▪

--

- I

Año XXXV- Núm. 11.975

Miércoles 31 Julio de 19123

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

arnrcelona, una pes et n al ruca

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
3 moles1 6 MCSC5 iUn ai-o
46
----'
9Provincias. 1: .. 45o
.
Unión PostaI.....I
tii
n'o°
35__.
Anuncios y esquelas s gún tarifs

Dirección telegráfica y telefónica:
PUBLICIOAD-BARCELONA

fundador político: EUSEBIO PASCUAL Y CASAS

5 - CÉNTIMOS - 5

I

Informaciones = Política = Literatura - Ciencias s= Artes Sports Teatros 4
experiencia. Y al llegar a la estación
de teami ntl. a la ciudad que era el objeto
principal de la camaaila, se asoma a una
ventanilla del coche del tren, echó el pecho fuera y gritó con voz atronadora,
bien distinta, vosializando adatirablamente:
-1 Viva. el censtasenfiteuticon
1 V ivaaal , contesgaron mil (ares de VOccs. iVis-aaal, dijaron una y otra vez,
poseídos de un loe() frenesí. Y es seguro
que nadie supo le*que se vitoreaba, ni
apenas nadie reparal en el estupendadislate de aclamar con motivo de la República el censo enfiteuticó.
Yo no diré que siempre, pero en la
generalidad de los casos, las colectividades políticas proceden tan sin conciencia que son capaces de ensalzar las cosas
Imás absurdas y de denigrar las cosas
más respetables. La multitud política neta al CO1TITO de lo ridículo y de lo Inconsciente cuando está compuesta de políticos de profesión que hacen del viva
no una expresión espontánea y no discurrida de sus convencimientos, sino un
mai-1'a de partido. ne grito de combate.
Así ocurri. en la ocasión aquella del
discurso de cierto niño prodigio de la
Mayoría liberalcuando el primer día de
discusión del proyecto de ley de manconrunidades. un.santo viva como es ci
viva. a España se convirtió por obra y
gracia ge los señores conjurados contra
Ca.nalejas, en un grito casi grotesco *sin casi inoportuno . extemporáneo, fuera de sazón.
Recordaba lanimnsamente. lamentablemente otros vivas a España. en la ocasión
trágica de la víspera de la debacle colonial. No era afirmación de la Patria
sino negación de . la misma, porque al
son de aquellos entusiasmos irreflexivos
se despeñó a nuestra pobre Nación por
los abismos de locura de una guerra
insensata y sin victoria posible. A la
Patria no la sirven los que juran su
santo nombre en vano.
Aquellos vivas del pasillo central del
Congreso sonaban a hueco, a falso y
vox-Mg-ler° entusiasmo de los que fueron
causantes de la pérdida de las colonias
y serían capaces de perder entrafias de
ia Península, pedazos vivos de la Patria., si pudieran perderse.
aún no se contentaron con eso, con
la algarada estólida de vitorear lo que
no estaba puesto en litigio, sino que
agravaban el espectáculo de demencia
agregando que tales vivas sólo se oían en
Castiiia pero no en Cataluña. V la prueba
está. decían, en que no nos ha coreado
ningún partidario de las Mancomunidades...
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BAÑOS de PILA y á DOMICILIO con AGUA DULCE y de MAR
30 duchas ó baños 25 pesetas

entre 193ai
rcelona y

Paris (Qivai d'Orsay)

Billetes directos de U., 2 5. y 3. 5 clases
Sencillos y de ida y vuelta por distintos itizerarlos

Facturación directa de los equipajes de Barcelona á Paris
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Pirenaica Pailaresa

Sudeclad Anónima Cooperativa de Automóviles
para viajeros cic Támga a Gerri de la Sal y vieversa combinada con servicio de carruajes hasta
Sort. AdministraciOn en Barcelona, Rambla de la;
n:an. 37,
t
Administración en Iárrega. Café Estevet, frente !a cstaciún ferro(arril, muno derecha.
cucli,.•s SOL1 Cían10(105 y los asientos. °olmocli,s de modo que cl Viajero puede adiuirar las bellezas d.:1 paisaje.
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encarece
sola

la HARINA Ladeada NERI
el mejor alimento para niños de
baja edad, no cambia de precio y
queda al alcance de todos los bolsillos.

PERLAS E INYECCION
.EZiTSA S del D. SASTRE Y MARQUÉS
'terniacio ea la Exposición Universal de Paris de aso°

Cursckn radical contra la blenorragia ,purgaCenes , y nanas en ambos sexos, así recientes

Una muestra se manda gratuitamente sobre pedido por la casa del

Conio crónicos

1 tUi1, 1l9
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rc.tts reakiralesdosificados

Sr. D. Miguel Ruiz Barreto

paddcen de ,granos

á Sevilla,

áTobo$ rojos,
- "u`'
den' ene, de forti11(7110S,
de ubsces•s, de llagas superantes,
1"5

unt palabra, de enfermedades en que
exista santr, -iln, aconsejamos vivamente el uva de la Levadura! de Coirre (Levadura ,seca de cerveza), con la cual obtendrán una curación radica!.
Esta. especialidad, tan apreciada de los
médicos, se encuentra en todas las buenas
farmacias del mando entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica:
Connia (de París).

Apartado de Correos, 7G.
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cede francos cada ella; al mes desde 45 fran

cts. Electricidad. Baños, Calefacción centra/.

COMO SE VITOREA A LA PATRIA
EN MADRID Y EN LLIVIA
1
No C3 un cuento., b1.1CC(.115 COMO lo voy
a referir. Cierta vez iban varios oradores
republicanos y de eitirpe muy eminente, en viaje de propaganda. Salían a Tesobirlas por todas las estaciones del trayecto
billares de correligionarios, que prorrumpían en vivas estentóreos, poseídos de
fe y crasa-das-uta. Y la escena se repetía
ain variantes y tcsida vez los buenos adeptas de la causa redoblaban los vítores,
ae desgañitaban, deliraban en pleno día
y despiertos.
Canto cortejo de los propagandistas
N- cuando se terciaba, com'o orador tambié
n de Los trnitins, iba un periodista de
fino ingenios Fnalcantv y grade s°, btkr-

5 -

Ión y card:plica. Sostenía el peruxlista
que cuando el virus del entusiassnto
apoderaba de una Multitud Política, no
había en el mundo cosa más insconsciente y disparatada, para dar vivas a
granel, sin saber qué es lo. que se aplaudo y vitorea..
Le argumentaban los da la comitiva
que eso era una exageración, que el
entusiasarto es comunicativo, contagioso,- pero no tanto.
-1 Una ex.ageraciónl ,¿Quá apostanros
a que doy un viva sin sentido común y
que lo carea la muchechimbre?
-Va apostada que no lo contesta si
es contra sus convicciones.
El perinodista tuv,gi palabra e lizo la

Pues bien, señores' carabineros del españolismo, señores aduaneros del concepto de la. Patria. señores detinidores
de lo que es amor i España, yo he oído
nq há armaos días en .un rincón remoto
de Cataluña, en un yotieblo perdido entre
Montañas, en un Pueblo enclavado dentro de Francia, en un lugar de Cerdaña,
que según la copla reza es viyius de
Fransa, nteytat d'Espanya, vitorear a la
Patria con un calor de cariño verdadero
y de entusiasmo sin mácula, que para
sí lo quisieran en el salón de Corderenciaa .o en los pasillos del Congreso.
Aquello sí, que no es de lo que se
ge, que rw es de lo .que se inventa.
Exine una cuestión. la cuestión de Eh; ia que todos mis lectores conocen por
haber leído artículos del semanario de
l'un:cerda, La Cerettuda, o por haber
leído el trasunto fiel de la conferencia de
Disonisio Puig en LA PUBLICIDAD. Inivia
es un pueblecillo que se salan de la
catástrate de mutilar la Cataluña lista• ica, catástrofe que se consumó por el
tratado de los Pirineos de 1 659 y que
siaist por un artículo adieional al tratado
en 1660 continuó siendo de España.
Y hoy que M. Brousse, el diputado por
los Pirineos Orientales, ita pedido en plena Cámara francesa que se rectifique
ese artículo adicional y cale se incorpore
a Francia lo que según él no debió dejar
do ser de Francia, Llivia responde en el
tono> iracundo> en que según el cantar
tradicional habla la Virgen del Pilar.
La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa... Y eso venían a significar los vivas a España que 'dieron los
rústicos, sencillos y buenos vecinos de
Llivia, confundiéndose en el mismo ciamare.o ancianos y mozos, niños y mujeres. Todo el pueblo sana a recibir a
intanta Isabel, taxi° el pueblo como
si se fuera a consumar al atentado de
privarais de su nacionalidad, gritaban
1 Vosai. España Aquello era respetable,
porque era sincero, porque era salido
(le! alma. Las peñas de los Pirineos
reflejaban y recogían en eco el entusiasmo popular. No había alli nada de politi.-o, nada de manitestacinn de partido.
Y había tambián una lección prolunda
de cosas, porque eran voces catalanas
las que en el corazón de la Cerdaña decían no en catalnn Vissca Espanya, sine
en castellano Viva. España, para darle
mayar solemnidad y majestad a su viva.
¿Quién decía que en Cataluña no' se vitorea a la Patria grande? ¿Quién decía
que aqui no son capaces de sentirla?
De sentirla y de amarla, cuando se ventia de verdad el ser o no ser españoles.
Compárese esa explosión de entusiasmo
e011 aquel otro del Congreso en tarde
de frenesí patriótico, completamente ar!inicial -e inventado. Aquellos señores del
Congreso capaces son, primero de ignorar que eaiste una cuestión de Llivia, y
segundo de reputar como cosa pueril
y sin substancia armar todo ese ruido
por un pueblecito de más o de un-nos
para España. Capaces son tambijn, aplicando su hunrornana fácil, de decir irórasamente, burlonamente, que existe ana
cuestinn de Linda como existe una cuestión de loa Dardanelos o una cuestión de
193 Balkanes.
Y, sin embargo, yo que les presencié, declaro que el espectáculo no era banal,
para t ornado en broma. No existirá el
peligro de que so cumplan las amenazas
del diputado por los Pirineos Orientales,
será una hipótesis muy lajima y sin realidad tal vez ni inmediata ni mediata, la
de que Libia se vea privada de ser española, pero el hecho de que Llivia pida
serlo con tanto ahinco y ansia, es un hecho consolador y tonificador. Yo sé de
cierto lema de cierto político, recordado
por el inmortal Costa. en un mitin de
B.a.rbastro, que encerraba 1:t. blasfemia de
decir que la Patria cuesta más de lo que

vale. Los humildes habitantes del humilde pueblo de la Cerdaña. afirmaban lo
contrario en sus vivas. Verdad es que
ninguno de ellos ha pensado jamás en
parecer por el salón de conferencias del
Congreso.
Y sé de una egregia dama que comentaba conmovida todo - aqtul albaroto papte
lar diciendo:
-Le diré a rni augusto sobrino como
está bendecida la bandera española en
este rincón de Cataluña. 1.a bandera es
mayor que toda la Casa Consistorial de
Ilsda ...
Proferían aquellos vivas sin propósito
ninguno de verse fotografiados, sin remota
idea de producir ningún efecto político.
sin que se- les pudiera atribuir mañana
la consecuencia de ser causantes de una
crisis. Ellos vivían allá apartados del mundo y probablemente no saben quién manda en España. Y en su alma de campesinos, de moradores de un nido de águilas, incomunicados lo más del año no ya
con el resto de España si no con la propia Cataluña, creían y hacían bien en
creerlo que basta no querer cambiar de
madre para que nadie intente y mucho
menos consuma esa violación de la Naturaleza.
¿Quien fue a predicarles allá. ese -entusiasmo que es una forma de rendimiento a
la realidad de la historia y de la Geografía? ¿Acaso fue algún aduanero del patriotismo? No; que fueron di p utados catalanes, comenzando por el diputado por el
distrito, los que les alentaron en esa protesta. Si se quiere rectificar el tratado de
los Pirineo:: vamos a rectifiearlo peva en
todas sus partes y entonces cesaría el
absurdo de que la Cerdaña se parta en dos
mitades, cuando es toda española. In fuédurante siglos. Los que la partieron eran
dignos antecesores de Lis locos que una
tarde en el Congreso quisieron vitorear
a España como pretesta contsa Cat 1-ataa.
No lo consiguieron y en esta raanifesta-ción obscura e ignorada del higarcillo de
Llivikt han tenido la adecuada. la rotunda.
respuesta. No se sabe nunca de donde
puede provenir el gesto heróicó de la afirmación de una nacionalidad. La Historia
no se ríe de lo; muchos Móstoles que hubo en España cuando la guerra de la Independencia.
Alargar el comentario o rasare-as el cc)
mentario a lo acaecido en Llivia por comparación a lo que sucedió en Madrid en
caso lamentable, sería desvirtuar la belleza simple y modesta de un viva que
no se parece a tanto; y tantos al canso
enfiténtico como se habrán dado par multitudes políticas.
Los vítores a una idea o a un simbalo
sólo tienen valor cuando son espontáneos.
cuando obedecen a una necesidad sentida
y verdadera. Hay ;nets cale alienan a
insultos o a palos y hay vivas que se
parecen a caricias, a bendiciones.
No es uno de una'nacionalidad porque
se lo impongan si no porque quiere. porque le sale del corazón, porque es conforme a lo nue le dicta su sangre. Ese tratado de los Pirineos, con su artículo adicional porque el que se salvó 'Anna de la
suerte que corrió casi toda la Cerdana,
está proclamarla° por su fecha, lo que
vengo sosteniendo. En guerra estuvo Cataluña con el resto de España desde 1640
a 1659, di ez y nueve años, diez y nueve
arios que fueron de aflicción para toda la
península .Y al acabar esa guerra no
fuero:1 las catalanes que habían peleado bravamente con Felipe IV los que se
resignaron a trocar su nacionalidad, si no
el propio monarca infausto que queriendo
casar a su hija con el rey le Francia, no
tuvo inconveniente en consentir la mutilación de su territorio.
Han pasado desde entonces muchos
años, muchos, dos siglos y medio, y aún
está vivo el sentimiento de amor a España en una ti-rra fecundada po.- a m sangre
de catalanes. Si hoy se entregara a un
plebiscito, a la decisión de tia referendum,
libremente expresado y l'benimamente registrado, lo probable es que ya no se volviera a cantar nunca nois aquello de arneytat de Fransa, meytat d'Ese:lineas... Porque la lengua, las costumbres, los SeIltimienk,s, Iodo la Más noble que encierra
el alma humana. y también todo lo que es
más duradero en ella porzpie conlimía viviendo proclama la unidad españela de la
Cerdafía.
Y ahora que se discuta y aliara que se
nie
g ue 1:01 . Ciertos 1101f1H1S. 1'10121. 0S do nacimiento, la de la personalidad de Cataluña. sin ver que cuanto> mis ae afirme y
mas se reconezca, más y más apartará
s-ida, amor y fuerza, con tela aportación
grande, O t nación de nao.: iones que sa
llama España.Luis Moroie
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Eil ol p rimor 1111V9P310
lii mli grill do Y11 1 1 8 y Bol
Hay cumplo/ al primer aniversario de
Muerto de este ilustre vanmi. g l aria aLl

foro y de 115 ideas federalistas. Su liando
tasó para Catiduaa y para el partida 1.,publiconm, una p:srdida in-coordina Deba
talar viva en 1:1 MetnOl'il de lados, e! rscuerdo-o de sqae l la manif si :i i
*noranenin nue ileonniataó cl cadáver <le' emítanle
hombre público formando el duelo. Pile I.,
prueba mas evidente de lo li n,: aei nas y
What reeresentaba en la vida da'
del mas humilde al mas wideraso. aeudisron ardua a rendilla.el ttiin, liontun no.
Y es quo Valles yr Itibot, par aneatnt
do todo, era uzi político honrado y un
gran pan-Pila quo estimaba las va-liudes
COMO las privadas.
públicas:
L1 recuerdo del que tué ilustre niesan
denle de la Unión Federal y jje dl par-
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nido federalista de Cataran:e ha quedado
grabado CIL el corazón de 1o5 buenas rep ublicanas. Dejó en nueeleas filas un va('ItY difícil de llenar. Con sus prestigios
y su tal alto contribuyó paderosamente •a
agrupar en una s o la organización ponnen
a tallos 105 partidos repulnicanos quo so
disputaban la hea,emonia en Citaltnna
laceoués de su inuerl ..', e:;la ()lira se /13.
IniJogrado. Iridiulablemenle Vainas y
o pie ri . 3seía Itti :don especial de con
ción y que conleinporizsba siempre con
ru salinirelne habPidad r idas lS dificulladea, la hubiera salvado.
\at las y rearesenlaba entre los
nacionansina y la antigua Unión Beptilaica-Bre .1:1 idea intermedia, la que las
enlazaba. Por esia razóa y nar aus nitnitos.
hubo de ser él precisamente el que osa
[antara las primeros; cargos del partido
estancia éste se constituyó y nombró sus
o iegarnanos dio-teneos.
Tenía su >tambre tal relieve y se habla pm-edil:ida de tal manera en ladina
cruceta: For la libertad 'y la aidonoinia
en ncnipaa das tremendas: persecuciones,
(Lite él sólo basatba para recode en torno
a !orla una deinneracia. Valles y Ribo!. roIa pelílica :o toda aquella generación de haiiihres int .'gros e ilustres, que se llamaron Salmorón. Castelar,
Figueras, Pi y Marga..
Si la e IV/ lo hubiese arrebatan
do de nuestso lado, Yzilles y Ilibot hubiera hecho de la 1:111511 Federal una organización eantioet a la moderna, expansiva
y fuel-1s. No hubiera I alzada sserarimone
excomuniones a. los que han Creído que
debían calaborar de una manera direcat
en la ponla:a rapublicana espafíola. Su
criterio era amplio, liberal en lados conce; Hs, y no cerraba nunca las ojos a la
realidad. En la . Asamblea de la Sala Imperio, defendió el que no fuera ine.mneatline pertenecer a la Unión Federal y
a la V21 a alcas agrupaciones políticos
que 110 fuesen fliadamentalinenle opuestas a ella.
Na riademos'ereer que Va l ija: y
no hubiese saludado con sino-alía el programa refortuisla. Más que sa l udarl e con
simpalía se hubiera felicitado .a sí unsmo del triunfo de las ideas Inste-tales. Ama.
ha cerio nadie el glarioso legado polnicoo
do Pi y Margen, y en t alos los mina-lel
que la Unión Federal celebraba, proclar
inaba bien alía la victioria de las dotad.
nas federalistas que eran, al fin y al caben
las que se Imponían. As i mismo han:arase<
también felicitado de que un partido ese:irían que no so :lama federal, trazase
!lin embargo ron " grandes earactoros en
la cabecera de su pi-tau:una, la palabra
al:anemia.
Reiteramos a Valles y Ribot, en el primer aniversario de su muerte, el homenaje de nuestra memoria.
Varias •
-En breve irá a pasar unas días en
San Hilarlo al aheleado a
Ventaaa V Cal vea
---Du ¡'egreso del extranjero a se CIICA1C11ira nuevamente en Barcearna el ex gabela
t provincia, P. Angel
nadar civil do (Si
Ossorio y Gallardo.
--Se encuentaa en su finca de Villanueva y Gel i rá el diputada a cortes por.
Las Barjas, I). Francisco alada.
--El. próximo sábado ae celebrara un ñupaelonto mitin do propaganda en e! Genn'o Ileoublicano neformista del distrito
sexto.
•

El s a lto tlü lii v all a

fistacious
do "Olor
y bilPron"
'sea; que Si' ',n'aran

Oil 1S

•

No latee muchos ni
grande:* reft aulas C11 :AS C..1.1. i Mes de 0!ot
su 1 iern ,• •arril de. o/I n il a lii.a . .111:t V
de Gerona del ferrocarril de .11. 7.: X., engrandn'cienth los tal nana ae naosesna
ro el ir:n• eto de las mismas.
Se eansaruye una e:manir:Ida que (Uvates
and4.• nos de las los esiacioltes par:3
cl nao. del pablieo. Int <sala empalo:ala sa hizo una puerta rast.inera para salida a- entrada de Lis vag:>Itess quo
haii do leaShid • dar. TOriniaai:a; Lis itl.:11,4ibraS la paleta se Cierra p r
Resulta (pie 1, , s emol,•atlas encargados
del trasbordo para sus tareas y par.i. el
cambia de documenateian, de una est:tejan
a otra, se encuentran incomunicados s'a
dan la vtulia 15or la cari Notera d.. Santa
.ndess eis lT.1(10 1 l'A' 1 1110rdett me:tia liara y s.! CIletu • nl aa
110 !vacilen llegar a tiempa, da una latea
a alsa, para la entrega de . 1.1 • hojas docta,-

Sit
Illen1;3.5. Y si
Biwilraildose lid:gentes, rara qua el
yon pre ;ad an.
\ ic. n 1 marche en orden,

<wat a su salantad a tema- opas :sisar por
debajo del rasisillo, cama los gatos 44 a
tenor quo :;:ú lar I,x sju
de lamino-se la cabsza.
La que sufre las principales ineonvel ana ns de esta incanninitación ea ta 1) ..igada de maniobras. La mayor parte de los
días al entrar en la línea de Olol pira saeaa la , .4 se enclintt ea Con los vaganes sin acilolar ni precie( mi ., tta CO.Itla3
latirea ci resseimenta, ptra poder hacer,
con regutoridad. la distri/nienni.
¿No podría habilitarso una puorlacilla
para los (res o Cllair0 C111131CadOS
ervienen en esta sección de trabaj<1, !siro.

.

LAVABOS, I3 AÑERAS JAIME S A uRET
WATER-CLOSETS
'7- E:» e I. II c•

CA LEN TADO RES ETC.,

Modelos nuevos, predos reducidos

LA PUBLICIDAD

6

obs•mlborlienbnsabwaibo

ALGODONES

R lo de la Plata
...
Estos Cambios son fin próximo.
Cotizaciones facilitadas por la
13olsa do Madrid
Casa
Garrika lloAuks Sobrinos
Cambios facilttados por la Baltca Matas
Telegrama de las 16.00.
OMIB
.
84'8°
Interior 4 por loo contado. .
LIVERPOOL 30 de Jutiode1912„
fin mes. •
Cierre Apere. Opera. Cierre.
próximc.
-4
día aut.
clones.
Amortizable 5 por 10 0
• •..
- -_
--mem.l
n
• • • • • • • •'
4
Julio-Agosto.... 7.25 7.29 7.28 7.22
Acciones Banco España. .
449`..
Agosto-Sbre
7.'7 7.31 7.20 7.14
Arrendataria Tabacos
Otbre.-Nobre
6.99 7.03 7.03 6.97
Río de la Plata
471-•'25
Enero-Febrerctim 6 •93 6.97 6.97 6.91
Azucareras, preferentes.
42'75
__„---a__
ordinarias. .
So'5o
Oblicaciones Azucarera.
NEW - YORK, 30 de Julio da 1912.
tc6' Francos..
26'76
Lib ras. • . • • • • . • • • • . • • • • .
Cierre •
eri" Cierrr.
Etolsa do París
dia ant. npert. °P
ciones.
Exterior Español.
93'42
Julio
-.92't 2
Renta Francesa
12.86 12.85 12.72
Accciones F. C. Norte España. . • .. 471`Octubre
.. 13.06 ;3.05 12.90
- Alicantes.. .
450"-. 13.12 13.14 12.9 t
Diciembre.
- Andaluces.
300'.... 13.c9 --.- -.Enero
Río Tinto
!9'77
Rlo de la Plata. .
450'- 13. España' Isla Cuba. 145'METALES
anta Rusa 5 por ioo, 1906. . • . . 305' lo
Mr3011X.siOcrin...s.alx.is.
4 112, por loo.
.•.•
11.9'75
I.ondres 29 de Julio de 1912.
13olsa de I...ondres
Precio por tonelada inglesa.
78. 00. 0.
Cobre.... • Standar .
Renta Es pañola . . .
...
91'75
id.
78.
id. 3 meses
2. 6.
Consolidado inglés.. ..
74'62
id
oCr. 0.
co.
Best
Selecteaa
Venezolana, DiS. 3 por loa
9'203. I 0. O.
Estado. . .. G. M..
Colombiana, 3 por acto.
5o'
id..
id.
204. 15. o_
3 meses.
76'12
Uruguaya, 3 112 por 100. .
id.
Ing!éS
205. Co. o.
Rusa, 5 por loca 1900
105'25
.. Español.
.....
18 15. o.
102'87
Japonesa, 5 por ioo.. .
IHeno. .. ., Escocés. . ..
(.141n4.
84'12
-44id.
Aliddlesbro...
58104.
id.
Hemautas....
74100.
Acciones .. . Río Tinto....
78. lo. o.
id.
Tharsis
•
o.
6. lo.
HAVRE
Exterior ... Español.. .
92. amo.
CAFÉ,--4Gced Average %Apere.. Clerr
Plata...
27. 13116
Julio
80'25 aa'25
Cambio á 3 mit
... ....
Sepaenbre
81'- 81'Réaulo de antimonio. .. , ..
2S
•
81.5o 81'75
1 aciembre.
Thomas Mor:asan et C. Limited.-Barca:ona.
Marzo.
81'- 81`.25
Ma y o
Si'--'/NEW.YORK

Mn 4
tanda a m ort. aa, fin mes
« ,
próx..
.1..14nW
- contad. s. A.
MM
-8.
_ GaItulosDeuda al. 1003-4-5
1906.
95175 95'
o5'75
....
- -- 1907.
9-545o 95'75
Ref. 1908.
Mayo 189a .(1al.
- Abril 1907 (Ea
fmpréstito Diput. Provi. 102'10
la L0. Ale1.-Chat. 1 ai 8858. -1- 1o5'75 I07'25
1~..

..n n111 1 nn ' nn

411.1.1M

r

IOOn

BANQUEROS

CEL1GACIoNES CONTADO

QUEnA

••••n

747ero Papel

05'65

5. C., 3 al 150,000.
-- s. D. 1 cd 150,000.

9- 5'35

9:1'75

a5"a5

Madrid á Barcelona, directos..
- Retas á Roda 55'50 56'61'25 61'75
Alm.'Va.'Tau.* no adheridas
7745
7 J'S3
- adheridas. .
ec' ina á Za m . 1, C renseá Vigo
50e- 5325
emrréstito ISSo y 83_
Medina á Zam.' v()rense a Vigo
pu« dad s. G.- y 11.-1 á 24933.
7;4 -- 79'50
102'ad. Cc. 1'01'. S. 1.-1 á2000). 101'50
Plomo.
__«--..
""-

2.'-I 80,./0:1.
r..'- I hictooa.

-

loto a al tSoor, todas cts. imp.
¿Sco-Asturiane, ;•' hipateaa.
-a.
2.•
93 ' 50 03' ..‘et á Gerona. . ...... .
¿iS'25
Gcneral de Tranvías ..
9;
C. T. F. á San Andr¿sy catea-.
sienes, 3 á a,coo
94'5)
lo t'So 101' Cc mira' Ba rae]." Eiectricidad

.1n1.

rn piala Trasatlántcao . .
Coal de Crael.--1 al 28,000.
S. Gl. Aguas arc.'-1 al 5,00ct.
C.' Ueneral Tabacos Filipinas.
Puerto Barcelona, trisar. tzaoo.
•-•

11.•••

CArE - aipo anule:0,7.

p

Pcn. Tel.-Pret 2001 a C., z000 100'75
/1>dad. Hidrodinámica del Ebro

C.'

HAWFDURGO
7tCAR-atst

Apert,

HAVRE

••n•• //f./

170'59 -'171`- -`-

v

SepBembre

HAVRE

PIMIENTA-TELLICIIERRY

Apertt Cierre

(4.75

Julio. ..
Septiembre
Diciembre
Marzo
Mayo

Sesión de ila tarde
PREMIO DEL ORO
(Precios de compra)

Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mas
Sarda, Rambla del Centro, 20
Alfonso.. . . .
5.70 por a clo
. .
maa
Isabel. . . •
..
6400 Onzas.
••
„
5'7o -Oro de 4 duros. . „ .
.
Cro de 2 y 1 duro.
. 4'7 9
aaao
Francos. . . ...
26'55 por libra
labras. . . . .....
' Precios corrientes de la plata ena
Barcelona de
107•-á ro7'So
. . 302 1.- á
Paris d a.
29 013
Lcndres.. . .
..
.

Clec:-

Aperti Ciern
- ---

LANA.-BUENOS AIRES

ronstruccionesy Pa:dad.
vimentos-areftren tes, series
A, 13; y. D, números i al mil
cada una. .
too'ao to

Interpretaci'm inme j orable. Consualito 13aillo v

...... 12f0 O O 1:.!0 0j0
10,2 1 . 4 10 • 2 aja

Octubre-Diciembre

65'75
66'75
E.74ao
67'5c

LONDRES

_ METALES

..

HAMDGRGO

27 15Ii

Aper. Cierre.

COBRE

356'5o -'157'50

Septiembre.
Octubre

PARIS

Bolsín tarde

Trigo, 4 de Septiembre
26.85
Información de la casa
EMILIO GAISSERT Y C.' - Teléf. 901
Calle Princesa. 61, pral., I.'
Barcelona, 30 defulio de 19 ( 2.

i por iota interior fin mes. • 81'95 84'95 p.
itc. F. C. NorteEsp. fin mes loo 4 a5 roo'5o
- - Alicante fin mes.. 95 4a5
95'65 o.
- - Oaenses fin mesa
-- A nda uces Cal mes 6o 64`2a d.

3arbines bel cafe be Alov ebabes

«Sabotage» «Mammina» y la del género alegre,

EL. SR . PLATONE

'Butacas 2 pesetas. General o'5o. Timbre comprendido.
Se despacha en contaduría.

raltimo día

Compania dirigida por Ricardo Güell y Julián
Vivas, de la que lorman parte la genial Pilar Martí,
Angelina Villar y Pepe Viñas.
flov miércoles 31 Julio. A las n y media, extra
45 céntimos. Colosal programa. i." -La zarzuela en
un acto «Bohemios» por el primer tenor,

José García Romero

2." I.a opereta en 2 actos de grandioso éxito del

eminente compositor Amada° Vives,

El canciller negro

CAGLIOSTRO

700 metros y otras varias.
Mafiana estreno Pathé 700 metros.
GrieninaI por amor

ALCAZAR ESPAÑOL. = Unión 7

Todas las noches a las lo, otro exitazo «LA
REVUE DE VERANO».
Concierto y restaurant en la hermosa terrazajardín al aire libre.
011n1•PIIM,~11•01...~..MIWWWIMNINIIIII1~

Music -Hall LA BUENA SOMBRA

Ginjol, 3.-Teléfono, t8ot
GRAN CÍRCULO DE RECREO
Hoy tarde gran concierto por t e clas las art:stas.
Noche: ovación grande y colosal a INT x "re

Delirantes aplausos al TRIO DELMONTE y a
toda la troupc.

LA GENERRIA

SUERTE LOCA
HUELE CC/ARRIA DE VARIETÉS FRANCO-ESPARIA
Estrella, a . pral. - Gran éxito «IDEAL»,
alIERMANA-S alASINIS» .4ZORAIDA,. «DIAMANTITO»,

Las Orquibes, La Gonzalito

La generala

Servicio por 4o ELEGANTES SEÑORITAS
consumacian, precio ordinario. El local
estará artísticamente arrealado

Todos los días. «La generalaa. Esta semana, «El
Carro del Sol». En preparación, «La cocina» y
41.3S mujeres de don Juan.
Se despacha en Contaduría.
IIIMOIRM1117a

TEATRO ARNAU
GRANDES EsPEc-rAcurns

Todos los días tarde a las G. Noche a las In.

PALaCE.- Concierto Santos t9 101
'"
VI
a los d : ?5' Cubiertos desde pe' etas 3 • Sa. los viernes, boullabaise. Sábados Mentl corriente y vegetariano.

20 Notables atraeolones 20

Saturno Parque

Sanna Mancini

Elegante y lujoso Centro de Sports, el Inas importante de Espara.
Gran éxito del cuadro reio n al Arazonés dirigido por don Marcial de Lara, ovaciones al notabie
cantador Ceei.io Navarro.

Exito creciente dal ducttct
O

Ruidosas ovaciones a la célebre divatte espanola.

Nuria Marsai

Teatro Soriano
Empresa Casajuana
jueves :." de agosto. Delmt Debut. El eminente
mímico procedente de los principales teatros de
Paris y Londres.

Adams Adams

Banda del

días, y 4 grandes atracciones 4 lloy colosal debut
de la atracción mundial la Troupe

LES 4 LEWANDOWSKY
con bailes acrobáticos rusos. Eltimos días de los
que tanto éxito han logrado, Mari Braco cantonelista, Dorix excéntrico musical. Siguen las ovaciones de la simpática y novel coupletista Julita Raga,

Entrada de paseo 10 céntimos

TORO PARK

tadas. N'utncrosa orquesta. Véanse ogra mas detallados del jueves.

Se despacha en contaduría sin alteración de
precios.
11n111051111.1.11MMVIMINI!•1

hoy miércoles tarde y
noche. 2 debuts 2.
Gabv de Granville Cárnien la Morena
éxito de Saea Navarro: Enrintieta de Gracia, La
M(lrena, A pachinet., Mari Marina, y uada Li troupe.
-Exdazo de

Bosque

CANDELARIA MEDINA

por la tarde también tomarán parte esta notable
estrella y las principales artistas. (Véase el cartel

1

Abierto tarde y noche y amenizado por la
Banda de Cazadores de Barcelona.-Exito de
las atracciones,-Jueves tarde, Putchinel-lis,
Entrada 25 céntimos.

.~4114.4~1r91111

Plaza be Toros Intilia

4D r:‘r:,;) 01 sn tgoo.

TORQUITO LARITA
6 toros de Anastssio Martín.--A la: 4 y media.

de mañana). Esta semana aparician de PORNARINA y el día 5 debut de las luchas Femeninas. Despacho: Carmen 20, tarde, entrada libre.

LA RABASSADA

GRAN SALON DORE

Hotel Restaurant

4 colosales atracciones, 4

abierto día noche. Gabinetes particulares.
Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde cinco pesetas. Teléfono núme-

Freres Tumillet

ro 7643.

patinadores con el turbillón de la :nue -te.
Exito del celeMarqué s
brado Pepe
caricato
° de
ver- Los Berle3nnes cs° n
E:lit
dad
bailes acrobáticos y apaches. La eminente
cantante de aires regionales

CONCIIVTOS
en el Salón Comedor del Restaurant de

á

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

Atraccicnes americanas I

La Torrerica

Scenic Pailway, Water Chute, Bowling
Aliovs, Cake-Walk, Casa Encantada, Palacio
de cr- istal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvia directo desde la plaza de Catalulia
c La Rabassada.

Pronto grandes debuts.

GRAN TEATRO ESPARIOL
dida de esta gran companía dirigida por el calebre Sainati y la em i nente primera actriz BeEa
Starace de Sainati.

de Alcántara

1~MMIZIEMMIMIIMMNI.

y otro gran suceso. Canzonetas en películas can-

-Paaaana jueves niaevo debut.

GRAN GUIGNOL SAANATI
Primeras de las dos únicas funciones de despe-

roGlmlordo

¡pf) atracciones modernas 301!
Domingo noche, erandes premios. Lunes pi-alía-la
función benética para la organización de una colonia escolar.

Hoy miércoles, hermoso prcgrama de cine.

ho y miércoles, tarde, a las 5. Noche a las o y media. variadísimo programa de películas, todos los

t000 Mts. Nordisk

Guerra de Tripoli batalla de las palmeras Goo NUL

Triunfo de la Companía. Tiples Martí, Villar.
Grandioso acontecimiento artístico Josj García
Romero tenor que estrenó la obra en el Gran
Teatro de Madrid. Presentación incomparable.
Gran aumento de coro y orquesta. Espectáculo
único en Barcelona.-Mañana jueves gran matinje
con,

noche -Entrada libre.-Estrenos todos los días.

Vieas cartas de amor

Gran Edén Concept

TEATRO CORIIICO

CINE AL AIRE LIBRE.-De 9 y media a 12

Cine Roma

Libras

••

Luisa Rodriguez deliciosísimas e inimitables. pin:sentación sin igual en decorado, vestuario, atrezo,
etc., 46 profesores de orquesta: sin aumento de
precios, con asistencia del homenaleado.-Manana
jueves_ tarde, a las 4, gran función de moda. A petición de innumerables familias que no salen de
noche: i.° «Bohemios»; 2.° (2 a7tos)«l.a gen eraa.
-En ensa yo: «Las mujeres de don Juan».
Se despacha en contaduría.

LUI (EL)

y el domador
sacional
Manana jueves, adios a Barcelona de tan eminentes artistas. Las emocionantes obras. «La fine»

TEATRO ELDORADO

77.10.

Cobre
Estaño
Plomo
Plata

flores Ruiloa y Espelta, de la que forman parte las
primeras tiples Consuelo Baillo, Pura Montoro y
Luisa Rodriguez
Hoy miércoles, noche, a las
y cuarto. Butaca a pesetas; entrada o'52. Grandiosa función en honor del eximio maestro Anadeo Vivas. 3.° La zarzuela en un acto, letra de don
Miguel Echegara y músict del maestro Vives, «Jueeos malabares» por C. Baillo y P. Montoro, puesta
en escena con toda propiedad por el maestro Vives, su autor. Cuerpo de baile dirigido por la Pauleta; 2." El delirio del éxito (2 mos.)

LA GENERALA

io'So

AZUCAR .(Base 88 per zoo).
Agosto

tolo..

Cern

io'35

LONDRES

VALORES EXTRANJEROS

Arert.

12'30
12'32
lo'25

1.. ctubre- Diciem bre
Enero-Marzo
Mayo

República Argentina. - Banco
Español del Río de la Plata.
--Mima. z al 238,140; y del
38,41 al núm. 2371,659. ,

ciar?

42'12
- 33'12 33'12
33'52 33'62

Lb por seo).

40510.

101'25

TEATRO
TIVOLI
compania de zarzuela dirigida pnr

Gran
Apere.

Juo

ACCIONES CONT ADD

f

1330
13`29

Julio Agosto
Septiembre
4 Octubre
4 Enero

97' 5098'-

Espectáculos

I303

PARES

CC1OPIE8 FIN DE MES

á

1293

A7ÚCA1k-(aler03).

Ferrocarril Norte de España
502 ` .; 0 592'75
alad. Zar. Al. i á 4)7005 477 a 479'
anco Hispana Colonial.
Cat. Gral. Crédito-: al 20,000
y 30,001 al 74'Soo -.Ferr. Med. áZam. y O. á Vigo.
2735
a-'10
c. Peal Canaaza. del Ebro.
'Ferrocarriles Andaluces. . . .
e'4‘2•3
64'3°

a

Apert C erre

Mayo
Julio
Septembre
Diciembre

too3.

Obras y Const.-no hip.
C.' Coches y Auto-1 al 2000.
4.Siernens Schuckert» Industria
Ll¿ctrica.-i á 3000.
.
acciedad cLarbones de Perga,
1 a i000.

y el sen-

Pla 311' Mcl.c)ts

93'50

Ibmn

.nn••

•nnn

harte F.spaña, prior. Barcelona - 4- -4Lérida á Reus y
Tarragoaa..
9) So 96'Villa Iba á Segov.
esp. Alm." Valen
95'15
1.5'35
cia y Tarragona.
1 i uesca á Francia
o6'85
0465
y otras lineas..
8325
82'75
AlinasS. Juan Abad. gar. Nor.
Tarragona á Barcelona y Fran. 56'5o 5075
adrid á Zar. y. á A. Ariza. a. A. zoti'- 0645o
5. P. 1 al 1b0,0G0. 103'- 10350
•-

Hoy miércoles, a las 9 y cuarto, programa escogido. «El último capitulo».
114 BAVAGLIO emocionante.

CINE DIANA

San Pablo 85 y Tapias 6. Frente Estralla y Asalto
Hoy miércoles, grandioso programa 4 estreros 4.
FI mareo de Max
Revista Patilé n." 17G. El calirio

o
1,11. Prfiisr.ses 1).A.X)

n
tinpreta,

Cal Barbará. 12. baio.-Tubirtino 1515

VARIOS

NIARIN-OPTICO

•

OSR AM, nueva lámpara de filamento de
hilo estirado irrompible, superior a las demás

La superioribab be la

l á mp a ra OSa A PA
, be filamento be hilo es-

r51 L I t%00 en las y lentes de zrls.
(•• leca re 1., G oase.garantizado,a
tit Celtu
fr. 1.tnns y t 911.1 de cristal de
r
&p.& ir.burtrta . lc ,
1 reciosreducidow

- ti tiraira cciri csactuLd y rapidez los
rui..bs <4 s 141 cres Médicos OcuPI- a
ht!“. ot alfa Arelis; 3 .en
bUI.:Vít

j-ia

u

:"

/
*1. tira b a irrompible, está
Demostraba por hechos

Pfl

b

15

Concesionaria p3r3 España y Portugal:

DOLOR

PIANOS
MANUBRIO
Ccn recarr.blo cilindros,
1. tccatas, LO pesetas.

nts.

ALnento roderoso par pers9n2s
(e!

.

icala

CELATINA CE CARNE V DE GALLINA
E.

otea.
anartiunoie, Eacuciiitars,
Frasco de cristal 3

7.

lo i
s

10

Directo para G.'nora. Liorna, Nápoles,

OE Preto"delas yllrgaseadhe,ie ., nieel del Dur
Temporada oficial:
Pídanse agua', tarifas, folletos o
De 15 de Julo a 21 d Sulietre

y

13.3ZICI.71Z1L1LICC)
Saldrá sobre el 3 de Agos'o el vapor alemán

i" 1LT NT

I
r
aimitiendo carga. Trasborda en Génova, dando conocimientos directos con destino á los puertos de los sarvicios.

informes a la Administración General, instalada en el BALNEARIO los meses de Junio, Julio,
Agosto y Septiembre y eo ZARAGOZA, Coso, 87, el resto del a:o).

PANTICOSA

Automóviles de LA TRANSP/RE•aalIC.4 Crl LarIMS
y a la l:ea. la or e i Ját os los trenes en Sabii i ánig o

Servicio Alemania, Países do! Horro
Gran numero de puertos, con trasbordo tlamburgo y conocimientos directos.

Consignatario: Ricardo Torrabadella, Traspalado. 4, bajos. Tal. 822

OS Y BERRAIVLENTAS DE PRECISION

para mecánica yrelojerfa
TORNOS FARA AFICIONADOS
RIEPRESENTANTIC
«e ks

urnos

y útiles de

prediSióta.

Ma la y C. y de as acreditadas
II II/CRIdatthey.

FRANCISCO LAYRET

Irriesje ei.doz, 1, principal

*444

!
t a l sr. M STEFAN,
klwalev. t-Maree1,72,Parls. mi libro r u OrZ.3 a J. s em o crdn quo rn1,1m-5

Pin.illos

Línea
Servicio al

Fara

Brasil-Plata, con salidas fijas cada 22 din

San tos
11 l s3 n1evideo y El uers os Air au
SALIDAS
DE arlit

Mediterráneo - Levanto

Cran lujo de escalas por toda Italia, a rancia, Austria-llungria,
hicntenegro, Grecia, las dos Turquias, Bulgaria, Rumania. Rusia.
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.
Mar do las Indias - Pacifico
Alar Rojo. Arabia, India, Singapoore, I iong-Kong. etc.

alrmacicnes

INFALIBLE y
dis r anotri
Pir ra bo rne:el' l allorno
l -n r• Por- knut ril

BAINEAR

upows u Rol M. liomdil if.1112

ror

_ sui tuita s .

León Ornstein. - Representante en Cataluña.
Antonio Mas Blay, Montesión, núni116 (Barcelona).

reumático, inflamatorio 6 nervioso, EC logra
hu curación completa
tomando el Un renombrado DUML, que
con tan feliz é: ,:ito vende la conocida farmacia Martínez; Centro,
calle Robador (esqnina
San Rafael, 2).
Envíos á provincia%

y no

•sfrecIentescomocráal..
curan seAurS
cas,
radicalmente sin pc11/1,12.
«ir ti cipauismo, con 1.as Especialidades del Dr. Gasasa,-vease st prospecitu.-..
du " l ' albas. taima. aa.
11.1uaiLia dc / Lar. L kl.A.

El dia 8 da Aacsto el vaí.lac

ENFERMEDADES SECRETAS

-

411r.1:1onis
a i. G 0S1. 1 el va0Of
-3
2- d

oTalbaneza, I

abi

Cen t ro de Ealcliztas

entes al detall permanente de toda clase de Muebles nitny de hinca. cenipra de toda clase de géneros y estableziL it 1 1 1 08. 11 11 20 5 1 con t a do v sin demora. Entrada libre.
1. 1 1,b t4ls U Likhlto, kiik y 144 (entre a n ual§ Muntalar).
entre Paseo Gracia y Rambla de C.:tal:els
Stautsal: '<osciló%

11 ELECTOR

asan Pablo, 00
Conaervaaian de n i tcheros y timbres. InSt a
complatas gas-lacio!:es
3' eleetricidad. Coloi.tición de vidrios de ludas
clasea.
Acetilenos desde 65 cts.
50 •
aluna tatos »
30 •
Tubos tinos »
EMPAÑAS BE GAS OESIIE UNA 1211

kt dia 20 da Shre. e: Yapar
4, 14
kI dla 12 de Obre. el rapar
42.areeloa a»

5erv:cio á las Antillas y E, Unidos, ron sa1 l da3 fila3 qu'anales
Catalina

ralme3
Sasna

Pto

5 Aaosta -Puerto Rico, Ah l ata, iie;,
tia.,,o
C11'i2,
20

5

San-

alaain,as.
Ri.o, Santiago de Criba, 11 I-

S b ro. --b/a)7t.,ca a-la'aC:11.:I'lafol: e.'Uasa. r./ a
11.14,0 d..» ( 2 :( 1,Z

//,/i.,41'hl.

20 Sbre. -Furrio Rico. Santia de Cuba, 11.2,5alla y CiCniticW0S.

Aaintton carga y rota/aleros art a Ganaran, New aarleana y G.'11
tol , y carga con conocimiento cl1recto
Ca 1 bu al a it. Nue vi tu', l
Padre,
adre, Gibara y
con lrasnor do en /8 HabaEsa yiXpura Guantánamo. M anzanilla, Liarazoa Banes y
Nipe
tiaaurdo en boa:Llapa) ee Cuba.
La carga se recibe en el tinglado do la Compañia (mucho 13
las Baleares). Prestan estos servicios magnineos vapores de 4".11
marcha con espaciosas cámaras do L a y 2.• claso instatadaisaabra
cubierta!. Camarotes de jo y de preferencia. Fa a $.'
istmo d5
$3
alojo en amplios dopar tainanCos. Alumbrado eidatriao. la;esta
liattreont.
Conaiguntarka (Ornato Bosea y Alsitta, PUSOOISIttala, al Q5ro I, piso 1."
I\UTA.-Estos vapores salan de puertos oaPañolaa la -1ALLI,
lotes e cuarentona por la procedeacia.

