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advenimiento dunás
el generación goberliante responsab , modesta, disciplinada,
enérgica, el pro croa de D. llelquiades
consistiría en a onizar la protesta popular necesaria Sctualrnente con la obra
creadora y discirlinaria del día de mañana. Y las soluliones a ese problema de
D. Melquiades tonsistirlan:
1.a En organizar al pueblo. No bastan los discursos y los mitins. Hacen
falta comités, dinero, una oficina central,
teneduría de libros. Un partido político
sin administración interna es una «jerk».
Hay que transformar la «jarkas en ejército.
2.0 En acelerar el advenimiento de esa
generación mediante un iiterés constante
y enérgico respecto de las cuestiones de
la alta cultura, únickincubadora que puedo pa-oducírnosla; y 3.º En dar carácter gubernamental a
esa protesta, no en el sentido de atenuarla — ;todo lo contrario! — sino mostrando
al pueblo un día y otro que los males que
Sufre no proceden de exceso, sino de falta
de Gobierno.
Organizar al pueblo, combatir por la
cultura superior, evidenciar más a menudo los bienes que no se hacen y pudieran hacerse; he aquí la misión triple
que el momento depara a un hombre que
surge, como D. Melquiades, entre una
España que pasó y otra España que no
ha surgido todavía.
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Ramiro de :s'acata, ha publicado en
Nuevo Mundo», varios artículos, estudiando la personalidad de Melquiades Alvarez y examinando la obra política realizada y las nuevas orientaciones impulsadas por el ilustre diputado por Alcázar
de San Juan.
Por considerarlo interesante y substancioso, copiamos el último de dichos eseritos, que dice así:
«D. Mi louiades ha dado un paso hacia
adelante. Ha sentido que España lleva
cuc-stas un problema muy grave. Ha
visto cl problema principalmente en aquel
aspecto de la vida nacional que le atañe
más de cerca: e/ de la justicia. Se ha
dado cuenta de que no vivimos con arreglo a las leyes. Ha comprendido que esto no es vivir, sino gemir, que así no
vive ningún pueblo moderno. Ha medido la gravedad del problemas y las capacidades del mundo oficial llamado a
resolverlo. ha juzgado que ese mundo
oficial no puede ni afrontarlo y se ha lanzado a la tarea de intentar suplantarlo con
otro. D. Mclquiades pide para España
otro régimen, otro mundo oficial, otra
clase gobernante. ¿Pero dónde encontrarla? D. Melquiades la busca en el pueblo.
D. Melquiades, que hace cinco arios estuvo a dos dedos de declararse rnonárquico, ha reafirmado su republicanismo.
El republicanismo, naturalmente, es lo
de menos. 1A republicanismo español es
esencialmente el partido de la protesta
nac:ional.
El caso de D. Melquiades es el de un
espíritu gullernamental que por puro gubetna.mentalismo se lanza a la protesta.
No es el suyo el primer caso. Lo propio hizo Costa, lo propio Galdós. Don
,Mclquiades lleva sobre Costa y Galdós
las ventajas que es más político, más
joven, más mundano, más conocedor de
las gentes (pie trata. Galdós, naturalmente, conoce a. las gentes, pero es para
describirlas; D. Melquiades las conoce
para manejarlas, y este es el verdadero conocer político, el del conde de
Romanoncs, por ejemplo. Pues bien, un
hombre como este D. Melquiades, que
une al calor de Costa para los .problemas objetivos la habilidad psicológica de
Romanoncs para el trato de gentes, tiene
que ser un instrumento formidable en
la política española durante los años que
corremos. Por eso ha llegado la hora de
consagrarle un tercer artículo.
Don Melquiades se ha ido al campo
de la protesta.. Ello es Probablemente ne-

Conde Asalto, 11I; Festivos lo a i y 7 a 8

cesado para un temperamento de acción.
El problema político de España, —clarísimo, inconfundible, archievidente, —
consiste en que los funcionarios — y
todos somos funcionarios — no desempeñan sus funciones o no las desempeñan bien. Pero como hay jerarquías y
no se puede exigir la misma responsabilidad a un soldado que a un general y
a un peón caminero que a un Consejero
del Banco, el problema político de España se define diciendo que los altos
gobernantes no gobiernan. El relajamiento de las funciones inferiores se debe al
relajamiento de las funciones superiores.
No se puede invertir los términos. No
es lícito decir que el pueblo español es
ingobernable y que «todos matamos a Meco». Los pueblos son lo que los hacen los
Gobiernos en el curso de las generaciones.
No se nos diga que los Gobiernos son un
resultado de la evolución natural de los
pueblos. Todo Gobierno es artificio. Todo
progreso — en ciencia, en moral, en arte, 1
en pedagogía, en técnica, en administra- 1
ción — es también artificio. Excusar a
las clases gobernantes diciendo que son
como el pueblo, no es en realidad excusadas, sino acusarlas. Son, en efecto, corno
el pueblo, es decir, holgazanas, caprichosas, arbitrarias, pero no debieran serio.
Para algo han de ser clases gobernantes. Si son como el pueblo, no tienen derecho a gobernar.
Irse al campo de la protesta es doler,
se de que las clases gobernantes no sean
tales clases gobernantes. Mientras las clases gobernantes no son clases gobernantes, la protesta es necesaria. Remueve
los ánimos, produce inquietudes, acaso
planta ideales de mejora en las almas
angustiadas y, por de contado, de conciencia al dolor .He aquí el sentido de la
actual campaña de agitación de D. Meiguindes.
Pero D. Melquiades tiene demasiado
talento para no comprender que la mera
protesta no nos saca del estancamiento.
Del estancamiento no saldremos hasta que
no surja una generación de gobernantes,
una generación dispuesta no solo al sacrificio, cosa fácil para un español, sino
*al estudio, cosa ya más difícil, y que después de estudiar las cuestiones se resigne
a desempeñar la labor modesta e ingrata
de organizar a nuestro pueblo... Una generación, en suma, de capataces, de sargentos, de maestros de escuela, de jefes
de negociado. Una generación que enseñe al pueblo a trabajar y a administrarse.
Don Melemiales me preguntará que
dónde se halla esa generación .Es posible que se esté formando, pero lo cierto
es que no se muestra en parte alguna.
Si existiera — numerosa, pujante, disciplinada, — se apoderaría del poder por sf
misma. Pero esa generación que no existe ha de ser, sin embargo, el postulado
ideal de toda política de protesta, y, por
lo tanto, de la de D. Melquiades. Todo
político de protesta ha de actuar como
si esa generación fuera a surgir dentro
de pocos arios. Si no surge, lo mismo de la
Monarquía que la República. Nuestra labor sería vana. Tanto valdría echarse a
morir. Por la obra de una generación
gobernante ha de iniciarse 1.4 reconstrucción de un pueblo. Hemos de creer en
ella, aunque no la veamos, por acto de fe,
por voluntad, porque no queremos desesperar de la eficacia de nuestros esfuerzos.
Afirmado como postulado de acción el

La Mulirailll
de MIEN -Hall
Es un asunto este que puede tener grandí:aina trascendencia para España. 151u1,..y
Hafid que subió al trono por una maniobra
alemana, hoy casi qua se ha visto obligrade a abdicar por una maniobra francesa. Para que se vea la actitud de Francia, en este asunto, y se conozca la evolución del proceso, traducimos expresamente para La Publicidad el siguiente y
significativo artículo que publica el diario oficioso (Jourrial des Débats•
«Desde ha.oe muche's afiós, se puede decir
desde la tirana de la convencion del protectorado francés de .,30 de Marzo de 1912,
el sultán 11Iuley Hafitt, había manifestado
su intención de abditar. ata decisión estaIxt bien arraigada en au espíritu como una
de las consecuenciss,L1 protectorado fran-que 'el 17 de" 0Autrre de 1911, untes
que la convención franco-alemana (4 de
Noviembre) fué establecido, habiendo enviado a M. de Selvas, por la intermediación
de El Mokre una carta en la cual, entre
otras condiciones por su adhesión a un
protectorado eventual, estipulaba la fafacultad de «ceder el poder a un heredero , . Esta condición fue finalmente aceptada en una nota telegráfica del 7 de Noviembre que fuá comunicada el día 9 al
sultán. Se puede recordar el asombro general cele produjo en Frenen, a primeros de Mayo, la brusca divulgación de estos convenios que habían permanecido tan
seerelos que hasta los mismos miembros
dul Gobierno parecían tan sorprendidos
)rn o el j ico, Pocas semanas antes el
petteetorado francés fué proclamado y
las Çvisperas 'marroquíes-. ensangrentaron
Fez. Sin esperar la llegada del general
1S-tutea-, quo el Gobierno francés, par
timo, con más buen acuerdo, nombró residente general, Muley Hafid quiso abdi ..ar, lifánd(fse a Rabat pera marcliar
a Francia. Fuó necesario que M. Poincaré
recomendara a M. Begnault que convenciera al sullán de la necesidad de aplazar la ejecución ale una determinación tan
ineportuna, para que Multa. Hafid renunciara pro viSionelinen te n sn proyecto. A
su llegada a Fez, el general Liauley (rabajó aún para hacer aplazar la abdicación.
Pero tuvo finalmente que consentir a trasladar a Mide), Hafid a Rabat. Y desde
que el sultán se encuentra en las orillas
dl ~ira sólo piensa en la abdicación.
S-gún las últimas noticias la abdicación
oficial del sultán es cuestión de pocas
horas.
Esta abdicación es muy lamentab le, especialmente en esta época, cuando el protectorado francés empieza a duras penas
a funcionar y cuando la colaboración del
soberano con el residente general sería
de primera utilidad. Pero no se puede
obligar a un soberano que permanezca a
la fuerza en el trono. Y puesto que Muley
Hafid se niega obslinachunente a omitinuer
cumpliendo su misión lo mejor es dejarlo
partir. Personalmente por otra parte, 151uley lIafid, nos tiene que inspirar una muy
débil simpatía. Fué el primero que provocó
los grandes disturbios do Marruecos, insurreccionándose contra su hermano Ábdel Aziz; se prestó a servir de instrumento
a Alemania en 1998, suscitando a Francia
grandes dificultades; ha representado durante los disturbios del mes de Abril último un papel no muy noble y nada echacamte. NO lo lamentamos por lo que a él
hace referencia. Pero, en las circunstancias luales, su abdicación parece una
deserción y puede causar la sublevación
de las tribus quo ya están perturbadas.
¿Quién sabe si esto no será interpretado
por los descontentos como un Itamamienlo a la guerra santa y si este soberano
disgustado aparentemente del poder y ávido de placeas occidentales, no será presentado 001110 11 11 prisionero de Francia?
De lodos modos, nosotros tenemos una
arma claro las manos. Si estamos obligad03, por el artículo 2 de la convenuón
de 9 de Noviembre de 1911, a dejar que
Muley Hafid, ceda el poder a su heredero
y prestarlo su concurso para instalarle
en el trono de sus mayores, Maley haUd, por su parla, nos debe prestar su concurso para facililar la transmisión del poder. Debe procurar que su heredero sea reconocido como su sucesor y reciba de
la autoridad eclesiástica la investidura. Es
únicamente, después de esto, que el Gobierno traspiés cumplirá las diversas obligaciones consignadasdiversos articulas de la covcialOA Lior9 dA Nqvicalbre;

lista civil, instalaciones, .viajes. Es preciso que Maley TIafid se halle bien penetrado de esta idea y que el general
Liauley se explique sin rodeos sobre esto. a.stinto con el sultán.
La primera dificultad será la elección
de sucesor. Muley • Hafid, habló, de momento, de uno de sus hijos, pero hoy
circula el nombre do su hermano menor
Muley Yusef, actualmente califa de Fez.
Se dice que Mallar l'use!' es hombre bien
intencionado, moderado y piadoso; «estaría dispuesto a colaborar con nue tro residente general, hertradamente• y puede
ejercer un prestigio, real en el inundo musulmán. Si esto se realza y si la transmisión clel poder se efectúa sin desórdenes,
tanto Francia como Marruecos se podrán
consolar de la desaparición de Muley Hafid. Reconocido como sultán, a indancias
de Alemania, ha engañado sucesivamente
a todo el mundo. Dc%tronó a su hermano
Abd-el-.Aziz, culpable, a los ojos de los
musulmanes, de es tar en intiligencia con
los cri:tianos y par su parte, más tarde.
Mulev Hafici, hizo lo mismo. Su pro l'egio
entec; los musulmanes se había perdido por
completo. Ocupaba un puesto y nada más.
Y como no quiere mantenerse en su trono,
que se vaya a donde quiera—siempre quo
sea inofensivo.,

—¿Habéis leído mis nnros?—dijo Tolstoi
al cabo de un momento.—Claro que sí.—

,.Y habéis leído también mis novelas?...
Nuevo silencio. Las pobres muehaehas de
Tula no encontrabanra para contestar.. Tolstoi puso elaial esta penosa
escena dando orden para que les fueran
entregados varios libros.
Otro día, el autor de cAna Karéninee
recibió la visita de una señariLa que acababa de heredar un milcan y deseaba recibir consejo sobre el modo do emplear
este dinero. Poro a todas las preguntas
que hacía, contestaba Tolstoi, Laeónicamente:—«Quemadlo todo». En vano, la mujer objetaba al escritor: ¿Pero no podría
construir hospitales, asilos?—Tolstoi
tía invariablemente: — «Quemadle, quemedio».

Emigración
El molimiento emigratorio que hubo en
España en 1911, especificados los puertos

de embarque, puntos de cltino y número de emigrantes, fué el siguiente:
A la Argentina. — >Erni:ranciaron por Vi-

go, 27,902; en Barcelona 20,152; Camila,
19,113; Minería, 11,841;
9,779; Bilbao, 4.907; Villagarda, 4,444; Valencia,
.1,284; Málaga, 2833; Santander, 2721; Las
Palmas, 1,575; Tenerife, 220; y Palma de
Mallorca, 4.—Total, 100.775.
Al Brasil. — Almería, ' 7,853; Vigo, 5,485;
Málaga, 671; Coruña, 171; Barcelona, 151;
Tenerife, 102; Villagarcía, 36; Valencia, 27,
y Cádiz, 19.—Total, 11,501.
A Colombia: — Barcelona, 30; Málaga, 5,

adii,

y Valencia, 3.—Total, 38.
A Costa Rica. — Santander, 1,258; Barcelona, 77; Coruña, 46; Valencia, 14;

co
l incansable y meritísimo Enrique
Dieste acaba de poner a la venta
E un libro interesantísimo del canónigo belga Caenegen, que ha traducido y editado él mismo.
El título no puede ser más sugestivo:
«Los comerciantes del siglo XX». Su aparición en los escaparates de las librerías
ha sido un éxito. El primer día se vendieron en Barcelona más de cuatrocientos
ejemplares. Pocas obras han alcanzado
la venta a que este libro ha llegado.
Se trata de una obra en la que se
exalta a la juventud a realizar grandes
empresas para fomento de la riqueza de
los pueblos. El libro es a propósito para
nuestra gente de negocios, sobre todo porque en él hallarán caminos de mejoramiento y de regeneración.
De regeneración, porque al comerciante
español le falta mucho para ser lo que
son los comerciantes modernos.
La obra del canónigo Caerregen lleva
un admirable prólogo de Ramón Rucabadoi
es*a
1? ara los veraneantes:
Este año, los privilegiados, los
que pueden dejar sus labores cotidianas de todo el año, para pasar unos
meses o simplemente unas semanas en
el campo, para no sufrir los rigores de la
canícula, nos llevan, a los infelices que
no tenemos más remedio que veranear en
la ciudad, bien poca ventaja.
Nadie diría que nos hallamos en pleno
Agosto. La temperatura no puede ser más
agradable, más benigna. Comparada con
la de los mismos días del año pasado
resulta paradisíaca.
Los burgaleses veraneantes descansan,
pero no se aburren. Aquí gozamos de una
temperatura primaveral, y además de los
atractivos propios de las grandes capitales.

REVISTA
Las memorias del Papa Pío
«La Perseveranzae de Milán, publica
un teleeasama de Roma diciendo que Pío X
trabaja con mucho ardor en escribir las
Memorias de su pontificudo, escogiendo
el mes de Agosto por ser un período de
menor actividad pura los asuntos eclesiásticos. Ha escrito ya, con su letra fina
y clara, algunas centenares de páginas
y trabaja todos los días durante muchas
¡horas. Conserva el manuscrito en una
cartera de cuero que tiene mucho cuidado
de guardar siempre encerrada bajo llave

Congreso Prehistórico
El XIV Congreso internacional de antropología y arqueología prehistóricas, que
dehe reunirse en Ginebra del 9 al 15 de
Septiembre próxima , so anuncia como una
manifestación científica importante. Una
veintena de Universidades de Europa y
América han nombrado ya sus delegados.
Francia estará representada por el Insa a, la Sotituto, la Escuela de antropolooi
ciedad prehistórica, las Sociedades de antropología de ParLs y de Lyon, la Sociedad
do Geografía, el Mese() do Historia Nattunl y la Sociedad de ameriaanisias.
Inglaterra, por sus Universidades de Oxford, d Cambridge, de Edimburgo, de San
Andrés, de Londres y de Dublín, y por el
Instituto ira de antropología. Austria, por
la Universidad de Praga; Rusia, por las
Academias de San Petersburgo y de Moscou; España, por la Academia do La Historia; Italia, por la Universidad de noma y la Academia real do Ciencias de Turín; Bélgica, por la Academia real, el Instituto de arqueología y la Suciedad peológica; Suiza, por las Universidades de
Berna, Lausana, Zurich y Ginebra.
La República Argentina, el Brasil, el Canadá, el Japón, Mico, Portugal y Suecia,
enviarán también gran número de delegado&

Las visitas de Tolstoi
Un escritor italiano que reside en liusia, Genocito l'anima°, explica en la
«Stampa», algunas anécdotas a las visitas
que recibía Tolstoi. El célebre apóstol
raso estaba sitiado en Jasnaia. Poliana
por los más extraños aisitantes.
Un día, le anunciaron: ' Unas señoritas
de Tulas Y tres jóvenes muchachas penetraron en la habitación donde trabajaba To1stoi—W(3 dónde sois?—les preguntó.—De Tula.—¿Y que deseáis, señoritas?
beartazosQ de las visitantes.,
r--)Itlencio •

Málaga, 11; Tenerife, 10.—Total, 1,416.
A Cuba. — Coruña, 11,422; Santander,
3,889 ; Tenerife, 2 949 ; Vigo. 2 737 ; Las Palmas 9•-• ) 470- Barcelona 1,198; Bilbao, 472;
Cád i z, 438; Málaga, '408; Valencia, 211;

Palma de Mallorca, 125; Almería, 83. —
Total, 27,450.
A Chile: — Bilbao, 1,513; Coruña, 12S1
Vigo, 101; Santander, 11. — Total, 1,756.
Al Ecuador. — Santander, 1; Barmloa
na, 2. — Total, 3.
A los Estados Unidos. — Coruña, 794;

Barcelona, 140; Cádiz 71; Almería, 53;
Málaga, 3; Vigo, 2; Bilbao
, 1. — Total, 1,C64.
A Filipinas. — Barcelona, 40; Coruña, 1.
—Total, 41.

A Guatemala. — Santander, 3; Barcelona, 2. — Total, 5.
A Méjico. — Santander, 1,109; Coruña, 400; Barcelona, 219; Bilbao, 196; Vigo, 140; Cádiz, 111; Málaga, 39; Valencia,
32; Tenerife, 18. — Total, 2254.
A Perú. — Vigo, 33; Barcelona, 1. — Total, 34.
A Puerto Rico. — Barcelona, 99; Coruña, 52; Valencia, 23; Palma de Mallorca, 22;
Malaga, 13; Vigo, 8; Tenerife, 6; Las Palmas, 2; Cádiz, 1. — Total, 223.
A Santo Domingo. — Barcelona, 1; Valencia, 1. — Total, 2.
A Uruguay. — Vigo, 995; Coruña, 612;
Barcelona, 313; Cádiz, 254; Tenerife, 120;
Bilbao, 89; Las Palmas, 40; Santander, 29;
Málaga, 25; Valencia, 24. — Total, 2,501.
A Venezuela. — Tenerife, 49; Barcelona, 30; Las Palmas, 15; Y:Itere...tse 5; C.ádiz, 4; Coruña. 4; Málaga, 2; Santander, 1.
— Total, 101.
A otros países. — A las Antillas holandesas, por Barcelona, 1; a la India inglesa, por Barcelona, 1; a Jamaica, por

Valencia, 2; a Nicaragua por Santander, 1;
a San Salvador, por Barcelona, 3. — Total, 8.
Emigraron, 161,267 españoles.
Varones: 114,103.
Hembras: 47,161.
1n1•1n.

Obrils

complás 11E Jan Mdralal

Se está en la actualidad procediendo
al reparto de los volúmenes, segundo de la
serie catalana y segundo de la castellana,
de las Obras Completas de Juan Marag-all.
En cl segundo tomo de la serie castéllana se continúa la publicación ordenada
de sus artículos.
En el t orno catalán que .se está repar.
tiendo, se han reunido bajo cronológica
ordenación, los trabajos que el nuestro
publicó en • cvistas y periódicos, y sus
muncrosos prólogos.
Preceden al volumen las notas autobiográficas de Maragall.
Dentro pocos días se procederá al re.
parto de los tomos siguientes, entre los
cuaLs figuran las traducciones de Goethe,
n1111•11MIIMn11

PROPAGANDA REPUBLICANA

El mitin be Bellpui/
Como estaba anunciado, el próximo pasacio domingo, tuvo lugar en la floreciente
villa del Bellpuig el mitin de propaganda
que organizó la Joventut F. N. R. de Lé,
ruta.
El acto revistió gran importancia, tanto por la calidad de los oradores que en
él tomaron parte, como por las nutridas
representaciones de los diferentes pueblos que a él acudieron.
De Lérida solo, salieron para asistir al
expresado miin, unos 70 correligionarios,
jóvenes en su mayoría.
las adhesiones fueron muchas, habiendo asistido entre otras, representaciones
de centros republicanos tan importantes
como los de Mollerusa y Arbeca.
Ante un público numerosísimo que llenaba de bote en bote el espacioso salón
de actos del Centro Republicano, dió comienzo a la llora anunciada, el importante
mitin.
Presidió el concejal y presidente del
Centro Republicano de Bellpuig, señor
Trullols, quien después de. saludar a los
asistentes al acto y dar la bienvenida a
los jóvenes republicanos de Lérida, cedió la presidencia al diputado provincial
por cl distrito D. Ramón Riu.
Seguidamente usaron de la palabra don
Buenaventura Palau, vicepresidente del
Centro, D. Agustín Trullols, D. Francisco Bademurt, ‘icepre s i lente de la Juventud Federal Nacionalista Republicana
de Lérida y D. Alberto Solsona, presidente de la misma, siendo todos aplaudi-

dísimos.
Después habló D. José Estadella.
Pedicó wi saludo tra,tcraal a los coz«
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L• Crónica general
NOTICIAS
EL TIEMPO. — Día 13. — Las presica
nes atmosféricas han ascendido, siendo
superiores a la normal, señalando el barómetro 762•95 ni.
termómetro al sol indica 25 arados,
variando a la sombra de una mínana
14 6 a una maxima de 22.
Cielo cubierto, reinando viento SSO.
En igual día del ano anterior, el barómetro señalaba 761'88 in.
El termómetro al sol indica 43 grados,
variando a la sombra de una mínima de
23 8 a una máxima de 31 1.
Era el cielo cubierto, reinando viento
SE,
DELEGACION DE HACIENDA. — La
Ddegacian de Hacienda no ha aeñalado
para d (lía 16 ningún pago.
Nos suplican la publicación de las siL,itientes líneas:
Me coan)lazeo en manifestarle los
satisfactorios resultados del producto titulado «EUZYNIINA MENARINt, en la ha
popepsia, muy bien tolerado por los niños
Así escribía el reputado médico D. Marcelino Serra Puente, de ésta ,en una carta fecha 8 Mayo próximo pasa(lo, dirigida a la casa A. 111enuani de Italia.
Es la más racional y atendible propaganda.
Programa que ejecutará la banda Eslava en la cumbre del Tibidabo esta tarde:
1.0 «La Reina de las Tintas», pasodoble, Mtro. Pendia.
2• Q «El conde de Luxemburgo», valz,
Lehar.
3.0 «Mosaicos', motivos de la zarzuela «El Barquillero», Chapa
4.0 «Marcha Oriental», A. Javaloycs.
5•Q «¡Corazón mío:), gayola, Paul Linea°.
G. « Ambos Mundos> , liasodob:c, F.
Roca.
En el in:erlor de un lavadero instalado
en el Pasaje lticart, número 3, riñeron
Filomena Torre y Carmen Pineda, llegando a las manos y vapuleándose.
Despues, ambas pasaron al Dispensario para curtirse de las lesiones que se
hablan producido.
El Instituto de Reformas Sociales interesa (le la :alcaldía se sirva informa; acerca de los datos que se relacionen con
las condiciones del terreno en que están
construidas las seis casas que La Cuja de
.1horros ha edificado para obreros en La
«Torre deis Pardals», con su distrtbuciáll
interior y materiales empleados, y demas detalles comprendidos en los culi-cuitas 13 al 41 del Reglamento de 11 de Abril
de 1912, para la aplicación de la Ley de
construccicai de casas baratas.
ti na comisión de basureros ha visitado al
alcalde para advertirle que las horas de
siete a diez son in.suricientes para hacer
el servicio de recogida de basuras, y piden
se señalen algunas horas por la tarde, para
cona p: eta rl o.
launi • én visitó al alcalde una. comisión
de dueños de cafés y botillerías para suplicarle haga cumplir el acuerdo del Ayuntamiento respecto al número de masas
ique pueden -colocara° alrededor de los
kioscos.
Ayer tuvo linar en el Ayuntamiento la
subasta para la construcción de las obras
de las IlaVCS del Museo de Arte Decorativo.
111 tipo de subasta era de 47,10958 pesetas. Acudieron tres _postores, siendo adjudicado por 39,5720o.
-La comisión Permanente de Exposiciones del Cirealo Artisico, participa a los
seflores socios que deseen concurrir a la
Exp(aieian que se celebrará en Tarragona durante el próximo Septiembre, se sirvall cntregar las obras en el local social
haata el a4) del corriente mes.
Las oaras serán examinadas por un jurad.) antes de verideurse el envíe.
Estomacal Fallieres. l'ara y Roma
19,:. ,.ran Prealio.
III señor Sostres ha ordenado que se
arrel_1,: (.1 pavimento y una fuente de la
ralle de Man. y que se gire una visita de
ir,..s; ...zeción a la tabrica de objetos de metal a s1ta entre las calles de
11,..1ai)ria y I,,.c/caLrt.

Ln la calle de Mediodía riñeron Josi'e
Cii Desuch y lit, de:-conocido, que causó
a a qui 1 una herida de pronóstico reservado, dándose a 1 i fuga inmediatamente.
Ea la calle de Marina, el carro número 11,584 airopAló a un niño de 6 años,
s heridas de pronóstico
cacs:a,dule varia
la.servado en (_ái,Aint:ts parles del cuerpo.
1.1 conductor se di-5 a la fuga, no S' • 11u haLido.
jos.: Ag.:11:', S.-,Ws y Enrique Carbonen
fueron detini.ks por haber intentado apoderar,:e (hl (linero • anta:M.10 en el cajón
de la ti_:nda jabada-da en la calle de Sans,
226.
Ayer tarde lu y o alear la inauguración
del roe..,.ado de San Gervasio, mejora decada arili..n t emen:e por las personas de
aquw I:a barrLda, que sc adhirieron a los
felatejo.) ctIthrados con tal motivo.
El acto inauguad am.nizado por la
Palada ruma hall, y asistieron muchos seZiores concejales, repartijnduse bonos a
imbres.
aaaestro <metido zunigo el teniente de
alealde D. I<icart, pronunció breevs y elocuentes palabras.
Por /a noche se celebró un baile que
¿stlimadísimo, hacaaillose derroche
de buen ha mor y alegría hasta prinieras
licaas de la madrugada.
•—
'En lIL sesión de ayer la Comi.-,i5n pro1 d sp :cha) l-)5 siamientes asuntos:
Sección de Hacienda: Perdón (le contributión territorial salicitado por el Avara
tarniunto de La Pateas, con motivo del pedrisco ocurrido (1 día /O de Julio de 1912.
Re('limaciones it • erpuestas ante la Diputación provincial por 1). Ramón Circuns y otros contra ( .1 reparto de arbitrif,5; extraordinarios de Casscrras para
1912.
Recurso de agravia interpue-lo par doña
.anatria Durán. viuda de Margant, contra la cuota que tiene señalada en el reparto de arbitrios extraordinario del pueblo de Castellvt de Rosanés, correspondisnte al año de 1912.
I(1ern interpuesto por D. Jaime Rosich
Soiá, contra la cuota que se le señala
sn el reparto de arbitrios extraordinarios
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de Vilanova del Carní, corre_spondierec
al año de 1912.
Sección de Gobernación: Exención de
subasta solicitada por el Ayuntamiento
de Terrasi la del Panadés, para construir
una pasarela de hierro sobre la riera de
Riudevalles.
Recurse de alzada interpuesto por don
José Mallet Estefanell, veterinario de Pineda., contra un acuerdo del Ayuntamiento de dicha población, por el cual se rrebajóel sueldo de dicho empleo.
Construcción de un nuevo cementerio
en Pineda.
Aprobación de la nómina de dementes
correspondiente al mes de Junio último.
Las diarreas durante el destete de los niños,
en el período de la dentición, se curan con el
Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos.
En /a sesión ayer celebrada por in Junta del Puerto., bajo la presidencia accidental de 1). José Gassó y Martí, se dió cuenta, entre otros particulares, del Reglemenlo recientemente dictado para la aplicación do la ley do Puertos; de la real orden aprobatoria de La liquidación de las
obras del edificio Mercado de Pesca; de
La sanción por el señor gobernador civil
do las nuevas tarifas para el servicio de
aguada a embarcacianes y suministro a
particulares; do la próxima colc>casión de
defensas en la parte del muelle de Barcelona que mira a la dársena de San Belirán para el mejor atraque de embarcaciones de costado al mismo; de una comunicación del señor comandante del Caerpa do Mozos de la Escuadra, dando cuanta oficial de un importante servicio realizado por el celoso sub-cabo que lo presta en los muelles y zona del puerto; de
un proyecto de régimen para el servicio
interior d(I Pabellón de Viajeros del muelle de Barcelona. que fué aprobado por
unanimidad; de dos instancias de les Compañías Barcelonesa de Llect i i - al y Encrse, ía Eléctrica do Cataluña, sobre canalización en terrenos de la zona del puerto,
las que so acordó informar favoraidemenle mediante Las debidas condiciones; de
otra del Club de Natación de Barcelona
referente al cierre de un callejón cercano a dicho Club, a /o que se accedió; y
de los nuevos itinerarios propuestos por
la Coneetilla de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicant€ para el paso
de Irenes de carga por los muelles del
puerto a partir de to de Septiembre próximo, que fueron aceptados con algunas
condiciones.
La Revista de Agosto de la Sociedad Astronómica de España y América contiene
un potable artículo del II. P. Ricardo
Garrido, S. J., director del Observatorio
.‘stronómico de Cartuja (Granada, titulado «Hipótesis Cosmogónicas«, acompañado de la reilroduceión de una espléndida
fotografía de las Pleyadus, obtenida en
el Observatorio de Lick.
Sigue mi trabajo en francas, del profesor ruso Carlos do Lysaaowsia, de Odessa,
referente a los volcanes apagados y acayos del Cáucaso; los manantiales ter,
males y sus capas de nafta, y los principales lerremolos ocurridos en agua país.
Este articula es interesantísimo por la detallada descripción que hace de la poco
conocida región del Cáucaso, ponderando su. riqueza y su gran interea geológico. Acompollan este trabajo pintorescas
fotografías.
inserta luego esta Revista la Crónica
de la Sociedad, por D. Julio Presas, Noticias, Bibliografía, un mapa celeste de
la zona ecuatorial, y Efemérides Astronómicas.
Esto número, en conjunto, hace honor
a la Sociedad Astronómica de España y
América que lo publica, cuyo empel lo en
enaltecer el buen nombre de La ciencia
esixiñola, nunca será lo bastente ponderado.
El Cautro de Viajantes y Representantes del Comercio y de la Industria, celebrará sesión de junta general extraordinaria pera la aprobación de la Reforma
de los Estatutos sociales y adoptar acuerdos de suma trascendencia a tenor de su
crecieras desarrollo, el próximo domingo,
día 18 del actual, a las tres y media de
la tarde, en el local del Círculo Artístico
(Paseo de Gracia, 37).
En el Progreso Indu s trial (Princesa, 1.1,
principal, 2.a), el &Usada,. día 17 del actual, a las nueve de la noche, D. Valentía Ser-a Roma, eantinuará la conferencia
pablica que el día 20 del mes próximo
pasada no pudo dar por terminada, por
ser ea-a muy extensa, sobre el Lema
aaálcu/as sobre un escandall del tejido.
-Correspondiendo a los insistentes deseos
antillas:lados por vahos de los inscritos a
la excursión colectiva a Francia. Bélgica e Inglaterra, organizada por la Agniración do Turismo y Expansión Geográfica del Fomento del Trabajo Nacional,
aaiesidenta de dicha Agrupación, don
Luis Agutí, que acaba de llegar de nquelea auses dejando animados todos los
•repar:divos de la excursión, ha conseguido de las compañías ferroviarias y
navieras inglesas que (1 viaje de regreso
auedan efe t tuarlo los excursionistas aisladamente y durante un altizo de 30 días
a contar desde el de la ida, por ha vía
Fun:ratone Boulogne, que es sin duda
la más bella y cómoda, además de otras
muchas ventajas y comodidades en provecho de los excursioni.,tas.
-RAIMOST (zumo de uva). Estreñimiento,
estómago, liebre, convalesceacía, etc.
Las oficinas de la Sección de Enseñanla Exposición Internacional del Turó
Park, han quedado establecidas en la
Rambla de Cataluña, núm. 60, entresuelo, chaflán a la calle de Aragón, a donde
deberán dirigirse todos cuantos les interese el anunciado Certamen de 1913,.
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Con motivo de las fiestas de San Roque, en la Plaza Nueva se celebrarán, como cada año, grandes festejos popula-

res.
Esta tarde habrá función de «putxinel-

lis» y salida de los gigantes y enanos.
Mañana por la mañana se disparará, a
Lis seis y media, una traca, y luego se
repartirá pan a los pobres. Por la tarde,
concierto por la banda del regimiento de
Mérida y por la noche disparo de fuegos
artificiales.
El día 17, por la tarde, se elevarán
globos.
Las fiestas prometen ser muy animadas
y superar a las de los anteriores años.
La Cámara de Comercio y Navegación
de esta ciudad ha recibido de la Española de Comercio en Filipinas, una circular que es de gran interés para los exportadores espatii les, por contener avisos
de verdadera importaNcia para éstos,

Transcribe íntegra dicha circular la que
en 29 del pasado Mayo dirigió al comercio filipino .de importación la Junta inspectora de Alimentos y Drogas, de Manila, en la que se avisa que desde el 1.o
de Diciembre de 1912, todos los artículos que deban ser exportados a Filipinas
deberán, según la ley de Alimentos puros
y drogas, ir con etiquetas apropiadas, o
de lo contrario no se les permitirá la entrada. El privilegio que se ha venido concediendo a los importadores de poder adherir nuevas etiquetas a los artículos en
aquella Aduana, les será retirado a partir
de la citada fecha, excepto en el caso de
que se importe por primera vez un artículo. Se llama especialmente la atención sobre el detalle de que la etiqueta principal
debe imprimirse en inglés.
Recomienda /a circular de la Cámara
Española en Filipinas, que en caso de
duda recurran los exportadores a los consulados de los Estados Unidos en España y al Centro de Información Comercial
del Ministerio de Estado, para conocer
todos los requisitos de la expresada ley,
en caso de haberlos omitido el que hizo
el pedido.
También indica lo conveniente que es
subsanar la deficiencia que supone el envío de una o dos facturas a más de la
consular requerida cuando el envío vale
más de 100 dólares; en los vinos, alcoholes, etc., exige la Aduana dos facturas,
además de la consular, y en las demás
mercancías una factura y la consular.
Por último aconseja acudir también al
Centro de Información Comercial del Ministerio de Estado, cuando no se tenga
la seguridad de lograr sin su concurso la
traducción exacta al inglés del nombre
de algún producto manufacturado, a fin
de impedir el mal efecto que producen
las versiones erróneas en etiquetas. anuncios, contratos, etc.
El mejor de los laxantes Grains deIr-,113.
En las oficinas de la Escuela Superior
de Agricultura, Urgel, 187, se facilltan gratuitamente los Cuestionarios para el exame.n de ingreso. Las enseñanzas se inaugurarán el día 2 de Sepllembre próximo, pudiéndose efectuar' la matrícula del 16 al 31
del corriente, de nueve a doce de la mañana, y /os exámenes de ingreso se celebrarán del 26 a fin de mes.
La Dirección de la Caja de Ahorros y
Montepío de Barcelona avisa a los que
tengan ropas empelladas en la Central, cuyas fechas de empaño o renuevo scan anteriores al. 31 de Octubre último inelusise, y
correspondan a los resguardos números
17,460 al 38,066 inelusives, para que se
airvan pasar a redimir o prorrogar sus
préstamos, pues que de lo contrario so
procederi o la venta de los mismos en pública almoneda el jueves 29 del corriente,
a las diez de su mañana.
El Centra do Unión Federal Nacionalista
Republicano del distrito III nos ha remitido
cinco bonos dobles de pan y arroz, a.ue
repartiremos a gente necesitada_
La más pura y más superior de las aguas
de mesa es la de Viehy-Célestles.
-La causa por disparo y lesiones cometidas la madrugada de anteayer par Emilio
Reyes a María García, en un restaurant
de la falda de Montjuich, la instruye el
Juzgado de Atarazanas, secretaría del señor Aracil.
Al notiticarse al agresor que iba a ser
trasladado a la Cárcel Celular, intentó suicidarse en el propio calabozo del Palacio de Justicia, produciéndose varios cortes
en el cuello con una navajita que guardaba oculta. Las lesiones que el Reyes se
produjo, por fortuna 5on de poca importancia. No obstante ha ingresado en la
enfermería de la Cárcel.
La vacante producida en la secretaría
dcl Juzgado del Hospital por fallecimiento
del señor Sandriz, no se proveerá quedando amortizada con arreglo a las últimas
disposiciones del ministerio de Gracia y
Justicia que suprimen una secretaría a
medida (jue vaquen, de los diez Juzgados
de esta capital.
El Juzgado de instrucción del distrito
de Atarazanas, ha reformado <1 auto de
procesamiento y libertad provisional contra 17 de los que fueron detenidos con
motivo del conato de manifestación ilegal, que cl domingo 21 de Julio efectuaron los «jóvenes radicales)> a la salida
de un mitin celebrado en el trinquete de
la calle de Amelia, en el sentido de dejar
sin efecto dicho procesamiento.
Quedan por lo tanto procesados y presos
por dicha causa, seis de los 23 que fueron
detenidos.
Ha visitado al señor alcalde una importante representación de las Sociedades
de Cal et croa de primara y asegunda, Agremiación de Taberneros, Botillerías, Restaurants, etc., interesando de dicha autoridad el cumplimiento del acuerdo Consistorial referente al número de mesas
que pueden colocar los quioscos en la vía
pública y que continúa siendo burlado.
El señ,or Sostres ha tornado minuciosos
antecedentes y detalles uel asunto pron'atiendo atender sin pérdida de tiempo
tan justa queja.
El día 19 del corriente, a las nueve y
tmedia de la mañana, se constituirá en el
curato de estandartes del primer regittniento artillería de montaña el Consejo
(le guerra oadinario de cuerpo que ha de
de ver y fallar la causa instruida par
el capitán D. Ricardo Muntiel contra el
artillero Alejandro Fraile Moron, procesado por el delito de insulto de obra a
superior.
Servidas de íos mazos 'de escuadra:
Los de Matadepera, en unión del vecindario, contribuyeron a la extinción de un
incendio -ocurrido en un bosque de aquel
término.
El fuego duna dos horas, calculándose
en 4,000 pesetas las pérdidas ocasionadas par el siniestro. Este fué ocasionado,
según parece, por tinos trabajadores al
encender lumbre para hacer la comida.
—Los de Prats de Llusanés auxiliaron
al juzgado de San Martín de Bas en la
a
práctica de una diligencia.
—Los de Prats del Rey denunciaron
a, un individuo por pastoreo abusivo.
En el reconocimiento facultativo verificado, esta mañana en el hospital militar de esta plaza, han sido declarados
inútiles en definitiva, entre otros, los
soldados Gaspar Soriano Llorca, de esta
capital, y Antonio Jori Llobet, de Pe-

ndia%
Dicen de Tarrasa:
«Es casi seguro que durante la próxitriN sem,ana algunas fá,bricas de esta ciu-

dad podrán utilizar la fuerza eléctrica
para la marcha de sus motores, debido
a la adelantado de los trabajos de conduccihn de la Compañía Barcelonesa de
Electricidad».
Los jurados y testigos que ejercieron
durante el año 1911, y que no hayan
cobrado lo que les corresponda, pueden
hacerlo hasta el 28 del corriente Agosto, de diez a una de la !mañana, en la
secretaría de cámara de esta Audiencia
provincial.
UNA EXCURSION A PIE.—En breve emprenderán una excursión, marchando a pie desde Gerona a Jaca, pasando
por Portbou y Ansó, el coronel de in-

fantería de Asia, D. Francisco Costa, el
coanandante D. Segundo Picó y los capitanes D. Moisés Serra, D. Gabriel Amadón y D. Ramón Masgrau.
Les acoanpañarán cuatro soldados.
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el diputado provincial nuestro distingui,
do amigo D. Francisco Puigpiqué.
—El diputado a Cortes por Villafranca
del Panadés, nuestro querido amigo don
José Zulueta, ha sido-nombrado socio de
honor de la Liga Cervantina Universal,
establecida en Madrid.
— Marchó ayer a Caldetas el diputado
a Cortes señor Bertrán y Musitu.

—En Alicante se ha constituido una

Juventud reformista, la cual cuenta con
un gran número de asociados.
— El homenaje que los nacionalistas han
acordado dedicar a los señores Layret y
Bastardas, consistirá en un vino de honor que se celebrará en el Ateneo Graciense de Unión Federa/ Nacionalista Republicana, el día que indicábamos ayer,
o sea el 12 del próximo mes de Septiembre.
—Valiosísimos elementos rerrubl'canos
reformistas del distrito tercero, se reunie-

ron anoche para tratar de la constitu«
ción de un centro.

Gacetilla rimada
Gracia
Hoy comienzan los festejos
en nuestra vecina Gracia,
y tan pronto como anuncien
el sonar de las camexmas
quo principian el bullicio,
el jaleo y la jarana,
—que son tres cosas distintas
pero una sola, en substancia,—
comenzarán los chiquillos
a dejar solas las casas,
para salir a la calle
y hacer como que trabajan
y ayudan a los que padecen
colocando flores, ramas,
«cadenetas», «salomonesr,
«sarrells», estrellas y tantas
obras do arte, que luego
entusiasman a las masas...
Las mamás que ya se encuentran
en los cuarenta, ¡Mis damast
perdonad la grosería,
en gracia do que no es gracia,
pasarán la mañanita
ayudando a sus muchachas,
para que luego se vi- lan
con lo mejor de sus galas,
y causen el entusiasmo
que ha.oe enemas la boba
a los pobres quo seguimos
lo aitie se dice con palma..
y las bellas señoritas
con un mundo de esperanzas
en la mente y satisfechas
de ver la hora cercana
do poder lucir su cuerpo
y poder estar al habla
con el mortal que con-iguo
el dominio de sus gracias.,,
saldrán alegres, gozos: s.
y reirán con risa franca
y verán pasar las horas
sin pensar en el mañana,
y cuando, por fin, cumpliendo
lo que sus Ixidres les mandan,
so re aren, cuando empiece
a clarear, a sus cosas,
al quitarse los vestidos
y quedar bien a «sus anehas»..,
las oiréis como murmuran•
—La... tal, sí, será más guapa,
pero no está ni de mucho
como yo, tan bien formada...
J. Enrique Deanes

Políticas
La libertad de Conciencia
Otra vez han tenido que traspasar las
fronteras las noticias y los comentarios
sobre otro suceso que dice muy poco en
pro de España. Nos referimos a lo del marinero protestante del Ferro', de cuyo encarcelamiento se ha ocupado a propósito
de la asistencia del rey a una fiesta protestante en la isla de \Vigile al corresponsal de un importante diario inglés.
Nadie se explica cómo se retrasa tanto
la solución de ese marinero, sobre todo
habida cuenta de que hay precedentes y
de que la Constitución, si bien dice que
la religión del Estado es la católica, reconoce a todo ciudadano el derecho de
pertenecer a otras religiones. Además
¿qué se ha hecho de aquella disposición
del ministerio de la Guerra en la que
se previene que no podía obligarse a lengún soldado a tomar parte en las fisstas
religiosas si al alistarse alega su condición
de protestante? Y el soldado dcl Ferro'
cumplió este requi:ito.
Ahora se ofrece una ocasión. El rey ha
asistido a una fiesta protestante en Wigt,
Por lo tanto no ha de tener ningún inconveniente cn perdonar a un soldado que es
también protestante, sobre todo después
de la declaración del señor García Prieto
de que la caridad no tiene religión.
Esto de momento, porque no hay que
fiarlo siempre a la gracia de la magestad. Es pacci e) que se reconozca en el
ejército el (-a •cebo de cada soldado de
creer o no, de ser católico o ivotestautc y
que se observe la vigencia de la citada
disposición ministerial que hace referencia a estos casos.
Es de esperar que el rey, inspirándose
en ese alto sentimiento de caridad a que
ha aludido el ministro de Estado, indultará al soldado del Ferrol. Si no se hace
así y si no se acuerda luego regularizar
estos posibles incidentes en el ejército se
pone al ciudadano que no crea o que ssa
protestante en el dilema que hace pocos
días (.1 pastor Francisco Albricias planteaba al señor Canalcjas en una carta fechada en Alicante y que publicaron varios periódicos republicanos: ¿Debe enseñarse a los jóvenes a ser hipócritas, disfrazando sus creencias y aconsejarles la
emigración para huir de las molestias y
del sacrificio inútil para la patria, que se
impone a los consecuentes que no comulgan en la religión del Estado?

El Gobierno ha de contestar a este dilema. El dirá la conducta que la juventud
española, no católica, ha de seguir,
VOrhil•

Se encuentra nuevamente en Barcelona

PRMILELO-RIOFIGIS
Si no supiese do antiguo, que la simpa.
tica Miar Martí, cuenta con una legión do
admiradores
_, el sábado, al penetrar en
el teatro Cómico, me hilpiese convencido
hasta la saciedad.
La platea ofrecía el aspecto de las grandes solemnidades. Era imposible dar un
paso por los corredores o pasillos.
Las butacas ast Iban ocupadas pn- los.,,

ivaentos correspondientes a sus ouseedores;
os palcos, llenos; en ellos, había ca:
toece personas de mis, en cada uno.
En las circulares pude ver a todos los
industriales de las calles Conde del Asalto, Amalia, Riereta, S Ivadors, Príneae de
Viena, Duda, San Demente y San Cerone.. del mundo.
En los asientos 'fijos estaban las corseteras, los merceros, las modistas v los herbolarios de la callo del Hospital. y en
las butacas que la Empresa ha tenido
cl buen acuerdo de destinar a la Prensa, tomaron asiento algunos apreciables
ciudadanos que dejaron sus posiciones a
instancias de los acomodadores y gsa •las
a las cariñosas frases que por mi parle
les dediqué...
Ya sé quo no debieran «existir las clases. — como decía uno que ocupaba mi
localidad — pero el buen señor debe tener en cuenta que tampoco debe existir
el derecho de posesionarse de algo que
no le pertenecia...
El fulano se molestó, y a fuerza do
convicciones, logré que me dejase sentar, no sin qua. antes me indicase que era
fabricante do ataúdes y que alguna vez
nos encontraríamos_
No lo dudo; desde que asistí al banquete con que nos obsequió La Neoutfia,
todo me parece posible...
La nionísima Mal ti cantó (La Generala',
imitó a la Fornarina, reprisó «Las Estrollas y fue obsequiada con doscientas cuarenta y siete regalos, sin emtar las tarjetas
postales y los ramos de flores de sus
:
«amigas y compañeras de tablado.
Fue una noche feliz par: Pdar y por
ini parte réstame añadir vil felicitacióir
a las muchas que aquella noche acariciaron sus oídos.
Para mañana easí anunci-do el cstrend
de «La cocina» y aara el sábado, el beacacia de Ricardo iiciett.
E1111t1UV Adains. en el So.-ano, cont nú4
tcgientlo para su frente la corona de laurel y decir a ustedes que el éxito que logró el día de su beneficio fue de ;os
que no se olvidan, ya lo supondran usle(1(:(
s. ovaciones no cesaron en toda
1,s
noche, y la emoción quo sintió Enrique
fué tan grande, que al terminar, inc a:ti-celó que se le había aclarado la voz...
¿Regalas?
«Stas que <e trellas tiene el cielo
»),' arenas tiene la mar.»
¿Aj:la usos?
41as que veces le han rca.alo
la la Virgen del Pilara
¿Visitas?
«Más quo veces me he quedada
t•Por desgracia, sin cenar....
Adams e: la eurn:Jaeicio d. I pliblico de
13arctiona y me ha proin 1 do qta . cuando
vuelva, uermaneeera vid: e nosu i ros una
temporada larga.
Así sea, pitra bien del Arle
—En i 1 lartar ilt lat Ulla (entallo-líe drainálica, dirigida par (I seilor 1. a-aells,
y los paittlelatieos acuden solie I s para
conmoverse oyendo a «Los ;un:p ites do
Teruel, O set:lit : las entee:ones grandes
quo les produce aquel Calcios «once .. lel
hechizado._
En el mencionado Lírico — 5! no hay
e07 . traorden — aeltiará. un S Ii mitre V enidero, la coma:1(1h dl n 1 ale 'primer
aviar Cecilio Bit It : Iguez tic 1.1 VCgil, ,ha-alro Il11 1 s2nerow qUe se
viendo
durat 1 te I:. óxiato ceoeo..
l ! e • a • tí
A yer abrió sus puertas k 1 aran Teitin
Es y:,añol, tittil,i2n (101 t_-s• , 1 gu
rando en (1 elenco arialiso, (1'12 es 1.,n1
1 . 1.1111ClUla Ille bail) talos conceptos, am-tiN
las tan notaLles como 1i:so Lot ii ia . N'un
letigtulo,
la iti q i:1:!,t:itlit actriz brfloru
Debutaron con LEI guarda agujas, y
«La Honda, pasa •, obrits que 1 ,:tedes y,
conocen.
1 .1I aablivo recibió muy 11:en. a los ar
éxito de ayer,
listas, y a j azga e lb/1"
que la L'iliperada s'era d,
cs de Sil', -1
houra y provecho.
I tafitil N/ ora g.ts, it re, I ro Moraanclasr,
ha sufrida el contagio (le la (paaania.
u eción «r nig-1101(1y por la empresa del
ir: ' 1 11::(i)(1,111-(,eGticeir a ust:des el título de
la obra, pariltie así, cuando acudan al t'atril y sufran y Se desesperen viendo las
' desgracias. que ocurren CIL el (aceitara),
cuando termino la miresetiLeiún y I amen al aul,,r, se harán cruces de que todo
aquello s,,ia debido id ingenio de/ más
abusivo de nue: tros chistosos, del Sial-

r:ilieo y feo 1.11(traguelas.
1:ti el Cate de Cádiz ilL.biaaron ano-

che las aplaudidas Luz Estrella y (:ir'
men Perlita, y según me han diclo los
bien informados, una vez terminadas lao
obras que ezitan realizando en el local,
ést, ilojará de Itamarse Café de Cádiz,
a.tra o y lnilar el pomposo nombre de lbo
val Ctuiverl, y allí, prara lo quo gustes
encontrarán leyendo este
inandar,
bro inmenso quo llaman «Los comerelz
les del siglo XX. y (fue araba de puí
Mica' t1 m,lable literato Enrique Dtei

ático él y co
le, simpático
Darcrido.
Fernando Díaz do Mentforli,

LA PUBLICIDAD
Don Alfonso ha paseado esta matízala
pon la población con el infante don Felipe.
Esta mañana ha estado el mar enealmado y han sido reconocidos los balandros
para hacer la anunciada regata. La mayoría de ellos tenían averías que les impedían regatear y en vista de ello se ha
avisado por tele.fono a Palacio participando la suspensión de las ragatas, excepto para la de Sonder-Klasse, serie de
la qtte el rey no tiene ningún balandro.
Por esto no ha embarcado don Alfonsa.
A la hora señalada se ha dado la salida
a los balandros que estaiem en disposición de reaattear para lutoer la primera
prueba de la Copa de la Liga Marítima.
ianó el «Muga», de D. Éduardo Guibón y llegó en segundo término el
«Chasta
Don Alfonso salió a las tres de la tarde
a paseo en automóvil por la caroe.tera
de la frontera con el príncipe Felipe.
Los infantes pasearon también por la
Misma carretera.
Esta. noche son esperados en autoraóvil los príncipes de Baviera, procedentes de La Granja y Madrid.
Se hospedarán en el hotel dtt Palais.
r-loy ha almorzado con el ministro de
Estado el cónsul de España en Alcazarguilda señor Ciará.
Al ser recibida en audiencia, conversé
con don Alfonso durante cinco cuartos
de hora.
D,on Alfonso hizo al señor Ciará Multitud de preguntas relacionadas con Alcázar y Larache.
En la tercera prueba de la copa para
sonder clase obtuvo el primer lugar el
balandro «Cahsta», pero corno el «Dórega» tenía ya seis puntos de las dos
primeras pruebas y hoy obtuvo uno, quedi proclamado vencedor.
Si vence el año próximio quedará poseedor en propiedad de la copa que vale
8,000 pesetas.
El «Proserpinae salió a las doce Me-nos cuarto, v media hora después el
«Osado», para buscar las lanchas que
faltaban de los puertos de Vizcaya.
Esta neañana a las nueve entraron dos
vaeorcitos cl «Corona» y «María Concepción» remedcando a una chalupa dela matrícula de Anchove que encontraron en alta Mar anegada y sin tripulación.

V. "iarkid 15, a la 1
,

E: p.79;to de les ingenieras Industriales
:r1:1 n cat1os par la C.).1111LiÓ11 que
cc: ., -a del ntiaí l .• (> de roincrilo la declaraci • n (le atribuciones de los ingenieros ind rian-s. se han reunido los alum_nos
da la Escuela Ceinell para acordar para
cl nueva curso ima lin . a de condwta deaue responda t la pasividad del
tr,
En la reunión, a la que asistieren numerosos 1dt:111110S rete artados a la corle
ex:luivaincnie a este fin, reinó la más
ry• ri . ccia solL:aridad. ac )rdándose p.)r 11.11:1nin l iciz t d perseverar ea 1.t acii; Ud obser• ada nrod desde que renunciaron
cale livamerle los estadios y no volver
n vivificar ni una sola inscri,asión ele
in:ara:o ) en e- la carrera.
D:Tidieron los reunidos esp.--rar el reso'.1adu de la promesa categórica hecha
reckailemente a los ingenieros por el se'loa Villanueva de resolver ene pLito du'ranto e..te mes.
, Al final de la reunién fueron leídas las
respuelas de algunos ciipet-:das favorables
al requerimienia, de la comisión y dos
teiegramas de las Escuelas de Barcelona
y Bilbao adhiril?nclose_a los acuerdos que
tomasen •r,s compañer3s de 111.2drid.

Emigrados portugueses
Pror .cden le de Orense llegaron hoy a
Madrid 10 ernigraclos poi tuguc;es.
Cinco son sacerdotes. dos oficia'cs dcl
cji'reilo y los resanes individuos de trora.
Llegaron cn un estado lainentaLle, ao11:-ndoe de las pmalidades que sufrieron
ar.l'a: de poder abandonar e; territorio portugués.
El gobarnador interino. señor Cembrano. dispuso que so les atendiese y se les
facilitasen medios para restaurar las fuerzas.
Por la tarde salieron los dlez con dit-ección a Cuenca.

La huelga de vidrieros
Esta mañana entregaron los patronos
al gobernador civil las bases da am-regio,
omitiendo la relativa al allano de los Jornales de la anterior sznana.
El señor Gembrano envió dichas bases
a 1<as obreros.
A las seis de la tarde se reunió en el
Gobierno civil con el gobernador la Comisión fle obreros. para examinar la fórmida de arregla.
Según pareoe en esta reunión no se
acordó nada en concreto.
Se convino que mañana a las once se
retina ina-vatnenta la Comisión de patronos y obr...ros pira ultimar los a':uerdos.
Las impresiones son favorables a la
solución definitiva del conflicto.

JuIcichs e Impresiones
del señor Canalejas
Itny comienza el -Diario Universid, la
publicación (11 . una serie de artículos en
los que dice ofrece al leclor los juicios e
imitre-sio•cs dl propio señor Can alejas.
redactadas par el diractor <le dicho peiné,dico en conversaciones con aquél. acer• a de los sucesos desarrollados durante
el 1:latid!: del sAlor Cartalejls y (-I)) expileiteión de su cotana:ha
LI arlf,-ailo de hoy sa ocupa d.1 asunto
de Mai-ruecas: laina-neilt da la etteiainn
de Marruecos en el plaatetunlento da la
palitica radical.
l'alta la situación en que !,..e encantralt el Gobierno frente a la campana do
Malilia, terneado enllante a la prensa,
quien. reveltiba los movimientos de D'Opa-ti,
lía al Gobierno e iavit afitt
las tropas a no ir; se repstitta los ntithis
agitando la Bolsa.
Ante cst • situación hubiera sido antipa, nota e imprudente abordar el problema
rcliaieso y llevar a calse las convic-iones
radi(:Lles qua deseaba el señor Canalcjas.
El Gobierno hizo lo que pada: hizo
an--.al.ar la ley de supresiéai de los consumos, 111 e y del candado y la de asoeiacioncs.
Sin embargo, littoca sa celahraron tantas rnitin ,-: i ni se han dirigido tantas censur.7s al Gobi a rno cemo en esta etapa.
1 . specto 21 problema de Marruecos --continua clicionclo el señor" Canalejas —
tuzotros hubiéramos deseado el cumplimi< rito de los tratados •nternacionalas anteriores que nos dejaban tranquilas hasta
1919.
Todas las naciones están cenfon-n- s en
sostener al sultán, tutelándole, infiltrando la dvi l ización en Marruecos y en
este punto llegamos al acta de Algeciras,
pero contra nuestra voluntad, por impotencia del Maghzern y por los avances
de Francia, el acta de Algeciras quedó
flotando, y en Francia se suscitó el proyecto de expulsarnos de flue,stros territo-

rios, confinándonos en Ceuta y Melilla.
Entonces pudimos abandonar nuestros
derechos y. aparecer fracasados, pero no
pasó tal l'ha por el Gobierno y por el
contrario, la actitud de los moros nos obligó a apoderarnos de Alcázar y Larache
y mantenernos cuando los extranjeros y
aún los propios nos invitaban a una retirada bochornosa.
Al llegar a este punta el señor Canalejns
elogia la labor realizada por los senores
Ovil() v Silves tre y cónsules de España.
Consecuencia del tr't do franco al mí')
vino, oon anticipación, cl cumplauieuto de
nuestro deber, hasta por indicación da
Francia, para quo ensancháramo; lo contenido en el arcaico tratado de 1904 y lo
obligación moral do compensar a Francia le sus sacrificios hechos en el tratado
con Alemania.
Las victimas de la 4a1erna

120 muertos

Madrid 15, a la 120.
García Prieto acaba de telefonear a
Canalejas que pasan de 120 los muertos
comprobados de la galerna de Berma°.
Don Alfonso emocionadísimo mandó
suspender las regatas enviando a Bilbao
a su ayudante conde de Ayba, con socorros.
Canalejas ha telegrafiado al gobernador
de Bilbao diciendo que se suscribe con
1,000 pesetas. Los demás ministros se
s.uscrit irán.
De Bilbao faltan 70 barcas, Ondarroa 15
y otras de Lequeitio, El Canova y algunos
vapores.

El contrabando de armas
El conflicto de Zaragoza
Madrid 15, a la 120.
Cfmalejas ha recibido una carta del mini tro del Paraguay desmintiendo el concepto que le atribuye un redactor de «España Nueva» sobro la compra de armas.
El miai teo dice que él l'm lóse a manifestar que ioraba si Paraguay habíalay
comprado en España.
El mismo periodica publica hoy una intarviá con el ministro de Venezuela.
Canalejas dice que él nunca ha dicho
que este país nos comprara armas.

—La le:alga de Zaragytza preocúpalo. Dice que teme que degenere un conflicto
de fuerzas porque patronos y obreros inI ransigentes pi-olieren irse de Zaragoza fintes do ceder. Sobrevendrá el hambre que es
mala consejera. Enviádose 100 civiles da
caballería. También enviádose civiles a
Malugu.

Canaleta obrero

Zaragaza.—Resultan más 1-Lni p sionfl.:s
las impresiones acerca del ésa ) de las
gestiones que está realizando la Junta
de Reformas Sociales en pro de la solución.
del (.;Ini;1.1.) obrero, par cuanto patrono

y obi . eros siguen cada vez con más intransigencia.
acordado buscar una fórmula que ponga
Reunida, a ruego de la Sociedad de deocndientes, la Camara de Comercio, ha
lía al conflieta. Se reunirá nuevamente.
Los dependientes peluqueros han declarado el boycot a las peluquerías, cuyos
dueños se negaron a cerrar.
Cumpliendo los acuerdos del mitin de
anoche, hoy se han declarado en huelga
800 obreros del ramo de maderas.
En todos los centros obreros hay gran
animación.
Los carpinteros han pasado lista comprobando que sólo dos han dejado de secundar el paro.
Están cerradas todas las carpinterías.
Los maestros albañiles pensaban no
asistir a la reunión de la Junta de Reformas Sociales, pero han prometido concurrir a ruego del gobernador.
Los obreros en huelga, hoy, son: 2,500
albañiles, 800 carpinteros, 200 carreteros,
600 de fabricación, 1,000 metalúrgicos,
300 pintores, 100 canteros-marmolistas,
350 camareros y 300 hojalateros.
En vista del giro de los sucesos las autoridades han redoblado las precauciones
eaapecialmente en las obras de los no asociados.
La guardia civil patrulla por las afueras.

La galerna

Bilbao. — Se han recibido nuevas noticias sobre la galerna.
Las tripulaciones de algunas lanchas
que han logrado entrar en el puerto, dicen
babar visto tres náufragos en alta mar y
otros cuatro tripulantes luchando cop las
olas.
Encalló un vapor desapareciando ocho
tripulantes.
Ha naufragado la lancha <Arriata», pereciendo el patrón y cuatro marineros.
A última hora han entrado en el puerto
'unas veinte lanchas.
A las doc,e de la noche el gobernador
recibió un despacho del alcalde de Bermeo diciendo que faltan 13 lanchas y
5 vapores, todos de la matrícula de Ondarroa.
Hav escenas desgarradoras, agolialndoae el páblico frente a las oficinas de
telégrafos aguardando noticias.
Durante el día han entrado alguna; lanchas de Bermea con las tripulaciones completas.
Faltan todavía 18 de Bermeo, 4 de Lag-licito y 4 vapores de Ondarron.
ha entrado el vapor =San Pedro» con
dos náufragos de la lancha (Compañía»
que zozobró a 50 minas del Cabo Ma aliichaco, cuyo patrón y 5 tripulantes han
perecido ahogados.
flan salido vapores para explorar la

re ,_. ibcn noticias de que a

39 mil-las de la costa hay unas 50 lanchas

el t-2mporal les impido tomar puerti), siendo su situación angustiosa.
Varios vapores su preparan para haca-se a la mar y rux...4-1.11- a las tripulaciones,

pues hay temoms de que se hayan perdido
algunas.
Bilbao.--Según tel•e a raina
13crineo
llegado la lancha :'Santísima Trinidad>,

anunclando gut .; tras clla wLenill otras.
En Sant:m(1er se sabe que lrty tres lanchas
Los tres vapores salidos da Ondarroa
(.miraron en San S-brastiOn.
Faltan llegar 12 lanehas y 7 vaporc:;,

Iodos de Ondarroa, qtíe sl hallan en las
costas de Asturias y Santander.
San Sebasli(in.--lla Cese (It› el lempnirrJ

ttlun- un Centt)ii hermos'sitno.
Ila s:do recog:da oka lanclia pe tpwrzt
de la undrímila de La ttehott, pero, por
desgracia, sin tripulantes.
Aun w› han regrcado los V.1,0•01'CS que

salieron en busca de Le-; lanchas.
Corufla.--Los tripulantes de la lancha
-María Pila ‘, han salvado a los do otra
etnelat naufragada.

¡aventura 12Marruecos

I esde
M'u dricl
_

El nuevo sultán he Marruecos

Madrid 13, a las 17.
En esto mismo momento en Estad(' nos
aeahap. de dar, ec,ka AQ;kilt411;

En Rabat se ha proclamado sultán a
Muley Jussell, no sabemos si con anuencia de Francia, paro creernos que sí.

Lle4ada de tropas a Arena
Madrid 4, a las 20.
Se cree que Mañana llegará de Arcila la fuerza que n'anda el comandante
Avila.
El Gobierno guarda. sobre esto prudente reserva.
Desde Melilla

Orden del día
Melilla.—So ha publicado en árabe y
español, repartiéndose proftisamente, una
orden del día diciendo que el lunes inaugurará Faspafia los trabajos de caminos.
los moros quo deseen trabajar, amigos
o enemigos, ineluso harqueiloa serán admitidos, pues; España perdona y olvida.
Anude quo pueden. presentarse sin armas.
Señala los sitios en que pueden plesen
tarso, horas de trabajo y jornal.
Se declara libre el comercio con el Pellón y Alhucemas y el campo fronterizo
entre Melilla y el campo. moro.;
flesde F'arus
Declaraciones del eperal Moinier
París 14, a las 910..
Comunican a «Le journaL> desde Marsella que interrogado el general Moinicr,
ha manifestado su viva satisfacción por
la abdicación de Muley Hafid, que ha dicho era esclavo de los que le rodeaban.
Elogió su determinación y afirmó que
quien quiera que sea su sucesor, prestará
al protectorado el apoyo más decidido.
Añadió que la situación en Marruecos es
excelente, 13ero que todavía hay mucho
que hacer y que prever, y que el envío de
fuerzas será necesario.
El Roghi no causa inquietud al citado
general, para quien el pretendiente Hiba
es el punto negro de Marruecos.
El día en que será vencido o capturado
se habrá dado un gran paso en la obra
de pacificación de Marruecos. Hasta que
esto suceda tendremos que ver en la región Sud graves Peligros.

Del Extranwro

5,
Argentina
Barrio obroto
Buenos Aires 14, a las 2'17 (cabley.
El presidente de la República ha aprobado el crédito de 881,488 escudos nacionales para la creación de un barrio obrero,
constituido por 80 casas de dos pisos, una
escuela, una farmacia, un mercado y una
fuente.
En este barrio habitarán los obreros de
las oficinas del Ferrocarril Central del

El compositor Julio Massenet ha fallecido, a las seis de la Mañana en el
entresuelo que habitaba hace años en
la calle de Vaugirard y cuyas ventanas
daban al jardín del Luxemburgo.
El ilustre compositor veraneaba desde
el 15 de Julio en su castillo de Egrcville,
Hace algunos días que sufría migraña.
Como el sábado por la mañana continuara indispuesta, M. Massenet se decidii . a regresar a París para que le viera
el doctor. Anoehe se agravó en su estado,.
El ilustre enferme, pasó la noche con
fiebre y esta mañana, a las seis, perdió
el conocimiento, expirando a los . 15 mit-latea.
La esposa de M. Massenet fué avisada
telegráticarnente, pues se encontraba en
el castillo de Egrevillc.

La muerte del ilustre compositor ha
causado dolorosa impresión. El entierro constituirá una gran Manifestación
de duele, a la que se asociará toda Francia.
Julio 3fassenet nació en Montaud (Loira) en 1842.
Ha muerto a los 70 atlas.
Entró muy joven en el Conservatorio de Faris y
en 1859 obtuvo el primer premio de piano. Estudió
composición con Ambrosio Thornas, el autor de las
óperas .alignoto y 'Hamlet*, obteniendo en 2863 el
p:anier premio de fuga y el primer premio de composición con una cantata titulada .David Rizzioa
Pensionado por el Estado, Massanet fu é a Roma,
visitando luego Alemania y Hungría, donde compuso en 1863 4Essenas de taile> para piano. Al regresar a París en r866 estrenó una fantasía sinfónica
titula-la .Potapeyab que llamó la atención por la ill3trumentación y por su vigorosa originalidad. Al aflo
siguiente di • a conocer en los conciertos populares su
primera suite de orquesta, de instrumeutación muy
brillante.
F.1 3 de Abril de 1867, M. alassenet debutó en el
teatr,a, con e casa éxito, estrenando en la Opera-Comique un acto titulado .Gand tantea En 1871 estrcnó en los conciertos populares la segunda suite de
orquesta. Tambian compuso melodías y pantomimas.
En Diciembre de 1872 estrenó en la Opera-Courique
la obra en tres actos .Don César de Basan, que obtuvo buen éxito y en Abril de -1873 dió a conocer en
el teatro del Odeón el drama sacro Maria Magdalem • , obra que dió relieve a la personalidad de Massenet.
Massatet obtuvo su primer gran éxito en el teatro
al estrenar en el de la Opera en 1877 la ópera .Le
Roi de 1,zrt horea Desde este momento, Massenet impone su personalidad entre los compositores franceses
y obtiene una serie de grandes &ritos con sus obras
•mattons, .11erodiade s , tEsciarmondea sTaio.—representada por a1n?e. Darrace en el laceo--.La Navarraisea 4Safoa •Cendrillona .Griselidesa .Arlanaa sBaechas , y -Don Quijote/ estrenado por Challapine en
Monte-Carlo.
La última obra tué 4Rorna , estrenada en monteCarlo y representada este invierno ara el Teatro de la
Ojara, con gran axito.
Massenet fué un trabajador incansable. Además de
las óperas, compuso oratorios, escenas lineas, suites
de orquesta, overturas, melodías, coros Deja escritas
las siguientes obras, que han de recibir la sanción
del público: g ranurgo>, ópera en tres actos que se estrenará en el Teatro de la Opera en Marzo de 'ars;
4Cleopatraa cinco netos; «Amaaisa cuatro actos; una
suite teatral de orquesta y canto y una suite parnasiana.
La semana anterior ea el teatro del Casino de
Deauville se representó un ciclo Masseuet poniandose en escena las óperas .Thaisa «Dou Quijote) y .1so.Dorr Quijote, obtuvo una representacian admirable, pues interpretaron los protagonistas la arrogante soarauo Lucy Arbell, el tenor Allard y el célebre bajo Chaliapine.
Profesor de composieión en el Conservatorio de
1576 a 1896, algunos de los discípulos de Massenet
han logrado conquistar un puesto elevado entre los
compositores modernos y crearse una personalidad;
entre otros recordamos al ilustre autor de 41Souiserepresentada en el Liceo—Gustavo Citaras/ama Alfredo linineata Claudio Debussy, lacraré, Leroux y
el director de orquesta del Teatro de la opera de
París Pablo Vidal.
Aunque no han alcanzado la popularidad de su
nmestro, doi de los discípulos de Massenet, han culiquistado las simpatías de los iniciados en la música
moderna, que ya no se contenta con sonar agradablemente en el oldo sensiblero de la burguesía cursi,
sino que tiende a llegar al alma sin efectismo-s melodramáticos a lo l'ucear' y demás compositores de la
moderna escuela italiana. NO3 referimos a Charpera
llar y a Debussy.
Massenet, aún habíandose retrasado en el camino
del arte sincero, pues todas las obras posteriores a
tmanon• sol! inferiores u esta ópera, es superior a todos los compositores italianos que ahora triunfan y
pervierten el gusto del público con obras efectistas,
cursis, de una agradable vulgaridad. Compositor que
tenla el secreto de la música ligera y sensual, de exquisito buen gusto, chartnante la muerte de Messettet será muy sentida en Francia. Y d'anona ópera
que encarna la plenitud creadora de Massenet, sostendrá durante muchos afta; el pabellón de' buen gusto
francés frente a las vulgaridades efectistas de los
compositores italianos modernos:7m4,
l

vertido y de buen humor, visitad las
• •

Grutas fantast L as
El pala c io b e la risa

Grandes atrae

Ayer ingresó en la cárcel de Mujeres,
habiendo permanecido dos días en el
Hospital de la Santa Cruz, María Odenas.
autora de dos disparos de arma de fuego
contra el doctor Formig-uera, de cuyo
hecha dimos cuenta en estas columnas.

Espectáculos
TEATRO TIVOLI
Gran compañia de zarzuela y opereta dirigida
por los señores Ruiloa y Pérez C.abrero, de la que

forman parte las primeras tiples Consuelo Baillo, Pura Montoro y Luisa Rodríguez.
Hoy, jueves, festividad de la Virgen, tarde, a ias
3 y media. Butacas 2 pesetas; entrada o'52: (4 actos) 1.° «El príncipe Casto», por Pura Montoro; 2.°
«La czarina», por C. y A. Baillo; 3.° El delirio del
éxito,

LA GENERALA

Ovaciones delirantes a las tiples Consuelo Bajito y

eir nes

Visiones panera micas

~1~~111Ma

.011111151111:11"

ciumE MAIN A

San Kblo 85 y Tapias 6. Frente Estrella y Asalto
Hoy, jueves, festividad de la Virgen. Gran sección matinal. de i 1 a Estreno, Ladrón contra su
voluntad, estreno. Ultimo día, El último combate
del teniente, 7oo metros, exclusiva. Ultimo día,
El amuleto, 600 metros. Exitos, Revista 178, La
criada. Justicia de mujer, isola y otras. Tarde,
desde la s 3 y media, grandes secciones. Programa
alternado. Noche, gran moda. Grandioso programa alternado.—Maaana, 750 metros,

La rosurraccIón de Nik-Viater
Reprisse 1,100 metros Nordisk,

El canciller negro
AIMIIMMIIIIMIN~~10111~•~1111111111ffill•

ALCAZAR ESPAÑOL. = Unión 7
Todas las noches a las ro, otro exitazo
REVUE DE VERANO».

«LA

Gran Edén Concept

Concierto y restaurant en la hermosa terraza -.

jardín al aire libre.

Luisa Rodríguez. Presentación sin igual.—Noche,
a las g y media. Butacas 2 pesetas; Entrada o'52:
1. 0 «La czarina»; 2,° Exito inmenso (2 actos),

Music -Hall LA BUENA SOMBRA

LA GENERALA

GRAN CÍRCULO DE RECREO

Interpretación inpecable. Espléndido decorado,
trajes, atrezo, etc.—Mafiana, viernes, estreno en
Barcelona «La cocina», del señor larnos Martín y
maestro Calleja.—Lunes, ig, gran acontecimiento,
colosal func.611 de beneficio y despedida de la
simpática Luisa Rodríguez.—Pronto fa zarzuela de
gran espectáculo, «Las mujeres de don Juana.

TEATRO ELDORADO

Cine Roma

Francia

Muerte
e Massenet
París 14, a. las 9,10.

SALA MERCE

RAMBLA DE ESTUDIOS 4
Abierta todo el verano
de 4 tarde a 12 noche
Ciudadanos: si queréis pasar un rato di-

Hoy, jueves, tarde, a las 4, noche, a las 9 y memedia. Gran cinematógrafo v atracciones, con un
escogido quinteto Colosal programa para hoy, estrenándose, «La mujer del capataz», «Vie;as cartas de amor» y otras, y 4 grandes atracciones 4. Sigue obteniendo cada día más aplausos el notable
musical y canExito de la notable
DORIX y hermosa divette
zonetista
Li
a
erwardes El excéntrico duetto
de la notata
le pareja de
Matiana viernes,
baile
debut de
ExAccétn. t Erilkloccoa m
et a n
i m

m c
1 , Les klasaniello
Les Etolles
1 a ':;¿

TILDA et ALA CX

apropósito para pasar un buen rato cómodamente y distra'dos.

Ginjol, 3.—Telafono, I 8o t

Hoy, tarde y noche: GItAN CONCIERTO.—Exito de la numerosa troupe Franco-Española.
Les Turques — Va lance — Sev lan ita — Espartarita —Aragón —Ginarito— Guillen -- Les Isleñas —
Hill— D'Arcueill —Jack—Frascuelita— EdelmiPlateada — Formosita — alonrosita Esperancita
Zoraida —Murcian
Entrada libre, Butacas gratis.

(adán deportiva de la cumbre del T.bidubg

Salud y Reere
Hoy por la tarde. Gran concierto por una renombrada Banda de profesores. — Columpios. —
Carrousel.—Polichinelas.—Cinernatóg,rafo de 9 a
12 de la noche.—Distracciones varias, etc., etc.
UNDIAL PALACE.—Concierto Santos todos
M los d'25 Cubiertos desde pesetas 3'50. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vege-

tariano.

_ Obras escogidas del GRAN GUIÑOL ESPANOL. aiternadas con películas de novedad y estrenos.—Iloy, jueves, día 15, sesiones sencillas.
Tarde. a las 3, cine y «El muñeco»; a las 4 y media, cine y *Pasa la ronda»; a las 6, cine y «El
guarda agujas».—Noche, a las g, cine y «La tenaza»; a las to y cuarto, cine y «La suerte»; a las
y media, cine Y «Marnalta».
Decorado del tan reputado escenógrafo Gitnénez Solá. Precios populares. Mañana, sesiones a
las 6, a las g y a las ti..

TEATRO C011/11C0

Compaaía dirigida por Ricardo Güell y Julián
Vivas, de la que forman parte la genial Pilaralartí,
Angelina Villar y Pepe Viiias.
ho y , jueves, 13 de Agosto, a las 4 menos cuarto,
especial 35 cts. 1. a la opereta en un acto «Molinos
de viento», por A. Villar. 2." éxito indiscutible de
la aarzuela en un acto aaloros y cristianos», por
A. Villar, el tenor Sr. García Romero, Ricardo
Ciad' y Pepe Viñas, a las 6, extra 45 cts. El inmenso éxito,

mcwiza=11112=11

Saturno Parque
Elegante y lujoso Centro de Sports, el más importante de España.—Hoy, jueves en obsequio al
público, primer matinée, que trabajará la aplaudida,

T'upe in51esa Girls

ii5111

GRAN 'TEATRO ESPAÑOL
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la cual ejecuta todas las noches su extenso y moderno repertorio de bailes ingleses.

8 Hermosas Inglesas , 8
n 30 atracciones modernas, 3o II ¡¡Banda de Alcántara !!.

Entrada de paseo, 10 céntimos

TUiEt0 PARK_
Moderno Paraíso.—Oxigeno y Sotaz. Parque y Centro de Sports favorito de la Sociedad elegante. .De 4 tarde. a t noche. Banda

Cazadores de Barcelona.—Hoy, Jueves, Put-

chinel-lis. Gimnasia rítmica por 5o niños.—
Domingo grandioso festival por la Sociedad
Coral Euterpe. Numerosa masa coral, pirotécnica. Detalles por carteles. Pronto notabiIísimos debuts de atracciones.
25 cts. Entrada de paseo, 25 cts.

LA GENERALA

Plaza he Toros Antilla , 5 A g o s t o

opereta en z actos, de interpretación y presentación incomparables. A las 9 y media, extra 45 céntimos. t.° «El barbero de Sevilla», por A. Villar.
2." el éxito del día,

Colosal programa. Precios de costumbre
delrazátsasintréaido de los aeBenefic

LA GIENERA.LA

de reparto inmejorable tiples Martí y Villar, tenor

García Romero, el me . or intérprete del príncipe
Pío que estrenó en el Gran Teatro de Madrid. Presentación fastuosa.-Mafiana viernes, estreno «La cocina». de Ramos Martín y maestro Calleja. Decorado nuevo. El sábado, beneficio Ricardo Güell.
En preparación, «Las mujeres de don Juan*
Se despacha en contaduría.
Miar+

Teatro Soriano
Hoy, jueves, i5 agosto 912.

. j tj e ‘ e s

io

CAPITAN

Nuevas y notables atracciones 3 bravas novillas
y la divertida pantomima joco - acrobático - taurina
titulada:

• •
La clínica b el Dr. Canar1111

Programa colosal: sombra o'5o, sol o'35. A las
cuatro y media.

Nueva Plaza de Toros )2„,"<r,',g,
wtodia.rit

3 Sesiones especiales 3
i." Sección a las 4, con la pantomima en 6 cuadros,

Los pescadores de Venecia
pierrot el simpático artista Argelagues. 2.° Sección a las 6. La pantomima en 4 cuadros,

El honor del marino

por el calebre Adams.
Noche, ¿t las 9 y media.

éxito en 4 cuadros,

La pantomima de gran

El golfo parislén
creación asombrosa de Adatas. En todas las secciones completarán el programa con estrenos en
el cinematagrafo y Novedad del día, . 2 películas
cantadas a.
Viernes, despedida del eminente artista Adatas
con su programa extraordinario.

Bosque

Ho y , jueves, tarde y
noche, tiesta mayor de
Gracia. o Cartel cotosal !! ¡¡ Menstruo !! Funciones que tomarán parte
las 2 atracciones del día,

111Th - 30 y Luchas femeninas

Exito ruidoso de la reina de la diceian Nita - Jó.
Esta artista cantará tarde y noche lo más selecto
de su moderno repertorio, además trabajarán todas las artistas de la troupe. Por la tarde lucharán, t.° I,a suiza Jarana contra la dinamarquesa Jansen. 2.° La inglesa \''i son, cantra la bávara
Brumbach y la formidable rusa "'liana, contra la
terrible francesa Phi' i ppe. Per la noche lucharán,
1. 0 La inalesa \N'ilion, contra la austriaca Ileiduck. 2. La rusa Titana, entra la suiza Juranv.
3." Interesantísimo combata sin tiempo limitado
entre la mulata Morgan y la bávara Iliumback.
Depacho: Carmen, 20.
asasais--aasas•
'Clintr3a2~

GRAN SALCE OCRE
gran sesian matinal de a r.
¡lo)', jueyes.
a 8 y media. Noche de 9 inedia

'l'arde, de 4
a I a y media. Grandes sesiones de cine.
Atracciones q Lie altefilaráli.
p a re j a
de baivenir loca°. La
les aspañoles MA RTI N eminente . can-

Hernlanos Leal

tante de aires regionales,

La Torrerica

Exilo del duetto Italiano a gran voz.

Sanna Mancini

Pronto, grandes debuts.
El 22.. El 22
El 22

BeImonte 111'3'acry,:loenr

6 toros oriundos de rduruve.—A las 4 y media

LA RABASSADA
Hotel Restaurant
abierto día v noche. Gabinetes particulares.
Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde cinco pesetas. Teléfono número 7643.

COZT0 1.1R.irTC:js
en el Salón Comedor del restaurant da t á
3 tarde, y de 7 a 9 noche, por una orquesta
de profesores dirigidos por el MaestrJ Perez
Cabrero.

Atraccionee aliier:canas
;sacara Railmay, Water Chute, Bowling
A lioys, Cake-Wall:, Casa Encantada, Palacib
de cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvia directo desdc la plaza de Cataluña
t La Rabaseada.
J.Mard=b,C~.~.~.... •

,ammonmIxwomma.m.,onr.avalr.
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4.1 • 4.•

-

BOLSAS
—
-

EFECTOS PUeL1::: 03 ESPCIN:OLE3
( ) cc:

••••n

•••n

•nn•

rpet

85'17 8:e2o

t cuela Inter. 4 "l o fin mes
— un próxi1l1.3
•••n••

11:nciJ 1

contad, s. n 87' o
tia'o5

—`--

••n••n

85'21
G-II. t
I a di f, ser.
Deuda autora 5 'j i fia mes
cona ser. 102''' o
-- 13 to-n4o
c iorn35
Deuda amort. 4°I. fin mes
— próxia
—
— contad. s. A.
•n•

••••••

_

•n•••

••••••

11••••••

1••••••n 11 0•n•

•n•••••

4~/

L•A PUBLICIDAD
77'15
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ena á Zam . 1 , C renseá Vigo
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49'75 5o'25
Medina Zam. y /rense á Vigo
78'75 79'25
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Các l'or. s. 1."-i á 20000. IO2'- 1102',5
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•
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- •--.:oí o 1 al i8-oo, todas cts. imp.
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ACCIONES CONTADO
Edad. t e.' ('onstruccionesy Pavimentos-1 ree rentes, series
A. li t y I), numeros al mil
cada una
roci.75
lo' '25
c• . PCD. Tel.-Pret 2001 itt 82000
Edad. Hidrodinámica del Ebro
• ccioNE4 mi ID"¿, mes
Ferrocarril Norte de España.. 5:5'25 51545o
4 )7ooti. 49 550 495'75
FM 1\19d. Zar. Al.
-«Fanco Hispano t:olonial.
Cal. Gral. Crédito-: al 2o.000
y 3o.001 al 74'800
2g'25
28.3o
Ferr. Med. Zam. y O. á Vigo.
c." Real Canal za. del Ebro.
-'---.Ferrocarriles Andaluces. . . .
VAL.OetEs EXTRANJEROS
Reptiblica Argentina. - Pana,
Español del Río de la Plata.
.-N Urna. i al 238,11o; y del
38,141 al 111.1111. 2371.65% . .
1 á 1010.. .....

.

5195 •-•
5'65 - 4'65 -- -Francos. . •
5'75 - Libras. .
26'60 por libr3
Precios corrientes de la plata fina
l'arcelona de
107' á 107'80
Paris de.
102' •-• á --4-•••
.€0 010
Londres.. . .
..

Onzas..

•

Oro de 4 duros. .. •
01'0 de 2 y t duro. • .

Bolsín tarde

85 . 2o

4 por zoo interior fin mes.
Ac. F. C. NorteEsp. fin mes

85'2o d.
d.
90'40 p.
28 130 d.

03'20 103'20

- - Ancante fin mes.. 99'40
)o
- Orenses fin Mes..
- - Andaluces fln mes
Río de la Plata
13olsa, do INItedirldt
Cambios facilitados yo ,- la Banca Arn4s
Telegrama cl! las :5.35.
/s5'2o
Interior 4 por too contado. . .....
fi n mes. .. • . • •
próximc.
1040
Amortizable 5 por roo.
.
••
•••••••••
4
450150
/. telones P,anco España. ,
Arrendataria Tabacos
Río de la Plata
Azucareras, preferentes.
•••••

Sesión Ale la tarde
PREMIO DEL ORO
(Precios de comprai
Caintios facilitados por la casa hijos de P. Mas
Sardá, Rambla do' Centro, 20
5 65 por 101
..,
Alfonso.. . . .
8'65 -.......
..

Antes de ir á la torre

ordinarias. .
Ob l ieaciones Azuearera
81‘. •
Francos.. • ..
••••
tc98.,
Libras. • • • • . • • • • • • • • • • • . •
26'7(
13<1isa de P'arfai
Exterior Español.. .
... •
93`7f
Renta Francesa
1 92'31
A ccciones F. C. Norte España. ..
488.-o
AliCantes.• • • • • •
467.-•
- Andaluces. .
• 3091-,
- Río Tinto
'949
Río de la Plata. .
456.- 13. Espero' Isla Cuba. 46“r enta Rusa 5 por ioo, i906. . .
. '&34•-• al 112, por ioo.
..
too'3!
13oIsa de Londarew
Renta Esnañola .
92<...
Consolidado inglés..
.
.
75'r
Venezolana, Dis. 3 por roo.
Colombiana, 3 por foo.
5cO'Uruguaya, 3 112 por loo. .
74.73
Rusa, 5 por zoo, ieob... ao5'5o
Japonesa, 5 por 109.. .
103'5e
84'7.
prenta. do LEL PU1 1-1-_,EcJc»Ak»
Calla Barbará. 11,1x3o,-Teléfono I

na.cod.c) d.e i7c)c3Le r
m_atalar 1c):s ILICLOSC1131.511GC), 37
tia-tc), c)3=rtela? lan
I peor 1c)
-1Lieji:Vc) inri alaciii ni co
Barce Ala
1
iralELIE".. (WiE9C
111 T_TX1J- Cc)

compren una cajita. de
Se vende en todas las droguerías y bazares. Agentes para Esparta:

427.

"Sr 40." -=

SUSBOMBONES
CHOCOLATES
Ff717.0211Iii
Y NAPOLITANAS

Variado surtido en tés leitínvos de la China

Lspocizlidad do la casa: TE qiCIA-SSE'

En Caian metáriene á O '25- 2'50 y 5 ptas.

VARIOS

ri )12E2JVIIn 1112(
Ligá'jíjár.1

NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON

Gramofonos y

discos
Compra. Cambio y Alquiler

.

de BOLAS de ACERO
FRICCIONES
L.A MEJORA MAS éT1L QUE POMA DESEARSE.

A'ew-Pfiono

Calle Ancha, 35.-B.:rcelona

nn•• • II."...

pira cal:, dlern,
s st
Cortaaer e rri mur orden. .alta
•.,
Ca a ',oil . li • bla , , e l 's!

NO MAS VELLO

.

USANDO LA MILAGROSA

AbliA bthLAIuhiA uAnIdAL

UNICA PARA HACER,

BUENA COLADA
SIN ESTROPEAR LAS ROPAS

.0231

QUE vAn,

que destruye rara siempre • en dos !ninulos, con uha so' d aplicación, los pe.
los más duros y el vtllo del fo5rt-0 y del
cuerpo Ibratos, piel nas, cc.).1 Sin ninptin peligro ni irritación rtha el cutis.
Unico producto que da sorprendente y
permanente resultado. No contiene arsénico y es absolutamente inofensivo.Frasco para la cara, 8 restas; ra,a uso
del cuerpo 7 y to pesetas para ei hombre. Se envía por correo d.screto contra
pago antícirado en letra 6 sellos de co.
rreo.-Depositario: Dro;sueria Vicente
Ferrer y C. a . Princesa, r. Barcelona.
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MÁS
PERFECCIONES
NI
MECANISMO
MÁS
EXCELENTE.

111114RIE.,OPTICO

POR SU SUAVIDAD

BLANCLIRAY DESINFECCIÓN
j15 AÑOS DE ÉXITO!

CID: it.11 . 00 to I, aloa y lentes decris.
ti ,ct ICCa de 1.4 obse,garantizacio,
e; ett11.1 el les y llano, de cristal de
ernic:, arce1obreducido31
Li t E ¡t'un (en oactitid y rapidez iO3
h t.(/ rcs Tel¿clicos Ocurra.h. !litut. 5 Ole arab" 3 icn Pi- a
11 • I, )•
)
-

ESTAZLECNIZIITOS GIN ER
VI TODO EL. MUNDO
Máxima

Máxima duración.

Mundos, maletas, sacos de mano, monederos, tarjeteros, carteras y cinturones de todas clases.
MERCADERS. 28, Gué.rnicionero

Fernando, 36-33, ffaircelona

II Ceder Viajé !,-;yeesrdt:',1%
curacHm de todas las iMfermedadeg
lec lt 5 vias urinarias. Calle Mendizábal,
Consulta. de lo á la y
ztl,
t

EL FABRICANTE
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AGENCIA EN ARAGÓN

liensa coso 8 VIRRSCZR
f

turnia del Estira/11W

PUL 1 CÁSSJA 111

T ,,

Laxantes Depurativos
Refrescantes

Muy agradables al paladar. No treAteen colo:

Empleado siempre con éxito en los
sufrimientos del estómago, del intestino,
en las enfermedades de la piel y de la
sangre, en las turbaciones de la circus
lacion, reumatismos, gota, afecciones
del higado, obesidad, etc.
Deposito en todas las buenas Farmacias y Droguerias
de Espana, Canarias, y Baleares.

RICHELET
Rtie Garnbetta, 13, SEDAN (Francia)
Laboratorio : 1..

•••••••••7111•Mal~••31•••••

Depositario General para toda Espana :

D. Francisco LOYARTE

estis I. Marolal ola , esquina d San Ignacio de Loyola,9, SAN SEBASTIAN

Precio :

Pesetas

illibt11111 de HIN (111114)
S i 'CIUDAD ANUND.IA
Aguas su1furado-sód.cas-nitrogenada8

° '

antas el detall rermanento
de r
todaa1aira'ta3
ciase de n3tiables nnaceal,we
11
XCE a de lance. Con.Pra detoda clase de Oncena? estabieni12 u 11 te,s.
p' r( sito V E in den ora. 1 n tracia hora.

tiEba10, 14'‘. y ..44 (entre

c,ro y cuatro (le prita
Premiadas Con cuatro wed,iiias
.
-,!o y 1rin ti2 lo. t etarras
-e..ia'es
parad
trataMic
y
ts
Las más
tderílitice...
taciríz y garza:eta. liro..qtallf .4, 1 ,Iar5i,s pub .....

ammik. enfisema, residuo»,
beretzlosil,
del eran..4.,.+ f rippe y derná.; aleecinues erzial..au dei aparato cespirauetro.; snore 'u. . •,!I t121
torio.-Giwa seco. t.lnico yde
hidrote-ápica completa y perie,:eloaida. Granestuia de desinie..7cion. Grandes
parJues, hito con lancnat, luz elét:trica, cpilh nibLa. fonda de priiner
etc. Direccion fapara pasen. f.n.intón.
nrtien, café, billares, ,.., :llerías
Alvare. 1\1 , 51. - IDO avrarlo: Es1,12i,In de
cultativa á Lars:so del Dr. D. Jo:é
m cual-o cn:rens din-la; y tele_,:, rafo público.
Zuazo (linea (le t.:a-,I.J:nn
-T..mporad... o l'id 15 de Junio ni 15 de Se .otiernbre, prorrojable hasta el 3o.
-Se remiten catalo;os gratis á quien los solicite. Pedido:. de a:tilas y habitaciones
al Adminis7rador del establecirmento.-Director Gerente: Pedro Vijurf, P.Istas, 32.
iltiA.-- i nnit gBa--.:elonn: Ca,a Freixa. Pino, ir'imern

ILT.TEr4

2co1ecnico.-Sección marítima del Parcue.-Visib l e de 9 a [3
y de i á 18.
Le Ary- p itectara.-En el segundo piso de la Universidad•-viIlle de lo á 15.
Argueokeico Frovincial.-Pla za del Rey, 1 . .-Visib!e de roa t
Estud;os,
Le la Acaaerria ae.
:o de i á 18.

TALAVERA E 1-11j0-§1

Facema, paoriasts, sarna, eser8fulas
nemas enfermedades de la piel y hu:119"
securan radicalmente COII el El.

'recto anti-herpético de Dulcarnar3,

Citibr• Lasasa. sin <l ie iarnis den s efales de haber existido.-Véase.11 Prar•
dtpi•i /G, (- n' u n Lárr , :ac.a n e/ Dr•Casasa. Calle lb Tallerin
:1-zr

VS ror ee corneo. Unamos son Rinepsplo lis Dan

IICOÍVTEVIDEU Y BUENOS AIRES
Servicio rápido semanal combinado entre lata Compañías

L.A VOL)»
bay 4galione Generate Italiana
Capita' desembolsado tiaras
Grunües y retoces vapores en loscualas se actranItaz ea /a
1
toajoramoderno con camarot9s de preferencta y e zcslent.

CONSIGNATARIOS DE BUQUES
X licics <lutos entre Larcclocia, Amsterdam, Reitsriam. fosIcres, irtericr ¿e Lkinania con cta.:le:Tientos direcia3,
tccia, Icucga, I inlandia, Rusia y Dinamarca.
LL croa C6 la Un:rabia íransatiautica Fraucsa. - Pas.oes i
I\ tic ‘a • ork y tocas las lln:as de Cuba y Méjico, sin aumento de
recio.
- Tasive del Comercio, a y 4, Rbla. S:a. 211.3nicz
':1 ciejono
-

A

Príncipe Umbertá, 26 Sbre..

eptiembre.

Argentina, 21 Septiembre.

SERVICIO Y COCINA A 1.4 daPAPIO&LAI

lira más bifocales dirigirse:
A sus Aj,entes Sres. Ignacio V illavecchiar C.`, Rambla!,
Etnia Mónica, núm. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Cateura y Ataron% i amb[ d.atta
Mónica, núm. 5.
Agencia de equipajes: Nicolás Itiutort. libia. Sta. afónica, ti

~1121•1011112it

1~~11~11.131

ktathMierte odio& IJAci1Jasartgola.C/NA

Navigazione Llenerale Itajiana
,
sto.
, Umbría,
Italia,
a, 2R -2,go
Re Vittsrle, 22Ap,Ot3.
Regina Llena, 12 septiembre.
8

Muntarnd.

Ión. 261, entre Paseo Gra¿ia y Rani.5.'a de Caorla ;la

.

7..

ligereza.

atinimo esfuerzo en
el trabajo.

ARTICULCS DE VIAJE

La NAS 1:56MICA
POR SUS RESULTADOS INMEJORABLES
MAS BPRATA QUE NINGUNA PORQUE CON POCA HAY BASTANTE

NO CABEN
YA EN LAS
MÁQUINAS
PARA COSER

áte.

-

Línea Pininos

Servicio al 13rasil-Plata, con salidas filas cada 22 días

Para

Santea
ffiontevideo y la gnsenon /Urna

s ALM A i DE BAR ; -LOA' a
k.( día 12 da Obre. cí vap or
Li dia 38 113 Agosto el va loe
lai i alifaep73a;
4.13arcelouas
EL dla 20 da S' bre
. .reb
1Cadita

Seivicio a las Antillas v E. Unidos, con salidas flia; quil.cralbs

bous

Ii2 ROI

hl. Slomall it,

20 Agosto -Puerto Ri..-o, Santiazo da Cu.53: 113liana, C. 5 rde1ás s Cienfuegos.
5
rii.Saenz
Sbre. -Puerto Rico, aia'aiv re:„ i)0 91:3, S.ozIiaeo de Cuba y Haba na.
Pio 11
20 Ebro, -Puerto Rico, San iia st-o de Cuba, /Jabaria y Cienfue,eoe
M. M. Finillos 5 Obre. -Puerto Rico, Mayagile, Ponce, San
hago de Ci t im y liaba/al.
A d in tte n earga y prlstzr0:1 i), i i 7r.li(nti".iiit otirirt
uanir , N'e \v-) rica 1 i y GálvoR•
loe y carga con conoc inierro directo para ' a l; gua, C.aibariare Nue vi tas, Puerto Padre, 6 bara , B ata lid
io"), con ira-mor do en /a Habana y para Guuntána
acoa Banca y NIpa .'0.1
traebordo en Santiago , o Cuba.
La carga so recibo en el tinglado do la Coma:silla (mucho 13
IBS Baleares). Prestan estos servicios maeníficos 'vapores de .rraa
tuarcha con espaciosas cámaras de t.' y 2.' clase instaladas sobra
cubierta. Camarotes •1a
jo y de preferencia. Et paaaao ,143 s.' ea
ail uojraeuellemplios departamentos. Alumbrado cte.-Amo. Cala;rata

E almas

fi2 ilig111113

Directo para Génova. Liorna, Nápoles, Sidtia y

3E-1.14.3a23:)-tiric)
Je" La <DR ac INT

Saldrá sobre el i9 del actual el vapor alemán

admitiendo carga. Trasborda en Génova, dando conocimientos directos con destino á los puertos de los servicios.

Mediterráneo - Levanto

Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Hungría,
Montenegro, Grecia, las dos Turqulas, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.
MAr *de las Indias - Pacifico
Mar Rojo, Arabia, India, S:ngapoore, I long-Kong, etc.

Servicio Alemania, Paises del Norte
Gran numero de puertos, con trasbordo Hamburgo y conoci-

mientos directos.

CcnsIgnatario: Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, bajos. Tel. 822

Consignatario: 110inuio Bosch y Aisina, Paaeotsabsltf, u a ne.44
ro i , piso 1."
NOTA.-Estos vapores salen do puertos cap:401351 r ib a /alai,
bre a o CUttrelltend por prooedenota.

