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eltd de demostrar al aellor gobernador,
qtle viette
..,más ex-al cora:ideal- que el paro forzoso-que hatee la ciase pa=
: y Wriveraildel .tronal sea m'usa deno tener aqadadoras, y
itzletatali'del
que I .
sivfrouteitasi;, ...:que por tantck.lengan que acudir al pero
total de la indu~
tri puede set eMpequeliecido porEn )rimier tuse debenida decir, que,
'bienes partidistas, neinpire mazan gran-

oftwobs,
--preastdast aa
:de inicies

y. menes nobles. El dula»: de la be-' .4 las amdadoras Se les quería obligar- á
Se :he ea •des
nem es pailimnirdO dd mundi< olmo lo trabajos para las dos cama 1:ti#adas, ósea,
para los señores Gorda . Herneanoluy Pont,
7'0 de atare á> es ya el dmilliado de los alces.* •
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Ved cuán rá idamente tU Píldora' Pink He aqui
han yetabIedlo la salud de la irta.Maria que vive en Puerto Real' ( Sapo
lbauch, habitante en Sabadell (Barcelona), W 3.la cual desde hacía dos años estaba pedeagradecidialma
Le eatoy
ex_
queá usted
ele hen
premiado su por
curación
ciendo anemia, habiendo experimentado
m
e
mo
le que me en_ t
dene.
A
p
a
atra. cdeutee
sin éxito no pocos tratamientos
Betruch nos escribe lo siguiente :
contiaba anémica. Poco á poco había ido ;
I
cayendo en un evado de debilidad
u Tengo mucho gusto en parigsade
ñ
~de que ya zapó") ocuparme es nada.
que- me he curado gracias á 110
l" Muy sujeta me b loa á los dokrea de
Pink. Dos años hacia que esteba padeqierndo
una grave anemia. Carecía totalmente cabeza ylos Tablaos. Ya no conlikienil
de apetito. Siempre me enoontiaba fatigado podliJormir. Todo ret eurpo ebbe ola
y con debilidad ~de:40mda MICK
ledilikX4Pgreránli
Neto ale 340 qa».--11cirdalemealoie
y mi nerviosidad ers'easeidva. Tenlo
• piernas
hinchacbui. Ya me había pudo ea - puf á toman"' Píldoras "ettamk:' -the ates al momento me eauserea-grao
"T'e da obtener alivio.
cura,
me aconsejaron que tomara lu Píldoras' men al peco Upo me hallé mem .
Pink. Estas buenas pfidoras son las-únicas mejor. Hoy mi curación es completa y
que me han sentado bien. Curada me ea- por alterne co
reen el deber de dar á leed
cuentro ahora por completo y me hallo lag grada& »

PÍLDORAS PINK
Se haba da venta ea todas las farmacia&
al precio de 4 puntas la aja. 21 peseta. hre oda cejo.
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Preparación completa para la próxima convocatoria por oficiales del
Cuerpo. Precio módico. Clases especiales de Aritmética, Geografia
Postal y Gramática castellana. Nueva San Francisco, núm. 3, 2.*
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Billetes de ubre circuladas latItyideales y de familia, per las playanWealsedal

iltittia.

Para corresponder á los deseos de los turistas que se proponen hacer un viaje de excursión
por las costas Sud de Bretaña sin programa trazado antes, (5.bten instalarse en una de las playas de
la costa y recorrer desde allí á las otras localidades de esta región tan interesante y variada, la
Compañía de Orleáns expende cada ano, del jueves antes de la tiesta de Ramos al 31 de Octubre
inclusive, ti la salida de cualquiera de las estaciones de la red, billetes de abono para los baños de
mar y excursiones á las playas de las costas Sud de Bretaña, cuyos precios son los siguientes:
I.' °tus

Francos

Primero.—Desde una estación de la red situada á Soo kilómetros por lo
menos de Savona,. . . . • • • • ******* • •
Segundo.—Desde una estación de la red situada á mis de 5oo kilómetros

100

75

de Savona', á los precios antes indicados, con un aumento para
0.69073
0 1344
cada kilómetro de distancia además de los 500 kilómetros
Validez.—La duración de la validez es de 33 días; esta duración puede ser prorrogada una
6 dos veces de un mes, mediante el pago por cada vez, de un suplemento igual al 25 por zoo del
precio inicial, sin que la validez, en ningún caso, pase del :5 de Noviembre.
Al solicitar dichos b;lletes debe ser acompañada de una prueba 'fotográfica da 4 por 3 centímetros. Esta prueba será pegada en el billete de abono por la Compañía.
Se conceden rebajas de precios huta un So por to p t los individuos de una misma familia.

AUTOMÓVILES RENAULT

Pscra-c5
Diagonal, 440, 2.°, Teléfono 3798
ni\TRICITTIC

VESTIRA USTED BIEN
CON EL IRREPROCHABLE CORTE INGLES

Cuttes garmente vendemos

E legante traje para caballero. buen
Et n e ro, 404 50 y 60 ptas. inmejorables he• c huras de traje 211 ptas. único taller de Seatrería que en corte y conteccióa
supera *mu'
chas de las anís importantes casas. Sastrería pera scfiora. Construcción de trajes.
& so l

abio, SO, szat. • dente d la Rambla).

ANEMIA

Vino de ostras
del Doctor

:astro y Marqués

tratad. sa1I1JSS1dfl Talmud “Pada

y recientemente en el Congreso N4CiOnal
antituberculoso de Barcelona

En Puigcerdá, Cerdatta

San Felk, con el ódslerati prepieite do prosear é
be carlistas que celebrabas d Aplwi. En *de pus*
haber razón. Pero hay ninguna razón para «reparar
las armas centra ciudadana que ejercía', ~be
al derecho, con tante derede ame lo ejercita loe
carlistas.
Los radicales celebraren el omitía como ~asta
contra el Aplech. Muy bien. Pero km carlistas celebraron el Aplech con el ~horado propósito do agremió»
per cateto mucha de lee manifestante, Amo ponitos de arma larga. Si puede Ir á una manifestación
peligrosa con un revólver en e/ boleillo.—Pasenme por
esto.—Pero no boy nadie que roya 4 pesto con un fu...sil cargado con bala, en el hombro.
Este estado die «citación contada á que no. lb;..aen ~timbrado* la gente militatteal lee partida
extremos, sokladee de un fanatismo imbécil, eia
con mártiree, pero sin héroes; con sangro, pero *in
laurel: todo este estado de cosas nos impulsa 4decir,
recordando á Goethe; #11, preferimee ya la injusticia
al desorden.
El Correo °atufé% en su edición do
ayer, pisoteando muerto*, decía ufano--11" éxito

más.

He aquí el responso único cantado sobre loe cinco
cuerpee de las infelices elabora&

BOMBIE 1 JO( a
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Han empezadle é expendiese en las
redacciones de los perióeracos que se han
adherido al homenaje los vales para el
banquete que se aalCbTará al viernes próximo en la liaison: Doré*. También ele admiten inscripciones en el Enrama Catalá
y en la Malson Doréis
En la presidenda del banq'ttsfis, al ladol
de Ciará, .tomarán asiento los ocho miembros del jurado que votaron el premio de
honor para el eminente escultor.
No habrá brindis.
Unieanzente hablarán un poeta y an ars

De El Progreso:.
dame.
iniciativa de tribut
ar
Homenaje
Reune las mejores condiciones para el vera- idella
insigne ~atter. clie ~ie. á ser
neo, esti rodeado de frondoso arbolado, tiene posible,
á la descoasi ~ni de que han
abundante agua y electricidad, está completa- sido objeto
obras magistral" ha cunmente amueblado, ropa blanca y todos los uten- dido de unasus
maneta altamente eatisfacr
silios de cocina. Hay piano.
tonta para cuantos, dentro del más Altirtil
Razón: Plaza Universidad, núm. 3, 2.°, 2.4
idealismo',
y ajenos á toda mira paziticezDe g á :2.
b3ista y despojados de toda pasi basTodas las obras publicadas por tarda, tse interesan Porque en todo momento prevalezca aquel aho mentido de
la cama editorial de
impsurialidad, que debe pmcoidir toda" be
manifestaciones del espb el.
CALLO/1 lit
EL ~etc proyectado
_
eini honor de
se hallan a. venta en la librarla de S. Sena, Ciará,
ha tenido desde uti ptínápio
Ronda de San Pedro, 30, Barcelona. —Obras
más calurosa acogida. milltiPlioáadose Posl
de Enseñanza. atendiese y Literarlaa
modo extmostlinado las más valiosas adal mituzza .,:_la InIttealM, por Mor
Puede anunciarse y suscribirse á h.esicares
snj
desea que sea„ no XI de faltail,
Sade de todo 1a~ emigiumo yi nuezSUB«
tia elii~ glystiok el pinseico y soco-

unan°

LA PUBLICIDAD, •

Calle de Vii1401111141.
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Se alquila un magnifico chalet, situado &cinco minutos de la frontera, puco de Bourg-Moi:

Naildb

El
de los tónicos conocidos, preferente.
m entemejor
recomendado
por su eficacia en ha oanval ccencias de todas las
enfermedades, especialrneate en la anemia, clorosis, histerismo y so
kdss les que se baya disminuido el apetito.
acudiendo á nuespro corresponsal,
Hos p ital, 1091trakea. Ljareeleaa
'fea& Brasil, 131111,1e1111 A.
Especialidad el Maks medicinales dosi
-- seirestdC oD ~dita dett,ea.:
--eireedida desde*.
Mayo, 4 it* da de
0011011-

CORSE

quid dama" jalare
-justicia per se
para CON•IpiP la
le del Croe pea-

perfectamiente loe patronos que debían abonarles bajo ley to4a la semana y que a.
no se les ha abonado mi importe.
as`
Ahora preguntaran/9: ¿Quién tiene la Culpa de que lcxs patronos sio tengan anudadoIlilelgalefierid CO TarraSa ras?
¿Cómo puede tener oerarios
p
OS
r
1. r o el les despiden? ¿No 1~ de aban—
el trabajo los tejedores si se les des" • que ~aren durante es- = también?
Loa presagtos
¿Se han negado par ventura
tos últimos diae ayer tuvieron fatal con- pide
las ~dadoras á trabajar bajó la contrata
firmación.
desde que en :l'arrasa se analEsta mañana dejaron de coneurrir al sitablecida
la inchistrLa? ¿No saben perfectamente
trabajo tmos 6,000 obreros ocupados en oe
las fábricas de la industriosa dudad de los podremos, que cuando quieren trabajar
han hecho durante los once meTarrasa, 6 .sean todos los GetttpndoS en conforme
que está el conflictol en pe, pueden halas grandes fábricas de la industria tez- ses
cerlo perfectamente teniendo' como baso el
til, duyos dueños pateneeen al Instituto
respeto entre sus operarios?i,Por qué hay
Industrial. Solamente se trabajó en dos fá- tres
fabricantes que son: I.Hool- de Miguel
bricas, las de los señores Freixas é Hijos Mareet,
José Feiaa y Argnol Surrallés, que
y Maxcet.
han secundado las .6rdenes de la entilát actitud de los huelguistas, tanto los no
6 sea, del ;Instilada Indusforzosos como los que sostienen la lucha dad patronal,
y no han despedido á las anudadoras
por acuerdo de los sindicatos á que per- ytrial
~ajan como a no hubiese nada?
tenecen, es muy correcta sin que á pesar
Sencillamente, ponpe han oamprendido
del número considerable de parados -haya que
loeos ISe ;les debe tenier el
tenido que intervenir para nada la fuer- respeto á
que
se merecen.'
100
guardias
za pública. Esta la ciam,pone.n
otra parte, tenenmetque los patronos
civiles de infantería y caballería, al man- dePor
industria del género de puntoí, tan*
da del teniente coronel señor Gamis Segur. biénlahan
á todos sus operarios.
El gobernador tiene además dispuestas ¿Es (ruedespedido
también
necesitan
arredadoras? tuerzas para salir al primer aviso, en casco
En este nudo; no las hay, pero han de
de que el orden público se turbara, c como No.
cumplir órdenes de su entidad y por tanto
no es de ~patear, en 'narrase, por la cor- también
han d.espedido á todos.
.
tem
demosdura y sensatez que siempre
pretenden
hacer los patronos de
¿Qué
trado aquellos Obreros.
Tarrasa? La cosa no puede ser tnás dara,
~Me Dom 'obrero&
-hacer N111 paro general de toda la Industria
Ayer recibimos para ras onfirmeción el ~a hoy lunes día 29, prescfuidiereld. de
siguiente documientd, que gustosos dama, la ley 6 mejor didee, tuaciendo ceso omiso
de ella, alegando á las 'primeras serharida-á las cajas:
Nuestro deber nois elifj0 `Cittla hablen:les des que si se paraliza el trabajo es debide
con claridad, para desvirtuar las noticias .4 la actitud de las anudadonas.
Nosotros debemios llamar la atención del
que están circulando parla prensa á causa
de las informalidad; /acilitadas por el Go- etetiot gobernadbr y demás auteridades 'cobierno civil de Barcelona, y seguramientd mo ya lo hicimos :verbalmente para que
aportadas por el señor 'alcalde de ésta la ley se_ dinuipla, y ni nal no se hace, que
al=andsiónwie patnPhos del Instituto caiga el peso do la responsabilidad encima
'• de loe qde pretenden ,fialsificar 11 verdad
:dtifrkeMtratite: lacmins expussto.
eaalaang *in).
74.1e ,:~Saado Huid"

-GRAVE CONFLICTO

4.1'1N-- PIS"!
mittetkbuld
~a,
da"
-iáivii nom ea
dirá foliséswaibé4%'
H

perfectamente.»

CORREOS

Perla
ea In tuste oh

de San Pelle
nada novo.
que al llegar é lee
s• encuentran
en uno y otro can,ineído, Tienen una
jae; /a misma tái:ti-eé:i
de sangra tienen
toda una iridio», ,iti
otros toda una hIter'ia de dljl. y d. violencias.
Ayer, en be Aresuse, •
e Iboecadoe, disparan á
mansalmiceatra loe caris sebe *Led& do
. do carlistae; realiprotesté. lby, en Sea F
zan una cobarde agresión, Wel .« l a manifestación de
loe radicales.
.090/ los badea• detibb oenesevenela une do
de otro.
-ea San Folia tiene una
Pero lo *acodillo el ,
raponsabilidad.
nota agramada Time una
No nc trata de mrgeopez ademado' que eugeetioel mitin, apilando é
fiados por la palabra
_elimina,. En San PIla violencia, realiza»
* are brea" lee jefas
lks ee encontraban, al
"uel ~est y Da,',flacotes del partklo
' erigirle en meterse y
snack Igladaa lee quo
do *siete
una graveconductores de ssultitutles;:fas
i
mos, para el
dad ntanifielda. una
~a quienes iniciaron
carlimatPuse lee
la editan.
* San Fea, con
E/ ileCillÍNM CW0 W
-Huy buen acuerda la salida de lee Fa-Armaba ex un tral.aatícits1 smis objeto de oritaana le
coafeekka laaéltabla qrsoSsatee. Mientras lee ralldirigir, é la
ada, escoltad: •' per i ¡Jadia •
estación, loe carlistas iabbraboa ea mitin. El collar
u— estaba hablanik 49._141 hellge• Pir 111~:deon
d'

1...a anemia enteilemece ia existencia de la mujer. Descaece ésta
privada de fuerzas, privada de
alegrías. Poco al poco sus mejillas
van perdiendo el color, reemplazado
por una palidez mOrtal : vélanse de
trItela sus ojos, languidece su apostusa y sus actitudes revelan debilidad
y extenuación. Si no hace caso d'In
'mal, pronto aparecerán los inane
diables síntomas de la tisis.
Necesaria le es sangre rica y pura. Dadle
desde hoy las Fiadoras Pink, pues ellas la suministrarán, con cada Mora, esa deseada sangre ricay pura.
Las Píldoras Pink dan fuerzas, ganas de comer y buenas digestiones
tonifican el sistema nervioso y restituyen el encanto y el júbilo propios
de la salud perfecta.

-iteren y Arnsengot, y cele trabajo. debla
ser, á inda del ointrato establecido en cada
uno de los fabricantes eIn retribución ninduna_ . y «_dn tener en Cuenta el capazo que
. Paris 29,-A
.,;1.0„40. :
21011.:Mbria .proporcionado La pretensión 464
loa's:patnorion Estas obreras, en !tasó
-ttitolkti '1~t
1(11ecatililta
lgaISA4b
:'rere
..de OuljaPrax
' eg-•• s'u perfecto derecho hicieron prenente 111
l.' Dealistoidoo
titte*rollie fíeme:714~ en lea Sor • cada patrond, la imposibilidad de trabajar
-7.1én de-Parl esdulter catalán J osé CUL- más de la contrata:establecida y éstas reine.
ras- Neme despedidas en el moto, y a,fla
más,- se les pagaba solamente hasta la
hora en la mal ae las despedía, sabiendo

Ata

rokie

qué

-flot nom Pfr.

p
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RADICALES Y CARLISTAS

los sucesos de San Feliu de llobregat
Desde San IFtella
(Conferencia telefónica con nuestro enriado especial.;

Los detenidos

San Felies 29, 4 las 5 tarde.

Lo deteuidos, pog abora, alceliztal

d'Ha de 12.
.
El cura que disparaba mezclado entre
di grupo de mdistat y que se supone que
huyó con dirección á Molins de Rey, no
ha podido ser habido. Los delegados gubernativos señores Martorell y S,ánchez,
han dado orden á la guardia civil de que
lo ~Mire.

La agresión

kálnidote y produciendo luego e', langrienr
to choque.
El alcalde
c
accidental dl e está' población,
D.
Juan
Min5,
habla. fijado itinerario á loe
1 radicales desde
el momento que descen.
dieron del tren, en previsión de lo que
pudiera, ocurrir, itinerario que respetaron,
siggiáadoio, ban radicales.
Ula dula, cuyo nomtvre se ignora, les salió al PaSIN dando vítores á D. Jaime y,
á la noonaltd,a.d. El alcalde le suplicó que
Callarla, pues de lo contraria se veda obligado á meterle en la cárcel. Pwecidae
observaciones le hizo el teniente de la guat‘
tfia civil, pero el atrita, en vez de obedecer,
insultó á ambos, alejándose después, cuando vid que era inútil su actitud.
Encima de una mesa del Juzgado hcnine
Visto las armas recogidas durante la For
Cada noche,en el sino donde se libró la
cua;
motida
,ma
nz docedeerev6IvoerS,
la. Hay
pasltobatal
CaMp€1
tro
las
con el nombre de «lengua: de vaca», tul
compás de gran tamaño, dos bastones estoqUe, dos puñales y. gran cantidad de
proyectiles de todas clases y miedidae.

LiDS seflorw Manaren v Sánchez y val.'
rine vecinos é itodivIduos de la guardia
civil nos hariPeoPorcinnado nuevos porm.er
loores del suceso.
Es evidente que a agresión partió de
los carlistas, los oualessehablan apostada
en mes sitios «decentes para Poder cognr
en medio á los radicales. 1
Lo que dice el alcalde
Asaltaron, el muro de la finca del señor
Hemos hablado con el alcalde accidental.
Nadal, á la derecha de la estación, y penetraron en un chalet en construcción, de- de esta población, nuestro distinguido amiy correligionario D. Juan Miró.
uerta Y parapetándose detrás goHa
la Pdel
Iribando
empezado rogándonos rectifiquemos
deja; pared
jardín, en la cual hay algunos agujeros que sirivierola magnífica- la especie inserbida en Las Noticias. No els
mate de aspilleras á loe carlista», Ole cierto, rads ha &dio el sainar Miró, que yo
podían dispamr. im,punemente sin ser. vis- dijera al gobernackt que 'denla sidlciente
tuerza. Guando lois atrhstats ylidieron autotos.
Otati gilutio de loe del regatea se silbó de- rización para celebrar el caplecha pedí al
bajo del puente del fernocanil, desde gobernador 12 riúmeres de la guardia civil.
donde hicieron también fuego, de mo- .Luego al recibir la instalada de lo ts radicada crae los radipales, al frente de los cua- :tes y transmitirla al seftor PIM-tela, le dije
les iba una pareja de la pareja de la gu.v.- que respecto á tuerza pública hiciera Lo
dia civil montada, sin, apercibirse de na- que creyera conveniente. Lois primeros que
da y sin darse encinta le encontraron entre -pe& yo fué previendd algún desorden y
porque la tniayni* parte de le guarnición
dos fuegos'.
embeseada pOdfai prepararse me- de aquí t'até trasladada á Tarsana para poder hacer frente á las contingencias á que
'
JOrinidaese lol disparos te adelantó un las huelglas allí planteadas pudieren dar
c'ura—Mosen Vennun, beneficiado de la lugar.
Yo coalté con el gobernador respecto
parroquia del Pino de . esa—y empeu5! á
disparar con tala magnifico revólver, con- de la conveniencia de autorizar amibos mosiguiendo llar muerte 4 uno de los del ban- tea Perol los dos convinimos en que deda centauro. Luego le hirieron en el mus- bían autorizarse y que poir esto estaba la
lo y, en el Vientre, á pesan de lo cual so autoridad para hacer respetar et derecha,
de todas. De haberse procedido mi otra roei116 á la fuga.
Entre los cadistat se vi6 á una seño- n* laubiera sido pe* y los pandiettos, lerita, hija. de una personialida.d de relieve jos de evitiuse, hubieran revestido segura1
de aquel partido, que disparaba cion tios» mente mayor gravedad.
El alcalde, D. Juan Miró, que es médien1
escopeta.
nos coieligionadol de D.. Dalm,acio ha pasado la noche durando é los heria
L
dos.
!abandonaron en el campo de 'batalla las
boinas y . grua número de medallas y esclapulanos. aparte de algunos revólvers y D. Laureano Miró interpelaré al
_
Pistolas y otras armas.
Gobierno.
NO COintelaboe aun coa lo que hablan OcaEste
mediodía ha estada aqui el &lile
sionado loe carlistas, al subir/ al tren loe
radicales, lea atacaron de nuevo, privando lado á Cortes D. Laureano /Oró, el cual
al jefe12 estación que tocara la campapa. despeé« de aonten...nciar out las ~bridas
los radicales marchaban, obede- des y lamentarse ante ellet.de los bochas
dxtlirn- °cumiche, en ha ,cuaket la pairladán 'a
-<00».i.deb,4elettxdo:Mdo
tomó parte,: ponto no Ility ea dita al earu
tu .eb ot
anunciózata
'1:jet:e lit(e1:101 rad icales listas nt-Aerr~istas. '.,rpoitele
aitrá pen(111~1 al ob ihskt.
los que nochestr
'ida ell •1);Miguet JlinYent, rallar, avalan:a -una l'ate
,
ititmed : zisosnatio,
la ha Sisl~ lambili par kali>
á esteelialisitea. "duck*

blsiérts decaímos
cotocsomilizyaeadderepan
- cuero

SE GeskIZA.PITIZAel( IA tibidiPORZTOISAti

.
win.,Azgi az000 o cjitgw.A
1111
Calle Ilelvenidad,11 (Istre lipetselle y hile és 1111)

1 'Vuelta de Cataluña
O MASDEU montando

1

==

~Lo SAN ROMA

(neumáticos CONTINENTAL)
'Mimes, 62, BARCELONA

Automóviles
I

MINERVA

A MOTOR SIN VALVULAS, LOS MEJORES DEL MUNDO
25 por leo aumento de fuerza y economía erre! consumo de esencia y aceite, comparado con otro motor de iguales dimensiones con válvulas.
JOSÉ CASANOVA" Ronda Man Antonio, 41, 1lareolona

ahltienhjelte
pum. hes lieittbit
h
embale en ele
*ando la
de '..Nalenelits
taliste/e •Arenteló que el
asunte/le
éstes- él
die y el

611 del

1nstets ette
unot met-odeadobaba.

inte había
ecleatidie -,estu' Métele:tos
itilde
llore
.5. ,
se-ocuparla cae
tratiyoo, entre
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paI Greda y Tustirsiat 129,000 Pesetas.
Pera Gohernkeién,
destino los die.
=serios antituberoulgeos: iz,000 pesoPoro tom itiált: 1.000,000. •
El Consejo se lea eetipedo de lo lee ocurrirá en la próxima votación del Sab,
batiendo 0,dictaba y enteeándose de las
tittlheroslals adhesiones que ha recibido por
eartiry por:/elegramtut de senadores que
se disponen á venir á votar e/ proyecto
de stispensión de loa consumos. También han tratado los ministros de
sucesos de Barcelona, de los cuales na tiene inleVaS notas el Gobierno.
Por último fue objeto de la deliberación de los ministros la propoeidón del
señor Burell pidiendo la gran cruz de
San Fernando para el geneml Weyler.
e Entiende el CzobierstoAtte este es Un
»s'unto ajeno por completo al Parlamente
La Comes:6n &o estás recompensas esté
,soznetida á un reglamento que todo el
,extun
da conoce y en a main mareados
r-)os tnimites cele han de evuirso
Después del Consejo ha comenzado el
almlierzo en el despacho grande del ministerio de la Gobernación y desde allí
se dirigieron leo cons?jeres de la (llorona
á las C.ámaras.

Ministna de Ellegenda ha minifestadoeque habla .admit. 7'-las enmiendas dit
duque de " li&eteriMee-..eliel .conde
flalvJ q• .11 1169111 piiblleadoritY,-Proi.
yeeto de loy de luilreeldn dle:7100 meramos y que eitabe4studiaado escude
sopa del marquereede_ Iltirtago, sálele Id
•inapuesto. de ingudialdel Para ver si Pe
-'et
•e aceptarla.
Los %ende ministria no han hecho manifestación ayuna.
El 'Consejo hato~ado á la una (y
•
seeetz
De él ha clad
efrillUeninistro de Fomento
siguiente
ministre de. lalghlierr,a. ha dado cuenlie de suie-mpedee~te á reforma
'de lis Penitenciar~d ” y otro reglas
landotel~elditinteilor de los bus
ques de la escuadnÜoeestableleiendo cone:tuteo de personal, :~ cale teite reuno
ciertas 0311~11131:*',Oe aptitud, con -se
hace en la,"arintecitleinglesit.
Atnbos:::expedientela sellan aprobado.
También se >1~10 otro sobre el
Madrid 29 á las 17'15
hune~e de blo
dem» desean los
bort ~os -de Valen.
,•
pmo.
EL ministre:de Foineeto bei dado sesenta
Interior
contado,
841o.
de Sin proyscill redactado _ido acuerdo con
Interior
fin
de
mes,
8.08s.
trabajos de la liada 'de colonización inPróximo, 4.95.
terior y que sierú:la hese para la -redaeAmortizable 5 por zoo, tot•35.'
ción de tsto:proyeele de ley milportante
Amortizable 4por ion, 93•ee,
El Gobierne la acordado seguir estaBanco Hipotecario, 101'95diando esta•drestión.
t
Banco de España, 45550.
Unto ko•mlnisleos hen examinada de.
Tabacos, 332'oo.
tenidantente:el expediente de embastas de
Worms, (lo•o.
ciarreteras,babiéndose pindeundado todos
Francos. 795
en el sentado expuesto' por el señor Glasset . Libras,
ares.
• ',fe • ••••••••---n

jtzzgar el llenazo que hubiera habido de laa de Mar. (Nieta, sin limón y O* la popa
coMpleharpente deshecha y, sannergiche en
hacer una buena tarde.
Habían so tantas las incertidumbres el agua, no desmaya viter eso y arrecia en
que era ya muy entrada la tarde caandlo la boga. El piáblicn queda admirado ante
se aus la salida á la primara regaba la perkornaance de loa ~035 ~o>
ses. Cada vez que tenninan la «ceba:Tad«)
ve lo tiré /a de marinos de guerra, d
ocho remeros y timonel, sobre Un trai la embarcación se detiene hundiéndose la
yerto cho 2,000 metros con tres viradra. popa, pero ellos eontinúan enérgicos la am1
Llegó en primer /ligar la canoa «Gravni ilane.
En tanto la diliartinos y la «Lyminaiae,
nai, tripulada por los marineros de Ila
Coinis'.ón Ocea.nográfica. Los marinos da luchan denodadamente para el 1 primer
la Comandancia de Marina, hicieron una puesto. Los atletas de •Lyon se — 1 1 y
bonita carrera con la «Chispas, záro Sólal van Minando ventaja. Su potente 1. :a va
consiguieron (I segundo puesta El tarde, dejando distanciados á los nuestros y llero fue pura la «AtLintida›, conducida ps:/r gan á /a meta ebi3 unas 7 largos de ~renda.
les marines del «Temerarios.
Niza, san perder la energía y el estilo á
las*
. r de su «galguea, llega en tercer lugar.
El temporal arreciaba y cacao además pcsaii
Alieante ha tachado con entusiasmo y conel tic-mi» se hacía oorto, los organiza0.0.-ts acordaron suspender todas las otras sigue el último puesto.
Madrid 29, á les 20,15.
***
rel.t.das. ex cepto las da yolas, internacics,
So abre la assión á las elnetre Menne
La prueba de natación, nahe se hada con dMez,
111(.; Y naden:11.m
bajo la preisidenda del ~de de
I,a . Chispa . y dealás canoas que tenían - el conclurso del Club de N' ~ón de 13arce- Ren11010030311
que disputarse el Campeonato de Ba.rces lona, resultó Muy. interesante. El
En el bancal- ezUl loa ministros de Fe-1
lo — rcg:-.aron á sus locatzs, así como tramara Vasseur dió un 'minuto° 111.›).1er: w*y
Gracia y Antela.guados
clontrincaintes,
Sas
Io. ean ,its (1.3 paseo á uno y dos remeros,
de ventajaá
bre
'una
distanda
de
Za0
Metros,
y.
á
pesar
3(in; comienzo /a gran prueba de La tarde,
Se Prueba
y pre
el ;ratas
Cuatro fueron las yolas que se alinea- de este extraordinario. s handiaaPle llegó Rueios
El setter Macla ihnntla un niego Ves
palmero á la meta. Se le Otancedió una magnon: 4:\louettes del Club Nautique de
ck-1 Cerdo da l'Aviron de nifica copa de Faarance y medalla de pla- lationado (3071 lúa análants de aceite en
Lyon, ., Alfonso eks.I Real Club de Re- ta. 2o Ctradracia; 3.1), Robert; 4,o, Tarrnbi; Portugal, inner-preta~ loa deseos de la
Camera de Consorcio de lbrtosa.:
gale: de. Al:cante y nuentra «Barcino del 5.º, Claret; 6a1 Ferziández; 7o ,Conesa;
El ~Mai de •Estado le contesta goa
Iñiguez, y 9., ~temida.
Ileal Club de Barcelona.
los enfalda ee /trilles» 1 k entrada en
Ante gran espectadón se da la salida:
a
Portanal, lo mismo para auestros aceites
y vernos una espléndida arranea.da de NIDespués de las regates ne reunieron val que
para lois de Italia y de Francia.
za, que marcha resueltamente á la ceberiaaanguid familias en el load del
El seglar amen dice <pe en el día de
zp. Los nuestros y Alicante les sig~n
y uti izando° el pianoi, al pe se *aqui- intesy
er, apnsesehan.da la clondiceen
en último término marcha Lycnia II mita, Club
el sábado,' se. •baild alegremente_ liaste reunirme Das stodoess,. envió al Mayor del
po blanco-azul acentúa su IR*313ce y en- :rió
y 'miedia dela noche.
Oang •eekuna ~eiddión de ley sobre
tonces la «Barcinos y la «Lyonnaisea dan las—°that
A les diez, se Celebró oí la Maison DO- materia
lo c i ne de sí son capaces y llegan juntos
dÑorna~
i banquete en bonos* de los equipos del
Dicte que la'-envie al otidal Mayor, en
á la primera baya. Sale en primer tér- rée
mino Lyon y casi al mismo hampa Bar- remo que nos han visitado. Casi todos los Ven de enviarla el presidente 43 la r£celona. Alicante ha quedada algo ~gado. socios del R. C. de B. asistieron, y reinó ~, á los secretarios, pum que no .
adreckiese ~Oso do plubliaditd y al misLa segunda reata fue espléndida. Lyon la Mayor clattliatidad y expeassión.1
—No se ha hedido m'in ning(n aclame° mio tiempO se caselpfiera un requisito bues al primero en virar y la «Barcino) casi
sobre la celebración de las varias regalas rocrático parlamentario.
la iguala. A la salida de la boya, nuestra
Sabe mey bien la pitase:bacía que las
yola entbiste la popa de la «Met:enes, que que setuvieron_ceue suspender, pero, según
en aquel momento crin-atm, y los campeo- parece, no tendrán fugar basta la ileshvi- propostaton
— es 730 tienen estado parlamennes «le la Cóte cf.kzur, quedan sin timen dad de San Pedro, aumentando los núme- tario ni de pablicidadl hasta qüe el dipuros del programa á "1ln de que resulte una tado solicita apoyarlas.
y oon una enorme vía de agua.
¿Córnea se ba dado publicidad á mi proEn este instante presenciames el más ti- reunión interesante.
[anico earucrze que hayamos visto en yoposición hasta el punto die que la haya
Discóbolo
publicadoi un p~ool íntegramente?
No tengo la menor sospecha dra los empleadas del Congreso á quienes todo lel,

Crónica parlamentaría

Servicio (special de los corresponsales de La Publicidad

Cataluña] •España• (Extraniero)
Peandendas al proyecte de Comamos

Madrid 29, á las 3.
Las setiores duque de la Torre y conde de Peñalver, han presentado tres enmiendas al dictamen de la comisión de presupuestos del Senado, acerca del proyecto

Gracia y Justicia en Palacio sometiendo
á la firma del rey los siguientes decretos:
Cencedlendo el título de barón y vizconde de Güell, á D. Garlas y D. Santiago
•
respectiva mente.
Autorizando al ministro pera dictar d:spoisicienes de quema de documentos de
parCclias fallidas en _las Alartiencias.

de consumos.
En la primera se propone que el párrafo
1.0 del artfcubo 8o se redacte en la siguiem- •stasstariss a la Misión
te forma:
do dm Pella de Ilsbregst
El arbitrio Municipal sobre los sobres
La
Mailana,
comentando
los sUcesos de
sin edificar no poldrá exoeder en ningún San Felfu de Llobregat dice
que per las
~o del 5 por mil del valor de la última noticias que tiene hasta ahora,
las auto1
iransinísión del dominio.
ridades
observaron
tina
excesiva
Las otras dos enmaenda.s afectan al ar- cia y las fuerzas realizaron Una prudenmodesta
ticulo 11, pidiendo en 'tina de ellas que el represión.
párrafo 8.o se redacte así:
Anade que estos leachoe eabileños son
Los Ayuntamientos se atendrán para cal- Una
vergüenza para España y ke pa_rtidos
entar el 'importe de loe alquileres á la eslos sestienen no tienen capacidd
a para
tianación del valor en renta de las fumas que
disfrutar
los
derecirol
s
constitucionales.
dado el regi.stro fiscal y comprobado por
Censura que se autorice en un mismd
Ños funcionarios de Hacienda, sin otna día
y lugar la celebranión de un mitin
'investigación que perturbe las valoracio- republicano
y un elote,* carlista.
nes hechas por aquanloo.
Advierte
que
para delitos de asta date
Al final del párrafo 10 se propone agre- hay excesiva lenidad
en los tribunales.
gar lo siguiente:
a
preciso
cambiar
de táctica con les
que
haya
divergencia
de
En los Gaseo en
salvajes
que
no
saben
'utilizar la libertad.
npreciación sobre cl valor del inquilinato,
Ll Imparcial dice que la bárbara
bien por tratarse de fincas habitadas 'por
ón realizada por los jaimistas entn
a eaus dueños ó por negarse la eficacia del si
Fent'
es
consecuencia
de
la
tolerancia
eontrato de inquilinato, se e6tará á lo que que ken ellen se viene guardando.
reeel:e á los datos «211 registro fiscal.
Mientras las personas graves del tradicion.alismo se dedican á crear Juntas que
matan tecla obra dé libertad, sus retoños
Madrid 29, á los 10415
se organizan en «requelé y hacen ejercicios militares.
le ~sets»
Así ayer, despué.s de una misa de campaPublica:
Disponiendo que las Cámaraa oficiases na se lanzaron á bárbara acometida que
Je Comercio que tengan secaión de nave- costó la vida á cinco personas.
No hay la menot atenuenie para estos
gación, elijan un vocal perteneciente á alguna de ellas para que las representen en verdaderos asesinatos.
Veamos abata si ese salvaje atentado se
la Junta consultiva de la Dirección general
completa con un epílogo de impunidad, que
de Navegación y Pesca ~filma.
Anunczandas que la entidad de seguros de es otro de los factores con que cuentan
enfermedades La Mutual, domiciliada en los reaccionarios.
••

••••

Barcelona, ha pasado á ser propiedad de
Ja Sociedad S. Prats. en comandita,
Anunciando haber sido, inscrita en
Ostro especial creado en el ministerio dé
liZetto , por loar de 14 drenartayn, de

_
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Senado
Madrid 29, _á las 1715.
El señor Montero Ríos ante la sesión «
las tres y media.
En escaños y trib'un'as hay bastante con,
ausencia.
.y..n el baria)
azul el ministro de Fomente<
Orden del día
Sin discusión queda aprobacro el proa

yecto de cianxinos vecinales.
Son votados dermitivamente los p'royeca
tou aprobados en la sesión del sábado. _.
El general Weylier penetra en el. salón
dirigiéndose á la prcsetencia, mversando
breves rolomentos con el señor Montera
Ríos.
Les senadores obeservan con gran clts,

saber Salaberre — No nos confundáis
riosidad la conferencia.
clon los de la semana trágica:
En este momento aparece en la Cántara
(Grandes protestas de los republicanos.)
Mi mem. Santa Crus. — ¡Qué más gulalé-, el presidente del Consejo. AL pasar por
una de las puertas de la vitrina S2, encuenrale vosotros?
El señor Albornoz dice ue los príncipe, tra con el . general Weyler. Ambos se salir,
les responsabks de lo que a ocurrido son dan continuando el señor Canalejas su ca-,
loe Gobiernos manárquicos y esp:Calmsn- atino hasta el banco anal, donde toma
Isiento.
te los conservadores.
(Protestas de la minaría conservadora.)
El . proyecto de consumos
El señor Soriano. — No grite el señor
_
C
Habla Sánchez Toca
El ceder Albornoz sigue diciendo que Tos
Se reanuda el debate sobre ea preved"
Gobielnos 1~ dado demasía:das alas á loe de consumos.
Carlistas mostrándose siempre blandos elD12
Rectifica el eellor Sánchez Teta.
ellos mientras perste/nein con furia á l'os
Insiste en considerar el proyecto come
1 pueda realizar,
la obra mlás funesta
re=1".
que en un mismo; día se permise porl a adialtdstraci eta/da ya el es tiera en tun mismo sitiei el aplech ~lista tado deplorable en que ta se encuentra
y el mitin republicano
por los anornedes ~estos que oe
Termina pediendo al Gobierno que no han confeccionado, agravados por las consJ
nItrierbo (Ittedar impune Lo villana agresión tantee peticiones de créditos extraordina,
Ore han realizado los carlistas.
ries
Madrid 29_, á. las 18,15. •
Me:minando lo lee expuso el presidente
El señorlaureen, ~testando al señor del Consejo sobre do que deben ser ras
Alhonnoti dice qtte seinistruyen
jefaturas de los partidos, está conforme
das judicicialee y que se exigirán 't'espiro:1:- con lo que piensa el señor Qu'orejas.
sabilidades á les que se ba,y2t1
:1 hech'o
Lo mismo—dice—pensaría el señor Mo,
' aereedores á ellas.
laa víspera del miércoles de Ceniza en
Defiende la gestield del gobernalkát dd 110
910.
BaYcelona, de quien dice sitie había, tornee
El señor Canalejae—Entonces no había
dot tedie las medidas hecesariae piartt evi- Cortes.
tett alteresiones Ordeb. lid recurrido Mal
E/ señor Sánchez Tooa.—Pero ¡qué pasó
lo po~ prevem las autoridades.
señor Canalejas? Pues pasó lo drt- comité
-El señon Sela~ t'ida gut no hay liberal y que Moret se -ció solo y aislado.
nitngárt periódico cine afirme cotegóriceEstos males son acarretulos por los pers
metate dono» fueron loe hechizo. Por tinto, sonalismos, que no deben existir.
no entbentra jestificedas las pulabras de
Para terminar voy á recoger lo que se
cob'avittes, salvajes y villares colni eine el dice por ahí, lo que aún no h'emios oído
de labios del presidente del Consejo. Ero
Mundo recomide como modelos de em- sea« Albedo:Ve los ha clalifirado.
lálnenta álnbién que algún: périódicie es lo que se atribuye á S. S., y es que se
pleados. - Se han hecho apreciaciones políticas so- se haya precipitade en los comentarles. opondrá terminantemente á apoyar todo
Añade que no quiere entrar á medicar aquel Gobierno liberal que no esté presidí,
bre mi proposición, que rechazo; y ruego
á la presidenda que haga averiguaciones kbe atroPelloe cele hun vieatiza'db los le- do por S. S.
para esclarecer cómo ha pod'do llegar le- erroextstes de Barcelcinji, cine sol« los ene- Habla Cagalejas
- Inigos -4e loe ~Kepis, tio el partirle reón á !un peri éclicio.
El señor Canalejas se levanta á hablar
publicano en masa'. EL ~tido caelista y
PnIplethisti 29, á las 1715.
_ tits le- y dice:
El conde de Rontanones manifiesta que los demás- peetidoerepublictinot
Lo que he dicho y mantengo es que todo
no ha habido en el caso de <rue se trata la reauxistaa, pueden Convivir en Berceloine. aqüel
que escale eL Pooler aprovmhándoese
Lo's
que
»o
pueden;
convivir
con
el
pitido
menor desconsideración para el señor Bu,
de
eonjuras
zancadillas y otros prorettieon
los
lechnlista
fi
csnini
nieged
paleido.
rell.
pollees inmorales, merece mi más
Añade que en efecto hasta que sr. autori- r:elimines. Con ellos ni el propto Salmeráti mientes
condenación.
za la lectura las proposiciones no tienen Pudo convivir. (Loe redimles protestan enérgica
Madrid
29, á las 18,15.
Y
el
Presidente
llama
al
creador
á
la
cuescarácter parlamentario, pero no
El señor Catialejes. — Yo lo que he ditampoco que en esto régimen la Xleiar tión.)
Cuando se llame ritinid'o de villanos per cho y ~maigo es que todo aquel que
dad es imposible evitarla.
los
hechos que se supieren realizados por, escale el Poder aprovechándose de cone
Las seeciones antorizaron la lectura del
tincadilles y otrea procedimielattoe
la proposición y ésta tuvo que imprimir- algunos ~listas, también podelnios 11* juras,
mar ~otee partido de bandidos á los políticos inmorales, merecerá mi enérgica
se y llegó así á conocimiento de todos.
execaticién y lo combatiré radosnebte. No
El señor Duren aapadece estas Manifes- radicales, potteue ~el lerrouxistas col- le
dejaré viVin pero luchando neblemente,
,
d
eteeminocidos
aparecen
complicados
en
taciones del prese.dente de la Cámara y
á ce*. (Aplausos.)
afirma que sea la que fuere la trascenden- nades hechos. (Protestas de lee rAdica,- dale
y y*. que digo esto, digo teenbiée que
cia que se quiera dar á la proposición, ase- les.)
El seo Giben — Este/ es 'une infamia. daré ma otee° perainal á todo aquel que
gura que no ha de tolerar prevalezca
me slibstatuya con nobleza, por haber yd
creencia de que iba encaminada a crear (Más poatestas y caimplanillazose
peto siempre que gobierne con
El sefior Salabertry dice que él tiene findasaido,
la menor ckficailtad al señor Canalejas.
las
Cortes,
corno es peecepto colustittifermedo
buen
colneepeo
del
gobelthador
Al • contrario, se complace en expresar
Nada
de Gabinetes intermedios,
cictrial.
de
Baecelona.
su adhesión al jefe del Gobierna Dice que
(A_platis011.)
Reducida rete el s'aloe CanaleieS
no hubiera apoyado la proposición sin anYo 00 pu'eclo toleran le) liedoi ni debe
La manifestación catdlira de San
tes contar con la aquiescencia del señor ~izó
pesen
pise arabiciones trielrardas é insigniaSebastiáte
el
aAo
pesidol
Precislareentle
Canalejas.
~tes.
Estoy, dispuesto á acabe aon ter•
u
nia
cobtra-proteste
de
los
El señor Soriano manifiesta que, sobra por temor de t
esto y á someter al _pattido á utia Ver.esto quiere que se hagan ciertas aclara- republicanos. Siguiendo ene criterie, tuni- do
(Aplausos.)
bien ayer se doble prehibir el mitin ra- dadera
ciones.
¿Es
toleeable,
pe
puede a gnabtar, que
dical
de
Seri:
Feliu
de
Llobreg'at.
(Rimo. No sabe _qué. accCón de guerra ha ganado res de le ~ebria.)
tsct
bioky oantIlkt
cosa, ere Se
el general Weyter ahora para que se lechanapoebalai
ayer?
No.
(Grandes
aplausos.)
No
temáis
—
agrega
—
que
ole
pirlaraos
ceda la gran cruz:de San Fernando, como
Me
sous•aba
el
señor
Sánchez
de Toca
iso
pare
desplegar
Ouestra
bandera.
no sea la de ser futuro jefe de/ Gobierno,
de
débil.
No
soy
débil,
ser
Sánchei
1
día
que
haya
vadadern
pelie
t9 Para
•
que ya es una herPic.idad. .(Risas.)
Tora. No cobfuedamos la debilided
Sobre este y sobre cierta cuestión de con- vosotros,. la deeplegarepioe sin peco per- de
co.
la tolerancia.
Sumos, desea interpelar mañana el Ger
Uln
hombre que miantien.e, corno mente:al—Ohl
Oh!
bierne.
'yo, el proyecto de Ccioeunaos, peeidé
Salabeary termine diciendo que go
El senor Rural] objeta que no es el el ha- a Elr señor
tachado de débil, sin cometer, teta ieye hubo impalevisién per eaxte_del go- ser
indo á aceptar la interpelación; esto ea
juria,
sino que tiene convicciones firme
Barcelcrin.
batiadoe
d
cosa del Gobierno.
y
que
tiene fe en SUS ideales. (Aplausos.)
E/
señor
Bancos°
insiste
én
que
el
goberEl señor Mencheta se extraña de quiet el
Yo no sé si teindté 6 no mayoría. Yo
de Barcekna! habla temiado las
serlor Burcll, antiguo periodista, se haya nador
creo que sí. Yo opino que los que voltaktd
mandas de previsión.
sentido mcksto porqUie un periedista aho- necesariae
el
Mensaje de la Corona, no pueden absque
El
señor
Albornoz
reci:ica
y
dice
ra ha adquirido la noticia de la: proposición como está anunciado. ufla. rase:Pe1a:ci6/1 de tenerse
de votar este proyie,cto.
—
dice
—
aplaudo
á
eshuta.
Yo,
de quo. se
Madrid 29, á las 21.
don
Dalmacie
Iglesias
sobre
este
askinto.
te pero dista.
Mi política no es una politice personel;
Se iieserva hablar entonces más extensa7
El señor ~en Yo le hubiera ascen- mente.
es
la del paredo Liberal Medité nsucho, esdido. Añade que con sus palabras no ha
tudié toda la historia del partido laberel
Advierte,
sin
embargo,
que
cersviene
fiquerido lamentarse de la diligencia pe- jarse ea qué lado es •dn, los muertos y en á que pertenezco y para el que
trabajo.
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pudiera desarrollar hal
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si
yo
qué
lado
-los
carlistas,
que
debían
salir!
de
El senor Gnsiaaró fondista un ruego 'de San Felitt una hora después que los repu- I idea personal!
interés lacalgnees Contestado por el minis- blicanos,
saltona nos lanzaba cargos, acusac:oagredieren á éstos por sorpresa. ne,Supor
tro de GraelevOltioticia.
la confeccaan da los presuwesbei
Por taoto, mantenge el ca ificative
de créditos extraordinarios.
y
lapeekión
asesinato
mientras
no
se
demuestre
lo
Fenal
' és de, San
-Los átícis
Pero,
¿es
que
soy culpable de h que
El •seder Albornoz se &epa de los suce- contrario. Además, yo no l'ome asesino al no be hecho? Esyo
que no reetienki S. S. la
partido emelista, sario á los que ayer aaesi- eenstrUtr . írn dis la
soode. ,Son Falla do Liobettegat
cuctiadra y diestra in;
Dice. Ose en-~ eiellei¿In no se, trata
¿Es que todo esto no
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en
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.de eso hi•ae yo.
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ri'ljn
gandeotestas
de ,
ce que na Ba~461Peal
* linicanda
compatibles can, ~Orr
dales, oses son"
del •
que escribió tuteados
*os domo los que ocunieean en la
trágica.
t'ablando de .,ioesucestevde ay'er.
eine loø -'-'itsactileti cantan buy.endo.
Se »educo itt» ~escándalo, en eic(tae
íos ressub:icalnibS. protestan y la maYoria,
'efe' á ~ajadas.
Si; bufan, Para toma los Primests tre
-nes.
Sfe de aeroplano:
-le El s'effor SOriabk
(Risas.) • •
El seguir Unas, 'dirigiéndose á la ~Varia. — iVaea si bulatil •
El sellar Saiaberry termina 'dícienklo qua
in:allana, cuando se explane la interpeladi% atitmciaide, se ocupará más extensamente de este asunto,
Se entra en la orden del día:
Idediid 29, á las 12.
Se aprueban:0E11Z~ 2.º del artículo
7.0 de la ley
ica de la carrera diplomática, ooboular y de intérpretes y otra
del señor Leviña ~cediendo un crédito.
exteaordinario pura los gastos que origine
el Centenario de la Constitución de 1812
y creación del movimiento en Cádiz.
Continúa el 1. debate sobre el prbyecto
de ley de adininistraclón ycontabilidad
de la Hada
• Rápidamente, después de breve dio*.
Sido eh la qtie intervienen loe señor
Pthel. Quejana, Suárez Inclán,
ets epktiebla hast . el artfeulo 28 y, se_ ir
vabla la sesión.
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Ciclismo
Esta esencia especial para automóvilvs,
se halla de venta en todos los garages, en bidon' es de cine() y nueve
litros. Prefiérase este
último envase, por su
menor peso , por ser
más barato y porque
se acomoda mejor en el
coche, dada su forma
plana.. Todos los bidones llevan el precinto,
con la indicación

CLAVILEÑO
y las iniciales de la casa

FORME I NOM
Depositarlo en Barcelona:

DAMIÁN MARTÍ 3 Casanova, 48, I.° me Teléfono 2623
.

woutotxxxxxxxx
I:Representantes
Automóvilesexclusivos
Clémente-Bayard
Teléfono nano. 3635

260 - Provenza- 260
I

itititXXXXXXX*XMOtititit~t~titilit
3131 .411.1F1 ".

AUTOMÓVILES dit110
W
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w
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FABRICANTES:
DE V T S MET C."

o.

Paseo de la Aduana, núm. 5, pral. Barcelona

Nueves triunfes diles ciclos- moNTrzó

..................

Copa Faura, 50 kilómetros, 17 Abril.
Copa Petera Unión, 80 kilómetros, 7 Mayo.

En ambaa pruebas:

I

.

wAcio Montpeó
no • 1

1.0 J. ROCRE, :obre
José iliontpeó.-Talleres y Despacho: Paseo ladearla, 32, Rate.a

Antes de comprar un automóvil
-srlisitssici.
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Auto Garage Condal ; S.

DARRACQ, ROCHET SEHNEIDER

RENAULT
FI AT
DARRACQ
HISPANO
ROCH
PAUCHART
COTTEREAU

ID

16

Grandes ocasiones

H.P.

Torpedo.
Dos asientos.

46

Torpedo.

Do le fue
35
3 5Doble ten.
12 •—•

Doble MIL"

AUTOMOVILES DE ALQUILlilk

uto Garage Condal,

otee coima este
al

S A.

El domingo poe 'ala/Obra, nuestras carreteras, - siempre algi, - desiertas, se vie/ton Animadas. Se comía el Gran Premio
Pedgeot y como todo:Je que organiza la
casa F. S. Abo3s , es garantía de
buena orgnnización yr--4kito, toda la ruta
que deban seguir loúkortedores, cobraran vida intensa y pot:rata circularon profusamente autos, moros y, ciclos.
Los pueblos d'el reccend o estuvieren
vi
de
fiesta. La, caravana-de ciclistas hizo acudir á su paso grandes y chicas y los aplausos fueron frecuentes. En Sabadell y Tarrasa la animaciari creció de punto y viendo aquel entusiasmo nos convencimos de
que el sport del peda17.tiene y tendrá vida próspera, rnientras haya orgenizadores
COMO los señores Abada], que crean buenas carreras, megnificamente dotadas de
premios. A la am,abilidad de estos señores debimos el poder seguir paso á paso
los interesantes incidentes de la lucha,
bien instalades en un magnífico automóvil
de la marca nacional Hispano-Suiza.
Jaime Durán era. uno de los principales
favoritos de la cartera y confirmó su actual
forma, batiendo á todos sus contrincantes
de una manera espléndida. Masdeal y nazi-.
dalona. llegados en: segundo y tercer lugar, tambar dieron pruebas de sus excelentes condiciones para pruebas de fondo. Hubieren de inclinarse ante el Campeón de Eepaña, pero perder por un largo
de máquina no es ninguna derrota, Crespo un joven corredor que hace peco pedalea, fué una revelación. No desmayó ni
tm solo momento, y amenazó coustantemente á los campeones.
El amigo Casanovas debe ser' el que ha
quedado ireis satisfecho del resultado de
la carrera. La célebre marca de NeullySur-Seine fué la vencedora. Alcyón ira
confirmado con esta nueva victoria ser la_
bicicleta que en cuantas pruebas In el la ; pa,
llega siempre primera á la meta.

dalona.
En la veeina población' empiezan á Urdete motos y "ciclistas que han acudido á recibir á los valientes nautiers. Una verd'adere caravana se forma hasta el Parque
de Barcelona.

La llegada

Ya cerca- de la meta redoblan sta eefuerzos los corredores. Marchan cuatro en
la misma linea y se ve claramente que
el embalaje decidirá la victoria. Así sucede. Durán demarra como él sa5e hacerlo
y llega primero, en medio de una delirante
ovación, venciendo sólo por un largo á
Masdeu y á Magdalena.
La clasificación se establece en está
forma:
1.º J. Durán (ciclo Alcyáte Neumatices
Continental) 130 kilómetros en 5 h. 16 m.
18 s. 500 pesetas.
2.g Se,..Masdeu (ciclo Peugeot. Neumátioos Cointinental) en 5 h. 16,18 215. Una
bicicleta Peugeot.
3.Q Ma.
dna, en 5 h. 16,19.
4.° A. Crespo, en 5 h. 16.20.
5.0 Stork., en 5 h. 22,16.
6.1a J. Roche, en 5 h. 30,29.
7.º J. Martí, 8.º, O. Borras; 9.°, J. Barnola; 10, Raventos; 11, J. M. Barceló;
12, Parra; 13, Monserrat; 14, J. Pallarés;
15, Fonseca; 16, Cascarosa.
Segunda categorfa. — 1.º A. Crespo
(bicicleta Sanf.h. Neumáticos eflutchinson),
Una bicicleta Peugeot.
2.0 Stork, 50 pesetas de Eco de Sport.
3.0 J. Roche, 25 pesetas y medalla Vermeil.
Tercera categlorfa. — 1.0 Raventós, medalla de oro; 2.° Parea, 25 pesetas; 3.°
Manserrat, medalla de plata; 4.0 Fonseca
medalla de Bronce.

Foot- Ball -

•••••••••n./.10.111..••n•••,../z,...../11.0,•

Plumstead F. C. de Londres
contra C. D. Español
A las 7,30 en punto 'de la mañana. á--laS'
Z
segando
partid*
órdenes del 4tarrer», señor Abada', dió.
El
amigo
Discóbolo
tiene
conmigo malas
se la salida á los 27 corredores que se ocurrencias. Es éste un chico
que no sólo
presentaron de los 31 iasaitos. gusta de hablar del sport, sine también de
Parten en . tropel y nos lanzamos en el practicarlo
y como el domingo se- dispuauto á su persecución. Atraviesan Esplu- taban regalas,
al puerto se encaminó nuesgas y San Feliu b oompa.cto pelotóa y tro cronista para
empanar el TCILIO y -me
á la entrada de Molins de Rey empiezan endosó su invitación
pura que yo euid-se
algtmos á distanciar:se. quedando rezaga, de la reseña del segendo
partido interdo un grupe, de seis ciclistas, que lo for- -nacional.

Esplénhiho Garage para automóviles

ESENCIA ESPECIAL

tse kUdatetres--;-211114411111—Prizaer
Darán, el crak di nielea",-tritmfa

Durán, :Crespo y- Magdalena. A unos 300
metros viene Giti6 y más lejos Marte y Roche. Sin ninguna variación siguen así hasta G'ranollers, Alella, Másnou (tercero y,
Último control de timbro, "Akozat y Ba-

La °arriero

3. ALVAREZ Y C.'
13 A.R.,CYMMON.A.

GRAN PREMIO PEUCEOT

l'er La Garriga„ segundo control de timbre, _-.-pasan á las once en pinito; Masdeu,

man Monte- r. 1 Linares, Cerudetti, Ribena y Sarrá. El Hispano activa su marcha
y en el empalme de la canttera. de Lérida;
cnocintramos él pelotón de cabeza,com.
puestoz: Masdeu, Crespce Durán, Baredelenta, Borrás, Parra, Roche,
nola,
Martí, Pingpelat y Giró. A unos 100 menos sigue el grupo de seis corredores y
antes de entrar en. Martorell logra unirse
á la vanguardia y llegan juntos á la cima
del Congost 18 corredores.
El control fijo de Martorell . da muesiras de un perfecto funcionamiento.
Los 11 kilómetros de cuesta hasta la bilurcación de la. carretera de Ullastrell,
pone á prueba las piernas y pulmones de
los routiers v aquí ya se distinguen jxr
su forma. fittrán, Magdalena:, Mas1eu,
Crespo, Roche y Barmla. Barrás, les sigue de cerca y antes de Terraza logra
unírseles para disputar la prima ofrecida
por los elementos sportivos de esta ciudad. Durán se la adjudica tras un espléndido embalaje. que ap:aude todo Tarrasa,
venido á Le carretera. Al final de la calle
del Topete se reanuda la lucha para conseguir otra prima ofrecida por el Youns
Club. que se apropia igualmente el Campeón dé España. Son las mieve en punto.
Magdalene, %mala, Duntn, Masdeu,
Crespo, Patar.és, Borrás, Roche y Barce,
16, llegan. juntos á. Sabadell. Un gentío inmenso presencia su paso y. la 13anda Municipal alecciona á los corredores con un pasodoble y fuerzan la marcha, IraLra disputarse el premia ofrecido pior la industriosa
ciudad. Nuevo triunfo de Durán, seguido
de Magdalena.
Estos dos ciclistas toznaln a ligero; atinan
ce á la salida. de Sabadell sobre el resto

AutomoN, ilismo
"COPA BARCELONA"
CAMPEONATO -ESPAÑOL DE AMATilial
Ith klea.-4 Mude 1911—L'iradt,o de Levanto
El olrealto de Levante

El circuito donde se correrá !a prueba
Campeonato español de amateur;, tiene un
Ile5n-ro:10 de 14,938 metros. El emplaraurriento de las tribunas ,oficialas.s, restaurant y demás instalaciones estará situado á ambos • lados del ángulo exterior
del viraje formado por la unión de las earretera-s de Madrid á Francia -(ki:. 648)
y de Vilasar de 'lfer á Argentona (kii. 1).
Las salidas se darán en el emplazamiento
de las tribunas y de los cerrekleres deberán
seguir el circuito desde Vilasar en dirección á 'Mataró. La carretera en este trayecto que mide 5 ,kilórnelroS 476 metros,
es de la; de mayor anchura. eanstituyen,
do un . tramo casi recto, atravesando, á dos
kilóntetros del viraje de yilasar,. La Riera
de A. raen tOira.
La travesía de Mataró se efectúa piar las
calle ,: de San Benito, fiada y Ronda de
Prime empalmando esta última: orar el primer Kiiometro de la carretera .de Mataró
á Granollers.
En el extrenio. de la Ronda de Prian, se
vira á la izquierda, entrando en la Carrret era que conduce á Argentana y que
debe recorrer en una extensión de 3 lolóinetros 443 meros, donclese eneuentaar el
viraje de Argenlona, empalme de la carretera de . tatarró á Granollers, ooit la de
Vilasar de Mar á Argentan*
El trozo de carretera entre la Ronda de
Prim y el virajec1e Argentara, se deeirroIla en una pendiente .nisi recta atravesando
Ja fiera de Argentona en su ültinao !d'Ornetro. El circuito abandona ,la carretera de
Mataró á Granollers en fiu enlace con la
de Vilasar á Argentona, desde cueo viraje

.

.

á la carretera de ;Madrid á Francia, siguiendo la airretera de Argenta á VI
tasar.
Esta última parle del circuito es la que
resulta Más accidentada, oontántlese en
la misma once curvas, requiriendo, sólo
una de ellas aproximadamenteA la mitad
de este último trayecto algún euidaido.
A un kilómetro ese" se encuenlra el poblado de Agell, deserropándose la cierretera sin ningún _notable accidente hasta
el punto de partida y uniéndase á la carretera de Madrid á Francia per el viraje
de Vilaser, anahuroeo y convenientemente dispuesto para evitar et más insignifite accidente.

s

El programa oficial
El tiempo andaba entrado en aguas y
Ayer
quedó
impreso
el programa oficial
el público se retrajo No creo •que llegasen á 1.500 personas las que ocuparon pal- de las nundes carnnas ineoninvirgea--; que
se disputarán en el circuito de Levante
cos, tribunas y sTas.
el próximo domingo. No está presentado
En el Español juegan das de los tres in- con
el lujo de años anteriores, pero cangleses que fijan su ras'dencia en Barceinterosante (letal es, quo no dejarán
lona, y esto (U algo de alleiente al match. tiene
Salen los nuestros é Inglaterra se buce de apreciar los amateurs.
A los muchos d'A:111.s que en esta seccon la pelota. Pronto nos damos cuenta de
que cl Plamsteed quiere demostrar hoy lo ción hemos d .do, podemos añadir hoy be
que vale. En efecto, empiezan á verse mag- premios espeNeirdes que se conceden:
-Premio de velocidad Copa de plata de
nificas jurlietas y el Español, á pesar del
refuerzo det atlético Gibsnn y del hábil D. Ramón Fabra. para el corredor que dé
Allack no contrarresta el juegr de combi- la vueltamás rápida.
Objeto tle4Arte, para ei COI-redor que quenación de los británicos. .ksí las cosas,
el amigo Gibert no puede evitar que tl de mejor clasifieado, con un coche cuyo
pelotón visite sus red2s seis veces Cié- ellindrajo no exceda de dos y ruede, litros
Medril;a de/ R. A. C. de C. pare el correments, Elliot y Quimil han hecho maravillas y sus shoots han r.zidie demasiada cer- do • que en iguales conaliclones le siga
en la clasificación.
/cros para rechazarlos.
Copa del Real Autontavit Cl rb de EspaAllack no quiere que el club á que ahora pertenece termine el partido sin marcar ña, para el correcta!' quo efentfte todas las
y arranca velaz clon la patota. Burla rue- vueltas con mayor regularidad.
Premio de la Casa Mein pu-a el . que lleVtoli y defensas y menta .d -reehito á intro- gue
primero, con neumáfeas K1 .ine
ducir el balón. El gonneeper inglés je
Premio de la Casa Continental para e4
sale al encuentro, pero Attack ya olvide
la nacionalidad. le da . un tumbo que no que llegue primero, con neumátioos Conlo quisieran mis costillas, y termina la tinental.
»maneada con 'un soberbio goal
Los comentarios son mucho--; y el Plums- Remo
tead es comparado con las otros clubs ingleses que nos han visitado. Del penanLa Semapa Náutica del R. C. de 11.
gón sale beneiiciado el equipe que ha invitado in Club Deportivo Es pañol, y hay
que convenir al ello pues en los momentos
Regalas
que el Plumstead desarrollaba todo su juego, volvían locos á los nuestros y marcaban los goas que querían.
M.11

internacionale?

.1111> •n•n•n••nn

Javelot

del pelotén, pero son, alcanzados. El terreno se presenta muy aocidentado y con YacktIng
bastante pendiente, lo que hace que el
Las pruebas de boy
tren disminuya notablemente. Masdeu y
Reunidos los señores que compohen
Magdalen,a llevan alternativamente la cabeza del grupo. Martí, queltabfa queda- el Comité organizador de la «Regata de
do rezagado antes de Tu1a:5a. logra en- la Copa del Rey» pana yates de la sede
garicharae á la vanguardia én Caldas de de 7 memo, en vista del estado del tiemMornbuy, después de me persecución en po de la necesidad de reparar averías
sufndas pon algunos de les yates en las
más de 30 kilóineences.
'Antes de llegar á San Feriu el Pelotón regatas organizadas en la ~lana del do:se disgrega, pasando primeros por esta mingo, acordaron aplazar las de la primepobladón loe. cuatro Valientos cam~nes ra prueba para hoy martes, día 30, á las
que no se delarán hasta la meta: ~eu, 15,30; las de la segunda prueba para;
Crespo, DizIM y Magdalena: Barnola se mañana miércoles, dLa 31, á las 10,30 y
d'emes y es T:aziado p«, Gird, que ha recu- las definitivas, si par empate ha lugar,
peradó mucho teten% y por Martt y Ro- para, el jueves, 1.4) de Junto, á las 10,30.
En virtud de antedicho, el R. C. N.
che, á quienes ya no consigue alcanzar.
En las bruscas pemaentes de San Feliu ha debido aplazar las regaras por series
do Codinas á La Garriga, , se lanzan to- anunciadas para el día 31, al viernes 2
de Junio, á las diez y media.
dos con extraordinaria aleégte.

La llavia deslace la tiesta.—Se napalm varisa regatas.—lie ~re la iaterassienal de
his y Lyea triada—la «Pardas» gana el
ca
Nacional y el prbm• prado de
giturer
e:pa.—La
t.
(vigas» del %alpe de Iba y
brWaate carrera.
Ayer los elementos -se amturaren con4
tra la fiesta que org t'alzaba el Real Cl lb
de Barcelona y la que todo haca prever
una reunión espUndida, resultó una prueba en extremo deslucida por el fuerte viento v la persistente lluvia.
EI local social se vió desde primeras
horas de la mañana coneurridísimo y coe
in° el tiempo ya presentaba mal cariz
empezó á hablarse iba ap/azaml,esato, 1)ero
llegó la tarde, y á pesar de que el ttempl esuipeeró, acordúse el ‘Ixer el fe.eval,
I grandes tribu.nas y las palees insta
-ladosen ltraeLl deBarcelona, o hs-•
tante todas estas contrariedndes, se vieron bastante llenos. (1.4alli elonientp ra

s

Nuevo gran triunfo de la marca "ALCYON"
Gran premio PEUGEOT
Km. 130 por corredora - Barooloaa 23 do Mayo do 1311
• 31:1nrjr lEt éL.3N r`ip eit 11, 16.18 (ganando también todas las primas)
111~
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la tempo
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Protagonista Sra. Xargu,7 C..omensará l
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EMILIO GAISSERT Y C.'--Teléf. 901
*__
Mayo 1899 /E).
- Callo ',vinosas, 91, pral., 1.*
bril zooy AE).
-!elle
Empréstito Diputación Provine
Barcelona, 29 de Mayo de rgr r.
104•1 10719
v uerto de Mel. y Chaf. a al 8858,
OBLIGACIONES CONTADO
QUEDA
. Cambio
Cotizaciones facilitadas por la
Di rm -V-sapel
'«---.771"
inter.
Casa Garriéta Nogués Sobrinos
151e Norte España, prior. Barcelona.
BANQUEROS
Urida
á
Reus
y
1519
Tarraggona. . .
Villa/ha á Segovia 9714
C7'5,
LIVIRPOOL, 29 do Mayo de 1911.
1445
esp. Atm.* Valen.
cia y Tarragona. d'U d'O
Cierre
operaHuesca á Francia
W3S v otras lineas.. . 9615 %15
dia asa. Apera. emnes. Cierre.
52'25 v minas S. Juan Abad. gar. Nor. 5215 11215
«15 Tarragona á Barcelona y -Francia. 1975 4•911
Mayó-Junio
7154 7-96 7-18 7d475 Madrid á Zar. y á A. Ariza. s. A. 194'75
7.83 7.85 71:
S. L 1 al 150.000 112215 19225 Julio-Agosto
112'15
-7
N'as 9711 Septiembre-Oct
- S. C. t al 15o,000.
54'85
7.14 7.13 7.12
Madrid á Barcelona, directos. .
--e-6.96 6-95 6-94
• Reas á Roda 1719 17'71 Otbre.-Nobre
-6310 Alm.*Val. 0. y Tarr. a no adheridas Ole 6419
7915- adheridas. • rr n 81111
Medina á Zarn. « y Orense á Vigo,
reaw-roast,, 2e do Mayo de 1911.
wee empréstito 188o y 83. . • • • 44'25 441e
Medina á Zarn. ay Orense á Vigo,
19111 nrioridad-ser. G. y 14-: á 24903. 79111 791e
Cierre Apero. Opere. Cierre.
11•4`5• Mad. CáC. Por. ser. I . a-I 8 20000
ta ant.
mOnelL7,1541 • - - - - 2. 1-1 ático,»
94 125 - - 3. a-i á :0000 94'25
96'75
9421 o z o: al ¡Mor), todas cénts. imp. 94'25
15.48
15.54
Mayo
Vasco-Asturiano, 1.. hipoteca. .
--4- Julio...
15.61 15.64 15.68
19411
145'59
1~•
2.* 95.e. 94'51
9075 Olot á Gerona. .
14-99 15. 0 3
Compañía General de Tranvías. evaa N'U
Mal% 111M.
•-• •n • 4..~1
C•* Tra. B. á S. Andrés y caten11n•••n•=11 ••n • n
96'5I 97111
*l • sioncs-i á4,000
1111Vi• Compafrla Barcelonesa de Electr. 11•5'd 19119
97•3
9719 97I»
94'25 Compañía Trasatlántica- .
9119 9519
de
Urgel.-1
al
28,000.
.
.
Impresiones bursátiles
Canal
112 1 75
821• 3311
2219 Sdad. G. Aguas Barc. a--1 al 5000, 12'55 73'71
,.29 Mayo 195 5.
al 5000. 9311 94'ee
9319El negocio ha sido hoy' iimit~, InlarSil C7. General Tabacos de Filipinas. 11191• 1,119
oryg puerto de Barcelona. cmpr. agoo.
•luyendo no auca la falba de órdenes de
isret. al.
- Obras y-Construc.-no
el~ da la plam madaileM, que -dimatis
lv.'iro Coches y Autoradv.i al 2000
vsse
.-tateontrateiciáislogicial del Mbsda.-41~
sres
1.~
Viden•• «Siemens Sdruckerts
stniintasm ét corro de la.Dauda intériar.irica.--I á 3,000
Coniti que la Bola2 de -Parisllitiladiaist
ACCIONES PIN DE MES
tampoco
variadión al4una notable, las ac1E415 Banco Hispano Colonial .
ciones ferroviarias lean permanecido esta43'75 C.at.* Gral. de Crédito-a al 20,00.0
nonadasz Sin dar, margeu 641114110 'á la eay 30,001 al 74,800
2619 Ferroc: Med. á Zam. y O. á Vigo. 1919 19'91 peculacion.
94.4e Ferrocarril Norte de España. • . 141e 14'35
Ha empezado lá dolble del 4 por 100 I9119 Ferroc. Madrid á Zarag. y á Alia/ 97'95 9519
-n .nn
41'75 Comp. Real Canaliza. del Ibro.
terior á nródicop precios. . Payo, ei alcista
2425 Ferrocarriles Andaluces.. . . .
para el traspaeo de las operaciones 'un reACCIo1ÇE13 CONTADO
port que fluctúa entrte 15 y 17 ciéntdnion,
itre• C.* Pen. Tele-Pret. 2001 á 47000 1•171 1112`ii
que representa 'un inherés de 'un 3 por 100.
13911 Sdad. Hidrodinámica del Ebro.
El cierre de laMatiana en el Bolsin daba:
á 1010. ...... • •

VS

Continua abierto el abono por 33 funciones á
lunes, -Miércoles y viernes di moda, en la mimininrsciilkdel Teatro, hasta el t.* de Junio.
1241D0RDO1Teetre de Cataluliej.-Compallia La++rra, LaRiva.,-Hoy martes, «El flechazo» y la
graciosa comedia en tres actos, «Latisombones».
-Madama miércoles, beneficio de la Junta La Caridad de Le Garriga, las dos graciosas comedias en
doitactos, !Gonzalez yfflonzilez» y «La duchas.Sábado,›beriefido del- primer actor y director Arturo LaRiva con «Le cursi» y «El abolengo».
- Compafila cómico lidcle;épernaVesa Puchades. Hoy mar36;:laa 6 y media, extraordinario vertes.
:-. Moutk.'
'dalas ver elf ésitede'V':Gginvia de
-1411drid y del Granvia de Barcelona,'

A1111111 QUE siturc
Noche, 4 lug, t.•

LAS 111111101IAS
EL AMOR QUE HUYE.
M'Eras* de hm ~ea
:Mañana miércoles, debut de Maria Cazola y Fran.6

ab
la nova comedia «El tren de tu onza:, 4 u
Demí, «La reypa jevu, «Qui del llop parla».-Ditous, tarda y ntt, Orme dijous de la temporada,
lbncions extraordinatitte, •
LA REYNA 30 1/b LA- REYNA VELLA cisco Puigener.
Divendres, funci6 • en hiettor de int' Vallmitjana
,MEATRO NUEVO.-Hoy martes. Tarde 4 las 4,
ab motiu de la 5o representació de
a sencilla, :o céntimos, por primera vez, «Amor
ELS ZIN-CALOy (ELS GITANOS) .bohemio»,
precioso duo de la Vilar y Rojo. A las
Despatx en comptader4r.5 especial á precios de doble, so céntimos, t.*"
«Pantalones en danxa», a,' la zarzuela en a actos,
rrEATRO CIRCO. BARCELONÉS.-Gran cine- «La moza de mulas», gran triunfo de Pura Mona matógrafo. - Hoy martes, sesiones comple- toro yPepe Viñas.-Noche, é las 95 cuarto, grandiosa función, 30 céntimos, beneficio del primer
tas de 4 á 7 tarde y de 16., 2 noche.
actor
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20 PELICULAS 20
de verdadero eltrénér
verdadero éxito

inntre las que figura la de

ISABEL DE ARARON

y la emocionante película única ea Espada y exclusiva de esta empresa,.

EL
FIN DE UN MAL rCillíN0
Gran éxito de la 5.$ parte de la «Trata de blanCM.

1,111111EAKIkW1111
Ezito de la sensacionailelícula

SIERVOS
Y-SEÑORES
PRECIOS POPULARES

Palcos sin entrada t peseta. Entrada preferencia
So céntimos. Platea 6 palco 55 céntimos. Entrada
primer piso so céntimos. Segando piso lo céntimos.

MMM.MMM

inEP-132.-vr.gt&s
e* «Amor bohemio», s.* «Los chicos de la escue-

la», por la Montoro y el beneficiado, 3.* estreno
en España de la impresión escénica en i acto del
celebrado literato Julio Vallmitiana titulada «L'espante», escrita expresamente para el ueneficiado y debutando la simpática uple Salud Rodriguez, .G• la deliciosa zarzuela «El pollo Tejada»,
por el beneficiado.-Viernes, s de Junio, estreno,
«La caricatura del gelerab-Miércoles, 7, beneficio de la simpática primera característica Matilde Tornamira.-Pronto sensacional estreno, «Gente menuda».-Se despacha en contadurra.

GRAU TEATRO ESPAÑOL

RICARDO CALVO
Debut 3 Junio. so únicas funciones. Abierto el

abono.

EATRO COMIC0.-Hoy martes. Noche, á las
T 9, función entera á precios de especial, en-

LAIVIAIIENTE-

Butaca con entrada * pesetas. Entrada general 5o
céntimos.-Viernes, serata &prime de la primera

grandes partidos. Primer partido: Rojos: Chapaste y Navas. Azules: Ortiz y Blenner. Entrada
`50.-Noche r á las so, partido extraordinario.
Rojos: Chiquito Eibar y Teodoro. Azules: Gabriel
y Escoran. Entrada 2 pesetas.

AIIEL.IA.CIROSSI

TEATRO ARNAU (Music Hall).-Todas las secdones populares, tarde á las 3 y media. No-

IL CONTE DI LÜSSENIBURGO

tiple cómica

Pronto, «Manovre d'Antonno» y «Vita Bolienie».
rpEATRO NOVEDADES.-Ultima semana de la
• compañía. Hoy mañea, las 5 tarde, gran

che á las o. Secciones especiales tarde á las 6,
y noche á las so y media.-E1 mejor concierto de
Barcelona Music-Hall de moda, el sitio más cómo-

Ovactones4 los mejores escéntrícos
7111111111MTOIS
El prodigio imitador de • i idades artísticas

PIMT SERTIN

4 - colosales atracoiones, 4

Cpip GRANVIA

Cortes, 43. Entre Casanova y Villarroel - Hoy
menee, día de moda, «El rey del acero», «bel y
Sireras otras de grandxito.

CARRERASt AUTOMOVILES

copia BTIRC OrsiR

Campeonato Español de Ama organizada
por el Real Automóvil Club de Cataluna, que si
correrán en el circuito Vilasar, Mataró, Argentona, Vatter, el

Doidelo, 4. be 3aolo, be 1911
PREC I OS DE LAS LOCALIDADES
(Perales tribunas oficiales emplazadas en Vilasait

Palco con seis entradas sSo pesetas, delantera de
tribuna preferencia :5 pesetas, tribuna preferencia ¡a pesetas, libre circulación io pesetas, delantera de pelouse 6 pesetas, entrada de palcos 4
pesetas, entrada de coche con chauffeur o pesetas. El timbre incivil á cargo del público. Despacho de localidades en la taquilla del teatro de No.
vedades.

PARISIANA

"imán Muslo-Hall de Verano
Tarde á las 4. Noche, á las y medía.-Hoy, primer martes alegre.

Des habilles, pulgas, falba-pantalón
Estreno be los couplets coa Sa ls a verbi _
Entrada libre. Butacas gratis.

SATURNO PARQUE

PLAZA DE ARMAS DEL PARQUE'

Teléfono, 2160
Los Urales, Montañas Rusas, Water Chut, Patín
siglo XX, Ca
rroussel electro-circular. Aparato de
diversiones marítimas, tiro automático.
Próximamente inau guración del Cabaret d e
Néaut.-Grandes 'conciertos por los Regimientc4
de Alcántara y Verg,ara.-Entrada principal por el
Paseo de la Aduana.-Entrada de Paseo, ro cantimos. Informaciones y datos al señor J. Doman,
director general.

risMI:l.R.

Rambla Centro, 36, 31. Teléfono 1454.-Restaurant á todas horas, lujosos salones para banquetes, servicio á la carta, cocina francesa y española.

CONCIERTOS

Programa: «Gran innata», Weber, «Allegro
de concert», Schurnann, «Chaconne», Dubois, «Barcarolle», Fauré, preludi, «Nocturne», Tarantelle», Chopin, «Enchautement du
feu», Wagner-Brassin, «Deux d'eaux», Ravel, «Danses hongroises», Brahms. Localitats
á taquilla.

bnprenta

Me. /31 preservativo el
le eficaz de Odiara, Fieb
re amarilla, Tifus y Viruelas
Cure ea seguida lee quemaduras, heridas, sabañones, varice», sama, herpes, piott
_dares. moordedu~r de Muelas, eta., etc.
•

Véase libr lkousSoompalia á cada frasco. Se vende ea todas las farra saies /
droguerías.
Depósito ~trago J. URIAON 0.11 - Maneada, 20

Clii2EJO DE MEM, 242 y 244(eatre kilos' y likatssor).

Vapores @arreos Italianos con Itinerario filo para

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
Servicio rápido semanal combinado entre lail Compañías

ilavigasione Generale Italiana

FABRICA 013 PLATERIA Y JOYERIA

Oaarerost, 2j Alta Saar Pedro, iSy 115

-Participe á sus clientes que á ludir del a .• de Junio, cerrará su abrid" g
deepachod laa 7 tarde; sábados I las 6,
t•

T a lldo El•mbsicolebadl

TORRAS Y Ci*

VITIVERS=a12
7 PLAZA
reta cera desde el ato 1895 tiene establecido el sistema de
no em.
barrar ni facturar género alguno que no eatá abonado an Importe

VARIOS
El doctor Nati& que
hacese36dedica
art"

ce? da" tipo eadasive de anemrecosatruseide. (Atuso tu.i.
dekeePeeir e00 ladaddoe de bobinas
asoldeadaay mdeatoresdsupt
lbselaannada.

jusees~"olootano-moodualoo.anammadt.Loosb

especief de 1a ass cm patente, modelo de graa seguridad res!
maleado todas lea condicieses que eziged
Munlac4. de aermilout,

Aparatos varios v_oltnietros, Mapeerhastros, dsarsei

ventas domo 4moosmisesik iltspensaida »danesa ds adif
%sisas 1 aparan. eléctricos.

ad T3

la curación de todas las enfermedades
•de las vías urinarias. Calle Mendizábal.
26, s.*, a! Consulta, de ao á la y

c, E*

Zoosécnico.Seedds marftlme del ~qua-Visible de g 4 12
y de :6
De Arquito:Nra.-Es el seguido piso de la UniversIditd.-Vitibie de u> 4 :5.
Atqueollogibo Prorindal. -Plaza del Rey, t6.- ;-Visible de sol :3.
De la Academia de Ciencias.-Rilabla de Estudios, 9.-Abierto de 15

de 4 6.

11.11ESPEDES
.^.1:›C>X1.0 es

de lo comidas, yo peseta s: 3 0 id.. I5
peseta« J Id.. 1 pesetas; á todo estar
«en desayuno. 45 Pesen*

Espealdón permanente de dormiteII'., salones. comedores. despache,
Oreadas almacenes coa as punkMendizábal, ademe So. y Sas
IP 54.

(1( I V I
y7 Name -11anelmo
sipechuda dIsvrsII,71
ce
jil•ebr•aa•eampary ittaminso• pus >»,»
riekte

Mareara* da ~agro
do

GRANDES TALLERES

Zacs2Cmusauntrginss...n"ofponalr, núm. 1,

Casa que se dedica exclusivamente IIla confeceitia de trajes para 'caballero coa
genero que entregue el parroquiana-Hechura:a pesetas incluse< forros.
•

•1==esaire 00(
rambla curas radlealnaside--,ffiege
111{1111413.
trade anti-berpétkodelludillimil~
,...
;zyniesse
br,-gerier,Cosese
sin
que
bateados
adfald
de. itabeggageOde.-Weals
°
, P'"
_,:"141/11
"/-4 77
einádb77
to: Greg warmitest ar. ~Mei oe:Tallene
línmemieeliwe.'Vai
suco la Ratee e Candelas.

Lbs de Yapas de Bol 11 Sima I., iffi Bulto
illio•éto,paraftle1101,A

La Valone

Capital desembolsado Obras
Grandes y ar i oces vapores en los cuales se garantlea tolo 3;
confortmockrito con camarotes de preferenciay excelente trato
se aoxsalaa *ALMAS OIL ilAd0111.01141

~ VE& OLE. DAL:

MUEBLES DE TODAS CLASES

do 7...41. Y1733141 cirsA.1)

Calla Barbar& 11, bejo.-Tuléfono 1 ase

Es el mejor desinfectante, anti-epidémieo, antl-betraorrígleo, cauterizador é inasett

nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros yestablecimientos. pago al Contado y sin demora. Entrada libre.

7. PLAZA-UrliVEKSiDAD. 7.

Boq uería, 21 , pral.
VENTAS
M uebles de A. Dirat

s íthie•aCtones,PWC:
ndiebY
r

rrEATRE ROMEA.--CoMpanyía Pere Codina.Grau Café Restaurant k l i ovebabes
• Aval dimars, última> irepresentació de l'obra
Conciertas todos los días por los renombrados
de fama mundial en 4 ame*, «La verse boja», esprofesores Munner, Font, Tormo, Valls y Lamben.
trena de «Servey tramicia» , (Comedia en un acte de
.
Ig
LCAZAR
ESPAÑOL.-Unión,
7.
Gran
ceS. Bonavia) y «El bou Iladre» (un acte).-Dijoup,
UNDIAL PALACE.-Concierto Santos todos
" fé coacert. Restaurant á la carta día y
benefici Boxeos, estrena «Cora de vidre» (comedia
M los días. Cubiertos desde pesetas 3'5o. Los
noche.
Gran
troupe
de
varietés.
Artistas
es-.
en 3 acta), de Auguet Fochs Arbós y «El prólogo
viernes, boullabaise. Sábados, mentí corriente y
deun drama».-Drumenge, tarde y nit, «Lo comp- l, pañoles y extranjeras.
vegetariano.
te L'Aman».
fIRAN EDEN CONCERT.-Musle-Hall=ParisiénTEATRCÑXIYOLI. Grancompafila italiana de ,-%& . Unico en Barcelona. ~ 'rudos los días. Tarde'''.
PALAU la LA MISMA CATALANA
pat- y raediat Nocht á lasg` y media. arda és1alegplkole.Alliadeo
dPei.11~44.0
Avuy á dos quena de so del vispre, °encere
Dirigida
ale
de
varietés.
por-itartario,-1-ssarelletti•-htertesi 30 de
_.
da plano
...
---Mayo.'Noche,14411,1a célebre opereta del maes
tro Franz Lehar,
gatRONTON
CONDAL.-Hoy, tarde, 4 l'as 4, dos
JOAN PUIRCARBIS
J:-

lo Ptas. Centro
de
Ventas aldetall permanente de toda elue ae muebles

desde

P*1104

_SS PAULA PETER*
monos, poney, mula y
conswiiimales,..wiills,
olio:JA *aplaca y sin rival ciclista
111111110: PAULA I-NOISSET
coa su colegiata-abajo
liajtalassea do la muerte

trada 35 céntimos. t.° «El raMns e a.' «Molinos de
viento», 3.• el sainete de gran éxito, «El chico del
cafetín», 4.• «Las dos reinas».-Mañana Miércoles,
gran cartel.-Esta semana reprise de «El club de
las solteras».-En ensayo, «Irt tierra del sol».

Fénol Comelerá
Mecedoras curvadas

tea dl
mesa'

Sardegaa 27 Mayo
Umbria 29 »
umbarto 9 Junio

saavtoto

I

i-A- rico«
Argentin,
Sayal'.

Italia
Y 000111 1 11 A LA II II PAII OLA

6 Junio
Julio
i7 Agosto

20

Para más informes dirigirse:
A sus Agentes Sr'.. Ignacio Villavecchla y C.', Rambla is
Santa Métala, núm. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Cateura y Mem" Rambla de Saeta
Mónica, núm. 5.
Agencia de equipaje:B.-Rambla Santa Mónica, 14.

Línea Pininos
Servido al Brasil-Plata, coa salidas fijas cada 24, ellas

Para Santos
- • Aforstarldso y Buenos
t

44froa
. 1. 011 A
OAL. IDAS DIC 13 /1 1
1 El día i9 de Julio, el vapor
«e
Junio .l vapor

El die 1 de
El dio 25 de Junio, el vapor
diarteleau

aValbanora•

El día 12 de Agosto

el vapor
«Culis,

Soldo á las Antilla: y E. Unidos, con salidas fijas cada.I6 días
5 Junio. .-Habana, Cárdenas, Cuba y Cienfuegos.
~las
21 p
-Puerto Rico, Ponce, Habana, MatanO. Witreds
zas y Cienfuegos.
Ilabaps 7 Julio. -Puerto Rico, ltfayagiiet, Ponce, Habana, Guantánamo, Cuba y Mantan
23 •
-Santo Domingo, Habana, Cienfuegos.
R. limas
Admiten además caros y pasajeros para Canarias y Now -Orlesna y carga con conocimiento directo. para Sagita. Caibari n,
Nuevitas, Puerto padre, Gibara,. 13anes y Nipe, con trasbordo eu
la Habano y para Guantánamo, $Intizandlo y Batacoa con tras-

,bordo en Santiago de Cuba.
•
de la Componía (muelle de
Le carga se recibe en el
las Baleares). Prestan estos ma c tl ifi coa vapores do gran
-3E:Eamitruzliga marcha
con espaciosas cámara:: do 1: y 2.* clase instiladas sobra
cubierta:Camarotes de 'la» y de preferencia. El pasaje de 3.4 so
;..0.!aieor aleada
” lhíCIMI»
. _ aloja -en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrato

Liorna, Ardpiliit'CatanWlfeesina, Palermo

Saldré selarligga

ea /lamino:go para Einem, »recaen, Coso,Estecellee; semunasaniatellInimbesiv 14batI

~mándense Traepaliielil4:444111.

Consig3intarítalt6tatilo /tosCh y Itaine, t'aseo Isabel 11, tubasro .II, piits

