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REGISTRO DE HIGIENE
Tranvías botijos

Las notas de escasa civilidad que tiene
pisándose la cola unas a

Barcwloaa,vienefl.

--etras. Las autatailadea que las CODSiCJI-ten,';niásetfal-Ijainu-gebenFmaiwstfil
golesrnadas; y así, trocados los papeles

no hay gobernantes ni gobernados en la
ciudad que quieran entender de civilismo
ni de mutuo respeto en las relaciones ciudadanas.
Las Empresas acaparadoras do los serfacies municipales ya tal vez cuentan,
de antemano, que se burlarán impunemente do gobernantes y gobernadores en la
Jauja de los políticos tunos que nos depara el .centralisma madrileñot y de los aventureros de Ayuntamientos eadie.ales a las
órdenes del Nabab revolucionario ante
51aura y del gubernamental y pseudo-republicano ante Canalejas.
Triste cosa CS tener que juntle a la debilidad do las autoridades la indolencia y
a :a de pulso del paisanaje que sabe que
per todos lados le roban, le maltratan, le
intoxican y le toman el pelo en todas las
necesidades de la vida ciudadana, sin darse. no digamos pon ofendido, ni tan siquiera por inolesta.clo.
Como los presidiarios que se habitúen
al grillete, como los t'uterinos cranicos que
se habitúan a ia enfermedad y no se dan
cuenta de cine ciertos ',ved-ices les explotan
miserablemente, los ciudadano-3 de la gran
urbe catalana constituyen la raele-ia mas
exploluble por tendero, comercantes, Empresas de aguas, gas, e:ectricidad, tranvías,
ómnibus, teatros y cines.
Digamos también en lionr a la verdad
que el abandono y desamparo de las autoridades en materia de protección al cituledano contra los ewe.r.ables abusos que se
cometen en todos los servicios públicos,
tanto de orden 'higiénico como urbano,
ha llegado al colmo.
'Por esto I4,s ciudadanos de Baroulona pecan de esa ',neultura y desapego a su- propia dignidad, dejando de cumplir todas
aquellas disposiciones de orden y buen
gobierno que constitu yen su propio bienestar y prestigio y que, dan a Barcelona esa
nota de ineducación pública, no guardando ni haciendo guardar la autoridad, el respeto a la urbanidad social que debe exigirse a lela ciudad do la categoría de la nues-

tra.

Por esa falta de urbanidad en la 'vida ciudadana de Barcelona salen beneficiadas
Empresas como la kle los Tranvías y por
que la autoridad considera esas cosas como
Tecata minuta». Por eso Barcelona carece
de aquel atractivo, seriedad y comodidad
de que gozan ciudades de muela menos importancia y los extranjeros y forasteros
que la visitan no encuentran los atractivos que la Sociedad de Atracción de Forasteros se esfuerza en propagar por todos los
ámbitos de la tierra.
I.a 'primera impresión que wusa. Barcelona es agradabilísima; pero a los pocos
días de permanencia en la misma ya nos
des c ubren la hilaza; ya se aperciben los
extranjeros por quienes estamos gobernakl e-; y administrados; ya saben que las

ordenanzas, que la limpieza e higiene son
fantochadas ridículas; que la autoridad de
la Alcaldía es de opereta y que nosotros,
tan campechanos, aparentamos eso y mu-

cho más.
Por esos «detalles» de falta de ciudadanía a los cuales, por desgracia de la ciudad, dán- tan poca importancia nuestras
in clítas autoridades, Barcelona no tiene el
s cachet» que le corresponde.
Uno de esos «detalles» consiste en los
'abusos que se producen en los tranvías
embutiéndolos de carne humana a ciertas horas da día y de la noche y en ocasión de fiestas, espectá.eulos o acontecimi entos extraordinarios.

Pin Barcelona con esas máquinas de iraeer dinero conocidas coa el nombre de

l periodista israelita, M. Caraso, de
Salónica, fue -ebsequiado anoche
E con un banquete en el Restaurant
Martín, por la Junta directiva de la Asociación de la Prensa diaria de Barcelona.
.
Hace unos días hablamos ya de M. Caraso y de los entusiasmos que le ha despertado Barcelona y de su asombro por la
tolerancia que •encuentra en las costumbres, sin que haya encontrado en ninguna parte los lamentables síntomas del
antisemitismo.
Sus entusiasmos y sus simpatías por
Barcelona los reiteró aueaamente el cul-

to director de «L' Independent», de Salónica, anoche, ante sus compañeros catalanes. Se lleva a Turquía -una impresión
muy favorable de nuestra dudad. La reflejará en su periódico. Y contribuirá a
destruir entre los israelitas, de antiguo
origen español, los prejuicios y la enemiga que tenían contra nuestra patria.

DESDE VILLANUEVA

TODOS sobre flemáticos

MADRID: Sagasta, 6

las cubiertas de los libros de poesías,
de nuestra juventud, con abigarradas portadas y complicadas grecas. Pausadamente se ha ido refinando el gusto y simplificándose la presentación de las obras.
Es un pragreso.
.
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tranvías, no se guarda al público que enri-

quece a sus empresarios, las consideraciones que se merece por más que la autoridad no sepa cumplir con su deber obligando a esos respetos y consideraciones.
De doce a dos de la tarde y de siete a
nueve de la noche, los tranvías del Ensanche van atiborrados de pasaje. En las
plataformas se estrujan las personas, invaden el pasillo central sin consideración
a nadie y con el beneplácito de los cobradores que sólo atienden al cobro incomodando a los pacíficos ciudadanos que
se dejan atropellar y que pagan su billete
para no ser molestados.
Si a dichas horas el público desobedece
las ordenanzas y el reglamento de tranvías, es porque los ciudadanos de Barcelona, en su mayor parte industriales y comerciantes. tienen el tiempo limitado para
comer y se encuentran con falta de coches que la Empresa bonitamente se alio.
jra _Prima& annlentaZ- sus ,gansipciar..
ano ern-1-aada:caeba - haga las veces "de nos.
Con la mitad de material y de personal
gana el doble de lo que en justicia le corresponde a la Compañía.

Poniendo más coches en la plaza de
Cataluña durante las horas de aglomeración, tendríamos resuelto un problema de
interés para el buen nombre de 'Barcelona
y para comodidad del público que tiene
indiscutible derecho a que se le trate mejor.
No tan salo por comodidad debemos los
habitantes de Barcelona reclamar este derecho; por razones de salud pública es
menester exigirlo tembién.
Los portadores 'senos de garmenes contagiosos, los convalecientes y hasta los mismos enfermos que pueden circular en los
tranvías, los comunicarán más f n cilmente
y se producirán más contagios si los pasajeros van amontonados en las plataformas
y en el interior; Si han de respirar forzosamente los alientos que salen de unos y
otros pulmones por la poca distancia de
las bocas humanas que allí no dicen esta
es mía contra las empresas y las autoridades tan indiferentes a estos «detalles '; de
higiene y decoro público.
Si por razones de higiene no se permite
escupir ni fumar dentro de los tranvías ni
mojar los billetes con saliva a los cobradores ¿por qué se ha de tolerar la aglomeración de pasajeros?
Las empresas y autoridades ya se con-

tentan con los letreros.
Los tranvías botijos que diariamente y

año tras año circulan por las vías más
concurridas de Barcelona, dán una menguada idea de lo que representa la autoridad municipal que tan poco atiende los
intereses del público y de la capital en faver de unas empre ,as desconsideradas en

remo.
No querer solucionar un conflicto como
este tan sencillo, constituye el botón que

eXt

sirve como muestra del bajo nivel que disfrutamos en materia de administración municipal lerrouxista junto con otros cómplices y encubridores de los distintos grupos

de la Casa.

Guillermo López

co
1 Saló de les Arts y els Artistes»—

constituído por la «élite» de nuestra juventud intelectual—ha acordado, como postrer homenaje, publicar
una biografía de Isidro NonelL Este libro,
de cuya redacción está encargado Francisco Pujals—uno de los hombres de más
alta mentalidad que poseemos—estará formado por todos los juicios y críticas que
la obra del malogrado pintor, ha meceddo, además del estudio propio que hará
el biografiador, con aquel su estilo amplio
y noble.
Constituirá la obra un grueso volumen.

Será editada por suscripción, que ha sido
ya iniciada en las Galerías del Fayans Catalá. Cuesta cada inscripción cinco pesetas.
**

¿pez Picó, ha publica.do un nuevo libro de poesias. Se titula «Amor,
L Senyor* y está presentado en una
forma simple y elegante que invita a la
lectura recogida.
¡-lace unos cortos arios que aparecían

Congreso de Ateneos
(De nuestro enviado especial)

Villanueva y Geltrú 27.

Como dije en mi correspondencia de

ayer, por la tarde se celebró en la gran
plaza de la Estación el festival de educación física, en el que tomaron parte
los alumnos de las escuelas llamadas ahora
nacionales y de las de los PP. Escolapios.
Presencióla una verdadera multitud, habiendo constituido uno de los números
de más importancia y más saliente del

programa del Segundo Congreso Regional
de Ateneos y Asociaciones de Cultura. Por
la noche se vió también coneurridísimo
el teatro Apolo, en el cual se celebró una

función dedicada a los congresistas.
En el concurso de portadas han resultado premiados los señores Borrás y Riera.
Esta mai-lana ha llegado nuestro distinguido amigo D. Francisco Layret, y se

ha recibido un telegrama de Salvador Albert, anunciando que, repuesto ya,

venía en tren que llega a las doce. El
discurso de clausura habfaselo encargado
al señor Albert la comisión del Congreso, y en vista de que a consecuencia de
una ligera enfermedad se temía no pudiese venir fue luego encargado a Marcelino
Domingo.
A las diez aproximadamente se han reunido las secciones, en el Ateneo unas
y en la Biblioteca Ba1.2-.,.yer otras. En este
úlitireo sitice . 10. Tasajea-leas 35,431tilltaiI::,
rización.
Estaba presidida por el distinguido presidente de la Horaciana D Pablo Vila, quien,
después de breves palabras, ha abierto el
acto.
El Sr. D. Santiago Vinardell, ha leído
su ponencia, que ha resultado un trabajo
admirable, en el que se ha demostrado la
necesidad de organizar bibliotecas en todas las provincias, siendo sus conclusienes
aprobadas por unanimidad.
A conlinuación, D. Ramón Martínez Gres,
ha desarrollado su p uneicia demost-ando
la necesidad de que los Ateneos extiendan
su acción du cultura encaminada al fin seealado, formando estadis.isas de todos los
trabajos quo so realicen.
El congresista señor Miró expuso algunas consideraciones, que fueron tomadas
en cue."!.a por la Mesa.
El pre41ente concede la palabra a Marcelino Domingo, quien presenta las conclusiones do su ponencia poblicadas en

La Publicidad.

El señor Miró dice que debe desechar-

se la conclusión segunda que se refiere a
los temas de las conferencias, replicándole

Marcelino Domingo, que la conclusión no
se refiere a conterencias acabadas, sino
a cursos de conferencias.
El presidente señor Vich, presenta una
adición que acepta la ponencia, siendo
aprobadas todas las conclusiones por mayoría.
En el Ateneo la de cultura técnica y
arte industrial, presidida por D. José Mestres se ha dado cuenta del tema a cargo
del señor Comas y Dornénech, sobre el
carácter técnico o de orden moral de la
industria, el cual ha afirmado causando
el asombro y la estupefacción de todos
los concurrentes, que el tejedor para perfeccionar su industria no es en los estudios
técnicos donde ha de hallar el medio, sino
en el Catecismo. Unos han reído y otros,
menos pacientes o poco tolerantes con esta
clase de bromas, no han podido contener
la indignación que las palabras del señor
Comas les había producido, y han protestado ruidosamente. Como es muy natural
no ha habido acuerdo sobre este tema y se
ha dejado para el próximo congreso con
el encargo de que su autor aclare o explique en otra forma, tan descabellada
teoría.
Se ha dado también cuenta del tema
de nuestro compañero en la prensa D. Ramón Noguer y Cornet, sobre: «La instrucción profesional y el contrato de aprendizaje». Ha sido éste uno de los trabajos más
notables y concienzudos bajo todos los aspectos de los que se han remitido a este
Congreso. Finalmente se han leído dos comunicaciones de los señores Babot y Poch

Parchada.
En la sección de ciencias físicas y químicas que ha presidido D. Eduardo Fontseré han sido aceptados con sólo alguna
ligera discusión en la que han intervenido
los señores Corominas, Simia Agell, Riquelme y Serradell, los ternas desarrollados por el presidente y por los señores
D. José Prats Aymerich, D. Lorenzo Tomás y D. Ernesto Pedrals.
Los de la sección de Pedagogía han
continuado discutiendo apasionadamente la
coeducación, habiéndose retirado a las doce el señor Llerena que ha sostenido su
convergencia, por tener precisión de hallarse par la tarde en Barcelona. Los reaccionarios se han defendido de firme, lo
mismo que en la sesión de ayer, disponiéndose a hacer lo mismo luego en la sesión
de conclusiones.
A las doce y media el señor Pujolá y
Vallés ha explicado una notable conferencia en la Bilteca Balaguer, que han

acudido a escuchar la casi totalidad de los
congresistas. Hemos hecho luego una visita a los talleres de la imprenta -Oliva,
que, como saben nuestros lectores, es uno
de las que gozan más crédito por sus incomparables trabajos tipográficos y de to-

da clase. Demetrio Oliva, el mayor de los
dos hermanos Oliva, nos ha mostrado una
rica colección de todos los trabajos por
ellos realizados en su imprenta entre los
que hemos visto un precioso diploma de
dama de honor de la Colegiata Basilica

de Covadonga que les fu é encargado después de consultados los proyectos de las

casas Hauser y Menet de Madrid y Thomas de Barcelona. Demetrio y Víctor Oliva, merecen un sincero aplauso porque son
además de industriales dos notables artistas que tsontinúan gloriosamente la tradición de la casa fundada por su malogra-

do padre y que contribuyen al mayor renombre de Cataluña.
A la una ha tenido lugar el banquete
oficial. Con muy buen acuerdo, se han
suprimido los brindis. Esto casi siempre
es plausible. Sólo el alcalde, que ha ocupado la presidencia, ha pronunciado bre-.
ves palabras para ofrecer a las señoras y
señoritas que han asistido al ágape, las
flores que adornaban la mesa. La proposición ha sido acogida con im aplauso
cerrado, unánime. La distinguida señora
Rebours de Pujolá, en cortas palabras,

sobrias y expresivas, expresándose en catalán con gracioso acento francas, ha agradecido el obsequia en nombre propio y, de
las otras damas.
Inmediatamente después de terminado
cii banquete, se ha abierto la sesión de
conclusiones- Ha sido un desbarajuste, una
confusión continua- Es lamentable que se
dén estos espectáculos, en Congresos de
cultura. Es el fruto del sistema confesional. Han sido los incidentes, sobre lo
de la neutralidad que varios congresistas
han propuesto defendiendo el criterio de
que en próximos congresos se rechace a

aquellas entidades que obedezcan a alguna disciplina sectaria, sea cual fuere. Ha
defendido muy valientemente este sentido
el señor Simó, al que apenas dejaban hablar los católicos con interrupciones y
protestas, 'y lo ha combatido sosteniendo
nada menos que la proposición era tendenciosa, el señor Comas y Domenech. Después de Mucha discusión, se ha acordado
que la votación se haga mandando cada
congresista su tiket al Comité ejecutivo,
expresando en el su conformidad o disconformidad.
Mientras se desarrollaba este debate, ha
llegado el gobernador, el cual ha presidido
unos momentos, regresando seguidamente
a Barcelona, después de manifestar en un
elocuentecurso
is
que ha pronunciado
antes de retirarse, su airapatía por esta

clase do actos.
Después han sido aprobadas otras proposiciones, entro ellas una len la que se
podía que en lo sucesivo se sustituya el
título de Congreso de 1A.teneos y Asociaciones de ~ira par 41..ConflesgaNdo.
Cultura Pro-Pular Catalana, y arue
'el tercero
se celebre dentro de dos años, y se han

dado por terminadas las labores del segundo, habiéndose suprimido la solemne
sesión de clausura por lo mucho que se
ha prolongado la de conclusiones a/ por
tener que regresar a esa en el tren de las
6 14, el señor Albert el eu.al nos ha manifestado que lamentaba vivamente no haber
podido cumplir el compromiso como era su
deseo y quea a ruegos de, la mesa, remitirá
escrito lo cilio pensaba decir, para que
figure en el libro del Congreso
X
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Políticas
La Manoortr unidad
Coincidiendo con cuanto decíamos en
nuestra edición anterior, sobre el proyecto do Mancomuunidades y recogiendo
palabras do nuestro querido director don
Emilio Junoy, dice nuestro querido colega «El Diluvio.»
«A posar de que participamos de la justificada desconfianza del distinguido reeienalista Sr. Milá y Campe, hemos de
unir nuestra sincera y grata manifestación a la que ha salido de labios del senador republicano Sr. Junoy,
Cierto, may cierto, corno ha dicho el seflor Mili y Camps, quo el medio ambiente
en que se desarrolla la. .política española no permite que los partidarios de la
autonomía, así de la izquierda como los
do la &media, vivamos confiados y esperemos sin recela alguno laepronta discusión y las consiguientes votación y protreulgación de la ley de Mancomunidades; pero no lo es menos que el solo hecho do haber sido presentado a las Cortes el proyecta de ley en el que se reconoce, a las actuales provincias el derecho
a mancomunarse y a reconstituir, digámoslo así, por su propia voluntad las
antiguas e histarieas regiones, equivale,
corno ha dicho muy acertadamente un
republicano tan federal tan caracterizado como el Sr. Junoy, a la colocación de
la primera piedra de un gran edificio
cuya construcción depende principalmente de nosotros, los catalanes.
Es una señalada victoria para todos
los autonomistas indistintamente la simple presentación del proyecto de ley de
Mancomunidades. Deseamos que se discuta pronto, que cuanto antas sea aprobado
y que la nueva ley, después de promulgada, aparezca en breve en Ja eGaceta»
perol discútame o no llegue a diecutirse,
confirmes° una vez mas . o no se confirme el fundamento de esa desconfianza
basada en el mecho ambiente, de suyo
unitario, en quo se desarrolla la política
espaftola, nadie podrá negar que las ideas
autonomistas, quo tan profundo ariedgo
tinen en Catalufla y que .tan sistemáticamente fueron combatidas por los fanatieos
y obcecados antagonistas( del regionalismo,

acaban de ser aceptadas y m'in prohijadas
oficialmente, ya que en ellas se inspira
el proyecto de ley presentado a Las Cortos por el Gobierno constituido
Cataluita está dispuesta, si llega a apro

5

baese la lcv dé Mancomunidades, a mancomunarse y a sefinlar a las demás re-

giones españolas la ruta que deber erra
prender si quieren contribuir a que Eapaila recobre su perdida grandeza.
Y si, como teme el Sr. Mili y Camps,
el proyecto de Mancomuunidade.s no llega
a ser ley, debido al medio ambiente en
que se desarrolla la política española, tarra
bien Cataluila, siempre constante, siempre fiel a los principios autonomistas,
siempre regionalista, siempre federal, también Gataluila, decimos, estará dispuesta a
trla neo

m u na rsa, realizando para ello cuantos sacrificios estén en sii mano, dispuesta a trabajar incesantemente hasta que termine la construcción del grandioso edificio cuya primera piedra, como muuy gráficamente ha dicho el ...Sr. Junoy, acaba

de ser colocada con la presentación en
las Cortes deil proyecto de ley consagrando
oficialmente los principios autonomistas,

los principios que un día dieron lugar a
sensibles disturbios que deben ser dados
a/ olvido y fueron causa de que se promulgara esa ley dé Jurisdicciónes cuya
inmediata derogación se impone.»
En la Diputación se reunirán esta tarde•
los cuatro presidentes de la Diputaciones
catalanas para tratar de las rnancomunidades.
Dícese que luego saldrán para Madrid '
acompañados del señor Cambó.
Loa progresistas
Para maSíana por la noche se halla convocada la Junta Municipal del partido republicano progresista a fin de deliberar sobre las orientaciones que importa seguir
ante la crisis por que atraaviesa el republicanismo español y los gérmenes de disolución que afectan a los partidos locales. C-onsignase en la convocatoria la conveniencia de que, a Inas de los individuos que formare la mencionada Junta, concurran a la reunión cuantos
vocales integran las respectivas de díatrito, así como la del casino Constancia Progresista a fin de tener en cuenta,
'
dada la importancia
del asunto, el parecer del mayor número de ciudadanos que

tengan conferida alguna representación en
los distintos organismos del partido. -

Fracaso provisto
Dice muv bien nuestro querido colega
El Mercan Hl Valenciano, Fefiriéndose
fracaso de la reunión 'eonvocada por el
señor Nakens, para tratar de la unión de
todos los republicanos,
«El fracaso de esta ínicialiva del . sefior
Nakens no debe sorprender a nadie que
conozca las verdaderas causas que han irás
pedido a los señores Pablo Iglesias, Azcárato y Alvarez prestarse a secundar una
iniciativa que en ningún caso podía resultar provechosa para los intereses de la
Republica.
La unión, la unión eerdadera, la unión
fecunda para la causa republicana, es ara
posible cuando se trate de unir elementos

-

4porm,prpma_papigaleza„,se,.repelelk~ro
•
que • son meoneMables, que -no'll'érkin
común más que aun hombre, no una idea.;
entre elementos, por, último, que, ni se inspiran ni podrán inspirarse jamás la confianza mutua que es indispensable para laboirear juntos en una empresa de esta in'
do

¿Que hubiera ocurrido, si procediendo
contra las propias convicciones y contra
los dictados de la propia conciencia MI
hubieran prestado Pablo Iglesias Azcárato y Melquíadess Alvarez a pactar con
Lerroux una unión que no podía, ni puede, ni podrá jamás ser verdadera?
Se hubieran echado al vuelo las cama
panas- So hubiera dicho que con la Unian
la instauración de la República era prósinm y segura. Hubiera habido derroches
do entusiasmos y desbordamientos de optimismos. Pero la nueva. unión hubiera terminado en campañas de escándalo y difamación, en acusaciones y recriminara,/lea en echar la culpa a dos jefes, y quizá, ¿por que no?, en otro Hostarraneha
No es con uniones ficticias, con uniones
que no pueden ser verdaderas, con uniones que por la naturaleza de sus elementos
han de llevar en sus entrañas el germen
de la discordia, como ha do triunfar la Boli/11race, no. Tampoco es la llamada desunión y que no es más que la natural separación de elementos que no pueden ni deben estar juntos, lo que ha impedido
truinfo.
La República triunfará por los mejores,
por el esfuerzo de los mejores, por la
confianza que los, mejores inspiren al país,
y cuando los mejores sean una fuerza organizada que sirva de garantía de que la
República no liara en España lo que el lerrouxismo ha hecho en el Ayuntamiento
de Barcelona y en otros, sino todo IQ
contrario.
La Conjunción, en opinión de D. Meiquiades Alvarez y de otros valiosos ele-1
mentes que la integran, tiene por sí sola(
bastante fuerza para realizar un programa de Gobierno
Lerroux y la viuda
do Palo* de Rubl
Ileproducimos de «España Nueva,:
«Comentase y es oensuradisima por loa
propios radicales la conducta observada
por Lerroux con la viuda del guerrillero
Palet do Rubí, a quien debió la vida a raí'
del atentado de Hostafranele
Lerroux, desde Ameriea, escribió a la.
viuda de Palet, prometiendo Isocorrerla.
iiel
ll':xisItt e : una carta en la que dice textual.«Cuando regrese, mi primera visite será
para usted. Juntos iremos a llorar sobre la

tumba de Palma
roux regresó de
Y, efectivamente, Ler
América, y no visitó a la viuda, ni llora,

ni fue a la tumba de Palel.
En las distintas veces que ha Pasadtv.
para Tarrasa on su magnifico automóvil
no so ha dignado cumplir sus promesas.
laico algún tiempo la viuda de Pele,'
fué arrojada do la cesa, por existir una
hipoteca de 1a10,1 pesetas- Los lerrouxistaa
hicieron una suscripción con Oslo objeto, y
Lerroux dijo que lo que faltara para completar la cantidad para saldar la hipoteca
él 10 abonarla Reeaudáronse mil y pico
de pesetas, y aquí comienza el calvario.
La Comisión do republicanos de l'arrasa
sólo logró ver una sola vez a Lerroux, pues
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rehuye todo trato clon ha viuda; y últimalente citó a la Comisión para saldar la
hipoteca el tunee y fuese a Madrid antes
ide dicho día.
Y El concejal disidente Lladó ha abonado
terca de 3,000 pesetas para saldar la hipoteca. «El Intransigente* abre una suscripción para abonar en lo posible a Lladó
Ja cantidad desembolsada.
Varía.
- Se encuentra en Barcelona, nuestro

querido amigo y colaborador D. Marcelino
Domingo.
-Hoy no celebrará sesión la Diputación provincial.

NOTICIAS

—eesseee-EL TIEMIP0.-Dia 27.-Las/ presiones atmosfericas se mantienen inferiores a lo
normal, senalando el barómetro 739'94 miUnietros
El termómetro al sol indica 24 grados,
variando a la sombra de una ~a de
146 a una máxima de 20'8.
Cielo nuboso, reinando viento S. S. O.
En igual día del ano anterior el bar&
Metro settalabe. 76229 milimetrós.
El termómetro al sol indicaba 26'4 grados, variruxto a la &Cimbra de una mínima
de 15'2 a una máxima de 21'4
Era el cielo despejado, reinando venro S.
CONSEJOS DEL MEDICO. - Muchas
son las formas de agotamiento nervioso,
y varias son las causas que determinan en
nuestro organismo estas morbosas manifestaciones, las cuales, si curadas en tiempo,
no dejan rastro, y si descuidadas degeneran en morbos casi siempre de éxito fatal.
Así es que se impone una cura inmediata.
Consultad vuestro médico si la cura del
didetarene Menarini, es a propósito para
vosotros.
El 4Metarsile Menarino ha sido esperimentado con inmejorables resultados en
tos principales hospitales y clínicas de
Espante y 'se puede hallar en todas las principales farmacias.
Por haber sido• jubtado el presidente de
la Audeencia provincial y de le Sección
a a de lo Criminal de esta Audiencia, don
Enrique Monfort, ayer fué noanbrado para
sustituirte el que /o era de la Sección 3et
don José Catalá.
UN INCIDENTE. - Ayer tarde al diriffirse los peregrinos que tostaron parte en
la flaaresía dei ea.m«, a la Iglesia de /a
Bonanova, de regreso del Tileidabo, según versiones referidas pcir testigos presenciales del hecho, pertenecientes a/ «requeté,: jalenista, ocurrió un incidente lamentable.
Al desembocar por la Avenida del Tibidebo al peseo do Víctor Hugo, la procesión que fornensan los romeros para delgirse a la gaereeonada iglesia, venia en
dirección contraria por el indicado paseo
el automóvil de una primera autoridad
local, que a toda costa-siernpre ateniéndonos a los informes de referencia-quiso
Interrumpir el pasa de la proc.esión sin
parar el coches
Varias •requetes, algo contentos, increparon a la (Ludida autoridad, arremodnandose la gente en forma turnultousa que
obnge a aquella y a su «ohnuffeure a
sacar los revelvers para defenderse e
caso necesario.
La cosa no pasó a n:ayeres por haber parado el automóvil hasta que hubo tent:alinde el desfile de los romeros.
Tal como nos lo contaron, lo transcribimos a titulo de información.
ES talismán de la salud para enznha lir can
éxito seguro el artriesmo, ccos nefríticos, g.ota cica, arenillas, rriat de piedra,
reuma, ne5ura1gue, etc., es la •Piperazina
dosis« Grau«.
Durante las carreras, una señora perdió ayer mañana en las tribunas de Vilasar un precioso pendentil.
El inspector señor liartoreli, que lo
encontró, se apresuró a hacer pesquisas
en busca de la dueña de la alhaja,
y habiéndole hallado, le hizo entrega de
la misma.
El presidente de la Asociación de la
Prensa Diaria de Barcelona, D. Eusebio
Corominas, visitó en el Gran Hotel, a
D. Miguel Moya, presidente de la de
Madrid, en virtud de acuerdo adoptado
por la Junta directiva.
El actor Moya salió anoche en el expreso para la corte.
LA PASCUA.-Ayer, no obstante no
ser fiesta oficial, en Barcelona es considerado por el pueblo como festivo el
lunes de Pascua.
Ayer, aun cuando por la mañana se
abrieron varias tiendas y comercios, holgaron la mayoría de los obreros, permaneciendo cerrados los despachos comerciales, almacenes, oficinas públicas, etcétera.
La animación no fué tanta como el día
anterior en esta ciudad, conociéndose en
las calles, paseos y espectáculos públicos
que ea crecidísimo el número de ciudadanos que se habían ausentado, siguiendo tradicional costumbre.
En cambio, los pueblos vecinos rebosaban gente, resultando insuficientes a
primeras horas de la mañana los tranvías
sque a ellos conducen, pues era enorme el
contingente de excursionistas. Los trenes
salían también atestados.
En la ciudad, durante los dos días no
se registraron incidentes desagradables
dignos de mención, como lo demuestra el
hecho de que el Juzgado en funciones
de guardia a6lo instruyó durante el domingo nueve diligencias, y ayer, hasta
las cinco de la tarde, solamente dos y
todas por sucesos fortuitos.
Se nos ruega la inserción :
«Se ha presentado en el Ayuntamiento
para que éste lo transmita al Excmo. señor gobernador civil, un recurso de alzada contra el acuerdo prolongando el
plazo de la reversión de los tranvías, demostrándose en él que dicho acuerdo es
no sólo lesivo en 160 millones al erario
de la ciudad, sino que está en evidente
contradicción con la vigente ley de ferrocarriles y la misma ley municipal.
Accrmpañase al expresado recurso, como documento probatorio, un folleto de
la conferencia dada por D. Juan Nualart
en e) Ateneo Barcelonés, que se ha publicado últimamente».
—
Curación extreilimiento: Ovalaba de Vals.
La Delegación de Hacienda, autorizada
por la Dirección general de/ Tesoro público, ha acordado que las Clases pasivas
que perciben sus haberes per la Tesorería
ide Hacienda de esta provincia, efectúen

el cobro correspondiente al mes actual,
ea los siguientes dlas:
Dia 1.• de junio de 1912. — Monte!apios Milan, civil, reaamegatotiaa y me»Me de supergveedies
-

Dia 3. — Músicos, sargentos, cabos y
soldados.
Día 4. - Jubilados, cesantes, coroneles
tenientes coroneles, comandantes, capita
nes, tenientes, alféreces, músicos mayores,
médicos y capellanes.
Día 5. - Extranjeros y todas las clases
indistintamente.
Día 10. - Retenciones.
En la Delegación de Hacienda se han
recibido de Madrid monedas de uno y dos
céntimos, por valor de 5.000 pesetas.
Se encarga sean facilitadas á Ayuntamiento las que solicite aquella coropra.cian.
- -Las mejores aguas alcalinas VlohyPfnenital ;estómago , V elay-Célestio•
I riñones), Viohy- Gra nde-Orille h ;gado), son insustituibles. RehUs se toda imitación.
Una joven de 28 Años, habitante en el
pasaje llontjuich del Obispo, intentó ayer
suicidarse arroeíndose al mar, frente a la
Marítima Terrestre.
Un vecino de la calle Grasot, llamado
Felipe Ferrer la extrajo. El estado de la joven no ofrece gravedad.
- —
Una muchacha, cuyo domicilio se ignora,
Ingirió una cantidad de ácido clorhídrico,
quedando en grave estada y siendo trasladada al Hospital Clínico.
En la playa de Somorrostro, un pescador llamado Joaquín Bellver Rovira, sostuvo una acalorada disputa, que degeneró
en reyerta, con un patrono conocido con el
apodo de Cucala y llamado Manuel Rodríguez, resultando el primero con unaherida contusa en la región occipital, de
pronóstico reservado.
El agresor fue detenido más tarde per el
carabinero Alonso Agullar.
En la calle Lamia riñeron tres jóvenes,
uno de los cuales, con un cuchillo, intentó
agredir a sus contrincantes.
Los pendencieros fueron detenidos y conducidos a la delegación del distrito de la
Audiencia.
En la madrugada de ayer fué detenido
un sujeto que llevaba un saco conteniendo
géneros robados en una trapería sita en la
calle Floridablanca.
En la calle San Vicente un hombre maltrataba á un niño, /a madre de éste intervino y entonces aquel valiente la abofeteó.
Con tal motivo se produjo gran escándalo, interviniendo los os y aglorneduidose los transetrntes.
La pobre mujer hubo de ser auxiliada
en el Dispensario, porque tenía una contusión en /a mejilla.
A las doce y media de la tarde de ayer,
el auto núm. 743-B, propiedad de D. Avelino Trinaet, atropelló en el paseo de Gracia, entre Consejo de Ciento y Diputación,
a Pedro Bayona, de 45 ataos, habitante
en la calle del 'tigre, núm. 2, produciendole
graves contusiones en la cabeza.
El paciente fue auxiliado en la Casa de
Socorro de /a Ronda de San Pedro, siendo
después trasladado al Hospital de la Santa C-ruz.
-Preguntad a vues'ro médico o a cualquier madre que haya usado íos Mimentoa Allenburga pera sus hijos, el resultado
obtenido y os convenceréis de su cf.c.le.'a
y valor. Producen siempre ninos r b •
y risueños.
La anemia, c`orosis, cniores pálidos, menatruac ón dificil y leucorrea, se curan con el
Dinamógeno Satz de Carlos.
-Telefonemas (partes telefónicos) recibidos y detenidos en la Central de Teléfonos, Avaló, 11, por no encontrar los destinatarios:
De Málaga, Pepe, La Viña P.
De La Garriga, Luis Sabaté, EIisabets,
número 13, le, 2.a.
De Tarragona, Juan Vericat, Viladornat,
número 125.
De Madrid, Manuel Costa, Arag-an número 457, principal.
DELEGACION DE HACIENDA. La Delegación de Hacienda ha señalado
para hoy los siguientes pagos:
Administración de Loterías número 12,
5,000 pesetas, al mismo, 5,000; ídem ídem
número 32, 2,824'40; ídem ídem número 33, 1,61460; ídem ídem número 34,
765 80; ídem ídem número 39, 1,065'80;
ídem ídem número 41, 296'73; Salvador
Font, 13069,
Ha llegado de Salzburgo (Austria), don.
Eduardo Calma guien ha asistido a la
reunión del Comite Internacional Algodonero en la que había delegados de todos
los países federados. El secretario dió
cuenta de su reciente viaje a /a India y
a Egipto para fomentar la plantación y
mejorar /as condiciones de cultivo del
algodón en dichos paises, habiéndose acordado que el próximo mes de Octubre el
Comité visite el Egipto para completar
sobre el terreno las medidas en principio adoptadas.
Entre los varios puntos, objeto de discusión, lo fueron preferentemente el referente a conocimientos para evitar quebrantos como los tan importantes sufridos hace dos ata:5s. La Comisión especialmente nombrada continúa con las Bolsas
de Liverpool y Bremenllas, gestiones conducentes a dicho fin.
Ultimarnente han instalado una oficina
de condicionamiento de algodón en ruma, los hiladores franceses en el Havre
y los italianos en .Milán, habiendo conseguido lo propio que los ingleses y alemanes abonos razonables sobre el exceso
de humedad contenida en el algodón americano recibido. La que debería contener es de 812 por 100, demostrando las
pruebas prac'icadas que algunas partidas
contienen hasta el doble. Próximamente
se convocará a una reunión de hiladores
de algodón para darles cuenta de lo antedicho y tratar de la conveniencia de instalar en ésta una oficina de condicionamiento de algodón, cuyo pequeño coste,
sería sobridemente compensado con los
abonos obten: dos sobre I , s partidas recibidas excesivamente húmedas.
Actualmente tr s hejin por completo todos los países si bien algunos como Francia, Austria e Itslia no creen poder llegar
a cubrir este año las importantes pérdidas sufridas en el pesado. Créese que el
consumo de esta campaña no pasará de
14 000,000 de balas americanas lo que significaría un sobrante de 3.000,000.
Las gestiones para tener intervención
los hiladores en los arbitrajes de las Bolsas de Liverpool, Bremen y Havre continúan, esperando conseguirlo.
Anteayer domingo, pasó por Barcelona
el ex presidente de la República a's! los
Estados Unidos del Brasil, señor Nilo
Poc,anha, quien vuelve a su país de regreso de un viaje por Europa.
El señor Nilo Polanha, que es una de
las más relevantes personalidades del Brasil, aprovechando las horas que estuvo
andado el vapor «Argentina» en que viaja, recorrió nuestra mudad visitando sus

principales monumentos y quedando singularmente admirado del Hospital de San
Pablo y encantado del clima y bellezas
de Barcelona.
En la Casa de América donde fué acom
peñado por e/ vicecónsul del Brasil en esta
ciudad, se enteró del funcionamiento y
fines de la Corporación, que celebró y
declaró beneficiosos y dignos de aplauso
firmando después en el libro de honor.
como recuerdo de su paso por Barcelona.
Relación de los objetos hallados v depositados
en la Mayordornta del \yuntamiento de s arce
lona, en el transcurso del actual mes:
Varias llaves v Ila ines una licencia de uso de
armas de fuego a favor de don Pedro a aixas, in

dtviduo oomatén: un monedero de pi& para
°P a, conteniendo céntimos una cartera con
trozos de pel culas dé cinematógrafo y varias no
tas. un bolso e piel n gra p • ro señora: un abanico con cadena de metal una c,clenita con un
dije conteniendo una fotografla una 1 quilla
de lans 131-inca. un relo¡ contador para agua. un
zapato para caballero un pa uete de cuellos y
puños sin panul:lar, para zAballero.
El próximo viernes, ¿fa 31 del actual, termina el plazo de quince dias señalado por la Camara de Comercio y \ avegación de esta ciudad
para la in ormación pública, por escrito, que
abrió sobre los extremos relativos a la revisión o
prórroga del : 'ratado de Comercio entre Espa-la

Ultin;;; días
dota

Gran Exposición y Venta
de

NOVEDADES de VERANO
PRECIOS CONSIDERAI3LEMENTE REDUCIDOS
en

y Portugal a que se contrae la Real orden del
Ministerio de Hacienda inserta en la Gatera del
día 8 de este mes.

Como anunciamos ha regresado de Melila el coronel subinspector del tercer tercio de la guardia civil D. Emilio Mola y
López, que dejó en aquella plaza a su hijo
el valeroso primer teniente de las fuerzas
indígenas D. Emilio Mola Vidal, muy aliviado de la grave herida que sufrió en una
pierna en el combate del 15 del actual,
aunque todavía tendrá que guardar cama
durante algún tiempo, pues el proyectil le
atravesó dicho miembro, sin lesionar el
hueso, por fortuna.
El novillero Zapaterito, que como saben
nuestros lectores sufrió un puntazo en el
muslo derecho al lidiar el último bicho en
la plaza antigua, pasó bien la última noche, habiéndole _practicado una cura definitiva e/ doctor Raventós, quién le apreció
una profunda herida, cuya curación completa tardará aún algunos días.
--El viernes próximo, a las nueve y media de la mañana, en la sala de estandartes del regimiento dragones de Numancia, se constituirá el ,Consejo de guerra
ordinario de plaza que ha de ver y fa/lar
/a causa instruida por el capitán D. José
Seva lborra, juez de esta Capitanía general, contra el paisano D. Pedro García y García, procesado por la publicación de un artículo en el periódico Tierra
y Libertad.

En la clínica del doctor Menacho le ha
sido operada, con feliz éxito, una catarata
en el ojo izquierdo, a/ general de división
D. Salvador Arizón. Lo celebramos mucho, deseándole una pronta y completa
curación.
fisArgurio DULA DIA
Santos Justo y Emilio.
A
1 1).E1 MAÑANA.

Santa Teodos a mr.

Gacetilla rimada
Varios maridos, quejosos, .
me envían alenta carta
para que atienda sus ruegos
en «Gacetilla rimada',
y como yo me complazco
en atender las demandas
de cuantos me favorecen
creyendo que se me alcanza
algún éxito, en gestiones
de tanta y _tanta importan( a
como es, pongo yo, por caso,
el conseguir de )dakata
(Don Jacinto), que se aprueb
el asfalto y las varias
obras do arreg:o que pido
para aquella aris.oerática
calle de Pelayo, hoy quiero
ara que me encuentro en la mas )
dar a don Jacinto Esteva
mis más expresivas gracias,
porque es hombre muy oum:,/ida
y atento, como Dios mando.
Y cumplida la atención
= le debla a Mareta,
que varios esposos
me escriben, que exis:e en Gr. e.:
y en la calle Salmerón,
cierto polis, cierto guardia
que siente g:-an entusasm,)
por las señoras casadas,
y la «víctima, que sufre
e3 «aquél» de sus miradas:,
si dspone de un «presente
llamativo› quo señala
el calado de su blusa
y el ceñido de su falda...
se vé al instante ofendida
por las frases delicadas
del polis, que las ofrece...
el casco, el sable y la vaine
a annbie de una sonrisa
o de una tierna mirada.
Ya se yo que en primavera
la sangre bulle y se infeer
pero amigos el respeto
al uniforme, les manda
no hacer alarde en la ae
de esas pasiones volcán <o .
y al polis que me denunci n
le recomiendo que vaya

Confecciones para señora y niñas

Estampados/7 Tejidos
Camisería, Cuellos, Puños, Géneros de punto,
Corbatas, Sombreros de paja, etc., etc.
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REVISTA DE .
TRIBUNALES

n, a la que le están reservados muchoA
y muy clamorosos triunfos, se ha heelid
acreedora nuevamente a nuestra admirai
ción representando el pierrot risueño 3
feliz. Ha sabido imprimirle a su papel toril
la travesura y toda la gracia que requiere
La traducción, de Catarineu, es admira4
ble. Sus versos limpios, armoniosos y fluii
dos, merecían el elogio apasionado del
mismo Rostand.

Audiencia prosa:u:Ud.—Sección segunda.Usurpación de funciones.-Ante el tribunal presidido por el señor Saavedra, compareció ayer Jaime Argelich Mora, en méritos de la causa contra del mismo instruida por el juzgado del distrito de la UniverHumberto Rivas
sidad.
Según parece, el día 2 de Julio del pasaMadrid, Mayo 1912.
do ano, el procesado, atribuyéndose el cargo de jefe de policía, detuvo en la calle a
una joven de veintiun años, que salía del
trabajo enearninándase a su casa, requiriendola para que fuera con él a /a delegación del distrito, a menos que pagara el
importe de una multa de diez pesetas que, Un aniversario
gubernativamente, le había sido impuesta,
Según Manifestó ayer mañana el goberno sabemos per qué motivo. Más, se inter- nador
a los periodistas, un grupo de unos
pusieron dos agentes de policía auténticos, 50 radiales,
fueron al cemente-i, > a coloque detuvieron al Jaime Argelich, y le car unas coronas
en la tumba de los correcondujeron al juzgado.
muertos haee un año a cote-eEn la sección de ayer, al procederse al ligionarios
de los sucesos de San Feite
examen del procesado, este empezó a con- eueneia
-Ayer al mediodía, trató de desmentir
tar tales cosas y a explicar los hechos con
el gobernador civil ante los periodistas
tan subidos colores, que el senor presidente mandó despejar /a sala y dispuso que la <pie a diario le visiaan, la información
que varios periódicos loc?,les Jurblleamort
vista se celebrara a puerta cerrada.
referente a ciertos incidentes oct.
Sin embargo, luego pudimos enterarnos ayer
rridos el domingo al regresar los radie:de:1
de que el abogado tiseal señor Salvadores
Peine
consideró al Argelich, como responsable, deElSan
Sr.
Portela/ volvió a repetir que lo su•
en concepto de autor, de un delito complejo cedido no
t M'O importancia de ninguná
de usurpación de funciones }' otro de estafa en grado de tentativa, pidiendo que se clase, pues fué un simple cohete disparad
una procesiónle imponga a aeiel, por el primero, la pena enNosotros
hemos de atenernos a lo rala,
un año, ocho meses y veintiun días de tado per testigos
de lo ocuprisión correccional y una multa de 125 pe- rrido, respetando,presenciiiIes
claro está, la verslól
setas por la tentativa de estafa.
que discrepa en absoluto, cornO
-En la misma sección y por no haber oficial
pudieron apreciar nuestros lectores, de
comparecido los respectivos procesados, la
que ellos nOS fECT011.
tuvieron que suspenderse dos juicios que
estaban señalados: uno, por estafa, contra Asuntos ferroviarios
Juan Boratos)] y otro contra Miguel Totrá,
Ayer celebraron una larga conferencia
por hurto frustrado.
el gobernador civil los jefes de los fel
-En la sección tercera celebráronse las con
rroearriles
del Norte y Madrid, Zaragoza y,
vistas de varios incidentes dimanantes de Alicante, Sres.
Xipell y Cardenal.
causas por los delitos de rebelión, injurias
y denuncia falsa.
El pbernabor en Villanueva
La sección primera no actuó.
El gobernador civil, señor i'artela, estuvo ayer tarde en Villanueva y Geltrú.
Señalamientos para hoy, la 28
asistir a la clausura de la AsamAudiencia territortal.-Sala primera.-In- para
blea
de
Ateneos y Sociedades de Cultura.
cidente.-Litigantes: don Luis Foleh y la
comisión de acreedores de don José A. Sa- De Sana
lom.-inzgado de Atarazanas.
Ayer tarde, el inspector general de SaSala segunda.-Litigantes: la sociedad nidad, señor Martín Salazar, fué a TaAlbercht y la razón social Rosal hermanos. rrasa acompañado del señor Trallero.
-Lonja.
En el expreso de la noche salió para
Audiencia provincial.-Sección primera.- 'Madrid.
Jurado, por excitación a /a rebelión, con-Ayer conferenció con el gobernador
tra Rafael Rueda.-Atarazanas.
civil el presidente del Patronato AntituSección segunda.-Jurado, aor robo, con- berculoso señor Vidal y Ribas,
tra Ricardo Dasea y otros.- Concepción.
Juicio oral, por hurto, contra Félix. Me- El señor harez Inclán
die' y otros.-Concepción.
Ayer llegó por la mañana en el expreso
Sección tercera.-Jurado, por robo, con- de Madrid, el ex ministro de Fomento y
tra Mariano Clarasó. Hospital.
ex gobernador de esta provincia D. Félix
-A las once de esta mañana, entra de Suárez Inclán, acompañado de una de sus
guardia el Juzgado de instrucción del dis- bellas hijas.
trito de Atarazanas, con el secretario sentir
Permaneció en esta capital durante todo
Tarruell.
el día por asuntos particulares, regresando
anoche a la corte en el expr~
leamer1~1~1~1.15M~

Gobierno civil

NOCHES

a tomar baños do pies,
para ver si se rebaja-,
J. Enrique 1.c...
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"Los doz• pier ots"
Princesa se ha estrenauo ea .i. obra
de Rostand, que es un lindo poema rebosante de ironía y delicadeza. Breve y primorosa, tiene el lie.cilizo de un madrigal,
poético y satírico a la vez, y su diálogo
está lleno de encantadora melocha.
poeta, festivo y sentimental, ha escrito con
gentil donaire una bellísima miniatura que
conmueve y seduce al mismo tiempo.
Colombina, frívola y caprichosa, salo,
rea deleitosamente el cortejo de los dos
pierrots. Uno de ellos canta y ríe sienipre,
y el otro entona su elegía interminable y
patética a la luz melancólica de la luna.
Colombina se entrega al pierrot que llora,
y. el ,pierrot que ríe, al enterarse de esto,
viene su primera lágrima. Entonces Colombina, que ya está un poco harta de
tanto lloriqueo y de tantas lamentaciones,
se rinde de un modo definitivo al amante
jocundo, que sabe también lo que es el dolor, pero que lo oculta varonilmente tras
la careta empolvada de su eterno regocijo.
y de su eterna risa.
Como véis la obra es de un optimismo
adorable. El poeta quiere que adoptemos
una actitud placentera ante todas las amarguras de la vida y que disimulemos nuestra desesperación con un gesto jovial. Riamos, riamos constantementevenciendo
nuestro íntimo dolor y aunque sintamos en
el pecho una intensísima tortura.
De los intérpretes sólo elogios pueden
hacerse. Josefma Blanco ha representado
el pierrot taciturno con absoluta maestría.
Es una actriz prodigiosa. Y Marfa ValenEn la
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Sociales

Loa atenfr res de edod
to n ga fábrica da Vilplia

El II del corri ate, la sociedad de operarios
vidrieros El Ideal, de BarceloieePuehlo uevo,
desde as columnas de la prenso llamó la atención de los oestes obreros de la Junta Local de
Reformas Secades, p ra que g.raran una visita
de in,pección a la fábrica de vidrio que los patrones Juan licita y Compañía, tienen establecida en la barriada de ueblo Nuev , con el ob
¡etc) de qoe se prohibiera el trabajo a los menores de ed3d conv,rtidos en apr ndices vidrieros,
su riendo tina explotación que El Id-al callocaba de delito de lela hum
No sabemos si la unta de Reformas Sociales
adoptó alguna medida para atender el humanitario ro •go de los obreros vidrieros pero lo cier
to es que en la nota oficial ultlm .mente sed ta
da a la Prersa por dicho ort.; nemo. no consta

sue se ha y a e ectuado ninguna inspección en la
fabrica dé uan Hen; v Compañía, para u, has
la e plotac dn de los menores de edad. cuyo ira
balo prehioe terminantemente la ley que regula
el de las mujeres y los niños.
Insistimos en la demanda .ormuladtt por la
sociedad de operarios vidrieros El Ideal ., hasta
que se demuestre cine la inspección se ha efectuado prohibiendo el trabajo de los raleas de dicha ¡ab ice, no dejaremos de insistir sobre lo
mismo en sombre de is entidad obrera.

FERRO-QUINA-BISIER1

"-gra APERITIVO HIGIENIC0~—,
Iteoonsititu y out* de primer ardes
Recomendado por toda la clase MÉDICA
Deposito: Pérez Martín y C•i; Madrid y bate
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MAS IttitRTE QUE ELAcao

Automóviles

NUeSCRFIS pRCI€BRS NáCtrICHS

Reptas Internacionales a remo
Campeonato de España

Representarytes exclusivos

organizadas por el Real Club de Barcelona

Je Alvarez Ce

(2 DEI J—CTINTIO ID213 1012)
La reunión del próximo domingo.-Siete yolas en línea: Roma, Lyon, Alicante,
Valencia y Cartagena contra Barcelona.-La eliminatoria de ayer.-El Campeonato de Barcelona reunirá ocho canoas.

Espildrio garaIe para aulornbiles
1260-Provenza-260
Telérono 3635

HUMOS«

Earcetiorea
.
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GRANDES OCASIONES
•

AUTOMÓVILES

MOTOCICLETAS

pts. 500
í Minerva 5 HP 2 cil.
DION-BOUTON 25 y 30 ni).
A1
4 cil., 7 asientos, ptas. 7,000 í mcyon
2
cil.
3 1 [2 HP
400
DARRAC
C.
20 X 2 1. HP.
Durlsof
3
112
HP
1
cil.
i
375
4 cil., 6 asientos, ptas. t3,000
HP.
1
cil.
1(2
2
DIETRICH /8 y 24 HP.
! Alcyon
350
4 di.. 7a sientos, ptas. 6,000 i Deauville 2 112 HP 1 di.
400
MORS 15 HP.
..---......
4 cil., 4 asientos. ptas. 3,000 í
MORS 12 HP.
4 cil., 2 asientos, idas. 2,000 i Automóviles de alquiler
CLEMENT 6 HP.
para dentro y fuera de la capital
1 cit., 2 asientos, ptas. 1,000 •

ITC)S C.A.S.A.1\TOINTA.8
Modo y Despacho: Ronda Sa g Antonio, 41 ---- Talleres y Garage : Calle de floridalfianca, 144

Barcelona

Teléfono 1,869
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TOCICLISTAS1
Flan llegado los nuevas modelos
REPRESENT ANTE EN ESPAÑA:

PEDRO COLL, Velo-Pisla MIES ( Ba1ifi25 251111111 Mallorca ). Barcelona

El domingo, por fin, podremos asistir
a la gran prueba anual del Real Club
do Barcelona. La fiesta náutica tan
perada, obtendrá este año el éxito que
cabe esperar de un torneo al que asisten muchos competidores y de valía
La regata internacional, qua sa disputa simultáneamente con el Campaonato de
España, reunirá este año un número de
yolas corno nunca so ha visto en Barcelona. Siete se alinearán.: dos del extranjero,
cmco del resto de España y dos del Real
Club do Barcelona. Ayer mismo se corrió
una regata de prueba con la nueva tripulación de la «Barcino P, y, ante la
sorpresa general, logró batir al equipo
de la «Barcino II, que hacía tiempo se
venía pre.parando. La diferencia fue de
215 de segundos, pero de todas maneras
demuestra que los señores Steiger, Mendaz,
Carsi y Fontcuberea, tim. Vives, pueden.
aspirar al Campeonato de España, e incluso competir con los bandos de Roma
y Lyon. La forma que ayer mostraron,
nos entusiasmó de veras y recomendarnos a los señores Oriol, Bonat, Pon. y Font,
timonel Camps, que el próximo domingo
boguen con el estilo a que nos tienen
acostumbrados, porque de lo contrario todas las esperanzas que en ellos teníamos
depositadas van a resultar fallidas. En
el fondo, celebramos que haya salido un
nuevo equipo que sapa defender nuestros
colores, máxime siendo de calidad. COMO
ayer quedó demostrado. Todo esto ha hecho que el interés haya
ido en crescendo. La lucha no sólo será
! contra los de fuera, sino también entre
los de casa y como estos estímulos dentro
del sport obran milagros. el 2 de Junio
la lucha será épica. Los 'dos equipos locales proaurarán batirse. querrán el Campeonato de l!Spaila ganando a las tripulaciones de Alicante, Valencia y Cartagena,
y harán los imposibles para batir a tos
bandos de Roma y Lyon.
No menor atractivo tendrá la «Lapa Morabí. para canoas a diez remeros y timonel. La derrota que sufrió el año aasado
nuestro Club, se recuerda y el domingo
los bogadores de la «Lola, intentarán bor •ar el :nal recuerdo que aun rjueda de
aquella jornada. Las ocho canoas inscritas llevan un entreno acabadisimo y las
fuerzas están tan igualadas que se haca'
! difícil el pronóstico

del extranjero, a saber :1
Roma: yola eI bulli», del Real Club

Canottieri Aniene, divisa celeste, tripulada por Fernando La Torre, Venccslao
Rossi, Archimede De Gregori y Giovanni Merlo, tim. Alfredo Mazzoli.

Lyon: yola e Lyon Piquette», de la
union Nautique de Lyon, divisa blanca
y roja, tripulada por J. Favre, C. Plan-

chet. J. Courant y M. Mérie, Garnier,
ti m.
Valencia: yola eValencian, del Real

Club Náutico, uniforme blanco y azul,
tripulada por Vicente Gallach, Enrique
Ros, José Miguel y José Trullenque;
tim. Gerardo Morales.
Alicante: yola «Alfonso XIII», del
Real Club de Regatas, uniforme: camiseta azul y pantalón blanco, tripulada por
Joaquín Sandra, José P. de Bonanza, Antonio Carratalá y Rafael de Rojas; tim.
César Porcel.
Faltan detalles de la tripulación de
Cartagena por esperarse el resultado de
la eliminatoria que debía disputarse el
pasado domingo.
Del Real Club de Barcelona ya es de
sobras conocida la tripulación de la
«Barcino II», pero como a última hora
se ha inscrito un nuevo equipo para la
:Barcino U, también daremos detalles.
Barcelona: yola «Barcino I», del Real
Club de Barcelona, uniforme balnco,
tripulada por Teodoro Steiger, Manuel
Méndez, Ricardo Carsi y José de Fontcuberta, tim. Angel Vives.
Yola «Barcino II» del R. C. de B.,
equipada por Juan de
' Oriol, Federico
Bonet, Francisco Pou y José Font, tim.
Juan Camps, uniforme blanco con distintivo azul.

La regata de canoas

Esta prueba que lleva aparejada el
Campeonato de Barcelona también reune este año un número de inscripciones
mucho mayor que el de años anteriores.
Canoa «Lola», del R. C. de B., uni-

forme blanco con distintivo encarnado.
Equipo: J. Valls, A. Girbau, J. Caminals, E. Queralt, J. Martí, C. Leche,
C. Bonet, E. Judas, J. Sala y E. Xifra,

tim.
Cluardiola.
Canoa «Barcelona», de la Agrupación
Náutica Catalana, Uniforme blanco y
azul. Equipo: José NI. C. Puig, José
Figuerola, Antonio 'veril, Vicente Pedrero', José M. Pardo, José Gané, Narciso Andreu, Rafael Nogareda, Luis Vidal y Antonio Rull. tim. Enrique Portogués.
Canoa «Voladora», uniforme gris, con
distintivo encarnado. Equipo: R. Balaguer, S. Alcalde, E. Jou, F. Alvarez,
R. Massana, J. Ferrer, A. Virgili,
Camó, J. Massana y J. Terradellas, timonero J. Moret.
Canoa «Ligera», uniforme gris, con
distintivo verde. Equipo: B. Alzamora,
Ramón Vilá, Rafael Vilá, J. Fornell,
J. Gusi, M. Ventura, A. Gelada, A. Piíoan, P. Armengol y N. Massaguer,
-J. (;cal.
Canoa a Sirena», uniferme gris, distintivo amarillo.. Equipo: L. Vázquez, E.
Giner, J. Raldires, C. Ruiz, J. del Río,
C. Rosal', R. Piña, A. González, J. Ohver y N. Lloret; tim. E. García.
Canoa «Rápida», uniforme gris, distintivo azul. Equipo: E. Alloza. E. Brown,
V. Urius, J. Maymó, F. Aliós, E. Se-

1.

VUELTA DE CATALUÑA
(

3 etapas. — 427 bilémetros)

CAMPEONATO pli E.ISIAIVIDE FONDO

CICLO MONTPE
L o de las tres etapas y L o de la clasificación general
2. 0 J. Martí, también sobre ciclo IVIONTPEÓ
int MOtiTPEO. Talleres y Ilegal,: Paseo Industria (frente al Parque) Barcelona

GRAN TALLER DE REPARACION DE NEUMÁTICOS
y colocación de croissants vulcanizados de tina vez
y antiderapan de cuero

SE GARANTIZAN LAS COMPOSTURAS
c: mc iiINT.Lek.
Wi=t.A.INT 4c: x
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(entre Diputación y Consejo de Ciento) BARCELONA.—Telefono 2145

Suca:real en Valencia, calle de Colón, número 23
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A mas do los artísticos carteles anunciando las regalas, el Real Club de Barachata ha hecho imprimir unos grandes
cartelones con toda clase de detalles.
La animación no es para contada. La
demanda de palcos y localidades de tribuna, es considerable. No es exagerarlo
decir que el domingo lo más selecto y distinguid() de Barcelona se hallará en el
puerto para presenciar la simpática fiesta.
Cada aña la concurrencia ha sido extraordinaria, pero esta Vez todo se rebasará. Las tribunas, serán mayores y más
vistosas, los palcos rnás numerosos y todas las demás instalackines también sufrirán mejoras. El Real Club de Barcelona
se sacrifica, pero quiere asegurar el éxito
de unas regalas que nunca reunieron tantos equipos de yol y de canoa.
Corno ha resultado insuficiente el despacha de localidades en el edificio (lel Club
ante la enorme demanda de billetes, se ha
dispuesto que al mismo tiempo se expendan entradas y loealidades en la taquilla
del teatro dé Novedades y en el importante establecimiento de los señores Comas
y C.a
Los precios establecidos2 han sido los
siguientes: Palcos con seis entradas, 25
pesetas; delanteras de tribuna, 5 pesetas:
entrada y asiento do tribuna, 2 pesetas.
y entrada de paseo, 1 Peseta.

Las inscripciones
La regata internacional

Equipo: E. Trulla, L. Cuadrada, \V.
Veiga, P. Camps, J. Cuadrada, A. Baoqué, R. Claret, R. Llovet. A. Pereña y

y el Campeonato de España
Como ya tenemos dicho, la regata internacional y Campeonato de España,
reunirá siete yolas : dos de la localidad
y las otras cinco de/ resto de España y

LA 1-11SPANO=SUIZ
e

rramolera, C. Vila, J. Vives, F. Brown,

y A. Lera, tim. J. Bonet.
Canoa «Xispa», uniforme kaqué-negro.

PPI DE E$PAÑA
(

J. Puig, Cm. L. Torrents.
Canoa «Leonor», uniforme blanco.
Equipo: A. Cachot, A. Martínez, J. MasSil), V. Soler, M. Albert, P. Rocher, C.
García, M. L r allribera, L. Picas y P.
Vallespí, tim. Antonio Rojo.

Las otras regates
"Fambién se han recibido bastantes inscripciones para las regatas de canots,
que anualmente se disputan antes de los
campeonatos.

t.° ORTAS

en 4 horas 11 m. 31 s.

3. 0 RIVIERE

en 4 »

2." ,CARRERAS en 4 » 12 » 16 »

13 » 3 »
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Ciclismo

Copa Grupo Deportivo
L11 Centro de Viajantes y furesentacione:
de Barcelona
(ra'So allómetros.--a Junio 1'912)
El Centro de Viajantes y Represantante.:
de Barcelona, teniendo por presidente
sportman tan entusiasta del ciclismo como D. Daniel Samsó, forzosamente tenía
que hacer algo en pro del sport. Por es: so
creó la sección Grupo Deportivo y después
de alentar a los socios para que practicasen algún deporte, ahora, con un enivsiasino que merece calurosos aplausos, crea
una prueba ciclista que está llamada a obtener un gran éxito.
A continuación publicamos el raglamanto oficial y por el verán nuestros lectores
que se trata de una ,aran carrera y que
su éxito no ofrece dudas te:1 endo por organizadores a los señores Jaumandren,
Aguilar, S:IP:ale ga, Roca, Renom, Moró,
Sanroiná, Rovira y Sanisó.

El reglLanto

1.a Para tomar parte en esta carrera
precisa pertenecer al Grupo Depostivo
C. de Y. y R. Los socios del Centro que
no pertenecieren al Grupo Deportivo y
quisieren inscribirse como corredoaes,
drán hacerlo siempre y cuando fig,uren
en las listas del Centro con una antigstedad
anterior al 1.9 de Enero del presente año
y abonen al Grupo por anticipado la corriente anualidad.
Esta carrera queda reservada para los
ciclistas que no hayan ganado nunca premio alguno, sean o no socios del Grupo.
El plazo de inscripción se cerrará tel
día La de Junio a las diez de la noche, y
para considerarse inscripto preaisa
no de
de pesetas 5 reembolsables peseta; 2'50.
a todo corredor que haya tomado parte'
en la carrera.
2.0 La carrera se celebrará el día 9 de
Junio, dándose la salida en el viraje formado por la unión de las carreteras do
Madrid a Francia (kilómetro 648) y da. 'Vi.
tasar de Mar a Argentona (kilómetro 11.
Los corredores deberán sguir el eruto
de Levante desde Vilasar a -Mataró que correrán por completo, mas la distancia que
media desde la salida hasta Mata:-ú, en to-

tal kilómetros 19'568 donde estará situado el jurado de llegada.

.3.a La Coya Grupo Deportivo N.) adjudicará al corredor que la haya ganado
durante dos años, sean o no consecutivos.
Si par' causas no previstas no so celebrara
la carrera durante dos años consecutivos,
el ganador de la última carrera celebrada
sera el poseedor de la Copa. Durante los
años quo se corra la Copa y hasta tanto
quo oficialmente no sea entregada al definitivo ganador, la Copa quedará depositada en el Centro de 'Viajantes y Representantes.
El 2.9 premii) consistirá en un artístico.
objeto de arte, donativo de la sociedad
Círculo Artístico.
Los demás premios donados se rapartirán a libre elección cutre los corredores
siguiendo el orden de clasificación ganara',
comenzando por el tercer clasificado.
En el caso de haber más objetos que
corredores clasificados, los sobrantes serán sorteados entre todos los mismos.
I.as medallas serán otorgadas en la siguiente forma:
De oro al primer corredor clasificado,
do plata a los clasificados en 2.0, 3.0, 4.0
y 5.0 lugar y de bronco a los &más que
fueren ashnismo clasificados.
4.9 El jurado de llegada se retirará dos
horas después de haber dado la salida a
los corredores, considerándose la carrera;
Pi' terminada.
5.0 El jurado de salida y de llegada,'
estará constituido por individuos compea
lentes, asimismo el de controlaje,
6.° Los corredores con sus máquinas
se presentarán en el punto de salida CIO
minutos antes de la hora señalada para
comienzo de la carrera.
7.a La salida se dará a las diez en punto
del día señalado, rigiéndose los relojes por
la hora oficial.
8. 0 Si por causa. del mal tiempo u otra
imprevistas no pudiera verificarse la carrera en el día señalado el Jurado se reserva el derecho de trasladarla a otra fe-

cha conveniente.
9.0 Las decisiones del Jurado serán laapelables.
10. No se admitirán entrenadous.

vuelve a triunfar en el Circuito de Levante 1912 clasifi
cando sus cinco coches en los CINCO primeros puestos

eampeonato Español de amateurs
1 20 MijIlietrOS

VILA f5 211.1Et .. /11A.TAMM:5-21"1 UNTUNA

—(315 kilómetros)—

Canots a dos reinos en punta y timo..
imonel.—Juan Gral y . luan Barguñó,
Laureano Bracons, Miguel Ribot y José
Matas, tim. A. Claramunt, Bausis y NoeIle, tim. José Moya.
Canots a un remero, patroneado por
señoritas. Luis Villapol Elías, Cecil Jordán y J. Renom.

en i hora 94 ni. 7 s.
1.0 JOSÉ CIUDAD
2. MIGUEL ARTEMAN en i » 40 » 38 »

Oficina y talleres:

Barcelona: Carretera de Rlbas, núm. 279

Franela: LevalloiscPerret, Rue Cavé, 27
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11. Esta carrera se regí: á por el regla/Tiento de la U. V. E.

Les premios

Son numerosísimos. Corno no los hemos visto els prueba alguna. El presidente
señor Samsó, otorga una magnifica Copa
y el Círculo, Artístico un hermoso objeto
de arte. Medallas de oro y plata, las ofrecen D. Santiago Jaumandreu, los señores
Mesuanza y Hermano. «El Mundo Deportivo), el Comité de la U. V. E4., y otros
vartos señores. Además ofrecen valiosos
objetos D. Eugenio Agilitar, D. Mariano
Llauró, D. Domingo Mata, D. Pedro Jiménez. D. F. Puig Sureda, D. Joaquín Renom,
D. Vicente Valls Cortés (Maison Dekla), •
D. Joaquín Servet, y los señores sucesores
de D. Modesto Amar.
Todos estos señores merecen bien del
sport.
</ra.411

Foot-Ball
Partidos internacionales

Stade Melle contra Barcelona f. 1
(26 y 27 Mayo 1912)

"kin triunfo y un empate
de nuestro club
Los encuentros internacionales que, corno fin de temporada, nos ha servido
el «Barcelona» podían haber hecho acudir la gran masa de sportsmen. Pero por
una parte las carreras de automóviles y
por otra que las fiestas de Pascua se
aprovechan para salir al campo, hizo
que el público no fuese tan numeroso
como otras veces.
Además, y esto no hay que negarlo,
el «Stade Helvetique», aun con estar
muy acreditado ante nuestro público, no
venía esta vez con aquella fama que
ienía cuando era campeón de Francia.
En estos últimos tiempas los suizos de
Marsella han decaído algo de su espléndida forma y todos sabemos que el Stade
Raphaelois le eliminó del campeonato
de Francia, no dejándole llegar a las semi-finales.
Estas tres causas, repetimos, retrajo
algo de público, pero aún así, el campo
de la calle de la Industria presentaba
buen aspecto.

El primer encuentro

Tuvo lugar el domingo. Actuó de árbitro Mr. Hamilton y al salir fué ova' :ionado. Sería un excelente juez si no esperase que el público le señalase las fal:as para imponer el correctivo.
El Barcelona en el primer partido desarrolló un juego espléndido. La línea de
ataque estuvo incomparable, los medios
marcaron bien, no dejando pasar arran
cadas y los defensas estuvieron seguros
en las contadas veces que entraron en
juego.
Forms produce una arrancada y logra
un bonito goal. Los nuestros animados
con este debut. arrecian y se estacionan
en el campo enemigo. Un saque de castigo tirado astutamente por Massana.
da el segundo tanto y en el segundo
tiempo. Steel marca el tercero y último
de la tarde. En los últimos momentos
el portero del Stade hace prodigios parando shoot sobre shoot y es tal el entusiasmo que despierta en el público que
al finalizar el encuentro es sacado en
hombros. Este jugador y el defensa derecha fueron los que más nos gustaron.

de ayer-tarde revistió mayor interés porque los suizos, dispuestos
a deshacer el mal efecto de /a derrota del
domingo, pusieron toda su alma en el
juego para conseguir un mejor resultado.
De nuevo actuó de juez el señor Hamilton.
A poco de empezado el encuentro, una
indecisión del Barcelona le cuesta un
goal, que entran con mucha oportunidad
los del Stade.
Steel, que como de costumbre, está
hecho un maestro, logra el empate y
ast terminó el primer tiempo.
Después del descansó, los dos bandos
quieren asegurarse el triunfo, luchando
de firme y el Barcelona, por mediación
del propio Steel, se encarga de marcar.
Pero el delantero centro del Stade contesta con otro tanto( y tse vuelve a !establecer el empate y con él termina el match.
Por el Barcelona jugaron Reñé, Amechazurra, Irizar, Rozisky, Massana, Wilson, Peris, Morales, Steel, Rodríguez y
Forns. Todos jugaron admirablemente.
Match

—B. C.

A u to m ov i I ism o
La casa Codina
importante casa Cedina, de la calle
de la Universidad, ha aprovechado la circunstancia de celebrarse las carreras de
automóviles para obsequian a su distinguida y numerosa elientela con una regla
metálica de moderna disposición, que resulta muy vistosa y muy útil. .
La

T iro
La representación del Tiro Nacional de
Barcelona, que por hallarse pendiente de
la designación del concurso Nacional, ha
suspendido el ordinario que tenía por costumbre celebrar en Junio de cada ario, tendrá lugar en los días 9, 16 y 23 de dicho
mes, cuatro tiradas, destinando a ellas premios en metálico, objetos de arte y medallas de oro, plata y bronce, con arreglo
a los programas, se darán a conocer con
la debida oportunidad.
-—

MON
AUTONOVIL
Diciembre 1912 a Mayo 1913
131RC€ LONS
bajo el patronato del

Real Automovil Club be Cataluña
y

en la

Exposición Internacional de productos de
Importación y Exportación
.••••

Nuevos triunfos de los ciclos
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Gran Premio Peusseot (130 kil.)
1. 0 Crespo (2. categoría).
el a Santin aan
1." Creseo, con la misma máquina

M. SitliTI11, liada de Cataluha, ním. 103
PÍDASE EL CATÁLOGO
~1~~11•MIZII~

CAMPEONATO DEL AMPURDÁN
1. 0
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:lempo del señor Gasset.
Entonces pudo evitarse que estallara la
huelga con una disposición ministerial, pero ahora no se ha logrado.
Decía el señor Canalejas que los obreros
de las andaluces no encuentran paridad
entre su montepío y el que sostienen las
compañías del Norte y M. Z. y A. puesto
que en aquellas empresas los fondos del
montepío no son exclusivamente suyos.
El Gobierno está conforme en que cada
imponente que quiera retire los fondos
del montepío
Una vez hecho esto obligará a la Compañía a eurriplirf la real orden de; Fomento
reciente
El señor CanaIejaa en hon.ote a la verdad
reconocía que hasta , ahora la actitud de
los huelguistas es correctísima: ni una
coacción, ni un acto común.
Sólo existe esa coacción moral que no
puede castigarse, que emana del' compañerismo y de la vergüenza a que se considere traidor al que secunda la actitud
de los demás:
Como acto de sabotage, una vez desMentido lo de la pedrea al tren, queda la
colocación de una gran piedra en un talud.
Hasta ahora se trata de una huelga a
la inglesa, de brazos cruzados.
Por último ha manifestado el presidente
que la Compañía de los andaluces augura que se realizarán -los servicios indispensables y se llegará a una solución.
Málaga.—E1 gobernador comunica al
ministro que es inexacto que los huelguistas apedrearan el tren de Abra.
De la información practicada por la
guardia civil sobre este particular, resulta que el maquinista y el fogonero
tenían el compromiso con la Compañía
de no abandonar el trabajo, y deseosos, por otra parte, de unirse a sus comfieros, inventaron lo de que había sido
apedreado el convoy y abollada la máquina.
Jaén.—Continúa la huelga ferroviaria.
Ayer tarde circuló el tren correo.
En esta estación adquirieron billete
cien viajeros.
Al llegar a Espeluy hubo algún alboroto, pero la guardia civil concentrada
allí por orden del gobernador, impidió
las coacciones.
Málaga. — Los correos ascendente v descendente de Granada ha circulad. llevando uii viajero y trayendo. 7.
El correo general ha llegado con dos heras de retraso. Trae contadisimos viajeros y toda la correspondencia perteneciente al mixto. al expreso y al correo, constituyendo tina expedición extraordinaria.
Varios representantes de la Asociación
Regional han visitado al gobernador para lainentarse del c:erre de les muelles y
almacenes de la Compañia donde estan depositadas las mercancías últimamente recibidas. Han pedido que se les aula-rice
para retirarlas personalmente, previa la
apertura de los almacenes por la (emule:ñía..
Esta petición quizá motive una incalancal grave en el confina°, pues. la Socisdad
de Carreteros y otras similares tienen acordada el boyeot a la estación. hasta el
punto de que se han negado loa . carrtneros
a recoger la expedición de correos que
les coches utilizados no pueden condecir -en un sólo viajes teniendo que hacer
tres.
Esto se hat arre-glade, de manera que vayan des carros a runger las sacas deS correo y paquetes de la prensa.
La huelga sigue. desarrollándose con
tra nem alelad nbolu la.
Córdoba. — Han vuelto a reunirse los
ferroviarios de esta cocción, acordando
persistir en la huelga.
No han salido los trenes 212, 213 y 211
viajeros y mercancías.
En la linea: de Córdoba a I3élinez se han
suprimido el correo 12, el mixto 4 .1 y los
trenes de viajeros 2.12 y 213.
En. la lineal de Exija se han. suprimido el
expreso 8-1 y el mixtal -1 de.- la línea de "Málaga.

¡la marchado el curveo a Málaga. conducido por el jefe del depósito de Máquinas.
La compañía anuncia que se reserva
el transporte de mercancías.
Las estaciones están custodiadas por
fuerzas de la guardia civil.
Los perjuicios que la paralizaciem irroga al comercio, son enormes.

El pleito canario
•

TELEFONOyTELERAFO •

Servicio 2special de los corresponsales de

La Publicidad

(Catatuffal •España- [Extranieroi
Madrid 27 a las 1015
«La Gaceta»
Publica lo siguiente:
Real orden resolviendo instancia de dos
maestros jubiladcs en solicitud de que se
dicte una disposición de carácter general,
de: cho-ando exceptuados de todo impuesto
sobre sueldos y utilidades,las cantidades
que en concepto de jubilaciones o pensiones, perciben los maestros de primera enseñanza.
Se desestima la instancia. declarando
con carácter general, que la excepción
tributaria establecida para los maestros
en el número 6 de la tarifa primera de la
ley de utilidades, se limite al sueldo que
se percibe en activo sin alcanzar a las
jubilarioncs.
Reso/viendo expediente insomído a instancia de los fabricantes de calzado de
,Munilla. provincia de Logroño, pidiendo
se clasifique la fabricación de calzado de
orillo, exceptuando de tributos la de cañas
o cortes, cuando sean para uso exclusivo
de los fabricantes de calzado. Se propone
la creación de un epígrafe en la tarifa
tercera que puede ser el 357 redactado en
la siguiente forma :
Fábricaa de cortes o aparatos para los
zapatos llamados de orillo, comprendiendo
_l hilado, teñido y tejido de ellos empleados en la eonfeceión; pagarán por cada
telar sencillo para palas, 22 pesetas.
Instancia de los señores Deutch y C.a,
fabric.antes de .almidan en Badalona, solicitando se les concedan las ventajas de la
Je n sobre admisiones temporales para los
desperdicios de arroz.
Se publica para que puedan reclamar
por el tiempo legal los que se crean perjudicados con esta concesión.

Madrid 27, a las 14
••••• f/mn—

119 iffi liiditOS dillidIES
tisegún
llIllel minastra
do la Gobernación
g

fa huelga de ferroviario sidaluces tiende
a mejorar.
El mitiistro -de l'omento hablando con
los periodistas de esta haelga dijo que
Ft caso no e€ tan desesperado corno Indi-

algunos periódicos.
Claro es — agregó — que habiéndola
iniciado los obreros por encallan en la
que el Gobierno ha dictado medidas para
evitar que se perjudiquen supremos intereses, no hemos omitido aquellas precauciones debidas para impedir en lo posible, que se causen los perjuicios que ellos
Kele miden.
Están preparadas fuerzas del ejército
y de la brigada topográfica y de ferrocarriles, para que suplan al personal declarado en huelga y puedan _circular los
trenes con normalidad.
El Gobierno continúa las gestiones para
llegar en breve a una solución satisfactoria.
Esta mañana conferencia con el ministro
de Fomento una comisión del Consejo de
administradón do los ferrocarriles andaluces.
Los comisionados han manifestado al
ministro que en los puntos donde se
desarrolla la huelga van a proponer una
fórmula que suponen dará fin al conflicto existente.
Esta fórmula será telegrafiada hoy mismo a Málaga, Jaan y demás poblacioneS cabeza de sección.
Las noticias oficiales dicen que sólo se
ha podido hacer el servicio de trenes
correos, y éste con suma lentitud, porque la línea se halla en una oran extenSión sin custodia, por haber abandonado
el trabajo los guarda barreras y los guarda agujas.
Esto hace que los trenes vayan con
muchas precauciones para cenar posibles desgracias.
Esta tarde se celebrará una reunión
en el Gobierno civil de Málaga, a la
( l ime asistirán el gobernador, el jefe de
la división, el director de la Compañía
y r epresentantes de 1 os huelguistas.
La compfañía propondrá en su reunión
a los huelguistas, que sean retiradas las
cantidades que depositaron los innxinentes
que no quieran continuar figurando en
el montepío.
can

Manifestaciones del señor Canaiejas
- El señor Canalejas, hablande hoy con
/os per:odistas, ha vuelto a hacer una sucinta resefja de les orígenes de ceta huelga

El jefe del Gobierno ha recibido numerosos telegramas de Las Palmas, invitando al Gobiernota ¡que se ponga debate
en -Seguida el proyecto de reorganización
administrativa de Canarias.
Ya en la entrevista que ayer celebró con
los diputados divisionistas, les dijo el señor Canalejas, que por su parte, no hay
inconveniente, no solo en discutir en seguida el proyecto, sinó en habilitar más horas
de sesión para ella.

El proyecto de Mancomunidades
Hoy han visitado al señor Canalejas
varios diputados y senadores catalanes pare expresarle la buena impresión que les
ha producido el proyecto de ley de Mancomunidades.
Claro es que estimando que se halla necesitada de modificaciones que las Cortes
se encargarán de llevar a él.
Respecto a debates parlamentarios el señor Canalejas está. bien orientado hasta
mañana, pues habiendo tantos anuncios de
interpelaciones y la necesidad de discutir
proyectos no sabe por donde empezar.
Esta tarde cenferenciara con el conde
de Romanones y acordará algo relativo
a esto asunto.

Los presupuestos. — El debate sobre
carreteras
El presidente de la comisión de Presupuestos no podrá asistir a la discusión
de estos hasta mañana que regresara a
Barcelona, adonde ha marehada con una
hija suya.
1:,1 debute sobre el' dictamen de les 7,000
kilómetros de carreteras es probable que
hoy empiece a discutirse.
Sr Canalejas cree que hay una fórmula de conciliación en este asunto, pero asegura que ni él ni el ministro de
Fomento han tenido la menor intervenalón en ello.

Manifestación de desagrado
Esta tarde acudieren a las puertas del
Congreso numeroso grupo de alumnos de
ingenieras industriales que aguardaban el
resultado do la interpelación que ha explanado el señor Giner de los Ríos.
Al aparecer el ministro de /nstracción
a la puerta da! Congreso, poco después
de haber contestado al señor Giner. los
alumnos mocearon a dar gritos de ¡fuera 3
ialaaje el ministro! profiriendo otras expresiones contra e/ señor Alba.
Intervino la poheist apaciguando a los
revaltosas.
Deapués salió el señor Gines- de los Rios
que fué acogido C011 una salva de aplausos y quitas 1'003 a los' alumnos quo depusieran su aellud tumultuaria o

Ofrecimientos

Mlentras . .esto ocurría uña aoinisión do
ingenieros industriales se ofrecía en el
C-""gren9 4WA011

Villanueva, en 1101111>re

de 37 compañeros, para conducir- las máquinas do 16s trenes de los ferrocarriles
andaluces que no pueden circular a causa de la huelga y para hacer de fogoneros
los ingenieros ofrecieron asimismo el concursa de los alumnos.
—El Comité do los Ferrocarriles Andaluces ha comunicado, al Gobierno que a
pesar de la huelga, las empresas se comprometen a transportar las fuerzas que el
Gobierno ordene y la correspondencia.

Madrid 27, a las 17115
Firma de decretos

El ministro de Gracia y Justicia ha Sometido a la firma de D. Alfonso los siguientes decretos:
Jubilando con honores de 'Magistrado
del. Supremo a D. Enrique alontfort, presidente de la Audiencia provincial de Barcelona.
Nombrando para substituirle a D. José
Catalá.
Nombrando magistrado de la Audiencia
de Barcelona a D. •Millán Díaz, fiscal de
la de Coruña.
Jubilando a D. Angel Terradillas, fiscal de la Audiencia de Palma de Mallorca y nombrando para substituirle a don
Manuel Lardies.
Nombrando fiscal de la Audiencia de la
Coruña a D. Leopoldo López e Infantes.
Jubilando a D. Carlos Martín, magistrado de la Audiencia de Granada.

Llegada de diputados
Han llegado los señores Liosas, Salaz
Sedó, Moles y Gómez del Castillo.

Huelga
Se ha recibido en Gobernación un telegrama del gobernador de Las Palmas. diciendo que los empleados de los tranvías
se han declarado en huelga, pidiendo una
peseta de aumento en el jornal y que sea
despedido un inspector de dicha Compañía.

Bolsa
Interior contado, 85'o.
Interior fin de mes, 85'ia.
Próximo, 8535.
Amortizable 5 por 100, 101 '05.
Amortizable 4 por loo, ao50.,
Eanco Hipotecario, 000'oo
Banco de España, 453.5o.
Tabacos, 296'oo.
Nortes, oo'oo.
LF ri ba rnacso, s'o 06:0°0°.
Río de la Plata, 478'oo.
-•.

Madrid 27, a las 21
Interior, a5 :os.

Bolsin

Propósitos de Lerroux
El señor Lerroux ha anunciado que el
domingo próximo convocará en Madrid a
un mitin en el que se propone explicar
el por qué no se ha hecho ahora la unión
de las distintas fracciones que integran
el partido republicano.
Parece que atacará duramente a la
Conjunción.
El trabajo industrial nocturno de /a mujer
Los señores Sedó, Rosell y Sala han

visitado a /a comisión mixta de diptv.
lados y senadores que entiende en o
proyecto sobre el trabajo industrial tac:
turno de la mujer, acordando la esai
sión oir al señor Sala antes de dar da.
tamen.

De provincias
El tiempo.—Suicidlo.—Incendios
—Vecinos denunciados.-864,
llanos do Salvador Alberi.—De,
tención.—Loa pedriscos
Gerona 27, a las 17'15. (Conferencia
lefónica).
El tiempo va normalizándose y de ie;ed,
de la temperatura.
—En la hostería que D. afilie( ala
tiene instalada en los Arcos de Rosés.
ha suicidado ea viajante de Barcelona, J.
me Vigo, habitante en la calle de Codols,
núm. 13, disparándose un tiro en la sien.
—.Se ha declarado un incendio en jos
pajares situados frente al número 21ea
la calle de la Ratlla. Acudieron los boa.
beres logrando dominar el fuega a las dos
horas. Quedaron reducidos a cenizas seis
pajares. Las pérdidas se estiman en Zis
pesetas. El incendio, se supone casual.
—Por infringir el reglamento de carre.
teras han. sida denunciados los vecinos da
Cassá de la Selva José Solé y Amadeo
Bosch.
--El diputado por La Bisbal, Salvador Al.
bert, na descansa en las gestiones para
obtener la libertad de los detenidos a can.
secuencia de la huelga de Palafrugell. Ayes
estuvo en Gerona
pero no pudo ver a
2
gobernador. a isito
al fiscal y telegrafió
a Canalejas pidiendo) la libertad de los detenidos.
—En San Feliu de Guixals ha sido dele.
nido Lorenzo Campo, prófugo de la Co.
mandancia de Marina de Barcelana.
--Los daños ocasionados por los pe.
driscos caídos la semana que acaba de
pasar han sida más terribles de lo que
se creía, pues los han sufrido diferentes
comarcas.
Además de la reginn comprendida dssde Colonias al Estartit (margen izquierda del Ter) de que ya dimos cuenta. resulta que por el término niunicipal
Rascara pesó un pedrisco que arrasa varias fincas de aquel término municipal.
— Bertrana.
Mitin obrero
Oviedo.—Los huelguistas de la Hullera Española han celebrado un rri1.,
tin, en el que se ha excitado a los demás
obreros a que secunden el movimiento.
Se afirma que, si pasado mañana no se
soluciona la huelga, se declarará cl paro
general en todos los obreros astura.
nos.
Buscando la solución a una huelga
Cartagena.--FIa llegado el gobernador,
presidente de la Junta de Reformas Sociales, para solucionar la huelga de los
obreros de la fábrica de productos qua
micos, pero no se ha podicba llegar a un
acuerdo.
El gobernador ha concedido a los pa
tronos un plazo de veinticuatro horo
pa;-.1 resolver.

Crónica parlamentaria
El señor Canalejas dice en el Congreso que no se stzspend,
rán las sesiones de Cortes hasta que estén aprobados lo,
presupuestos y que en la discusión de éstos alternará la del
proyecto de Mancomunidades.

Congreso
Madrid 27. a las 16.15.
Se abre la sesión a las 3 . 5, bajo la presidencia del conde de Romanones.
En el banco azul están los señores Canalejas, Barroso, Navarro Reverter, Pidan
Villanueva y Alba. •
Se aprueba el acta de la anterior a
en seguida se quedan desiertos los escaños.

Ruegos y preguntas
El señor Giner de los Bios explana su:
anunciada interpelación sobre las penciones formuladas por los ingenieros industriales.
•
Reproduce las peticiones de referencia
y relata cefl alguna extensión las gestiones
realizadas por los ingenieros industriales.
Examina cómo se han constituido, respondiendo a necesidades del progreso otros
cuerpos de ingenieros, y determina en previsión las funcienes que están llamados
a desemeeñar cen carácter oficial los ingenieros indo s tría les.
Do pasa examina las deficiencias que
se observan en nuestro sistema docente.
despilfarrando el dinero, dividiendo una
cátedra en tres, etc., etc.
Alude para que intervengan a varios
diputados, algunos de los cuales piden la
palabra.
Termina rogando una vez más al ministre, que no desatienda las legítimas aspiracienes de los ingenieros industriales.
El ministra de Fomento le contesta.
Expresa su creencia de que na es precisa la intervención de más oradores en
este debate.
Maeifiesta que: n el frager del combato nada puede- resolverse.
Repite su apinión ya expuesta el otro
día resuena del -.asunto.
El ministro. de Instrucción. Pública relata el curso' que la cuestión ha llevado
en lo Ilue depende de su ministerio hasta el m ' aliento- en que los alumnos se declararon en . huelga.
Esta se ahí que estaba disculpada abasta apeyada por los profesores.
Estos, como funcionarios dependientes
<lel G obi ern o, n o pueden declararse 'en
huelga sin la previa remincia de los cargos. (11innorss)
Quizás sea. más punible la actitud do
los profesores que la de los alumnos y
frente a éstos el ministro de Instrucción
Pública no puede proceder en este asma
la en forma distirea 'le Ja que ha seguido.
En el feudo del asunto está conforme
con su compculero el de Fomento.
SI 1 , 3S ingenieros industriales lem se
guida el camino de la rebeldía ellos sabrán
por qué, pero nunbién deben saber que
por cede camino no puede el Gobierno ir a
ninguna relación con ellos.
Defiende la actitud de loa profesores.
Dice quo a los ingenieros industriales
como a los obreros, hay que darlas rasan
cuando LI tienen aunque estén en huelga.
;) en que a unas se les va a recen-104:er
(sale derecho y a otros no?
Madrid 27, a las 1715..
Afirnra que en las pretentdones de los ingenieros industriales hay tal fondo de equidad, quo al fin y a cabo :sabrán de eerles

concedidas sus peticiones por ese u pia
otro Gobierno.
El ministra de Instruccian restai : a bre.
vemente.
Argüelles se ocupa de las obras del dique
de la Carraca, examinando el decreta de
adjudicación de 1910.
Cree que no se han cump/ido /as bases
para el concurso en su integridad, entre
otras cosas en lo relativo a la clase de ma
dera para las compuertas.
Advierte que aun está ain terminar el
caño de Santipetri.
Befiérese a la construcción del !MAC
para la descarga de explosivos, y dice
que algunas deficiencias podrían tolerara
en un puerto comercial. hiero son invencibles C11 uno de carácter manar
Censura que el' ministro de Marina haya
delegado al ingeniero señor Puna la cualidad de inspector general ferroviario. y
termina expresando su convicción de que
en el expediente no se han seguido al pie
de la letra los preceptos legales.
El ministro de Marina le contesta, pero
lo hace ea voz tan baja, que no se le oye.
Rectifican ambos señoi-es varias veces.
Madrid 27, a las 1815.
El senor Alliornmiz denonem caciquerias
en Mazarran y! que en Cádiz hay un señor
quo es concejal y subdelegado médico de
Sanidad, cargos incompatibles.
El señor Barrios ofrece informarse y
proceden- en justain.
Et señor Albarnoz anuncia una interea
ladón sobre la puntica del señor Canaka
jas.
El señor Soriano pide consumir un ¡Infle
para ocuparse de la conducta de los ami
aos políticos del señor Canalcias en al
COY.

Los presupuestos
Orden del día. — Continúa la diseusiór
de los presupuestes.

Habla Azcárate
El señor Azearates consume el tercer bus
no en contra de la totalidad.
Empieza recordando frases del señor itai
drigáñez que califica da. aterradora la situación económica de Espante estimánaola
peor que en 1899. •
Manifiesta que este presupuesto seis tiene un aspecto simpático y agradable y es
penee de manitlesto los gastos de la gue.
era.
Dice que no va a examinar dctendsnen te el presupuesto, portfliC ya dijo 01
•Jtra ocasian que no concebía cómo se
quería ser ministro de Hissienda sin tener
sobre la mesa el balance del Tesoro y de
la Hacienda.
Recuerda que cii señor Moret fundó quejas sobre esto, a las que se asoció el ora
dor, y que el señor Besada quiso remediar«
lo con un isroyeeto do ley:
Hace un eatudio técnico de las da ce
atas parra-las del presupuesto, leyendo la
fi-as y comentárub,las.
También loe algunas s%ladistieas sobra
la contribución industrial, la cien/tac:MI
do la ;impiedad inmueble, la riqueza
ponible, ene, eto. De deducción en deduc.eión viene a abr.
mar quo en este pincelo no hay senclac:
ni verdad, ni sinceridad, que son las ira
condiciones que lo atribUla el señor
varrerroverter.

LA PuintelbAre:
La supresión de algunos prganlemos en
d ministerio de la Guerra no llega a las
100,000 pesetas y está seguro de que no
so ahorrarán7 porque se gastarán en otras
cosas del mismo departamento.
No hay presupuesto de gastos en el m'unao que sea tan absurdo como el nuestro.
Ilablando de los ingresos, dice que el
impuesto progresioaal. es a.plirable a todas las contribuciones directas y que de
los monopolios podría y debería sumarse
algún ingreso lisas.
Combate algunos impuestos, entre ellos
el do la luz. pues afirma que la luz eléctrica
cs ho y /a luz del pobre.
afirma también que el petróleo está escendalo.samente protegido.
En vista de esto pregunta que vamos a
haeer de los consumos.
Dice quo creía al seiler Navarrorreverter más entusiasmado que nadie con el
estulto y lo suponía dispuesto a traer un
proyecto de ley que enmendase y completase que en la materia se ha hecho
hasta ahora.
Recuerda que el conde de Remellones habló en Palco de que el Congreso tenía
secuestrada o preterida la prerrogativa regia. (Risas y rumores, porque el president) hace signos dubitativos.)
'Pues bien; recuérdese que en tiempo
del señor Villavr-rde se convino en que el
presupuesto había deepresentarse en le de
Mayo, lo cual significaba que ed. Congreso necesita por lo menos ocho meses para
discutir los presupuestos . El señor Sanebez de Toca, senador iimnárquico. ratificó en el Senado esta afirmación con tina
enmienda; es decir, que durante el verano podrían la cornisa:5n y las diputados
prepararse para la discusión de los presupuestos de Otoilo.
.Afirma que los republicanos iienen que
mantener en toda su integridad los derechos del Parlamento a examinar, y examinar detenidamente los presupuestos.
No sabe qué compromisos puetie haber
para discutirlos en seguida y velozmente;
pero, fueren los que fueren. a los repub4icanos no lee; obligan.
El Parlamento, el ejercer sus dercchoe,
no coarta ninguna prerrogativa.
¿Es que se quiere facilitar la substitución del partido liberal por el conservador? Porque para un escila:o de Goii.erne dentro del mismo partido liberal,
no hay nece-sidad de acelerar la discusión
de los presupuestos
Nosotros — dice — no tenen-ros por que
sentir estas prisas!
¡la manifestado el señor Canalejas que
si no se aprueban les presupuestos, esteremes aquí todo e/ verano. Pues 1),:cn; estaremos aquí todo el verano, pero hasta
después del verano no habrá presupuestos.
Habla Navarrorreverter
ministro de Hacienda le csutesla.
Dice que en el discurso del señor Amarato hay dos partes: ung_de Wateria ceca&
pica v.otra de procedImiillitos poli:ices.
Agr:tdece las palabras de consideración
que le ha dirigido el señor Azeárate y
celebra que en vez de extender en consideraciones geneeales haya señalado puntos eencrotoa...
Parafraseando el discurso del señor Azeárate, hace historia de las partidas de créditos que figuran en nueslra contabilidad
desde tiempos reitictos. Las hay hasta de
la epoca de la guerra de Sante Domingo
y do la primera guerra civil.
Madrid 27, a las 20.
Advierte que nuestra a.dministracien ha
realizado evidentes progresos, pues hoy
se han publicado ya las liquidaciones de
Abril y no hace muchos días que el Congreso ha aprobado el examen ele las cuentas generales del Estado de 1910. En algo
merecerá ser criticada la administración
española, pero también hay que hacer justicia a sus progresos, porque tanto estimulan las censuras corno los elogios.
Elogia las estadísticas que realizan los
distintos .departamentos ministeriales.
Manifiesta que se ha progresado mucho
en el sistema de recaudación, pero que a
desea pro gresar más, hasta llegar a la
supresión de los intermediarios en este importante servicio de la Hacienda nacional.
Parodiando a Napoleón dice que para
elevar el presupuesto de ingresos hasta
1,200, 1,300 o 1,400 millones, sólo hacen falta tres cosas: administración, administración y administración; es decir:
orden, orden y orden en la recaudación de
los tributos.
Afirma que la sinceridad ha presidido en
la formación de este presupuesto. Podrá
haber algún error de cálculo, pero no habilidades políticas; y para rectificar errores le encontrarán siempre propicio los diputados.
Manifiesta que ha hecho un presupuesto
sencillo, huyendo de iniciativas costosas.
(Aplausos tibios de la mayoría).
Interviene Canalejas
E) señor Cannlejas interviene, para repetir una vez más que entre las obligaciones primarias del Gobierno está la de
apresurar los debates económicos. Claro
está que esto no significa deseo de dar caracter anómalo al 'debate; pero el Gobierno se propone conseguir que no se llegue
a las vacaciones, que pueden ser del verano o del otoño (que tanto importa), sin
que se hayan aprobado los presupuestos.
No cree que esto se tome por coacción
sobre los derechos y prerrogativas del Parlamento.
Abriga el convencimiento de que la mayoría tiene el mismo pensamiento, pues de
lo contrario el Gobierno sería un mandatario tempera].
Con acelerar la discusión de los presupuestos se aventaja la autoridad de la
Cámara.
Alude a /as ryainifestaciones del nuevo
presidente de la Cámara francesa, quién,
al tomar posesión clei cargo, ha expresado
la necesidad de normalizar cuanto antes la
situación económica.
Discrepa de la opiniem del señor Azeárate sobre el significado de presentar al
Parlamento el proyecto de presupuestos en
primero de Mayo. En todas partes se hace
lo posible para que los presupuestos estén
aprobados con la antelación posible al
día en que han de aplicarse.
No hay cinc pensar en pactos misterioses ni otras cosas análogas. Esto es impropio de altas mentalidades. E/ pacto del
Partido liberal con el conservador es de los
que no se escriben por ser público: es el
pacto para el mantenimiento del orden y
el progreso de la patria.
hay que advern que vivimos con el presupuesto prorrogado.
Alude a la costumbre que se ha establecido en los veranos, de repetir ciertos mov imientos, sobre lo cual no quiere hacer
nin guna afirmación, sino una leve insinuación.
Pregunta a los republicanos, qué 'ventajas puede haber para el país en que le
ac onsejen determinadas actitudes frente a
/a discusión do los presupuestos. Con ello
3 6I0 lograrán cerrar el paso a otras obras
quo el Gobierno desea realizar y que son
Precisas, indeclinable,s, piara el porvenir.

Cree que el el partido liberal cayera
beber cumplido el preeepto constitacio*el de aprobar los presupuestes, friegue-

brantado a la oposfeión y dejaría en apurada situación al que le sustituyera.
SI los republicanos, dice, obstruis nuestra labor económica, no haréis una obra
do justicia. De nosotros no escucharéis
palabras de agravio, pero si la afirmación
le nuestro derecho. ¿Qué ganáis con que

el presupuesto no se apruebe cuanto antes? ¿Creéis que con ello facilitáis un cambio, de Gobierno'? Pensad que teniendo
aprobados los presupuestos vi iremos con
una holgura que hoy no tutiemos para
realiztu- la obra politica quo hemos de
abordar con una independencia de que
hoy carecemos.
Si queréis discutir los presupuestos haced/o: con esto nada se perderá y no nos
sentiremos agraviados. Nos agrada que nos
siconsejéis, aunque sea con la censura, que
en ocasiones es el mejor de los consejos;
pero no espero que obstruyáis con discusiones inútiles. Si la pasión os lo dicta,
lo lamentaré, pues ya procuraré convencer a todos de los perjuicios que esto
trae al país. (Aplausos de la mayoría).

Rectifica Azcárate
El señor Azeárate rectifica y dice que
el señor Canalejas no puede decir que se
obstruye la obra liberal cuando si lo desea el sellar Canalejas en seguida se aprobarían una porción de leyes, con sólo no
discutir de prisa los presupuestos.
Armdc que después del discursa del señor Canalejas en el Senado y de las palabras del conde de Romanones en Palacio
se afirma más en la necesidad de obstruir
los presupuestos.
No puede hablar como lo hace el seilor
Canalejas después de tenido cerrado tanto tiempo el Parlamento sin causa justificada. ¿Es de esencia tener presupuesto
en Julio y no lo es que pasen todas las
leyes que llevan tanto tiempo sobre la
inesa y son de gran interés para el país?
No puedo hablar el seflor Canalejas
que so le abstruya cuando es él quien
ne se apresura a discutir leyes como la
do la reforma de la ley del Banco, la de
asociaciones, etc., etc., que duermen el
elida) do los justos.

Rectifica Canalejas
Madrid 27, a las 21,30.
El señor Canalejas rectifica insistiendo
en que el cambio del año económico en
natural obedece a la necesidad de preparar con tiempo los presupuestos :e en
q ue es notorio que en muchos países
se aprueba con cuatro o seis meses de
anticipación.
Cree que la ley de división de Canarias, la de Mancomunidades y alguna
otra pueden simultanearse con los presupuestos, pero siempre dentro de la discusión normal
El señor Azcárate.—Pues frente a las
afirmaciones de S. S. pongo yo la frecuente costumbre de apelar a las dozavas
partes.
El señor Canalejas.—Pues ese es el
régimen de legalización constante, lo cual
supone que dan preferencia a esta cuestión sobre todas las clemá-.

Habla Besada
El señor 'Besada interviene diciendo
que es muy difícil la verdad y la sinceridad en los presupuestos españoles, por
falta de estadísticas y estudios comparativos.
Estima que el presupuestos que se discute tiene buena tendencia. no sólo por
hacer alto en el camino de los gastos
abusivos, sino por iniciar la economía
nacional.
Advierte que a la pregunta que significaba su interpelación de no hace mucho
tiempo, el Gobierno ha dado la callada
por respuesta.
Cree que no hay razón para decir que
los partidos políticos no tienen soluciones económicas y sobre todos refiriéndose al conservador que en votos particulares ha hecho censuras que el señor
Azcárate ha elogiado. Hay que suponer
que el partido coservador las tiene y esperar a que ocupe el Poder para exigírselas, si es que en el cumplimiento
de su deber no se apresurase a presentarlas.
Recuerda su proyecto sobre inventarios
de las deudas, estimando como indispensable para conocer nuestras energías económicas.

Otra iniciativa de los conservadores fué
llevar a la Intervención general de la
Hacienda todos los servicios públicos, incluso los de Guerra y Marina.
También hay que recordar la poda en
los servicios de nuestra Administración.
Esa poda es necesaria, sobre todo en el
personal, pues supone una economía
enorme. Pasa de 90 millones la elevavación del gasto de personal desde 1900.
Esta cantidad en un presupuesto desnivelado es algo fundamental, pues si junto
a esto se pone la reducción de 100 y
pico de millones de ingresos ya se tiene
esa economía. Todo ello viene a traducirse en las palabras salidas de labios
del señor Navarrorreverter de que el
problema es de administración.
Cree que en materias de administración
no debiera haber color político y llegando
a la fórmula de todas las fracciones de la
Cámara se prestaría un señalado servicio
al país. Entonces se podrá ir sin miedo a
los presupuestos extraordinarios y cubrir
todos los descubiertos fomentando los progresos materiales del país. (Muy bien en
los conservadores).

Contesta Canaiejas
El señor Canalejas le contesta, excusándose por no haberle contestado en su interpelación por la repentina suspensión que
tuvieron las sesiones de Cortes.
Está conforme con las últimas palabras
del señor Besada respecto a la conveniencia de que rocíes fueran unidos a la solución de los . gra.ndes problemas económicos de la nacion. Ahora bien: es imposible
borrar las dderenciaciones fundam_ntel• s
por el distinto criterio con que ven los
problemas y que llegan desde la política
de partido a la política financiera.
La cuestión del personal, tantas veces
tratada, hay que examinala deten damente. Van las palabras de los oradores a la
opinión pública y ésta llega a creer en aumentos excesivos e inútiles del personal;
pero hay que considerar que el fomento de
los servicios públicos requiere necesariamente aumento de personal. Si se quiere
fomentar la enseñanza, por ejemplo, hay
que aumentar el personal docente. Ot-ros
servicios de seguridad pública también han
exigido más personal. Lógico es distinguir
entre el parásito y el funcionario útil; pero
hay que reconocer las necesidades de los
tiempos.
Los aumentos de otros gastos del presupuesto responden a una s.tuacÓn fácil de
comprender examinando las actuales circunstancias de Espraña.
Hace una separación entre los gastos
constantes, permanentes •/' lóS u 'relatfvos a
la guerra, pa : que éstos, en lo que hace referencia a nuestra acción en' Africa son
eventuales, esperando que pítelo se podrá reducirlos.
Invita al señor Besada át setior Azcárate a que ilustre al GOt érno con su
colaboración para resolver loa problemas
financiereS d e la nación'

Termina manifestando que tiene la obltron en la otra, fue do una manera incidenguatón de intervenir en este debate en
tal, como se tratan muchos asuntos, pero
aquello que afecte a le política general el Gobierno nada tiene que ver con esto,
y a la prosperidad, de la patria; pero todo
Madrid 27, a las 21.
aquello que tenga carácter exclusivamente
Dioe el señor Qu'alejas que él no opina
técnico lo contestará el ministro de Ha- en este asunto como el señor Allendesalacienda.
• zar.
Refiriéndose al Consejo de Estado, dice
Rectifica Besada
El señor Besada rectifica, manifestando que no se inhibió de informar sinó temque él no ha reconocido la coexistencia poralmente pues necesitaba estudiar el dicde criterios idénticos entre liberales y con- tamen do una manera minuciosa, lo cual
no quiere decir cene informara favorableservadores para resolver los problemas
económicos, pero si una relación naturalí- mente.
Dice que al hacer un contrato se
sima ynecesaria. A los liberales incumbe
iniciativas
niciativas y llevarlas a nuestra le- exige una fianza para cumplir el contrato,
gislación, para que los conservadores pue- do suerte que de no cumplirse el concesionario tiene que perder la fianza.
dan luego afianzarselas.
Añade que aún creyendo al señor Alicia
Yo, dice, no conozco las opiniones de
las autoridades de un partido, ni la tengo sallazar, do toda honorabilidad, sin embargo, él opina todo lo contrarío del seexponerlas en nombre de éste; pero
ñor Allendesalazar.
. S., que es hombre de alta mentalidad,
quizá piense, y estoy seguro que habrá Rectifica Allendesalazar
pensado muchas veces en e'lo, sobre que
Rectifica este diciendo que ha recibido
desde el arancel hasta la ley de utilidades,
un tremendo desengaño co!! el discurso
desde la distribución del impuesta entre mesurado y digno del presidente del Conel capital y el trabajo, desde los mono- sejo. Do suerte que de las palabras suyas
polios, autorizaciones y concesiones, en
so deduce que el sentiría escrúpulos de
todo esto, y no fuera de esto, has que despachar este expediente sin el informe
buscar las fórmulas para las soluciones del Goneejo de Estado, con lo cual indica
económicas. Habrá mirado de seguro S. S.
que yo debí te-nonos también.
hacia aquellos países donde el derecho de
Añade ene no lime. , estos escrúpulos
ciudadanía es fuerte y en los cuales los porque obró en conciencia.
políticos que ocupan los lugares del Po- Rectifica Canalejás
der se han decidido a gravar con aumentos
Rectifica el señor Canalejas leyendo alel capital y la renta. (Muy bien en vagunos párrafos del expediente referente
nos lados do la Cámara).
al Consejo de Estado, en que se dice que
Se da por discutida la totalidad.
So suspende este debate y el Congreso cotno era el asunto tan grave, se inhibió
se reune en sesión secreta, a las ocho de do estudiar en el fondo, lo cual significa
la noche, reanudandose la pública a laa un castigo) al ministro entonces de Fomento.
nuevo menos 20.
Además dice que en el ministerio de
Se aprueban varios dictámenes y después de señalada la orden del día para ma- Fomento no se ha encontrado antecedente
alguno del asunto, por habérsele devuelto
ñana se levanta la sesión.
al concesionario, lo cual demuestra sinó
La sesión secreta
malicia, por lo menos dejación de los de/sedel ministro de Fomento de entonces.
Aprobación de 18 smplicatorioa contra Azzatti resRectifica
nuevamente ell señor AllendesaMadrid 27, a las 22.
lazar, doeienclo que está convencido de
A las ocho empieza en el Congreso haber cumplido con su deber, por lo que
la sesión secreta, dando comienzo seguino siente las monleduras de la conciencia
damente a la votación nominal de otro y por esto ha hablado alto y claro.
suplicatorio contra el señor Azzati, que
El marqués del Aguilar de Campos, interqueda aprobado por 87 votos contra 6.
viene para defender el informe que preEl señor Romeo propone que, para sentó al Consejo de Estado, como director
no molestar a la Cámara, se fueran apro- de Obras públicas que era por aquel enbando los demás suplicatorios del señor
tonces.
Azzati, con idéntcia votación a la anteLe contesta brevemente el señor Canarior, siempre que algún diputado no se lejas, rectificando aquel, terminando el
opusiera y por tanto no pida la palabra debate.
para impugnar el dictamen de la comiEl señor Sánchez-, de la Rosa hace algunas
sión.
Preguntas y ruegos al ministro de InsEl señor Sali/las accede al deseo expre- trucción Publica sobre descubrimiento de
sado por el señor Romeo, pues los repu- monumentos arqueológicos.
blicanos sólo proponen que queden aproLe contesta el ministro.
bados los suplicatorios en votación noOrden
del día
minal.
So pone a votación definitiva el proEn la forma indicada por el señor Romeo quedan aprobados hasta 18 supli- yecto de ley relativa a la segregación del
pueblo de Amer y agregación al de B.áseara
catorios todos del señor .Azzati, sin discudel pueblo de San Julián del Llor.
sión. levantándose la sesión a las 8,35.
El señor Botar:11/ pile se cuente el nú¿No habrá vacaciones?
mero, para la aprobación.
E/ debate sobre presupuestos en el
El presidente de la Cámara dice que no
Congreso se ha desarrollado esta tarde
es otseio de votación nemnaU sino termiplácidamente.
a le- una cosa que ha votado ya el Sellado.
La parte más interesante de la discuEl señor Beitirull se da por satisfecho
sión ha estado en el discurso del señor y se vota definitivamente.
Canalejas al afirmar que no se suspendeSo da segunda lectura de la proposición
rán las sesiones de Cortes hasta que esde ley teeire concesión del bronce para
tén aprobados los presupuestos y que con
111/ neinumento a Manuel Gamo, que es
la discusión de éstos alternará la del pro- la:robado.
yect o de mane orn un i da des.
Se torna ca consideración un dictamen
Los conservadores no ocultaban la sa- do la Cienisión, referente a disfrut e de
tisfacción que les han producido las mapensiones de la cruz de San Fernando.
nifestaciones del señor Canalejas respecEl marqués de Pilares pide a gana aclato a su propósito de normalizar la situaración raspee:si a las viudas y nuérfanos
ción económica para dejar constitucio- do los poseedores de diaha cruz.
nalmente expedito el camino de la regia
Lo contesta el señor Portuondo y se
prerrogativa.
aprueba el dictamen.
También se han hecho comentarios soTambién se aprueba un proyecto de cebre el discurso del señor Gonsellez Be- sión a la villa de Arebe:es (Canarias) del
sada.
convento de San Francisco.
Pensión a un periodista •
Se lee el despaeho ordinario y la orden
En el Senado se ha aprobado un dicta- del día para mañana, y se levanta la semen concediendo una pensión a la viuda sión a las seis de la tarde.
del periodista señor Alvarez Lorenzana.
Programa parlamentario
Madrid 28, a la 1
El conde de Rornanones se propone que
Maura no se retira
mañana se discuta a primera hora en el
comentando el aserto de
La
Epoca,
Corlares° lo de las carreteras, dedicando El Poble Calalá
de que el señor Maura
las horas reglamentarias al presupuesto, se
de la política, dice que carece
no habiendo sesión secreta para los su- porretira
completo de-fundamento, porque conplicatorios hasta dentro de dos o tres días. tando
con la verdadera adhesión de su
Llamamiento a la mayoría
partido el señor Maura estima como deLos diputados de la mayoría han recibido ber ineludible el aceptar la responsabiliuna carta del ministro de la Gobernación dad de la dirección de las fuerzas — nhaciéndoles saber que hay establecidos servadoras.
dos turnos para que en ningún momento
El proyecto de Mancomunidades
falte en la Cámara el número suficiente de
El Correo Español comentando el prodiputados a fin de que pueda haber sesión yecto de mancomunidades dice:
y tomar acuerdos, y cuales son las horas
En el fondo, el proyecto conservador
que a cada diputado corresponde perma- y el liberal-demócrata son análogos; las
necer en la Cámara.
mismas colaboraciones extra gubernaSon dos turnos de 70 diputados cada mentales y las mismas inspiraciones- que
uno, y a los diputados a quienes el lunes, tuvo aquél ha tenido éste, pero la iniciamiércoles y viernes les haya tocado per- tiva liberal resulta comparada con /a conmanecer en la Cámara de tres a seis de la servadora mucho más incompleta y bastarde, en los días restantes les correspon- tante menos fundamentada.
derá asistir de seis a nueve de la noche.
Estima que los regionalistas de toda
España sólo pueden considerar el proyecto como un primer paso para otro más
definitivo.
Madrid 27, a las 17'15.
Por lo tanto el proyecto ha de sufrir
A las cuatro menos veinte se abre la
muchas
modificaciones en la comisión
sesión presidiendo el señor Montero Ríos.
dictaminadora.
En el banco azul el presidente del Consejo y el ministro de Gracia y Justicia.
Más de la huelga terroviaria
Se aprueba el acta de la anterier.
Madrid 27, a las 22.
El ferrocarril de Puertollano
El señor Canalejas, después de la sesión
del Congreso, estuvo en su despacho de la
Habla Ailendesalazar
enterándose de agunos telegraEl senor Allendesalazar se levanta a ha- Cámara,
mas
dando
cuenta do la marcha de la
blar para explanar su anunciada interpede los ferrocarriles andaluces.
lación acerca del expediente del ferroca- huelga
En uno do ellos se dlee que un inspector
rril de Puertollano.
quo dirigía una máquina do un tren fué
Comienza diciendo que no hay plazo
apedreado), resultando ileso.
que no se cumpla y que ha llegada el
Málaga—La es.aeión presentaba by e)
momento do lanzar la d'hila palabra somismo aspecto de tristeza que las días anbro este punto deelarando la verdad.
teriores.
Dice que se ha sacado a la luz pública
Ot tren correo ha salido a su hora ac,esto e,sunto por odias personales y por tuando
de maquinista el subjefe del depórencores de partido.
sito de máquinas y de guarda tramo un
Trata de justificar como no es exacto
Iban bastantc vi j r
que la fianza do 750,000 pesetas devuel- inspector.
Han sido detenidos tres of.cinistas
ta a la Comprafila no fue legal.
a la huelga a sus compañeros.
ExWina con gnu] minueios dad do deta- invitar
Los alrededores del edificio donde está
lles la tramilación de la concesión de disituada la Dirección de los andaluces, eeele) ferrocarril así como el expediente intuvieron esta matiana muy concurridos
coado con tal motivo y los trabajos que
de huelguistas.
realizó como ministro do Fomento en faDo Bobaditla y Ala-1dd~ comunican
vor do dicha concesión.
quo están en hue ga todos los empleados y
Analiza la nota del director general de
obreros ferroviarios.
Obras Públicas dirigida al Consejo de EsEl comiaario de guerra en esta plaza pitado llamándolo la atención sobre la ca- dió
al gobernador autorización para tras
ducidad do la contrata y que no procedesde el muelle de la estación al
día la devolución de la fianza a pesar de ladeapuerto cuatro vagones con destiao al ejérlo cual ei alto cuerpo consultivo infor- cito
de Melilla.
mó el expediente favorablemente.
señor Comenge dió órdenes a la guarRecrimina a los que después de ser mi- diaElcivil
para que se realizara la operación.
nistros de la corona se ensañan con sus
Esta madrugada se celebraron confeadversarios políticos para disimular su derencias telefónicas entre Barroso y Villaficiencia en el Gabinete.
nueva con el gobernador y el director de
E/ señor Aguilar de Campó pide la pala- los
ferrocarriles.
bra.
se reunirán los huelguistas pura
Hoy
Dice pie en todo lo- que afecta al Conárbitros que solucionen la huelga.
sejo de-Estado lo ha llevado este cuer- nombrar
Cádiz. — El tren correo ha salido con
po oon una Fran escruputosidad.
personal especial y algunos viajeros.
hable Candelas
Hoy no se han facturado ni retirado
El preaidenté del Consejo le ~testa -mercancías.
diciendo que /o hace por cortesía al seTampoco ha podido salir pescado fresco.
tter Alleaidesalazar, pues nadie en, esta CáMuchos bu q ues han tenido g ue ~asir
mana le- ha- atacadui Y.‘.1901 QUO le hk-ler .skn cargar,
.

Senado

'Sevilla. — Los correos de Málaga y «41
diz han salido conducidos por jefes de.
máquina,
El jefe de la. estación señor Roco que'
por falta de personal se ocupaba en lo«
trabajos de máquinas, ha sufrido varías le,
siones en la cara y cuello.
-En el aparato telegráfico de la estacián
hay una hija del jefe, que cuenta sólo quince años, sustituyendo al telegrafista que se
ocupa en otros trabajos del servicio.
Los obreros continúan en la misma acti-1
tud hostil ,no estando dispuestos a cesan
mientras no reciban la indicación de Má-.
lega.
Los obreros están en su Círculo constiolidos en sesión permanente.
Se dice que es probable concurra a
Mitin obrero el presidente de la Unión Fe..
rroviaria y concejal socialista madrileño
Barrios.
Linares,--La empresa de m i nas de La
Portina, ha mandado apagar los hornos
indefinidamente por la huelga de ferroviarios.
La huelga do fundidores de las minas
La Portilla se ha extendido a todo el personal obrero de la empresa.
Los obreros están entusiasmedos por la
petición formulada en el Congreso par el
sefio• Burell para que vengan ingenieros
en comisión oficial a inspeccionar las condiciones higiénieas de las fundiciones.
Córdoba.—Del tren especial de viajeros
de Sevilla se cayó entre las estaeones de
Lora y Peflaflor un individuo eonocido
con el apiado de «Cantares,.
Los viajeros dispararon revólvers y paró
el tren, recogiendo al 'Cantares-- que había
recibido lleridas.
Los ferroviarios continúan en huelga.'
La estación está abarrotada de mercancías.
El correo de Málaga salió esta mañana
conducido por un ingeniero.
Madrid 27, a las 2-1.
En una conferencia que este tarde han
celebrado los ministros de Gebernación y
Fomento han convenido en que las noticias do la huelga ferroviaria abren la esperanza al optiinismo.
Creo el señor Villanueva que si la Compañíd so decide a cumplir en seguida la
real orden de Gasset, el conf quedará
del todo conjurado en el acto, contando.
triaturalmente, con que los obreros no se
coloquen e-n un terreno de absoluta intransigencia.
Huelga quo ons poora

A la huelga general
Oviedo.—Empecra la huelga de mineros
de Anea
No so ha podido subir pan, pues los que
lo conducían fueron agredidos por un grude mujeres, obligándoles a retroceAnúnciese para et martes la huelga general de todos los mineros de Asturias.
Oogida do Gaona
Córdoba—En la corrida celebrada hoy
Gaona, al tirarse a matar, ha sido cogido
recibiendo una herida gravísima en el pecho.

la aventura de
Desde Madrid

MdfillEi

El ataque a Fez
Madrid 27, a las 13'30.
El señor Canalejas ha confirmado cuanto los telegramas de prensa dicen acere.a
del ataque a Fez por las tribus y cabilae
cercanas.
Nuestro ministro en Tánger transmite
noticias radio telegráficas que le envió
nuestro cónsul en Fez respecto al ataque
simultáneo por tres puntos, habiendo negado en uno de ellos a penetrar los asa/.
tantos en la ciudad.
A poco fueron rechazados.
Los españoles se rsfugiaron en el Consulado como medida de precaución, pero de
todos modos no hubieran corrido peligro
alguno.
1..)n cambate entre moros y franceses
Madrid 27, a las 23,45.
La Tribuna publica un telegrama de
Melilla diciendo que en las inmediaciones del Muluya se ha trabado un combate entre indígenas y una columna flama
cesa mandada por el general Alix. teniendo ésta bastantes bajas.
Luego un grupo de jarqueños apoderóse
de un convoy francés de 17 acémilas, matando a 20 caballerías y a 100 moros al
servido de Francia que iban a la vanguardia, causándoles numerosos heridos.
Los jarqueños sólo han tenido nueve
muertos y quince heridos. Este triunfo ha
envalentonado a los jarqueños de las inme,
diaciones del Muluya.

Rumor grave

Madrid 27, a las 24.
A última hora ha circulado el rumor
de que los bereberes habían atacado
nuevamente a Fez y entrado en la ciudad.
Interrogado García Prieto contestó que
oficialmente no tenía noticia del hecho.

LOS RADICALES

Leemos en nuestro querido colega d's
Mercantil Valenciano:,
«Loe dos diputados lerroiixis'as Vapor
terma, artze Azzati y Barril, han abandonado al Sr. Lerreux, separándose del parficto que éste acaudilht.
No conocemos el estado interior del partido en Valencia, y p>r I() tan.o, no sabeinos la cantidad y raidad do 1,s que (pise
darán fieles al Sr. Lerroux; pero de todos
modos, dt..‘spué.s de la d ni de Barcelona y dol abandono de los d ts d'imitados
por Nlaleinda, puede asegurarse que el lerrouxismo e.sta herido de inuer:e.
Era de esperar: desde la solemne excomunión lanzada por Azcárate y Pablo
Iglesias contra el señor Lerroux, era imposible que pudiera vivir un partido tachado
de inmoral y que en lo político no tenía
más historia que figurar en el proceso Ferrer, como acusador del fundador de la
Escuda Moderna y servir amena-zas de retanto aprovechan a los que
las hacen, como a los Gobiernos de la moo
ieuxmia que las pagan y utilizan.
La di-idencia • de Barcelona se sabe a
qué obedece..
No se ha hecho público el motivo de la
de Valencia; pero seguramente se tratará
el asunto en una de las primeras sesiones
gue celebre la Junta municip 1 del partido
lerrouxista y en ella se deslindarán los
campos.
La división afectará, como es lógico, a
la minoría lerrouxista del Ayuntamiento,
quedando unos conceja'es adictos al jefe
a quien adoran, y separados los que le han
adorado hasta ayer, colmándole de do-gios, teniendo puesta en él su confianza
haciendo que el pobre pueblo, que todo
se lo cree, tuviera puestas en las virtudes y energías del revolucionario don
Alejandro Lerroux todas sus esperanzas,
Llegando a considerarle como el caudillo
ungido y único de la causa de la República y de la Revolución».

LA PUBLICIDAD

TEATRO NOVEDADES

Espectáculos

4.1) las tardes a las 3, gran troupe de varietés. Todas las noches, a las so, «La deuxieme
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

Temporada de verano. Compañía dramatica.

MARÍA GUERRERO
FERNANDO DÍAZ DE MENDOZA

valenciana y castellana, dir:gida por los Sres. Gregeri y Tena. Hoy martes 1•" de las 8 tunciones
de despedida. Velada valenciana dedicada a la
Colonia y Centro Valenciano. «El 1-koder», «El
presilari» y a;Fora baiths, tomando parte toda la
compañia y masa coral. Orquesta numerosa. Esmerada presentación escénica. Notabilísimo conjunto artístico, a las g. Mañana 2. función «Los
niños de Tetuán», «Les barraques», *El Dicharaehercs». Jueves tarde «El gran petardo», «El Rodera,
«Les barraques».
Despacho en contad una.

PRINCIPAL. —; Compañia

Jinjol, 3.—Teléfono, 18ot

Tarde y noche, succés monstruoso de la célebre diseuse

Compañía de zarzuela y opereta dirigida por Ricardo Güell y Julián Vivas,de la que forman parte
la genial Pilar Alarti, Angelina Villar y Pepe Viñas.
Hoy martes 28 a las 9, especial 35 céntimos.
LYSISTRATA, por Angelina Villar. 2.°
La única opereta de verdadero éxito,

el
o
d>

e
U
Ca

por toda la compañía. Escenas dramáticas, cómicas y cantables de la vida apache. Decorado
nuevo. Mañana miércoles, estreno. «Abierto toda
la noche».
Se despacha en Contaduría.

Hoy martes, t arde a las 5 y media. Butazas
ptas. Entrada 022. Deliciosi vermouth. Por su:mera vez (2 asaos) «Canto de primavera» partitura
colosal, de.sfile brillantísimo de toda la compañia
y coros cantando el grandioso himno de los estudiantes. Noche a las 9 y media. Butacas 2 ptas.
Entrada ojea El mejor y único programa de Barcelona. (a actos) «Canto de primavera» ovaciones diarias. a." axito inmenso,
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MARGARITA y FLORA

Paq u ita Escriban o

Las notabilísimas. «Bellas Otrora con sus
bailes, con decorado propio y otras atracciones que tomarán parte en obsequio a «Margarita y Flora».
AVISO IMPORTANTISIMO: En las funciones de tarde y noche, se regalará a cada
espectador un vale para hacerse un retrato
semiesmalte miniatura gratuito; para dichos
retratos, los vales explican la forma en que
se deben de obtener.

risa continua y chistes sin parar, a reir al Tívoli.
Jueves grandioso matinée de moda. En ensayo,
«María Thompsonr, arreglo de Fiacro Irayzos.
111115=e17

TEATRO NOVEDADES

Entrada de paseo 10 céntimos

Todos los días, selecta función de lo á
noche, por distinguidas artistas.

~MED

(CONTRA VENENOayeD nELga MOSQ
latiebro pUITO)
ica

Previene el paladino
y lo cura en todas sal formas

12

Hotel Restaurant

Palais des Fleurs

HOSPITAL, r3 r.—Alusicall de primer orden. El

Cura r z licalme nte l as fiebr es j9 sanaran
Dosis euratie a:
ras diarias por quino

COITOIRTOS

Dorcseeissd ar8 er ivce :tic!! y rqconstituyente:2 píldo-

en el Salón Comedor del Restaurant de i á
3 tarde, y de 7 a g noche. por una orquesta
de profesores dirigidos por el Macstro Pérez
Cabrero.

Atracciones
americanas
Scenic Pailsvay, Water Chute, Bowling

rceo:nsjppuisnécesun :nao: legoeuaecooranensucuouintaa:1 110tuitoq pr
luler otro tratamiento,
con la seguridad de quo .A.Now..nzaz

a La Rabassada.

rán nunca.

all.M•b»

Depósito: ALFREDO ROLANDO

Marítimas

Depósito: Pérez martin a O.k, Madrid/
13arceiona.
1Debbbaltii.12~~17

El capitán del trasatlántico Barcelona ha
dado parte a esta Comandancia de marina
de que al tripulante de/ mismo José Baeza

¿Inprenta de LA PUT3T,IC11).A..1)
Callo Barbarás fi, iiala.—Telé(eno 1 tai

PASTILLAS NIELK

S) NIEL

Lll EIEGT1111

VARIOS
arpille/pes de Electricidad

NO
MAS VELLO
USANDO LA MILAGROSA

San Pablo, 86
Conservaaión de mecheros y timbres. instauseioues completas
y electricidad. Colora-,
ción de vidrios de todas
clases.
Acetilenos desde G5 els.

VIVót TORRAS Y Ce*
Borra, 71 y 73, teléfono 984. — Saroolons

ANA DEPILATORIA 6ANIBAL

que destruye para E iemprc en dos minutos, con una sola aplicación, los pc •
los más duros v e! vello del rostro y del
cuerpo (brazos, piernas, etc.). Sin ningún peligro ni irritación para el cutis.
Unico producto que da sorprendente y
permanente resultado. No contiene ar-

sénico y es absolutamente inotensivo.—
Frasco para la cara, 8 pesetas: para uso
del cuerpo 7 y to pesetas parad hombre. Se envía por correo discreto contra
pago anticipado en letra 6 sellos de correo.— Depositario: Droguería Vicente
Ferrer y C.", Princesa, a Barcelona.

Alimento poderoso par pzrsonas
delicadas.
CEI ATINA DE CARNE Y DE GALLINA
Frasco do cristal 3 ptas.
t. l , prtl,rme. F scudlnars. 10

Saass,

Rogamos7ios sei-;orea
Doctores, que

Eficacesc ontra las ANGINAS, CRUP, RONQUERA, FETIDEZ DEL, ALIENTO é INFLAcalman la irritación pJoducida por el exMACIONES DE LA
GARGAN l'A. Las cesivo uso del tabaco, y son indispensables a las persanas que hacen sufrir a su garaanta un trabajo fatigoso, especial mi nu: a los ora ores y cantantes.—Para evitar Imitaciones y falsificacianes, y para garant a de legitimidad. exjjase
en cada caja el sello mpreso en tinta roja) de los depositarios ah UR.AOH Y 0:31VIPANIA,
Moncada, 20.—Darcolona.--Se venden en todas las Farmacias y Droguerías.

C:otW.A.

T

las, con carga general: laudes Las Almas.
Cristo de San Salvador, de Cullera, coi:1
tomates; vapor correo Monte Toro, de
Mahón, con 40 iaaicros y carga general;
vapor correo Rey Jaime 1, de l'alma, con
16 pasajeros y carga general; vapor Corbetas, ,de Cardiff, con carbón; vapor Cabo
Sacratiff. de Bilbao y ezcalas, con l3 pasajeros y carga general: vapor Montscrrat,
de Génova. en lastre.
Salidas.—Vapor Rioja, para San Luis del
Ródano; vapores correos Miramar, ara
Palma, e Isleño, para Ibiza: vapor austrillco Lederer Sandor, para Valencia; vapor
alemán Portici, para Génovm' vapor Cabo
San Sebastián, para Marsella: vapor ing.Ms
Pinta, para Londres; laudes San JOSÉ; y San
Juan, para Gandía. y Luisa, Antonieta
La Piedad. para Valencia.

lEsanofele:,

-E eL. 11

s

dadas.
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LA RABASSA 1A

Mañana estreno sensacional de
io5o mts. «Para ser madre».
Todos los días grandes nove-

Servicio esmerado por 40 elegantes camareras.
Bailes de sociedad. Restaurant a la carta.

30111.TV'WELIVE=, ..5.. 1C~ I

Obras de Anatole France.—Joensta y el gato flaco 3 50 ptas.. Bolla
Sar O. El libro ce tni amigo 30, El criman de un académico
350. El ligan d.s la Beina Patoja 3 50, Opiniones de Jerónimo
Coja eard la azuce- na ro a 3 . 1'.0, al olmo del paseo 3'5 a , El
maniquí de m mbre 30, El Sénor Bergeret en Paris 350, Historia can-l ipa a'aO, Creií qneville 350, Sobra la piadra inmaatidP e, I-ingüenes 3'50, La camisa 3O, Abeja,
lada a • Sti,
encuadernada ea tela, 2.
Obras de Juan R. Jimenaz.—Pastoral a s 3'50 ptas.
Obra s de Co• cha Lspina.—Despertar para morir 3`0 ptas., Agua
de niave 3'50.
Obras de Josiii al.' Sal varria.—Las sombras de Loyola 2 ptas.
Alesalina 350 ptas.. Las agulas
Obras de J. laSp •
(D a la y d. (hl 1 ,, i ero)
Obras de B. Se chez Dtaz.--Jesús en la fabteo : i 3'0 ptas.
Obras ise M. itv . r s tiiva .—La e;1"4.,i a tus., 1ti. I I n rn0 pairneia 3a O pt s.
al.oleaao
r,a Aire de t: era.
naas os breraligian y cal'
Upa
Obras de N11. uel
vaa YO p tas., Por t eras de Por g i y Eaa a n ta 3'5%
(p asías) 3'50 ptas.
Obras de islaatia
Todas estas obras y I is demás que coinpol e) la staraditada
leca Itetolaimi a nto» sa tiallai i, verva Po la LibrPria
«Biblio
•••I•
i
ti I
s. SA:VZ, I on

Centro de recreos y atracciones. Abierto y amenizado por la Banda delRegimiento de Alcántara,
todos los dias tarde y noche y festivos por la mañana de loa i.

Alioys, Cake-Walk, Casa Encantada, Palacio
de cristal, Palacio de la risa. Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataluña

DL- DE MODA
Precioso programa de estrenos, entre ello,. la
importante película «Fuera de la le y » parte de
«El automóvil gris». éxito de la carrera de automóviles. «Copa España'.

ST L id

Saturno Parque

Café Concierto EL RECREO

Ideal Cine

Biblioteca Renacimiento

Fe»

CD

La entibas, Las Schmits, La Mabrileilita,
Nieves Beitran, ftermanas Leal

lbeabOin

Mañana miércoles, 7.' función de moda con la comedia en 3 actos «La monella». Viernes despedida
de la compañía.
Se despacha en cont aduría.

el,

85. Marqués del Duero, 85
Todos los días concierto por renombradas artistas

Hoy noche a las lo en punto, gran partido.
Rojos: Sarasúa y Otegui.
Azules: Anacade y Blenner.—Entrada 1'25.

1=12%.,

17).

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

Frontón Condal

Tournée L y da P,orelli. — Compañía dramática
italiana de primer orden. Gandusio-Borelli-Piperno. Ultimas funciones. Hoy martes función
blanca, beneficio del primer actor ligo Piperno.
Noche a las 9 y cuarto, la comedia en 3 actos de
Fleus y de Caillavet,

orquesta dirigida pel Mire. LA1'.10TE de
GRIG NON
Programa: Max, Bruch, Saint, Saens, Beethoven. Manen.
Localitats al Orfeó Catalá de 4 a 6 tarde, y
de 214 de ro a 1 1 nit. Encarrechs al Conserge. Telefón 20.

ARIBAU, 4 y 6, Jardines de la Universidad
Especial programa para hoy,
DI?. DE MODA
Exito colosal de «La comedianta» (goo !qts.)
GRANDES ESTRENOS DE HOY
«El martirio de San Esteban», «La recomendación», «El precio de una falta», «El usurpador»,
«Carreras de voituretcs copa España».
Mañana magnificas sesiones con los estrenos «Revista Pathé i67», «Astucia de Max Lindar», «Muchacha amante».

IIMMEMESELEGNI.91=1[71:017•C...

IMM11.1,

JOAN MANEN

1-3

por Número 1, de la Arrendataria.
—Han quedado unidas las tres secciones
del dique para entrar enél ii-inoy
n reel,v.treassaadto.
/án tico Barcelona.
—Terminada su misión,
de Madrid /os prácticos de este puerto don
Ern n-sto Anastasto y don Francisco Vil.
- —El vapor correo italiano Cittá di TMno, procedente de Colón, habrállegado hoy
al amanecer a este puerto, pues así lo par.
ticipó por medio de radio,grama su capitán
a los sefiOnea
V í !laveecbía y C.a.
111011W.ii.- 211 0 DEI PUERTO
Entradas.—Vapor Pepita, de Gijón y esca-

Dimars 4 de Juny, 214 de i o vespre, CONCERT.

ROYA!. CINE

en sus trabajos arriesgados en sus escaleras
libres. La hermosa canzonetista.

EL CUARTETO PONS

Palau be la Música Catalana

PD
ICS

«Ultimo cartucho», «Gaspar» (400
mts.), «Willy niño manir» (Unica),
«La comedianta» exitazo 800 mts.,
«Wanda» 750 mis., «El mariscal»
(única), «Carreras de voiturettes,
copa España», «A través del fuego
(única), «Hija adoptiva» y otras.
Precios económicos. General lo
céntimos, preferencia 20.
a cargo del
mt
Irsao. psarte

01

.

Hermosísimo programa de cinematografo y
grandes atracciones. Tomarán parte en dicho acontecimiento las siguientes atracciones: «Manetti y Goliat» clowns muy notables. Los célebres. «hermanos Cámara» leyes de los juegos icarios.

Teatro Tívoli

do:

o
es

Hoy martes 28 de Alavo. Acontecimiento
teatral. Martes 28 de Mayo, en honor y despedida de las hermosas gimnastas ovacionadas diariamente en sus difíciles trabajos
en las escaleras libres,

MARGARITA

Hoy martes 28 Mayo. tarde y noche dia de moda. Programa extraer
dinario y de estrenos, sobresalien-

e.»
4
o

GRAN SALON DORE

Cine Diana
(antes jardines de 13 Parisina)

mi
43
.35
Tu.:
rei

MIL

glar» v «Arsenio Lupina. Jueves beneficio
de Mariano de Larra. aF../ amo. y * El oso
muerto».
Se despacha en contaduría.

tariano.

111~1111~3~~6311111E1

LOS APACHES

Hoy martes, noche a las g y cuarto. «El Ju-

"A días. Cubiertos desde pesetas 3'5o. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vege-

ej4C,

3 actos de deliciosa música. 3." Gran éxito del
Guiñol Lírico,

Teatre Calalú Rcy$ FA EA

aft UNDIAL PALACE.— Concierto Santos los

En obsequio al público que no puede asistir a las
funciones de la noche. la eminente NITA JO, cantará a las tardes de los dias 28 y 31 de mayo, y
4 de junio.—Entrada libre. Butacas gratis.

La mujer moderna

GRANDES CINEMATOGRAFOS
llov sesiones completas de 4 a 7 tarde y de g a
12 noche.
PRECIOS POPULARES
zo PELICULAS 20
da verdadero estreno, entre ellas además de los
últimos estrenos de la casa Pathé,
Bobillard deshollinador
Marión
El ravólver de chocolate
Revista Pathé
Carrera de automóviles, copa España
El calvario de una madre
y exitazo. Wanda 7oo metros

lb.

Music-Hall LA BUENA SOMBRA

TEATRO CONUCO

BeLe ireg
iciroesaól aaftu‘ra.tarde a este puerto el va.

San Pablo y Amalia 37 — Grandioso local el
más fresco de Barcelona. Todos-los dias baile por
la noche de orquesta, por la banda la Cruz Roja.

«MUSIC-HALL PARISIÉN

Inauguración t.°Junio ¡gis.

se le extravió la documentación por babe?.

Sociedad PaymPay

Gran Edén Ccrracert

Continúa abierto el abono para quince (unciones
de moda, a lunes, miércoles y viernes.

Teatro Circo Barcelonés y Teatro Apolo

más ventilado de esta capital. Lindísimo jardín.
Tarde y noche concierto por renombradas artistas.

A [CAZAR ESPAÑOL—Unión, 7. Todan

LI V ec/Iiiid
ad ea ¡Electromotores y Mas mos oses ›.•
y:33 11 cenlínua. tipo exclusivo ele nuestraconstruccidn.
Ultim, ni'.
telc UF O lar eco inducidos de bobinas moldeadas 1, o:lie:auras
Itimninado.
Asetursoe r" eleelr 0— mocanico~aumnaatia44
tic especia! co Jt. casa cc0 patente, modelo de gnu se z- ar:dad
tticodo todas 1Lscondic1ones que exige el Municipio de riarza33.4.,
AFarbtos %arios k elltmetroís, Amperímetros, Lámparas da 37 n3
jaill
Iseritiladeress eléctricoo iteparaGión d toda z„ 1 ,1 14
11. kS rpnatoseléctruccti,

VILAJUI G A
. a.. .

Hotel Central
Temporada oficial
AbrIl 30 Getzsisre

llana to.s

•

50

3) s
Tubos finos »
LARES DE GAS aset la1129

-"CT
C)
Zootécnico.—Sección marítima del Parque.—Visible de 9 jis
y de tO á 18.
De Arquitec:ura.—En el segundo piso de la Universidad.-- visitie de ro á i5.
Arqueológico Provincial.—Plaza del Rey, 16.—Visible de sol 13.
De la Academia de Ciencic.s.-12ambla de Estudios, g.—Abier•
to de ¿5ú 18.

•

aJetjassaja

.
441

EMPRESA DE POPAS FURIEFIRES
S'OCIE 3AD AnomErtm

La más importante de España, 30 sucursales con teléfono. Central: x--:/2r...."_-42••=0, -a-a., Teléfono 1,113
'

Momia vedad en los pterios For ser los lutos y odtrous crulo la n /Intitulo orla

sólo se ha conseguido con los célebres Medicamentosa

pg rt7 ritr T LA EG' ''ClA es la única funeraria que pDSCC ('Ilmara de Desinfección, no sirviendo arte.ato alguno sin que s_a previamente desilifectado.
Esmerada, y rápid • servicio t nta en la capital corno luera " de ella
!".

- 11411\1.:~
t-i

de rama.> universal y supe:Torea á todas loa dansás
VPrORS 11211011. M. 1IImilII

Purgación reciente 6 crónica, gota militar, flujo blanco, Cucoras, etc., Si curan ini:agrasamente en ocho ó diez días con 103
stanzi. — Caja, 5 pesetas.
tiibilideiS Ce rfite8 o Inseceion
bu cut ación, n sus diversas manifestaciones, con el Roob Oostanzi, depuratl-

vEréreos

ia

ti's

[10 la

NO

1(.21(11 Cc ¡p p.'

Saldrá sobre el so del actual el vapor alemán

3L.1 JE

Feraz Martín

y C.° ,

Mediterráneo — Levanto

Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Flungría,
Montenegro, Grecia, las dos Turqulas, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.

Alcalá, 9, Madrid

I tra Icilttcs, r.clicias y consultas: Rambla del Centro, 30, entresuelo

Mar de las Indias — Pacifico

Mar Rojo, Arabia, India, Singapoore, I long - Kong, etc.

Servicio Alemania, Paises del Norte

"1.11.~1e-~sasesee-~W,Itass

Yute ',',,cce,16,41%
interde tadas
ri cur2ción
las enfermedades

de las "las urinarias. tante Mend Izaba!,
20, I., 2. « constata, de io á :a y
de 4 6.

En Montserrat

Inclase el 11o:el-Restaurant COLONIA PUIG, e n airomóvil le traslada rá en 8 minutos, liabiuciones sue
aprop 'sito para pasar un día o olas.
leestaurant de primer orden; para bodas hay un salón especial independiente con piano y gramopSon. — pisos
compleiamente amueblados y provistos

de todo lo menea er, rara mucha o poca familia, con agua co las cocinas y
luz en todas las habitaciones, se alquilan por días, por meses, por años.—
El Restaurant y las casas están rodeadas de bosque, hay ricas fuentes, salón
de lectura, Jaalan de Li lar, salón de ticsido; buena altura, Goo metros ¿obre el
nivel del mar; cuarto de baño, laboratorio fotográfico.—Se reciben encargos
y se facilita toda clase de detalles en la
fotografía J. E. PUIG, calle de Palay*,
so, prinvipa 1.

C)IsiaT

admitiendo carga. Trasborda en Génova, dando conocimientos directos con destino á los puertos de los s2rvicios.

1 arta acia de la Cruz ,y principales.
AGEN i'ES GENERALES EN ESPAÑA:

EL 4C>
C.; CI:30 TV
ras por
casa en ei Paseo de liraci .
c:..,r,to a L. 1 . . en esta Adm.nistración.
de
ccroa.or..s.
Nada

-

Eicerna. _asarais/s. sarna, eser8futs.s
Gemas enfermedades de la piel y nureOrales, se curan radicalmente con el El7

tracto anti-herpético de DzYlcaroara com.
resto del Dr. cs Jasa. :in_ que jamás deii s eñales
de haber existido.—Vase:L pro *u cto,—Unico depós ito;u ran Parrnacia (sti lar,Casassi. Callc da Tallara ata%
1r t/ Ch Ji lumbl .n ele Canaletas.

sangre infecta. Cura las adenitis glandulares dolores do

ta o el, as y eta] po ion, a en la piel, pérdidas isetniti ales, i po te cia y toda clase
Utiblib01,1-,Cli 6 no hereditaria. — Fraseo de Boola pasotas.
ail
Cloresls, Neurasienta, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, elcri
u' e, tete, se curen tomando el maravilloso Elixir Nutro - Muacullna Oostanzl.
ro. 7 ya setas.
—1
1\1 A: Lr. A l dreu, — SegalO.—Vda. de Alsina.— Hijo do Vidal y Ribas. —Vicente

!r,

jr., i1 ilamhz53 HEE",

Para G¿:nora, Savona, Liorna, Adpoles, SLilia y

aa,

PEIISION

Comercio
lt1 .

Cernedores del

(.. 1

U
N.' 2 1. PRAL.
i I I-.
i,Lencs,..e Lo cubiertos, 30 peseta.%

ctibitrtcs, 15 reo-tb./3; de 14 eat pesetas. 1, iodo esuir aoadma

e) LS t.

pi

t

mes.

Casa en el Ensanche

sc vende
- 23.00o
de Escu

C1.

d iros. Casa liostench, pasaje

uillers, 5, principal.

••n•

EN ALELLA

Casa para vender en magnificas condipara el veraneo. -Rasa Ale.la,
Ilic. tabernero.
ciones

Centro de deSaldistaz
lentes el detall permanente
toda clase de muebles nueaes y de lance. Compra de toda clase de generosy catablocin
tos. 'LLi20 el contado y sin deniora. Entrada libre.

tilbtub LE Lik.h1U, Ikk y i.44 (entre Arioau Muntanarie
Sucursal: Poseidón. 26(, entre Paseo Gracia y. Rambla de Cataluila

LEFERMEDADES SECRETAS

ssfrecien tes coas» ceda&
cae, se curan segura
radicalmente sin pe:judas

csr Li organismo, con las kspedialidacies del Dr. CaSa.S11....Wase
tiran fío macia dei Dr. Camisa. utile de Tallers. alma. 23

prospeCto,aot
nnietZettvtitstma

1 WIE u. e

Gran número de puertos, con trasbordo tlamburga y conocimientos directos.
ConsiEnatario: Ricardo Torrabadella, Traspídacio, 4, bajos. Tel. 822

inl. tse di. €3. 1 laza. c ea

y objetos de arte
Cowpra y venta-- l'etritaol, 12-- LA VEN FAJOSA

t'apures correos titúlanos non ettneosillo lila ama
Y"
Servicio rápido semanal combinado entra las OomoaFtias
havIgazione Generale italiana
La Velo»
Capital desembolsado Obras
c es vapores en loscuales se istranttel ta las;
Granues y ve lo
conjorarnoderno con carnarotas de preforencta y excelente :"313
Fh.s.IxItraiiik
L1A4 IJ n sisraCiala..W11,1

MONTEVIDEO

BUENOS AIRES

elavigazione Generale Ita3iana
Elena, 3o Mayo.
Regina Elena,
P:incipe %aborto, I; Junio.

n3 Vittorio,

Argentina, 2 3 Mayo.
Umbría, • Junio.
Italia, ¡ti unio.

• E NVICIO Y COCINA A LA sePAÑO114
rara más ii1loruiee citrigits
A tus Ak.enies Sres. Ignacio V illavacchiar C.a. Rambla ti
SOLIO Mónita, núm. 7, principal.
Agentes de Adulta»: Cateara y Martino, Rambla de ¡tata
l¿LiCa, núm. 5.
Agencia de equipajes: Nicolás Riutort. Rbia. Sta. &Malea. II

Línea 12.ingillos

Servio u al Brasil-Plata, con salidas lijas cada 22 días

Para S'atritos
Iffentevideo y Buenos ~tic
SALIDAS D
El día da Junio el vapor
413arcz;lor.a»
El día :i ds junia ei vapor
«Valbancua,
a

servicio á
Pio IX

13A ;

tb. de Julio el vapor
di Agosta el vapar
«Barcelona>

las Antillas YE Unidos, con saildas filas cail 15 ID

Junio —Puerto Rico, San tiagG d. Culis, Habana y Cardenas.
M. N. Pininos 28 Junio —Puer:o Rico, Alayagfiel, Ponce, Santiago de Cu ha, Habana y . Cien ritegos.
C. Wifredo
2o Julio —Puerto Rico, Habana, Guantánamo,
Santiago de Cuba, Manlanillo )- CienCatalina

l 2

5 Agosta --11.31licieeftso. Rico, Alavarr,:le;. Ponce, San-

to Dconiy,-o, Santiago de Cuba, Ida-

Juni y Matanws.
Admiten ca rga Y P asa l ero a P ar a Canarias, Now-Orloans y Galv a slo carga con conocimiento directo para -"gozan, Gaibari al. Nuevi tris, 1 uerto Padre, Gibara, Banca, Nipe y 11:d:danos, con traibor
la lie bene Y para Guantánamo, Manzanillo y llaracoa c:00

traebordo en :ab ntlatac, e Cuba.
La carga se recibe en el tinalado de la Coa: llanta (Inuotta
JaS Baleares). Prestan estos aervieios tila:a tollaos vaporeada ;rala
kni tiii:olinai:on espaciosas rameras do t.' y 2: chulo inateladas saors
cubierta. Camarotes da lujo y de p referencia.
pasaje jai.' 3.2
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eieetrinó. Caia;raia
Consignatario: Rómulo Bosen y Malan, Pasootaabellt, tia nen
rol, piso la'
NtnA.—Estos vapores salen de puertos espaaolos y ás .11(41
abres de cuarantetnv-p\or la procedencia.

