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falleció el 22 del corriente, a los 82 años de edad

habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica
ID.
("".
Sus descon:s olados esposo D. Antonio Fernández, hijos
don Emilio Alejandra, Napoleón y Antonio, hijas políticas,
nietos, nietos políticos, nietas políticas, biznietos, sobrinos y
deml-is parientes (pr('sentes y awentes) y la razón social A.
E. F. dile. liapolein, al participar a sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida, les suplican la tengan presente
n sus oracones y se sirvan asistir a los funerales que, para el
cter..o desez-Inso de su alma, se celel y -arán mañana lunes, 29
del corriente, a las diez, en la iglesia parroquial de Nuestra
Sefion: de la Mere d.
Las mins delpeós del Olido y on seguida la del perdón
rer la saWad de! templo, el duelo se dá po rdaspedido No seinvlia particularmente
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Consulta g • nerat: espr.clalisla 011 ent`ernsedadcs do la mujo? y niños. — Calle del Car-

1/4/ava l:es y lit:embalas SsCia:CrErrarkirSr
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1-1AMPANI1-IL.A.
DIG E STIVO.—Ptclaso en todos los colmados, cafés y baca.
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GRAN PREMIO EXPOSICION de BRUSELAS igto
C3GNrAC, VINO, VIN A -iFtES •
Plcianrn. en les er ncipa'es Hoteles, Restaurants y Colmados.
Servicio á domicilio. — DEPOSI l'O: CUCU R CLA, S. — Teléfono 183
-- Vías urinarias — Matriz — Rayos X —
Conde Asalto, 18; éestivos lo a 1 y 7 a 8
do la política espnflo/a, que la crisis actual
de la Puerta y el desarestigio en que han
caído los Jóvenes Turcos, nos recuerdan
Lis sucesos acaecidos en España duraritc
los (andados meses de la neatilnica española, cuyos elemenlos de Gobierno, muy
elerlarneate, 110 accetaran a concertarse enfrente del rvligro carlista y
de la insurrección cubana, sin apercibirse,
E5culi1ier5 131anchs, 2
que conforme se dividían y se trituraban,
la gran masa neulra de la opinión ansiosa
(frc iste Lezna)
de paz y do tranquilidad, harta de di:: aE a peettrena
las y competencias, se dispanía a caer ea
brazos c1 .1 primer salvador que le dep-,,r,ise
n ri e, los que padecen de granos rojos,
la casualidad o la providencia.
á de acné, de foránciilos, de absceY ca yeron los republiennes
sos, de llagas supurantes, en una palabra, sin hafier aprovechado todavía la lección
de entermodades en que exista supura- —por falla do disciplina, por no haber utición, aconsejamos vivamente el uso de lizado nalmente los resortes del Poder,
la. Levadura de Coirre (Levadura seca par haber desconoci !o la re: 1 d d. sin prode cerveza). con la cual obtendrán una curar con emprrño la . itsoeilición de sus
curación radical.
ideales con los grandes intereees vitales
Esta espeenalidad, tan apreciada de los
permanenles de la nación.
médicos, se encuentra en todas las buenas
En menoa de dos años de Gabicrno
farmacias del mando entero.
han desacreditado liis Jóvenes Turcos. inExíjaae la verdadera marca de fábrica:
eapacea de camprender, que eus.exaltacloComan (de. París).
nes é intransigencias reducirían cada día
s•
mas las límites de la esfera en que se movían, poequio no hay nada lan peligroso,
sobre todo en un pueblo fanálieu e ignorante, como el empeño de eanducii le por
lnezlio do 1a farsa y del engano, en nom1 1
bre de la libertad y de la soberanía popular.
LO; rev 1 icien-rios turces pr ,elanaron
(tic ref. El que 'revela en el corte y
cci-iiecúón esa a 12 ¿Itwa de lasnos ireportan- el sil :rna cemstitucionel. psro en la elección de los representantes dcl país apeas casas cl(pr.ntes. Tra es [ara caballero en colcr ne;.re, . o, :o y ¡aptas Inmejorables he- laron a toda suerte de engaños y coaccionas, pira ohnmer las re itniados que
ct:LA. s de trlie rara caballero, 25 ptas.
a los revi.locionarias canvenan. De aquí
tcria. / 07' de los mejores de Espa."ia
Verdadero elag nto corte Inglés el gran deseo:nen:o y seguramente (I descrédilo y la falla de. toda autoridad.
San Pablo, 10, entresuelo, junto a la Rambla
y oar su desgracia, micuiras en tal dificil situación se colocaban los Iltievol
gabernanles, estallaron la insurrección de
Albania y la guerra con llalla, planteanSociedad Anónima Cooperativa de Automóviles
do dos conflictos do incalculable gravepara viajeros de Tarr.ga a Gerri de la Sal y vicedad, que so habrían desarrollado sin saversa combinarla con servi do de carruajes hasta
lirse de sus cauces naturales. contando con
en
Barcelona,
Rambla
de
las
nint
Sort. Administrac
el desinteresado consejo de las patencias
Flores, núm. 37, portería.
europeas, si el Gomita Joven-Turco no huAdministración en Tárrega. Café Estevet, frenbiase dislraído su atención en aquellos
te la cstacilat ferrecarril, mano derecha.
Wat I; los secundarios que gastaron sus enerLos coches son cómodos y los asientos oolocagías y su preeligio.
dos de modo que el viajero puede admirar las be1.a insurreeción albanesa e Liba pecvisllezas del paisaje.
la y ademas fomentada desde mucho tieinea por llana, que facilitaba armas y dinera a 1os insurrectos. Albania ha pedido
VIAS URINARIAS
a
5crrllach
12 á 2 y 6 á 7. Pelayo, 40 siemare un régimen autonómico, que deCensulta económica: 7 á g. Juvenazios, 9. bían haber otorgado inmediatamente los
revolucionarios de la Joven Turquía, con
el ubjeto do descartar este peligro y ganarsa las simpatías y <I apoyo de los liraeae aibanct%es tan afectos al Sultán destroDE POliTiEll EXTRAIJEDA
nado que tanto les favoreciera.
Y por no haber puesto toda SU atención en los propósnas del Gobierno de
Dalia, canocidos en toda Europa, fueron
sorprendidos por la acción ilaliana
El problema de mayor actualitlan y de
mas itinaelancia cua je:ido en el tablero Tríaoli, que pudieron contrarresair, si con
tiempo pacificada Albania, hubiesen code ia politica europea, es el de la grave
crisis ailableacht en Turquía por la Liga liaado en Tripali Lactas las fuerzas militannelar ( anrente net Comité Joven-Turco. res concenlradas en Uskup, en Bristehina
Icida la p 1 lica otomana, desde el triun- y en Mónica.
El Gobierno constituido par la Joven
fo d 1 régimenconetit ueional, lut venido
Turcptía, por miedo a la de-scomposición
inf,n-niada por cl catif.ilu de desconfianza
'Jet (.1.1nts to r.v. Licaunario hacia los hom- interior del Imperio, abandonó Trípoli a
brea y los etemenios más o menos afec- sus propias fuerzas, no pudo mover su escuadra bloqueada en los Dardanelos por
tas a la situación representada por el sulloa barcos indianos, presentándose im potán destronado Muhy l'Oíd. Con el régimen ei,11 •ti carnbniron I s hom- tente ante el mundo musulmán y ante el
ejército turco para responder al deseo de
bres y las oliquetas, pero en el fondo la
contestar con la guerra a los ataques del
polltica tradicional turca subsistía la in:slila, sin variación en la esencia y algunas ejército italiano.
Do aquí la crisis, que merced a expe:veces en los procedimientos.
Presenta tantas analogías el estado in- diente% dilatorios se conservaba latente;
terior de Tarquia con el estado i,nterior que estalló finalmente precipitada por la
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Liga Miltar. compuealía por todos las jefes y oficiales a pi:lenes disgustaba la
inacción y la excesiva arrudencia de los gobarnan t es.
Cayó Chewket Pach4, el mayor prestigio
militar de la Jo.vena Turquía; dimitieron
luego los demás ~ros, y a pesar de
la intervención elireetsadel Sultán, llamendo a la lealtad y Ilisciplina a todo el
ejército, han tranletarrido dos semanas,
para que pudieratistiluirse mi nuevo
Ministerio, compuult0 . de personajes ajenos al Comité JoTUrco, que ha quedado descartado de tilda ingerencia en la
dirección de la polltlea otomana.
Tres antiguos grandes «Vicires: Ahmed
Muklitar Pachá, 11.~d Pachá y Ilussán
Hilmi Pachá forman parle de este gran
Ministerio, cuya vidn'tatá rodeada de peligros, y cuyo primer !acuerdo ha sido el de
mandar una Comisiórua Albania, en donde
las tropas fraternizan con los insurrertes,
investida de amplialspoderes para llegar
a una situación de `,74z y de concordia.
Pero la Liga Millar exige la disolución
de la Cám.ara, única recurso que les queda a los jóvenes turcos del Comité «Unióij
y Progreso, último baluarte de los re.velucionarios a quiénes no nerdona el
ejereilo fatigado de estériles y 'Dalíits d:s,
cusiones.
¿Fracasará el nucat0- „Gobierno? Y si no
•'
1.1..".115MX.M.
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llamarse por ser el depósito de todo cuan.
to inútil existe en la ciudad, exceptuando
mediadocena de edificios a prueba de
todo y otros que se aguantan por un míi
lagro de estática. Por lo que al césped se
refiere, no aparece este sano accesorio
de los juegos infantiles y atléticos, por
parte alguna, como no sea como muestra
debidamente acotada, guardada y de uso
completamente prohibido, salvo para algún
travieso can.
Qué humorismo respiran los frecuentes
y bien escritos artículos de higiene gire
diariamente nos propinan algunos doctores amigos. aconsejando cosas que hace
inútilla polvareda que co e stantemente recorre todos los rincones de la ciudad, sin
aguas que la detengan M grandes espacios
llenos de plantas que la impidan! Qué ventaja tendrá la organización del aire, la
calefacción central, la ventilación eléctri<
ca y la más acéptica de las aguas, si el
polvo inmundo de la calle se deposita por
todas partes con una constancia sin ejem.
plo?
En cuanto al respeto del paisaje que
en parle presuponen las trabes impuestas
al libre anuncio en plena cirm•piña, todavía
lo tenemos más lejos que el ce,ped propicio a los juegos al aire libre. Hace algunos
años, se plantaron en el ‹oesis-, llamado
plaza de (alaluna, dos linces de árboles
obedeciendo a dos teorías abiertamente
opuestas, 'nonio san la circunferencia y
el cuadrado; como la 1)1 .n-ilación .era jaterina, haee tanto tiempo que se destu-rolla, que los plátanos lain pasado del aspecto de paste telepalifieo, al de hermoso árbol de tronco derecho y liso y redonda
copa espera y verde, propicia a los rápensables para el planteamiento de los pidos epitalamios de la grey pajail. Pues
bien, en sitio tan céntrico, tan Lecuentagrandes problemas, de suerte que vienen
a determmar la inutilidad de extensos pro do y al parecer vigilado a todas horas,
se <.rnató, un rolyusto plátano, par el programas de Gobierno, generalmente absurdos y casi siempre retrasados. hay cedimiento de cortar toda una zona de la
corteza, métado largo que no se bhproviaso.iaciones económicas, centres de culsa de una cuchillada. t'esto, pudiera ser
tura y de arte, cámaras comerciales, inun hecho aislado, si no 1 •,e repitiese en
dustriales ya gríciolas, Ateneos, sociedades obreras, institutos de reformas so- distintos lugares de la ciuded, además
ciales, etc., que pueden ser una guía de la muerte epidéliiisa de las arboles que
intereeptan la vista... de rótulos anunciaconstante para los gobiernos Wiierales
que quieran hacer «una revisión de sus dores y los trilla :es de íion: os atrofiudos
'ideas política,s y tvi-Aver( a las fuentes espi- y llenos de tumores a consecuencia
rituales de su primitivo influjo:Y, corno los porrazos re,ibidos a di iia, sacudieado alfombras o sacos vacíos.
diría Teodoro Barth.
Pero donde aparece más claro el odio al
En política es donde se impone con
mayores exigencias el positivismo, o sea árbol y al paisaje, es en los incendios que
la vida dentro de la realidad. Es una invariablemente se producen en el monte
aberración encerrarse en un programa que corona la ciudad de Oeste a Norte
determinad.° y negarse a acometer aque- y que debiera ser todo él un bosque fronllas reformas que no se consignaran en doso en ,e1 que pudieran hacer salud y
él porque sus defensores consideran caó- respirar a sus anchas los 200,000 chiquiticas y perturbadoras. Un Gobierno así llos de la ag,lorneración barcelonesa. De.
n.o puede ser un factor de progreso, sino jando aparte estos incendios casi siempre
un elemento negativo, que obstrucciona intencionados y nunca sin que medie la
el desarrollo de la vida social y politica imprudencia de un paseante o pastor, basde todo un pueblo. Y la consecuencia ta recorrer de vez en cuando las vertientes
inmediata es lo que Vicente Gay llama del l'ib:clabo, desde las laderas de San Pe.
econg,lomerado de problemas acumula- dro Mártir. hasea. Herta y se verá la indos coma sedimentación del tiempo y vasión de la urbanización utlitaria, la rolos que la vida moderna añade como turación de bosques para sembrar más viexigencias de la nueva modalidad» y ña, las bardas obligando a contemplar el
que Luis de Zulucta calificó diciendo que campo desde un callejón y la implanta«Es-paila en pleno; siglo) ,xx ha de plantear ción de toda clase de estorbos muy útiles,
todavía los problemas que otras naciones muy produc Los y muy pue4t.s en razón,
pero que van absorbiendo los pocos árboles
europeas resolvieron ya el sita.»
Indudablemente el partido liberal en que aun quedan fuera de alambradas, cerEapaña bien dirigido podría impulsar cas, carreteras, cotos y conduccionea Añáconsiderablemente este período de re- dase a todo esto, la facha de los cartelones
formas que se nos prometen siempre, anunciando articules de primera necesidad,
pero que hasta la fecha no han llegado como son los neumáticos y júzguese si
a ser ley todavía. El ideal sería un está cerca o no el tiempo en que el único
bosque de Barcelona será el de los mástipartido liberal que fuese invadiendo el
programa del partido republicano hasta les del tranvía y el césped, el polvo, el
llegar a la formación de dos núcleos de barro o el mon:e qu -brado del que ofrece
opinión: la conservadora y la liberal, magníficos ejemplares el pavimento de. la
dando a ésta un realce que la pusiera - calle de Pelayo, desde el oasis o plaza de
en condLiones de ser la de más in- Cataluña, a la incolii plaza de la Univerfluencia y la que estuviera siempre en sidad.
el Poder. Algo que se asemejara a In71 1.
glaterra cuya oaiaión conservadora, representada por los loristas se ve arrellanada. por la. opiaián liberal con su vasto
contenido de ideas reformadoras, fundadas en un principio de justicia social
y po!íiica tan elemental 5" tan lógico que
cy nTappe A-M 'T'A..
se impone por sí mismo.
Pero ya hemos advenid° que esto sería
el ideal, y el ideal está constantemente a
una gran distaneia de la realidad. En
España el pariido liberal vive tan divorciado de esa opinión liberal, que su
contusi.ni parece una utopía. 1 lay entre
Pel; BARCELONA enePEP
uno y otra un alieno tan ancho y tan
profundo que nunca han podido flegar
a darse la. mano. Sin embargo, este
divorcio no es de las ideas, sino de las
ideas (opinión) y los hombres (partido).
¡Ilet• Inifitl que yo me queje
Alniea el problema previa, fundamental,
por no tener dos pesens,
es éste : 1,9S hambres se identiliquen
es cosa que a los mored
con las ideas:. aunque quizá sería mejor
ya me .S('• que no inlere:a
decirlo. de otra manera: que las ambiporo que algunos señoreciones y las disputas de los laanbres
de eilT10 círculo, vean
dejen de ser un obstáculo para el triunde ahorrarse alatmos (.11
fo de las ideas. ¿Quién se encarga de resin ver ni tener en calen,
solverlo ? Falta que una juventud como
que corren, sino el ridícula,
alemana venga a refrescar las lilas
algo que se. le asemeja...
liberales con una sana doctrina regene1:1 verdad, no lo comp.endo
radora.
v ea mejor que no lo entienda..
J. l'llalia COMC3
ilteno todo el mundo .sabe,
aquella linda morena
que ahora es rubia, y que cone .
por Fornarina, en eseena,
ieelebró su beneficio,
la gentc de etiqueta,
los SeiblreS <ille disponen
de unos miles de pesetas,
los sveores que son socios
del' Círeulo que cnels suena
¿slil
le
('II jOyas? — ¡COI ¡Qué mista-.
Lo más cómieo, es que se nos ocurra esauto ron su ehiderol
ta simiesca inntación de los países de cul¿ Un hotel'? ¿Una diatlema
tura intensiva, mientras vivimos en una
yezailley,
de bralanles? —
ciudad como Barceluna, en la cual es imCuatro, colares de ixales
posible que de balde salten y brinquen
calma (.0111p:te:Tos.
ehinuillos y grandullones sobre lije 1)1 verPerdonad que me entretenga
dadera, forman:o iiepiella verle alfundna
en relatar el regulo
natural, verde, fresca, limpia y blanda que
de ('Si gente que eustenta
según dicen, se flama «césped». Yo creo
blasones y algún CS'-'1.1110
que sería más conveniente remedar lo
il levitas y libreas...
que hacen los países «de donde llegan
Esos señores tan mi 5)5,
las gallinas», comenzando por respetar los
41emnstraron su ladyeeza
pocos bosques que nos quedan, no muy
regalando a la Consuelo
lejos de una ciudad grande como I3arceloauatro ramos de dos ibeasa
na, en la que sólo hay jardincillos que pacon cuatro tristes palomos,
recen plantados para vender periódicos y
en junto : j quince peselas
facilitar las entrevistas entre Marte y las
Y aflora que digan las gentes
reproducciones de la Venus fregona, cuandci Círndo, lo que quie...an...
do vio para ensayar la coces científicas del
J. Enrique Doires
«football». En cuanto al Parque, así dcbc

fracasa,. legrando la pacificación do Albania i, so atreverá a disolver el Parlamento? Y si la fortuna le :te o m pa ñu ¿qué
actitud adoptará frente a Italia?
Esa Turquía, la nación enferma de
Oriente, como la llamó Gladstonc, tiene
tantos pandos de contacto con nuestra España, la nación enferma de Occidente, que
nos produce honda pena y amargura la
obligación de discurrir sabre e;.as cont • ngemelas otomanas tan perecidas por sus
kiesa trasos das a 1. s tos i igencia,s
españolas.
La desmembración de Turquía ha sido
paralela a la desmembración de España
Más de la mitad del Imperio turco europeo lo ha perdido la Sublime Puerta con
los dominios africanos. Todo el imperio
colonial americano ha perdido España disminuida como Turquía en el ambiente
mundial, en sus territorios y en sus antiguos brillantes prestigios.
Pero el problema turco es un problema
europeo, y si gran Ministerio no logra dominar el ejércilo y el elemento revolucionario, determinando su fracaso la
abdicación del Sultán, ya anunciada. podrán desarrollarse en el viejo .continente
sucesos de increible trascendencia, que
obliguen a los fusiles y a los cañones a
quo se disparen por sí
Euseblo Corom bias

El neozoliberalismo y los hombros

Vi2ente Gay ha publicado recientemente un interesantísitn'O artículo sobre los
hombres y las doctrinas. El ilustre catedrátieo ennsagra este nrabajo al estudio
de los úldmos intentos de reformismo
en el partido liberal.
La materia no es nueva. Hace machos anos que todos ios publicistas del
campo rapublicano y otros independientes, ein filiacijan política determinada pero muy lilserales, escriben sobre este tema. Sin embargo, el articulo de Vicente
Gay Merece los honores del «capítulo
aparte» y del_ carrinntario. Expone ideas
nuevas y otras que si no lo son tienen
por lo menos la condición de la claridad
en todos sus extremos, reforzados con
tales razonamientos que llevan la conVicci<Sn al ánimo del lector.
Unas palabras de Tocqueville, aplicadas a la realidad política española, han
inspiradol a Vicente Gay su artículo «Se
necesita una ciencia poJ ítica nueva para un
mundo completamente nuevo». Con lo
cual nos plantea el problema de la falta
de renovación de nuestra política, estancada en un verdadero mar de confusiones. Hasta la fecha sólo el partido conservador ha conseguido crear en España una disciplina y llenar dentro. de la
política aquella porción de espacio que
la política reserva a las clases burguesas. El partido liberal no ha representado todavía en e/ Poded a la opinión que
va siguiendo en pensamiento el ritmo de
las grandes reformas soeiales y r3dag5gicas de los países civilizados.
Los úldnios tiempos han sido de prueba
para nuestro partido liberal. Pero los resultados no pueden ser menos satisfactorios. I han a afrentarse todos los problamas, iaaugurando una era de profunda
renovacinn para situar a Espaiia al nivel
que por su situación geográfica y por
su pasado hi s t5rico le corresponde. ¿Qué
se ha hecho?
El partido liberal ha ido continuando
su :-isterna de siempre, sin darse cuenta de los problemas (I nc plantea la vida
moderna, que el partido liberal ha de
reaolver si no quiere desaparecer definitivamente. Y no es que la obra, por su
magnitud, sea irrealizable. Le bastaría
al partido liberal estar idemilicado con
el país y facilitar el desarrollo de las iniciativas que vienen de abajo, que son
aseb-ación del pueblo.
El neo-liberalismo tendría que adoptar como plimera medida la de olvidar
por completo el llamado programa histórico. En realidad, para gobernar no
se neeesia programa. Basta aceptar Como
base de actuación o, más claramente expresado, de misión, un amplio criterio
de justicia y de adaptación a la vida
jurídica nacional de todas aquellas reformas que van aparejadas a la constante
renovación social de los pueblos.
¿Qué papel se reserva a les Gobiernos
con este nuevo sistema del neo-liberalismo? Se le reserva aquel papel que
con arreglo a la teoría del Estado le
corresponde: arinoniar las iniciativas
particulares con los intereses y las aspiraciones dei resto del país; en una palabra, ordenar que es la función propia y
sintética de todo Gobierno. Los elementos sociales realizan ellos mismos los trabajos de especialización y estudio indis-
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VOCES AL VIENTO

LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE
Según cuentan lis crónicas, un ministro
francés apios-cella las vacaioaes e t vides
para redactar un proyecto (te ley encaminado a impedir la ereciente «ocultación»
del paisaje, bajo el aspecto de giaantescos
anuncios. La nueva ley que indudablemente se aprobará, tiende como todas las leyes, a cosechar algunos milloncejos más
basándose en la superficie, multiplicidad,
formas y colores de los cartelones.
Entre nosotros y esto es lo que más me
importa, no estamos todavía en el período
«extractivo» de csa publicidad, pero se ha
iniciado el de estropear el paisaje bajo pretexto de anunciar artículos de primera necesidad, verbigracia, los neumáticos II
Quién engaña a quién, en ese anuncio?
un objeto de elevado precio corno el neumático, debe fundar su venta en el a.nuncio, aquí donde todos los automovilistas,
dueños y mecánicos, están al corriente de
lo que necesitan y saben donde se expende un artículo de quinientas pesetas,
cinco céntimos más barato?
Cuando todos los puntos de vista estén
tapados por esos tableros de grandes dimensiones, a donde volarán los autos que
se atrevan non nuestras carreteras?
•—•
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NOTICIAS
EL, TIEMPO. — Día 27. — Las presiones
atmosfericas se mantienen interiores a la
normal, señalando el burametro 737,8 milani e I ros.
El termómetro al sol indica 30 grados,
variando a la sombra de una mínima de 21
a una máxima de 27.
Cielo nuboso, reinando viento S.
En igual dia del año anterior, el barómetro señalaba 7:32,6,7 in.
El terniarnetro I sol indic.abe 40,8 grados., variando a la sontbea de una mínima
Oe 22,2 a una máxima de 30,2.
Era el cielo nuboso, reinando viento
ESE.
Durante los calores estivales la digestión ee hace difii, especialmente para los
niños. Pocas aeotas diarias de 4EUZYMINA.
(solueian titulada de lecitina con fermentos digestivos) son sufanentes plum excitar
la produeción de los fermentos digestivos
y normalizar completamente la digestión.
El probarlo cuesta pOCO, y los que duden,
co.nsultenlo con el propio médico.
Beim-jan de los objetos hallados y depositedos en la Mayordomía del Ayuntamiento:
'Varias llaves y llavines; un bolso de piel
para señora con un paliuelo y 10 céntimos;
un 1:1am resguardo de equipajes, procedente de San Celoni; una cartera de piel
con papeles en blanco; un delantal de tejido :algodón para niño; un reloj de plata para cablero; una licencia del ejército a nombre de 1). ltosendo I'la; una fe
de teutisme a nombre de D. Leontina
Guizerd.
Se han acercado a nuestra redacción
gran número de vendedores ambulantes de
quejar.dc>se de que la comisión
de Hacienda haya adoptatio varios acuerdos que parecen sign:tacar se quiere perseguir sistemática-e:ente a dichos humildes
obreros.

Algunas quejas las estimamos justas y
de elles nos oeuparemos detenidamente.
tan medica:nen:o que slaz.ra á as eseeranzas
ccnzeti:as pn • los ealaranos del es:Smago é in testints• s, auaque tengan sus mates treinta ae..1
de anueeedad y que se exede en satisfacer sus
!a-o:rasas, es de un pesitio vaaa curati.-o.
Reene estas condiciones el Elixir Estomacal de
Siiz d ..: Carlos.
Se han acercado a esta redaecián varios
vecinos de la barriada de Galvany, lamentándose de que el señor Sostres hubiese
nombruclo aleaide de barrio de aquella
zona a un sujeto que no goza de les simpatías del veeindario.
- -En le Casa de Soec,rro de Atarazanas fué
curada Antonia alarte a quien unos vecinos gelpcaron, p:uducléndula varias contusiones
rntaa- pura y 01 Lis superior de las aguas
de nitaa es la de Vi
En un horno de la calle de Callao se registra a y er niañena.un amago de incendio,
quelreln-dc_Ise una cantidad de laña, y siendo
extinae.do a loa pocos momentos.
En la Granvía, un carro atropelló el even Nianuel Sánchez, causándole una lierad u en la pler1111 de reclue
Los vecinos . y propietarios de la callo
de Pineda, soli alen del Ayuntamiento que
ordene se proecda al adoquinado de dicha
vía.
E! e 'rédito Mobitiario A rIcola de l'sp.2ña,s,

paricipa a sus impon ntes en las Libre as de
anu,l, que el da
ahorre al 4 por co
10 de cada mes le precederá al sorteo d te emio de cien ;es tes que para forn cniar el peq ._-eho ahorro ha eeaelecido su eonseo de .drninistocian. n su, •eicinas d.. la Paza Santa
Ana.
, o en 3 s Sucirsa es de , ortosa y 1, u-b e prororc orará a todo e. que lu seliCite el
re4,!.ento y conilici - nes para I a adeadicactón

del preero n- -tensual indicado.

En el Ayuntamiento se celebró la subasta rolativa a las obras paca la terinii,acis.'m <lel arreglo de la clarabo y as v pirte
de las cubiertas del Me-cedo de volatería_
El tipo era de 11,192 • 5a pesetas, siendo adjudicada per 11,313.
En el oficio reinilido por la se•aunda división de ferro earri ea a ele :\yuntamiento, se culminad que la Compaña del ferroaer: • it de Sarrla a Barcelona no ve inconven:ente en que desaparezca une pared
v una parle
anaaa. de la el;ta*.bn

ira: : lit, que oi,s1ruve t 1 find de la calle Mariano t r.m.:í p ne es ta un p • anl y que indique la parle de anden y pa,.<91 que -.se
quiere hacer dtt.ap-arever.

"'

VERANO 11 E E

,- 0 e- 0invie n, hay que aprovechar agrada-

._:nte e tiempo.
'le y. t
Las vacac unes CO ei campo pueden eirpleare le.':ndo ci

(!E3 íRi-,111E0 E ETEI D DIE11111 BEBA
— de —
RLINIT9d1
magnifico tomo eleganternenu encuadernado
Precie:

e inspreso

PE:SETAS

DE Vr.:".rf á oil Le, erirefpales libreriasderspaña

E I autor tibra también ls pedidos i-ajo certificado. aanco de porte a domicil.o, contra envio del ir-upo:te en g;ro postai o libranza del
giro mutuo.
Dirraase: Diputación, 380, Barcelona
A y er mañana visitó al seilor Prat de la
Rail]. en su despacho de la prcadencia
de la Diputarían, Da Francis.ca Bonnernaison de \'erdaguer, presidenta del Institut
de Cultura pera la dona, solidtando una
subvención x.ira esta entidad.
Un eiño de cuatro años, llamado Francisco Cerniarano se cayó de una silla donde estaba sentada, produciéndose una. herida pr,cave en la cabeza.

-

Estomacal fallieres. • De venta en
todas partes.
El limo; próximo, día 29 del actual, a las
an e e de la mañana, .se celebrará en al
Círculo ex 1'n-saciarles, Esmeralda, 29 una
reunión de propietarios e industriales de
la calle de Salinerón de esta barriada a
La que asistirá el teniente alcalde de este
distrito, D. Juan Pich, pura tratar del mejoramiento orbano, venia ambulante y otros

asuntos.
PARA EL ALCALDE. — Varios vedaras de la calle Ramón y Cajal (Gracia)

Dos ruegan llamemos la atención a quien
Cierrespioada sobre la que ocurre ea la

tienua numero 13 de la citada calle.
Habita en ella una mujer sola que en
sus ratos de ocio compone flores artificiales, y sin duda para no echar de menos
la compañía, se ha juntado con un enjambre de perros, gallinas y otros animales,
haciendo servir de corral todas las habitaciones, convertidas en pocilga que despidee un hedor insoportable.
Sería conveniente girar una visita a la
mencionada tienda, que de no ponerse remedio en seguida, va a convertirse en un

blecnias dicha entidad, pudiéndose asimis.
in° visitar la exposición de trabajos esa),
lares del finido curso.
-Porel rector de esta Universidad se han

foco de infección.

expedido los siguientes títulos de Bachiller: D. Rainuando de P .Durán y Reynals,
D. Francisco Pui/ y de Ametller, don
Emilio Iglesias y 'Velayos, D. José Atunatell y Mora, del Instituto de Barcelona, y
D. Manuel A .Santamaría Damimirón y
D. José Castañer Almasqué, del Instituto
de Figueras.

rival para
Agua de Borine
s Sin
mesa, Fatóma-

Dicen de Sabadell que desde hace dos o
tres días, los vecinos de las inmediaciones

go, Int-sanos, Diabetes y Riñones: acaba de
obt , ner t .ran ,'renio, Cruz y Medalla de Oro
en las Exposiciones de Roma y Barcelona.
El «Boletín Oficial» de ayer contiene lo
sigui ente:
Ley sobre organización de loa tribunales
industriales.
Aviso de la Comisaría general de Seguros, de que han liquidado, no pudiendo par tanto efectuar operación alguna,
las sociedades «La Nacional», «La Unión
Nacional», «La Industrial Española», «La
Protección Médica» y «La Esperanza del
Obreroa.
Aviso de la sección de Instrucción pública para que fijen su atención los maestros en los preceptos de la real orden de
15 de Marzo relacionada con el escalafón
general.
Anuncios de menor interés procedentes
de Ayuntamientos y providencias judiciales.
Hoy domingo tendrá lugar en Mataró

la inauguración de la sección de previsión, que la Caja de Ahorros de dicha
población ha establecido corno Sucursal
de la Caja de Pensiones para la Vejez y

de Ahorros.
El acto tendrá lugar en el local de la

Caja de Ahorros, con asistencia del Ayuntamiento y de una comisión del Consejo
de la Caja de Pensiones.
La sección se inaugurará con el reparto
de numerosas libretas abiertas por el Avunta.miento de Mataró y per la Ca j a de Ahorros.

RELNES

garantizados en LA DIADEMA. — Puertaferrisa, 4.

Se niega a los señores socios del Fomenro del Trabajo Nacional, que deseen
asistir a la conferencia que sobre «La actuación de la Corporaciones económicas
en el problema de la traída de aguas a
Barcelona., dará D. Luis A. Sedó el próximo lunes. día 29, a las cuatro de la
tarde. en el salón de actos de la Cámara
de Comercio, que tengan la amabilidad
de pasar por la Secretaría con el fin
d e recoger les correspondientes tarjetas,
sin las cuales no les será permitida la entrada en la Cámara de Comercio, pues
el acto es de rigurosa invitación.
El casino La Constancia, de San Feliu
de Guixols, ha contratado a la reputada
orquesta «Moderna Escalas», de esta capital, para amenizar los programas de
cencie
rtos y bailes durante los días 1, 2,
3 y 4 de Agosto.
Los señores socios protectores del Orfeó Barcelonés que deseen agregarse a la
excursión artística a Mataró que dicho
la fiesta mayor de aquella ciudad, podrán
reunirse con los expedicionarios a las ocho
de la mañana en la estación de Francia.
Orfe6 hace hoy domingo, con motivo de
En el tren expreso de Francia salió ayer
para Peras el director del Instituto Catalán de Sordomudas, D. Emilio Tortosa
Osero, con objeto de intervenir en el
Congreso Internacional de Sordomudos
en nombre propio y en representación de
la Sociedad de Socorros Mutuos entre los
sordomudos de ambos sexos de Cataluña.
Se ha adherido al Congreso Internadonal de Sordomudos de París el ilustre señor D. Juan B. Turuli, tesorero del Patronato de las ciases gratuitas del Instituto
Catalán de Sordomudos, que irá en breve
a aquella capa al para intervenir en las
sesiones del mismo.
Telefonemas (Partes telefónicos) recibido y detenidos en la Central de TeléfoLos, Aviñó, 11, por no encontrar los destinatarios:
De Pasajes. — Kejerilla (sin señas).
De Nlanresa. — Farrna.cia Mal:a, Rambla Cataluña.
De Sevilla. — Marfa (sin serias).
De Madrid. — An tesdo Balaguer, Estación Francia, 1.
Los atrevidos periodistas madrileños señores Guerrero y Granados, para despedirse de sus pelamos al emprender su
viaje a. Trípoli, darán una Cona:renda en
el Centro Madrileño, disertando el señor
Guerrero sobre e/ tema: «El dolor de
llegar del artista novel lejos de su Patria» y el señor Granados sobre «1 os
irc idrileños dentro y fuera de la Patria
Chica».
La Junta directiva del Centro ruega a
sus asociados concurran puntualmente a

dieho acto.
En el vecino pueblo de Sarriá, en el lo-

cal y horas de costumbre, se cobrarán
durante los días 3, 4 y 5 del entrante mes
las cuotas de contribución territorial, industrial y carruajes de lujo correspona
clientes al tercer trimestre
Los mozos de escuadra de Pobla de La
net comunican que solicitada por el alcalde de Castellar de Nuch una pareja de
aquel puerto, se trasladó allí auxiliando
al alguacil del Ayuntamiento para guardar
el orden.
Tratábase de que cien mujeres y niños

se amotinaron y dirigiéndose al bosque
llamado «La Baga», exigieron a los cortadores de árboles no continuaran su tarea,
alegando que dicho bosque es de los vecinos del pueblo y no del Ayuntamiento,
que ha procedido a su venta.
Los cortadores se retiraron del trabajo
sin que ocurriera más novedad
Por el Juzgado de Atarazanas se ha decretado el procesamiento de los oradores
que tomaron parte en el mitin arevolucio-

nario» celebrado el domingo último en
el trinquete de la calle de Amaba..
Los procesados son Luis Rubio, Domingo Babra, «León Rocha Juan Mujal y
Félix Arellano, acusándoles del delito de
excitación a la rebelión.
No obstante les paso en libertad sin

fianza.
En la Schola Orpheónica (Durán y Bas,
11, principal), tendrán lugar hoy a las
cuatro y media de la tarde, loa exámenes
de los alumnos que concurren a las clases

de primera Enseñanza y Francés, 'que bajo
la dirección de D. Luis Piquer, tiene estar

de las calles próximas al bosque de «can
Feu», están alarmados, porque dicen que

cada día, a las diez de la noche, ven aparecer la blanca silueta de una fantasma.
La policía vigila convenientemente para
ver si, caso de ser cierta la aparición, pueden coger al desahogado humorista y ponerlo con sábana y todo en los calabozos

municipales.
Hoy regresarán de Lérida el capitán
general D .Valeriano Weyler y su ayudante de campo D. Carlos Alonso.
liSANT0 DEL T) A.

Santos Nazario, Celsor y Victor, mis. y San Inocencio p.

sA.Nnro 1)n

MAÑANA.

Santa Marta, vía y Beatriz, vg. y mr. y San Félix, II papa.

Políticas
No puede ser
Algún periódico de Madrid, de los que
menos se han singularizado por sus simPailas por las Mancomunidades, apuntan
en sus comentarios sobre la situación del

Gobierno, la posibilidad de que al reanudar Las Cortes sus tareas, después de resuelto el problema de los presupuestos,
se (lie para más adelante la aprobación
en la Alta Cámara del proyecto de Mancomunidades. En todo caso, agregan estos
periódicos, las Mancomunidades tendrían
que pasar a través de una nueva crisis,
queriendo suponer que el Gobierno, después de normalizada la vida económica del
Estado, planteará al rey la cuestión de
confianza.
No podemos creerlo. Los que propalan
estos rumores no pueden tener más intención que la de molestar al señor Canalejas y a los que defendieron las Mancomunidad.
Porque sería inconcebible un procedimiento semejante por parte del Gobierno.
El señor Canalejas no tiene más remedio
que sacar adelante el proyecto. No tiene

por qué plantear nuevamente ante el rey
la cuestión de confianza antes de aprobarlo. Ya lo hizo en Junio, y recibió del
monarca y del Parlamento una amplia ratificación de confianza.
Además los antecedentes no julican tales calendarios.
El señor Canalejas prometió a Cataluña
llevar el proyecto al Cong-reso, y cumplió
dignamente, con el aplauso de todos, su
palabra. Ahora ha prometido que las Mancomunidades irán al Senado y se discutirán inmediatamente, y es lo más natural
que lo cumpla igualmente.
Por eso creemos que no tienen ningún
fundamento esos rumores que acoge con
tanta satisfacción un periódico delatraste
Varias'

—Esta tarde so celebrará en Alforja, provincia de Tarragona, un impeilante mitin de propaganda conjuncionista en el
que tomarán parte los compaiteros Mestrea
'
y Hut:aseas, y nuestro distinguido amago D. alareelino Domingo.
par la tarde se reunirá en ta
Centre Cabila Republieá Federalista, la
Jur.1,1 alunicaral del partido de anión Fedei-al.
—Los reglen:datas reuaenses han acordado cee.ar un periadieo s.unaual que empezará a publicarse el mes de Septiembre.
--Ayer por la mañana salió para el extranjero el (flautado a Corles D. Francisco Cambó.
1.1 señor Combó realizará una excursión
de recreo por la Europa Or,entd. de la
que estará de «mella a mediados del próximo Inca de Agudo.
—El próximo pasado domingo el ex cura
Raquino Sacare dió en el Geetro Republicano Denioerútieo do San Antonio de Vilitinajor una interesante coide.encia s
el tema: «La'. Iglesia católica en los tiem-

pos modernos., la cual constará de una
segunda ararle que explicará el conferenciante dentro de algunos días.
--So encuentra en Barcelona el ex qobernad9r civil de eati provincia señor Crespo
Azulan y los diputados a Cortes señores
Prado Palacios y Salvador Canal&
—Esta n'allana se celebrará en el local de la antigua Sociedad Claris, de la calle de San Pablo, un mitin de protesta
pública que algunos elementos- avanzados
contra la suspensión de la manifestación
habían proyectarlo celebrar para conmemorar los lechos revolucionarios de loe'
años 1835 y 1909.
—En Lo~llo, en las elecciones parciales, lucharán frente al candidato del partido radical D. Florencio Bello, el acaudalado comerciante D. Pedro Villar, por los
conservadores, y D. Prudencio Muñoz, so-

brino del ex ministro D. Amós Salvador.
por los liberales.

Marítimas
Ayer mañana recaló en este puerto procedente de Colón y escalas, el vapor correo italiano «Cittá di Torio», el cual en
cuanto hubo desembarcado la carga y
pasaje que para ésta conducía, prosiguió
su viaje con rumbo a Génova.
—Se han concedido tres meses de licencia para navegar al inscripto Jaime

Abraham.
--Al vapor «Sitjes Hermanos» le ha sido
canjeada la real patente por la de «Torre
Blh.nca».
—Hoy debe llegar directo de Mahón el
vapor correo «Isla de Menorca», en subs-

titución del «Mahón».

Hueva Driuma

y. escalas llegó

ayer tarde el trasatlántico «Catalina», con
200 cajas de langostinos, 5,555 balas de
algodón, 1,870 piezas madera, 10,670 due,
las y 101 pasajeros.
—La empresa marítima de transportes

y dragados ha solicitado la inscripción en
los libros de esta Comandancia de Marina, de un ganguil que ha adquirido y se denominará «Barcelona».
—Ha solicitado exámenes para patrón
de primera clase Juan Lledó García.
—El vapor correo italiano «Re Vittorio», salió de Santos para ésta el día 23.
—El capitán del vapor correo «Antonio
López», a su llegada a Valencia, puso en
conocimiento de aquella autoridad de marina, que a su salida de este puerto se encontró a faltar los tripulantes Antonio
Pérez Rodríguez, camarero, y Manuel Casiano Sabino, ayudante panadero.
Movimiento del puerto.—Entradas:
De Galveston, vapor austriaco «Carolina.», con algodón.
De Marsella y escalas, vapor «Canalejas», con carga general y 5 pasajeros.
De Almería y escalas, vapor «Valencia»,
con carga general.

De Colón y escalas, vapor correo italiano «Cittá di Torio», con carga general y pasaje para ésta y en tránsito.

De Cullera, laud «Virgen del Castillo»,
con sandías.
De Cunera, laud «Virgen de las Dolo-

-res», con sandías.

De Nueva Orleans y escalas, vapor «Catalina», con carga y pasaje.
De Cunera, laud «Desamparados», con
fruta.
De Palambs, laud «Montserrat», con can.

ga general.
Despachadas:

Para Génova, vapor correo italiano «Cata. di Tseano», con efectos. — Para Palma,
vapor caareo «Rey Jaime II», con idem.—
Para vapor correo «Monte Toro»,
con idem. — Para Alicante, y apar «Francon», con idem. — Para Castellón, vapor
«Torreblaricaa, con idem. — Para Valenda, vapor «Ausias March», con idem. —
Para Bilbao, vapor «Cabo Blanco», con
idcm. — Para Sevilla, vapor «San José»,
con idem. — Para Sevilla, vapor «Castilla», con idem. — Para Tarragona, vapor
holandés «Fauna», con idene — Para Porto Torres, corbeta italiana «Santo», con
idem. — Para la mar, vapor pesquero
«Araña», con su equino. — Para Pollensa, pailebot «Margarita», con efectos. —
Para Málaga, vapor «Canalejas», con idem.
-- Para Mary-Port, vapor «Teresa Pamies», con idem
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Natación
Interesantísimas son las pruebas que se
celebrarán hoy en los baños de San Sebastián, organizadas por la infatigable Junta
directiva del Club de Naación Barcelona.
A Las doce de la mañana se correrá la
primera prueba de la Copa Juniors ofrecada por el señor Ribulta; los nadadores
'
de segunda y tercera categoría se han entrenado con gran cuidado, con objeto de
estar en plena forma para esta carrera.
La lucha será empeñadisana, dada la
igualdad de fuerzas que existe en los que
concwrirán a esta prueba, pero creemos

como favoritos a 1'abre/4 Fernández,
Quintana y Casasnovas. Es nruy posib:e
que salga alguno de los del mentón a darnos la gran sorpresa; en otro caso creemos que los primeros puestos en la clasificación los ocuparán los nadadores ya
mencionados.
Los premios ofrecidos para esta prueba
son, ademas de la Copa, que debe aunarse
dos veces para que quede definitivamente
en poder del nadador, dos objetos de arte
y tres medallas.
A continuación .se celebrará una carrera de 100 metros, reservada para los corredores de primera categoría. Aunque se
dice que Cuadrada no participará ea esta
prueba, es de pre.sundr una Lucha interesantísima.
Por la tarde, a las cinco y media, se celebá
ra:u-un eameurso de distancia bajo el
agua. Es muy probable que la victoria corresponda a \\ lamer.
También se llevara a cabo un concurso
de saltos desde la p lan.ea, (Endose COMO
segura la victoria de Galofre, a quien se
conceptúa como el mejor saltador del Club.
Terininarí el día martieo con un match
de water po102 <pie sc disputaran dos equipos de la Suciedad, bajo el fallo del scilor
Solé.

N áutica
A la generosidad de D. alelarían° de la
Riva deben los aficionados a La náutica
la celebración de una prueba [irás, que
servira para llevar entusiasmos y afanes
de victoria a esa gran pléyade de jóve-

nea bogadores del leal Club de Barcelona.
La lucha que se desarrollará hoy dentro
de nuestro puerto promete revestir cae pcional interés; se presentan para participar en esta atlética contienda bogadores
de dos eateg'orLas opuestas: los estilistas
y los dé fuerza.
No nos es posible anticipar un pronóstico, dada la forma en que se encuentran
los equipos inscriptos. Unicamente, a juzgar par lo que pronostican los antiguos
en esta clase de lides ereeneos que 'el fiel
se inclina ligeramente a favor de la tripulación que patronea Guardiola.
Los equipos inscriptos están formados
COMO Sigue:

Caminals, Queralt, Judas; timonel,
Guardiola.
Degollada, Sánchez, Moragas, Chacón;
timonel, Moya.
, Sala, Lecha, Baqué, Villapoi; tia:clame!,
G Bonet.
Vilardell (J. M.), Cortina, Serra. :Vilardell (J.); tianouel, Glera-m=1

Foot-Ball
Esta tarde se celebrarla en el eamIxs
del F. G. Barcelona otra fiesta atlética, que,

como las anteriores, promete resultar en
extremo interesante.
Antes jugarán un match de toot-ball el
segundo teatn del F. Ca Barcelona y el primero de/ Internacional.
—
En e/ campo del New Gatalonia continuará disputándose la Copa Valentí; corresponde jugar a los Clubs España y
Martinense, prometiendo mar muy t kieve-

sante este enquentro.

0.4

A las diez de la mañana se reuní,
el campo del Real Club Deportivo Esp
los delegados de los Clubs inscriptos pa.
la Copa Ciudad, con objeto de ultimar los
detalles relacionados con la oigan • kin
de este concursar
Winter
-111•••=Mnaímlaas

Gobierno civil
Cuentas municipales
El señor gobernador interino con esta
tfes,
cha ha despachado los as
untos siguienAprobando las 'cuentas municipales de
Castellgala Cervelló, San Lorenzo de flortoas, San Pedro de Premia y Santa Margarita de Montbuy, de 1911.
Autorizando los presupuestos extraordinarios para el corriente año, de Santa taca
loma de Centellas y \aloya
Censura con reparos a las cuentas municipales de Castell del Areny, Castellnou
de I3ages, Montclar de Burga, Pachs, San
Martín de 7'orruella, San Salvador de
Guardiola, Santa Cecilia de Montserrat,

Santa Coloma de Centellas, de 1911.
Nombrando agente ejecutivo para hacer efectivas por la vía de apremio Las
dietas de un comisionado, que adeuda

el Ayuntamiento de Castellfullit de Rinbregós.
Imponiendo multa por no haber Ingresedo las dietas devengadas por D. José Sabutés al Ayuntamiento de Llerona.
Conminando con la imposición de una
multa al Ayuntamiento de La Armilla si
persiste en no ingresar las dietas de un
comisionado.
Va corporativa
Se ha puesto nota de presentación en
este Gobierno, a los estatutos de la uneVa sociedad Sindicatos de Obreros Fabriles de Tarrasa y a la reforma de los
de El Amparo Obrero.
— Anoche ecleln-aron reunión general las siguientes sociedades: Ateneo Gradense del U. F. N. R.; Centro de Cultura
Racional; Oficiales Carpinteros y Torneros; Obreros artífices en cristal; Estampadores cilindradores aprestadores y demás acabadas en piezas; Asociación de corredores del Comercio y de la Industria;
Federación Local de Albañiles; Earl u i nes
de Conductoras; Oficiales relojeros; El Bienestar del Obrero; Unión ferroviaria Sección Catalana.
Mitin conmemorativo
La comisión organizadora de la manifestación para conmemorar el tercer aniversario de la semana de Julio, ha notificado al Gobierno civil que hoy, a
las diez, celebra:el un mitin en el local
de los Coros de Clavé, San Pablo, 83, para
protesta i- contra la autoridad gubernativa
por haber negado el permiso para que se
efectuase dicha manifestación.
Peticidn benega0a
Una comisión de dueños de café ha
conferenciiido ayer mañana C011 el gebernadar interino, para roger que fuesen revocadas unas multas que días pasados les
impuso el señor Portela, contestandolan
el señor Die y Mas que esperasen el regreso del gobernador, pues él nada podía

hacer para complacerles.
Vi
lais visitado al setior Die esta maña-

na el señor Cuspineda. un vocal del TuróParle con motivo del festival que en este
lugar se celebrará hoy, el ingeniero de
Obras públicas señor Ribera, y el diputado señor \ala para protestar contra
/os periódicos que han proptdado la especie de la desoreetnización do los festejos
que en • honor de la infanta Isabel se hicieron en al a n re_s.a
Resreso be Fortela
Anoche el gobernador civil interino seflor Die y Mas, recibió tm telegrama del

señor Porlela, anunciándole que llegaría
esta mañana a las nueve en el exoresa de.
r.i a drid
De la policía
Losiraentes que prestan servicio en la
estación * del Norte a la llegada y salida de
los trenes, han detenido a un indivaluo a
quien desde hace t'enea) se buscaba, por
ser uno de los Gartvrist:is que con más
éxito rnía ejerciendo tan lucrativa tp:ofesión, en est:i ciudad.
la eaa-ovecliado andgo de le ajeno Se
ha areado en la eshe • ión de un tren procedente de afamaste vaticriao elearnee traje, lo culd no !a lii servido para pasar desasereibide a la paleía
Ha si le d••1 -nido y llevado a la Delegacien del di s trae, donde ha declarado aue
erra se tes carteristas es conocido par :El
aladrile.s..
niffimmn••n•••

Corno alittlertan
ir.ás las patatas
¿tenlo alimentan nuls? ¿Ilervidas,
en puré ó cocadas?
«le Presse aletlieale. nos ilustra sobro
este particular y dice así:
«Hervidas las patatas dan por un kilogramo, 1,100 grullos (le alimento. Cocidas al horno, «I kilogramo se reduce a
7e0 gramos de nutra ien. Fritas 1 a paatas
pierden un &O por 100 da :lema per° embrea
lxin la manteca o ateto con que se fríen
y se tornan Deis malitivas. 'Por
las paletas en pure pesen:mi el maximum
corno cantidad aparente, que lea da el
agua, pe DO contienen el mínimum de alimento ojrla proponcian pequeña die grasa
que les añade.
Un hilo de patatas fritas :Cimientan lo
mismo que tres veces ceta cantalat si se
comen eocide-a

Un árbol fenómeno
Existe un verdade: o monsruo (i ..1 reino
vegetal cerca de Pretoria (1'iansva-L, Mitle 20 mclros de altura, 5:) de diámetro y

170 do eireunferem-ia, 1 -ne muchos troncas, algunos de los cuales, caídos en el
suelo han echado ralees. Pero sóla el pie
principal mide 25 ne Iros de circunferencia, aunque ',hilos sus troncos sun perfectamente solidarios formando sólo u»
En cuente a la edad del árbol Se ignora; pero seguramente irisará de 1 is cita1 1. 0:autos ari os. pirque 1 s platea .s emigrantes (Inc 11. • garon de Franela después
de la 1-evocación det 'palacio de Melles
por Luis XIV, lo conocieren coma la ¡II s.
liguen los datos enconti-ndos t'II les arda:
vos de Pretoria, en el mismo estado co
que se encamaran actualmente.
el111n 1111» *11.1111.--n-•n••••n••n•••••n•••ft
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L-ICPUBLICIDÁD

Ci L Y AGRICOLA:
Servicio especial de La Publicidad
Plaza de Barcelona y mercados de Cataluña

'REVISTA COME
arcelona

2666 á 1833
Terceras
79'16 á 20820
Cuartas
Extra fuerza, n.° i de
4687 á 48'07
Superfina Id. n. 0 2 de
4326 á 45'67
Número 3de
34.85 á 3605
Número 4de
2041 á 2166
Segundas de
2000 á 2ca83
Terceras de
1666 á 17'50
Cuartas de
Is'oo á 1593
Trigos
El mercado no varia, ofreciendo los mismos caracteres de hace días. Los vendedores procuran defender
los pncios, pero en caso de no encontrar comprador
a tinas que pretenden, entonces aceptan ofertas más
bajas.
Col izamos:
Pesetas roo le.

Goma cauchu
• 1300 á 1400
Perú superior
oo'oo á oo`oo
Perú ban.
oo'oo á oo'oo
Colombia src
8'5o Q g'so
Méjico sic
Ss'50 á g'so
Todo pesetas el kilo.
Hierros Y acero
Estados Vnidos.--La firmeza del mercado Sil( reirgieo norteamericano va acentuandose cada vez más, y
la demanda aumenta considerablemente para todos
los productos, disminu y endo, a consecuencia de esta
actividad, los stocks, con lo cual se acentúa la firmeza y mejora de los cursos.
Para entregas a efectuar en los puertos del Atlántico rigen los siguientes precios:
Lin gotes fundición nám. 2, Norte de 15'50 a 16 dólares.
Lingote fundición y afina de 14'75 a r5
Lingote fundician núm. 2, Sur de 13 a 13'50 íd.
Viguetas de acero a 2 44 0 id.
Barras de de hierro de s' 30 0 1'35 centavos.
Mein de acero a 1 . 4o id.
Planchas de acero 11.1 pulgada i'45 a r'se íd.
Cerriles de acero a 1;4 id.
Inglaterra —Continúan tambi,in en el mercado inglee el alza de los productos siderúrgicos, alcanzando
d verdatkramente altes y de m
preos
mucho tiempo
m 110
n
cono:sido-e En Glasgow los avarrants del lingote número 3 pág,anse a 56'xr. 112 chelines al contado, 57 a
un tne-e y 576 a tres meses.
En alidaleshrorgli la situación es n'aldea alce:izando el lingote Clevelanzt nán;. 3 el tipo de 57'7
chelines, provocando este precio una realizacien de
ai< por parte
a 56 8 11 especulación
ha
ailede1ar.
que ce retroceder li cursos
In hematites números mezclados se rementrt a 73 6
chelines, y en cuanto a productos elaborados rigen
loa precios ya reseñados en anteriores revistas.
E'paña.—No ha y variación alguna en los cursos,
siendo la exportación de productos siderúrgicos por
el pu e rto de Bilbao durante el semestre la siguiente;
Productos.—Lingote, 27,186 toneladas. Hierro
acero, 50,013 íd. Hojalata, 5,448 id. Tubos,*276 id.
Alambre, 1,42 id.
aletalcs.—Cobre.—Ios stocks en Inglaterra y ea
Francia, en fin (le Junio, siguen acusando deacenso,
con nspeeto al mes anterior, pasando de 44,588 toneladas a 41,593; pero en donde más se refleja el descenso de] stoel: de cobre y se justitica el alza actual,
es compa
d las existencias
rano
n
en fin de Junio de los
dos :lelos últimos.
Ante esta reducción de existencias, no es de eetrafiar el alza continua de este metal, que actualmente
c a tiest, en Lanares, el Chile ordinario, al contado, a
77 5 i lbras esterlinas, y a tres meses a 78 2 6. Best
Seleeteil bitja a 81'15 libras esterlinas, y el eleeteolitico qiieda F5e'r s.
En Paris, cirfulan a 202 francas las mar e as ordinaries, y a 211 las especiales, y en all ueva
rk pagase
16S7 a ¡737 centavos.
Est:dia.—Ea alza cste metal, pagase en Londres,
el de los E s trechas, a 2/8 libras esterlina:, al contado y 2r) ;'05 a tia i1 n ese5. u1 In , rls, en Dan a, queda
56 . 3 fianceg, y el de lis Estrecilos a 55:-'5o. Nueva
Voil: cotiza a .1 8 centavos.
Ro)i'
. (1.1
can firmeza, inscail es los c e rses dl
Canco 127 ilOr illCS, p-ra el dispcmlble, y a 1.-.2 112
para croa:gas en enoje-mere
Plonta.—Con gran a rincea en lo; ruco::
rsos, que cotire: tia nte na pa-en , paea ee en Londres, sl espaal,
a a
re i r° liiiras e s terlinas, y el inelea a r8 /7 . 13. Paris
cierra a 53 francos, y Nueses l'un: a 4'5o ccatmvos.
1•711 en alea acentaada, a 20'25 p e setas el
cazalla!.
Cine—eia e erincioes
a que registrar en :o; cure s
de e s a- metLI . pagszae en Londres a 25 17'1, libras esteiliui l . mareas ordiasrins, especialss a za 7iie
Pan s , 111 VItriilCiÓ11, a 7r franaa.
Cache n es
Tn asterra.—De s pmee del ligero retsoceso (Pielas
cur s es experimentaron, no se registra en cat a inerem"o
varincian aleena de importancia en sentido baj,
baa
sino que, por sl contr irlo, se olese'-van Imenas disposi(-hni • s e:1 la demanda y aun: i11:3 el tonelaje para exportacin, y de ahí que en aleenas CLISC5 5e
COn lie e ra melena.
pepeal e
ja n i )1111.1lizac: . ;r1 de lo: curass es tardes,
corir, para 10; mujocarbones etranjsres
s
as: para los ca
nale3, siendo catist de ello el aiza de los fletes par si
los primeros y las huelgas y amacnto de jorr.ales en
los segundos.
Liquldas
.4 cei1es.—E1 mercado se presenta animado •oininando la tendencia alcista. L'a arril)c); esz-as,:s.
Col
pc seta1:3 á ris;
A n d z superiar
D
id. corriente de ro'l á Tia; id. vírgenss, ile oo•oo
oo`oo; 1'artosa Intimo lampante oa'oa á 0000; id.
buenos, dc no'oo á oo'cio; id, firtea, de r 3) á 135; A/.1Córu <1 1, T17 á 152; Lérida, de roa á sol; Cresa de 1.16
13c; Anna:al:in, de os'oo fu cra'oo Ribera de Ebro,
de 00a:e d on'oo; Tortera, de 0000 á oo'co; Campo de
Paja :tragón, (le 03'00 á
rt de o pi o s) á
'rerra iroa,
0000: id. extra, de ocaoo á oo'oo.
De Oriii0 . —De col a r veale i. 1 , de 7s, á (m eso pese(as los roo kilos; id. id. de se . , de 65 á oo'oa;
¿lo1. s , de 77 á co'ori; 1 . 1. id. 2.., tle 66 á oo`oo;
olisaiiro, de 00 á
,:oc0.-13L-Inc0 con en \-ase, de 1:6 á oWoo los
¡co kilos; id. coehin, de I2j á oo`oo; Palma, de 123
á co.
A!coholes. —Durante la ánima semana poco movimiento se ha notado en el negocio, pues continúan
nmy retraidos estos re:ni-redores a efectuar ajnstes en
la creenc i a que podrán adeuhir en mejores condiciones/.
Destiladosde Vino 9 I /95 0 da peset a x32 á 133 hectolitros.
Nem de orujo lora) de 114 á 115 id.
Rectificados de industria, de 96 0 á 97 0 de /30 á 131
rara s ic

RITUAOION DEL MERCADO
Continúa la plaza en la misma situación que anota• nos en ni:catea crónica anterior.
Los negocios paralizados como cada año en esta
°poca, limiten la animación de la plaza, siendo proba!e que ésta no renazca hasta cl próximo otoño.
Co:no /pie los almacenistas se hallan provistcs de
tnereanciaa para atender el consumo diario, no han
extremado sala pedidos, resultando asi que los arribos
no han revestido gran importancia.
El cambio internacional algo más firme, fltastea
re leclor de 6'3o y 610.
rdatariaS tntiteS
2863 á 20'09
Candeal Castilla de
Algodoncs.—Mientres eue el tono general de: mer27'27 a 00'00
Manelia
qt.ietud
dureate
la
paesela
se/nnyor
cado ha sido de
0 0•00 á 00•00
Aragón de
mana, y reepor el volar-nen ele las transaccioues elecUrgel de
27'72 t 29'54
triadas en ambos departa:rientes, les precios, sin en:- "1
Navarra de
oo • oo á cacaos)
bargo, bajo la influencia de notiLias desfavorables de
Elanquillo de
28'18 á 2863
cosecha, wiernás de cierto saetea alc:sta y manipulaAzime Yeski
á —.ciones en .Anierica, han aval-cado de nuevo, habiendo
Comarca de
2636 á 27'27
-tenido lugar a:sserios retrocesos, pero éstos sólo han
Berdianska
00 00 á -sido momentáueos.
Ault • a i neadasia
35 • 45 a
Aunque salo nos encontremos a paco mas de mediados de Julio, el Gccel Middling y los grados saperi0Carnes
re5 son dificilts de encorar ir, pidiéndose por ellos una
Precios ()aciales que rigieron en el mercado celebrafuerte y siempre creciente . prima soase los futuros nas
do en esta chalad el pasado martes.
corricate.
Cerda.—Extrernefloá, 198 á o'oo. Blancos país,
Con la casecha nueva atrasada, cualquiera qee fue212 á o'oo. Blancos Valencia, 215 á o
se su volernen final, los 1:1adores del Continente y de
VaCtino. —Terneras, s'95. Vacas, 265. ueyes, 165,
•Anierica C01.1173/.111.'.0 ya ansicaeurente sus primeros
Lana r.—Carneros segureños, á l'65; ) Ovejas id., á
embarques a una base muy alta comparada con aaos
1'45; corderos id., á 1o; corderos andaluces, á 1'50.
anteriores, es más que probable /sale entre ahora y
corderos extremeños, á carneros id., á 1'6o; oveSeptiembre próximo presenciemos a e a mas n: apreciajas id., á xs; ovejas país, á 1 . 40: corderos lechales
cian en la base del algodón disponible de calidades
id., á o'oo; machos cabríos id., á 145, cabras, á s'oca
medias a buenas.
Todos /os precios pesetas por kilo.
Respecto a la situación general, el curso futuro del
Pescado
mercado continúa aún dependiendo de la cosealia, o
Ba.'a!a0. —Islandia superior a 47 pesetas; id. semás bien de lo que riensa la industria respeto al tagunda 44 ale id Noruega de 39 a 42 id.; id. Francés
maño de la misma.
a 40 id.
El próxhno viernes, dia 2 de Agosto, a las doce mePer; palo.—A 46 pesetas.
dio dia (bora Nueva York) se publicará el WashingSardinas.—De la costa: en cascos 37139 según taton Agricultura] Bureau Report, por cuyo inca ivo el
merma° de Liverpool per menecera abierto hasta las
ma ño , 3 0 14 0 id. al.
Sardinas de Galicia de 28 a 35 pesetas.
seis de la tarde.
Dicho Bureau ha de compararse con So,4 mes anteFrutos varios
rior y 11,2 e n igual época del año pasado.
fabricantes van vendiendo
A;::ares.—Algnnos
Bank Holidavs.—E1 mercado de Liverpoel permarestos de las lartidas que les quedan y siguiendo el
necerá cerrrda desde las ssis del viertas din 2 de
con s umo comprando según s is necesidades, cuyos
Agosto hasta las once dcl martes dia 6.
precios para cl mismo, son como sigue:
11 no haber /legado aún varios de los vapores anunciados, ha sido causa de que en nuestra plaza halan
81 á 84
Miel 3
86 á 88
sido bastantes las operaciones realizadas en disponible.
Miel2
Aún debido al alza habla en los mercados anieri¡duooss
EQ
95 á 9 6
ros á 102
canos, han dejado de efeetu :arse algunas operaciones
para campaña nueva.
r04 á roa
Granadilla; refinados
x04 á io6
Terrón refinado
Cotizacicaes de disponible:
x1.5 á 117
Pilón panes
Pesetas los so kilos
117 átigi
Cortadillo.
Cierre del eiernes, din 2().
Por pesetas los soo kilos.
aliddling Vais, 1(57'75; Pully Good Midd., 1/35o;
Good Mic1.1., 1o3'25; Fully Mid., rol; lklidg. 98'oo.
Cael"¿S. — Sin variacien net ..ble y ene:timado el
Mismo día semana anterior:
coa s unio como siempre ocurre durante esta épcsea.
Ios mernaloa reamiadores avisan flojedad en sus preMidclling Pais, 1o7'7s; Fully Goal Midd., 10550;
Good Micha, 1o35; Fully Mddr, :01; Miag. 98aio.
CiOS CfrItinuarclo en este para el consumo como cjgue:
Mismo día ailo anterior:
4'0 á 4.11.
Moka
Middling l'aire 11665; Full y Goa() Min., Isseas;
Puerto Rico Caracolillo
402 á 403
11,a25; Frias . Min., 40.
Puerto Yauco 1. •
400 á 401
Good
Tuerto Rico Hacienda
Mismo día ario 191o:
3313a 2 33::a5
Caracas Colon:bias y seniejantc-s .
aliddlIng Fea. . to7 • 4-; Fully Good MiJ 1 ., x .c.r.;
37o á 3So
roai6o; Piale a!i/1/1., 106‘20.
Salvador y similares
Cosed
Santos
Cereales y sitia derivados
36" á 3'i5
ceso á 000
Eeganda (raje
Mese. Tea es.
de 3— á
a araste de Sevilla
de 35'00 á ee•-...Por resetas los ion kilos.
idean Extranjero
Ca_aos.--elticidas Las e:dile1ia:1- en ", te mercaá 2..;00
•
Avena Extremadura de
do y pocas operaeiones para 'si con.: 1110 a loa siguien/dem Cartagena roja de 2:50 á o !ao
ele 22 • oo á 22!50
tes Tirecios:
Idem Andalucía
31; á 3'0
de 22!•:',.: á 23,-7 el hectólitro
Geaynquill. 0
Artejones Benicar.l5
de24•2- á 21,8.:
2(-0 á 270
Fernando Pá r. 1. , atiperior
leen/ Navarra
de oo • oliana
me
á ita ./!,,o
rat)1, á oaa
Idene Calaf
ele eet"o a á Os—
infy rirr
009 á ore/
den Eeyilla
(Te _e_ á _a_
penzi::1;,7t
Caracas sfaergu
Ideal Comarca
425 a 475
de --"— á ----•— ptas. soo
Cebada Ame:lucía
S25 á 350
de
á 2 atoo
Per pesetas los roo kilos.
Cebada tergel
1
e<iil 2 ; 850 2 4:uo
e
Canelas
Cebada Comarc
e,
C e s lán extra
25.00
Cebada Aragan
—
2300
Ceylen
0e—' a— — I —
eLada Jiusia
22.'00
Ce,.- láti 2
Ge 2
• á si; • .o
Palias Fatrem s .
Ideal Vniencia N'iCPS.. de —•—á
Ceylán 3
Canela china
x s'oo
lem Comas=
ee •á — - cl hectólitro
<le --•— 6 —.aIdem Eevilla
20'50
Ceylán 4
Cc —*-- á --•-I0'75 á 11'00
leenn frnyrna
Rasuras de Ceelan
de •a •— á a" o ptas. rcok.
P(.1- reales (711:11o
Iaeni Mahón
de .!so a 2saio
l'imzentas
ale-bo y es Jere.
ae 2 " á • ¡aso
Iden Eevilla
e
Sin gap oore blanca.
: S o á oo'oo
ea_
ae_e_
hien! Castclles•
e
15'oo á oo•no
Sineripoore negra
laisiz de Flr1a
•
sa'oo oo'oo
(7e 2 .:!5 ,23 . 1).)
• atasco ó Ju1Ii:tia1
]dem Danualo
ee. . 0 á
Por reales el kilo
%dem Cinenen t en
de 2'
Clavillos espc les á 17011 reales kilo.
Id e n: Se illa
(le <a'oe á co'oo
Produatoa dol pais
ae --a_ á
Ideth ()dei
9
A lmend ras. — COn CA9^ara á So i oa; Mollar, á
de 2 , • 5 , s5•..._
Mijo extranjera
•
75o'oo; en grano, á oco • oo; Esperanza I.% á 3acaoo;
Cc —a__
lana Comarca
id. 2.°, á aN(/00; largucha á 32eoo; Mallorca escogida,
de. .
Yeros país
•
á 280"); id. corriente, á 2(.5 pesetas los 103 kilos.
JCem Chipre
Tendencia firme.
Ir/rstrone3 eXtri,:1(•:("3 de 3
á••
A vellanas.—Cosecilero de 3 4 `oo á 3 ,'oo; Id. garblGaraanzos amblar:el.
.
á 7"oo
5
Zedas, z j. 'co; id. negrean, de r,7'oo á 9S"oo; id. en
Ie em mosunos nee 29 dee 3 - á 2
•
lo
195'oo; id. segunda, á z135 pesetas los roo
Idem idean a.° s8.
de___
1
kilos.
letra ídem n.° 27
á --*-Nueces. —Se detalui de 65 á 7o pesetas los roo
ICeni earaanclos na 29 de --o— á _4.4—
kilogramos, con escasas exietencias.
Iden, Castilla
de 50 .00 á 254
Pimentón. —De 1°8 á 140 pesetas los loe kilos.
Mem Emyrna
& --o— á
Higos. —De Fraga, de 4 á 5 ptas. caja de ao kilos.
31cLichtielas Valencia. „ de i e!,a, á
Ajos.—Cappad , e; Viliafranca superiures, a 17 peMera Amonqueli
9
(le lb .— á 5e • —
setas do< ena, y . reaulares, a 15.
Idem Comarca
de á —
Pasas.—De nueve racimos: En cajas de zo kilos de
Idem Coco Mance
—•— á
7 á S'oo pesetas.
á4
Idein Cocorrows
5
Piiioncs.—A 195 pesetas los zookilos.
ele es—á
l
'dem Mallorca
Chufas. —Garbilladas, á 70ao0; Cosechero, a 6o
Idem Bulgaria
de o e _ á
pesetas los soo kilos.
ldcm 13raila
ideIl dn . de vino de 66 0 á e,2 0 de 113 á 134 id.
Cacahuete.—blondados, á leaoo; tres granos, á
Idem Perlas
Desnaturalizados de 88° á go", de 79 á 8o id.
- á .1s•50
58'oo; dos granos, á 5000; grano rojo, á 45 peseta
leen: Trebisonda
de ---*— á
Aguardiente de aula de 74 á 75° <le 92 . á ocia id.
os ¡co kilos.
Idem Castilla
(;er
Todo por hectólitro con impuesto pagado.
Curtidos
Es leales Castilki
o
Informa¿ién
viníco!a 1e la casa
Diem luís
Ctieros.—Rigen cal el mercado 103 siguientes pres
de 7 . 4' á
es ene, ,Alaristany y compañía
Lentejas
de ; 2 5 -- 4,e
cies:
n
e
I,a
tm
ymadrugadas
per
.tura
fresca
d e las noches
A lfonf6n. —Del pais, e`e 2285 23' 5 7 pesetas el
Cotizamos:
ha retenido algo el einpuje de los viñedos. El calor,
bectolitro.
ref;e1a3
duren1i . ei dta, 1 unpoco ha sido tan extrao:dinario
A croa.--Cotiztuaos: Valencia bamba, de pesetas
Cordobeses superiores
de 3 . 3a á 352
como otras aaos, y talo junto motivará que la cam64'00 á 7z 'co JO.S 3C0 kilos; id. Amonquelis de s...'co
regulares
de 3 .0 7 á 3'14
paña se retrase alguno:. dais de la fecha creida prime5<, CC) }c2 id. id.
de 3'32 á 3‘39
licattevideos, superiores
rantente.
bespojos.—Ealvado, de o 5 6 a • 21.1 aesetas loe
—
regulares
de 3 .0 7 á 3'14
1C0 15.11G5', ealvadillo, de e' 3 7/ á • 750 los id. id.; ale.
1:a Catalitas sigue la cosecha en buen estado; desde 332 á 3'39
E.utre Rios, superiores
mejorada en ciarta enmarcas del campo de 'Barragana
Lut11110, de
4ea H 5 los kl.
de 307 á 3'14
—
regulares
y lainaake por !a oruga, y favored.la en otras como el
Algarrotas.—Vinaroz nuevas de pesetas i '‘ I, á
de 326 á 3'39
Concordias, superiores
r(, '81 los leo kilos; Bolas, de á los id. id.;
Vendrell v sus akeiltal:ires.
de 3 • or á 3'14
—
regidores
Ale:ante y Valencia van sepertando corno paulen
JI iza, de 2 ,. ;47 á 2 1 '07 lef Id. Ida Mallorca, de ¿j17
de 3'20 á 3'26
Correntinos superiores
á T,'47 ks id. íd.; Tarragona, de 15 . 7 á i n i • o7 los
un u mercada esansez de agaa.
de for á 3a17
regulares
—
id. id.; Valeacia, de i .-, a 77 á 1C801; 10a id. id.; id • raja,
l,a región más comproíretida es la manchega, en
de 3'14 á 3.20
Buenos Aires, superiores
de san< o á o a- si les id. Id.
donde la oruga está hm:leuda e-traeos, y aminai ando
regulares
de 3'os á 314
Senzillas.—De Nabo se aletada de 55'oo á oo'oo
Lis leeenae pramesas en un 20, ¿o y hasta 4o por roo.
Paraguayos, superiores
de 3'o7 á 3'2o
aesetas les zoo kilos.
En Huelva se han realizado alguncs contratos de
—
regulares
de 2'75 á 238
Hrrinas
uvas a una peseta arroba por cosas minara/10ra, de
Colombiano3, superiores
de 307 á 3'15
Jetez y Málaga.
El mercado harinero se presenta anitr.ado, efeetuán•
—
regulares
de 2'88 á 301
r,os n e gocios con vinos futuros en Francia se ben
dose buen nómero de operaciones, que por cierto son
Mexicanos, superiores
de o'oo á o'oo
paralisado en virtud de ofrecer el comercio precios
satisfechas á precios algo sostenidos.
—
regulares
de o'oo á o'oo
más bajos que una quincena antes. La propiedad no
(atizarnos:
Chinos, r. • .
de 3'07 á 3.14
Pesetas 100 k.
consiente ni acepta t in mit:ea/os Emites.
de 269 á 2'ass,
- 2. •
En cuarOo loa buenas de r,..zr. por tedias partes
Currachees, j.
de 282 á a'ox
Extra Liaren, te a z de
3605 á 38e;
caiete gran Iirineea ni o laciats a la escasez positiva
de 256 á 269
2.4
—
Fuperf.na, n. o 2 •1C
Canarios salados secos sic.
de c'oo á o'oo ' del articula
344;5 á 34.85
Número 3
Cotizarros aquí:
Marruecos id.
1
de 2'26 á o'oo
3155 á 32'45
Número; , . , „
Cena o de 'l'armenias, negros, de rs° á 25 0, de 18'35
23432 á
Puerto Rico id.
e
e
de o"co á o'oo
Eegundas
á 22'50 pesetas hectólitro.—Id., id. blancos, de 13 0 á
todo por kilo.
90'83 á 2066
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15°, de '9'15 á 25'no íd.—Se-garra so° á 12 0 , de
13'35 á 1665 Id—Igualada de 10 0 á r2 0 ,de 1415 a
I 7'5o id.lucir y Pierola ele li° á 12 1, (le 15'85 á
1835 Id. nadés, blancos de lo a á 13°, de 1 4'15 á
21'i/5 íd. Vendrell, Cubelias y Vilanova, negros y rosadas de / 2 0 á 14 0, de 17eso á 2 3 ' 3 5 íd. Valles de sao
á 71 0 , de r5. 'oci a 18'35 íd. de 13° á 15^, de
25'00 á 3165 Id. Priorato de 14° á 16 0 , de 2o'65 á
27'50 íd. Gandesa de 13° á 75% •le 18'35 á 23'35.
En las demás regiones los precros sobre el muelle
de Barcelona son:
Alicante de 14" á 16', de 21'15 á 27'50 pesetas
liectófitro. Valencia, negros; y rosados, de /3° á 150,
(le 20'00 á 21'15 íd. Valencia, tintos de 12° a 1 ,5 0 , de
2085 á 2585 1(1. litiel y Requema de ¡O/ á I I', de
x5'10 á 18'35 íd. Manchas, blancos de 12 0 á 13 0 , de
1915 á 21'35 id. Malvas, llanca; de /2 1 , de 2165
á oo'oo Mostos azufrados de 1'45 á 1'65 id. por grado y hectelitro. Mistelas blancas de 9° á lo a dulce,
de 47'so á 54'15 íd. Idear negras de ro s á II° dulce,
de 455 á 5o'00 id. Moseateles de 9 0 á so° dulce, de
4665 á 53.35.

Caffat
O
Pin el mercado dant 10; siaiiieutees precios:
Trigo fuerza, de 27'25 á 0'33 ptas. las roa kilos, (d.
beim- , de 25' 4 5 a (10 ' 00 id., ia.; c< • ntema á oo, id., id.;
cebada a 2025 los Id., Id.; avena a p e25, id., ida
habas, de o'oo á ocio°. id., iil.; yeros á <m'o°, id., id.;
arbejones, de ocaoo á 0000, id., el.; maiz plata, á caeoo
id., id.; Danubio á oo'uo id., id.; garbanzos á oo'oo id.,

Harina. E. B. a 36'oo ptas. los so° kilos; al. redonda, a 35; id. superiora, II 32, íd.; id., 3. 0 a 00'0,) id.
los (o i( O. Cu . rtas, a co; mem:Ware a o'oa; saco id.
dos enart eras; Salvado, a 0,00.
Huevos, a 115 docena, conejos, uno a r'5 0 ptas.
Lechones, de co a oo pelas. uno.
Gellilies, de 5 a 6 ptas. una; pollea, de i'50 a 2'5o
uno; aeirne fresca, a z ptas. kilo.
Paja, a 2'5o bas soo
Carizan vegetal, a 1S'35 ptaa, lo; roa kilos.— Mineral, a 2o pies. tonelada.
Cementa, a s'25 ptas. los roo kilos.

, Tarrasa
En cl mercado celeara lo en esta ciudad el día
rig inca' loa s iguientes precios:
Gallinas, a 5'5 0 pesetas una; polkar, a 4 '50 id. ima;
pa Pones, a 1'25 al. uno; conejos, a i'5o y 2 '00 i 1.
uno; huevos, a 1'40 y 1'65 la. •eesena.
Ternera, a 2'75 ptas. kilo; er1/11,20 o coalero, a 1'37
y :ara id. el id; costillas de carnero, a 2'5o id ,
cal rito, a 2'50 id, el id.
Tocino, a 225 s . 2'50 pesetas el kilo; niante.:3,
2 • ,, 0 id., id.; jabón duro, a 0.96 id. el id.; clioeo:ate,
a 2 . 50 id. el hl.; pastas par .i sopa, a 0'75 id. el id.;
a: o ', a ce62. id el i<1.; judia5, a 0'50 y 070 cl Id., íd.;
gni-banzos, a 0,40 y 0'50 la., id.; patatas a cera i<I.
kilo.
Aceite de 1. 1 clase, a 1'55 peseta; litro; íd. de segarla, 1 . 15 id.; vino, a 0'35 litro; :eche de vaca, a
0.5o id.; id. de cabra, a o'5 .-/ id.; petralen, e o'ao
l'ario: <le trigo de r. , clase, a 31o,5 los leo 11i1C,,
de 3307. Pan de 1. 1 , a 0'35 pesetas el
kilo; Id. de 2. 5 , a 0,32 ale al. de 3. 0 , a ojo
Tomates verdes, a 025 el kilo; id. maduros, a o'rs
ídem; judías tiernas, a o'25 íd.; nielo:otories, a csa o;
Inicslao seco, a a'oo 5 . a In°.

rr F20:142 rG
Se ha (delirado el p areado semanal, rigiendo los
sieuientea precios:
Tripa, á ptas. res'eo; maíz, de 12'01 á I3'00; cebada,
á 7'9,i; /entejas, á 7'oo; aven e á 7'3o; alubita del naba
á 3.1' o; id. catalanas á 3i, coloradas á 33'ao, habas
12'3a habones, de 1350 á sfoo los 70 litros.
Patatas, bufe blancas, de 5`oo á n'oo; encarnadas
de 5';o á ;iao.
Gallinas, de 9'oo á 12 .00 postas el par; ralea, de
4'5a á 5 • 50 id. id.; pollitos, á 2'00 y 3 . /a0 id. el par;
patos, de 5'cio a 6'so id. el par.
Conejos á 1'50 y feo pesetas uno; conejas pegan-1os á 0'.40 lilas uno.
Ternera á 1'75 pesetas cl ailn; el. de tres á etialto
meses de 120 á 150 peeetas ena, segan clase.
Carnero á 1' 75 peact 5 el kilo, y cabritos de S á r¡
pesetas uno y 0'55 pesetas la libra.
entbras de leche de 45 á 75 pesetas una.
Gorrinos pequeiins, de 15 a :a pesetas uno; reaell tres, de 23 á :6; medianae, de 311 á 40: para cebar, /le
so á para la mat tazu, de cai'co á co i oalt arre
y 0 . 00 I) , setil carnicera.
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Alpiate.—A 37 ptas. lo; loa kilos, bordo Tarraeona.
Azíicarea—Cotizamos: claac fina á is`oo ptas. arroba, granito II 112 y cortadido 31, caja de 25 kilos.
Avena.—leubia á 2o,00 olas. los zoo kiles. Gris á
20 bordo Tarragona.
Arroces.—Cotizamosa
Antonqailis: o, á 55 ptas. saco de roo kilos; s, á 5C;
a 57; 3, á 58, y 9, ft 62.
Bomba buena: 5, á 67 ptas.; 7, á 68; g, á 7o, y 9 especial á 7r.
Algarrobas. —De 7 á 7'25 ptas. los 40 ki/os.
Arvejones.—De r5 á 16 ptas. los 70 litros.
Azufre.—De 7'75 á 8 ptas. los 40
Alcolioles.—Cotizamos:
Rectificados de vino 95 a 95° 130 ptas.
Aniatzlo.—Vino rectificado:
Sencillo 42143° (le 72 á 73 ptas.
Doble 49150 0 de 86 á S.
Almendra.—Cotizamos:
Mollar, á 72 ptas. los scesoo kilos; Coman, á 21 pesetas los 7o litros; lesperan2n, á 23'5o.
Alubias.—A 54 ptas. los soo kilos.
Avellana.—Colizamos nueva cosecha:
Embarque, á so ptas.; rtegreta escogida, á 53 saco
de 58'400 kilos; cosechero, 52.
Atara—Cotizamos:
Venida: zorra á 750 ptas., id. descargamento á 135
duros, id. tronco á x30, duros, id. espineta á 44 duros,
id. amigacho á 46 duros.
Bacalao.—Cotizamos:
Noruega fresco, a 40 .42 pesetas loa 40 kilos.
Garbanzos.—Núm. 34, de 36 á 33 gramos, 12o pesetas los zoo kilos; nem, 24, y 26 de 56 a 58 id.,
número 24, de 62 á 60.
Garbanzo mexicano.—Nam. 34, á soo ptas. los so°
kilos; núm. 30, á 93 id. id., núm. 24, á 83 id. id.; nAmero 20, á 76 id. id.; núm. 16, á 69 id. id.; afma Lo
á 63 id. hl.
Harinas.—Printera, á 18'50 los seo kilos; Redonda
d e 17 . 5o a 18
Harinazas do arroz.—A 34 pesetas saco de roo kilos
Hationes.—Sevillanos: á 22 pesetas los roo kilos
bordo Tarragona.
Maiz.—Blanco, de 15 á 16 pesetas 7o litros, según
claee.
Pimentón.—A 3'50 pesetas kilo.
Petróleo.—A 23'25 pesetas caja de dos latas.
Sosa cnstia/.—En barriles de madera, á 33 pesetas los roo kilos.
Sal.—De Torreviela, molida, á r peseta los do ki los, y á o'so en grano.

Sarnola.—Merca s s S, á 4'75 pesetas los ro les.
Trigos.—lirgel y Aragan, á rfi'oo pesetas, sagán
clase.—Comarca, á /6 pesetas los 55 kilos.—lextraajero, á 20 pesetas los 55 kilos.
V itios.—Cot izamos:
Campo, de 7 a 7 112 reales el grado y carga.
Bajo Priorato, a 7 itz. 1'riorato5, de 8 a 8 ií2.
Vinos blausa n.—Campo, a 6 reales el grada y carga.
Panadés, de 8 a 6 112.
Vinos rosadas.—Campo, de 6 112 a 7 reales el grado y carga.
Canea de Monta/ancla a 7. Panadís, a 7 112.
ne5preciO3 que rigen ea esta plaza son los gire
talla/una á e-o:llaman:ala
Vinos. — Negro superior de 6'59 á 7'on reales
grado; id. corriente de (aoo á 6'5o fea al.; blanca seperior de 6'so á 7'0o 1/1, id, id. corriente de 6'5o i
7'oo íd. Id.; rosado de 65<, á 7'oa íd. al, Mistela usa
era de asao() á 65'oo pesetas carga; Id, blanca de 55'03
á 6o'oo id, ida Moscatel de ao`oo á 65'0a II, hl,
Alcohoh's.—Destaados á miau de 95 á ga era :las, 'u
32.2 peseta S. P.CeliliCad03 de 96 á 97 grados de 1.12
á ral'on.
Cereales. — Trigns.—Araffin superior á 20aso ptas.
los 55 kilos; mediano á rii'ou i<I. íd, Comarca á i s'o)
id. al. Habas á oo'cia pesetas la cuartera, Haban a s • ;marca á 0000 pesetas cuartera. Alg t rrobas, a a'75

<in

211 atall :in3s.—De primera á 13'oo pesetas saco sle cc)
kilas; redonda,
ítl. í 1., 2 R., á a rao° id. ida 2
JI.; á 2.5'oo al. íd.; Earineta. ft e 7'00 pesetzts el saca ac
7o kilos; Tercera:a, á 15'oo íd. íd.; despojos á 2 ,, real!'

el sAa ce. c<-)•i

it's.-7'ino de Aragón de no'no á °l'Ya,/ peset
la cantara de 13
lino de Urg-I de 2301 A 21'03
re., 1 • 5 cuartam tino del campo de :900 á 2caoa fe;
5egnada i neno <le 15'00 á 16'oc; c1.1, •.es flojas de
1400 á 1o0.
Almendras. —Mollar con cáscara, á 65 pesetas
saco de 50 ks , Ile aerin
en grano, <le : rs'oo
12 1.00 al. lo' 41'60 0 k ‘,. id. 2. 5 ; de 112';70 a 1:5'oo
i 1., común del país de ro7'5o a rsot id., común Ar
gan, de 10f5o ick
larauetzi, de rra'54::• a 113,a0
id. id., planeta, de 13; 0) a :vaco id. id.
A vellanas.—NeÇ;ret:i escoaiila a 53 pes e ta; el 5.3.e.0
de 53 ks., eabillida a 5o id. id., prepiedad u< gra
a 48 id. id. eInh.11- 112 a 43'oo i.. i•l., era grana /..
7900 id. qttietal de 1
ks., ii 2. 1 a 76'5o íd. i
En el mercadaIi lj resido los precios que a contlnuiteian se eepresan:
Trigo á as'oo pesetas cuarlera; avena rail a 7 3o.
salvado blanco á s i on, salvadillo á 5'5a; me e tolillo á
7'oo; salvado rujo á 5'oo los 7o
Harina 4. 0 á (),co pesetas el saco de ari kilos; id. 3.1
12,00; id. 2. 0 á x3'5o; id. núm. 4, de rno á /7'oa.
A learrol ha á 7'5o los ./ '6/) kilogramos; mai
sino, /le 13 . 50 a oo'oo; iii, blanto /3'eo; cúbrela á 9;
ven., s á Ir 5o; lialeanes con:arca á re; liabas á r2C).
Azufre Florist el l a a 8 pesetas el 5,100 de so Idass,.
Sulfato (le cobre a o's5 pesetas el kila.
Huevos n z' 5,) ereetaa <lascan.

lis
En el m .sr aselo hin regido los precios, siga/cates:
Trigosamleil á T3 roC ,..t. 14 loa 53 kilos e : lerda á
S'oo, centeno á /2, gárbitT/in3 á2 ;, l itk 7e1.13 á
3500, 111.11z á 12 . 00,11.lb:13 á ir' oo :n'ella á 7 !.).
cuartcra (le 7cePo
Almendra mollar á 22 11 :23.21114, los 70 i ii 0 I: : 7
CO•
num á 22'0) 1 . 1e1i1103, 70'80
aVellann3 á 11 al.
Vino a 25 ptas. lus xr.o !aloe.
Alantrolms a 7'00.

e n
? 4‘49,
aiese.3,

",

:d
rn el arereado riesa la; sigitieataaprecio;:
ta il eaS.—Tiigo /le moate, saperiar.:t st i r,o I mediana, á 3e'75; laaja, á :3'75; de huerta d • 1. 1 , á
,11.! .21',o á
zoo; de 2. 5 , á 23 ' 50;
habas, á 2-(' 0; jadias, de p., á 47'5o; de 2.* S
43 ' 50; celaala, saaerior, á 13'so; me diara. á 17.50
maíz, á 2s'oa; avena, á 2000, y centeno„i
la ;-¿ ?zas. —Véndense: las de primera fusraa,
4 0 a 4025 peseta; el emea .1c 103 kilo;; los dr SCI.,U1.1d1,
de 3975 á 40; las de tercera, de 3o'cio á 3025, y, . 1.13
de cuarta, de 130 .0 á I3'25 el de 6.)
Despojos.—Caeznela, de se.:5 á 750 ptas. el saao
de 42 kilos; menedillo, <le (ao-) á 625 el de 30 kilo
ralvailo, l e 509 á 5'25 cl de 25 kilos, y aislara, de
400 á 4 ' 2 , el (1 ,2 20 kilos.
rutas fi:'1....r.s. — PaIntas na e vaa, á 11'01: 1)C5C1aq
los I00 kilos; all-aricoanee, de 00 a bo; peras de agua,
a a .; peras teudr des, de is a 25; tornates de i éti,L1;
z' ir '50; tomates de SeoSs, a ea; tomates de
a 7'50; manzanas, a 1250; alelo:alones, a 55; aahas
anis, a .1o; cepara 11e.3. a 35 . eol de Brasilia, á n'ol
kilo; fresoncs, a o.o-; maxarnoes, á 3'0o; setas, á 2'c‘n
c
o'so la dozena; col frunce-;a, á r i oo; escarola,
o'4o; pifias, de 150 á 2; le- a: briga, á o'so y o'40; Za•
nallorias, á l'oce ceeollas tiertris, a 0'25; rabara tas, á
o'ao doeetia de manojos; caraoiles, de o's3 a o'23
cuarta; liniones, de 5 á 7 el roo; melones, de 2'50 a 4a
sandias, ds 5 a 7.

Cervera
En cl mercado rigier ...mi
siguientes precios:
Trigo fuerza, de pesetas 2727 á .27'73: ideal barreo,
de 25'4 6 á 24'91; centeno, de oo'cia á co'oo; cebada,
de iisS'81 á 19'41; avera, de 19'54 á 2059; y esos, de
1893 á 1944; arvejones, de 23'65 á 2 5'10; pe lee-rol.
de iS'52 á 1 . 7.'44; habas, de 244 á 2500; habones,
de :2 . 00 á :2 ' 50; /1:a:7, (le 10 , 2 á 2003; jadias, de
4S'23 á 53'57, todo por Ion
Almendras á 25'oo hectolitro.

Tá rireg a
En el inerealo últimamente celebraila rielar:3n 1Ca
siguientes precios:
Trigos blencoe de 23 .09 á 25'30 peseta las reo kilos; id rojas fuerza de 2 6 50 O á 2700 fil. id ,; celaida á
18'oo les 4o al.; rnalz. á :3, los
habones á :5 los
illela'Ph. ros del pais ele oo á 25 pesetas los soo litros;

id. de Aragan de 34 á 36 id., id , mistelas de ao á 53
los 100 litros,

rona

aos precios (pe rigieron ca el mercado de ayer son
los que á coutinuacien ca tallamos:
Productos afivLo!as.,—Trigo (los ¡co kilos, aleelucidara los derechos ile consumes) de 2300 á 2 4'5r)
pesetas; cebada, de 1)'as á 2 i'so; centeno, de oo'oo .1
co'oo; avena, de 21'50 á 22'50; 111:112, de 23'5o á 24'5a;
judías, de so'oo á Go'oo ., habas, de 25 .00 á 27'oa guisantes, de 0000 á 00'00; garbanzos, de 44'0a á s oses();
arroz, de 6S'oo á 7400; habichuelas, de oo'oo á oo'on;
algarrobas, de 1700 k 18'oo; 'heno (el quintal méirico) de oo'oo á oo'oo; paja, de 7'oo á oo'oo; patatas
de isaata á 23'00 (el quintal nnItrico); vino (el he.:to.
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-'Servicio especial del'
los éorresponsalesde
La: Publicidad
Madrid 27, a las 1095
«La Gaceta, Publica lo siguiente:

Decretos de Gracia y Justicia relativos
a indultos reglamentarios.
Reales órdeides aprobando la liquidación
'de la renta del Timbre correspondiente
al año 1909 a 1910.
Real orden sobre remuneración personal a las jefaturas de Obras públicas que
se indican, por trabajos en los expedientes informativos relatil-os a los proyectos de ferrocarriles y trabajos de campo,
para comprobar las operaciones o declaraciones formuladas en los referidos _expedientes informativos.
Regreso

Ha llegado a Marisa' el minislro de Instrucción pública, de regreso de Burdeos.

Madr id 27 a las
9
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Desmintiendo
El miaistra de Eomento. al recibir hoy
a loa periodistas. ha manifestado que es
eamalcm
cuanto dice un
iaente in exclo
e.
perjudica de e la mañana, referente dispistos entre él y d señor Canalejas.
Dice Canalejas

El 1:aaalejas ha manifestado hoy
a las periodistas que no tenia nolicilis que
comu
a
nicrles.
Durante la mañana recibió varias visitas. entre otre.a las de los señores Barroso
y Portela.
inarles mera:irá (1 jefe del Gobierno
a SanSrastián
b
para despedirse (h.- D. Alfans°. que marcha el miéreoloss a adato
tcrra.
Inspección

El subseerstaria de Hacienda ha ordenado que salga una inspección para visitar la Dc1agacióa de hacienda de Gerona.
De Gobernación
El Ministra de la Gobernacian no ha recibido hoy a las periodistis por encontrarse conierencianuo con 11 seaor Canalejas.
Et subsecretario monifestó que la infanta Isabel haía
b Ileetido sin novedad a
Lerida. y que mañaná saldrá para Zaragoza.
Don Alfronso, en Santander, asistió esta
>amilana a las regalas v esta tarde visitará
ia san Araenio de la Iledrosa.
El regreso del señor Porten-.

El se:ior Peaela rearesa esta tasde a
Barcelosna.
En reídidad, y aunque él lo niegue
por razones fileiles de comprender, regresa dimitido.
No cominuarti al tren:' del Gobierno
civit de Barcelona naís tiempo del que
tarde el señor Canalejas en elegir, entre
los mushos candidatos de todas las categorías y de todos los pelos que a estas
horas han puesto sus ilasiones en ese Gobierno.
Las luchas por las prebendas y altos
cargos adqtaeren siempre caracteres agutdisionos en el partido liberal. Más de
una combinación de personal, casi ultimuda y con los decretos extendidos, no
ha podido llevarse a cabo por influencias
y d asavenencias deadtima hora.
Con estos antecedentes no se puede
decir si el mismo señor Portela continuará unos días o un mes en su puesto.
EI Universo comenta el famoso suelto
oficio-3o del Diario Universal y dice:
En efecto; este periadico es el órgano
del o iobierno, pero lo es más del conde
Romanones. Este señor es tan adversario como Moret y como Montero
Rías del proyecto de Mancomunidades.
El amigo entrañable, la lechuza predileeta del presidente del Congreso, es
el señor Alcalá Zamora, que tué quien
pronunció aquel discurso calificado de
tormidable contra el proyecto. El conde de Rarnanones lo aplaudia, casi se enterneció de gozo, por el triunfo parlamentario de su amigo.
El presidente del Congreso estaba, corno Moret si nomo Montero Ríos, entrante
del proyecto de alanccrnunidades. Quería
que Canalejas desistiera de él y siguiera
gobernando; pero el señor Canalejas se
Aterró al compromiso de aprobar el proyecto y el conde de Romanones varió
da conducta.
Se convino que el Gobierno no cayera
;iii rda-abar las presuiriasto
s ' el tratado
'son Francia y no era pisible sin aprobar,
t 1 proyecto de Mancomunidades. yQua hacer? Lo que hizo el conde: impedir clac
cl provecto pasara al Senado.
1-.1
n
Caalejas
entendió as: las cosas. Se cre y ó que había afianzada la je:falai-a triunfando de Moret: pero la entre\la:o de este cero Maura le sacó de apoteosis v le obliga a toma:- otros az-uta-11os
pansan'do en continu ar al frente el
(l Gobierna hasta hacer las elecciones provineara asegurarse influeneia en las

.FELÉFONO YTELÉGRAFO
Organismos de Las provincias, a cuyo objeto volvió a tretnoLar la bandera ultra-democrálica y radical.
Esta es la segunda apoteosis del señor
Canalejas y el suelta del «Diario Universal » pareoe ser un llamamiento cariñoso
a que refiere la imaginación, a que se
deje de libros de caballería y vengan a la
realidad de las cosas. Parece que es como
suniguito, usted abrirá las
Corles, pero para el tratado hispano-francés; y na(La más.
4 • 4-

Madrid 26 1 a las 1715
Bolsa
Interior contado, 84'80.
Interior fin de mes, 84.75.
Próximo, oo`oo.
ameraxable 5 por 100, 102'25.
Amortizable 4 por 100. 9435.
Banco Hipotecario, 1o2'85
Banco de España( 448'50Tabacos, 282oo.
Nones, oo'oo.
Francos, 5'g5.
Libras, 26'74.
Río de la Plata, 479'oo.
Nuevo periódico
Tara. el 'próximo mes de Agosto se anuncia la aparición de un nuevo periódico
de la noche, titulado eExcelsiora
La tragedia de Granoliers
«El País> dice que es comprensible que
por efecto de la sorpresa unos cuantos jóvenes jaimistas hisioran correa a numerosos republicanos en Granollers. Lo incomprensible es que la opinian liberal de
Granollers no reaccionara ni se impusiera
y que en vez de callar al cura Brossa haya
andado solicitando su destitución y en
vez de manifestarse impetuosa, obedealese la orden del gobernador Portela, yendo
en grupitos al cementerio a depositar coronas sobre la tumba de Massa.
Como La Publicidad de Barselona opinamos — dice — que no se deben oponer
«requetés, republieanos a los trequeiési
jaimistas.
Beproduce fragmentos del artículo de
La Publicidad, y añada: — Sucumbe el
que lucha a la defensiva; hay que atacar,
hay que dar la batalla al clericalismo.
Se criticó a Blaseo Ibáñez, se renegó
de los jóvenes bárbaros de Lerroux, que
fué lo mejor del lerrouaismo, y en Granollers tocan todos los republicanos catalanes allí representados, las consecuencias.
Cada ataque de un (requeté, debe promover manifestaciones, mitins y represalias en los eduaadores, cii los maestros de
esos niños, de esos jóvenes, porque el aspecto peor del hecho indudable de que el
árbol carlista o jaimista tenga savia juvenil, está en el enorme error de abandonar
al clérigo y al fraile la edita:leían y la enseñanza.
Portela a Barcelona
En el expreso ha salido para Barcelona
el gobernador, señor Portela.
A la e.stación acrulíeron a despeado el
subsecretario de Gobernación v amigos
particulares y políticos del senor Portela.
Regates suspendidas
El gobernador de Santander telegrafía
que a causa del fuerte. viento se 11:01 suspendido las regalas esta tarde.
Varios buques surtos en el pueeta han
salido en Lus-a del balandro que tripulaba el infante don Carlos que se ha internado en el mar.
Canalejaa a Otero'i
A las 5. 2,0 ha salido para Otero el president? del Conseja. arompainido del subsecretario de la peesideneia.
El pleito de los liberales sevillanos
lía lIcesido a Madrid y ha confereneiado
con el i'iiinistro de la `Gobernación el sanca• Bodriguez de la Borba/la. para tratar
del plaito que sostienen los batir-ales sevillanos.
_
...as • .12a> •
Madrid 27 a las 21
—

Subastas para la construcción
de carreteras
Se han ordenado las subastas para la
construcción de las carreteras siguientes:
Cuarto trozo de Tarrasa a aIonistrol,
a ejecutar en tres años. Señalada la subasta para el 2 de Septiembre, gestionada por D. Altanso Sala.
Segundo trozo de la cuarta sección
de Solsana a Ribas, comprendida entre Pobla de Lillet y Con de alorolla,
tt ejecutar en ^5 alias. Señalada en 2 de
Septiembre, gestionada por el señor l'argucia
De Santa Colo•ma a Lloren sección de
La Granota a Lloret, trozo primero, a
ejecutar en 3 años, señalada la subasta
para el 7 de Septiembre, gestionada por
el señor Vento.a.

De la carretera de Lérida! a Flix a 1Castelldanip, a ejecutar en ,2 años. Señalada la subasta para el 12 de Septiembre,
gestionada por el señor Maciá.
Tanibién se ha ordenado la subasta
para la reparación de los kilómetros 1
al 11 de la carretera de 111,oricada a Tarrasa. Señalada para el 28 de Agosto,
gestionada por los señores Cruells
Sala.
Registrador de la propiedad
de Balaguer
Para el registro de la propiedad de
Balaguer será nombrado D. Gregorio
Cenarro Cubero, que sirve al de Mornovar.
La ley del descanso dominical
La Federación Nacional de Dependientes de Comercio organiza una campaña
para protestar contra el incumplimiento
de la ley del 'descanso dominical y contra el Gobierno por no ciunplir las prorn,esas hechas en diferentes ocasiones sobre el cumplimiento de la ley.
La campaña comenzará el día .25 del
próximo mes de Agosto celebrándose actos públicos en las diferentes localidades donde existen asociaciones federadas.
Los emigrados portugueses
Hoy ha llegado a ;Madrid otra expedición de emigradas portugueses.
A última hora de la tarde s alieron para
Cuenca.

De provincias
Desde Gerona

Varias noticias
Gerona 27, a las 19. —
telefónica.)
Los pescadores de la playa de San Febu de Guixola que duraula estos últinees
días se han dedicado a la pesca de la
a telsetn ea311, la han cogido en grandes cantatad un solo día peseta-oil mas de un
millón.
—El tiempo> es bueno. Arrecia el calme
- lían. sido denunciados cinco obreros
que trabajan en la consirucción de la cal-real-a de Arbucias ,por escándalo en la
vía pública.
For haber entrado 151) cabezas de manado lanar en propiedad ajena ha sido
denunciado Vicenle Curtenso. de Puigcerdá. y por infringir el reelamenla de paHala de carreteras José Pachis. de Puigcerdá.
—El día Lo de Agosto se pandra a la
venta cm pública subasta, a las once de la
mañana, en la casa cuarlel de la Guardia
civil. %arrias esenactas.
---Ha sido detenido por la pelicia el
conocido ratero José 13orrás.
- Se ha reunido lot Junta provincial de
Sanidad.
—Ha sido reclamada por su familia la
mener &tenida en la cárcel por orden de)
gobernador de Barcelona.
--El mercado se ha vista paco concurrido, por continuar ocupados las labradores co las faenas de la trilla.
—Ha sida destinado a la 7.000 de Gerona, Ramón Jiménez Esearrá, (11 regimima) de Asia el comandante Gabriel l'oro y excedenle de esta región Oliverta:
González.
--Han sido denunciadas 11- 1, 1- 1 1 Al. elija
las \amadoras de leche.
—En la Sociedad «La Equilativaa de
Palama s . se hin catalina/o aria reunian ara
discutir una grave daatacia paesentada.
— Beetrone.

Dee B a t1;:flon a
Escándalo en un teatro
Badalona 27, a las 2S30.
A las diez y media de esta noche se
ha .promovido un formidable escándalo
en el salón Picarol. Se había anunciado
la. reaparición de una cantionetista que
anteriormente no obtuvo el favor del pública. Al repetirse las manifestaciones de
desa o rado, el empresario ha salido a escena. insultando a los espectadores. Ciego
de furor, ha aaaltado el empresario el palco de los periodistas agrediendo a don
Tomás García, que ha tenido que ser auxiliado en el Dispensario.
Se ha dado cuenta de lo ocurrido al Juzgado.
Se procederá judicialmente contra el
empresario agresor, habiendo designado el
periodista agredido al letrado D. Angel
Gil. director de «El Eco de Badalona:).
La sala Picarol ha sido clausurada por
arden gubernativa. — C.
El choque do! tren can el tranvia
Valenaia.---E1 fiscal de la Audiencia
ha. apalado del auto del juez instructor de
la cau sa del choque del tren con el
tranvía. por el que se decrcta la libertad
sin procesamiento para el cobrador y
el conductor del tranvía.

Sealán on el Ayuntamiento
— Durante la sesión celebrada.
por el Ayuntamianlo el concejal republicano señor Coterilo ha pedido al alcalde
que abandonara la presidencia para discuton en sesión ~la un asunto relacionado con su laalunlbilidad.
El alcalde se ha negado a ello, continuando la sesión sin novedad.
Al terminar la sesión se ha levantado el
sea« Coterillo para interpelar al'alealde
presidente y pedir que se abriese una in,Ionmación encaminada a declarar la incapacidad del alcalde.
Este ha contestado levantando la sesión.
Esto ha originado un gran escándalo,
que loa continuado en los pasillos, donde
los concejales republicanos y socialistas,
después de increpar al alcalde, se 111111 trabado de palabras con 'tos oonservadores
y elericale.s.
Concurso ~km
Santiago de C•omposlela. — A pesar de
la lluvia y el frío que han deslucido los
festejos, hn
a codinuado éstos, celebrando el concurso hípico.
Obtuvo la Copa de I). Alfonso el señor
Gutiérre7. Ha:arara y los dealSs premios los
han obtenido los señores Jurado, Gómez
y el propio Gutiérrez Higuera.
Crimen pasional
Castellón. -- En el pueblo de Burriana
se ha cometido un crimen pasional.
Pedro Foch. de 21 años, sostenía relaciones amorosas con María Monsolés Muñoz,
de 17.
Scaún las cl)nuulres, había resenlimientos taesde hace (lías entre los novios.
Llegó Pedro anoche, según costrunbre,
a casa de su futura suegra y ésta le recrimina duramente, mandando a su hija que
se fuera a la cama.
Cuando emaczaba a desnudarse María,
penetra en su cuarto el novio enfurecido,
después de romper la cerradura, cogió á
la muchacha por el moño, la arrasó por
la plata baja y después la asestó una puñalada en el pecho, matándola.
El cadáver de un general
Cuevas. --- El cadáver det geneeal Sotomayor ha sido trasladado hoy al salón de
zleisitic-1).s :;..(n
I erl.1
ie 11nIenntainiento, convertido en ca¡
Esta tarde se verificara el entierro.
Los festejos de 4gosto
Bi;ban. --- El Ayuntamiento ha celebra-do
.sesión presidida por el alcalde Montea
A pesar de haberse anunciado que lee
nacionalistas se pondrían frente a los demás grupos de las derechas, lo cierto' es
que votaron unidos con ellos cuando se
puso a disensión el programa de los lestejos de Agosto.
En él figuran carreras de bicicletas y
motocicletas, carreras pedestres, concurso
do natación, regatas de traineras, concurso
musical con la cooperación de la banda
municipal de París, pruebes de aviacian,
iluminación' eléctrica y concurso de hidraplanos en el puerto exterior.
Juegos fforales
Valencia. — So han celebrado en el teatro Principal los Juegos Florales organizados por el «Ital. Penat‘.
La Reina de la fiesta ha sida la señorita
Teresa DieenIa, hija del ingeniera jefe de
Obras públicas do la provincia.
Presidió el alcalde y asistió numerosa
y distinguida. concurrencia.
El catalán general, señor Echagile, ocupaba su palco.
Leído el fallo, fué concedida la flor natural al poeta Ramón Masifern, de Barcelona
cuya composición leyó el diputado provincisl señor Guillén.
El mantenedor, D. Bafael Altamira. paonunció un diseurso que rue muy 101111did().

Entre los pactas aremia(los figura un
caba del n'Islilla-ido infantería de Tetuán,
I). José Valor alarlínez, quien al recibir el
(líela= fué ovacionado.
It caailán general lo llama a su paleo
para felicitarlo, y oil oibservarlo el públ:co
(li) vivas a Esaaña y al ejército.
Terminado, el acto, la Reina de la fiesta
fue ab:a-guiada con un champaña de honor
par los ingenieros compañeros de su padre.
Luego, so isadada la cancurreneia
pabellón inslalaola ra la feria, hailándosa
un entallar.
Varias 120 Vicias
Orense.--Procedente de Tuy ha llegado el escuadrón de Farnesio.
Pernoctaron en ésta y mañana continuará el viaje a Valladolid por jornadas.
El otro escuadrón que estaba en Vande pernocta en (anuo.
El comandante que mandaba la fuerza
al llegar a Rivadavia tuvo la e/esta-dela
de que resbalara el caballo y se hiriera
en inia pierna; continuando el viaje en
ferrocarni.
El automóvil que fué detenido anoche
por conducir armas de gueria, ha sido

Cataluña•España
y Extranjero •
entregado condicionalmente a su propiee
tario, que reside en Pontevedra.
Los tres pasajeros que iban en él y qua
fueron detenidos, han sido puestos en hl
bertad provisional autorizándoselas para
residir en el punto del Reino que elijan.
Las armas confiscadas continúan en poi.
.der del gobernador militar.
Duque sospechoso
Coruña.--kla llegado el vapor franca
«La Navarra», procedente de la Habana
11,11 lit travesía nan fallecido los pasaje
ros José Mozo, de 33 años, y Juana barco,.
de 60, cuyos cadáveres han sido arrojados
al mar.
En Coruña han. desembarcado 409 pa'
sajeros ar 424 continúan el viaje a Sana
anidar y otros a Saint-Nazaire.
El buque ha sido incomunicado par ha-,
berse ,declarado en la Habana casas de,
peste bubónica días antes de zarpar «Ea,
Navarrea.
Visida do penales
Alcalá de Henares.—El ministro de Grao
cia y Justicia, acompañado del director
de .P. enales, estuvieran ayer en estar población visitando el ieformatorio d a !avenes delincuentes y la Galera, saliendo

satisfechos de la visita.

El padre Carard, sociálaun
Bilbao.--E1 padre dominico .Gerarl lut
hecho algunas declaraciones a un periodista que le ha visitado.
Como los corresponsales de San Shaslian atribuyeron al señor García Prieto
la manifestación de que el Gobierra había hecho insinuaciones a los superiorf_s
del padre Genial, para que éstos la indicaran la conveniencia de cesar en su campaña social. al ser interrogado sobra este
punto, contestó:
—No he recibido ninguna orden; ad e
-más,tengopridlavsone
hasta el 4 de Agosto.
Saben muy bien mis superiores mi sigs.
nificación y que no haga propaganda so4
cial fuera de la más estricta ortodoxia.
En la huelga de la mina Morro no biee
ninguna gestión; me encontré con int
amago de huelga y fuí a enterarme del
estado del conflicto.
He aronsejado a los huelguistas Pi parseverancia en la lucha y en la resistencia,
pero los mismos interesados se han convertido en esquirols de su causa unaíndose a los patronos.
Soy partidario del procedimiento da resistencia y propaganda que tienda a organizar a los obreros en sociedades da.
ressistencia.
Cuando me dicen que esto no se stassta.
al espíritu del catolicismo, contesto que
la p•nmera sociedad de resistencia e-;li
Iglesia, que hace veinte siglos se viene ha-

llando a. prueba de contrariedades.
Es inexacto que mi discurso de Pam-

plona provocara protestas del clero; csai
ha sido obra de los patronos que son censervacIores; por el contrario, los obispos
Inc felicitaron y el marqués del Vadillo lo
hizo también efusivamente chindoma
abrazo. el mundo se olvida en qué consiste ser católico.
La coacción moral no es católica.
Católicos son la justicia •y la caridad,
cdvidados por los patronos al obligar a
los obreros de presentar la cédula de comunión para admitirles al trabajo.
Los patronos de Pamplona me decían
aO1(: allí no había cuestión social, y, el'estimena', al otro día se declaraba la huelga
de II:maderos.
El padre Gerard dará mañana una csnl'areacia en la Asociación de Obreros Cid a
lasas de Boli-ala.
.

EH * •in

Madrid 28, a la 1
T_T :ría n-

3r12.
Durante toda la tarda han circulado per
Madrid rumores vagos de haberse recibido noticias de ,Santander que revelaban alguna. inquietud.
Se decía que en el Cantabrico se había
desarrollado una fuerte galerna, en el
momento de estarse celebrando la; regatas y se temía que hubieran corsala
algún peligra don Altonso y los infante;
.don Carlos y don Raniero, que tara:Iba:1
parte en ellas.
Cuando. Más tarde, se han ido ha:landa „públicos estos rumores se ha relacionado todo ello con la conferencia que
a mediodía han celebrado los seilores
Canalejas y Barroso y el malhumor one
el priinern tenía al recibir a lo; periodistas; a toa cuales, contra su costumbre,
apenas ha dirigida unas pacas palabras.
A última. hoya de la tarde y en vista
de la insistencia del rumor. por nadie
desmentido, los periodistas interrogare:!
al Ministro de /a Gobernación.
Este contestó en forma dubitativa, diciendo que don Alfonso no) había llegado a tomar parte en las regatas por-

,,s_azinMian"
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señores l' Upan:in. y Suodgrass se vieron
entregados a SUS propios recursos. Tornándose poco Mieses por las asuntos públicos. engañaban el tiempo con las diversiones que podía ofrecer el «Pavo real-,
reducidas a una mesa de juega y a un
juego de bolos.
Por la noche, sin embargo. el «Pavo
real , se reveslia de atractives que impelían
a los dos amigos II enunciar Lis invitan
cion
es d el ilu stre, auque
enfadoso Pott.
El salón. del comercio .se llenaba de una
animada concurrencia, que Mr. T upnian
o
r, y cuyos hese deleitaba encnteintita
i
ehos y dichos anotaba Stiodgrass: mma
ciar -amen e.
Allí se hallaban la noehe despriée de la
elección, con otros varios !adatan:es temporales de la casa, habiendo y fumando.
amigos míos! -- dijo un persoaos,
baje campechano de unos cuto/acatañ
que salo tenía un ojo, pero chispeante y
!malicioso, v que parecía de buen humor.
- s Ia salud. de nuestras nobles
Beba Irt0peraonas! Siempre propongo este brindis
en voz alta; pero en hotrelo bebo a la de
faría ¡.Eh, Marfa?
— Quítese usted de en medio! • - dijo la
letainarera, sin que la desagradaw el curaplido.
—IN° te vayas, María!
--¡Déjenle usted en paz!
—¡No te apures! ¡Pronto saldré a busdarte Aladar ¡Conserva tu buen. humor!
1,-,
19 'hizo pie guiño. i)licare.sco, con ép-ait
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el negocio de clavos y cedazos, que es
can lo que ha hecho (hilero:
Esta alusión a los asuntos profesionales
del orador fué recibida con regocijo. y
esto, junto con el acompañamiento de canipana. hizo que no se oyese del resto de
su discurso más que Las sentencias finales
en que daba galeras al concurso por la
paciente atención con que le habían lona
rado; expresión de gratitud que produjo
otra expresión de hilaridad.
Después l'arado Eizkin se dispuso a
dirigirse a loa electores ; pero apenas cmempezó a realizado, cuando la banda de
Shunkey tocó con Un entusiasmo desenfrenado. En vista de atila, los amarillos
golpaaron a los azules, y éstos procuraron de.shacerse ea sus alolostos vecinos,
produciéndo.se una escena tal, (ale el alcalde di() órdenes apremiantea a doce guardias para que se apoderasen de los alborotadaaes, que serían cosa de doscientos
cincuenta. Horado Fizkin preguntó a su
contrincante si la banda tocaba por orden
suya, y negándose Shunkey a conte,star,
aquél le amenazó con el mino. Enardecido Shunkey, le desafió a mortal combate.
A esta violación de las reglas y los precedentes el alcalde opuso otra fanta.sía de
campana, y declaró que haría comparecer
Mote su autoridad a ambos y quo los
obligaría a vivir en armonía.
Ante tan terrible amenaza, loa mantenedores de los dos candidatos intervinieron,
y 4espu(s que Jos amigos de cada uno
pe pelearon par parejas durante tres Ousnw

Foiewiro DE LA PUBLICIDAD

MISTER PICKWICK

tablacho del escrutinio. La derecha estaba reservado a los amarillos, y el centro
para el alcalde y sus oyentes, entro los
cuales se contaba el pregonero, que taña una gran c.ampaña.
—¡ Allí está Winkle! — dijo `nipona».
—¡ Dóndel — preguntó, Piekwielc cabíadose los anteojo.
—¡ Allí, encinta de aquella casal
Allí estaban, en areola, Mr. Winkla
y Mes. Poli camal:imante sentados en dos
sillas y agitando los pañuelos a 'modo de
saludo, cumplimiento a que correspondió
Pickwick tirando un beso a la dama.
—¡011, pícaro viejo! — gritó una voz. —
¿Andas tras las muchachas?
—¡ Ve.nerable peradorl -- gritó otro.
' — ¿Se pone los anteojos para mirar a laa
leasadas?
—Le he visto hacerl'a guiñas con sus
vicios ojos. •
1---¡Cuidado con tu innjer, Vottl -- y
sanó una explosión do risa.
—¡Silenciol — dijeron los, subalternos
dal alcalde.
—¡Whiffin, brilpón silencio! — dijo
alcalde. Y en obediencia a esta orden, el
pregonero ejecuta otro concierto coa la
campana.
—.Señores — dijo aleado ea voz tan
alta ami° pudo, — nos reunimos aquí con
di propósito de elegir...
Aquí fué interrumpido por una voz que
gritó:
L.Baktlanor al *laido, y que no abandame

regocijo da. un viejo que, tenía la cara
y funiatei en una pipa de barro.
-alas mujeres son muy extranast —
exclamé) aquel individuo.
---,No hay duda! -- dijo uno tras el'
laumo tic su cigala°.
liespiias de este fragmanto do filosofía,
hubo un rato de silencio.
- -1 las' cosas en este mundo más extrailas
(pie las mujeres
dijo) el tuerto.
usted casado?
pragunló el la la
vara sucia.
- -NO puedo deair que sí.
---1Ya inc lo parecía a mil — m'olla; el
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ikáci(1,1 i ostro que tenía por norma convenir coa
todo el mundo.
--Las majares, caballeros, son, desvié;
do balo, el :poyo y el consuelo de nuestra existencia — <lija el entusiasta SuodaraSS.
— (.1.1111(b) CS11111 (10 buen humor.
--Esii es la verdad — afirmó el del leaei(14) rOS(111.
— dijo SomdBCCIIII7.( 1 It 1
graas con el patos:milenio fijo en Eatil'at
,\Vardle. ¡Aluéstrannoo ustedes el hombre que <liga nada contra las mujeres
t'II gemela), y ono atrevo a afirmar qua
lao es 1111 caballero!
---¡ Es un buen tomumenbil — dijo el padfwo.
—Contiene una premisa que yo niego.
—Hay lanibién entcha verdad en su obtliePaciú13,

'
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LA PUBLICIDAD

litro) de 35 •oo A 4doo; aceite de oliva, de it20 á x93
ideen.
Quesos, a z'so el kilo; manteca- de 2 .00 a 2'50 el
den; ganado vacuno, de 365 a 425 (por cabeza); bovino, de 475 a 575 (por cabezh).

Figueras

En el último mercado rigieron los siguientes preclos•
Trigo, (le 2000 á :157 pesetas; cebada á 1232;
avena, de 969 á 1125; maíz, de 1933 á 2250; InijO,
25'00; habichuelas, de 3373 á 4625; caragirates, de
38'75 á 4625; habas, á 16'25 bribones, de 18'13 á
od'oo; arvejas, á 2063; garbanzos, de 3750 á 4250.
Todo pesetas el hectólitro.
Patos, de 4 '00 á 6'oo pesetas el par; gallinas, de
y • oo á ro'oo; pollos, de 3'oo á s'oo; gansos, de 4'3o Á
6'co uno; conejos, el par de 3'oo á s'oo.
Huevos, de pesetas 1 . 20 á t'ss la docena y de 37'so
á 38'on pesetas el compte de 30 docenas.
Patatas, de pesetas I I22 á 1/ . 62 quintal.
Aceite, de 9275 á 9678 pesetas el hectolitro.
Ganado lanar: corderos de un año, de x6 á so.

Mosaico can " Salto be caballo"
(Remitido por M. RONOEL)
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Compañía dirigida por Ricardo Güell y Julián
Vivas, de la que forman parte la genial Pilar Martí.
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Angeltna Villar y Pepe k bias.
Hoy domingo, 28 julio de 19:2, a las 3 y media,
especial 35 céntimos. i.° «Abierta toda la noche».
2.° «El barbero de Sevilla». 3.° Exilo de la opereta
en un act ,, , «Molinos de viento». A las 6 extra, 45
céntimos. Grandioso éxito,
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REVISTA DE TRIBUNALES
AudIsncla.-Salade vaeaciones.--Ayer

no se celebró vista alguna en pleito civil
ni causa criminal.
-A las once de la mañana de hoy se hará careo del juzgado de guardia el del distrito del ;Sur, con el secretario don Rafael
Clavería.
-El juzgado de instrucción del distrito
de Atarazanas de esta capital interesa la
comparecencia do Pedro Marsal Calvet,
Juan Yluntada Riu, Manuel García, Mariano Ayuso l'ere, Juan Victor Sans, César Pérez Pérez, Abdón Díaz Gallego, Nicolás Calduch Querol, Pedro Mitjavila Mari, Concepción Ferrer Figueras, Gonzalo
Gómez Fernández, liaimundo Martínez Ramirez, Antonia Moreno Manzano, Julio CaIonge González, Francisco García Marluenda, Pablo Pineda González, Agustín Cubota Latorre y María del Carmen Casanovas.

Pasatiempos
la fortuna
i Le dije a Fortuna un día
que me diese una espera:
iam.bién alguna bonanza
y la perenne alegría;
pedíle glorias y honor
3 la dicha más completa.
*kespondióme: a la coqueta
no la implores, y es mejor.
M. B.

i lis

que l culi

ta

ta

M.

tan

ras

da 1 tro.

men

do.

tas i

I

no
Lie •

Ro

al

se

ble
,I.
<7 o,

Ronoel.

Combinación
(Remitida por HERMENEGILDO AGRAMUNT

111 MI. ea fi. ! !
Dices... ¿Pues siendo un abisma.
tétrico... agreste... profundo...
yendo sin ley por el mundo.
quién debe guiarte ?-Tú
Vida... ¿por qué aborrecerla:
¿qué es lo que marca su estigma:
no; no es defecto, el enigma
de no poder comprenderla.
Vive el mañana; ilusoria.
forge tu mente el Destino,
que abra a tu idea, el earn
que dignifique tu historia.
¡Poeta que vives la esencia
do la Belleza se esconde;
búsc-ala an cioso per donde
halles Virtud en la Concienc:i.
Sueña! Si el sueño te inspira
lauros de honore. de grandezas!
¡Sueña! ¡disipa tristezas,
ebria pulsando tu lira!
1 Sueña I 1 que es siempre halagüeño
creer que La dicha se alcanza!
I Sueña ! y soñando esperanza.,
de j a por sueño... otro sueño.
Ten un sablime consuelo;
Dios, que siendo ártaro eterno,
apto, redime el Infierno.
con las delicias de un Cielo.
Vive en la Fé; sí; imagina
. que choy» va ligado al <unati.
y hay una ley sobrehumana,
en la justicia divina.
Preste tu esfuerzo a la Cies.,
vida a su texto fecundo;
y en los preceptos del mue.
ve esta, inmutabl e sr-I11C2Cia:
Ama la vida luchando;
y 11 ,:a-oe en la lucha. vencicial
llora tus penas... sonriendo;
ríe rus glorias- llorando.
Joaquín Man.:

Jerozlificos comprimidos
(Remitidos por E 'inALDO SALA)

Formen con estas letras, el título de una zarzuela.

Quisi cosa
(Remitida por losé MARIA GARCIA)
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imponderable del tenor Señor Ga -rcia Romero

que estrenó la obra en el gran teatro de Aladrid.
Decorados y vestuario nuevos. Aumento de coros y orquesta. alise en scene irreprochable. Un
acontecimiento artístico de primer orden. Mañana
Y tr' ,30 `. 1 " s Lij as, •1...1 vener la».
Se despacha ea Contaduría.
Hoy domingo cuatro secciones a las i z de la
mañana, tarde a las 4, a las b. Noche a las jo.
-SUCCES, GRANDIOSO SUCCES--

Habiéndose hecho cargo de este Teatro, la nueva
Empresa, pone en conocimiento del respetable público que quedan suspendidas las fundarles por
verificarse reformas en el local desde el lunes 29,
hasta el jueves 1." de Agosto de 1912.-Verdadero
acontecimiento teatral, debut del gran artista mímico de los principales teatros de París y Londres

Romanones España
Solución

Al Mosaico.
A la s p mbra de un naranjo,
en la k al e n cia n a huerta,
.que el sol decora,
cubi.rta de eres mil de azahar,
Senta -la est .baft, haciendo,
luz, com. ciencia a las diosas
a las gradas y a las rosas
del más ameno lugar.

Películas cantadas
Cínico en Barcelona

Además se estrenarán peliaulas Jo las más afama 'as casas. Numerosa y escogida ota i uesta dirigida por el maestro Lacasá.
Se despacha en Contaduría.

A la curiosa. Timorato
Al j-rouli eo. Sacri cios
Al con,pr,m id 3. Entrega los
peor rrar de los males, es traAl Adagio.
tar

CO'2

dams, Adarn. s, Adarns
El mímico que más éxito obtiene en el extran'ero, que procedente de Paris y de paso para América del Norte, dará 5 funciones 5. con obras modernas y nuevas en Bareelnna. Alternará con dicho
espectáculo la novedad actual más grande de Europa, el último. Gran suceso cinematográfico de
París.

Soluciones

animales.

Espectáculos
Teatro Circo Barcelonés
GRAN (;INEMATOGRAFO
Hoy sesiones completas a las 3 y 6 tarde y 9 noche.

PRECIOS DE COSTUMBRE
20 PELICULAS 2o

GRAN TEATRO DEL BOSQUE
El mejor teatro de verano. Vspectacle varié. Hoy
domingo por la noche a petición de las muchísimas personas que no pudieron concurrir a la función del viernes repeticiói, del beneacio y despedida de la genial reina de las canaonetistas españolas la hermosa y centil

9

lencio, Loco de amor, El bonete blanco, El deber
y el amor, Otogarno en sus emrcicios, ,Pobre abuelo: Coco hace novillos, Revista Pathé, El baile de

1

noche incluida la entrada;
Despacho de entradas calle Carmen, ao y en la
puerta del teatro.
NOTA: A ::n de evitar abusos al público la empresa de este teatro no autoriza revendedores.
Mañana grandioso debut.
••••11ZIMnww...ww7,--

CRili
SALON DORE!
Ho y domingo, gran sesión matinal de i i

y otras.

TEATRO TIVOLI
be-

ñores Ruiioa y espeita, de la que torman 'arte las
primeras tiples Consuelo Bailo, Pura Montoro y
Luisa Rodriguez.-Hoy domingo, tarde a las 3 y
media. Butaea, z pesetas. Entiada. o'52. t.° «Bolle:uios» por Consuelo Baillo; 2.° El delirio dei éxito
_ ,mtos),

LA GENERALA

lamrpremeión inine,orable. La Baillo, tomo un
elige!: Luisa Rodriguez, sencillamente colosal Noche, a las 9 y eti,,rto. Butaca 2 pesetas; entrada
G '52 ptas.: ia'aLa cote de Faraón». por I'. NIontoro
y Luisa Rodriguez: 2.° El delirio Jel éxito
actos)

14A GENERALA
esentación sin igual mi deLorado, ta es. atrezo,
•tc.: 4G pro;esores de orquesta sin aumento de
precir•s.-En ensa y o: al.as mueres de den Juan».
Se despacha en Contaduría.
•• ..............W1/{72Maa./..re.

draniatica italiana

Gran Gui¡.;iiol. Director A. Sainati, primera mora

bella Starac-e.-Ile,y, domingo, dos grandes y extraordinarias funciones.

renrIlet-tda de la 1::clenpa:tía

3arbin25 bel cafe

FUNARINA 0 o

gracia, chi. Y arte. El éxito ma y or del Zdía, la es
trel l a que llena todas las noches el 41.1osquem. Ova-_
comes a Aatonell, A pacainette, creaciónde 10, apa
ches y oti as hasta 3 2 artistas 3 2. "l arde grandu,sa
sesión co la que tomará parte la hermosa Fornarina para despedirse dei público de tarde y 32 artistas 32.

máscaras: El teatro de :a vida, Amor de aventurera

Teatro Novedades

Sombra 0110.-Sol 035 cts.-Alas 4

Nueva Plaza be Toro S D,:rinut
Gran corrida de toros

Gallo

y GAGLIOSTRO

37
"in
6 toros andaluces

(u5o metros (,auniont)

TEA'r ELDORADO
Hoy domingo, tarde a las 4. Noche a las 9 y media. Grande y variado proe r ama de películas, todos los dias estrenos de las mejores marcas. Exito
creciente ce 4 grandes atracciones 4. Mari Braco
cantonetista y su clown 1 orix, excéntrico musical y coupleusta, La Mexicana et son tireur, les
Nunezailis Joungleurs. Lunes próximo gran debut de la divette Julita Raga.

A las 4 y media.

1 LA RABASSAI3A
Hotel Restaurant
abierto día y noche. Gabinetes particulares.
Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde cinco pesetas. Teléfono número ^643.

Todas las noches a las lo, otro exitazo «LA
REVUE DE VERA NO».

CO1çJ-CI.R./11051

Gran Edén Concert

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

Concierto y restaurant en la hermosa terrazajardín al aire libre.

Atracciones americanas

Music-Hall LA BUENA SOMBRA
Ginjol, 3.-Teléfono,

I

GRAN CiROULO DE RECREO

Ho y , tarde, gran concierto por -aDENIAI» «YAK»
«MONNA», «IPARGUEIL», «GUILLEN» «ARAGON»,_41ILL» «FRASCUELITA. «NACARINA»
4LISLENAS», «KABILA», «DUCHESME».
Noche, ovaciones delirantes a «NITA-J0».
Exito de Mlle. LYS WA LTON, notable danseuse.

SUERTE LOCA
anua CCIPASII aE viErrits F1101-ffall
Estrella, 2, pral. - Gran éxito «IDEAL»,
«HERMANAS MAS/N1S» «.ZORAIDA» «1)1AMANTITO»,

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

ANGELUS HALL

Teléfono, i 477.-.Mlércoles 21 de Febrero, a las
6 de la tarde. audicion extraordinaria por los maravillosos instrumentos de fama universal, piano
Angel us Melodant de 88 y 95 notas con palanca de
Frasco y botones metódicos, único que imita por
completo la pulsada-a del pianista por medio del
Melodán los Dia rragmas Pneumáticos y el Artistyle
(patentes exclusivas del Angelusa Angelus Orquesta Meiodan, unico que tiene registros de órgano,
aplicable a todos los pianos. w elte Mignon, maravilloso instrumento que reproduce la ejecución
personal de ios grandes p ianistas orquestrina sin •
fónica y orque.triones eléctri,os. 1.ns me mes aparatos musicales del mundo, pianos Ronisch, Guarro hermanos, Marshall, larinstnead, Winkelmann,
Kraus. etc. Ilarmoníos Kasriel, órganos E. F.
Walcker y C.', Gran Pila Bruselas, 19 t o. Nuevos
rollos de SR y 65 notas.

Scenic Railway, Water Chute, Bowling
Alioys, Cake-Wark, Casa Encantada, Palacio
de cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataluña
a ILa Rebasases.

El sueño en dosis
Toda el que desee gozar de buena salud reo, debe dormir nunca «de un tirón»,
corno vulgarmente se dise. En vez de
acostarse a las 11, por ejemplo, levantarse( a La 7, es mejor dividir las horas
de sueño en dos porciones y dormir de
,6 a 8 y media de la tarde y luego de
2 a 6 y media de la madrugada.
Este siste= de dormir a ratos es excelente para los que trabajan mentalmente,
porque da al cerebro el estímulo necesario y proporciona nuevas energías al
cuerpo y al espíritu.
i ti médico, gran apóstol del sueño ea
dosis, exrxme su teoría del modo siguiente
«Todo hombre o mujer cuyo trabajo
requiere un gran gasto de energía mental debe repartir sus horas de sueño en
dos grupos.

Conozco muchas personas que por mi
consejo duermen en dos «dosis» y que
ates-liguan las ventajas del sistema sobre
la costumbre clá.ciaa de dornur una vez
cada veinticuatro horas.
Las horas ideales de descanso para
Los que trabajan con el cerebro son las
últitniaas de la tarde y las primeras de la
rnaftana.

MUNDIAL PALA r E. -Concierto Santos todos
los d < 21 Cubiertos desde pe-tetas 3'5o. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetar:ano.

ilov2Ulcs

CINE Al. A . RE LIBRE.--Estrenos todos los
das. Entrada ,ibre. Inauguración lunes próximo
de 9 y media á 12 noche.

I a 1. Tarde, de 4 a 8 y media. Noche, de g y
media, a 12 y media. Gran programa de
cine. Atracciones que alternarán.

Freres Turnillet

patinadores con el turbilión de la muerte.
cariPeje Marqués celebrado
cato.

1 Los Eerieymes ,(,),T,)Z;',:bsa.iles
Exito de la eminente canta:de de aires regionales,

La Torrerica
Pronto grandes debuts.

~~
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5-ilud

y

Recreo

fr

Hoy por la tarde, Gran concierto por una renombrada Banda de profesores. - Columpios. Carrousel.-Polichinelas.-Cinematógrafo de 9 a
12 de la noche.-Distracciones varias, etc., etc.

Saturno Parque

Lo que gusta más á Bebe,

Eieaante y lugaso Centro de Sports, el más importante de España. Exito colosal dei cuadro regjonal aragonés, ovaeiones al afamado cantadtor
Lecilio Navarro. Ho y domingo tarde, si el tico
lo permite, tendrá lugar la parodia de Sir. I 'rhan
en una de sus más arriesgadas ascenaiones. Espectáculo sensacional Globo monstruo de ciento cuarenta metros cúbicos. Noche, ;;A beneficio del público!! Se sortearán z magniticos premios.
Primer premio, una onza de oro. Segundo premio, media onaa de oro.
La adquisición de billetes en los sport clá derecho a un número valedero para el sorteo de los
premios.

lo que está. esperando cun
impaciencia,
es la

1111111111 !Hieda tigiThll
el alimento preferido de los

Hasta por 10 cts. una onza de ora
N m TA: pcticiói) del público la empresa ha

0

7~1 11111•75
•111.01,1~C13,06:11.1

accedido de que hoy por la tarJe, tenga lugar una
representación extraordinaria del cuadro re ..;ionai aragonés.

SALA MEM 4

RALv.131-A, LE EST-4.4.+:00S

Entrada de paseo 10 céntimos

Abie.rla tett ' 7. 1 t'eran°

d-s(!c las do tardo
isaroolone•ea: si Lle ga pasar un rato dit+uen humor, visitad las

vertido y

[m is ia] d e ortiva ELE la cumbre d21 T:hiciato

e • )•__
Grutas faniasn as

El palacio be la risa
Grandes ofrazek'sras
Visiones panorámicas

Tu no PARK
Orfeó eatalá

Xuolá, 15 (detrás de El :11510

Entrada una pe .,eta.

GiNE OTANII

San Pablo 85 y Tapias 6. Frente Estrella y Asalto
hoy 1)oinin g o, Gran Secci,5n Matinal de
a 1.
Grandioso proararna.
Manon Lescaut (9oo meros)

CENTRO DE CULTURA FÍSICA

Hoy Domingo, larde y noche. Sardanas por
la famosa Cobla «La Principal de Sta. Coloma
de 1: arnés». Entrada 25 céntimos. l'or la noche, a las 9 y media. Gran acontecimiento
artístico. Concierto por el

Plaza be I cros Antil:a

Dora inizo
28 Julio.

Gin:I r:asía Hiaidnica

Gran función ginmStIca, acrobAtica y taurina
3 110 Vi 1 1ag dos de cap2a y aila de [vuele

Salas de armas y bastón
baa~~~~~~~...wwo.rwr"...~~~,,,

lie~veareump~alamowniaaansbar
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-IA su salad, cabalierol - dijo a 1111Ster Suodgra.-;s el viajante del ojo solitario
hateiüti:lo tui ademán tle a;:rob,:erai.
oir loza bue-Sianipire ni e
' 1.ta polernica, parqua es muy izedruelivo;
me Im traído a la memoria una historia que t.:tallaba mi tío inio, y que es la
que me ha hecho decir que hay . cosa.
n.IS extrañas que las mujeres.
-Me gussiría oir esa historia - dijo
el del cigurre.
-¿Le gaslaría a usted? - preguntó c)
viajante, que cuntintiaba fumando cen vesherniaría.
- Tarabi s- n a ini -- dijo Mr. Tupnian, que
hablaba por primera vez.
- Bien: erilonces la callaré. ¡Pero, no:
no la coillur(.. ! Si': que no la creerían ustedes.
-Si afirma tudsd que es verdad, la
Creeré.
-Bueno; en esa intslis,rencia, 1:1 contare. ¿lían oído ustedes beldar (le la gran
.2Sa de comercia de Bils ni y Slim'? Pro
no es cosa que hure porque se ha retirado de b i s negwios haec liernpo. Ilace
oclienta años que ocurrió lo que voy a
eernlar n un viajante de la casa. Era amigo fauliezdar de mi tío, y mi tío nie refirió
su historia. Tiene un titulo extrailo, pera
grostumbraba darle el de
HISTORIA DEL VIAJANTE
Una tarde de Inviernos o. eso de las

renco, cuando easpezaba a obscurecer, se

11a

Ea el restaurant cubiertos a 4 pesetas de 8 a lo

de verdadero estreno, entre ellas
La novia de ç& i, .Max pintor por amor, El
‘iejo profesor, Rubinet dis:razado de Cow boy,
Una combinación que acaba mal, Vi precio del si-

Gran compañia de zarzuela dirigida por los

°

CAPITAN DAME

ALCAZAR ESPAÑOL. - Unión 1

TEATRO ARNAU

el eminente,

ta • sle a ras :; y inedia. 1 . 11 drama en at, ae , c) .l-.l Pacrigno», el drama en un acto al.e derle». el drama
en uo acto «Salce:12,e» y ir* ..omedia en un acto «Ultimo Capitolo». Noche a las 9 y media i i • y última
nAada. III drama en un acto «l'assa la rentaí» estreno •el drama en un acto «Ninna San nasa el drama
en dos cuadros eal Ilaraglio», el drama en un acto i
«Luí».
lisie.i.1".ne=21~711a1Co.

Triunfo de la compañía tiplesj.Martf y Villar. Exito

Teatro
Soriano
Empresa Casaluana

Rosa A. Cañana
Tiple.

EL CANCILLER NEGRO

Cine Roma

La generala

Sa nna Maneini
Célebre duetto italiano a gran voz y 15 notables
atracciones.

José Fonderilia

P.

y media, extra 45 céntimos. 1.° «Molinos de viento» por A. Villar. 2.° Tremendo éxito de la opereta
en a actos de Perrin Palacios joya musical del
maestro Vives,

ro,

La abuela, Precauciones inútiles, El escape de gas
por Max, El Plagiario y otras
Tarde desde las 3 y media. Grandes secciones.
Programa alternado.-Noche aumento del programa. Gran variación y ültimo dia de
Manon Lescaut y Más allá de la muerte
Mañana lunes 2 estrenos de gran metra;e 2.
(i.00u aleo os Nordisk)

GENERALTI
opereta en 2 actos triunfo de la compañía. A las g

to

Pe

TEATRO CONUCO

•

«Mas allá de la muerte» (700 metros)

MISTER PICKWICK

201

SU e'arruaje. De pronto sonó un nutrido

aplauso.
--¡ Ya ha salido! - dijo l'erker muy excitado; tanto iná.s, cuanto que su posicióaa
no le permitía ver lo que pasaba_
Otro ap:a uso más fuerte.
-¡Estreelia la mano a los hombres! tvolvió a decir.
- ¡Otra vez! ¡Con más vehemencia 1 repitió con voz potente.
-¡ I la acaridado a los niños! - dijo
tenuIalando de ansiedad.
, Hendió el aire un aplauso atronador.
-¡ lía besado a uno!
1 Dedirante entusiasmo.
1 -lila besado a otrol
'Atronadores vivas.
s -¡Isos besa a todos! - gritó entusiasbuido.
Y entre les gritos ensordecedores do
la muchedumbre avanzó la pira-accesión.
Cómo y iitiónd,o se mezcló con la otra
comitiva y eón° si leslifio el enredo, es
más de lo que podemos comprometernos
a referir; porque a Mr. Pie.ksvick se le
metió el sombrero hasta el cuello con el
galpe de una bandera al prineipio de la
eolusión. Dioe que so vió o/ pligado por
una fuerza invisible a bajar (lel carruaje,
y eumprometido en una lucha personal;
pero con quién, córmio y por qué, es cosa
que se &velara bimpaz de precisar. Se
smtió después de obligado a subir unos
escalones de madera; y sacándose el sombr(ro, se halló rodeado por sus amigos
ea primer término y a la izquierda del
F oll etí n

FM-L/1TM LE LA PUBLICIDAD

AUSTER RICKWICK.

tos de hora, Fiskin saludó a ShunLey quitándose el somb,rcro, éste le i in i :In la batida guardó silencio, la turbia se tranquilizó
en parte, y llorado Fizkin pudo proseguir.
Los discursos de los dos candidatas,
anegue diferentes en otros respectos, vindieron un bello tributo al me-cito de los
electores de Eatanswill. Ambos expresaron la opinión de que una colectividad
más ilta.trada l clon más esplritu público,
más indevealdlettle y desinieresada que la
cpio habla isronu lijo darles sus votos,
to existía cm la Tierra.
Los dos indiwron sus sospechas de que
los electores contrarios Isidecían ciertas
bojes y lee treras projsensiones que los hacían ineetos para l SS importantc-s deberes
quo tt.il5UI1 teinuteos a etinelir. Fizkili expresó su vidmilad de hacer lodo lo quo
fuera necessario; Shumkey, su determinación de hacer Iodo lo que se le pidiese.
,Anz/xe; dijeron que 1a india l la, el comercio y la prosperidad de Eatinswill serían
p:uva ello‘s más queridos qtie t ido lo creado, y cada uno expresó su confianza do
ser i,41 elegido.
Se vi ' 1 ) levantando las manos. y el ale:11de decidió en favor de ti.ainihev. Fizkin
pidió que la votación fuese nominal, y así
oe acordó.
1)uraeto todo el tiempo que duró el acto
la población podcxdó una fiebre de exeliación. Todo se hizo en la escala más liberal.
Las bebidas e t Iban notablemente baratas
en balas las tabernas, y recorrían las calles
Vasists cam t.11a 411(argadas de recoger a

(lectores que se sentían atacados d.,
que se dmmeirr IIcoi
alarizzante rapidez durante /a cato:jeta-tal
1711 pequen° gsup) de cleelores no dió ss
vol: , liastn el nliimo momento Fasl i the eses
Inp de psrs•mas tal iii (1 . ras y rer: xi.
vas que no se imbían convencido con 103
argtuneutos de ninguno de los dos txliitorantas, aunque habían teni,:o frecuentes confee-encias con uno y osse An de
terminar la votaciSti sctisitó Perker una
et trevista con rinbreS it n11, nebles y pubi....icos. v E fdé con e.lida. SUS argumem1 ss fucilan breves, v,irsro
selisfacloilos. Corrieron en eorp ,ración a
1:ts ,urnas. y gracias a vd-s e honorable
Sannul Shunikey quedó 11 g: o.
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vúri ; go, didenda

X1V
nescrirción de la concurrencia reuni ea
el «Pavo real» y cuento contado po- un viaanla

Es (1111 e :11.v-riel-se de 11 (-est nre'a ión
de la u cliti
' I lan e Id s ( ie In vi :•: p 1 1
ili ad e a vi p va
. rer :val: 1 ta
do. Mr.
es! .1,.. Ii ba laive e .ata
giat!o
t 1 e:11Sins1110 de Po t pera deill
ear 14, lo su tienes.) y ateivión a los pro
la 41 Sel'itos en 1.1 ea:v't 1 1 : .ite
-í, ir, de conformidad con sus men l ur • n*
• Tomroco permanecía ocioso Mr. W1n
quo consagraba Lulo el suyo a dar ara
dables IV¿sef is y hacer breves ex ursione
con Mrs. inti t. Como ambos estaban tal

neliinakslos en la casa del periodista, lo

LA PUBLICIDAD
Que cuando el talar se alborotaba
fingió al «Giralda».
Los infantes Carlos y Ranieroz sí lleiaron a regatear y hubo necesidad de
„que salieran algunos buques de guerra
oai busca del balandro en que iban aireNos intantes.
Estos—siguió diciendo el señor Barro
so—han regresado a puerto.
—La cosa ha estado apuradilla—ha 'di-,
Cho el ministro.
Esto, en boca del señor Barroso, dada
su habitual parquedad, ya significa bastante.

El ministro de la Gobernación no ha
querido dar más detalles del asunto, pretextando que el gobernador de Santander aún no le había telegrafiado, sin
duda por sus muchas ocupaciones.
A pesar de estas manifestaciones del
señor Barroso se sabe que el referido
gobernador le ha telegrafiado varias horas durante el dia.
Lo dicho por el ministro de que las
personas reales estaban en salvo y 'de que
todos los balandros se hallaban ya seguros y el hecho de haberse ido el señor
Canalejas a Otero, ha llevada al ánimo
de todos que en Santander esta tarde a
última hora no ocurre novedad.
anovimEento revolucionarlo
«La Tribuna, dice que un carectesizado
nersonaje, que generalmentc está bien inormacio, le ha manifestado que la Conjunión repubilicano-socialista hace trabajos,
n combinación con algunos elementos
nieviraiento revolusionario, con el pretexto
, fines del extranjero. pera provocar un
iovimiento revolusiorario, con el pretexa de una huelga planteada por los socialisas.
Rola:lel:Lado con estos fr.:bajos está la
reunian que hace pocos días celchra la
Conjunsinn' en casa de D. :11e:quitarles Al-

varez,

Los jefes del movimiento revolucionario
suponen esto fiteinle antes de: terminar el
verano.
Anade el innartnente de «La Trinen"»
que Pablo Iglesias desde hae t. algt.in tiempo- esta dominado por la idea de ensayar
una hutlga general que seta-iría por lo
ille:105 para deniestrer :cda la fuerza de
la organización socistlista que aeaudilla
y accana la ocasina de que se le presente
un protexto para re:Aleada.
Don Me:qui:eles Alvarez par su parte,
cree que .11C2.'zila hacer su bautizo de sangre rasa atraesse a las maeas, pues éstas
ole ito ta todavía a caudillos de historia
revolucionaria y treta de aprovechar la
ocasión con que sueña su aliado el jefe socialista.
Supone el Liessoneje informante de (La
Tribunas que todo esto está enterado el
Gobierno. el cual, dice, hará bien en no
confiar demasiado en el fracaso de la intentena toda vez que se pretende forren
parte en ella elementos de tan .buena
areno ignorantes de las Intenciones de
enenes los impulsan.
Los ferroviarlos
Esta noshe, a lss nueve, din comieuzo en
Casa del Pueblo, la votación para elegir
Comlié Nacional de la Federación de
ferroviarios españoles, votación que connutureme hasta las tres de la tartle.
La candidatura que lleva todss las prohaldidades de triunfar es la siguiente:
Presidente Barrio; vicepresidente. Ana
lisian del Noste; tesorero, .-\.nt:inia Cercaeurio. de directiva saliente; vicesecreItsrie, José María Torres, :lel i\oste;
Andrés Roce, del Norte. del Movi!ç: Andrés
ntie.to: Manuel Zezer. de Maelr'd Cáceres
y t'e isla, de Trac,.-Fui; Weneeslao Ferná p iez, de Madrid, Z. ragoza-Al:c.a .te del
Movimiento: Felipe
Ca)..11eUg. 1 cli •- n
(*á
ro, de Madrid. Zarageza, Alic-ante, oficiTaTre$
nas; Viscalte Peinan:ce de
generalea
toa rad1cale3 y las grandes ernprosns
Parece que liav algunos concenles rataceles que no están dispuestos a firmar el
Ir:seinen( que les republicanos y seca11't preparan contra las eo sannes. ernpresa-;, que abusan dl Ayuntaintento y del
vezinuario de Madrid.
La botería de Navidad:

Se ha publitm.do ya el prospecte para
el sorteo de la Lotería de Navidad. no
eoetsniendo novedad alguna sebre el del
aflo anterior.
Una querella
Un abogado que vive en la plaza del Progreeo, presentado el Juzgado de guardia
una querella contra el jefe superior de policía. por hebe 1 . detexia.lo un 1112:it._: eituo
veces arbitrariamente.
El caso de la Infanta Eulalla
El corresponsal de «La Epoca , en Paria
dirige a su pedúdico una e- rre.ipondentla
eomeettovio el caso de les Lir:antes Antinio
y Eulalia, y después de glosar articules
de los códiges franC:s y caí:al-lel dise que
Da Eultilia por la ley española dejará de
serlo si su esposa se nacionaliza en Franela, pero por la francesa no adquirirá la
naturalyza de su marido si previameute no
lo sellen: o de donde se deduce que deña
Eulanti se quedará sin nacionslidad Conocid a.
Temp,co podrá volver a lener It espafíele uria vez neeretade el d;vorcio Con
infaine. ilUtS (1 cadigo español pene como
print recobrar 10 nacionalidad
espetfiola a la mujer que se encuentra en
asta raso el requbito de que se halle di•ucil,, el matrimonio, y ssgún el artículo
52 de nue.;tro C6fligo el mairimonio no se
(INulve en Esprifin mi5!; qlte por la muerte
de uno de los nos cónyuges.
2141-Let CM Bromo
..ladrid 2 , a las sse)o.
El b nc del Banco arr. 0a el sigui nte re!ido a fina'izar la senana.
Ha aumentado:
El sro, i; ;;••58 pesetas.
La p:atl, I.217,322.

Ctentas corrnntes,
Efectivo del t.501- 0, 2.579,303 figurare:o activo.
Ha disminuido:
Lol billetes, ,,-5,;75.
Victlinas de un choque
Madrid 28, a la 110.
En al choque de autos ocurrido en Muel:ama han resultado catorce heridos graves.

Rugí:tamo -La galorná
Santander.----Esta inaiían0 a las die.t. comenzó la anunciada regala crucero el Cabe QuinIces.

Primero salieron los yates de 6 metros
.«Asnheil , pstroileado por el infante Carlos, «Pi!,tura e «Alfonso XIII, y :Momo,.
De.spués zarparoJi les de 7 metros «Giraldee pialroneado por el príncipe .«Felipe•, «Santander« y «Cirtae
Luego los de 8 metros «Sogalnida»,

sMuplice «Campo» y «Canela».
Y por último los de 10 metros «Patria»
y «To.ninoe ladroneado éste por la dukUCW de la Victoria y IStme. Villamorin..
Eatt el momento de zarpar los yates de
15 metros, entre los que se encontraba

o/ «Hispania, palmeado por D. Alfonso
y ist

infanta Luma y n'alga', mallé un fuer

te viento NO. que puso en grave Peligro

de ze¢obalir a todos loa balandros.
D. Alfonso so trusladó en el «Tula: al
«Giralda» suspendiendo su salida.

El velamen del «Tufo» dió contra el asta

de la bandera del (Gfralday, rompiéndolo.

D. Alfonso y la princesa sufrieron un
remojón.
El aspecto del mar en pocos momentos
tomó un carácter imponente.
Comprendiendo D. Alfonso el grave riesgo que corrían los balandros que se en-

contraban en alta mar, se trasladó Inmediatamente a una lancha automóvil V
se internó volando mar adentro pera auxiliar a las débiles embarcaciones.
Lo mismo hicieron todos los vapores
surtas en el puerto y el torpedero «Hal-

cón».
Los momentos fueron de extraordinaria
angustia por creerse inminente algún naufragio y sobre todo por ignorarse el paradero del infante D. Carlos y del príncipe
Felipe.
A poco de salir los buques en socorro
de los balandros comenzaron a llegar los
últimos, aunque con pocas interesantes
averías.
Los tripulantes llevaban calados hasta
los huesos y estenuados por la lucha con

el mar.
Entre los remolcados figuraba el infante
D. Carlos que no había sufrido daño alguno.
Sólo hicieron las regatas, a pesar del
temporal, los balandros «Niuphe», de madame Villamorin, tripulado por D. Francisco López Ostueta y el «Giralda», que
patroneaba el príncipe Felipe.
Don Alfonso regresó con el infante Carlos felicitando entusiásticamente a D. Felipe y al señor Ostueta., por el gran éxito

Obtenido.
Los únicos balandros que no arribaron
a este puerto con los demás, fueron el
«Momo» v el «Alfonso XIII» que escoltados por tos yapares «Laurais-bat» y «tYa
veremos !», se dirigieron a Santoña, en cuyo puerto entraron sin novedad.
A causa de lo sucedido se ha suspendido
( . 1 banquete que debía celebrarse hoy bajo
presidencia del re: en la lila de
Pedrosa.

Visitas; a Oarcia Prieto
San — El señor García Prieto ha recibido esta mañana al ex ministro
señor t-tivarado.
También estuvo a verle una comisión
del C)leedo de Abogados, con la que
habló del Palacio de Justicia que aquí
se construye ya ; otra comisión de toneleros
de •Pasages, que fué a darle las 'gracias por
el apoyo que prestó para conseguir del mini-tro de Hacienda una resolución favorable a su pretensión de impedir que por la
Aduana de Irún. se introdujeran con franquicia de derechos los envases diversos.

Choque de autos:
Alicante.—Se acaba de recibir la noticia de que en las inmediaciones del
pueblo de Mucha-miel han chocado dos
automr;viles.
Indeese que hay '39 heridos.
IlAn salido para dicho pueblo varios
rrandicos de la casa de socorro y el Juzgado.

Alndr.---,nto entorna°
Cádiz.—Un viajero /legado recientemente de Gibraltar dice que en la plaza
inglesa se halla el vecandario temeroso
de que surja un grave conflicto por la
falta de agua potable.
De continuar la sequía el conflicto será
diii -ji de remediar.
Atribúyase a deficiencias de les algiben
a pesar de que estos costaron 1.620,000
pes:sitas.
LI ahrtirante Marniave, jefe de las fuerzas navales franceses en Marruecos, ha
llegado a este puerto a bordo del eDuChas-la».
Irá a Francia donde se pondrá en cura.

Consola do guerra
Oviedo. — En el cuartel de Santa Clara
se celebró el Consejo de guerra contra el
pais-u:o Severino González y el guardia
catil Enrisfue Suárez, acusados el primero
de agrcsion a la fuerza armada y el segundo de homicidio por imprudencia.
Hay expectación por conocer la sea<
tencia.

Perfodlata cubano
Coruña. — Llegó el vapor correo fran-

cés «Navarrea procedente de la Habana,
trayendo a bordo al insigne periodista Nicolás M. Rivero, director del «Diario de
la Marina».
• 411b. • 1 I> ifir• as

Id aventura de MEROS
raescle Madrid

Choque de trenes
Madrid 28, a la 1'20.
El .senor Barroso tenía noticias de haber chocado dos trenes en la posición de
Tanima (Melilla), resultando dos sargentos heridos y varios soldados leves.

iDesIde
Los oficia/es franceses.-AnIversario
Melilla.—L,os oficiales franceses, acolapaitados de varios oficiales españoles,
marcharon al avanzamiento a visitar los
campamentos de Sengangan y monte
Idxclan.
El general Rodríguez, jefe de las fuerzas destacadas en dichos puntos, les obsecraió con un almuerzo.
Para conmemorar el tercer aniversario
del combate del día 27 se ha dicho una
misa de requiera en la iglesia parroquial
por las víctimas de dicho combate.
neeade .A1,weeirano

Tropas a Larache
Algedras.—En el transporte «Almirante
Lobo» han embarcado 150 soldados de

Ceivadonga nue van a Larache a cubrir
bajas producidas por el licenciamiento.
En el muelle presenció el embarque
enorme público.

Del Extranjero
Argentina
Fusión de lineas
Buenos Aires 27, a las 210 (cable.
los representantes de las companías ferroviarias del Oeste y del Sud, han pedid
al Senado autorización para fusionar sus

lineas.— Vito.
Rusia

Buque desaparecido
París 27, a las 14'27.—San Petersburgo.

El vspor (Kitcheneff» de la flota volante
que saltó hace algunos días de Vladivostok
y conduela !numeroso pasaje, ha desa ido siendo inúti lela to.dos io Lbaj.os
realizados.

Alemania

Las recamas de la aviación

"'EL SIGL

Paris 27, á Las 15'17.—Mu.nieh.

El aviador militar Fisehaz y su ayudante han caldo de un aeroplano en el que

`..

realizaban ensayos. luedando

el acta.

A kr e ce n es

Francia
Palmaré a Rusia.—Las maniobras navales.—Congreso internacional

París 27, a las 16'10.
En el !Consejo de ministros celebrado en
el Elíseo, el jefe del Gobierno, seftor Polncara, ha dicho que embarcará el 5 de Agos-

EFECT

to en Dunkerque para llegar el día 9 a
Gronstadt.
El ministro de Marina ha manifestado

que las maniobras navales, incluyendo

loy

han demostrado la solidez y
demás buenas condiciones de los buques.
El Consejo ha aoordado que el Congreso
internacional de reglamentación aduanera 'se reuma. en París en 1931.

submarinos,

,

d

mt
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Completo surtido en sacos de mano, maletas, mundos,
sombrereras, neceseres, Cestas merienda, Vasos,
Cantimploras, Botellas "Thermos"

Fallecimiento

París 27, a. las 1720.
Ha fallecido repentinamente en Cantal,
donde veraneaba, el secretario general de
la Presidencia M. Ramondon.
BANCO DE BARCEI,ONA
En vista del anuncio que la compartía de los forocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante ha publicado en los periódicos de hoy, este Banco avisa a los
que tengan obligaciones de dicha compañia, emisión
de I. • de Octubre de 1864 (Barcelona a Francia por
Figueras), en las Cajas del mismo, que las presentará
para la agregación de cupones por cuenta y riesgo
de los interesados, que desde mañana hasta el 6 del
próximo Agosto, no le den aviso en contra por escrito.
Hasta el 23 de dicho Agosto se admitirán en depós, sin cusito y en garantia las expresadas obligacione
pones.
Barcelona 37 de Julio de xozz.—Por el Banco de
Barcelona, su administrador, E. Gaya.

Calzado con suela de cáñamo
Polainas, Cananas y Zurrones
para Cazador
SECCION DE FOTOGRAFIA (planta baja)
Gran variedad en Cámaras, Trípodes, faroles, cubetas
y demás accesorios

Piaras Imililu, 1111011111 Pitu,
~1111511•11CCilüll:~1~

e

mastlacssa mmo

a precios sumamente reducidos

Ecos mundiales
a e •• 1

Por qué movemos los

bra:os al caminar
La costumbre de mover los brazos al
andar da, indudablemente, cierta facilidad al avance; pero no existe ninguna
razón fisiológica nide otra especie que
justifique un movimiento como éste que,
sin duda alguna, no es esencial para la
locomoción.
El molimiento de los brazos no es realmente sino en resto de una costumbre de
nuestros remotos antepasados que trepaban a los árboles.
Tambia se observa que cuando cae al
al ag-aa un hombre que no sabe nadar levanta los brazos en alto, lo cual no puede
ser peor desde el punto de vista del salvamento, mientras que un animal, en igualdad de circunstancias, comienza a nadar
en el acto, o por lo menos adopta una
postura conveniente para conservarse a

flote.
El que el hombre levante los brazos
a/ verse en peligro de morir ahogado, se

explica también por la costumbre de los
hombres primitivos, los cuales buscaban
refugio en les árboles, y por esta causa la
acción de levantar los brazos en el movimiento que acornpoffla a toda tentativa para ponerse fuera de peligro.
Este caso tiene mucha semejanza con
el del perro, que a/ ir a echarse at suelo
da varias vu-nas en torno suyo, siguiendo
I.1 antiquísma coste-ubre de sus antecesores, que hacían esos movimientos pera
apisenar la hierba sobre la cual iban a

echarse.

Un poeo ruldcso
Hay pozos de Muchas clases, pozos
que dan millones de litros de petróleo,
y pozos que proporcionan agua a todo
un pueblo; pozos que apenas están húmedos y pozos que inundan todo el terreno de alrededor, pero no hay ninguno
que pueda compararse con un pozo que
existe en Hungría.
Este pozo se halla en Innisarmas (Transilvania) y ofrece la extraña peculiaridad
de que no se le ve, sino se le oye. Es un
pozo de gas natural que al escaparse por
un tubo de hierro con fuerza espantosa
produce un ruido tal que no se oye la voz
en un radio de varios centenares de Met•os.
Hallándose cerca del pozo hay que escribir lo que se desea decir, porque el
ruido es tan ensordecedor que los que
tienen los oídos delicados necesitan tapárselos con algodón en rama para poder

permanecer cerca del pozo.
Se han hecho diversas tentativas para
aprovechar y regularizar la salida del
gas, pero sólo se ha conseguidceponer un
tubo de hierro de veinticinco centímetros
de diámetro en el suelos, por el cual se escapa constantemente el gas desde hace
cerca de tres años. Los Ingenieros han

creído varias veces que tenían conquistado el surtidor, pero al fin les ha burlado
el gas.
El gas sale por el tubo de hierro con la
velocidad de una bala y se calcula que
diariamente se pierden más de un millón
de metros cúbicos, cuyo valor pasa de 6
mil duros. En los dos año y 'medio {ahitaos se han perdido, unos cinco millones
de duros en gas puro.
Si los ingenieros pudiesen conquistar
'este extraordinario surtidor trasportarían
el gas por medio de tuberías a muchos
centenares de kilómetros- en contorno,
llevando iuerza, calor y luz baratísimos
a 'mochas 1)01)1-aciones.

Niños electrizados.—Las
ventajas del sistema

ei fin de estudiar los efectos de la
electricidad sobre el desarrollo de los

Macas de los colegios se ha llevado a cabo
una interesante serie de experissentos en
las escuelas de Estokolmo.

Los techos y las paredes se revistieron
con un sistema de arrollamiento de hilos,

por los cuales pasaba, una corriente <le
alta < frecuencia. De esta suerte, los nieos
venían a constituir el centro de una hobiala de indueción.
Al esta clase asistían cincuenta alumnos,
y en otra clase contlaute sin ninglui sistema eléctrico, se reunían otros cincuenta niños de cualidades y condiciones semejantes a los anteriores; en edad, estatura y desarrollo mental.
Según la «Gaceta Dietética e Iligaanc.a,

al cabo de seis meses de tratainiento, los
niños sometidos a la acción de la electricidad habían crecido por término medio cine centfnietros, mientras que e? crecimiento de los otros no pasaba de tres con limetres escasos.
Los liaos electrizados tenían también

mayor peso y mayor desarrollo en proporción a su altura, y poselan unís faallidadi para el estudio. Adein ga se mostraban

Inla alegres, más activos y menos propensos a la tanga producida por el estudio.
Loo profesores poseían tamlitén mayor
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capacidad para el trabajo en la clase clectrizada cuyo ambiente olía a ozono, aunqt:e la pos:senda de éste no e j e-rent muas tela
- Influencia sobre los resultados oblenidos.
La sidra y las bacterias

El doctor Faniier aseguraba que la sidra producía abundante leche a las mujeres en la época de la lactancia.
lii c¿lebre medico Dionisio Damen' en
una notable conferencia dada ante el Colegio de Medicina de París, demo-ti . ó la influencia de la sidra sobre los riñones e
hígado, y su efica cia preaantiva y curativa contra el nud de p:edra, la gota, el
reuma, los cólicos hepáticos, etc.
Las peeitantsimas investigaciones del
doeter Durban, prueba que la sidra contienen en ésta lo norme' una pequeña cantidad de ácido láctico. Esto exelica la longevidad de loe bebedores de sidra; maque
el ácido Lalico ejerce en el intestino de
poderoso antiséptico destruyendo las bacterias.
I sstes, como lo ha demostrado recientemetilo Mectulikoff segregan venenos en el
interior de nuestro tubo digestivo. y le
hacen inepto para sus funciones naturales.
La memoria del toro

Hay muchas' alai:11,1e; que poseen gran
memoria, como lo pruc'oun las observa-

eiont y experlment .,,s 11,:vados a cabo en
diversas ocasiones.
A los muchos ejemplos que se citan
puede aftadirse el ceso de un taro, propiedad de Antonio Anderson. labriego di.
Colorado (1:st..dos Unid( s). Dicho tura ere
ten manso que 10 daba de comer y »le babee la mujer de Anderson. Un dia
• egn unaa-an paliza al animal y pasó
bastante tiempo sin acercarse a él, pero
cuando lo hize el cabo de algunos meses,
stió y estuvo a punto de
el toro le embi
materia
Los vecinos que presenciaban la escena creyeron preciso acabar con el cornúpeta pero al llamarle su ama vino dócilmente a su lado y se dejó aeariciar

testuz.

La última novedad en mondadientes

La última novedad en mondtulientets son
les bigotes de morsa. Esta clase de mondadientes no se ha introducido todavía entre nosotros, pero no será extraño que
dentro de poco tiempo nos rasquemos la
dentadura con una cerda de bigote de
morsa.
Los norteamericanos se encargan de
comprar las . cerdas a los esquimales que

cazan las morsas en el mar de Beceing.
Los pelos más fuertes y largos, que son

ceno eañores de pluma, los conemen los
chinos rieos, y los mas pequeños los usa
la gente de citase media.
Los bigotes de una morsa adulta miden
más de treinta centímetros y aunque son
muy rígidos no estropean el esmalte de

los dientes.
Para valorar estas cerdas se elan ea hacecillos como los pelillos que usan los
blancos y se miden como los áridos; algunas remesas han ascendido a más de

veinte fanegas. Hay una cosa que no hemos podido averiguar: el precio de estos
bigotes; basándonos en que una morsa
de seis 'meses como veinte kilos de pescado
al día, no debe ser un baca negocio el
criar un bicho de estes para <mundo sea
adulto arranearle los laeotes.
No obstante, si el negoeiante de esta
clase de palillos quiere tener 1111:1 ganancia

segura, que vende las cerdas de morsa en
stitución a los alfileres de sombrero
que usan las señoras: la g:IllanCd11 S 2.1' á segura, y no peligrarán tanto nuestros rostros.

Mazzini profesor
Se acaba de celebrar el centenario. de
.Mazzini en Rana.
Mazzini, durante su destierro fue maestre do 'escuela en Londres. Tenía una escritura detestable y perfect:in:en:e ileglee.
Estaba un día enseriando la escritura
asa ans t het o, a. un jeveneíto coneettriota.
Y éste lo pidió brusounente:
Esta letra que acaba usted de escribir maestro es una p o una 8?
Mazzini contestó sonriendo:
—Es verdad. Yo también debería aprender caligrafía si tu.vient tiempo. Pero; en
tanto, fíate de mi palabra. le puedo asegurar que esta letra es una p.
El alumno, un poco asombrado, quedó
convencido.
El veneno del sueño
En los círculos científicos han dado mucho que hablar los experimentos de los
señores Legendre y Vieron, de París, que
han descubierto que la causa real del sueño es un verdadero enveuenamiento del

cerebro.
EL 111~0, dicen las citados señores, se
produce mediante un cambio morboso en

las .células del lóbulo frontal del cerebro

Uno de los experimentos consi stió en
inyectar un poco de suero extraído del
cerebro de un perro muerto de insomnio
en el cerebro de otro perro, el cual se dur<
mió profundamente y después se desper<
tó sano y bueno.
De éste y otros experimentes resulta exi
opinión de los autores que el sueño es de,
bido a un .veneno natural. Pero este ve,
neno ea un antídoto contra los residuos ve,
nenosos resultantes de cada una de nuest
tras acciones mentales y físicas, y nos des<
penamos cuando dicho antídoto ha lirra
piedo nuestros altos centros nerviosos de
los venenos que produce nnuestra contidias

net actividad.

Los novios en Alemania
El más dulce sueño de toda señorita

alemana es el de ver publicado su nora
bre, como «prometida esposa», en un pe<
rindico cualquiera, aunque no sea más
que para con ello hacer rabiar a sus buenas y queridas amigas que de todas ve.
ras, aunque en vano, esperan el suspira<
do pretendiente a su mano y a su cora«
zón.
Existe para este género de publicidad,
una sección especial en las páginas de
anuncios en los periódicos alemanes.
Y a dichas páginas es adonde con mát
vehemencia dirigen su mirada las seña+
ritas que no han tenido pretendiente que
las aolichara «por el buen motivo» de su
belleza o por el de su gracia.—No pueden
figurarse ustedes el «cancán» que se pros
duce en un corro o tertulia de senoritas
impacientes por casarse, por cambiar el
apelativo de «señoritas s por el de «se<
ñora», cuando entre los anuncios de matris
nimio hallan el nombre de una compas
riera de colegio o de una conocida.
Los comentarios más o menos lisenjes
ros para la «afortunadas, ag-rándanse sini
misericordia y ¡ay! si el novio llegase
a oir la centésima parte de lo que se dice.
La rehabilitación de los

microbios

Tanto mal como se ha dicho de los microbios, y he aquí que ahora se les ha

hallado su lado bueno.
Según personas entendidas, hay micra-

bios que pueden servir al hombre de poderosos auxiliares.
La comunicación que recientemente ha
presentado M. Roux a la Academia de
Ciencias de París la demuestra plenaMente.
La langosta es en diversos países—Argelia, Francia, España, etc.—un temible insecto devastador. Se la combate coma se puede; se movilizan tropas, se hacen descargas de armas de fuego y se ccrrre por los campos con palos.
c.ontesar que todos estos medios son bastante primitivos; existe otro mucho mejor.
La langosta tiene sus enemigos en ciertos microbios que viven en sus intestinos
y que no tardan nrachol a matar el insecto. Es la revancha de lo inlinitamenti
laqueen. Uno de estos microbios, el «co4
cobaccil» mata las langostas con rape«
dez maravillosa.
En vista de esta se han hecho cultivos
en grande de tan buenos microbios, y se
les ha. esparcido per les campos invadid, •t por la langosta y los grillos.
Los resultados conseguidos han superado todas las esperanzas. El microbia hizo presa en las langostas, las cuales saltando y volando, llevaban el mal
de muerte a docenas de kilómetros
dedos; los rpillos Morían por millares.
En pocos días se quedó limpia toda una
legión de grillos y langostas.
Estas experiencias se han hecho en la
República. Argentina. l'arece que pronto

se harán también en Francia y en Argelia.
El marfil de mañana
El marfil se acaba. Los elefantes afri-

canos disminuyen rápidamente y sus hermanos de no bastan para la producción que de esa substancia exige el co-

mercie mundial. l'era la industria empieza a pensar ea las reservas de marfil

enterradas en la <sellada-a» siberiana.
Recordaremos que la stundra» es una
'de las tres zonas vegetales en que se
'divide el territorio ruso; esas vastas reeiones estériles; glaciales de la Siberia,

donde el invierno dura nueve meses, y

cuyo suelo, helado basta una protundidad
de muchos metros, sólo se deshiela. SI 1-

per I mente en pleno verano formando
un lodazal de medio picara de prottmdidad.
Pues enterrados en ese subsuelo existen innumerables esqueletos de 113, extinguida raza del Iinlarnmuth, cuyas defensas—mal llamadas colmillos— alcanzan
una longitud 'de cuatro metros, y que
proporcionan bastante 'marfil a la industria, y ast el marfil «de ayer», será 01
inartit de mañana-
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Zomerciales

Col 11, Gerona. .
.
.
Gtneral de Tranvías...
C.' T. F. á San Andrésy extensiones, 1 á l0000
Cc Imp.' Barcel.' Electricidad..

•

BOLSAS

Ma.

93'50 94'97'50 g8'94'5O 95ereit`75
93'50 9-1 en3 . 5o 944__•__
.9.3'25 92'75
101 4- to '50
o_
__
07'85 gR e
e_
-_

.1••n

ab/.

C( mpafila Trasatlánt.ca- . .
Cual de Urgel.-1 L1 28,000.
S. (ji. Aguas 1 arc."-i al 5.000.
Operaciones Queda
C.' General Tabacos Filipinas.
Puerto Barcelona, empr. 1900.
por roo Interior fin mes. ... 84.-0 84479
tgo8.
ÁC. F. C. Norte España fin mes 0885 98'85
Ft m. Obras y Const.-no hip.
Alicantes fin mes. . . -94'35 94'35
C.' Coches y Auto.-i al 2000.
- Orenses fin mes.. ..
«Siemens Schuckert» Industria
1.n
Andaluces lin n-:es..
Eléctrica.-1 á 3000.
100 ( 75 101'25
01)14 aciones Río Plata fin mes.
Sociedad «carbones de Bergail
Munich» es fin mes ...n 4
1 á00°.
97'
2597'75
1-3401,SA.
ACCIONES FIN DE MES
.-11111.11.

Sesión dele rnalians

Clerr

I Es tres y medla
G I RO*

26'38 d.
36'78 P.
6'io

. ; .
Lendres no dia vista.
Cheque .
Par! cheque. • • • • • • • • • • .•

EFECTOS PUBLICO S ~ANCLES

Oper Dinero Papel

84172 84'73

Duda inter. 4 e l, fin mes 84170
- fin próximo
contad, s. A.
B. 85'45
85'4o
85 t 5
- D.
- E. 8,05
_4n•
»
G-II. 87'3o
En di!. ser.
euda amort. 5 ckfin mes
cont.scr. A
- -13 102'33
ioe'so
Deuda arnort• 4°/ fin mes __*-- próxi..
- contad. s. A.
r.=••
-B.
too/-4-5
TituiosDeuda
- ino5. 0'35
- - n07. 05'75
- Pef. 1-o03.
Mayo i8P) (El.
rg-07 (E,.
Empréstito Diput. Provi.
Pto. Alel.-Chat. 1 a 885S. 107-

ACCIONES CONTADO

C.' Pen.Tel.-Pret200t 62000 100'65 100'85

-.4-1---

Sdad. Hidrodinámica del Ebro

-4-4-

-«-

95'73 9649575
05'50 92'-5
-- s <

10 5 ' 7 5 107'25
OBLIGACIONES CONTADO
QUE 1) A
Difcr2 Pap21_

g5 So

96e(.5'25

9f'35
82'75
5o125

83'25

59 • _ o

o5.25

-95'25
__4_555o
61'25

103'.5o
95'5o
(5)'5o
5o • 61'75
77':5

5o*-

50'25

21'Q

102'-

79'5o

2.3-1 040)00.

.n••

á10009.
1010 al sSooe, todas cts. imp.
hipoteca.
Vasco-Asturianc,

-0-«-

Sdad. An.'Construccionesy Pavimentos-Preferentes, series
A, B; k. y D, números i al mil
ii30`50 10'4cada una

Eesión
de la tarde
PREMIO DEL. ORO

••n••

-4.....

Alar

Julio
Sepiienbre
I; iciem bre .
Marzo.
Mayo

.
•• .

REW.VORK

.

á 1010..

• n-

HAVRE

CAFÉ~Good merme%

CAVÉ-(Tipo allane.° 7.

República Argentina. - Banco
Español del Río de la Plata.
1 al 238, i4o; y del
38,141 al núm. 2371,656. ..

(Precios de compra)
Cambios facilitados por la casa hiios de fi. Mas
.Sardá, Rambla del Centro, 20
5 8o por zoo
Alfonso.. .........
•-•
I sabel. . . .
8',70
.
6`lo
--•
O nzas.
*••••••••
5'8o - ..„
Oro de 4 duros. .. .
Oro de 2 y t duro. • . . • • • •
4 .80 6'oo -rancos. . . . . . .....
Libras.
... 26'58 por libra
Precios corrientes de la plata fina
107•-á 10780
l'arceiona de
.. 102'-- á
París de.
29 010
Londres.. . .
.. • • •

Bolsín tarde

A FOr 1no interior fin mes. .
84'70 d.
84'71
98 • 90 d.
Ac. F. C. NorteEsp. fin mes 98'90
- - Alicante fin mes.. 9'+'45
94' 50 P.
()Tenses fin mes.. -*_
- - Anda.uces fin mes -'R k, de la Plata
...
13o1sa do Ma.dricl
Cambios facilita los por la Banca Arn:r;
Telegrama de las 1600.
8480
Interior 4 por zoo contado. .
fin mes. ... .
.
próximo.
84'75
102 '25
Amortizable 5 por 300
••••
MMEi

-

Acciones Banco España. .
..
Arrendataria Tabacos .....
Río de la Plata
Azucareras, preterentes. . .
ordinarias. .
Oblicaciones Azucarera. .
Francos..
.••.
Lib r.s• • • • • . • • • • • • . • • • 11

•••n••

2974

Coa el articulo 31 de /os Estatutos, el Directorio convoca a los señores accionistas para la Asamblea general ordinaria que deberá celebrarse en Buenos Airee
el co de Agosto entrante, a las 330 de la tarde, para
la aprobación del acta de la Arlamblea anterior, de la
Memoria y balance correspondientes al ejercicio terminando en 30 Junio próximo pasado y fijación del
dividendo definitivo para el ejercicio de rorr a reta;
debiendo procederse a la elección de cuatro directorcs
salientes, dos Síndicos y dos suplentes de Síndico.
En caso que para la primera convocatoria no hubiera el número de acciores reglamentario para que
la Asamblea pueda celebrarse, el Directorio ha fijada
desde luego el día 20 de- Agosto entrante prira qae
ella tenga lugar, también a las 3'30 de la tarde, cualquiera que sea ci número de accionistas que concurra.
Bueno-1. Aires, 3 de Julio de 1912.
Según prev,ics ne el artículo 27 de los Estatutos, los
accionistas residentes en e: extranjero podrán hacerse
representar in la Asamblea, depositando sus acciones
o títulos justificativos de la propiedad de las mismas
en cualquiera de las Sucursales que el Banco tiene
establecidas fuera de la República Argentina.

Apere. Opere- Cierra

7.12
Julio-Ngosto
Agosto-Sbre.... 7.05
Otbre.-Nobre,,,,, 6.87
Enero-Febrero .. 6.81

7.16
7.09
6.90
6.85

7.18
7.10

6.92
6.86

7.19
7. 1 í

6.92
6.86

NEW-YORK, 27 de Julio de 1912.
Cierre
Open día aut. APee't cioner.

• J ulio ...... 1;1111/1"11

12.51
Ag osto............ 12.52
Octubre
12.72
Diciembre.
12.74

E nero.... ...

clec:.

11n•

nn • nn

12.85

13.04

13.71

13.03

42'12 -1--

HAMBURG°

Junio
Agosto.
Octubre- Diciembre
Enero-Marzo
Mayo

LORDRES

AZLCAR-(Basc ES ror ¡ C O).

A MI. Cierra

27 Julio de 1912.
Sin que la anim
ación haya sido mayor,
en las contrataciones de hoy se ha ope-

12'80
1282
10'45
1 n'5) ••••'10'67

rado tanto en la Deuda Pública como en
las acciones ferroviarias, una pequeña mejoría gracias a las disposiciones 'buena;
que oirece la. plaza y a la firmeza manifiesta de las plazas reguladoras.

13;1

HAVRE

010

0e

Aperti Clerrs

LANA.-BUENOS AIRES

Mayo
Septiembre

Representantes exclusivos

El cierre de la mañana en el. Bolsín

daba:
Interior 8470; Nortes 98'35; Alicantes
94'35; Catalanas 13'87.
Por la tarde debuta el 4 por 100 Interior fin de mes a 8471 y después de varias
fluctuaciones queda a 84'72. Contado en
cantidadts grandes se opera a 8485. El
p ,.• q ...to baja de 8599 a 8545.

Cierrt

Apea.

3216 o o -;o
3 4 -.0

Agosto
Octubre-Diciembre

Automóviles

Impresiones bursátiles

33 . 25 -'33:
--‘"-

21CAR-Mote ES por toso).

--

Banco Español del Río de la Plata
230, Reconquista, 200, Buenos Aires.-De acuerdo

OMM

Cierre
día cae.

Apere.

ANUNCIOS OFICIALES

LIVERPOOL, 27 de Juliode 1912.

- 4- 13'12
-- 4-- 1323
-'13'41
_•/3.51

Julio Agosto
Septiembre
4 Octubre
4 Enero

Interior 84'70 d.• Nortes 98'90 d.; Ali•

cadtcs 94'50; Catalanas 14'12 P.

ALGODONES

81'75 81'5o
8215o 82'35
83'-- 82'50
82'75 82'25
82'75 82'25

PARIS

bras esterlinas a 26'78.
El cierre de la noche en el Bolsín daba:

Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garriha Nohués Sobrinos
BANQUEROS

Apere. Chen

AnYCAR-(Númeroy).

-tes pasan de 487 a 466; lOs Alicantes de
44t a 444; los Andaluces de 297 a 298.
Los francos quedan aquí a 6'10 y las E,

OO./

Apert e erre

Mayo
Julio
Septembre
Diciembre

... 17050
171`-

rIMIENTA-TE I H
.:alY
,LIACEVI.I R
julio.
Septiembre
S

A(p,3erti
,25Cierre
_, s

Información de la casa
ioAp
EIVIILICOalG
irS
In S
ce E
san, T
GI,Y pral., 1.' lé f. 901
Barcelona. 27 de Julio :fe 1012.
--

METALES

78.
78.
co.
202.

12.
15.
03.
10.

:fla canie pu l alosins

260- Pravenza-289

C., a 102.30.
La Deuda Municipal a 913 y los Bonos
de la Reforma a 96.
Los Nortes suben de 98 . 85 a 980; los
Alicantes de 94 . 35 a 9445; las Orenses

66'-66`-

Londres -.2o de Julio de 1912.
Precio por tonelada inglesa.
Cobre.. .. . Standar
id.
id. 3 rro.:ses.
id
Best Sele.2ted..
Estado. . .. G. M..

Alvarez di Cs

El 5 por 100 Amortizable de la serie A,
queda a 102 . 10; de la 13, a 102 . 35; de la

6-1'25 --`65'25 -'-

Diciembre
Marzo
Mayo

448'50
47-e25
42'50
ID'-

id. 3 Meses
199• 15. o
Inglés
Id.
••
205. oo. o.
Plomo...* .. Español. .
18 10. 0.
I Herrn. . . ., Escocés. .....
64100.
id.
Middlesbro...
58100.
id.
Ilemautas....
. 74100
o.
Acciones ... Río Tinto....
79. 5
id.
Tharsís. .....
b. ro.
o.
Exterior ... Español.. ....
9 T • 1710.
Plata . .. .
...
2 7 . 718
Cambio á 3 mit. . • • . • • • • •
Régulo de antimonio... .. .
28.
Thomas Morr,son et (:.° Limited.-Barcelona.

aci,cost

VALORES EXTRANJEROS

•-•

4.~ •

Norte España, prior. Earcelana
Lerida á Reusy
Tarrago..3..
lalba á Segov.
esp. Alm.' \ aten
cia y Tarrap,Jna.
(jtSC., á 1. rancia
y otras líncas..
AlinzsS. Juan ibad. gar. Nor.
Tarrol,cna Lercelona y Fr...n.
Idac.ric á Zar. y á A. Ariia. s. A..
- 5. P. 1 21 150,0C.0.
- e. C. 3 al 15o,000.
- s. I'. 1 al 150,000.
IsadrIci á Barcelona, directos..
- Reos á Roda
Alm." Va;. 'Tau.' no adheridas
•
- ec'ina á Zam.', (_ renseá Vigo
ernor¿stizo 1880 y 83. .. .
Medina a Zam. y urense a Vigo
pr.o. dad s. G. y H.-1 á 24go3.
Mad. Các. l'or. s. 1.-1 á 2000D.

Ferrocarril Norte de España.. 494' 25 494'50
Fer. Mad. Zar. Al. i á 4)7005. 47 2 ' 25 472'50
_o_„
Banco Hispano Colonial. ...
Cal. Gral. Crédito-: al 20,000
y 30,001 al 74'800 70'- 71'35
26'80 .26'85
Ferr. Med. Zarn. y O. á Vigo.
C.' Real Canaliza. del Ebro.
-'- -4-o- _4Ferrocarriles Andaluces. .

Id.

Boloa, do Parlo
Exterior Español
93'45
92'20
Renta Francesa.
Accciones F. C. Norte España. ..
46
Alicantes•• • . • . •
'4451- Andaluces ..
19,83
- RIo Tinto
451'Río de la Plata.
- B. España( Isla Cuba. 44 ;e renta Rusa 5 por loo, 1906. . .
. Jo5,4o
..
- 4 1 1 2, por loe.
99'65
1.3clens do Londres
Renta Esoañola . . .
...
91'75
Consolidado inglés..
74'35
59*-Venezoiana, Dis. 3 por 100.
50'Colombiana, 3 por loco ..
76'12
Uruguaya, 3 112 por 100. .
Rusa, 5 por 100, 1906... zo5a
102'87
Japonesa, 5 por 100.. . .
84'12
-- 4 --

6.
o.
o.
o.

Teléfono 3033

e ar ceE taila

oscilan entre 2690 y 2685.
Las Catalanas suban de 14 a 1437, pira
quedar al cierre oficial a 14. El Colonial
a 6575 y el Río de la Plata a 95 65.
01;Sgaciones: Almansas del 4. a 95;
Fionv ias 2 y cuarto, a 5650 ; Alicantes
dol 4, a 95'87 ; idem del 4 y nv:diol. a 103;
Nortes del 4, a 96'50; Carbones de Berga a 97'50; Fomento de Obras y Construct:iones a 93'50; Co:hes y Automóviks
a 10050 ; Bonos del Ebro a 95.25.

FAR S

1 : Irtphaaiolal
17.111 111
. :2, rae du .S'ommerard, 2 2 , cwr.nit de la nue.
Ir S.orbone.-Habitac:ones muy confort!bles,
día: mes desd245 tranEl ' e 2'.70 `ran
ces. Electricidad. L'años, Criefaccitf,n central.'

En Madrid, el Interior varía entre 8-1'75
y 84'72.
En París, el Exterior a 93'47; los Nor-

n•n•••

1.22Spec • nta 410
ealll Barbita 4.

11. ba 7 0.--T1éful, ' n 1 51';
aeramsavoarcaa~1111

TJ1:IiccD 312.a.c)c1c)

c.c1er
am. t n.."- 1c
c) cqc val t c) ,
jp• c) 3r 1c> elart c) , tc:› t 1111.. 11.-» tw

Antes cle ir á la torre
compren una cajita de

1-11.<1)

Se vende en todas las droguerías y bazares. - Agentes para Espaiia:
•

4•11

n••••ffir.,nn•/3•n

No bebas más,
este vicio no es más que nuestra ruina.
rOtt i ble curar :a pasión por lau belbSdas embrIaCatieraft. Los escia•oei de la bebida pueden are librados de
cate líelo, aun contra un voluntad.

0.74.

Alimento poderoso par peisonaa
delicadas.

CEIATINA CE CARNE Y CE GALLINA

weig

23..C:112.

= Barce ona

irAtJarv
irri a‘Wer 1010)

Grarnofonos y discos
Compra. Cambio y Alquiler

Frasco de cristal 3 ptas.
E. WiartIgnole, Eacudillers, 10 I

3.1"

New-Phono

Calle Ancha, 35.--Bar,clona

HERE '

rxecc• a„ psoratals, lama, escrOtalas
cernás enfermedades de la piel y hull›.

ffilcs, secaran radicalmente con cl
,
tracto anti-herpético de Dulcamara cona' tosto diIJr. Casasa, Sin Cl: e íli-nás den a efeies
.P
de haber eSi S titi o.-Nr¿ise: t Pro.
recte,.-1:ffleo de p osite : (ttan
do Talie rs; c1 ,1 112. le
u el Lr.Casas.c.
ott tc• Jtkumbi•

Ahora co

Una cura inoft. nsiva. llamada Polvo Goza, ha sido in•
ventada, cs Ltd' de tomar, apropiada para ambos se:403
y todas edades, y puede ser suministráda con alimentos
sólidos 6 bebidas. sin conocimitnto del intemperan.e.
Todas aq uellas per,onas que tengan un
53111:11. " bebedor en la familia 6 entre sus retaGRATUITA ci<dics, no deben dudar en pedir la

¡nuestra gratuita de Polvo Goza. El Polso Cnza puede ambin obtenerse en todas las farmacias y en los de ósitos al pie inlicados. Para adquirir
la muestra .a ita, escriba r i .. á

1C/A PO t.DEH IDhlPaY, 5, Werdout Stteel, Londres, 33.
I. • : 1$/110'h:1.0:s' A: Farmacia kkcIpp. ca.13
redito, 4.PL.-Viuda de Salvador Alalka, 1tt5
Botta y Balla, R p ini,la , ,ata.una, 1 -J. begaiú Lata.

Rambla Floreo, 4. - viuda th, .1. Eseriva,
Fernando VII, 7. - Borroll Ilermanua, l.: 0110e A1u,, !,2.-ilafaol f alio!. Diputación, '7.3.-Vic.-nte
Escudillera, • 3. - Modesto Culxart, Arco del
Teatro, al. -- rolla -lo Perelió, Bambia d-1 Centro.
V. cenia Paués,'Coromine.s.
'-'''''''....11111~11••nn••••nn••n••••••••

n••=11.0

1.
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Cuando Quiera Vd. Píldoras,
°
tome las de It randi eth
,

;

n

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

Curan el Estreñimiento Crónico.
Píldoras de BRANDRETII, purifican la sangre,
activan la digcstion, y limpian el estómago y los
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
.4>

,•.41,11
..°V1

;11

01111
.11a

:4114.1,11:11*., 11- 1,1"1.01"n‘4.1;

"0bl:11'1.145.
Fundada 1847

Emplastos de

Re:srraocIte, universal para. ciollorioni.
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CONSIGNATARIOS DE BUQUES
VI te x es directos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, A.m.
tties, imerlor de Alemania con conocimientos directos,

lucia, Borneo, linlandla, Rusia y Dinamarca.
&Lucia de la Conpaftia Transatlántica Francesa. - Pasajes I

hueva 'York y tocas las nous de Cuba y Méjico, sin aumento de_
precio.
7 «Jona 372. - basaja del Comercio, 2 y 4, Rbla. Sta. Móniel

crónico. de nariz y gorzanta. brunquItla,arare,. !utle1)onar. ,4, tdherrulomis pulmonar .:n bUS nerioio • asma. e ztii.iii, residuo*
del tranrazo 4) arippe y •ielabán afecciones ortioh o ns dei a t ,tra:o repiratorio.--Clima seco, tónico yde a1urxti5 • actros more el u n ,.el d:1 :n srL la :talaeión bidroterápica completa y perfeccionada. Granestufa de de. , i rtfet: cion. Grandes
edilicios, parques, laso con lanchas, luz eléctrica, capilla núbli,:a. úrala de wimer
orden, café, billares, galerías CUbi.. rt ts para paseo. fron:‹51. etc.. e t c. I) recci'ía facultativa á cargo del Dr. D. Joie María Alvaren 111,5v. - itinerario: Esta.:ión de
Zuazo (110e2 de Casteión á Bilbao?, con cuatro correos diarios y tele ...v.1f° público.
Del 15 de Junio al 15 .le Septi . .nnbre, protrro2,able hasta el 30.
-Temporada
y habitaciones
-Se remiten catálog o s gratis á quien los solicite. Pedido3
al Administrador del establecimiento.-Director Gerente: ee.tra- Vi sur;, Pos:as, 32,
V1ToRIA.-Depósito en Bar.:elona: Gasa Freixa, Pino, número 2.

Biblioteca Renacimiento

Obras de A 'miele Eranee.-1ocasia y el 12 n lo /joco «,.1 so ptas .. II„it.,
sur 3': . 0, El libro( e mi ~leo :1 0. El crinin fe un académico
350, E1 ligón de la !tenia l'aloja 3 50. 01 . inton , - ,, 110 jerólij
eniunard 3':£1, Li, azti-ena roj a 3 • :0, l 1 Imo (let paseo ::'5 n 1,
llt•rp.-,er¿o en l'ar ia 350, Hismailiqui de rnInilire 3 . : O, El Se
inmay titoria cómica 3'50, Crol quoville 350, Sobre In ei
Abeja,
lada 359. La isla de o, l'inglismos 3'50, L i ein iaia
encuadernada en tela, 2.
Obras de Juan 11. Jimenez.-1'nslorales 3'0 ptas.
Obras de Concha Espitia.-Despertar para morir 3'30 pta., Agua

do nieve 3'50.
Obras de José NI.' Sal iverria.-Las sombras de Loyola 2 ptas.
Obras de J. Lóp .. 7. l'inillos.-Doña Mesalina 350 pto.. L.A.L3 águilas
(De la vida del Oil 01.0)3,59.
Obr; a de R. SEuichez Dinz.- Jesús en la t'Abrid:1 3'50 ptas.
Obr.s de M. I inares fliva s .-1.a raza ,.tus., 'renten, lomo primero. Aires de hiera, Ea abolengo NI. ru ',;:l0'ia 3'30 ptas.
Obras de ‘,12uel de Una it 1/0.-MI religión y otr.ot• nayos bre3 , 5n ptas., Por t., rras de Por , lig 1 y España 350.

Centro de Ealdistas
1,1

•to
try:

.9.1175 .1 15 01 " tis n14)4911.
-

S. TALAVERA E HIJOS

Premiadas con cuatro medallns de nro cuatro (12 pl,:ta
Las más indicadas y csrecia'es paradl traramienro cura ,.:i nin de ¡C:K alarros

«Biblioteca itenarimienton se hallan en venta en la Librería de
S. SANZ, Ronda San Pedro, 30, Ilnevelona.

Donde quiera que se sienta dolor aplíquese un emplasto.
Agente. ea España-J. 1/141Aoli a Cm., BARCELONA.

31..15,alebriink:.11141401 15."1- p,

SOCIEDAD ANONIMA

Aguas sulfurado-sed cas-nitro g enadas

Obras de Manuel álacliado.-Apolo (p-esias) 3'50 ptas.
Todas estas obras y las demás quo componen lo acreditada

Acerque si grallado
a los cdos y vara Vd.
la aifdora entrar en
la boom.

Para el Estreñimiento, Vallidos, Somnolencia, Lengua Suela, Aliento 13 /nido, Dolor
de Estomago, Indigestion, Dispepsia, nal del Hígado. Ictericia, y los desarreglos
que dimanan de la Impureza de la sangre, no tienen Igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

1111111[11lild le 111110 (IIIII)

alta marcador, que sena retirar en
F puntu as. Paseo de San Juan, nümeics to, Imprent°.
•

de los pré , 'D , TIOS ve icidos, ten irá lu..! ar
el dia ti. de Ago,to próximo, a las diez
de su makana, ta! ..omn sa , c.i.ne el si..
gente rcglamen o. en la casa de r
cinc Nueva del Duque de Tetu in,

núm. 3 (Satis).

B. PONS Dentista, se ha tía ;ladado
al Paseo de Gracia, 77, Lo

'entes el detall permanente de toda clase de muebles nueus y de lance. Compre de toda clase de géneros y establecí12 . 3(1, los, ama° el contento y sin demora. Entrada libre.
LtilbUtt LL LithIu, 14k y 't d14 tentre *ruma Muntand.
Sucursal: Rasellán. 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluia

larows iI llolJ. M. SiOffidil jr., 112 ildur3)

Para G.Mora, Savona, Liorna, Nápoles, SLi1ii y
1311,1,wiak)112.1'0
Saldrá sobre el 29 del .:ctual el vapor alemán

4D A_

rri AS.

1\7"

admitiendo carga. Trrsborda en Génova, dando conocimicntos directos con destino á los puertos de los servicios.
illoatitorránoo - U:eran:o

Gran lujo de escalas por toda Italia, ¡rancia, Austria-Hungría,
Montenegro, Grecia. las dos Turqulas, Bulgaria, Rumania, 'tibia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.

AlLr de la* inz.flas - PacI5oo

Mar Rojo, Arabia, India, Smgapoore, I long- :ong.

etc.

Servicio Alemania, Palace del Marga

Gran numero de puertos, con trasbordo rlamburgo y conocimientos directos.
Conalanntalo: Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, bajos. Tal. 822

-1-Me i:
1 .4 4CD
.7oote'croco.-Sección marítima del Parque.-Visible de 9 1(2
y de iu á 38.
be A ry, ultecture.-En el segundo piso da /a Universidad.--t.o..
Lit le de lo á t5.
.Arqueolico rrorircial.-Plaza del Rey, 16.-Visib!e de ;oí :3.
De la Acadenzza a'e eiencias.-1-tambla de Estudios, 9.-Anier•
lo de 15 á 18.
wara~erseisrateatErswirwr,r.-~leiramensmi
Vcreres correos Itstiencs oro Minera: g o 1a

ChIEW 11.1E0 Y

AIRES

fil eLt-iv eS
ZervIclo rapldo ternanal combinado entra la a Corniailas
hávágazione Gencialo 1taiian

i

Ird1J33

Capital cesembossado b.si

Cu. tu es!, re ecee tap0re3 en lo q cualea co accrin5lzi
t.> !,
«kit/ ,n¿ederno con camarotes de preferencial e reste 414;^.4:1
1-kol...vItnévo tsAL4ss44

flawigazio.ac

Lenara i e Ikainna

Snoii,
Princlue Uni)erto, s t;ost.).
A..os•o.
Italia, 2 `n Aso. va.
Re Vittorio, 22 ;\4;0;11'
Ruina Llena, 12 eptiembre. I lintbria, 8 S epti e in bre.
SEnvacm Y COCINA A LA E3A.1A/Ji..,.4

_

Isrs n as ii.iorrnes

sus A / coles Sres. Ignacio V illaveccluar C.'. R ambla la
Elms /46nica, num. 7, principal.
j ata
Agentes do Aduanas: Cateura y Marnoo, Rarnbia
111c)n1cs, núm. 5.
Agencia de equipajes' Nicolás Biatort. Mala. Sta. Males, 11

«Línea &Finillos
Servicio al Brasil-Plata, con salidas fijas cada 22 din

Para Santos
Illontevioloa y Buenos
SALIDA

D

8 de Agosto e; yapar
*13Árz lonas
El dla 28 da Agosto el vano: !
«Valbanorae

El día

AIP33

DAri..,;...-LoaLl

FA ella
El dla

ds Sbre. el vapor
4 di ro
12 de Obre. el vapor
'Barcelona»

20

{ervicio á las Antil l as y E. Unidos, con sai'das fila; quincenales
5 Agosta -Puerto Rico, .11a y azlie;, Pon....e, Sanliazo de Cuba, /Liban y \latan ;.1s.
20
rabies
-Puerta Ri . o, Santia,zo de Cuba, Habana 1.Ci?aruezas.
M. Sáenz
Sbre. -Puerto Rico. .11a .flt,• 11“, Ponce, San!zazo de Cuba v Habana.
20 Sbre. -Puerto Rico, Santiago de Cuba. trabaPio IX
ría y- Cienfue;,os.
Admiten enr23 y pasnjoros na-1 Canariai. Ne yr-Orkatin3 y nálv n atoul carga con conocimiento d ! . ecto para Sitizua, Calbari-n, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara y 3),(1.1 halló, con traibor do en la Habana y para Guantánamo. manzanilla Buraco& Banca y Nipo uuta
llbsLenio en Santiago ¿e Cuba.
La carga so recibe en el tinglado do la Compañía (mocito ti
las Baleares). Prestan estos servicios inannIncoa vapores de ;rati
morclia con ce Pacioaas cántaras de t e' y Velase instalados ,.101•4
Cubierta. Camarotes de jo y de preferencia. la paildp3.10 s.` ya
anon en amplios departamentos. Alumbrado cte.:aneo. Cdiuse4c».>
Catalina

tviurconta

Consignatario: Rómulo Boacti y Aislas, Pa g eolsabell(s a tures, piso t."
Nt..)1A.-list0s vapores salen de puertos eapoiloloof la 4 U144
Lres e cuareutena por la procedencia.

