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Cerrado de 1 á 3

DIPUTACiOH

sntre: Claris y Lamia

DIPUTACIÓN

Precio fijo

HOY, l@§AUG(JR¿IC¡09¡ DE T O D A S cerrado aei4 3
LAS SECCXOJNTES. Departamento especial para de-
tallar al público y modistas toda clase de artícalos de

MERCERÍA y GÉNEROS DE PUNTO
LIBRETAS ESPECIALES PARA MODISTAS

¡¡Economía positiva!!
ba!o,entraáaprlaescala

Ventas al contado

p ^ . esterilizador y nitros para* agua»
En los almaces al por mayor y detall. Batería de Cocina, S. RDLL. Despacho: Claris, 1 y 3,
almacenes, 8. Barcelona.—Teléfono 411,—Especialidad en Saterías completas.

Ék HBtmá\1StY£% "W3fr1fft°W%P PROVEEDOR DE LA REAL CASA.-
: Ü . I 1 ,. JL %MMM JLU? Mm U I » Mobiliarios completos, TODOS ESTILOS
—Bronces artísticos.—Sepúlveda, número 187 y Ronda San Antonio, número 59 (interiores).

siempre é infaliblemente la Epilepsia (mal de Saut Pau)>
Histerismo, Convulsiones, Enfermedades mentales, Neu*
ralgias crónicas, Insomnios, Palpitaciones y demás en"
feímedades nerviosas el Elixir Cap&evila(Polibromurado)

Al por.mayor: Dr. Andrea y J.Viladot. Al por menor:Sr.Señala,R,Flores, 4,, y farmacias
Cura

Pomada curativa de toda clase de her-
nias, fórmala del Doctor Cama, pre-
parada por A. Fortuny, farmacéutico,
Botica de Montserrat. 3&&CELOHA

ü a regresado de su viaje al extranjero haciéndose cár'g'o de su visita
y consulta. Claris, 7. Horas de consulta: de 3 á 5. Festivos de 9 á 10

Or>. Augusto del Malls Estómago y medicina general; ca-
lle Fontanella, 15, 1.° De 2 á 51

VÍAS URINARIAS
18 — Conde Asalto — 18

LA HERNIA
Y EL VENDAJE BARRERÉ

El grandioso número de clientes qne visi-
tan á Mr. Barreré, á su paso por España, lo
mismo que los clientes de sus seis Sucursales,
están avisados de que en su próximo viaje
Mr. Barreré llevará una gran<1e cantidad de
nuevos aparatos perfeccionados; estos perfec-
cionamientos hacen desaparecer todos los an
tiguos defectos de los viejos vendajes: contie-
nen absolutamente todas las Hernias, las más
rebeldes, y la duración de dichos aparatos es
imr-íio m?*.yor.

Mr. Barreré advierte una vez más que no
sea confundido con sus competidores de Pa-
ría ó de otras partes, que se titulan falsamen-
te inventores del Vendaje elástico, y confur-
«antes promesas de que curan las Hernias.

Ensayos inmediatos y gratis.
Pídase á París, 3, Boulevard da Palais, ó

al Agente general para España, lo misino que
á los directores de las Sucursales, el tratado
«obre la Hernia y el Vendaje Barreré, acom
panado de los dictámenes de más de cien Mé-
dicos españoles.

'< HEr. Barreré, de París, estará de paso en
I Barcelona, Sucursal, Paseo de
Gracia, 30, 1.°, los días jueves 28 y
viernes 29 de septiembre.
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IVINODEVIAL!
QUINA •

JUGO DÉ CARNE %
¡LACTO-FOSFATO •

DE CAL I
EL MEJOR OE LOS R E - *

CONSTITUYENTES V EL X
MAS PODEROSO TÚNICO •
QUE DEBEN TOMAR T 0 - *
DOS LOS $

SOIBIESGIENTES:

VIAL Fréres*
Farmucénttooc. • &VOK •
3 8 , PLAGE BELLECOOB, |

f M toda* •
tM buenas farm&elfts •

y droffn»ria» z
$ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
fiepósito general para España: A. SE-
ERA, REOS y PELAYO, 9, BARCELONA

SAPOFORMALINA MARINÉ
Jabón antiséptico á base de lanolina y
formol. Curación del sarpullido (borra:
dura). Antiséptico poderoso; se usa efl
cazmente como preservativo de cualquier
enfermedad infecciosa; difteria, tifus, vi-
raela, COI.EBA., eto. Venta farmacias.
Dpto. Bda. San Pedro, 30, farmaaia Aragó.

Academia Aimaná
Cortes, 638, 2,° (entre Paseo Gracia y Claris)
Quedan*abiertas las clases de Solfeo, Armo-
nía, Canto, Piano, Violín, Viola y Violoncelo

Liceo ::Pó:llgfota
Fundado por D. Federico Siegues.

Dirigido por D. Joaquín Nogués, licenciado
en Ciencias é ingeniero industrial.

123 -Rambla de Cata uña - 123
Este colegio abre el 16 de Septiembre las
clases de 1.* enseñanza, preparatorias y
coiuercio práctico y el 1.° Octubre los estu-
dios de 2.a enseñanza y peritaje industrial.

CABALLOS COJOS
CURACIÓN RÁPIDA y SBtSUBA, por «1

UNGÜENTO RO«JO IÜÉRÉ
Substituye al FUEGO sin dejar cicatrices.

P" t 3'50 el BOTE. — Urbieta 54, SAN SEBASTIAN
y en íorfas Farmacia. — EXIGIR el NOMBRE "MÉRÉ".

wnmmmmm 4 0 AÑOS OE ÉXITO 11 i A

fli* I Imhar t enfermedades de la piel y ca-
li! . UEHUGI I bello. Canuda, 26, de 11 á 1

en 300 casos, 300 curws de zumbidos, ruido
oídos y sorderas, con el Surdité Thompson,
infalible. Caja, 4 pta. Barcelona, S. Pablo, 19.
Princesa. 1; R. Flores, 4 y snc. Vidal y Ribas;

15». S * ¥ T B T I " 1 T « Médico homeópata.
J£l». f U U V U Estómago, cornzón,
hígado, ríñones y enfermedades generales.
Puertaferrisa, 28, 1.° 2.a; de 5 á 6.

LOS ULTIjnOS SUCESOS
El día de ayer — Normalidad

Cumpliendo el acuerdo adoptado y el ofre-
cimiento que hicieron al gobernador, los pa-
tronos del ramo de agua y los fundidores que
el martes tuvieron las fábricas paradas con
motivo de la huelga, las abrieron ayer admi-
tiendo á todo slos operarios. En todas se re-
anudó el trabajo, restableciéndose por comple-
to la normalidad y desapareciendo con ello
los últimos vestigios que quedaban de la pasa-
da intentona.

La ciudad recobró su aspecto normal, sus-
pendiendo las autoridades alguna de las pre-
cauciones adoptadas estos últimos días.

Las tropas estuvieron acuarteladas pocas
horas, pues á las once de la mañana en vista
de que la tranquilidad era absoluta se dio or-
den de que cesaran las precauciones, quedan-
do únicamente en los cuarteles los retenes de
costumbre.
• Solamente quedaron unos pequeños retenes

de guardia civil y seguridad en algunos pun-
tos, por &í contra lo que se suponía, fuera, ne-
cesaria su presencia en algún sitio.

En el gobierno civil
El gobernador al recibir á los periodistas,

mostrándose, con razón, satisfecho del feliz
terminó de la, huelga confirmóles la noticia
de que sé había reanudado el trabajo en to-
das ía,s fábricas. So ha restablecido, dijo, 'a
normalidad, 'todo ha Wminndo de la mejor
maniera, pudiendo decir con orgullo que se ha
dominado el conflicto sin derramar una sola
gota de sangre.

Otra noticia satisfactoria, añadió, es la. de
que los trenes llegan atestados de viajeros,
lo cual demuestra, que á pesar de las noticias
alarmistas circuladas respecto al estado de
esta capital consideran á Barcelona como un
lugar más seguro y tranquilo que otros pun-
tes.

Manifesté fue desde el martes la policía no
había efectuad® ninguna nueva detención con
¡aiativo <S« la huelga. Únicamente detuvo ayer
á dos individuos; uno porque había rasgado
uno'de los bandos declarando la suspensión de
«•arantías «1 otro por haberse acercado al
cuerpo de guardia dei cuartel de Jaime I sin
tener nada que hacer allí

Respecto á la facultad que con la suspen-'
sión de garantías se concede á los gobernado-
res para establecer la previa censura para la
prensa, dijo el señor Pórtela que no pensaba
por ahora hacer uso de ella.

Tengo la convicción—añadió—que para la
mayoría de los diarios de esta, capital no es
necesaria actualmente esta medida, pero pa-
ra algunos sí; y como la ley me obliga á sus-
pender las publicaciones que cometen ó exaga-
gereñ hechos determinados, á fin de no verme
en la precisión de imponer este correctivo,
que no tendría más recurso qu« hacerlo, pues
quiero cumplir coa mi deber, considero conve-
niente para ellos, y aún para mí, ya que asi
me evitan tener que aplicar l&Jey con todo
su rigor, que consulten los artículos ó sueltos
que pueden resultar punibles en las actuales
circunstancias.

Con este objeto ha dispuesto el gobernador
que el inspector general,señor Retana se en-
cargue de revisar los artículos que se lleven
á consulta, para lo cual ha fijado las siguien-
tes horas: de 3 á 5 de la tarde para los nerió-
dicos de la noche y de 12 á 2 de la madrugada-
para las ediciones de la mañana.

Continúa recibiendo el señor Pórtela nume-
rosas visitas, telegramas y cartas de distin-
guidas personas, felicitándole por su feliz in-
tervención en el arreglo del conflicto y por
el éxito de las acertadas disposiciones que
adoptó para hacer fracasar el movimiento.
Entre otras personas, visitaron ayer al gober-
nador con este objeto, los señores Cornet y
Mas, Macaya, Monegal, marqués de San Mo-
rí, Tort y Martorell, marqués de Alella, Car-
denal, Vifiamata, el cura-párroco de la Mer-
ced, el fiscal de la Audiencia* el director ge-
rente de los tranvías, señor Foronda; el se-
ñor Monegal, el secretario del Ayuntamiento,
señor Gómez del Castillo; el delegado regio de
primera enseñanza, don Mariano Batllés y
Bertrán de Lis.

La Sociedad de Industriales Mecánicos y
Metalarios ha dirigido al señor Pórtela una
calurosa felicitación por-la rapidez con que
ha procedido en la represión del intento de
huelga revolucionaria. También le ha felici-
tado, por el mismo motivo, y por su campaña
sanitaria, el presidente de la Sociedad de Al-
caldes y ex Alcandés de Barrio.

Un bando
En el Boletín Oficial se ha publicado el

siguiente bando, que se ha fijado también en
los sitios de costumbre:

((Gobierno civil de la provincia de Barcelo-
na.—Secretaría.

El Excmo. señor ministro de la Goberna-
ción, en telegrama de hoy, me dice:

S. M. el Rey ha firmado un decreto, cuya
parte dispositiva dice así:

A propuesta de mi Consejo de ministros,
y usando de las facultades que me concede el
artículo 17 de la Constitución de la Monar-
quía, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo primero. La suspensión temporal
de garantías acordadas el día 12 y el 18 del
presente mes, respecto á las provincias de
Vizcaya y Valencia, se hace extensiva á las
restantes provincias del reino.

Artículo segundo. El gobierno dará en
día cuenta á las Cortes de este decreto.

•Dado en Palacio á diez y nueve de septiem-
bre de mil novecientos once.—Alfonso.—El
presidente del Consejo de ministros: José Car
nalejas.

Lo que se hace público en este Boletín Ofi-
cial para su general conocimiento, debiendo
advertir que las garantías á que se refiere el
real decreto preinserto, son las consignadas en
los artículos 4.°, 5.°. 6." y 9.°, y párrafos
1.°, 2.? y 3." del artículo 13 de la Constitu-
ción.

Barcelona 19 de septiembre de 1911.— El
gobernador: Manuel Pórtela Valladares.»

Otras noticias
El gobernador conferenció ayer mañana

por teléfono con el subsecretario de Goberna-
ción, quien le dio cuenta de que en Madrid
reinaba tranquilidad completa y que de pro-
vincias se recibían noticias tranquilizadoras.
De Valencia le dijo que habían llegado tropas
á los pueblos de la provincia donde se alteró
el orden, restableciéndose la normalidad.

Las noticias que se tenían por la noche n
el Gobierno civil, de la provincia y del resto de
España, eran satisfactorias.

—Anoche manifestó el gobernador que, se-
gún se desprende de las nuevas investigacio-
nes practicadas por la policía, los individuos
sorprendidos en el Guinardó eran obreros huel
guistas, pero "arece que no tienen la compli-
cación en los sucesos que se creyó al princi-
pio.

—De los individuos detenidos con motivo íe
los últimos sucesos, han sido puestos en liber-
tad, por no resultar cargos contra ellos, los
siguientes: Antonio Nadal Bastida, Miguel Vi-
llarrubia Fuerte, Luis Crespo Ferrán, Martín
Roig Josefa, Juan Roig Josefa, Jaime Saigol
Turró, Ricardo Alier Sugel, Isidro Alier Sugel
y Jacinto Curull Soler.

—Según se nos dice, el martes no se reanu-
dó el trabajo en la fábrica del señor Clotet,
sita en la carretera de la Bordeta, no por ha-
berse negado el dueño á encender la máqui-
na, como equivocadamente se dijo, sino por-
que acudió solamente la mitad del personal
empleado, acordando los obreros no empezar
el trabajo hasta que fueran todos.

—El diputado á Cortes don Emiliano Igle-
sias visitó ayer al gobernador para interesar-
se por la libertad de los detenidos y protes-
tar, en forma respetuosa, del establecimiento
de la censura.

—Una persona allegada á Evaristo Bru-
neí, secretario de la junta directiva de la so-
ciedad «Arte de Imprimir», detenido reciente-
mente con motivo de los últimos sucesos, nos
manifiesta que dicho joven no profesa ideas
anarquistas ni está afiliado á dicho partido.

—En el Gobierno civil se ha recibido el si-
guiente telegrama circular del ministro de la
Gobernación:

«El gobernador de Valencia participa que
los presidentes de las ,19 soceidades que inte-
gran la Casa del Pueblo, han presentado un
escrito al capitán general, en el cual mani-
fiestan que su adhesión al paro fue solo una
demostración de solidaridad, pero que en vis-
ta del giro que toman las cosas en aquella pro-
vincia, y no siendo su propósito realizar actos
políticos ni dar á su actitud carácter revolu-
cionario, protestan de las demasías cometidas
en Alcira, Cullera y otros puntos, reservándo-
se para cuando vuelva la normalidad el soli-

citar del presidente del Consejo de ministros
mejoras para la clase obrera de Valencia. So-
licitaron además una audiencia del capitán
'general ,que les fue otorgada, para reiterar
las manifestaciones expresadas, y como ¿con-
secuencia de ello ,esta tarde han reanudado
los periódicos su publicación y se repartió ana
hoja en que dichos presidentes hacen públi-
co su acuerdo de volver inmediatamente al
trabajo y poner así término á la huelga.»

—Ayer llegó á Barcelona, custodiado por
la guardia civil, el conocido .libertario Car-
denal, detenido en Madrid en virtud de un ex-
horto del juez especial que instruye el suma-
rio por los últimos sucesos."

Cartas de im filósofo rústico
i, un orbayo de Barcel na

III
Urbano mío y dueño: También leemos por

acá, y á mí, desde que fui turista en esa; no me
pasa por alto ni una tilde de lo que nos cuen-
tan los diarios de por ahí. Púsele afición á
esa gran ciudad, recuérdela como á cosa pro-
pia y tócanme como de muy cerca sus andan-
zas buenas ó malas.

Y una de las cosas en que más he fijado
mi atención es en el asunto de fundación del
Teatro Catalán y aun debo decirle que me
chocó mucho que un señor edil quisiese lla-
marle, ya antes de nacer, Teatro Municipal.
Amén de que el título no pega á un templo
del arte, pues no es lo mismo uní teatro que un
matadero, pongo por caso, diputo que no son
quien los concejales para ponerles nombres
á esas cosas: no son de edilesca jurisdicción:
aflojen la bolsa del municipio esos regidores,
más ó menos progresistas, y no se metan en
más, que las cosas referentes al arte no de-
ben ser tratadas en concejos de esa clase, sino
en otros concej os, y antes que consentir en
que las mayorías de un Ayuntamieaito, aun-
que sea del propio Londres, se metan en los
asuntos íntimos del teatro en ciernes, hún-
dase la dramaturgia toda entera. Porque si
hoy los artistas les dejan que les pongan el
título, mañana les obligarán á poner en esce-
na ((Bororquia ó la víctima de la Inquisición»
ó cualquier esperpento por este arte y pasado
mañana les obligarán á estrenar cualquier
drama en cinco actos de tal oficial de barbe-
ro afiliado al partido mangoneante entonces*

Yo antes que llamarle municipal, prefiero
que le llamen urbano—y no lo turne usted á
lisonja,—que al fin y al cabo más clásico se-
ría y mejor encajado el-mote y para cuantos
quisieran jugar del voquible saldríanies loa

j juegos más decentes, sin contar que sería una
i prevención muy en su punto, porque si el tí-

tulo y nombre de las cosas para algo vale, lo
de llamarse urbano el teatro obligaría, cuán-
do menos, á los autores y comediantes á cier-
to decoro, á que no obliga lo de municipal.

Paréceme, urbano amigo, <me esto de
fundar un teatro es cosa mayor, v que el pen-
samiento sólo de llevarlo acabo supone unos
arrestos formidables. Tiéntense, tiéntense esos
señores la cabeza toda desde la frente hasta el
pescuezo, antes de comenzar la empresa, y na-
da digo de los bolsillos aue Dios sabe lo hon-
dos y repletos que convendrá tenerlos. Porque
yo, aunque rústico, opino que el ite de fundar
un teatro así, no está solamente en que tenga
casa propia él arte catalán: con adquirir ó
arrendar uno cualquiera de los teatros que por
defuera vi en esa, ya estábamos al cabo defe^
calle. •:•.

El ite creo yo,—y no haga grári caso de mi
rústica opinión, que siempre será mejor
la suya urbana, aunque si es no es municipal
—el ite, digo, está en que el público acuda en
este teatro y suelte la mosca para sostenerlo,
qué donde "uiera que esté el templo allí acudi-
rán los devotos así lo levanten en el fin del
mundo. El caso está en vencer, á fuerza de ar-
te, la indiferencia del público, que si esto se
logra, lo demás debe de nreceupar poquísimo
á acuantos intervengan en ello y no teman á
los demás espectáculos qiís acerca de ésto vie-
ne á punto el recordarle á usted otra cosa de
Cervantes que aunque sea usted urbano tal
vez ignore.

Fue á rendir cuentas á su señor un rústi-
co criado suyo, convidóle él amo á su mesa y
señalóle su asiento e nía cabecera. Porfió el
rústico diciendo que él no quería tanto honor y
porfió el amo hasta qué, casado éste púsole
las manos en los hombros al otro, hizole sen-
tar por la fueza y le dijo:

—Sentaos aquí, majagranzas, que en cual-
quier parte donde yo esté, seré vuestra cabe-
cera.

Pues digo yo, mi amigo urbano, que don-
de cruiera que se siente el teatro catalán, si
en él se da arte de veras, él será la cabecera,
así lo funden bajo los cobertizos de una cabre-
riza.

Y esto es precisamente lo difícil: que ese
teatro cuente con obras que á iodos llamen y á
los más agraden y conmuevan y lleguen á to-
car la fibra más recóndita del corazón de los
catalanes, que si con ello cuentan, lo dernás
es poca cosa. Si así como hay en la literatura
catalana medía docena ó quizá más de obras
de esas, pueden los autores ofrecerle al públi-
co una ó dos más todos los años, sin contar
otras medianas para rellenar, ya verán, ya
verán como el buen pueblo no les abandona y
déseles una higa de los dineros, que con todos
los dineros del mundo no se puede crear tina
obra dramática regular, y, en cambio, si no
cuentan con obras excelentes, todos los dineros
del mundo no bastan para sostener un teatro
á donde no quiera ir la gente, á no ser de
balde.

Pocas comedias he visto yo en estas solé-
dades y esto en tiempo de ferias, en el pueblo,
de manera que de este modo de pensar mío ha-
ga usted el poco caso que tal vez merezca;
pero algo se me alcanza, maguer rústico, de
lo aue debe ser una cosa así como la que se
está tratando. Es usted urbano y quizás haya
visto más de cincuenta entre comedias y dra-
mas; fiero dudo que sepa usted tanto como yo
en este punto, porque usted se habrá pasado
la noche atento á Ja obra y al e^enario, y yo
corno filósofo rústico, me he fijado más en la
impresión que la obra causaba en el público.
Por esto quizás sepa yo más de comedias y
dramas que muchos de esos señores de por ahí
que han visto tantas, y aunque esto parezca
paradoja, téngalo usted por verdad escueta.

EL LICENCIADO PABUTOS


