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'culto y positivo son, por ejemplo, los de-

BANCO DE PRESTAMOS Y DESCUENTOS
Plaza de Cataluña, 14

Sucursales: Igualada, Lérida, Manresa y Vieh

CAMARA ACORAZADA

servicio de o á la y de 16 á :8 y las vísperas de fiesta hasta las ig.

Compartimientos desde 30 pesetas anuales; 20 pesetas sem
133estra1es; 5 pesetas mensuales.
BANCA, BOLSA, ITALLonEs Y CUPONES
Cambie de moneda
Cuentas corrientes
CALLE SALSEROS, NÚM. 15
— Teléfono, núm. 7902 -BAÑOS de PILA y á DOMICILIO con AGUA DULCE y de MAR
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30 duchas 6 baños 25 pesetas

pendientes de la Asociación de Dependientes del Comercio. Porque, asociaciones doctas como el Ateneo han rebajado tanto su
nivel que ya np tienen ninguna influencia
positiva en la vida social.
Esto ha sucedido ,en Reus. Una sociedad

íntima», «La fiesta de la Vendimia», Los talleres del pintor y del escultor, , cUn emperador romanos, «Una audiencia de Agripa», <Saíne «La alfarería anglo-romana»,
• leas rosas de Heliogábalon «Ave Cesar',
«El Apodyteriunn, «La lectura de Sioniero,
y muchísimos otros en los que iba mostrándose cada vez más meticuloso y pródigo en pormenores, mientras el ambiente
general perdía cierta rudeza elegante que
sus obras, Casas, Urgell, Oslé (M. y L1.), aún poseían las obras de los primeros
Clapés (A. y T.), Marta Renart, ,Masrie- tiempos. En otras obras, sólo el título era
ra, Vallhonrat, Tersa!. Nogués, Canals, romano, transportándose lt indudable naturaleza anglo-sajona de los modelos em'Aragay, Rig-uer, Borrell, Tnadó,
1Mir, Labarta, L'averías, Atché, Pascual, pleados, contribuyendo no poco a la probraánico
Padilla. Colom, de 'Ciclón y otros muchí- pagación de ese neo-clasicismonunca
chiciertamente elegante, delicado y
simos.
Hoy deben visitar esta Exposición, ha- llón, cristalizado en las telas, trajes. borcojines, bolsos, chales, pañizuelos,
ciendo especial viaje, Ricardo Canals, Bo- dados,
rrell, Colóm, Francisco Pujois, Santiago balas y otros «artículos de sedería y lenque son la especialidad de las casas
Segura., Aragay y otros artistas del «Saló cería»,
Gorhain y Liberty.
de les Artsa.
Como pintor a la moda, no ha tenido ri, *
val
Alma Tadema; pero como todos los aror La memoria del poeta 'Antonio

de la

DtrawcióN: 30

DfAS coN FACULTAD DE PRÓRROGA

PAP IS— ORLEANS— BLOIS— AMBOISE—TOURS—CHENONCEAUX, y vuelta& TOURS
— LOCHES, y vuelta á TOURS — LANGEAIS—SAUMUR — ANGERS — NANTES —
SAINT-NAZAIRE — LE CROISIC — GUERANDE, y vuelta á PAR/S, vía BLOIS 6 VENDOS
S ng u;: d o Itinerario . — 1 .1 clase, el 4 francos.— R.' clase, 4 1 francos
DURACIÓN: 15 D'AS SIN FACULTAD DE pRóRROGA
PARIS— O RLEANS — BLOIS — AMBOISE — TOURS — CHENONCEAUX, y vuelta á TOURS
—LeCHES y vuelta á TOURS — LANGEAIS, y vuelta á PARIS, vía BLOIS 6 VENDOME.
Feas bliaIes se expenden todo el afio.

Turistas de excursiones por la Turena

Estas tarjetas se expenden todo el ario en Paris y en las principales estaciones de las provinsea, concediendo la facultad de circular dentro una zona formada por las secciones de Orleans y
Teurs. de Tours á Langeais, de Tours á Buzangais, de Tours a Giévrea, Buzaneais A Romoranlin y de Pernorantin á Blois.
Además dan derecho á un viaje de ida y vuelta con paradas voluntarias, entre la estación de
sa;da de:aiajcr-)v el lugar de acceso á la zona antes mcmcionada.
Su ‘alidez es de 15 días, no contando el cía de la salida á la ida, ni el de la llegada á la vuel. con :acuitad de dos prórrogas de 15 días cada una mediante suplemento.
L: s e-.rietaa de familia son expendidas con una reducción de un lo á So por zoo de los precies de !as latinas individeales, según sea el número de personas de la familia.

Para caballeros y Señoras s
Taller de Sastrería
Unico
corte y

Taller

nue por cl adelantó que revela en el
confeccin está a la altura de !asma& importantes casas el:sanies. Trajes para caballero en color ó nesro..,o, o y 6o ptas. Inmejorables hechuras de traje para caballero, 25 ptas.
Cortador de los mejores..de.Espah4

"1.7 eread , r0 elegante Corte inglés
tlar. Pablo. 10, entresuelo, junto a la Rambla

PERLAS E ENTECC1074
de! 03. SASTRE Y MARQUÉS

Premiado an la Exposición Universal a^ Paris de rgoo
Curaci:n radcal contra la blern:rragia fpurasí recientes
gaccnes , y eu,os en ambos
corro cr4n icos.
Esrecinh- dad en jarates rneciicinal ,:s dosificados
VEr la; huila!, 109, y Cadena, 2, Barcelona
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El

Cabildo Insular

Según las noticias últimas de Madrid, la
nueva ley orgánico-administrati va de Ca-

narias Irasa en el reconocimiento ale una
institución, el Cabildo insular, que respponde a la realidad geográfica de la isla
Siete cuenta el Archipiélago canario y son,
por el orden de su importancia de po1>alina,
blación, Tenerife, Griri
Lanzarote, Gomera ) Fuerteventura y Hierro . Los Ayuntamientos de cada una de
estas islas elegirán. en la forma que se
,determine, representantes que constituean
ci Cabildo respeetivo la malecia
nicipal dentro de la isla cale bajo la jurisdicdian del Galli/de Es decir; beneficencia,
,instrucción pública, caminos insulares, todo lo ene lissta ahora venía siendo de
-Canaria,

/a Dipularinó provincial„será en adelante del Cabildo Y claro es; vaciado el contenido dr esa Diputación, causa de todos
los malea en la administración del Arehipiélago, pasará el contingente de cada Munieíraio, a lo menos, en un ochenta por
ciento, e nuirir el presupuesto d.el respoetisa.) l'aibiL lo.
apaaae oras instituciones que corresponden a oasis realidadeo geográfi e as en el territerío cenario y que satisfacen otras finalidades no menos dignas de tenerse en
u dable que la reforma inslicuenta. c.;.
tua. endo -So y. ealáltios representa un gran
adelante en la economía administrativa del

Arallipielage
Antes las islas eran tributarias de una
Diputación provincial que las trataba con
la iiVis desalmada madrastra 1.oa recursos

de ellas crin invertidos casi exclusivamente
en Santa Cruz de Tenerife, ni más ni menos que y erno Si la Diputar/6n hubiera

sido un Ayuntanilento de dialia capital. Las
l'almas de tiran Canaria, la dudad mías
populosa, con más de 63.000 dmas. con
el coneurridísimo puerto de la Luz, el

primero de laspafia en el Atlántico, ha
pagando más contingante que Santa Cruz de Tenerife, y leientras en esta
Jad existen mana:indo, hospital con todos
modernos adelantos, granja-agrícola,
;untuoso palacio provincial, en aquella hay
un hoopital mal atendido y en oeasione's
iyuno de los recursos presupuestados que

le corresponden. Arrecife de Lanzarote, tiene un modesto hospital sostenido por la
caridad privada, porque la Diputacaon no

liberaba una peseta. Fuerteventura en Antpuyenta tiene un hospital, que se erigió

con la manda de un patricio ilustre, y es
come> si no lo tuviera porque está cerrado
y casi en desastroso estado. La Diputación
provincia/ ha venido viviendo a expensas de todas las islas. Anienazaba esa Corporación matar de apoplegfa a Santa Cruz
de Tenerife y de anemia a las islas, así
orientales -romo oecIdentales del Arenipié-

lagos
Este Mal gpravísimo. sin duda alguna, se
ha remediado, si el Senado vota el dictamen. del Congreso y le presta luego su san-

ción la Carona. Cada isla invertirá los propios recursos en las propias atenciones, y
si Tenerife y Gran Canaria, ricas, pueden perfeccionarse y aumentar sus servicios benéficos, instructivos y de comunicación, las demás islas, en el grado y
potencia de sus pobres medios económicos
tienen la seguridad, y no es poco, despué¿
de la orfandad en que han vivido, de ver
instalados servicios y satisfechas necesidades, en vano reclamados aquéllos y
apremiantes éstas. Las mayores y las menores, todas las islas, necesitan de la funcaín tutelar del Estado. que harto las favereco segun la reforma pendiente en las
Cortes Pero la autonomía administrativa
que se les concede con la institución del
Cabildo insular tiene toda la trascendencia
del reconocimiento de una personalidad
natural—la isla—que estaba atrofiada en
el régimen viejo y funesto de la zunillad
provincial.
Prudencio Morales

Barcelona, Junio 27 de 1912.
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;dolemos de Santiago lei:Salol a proI— pósito del último homenaje que se

le ha tributado.
kusiñol ha penetrado en el alma popular.
Y este es un mejor y más grande tnunfo.

Iiacc pocos días, al visitar el Monasterio
'de Piedra., encontrando a un palurdo lu•
gare'ño, mientras admirábamos las maravillas de la naturaleza, oímos decir.
---1 Qué lástima, contra, que esto no lo
haya pintado Rusiñoll
r-ePero tú conoces a Rusiliol?

i—No. i Y esto qu6 importa!
'-1 has visto sus cuadros?
— No, contra! 1Y esto qué importa',
--Pues, entonces...
--Es que los cuadros de Rusiñol se «adivinan».
Cuando un artista llega a impresionar
a la gente que desconoce mi obra, es cuando empieza a ser grande. Así el Quijote es
una figura popular, s3n que el pueblo lo

haya leído. El Cid lo es entre aquellos que
no saben nada del Romancero.
1.03 cuadros de Rusifiol empiezanta tener
belleza incluso entre gente que jamás los

ha visto y que nada sabe de su arte.
Y**
iempre resulta que los más humildes
son los más ncos de espíritu.
S Hace unos días, un poeta
opulento, creado en Barcelona, pero que por mo-

tivos del azar ha permanecido alejado de
Cataluña, al regresar se encuentra con un
estado lamentable de espíritu. En Barcelona ya resulta que los Únicos que hacen algo

tumba, hecha por s'uscripción de amigos.

Hay también el propósito de visitar el
Manso-Nolla, donde trabajó hasta su muerte el malogrado poeta de Alcover. Y los
que quieran asistir pueden reunirse con la
comisión de amigos que saldrá de la estación de Francia, en el tren que en dirección a \Tasar de Mar, marcha de Barcelona a las tres de la tarde.
Están invitados el padre del malogrado
poeta y los alcaldes de Alcover y Cabrera.

CIRCULO REPUBLICANO
Plaza Teatro, 2, pral.

La Junta dlrectiva convoca todos los
socios, a la Junta general extraordinaria, de segunda convocatoria, hoy
sábado, 29 de 1 actual, a las nueve y
media de la noche, para discutir y
acordar nuestra orientación política
en lo que ae refiere al Partido Republicano Reformfsta.
El presidente, D. Milán.
El secretario, S. Vallverdú.

Arte y Artistas

Almadema

El pasado martes falleció en Wiesbaden
el pintor sir Lawrenee Alma Tadcma. Nacido el 8 de Enero de 1836 en Dronrypslugarejo holandés de las cercanías de Lee.warden, contaba el difunto artista 76 aflos
y pertenecía a una antigua familia de la
Frisia occidental.
Habiendo muerto su padre cuando el
futuro pintor sólo contaba cuatro años,
fueron los tiempos de su infancia y juventud trabajosos y angustiados aún per la
precaria salud de su madre. Cuando aleanzó la edad propicia para ser útil a la pobre familia, titubeó algún tiempo entre
ingresar en la carrera notarial o estudiar
medicina, pero un pequeño éxito obtenido
en 1851, exponiendo algunos cuadros pintados como pasatiempo, inclináronle decididamente hacia los trabajos artísticos,
ingresando en 1852 en la Academia de
Amberes en la que gozaban de gran predicamento los hoy olvidados pintores Wappers y Leys, ayudando , a este último en
1859 en los trabajos para la decoración
pictórica de las Casas Consistorial de
Amberes; slas obras pertenecientes al género llamado histórico per la pretensión
de reconslinair escenas y personajes vagamente conocidos, representan .«La Independencia,» de la ciudad, con la entrada
de Carlos V, tal 1514; «La Defensa ' , Itle

1541; «el derecho de ciudadanía., otorgado
me los concejales de Amberes al patricio genovés Pallavicini y «La Autonomía»,

o entrega de las calles de la ciudad por
Margarita de Parma, din-ante los motines
de 1566. Las 'aficiones arcaicas del muerto,
ejercieron indeleble influencia en Alma Tadenla que ya de suyo era muy dada a los
estudios arqueológicos, debutando en 1864
ven el cuadro representando .6E1 saqueo
de la Abadía Ter Doeste al que siguieron
Peco después «La educa.eión de los hijos

de Cladoveo, que le valió un éxito definitiva- En 1863, casó con. una francesa, instalándose en Bruselas en donde produjo la

primera serie de cuadros inspirados en
la arqueología, titulados: «Cómo se. entretenían hace 3,000 afios en Egipto; José,
intendente de Faraón», .«La décima plaga
do Egipto', «Fredegonda y Pretextatuse
«Mujeres galceromanas s , «Cadaais ea la casa da Lesbia, «El soldado de Maratón»,
«Ingreso de un teatro romano), «La danza
romana., «Fidias y los mármoles de Elline,
«Agriptina ante los restos de Jermátueon
«La Momia», «Tarquino el soberbio», «La
siesta», «Fidias trabajando en el friso del
Parthenón», «La danza pírrica» y (La
muerte del primogénito». En estos cuadros,
afianzóse la reputación del pintor holandés, sobresaliendo en la interpretación de
mármoles, telas, bronces y mosaicos.
Al perder a su esposa en 1869, realizó
Un viaje por Italia, casando al año piguiceate, con la artista inglesa Laura Teresa Epps, acontecimiento que decidió su
instalación en Londres, obteniendo en 1873
la patente de ciudadano ingla.
'ara elementos proporcionados por sus
estudios do Italia y por los Inagotables
museos y colecciones londinenses, incli-

Ordenande al Ayuntamiento de CulePaa
reconocimienlo y consignación de varias cantidades que adeuda a D. Carlos
Areca y Valle.
Ordenando a los alcaldes de Masquera y
Llerona el inmediato in greso de las dietas
devengadas por los comisionados D. José
Masco, y D. José Sablees, en las cuentas
de 1911 v 1901 a 1908, respectivamente.
el

de elementos humildes, como el Centro de
Lectura, ha sabido crear una biblioteca;
ht organizado concursos, certámenes, congresos y por último, celebra en Reus, una
Exposición de Bellas Artes, sabiendo reunir las obras de selectas firmas catalanas.
'Anticipando algunoa nombres, podrán
nuestros lectores juzgar de la importancia del acto al saber que exhiben en él

Billetes de excursiones por la Turena
Els
113
mons
[II
1211 y á o ostIciollos baluarin U, Isern defmitiva.mente hoy se veri11Gs
ficará la visita al cementerio de Calínea de Saint—Nazalre á Croisic y á Guérande
brera de Mataró, al objeto de inaugurar la
Primer itinerario.— 1.1 clase, SO francos.— 2 ,..1 clase, OS franca*

naron Su producción hacia lis representaciones de los dos primeros, siglos del
imperio romano, perteneciendo a esta época do gran prosperidad para el pintor
considerado ya como súbdito de su p-aciosa majtad, los cuadros: «Una fiesta

tistas do gran éxito en vida, su existencia

Para las víctimas bel

de de Arenvs de Mar, quien entregó al go-

bernador 2"a° pesetas recaudadas en aquel
pueblo para la suscripción a favor de las
víctimas del Rif.
El señor Porlela remitió las 250 pesetas «
la marquesa de Castellflorile.

Un cartelito
Ayer mañana al recibir el gobernador a
las periodistas, uno de éstos preguntó al
señor Poricla qué se sabía de un letrero
que en la noche del 26 al 27 apareció en

una esquina de la calle de Salmerón.

El gobernador contestó que la policía
conoce al autor y se le persigue.

Visitas

se ha -prolongado Jo suficiente para ver

Ayer visitaren al señor Portela los sentíCrassó y Martí y secretario de la iUnión

para él, el futuro acallará rápidamente los
últimos ecos ya muy amortiguados de las

Ebicto

a las claras, que si el pasado fué de oro

trompetas famosas. Un lienzo, las (Termas de Antoninon obtuvieron en la venta
Bronson, 590.000 francos; «El taller de escultor», 50,000, pero el (Mercado de flores
en Roma ' , vendido'e.n 610 libras esterlinas
en 1873 y en 850 en 1898, sólo ha alcanzado
470, en 1911 y este rápido descenso que

la muerte del excelente artista detendrá
un instante, alcanzará proporciones mucho
más alarmantes para la gloria póstuma
de sir Lawrence Alma Tadema, porque sus
mujercitas rubias y sonrosadas y su vistosa indumentaria y las arquitecturas entre las que se desarrollan sus cortejos,
son hermosas figurantas de Drury Lane,

trajes de Regent Street y reproducciones
de Earl's Court. La pintura, la que si no
mantiene su nombre en vida, conserva su

nombre por largas centurias, es otra cosa; por eso anda tan bien del brazo
«Fiesta pompeyana s del Museo Moderno
de Madrid, con otras reconstituciones arqueológicas pintadas manual en mano, como si la historia tuviese Bacdeker y los
muertos hablasen. Descanse en paz el laborioso artista en su dorada tumba.
M. U.

El gobernador civil ha publicada el siguiente edicto:
«Inslruído el oportuno expediente en el
ministerio de la Gobernación con motivo
del recurso de alzada interpuesto por don
Jaime Carboncll y otros contra providena
da de este Gobierno desestimando un recurso que aquéllos interpusieron contra
liquidación de derechos sanitarios de una
visita girada por el inspector provincial de

Sanidad.
Se publia la presente para que presen-

ten en término de 2.0 días los documentos
que eran conveniente a su derecho, contados desde la publicación en el «Boletín

Oficial» de la 'provincia.»

Multas
Par desobedecer las órdenes sanitarias
de la inspección provincial ha multado el

gobernador con 250 pesetas a cuatro industriales, con 50 a otros cinco y con 25 a
otros 22.
También ha multado con 50 pesetas vt
13 expendedores de petardos y cohetes.
De estos industriales 10 pertenecen al

distrito del Hospital.

11~~~~~...nnn,-

Politicas

DE LA MUSA NUEVA

Del vergel íntimo

Varias:

—El Centro de Unión Federal Nacionalista Republimna de frostafranchs ha acordado, en junta general, ingresar en el partido republicano reformista.
Fa probable que más adelanie se acuer-

de cambiar el nombre de la entidad.
—Ha salido para Madrid el diputado A
Cortes D. Jaime Cruells.
—En Agosto irá, a Ibiza el «leuden regionalista D. Francisco C,ambó.
—Asegúrese que el jefe del partido con-

servador D. Antonio llama, se opondrá a
la derogacióu de la ley de Jurisdicciones
por entender que ello significaría rendirse a las amenazas Ide obstrucción de la
Conjunción republicano socialista.
Este criterio de ahora del ex presidente
del Consejo contrasta con el que ha sustentado otras veces favorable a la desaparición de aquella ley.
—Es probable que Muy en breve se formalice la campaila pro amnistía, que llevará a cabo una comisión constituida por
elementos de todos los partidos propest—Terabié.n ha salido para Madrid con eI
objeto de asistir al debate sobre Mancomunidades el diputado a Cortes por Puigoerciá D. Eusebio Bertrand y Serra.
—La semiura próxima irá a alialrid el diputado a Cortes D. Jaime Carnee.
—El distinguido publicista D. Marcelino
Domingo, ha prometido hablar en la Juventud do Unión Republicana del distrito
séptimo, cuando venga a Barcelona a dar
su anunciada conferencia en la Juventud
S ocialis t a.
—El diputado a Cortes conservador, señor Sagnier, ha escrito al señor Prat de la
Riba anunciándole su salida para Madrid
hoy, con objeto de asistir al debate sobre
VOS.

el proyecto de Mancomunidades.

Gobierno civil

111111M••n11111M

De tu repleta copa el néctar me ofreciste,
¡oh! ciego Amor que escondes veleidades de niño
entre rosas fragantes, y el alma me encendiste
con las llamas ardientes de un celestial cariño.
Anhelante y sediento me aproximé a apurarlo,
porque en tu copa había un resplandor de ensueño
que me impulsó a beberlo y me incitó a lograrlo,
y en beberlo y lograrlo puse todo mi empeño.
¡Malhaya el dulce ritmo de tu canto sonoro,
y la mágica inefable de tu aljaba de oro,
y tus ricos panales de regaladas mie!es...I
Que al buscar la sabrosa ofrenda placentera;
absorto en el hechizo azul de mi quimera,
sólo encontré en su fondo amarguras y hieles.
alta
Alma, mi pobre alma, ¿qué te quela en el mundee
¿Qué nuevas crueldades te reserv-a la vida?
Yo sé que tú dolor es muy grande y profundo
y que son muy acerbas /as llagas de tu herida.
Como una águila altiva remontaste tu vuelo,
derrochando el tesoro que tu ilusión encierra;
y mando y-a creas que llegabas al cielo
ves caídas tus alas y rotas en la tierra.
Ni una rosa perfuma tu senda solitaria,
por la que vas a ciegas temblorosa y sumisa
en pos de un ilusorio ideal que no existe.
No hay para tus dolores ni una humilde plegaria,
y hasta el amor soñado que para otros fu é rba
para ti ha sido un llanto desperante y triste.

Homenaje a los asnos
No temáis que me ría de vuestro gesto huraño,
mercachides bienquistos, orondos y contentos,
y aunque para vosotros sov un sujeto extraño,
yo os saludo admirado, respetables jumentos.
Me enc-anta vuestra enorme y pasmosa estulticia,
y me asombra el prodigio de nuestros cráueos romos.
Ante vuestra arrogancia y ante vuestra codicia,
los pobres rimadores de ideales, ¿qué somos?
IIacéis bien, 03 lo juro, a/ ddeflar los vanos
y absurdos eabelecos que trazan nuestras manos,
siempre tras un anhelo obstinado y dañino...

Cuentas municipales

El gobernador ha despachado los asuntos siguientes:
Aprobación de las cuentas municipales
de Malla, Santa Margarita del Paliadas,
Santa Perpetua de la alog,uda, San Cugat
SasspuTigas y Vilada kle Guardiolans,
1911.
Remitiendo a la Dirección general para
que sean elevadas al Tribuna/ de Cuentas
del Reino, las de \lel, de 1911, con.
paros.
Censura con reparos a las Cuentas municijailes de Fo aas de Torciera, CastellgaII, La, Non, Rodá, San Cipriano do Val/alta
y San) Feliu de Ladinas, do 1911.
Autorizando el presupuesto extraordinario de San Rauda)» de Llobregat, para el
cori-humEo año.
Calificación del pliego de reparos de
San Pedro Salavinera, de 1910.

Porque si a compreaderlos alguna sita llealitals,
y con el magno brillo de su oro os deleitarais,
entonces petderían su misterio divino.

Humberto Rivas
amaamaIM

LA EMPERATRIZ
torsÉs

Y HJIIS

Tres 11 1 11 10
Escubillers Blanchs, 2

Calle

(frente Leona)

Barcelona
,41==.111,1n."

••••••nn•n1•1,.
WIMIIIMIn611.11t

LAVABOS-BAÑERAS JAIME SA.URET
3C a 41.-st ice
'7 —
WATER-CLOSETS
precios reducidos
Modelos
nuevos,
CALENTADORES ETc.,
-

II

I-

e

Villa

Yammasisanasammonasuranammass

ESPLUGA DE F ANCOLf
_

e DE

Rif

Ayer mariano estuvo- en el Gobierno civil
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LA PUBLICIDAD
(Servicio especiat de
¡tos corresponsales de

La Pubilcidad •
Madrid 28, a las 14

Melquiades Alvarez a Valladolid
El domingo marchará a Valladolid Meltpdades Alvarez para dar . un mitin de
propaganda reformista.
La «Gaceta*
Publica lo siguiente:
Leyes y decretos de Hacdenda últimamente firmados por el rey.
Disponiendo que los aspirantes a Ileais•os de la Propiedad que tueron admitidos
a los ejercicios con la certificación de estudios, autorizada en la real orden de 31
de Octubre último, presenten en el plazo
de 15 días el titulo de licenciado ea Derecho, original o teslimoniado, o certificación
de haber hecho el pago de los derechos
para su expedición.
Recaudación píquida obtenida durante
el mes de Mayo próximo pasado.

Madrid 28 a las 10'15
Una víctima de la aviación
En el aerodromo militar de Cuatro Vientos,, campamento de Carabanchel, capitan de ingenieros señor Bayo, salió pilotando un monoplano, para hacer maniobras, favorecido por la ausencia del viento.
Cuando estuvo en el aire, el motor sufrió una avería, cayendo videntemente el
aparato, desde una altura considerable.
El capitán Bayo ha quedado inerte, siendo recogido con las dos piernas fracturadas.
En gravísimo estado ha ingresado en
elHospital de Carabancshel.
Hablando con Canalejas
El señor Canalejas continúa algo delicado de salud.
Esta mañana le ha visitado el ministro
de Estado, quien, según ha manifestado
'el presidente, nada /e ha manifestado respecto a cuestiones internacionales que revista novedad.
Desde el domicilio del presidente ha
marchado el marqués de Alhucemas al
Ministerio de Estado, para asistir a la recepción diplomática de. los viernes.
Hoy escasamente habrá noticias para
la prensa en casa del presidente del Consejo.
Este ha recibido a los periodistas con
la acostumbrada amabilidad, y a falta de
'otro terna se ha hecho un poco de conversación sobre el próximo debate de Mancomunidades.
El señor Canalejas supone que a él no
le tocará el turno de hablar hasta el lunes.
De lo que pueda ser este debate no tie.
ne impresión formulada el jefe del Gobierno, pues no ha hablado de él nada con
los que se dicen son opuestos al dictamen.
—He leído—decía el señor Canalejastodas esas cosas que se atribuyen a ex
ministros del partido sobre a.caitudes más o
menos hostiles.
No sé una palabra de todo eso, pues a
mí nadie me ha dicho nada.
Dicen que Alcalá Zamora asegura que
no combatirá al Gobierno, &no al dictamen de la Comisión; pues no debe olvidar que yo he asistido a casi todas las re'uniones que ha celebrado esta Comisión
y que el dictamen está por lo tanto formulado de acuerdo con el Gobierno.
En fin, el debate dará lo suyo.

El proyecto de Mancomunidaces
Lo que dice la prensa
recueroa lo que dijo
cuando vino la representación de las Diputaciones catalanas a Madrid a entregar
a Canalejas el proyecto de Mancomunidades, y dice que se mantiene en aquella
actitud.
Recuerda que cuando sé discutió el
,proyecto de régimen local, los que hoy
quieren aparecer corno amigos Je Canale)as, eran adversarios acérrimos del partido liberal y es en la persona del actual
•jefe del Gobierno en la que más se c:nsañaban para hacer patente su hostilidad.
. Estima como una hauilidad para producir efectos políticos el ' raer a debate
el proyecto de Mancomunidades cuando
están para terminar las sesiones de Cortes, porque ahora falta ambiente de serenidad para hacer labor útil, y advierte
Qlle ni en el discurso de ia Corona ni en
el programa del partido liberal hay el
menor atisbo de este a.sunto de las Mancomunidades.
Es recogido de labios de los catalanes, patrocinado por el Gobierno, sin
escuchar ni pedir previamente la aquieslencia de las grandes autoridades y de
prestigiosas representaciones del partido; la mayoría de éste no recata su
criterio hostil.
Venida en estas condictoges la iniciativa, ¿tiene fuerza moral ni probabilidades Siquiera de prevalecer?
Y, no teniéndola, abordar problema
de tal importancia con la plena seguridad
El Imparcial
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de que se carece de los medios necesarios
para resolverlo, es obra quizás poco seria; desde luegotnnty orasionada a no ser
sino en excisiones y perturbaciones.
EA Liberal dice que parece mentira
que sean los primates del partido liberal los que se opongan al proyecto de
ley de Mancomunidades, no encontrando para elro más que el ridículo pretexto de no figurar en e/ programa del
partido liberal.
Añade que el descender a este arguMento es corlo sabiendo que no pedrán
presentar más que dos; el mal traducido
del francés de da patria una e indivisible» y el de un balear de . principios del
siglo XIX de la superioridad de la fórmula geométrica en la administración y
economía.
Y termina diciendo:
Si nos place que el Gobierno, después
de haber pecado tanto, se ha ya decidido
primero con los cabildos insulares y ahora con las Mancomunidades peninsulares
y a llevar obra verdaderamente nueva a
las Cortes.
‹El Universo, en su artículo de fondo
recoge la hostilidad de los señores Moret y Montero Ríos al proyecto de Mancomunidades, y extendiéndose en esa habilidad prevé sellas dificultades dentro de
la mayoría, pero en otro artículo dice:
A pasar de las hondas divisiones de la
mayoría dudamos mucho que en la votación nominal en que el señor Canalejas parece dispuesto a llegar, quede el
Gobierno derrotado; en primer lujar porque esa votación ha de ser más efectista que decisiva y además parque después de. lo ocurrido en la supresión del
impuesto de consumos y de otros proyectos que repugnaban a quienes por disciplina las votaron, no creemos que aleara
cambie de táctica.
Cuando se trata de Gobiernos y mayorías como la que acaudilla el señor Canalejas no cabe aventurar juicios, pira
esto es necesario que haya criterio fijo,
programa definido, conducta recta; pero
cuando todo se sacrifica al afán de conservarse en el Poder y se vota contra
lo que se opina y se siente nav que
atenerse a lo que resulte por azar o invito como en el juego que se quiere reglamentar.

Conre.so fernwinrio
A las dicz de la mañana se ha yer;ficado
sesión de ferroviarios, bajo la presidencia
del co:npañero Barrio.
Se nombraron secretarios a los delegados de Santander y Zara,goza.
El compañero Barrio abandonó la presidencia y la ocupó ala: lin Sanz.
Barrio lia1310 y dijo que se anunció el
Congreso c181 21 id 26, finalizando hoy esta
plazo, insuficiente para terminar sus tareas.
Hace notar que el salón de la Casa del
Pueblo lo necesitan algunas sociedides por
la noche, que lo tienen solicitado de antemano.
Solicita a los comperieros que emilan
su opinión para la continuidad de les sesiones.
El compañero Guerra psopone que Barrio ruegue al alcalde se digne ampiar e1
permiso para celebrar sesiones en el Teatro Español.
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016 023 031 047 021 107 122 137 151 162
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000 015 020 039 067 127 130 156 202 300
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TRECE MIL
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371 113 436 417 523 529 517 661 692 700
702 711 721 712 759 707 8 ,31 8a1 817 (861
866 91 9 933 993
CATORCE MIL
010 093 13S 111 172 161 2.i8 274 273 233
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432 436 4(11 561 619 623 638 639 708 714
79.3 771 785 893 809 815 833 813 863 86•
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En el sorteo de la Lotería -Nacioaal
celebrado hoy, han resultado agraciados
losnúnieros siguientes:

rrernios enalyores
518 con 100,000 Ptas. CariagenaMadrid
22,E36 „ 60,000 „ Pon:evedraRWa2a-C2rtagena
19,917 „ 20,000 „ Barcelona—
Cl!bao— *Sevilla.

Premiados con 1,500 pesetas
10,705, Córdoba-Barcelona-Vigo; 11,093,
Cartagena-Cádiz; 4,7(.13, Poza Blanco—
Barcelona; 30,653, Valencia-Madrid-al:aragoza; 13,916, Pamplona-Málaga-Madrid;
4,5e3, Ilálag,a-Barcelona-Unión; 24,41)9,
his.drid; 1,3,085, Córdoba Madrid; 2,242;
San Sebastián-Madrid; 10,674, t6un Lucar
Barcelona-Granada; 3 303, Madrid Cabra; 22,523, Madrid-Mérida-Cabra; l6,:l85
Isladrid-tarcelona-l'alma; 23,948, BilbaoHuelva; (3,313, Cádiz-7aragoza-Madrid;
15,603 . 2.1,302-13,175, Madrid.

Premiados con 300 pesetas
no

Cataluña•España
Y Extranjero o j

DECENA Y. CENTENA
113 132 135 143 148 149 171. 177

005 020 021 037 063 111 152 2.23 232 234
271 351 39:1 409 -126 427 435 418 451 •197
503 501 503 553 571 572 536 615 615 686
750 773 793 1103 805 813 821 813 8'10 895
915 933 9911
DIEZ Y SEIS MIL
COI 007 01.3 019 0250 3. 1 122 132 2 ...)) 218
271 303 316 311 436 117 513 531 532 .511
573 577 591 599 692 691 .611 623 639 610
61)0 699 706 769 801 893 814 831 852 2358
1367 8130 80'2 990 939 913 933 *5
DIEZ Y SIETE MIL
003 037 0.:0 091 093 139 163 199 222 1211
216 967 318 321 33J 375 413 417 473 ,552
631 6:6 700 711 7-1'J 627 763 733 735 1/4789
791 81 9 811 815 861 891 927 911 237 935
990
DIEZ Y OCHO MIL
018 017 tea, 055 119 153 180 196 237 !991
296 303 331 431 461 4133 489 539 592 796
797 786 1 ,02 917 923 939 956
DIEZ Y NUEVE MIL
013 120 139 156 176 2j9 293 229 22 8 i211
214 255 282 328 -122 419 491 495 595 .590
553 576 623 615 017 619 639 683 (392 ....713
7-11 807 821 836 863 873 885 899
VEINTE MIL
087 092 099 105 110 123 123 133 113 117
15-1 187 221 231 335 337 376 415 4 99 1433
453 159 461 473 435 513 523 513 550 C595
596 619 623 656 723 733 732 777 801 ,859
861 863 831 913 982
VEINTIUN MIL
07 .1 121 305 3a9 371 411 425 431 453 152s
536 5119 569 592 699 631 691 719 732 L7139
711 790 805 912 913 921 919 959 972 1.933
999
VEINTIDOS MIL
021 069 070 084 111 135 137 1 .16 130 (1.36
188 189 209 253 313 357 335 41-1 459 6362

577 609 636 676 721 722 739 743 772't802
859 876 889 891 905 953 981
VEINTITRES MIL
003 010 091 101 111 lla 131 171 180 ,191
205 216 213 2.15 292 301 305 316 318 .353
361 405 -109 412 411 470 481 496 498 '524
585 636 690 697 707 727 757 762 767 791
795 811 828 880 903 955 976
VEINTICUATRO MIL
016 018 100 164 165 171 236 263 272 n 282
322 328 3-18 379 420 425 452 137 490 ,497
501 592 553 573 579 613 623 612 671 705
730 732 7,1 .1 755 763 779 793 791 811 (825
812 850 870 905 930 933 931 988
VEINTICINCO MIL
02-1 082 089 125 132 193 292 337 319 (360
361 337 390 401 479 514 533 611 616 ,619
631 635 683 710 763 807 829 833 899 ‘905
912 978
VEINTISEIS MIL
COO 016 02 031 093 137 197 239 288 311
318 328 315 352 361 473 508 416 598:300
660 697 '707 730 733 738 768 858 879 882
899 965
VEINTISIETE MIL
001 007 0 .18 051 056 082 101 135 180 2M
301 328 345 338 401 418 427 412 413 4,17
453 457 581 596 626 635 668 671 677 698
707 736 777 803 821 864 889 926
VEINTIOCHO MIL
024 124 113 144 265 267 297 312 312 332
31-1 331 a62 367 376 381 382 390 416 423
481 628 629 479 764 766 779 829 819 872
006 925 913 959 970 978 974
VE1NTINUEeE MIL
014 0-13 695 100 143 171 176 183 305 310
313 357 382 413 423 43.3 431 433 491 198
535 541 560 569 573 628 654 661 6136 675
693 759 791 797 813 834 846 89:3 916 927
932 913 963 969 993 999
TREINTA MIL
607 018 056 080 160 171 188 205 211 243
285 332 330 358 387 118 419 473 479 522
533 503 599 638 655 677 697 703 712 719
733 801 807 843 862 867 792 910 936 967
963 930 991
h

is • •-•

Madrid8, a las 1715
--ConliziÓn de Reus
Una comi sión de Reas. acompailada del
señoz No-apee:és, ha visaults hoy el mlni4ro
de Hacienda para tratar de asuntos que
afeet..m a aquella localidad.
Bolsa
1rotrier centra°, ;85.25.
ira:le er fnde Fres, oo•,o
dxinic, CO 'oo.
An.ert:zabl , 5 por 105, ioi'io.
P.n ertizabie 4 ver zoo, onoo.
Inc.°
de 1 : .s.p. ña, 459 O.
Tabacos, 2»
ru.s, oo'oo.
58)o.
letras oceoe.
Río de la Plata,
reunn ¿i7.1 los diputados pereatz!...111a
: • oco después de abrirse la sesión del
Congreso se reunieron en una de las secMolas les diputados por Cataluña. COI1V 3cados por cl señor Sala, para cambiar Lo.presionss acerca de la discusión del proyecto de Misncomunitiades.
Todos los as:stentes rei:eraron la saeisfacción con que habían sisto la labor que
habían llevado a cabo los señores Sala,
Ctunbó y Cororninas, en el seno de la comisión, conviniendo en que fueran éstos
los que llevaran el peso de ella desde sus
resneciivas representaciones.
1-1:1 señor .Giner de los Ríos se mostró
conforme con lo substancial del proyecto
haciendo algunas salvedades en materia
de beneficencia y enseñanza. Aquélla no
deberá revestir carácter religioso y ésta
habrá de ser neutral.
Se habló de la aprobación del proyecto
y se convino en reiterar al jefe del Gobierno la aspiración unánime de Cataluña
de que no se cierren las Cortes, antes de
aprobar el proyecto en el Congreso y
nombrar en (1 Senado la comisión que ha
de conocer de L.
f.7.-tderal
Ida terminado sus tareas la Asamblea
Federal, designándosc a los señores siguientes para formar el Consejo que dirija
el partido:
López Parra, Fernilndez del Pozo, Franchi Roca, Manuel de la Torre, Joaquín
Pí Arsuaga, Eliseo Graja.les y Elorente.
Inurior, 85'25.
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Desde Gerona
El tiornise.-11ouczdos del ayunta-,

— CI aniv:.;rsarh.-. de tery
Gerona 23, a las 19. (Conferencia (Jefónica).
Hace buen Helara. Aprieta el calor.
--El AyuntamicnIc, ea la 88sión celcbrada esta tarde ha. tomado los siguienteS
acuerdos;

Aprobar cuentas que ascion. den a 1,335.04
pesetas.
Delegar a los concejales Catalá y Font
para vue asistan en representacion del
Ayuntamiento a los exámenes de la Academia ,Musiwil Gerundense.
Aprobar cl plan de urbanización exterior
del ensanche de la ciudad.
Adquirir un aparato para sulfatar hs
árboles de la Dehesa atacadas de una
enfermadad paresilarla.
—La Compañía del ferrocarril del ¡3 jo
Ampurdán consta:irá una Inca cidc llegará al muelie del puesto de Palomos.
—La comisión nexta de reclutamiento ha
expedido cedí:lulo de liber1a : 1 . 1/ las mazos de los reemplazos de 1909, 10 11 y 12
--Staici la ser dirce1or del Malí :omio da
Tall el médico de Palafragall serior Mas.
—Mañana irán comisiones de r:paltlisanos a d . 'positar coronas en la tumba de
los márli.-es de 13 República Ferrándiz y
Deltrits. A las 8'15 de la mariana licgará
el caro de la Frclarnilad Republieana de
San Martín do Piarsensals para depositar
una corona. También es r slisán a la manifestación represenlantes del Centro Piedical y la Sociedad coral La Arte:di:e, Fra.
tarnidad Sallense que cantará un himno
—Bertiwna.
Suceso sauzrJontt..
ecrrel. — En el Arsenal, el maesieo del
1 • 111sr de forja, Francisco Pérez Zavela,
lea :ral de Bilbao, observó d f clencias ea
el ['abajo de Luis Sanz Güell.
l'o: no reprender a su paisano ea pal'amó a su despacho y le e.mone
severamen 1e
El obrero, enfurecido, se arrojó sobre
el capataz, empuñando una navaja barbera.
El jefe sacó un revalve r, pero otro obrero, Ramón Díaz Laja, 11,0 a i-1-11:)13 y
sujetó a Sanz Güell.
A pertir de este mornenta, no se sabe
ciertamente lo sucedclo. Parece c;ue el
nine.41-0 se vió ocametilo pa. varbs ob.-eros y huyó, sellando por una ventana,
ro sin que disparara su revólver, hir.en•lo
un proyectil a Díaz Laja, el obrero que
rveniclo:.
haba!
Lelo:ices I as operarios se lanzaron
pe.•secución del j je, c.1 .anzánclole ga:p iladuk, y causándole graves beriJas en la
cabeza.
Los dos heridos han sido trasladados
al hospital civil.
tina pretesti,
Vigo. — Por conducto dei general Antero Rubia se ha enviado al señor Canalejas una prote.sta suscrita por 22 saciedades obreras y 30 de egri.!ul.o..es contra
la intervención de la fuerza pábiiea para disolver la manifestación de trameros que se reunió el sábado ante la Comandancia de Marina, manifes a .ión que
tenía por objeto oponerse a la que celebraron les partidarios de la pesca a la
ardora.
fluelars
Oviedo. — Sc te:ne que declaren nueva:n=1e en huelga los truncierios de Gijón.
La huelga de cargado.-es del muelle de
Avilés no lleva camino de stalueian.
Zaragoza. — Continúa igual la huelga de albañiles.
La sociedad do albañiles de Madrid se
ofreció a los huelguistas poniendo a su
dieposieión todos los fondos que tiene
en caja.
Anuncia el envio de 5,030 pesetas esta
semana.
Se tienen noticias de que vendrán esquirols catalanes, cosa que ha disgustado mucho a los huelauistas.
In:cc210 crs emn

cmb

Valencia. — Ein un cinematógrafo de
Jilliva se declaró un incendio esta noche.
Las disposiciones adoptadas en estas salas de espeetáculas por orden gubernativa;
dieron en este siniestro rápido iesuBado
Y en breves momentos fua contenida la
aeción destructora de las llamas; pero el
público, alarmado por el peligro, traló de
genar las puertas del loeaL y esto fué
causa de atropellos y confijn.
Esta situacian fue agravada 1.131* el deseo
de penetrar en el local las fa:nilias de las
tre los que huían y los que llegaban, del
espectadores, entablandose un pugilato crique resaltaron algunos heridos.
Por fortuna, el ideen d: io se aplace") prenlo.
N'aincs a la pacificación— de los
etterrcs.— Los trorcs nzs hacen
ha;as y no son vistos ¿será Alá?
Melilla. — Ayer salia de Ishafen un batallón do Cepíllala para practicar en las faldas de Timit los ejercicios que hace tiempo vienen radiz:uadose diariamente.
Cuando las compaillas estaban dedicadas
a las maniobras, sonaron dos disparos hechos desde un barranco cercano, y cayó
a tierra el sargento Angel Ortega.
La sección a que pertenecía el herido
practicó un reconocimiento hasta llegar
a un poblado inmediato, sin Cl/C.0111Tar a
los agresores.
•

EL CAMINO DE LOS GATOS
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la claridad dudosa de las estrellas. Las
anémonas y las primaveras habían cerrado su cáliz para dormir; pero las violetas
le miraban con sus pupilas azules.
Con los brazos cargados, con su cosecha
perfumada, volvió hacia la fosa... Miró y
retrocedió como u. la vista de un proa,
gio.
¡Ah! ¡qué maravilloso espoctáculo! (qué
belleza encantadora!
La luna ahora en su cAnit inundaba
fa tumba con una =cada do plata.: el rostro de la muerta estabxt rodeado de una
aureola de rayos brillantes; mientras que
el cuerpo Manchado do sane desaparecía en la sombra. Y, como en tm sueño,
el pálido semblante parecía levantaras ha!eiti él...
Derratnó algunas flores y rezó, en voz
baja. Iclws vagas entrechocaban en su,
cerebro como mariposas en medio de La
noche... Poco a poco, sin embargo, meabró la calma; sus pensamientos se ordenaron y pudo reflexionar.
La pobre muchacha había vivido deshonrada, esciumecida, cargada de pecados,
sin arrepentirse nunca.
Al contrario, lo que había sucedido parecía prestarle alegría...
Un día, en un acceso de cólera le habla preguntado si era una estúpida o un

monstruo de perversidad, para tener una
voluntad tau fuerte y, una conciencia tan

e hila papar» ilO oopaimender.,..
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1La Patria! A111 En el. caos donde se
Confundían sucesivamente el bien y el
mal, la justicia, el honor y la vergüenza,
en. libe Dios mismo parecía impotente,
qué alegría divistu- tui punto supremo
hacia el cual orientarse, una roca a la
cual agarrarse, dispuesto a morir despuéss
ila Patria!
Así hablaba el hijo del traidor, y esta
invocación a la Patria le hacía juntar las
naanos...
La luna, prosiguiendo su curso, no iluminaba ya a la muerta.
Apenas se podía distinguir a través de
las tinieblas la tierra recientemente re/llovida...
—IYa es tiempo! — suspiró lanzando
luna mirada a su alrededor.
Por oriente, una banda de plata — el
primer resplanclor de la aurora — aparecia confusa... Una claridad azulada se
extendía sobre la plazoleta y en las- raMas comenzaban a gorjear los pájaros.
Iba a concluir de derramar las flores
en la fosa, cuando se detuvo, reflexionó,
y luego con las cejas fruncidas y el semblante severo las arrojó a un lado.
I necedad 1... — murmu—1Sensiblerla
ró. I que el polvo se mezcle al polvo!
Cogió una azada, cerró loa ojos y sin
ver, como alucinado, comenzó a arrojar
tierra aulonultiemuente sobre el cuerpo:1
adorado.
Un cuarto de hora después la fosa es.
taba llena.
1. Eutqauca volvIlt u • golocsk la hier.ba qu.«
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había arrancado, arrojó lejos las desde.
nadas flores y esparció la tierra sobrante... Cuando el sol apareció en el liad;
zonte, era dificil adivinar en qua riacón
del parque repo.saban los restos de
gala.
De-S CÓ que un siguo cualquiera indica.
se aquel lugar sadrado.
'Tropezó su miradi con la calteza ale la estatua rota.
Lo sonreía con sus ojos vacíos.
1 La cogió y la colocó sobre la hierba,
1 --La casta Diana — iniumiuó — velara
al lado de su hermana,. Era digua de
Entonces, cansado, dolorido, se arrojó
sobro la hierba y soitó largo rato.
Pensó en sus soldados rebeldes.
Cambió los e.aftuchos de sus pistolas y
sujeto su einturkin.
Querían matarle, ¡Bueno( ¡Vendería cara su
Apenas hubo andado algunos pasos,
viú más allá del puente levadizo algunos
semblantes amigos.
Elam sus antiguos CO.lapanalrOS de armas.
Antes do trasladarse al lugar de la concentración, .habían querida 'tusar por
S ehrau den.
Llenas de alegría le rodearon, tendiéndole las manos.
—Hemos venido a ponernos a tus (mala
nes — explicó Kari Engelbert. — Nos equi
p'ecamos y queremos reparar nuestra faihk
liehP011(44
L-'4474123
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El sargento, que es soltera, natural de
Orense y im hecho toda la campaña, recibió
el balazo en el tercio medio de la pierna izquierda.
Se le ha trasladado al hospital Docker.
En las proximidades del zoco del Zabuya ocurrió un sangriento suceso, deI
que fueron víctimas unos moros sometidos del poblado de Tiznen, un hermano
del chcrif y otros cabileños, entre ellos
un cuñado del Mizzian, se dirigían por la
noche al campo enemigo para traer a una
familia que deseaba someterse.
Los expedicionarios llevaban un mulo
para transportar los anexos de la familia.

al
cruzar un barranco, les hicieron una descarga de 30 disparos, unos nioros que estabstn ocultos en las escabrosidades del
terreno.
Do la agresión resultaron Muertos tres
de los individuos atacados y dos heridos
levemente.
Los demás huyeron, ab'andonstndo la caballería, que se llevaron los agresores.
Unos parientes de las víctimas transportaron por la mañana al poblado sus
cuerpos, que ofrecían horribles mutilaciones y estaban completamente desnudos
Marehablari sin tean!or a1ynk10,

dua'ndo

-••• • • • gibe

Crónica parlamentaria

En 21 NUM se (212hia la OEN soidll

blinda al orondo de Mallummillidg

El romanonista Alcalá Zamora consume un turno contra
el proyecto, siendo aplaudido y felicitado por muchos diputados de la mayoría.—Moret le felicita y abraza.—Al salir
del salón de sesiones, el señor Alcalá Zamora es acogido
con aplausos y vivas a España y a la unidad nacional

Pedro Corominas dice Çue no está dispuesto a tolerar
que se grite el ¡viva España! como ni trágala

Congreso
Madrid 28, a las 1615.
Se abre la sesión a las 3'30, hallándose en el banco azul los señores Canalejasa Alba y Barroso.
Se aprueba cl acta de la anterior.
Orden de día
Se vota definitivamente el proyecto de
ley de reorganización administrativa,. de
Canarias.
Se aprueban algunos dictámenes.
Continúa la interpelación de D. Pablo
Iglesias sobre la aplicación de la ley de
Jurisdicciones.

La ley de jurisdicciones
Eabra Pablo 19112::-..ias
El señor Iglesias prosigue su interrumpido discurso de ayer.
Cita numerosos casos y se detiene en
el de Melia. condenado porque era director
interino de «Vida Socialista» cuando se
publicó su articulo que fué denunciado y
del cual es autor el orador.
Dice que no se consigue nada con meter
igente a la cárcel, porque la prisión fortalece la voluntad de los que sufren injusta persecución de la justicia y aumenta
su actividad propagandista.
Habla Candelas
' El señor Canalcjas le contesta, empezando por decirle que no puede seguirle
en el camino que ha llevado en la interpelación examinando caso por caso.
151adrid 28, a las 17.15.
El señor Canalejas manifiesta que ningún Gobierno ha concedido tantos indultos
por delitos pnlíticos corno éste y si no
se 'han concedido mfts, ha sido porque por
una mal entendida vanidad nadie los ha soitado.
Refiriéndose a la amnistía dice que es
una incongruencia que la pidan los que
todos los días están amenazando con la
revolución cosa que no se tolera ya en
ningún país del mundo.
Respecto al punto concreto de la ley de
Jurisdicciones, dice que comprcride que no
puede continuar el actual estado de cosas.
Estima que la ley debe desaparecer, pero
antes hay que reformar el Código de Justicia militar.
Rectifica Iglesias
El señor Iglesias rectifica y dice que
él ha podido combaair a Canalejas corno
mal gobernante y hdinbre funesto al país,
pero nada más, y sin embargo, ha habido una época en que ha bastado mi firma en los escritos para que fueran denunciados.
Niega que existan estas conjuraciones
en que Canalejas sueña para hacer la
revolución.
' En Bilbao, el año pasado, si Canalcjas
hubiese tenido el acierto de hacer que se
atendieran las modestas peticiones de los
obreros hubiera pasado todo el verano
muy tranquilo.
Hablan Hougués,
Maura y Romeo
Nougués interviene invocando la autoridad del señor Maura en este asunto.
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Pregunta si se puede tolerar que siga yendo a la cárcel el impresor de un periódico
después de la discusión. pasada de los suplicatorios.
Maura.--Esto era antes porque lo demandaba la inmunidad del diputado.
Varios republicanos. — Sigue ocurriendo, pues ahora está en la Cárcel el regente
de «ElProgreso» por un artículo que lleva la firma de Emiliano Iglesias.
Maura.—Pues, si no hay inmunidad se
debe proceder contra el diputado.
Salvatella.—Es que la ley manda prescindir del diputado.
Nougués pide la reforma inmediata de
la ley de iurisdicciones y que se conceda una amnistía para los casos pendientes.
Canalejas manifiesta que ya cuando se
discutieren los suplicatorios expuso su criterio contrario a esto.
Nougués.--Pere como la ley no se ha reformado resulta que les Consejos de guerra y las autoridades militares cumpliendo
con su deber prescinden de los diputados
y proceden contra los inocentes.
Romeo interviene refiriendo lo que le
ocurrió cuando ingresó en la Cárcel Modelo, hace tres años.
Aboga por .1a inmediata derogación de
la ley de jurisdicciones.
Afirma de que se da el caso de que los
jueces militares van a un castillo por no
condenar.
Hablan Azeárate y Canalejas
Azcárate cita varios casos de artículos
que han aparecido en «Vida Socialista»
firmados por Pablo Iglesias y sin embargo se ha procedido contra el director del
periódico. Luego, después. se ha visto
que podía haberse concedido el suplicatono contra Iglesias con lo que resultaba
el notorio castigo de un inocente.
¿Una ley que ampara estas cosas puede
continuar vigente?
Canalejas dice que no necesita de estímulo alguno para reformar leyes que son
defectuosas, pero recuerda que en Italia y
Francia han habido comisiones que han
tardado diez años en dictaminar.
Manifiesta que si tiene la posibilidad
de sacar una reforma en su totalidad, abordando la del Código Militar y la de la
ley de jurisdicciones, la abordará pronto,
pues eso es mejor que venir con solucion,es fragmentarias.
Se da por terminada esta interpelación.
Senantes se ocupa de hechos ocurridos
en Badajoz y pide al Gobierno que depure las necesarias responsabilidades.
Madrid 28. a las 18'15.
El señor Miró dice cale se ha puesta en
libertad a los últimos presos por los sucesos del verano anterior, pertenecientes a
los grupos sindicalistas y societarios de
Barcelona, pero se ha hecho obl:gandoleS
a dar su 'palabra do que se marcharán de
Barcelona y de 'España.
Ésto -- añade — es ilegal y anti-jurídico,
pues o son culpables o no lo son: en el
primer caso deben ser castigados, y si no
son culpables no hay razón para expaa
triarl Os.
El señor Barroso ofrece enterarse y trasmitir el ruego a su compañero de Gracia y
Justicia.

Rellor

Zabala, eort Motivó de las mani-

festaciones hechas por el señor Rodrigáñez
en el Senado, se ocupa de la caducidad de
minas haciendo varias observaciones que
son contestadas por el ministro de Hacienda.
Se reanuda la orden del día y se pone
a discusión el dictamen de la comisión,
nuevamente redactado., acerca del proyecto
de ley sobre construcción en Bilbao de
un grupo de cuarteles.
El señor Pedregal combate el dictamen,
extrañándose de él cuando el informe de
la comisión do Presupuestos es contrario.
El señor Merino le contesta y después de
rectificar ambos se aprueba el dictamen.

[1pioyotto iI MficomilllidalPs
A las 5'30, en medio de gran espectación,
ha comenzado en el Congreso la discusión
del dictamen sobre el proyecto de Mancomunidades.
Los diputados y senadores que 'discurrían por los pasillos poblaron en seguida
los escaños del salón de sesiones.
En el banco de la comisión, que es el
posterior al banco azul,- tomaron asiento
por este orden: Ruiz Valarino, Guillén y
sol, Alvarez Mendoza, Sala, Corominas, Pedregal y Gambó.
La presencia de los seilores C-ambó y
Corominas en el banco de la comisión, ha
llamado poderosamente la atención.
Todos los diputados y senadores catalanes que se encuentran en Madrid asisten
a la sesión.
El señor Iforet ocupa su escaño
El señor Maura, que estuvo en el Congreso a primera hora, abandona el salón de
sesiones al empezar a hablar el señor Soldevila.
Los diputados catalanes se ven asediados por los paisanos suyos que piden papeletas para la tribuna con objeto de asistir a la sesión..
Habla Soldevilla
El señor Soldevillá consume el primer
turno contra a totalidad.
Dice que tal vez su intervención en este
asunto habrá hecho pasar por la mente
de los que le escuchan la fábula del
álamo y el jilguero, pues es tan poca su
importancia que nada han de influir sus
palabras en la suerte que haya de correr el diclamen.
Pide benevolencia a la Cámara y ofrece
ser breve.
Manifiesta que nadie ladra señalaile un
acto que esté disconfonme con las obligaciones do diputado de la mayoría; pero
esta cuestión de las Mancomunidadee llama a su conciencia y ella le obligó u
escribir pidiendo permiso el sao'. Eanalejas para mantener su actitud contra el
diclamen.
Dice que cuanto diga es suyo exclusivamente, sin que refleje el criterio de. nadie, puesto que 'con nadie ha consultado
y a na(Iieha pedido consejo.
Estima que este proyecto es perjudicial
para España y para Cataluña misma y
cree que es un mal que el Gobierno lo
haya preseentado.
Aunque se dice que es para todas las
provincias, todos sabéis que se hace para
Cataluña, que se halla hoy en determina.das condiciones.
No quiere que se atriluva su enemiga
tl dictamen a odio a Cataluña, como he
susurra de lodos los que son enemigos del
proyecto, pues ama a la región cal:d.:ola.
Dedica un párrafo a cardar las excelencias do Cataluña y al llegar a decir que
allí hay unas mujeres vigorosas y fue, tes
se producen' murmullos de regocijo y muchos diputados ríen a carcajadas.
No quiere pasar a examinar el proyecto
articulo por artículo, porque esto ya sería recogerlo, pues estima que debe reciazarse en bloque. (Más rumoras y risas.)
Recuerda una conferencia que tuvo con
el señor Pral de la Riba en 1900, en /a cual
abogaba ésto por tales y tales cosas que
significan una independencia.
¿Qué ha pasado desde cc- ronces a la fecha?
Madrid 23, a las 21.
Loe fragmentos de varios periódicos y
do dis.cursos, entre ellos del pronunciado
por ei señor Camba5 en Zaragoza, donde
hablaba de aceptar la monarquía como
nial menor, con tal de conseguir las aspiraciones de Cataluña.
Dice, dirigiéndose a los diputados catalanes, que digan claramente si lo que quieren es la emancipación.
Entre frecuentes rumores de la Cámara
die° que una vez otorgada la Mancomunidad Catalana comenzarán a aumentar las
peticiones, y pedirán la acuñación de Moneda, el idioma y — casi no me atrevo a
decirlo, por su gravedad — pedirán el
ejército. (Graneles murmullos.)
El señor Amado. — iCál
El señor Soldevila. — Sí, lo pedirán.
Dice que se está engañando a los pobres indígenas, a los que se alucina con
el catalanismo y se les hace odiar al Poder central para someterles después a un
caciquismo mayor.
Recuerda que cuando él fué gobernador
do una provincia catalana, uno de los más
ftn'partantes corifeos del catalanIsmo era
el que más le abrumaba con peticiones
do suspensión de Ayuntamientos
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he olvidado todo. No hablemos más de eso.
En su compañía se dirigió co busca
de los soldados de Schranden, los rebeldes del día anterior.
Pálidos, mudos, con el rostro crispado
do angustia, esperaban sin osar decir una
palabra, temblorosos como criminales delante del patíbulo.
Los amigos de Boleslaw habían notado,
no sin espanto, que éste tenía el uniforme
manchado de sangre. ¿Que quería decir
aquello? Ninguno de ellos, sin embargo,
osó decir una palabra.
—IIIaced salir al prisionero! — ordenó
secamente — y que traigan un carruaje
para él.
Condujeron. a Félix Merkel; Bolcs leaw no
se dignó siquiera mirarle.
Los soldados se habían despedido ya de
sus t'ami/as y la pequeña (ropa estaba dispuesta a partir, cuando el pastor ssilió
de entre la multitud. Su rostro estaba muy
pálido y sus manos tambaleaban.
Acercóse a Boleslaw y murmuró a su
pido:
—1Ie sabido que Regina ha muerto esta
iaoche... Consiento eta darte una sepultura
cristiana.
- Gracias, señor pastor — dije secamente Boleslaw...—Ya le he dado yo una sepultura pagana. No valdrá m,enas por 'eso..., •
Y le volvió la espalda.
Obsequioso un aldeano, se acercó, condu.
riendo el caballo de Boleslaw.
había conseguido alcanzarlo despuéa de
l'abonc . plerS eguid9 toda la noche,

eéptieus y sentimos desfallecer nuestro corazón ante las m'aldiciones de que nos
burlamos.... Enterrar a mi padre aquí me
hu.biera parecido en otro tiempo una vergüenza; ahora siento no haberlo heelicaa
la orgullo se obstinaba entonces en guardar intacta la herencia paterna; hoy me
siento alegre al pensar que voy a sacudir
sobre estas ruinas el polvo de mis zapatos... Entonces los habitantes de Schranden me parecían unos brutos; ahora comprendo que es la larga opresión de esto
astillo la que los ha heelio así... Entonee.s no hubiera creído a esta Mujer digna de recibir un pedazo. de pan de snis
manos desdeñosas y ahora lloro sobre su
tumba.. Mi orazón no latía sino ante
el recuerdo de un estúpido amorfo de mis
veinte at1os; ponía Muy alto, y hacía el
gran móvil de mis acciones a una mulles
ca que hoy nie importa un comino, y reLrocedía estúpidamente cuando se acercaba a #111, llena de m'ion y de fuerza, una
hermosa criaturaSí, ya sé que si hay que creer al pastor, aquella pobre nauchacha representaba el pecado, y que yo debía, por ,e1

honor do mi nombre, luchar contra mis
sublevados... Pero si hubiese Ca!metido aquella falta, hubiera encontrad
Ini expiación en la muerte, fuera de todas las leyes divinas y humanas.
N por segunda vez se preguntó si tenia
derecho de disponer de aquel cadáver q140
e.slaba enterrando... ¿Iba la Patria a NIalamar el c,uerpai de en hija?
sentidos
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Cita lo que se haee en Suiza, los Estados
Unidos y otras Repúblicas, donde se tiende a centralizar la justicia, haciendo cór
digo común para toda la nación.
Le dice al señor Ganalejas que se ha entregado demasiado pronto.
El señor Canalejas. — ¿Se ha tomado
.SU señoría la molestia de leer el proyecto?
El señor Soldevila. — Sí, lo he leído, y
lo estimo atentatorio a la unidad de la
patria.
Les dice a los diputados de la mayoría
quo si se aprueba este proyecto, no podrán hablar del amor a la patria. (Protestas de la mayoría).
Termina recordando frases de los españoles a los granaderos de Napoleón, cuando les decian:—Vosotros halláis del dinero, pero no podéis hablar de la patria y
del honor.
Habla Sala
El seaor Sala le contesta y dice que el
señor Soldevilla no ha combatido el dictame.n y por tanto casi no necesitaría contestarle, pues olvidando lo que es el régimen parlamentario no ha discutido ni
razonado. Lo que ha hecho ha sido pronunciar unas cuantas soflamas; pero como yo
—dicc—estimo que se trata de un problema
importantísimo, en que toda la prudencia
es poca, quiero razonar.
Nos decía S. S. que este proyecto es del
señor Pral de la Riba. Pues esto no es cierto. Es un proyecto en el que se han condensado aspiraciones e indicaciones de todos
los elementos de Cataluña.
Debía fijarse el señor Soldevilla en que
se trata de un asunto que interesa a toda la
nación.
Madrid 28, a las 21'15.
Define el concepto de Estado y lo reaciona con las necesidades nacionales y dice que sobre esas bases descansa el proyecto que en nada atenta a la unidad de la
patria.
Hay en las leyes provincial y municipal
preceptos que no afectan para nada a la
unidad nacional y si lo que es privativo de
los Ayuntamientos y Diputaciencs va a la
Mancomunidad, no se puede decir que el
proyecto es atentatorio a la unidad de la
patria.
Al redactar el dictamen se ha huido de
todo concepto que haya de motivar la
menor suspicacia.
En el artículo 1. 9. se define la Mancomunidad y luego vienen sus facultades en
forma que si se llega a ella se haga en
condiciones de viabilidad.
Enumera las garantías cine se reserva el
Poder central y las condiciones en que han
de otorgarse las Mancomunidades cuando
se las hayan de otorgar delegaciones del
Estado.
Manifiesta que tendrá como el mayor honor de su vida haber formado parte de
esta comisión.
Termina diciendo que estima que este
proyecto puede constituir un gran bien
para su querida España.
Rectca SoldevIlla
El señor Soldevilla rectifica e insisle en
que no es para toda la nación si no sólo
para Cataluña este figurín de Mancomunidades. .n11. qué no creéis que los puertos de
B -rc.clona, Vslencia, 'Una°, inter s in sólo
rus respectivas regiones y no interesan
a toda España? Interesan a toda España,
pues son los ventanales por donde se asoma al raunclo, ya con la emigración, ya
con sus relaciones comerciales.
Dice que el hablar de ebosqucsn en cl
provecto es una terminología especial qae
no 'han escrito probablemente ni cl señor
Alvarez Mendoza ni el señor Ruíz
rino, al volver de una vista de la Sala 3.a
del Supremo. (Risas\
Explica lo que significa la reglamentación de 1os (montes), diciendo que es rebasar el límite de la propiedad pública para
entrar en la privada, y esto. que es un privilegio de la soberanía del Estado. no puede convertirse en una facultad delcada.
Dice que no entiende qué es lo que se delega en beneficencia, pues eso constituye
la sustancia de las Diputaciones provinciales. Lo que se delega es el protectorado
sobro la beneficiencia particular, una alta
facultad del Estado que le convierte en
albacea permanente para que vele par el
cumplimiento de lo preceptuado en todas
las instituciones de esta índole.
Se discutió hace poco sobre la tutela que
habrían de ejercer dos ministerios del Estado. ¿Qué diría yo viéndola ejercida per
dos 'mancomunidades sin criterio fijo?
Tampoco puede prescindir el Estado de la
inspección de la enseñanza. Es este una
delegación que no se puede otorgar.
PPasa a tratar del aspecto ecom7imico
de la Mancomunidad. O es nada o es un
acto de confianza. ¿Es un organismo que
por su historia, por su codicia, por sus
antecedentes, inspira garantías para di:o-sitar esa confianza? -Pero, ¿cómo puede
acontecer esto de la Mancomunidad cuando es un organismo que nace y no se cone,cen aún sus intenciones ni su funcionamiento?
E.slilna quo generalmente la delegación
es un desastre, pero en el caso presente lo
cree además una imprudencia. Aun si las
delegaciones fueran de las que se pueden
°largar a las corporaciones Iscals no habría grandes reparos que oponer; pero
veamos cuáles son esas delegaciones.

El telégra fo. Pues bien; en la confedera
•ión - alemana los artículos 4.0, 48 .5-54i
de su constitución atribuyen a la allals.
pección del Imperio los servicios telcsa
fiCOS.

Lo mismo puede decirse de los ferro
rriles. Si, par ejemplo, hacéis a la previa
cia do Ciudad 'Real la concesión autor.,
ca de administrarse sus ferrocarr;les, que.
darán cortadas las relaciones entre Anda.
lucía y Madrid (Rumores de aprobaeióni.
Pues eso ocurría con los ferrocarriles ta,,
talane .:, qua son y deben $:er el n x esay,
las líneas exti-anjeras y mediSerráneas. la,
lo en cuanto a los construidos, y lo mis.,
mi> so puede decir de los que se havaa
de construir. Es, pues, necesario que'ae,
pendan del Poder central.
Cuando habéis pensado entregar las
puertos a la Mancomunidad, ¿que es lo
que habéis pensado? ¿Se me contesta a
esta pregunta? ¿Habéis terminado ya se
pedir con esle proyecto de Mancamunida.
des o vais a seguir pidiendo más cosan
Haba Alcalá Zamora
El señor Alcalá Zariana consume ei
segundo turno en contra y empieza aa.
dende que reconoce la insignificancia
de su persona en relación con la inagnj.
tud del problema.
Dice que ya sabe que se encuentra
aislado al acometer la empresa que pro.
tcnde por .1-npulso rol-mímico y m anifiesta que no se cree excluido del partido
liberal ni se estima aetcrodoxo al realizar este acto, pues no he visto ea
el discurso de la Corona que figure
el problema de las Mancomunidades.
Recuerda que en e? partido liberal re.
cibió su bautismo de sangre y nfirma
que aspira a pertenecer toda su vicia
a este partido.
Define la Mancomunidad como iater•
mediada entre el Estado y las corporaciones locales y diserta sobre las relaciones entre la Mancomunidad y los Municipios.
Manifiesta que las -Mancomunidades
ejercerán una grande y avasalladora presión sobre los Municipios y de esta manera los autonomistas de hoy se parecerán mucho a los caciques de antaño
que tanto combaten aquél/os.
Hace protestas de ser amor a la descentralización, y dice que él no es antirregionalista y para demostrarlo recuerda
Sus manife staciones de otras veces.
Comprende el amor regionalista en lo
que tiene de noble y eaaltado, pero no
cree que ese amor deba traducirse en
empréstitos levantados sobre ella. Estima que la organizace5n intermedia debe
encarnar en aquellas personas juríci:cas
que están definidas por la tradición y
por la geografía.
Pregunta si existe la región en el ro.
yerto, porque la palabra no la he visto cora
signada. ¿Queréis saber -como mancelnu.
nidad no es región. ni región niancomuni.
dad? Pues bien, las provincias de Sesilla
y Vizcaya acuerdan sub‘eneionar una lí•
nea de vapores entre sus puertos. 'Pues pu's
de haber ahí una mancomunidad.
- Advierte que se rá a que las psoriasis
sean Mancomunadas o de se gundo orden,
dependientes del poaer centra, dapildehs
como bloqueadas.
Pregunta par qué no han definido los limites de la región.
Alude ll nacimiento de la mancomunidad
crdalana y dice que es anterior a la ley',
porque se ha cimentado en la moción del
un. diputado provincial v se entabló so'.
vínculo ante la perspectiva Mana da tia
proyecto cu y a redacción se Consideraba
dificil y su aprobación imposible La IlL12C0 Hl unidad catalana la teníais clesearla(la
lti:II:anterior a la ley; n..) nee-esilaha
ella, porque estaba ca vuestro Inimo forPasa a tratar de la deleaa2ión y dice qw
en la vida local o administrativ1Z e; lo
cidental ; lo esencial es el deslinde de atzllauciones. La delegación es incenipotiLi!
con la autonomía y articada a los mas:ciplo; débiles ha sido en España la entrey:i.
zación del caciquismo.
Dice que constitu y e un privileg:o 1.. seep,:ión de 1111 régiinen tributario y abrma que la Manc.omunidad en sus corre:cazo,: para conseguir éxitos aparatosos se
entregará a los gastos desordenados y a,
los cinpréstitos, el deseofreno administratie
vo. En las circunstancias actuales 1--:`1
sobre el Estado español grandes ob!igae:-•
nes económicas a las que no pueden volverse las espaldas. ¿V en estas condieir,-.
nes va a conceder un régimen tributaria
de privilegio a la Manceinunidad?
Manifiesta que si hasta ahora -14 provn
cías han podido sostener al régimen de
privileclio de 5, será difícil que en lo sucesivo -10 sosten g an el de 9.
dice a hacer algunas consideracio n es resrecto al aspecto pelítieo del probet V Y
una.
Se nos dice que este es un proyecto
modeslo. ¿Modesto un proyecto que relsa
los límites de la Constitución de Aleinane
de Suiza, de aquella Constitución federal
es pañeia de 1873? Más que la fase presenta
¡re impartan los derro:eros del porvenir.
s, am dos fases distintas, según que de la
uaidad \ • ullan o a la unidad vayan. Este
es un proyecto que colisa i! oye u tia regresión histórica y se recluye en los estro-.
ches límites de un regionalismo y no se
puede esperar que sea fecundo en expain'
siones paternales.

EL CAMINO DE LCS GATOS
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Hoy, ya demasiado tarde, veía al fin la
verdad.
No era tura estúpida ni un denionioa€
Había sido una admirable y fuerte criatura, toda instinto y amor, como existían
en otro tiempo, Cuando la sociedad no
había pervertido aún a los hijos de la
Naturaleza y cada ser participaba del poder, de la belleza y del poder del gran
Wodo.
Entonces creyó ver 'disiparse las brumas de la conciencia humana y penetrar
en el misterio de nuestro desdino...
asiLa Naturaleza que le ha perdonado
— pensó — la recibirá en sti seno, y sin
ber detenida por las nieblas de la sabidaría o de la locura subirá en medio de la
luz 1.. Y yo, yo por quien ella vivia y murió, ¿he merecido tanta abnegación? ¿Era
digno de que levantase sus ojos hacia mi
en un aentindento de tan profunda con/lanza?
Escrutó severamente las profundidades
de su conciencia y después de este examen
oi-e puso mas sombrío.
—Yo formo parte de la multitud de seres vulgares, de los miserables que pasan
su vida vacilando entre el bien y el mal,
hin poder nunca, a través de las tinieblas,
encontrar el camino recto.... ¡Oh, misterio I Consideramos como una vergüenza
el objeto hacia el cual nos inclina la Naturaleza, y las prescripciones de las leyes hunianas nos parecen falsas e inútiles.
...Deseamos honores que nos elecii care
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El joven montó y sacó su sable.
! --; A tención!...—gritó con una voz dora
que hizo inclinar las cabezas.—i . Por el nate
Marchen
cogderecho
arLata.cepitt-siilidinilrearbi ossa,lkivC1)e.de la aldea, dela
Eoleslaw no so volvió ni siquiera una!
Vez.

•
No se volvió a oir hablar de el.
El comandante en jefe, al saber la relds
liáis de los soldados, juzgó preferible hacer ingresar al joven capitán en su antigua
regimiento; éste obtuvo el favor de ser enviado en seguida al teatro de la guerra,
mientra s que 10 landwehr prusiana peruad
necia acantonada en las provincias.
Se cree que Buleslaw fue muerto cerea
Ligny,
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Hace un paralelo entre el Estado y la
'ración y advierte que entre ambos puede
haber compenetración de funciones.
Dice que este es' proyecto que busca
la paz, y colmará la paz de momento, pero
pasará confli los para mañana que serán
inevitables. Dar eso la juventud no puede
desenvolverse de este probleina, pues no

tiene ni siquiera la excusa de la duda.
Dice que él no puede olvidar que ha sido
elegido diputado para unas Cortes que no
bon constituyentes.
Termina p m un perrafo

dedicado a los
re ,ecs católicos, haciendo una invocaeión
al recuerdo de los que hicieron la unidad
de la patria que no puede quedar deshecha
en una tarde de verano. (Varios diputado:,
de la mayoría aplauden. Otros se apeoailinan a felicitzu-le).
Habla Alvarez Mendoza
El señer Alvarez Mendoza le contesta y
dice que se considera vencido porque es
menos elocuente que el señor Alcalá Zamora, pero hablará impulsado por la ración.
Dice que el señor Alcalá Zamora ha hablado sin comprender el exacto significado del proyecto.
Niega que este paya contra la unidad
nacional e invita al setter Alcalá Zamora
a que le diga en qué articulo de la ley provincial se _prohiben las mancomunidades
provinciales para fines administrativos.
Tafileteo prollibela ley municipal la asociación de Ayuntamientos. (La Cámara preeta poca atención al orador. Entre los murmullos de las conversaciones y la poca
voz del orador. se hace dificil oirle desde
la tribuna.)
No sabe en que se puede cifrar el aserto
le que la comisión ha hecho labor ,funesta
¿ara la patria.
Níanifiesta que a la información que se
.brió, sólo acudieron a deponer los que
reían que sus intereses de cuerpo podían
sufrir algún quebranto con la mancomune
-tad, pero de los demás elementos sociales
tedie se presentó a reclamar.
Estima que el señor Alcalá Zamora ha
exagerado al exponer sus temores cuando
hablaba de las delegaciones, pues el Estado siempre tendrá las garantías sobradas
para mantener la unidas/ nacional.
Enumera los trámites que han de recorrer las creaciones de Mancomunidades
para demostrar que no se les entregan facultades con aquella facilidad que se supone.
Se ocupa de las delegaciones, rebatiendo
los cargos del señor Alcalá Zamora y termina manifestando que espera que este
proyecto de ley sea el principio de la regeneración de España.
El señor Alcalá Zamora ruega que se le
reserve la palabra para rectificar en la
próxima sesión, pues hoy se encuentra
fatigado.
El presidente suspende el deleite.
Los diputados abandonan los escaños y
salen alropelladamente del salón. Este casi queda desierto.
Desde la tribuna se oyen los aplausos
que se tributan al señor Alcalá Zamora
en los pasi:los.

Lefs presupues:os
Sigue la discusión del presupuesto de
Guerra.
El señor Amado centinúa su discurso
empezado ayer para censurnir el segundo
turno contra la totalidad.
El presidente agita continuamente la
campanilla para itelimeer orden. pues aún
siguen sali n-nclo diputados que comeetan en
alta voz las incidencias de la sesión.
El señor Amado exa/arna indignado. —
Cuando se va a dsentir un asento de tanto

interés para el país corno el presupuesto,
quedan en el salón dos docenas de diputados. Así se puede decir con razón que lo
que sucede es una comedia!
El señor García PrLto. — Pues su señoría ha sido uno de los diputados que han
st-dido a los pasillos cuando se ha pasado al
momento pel:tico.
El señor Amado. — Se equivoca su señoría. He salido un momento al terminar el
señor Alcalá Zamora su discurso para preguntar por tek: fotio por el estado de salud
de una hija mía; pero inmediatamente
he vuelto al salón y he oído cuanto ha
dicho el señor Alvárez Mendoza. Ya no
he vuelto a salir.
El conde de Roninnones.--Al presupuesto. señor Amado.
El señor Nougués. — A casal lA casa!
(Risas).
El señor "Nenado. — A casa o a! presupuesto; lo mismo me dá.
El conde de Romanones.----Pues al presupuesto.
El señor Soriano. —A Roma.
El señor Nougués.--A Roma, no. (Risas).
El señor Amado sigue su discurso y al
terminarlo se suspende el debate.
Se reune el Congreso en secciones.
A las nueve se reanuda la sesión, se dá
:tienta del resultado de las secrienes y
;,-• levanta la sesión.
lunpreclanel de la sz.,.slón
Hriu 29, a la 1.
Le priint/et e ‘ :sión dedicada el proyecto do etancomunidades ha producido la
expeelación y d interés que debía produenuncio. de este debate.
cir
El discui so del señor Soldevela fue. contestado por D. Alfonso Sala en los ternenos; rt"17,(>112dOS 9110 llene por costumbre
(1 diputado por l'arrasa.
Las vehenien e ias del señor Sold e vila no
afloran los nervios de D. Alfonso Sela que
11:eme:do ea SO 0111.50 (le Cia. Las cargos

eies t .de nenisterisl razonó con gran fartuna sobre los orígenes del proyecto y
fundameetos del dictamen.
Do paso (fue ( I seáor Sera contestaba
al seeor SeLleviila, parecía que se d:rigia
a los cecine/21os de la inavosla que durante
esles días venían poni 'nao tachx; de milipet.-iolismo a los deleusores del proyecto
de nencomunidedes.
El discurso del scaor Sela mereció la
entusiesta aprubarión (1(1 señor Catitiejes y una muy efusiva felicitación de
sue
comptifieros de comisión y de lodos los dipu (ad os cata anc.
.1 sehtier turno en contra, quizás por to
flaco de sus Itisumenlos o por l ;evera
defensa del etalor Sala, dejó indemne uI

dieleinen del Gobiel no.
temo orador de más imporlanida y muy
eeessdo, en edininistración, 1 seeor Alcalá
Zamora, a cuyo cargo ha esirrido el segundo turno, ea;tabet deseonteda que daríli
mayor Importancia al debate.
Reseritente, para el d pude ronianonie
la ha sido p eno triunfo ¡seisena' muy
ruidoso.
Su discurso

es de los que valen una car-

tera.
En diferentes ocasiones recibió incqufvocas muestras de aeentimiento, si no de
toda la mayoría, por lo menos de un grupo
en quo predieninaban romanonistas y mo3elistas.
De los mismos conservadores obtuvo
en algunos párrafos aprobaciones muy
ruidosas.
El final fué aplaudidfsimo y mayor
el número de diputados que aprobaban
sus argumentos y que le felicitaban caluain C11

e•

El señor Moret, que le habfa ofdo

con singular complacencia, se dirigió al
escaño del señor Alcalá Zamora para

estrecharle entre sus brazos.
Por si algo faltana al señor 'Alcalá

Zamora para que su éxito fuera una
consagración definitiva, al salir del salón

de sesiones, fué acogido con una salva
de aplausos y con algunos vivas a España y a la unidad aacional.
El señor Alvarez rhendoza, de la Comisión le contestó haciendo el cargo al
señor Alcalá Zamora de que para producir un etecto político no había combatido el dictamen tal e como está redactado, sino que se 'había traguado uno
para su uso particular, tergiversando el
que eiabía redactado la Comisión.
Esta es la narración un tanto suscinta
por apremio del tiempo de lo sucedido
hoy.
Al terminar la sesión, el salón de conferencias y los pasillos estaban animadísimos.
La viveza con que en algunos grupos
se jiablaba del proyecto de Mancomunidades recordaba los días más agitados
de la Solidaridad.
Los canalejistas no ocultaban su disgusto.
Aun sin el mérito oratorio del señor
Alcalá Zamora insinuaban que todo lo
sucedido obedecía a dna con jura.
El conde de Romanones que había oído
al señor Alcalá Zamora con verdadero deleite, puesto que él lo había lanzado a la
vida pública, decía que era un agravio
suponer que él le había instigado a que
hablara y que lo hubiera hecho con su
asentimiento.
El señor Moret era el más entusiasta del
señor Alcalá Zamora.
A su juicio. desde el famoso discurso de
Castelar, sobre /a libertad religiosa, no se
había pronunciado otro discurso tan hermoso en el Congreso.
Los conservadores, que en algunos momentos dieron su asentimiento al diputado romanontsta, lo elogiaban extraordinariamente.
El señor Maura decía que era el discurso
del señor Alcalá Zanuora, uno de los mejores que se han pronunciado en las actuales
Cortes.
Bepublicanos y jaimistas, más atentos
al efecto político que pueda tener la división de la mayoría que se inició ese' tarde, estimaban en crítica situación al Gobierno.
El señor Canalejas se reunió con algunos amigos de Gobierno en el despacho
de ministros.
En tanto las habitaciones del preselente
del Congreso se vieron inuy concurridas.
Allí llegabais las noticias más alarmantes:
—El Gobierno, en vista de la división de
la mayoría dimitirá; mañana mismo se dirigirá el señor C,analejas a la Granja--Y
otras historias por el estilo.
El conde de Romunones hace protestas
de ferviente ministerialismo.
Negaba que la mayoría estuviera dividida, pero agregaba no obstante:
—Lo que aquí ocurre es un hecho que
hay que tener presente.
Cuando los mayores pesimismos iban
tomando cuerpo, salió de su despacho el
señor Canalejas y hablando con un grupo de periodistas di‘s
--El lunes hablará el señor Moret, que
ha pedido el tercer turno en contra; le
contestaré yo.
La sesión será importante; veremos si
la mayoría está con el Gobierno o en
contra del Gobierno.
Si es así, no hay que decir si mi resolución será rápida.
Los diputados catalanes se mostraban
sorprendidos del giro que se había dado
al debate, resucitando las sospechas de seper tismo y el problema de la unidad de la
Patria.
El señor Cambó decía que la sesión del
lunes será histó.ica.
Si Ca.nalejas tiene energía pondrá las bases de otro partido liberal, no de éste
que acaba de escribir esta tarde la última
página de una decadencia.
Sería tremenda _la responsabilidad de
los que para servir mezquinos intereses
arrojaran del Gobierno al señor Canalejas, sin aprobar el proyecto de Mancomunidades.
El señor Cororninas decía que el discurso del señor Alcalá Zamora no justificaba el revuelo que había producido.
El interés del discurso no está en el
discurso mismo sino en ver que ha sido
el botafuegos de una conjura contra Canalejas.
Es verdaderamente escandaloso que sean
únicamente elementos de la mayoría los
que combaten el proyecto.
Una gente que delante de un problema tan hondo no atiende más que a utilizar el proyecto para echar la zancadilla
al 'Gobierno demuestra pertenecer a la
peor especie de políticos.
Lo que hay que ver es si Cataluña
ha descendido tanto que se preste a servir de mingo a los conjurados, porque
más indigno que la farsa es quien la tolera prestándose a cale
Los diputados catalanes tenemos derecho a exigir que :)e hable claro porque así lo requiere maestro decoro.
Por mi parte no estoy dispuesto a tolerar que se grite a a cara el viva España como un insulto, un trágala, una
comedia, y sería sencillamente una vergüenza para quien lo intente.
Lo que dice la prensa
La Epoca dice que no habrá fraccios
namiento de la mayoría ni caída del
Gobierno con motivo cid debate de mancomunidades, pues si Canalejas siente
la necesidad de provocar una votación
puede que no la sienta, porque la totalidad se discute pero no se vota, una
;;Tan ina oría lo confirmará en el Poder.
Recuérdese lo que pasó con la supresión de los consumos. Canalejas sacó
el Cristo y en ambas cámaras la mayoría
la votó como un solo hombre.
¿Qué razón hay para que no ocurra
lo mismo con las Mancomunidades?
Si el señor Canalejas quiere que ese
proyecto sea ley lo será ahora o en Noviembre, sean cualesquiera las divisiones tette los minen en estas últimas fiestas parlamentarias.
«Jet Correspondencia efi l itar, dice que
si la reforma no cierra contra la eollestón
nacional, no vé grandes motivos para en:amar las pasiones; por el contrario, si el
proyecto atenta a la unidad de la patria,
es deber del Parlamento redulzarlo.
«España Nueva diee que la presentación
del proyecto de mancomunidades es una
prueba más de que vivimos en un poder
personal, raquítico, limitado, inlervenido
por otro poder superior que es quien reina
y gobierna.
Canalejas no ha consultado el proyecto
nl cuenta con la aprobación expresa de
la mayoría.
de decir que no le asusta este
Despuéstermina
proyecto,
diciendo: Pero hacemos
demasiado honor a la situación política
hablando casi en serio de un proyecto
presentado y traído al final de un debate,
cuando loa diputados esperan el término
de las sesiones,

.
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¿Crisis en puerta?

Madrid 29, a la 1'25.
Los círculos políticos están animados
hablándose del debate de esta tarde. Mañana se celebrará Consejo de ministros.
Habláse de que se planteará la crisis por
Alba. Los canalejistas confían en /a intervención de Canaiejas en el debate para
restablecer la adhesión de la mayoría.
Weyler asistió a la última parte del debate en el Congreso repitiendo las manifestaciones que ya hizo, contrarias al paoyecto de Mancomunidades.
Se ha telegrafiado a los diputados catalanes para que estén presentes en la sesión del lunes.
Madrid 29, a la 1'35. (Urgente).
El seflor Canaleias irá maeana a la Ganja a conferenciar con D. Alfonso.
Maura dijo que no había aplaudido el
discurso de Alcalá Zamora por no echar
la última paletada sobre el Gob l erno. Por
medio de un diputado conservador le envió su felicitación.
n •••••4511•n•n••1,

Madrid 29, a la 1
El asunto de- iguas de Reus
Continúa « España N u ee a ocupándose
del asunto de las aguas de eus, y dice
quo nadie se explica por qué el señor Canals se muestra tan receloso en una cuestión que no le afecta.
Niega que la proposición Caballé tenga
carácter de monopolio.
Niega también, que se pueda cometer
falsedad alguna delante de cláusulas tan
bien redactadas y meditadas.
(La Epoca) publica un telegrama que
di--e haber recibido d 1 periód co nac'onalista «Fomente de Reus, en el que le felicita por la imparcialidad de su artículo
sobre la cuestión de /as agitas de Reus.
Montero Ríos a LourIzán
El domingo próximo marchará probanado pira reponerse de la ligera indispoblemente a lenuezán er presidente del Sesición que viene padeciendo.
Recepción diplomática
En la recepción diphenettica celebrada
hoy en el ministerio de Estado, quedó
acordado celebrar mañana una conferencia en dicho depiarlamento el señor García Prieto y M. G-eoffray.
Conceiaies que se apalean
Los concejales Durich y González Rojas que discutieron en la sesión sobre
un dictamen, al sale- del salón de sesiones
se aconieliaron a leeos y bufeladas, ten:endo que ililervenir para separarles varios
compañeros y periodistas.
Venganza
Esta tarde una joven mató a su ex novio de un tiro en la frente.
Parece que cuando tenían relaciones él
la propuso hacer vida marital y como se
negase la infirió siete puñaladas.
Ella juró vengarse y hoy al encontrarle
al salir del trabajo le disparó un tiro.
La agresora ha sido presa.

Desde Badalona
cro pfano.
Baueluatt 28, a las 3'30. (Conferencia telefóniea).
Esla mafiana en un campo conocido por
Lee Plana de la calle de Witredo, un labriego encontró ti cadáver de un recién nacido.
—A las diez y media de esta noehe se
declaró un incendio (al la fábrica conocida
por la Barra. Acudieron inmediat mente
los bomberos, 1 ees-rindo dominar (1 fu-o.

5
varios cohetes. Sin duda para asustar al
dueño de la tienda, el muchacho encendió
la mecha de un conete. Y aquí fué
Troya. Todos los cohetes hicieron explosión, convirtiéndose la tienda en un
castillo de fuegos artificiales. Se inició
un incendio que fué sofocado en seguida.
El fuego destruyó algunas existencias de
la tienda.

Anoche se remitieron los siguientes telera-

ni as

Pérez Gaid.os—Conereso.—Madrid.

Juventud l "ni n Repub,icana d strito VII ingresar • > en do le or hista, re,t ra entusiasmos,
Con unci .n Republi.eino Socialieta.
Secretario, Erviti.
..eee eate.—ealvarez.-- Conereso.—Madrid.
Juventud e. nión Pepublicana d strito
acuerda aclamaeión ingresar Partido Rotor-

i

mis a.
ecretario, Ervili.

La "Verbena
No tiene la verbena de San Pedro aquella D'edición que reviste de tanto encanto

a la de San Juan. Pero no importa. La
noche convidaba. Y siguen a la verbena
dos fiee/as. Por estas circunstancias, aun
cuando no hubiese muchas fogatas, hubo
muolio julgorio. Todo el vecindario se echó
a la calle. Y loa paseos se vieron invadidos.
Donde la animación fue mayor era en
las afueras, viéndose tratas 1.IS montañas
vecinas muy animadas. ir..11 PI b ssaida
y el Tibidabo y Vallvidrera y Montjuieh
y en el Turó y en el Cell, en merenderos- y
mdaurants, ilor todas partes y-eta un pueblo alegre.. N en los barrios se improvisaban ballets al son de los organillos Magotzibles.
No hubo incidentes.
Los e.seasos teatros que hay abiertos,
vieronso t: imbien muyconcurridos,
concurridas quedando Complaeid0 el público (le las
nes do verbena.

Lie5aba be Diputabas lerrouxistas
Anoche llegó el diputado leriouxista señor Salinas.
Esta inanana llegarán los señores Albornoz y Santaella.
Los citados diputados saldrán esta tarde para Lérida, con obseto de dar un mitin
en el teatro -cle los Campos Elíseos.
Se aseguraba anoche que tl señor Lerroux no asistirá al mitin, temeroso de qua
los jóvenes conjuncionistas leridanos, exteriorioen su desagrado como protesta contra lo ocurrido a Melquíades Alvarez, en
el teatro del Bosque.

de licores datralda por un sodio
A la hora de cerrar esta edición se ha
declarado un violento incendio en una
fábrica de licores estaolecida en la calle
la de Ricart.
del Olivo, esquina
El luego ha consumido todas las existencias, destruyendo el edificio y hundiéndose la techtuni,re.
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Castillo de fuegos artificiales
En una tienda establecida en la call
Morales, de la barriada de las Cons
Intr4 anoche un ~hacho para adquirir

Grutas fantástizas

El palacio be la risa
Grandes a graccicti e s
Visiones pa»prárnicas

Gran cinematógrafo

Teatro Circo Barceion.-5

~11110119‘..

Frontón Condal

GRAN CINEMATOGRAFO
Ho y tarde sesiones completas a las 3 y a las 6,
noche a las 9 gran sesión con programa extraordinario.
PRECIOS POPULARES
20 PELICULAS 20
de verdadero estreno, entre ellas
Rubinet tiene un alumno
Las conquistas de Max
Los cinco sentidos
El amor encuer.tra su camino
El antefiminista (500 metros)
Mentira funesta ( 000 metros
.1..a marca de la infamia (700 metros Gaumont)
En legítima defensa (800 metros)
La danza de la serpieete(Nordisk)
2. 4 parte de «Frente a la Serpiente»
y otras no menos importantes.

Tarde a las 4 y media. gran partido ecom5mIco.
Ro os: Salazar y Erdoza.
Azules: Olamendi y Carreras.
Precios: Palcos 7'5o, butacas 2'25. entrada i'25,
entrada primer piso i pta. Timbre a carga del público.—NOTA: Para este partido son válidos todos
los pases de favor.

'

Gran Edén C o ncert
eMLSIC-HALL PaRISIEN

ALCAZAR ESPAN01,.. Unión 7
GRAN TROUPE DE VARIETES — I.unes próeimo. Estreno de la REVUE DE VERANO.
11••n•17..1•111MMS

Music-Hall LA BUENA SOMBRA

Teatro Tívoli

Ginjol, 3.—Teléfono, i8oi
Hoy tarde «Maldito rompimiento» y gran concierto por todas las artistas. Noche éxito indisetttibie de

Hoy sabado, festividad de San Pedro. Tarde a
las 3 y media. Butacas z ptas. Entrada o'52. t.°
(2 actos) Canto de primavera», 2." «La corte de
Faraón» preciosos couplets por P. Alontoro, 3.°
«La reina de las tintas» por P. Montoro y M. Pedrola. Noche a las 9 y cuarto. Butacas a ptas. Ennada o'52. (3 actos) «La casta Susana. por
T. (del y Ponseti, 2.° «La reinade las Untase.—
Mañana domingo, último dia de la temporada de
primavera. Tarde a las 3 y media, 1.° (3 actos)
«La casta Susana» a° «La reina de las tintas» Noche
a las 9 y cuarto, 1.° (2 actos) «Canto de primaee
ra», 2.° «La corte de Faraón», 3.° «La reina de lis
tintas». — En ensayo «La generala» último éxito
absoluto del Miro. Vives.

INT irr.^.-JTC)

Entrada libre.—Esmerado servicio de restaurant.

SUERTE LOCA
nrrou COMIS DE quin FRAntl-ESPinli
Estrella, 2, pral. — Gran éxito «IDEAL»,
«HERMANAS MASINIS» aZORAIDA» «DIAMANTITO»,

Teatro Tívoli Garlan cdoernaeñriaa ci tóaj

Las Orquibes, La Gonzalito
Servicio por 40 ELEGANTES SEÑORITAS
consumación, precio ordinario. El local
estará artísticamente arreglado.

mica y opereta dirigida por A. GRANIEKI y A.
IMARCHETTI, debut el I.° Julio de igi2 con la
opereta en 3 actos,

La Pr i nclpessa del Donad

UNICO EN BARCELOMA
CINE AL AIRE LIBRE

Martes 2 de un°, estreno de la opereta en 3 actos «Amare di Principi».—Queda abierto el abono
a diario por 15 únicas representaciones en la Administración del teatro.

En los grandes, espaciosos y frescos jardines del
CINE GLORIA, Conse,o de Ciento (entre Bruch
y Gerona) todos los d as a fas g de la noche con
grandes y hermosos pcogramas. — Preferencia 20
céntimos, General i o.

..nnn•nnnnn••

TEATRO NOVEDADES

Temporada de verano, Compañía Dramática

Varia Guerrero, remando Diez de Mendoza

Iromslai

Hoy sábado, festividad de San Pedro. Tarde a
las 3 y media. La comedia en 3 actos de M. M. Riion y Bernard traducida por Antonio Palomero,

Gran concurso ltípin internacional

EL AMIGO TEDDIr

Carretera de Sarriá. (Casa Rabia). Los dais "e9,
30 Junio y 1.° Julio.-9 ueda abierta la taquilla en el teatro Novedades todos los dias. Sexto
cha, el sábado. eg de junio, a'R I 'E.:A D 110Is1
— Palcos 35 ptas. Tribuna 5 pus. Entrada de coche 5 ptas. Entrada general : pta. Ei timbre a cargo del público.

en el terreno del ?CIA

.

Noche i 2.° moda, a las 9 y cuar -o. El drama en 5
actos de D. Manuel Tamayo Baus,

iLeleuRA

DE

Mañana Domingo tarde «Locura de amor». Noche
«El amigo Teddy» y «La alcaidesa de Paso-arias...e
Alai tes beneficio Fernando Diaz de Mendoza. Estreno «' a posteridad», «El antifaz», «El desden
con el desdene.
Se despacha en contaduría.

"A UNI;IAL PA LACE.— Concierto Santos los
días. Cubiertos desde pe,eras 350. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

Saturno Parque

Compañia gran
Gume nce Italiano, director A. Sainare primera actriz Bella Starace Sainati.—Queda abierto el abono a i i chas moda y :16 a diario en la a dministración del teatro.
NOTA: A tin de popularizar -el teatro Gran
Guignol en Flarcelona regirán para estas funciones
preaios popu'a,es.

Teatro Novedades

Hoy sábado, festividad de San Pedro. Tarde y
noche,

Gran Baile de Sociedad

en la espaciosa platea del leatro convenientemente al ombraea y arosticameme adornada. :ea banda del Regimiento de Aicantara amenizará legan
Costumbre el herrneso recinto del

Teatro Eldorado

SATURNO
PARQUE
e!eesianda

Gran einemató5rafo

la Mesica
París 28, a las l 5,2 3.
La fortuna líquida legada por madame
Edouard André al Instituto de Francia
se calcula en 12.300.000 francos.
Descontando los segados particulares
y el pago de d e recnos a la Hacienda,
el Instituto entrará Co posesión de 11
millones.

Abh25ión al partibo reformista

Barceloneses: si quereis pasar un rato divertido visitad las

Espectáculos

—La di: liuguida pianista meñorita Pilar
Manich dará cl domingo a las d. ez de la
noche un rceilal de piano en el Palau ele

ltinia hora

SALA MERCE

RAMBLA DE ESTUDIOS 4

reetablea composicioHes de un extenso
re p ertorio.—Ilum:naciones ! areasticas japonesas,.
de_orado a la s'encelara, etc.. etc.
Mañana domingo tarde, gran acontecimiern0
ele a ación de un

ttoy sábabo y mañana bominp
Extraordinarias sesiones de 4 y media a 8 de
la tarde y de 9 y media a iz y media de la
noche. Escogidisimos programas y ESTRENO de preciosas peliculas.

GLOBO MONSTRUO
(Si el tiempo lo permite)

TURO PARI41

Gran Teatro Español
Compañía TORMO-CASAJUANA. Hoy sábado,
tarde a las 4 y media. .La casta Susana» éxito fenomenal de Mercedes Gay, considerada como la
mejor protagonista de esta obra. Noehe a las g
grandioso espectáculo. Reprise de la novela cómico-lirica de gran espectáculo en 4 actos y
16 cuadros,

1

Los sobrinos
del capitán Grant
exornada con todo el aparato que el argumento
requiere, interpretación inmejorable, grandiosa
presentación.

Sardanas (Sureda) en la fuente de Santa
Eulalia ePutchinel-lis» «Quatre ( J- ets». Co
ches infantiles. Atracciones. Concierto tarde
y noche por la Banda de Cazadores de Barcelona.—Carril de Sarria y Tranvias, servicio extraordinario,

Plaza be Toros Antipla

Niño Ginés y España
4 novillos castellancs: soititn-a o'8o So: o 5.4.
A las 5 de la larde

DemIngo 30 de JU11 -0
TEATRO
COMICO
8 novillos-toros andaluces 8
Compañía de zarzuela y opereta dirigida por Ri-

cardo Gee!! y Julián Vivas, de la que forman parte
la genial Pilar Martí, Angelina Villar y Pepe Viñas.
Hoy sabed° 29 iumo. Festividad de San Pedro, a
las 3 y media. especial 35 cts. 1 e' «Abierta toda la
noche», 2." Exitazo «El cuento del dragón», 3.°
La obra más alegre eEl pais de la machicha» por
P. Marti y Pepe Viñas. A las 6. La zareuela en dos
actos y 7 cuadros estrenada ayer «La viva de genio» por P. Marti y R. Geed. A- las g y media. Ter
cera representacion de «La viva de genio», decorado ex prce"eso. A Ia i ; y media, especial 35 cts. I.°
eEl barbero de Sevilla», s.° Exitazo «El cuento del
dragón», 3.° TRACA magnifico ramillete de fuegos
artificiaies. 4.° Exito «El pais de las hadas» creación de Pilar Marte Mañana, grandes funciones.
En ensayo, «La generala» joya musical del maestro Vises.
Se despacha en contaduria.

TEATRO laRalau

Coliseo de las grandes atracciones.—Dirección artistica Armando V illeileur. Todos los deis sesiones extraordinarias, tarde u las 4 a las ti y noche a
las lo.
Exito colosal y entl siesta de la célebre y única,

ARGENTINA

CEUTA, TO g lilliTO, HPIARBITO, POSAOS
Sombra 2'50 - Sal 1'50- ft las 4 y cuarto.

2 9Sá jbj:d;
Nueva Plaza de Toros
Festividad de S. Pedro

Los matadores mejicanes
en competencia

Loinbard'ili, Pedro Lópei
y Pascual Bueno
6 novillos-toros de Felipe Psblo leosusso
A las 4 y fundía firde

Nueva Plaza de Toros
Entlaba 35 cts. Atracciones y t3r05
3 novillas navarras 3. — 2 cuadrIII:13
usprils,

Succés e.,ram'l-,so de la gran troupe rusa,

5 Ramashow 5
y 15 notables at racciones más de verdadera importancia

2 ~~1~1111111111.121CaDa.~1~1111~15
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ERAN SALIN DORE
4

LES BENALIKS, con sus

aérea-

4

HABASSALET

ANTIGUA RAltASSADA. Abierto dia y rim
Tranvie directo des le la Plaza de ,:atteluña.
vicio de CI)Chr; desde el Tibidabo.

noche. Gabinetes particulares. Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde cinco pesetas. Teléfono
ID:Micro 7643.

FlOill-FLORY-FLOBT

COl\TOInEvros
en el SaLM Comedor del Restaurant de a á

3 tarde , y de 7 a 9 noche. por una orquesta
de profesores dirigidos por el Maestro Pérez
Cabrero.

Trin p3 Wernoff

Atracciones americanas

Reyes del tapiz acróbatas de primer orde.n.

TODA LA NOCHE

La Torrerica
flan. domingo, gran sesión matinal de once

MAN

mil y pie, de

Hotel
Restaurant
.soterto tod • 1,

Fenómeno vocal imitador de célebres a: mista

• 11 111.

unLAn
RE zliTITE

y

I RBENA Y Di
SAN PEDRO

ejercicios escalen

Eminente cantante de aires regionales. Ma-

22,:=

LA RABASSADA

Hoy sábado, festividad de S. Pedro. Oran
sesión matinal de i i a e. Tarde de 4 a 8 Y
media, y de lo ate y media. Gran programa de cine y,

Colosales atracciones

SACAS

La de-.aparición de Don Tancredo
novedades irás.

1

Scenic I/ailway, Water Chute, Bowling
Alioys, Cake-Walk, Casa Encantada, Palacio
de cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de CataltiAa

a la ~aseada.

-

▪

LA PUBLICIDAD
•••n••••••••••

6085 1'1 I61'85
Id.
- Andaluces fn mes
•-•
&mento los temores de la innlineria InteF„ 85 4 20
1&I0
de
la
Plata.
..
EJ'25
rior.
e.-Por todas las razones quo alega y de 1:11
•-•
En dif. ser. -'Cupón cortado.
2111did t1 [0111/iii5Y illY1112
cuales sólo son estas líneas un ligero exLeuda am ore 5 "/,fin mes
Bolsa, de Madrid
tracto, la Cámara de Comercio y Navegacont.ser. loi‘15 4.n ••••n
▪
de Barcelona
Cambios facilitados por la Banca Arriar
101430
ción do Barcelona expone que considera
B
Telegrama de las 16.13.
25
C
indispensable que se establezca en Espa••85'25
Interior 4 por zoo contado. .
...
Informe sobre los bonos
Deuda °more 4°J fin mes
ña sin demera el régimen de bonos en furfin McS.
próxi..
nia
análoga
a
la
que
reviste
en.
Alemnnia
de importación de tri4os y harinas
próximC.
- '45
85
- contad. s. A.
para favorecer la exportación de trigos
Amortizable 5 por ioo. .. • • . • •
La Cámara de Comercio y Navegación y harinas.
• -B.
do Barcelona ha enviado a todas las del
TItulosDeudaat. 1eoe-4-n
Acciones Banco España. .
..
- '-"'
459
reino copias del informe que, en virtud de
96'25 96'25
- 294'Arrendataria Tabacos
la real orden del ministerio de Fomento,
96'25
1907.
Río de la Plata
961- 0'35
- Ref. 1908.
ha e•milido sobre los bonos de importación
Azucareras, preferentes. .
de trigos y harinas.
Mayo 18y) (E.). 97'50 -'ordinarias. .
En dicho documento, después de recorAbril 1967 (Ek.
Azucarera. .
- to:'5o 102 g•-• Oblieaciones
Empréstito Diput. Provi.
dar los apasionamientos y prejuicios que
Constituido el jurado del Concurso foFrancos.
tc5 'o
Pro.
suscita el asunto, y de lamentar que to- t o gráfico del festival organizado por el
al 8858. -'- to5`50 107°Lib ras• • .
.....
•
..
•
•
.
•
.
•
davía sca necesario acudir en España a
Círculo del Liceo, compuesto por los seOBLIGACIONES CONTADO
nolsa de París
informacicmes sobre problemas que los deñores D. Salvador de Negrevernis, D. MoQUEDA.
t
anamenExterior Español.
más poíses supieron resolver opon
desto Urgen, D. Luis Martí de Olivares y
Direro _ Papel
91'97
Renta Francesa.
le, afirma que, en la actualidad, el pro- D. José Palta de Cebá, examinaron 1 is foteprior.
Barcelons
83'5o
84`Norte España,
Accciones F. C. Norte España
blema, triguero y al liarinero son, aquí, un grafías presentadas, emitiendo d siguien.. 474'Lérida á Reusy
- Alicantes.. ... ..' 452'problema de expansión económica.
te fallo:
77'5o
78'Tarragol.a..
- Andaluces.
29S"-Para dcmestrarlo invoca numerosos daPrimer lema: Escenas militares de la
▪ Villalba á Segov. 97 3 597`.-3
- Río Tinto .
20'37
tos estadísticos, de cuyo examen resulta
misa de campaña.
esp.
Mm.
Valen
- Río de la Plata..
que la exportación española <le trigos y ha459`97'25
1
97
Premio.-Un
objeto
de
arte
de
la
casa
cia
y
Tarragona.
_ B. Español Isla Cuba 456`rinas ha disminuid normemente en algu- E. Schilling, otorgado al leona «Barcelona).
Huesca á Francia
▪
Renta n'Inca 5 por roo, 1906
nos decenios, en tanto que la producción
104'55
961-96'2)
y otras líneas..
-- 4 112, por loe. .. . •
102' IC
nacional de trigos ha aumentado; y que Autor D. S. Jordi Vidal.
82'75
82'5o
MinasS.
Juan
Abad.
gar.
Nor.
Segundo tema: Escenas de la suelta de
mientras en 1910 España sólo envió a Me13olsa, de Londres
57'85
584i5
Fra.
Tarragona
á
Barcelona
y
lilla 1.333,582 kilogramos do harina, Fran- palomas.
92'75
Madrid á Zar. y á A. Ariza. s. A. 105'50 ;05'75 Renta ESDar1012. . .
cia expeerló a dicha plaza española, 7 miPrimer premio.-Medalla de'catego ría de
•._
Consolidado inglés.. ..
76`5c;
150 4 000. 102 4 - 102'25
•-•
s.
B.
1
al
.
llones 537,582 kilogramos; que de los 2 oro y diploma de honor de la Real Socie97'15 97'35
Venezolana, Dis. 3 por ioo. 69'75
5. C. ; al 150,000.
•
-millones S59.913 kilogramos que en igual dad Colombófila de Cataluña, otorgado al
95'25 1-)D'5o
50'25
Colombiana, 3 por roo. ..
▪
- s. D. i al 15o,000.
año (miraron en Ceuta únicamente 1,030 lema <Las mejores aviadoras). Autor D. Jo5;0- 59'Uruguaya, 3 112 por roo..
Madrid á Barcelona, directos..
77'25
eran de origen espenol, en tanto que un sé Escardó.
Rusa, 5 por roo, ¡gofa .. 104'61
- Retes á Roda 55'75 5o‘25
millón 466,984 procedían de Francia y un
Segundo pretnio'.-No se adjudica,
Alm.' Val. 'Tau.* no adheridas 62'25 62'75
Japonesa, 5 por roo.. ... 103'25
millón 73,3(.9 de Gibraltar; y finalmente,
Tercer ivrernio.-No se adjudica.
- adheridas. • 78'5o 78'75
- 4 84'75
que a Canarias sólo 11cl:izaron 103,968 kiloIlee'ina á Zam.',Crenseá Vigo
Escenas relativas a tos diTeroer
tema:
gramos de Espnfla, conira 10.314 ; 428 de ferentes festejos que se celebren.
em p réstito 1880 y 83. . .
49'25
49'75
'nglaterrre
Memna Zam.° y urense á Vigo
Primer
premio.-Un
objeto
de
arte
de
HAVRE
Consentir - dice la Cámara - que la Ie. Real Asociación de Cazadores, otorgado
prior dad s. G. y1-1.-18 24903. 79'5o 8&CA FÉ--«Geod Average».
Apere. Clerr
producción triguera y la molinería estén
lere25
;o5'75
á20000.
Mad.Các.
Por.
s.
1.'-r
-en crisis de sobreproducción mientras te- al lema «Fiesta agradable,. Autor D A.
2.°I
t800OO.
Julio
84`- 84'75
rrilnrios españoles consumen únicamente Mila Martí.
ál0000. 97'5o
Septiembre
8475 85'5o
Segundo premio.-No se adjudica.
-en Canarias, Ceuta y Melilla 22.007,883 kial
18000,
todas
cts.
imp.
1
1010
Diciembre.
85.25 85 75
Tercer prein i o. -Un estuche pont enienlogramos de harina extranjera, en mi año,
Vasco-Asturiano, ;." hipeteca.
Marzo
.„
8525
8575
do
una
pluma
estilo
gráfica
de
la
casa
zo6'- toe'50
es perpre.tar un deflo gravísimo a la agri2.°
Mayo
85'25
85'75
'Vila
y
Vital,
otorgado
a
D.
Francisco
Arcultura y a la. molinería nacionales.
Cot á Gerona ...... • . • •
94'7 595'25
. NE~ORK
Ilefiérese luego, la Cámara, a sus campa- man.
90'50 97'Crnp.' General de Tranvías ..
Apere. Cien'
--- CA YE -(Tipo nü mero 7).
Cuarto tema:
ñas en favor de la expansión económica
C.' T. E. ti San Andrésy extert•
c,'06'5o
Mayo
y especialmente a las de la Asamblea de
sienes, i á 1,000
--e- 13'73
Desierto
__,__ 13.92
102°- io2'5o
Julio
la producción, de los Congresos AfricanisCe mp.' Earcele Electricidad
tema:
Ouinto
92 , 7 5
3'25
Sept =bre
• -'-- 14'09
tas de Madrid y del de la Exportación de
Desierto.
Cempañía Trasatlántica.. . .
Diciembre
Zaragoza, para demostrar que el problema
-'- 14'10
93'7 5 9+'Cnal de Urgel.-1 al 28,000.
Sexto tema: A la mejor y más nume7'- 71e50
tiene solución conocida y lealmente susPARES'
S. Cal. Aguas 1.arz.-...-1 al .,00cs,.
92'25
rosa colección de fotografías que dé idea 77láS
91'73
ISZTLICAR-(Ntirrerop.
tentada por dicha Cámara desde hace muApert. /Mere
eneral Tabacos Fillpinas. IO2'-- 102'50
completa de la fiesta.
chos años.
--iAbril.
Puerto FArcelona, emFr.
Explica, después, las cfeclos que el régiUn objeto de arte del Círculo del Liceo,
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40<t>2 403nn 4 nn
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men de bonos podría producir en España,
otorgado al lema «Barcelona,. Autor D. S.
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y
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•partiendo de los que produjo en Alemania, Jordi -Vidal.
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y enire ellns senala el de favorecer los preZi;CCAR - <1. p ie Le. por ice,.
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á
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fomentar los intereses de la molinería, bebre- Diclembr1 á r000.. .
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Ferrocarril Norte de España 504'75 5o5'LCHDRES
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497002
488'75
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Apert.
peridad para el Est.ido y para los intereses
U:10c° Hispano
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Fere
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á Zar% y O. á Vino.
HAVRE
en los precios y Las regulariza; efecto Jordi Vida!.
LANA.- BUENOS AIRES
Apere Cierre
ce Peal Canal zr.. del Ebro. 39'7 5-10'25
Segundo peeraio.-No se adjudicrt.
quo no llegan a producir ni el recargo
03'10
Ferrocarriles Andaluces.
63'15
Maro
.
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. 53 -'Tercer
premio-No
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adjudica.
transitorio en los derechos de Aduanas,
ACCIONES °UNTA DO
17 berniembre
ni siquiera el régimen prohibilivo nue reC." T'en. Tel.-Prez 2001 á 62000
loo'75
HAVRE
cientemente preconizaban alguncs clernenedad. Hidrodinámica del Ebro
PIM IENTA-TELLICil ERRY
Apere: Cierre
tos.
á loso..
, Adviene que dicho ra5gimen
Julio
(625 --`Edad. n.'Construccionesy Pa.es contrario a la conveniencia de 13s mis67'25
-'«eptiernbre
vimentos-Preferentes, series
mas que lo muestran como bandera, por6>l'25 -1Diciembre
números r al mil
A , E; (- y
que el país que en los liempos actuales 116ol rzo
cada
una
mira sus anhelos al dominio del mercado
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VALORES EXTRANJEROS
BOLSAS
interior, está condenado a sucumbir en la
L0515.38
ES
República Argentina. - eanco
luelia económica mundial.
METALES
Librie
Es p añol del Río de la Plata.
Inmediatamente entra la Cámara en el
CesEón
de
ha
rnaelanz
Corre
y
del
al
238,14o;
73.7.6
estudio e impugnación de las objeciones
Operaciones
Queda
:o. 15 .
Esteño
38,141 Si níun. 2371,656. . .
que se hacen a los bonos, examinando
Plomo
4 per leo Interior fin mes
separadamente los temores al fraude, la
85 ' 4 5 85'45
Fesión de Ea tar d e
--" ‘23 3,8
Plata
Ac. F. C. Norte España fin mes oo • go 1199'90
dificultad de determinar el rendimiento
pREIY110 DEL ORO
fir/IMBGRGO
- Alicantes fin mes... 97'9 097'.•0
de harina correspondiente a los trigos, el
(Precios de compra)
COlsRE
A per. Cierre.
- - °Tenses fin mes.. .. 27'25 27'25
Cambios facilitados por la casa hiíos de F. Mas
interés del Tesoro en. evitar toda baja en
Andaluces
fin
fres..
20
.5:arda,
Centro,
Rambla
del
los ingresos de Aduanas, y la supuesta
159'50
Septiembre
Oblil_aciones Río Plata fin mes. 95 '30 95'30
incompatibilidad entre las conveniencias
159'75
540 por roo ace,bre
Alfonso..
.
• • •
•
Municins es fin mes
•
(le la rr)linería interior y los fabricantes
Isabel. . .
8 '40 FARIS
.1«.J1L1s
del litorel.
5'50 Onzas..
Trigo, 4 de Septiembre
25.30
Clerr
tres
las
y
media
Demuestra el injusto agravio que las
5'00 Cro de 4 duros . • • • • .
información
de
la casa
CIRCE'
dos primeras objeciones comtituyen para
Gro de 2 y 1 dur3. . • . • • • .
3'4 0 26132 d.
landres go dia vista.
e•••
EMILIO G A I.SE:EFIT Y C.°-Toléf. 931
la administración pública al suponer-rancos• • • • • • ..... . •
cheque
.
26'72
s
Calle Princesa, et, pral., 1.'
la incapaz de realizar lo que sin difi26'45 por libre
Libras
París claque • • • • . • • • • • ••
5'go
cultad llevan a cabo las de Francia, AleParrelona, 21.1 de Junio dt? 191.2.
Precios corrientes CO
' la plata fina
EFECTO, PUBLICO) E6PANOLE3
mania, Italia y otros países; manifiesta,
r07'50
Percelona de
°per niner g P !t'el
(1,721 Tit:LES
en cuanto a la tercera, que el verdadero
102`- á
París de
_._
« interés del Estado consiste en acrecentar
frz-x-C211.2..Z91"VC-11.
Leuda inter. 4 "10 fin mes
0:3
Londres.
.
Londres 27 de Junio de 1112.
la riqueza general, de cuyo conjunto y
- fin próximo 1'545 851 4 2 85'45
Precio por tonelada inglesa.
Bolsín tarde
no de un sólo renglón de ingresos, saca su
- ccntad, s. A. 871- - `Cobre.. ..
75. 5. o.
-84'62. •
poderío, y se refiere a las manifestatfioFor roo interior fin mes. .
--- -B. 8o'id.
id
arneses.
- - - -re 85'go -- `'nes que un representante autorizad:sima
2. °.
- Ac. E. C. NorteEsp. 1,n mes 97' 0597 .05 •
id
oo. o°. o.
--Best Seiected..
do la industria harinera del litoral ha
93';n 5 •
- - Alicante fin mes..
- ._ la 85'4o
o.
208.
Estado. .
M..
.hecho para evidenciar que carecen de fun- - - -E. 852o
---`- - °tenses fin mes.. 27'25 2725
••nn.

--4-

•.• ••••..

41•5

CONCURSO FOTOGRÁFICO

MEM

id. 3 meses.
i.
Inglés
Plomo... .. Español

•

Comerciales

• •

Polvos y catchets

- sar GÉE:Gi. MCP (do Fioroncía)
del Prala

18

2.

ALGODONES

LIVERPOOL. 28 te Juniode 1912.
Cierre

dla set.

Mayo-Junio
Julio-Agosto
etbre.-Nobre
Enero-Febrero
NEW - YORK,

Open-

•
Apere' cienes. C".*-

6. 396 -39 6 -39 6.38

6.38

6.3)

6.26

6.25

6.22

6.22

6.28 h
6. -25 6.24
6.22 6.20

28 de Junio de 1912.
iCierre Apert.
(lía ant.

Opera, c,ones.

Cica

-Mayo
.. 11.19 1 7 . 17 11.20 Julio
. 11.26 11.25 11.28
Ag-o-s-to.. ..........
11.44 11.44 11 -44 -•Octubre
11.54 11.53 11.53 •-•
Marzo...
-.-

Impresiones bursátiles
28 de Junio de 1912.
Poco ha sido en realidad el negocif;
efectuado hoy en nuestro mercado bursá.
til. Tanto la Renta como las acciones kt/
rroviarias han mantenido un curso de
geras fluctuaciones. La flojedad qua
notaba al empezarse la contratación ofi.
cial era debida a la impresión pesimista
que produjo en París la noticia publi. ada
por algunos periódicos referentes a la de
tención en Rusia del teniente alemán
Daln. La reposición de la ligera pérdida
ha sido un hecho iernediato.
'ferminada /a contratación oficial. le
I erior,
Alicarees y Andalwas.
tizábanse ya deducido el im porte dei ca
pón. leeeresenta. en Nortes 3 97; en Ali-,
cantes. 4'2J y en Andaluces 1'e5.
LI cierre de la mañana en el Bolsín
daba:
•
interior 85'45; Nortes 10090; Alicaral
97 90; Orcnses 27'25; Río de la Plata
95'30.
i'or la tarde el 4 por 100 Interior fine
túa entre 85'42 y 8545. Contado eran.
de queda a 85'40 y d pequefie a 87.
El 5 por 100 Amortizable de la serie A,
a 101'45; de la C, a 101'25.
La Deuda 'Municipal a 96 . 37, y 19S Dr
nos de la Reforma a 96 62.
Los N'ores suben de 100 65 a 101; le
;AEcantes de 97'60 a 98 . las Orenscs
2700 a 2740: les Andaluces de 63'00 a
63 . 20; el Colonial de 6662 cae a 66 . 30 y
el Río de la Plata, de 95 - 25 a 95'30.
Oblieaciones: A!mansas del 4 a 9735;
Francias 2 1/4 a 58'00 ; Alicantes d‘ i 4
a 9712; ídem del 4 1/2 a 102 • 12; oe
12 Carbones de B.77a,
tes del 4 a 9612;
a 9750; Fomente 'de Obras y Cona' 'ec.
dones a 99 - CO; Coches y Automóvil'. a
10075: Bonos del Ebro a 93'25.

En M3t-1.rid el Interior fin próximo t4
opera a 85'45.
En París queda el Exterior a 9497;

plantan los Nortes 474, 473, 472 y 475;
los Alicentes 460, .159 y 461; los ..1.11cia•
luces 295 y 2116.
Los francos quedan aquí a 5 . 00 y las
"ibras esterlinas a 26.72.
El cierre de la noche en el Bolín se'
fialaba: (Debe teneree present e que en la
cotieación del Interier, Nortes, Ali.'autcs
y Andalucee, queda deducido el importe
del curón.)
Interior 84'62; Nortes 97'05; Alicante
9ee'35 ; Orenses 2725; Andaluces 61'65.
r.-",,WIM••,./erw•CcallefRa•••,•
1117.

dida desde'5 pesetas h

rI,F Se- a S

sel írsó
c !ida. Ultimas moa

11«,
Especialidad enCoMp0S1.•
Lene de V iladcenat, 25, bajo. Tslleres:4.`e
laraprontra, do 1A. 1»11131,1C11,A.
Da11 .3 Pat'cari, 11, haia.-Tel . ifon g 1 VI

Fl mejor depurativo y rcfreeesntei de la sangre, Ti a rio de
creciente son su mejor recomendación.
Exigid siempre el nombro del Profesor Girola ino
he vende en todas las larmecias y droguerías.
Unicus agentes en España:
JI, UI-IAGa C.' 20. Barco/croe

dtí

E LI S CHOC OLA TES P11.EFERIDOS
4,5

CIEMONES KAPZILETtllitiS

Valla do 55.2rtitio en :1,5s Eekítinnos de l a C5:,i

Especialidad da fa casa: TE
En cajas met:Incas á 1'25, 250 w 5 ptas.
••••••••••n•n•••••••••••

•••-•••••••n•n••••••••••

tl lector Ilutié hgaulesrd112.1
le curación de todas las enfermedades
Ce hullas urinarias. Calle Mendizábal,
2.• Consulta, dc l e á ta
tt
G•

ARIN-OPTIDO

fl

Ciar, ELitice e, fele' y lentes decrii.
lée roca de r: elsse,garantizado, á

pc:(1/0.1.tnies y talas de cristal da
atta insurtratles, írtoiosredueldosi

St airlán con cmiinti.d y rapidez 105
sH cres MédiCOS Ociaftzn, uks

lata% talle
Nueva y plaza

arcLa, a kenlre 11a79.
dee'.

Se ha puesto a la venta
la Lámpara irrompible

Biblioteca Renacimiento Centr o ele Ea ldis ta s!
Obras de Gregorio Martínez Sierra.-EI poema del trabajo, Diálogos Fautóst : cos, Flores de e--carclia 359 ptas., Sol de la tarde
3 . 50, 1 e sombra del padre, El ami+ de la casa, Hechizo de amor
3 . 50, CIIti ci fln cn . cuna, Lirio entra esienas, El ideal 3'50, Primaver, en otoño 3'50, El nglia dormida 3'59, La tristeza del nimiote, En-ayo.ilu-tracionee de Ricardo Marín 4.
Obras de S. y J. Alvarez utiintero.-La Flor de la vida 3 ptas., Comedias i scop p las: tomo primero 1.os galeotes, El patio, Las
fil.res 3'0, tomo se g undo La zagala Pepita Reyes, El genio
alegre 3 . 50, tomo tercero La dicha ajena, El amor que pasa,
Las de Cali] 3'50, loino cuarto La musa loca, El niño prodigio,
Amores y am,,ríos 3'50.
Obras de Bicardo Len.-Comedia sentimental (novele) 3'50 ptas.,
Alcalá de los Zegr.es (novela) 3 . 50, Aliris de caminantes 3'30,
El emni . de los amores 3'50.

Obras de Santiago Busiñol (traducciones de G. Martínez SiorreEl pueble gris 3'5) ptas., Ull viaje al Plata 3':-)0, Vida y dulzura 2.
Ohrss de Jacinto Octavio Picón.-Cuentos de mi tiempo 350 ptas.,

Obras completas: tomo primero Dulce y sabro,a (novela) 4,
torno segundo La honrada (nov,la) 4, tomo tercero Juanita Tenorio (novela) 4, tomo cuarlo Mujeres (novelas) 3'50.

1•1•n••••••n•n•••••••••

1%/11.7
4C)
ZOOléCritc0.-Sección marítima del Parque.-Visible de 9 3.12

Pardia Flores,113
Razim,==~~

y de ;6 18.
De Aryu l tectura.-Eo el segundo piso do la Universidad.-Vt-

EN ALELLA

Arqueológico Provincial.-Plaza del Rey, i6.-Visible da mi 13„
De la Academia de Ciencias.-Rambis de Estudios, 9.-Abier•
lodo 15á 18,

(.sa para vender en magnificas condic i ones para el veraneo. 'Rry.Oa: Alella,
Pie, tarta nero.

sible de lo

15.

ervicio al larasii-Plata, con salidas fij3S carie 22 Iís3
Para Santos
Kontevídeo y BUGROG

S

así recientes corleo erdat.
se curan segura y
radicalmente sin perjuliUSC 0j, prospecta-.
tu el otp,anismo, con las Especialidades del Dr. Casas&
tiran farmacia de l lar. CAISIllia. catle Ie Tallers• núm.

El día 16 de

ENFERMEDADES SECRETAS ate,

Aperturas de ~Ostro
•••••••••••n••••n•••••.•

%ores de Bol M. Slosil 1.1 de Hamburg°

Para Marsella, Génova, Liorna, Nápoles, Sicilia y.

Obra-; de Edil e• do Mareutna.-Doña María la 13rava 350 ptas. En
Flandes in lia puesto el Sol 330, La alcaidesa de Pastrana 250,

Las hijas del Cid 2.a0.
Obras de Frandsco n'Illaespe•la.-E1 espejo encantado (poesías)
3 • 50, El alcazar de las perlas 350, Bajo la lluvia 350.
Todas estas obra.‘; y las demás que componen la erreditada
eubjjotec ts 1wwirnientoi) se hallan en venta on la Librería do
S, SANZ, honda San Pedro, 30, Barcelona.

Líne a Finill o s

detall permanente de toda ciase de muebles nuede lance. Compra detoda clase de géneros y establecínien tos. rseo o l cen indo y sin demora. Entrada libre.
CONSEJO LE LEM1U, 242 y 244 (entre Aribau y Muntanerl.
s ucursal: Pcsellón. 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluila
ventas si

X06 y

3E-3E, int. 1:) -ux•
Saldrá sobre el i de Julio el vapor alemán

39" 3E rtir orZ)
carga. Trasborda en Génova, dando conocimientos directos con destino á los puertos d.: los servicies.

admitiendo

Mediterráneo - Levantc

lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Hungría,
Montenegro, Grecia, las dos Turqulas, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.
eran

Mar de Me indias - Pacifica°

Alar Rojo.

Arabia, India, Singapoore, Hong-Kong, etc.

Servicio Alemania, Paísa del Harte
Gran numero de p uertos, con trasbordo Hamburgo y conoci-

mientos directos.

effinalloatario: Ricardo TorraDadelia, Traspetaaia, n'As. Tal. 822

EALIDAS DE

El <Ea

Julio el vapOr

8 di is i.;osto e! yapf
*Barcelona*

ServIcie á !as Antillas

El día 28 de Agosto e vapor
45Jelbana
El da; 2 0 de Sbre. e• vapor
4C .dio

vE Unidasiton

salidas

133

quinceiales

M. III. Finilla 4 Julia -Puerto Rico, Mardziie;, Ponce, San•
tiao de Cuba, liabana y Cien t'argos.
2o 2u:io -Piterto Rico, Habana, Gua,ii.fnal.o.
C. Infra%
Santiago de Cuba, Matr¡anillo y- c!.:,;-

Catalina

Al

r

Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garri(a No4ués Sobrinos
BANQUEROS

MME,

•n••

ro, 4

212. Do,

{fierro... ., Escocés .....
6311..
id.
Middlesbro...
571i.
id.
Ilemautas....
g /. R73i5i •
Acciones ... Rho Tinto....
id.
Tharsis. .....
6. ie
Exterior... Es p añol. - • • • •
Plata
14. 38
Cambio á 3 mit.
Régulo de antimonio.
28.
Thomas Morrison et
Limited.-Barceiona.

=MB

ii•Mm

200.

• •

fue.zos.

5 Agosto -Puerto Rico, Mayagile;. , Ponce, Sal-

to Domingo, Santia:,-,o de Cuba, 1!..banr s . Matan;as.
20
»
Calmar
-Puerto RLo, Santiago de Cuba, !Libar:a y Cien fuegos.
Admiten carga y p asajeros ilara Canarias, New-Orleans y eihDassi.
toi i y cargo con conocimiento directo para Sagna, Calbartea, Nesvi tea, Puerto Podre, Gibara, Itunea, Nipe y ti:leerme, coa traebor
do •¡tia Habana y para Guantánamo, Ilanzanillo y Baracoa col
trziaLortio en Santiago ..o Cuba.

La carga se recibe en el tinglado de la Gompanta (rnuatto
marcha con espaciosas eamaass de t.' y
clase instaladas sal)

las Baleares). Presten e stos servicios magníficos vapores de gel.:

Cubierta. camarotes de jo y de preferencia. lit pasaje des.' tP
en amplios d e p artamentos. Alumbrado elbotrioo. roilirAV
Marconl.

aloja

Consignatario; Rómulo Boacti y Alslna, PaseolsabaltC, 1,1;n0
ro l . Piso I".
NOTA.-listos vapores salen de puertos ospaQoles y ra
brea o cuarentena por la procedotionts

13a1

