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NOTICIAS
EL TIEMPO.-Día 29,-Las presiones al:11osféricas se mata enen normal:s, señalando el barómetro 76091 milímetros.
El termómetra al sol indica 30 grados
variando a la sombra de una mínima do
18, a una máxima de 26 4.
- El cielo era nuboso reinando viento

En igual día del año anterior el haré, nutra
seintlaba 761 . 28 milímetros.

El termómetro al sol indicaba 412 grados variando a 1a sombra de una mínima
do 22'2 a tura máxima de 31-8.
Era 11 cielo despejado reinando viento S.
'La Del eg.t e i (le l'atienda autorizada
por la Dirección general del Tesoro público, ha acordado que las clases pasivas quo pareiben sus haberes por la Tehoraria de Isicí7ienda, de esta provincia,
efectúen el caoro correspandiente al mes
actual en los siguientes días:
Día 2 de Septiembre de 1912. - Montepíos militar y civil, renumeratorias y mesadas de supervivencia.
Día 3. - Jubilados, cesantes, jefes, oficiales y asimilados.
Día 4. - Músicos, sargentos, cabos y
soldados.
Día 5. - Extranjeras y todas las clases
indistintamente.
Día 10. - Retenciones.
El ~ar g üe Menarini introducido
desde poco en España ha conquistado rápidamente el primer puesto corno reconstituyente (metilarseniato de hierro y fósforo orgánico). ¡Pedid la opinión de vuestro médico!
Servicin de los mozos de escuadra:
comunican los de Canal de Mar quena
ocurrido un incendio en la fábrica de licaras de D. Enrique Isladó, de Arenys
Mar.
Las FOrdidas ocasionadas por el incendio
se calculan en 10.000 pesetas.
Ola' incendio ha ocurrido en un bosque
de Castellar del Vallas. Por fortuna las pardidas no son do importancia.
-Los do San Quintin de Mecliona han
delenido a seis vecinos de Fontrubí, por
haber agredido y lesionado a una mujer
pos cueationes de riego.
-Comunican los de Prats de Llusanés
que Antanio Papell, de 17 años, se ahogó
hañandose en una balsa.
Ha sido hallado en el portal de una casa
ile :enueinio de Sabadell, un envoltorio del
que salía humo. Al cogerlo el dueño para
arrojarlo a la calle. hizo explosión, causándole algunas quemaduras en la mano. Del
hecho so diú conocimiento al Juzgado.
Para atender 01 restablecimiento de su
delicada salud ha llegado de Caldas de Malavella nuestra, distinguitio amigo el gobernador civil de la provincia de Gerona
D. Sixla de la Calle.
Deseamasie un ránido y completo alivio.
La Cámara de Comercio y Navegación
de esta ciudad ha sido invitada por la
Direccian general de Comercio, Industria
y Trabajo a emitir informe sobre si conviene modificar ó mantener el tipo del
12 por 100 anual que como interés máximo de las operaciones de préstamo sobre
alhajas, ropas, muebles y efectos señala
(1 párrafo 2.° del artículo 4. a del real decreto de 12 de Junio de 1909 y está reuniendo los (latos pertinentes para fun(lamentar su aiatamen respecto de/ asunto.
—
Se ha publicado la edición castellana
de la obra <Tratado de Teoría de la
música:', que cuando apareció en catalán
mereció generales alabanzas.
La nueva edi.ian está pulcramente impresa y las modificaciones que ha introducido su autora, la ilustrada señorita
María Davalillo, la hacen mucho más
interesante y práctica. Los elogios de ema,
nencias como los maestros Bretón y Lamote de Grignon, es prueba fehaciente de
ello.
Este interesante libro se pondrá a la
•renta al precio de una peseta en rústica
1 . 25 pesetas encuadernado.
Ameno e intereaante resultzt (1 número
(le «L'Esquella de Torratxa» publicado
hoy. Entre los trabajos literarios que contiene descuellan dos soberbios artículos:
elaif( s y Rifades.-La prempsa y jo», de
losa Miró, y «Psicología de la caricatura • de Gabriel Alomar.
Inserta, además, artículos de A. March,
I‘:ztrau, Piaistrella y Just. y graciosos dibujos (le actualidad debidos a los ratíriricos lápices de Apa, Mutaban, Picarol.
Jou, Bou ,y otros.
Acee(lis t olo a los deseos expresados por
los labradores (le Calatayud, el señor don
Tora- Jordana, prc:sidente de la FederaAararia Aragonesa, ha invitado al
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diputado por Villafranca del Panadés, don
José Zulueta, para que tome parte en la
serie de conferencias que se darán en dicha ciudad con objeto de fomentar la Asociación y progresos agrarios.
El señor Zulueta piensa explicar su conferencia et 13 o 14 del próximo mes de
Septiembre.
Nuestlo que i'o amigo D. José Zulucta,
diputado por Villafranca del Panadés, asistirá hoy, día 30, a la inauguración del
monumento a Inlá y Fontanals; el día 31,
al partido de foot-ball-para el cual ha
ofrecido un premio-que jugarán cl team
local contra uno del Universitaryo y el 1.º
de Septiembre, a las 11 en punto de la
mañana, pronunciará su anunciado discurso en el Centro Republicano Autonomista de la capital del distrito que repre,

2685/86 Apreaidk"es para máquinas de
'escribir de 14 a 16 añ.os.

Se convoca a /os alumnos de la Escuela

quien estaba encargado de hacer la biografía del ilustre finado.
El retrato, se nos añade, obra ya en po-
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- ¡Dios lo bendijo, amigo mío! --. dijo!

Mr Pielcwiuk.

Dolor de cabeza desaparece en cinco minutos
con la Hemicranina Caldeiro. 3 pesetas caja.
Rambla Flores, 4, Pelayo, 9 y farmacias.
Debido a la iniciativa de la Asociación
de la Prensa Diaria de Barcelona, en breve será colocado el retrato del insigne
pwriodista Mafié y Flaquer en la Galería
do catalanes ilustres.
Respondiendo a la queja que sobre la
demora de tal cumplimiento hacíamos desde estas columnas, en la edición anterior, se nos dice que el acto se hubiera
verificado hace ya tiempo, de no haber
sobrevenido la muerte del señor .Maragall.

santa.

de Ingenieros Industriales de Barcelona a
la reunión que para tratar de las recientes
disposiciones del ministro de Instrucción
pública tendrá lugar mañana sábado, a
las tres y media, en el patio de dicha
Escuela.
Telefonemas (Partes telefónicos) recibidos y detenidos en la Central de 'Teléf°,
nos, Aviñó, 11, por no encontrar los destinatarios:
De Madrid. - Lucía Bestoli, Clot.
De Madrid. - Ontstorm para Hala',
baró.

der del Ayuntamiento.
Esperamos que procurará revestirse el
acto de la colocación del retrato, de la
solemnidad que requiere,
Ayer mañana fueron llamados a la dirección del Mercado de San José, los 164
vendedores que deben ser trasladados a
otros sitios del mercado, en virtud de las
obras que deben efectuarse en el punto
que ocupan.
Los propios 'vendedores convinieron en
ir por sorteo a los puestos que existen
vacantes, ínterin duren las obras.

De Sevilla. - Gorostivi.
De Valencia. - Roberto Banquells.

Exposición Internacional de Barcelona.-Ene-

ro a Abril de 1913.-TURu-PARK.-Seeretarja.: RAMBLA DE CATALUÑA, 60. Teléfono, 233.
En la última sesión celebrada por la
Junta directiva del Fomento del Trabajo
Nacional, biajo la pridenela de D. Luis
Sedó, después de aprobarse varias propusastas de socios y de resolverse distintos
asuntos do orden interior, tonaáronse los
siguientes acuerdos:
Acaptar y agradecer el nombramiento
de presidente honorario y miembro del
Consejo de honor que se ha servido conceder la Soeleclad Económico-Aralais:a a favor de esta presidencia, y conceder un lote
do libros de esta 13ibliotoca c yrno premio
destinado la concurso abierto par la Casa
Provincial de Caridad, para premiar abras
dramáticas propias para sar representadas
en aquel Asilos
Seguidamente la Juntt acorda por unanimidad hacer constar en neta la viva satisfacción quo le había producido la iniciativa tomada pon el señor presidente del
Círculo de la Untan. Mercantil, D. II
'Grité, al convocar a los damas señores presidentes de las soAadades económicas, con el objeto de dejar santada
una vez más la absaluta companetración
da las Corporaciones en la apreciación
del problema del abastecimiento da aguas
a esta ciudad y su completa identificación
con los presidentes representantes en la
Comisión do Aguas y con las soluciones
par ellos acardadas junto con los de-mas
elementos de dicha Comisión.
La Sección de Ensefíanza de la Exposición Internacional, que patrocinada por
Ja Unión de Productores de Espafta, se celebrará en esta dudad en 1913, en el Tuna
Park está haciendo vivas gestiones carca
' señores cónsules acreditados en
de los
Barcelona, a fin de lograr que concurran con sus mejores modelos de Escuelas, las principales naciones de Europa y
América, temiéndose /a seguridad de que
serán limaras las que concurrirán al cultural certamen.
BOLSA DEL TRABAJO. - Durante el
día de ayer fueron colocados por mediaclan do la Bolsa del 'fr.-abajo catorce aspirantes y registradas las siguientes oferlas
de trabajo:
26137 Auxiliar de 'escritorio con buena
letra y cuentas de 16 a 20 años.
2G68 'aterí torio adelantado
que sepa
laseribir a máquina de 16 a 18 años.
2669 Oficial carpintero bien practica,
catalán y joven.
2670 Mozo earretoro interno de 20 a 25
alas.
2G71 Mozo para repartir a dontlailio (le
18 a 20 años.
2672 Meritorio de 16 a 20 :tilos.
2673/71 Ap :en dizas 'o a prandiees do unos
11 años.
2675 Operario para soldadura o téls. r, na.
2676 Calderero para platirlia deis; Ida.
2677/78 Ajustadores para maquina s , bien
practicns.
2679 Meritorio (le 1) a 1(1 :tilos.
2680 Escritorio, buena letra v practico
en los trabajos (le estadista: a (le unos 20
años.
2(181 Depstelizatte men :ería int c rna para fuara (le la jaitza de 17 a 510 años.
9 682/81 Nadas> ofi«ciales cbunistas.
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iffirresantes protagonistas (le tales solano
haladas.
Ifasainas, pza-s, brevemente qua la ceremonia fue .z elebrada pr (-I me-jallo :sacerdote en la ialesia de Diagley De:1, y qua
en la pulida. que aún sa conserva en la
hacristía, Vigora el nombre (le aIr. l'irkwick, qua Ensilas firma con inano trémula, y qua sal firma y las de las otras mu;
LIS jóveiegi
chachas 5011 ( • ;
nes pensaron, en ganara!, TIC todo aquello ara macho inetioa 'terrible de lo quo
habían supuesto, y que aunque la dueña
(le los ojos 'lesna, dijo a Mr. \Vinkle opio
tYii;11):1 tiCglI l'a 0c, III e no, patria som(terse a 1111 SIII):1C10 1:111 horroroso, tenetaloa las mejores razones para crear que
aa aquianaana. A lo(I0 esto p alarnos aña(lir que Me Pielovick fué el primero en
tila-azar a la novia, y qua al hacerlo le
colgó, al cuata, tin rico reloj de oro CO11
<VID 110 lo liaban visto ajos
marta/es, ex-rapto los del joyero.
Entonces las campanas resonaron alegramalla:, y todos fueron a almorzar.
_ i n'a fana -- dijo Mr. Pickmack tan pronto C01110 Sr sentaron, -- un vaso yjnpi
en honor de este fausto aeoniVrIlTliCIII01
-1aIe complace en extremo, anrgo mío1
jJoé! it:ondenado muchacho! ¡Se ha doro-Mol
-o No, señor; no me he dormidot
--; Llena a l vaso de Mr. Piekwield
--Sí, señor.

2687 Meritorio para correspondencia de
16 a 20 Míos.
2688 Profesor de teneduría uná hora
diaria preferibtle si 'conoce el francés.

1511ST

PiCKWICK

Regresó el miércoles por la noche, de
Espluga do Francolí y Falsea el señor
Eslava Marata, quien acompañado del oficial do Gobernación señor Palau, estuvo
en aquellas poblaciones, violando las colonias escolares que en ellas veranean,
Ayer empezaron las brigadas municipales a abrir hoyos en la Rambla del Cen-

tro, para ver si se encuentra en las tierras la causa que puede motivar la muerte

del arbolado.
Ho y la Comisión do Fomenlo irá a las
Ramblas para enterarse sobre el terreno
del resultado; de las operaciones que allí
se realizan.
A y er falleció en el Asilo alimicipaI (le)
Parque el albergado Ramón Torné Viladrosa. do a4 años de edad, natural 110
Port(il (Lérida.).
Ayer so verificó la subasta para la adquisiciones do adoquines, pavimentos y
bardillos con destino a la conservación
de empedrados y iceras de las vías paMiras dcl Interior.
El tipo do la subasta era de 38,975 peselas, siendo adjudicada a la Sociedad Fomento de Obras y Construcciones, par pesetas 38,970.
Por no haber recibido el alcalde señor
Soshaes hasta las cinco de ayer tarde la
invitación para acudir a la estación a. despedir a los seis niños, cuyo viaje a Ea
l3isbal y Pa/amós costea la Sociedad contra la tuberculosis, no le fué posible llegar a la salida del Iren que parle de
Barcelona a la una.
Trabajando ayer mañana en el dique
flotante el obrero Joaquín Pérez Cabañal, tuvo la (losgracia de que le quedara
un dedo entre las cuñas que sirven para
sujetar a las embarcaciones en reptar:ación, ocasionándose una herida en la mano
do la que tuvo que ser curado en el Dispansario do la Barceloneta.
Después de curado de primera intención, pasó a su domicilio.
Trabajando en una fábrica de curtidos
(pie I). Jaime Hujas posee en la calle
del Clol, el obrero Benito de San. Nicolás, de 24 años de edad, tuvo la desgracia
de que fuera alcurizathr par una prensa,
ocasionandula una herida, de la que tuvo
que ser auxiliado en el Dispensario de San
Mastín,
Después de curado de primera intención, • ué trasladada a su domicilio.
Trabajando la operaria Gloria Puente,
en la fábrica de envases que D. Jasa
de Scan-anal tiene establecida en la calle (le Inesa, núm. 28, una máquina que
funciona en dicha fabrica le seccionó cuatro daalos (le la mano izquierda.
Se ¡guara dolido fuá auxiliada la racione, así canto su domicilio, por 110 1 laDell() querido facilaar los funcionarios da
la indicada fábrica.
El «Boletín Oficial , de ayer contiene lo
siguiente:
eiruular de Sanidad dictando reglas para las procedencias de Rusia y las de la
isla de Cerdeña.
Aviso de la Jefatura de Obras públicas
de que se ha solicitado la declaración de
• tailidad pública para un camino vecinal
que, partiendo de Santa Margarita de
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• los equipajes en el carao, y VD C011 él.
Nosotros partimos ahora mismo.

Iir

llabiendo dado esta orden y jugado al
cochero, ala Pickwick y sus m'a jaos lomaron el (:1 01 a buen paso a través
de los campas, dejando a Mr. \Vallar y
al muchaallo obeso fronte a frente par.
p1i111, D1il VeZ. Sall -B le miró muy tsombrado,
pero sin decir una palabra, y -transportó rápidamente el equipaje al carro, mientras que el otro permanecía inaetivo v
dando a entender con su actitud qtte 'l'o
paracía muy interesante ver trabajar u
Sam.
-¡Eal - d¡jo Saill echando al earro el
último saco do viaje. - ¡Ya está!
---j :YI 1 ---- (11 .10 el muchacho con tono satisfecha. - is'a celo
-ahumo! ¡Es usted un curioso ajena,
plar! - lo (lija S:un.
---a Gracias:
---¿No tiene usted en la imaginación uta,
Ila quo le consuma?
n a-No, que yo sepa,
I -Al verlo hubiera jurado que :sufría
;usted por una pasión no oorrespondida<
1 ,E1 chico m'O con la cabeza.
a-Mo alegro do saberlo. ¿Bebe usted?
t----Me « lista más comer.
1 ----1DZI figurármelol Pero lo que quiero decir as que si le gustaría tomar unl
trago para entrar en calor; aunque supongo que no tendrá usted nunca frío con toda

jasa calmo encima.
-A voces, sí; y me gusta beber ettandpi
0:3 byena,

1
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Montbuy, termine en San Juan de Mediona.
Otros anuncios de menor interés procedentes de Ayuntamientos y providencias
judiciales.
En la secretaría del Conservatorio del
Liceo, desde el 1.º de Septiembre próximo,
de diez a una, quedará abierta la matrícula para el curso de 1912 a 1913. cue
empezará el 15 de dicho mes.
Se ha publicado el primer número da
Boletín del Primer congreso Nacional de
Industrias Metalúrgicas que ha de celebrarse en Barcelona ei próximo mes de

Octubre. Dicho Boletín, ilustrado con algunos grabados, da cuenta de los trabajos preparatorios de organización del Congreso y de las pitilleras adhesiones recibidas, como también del Reltamento por

el que deberán regirse los actos oficiales
de la Asamblea amén de algunas notas
técnicas de interés para los metalúrgicos

y la expesIráén de los temas del Cuestiotionario. Los szulorcs m.etalúrg:cos de Barcelona que no se hayan inscrito todavía
al proyectado Cong, reso, pueden dirigirse a sus ofikcir..j,s ,(Cristina, 12, 1.0\ don-

de se les facilitarán todos los dato y antecedentes que deseen y los folletos publicados.
Con motivo de la instalación de la Cámara Industrial de Barcelona en el local
que ocupa el Fomento del Trabajo Nacional: se están terminando las obras de traslación de la impartante Bibtlioteaa, del prianimo de los centros industriales de España. El local actualmente destinado a
Biblioteca, es el más apartado del bullicio
de la calle de la Canuala y plaza de Santa
Ana; está en' tul cuerpo de edirielo enteramente independiente, junto a la gran sala
de Conferencias y Conciertos. Sa ha procurado que en este departamento del Fomento hallen los socios todas las comodidades para sus consultas y estudios, espacialmente en las sec. : iones de Economia
política y de Estadística, co711 locales apropósito aislados do la seeseión de lectura,
con luz omita', etc.
Creemos que la inauguración de la nueva Biblioteca podrá realizarse muy en
breve.
WW11.-

IBA r() 1)1211E4 1) A.

SantaRosa de Lima, vg.
l IAÑAN
- A N'1'()
San Ramón Nonato, cardenal y confesor.

Gacetilla rimada
¡Qué deleznable es el mundo!
¿Quién, en las cosas terrenas
no va nada más que odios
pasiones bajas, miserias'
envidias, ilialas cancha:las
rencores, celos, bajezas?
¿Quién, lo duda ¿aa..En. responde?
¿Quién formula su pro,testa?
¡Ah, señores! Vol que vivo
la vida activa o inquieta
del infeliz reportero
que sube, baja, sale y entra,
y hoy saluda a Joaquín Sostres,
y se ríe con, Portea
y mañana, si precisa'
les dice unas cosas feas...
yo, aunque tarde, inc convenzo
de que esta vida terrenas
no maraca los trabajos
que para (gozaelai cuesta...
No dudaba da los hombres,
de las mujeres... no es esta
la ocasión para decirles
si dudo o no) do las hembras...
P' o en fin iba sufriendo
con mi bagaje de penas,
más desde ayer, ¡oh, Dios mío!
un nuevo dolor inc aqueja.
Sagan dicte un peda:dista,
hasta las flores/ presentan
algunos síntomas qua
observados con pacienciai.
dan a entender, que tambzén
existen sus diferenaius,
y las dominan los calos
y hasta zilguntis sa desprccian,
tanto, que. dice el cronista,
que al formar una pareja
con una rosa do te,
y un rasada, ambas se scem,
dando a iantender que no quieren
varse., ni hallarse cerca...
Ya vas tú, caro lector,
;callan da las Bares creyera
tal caraliciónl --¿alu:an?-Niaganta,
ni aquél qua asó la montea-a-

-Llegó de Valencia el vapor «Ausias
March», con 400 pasajeros.
- El vapor pesquero «Tiburón» condujo
16,000 kilos de pescado fresco.
- Ha solicitado tomar parte en las oposiciones para cubrir cuatro plazas de escribientes de la Armada, José March Felis.
-Ha ingresado en la cárcel a disposición de la autoridad de Marina, Manuel
Royo Traserra, marino de primera, desertor, que ha sido capturado por la policía
-bon Antonio Piera Jané, ha solicitado el reconocimiento del vapor remolcador «Xalamera».
-Hoy debe salir para la América del
Sud el vapor correo «Valbanera».
-A la hora fija de itinerario zarpó con
rumbo a Mahón el vapor correo «Monte
Toro»:
-Se ha convocado la Junta de pesca
provincial para el día 5 del próximo Septiembre, para ver e informar el expediente promovido por los señores Pedro
Pérez y José Carrascal, sobre ampliación
de la zona de la pesca de cloral 'desde Palamós a la frontera francesa.
Movimiento del puerto.-Entradas:

De Amberes, vapor belga al-lenri GeIn g er», con carga general.
De Tarragona, vapor «Ciudad de S6ller», con carga general.
De Palma, vapor correo «Rey Jaime I»,
con carga general y 58 pasajeros.
De Castellón, vapor «Torreblanca», con
carga general y 92 pasajeros.
De Sevilla, vapor «Torre del Oro», con
carga general y 15 pasajeros.
De Tampa, vapor «Peña Rubia», coa
fosfato.
De Valencia, vapor «Ansias March», coa
carga general y pasaje.
De San Carlos, balandra «Pelayoa con
sal.
De la mar, y apar pesquero «Tiburón».
con pescado fresco.

Despachadas:
Para Ciudadela, vapor «Mcnorqtúl», con
efectos. - Para Mahón, va; 07 correo
«Monte Toro», con idern. - Para Catte,
vap-or sCiudad de Sóllar», con i lam.- Para. Ibiza, pailabot «Antonio Palma. con
idem. - Para Argel, vanor «Tintoré»,
con iclem. - Para Diedjelli. cosbcta italiana «Ada»

Carpeta taurina
Ncanbre, número y reseña de los seis
toros de D. Félix Urcola, que estoquearán el domingo en la plaza antigua de
la Barceloneta. los aplaudidos novilleros
Celita y Larita.
«Arenisco», núm. 10, negro brag-ao.
«Repartío», núm. 11, negro zaino.
«Cigarrera», núm. 9, negro braga°,
lucero.
«Huertanito», núm. 12, negro entrepela.o.
«Rumboso», núm. 65, negro zaino.
.«Cortesano», núm. 19, negro zaino.
En las Arenas los novilleros Corcito,
Rodarte y Dionisio también estoquearán
seis toros de D. Félix Urcola, y el público, el domingo, podrá elegir.
Los sevillanos se han entusiasmado con
Juanito Belmonte, y según carta que
he recibido de D. Francisco las Heras,
dudando de lo que s-o decía en la revista de Ia novillada en que-Belmonte
toreó en ésta, afirma, convencido, qua
el citado muchacho «está en disposi.
ciáis de tornar la alternativa».
Por mí, que se la den, y
luego que los sevillanas
se las compongan con él...
El día 8 del próximo Septiembre, Cocherito, Manolete y Martín Vázquez es.
loquearán en Murcia seis toros de don
Eduardo Miura.
El día 14. en la citada población Limeño y Gallito chico despacharán seis
reses de Agüera. saliendo ambos muchachos para Madrid, donde tomarán la
alternativa al día siguiente.
Do tres
111n1111.11

eidos 151. SANTIN
Carrera Montaubal
CrOtli011s0 '3'7 "1%1 ayo 1jl1Z

J. Enrique Dolres

1. 0B ORRÁS

Marítimas

El vapor correo italiano aSavoia s , llegó i Rio Janeiro de ésta el día 27.
-El «Regina Elena» salió de Dakarr
para ésta el día 23, siendo esperado en la
madrugada del día 3.
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liar la casa y al n it aaeasio aanajaao a ta
joven pareja, con lo cual Isabel y Ti-mulla
so pusieron lan anearnados como el muchacho obeso con el fuego de la pasada.
La señorita de las bolas adornadas con
piel murmuró alga al oído de Emilia, y
depués miró mahciosaminto a Mi-. Suodgraos. Emilia lo respondió que era una loquilla; pero se puso muy encendida.
MnSitoilgrass quo era Lin modesto auno
lo son generalmente los grandes genios,
sintió que so ponía rojo hasta la coronilla, y deseó en lo íntimo de su corazón
que la antedicha dama, con sus ojos negros, su malicia y sus botas adornadas
con piel, estuviese cómodamente instalada en el (mudada adyacente.
Pero si lodo esto era placentero, ¿qua
'diremos de la cordialidad de la reeepceSsa
quo les dispansaron en la casa? Los mismos criados pusieron el gesto alegre cuando vieron a Mi'. Pickwick; y Fauna clava)
?Ir. 'Pullman una mirada medio límala,
medio atrevida, y en conjunlo seductora,
capaz de hacer separar los brazos del
cuerpo a la estatua de Bonaparte, que ornaba el val-dandis, para estrecharla entro

os.
La abuela ocupaba su sitio de honor
ncostumbrado; perro estaba malliumorlala
y, por consecue,nria, extremadamente sorda. Nunca salía, v i como muchas otras uncianae3 del mismo. endiablado genio, tonutba como una injuria quo alguien se tola libertod do hacer la atto ella noi
ntera
• o'
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-aladro - dijo ala Marine, - ase
acuerda usted de ? r r. lackwiek?
-¡No te preaaupas! coal:asta la vieja
'con dignidad. -- ;No molastea a Mr. Piekwiak por una viaja como yol ¡Nadie
so molesta por mi ahora, y es muy natural que no se molestent - Y la Imana
seaora irguió la 'azabara y se alisó con. temblorosas manos el vestido.
-¡Vamos, seitoral - - dijo M•.
¡No puedo permitir que trate usted así
a un ant i guo zunigo: Ito venido expresaDiente para tener una larga conversación
con listad y jugar una partida. Ademas,
antes de que pasen cuarenta Y ocho horas
enseñaremos a estos mushaelios callao so
hoila tul minué.
La tibucatt se ziblatidaba rápdamente.
p.cro no quaría manifestarlo; así es que
dijo:
-¡No le oigol
---¡ Tontaría, madre:
exslama
1Vainas; no tenga usted nialhannorl
lAauérdaso usted de Isabell ¡Tiene usteLquleanauct\illtultra oy(,
l) NltLC MIS labios
temblarcan pero como la edad tiene sus)
enfermedades del caracha- C01110 de! (mara
pa, so contenta C011 volver a alisar eui4
dadosamento su vestido, y volviéndose
Mi'. Pickwick, dijo:
-¡Ah, Mr. Pickwiek; las jóvenes era.
'muy diferontes en mi hampa(
-No hay duda de eso, señora - cota
acts0
y esa es La kazkín df
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los corresponsales de

jda Publicidad,
Madrid 291 a las 10'15

y no ha dicho más.

De Instrucción pública

•n1.

«La Gacota»
Publica lo siguiente:
Aprobando la distribución, por anemia
&des, del crédito concedido en virtud de
subvención a los Ayuntamientos quo se
mencionan, para la continuación de los
caminos vecinales que se indican: hay
cinco pora. Baleares y dos por Tarragona.
Autolizando para dadicarse al transporte
de emigrantes a la «Compagine de Navegazion SurAllaniique».
Concediendo el «regium excquatur» a
varios cónsules y vicecónsules extranjeros;
entre ellos, a Carlos Ibanneyer, cónsul
, de Alemania en Fernando Póo.
' Disponicndo se suspenda la subasta de
1a3 obras dal camino vecinal dc Camarasa. a Balaguer, anunciada para el 31 del
'conicnte mes, y autorizando la construccian del citado camino por los Ayuntamientos de Balaguer a Czunarasa.
al ame..

affirla...

Ibladrid 29, a las

14

Manifestaciones del señor Canaiejas
El señor Canalejas ha intentado hablar
par Idéfono esta mañana con el ministro
,do ,Estado, sin lograrla, por dificultades
en los enalcoa con las estaciones interme• ias, ,pues el ministro se enconiraba
bordo (Id
Do lodos modos, el presidente sabo que
no, ocurre novedad in en Bilbao ni en San
Sebas
A esta última población llegará hoy el
ministro de la Guerra y esta noche saldrá
para Madrid.
De huelgas no ha hecho manifestaciones de gran importancia el señor GanaJcjas.
Las nelicias de Asturias son las mismas
de ayer.
La huelga que presenta peor aspecto
es una que aún no na estallado, y es la de
obreros ferroviarios de Agujas.
Relacionada con es13 asunta ha celebrado ei señor Canalcjas una conferencia con
el ministra do Fomento.
Parece que la cmgresa del ferracsarril
de Aguaos publicará un madifiesto para
•qua la oainián sepa las causas del conHa vuela el señor Canalejas a decifir
'que nada saba de la reclamación que se
asegura ha de hacernos Francia por lo
ocurrido en Moandor. ami cuando las
A neias ielcgráfiens insisten en ello.
(-cía el presidcnte que las relaciones
entae Esjaña y Frencia san hoy corchaiísimas, y si hubiera rozamieníos entre
lo; cónsules de ambos paisss lado cuenio
a clla concurriera se examinaría amistosamen ir.
Ha renunciado cl sefior Canalejas a
emitir juicia acarea de las dificultades con
que tropieza Francia para ejercer su acción en larruecas.
Los pariadicas alemanes formulan comentarios paco favorables laxa la vecina
República, pera el presiden:a no quiera
¡comentar m las dificultades da Francia,
ni las manifestaciones de la prensa gsrmániaa, aunque reconace que si csss dificultadas las sufriéramos nosotros no sería un piadoso sitsncio Ci Iota envolviese
fuera de España los adversos aeonlechnientos con quo nos azotara la realidad.
Ha (Ocho ¡el señor Canedejas que ,ya
ha recibido contestación de casi todos los
gobernadores a la circular que les dirigió
pidiendo antecedentes y detalles sobra el
cumplimiendo de la ley del descanso dominical.
La mayor parle de los gobernadores
contestan que ante ellos, ni ante los alcaldes de sus provincias na se ha formulado la mas mínima p•rotesta por incumplimiento de esa ley; y algunos llegan a
dain •, haciéndose eco de manifestaciones
de personas que figuran ea partidos políticos avanzados, y son mitiuly:-os de la
Junta leca! de Reformas Sociales, que el
descanso dominical no se puede cumplir
en !mollas poLiacian- s, polgoe la miseria
ambante y las paeuliares condiciones de
la vida lazad callana a campear y vender cuando se puede, sin fijarse ea qua
clase de día de la semana es.
Fsta 11111fialla ha recibida el señor Cama/ajas varías NOsilths, CORC CILIS la dl ministro de Gracia y Justicia que ha. leído
al presidente el discurso, aun ha da leer
en el acto de avalora de los tribunales.
En este discursa se contienen los punto!: da que ya so ha hecho meneian, agunas da los cualss, camo las relativos a la
safforina del Cealiao civil, se traducagin
a la mayar Lravedad en proyeataa de
k y.
'También ha visitada al presidente (tal
Consajo el señor Vázquez de Mella.
El señor Canalejas Ji t n'aliado una carta,
muy :11.4(.41'as:), del 1-,eilor Ruiz Valarino.
dalo a tis:ed es10. lo (le lo are-Huasa da la caria, -- añadió ( . 1 señor Canto
lajas -- porque <auno andtat par ala con
uso de los pL,antes...

En breve firmará el ministro de Instrucción pública una Real orden anunciando el concurso de ascenso para los
maestros, pudiendo optar al mismo los
vasconavarros.

Almuerzo
i:oy 1u alniorzado el. señor Canalejas
con los señores Caulos, Saiz de Carlos y
Navarrorreverler Gomis, y a las euairo de
la larde ha salido. para Otcra, de donde regresará esta noelic.

Las declaraciones de Cambó
El Imparcial, eamantanda las declaraciones del señor Cambé>, dice que d'ob
da haber sido grande la alarma d'o éste
cuando ha baslado que se roce ligerísimamente el asunto de las Mancomunidades
para que so encare con el jefe del Gobierno, amenazándole y amenazando al país
y a la monarquía con todo linajo de calásirofes para el, caso de que el. señor presidente del Consejo no saque a flote la ley
do Mancomunidades.
El señor Cambó—añade—cuida menos
de la defensa de la ley en lo que tiene
de sustantivo .caact de amenazar.
Entre las impaccaciones mezcla hábilmente el señor Gambó algunas lisonjas,
diciéndole al 1-y esidente del Consejo que
tuvo por primera vez la jefatura efectiva
del partido liberal el día en que dando
la cara a la conjura logró que ésta se desvaneciese como un almuerzo.
¡Extrañas paradojas éstas a qtre lleva
la pasión política y el egoisnio de grupo!
ij El señor Ganalejas no es jefe efectivo
de su partido hasta el instante preciso
en que violenta la conciencia de la mayoría que dirige y le arranca su voto rara
responder a un compromiso adquirido a
espaldas de sus correligionarios y de las
Cortes de la nación!
Glosa algunos párrafos de las declaraciones y añade:
La alarma producida en el grupo catalanista, verdadera origen de las declaraciones de Cambó, se refleja también en
los periódicos de la comunión.
Los conceptos atribuidos por La Epoca
al señor Montero Ríos, sacan de sus casillas a La Vez cíe Catalanya, siendo al
fin y al cabo, motivo de satisfacción para
nosotros, el hecho de que acaso por
primera vez, el periódica catalanista rompa una lanza por la santidad de lo votado
en el Parlamenta, única representación
de España.
Fuera, sin embarga, imprudente, hacerse demasiadas ilusiones.
En el misma número de La Veal tic
"C'earrini.a se leen estos conceptos, en
&tensa de las mancomunidades: — «V
fuera buena que cuando damos un ejemplo al mundo, cuando de todas partes
vienen elogios alentadores, cuando se encuentra una solución harmónica de un
coníicto de razas, de nacionalidades...»
• Can qué derecho, escrito lo anterior,
ne:•drán seguir afirmando los periódicos
catalanistas que el proyecto de ley de
mancomunidades no es ya el proyecto
de un partido político exclusivamente,
sine que pertenece a todos los españoles de buena voluntad?
Para les españoles de buena voluntad
no ,existen estos espantables conflictos
de razas y nacionalidades, fundidas en
un ardiente sentimiento de amor a España, nuestra patria común, hace ya varios
siglos que no nos preocupan tales problemas.

Madrid 29, a las 17'15
Bolsa

Interior contado, 85'35.
Interior fin de mes, 85 '35.
Próximo, 85'55.
Amortizable 5 por too, 000'oo.
Amortizable 4 por zoo, oo'oco
Banco Hipotecario, iO3'oo,
Banco de España, 446'oo,"
Tabacos, 290'oo.
Nortes, 000'oo.
Francos, 5'65.
Libras, 26'7o.
Pio de la Plata, 4F.,O'oo.

Lerroux y los suyos
Diae El Universo: — Según los íntimas de Lerroux, a este no le dan frío ni
calor las resoluciones de los correligionarias, porque cada día está más encariñada con la idea de substituir la vida
pelítica por la de los negocios, y para
darse teno de gran señor, con hotel y,
automóviles.
Les correligionarios del ricachón ex
emperador del Paralelo, andan ya pensando, donde caer. Unos irán con don
Mea-piladas Alvarez, otros con la Conjunción, y las más. dicen que no. quieren más jefes republicanos, y, guay del
dia en que se arme alguna marimorena!
pues el primer sitio a donde piensan acudir, es al hotel de clon Alejandro, para

poner en práctica las ideas que predicó
cuando era un completo pelafustán.
Una . disposicIón del

ministro de Fomento

El ministro de Fomento se propone
dictar en breve una disposición de carácter general, que alcance a todos los ingenieros, incluso a los industriales, accediendo a parte de las peticiones formuladas poréstos referentes a la inspección
de establecimientos ;industriales y fábricas por los ingenieros de todos los ramos.
Esto contiibuirá a limar asperezas y solucionar satisfactoriamente el pleito que
vienen sosteniendo los ingenieros industriales.
Claro 'está que dicha 'disposición se publicará así ,que se haya normalizado la
situación. y los ingenieros industriales hayan depuesto su actitud.
El conflicto de Aguilas
El director de Obras públicas ha celebrado una detenida conferencia con el director de la compañía del ferrocarril de
Laudas a Baza, con objeto de tratar de solucionar el conflicto allí planteado.
Parece que el deseo de patronos y obreros es llegar a una avenencia.
Corno resultado de esta conferencia ha
salido para Aguilas el ingeniero jefe de
la primera división de ferrocarriles, señor
Lostau, con órdenes terminantes del mirastro de Fomento para gestionar por todos los medios la solución del conflicto
pranteaaa.
Telegrama-circular
El señor Villanueva ha dirigido un telegrama-circular a los gobernadores de provincias haciéndoles saber su criterio y
e/ del Gobierno en lo que respecta a los
conflictos obreros qua con tanta frecuencia
vienen ,sucediéndose pn el ramo, de ferrocarriles.
Dice así la circular:
Es cierto qua las compañías. en uso
de su perfecto derecho, si no quieren no
admiten el parlamentar con lo; obreros
como asociación, rá reconocen tales entidades, pues con quienes pactan o contratan es con los obreros como tales, no
corno socios de una agrupación; pero los
gobernadores, cuando reciban una reclamación de una sociedad obrera legalmente
constituida, tienen que atender dicha pstición y procurar resolver con la mayor
armonía entre patronos y obreros las diferencias de criterio o intereses encontrados,
defendiendo y reconociendo dichas organizaciones y respetando también los derechos de las compañías.
Ingenieros sin destino
El director de Obras públicas está recibiendo muchas instancias de ingenieros y
ayudantes de obras públicas que se encuentran en espectativa de destino, pidiendo que se les destine a Marruecos caso de
llevarse a cabo obras públicas en nuestra
zona de influencia.
Pidiendo rebajas en las tarifas de
transportes
El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid ha visita.do al señor Canalajas para solicitar el apoyo necesario con
objeto de obtener de las empresas ferroviarias una rebaja en las tarifas de transportes.
Con el mismo objeto visitará hoy al
ministro de Fomento.

De provtncias
Desde Gerona
Varias notIciap
Gerona 29, la;
a 1915. (Conferencia telefónica.
Se halla vacante la plaza de veterinario
municipal suplante de 13aflolas.
—ha sido aprobada la permuta de los
catedráticos do los Institutos de Figneras
y Jovellanos (Gijón, D. Pedro Antonio
Martín Robles y 11 Gabriel Alomar
Hongo.
—Los vecinos de la calle de la Platería
de esta ciudad, celebrarán su fiesta en honor de su patrón Sao Agustín, durante los
días 31 del actusal y 1 y 2 de Sepliambee.
Habrá retreta, iluminaciones, sardanas, fuegos artificiales, pasacalle; serenatas y baile
en. el teatro, Principal.
Han contratado la orquesta-colaa «La
Principal-, de La" Bisbal. Parece que, como
los años an•tariores, será de las fiestas
más lucidas della ciudad.
—Asegárase que dentro de veo se venal
procisados a. cesar en sus trabajos las fabricas que se sirven del agua de la acequia
Monar para mover sus turbinas a causa
de la escasez de la misma que con incremento va notándose de día en día. Ayer
decíase que estaban próximas a tomar tal
resolución las de Grober y Ca y La Aurora,
de nuestra ciudad4
—Por la autoridad militar se han concedido los siguientes permisos para después de la revista de co•;sario de Septiembre próximo.

Cataturia•Espatia
y Extranjero • -.)

(

Para Caldas de Malavella, al ¡Coronel íle,
la zona de Reclutamiento do Gerona, don
Antonio Esdandell; y para Granada y Cáceres, al ,médico primero del regimiento
infantería de Asia, D. Manuel Rombrol
García.
—Se ha eaneedido un mes de licencia
para Madrid, Valladolid, Bilbao y Fresnillo do las Duenas al segundo teniente del
regimiento infantería de Asia D. Juan Bayo
García.
—Dicen de Aoglé,s que a juzgar por los
preparativos, prometeni ser lucidos los festejos que se propone celebrar esta importante población con motivo de su fiesta
mayor, que será desde el 31 del presente
hasta el 3 inclusive del próxima mes de
Septiembre. Para amenizar dichas 'fiestas
están contratadas las reputadas orquestas
Unión Casanense de Cassá do la Selva,
La Farnense de Santa Colonia de Farnés,
y Torres de Barcelona, y dícesa que han
sido también contratados dos r,,ntoldados.
—Haga un tiempo espléndido, sintiéndose bochorno.
—Ha estado en Gerona el (Erutado Al1dSiesrttritpoa. ra gestionar varios asuntos de su
--Pira las fiestas organizadas por el
Círculo Olotense ha sido contratado el
teatro artístico gerundense.
—Para los días 26 y 27 de Septiembre
está anunciada en la Dirección general de
Obras Públicas de Madrid la subasta de
los trozos 3.0, 4•0 y 5• 0 del ferrocarril
Hipo!! a Puigeerd'it, cuyos tipos de subasta son respectiivamente 1.055,304 05 pesetas, 1.491,35747 y 2.286, 13010 pesetas.
—En Puigaerdá 'ha sido detenido Juan
Gordá Horta, de 40 años, acusado de haber
violado a una niña de 10 años.
—En Ripoll ha sido detenido MarceJloo
Ballesteros, que viajaba con una joven y
no abonó la cuanta hecha en la fonda del
Estudiant. — Bcdrana:

Desde Vendrell
Secretario agredido
Vendrell 29, a las 15'20.
Esta mañana ha sido cobardemente herido por la espalda y en una emboscada
el digna secretario de este Ayuntamiento
D. Jahrie Serra Iglesias, cuando dicho seriar se dirigía' como de costumbre a pie y
solo desde la playa do San Salvador donde
veranea a esta villa.
De público se ralaciona este hecho con
In situación anormal creada por el proceder arbitrario en asuntos locales por el
actual alcalde y los contados amigos caciquistas de éste.
Recientemente aparecieron en las casas
de la playa de San Salvador y en ocasión
de haberse celebrado algunos hechos de
cierto «negocio , unos Lircros que decían
cmori cl secrelari-, sin que a p2sar de la
denuncio de la prensa local ni el alcalde
ni sus agentes practicaran ninguna •,diligencia en su ayerigitación.—C.
Los restos da Concepción Arenal
Vigo.—Se han trasladado los restos de
Concepción Arenal, desde el cemeri`aerio
viejo al mausoleo construido por el Ayuntamiento en la nueva necrópelis.
Asistieron las autoridades, corporaciones, sociedades, cónsules y una comisión
del Ferrol, donde nació la finada, y numeras:o gentío, entre el cual figuraban muchos obreros.
El señor Figueroa Alcorta ha. contestado al alcalde que es imposible que la
embajada argentina desembarque en Vigo, por las 'dificultades del itinerario.
Se ha sentido mucho esta contrariedad,
pues en toda Galicia se preparaba un homenaje a la embajada.
No era Iruta.—Motin por consto»
onee.—Exploarán de un barreno

Huesca.—El día 14 de Agosto se facturó en Zaragoza un bulto para Jaca,
declarando que era fruta.
Pasado el plazo sin recogerlo, lo abrió
el jefe de la estación y vió que contenía.
das cananas, un cinturón, un revólver,
1 7 cápsulas, un cuchilla y varias monedas de plata falsas, 15 de cincel pesetas y
Letras de una peseta.
El Juzgado interviene en el asunto.
Se ha detenido a un. matrimonio.
El alcalde de Alcalla comunica al gobernador que hubo un conato de motin
a. causa de la forma de cobrar los consto.
Se ha concentrado !a guardia civil.
En el pantano de la Peña explotó un
barreno, ocasionando tres heridos.
Bilbainas
— El tiempo es espléndido.
El gobernador ha ido a la hora de costurnbre al • Giralda a pero no ha vista a
don Alfonso porque' estaba oaupado en
itquallos momentos.
Ila hablado con el general Sánchez Gómez disponiendo el plan para el día. Don
Alfonso so proponía dedicarse a las rcgataS pOr la mañana y por la tarde.
A mediodía el ministro de Estado, con

el gobernador ¡d'Id], h:a acudido . al Club
Marítimo para asistir al banquete dado en
su honor, por el partido, liberal de yix-

caya.
Después 'el gobernazdor ha marchado a

Durango, pura esperar a la reina Victoria,
Le acompañó ei alcalde de Bilbao.
Don Alfonso tornará parte mañana en La
regata-crucero a C•astro-Urdia/es. Irá a bordo del e llispania». El «Giralda» irá también,
Castro-Urdiales, para recoger a don Al&liso, después de.1 banquete, y traer/a
a Bilbao.
Probablemente por la noche se celebrará un banquete oficial de autoridades.
Don Alfonso ha permanecido esta mañana a bordo del! « Giralda» hasta la hora del
las regalas. A las 10 .30 ha embargado en,
el «Giralda 11» para tomar parte en: la
prueba de la Copa do don Alfonso, organizada por el Club Marítimo del Abra.
El ministro de Estado no ha recibida
hoy a los periodistas. Cuando ha desama
horcado ha dicho que no tenía ninguna notieia que comunicar a la prensa. Unicamente había recibido varios 'decretos de Gracia y Justicia y sobre resolución de competencias.
A la una de la tarde ha lleg'ado al Club
Marítimo el ministro de Estado, acompariado del gobarnador civil, del diputado y
jefe local del _partido liberal D. Antonici,
Arteehe y de varias personalidades del partido liberal.
El señor García Prieto ha ocupado su
sitio cle la mesa, teniendo a su derecha
al alcalde, D. Federico Muyoa, y. a las señores Taramona y Tapa, y a la izquier(la al golzernador civil y a. I). Jage Taraniona.
Durante el blanquete se ha hablado do
política en general, pero no ha habido,
Lrindis.
El señor García Prieto se ha dirigid
despités al Circule; Liberal, donde le esperaban numerosos socios que le han acogido con aplausos.
Ha ocupado el ministro la mesa prestdencial, acompañado del señor Barandal-.
rán y del presidente de la Juventud Liberal, D. Tonuast G. de La Maza.
En nombre de los liberales vizcaínas
ha saludado al sallar García Prieto, el
señor 13a ra n d iaran, considerandos como u ri
P.'yan honor para el partido liberal de
- 'Vizcaya la visita que el ministro de Estado
hacia al Circula.
Ha dicho que los liberales vizealnos
tienen fe en' el Gobierno, del que esperan
•
una labor fecunda.
Ha aludido a. las difieultades que se han
puesto al Gobierno tanto por sus enemigos
como por los que se dicen sus aliados.
Ila dedicado elogios al señor García
Prieto por su meriiísima Campaña en
política internacional y ha dicho efue el
partido liberal de Vizcaya le rendia
homenaje por el éxito diplomático que
aons•cguiril en li•reve!
.1111> Oil ~I» •

Madrid 30 1 a la/
Procesamiento he Bertrán y Mus i tu
La Sala de Vacaciones del Tribunal
Suprcnro ha decretado el procesami,ento
del diputado a Cedes señor Bertrint y
Musitu, por querella sobre calumnia e injuria graves a un particular.
Se le concede la libertad provisional •
siempre y cuando preste fianza careclaL ara garantir las responsabilidades perliF
cuniarias de la causa se ha orden-do el
embargo de bienes par valor de 2,e03 pe-1
' ' '.1.•\.nisleniás, se obliga al procesado a la nra..'
ssn ladón periódica.
Almuerzo
El jefe del Gobierno, qua fu é invitada
a almorzar por el señor Cantos en er
Casino de Madrid. encontróse allí con los
señores conde de Romanones, Pérez Oliva,
Gallego (D. Tesironte) y otros amiga«
Combinación de magistrados
El ministro de Gracia y Justicia ha enviado a la firma da don Alfonso una pegual-1a combinación de magistrados mata
vada oor falleci•miento del presidente do.
la And:cuela de Las Palmas.
En breve se hará otra combinación más
amplia sirviendo de base la jubilación de
dos maaistrados da la Audiencia de Sevilla.
Por ahora loa sarán cubiertas las vacantes de prelado: (me ex'Sten, pues alía 110
so ha hecho ninguna indicación en tal sentidon al Nuncio.
El ministro de Mark.—
El ministro de Marina regresara do Pilbao cl 1.9 de Septiembre, , acompañado
ite su ayudante.
Conferencia
Nuestro cónsul en Tetuán señor LISP a z Ferrer, ha conferenciado largamente
con. el subsecretatio de Estad,-
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quo yo estime tanto a /as pagas que conacrviiii lo hilen , / de las antiguas.
Ifciendo c-1./.> atrajo do:cemente haciii
61 a Isthael, la Les() ea la frente, 45, la
lazo setitaiSe 411 111111 li1(111Cla a los pies
da Sil ai)acla. Fuera p•or la expresian del'
_rastro de Isabel cuitado le ha:luta hacia
iu 1.11,11411, y que le retarda las tiempos
pos:ala:a o ata) se canniaviara iii . r el afietuoso adein:•.n. de l e. Piaavacti, lo cierto
4-s que se rindi5, e .e.hó los brazos al Cuello de su nieta, y lodo su malhumor s<3
evaporé', en u:1 copi:>so raudal. de Lig,..iinas
,ardiutles y sileireitisas.
Una 1 .CUI11 4.,11 muy feliz fui: la de aquella
•.noloas oll a partidas qua jugaron la.
ia y ala Piel:y:ida eran pative.s y salernin.s,
íy la altgi la que reitial ya en la oIra
kintly aullieesa.
lta ho des ah uéa de retirarse be damita
•ti •real . "» ti vino, bien ettzonitda con esp•c( 1t 1 t1 PrOPOre1011 ‹.: , SlIef/ r ) prafundo y
agradtlites ensueños a loe viajeros. Los
Stualarass. se referían, cama siena»
'aire, a Emilia, y la Usura principal de las
'do alis Winkla era la mut: . /ntailia de los ojoti
nagro..t, nialasiosa sonrisa y ba ya adora
nadas con piel.
-Y
é A la mañana siguienta despertaron
Ab%unas vacas a cerrares capalets; do ha yal« salir 'tia su. letargo al propio muchacho obeso. Pialrwiek - empezó a
phensar, airosa. inocencia, que habría ocurrido algo terrible, «atando, ya bien daspa • to, se a,e9rdíJ. de- la, IQl Cop3,9,

187

s faeria f ¡litteral, que salió de labios do
anard le lan pronto como los divisé>,
. En primera. Línea iba :Wardle en persona',
Má:-; jovial, si es posible, que nunca; en seUrmino, babel y su fiel Trundle, y,
.4.1.0r lin Finilla y ocho o diez muchachas
„que asistirían a la boda, y que estaban tan
pnitentas y 8e daban tanta. importancia.
como todas las muchachas en iguales
cunslancias. Llenaban el canif o con su algazara y con sus risas. I.a ceremonia do
las aresentacianes terminó pronto, o mejor dicho, so hicieron las presentaciones
sin ninguna uremonia.
A los dos minulos Mr. Pie:Imita( bromeaba con las jóvenes que no querían pasar
a, ton las que, teniendo bonitos pies, estauna barrera mienl yats ei estaba mirando.,
lean cinco minutos subidas en ella, asegu.,randa quo sentían demasiada inicdu para
moverse.
Es también digno de notarse'que mistar
Suodgrass ofreció, a Emilia más auxilios
do 1 os atto reclamaba la imparlancia de
la valla (aunquo tenía tres pies de altura
no había más que dos escalones de pie¡(ba para subir a ella), y que una señorita
1:(lo ojos negros que ;levaba un par de hadas adornadas con piel, chillaba fuertemente cuando Mr, ffintile ofreció aya-

garla.

'1 odo C`: lo era muy divertido. Cata p do al
fin vencieran las dificultades de la valla y
estuvieran otra vez en campo libre, Wardlo informó a Mr. Piekwiek da que babían

1491 todom

corpormilp pAya inspecella,•
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M1STER PICKwICK.

Ili ciuí
f—e,! L e gusta a usted'? ¡Enes N. euga par

.);:asiún era unta importiunte, se vistió can
aran esmero pa'ra liajahe al comedor.
Allí astalitm todas las criadas con un
uniforme flamante de muselaus, rosa y la,
zas bliarcos en las cat.ias. earriendo da 1111
lado O otro en un estado de cx,sitación
inivosiblo de des-civil:a y. 1.a abuela. vestía
1111 traje de brocado qua no habia salido
a luz hacía VCillle 111-1( • S. )11. T1111111lC pallallarS1:` C11 el CO11110 da la (liaba
:inhuma 1111 poco narvioso. El padre pro( malta mostrarse aleare y despr„.‹,e111).,.(10.
a visar da qua baila experimentado un
»añal:Ido fracaso en sus einueños. Todas
Lis muchachas estaban de blanco y llorohas: 1o(lOS los 111:e111l1MS del Pie'ilsw icktalla, espléndidamente ataviados, y clelan.:
to do la (el 't ITS01111111111 VIVaS
1101(S 11111ZadOS p')1` los hambre.: y mucha( has «a p aleados en la granja invitadas y
estimuladas inri el oreeepta Mr. \Valer
quo se hahía Maten :alba para asearse papa
lar, y se encontraba caneo en su casa, co
hubiera nacido allí.
ola
Una broma da mil &casamos para bromear, aunque ella, después' de todo, no es
Cll verdad, cosa de broma. (Sólo hablamm
do la Ceremonia; entiéndase bien que n(
lanzarnos nirtgni . bUrs2,11S/110 sobrio el U11.3trianonio.) Mezclada con fa :alegría, siente
la novia muchas penas por tener que abandonar ni casa, y vierte lágrimas por sepa,
rarse de sus padres; sentimientos natura,
le...4 que no queranws entristecer este eapitulo, y menos todavía ridiculizar a tu

1116

Planto llegaron al dessucho del .111.eón
'Azul : , dando el muchacho bebió un vaso
do licor sin hacer un gesto, hazaña quo le
encumbró cansiderablemente en la opinión
de Sane Habiendo hecho éste lo misma
For su parte, subieron al carro.
el ni
ch-Jciilya.he ustedt,: amar?
.0.
- • --- 'imana.")
1'á la creo! — conlestó
dijo Cl chico poniéndolo
1011CCS
las riendas en la mano y señalando el camino, --- vaya. usted todo derecho; no pue,*I le perderse.
, Mein.> esto se tendió al lado del bacalao
y paliando un barril de ostras por almohada, se dama") instaniásicamente.
— elija Sam. — ¡Entre los 1110t,
-chachas frescos (ale he visto, éste es el mas
más fresco de iodos illesplérlese asted,
joven hidrópico!
Pero como no diera señales de desperlar, Sain Welier se sentó en la delantera
del carro. , y tirando de las riendas so encaminó hacia la Granja.
Mientras tanto, Mr. Pieksviels y sus and'gas, euya saugre había entrado en (-Ovulación con el paseo, caminaban akarea
Mente.
Al llegar a una senda que tenían que
cruzar oyeron ruido de muchas voces, y
ialites de que tuvieran tiempo de adivinar
kit quién pertanceían, se encontraron en
Medio de una parlida que había salido a
Sper419 -p, 3.k/ opi les fué revela& por un

e

~~~11111•11~•••

nacorcgmeLc•OE.
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94'25
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s á e000.
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-4- 12'97
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-«- 13'09
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azt)c.Aa-criórner03›,
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Septiembre
4 Octubre
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Apere. cae:
.

43'50 44'25
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31.62 31462

32'25 32'12

.

4 Enero

HAMBURGO

A ZtICAR-(15ate Upor zoo.

Agosto

Apere. cierra
12'10 1 i'55

o'go 987

Octubre-Diciembre

ACCIONES CONTADO
Sdsd. An.' Construccionesy Pa-

. cada una
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vimentos-Preferentes, series
A, B; o y D, números 1 al mil
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79'75 79'50
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Pen.Tel.-Pret 2001 82000 101'25 101'75
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Feo Mad. Zar. Al. I á 497006. 49525 49550

Cierre
88 por zoo).
Apert
. . . Iti8 112 1:15 Is4
Agosto
Octubre-Diciembre
9110 34 9. 10 0.0

•Zat. Gral. Crédito-: el 20,000

Marzo
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Banco Hispano Colonial. ...

IkaCAP-Olase

HAVRE

y 30,001 al 74'800 6625 67'5o
fui'. Med. Zam. y O. á Vigo. 27'60 2765
c. * Real Canaliza. del Ebro.
nn 4
Ferrocarriles Andaluces. . . .

1á

1010.. ..... . . . .

.....

HANIDGRGO

8'45 5'75 5'45 4'45

PARIS

Trigo, 4 de Septiembre

EMILIO GAISSERT Y
Calla Princesa,
n•n•

ALGODONES
BANQUEROS

LIVERPOOL, 29 de Agosto de 1812.

85'42 p.
4 For te° interior fin mes. , 85'42
Ac. F. C. NorteEsp. fin mes 103'25 103'25 o.
9e`25 p.
Alicante fin mes.. 09 1 25

Cierre
día aut.
-

Orenses fin mes.. -'- Andaluces f.n mes -'94'05
04'475 p.
Río de la Plata
leolso. de Madrid
-

Julio-Agosto .... 6.17
Agosto-Sbre
6.97
Otbre.-Nobre
Enero-Febrero 5.93

Cambios facilita:tos por la Bau:a A,-.'t:3
Telegrama de. las :6'05«
Interior 4 por soo contado. . .....
85'35
fin mes. ... .
85'35

. .

......
.

.111,

Bolsa de París
exterior Español.. .
Renta Francesa
**lecciones F. C. Norte España. .
•nn•
Alicantes.. •
.
Andaluces.
- Río Tinto.
Río de la Plata. .
- B. Espita)! Isla Cuba.
Renta Rusa 5 por zoo, 1906. . . •
4 1j2, por seso. .....
313o1sa, do I...ondres
Renta Es pañola . . . .
Consolidado inglés.. ..
Venezolana, Dis. 3 por toa
eColombiana, 3 por ioo.
Uruguaya, 3 112 por lo°. .
RUSEI, 5 por zoo, 19ob...
n•nn•

n 11n11

nnn

Japonesa, 5 por lin.. .
-

4 -

Apere.

6.17
6. !0
5.96
5.93

Opera_

cloaca.
6.2 2

6.16
6.5.g6

nn ••n111.

Cierre,
6.29
6.20
6.04

5.98
•••n

NEW-YORK, 29 de Agosto de 1912.

85'55

Cierre
lata ant.

1

Apere.

Opera. Cierre.
ciones.

Ag osto••••• • • •••.• 1 10 .64 -.-Octubre.
s0.t9 10.01
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01.n•
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.-.-
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487'458'307'2,027

zo61.5o
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75'37
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G. M..
id.
3 meses.
Inglés
..
Plomo... .. Español......
id
Estado .
Id.

Hierro. ..
id.
id.
Accicnes

Escocés. .
Middlesbro...
Hemautas
. Río '1 into.

Tharsis.
id.
Exterior ... Español..

Plata . .
Cambio á 3 mit. ..

• ••
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79.
79.

TEATRO SORIANO

00.

2 21.
210.
214.
20

o. o.
to. o.
oo. o
00. o.
17. 6.
1/9107,
63107.

80.

6.

77,07.

6.
a
15.
o.
92. aojo.
28. 7,16

Empresa Casajuana

PEPE MARQUES

Segunda salida de la estrella napolitana,

Lilly Coquette

repertorio nuevo, arte y chic sin igual. Exito de
Louise D'Ax, Marie Antoinette y otras. Tarde de
5 a 8, colosal sección.
Despachos: Carmen, zo y Canuda 8, Fortal Expreso.

señores Ruiloa y Pérez Cabrero, de la sue forman
parte las primeras tiples, Consuelo Baillo y Pura
Montoro.
Hoy, viernes, noche, a las 9 y cuarto. Butacas, 2
pesetas; entrada, o'52. I.° El delirio del éxito (2
actos)

GENERTILA

GRAN SALON DORE
Gran festival, tarde y noche, a beneficio de
los porteros y acomodadores, para hoy, viernes, 3o Agosto 1912.
Programa, para función de tarde.
jor,gleurs

María Marsal

Presentada con lujo inusitado con decorado de
Morales y García, vestuario de Malatesta, magnífi- .
co atrezo, todo nuevo. 70 mujeres en escena, banda de trompetas compuesta de 8 hermosas señoritas.-Todos los días, «La generala» y «Las mujeres
de don Juan».

Hoy, viernes: tarde a las 5, noche, a las g y 112.
Gran cinematógrafo y ,:a.riets, notable quinteto
musical. Colosal y bermaso programa de películas
entre otras se proyectarán, «Las señas del bandido», «Escalofrio de la muerte» y la Lmocionante,

Feroz Instrumento de
venganza Granbes airado.

tus Lívia

Cervantes ditveetn imeist tarde% sd e
i tia) alía. Petit Be
RONDONIS troupe acróbata TUMILET
dos nota-

TEATRO
COIVIICO
Compañía dirigida por Ricardo Güell y Julián
Vivas, de la que forman parte la genial PilarMartí,
y An¿elina Villar

‘
MARIN-OPTICO

1n1111

elan muna° c, f faz lentes decrls.
ta Ide rece de ha cIsse,garantizado,1
r et Mb. Lentes y ralas de cristal de
of ea ihsup(rables, Freciesredueldosi
le sirven con csactitud y rapidez los
lirrntilas de Jr s tti eres ildéd:cos Oculistas, • aHe Arelis, 3 ten re i•Liia
Nueva y plaza 5,..nia Ana).

de 8 años, célebre pianista vviolinists contratada
para debutar el dia 4 de Septiembre co el teatro
de Novrd rdes, en obsequio al púbico, hoy, viernes,dirigirá la banda dLI regimiento de A.cántara
en el hermoso recinto del Saturno Pague. 1111-r7ana, sábado, debut de los famosos THE
CHARD'S musicales e:céntricos.

Entrada de paseo, 10 céntimos

TURO PARK
Abierto de 3 tarde, a I noche. Banda de
Ca7adores de Barcelona. Hoy, viernes, tarde y noche, grandes sesiones de prestidigitación.
Mariana, sábado noche,

Plaza be Toros iintioa Yozipte,
Acontecimiento taurino

Pepe m arqu é s
La Centella

el notable
caricato
em inente transi ta.

CeLICH

Mit~1~111=~1

Nueva Plaza de Toros '',VinbgíI

desempeñarán el chistoso diálago,

Uractas, 6.-Alas 4 y cuarto.

LAS AGALLAS IYUN PAGES

Corcho
Rodarto
Diontsio

Trio Nunccellis jongleurS
Mexicana y su t i ra=
dcr tiradores acrobáticos

LA RABASSADA

T mulle

bales
del Cáucaso Cantos,
húngaros

Hotel Restaurant

-

LA GEN ELLA eminente sttraa n s-

abierto teja noche. Gabinetes particulares.
Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde cinco pesetas.
sta las io
la noche. Teléfono n árn ,: ro 7643.

Sovillan ifos ycl?anitio,
Hermanos Leal (4,I abrae
es r,as"La Invencible
rondalla araTrio Granadi.
einineng "e s.a
Los

COl\TOIMIEVTOS

tas

en el Salón Comedor del Restaurant de
3 tarde, y de 7 a 9 noche, por el sa .1e.0 q .c
e.
i). ' u n a a.
dr

es c )ncertIstas

Atracciones ameri c anas

Num de guitarra Imrdaingaulmo

te musiloarea de bailes cosmopoe, ▪
celebrado
litas
ventrílocuo
_ m cu és i letarli ec sosetinos
F
eminente cantante de aires re,innades. Com p:e:ará tan magno espectáculo, un hermoso programa
de películas.

Las Etoiles
Los
Martín
LA
TORRE
RICA

cal

Scenic Pzilway, Water Chute, Bowling
Alio 5, Cake-V,alk, Casa Encantada, PalaJio
¿e cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataluila
a La Rabat:sacia.

e o Y-4, -& ri-T131-,1 1 "

CIP

wrin,toor 1c> ii1 czy s
in e, a- 1 Q tlarit cD 9 C.) la is

ita

--171.(2)

ENFERMEDADES SECRETAS

s (recientes comocrava
se curan segura 1
rad icatmente sin pe.ri altear ti ort.;nisnici, con /as Lspecialidades del Dr. eitSUSA. -NéaSe el prospeCta.-*`
2a.
Gran li./11.2oia tic , Dr. casubii. calle de "faller£,
cas,

p
Directo para Cino; .a. Liorna, Nápoles, SLiliay

1VJE

153 -1Etadmitiendo carga. Trasborda en Génova, dando conocimientos directos con destino á los puertos de los servicios.

Mediterráneo - Levan to

=

Barcelona

.1distas

C eníro do

detall permanente de toda clase de muebles nuescs .)
'once. Cerr.pra do toda ciase de géneros y establesiII I. Icz.
e e< II :a d ° v Isi n ¿en:ora. hntruda
è 2 y 't_44 (entre AtiDau Muda-Ude
Chl.b1J0 U t
y it.42,1b.a ueCaIa::. :11
t, entre FOSCO
n.•` 1,C24/ 5di i i. 05C . 1;i 1 .
entBs

Ji1:1 a' PE

lt : 10 e k

Saldrá sobro el 31 del actual el uncir alemán

W

s

Pacen-ni. paorinsts, sarna, eRcreirotas y
de la piel y -nu:T/3"
rala, curan radicalmente caa el E ltiricto ami-herpético ¿e a'.;anaara eJ320
Ctr-asa, sin que ;araásden SeLeles de haber existido, -Veasesi Pro*"
citr l :. seniernicdades

sute.- L'hico deu.ósiti..: Gran
di libsdaibli. ecLanalcus.

Cr.C.asies.t. Calle de Taalerr, u1..

Línea Finillos
Servicio il Erasil-Plata, can salidas flJas cale 22 dils

Aguas sulfurado.sódIcao-nitrogenadas
Premiadas con cuatro medallas de oro y cuatro de plata

Serv icio Alemania, Paises, del Morro
Gran número de puertos, con trasbordo Hamburgo y conocimientos directos.
Consignatario: Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, bajos. Tel. 822

El día 20 da Sbre. el vapor
«C /t'ir*

Para Santos

Montevideo y at r anca, Air 2s

Mar do las Indias - Pacifico

EALIDA3 DE CARJ¿1.0:V3/4

Mar Rojo, Arabia, India, S:ngapoore, 'long-Kong. etc.

ela/bano:a*

1

El día

da Obre. el rajas?
eDareelonae
El día 1 da N bre. el 'spar
<Vali...nora»
12

Servicio a las Antillas v E, Unidos, con sarda; la; Qu. ciaIe
Vaporee correos Italianos cos Alne paela Ila Dama

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
Servicio rápido semanal combinado entre las CoMpaAllla

riavigaziono Generale Italiana

Capital desembolsado fibra,

La V01323

Grandes y veloces vapores en loscuales U garantís:
confortmoclerno con camarotes de preferenctaq ecostent4: .^4: I
-

II• NOXIMAS sAl.IDAS G1tisiArIPIAL.0114

Navigazio n e Genera l e Ita t iana

Regina si dra,

I 2

septiembre.

Príncipe liaban°, 26 Sbre.
Ro Vittorio, , o Octubre.

Umbría, 8 Septiembre.
Argentina, 25 Septiembre.
gayola, 13 Octubre.

SERVICIO Y 0001NA A LA glIPANOIL4
Fara roas informes dirigirse:

es y olerá siempre la mejor pasta
para limpiar metales

e

Calle Barbarie II, baiu. - TuldrJuu 11/4

El día 30 da Agosto el vapor

Las r11 S indicadas y especiales parad tratamiento y cur1.n -2. los rat
crónicos de nariz y garganta. bronquitis, Infartos. 7nalmonarem, tuberculosis pulmonar en sus primeros períodos, asma, out, nema, residuos
del trancazo ó urippe y demás afeccione» crónicas, del aparato respiratorio.-Clima seco, tónico yde altura(65o inetros sobre el nivel del mar). Instalación fi idroterapica completa y perfeccionada. Granestufa de desinfección. Grandes
edificios, parques, lago con lanchas, luz eléctrica, capilla pública, fonda de primer
orden, café, billares, galerías cubiertas para paseo, frontón, etc., etc. Dirección facultativa á cargo del Dr. D. José María Alvarez Món. - Itinerarios Estación de
7.uazo (linea de (;asteión á Bilbao), con cuatro correos diarios y telégrafo público.
-Temporada oficial: Del 15 de Junio al /5 de Septiembre, prorrogable hasta el 30.
-Se remiten catálogos gratis á quien los solicite. Pedidos de aguas y habitaciones
al Administrador del establecimiento.-Director Gerente: Pedro Vigurí, Postas, 32,
VITORIA.-Depósito en Barcelona: Gasa Freisa, Pino, número i 2.

- 7 ILHRTCH

1
Los meiores Matadores de la temporada.
6 taras do <Precia. e s -A las 4 en punto

Los notables artistas,

EBRIO de 111110 (fin
SOCIEDAD. ANÓNIMA

tsffiIo Ée Nem

Mili

Gran lujo de escalas por toda Italia, I . rancia, eustria-Hungrla,
Montenegro, Grecia, las dos Turqulas, Bulgaria, Rumania, Rabie,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Trip,oli, etc., etc.

Se ha puesto a la venta
la Lámpara irrompible

Rambla Flores, 16

El más importante centro de sport. Gran acontecimiento. La notable artista Condesa Olga, niiia

Raquel Melier

TORNOS PARA AFICIONADOS Idpoi s EU En. M. Sin jr., [12 hilluip

orio Se nece;ita, girando
m.rit
San Pedro, 29, s.°en"¡a de

Saturno Parque

Entrada 25 c.'n•,imos.

vende en todas las droguerías y bazares. = Agentes para España: jr. Tm,x,"(agrwz

VARIOS

ara los &as Cubiertos desde pesetas 3'50. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

a t.:J- iiicc) xric) el_ co

com pre n una cajita de

:FRANCISCO AY R1'
tr abaje Mudez, 1, principal

affirmewas
LIT UNDIAL PALACF..- Concierto Santos todos

-‘mnlosoramowassemsn

•

sxcabliatthey.

Doy, tarde y noche,
Gran concierto.
Exitazo de toda la troupe

todo el re-

Un hermoso programa de películas completarán tan magno espectáculo.
Programa, para la función de noche..

t les tornos y útiles de precisión. 14,01,4
¿sha y C.', y de las acreditaciaa ikO2S3 *JÁ.,)

Ginjol, 3.-Teléfono,

ORAN CIRCULO Da RECREO

pertorio de la notable

Las mujeres de don Juan

REPRESENTANTIC

Concierto y restaurant en la hermosa terrazajardín al aire libre.

Nenizalles
liflexicana y su t i.
rador la'icrrdodbM Troupe
bailes
del C ay ucaso Cantos,
húngaras
la x'inica con

Pepe Md11111 y Ellfil

parartrecánicayreIalerla

Gran Edén Concept

The

'verdadera jo ya del maestro Amadeo Vives. Ovaciones a C. Bajito y P. Montoro: 2.° Estreno en
Barcelona: La fantasía cómica-lírica de grande espectáculo en un acto y 5 cuadros, de los señores
Perrin y Palacios y maestro Calleja,

701?NOS Y HERRAIVLENTAS DE PRECISION

ALCAZAR ESPAÑOL. - Unión 7

/111 1,11 NA

la cual hará la parodia de un couplet de Nita-J6,
además cantará por primera vez el couplet catalán «Las donas de avuy en dial. En obsequio a la
beneficiada tomará parte el popular cómico bufo

Antes de ir á la torre
Se

Próximamente estreno de roo° Mis. Nordisk
EL VERDADERO AMOR

Music-Hall LA BUENA SOMBRA

TEATRO TIVOLI
Gran compañia de zarzuela, dirigida por los

Régulo de antimonio.
. .
28.
nomas Alorr,son et :.° Limited.-Barca:ona.

UNA AVENTURA 5oo metros.
Un rival-El hijo prodigo y otras.

Hoy, día de moda.
e Gran acontecimiento!
beneficio
B da
Bosqu

Gran cinematógrafo, 20 películas zo.
Todas de estreno y de gran sensación. Tarde,
sesión de 4 a 7, noche, sesión de 9 a 12. Platea 25
céntimos, gent tul lo céntimos.

2,

AMOR DE PRINCIPE

000 metros Nordish último día.
LA POSA DEI VIVO 700 metros única

Todas las noches a las ro, otro exitazo «LA
REVUE DE VERANO>.

Teatro Circo Barcelonés

notable patinador. Para el lunes día
bles debuts, 2.

La modledna de Itgary

Hoy, viernes, 30 agosto de :9:2. Tarde, a las 4,
noche, a las g l'y media. Cine, estreno 2 películas
cantadas y estreno colosal del mtmodrama mo
derno en 6 actos titulado, «El príncipe», protagonistas Luisa Vila y Argelagues. Decorado y vestuario nuevo.-El rey de la risa Pepe Marqués y cine.
Lunes, grandes del u:s.

Cine Roma

8. 9.
12. 6.

GENERALA

de interpretación y presentación incomparables.
2.° Reestreno de la zarzuela en un acto, de Eugenio Sellés música del maestro Vi y és, «La balada de
la luz» por la debutante Rosario Aracil. Mañana,
sábado, cartel extraordinario. La próxima semana,
estreno del soberb:o espectáculo «Las mujeres de
don Juan», montado a todo gasto e importantes
debuts.
Se despacha en contaduría.

TEATRO ELDORADO

1r3LaZOCIGUELAL.UCC-Ela
Londres ae de Agosto de 1912.
Cobre., ... Standar
id.
id. 3 meses

ROSARIO ARACIL

CINE DIANA
San Pablo 85 y Tapias 6. Frente Estrella y Asalto
e Hoy, viernes, día de moda. Estrenos.
C12R.ZMIXES 700 Mts. Exclusiva

1.0 1a opereta en dos actos de inmenso éxito,

Espectáculos

y/a

93'75
92'75

Hoy, viernes, 30 de Agosto alas g y media. Extra 45 cts. Debut de la primera tiple

29 do Agosto de 1912v
El resultad de la contratación de la
Mañana en el Casino Mercant i l ha sido:
Interior, 8537; Nortes, 10365, y Aneantes, 9905.
Por la tarde debuta el 4 por 100 Interior fin. próximo la 85'55 y terminal a 8546.
Contado, partida, a 85'90 y en títulos pequeños, a 87'60.
El 5 por 100 Amortizable de la serie C,
sube de 101'60 a 101'65.
La Deuda Illurticlipral, a 9700, y loe Bonos
110 la Reforma a 96'50.
Los Nortes 'debutan a 103'70 y retro
eden á 103'30; 'los Alicantes de 99'75, consiguen llegar a 100, para retroceder luego
a 9940; las Oreases descienden de 27'85
á 2775; los Andaluces quedan a 65'50.
Las dobles con paga alcista efectuáronse con unos ereporls» Tic varían: En
Inferior, enlre 16 y 12 centimos; en Norles, entre 30 y 32; en Alicantes, iiretre
28 y 31; en Orenses, entre 11 y 10.
Acciones contado: Construcciones y Pavimentos, a 101'25.
Obligaciones: Segovias del 4, a 96'37; Almansas del 4, a 96'50; Franelas • 2 114, la
57'75; Alicantes del 4, a 96'37; ídem. de)
4 112, a 102'87 ; Almansas adheridas, a
7812; Nortes del 4, a 94'75; Carbones de
Bcrga, a 98'50; Fomento de Obras y Gonslruccio'nes, a 99'25; Coches y Automóviles, a 101'25; Bonos del Ebro, a 95'75.
Los francos quedan aquí a 5'80 y las
libras esterlinas a 26'75.
En Madrid el 4 por 100 Interior fin próximo opirase a 85'50.
En París el Exterior queda a 93'90; los
Noetes marcan 490 - 489 - 487; los Micantes, 470 - 469 - 468; los ,Andalulces, 308.
EI cierre de la noelie en el Bolsín daba •
Interior, 85'42 j.; Nrories, 10325 p.; Ahcantes, 99'25 p.; Catalanas, 13'62 p.; Río
do la Piala, 94'05 p. Todos los cambios fin
próximo.

METALES

...

aula

81, Pral., 1-4

Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garria Nolués Sobrinos

20 ojo

...
próximc.
Amortizable 5 por zoo. . . .
...
.
4
„
Acciones Banco Espafia.
Arrendataria Tabacos
Río de la Plata
Azucareras, preferentes. •
•IIn•••n
ordinarias. .
Oblieaciones Azucarera.
• •
Francos..
.
••.•

C:-Teléf. 901

Barcelona. 29 de Agosto de 1912.

5'65

.. - • •

26.10

Información de la casa

Bolsín tarde

Li bras..

--`- 157'.--4- :57'75

Septiembre
Octubre

26'50 por libra
Precios corrientes de la plata fina
so7.-i so7'80
Parcelona de
. . so 2 4 - á --eParís de

.

Aper, Cierre.

COBRE

Libras.

Londres..

Apert: Cierre,
6225
63'25
64'5o -'65`-'-

Julio

-•••n•
•••••••".•

PREMIO DEL. ORO
(Precios de compra)
t.'ambios facilitados por la casa hiios de F. Alas
Sardá, Rambla del Centro, 20
Alfonso.. . • . . . . .
5'45 Por 100

F rancos. . . . .

HAVRE

Septiembre
Diciembre
Marzo.
Mayo

Sesión de la tarde

„
I sabel. , • .....
Onzas.
„
...
Oro de 4 duros. • .
Oro de a y s dura • • . • • • .

...

FIMIENTA-TELLICI1ERRY

VALORES EXTRANJEROS

República Argentina. - Banco
Español del Río de la Plata.
-Nema. i al 238, i40; y del
38,141 al núm. 237 ,656. . .

Apera _
Cierre
... 171`50 171'50

LANA..-BULNOS AIRES

,II.M•14 nn111

n

Impresiones bursátiles

A. •*pert. Cleee

cATÉ.-«G (sed Merma,
Sepiienbre
••••
Diciembre.
Marzo.
Mayo

_e-

Gerona.
Gerona. ..... • . •
General de Tranvías ..
-

;;-

LA. PUBLICIDAD

•

A sus A k entes Sree. Ignacio V illavecchiae C. ¡Unible fi
ielate Mónica, núm. 7, principal,
Avante, do Aduanas; Catauro y Mani" IXambla de Jaate
iil banta, anea 5.
Agencie de equipajes: Nicolás Riulort. Rbia. Sta. Móntela, 11

Pou;
5 Sive. -Puerto Ri:o,
tiago de Cul,a y 11.rba•za.
22 Sbre. -Piten:o Rico, Santiago de Cuba, lia5aFlo IX
124 ,
y- Ci2,1.r1l.0S.
Finillos 5 Obre. -Puerto Pico, Ma%-agileí,
AL
:lazo ti 1 Cu ha y ii,:bana.
20 OUre. -Puerto Rico, llaba q a, Ata:a v-,as, SanC. Wiiredo
tiago da Cuba y Ci...rifire4;os.
'ni, New-Orloana y (Vilera •
Admiten cnrgn y pasajeros ;Nara 1 os
toily cargo con conocirnionto directo para S9 Caibariln. Nuo
vitae, Puerto l'odre, Gibara y 1;n Liband, con tra-inor do enla Haba
os y para Guantánamo, Slanzaullla, 13aracOa Bailes y NIpo col
nesLorOo en Santiago co Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Compaílta Onuollo ti
las Baleareis), tireeten estos servicios mal:titileo. vaporeada ;ras
¡p orche con espaciosas cámaras do 1.. ` y 2.' clase inataladue otera
31
cu bierta. Camarotes do jo y de preferencia. El pasajc le
aloja en amplios de p arta mentos. Alumbrado cl is j tv¡,10. ru¡eall

Di. Eaons

hdlife011L

ConsIgnatarien Rómulo Usen y Al5laa, Paseo Isl lasItl, 1111..

ro 1, pieol."

INOTA.-Estos vapores salen de puertos españolos él 43,1taA

Lr o o cuarentona por la proc•denola.

