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PIANOLAS Y PIANOS-PIANOLAS
& SONS da New-York. —

C." de Nea-Yorie — ST INWAY
Hamburg. — Unico3 agentes y depositarios para Cataluña

CHASSAIGNE FRÉRES

IMPJOIN~M~Se

MUEBLES ARTISTICOS

U N 13USCLUETS

Esti casa no ha trasladado su despacho y talleres. Siguen en la calle CIUDAD, número 9

GRAN PREMIO DE HONOR.-LONDRES, 1912

Jabón líquido PRINCESA
El mas delicado y eficaz de los preparados para conservar
la lozanía del cutis y la hermosura del cabello

Medalla de Oro
~ay, Imprescindible para los recién nacidos ANII~

A

.5;

ONTSERRAT

(a automóvil, pasando por U hermosa carretera de casa Masana. Viaje rápido y recreativo. Saliendo de B.-(rceicria á I s sea, se encuentra el automóvil en Martorell. Sale de Montserrat á las 4 de
la tarde. :. n sola pasaje 4 pesetas: ida y vuelta 7. Se expenden billetes en el café-restaurant Petit
Pela;o v en el 1 szo de periódicos, frente el Continental, instalados en la Rambla de Canaletas.
Viaes extraordinarios dirgirse á la viuda de Fermín laos. Telétono 05, Esparraguera.

C STELL del ItEMET1
GRAN PREMIO EXPOSICION de BRUSELAS /910

COGNAC, VINOS, VINAGRES
Pídanse en los rr:ncipales Hoteles. Pestaurants y Colmados.
Servicio á domicilio. — DEPOSITO: CUCURULLA, 5. — Teléfono 1_3
para no tener en el Adriático otro vecino
LA V, PM PE RATR I Z que Atelia; apurará sus recurses para contener a Rusia,siejándola del Alediterráneo;
y pondrá en juego
t género de intrigas,
odo
j- -?:.tra evitar que en los Balianes se constituya ninguna poderosa nacionalidad. quo
lo arrebate su influencia en Albania y
Calle Tres 1.1131 10
en Macedonia.
Esto es el objete que se propone el
zscailicrs Biancits, 2
canciller de Viena, jx:-eseldbiclolo iindestamenle, en sus mas reducidos límites, a
(frente Leona)
la consideración cle las grandes pi mins,
seguro del éxito momentáneo, par 111 raEarcelona
nonzniier.......Tuarmaa.nw.onamanwim•021.,..,-..seszamm.wwwwwwm nIMM
zón sencilla de que el pleito (te Oriente,
no apasionando a Europa, c.,mo en tiemARlis 40 pos de Napoleón III, a Iodos los GobierJr. 5(rrallach 12 á"AS
2 y 6uall
á 7. Pelayo,
Consulta económica: 7 á g..3 avellanos, a nos repugna acometerlo de frente, dispueslos a aceptar toda suerte de dilatorias.
(Inc es precisamente lo que conviene n la
1~.
Corte de Viena.
En estos días los reyes y emp3radores
y las primeras figuras militares andan distraídas en las grandes maniobras de otoLa escena paUtica extranjera no ha cam- fío, en las cuales todos se tracen la ilubiado su de-curación de verano. Los pri- sión cle preparar los ejércitos y la opimates de cada estado viajan, d,..scitasan
nión para el día de Las Ixdallas trágicas
algím s lio de aguas, visitan a sus alados, y rnienlras la temperatura no obligue a
canibi:in impresiones, dejando a la prentodo el inundo a disponer lo necesario
sa 13 I rera de plantear diversos temas de pera emprender las campañas pelílicas
acttn.lidl.d. que son discutidos y comen- inviernes es de presumir, que la poVlica
tadas puir los periódicos de todas las na- general de Europa no c-amtnará de bisiel
cienes de primer orden. sin otro tras- in ofrecerá sensaciones dislintas de las
cendencia que la de anticipar impresio- actuales.
nes. que ()par-tunal-neme r firma ,..áa o neSeguramente, en cuanta los directores
garán 1.1:3 grandes caneilleries.
de la pe l itica europea reanuden sus hlLa i y oposición del conde Berchield, can- terrumplidas tareas, se notará algún ade(l inee atishitico, aclarada y corve. t: d! por
lanto en la obra de paz entre Italia ¡y
la recieil • circular dirigida n les emba j a- Turquía. cuyos preliminares han comendores de Au:tria urca las g,reinles poten- zado oficiosamente interrumpidos 'por alcias. ocupa preferente lugar en los Ga- gunas dificultades, (pie obviará l'erguir'
binetes dil.lornáticos <le Ein-opa. y en las
en cuanto pueda reunir a I e, representan-plumea: (le los diarios más calificados tes (lel nuevo Parlamento. eartado e te
par ladosos.
conflicto curonerr, es probable que en el
11 conde Berclitold, comerancliendo Tic transcurso (Cl próximo inv:o:-no. si Franrtie.t•ia ocupa en los Bal.karies una .0.titt- cia alcanza la .erteificacic-rn de Marruecos.
eión 1>reponderante, ha querido adelancomencemos a (leseubrir las eensatueeci . s
larse a los SUCCSOS, interponiéndose con de las cenbinacionos conaertalas por lo.
SUS iniciativas a las selliciones que un Gobiernos de los des grandes g-upes pol imprevrto lleno de obscuridades. puede, tices en que se divide la vieja Eurepin
Iraer en perjuicio de los inIereses que tieEuseblo CorornInas
ne a su caidade la Corle de Viena.
La agitación do las pequeñas naciones
hallsani , as be; varios iecd ailts sanarientos de frontera que excitan las pasiones
de Serbia. Bulgaria y Monten( gro, las dificidt ales de oaden. interior que panen EL 11 101{110 EE Mill10111113111{1
en p. I (r e la rtulorirlad del Geblerno tures
Nuseara estimado .amigo. el iluslre cola
y en ú l t 1.-rmino la innirjosil neecsatid bora.dor
de La D. Luis Mode Iresier t'in a la guerra turco-italiana, role, ha enviado
a ,La Naelórin de buenos
han inducido al conde Berchlold a llamar atención de las patenrias. para Aires, un magnífica artículo en el que refn,Ii iii et•r ;e (bicrnr dC oenstannietpa sume la campaña hall/ante que en estas
a ect,oteer eaqiiidainente, en sentido de columnas hizo en pro dei proyecto de 11Lainama franca autonomía, los contlietos de comunidades.
opartuno su conocimiento
Allania y Afae n-donia, median le el reconociiiiierdo de tina cierta pernomildrul ad- reprodueinicas <le eLa Narión, la primera
rninist•
Unica forma (le paz y de m g- parte del articule) de .lorote.
Dice así:,
enalided
la Vida ITSI1CCil r > del Imperio
,Iltica ya mualio.s meses, en el olaño paturco.
No le conviene al Austria la continua- sado, un día N-hilaron a MatIrid los dipusien de ese catado de apasionam 1 ento que tados provinciales de las cuatro provinhoy domina a los Fa.tados Intik:mires. Y cias catalanas. Al frente de esa inagna
sobre halo no le conviene, que por cual- comisión figuraba el señor Pral de la 'liquier motivo las tronos de Serbia. de Bid- ba, presidente de la Diputa ión provincial
garia y de Monteriegre posen la frontera (Le Barcelona y una de las porsentelidades
en son de guerra contra la Turquía. en intas salientes del regiorealismo catalán.
cuyo 11101liell lo habría sonado la hora de su Con esos comisionados venían dos o tres
comptsta desmembración, planteando en diputados a Cortes y un senador, el seriar Junoy, (bloc:for y propietario de La
Europa el conflicto mas gravo, que en
Publicidad.
este al tante puede nadie iinaginar.
Jullov. <libe antinun amigo mío, eoSi $emejante conflicto se predujera ;.qué
aclitud sería la do Rusia? ¿Enfrente de rria a bu:asarme. —Necesite, tii d je, que
Austria? ¿A favor de sus hermanos de nos proeuras a Comer y a mí una entrevista con Canalejas. Se lo anunrié a ésraza /os serbios. los IMIg (ros y los monlencgrinos? ¿Que camino t'aliaría Grecla? te y 01 día siguiente nos recibía el presi1,1 1:111a pedría permanecer correclamente dente del Collar» .) en su dornicitio
('Ti les límites de la Triple Alianza?
El (liputado a. Cortos larner, el snnaPer de pronto, el cande Berehaild lia
logrado ieleresar a bis grandes patencias dor .funoy y yo, entráttimes en casa de
en el estudio <le su proposición, obligán- Canalejas antes de las <>neo de la ¡naftadoles a ejercer su influencia en las C
' or- 11 : y salíamoa d<apirés do 1a tina <le la
les de Sofía y de Belgrado, cuyos Gobier- tarde,
nos resisle
—¿Qué les trae por aquí '----nos pregunn heroicamente las eiedteciones pritriótiras y guerreras de sus pue- tó Canalejas.
blos respectivos. en los cuales se repten
—Hablarle de las Mancomunidades. La
las grandes manifestaciones, exuberantes comisión le verá a usted después, cuando
do entusiasmo, en pro de la lucha inme- usted indique. Nosotros quenernos prepadiata con ira Crl Imperio turco.
rar su ánimo, saber si pedemos center o
S si a favor de esta extrema presión no con que el Gobierno presentará a las
europea
no se interrumpc la paz en los Cortes el proyecto de Mancomunidades.
-Palaaries,
el cende Berchtold habrá loY ~arate las dos lloras largas <le IllieSgrado en pro de Austria, alejar el gran tra entrevista, Carner y Junay le explipeligro (le la quiebra del Imperio aireo, caron a Cainalejas cómo había nacido en
durante cuyo i n terregno la cancillería de Cataluña la idea de pedir al Gobierno que
Viena completará sus medios de acción,
formulase un proyecto de ley de MancoPara i'fie.sar de un nasclo definitivo en las munidades. No podían los catalanes persoluciones del problema de Oriente, cuan- der su tiempo en tanteos yen ensa.yos. El
do las circuestancias lo planteen de un alma de Cataluña pedía,
el ro n n o modo obliorio e in aplazable ante las !cimiento de su personaliclIarealidades y
grandes ea-riendas de Europa.
no suedlos o ilusiones. El error de Maura
Austria luchará con todas sus fuerzas fu45 querer rerormar toda ig Vida local de
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España y por a e tras del debate <le una
ley do más do • r lt artículos, que duró dos
años, fracasó cal su crispado. Si Canalejas lograba hacr aprobar una ley do 10
artículos que tenía hui solo la facultad de mancom arso las provincias que
lo Cesea.ban, resucitando las antiguas y
no muertas regiones, sería el ,amo de Cataluña y lograrla para el partido liberal
una gloria imperecedera.
Canalejas acogió favorablemente la ide.a.
Leyó una copia delas trtses que luego más
tardo le había de entregar solemnemente
Pral da la nihil. Hizo algunas objeciones
y comentó eon la ,gracia quo le caracteriza el( informe gen sobre eso de las Maneoiriunidades le bahía ya entregada—la respuesta antes de la carta—la sección de
polítka del ministerio .de la Gobernación.
Naturalmente, los cosiaelluelistas do Gobernación entendíari que era canticonstitucional» que las provincias se mancomunan y que en ellas 'delegase el Estada
ciarlas facultades en Materia de enseñanza, ferrocarriles regionales, telégrafos y
teléfonos interurbanos obras públisas, beneficencia, aguas, etc.
Do aquella entrevista salió en realidad
acordado quo el Gobierno al reanudar las
sesiones de Cortes, en el más beeve plazo
pnsible, depositaría sobre la mesa del Congrasa 1111 proyecto de ley de maneninunidadas. Eso era un domingo v al día. siguiente, lunas, Canalejas recibió con toda solemnidad en el Palacio de las Salesal, residencia provisional de la presidencia del Consejo de ministros. a los comisionados de las cuatro provincias catalanes. Canal:telas despuls de clesirles que
simpatizaba can las Manseantinidads, les
prometió que presentaría el prcryesto en
el ine.s de Marzo y que quedaría aprobado,
par la menos en el Congreso, antes de las
vasraríones d< verano. No en Marzo, ni en Abril. ni en Mayo,
Sino l princ:pios de .Tunin leyó Canalejas
el ivroyecto (le Afancomunirlanes. Se le
enredaron las cosas do la palitiea de modo (fil1/4^, no pudo cempir antes sus conipromisas. Y en paco ha estado (pu, ese pro:voz:lo que no es salo para Catalunrs sino
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también para. tecla EsPaaa, haya dado. al
el Gobierno y con el partido
liberal.
¿Por qué? Por el misoneísino de los primates del partido liberal, los cuales no
pueden tragar cosa que encierre novedad,
cosa que eontengoa reforma. Por el proyecto de Mancom.unida,des se dice que cuando
dos o más Diputaziones provines ia'as, en
nombre de sus provincias, se quieran asociar lo padrán hacer y una voz asociad-as
quedan con facultades para desempeñar
sl5rvieios quo hoy desempeña el estado.
Corno eso es para toda España y no sólo
para Cataluña, podrá resultar que las cuatro provincias gallegas se unan y formen
la mansomunidad. do Galicia, quo las cinco provincias castella.nas del centro se
unan y formen la mancomunidad de Castilla la Nueva, quo las tres .psovineias del
antiguo reino de Valensia se unan y formen la inanoamunidad (is Valencia. Y lo
mismo se puede decir de Aragón, de Andalucía, de León, do Exhnadu,ra, "de Castilla la Vieja, de Murcia, etc.
En una palabra. que resucitando 1:1
antiguas regiones, las que no han dctajap
resido a pesar de haterse hecho la unidad centralizadora do España par el hierro .y par el fuego, se podrán canstituir
algo así como psstalos Estados fide:ales,
tlesearg ando al Estado central y iliiico
su atatital cong:stión ab-untadora, sofocadora de todas las energías.
Pues contra ese pcnsteniciato tan p.ausible se levantaron en seguida las voces
de los primates combal lelo el proyecto.
Lo han cumbatido 'Marisa AlorA, Monlem
Ríos, el conde de Romanones y una porción de pensonajcs y persanajillos del
partido libsral. Canaleja.s ha triunfado de
todos esos abetáculos y hoy 3 de Jul'.0 so
han suspendidolas .s de Cortes, quedando votado el proyecta de Mancomunidades en el Congreso. El prñximo otoña
se discutirá y se aproberá en el Senado,
y si no ae aprueba caerá (-1 partido liberal
que dirige Canalejars, 11 Pándose eso gloriosa bandera' para h:scer aún ínás imposible de lo erue es la herencia do les conservadores.,

EL ARTE ESPAÑOL,
en el Museo Metropolitano de Nuera York
(Conclusión)

Velázquez poseía unanata.estría sin igual;
su colorido, era elers vsy l i mpio, usando
raras veces colores mezclados. Eran sus
dotes principales, el arte de simplificar,
ecce-ionizando el empleo de colores y cubriendo ajxmas la tela, logrando así delicadísimos efectos. Armonizó blancos y
amarillos, brillando corno oro, sobre las
tonalidades grises de los fondos. Pintaba
con pincelada rápida, segura y ligera,
e mplean do los pinceles largos, de los que
habla Palomino.
Ftlyé Velázquez, el gran descubridor de
los valores, es decir, de la justa proporción de luz en el color representa.do, dando al ob;eto la intensidad de iluminación
y la apariencia de vida; con el don de pintar ej aire ambiente y sus conocimientos
en perspectiva aérea y con las gra.dasiones
de tobo-e llegaba a dar aspectos de bulto
a la superfi; ie plana de la tela.
- En todas sus obras, hay tal ausencia de
esfuerzo y de artificio, que es el extremo
a que se puede alcanzar en el modo de
saber cómo debe pintarse una cosa. Esto
fue el resultado de la severa disciplina
que imperaba en los estudio .; de sus maestros Francisco de Ilerrera y Francisco
Pacheco.
Velázquez, fui par exellca-ice., un pintor
objetivo. Su obra, está completamente
exenta cle la menor tendencia pera substituir la verdad por el ingenio. Jamás empuñó la amplitud de su factura, aistbando
en demasía los accesorios que corn:ideraba
superfluos. Nunca «mintió»: ejecutó cada
cosa coa la mayor valentía, dejando aparte toda pretensión y sin que se viese para
nada al artista, como si he, imaginase que
la obra tie sus pinceles pudiese interesar
a otros hombres.
Los tres retrasos del Museo Metropnlitano atribuidos antes a su pincel, han sido
acertadamente relegados a su escuela. De
todos modos, nos dan aunque sea de segunda mano, un reflejo (lel arte del maestro.
Francisco de Zurbarán (1598-1662) del
cual poseemos un San Miguel Arcángel,
nació un año antes que Velázquez. Su
a cual lo fu é la de Caravagobra, er léctic
grio, fué indiscut i blemente influida en sus
aimos años por la de su contemporáneo
Bartolomé Esteban Murillo.
Murillo (1617-1682) fué el más grande
de los pintores de asuntos religiosos, de
España y a la vez, uno de los más populares no sólo en su país, sino también en
los demás.
Esta gran popularidad, debe atribuirse a
la tendencia hacia la insipidez, de la que
hace gala en la mayoría de sus obras.
Su San Juan Evangelia.a del mundo, representa al Santo sentado en una roca, en
un paisaje árido, destacando sobre un
fundo gris obscuro. El águila aguantando
el tintero, aparece al lado del inspirado
escritor.
Muchos pintores, aún los mejores, muestran cambios que no siempre indican progreso en sus estilo; y esto aconteció a
Murillo, simplificando su factura y la representación de las figuras. Muchas de sus
primeras pinturas son frías y sombrías de
tuno-e desagradables de color, negras en
las sombras y triviales como carácter y
expresión. Este estilo prim erizo, designase
con el nombre de «Estilio frío». La segunda fase, el «estilio cálidos, consiste
en un mayor cuerpo del colorido y enérgicos contrastes de luces y sombras; las
formas y la luz, están bien determinadas.
El último estilo de Murillo, el más peculiar
a su personalidad, llámase «el vaporoso»,
a causa de cierto efecto de neblina que
producen estas pinturas. Fué el resultado
de su 'esfuerzo para combatir la pesadez,
opasídad y dureza de un ¡miraste) sobrado
sólido y coa una ejecución más libre y

ligera, produjo nuevos efectos variando
las mezclas de tonos, afinando los personajes que sin embargo, continuaban revelando su apariencia materi 1 y mundana.
Sus producciones más famosas son aquellas del segundo estilo, en las que asoman
los esfuerzos para la rebusca del estilo vaporoso. Evidentemente cl ejemplar del
Museo Metropolitano, pertenece a su última manera.
Uno de sus secuaces y quizás discípulo
de Velázquez, fué Mateo Cerezo (16351685d 1 cual poseemos un retrato de cardenal que encierra pecas cualidades de originalidad.
Sólo un siglo después apareció un artista
eminente en la persona de Francisco Goya (1746-1828). Un retrato de D. Sebastián
Martínez y otro retrato de hombre cholostadios en el 'Museo, no dán justa idea de
los variados talentos de este artista, que
pintó asuntos religiosos, figuras y especialmente composiciones satíricas que le
valieron el nombre de Flogarth español.
El «Don Martínez», es una obra seria de
dibujo y pincelada más pre(isces de lo que
fuera de desear, mientras el «Don Alocaste», es más caracterís ico y lieelo. pus
lo cual suponemos que sea una obra de
juventud. Coya, canni..5 gradualmene su
estilo hasta llegar a una escrupulcaa precisión de contornos. Una judía de Tánger,
obra de su pincel, posee , 1 fuego y vivan
dad de su primera manera.
Les artistas del siglo XIX, han sido invariablemente un eco de la pintura parisién a la moda y únicamente en contadas
ocasiones han trabajado con modelos castellanos o andaluces.
León y Escosura (1834-1901) siguiósu
natural afic ión hacia el género histórico,
investigando lo necesario para los asuntos
que pintó. Su rey Felipe presentando Ruhen a Velázquez en el estudio de este
151!imo, es una mina ejecutada a conciencia en la cual las figuras están colocadas
con naturalidad. No era León y Escusura
un forastero en Nueva York, que visitó
varias veces y en donde pintó retratos y
asuntos la:ales.
Una de estas obras, representa una subasta en 1876, en el derruido local de Clinton
Mariano Fortamy (1841-1874) recorrió
una brillante carrera durante su corta
vida. Cuando sólo contaba dies y seis
años, obtuvo el «Prix de Reme» en Madrid. Su retrato de una dama española es
una de las más artísticas pinturas del
Museo. Está pintado buscando la más alta
expresión de arte, sin recurrir a ningún
subterfueria, ciñéndose a la reproducción
del natural. Los valores relativos del traje negro y del fondo verde oliva, están
resueltos de un modo maeietral. Sus escenas de costumbres árabes, tienen mayores
tendencias al «staccateo, violentándose la
naturaleza para obtener mayor seducción.
La corta vida de Eduardo Zamocois
(1842-1871) fué la romántica novela del
«Quartier Latín». Combinó la sátira de
Coya con la agudeza francesa predicando
sus bontiiias pictóricas ( oa la elocuencia
de Bossuet y la precisión de Meissonier.
Fuel un maestro de lo grotesco, pero tra
tando lo pintoresco sin contorsiones ni
muecas; brillante sin falsos oropeles y
audaz en sus asuntos, desarmaba a sus
adversarios lorque la punta de sus dardos
Do estaba envenada. En la «Favorita del
Rey» de la colección Vanderbitt, pintó
Zamacois los retratos de muchos de sus
colegas en arte.
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El género, de Francisco Domingo, tiene
mucho que ver con la guardarropía; el
Museo, posee varias pinturas de Caballo.
te de este artista. José Villegas siguió llar
ta cierto punto, a su maestro Fortuny,
sobrepujándole algunas veces por la sun.,
tuosiad del colorido. Posee cabal conoch
miento de la figura humana, según puede
verse en su lienzo: «Examinando armas»
y un delicado talento de composición con
rno se evidencia en su «Bautizo espre
ñols.Martín Rico (1850-1908) se ha dip
tinguido por sus vistas de Venecia que
han obtenido en todas partes grandísima
popularidad. En los cuadros de Rico, el
Sol siempre brilla, siguiendo su decorativa
pincelada. Emilio Sanchez Perrier, tiene
en nuestro Museo, una laguna veneciana
bastante semejante a las de Rico. Unce
de los cuadros más popularizados del Musecare t, ' ,Botero de Barcelona», por V.
D Baixeras, admirable composición de
firme colorido y realista impresión.
El siglo XX, ha puesto en lugar evidente
a unos Focos españoles capaces de redimir
las faltas del pasado, conduciendo la pintura hacia un camino verdaderamente nas
cional. Garrido, Ricardo Canals, Guirand
de Suvola, G. Bilbao, Jaime Morera, Elíseo yeifren, Sorolla. y Bastida e Ignae
do Zuloaga, son los más notables. Los
dos últimos, están representados en el
Museo Metropolitano. De Sorolla, posees
mos tres telas: «El baño en Jávea», «Los
nadadores» y «Retrato de la. señora de Sorolla». Este artista, es un pintor de luminosidades. El calor y la luz no han hallado
jamás mejor intérprete en las escenas de
playa. El Sol, parece derramar luz y calor sobre la arena ardiente. Para pintar
estos asuntos, es condición precisa el poseer la mayor habilidad, cayendo en las
entonaciones lechosas si se usan indiscrea
tamente los blancos, perdiéndose la sensación de calor y si se exagera el vi. or del
colorido, se pierde la luminosidad. La
técnica de Sorolla, es sencillamente maravillosa, sus figuras simpáticas y flexibles;
los nadadores chorreando agua, sorprendidos en lo instantáneo de sus movimientos.
Ignacio Zuloaga euya «Mademoiselle
Bréval en Carmen» pertenece a nuestro
Museo, es una pintura jugosa, fuerte y de
rica coloración. Recuerda las mejores
obras de Coya y de Velázquez, los célebres pordioseros de Murille y como puede
suponerse son «figure grandeur naturelle».
Flan surgido en España nuevas fuerzas,
que más tarde verán su gloria.
:*
El artículo de David C. Prever, acaba
aquí; sin duda. la visión de nuestro arte
es incompleta, desmedida en sus calificativos y desacertada en las elecciones, pero
tal como ha salido de la pluma del escritor americano hemos querido presentarla
a nuestro público como muestra evidente
de la necesidad en que se halla el arte
español de darse a conocer, aprovechando
todas cuantas ocasiones parezcan propicias para ello. Digan lo que quieran los
críticos ocasionales que suponen que un
botón basta para muestra de un arte tan
complejo como la pintura, siempre será
Preferible apreciar la potencialidad artística de un país contemplando cuadros. a
tomar como artículos de fé las rapsodias
de opinioies diversas, celsccionadas en los
libros que con pasmosa abundancia, lujo
y rapidez se publican fuera de nuestro
país. Nunca con mejor propiedad pudiera
aplicarse aquel adagio que di ce : «Obras
son amores y no buenas razones'.
M.. Uf/lb
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ARTE DECORATIVO
Sentaba no ha muchos días, en uno de
mis aria-tilos la 1-ida: tila clasnicación que
aún artistas su suele hacer, entre
el cArte serios y el <rArte (lecorativo), w
romo coroku-io, dist:inri:rejón que so
esiablesee entre los que a uno y otro de
entts so dedican., daísosa y nociva diferencia; pues ella envuelve ya (per se ' una
falsa arieutsción, resultado de un torcido
((islario, que al realejarse en el espíritu
pública, irradia a las industrias, quo son
materia, corporeidad, de una concepción
ai-Iíst ml.

Bien que dudando, no ya de mi autoridad, quo ésta es a todas lunes nula, pero
do san airencia de dales para abo pdar materia tan alstrusa, tan llena de sutilidad,
más digna de las discretas razones de preciares entendimientos que no de las toscas
de mi angosto y menguado juicio, intentare estudiar este asunto de tan grande imporlancia, como que de el depende la
erientación que nite.steas Artes emprendan.
Forzoso) sao será empezar, por fijarme
en le que onnunmente so considera como
Arto eserioe y orino decorativo. Llaman
Arlo aerio, a aquellas producciones que
tradtioen una emoción estética, con ex, lusión abseltila de toda idea de utilidtul directa, o do aplicación a Izts necesidades
(1(1 cuento 0 del espírale donosa clasificación quo excluyo de hecho a casi todas
las obras maestras, ya que la mavoría
do las PcIóricas son pinturas niundes,
1(r quo Inn; llamaríamos plafones decorativos; y lo. que es más, las más de las veces, e5ti11+ebidas según idea sugarida por el
pie las encargaba, esto es: 110 como «en.,
oa ilinción algir vivo que polpila en el yol
iniciarte que Inisciende al exterior para
blinar ferina, oomo vonummente se defints
el en-lacere, Arte, sino todo le c,ontrarja;
«como sublimación de un concepto ñus
inhale a priorie es &dr: (le un agente
exterior que provoca la vibración int.Tnai
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Dinámica
atmosférica
Los cacos penetraron en un piso de la
calle Robador, ,37, apoderándose de varias ropas.

tiempo rara hoy en la Europa
central y meridional
espléndido en InglaEl cielo era ayer
España, cuyo régimen
terra, Francia yhoy daningo, exiteidiSnclaro coal:nuer a
doso a las regiones centrales de Europa.
He • lloverá desde Hungría hacia Rusia y desde las ,regiones centrales de Italia ¡lacar Datinacia y Balaanes, empezando
las nubes desde el Mediterráneo central.
En Eseafia no lloverá, si bien Andalucía meridional quedará dentro de la perturbación africana, quo amainará notablemente.
Z1

D. Puig
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NOTICIAS
EL TIEMPO. — Día 7. — Las paesiones atinostélias se mantienen superiores
a la pormal, señalando el barómetro
76597 mianictros.
El termómetro al sol indica 261 grados, varianeo a la sombra de una mínima de 15'8 a una máxima de 223.
Cielo despejado, reinando viento SSE.
En igual dia del año anterior el barómetro saaelaba 764'95milímetro5.
El termómetro al sol indicaba 439 grados, varianao a la sombra de una mínima de lil a a una máxima de 30.
Era el cielo despejado, reinando viento S.
BOLSA DEL TRABAJO. — Durante
los dos últimos días han sido colocados
por mediación de la Bolsa del Trabajo
10 solicitantes y registradas las siguientes
ofertas de trabajo:
2773 Mozo practico en embalar y guiar
carretón, leer y escribir, joven.
ecadero de 15a 16 años.
2774
2775/76 Oficial lampista remendista.
2777 Oficial lampista remendista.
2778 Depen/-linte mo.o que tenga buena ezera de 30 a 45 arios.
2779 aleritcnio avanzado de 16 a 19
años, pasa facturas.
2780 1.1.eciLlero de 15 a 17 años.
2731/82 Recaderos de 15 a 16 años.
2783 Mecattógrafo de 17 a 18 años.
2784 Me I dependiente de pañería.
2725 Apeencliz de 14 ale. arios, que sepa
leer y escribir, para colmado.
2786 Me i dependiente para taller de
confecciones de unos 18 años.
2787 Aprendiz de 14 a 15 años.
2783 Ap • rndiz de 15 a 16 años interno
para colmado.
2789/91 O- e-a:ias jóvenes doradoras.
279293 Aprendices sastres de 14 a 16
años.
2794 Tenedor de libros y correspondencia francesa muy práctico de 25 a 50
años, solam ente para las tardes.
2795 ale lo dependiente de confitería
y comestibles de 16 a 19 años.
2796 En eargado para almacén de vinos
inteligente en el negocio, cata/n, con
fianza de 500 pesetas.
Continúa la casa A. Menarini de Nápoles l'emitiéndonos cartas de médicos de
todos puntos de la península, autorizando
la publica( ión de los conceptos principales de /as mismas. Aquí van algunas líneas de una carta del doctor D. Ramón
ian Lapido, médico municipal de Ames
Guit
(Coruña):
e La sEuzymina» me ha dado óptimo
resultado fn la gastro-enteritis y diarrea
verde de los niños 19 Mayo 1912.»
—
Relación de los objetos hallados y depasitados en la Mayordomía del Ayuntamiento:
Varias llaves y llavines.
pantalón de tela y un delantal paea
niño, todo ello usado.
Un piefe: lo conteniendo una carta de
ca:trniento a favor de D. Narciso Lafuelee y 1 ) . a Antonia Aparicio, y otros
docurnee/o-;.
eal
de ropa usada.
Dos monedas de plata.
Una cea de cartón conteniendo doce
sables jueuete para niño.
E! Ayuntamiento anuncia para el día
11 de ()ctubre, la subasta del quiosco
para la venta de periódicos sito en la
Rambla San José, frente a la ca s a Cuadres.
En cumplimiento de un acuerdo del
Ayuntamiento. el presidente de la comi s ión de Hacienda convocó a los presidentes de las Cárnaras de Comercio,
Industria y Propiedad, para tratar de
su intervención en el estudia del presupueste municipal. A dicha reunian asistieron, además de algunos concejales de
la ( emisión de Hacienda, el señor Grué,
presidente del Círculo de la Unión Mercantil, y el vicesecretario de la Camara
de Comercio, don Félix Escalas.
Los presidentes de las corporaciones
invitadas manifestaron que agradecían
mueliísimo a la Corporación municipal
y a la comisión de Hacienda, su cortés
invitaeión : pero para actuar de un modo
positivo las corporaciones ecnnómicas de
nuestra ciudad en la administración municipal, colaborando en la confección del
presupuesto, entendían necesaria dar una
gran amplitud a su intervención alcanzando al presupuesto de gastos, requiriéndose adiareis una gran tuerza de representación, para lo cual consideraban
indispenseble eir la opinión de los presidentes de las dcmas sociedades económicas y de tos gremios y la autorizacian de
las Juntas de las respectivas entidades/.
Hicieron notar los presidentes que, dan del asunto, podrían
da la importaeia
diri eultar su labor el escaso tiempo de
que se disponía.
Es probable que a p rimeros de la semana próxima, se reunan los presidentes
de las corporaciones.
El alcalde ha recibido varias peticiones
en• solicitud de que se dé mayores facil dades para la matrícula de la Escuela Municipal de Música.
Esta mañana, por el A p eadero, llegara
la colonia escolar costeada
oor el Saturno
Parque.
En la es calera de la calle Bou de San
Pedro, número 8, riñeron dos mujeres,
resultando ambas contusionadas.
En la calle P latería un ciclista atror
pelló a Coloma Fuste,
p roduciénd,o.le /leudas ea la cara y manos.

El lunes próximo, a las diez y media,
se reunió la comisión municipal de Fomento.
SUCURSAL DALMAU
Licores, vin,s, champagnes

OGUERIA

Ayer tarde en el rápido salieron para
San Sebastián los señores Viñas y Muxí,
presidente de la Casa de América; Riera
Soler, presidente de la Cámara de Relaciones Comerciales; doctor Antonio B.
Pont y Rafael Vehils, secretario general
de la corporación, a fin de ser recibidos
por el rey.
Dichos señores ampliarán en esta audiencia el programa de trabajos de la
Misión Comercial, que como saben nuestros lectores ha organizado dicha Casa y
embarcará el 28 del corriente para la
América del Sud.
Los señores Vehils y Pont, que la forman, aprovecharán la ocasión para despedirse del rey.
La audiencia se celebra por indicación
del propio D. Alfonso, que ve con extraordinario interés la iniciativa de la entidad hispanoamericana de Barcelona.
El señor Vehils, secretario general de
la Casa de América, recientemente agraciado con la cruz de caballero de la real
y distinguida orden de Carlos III, con
motivo de la audiencia, hará pcesente su
agradecimiento al monarca por tal distinción.
Recientemente la Misión oficial ha recibido gran número de delegaciones y adhesiones. Entre las primeras hemos de
mencionar la Asociación de la Prensa Diaria, de Madrid; la Real Sociedad Geográfica, de idem; el Centro de Cultura Hispano Americana, de idem; la Real Academia Hispano Americana de Ciencias y
Letras, de Cádiz. y entre las segundas
las Cámaras de Comercio de Barcelona,
Valencia, Bilbao, 'Vigo, Zaragoza, Cádiz
y Gijón; la Cámara Industrial de Barcelona, etc., etc.
Ha enviado también su representación
la So-ciedad de Geografía Comercial de
Barcelona.
Se nos suplica la inserción:
«Se niega a los alumnos de la Escuela
de Ingenieros que mañana lunes. por la
tarde, pesen por la «Associació Catalana
d'Estucliants», para comunicarles acuerdos
de gran importancia.—La Comisión.»
Telefonemas (Partes telefónicos) recibidos y detenidos en la Central de Teléfonos, Aviñó. 11, por no encontrar les destinatarios:
De Sevilla.—Canals.
De Grao. — Rafael Plasencia, Aribau,
180.
De alanresa.—Resendo Tintoré.
VISITA DE CARCELES. — Ayer mañana tuvo lugar la visita general de cárceles, trasladándose a las mismas une representación de la Audiencia que ocupaba
varios landós.
Precedía a éstos una sección de la guardia municipal montada y seguía una sección de la de seguridad, ambas de gala.
Por el Juzgado correspondiente se ha
dictado auto de prisión contra el achauffeur» que guiaba el automóvil que ano.
pelló y mató a la niña María Teresa
Cases.
Al Juzgado de la Lonja, secretaría del
señor Riera, ha correspondido la causa
que se instruye a un tal Castellet, que como eecordarán nuestros lectores intentó
realizar un chantage en asunto que afectaba a los intereses municipales.
Los mozos de escuadra de Monistrol comunic.an que en la presa de la fábrica Gomis fué hallado e/ cadáver del vecino José
Roqueta.
Parece que éste hallándose trabajando
en la can-etera cayó al río, pereciendo
ahogado.
Al Juzgado del Norte. secretaría d , 1 señor Salvá, ha correspondido la instrucción de las oportunas diligencias para el
esclarecimiento de los últimos sucesos realizados con motivo de la huelga de la casa
Archs,
En los calabozos del Palarie de Justicia
continuaban ayer detenidos e incomunicados los cinco sujetos presos anteayer
,.oreo preeuntos autores de los referidos
delitos.
—
Cuando la anemia y clorosis van acompañadas de dispepsia, se curan con el Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos rorque aumenta el apetito,
auxi!la la acción digestiva, el enfermo come
más, digiere mehr y hay mayor asimilación y
nutrición completa: siendo además reconstituyente y tónico.
El «Boletín Oficial:: de ayer contiene lo
siguiente:
Lista de opositores a ingreso en el cuerpo Je ahogados del Estado que antes del
15 del corriente han de subsanar algunas
deficieneias que se observan en su documentación.
Real orden nombrando para el Registro
de la Propiedad de Sarria, de cuarta desea a D. Ricardo Va/das García, que sirve
en Lucena del Cid y resulta el más antiguo de los solicitantes.
Anuncio de la Inspección provincial de
Sanidad de que en el plazo de 10 días se
admitirán las reclamaciones que se presenten relacionadas con c:1 proyecto de
instalar en Rubí una fábrica para aprovechar los cadáveres de animales.
Anuncio para contratar por subasta el
suministro de pan y piewo para las fuerzas del ejército y guardia civil estantes y
transeuntes en Hospitalet de Llobregat.
Anuncios de menor interés procedentes
de Ayuntamientos y providencias judiciales.
En cumplimiento de 'un acuerdo de nuestro Ayuntamiento, el presidente de la Comisión de Hacienda, señor Rosés, convocó el posado viernes a los presidentes de
las ...Cámaras de Comercio, Industria y
Propiedad, para tratar de su intervención
en el estudio del presupuesto municipal.
A dicha reunión asistieron además de algunos concejales de la Comisión de Hacienda, el señor Grué, peesidente del Círeulo de la Unión Mercantil y el vicesecretario de la Cámara de Comercio, D. Félix
Escalas.
Los presidentes de las corporaciones
invitadas, manifestaron que agradecían
muchísimo a la Corporación municipal y
a la Comisión de Hacienda su cortés invitación, pero para actuar de un modo
positivo las Corporaciones Económicas de
nuestta dudad en la administración municipal, colaborando en la confección del
presupueste, entendían necesario dar una
gran amplitud agu intervención aican-

raudo al presupiese de gastos, requiriéndose además una gran fuerza de representación, para lo cual consideraban indispensable oir la opinión de los presidentes
de las demás Sociedades Económicas y
de los Gremios y la autorización de las
Juntas de las respectivas entidades.
Hicieron notar los presidentes, que dada
la importancia del asunto, podría dificultar su labor el escaso tiempo de que
se disponía.
El señor presidente de la Comisión,
dió las gracias a los presidentes por su
asistencia al acto, y tanto el señor Rosés
como el señor Lluhí, en nombre da los
respectivos grupos políticos, se manifestaron conformes en la intervención y cooeeración de las entidades Económicas en
el presupuesto de gastos e ineresos, ofreciendo además poner de manifiesto a los
representantes Económicos cuantos datos
fueran necesarios para el estudio (le la situación financiera del Municipio.
Como resultado de esta primera sesión
es probable que a primeros de la semana
próxima se reunan los presidentes de las
Corporaciones.
La má ci pura y más superior de las aguas
de mesa es la de Viihy-Célestlas.
A las seis y media de ayer tarde, al posar un tranvía asoenciente por la calle de
Alfonso (San Gervasio), el carro señalado
con el número 255 estaba descargando carhan fricaste a la gasa número 57 de la
mencionada calle, y por lo tanto quedaba
interceptado el paso de los tranvías.
Como el . propietario del carro tardara
tmos segundos en apartarlo de la víay dejar
expedito el peso, un guardia de seguridad,
vestido de paesano que iba en el tranvía,
bajó del coche y con palabras muy poco
correctas, que merecieron la censura do
cuentos las oyeron, obligó a que inmediatamente fuese retírado el velueulo, amenazando con denunciar al palapietario del mismo si no obedecía en el acto.
El público protestó ruidosamente, armándose el consiguiente escándalo, al que
puso fin la actitud prudente del carretero)
dejando Libre el paso.
En virtud de lo acordado por este Ayuntamiento en sesión del día 18 de Ju.lio último, y habiéndose obtenido del gobernador civil 1.i xención de subasta otorgada
por providereeia de 29 del próximo pasado
ire. de Agosto, se anuncia al público la
a(ljudicación poi4.concur.so ole las obeas de
reforma y conatruocian de parte de puestes de venta de la Ahuesaría Central, bajo
el tipo de 53,199'24 pesetas.
Los pagos de d:chos servicios se verifi(aíran en la forma dispuesta en el artículo 29 del pliego de con.dieiones, que, junto con los demás docuinentos, estará de
manifieste en el Negociado de Ahastos de
la seccian de Hacienda de la secretaría rnuOscipal. para conocimiento de las pereonas
que deseen interesarse en el Lidiando cencurso, siendo de advertir que el contra'
lista deben/á empezar los trabajos
que son
objeto de esta contrata, dentro de los 15
días siguientes al de la formaliz:ación de
la misma.
El concurso se verificará en las Casas
Consistoriales bajo la presidencia del presidente de la comisión de Haeiende, con
ci l ación de todos los vocales de la inismci, a
las doce del día sguiente al en que se cumplan los 30 naturales desde el inmediato al
do la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la pravincia, o en el
siguiente si ~tare festivo,

Estomacal Fallieras. París y Roma
1911. Gran Premio.
Con motivo de la fiesta mayor del Pueblo Nuevo, se preparan en casi todas las
sociedades de la barriada grandes festejots, y además la casi to.alidad de las calles, como es de oosrumbre en estos casos, estarán elegantenunte adornadas.
El «Ateneu Democrátich» ha organizado el siguiente pragrama de festejos:
Día 15. — Concierto por el Orfeón Infantil, a las diez de la mañana, dirigido
poe cl maestro D. Juan Durán, con la cooperación de «La Principal Barcelonina».
A continuación, reparto de premios a los
orfeonistas.
Por la tarde, concurso de sardanistas,
s se concederán dos valiosos premios.
A las nueve, se representarán «Lo
compte l'Anime> y «Viatje de bodas».
DL 16. — A las diez de la mañana,
baile de ramos.
Días 16 y 17. — A las cinco de la tarde
y a las diez de la noche, grandes y lucidos bailes.
El Centro Aragonés está organizando
una tómbola benéfica, que se abrirá al
público el día, 24 del croriente en los salones de dicha entidad.
La Sociedad Astronómica de España y
América ha celebrado sesión de Junta
directiva, bajo la presidencia de D. José
Comas Solá, toneandose, entre otros acuerdos, el de aceptar las pi oposición del señor
Abad para ampliar la red del servicio de
Previsión de temporales, tan útil a lalgente
de mar y cuyos beneficios positivos han
movidoi a los pescadores de la costa a solicitar el apoyo de la Astronómica oSe nombró para ultimar detalles y realizar con
respecto a dicho servicio algunas gestiones
cerca del señor comandante de Marina,
D. Angel Carlier, presidente honorario de
la Sección Técnica de Náutica de la Sededad Astronómica de España y América, a
los señores Anglés de Yebra y Abad.
Anoche fué detenido par la policía del
distrito del Norte, un obrero del arte fabril llamado Juan Masas, por suponerle
complicado en los sucesos desarrollados
con motivo de la huelga de aprestadores.
—
Los mozos de escuadra de Caldas de
Estrach denunciaron a un vecino por llevar un hurón para cazar.
—Ericen los de Pineda que en la playa
de aquel término fué arrojado por el mar
el cadáver de/ joven do 17 años, Manuel
Auladell, cuyas rop/as fueron halladas redientemente.
La Sociedad do carreteros de Manresa
ha presentado a los dueños de las agencias de aquella ciudad una reclamación
pidiendo que a los encargados del transporte alas fábricas de fuera, se les bonifique el trabajo ordinario de once horas y
media con un sueldo de treinta pesetas
semanales y a los conductores de los
carros do muelles y faquinas, con veinticinco, concediéndose a todos ellos doble
jornal, en lo que respecta al trabajo cadete
ordinario.
Como anunciamos, ayer mañana el gobernador m'Altar D. Luis M.aekenna, encargado del despacho de la Capitanía general, verificó la reglamentarla visita de
cárceles, habléndohi nompaflado bu ayu-

dante de campo D. Ramón Mucientes, el
auditor de división D. Francisco Pego,
que desempette interinamente el cargo 410
auditor general, y el capitán de Estado
Mayor D. Pedro Bas, jefe de la sección
de justicia de la Capitanía.
•
Ha sido detenido un joven de 16 anos
llama do Rafael M'anda leer linee preces
sedo por violación.
Dicho sujeto fue encontrado oculto en
un taller de la culi° de Mallorca, e44,
donde se introdujo, según manifestó,
ra agredir a un operario de dieho taller
autor de la denuncia por la cause qua
so sigue a Arand.a.
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Santos Gorgonio, me, Pedro Clavero, cf. y Pedro Rutiniano,

Gacetilla rimada
Todos sabemos de antiguo
que hoy adelantan las ciencia:
de una manera tan grande
que aunque alguno no lo crea
gracias al saber Inanano
disponemos de diversas
invenciones que han servido
desde muy lejanas fechas
a los hombres y mujeres
para evitarles molestias
'y ofrecerles garantías
y hasta prestarles las fuerza
cuando el organismo diee:
—«Yo no sigo la carrera.»
Hay inventos tan notables
que ayudan cuando se tercia
para hacer crecer el pelo
y acortar la inteligencia.
Hay algunps que destruyen
la obesidad de las hembras
y de una mujer enorme
te devuelven una oblea
gracias a cierto aparato
que consiste en dos «tabletas»
las cuales oprimen la
barriga hacia las caderas
y dejan el... dorso, plano,
lo mismo que una palme,..
Hay inventos tan notables
como las máquinas esas
que se ven en las teatros
en los bars y en los «cinema—,
y en los cuales por diez céntimos
consigues una peseta
un paquete de cigarros
y una historia picaresca.
Pero de todas las cosas
que debemos a la Ciencis,
ninguna será tan pronto
del dominio, como esa
maquinilla americana
que ha inventado un tal Skere.
y que vive, nada menos,
según nas dice la Prensa,
para calmar el impulso
de una pasión violenta.
Yo, al inventor le prometo
que logrará las pesetas
a zioniones, pues hay mucho..
caballeros que ya peinan
canas, y que se hallan tabes
de una maquinilla de esas
para evitarse el ridículo
delante de las doncellas
J. Enrique Doires

Políticas

rra apearas se invierte útilmente el 60 per
100. Más de 60.000,000 se llevan las Clases Pasivas militares. Tenemos más generales que Alemania, tantos jefes y oficiales como fueran necesarios para un
ejército de 1.000,000 de combatientes.
Y luego ocurren cosas singulares. La
artillería, muy deficiente, se adquere, en
gran parte, en el extranjero. Pura casi
todas las industrias militares hay que acudir, cuando menos en busca de las primeras materias, a países extraños, con
lo que el dinero que se arranca a los
oontribuyentes espanoles fomenta el ti Ar
bajo y la producción extranjera.
Y hasta se da el case de que nuestro
ejército de Melilla coma carne de los Estados Unidos y consuma harinas francesas, como si en España no se produjeran
sustancias alimenticias.
Bespecto de las harinas se disculpo la
administración con que las fran , e‘ns son
más baratas que las espafirese pui que se
benefician en su país con primas de exportación, que les sirven para soetmer
ventajosamente la competencia. Si el Gobierno español no tirase tanto dinero en
cosas inútiles o perjudiciales. habría ya
concedido esas primas de exportarión
las harinas peninsulares, siquiera poro el
suministro del ejército de Africa, y así
no estaríamos derramando sangre española
y un río de oro en Africa sólo en beneficio del comercio extranjero.
Y si 'de Guerra pasamos a Marino, quo
os también guerra, el desbarajuee no tiene límites. Centenares de millones se invierten en la escuadra en con-trucción.
En el Congreso se ha hablado de un dique que costó 8.000,000 y se vende en
800,000 pesetas porque, según t I mi ,tstro,
no servía para nada.
Y al mismo tiempo que respecto de la
Marina oímos a cada . paso quejas sin rin
de marinas competentes y patr ót
aIS ,t'estaciones se hacen en el jértIsCitco.mani

Variara
—De la comisión del Sellado enea.eetse
de dictaminar sobre las Mancomunidades
formará parte el señor Roig y Ber,ga.da,
según indicaciones hechas a éste por el
señor Canalejas.
—El día 23 probablemente se celebrará
en el local del Centro de Unión Republicar
na del Parado, - org,anizado por la .luventud Reformista dei distrito sép:imo un importante mitin en el que tomará parte el
diputado a Cortos, nuestro querido amigo
D. Laureano‘ Miró.
--Saysee se reunió ol Consejo directivo
de la Aseociació Catalana de Beneficencia, tomando, entre otros acuerdos, el do
concurrir a todos los actos que se celebren en conmemaración del 11 de Septiembre.
—Ha ile,gresado de San Sebastián el seaor conde de Lavern.
—Tia dejado de publicarse en Sabadell
«La Convención», órgano del prartido radical de aquella población.
—Esta tarde celebrará junta general ordinaria el Centre Catalá Republicá Federe.: lista de Bartelona.
; —Ayer sali& en el expreso de la mañana
para N'aliene:a, acompañado de sus bellas
hijas, nuestro querido amigo, el diputado
a Cortos D. Luis aforote.
—E1 diputado provincial seCuor Sansalredor, so halla actualmente realizando una
excursión porlos pueblos de su distrito.
—Ha ' por terminado su veraneo en
Caldetas nuestro ilustre amigo el ex diemtado a Cortes, D. Miguel isforayta

.1.11•11•

La obra de José Zulueta
Nueelro querido colega «El País», de
Madrid, ha consagrado un articulo a estudiar y ensalzar la obra altamente patriótica y democrática de nuestro ilustre
amigo el diputado a Cortes D. José Zuluda. He aquí los párrafos más Interesanlee del articulo de «El País»:
<Seguimos con la mayor atención la brillante c.amexaña que dentro y fuera del
Parlamento realiza nuestro ilustre y que11(10 amigo I). José Zulueta en pro de
los verdaderos intereses nacionales, de la
politice de que está ansioso el país y
que no se le da más quo en discursos, sin
que por parle alguna aparezcan los actos regeneradores.
En vano el señor Zulueta ha hecho propaganda hasta legislativa en pro del 13anco Agrario. Su ,proyoeto no ha sido ley por
estimar el Gobierno y las Cortes que eran
do may or utilidad los «tiquis miquis» de
nuestra vieja política.
Allem el señor Zulueta continúa su labor, y en su distrito acaba de pronunciar un discursos de que ayer dimos cuenta, y en él trata, además de los asuntos que le son familiares, de algo relacionado con los extraordinarios dispentacie
del ramo de Guerra, confirmando otro
discurso quo pronunció en una de las
últimas sesiones de Cortes y algo que le
oímos referente al tema y que vale la
pena de divulgar.
El señor Zulueta ha expresado la opinión de la inmensa mayoría de los espineles que, sin ser a.itimilitaristasj sino,
antes bien, muy amantes del Ejército, entienden que se gasta en el ramo de Guerra mucho más de lo lícito y conveniente, distrayendo sumas enormes en diseendios de dudosa utilidad y que reclaman
urgentemente la única política que nos
conviene, la de la despensa y la escuela,
sin cuyo desarrollo previo no hay que
pensar en pompas y vanidades militares,
relegadas en todos los países cultos a
segundo término.
En efecto, en Alemania, en Francia, en
leglaterra, con ser países militaristas por
excelencia, a pesar de su situación en
Europa, que les obliga a una paz armada ruinosísima, sólo gastan en Guerra una citarla parte de sus ingresos, dedicando el resto a. pago de intereses go
la deuda y a la administración civil. Así
pueden consagrar a obras públ i cas, a instruoción y a la producción de la riqueza,
enormes 8WIlaS, con las que engrandecen
su potencia cultural en todos sentidos.
E.spafta, en la actualidad, distrae la tercera parle de su presupuesto en Guerra
y Marina, y como la mitad está afecta a la
Deuda y lo demás consagrado a curas,
jueces y oficinistas, apenas queda nada
para el fonumito del país.
Según el señor Zulticla, pasará este eñe
(4 presupuesto de Guerra de 300.000,000
de pesetas.
Fel.° ¿es que se emplean esos 300.000,090
en mantener un ejército bien organizado
y dotado de toda clase de recursos para
el combate? Si eso fuera pindrIUMOS resignamos al despilfarro. Pero es el caso
que gastando enormemente, más que ningún otro país del mundo, en relación con
nuestra fortuna, del presupuesto de Clic-
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N áutica
Las regatas de Caldetas

(8 Septiembre)
Pruebas a la vela y al remo
Caldetas, enano tantas otras poblaciones
de Cataluña, ha intencalado en el programa
de festejos de su fiesta mayor, pruebas
sportivas, y este año ha dado preferencia
al deporte nautic;o organizando unas importantes regalas con el Real Club de Barcelona.
El orden do las pruebas os el siguiente:
A las tres de la tarda. — Regata a la vela.
Trayecto 9 millas. Dos vueltas a un triángulo.
Prefijos: Conjunto. — Primer premio.
Copa Casino Colón.
Segundo premio: Objeto de arte del R. C.
Barcelona y 300 pesetas a repartir por
el tiempo, empleado.
Prcsnuo por series: Serie crucel os. — Objeto de arte de D. José de Sojo.
Copa
Serie 7 meteos y sonderklasse.
Señoritas Colonia Caichlas.
Serie 0 metros. — Copa de D. Mareelino
Coll.
A las cinc» y inedia.. — Ite.gataa a remo.
Canoas a 8 mineros y timonel. Trayecto
2,000 metros. Dos viradas.
Pnemios: Primer premio. — 9 medallas
plata.
Segundo premio. - - 9 medalla% bronce.
Para las regates a la vela, se han inscrito
los siguientes babuitiros:
Manuella', do D. J. Giralt
«Hee I», de los señores Sayealá y Llowrart.
«lisa II ' C. Werthean.
«Ena», de B. Morató.
Mar y Cele de II. Mora.tó.
«Fere». do A. Mas.
«Wanda», de J. Elías.
«Coarrnen», de P. Fre ixas.
En La regata de caneas tatuarán parto
tres embarcaciones. Los equipos han sido
designados poe sorteo, en esta forma:
Canoa «Chisma,1 uniforme encarealo : M.
García, E. Meragas, F. Chuzón, J herirán,
I,. Villapol, J. \atar-dell, J. E. Judas;
timonel, S. Claralutuit.
Canoa «Gravina», uniforme blanco: J.
Cortina, C. Cruel, E. Iluard, M. Méndez,
G. Pérez, J. M. Yilardell, J. Marques, F. Doriel ; timonel, la Guardiola.
Canoa «Atlántida», uniforme negro: C.
Lecha, J. Berehé, J. Camina], E. Gueralt,
J. Sierra, M. Barnala, C. Ventura, J. Sala;
on,ieet.rt
ieliveCy. aBsit
timo
mtroc
tu. pera Caldetas muchos
socios del Real Club de 13am-e/lona y esta.
imitarla, a las ocho, pvartirá 01 resto de la
expedición.
OS balandros y canoas serán remolcados esta nead.rugada por el vapor aStlantie
En C.aldetasi se prejetran grandes festejos
en honor de los expedieionarios.
4•1
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REVISTA COMERCIAL Y AGRICOLIke
Servicio especial de Publicidad
Plaza de E3arcelona y mercados de Cataluña
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BITUACION DEL. MERCADO

El mercado ha recobrado casi por completo su aspecto normal, perdido, como de costumbre, durante
buena parte del verano.
Las operaciones cruzadas han aumentado considerablemente a pesar de qne los precios no han cedido
como esperaban algunos compradores, antes al contrario, ante las numerosas demandas tienden a subir.
Corno que en los almacenes se nota escazes de mercancías, han aumentado los pedidos por lo que durante Lo quincena próxima se esperan importantes arribos.
El cambio internacional fiuctua alrededor de 5'75
por zoo.
Materias te/tiles

Algodones. — L publicadóa del Bureau Report

..ea por el departamento de Agricultura el pasado
aartel, ala 3, die como condice:ni de la plata en :5
Agosto en 74'8 el cual debe compararse con 76'5 el
IlltS de A gosto y 732 el £110 anterior misma fecha.
Dicho Bureau ha sido lo que se esperaba; y el alza
habida creemos no ha sido debida a dicho Bureau,
sino n:ás bien a que hacen falta en la mayor parte de
la región algodcnera algunas lluvias que de venir no
dudamos volverian a recuperarse los puntos que se
han ganado al alza en estos chas.
Debido al avance que han experimentado durante
.la semana los mercados americanos a causa de la falta
de lluvias en la legren algodonera, según dicen, en
• nuestra plaza no han sido muchas lás operaciones llevadas a calo. La llegada del vapor Vio IX nos ha enseñado ya algodón campa:ea rueva el cual es espiéis:tido y muy largo y fuerte de fibra. No dudamo s, es
decir, estamos seguros que asi que lleguen los demás
Igedones serán iguales al que ya hemos visto.
Cota:edenes de disponible:
Pesetas los 5o kilos
Cie:re del ciernes, día 6.
Xidcling Fair, 9425; Fully Good iidd., ga'oo;
Good MiJd., 89';5; Fully Mide S7o; elidg. 84'5o;
Mismo ella semana anterior:
isliddling Fair, ()s'es; Fully Good eiidd., soso;
Good Midd., 8:65; lully M:ddr, s6'40; Midg. S3'40.
Mismo cha ato anterior:
eliddling Fair, coces ; Fully- Good Midd. oacerao;
<seres(); Fully Midel., oe'em
Good
Mismo día aflo igoo:
Middling Fair. 11520; Fully Good Ifidd., eaSOo;
Cood Midet, 1071o; Fully- Midd.,
Cereales y sus estevados
de 40 .— á 41 .— ptas. roo k3.
eipiste de Sevilla.
de 300 á 3
1eem Extranjero
Mena Extremadura.. Ce 2 1 .25 á :1'5
Idern Cartagena roja.. Ce n -nu sco á oo•oo
Ce olmo á 06! o
Jean Andalucía
Artejones Benicarle... de es' 5 á 23e-.7 el hectólitro
Ce 1-,!. a á 2464
leen> Navarra
de s -•• , á ei!S5
leen:. Cala/
ee2", O á 2 !f;0
ern Eevilla
Ce —*— á —a-!dem Comarco
ptas. ¡co ks.
Cebada Andalucía.... de—e— á
de 2 ' 5 á 2se5o
Cebada Urge]
Ce
o á 2'—
Cebada Comer
de e— á —*—
Cetada Aragón
de —• á— --a-C eta da Rusia
(e2 • á
liabas Extrem e _ .
Ieeni Valencia viejas., de —'—á
Ce—a— e —e— el hectólitxo
ICent Comarco.
Ce—'— á
leen'. Ervilla
leen Emyrne
ptas. Zoo ks.
leen: Mahón
de • á 1
Ce2;! o á a
lir tones Jere:
ee ! á •o
leen.. E evilla
3Ccut Criatellein
ele —*— á •—
a:niz ee Plata
s' á . •_;.J
dem, Danubio
o á ;eso
Cincuanten
ee sce. e á
o
dem Eevild:
Cc ceoe á oCia,)
11
de —_á —'—
i¿en i Odesa
••
Mijo extranjero
¿ e 24'5 a. 2
cca Comarca
Velos país
de 2 r á ere o
lccan Chipre
de
rearniones extranjeros de 4
e
á•—
(, tanzos Andalucía . . de 3 .._ fi 75Ø
—•-- á
It. tan iLorunos11.° 29
ldem iCen. n.° 28
lder: leen: n. 0 2 á-•—
de
l¿en, earCanelse a29 de --*— á —*—
leen] Caftilla
a
e 8 0 'ooá 154
leen: entenaa .....
—*— á --•—
1
liebicauelas Valentea
át
,T) á 44*—
Blue Amonqueli
de , *— á
leeua Comarca
de ‘---11 4 2 '"'"
leen: Coco Ikeneo
á
de
1 e eni Cocorreisas
1
de 43 . e á 44.—
leent Mallorca
de 4 . ..'"•-á 5 e-á
Icen. Bulgaria
de
leen. Lraile
Ce —o_ á
le eni
e
á
leem Tsebisonde
de
leen.: estatuya
s s '— á Lo'—
I r ierelce Castilla
(e o. e— á
Idea t Ices
74"— —'—'
1,eetejes
de 4 '— é,
.411071fán. —Lel pie 5. de 22.c 5 á 23'57 pesetas el
Lettolarce
A rro.;. — Cotilairos: aletees Lomea, de pesetas
64'ue, fa 72 'co k.e seo kilos; id. Antonque11. 1c ' o° á
36 co ka d. id.
eseseceos.--ealaado s de
5 6 3,),35 pesetas los
oo reses; tailvadillo, de 3'7 , 0 ti i •
yosd. kl.; mea
cuclillo, ee 3' 9á '-e- les Id. id,
A lgarrotas.—V intacy2 1.111eNitts (de peartns 17 g á
17'e5 1re leo kikss; Vejas, de er á o '0 los id. id.;
alza, de 1 •'lea id. id.; is1allorcu, der5';7
á raeseo ke id. id.; Tareagona,de
"se á
e loa
id. id.; Valencia, de i '9O á 1,
105 id. id.; id , raja,
de 00'1,0 itt o 'e. sea id . id.
hatxt se eeteila de 55'00 á oo•oo
tesetas los ¡co kilos.
Harinas
F. 1 mercado harinero se presenta animado, efectuándose Luen Manero de operaciones, que por cierto son
satisfeches á precios lago sestenidos.
(Miran as:
Fese- tas Inc k.
Extra blanca, ne> z de
36'6,, á 3846
:Superen°, 11.° 1 de
34'85 á D'os
Nún.ero 3
21'.` 5 á 33'1,5
Ntneer04
23'32 á 24e16
eegundas
200( á 21'66
'luceras.
aceoo á 2o'S3
Cuart
á 20•00
Extra fuerza, n. 0 i de
46'87 á 48'07
Superfina id. lb° 2 de
43'.:.6 á 45'67
Numero 3de
34'5á 36'05
Número 4de
2o'41 á. 21'66
Seguadas de
20'00 á 20'83
Tuceras de
18'33 á 20i10
Cuartas de
17'50 á 18'33
Trigos
Los in e rctdos productoras nacionales se pre.sentan
esta vez 50Ste111103 y ami con tendencia firme, no
siendo raros en los que se nota un pequeño aumento
en la col iaae ión.
En cuanto al resultado de la cosecha, es el previsto
desde bastante tiempo ha. De un año agrIcola espléndida, que hizo concebir en un principio, y todavía andando más el tiempo, risueñas esperanzas, resulta en
definitiva un aeo de recolección en 25 por zoo menor

que la del año pasado. I,a cosecha es, pues, mala en
casi todas las regiones agrícolas.
Prosiguen los trabajos de la recolección en Castilla;
y han avansado mucha en los pasados días, a favor
del buen tiempo que ha hecho; pero si este vuelve a
ser contrario, nuevamente habrán de entorpecerse
aquellos trabajos. Isa temperatura es al presente favorable para lo que se requiere.
En ésta la tendencia no es sostenida, iniciándose
un ligero descenso.
Cotizamos:
Pesetas soo k.

2ge.9 á 30'21
Candeal Castilla de
29'77 a 3 )`21
Mancha de
Aragón de,
27'71 á a)'og
Urge] de
:8'63 á 29'51
Navarra de
Blanquillo de
35'90 á -Azime Yeski de
Comarcado
oo'oo á —
11 erlizinska
0000 a
Aultrs. heodosia
Carnes
Precios oficiales que rigieron en el mercado celebrado en esta ciudad el pasado martes.
Exirente .los. —Carneros. a s'62 pesetas; Corderos,
o'oo; Borros, o'oo; Ovejas, 1'50; Borras, o'oo ptas.
Sel:hret:os. — Corderos, a 1'65 pesetas; Carneros,
10; Prirnales, s'70; Ovejas, 145 ptas.
Ganegos.—Machos cabrios, a 1'45 pesetas; Cabras,
1'30; Carneros de la marina, a 000; Ovejas de la marina, a o'co; Carneros, a o'oo; Ovejas, a o'oo ptas.
A a daluees.—Corderos, o'oo; Ovejas, a o'oo ptas.
Matzcheos.—Corderos, a ¡'So pesetas; Corderos
capados, a r'70; Corderos vena, a x'55; Primates, a
1'70; Primales, a o'oo; Ovejas, a 1'45 ptas.
A lcarreños.—Carncros, a i'7o pesetas; Ovejas, a
I'50; Corderos, a s'6o ptas.
Poriuguescs.—Carneros, a i'55 pesetas; Ovejas,
a s'es. Corderos. a 1 . 6o ptas.
Castellanos'. —Carneros, a 1,65 pesetas; Ovejas, a
1'50; Cordeos, a i'6o; Corderas, a 1'75 ptas.
Cerdos. —Extremeños, a 2,o3 pesetas; blancos
pais, a 2'20; íd. Palencia, a 2.'20 ptas.
Bueyes, a 1'65 peseta s ; Vacas, a 1 . 90; Terneras, a
l'70 ptas.
Frutos varios
Alít,:ares.—Se ha reproduciao la baja de precios
de este duce, con lo cual los tomi redores quedan a
la repte:ladea si r operar.
Para el consumo no podemos fijar los precios con
exactitud, pues dependen éstos de las impresiones de
les C0111; raeores y vendedores por lo que los siguientes pueden csnisiderarse aproximados:
;9 á 84
Terda..1-9
90á 92
Centrífugo caria
97 á 99
86 á 90
Remolacha
Blanquillos
96 á 99
gs á roo
icrarado
Bliaco
95 á roo
T.-rr," n
loa á z 10
Cortadillo.
31.2 á zrz
1 . .1 a
Por pesetas los ice kilos.
Cafés. — Natva i.lz de prejos en todos los menudos y -.orno CO alisen° se esperaba baja, quedan bastantes de eles desarene:dos.
Para e coesumo Limitarnos los mismos precios anteeores pero con tendeucia a valer m. s.
4oS á 4:1
Moka
r uerto Rico Caracolillo
4ses á 414
400 á 408
Puerto Vauco 1. •
Puerto Rico Hacienda
390 á 393
Caracas Colon:bias y semejantes
38o á 390
3;0 á 380
salvador y similares
antes
3"5 á 360
eco á 000
Eegunde teiaje
I'or pesetas los ¡co Lees.
Cacaos. —Cuatí:Men redecides las existencias y el
inercaeo muy ensalmado no liaLletreo varielo pera <I
con:- O cuyos precios son coreo sietie:
315 á 30
Guayaquil /. 0
2C0 á 270
rerraneo Piro I.° supeiler
mediene
000 á 609
inferie000 á 000
Ceraeas sur:creer
4 2 5 á 473
segunda
325á 350
1 or pesetas los roo tilos
Cafie:as
Ilan vuelto a subir lea precies en los mercados de
ori er n si bien en este continúen rige neo los nesisaa
que anot :reos en li crenica :interior:
25'00
(..es len e:etra
23'00
Ces lán 1
22'00

21'50
15'00
20'50
so'oo á 1:,'f,c)

Ce: lán 3
Cenela dena
Ceylán 4.
Pese:ras de Ces lán
1 cr reales el kilo.
Pinnentas

luraroore blanca.
E ineapoore negra
la:Lasco 6 Jamalee
For reales el kilo.

27'505. 0000
• 25'oo á oo'oo
co'oo á oo'oo

eSpeLit'S á iroo reales tale.

Proauctoi dol pa.a
Almendras. — Coa cáscara á 8oaera; Mollar, á
iso'co; en grano, á ocoaso; Esperanza s.*, á 300'oo;
id. ste. , á 2seecio; largueta, á 321eco; Mallorca escogida,
á as .'oo; id. corriente, á 265 pesetas los leo kilos.
Tendencia firme.
A rellanas .—Coseclero de 8a'oo á 8e'oo; id. garblleidas, á 9i '00; id. raqueta, de 97'00 ¿L 9S'00; íd. en
grano, á I95'oo; id. segunda, á i85 pesetas los roo
kilos.
ueces. — Se detallan de . 5 á 70 pesetas los ¡no
kilogramos, con escasas existencias.
l'imentón. —De so8 á 140 pesetas los ion kilos.
I I zgos — De Fraga, de 4 á 5 ptas. caja de 10 kilos.
- e u 1.1
A jos.-5-1,..,
1 'asas.—De llueve racimos: En cajas de io kilos de
7 á l'oo pesetas.
Pi . 1 ° nes. —A s 5 pesetas los zoo kilos.
nfas. —Garbilladas, á 70 l'oo; Cosechero, á Go
pesetes los roo kilos.
Caca h u ele. —Mondados, á 6 eoo; tres granos, á
5S'oo; dos granee, á 50'00; erario rojo, á 45 peseta
los son kilos.
Curtidos
Cueros. — Rigen en el mercado loa siguientes precies:
Cotizamos:
Pesetas
Cordotesess superior es
de 3 .4 i á 3'58
de 3'13 á 3'. o
regulares
—
de 3 . 3 8 ¿I 3'45
biontevaleos, superiores
de 3'13 á 3'2o
IL.90.11.11- L-5
de 3'3a á 3' ,5
Entre Píos, superiores
de 3'13 á 3'20
regulare..
Concordias, superiores
de 332 á 3'45
de 307 á s' I)
regálatCS
de 3'26 á 3•32
Correntinos s1iperiOre3
de 3'07 á 3'13
—
regulares
de 3'20 á 3'26
'Suenes Aires, superiores
regulares
de 3'07 á
Paraguayos, superiores
de 3'15 á 3'26
—
aeix á 2'94
regulare3 ........
••
Colombianos, superiores
de 313 á 3'20
—
regulares
de 2'91 á 3'07
Illexicanoe, superiores
de o'oo á o'oo
—
regulares
de rema á o'oo
Chino3, i. •
de 3. /3 á 3'..0
2.•
de 2'75 á 2'88
de 2'ile ta 3'07
Cunear:cae •4'..._ ,
• .• .
2.•
de 2'62 á 2'i5
Canerios salados secos sic
da J'ore á 0'00

Marruecos id.
Puerto Rico id.
todo por kilo.

i

de 2'22 á 0'00
de o'oo á o'oo

Goma eisuoliu
Para sic
. . 17'50 á 18'5o
oo
oe ;oo
l'ere superior.
o0:2 0o á og
00
Perú ball.
Colonsbla sic
ro'jo á 1150
Méjico sic
ro'5o á s i'50
Todo pesetas el kilo.
Hierros y ao2ros
El ir:micro de negocios en los mercados ingleses ha
flo;tiado un poco a causa de la suspensión de operaciones en las fábricas por las pasadas fiestas en el distrito r le Cleveland. Sin embargo, cl mercado de lingote de hierro ze halla ea Una situación muy sana, sicado aaleneis muy buenas las perspectivas, La demanda
dcl conammo es grande y con prolabili ladee de que
ates liebre de aumentar. Los preclos señalan siennee
remienda a sti'. ir, y el mercarlo se presenta par el momento a favor de los productos de metal.
l'or (era parte, los •stoeks> se han acumulado un
roco esta semana, deb.do principalmente a las fiestas
en Cleveland; pero no cabe ninguna duda de que la
demanda cada vez mayor absorLesá fácilmente las
acumuladores de metal. Por tales motivos, la situación es cu general favorable, e indudablemente el negocio vendrá a hacerse más activo que nunca cuando
comience a manifestarse la demanda de otoño.
El comercio de lingote hematites, en le costa Noroeste de Inglaterra, sigue ostentando una animación
considerable: e: negocio es activo, y las perspectivas
brillantes. Por lo demás, la producción es importante,
aunque fácilmente bsorbida.
En Milddleslrough, el mercado ha ganado nuevamente en solidez, y los precios del lingote Cleveland
han toeado el más alto nivel desde hace duce años.
El hematites ha permanecido firme a 74 ch. 6 p. y
hasta 75 ch,
En cuento al hierro manufacturado y al acero, no
se ha oeservado ninguna disminución en la demanda
del último de estos art:culos.
Respecto al mineral, los precios quedan muy firmes, cotizándose el superior, aunque nominalmente,
de 22 ch. a 23 ch. la tonelada.
En Alemania la falta de fundición y de serniproduetos se deja sentir cada vez más vivamente, por lo
que un aumente de la producción seria acogido con
una satisfacción muy grande. Como los pedidos se
presentan de un modo extraordinario, Lis fábricas tienen que pedir plazos de entrega desacostunitrados.
Por lo demás, esta situación es Le misma en todos los
paises, muy particularmente en los Estarles Unidos,
donde la producción de las fábricas de acero es muy
inferior a las necesidades, lo que da origen a grandes
primas para las entregas inmediatas. Corno se ve, se
ha disipado la diana de algunas semanas ha, y si no
fuera esta Le estacióu de las vacaciones, los nuevos
negocios serian irás activos aún que anteriormente.
Oarbone9
Los cursos del combustible brees durante la s.ernane

última han perdido parle de la lirineza que les verea
caracterizando de un tiempo a esta parte, si 1 iel/ Cl
mercado conserva por ahora una posición satisfactoria
que hace esperar no prospere la ligera red. cciún clac
actualmente se registra. I,a demanda p ira el consumo
interier se ha reducido algo, permeue.iendo firme para la enportación.
20 Agosto
27 Agosto
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Careen /.•
14()
146
Idern menudo .
;9-9
9-6
Seorthumberlaud
13-0
¡30I3-0
Gas le:rimar
22 • 6
Cok 2 fitadil.T
22 6
CARD1111
17-6 e 179 17-3 a s7 6
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'dem infer'or
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Según se 01:servii, enea:intente las clases superiores
50111 s que se resienten ,le la araseza de les cursos,
permanecienda Mear brees las dermis doce
liseaña.—leo hay variar: in en los cursos, as: en lis
cuencas eres :oidoras corno en las plazas consumidoras,
rieienlo iguales precios que en sellan rs anteriores,
por lo que nos absteneurus de remedes:arios.
LiquIdos

A cciic..e . —11 mercado se presenta animad) dominando la tendencia alcista. Iee arribos escasos.
Cotizarnos:
L'c oli...2.—Andaluz superior de pesetas I' 7. 7 A i 19
id. corriente de lel á 116; id. vírgenes, de oo'oo
erecto; Tortosa intimo lampante de oo'oa á oo'oo;
Estrenua, de 00'00 á 00'00; id. 11110S, de 13: á 13 3; Aragón, de iso á /s . ; Lérala, de 113 á ir ; Urgel, de Izo
á r3i; AmpurcLen, de ou'oo á oo'oo Ribera de Ebro,
de oteo° fi oo'oo; Turtosa, de oceoo á co'co; Campo de
Tarragona, de oo'oo á oo'oo; Bajo Aragón, de oo'uo
co'co; id. extra, de oo'oo á co'oo.
De orujo.—De color verde e*, de 75 á oo'oo pesetns los soo kilos; id. Id. de 2. •, de 65 á oo'oe; Amarillo re, de 77 á oo'oo; 11 id. 2.•, de 67 á cro'oin
obsenro, de no á ¿terma
eoco.—Illaaco con envase, de 116 á oo'oo los
Ion kilos; id. cochiu, de 126 á oo'uo; Palma, de 125
á co.
Alc.o, lioles.—Se nota /may or abundancia de ceertas,
y como 1 s transaccionr s soa nue . limitadas, se cree
que lie se tardará a haps los precios.
PeSeLLS 132 á 133 he:Destiladesde Vino 9 tie5 0
teli t roe
Ideni de orujo roo • de 115 á 000 id.
1:tete:caeos de industria, de 96° Ét 97° de 129 á 130
ídem.
Id. de Vino de 96° fi 97 0 de :33 á 234 id.
Desmituralizados de 88 0 á go°, de 7S á 00 id.
Aguardiente de caña de 74 á 75° de 91 á 92
Todo por hectólitro con impuesto pagado.

Información vinícola de la casa
A t 71 ,5, Alartsiany •- com;.'ari

fa

Esta semana empezarán a generaliieuse las endimies en esta región, siendo la impresión acole' de que
debelo al largo per ícele que ha transcurrido sin que
lloviera, el rendimiento habrá diaminuldo algo, dele
la cante Lie de fruta que presentan las cepas. iln alguno; pueblos del bajo Penad& se ha recolectado
buena parte de uvas negras, hala n la dado un caldo
de l estante color y de una grad mien media ele 13s,
pagándose kr uva a 4 it2 reales arroba.
En Valencia los precito son cada da más firmes. I,a
cesschn ha resultado más corta de lo que se había
previsto. En Li compra hay unimarien no obstante
los límites elevados a que se paga la uva. Unir:lamente se han ajustado tintures a 7 1 ¡2 reales arroba,
moscatel a 12 y clases corrientes entre 6 y 7 reales,
Les meteos •llen con eraluatien elevada.
En Francia han empezado los :leeos:los con vinos
nues os, peto no con mecha animación, pagándose entre 22 y 25 flancos liestólirro, sinos de poca graduacene Sobre el retelindento de la cosecha par ece 1trie
la impresión deminante actualmente es que oell.trá
alreeel, T de 48 millones de lictitólitros.
Cotizarnos:
Campo de Tarragona, negros, de 13 0 á 15°, de 18'35
á 22'50 pesetas hectólitru.—Id., id. blancos, de 13 0 á
15°, de 19':5 á ls'oo íd.—S er.:mol 100 á 12 1t, de
13'35 á 16'65 id.—Igualasla de lo á 12", de mi' t 5 a
I 7'5o íd. Bnich y Pierola de 11° á 12, de 1535 a
1te,5 fil. Periestes, blancos de lo" á 13e de 14' t 5 á
2 /'1.5 Id. Ventisca, Cubellas y V ilanovii, negros y rosedes de 12 0 á 14 0, de s7'50 á 23'35 i d- valla de 10)
zi°, de 15'oo á 18'35 1d. Al.:!la de LO á t50,

es el tip g idea; para el Agricultor por ser el más sencillo y

menos de los hasta hoy conocidos.
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25 `00 á 31'65 id. Priorato de j4 0 á 160, de 20'65 á
27'50 id. Gandesa de r3" á 15 0, de rS'35 á 23'35.
En las demás regiones los precios sobre el 1111.1e1:e
de Barcelona son:
Alimente de 14° á 160 , de 24'15 á 27'50 pesetas
hectólitio. Valencia, negros y rosados, de 13 0 á 15°,
de 2o'oo á 24'15 id. Valencia, tintos de 12 0 á i5 0, de
20'85 á 25'85 Id. Utiel y Requena de ro° á ir'.
15'40 á 18'35 íd. Marichae blancos de IZ O á 13°, de
19'15 á 23'35 el. Ilitelvas, blancos de 12 0, de 21'65
A oreo° íd. Mostos azufrados de l'45.i i'65 id. por grado y hectólitro. Mistelas blancas de 9 . á lo° dulce,
de 47'50 á 54'15 íd. Ideen negras de so° á it° dulce,
de 45'85 á 50'o0 Id, Moscateles de 9° á zoo dulce, de
46'65 á 53'35.

Cala!

En el mercado rigen los siguientes precios:
Trigo fuerza, de 27'35 á oeeo ptas. los so° kilos,
Llene , de 25'90 á oo'oo id., id.; centeno á oo, id., irle
cebada a g'eo los Id., 70 k.; avena a 7'70, id., id.;
habas, de o'oo á oo'oo. id., id.; yesos á mi, id., 7o k.;
ailiejones, de 14'00 á oo'oo, id., id.; maiz plata, á oo'oo
id., id.; Danubio á ooexe id., id.; garbanzos á oo'oo id.,
id.; guisantes, a scil5o los 70 k.
Harina. E. 13. a 36'oo ptas. los roo kilos; el. redonda, a 35; id. superfina, a 32, Id.; id., 3. • a oo'oo
los Go kilos. Curtas, a co; menudillo, a o'oo; saco id.
dos cuartee-as; Salvado, a o,00.
Huevos, a i'50 docena, conejos, uno a i'so pta.
1,echones, de co a oo petas. uno.
G. Hines, de 5 a 6 ptas. una; pules, de i'so a 2'50
uno; carne fresca, a 2 ptas. kilo.
Paja, a 2'50 los loo kilos.
Carbón vegetal, a 18'35 ptas. los roo kilos.—Mincral, a 20 ptas. tonelade.
Cemente, u 1'25 ptas. los Loe kilos.

Tarrasa
En el mercado celebralo en esta ciudad el día re,
rigieron !os siguientes precios:
Gallinas, a 5'5o pesetas una; pollos, a 4'50 id. uno;
pellones, a /'25 iJ. uno; conejos, a i'5o y 2'00 ji.
uno; huevos, a z'So y 2'00 la docena.
Ternera, a 2'75 ptas. kilo; carnero o cordero, a 2'87
y : « I2 id. el id; costillas de carnero, a 2'50 id., id.;
cabrito, a 2'50 id. el id.
Tocino, a 2'25 y 2'50 pesetas el kilo; manteca, a
2 ' 50 id., id.; jabón duro, a 0.96 al. el id.; chocolate,
a 2'so id. el id.; pastes para sopa, a o'75 id. el íd.;
arroz, a 062 id el id.; judías, a o'50 y oo el id., íd.;
garbanzos, a 0,44 y o'50 el id., id.; patatas a 12 y 018
idear kilo.
Aceite de I. clase, a I'55 pesetas litro; íd. de segunda, / '15 id.; vino, a o'zo O'30 litro; :eche de vaca,
a o,50 id.; id. de cebra, a 050 id.; petróleo, a o'So íd.
Ilinina de trigo de L a clase, a 36'56 los roo kilos,
de 2. 1 ciase, a 36'oe; de 3. 1 clase, 3240. Pan de 1., a
O'35 ptas. el kilo; id. de 2. 5 , a 0,32 id.; id. de 3.•,
a o'30 el.
Tomates verdes, a 0'12 el kilo; 'A. maduros, a o'oo
f-lein; judías tiernas, a 02 .1 id.; melocotones, a o'Cio'
0 40 y o esop as. docena; bucaleo seco. a 0 . 09 y a °eso;
uvas. , a 023 y o'30.
Earl a S. B., a 31'25 ptas. los roo kilos; re, a
25. '5e; 2. 1 , e 22,5o; 3. 4 . a 20'8 ) ; 4. 1 , a 20eon menudillo a ,',y; ifl saco); ladera), a 3'12 i1l seco).

Granollers
Ee tui tela:rudo eil mercado semanal, rigiendo los
semientes precios:
Trigo, á ptas. syco; maíz, de 13'00 á Liare; cebada,
á 7aso; lentejas, á 7'2s; avena, á 7's,c; alubias del país,
á 35• o; :d. adularlas á 32, coloradas á 3 eco, liabas
/2 . 5.) balones, de 12e50 á 13'50 les 70 HITOS.
Patatas, bufe blancas, de 4'50 á 5`too; encarnadas
de 5'co ú 6'oo.
Gallinas. de /ceo° á 13'oa pesetas el par; pollos, de
5'00 á 6'uo id. id.; pollitos, á 2'50 y recae id. el par;
patos, de 6'oa a 7'5o id. el par.
Conejos á seso y 2'iro pesetas uno; conejos pequeños á o'45 ptas uno.
Ternera á s'70 pesetas el kilo; id. de tres á cuatro
nieses de 120 á ai o pesetas una, segen clase.
Cal- liel0 á e75peset s el kilo, y cabritos de 9 á 12
pesetas uno y 0'55 pesetas li libra.
enbris de leche de 45 á Go pesetas una.
Corcinos peraeaos, de 12 a :5 pesetas uno; regulares . de 20 á 23; 1112, 1111193, Likl 30 ( 35; para cebar, de
45 a 35: Para la mat inze, de meoo á oreo° Le arroba
y c) CO 1) ..SeTa3 edriiieVnl•

arra g a
Alpiste.--:\ 0) Ilt.13. 10i 00 kilos, eoreo Lars:Leona.
Azócales —Cotizamos: clase tina á riero ptas. arroba, granear si 1l:. y cortadita) 3r, ceja de 25 kilos.
Avena.—Rubia á 2.2,00 ptas. los ioo kilos. Gris á
20 1.:01- (10 Tarragona.
Arroces.—Cmizanins:
Amonquilis: o, á 55 ptas. saco de soo kilos; 2, á ed;
a 57; 3, á 58. N' 9. á 6z.
Bomba buena: 5, á 67 pins.; 7, á 63; 9, á 7o„ y g e."3*
pecial á 7/.
Alearrobas. —De 7 á 7'25 ptas. los 4 0 kilos.
Arvejones.—De 15 á 16 ptas. los 7t) litros.
Azufre.—De 7'75 á 8 ptas. los 40 kilos.
Aleoholes.—Cotizzanns:
Rectificados de vino 95 a 960 135 ptas.
Anisado.—Vino rectificado:
Sencillo 42143° de 72 fi 73 ptas.
DoLle 4 0150° de 8, á 87.
Alwendra.—Colizamos:
Mollar, á rs5 ptas. los 50,500 kilos; Común, á 18 pesetas los 70 litros; Esperanza, á 20'50.
oo ptas. los ioo kilos.
Avena . t --Cotizanms nueva cosecha:
Embarque, á 46 ptas.; negrera escogida, á 47 saco
de 5:1'0110 lelos; cosechero, 4s.
,u 3ii.Colizsinics:
Venida: zorra á 75o ptas., id. descargan:ente á 131
duros, al. tronco á me, euros, id. esperma á 44 duros,
id. sil:macho á 4 6 chites.
oaceaue—cetiattnios:
Noir:eso fraseo, a 43'oe, pesetas los 40 kilos,
Garbanzos.—Neur. 34, de 36 á 33 grane as, uzo pesetas los loo kilos; Men, 24, y :6 de 56 a 58 Id.,
número
de 62 á Co.
Garbanzo inexicann.—Nant. 34, á roo ptas. los ioo
kilos; Ilál2/. 30, á 9 .3 id. id., 11(11O. 24, á 13 id. id.;
Mero 20, á 76 id. id.; nani. i L. á <-9 id. id.; 1/1S111. 14.

á 63 id. id.
Ilarinas.—Primera, á 'S'ea los roo kilos; Redonda
del 7 . 5o á 1:3
Ilaritrazes de arroz.—A 34 pesetas saco de rookiles
Ilabones.—Sevillanos: á 21., pesetas los loe kilos
bordo Tarragona.
Maiz.—Illanco, de /4 á 15 pesetas ;o litros, según
dese.
Pimentón.— A 3'50 pesetes kilo.
Petróler).—A 23'25 pesetas caja de dos lelas.
Sosa cáustica.—Eit barriles de madera, á 33 pesetal 10•3 roo kilos.
Sal.—De Torreviej
molida, á i peseta los 40 kilo., y á o'go en grano.
taetuola.--elatee S 8 S, á cerio pesetas los IO ks.
Trieose—Urgel y Aresión, á leeos) pesetas, según

el qiit

clase.—Comarca, á /4 pesetas los 55 ki103.—liettanjero, á oo pesetas los 55 kilos.
Vinos.—Cotizamos:
Campo, de 7 a 7 IV reales el grado y carga.
Bajo Priorato, a 7 Ita . Prioratos, de 8 a 9 ose
Vinos blancos.—Campo, a 7'50 reales el grade y
carga.
Panadés, de 8 a 8 112.
Vinos rosados.—Campo, de 7 a 7 112 re:des el gra
do y carga.
Cenca de Montleancle a 7. Pan-A(1's, a

Ress.s
Los orecio3 que rigen en esta plaza son los que detallamos á continuación:
Vinos. —Negro superior de 7'oe á S'00 realei
grado; íd. corriente de 6'50 á 7 .0o Id, Id.; blanco su
perior de 7'oo á 7'50 id, id, id. corriente de 6'ool
7'00 Id. el.; rosado de 6'co á 7'oo Id. id, Mietelo ne
gra de 55'oo á Cie'oo pesetas carga; 11, blanca de5ceets
fi 55'oo id, ítle Moscatel de 6cecro á 63'oo ea el,
A koholcs.—Destilados á razón de 95 á 9) grados,
122 pesetas. Rectificados de 96 á 97 grados la 10
á mi'oo.
Cereales.—Trigos.---Aragón superior á 1 .1 ' 5 0 ptas.
los 55 kilos; mediano á 17'00 Id. Id, Comarco á es'oe
id. id. liabas á oo'oo pesetas la cuarteen, Ilaeoaes CO•
marca á oo'oo pesetas cuartera. Algarrobas, á 7 y 7'75
i
d Iclivart.iS.—De
primera á 43'50 pesetes secols roo
kilos; redunda, á 41'00 Id. id., s R., á 28'00 el. id .; 2
B.; á 26'oo íd. id.; Farineta, 17' s o pesetas el !acode
7o kilos; Tereerilla, á 15';;0 íd. id.; despojos de 23 á 29
reales el saco; Salvado de 18 á iS'so.
Aceiles. — rino de Aragón de oo'oo á ceees re...eters
clustara de 15 Mies, fino de Urge] de 22'00 á 23'oe
reales cuartas]; fino del campo de :9'oo á 2,10.)
de segunda Lucilo de 15'oo á 16'0o; ces flojas (12

4'00 á I'00.

A Itnen.iras.—Mollar con cáscara, á Gro() pesetas
saco de so Irs., Es; eran a r.` en grano, de i t150 a
105,07 id. los 41'600 lig. es; de 1, 5 0.-/ a siseo) id.
id., común del país de 95 a 97'50; el., comí:ir :iragón, de 102'50 id: id., largueta, de rc1es0 a 1e5,03
id. id., planeta, de izieo) a 130,00 id. il.
A rei:anas.—Negre'.a escogida a 45 pesetas ce saca
(le 58 le., gaLillada (le 4.4ero a oo'oo id. íd , prepiedad
negrear a 47'oo id. id.; emaarque a 42'ao id. ie., en
grano I. de 7i 'oo a &soaso id. quieta; de 41'6001.s., id.
2.° de 6;'oo a co'oo d. il.
En sinos de la pasada cosecha apenas sr reee en
ventas por la agotada que está su existencia. l'ara loa
nuesos, corren corrientes ojee/listas, en sista de la
lenlad que teirdelu. No obstame, aun ron se han realizado ajustes que permitan seealar cuáles SCI'il/1 los
prec:os que imperarán.
En avellanas y alnieudres, ignalnicute sostenense
los precios, por haber salo más reducidas ele lo que
cabia esperar an:Las cosechas. A pessr de ser relativamente altos los pree:os reinantes, lus agricultores se
res:sten a vender en eseera de inejoses r in liatien tos.
1..cs aceites ecnn.:rca:cs y de Urgeil, sissuca sestenidus con ini rauda tendencia al alza.
En elsohol enea, se nota aleen mreerni 'vilo para
encabezar los vimos de la presente cosezita y eseesielmente las misteLis que elaiaaran beca nentsr peapietarios vinícolas creyendo me or wlinirar siis caldas

Ves7:tireii
En el mercada han regido les prscies
nuacieu se expresan:
Triee á 15'00 p.:setos center t; ave!s rej
oo.
salvado blanco A 5'eo, sale:idea, á 0.2j;
á
7 00; seis ado rojo á 5'em los 70 litros.
harina 4. • á xi'oo ptas. el seeo de Go kilos; 11. 3.•
14,50; /(1. 2.' 5. 1500; 11. ni 1. 4, Lte
Si 170).
.A Igarrobas á 7'50 los .rfra kilo2rarnos; mai.: amarillo, de 13 . 00 á oo'oo; id. blan..0 á r3'i2o; ezbaila á 9;
ye! OS á 1150;
comarca á 13; haeas á 12'oe.
Azufre Fluristella a (2)'00 pies. el site de te kiles.
Sulfato de coere a o'75 pesetas el kile.
Mueves a i 55 3 175 per.:etas loJetta.

Valls
En el mercado han regale /es ;)reses
Tele° cuteled á 15 psset :3 les 55 kilos, ceetla á
g •on, centeno á 12, galbaneas á 2a, helsicleiciis á
2500, 111112 á 12:00, habas á merae avenei eJJ. l'oe

cuartera de 7o'So irises.
Almendra mollar á 54 peseta" les 7o l ee ti icomun á 22'0 , idea has 7u . So tales, avdlaaas á y: id•
Vino a 25 ;
les 1:e leeos.
AlgatroLas a 7'co.

Lérida

En el oiercido rigen lose:alienes precies:
Gr2119S. — Ttig o de monte. seperi r, á 32'5o; á mediano, á 31'25; flojo, á 29 21; t112 ...estt de 1. 1 , á
tIC :3'.2í á
e5o;
31'.2s; de :e, á 29'75;
á 49':5; de 2.•
trabas, á 23'50; julios, le T
; ntne
I lisa
l, 753.1'25;
,t le3á
4.10,. 01.1,;a‘s1,11,:aor. i, á 2 oce
47
'2z5, ; 1,1c2e13.
mai

si 25'5o
udense: Les de primera fuerza, de
40'25 á 41 peseta, el saco le 103 kilos; las de segunda,
de3a'25 á 39; Lis ele tercert, de 2';'25 á 311 . .3), y las
de cuarta. de ¡3'00 á 1305 el de 6a kilos.
Des p ojos. —Cabezuela, dt. 7 . 2 5 á 7' j e, Istis. e! saco
de 4 2 kilos; inenudille, (le G'o á 6.:5 d de 39 kilos;
nalvaeo, de 5'0) á 52.5 el de 23 kilos, y bilstAri. de
kilos.
el tic
4‘430 á 4 • 2;
1- ralas fr<• .s:as. — Patatas nuevas, á ir'so; pesetas
Los roo lelas; alharicuipee, ile o.> a rio; iserea de agua,
2s; peras de Agosto, i is'oo; tomate:3 de Lérida;
a Mora tomates de Serás, a os) tont des de Sadanell,
a ° are; manzanas, a 25; ilicheuto tes de 33 a 45; justitas
anis, a 40; caparrance a oo; col de Bruselas, á o'uo cl
kilo; frasones, a reo ,; intesarnons, á 0'00; setas, á o.0.0;
cales, á s'as la doce,/ y, e >I francesa, á reos; escarola,
á tete,: pillas, de o'oo á u; leal:met, á u'a•y •'a o; zanatioriaa, á reos); cebollas tiernas, a o'oo; rabauetas,
oso ri 0 ,00 la
doesena de 11111`19j0S; CáTaLsoles,
cuarta; limones, de 5 á el eso; melones. de i'oo a
3'00; Salli11115,i1V l'50 a 4 uva moseatel, á 45; u y 11.e.•
era, a 25; ciruelas 1 Loareis, de co á ou; peras de Gualdo, á 35; rolellóns, a a'so melones; vi:leudareis, a 7.
Semillas de lee taliet prapias para seinbrnete en
Septienibre.—De accalera, a :o; berros, a t 5; barro
mastuerzo, a 7'5o; beSenli C911114110, it 15; CL12011.1 grande i obtrada, a lo; et.)1C:i de 10 a la; guisante x,..ELle
adietad, a z'so
'f odo pesetas el

infrreg a
1:n el mercal) última-alero? celebrad') rieles :a los

siguientes precios:
Trigos blencos de 2;'01 'S 25'50 pescan los /no ld los; id rojos fuerza de 26'0
27'oo id. ele cesado. á
18 ()o los oo id.; mara s3, loa .1.; hubo:tes á :5 los
ideme
Vinos cid pata de 00 á 25 pcsatss les too litros;
el. de Aragi5a de 34 á 35 ji., ele iuLlda 4a 5.) á 53
105 100 litros.
Alcoba,' rectiticado superior, a 1 35 y 140 RS 100
litCGS.

Auisaeos, de 10a e 150 los salo litraSt

5

t'A YUBLICIDAW
alll con ni/ Dioo
Xedila y rezo,

berma

os precios que rigieron en d mercado de ayer son
los que á continuación detallamos:
Productos agricolas.—Trigo (los roo kilos, deucidos los derechos de consumos) de 2350 á 2f00
pesetas; cebada, de 1oo á 21'50; centeno, de oo'oo1
oo'oo; avena, de 2150 á 2250; maíz. de 2 l'o° á 23.5o;
ludías, de 45'oo á 6o'oo; habas, de 25'oo á 27'00 guisantes, de oo'oo á oo'oo; garbanzos, de 44'o0 á r5o'oo;
arroz, de 68'oo á 74'oo; habichuelas, de oo'oo á oo'oo;
algarrobas, de 17'oo á 18'oo; heno (el quintal métrico) de oo'oo á oo'oo; paja, de 7 . 00 á oo'oo; patatas
de ii'oo á 13'oo (el quintal métrico); vino (el hectolitro) de 35'oo á 4 o'oo; aceite de oliva, de 120 á 130
ídem.
Quesos, a 2' 50 el kilo; mantecas, de 2'oo a 2'50 el
den; ganado vacuno, de 365 a 425 (por cabeza); bovino, de 375 a 475 (Por cabeza).

Sociales
tina protasta obrera

Una Comisión, de las sociedades obreras
Unión do Tintoreros, Blanqueadores y sus
nexos, La COnslancia (sSindicato de Arte
..iimilaresi y Es' zun pada-cs, cilindradores,
apreatadores y demás lie:t./aislaos en piezas
nos ha visitado para rogarnos la publicaeión de las siguientes lineas:
AL PUBLICO EN GENERAL
Las entidades que suscribe.n, se ven precisadas a dirigirse a todos los hombres
amantes de la verdad, en vista de los atroktellos y demasías de que son v:etinets alganos obreros pertenecientes a la misma
puede (decirse) de tiempo ituuemorial. Un
día con el pretexto de la huelga última de
'intoreros y .b:anqueadores; otro, con el
de/ conflicto pendiente con los patronos
Pla, Aguilar y C.3, de los ramos
•
de Cilindradores. Apresadores y demás
acabadas en piezas. se da el caso, que la
policía en forma no muy correcta entretiene sus ocios en molestar a dignos trabajadores que sólo cometen el delito (T) de mirar cara a cara a sus inicuos explotadoEn los momentos actuales ya se ha empezado a probar de perturbar la naciente organización societaria de los ramos
fabriles La Constaneia, deteniendo a algunas de sus miembros junto con otros de
las demás entidades que firman este documento con el sabio pretexto de que existe complot de estas tres entidades obreras, y a consecuencri del mismo se han
cometido actos punibles. ¡Que farsa(
Nosotros opinamos coa fundamento de
causa que los señores Buquer, algodoneros
al ver que sus esclavos de ambos sexos
despiertan de su letargo han realizado un
secreto ¡ateto con los patronos de tintorería, blanqueo y aprestos para empujar a
la diosa Themis a que tenga secuestrados
a los obreros más ené,gisos y consecuentes del Arte Fabril, y anexos, con el pre. texIo de que se cometen actos criminal:es
y salvajes por alguien...
Advertimos a los periodistas, los cuales
se inspiran con las reseñas que se les
dan en el Gobierno civil, que mejor y
in .ás verídica', las darían si fueran a enterarse en los domicilios de las Asociaciones de obreros, en cayos domicilios no
se sabe mentir a sabiendas como en...
A la consideración pública dejamos la
razón que nos asiste y al mismo tiempo la
sospecha que tenemos de que por parte
do nuestros explotadores apoyealos por /a
autoridad. y de la llamada j'a-al...da hatóriea, se tira a que se concluya nuestra
paciencia, y así poder la gentuza autoritaria, h.acer tremenda sangría con las filas
de los honrados obreros son toda alevosía
y a mansa' va.
Si a causa do tantos vejUnenes e injusticias se nos °boli:4a a etripsender la marcha por la calle de enfrente, no seremos
nosotros los trabajadores los responsables
de lo que suceder pudiera.
Nistra misión es de paz, y si se nos
obliga a la guerra, nos atrevemos a decir,
para que conste, que nos esforzaremos
en el cumplimiento de nuestro deber de
hambres que aspi.nan de. verdad a 9 ue se
plantee en el planeta Tierra la libertad
bien entendida.
Deseamos a la humanidad: Salud, Justicia y Verdad.•
Hay un sello de las 'tres P cl,a,des citadas.

Memorándum
La Federación de Oficiales Alba Sil es convoca a las imitas directivas y delegados
de las sociedades de Oficiales Alisailile;
de Barcelona y tia radio a la reunión general que tendrá lugar hay domingo, día
8 del corriente, a las nueve y media de
la ninfea-1a, en el local de la calle de Poniente, número 22, para tratar asuntos urgentes del eficio.
—En el local del C. N. II. (D3 San Martín (Café Colón) celebrarán maflana par la
noche un mitin los Cilindrado:es y eprestadores para tratar de la lin lea de la casa
Are lis.

• ir.. 1 1 • .1.3.
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v no litibía misma, en otra cosa durante
.dos meses, desde que había sido nombrado, se nclnó deii nuevo.
--Este señoe Mi-.
Sunla
bin señalándele con la polaina.
Mr. Pleinky hizo una reverencia.
—Valdrá más que vaya u. Ld con mistes Pickwick y.., que aigit usted todo lo que
desee comunicarle. Después celebraremos
una consulta.
Mr. Pliunky n o ) consintió CTI pasar ninguna pucala precediendo, a 1111-. Pickwick
y su poirtirildi,r; así es que hubo de transcurrir algún li • mee ames de que llegasen
a 1.1 eine. Ya en ella. empezaron a pasear arriba y abzi;oe celebrando una la .g.i
con fcrent7ia, cuyo resultado fue decidir que
Vra IlUly difícil adivinar cuál sería el veredieta. titie nadie pedía predecir el resultad() del asunle, aurupte era una buena fortuna haber privado a los adversarios de)
cencur.so de Sunbbin.
Luego despertaron a Mr. 'Welles del ti anquilo sueno que disfrut Iba en el despecho
de Perlier. v despidiéndose de Louten. ise
ly;
tíT
Donde ;e desribe uta: Aesta de solteros dada
por MI. . 13o5 Sawyer en su alojamiento.
HO/Y tu Lata Slreet una trausniiidsul

Q114
Inunda el alma de metancons. La poblapión, que es traShtlItlante, de,sapareee

Rótulo comercial

' (Remitido por GUILLERMO C. M1QUELET)

—

Y al IXots
. - de Amor y de Paz
todas mis pol-ofts elevo,
y esperando en sus boudadc
La vista fija en los Cielos,
y allá, donde se confunden
en torbellino de besos
el finmamenta y el mar,
con refulgentes destellos
da caractéres, escritos
con oro, nácar y fuego,
estas hermosas palabras
con el alma alegre leo
claramente entre las nubes:
—Los que lloran van al Cielo, 1—,
,Y a la vez, célica voz
Murmuraba claro, muy (ruedo :
—1Bienhayan los que a MI elevan
sus penas y sufrimientos t

---

Pues señor...
A fin de contestar a una apreciable y
distinguida suscriptora que se oculta bajo el peeudónimo de «Sor-Betea, voy a
comunicar a ustedes los detalles que desea.
Pero cónstele a la dama en cuestión,
que los antecedentes que traslado, no son
de mi propiedad, sino facilitados por un.
apreciable químico, farmacéutico y doctor,
que se desvive por complacer a la más
hermosa mitad del, género humano.
Así, pues, «Sor-Bete», amiga, no me
agradezca nada de cuanto la comunico.
Empezaré por satisfacer su curiosidad
referente a las manos.
Para conservar las manos blancas y
suaves, lo esencial es no tenerlas nunca
frías. D
espués de lavadas en agua templada, deben secarse ligeramepte, y acta
seguido, frotarlas con glicerina y secarlas de nuevo.
Para tener manos bonitas, es indispensable el masaje con una buena crema.
He aquí la mejor fórmula: aceite de esperma, 60 gramos; cera blanca, 30 gramos, y aceite de almendras, 200 gramos.
El masaje de las manos debe hacerse
al acostarse, con la antedicha preparaGión, y llevarse a cabo lo mismo que si
se estuviera una colocando un par de
guantes nuevos, oprimiendo suavemente
las puntas de los dedos para afinarlos, y
acto seguido, poniéndose un par de guantes viejos y muy holgados.
Las uñas debieran tener la forma de
una almendra. Las medias lunas que tienen ustedes en el nacimiento de la uña
debe verse claramente. Caso de que quedaran ocultas, bastará sumergir los dedos en un poco de aceite de oliva, por
espacio de cinco minutos, y una vez que
la piel se haya ablandado, empujarla para abajo con un paño fino.
¿Hay bastante con lo dicho? ¿Sí?—
Pues, a otra cosa, bastante más vulgar,
iy-a lo creo! pero...
Pregunta usted, cómo deben limpiarse
las piezas de aluminio para que conserven
su brillo, y yo, ateniéndome a las manifestaciones del amigo citado, respondo
que:
Se recomienda para ello, la aplicación
de una solución al quince por ciento de
ácido sulfúrico en agua, practicándola con
un cepillo duro y frotándola bien en toda la superficie del` aluminio y enjuagándola en seguida en agua pura. Después
del tratamtnto, se mantendrán las piezas
lustrosas por un período de tiempo, pero téngase en cuenta que el ácido sulfúrico corroe el metal y de aplicarse con
un cepillo de cerdas duras se expone una
a que caigan gotas de ácido en sitios que
no conviene.
El ácido sulfúrico constituye un peligro para la vista, daña las ropas, la pintura y el enchape.
De caer en el traje ó en la piel, debe
aplicarse un álcali suave, como jabón,
por ejemplo, si no hay otra cosa a la mano. Bueno es tener en mientes que la
película azulada que presenta a veces el
aluminio es una capa que lo protege, pudiendo designarse a li ligera como la primera etapa de la oxidación que impide
mayor O' iclación y lo protege contra muchos ácidos.
A la vez, una solución concentrada, caliente, de ácido sulfúrico. puede disolver
el metal. Parte del ácido ha de permanecer en los orificios que presentan siempre las fundiciones 'de aluminio causando
grave daño po: la acción que ejerce en el
meta/.
Con que, mucho cuidadito al hacer la
operación.
Y ahora, contando con que le bastarán de momento, los datos expuestos, se
despide ceremoniosanunte de usted

El La Lo
Barcelona a Mueras
en expresa 3 K. 40 m.

(Remitido por GUILLERMO C. AlteusLar)

—

¿Verdad que es portentoso
ini agreste templo? ¿Q ué ah se admira a Dos
Más grande, inmenso:
Yo bendigo la playa;
es mi consuelo.:
allí, sólo, con Fe
imploro, ruego.
Son únicos testigos
de mis lamentos
dos sublimes arcanos
gnandiosos, bellos,
que hacen sentir al hombe..y al más incrédulo
rinden por su. grandeza:
el Mar y lel Cielo.

MONTENEGRO _1
Queridos compañeros en el arte de Novejarque, si descifrar queréis el precedente fragmento colocado en la mitad de ello «51» y os resultará cierta capital francesa.

Rompecabezas
(Remitido por EUDALDO SALA)

Senen Juró mal de Judas

Joaquín Nín y Tudó

Problemático
El hombre, que venciendo su fastidiO,
(distraes mi capital bonitamente,
adquiere el predominio de la gente,
y goza de tal fama, que le envidio.
Al mísero, privado de subsidio,
que el hambre le convierte en delincuente,
a ése, no so absuelve impunemente;
la ley le es implacable... y va a presidio.
Son ambos dos delitos; sí; que avanzan,
esclavos del ambiente; pero alcanzan
distinta explanación, iguales temas;
¡colosos de la Ciencia; ved doct res,
quo a veces, con idénticos factores,
discrepan entre si muchos problemas!
Escepticismo
Conserva la ilusión de las mujeres,
quo es dote que embellece nuestra vida;
conserva esta ilusión; que es tan querida,
y es fuente de virtud y de placeres.
Sugiere sin doblez; si es que sugieres,
exento de msión; de fe mentida;
ve un Símbolo en Amor; dulce guarida,
que tu alma ha do buscar; fueres quien
[fueres.
¿Escéptico_ sin ley? ¡Sélo en buena hora!
¡Dudad del hombre aquél que por Indicio,
de un alma iesparitual, va haciendo alarde!
¡No os fieis de quien la juventud atesora,
y os habla sentencioso y con gran juicio!
No es juicio lo que tiene._ es que es
[cobarde.

Joaquín Mallou

-411••nnnn• n

JEtetrá-la
(Remi ido por Josi:.

Carpeta taurina
A beneficio de la institución de la Cruz Roja
de ésta, se verificará en la Plaza Anta ua de la
Barceloneta una corrida con seis toros del duque de Veragua.
l'asta hoy los matadores contratados son Bienvenida y Algabeno.
En Albacete se celebrarán durante los das o,
lo y 11 del corriente, las siguientes corridas.
En la primera, seis toros del ductue de Veragua para Machaquito y (ilion o
En la segunda, seis de Tabernero, para los
mismos diestros, y para el día zi, se anuncia
una novillada de ocho toros de doña loaq...iina
Flores, cuatro en lid í a ordinaria y cuatro en
plaza partida para Espaluret, Alestiio, Vaga:rito y Torerito.
Hoy torearán en Barbastro seis toses de! daque de Tovar, (;arniseco, s:orchaíto y Cafetito.
_

Los matadores de toros Enrique Vargas, «Minutoe y Angel armona, «carniserco, han sido
contratados por la empresa de para que
toreen las dos corridas de feria que han de cilebrarse en aquella Plaza en los días el y i5 del
corriente.
Los toros serán del conde de Tresealacios el
primer día, y de I). Juan eontreras, el segundo,
Do tres

MARIA GARCIA)

Ma me mo mu
Artículo
Ha he ho hu
Artículo
Correspondencia

S. Aguirre. Sirve el soneto.
.1. B. También sirve.
J. M. Lo mismo digo.
A. N. Gracias mil. Entran en cartera.
E. S. Bueno
M. A. bitio.
Isate. No son publicables.
Heitos. Tampoco.

Q.

E. Durán. Lo publicaré.
J. B. Al. No sirve.

Fioataa 'r ayaras
En San Feliu de Codinas se celebrará su anual fiesta mayor durante los días 15, 16 y 37 del corriente.
El Casino Paz* tiene ajustada a la tan rtnombrada orquesta ITorres., de esta capital para amenizar
los programas de conciertos y bailes.
Q. edan invitadas las Sociedades aliadas.
—SARRIA (GERONA).—Celebra su fiesta mayor
los días 8, 9 y ro del presente, y con tal motivo la Sociedad .Nueva Amistad ha contratado al terceto barcelonés .I,a Unión para dar conciertos de canto.
—I,a acreditada orquesta 4I,a Independiente . , de
Olesa de montserrat está contratada los días 8 y 9 en
Bleda de Villafranca, y los días 16, 17 y 18, en San
Gervasio (Barcelona) con motivo de sus tiestos mayores.

-mata=
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soluciones
. e£ los Comprimidos; Encarnada. Entreteni-

miento.

A la Combinación: La Corle de Faraon.
Al l'roverblo chino: Todo azolvado ha sido

mal hijo.

Con el Elixir Salz de Caries

Compuesta expresamente para La PUBLICDAD por NOVi:LIRQt E.

Posponiendo una leIra dominical al pre-

501

sente significado resulta lo siguiente

JULIO

F .:.:t p niendo un
caso de un proa
nombre al prece.

ciente significado
domingo 1 expresará:
`COSIMMISEMIBI.

Pos pe niendo una iaterjecci ón

precePiantI vEslir al
de Ite signi-

Pasatiempos

ficado re6ultará:

• -• • • • • 11. •

Cielo 37
to;

juulo a una cosa Wanda otra I

Hacia la egresle playa
acudo presta,
ansiando soledad
cuando padezco);
que mi alma se extasía
con mar y cid.),
testigos fieles, mudos
de mis Isune:
Es la playa rocosa
bend.te templo;
tiene per beili bóveda
el firmainento,
y es la brisa del mar
únic incienso

•••

n••••1211

A la Quisicosa: Diamantes.

Don Nítido

Para

Formen con estas letras, el titulo de una zarzuela.

vapor inglés Crolgforth, para Marsella;
corbeta italiana Cyrnos; para Santa María
Navarese; vapor Serafín Ballesteros, para
Avilés; bergantín goleta San Francisco,
para Rosas; vapores Lord Roberto y Araría, para la mar; vapor Sardinero, para Gijón; vapor inglés Chatfleld, para Vinaroz;
vapor griego Eptanissos, para Taganrog;
vapor danés Stella, para Londres; pailebots
Pedro Oliver, para Mahón y Joven Paquito, Para Palamós.

4121~

y finalmente anteponiendo una
preposición inseparable al precedente significado resultara:
•
IAdjelivo; contiguo a tarta sin Que odie nada

MIsTER PICKWICK

salchicha, salió frenético, y no se ha vuelto a verle más.
La relación de este casa emocionante
de la vida íntima duro') hasta que llegaron
al bufete de Mr. Perker. Detrás de lati
puerta entrealsierta holden estalxi en conversación oon un hombre in s_rablemento
vestido, con batas sin tacones y guantes
con las puntas rotas.
—l'Es una des-graeial — decía dando un
suspiro.
—¡ Isluy grandel — dijo Louten.
¿Quiere usted dejar algún recado?
—¿Cuándo cree usted que volverá'?
No puedo decírselo a usto:od.
—¿No cree usted que frie convendría
esperar?
—Estoy seguro de que no. Es indudable que no volverá en toda esta semana,
y acaso ni aún en la próxima, porque
cuando so va fuera: no tiene prisa por volver.
—¿Feta fuera? — dijo hfr. Pickwiek.
¡Que desgracial
—No se vaya usted, Mr. Pickwiek — dijo
houten.. — 'rengo una carta para usted.
¡Entre usted I ¿Quiere usted dejar algún
recado, Mr. Watty, o prefiere volver?
—Dígale usted que me deje dicho lo
que hay de mi pleito. ¡Por amor de Dios,
no lo olvide usted I
—¡No lo olvidaré! — replich el oficial.
a- ¡Entre usted, Mr. Pictkwlek I — Y haMido sefilt a Sam de que siguiera a su
amo, dió.al otrel clon la puerta en las nariIM
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Marítimas
Para enterarles de un asunto que les interesa, debenin presentarse en la Secretaría de esta Comandancia de Marina los inscriptos José Casanovas Alemany y Francisco del Pino Ruiz.
—Para Buenos Aires y escalas, con numeroso pasaje y carga general, salió ayer
tarde el transatlántico «isla de Parlar>.
—Ayer se embarcó en el vapor «Mahón:,
el bote automóvil propiedad do don Luis
Rodríguez Moncada, que ha pasado a la
inscripción de embarcaciones do aquella
provincia.
—ho y es esperado en este puerto, procedente de Génova y de paso para Buenos
Aires, el ran s a tl á n tic o «t mbría».
- - o ha recibido en esta Comandancia de
Marina la licencia absoluta del marinero
pre erente Pedro Hornero Hernández y la
carta do pago correspondiente al depósito
que hizo don Francisco Munné para tomar
parte en una subasta.
MOVIMIENTO DEL PUERTO
Entradas.—Vapor correo Miramar, de Palma, con 17 pasajeros y carga general; laud
José María, do Valencia, con carga general; vapor Colón, de Cette, con bocoyes vacíos: pailebot Castell de San Nicolau, do
Ciudadela. con carga general y pescado
vivo. pailebot Concepción, do Yahón, con
carga general: vapor Teresa Pamies, de
Cardift, con carbón: pailebot Flor del Mor,
de Ciudadela, con efectos vapor correo Rabat, do tiénova, con pasaje y carga general de tránsito: vapor Domingo Munibrú,
do Gijón, con carbón; vapor sueco Gerd,
de COCi:ft, con madera.
Salidas. — Vapor Ausias-Marele para Valencia: vaaor Francolí, para Alicante; vapor Torrehlanca, para Castellón; vapor correo Miramar, para l'ill1118; vapor con-, o
Mahón, para Mahón; vapor San José, para
Sevilla; vapor correo Fernando Póo, para
Liverpol y escalas; vapor correo Montevideo, para Marsella; vapor Isla de Panay
para Buenos Aires: vapor Velarde, para
Melilla; vapor Cabo Saciatif, para Bilbao;

—¿Quictre usted decir que en ese csisu

Derk removió otra vez el fuAgto, y dijo.;
—¡ M.o lo temo/
—¡Pues le anuncio a usted mi irrevocable "solución de no pagar absolutanauto
nada 1
Mi-. •iailtaviek (lió un terrible puñetazo
cal la mea, en confirman:1,On de titi Ixru-

•

disentería, la fetidez de las de.
posiciones, el malestar y los gases. Es un poderoso vigorizador
y antiséptico gastro-intestinal.
Los niños padecen con frecuencia
diarreas nais 6 menos graves que
se curan, incluso en la época del
destete y dentición , hasta el punto
de restituir a* la vida ti enfermos
irremisiblemente perdidos. Lo recetan los medicos.
De venta en tas principales farmacias
del mundo y Serrano, 30, MAD1211,
Se remite folleto á qu:en lo pida.
vaimmusi

_

les cue redeeen te rra•tos
A lí (os cc ac::é, de jorzinct los. de abscesos,
cc z.t as svpuranies, en Una pidabi a, de enfer-

n (t'alces en que e.:\ isla su, ur.clbn, aconsejats
«Die
tno dt la 1
ra deCoirrs
( Lie tete de culera), cc n 1e cual obten(1
• r tt cureciSta rrSicool.
l l a csteci lided, tar ertec . sea celos médi n
cc E, lt treceno& (D IceLS ia /tensa larma-

cé 5 Ce/ tf. U1140 (riera
F> i j a•S e LE' w ijadtra znalcm (.1 31.hrieg: Celrr.
it t 1 iris!.

MISTES Pl c kwICK
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tendré que polar?

p&sito.

se curan las enfermedades del estóm ago é intestinos, aunque tengan
30 años de antigüedad y no sehayan
aliviado con otros medicamentos.
Cura las acedías, dolor y ardor
de estómago, los vómitos, vértigo estomacal, dispepsia, indigestiones, dilatación y úlcera
del estómago, hiperclorhidria,
neurastenia gástrica, J'atufen«.
cia, cólicos,

—¡Muy b:en, muy bical ¡Usted sabrá
isk que se hace!
—1Naturedineatte I — restolioó MI-. Pielswick
—¿Dónde vive Stuibbin?
—En Lincol'n Jun.
—Querría verle.
—¿Ver a Sunbibin? — exclamó Perker
en el colino del asombro. -- ¡No se ha vista
seinejante cosa, sin haber pedido y pagado previamente m'a consulta! ¡No putodo ser 1
Mr. Picliwiele sin eanheiv,a, había de'Mido, no sólo que pdat luioerse, sino
quJo se haría; y en consecuencia, u los
bez minutos de asegurarle que era imposible fué conducido per su procurador
a la antesala del pinol hombre.
—¿Está Mr. Sunhibin len su desixicha,
Mallard? — preguntó Perker a un oficial
viejo, presentándole su tabcopuens con toda
eartesla irtatiffinable.
--aSí; pero está muy opado. No he
air
dado tn~me sobre ninguno de estos eaSos — señalando se.rios legajos atad.:s con
ellos han
por
cinta encarnada, — y tolos
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pagado para (ruo loes (• s . a -li . oult urgen-

cia.

h ay dio) rola?
--Sí -- dijo Zi ofi, dal sa atada tina taba.
viera, y olreciadoila (son g an cordialies iftIC
d ad. — Y lo mejor (la
nadie plaxie 1( t.'" la letra de Nlin.o siendo yo, tienen qus.. e.,perar después
que ba dado Jos infoomes a IitLO los eopie.
--Lo que produce talgo a quita' O ,se,
• cuesta aIg,o 'tus a les el utes, i,eli? —
dijo lhorker. — Ila hecho uste,1 ha eneatecita de lo que lo debo?
—No, no la he hecho.
—Ilátabeniela usted, y le enviaré un
) que están us.
cheque. Aunque
todes tan ok . lipaidt>ts reei.laiendo el dinero
contante y sonante, que no limeta tient•
(Lo ll-usar en ion (leudares. Pero, mister Mailairdeni quesidoeuniao--crjo PerPer

/eenbrando su gravedad -- tiene usted
Ilue ixTs uadir ci /dr. Suttlxbitt para que
Stols rxvitihe a mi cliente y a mi.
¡Ilia...na es esa.1 ,¡ Ver a Mi-. Stialditi! ¡Es
abetunol
A pasar de lo absurda de la propuesta el oficial permitió que l'erlter te lievara aparte, Después do una bireve ceoerrsación en voz baja desapareció en el
santmu-io de la luminaria hyral. y volvió
de puntillas a decirles (me, viohtndo todas Las leyes y costumores, el abogada
oonsunlía en recibirlos.
Sunbbin e,:cribía cuando eetr.dron sus
encalles. Se ineliu4 colino
estuvi;:ra

4141wrwk?".1-7.
.._ -t t.F'
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LA PUStiCIDAD

Servicio especial de
los corresponsales de
La Publicidad,

1

Madrid 7, a las 1O'15
«La Gac•ta»

•
Publica /o siguiente:
De Gobernación. — Reales Órdenes disponiendo que el día 29 de/ aetual se proceda a la elección parcial de dos diputados
a nortes par Madrid, uno por el distrito
de Mataró (Barcelona) y uno por el de
Santa Cruz de Tenerife (Canarias).
Gekb.erno desigpará candidato oficial
por el distrita de. Mataró al señor Padrós
que pretendía aedo Dor el distrito de Madrid.
_

Madrid 7, a las 14
Manifestaciones del señor Villanueva

El ministro de Fomento, en su diaria
entrevista con las periodistas, ha manifestada, refiriéndose al conflicto terroviaria planteado con motivo del mitin
celebrado par estos empleados en Barcelona, que sus impresiones hasta 'hoy
seri optimistas.
Trató el señor Villanueva después de
los trabajas que ultiena para presena
taz- en el próxima Consejo de ministros los datos relativos a la nueva redacción de un nuevo Códiga minero.
En ella se establecen algunas reformas
desconocidas en Espaia y que en otros
países están en vigor hacer tiempo..
Entres :asas se establece inspecciones
de minas y ferroviarias, creándose delegadas que sean obreros elegidos por
éstas en cada región minera, a fin dc
que tengan perfecto derecho a intervenir en aquellas conflictos que se planteen en las luchas entre el capital y el
trabajo, los accidentes, etc.
A dicaus inspectores se les remunerará
con arreglo a las visitas que etectúen,
no exceuiendo éstas anualmente de 40.
Se mimen-, el señor Villanueva muy.
satistecne de cómo en la actualidad ejercen sus tuneiones los inspectores de minas y ferrocarriles, no sólo por lo que
respecta a la higiene, sino también al
modo de realizar los trabajos en buenas
condiciones.
Se cx u ó también de las quejas que
se formulan par los mineros de Viaanueva de las Minas, diciendo que el Gobierno pex mara atender aquellas justas
peticiones que han formulado y para
ella sostiene continuas conferencias con
Los señores Fablo Iglesias y Barrio, que
so.n /os eue las han formulado.

Marltestacknes del señor Canalejas
Cuando los periodistas visitaron al mediodía al seriar Canalejas, estaba ultimando Ice preparativos para su viaje
a Otero y San Sebastian.
El seaor C malejas hizo extensas manifestacienes _obre el pleito de los ferreviarios.
:Comen/a diciendo que gracias a las
autoridades de Barcelona se ha evitado
la hunga por sorpresa.
Expuau las gestiones hechas por lo.s1
señores ..asset y Calbeión, para satis,aacer las aspiraciones de los ferroviarios
y entrande e:1 materia, dijo:
—No es ci e rto que e/ Gobierno haya
Mostrado de vio hacia los obreros
empleados de ferrocarriles, pues el Gobierno accediendo gustoso a lo expuesto
por don Altoaso acompañó al monarca
a presidir en el Ateneo una vez y en el
Paraninfo de la Universidad otra, sesiones extraordinarias y solemnes de la
Asociación de empleados de ferrocarriles, concediendo subvenciones a esa sociedad y ha llevado al presupuesto cantidades para ayudarles a construir un edificio social.
No era. euys, el Gobierno refractario a
la Asuclacien. sino simpático a ella y ta
obtuvo el ho patrocinio de D. Alfonso.
Claro es que esta Aseeiacien, sin olvidar la defensa de sus intereses y la pecapuwncla d 1 s mejoras de la clase, cuidebe prin s ie. entinte de la salud. etc., de
los eneile . ides. Era una asociación de cooperacion. n una Sociedad de resistencia.
Ya hace :mos que La Locomot e sa Invencible •\ ale inas otras corporacionss, en
las que fiiu brin muy pocos empleados
de ferree r ji s, ad re terma temperame. tes
do !ruleta y tramaron el aspecto de Sociedades di , resistencia y en aluno. momentos piad'em decirse que de agresión.
Sir emberee, rnevie:ndose dentro de la ley,
taineamo en :raron n ; ligtM bá ul., para su vida en les Poderes leiblieos.
Iiree pocos anos est?s elementos constitu n'cron la llamada Unian eerroviarite

en la que factores profesionales muchos de II e; pertenecientes a la Asociarenal gen r 1 y otros elerrientos, socialistas y Ty a ti >s aglA g reS, que mantienen
un dila' tifItO de tendencias:de
la los que
quieren neme r la clase, pasando sehre
los Gob emos y aun s'ab •e las compañías
pero alejados de toda empresa y de tedo
y,arlide, y 1:1 do nquellos que no temen

• TELÉFONO Y TELÉGRAFO •
vez desean la huelga y buscan en 'ella, al por que satisfacer los intereses de la clase, un grande y peligroso
instrumento político.
Al prepararse la huelga general del eñe
pasado se mostró este dualismo. La inmensa mayoría de los empleadis y obreros de los ferrocarriles procedieron con
gran p.e.triotismo, prudencia y sentido político; se negó a /a huelga y yo tuve ocasión, dentro y fuera del Parlamento, de
aplaudir y agr-adeoer esta actitud, y la
peensa esta llena de alabanzas a los que
enristraron tal cordura. En cambio, otros
ferroviarios votaron por la huella general y se :atribuyeron para fines poleicos y revolucionarios la representición de
los empleados y demás obreros de ferrocarriles.
El Gobierno creyó entances de su deber
prevenirse contra los perturbadores y hacer justicia a todas las demandas legítimas, ejercitando la acción moderadora en
lo posible.
El seflar Calbaan primero y muy especialmente el señor Gasset, abrieron una
amplia información y encargaron o los ingenieros de las divisiones de ferrocarriles
quo conferenciaran con los obreros y se
enteraran de lo que hubiera de legitimo
y práclico en su actitud. Tanto es así que
algunas Compañías se mo teiron disguea&as por creer que se iba demasiado lejos
en la información que podía redundar
en ten-juicio de la armonia interior.
Al« mismo tiesnree
el señor Gasset estudió
4
medidas preventivas
que se aproboron en
Consejo de ministros para el craso de que
surgiera súbitamente y sin prepnracien
una huelga y hubiese que defender elles intereses manteniendo la normalidad
de la vida nacional.
El señer Villanueva ha colaborado en
este sentido.
El señor Villanueva ha consagrado a
este asunto él que a tantos tiene que
atender, interés preferente, recogiendo
datos e informaciones del señor Gasset,
y al presentarse el problema del Congreso ferroviario último no faltó quien
creyera que el Gobierno debla o prohibir su celebración o, cuando menos,
limitarla a ciertas temas.
Tanto el senor l'illanueva como ea
seaor Barroso estudiaron el programa
del Congreso y emitieron su informe
al Consejo de ministros en el sentido de
no mostrar precipitadas y acaso ir-nietas
desconfianzas, asistir al desarrollo de lag
deliberaciones y conriar en la prudencia y buen espíritu de que habían dado
muestra les ferroviarios en el año anteraer.
Se celebró el Congreso y el Gobierno
especialmente el señor Vilianue-va, que
en la huelga de ferroviarios anclaleces
peiseverie en la más recta imención en
sus gestiones y con una real orden terminó el conflicto, se dedicó a estudiar
todas las conclusiones del Congreso y
c,onferencia con los directores de las
Compañías. Asimismo recopile las notas
relativas a las condiciones del servicio
en Las principales paises de Europa y
a las medidas preventivas y represivas
adoptadas por los principales Estados
europeos en los últimos años.
Las grandes Compañías funcionan generalmente con Consejos de Administración, que representan a los accionistas
y tienen su domicilio oficial en Madrid,
pero los funcionarios se encuentran en
París y Bruselas.
Sería injusto desconocer que los directores de las Compañías antes y después del Congreso han introducido mejoras y estudian y proyectan otras, pero
elles no son los dueños ni los accioniatas ni los representantes directores de ése
tas, y par tanto tienen que someter sus
iniciativas y dar cuenta de las conferencies que celebran con el Gobierno a sus
Consejos de Administración.
En esta época del aiio como todas las
corporaciones oficiales y privadas se enencuentran en vacaciones.
El señor Villanueva., (me ha recibido
las visitas de Barrie y de cuantos quisieran hablarle de este asunto, no se limitó a cortesías oficiales sino que tomó
' las fe:rever.nota de las aspiraciones de
ries, conferenciando muchas veces con
has directores y jefes de la Cempañías
y I.os inspectores del 'Gobierno.
El ministro de Fonican g — ha dicho ei
señor Canalejas — ha anticipado ya la
orientacidn general de lo qui- pmea ,:onstiruir la intervención consilialorm prudsre
te, del Gobierno, y la ha sometido al
Consejo de mieistros; pero mieetras las
Compañías no recobren la vida normal
por reunirse sus consejos. convocados para
fines de este mes, no puede ni debe apremiar para que se reformen ahora puntos
sobre los que se ha gestionado tantos
años.
El ministro tenla ri:o.iv(is para creer que
su intervención en la huelga de los ferrocarriles andaluces y las de et os ferrom-

ano! que tal
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Isorto en segun leerle pensamiento. lea
ISCrial f5 U11:1 sea, deje la pluma en el Única° y ceiere.
---alr. Pie .witik es el demandado en la
'musa Bardeaeleawick, Mi-. Suniabin —
dijo Penar.
—11,e aceptado su defensa; ¿no e5 así?
--Si. water. fer. Piekwasa deseaba ver
a usted para inanife.starle que no hay causa ni prifLxto para esta demande, y que
aa no pudiese comparecer ante el tribunal can la emule-eta convicción de que ticno nací/a en negarse a le solicitad? por
la delt-landlutte, no comparecería. Creo que
KIXT.,,reso fielmente su pensamiento. ¿lar)
es cierto, Mi-. Pickwiek?
—Perfectamente — conteste este señor.
Mr. Sulibbiu sacó los '<enea, se los puso
y desnués de mirar a Mr. Parawiek con
viva se, volvía a alr. Periter,
y dijo sonriendo levemente:
--¿Tiene Mr. Pickwick seguridad de gas,
xar ?

El. precurador se encogió de hombros.
—¿Se peopene usted citar a2gunos tesligas?
—No.
La sonrisa. del ithegado se hizo mes
wealc.eptible, y retrepándose en el sillón,
aesió ligeramente.
—¿Quién tengo de compeflero?
e-Mr. Phunky.
—No le conozco. Será muy joven.
a---Sí. es muy joven. No hace ocho aflea
1003 ejeriCie.

decía atol ásr, Majiard.,, cuma $111#

-
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Los alguac l les de
Juzgados de Instrucción
Ha visitada al ministro de Gracia y

Justicia una comisión de alguaciles de
Juzgadas de instrucción de Madrid y
representantes de los de Barcelona t)*
demás capitales de España : entregándolc
una instancia en la que solicitan la expedición de nombramiento de real orden
pala las alguaciles de los Juzgados de
primera instancia e instrucción de Madrid y Barcelona, la reforma de loe
aranceles para dichos funcionarios de
toda España y la formación de un escalafón general para todos los subalternos
de este ramo de la administración pública desde los Juzgados de entrada hasta el Tribunal Supremo.
El ministro ha prometido interesarse hasta convertir en realidad estas demandas que encuentra muy justificadas y
atendibles.

De provincias
Desde Reus

•

Madrid 7, a las 17'15
Botsa

?rtirier contBdo, 85.45.
h.:mor
de Tres, 00 00.
F'r(xdinc, 00 00.
Atrertaubli. 5 por too, iol'io.
Anertizab:e 4 por loo, oo'oo
l'enco I lipotecririo, 000'oo
br.tice. de Esvila, 44803.
Tcbaces, 2 4 ) '00.
Nortes, 000'oo.

Friincos, 555.
Llt . r 8 5

O.

Río de la Plata, 47.2'75.
-e

Madrid 7, a las 21
Peticiones de

Pablo Iglesias

Ha visitado al ministro de Gracia y
Jueicia el diputada socialista D. Pablo
iglesias, para denunciarle abusos cometidos por algunos de los contratistas
de los trabajos que realizan los reciusos
en las prisiones.
También ha interesada del ministre
que se activen los procesos de los obreros de Puertollano y el que pesa sobre
el Comité de la Casa del Pueblo de
Madrid par constitución ilegal de la&
Secirdades que en ella tienen su domicilio social.
El señor Arias de Miranda ha prometido estudiar estas peticiones para resolver
en justicia.
La apertura

de los trIbunaies

Se dice que en la Memoria que leerá
en el acto de apertura de tribunales el
Fiscal del 'Supremo, señor Tormo, ce
tratará, entre otros asuntos, del que
atecta a lo; fiscales sustitutos y que es
poibie que con este motivo se dicte
una disposición oficial de acuerdo con
lo que proponga el fiscal.
Las relaciones hispano-portuguesas
I-0+3 Gobiernos de Lisboa y Madrid han
logrado ponerse de acuerdo en las
reflejas y dificultades que discutían.
S !ab re estos asuntos con f erenciaron
ayer el seilor Canalejas y el ministro
de Portugal, seíior Releas.
La negociación, ya ultimada, se hará.
púbica i nniediataniente.

Los aíturtnos de la Escuela
de ingenieros In d ustriales
Hoy han celebrado una nw_va reunión
de la Escuela de Ingenieros

las alumnos
Indu,triales.
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en ganes, y fue ella la que se cella en mis
brazos;
—Es muy posible, y hasta muy natural;
rero ¿quién lo prueba?
—También han citado a mi criado —
dijo Mr. Pickwick pasando a otra casa,
porque le deseoncertó algo la pregunta de
l'erker.
—¡Naturalmente: ¡Ya lo sabía yo! Se lo
podía haber dicho a usted hace un mes. Si
epliere usted manejar sus asuntos despua
ludlIZIDS0105 encomendado a su, procurador, tiene usted que atenerse a las canfrecuencias.
---¿Y que quiereu demostrar con su declaración?
--Supongo que usted le mande a casa
de la querellante vara proponer un arreglo. Después do todo, no aso que Miporte mucho: no sacará nada. de él alagen abogado.
—No lo creo — dijo Mr. Pickwick sonriendo d su pesar, por representarse á
Sarn declarando. — ¿Que plan tiene usted?
—No nos queda más que un <lamino; intereogar a los testigos por nuestra loarte, confiar en la elocuencia de Sunbhate
deslumbrer al juez y eneornen,darnos
jurado.
—Suponga usted que el lents/jeto nea
sea contrario,
/sir. Perker sonrió, tomó lentamente lin
polvo de rapé, removió el fuego, se encogió de bo1i3o, y, g uAr,dá Me. expychissi
MeAdo.

La comisión de huelga. ha dado cuenta detalladamente de las gestiones realizadas cerca del presidente del Consejo,
para visitarle y exponerle las peticiones,
resultando infructuosas sus gestiones por
no 'saber sido recibidos.
El presidente ha manifestado que la
coanisa5n continúa gestionando la validez
de los estudios realizados para su traslado a otras carreras.
Se han leído telegramas de adhesión
de compañeros de distintas Universidades.
Se ha acordado reunirse nuevamente
a última hora de la tarde para proceder a la lectura de una carta que el conde de Romanones dirige a su hijo, que
cursa sus estudios en la Escuela de esta
capital y en cuyo escrito parece que se
exponen temperamentos de concordia.

rriles, si no la gratitud y el uso, había (merecido al menos estimación, considerándosela benevolamente por los que dirigen el movimiento de protesta y las peticiones de reforma.
Es más: concretamente de Barcelona
llegaban ánimos de tranquilidad, tanto por
parte de leibalta como de los demás oradores de la asamblea de anoche.
Hubo quién indicó al Gobierno la conveniencia de no permitir la asamblea, piro
el Gobierno creyó que no debía impedirla
y el gobernador la autorizó presuroso sin
reserva alguna.
Precisamente en estos días es noterio
que el ministro de Fomento ha celebrado
varias conferencias conmigo acerca de proyectos v disposiciones gubernativas. proponiendo una serie que ya están en mi
poder definitivamente redactadas para que
deliberemos sobre ellas en Consejo de
ministros.
Estas medidas se inclinan a evitar oca.
sión de conflictos como los que surgieron
en la Compañía de Cáceres y en la de los
Andaluces, por causa del Montepío y otras
instituciones análogas.
Tienden estas medidas a prudente regulación de la jornada, a mejoras, dentro de lo posible y de lo prá.ctico, en el
presente, y en ir mejorando para lo porvenir /a situación de los ferroviarios.
Como es natural estos planes se dirigen
a garantir la normalidad de la vida nacio-al, apreciando la enorme traseennencia que suplica cualquier anormalidad en
un servicio público que constituye el elemento necesario para la actaidad económica Y Para los más aros fines del Estado
en España y en todos los países.
Es seguro, y el Goaierno así lo espera,
que el personal de ferrocarriles ha de
responder, sin escuchar ciertas excitado
nes de los que /o utilizan corno instrumento para fines paíticos, a la prudencia que ha demostraeo en otras ocasiones.
Esta mañana me ha ratificado esta confianza el mi i stro de Ponente.
El gobena o de Barcelona — termieó
diciendo el met i !ente — rae comunica que
prevalece cl espíritu les:alista en el ánimo
de los ferro iarios y no es de esperar que
se aparten de los caminos del derecho para
lograr tolo lo que sea legítimo, demostrando 9er una fuerza defensora y propulsora de la riqueza y de los sagrados intereses del país.
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Varias notioiaa
Reus 7, a las 13 (conferencia telefónica).
Las Alcaldías de las vecinas poblaciones de a Metsara, Espiag-a. de Francuti,
Ajtó y Pra.deli, anuncian que tienen de nue
'm'esto los presupuestos (sumarios del
ano de 1a13.
—a.n nuestra región se han acogido a
los beneficios de la reducción del tiempo
de servicio en filas, 1,229 reclutas que
han satisfecho a le Hacienda un total de
1.215,500 pesetas.
—Por los dependientes de la plaza Mercado, ho, han sido decomisadas buena
cantidau de frutas por no reunir las necesarias core:limones cte paulea salubridad.
—Son en considerable número los niños acompañados de sus mayores, que
todas les mañanas acuden al Dispensario
médico municipal, para ser vacunados o
revacunados a tin de pader ser admifidos
en las escuelas púbicas según lo legislado por las vigentes leyes.
—A causa de la escasez de la cosecha
de almendra, son en pecru.eña cantidad
las ventas realizadas hasta hoy día y aún
pagándose a preios verdaderamente exorbitantes.
Una de nuestras más importantes casas,
ayer realizó varias operaciones en almendra, compráneola a 61 y 62 pesetas el
saco.

—En la partida de San Ramón, junto a
un barranco, un cazador ayer mató una
serpiente de regular tamaño, sufriendo antes varias mordeduras en manos y cara.
—Laniéntanse nuestros terratenientes de
los altos precios que se ven obligados a
pagar a los vendimiac:ores de ambos sexos.

Las mujeres empleadas en vendimiar,
cobran actualmente de 225 a 2 . 50 pesetas y los braceos de 375 a 4 pesetas jornal diario.
—Nuestro merciu'o diario de volatería
y corleas-, si6se c te mañana sumamente
concurrido por ser vigilia de la festividad
de la Virgen.
Realizáronse buen número de transacciones de compra venta, imperando buenos
precios.
—Los elementos que patrocinaban la celebración de grandes ferias y fiestas durante la segundas quincena de Octubre,
parece han decidido de su alea.
—El lJárector de la Electra Reusen_se, e'ntidad adquirida por los canadienses, ha
satisfecho en la Depositaría Municipal pc,
setas 2,710 por abrir 4,156 metros de zanja en la vía p.(inlica, para instalar parte
de la red cha:tia:a de dicha sociedad.
—Nuestro ixd_sano Eduardo Oliva Ferrer ha sido prendado con la Cruz del Mérito Multar, distintivo blanco,. por su comportamiento en restablecer el orden público en Valencia, durante los sucesos de
Septiembre er imo.
—Los vecinos de la calle de San Elías,
propónense celebrar con extraordinarios
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—¡ N o ha habido hambre tan pesado,
desde que el inundo es inundol Su pleito no dura imís que hace cuatro años, y
viene a meternos pesa dos vocs a la semana. ¡Entre usted par aquí, Mr. Piskwielst
Perker está y querrá verle, de seguro.
taraya un frío pera estarse a la puerta malgastando el tiempo con ese vagabundo!
— Y hablando avivado el fuego, ununctúl
a alr. Piekv\ack.
—¡ Ah, querido amigol—dijo Perker, le
vantendose de su salen. — ¿Que noticias
hay de su asunte? ¿Se sabe algo Iníths de
nuestros amigos? ¡No se habrán dormidol ¡Son muy listos, listos de veras!
Al terminar tomó con mucho énfasis un
polvo, como tributo a Dodson. y Fogy.
—¡Son unos grandísimos bribones!
—Eso es cuestión do opinión, y no disputare por ello; porque, naturalmente, a
usted no se le puede pedir que los considere desde un punto de vista profesional.
Ya he hecho todo lo neeestu-lo. lic ene:irga:do el asunto a Sunbbin.
—¿Es bueno?
—¿Bueno? — exclamó Perker. — ¡Este
en la cumbre do la profesión1 No lo diga
Usted por Ahí; pero los del oficio decimos que se lleva al tribunal por las narices.
—Han citado a mis amigos — dijo mister Pickwick.
—¡Es natural! Son testigos importantes,
puesto que vieron a usted en ,u,na

demoró&

oi Se

desala» Porque le Ving

Catatuña•España
y Extranjero •
festejos la fiesta del patrón de so barrio.
A dicho fin una numerosa comisión está
haciendo los trabajos preliminares para
organizar debidamente dishos festejos.
—En la carretera del Cementerio, esta
mañana ha volcado un carruaje cargado
de portacoras llenas de uva.
Debido a que el conductor iba a pie,
sólo hubo que lamentar unas contusiones
sufridas por la caballería y pequeño, desperfectos en carro y portadoras.
—En los almacenes que la importasee
casa en vinos y champagnes aleó y Tarragó, posee en la calle Carnieo Maxar,
un obreicy ha caído a un lagar, sin que
afortunauamente sufriera más me liecras
contusiones y el susto consiguiente.
Fue conducieo a su domicilio por vanos de sus compañeros de trabajo.
—La comisión de fiestas del Círculo Republicano Reformista, está ultimando los
detalles para la celebración de un festivul
cultural que llamará poderosamente la
atención por su originalidad.
—Ha sido curado en el Dispensario aIunicieel por el médico señor Muja, el obrero aserrador Juan Isern Roig, que se seccionó el de o central de la mano izquierda
en la fábrica de aserrar madera de D. Lorenzo Durán, sita en la calle de Pi y Margall.
—Con inusitado esplendor siguen las
fiestas del barrio de San Magín, laabieneo
salido hoy las típicas sacrieanas, con gigantes y enanos y rnú i .as, a repartir espliego y agua de la milagrosa cueva del
santo.
Por la noshe se celebraron bailes y
concicirto-, disparándose además ras fuegos artiti
—Ha sido comentado encomiásticamente por to las las clases sociales de ésta, el
feliz resultado de las gestiones realizadas
por la co lijan de nuestro Ayuntamiento,
solu - ionando cunipli 'amente 1 , heelea de
la illanufadura de alerodón, huelga que venía sosteniéndose desde hace seis serna11W.

—Debido a ser mañana el último día
de la presente t enexerada de baeos, ds regir la tarifa especial durante I, e trenes de
la mañana, se verán concurridísimas las
vecinas playas de Saleu.
Desde el limes, el servirio del tranvía
quedará red- iio a los trenes ordinarios.
—Al objeo de Presenciar las grandes
fiestas que se celebran en la vecina villa
de Falset con monvo de su fies ta mayor,
son en buen número las vecinos de ésta,
hijos de la m erta rla poblaei a m rIllf` hoy
nati.
mañana se trasladarán a su
—e

13' esde (sierona
Varías noticiaa

Gerona 7, a las 1930. ;Conferencia telefónica).
Censejo Superior de Fomento. ha
nombraral los pr.,plelarios que forinaran
rente de las Juntes locales de defensa
con Era ;akar. del minee; ha autor,
zaclo a Juan Zot,Iler 1 -zir., que bala. t en
Moiajoy la descarga de ii,literales lora
la melte ,teón de unas cameles y a Pedro Torrellas pare que aproveene una
cala en Tossa de Mar parael ernbarpie
de corteza de corcho para la exporele,ón
y arrobar las cuentas th2 trabajos de Agosto.
—Han llegado a Puigoerclá. st.:uienclo su
viajo de instrucción a pie, hast:. Jaca
coronel del regimiento inranteita de As
D. Francisco Costa, el comandante del
mismo cuereo D. Segundo Picó y los caKtancs de ídem D. Moisés Sacra. D. ea,
Amadón y D. Ramón Mastr,rau.
Según ¡amere han inanil'e Indo que cerca de Cerel ; travesaron inadvertidamente
la frontera francesa, que reemaron tan
como se dieron cuenta de ello.
-Esto es lo que dió lugar a 1 . 1 fentáslica
inairmación de un corre s pensal francés,
sobre una inva ien de In11 res e mil& s
en territorio de la vecina tem:II:lea. qac
La Publicidad rectificó a su debo
tiempo.
i- haber tenido y escandelizado en
n
13
. delenides
en 131ahan sido
la
vía
-ilapeblica
evlil
es, Jaime onut y Pedro Cassis. de Bar-ala sido multada la empresa de me
lonióviles que trasladan pristieros an
Juan de las Abadesas a San luan de Canal-malón, por negarse a trasladar un pasajero que 11e5o en el Icen correo.
—Por itirringir (1 roa mento di p .1e'a
do carreteras han sido denunciiicas des
vecinos de elagostera, dos de Siet y seis
do Cassá de la Selva.
—La Administración miLtar de e ti p!aza anuncia la vacanie do músico de 2a
saxofón alto «sí . Los ejereierls se
verificarán el día 21 a las Once de /a
mañana en el cuartel de San ‘glislin.
--Durante. el mes de Agosto s"
ron en Gerona 557 nachnie t ,s, 1PO defunciones y 137 matrimonios.
—lía sido detenido piar la psLeía Juan

MISTER PICS.

3,

ted un rewdo a ale Pliunky, y niéguelo
en mi nombre que \-enga un momento.
Malla-d fuó a ejecutar- la cumesión. y
Sanlabin volvió a caer en sus meditaciones, hasta que se presente Mr. Minnky.
Aunitits onno abogado ora tia pu- y unto, cra hombro ya maduro. Parola muy
nervioso, y vaciaba penosamente al lelMar; acaso no por dyfecto natural. sino
por la timidez que lo inspiraba la conciencia intima de que no podía subir; earecamilo de medios, de relaeiones, de descaro, o de lo que' fuere. Quede como cohibido ante el abegitio,, y se mostró proftuidamente cortés con el procurador.
—No había tenido el gusto de verle hasta ahora atr. l'hunky — dijo Sunbbin con
ttlesdi .a candCNC,C11(1C11Cia.
l'hUllkY so inclinó. El sí Irebía tenido el
eusby de. verle, y también el de envidiarle
l'urente malo anos y medio.
--Me dicen trae va usted a trabajar conMigo.
Si hubiera sida rico. Mr. Plitinky hahuía enviado en seguida por su pastelee
pera preguntárselo, y si hubiera sido Esto, so balería llevado un dedo a la fronio
liara tratar de recYnalar si entre al mamila
de sus negocios figuraba aquél; ''ro co.
mo no era rico ni listo (en este sentido iS
filenos), so inclinó.
—¿Ha .csludindn usted ya el asunto? — I)
~untó Suntaain.
Aquí también debió hacer corno si no . Sr
acordase; pero como había exa.nrinado
ida lo escrito durante el curso de It acción

7

LA PUBLICIDAD
Nidal (a) (Carbone •), pájaro da Menta
autor de muchos robos de gallinas cometidos en esta provincia.
—Ha sido auxiliada anilia Jordá que
presentaba varias oantusiones causadas
por su esposo.
—El día 12 se tieunizá en pleno la Diputación provincial.
—Mañana a las diez se reunirán los

maestros albaililes para tratar de la constitución de una Sociedad.
—DeRipoll dicen que es tan grande la
escnsez de agua en los ríos Ter y Freser.
que los ancianos no la recuerdan mayor,
causande crisis enorme, principalmente en
las fábricas que no tienen auxiliar.
Si continúa este estado anormal, habrá
necesidad de cerrar algunas fábricas. —
Be•tranas.

La banca Armás.—Loe panaderos
— El Ay untamiento ha ra-

tificado la propuesta -de la Banca Arnús
de Barcelona sobre el empréstito de once
millones para realiear Las obras de la población.
LOCS patronos y obreros panaderos no
han llegado a un acuerdo, pero éstos han
ofrecido a las autoridades trabajar.
Huelga de galletero.

Zaragoza., Se haii declarad() en huelga
los obreros galleteros.
Muchos de ellos se disponen a ~cher
a otros puntos en busca de trabajo.
Huelga de tipógrafos

Huelva. — Persiste la huelga de tipógrafos.
Se asegura que secundarán a los huelguistas en su ....uctitud otros gremios.
Delinouente y oómplIce detenido.

Orense. — Dicen de Verin que la panda
ha detenido a la sirviente Mercedes Fernández, de 15 ailos, que robó a sus amos
varias alhajas e intentó envenenarles
echándoles estrignina en el chocolate.
El amo; llamado Franquea, y su esposa
notaron el anal gusto descubriéndose el
Mercedes ha denunciado a una vecina
llamada Rufina Rodríguez que fue la que
La incitó a cometer el crimen.
Ambas han sido presas.
Asalto y robo.—Los albañiles

En Segumeeera La noche úlima los ladronss asaltaron la casa de la
inciana Teresa Rod.as, preducheidole graves 'heridas.
El movil fue el robo.
—Los albañiles secundarán la huelga de
los galleteros.
Zaragoza. —

Choque de tranvia.

En la calle Mayor del Grao
chocaron anoche dos tranvías
Ambos cittedarOn deSereZadOS.
No ocurrieron clieezra-ias persennics.
• Balence del Bolf100
Valencia. —

Madrid , a las

22'25.

El bal,Ince del Banco arroja el siguiente resultado a: fina:izar la se:nana.
lia aumentado:
Ei oro, 1 ,793 pesetas,
Los bieetes, 17.5,125.
Ha disminuido:
La p1ati,ee2oi,o5e.
Efectivo del i esoro, 23,71

I

figurando activo.

Madrid 8, a la 1
La actitud de los ferroviarios
Próximo a plantearse el conflicto de ferroviarios, hemos interrogado sobre ello
a un alto funcionario de una de las Compañías ferroviarias manifestándonos que
es opinión de la generalidad que no se verificará con tanta amplitud y resonancia

como se cree dicha huelga, toda vez que
ya muchas de las Compañías han cedido
a muchl . imas de las peticiones formuladas
por los obreros, si bien otras se niegan
a acceder, por suponer para ella, un aumento de gastos en su presupuesto de doce
a catorce mieones de pesetas.
En fecha próxima se reunirán

no obstante los Consejos de administración de dichas Compañías para estudiar todo lo que
puedan conceder.
Por otra parte las conferencias entre el
Gobierno y los directores, tanto de las
Compañías corno de los obreros, menudean y se cree que se llegará a un arreglo.
Ahora bien, pera nadie es un secreto
que la causa de este movimiento es el
empeño de varios directores que están
interesados en que no se celebre el Congreso ferroviario anunciado, por tener que
rendir cuentas que no podrían ser presentadas.
Por todo esto se ve con cuanto interés
se esperan las noticias de las reuniones
'de ferroviarios en Barcelona, y causan
profunda sensación las noticias, de la división de opiniones que entre ellos reina,
creyendo unos que se debe ir a la huelga
revolucionaria, mientras otros estiman que
se debe hacer la huelga, caso que haya
motivo justificado, legalmente.
Las hostilidades contra Pablo Iglesias
se han roto por muchos de los pertenecientes al partido socialista, predominando
la autoridad de Barrio que aconseja los
temperamentos de templanza por entender
que cualquier mo‘imiento precipitado puede dar al traste con la organización entera, cosa que debe evitarse a todo trance,
aunque no opina así Pablo Iglesias, sino
todo lo contrario quizás por convenirle.
Esta es la situación actual del ce•
plan leerlo.
Canalejas a San Sebastián
El sv . ilor Cali:dejas ha salido esta noche
para Otero desde donde saldrá mañana
para San Sebastián acompañado del director del Diario I). Manuel
IA",pez.
Los ingenieros Industrialee
y Romanones
Esta tarde han vuelta a reunirse los
nigenieros industriales para leer la carta
quo el cond;; de lioinationes dirige a su

I:ijo y alumno de dieha estela.
Entendiendo que tiene autoridad para irisalar corno lo haré como fundador de la
Escuela Central de Ingenii ros, como podre
de un alumno y colar' ) hamblee p-'11ilico. el
conde de flomanoncs ap'aude esta medida
de energía del Gobierno, aseanrando qua,
en las actuales circunstancias, 'él, en el
Poder, obraría, de modo análogo.
a¡a eralyargo, el conde, inspirado en el
doble deseo de eolueienar la huelga del
modo más elitisfaetorio para los bite-usados, sin menoscabo de la autoridad del
Golsierno, propone a los alumnos temar
la defensa, de ta causa, a cuyo fin necesita que éstos depositen en él una confianza plegia, por lo menos por lo que resta
del mes de elpitiembre, a fin del cual tiene
casi seguridad de haber encontrado la
forma concq iatoria entre huelgu:s:as y el
Gobierno.
Termina el conde die Romanones su car-

ta afirmando que no se le oculta la respo,nsabilidad 4.71,011no que contrae al erigirse
en árbitro de este pleito, pero que por lo
Mismo, si ee lo niega a ~tea la confilmara que ealcita, que ha de ser tan
absoluta quo los alumnos liarán telt() cuan** 101~, is
~mg

de ialmentarto y de Tlar eompletamena
livorciado de /os ingenieros induistriale
Después de alguna viva discusión entr
los alumnos, por entender algunos que no
debían de someterse a loe oficios que promete el mande, opinando otros en contrario
acordó contestarle aceptando su ofrecimiento para dar solución al conflicto dándole al propio tiempo un amplísimo vote
de confianza.
Disgusto en la magistratura
Parece ser que reina profundo disguse

en la magistratura poe la campana qte
realizan algunos elementos, activada con
motivo de la anunciada interpelación de.
señor Sol y Ortega.
Creen los magistrados que deben concretarse cargos, con objeto de evitar el
quebranto que sufre su autoridad al censurarla colectivamente.
No se sabe quien será el encargado de
constituir la interpelación del señor Sol y
Ortega, y es posible que lo sea el propio
presidente del Consejo.
La actitud de Moret
Se dice con gran insi z tencia cele a pesar

de haber manifestado el señor Moret gut
no hará declaración política algunn, sin
enatergo, es casi seguro que en la entrevista que celebrará con el señor Alba en
Paris, a su paso para Alemania, expondrá
algunas impresiones y adoptará alguna ac-

titud definitiva con motivo de diferencias
de apreciación señaladas estos últimos da,
entre elementos muy calificados del partido liberal y se añade que quizás el señor Alba llevará el encargo del Gobierno
para conocer la actitud del ex presidente
del Consejo con relación a la pelitica que
Piensa desarrollar en lo futuro este Gobierno.

El puerto de Bermeo
El señor Villanueva ha ordenado al ingeniero jefe de Obras públicas de Vizcaya
que estudie con la mayor premura el
proyecto necesario para el mejor empla-

zamiento del puerto de Bermeo, puesto
que et antiguo proyecto que se formuló
además de ser muy costoso no satisface
las aspiraciones de aquel vecindario.

El pago del contingente provincial
En vista de las reclamaciones que la
Diputación ha hecho al Ayuntamiento de
Madrid para el pago del contingente provincial, el alcalde ha dirigido una enérgica
carta al presidente de aquella entidad notificándole que en cumplimiento del artículo 128 de la ley provincial, el Ayuntamiento pagará desde ahora por trimestres y no por semanas como venía ha-

ciendo por deferencia y para facilitar la
vida económica de la Diputación.
Parece que obedece esta actitud enérgica del señor Ruiz Jiménez a que la Diputación exige al Ayuntamiento para el pago
de dicho contingente 200 o 300,000 pesetas más de lo que en realidad es
El problema religioso

Una comisión de evangélicos espafíoles ha visitado al ministro de Gracia y
Justicia, para interesarle en la pronta solución del problema religioso que con mo-

tivo de la actitud del soldado ferrolano
se ha planteado una vez más en el ejército.
Arias de Miranda se mostró bien dispuesto a llevar un espíritu de amplia libertad a la disposición en que está trabajando la ponencia nombrada para este
asunto.
Pidió a la comisión tina lista de casos

análogos al de Pablo Fernández y una
nota de las soluciones que les parezcan
más adecuadas para evitar ulteriores conflictos.

Firma de Guerra
Mañana probablemente, se sabrá cual
es la firma. de Glena, pues a última hora
se tuvo noticia de que había sido enviada
a D. Alfonso por mediación de un ministro seguramente el de Marina.
No es posible dar un avance por la
mucha reserva que guardan en el ministerio. Sólo se sabe que es destinado a Alicante el general Larrea y que esto dá mar-

gen para que figuren otros nombres.

Aclarando un incidente que ya explicó
LA PUBLICIDAD
En el ministerio de la Guerra se ha recibido una comunicación del capitán general
de la al. a región, en que se explica y aclara
un incidente del que pesados días se habló mucho en los periódicos
La comunicación dice así:
(Excmo. Sr.: Según me ordena V. E. me

honro en informarle que en la marcha
desde la Muga a Rocahruna (Esp-aflae al
hallarnos en la cumbre de los montes a
más de 1200 metros, una fuerte tormenta
nos envolvió impidiéndonos las nubes y
densa lluvia conocer el camino que debíamos seguir baste encontrar un sendero a

las tres horas de marcha que nos condujo
a la entrada de un pueblo. Preguntado
cuál era éste a unos paisanos nos dijeron
que La Mauere (Francia). Ordene entonces al capitán ayudante se adelantase a
solicitar de la autoridad local permiso para guarecernos en él hasta que cesase la
tormenta. Con la mayor arnab:lidad y cor-

tesía nos fue concedido ofreciéndonos incluso alojamiento para permanecer el tiempo que quisiéramos lo que muy agradecidos rehusamos.
Dos horas más larde, único tiempo que
permanecimos en el indicado poblado y
guiados por el mismo alcalde emprendimos
nuevamente la marcha por haber disminuido aunque no cesado la tormenta y
una hora más tarde penetramos otra vez

en Esixtfla por Cali de Mala:cal.
Es cuanto tengo el honor de poner en
el superior conocimiento de V. E. significándole quedo en

espera de sus órdenes.

esla poblacide eti

Dios guarde a V. E. ranchos años.
Putecerilá 4 de Septiembre de 1912.—El
coronel, Francisco Costa.,
El conflicto Duro.Felguera
Oviedo.--E1 señor Urquijo ha contestado al gobernador que el Consejo de la

fábrica Dure-Felguera, estudia detenidamente la nueva organización de dicha fálneca pudiendo resultar que no le con-

venga abrirla nuevamente.
c.aso afirmittivo el Consejo lo mani-

festara indicando al mismo tiempo las condiciones que se exigirán.

De momento — dijo — no se puede concretar nada.
Estas manifestaciones han sido comunicadas ya a los huelguistas.

La Mula de MEM
1)emde Madrid

Obras en Ceuta

Madrid 7, e. las 20.
El martes, probablemente, regresar.l
a Ceuta el general Altau.
Este sigue conferenciando diariamente
con el señor Villanueva.
De estas conferencias ha resultado el
acuerdo de construir en Ceuta un espigón
provisional de 88 metros de largo que
permita atracar los vapores de carga y
pasajeros 11 loa transportes QUOea no-

Este espigón en nada dificultará la
construcción del ti:Melle definitivo del
nuevo puerto y siempre será un auxiliar
'xideroso para el comercio y acción militar en aquella región.
El toste de este muelle (prcarisiona,l,
,erá de 54,000 pesetas.
tiende Melilla
•
Temporal.--Releyo.--Contrabandlstas
— Durante el temporal de Levante el balandro «Teresa» rompió amarras y tué a estrellarse contra el muelle
Je Becerra.
Tambrión a causa del temporal se fue a

pique una lancha.
—Un batallón de Saboya que prestaba
.ervicio en Tesifor ha sido relevado por
dro de Wad-Ras.

—La policía indígena se apostó conve:dentomjent jara capturar a des moros
que se dedicaban al contrabando.

Mariano de Larra
Enrique Giménez
primera actriz
Rafaela Abadle

CINE DIANA

San Pablo 85 y Tapias 6. Frente Estrella y Asalto
Hoy, domingo, gran sección verrnouth de r i a

Inauguración, sábado a a Septiembre. Queda
abierto el abono a diario, a martes de moda, a nieves tarde y domingo tarde), noche. Nota: Para
más detalles, pídanse listas y notas de precios, en
la contaduría del teatro.

TEATRO TIVOLI
Hoy, domingo, tarde a las 3 y media. Butacas

En el cine se mira y no se toca Unica

2

ptas; entrada re52. Programa moi struo. z. sLa
cocina». 2.° Exito creciente (2 actos)

LA GENERALA

3.° Exito enorme, El gran espectáculo,

Las mujeres de don Juan

Noche, a las g ymedia. Butacas 2 pesetas: entrada o'52 El único programa de Barcelona. i.°
(2 actos) Exito en aumento

Entre los dos meros y la policía se cambiaron varios disparos, pero aquellos lograren fugarse, dejando abandonado un
fusil y varios objetos.
Desde Cádiz

LA GENERALA
a.° Exito inmenso,
Laa mujeres de D. Juan

Soldados de Laracbe y Alcázar

TEATRO DE NOVEDADES

Cádiz. — Procedente de Larache y Alcázar han llegado 60 soldados de todas las
armas que se hallan en la convalecencia.
Los hay andaluces, gallegos, cartageneros y madrileños.

Ilañana empezará.n á marchar a sus casas con licencia.
Han llegado de Larache varios oficiales
del ejército que dicen que allí y en Arcila,
reina tranquilidad absoluta.
Creen dichos oficiales que no se repetirán los incidentes que provocó la deslealtad del Raisuli, sometido nuevamente a
España.
En el interior de Arcila quedaba una
compañía de infantería de marina y el
resto del batallón en los alrededores.

Del Extranjero
Inglaterra
Flotilla de aeroplanos

Londres 7, a las 20'17.
El «Daily Mail» anuncia la instalación
de una flotilla de 28 aeroplanos en Col-

chester, como nuevo sistema de defensa
de la costa oriental de Inglaterra.
Además había una cadena de estaciones
de aeroplanos de le-ent a Northumberland.

Francia
Suspensión y traslado
París 7, a las 15'25.
El prefecto de policía ha suspendido
por quince días de empleo y sueldo y

lo ha trasladado a otro distrito al comisario de policía del barrio de Montmartre,
por haberse dejado burlar por un delator,
que recientemente, en el periódico «Guerre Scoialee acusó a dicho comisario de

haber vendido armas a los monárquicos
llamado-1 «camelots du roio con el objeto
de comprometer a éstos en un complot.
Los Impuestos
París 7, a las 15'35.
Los impues:os produjeron en Agosto

277.078,700 francos, 20.436,800 más que
los calculados en los presupuestos y francos 1.579,400 más que en igual mes del
ario pasado.

Argentina
Un centenario.—Huelga de tranviarios.

217 (cable).
En el Hotel de Inmigración se ha fes-

En ensa y o el éxito más grande del teatro ciernan,
«La alegre polonia».

GRAN COMPAÑIA DE VARIETES
Hoy, domingo, tarde y noche, dos grandiosos
programas tomando parte toda la troupe de varietés. Torneo internacional de lucha Greco-Romana
Campeonato de España, Patrocinado por «La
Tribuna» de Barcelona.

Luchas para la tarde
Usen (escocés) contra Rossi (italiano)
Elnicondo (español) contra Mauxer (alemán)
Vervet (francés) contra
Raoul de Rayonne Wanda)

Luchas para la noche
Rumien (aloman) contra Ardevol (catalán)
Repris de match anulado de isanhoff (ano)
contra Vano (belga)
Anglia (negro) contra re-Crauzas (holandés)
Mailana, lunes, y todos los días de 4 yr media a 7
y media, grandiosos matinés con cine v atracciones. Entrada de preferencia, ce5o. Entrada general, o'25. Martes, día io, debut de Pepita Sevilla.
Proximamente grandes debuts.

TEATRO ELDORADO

Cine Roma
Hoy, domingo, tarde, a las 4, noche, a las g
gran cinematógrafo y varietés. Xotable quinteto
musical. El programa más completo de Barcelona,
lo presenta hoy el Cine Roma, proyectando entre
otras las dos cintas más notables y emocionantes
conocidas hasta hoy. T
metros

señor Saenz Peña, todos los ministros. diputados, senadores y gran concurrencia.
Se ea-onunciaron discursos enalteciendo
Rivadavia.
—Notician de Lima que se declararon
en huelga los tranviarios, originándose
choques ent-e huelguislas y policías de los

que resultaron varios heridos, practicándose muchas delenciones..-17

Suiza
Banquete
París 7, a las 910.—Berna.
En el banquete dado en honor del Kaiser, el presidente de la Confederación ha
expresado la satisfacción pie experimenta Suiza por la visita del soberano alemán,
que constituye para el país una verdadera
fiesta.
Ha dicho que las relaciones de Suiza

son amistosas con todos los países vecinos
y especialmeunte amplias con Alemania.
Esta visita, ha añadido, estrechará más
aun nuestros lazos de amistad.
Ha terminado haciendo votos por la
prosperidad del imperio vecino y amigo.
El emperador ha agradecido estas manifestaciones; ha elogiado al ejército suizo y ha lamentado que su salud no le permila permanecer más tiempo en este te-

rritorio.
Dice que Suiza es un Estado federativo

bien ordenado. simpili-o a todos, de movimientos pacíficos, neutral y en:gil:oso de

su independencia, que se esfuerza en progresar en, todos los terrenos y por esto
goza de la estima y la consideración generales.

su actitud por Le acogida de
que ha sida objeto y afirma que seguirá
siendo siempre un buen amigo de Suiza.
Después del bonquele, el emperador se
Expresa

celles en
que había iluminación extraordinaria'.
dirigió a la estación, pasando por

El público no ha cesado de aclamarle.
Ifa salido el sobarano para Schaffhousa,
mientras era saludado con el disparo de

22 cañonazos.

.111.111•MMIE~~=111111n1

TEATRO TIVOLI. — Continúan con
grandioso y creciente éxito en e..te favorecido teatro las representaciones de la genial
opereta de Vives, «La Generala> y el gran

espectáculo «Las mujeres de Don .Juan'.
La empresa no durmiéndose en sus laureles ha empezada los ensayos de la grandiosa opereta en tres actos «La alegre
Polonia., el éxito más grande que registran
los anales t eatrales de Alemana.

Espectáculos
Teatro Circo Barcelonés
Gran cinematógrafo, :o películas :o.

Todas de estreno y de gran sensación, a las 3 y

6 tarde y noche, de 9 a a a.

Nelly la domadora

Reunidos en la muerte
Platea, 2a5 cts. General, te cts.
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Temporada de a 91 2-13

Compañia •deeloo alroadtica, dirigida por

BLANCA COMO LA NIEVE

«Paulina es caprichosa», :El silbido de la Sirena»
y otras. Tarde, desde las 3 y media jeandes secciones. Noche, programa monstruo verdad. Mañana,
lunes, 6 estrenos, 6. CAMINOS DEL MAL goo
Mis. DRAMA EN UN CIRCO Boo metros exclusiva ¡CUAL DE LAS DOS! 700 metros.

ANGELUS HALL

Teléfono, 1477.—Miércoles 21 de Febrero, a las
6 de la tarde, audición extraordinaria por los maravillosos instrumentos de fama universal, piano
Angelus Melodant de 88 y g5 notas con palanca de
Frasco y botones metódicos, único que imita por
completo la pulsación del pianista por medio del
Melodán los Diafragmas Pneumaticos y el Artistyle
(patentes exclusivas del Angelus). Angelus Orquesta Melodan, único que tiene registros de órgano,
aplicable a todos los pianos. Welte Mignon, maravilloso instrumento que reproduce la ejecución
personal de los grandes pianistas orquestrina sin
fónica y orquestriones eléctricos. Los meones aparatos musicales del mundo, pianos Ronisch, Guarro hermanos, hlarshall, Brinstnead, Winkelmann,
Kraus, etc. l'armonios Kasriel, órganos E. F.
Walcker y C.°, Gran l'rix Bruselas, igi o. Nuevos
rollos de 88 y 65 notas.

Comisln d ep o rti va de la cake del Tibidabe
Salud y Recreo
Hoy por la tarde, Gran concierto por una renombrada Banda de profesores.— Columpios. —

Carrousel. — Polichinelas.—Distracciones varias,
etc., etc.

"Salud Sport Club"
Sociedad recreativa. Inauguración de los grandiosos campos de Sport y Stand de tiro, en el Parque de la Salud, coincidiendo con la tiesta mayor
de la barriada, domingo 8 Septiembre, a las 3 y
med ia tarde, gran partido de I • oat-ball entre el

Real Club Deportivo Español
y el Kasual Salud Club

Amenizará el espectáculo, la Banda de Alean:ara.
Preferencia con silla, i'5o. Grada con silla, i ptas.
Entrada general, o'35 cts. Timbre incluido. Servicio extraordinario de tranvías por S. José de la
Montaña y Plaza de Rovira. Taquilla, en la entrada de los Campos. Despacho en Barcelona, Sastrería Pío Pantaleoni, Puerta de! Angel. 3.

ALCAZAR ESPAÑOL. Unión 7

Todas las noches a las ro, otro exitazo ILA

atracción de DEVUE DE VERaN0».
¡000
la muerte Y Bajo la cúpula bel circo Gran Edén Conce pt
eoo metros y grandes atracciones, éxito de la noConcierto y restaurant en la hermosa terrazatable couen
1ardin al aire libre.
Flora Ochoa nueva
pletista
Barcelona
La rondal?a aragonesa dequela Music -Hall LA BUENA SOMBRA
Ginjol, 3.—Teléfono, 18ot
foel nt,iJ IPaar rí nt e Campeon de la jota
GRAN CIRCULO DE RECREO
el célebre canzoContinuamente
IX nuevos debuts
nettsta y musical DOR
y estrenos. Mañana «Feudalismo o Terra Baixa, y
otr, 3

TEATRO
CONUCO
Gran compañía de opera italiana. Hoy, domin-

go 8 Septiembre 1912. Segunda y tercera salida
del eminente tenor,

Hoy, tarde y noche, •
Gran concierto.

por artistas jóvenes, hermosas, bellas y divinas.
Nuevos

debuts-

Pronto una gran novedad

UNDIAL PAI.ACE. —Concierto Santos todos
MM los d l as Cubiertos desde pesetas 3'50. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

Miguel Mulleras Saturno Parque
Tarde, a las 4 y media, extra 45 céntimos. La

Hoy, tarde, eran festival con motivo de la llega-

hermosa opereta en 4 actos,

da de la Colonia Escolar *Saturno Parque». Ruidoso éxito de los musicales excéntricos The fatchar's

Buenos Aires 7, a las

tejado con gran solemnidad el primer centenario del decreto del presidente Riridavia, invilando a los europeos a colonizar
la Argentina.
Asistieron a la ceremonia el presidente

Estreno de Actualidades Saumout Estreno
Ultimo dio Hermano y hermana
l000 Afts. propiedad de esta empresa
Ultimo día de Amor salvaba 55o metros
Exilo de risas

por el eminente tenor Mulleras. Noche, a las g y
media, extra 45 céntimos.
LE, 331 az" 3E3C2E/ 1E1
por Miguen Mulleras. Gran presentación, nutrida
orquesta, precios de costumbre.

y del fenómeno mundial niña de 8 años Cendesa
Olga.

TEATRO SORIANO

dillera Dolores Grau, Les Noe, Les Etoiles.
A las 4 ascensión del capitán Solench en el
globo Volador.
Entrada 25 céntimos.

Empresa Casajuana

Hoy, domingo, 8 septiembre, hoy. 3 Secciones
extraordinarias 3.

Suceso nunca visto

Tomando parte la
tnn troupe china
con su
diey el célebre
popuy entrilocuo
lar Cleto.
A las 4, a las 6 y g noche. Cine. La obra mimica, «Noche de sangre». Rosita Ferreira, Tilda y
Alik, Los dos pieles rojas, Balder y la Troupe
China con sus asombrosos trabaos.—Noche, igual
programa cambiando la pantomima. Despedida
de la compañía mímica con la obra,

Chung -L i ug
BALDER

Pierrot fin de siglo

Mañana, 4 debuts.

Bosque

Hoy, tarde y noche,
extraordinarias funciones, tomando parte la
eminente diva

ELENA FONS

la cual representara en la 2.° parte la opera «Car-

men», al estilo Norte-americano ó sea comprimiendola con la eximia diva, tomarán parte el tenor Enrico Goiri el barítono Sr. Tarazona y concertada por el maestro señor Cendra. En obsequio
al público en la 3.° parte Elena Fons cantará varios números entre ellos: aLas hijas del Zebedeo»,
aLos ojos negros» y otras. Además tomarán parte
la bella

Pilar Monterbe - tilly Coquette

Anita Cora, Requena Nacarena y todas las artistas de la gran troupe. Precios sin aumento—Despachos: Carmen zo y Canuda 8.—Mañana, importantes debuts. Las Tudelinas y Veneré.

TURO PARK

De 3 tarde, a i noche. Atracciones, concierto, cine. Hoy, tarde y noche, la tona-

Plaza be Toros /Milpa 18)oZnpbgroe
ALTERNATIVA DE ToRQuITO

l a - Pulltorot - Toruno
Mul
VERDADERO ACONTECIMIENTO TAURINO
6 toros de damero Cívico. A las 4 menos cuarto.

LA RABASADA
AVISO
La sociedad Anónima ea Rabasaba, habiendo cambiado de Dirección, ha decidido
con este motivo efectuar algunas modincaeiones en sus establecimientos y, para ello,
mantenerlos cerrados durante todo el tiempo que sea necesario.
aLa Rabasada» tendrá el gusto de avisar al
público con la debida anticipación la fecha
de reapertura en sus establecimientos.

Comerciales
•nn•••••n a•••••-•.--

BOLSAS

GRAN SALON DORE
Hoy, domingo, sesión matinal de i i a r.
Tarde, a las 4 y media, a 8 y media. Noche,
de 9 y media a z 2 y mecha. Selecto programas- de películas alternando las atracciones

Miss Daysi Fr3erach
notable
ciclista

La invenc ibis

rondalla aragonesa.

SALDAC

Exito del celebrado
musical. 1.a eminente transformista

a Centella

Pronto grandes debuts.—Martes, cha ro,
solemnidad artística en tronar y beneficio de
en la que tomarán parte
l "2varios
l
te
L a c en
elementos artísti-

Eesión de fa rnañana
Operaciones
Queda_
per roo Interior fin mes. ... 85 '47 85'47
Ac. F. C. Norte España Un mes 103'io io3'io

Alicantes lin mes...
— °tenses fin mes....
— Andaluces
un
Oblij aciones Pío !lata
mes.
un mes
CIerr

SOLA NEME

Abierta todo el verano
do 4 tarde a lz noche
Ciudadanos: si queréis pasar un rato di-

vertido y de buen humor, visitad las

Grutas fantásti.,as
El palacio be la risa

arando. atracolones
Visiones panorámicas

6503o 65'30

lee tres y media
GIROS

Lc

di;

cheque .
ParIs rcchs, gqrued ia .7 1a.

•

26 4 30

a

d.

. . .
565:155 pp.
LFECTOB PUBLICO 3 0Epae rF, A IN), O
nclroE spapet

Deuda inter. 4 "1„ fin mes
11••••

RAMBLA DE ESTUDIOS 4

99'3 5 99.35

— fin próximo
ccntad, e e
••n•••
—

aln
n•n

').

•nnn

85'4 7

85'45 85'47

8,'35
e5
efe] 5

—1—

8585
85'55

—

IMM•
1.111M
—

—

En die ser.

Deuda amort.5 °I, fin mes
— cone ser,
B
C

•••••
•••=,

•nn••n

leuda amort.4% fin mes
— próxi..
—
— contad. s. A.
—B.

ThulosDeudaM. 1903-4-5
.-

.....

4•••••
111n 4•11•n

111.0.1n1e

190e,
5 9:' 4 7 5 98'—'.
/soez, D7'7 97'75 98s-•

•▪

-

Ref. 0°8. 96'87 96'75 97*.4.n11.n
Mayo i899
n••••••••
- Abril igo7 (Ea.
102 4 75 103425
rmpréstito Diput. Prosa.
Pto. Mel.-Chat. 1 al 8858. ~- 444.4. 107 4 25 107'75

OBLIGACIONES CONTADO

t_s

ÍEDA

MI•••

-

MEM..

•••••

-

2.-I
-1 á R030,),
3."-I á 10000.

palo: al 'Soco, todas cts. iinp.
Vasco-As:zariano, ••' hipateca.
2. *Col á Gerona.. . .
.
Crnp.' Gineral de Tranvías ..
C.' T. F.. á San Andrésy extensiones, a á 4,000
...
Cc rap.' Barcal.' Electricidad..
'aempaaia Trasatiáneca.. . .

Coal de Urgel.--1 al 28,000.

- `- 0515o
96
4

0 3 '75 94125
ga'53 97'a5'--

95'5o
102`30

94'-- 94'/O
of,'5o
79'50 i.0`94'- 94'50

Gi. Aguas •ara."--: al 5,000.
• enana Tabacos Fil:pinas.
Puerto P.arcelona, einpr. laoo.
-- 1 9o.
m. Obras y Const,-no hip. 9aa - 99'50
C.' Caches y Auto.-a al a 030. looa-5
'25
eSieraens Schuckerta Industria
El4ctrica...1 á s000.
p9'- 99'50
Sociecad aaarbones de a crgav
1 a :ooc.
98'5o pa'S.

•••n•

ACCIONES CONTADO

$dad. :a' onstraccionesy Paaa ar entos-Praferentes, su:es
1; y 1 , , nan aros I al mil
cada una
10"- 10150
C.' Fen. Tel.-Prez 2001 á 82000 tol'5o 102'Sdad. Diarodinamica de/ Ebro
OCtOniEs •-IN DE alza
Ferrocarril Norte de España.. 515'50 515'75
er. Mad. Zar. Al. i á 4 17005. da6'25 496'5,9
Banco llispano
Chi. Gral. crédito-: al 20,000
y 30,001 ai 74`8Do
Faro Med. tZarn. y O. á Vigo. -26'95 27`-

-

--1-

Ferrocarriles Andaluces. ..

HAVRE

VALORES EXTRANJEROS

Español de] Río de la Plata.
...-Núms. 1 al 238,140; y del
38,141 al núm. 2371,656. ..
.

-taza

--«-.

••••

Sesión de la tarde

ii
Sepenbre
Diciembre,
Marzo.
Mayo
Julio

(Precios de compra)
Cambios facilitados por la casa hiios de F. Mas
Sarda, Rambla del Centro, ao
•

Precios corrientes de la plata fina

Parcelona de
París de.
Londres.. .

ior

-á

...... • • 102' .-• á
;O 0I0
.

4 Por zoo interior fin mes. . 85'47 85'47 d.
Ac. F. C. Norte Esp. fin mes 103`t5 103'15 p,
- - Alicante fin mes.. 99'35 99'35 o.
- - Orenses fin mes..
- Andaluces fin mes --(...
Río de la Plata
de Madrid
Cambios facilaados vo- la Banca Araaar
Telegrama de las 16.05.
...
85'45
Interior 4 por zoo contado. •
fin mes.
85.45
próxime.

Arnorazable 5 por ioo

Sept em bre
Diciembre
Marzo
Mayo
PARIS

CCtUbre

4 Enero
Agosto ...

•••• 0=1•011

M)GAR...(l~8a

por seo.

Clerrs

Apert,

Octubre-Diciembre
lea) 3 . 4 -o O O
. 1013 o o -10 cao
Mayo
HAVRE
LANA.-DUENOS AIRES

Marzo
Septiembre

•..

Cicrrs
Aperti
- - -

.. 171'1

HAVRE

Aperti cierra
TIMIENTA-TELLICIIERR Y

62.5o -'63'53
64'75
65'25 -'-

Septiembre
Diciembre
Marzo
Mayo....
Julio.

111n1.

Exterior... Español.. .
92. 0510.
Plata...
28. 718
•.•
Cambio á 3 mit. .. ... • • • •
Régulo de antimonio......
29.
Thomas Morrison el
Limited.-Barcelona.
lowo

ALGODONES

Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garrida Nogués Sobrinos
BANQUEROS
••••

LIVERPOOL. 7 de IS•ptlembre de 1 91 2.
Cierre
di. ant.

Agosto-Sbre
Sbre.-Obre
anbre.-Nobre
Enero-Febrero

6.39
6.27
6.22
6.:11

Aparta Opera. Cierre.
dones.

6-42
6,30
6.25
6.21

6.41
6.28
6.25
6.21

411=M

NAISTRURGO
tiZI)CAR-(Baie ab por arel.
Apert, Cierre
Septi• mbre
:2'52
Octubre- Diclerribre
10117
Enero-Marzo
to'25
Mayo
io'4o
Julio
LONDRES

.

•••••••••
4
Acciones Banco España. .
44a
..
- 4289'Arrendataria Tabacos. .
472'75
Río de la Plata
Azucararas, preteraintes.
- `ordinarias. .
Oblieaciones Azucarera.
••
io5'55
Francos.. .. .
26'7o
Lib ras• • • • • . . • • • . • • • • . • • .
Illsvlsa, do Intrís
Exterior Español.... . .
94'10
Renta Francesa... . . .
92'37
Accciones F. C. Norte España.. •
419`Alicantes.. . . • ••
- And:duces.
- Rio Tinto
- Pío de la Plata
- B. España( Isla a2uba.
F anta
- Rusa 5 por loo, ¡coa. . .
•
-- 4 :12, por ioo.
..
aleliesta tia Londres
92'.
Renta Española .
...
Consolidado ingts. . ..
74' o
2
Venezolana, Dis. 3 por loca
Colombiana, 3 por loca.
50'25
Uruguaya, 3 ;12 par loca
74'75
106'37
Rusa, 5 por 100, 1200.
1 o5.Japonesa, 5 por 102.. .
-4484'87

Apere. Ciare
35'5o -'-e 3
3237

A ZÚCAP.-(Nlinler03),

Septiembre

1o7'8o

Bolsín tarde

Apert Cerre
-14'11
14'01
1 4 '0 1
14'06

CAVÉ-alpe número7.

5'5 por 100
8'35 5'65 5'35 4'3 5 26'5o por libra

•

8 4' 25 83'.'5
85'25 34'50
85,-- 84'25
84'75 84125
NEW.YORK

PREMIO DEL ORO

Alfonso..
. ..
Isabel. . • •
.. .
Onzas.
. • .. • • • • .
Oro de 4 duros.
..••••
Oro de 2 y duro.
.••••
Francos. . . • • . . . • • • •
Libras. . . . .....

Apere. Ciare

CA FÉ~Goind Average%

República Argentina. - Banco

á :calo..

Direro _Papel

Norte Espafis, prior. Barcelona
Lérida Reusy
_e-- __o__
Tarragoaa..
a- Villalba á Segov. 96 75 97'.
1.444
esp. Alm." Valen
cia y Tarragona. 95'- 9515o
rancia
Huesca
94'85 95'15
y otras lineas..
8.t'75 83'25
alinasS. Juan Abad. gar. Nor.
Tarragona á aarcelona y Eran. 5775 5a'o645o
Madrid á Zar. y U.. Ariza. s. A. pa6'2
▪
- s. B. i al 150,0C°. 10;‘- 103'25
s. C. i al 15o,000. 025 96150
- s. D. 1 al i 5o,000. oSa25 96'5o
e
Aladrid e Barcelona, directos..
- '50 57,-.
- Reus á Roda So
Alma'VaJ. Tarta' no adaeridas 62'25 62'75
- - - adheridas. .
78'25 78'5o
aleaina áZam.",Crenseá Vigo
5ca5o
em préstito :Sao y 83.
Medina Zarn. y Orense a Vigo
prior dad s. G. y H.-I á 24903. 78'50 ;79'Liad. CáC. Per. s. i.°- á 20003. O'25 10250
_t_
• nn•

C.' Pul Canaliza. del Ebro.

LA PUBLICIDAD
adt cm- a ist. cl.c) es

nn • nn

Información de la casa

EMILIO GAISSERT Y C.'-Teléf . 931
Calle Princesa, 61, pral., 1.'
Earcelorza, 7 de Septiembre de 1912.
-METALES

•

ED 2,2413r3Fit ALIVIAN.
Londres 6 de Septiembre de 1912.
Precio por tonelada inglesa.
78. 16. 3.
Cobre.. • Standar
id.
id. 3 M2Se.S
79. 8. 9
oo. o). 0.
id
Best Se:actea
215. oo. o.
Estado. . .. G. M..
215. lo. o
id. 3 meses,
id.
220.
o. 0.
Inglés
id.
••
22
00. 0.
Plomo... .. E s pa ñ ol. • • • • •
71103.
Hierro... ., Escocés.
65103.
Middlesbro...
id.
Flemautas....
id.
a anca ,,,
S./.
O
O.
Accienes
6. 15. o
Tharsis...
id.

6.38
6.24
6.20
6.17

1.11=1,

•

NEW-YORK, 7 de Septiembre de 191 2.

Cierre
Opera.
ala aus. Apera ciernes Cierre.
Octubre
Diciembre.
Enero
Marzo

111.40
Ir.56
. • 11.46
.. :1.48

Impresiones bursátiles
7 Sartiembre de 1912
La As. anil:aea do obreros ferroviarios
ha naotivado un compas do espera on el
curso de las acciones do los feirocarriles
del N oa-te y Al ican te.
La intranquilid.ad ocan que dichos valores
ttparaban no ha desaparea:ido, antes al
contrario, a.umenta ante el temor de que
la aontestación que las Compañías den a
:os obreros no satisfaga las aspiraaiones
do aquéllos.
No se ha rao istrado desacatas() alguno,
pero la venLa (Cu 5,ota3 títulos, qua partenacían, según' se diae, a aersontis que pueden estar laian enteradas del conflia to surgido. pasa en el nraocado• y ,atanacatta la anslaci ad.
Sin enilx-irgo, las disarepanaias entra los
oboaros ferroviarios. pueslas mandarato en la reunión de ayer, aeian. sagan
flan varios conocidos balsislas el palig o do
hualga y par consiguiente dean a las accionas a, abrigo de dts,enaos que p •r aquel
mutivo podrían sobravenir.
En Paras, contrastando con la actitud
do esta piza so opa.ran nuestros valores
ferroviarios con reattivo saslenim:ento.

En Madrid se Midan algtuma ventas,
pero come sea quo es Barcelona el mercado más importanta? en La actualidad, de
valtolles de ferrocarriles espialaoles, queda
paenamente justificada la zozobra que en
ésta se eXterioriza, máxime teniendo en
cuenta la eleva:clan que de un tiempoi a casta
parte han alcanzado Nortes y Alicantes,
que aumenta; por consiguiente, el peligro'
del deseensca
La Deuda Interior encialintada y sin se/talar síntomas de existencia.
Tann:neo en los demás valores se regislx1
escilacion :alguna digna de ser anota
El primer, cierre en el Bolsín, daba:
Interior, 85'47; Nortes, 10310; Aliaantest,
99'35; Orilses, 27; Andaluces, 65'30.
Por la tarde, en la Bolsa, el Interior firt
mes queda operado a 8547. Contado, partida, sube de 85'55 a 85'85. En títulos paqueflos suba de 86 10 a 8735.
Ed 5 por 100 Amortizabla de la serie' D,
queda a 101'35.
La Deuda' Munarip al. a 97 . 75 y los B ono
do la Reforma. a 9787.
Loa Nortaas caen do 103'15 a 10305, para
quedar a 103'10; los Alicantea, do 99 35
bajan a 9920, carrando a Las tres y media a 99'25; las ()Densas pasan de 27 a
2695; los Andal lacea quedan a 65 55.
El Río do la Plata a 9150.
Acciones contado: Banco de Barcelona,
a 66'75; Esp.afla, Industrial, a 73; Compañía
Peninsular de Teléfonos, a 101 50; Soma:tad
Hullera Española, a 153; Construcciones
y Pavimentos, a 10150 papafl.
ObZigaci ollas Almansas del 4, a 9550;
SegOVitt.S del 4, a 9550; Franelas 2 1/1,
a 5775 ; Alicantes del 4, a 9625 ; idain
dela 4 1/2, a 10312; Almansas adheridas,
a 78'37; Nartas del 4, a 9187; Carbones
do Berga, a 98• 75; Fomento de Obras y
Construcciones. a 9950; Coeli y Automóviles, a 101'25; I3onos del Ebro. a 91.
Loa francas quedan aquí a 5 75 y las
Inas esterlinas a 26 75.
En Madrid d'Interior contado so inscriba a 8515 y. termina a 85'45. Banco de
España, a 443; Arreo datari:t de Talaaraoa,
a 289; ¡lío de la Plata a 47215; Franco,
a 10155, y libras esterlinas. a 2670.
En París queda el Exerior espanol a
91 10, dospliés (10 haber mara:ad° 94'15
91 12. Eenta faaaarasa a 92al7; 'as Acriolles
del farro. .arail No: d • Es• -afta mar -tul
488 - la,1) y •1E8: A:ie.:int. 472 - .171 - -170
y .171; Andaluces, 30'3 y 319; Pío 'Tinto,
a 20 SO; Pío da la Plata. a 417; Banca Español de la Isla de Cuba, a 162; Penad
Masa 1 1;2. a 101.
En ésta el cierre da la tarde en el Bolsín,
Into rior, S3-17 d.; Norlea, 10315 p.; Alicantes, 99 35 op.
prenta do LA

SUS CHOCOLATES

o

==-115110 r.Tx.
.P..1

•••n

O

es
(.) S

BOMBONES Y HAPOLITANAS
os ce la China

Variado surtido en éS le

Lspecirlitt<td de da casa: I E ‘110,* -ESE'
En cajas metálicas á 1'25, 2'50 y 5 p
Deaaparecen en trr ‘ es días urep

Los rara itos,acedicas. ardores, i117íeter cies, pesadez; . tuis y do/ores de.'
eten,rlo cintura y espalda, etc ,.;
ro, des.aaarecen al siauien . e ala de

sia, (lastra rgias y Ca

/6 /TOS y

asirte

co,- 0. 10 cartifican millares de curada

usar e/

.ates

1'Ul3 L t (215) A

Calk Barbará. 11, 1300.-Tulafoun 1 sic

1 chen r chazarse como a si cadas,
caais que no lleven 1 ,finrioa ae I is
cos c.nc .2s.onar1os n España:
ar •elona
J. a; R A 11

1. las fairnsacias y dr . ( vguerías

1:1 e -venta en to
11••n•

Gramofonos y discos

o bebas más,

este vicio no es más que nuestra ruina.

Abora ea posible curar :a pasión por la.s bebida% embriacaderas. Loa esclavos de la bebida pueden ser librados de
este alelo, aun contra su voluntad.
Una cura inofi.usiva, iiarnada Polvo Goza, ha sido in.
Yentada, es facil ck: tgrndr, apropiada para .irnb . ..is srco;

todas edades, y puede ser surninistrad r,n a1irm:nt)3
Lólidos 6 bebidas. sin conocimiento del int=pzran e.
'rudas aquellas p roas •e teagan ua
Intj.STSIA bebuklor co la famLia 6 co -e sus re.aG atATLIT4
ná deben dudar en pedir la
muestra gratuita de Polvo uaoza. El Pa/%0 Goza puede tammen obtemrse en todas las farmacias y en los depósitos al pie indi.ados. lira adquirir
l. mut.stra gratuita. eC iba no á
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AIOATEVIDEO Y 1311£005 AIRES

cerro.
Este maravilloso tratamiento. jerce ou aerioa titulo ea l punte &Infle ti..
coco() eo la tangre, que la deja ratuplelatuente purificada y :eget:nimia.
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El tratamiento de L. Richelet se encuentra en ludas las buenas farmacias y
druguelias de EspaZia. Canarias y, rateares.
Pidasehoy mismo un folleto ¡Ilustrado en lengua aspaloia al autor SrRICHELET.
ó al depositario leneral ea Espaná D. FRANCISCO LOYARTE, drogueria,
calle San kfarotal, 33, SAN SEBASTIAN, y será remitido gratultaniente.
IIICHELET, 13. rue Gambetta, SEDAN (Franela)
DEPÚS110 GENEPAL Y 11 • 21s7TA.-Droguerta de D. Francisco Loyarte,
de i= ori lj:cario de Loyola, 9, San Sebastián.
EA LL .ds A - res. lit ñu_ Jour y C.', cállc Comer.
Pijo de J. Vida! y
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TPAVES1A DE BAla r:ELoNA A I3UENOS AIRES 17 DIAS
clases ae lila:), de prea rancia, de primera de primera, de primera, ae s,•gunda v seaunda económica.
cuba•rtis de paseo. Suntuosos salones de música,
n, ala iSr. etc., etc.
lectura,
aro
res especiales para pasaje de tercera clase.
Primer ;apor ae la mar ni werc,nte española por su grandiosidad,
camodidades e ,.celente servicio para el pasaje.
La carga t,e recibe en el tinglado de la Compañía lar:lene Baleares).
Consignatario ómulo Posch y NIsina, 'aseo Isabel II, n.'
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SERVICIO RÁPIDO Y DE GRAN LUJO PARA
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Infanta Isabel

•
de fi cericlae
Después •5 días de tratan:anda'
libraos senalado v r ¿los lectpres de nuestro poriddico,ei Descubrimiento sensacional
del Sr. L. Richelet (farmaceutico-quimico en) Sedan (Francia), en lo concerniente
las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuacion indicarnos las alecciones
que más particularmente son curados por este prodigioso traLtill tent°.
Eczernas , herpes, iropétigos, senas, sarpullido!, prurigos, rojeces, sarpultidos farináceos, osonasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oidos, llagas y eczemas varicosos
de la piernas, enfermedades
La curacion es igualmente segura. en los trastornos de la eirculacion •
y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, ttc.
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por el nuevo y lua:so vapor-correo de 11,5oo tone l adas a dos maquinas y. doble halice, provisto d • telegra • ía simm hi:os y de todos los
modernos ade:antos

Carnean: radical de todas las enfermedades de la piel, de las llaTas
de las piernas y del artrítismo, reumatismo, gota, &aorta, etc, por Medie del

lil.PRESEN TANTE
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Servicio rápido semanal combinado entra las Compañías
ti avlgazione Generale Italiana
laa Velooe
Capital desembolsado II
Cranues y ce , oces vapores en loseuales se garantesatl

1 4210 CtilJr.
éL4

curas cntermedaries de la piel y nana?
14.144, ecuran radicalmente cou el r."4-•
lucio anti-herpctico de t./inca mara CoMe
c e e :amos del sci ies de haber existitio. - Veaset. Prai.
N n ll/:(..41.4(1
'VI 1)1.c:dala. Grlie
"r.ailers; aula.
C4 U4 1..4 10,4 4.

Si TALAVERA
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
III cies iirectcs ettre Baicelena, Lmsterdam, rotterJam, .1,n.
tuca, it ctior ce 4:1‘ inania con ccirocunieatoi &catas,
tuca, htraega, linlancia, Rusia ./Jinamarea.
Latit.a. LG le (111.11.,L.ellalAtalentiCa iraLct.sa. - Pasaje& t
íhat‘a a cak loaba las Ila,as ce coba y aléoco, t.in aumentola
arao.
eaea 010 572.
I asaje ac/ COMerctO, 2 y 4, Rbla. Sta. •taalc./

Línea l inilios
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Navigazione benerale ádiana
Regina Lene, I 2 Septiembre. , tImería, 8 jcptiernbre.
Príncipe Umberto, u abre.
Argentina, 22 -;eptiembre.
Re Intterie, lo Octubre.
Savois, 13 Octubre.
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"ancla de COUIPellell : Nicolás Iliutort. nhi. Sta. Mónica, II
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El día 20 do Sbre. ei vapor
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Sbre. - Puerto loco, Pon e, Santiazo ,je Cuba,

DI. M. Pinillos 5 ebre.
C. Witrodo

ubre. ct rapar

El día i da Nbre. e upar
«ValJalera.

Seivicio a las AntMlas vE, Unidos con sa y da3
Pio IX

20 01 re.
5 Nbre.

corgorinacuicrno co cantarotas de preferencial exceionte:ru:s

1Ph‘lA IMASI slat.tuAss

rajaloi can s4iiia
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Habana, Ma ian,as y Cz:9-1‘e','09.
-Mien() f tco, Alava .s;iie .;, Ponce,

r/atoo de Cu.'l v Ilaaana.

:ara-

-I uerto Rico, Habana, •arary;as, Santia:,-o de Cuba u Cienjueizos,
-Puerto Rico,
Ila
bao r, Gua :1.1uanzo, Sautia., , o de Cuba
Man ,anida.

Admlien raran y pasairros par 1 I as l'al as, Naw-orieans yaalros
(01V carga con conocimiento directo para artatot. Catbart et. Nuevitas, tuerto Padre, Gibara y llt.hió, 00ta traabor do en la Habana y para Guantánamo, manzanita:, Barscos , Banca y Nipo ,1Jui
1101sLordo en Santiago do Cuba.
La carga so recibo en el tinglad o de ia Compañia (rnueiia ti
las Baleares). Prestan estos r. CrVIC105 magna:coa vaporeada arara
marcha con espaciosas eúniaras de 1. y 2.• clase alataiadaa.3jorj
cubierto. Camarotes ,lo jo y de p referencia. El pasioa losa as
aloja en amplios dePartamoll tos. Alumbrado eieatriao. Ct.:a:acata
aiurcont.
Consignatario: Rómulo lloscli y Alsina, PaseolsaoettL, a:12S.
roí, Pim:tia°
NOTA.-Estos vapores salen de puertos española:ay t
Lreb e cuarentona por la prucadoneia•
nnn•n•n•

