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A cuantos jóvenes aapte41

im~INTERE

recién publleadlpor el pro
I.a obra contiene adeii
aos mhe frecuentes y di
°oil hilan los Varios
De vetila: principales 1

~rectamente IScOrrespondencis franco-espafiola, en casas de BANCA y COMERCIO, adquirir

«leo de eoriespondencia Francesa
a itrtereeantás é indispensablw conocimientos, un.ainnúmero de modelos de cartas, tratando los es.
de cada una de 011as, une verdadera lección práctica, permitiendo loa interesados, ejercitarse
ogarrespendencle francesa. Tomo elegantemente encuadernado i la Inglesa. Precio :5 ptani
en casa autor Diptatste,
9oe,
Illarc.a-En Madrid y Sevilla, Libr.a Fernando rdh

MEI illE NIMIA, 38

PIANOLAS
Y PIANOS-PIANOLA'S Atiln
de NewaYort. — ST. 1/1111AY & SOIS da New-York. —.
tiernbueg~ Zaite» mental .y: ..atepoelenios pira Cataluna
•

s

MMIOIC)

lo provoqué. tallad, por su parte, :• * -ptifitos de contacto entre el Recta y yo.
En qué ;consistirá, amigo mío, que htfr
'riendo yo-acentuado á las veces ni «si
2011:11, 1113•11
crepancia con 'ustedes, los•á cittalanes, y Ofer
r.
_fres, cas.. searabl.).
Andrei médido de Le
ge y San tillado, ha tr'itsTi-:;" Wrigarblert.sletkrallo
dbrrdé
MAI(
boblernettle
se
trátá.
"dé-;e1111WIL:'
dado su consultorio á Barcelona, calle Lauria, gi,
prender el alcance y sentido de
~do; de 5 II — Telébno, n,ain. 3,51 9.
y, de donde más Voces de Plienle spienoiLst,
,
alguna vez parezcan de eensura; fl 1311111 Algún día trataré de explieórratisrs '%-,PORTÁTILES gari?
explicándosele á los que int oigan.
Inedificación. Detalles: Cortes, 688, entresuelo, .segunda.
usted contrapone ese cninto espirituak
ese salmo de- Idarapll, á mis salni0S.
Sí es t'erdad, TIUS salm'oa "me les
inspiró lucha de duda,r una esperanza :por
va en bUsca de fe y no la enetnenele t!s- tad conoce aquellas pa. labras que aspe*,
pobre hombre dijo al Cristo: cree!~
da tú ntl inmedulidadl • (Marc. ni--2-0
La lucha es terrible y
.
•

—

69000 Oblil acio ies llipoiccailas
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garantizando : su rapIdettly,
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earbones de Berga

dial en da dudad E in
de 6.000,000 de pesetas
en acciones completamente liberadas

Esta sociedad, continuadora de la importante evplotación minera de D. J. E. de Olan o, ha
acordado, segan escritura pública otorgada ante el notario de esta ciudad don Alberzo abarró, el
día 24 de Febrero de 19;1, la creación de 8,w° obligaciones hipotecarias al 4 lia por c:ento de
interés anual, amortizables í la par, en cuarenta afios, á partir del 1914.
De estas oblinaciones se ponen en circulación 6,000, quedando las 2,000 restantes en carura
Juraste un prríodo minimum de dos años.

EL SINDICATO DE LA ASOCIACIÓN DE BANQUEROS DE BAPCELONA , después
de un meditado estudio técnico y financiero del negocio, ha adquirido en firme las

6,000 OBLIGACIONES ElIPOTECARIAS
c: tadas y las ofrece al pablico en las siguientes coudiciones:
1. • Se abrirá suscripción publica el da ¡3 de Marzo. de nueve á trece y de quince 1 diez y
o:-o. en las oficinas de los stguientes banqueros:

4

bay que ganar la vida.quajiltÉnk
con razón, siti razón 6 contra

1805 TM ARTISTAS

COLORE

MARCAS /Mí;
ES. LEPRANC, neuaceeis
PINCELES LYOlt ¡LO BUEY Y MARTA iisofinms
'ANTES
ATULAS, PALILLOS ESCULTORES
GODETES,
PARA NIÑOS
CAJAS ACURE
59.—BARCELONA
CO1R1
1 — CORREOS: APARTADO lid
TELF0

ENRIQUE

LIBRERIA

se suscriben más de las seis mil obligaciones, se proceder&

en el cual se considerarán nulas las fracciones que no lleguen á media obligación; y las que alcancen a medía obligación 6 excedan de ella se computarán por un t:tulo completo.
3.' El tipo de Emisión será el de 460 pesetas por titulo, que deberán hacer se efectivas en la
s ; guiente forma:

Pesetas; 25 al suserIbirire.
Pesetas 435 el día 3 de Abril próximo, contra entrega de :os taulos defirtltVos 6 carpetas provisionales.
4 .» El interés de las obligaciones será de 4 y medio por ciento anual, pagadero par medio de
cupones trimestra'es, que vencerán en primero de Enero. primero de Abril, peim ero de Julio y
primero de Octubre de cada año. El primer cupón vencer& en primero de Julio de 19 11;
5.* Los impuestos correrán í cargo del tenedor.
6.* La Amortización que empezará el año 19t4, se realizará anualmente á la. par en el mes de

•

aquest cel biatt &mutat de lts mord ya/es

ASTELES BOURGEOIS

chas de las más importantes casas. Sastrería para schore. Construcción de trajes y abrigos.
tan Pablo, 10, eat.' (junto á la Itamblub

PISTILLAS CALMANTES
del Dr. Sastre y Marqués

'reg ladas se leZzessleitla galeersal deluis

Debido 41 su acertada combinación, curan la
tos en teclas las formas, catarral, nerviosa é bis«rica, y por ello son altamente recomendadas
por los tflores facultativos para combatir latos
de la laringe, traqueal y bronquial, especialmente en los atacados de tuberculosis en todos
sus grados, álos cantantes y oradores y á 105
qce habitan en atmósferascargades y húmedas.

la

PELETERÍA 37214INCE1311
FIN DE7EINPORADA ORANDO, RODAJA*

Puerta del Angel, núm. 5 9 entresuelo (oeroa Plaza de estallarle)
Médica ea/Mega.
general, operactones, putos, enDRA. ISIAISI fermedades• de la mujer yMedicina
de los niños, de 3 á 6. %laye. 10. I.°

y también yo
voldré més cel que aqmst cel bus.
Pena, corre el liemos) y la más flemosa
Vón se va. Mi .corazón. (5~
alulgres,-. 1.31c.nie dli`4.-Pzar en 119zIltiellev4-

ieriliáa apliIikaates
tot
A. r.LAVERIE.
Estos reciben la earobación di-m
' is de un
doctores ea Medicina, que los ordenan diariamente á sus enfermos.
Más de apo,000 cartas de gratitud, recibidas
de todos los puntos del globo, obran en nuestro
poder. (laraatters son esas que no puede ofrecer
ningún otro aparato en el mundo.
Los Masas Aparatos Patentadas sin resorte
de A. CLAVERIE, son pues los únicos que deben ser adaptados por aquel que desee cuidarse
de un modo serio. Con ellos puestos es posible
toda clase de trabajo, aún el más violento, sin
temor que se salgan de su sitio, y sin experimentar dolor alguno; todas las hernias quedan
mantenidas de modo perfecto con dichos aparatos, que son loa más podarais y al mismo
tiempo los asea ilexIbles de cuantos se conocen.
Cuantos herniados deseen desembarazarse de
su enfermedad, como también las señoras que
sufran de ~Mes 1 dendasisaas ateetaas,z1eben pue aprovechar la presencia en España de
ten renombrado especialista, quien hará personalmente la aplicaci6a de sus incomparables
aparatos de g de la mañana á 5 de la tarde en
VAILraVveseL
CIA,domingo 26 y hines 27 de febrero,
miércoles t.°, jue-•
ves 2 y viernes 3 de
marzo, listel de Mak
Consejos é informes gratis, por correo, dirlgiendo fas cartas á A. CLAVERIE, especialista
fti eepiar
ariis
o .patentado, 234, Faubourg Saint-Mar-

1,

CHOCOLATE VILADAS. Agramunt.
Venta Barcelona, Pl. Buensuceso, 5. Rda.
S. Pablo, 59. P.' Moncada, lo. Montaner,
go. P.' Diputación, 28. Laura, too. Unión, 24
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Cala Tm U% le

Reloj despertador luminoso, por medio del «Baigik*
Este reloj tiene Is gran v ertaa de verse claramente
la hora por la noche, pues : . s minuteras y las horas
contienen diadis., destacánaose perfectamente en la
mayor obscuridad.
Además tiene el despertador un buen timbre, que
puedehacerse funcionar II voluntad de su poseedor.
Es de mucha utilidad para los señores que viajan.
Garantir absoluta en la marche.

Do venda en la fabrica sin Joyerki jr
RiNfojorlis

eirllegulttdo

Resalo de las flore4 3141, Citemen, 1-

'491 sol desnudo m-el citad t---rasesta
sur. dardos; es la hora de ia siesLa;
se ummrdece el verdor de la colina.
A la redonda sombra de ls. encina,
inmoble y negra, inmoble se recuesta el negro toro, y urta charca auxesta
su espejo inmoble de agua cristalina.
Como un emtake, de la calma al horno
ceden fraguado, la Visión se agarra
y en el espacio es de quietud adorno;
mas ay! que siempre eternidad nos marra
pues pregonera dei girar del torno
del tiempo canta instantes La cigarra!

Es terrible. amigo, este anhelo Instado.
ble de eternidad que nos enciende esta
recio Jesús ibero, e! de Teresa
•.
.f.2nijotenz
A lo divino, que cl..jó asentada
nuestra Espaila inmortal, cuya es la:. "„ao:
' sólo existe lo eterno; Dios
•
•

(Hágole gracia del resto de-aiitertosie~1.1
Per» ahí el poeta-. invoc-a al mar inmergen: aquí el mar, el ruar cuyos ruldas mecieron nei cuna y los ensueltos de mi infancia y nal juventud, el mar está :aqui muy
lejos. Pero no tenemos otro mar? un mar
de tierra, mares de encinas, y por debla» un Mar de aguas soterranas? Y si no de
dónde sacia la sandía, este , fruto tan sitta'bólico, boda la frescura de Sal jugó, criáisdese en estas tierras de secano? á dónde
van svo rtstees, rompiendo la roca, á buscar agua? Si usted QCMCKiera Fontiveros,
la patria de San Jnan . de la Cruz, y Medina la del Campo, donde vivió! Y de dónde si no de las entrenas de la roca, sacó
al igual de la sa.nalia, todo su jugo ese
maestro admirable y ese espejo da misticos castellanos?
No sabe usted bien el cerillo, el apeips
más bien, que he cobrado á esto yo que .
vine acá, á mis veintisiete atlas, elan el Al-.
mea llena de 13 verdura de tni Herrn vasea. Y 'hoy
Tallar quiero mi ensila° á todo brazo

co" pico en un granítico barrueco
y no en bronce, sonoro por lo hetera.
(undirio; y al morderle luego el ttaas
4.114, hielo y musgo, sobre el espiaba:O
del páramo, como él ardiente y seco,
roca Viva sers que no tua ntufteco
del arte vil. V tud en su regazo
mi patria adentrará mi ensuelto, su id»
que es roca de su roca y es verdura
de su escaso verdor__
Me falta m'apri eta(' los _tea-Orto« 14

Escobillen Mandas, 2
(freMei Leeos)

Moreellemo

.12§.20t1L13

ae:abar
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Gran novedad

lleváis á las estrellas ati tesoro
¿rio formaréis en el -celeste coro
que ha de 'cantar sobre mi eterna vida?
Oh, Señor, de in vida, no te pides sino que ese rasado porque llora
al cabo en bakle ú mi vuelto sonoro
me dé el consuelo de mi bien perdido.
Es revivir lo que viví mi anhelo
y no vivir de nrievo.nueva- vidaw u hacia un eterno ayer luz que nti vuelo
emprenda sin llegar á la partida,
porque Seilor, no tienes otro cielo
que de mi dicha llene !a inctlida!

-y °timo él quiero "ver

Hipofosol BARCELO NA,_

stil

•

temo tant 117mart!

LA intivERsman

Octubre.
7• 1 La Sociedad solicitará !a admisión de las obligaciones á la cotización oficial de la Bosa
de Barcelona.
8.' A los corredores Reales de Comercio, Bancos, Banqueros, que intervengan en fas SUleí letones, se les abonará el 118 por ciento de corretaje sobre el valor nominal de los títulos adjudicados.
OBJETO DE LA EM1SION.—Aplicar en gran parte su capital á mejoras y ampliaciones de
la instalación para obtener una producción mayor y una economía sensible en el coste de ex- -111111C9 y Cadena; 2. Bocelen
tracción, facilitando así la competencia y acrecentando los beneficios.
E:recta/id en jarabes medicinales dosificados
GARANTIAS.—Primera hipoteca sobre un coto minero de 4,732 hectáreas con una potencia
Forro: stens abierta dada la notase»
estimada por los técnicos en 75.000,000 de toneladas como mínimum. Sobre las habitaciones,
galerías, habitaciones fincas, salto de agua de Roo caballos, tranvía y cable aéreos, fábrica de aglomerados, edificios, etc.
Los beneficios líquidos obtenidos en el quinquenio de 1905 á igoo arrojan un promedio
anual de pesetas 436,901, con una producción media anual de 65.000 toneladu. En 1910 las toneladas extraídas fueron 85,000, sumando los beneficios líquidos unas 450,000 pesetas.
MARCA REGISTRADA
El servicio de intereses y amortización de las 6,000 obligaciones, representa la suma anual
Producto granulado compuesto de la siguiente
de 163,029 pesetas, 6 sea 39`zo5 por ciento del promedio de los beneficios en el citado quinFórmula
quenio.
Gramos
Forman el consejo de administración de la Sociedad: «CARBONES DE BERGA» los serio-,
Hipofosfito de cal.
o'io '
res :Valientes:
»
» hierro.. .
0'05
Excmo. Sr. D. Narciso J. de Ola'no y Leysaga.
»
» manganeso
o'04
Excmo. Sr. D. Angel Dulce y Antón, marqués de Casteilfiorite.:
»
» quinina
o`oa
D. Salvador Vida! y Largacha.
»
» sosa
o`to
D. José Vila y Marques.
» strignina.
»
o'oo 112
D. Eusebio Bertrand y Serra.
Cacao
de Caracas.
0'20
D. Agustín Manaut y . Taberaet.
Azúcar
4'50
D. José Garriga y Rotg.
Correspondiente una cucharada pequeña.
D. Juan Tusquets y fallée.
litre. Sr. D. José E. de Olano, conde de Figols.—GERE.NTE.'
El Ili>ofosol sustituye ventajosamente los
jarabes de hipofosfitos á. cuya fórent la corresponde:,Estli indicado en la anemia, clorosis,
Para curar Resfriados, Tos,
Inapetencia,
raquitismo, tuberculosis, debilidad
Catarros, Bronquitia, Aama,
nerviosa, etc., y en las convalecencias. Puede
oto., nada ten eficaz como las P EI
tomarse en dojs de 2 3 cucharadas pequeñas al día entes de comer disuelto en •agsa6
meoreoil Obran por inhalación al disolverse en
•sino segúa .grell era ei enferme.
la boca. Preparaciónentiffica 9ne no
Se acom palas un prospials
: Wats& botella.
contiene narcóticos ni anestésicos.
Depósito: Firmada Set, Cortes, 601
=1M •

-

Oilnes termino uno de lo t sonetot '<Ole -.01
á publicar en breve.
.
Si el atoe calan( formós. sPs mira
amb la'pan cintra -á dintre de_l'uil aostyt .
¿que més ens poden dá en t'a, altssi vida?
Sí, si esto lo fel:sentido tgrubienrOtril.
s'ida? No, esta, es.M.
Ohm de Ayer que- em procesZti de alvina - -

Yo, como el poeta, también

IESTE

ESPECIAL SUITIDO.-filk
Tab•rner, Carlee Toirá y Manaut, S ea a
Tusqueta y 0.11 VEST1RA
J. Mareaos Rol é 1410*
Sarrl a II udaullobriasoie
ama
'1r•
.Elegante vaje4 abrigo para sabanero, buen
N•v•ll, ~vira y Wats*
género. 40, 50 y 00 ptas. Inmejorables hePedro Allr
churas de traje ZIS ptas., único taller de SasHaca do F. Mas Sardo§
trería que en corte y confeccióa supera &mual cons iguiente prorrateo,
2. % Si

4 EDICIÓN MAÑANA

&do haciéndose tierra se perdtteas

MARAGALL Y UNAMUNO
El rector Je la Ualversidad Je Salamanca se halla atento á todas las palpitaciones y manifestaciones de nuestro
pueblo. No podía dejar pasar ea silencio nuestro ilustre
colaborador ia aparición del libro'de Maragail aie tioseshin. Tomando por pretexto el articulo que este libro
dedicamos últimamente, nos dirige La siguiente carta que
merece todos los honores de la publicación, aun cuando
parezca tener un carácter privado. Al rendir elogio á Ala-

rman, anuncia Unamuno la próxima publicación de sus
nuevas poesías. Grata aUltaam y halag8e6a noticia an
¡mima en la misma Carta.

Sr. D. Roldán Juri
Acabo de toer, 111i látiCA auilégu, el artIdus.
lo que dedica al guaro libre de nuestra.
A(~11 -A SW(inaeleo,, ylAs álteNliesco

el ali~ aW ano Ale~ nue.. "OW0
egOelaq, 0 mimbre si Mi aga.4.1yeallcilift:

Ibérico, sí. Iberia no ea sólo Castilla rit
es Castilla •' es también Portugal y, Catalana. Y por debajo, á la vez que por encime
de nueatras diferencia.s hny Una raiz, colntún, latina en la lengua, en lo ctemb usql
sé bien qué.
Camela hace meses ese estupendo Cant
espiritual del que usted se muestra, y coa
rezón, tan enorgullecido por haber sido
él eacettO en la 'engasa en quo usted piensa y atente. Tal vez es esa misma lengua
La klule le Ita cantado piel nxintsterio. dei
poeta. Cada lengua intlpítea Una cierta visión y, un dar» soottneento de la vida,

§19
"loen

YO también repito con' el eoCtai
Sia-m la mai una major naixessal

Pero una tristeza enorme se va exile!.
diendo Sobre n alma. Mis cuarenta y seda
anos—ya ve tele*, nada—ellipiee(nt
alarme. Parécenne estar en la eteubre y ver .,
de un lado el valle de que *di y del otssn'"cubierto de niebla, aquel á que voy
Cuando puesto ya el sol contra mi frente
me amarguen de la noelle las thildslata
tú, Sabor de mis años, que clemente
mis esperanzas Con recuerdos puebhu,
confartatne al bajar de - la pendiente;
de ma nieblas sall vuelvo á tas nieblas.

Pe" ea Tin, antílio,

este deuebogo eones tengo -que enepeadoei~
el poeta casi todas L, de&alsegus. Njii Mis%
4,0e5 %se
á e.4iz dd sideskk que ,

•

er
;di

Suene la ocasIótl -de luoin'áe \my,"
de_nCtIrsTliqf

para attuaaciar •WM- »Saltaos 1414111.
•• 1,:;!aa.,..

-!

+7,

- aa
lIalanIMPZ-aa"
,

$.? bid #eae,
Pis*
rn
Ti
.
r
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OPNW4-4."tlitt-

moler libe

la lengua ete
talaisaa-pede es erreilo tainbide dek ma
- Ibérica sepa ao , reileee eabrir ni
a es' en Diese sino eternisar esta vida allartal
:al terrestre. Se lo repito, Maraeall vivirá,
e. -asomo gran pacta ibérica), espante porque
ha llegado á las raíces 011~42eS de los
pueblos todos ibérices. Y ha llegada á
ellas eth ab lenges, naturdnitente.
Adias. Salude á teclee osos Monos sinde
gos. , Ando volver á estrechaeles ,la mente
Siti) pare en'cxeureianr quiet (ral apreté.,
dere á ver, á oír y... si callar.' Si eile es
pciaihte.
afur. su gpitigo
e e,
-

pósitos

de sImook D. EtirkiH̀ge Cardotal,
.:11111,111pdo el ziataiezi4e contin gente( Mal
Io ~thee de la presencia; durante el alio

1911:
Capelládes, 14,75 pesetas; Espiar:átele
rat, 5,82; Gelida; /97 94; Igualada, 231,65;
Pral ch Llobregat, 9, y Sampedor, 2120,

• ••••,-.....,,t,g;

f

E trabajo ea ti ?cierto

iligareLde Paatettpo.

• Sal:manea 21--.11-1911.

PEQUEÑA TRIBUNA

nana
•IleqUirratee

1.1 novela de una flor
"PobreCrisariteinal--bella fiar de Alontmanir*, trasantada á los Madriles,
—ere inedia de usa plebe inmunda& señoritos y
gojfee; cien manos impuras palpan atrevidas
sus atraes opulentas, rasgan las finas blondas
de su cubre pantalones á la dernere, pellivao
barbaras sus amplias caderas, y ajan brutalneenteaa %Maltona del boulevard.
Le amable echan:orees rabia, berseosom y
fresca como asna norntanda, incomprendida en
41$1 extrevagange repertorio senstraly picaresco,
ereado tan sólé para recreo de los públicos
riciasos de Paris, cruzó, como astro de primera magnitud, como refidgenternettoro por
los escenarios barceloneses—de luid p uigaridad y
grosería ressornbredas,—creyessdo ericonirar en
la Corte en ambiente de distinción y riqueza en
consonancia con sus sueños do oro.
Cuando la gentil echanteuses vuelva a: caf¿ de
la
á formar en las filas del elegante batallan speCiterea, 4 proseguir la carrera triunfal
del lacio sobre los hombros del simbólico pequeño cerdo dorado, relatara la estfwida aventura,
la salvaje escena de una multitud convettida en
bestia hUMQ:24, urgandola, pellizcándola, bruarlizándela de obra y de palabra, teniendo que
defenderse en aquella casa furiosa de la hembra acurrucada, con las . punzantes agujas cuaMas de pedrería.
Sera un interesante estudio de psicología femenina, el que podrá -hacerse la noche en la que
la echanieuses Crisantema, en la fastuosa sala
de l'Avenare de ¡'Opera, rodeada de <ceo:ates»
de «commis-Poyageurs, de la galanteria mundial, de treporters» trasnochadores, cuente entre carcajadas y exclamaciones de horror, ta
. inaudita salvajada.
tiChases d'Espagnels--exclainaran resumiendo en dos palabras el comenterio despectivo,
10 que sacan todo el esprit» del fondo opalado
del raso de absenta, y las anécdotas, los calembours, las viejas leyendas de salvajismo, de
barbarie y de sangre, las inverosímiles novelas
acerca de nuestras costumbres, de nuestra ferocidad tradicional, harán de la flor parisién pisoteada en la Corte de Espalia la isión 7 - epresentallPa de nuestra incultura.
de hacer,
¿Qué hemos de decir y qué
como no sea taparnos la cara avergonzados por
nuestra plebe sil, producto, menos que de las bajas capas sociales, de los Miedos desechos de las
clases superiores encenagadas y envilecidas!
El repugnante espectáculo de las Cuatro calles de Madrid, pinta de cuerpo entero una sociedad, y pone una voz más á la orden del día,
d gran problema hacia el que deberían converas los miradas las energías todas de gentes y de goberriados: el gran problema de
• educación,--arriba y abajo.
P44X,

hemos

=r

Ecos
tibian Wide,L principios de k Edadd
Media, ke conventos, asao y albergue de obros artísticas y literarias.
iCuántlis riquezas espirituales del inundo
popie• no se CUS tediarun en loe coleventos
inedbovales1
Hoy la oxea ha eatnbiado. En los modernos conventoe ernicamente mes refugia el
mal gueto. Ayer visitamos un convento de
1150flial. En la gran sala del convento cretinos baratos en las paredes y Muebles de
Niers& de lo rads vulgar.
Nada que respiránt un poco che distinción
4 reeogbnaento mastico ó unción espiritual.
Pero esto sería lo de menos. Lo peor es
que en los conventos antiguos que guarden
objetos artisticoe no loe eneidaP, s ino que
km profanen.
En el tutela& del eminente de Pedrea
vas hay . varios frescos de . u.n gran valor ase
listen Colmo que se trata de ina ameento
de clac!~ nadie pude penetrar en él_
Pero aprovechand0 los días crue sig~
g la semana trágica, hallándose ausentes
Im monjas, Entallo Cabed y Miguel (-Iridio
quisieron visitar el convento, que tantos re,
cuerdos históricos ~sarro y tantas bellezas artisticas.
Penetraron en la biblioteca. Había aula
estantería con libros malos y anodinos. 'Y
tete eetantería estaba colocada — y <aún debe estar — leal un paño de pared, ocultando una eantura mural de singular méxito
artirstico, cubriendo en absoluto la imagen
del fundador de la orden del convento.
*4

que he construido el setior
Gaudí en el Pasea de Gracia liara el
d sentir Mea y Camps quedará sin concluir. Tenía que renatarse la enorme molo
con una celoeal estatua granítica de /a
- Verge del Roser, rodeada de metálicos rosales, con «rosarios de eziormes cuentas.
La ca.sa era únicamente la base del Monstruoso mon'urnento á cruyo lado quedan tamañitas la Pirámide y la Eetinge dei deraerlo.
El señor Mil y Camps Be há negado
rotundamente á colocar la imagen colosal. le setler Graudi ha insistido ep tenni-.
Dar au monumental proyecto. No ha habido acuerdo. Y por este motivo se ha entablado un pleito Judicial que promete ser
muy ir:enmante.
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areelona ea ei Único puerto de intporteada del Mediterráneo que ea, - o mea che esteedión marconigráliaa. Y
est ice' que el atada no se preocupa poco
ni mucho de esta cuestión, tina enniresa
jera, una cama ittéesa, quiere trubsaextranrta
dedidencia
lar a.
lit ertadán para la telegrafíe net tallos
ni establecer* en el Prat de/ Igisbnegat.
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"4 -' • " "
, ddilowir O a) az. in^

Oiledslips de Méjico osase

'effl'iletraitieteco ele

g!":

•

nos dijo el gobernador eetior Por:
tela, ha ~laido considerablementeel
~o de trabajadores oeupados en. el
Okieno,"la, gaya, y descarga de var9-La r,ormelidad del tráfico alterada por
la Mitiga de descargadores y carretercis,
plulede coneiderene ya como compleauneee
restabl e c ida,
Tiltba ian act~teenás de 2,000 bone
becar y rle ellos Más de 600 son. de loe asodos gble decrttarerk la huelga.
• SO confía en que la afluencia do ti-aquel
hará posable coloc.a.r á Un número mayor
de tearallos.
iltiaración

fea la lieje Aleistice de La-Von da Cin. •
ralieláz- le
tahstepa del 16 del corriente, : leleescritor,a
odie 'd:eailalereaderat,
con*, teMbiée
do tante D. jorequant Foicle y territe, - puhffInl000 eiernplait casa medio-.
blicaba ene imponente información ,acere oval> Ole está enclavada eta un rincón dei,
ca de la» ~e de la Retomes.-- -ki$ callo de Base«, y también desapareEn La Publicidad estamos desde abo- cerá estlre /os escombros, le caoa: del «Colla: dislatreeto s á secundar la campaña que legi. de Dart Major de la Seda». Y gaiedará
el señor Folch y Terres tan noble y va- tta,paela por kts muevas/ edifiCa.ciones la
lientemente lee iniciado Y facilitaremos P0X. eaturallai RO:mento enyes oiares de decareaos meollo/si uva sea potable la propio lanft ya; hIn ski° vendeckel
No cralereneel libblat del ~ice gru/landa y la onaidtacitaropanianice- de dicha
procatratnilo inter~
: en letal- al DM: a° (Me ctnettittlyen loa "jos de «Sanyor naunlero posible de maestros /celares. ta Aguoda>,. la Catedra/ y el palacio_ de
Reprodkiciroos Más arriba:, el' plano q'uc los rayese do Altagde, taa Como se bahía:
realzar en el piano de 1902,
mtandó trazar el. Ayuntamiento de 1902. proCurado
pum
que
pudiese
ler visto desde la :neConee,bido por esoírittass más 6 menos cul- va calle, como tampoco
la «torre Manátos y deelindoe,—coni la valiosa coopera- niea» levaetede: encimade
de la metralla roda" ein dedo del que fué padre de la Maree ,y que de conservarla
Seria mmoeral:ice - de arte eta ilárcelená, D. Railnklal- do) det embellecimiento notable
Caoellate--este proyecto representaba netev • Vía qu.e se esté. hacieridoo para la
uni edign.o homenaje y tin respetuoso re«Nadie tiene delecho—continúa--á deo
caierdo rd artle y á la c.ivilización de nues,- *luir
Un bello edificio, ba dicho Roatrin,
tra (j'aviad enl 1.e4 pa:sedas edades.
y meeos cuando este hermoso edificio puePero el aieteal Conpejo
la
parece—no eada ' disedesto á-mantener de iser dala« de erobellecimiento do
pera
el -...riterio artístico de Isluls AlVeC~er• nueva calle; ~filio dedeeetiofacción
educación pura
Palatkets Y eSCIXe14a;
Gran. ,Via: A.,—.:omo dice Folch y los Meltitudeele
Torres,--avereará raen...ida y geosnatrice
Terna, aceicjati Foleh y Torras, ata
en línea inda, destituyendo á es paso, doceinieneado y notable artículo, , con Un
marezmentios históricos antiguLsimos y jo- sincero y ~eólico Ilamlamientoe
yas ergeeelagiees de geen ealoo
41.e• á 'rodee Izo eanigos de la belleza..
eArra.aaran Lee torres de muestras tradi- A voaetene, los q»:a hacéis eitatuae; á
ciones, harán, dcsavarecer de la Riera de vosoboo /os arquitiectos; á vototales
arz J.1~, u preciosa canalla de Sanaa- Pantoree; á vetiotnag metalúrgicos, ebanisMarte; tranopartarán la vieja caiga «deis eas, tojedoree, dostadtires. gentes de toCakierersb; combo <tiñen ~lenta un ár- dos los calaos con el arte relacionados;
bol á alq»Ala pena; hietoria Ilannate á veteabas gentes poderosa:e anteligentes
de Leseepts.
amateurs; Liezentote poetateeit
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un 1/usted° ~Mico, eterelior Prieto .4tradon
iiiteresee ~ose — ' leed YPazco, levante en El Liberal, de Madrid, cavando más hondo el atejaudento de los
una nobillsinut campaña incitando-al Goa don esptriturs, cuál si fuera ~hen odiosa
bienio español á reconocer perentoriaMete de las dos monarquías penineulares, el sete b República portuguesa.
parar la necesaria coincidencia de las dos
Stus cartas al ministro de Estado vali cavilizneionee — en este momento histórico
repletas de patrióticas razones y es curio- propicio, Portugal proclama la República.
se que un conservador tan Caracterizado
1Para aqu.ellos que seguimos con amor y
como el sellos. Prieto Pazca reecnoica la con fe la eruz.a(la patriótica de restablecer
trascendencia de ese reconocimieito _para la harmonía .de intereses y afectos entra
el normal desamolloy proeresa de las portugueses y españoles, el hecho -de la
relaciones morales y econ4nneas hispano- proclainacien de la República en Portugal,
esas.
no ede Bernas indiferente. Hilase, ahora.
e aquella Útil inteligencia que tanto
11°121quiera que sea el estado de Opinión
mi España ante el ho:iiia definitivo y fatal
de contribuir á la prosperidad de amde la proclamación y gobierno de la Re- bos Estados.
En el terreno espiritual, la magnánima
pública portuguesa, los altos interesee pemlnsulares recianian una afectuosa Intel- República aceptara jubilosamente las prileal y practica, entre los dos pue- micias de la civilización española pahniernrance, cuya misión histórica y einará nuestro anhelo arniericanista' — que
cuyo porvenir exigen Una íntima compe- es el suyo, par Su parentesco con el Brainetración espiritual, 0011liO fundamento y sil — y dejará que por su frontera generealidad •de aquella noble pi:Mítica ibero- rosa entren en Eepaña las Miras de liberamericana que censtituye toda nuestra es- tad, moralidad publena y. abnegación cívica que aquellots 11~ varones del
peranza.
Hasta nosotros han llegado, ateamados nuevo régimen han esparcido pródigamenpera latentes, los antagonismos que nna te entre las multitudes lusitanas.
En el terreno de los intereses materialucha secular habla ido cavando en la entrena de la compleja alma ibérica.. Por- les, podrá hacerse más. Ese tratado de
tugal, combatiendo con heroismo per su onnerelo platónico y difuso, que desde
libertad nacional contra la opresión leo- 1893 ligo nuestras relaciones octuaneras;
na, navarra A castellana, labró en su esa legislación enfadosa é inútil, llena de
corazón las amargura% de las guerras. Es- buenas palabras y virgen de realidades;
paña, despu.es de la unidad católico-mo- ese régimen de excepción quie sala fonárcpaca, poco ó nada se importó en res- menta el contrabando; los convenios sotener las heridas que las ornare: politi- bre transportes terrestres, flu:viales y inaces% dis épocas aclagas infirieron á la he- Mimes tantas veces propuestos y otras
roica hermana del Atlántico. Y, por inex- tantee olvidados; la reglamentación fisplicable deeafectq, las civilizaciones de aro, eal; la representación diplolmátic.a yconb pueblos siguieron desentendidas y des- sular... En fin, tercio ese abaneono en que
viad, sin que Las disciplinara aquel au- nas ha su/Victo la incuria 6 la pereza, pogusta unidad moral ique debla informar dría ahora rectificarse, pues la Repúbliambals separadas biológías, ambos países ca portuguesa apoyará con entusiasano
deposilerios de la riqueza espiritual o his- todo aquello que sea abrir 'nuevos horitórica de la Iberia. Y en 'lugar de reali- zontes de riqueza á Portugal.
Nuestro intercambio comercial, que eszar en la Inunanidad, con los manes enlazadas y las vistas fijas paralelas. , la gran casamente llega á cien millones die pesemiden civilizadora que el mundo les exi- tas, padria guantee:recame si se entrase
gía, .Portugai y aluna, desenteudidos y decididamente en un régimen de exampledesviados, elvldándose de que eran ber, • zuentación económica. Podría, aborn, internarse, con probabilidades de éxito, la
Mance, de una frontera que era ancha
y tmiforme, hirieron una muralla altísima reforme hacia la unión aduaherd y con
de antagonismos y suspialcias, mantenién- vistas al Zolltrerein peninsular. La levodose,:de siglo en siglo, el deseo de aquel roble situación de los dos paises prodasegran rey que fué D. Juan II, que quería toree nos impele át4e, gran reforma. Por«que entro Portugal y Cestilla se levantase tugal ton eras colonias e éstas pon Susi
una nruralla de bronce, tan alta, que ni cacao, café, caoutcheue Maderas, algoddir,
los pájaros pudieran volar de tin lado á etcétera, y Espiatka con sus primeras maotro'.
terias minerales y eus industrias, están
El tiempo ha ido enfriando ese divor- llamados á compensar suselecteidades eco:
cio. Reconocirase, aquí, que la razón de la nánli COS de itroduerlón.
independencia portuguesa no es un episoPorque, el régimen eteanómice actual es
dio de la política, sino un fenómeno aa- insostenible. No hay fletes entre /os puertas españoles y portugueses; las tarifas
hulat y necesario que los tratadora la fuerza, la ambición y la intriga dele; hombres ferroviarias son eleva~ y, difíciles;
no podrán mmea anulsue Y,. en %dele_ el Saneo de España no ampo aun establereconocieron el fracaso del Ideal hegemó- - cer en Portugal una sucursal, á pesar de
nico hispano, desde que resurgían pode- la existencia allí de una colonia de más
rosas las reivindicaciones regionales y na- de cien milespañoles; no se pensó aún en
habilitar el puerto de Lisboa, como los
cionales espallolas encaminadas á
las roercanciate de la Europa
cer, az el porvenir, una Pas ta _ponderad, dock;
nal destinadas Acruzar el Atlántiun equilibrio y tina fraternidad mire los
pueblos Ibéricos. España reconoció de Una co; tiré n'utrtamente aplazada la rámpática
manera cientifica la rezan de le indeenn- reforme de establecer oficialmente la endende portuguesa dado el día que as Ideo señanza del Idioma pprtagués en las Esluz en ke Mona de en historia ree- cuelas l de Conseng. 02 do ~afta, 31 dlot
_ an le de Piral; traWeb el limada, recogiendo N y «Marean el idioma espanto
alienta Ibérico - eta an sistema nacionalista gasen* las batanee tentativas del setter
y viorirándose ei isidtddiudisino
Moret, eel 1 891 71_1~ tarde las de loa
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arados debeisi dcititindie vtieearle ~eh
íristpearses de protesta maúlla Sola', vigoro'
,•
la enlargicai voz.
lab Publicidad—tal etecao--sbricitu

la psenets bakeeknekaa can distincido de rail-

tácea • pOltribrat „ y r,eligiosoie ceee ateciande
esta generalmi caimpafia.
;
Reernelaines al público nl ecotteejado,
che es. tina torpeza y un linterna de 1nel/entable igneráncie, el conlandir la idea
de reacción y, de traidicionalismp político
con la pero.: y elevade idea de tradición
artistica.
Me Parid, canal de les, ideales demiecrátacae por excelencia y hogar en el quie enclretterati dar y abrigo toldes la e titoPea, Isle conservan los int eennentos de
las /ciabas edades atildo preciosos tesor
ros.
Y el _Municipio eadicalasecialastai el sha
iri:ts firme y celoee protector,
. Uncir elaaolaidle legidn de arquitectosi é
meenieros velan y onnistreal • con ele solícitos cluidadoel los vimos menementos que,
son lel orgullo de loe perisienses y la admirad& de los extranieroo.
Le Báreelunia: ~I y detreicrática, rete& sin escrúpulo alouno, dee-cae la coneetvedende ans tradiciones artísticas, ámlenazaldas hoy por la piceirea destructor.
Volvemos á tolsistir vivaMente solicieendo de le prez ete toda; cele patrocine y
ddienda delante del público esta. orientación, e» nombre de la. editora y de la roa
téticá citidadann, y Para nelYor honra y
glorie, de neeetre querida Barcelona.
.`féctor

Inglaterra, Franela o Alemania en ratificarlos tratadas é en ()entortar convenios; los buenos deseos del marqués de
V• llalobar, nuestro digno embajador en
Portugal, que trabaja coa ahinco para estrechar tas re/aeiones espirituales y mercantiles entre los dos paises... y en fin,
poderosas razones de amistad y conveniencia, exigen que sin denetra nuestro
Gobierno - liberaloreconosea; la- República
porte
La Visilbliea es un beche, esta en la
cionciencea del país; la defección y cobardía de los antiguoe monárquicos, el apoyo del Eléreito y la Armada, la identificación 45 perfecta adaptación del espíritu
público al nuevo régimen, hacen que con
éste revista ya aquellos caracteres de solidez que sólo adquiere aquello de larga
permanencia histórica. La República portuguesa vivirá, porqUe todos sus enemigos están fuera de Portug.11, conspirando
ineficazmente, animados mas por el despecho que por la fé monárquica. No cambió, es claro, de un Momento á otro y
en virtud del nuevo régimen la situación
económica del pueblo portugués; pero si
que cambió en situación moral. De tue
pueblo indemne y pesimista, surgió una
multitud ehinegad;a y entusiasta; á un sisLema inmoral y it unos hombres venales,
sustituyeres un relamen democrático y
'unos hombres probos; á en estoicismo y
á un denso de aniquilamiento, sucedió
una esperanza y 'una misión civilizadora;
á un Portugal indolente—por la miseria
de las masas y el retraimiento de los laboriosos que la monarquía perseguía a
desechaba--siguió un Portugal trabajador
y redimido por la fé en la eficacia de su
esfuerzo.
Portugal se regenerará con la República.
Eso debe ,ndegear á todos los que aman os Portugal. Y á los espailoies más, pues
somos sus hermanos.
España debe reconecer la República
pórtuguesa, e.ntes que ningún otro país
de Europa,
Ribera y Rovira

POR LA 11115111011 DE 1111121
Coniexedos por el Comité-de Acción Social Progresiva reúniéronso anteanoche IJS
representantes del Ateneo Integral Federal
Socialista, Acción Política de la Juventud
de L'. F. N. R.. La Armonía: (Sociedad de zapateros), partido socialista, Juventud Sociaesta. Comité de propaganda liberal radical, Agrupa.cien Dcanocrática, Consejo de
Solidaridad Obrera, exte de Imprimir. Comité republicano federal, Agrurracióii Librepernaadora de Gracia y San Gervasia,
partido republicano progresista, Centro Socialista do Gracia, El Diluulo, Tierra y Libertad,Papiitl, La Campana de Gracia y 1.11
Esquella de la Torralxa, con objeto de nombrar* un Guineas directivo, encargado de
llevar á cabo los trabajos conducentes á
la derogación de la ley de juriszlieciolles.
Resaltaron nombrados para ocupar los
cargos do dicho Consejo los senoree L. Miel Farga.s Guerrero. preiidente; Pablo
Isart Bula, vicepresidente; Luis embert y
Juan Silvestre, secretarios; Andrés Gaxnprodón. tesorero; N. Bus y Socias, contador; Tornas Boguilá, Juan C010 IMI y Migel
Costal, vocales suplentes.
Fueron nombrados vocales de la Comisión permanente los señores Mceeerré, Miranda, Ferrer. Garde, Flamerich, Salarie
Mina Vinotl
es, Felhe Briu t Gelabert, Alza
ne, Baarthla. Maneaut, S'agilice y C.aballé.
Reinó en el acto el mayor entusiasmo,
acordándose celebrar un mitin el sábado
ximo, 4 de Mareo, eo el local de la
poción Democrática.
pabadded se ha a,dherido á esta
,
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El . gobetinisior civil hik aiianifestano
lospieriodisitasAlte ea la auterización á la
nodedad ,iLoo Tra.nvfas de Barcelonaa, pre
qtie- corte las raina$ de loe árboles de
Ja Avicelida de la República Argentina;
tele -puedan ~Imite á los pajeros que
Yny.an len el imperial de los imnvía.s, no ha
temdo otra, interveneiófi crae la de trasladar al A.y*,samiesto el acuerdo en tal
*Salda por la Diputación pro-.
vincial.

fara•los akfratos
Lta .Sodedád coral de Gavá ha erarega'dci
11 gobk:-rnador ivil 120 peseto,,, pera las
dei loatziaideareee
Contra *jato

El gebeneador, civil ei-icr Portela
siguienido si ierne:alía de moralización me
pronto sel.hati relaelto hos areltioa
conflictos entre capital y trabajo plante:le
dos en esta ciudad desde antes de ere
eargarse de este Gobierno, ha ineetesto
dos madtkie de 500 pesetas cada luna al
Cero EespalSol, Isialado en el Paseo del
Craeia por tien,er noticias de
ma el
miono ale jftgaba á los paohibidos. que,.
brantendo lata ternainanon disposiaicoee
gübmxativnb.
Ayer tarie elnai"coinisión de dicho Cell«?
istó tal taller Portela para recaba.r
tro vi
contri-anadón de dichas MIAUS, casa que
1110 consiguieren loo aludidos conasionadwe.
aaegera el sefior Portela
Segúnnoe
se
disgiesto á mostrarse inflexible, cont los contravz-ntores de sus órdielee en
prartiedae á lo que al juego se refiere á
fin de devolver la tranctlilidad y el
siego á nate:has familias.
fiada tan

eltie

Contra el hampa
Etti

tlabl'rw, de /a. CZLEC de IVIontst

rrat, flt=yern detenidosdo apaehee franc:emen titule se ecultabah de le. viste de la pr>

heti.
Anitiel de llegttr á Lul Delegación de Ata-;
razar., trataron de' eskapars.e, pero fi:tercia
se pthirados 3-1,k31.vaniente y pueztos á buen
neceane

Visitas
Utai oomitsión de obreros carreteros del
Ayukstianeento, en huelga forzosa, ha ve
alnado 41 lirobternAdOr, civil para pedirle trabita°. •
•
—El diPuldnIcici 1eftor Plaija, :c.Oni • una: -CO¿
misi6o 'de lindtioa-iales de Badalona, ha
visituelo al eelor Partela, con objeto de
lqiuks se hirviere, aclararles algunos extreMOS relaCiOnladCe( con la elección de la
iuritta: local do Reformas Sociales.
—Cómo anticipmnos, en nombre de los
industriales caldereros he visitado a/ goberar.dor el secretario de la Sociedad de
ljida.s truJes Mecánicos y Iletal arics, para
tratar de las bases presentadas por los
obrerer, de dicho ramo.
Se convino que el próximo jueves, una
vez estudiadas dichas bases, se celebrará
en el Gobierno civil una reunión mixta de
patronos y obreros p=a discutirlas y procurar una solución armónica Al asunto,

Las próximas elecciones
Interrogado el gobernador civil reto los candidatos que presentar:tu los ministeriales, dijo que por Villanueva-San relin luchará el scrior Sostres; por Yieb-Granoliers, el señor N-Maniata, y por Villafranca-Igualacla, los señores Amigue:. y Menta y un conservador. En este último. distrito se ha fornia,do una coalición monárquica.
Referente á la capital el señor Porte/a
dijo que tenía pa; noticias respecto la
lucha que se avecilla.

De la policía
Por dispasidón del gobernador ho quedado di :uelto el rendía -especial que á las
erd el lt S del inspector señor C as Le llanos
se docii ...aba á la wrsectición de la gente
malean te.
—La polleía se hs incautado de aran
número de tibros y papeles pornográficos.
—El gobernador ha superli2i10 de cmpico y:-,iteldo á un agente de vigilancia
por hallar ye beodo en plena vía .piblic-a.

En prá he la infancia
conón do señoras, compuesth

d la uli-trcraesa de Sentmenat y las señoras de Mita. y Camps y Bertr-án y RoviTOM han visitado al gobernador u u con
obje-te de hablarle de algninos asuntos relaciunadois con la ineeirucian .11-a.wriaidad
Obrena..ita
.1.1 Portela aprekcchó la vis
para i...onvocar. ;"t dichas sniioras á Li. retall¿Al de la Junta de protección á la infareie que se celebrara el día. 2 de Mar1,0 próximo.

PARA EL ALCALDE

LOS ARIOS • DE Ni [IPRESA
Hace unos dos meses tuv imos ue ocuparnos

de los abusos queNeo:a cometiendo 1a empresa
Fornenro de obras y Construcciones„ Is;carge-

da de la construccien de una gnn cloaca ea /a
calle de Otger, de la barriada de San Andrés.
Los abusos, lejos de corregirse, han ido en
aumento. teniendo que soportar los vecinos
toda clase de molestias y peligros, debido i las
pésimas condiciones de seguridad con que se
lleian á cabo dichos trabajos.
Cuando el set« Serrachtra ocupaba la atcaldia prometió corregir dichos abusos. Es de suponer que el marquis de Meritorio sabrá hacer
cumplir las Ordenanzas Municipales, pisoteadas por aquella empresa; de lo contrario, sepondremos que uno y otro debeneer copartícipes de los fabulosos negociorque realiza el ye
celebérrimo Fomento de Obras y Coutniesiones por sus desmanes contra la seguridad pumas' del públieey de sas obreros y mera lee
intereses geaerelee.
JaiiiUnai

-
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Plaza de Barcelona mercados de Cataluña
Lérida
barcelona
MINOADO
IIITUA .i0M
Tiende el merieído á normalizarse aunque el retraimiento por parte ile algunos compradores dificulte
bastante el aumento de transacciones. Sin enabargo,
o que los almacenistas tienen en su poder numerosas existencias cuya aumento ha sido considerable
durante la semana con motivo de los importantes
arrfbos nacionales y extranjeros, parece ser que empiezan á ceder en sus pretensiones, cosa que de resultar cierta mejoraría bastante la situación de la plaza
'haciendo que entraran en operaciones los compradores que hasta el presente hablan permanecido á la espectativa en vista de la tensión que soetcnian algtmos
nr ticu/os.
Materias textiles
Algodones.-E1 mercado algodonero continuó enMando regular. boja á principios de la semana que
sciti ocupa, reaccionando el empero el jueves, dia 13,
dado á h mejor demanda del rneteado de Liverpool
A las noticias de que la situacien textil enseñaba alguna mejora tanto en el Continente como en Antal
rica.
La Ley propuesta para la abolición de los futura;
es casi seguro que no se llevará á efecto y esto sirve
para dar alguna tranquilidad á ciertos operadores que
per Ateas motive hablan liquidado sus transacciones
creyeseis que el mercado podría sufrir mayor depresión, si el Senado hubiese Continuado insatienelo en
la discusión de dicha I,ey.
Las cotix.aciones para el mes de Marzo son La que
más sufrieron durante la reciente baja, pero en vista
de que el algodón disponible en el Sud continuaba á
! •ecios sostenidos, nuevas é importantes compras se
flan hecho de dicha posician por resultar relativamente barata comparado con el precio oficial del dieponible.
La situación ezi general del mercado es que una importante baja ahora, se hará más dificil, pues la mayorla de operadores al alza han liquidado casi por
completo sus antiguas transacciones y por contra es
indudable que se ha creado últimamente un importante interés bajista, el que por si solo mantendrá los
precios cuando pr rienda realizar su cubertura.
Algunos alcista.s cifran todavía su esperanza en que
los arribos han de enseñar marcada disminución y
predican que las existencias en América dentro de un
mes serán inferiores á las del año pasado en más de
un 100.000 balas.
En nuestra plaza han seguido thialinfindose regulares transacciones á principios de semana aProvechán&se b flojedad que venian ezseilando los mercados
extranjeros.
Los arribos durante la semana han ascendido á
53.001 balas de distintas procedencias, contra 2.272
registradas durante igual período de la campaña
i907 á 1908.
Cotizaciones de disponible:
Pesetas los 5o kilos
•dere del viernes, die 24:
3liddling Fair, 108'25; Fealy Good Midd., roe;
Good Midd., 104'85; Fully Midd., zo3.
Mismo dia semana anterior:
Middling Fair, 1o7'65; Fully Good Midd., ao5'40;
Good Mida, 104'25; Fraile. Midd.,
•
..anio día año antezior:
• laiddling Pair, 109'90; Pully Good Midd., -zo6'ao;
1o5'5o; Pully Mídd., 104'40.
Mismo día año 1908:
Middfing Paha 74; Fully Good Midd., 72'9o;
Good lfidd., 71'8o; Fully Midd., 70'70.
Cereales y sus derivados

Número 4
segundas
Terceras
Cuarlas
Extra fuerza, n. o de
Superfina id. n. • a de
Número 3de
•
Número 4 de

Segundas de
Terceras de
Cuartea de

si'66 á 23'33
:926 á 2013
1625 á
33•33 á 14'18
.so6 si 4326
40'26 á 4146
3605 3716
20'83 á 2250
38•33 á 1916
1416 á 1513
• .• 32'00 á 3350

Trigos

Durante los primeros días de la semana en el mercado triguero reinó una calma aterrtadora. que desapareció al finalizar la semana, quedando el negocio
bastante animado.
Cotizamos:
reeetas zoo k.
Candeal Castilla de
Aragón de
Urge' de
Navarra de
Blanquillo de
Azime Yeski
Comarca de

30a1 1 'á 30'68
29'54 á 3o•90
28'63 á 29'09
2863 á 29'09
A
--_°— á

'Podo pesetas el kilo.

37 id. id.

Ingleses.-Cardiff, todo uno, á pesetas 37'50 los
mil kijos; Galleta de- Cardiff, á 38'50 id. id.; Granza,
A 36 id. id., Menudea á 27 id. id.; Neweastle, á 30
id. id.
All'IlCifaSe-Cobbles, á pesetas 55 los nal kilos;
Nuts, á- 5o id. id.
Carbón aglomerado, á 35 pesetas los mil kilos.
Vegetales.--Meseado cuadmado.

Se cotizan:

edondos y cuádrados:
De 8 á :S ' Oil=
De ¡ 2 á 7s mon

De 18 á 3o por 4 y raás
De 31 á 120 por 4 y más
De 12I á 16o por 4 y más -

Lanar.-Carneros segureños, 2'08. Ovejas ídem,
195. Corderos íd., 215 á O. Corderos andaluces, x'90 á
•oo. Corderos extremeños, 205. Carneros id., 2'o8.
Ovejas id., 185 á o'oo. Ovejas pais, ?go á o'oo•
Corderos lechales íd., 2'25. Machos -cabrios íd., 1.60.
Cabras íd., f so.
Todos los precios pesetas por kike

reté

# )1~ ábilie

á 26
á 23 •

Pletinas y llantas:

r65.

•

'

De encina.-Cerdeila-Italia, á 18,50 pesetas los
'
124'8 kilos. •
Alaelerie-A 19,50 pesetas ke 124'8 kilos.
Paia - Encina, á z1'50 pesetas loe 124,8 kilos.
Pais. - Rolele, á ¡o y ¡o'0 pesetas los 124'8 kilos.
Hierro y aoer0

2 .05. Blancos Videncia, 2'05 á 2'081

•

9'50 zo'50

Precios sobre carro almacén.
Asturianos.-111entsdo de 0132 mm.; pesetas
250 los mil kilos; id. de 0120 mm., á 26 id. id.; Granza lavada, á 33 id. id.; Galleta, á 35 id. id., -Cribado,

Vacuno.-Terneras, fgo. Vacas i'6o. Bueyes,

Pescado
Bacalao.--Rigen los siguientes precios:

9e30 á z0'50

•

Oartoonie

Minerales

Carnes
Cerda.-Extremefios, 115 á o'oo. Blancos pais,

Libro superior á 45; clases algo cansadas á 4o; tripas bacalao de r8 á 32 duros.
Pez Palo de 58 á 6o pesetas quintal.
Congrio sin existencias.
Sardinas.-Andalucia, granadas, de 26 á 28 pesetas millar; rnedianillas, cortos de 16 á 18 tdem.
Costa, en cajas, de 3o á 32 id. En cascos, de 28 al 31
idem.
Frutos varios
A;ú Cal - es. — Algo flojos sus precios, continuando
para el consumo como sigue:
g6 á roo
Miel 3
98 á 102
Miel '2
98 á /os
Quebrados.
102* 104
Blanquillos
Granadillos refinados
103 á 105
red á 709
Terrón refinado
116 318
Pilón panes
ii8 á 12i
Cortadillo.
Por pactas los roo kilos.
Caljs.-Vnelv.en á animarse los precios en los
mercados extranjeros y afirmándose también en este.
Continúan para el consumo:
390 á 396
Molar
Puerto Rico Caracolillo
384 á 390
Puerto Rico r •
375 á 384
Puerto Rico Hacienda, .
355 á 360
Caracas Colombias semejantes350 á 355
Salvador y similares
350 á 355
Santos
342 á 348
Segunda triaje
330 á336
Por pesetas las zoo kilos.
Cacaos —Ha llegado el vapor M. L. Villaverdee
con los 4.756 sacos caaLO Fernando PO°, siendo probable sean colocados dentro de pocos días.
I,os precios para el consumo continúan como sigue:
Guayaquil o°
á
330 335
Granos
Fernando Póo x. 0 superior
de 35'— á 35 • 5o ptas. roo ks.
£23250áa 224300
• Alpiste de Sevilla
mediano
Mena Extranjero
de 33' 5 0 á 34*-inferior
210 á 275
Avena, Extremadura de 19'50 á 1975
Caracas superior
25 átt 34;00
Mem Cartagena roja de -'- á -,4325
O
segunda
de 1875 á 19.Plan Andalucía
Por pesetas los roo kilos.
Arbejones Benicar16 de 2285 á - el hectóbtro
de 2464 á 2.5*Idean Navarra
Canelas
de 2214 á 2215
Idea:. Cala'
24'00
Ceylán extra
de 2400 á 25.5o
/dan Sevilla
000
Ceylán i
•
de 24,28 á -'Ideal Comarca
18'50
Ceylán 2.
Cebada Andalucía— • de 2c,'- á 20'50 ptas. roo ks. Ceylán 3.
18'oo
de 2000 á 2025
Cebada Urge]
Ceylán 4.
17'50
de 2400 á 20'50
Cebada Comarca
ztloo
China
de
•
'Cebada Aragón
Rasuras de Ceylán
72'40
de z • •--- á :925
, cela& Rusia
Por reales el kilo.
•
Habas ,treina une de 25'5o á 2575
Pimientas
•
klesza Valencia vidas de 34'5o á 25 •-17'o0 á oo'oo
Singapoore blanca.
13so
' á 0000
Singapoore negra
'
. 1 1 ~ Comarca. ... de 15'- á -*- el hectOlitro
1
á
de
Idern Sevilla
13'50 á oo'ao
?aliase° ó Jamaica
á
de
Ideni Smyrna
Por reales el kilo.
Idezn Mahón
de 47'o0 é -'- ptas. zoo ks.
Clavillos espe¿ies á 15 .5o reales kilo.
•
de 32*- á 2275
1
Habana Jerez
Productos del país
de 22 *— á
lelemSevMM
Almendras.
- Con cáscara á 6o'oo; Mollar, á
de 242$ —*-Idean Castellón
115'oo; en grano, á 290'oo; Esperanza ra, á 284'0o;
lada de Plata
de 3850 á 19 id. 2. 11, á 260 .'00; }argucia, á 29o'oo; Mallorca escogida,
]&w Danubio
de 1775 á
25o'oo; id. corriente, á 240 pesetas /os roo kilos.
de 22*— á 22'50
Idean Cincuanten
Tendencia firme.
Idem Potti
de i7am á
Avellanas.-Cosechero de 74'oo á 76'oo; id. garbide 22'25 á 22'50
Mijo extranjero
lladas, á 8foo; id. ncgreta, de 87'oo á go'oo; id. en
'dem Comarca
á
grano, á 175'oo; id. segunda, á 175 pesetas los roo
Veras pais
de 2975 20'25
kilos.
de -.e.- á _a-a
Ideal Chipre
-e POK - 90 pesetas loe roo
Nueces.-Se dclallan A
lafiguttoiles extranjeros (k 36'oo á 36'5o
kilogramos,
con
escasas
existencias.
Garbanzos Andaluda de 2900 á 74.00
Pimentón.--2De /15 á 145 Pesetas los ¡co kilos.
!dem morunos n. • 29 de
á ---"Iligos.-De Fraga: En cajas de ro kilos á 6o peseIdeas !dem" n. • 28..
o
de
-"--tas
caja.
Man ídem u.* 27
de -'- á
9
Ajos. —Se detallan Cappadres á 24 pesetas.
Idem dardanelos n.° z9 de
á -'Pasas.-De nueve racimos: En cajas de ro kilos á
4
de 42 00 á 55 4
Idem Caftillá
3050 pesetas.
Ideen Sznyrna .. . ..
de 47"- á 48"Piñones.-A 215 pesetas los zoo kilos.
Habichuelas Valencia de 4750 á 4850
Chufas.-Garbilladas, á 67'5o; Cosechero, á 55
*de 46'oo 47`oo
• Idean Aroonquell
pesetas los roo kilos.
de _a._ á __•Idea: Comarca •
Cacahuete.-liondados, á 64'oo; tres granos, á
de
Idem Coco blanco
á 5•64'oo;
dos granos, á 53'oo; grano rojo, á 53 1XSetas
Mein Cosorrosas... .. de 44'o04 4450 • o
los acto kilos.
Idem Mallorca
46*— á 4rh*, • Curtidos
!
Mein Bulaarla
• de 38'o0 á 39`oo
Cueros . -Mercado firme y con tendencia al alza.
de 37'ou á —*--ídem arada
Cotizamos:
Idem Perlas .
. de 39 100 a -SePesetas
Idea& Trebaonda .
de 4
Cordobeses superiores
de 3'39 á 3'46
at
*de
e .
Idem Castilla
regulares
de 3'20 á 3,26
de -a-.
- Prigoies Castilla
Montevideos, superiores
de 3'20 á 3'26
Idean pais
.
de 56'- á -*regulares
de 307 á yr4
I,entejas
de 3200 á oo •oo •
de 3'2o á 326
Alfonfón. -Del pais, de 18'57 á 0000 pesetas los Entre Ríos, superiores
de yoz á 307
regulares
roo kiks.
Concordias, superiores
•
de 3'2o á 326
Arro;.-Cotizamos: Valenela bomba, de pesetas
de 3'0z á 307i
regulares
50•00 á 58'oo los zoo kilos; id. Amanqueli, de 41'oo a
~entintas superiores
de 3'2o á 3'26
.
*4600 los id. Id.
de 2 194 á 307
•
regulares
Despojos,-Salvado, de 3'500 á 2679 pesetas las
Buenos Aires, superiores
de 301 á 3'07
'roo litros; advadillo, de á :157 .103 id. id.; mede 2'88 á 2'94
regulares
nudillo, de 3'035 á 3'214 los id. Id.
• •• de 3'14 á 320
Algarrobas.---vinaroz nuevas de pesetas 1309 á Paraguayos, superiores
de 294 á 3'07
•
regulares
13 •39 los ¡co kilos; Rojas, de sa'So á 12 .74 106 al. íd.;
de 3'20 á 3'26
Colombianos, :superiores
•3biaa, de 11 • 3o á oo'oo loa id. id.; Mallorca, de 1071
de 2'75 á 2'88
regulares
kla id. id.; Tarragona, de 1256 á 1309 los id. id.;
Mexicanos, superiora
de o'oo á &o°
Valencia, de i2'50 á 1279 los id. id.; Portugal, de
regulares
de o'oo á o'oo
•o'oo á oo'oo los id. id.
de 3'07 á 3'14
Semillas.-De nabo se detalla de 48 á so pesetas Chinos, z.*
de
2'69 á 2'75
aoo
les
Comadrees, ya
de 218 á 294
Harina*.
a.*
de 2'5o á
In Mercado harinero continúa inactivo, como araode s'io á o'oo
en nuestra crónica anterior, á pesar de lo °usarlos salados secos sic
de a'20 á o'o0
Marruecos id.
millo@ precios persisten en su firmes,.
de o'no o'oo
~no 'tico id.
_ Colisa:~ •
•
,
,
Panela zoo k. ,
.1
--,
t • similkolvii,t,
- de4
`.1140,tboOk!,
44~
111711117"«.—
yo*,
•
' l ortayilyns .
- • ..I9‘,
111110111111- Whe - •199.91
3411 á )11.03

Colombia sic.
Méjico sic. . .

25

26

A23

Ane;ulos y 7:

De 20á 44- mila

Vigas:

A 37

- -

De 8o á r4cansim altura
De 16o á 24o inpn altura
De 26o á 32Ompn altura
Todo pesetas los roo kilos.

á 23
á 12
A24

Carburo de calcio.-Tamaflo A (Gasómetros), á
pesetas 420 desde 45 huerto Tamaño B (Lámparas) á
440 id. desde :o á 45 id. Tamaño C, menudo á 350 id.
desde 5 á ro id.
Todo los r,000 kilos, puesto en almacén Barcelona.
Líquidos
Aceites.-Con reducido negocio y bastante desanimación ha transcurrido la semana en este mercado.
I,a tendencia es bastante floja,
. ;Cotizamos:
a
De Olin11 .—Andaluz superior de pesetas 334 á r35;
id. corriente de 132 á 133; id. vírgenes, de 0) . 00 á
oo'oo; Tortosa ínfimo lampante de oo'oo á oo`oo; id.
buenos, de oo'oo á oo'oo; id. finos, de 155 á oo; Mugen, de 160 á oo; I,érida, de 140 á oo; Urge], de x7o
A oo; Arnpurdán, de oo'oo á oo'oo Ribera de Ebro,
de oo'oo á oo'oo; Tortosa, de oo'oo A oo'oo; Campo de
Tarragona, de oo'oo á oo'oo; Bajo Aragón, de oo'oo á
oo'oo; id. extra, de oo'oo á oo'oo.
De orujo.-De oblair verde L e, de 95 á oo'oo pesetas los zoo lilas; id. id. de 2. 8, de 90 á oo'clo; Amarillo re, de roo á oo'oo; id. id. 2.*, de 9! á oo'oo; id.
obscuro, de So á oo'00.
De coco.-Blaueo con envase, de ir8 á oo'oo los
xce• kilos; id. cochin, de 128 á oo'oo; Palma, de oo'oo
Al25.
Medicinales.-Almendras puro á 5 pesetas el kilo;
adormideras, á 2'5 id. id.; benadona, á 2'50 id. id.;
Cantirides, á 7'5o id. ida enebro, á 0'85 id. id.; hígado
de bacalao, á 1'38; Ideado de baeslao incongelabie, á
163 id. id.; ~lila a •so ld. id.; ricino á
Id id.; sésamo r'90
A Icoholes.-Poca variación ha sufrido este mercado, pues continúa la firmeza de precios, mostrando
mucho empeño los fabricantes en hacer subir kt actual cotización.
Cotizamos:
Destilados de Vino 94/99 á pesetas 142 á 145 hectolitros.
Ideni de orujo zoo° á ra6 á 127 id.
Rectificados de industria, de 96° á 97° á 138 á 140 id.
Id. de vino de 96• á 979 á 148 á 150 id.
Desnaturalizados de 880 á 90°, á 89 á 90 id.
Aguardiente de caña de 74 á 75°, de 114 á 115 Id.
Todo con impuesto pagado.
Información vinícola de la casa
Arrió, Afarisiany y compañía
Actualmente se está atravesando un periodo de
gran calma en el negocio de vinos. I,os cosecheros siguen con las mismas pretensionts que hemos anotado
en anteriores informaciones, ó sea que quieren vender
duo buscando lógicamente en el mayor coste del vino
la compensación al poco rendimiento de la última
cosecha. Pero los compradores después de cubiertas
las necesidades, habiendo llegado estos caldos á unos
precios tan crecidos, parece ser que se mantienen á le
apectaliva adquiriendo tan sólo lo más preciso para
el consumo diario.
Entre los comerciantes en vinos parece que existe
cierto recelo de especular en ena mercancía cuya cotización ha llegado á tan altos limites.
No existe casi deudvel entre los precios que rigen
en las comarcas españolas y las del extraidero.
equilibrio jesuita pues un hecho y sentado éste es más
difícil ver por ahora grandes convulsiones en el merardo, tanto en el sentido de alza como de baja.
Campo de Tarragona, negros, de at o ó, 140, de 25'oo
A 29'00 pesetas hectólitro.—Id. id. blancos, de 12 0 á
14 0, de 30'o0 á 35`oo id.—Segarra de zo0 á 120, de
23'oo á 27'5o id.—Ignalada de ro° á 12 0, de 24'oo á
28'50 id. Brueh y Pierola de 'e° á u°, de 24'oo á
28'5o íd. Panadés, blancos de ro° á 12 0, de 27'so á
30'00 id. Vendrell, Cubellas y Vilanova, negros y rosados de ir° á 13 0, de 23'00á 28'5o id. Valles de roo
A 11 0, de 22'50 á 25'oo id. Alella de 130 á 15 0, de
3o'oo á 33'o0 id. Priorato de 14 • á r60, de 29'00 á
33'5o íd. Condesa de r30 á 15°, de 25 . 00 á 29'00.
En las demás regiones los precios sobre el muelle
de Barcelona son:
Alicante de 140 á 160, de 31'50 á 35'o0 pesetas
hectólitro. Valencia, negros y rosados, de13 0 á z50,
de 28'oo A 33'oo íd. Valencia, tintos de ro á 160, de
28'50 á 31'50 id. L'Ud y Reqnena de ro° á ir', de
23'oo á 26'oo Id. Manchas, blancos de 12 0 á 73°, de
32'00 á 35-00 id. Huidoras, blancos de Iza de 30'oo
A 32'oo id. Mostos azufrados de 2'20 á 2'70 id. por grado y hectólitro. latidas blancas de 90 á I00 dulce,
de 51'50 á 54`cro id. Idem negras de roo á ir° dulce,
de 50'oo á 53'oo id. Moscateles de 9, á ro° dulce, de
5o'oo á 53'oo.

IfIlaaresa

En esta población . el mercado de vinos se halla
lxastante encalmado, puesto) que los cosecheros están
retraídos para la venta, haciéndose pocas transacciones por este motivo.
Ea producción de aceite ha sido muy estatal en los
pocos olivos que hay en la comarca. Se pagan á 150
pesetas los 'ro kilo• los inferiores y á z80 los finos.

VIllafraftea del Poutadda
En el mercado semanal celebrado últimamente, han
regido los precios siguieutes:
Vinos por grado y carp de rai'do litros, de 5'oo á
523 pesetas, y pariedestibi, de s'25 á 2'75.
Trigo, de i5'5o A re'oo pesetas coartara de 70 litros; cebada, de 8'25 á I •75; avena, de 6'5o á 7'25, y
arvejosses de 15'50 á :6'25,•
raja, de 3'25 á 3'75 pesetas loa 40 labia alfalfa, de
5'25 á &o°.
Gallinas. de 5°50 1110o pesetas pu; pollos, de
s'oo á 6'21; patos, de eso di iroo; capases de &ce á
00100, r oscilo., de:VW 3e5n.
•
efele diem;
nueva, de !Wat' plo
•

•„
t

mátráaolisteio: Moya prectom.
a3•11*élma
Ole ~Id

de 53 kilos y á 27'25 los zoo kilos; candeal (Porment),
A 14'oo pactas la cuartera de 55 kilos y á 25'40 103
zoo kilos.
Centeno, á zo klem y á 18'20 ídem.
Cebada, á 7'25 /a cuartern de 71 litros y á I0'20
hectolitro; avena, á 7 y á 9'85; maíz, á 1200 y á r6'90;
mijo, á r5'oo y á 21 • 10; judías, á 3o y á 42'85; garbanTOS, á z8 y á 25,70; panizo, á 20'40 y á r6,9o; habas,
A r3'00 y á 18'30; legumbres, á /4 y á 19'70.
Gorriones, de 23 á 28 pesetas uno; buevos, Afio
pesetas docena.
Varia.—Paja, 40 kilos, fas pesetas; id. zoo id., 3
idem; alfalfa, 40 kilos, 4'25 id.; isd. ¡co, 10'25 id.

arragona
Alcoholes.-Cótinamos:
Destiladas vino 9419$ por or, 138 á Dio pesetas.
Rectificados vino 96197 or, 140á 142.
Rectificados industrial 9 6197, 1 44 á r46 pesetas por
hectolitro, sin casco y con impuesto pagado.
Anisados.-vino rectificado:
Sencillo 43144 0, de 83 á 84 pactas.
Doble 4915o ea°, de 97 á 98.
Almendra.-Mollar á 56 pesetas los 5o'soo kilogramos.
Coman á 21 pesetas los 7o litros.
Esperanza á 24 id. id. id.
Avellanas.-Embarque de 39 á 443 peseta*.
Negreta escogida á 42 pesetas en sacos de 58400
kilogramos.
Arroces.-Amonquilis, de 40 á 43 pesetas saco de
¡co kilos según clase.
Bombas: de 48 á 53 pesetas el saco de zoo kilos.—
Extra á 54 pesetas ot o kilos.
A sitcares.-Granito fino á 44 reales arroba.--Cortadillo San Luis á 32 pesetas estuche de 23 kilos.
Algarrobas.-De 4'50 porsetas los 40 kilos y nuevas á 4 pesetas.
Avena.-Rubia á 20 pesetas los roo kilos.-Gris
A 19'50 bordo Tarragona.
Cafés.-Puerto Rico extra á 381 pesetas or
—Moka superior á 385. — Santos, de 350 á 360 pesetas los zoo kilos, según clases.
Precios sostenidos y con tendencia á alza duradera.
Carburos de calcio.-Berga A 45 pactas los roo
kilos.-Sedó á 44 Id. id. íd. - Peña á 42 Id. íd. íd.
Leche condensada.-marea •I,a I,echerm, i 39
pesetas cajas; Walkiria>, á 38 id.
Vinos. —Tintos de 2'50 á 3 pesetaS el grado y heetolitro.—Blancos, de 3 á 3'25 id. id. íd.—Rosados, á
2'75 pesetas por grado y hectolitro.
Alistdas.-Tintas de 57 á 6o ia carga, blancas de
55 á Go ídem.
Sal de 7'orrevieja molida.-A x peseta los 40
kilos y á 0.90 en grano.
Salvados.-De 4 á 4'25 Pesetas los 140 litrcl.
El último mercado celebrado se ha visto extraordinariamente concurrido, aunque las operaciones realizadas no fueron en gran número á causa de ser cada
día más escasas las existencias de vinos, que los agricultores no quieren vender por tener la creencia de
que experimentarán sensibles alza s, mayormente siendo excesiva lademanda por parte de los exportadores, .
Los caldos- se mantienen muy sostenidos y can tendencia al alza: •

ROMO
Los precios que rigen en esta plaza son los que detallamos á continuael6n:
A Iniendras.-Mollar, con cáscara á 53'00 pesetas
e/ saco de so kilos; esperanza primera en grano a
a ro'oo pesetas el quintal de 4 i,Goo kilos; íd. segunda
A 105'oo íd, ida común del pele á 95'o0 id, id,; común
Aragón á 95'00 kl, Ida largueta á 720'00 id, ida planeta á 125'oo id, id,
A vellanas.--Garbilkida á 4350 pesetas el sáeo de
58'4 kilos embarque á 40'oo Ida en grano primera
68'oo id, id„ y kt segunda á 66 id, íd,
Aceices.-Fiuo Aragón á 30 pesetas el cántaro de
15 kilos; íd, Urge) á 28 reales el cortan de 3'75 id„
fino del campo de 28 á 30 id, ida de segunda, de 25
A oo'oo id, id, clases flojas de 22 24 íd, id,
Vinos. — Negro superior de rifoo á oo'oo reales
grado; íd. corriente de 9'5o á ro'oo íd, íd.; blanco superior de 12'00 á ao'oo id, id, Id. corriente de x foo á
12'00 íd. íd.; rosado de ro á ir íd. Id, Mistela negra
de 60'oo á 65'oo pesetas carga; id, blanca de 55'oo á
6o`on id, íd,; Moscatel de 65'oo á 70'oo id, id,
A h.. ° holes.-Destilados a razón de 95 á 96 grados, á
z35'40 pesetas id. id. de 94 á 95 grados, á 136 id. Rece
lificidos de 96 á 97 grados de 14o'os á oo'oo. Drsnauralizados de S8 á 90 grados de oo`oo á oo'oo.
Cercales. — Trigos. — Aragún superior á 18 pesetas
las 55 kilos; mediano á 16'5o íd. id, Comarca á 14'so
íd. íd. Habas á 12 pesetas la cuartera, l'abones conuirct á ir pesetas id, Andalucía á 23 /os roo kilos.
Valencia á oo'oo íd. Habichuelas, comarca á 25 id. la
cuartcra. Urgel á oo'oo. Algarrobas, viejas á 4'75 el
quintal.
Harinas,-De primera á pesetas 4 2'50 el saco de
roo kilos; redonda á 4o'50 íd. id; 2, 0 R. á 34 id, íd. 2.°
B, á 27 íd. íd. Tercerilla á 11'oo el saco de 7o kilos.
Menudillo á r7 reales el saco.
El mercado estuvo concurrido y animado, habiendose llevado á buen término considerable número de
operaciones.
Durante la seniaua finida se ha notado bes:ante
movimiento en avellana porque han entrado bastantes partidas de fruto que ya estatuir vendidas en anterioridad, y algunas otras para la venta. aos precios
continúan firmes.
1,as procedencias de alarsá, atilset y Pradell son
solicitadas por su buen tamaño y poco desperdicio,
de cuyas procedencias han entrado en 15 días un
buen número de sacos.
El mercado quedó en el mismo estado de la firmeza.
Las clases de embarque reeditan poco solicitada
hasta el extrate de no encontrarse comprada á nuls
de 39 pesetrie y media si no ::on clases de buen tas
!natio para cribar.
En alniendra mollar se ha hecao muy poca cosa
durante la semana porque las compradores tetaban
muv desanimados.
La almendra en grano ofrece pocos variaciones, y
cada día va acentuándose la baja, debido á la poca
expor ladón.
•

Valls

En el mercado han regido los precios siguientes:
Trigo candeal, á z/Voo pesetas; cebada á so; centeno á ro; garbanzos á x8'oo; habichuelas á 20; maíz
A 9'5o; hábas á 12; avena á 7 • 5o, todo por cuartera.
Vino á 36'oo pesetas los 120 litros.
Algarrobas á 5'oci pesetas los 41'60 kilos.
Almendra común, á 18 pesetas cuartera; idear mollar á 57, el saco de 5o kilos; avellanas á 40 id. id.

T'enci•!,
En el mercado han regido los precia que Acontinuación se expresan:
Trigo á 15'oo pesetas (n'artera; avala roja á 7'06;
salvado blanco á 4'oo; salvadillo A 4'75; menudillo á
5'35; salvado rojo á 3'75.
llarina 4. • á 9'5o pesetas el saco de 60 kilos; id.
3.0 á zo'5o; id. a.* á 12'00; íd. náln. 4 de 74'oo &
iiVoo; algarrobas á 5'25 el quintal :catalán Ha ',dejas,
y de la nueve cosecha. & 5',25; mala 49~1114 )2'oo;
Id blanco á xo'5o; cebada ,th o'oo; lema 13.00; bco-

bolles comuna á ty0; boas
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En el mercado rigen los guientes precios:
Granos.
Trigode monte, superior, á 31'25; me--rigo
diano, á 30'75; flojo, ál 29'75; de huerta, de ra,
28'75; de 2.*, á 27'75; bobones, de 22'25 á nao;
habas, A 22'75; judías, de ra, á 51'oo; de 2.*
48'50; cebada, superior, á 20'25; mediana, á 1975,
'•
maíz, á 22 . 00; avena, á 21'25, y centeno, á 24'25.
Todo, pesetas los roo kilos. ”
1
Frutas secas.-Avellanas, á 85; cacahuetes de dcs
granos, á 54, id. de 3 6 más gran, á 66; higos te-.
gros, A 22'50; nueces, á 66; nueces de montabas a'
63; algarrobas, á r9; chufas, á 70, y dátiles, á 25. •
Todo, pesetas los ¡co kilos.
Higos blancos, á 4'50 pesetae La caja de ro kilos; á
2'50 La de 5 kaee y á 1'35 la de 2 y rt2 kilo; pasas
de Maleen,
:
:o la caja de ro kilos; id. de 2.0,
A 9.
Frutas frescas. — Nabos, á 45; cebonas blancas,
rs'oo; amarillas, á 2o; manzanas amarillas, de 25 á 30
pesetas los roo kilos; patatas, á rs'oo; guisantes, á 60;
ajos, de primera, á 35; id. de segunda, á 28; id. de
tercera, á :0; caracoles, de o'30 á 0'35 la cuarta; naranjas á 14, el millar; naranjas bombo, á o'5o, y IImonos, de 4 á 6 cl roo; pasas de Málaga, de primera,
A ro la caja, de ro kilos, y de segunda, á g.
Despojos.-1,a cabezuela, de 5'5o á 5'75 pesetas
el saco de 42 kilos; el menudillo, de 4 á 4'25 el de 32
kilos; el salvado, de 3 á 3'25, el de 25 kilos, y la
tara, de 3 á 3'25, el de co kilos.
Forrajes.-Altalta de rae de 9`50 á 9'8o pesetas;
idem de 2.5 , de 7'20 á 7'60; paja de trigo, del país, de
5`ro á 5'25; iclem de Aragón, de 4'40 á 4 .6o; esparceta
(1repadella), de 925 á 9'5o; hoja de olivo, nueva, de
7'4o á 7'6o.
Todo pesetas los roo kilos.
—En la elección parcial de síndicos particular y suplente del Camal de tirgel por el grupo séptimo itérminó de Colmes) celebrada el domingo anterior, resultaron elegidos respectivamente para dichos cargos dos
Ramón lilaila. Moragues y D. Juan Baixet Gabarra
—1,ce regantes del grupo decimo del Sindicato parlicular del Canal de Urge] deben tener presente que
la recaudación voluntaria dará comienzo en la primera decena del próximo mas de Marzo, señalándose
para cada localidad los días que á continuación expresamos:
Lérida, 1, 2 y 3 de Marzo, pasando á domicilio de
los regentes; para Albatárrech, 6 y 7; para Puigvert,
8 y 9; para Artesa de I,érida, ro y rz, y el az A Torregrossa, pasando á domicilio.

Borja* Blancas

El precio medio corriente de las aceitunas en esta
población, es el de 17 pesetas cuarteta. Ha habido lotes que se han pagado hasta re pesetas por su calidad
excelente.
Aceites: de 5'50 á 6 pesetas coartan los de fabrica«
n del dLn. I,as calidades fina, de fabricación ante«
rior á la actual alcanzan al limite de 6'5o peseta
cuartán.
La oferta es muy prudencial, y ?a demanda no exige tampoco mucha abundancia ya que este macado
depende de los del extranjero y aquéllos se muestras
muy parados en sus operaciones. La tendeociade precios di por el momento floja.

Tárrega

En el mercado celebrado en esta poblacike rigieron
los siguientes precios:
_Trigos blancos ile 26'oo á oo'oo pesetas ks ¡Co kilos; id, rojos fuerza de e7'oo A oo'oo id. id.; cebada
atroo id. id.; maíz á 2100 id. id.; habana á 26'oo
id. id.
Vinos del país de 24 á oo íd. los roo lame- id. de
Aragón de 35 á 40 id íd.; mistelas de 45 á so id. id.;
alcohol rectificado superior, de 140'oo á e45'kei id. id.;
anisados de roo'oo á 150'oo íd. id.
Hueva; á fro pesetas docena.
Anisados, de roo á 150 pactas los roo litro&

Cervera

En el mercado rigieron los siguientes precios:
Trigo fuerza, de pesetas 27'73 á 28'64 los roo kilos
y 15'25 á i5'75 los 55 kilos; idem blanco, de 26'82 á
27'73 los roo kilos y 14'75 á 15'25 los 55 kilos; Centeno, de afoo á 24'oo hectolitro; y r V5o á i2'00 cnartera; cebada, de x9'.41 á ao'oo los roo k. y 8'25 á 8'73
cuartera; avena, de ¡'fu z á 20'59 id. y 6'5o á 7'oo id.;
5-eros, de 19'44 á 20'59 iii y de xra5o á n'o° íd ; arvejones, de 25'00 á 25'89 id. y de z4 á z450 id.; pedrerol, de x8'52 á 19'44 id. y de ro'oo á io'ao
habas, de 25'56 á 26'67 ídem y de 11'50 á ¡feo id.;
haboncs, de 24`oo á 24'oo id. y de rfoo á 12'50 id.;
maíz, de 16'96 á 18'75 idem y de g'so á ro'so
judías, de 46'43 á so'oo id. y de 26 á 28.
Almendras, á 25'oo hectolitro; á 205o pesetas ruartera.
Carbón encina á 1250 lo; roo kilm y á r5 carga;
id. roble á pesetas ro los roo kilos y r5o Car ga.
Vino de pesetas 300 á 3'50 grado y carga de 144
kilos.
Actitunas de 14'63 á 16'25 hectolitro; de 21.5o
13 pesetas, la cuartera.

erotv

Los precios que rigen so:1 los siguientes.

Productos ag • icolas. — Trigo, de 2S'oo á 2e'oo
pesetas; cebada, de 22'oo á 23'oo; centeno, de oo'oo á
oo'oc; avena, de IS'oo á 19'oo; maíz, de 18'oo Are,'oo;
judías, de 42'oo á 52'oo*, habas, de 25'00 á 26'oo; guisautes, de oo'oo A eo'oc; garbanzos, de 56`oo á 1.5o'oce
arroz, de 45'oo á 600; habichuelas, de oo'oo á ooam;
algarrobas, de 13'oo á 74'00 (los roo kilogramos, deducidos los derechos de consumos); heno, de oo'oo á
oo'oo; paja, de 8`oo á co'oo; patatas, de 23'oo á
14' 00 (el quintal métrico); vino, de 38'oo á 4200;
aceite de oliva, de 75'oo á 15o'oo (el hectólitro).
Quesos, de 2'50 a oo'oo; mantecas, de foo á 2'50
(el kilogramo)! ganado vacuno, de 300' á 35o'oo; bovirto, de 400 . 00 á 5oo'oo (por cabeza).

Pulgeardá

F.n cl celebrado últimamente fueron mu numerosas las transacciones, rigiendo los siguientes precios:
Volateria.—Gallinas á 8 y pesetas; pollos a eao
Pichones á 2'00 y 250. Todo, el par.

Conejos, 2'50 á 3 pesetas uno.
Liebres, 7 á S id. id.
Perdices, 6 y 7 íd. par.
Huevos, á o'90 peseta docena.
Ajos, ristra, á 3'oo á 3'50 pesetas.
Cebollas, á o'30 pesetas el kilo.

judías, á 70 y 72 pesetas los I:0
Nabos, á o'75 pesetas el kilo.
Aceite, á 2, 2'50 y 3'50 pesetas litro.
Carnes.—CarncrO, á VS5 pesetas; ternero, á 1'25;
buey, á 1'25 y 1'50. Todo pesetas el kilo.
Bacabo, á i'50 y l'em el kilo.
Judías á 7o y á 72 pesetas la carga de 120 kilos.
Garbanzos, á 8o y 85 pesetas la carga de 320 kilos.
Tocino, á 2'50 y 265 el kilo.
Trigo, á 32 y 33 pesetas; centeno A 22 y 23; cebada, á 38; avena, á 16'oo y 17'oo. Todo pesetas la Qat gis de 12o kilos.
Videos, á o'e5, o'90 y l'o° peseta el kilo.
Sol, á 0'25 y 0'40 los 2 kilos.
Vino, de mesa, á o'50, o10 y ci'90 el liban ~a%
A t, a y 3 pesetas
Arroz, oigo,. y 1.50 el kilo.
Petróleo, & ob d litro.
Peras, á ello, o'ro y o'25 el moz

>rimo" á .Cao y Os, kilek
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vitt Le•fet, Dabidet.
añodilo
el
jefe
del
eos
o,'
lo
re4,
á
las
Cámaras.
Ha
,
fuera
rti)en
eieertuuantente
y
te
de
la
gran
representación
ofertad als 3 actos,
no luble de les cine /t'ay en legislaciones y
•
blár50.4~5.52 parte. do la mayoría pirece
en los distiniea proyeatos, planes, dictá- produei remos.
EL
ALDEANO
ALEGRE
EKEL PÁRLAMENtO
quo 'sólo acepta, una de Lis p:utee de, me
menes, niociones , etc., ele., <rue sobre este
Illpleite canaria
i
o
s
:
Pa
lcos, .1 peseta; bliumale -,i peseta; aslenPrec
programa.
iiitereennte teuau se han esen-ito, sino que
"013; o•Go; general, 0• 36.-11 las 6, sección especial:
Ef sellar FaHi.ha insistidó en pedir
S'O ha reci bido ust telegraine de Lase
6deill$15 se han pedido á lea ejératiteas ex- Feeknee,
representación deis opereta de gran éxito,
len
el
que
el
gebernaidor
ileeeneministros
que
no
dimitieran,
pero
casi
lag
trereeron las neoesarios para tornear un remite y sin antenetierlo en el Boletín Ofi- El dále sola las
todos se han puesto ea este-e:Santo id Modo
El vlícoade de-Luxemburgo
"raizeie ~alero y acabado del asanatio.
co.evoca4dra le Diptattacióa sin duda
del pimídente del ~nejo _x as decádidi versión española de Agitado Fernández Cuevas
La Junta 110 se reunir." 71asla qua la pcs- cio hn: propresitlo de orreeicar• un acuerdo El Gobierno sólo mata con lánlinayoría
que la dinxiddaiee enewa~ oficialmente Gaita tradscción ea/orinada por sus autores Lehar,
neriria tenga ya trabajo calle pueda Fier'n- rin 'Pavor de lo unidad previnciát la Dipery Bedaiday.—Noche, á laee y media, secspaiés
Brun .éigierso del eadávet del .:‘:-•ne- Willsat
eF
r
ubli
c
ana
e
16
voto
tetS:1 de deliberación.
- •
ción especial: s.° «El dele de la Africana»; 2 .° Cuareeeen, oe reunió cen 15 clipenadón no
rdaei
ta representación de/ exitazo «El vizconde de LuLa redimida del trabaje ea la fábrica de Truhis aeletiendo los 12 orientales (e soatielien

EL A

ZALANEl
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sou siffio

/Del Extranjero
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Lee esturiance, comentando La retneción
del trabajo en la Iálirien de Trutia y las
vaataa hechas, se <rujan amergernente de
he ocurrido.
A tatiniyen esto et que entre los errores
del preaupuesha cantee-e:in-nido por el me-

bella el de h clonnet-re de la Guerra,
sien:l eien de est&liie leirn dicha fátnica, e!
hatn-r ri-es:<11tatIO i u.› eir.len le :TX>Ilóinico del
elerc.ite con tee aumento tan ~ido.. y.
llene sre.^ Nati- aten crétlitas per e!vi3os
inermeelJ1ble31 leo e.s ce-sa que se esplique
fa ci:uvenie.
El ...-2.aor Calaialejas: ofreció á les Jipa:tales ala:triarais atiende r 5-115 ObSerw,C1G 5-1213> eorriereezio el yerro del geteral Az-.

vi..gión-n. JaH de la Diptree-ión
In
seto tee prenden -celebrar, en Agoetet y en
Ocelote. ceo arreglo á la ley. La. prense
atece á Sol y Ortega: del que dice que se
he neerido áaeregla.r esta euestiétep sin estar ente nicle,

CoeSsreasia

Madrid 2 f5, á las 0'20.

sermiOrtiflo di ' una c . -ni-creada en el
Circulo Conservador sobre el tema 4Lca que
debe ser el Correo en apana». Expuso como
debe reorganizar•?. esIa serv:cio, censurando el
ate odonc de los liberales.
Beatas Urdid.

Malle* 26, ala 1'2.5.
César le:yola Pérez denunció á la comisteis
ezetleaes cápre de urea procesadas .
de Palacio que era propieutrie del periódico
Monarquía, estab.ecido en la calle Callos, e, y
El sea-ladee eeñor .eleeme, coo lune come:permitió que en su casa aculo:rase el diel:5n de Meg:env• e:o. (Zaragoza) cenferee- ele:
Penigno Varela.
cie con lel s,efj pr Gareicjae, pa iereree rectar
i - ieseitóse ayer Payoia y Varela arrojó á iOS
sello. ea favor de 24 eeiatee, de aquella
k c., ; a ctor es y negies: permitirles la entrada
importan/le ¡o~, strjerce: á uri moce...nazándole con en' revdt- er.
e', qiur: se Ie.-, form,i5 euando la semana trá- amtte
la redaccón faltab n iibros y doeureengica de Ea'ree/onta.
e.t.tez.l .. -ttisioi figuran adjuna-s nrue tes. Payola llamó á la policia. Negése Vareta á
Entre
abre-. Se ha establec : de ieilancia para impedir
s.
jere
co.le se jue2ue.
li_a cort-:::::Jr, -alió satisfecha de 1.) corevise e por haber ofrecido el seflor Ca.nalej'as hacer la cree la té <le se parte en pro dr
lo (1(2 p;i1c.

seer,

De provincias

sol y Ortega

Los reyes Sevilla
elie(lado reaucato en definitiva
je (le los reyes á Sevilla.
La corte 1;:ibirú de Madrid el reerles pe&
limoa ültjaim hora de la tarde.

El Carnaval •
F..cei Lude -dan quedad() terminadas las

trihunua que para las expatasiones carnaeajesen . , han instalado en In Cestellana loe
taretilas v el Aytnit.un len lo.
Entre i:112:: figuran 1.as de varias Casas
<le seeorro.
EJ premio a la mejor adornada puede
prcdocirsc que a.er-á :adjudicada á la del .
Gíretrikl tie belias Artes, que es un decha-

do (le Qm.:uno-ilación.
Para evitar que les sahrshe se desmande.
.3...se a titerid,ades, para evitar que puedan
reeetirse /)s escándalos á que han dado
beber las fa ,.d.as pantalones, han adoptado e"..1,-.1 noche grandes- precauciones.

'' Variz; parejas de municipales á suballo
pral-talaban per las vías más céntricas de
la j)oblación. A pcsai- de ello, esta noche.
tu)tu r.;;.ne del Príncipe dos señoritas que
tran ,etahedi con las faldas en! ravés fueron
redendae IDO:* !1.11 bettpo de moza! %viles

algunas señoritas, por creer
fçIa pant:

que Llevaban

lee talualidae señoritas se vieron preei aadaa á entrar en el Circulo de Autores, y
salir wr una puerta trasera, para evito set (cneehido

está/id:11o.

Deatutela per estafa

Eek jezeudo de guardia se ha prestotado ena. &memela p34- estafa contra dor.
Franc i. seo Toga á irnen se acusa de haber

.aelaialanato raleas letras de
via/or de. 65,000 pc:tas.

sus hijos ojr
EI ezemeor Toga estaba divorciado de
e:sesee:e (rai diluirle:e) desde. bade tiempo
y había perdido ted.t poteseol sobre 51-..1
estlin con un . tutor que" es
1:i (1%., i4Jr.9
el q•ur ha -presentado .le denuncia.:
E. ex, gatio ha deetado auto do procesaMi(_,nto eoutra el padre y Liontra 1) 4 Angel Martínez ((tic librti las kerne; lel akto
ale:~ thanbn al abeencil del juzgado
de Vinaroz, Bautista Rece, al que se considera uno de los prineipales &leerte de
ret.ifa.
eeeira extrario, según e dice, que dclas d'alee/vea:e alcanzará resixitsabilidnd
para .1.1gune.s peleonas que ejereen cargos
La recogida de sindico

Courinún
Medrid la recogida de rrte.ndie-e-e l'entre. loe rcc.ogidos últimaraenee
í eerrate etele
..,1.15"05 revires tsei helena:ere :lie"
Atropelles electoral**

periodietás mala.gourelos • havi
teleat fiscal del Tribunal Stipstnas
tknMuido a.rropelks rine comete r/ alcalde df. Aratequera por niotivos electora Le ase ileela preaea

E/ Correo Español insiste en poner el
nombre de rintiliberal ánu candidatura

para separarse, dice, de Lodo lo que sea
odio á la rehipóct y á 1as órdenes redigioAñade= reiraneta á tosan /laido, 111
ha de
para ella= eg4o. sea
monaembn, joia
.w,'

Tenerife., — F_.1 sefeer Sol y Ortege ha
riebareaee estn n:inflana, á bordo del <Reine para regresár á la península.
cipidiéndole. en "el muelle, entre eneuaiastas aelarriecienees., un.a . enorme meehedurnbre.
Lo que dice Ooblán.--Eatietwo
-- El gobernador civil, el alcalde

v una 'comisión. de la Cárner.i de Comer-cía, kan regresarlo del Puerto de Santa Maree después de visitar al señor Cohián.
Este, hablando con dichos selloms, ha
manifestado que el Gabinete, tal COina est&
estará constituido nmeho tiempo
Ha negado exactitud á las rumores circula d os respecto de su salida del Gabinete.
El ministro regresará á Madrid el 3 de
Marzo
Se ha verifícalo en Cádiz con gran solem:edad el entierro de un oficial del crucero
el ten á n «Weber..
Loe tripulantes todos del crucero, las atie
teeidade.s civiles, militares y de-anmina.
el cuerpo consular y los maeinos do la
Trasatlánlice figuraban en el cortejo túvelare.

Boquee al•tuarsei
Vrgo. — Ha zarpado para Porlsmouth y

rete el buque escuela alemán «Heusne
Quedun todavía en este puerto /06 cruceros de In misiva nacionalidad •Victoria.
<Luisa. y Inerte'',

Huelga solucionada .

Zeregoza. — Merece á las geetionee del
ephernailor, ha quedado solucionado la
huelga de curtidores.
Huelga
Pairateltano, — Los

obreros de la mina
i,Coacepción» se han declarado en huelga
1-1;devaent-e. Le: causa á que obedece és
( luz. u. rt; vigila,nte mande á elote obreros qtie
~net en uno galería Y se ~rork,
á hacerlo si rin ele les daba. Pan ayudante;

se accedió á ello y n•o les g7i tt el a.yudente y ettoeces se Pusieron á trabajar
donde les pareció, poe lo que fucton dele
i . ;3idos tres. Lois demás les han sub;
dedo.

La corbeta «Nautilus»
— Ha zarprido la corbeta 'Nati-

tí I iisr, emprendiendo un viaje de instrue-

evin como escuela de apeendices-marineros.
El viaje durará cinco meses. Tocará en
Conerias y en varias Antillas menores.
La manda el capitán D. Saturnino Núnez y lleva 50 aprendieecs y 200 tripulantes.

El lunes dimitirá M. Brial
Pa.K5
. 25

á lee 8 .
E»
éárnlani: de ei . eatedor, do
acerca - de las c_ongeelacienes
• 1iiom:9 han colocado en silencien Mí,1..W. Bellas?.
,
Zurda rside =ander

Mouer ieholiendo í. l4 ineadieiene
cje. de la; iegielacieni relativa á las congreee.eienes religiesa,s, dice que la 1k:seisecafteal no tome feerearbaielanle pera unipodir qt.le laN congregaciones diskieltan a le recoleta/nao.
,,D11 Parlatni-roto—diee—hia: votado taba:
.-~elttsenirlsendo
sidra staprimidos realmente

doTtatt.

hleun.to tk enseilanza? No
eubeinletra y eaei con el n-gismo. eerseleal
gte. eerteso
•
Pide la aiteepreólre de nuleval needidee
legieletivae,afiaditeelo ce no es el momeo» en qrac-111apary -Portugal
tat. d Lb/arete del. ytigo de la Ig14.'e•Lai
cuete° Francia tiene que deneneree en su
obra do lairizacited
Teemenie din_eertdo que la fu cria d lási
eengleegeacionee. eh W/1 graamdc coalla antes de 1903 y que
eotrseeieeeita la
ley:te vOttedia• hasta: el presente son ineficereee eiendo por tinto ineelmesible ceee center-lúe esta elle:alee/en
«lee neterenrio ireped
_ ir la' recoretiteción
áludae y conteetee de ene,. congreeecionese
(Grande.: leplateleee en lo juba:ceda.)
t:sto'.

tabla N. Malee
tlisd.kr,:o de Al. Mary sobre la apil-

La osen ley deeteral.—Uaa eíreater
Lisboa 25, á las .2110.
Alfonso Cosla t telt-astro del Interior ha
convocado al Dtrectorio del- purtido repteb!icano y á diferentes coliniebs de Lisboa,

xemburgo». Precios para ambas secciones: Palcos,
h pesetas; butacas, „3!.5o; asicusoa,..s. peseta; gene-

ral, te5o.

gi LCAZAR ESPAÑOL— 7, Unión, 7. — Gran
" CAN Conecte Restaurant de primer órden.—
Tarde y noche: El *alto de la temporada: «La revue de Ulceran. — Todas las tardes á las 3 y

para oembiar inapeesioneo sobre la nueva asedia; todas las noches á ala 9: Gran troupe
de varietés, con las célebres Llotiregat y La Malaley electoral.
- Próximameate debut de neo nueva
'El ministro de Pestietn tia enviadotata tronpe contratada
esprofeso pera representar el
circular á los gobernadores civiles por la nuevo cuadro de la .revue:
«S. M. La Tabacaleras.
que se prohibe á loe curas párrocosla lecJa
pastodurante
la
tresaetominioal
de
tura
ORAN EDEN CONCERT.--Asalto, la.— Todos
ral colectiva de los obispos.
los días grandes espectáculos de varietés. En-

uadalbse. Tude á laa 3 y media; noca, á laa g y
media.

Espectáculos
.

PRINCIPAL. (TEATRE CATALÁ). — Avui diuinenge, tarda á las 3 i mitja, magnífica fundió:
La hermosa comedia en 3 actea, «El testarnent de
la tías, creació de la seny9ra Xirgu; derrera repre-

sentació de tarda i «E1s loca florals der.anprosaa.
Nit A las 9: Derrera represenmció .en dta de (esta

de la gran obra eZazá», triomf de la senyora Xtrigu;
i eLa torre de!! slastos..—Demá dilluns, tarda: Unica representació de tarda de «Zazá» i «La torre deis
sustos». Nit, funció de moda: estrena: *El senyor
Civil, carrer del Gobernadora (comedia, 3 actes
de un aplaudit autor) i «Els jocs floreas de Can prosas.— abono á Dilluns de Moda; 6 funcions de a
e.' serie.—Despatx en comptaduria.

TEME PilittIP11

ETES BE commun

Mins, amara 1 dilaceres
histetens tarda i valore

Carnaval 1911. EL TALISMAN
GRAN TEATRO ESPAÑOL

/ley, grandes bailes de máscara, á las 4 y media
tarde. ain asistencia de las artistas Chela° I, Sada
Yacco, Molina, Chela° II, La Torrecita y otras.

Comerse he traos. Grades premies
lovitación l'ece pesetas.
•
. Dia 04 noche, las io y media:Primer concwra
so de pies pequelos. Muerte y testamento de Cae*.
nestottes, con su cepilla ardiente.
Para palcos é invitaciones: Méndez Miles, 3 y
5, colmado; Ausias March, 53, tienda y_el
día en la taquilla del Gran Teatro Enano/ y Enrique Domingo, Peluquería, Alta San Pedro, 40,

Timbre á carso del público.

•

RONTON CONDAL.—Hoy, tarde a las 4, dos

trjandes partnlos. Reaparición de

THODOR. 0

Primer partido. Rojos: loseito y Olaiz; Azulen
Garete y.. Salazar.— Segundo paffudo. Rojos: Gabriel y eroenaga; Azules: Zabarte y Teodoro. Palcos, 750; butacas, 3 • 30; en tdela general, 2 pesetas;
entrada primer piso, u peseta.

EATRE ROMEA.—Avui diurnenge, programa
e-ocien, de. /ás leyes relativas á la .see- Tescullit.
Cine d'art. j 5 pelícoles de les minore
pelee:Wel de 1 .45 e:cal-agrega:cienes religioeas
—Sessions de tarda, de 4 a 8 y nit de 9 y maja á
no weteretaelae, ha' ealtteielo g n311 inTrre- z 2. Preus excepcionais: Entrada general 15 cenliA N SALON DORÉ..--/loy domingo, sesión
tims; prekrencia z5 centims; palcos i pesseta.
G matinal de i i á r: hermosas pelle-alas :AMO.
ei(eat.
el_a lee de 1901—dedá el oradoe—tEeolSesiones de 3 y media- á a y media y de 9_,
TIVOLl. -- Hoy domingo, colosales cioaes.
/media á t 2 y media. Atracciones que a l terliarán:
vió todasi
eceigregacienes no autor; za- T EATRO
funciones. Tarde á las 3 y cuarto, 2 operetas,
TheCondereb, musicales excéntricos, Franakodas. La de. 1904 suprimió los estableci- 2; 6 actos,
6: 1.° La opereta en 3 actos, de Leo
kos, poutpourri acrobánces patín alit
, s; Rukomientos de enloeflaInza, eonerte.ga
Fall, «El rey del carbón» (Dtedol arprincessin); a.°
has, gomosos colosales: el s olada
ict, en O
13''.Ve:Ç bien: todos estots ~erimientos
El éxito del dril, la opereta en 3 actos, 41..a cometetheistien. jaiterierrieiones en la derecha). diantaa—Noche, á 14.5 9 y cuarto, benetleio y des- marido, Lo más grande de la época; • ' '
del popular baritono JoaquIn Valle y,de la
Sin deuda eigune, 618 congre,2,-acionts. hen pedida
primera tiple Encarnación Sixto: I.° Segundo acto
Ski° leguimente dimeltás, pcto yoí, cree
la opereta «El soldado de chocolate»; 2 .° El éxiEl órden del programa está expuesta en tas tae
ne digo nada (Met no pueda pi,obar, afir- de más
grande del día, la opereta en 3 actos, alai quillas del local.—Ilasta nueva órdea ae suspenmo que esta,'S ~regale/orles han sido to
comedianta»; 3 .° aEl dilo de la Africana», creación
den 13s presentacioses del gran
eraaetnataaidno.- (Aplabusee en la izquierda,
dé La Sixto, Valle y Gorgé.—Semana próxima: *La
rumoree en le derecha).reina de las tintas».—Pronto: *S. M. el Tabaco» y
TOR•ns3LI
Las congregeicionefe_ dieueltas no han el último gran éxito: «Verónica».—Han empezado
E/ I.° de Marzo, serán dos debuts colosales.
los trabajos para montar la obra de gran especolea colee que traáladar su asocia- táculo,
dile, elegancia, benemare •
ción y etre copitalds- al extranjero, pero autores.«Las bodas de Chin Chin), de conocidos Ya veránArte,
de Marzo.
el
deekeiée por pi:e:are/1es ee-upois, la e congregeea~ regreean a Francia', contra/hay (..1NOVEDALES. Compañía cómicoPALACIO: 19e BELLAS ARTES
kao á la forinacióni dei p:artWoo poi:tío:a T EATRO
lírica, dirigida por Emilio Duval y Julian
Hoy domingo, á tu 3 y media tarde:
Vivas, de la que forman parte Ud primeras tiples
poderoect.
Velasco y Pilar Martí.—Domingo, tarde á las
Los ¡releídas hall vtuelto á Pa.ris. En lu- Julia
A benefic io d e los náufragos
3 ?Cuarto y noche á las 9 y cuarto, dos grandes
gar de forinlaie
de tos t.11tintos teniporalets.
tres 6 etaarro giendee come.- funciones:
I."
«El
chiquillo»;
s.*
«So/daditos
de
nedades, eneplean el Pis-terna de las peceae- plomo»; 3." .<E1 terrible Pérez».—Lunes, _granitoGRAN FESTIVAL
feas eigeeetecionleie, troamformiando Les eseee- so matinée. Festival infantil. Noche, despedida de
la eongregationietle en molida priva:dee Barcelona de Adela Cubas, Les eloretia y la célebre por la Sociedad Coral «Euterpe», dirigida por el
eminente maestro Pérez Cabrero.
El orador lee be estailestiels del ministerio de Inettleccióirt Pública de. las que
IVIOLINA
La Rancla Municipal
Ene función de tarde, en que también tomarán dirigida por D. Cresteoat Casiiiie. y el distinguido
resulta cele el ab:Mento de altimeme en las parte
estas
atracciones,
se
permitirá
la
entrada
pretesor de
IMeere/als privades corresponde á in dis•mi- gratis á todos los niAos disfrazados.
otación obst.e. vaila en Lin escuela% congreórgano, D. Eusebio Daniel
j
gacitenizete.
LDORADO (Teatro' de Catalu fiae—Hov do min y los ceicbi'ados arti.tas sei-toritas Rosita Laguna,
Dice que l reconlititutidat de la e core E go, tarde: La comedia en 3 actos, «El genio lip/t; D. Juan Rosada, tenor y D. Antonio Roseti,
gre peados:lee ete olynS de la -.Msgisttrat'ata, alegre», el monólogo «La vuelta al nido», eserite barítono. Habrá bandeja. Detalles por carteles.
ya aietrIttid precis;a: dereclar. (Grandes expresamente para Nieves Soares, y el paso de co+dm..

11n111

y

GRAN

timis

AALI

apten900 dein 3a. izquierda).
Y diri gléhdove M I. 13iiand
«Porque eetio .oeurree, á petak de vuestras disetirsos, rae as'Som hostille's loe enemigos de la; Repláblienl y Seo padéiS entYar
con la confutar:al de lon rephibliennos que
quieren prosteguir Obral de laicino.;
El paft quiere mai pelitida de acción láica y de r.efoznIlaW sociales olvidáis la primera. y 06 nioshái.< indiferente omi la/ te~Lb" ¿Cómo qtieréis que tengatnos.,
confiarles en vos? (Grandes aplatisos ein
/a exteernt izquier.d0 y en la izquierda).
Ude R. arfase
Cuates:U el isefict. Btiatitt Ole se bah
realizaldo nttenieroson trabajos de persecución con, %n'OLIVO dc la apererta de escúer
las /Paree, y que . lunias congvegaciones que
tenían en Francia: tan potentes raíces: no
etti. peedble quie desapareciesen en poco
ámnoo. Afta& que éetals hablan de Intk3htur reconstídAnie yr« WdoS los medios
PosMen y que kais dcadtades mirgidals
eran de pilever.
Ntarliek dice, denle derecho á ceristarat,
al Gobierne Ilundándotile en que ele ha deha vencer post eales difieefaadels digne
• baldado á er4 deber.
Si Caíste entre bv: ~orla y tel Gabier-

eneereolatIcato dol paa
Palacio asaltado
Zamora. — A causa -riel encarecimiento
del pan, el pleiteo se amotinó en 'aliara.
atollando el palacio Alfagane. Quedaron
destrozadas perla s y cristales y quesnada
la panera.
Loa civiles intimaron á los asaltantes á
quets e retiraran, pero el vecindario desobedeció, llevándome el trigo.
El motín se lat calmado, pero léame que
se mires/taca, '
nha nt=mrizao : poinpo. dor« á.
Otassigsa
•
.,402
Gabsils. — IN peonó de Id dáesse. en,
atiowbohlesol..,„
•
nginiem de 140, rió ~ron, dee,
i Otat *coz «nyinettepolor
' Gob
•
LI

Portugal

' ~

media «Amor á oscuras»,—Noche: El diáloge «El
chiquillo» y la preciosa comedia en 4 actos, de Serafín y Joaquiii Alvarez Quintero, tAeacres y amoríos».—Manana lunes: «La cizaña» y 10 amor de

ta lumbre..

TEATRO GitANVIA.

Oreadiese eatrucdiaerie baile de mesera
para el día att, mutes de Carnaval, á las lo y mediad* la noche, organizado por la sección recrea
tiva• del : Centro de ti. F. N. R. ricl distrae, 3 °,
beneficio de JUN eicriehts.
La sala estará eepléndidamente decorada y al-

!cimbrada. Gran coaeurso de trajes ad'ud,cáadest
valiosísimos premios por eh Jurado competente.
Las máscaras serán obsequiadas con .regales-.&presas. Numerosa orquesta. Derroche de zoafetti,
llores y serpentinas.
LO1 regalos están expuestos en el gran estaelecimiento *New England», Rambla de Cataluiia, ,
Localidades y títulos en el Centro, Repulir, e y
3 y San Simplicio. 6, pral.; Jaime I, t 4, zapetería;
Hospital, lb, sombrererhi y Plaza de Sar,la Ana, e,
sastrerfa.

blurac tuall• al Gran Ha

LA BOHEMIA MODERNISTA

• 55•1111110.11b, 3 y 5
Hoy domingo, dos grandes bailes de máscara.

tarde y nocbe.—.Martes de Carnaval, ras baile
extraordinario de máscara.—Sábado, da 4 Alarso,
gran baile de Piñata, donde serán obsequiadas

todas las máscaras que se presenten y con vaiiosos
premicis las que mal se distingan.

A CAMELIA BLANCA (antes Patoma)e—Calle
27. — Esta sociedad hoy domingo, por
la noche. dad tan lucido baile, por la banda que
dirige el maestro scaor Baliarda. Les señoras serán
obsequiadas al entrar, con un caprichoso reueea.
—Luaes y martes, grandes bailes tarde y noch4.

L Tigre,

EL Montepío Sociedad LA UNION ULTRAMAlk iN.X. celebrará su tan acreditado y popular
gut: dots adropuers, tn el local de la bohemia
1:1 i ti n'ea ze, lunes de Carnaval, regalando Iii0S05 prenLio5 á ;as másearas que mes se di»
lineo per eu disfraz.

CONCIERTOS
Gran CaN Restaarant b /mido 11

EATROhilJEVO.— Hoy domingo, tarde tas
T 3, sencilla. te céntimos: «La . partida de N

Conciertos todos tos dias por las reaorobrad011
rofesores Alcacer, Fon!, Tormo, Va/13 y Sabater.
be 5 y media é 7 tarde y de g y media á 12 noche.

lita•Itiou de orlada•

UNDIAL 13 hEACE.—Concierto Santos todos
M 103 días. Cubierto* desde pesetas 3'5o.• Leo

porra». A las 4, especial. 30 céntimos: t .° «Las roe
meneu:aprichosas»; 2.° Exilo creciente, ,
preciosa machiehit de las escobas. A133 6, especial.

3o céntiinos: 1. • Elito de risá: «Pantaletas& eu din •

zas; s.* Esito

jocrsreil

p ai pai

viernes, houtiabaise. Sábados, inend ,:orrientgy
e. ta r rano.
.

1"«.1111,41e/1511.4.5)
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o bebas mis,

este vicio no es más go
nuestra ruina.
*asible mar ls resida per
, Akeislassibebidas
embriagadoras.

La Máda FAURE
Sr. D. B. CANON:" ranamdistieo, 4a, C. Resanntr, Park.
Myr, Sr urda.: Al dirigirme* V. satisfago una Mudado poli
Ir. y las PASTML1111
ella pa satieado, Isamk
at
eekiajcip, llItntw
ea ~tal
erresat ronstseva
1, :sagereecr4ligh
7.1.
a.
poonu.as•vAildrip v ad 'que no la*
el reasikule ter
oso : la temiera ceja
mesa : ~días de Ira ~Mito bailaran para que yo pa
~este.
La raletwo Paes, mis Maceras grades y le felicito eordialsatiate
Armado : Maria PACE&
Poatita-d iAnde, Por
(Alidl)rsANCIL

34e sud" de lyk bebida pedo est
libradas dedo» vida, sis
costra ea vellatad•
Una cura inotenárs llamada Polvo
ha sido iirrentatla, os fedi Se
esmia
, apropiada para amgetioadidgeradz
edades y pude ser
son alimentos saldos 6 bebidas, ala
oelmknto del Intaraparants.
zynima Tara aquellas pene"
que tengan un
llareillait
alk.ivrri. dar ala la randlia
ano relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de
Potree". Escribe hoy eozaPownein
CO.,16 Wardana8tniet, Londres,
N. El Polvo Coas "Mode ser tainialt
obtealdo en todulas~lialas y ai Vd.
=ta uno delco depdaites=
obtener una
gratuita. Si no puede Vd. presentaras,
perodeseaescriblrpara adquirirlazaser
tes gratuita, ~has directamente
IFDTA CO. 7eWardenr Street, Zambo 31I
tos: enf ila Opulentos (amuelas:
PARCELO/U: Farmacia Xnalpp, tallo del Calla
»Su:. 22.-Vieds de Salvador Atabla, Pasen del
Crédito, il.-Bottay Balt*, Pamba de Vatalnha.
-J. Ilegal* Eatalella, Rambla de las Flores, 4.viuda de J. Essrive. Fernando VII, 7.-Dorvell
Hermanos, Conde del Asalto, !Sr.-Rafael Califa.
Diputación, 275.-Vicente García, Escudillen, 73,

,

Modesto Calzar; Arco del Teatro, *t.-Eduardo
Peroné, Rambla del Centro, 57.-PUIGREIG: ViCaen rasé., Conminar.

A LOS FUMADORES ESCÉPTICOS

so. slfeoz -eariptavo

11:10 111111 1)1111921:01

Preparado por S Isalleams:
Peretenalide
Me el ;Voleo y verdadero
que detiene inmediatamente
la calda de loe cabello..
Dio ea un tinte, sino ea*
conserva y fortifica los Ca.
befo..
Ea el rneklor remedio para
destruir la caspa.
ureee el elixir cuando los cabellos
principian a caer.
Usase el abrir para obtener un ere.
eluden to abundante.
Este célebre Elixir Regenerad« me
es uno de tantos procedimientos que
deben la vida al charlatanismo, al ¿a.
Jo de Carteles.
Precio: TRES PESETAS fraseo.
• De 'sala en las perfumerías y dro.
atarlas, y en Madrid, Carmen, r, pert'amera a.
Depéaitp prlaripat: Rambla del Cap
ir*, it. Perfumería de Ballaaar.
Orr•nte 1111 calle de Fernando.

10
-

Velan de SO Ve aceite bacalao leaemantatayente; a-acre/tules, riquitiemo, anemia,
clorosis, tos, dais. Activa secreción láctea, dientas, huesos. Medalla de oro

'

-jok' Pis enfiritedadei debilitazites; fiebres palúdicas,
AMEN(
• alas fab ledisentertss 6 enfermedades crónicas del estómago
6 intestin-os, TIO reside la acci611 )del Vino Cordial do Coprobrino.
del Dr. U1t4c do Now York.
':..••• n•-: 7.
'

• - :Z; •• •

•Ciracied del .Estregologe
POLVOS tish RICIELET
Laxantes
Depurativos
Refrescantes

El Doctor Laboschin invita á los fumadores que deseen • disminuir 6 sui.n:imir en absoluto el vicio tan cosloso y perjudicial á la
salud como es el del tabaco, prueben el mediamento_por él-preparado

reumático, inflamato- y para ello bastará que envlen su nornbrej dirección á los Agentes
rio 6 nervioso, se logra generales Sociedad Anglo-lbérica. Apartado 35o Madrii y vuelta
recibirán una muestra completamente gratuita.
su curación completa de correo
A los fumadores residentes en Barcelona, se les facilitará e n el
tomando el tan renom- depósito:
brado DUVAL, que Farmacia del Doctor Bartomeu, Taliers, 81
con tan feliz éxito venPlaza be la Universibab (esquina Ronba bo Son Antonio)
de la conocida farmadejaros engariar por otros específicos que se anuncian con
cia Martínez; Centro, igualNo
objeto; el único medicamento práctico para dejar de fumar es
calle Robador (esquina el del Doctor Laboschi, cuyo precio es de 2 pesetas caja, y está recomendado por eminencias médicas, entre ellas el sabio Director del
San Rafael, 2).
Dispensario Antituberculoso, Doctor D. Ricardo Royo Villa nova,
Envíos á provincias. quien lo indica ea su última obra titulada «Cómo se curan los tísicos*.
36 años
El doctor Mallé hace
que se dedica
á la curación de todas las enfermedades
de las vías urinarias. Calle Mendizábal,
aro, I!, 2.4 Consulta, de so á 1 3 y
de á 6.

USW IA REINA BE LAS TINTURAS

de B.'Plerro

4

PERFUMISTA DE PARIS

v elreial. pro grea iva da todos loa
eolcires. A las seis ti ocho aplicadoo doirs el cabello el color natural.
De
RO mandas la roba.. fteclo 5 pesetas

Empleado siempre con éxito en los

fraseo.
IlmolemeeMeant Cantado, Negro y
Castillo escaro, 4 pesetas caja para
barba y para la cabeza 11.
4 .1111De
venus: liarnbla del Centro, 14.
. Perfume:la de r. Baltasar.
Seetior delimitan° establecimiento
: de REMAIMDPEMAIN, Bailable del
." Centre, 1.„ Serfelnerte.

sufrimientos del estómago, del intestino,
en las enfermedades de la piel y de- la
sangre, en • las turbaciones de la armo
lacion,lí reumatismos, gota, afecciones
del higado, obesidad, etc.

pesetas; 15 id., 9 pesetas; á todo estar
con desayuno, 45 Pesetas.

Boquerla, 21, pral.

OFERTAS

MÉDICOS
Se bala vacante la plaza de médi-

co de Pallargas. dotada en pensión de
2.000 pesetus, y á un kilómetro hay vanos pueblos que pueden aumentar la
dotación:

Rue Qambettas' 13;SEDAN (Francia)
IMINISario Gramil pass toda Espina

D. Francisco LOYAR.TE

Nimias San Ignoto de Lopli,S, SAN SEBASTIAN

Pesetas

nwiwriimine4111,41111~frommffifixwor7-

.varraa
Muebles de A: Bird

•O° «BO

Exposición permanente de dormito-

rios, salones, comedores, despacho;
etc. Grandes a l macenes con £3 puertas. Mendinbal, adinere 5o, y 5an pa.
blo, 5o, 52 y 54.
.

DU-SART

MUEBLESetd„,,
""•;,,,a111,-.

neactoroosrato de Cal

de 1 peseta liantaulk
114.
Alimento poderoso para personas
delicadas.

se prescrile á las
nodrizas durante la lactancia, é los niitos para
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO
DE DUSART se receta en la Anélnia, cok-tres
pálido de lis jóvenes, y á las madres durante
332
el embarazo.
OspésItt lotes les Formeolis
EL JARABE DE DUSART

IEUTIIA IIIIMME Y IE
Peana de • cristal 3 ptu.
u. allertlanole, isbudittere,
10
o tubos, nuevos v de ocaBorntr«KIP
sido, se venden 6 q
fan garantidos, sarbleme, se.al

de 661 metros
(:8,000 polutos), por 1,300 duro!. Razón: calle

.Terre es .1 Od1

Nuestra Sedera del eoll, i 3 y

GASÓMETROS
DE ACETILEXO, 3tilillicidi
sauriaszuracsiextrcsai
PARA TORRES, TIENDAS : Y PISOS

desde 50 pedisteis

~Se
141‘+111.

sim par," ore•_&"ELEOnta;

111111111111~ wva hátioil thlaws

y de 16 111.

De Arquilectura.-En

tibie de lo 15.
to de a5 á :4

Apertursta
de registro
1"••••nnn

alatrimo,,,,,
sin hijos, desea una
~es porterta, irreprocha-

HAMBURG
AMERIKA titile
SERVICIO PARA RASAN* y

bles informes. Dirigirse á la calle Buenavista, 13, bajos, imprenta (Gracia).

QUE PADEZCAN

por fuerte y crónica que sea, tomen las renombradas
PASTILLAS del Dr. ANDREU. Son tan rápidos y seguros los
actosM
'estas pastillas, que á las primeras tomas se siente
ya un alivio que sorprende y anima, y muchas veces des- j
) aparece la tos por completo al concluir la primera caja. 1

vERAORUZ

Salidas de Málaga ó Cádiz mensualmente, según itinerario. Billetes de pasaie
en 1. 4 clase á precios reducidos.
Desde Málaga 6 Cádiz á Habana, 1111 pesetas. Desde Sau:ander el dla ro
ole cada mes con apores rápidos.
Servicio de Vigo, Lisboa y Cádiz para el brasil, Montevideo
.y •ueno» Airea.
Se despachan también billetes para todas las lineas de la Compailia.
Para informes dirigirse á la Agencia Marítima 'ferina, Dormitorio San Fraacisco, 7, pral.

Vapores correos Italianos oon Itinerario fijo para

MONTEVIDEO
Y BUENOS AIRES
Servicio rápido semanal combinado entro las Compañia*

sofocación, usen
Los que tengan
los PAPELES AZOADOS ó los CIGARRILLOS ANTIASMÁTICOS
del propio autor, que calman como por encanto los ataques,
por violentos que sean. --Pídanse prospectos.

Wavigazione Generale Italiana

iNilim: g ncriEr

4,1tiulitla y reconstruidas desde pese
':lillráff Mida skle tfitirensida Ct.' in

Grandes y retoces vapores en los cuales se garantlea todoet
confort ~cierno con camarotes de preferencia y excelente trata
PROEIMAs SALIDA* OIL ISAROILONA
-

Ir1EE.C:

NAVE& OLE. S'A& l

.-7̀1•.>

elide OlgekT,

Pr.. Umborto 3 Marzo.
Ro Vittorto 17 »
Revino nema 31 »

CIENCIAS
MÉDICAS
Colección da obras -novialmas do los autoras más acreditados.

-

es,
taersf te Meáltdd

LA VEL001
savola
7 Mina
26 »
natio
Arfforwisa 6 Abril.

ssavisso r 000INA A LA ESPAÑOLLA
Para más informes dirigirse:
A sus Agentes Sres. Ignacio V illavecchia y C..a. Rambla 111

Santa Mónica, núm. 7, prinCipal.
Agentes de Aduanas: Calcuta y Martino, Rambla de Santa

Atónico, núm. 5.
Agencia

de equipajes.-Rambla Santa Mónica, 14.

Línea Platillos
Servicio al Brasil- /lata

mole re Pidele co" salidas Ajas Gaga 24 diste

Para
. Santos
IrloatevIdoe.y &u•aos Afros
Saldrá de este puerto el día 1.1 mar/.) el Vapor •ina« de

;tu toneladas

dé ititti co l_

El da it de Abril, el vapor

El d7a.

El die 8 de Mayo el vapor

El día t5 de Junio, el vapor

allarce!ons•

«Venni/2ra*

1:ccesírodept)r
i

Admitiendo carga y pasajeros para dichos puertos.

Servicio quincenal é las Antillas y Estabas Union
Para Puerto aleo, Ponce, Santiago de Cuba, Manzanilla, Cienfuegos, Habana y Nev.-Orl•ans.
Saldrá desate puerto el día 9 Nl4rz0 el vapor de 6,0)0 toneladas

CONDE WIFREDO
Admitiendo carga y pasajeros para dichos puertos y para Las
Palmes, Teneri fe y Santa Cruz de la Paima.
También admite carga dando conocimiento dintel* para log
amarlos de Suma, Caibarien. Nue vites,,Puerto Padre. Gibara. llenes y,Nips, con trasbordo en ie Habana y para el de neracoa y
Guantánamo, con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan este servido magníficos vapores d• gran marcha. cae
espaciosas cámaras de L a y E' ciase sobre cubierta.-Cluneroteede
lujo y de preferenele.-E1 peaje de 11. • clase se aloja en aniptiosit.
parta:ceo toa.-Alumbrado eirolrio0.-. Le carga se reedie ea ottier

.

NES
SEC
l ejail

La Velcro*

Capital desembolsado libra*

4

Cada obra forma uno más el•jantsa volúmenes en L e mayo?, sólidamente encuadernado en teta Inglmsa, tipos claros y
con grabadolloulindo este -son ne0:11ari011 para Ilustrar el texto.
Prima° do cado tomo 4 ~mota:
En(erroadadeS de les Ór g anos respiratorios, por S. Falsaria.
2 Los hongos parásitos del hombre. por E. Bodin,
3 La insuficiencia hepática, por A. Gouget.
4 Infección microbiana, por E. Bodin.
5 Anatomis obstetricia, por A. Demslin:
e La fauna de los cadáveres, por P. blegnin.
7 Fototerapie, por A. Cltstin.
8 Los ácaro. parásitos, por P. Megnin.
9 Fisiologla del ~creas, por E. Hédori:
10 La reble,"por A. Marie. ,
ti Patalegla general cutánea, por BroCq y Jeoquet:
12 Deformidades cutáneas. por idem Mem.
!I Dermatoais micróblan,e». por ideen ídem.
14 Derntsiosls inflamatorios, por ideal idern.
111 Dermetosis del origen nervioso, per idem ideo.
111 Menstruación y. fecundación, por Auvord.
117 La peritonitis, per Trlpier y Paviot.
18 Profilaxis del jialudiamo, por A. Leyeran.
La gots, por Critaman.
» Los derrames liquido* de la pleura, por P. Le ~muy.
21 Le herencia del. Tuberculosis, por Joseph Vires.
21 Higiene de los tuberculosos, por Chuquet.
U Método de-examen del corazón, por Merklen y Holle.
24 El peligro venéreo, por Lisian y Polla.
25 Enfermedad** de los ojitos, por J. COmby.
28 Higiene escolsr,.por J. Delobel.
27 Le parálisis general, por Nlagnan y Sirieux.
NI Higiene de le di g estión, por G. Linoasier,
29 Higiene de les dispepsia», por ideal..
811 Ulcera y ofinCsr del estómago, tomo 1. 1 , por A. Matliieu,
tomo 2.', por idem.
»
tonto 3*, por ídem.
nismo de la
preparación c606,, por
n sicroorI:
3 3t El aLevi
!ling y 11. Eme?)'.
La oclusión intestinal, por D. 13euby.
as
36, El porvenir siftlitico; por A. Benault.
37 La cirugía en el campo de batalla' por A. Deasailer,
38 • Le perltonitis tuberculosa, pot* G. Maurange,
39 La apendicitis, por Monod y ~verlo.
40 El delirio crónico, por Mugnon y Sirieux.
41 Le sífilis de los Centros nerviosos, por Lanty.
42 Técnica radioterapi , por Bordier.a
Estas obres se hallen de vente en la Librería de •.111evitw
Ronca de Can Pedro,$0; SaPcelonL
se remite d provincias mediante el papo de suimporte en tí-

el segundo piso de la (Jniversidad.-Vi-

Arqueológico Provincial.-Plaza del Rey, t6.-Visible de so* 13.
De la Academia de Ciencias.-Rambla de Estudios, 9. - Abier-

DB

Liberatorio : L. RICHELET

Di

nit T-T 11C 0 1E3

Zootécnico.-Seccidn maritima del Parque. -Visible de 9 1 11

DEMANDAS

J13 I 3E3 LA

Precio :

PES

Excema, psoriasis, sarna, escrófaIILS y

demás enfermedades de la piel y hurnsrales, se curan radicalmente coa el Extracto anti-herpético de Dulcamara compuesto del Dr. Casasa, sin que jamás den señales de haber existido.-Véase el prospecto.-Unico depósito: Gran Farmacia del Dr. Casas& Calle de Tallers; núm. 4
Cerca la Rambla de Canal:u.%

ASNIA6

Deposito en todas las buenas Farmacias y Drogueriaa
de Espana, Canarias, y Baleares.

Calk S

MUJO DE MITO, 242 y 244 (entra Aribau y Montaner).

Alatiazi.aoss

de tio comidas, so pesetas: 3o íd., 15

3011DE11
LO

nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros yestablecimientos, pago al contado y sin demora. Entrada Ubre.

HUBBPEDEB

SI tiene usted algunas amigos que sufren de *ordeno, supuraciones del oido,
ruidos en la cabeza, etc.. diales que ea: criban á la Illoebe Zar Dream 4».,
¡5 Park Row, New York, mencionando
este periddito, y se les enviará GRAT1S instrucciones de cómo puede curarse por si solo.-Correspoaciencia y
folletos en Ingies y Español.

Huy agradable: al paladar. No producen r,olicoe

Centro
de Saldietas
Ventas al detall permanente de toda clase cie muebles-

racienteacem• crbsi. ,Ailltle de IM.ocapaa (Inne/I* .d1 lei Bateares).
,
k cunea 'utak
ASAS*
( , Consiaiiatarloqynnulo Soben y Atabal' Pieza &Mosto L.14s
legislara si Prille4Pail

•

