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ENRIQUE DIESTE

LIBRERIA DE LA UNIVERSIDAD
curar Resfriados, Tos,
Catarros, Bronquitis, Asma,
etc., nada tan eficaz como las

In

do

ore

affil ig

P a s t'izas

ephaarlaacoiiót e a
i el ndtraoclav egrusee
r aoncap opr rin
Otla b

no
contiene narcóticos ni anestésicos.
I»
Antiguo médico de La Garriga y San Hilarlo, ha trae'« S dado su consultorio á Rarceetna, calle Laura, 91, bajos, e'. Diabetes, Gota, Rifión, Hígado; de 5 á O. — Teléfono, nám. 3,619.
lo s a ccil á:tad
efeocrecin de granoskreest.
o
YA NO CABE DUDA!
A tod os de
llagas supurante:, en una palabra, de enfer¿M durarán? Tal el la peegrunta que de
medades en que exista supuración, aconsejarso Tnocas enferneee sc hacen al leer nememos vivamente el uso de la Levadura de Cetros
S0S03 testareenios de deracio'n diaria-seca de cerveza), con la cual obtenmiente insertos en la prense:. Geneealmen- (Levadura
una curación radical.
tlei honebre.e como más rápidoe en seta drán
Esta especialidad, tara apreciada de los médidiecisienes no Se detiehen ante esa misma cos,
se encuentra en todas las buenas farmapregunta.: apelan á la. lógica y se dicen: cias del
mundo entera
'acraisunat peinote! que padecía la mieExíjase
la verdadera marca de fábrica: %ira
einfeemedad que yo tengo. Lee Nidoene Pink la; han corádo : yo también toma- (de París).
ré iceUs, pildorás y todo induce á supenee
;
elite arte ,curarán de igual modo.»
et 405 áni~cos, á ¿tenyttioig
Ç-14,
frmatlos, etitalaterno's hbY IX11~61/1-

F. Más de Xaxa

SetIW. Carneen Gaecía; quIe Vive en Geereina. 5.
idolta*.. ROM de D,

padezcan

Tornen la renombrada PASTA" PliCTOSIL
del Dr. ANDREU. Fe demulcente,
expectorante y calmante. A

lar primeras

pastillas se siente un gran alivio y muchas
veces desaparece la tos al concluir la primera caja. Pídanse en todas laa Farmacia*.

PAST11US C AL MANTES
—Dre LA —

del Dr. Sastre y Marqués

rumiadas en IsExpsalchin Universal ésraris

1900

Debido *su acertada combinación, curan la
tosen talas las formas, catarral, nerviosa é hiterica, y For ello son altamente recomendadas
ecr los seflores facultativos para combatir latos
de la laringe, trequeal y bronquial, especialmente en los atacados de tuberculosis en todos
sus prados, á los cantantes y oradores y i los
qi e habitan in atmeeferascargadas y hitmedas.

109 y (adena, 1 Barcelona

Fsr eetalidad en jarabes medicinales dosificados
Farm scía abierta Seda la neoises
Srta. Carmen García

(Ch. Molina)

Vieeeie 10 tibie idoe endeibe D. Islanuel
Gta:ocia, padre de esta s,etioriett
eTtogo el gueto de poner eh tereeclnaketto de eeted que mi hija Carmen Se
clut'ado Muy bien, por elle excelente
Pildottee Pink, de luna proftmda an,ernia
nitel 'venal reinando isti salud, alos' hacía y
qelei la caesaba con especialidad unas Intolerables jaquecas. coeverticlas ya, por decirle así, en; crónica:e. Comenzó á tentar
la Plidorae Pink y al momento comenzó
mina gran mlejoria que no* lia dejado de
ir en **rento. Mi hija eetá hoy eurda
pio'r completo.»
Corniprendemois qlee ;aliada leeistir duda'
01111pecto á la, efie-aceat de aquellos Medicaintelneds qlule nunca exhiben en su apoyó
eeet'iticados de curaciones. obtenidat. Con
PLidoraS Páez- no cabe Mi cola :
hay trlodo do dudar. Todos lo d proele!~ á la vierta de nteestroe 1~res
~vos certifiondos de autenticidad rioumga , con rocenbko y dirección doettaleted
y mei sielneare con le fotografía de /a
verlsoina eitarakta.
Si padreenie de etternIta, clorbeie, debili• frad general, dolores decastióntago, O'gotaintretruo nervio, lag Píldoras l'ink,
clecimosl, plaedeni ettrokielil Pueble elle
Ita;ri clealm.do do Oliva; ewenniedades

LA EMPERATRIZ
VESTIRÁ USTED BIEN GINÉS Y f 1113

CON EL IRREPROCHABLE CORTE INGLES

Cutter garmeeta gmetlemen
Elegante traje 6 abrieo para caballero, buen
gínero, 40, 50 y 00 ptas. Inmejorables hechuras de traje ali ptas., único taller de SuVería que en corte y confección •upen muchas de las mes importantes casas. &torería para sclione Construcción de trajes y abrigos.
fru Pablo, 10, wat' asusto á la Itazablab

GASÓMETROS DE ACETILENO

inexPistahros, para torro, tiendes y pis», desde

•0 rudas.

"lie *ha Pablo, OIL — 11111111:111
So baceit lawsrlaciema de soja y re.— Mamones é 2 reales y tubisi F 4etionoa.

do una nueva a
mente han habbala
ciones, de coali
directorios. Repr
ta.s juntas, dele
,correspionsales d loa
hos 'del partidoe han
tiendo una sotución,.::

lo, proponiendo, ei
deocnioso de eruto
señalando tip

un obstáculo intipató
labras, los cense
terios, los viejos

ea han celebrala que nuevaIone^ de conetmjefaturas y de
de Unas cuan-algunos Comité»,
sesud,oa petiódblitt voz, °tretiendo' tin
un artíCuente, u!1modei
las tendenfranqueable ó
-Salvar. Las pa'trotes: los dice
las viejas hisvulenciando con

teorías, se han rece
todo ello, los
una casta superior
loe
del Siglo XV
quedó estancada .
necesiten entrar en .e
que libertar el cepf
día nuevos ca'ueles, y
el que ha corrido e
ha sido sienepre 'el in
pire tortuoso:
.
La primera obra de
tad que ha.n de
solventar los .repubill
, -es la de oír
con paciencia—el eron no »e atreve aun
á invocar el respatei—igitellas razones y,
aquellos anatemas cptei lieselgan del mismo
partido republicano. 1,a; chseeplina es Un
deber cuando el organleirtio en que se vive
es un exponente de_vietud. La disciplina
e3 un testimlottio de cobardía ó de pereza, cuando el organi~ ea que uno se
mueve está en confite*, en latente desorganización. Levantar een cienta en el partido liberal inglés, que SC tunda en pritici•ies concretos, que resuelve me programa
definitive, sería tarea „criminal, labor partible; encender en plesion%ce
. ntredietoe
rias, en opiniones encontreclas, al partido
liberal español, que no -asienta en hingún
principio firme, que no adelanta en ningún
programa, sería, al fin, tarea noble, labor
humana, porque da la lucha de lee pasiones podría nacer una fuerza: ¿Quién. chala
ya, de que hoy sería reProbable todo obstáculo que se pusiere á la marcha de loe
gobernantes inglesee? ¿Quién no piensa ya
que llega hoy á ser deber el inherpenerse en el cament, que s'eenen, los gobernantes est:mitotes? Citando hay guerra en el alme, la paz entre los hombres, no es luta
virtud: os un vicio: ne es 'promesa de vida: es la ~te: la in'uerte -de Le personal
-lida,metrpodc,la
Muerte (Fe las ideas, I a muerte de las energías del hombre, gire zen el hombre. cuando tenemos lacerado

Calle Tres 14 ID
Escubiners Blando , 2
(frente Lomeo)
Illarcelena

Gallardo gesto, el de Bri.ind, tirando t'o
riendas del Poder fatigado de le indocilidad de los potros desbocados, que desde haca
años arrastran desde el Parlamento, el carro
triunfal de la República.
El hollare de a s ?paredón de la Iglesia y
Estado, el enemigo de la Iglesia católica, el oteo,
,empedernido, sobrectlya cebona han caído-Indas
,;las maldiciones, sella negado á sir el hon~dt
'la persecución religiosa.
El compaileró Arístides,--entre colocarla, y
ilorata,-..el elocuente • defensor de las libertades
sindicalistas no ha querido ser al bombé< dd
despotismo sindicalista.
M. Briand ha caldo sencillamente dd lado do_
la libertad, no del bravo de los reaccionarios fr
clericales, sino fiel á la esencia pura de la de-,
"merada.
Para los espíritus. superficiales y rulgarer,
para los sectarios intolerantes, para los que llamándose republicdnos llevan un rey dentro del
cuerpo, para los diminutos tírenmelos gis el
parlameninrismo engendra, Briand es un tránsfuga, un apósiaM, un traidor.
Palabras y nada más que palabras, parea.
Briand es el gobernante ..que ha emancipado la
conciencia francesa' del yugo de los dogmas, es
•de Inglaterrae a Luis XVI de Francia y á un Clenienceau él cóndor:ludo, el equilibrado
Isabel 11 de España, los derrocaron los .mo,- : preparadOr de las grandes reformas, que ~in
nárquieose En Cuanto á lo segundo ¿gni" •la base inconmovible de una nueva era de ¡testi•.
tus poeo orientado, no sostiene la teoría de . da social.
Todas las pasiones, todos los odios se han desBenjamín Constant en la que se sienta definitivamente que para los antiguos con- atado alrededor de• su gobierno amable y ;olesistía la libertad política en la participación rente.
La magia de su palabra, ha disipado grandes
de loa individuos en el Poder, y para los
modernos, es libertad fuera de la acción tempestades; ha sido un virtuoso, encantador de
del Peder y derecho á influir sobre ese Poe serpientes parlamentarias y de crédulas multitudes enfurecidas.
der cm interés de los individuos?
- En más de una ocasión ha salvado el orden,
Fuera del Poder han, conqeistado
la sociedad, la Francia, serenamente, con enerhombres la; libertad, ¿Qué han conceeleta- gía
exenta de crueldad; altivo y gallardo desde
do les reeeabliceroes espatinles en 37 añal?. la tribuna
ha podido levantar sus manos al aire
,Contandó Qon fUlerzaa Inuraereeee, doininane en
hermoso gesto, limpias de sangre.
do en lea grandee ciedades, extendido
Ha tenido la energía democrática, aquella
por loa duatro puntos, no han podido 6 tiO
energía
pacificadora, que restablece el dehan sabi'do ó no /leo qUeeido, obligar': á recho; ladulce,
energia saludable de los que aman al
España á neoveree: áSe presión. á eu ini- pueblo.
ciathea, al teleur 'de Su enojo, no ele debe
Su historia es la historia de todos los verdani luna ley qu,e reforme la enseñanza, ni deros
de Estado y de Gobierno; una
Men lay cinc proteja al obrero, ni una ley, visión hombres
vaga, del ideal, la visión que
ene respete el incródulo, ni una ley que lleva ávaporosa,
las propagandas ardientes, los apestoregtule el eervicio de 10 Itenles, ni imai lados arrebatados:
la visión exacta de la
ley que disteibnya equitaltivarniente las tie- realidad dentro de después
la
que
se
retoca el ideal, se le
rras, ni fuina ley cine contenga la emigrae prepara gradual, modestamente,
desafiando las
ción, rte. link Wel que del:Minn les
y las impaciencias de los simplistas,
dios, ni tuna ley que sanee la aderUnistire- inquietudes
de destrucción, definitivamente impotención local? Nadal . Loa gobe~itee, má$ ávidos
tes para crear.
cerca de Jai Iglesia, de loe oligarcas y de
Todos los hombres liberales del mundo envia199 :DAUCO, (LUC son el .Poder, verdad, el
rán 4 Briand la expresión de su simpatía y el
Poder que Movía; que influíai, (elle itteletra'l homenaje
de su justicia.
be, ha legislado para aloe; precio de
Hemos dicho que Briand amaba al pueblo.
los repablicenel, come fuerzas domó Orgáli
Presidente del Consejo, en la plenitud de es
nización y ooltate Peelido,, está en, lo qtle yae,, gloria
momentos después de un triunfo
. US . . 1
,nratnAo ea cipos ~meran so o admirable,
be-in
á eoletenttalleei'.:~nee"..
e su talento, vid esconder oso auno pnieden entatetenez4 - eh -el/sal 15~ ere 'sal
del brazo de elegante daina,desl umbresgni-117,4er; deando hart pasedo 37 ellen en tomóvil
te de belleza y-pedrería. A la puerta del fastos,organización;
en
negteniteción
de
contrae*
restaurant, le interpelan unos faquir:os, di
Metas, det confiten de consejos y de dirce- so
adusto cerio y torva mirada. Con brusquedad
torio.. El Pueblo de Esparta tiene deene entre provocativa é irórdca--dicenle al primer
cho á cable se 'mut hacia; él; á qUe * le ministro si quiere pagarles unes copas.
cornea, si calle por no Saber hablaZt
—«Pourquof pas!»—responde dulcemente el
á quia se le dirija,. st huye porque noi en, presidente
del Consejo.
atenten; en set tierra caminoe que lleven
Y del brato de su amio, M. Briand penetra
á algkeei
parte. Porque eete neamei Outel restaurant, para partir el pan del ideal y
bio, éfirligrante en Francia, en Alemania, en
beber el vino de la fraternidad con los pobres
en Inglaterna, Paede enterar-se un. día, de
para quienes sonó días de abundancia
qtle fuera del Poder hin coneeguidó loe faquines
y todos los goces de una vida mejor.

elbal . legislar •en sentido liberal á los conservadores, á los iniperialistas del Reichstan- leoe republicano(' españoles han con-;
munido seas nliás ricas energíasen disCutir
el modo de apoderarse del Poder COMO si
la formna! y la conquista del Poder fuera una
'peal razón pakitica y coenoni el Peder
resorte que 'decidiera de la
vida de un lattieb/o: Hablandci dé lo priMere,
•-Ramiro de Mmtu, en un articulo queeseri,
bie hace un piar de aeos, decía ellas palle
bras: «lin partido Tic se fundamente en
el ideal de cambiar la forma de gobierno;
no puede ami* intereses permanentes por
defender, no puede fundameanarse en la
defensa de intereses
constantes, »o puede
s, que no soo ser un partido de colrriente contittua, si va-q
eenecesitan pwar le la frase. La cuestión de la forma de go410 segdin Costa, bierno surge en Un neemiente dado. F.e pee
el siglo XX; que sible que ahora' esté á pauto do surgir en
yeneitniento de Permita, si el shal piersiste en hacer resistere
ea buscarle cada eie el movimiento que ha hecho allí tritut-;
e el cauce por far el constitucionalisnex Hagamos coas,
*do republicano. lar, de paso. que jamás sil ha dado el case
y ha sheet siem- de que un partido republicano haya derrei
bada la monarquía L m país. A Carlos I

corazón, amagar
...
.7‘

que se llore, mientras sepia mantenerse la

sereridad interior. . De los únicos actos que el hombre debe
arrepentirse en los Momentos lúcidos, es
do los actos inútiles: inutilidad ideal 15 inne
lilidad práctica. le/o recuerda el cronista
ett eebe rrstante si fuel Remin el que escriba') el concepto de que ktria. vida inútil
era una veta muerta. Esto, c,onite premisa,
qué ha salido útil para los republicanos,
para los °m'arboles, de la asamblea de
la Unión? Nata. Los peolionibres han
eueslo en lugar primero sus rencores, sus
envidias, sus ambicione.s, sus potrueficces,
sus nvakledes; los delegados de los comités
han ineptieslo, sin distingos, sin atenuantes,
el criterio de la matad más 'uno de las juntas; lots corresponsales de los periódicos
han hablado con aquel nvencimiento,
con aquella fe, mal que hablan los reprelentes de una 'enepresa eualquiera. ¿Nte es
ésta la vieja historia del partido republicano! ¿No es éste el jalón que venimos plantando hace 37 años en el nesmo lugar del
caheino, sin conseguir señalar 'definitivaimente una línea recta?
Las fuerzas republicanas han dejado de
eer una esperanza en España. Han vivido
eiempre en la oposición y sin darse razón
del cursd que seguían, ineonscienterneato
Ten Lamenie, han ido adquiriendo, no todas
las virtudes de los partidos que prometen
un MI OVO, gobierno de los hombres, sino
todo; los ViCIOS de las fuerzas que turnan
en el Poder y ni el mando y ni el negocio
de la administración se han despastado
sin pasar por la rueda. En Alemania hay
en abismo infranqueable entre los partidos
intitirialf3S y las agrlipaCialleS SOC1 aliStaS
en Inglaterra, mil razanes de ética rrolílica:
separan, dentro de la monarquía, á lin elector que vote por Lleyd-George y á otro
que <esc •ibo. en s'u papeleta el nombre de
Mr. Ralfeer. ¿Q'tié diferencia hay en España, entre corevervadoresi liberal y retpue
blicanoe? Las ideas politices se ,personall,
zan, no &Lelo por su potencia', sino por la resisteatcia que mnee len; n Per lo que on

agitan de- derecha á izquierda, .sino por la
quo avanzan en línea recta. Gottiservadonee
I ibertalew y ropa blicanea español es quedan
ratalogadoeen cl mismo capítulo de la:aleada. leo conservadores ¿qué van á
conservar de Esorifia? ¿la neisma forma da
preeupuestus? ¿la actual distribución de la
tierra? ¿la sujeción del Estado á la iglesia? ¿el poeteceicinismo de nuestros aranceles? ¿el abandono de loe campos? ¿la
concentración Iá población en las eluda,
des? ¿la mujo-ac • ón fureasa? ¿.los 12 millones de analfabetos? ¿los 21 millones de
hectáreas sin cultivo? Los liberales- ¿

riztgonnts de lodo% los po,Ise5. Og hernies
ejemplo: no
&ido á ceneeer seuenetioeoe
0~ hace/ni.
I.415 Pildoeaa Pin,k hallan de vetrilla' en
!Codal; lae fartalaciate al precio de 4 pesetas la caja y 21 v0~ las 6 dajaa.

¡Briandl

MB.

COLORES EN TUBOS uta • ARTISTAS

ESPECIAL SURTIDO EN « PASTELES BOURGEOIS

PEQUEÑA T

11
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reacias - Artes - Sports -Teatros + EDICIÓN MAÑANA

han hecho para reformar, pera librar á
j'allá de toda osta vergüenza? ¿han pentack tm plree'elettesto ilnieo,? ¿han estudiado
la parceracton de .lat; tierras?. ¿han disminuido el 'tómelo de analtabetoe? ¿han
No tado otea alguna ley, práctica el hambre,
el abandono, la esclavitud moral de los es-i
panales? Loe repubticenot, frente á toda

esta organización política rutinaria y malvada. frente á estén fuerzas conservadoras
dispuestas á inenteoner el mei, e*osteniéne
dolo en la Gaceta; frente á tenis fuerzas U,
benties, sin prestigio, sin criterio.1 sin noe
ojón de lin mime stu ~eje, sin vo4un4
tad; loa reseablicaave pakel han hecho, qué
han ereado, qué 00W4O biut warnado, ii1

. • /

1

• s.-

hombros des derecha& individualee; in,
dependencia econÓmica, reuleura, iVa*

tidipUción eat la tierrae-, Y entenceel no va,
á ler. panal 'derro.der á 1,01.si mienáteMcias Vinci
para anabat con loe republicanoe par, lo
que va á hWeer
Penefeet oonnarenderá cele i loá mo
nárqt.itco, pairM lineen-lee loe intereetel de
Ja Monee-guíe per encima cle 10 intereteee
de la; piaeriá dilitilplieron coln. an deber, los
republicanos nO curnipliero.te cien el sluytel
al preeclapanee únicamleinte de lal fedn*
'de orgatneaeión rePtablieena eletti ~lin«
de las golitelenee ideales y prá.eticas,
• ntae pala rodee., ciltel oteerutatt 10 esetteia:
y

la despensa, la vida y, la liheettácii

Marvalloo Donaran

Después
del temporal
•1=11.

Suscripción de la Co-

mandancla de Marina

Personal de la Comandancia de
Marina y sus distritos
Excmo. Sr. General de Sanidad de
la Armada, D. Félix Echauz

Total

Pesetas
275

So
325

DistribUdali

Entregados al neufrago Pes20
cual Orns
Girado la familia de José
•••••• 15
Viscarro
Gestos por el giro de varias
ca n edades procede ates del
donativo de S. S. M. M. y

de la función benéfica del
9'85 1
teatro Eldorado
24,;
para la tómbola
P
Saldo que quede
Printer maquinista mercante don
Francisco Capdexila

Persoaal del cañonero «Temerario»
Personal del pontón «Cocodrilo».
Sociedad de Pescadores de Villanueva...
Remitido por el alcalde de La Es. cala.
Sociedad de Remolcadores del
Puerto

Total que se entrega& la Asociación de la Prensa.

289'85

33'15
So
601.5.0
Sce25
829'27
401'80
254

neiget97
87 aiiriet Niniyoset. Loe liberales baleo*
11~~11111~1/11111/1~11///~
distanciados do( POOSIC, Mol" tosiendo*
Se suscribe á
en 14iiaa. VOJII
la flrernea, del 114
•Areiro n'en, 'mí*.
de I* dia~^ .d0 ~kilo" &atoe Rom1o, ab., Maaarlo y compañeros márLA PUBLICIDAD, Un,
Sida apiolé«
tires.
" BU», Aires; ea el domiciliada& ~nepe*
,41,1.111/03eor,
,
SI es la República Aqueas.
•*erro
ID= am.A.01..elal
lalsjaw418
011
.11~, Oil
-111101.!alla St24 bota Anteelaa y Sea Illetrads.
jetdeloO, fe~ Ola
1104001411
Eme

COS

eodoro Basé ha dado una nueva muestra de se
ingenio.. Ha estrenado una nueva obra az e
teatro Principal.
Esto nada tendría de particular. I,,a producción ele
Bar6 no ha sido :corta. Y en repetidas ocasiones se
ha repetido el suceso. Pero lo bueno del caso es que
la obra de ahora se presenta como original y
gente del público supone que el distinguido literato
eI lugar de haberse entregado en brazos de la fantaala
para escribir se ha entregado en brazos de Colcho/
El abanico le ha dado viento.
Y lo peor del caso es que aun con esta cobacidenela la obra no ha gustado.
o
5$
obre el mouasterio de Pedralbea. Se ina proles
testado contra la noticia que dintos haciéndo
S nos eco del descuido en que se tiene á los frasees y pinturas morales del convento de Pedralbea Se
nos manifiesta que por parte de Sor Fenicio se ha
puesto todo cuidado y solicitud en guardarlas. Se
aftade que se han concedido autorizaciones p ira que
los pudiera estudlar quien tenga necesidad de ello. llIl
seriar eampere y Miguel usó de una de estas autorizaciones.
•
Se han sacado fotografias de los treseos.
Todo esto no lo ponemos en duda. Pero tampoco se
ha de poner en duda que en la biblioteca habla usa
estauteria colocada en forma que tapaba la albacea
del fundador de la orden, de una pintura mural, cosa
que escandalizó á Fray José de Eliondo cuando visitS
el Couvento.
Si después de la semana trágica se ha variado de
conducta, en el conveuto, lo celebramos. Pero antes
de la semaua trágica, Sor Esencio, no debía preocuparqe mucho de estas cuestiones.
4**
etno3 hablado ya en esta sección de 111 escritas
Andrée Beara. Eu las columnas de La
alidgrd se publicaron algunas de sus impresiones ligeras sobre Barcelona. Mejor las conaceremos
cuando las condense en un libro que, como todos los
suyos c.aará lleno de encanto, mayormente ahora que
Andrée Bearn, podrá escribir pintando, llevando la Inc
de nuestro cielo en las retinas.
Pronto nos abandonará la distinguida escritora. Y
para expresarle su afecto, su admiración y su agradecimiento se reunirán mediana, en fiesta intima en la
Maisón Dore, algunos literatos y artistas.
*
**
n estudio sobre Frauk Brungwyn, por Rodt tvez Codo% y otro de Miguel Utrillo sabre
Antonio Muro á propósito del libro que acaba
de publicar Enrique Hymans, coa reproduccioaes de
obras del artista ingléa y del grasa pintor de Felipe U,
pulcras y completas, constituyen el motivo principal
del segundo número de la revista Aíuseune que pablica la cam Thozuas, completándolo unas notas aobce la catedral de sigiiettia y un estudio sobre el pi
toe Emilio Sala.
Si el 'hecho de ta revista es lateresaine atractivo'',
ihOil 11411 reproduccicetea artistica» • que e« la 1111111.1111 so
publicar. coastitayeedo Ata buera elemento a:talio& y
tau Mica& isseetra de loa eineresea deba oiler
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Crónica gelf.0

'Dinámica
atmosférica
El tierapeto para mañana en lá Eut opa.
central y meridional

Anteayer lee-% en cl golfo de Gase'ulla
hacia Francia,. Menea y Rusia. El temperad
de loe oreaba de Noruega fue imponente,
cota tater arbolada y grande; newaseas.
Ayer continuó el tiempo atemporatado
en las mismas costas de Noruega, con un
cesnro tempestteaso C11 Escocia. Sc ostá
Tomei-nulo una teim,perstad sobre la Italia
eller-eternal, la que hoy aen evetucionará
nará con nivelas hasta el mar Jónico..
Hoy llegará una nueva tempestad at
canal de la Mancha; con grandes oleajes
J lluvias, que llegaran á Galicia y tierras
l'el Cantábrico mien& Inicia /a Francia
eentral.
En el resto de Espaile no lloverá, rsin
que tampoco tengan valor di/Lleulle° las
Masas de ~es queman° lasde ayer surcan la atmósfera •de Cateetifla, corriesecka
lacia el fondo del va/le barométrico de
I ta I ia norte.
D. Pad,

EL TIEMPO. - Dia 27. - Las presiones
atinosféricae continúan desmidiendo siendo superiores á la norma/.
..
..-ónaetro señala 765,69 mlienetrue.
El tereetometra al sol señala 25,2 grados
y varía i la sombra de una mínima de
10, á una máxima de 18,7.
Cielo cubierto reinando Tiento S.
En igual días del año ~dor el lietrepo
era coma sigue: Las presiones atmosféricas
descendieren siendo superiores á la normal.
barómetro settialaba 760,97 milímetro«.
El termómetro al sol indicaba 2e8 grados variando á la sombra de una mínima
de 5 grados á una máx l ma de 1428 grados.'
Fi cielo ere nublen° reinando viento río. •

NOTICIAS
Ha sido r econocfado el cadáver que upaplaya de la Bareeloneta.
So trata de un suicicrace <pie encierra
lodo H1 drama de dolor y de miseria. 1
La víctima llámese Francisca Calvo Aznar,
de 56 años, habitante en /a calle de Luchana, de Hostatranchs.
Salió de su casa á las nueve de anteayer,
Don el intento de suesedarse. En un bolsillo se le ha encontrado una ciala en la
que manifiesta ti propósito de matarse,
porque sse siente incapaz de luchar más
tiempo contra la miseria». Aflade que, al
principios pensó llevarse consiga á un otee
:c o ito, encantadora criatura de cuatro
anos para arrojarlo taxnbién al mar, pero
--continútt-me faltó valor.
Francisca Cabo aoje:oteaba dignabeente
la pobreza, dedicándaee á escribir cartas
para las vecinas; poseía una heirmosa letra
y era mujer culta é instruida.
Tiene un hija mayar de edad, pero á
quien tampoco le sonríe la fortines, ya que
hace POCG ha aido degaInicimio de la modesta
la que ocupa.
Probablemente hoy regeeserá de Palma
el capi tin gerteaal D. Valertano Weyler,
que laa.brá permouhedda en la cantital de las
BilleareS dee días.
1 FAL nuevo ~1 general de Nicar.:4u;
en Barcelona, D. Manuel Ignacio Teran,
•ntableado las oficinas del eoneteade,
loa calle de Valencla, núMene 199.
El sábado se celebró el baile de máscaras organizado por la sección recreativa del Centro
de U. F. N. R. del distrito II, resultaado una
briliaatey simpática fiesta.
Obtuvieron los primeros premios las señoreas
Dolores Monterdie Dolores Jordi, Mercedes
Gracia, Rosa 'tiene y Antonia Gadd).
En el Centre Popular Catalanista de San Andrés se inaugurará el dia I.' de Marzo una clase
de primera Easeñanza Elemental, propia para
aprendices y obreros.
Los que qvieran asistir á la misma deben irise
cribase ea la secretaría del indicado Centro, todos los días laborables, de nueve tt diez de la
meche.
n•n•nnnn11,
Ha Visitado al men« alcalde una comisión del Tino Nacional, solicitando un prendo pata el certamen * tiró que aquella
entidad organiza.
DIPUTACION PROVINCIAL - La COI
ón
natal en ate sesión de ayer,
d podiÓ los siguientes asuntos:
Reclamación á D. iegié Bertran y, Arena,
de bes _planas de das casas que proyecta
oonetruir en terrenos lindantes con la carretera de San ~o Sanan Llinits,en
el término municipal de San Antonio de VIlanaterer; Informe acerca del expediente(
promioveclo por De Mañana Beata, viuda
de Paz, robra abono de perjuicios que supone ocasionados por las obras de emesón de la carretera de San Fele' del
ftecó á la de Sabadell á Prats de Llusanese
Mein relativo á los recursos de alzada Interpuestos por D. Gabriel Portet y otros
Leonera un aeuerdo del Ayuntarnlento de
Sabadell, seittereizan;do á la razón s'acial
?delinee Rocaneora y Ce para maitre&
obras ea Una fábrica ¿te eu propiedad;
Wein referente al recurso( de alzada taterpuesto por D. Antionio Canelo, contra en
acuerdo del Ayuntamiento de C.apelladen
sobre reconstrucción de 'una fábrica de
aceite de aneo; Mem', idem por D. Narciea Pascual, contra un acuerdo del Ayunteneento de Viladecane, oponiéndose al cierre de em terreno que aquella considera de
sta pflYpidad y éste cone> vía públicas
Secció n de Gobernación:
Señalar:almezo de precios de setministros
para el oorrienle met
Ha tornado posesión de la presidencía de
la Comón de ~unce nu es tro querido
amigo D. Julio Marial.
Los industriales que deseen asistir' al
banquete en honor de los señores vocales
asociados de 1910, que tendrá lugar el próeltan lunes, día 13, pueden "recoger los vales
en las secretarias de las sociedades adheridas á la Unión Gral, contra loe presa..-garestoe Municipales hasta el día 2 deStain•
pira que la comón pueda ordenar
~I Indo ,I« concerniente al mismo,
PMVIL CUMA* ing
nom va 1mA teme weienvo momeoetnierill. • _El boticario devolverá el dinero si no
k etled•Sn Oreas de E. W. GROVE se halla en
eroció anteayer flotaado sobre ea mute enta 1

'

Lallededed do Atraecida de Forasteros, 4.
con les »fiero D. Edward* cetvety
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El gobetrnador milite* D. Luis Mackenna
estervo ayer mañana en el castillo de Montreal, con objete de:,
' ^,eccieniar loe loca*e
eta en cate ;deben los reclutas de
esta rezidire edeein _ á ICS cuerpos de
-<ere
lio.0
nwlean
haeitecidn
' detin
, ieletil celaec
zai. de recibir
iinnstiu
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lo rifa sideldidie
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Se hit ordenado Sean excespeseados del

rebate-ese Reetilée Feancesco Maxineano Rafels y Ramilen Faerd Corominase
Por /a alueorided nálitar siee ha concedido permiso para viajar co buques mercantes vea:cianatos( y etirtrenjenes á Miguel
Gasetall Gaestill, del la : zona de reclutamiento de renegona,' y para leuenno Aires, á -efebo Llonenee Centellee de la: de
Geroua.
•
So ha. diseeiesto ene .4 José Reig Padulles, vecino de 011ue, • se le devuelvan las
1,500 oesetede que deposátó para. redimir
del eervino exaltaa. activo á N.a hijo Ramón
Reig Moncemill.
•
Casieterableeido por comedero de ele
dolencia, /o ceja1 oelebrAnIne, en111; malana
volverá á encetra'arseele la jefatura. de Esdo edialyor el general de brigada D. Francisco Rodríguez y 'Sánchez Espinosa.
—
El asma la cura radicalmente les gotas I Felinianas. 1 pesetas frasco. Paseo de Grecia, 75 y
farmacia:
liwww
El seelor alcalde ha no:sabido la visita de
varios vecinos de la plaze Real, que han
denunciado que loe parterres de aquelLa
plaza constituyen un foco de suciedad.
Ayer nneana, la collado los «viejos cese
operativos» ha estado en las Casas Consestoriales interpretando algunas ea.ncianos, dediCeelas al Ayuntainftento.
El senos' alcalde les ha entrepedo cinco
pesetas.
En Una tienda de la calle de 'Vente ~tuvieron 'ama disputa Martin Requesens
y, JeDé So', el ~roí 1)14311a/de en
aquel comercio y el ~luido en la calle
Peovidencla sacando á relucir navajas, y
ocasionándose heridas, leves el primero y
de pronóstico reservado el segundo.
Martín Requesens fue oenducado á la delegación y el SeJer pasó al Hospitai Clíniao.
Por la sección de quintas del distrito 3.5
calle de la Ciudad, num. 6, se advierte a
lea mozos del actual reemplazo Conrado
Castells Cortés, anillo Gallego Gil, Jean
Redondo Oliver, Alfredo Peguero Gallea: y
Niosolás Fernández, que a el día 5 de
Marzo próximo, á kis ocho de la mañana,
I o se presenten ante la misma Ixwa el meto
de la clasificación y doclaraceón de soldados, se les instrtárá expeedetente de prófugo. Y los mozos de reemplazos anteriores
José Ida Phi Casanova, Salvador Maitre
seaste., %Mol Canela igartgoios -Lula Romea09sa Ventana, Alfredo Forteza DLaz, Enrique Cadena Amargant, Juan Pode Rovira,
Mateo eLarineón Reardsa y Pedro Gavaime
Amolda, incurrirán en la misma res nsabilidad de prófugo té en los expresados día
y hora no comparecen para proceder á la
revisión reglamentarla de las excepciones
, rept-ere-teniente les fueron otorgar
Con fractura de puerta han penetrado Joe
cacos en el pie°, Ze puerta L a de la casa
número 12 de la s.-~ San ,Agiestín, robando 1® pesetas en plata, dos anillos de
ora varios Failtreio,s de seda y otros Ojee"
En el Asilo municipal del Parque ha falleced° la albergada Josefa González Caetallada, natural de Oviedo.
Recele:sande una noticia inserta en algún periesdlco local, debemtme hacer público que el Patronato de Cataluña para
la hecha contra la Tuberculosi.sy su Janta auxiliar de señoras, nen ajenos poel
completo á la venta de aerpentinas, contete y flores opw se verifica estos flia.
en la tribuna levantada junta al a,rroyo
central del Paseo de Gracia.
Ayer contrajo matrimonio en la iglesia
del Pino nuestro particular andga D. Enrique airad, con la selionta D.0 Munía
Ferré, siendo apiaerinados por D. Salvador
Casta y D. Frunciere> de Cabo.
Los novios después de la ceremenia re/igiosa, obsegularon á los concurrentes al
acto con un espiénctíeo banquete, saliendo inmediatamentie para París y otras ciudades del extranjenoe á pasar la luna de
mece que les desean
sea eterna.

BAILn DEL GRANVIA.- Esta noche

á las diez y media tendrá I r en el teetrol Grauvía, c. baile extra1ljiario de nráss
caras, par la elección recreativa del Centro
de Unión Federal Nacionalista Republicano del distrito tercero.
.óti
La sala estará iluminacon
ptad
da cor
de bombillas y espléndidamente deoarada
y alfombrada. 131 programa musical aorretrá á cargo de una reputada y numerosa
orquesta, compuesta sólo de profesores.
Gran aoncure> de trajes, adjudicándose valiosos premios á las máscaras por me jurado competente.
Obceque:os á todos /os dishacw.
Batalla de flores, ~tette serpentina,
s
bibelots, baile de objetos, etc., etc. Los ploanllos están expuestos en el acreditado establecimiento sletoweEnglande ~la de
Gatahrfia 10, y son los siguientes:
1. a Un riquísimos armario /una; 2.0 Un
magnífico juego de café de porcelana; 3.e
Un valioso reloj do sobremesa; 4.º Arestem mesita de centno con florero; 5.9 ten
elegante álbum. de retratos con caballete;
6.o Bella pode-era de fantasía; ee Hermoso
espejo de tres lunas; 8.e Preciosa limosnera de terciopelo; 9.e Un caprichoso florero.
Nuestro querido seampreftero en la prensa
D. José Sarafiana, redactor de El Noticiero,
hn contraído matrimonio en Valencia con
la bella senee ita D.a Pilar Samper.
Desean.,
lee desposados eterna luna
de nrieL
Tos ferina, lo saben las madres, se a ya con
la Lacto/erina Cali:Miro; Odas* en todas las
farmacias. Caja 5 pesetas.
Se convoca á todos los aficionados á los
estudios de filosofía á la reunión que tendrál ligar en est Museo Pedagógico -Experimental, Ancha, 1, el jueves, á las diez des
la noche.
En dicha reunís:in so hablará de constituir
'una agrureneeen dedicada al estudio de la
'j'asedia.
El próximo sábados, á las nueve de la noehe, se celebrará en. /a sociedad El Nitt
Tranquel una escogida función á beneficio de la aplau,dida dama joven Inflo:dita
Carmen Buxadóe.
Se pondrán ea escena laS aplarendae
obres «Misteri de dalor p y (Flore y violas.
La <erección escénica á 15 del come
petente joven Ricardo.
= - Deseamos á ia simpática bene "
tui
llena compieto y muchos aplausos.
~Liosa puede estar la junta directiva
del ~ro Araganés de la ~ribila de Santa M&aica por el exilo qtae obtienee ele
bailes de niásca.m. El celebrado el domingo
estuvo animadísimo de máscaras y de bellas señoritas, derrochando los socios de
dicha entidad y asus familias el buen hemor y gastando gran cantidad de comide
ti y serpentinas. Roer se celebrará el tercero, _hacheado prenunir qtte el vasto salón
será insuficiente pera contener el número
de Porei as que festejan el Carnaval
Servido& de los moeos de escuadra:
Los de Yallvidrera comunican que en el
torrente de Casa Soca enco ntraren á Bid
-liaAcevdo,27ñsltranude
Puerto Rico, sirviente hasta hace pocos
días en casa de D. Antonio Figuera.s, de la
calle de Cortes.
Sufría fuertes dolieres de vientre por haber bebido agua emulada que nevaba en
una botella,se-glin dice el parte.
En vista del estado de la paciente, fu.é
avisada la Alcaldía de Sarriá para que dependientes de la misma conchiewan á dicha
mujer al Dispoismio murticipaL
Los facultativos que la raxmocieron han
manifestado que sufría una intoxicación de
carácter ave.
En las inmediaciones del luga.r donde la
referida joven fu,é encontrada hallase un
polluelo y una botell.a que tenía la etiqueta
manuscrita .cAgua timolada», indicando la
farmacia de donde procedía.
El. Juzgado de Sarriá instruye
das.
•
-Los de Palautordera han detenido á
Juan Solé Planes, autor del incendia de
dos pajares ocurrido en 19 de Septiembre
de 1908 en el manso !Guillot›, de San Antonio de Vileunayor.
El referido sujeto no pudo ser capturado
entonces por ~se marchado á Francia.
Segú.n ha manifereado, cometió el hecho
por deberle siete pesetas el colono del maneo c i tado.
-En la rueda «Can Balla», de Vich, ha
sida detened° Antonio Moya, de 27 ateos.
soltero, natural de 'Villanueva de la Reina
(Jaén).
Fingies-e propregandiste de la buena prene« y así cae/seguía que los párrocos á quienes visitaba estanqxesen su firme y el sello
parroquial en un libro que le fué ocupado
y que exhibía para embaucar á loe vecmos.
recogiendo limosnas con destino á la fundación de :enes de leaérfanos y otras obras
pías.
-Los de San Cuget del Valles han denunciado á un vecino de Rubí por h'aber
parado un revólver, aunque por fortuna no
hizo bisulco.
-Los de San Vieens deis Horts pialaron
á disposición del Juzgado de San . Fele" á
Julio Jordana, de 19 años, cerrajero,
intentaba vender una bicicleta que ei ltrin
ed
actual elquiló en un establecimiento situad
.des en la calle de Balines.
La detención ae efectuó en Menina de
Rey, y al detenida lo tenía reclamado el
Juzgado de la Universídad en %aunarlo que
le instruye por estafa.
Cada nuevo dentífrico que nace es un laurel
nuevo añadido 1 la corona del Licor del Polo.
En id patio del Mere** de ISM Antionkl
todas laia ntdlanaa, de ocho
*y riatua
ciego finte ee dedica 44~0 ale Mg
, eil á efeC6 Callizo indiviamet1 mis 6rden
*dar Horteeas en forma onerosa pern. las PD-

bite Muleros' que dejan en eee juego Mil
.
ei~110 &MIL( •

kit fidad AlAt~

militar activo loe reclutas de este.

región José Ripoll Pérez, José
_ Aliaga Zeragoza, Juan Ripoll ,Fernández, Manuel Gi-

n COereeenstituyente.
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Lavado y desinfección de la ropa blanca
con la primitiva y legítima legía marca
Pedirla en comestibles
CONEJ ‘de
O
y Ultramarinos.
Rehusarlas
botellas
sin
precinto
y sin cápsula
I
Extracto de las disposiciones contérildassa

elBoletin WiCidi de ayer:

Aviso de la Diputación para que se presenten las reclamaciones' que pueda haber
contra la subasta pira la terrainaeión
net camino vecinal de Cabriis á Vilasar de
Mar.
Otra de la AdMinistración de lIticie,nda
para el pago de loe cupones de la Deuda
correspondiente al actúa/ trimestre.
Relación de alcaldes que han dejado de
remitir las certificaciones Ouie se les pidler
ron sobre bienes de propios, penas y medidas, etc., y qüe debes n cumplir mine.
¿latamente diebes reqtos.
Otra del Arantantento para la adquistción por subasta del pienso necesario para
el ganado del Ledxmitorio Munido:II é MI.
titulo de Higiene práctica.
frocedentes de
Otros de tnienor int&
AymitarnIentos y ovctondas jadici4e4si
Ea la Caja de Ahorros y Monte-Plo de Barcelosa (Sección de Caja de Ahorros). En esta
semana han ingresado 288,317'oo !Metas, procedente' de 5.045 imposiciones, siendo 407 el
adinero de nuevos imponentes.
S4 han satisfecho por 1,223 reintegros 225,148
pesetas 83 céntimos y pm le compra de Valores
por Menta de 28 impotentes 32,7So pesdas 25
cdathnos.
Total, 1.25, rgategroe y . 23 7,egg. mema el
•

«admoe.

•.

1

W".
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Mr. AnieSchoridt, delegede en •Espelle y».
cretirlo eeneral, respectivamente, del Congreso
Internocional Algodonero que tendrá lugar ea
Bandeas el próximo mes de Mayo, ha expedido con destino Manchester gran cantidad
de folletos ilustredos de Barcelona, gado é itinerarios ea diversos Idioma:y planos dele ciudad; que serle* profusamente repartidos entre
los diversos centros aigodoneros de Europa y
A m erice.
La c tad* Socieasl de Atracción de Forasteros, en la visita con que la honraron los cit.dos
señores Cale« y Schrnide se ofreció desinteresadamente los cargenizadores del Congreso
Algodonero, pera pr(lcurer 1 ios delegados extranleros las mayores facilidades durante su estancia en esta ciudad.
La decoloración de los labios y endas, de la
cara y de la piel, en la doro-anemia, desaparece
con el Dinamógeno Saiz de Carlos, que es heEL
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Telt-ros .• Sport
1

Malftimás
'
A la hora fija dei i6nerer4o zarpó cen
nimbo á Ibiza, el vapor correo «Idenceb
,a1 dique, para. limpiar fondo.,
,
'Vallaverideo.
- Con
`cargarentito complettO de petróleo,
llegó el vapor «Ciudad de Retuce.
--El vapor danés uToringar», que procede de Troone importó oargantento de
-A pciirenee horae de le maiiana, llegó
de Palmo, el vapor correo «Rey Jaime II»
cen carga; ~eme ocereependencie y 33
EAlsaieros.
-Pico:Mente de Blenda Aire% y escalas,
y de paso para Génova, recaló en este
pneeto el vapor correo italiano «Savoia»,
'el cual, i cuanto hubo dejado la carga,
los sacos de corresponclaicia y los 26 parejeros que pana. éstee. conducía, prosieuió
sei viaje C071 rumbo al p.unto de su destino.
--Llegó de lelaeselle el vapor, «Ccenalejake ; con 7 palsalemos.
La Compañia Pininos nos conde:dee el
anneltnienlo de los eigaientes vapores:
ellarcelona», 'lege san inevalad 4 }Iliones Aires el 26. M. Pininos', Ilegú Gin, novedad á Cádiz el 27, en viaje para la Ilab.aria.
«Martín Saenze lleee> á Tenerife el 22,
pnocedente de la Habano, cene:lerendo vire
Je di recto) para este puerto donde se cerera
de/ 2 al 3 de ;Afamo.
Movimiento del puerto.-Entradas:
Valen.cie, vapor aCiludad de Reus.:,
con petrólea
De Troone velen canest «Tolingeete, con
becedao.
De Toreevieje, paila:telt «Joven María:,
con sal.
De 'Marsella, vapor «Canalejas, con carga general y 7 pasajero
De Pialme, vapor «Rey jaime lle, con
carga general y 33 pasajeros..
De Harneereo, vapor alemán «adule:Me
con carge general.
De Soller, vapor «Vila. de Sollere, con
cerga general y 3 pasajeroe,
De Torrevseja, goleta: «Concepción Ilea*ose, con hal:
De Alcudia, vapor elsia de efenc..~,
con carga general.
De Torrevieja, paSlebolt «José Onofries),
con sol.
De Buenos A
' iree 'mixer •-:orrea italiaDO
«Savoiee, con c.arge de tránsito y 26 pasajeros pare. ésipe
•

Daspachadas:

Para Ibiza; vai-yor, co: erecto.
-Paya Terranova, corbeta italiana «Orsgax, , en lastre.-Para Cagliari, bergantín
«Gerolano» en Idera-Para M'aisella, vapor «Saint 'Andre» con efectos.-Para Sevilla, vapor inglés' «Redrinad», en lastre.Para Valencia, vapor «Dénia», con efect)s.
-Para Vinaroz, vapor «Lenx), con ídem.Para Corte, vapor, eVilia. de Sollere, con
llene-Pare San Felite y escala.s,
«Cabo Roca», con fidetn,-Para Nápol es,
vapor alemán «Steinhoff», con idem.-Parce
Alcanvei, vapor «Toderae, con fderce.-Pm
Htrelva, ineor «Matienzoo, en lastre.-Pare He:selva; vapor Welles>, en Iderne
elpl

4m
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de 4 años de edad tuvo la toaferina cuando tenía 5 meses,
además era raquítico, sus huesos
eran blandos y crecía con las
piernas torcidas. El Doctor prescribió la Emulsión Scott y este
poderoso tónico, mudó por completo su constitución' endeble.
Hoy din mi hijo es fuerte y
goza de salud inmejorable.
Testimonio de D. SALVADOR PRESENCIA. C.alle
carden. 44. Barcelona. 10 Mayo 110.
•
No es extrailo que hayan tantos Srs. médicos rece!~
dado con (meneada la Emulsión Scott (la omisión que
ara) ya que son tan repetidos loe aros en que se
obtienen estos resaltados. Tampoco e* eirinu-so que
prevengan á los parientes, no acepten emulsiones parecidas solamente ea apariencia a la de Scott, pero que ea
realidad no »idea citar haber curado ningún caso de
raquitismo. Eolae emuldnes eas peligrado por el tiempo
precioso que emplees.
•

EMULSION SCOTT
Quien pida Emulsión Scott, resuélvase no aceptar cint
emulsión. Se pueden citar cucad. cualquier pais del
unindo civilizado en que la Emulsiée Scott ha curado la
to •g -rina y raquitismos.
•
,mtestra gratis le luí enviada por D. Carlea Xar¿s,
Calie ds Vaioacia 333. Sarceicea cambie de 75 cts. es
sellos pera el trashumo .•

Políticas
111111.1111nn•n

Do eivoolonea
-Patleco oler qué len la A,Minblea, de
delegados regionailiataz de Villanxieva, ~trió Puna dieideincial por paránciniar algunoes
do dichoei delegados el nombee de D. Aria16i1ej de la Unió, •.atidanista;
regionatisr
Vara fi gtoir, en in! caincfidarent10#
delega:.
reclaMalhan el resto dtc
big"
•—N11anni qfu.eridó • linkt0 -el diptinidel
Goynnie~, ha
Cortt" D, J1~
entValMil carga abierta dingide á lois
a th#1005 y M er. i14W Oie 45-

•/ ede larnente elitud que loe caiu
lisias hae adoptad : ) en el distrito provincial
de Falset-Ganclesa, soleeta que se apoye
la candidatura' republicana que formlin lose
eiedores Anguern, Altée y Alentecn.
-Ha quedado definLivamente acordada
la candedattera de coaticeón que debere
luchar en el distrito provincial de Villafranca-Igualada. La componen D. Isidro.
Ríes y Fent republiene, de la unión Federal y D. Franci Je()
actual diputado, y D. Joe:: RafoLs Queralt regionee
-D. r s dro Alvina que paeznta irendí:Miura por Seo de e reeeleSort, ha rubel-.
cado un renatido en los periódicos retirándola por motivos de setud.
--El COI/Tú té de Defensa Social /ea aenedado_ ya (1a•Ipar al actuel vieepiresidente de
la Diputarifin 1). lees Arpara, para figurar
en la candelatura de conlición de derechas
en Heredo!) a.
-Por el distrito provincial de Torroelbe •
La Bisbal, presentará su candidatura el republicano D. Miguel Matas.
-Por el distrito de Victr-Granellere los
regionnfieta.s preserderán la ~delatara
del preeidente de la E:cone/mica do AtiligOS
del País D. Narciso Vandagner Callís.
Varias
--Ha salido para' Madrid el ex-alcalde

de esta capital, señor Reig y Bergadá.
-Como estaba ansenciado. nueetro querido amego D. José Lee detiene dió en el terne
lo Iteratbticano de Las Borjas una conlereneei sobre 'Rica pandeas.
Ante lin numero ísímo que Ilenaba de bote en bote el salón de actos de
dielo centro, deeerrolte nuestro aneen tan
importante tema dendo en el tra.reene
rso de
'
ste conferencie, diferentes
e-ecce laterrume
pido por esponteinere muestras ele aprobeciten y prodiOndosele gi Tina/ Una eran
(selva de apletines.
'preieno eibádo erefetn óbeexpeados
eon un banquete bes delegedoedel padeto
de Unión leepublicana Nareonal que aeietieron á la Asa:un-lea de Madrid. So ba
aplazado la carmene. (rue se preponían enyprender para puntualizer los
adoptadas en aquélla.

2 l'nertioa

EL
CARNAVAL
Con anena.-9 animacien que el

kl~t-

transcurri6 al segundo día de Carnee
naval. Por la ntueana C2.Si no vetan másairas. Y por la tarde la rea se concretó el
pesco do coches por el Paseo de Gracia,
el dese/e por las P.an-Çbin.s y la e-tiene por
la calle de Fernando.
Hubo sus pequeñez luches de lerpennnas y sus mar/vales de confeti:e
Y a.si pasó la segunda jernede «in pena
ni gloria.
ga

En Mataró

El cene:teso infantil de disfeacee reselle
un éxito. El jurado efectuó su detenich
.bor para la otorgación de prentio.se dende
difícil su conectide, porque las disfrnees ri- •
valizaban en riqueza y en gusto.
Los premios han sido adjudicado-. á los
nidos siguientes:
le Fausto y elargerlte, releen Bartoloe
mé Poses y Justa Oliees, compreedidos en
el gemir° peinero.
2„Q Sportilden, nillas Luisa ltrtuagtxs y
-!liosita Ruiz, grupo segundo.
3.e Chnnteeler, °chive) y, Aredrea Cuitill,
pene> tercero.
4.0 Peeceutorce, Renten y Srallatena Beectiguer, grap-> segundo.
5.e JarioaecieS, Salvadee .Ariza y Cari •en Puig, grupo segundo.
Poni de Net) y Henar de /a • Gmardia, ',Ilesa Martínez y Antonia. Tapias; Arlequín;
Jos.efina Alvarez; Pierrot, Altrecto Alvarez;
Calonxbina, Josefina Juliá; Colombina, Josefina Font; Clown, Antonia Novell; Batiere° y Timbalera, Servio Colomer y Carmen Serra; García de del Czarinas, Angellita Benito; ~tiesa, Margarita Ceniza;
Torero y etanoles, Joaquín Balite y Elvira
Potts; Aldeanos Italianos, FloreeLe Mirtorell y Rosa Vida!; Payes, 'Juan Casas; Gitana: Montserrat Arome; Payares., Clarea
•
Felineta Olivé, Cristabal Murete Teresa Soler, AnWla N. y María Miró; Seeadolres, Angeeita Padrosa y Mien:Mea
Camp; Clown, Matilde el:nema; Señor, Jaineo Baffle; Capeiehos Flpeinda Velorio
Carepeube Sardenete Rita Jordana; Baturro, Itosendo Batallé; Geopetista
dcna de La Alegre Toompeteria), Teresa
Roca; Boh'eneio; badana Sabater; Bebé, Teresa Bonaneura; Leehera francesa, Barnona
Roberi; Pastor, Filo:nena Grauwra; Náufrago, Santiago l eadó; Dia y Notehee Ments
serrat Roig • Baturros, Ilu.enaventura GeColnl; Gitanas, Jeime,
mís y .,'Níveroede--3
'
Gomis y 'Teresa Comeos.
ma briFeliciteneeeal Alenk,,o
llante, fiesta.
4.1.n

POR LOS NÁUFRAGOS

El festival
de la Prensa
Para la tómbola cele (Ironiza la Asociación de la Prense á beneficio de las eictilnes de los temporales, se recibieron ayer
valiosos objetos de los señores siguientes:
D. Pedro Serra, (La Providencia»; señoree Olió é Ichasmende D. Jueguen Pote
señorea Mercedes Millán y 'asearla, señorita . Maria TO1TC9 Vaxeras, Sucesores de •
A. Massana, D. E4e1)2.2 (lorrea, D. Eudaldo Coll, scaoritas de Miralies, D. estile:reno
Puig, I). Jaime Anticte D. lenilio VidalRibes, D. José Casacuberta, D. José Baró
y lías, D. Vicente Casa.cuberta, D. Joaquín López Bonete 1). Francisco Aduá y
D. Casillero C.asarattiona.
Admites han °recele° su. valiosa cooperación, entregando objeta para la tómbola,
entre otras personalidades el alterques de
Villanuevn y Gellne, el te:arquee de Cestellvell, loe seilores Coelieo, D. JUDa Aueat
y otras.

Gobierno civil

Visitas
Han videado al gol:1,w nador, por alnintolt
electorales, loa señores Farrsell y Viveal
Este último le 'ateinci6 que presientaba
candidattra: por ei distrito electoral de
liaiire5arBerg4i
t Me.
También visitaron al wrior Fonda
comisión del Fairenato de la Ar.41« y el
¡diputado menor Alegre, con una conimón
de agraMtioreei de Rubí, qtdenien le Tool
ron la pentecOlcibri de la tataiaación ardScial d volo0 y I de

pia~ del

LA AVIACticiki £14-1ARCELONA

iN.
EL CLAVILENO GA.AtsolE0
DEPOSITARIO EN BARCELONA;

DAMIÁN MARTÍ= Casanova,

48, 1.°

Teléfo g o

2623

F. de Soria" Santacruz
Automóviles
Motores eléctricos
Ciclos y Taller de reparaciones
Barcelona

Provenza, 276

el- monoplano Mercadí
Exilo do las prbabraa

pruebas

al dribling copec:114 &I notable Fiado
Y de ten stioce soberbioi con la ileitl1e14X
Partington, el héroe del ,Espiaglol en la
farde del doimInget Y, en 1 de ayer, desi!arrolló kW ¡negó preciosio de coimbinación;
pero Iquié poda: banermi snló bombre'con,
üa la: 5n~able• 4efen41 del ElP4.91
de Madrid!
En ia hielglatnilal liarte kis nüéstece tásre-;
deistifl poc0 t'ea el elleq'ee Y Sakitiaglot
MálMlia; lakiza .. dos dulannios, gire no. e&
por haber dado el balón ea loe piée
rAlv.ez: Uno de elloS 006 tane.0 eleel tecelellal ~selle se vino al suelos
Aemendo Giralt priochice ene rápida
lel-á/acede y Gibeet en vez de lalit á sm
leeduentin le eteleade en: Lt Puerta y el ju.1
gatlor Madrileño, nat~nente, marca ain
flieto1110totalidO dOS. ~Mis de
gith
nistaticialg •
•
Peligra: en »aevalS eidabióneSla ft¿CtIt lja*
eeloaiseea NeYeal regatáa dc lo lihdo y di*

Aviación
CIRCUITO EUROTEO DE AVIACION

517.000 francos
Proula-141glea-llemaida-lielands-Inglaterni

Llegan haeta nosotros los ecos de la cone
quiet* del al%) en el me:caletero, pero. nadie
En Agosto del arlo pasado el importante
loe acoge y estineeled0 . 11er el ejemplo hidiario parisien Le Journal lanzó la idea de
tenta algo. Pued,e citarsk . algún caso aislaen circuito europeo de aviación.
do:. Cuatro, cinco, seis elpañoles, en nuee
Es tan viva la preoeupación que per ese
tea tierra, so hm preocuriedo de la modertoe pr.obleuties de conquista y domine) des
na lee.oineacient y como su éxito he sido muy
aíre se siente más allá dé los Pirineos, que
relativo, les ha faltada loSque sobradamenla idea alcanzó un éxito extraordinario, y
te tiesien los otros puebles: voluntad. Aheá juzgar por el articule editorial que el
ra aparecen des ntu,chahles • y tras una perCitado periódico ha publicado, ha entrado
severancia digna de loa, nos presenten uwi
en un período de realización pele:Lica.
modelo de meimplane de línea,s esbeltas
El Aer,o Club de Francia, Sociedad spory, der esultado, t principie, bastante prác
Uva do grandLeane imporlencia, acogió,
chicos que viven de s'u cotitico. Son c1os.
bajO set patronato Le iniciativa, y 9freci4
dianø trabajo y por la noche, robando: hosu valioso concurso.
ras al sueño, Mn pasado semanas, meses
Con esto el Áxito quedo asegurado en
y aflots constr,uyencle per/ suenes máquinas etileasess el jnego keolnei él ea.be, eiakei he con., Franela, pero se a,spirabia á mes.
de
M'evo
y
el
suid,
r•
que
le
eiguen
iniatetalit
v.oladoras. El. más joven, Emilio —. un
En Bélgica se d.espeetó. el entuslasMek
modesto grabador de cristales s e nos ha ha Ido le mtiátícor presidente del Espá,'- M. Jacots presidente del Aero Club de Bélcontado clano han realizado sus trabajos y rmi Dende" dial 0 0111 teni~°¡ el gica, ofreció su coneuree. El barón José de
a1 equiPti
las tentativas que han hecha Los modelos partido,. aldjodicandol el triunfo
C.rawneze presidente de la Comisión de
la: villa Y -corte,, POr eetS goals á cerá£ aviación, solicitó la llega, da á Bruselas de
construld,o5 hen sido in:uchOs y les nrás de
deitotai de nuesfro Ez/,. Un aviadores, pasando por 'uno de los dos
Patee ealetnatte.
las veces, después de 4 e 5 Meses de ree
PádrtainlaSi dedx qu,n Fidalgó,
dua labor, el piro:tacto de si ingenio que!
Aetodrolnes de la capital belga. En Liejas
algo de.stentreoackts,
daba hecho añicos en la primera tentati- 110 y aalpainsa
el 'presidente del 'Ame, Club de L'eje Spai
Bias
que
euplit
á
Setneere,
ron
An-Mox y
va de vuelo. Pero se recomenzaba con el
y
los vicepresidentes presentaron al Conque no pedieron jugae eyeie
MiSt130 entusiasmo de antes y esa heroica
sejo
Municipal de la referida ciudad una
El m'alela gleetó máe elle el ktel dian anfe'' propasición para que fuera ella la primer
voluntad' les ha valida el premio de los ca
rior;
Nbleltre«
hnéspedeS
quisieron,
jugal
lurosas aplausos que todos les tributamoe
etapa del circuito enrope;o.
el pesado demieea al hacer las primeras firmé deede lo le5neetees leleastes Peral
En Holanda, el entuelaseeeno rué menor.
1~,ciest de la derrota del día antendr: El Ae.ro. Club " de les Países Bajos, solicita
experiencias eu publico.
Alvarez,
Heredia
y
Norea'gaita'y,
Ni
e'yae
En la Glorieta del Parque, que fuel nave
que loe a vi adores plisa ren por iioiaaa, hacentral de la Exposicien, Internacional, so 'héroe loe lene !nie Mas guste:Mes De k.,1
escala, en el Aeredrome de Ede
epÚ1JcT deadtd, henos citado á. Pa-r- ciendo
efectuaren las peuebas, patroeinadas
en
el
de
Bred'a.
el Ateneo Enciclopédico Popular. , entidad ung:ton y el Ver jkSteds nos irrtide citar á
La organización oeicial y sperava en
*die
Indieneenioen
ob.seante
á,
Salía
que noi desperdicia ocasión de prestar Su
Alemenia es la que se presentabá más difí. Valioso coneurso á todo le que signifique 'tigó eletseanas y si bieri es" verdad cine cil. En el país germen() encuéntrese ya re'adelanto en el campe de las artes y de la p ' haber hechó. algó Más, tio ha de ols glaueentado el vuelo de los aeroplanos, con
vidarac chic rio iu gatil ea %u eatio habituele grandes restriecionee cuando han de peciencia.
sar por encime de parterresy plazas fuerLa coecurrencie fue numerosa y-. ante
LOS GRANDES PARTIDOS DE TOOT-DALL
t, evitación del espionaje. El entlxijagran e4Speeta.CiÓn, Emilio Merendé, después
de explicar el funcionamiento del aparato
0°1. de Francia en Berlín M. esembón, transde su in.vención, lo hizo volar. El reduce Olymp que Club e Nar ella
Minó. á Wilhehnstresee la seslicitud
doesai
*co
del local no permitió hacer nue
de Le Journal obteniendo el consentintens
chas experiencias, peave el diminuto Monea
to del Ministro de Negocies Extrenjeros.
(z.° Mano
1:r!anot hizo varias evoluciones qu.ei meres
Queda eateasizad,o, por lo tanto, el cir'
eteron la eprobación de cuantos asistieron,
SI equipe flarsellés duito de aviación europeo, cuya tournée,
e*,
El Olyineeeee Club de ilaraella„ qüe no% será París-Berlín-Bruselas-Lamieres París,
El nie.de.k, presentado por los hermanos visiitatá Inlañana IniéreoleM isa4 a*ttende zj La dirección de la organización sportiva
Mereadé mide 1'5.5 ~tres
_ per 1'15. Consta: con l Once» del Eistpañol, oe, ckcep.i alemana la ha tontada -a su carga el ,Vede cuatro! Alas fijas con Itneenación bastees; cíón
hecha: del Stade Helveitietne, el Chli rein, DeutScher Flugtechnikert quien ha
le acentuada hada arribit (ángulo 13.) La Más fuerte- del. Modiodta del Francial
RoMbroeb, repreeentantes á los mayores
auperfIde sastentatria eeititialculada cono *ladeado de 2 á O en fallar de los snizoa von Parseval, ecoastructor de los famosos
les grandets monoplanos ~lentos. El
he dos Semana», lo ntestignXiY.143te dirigibles que llevan su nombre, y mía
timón de profundidad está colocado en la de
Tschudi, director del Aerodronlo de JohanMuchioi Más meritorio, pbr
WA'ultadh
Alarte superlar delantera, á fin de pedei. eedelente feenee
en Berlín.
ettt
a
fe
e
e
n
hanall actlual- nisthel,
efectuar miejOr lo aterrisajes y, evitar las mietrite iog. %tirites de 1511'1.raella,
Pero el mayor éxito está en el premie
cinienel
je-use:te enctineciones en los deseensoe
Peone &ate bateeten al Etioile Bletee qu'e se ofrece, el dual es una die les cantiLa estabilización longiluelinal se obtiene hace
(conocido
de duestret pieblidoe pea( 10 á 0 dades ~actas con lel objeto por Le Jour- c,on el inctizedo timen de profundidad y, la y ehtléneer
trilunfiaron e1 .S,roaide Tonloti-4 nal, de Paris; Die B. Z., de Berlín; Le Pela
cola, que al Igual que las alas es fija taz*
Bleu
ares:. de Beuselae, y The Standard de LosoJaén. ~ajo dlea primer juego de Jas, están
la
fl
Pi9
3
n
r
I
g'
g
dal
sl
á
sleer
33
etá'zió
ablé
del
ClUb.
situadas limas paceueeas aletas que accionan
Le Journa/i había efreeido 200,0e0
'orejeo Elsteeñol , efio ~ice+, noe ha
per medio de un solo volante y ~tizar%
francos y con los otros tres donativos de
fu
algunota
detalle;s1detinestrOl
la estabiliekul lateral ; 'aun en los Virajes más euro huMpedes y «hl va» á dientineacieri: la prensa el proyecto: se eleva á 41e500
re "doe.
franoe.s; ite
ellos, 125,000 clá Die B. Z1
Lioni
s seguro, dotiadoi de gran 25,000
piloto estera situado delante de las alas ~lee freel' 4yu,y
Le Petit Bien, belga y, 62,500 The
Sus
qltie
entra
Muy.
bien:.
posteriores y entre él y las primeras alas
relstaltíain genVraliníente espleta- Standard de Londres.
se halla ea MpeAete. de la bencina, qnc cae exhibicionce
Es la sitiea mayor cele hasta ahora se he
didaie
y
eri
particlular, &t'ante el último
sobre el mismo centro de gravedad. El mo- Match jugaido
ofrecida coleo premio para la aviación,
HeIvetiqueli
contra:
ei
SiMe
tu y la hélice está dispuesta como en el
Se trata, pues, de una empresa ciclópea,.
teabálio estembee á todo el MUndó,
moaiopiano eletériote
que eleva Mucha á le prensa en el cati-~
Blattane:
ExCelente
detenta:,
coSt&só
Los hermanos Mercádé tienen el proyecen su. Organización;
franqnlear, entendiéndoSe á rrtaravillá, jero, que ha intervenid»,
to de esseedruir, si hallan cooperación, un de
Le Journal llegado ayer anuncia que la
ceseqlepiee
cÓ
Sf
el
notable
aparato de 28 metros de superficie de sus, alee joven del KtrPO
i, Pero nd Obstantd cifra de premaoe aacanza ya e 517,000 trama
tentación Lit Longitud total sea-la de 12 mee tllefenee de prenie
sel
ciettegoree ce.<0. reeea *cesa
tres y el seso está calculad?, en orden del Miente Se deja siorprender;
~che, en 425 kilos. alalérkot pesa 300 y
Walch — Medio derecha quie juktá ntis En la edición de ~Unís publicaremos:
Farman 500, eprokimadamentee
cho
esPecialmentel con la cabeza
Por el inundo del Sport. — El.
La velecialsee que podría alcanzar el mos y y bien,
sostiene el Skidg'01 de su lado; partis
»aplano eMercadei con tan motor de 50 ~n'ente
Club Deportivo Espaipol.
notable
en
el
ataqüe..
caballos, que propulsarla una hélice de
laltibert
(eae),—,Medio,
centro
milty
ráZ25 metros do radio,• sería de 80 100 pido, del Mego" duró y qu'e teabiael ein de*.
BLOCK-NOTAS
kilómetros per boira.
Estas son las principales características eileste
jukae
izefaierda
ignel
ha:
del nuevo aeroplano. Resultan interesantes
En el rápido de está rueñane marehareni
chei tk*I la tetntoraitla: de defensa',
y hacemes vOtoe para quo los hermanos do
liara Madrid los exiktipiera del Español
rnfuy
rápido
y
cele
doinitei
el
eiego
dan
ln
Mei-nadé vean coronados con el triunfo sus 'eableea; y lohltiene d lugádot cont'ratio:
de la villa y corte, que vinieron á contenesif cierzos,
der con el Club Deportivo Elpañol y que
izquierda,
lienred.—Deleeteto exteetnie1
Discóbolo
bluela regate, neuy rápido e q'ue central &mamé tres días han silo nuestros buéseleeevill ~e- Saca Tnny bien lós có- pedes.
Feliz viaje y cfue pronto pód,anu,os

1

b
s
i
contra Club beportivo español

Reservado para el

Auto Garage Condal
ESENCIA ESPECIAL
3P.A-Vtelle

AirromóvIL as

Foot-Ball

EL unter DE

O**1111

ZITTOCEY

beA

Paseo de la Aduana, núm. 5, pral. Barcelona
Gran taller de reparación de neutnátkos
Y

COLOCACIÓN DE CROMAN], VULCANIZADOS DE UNA VEZ
y antiderapan de cuero
SE GARANTIZAN LAS CODIPOSTuFtelli

3311:?0.A.WCIESCIO

Ehl

BEIM

El se4kundo partido
Meterla del equipe madrilefte per 3 gala á O

FABRICANTES,
111O

M'O<
BttL—Uo de lo% lcicatee

CYODIZT.A.

Calle Universibab, 11 (entre Diputación y Conseja be Ciento). • BARCELONA

nbahlthi; edición de n'yo inlañaná: dé,
atilallecon la resella hecha el domingo del priátido j itigado pot la tarde entre
!el relplaillol de Madrid y el de nnestiral
~do falta 0041 uefe Ser el
g&ordel qule eutne las05/1%edaleinela 'así
~EA que dejalton uinserció« panfl la
iddición de •
'detf~
likke crcialnols1 en el rrlunfoi ella;tont
de

aConfirenedo
batid y elete~ eliciaseeticle lea he viste

con ~1 brillante victoria del

once» de Neyrtk,
N r o ,ingadeorte$ desde el, primer nao~la lo vieron dOtránadi* no Pludierbli
centtIner, el ebtittel de I* raddrileflo%
tinte% de tern!~ hl Pettnezial
PaYtei. Vi 'Wat ~tildo deo: podo á ou favon uno
tid ellos id
Ar1Mbh.c10 Giralt
netni
tkántlolo con la cablerai, ca, krát
Gihert habíal heeho falsa slalidlka
Ot/lo tanto tovol InUebni rale tnérito:Mn/4,
Co elcolebtal Neitatraiday, kl eellués de
klaU eleie de <nnto-~ ~remeta *1

mee

egiules del equipo, shoOrteeloal pele:mue re Su
juego de eabezal le bade peligeosei en loe
eorneesa•
LLlefoneheuee--CentrO de delanteree qua
dlearibleye, miuy bien el juego, deenina el
»ego de plaset/ y pasee - buen elibrea.
.Med-Quielen.---Antleasio go'al-keepiet;
Mina: 1 delalnIte Y ee hd Peligr,O Por s1.11

fortnlidable sheet
Dann.—Estretnto derecli.'‹de gran raMet (cialmbeán de los 100 necee* litoeal)

Centea esedendidaimente y esleigadot Muy,
Unce reale peste bluen regate y tira: loe
izornets dé tirt miedo ~le
Et cittid'o tei~o será el ~rió q'ue 'acus

dirá á la Cliállenge Internation,a1 d m.i Sud
Fíkrice y el dile hai . obtenido loa 'alguien'teis test-1101MS;En etaanhaestiate:
Coman Stade 'Eticele BleU, 8 I á
favor:
Contea Stad'' Helvetique, 2 á O i cene

•
Contleal Unión Spith Mllai,se, 9
á O á favor;
En payeidoe aineetasee:
Aeldelatieln Sporkine de Canries, 6 á 9
áftL rolt idgalidoi con *HM Isnpleete's:
Lyon O1ypiqk Univeristitaire de M*.-

Selle, 11 á 0 4 o» fiávoüi

n•olvetl
á siabdarlell.
Ha Ikgado del exteeneerta para. Pestie
15 dele en Barcelona, el di.itinguido sport
man D. Marcelino Bonet, hermano de
Isetro redactor eportive,

El diasio La Depéche, d3 Tekilonse, //1
creado el «Prix dti Voyage» para' el retos
rrido aéreo de Pain á ToUlonae,
El ~olio domingo' se celebrará !una
ponle á sable tal aire libre telatre los miaes-•
troS hié:Iontah de Barelotli
númbro de I interesante resisU
El Sport p eció aater, dedica grial1
lexeeneen al inaitch de Foot-Ball del domingo y _publica botetee fotografial de diferentes ,-*le,s del enduentrol
Se endeentea 5aalen, Barchleina el fanioeo
eviallor Mr. Gibért con, objeto de oreparae
shAss prexene* aluelos que como se dijo, tendrán Lugar lel dotringo que viene en
Montaña del Tibidaho, venculaq todas lav
dificultades que parcelan oponerse á ello<
La fiesta: promete ger, 9ensacional por las
••••••

«Now.

cireenseancies que en ellas concurrirán y
del las clec iremos dando dienta,
ta, connto
e
se vayan peetu a I i mudo,

_
Agencia de Barcelona
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37 Febrero 1911
eá, 13411146,00y,
EN el Consejo dará cuenta el señor Canay
TRIGOS-En XI mercado triguero, con re- teja. á sna .congeilleros del proyecto de ay
Amortizable,
de
la
serie
LI 5
gular animación, rieron los siguientes pre- de asociaciones pira Tse formulado t4
A, Se
101,70; de la B, á 101,45, y cios:
oportuno decreto autorizando su presenctel bx
t
;
•
Don
Benito,
/a;
Momias,
á
46;
Canutotación á las Cortes por el rey se firme antes
Unica casa en España, que tiene el surtido comá 93,87, y loe Bo- piedra. á45 1/4; Pos, á 43 314; manda, ti 44 Y de que el monarca vaya á Sevilla.
1.511
nos de.'
á 92,75:
Sanchidrian, 46.
Leído ya en el Parlamento se nombrará pleto para toda clase de Sports, como son Foot-ball.Los N
man entre 91,05 y 10,95;
la comisión y ésta abrirá una argolla inforTodo m'esta (anega, •stació . i de embarque.
los Alican
.. .entre 94,60 y 94.45; las Camación oral y escrito, una espetle de eine
HARINAS:
Laws-Tennis. - Hoché. - Esgrima. - Patinaje.- Boxeo.thlaba's,
, y ci Rfo dp la Plata, á
se llamaba á las sesione; que ;a ceExtra blanca s'uperior, de 17 á 17 1/2r- como
-97,20.
Misiá«) celebró cuando el proyecto de AdmiSkis, etc., etc.
extra
corriente,
de
16
1/4
á
16
1/2;
alperObligad
: Almánlas del 4, á 96,12;
nistración local; sólo que en vez de ser
duárto, á 59.87i Alicantel fines, á 16. Nfanero 3, de 13 3/4 á 14 Ex- Ca n a lej as quien ú iii cal »ell en ulla
r nelmr
«.
.á 104,50; ídem' del 5,- á rin tuerza superior, á 18; extra corriente
del 4 ydel Gobierno como hacia
laa
con..
de
17
á
17
1/4.
Núttr~
3,
á
15
pesetas
105, y N
•del 4, á 95,874
testar á las observaciones (pie se llagan,
41,600 kilo.
Las do
igen eeka, alcista se han efec- lo«
deset el jefe del Gobierno que alternen en
Arribos.-Dla
25
Febrero
1911.
titilado cotsI.reporL que surta: En Inteesta labor los ministros á cuyos n1" l ana'Estación del Norte: 36 vagones trigo,. mentón
rior, elitlre721 Y 22 cánimios; en Norte«,
afecten los diferentes extre. , del.
3
harina,
I
cebada.
entre 28 . sist7.; en Alicantes, entre 30 y
irroyecto.
11
yagonee
trigo
y
'aleación
de
Franaia:
28; ton Orenlies, á 6, y en Colonial, á 21i
De Madrid le conoce: Interior fin de 4 cebada.
Madrid 27, á las 21
Día 'al Febrera.
mies, 83,95, y fui próximo, á 84,15.
ragones
trigo,
3
t
Estación
del
Norte
21
En Parb: crwri-ni el Exterior á 96,12;
•01.111111
los NorMst, .atert de 399 á 400; los Ali- harina, 1 centeno y 1 avena.
Estación. de Francia : 6 vagones trigo y
/nurior. 8.e lo.
cantes, de 411 á 414, y los Andahiccs, á
6 harina.
265.
La ley de asociaciones y el Vadeare
Los anaacas del señarr Canelejas a-s egíran que el proyecto de asociacionet, ni ha
sido ni será consaltudo con RíA1-1n para su
presentación á fan Cortes,
-aquí empieza la zozobra. Si cl proyecto de ley de asoy :iaciones no se cara-alta,
desentendiénclo,se el Gobierno del e.alinten
conooadatorio, segará al - rito de presentación del proyecto otro del Vaticane, agravando el estado de reLaciones en cate Iva a
Servicio especial de los corresponsales de
valo el gabinete Canalcjas? ¿No forinela
pretesta ninguna ,c1 :Variceno? Pues entonnea, ;so hay duda: digan lo que quieran
los canalej : stas, el Vaticano ha tenido comicanlenta, oficial ú oficioso del pr. ;yecto.
Así ae; expresaba hoy "leo de los dipetaContador, D. Carlos Dicrte.
dos
conlselandores de la milyor .i.itimida.d
Vocales:
D.
Clal.alio
Ibáñez
Aldecoa,
Segím el resultado que arroje .este inferlu
La Federa,ción EsPañola de Cbts
de
las 10'15
Madrid 27,
me así procederemos para la redacción de del señor Maira.
elegido la si guiente Junta D. Antonio Neira, José Maria Kindelán,
Foot-.Ball
El Carnaval
Inireta y Val:u:,
las Proyectos á (fue antes mehe referido
tbreettiva
pa el preSente a/So:
La "Gaceta"
El día ha sido rerr eapléndido como el
y fijar el criterio que Sustentarentos
Peenidente, D. Enrique Careaga'..
Publica lo siguiente:
Hoy deben Reglar á truestrá ciudad los
Vioept•esiderite, D. José Ortega.
'Real orden declarando nacaanal el Can- el Parlamento al contestar á las preguntas de ayer é irrales /a ~ida y el bullicio, pero menor el número de máscaras
notable« jugadores tlel OlyMpicine de MarSecretario, D. Jkslián R'uete.
gres° de viticultores que se celehrtuel en que seguramente 1106 dirigirán.
terininó di- Ole han transitado pos- Recoletos- y la CasAporte de estos asunti!
sella: para ditslputar ti» match de Foot-Ball Prauplone en 1912.
Vicetsecrettatio, Pablo Ler!~
no tengo otras tellana.
contra el Club Deportivo Español.
Otra sobre aplicación á .ttit deudor subsi- ciendo el señor Canaiejas
Tosbeero, D, RomiSu P.
La Exposición de Madrid
diario sobre póeitos á los beneficios que noticias. Cuando se abran las- Cortes
El jueves se reunirá la jmna general
remos á un inomenhcr de vivísimo interés
la ley otorga á los directos.
del proyecto de Exposición de Madrid,
5315
fin mes. ..... . .
polí tico.
próximo. . : ... . .
11415
pata tnatar de leis tireparati vos de la misma.
.9.4~
por
Amortizable 5
191•16
loa.. .
• Envie de dates y aateeedentes
92•19
4 Madrid 27, á las 17,15
Ha fallecido el ex catedrático de EconoAcciones Banco Espaila
431•911
En
el Ministerio de Estado hall cenarmía
y
Hacienda
de
la
1_
niversidad
central
- Arrendataria Tabacos. . . . . 32419
Senador •bstraenenista
Rio de la Plata.
tri ado que recibido, un tekagrama del
1 1 4 1 1 1 I 43411
señor Piernas Hurtado.
Azucareras, preferentes.. . . . .
5919
El senador liberal é íntimo del señor marcalés de González, encargado de nego• Fallecirsient•
ordinarias.
1419
. . . I
Ruma,
D. Ramón Melgares, dice que tiene cios de Eapaña en el Vaticano, anencianObligaciones
Azucarera
"SI
En Sevilla ha fallecido el gemeral de el propótsito
~4de hacer obstrucción á todos
Francos
do el envío de los datas y annaccedentes á
5'15
ortillería conde de Peñaflor
Libras.
27-34
loe proyectos qtie el Gobierno presente en qUe se ha referido 4 medio día- el 9efior.
Sesada de Ile wesadiaaa
Bolsa do r!arlis
la Alta Cámara.
Operaciones Queda
Ca.nalejesi
En la calle de l tellipe de Vergara el
Telegrama de las 15-97.
El embajador de »Dee
1417
4 por loo Interior fin mes . . : $4•17
La metida de isendiges
Exterior España
99 97
del
número
47
requirió
al.
sereinquilino
9115
Ac. P. C. Norte Espada fin mes 9113
Renta Francesa.
9711
Ei g,obernádor civil conferenciará está
Hoy, por la matIenna, ha salido para El
no,
Antonio
Fernández,
para
que
le
abrie94•U
- Alicanks fin mes . . 9415
Acciones F. C. Norte España.
399'N
e•.
-•Oreases fin mes. • ;
-ra la puerta y no le pagó, trabándose Escorial, donde pasara el día visitando teale con el ministro de la Gobernación
Alicantes. ..
.. • • 414111
•-•- - Andaluces fin mes. •
les principales monuinentos de la pobla- al objetó de determinar lo qlue se hace con
Andaluces
24511
ambas de pelabras.
Oillfficionts itIo Plata linmes •
Rio Tinto. . . .....
17.17
el embajador extraordinario de Mé- las 800 personaa que han soliatado se les
ción,
El
vecino
sacó
tina
navaja
y
le
cortó
-«_
ñames
Banco Espailoi Isla Cuba . . 49199
jico, acompdado de su seflorit y del per- faciliten billetes para regresar á los resá
cercén
la
oreja
izquierda
al
sellen°,
que
- Rió de Is Plata
4$919
Seelée de 1e tarde
pectivos Pueblos de donde vinieron con
Renta Rusa 5 por 100, 1906. . .
sonal de su séquito.
1019
está grave.
- 4 , I 3 P OrJOo, . . . • , . •
19129
BOLSA
la creencia de crde en las obras de la GranEsta noche regresará á Madrid.
El
agresor
r
u
Ose.
eleirre e las NO y alodiaBolsea
do
Londres
vía
se habían de necesiair trabajadores en
La situación ea el Ad
l:1MS
Estrene da una ópera
Dia 27 á las 1-1.1 tarde
mayor
número de los ciee han encontrado
~lid y demás plazas bancarias á 8 d. y. o'3o l i o daño.
Según
ennunican
de
Melilla,
loe
illtimoe
Consolidado
Inglés.
En
el
teatro
Real
se
estrenó
la
apera
85•42
2414 ch Renta Española.
Londres go días 11212
oeaeación.
incidentes
no
han
sido,
como
podía
creer9319
•Cristo en la fie.sta de Purín,..
27'38 p.
..d• ciegue.
Venezolana Dis. 3 por roo.
11:39
%atea la ley de Jurisdicciones
3'23 p.
.
Paris cheque.
. . . . . . . . .
El libro ee del diputado radical socialis- se, manifestaciones de inquietud general.
Colombiana 3 por aoo. . • e •
4419
sino hechos aislados, sin trascendencia.
as
arzcros rtisucos sarikioL
El redactor militar de El .Libernl, don
Uruguaya 3 312 pcir 100. •
;Gee
ta
italiano
luan Vivatrosi y la música de
.
.
Oper. Dinero Papel
Rusa 5 por 3 oo, 1906.
195'12
Precisamente hace unos días intentaren Leopoldo Bejarano, se asecia á la campa
Giannetti, matetro concertador del teatro
Japonesa 5 por aoo. . . . , . . . 1115-50
8319 8312
Deuda interior I por zoo fin mes. -'inútilmente
los agitadores de Talza excitar ña eoutea la kv de jurisdicciones.
Beal.
14'15
91-57
8412
- 4 próximo. • • 8417
Desmiente que /a ley saliera redactada
Es la parábole de la mujer adúltera y á los kabileñoe y éstos contestaron que
contado. serle A. •7'19
$715
tenían que dedicar toda la atención á las de hina junta que formaron los oficiales de
contiene
una
serie
de disertacionets filenaMarcados&
54•811
cosechas, que por cierto se presentan abun- .Ja eaarnidón. de Madrid al oteo día de los
ticas fatigosas.
-D. 45•99
HAVRE
dantes.
ael'etsos de Barcelona' y que entonces hu!ley . mosnentoe
14•419
FÉ-aGood Average,.
AIMIrt. Clan*
Lo que hay es que las disensiones entre biera por Medio miras pollticas.encarnadas
- P. -•par falta de inspiraEl
exilo
ruin
nao
Marzo
65'75 66'75 ción.
-04I 47
- las compañías mire-ras producen á veces en kin teniente general. •
- En di f. ser. •-`Mayo
•• • 66 •53 (.6'50
perturbaciones en los obreros indígenas.
La ley-dice-fué apantdida por la da
Asistió el estreno la familia real.
Deuda amortizable 5 •ie fin mes.
Julio
1165o 6615-o
Recientemente para reselver un litigio eialidad, pero sólo á raíz de sa publicación,
«int. serie A. 11114
Aturdes
de
los
socialistas
6ina5 (36•50
Septiembre
- - B. 19149
dos compañías, las autoridades suslastitsdin pretedera
El Comité nacional de las Juventudes entre
- - C. 19145
Compnidores.
pendieron
los trabajos en las mines de
Deuda amortizable a y fin mes. _y_
socialistas
y
el
Comité
de
la
Juventud
soLa
embajada
Inglaterra en Madrid tra___._
HAMBURGO
Jenus y Be/II-Bu:ir-raer, y á consecuencia ta de fundar ende
..- .n.- pró.
.cialista madrileña, han tomado les siguien- de
AZOCAR-(B~88 por zoo).
Apere. Cierre
esta capital tina institucian
Con!. serie A. --`-cato
se
quedaron
sin
ocupación
kmos
200
- -8.
acuerdos::
-apara bis jóvenes inglesas é irFebrero.
jornaleros moros. Puede ser que algunos protectora
9'8o o- tesPrimero.
TilluloS Deuda a aladas isos-as -.Invitar á los COMittS uacional de
landesas católicas que en gran número acu_
_
_
éstos,
para
vengarse
de
quienes
les
ha5315 9419
Marzo
95.85
•
9'75
cv19
o
O.
del mundo socialista, a .nión gelieral
á Esparta como institutrices.
-....
9315 9419
1907. •
''-‘bían causado tal perpacio, perpebaran las den
Mayo
,__
__
9'87
- Ref. 1908. 92'0
Trabajadores,
Conjtmeión
republicano-so92'15
La
iniciativa de la obra cuenta con el
9215
_
Agosto
0'07
ogresianes
de
que
se
ha
hablado
estos
..._
Mayo agg (E). 9419
cialista,
Casa
del
Pueblo,
y
prensa
eepañola
apoyo
de las reinas Virloria y laria Cris-.
.._ _ Abril 1907(E). - Octubre-Diciembre
o'á adherirse á la (empaña que contra la días.
tilia y de la infanta Isebel.
Empréstito Diputación Provine. -. - 1015 11119
De
otros
sucesos
lamentables
han
sido
Sostenido.
Puerto de Mei. y (:haf. a al 8158. -'- 11719 19819
ley de juris•dieciones se ha de celebrar culpables lea malhechores que residen en
El señor Cobián
LONDRES
0211.IOACIOTIES CONTADO
U;_ domingo 26 de :Marzo en toda España.
jool
AZÚCAR-45ase
8g
por
Apere.
Cir.'
re
A pesar de estar Lumia-ledo oficialmente
los
límales
de
Beni-Sidel,
donde
todavía
QUEDA
á ;os partidos repuSCI4,11.1/(10.
Cambio
el ixgreso á Madrid del ministro de HacienMayo
anter.
9110 oio 9;10 112 blicanos locales á que secunden esta e:im- no hemos hecho ecte de presencia.
Dinero Papel
da, esta no-che ha salido con dirección al
Hace
unos
días
los
gamiers
franceses
paAgosto
14110 Norte España, prior. Barcelona. -'91 1 ) 31,1 10100 112 pune verificando Mi lillti C11 todas las lo- saron el Muluya y sostuvieron una escan Puerto de Santa María el hijo mayor del
-'7•19 Sostenido.
Lérida á Rcus y
calidedes precisamente el día 26 de Marzo. n'unza con las tribus de Befa-Ruga y tu- señor Cohián, Jora pasar una temporada
"farraggona. . •
HAVRE
Tercero Preparar la celebración de un vieron que retirarse sin más daño, afortu- a) lado de su padre.
411
94'35
Villaiba á Segovia féld
LANA.-BUENOS
AIRES
,pm.
Cierre
5.15 mitin monstrue en el Frontón Ceutral
esp. Alm. Valennadamente. Tres cuatro caballos heridos.
•
El rey y el lude
%•25
cia y Tarragona. 9614
Madrid con igual objeto.
Alarzo
1 72'50 oocaoo
Huesca á Francia
Las autoridades francesas no dieron ale
lloty ha cumplimentado al rey el inuwio
(abulte Acelerar la impresión de un ex- portancia
Mayo
Ola
174 • 50 eoo'oo
%19
y otras líneas.. . 95-7$
á este incidente, y sin ellas:uso de S. S.
•
415 y minas S. Juan Abad. gar. Nor. $411
$10 Septiembre
traordinario de Renovación, órgano de las Ja dan á otros
71 50 0) 00
5415 Tarragona á Barcelona y Francia. 3915
La
entrevista
ha sido de larga duración
análogos.
5151
juvenludes,
dedicado
por
entero
á
combaSostenido.
194 • 74 Madrid á Zar. ya. A. Ariza, s. A. 11475 11515
no
ha
pasado
inadvertida t'II ills eírC11.Seguía
ea
la
Argentin&
ti • la ley de Jurisdiccienes,
HAVRE
s. d. 1 al i5o,000 1114111 194'511
114"
YOS
1)0
;
aiC06.
PIMIENTA-TELLICHERRY
A
//
C
publica
una
carta
de
Buenos
Ai0*14
- S.C. a al t5o,000. 9419
Sh'25
Quinto. Comunicar esie acuerdo al Co- '- Madrid á Barcelona, directos. . --.--firmada por su corresponsal señor SaEl Comité de la coainnebin
Jnio
51'75 000'00 nriié de Acción sedal de Barcelona, ro- res,
ir»
55'75
._Reus á Roda 58111
Se ha reunido el Comité de la conjungándole que prepare ~natal de actos pú- laberria, diciendo que á consecuencia de
tila A 'ni. , l'at a y farr. a no adheridas G319
63.35
Septiembre
52'25
O)0'00
19'21
- la sequía las labores del campa están pa- ción republicano ssocialista en el domicilio
711•5I
- adheridas. • 79'25
blicos el domingo día 26 de Marzo.
Diciembre
52'7.; 0,.)0100
Medina á Zam." y Orense á Vigo,
ralizadas
y que los emigrantes españoles del señor Pérez Galciós.
Renovación
del
mes
próSexto.
Enviar
4.3 . 21empréstito z88o y 83. . . . . 42'25
Sostenida
447$
Medina á Zarn. • y Orense á Vigo,
ximo, que el día -le se pondiai á la venta, , que llegan allí pOr Miles se encuentran
Do la reunión se ha reeditado la siguienLONDRES
7475 _prioridad-ser. G. y /1-1 á 24903. 7919
situación
angusticrea.
77119
-METALES
tiraos
los
orgsnismos
cate
lo
soliciten
á
,
te
nota:
in115 Mad. C4c. Por. ser. 1. 4 -1 220000
'
'
La iumigración espeañola afirma que es
El Comité conoció de nuinerosísimas adcon objeto de twopagar la campaña, y
11375 - - - - 2. 3 -1 á S0000
-•Cobre
5S.
;o
hesiones á la alianza que envían divecsoa
roger a la prensa que divulgue los acuer- la más numerosa.
"- - - - 3. 1-1 á t0000 9$19 54•59
Estaño
191.12
99 . % 10101 al 'Sano, todas cénts. imp. 9419
9154
1
Itimantente
ha
venido
un
agente
á
faj
organismots de provincias.
des
aue
se
contienen.
.Plomo
Vasco-Asturiano, 1.' hipoteca. .
13.11
..
También conoció el Comité de dos Co. Séptimo. Proponer á la Joven España, parecerle en extremo.
111•19
116.11 19719
Plata
24.71113 Ateneo, Centres literarios. y de cultura que
93 99 Oiot á Gerona. • • . . . • . 9311I
Se trata de un novelista y tsolitico que municaciones, una del airculo y otra de
4319
9519 Compañía Ocizer111 de Tranvías. ggie
Información de la otea
96.5*
valiéndoee de la ley ha dado al viento pro- la Junta municipal de unión Republicaonganicen conferencias ese día.
C.' Tra. B. á S. Andrés y extenEMILIO GAISSERT Y C.'-Teléf. 901
94 . 14
Octavo. Conqituirsn en sesión perilla- clamas y arengas prometiendo á Jos labra- na del distrito de la Inclusa, en las cuales
951•11
sionen-i á 4,000 . . . . . . 94'54
141141 Compañía Barcelonesa de Eiectr. 1415% 95111
se hace constar que estos importantes núOalle Princesa, 61, pral., 1!
uente en la Casa del Pueblo, para aten- dores coma-toles infinitas riquezas si deW99
%MI 99•0
der toda clase de consultas y contestar den ir á poblar y cultivar les campos que cleos republicanos permanecen dentro de
Barcelona, 27 de Febrero de r9r r.
9411 Compañía Trasatlántica.. . . . 94 . 9
9541
este novelista tiene en la Argantina, campos la conjunción, con el mayar entusiasmo. y
con rapidez entintas cartas le dirijan.
5113 Canal de Orgel.---1 al 28,000. . . 81'25
51•75
cedidos
-par el Gobierno con la expresa con- que con el carácter de cmjuncionista lu71114 Sdad. G. Aguas Barc.'-: al 50049, 7251
7311
Por
el
Contilé
nacional
de
Juventudes
ALGODONES
9519 1 al 5000. 95414
95.59
dición
de
ser colonizados por españoles. chará en laa praximas elecciones provinsocialistas:
Eh
aecretaria,
Francisco
Nava112 • 4* C. b . Genera/ Tabacos de Filipinas. M'I•1921e
Cotizaciones facilitadas por la
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VALORES EXTRANJEROS
cionistas se ocuparon también los' rellfliArgeatisen.-BanI
para dedicarse al estudio de di fere si LICS
dos.
I
co Eepañol del Rio de la Plata.
lidGierre
r era- ti Cierra
cuestiones, entre otras la de las fClibettl- (N. de la R.)
Trate de otros nnichos asuntos <legran
-Núms. 1 al 238,140; y del núi la aut. A pert. I ,ciones
Va habita advertido nuestros lectores que el activo
4411111
mero 23 8,rat al 371,6513. . .
nes
de
España
con
la
Santa
Sede.
importancia
y se determinó por unanimi1
„
.,..
--Quiero --- decía Canalcjas - que Re é inteligente corresponsal de IA PUF)Lh^. D:D en Bue- dad la celebraciún de majes de propagan. :1 13.09 13.-sa
Marzo
;13.g4 1--•-•••
Balda tarde
termine la ambigüedad que se planteó en nos Aires, D. Arsenio Vila, nos partkipó (has pasados
da, e»tre ellos uno en Córdoba, el domin114 . 22 4 por 100 Interior fin mes. • . 1413 0411 d.
Mayo
•1 1 4 9 1 4• 11 14.14
•'U Ae. F. C. Norte España ha mes %le 9573 p.
la primera etapa de Gobierno; es preciso guc graneles !hielan Rabian remediado los efectos de go 5 de Marzo. Pare asistir á cate acto sal1.- 1....•Julio
Il4.08 14 .10 .1415
- - Alicante fln enes . . 9434 •435 p.
que aquella situación incierta y dijdosa la sequía.
drán de Madrid en el eepeeso del sábado
Septiembre.
.1 . •••• - 4 ••••• i •-• .."" ,.••••."n•
- - Oreases fin mes. . .
creada por el llamamiento á Espailá" del
Bolsa
las señores Gaidós, Azearate, Pablo 10O
- - , Andaluces fin mes. . --`ctubre. • •-• • ... -- . - •-•- il -•-• n -•Rio de la Plata. • .
a
señor Ojeda. C011110 consecuencia de la ar;I
s¡as , Salva!ell.i. Luis Zulueta, Soriano, PaNledrid 27, las 16135.
I
11
I
3111C101 CORRIENTES DI LA PLATA PINA
Interior contado, 84'oo.
Iitud intraniigenteeti . que se ha colocado
blo Noulattaa, Augusto Barcia y otros oraliar(clona de.. . . , . . . . . . 97'99 á 9119
se
precie
muy
Interior
fin de mes, 8395.
el
Vaicatnol,
se
despieje
y
dores.
Impresiones
bursátiles
Maris de
91'N
bien en u* segunda etapa al frente del
Praximo, oo'oo.
Tiunbién se celebrarán OtrOS
Londres.
II, 151 14
27 Febrero 3911.
.
Poder pera desarrollar, -como he ofrecido,
Amortizable 5 por meo,
entre ellos uno en Granada y otro
é treetoe de compra)
Amortizable 4 por zoo, 9319o.
El n'a:retado nigtre desanimado, habién- lOs proyectos relativos á la enseban:ni.
en Valencia, que se llevaran á electo el
Can4k .s fac i litados por la casa hVos de F. Nao
Banco Hipolecario, 103'15.
Con este objeto encargué á nuoslro
dose n',:entluado hoy la flojedad que, cofija '25.
Sardd, Rambla del Centro, 20
Banco de España, .<5o`oo.
diplonliállea en RoMa, inarqués
A I fonso.
rno indigmos en Mrestrals crónicas antelie por tem
Visitas á Canaletas
, • . • ase - Tabacos, 32e'50.
riores, rije de alguriogdaX á está piarte. . de González, Ola Mle. enviara aunpliosdeEJ señor Carateias ha pasado la tarde
Onza".
Nortes, oo'oo.
'Madrid densurinda igualmente so tendencia- . talleer de-Ja--setited-,.definitiva de la Saeta
en su domicilio, «babeado al eslutlk) de
_Oro 4e 4 duros.. .
.....
Francos, 8'15
'
•
Oso •Ie 2 y doro
en la Bolsa de París niegas- Sede.
.bajiáik,
tnielretrara
III - vario§ asuntos de gobierno.
Pron.:os
rae
Libras, 27434.
Fi mintliás de González nes ha remitido
trov ybajtmea pacen olyidados, ya gut si
Fué visitado por los ministros de 'Gracia
'•• • »le Pel
aaaaanica
un t 1101~4* que ek Próxin115
tagUna,,varialcitlik- sieñAlan no accede dei
yJiist$ria, Estado y . Gobernaci4n.
»ele" dé Madrid:
Ayer domin • fileson recandatlas por el
: irreales per clo.i
méreo
'
kin
Bando.
- andante.
Cambiapialifaadalloor 1Dialies4 mas
munkjpjo 36;i 11 peetitos por eapen.dicif»,
redá
lia -110idalción fdnYebrent tse tfecf6a treatillaMet"
infell~
1 - 1tAos. 41,rikuc¡ég de
10141.1,01
Zis
loPinfr
'
4
l
a:
_
.
.
de
.
s
lia
f
l
Mi ILIIPM hl» ~II inigirisma; debidyk 10 sup
- ti". 1~59. mt011;cA4T 114~"44
4 por has soaamio .71,1e
taba':

Aragón, 21 Barcelona

‘1,,. •
ebntal Id 4 . po r 100 late-

- L41 JII

'ciltil,a401
04,12, .

Venta al por mayor y detall

Exportación á provincias - CatálOgoci gratia
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Loa petos IIPOIDOPALMAMICOM del Dr. Estarriol, som
el mejor medie enr•llee de elles enfermedades, come lo es.
sonsienden las principales notabilidades médicas. — Pedid

Resfriados, pulmonías, catarro
asma, bronquitis, tos, tibia, etc., etc.

prospectes guise On_gratis. — Se venden en casa de José
Classolles. Feriando VII, 8, y Rambla Centro, 27; Foro«
Hornet y C.', Peleyo, 48; Sucursal de V. Ferrer, C. (OrLopa
dil a), Pri sa" 1; Centro especialidades, Rambla Flore*, 4
Dep. general: J.

lirlook y IV, Moneado, 30. Boro

•

VARIOS

Emplastos

hace 36 silos
13la curación
doctorde tedias
Iltdjilas enfermedades
que se dedica

de Lis vías urinarias. Calle MendirábaL
20, 2! Consulta, de so ii aa y

de 4 á 0.

~PEDID,
(Pealada ea 1•47).

.^.33cilacula

El Medicamento Mas
Maravilloso De/ Mundo
Pala Uso-Externo.

de 6o comidita, 3o pesetas; s o id., I3
pesetas; 15 id.; 8 pesetas; á todo estar

"con desayiano.

•

~atm»

Requería, 21, pral.
TIMM»

MUEBLES
ir; peembn
elia"lia,
de
1 peseta etassall. ~sem se;

Muebles do A. Dirat

I
II ' ,- ~ese ea el Costado.
pebres es Ia &pala&
Loa ansiados Allcock loe divisa
I Les -EmpledesAlkock e tienes luid.
pros" y al • aso tiempo fortaleces
Fetideces los Eapalds:s DébAss
d coet:dluo y din seria.
de masera isoma
perd.
de
.

Exposición permanente de dormiteries, salones, comedores. dcspachos.
etc. Grandes almacenes co z puertas* Mendirábal. 4mere 50. y Sao Pa-

Toryiu

Esta empresa cuenta coa todos los elementos indispensables para el mejor y más

blo, 5o, 53 y54 -

El Emplasto Alleoe* es el primitivo y legitimo emplasto poroso.
Por mas de 60 años ha sido el remedio típico para toda ciase
de dolores. Aplicadlo donde quiera que se sienta dolor.

higiénico servicio funerario.

OFERTAS

MÉDICOS

Se halla vacante la plaza de médico de Pallargas, dotada en pensión de
2,000 pesetas, y á un kilómetro hay varios pueblos que pueden aumentar la
dotación.

Pira:menee vegvemis

Cuando s•o•sitols una pada% •

empacho castral y aldeas: PAULA CATALUÑA, esqui« Dipidatitt

Píldora Bratidretti

( Fund. en i752.)
:
Para laledítualeste, MIL %ser ds Sas" aessusselnuentes, hullgeetliss, eta

TORNOS Y HERRAILENTAS DE PRECISION
parameeánleayridelarlo

TORNOS VIRA AFICIONADOS
n•nnn...4..41,nn•n•nn•n

PR1BTAMOB

ax VENTA KM LAS BOTICAS OIL MUNDO iNTIRO.

Agentes en Espalia—d. MACH CA., Barcelona.

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Cernida de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piensas
MANTGPIER.I1C

REPRESENTANTE

LA BARCELONESA
CAJA de PRI1STAMOB
Santa Margarita, 3, •ntresue10

los tornos y fútiles de precisión. Mirol4
y de las acreditado linsas
John y
si marca Matthey.

Aviso á los señores deponentes cuyos
plazos hayan vencido, se sirvan pasar á
recogerlos 6 cancelarlos, de lo contrario se procederá á su venta en pública
subasta

;FRANCISCO LAYRET
Pasaje Me doz, 1, priacripai

ir

1-nrimr
..0
IDEAL DE LA MEDICACION RECONSTITUYENTE
Reconocido por las más notables Academias v publicacione; mIdicas
Adoptado por los Hospitales. Clínicas, Dispensarios y Sanatorios
ANTITI.T BERCULOSOS de nuestro país extranjero, por reunir i.15
excepcionales cualidades de ser un

5

Polentisto acelerador de la MIITRICIONy Regederador coplelo del
APARATO RESPIRATORIO

Histogénice "PUIG JOFRÉ"
Premiado en la Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de 1910

Antes de
la curación

Después de 1 5 diae de tratamiento

Hemos sefialado á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional del selIor
R1CHELLT, Farmacéutico en Sedán, de Francia, en lo que toca á las enfermedades de la piel.
Aquí la lista de las enfermedades que han sido curadas, después de algunos días, por este
tratamiento maravilloso.
Eczema, herpes, impetigos, acisés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos de terinaecos, sycosis, de la barba, comezones, llagas varicosas, eczemas varicosas de las piernas,
; enfermedades sifilíticas.
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual se localiza
el mal, como sobre la sangre, que después de algunos días, se encuentra transformada y
purificada.
Todos los ensayes tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una recaída, después
de la curación.
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de la fortuna.
(Existe también un tratamiento para los nifios de 3 vrios hasta te).
Acaba el serior IIICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas les boticas y
droguerías de Espafia.
Un folleto. en lengua espaliola, tratando de las enfermedades de la piel, ha de sor remitido
gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan.
Para obtener también gratuitamente ese folleto, basta dirigirse al serior

L. RICHELET, 13 • rue Gambetta, en Sedán (Francia)
DEPOSITO GENERAL Y VENTA. — Droguería de D. Francisco LOyarte, calle de San
Ignacio de Loyola, 9 (frente Mercado), San Sebastián.
BARCELONA—Sres. Vicente Ferrer y C.', calle Comercio.—Hijo de J. Vidal y Ribes, Calle
Moncada, 2I.—D. Salvador Andreu, Rambla de Cataluña, 66.—Sres. J. Uriach y C.', calle Meneada, 20. — Sres. Riudor y Parés, Plaza del Angel, 12.—D. José Segalá Estalella, Rambla de las
Flores, 4.—D. J. Viladot, Rambla de Catalnfia, 38.—D. Antonio Serra, Pelayo, 9. Centro de
Espec.—Viuda de Salvador Alai', Pasaje del Crédito, 4.

Con su empleo «aumenta rápidamente el apetito» y el «poder de asimilación», desapareciendo radicalmente la «fiebre, tos y esputo». purulentos de 105 Tuberculosos. Es el tratamiento más eficaz co la curación
de todas las dolencias consuntivas, restableciendo inmediatamente el
organismo en todos sus estados de «debilidad* ó «agotamiento general*.
Indiakciones principales: Tubercuiesis, Anemia, Neurastenia, Lin11 Miento, EaCrefula.rosfatnrla, Paludismo. Convalecencias, etc.
Obtenido bajo las formas SIEMPRE INALTERABLES de emulsión.
elixir y granulado

— Fraseo: CUATRO PESETAS
IIIIIi ENTINO LAS FARMACIAS, DROGUERO Y CENTRO DE ESPECIALIMES
Agentes exclusivos en España: Sres. J. URLACII y C.
bloncada, 20.—BARCELONA

.A111411111110~n11.........•n

De utilidad á propietarios y agricultores
D. Pedro illassot, acaba de descubrir

L'Extermina:deur Insectiiwore

combinación química, que está dando excelentes resultudos en --iñas y huertas de
Francia, para acabar con estos insectos causantes de la €42Cmia0.1,1, enfermedad
que tan bruscamente devastó los racimos de los viñedos franceses v españoles.
Cada roo litros de agua se emplean 5 del Es amnesia:atesar. massinist, en :a
primera pulverización que se hace de Diciembre á Abril. descalzando i:11: cepas de
cinco centímetros por lo menos.
La segunda pulverización se hace en Junio.
La tercera pulverización ea Agosto ó Septiembre.
En estas últimas operaciones bastan dos litros del Exterarisateur cada iao
de agua.
Valen la lata de 5 litros G'So francos
» » » » :o »
»
12'50
»
»
»

29`0,)
»
» » » 25 »
» » - » 5o »
6750 *
»
»100 » I t U'Os.)
Los pagos al contado COA * 2 por t no descuento y á los 6o días vista Sia descuento:

Los pedidos de más de r oo litros, francos de portes.

Para loa pedidos dirlgirion
O al propio inventor, Pierre Massot, Perpignan.
O al depositario, 'Chontas Salomon, idean.
O al agente de Cataluña, Tarda Laureat, idea).
Se osessaa prueba si se desea.

La Permanente
Camas 6 palmos para sommisra

4 .1 *

duros

GRAN surtido en mesas de nogal para comedor á 4 duros, sillas
á 6 duros docena, bufeta á 10 duros, arma:
ríos de luna á 22 duros,
lavabos con juego á 2
duros, sommiers desde
6 pesetas.

MORRHUOL
CHAPOTEAUT
........nc•Cney-jn•nn••

EL MORRHUOL suprime el gusto repugnante del
aceite de hígado de bacalao.
EL. IWORRHUOL es mucho mas eficaz que el aceite,
del que contiene todos sus principios.
EL MORRHUOL es popular para curar los resfriados,
la bronquitis y los catarros.
MIS, II, ru• 'Civismo y en todas las Farmacias.

4 duros

Centro
de
Ventas al detall permanente de toda clase de muebles

Sillerías con respaldo
tapizado desde
11.1E3 erzYtil?cn ES

2

va

duros

nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros yesta.
blecimlentos, pago al contado y sin demora. Entrada libre.

3 duros

CIIISEJOJE CIENTO, 242 y 244(ealro Arlbsat y Ihotened.

7' Plaza Universidad 7
1.1111.11111.111

DEBILIDADSEXUAL.:
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Su c u ra c ld e radical
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exentos de todo inconveniente.

RAMBIOr ÓEL CENTRO, 30e ENTRESUELO.

ENFERMEDADES
SECRETAS racasdsinrccasc.limencelIcasoill
tes n5lIpegcurrfull;
car el organismo. con las Especialidades del Dr. Casasa.—Véase el pro.,pec:).—
Gran farmacia del Dr. t.2525a, calle de Tallers. núm. 22

1VI TJ
0
zootécnico.—Sección rnarItirna del Parque.—Visille de 9á te

y de 16 á 13.
De Arqvilectura.—En el segundo piso de la Universidad.—Vi-

tibie de io á 15.

Arqueol,ígico Provincial.—Plaza de: Rey, t G. — Visible de sol 13.
De la Academia de Ciencias.—Rambia (12 Estudios, g. — Abier-

to de 15 á t3.

Aperturas de registro
HAMBURG AMERIKA LIDIE
1111~11•••••n•••n••••n••

SERVICIO PARA HABANA Y VERAGRUZ
Salidas de Málaga ó Cádiz mensualmente, según itinerario. Billetes de pis*
en I.1 clase á precios reducidos.
Desde Málaga 6 Cádiz á Habana, 42 S pesetas. Desle Santander et dia vl
de cada mes con vapores rápidos.
Servicio de Vigo, Lisboa y Cádiz para el graSil, Mantes!~
y Buenos Airee.
Se despachan también billetes para to,las las lineas de la Compañia.
Para informes dirigirse á la Agencia l',1aritima Ilering, Dormitorio San Francisco, 7. pral.

LLOYD SABAUDO
Linea extra rápida de Barcelona á Buenos Aires
Saldrá el din 23 de Marzo el n'Ano y grandioso vapor de
14,000 tonel das

PFIINCIPE DI UDINE

direelo para Buenos Aires.

Travesía en 15
ilasuper,ible confort. en
clase.

días

Tres pueutes de pas,vo.—Julditi de iii vierno.—Teleg. Marconi, etc.

Nueva Instalación de segunda olas..

COCINA ZISPANCLA
Para pasajes é in'arniacione á los
Sres. Cox & C.", Paseo de Colón, número 9, 1 • — BArcelona
Vapores correos Mallan*. con Itinerario fijo para

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
S ervicio rápido semanal combinado entre las

Flavigazione Generale Italiana

compañia*
La Veloce

Capital desembolsado libras
Grandes y ee:oces vapores en los cuales se garantir €310 sl
confort ritoilerno con carnarotos de preferencia y exce:en:.; trato
PROXIIWAS SALIDA*
DE DANOBLONA
_

LA VELOW
_
S'arpía
7 Man')
21.-)
»
Argon íina 6 Abril.

NAVES. OLE. 11A10
Pr. ilosborto 3 Merar.
»
Ro Vittorio
Oloolloo Elo gio 3

Gimnoto Y 000INA a La ESPAÑOLA
Para más informes dirigirse:
A sus Agentes Sres. Ignacio Villavecchia y C.', Rambla le
Santa Mónica, núm. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Cateurs y Martino, Rambla de Santa

Mónica, núm. 5.
Agencia de equipajes.—Rambla Santa Mónica, 14.

Línea Pininos
krvicio al

?lata

?g asaviales ra pIdOs con Sa l idas Ajas 4414 21 die&

Para Santo*

Saldrá de este puerto el día 1_1
7,50e toneladaealoatevidao
El di /4 de Abril, el va p or

y Buenos
Afraa
01 vapor
espanot de

El dia

de Junio el vapor
aCádir*
El dla 8 de Mayo el vaix •El día 15 de Junio. el vapor
ararcclonat.
Admitiendo carga y pasajeros para dichos pitarla 3.

Servicio quincenal á las iintinas y Estabas UniZos
Para Puerto Nloo, Pones, esnifas* de Cuba, Manzanilla Cienfuegos, Habana y New-Orleans.
Saldrá de este puerto el dia O Marzo el vapor de 6,90 tonelada*

CONDE WIFREDO

Admitiendo car g a y pasajeros para dichos puerlms y para LIS
Palmas. Tenerife y Santa Cruz de la Palma.
También admite carga dando conocimiento directo para los
Puertos de Sa/Ult, Calbarien. Nuevitas, Puerto Padre. Gibara. nansa y.N1pe. con trasbordo en •a Habana y para el di Liaremos
Guantánamo, con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan este servicio magniticoa vapores de gran marcha, om
espaciosas cámaras de t.' y 2. clase sobro cubierte.—C:ameroteade
lijo y de protarenclei—F.1 pasaje de L Ciase se aleja en AnipitOlichIP
partamentos.—Alumbrado el ectrico.—La carga se recibe ea calle.
7-gledo de la Compalita (muelle de las Baleares).

Consignatario: Rómulo Dosel' y Alelas Plata &alela.. toepla

Damero 15, pritleitsel.

me
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