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In° los que aun aguardan la liquilacVn de
las ventas de la última expnaición internacional do Bellas Artes, celebrada en
Barcelona. El buen desea de los patriotas
reusenses y el de la Junta de Bellas Artes
do Barcelona, ,corre parejas con e/ de los
aficionados franceses que deseaban adguisar para el Lotivre de París, la «Salomé, de Regnault, y que se bata quedado
a la Mitad de la cifra ofrecida por los

LAS HURDES Y EL SAHARA
EL EJEMPLO DEL ENEMIGO

Bol Mil MI U PiallieSfia
falleció el día 12 del finido Mayo
Cze.

Su desconsolada madre Antonia Pratdesaba viuda de Padró, hermanos Ana, Antonia, Dolores, Estéban (ausente) y
Claudia viuda de Martí, hermanos políticos José Casagualda,
José 1<oig y José Fuster, abuela política Josefa Subirá viuda
de Padró, tíos, sobrinos y demás parientes y la razón social
Juan Helio S. en C., al recordar a sus amigos y conouiclos tan irreparable pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que, para el eterno descanso de su alma, se celebrarán mañana lunes, día 3 del corriente, a las diez, en la iglesia de la Casa
Provincial de Caridad, por cuyo favor les quedarán sumamente agradecidos.
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Les misas después del Oslo
O y en seguida la del perdé is
El duelo se da por despedido
eses,tsSleless...,S..7.je`,...ass

MONTSERRAT

en automóvil, pasando por la hermosa carretera de casa Masana. Viaje rápido y recreativo. Saliense encuentra el automóvil en Martorell. Sale de Montserrat las 4 de
do de Barcelona á. I s
la tenle. Un solo pasa¡e 4 pesetas. ida y vuelta 7. Se expenden billetes en el cafe - resiaurant Petit
Palay° y en el lioaco de periódicos, irente el Continental, instalados en la Rambla de Canaletas.
Viajes extraordinarios dirigirse á la viuda de Fermín broa. Telé.ono 4(36, aparraguera.
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Pidan ,e: en los pracipa'es Hoteles, net:Laura:va y Colmados.

CUCU R ULLA, 5. — Teléfono 383

Semcio á domicilio. — DEPOSI
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Ac ba de rec bine un completo surtido de novedades para la actual temporada de verano.
Trajes de 3-i a 1 0 posett:i-, pantal nes de 7 a 3 posesas. Selecto s nido en alpacas
y driles a feccios r ducidos. Se con eccionan en ocho horas, en caso de luto y urgentes.
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CRAMOFONOS Y DISCOS Alquiler,

Ancha, 35, tienda.
compra, cambio, etc.
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Fábrica: callo Cruz de Canteros, núm. 10.- Teléfono 1537

Despacho: calle de San Pablo, núm. 13. - Teléfono 1500
- 11 -") el)cmai tos Don C. Ç'euba y C.rbonell, calle Muntaner, :23, colmado.
» José atan calle Laura, 85, colmada.
» luan rem n gol,
Trafalgar, 68, colmado.
» .1 , r•n "F arradellas, calle Cortes, Sol, colmado.
Sres. Cispert I lennanos, calle Cortes, cha en aluntaner, colmado.
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Para caballeros y Señoras
Tal l er de Sastrería

Union° Taller
pnr adelanto que revela en el corte y
confección está a la altura de las m a i 11 portantes casas elegantes. Tra es rara cab:11ero en color O negro, o, o y bo ptas Inmejorables he–
churas de traje para caballero, 25 ptas.
Cortador de los me)ores de Espa:Us
Verdadero eleg artu curte Inglés
nue

tau Pablo, 10, entrando, liudo a la Rambla

PIRAS—
del doctor

DE LA

_

Tu R

Sastre Y &Más
PREMIOS EN ' A EXP'S cins WeVERSIL DE

"

Debido á su acertada combinación, curan la
tos en todas las formas, catarral, nerviosa é histérica, y por ello son altamente reccenendadas
por los señores facult di vos para combat r la tos
de la bringe, triqueal y bron enal, especialmente en los atacados de tubtrculosis en iodos
sus gr , dos, á los cantantes y ora l ores y á 106
que habitan en atmós.eras cargadas y húmedas.

Hospital, 109 y Cadena, 2. Barcelona

Especialidad en jarabes medicinales dosificados

Farmacia abierta toda la noche

CCRSES,piedida

Hace ya días, dió una conferencia en
la Sociedad Geográfica de Madrid, el. poeta castellano Sr. Blanco Belmonte, En
esta conferencia, el, poeta no habló de versos: habló de hombres que no eran hombres, de pueblos que no eran pueblos:
de hombres y de pueblos que tenían para nosotros la realidad de aquel hombre
que no era hombre, Tic tiraba una piedra
que no era piedra a un pájaro que no
era pájaro, enigma que evoca Platón en
el. libro V de su República señalando en
el hombre al eunuco; en la piedra, la
piedra pomez; en el pájaro, e/ inuerciélago. Por dos mismos días en que se daba
la conferencia, aparecía en 19s escaparates de todas las librerías, el primer
tomo de las obras completas de Joaquín
Costa. ¿Tiene alguna relación el acto del
poeta que habla desde un. centro de in..« , , hecho de que un
vestigaeSs'an científien.
libro , se ofrezca al .14b1ieo?
El poeta liabló denlas Hurdes y de los
hurdanos, sl-labia hecho él un viaje por
estas tierrapanspailolas y quería darlas a
conocer desde la tribunasesle la Sociedad
Geográfica. Quería demostrar el, que los
poetas, viviendo Tunra de la realidad, servían también para descubrir a los hombres no sólo lo quo está por encima de
sus cabezas, sino iso que está al nivel
de la tierra que pisan. Las alas no sólo
sirven para volar: sirven también para
azotar en la cara a los que viven dornaidos.

No se invita particularmente
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¿Que son las Hurdes? Las Hurdes son
cuarenta aldeas situadas entre las provincias de Salamanca y Cáceres. ¿Quienes son los hurdanos? Los hurdanos son
los cinco mil habitantes que hay en estas aldeas. ¿Cómo son estas aldeas? ¿Cómo viven los hurclanes? En estas aldeas
no hay Escuelas. Cuentan entre todas con
siete iglesias y siete cementerios. No hay
casas. Viven en choms y en estercoleros.
No tienen médicos. Uttos se mantienen en
salud sustentándose seno con liebre, cotonto, según dice Plutareo, hacía Solon con
su familia; otros, como cuenta Plinio acos-

tumbraban los arcades, curan todas sus
enfermedades Don leche; otros, los más,
llevan sus enfermos, como usaban los babilonios., a la plaza pública esperando que
en viajero les de un remedio saludable.
«Los hurdanos no conocen del Es.ado espa'flel-adijo el Sr. Blanco Belinonte en se
conferencia-sino al recaudador de contribuciones.,
Esto que hemos descrito es Espaila:
es una región de Espaila: es un pedaze
de España.. Como es Espaila este rincón
de Cataluña que se llanta la Cava y en
donde unos hombres deshambridos viven
sin escuelas, sin pan, sin casa, sin autoridades que los protejan, sin espíritu:,
rebeldes que los salven. Como es Espaile
esta zona de ha provincia de Almería
que se extiende desde Iluercal y Cuevas
hasta la ndsma capita/ de la pravincia y
en donde, según carta que ha publicado
la prensa del diputado par °rima, «reoorrer aquella mísera zona es el nite\ or de los
tormentos imaginables. Toda la provineia
emigra sin saber adónde; los ca.mpus quedas sin frutos y sin hombree, los ganados perecen fallos de pastos, los colonos
entregan a los :unos las llaves de los
cortijos y vendiendo sus muebles embarcan en Almería; familias enteras cruzan las
polvorientas y destrozadas carreteras y
abarrotan los trasatlánticos.) Como es España este término de la Chapinería que,
,según se lee en el Diccionario Geográfico do Madoz, vivía antes ricamente de
Ion encinares que poseía, y hoy talados
sus montes, se ha visto invadido por las
fiebres intermitentes, que ames no se conocían; por la miseria, que obliga a servir a adrid con un contingente de GO
á 70 criadas, con sólo 270 familias quo
cuenta; por tel fisco que embarga diariamente los patrimonios que se creían más
firmes,• por las tabernas, donde, según
frase de Costa, se pierden las fortunas y
las almas.
¿Iremos dia.° Costa? ¿Iremos dicho más
arriba libro do Costa? ¿Por qué? El libro
Ilemas.~1~1•11M~IiP

de Costa es el priMer volumen de eus
!Obras completas.
"Se titula «La fórmula de la Agrleultura española>, y e:a él, el hermano del
polígrafo eminente ha reunido los irabajos publicados sobre «Agricultura armónica» y sobre «Política hidráulica.)
¿Por qué evocamos estos textos llenos
de entusiasmo, de optimismo, de ciencia,
en este artículo en que se hace rosario
de las desdidias españolas?
Veamos la razón. En este libro hay un
capítulo, el capítulo IV, que habla de
La «Agricultura desértica), de los «Oasis artificiales., En la agricultura desértica se habla de esa gran extensión de
tierra africana, tan cercana a Marruecos,
que so llama desierto de Sahara. Se habla, como nosotros hemos hablado de lo
que han dejado de hacer los hurdanos
en tierras de España, de lo que han hecho los africanos, los hombres de la raza
maldita, en la tierra del desierto. Se habla de como trabajan sobre la arena; de
cómo arrancan de la arena la riqueza
para la vida; de cómo cultivan las plantas
en la arena; del esfuerzo, del trabajo, de
La voluntad que han de sumar para este
cultivo. Oid: «En el Suf, que es 'un archipiélago de diez oasis, se cuentan unas
160,000 palmeras. Los sufíes principian
por abrir una oquedad entre dos medanos, escombrando 8, 10, 12 6 15 metros
de profundidad hasta dar con la capa
húmeda: la anchura es variable, segun
las gonsticiones de la localidad; unas veces el hoyo abierto sirve para plantar
cuatro ó cinco pies de palmera tan sólo;
otras constituyo un huerto capaz para
100 y aún 200 de estos árboles, y muchos
más de otras especies. A la sombra de las
palmeras cultivan tabaco y diversas clases de legumbres; en el declive del ancho embudo crecen naranjos, granados,
higueras, parras, albérchigos, etc. Para re-

garlos abren en, el fondo una poza e instalan una especie de cigüeña. La palmera
con las raíces en el agua y la copa asomando apenas al nivel del suelo superior,
recibe multiplicado por la reverberación
de las paredes del cono donde crece, y
que obran a modo de espejo ustorio,
calor solar, y asi se forman los mejores
dátil-es, llamados de Berbería, que vienen
a Europa. El terreno plantado se paga a
razón de 1,000 a 2,000 reales por pie de
palmera. En el grupo de oasis del Mzab,
ereados no ha mucho por bereberes de la
rama Zenata se cultivan cerca de 20,400
palmeras, y a )Cr
sa de que el agua se halla a 60 metros de profundidad, las he:ras plantmlas se pagan a razón de 3,000 y
pico reales por pie de palmera. En el oasis
de Uargla se cultivan 609,0O0 palmeras;
en a los pozos artesianos abiertos con
barrena desde 18S2, arrojan un total de
más de un metro cúbleo de agua por segundo. El Sahara argelino produce dátiles por valor de 303 millones de reales
cada año.) Los hombres, la voluntad de
los hombres, el trabajo de los hombres
de raza maldita, han det cuido el dederto.
Eso es el Africa: esos son los hombres
del Africa. Esos son los hombres - estén
en Marruecos o en el desEerto de Sahara
-contra los cuales van los espaeoles de las
Iltirdes, los españoles de la Cava. les españoles de Almería que no pueden comer.
Y van contra ellos, porque dicen que no
están mi:izados. y que han de civi izarlos
los españoles de' las Ilurdes qtte no tienen
casa, los españoles de la Cava que no tienen escuela, los españoles de Almería que
no tienen pan.
Lector: tú quo sabes que la vida es una
buena escuela, que una mano que trabaje
enseñe más que una voz que diga que se
debe trabajar, ¿no te paree que más lógico, que más humano que arrancar de
su tierra a los mozos espineles para ir a
matar a las hombres de la raza maldita,
sería traer a España a los hombres de

la raza maldita para que enseñaran a vivir a los. españoles?
Marcelino Domingo
2,611,11111M111.0

ARTE Y ARTISTAS

nr, nmenC)

La venta a pública subasta de las obras
que formaban la colección de la marquesa
do Carean°, ha producido un momento
de etrilorlón en Reus y en Paris. En In
primera ciudad, apasionó algo los ániinos
el deseo do adquirir «La Vicaría » , de Fortuny, quo, oino dice muy bien dl cenotafio que existe en la famosa Ciudadcetalana, legó «el corazón a su patria•. En
efeeto: poco e imperfectamente puede juzgarse lo que fue y lo que queda del arte
do Maraino Eortimy, contemplando el inacabado lienzo de la Diputad:5n provincial
do Bareelona, la «Odaliseas, del Museo
inunticipal y el «Cautivo), que en alarmante
estado do naciente moho cuelga en una
del as paredes, de la Biblinteeti de la Junta
do Bellas Arles. Aun añadiendo . el Bruzo
existente en la colección de Emilio Can

bol,. tos dibefos y estudios dispersos en
otras coleccionas bareelonesas y las obras
duvetnilos expuestas en la Escuela de Bellas Artes, no so reunen elementos suficientes para representar al pintor de Pordel,
do llama, Tánger, Madrid, Granada y Sevilla.

Acudiendo al legado que D, Ramón do

Crome).

Errazu destinó Isluseo del Prado de Madrid, sólo la «Fantasía del Finisto, y dos
estudios de marroquíes alladen sensaciones
nuevas a la que pudiera juzgarse viendo
las obras (ti' Bareelona, de modo que se
comprende y legitima el deseo de adquirir «La Vicaría), para honrar la memoria
de Fortuny y redondear el conjunto de sus

obras, existentes en Espaila; pero en esta
ocasion, el deseo ha sido meramente platónico, pues aun habiendo dinero en caja,
como do hay CO la de la ilustrísima Junta do Bellas Artes, no pallan suponer los
señores que la componen (y me consta
quo no lo supusieron) que iban a ceder
en cuadro vendido la primera vez en 70,WO
francos, por unos cuantos poros de tudes
do peactits disponibles y los (»lunarios <le
las ventas arlisticas, no son expositores, co-

Knoedler; a juzgar por la clientela norteamericana que tienen estos señores y
Ceorges Petit, para ver «La Vicaría, pedemos prepararnos a atravesar el Atlántico, como ya es preciso hacerlo para contenylar muchísimas •bras ue hubie:ert
pedido quedarse en Espada... si además
de los deseos, taviésemos el dinero disponible para adquirirlas y peneelas conservar. Y aun en muchas oeasiones ni el dinero se necesita, puesto que algunas veces, la enérgica defensa de los' intereses
'de la nación, bastaría ,para indapr la legalidad de ciertas compras a caninio de un
cuadro ziguab (1) y de un pando de pesetas; ha y en Toledo uno de estos epadros <igiu'ileS», en el que la firma del Greco no sólo está copiada, sino (pm además
en las primeras letras asona el cansancio
del copista y las letras griegas se convierten en un culebrón informe Sin ningún
significado; entre tanto, el gran lienzo,
es una de' las « joyas de un musen americano... y allí se quedará, pues por ahora
no está el bollo para intereses artísticos,
como no sean medallas y prebendas.
Dejando esto aparte, conste que «La Vicaría», de Fortuny, se ha vendido en 270,000
francos, que con el 10 por 100 de gastos. alcanza a 297,000, o pesetas n00,C00 (y algo ,más) al cambio actual. No S911 las
100,000 pesetas que pronosticaban los heterodoxos in las 500,000 que profetizaban
los académicos, pero es una bonita suma
para un cuadro poco jaleado, que es lo
más importante para que anejen los cordones de la bolsa, los aficionados potentados
y los museos verdaderamente nacionales.
La prueba está en la <Sate:tan de Regnault,
hermoso cuadro, sin duda alguna, pero
cuya hoja de servicios ha aumentado su
valor mucho más allá do lo que suponían
los más ,optimistas. Vendida por Regnault
en unos 30,000 francos, pcdíase por la
tela 500,000 francos; los representantes
del Louvre abandonaron la puja al llegar a 395,000, y finalmente 'la adquirió
Rolando Knoedler, en 523,e00. después de
pedir en una voz si el Louvre desistía
de querer adquirirla, lo que no le libró do
una ridícula silba, poimparte de las patrioteros sin dinero bastante o sin ganas
do gastarlo. Este lienzo comenzado en
Mena y concluido en Tánger tres anos despuns, añadiendo tela al estudio de una
muchacha romanamle aspecto gitaeil. queda rá a disposicn
in « den Louvre aurante dos
meses, si la gran colección francesa reune
el dinero suficiente para ello. George.s l'etit, comprador ,de «La Vicaria). no ofrece
este plazo a los aficionados <te Reus ni a
la Junta do Bellas Ares de Barcelona. y
• <nlariage canagnole como le llaman las
franceses, vol erá otras veces al fragor
de las almonedas, si no lo adquidre aleuna colección inamovible y estas ya bubieeen presentado las posturas.
¿Cómo podían desear adquiriilo si desde
lo que dijeron en 1875 Gautier, Iriarte. DaIxart y Sanpere, nadie se ha cuidado de reivindicar para Mariani) Fortuny la parte <ni gloria terrenal a la que
tema de'rechu? ¿Dónde están los libros
adecuados, las relaciones a needó ticas. el
catálogo seinado de sus obras? ¿dónde
Ion monumentos fuera del busto de Reus
y de las estatua del estudio Masriera y
del Salón Pares? En cambio. Reo-nal:1n
ha mantenido fresca la nureola de su
¡lumbre con la exposteinn del gene al Prim
en el Louvre, con el monumento de la
Escuela ' de Bellas Artes que todos los jnvenos pintores que pasan por París minin
con envidia, con la publicacin de isus
cartas que recientemente lean tumbo revivir su personalidad y per esto. su :Pene
femme jaune, se ha convertido en <Salomé., la Salomé de incesante y perversa
ju; t'unid, mientras «La Vicaría< ya está
catalogada para siempre, cono •nlariage
espagnol» y su freaca capa de tiempos°
color, va tomando alarmantes asp-eclos de
cosa atacada por algo mins que el tiempo,
porque Fortuny tuvo la desgracia de vivir cuando los alemanes trazaban los cimientos de la colosal industria de los coloras ópticamente puros y quin•eamente
deleznables. Yo be visto N'arias veces dote
o catnrce estudios eiectint.los par Foramy
en Porliei: Aquel cielo de luz, sobre una
pla y a de oro, so ha ido cambiando lent: ¡11(11 en un manto verdoso sobre un
SUCIO do cieno, por obra y desgra la de los
azules • cernlcos y de los amarillos do
En la yente Careano so han vendido
dos cuadros de Fortun y , a juwios muy
notables, si so atiende á que se trata á
copias; la del retrato de Bayeu ha obtenido 20,900 francos, y el de María Luisa
• dos de sita hiio:, fragmento <1' la familia de Carlos IV por Coya, ha llegado a
800. adquiriéndolo .cl conde de PradSre.
Ademas, se han % . endido en esta almoneda, un emitir() de Corot, en 335 noo rnale.
;coa, otro do Delacroix, en 2.15.610 y un

pakajo de llousseau rehusado en el Salón de 1835, vendido en 1SS8 en 27,100
francos, ha sido zulquirido por el 111useo
del Louvre per 237,000 franeos.
Y basta de malemáneas, q te la elocuencia de ;se: cifras tiene sus Ratees; conste.,
pues, qite Si se nes «ha olu.ainull» «La Vicaría», tampoco los franceses han lograda
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ha *Salomé, aun eusntlo es muy posible

que rompieirdo algunas alcancías, reunan
la suma necesaria antas de 10 dos meses,
y conste aun más enérgicamente, que en
los tiempos en que vivimos, Las mejores
Abras artísticas necesitan más de buenos
abogadas defensores, que de buenos deseos; con estos, no se llena ningún inu,teo.
M. 1/tr1110
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Ga v ería de ar f e contemporáneo

La gratitud de un canario
A la memoria egregia
de B. Marcelino Menéndez y Pealo
Pido un hueco haspitaaario en las echl'anulas de La Publicidad. No voy si
hacer, ni aun en boceto, un estudio de la
vida y obras del insigne santande.rina figura apopeenca de la literatura patria. He
leído estos días, no recuerdo dónde, que
Menéndez y Pelayo divide en dos grandes épocas la historia del saber cientificN
literario y artístico de España. Es verdad
Antes de él, nuevo Guadiana, ocultaba su
cauce el río de las tradiciones y glorias
de nuestras letras. Después de él, nada
queda oculto, todo está esclarecido. Raudales de luz serena brotaron al choque
de la inacabable labor de este coloso,
desaparecidosiempre del mundo de
los vivos. La Cra
paria culta, que fué ha enlazado su vida aun la España contemporánea. Ya es maciza, de una pieza, inge.nteniente monolítica, la Historia de la Literatura Española. El sepulcro recién tapiado en Snmder es el relicario del
mago de la España de /as tradiciones
vivas, hechas carne de nuestra carne
hueso de nuestros huesos. Fu é Menéndez
y Pelayo el E.zequiel que vaticinó sobre
dispersos restos, sobre el cementerio de
las edades, y resucitó a las generaciones
muertas, restiturSaido/es la savia y el vigor de sus propias grandezas.
¿Quién osará medir en su imponente majestad /a obra del excelso difunto? Tanto
valdría corno tratar de aprisionar en asequibles medidas las inmensidades del ()océano. Porque wLo fué el montañas Inmortal; un occéano portentoso de erudición, do amplitud de entendimiento, de
potesicia imaginativa, sol fulgurante sin
nubes, que dura las altas cimas e ilumina
los antros terrenales, águila de gigante
vuedo, que columbra, desde la altura, iiimiteaos horizontes. Y con todo de ser
tan superar y elevado, sobrehumano en
Ja pesquisa y en la labor, ¡cuán asequible a nuestros modestos a1cances1 El exponer magistral y diáfano, y el decir
•
sóbrio, sencillamente artístico, hace
de las obres que nos ha legado Menéndez y Pelayo un fondo insondable, predigo
en la:juezas., cieno el del mar, que viene
a la serenidad y tersura de la superficie,
bajo la ju risdicción de nuestra vista, en
visión exacta y luminosa.
No no voy a c%tudiar al sabio ni a
contar los quilates del valor del artista.
Fuera en mi petulante y vana pn.tensión.
Sólo quien pueda llegar a las cercanías
de la cumbre donde vivió el coloso debe
Intentar las medidas de su talla. Me conformo con descubrirme la frente desde
el fondo del valle y rendirte el heme»aje de mi cariñosa admiración. Y especialmente, y este es el objeto de estas Unces, traer, desde las playas de las viejas
afortunadas la ofrenda de /a gratitud, deandela sobre esa memorable sepuiC Menéndez y Pelayo honró la memoria
de hijos esclarecidos de Canarias, trazó
el cuadro de sus antigüedades, y en Ja
Academia de la Lengua hizo de nuestro
gran Gaidós una semblanza maravilloso
y aeibada.
La original figura dea poeta Viena, aquel
forjador de endecasílabos, que cantó las
gmaaa de la conquista de Canarias a fines
del siglo XV, ha quedado esculpida para
siempre por la mano de/ mago en el temo de la Arqueología literaria. Viena /
Caavijo el Arcediano de Fuenteventura,
que eieribió en Madrid en los alarnos
albos del siglo XVIII la Historia de los
navíos, aun viva y perdurable, fué reputado por Menéndez y Pe:ayo como uno
do las prestigios más insignes de aquella
centuria y hasta con mención honrosa designodo como ejemplar de los poetas prosáícos del neo-clasicismo. Los Iriarte, estirpe isleña ilustre, sobre tcdo el fabulista 11 Tomás, con.saeridos fueron en distintos lugare; de los learos de erudición del
gran montañés. Claeao y Fajardo, hijo de
Lanzarote, sus polémicds del :Pensador',
ocupa un lugar distinguido cal el tomo de
la •Historia de las Idees Estéticas. tiple
se refiere a los poetas pre-r.Jmántims. Y
eltinuunente, dejando, los dominios de la
historia, nada se ha escrito que iguale
en prerundiead de juicio y en el de miras,
con calor admirativo y verse apologética, sin dar en las sanoridades del ciego
ditirambo, al diacite •c, de con estación que
(fió Menéndez y laelavo al de Ingreso de
D. Benito Pérez Galdús en la Academie
de la Lengua. Es una pigina seleedsana,
mino el salado. que recogere la p Isteridad,
entre el genio de la actividad creadora y
el genio de la actividad cid lea.
Pero donde el nimia bien Ilerado !iongrafi) exigió un verdadero monumento a
la región canaria, a las siete isla; del floreciente Arehírdi:• lago, ha salo en el peinar
tomo refunaido de a .11i.a.ria de 1 )5 Heterodoxos Esa/hiele:e y en cuj a tarea reformadora le ha sorprendido la muerte
(Mas sesenta páginas dedira al (-leuda)
do las creencias y riera religiosos de la
raza indígena de Canarias, va, desde al
punto da vana etnográfico, of> eta de protrateenia, mas extrareeind que nacionales. eoirio algo conozco y se do la
copiosa literatura que se ha escrito en laa
islas y fuera de las Islas acerca da los oil
genes, leí con avidez cl trabajo del gran
litenérdez y Peeiyo, y quedé sorprendido
grata y tinada-o:ene sorpreudido. Es pasmoso, ixismosisirno que un hombro engoifado, a la vez, en tanta variedad ole
trabajes de erudición y de ertioa, ddi _ara
tiempo y pudenda al examen de la bibliugrafia de historiadores canarios y de
tratailistas de Antropo:ogia extranjero& Y
asi fu& Menéndez or Peayo a excepción
de la revista .1?2 Museo CaWario*, según
él mismo lo confiesa (no puede proporcionármelo, dice) leyó, extractó y formó cla•o juicio del estado social_ y religioso de

to se ha crito ea la materia pasó por el

laboratorio de su biblioteca, patrimonio

hoy por mandato del difunto, de la nobilísima ciudad de Santander.
No habrá región de nuestra apana,
comprendidas, ltterariamen'e hablando, la

~ínsula y las quo fueron poscs:ones ultramarinas, que deje de agradecer al insigne sabio y erudi.o el alasimo honor de
haber beneficiado y cantado sus glorias
literarias y artísticas. Era, en este terreno,
monstruoaamenei universal. El nos ha insenado a todos riquezas nacionales que
ignorábamos, y ha encendido en nuestros
corazones la llama del amor patrio, que
no avivan falaecs glorías, disipadas como
el humo en las lejanías de la histeria,
sino conquistas sólidas yentes, que
son trofeos que adornarl:rr Plerpetuidad
los alteres do la patria. No sólo hizo obra
de cultura nacional, sino obra, cada día
más fructífera, de sano y verdadero patriotismo. Hemos perdido a un sabio, honra de Ia humanidad, y a un español de
los primeros en acometer prácticamente
la saludable empresa de la regeneración
de su patria.
Y para poner remate a estas líneas viéneme a la memoria aquel final grandilocuente de un discurso que leyó en Barcerana y que dedicó a honrar los manes de
su maestro, el gran Milá y Fontanal& Citaba al Ebro+, naciende en los altos petlas-

cales de la montaña, besando el muro
triunfal de Zaragoza, y yendo a morir
en la ribera tortosina, «simbolizando en
su majestuoso curso la unidad y la variedad de /a historia patria)... Así, al apogarse la llama del la vida del gran polígrafo, quedará eternamente en donde quiera
que se hable lengua castellana su mema.
na insigne alumbrada por las esplendorosas antorchas de sus obras. Y CSa memoria
y esas antorchas serán la eterna fiesta
del espíritu espafiel, nupcias castas y puras con la inmortalidad de esta bendita
tierra, una y varia, caudalosa e inagotable como el río que nace en las sierras de
Castilla y desagua por Cataluña en el masde la &vilización.
Prudencio Illares
ltdadrid, Mayo de 1912.
ilIONNNW~

"II

fif U. Minn

Desde bellos

Iliros

En mi crónica anterior enviada a Lit
Publicidad. debí ocuparme de la alta mi-

sión que le está reservada a esa patriótica
Sociedad de Atracción de Forasteros, para
sortear con a'guna ventaja para Parcelona las dificultades que de momento se
oponen a (pie nuestra hermosa capital i.talana paricdpe del Zxodo conside,ab e de
dinero que con desusada frecuencia exporta este país sudamericano a diversos puntos del vieio continente.
Hoy insisto sobro el mismo tema avalorado por el espentáculo nada serio que
ofrecen a diario ciertas empresas de navegación italana con su intamperanie reclamo en pa-jul.-je de intereses españo'es„
en desprestigio evidente de nuestra institución naviera.
La tirantez de relaciones comerciales entre una y otra entidad internacional de
navegación ha negado al punto doloroso
del repreehe denigrante, del esrandaloso
anuncio diario entre quienes afirman en
grandes letras de molde que la .segurirlad
en los barcos eipraftoles es menina crinparada con la que ofrecen las barcos italianas., y el digno y celoso represeetruite
do la empresa Pinalles que hace pub liar
diarios asases llamando al reitrionsine de
nuestros connaeionales para que no se
dejen sorprender por cantos de ninguna
sirena, dc 911:C/IC5 pregonan su propia mercancía, cuidando de omitir sus naturales
o incorregibles defectos.
Hasta el p: reseille, justo es con::innar que
aoí los leircos de nuestra Trasatlántica
como los do la Compañía de Pinillos, salen bien repletos de pasaje, /o cual equivale a decae que viene siendo ineficaz la
gestión de nuestros competidores en el
sentido do restar elementos que tiendan a
la onderación de nutea
es marina mercante. 'Pero de tal manera se van poniendo las
casas, que de no operarse una transformación rápida en los servicios, podríamos
llegar facaniezite hasta la extinción del pasaje más modesto en nuestros barcos.
Desde luego, hablando en términos de
justicia, haciendo merecido honor a la
verdad, no es posible ocultar que en cuanto
a comodidades, lujo y rapidez de la mayor
parle do los trasatlántic_ea Italianos cuate,
en efecto, alguna ventaja sobre las que
ofrecen loe barcos espafloles. Por la cuenta que les tiene, empero, les ital.anos
tau consignar un dato muy laminoso e import.-neo que aquí conocenius t :des so/nen
damente, esto es, cpte si hazla el presente
nuestros barcos son viejos, lentos y pequeeos y que no navegan con doble hélice y máquina también doble, per cuyo
motivo no salvan la distancia de su recorrido en 15 días, en cambio el trato que se
recibe a burdo dista mucho de parecerse
al que nuestros ge.nd'es marinos proporcionan a los pasajeros.
Yo quo mo he posado muchos días navegando bajo el pabellón italiano y que en
/M5 repelidos viajes a bordo de vapores
españoles he tenido omisión de constatar
el trato y distinción que en todos los órdenes, así. de la relación personal como
en el de las comidas especialmente, se da
a las ps- j ro;, ni • leclino rente larn n e y
Sil reser..as de uhiguna ciase cid lado de
Finillos. L-sta misma impresión exactumenie i i o recogido de parte de muchos pasajeras embarcados en vapores de nucatra
dem pa iría 'Pena Cío/lira.
Porie aún y así, eatiendo que si se quiere acabar een eaie dualiano interniiel
do la navegación; Si se desea sinceramente
atraerse la cabila y preferencia d.. m 1 ares de l'ami las adinneadas, de los ni 1 ona/los stulainademai que van a Europsi con
la misma scmcillez y facilidad que se va
do Barcelona a Madrid; si es que se pretende, en una palabra, dominar aqui en
esta esfera del negecio y hacer algo grande a u.i ided de nareeiona, a utilidad de
España igualmente, precisa se dé cima
cuanto an es a las cen true: i nes n iv le;
prinyeaada ., empezando ;aras s g i atinente en cendidones que d finitivam. nte aseguren el ptedeminio español subre cualquiera otra nacionalidad. Además inieresa una m yor frecuencia en las sal d .s, de
manera que a usanza cuando menas de
los buques holandeses y austriacos, tengamos los espailoies un vapor. semanal
de salida, lo cual no es mucho pedir, compartiendo ente servioio con las d .s empresas españolas que hoy lo realizan.
Y cuando la bandera ospailola disponga
de esto medio, con vaporas rápidos, de
mucho lujo y confort, con positivas comodidades y garantida rapidez en la travesía,
tengan por cierto, por muy seguro, los
capitales españo/es que el imperio moral
de nuestro prestigo mercante, nuestra InLQ3 guancties de tode el Archipiélago. Cuanfluencia nacional sobre el pasaje adinera-

do quedará a la altura conveniente y el
res ultado material responderá con creces
al esfuerzo.
Conseguido esto y usando do una eficaz
y bien ordenada propaganda sin regateo
de ninguna ciase dentro de esta esfera de
La reclame tan necesaria en estos países

americanos, en virtud de todo lo que se
sepa que la provincia de Barcelona es rica
en aguas medicinales, que no precisa ir
a Vidly ni a C.arsbrid pura curar enfermedades del estómago y reumatisme • que
nuestros balnearios de Caldas de Millaveha y de Montbuy, San Hilario, la Puda
de Montserrat, Cardó y otros muchos,
con sus espléndidos y ricos hoteles, con
su hermosa vegetación y grandes montarlas, con sus obras do eficaz saneamiento, responden a la curación real y efectiva do enfermedades diversas, cuando todo esto se sepa en Amérea, cuando se tenga noción de que 13aroelona, la hidalga
y sugestiva ciudad de nuestra España
es igualmenbe rica y fastuoa para ofrecer
al visitante todas las comodidades, recreo y satisfacciones que brindan otros
puntos europeos, entonces se tendrá igualmente por seguro que el enorme capital argentino, ebilenoj uruguayo y brasileño que
enriquece el Viejo) continente responderá
positivamente a tales iniciativas.
Con todo ello se conseguiría hacer grande a Cataluña; hacer que Barcelona fuese
lo suficientemente conocida en tcidos sus
detalles y ponderada su belleza corno corresponda Si otros países más afortunados
triunfan, vencen y se enriquecen a casta
de la ignorancia que se tiene de Barcelona,
tengan ustedes por cierto que este grado de
superioridad os debido a que los españoles
no hemos podido o no se ha querido seguir
en el terreno del avance emprendido por
otras naciones en la esfera det poder ofrecer barcos adecuados y con salidas frecuentes que aseguren al pasaje la Dese
sión de todo aquel lujo y comodidades que
encuentra navegnado bajo otras banderasFelizmente en el orden auxiliar de la
propaganda en pro de Cataluña y en
favor asimismo de las demás regiones de
España dignas de ser visitadas por el capital americano estemos aquí radicasles
una serie de elem
entos que sin otro Interés que el de nuestro propio patriotismo hemos de contribuir a la consolidación y afianzamiento del dominio español restando bastante la influencia que
sobre nosotros tienen los extranjeros.
Desde el infatigable Terrendell que en
su importante y bien difundido (Correo
de Cataluña» no cesa de laborar por y
para Catalufla haciendo de su órgano de
publicación un eleanentoi de verdadera cultura catalana, un incentivo poderoso a
cencentración de todos los esfuerzos
para hacer arando a Cataluña; desde el
mismo :Diario Español> con su inmenso
prestigio v legitima autoridad -como órgano mereMainente suprema de nuestra colectividad nacional; desde Vila Estruch
en su gestión como representante del tl'ollo hasta este nordeste corresponsal, todos contamos aquí con re aciones
y otras medios suficientes a imponer la
justa ponderaeión de nuestra propia ticrra.
Los innumerables centros españoles aqui
radicados el aristocrático Club español;
el «Centre y Casal Cataláa con sus prestigiosos hombres directivos; la Cámara
de Comercio espiañola con su estimado
presidente señor conde de Anal; la rica
y floreciente colonia española que aqui
tenemos, todos, en fin, sumamos una gran
fuerza de opinión que bien empleada sin
otros fines que los de hacer F.spaña y hacer grande a Bardelona, su rice florón,
ansiamos contar con medios para que
nuestra tan patri/tica como desintars
tarea, resulte verdadera.mcnte fructífera.
Hoy por hoy, estos medios que pedimos parque en realidad de verdad no
contamos con ellos, no son otros que los
de una buenísima marina mercante, a la
altura de las circunstancias y una mayor
atención para sus propios Unes por parte
de la Asociación de atracción de forasteros autoridades y Prensa de Barcelona.
rlara garantir los inteieses del comercio
español en esta república, se impone asimismo la creación de líneas regulares que
eviten el doloroso espectáculo de tener
que dejar importantes cargamentos en los
muelles peninsulares, sencillamente por falta de cabida en los trasatlánticos de pasaje; cufdese de contratar un buen cargamento de productos argentinos para los
viajes de regreso, y hágase, en fin, cuanto

precise para que nuestra marina mercante
participe en el gran negocio que aquí realizan empresas de navegación de todas
las partes del mundo.
Póngasenos en condiciones y téngase
por seguro que el disgusto que nos proporciona esta depresiva campaña, de que
nos hace objeto por parte de afortunadas
empresas de navegación extranjeras; con-.
siderando justamente nuestra propia inferioridad, se traducirá pronto en motivo
de satisfacción, por el hecho de poder ser
iitilcs a nuestra patria, a nuestra España

querida, a nuestra Cataluña imponderableb a nuestra inolvidable y por todos títulos espléndida Barcelona, que sin reservas den inguna clase puede y debe contarnos como resueltos y esforazdos paladines de su propia pujanza, de su indiscutible grandeaz.
A. Vila
Buenos Aires 4 de Mayo de 1912..
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DE LA D1 PLITACIN
Hallándose consignado en el presupuesto vigente de la Diputación, por vez
primera, el arbitrio provincial sobre cir-

culación de automóviles por ,carreteras
provinciales y caminos va Males, se va
a proceder a la contratación del cobro
del arbitlio mediante subasta.
Hemos leído las bases a que deberá

atenerse el arrendatario.
Una de ellas dice: «Los licitadores
deberán acompañar con su proposición

la conformidad o adhesión al arriendo
de los Clubs automovilistas de la provincia que tengan existencia legal en
la fecha de aprobación de este pliego de condiciones».
Nos parece que con esto se ha sorprendido la buena fe de la Comisión, suponiendo desde luego que no se quiera
favorecer a un determinado proponente.
Porque no se explica que se exija a un
arrendatario para la cobranza de un arbitrio la conformidad y la aquiescencia
de los que han de pagarlo.
En este caso la subasta sería una pura

fórmula para dar carácter de legalidad
a un acto de evidente favoritismo.
No es posible, por otra parte, o al menos lógico, que los clubs automovilistas
den su conformidad a más de uno de
los que acudan a la subasta, con lo cual
va a resultar, aparte de la dificultad de
que se consiga una unanimidad absoluta
entre todos los clubs para designar a
uno mismo, que quien concederá el
arrendamiento no será la Diputación, si-

nó las asociaciones automovilistas v tal
vez, el Real Automóvil Club

Esto representa una irregularidad, que
deben cuidar de subsanar rectificando
el pliego de condiciones, los señores de

la Comisión Provincial, para que el error
no prospere y no se den al asunto in-

terpretaciones lamentables. Podría padecer, de lo contrario, la seriedad de
nuestra corporación provincial, ya que
el favoritismo sería evidentísimo.

Politicas
A cla ración
En la carta del diputado a Corte efier
Caballé Goyeneehe que sobre ‹Moralidad
pellticar se pubacó en la eadiden de ayer,
so consignaba una nota de la Redaccion,
diciendo que la' parte de un párrafo habla
sido suprrmida, al publicar el articulo,
por El Poble Calilá. Aclaramos esta nota,
diciendo quo la no publicación del final del
párrafo fue un descuido do los. cajistas del
diario nacionalista.
Verlas
La Junta del Centro Repub1ikno del distrito V, ralle de San Pablo, 83, 1.0 (Antes
Sociedad Glaris), ha acordado establecer
dentro del mismo Centro una sección recreativa, que principiará a funcionar hoy

con bailes do piano y orquesta y runeiones teatrales.
—Por discrepancias de criterio con la
diree.cióu se ha separado de la redacción
de El Intransigente, el propagandista radical D. Jesús Ulled.
—Han regresado de Madrid los diputadas
a Cortea señores Moles y Rodee
—Hoy se inaugurará en Gironella un Ateneo Obrero, constituido por elementos de
todos los campos progresivos.
—En breve nuestro querido campanero
D. Luis Companys, dará una conferencia
en el Círculo Republicano de la plaza del
Teatro o en el Centro de Unión Bepub: icana del distrito VII, sobre cuestiones de política local.
—Esta tarde, a las cuatro, en el local
del Centre Federal de Tarragona, dará
una conferencia nuestro distinguido amigo D. Francisco Layret, disertando sobre (El federalismo republkano como solución del problearra político de Espanai.
—El señor Prat de la flilxi reeibió neer
un telefonema del diputado a Cortes don
Alfonso Sala, anuncianuole quo mañana
se constituirá en el Congreso la comisión de las Mancomunidades y pidiendo
Tes sean remitidas cuanto antes las enmiendas redactadas por los presidentes de las
Diputaciones catalanas. Estas enmiendas
fueron enviadas ya cl viernes.
—El diputado a Cnrtes D. Juan Barra]
ha declarado a un redactor de .EI Intransigente>, hablando de su separación del
partido radical que ces resolución inquequebrantable, irrevocuble y que no volverá
jamás a f'gurar al lado de Lerroux, porque
ha resultado un :capitán Aranai p abondonando al señor Azzati a los azari.n de
su suerte, y eso no lo podía yo mirar
—exclama--con indirerenciae
—Anoche, en el expresosó dc Madrid el director general de Registros don
Fernando Vveyler.
---En el expreso/ de ayer llegó de, Madr'd
D. Miguel Maura Gainrazo, hijo del ex
presidente del Consejo.
So hospeda en el hotel Colón.
—El Consejo directivo de la Unión federal nacionalista repubncana se reunirá

el lunes próximo en vez del jueves que
se habla anunciado.
..
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roana da posesión
Ayer tomó pisesión, con el ceremonial acostumbrado, de su nuevo cargo
de presidente de la Audiencia provincial,
el magistrado D. José Catalá.
Varios julo os
Poca importancia tuvieron los juicios celebrados en la mañana de ayer. En
la sección primera hánse visto tres orales, de los cuales sólo uno se ha seguido
con interés por e/ escaso público que lo
ha presenciado.
Tratábase de un hurto, por cuyo delito ocupaba el banquillo Jacinto Dalmases. Este individuo, el 10 de Diciembre de
1911 apoderóse en Vich de una yegua
con sus correspondientes arreos, en plena Rambla y a las dos de la tarde. No lo
hizo con ánimo de lucro, no; fu é tan sólo

para llamar la atención del dueño del animal y ser detenido, logrando así resolver el

arduo problema «de la cuesta de Enero»,
pasando el invierno en la cárcel al abrigo
de los fríos de esa rigurosa estación y
con alimentación asegurada durante ese
tiempo.
El fiscal mantiene la acusación con objeto de que el procesado sepa lo que es
estar en la cárcel durante /a época de los
calores, por aquello de que «el que está
a las maduras debe estar a las duras».
El juicio quedó concluso para sentencia.
En la sección segunda vióse por jurados un juicio por robo, procedentes /os
autos del juzgado de Mataró, en virtud de
cuyo delito ocuparon el banquillo Ramón
Palau, Manuel Navarro y Mariano Gó.
mez, que se apoderaron, escalando unas
tapias, de una máquina fotográfica, una
maleta, varias gruesas de botones y otros
objetos de la fábrica que en dicha población tienen los señores D. Augusto
Klcin e Hijos.
Las pruebas, así testifical como documental, han resultado de cargo para la
terna de procesados.
Ya avanzada la tarde, nos retiramos de
la Audiencia, quedando en el uso de la
palabra el fiscal señor jover.
En la sección tercera ha terminado ei
oral que ayer comenzó por delito de calumnia, contra el alcalde de Ripollet, Juan
Pol, para el que ha solicitado el letrado
señor Comas, por parte del querellante,
seis meses de arresto y 2.500 pesetas de
indemnización.

Sociales

Loe fundidoras de hierra
La Sociedad de Fundidores en Hierro
celebrará asamblea general hoy donante), en la Casa del Pueblo del distrito
quinto.
Comparterosi Los asuntos a tratar son
de mucho interés pire la ciase—La Junta.
Obreros srooánloos
La Unión do Obreros Mecánicos celebrará asamblea g .neral ex:raer:tinada de segunda convocatoria hoy domingo, o
las diez de la misma, en el local social,
Tres Llits, 3, princand.
Compitieres, no faltéis.--La Junta.
Los <terrajeros de obras
Conipañeros: Esta Sociedad celebrará
junta general ozdiparia mañana domingo,

a las diez de la misma, para tratar varios
asuntos de Interés.
Competieres, no faltéis. Acudid todos pa..
ra deli berar en los asuntos a tratar.

La reunión so celebrará en la calle de
San Gil, 19.—La Junta.
Loe peluqueros
Compañeras: La Com's'ón organizedoel
del gran mitin societario que la Sociedad
El Fígaro ha de celebrar pearimarnante.
lleno sus trabajos casi eleire dos, habiendo
recibido infinidad de adhesiones para el
mismo.
Si todos los obreros del gremio se dan
cuenta del benrf co que
men nueclo aportar a nueera earis a con e guria
que no faltará ninguno y haremoe teir.l: ...a la burguesía.
87ndloato del r2rprce de
construcción do coches
•
Para tratar asuntos de mucho interés
para todos los obreros del Sindicato dl
Ramo do Construcción de Coches, se invila a una reunión general extraordinaria que se celebrará mailana, a las nueve de la noche, en su local social, calle
del Carmen, 100, 1.Q
Trabajadores: No dejéis de acudir. Si
así no lo hiciéseis, repercutiría en perjuicio do tcdos.
Por respeto a vuestros derechos atropellados, acudid.
Asociación obrera
do Imprecaron
La Junta directiva de la Asociación Obrera de Impresores de 13arcelona, convoca a
sus asociados a la reunión general y de
reglamento, que tendrá lirio.: hoy do_
mingo, a las diez y me.din de la misma, de
primera cola:tia-noria, y a las once, de segunda, 1221 su local social.
Esperando no faltará ningún asociado.
os desea salud y emancipación social. —
La Junta.
Uniln Obrera del
Arto do Imprimir
Hoy donmato celebrará reunión general ordinaria Ja Sociedad Unión Obrera
del Arte de Imprimir, en su loral social.
San Pablo, 83, entresuelo, a las d'ice de 13
mañana.
Siendo excepcional la importancia de les
asuntos a tratar, so encarare la puntual
asistencia do todos los compañeros. -

Circular del gobernador
El señor Portela ha. dirigido la siguiente circular:
:El tristísimo accidento ocurrido en Vinaereal (provincia de Castellón), originando numerosas y lana:e-dables deetgraeias, evidencia /a absoluta necesidad e
ineludible deber de las auteridades
bernalivas de exigir el extriceo cumplimiento de las disposiciones v'.1.:nies untes de autorizar la celebración de esjetáculos púbicos, no sólo en cualto a los
edificios a elos dest nadas, sin ) rcapeeto
a los aparatos que en los uiLmos se utilicen.
Con este objeto he acordado publicar
la presente circular para prevenir a los
señores alcaldes que bojo su más estrecha responsabi ¡dad no perm.tan se calebu-en los espectáculos pub i os en locales que no reunan las condiciones del
reglamento del 27 de Octubre de 1885. ni el
funcionan' eeto de en malógra ce que no
cumplan los preceptos d 1 r al d ereto de
15 de. Febrero de 1903, y que no tengan
las cabinas do fábrica de ladrido y dentro do alas una o varias cajas refrijeridoras pira guardar las bodians y loe
aparatos do proyección con paatalia automática, vaso de agua para amortiguar
la intensidad del foco y caja protectora
sistema Mailet u otros anáaigas, pe . o e at.
guillotina, debiendo ser la instalación
eléctrica pira pro yecciones de tulais
rrán u otro parecido, sin eensentirlos de
ninguna cara clase,
31-In estos locales estarán instalados todos los servicios neceearios para 1:1 ext.neión do incendios, tales como bocas de
riego con sus mangas do lanza en los sitios que so marque, dos extintores y un
aparato avisador. Donde no hubiese bocas do riel') se instalarán depósitos de agua
para suplir aquéllas en la noahe.
:Las localidades formarán filas distanciadas de 0'90 metros de respaldo a respealo, con un paso central de 1'20 metros
y laterales de 0'70.
:Los señoree alcaldes remitirán a este
Gobierno en el plazo improrrogable de
diez días, rclarión expresiva de los locales destinados a espectáculos públicos
que funcionen en sus respectivos términos municipales, acompañando certificación del dictamen téene • o que debió proceder a la concesión del permiso.
»Barcelona 29 de Mayo de 19.2.—E1 gobernador, M. Portela.:

Impresiones bursátiles
le de Junio de 1912.
Para dar lugar a la entrega de papel
procedente de la liquidación del pasado
mes do Mayo, ha dejado de celebrarse por
/a mañana la acostumbrada contratación
- ad.
en el Casino Mercal
Por /a tardo, aunque el negocie no re,
RU 1 La muy animado, excepción hecha de
las Oreases, la firmeza continúa dominan,
do en los corros, de suerte que tantoi
la Deuda Interior como las acciones ferroviarias han consolidado los últimos bei
nereios conseguidos.
Las OK;115C.5, con igual animación tpul

&jamas anotada en nuestras els:micas nidal
riores, van avanzando dia tras dm, tleZ
gando a cotizarse hoy a 2810.
li Interior, u pesar de su firmeza, Con
linón estacionado.
Madrid sin variación alguna digna da
tenerse Ci) cuenta.
niris con sostenimiento señala los siguit'llte5 CUMbio5:
Exterior 9510 y 9507; Nortes 474-175 476;
ALcantes -165 4C6, Andaluces 316 3 7.
Aqui el 4 ion. 103 Intearier Un mes [inc.
lita entre 85 13 y 85'16. Contado pequeats
sube do 85'60 a 86'55.
II 5 por 1410 Amartizable de la serie A
ckticila a 101'33; de la B., a 10110; de la
C, a 10105.
La Deuda Ntunleipte a 9537 y los ronoe; de la Reforma a 95 2i.
Les Norte.s oscilan enae 1'071 y 100'85;
tos Alicantes entre 98 5 y i)675 las Orenmos, entre 27'75 y 28'10; los Andaluces en'
7 .
treEl67'11'150 yár)1;1:135pi
ata a 95'130.
013igacienes: klmansas del 4. n 97'12;
Francias 2 II 1, a 58'12; Alicantes del 4,
a 97'4t0; filian del 4 1;2. a 103; ídem del
5, a 105'15; Almansas adheridas, a 78 23
Orenses, a 5005; Nortes di! 4, a 96 00
Carbones de Berga t a 97'25; Fomento d
Obras y Canstruixamnees, a 9,0. Cocho
y Autemlniles, a 100; llonos del F-bro
a OS25.
En Madrid so opera el Interior a 85T4
Loe francos quedan aquí a 815 y lit
libras esterlinas a 2610.
El cierre de la noche en el Bolsín de
Interior 85 20 p; Nortes 101 30 p.; Al:
tos 981/0 d.; OrenSen 2420 taztUo de
Plata 95'80 p
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El liompo para hoy en la Europa
central y meridional
El viernes llovió desde Galicia y norte

do Portugal hasta ilAtstria.
Ayer el cielo fijó lluvioso en el Cantábri-

co y cuencas del Duero y Tajo, con rociadas en Cataluña desde la madrugada. Persistió el régimen atemporalado del Medi-

terraneo inferior.
hoy actuará un centro tempestuoso desde Cadicia hacia Francia, y otro que mantendrá el cielo lluvioso y con chubascos
desde las cuencas del Duero y Tajo hasta el Mediterráneo superior.
Valencia y Andalucía oriental quedarán
dentro de la perturbación del Mediterrá-

neo inferior.

D. Pul,

EL TIEMPO. — Día 1. — Las presiones atmosféricas se mantienen inferiores a la normal, señalando el barómetro 753 . 51 milímetros.
El termómetro al sol indica 24 grados,
variando a la sombra de una mínima de
j.52 a una máxima de 20'5.

„ Ciclo nuboso, reinando viento O.S.S.
En igual día del año anterior el bar&
metro señalaba 76124 milímetros.
El termómetro al sol indicaba 26'4 gra• os, variando a la sombra de una mínima de 14 . 8 a una máxima de 19'9.
Era el cielo cubierto, reinando viento S.
OBSERVATORIO FABRA. — Día 25.
----A las 18 horas 4 minutos 30 segundos, el péndulo vertical de gran masa
empieza a registrar la repercusión de un
alerte ten-emoto no muy lejano. El período de las grandes ondas es de 12 segundos y la amplitud máxima dc las mismas
es de 01 milímetros; en cambio, la amplitud de los movimientos preliminares,
de período semejante al pendular, es de
06 milímetros. La distancia teórica del
epicentro es de unos 3,200 kilómetros.
Durante los días 24 y 25, los péndulos
cónico y vertical de gran masa registran
continuos microsismo5 de escasa intensidad.

NOTICIAS
DELEGACION DE HACIENDA. —
La Dalegación de Hacienda ha señalado
para mañana los siguientes pagos:
Administrador Loterías número 1, de
.Manresa, 2,66320 pesetas; Leandro Fernández, 436'49; Norberto López, pesetas
163,75663; Emilio Pujol 12,300; Baltasar Ramírez 3,550; Gaspar Martínez pesetas 1,57306; Fernando Montforte, pesetas 76794; Castor Calleja, 2,929'21; Arturo Lachambre, 3,000; José Mayoral, pesetas 2,000; Domingo Chicste, 2,000; Dionisio Pareja, 2,000; Carlos Capdevila, pesetas 2,000; Manuel Palla.sote, 2,000; Luis
llora-aro, 4,000; Emilio Pardo, 2,000; Narciso Prat, 246'85; Pablo Martí, pesetas
34685; León Castejón, 554; Juan Rubio,
57228; Benig-no Martínez, 1111278; Fermín a.Salanera, 4,207'11; Enrique Dolz, 208;
Ignacio Gall, 80381; Hijos de Baurier,

6,591'48; Allumbrado de Manrasa, pesetas 1,365'64; José Martí, 1,500; Pablo Bosi, 3933; Joaquín Calvo, 1,500; Tomás
Xifré, 77'44; M. G. Caballo, 16'67; Roque González, 581'55; Benigno Medina,
52155; Domingo Viñas, 78'63; Depasitario pagador, 243,000.
La lotería para los artríticos es sin duda
Fa «Psperazina doator Gran», pues sin gran
reembolso les libra de enfermedades tan

molestas como el artritisino, ciática, gjoita, arenillas, mal de patena, reuma, cólicos
n frí ticos , neuralgias, etc,
-INAUGURACION. — La antigua tienda de novedades conocida por la Botiga

Fonda, hace más de veinte años establecida en la calle de la Boquería, se ata
trasladado a la calle de Fontanella, número 15 y ayer inauguró el nuevo establecimiento que ha sido decorado con g,ustu y
arte, equipsu-ándola a las mejores de Barceloaa .
La dirección de las obras ha corrido a
cargo de los dueños señores Marlet y
Tey, cooperando en el trabajo D. Ra:a6n Hardeu, por la carpintería; señores Bertrán Torras Florensa, aparatos eléctricos; P. Ferré, pintura; Rigalt Grañen,
cristalería ; Ricardo Vila, metales; Frangi
Huns, mármoles:, Evaristo Baltá, albañilería; Cerardo Estapé, toldos; Alfredo San
samaria, puertas mecánicas, y otros industriales que sentimos no recordar.
En la sesión que el praximo miareoles celebrarú la comisión de Fomento, se resolverá acerca del pavimenta de la Ramblas.
Seguramente se empleará el de losetas
de cemento Portkuid, igual que el de la
wile Diputación entre Claris y paseo de
Gracia.
La semana próxima se inauguraran las

obras que han de modificar la urbanización de la plaza de la Cruz (Vallcau-ca), me-

jora muy solicitada per aquéllos vecinos
quienes con tal motivo organizan festejos.
Ayer se celsbró en las Casas Causistorailes la subasta para adjudicar la conducción de los gigantes durante las fiestas
del Corpus.
Asistieron tres postores, adjudicándose
a José Capells por 100 pesetas, que erzt el
tipo de subasta.

La Junta de aguas acordó dirigirse
Ayuntamiento pidiendo que recabe dcl. Gobierno so le conceda un mes de prórroga
para formular el dictamen que dicha Junta
tiene encomendado.
Acordó también constituirse en sesión
permanente el miércoles próximo, en caso
de que el Gobierno no conceda /a prórroga
solicitada.

GRAN FEST/VAL EN EL TIBIDAbra —

Domi ngo 2 de Junio. entonaba-11m desde las
nueve de la martana saldus.n de la plaza de Cataluña, esquina Maieon Dorée.
Por haber cesado en su cargo el juez del
distrito de la Bai-celoneta D. Manuel Lardies, presidente electo de la Audiencia ca.
Palma de Mallorc a , se ha encargado d:
continuar el sumario que aquel funcionario instruía por los sucesos de Septiembre
Ultimo, el del distrito de Atarazanas don

Sérvulo Moreno González.

El procesado Juan Puja/ó, maride lile

Enriquela Martí, ha solicitado del Juzgado
COPeGia l que le sea concedida la libertad

provisional que en otras ocasiones había
ya pedido.
El juez señor De Pral no ha resuelto. todavía sobre esta nueva petición.
__La CREMA M''N , SENY, extracto puro de
leche, la pripara sintéticamente la Granja Torre de Sagarra.
El comandante de los mozos de escua-

dra D. Luis Guzmán de Villoria ha visitado a los gobernadores civil y militar.
Ha sido nombrado oficial criminalista
de la secretaría del señor Florar-asa, del
Juzgado de la Audiencia, el joven abogado
D. Antonio Juandó.
Probablemente en la firma de mañana lunes, será nombrado juez de instrucción
del distrito de la Bareeloneta, el teniente

fiscal D. Gervasio Cruces.

ai la antepasada madrugada el auto
número 178 al pasar por /a Rambla del
Centro, frente al Lice.o, cayó dentro una
zanja abierta para las obras de la línea

de Los Tranvías.
Por fortuna no hubo desgracias persona-

El doctor Nubiola: «Trombos placentario».

El doctor Forne,guera: «Un caso de
muerte después de una laparatomia por
quiste del ligamento, ancho».
El doctor Corachón: ,Caso de. sarcoma
de la tibia».
La Arupaci6n de Turismo y Expansión
Geográfica del Fomento del Trabajo Nacional está organizando una excursión colectiva que saldrá de Barcelona el día 19
de _Agosto próximo, visitando Toulouse,

Paris, Bruselas, Amberes, (ante, Spa. Brujas, Ostende, Douvres, Londres (Exposición anglo-latina), Newhaben, Dieppe, pasando nuevamente por París y visitando

Burdeos, para estar de regreso en Barcelona el día 2 de Septiembre.—Total, 15
días.
FA precio de la excursión es de ,445
francas, todo comprendido .
El viaje por tren se efectuará en segimda
clase; loa trayectos por mar, en primera
clase.
Hoteles y restaurant de primer orden.
Estomacal Fallieres. París y Roma

les.

1911, Gran Premio.

Hace algún tiempo reside en esta capital,
Mallorca, losa el doctor Ncgués Dalmau, hijo
del eminente médico de Secuita D. Magín Nogués (e. p. d.), curando el CA Nt: ER, LUPIAS,
Fiara/LAS, ULCERAS, LUPUS, sin operación.
En la calle de Badía un perro mordió
al niño Ramón Pero Forné, produciéndole
una herida incisa contusa en la pierna
izquierda.

Durante el mes de Mayo la Caja ale
Pensiones para, la Vejez y de Ahorros

El sereno Salvador Arias y ed vigilante particular nocturno Juan ,laime, detuvieron a dos sujetos que fueron sorprendidos tratando de forzar la puerta del al-

macén instalado en la calle de Banavia,
número 8.
En la calle de Sana de la barriada del
mismo nombre, dos carreteros aostuvieron una acalorada disputa, llegando a les
manos y ocasionendose varias contusiones leves.

Trabajando a bordo del vapor «Serra.,
se ocasionó una herida de pronóstico re-

servado g'n el codo izquierdo Francisco
Panuiro Cecilia, domiciliado en la calle
Arco del Teatro, núm. 9.
En la calle de Salmeran fué detenido
un ladronzuelo que había robado dos sala-mas, un colchón y otros objetes de la
casa núm. 21 do la Rambla del Prat.
El aCrédao Mobiliario Agrics,la de España»,
sus impon ritcs en las libroas da
ahorro al 4 por lo° d intetas anual, que el d.a
20 de cada ml se procederá al sorteo del premia : e cien pesetas qu para fomentare! pea- tnifío ahorro ha establecido su (Tonaeas de administración. Fn sis oficinas de la Plaza Santa
Ana, 2,1 , 6 en sus Sucursales de Tortosa y Publ. se properc onará á todo el que lo solicite, el
reglamento y condiciones para la adjudicación
de! premio mensual indicado.
participe

La Comisión permanente de la Junta
de Sanidad ha aprobado el trabajo hecho
por la ponencia sobre medidas sanitarias
p:ara este 'eruto.
Por la Alcaldía se ordenará una inspeoción extraordinaria a los mingitorios de
todas las fábricas de Barcelona.
Durante el mes de Mayo del presente
año la sección de recaudaciones del Ayuntamiento recaudó 503,553'43 pesetas o sea
160,530'13 pesetas más que durante el mismo mes del año anterior.
Habiéndose dispuesto por el Ayuntamiento en sesiones de 28 Diciembre de
1911 y 28 del actual, la creación de 50

plazas de maestros agregados para que
presten los que las ocupen sus servicios en
las escuelas públicas, y la forma de provisión de las mismas, se hace público
que a tenor de aquellos acuerdos municipales, las plazas de que se trata se pro-

veerán mediante concurso con sujeción
a las siguientes condiciones:
1. 3 La dotacien de las plazas será la

gratificación anual de 600 pesetas cada
una.
2. a Deberán cesar forzosamente en sus
cargos los que resulten nombrados al terminar el año 1913.
3. 5 El plazo del concurso será de quince
días naturales a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
4. 3 Se nombrarán 22 maestros agregados y 28 maestras agregadas.
5.a Los que deseen tomar parte en el
concurso deberán solicitarlo mediante ins-

tancia presentada en el registro general
de secretaría en días y horas hábiles durante el plazo señalado, acompañando a
la instancia certificación del título de re-

válida.
6. a Serán preferidos los concursantes

que en 23 de Diciembre de 1911 fecha
del primer acuerdo municipal, hiciese menos de dos años que hubiesen efectuado
su reválida.
Excesos de comer y beber.— Una comida
abundante se digiere sin dificultad con una cucharada de Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos
que evita, por ser un poderoso tónico digestivo,
las enfermedades del estómago.
El pasado jueves tuvo hilar la auereira

del nuevo local, que en el Paseo de Gracia, núm. 18i chaflán a Cortes, ha trasladado 1). Eduardo Casas el deipacho de
su antigua y acreditada fábrica de lienzos, algodones, mantelería, pañolería, etcétera, que tenía establecida en la calle
de Corribia, 21, frente las escaleras de la
el nuevo es.L . 1,/ceinticille es excelente
tal lodos conceptos; una verdadera obra

do arto. El exquisito gusto e iluminación
espléndida en el vastísimo despacho y almacén, riqueza y variación en los escaparates, es propio de una de las vías más
cantricas de nuestra ciudad, como en la
que está situado.
Sinceramente feleitamos a nuestro particular amigo señor Casas, deseándole todo
aanero do prosparidatles, de las que se ha
hecho acreedor por su laboriosidad y
En la Amalcaniai de Jurisprudencia y Leaislación tendrá lugar el próximo martes,
!lía 4 del actual', a las nuelv'e y media de la
aocem, la no-vena de las conferencias que
acerca instituciones de Derecho catalán
vienen dándose en el presente curso, don
Francisco de P. eía.anions y Angla.sell, tratará. el tenia «Rabo-asa monta.,
El Instituto Módico-Farmacéutico celebrará sesión científica ordinaria el día
3 de Junio a las aaelve y raedla de la nodas.

ha recibido por Imposiciones la cantidad
de 750,753 pesetas y ha pagado por reintegros de ahorre y por plazos mensuales de
pensión, 503,477 pesetas, habiendo abierto
656 libretas nuevas.
Las imposiciones se distribuyeron en
la siguiente forma:
Oficina de Barcelona, 439,530 pesetas;

Teatros Sport •

nidos, uno de ellos reclamado por un Juz-

gado.
Le substituyó en la guardia el Juzgado
del distrito de la Audiencia, secretaría del
señor Durán.
Relación de los objetos hallados y depositados en esta Mayordomía:
Varias llaves y llavines.
- Un bolso de pael negro, para señora.
Un abanico con cadena de metal.
Una cadenita con un dije, conteniendo
una fotografía.
Una toquilla de lana blanca.
Un reloj contador para agua.
Un paquete de cuellos y puños sin planchar, para caballero.
Un sombrero para señora y una gorra
para caballero.
Una toquilla de lana negra.
Un paquete conteniendo tres toallas, un
trozo de tela, un sobre con plumillas, un
juguete, una pelota y una caja con confites.
Un bolso de piel para señora, con un
pañuelo, un abono de tranvía y metálico.
El «Boletín Oficial» de ayer, contiene
lo siguiente:
Real orden resolviendo consultas de las
Cámaras de Comercio sobre las cualidades
que deben reunir los cinco vocales para
formar parte de las Juntas de Obras de
puertos.
Otra para que las Cámaras de Comercio,

Sucursal de Igualada, 58,767; Sucursal de
Gerona, 69,814; Sucursal de Tárre g a, 37
rail 543; Ssieursal de Lérida, 32,978- Sucursal de Badalona, 23.353; Sucursal de
Tar-ragona, 12.562; Sucursal de Vicla 51
mil VE, y' Sucursal de Olot, 21,5S0 pesetas.
En la Sala Merced tendrá lugar mañana
lunes una función de beneficancia a favor
de las víctimas de la catástrofe de Villarreal_
Dcade las tres de /a tarde a las doce noche, la sesión será continua, con un programa extraordinario de más de ria Oa metros de hermosas películas. Regaran los
precias de ..costuirdareas
.•
El producto íntegro de-lo recaudado ea
taquilla será-enviado. a las fatniaas de los
supervivientesy a loa heridas-a causa del
incendia ,
Es digno de aplauso este rasgo de la
erapresa de la Sala Merced, renunciando
a reintegrarse de los gastos diarios que
ocasiona el funcionamiento del cine y destinando el producto íntegro de lo que se
recaude ,pe.ra aliviar la aflieiva situación
de nuestros hermanos de Vil/arreal.
La Juventud do Unión Republicana de/
distrito 7.º (Marqués del Duero., 88), ha
organizado para el día 5 de Junio por le
noche, una atrayente velada eannico-dramallen, en el que se pondrán en escena
los monólogas ««La bue'ga de los hen-eros»
y «L'Escudellórnetro• y el sainete «A la
prevena46». Adsnaás se reeitaaan hermosas
poesías.
Finalizará tau selecta velada con uu lucido baile de ramos.
En la paim.e.ra sesión que celebre la
ser que se
Comisión do Consumos,
propondrá, de resultas , i13:rune expediente

la supresión de un empleado y, además;

so propondrá la. formación de otros expedientes.
D. Enrique Millán fuá el concejal encargado do tramitar el expediente referido.
—
Los señores Muntslaula y MI-ir:arda propondrán en la próxima sesión municipal
la ampliación de la Junta local de casas
Para obreros, a fin de recabar mayor exención legal de contribución.
Maese que en la seaión praxima se acor-

quo no se permita la instaladóa
en el Palacio de Bellas Artes de las máquinas para cl Congreso de la panadería
que se celebrará en aquel local.
—

dará,

Para noticiarlo un asunto que le interesa,
de-be presentarse en la Intervención de

Hacienda, negociado de clases paseas, doña Clementina Rivas leovo-a., huérfana del
coronel D. Vicente.
El billete núm. 5,811, del sorteo del 31
de Mayo, favorecido can el tercer premio,
ha sido vendido junto con sus aproxiinaalones, an la afortunada Administración
do loterías núm. 12, que junto con el es-

estanco tiene a su cargo D. Miguel Va/des
en la rambla de las Fiares, núm. 12.
Ha ingresado en las arcas del Tesoro
durante el presente mes por la recaudación
de 6.570,106 pesetas con 7 céntimos.

Suscrita por 46 industriales de Pueblo
Nuevo, ha sido entregada al señor administrador de Correos de la provincia, una instancia en súplica de que las cartas depositadas en los buzones de los estancos de
aquella baraisda, qua cut la actual . dsd son
recogidas a izts nueve de la mañana y a
las cuatro do la tarde, lo sean también
después de las ocho de la noche.
Consideramos muy de just:cia dicha petición y no dudamos será prontamente
atendida par el señor administrador, cuyo
celo en pro del mejor servicio de Correos
tenemos sobradamente reconocido.
Resumen mensual de /os servicios prestados durante el mes de Mayo por la Secretaría del Museo Social:
Comunicaciones recibidas: España, 21
extrajero t 7.
Cannunicaciones enviadas: España, 84;
eatranjero, 12.

Servicios del secretario popular: A entidades, 8 a particulares, 9.
Publicaciones ingresadas por donación:
Libros, 5; folletos, 16.

Publicaciones ingresadas por compra:
Libros, 8; folletos, O.
Revistas recibidas: Nacionales, 26; extranjeras, 62.
Visitas al Musco CSocial: Individuales, 1 O O 8; colectivas, 4.
Debido a las lestiones del jefe del Cuerpo médico municipal, doctor D. josé •Macaya, habrá hoy en la cumbre del eibidabo
una ambulancia sanitaria dispuesta para
cualquier accidente que pudiese ocurrir.
Las comisiones de relaciones entre el
comercio y la industria y de asuntos marítimos de la Cámara de Comercio y Navegación de esta ciudad, han acordado acometer conjuntamente el estudio de los
problemas relativos a los gastos de descarga en nuestro puerto con el propósito
de lograr su solución .
El Juzgado del distrito del Hospital instruyó 23 diligencias durante las horas en
que estuvo en funciones de guardia. .
En loa calabozos blar.esaron tra detc-
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Industriales, Agrícolas y Consejos provinciales de Fomento, informen dentro del

plan) de treinta días al Consejo Superior
de Fomento acerca de la conveniencia
de la implantación de los bonos de importación como medida para la solución de la
crisis que los precios deprimidos de los
trigos motiva y sea medio de lograr que
nuestras harinas puedan exportarse a las
posesiones y zona de influencia en Africa.
Anuncios de menor interés procedentes
de Ayuntamientos y providencias judiciales.

Gacetilla rimada
;Oh jóvenes pactas
que ea vuestros tiaruas aans
halláis con las pezuñas
las sendas del Parnaso a.
Oid carnet rednet.fl
ilustres met:estros;
veréis como os confunden
las Musas de/ Parnaso.,
y oiréis mil alabanzas
en prainio a vuestros cantos...
Copied la forma métrim
del brindis clue detallo,
oído a viva fuerza
después de un «cm:buchada)
y o:» doy palabra honrada
que canas el dulce halaga
de amigos y enemigos,
de «Lirios y tia:y.111os..
;Oh jóvenes poetas,
copiad, copiad del bardo

old cuanto nos dice,
el émulo de Safo

«Legba heroica de ilustrados contadores
"que con la pluma conquistando al mundo vais.
'olvidad un rato Balances y Mayores,
>pues pronto va a correr la espuma del Champagne.
'Sois los empleados, insignes trovadores;
'llevals CU las frentes, grabados el ideal;
•poetas de los números,
'cantores al-iba/aleo%
dejad la pluma a un lado, cerrad vuestro cerebro;
'cantemos todos juntos un himno a la Murum..
»Soldados del Comercio, famosos Mutualistas.,
>Cumplid en la oficina delante del burgués;
binas ea estos momentos de plácida alegria
>cenar con apetito es cumplir con el deber.>

¡Oh jóvenes poetas,
tened presente c/ canto,

Ommaltma~

Gobierno civil
ME!

Multas
El gobernador civil ha impuesto las si.

guientes multas:

250 pesetas al dueña de la fonda La!
Delicias, por incumplimiento del rsg:ataa
de viajeros.
250 a. la Sala Imperio, por terminar la
función después de la hora reglament Iría.
509 al teatro Nuevo y 250 al Cómico,

por igual motiva

-

Donativos
Esta mañana visitó al gobernador una
comisión de vecinos del distrito del Oes-

te, para entregarle 91 pesetas para la familia del guardia Solvi.
Con el mismo fin ha recibido el señor
Portela 25 pesetas de la viuda de C,

Visitas

Han visitado al gobernador e! jefe de las
mozos de escuadra, D.a Carmen Karr, el
coronel Ponte y el director de la Acadatnia
de Bellas Artes.

Exposición futurista
El gobernador estd:1 concurrió ayer tarde
a la maugurarión da la Expesición futurista, instalada en el Círculo Arlistiota
Labrarles aubaces
Dos ladrones de profesión, francés uno •
y español el otro,: ambos conocidos de la
policía y condenados por los tribunales,
se concertaron para realizar un robo en
uno de los importantes almacenes de pesca salada de la calle de Boaaire.
Provisto de 'una gran petanca de acero,

de ganzúas y domas útilcs de/ oficio, se
dirigieron al almacén instalado en las ba-

jas de la casa núm. 8, de la calle citada,

cuya puerta fracturaron. Ya en el inerior
notaron con el consiguiente desencanto

que en el local sólo había un m'enero considerable de sardinas saladas; paro nada
de metálico, que es lo que a ellos les interesaba en primer lugar.

Fau vista da ello, resolvieron hacer- 3117
agujero en la pared medianera con un almacén inmediato, poniéndose a la obra
con gran ardor. A lo mejor de su faena
fueron sorprendidos por el sereno y el vigilante de la calle, quienes a/ o:1- ruidos
extraños en el interior del almacén sospecharon lo que ocurría, y tomando las
indisper.s.ibles preenucinues penetra. oil en,
él, pillaedo a los ladrones con las mano;

en la masa.
Estos no opusieron resistencia alguna.
confesando paladinamente el motivo de
hallarse en el sitio donde fueron sorpren-

didos, añadiendo que los útiles ocupados
las habían adquirido en los Encantes. De
los detenidos uno está actualmente sujeto
por robo a proceso que instruye el Juzgado de la Barceloneta.

rulm illienstiollás 2 hay

•n••nnn•n•

y (Jadio al (vate, ilustre,
pienso deseado la,

Do/res

IIM0001711d11~.111.11.

ta Ana», con ídem.—Para Sevilla, vapor
«Aragón», con ídem.—Para Bilbao, vapor «Cabo Sacratif», con ídem.—Para Bue.
nos Aires, vapor correo italiano «India<
na», con idem.—Para Huelva, vapor «Co.
betas», con ídem—Para Buenos Aires y
escalas, vapor correo «Barcelona», coz%
idem.—Para Veracruz, vapor griego «Dama
basisa con Idem.—Para Almería, gola..
ta «Mercedes», con fdem.—Para la mar,
vapor pesquero «Kelvin», con ídem.—Par
Ciudadela, pailebot «Paquete Ciudadela.
no», con ídem.

4101211.11MMOZI,

Marítimas
El vapor correo italiano «Savoia» salió de Santos para Montevideo el día 29
del pasado mes de Mayo.

—A la hora de itinerario salió para
Ganarlas . el vapor «Luis Vives».
—Acabada la descarga salió para Vinaroz el vapor griego «Dambasis».
—Ayer mañana quedaron fondeados en
el sitio destinado al efecto (Sur del muelle de San Beltrán) los depósitos flotantes «Columbus» y «Pepita)), quedando completamente despejada la parte Sur del de
Barcelona.
—Ha pasado al carenero el vapor aSe,
r•a.».
—Hoy deben salir para la América
del Sud, el vapor con-eo italiano «Umbría» que debe llegar de Génova y el
trasatlántico «Barcelona».
—Para Fernando Póo y escalas zarpará el vapor «San Francisco».
—Con 28,000 kilos pescado fresco, llegaron los pesqueros «Montserrat» y «Avis-

pas>.
--A la hora de itinerario salid para
Palma el vapor correo «Miramar».
—Se interesa la presentación en la Comandancia de Marina del licenciado José

Tarmo Vidal, para hacerle entrega de
documentos.
---En los estrados de la Comandancia
de Marina se ha fijado un edicto de la
Ayudantía de Villanueva y Geltrú, sobre
hallazgo de una caja de madera de pino,
a fin '›de que quien se considere ser dueño se presente dentro del plazo de un
mes.
Movimiento del puerto. — Entradas.
De Tarragona, vapor «Ciudad de Sétllena con carga general.
De Valencia, vapor. «A. Cola», con lastre.
De Sóller, vapor «Villa de Sóller», con
carga general de tránsito.
De Glasgow, vapor inglés «Baron Sempill», con carbón mineral.
De la mar, vapor pesquero «Montsorrat II», con pescado fresco.
De Newcastle, vapor sueco «Lisa», con
carbón mineral.
De la mar, apor pesquero «Avispa»,
con pescado fresco.
De Cardiff, vapor italiano «Solideo», con
carbón mineral.
De Torrevieja. bergantín goleta «Atari : atina», con sal.
Eleslincitadas:
Para What', vapor correo «Isla de Menorca», con efectos.---Para Palma, vapor
correo «Miramar», con fdem. — Para Fernando neo y escalas, vapor correo «San
Francisco», con ídem.—Para Valencia, vapor «Jorge Juan», con ídem..---Para Castellón, vapor «Nurna.ncia», con fdern. -Para Alicante, vapor «Francon», con ídem.
—Para Cene, vapor «Villa de Mear», con
!dama—Para Cate, vapor «Ciudad de SSnene con Wein,— Para Sevilla. vapor %San.-

g

Barcelona que siempre tuvo afición a
las cosas del mar, hoy se trasladará a nuestro puerto para presenciar la gran fiesta
anual del Real Club de Barcelona.
Dola misma manera que tenemoa una
carrera de automóviles que moviliza toda
la ciudad, la ragata inteinailonal de yolas,

interesa y lleva al muelle de Barcelona
todos nuestros sportsmen y los que no
siéndolo se ven atraidos por el bello espocteculo que ofrece el puerto en Sal:tejan-

to dia.
Y esto alío el interés se ve acrecenZado
porY la participación do los equipos de

Francia e nal:a; esta sin contar la especlaceen que siempre produce el ver d:sputar el Campeonato de España entre. el
equipo de la «Barcino), actual detentor,
y las tripuiacoines de Valencia y Alicante.
El programa,. compuesto de un match
de Water-Polo, regalas de canots patroneados por señoritas, canots de paseo a dos
remos, regalas de canoas para marinos
de guerra, Campeonato de Barcelona para
canoas a diez remos y la gran cegata internacional y Campeonato de España en
yol de mar a cuatro remos y timonel,
constitu y e un :atractivo ma y or aún que
el do años anteriores por el- gran número
de inscritos.
La prueba de esa espectacián está en
el hecho de que se hayan despachado los
cien palcos que se han montado, eiere lo
mejor de nuestra sociedad y que todas
las localidades de la gran tribuna, también hayan siiio adquiridas.
La genial artista Lyda. Borelli, al tener
noticia de que la regata era internacional
y de que concurría un equipo Italiana
que le era conocido por haber sido campeón do Italia durante ocho anos, mostró
vives deseos de ver remar a sus paisanos
contra nuestros bogadores. Los señores
Collaso y Camps, en representación del
11. C. dia B. se apresuraron a ofreearla
un palco y la bella actriz aceptó y agradeció la galantería y esta tarde asistirá
a la fiesta del puerto y tan pranto termine

se trasladará al Tibidabo para de esta
numera asistir a los dos feativales.
Otras distinguidas tan Fas so proponen

asistir al Tibalabe por la mañana para
trasladarse después de comer a las regatas, y así emplear la jornada entre la mon.
taaa y el mar. Esto es el pi-agrama que se
han Irazado muchos, pues si inteeéa tienen en ir al Tibidaho, piensan que la regata internacional ca solo una al año y
no quieren dejar de presenciarla.
La fiesta empinará a las cuatro y inedia
en punto do la tarde, y será presidida,
a más do las autoridades do Marina y demás personalitladee do eabric.a, por una
distinguida comisión de seitortas.
/ISA Ni 'E() D1L
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Plaza de Barcelona y mercados de Cataluña
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•ITUACION DEL MERCADO
Durante la semana, la animación del mercado ha
decrecido 3ensiblemente, de suerte tal, que el número
de contrataciones cruzadas es mucho más inferior al
de las semanas precedentes. Ello es debido a que la
plaza se hallaba con existencias suficientes para ntender las necesidades del consumo diario y los compradores no han querido aceptar los precios elevados que
solicitaban los tenedores.
Los arribos de procedencia nacional y extranjera,
durante la semana ha sido de menor importancia que
1s semana anteriores.
Campos y Cossohas
La situación actual de los mmpos es, en realidad:
dificil de describir; en unas partes las cosechas se vieron amerazadas por el intenso calor y los temporales
ecientes las beneficiaron, y no poco; pero en otras los
fuertes aguaceros y la piedra caída destruyó por completo los sembrados.
La cosecha más castigada por los citados temporaes ha sido la de uva.
El: general, no puede atril precisarse cuál será el
dafío, aunque es de suponer que no será mucho.
Materias textiles

A lgolo..:es. — La semena pasada ha estado exenta
de acontecimientos notables, y aunque diariamente
hayamos presenciado ligeras oscilacion, en conjunto
la variación sufrida por los precios ha sido comparadmente pequeila.
"Los negocies, en general, han estado más encala :ladea, hebiénclose apaciguado en gran manera la fiebre
especulativa de los ajenos al negocio, a causa, en
parte, a la- mejora habela en las condiciones climatológicas y en parte porque les profesionales, tanto de
Nueva York como de Nueva Orleáns, han venido apurando de tal modo el mercado últimamente que el
públi:o se ha cansaeo de ver los precios llevados arriba y abajo a su expensa.
• La situación, verdaderamente, es nary con/picada,
las noticias de cosecha mejoran, pero para obtener
algo como un rendimiento promeaio, es saLlao se necesitarán algunas semanas de temeeraturas muy favorable', en cuyo caso los precios con bala proaabilidad
bajarían gradualmente, pero las condiciones climatológicas Ce los Estados Unidos son proverbialmente
muy variables, por cayo motivo la mayoría teme vender a la baja, sabiendo perfectamente que a la primera amenaza de temperaturas desea vorables had; fa una
preeipitacien a comprar por parte de la inaustria y la
especulación, y probablemente lo que el mercado perdiera en na par o tres de semanas volveria a recuperarlo en igual Manero de horas.
Debido a las varias fiestas habidas en los mercados
algodoneros en nuestra plaza, se ha sentido el efecto
el efecto de las mismas.
Es esperado con eran iaterls el próximo Repon t del
Bureaa, que definitivamente se publicara el próximo
dia. 4 de Junio, a las doce (hora Nueva York'.
Cotizadeats de disponible:
rasetas los 50 kilos
Cierre del viernes, dia 31.
iiddIing Pair, 90'55; Eully Good Midd., L8'60;
Cood Midd., 3,'45; Pulla Mid e 85'6o; alidg. 83'60.
Mismo día semana arsterierr
Middiiag I'air, 90'55; Pully Goal Midd., 88'Co;
Cocal Midd., 8745; Fully Mddr, 85'6o; elidg. 836o.
lino día a.fio anterior:
; Middling Fair, 2:7'75; rally Goos1 Midd., 115'5o;
Good MIdd., I1: '.5; Fulis stadd., 112'5o.
Mismo día año 1910r
aliddling Fair. 11 4 '6o; rally Good Midd., 105.2o;
Cood Midd. ao;'so; Fray ?Aida., 103'70.
Corceles y fila clae1vad33
ele 37'— á 33"— ptas. /00 eee
' eddeist e de Se • illa
de 35'oo á v a—
Idem EXtralljt10
Avena Extremadura de z.'co á ze'so
Idem Cratcgcna roja. • de o'5o 4 20'75
•
de Ud ; e 2.
Idem Andalucía
de 22f1+ é 22!35 el hectóllteo
Arbejones Benicarló
de s ,!2 .; á —a_
id= Navarra
de ei'sio á 22'ot,
Ideni. Calaf
de --!— á --t—
o
Idem Sevilla
de -----á—!—
Ideen Comarca
de -4-- —!-- ptste. lee es,
Cebada Andaluda
Cebada Urgel
de zote á 21'50
de si'; 4 á 21 ."0
Cebada Comarca
de —! á — *—
Cebada Aragón
Cebada Rusia
ddee
Hales Extrem a
ldern Valencia viejas do
á — 9_ el hectólitzo
ldem Coniarca
—dm.
e
de
laten levilla
de 9— á
leer. Snlyma
á
de
Idem Mahón
rabones jerez
de zst.es á 2
de . !so á 24'eo
lecni Sevilea
de —"— á
!dem Castellón
de 2 !,0 á 2400
Pdaiz de Plata
Diem Danubio
de2s! o á 2.,"50
de 2 ,!jo á —9--ideal Cincuanten
1 ,1C1/1 litev illa
de 2 d5s) á 24.-de — .e_ á de_
Id<rn Odese
Mijo extranjeso
de 24 . 5') 25'—
de
leen: Cemarcn
d 27; 7
cros país
,1,
idean Chipre
de se a__ á --'—
Cefitillnene3 eseranier05 de35"-- á
(ril anzos Andalucía de 39 *— á 75.00
leen: morunos u.° 29 d •••••••
Idci kle/.1 n. 0 28
de --e—
leen: :dem u.° 27
de —•_ —•—.
leen: dar danelus n. 0 29 de —e__ á —
lt:cni Castilla
so'ooá 154
lacio Emerne ..... . „
Lialachutlas Vale:mí:a de S ets() á 52"—
idea Ansouqueli
de Y á só*—

3eleni Cor -.arai

Coco elenco
ec
leen: Coccrresas
de 4.de e á 44.—
leen Diallorca
de s 1 9— á 5,._
3etin Bu/garla
de —*— á _-3dexn kraila
de —s—
Pelees
de .1-d— á 4..i'50
Idean Treta-onda
de --e_ á
Mem Castilla
d e 5 ,'— á 2.—
/1»les Ciiiia
de 48*— á
)(len tres
de 7 0e- 1,einejes
de 46' — 4 o'—
- Ili onfón • — De l P a h. de 22'85 á 2:3 '57 pesetas el
lamtelii ro.
A rro. — CetizanleE: Valtneia Soleta, de pesetas
6 5'oo los seo 1:1101; id. Ali:cuque% de 5.-doo á
58 co oC id. id.
bestolos. - 111vado, de ed e57 á fess pesetas los
,ses litresesalvadillo, de e'.3e2 á 3'371 las id. id.; meeudillo, de
,
loa id. id.
Algarrobas. — Vínaro2 nuevas de pesetas 1"26á
1241 1 4 .5 1co kilos; Rojas, de re' , á le • e los id. id.;
IV ize, de re'42 á z 'o7 loe id. id.; Mallorca, de t s'47
Ice id. Id.; Tareagona, de ou'eu á ocaoo l oa id. id-;
Valencia, de lo' ,u á za19 t., los Id. id.; Id , roja, de
16'o7 á osloo los id. id.
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Semillas. — De Nabo se detalla de 55'oo á oo'oo
pesetas les nao kilos.
Harinas
El mercado harinero se presenta animado, efectuándose buen número de operaciones, que por cierto son
satisfechas á precios algo sostenidos.
C ot izamos:
Pesetas zoo le

34'85 á 36'65
Extra blance, re e 2 de
33'05 á 33165
Superfina, n. o a de
Número 3
31'25 á 32.45
22'50 á 23'32
Neunero4
2o'83 á 2166
Segundas
26'66 á 1833
Terceras
17'50 á 18'33
Cuartas
46'87 á 52'88
Extra fuerza, n a x de
Superfina id. n. 0 2 de
43'26 á 45'67
34'85 á 3605
Número 3de
2o'41 á 21'66
Número 4de
2000
. á 20'83
Segundas d e
z6'66 á 175o
Terceras de
Cuartas de
13'75 á 1458
Trigo13
En Valladolid, el de la plaza se ofrece a 41 /¡2 reales fanega y el de Rioseco a un real menos.
Por el Canal y el Arco entraron durante la semana
1,800 fanegas, que se vendieron entre 41 y 41 112 reales una, cerrando al primer precio.
En Sevilla se venden: Recio de clase buena, de
2 4 112 a 25pesetas los a oo kilos; blanquillos, de 21 112
a 25; barbilla, de 23 112 a 24, y tremés, al mismo
precio.
En esta el mercado se mantiene animado y las operaciones son en número bastante importante. Los
vendedores mantienen sus pretensiones /o que niotiva
que el namero de transacciones no sea todavía mayor.
Cotizamos:
Pesetas soo k.
Candeal Castilla de
27.49 á 27'95
29'09 á 3o*90
Aragón de
,-- á
Urgel de
27'27 á 2g'99
Navarra de
26'81 á 27'72
Elanquillo de
á —*—
Azinre Ye-ski de
Con : arca de
13erdianska
30 99 á —'—
3633 a —'—
Au1tta Theado-ia
Caraos
Precios oficiales que rigieren e • : •,
retado kei« tarado en esta ciukled el pasado martks.
Ceo-Sta.—Extreme:íos, i'95 á o'oo. Blancos pais,
2'15 a o'oo. Blancos Valencia, 2'15 á o.
Vacuno. — Terneras, 2'05. Vacas, 1'65. Bueyes, io.
Lanar. — Carnero,; segureños, i l'7,; ovejas id., á
I'50; corderos id., á a' seo; cordel o? andaluces, á o'oo,
coreleios extremeños, á 155; carneros id., á s'69; ovejas id., á a4o; ovejas país, á o'on: corderos lechales
id., á 1,8o; machos cabríos id., á i.ri. cal res, á 1,25.
Todos los precios pesetas por

Pescado
Bacalao. — R igen los siguientes precios:
Islandia de 47 a so piase
Libro de 50 á 52.
Pez palo de co á oo pesetas.
Congrio de oo y oo.
Tripas de bacalao de 23 á 25.
Sardinas. — Ayammites, de 18 á 24, según tamaño.
Coste, de 26 á 30.
Frutos varios
.4;:i..arcs. — A1gunas fábricas de Anda:tal i han
anunciado por medio de circular el aumento de 2 pesetas por loo kilos para el próximo 6 de Junio.
Los precies pueden cotizarse como sigue:
81 á 8;
Miel3
87 á go
Miel 2
03 á 95
Quebrados.
99 á loo
Elanquiflos
103 á 105
Granadinos refinados
Terren refinado
103 á zo;
1/5 á 117
Pilen panes
Cortadillo
118 á 120
Por pesetas los seo kilos.
Cafis. — Sigue este grano a precios elevedos a pesar de anunciarse nue-os arribos y quedando todavía
partidas por colocar siguen rigiendo los mismos precios de la semana anterior notanaose pesathe CO las
operacianes.
400 á 414
Moka
Puerto Rico Caracolillo
402 á 403
400á 403
Puerto Yauco
Puerto Rico Hacienda
30 0 á 395
Caracas Colombias y semejantes
38 5 á 390
380 á 385
Salvador y similarea
365 á 370
Santos
Segunda ttiaje
000 000
Por pesetas los xoo
Cacaos.—Va tomando mejor aspecto el mercado
consolidándose los precios y habiéndose hecho algunas
operaciones de importancia favorecidas pur la firm : za
que tienen los precios de dicho grano en todos los
/11e1CadOS.
I,O; precios para el consumo son:

Guayaquil z."'
Fernando P6o a° superior
•
1 mediano
interior
Caracasssuegpueruida
or
Por pesetas les zoo kilos.
Canelas
Cey/án extra
Ceylán r
Ceylán 2
Ceylán 3
Canela
utu duna
4i

510 á 315
25c á 253
233 á 240
225es .:30
4 2 5 á 475
325á 350
25.00
23.00
22'00
21'50
1500
20.50
10'75 á /1'00

Rasuras de Ceylán
•
Por reales el kilo
Pimientas
Singapoore blanca.
17'5o1 00'00
Eingapoore negra
35 . 00 á 00'00
l'aLasco <5 Jamaica
73 ' 00 á oo'oo
Por leales el kilo
Clavillos especies á /7'eo reales kilo.
Producimos del pata
Almendras. — Con dsaira á 8o'oo; Mollar, á
/50'oo; en grano, á 000'oo; Esperanza ree á 3uo'oo;
Id. 2. a, á 28o'oo; largueta, á 32 l doo; Mallorca escogida,
A 23.doo; id. corriente, á 209 pesetas loe xoo
'Tendencia firme.
A vellanas. —Coseelico de 84'oo á 3 i 'oo; id. garblJades, á 9.'00; Id. negreta, <le 97'oo á 9 '<:es; id. en
grano, á 195'oo; id. segunda, á x85 pesetas 103 soo
kilos,
Nueces. — Se detallan de 65 á 7o pesetas los roo
kilogramos, con escasas existencias.
Pimenión. —De zo8 á seo pesetas los zoo kilos.
Iligos —De Fraga, de .$ á 5 ptas. caja de zo
Ajos. —NLe‘.a ecsec a, eapeaeles inurei n s de 8
a 9 pesetas do-eme, t'ameras ni rcian s «le 7 a 70
Pasas. — De nueve racimos: En cajas de Lo kilos de
7 á tem, pesetas.
Pi,,ones. — A 195 pesetas los ioo kilos.
1.1~111.1.1~~2•1..n,.../1

TONES A GASOL1 "GARDNER"

'U:va desde meulo caballo, propios por su gran simplicidad y robustez, para rie,ott y trabajos agrkolas.

'ata y rfla fiés S. un C.Trafalgary 1 1 y IllarceEona

Chufas. — Garbilladas, á 7o'oo; Cosechero, á 6o i m 0 /TI o R.
pesetas los zoo kilos.
Caeahuete. —Mondados, di 60'00; tres granos, á
58'oo; dos granos, á 3o'oo; grano rojo, á 45 peseta
es el tipo ideal para el Agricultar por ser el más sencillo y e! 91:
los roo kilos.
á gasolina con.... me • cos de los hasta hoy conocidos.
ObrtidOs
LABORATORIO VELL!NO — F3ruch, n.lretero 127 — BARCELONA
Cueros. —Rigen en el mercado los siguientes preMI1111.,
eie.........
cios:
Cotizamos:
Destiladesde Vino 94/95 0 de pesetas 13s ii x33 hecAvena.—Rubia á aogro ptas. lea too kilos. Grisá
Pesetas
tolitros.
go bordo Tarragona.
de 3'32 á 3'46
Cordobeses superiores
Idem de orujo zoos de oo u 115 id.
Arroces.—Cotizamos:
de 3'oi á 3'o 7
—
regulares
Rectificados de industria, de 96 0 á 970 de 1304 121
Amonquilis: o, á 34 ptas. saco de zoo kilos; 1 á 51.
de
3'26
á
3'32
Montevideos,regu
surres
ores
ídem.
a 56; 3, á 57, y 9, á (o.
—
de foz á 3'07
Id. de vino de 96 0 á 97° de 136 á z33 id.
Bomba buena: 5, á 67 ptas.; 7, á 68; 9, á 70, e 9es.
Entre Rios, egla
de 3'26 á 3'32
Desnaturalizados de 88 0 á 900, de 74 á 75 id.
pedal á 71.
—
de 3'01 á 3'07
regulares
Aguardiente de zafia de oo á ooe de 000 á OOD id.
Algarrobas. —De 7 á 7'25 ptas. los 40 kilos.
Concordias,
de 3'26 á 3'32
Todo por heetólitro con impuesto pagado.
Arvejonee—De 15 á 16 ptas. los 70 litros.
—
regulares
de 301 á 3'o7
Azufre.—De 6'9) á 7 ptas. los 40 kilos.
Información Vinícola de la casa
Correntiuos superiores
de 314 á 3'20
Alcoholes.--CotizanieS:
Arn.5, Alarislany y campa/Va
—
regulares
de 2'94 á 3'ea
1211.ilak103 vino 9.5196° 12.0 ptas., hectolitro.
Buenos Aires, superiores
de 3'o7 á 3'14
La vegetación de los viñedos va desarrollándose
Rectificados de vino 95 a 96 0 125 pers.
—
de 2'94 á 3'07
normalmente y sin mucho contratiempos. Por motivo
Anisado.—Vino rectificado:
Paraguayos,rsegi
Superiores
upiehres
de 3'01 á 3'1 4.
de haber refrescado la temperatura, esos dias tal vez
Sencillo 42443° de 68 á 7o ptas.
—
retrasen algo el empuje que llevaban y disminuya un
Doble 49i50 de 82 á 84.
Colombianos, superiores
de
d e 23 ", 085 2'1) á 232 ':07
poso el as-artce de los viñedos.
9842
Almendra.—Cotizamos:
—
regulares.
A pes ir del aspecto de aluna cosecha, impresión
Mollar, á 72 ptas. los 50,5oo kilos; COTrlón, á 11 peMexicanos, superiores
de o'oo á o'oo
que k a rseneralizairloee, los vinos van siendo muy sosedas /os 7o litros; Esperanza, á 23'50.
—
regulares
de o'oo á &e°
licitados y objeto de nuevas transacciones, con firmeAlubias.—A 54 PU13. 103 I00 kilos.
Chinos, z.*.
de 3'07 á 3'20
za para todas /as clases y sobre precio, especialmente
—. 2.a
Avellawa—Cotisames nueva cosecha:
para los negros de tod is graduaciones. Y es que las
Embarque, it so ptas.; negreta escogida, á se saco
Currachees, a s
de 2:
2 ;52 á
á 22,`8.94
neeesidaaes del consumo se (ajan sentir, que el Stock
de 58'400 kilos; cosechero, 52.
—
2.•
de 2'50 á zata
es poco importante y que la dernandi es superior a
Atern.—Cotizamos:
Canarios salados secos SIC.
de c'oo á o'oo
la oferta.
Venida: zorra á 750 ptas., id. descargamente ms
Marruecos id.
--,
Ir
de fa° á 2'15
En Francia cl alza sigue regular, decidida. T,os pre)
duros, id. tronco á 130, duros, id. espineta á 11 desee,
e
Puerto Rico id.
de o'oo á 0'03
cios, en última semana, han subido sin vacilaciones,
Id. sengacho á 46 duros.
todo por kilo.
y lo que dos meses anas había dado lugar a cliseuBactiao.—Cotiennioe:
Goma caucho
sian, ahora ts1 sita...a:jan se acepta resignadameate
Island de 48 a 49 pesetas los reo kilos.
Para sic
13'oo á 14'0o
ar: te tales ileches.
Garbanzos.—Nt'un. 34, de 36 á 33 granice, 1:0 pel'ere superior
oo'oo á oo'oo
En poco tiempo la n entizne:once han oscilado de 22
setas los zoo kilos; narre 24, y 26 de 56 a se id.,
l'en': ball.
co'cio
ceo'oo
y 28 frai r ces a 3: v 33 el bedel:tos para IOS V11103 sunú:nero 2.1, de 6o á 62.
Colombia sic
8'50 á 9'50
perores « le 9 a so grades. Los 'le xi y 12 grados espaGarbanzo inexlenno.—Núm. 34, á soo pers. les me
Méjico sic
8'5o á g'5o
grado.
fieles &buen colar obtienen fácilmente 31 y 35
kilds; núm. 3o, á 93 id. Pl., narra 24, á 83
itl.;
Toda pesetas el kilo.
Las ventas realizades son, pues, en buenas COIldimero 10, á 76 id. id.; nam. 16, á 69 id. id.; tan:. 14,
0 " 01103 para el cosechero la animación por el itere.°
hierros y aceros
no falta, s;endo cada día mas mareada la roca exisLa. ;utak:talan:sea 1i/ízale de lie:alano ha llegado
63
1Iairdinas
i l..—Erimer3, á 18'5o 103 100 kilos; Relorsa
tencia del artículo disponible en -manos «lel payés, y
todavía en Inglaterra a la ca p ta:tad- de que es suscepnmy escaso tambia en mancrs del negacianta.
pues los :11103 hemos no han entrado en m ti- :deilf7;:inanzei: de 1171-0 7. — A 3 s pesetas saco de MOkilc,,
Catizanme aquí:
dad tau viveseepte como se esperaba, Las exiiaeacias
Ilabones.—Sevillanose á 22 pesetas los meo 'seas
Cara o de Tarragcma, nearos, de 13 0 á 15 e, de 1535
de coa sigue•siendo eseasas, lo que tiende a luac,r -1
bordo Tarragona.
á 22'30 peseta.; heeta1itroa—I.1., ii. blaimos, .le /3 0 A
comercio de-hierro iuás tardo en -reponerse. Sin
Maíz.—Blanco, de 14 á 15 pesetas 70 litros, seeda
15°, de /9'15 á 25'ao í1.—Sea-arra io s á 12°, de
Inrgo, la perspectiva se considera satisfactoria. Pa
clase.
16'65
f'!.—Tcpialada
de
so'
á
m
s,
<le
r
1
'15
A
13'35
á
demanda es activa, aunque las operaciones especulatil'intentan.— A 3'50 pesetas kilo.
17' .7,1 id. Brun y Pieroli de Ir" á 12 1, de /5'95 a
vas, produciendo fluctuacione s: en el precio, Ion teBetraleo.—A 21'75 pesetas cija de dos latas.
1 8 '35 id. Itareeas, /Ameos' de xo" á 13 0, de /4'15 a
dilo a perturbar el cierre del mereado. Los -stock'
Seso caustica.—En barriles de madera, á 33 pesey
Vilauova,
negros
roas'es
íd.
Ventisca,
Cubellas
y
de metal en los almacenes de C01111.11
distos los roo kilos.
sa • os de az° á ol e, de 1750 á 23'35 al. Valles de ao°
minuyendo.
Sal.—De Torrevieja, molida, á a peseta los 40 kis
á 11°, de 15 . 09 á 13'35 id. Mella de 13° á 15^, de
En Middlesbresigle el tono de/ luereado ha sido Uvs'oo á 3/.'65 id. Priorato de 14 1 á I6 s, de 2,o'e5e
rna, hal.iéndose heetio uu bu e n número de negeasios.
yinácI °:, —
n eranr,g_-axasnc:S. 5, á 4'75 retas los ro ks.
27'50 íd. GandCS.1 lo 13 0 á 15°, de 15'35 á 23'35.
Anneue la proatacian es ahora poi:sine:mente la riceTrigos.—Urgel
y Aragón, á 13'oo pesetas, sapin
En las demás regiones los precios sobre el muelle
real, el esto/ese CO el almacSn de resgeardos sigue «acistasa_cesmarca, á 15 pesetas los 55 kilos.—Extree.
de Barcelona son:
do red:.eido. El Cleeeland nemero 3 G. 'al. B. se col..jero, á 2,) pesetas Ice 55 kilos.
Alicreee de 14° á 16 / , de releis á 27' so pesetas
za a 54 ela 6 p. pura pronta entre e t. Isa demanda de
Vinos.—Cotizamos:
lactabas. Valencia, negras y rosados, de 13° á 15°,
lamia( ites es buena, estando ahora los números meeCampo
a ti reale:3 cl grado y carga; Bajo Price:e:o&
20'k..0 á 2415 Pl. Valencia, tintos de 12° á 15°, de
elados de la corta oriental a 7/ ch. para pronta era
2; Priorato de 7'5o á 8.
20'55 á 2585 íd. letiel y Resuena de lo s á ir, de
trega y a 72 ch. para entrega en el mes praximo.
15'4 0 á 18 1 35 id. Manchas, hl-oreas de 12° á 13°, de
Roles
En hierro manefacturalo y acero, la situación coe19'15 á 23'35 id. liudvas, blancas de 12 0 , de :1'65
tint'ut buena y sin varie.cian. Las fátoic is e aee: a
Los
asedas
que
tlear
ea asta plaza son los otte
á oo'oo id. Muslos azufrados de 1'451 1'65 id. por gracuentan con aLunklancia de óraenes para talo el M'a)
tallamos e. ea:ahondó:o
y
heetalitro.
Mistelas
blancas
de
9°
á
ase
dulce,
do
en
Vinos. — Negro superiar de 6'5o á 7 .00 7..23
de 4 7' 5 0 á 5 1 '15 la. Idera negras de lo . á /l o dulce,
Respecto al mineral, los pr cios siguen neinteniengrado; id. corriente de 6'oo á 6'5a al, íd.; lalaeee
dulce,
de
á
5000
íd.
Moscateles
de
9°
á
so°
de. 45'85
dose firmemente, aun, caa.ndo no es muy grande el
periordo fi'50 á 7'25 PI PI, id. ....orriente de e•c.c.'
46'65 á 53'35.
nemero de los negocios. El buen Bilbao Rubio, 5o per
6'50 íd. le.; rosado de 5'oo á 6'5) Se. PI, Misten lozoo hierro, se coteca fi 25eir. 6 P.
Calat
gra de ..`..0'oo 65‘0o pesetas carea; id, blanca de ssea
El nracalo siderúrgica alemán cotilla:al mostrate
A Geo') id, itle Moscatel de /m'o° á 65'on id, id,
lln el mercado migcmu los siguientes precios:
dese niuy firme. La aetividtal de que sigue daimo
A leohOiz'S. — Destiladosí razea de 95 á 95
Trigo rojo, de 27'25 1 Oi • JO piaS. 103 100 ki1013,
pruebas se traduce por cierta petraria de he primeras
122 pesetas. Rec(ine...dos de 96. 97 grados .le
meneo, de 25'45 á 0000 id., id.; cculeno á oo, id., id.;
materias, que hace que los pedidos de fundici'm
A :3o'oo.
ceeada a 8'so 10S 7o litros; avena a o'oo, id., id.;
puedan sana irse bastante rapidanieute, y con tensa
Cerz:alcs.—Trigos.—Aragón superior á 20es.o ;era.
habas, de o'oo á coco. id., id.; yesos a ro'oo, id., id.;
mas razón cuanto que las expedielones a Be:aliar y al
o id. id, Comarca 1 oei'a2
los 55 kilos; mediauo á ¿"co
arbejonee, de xi'oo á CO ' 00, id., id.; ruaiz plata, á oa'oo
Este.
id. íd. liabas á ou'oa pe5e1a3 la muriera, Haleere ea
id., ida Danulia á ou'iso id., id.; garbanzos á oo'oa id.,
Prancia toda.via retrasan las entregas a les cense.marca a oe"aa pesetas cuartera. alearrubas, á
1 ti
idear.
midores necio:teles. Esta situaciau se ni:Ad:asta muy
quintal.
Harina E. B. a 36'oo ptas. 103 'cío kilo'; íd. re loapartieularrnente en el distrito loreno-laxernbureues, y
Ilarinas. — De primera a 1oo pesetas saco «Ir 103
da, a 35; i 1. superara, a 32, íd.; íd., 3. * a 14'50 id.
no puede ir más que aceuttlámlose por tolo sl tiempo
kilos; redonda, a raya íd. id., 2 R., 1 saetea íd. id.; 2
les no iseos. Cu rias, o ri; nienuaillo, a 4:75 saca íd.
que la activelad del mercado internacional earitimie
13.: á 25'uo Pl. íd.; l'arineta, á ise oo pesetas el Saco de
dos euartera; Salvado, a 3,75.
des:me: ole:aldose, corno es el casa en estos momeatos.
70 kilos; Terccrilla, á 13'5o Id.; despojos á 2; raan
Huestes, a «aso (Lacar e conejos, de 3 a 4 piss. el
situacian del u:ensacas francés sigee siendo muy
el saco.
per, Lechones, de 20 a 23 petas. uno.
tasfa_toria. Trabajase co todes partes por dLs comS.—lano de Araesai de co'oo á 03'30 eessies
Paja, a 2.'50 los zoo kilos.
pletos, y las fábricas, los laminedores, los altas imanas
la cántara de 15 ldI s, tino de Urge! de 2.00 cm 1 'o)
Carbón eeetal, a si ptas. la (miga de 6o kilos.—
cuenten Ion encargos en sus cuadernos para varios
reales cuestan; fino del campo de sa'uo á :ceo
Mineral, a 20 pies. tee.e'ada.
meses. Teas órdenes de las diversas Compañias ferreas
de segunda Lueao de 15'o2 á 1000; klises
Cemento, a &so ptas. el quintal métrico.
se precisan ahora y muy pronto vendrán a ser tosa
14 l 00 á r;'oo.
Tarrasa
11lnien.iras.-11ollar con cáscara, á 67 le-e t..s
Carbones
En el mercal° c¿Ic • iraz.lo en esta ciudad el día 26, saco de 5o les., Esperanta a l en grano, a uis'oo id.
los 4 /'6tso Iss. id. 2. a , a /12'50 id. id., común de: pels
rigieron los siguientes precios:
La industria del carbón en Inglaterra va mejsrando
a 10550 id., común Aragón a /05'o° id: id., 1.let2
Gallinas, a 5'5o itssetas una; pollos, a 4,00 id. uno;
constantemente, y el negocio toma cada vez más en
a 1:7'5o id. id., planeta a 125 id. id.
pítelo:les, a 130 ji. una; conejos, a i'5o y 2 'o° ji.
aspecto mejor. lea producción también va aumentanA rel:anas. — Neg:eta escogida a 33 pesetas side
uno; huevos, a l'io y 1'25 la docena.
do, mostrándose los precios a un me.s bajo nivel. La
de 58 ks., gabillada a so id. id , propiedad it-gle
Ternera, a 2'75 ptas. kilo; carnero o cordero, a 187
demanda ha sido buena, excepto en el combuetible
a 49 1. id. embarque a 46'o0 id. id., en gra:re 1.'
y 2'12 id. el id; costillas de carnero, a 2'5o ke, ;
para uso doméstico. En cambio, el comercio de expor2. a a ; 6 id. id.
So id. quintal de 41 . 60o ks.,
cabrito, a 275 id. el id.
tación ha disminuido coa la escasez de tanelaje.
Tocino, a 2'25 2'50 pesetas el kilo; manteca, a
leos negoeios en Newcastie han estado encalmados
250 id., id.; jabón duro, a 0.96 id. el id.; chocolate,
y los predos más bajos. Los arribos de tonelaje ha-3
a 250 id. el id.; pastas para sopa, a o';5 id. el id.;
En el mercado han regido los precios euea . mesido bastante e5=S03, CCM lo que se han elevado los
arroz, a M62 id el id.; judías, a o'5o y 0'70 el id., id.;
nuacidn se expresan:
Fletes. Elexpre queda sostenido, con una fuerte degarbaczos, a 0,44 y o'so d id., id.; patatas a o's8 id.
Trigo á 15'0o pesetas cuartees; avena roes a e o'.
m:lie:a de las clase para altos hornos.
kilo. Los loo kilos '1'25 pesetas.
salvado blanco á roo, Salvadillo 1 yee; nue- - á
1,03 precios son como sigue: Carbones supcsiores
Aceite de se clase, a 1'55 pesetas litro; Id. de seO'so; salvado rojo á 4 50 los 7o litros.
vapsr, a 14 ch. 3 p.; menudos de vapor, a so ch.;
gunda, r.'15 hl.; vino, a o'3o litro; leche de vaca, a
i 1. 3.1
e.'1 9,00 precies el Sus:J (le 00
Northumlscreed superior no cribado, a 12 cb. p.; carpetraleo, a o'oo íd.
0,50 id.; id. de calza, a o'5u
á I i,o; id. 2.' á 13'oo; id. nene 4, de 1oo 1 :seso.
bón Durham para gas, a 13 ch. 9 p.: buea Lo me de
l'añila de trigo de I. a clase, a 36'0(5 los roo kilos,
A Imarrobas á 7'50 las 4 1 . 6o kilogramos; mar.: ..onafundición, a 24 ch.
de 2.° clase, a 33'o7. Pan de 1. 4, a o'33 pesetas ,1
rillo, de /5 co oo'oo; id. blanco á 13'oo; ccbatia a e;
Poco importante hay que referir del mercado del
kilo; id. de 2. 4, a 0,32 al.; id. de 3.a, a o'io Pl.
s eres á 11'5u; habones corleen:a á 12; habas á ir'sos
Sur de Gales. El de carbón de vapor se ha rerstrade
Guisantes, a o'oo; habas, a 12.
Azufre Flan:dieta a 8 sesteas el saco de 40 itiees.
activo; pero los carbones domésticos queden realmente
Serdinss fre.scas, a s'a.), bacalao seco, a x y lo.
Sulfato de cobre a o'se) pesetas el kilo.
estacionarios. El tonelaje ha estado negando ca cantiMueves a 1'20 a 1'25 pesetas docena.
dad .111U:,* limitada. En cambio, la producción es iniGranolle.rs
portente, lo que, neturelmente, ha traído el resaltad.)
Se ha celebrado el inLreado semanal, rigiendo los
de que no haya ninguna eseasez de exatencias.
siguientes precios:
En el mercado han regido los precios siguleates:
En Alemania, las nutieia5 de los diferentes distritos
Trigo, á ptas. 15'oo; nra í z, 12`50 á /3'00; cebada,
Trigo candeal á iú pesetas 103 55 kilos, ce.bela á
carboneros siguen siendo tan favorables corno siempre.
á 723; lentejas, á ;duo; avena, á 6'5o; alubias del pais,
S'o°, centeno á i, garbanzos á 24, habichusias á
La Mielga de los barqueros del Rin se terminó ya, y
á 3roo; id. catalanas á 28'50, coloradas á 31, habas
3100, latee á ido:, habas á is'oa avena á 7'oe. Ver
de tal suerte, que han recobrado su curso no:mal Le
12'00 lusLones, de 1300 á /350 10S 70 litros.
euartera de 70'80 litros.
expetliciones pot- agua.
coPatatas, bufl:: blancas, de 5'oo e Mero; encarnadas
Almendra mollar á 68 pesetas, los 50
Las iniportakames de carnlaatible ingles en llana
de 550 á 7'00.
niun á 22 . 0..) ideal los 7o'80 litrri3. avellaaas á 3 ., id.
barco durante el mes «le Abril, todav(a han sentido
Gallinas, de 9'oo 1 xi'oe ¡asesta; el par; pollos, de
10S efeet os de la huelga de Marzo. rat peoduccian ea
5'0o á 5'5o id. id; pollitos, á ea5o y e'oo id. el par;
Inglaterra no ha podido rezol gar toda su cap:a:Liad
patos, de 6'uo a 700 itl. el par.
sino a mediados del mes último y sul,siguientemente
Conejos á 1'50 y 2'oo pesetas uno; conejos pe/as expedieiows atm han sido muy reducidas.
quefeas o'au ptas 11113.
Espaea, Istentollano se cotiza en vaga por conTernera á 1'85 pesetas el kilo; id. de tres á cuatro
tratas: cribado, 19 pesetas; granadilla lavado eepeEn el mercado rigen los sienieetss precios:
meses de 120 á 145 pesetas Una, según clase.
cial, re; avellanas lavadas, 14; mentalo, g. len Lean,
Carnero á 2'io peset 1s el kilo, y cabritos de 8 á 12
Granos. — nigo de monte, superior, á 32'5.. j
sobse vegan, galletas lavadas, 18; menudo lavado, se.
Inle11.1 de o', á
diano, á 3x'so; flojo. á 30-25;
pesetas uno y o'55 pesetas la libra.
. Líquidos
"labras de leche de 55 á 7o pesetas una.
29'oo; de 2. a, á 28'oe; habones, de 23'o) á 2575;
de j.<3.so, áme,
4 81 ;a0no,;x,dAe
Gorrinos pequedo3, 'le 25 á 27 peSetaS 11110; regula.01:;cá 2500; iU il or: A2
41140.1,
Aceil2s...— El mercado se presenta allitlia(10
superior,
res, de 30 á 35; medianos ., de 40 A 50; para cebar, de
nando la tendencia alcista.
majz , 1 24 ' 00 ; avena, á 2o'ock, y centeno, á 24'oo.
35 á 70; para la matanza, de 0000 á n_`0 . 001.1 arroba
Cotizamos:
Harinas. —Vendense: las de primera fuer2a,
y croo pesetas carnicere.
De olj pa. — Andalu t superior de pesetas :04 A 105:
Id. corriente de 96 á 97; id. vírgenes, de oo'oo á
4 2.2 5 á 43 peseta; el saco de loa‘leilose, las de segunda,
de 0,25 á 41; la• de tercera, de 3075 á 3 1 '00. 1' les
oo'oo; Tot tosa 111111110 lampante de oo'oo á oo'oo;
En el mercado rigen 103 siguientes precios:
de cuarta. de 13'5o á itaso el de 6o kilos.
bue1109, de 00'00 á 00'00; id. finos, de 130 á. 135; AraTrigo candeal, a 13 peeetas; <mierda, a 8; habichuel'espojos. —Cabezuela, de 675 á no ptas. el :uso
gón, de x47 á 152; Lérida, de i ni á 1/ o Urgel,
las,
a 3x; :neer, a 11; babes, a ir; avena. a 7; centede 42 ltiloe; menudillo, de 5'e0 á 600 el de 30 kilos;
á z30; Ampurdán, de oo'oo á oo'oo Ribera de Ebro,
no, a 13; te.u-txemos, a 14. 'leido por cuartees de 7o'8o
:Aleado, de 455 á 5 o cl de 27 kilts, y tástava,
de ou'oo A ou'oo; Tortosa, de oo'oo á oo'oo; Campo de
litros.
3 • 50 á 375 el de 20
Tarragona, de oo'oo á oo'oo; Bajo Aragón, de exeoo á
Vino, a 25 pesetas lo szo
l" rutas f,e3...1.5. — Patatas nuevas, á xoo; pes las
oo'oo; id. extra, de offoo á oo'oo.
Aig erobas, a 7 peSe15 103 4160 151103.
los loo kilos; cersz<9 idansuies, a zo; cerezas clavé, a
De arnjo. — De color verde r. a, de 75 á oo'uo peseA1111Ctldra e0111G.11, a 22 lieseLlt; los 7o 1 :10 litros;
20; Cert2nS garr.ifale3, a so; cerezas gnindas, i zs; nístas los zoo kilos; Id. id. de m a, de 63 á oo'oo;
a 63 el saco de u kilos, y aveletna, a 3g.
peros, a 20; anyericoques. a 40, guisantes. á 15.00;
fo /.°, de So A oo'oo; Id. Id. 2.5. de 74 á ooem; Id.
tirabeques, á 20; habas grana ins, u o'5o; tomates dl
obscuro, de oo á bytee:
laro'W
p <le, á 3<eoa: cebones attinellae a 32'50; judiar< t .
be coco—Blanco con envase de ii6 á deo0 loa
a t'y); U. govelas, a ;o; col tic Bruselas. á xo el eje
zoo kilos; id. cochin, de 125 á oodso; Palma, de lee
C,N1,
lreon . :-s, a 115 ; multarle-els, á l'OO. setas, á l'oo:
á oo.
les; á c • 75 1.5 docena; col francesa, á scoo; esteuel3,
Akoholes.—Durante la presente Seltlalla se han
A o'2o; pifias, de x's0 á 2: led'uga, á 013 • o'3 o; Z.1.
Alpistes—A 37 1i1:13. 103 10 k s, bnr,3-1 Tarr:117011.
reelstrado baetentes operaciones de alcoholes Indussei <ye narm entrega a larga fecha.'
011145 liern da, a o so. rabanetes,
AMCares --eül n zan y S: da,: fina á m i o olas a! rowhorias,
i'00;
0'20 t104.'ella de manojos; caracolee, de o'z3 á o'40
toa, granito II 112 y ccutadirlo 31, taja ds 25 kilos.
Cotizamoes

Vendrell

Valls

érrida

arra or
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LA ~LIMAD
ruana; naranjas, á 20 .00 e/ millar; naranjas bombo,
70; limones, á 4'00 el zoo, y alcachofas, de 3 á 5.

dones para dichas pruebas. La entrad:
será do rigurosa invitación.

Tárreg;a
rigieron 108
ras el raeroado últimamente celebra
siguient es precios:
Trigos blancos de 25'oo á 26'50 pesetas los soo kilos; id rojos fuerza de 2650 á 27'oo id. id,; cebada á
17•3o los 40 id.; maíz á 26, los id.; bribones á 23 los
idem.
vinos del país de oo tt 25 pesetas los s21'6o litros;
0. de Aragón de 30 á 35 id., id.; mistelas de so á 53
so ' 2160 litros.
alcolioles de 130 á 133 pesetas, los litros.
Anisados, de S a 14 pesetas La arroba.

rerona
:l

Lea precios que rigieron en el mercado de ayer san
lea que á continuación detallamos:
Productos agrícolas.-Trigo (los zoo kilos, deducidos los derechos de consumos) de 23'oo á 2450
pesetas; cebada, de ra'os á 21'50; centeno, de oo'oo á
eoaso; avena, de 21 . 00 á 2200; mala, de 24' 0 0 á sa'ool
judías, de 4 800 á 5 4 'oo; 1iaba3, de 22 . 00 á 2.4'oo guisantes, de oo'oo á oo'oo; garbanzos, de 5o'oo á 150'oo;
' arroz, de 6S'oo á 7oo; habichaelas, de oo'oo á oo'oo;
algarrobas, de i 7'oo á IS'oo; heno (el quintal métrico) de oo'oo á oreon; paja, de 7`oo á oo'oo; patatas
de -n'o° t 13'00 (el quintal métrico); vino (el hectolitro) de 35`cio á 4o'oo; aceite de oliva, de 94 á leo
ídem.
Qresos, a 2'50 el kilo; mantecas, de 2'oo a 2'50 el
eein; ganado \eterno; de 365 a 425 (por cabeza); bosi•:a, de 475 a 573 (por cahezaa

DIARIO da tttl
Sro mikr4
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Automovilismo
Ecos DE LA «COPA ESPAÑA»
La protesta de Alvaro de Loma

Lza 1J:enteca certifican que loe
eceree Hispanos' cumplían esetrletansente el reglamenW.
He aquí el acta de comprobación, levantada con motivo de la protesta que formuló D. Alvaro Loma en las recientes caireras del circuito de Levante:
Reunidos los infrascrizos, individuos de
L- comisión técnica, los ccmisarios y el
secretario del comité de la Copa España,
para examinar la reclamación formulada
por D. Alvaro de Loma, en su calidad de
representante y corredor de la casa Vermoral, a propósito de que sean verificadas
hts caracteristicas de los motores de la
Hispano Suiza que han tomado parte en la
carrera Copa de España, corrida en el día
de )oy, vistos los artículos 8. 2 y 12 dc/
rcelamento y hschas en presencia de los
interesados las debidas comprobaciones,
resulta: que el diámetro de los cilindros
es de 69 in/m. y la carrera de los émbolos es de 200 m/m., lo que produce para dichos motores un cilindraje de 2.991 . 42 litros, no excediendo por lo tanto, de los
tres Etres fijados en el citado reglamento.
Examinada taiabic'Jn la reclamación formulada por D. Luis Carreras en representación de la sociedad La Hispano Suiza, se
da la misma por anulada por haber dicho
señor renoado verbalmente su reclamación.
Y para que conste donde convenga, /o
irmati en Barcelona a 26 de Mayo de

_1 912. - .Alejandro

de Madrid Dávila, in-

industrial. -- Francisco Ricart, ingeniero militar .- Pedro García Faria,
ingeniero de caminos. - Luis Bosch y
Labrús, ingeniero industrial. - José Solá
Sart, Juan J. Ferrer Vidal y Güell, Luis
R. de F. Baixeras, M. M. de Cambra. Es copia literal que expido a utilidad de
La Hispano Suiza ,en Barcelona a 26 de
'ayo de 1912. - El sacre-arlo del comité:
M. da Carnbra».
geniero

En la Hisparjc-Suiza
automovilistas que vinieron en caravana de-da • alsnesit pira prcsenear las
últinas cera e as Ce au onóvles, entu-Lismulos por los éxitos de nuestra marca naa
cionel Hispano Suiza y seducidos por la
regularidad quo demostraron todos sus coches, no quisieron privarse de visitar la
fabrica de La Sagrera.
La dirección de la Hispano Suiza accediO gustosa a la demanda que en aquel
sentido se le hizo y nuestros huéspedes
hicieron una minuciosa visita a los talleres, mostrándose admirados de la maquinaria y de todos los servicios de la
fabrica.
Por tratrrse d gente competente ; se hicieron dernostracioates de cómo se construían los coches, efectuándose diversas
operaciones. Los visitantes se deshicieron
en elogios y no cesaban de repetir que
con una construcción tan perfecta y pulcro, no era do extrañar gu.e los coches de
la . Hiapano Suiza obt u vieron tanto éxito
en las carreras y en el incleado.
Los

Excursionismo
Gimnástico Sportsmen Club
sicci ,nn oultrs:oni q a del G:innástico
Sportsmen Club, ha organizado una excursión marítima a Tarragona para el lt;
de Junio.
1 • c omisión nombrada al efee10 ha pro-, desde un principio dejar bien senI: •
nombre del Club y a este fin no ha
a_ado e:1 sactiticios para que la exeurce tenga un franco éxito.
, organizadores cuentan con la valí, :1 cooperaeMn de las autoridades y la
dad do Atracción de Forasteros de
sapiethi capital, quo pseparan un entusiasta resibinnento a los ex • urs'onistas y coi
duran de hacerles visitas' las grandes riqueza: arqueológicas, :[1 :o;, museos, (_t
tetera, cte.
Además la Sociedad Club Ciclista El Pe
&I, se ha ofrecido al mismo objeto y en
obsequio a los excursioni tas prepara una
gran fiesta sportiva que huirá con un
match de football entre los sicios de est
Club y et primer tearn del G. S. G.
La semana próxima se facilitarán pi]
direrentes establecimientos de e'da los pro
grama . ; detalladas do la exaurdó» y coo
oas para asidir a la m'snia.

Ciclismo
En la carrera Copa Stoditim quo S'..! ce:c
'arará hoy, día 2 representará a la Agru
Poción Cierida Catalana, el equipo
do por 10$ seflar(S D. Luis de Vela, 1) hidras Papi t il y D. JosC,‘ Soler Roca.

Atletismo
La fiesta del Barcelona
El 'OEA-Ball Club Barcelona Campeón do
España, celebrará el día 16 del actual s u
fiesta final do temporada con un festival
de worts atlétieos do carreras de ICO 4"0
1,C0() metros, 1l0 hales, peso, disco, salto:.
do longitud, de altura y (le pértiga; poi
mida prueba habrá hes pr rnios. El seere

tallo del Club adruke desde hago intazip-

/MEM.

En Bellas Artes
La Academia Provincial de Bellas Ar
tes de Barcelona, celebrará sesión pan
ca en su salón de sesiones de la Casa Lonja, lhoy domingo.
El secretario leerá la reseña prescrita
por el reglamento y el académico don
-Vicente Climent, un discurso acerca de
«El desnudo en el arte».
El profesor de la Escuela Superior de
Artes y Oficios y Bellas Artes, D. Emilio Orduña, dirigirá la palabra a los premiados con Bolsas de viaje, costeadas por
la Diputación de la provincia.
Será también objeto especial de la sesión entregar las citadas Bolsas a los siguientes alumnos de la aludida escuela:

Boleas de viole

Por composición decorativa en pintura,
D. Alberto Martorell Portas.
Por escultura, D. Juan Carreras Dellunder.
Asimismo se repartirán los premios de
medalla de plata a los alumnos del curso
de 1909 a 1910:
D. Antonio Vidal Rodllán, que la obtuvo
por 'dibujo del natural..
D. Antonio Agramunt Marsal, por modelado y vaciado.
D. Marcelino Orti Vitales, por dibujo del
antiguo.
D. Rosario Pons Caballé, por estudio
de las formas de la naturaleza y del arte (pintura).

D. Francisco Borrás Farrás, por colorido.
D. Eduardo Aracil Sasal, por dibujo artístico..
D. Manuel Gracia Paulf, por dibujo de
ampliación.
D. José Guasch Armengol, por pintura
decorativa.
D. Juan Carreras Dellunder, por escultura del natural.
D. Ramón Serra Socias, por estudio
de las formas de la naturaleza (escultura).
D. Rogelio Darder Marsá, por paisaje.
a Francisco Mestre Farrán, por carpintería y muebles .
D. Fernando Esteban Ripaux, por ana-

tomía pictórcia.

D. Rafael Sánchiz Yago, por dibujo
artístico.
D. Lucas Faces Elías, por perspectiva.
A los del curso de 1910 a 1911:
D. Martín Casanovas Bo/ós, por concepto del arte.
D .Juan Castell Itarte, por estudio de
las formas de la naturaleza y del arte
(pintura.).
D. Lucas Faces Elías, por anatomía
pictórica.
D. Ramón Esclasans Batlle, por perspectiva .
D. José Ribot Calpc, por pintura 'decorativa, tejidos, bordados, etc.
D. a Francisca Rius Sanuy, por dibujo
artístico.
fla Adelaida Ferré Gomís, por pirograbado.
D. Bernardo Paesa. Francés, por dibujo
artístico.
D. Jaime Querol Eloy, por paisaje.
D. Marcelino Orti Vitales, por dibujo
del natural.
D. a Matilde Fabres Costa, por dibujo artístico.
D. Alfonso Llardent Casanovas, por colorido y composición.
D. Juan Pueyo A/astruey, por composición decorativa (escultura).
D. Domingo Reig Martí, por modelado
y vaciado .
D. Rafael Sánchiz Yago, por dibujo del
antiguo.
D. a Carmen Casanovas Bolós, por teoría
c historia de las Bel/as Artes.
También se hará entrega a D. Abdón
Massagué Comte, de la medalla de plata
ofrecida por la Academia a la mejor ornamentación escultórica de un edificio terminado el año de 1909.
Seguidamente el académico D. José Jordán de Urries leerá un trabajo enalteciendo la Memoria del señor D. Felipe Bertrán de Amat.

CRON I CA REGIONAL
HAFLCUe LONA.

C• NTELLAS.-E1 d5a de Pascua, en el
tren do las nueve de la oañana llegó a
esta población la sociedad coral La Unión
de Hostafranchs. Fueron recibidos los coristas por los de la sociedad La Violeta

de esta villa 3r juntos se dirigieron a la
Plaza Mayor donde-- se cantó, como saluludo a la población, la pieza «Salut als
eantors›, y siendo obsequiados después

los coristas con un refresco en el local
de La Violeta, donde quedó depositado el
bonito estandarte de La Unión.
Por la noche tuvo lugar la funtión y
concierto en la sala-teatro de La Violeta que estaba lleno de gente y los coristas cantaron con muy buen acierto las
preciosas composiciones 4L'Empordá›, «PA
Juny la fals al punyi, «Els pescadors› y
'La Marsellesa-, que fueron muy aplaudidas.
La compañía do aficionados de La Violeta puso en escena¡ el drama en tres actos
-cLo desheretato que agradé muchísimo y
que fué muy bien interpretado por los
sucios Agustín Subirana, Ramón Pagés,
Juan Bo.x, Salvador Cirivillés, José Siuro[lis y Juan Dosrius.
Tomaron parte en el mismo las bellas
y distinguidas actrices sefloritas Patrulla
Orbolx y Anita Mestres, las cuales desempeñaron con mucha gracia y perfección
respectivos papeles, haciéndose aplaudir varias veces y conquistándose pronto las sinqsatías do todos.
Tanto la seflOrita Arboix. conto la scftorila es de esperar que llegarán a
'ier dos de las mejores actrices del teat • o catalán si continúan en el estudio
lo tan uollo arte y confiamos poder/a.s
iptlaudir do nuevo y pronto en esta poi,lación y en el teatro de nuestra primera
;ociedad, en la que tan buen recuerdo
han dejado por su gentileza y amabilidad.
Finalizó la fiesta con la chistosa pieza
'tlarletaa d'amor› quo hizo pasar un rato
Overtido a la concurrencia y en la que
o lucieron notablemente los aficionados
ilamón Pages y Juan Dosrius junto con lus
:impOtieas seflori:as Arbdx y Mestres.
El lin" por la mañana verieicóse
.xeursión a las pintoras fuentes del
Font Grossa y Font del Ferro, donlo tuvo lugar un suculento almuerzo, reIresando at inaarliodIa a la ponlación y
las cinco do la tardo regresaron a la
apItal los coristas forasteros siendo desoe • iclos on la estación, por todos los de La
Jiu:eta y por numeroso genlIN . mardhanlo todos contentísisnos y agradecidos por
obsequ:os a ellos tribulados, tanto por
n.irto de La Vioteta corno de los particul-

ares y mereciendo tanibidn justos elo4ios la ronda del «Gall, de D. Jose Bardas, donde so hopiedaban, por su buen

y lo muy bien que trataron á fotos los coristas.

: ervIclo

El corresponsal

28 Mayo 1912.
RUBI.-Los agricultores señores Ca!af y Escayol, de esta vecindad, han adluirido, respectivamente, una máquina de
segar, habiendo empezado a hacerlas
funcionar en la siega de centenos y cebadas.
El montaje de dichas máquinas es sumamente sencillo, a pesar de lo cual
van a prestar grandes servicios, viniendo
a • abreviar notablemente las operaciones
a que se hallan destinadas.
Mucho se ha tardado en introducir en
Rubí tan útiles y ventajosos aparatos,
teniendo de ello la culpa el excesivo
tributo que a la rutina paga aún nuestra honrada gente campesina.
Con doble motivo, pues, enviamos desde estas líneas nuestra más entusiasta
felicitación( a los señores Calaf y rscayol,
esperando que tendrán imitadores que
nos dama conocer:y nos enseñen a (manejar toda clase de maquinaria aplicada
a las distintas faenas agrícolas que al
par que scan medio de un mayor desarrollo en nuestra p roducción, vengan
a aligerar al hombre en su cotidiana tarea de ganarse el pan con el sudor de su

rostro.
-Se ha fijado alguien en que han
habido algunas pocas defunciones en el

espacio de tiempo de dos o tres meses en
cierta barriada de la carretera de Rubí,
queriendo sacar punta al hecho en el sentido de que pudiera tener la culpa de ello
la calidad del agua que dicha barriada
consume.
No es esta la primera vez que se ha
echado a volar semejante especie, no
sabemos con qué clase de intenciones;
mas, sean las que fueren, conviene hacer
notar desde luego que la insinuación carece por completo de sólida base, puesto que las aguas que se gastan en esta
villa son de superior calidad, digan cuanto quieran los timoratos y, sobre todo,
los interesados en alejar de esta salutífera comarca a paseantes y turistas.
Cantinela es esta que viene repitiéndose con marcada insistencia año tras
año, no faltando quien cree qua ello es
debido a que se quiere impedir a todo
trance que la gente adinerada tomen
nuestra hermosísima campiña como lugar apropiado para edificación de quintas
de recreo, con lo que se irrogaría, siempre según los mezquinamente interesados, notables perjuicios a otros poblados
inmediatos.
Nosotros no creemos tanto; pero por
si acaso, hemos de hacer notar que mientras que en alguno de esos poblados de
referencia se eternizan las epidemias variolosas y demás, en Rubí se disfruta
constantemente de un estado sanitario
inmejorable y que ya quisieran para sí
los más exigentes en esa materia.
Aquí se muere la gente como en todas partes; pero con la estadística en
la mano, podemos probar que la mortandad normal, queda reducida a un tanto por ciento, comparado con el de otras
poblaciones que se las echan de invulnerables, sin otra mira ni otros propósitos
que los de cazar incautos que vayan a
sentar sus reales en su jurisdicción, al
objeto de ensanchar su esfera de acción
económica, que al fin y a/ cabo, para
muchos, el fin justifica /os medios1 Miserias humanas !

de verdadero estreno, entre ellas
Astucia de Max
Revista Pathé 167
10.000 dollars
El martirio de San Esteban
Cuando el imperio del terror (i600 mts. Ganmont)
El 'último cartucho
la de gran sensación y 800 metros,
Solo una comedianta?
Milord D'Arsonville (Soo metros Pathé)
Mañana reprise a petición de numerosos concurrentes de la sensacional pelicula Nordisck,
Frente la serpiente

Teatro Tívoli

do por la guardia civil el obrero Miguel
Colls Sagrera, conocido por «Prunecla»,
por supuesta coacción. Fué conducido a
La Bisbal y puesto a disposición del juez
de instrucción.
- Ayer fueron puestas en libertad las jóvenes obreras presas en el castillo de La
Bisbal y hoy lo han sido Benito Ferrer
y los hermanos Salvador y Jaime Cervera, con general satisfacción de los vecinos de esta villa.
-La huelga prosigue en igual estado.
-Anoche se celebró una velada literario-musical en el Ateneo Palafrugellense. Leyeron poesías las señoritas Taresita Morató, Marina Dalmau y Dolores
Padrós y otros trabajos literarios los señores Barceló, Medir y Padrós. Juan
Bonany y Luisa Rocas tocaron con mucha soltura una pieza a cuatro manos y
el señor Calvet obtuvo aplausos cantando
con su habitual maestría.
-El coro del Ateneo cantará el domingo próximo en la iglesia de Palamós
una composición musical del maestro don
Amadeo Roig.
31 de Mayc -esaceneamorliesz=”..,..ermacr_sa.rx-,7

ROIVI EA

Despebiba be la cumpla
Tarde a las 3 y media.
cio de Larva,

Repetición del benefi-

media en 3 actos de grandioso éxito,
La divina prov : dentia
(Panachot Gendarme)

TEATRO NOVEDADES

Saturno Parque
ame-

Temporada de verano, Compañía Dramática

Maria Guerrero, Fernando Diaz de biendora
Hoy domingo, tarde a las 3 y media, noche a
las 9 y media. I.° El paso de comedia «MANANA
DE SOL», 2.° El drama de gran éxito en tres actos de los hermanos Quinteros,

Piel A 1.4VA LOCA
Mañana lunes, primer dia de moda, «Malyaloca».
Despacho en contaduria.

TEATRO
CONUCO
Compañía de zarzuela y opereta dirigida por Ri-

cardo (iilell y Julián Vivas,de la que forman parte
la genial Pilar Martí, Angelina Villar y Pepe Viñas.
Hoy domingo 2 de Junio, a las 4, especial 35
céntimos. La opereta en 3 actos, «SOLDADITOS
DE PLOMO», del maestro Astraus. Gtandioso éxi(o y triunfo de /a compañía. A las 6, especial 35
céntimos. La opereta en tres actos actualmente de
moda en Europa,

Ill 11111JEll MODEllfil

GRANDES CINEMATOGBAEOS
Hoy sesiones coinpletas a las 3 y 6 tarde y 9
noche.
PRF.CIOS POPULARES
ao PELK.ULAS so

tariano.

Centro de recreos y atracciones. Abierto y

nizado por la Banda del Regimiento de Alcántara,

todos los días tarde y noche y festivos por la rnañana de loa

Entrada de paseo, 10 céntimos
Domingo 2 Junio, 4 y media tarde

6 toros, Concha y Sierra

ill5abeño, Bombita y Vázquez
Nueva Plaza de Toros

D27111»inir
Ccrrida de toros a beneficio Col público

Sombra 2 , 90, Sol 1'70

Min g o (111[111110

RABASSADA
Jrt„a

Abierta toda la noche

canción de la morenaaa por Pilar Marti. 3.° Exilo
la zarzuela, «VIENTO EN POPA», creación de
Rieardo Gula)), cuatro actos divertidisimos. Mañana gran función.
Se despacha en Contaduría.

Todos los días, selecta función de to á i 2
noche, por distinguidas artistas.

Hotel Restaurant

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

GRAN SALON DORE

COrTOinEvros

Hoy domingo, gran sesión matinal de i z a
y atracciones, entre ellas la hermosa,

en el Salán Comedor del Restaurant de t á
3 tarde, y de 7 a 9 noche, por una orquesta
de profesores dirigidos por el Maestro Parea
Cabrero.

1. Hermoso programa de películas

POQUITO

l l a c ciene s americanas
AScenic
Bailwav, Water Chute, Bowling

Crandes sesiones de 4 a 8 y media y de g y
media al:1y media. Atracciones que alternarán: «Les Mestres» parear de bailes regionales. «Las bellas Otrop» hermosísimas bailarinas cosmopolitas con decorado propio. Elio)
de

con sus bailes gitanos. Ovaciones continuas
a la hermosísima canzonetista,

PAQUITA [111111A110

Alloys, Cake-Watl, Casa Encantada, Palacio'
de cristal, Palacio de la risa. Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de C.ataluSa
a La Rabassaga.
G3EL.221. 1%1 7Z, 1E tia

Regatas Intemacionales
A REMO
Organizadas por el Real Club de Barcelona.
2 JUNIO, 4 m 12 TARDE

con su nuevo y selecto repertorio.
Mañana debut de la colosal atracción *Los
Bustos»,

Roma, lyóll, Magna, Yllelda y 2.11,
[Ora ildru

EL PALACIO DE LA RISA

Regata internacional y campeonato dG Espafi
el yol do mar.
Campeonato de canoas de Barcelona

Grutas fantásticas
Grandes atracciones

Visiones panorámicas
ESPE C TÁCULO ORIGINAL

Gran Cinematografo
SALA MERCED.-Rambla de Estudios, 4.

PRECIO DE LAS LOCALIDADES
Palcos con seis entradas,
Ptas. 25
Delanteras de tribuna. . . «
3
Entrada y silla Je tribuna.. <
Entrada Je paseo. . . . . «
(El timbre a cargo del público)
Despacho de localidades en la taquilla de Novedades. Comas y C. (cal r e de Fernando) y en el
edificio del Real Club de Barcelona.

Frontón Condal
Tarde a las 4 dos grandes partidos, primer partido.

Rojos: Salazar y Erdoza.
Azules: Olamendi e lraola.
Palcos 7'5o, butacas 3. entrada general 2, delanteras primer piso i '5o, entrada primer piso I pta.
Timbre a cargo del público.-Nota: Para este partido son válidos los pases y entradas de favor.
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HAVRE

CAFÉ--«Good Average>.
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Apere. Cierro

Julio
Septiembre

83'83'5o 82'io

82o--

Diciembre.
M a rzo

83'.• 82'25 82'..5
81'75 81'75

Mayo

Ideal Cine
A las i i GRAN VERMOUTH
Tarde y noche, magníficas sesiones, proyectándose en todas ellas, la película de actualidad de
éxito,
FUERA DE LA LEY
2. 1 parte de «El automóvil gris». - Lunes estreno
sensacional ‹El oro que fascina y mata ó el tren de
la muerte».

NEW.YORIC

CArt.--eripo número

Mayo
Julio

•

Sept embre
Diciembre

Local exprofeso para cine. iNo
hay peligro! ¡No hay peligro! Hoy
domingo 2 Junio Gran sesión vermouth de ir a m con un monumental programa de películas con
grandes novedades. Tarde desde
las 3 y media, grandes sesiones
con un escogido programa sobresaliendo los éxitos, «No como tu
madre», Boo mts. «Las sorpresas
del divorcio», (cómica 750 mis.)
«El cuarto de la ventanilla», 400
mts, «El falsario», 350 mis. «Mi5oo Pathé, y otras. Precios
económicos. La parte musical a
cargo del maestro Sanllehy. Noche desde las 8, aumento del programa, moda selecta. Lunes grandes estrenos, 3 de gran metra;e 3.
«Secreto del aviador», (loo mis.
.1/oNa de Tebas», 7oo mis. «El oro
que fascina y mata», 600 mts.

Apera olear
,y2S
1 3'3 1
13'50

13'5s:

PARIS

AIL`CAR-(Númerow,

Abril.
Julio Agosto
4 Cctubre

Cine Diana

Apere. Ciar:
-'4i;'37

LONDRES

AZÚCAR-Case 88 ro« loa).

Agosto

LANA.-BUENOS AIRES

M ayo
Sep-sietabre

3 5 37 -1-

Clerr.
Apert
1213 314 -p
oai6 3 .4 -,0

ectubre-Diciembre
HAVRE

Aperu

*** t7:'- ---'--171.-- ...... -...
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HAVRE
_ PIAIIENTA-TEL LICIJERRY
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo .

Mayo

Apert1 Cierrt

65 25 --'ass._ -66'75 --a6715o
(11._- --....-C8'-

PARIS
Trigo, 4 de Sept l e . -- b e

AL-

Hoy colosal sesión matinal. Tarde y noche grandiosas sesiones. Escogido programa «No com tu
madre» sensacional guo mis. «Milord L'Arsquille»
interesante 600 metros, aodio en Music-hall» gran
impresión 400 metros, «aella Princesa» seleesa.
sima 5oo metros, «Comida de Polidor», «Paris y
sus monumentos» y otras.-Aviso: >lañare' reaparición da Emilio Torres Bombita, corrida celebrada en México exclusiva de esta Empresa y cuatro
estrenos más.

L las tardes a las 3, aran troupe de varie-

25.70
/111 jES

Cotizaciones facilitadas por la
Casa GarriPa Ncéués Sobrinos
EANCIVIRCS

ROYAL CINE
ARIPAU, 4 y 6, Jardines de la Universidad

1

non y

6 toros andaluces.-A las 4 y media.

sainete,

Dora la Gitana

DE BARIELNIA

PL AZA DE TO DO S MID A

que es la mejor opereta de éxito mundial. Noche
a las 9 y media, 4 actos de franca alegria, 1.° La
zarzuela en 2 actos, «EL REFAJO AMARILLO»,
por P. Martí y R. Güell. 2.° Gran éxito del nuevo

n••n••

LIVERPOOL

1 ce

Ja n Iode 11312.
Cierre

d la aut.

Mavo-Jun l o .
J

ulio- gosto
tbre.-Nobre

6. :8
1 6. 14

Fiesta

A CAZAR ESPAÑOL.- Unión, 7. Todas

Enero-Febrero „/ o. 1.2

tés. Todas las noches, a las io, l.a deuxieme
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

NEW-YORK, 1 de Ju ni o del 1912.

Gran Edén Comen
«MUSIC-HALL PARISIES

Teatro circo harcelones y Teatro Apolo

tPhrograma:
o ven hn
i Meanx. , Bruch, Saint, Saens, Dee-

MUNDIAL PALACE.- Concierto Santos los
l ' A días. Cubiertos desde pesetas s'50. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vege-

EL AMO y EL OSO MUERTO
Noche a las 9 y cuarto. «Coba tina» y la co-

JOAN MANEN
G
orRcyGesNtaoNdirigida pel Mtre. LAistOTE de

Mañana lunes, colcsal vermout por única vez °
«Canto de primavera» a.° «El cuarteto Pons».Miércoles 5, estreno importantísimo de la magnifica opereta en tres actos «Maria Tohmpson»,
cuyo autor Fiacro Irayzoz, dirigirá los últimos ensayos y asistirá al estreno.

••

Teatro Catalá

Palau be la Música Catalana

Localitats al Orfeó Catalá de 4 a 6 tarde, y
de 214 de ;o a i i nit. Encarrechs al Conserge. Telefón 20.

P RINCIPAL- Hoy domingo, funciones de des-

Hoy domingo,

ticamente arreglado.

1 ABIERTA TODA LA NOCHU

Espectáculos
irl

ftermanas Orquibeas, La Valenciana
Servicio por 4o ELEGANTES SEÑORITAS consumación, precio ordinario. El local estará artís-

Dimars 4 de Juny, 214 de lo vespre, CONCERT,

. c••n

pedida de la notable comparna cSmico-Iírica
valenciana castellana de los Sres. Grcgori y Tena.
hlagníticos programas. Tarde «Niu de novios»,
«Les barraques» (exitazo), «Les viudas de la plaseta». Noche a las g. jAdios a Barcelona! «Toni
Manen g y Chuan de la son», «El trovaor». «El
presilari» y «Mata siete, espanta ocho». Precios
económicos. Entrada general 5o cts.

Estrella, 2, pral. - Gran éxito «HERMOSA ENitIQUETA», «ROSALIA ARTESA», «CLARA»,
«LAS MESINAS», «LA COCHERITA»,

Hoy domingo. Tarde a las 3 y media, y noche
a las g, dos funciones monstruo. Butacas a ptas.
Entrada o-5a. El mejor cartel de Barcelona. I.°
(2 actos) «Canto de primavera», grandioso y brillantísimo desfile cantando el precioso himno de
los estudiantes. 2.° «El cuarteto Pons, a reir, alegria por todas partes. 3.° Segunda y tercera representación de,

El Corresponsal

Rubí, 31 Mayo 1912.
cii}11-ER ClAT A.
PALAFRÜGELL.-E1 sábado se inauguró el cinc en el teatro del Centro Fraternal.
- En la calle de Caballers se bailaron
sardanas el domingo y lunes por la noche. En las de este último día riñeron
dos hombres, forasteros, que trabajan en
esta villa y fueron detenidos por la guardia civil, pasando la noche en la Cárcel.
-Aprovechando los trenes extraordinarios que puso la Compañía del Tranvía con motivo de celebrarse el lunes
la renombrada feria de La Bisbal, fueron muchos los palafrugellenses que visitaron a los presos encerrados en la Cárcel del partido por los incidentes de la
huelga de la fábrica de J. Torras Jonarria.
- Hace muchos días que esta estación
telegráfica tiene el carácter de permanente por orden del gobernador de la provincia.
- El miércoles por la tarde fué deteni-

IMRE COMPANIA DE VARIETÉS TRARO - ESPANOLA

cAnarniumil

Palais des Fleurs

I IOSPITAL, 131.-Alusicall de primer orden. El
más ventilado de esta capital. LiniUsimo ,ardin,
'larde y noche concierto por renombradas artistas.

Cierre
día aut.

Apert. <>pers.
eiorier. Cierro.

Mayo
• il:.(1;
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11.ea
11.14
11.21

LA PUBLICIDAD

-Servicio especial. de
los corresponsales de
La Publicidad'
La Unión general Azucarera:
El Consejo de la Unión general Azucarera en vista de la diversidad de opiniorieS expuestas sobre la reforma de los Estatutos, acordó pedir dietansen a los jurisconsultos do mas renombre acerca de si
la Junta general extraordinaria de accionistas podía modificar los Estatutos para
quo las cantidades por beneficios que correspanden a las acciones preferentes se
invirlieran en la compra de, acciones de
'dicha clase para ir amortizándolas, y en
ese caso si la junta podía constituirse, para
acordar este extremo, sólo con los accionistas preferentes o si tenían derecho a
asistir a la Junta los que no poseyeran
más que acciones ordinarias.
Los letrados seeores 1aura, Montero
Ríes y Díaz Coba, han emit:do luminoso
informe d:chuninando las conclusiones siguientes:
ea Que la Yunta general txtraordinaria
no pueda válidamente reformar los estatutos adicionando al artículo 31 el pórrafo
2..0 proyectado. Si lo aprueban unánimemente todos los accionistas presentes y
ausentes, lo convalidaría el consentimiento contractual y no una deliberación colectiva.
aa Forman la Junla geueral todos los
accionistas indistintamente, sin exelusiOn
4guna.
Sánchez Toca
Sauchez Toaa ha deelimado a tili redactor do (La Tribuna' que el proyecto del alcalde de Madi id sobre municipalización
del abastecimiento de carnes no puede realizarse y de ello está convencido el propio Ruiz Jiménez, porque sabe que el Municipio de Madrid liquidará este presupue.sio con 6 o 7 millones de déficit.
Afietle que mejor que esto sería la
creación de una Cooperativa.
Yo fomentaría, si el Ayindamiento me
/o pidiera, una cooperativa para el abastecimiento de carnes a Madrid.
Esta cooperativa no habría de costar' un
sólo eLitimo al Municipio; lo único que
tendría que hacer e ganentizar 12 mi• ones necesarios para esta obra que se
encontrarían fácilmente.
Establecería Ciianarris frigorideas, adquiriría terrenos depastos, establecería la
r eeitarían
tr
tería,
verdadera inondongu
' ganaderos
grandemente beneficiados los
y el vecindario; los ganaderos porque
no tendrían que someterse a las irrisorias
ofertes que se les hacen para sus reses, y
el vecindario porque encontraría una tan
positiva ventaja en el consumo de carne
corno ha encontrado en la luz desde la fundación de la Campañía eléctrica.
El vecindario se beneficiaria en 86 millones en 30 años.
Sánchez Toca ofrece prestar su colaboración al Aymileiniento i e1 Municipio
be la pide.
final be la conferenzia be Zambó
:Juzintio discutí con Maura fijé el límite

de las delegaciones a condición de que no
disminuyera el ieterés superior de la civilización. La realidad demuestra que los
países más fuertes son los más descentralizados. Los gobiernos no pueden atender
a los grandes problemas porque les embarga la atención las nimiedades locales.
Así resulta que in, se acomete la reforma
tributaria, carecemos de ejército, no se
modifica el Códige de Comercio que proteje al ladrón, falta orientación en la política exierior y el problema de Mamaremos
no so trata en toda su integridad.
Matira y Canalejas se quejan de que la
opinión no les acompaña en la cuestión
marroquí. La desconfianz: es legitima,
puee los hechos demuestran que bispaíta
no sacará provecho de las futuras actuaciones. Tenemos el ejemplo del Manis que
no puede existir ceinparacien con las colonias portugueses de Santo Tomé. Olvidarreis la misión imperialiala que tiene
España en Stalamerimi para hacer la defensa de la raza frente al problema que
plantea la America del Nerie. Esto podría
justilicar la intervención de la medre común española para acertar las distancias.
• También olvichtmos la misión que tenemos en Oriente que es el campe de expansión mercantil más adwitade. Allí numerosos judíos hablan el espafted y se enorgullecen de llamarse españoles. Los cónsules nuestros han logrado borrarlas de las
listas pretextando que somos católicos.
Todas las naciones envían a Constantinopla los ruejors diplomáticos. La modesta legación de España sólo tiene palacio de verano en Bósforo, carece de él en
çonstantinopla.
La cesión en la parlicipacien de impuestos a las mancomunidades, es ventajosa para el Estado como explican en su
fórmula las Diputaciones catalanae. Dice
que el día en que se asocien el Estado, las
meneranunidades, las Cámaras de Comercio y otres ent:dades, aumentará la recaudaciónesapereee
y d rála odiosidad por la
persecución leed de la contribución directa. Las ialenceintinidades serán lesel-tedte
de gobernantes. Es absurdo establecer la
hicomiratibilidad entre les cargos locales
y loe parlamentaz-ios. Mejor sería exigir
diputados por viveeo de organismos localca.
Las Alanconiunidades alenuerimi la lucha encarnizada per el Poder. Cuando todas las funciones están concentradas en
pocas personas la lucha es feroz. No se
discute cómo se gobernará a Fepaña, sino
quiéu la gobernará. Cuando se gobierne
bien en el municipin de las regiones no
habrá asaltos el Poder central.Creo que se votará el provecto. No votarse sería una gran desdielia. Lo que no
sé es si en seguida aparecerán fuera de
Catalufia las iniciativas regionulcs; pelendo dtlegaciones. Ojalá surjan simuitairearuento con la catalana.
Nadie mejor que los periodistas pueden
contribuir a ello, pues son creadores de
opinión. Invita a los oyentes a que le a y uden en esta einnpaña que comparten con
él la conveniencia de que reaparezcan las
energías regionales. Haciendo esto se logrará el triunfo. Compenétrense la Naeión y el Estado, resuélvase el problema
'catalán a imp!ántese esa libertad que produciría a España innumerables venturas.
(Ovación y felicitaciones.)

[Madrid 1, a las 10'15
«La Baceta»
Publica lo bigniente:
Convenio entre Franela y Espafia para
ti reconocimiento recíproco de los certificados nacionales do arquee de los buques mercantes firmado en París el día
1.0 de Mayo de 1912.
Decretos de Instrucción y Fomento t'ir:ruedos ayer.
Real orden declarando que el término
Medio del cambio de francos del mes pag ado ha sido el de 6,16 por 190,

c•

TELÉFONO

Ampliando en dos meses el plazo concedido para la admisión de informes y reclamaciones al algente tratado entre España y Portugal.
Anunciando haber ocurrido un caso de
peste bubónica en Port-Said.
Resolviendo expedientes de arreglo escolar de varios Municipios, entre ellos
el de Montoliu de Cervera, provincia de
Lérida:
1
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Madrid 1, a las 14
----No hay noticias

Fi señor Canalejas después de despaarthar oon D. Alfonso ha visitado al seflor Barroso en Gobernación, recibiendo
después varias visitas en su domicilio,
diciendo a los periodistas por mediación
de su secretario, que no. tenla noticias
que comunicarles.
Los ferroviarios andaluces
El Tninistro de la Gobernación manifestó a los periodistas que en los telegramas recibidos se daba cuenta de que
habían entrado a prestar servido, todos
los ferroviarios.
La conferencia de Cambó
Todos los periódicos excepto ate' Debate., (La Correspondencia' y (El Universo» dedicaii extenso espacio a reseñar
la conferencia que anoche dió el señor
Gambó en la Asociación de la Prensa.
(La Mañana', dice: que el señor Cambó
fue muy aplaudido al poner término a su
brillante conferencia.
La selecta representación de la prensa,
de que formaban parte los señores Moya,
Vicenti, Morole, Francos R- drguaz y (aros
muchos periodi g as f.I citaron ceia jesticia
al señor Cambó y nosotros abandanamos
el local sintiendo en el alma la pesadumbre del problema y reconociendo la gravedad del dilema que nos obliga a continuar como estamos o a rectificar la orientación de la historia nacional.
«El Liberal» dice que fué interesantísima la conferencia del señor Cambó y
nadie, ocho arios atrás, hubiera podido
imaginar quo las fuerzas catalanas y anticatelanistas Pegasen a una ameg.ble tregua
y a un recíproco deseo de concordia.
Para bien de todos han pasado al archivo
do la música histórica (La marcha de
Cádiz, y (Los Segadorso que en resumen
de cuentas eran primas hermanas.
El viejo ixirtitio liberal ha evolucienado
y ya ha aceptado en principio la aspiración de las cuatro provincias catalanas.
Queda en muchos ánimos el poso de los
recelos antiguos; en la gran mayoría de
la opinión no existe ya contra la reforma
antipatía alguna.
Aunque al hablar de Mancomunidades
sóle aparezca viable lo que a Catalufla
respecta. Comprenden ya todos que en el
fondo se trata de rectificar una teoría
en falso quo desde mediados del aigio
pasedo tiene interrumpida la circulación
de España entera.
Cuantos discurren a derechas sienteu la
necesidad de reformar nuestra zibmrda y
ariliciosa división administrativa y velver
a las regiones o comarcas mear:des, que
al fin y al cabo han subsistido y subsisten en lo judicial, en /o militar y ea lo
religioso.
Esa reconstitución intentada varias veces al propósito de hacer 13 o 14 regiones
de las 49 provincaias actuales y reconocida por el Consejo de Estado COMO aspiración común de los partidos catalanes,
ahora empieza a efectuarse.
Añade que la reforma nacerá muerta
SI al propio tiempo que Cataluña no la
aprovechan las de-mas regiones de España.
En interés de un Estado verdaderamente nacional conviene estudiar a Galicia,
Castilla la Vieja, Aragón, Valencia, la Mancha, Andalucía, y Extremadura. a que se
incorporen lo más pronto posible al movimiento.
Termina alabando la resolución del Gobierno y siempre habrá que agradecerle el
que ponga a discusión lo de las Mancomunidadw.
Los Con su mes y el juego
Dice «A 13 C .' que el señor Canalejas podría suprimir los Consumos reglamentando el juego.
De seguro la exacción de un impuesto
sobre las bancas daría tanto benefitio para
los Ayuntamientos y para. el Estado como lo recaudado por Consumos o por el
impuesto de inquilinato.
El mem' Lanaiejas tiene en su mano
hacer tiu gran bien.
Carnbó y Ventosa
Esta tarde salen para Barcelona los
señores Cambó y Ventosa.
Cambó regresará a Madrid el próitimo
lunes.
Premio de cinco mil pesetas
a Jacinto Benavente
La Real Academia Española ha acordado conceder el premio Piquer, consistente en cinco mil pesetas, establecido para premiar la mejor obra dramática, a la comedia de Benavente, «Los
intere.ses creados».
Leyes sancionadas
La Mesa del Senado sometió esta mañana. a la sanción de don Alfonso, earias leyes últimamente aprobadas.
La recaudación de Hacienda
La recaudación de Hacienda. en Mayo,
' por todos conceptos, ha alcanzado diez
millones de aumento con relación al mes
anterior.

Madrid 1, a las 17'15
BoIa
Interior contado, 8490.
interior fin de mes, oo'oo.
Próximo, oo'oa.
Amortizable 5 por zoo, 101%5.
Arncrtizabie 4 por zoo, 94'65.
L'aneo Hipotecario, to1'443
Banco de España, 453'50.
Tabacos, 299'oo.

Nortes, oo'oo.

Francos, o'oo.

Libras. aeee.
Río de la Plata, 000'oo.
Leyes financieras
Huy ha visitado al ministro de Hacienda
una comisión de consejeros del Banco de
España.
Preguntado esta tarde en los pasillos del
Congreso el señor Navarrorreverler sobre
lo tratado en esta visita, ha contestado:
--Hemos hablado de la fecha en que ha
do comenzar aquí la discusión de la ley
del Banco, porque esto ya ha sufrido varios
aplazamientos.
Yo creo que la discusión comenzará dentro de la próxima semana, el martes o
ridereoles, porque entre el de Mancomunidades y otros proy,eelos justo es que se

TELÉGR FO

vaya discutiendo también este tan impor•tante
Más larde presentaré a las Cortes la
nueva ley de Tesorería. Este proyecto aun
no está confeccionado, pero esto no importa, porque en redactarlo se tarda lo
que ustedes en buscar una noticia.
Suplicatorio contra Soriano
El señor Sánchez Guerra decía esta tardo en el Congreso que el suplicatorio discutido ayer contra el señor Soriano no
tenía importancia, pero que los conservadores habían presentado vo:o particular
por ser e/ primer suplicatorio que llegaba del Tribunal Supremo con arreglo
al nuevo procedimiento para procesar a
selladores y diputados.
Nombramiento
El ministro de Fomento ha manifestado
esta taz-de que había nombrado una comisión de cuatro ingenieros de los distintos cuerpos, para que estúdie y procure
encontrar una solución en las reclamaciones formula:das por los ingenieros industriales.
La comisión será pres'elicla por el ministro y actuará de secretario un jefe de
negociado del ministerio de Fomento.
.42. 41> .
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Madrid 1, a fas 21
-- -Balance teatral
El director administrativo del teatro de
la Princesa publica el balance de la temporada que ha terminado.
Los ingresos ascienden a 590,009 pesetas
y los gastos a 622,219, o sea un déficit
de 32,219 pesetas.

De provincias
Desde Gerona
El tionapc.—E1 mercado. — Batida.
— Detenciones. — Vista de des
causas.—Llacciones.—i7eallval.
De_lant.
Gerona 1, a las 19'30.—(Conferencia
telefónica?.
A media mañana comenzó a llover
no cesando la lluvia hasta media tarde.
—E1 mercado se haiivisto regularmente concurrido.
— En Palafrugell ha, 'sido detenido
Francisco Mató, acusado de' haber hurtado tres arrobas-de patatas y cebollas.
—La guardia municipal ha- dado una
batida para impedir que log•chiquillos
enciendan cohetes que siembran la alarma.
--Ha sido detenido José Reverter López, sujeto de malos antecedentes.

—Mañana por la tarde se celebrará
la elección de dos vocales del directorio
del censo republicano único.
—Para los días 4 y 5, están anunciados en la Audiencia, la 'ida de dos causas por jurados.
—Mañana se verificará en el Colegio
de Abogados, la elección de decano, diputado 1. 0 y 2. 0 y tesorero.
—En Bailolas se celebrará un festival
a beneficio de las víctimas del Rif.
—El martes debutará en el teatro Principal, una compañía de opereta que actúa
en San Feliu de Guixols.—Bertrana.
Oonflioto obrero
Santander. — A consecuencia del choque ocurrido hace días entre dos trenes
que conducían mineral de la sociedad
Nueva Montaña los maquinistas se han
negado a pondimir los convoyes mientras no so adopten medidas que eviten
accidentes que pueden ocasionar sensibles des e-ramas .
La Jimbla de la Sociedad Oficios Varios
ha intervenido en la cuestión y ha enviado una carta respetuosa a la Dirección
cual so negó a abrirla.
de Altos Hornos
En vista do esta actitud, los obreros
de la fábrica, unos 450, se negaron a trabajar, y fueron secundados por los de las
inalmas.
Se espera que se resuelva el conflicto
si se reconoce a la Sociedad obrera y
vuelven al trabajo los despedidos.
Acuerdo plausible
Valencia. — A las ocho de la noche ha
terminado la reunión de los patronos curtidores en el. despacho del gobernador civil.

El gobernador, en presencia de las bases
primitivas, ha hecho un estudio detenido
de las mismas, logrando convencer a los
patronos de la equidad de la solución que
propone.
Se entrevistaron juás tarde los patronos con los comisionados obreros, llegando a un acuerdo.
Patrones y obreros han inunifeetado que
jamas estuvo tangarantizada como ahora
la liberlad del trabajo.
Hoy secan puestos en libertad los obreros detenidos por coacciones.
Itiué fataild2d!
San Sebastián. — A consecuenda de las
órdenes referentes al juego ha cerrado el
Gran Casino; ce persiana! ha sido despedido y han quedado en suspenso /as contratas con los artistas, profesor de orquesta y demás elementos de amarcien,
compremetidos pura la temporada de verano.
El cierre del Casino ha causado Gran
sensacien.

Crónica parlamentaria
Senado
Madrid I, a las 1715.
A. las cuatro menos veinte se abre la
sesión.
EaJ banco azul los mini s tros de Gracia y Justicia, hacienda y Guerra.
Aprobada el acta de la anterior se entra en ruegos y preguntas.
Prost denuncia que continúa la falsificación de billetes del Banco y hace resaltar los perjuicios que esto irroga al
comercio.
El ministro de Hacienda dice que el
Gobierno se preocupa de la cuestión y
se propone castigar con mano dura a los
autores.
(Entra el ministro de Instrucción.)
Rectifica Pra_st.
El ministro de Gracia y Justicia contesta en igual sentido que lo ha hecho el
de Hacienda.
Prast da las gracias al ministro.
El general Linares pide que antes de
ponerse a discusión el dictamen de la Comisión acerca del proyecto de ley orgánica del Estado Mayor Central del Ejercito se permita estudiarlo a los señores senadores, pues es asunto de gran transcendencia y no puede discutirse sin conocerlo.
La presidencia dice que se ha incluido
en la orden del día de modo reglamentario y se han presentado ya varias enmiendas, pero en vista de las manifestaciones del general, la Mesa no tiene inconveniente en acceder, a retirarlo hasta
el lunes.
El ministro de la Guerra dice que tanto
él como Ja Comisión desean que se diso gran amplitud para que así puecuta co
da aprobarse con mayor acierto.
Rectifica brevemente Linares.
Polo y Peyrolón dirige un ruego al ministro de Instrucción acerca de las vacantes que se producen de profesores interinos en la Facultad de Medicina de
Valencia, pues los hay que Ilevius diez
años en esa situación, y pide. que se haga un escalafón.
El ministro le contesta diciendo que
posee una solicitud que ha trasladado al
Consejo de Instrucción para que la resuelva.
Cembrún ruega al presidente de la Cámara que antes de ponerse a discusión
el proyecto sobre tejidos crudos de algodón se avise a los señores senadores
para que puedan presentar enmiendas y
estudiarlo.
Le contesta el presidente de la Cámara ofreciéndoselo.
Se lee el despacho ordinario, se señala orden del día para el lunes, y se leseaión a las chico menos cuarto.
varita

eongreso
•
Madrid 1, a Has 16 17.

Se abre la sesión a las tres, bajo la
presidencia del conde de Romanones.
En el banco azul los señores Canalejas,
Villanueva y Barroso.
En los escaños hay unos veinte diputados y las' tribunas desiertas.
Sc aprueba el acta. de la sesión anterior
con gran apresuramiento.
En. estos momentos no hay en el salón
ni un sólo diputado republicano.
Ruegos y preguntas
El señor Quindelán pide unos documentos.
El señor Ribas Mateos se ocupa de la
destrucción de la pesca cti las das gallegas
y pide al Gobierno que adopte medidas
para evitarlo.

El caciquismo en Alcoy
Habla Albornoz
El señor Albornoz explana su anunciada
interpelación sobre asuntos locales de Alcoy.
Se ocupa del contrato de La Electricista

Alcoyana con aquel Ayuntamiento y dice
que aquella obtuvo autorización para cambiar en el alumbrado público las lámparas
de filamento de carbon por otros de filamento metálico.
Conesto la empresa se ahorraba la
mitad 'del fluido y a pesar de ello seguir
cobrando lo mismo.
Esto se consideró como un negocio y
se hizo una campaña popular protestando
de que se hiciera semejante acto de favor hacia una compañía de la que es abogado y principal accionista el jefe de los
canal e j is t as.
Se celebraron ndtins en el Casino de
la Fraternidad Republicana y para vengarse de esto, las autoridades clausuraron
el Círculo y embargaron los muebles con
el pretexto de tiue no pagaban cl impuesto de inquilinato, mientras en otros
Círculos se permitía jugar impunemente.
Además se hizo objeto de persecuciones
al concejal de aquel Ayuntamiento señor
Botella, jefe de los republicanos, habiéndose dejado CeSallie5 a dos hermanos suyos.
En cambio, según apelación que hace
a algunos documentos, el recaudador de
contribuciones realizaba una gestión desastrosa y por valimiento político con el
señor Canaltijas, a este recaudador no se
le molestaba .
En Mayo cln 1911 fué a establecerse
en Alcoy un almacenista de maderas de
Gandía.
Esto no /e hizo gracia al alcalde, y a
los quince días le formó expediente por
defraudación.
Llegaron los sucesos de Septiembre y
a este industrial y a un hijo suyo se les
denunció a los tribunales militares y así
no volt ieron más a Alcuy, que era lo que
se perseguía.
Los autores de csios abusos han quedado en la más comphita impunidad.
N.Ta enumerando hechos de caciquismo
realizados en Alcune como procesamiento
de algunos individuos por no pagar los
recibos del impueato de utilidades, mientras nue hay personas que deben una
porción de trimestres sin que se proceda
contra ellas.
No es sólo en Alcoy donde se realizan
hechos escandalosos al aullido) del canalicjismo, pues también en Cocentaina los
hay en abundancia.
En este Ayuntamiento se falsificaron hace años las listas de contribuyentes, para
hacer un negocio a costa de ello. Se telegrafió al señor Canaletas, pero éste por
sus muchas ocup.aciones nada pudo contestar. Se denunció el hecho al Juzgado,
pero éste dijo que antes había que resolver una cucazión previa, que todavía no
ha cemenzado. En cambio iil entonces
alcalde se le nombró, como recompensa,
contador de fondos municipales, sin pertenecer a la carrera.
En 1905 había en el Ayuntamiento de
Cocentaina 27,000 pesetas. Pues bien; a
principios de 1906 habían desaparecido.
Denuncia irregularidades conutidas .en
los consumos en Denia.
Afirma que las oposiciones del Ayuntamiento de Alcoy coincidieron en una cene
peña de moralidad administrativa contra
la mayoría.
Añade que el caciquismo de Alcoy es
hermano del asturiano, cuyas vergúenzas
y repugnantes crímenes aun no se han
puesto aqu (de manifiesto.
Pregunta al señor Canalejas si se hace
solidario de la conducta de sus amigos
de Alcoy, o si los reprueba, aunque cree
que los reprobará.
Termina diciendo que no quiere hacer
campaña de escándalo y sólo por servir
a la justicia ha traído este asunto al Parlamento.
Habla Canaiejas
El señor Canalejas le contesta y dice
que • jamás se han discutido una acta del
distrito de Alcoy ni hechos administrativos de aquel municipio; perla ahora se

Catatufta•España
y Extranjero •
han puesto de moda ciertas campañas
d. y
ellas se apela.
En los tribunales de justicia no hal
ninguna reclamación judicial; así es qu';
sólo quedan unos cuantos chismes. El señor Albornoz. — ¿Y lo que yo le
manifestado.
El señor Canalejas .— No hay ninguna
prueba judicial.
Manifiesta que él no puede hacerse sa.
li
dario de malas acciones, 'si las hay, que
no lo sabe .
Con esto — añade — lo que se quiere es
evitar que yo presente mi wndidatura
este distrito, con manejos anti-clericalo
y ultra-radicales que poco me importan,
pues yo no cifro en estas cosas nu vana.
gloria.
Para terminar, sólo he de asegurar que
yo no escribo ni recibo cartas de Alms,
Rectifi ca Albornoz
Madrid a las 1 7'1 5.
El señor Albornoz rectifica insisticiali
en que los republicanos tienen neeem
dad de hacer estas campañas monee
zadoras en el Parlamento para el curaplimiento de su deber.
El señor Mg- interrumpe frecuentemente al orador.
Dice éste que el serio: Botella y el almacenista de maderas a que ha aludido
antes, fueron por nobles móviles a la
cárcel.
El señor Reig.—Por desacato a
autoridad.
El señor Albornoz.--A una autoridad
prevaricadora.
Es un crimen—añade—llevar a la cár•
cel a las gentes por estas nimiedades.
Dice el señor Canalejas que no esta
enterado de estas cosas, y yo creo que
debiera saberlas.
El señor Canalejas.—Pues apenas si
tengo yo cosas de qué ocuparme. (Rumores).
Habla Relg
El señor Reig dice que como ha sido
ocho años alcalde de Alcoy, se ve precisado a intervenir en este debate.
Añade que la significación de el señor
Canalejaa, le pone a cubierto de la aos.
pecha de quenueda ser cacique.
El orador solicita para él /a responsabilidad de cuanto se atribuye a /os canalejistas de Alcoy.
Relata lo que /os radicales han hecho
allí en materia electoral y dice que en
las elecciones munieipales de 1910 para
que los radicales pudieran alcanzar tres
puestos, asaltaron los centros demócratas y ni se /es denunció ante los tribunales, ni se hizo nada contra ellos.
Explica las relaciones con la Electricista Alcoyana, enumerando las ventajas
que sus servicios reportan a la población.
La denuncia del concejal socialista a
que ha aludido el señor Albornoz, no
pudo prosperar porque iba mal dirigida,
por una dirección falsa, y naturalmente,
at llegar a la Audiencia de Alicante,
ésta la sobreseyó.
Afirma que si " se destituyó de su cargo a los señores Botella, fué porque el
Delegado de Hacienda y /a empresa
arrendataria de las contribuciones, vieron
señales inequívocas de haber sido desglosados de los expedientes recibos que
aparecían pagados por los contribuyentes.
Manilieata que Botella bien le pedía
estar agradecido porque había sido agraviado por el citarla seaor, y se querelló,
y cuando llegó la querella a la Audiete
cia tué elegido concejal del At untamiento y entonces—dice--retiré la querella
para que pudiera concejal.
ser
Este es el caciquismo del señor Cato,lejas.
El señor Soriano.—A ver si va a rudiitar
sa s .S. S. el protector de Canalejas. (RiE/ señor Reig.—Quiéri soy yo para
eso?
E/ señor Soriano.—Ya lo sabemos, pero no lo diga. (Más risas).
El señ or Rei g --Yo he dicho que el
responsable de los hechoe de Alcoy soy
yo.
Continúa aludiendo a sus relaciones
con Botella, negando que clausurara la
Casa del Pueblo, y para responder a lo
que se ha dicho de cosas acaecidas en
1909.
manifiesta que entonces había situación ci n :creadora y el preopinante
ni siquiera era diputado.
ItItidrid 1, a las 16'15.
El señor Albornoz vuelve a reclifirar
y dice que, manden los liberales o los
conservadores, Alcoy es un coto cerrado.
Habla Soriano
seilor Soriano intei viene, anunciando
que hablará en este asunto cuino mere espectailer.
En tino regocijado que hace reir a 1..=
llámale. dice que al seibm Canalejus le hade él ha hebrá (baleo la defensa
cho el aeñor Reig, acivando de protector
del presidente del Consejo.
Afirma que la detención del señor itote/la demuestra que en Aleoy imperan irispul iciacol; y e:mit/isatis.
ti
•i señor Manalteas. -- Lo que hav que
denimarar cis que yo he intervenido eu
alelin expediente o hecho concreto en que
ue haya procedido con justicia.
De flojas y cestas quo per ahí se (ligaT/,
yo no i i age caso, como supongo <pie no
eaSO S. S. do libelos.
Por lo demás. estoy a dispesición do
S. S. cuando quiera.
El señor Soriano rectifica brevenienteLI señor Alas Pumariño interviene para
rechazar tu que ha dicho el señor A/bornes
caciquismo asturiano.
• t señor Albornoz. — ¿Pero es que S. S.
se cree en 1.1 casa de defender el eacikitie

(111ii
1 2.1 ns( Jiler Alas Ptimarifto. — ES que se
ha hablado do vergeenzas y crimen:s ocurridos en Asturias y los representantes
:p incianos seriamos eóniplice-s si no nos
levantásemos a protestar de esas aseveraciones.
seitor Albornoz dice que un ha de
quitar una t'Ido do cuanto ha dicho.
ti señor Alas Pumariflo. — Pues preciso es que esto se aclare para que. la duda
no dé lumw a la extensión de la insidia.
Si S. S. no lo hace, los diputados monárquicos i>or Asturias traeremos la cuestión al
Parlamento.
Se da por terminado el asunto.
Se procede al sorteo de secciones.

LOS PRESUPUESTOS
Terminado ésto -anitinúa la discusión do
los presupusetos.
Habla Zulueta
L1 señor Zultieta Itam uso dr la palabra
y empieza manifestando que la inincyris

ropubliceuta estma quo los presupticstoll
no pueden discutirse eon prieas.
Dice que quiere rtspondor al t'cqueri.,

•
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Sesión de la tarde
PREMIO DEL ORO
(Precios da compra)

Cambios facilitados por la casa hijos de F. Alas
Sardá, Rambla del Centro, 20

5'7o por roo
Alfonso..
„
„, ,
8'70 ....... .
Isabel. . .
5'8o O nzas..
• • .. .. .
5'3o
Oro de 4 duros . . .
Oro de 2 y i dura , .
.. • 3'702 5o8o - Francos. .
. . .....
26'55 por libra
Libras. . . .
Precios corrientes de la plata fina
107•-á i07'3o
Barcelona de
á
102'
29n010
París de.
.
Londres.. . .
..

La Casa Plans y Gelabert
311E3C)<: 1C.T=PLI Ab_

Por retirarse del negocio liquida todas las existencias: Lanería, Sederla, Algodones fantasía, Mantillas, Lencería, etc., etc., todo a menos de mitad de precio.

Comprando en esta oasa se ahorra tiempo y dinero

Verdaderos regalos

Precio fijo

Bolsín tarde

85'20 85'2o p.
4 por roo interior fin mes.
Ac. F. C. NorteEsp. fin mes iciP lo m'y) p.
- - Alicante fin mes.. 98'85 28'go d.

Gran Liquihación Verbab
-4

2 001 á

'

reumático, inflamatorio 6 nervioso, se logra
su curación completa
tomando el tan renombrado DUVAL, que
con tan feliz éxito vende la conocida farmacia Martínez; Centro,
calle Robador (esquina
San Rafael, 2).
Envíos á provincias.

TRATAMIENTO DE L RICHELET

-

de hierro d lance
GANGA Arcas
para guardar caudales re-

Azucareras, preferentes. . •
ordinarias. .
Obt ieaciones Azucarera.
••
Francos .
••.
Libras.. . .
.. .
lEiolsa de 'Parí«

95'o7
Exterior Español.
Renta Francesa.
93'85
Accciones F. C. Norte España. • ,.. •• 476•-•
- Alicantes.. . .. . ..1 466' n
317'- Andaluces.. . .
19'87
- Río Tinto.
__
- Río de la Plata..
__
- B. Español Isla Cuba
io4'80
Renta Rusa 5 por zoo, igo6. . . ..
__
- 4 112, por iota. .. . • . • 102'65
O 11.1

13cdoosa, de Londrete
Renta Española . . .
Consolidado inglés.. ..
Venezoiana, Dis. 3 por roo
....
Colombiana, 3 por loa
_
Uruguaya, 3 112 por 100.
••n•
Rusa, 5 por 100, 1900.

Japonesa, 5 por ioo..
4

-

a.

•

Después de 15 días de tratamleatif
hules de la enrulen
Tiernas saldo yá álos lectores de nuestro lieritídico,e.1 Descubrimiento sensacional
thril Sr. L. rtiehelet (furrnaceutico-quunico en) Sedan (Francia). en lo concerniente

Casa para vender en magnificas condiciones para el veraneo. R.azón: Alela,
tartanero.

Veraneantes Sisos amuebla:lar. Calle .1,i2Min. 24, Baño0312.4:14 . BoaJa

R /

gE

I

Una cura inofensiva, llainada Polvo Goza, ha sido Inventada, es facil de tomar, apropiada para ambos sexos
y todas edades, y puede ser su • Ninistrmla con alimentos
Ólido ó bebidas, sin conociminto del intemperante.
aquellas personas que tengan un
/t11111/14701/1 Todas
bebedor en la familia 6 entre sus relaGRATUITA ciones, no deben dudar en pedir la
muestra gratuita de Polvo Goza. El Polvo Cora purdc también obtederse en todas las farmacias y en los depósitos al pie indicados. Para adquirir
la muestra gratuita. escriba hoy á

COCA HUYA COMPANY. N. Wardtelf Int landre. 33.

Dtpósii :

Farmacia Kuelpp, calle Cali,
I2.--Viuda de Salvador Aida" l'ee
tredito, a.bona y Balla, Rambla I.:atadol., u - J. Beaaiá Lata1,11a, !rambla Floras, a, - Viuda de
Eand•il,
Fernando Vil, 7. - Borreli Hernia:boa, Conde Astil. tu,
bz. -Rafael Cano!. Diputación, zt.-Vic.inte ciar.
cia. Eseuditiera, 75. - Modesto Culzart. Arco dst
Teatro, 21. - Eduardo Pere116, Itambla del Centro.
51.-PUIOSEitii Vieseis Pagés, Corutulnaa-

Valores Cupones, Giros,

Cuentas corrientes, Cambio de monedas, Viajes.
Rambla de Canaletas, 2

Negociamos ef cupón
Deudas Interior y Amortizable 4 por 100 vencimiento 1.° Julio próximo.
pronta dol'UT3-1,1C11.).413
Calla Barbad,. 11, bitio.-Toléfono 1 ltan

E

si el

1.kara tala d. Cnalctaa.

Cuca.

Dr.C.asiasa. Calla da Tallarla allOk•

"k•TZ

I

di_ e lnaa.

413

1:111 17,_ ge 3z) 1 ta
y objetos da ata
r
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Saldrá sp bre 21 3 de Junio el vapor alemán

'I' 1LT rkIr
admitiendo carga. TrIshorda en Génva, dando conocimientos di-

rectos con destino á los puertos d los s_.rvicios.
FZI o i 'igerráncao - Le,ante

Yos.

Gran lulo de escalas por toda Italia, I-rancia, Austria-l-lungría,
W.onienegro, Grecia, ias dos "1 urquías, i'ulgaria, Rumania, Ru.;15,
Mar Negro, Egipto, Tóncz, Tripoli, etc., etc.

.""

,M1-1

de f¿z oi

Sr: tu-laica Alemania, Paises dei Aforra
Gran numero de puertos, con trastrno i lamburgo y conocimientos directos.

Biblioteca Renacimiento

y e gato n„,. 0 3 50 p ifie _ liejt.,
sal . El libra e mi amigo : o El crimen de un académico
3 , 511 • 1.1 tiuón de la ileina l'aioin 3 50, Opiniouis de Jerónimo
nard 3':i0, l.i riztir . Pne ro , a 3 . : 0, I • 1 Imo del paseo 3 . 5e, El
roa:aqui de mitnliti; . 10, El Se:ior ti:rg - rat en Paris 3 . 13, Historia cómica 3'50, Grai tpiu.il1 3511, sobre in oled!, i li maynia,h, 3 . 5 . Lo ila de l'ingii, nes 3'Z.0, La enrolen 3O, Abeja,
erietlailernni!e eil tele . e.
Obriis do Juan 11. Jimenez.-Paslorabs :1'50 ptas.
Obra de Concha Espina. - Despertar para morir S'U) plata., Agua
do nieve 3'50.
Obres de José NI.' Sal verria. - Las sombras de Loyola 2 ptas.
Obras de J. Lópi , z Pinillos.-Dofia Mesalina 350 ptas.. Las águilas
(1)i . la vida del toral-0)3'50.
Obras de E. Sá chez Dinz.-Jesús en la fábrIoa 350 ptas.

Obras de Anatole France.-Jneasta

NI. I inares Itiva=.-La raza 3 . .tas., Teatro, lomo primeAire-; de Cuera. El abolengo txt, , ria Victoria 30 pl s.
Obras de Niietiel de Unamtino.-Mi rdigión y otr ,s iinsayos Prov . 8 3'5f1 ptas., Por tierras de Por giI y España 3.50.

Obriis

Obras de Nianuel Marbado.-Apole (pvieslas) 3'50 ptas.
Todas estas obras y las demes que componen la acreditada

alliblioleea Itenacirnierblo» se bailan en venta en la Libreria de
SANZ, Itonda San l'elro, 30, itercelona.

Ealdistea

Centro de

Indias - Paci»ino

Mar Roo. Arabia. india. SinIzapoore, 1 ion- :citn. etc.

VENTA AL POR MAYOR
8.Rue Vivienne , PARIS.

s.

escrófulas r
demás enfermedades de la pie/ y huna..
radicalmente
con el f.se
securan
tracto anti-herpetico de Dulcamara con,
puesto cicl Dr. Ca.sasa, sin que jamásden seriales de haber existido.-véasset proo
reeto„-unieo depósito: Gran Farmacia
Ezcema, psoriasis, sarna.

LOS

4

• -2.

Espaná D. FRA'ClC1.5. • CO LOYARTE, drogueria,
e: a/ depositario general
e9lle San Maroíal, 33. SAN SEBASTIAN, y será remitido gratuitamente,

Aflora eH poalble curar :n pardillo,' por la g bebido. embriacaderrea. Luan C(41'11110,1 de la behidss pueden roer Iibradom de
rale slclo, nuca contra tu sabanead.

J. MARSANS ROF E HIJOS

103'75
87'35

11[CIPS

nt,

dro,guerias de Espana. Canarias y Baleares.
Pidas° hoy mismo un tonetoillustrado en len ',Iza espatlora al autor Sr R:CHELET.

este vicio no es más que nuestra ruina.

28

Para Génnra, Liorna, Ntipoles„icilia y"

vu-•, =Asir

tt

o bebas más,

o,

93. taor.
28. 1116

'l'hornea Morrison el (:.° Limited.-Barceleth,

COalpra y venta-- Petritxol,

• PUROS .• ADULTOS

Ilczeinaas herpes, impétigos, zenós, arpullidos, prosigos, rojeces, sarputsycosis de la barba 1comezones, enfermedades
c.sis7
's
nscri
lides farináceos
del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oidos, llagas y eccemas varicosos
do la piernas, enfermedades
La curacion es igualmente segura, en los trastornos de la carculaclon en el hombre
y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, eta.
ie r irvrts , 117t Wityido un. cieocierro. punto &índole locanta el mal
aara•illnsu tratainiento. ejerce su accion tanto en el
como en la sangre, que la de jn rumpletainento puriactula y regenerada.
El tratamiento de 1... Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias

n•••••••••n••,....-

o.

6. no.

---s~tchazzinr.rui=-...=3~Eseer..-=,--zwegna-

im

1

tí las enfermedades do la piel y de la sangre. A continuacion indicamos las afecciones
que rMI5 particularmente son curados por este prodigio» tratnimento.

f RANO MICO LAY RE?,
rassjo kri.doz• 1, Pin Liel P al

70110.

78. 1 5

pi. •

Ekti ALELLA

I-11 .5

at.

EPR ESENTAPITE
<1 los ternos y Utiles de precisión, «ro%
aalin y C.', y de las acreditadas ti mad ‘4,41
1 1aica Maatthey.

59110.
53110

id.
Middlesbro
id.
Hemaulas .., .. •
Acciones... Río Tinto
id.
Tharsis.
Exterior ... Español.. .
Plata
•••
C ambio á 3 mit. .........
Regulo de antimonio. .....

Fara fcIletcs, noticias y consultas: Rambla del Centro, 30, entresuelo

PARA
PARA KT,
V-7-i-

TORNOS FARA AFICIONADOS

13. 9.

Pérez Martín y C. a , Alcalá, 9, Madrid

ElUESPEDE3

D

paramecáffricayralojerla

a6

AGENTES GENERALES EN ESPAÑA:

Frasco de cristal 3 ptas.
elartignole, Escudillara, 10

Depurativo
epurativo por excelencia

1?,13 OS Y HERRAILENTAS DE PRECISION

Estado. •
id.
id.
3 meses
id.
Inglés
..
Ploma... .. Español.
Hierro... ., Escocés. . ..

CEE ATINA DE CARNE Y DE GALLINA

ohm,
OfigD G/mAuTINO
rr Y C -"gli

.111111•n••1.,

93'77'75
60•5
49'50
75'50
1 04 ' 50

lo. o,
lb
-* O.
0. O.
10. o.
196. 110. a
'201. 00. 0,

80.
201.

Best Seiected..
G. M..

Alimento poderoso par personas
delicadas.

U 1- 1t. Pi. N.° 21. PRAL.
41-/ 1 1 E 1'
4tCLObOC CO couter,o, 3 . pesca.
Cu 3t cubiertos, 15 reactaa; de 14 Ctk.
kit111.6, t pcbclaS. A touoebtar condes.
rue&
1) , >1. 141>

13. rue Gamba. SEDAN (Francia)

25'76

id

75.

76.

sífili

temedores del Gemerelo

litIGPIZLET„

8i'-

Standar. . ....
id.
3 MCSeS.

id.

Ten °ni bra d os Confites ó Inyecelon Costanzi. - Coja, 5 pesetas.
n raenc lfeesclauerloonioes , actcyi ne nel lti sR osót ia ntild uo Tatarne zsi, d do meersa ?eSu friu,,,u.arceióran í)ieenesellIs8 delovnegrsy-pas i m
s
los huesos, manchas y erupciones en la plel, púrdillas semina les, impotencia y toda clase
df allills en general, seo ó no hereditaria. - Fresco de Boob, 6 iy.setas.
Clorosis, Neurastenia Inapetencia, Tisis, lmpetencia, Debilidad general et«Anemia cétei a, se curan tomando el maraviiloso Nutro-Musoulina Closta'nrl.
- Frasco. 7 pesetas.
% LI1A: Lr. Andreu. - J. Sege16.-Vda. de Alsina.- 1-lijo de Vidal y Binas. -Vicente
I errer y Comp.'- Farmacia de la Cruz y prinCiptiles.

1P'ENSION

ENTA.-Drogueria de D. Francisco Loyarte, co
GSI'l O ol-A. P Al, N'
a selastián.
Ser J nado de Lo3 ede, 9, Sr
CDU Comercio - Dijo de 3. Vidal n
\ IttLIC 1tLz )
3_ p.}-(.1 Lel\ A.n tio ce Catuitn a, 66.-Seflores
1..0. t. CI-ti(1, 11..--1.bul‘L c or A ne. eu.
1 aro., 1 laza del Angel, z4,Ficdor
a,
C.
••••
t, ¡tía./ 3 C.'. ez.ne fu 1
Vilndot, Itambia de Ca/2/01:„ Jebe (Laia Ilta/ellc. 1 i.rt l;;‘. Ce I. 5
¡ud.: ue!iialtacor Alsina,
h t c.
ettdrii
i2. 1G•- 1 Fi irrita
1 t . :aje del Crédito

478'-.
41'75

Río de la Plata

Cobre

do fama tíniversal y superiores á todos los demás
Purgación reciente d crónica, gota militar, flujo blanco, úlceMales venéreos ras. etc., se curan milagrosamente en ocho ó diez días Con los

E l d o ctor Mutié 'Z'srd:drlioc;

Curacloa radical de todas tu enfermedades de la ole!, de lAS Bazas
dalas piernas y del artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc, por médlo dd

•••n

Londres 31 de Mayo de 1912.
Precio por tonelada inglesa.

•n
Sólo se ha conseguido con los célebres Medie-rimel-nos

ti la curación de teclas las enfermedades
de las vías urinarias. Calle Mendizábal,
2e 6c , 4 111. 06. 2. 4 Consulta, de 10 á 12 y

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL

METALES
orlDI.s=ClIrXRL.A1.31SLAIS.

DOLOR

fractarias y de todas clases. Alargara, ig
112C23~1119/~7.15-7ai

Orense, fin mes.. 284 2o 28'20 p.
- Andaluces fin mes - 4 - -4_
95'80 g5'8o p.
Río de la Plata
13olsa do Madrid
Cambios facilitados por la Banca Arrias
Telegrama de las 16.1o.
Interior 4 por roo contado. . .....
84'90
85'15
▪
fin mes. . •
••••
próximc. • • .
101'15
Amortizable 5 por ¡co
• • • •
• • • • • • •••
4 Acciones Banco España. .
..
453'50
299'Arrendataria Tabacos
•~1 1•••

yentes el detall permanente de toda clase de muebles neoos y do lance. Com p ra detoda
•
clase de géneros y establecív•lti.ito8. ovan e l copiado V a n demora. Entrada libre.
LLESEJO LE Likrilti, iAk y k44 (entre Ati nan Muntanarli
.s ucursal . Poselkm. 26 r ertr p Pasea Gracia 1- Rambla de Cataluña
•.

S'aceres correos Italianos con Rinera pto ftlo mama

AteiNTEVIDEO Y BUENOS MIRES
Servicio rápido semanal combinado entre Me Oompariiins

Eavigazione Generale Italiana

laa V01,333

Ce:signatario: Ricardo Torrabadclia,

4. balas. Tal. 322

-

..11•• 1,31591.7711~1~,- 1-mer,~nt-r•••••

TALAVERA E HIJOS

S

CONSIGNATARIOS DE BUQUES

Vcrores directos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Amberes, irierior de Alemania con conocimientos directos,
Lucia, Noruega, Iffilandia, Rusia y Dinamarca.
LLuccia de la timpaina transatientica Francesa. - Pasajes i
NUevia lork y teclas las lintaS de Cuba y Méjico, sin aumento de
íreC10.

7 tléJ0110 372. - Pasaje del Comercio, 2 4, Rbla. Sts. 111(5rtici

"u ea Ein.illos
Seraic[o al Brasil-Plata, con salidas filas cala 22 dias

Para Santos
Atcantevidoo y
SALIDA ;

El día a de

El día

24

DE

Junio el vapr 1

«Barcelona.

allellOW

RAit

El día

ALT79

16 de Julio el

do Junio ei vapor ,I El día
«Mimara» í

vapor

8 de Agosto eiv
*g 3ap
ti
l39:

&Barcelona,

Servicio á las Antillas Y E, Unidos, coi sala3 1;3; C3i3 15 dil;
Pbo IX
12 Junio -Pernio Rico, San tiago dc Cuba, Habana

y Cárdenas.

M. Pinilloa 28 Junio -Puerto Rico,
C. Witredo

2
- o Julio

isla s.ogiiel, Ponce, Sanírai,ro de Cu 5a, Habana y, Cien tiegos.
Rico, Habana, Gualdánanio.
SatitiaKo de Cuba, Manvitiillo y Cien-

Capital desembolsado libras

crorwes y ve l oces vapores en los cuates se fiaran/lel ta la r.
colvori moderno con canutrotas de preferencia, e.roetente;r4je
kiiiimmaite•es N

é sha .a04dallacia.041011

Navigazione Generale Ita.iana
Príncipe Umberto, 13 Junio.
Re Vittorio, 27 Juni.).
buba gidna, 25 tulio.

Catalina

Umbría, a Junio.
Italia, 16 'unir).
D'aorta, 7 Julio.

*ENVIDIO I/ 000INA A 11.411 aseArloi.,‘

Pare ras iniormes dirigirme
aua A b euieb Sres. ignacio V illavecchise
Rambla 1º
16anu AlóAJCA, num. 7. principal.
It#cates de Aduanas: Calcuta y aluna% kkambla da ieciti
MtiliCe. núm. 5.
miencie os equipajes= Nicolás Riutort. Ríela. Sta. Móntela. ti

5 A6osto -Puerto Rico, Afa;-arsiie, Poticc, Santo Domin fro, Saiilia..0 de Cuba, lía: vMaran:7r.
bar2
i

Admiten carga y pasajeros inrit tunariss, Nevr-0 rice/ni y fiel .`e•

to 5 cargo con conocimiento directo mira
Cnibarii‘n. Nao vi tes, 1 . uerto Padre, Gibara, Banca, Nipe y itat..b,/nó , con tameme.
do ,u la Habana y para Guantánamo. Manzanitto y llaracoa coa
trasbordo en Santia g o e Cuba.
La carga se recibe en el liniziado do la

CernpaílIti

(inuelie lf

/as Baleares). Prestan estos servicios ma g níficos vaporeada ;ele
marcha ron espaciosas cámaras de t.' y Y.' clase instaladas sobra
Cubierta. Camarotes de lujo y de p re f erencia. El pasito le 43

tirtán mí.
oj% oen
m
n i.
taentos. Alubrado
departamentos.

Culi:10,1i.)

consignatario: (tómalo Besen y Aislas, Paseo tsatin3111, catases

rol, piso I.•

NUTA.-E'atois vapores salen de puertos easpatiOles y u,1AL.J.4

'bree de cuarentena por le procedencia.

