Domingo) 2PRECIOS
D EtJCRLP
,
amelo/mi
satis eliet eitilate,

A2/0 X

4

OFICINAS Y TALLERES:
Barbará, 11 y la -- Teléfono 1316

;

Direcnen telegráfica y telefónica,: •
PUBLICIDAD-BARCELONA

a

3 meses, 6 meses Ud Oíd
is
9
:
-.Z.'4*So
a'oo
15 35
Uaisa Postal... • .
Anuncios y esquelas según-tarifa

••••

Fundador político: EUSESIO PASCUAL Y CASAS
•

5-

CÉNTIMOS -

6 Informaciones Politka - Literatura Ciencias Aríes Sports - Teatros 45

Es el más suave y el único que debe usarse pata la cara y el cabe
Es el mejor preservativo de las eaterinedades de la piel

lantetitaible para la toilette de las personas de cutis delicado, especialmente las criaturitas reelen
13acidas : !enano. irrita : Preciso en todo lavabo

mi).A.i.a.,_A. 3Dia oiRAD

Ve venta en las droguerías y perfumerías importantes; frascos de 1 y a pesetas
Venta al mayor: I. Viñas Campaña, Ingeniero. Antasiat, s66, listnelana
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París-- Barcelona

mi I.

Express

Nono servicio ripido de lujo diario desde el i.° de Septiembre de 1912 entre Barcelona,
Tcrpiñán, Narbona, Carcasona, Tolosa, Limoges, Orleans y Para-Quai d'Orsay, compuesto de

Coches-Salones

de la Compañia Internacional de Coches-Camas en el recorrido español.

Coche -Camas

cen salones-camas de 3 camas, compartimientos de 2 camas y compartimientos de literas, de
Cerbére a París - Quai d'ersay y de Parta-Quai d'Orsay a Port-Bou.

Coche-Restaurant

de Cerbére a Tolosa y de Paris-Quai d'Orsay a los Aubrais, de Tolosa

a Barcelona.

a Narbona y de Port-Bou

Suplementos a pagar por asiento además del'preelo del billete de.l.a clase
De Barcelona a Cerbére, por asiento de Coche-Salón, Ptas. 8'75
salones camas

Compartimientos
de 2 camas

LITERAS

36 francos

20 francos

De
D
e Cerbére a París - Qua! .
54 fr. 33
d'Orsay. a a e
3E3 s::, Ft. -A_ iza
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ssa

_. Vuelt a

Ida

S ig —
Paria-Quai d'Orsay..
S. 14.16
t'arcelona
S
o'5 ,
Ll. 1 7, 4 7
Limoges.
Port-Bou
í
Ll.
1 LI. 18 —
,.
Tolosa
Ctrbére. , ,
6.28
1 S.
I S. 18.3o
Carcasona
LI. 8.o5
S »
Port-Vcndres.
LI. 9.03
Narbona.
S 11).22
Perpiñán
LI. 10.16
S 20.33 Perpiñán.. .
. •
Narbona
..
LI it t5
Port-Vendrea.
S. 21.47
Carcasona .
LI. 11.31
(
LI.
23.22
Cerbére.
.
.
.
Tolosa .
f LI. 11.38
S. 23.37 Port-Bou
S 4. 47
1 S. 12.06
Limoges.
LI. 10.41
Barcelona. . • • • . • • .
LI. 15.40
Paris-Quai d'Orsay.
En el recorrido francés, de Cerbére a París-Quai d'Orsay y de Paris - Quai d'Orsay a Port - Bou
lleva este tren rápido coches grandes de pasillo de las tres clases.

ANEMI

Vino de ostras

del Doctor
A Sastre y MarqUis
/Inalado ea la Exposiciés llsbersal tlePtuislaáll
:v recientemente en el Congreso Nacional
antiluberculoso de Barcelona
El mejor de los tónicos conocidos, preferente:tenle recomendado por Su eficacia en las coaxalecencias de todas las enfermedades, especial.

irme en la anemia, clorosis, histerismo yen
sedas las que se haya disminuido elapetito. -

Especia:idad ti. : J arabes ruedictrialc.i . dosifieadaí
l'eruta:Hospital, 109, y Cadena, 2:Barcelona
X".".12S:Xiss y i...01NT3:)2FILZEISS

>lados he J. MTIRCU
Premiado por la «Coupé Artistique» en
París, para Señoras y Caballeros

Modelos por LANGRID
Cortador de t.' clase en Londres

Mb hale de Satitttii-Nadebli directos
Traje o Abrigo, Elegante Modelo, 40, SO y
ee ptas.—Inmejorables hechuras de trajes
para Caballero, desde 26 pesetas

Sastrería para Señora
Construcción de Trajes y Abrigos

San Pable, ID, entr° (Junto la Rambla)

REPORUSTA LITÚGRAFO

hace falta para Bilbao, práctico en el oficio
y con informes. Escribir a V. H. G., a esta
Administración.
Dr. Strrallach v3faal nrinirlas ; Riñones
Económica: 7 g. Jovell 2a 7noi17.0. el" 411
offimmiwwwww...”--

la a Sí

Abonos de correspondencia
TRADUCCIONES
Alemán, Inglés, Francés
OLGA, M. FROHLICH
33.".i_anCEIEUsi, BO

%ola*
EXQUISITOS [MIME 1101111110
Riquísimo CACAO SOLUBLES

para preparar chocolate a la Francesa

De venta en las principales Confiterías y
Bombonerías.
En Barcelona
Llibre y Serra, Ronda de San Pedro, 3.
Royal, Rambla de Estudios, 8.
Juan Camps, Plaza de Santa Ana, 18.
Juan Carreras, Rambla de Estudios, 12.
Gual y Casarramona, Rambla del Centro,1
Juan Camps, Pelayo, 12.
Luis Pnigdoméneeh, Rambla Flores, 30.
Bombonería Selecta, calle de Fernando, 11
Postales-reproducciones de los cuadros de
los principales Museos de Europa. Rambla
de las ]'lcres, 11.

El

t
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Ha sido completo. Después del señor
05sorria y Ga.11ardo, es D. Gabriel d'Vratira
quien se retira a la vida privada. y por
último, D. 'Antonio Ifaura, que 'dimitiendo la jefatura del partido donservadon
se retira ihfcidentaltnente de la política
para caer, como un grave, en sel campo
stleslaess~ derecha. f.P.e.ede'kfeciese era
''..Clarailente s ceie el -eefintailfeauralia tablen-' donado en absoluto „el campo dinástico.
Y puede afirmarse Ya rotundamente que.
el Señor IVIaura no 'será n'unca imás tern
lastro bajo el reinado dé D. 'Alfonso. Y
si esto no era suficiente, el !señor ligarte, cumpliendo la profecía que hacíamos
en nuestra «Carta de Madrid», abandonará el ministerio para ser nombrado 'director del Banco de Eis pafia;. Y ,de este
modo queda absolutamente condenada la
política seguida por el partido conserva'dar durante la a;nterior, eta pa. de ¡triste
memo
Quedan •nora los campos bien 'deslindados. El partido conservador representado por el señor Dato en I el Póder, rectifica, 'd-esautoriza la política seguida por
sus antecesores que tantas protestas hito
levantar en el marido liberal y culto.
Quedan vencidos los elementos cele quisieron dar la batalla a la 'revolución. Y
par otra parte se presenta — iya deshecho
el viejo partido liberal — la Inneva fuerza
refarmasta ,que aun sin gobernar ya deja sentir lit influe.ncia sobre los (destinos
de España- Porque las palabras que :don
Meksulades Alvarez proinancia lleno de
energía en ele banquete del Palace-Rotel, afirmando la incapacidad del partido
oanservador para gobernar sino rectificaba si conducta, han sido escuchadas.
Y en este acto se demnestra ¡que los obstáciulos tradicionales han 'desaparecido, en
la forma propalada por el venerable ¡don
Gumerrincks Atc árate,
Porque, no hay que dudarlo. Las ¡únicas
palabras qué han pesado en esta ;Cuestión,
determinando la atreva corriente por donde se enca'usta la política, 'han : sido las de
alelaniades ;Abarca, que fundaMenta su
actitud contra el partido maurista y : seflÁla los pelig ros que podría ~roan ',su
Presencia en el PoderQueda separado el sellar Maura del •par
tido conservador. Con los integristas, con
los jaimistas, con todos los elementos ide
significación 'más reaccionaria, ,intentará
formar 'un pertido de ~rema derecha;
Y como, según propia declaración de don
Gabriel 1VLarara, permanece en Una actitud
'de completa indiferencia oon las instituciones, se ha de tcreer q'u.eiel señor Maura
ad,optará luna aatitud aritidiná.slica. Queda situado así en su verdadero 'centro.
Y el hombre que Untó; habló ide los partidos ilegales, aneaern:atieaseasi a todos: atraen
to a ellos pertenecían, siempre io militarán en la izquierdi luchará di lel 'Campo ilegal.
1
El triunfo de1 a
ddierdas es !grande,
indiscutible. Ea pocos elles Pe h:a; 'andado
mucho camino.
1
1
assrrro DULA »I*
Santa Eustoquia, vg. ras,.
SAFÓ 1.171n .eitAfe.see e.
La Conmemoración de los fieles difuntos.
Los innumerablea mártires de Zaragoza, San Armengol, ob. y cf.
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movieran más 'que una eeparaclan, y no
DISTRITO IV
disidencia, la de Siivela, yaún per suesPasea de San Juan, 52, antigu,o. café llames de moralidad pública y politica.:
Romanonee más que 'disidente de Moret,
Durante (Oda el año, PaumidaMente con Faló ; de 7 a 11 nadie.
y die Canalejee, traeeortina
.Otros, parlte (te- Oficina eleCopral: Gerona, .87, tienda, claramente,
*lupa, unos, conha
eido
intnaante
contra tedas sue;
dte
6
a
19
stoche..
Pero
la ciudad. se trié'
-'
'de Roxilín, narra 113, jefes, desde la muerte de Saaeste; y_Maural
Oficina.—Pasaje
..c-evrienterio
leS paja nol
es disidente de la .s valuntad del propio pohapos.—De siete a diez noche.
der reaL ": •
. En un día
lel vertedero -11`e
• DISTRITO V
Todas se 'dicen patriotas y monárquicosy
determYrzado, /les '4.-so. rottos los Sativo Céntro Republicano Reformista, Barba- pero
¡ay! 'del país y ¡ay! del rey que ne
rá,
35,
principal.
'0 de las fieles di/ *611 la pótfación
.
les llame a <sonsean. Rolnanolics s oponDISTRITO
VI
tto, accutental- Círculo Republicano Reformista, Conse- drá g toda 'solución que no sea la suya',
peso ',multa al c
$,dandose
Mente. La gente Se
• Maura : hará la guerra a todo Gobierno
jo de Ciento, 264.
404a Neerbpolls. Oficina. 'Electoral, Consejo de Ciento, que él no domine, pridiéndela o'sin
dita priesa para'
Otra 'cosa- no puede alc,anzarsra dei
número 238, tajos, entre Aribau y wdir.
'-'skinreir viendo
y un observadot.'
gran
patriotismo
y del gran mona.rquism0
anuntaner.
De
nueve
a
una
y
de
tres
a
é de un fraula lucha que entabla
de
esos
dos
personajes..
•
•ía atze Ira 'de condk'it 14s vtlortales • siete.
Inútil es que ei bien de la nacían y el
DISTRITO VII
ihasta la inanSÁón de:nos miuoltos• Ei Centro de Unión Republicana, Marqués del régimen, 'reclamen un partido censer-,
vador más dúctiry adaptable a la poli • del Duero,' 88. Todo el día.
Cattdarlef, con faz ett~ica dice znamoderna, con sus atrevimientos y
de Unión Federal Reformist.s, ea
cabranT.ente: ---j SeilkirWhia enífiajar, quo Centro
profu,ndos problemea y es inútil que a
Consejo
de
Ciento,
35
y
37
aRostaWay puestO para todosiYucs en este pemonarquía neve:sitie un jefe y u,n partido
franchs).
regrinaje nadfrotetta~atto: - ;Meneo de Unión Federal - Reformista, liberal man atrio, más elevado, más prestigioso y de más entendimiento que el que
Galileo, 66 (Sans).
Pero los Vid/tibies eMpujan para lleacaudilla Romaniones. Los patrio y 104
Carretera,
14,
(Las
'Ateneo
Republicano,
1
'er4enterio.
Así
etizzl.
Mas
aprisa
al
gar
¡monárquicos, unots 'locos y otras vulgaCorts).
Ojén en la vida se -iiikaujan para llegar
res, se opandrán a lesta necendad del país
DISTRITO VIII
vfl si no Centro Republicana
Mas pronto a 12 Vraezte... - Co.,
Reformista, Prado y del 'régimen.- •
Y ahí tenernos a un monardaloven, hasCatalán, plaza Lesseps.
bastara la función natura itquo nos aparil
tiado
de 'sus monárquicos; y a un país vieDISTRITO
IX
ciSe la vida, nos erroztjamlaps pzuw Viacerla Centro Republicano Reformista, Mallor- jo, que
no tiene alientos para librarse de
rápida.
Cuando
ial'-VzOras
transcu',rine
los incapaces y de tes perturbados que lc!
ca, 614, Camp del Arpa.
rren lentas se siente ...1:1:1de. y después, Centro Republicano Reformista, raMbla erupobrecezt, esela,vizan, "destruyen y des-

JORNADAS

1 Jabón _ líquido PRINCESA

-

hoy mil írtatias . que piripujan hacia la
n'alerte, thacia el verWElia. Procztra la
ciencia arrebatar vidas a .lti ltnuerte; Pero procura el hotnibve fundnistrarle más.
pasto. Hambre, prosti,ución, alcáholismq, guerra, peste, O* es producto Mimano para dar buen4Presa a la triunfadora de todos los 'herniamos. La !Muerte
no es siempre una litizUsa. Muchas reces son los hamlbresointrus,os en su do-

;Daos prisa, daos prisa! — grita el
tumulto, — ;Caballeros, no empujar,oat
Ihiabrá Puesto para todos!, vocifera el
conductor.
¡Al vereeder!

........................r.,.......~»?
I Confer?nciaI
. _..
:
en Mollas de Rey
para el naléreeles, t-dé ltesiembre, a las í

i

de la 'eche

iOrganizada por los elementos repu- I
í blicanos de aquella poblagáln, la dará
! el notable publicista 1.12-MARCE1JNO

[Meneo Reformista del astrito IV

honran.
Es la 'crisis de la raza espaaola.

de Santa Eulalia (San Andrés).

CRISIS DE ESPJ1)10
Se trata de una crisis prolundisima que
sufre touo el país de España, y no una
crisis política ni econanuca nt ciente:ea
sino une crisis humana, de cuerpo, y de alma., que se caracteriza en una gran :nata
cte voluntaii para la mielan, y en una gran
falta de aptitud para la vida moderna,
o, mejor, para la vida solamente, puesto
que la vida que hace falta vivir, es aquella
en que uno vive. Unas regiones más que
otras, y Cataluila menos que ninguna, han
ido recibiendo el seru,s de la docaaencea
que del fO,Co cOrruplor les llegaba, y, hoy
apenas quedan dos docenas de :yesones,
en P. spa 2a, que vean la gravectaa ari mal,
que es la única manera de ckmastrar que•
no se padece, y que els,tá,tr dispuesbots a Luchar contra él que . es C00.0, se advierte
que es dificil el dentsigio.
De la crisis eeooómica y Mentlfica no
es bien hablar aqui, m el que a,b,ora halila reune títuleeni preparacion sufactente para hacerlo dignada:lentes p ro si es
apropósito este momento para n'alter de
.1a, crisis des carácter espafiol deatro d e su
politica y, en parte, de la •crisas ael entendimiento polltioo español, porque no

.._ wouNao.,..fr a inu-di mbap _~.nta ty :todo lo_ mato que nayn, "la pontim, es
.itegenerICión simp/e,Lia„-,Veaainh éolanonia-

.i-

«Acoidn da km -obreros sanustria•
.
les en 103 Municipios».
.....A•Immin».~». eme» sasaisonse~

Las elecciones
Candidatura Republicana Reformista
DISTRITO II

Enrique Bernaldo de Quirós

Del • Comercio.

Salvador Casadesús Puigbó
Industria,i y propietario.

DISTRITO III

Enrique de. Palma Pastor
Profesor normal.

M guel Jacas Martí

Industrial y propietario.

DISTRITOIV

Ildefonso García del Corral
Doctor en derecho y publicista.

Jesús Cavó Martínez

Abogado y rx diputado provincial,
DISTRITO

Emilio Junoy Gelbert

Abogado, publicista, rx diputado a Cortes
y senador

Eusebi o Corominas Cornell
Ex diputado a

Cortes, ex concejal y

publicista

DISTRITO VI

José Bassas Lladés
Médico y farmacéutico.

Manuel Fiter Dasca
Propieiario.

DISTRITO VII

Luis ComPanys !over

Periodisía.

Ramón Manaut Agustí
Industrial y propietario.

DISTRITO VIII

Juan Pujol Vivé

Coronel relirado y ex 'diputado previa=

Rafael Rodríguez Ruiz

Doctor en 'medicina.

DISTRITO IX

Juan Guinart Lbs
Abogado.

OfIchlas electorales
OFICINA • CENTRAL
Círculo Republicano, plaza del Teatro, 2,

junto al Lyon D'Or. Posee el Censo
completo y ¡solventa las dudas de to.dpd
lis electores; abierta todo el día.

CELEI140I0NE4
DISTRITO II

Centra Republicano. RO/Wad«, Car4e0,
número 12, .1.º. Toda el dia..
DlSTRITOIII

Centro Republicano Reforniisla 'San
t4
DOrningo de.I Cali, 8, principal?.

Féderico Urales

Eibe

'Wad manifiesta...esto' a. degenerado» 00
ya pasiva; ante la obra que avanza sino-

' activa ante la sese oenduce a la muerte,.
De Cánovas constituyente, de - .anovas
que constituyó ama politica y reconstituyo
une dinastía , ileM105 degenerado a Maura
que destruye una política y destruula un
reinano, É.omo le dejaran. Cánovas se jrnpuso a una reina que quería elonficar
a un general reaccionario, y Mauen intenta
imponerse a un rey que no ve con . agrado lu politica reaccionaria y asolenta que
•
»aura patrocina
De Singasta, que 12, ersoinifteabh ia
tidt 'del desinterés y de la concihhcton,
hemos degenerado a Romanones encarna la politica de la utfidaa y de/,negocio. Segaste, con su ángel, con su tacto,

con su instinto de asimilación y . e trennailon, no sólo reunió, atrecierior de la
monarquía restaurada, a todas los liberales de la revolución de Septiembee, excepto. el buen Ruiz Zorrillte reinan', lona
bien, alrededor de la monarquina a muonce republicanos, sin pensar que alguno cte n'os pudiera substituirle en le Pres-S:tenue del Consejo. Con SagasSa el jnterés del partid,o iba siempre - detanct del
interés de su persone.
- Romnnones, con su ambición te marido coa sus mañas de cacique y su vu
e 1' garictaa de entendimienLo, no sólo divide el partido que Segaste formara, Oponiendo unas personalidades contra otras
y la suya contra todas, sino que conv/erte
en resorte y fuerza de Gobierno a ao_s
secretarios miuucipales, en ,qtuenes tia para
gobernar, mucho más que en los propios
ministros y en sus propios proyectos de
Gobierno, metiendo así, a la nación, en
un atropello y en una venganza perpetua.
cual si viviéramos en países que pretendemos civilizar.
Cánovas veía un liern:bre- en cada. uno
de sus enemigos. l'aura conviene en encuno& a todos los hombres.
• Segaste tolo . lo sometía al tiempo, y con
ayuda del tient.pa \renda. Romationes toda
lo sujeta al manera y con ayuda, del número intenta eonviertirse en mi persenail l. 1; •
iI
je nírtaico
zi '0~ rebaja' las' cuestiones que
trata. Sagas-le las alegaba. Manta las enisan;grienta. Cánov,as, loe daba earáctere
Romanones, desde el Poder, no hizo . más
que negociar. *llevando en una mano a
las Maneomanidades y en «a lai a Montero
Río, no sabiendo cbn quién quedarse o
para quedarse con CIL que mejor negocio
le pfrectera. Durante esas largas «negociaciones., tuvo, el conde, cerrado el Par-

lamento, para evitarse una críela , Y luego
abrió el ParLainento, provoeánd.ola sin da
habilidad. que se he reconoce: y, no en
pro ni en contra de un proyecto, que podía 'ser lat bien para la nación, seno eu
pro o 'en contra 'lo sit pz.neona, que 'sólo
para sí podía ser bien.
'Mau,ra cray4 del Poder 'derribado per
otro poder, por el do la moral universal,
y la :los cuatro años nfirma ante el my
equella política que pino en peligro et
régimen y a la propia pereana mai. No
hay en este hecho respeta, ni monarquismo, ni instinto político, ni equilibrio mental. No:hay más que soberbia locet,
' Alrededor &a 'Sagasta hablarme reunido
talentos y ,alrededor de Cánovas se veían
a no pocos sabios. Eatre todos no pro-

i ic s

De política extranjera
Ea sHoln.e niel>, he aquí la nota viva,
la. mas palpitante de la política inglesa,
casi la, única que mantiene el ,caler y el
entusiasmo en el partido unionista que
preside sonar Law. Los protestantes del
Ulste,r„ los descendientes de a,quallas cabeza.s redondas de Cromwell, fanáticos
eludes, que en nombre del. puritanismo
Arrasaron la Irlanda, sometiéndcla violentamente, despojando a los católicos de .
t040 dominio y aun del derecho a la vi- •
da, no quieren vivir en armonía !con los irlandeses de religión romana, aprestandente a resistir el planteannento,de la autonomía por todos los medios, 'incluso da:
rebeldía y la guerra , civil- . Lo singular del caso es que !los efectos
de este atavismo puritano, tan fuera !de
época, tan extraño a la legislación inglesa
contemporánea, que ha colocado a. todos les ciudadanos en el mismo 'rango
jurídico, así sean judíos, católicos,. presibiteraa,n,oe o anglicanos, hayan podido irap resionar al partido conservador de Inglaterras-que jamá,s se ha distinguido por
• píritreacautralista-synunitarisea - •-•
.
•.~. 'días Bon,ar Lew ha Prontultaado
discursa político cuyo tema. principal-ha sido e/ «Home rule», que tha combatido
no por su peculiar significación, sino 'por
lo que molesta. a los protestantes idel U1s-'
ter, los de la raza 'dominadora, u-ebeldes
a la idea de confundirse políticam:ente •con
los sucesores de la raza vencida ty compartir con ellos el gobierno de 'la Irlanda.
Mr. Bollar Law se desentiende del :número mayor de católicos que pueblan Irlanda, y ¿cae los progresos que da culttu-a:
y el bienestar han hecho en. aquel país,
digno de su propio gobierno y Ide integrar can s'u completa personalidad él
gran Imperio del Reino Unido de la Gran
Bretaña.
iMr. Bonar Law quiere poner en "uti
brete al Gobierno liberal, a quien invita
a convocar el cuerpo electoral, sometiéndole a modo de plebiscito la cuestión
del «Heme vide», que si resulta aprobado,
obligará definitivainente, sin protesta a
todos los ciudadanos ingleses.
La invitación del jefe conservador, dirigida a impresionar a la multitud simplista y de 'buena fe, sobe : no estar de
acuerdo con la tradición parlamentaria inglesa, carece de virtud r esolutoria en 'el.
terreno de la justicia y de la conveniencia, que no Jon de estar l a merced 'de
en.os cuantos centenares de votos más'
O menos, precisamente en el instante
que la razÓn y el derecho 'van a encontrar su sanción definitiva 'en las leyes,
que mediante los trámite1 constitucionales, han organizado el régim‘en al:donót
mico de Irlanda.
Les habitantes de Ulster, que han
Organizado sus «requetés »., teniéndolos
en continuas prácticas militares, amenazarida con la guerra civil si no se les
concede un régimen especial para su región, Modificarán seguramente su &canal, oyendo los sabios consejos de mister Asquith y de Mr. Grey, quienes en su
(calidad de ministres y de per'sonalidades eminentes del partido liberal, le conjuran al cumplimiento de los acuerdos
del Parlainente, dentro de los cuales ¡establecerá el 'Gobierno garantías y seguridades para todos los derechos e interesee
ndeses.
de les ciudadanos irla
Ciertamente resulta una eneernidad, und"
asa-presa inconcebible, la posibilidad de
una guerra civil en Inglaterra, en una
parte de la vieja Albian, pa-ecisaraentet
per diferencias religiosas, cuya violencia
filió 'borrada de 'las leyes y ha desapae •
recicle, afortunadamente, de las costulme
bres. N9, a pesar del ardor que pone él
viejcq general sir Carsto.n en la enseñanza
'militar de sus «requetéee ulsterianos,
prevalecerá al 'fin el buen sentido, danda los partidos ingleses nuevo testimiorno
de su espíritu e:gerente, liberal y patriatices
••
Las elecciones italianas celebradas estos días, en las cuales se ha ensayadet
par pea:mera vez el sufragio universal,
han llamado, par sus resultados, la atención de los políticos liberales de Europa,
La política interior italiana ofrece sienapre el dable aspecto constitucional y vaticanista, que siendo en el fondo irreconciliables, procuran encontrar todos los
anormodos para hacer vida cordún y evitarse (Molestias y disgustos. En esta carne
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• Dábamos Cuenta ayer,ien el lugar cca
rrespondiente, de la inamea'ina,ción del Real
Museo Comercial Húngarol haciendo re,
saltar lo útilles e importantes que son es
-tasmnifeco ralspe,
trechar los vínculos de relación entre dos
paises productores.
Desde esta triecciÓth . ampliando las datos
que pudimos recae= en la visita que efectuamos a la FOrpos~, vamos a detallar ,que Significa y loa ITIÓVIICS que
gafan a Ñus organinadores al estalalecarla
Darcelona.
La Expoeición, como decíamos ayer, está
~izada y patrocinada por el Museo
¡Comercial Húngaro, institución sostenida
por el ministerio húngaro del Comercio
y dedicada al fomento de las relaciones
Mercantiles 1 -aa Hungría con los demás
~sea El Museo Comercial ha reunido
las tal:mies do ~tras de un cierto número de fabricantes de los países de Hun.
gría para presentarlas a los comerciantes
de los pencierales centros económicos y
contribuir de esta suerte a la creación
pnevais
~dones comerciales en'tiag
,
Hnnigria y dichos centros económicos.
No se trata de Una Exposición industrial
Irángara, pues el Museo
• Comercia/ no representa sino colleceiones o iseriels de mues•tras, cada ,una de /as cuales puede coger
en un 'maletín de un viajante de comercial,
cano tampoco encontrará en ella el visitante artiduloa que 1 113 causen a.dminal_ eón. El f'm que persigurn sus organizadores no es ésta s%oi que tratan, y ciertamente lo consigo:ea, de dar a conocer a
!els laomerciantlies aquellos productos de
fabricación corriente y recomendables sobre todo por lo perfecto del trabajo y lo
ventajoso del precio. El llítveo funciona
en es:lie caso come un verdadero viajante
de echniercio ea/lectivo de un cierto número
de folnicattes que ~man oportuno el
momento actual pana la introducción de
Mmn productos en mercadea nuevas.
La colección de muestras no puede ser
'dallicada de Exposición industrial húngara, entre otros motivos porque nodome mino laa Muestras de
unos 209 farirealdatels de aquellos países, en los Tia)
eladisren aproadmadaninnte Unas 4,000 fáa
bribas.
Para favorecer la circulación de los productas del país en el extranjero el Museo
>a. montado ima serie de registros en que
figuran todos los fabricantes del país con
indicaciones sobre sala me:4w de producalían y tos pnoducalas que entregan al
mercada
Leffil resultados de este catastro son publicados en los libras de dinceri e nes que
al Museo Coaniercial Húngaro publicn. a ired
~si die dos a cuatro anos. El primi2ro
de estoo libres publicóste en 1894 y conaprendía las direcciones y la descripción
compendiada - ttfunerd de obreros, posada de máqainas, enumeración de lo,s
áarlarttletols - de 1,Zt3 fábricas de Hun•
gríaa servicio de tarifasck transporte es el
más Intenso de la lastilusión. En 1912 ha
techo 28,037 cákailos razonados sobre el
precio de transporte por ferrocarril o por
via marítima o llevad.
El 'servicio de información del MuSeo
es gratuito.
En. 1-912 informó al público sobre las
- ras
~tiendas producidas por las guer
del referido año en el régimen aduanero
quo surgiFron entre distintos paises y las
neadificaclorres que ei r:ultado de la gue•ra balcánica hacía prever para loa territorios de Turquía Europea.
' La acción del Maneo no se limita a mei
da teórida y a laC0111.11111iCaCión
SenTrinfarmackmes especiales, gas le pidiere Dedita
. ese también a pre~ a los exportadores sar activo concurso; procura
Ineefiar Muevas re/aciones comerciales y
ayudar a los exportadores en sus transacMenea.

Cuando llega: a Budapest un oónsul des
Austria-Hungría, un corresponsal del

!kilo Bandola
gQ

SITUACIION Dei. MERCADO
Resulta el negocio bastante animado, cruzándose
buen número de transacciones. Muchas de las mercancías que llegaron durante la semana anterior han
pasado a terceras manos por hallarse casi sin existencias algunos industriales.
I,os arribos son importantes y se espera que durante la próxima semana sean también numerosos.

Materias tedian
Algodones.
Cotizaciones de disponible:
Peleles los 5o kilos
'jeme del viernes, disk 25:
Middling Faie• ro2 105; Euler Good eildd., 104•3r4
Good Midd., roz' e; Fully Mid, toi'l o; Midg. 99'6o;
a Joro día miraos anterior:
Iliddling Fafr 105j ; Fully Goal Midd, roo•oo;
Gard Midd., 99 •45; Fall), eliddr, 97'9o; Midg.
97 • 35. Mimo día alio mit rice
Midden Fakir, 8. 695; Fue), Good stidd.; 84*7es
; Pub Midd„ to '2 o.
Good
Mimo día ado raras

eliddliag Fak. •59'15; Fully Good Mida., 8715o;
Goce Midd. 86'35; Fully Midd„

Cereales y sus derivados
Alpiste de Sevilla, de 63 •oo a oo'oo ptas. los roo
kilos; Id. extranjero, de oo'co a co íd., Id.
Avetui Extremadura, de 24 •00 a 24'50 ptas. los ¡co
kilos; id. Andalucía, de c o igo a oo'oo los id., id. Carteen* roja, de oo'oo a oo'oo los Id.. Id., Buenos Airee, de 12'5o a 23'oo el hectolitro.
Arbejones Baúl:ara • de 2oa7z a 21'07 pisa. el heclitro; Navarra, de *514 a oo'oo los id., id.; Colee de
.0'75 II 2142 los Id., kl.; Sevilla, de oo'oo a oo'oo Ice
Mere. Id.; comarai, de 205o a 23'oo los Id., id.
Cebada Andaluda, de 22 .00 a 23'oo ptaialos zoo,
tinca Urge', de 21 .25 a ss'75 los íd., ida Aragón
aueva, de colo* a mezo fosal., ida comarca de 24'oo
'
Id.
• 24'50 los Id., Id.; Rusia, de si'75 a 22'251051d.,
liabas Extremadura, de 3100 a 31 i5o ptas. los zoo
kilos; Mahón, de 4o'00 a 41 `oo los id., id.; valenciaIms. Ce 29'50 a30 .00 102 1d, Ida Méjico, de 33'0o a
Meco los ice, Id.
Wat emes jerez, de m'os a oo'oo ptas. los zoo kilos;
lee My, de 32'50 a 33'oo los ki., kl.; China, de 31'oo,
a 3V5o les Id., Id.; Alemania, de seer» a meco los id.
Maíz de Plata, de z8 lso • oo'oo ptas. los zoo kilos;
leanublo, de oo'oo • m'o* los id., íd.; Cincoaratme de
ay co a mezo los ki, id.; Sevilla, de odezo a oo'oo loe
Man id.; Berdiamlae de Oci'oo a os'oo ke id, id.

o 101 constenatante húngaro 'coa seis millones anuales a }esta cmnotable establecido en un pais lejano,
ca
e r», los cuales sacará de las 'minas de
invita a que paingla4
de la Lapania sueca.
MILIseo Comiendal
svn experiencias 'al servicio del M ime«, Ya
por medio de recepciones particulares o
de oonfeneincias públicas.
Loe; corresponsales len el extranjero constituyen para el Museo una organizalaión La semana en la Bolsa
que le permite servir do un mndo muy
Queda ya terminadot el traspaso de
prácaeo al comercio húngaro era todas itqaeraciones •y el mercado, libre de este
indispensable requisito, puede maniobrar
las partes del inundo.
La intelvención personal es otro de les cien Mayor facilidad.
El temioe fundado de que el precio del
medios oon que cuenta el Museo para facilitar lao traneacciones con el extranjera dinero fuese crecido, motivó que antes
de fin de mes se efectuaran algunas liLOS corresponsales u otros intereaados establecidos en las ' elazas icjanw dirigen quidaciones, pero no en volumen sufia veces ',sus proposacionw de negocios a ciente para provocar un descenso. El difabricantes húngaros que no están al co- nero,, no obstante no llegó a exigir un
rriente de , las costumbres de la plaza' prendo tan crecido como en el mes anterior, pudiendo calcularse en un siete
y 'naturalmente, vacilan a,ntes de aeeptar
por ciento el Importe de los reoortS.
dichas proposiciones. ;
Entonces la Dirección encarga a uno de • A pesar de esta liquidación relativaaus empleados que Inte.rvenga cerca de mente ventajosa, el mercado, lejos de
los fabricantes aludidots para darles las mejorar, puede decirse que ha ~colinformaciones necesarios, diaipian sus
in- rada. .•
La inactividad, resulta la nota carac t efundados temores y allanan las diferencies que puedan surgir entre los correspon- rística de las últimas contrataciones del
fiando Mes de Octubre, y a pesar de que
sales y s'as °endientes.
Se procede del mismo modo cuando un 'se pretenda justificarla per los dos días
industrial importante extranjero, conve- festivos que han seguido, es lo cierto
nientemente recomendado, visita Budapest que el mal que aqueja a la Bolas es
y desea establecer relaciones comercialest más /loado.
El horizonte • político, a pesar de la
cien loes fabricantes gire ignoran los coslumbres y el idioma del país en cuestión. aolución que se dió a la última crisis no
Un empleado del Museo sírvele entonces aparece despejado. La actitud de Maura, su inesperado abandono de la jefade guía y de intermediario.
Esta es, en sínteeis, la actuación de la tura del partido conservador, la tesitura
:mauristas, la
Corporacióa que nos ocupa, organizado- en que se han oolecado losMella,
en fin;
ra., toomo decimos antes, de la Deposi- conferencia de éste con
ción inaugurada el viernes en esta la marejada política actual, mayor si caciudad, que pueden visitar libremente nues- be que en los últimos días die Gobierne del conde de Ramanones, despierta
Mos comerciantes e industriales
Se ha instalado en Barcelona por ser la en el mercado vivos recelas e iannosie
oblación española en que ea más impar- bilita adquiera incremento la tendencia
alcista que se ha intentado exteriorizar
te el tráfico Mercantil y comerelal. en
ésta en más de una otcasión, siendo
sus iniciadores los que conservan todavía títulos al alza que no han podido
realizar a los tipos elevados que esperaban.
Por si esto no fuera suficiente, pesan
sobre el mercado, ejerciendo constante Las Cortes suecas haln aprobado tina presión, la cuestión monetaria par un
ley en virtud de la cual, +todos los ciuda- lado 5, el problema de Marruecos por
danos tendrán derecho a un seguro pa- otra. Hace tiempo, mucho tienapo que
ra la vejez, por un sistema I absolutamen- la Bolsa no ha podido hacer alarde de
te nuievo.
su temperamento alcista. AfortunadamenSemejante medida ha sido tomada por te, después de la lección que dió a nuesarnanimidad, adhiriéndose todos los diputra Bolsa lá. de París en la primavera
tados.
1
litnitáronse aquí algo los entuEn los considerandos del proyecto dé siasmos y !no se ha dacio un paso sin mi
ley, se dice que el retirolsolarnente a bene- rar antes de tener asegurada la retirada.
ficio de los obreros, constituye una :in- Gracias a esta táctica preves:ora, se han
justa, desigualdad y crea una separación evitado quebrantos que segura:ni:ente tende clases y de ciudadanos; los Icomer- dríamos que lamentar a estas horas, y
ciantes modestos, los agricultores, los em- que hubieran dificultado, agravándola topleados, todos tienen derecho a disfrutar davía más, la situación de nuestra plaza.
del seguro.
Actualmente, qotnio que no existen poLos patronos no se verán obligados a siciones recargadas, de venir un retropagar, como en Inglaterra una cotización ceso, sea por lo que fuere, no es de tey es sólo el Estado quien 'paga y admi- mer surgieran dificultades en el pago
1
nistra.
cte diterencias ce cambio, y esta. espeLas cuotas la.s pagarán todos los ;ciu- ranza mantiene coal más holgura la sidadanos, excepto los funcionarios del Es- tuación de la plaza.
tado que ya tienen sus pensiones ;aseguPor su parte, el mercado parisién reradas y se forma un fondo ide reserva gulador del de Barcelona, ve tanabién
con .poca confianza la situación política
del cual participará.n todos, ricos y tpo1
actual y cotiza, si no con desimanto, al
tres.
El Estado añade a estas sumas !un au- menea con ostensible inquietud a los
mento, del cual no participarán sino !las valores ferroviarias, que de no ser este
gentes pobres o de una situación mo- contratiempo, seguramente operarían tidesta, las cuales al llagar a les sesenta y pos altas elevados de los hasta hoy cotisiete aries cobrarán una pensión de 300 zados, pues la situación brillante de las,
Compañías, particulaemente la del Norcoronas los solteros y 600 los :casados.
Las cuotas serán las siguientes : Los te y la del Alicante, dan margen a sus
que perciben un sueldo de 500 Icoronas acciones para conseguir en Bolsa un trapagarán 3 por 'un año; los 1de 800, 5 to más sostenido.
Madrid, tan pesimista or.11-no Barcelona.
coronas; los de 1,200, 8 coronas, ty los
en estos momentos cotiza a la Deuda Indemás de1,200, 13 coronas.
La pensión puede cobrarse antes de los terior con manifiesto recelo, motivando
sesenta y siete afies si la Ipersona queda- así se inscriba el 4 por 100 a tétrnino
ra inútil o incapacitada para el ¡trabajo. con un ligero deanté-rito.
Si la situación de nuestra Bolsa se preEl dudadano casado debe pagar también una tasa, aunque menor, por isu es- senta poco halagüeña, en cambio, los
posa; pero que da derecho a luna pen- mercados extranjeros, por lo que a la
sión superior a la que recibe iel hom- contratación de los fondos públicos hace
referencia, ;ofrece un aspecto más tranbre.
El Estado Suco° piensa dedicar de cin- quilizador.

~el Gome•dal
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elijo extranjero, de 27 .00 a oo'oo ptas. los zoo kics; comarca, de oo'oo a co'oo.
Veros país, de 26'5o a 27'oo ptas. los 100 kilos;
Chipre, de 2000 a 2007 ptas. hectolitro.
Cafiamones extranjero, de 35', o a oo'oo pies, los
zoo kilcs.
Garbanzos Andalucía, de 42'oo a 8o'oo ptas. los zoo
kilos, Morunos n.° 29, de oo'oo a oo •oo los id., Ida
n. 0 28, de co'oo a co Id., Ida u.° 27, a oo'oo íd., íd.;
Castilla, de 50'c0 a 154 Id. Id.
Habichuelas Valencia Piaci, nuevas, de 48'oo a
oo •oo ptas. los zoo kilos; Flameta, de oo'oo a oo'oo los
!dem id,; Amonqueli, de 49'oo a ocl'oo id., id.; coco
blanco, de oo'.00 a oo •oo los ki„; Id. cocorrosas Odesa,
de 34 %0 a 35'oo id.; Id. Mallorca, de 48'oo a 48'25;
perlas, de 42'oo a 42'50 íd.; id. Castilla, de 59'oo a
oo'oo íd.; Id. Perlas, de 4o'oo a 4x loo id., id.
Frijoles pais, a sz'oo ptas. los zoo kilos; Castilla,
de 40'oo a si'oo íd., Id.
I,entejas, de 46'co a oo'oo pisa. loe x00 kilos.

A Ifonf6 Pl.-Del paf s, de 10 .71 51142 Pelee"

hectolitro.

Carnes
Precios oficiales que rigieron en el mercado celebrado en esta ciudad el pasado martes.
Exiremelios.-Carneros, de 2'00 a o'oo pesetas;
Corderos, 1'95; Borros, o'oo; Ovejas, 2'75; Borr :s,
o •oo ptas.
Gallegos.-Machos cabrios, a 145 pesetas; Cabras,
x'35; Cameros de la marina, a r'8o; Ovejas de la marina, a 1'65; Cameros, a 1'65; Ovejas, a 1`70 ptas.
A Icarreños.-Carneros, a 2 ' 00 pesetas; Ovejas, a
I75; Corderos, a 2'oo; Corderas, a '000; ptas.
PorlUgueseS.-Carneros, a 1'85 pesetas; Ovejas,
a x'7o, Corderos, a i'go ptas.
Castellanos. -Carneros, a x'98 pesetas; Ovejas, a
1'75; Corderos, a loo; Corderas, a 2'15 ptas.
Cerdos. -Extremeños, de 2'I o a o'oo pesetas;
blancos país, a a'r2; íd. Valencia, a 215 ptas.
Bueyes, a o'oo peseta.; Vacas, a x'65; Terneras, a
2'oo ptas.
Segureños.-Corderos, de o'oo a o'oo pesetas,
carneros a o'oo„ Primales, o'oo, Ovejas, o'oo.
Andaluces.-Corderos. a o'oo, ovejas, a o'oo.

Pescado

A rroea-Cotiour os: Valencia bomba; de pesetas
68 'oo á 75 'oo kr 100 kilos; jo, Benlioch, de 3oet,o á
45'c0 Icó id. id.
Despojos 0--Ealvado, de 3'.: 14 3 ' 3 pesetas ka
zoo litros; ealvadillo, de 3 3, 2 •.!57z loan, ida me midiere de 4 . 107 á 4 52 '5 los id. id.
A lgarrobas.--V besos nuevas de pesetas 18 •74 á
00.00 ks 100 kdele lkolls. de it, 143 *0000 los 16.14.1
Mas, ee I, 5 ao , f‘. o ice id. idealailoraade ei!-6
A caeos ks id. id.; Tarragona, de I , '33 á. 19'64 los
d. ida Voleada, de 16'15 á ooloo los id. id.; id., roja,
de oo'co á 00 .00 ke id. id. Chipre de 1874 a °cebo.
Semi/Jasa-De Nabo se detalla de ho'clo a cocear
repelas los ¡co kikee
Trigo,
Candeal Castilla, de 3217 á 3272 ptas. los zoo ki.
los. Mancha, de oo'oo a oo'oo. id. id. Aragón, de acepo
a ocace. los id. id. Urgel, de oo'oo a Oo'oo los id. id.
Navarra, de co'oo a oo'oo los id. id. Blanquillo, de
00'00 a oo'oo los id. id. Comarca, de oo'co a co'oo los
klem id. Mime Yesld, de oo'oo é oo'oo los id. id.
Eupatoria de oo•co a oo'oo los id. id. Plata, de oo'oo
a oo'oo. Australia, • a oo'oo. Danubio, a 13'35.
Harinas
Extra blanca, o,* 1 de 40'86 á 4206 ptas. TOS ¡co
kilos. Superfinas nab a de 4016 á 40'86 id. Id, Núme-

Bacalao.-Islandia superior de 51 a 52 pesetas,
Ideru mesclado, de 47 a 49 id. Id. mediano, de 48 a
49 Id. Id. Pequen°, de 44 íd. Id. pequeño atrasado,
a33.
Sardinas Ayantontes, de 21 a .8, Viveros y Cerillos, de 40138. Mariquitas, 517.
Frutos varios
Antleare3.-Como de momento se ha traslado la
esperanza de la rebaja de /os derechos que había prometido el partido libcral, este mercado ha quedado a
la expectativa operándose muy paulatinamente.
Sus precios para el consumo son como sigue:
Miel, de 75 ',•6; Terciado, 77 á 79; Centrífugo caña, de Oo á co; Remolacha, de 76 á 8o; Bktizquínos, de 79 á 8z; Blanco z. 5 refinado, de 82 á 85;
Terrón, de 85 á 86; eortadillo, de roo á roe; Pilón
panes, de 94 á g6. Todo por pesetas los roo kilos.
Cafés.-Desputs de pequeña baja en los mercados
extranjeros han vuelto a subir los precios con fir•
meza.
El vapor *Valbairen ha importado 4.311 sacos café
Santes y el vapor aBolognas 5,720 sacos varias procedencias destinadas a ke receptores de ésta y de
Madrid.
Los precios para el cousumo más sostenidos, coti-

ro 3, de 36'o5 á 37°26 id. id. Número 4, de 25%o á
•5'1831 enlodas, de 5091 á s3!75. T5021111, de 10'41 á
se'66. Cuartas„de :642 á refs4. Extra fuerza, n.° z,
de 4 •47 á 45 967 . SePerfine Id. 11.* e • de 43'36 á 4447.
Número 3, de 34'83 á 36'o3. húmero 4, de ¡s'as á
oo'oo. Segundas, de coco á *413. Terceres, de M'u
á zp!z6. Cuartas, de z7'3o á ill!33r

Moka,de 468 a 414; Puerto RicoCaracolillo, de 448
• 414; Id. íd. lesuco, de 402 á 408; Id. íd. Hacienda,
de 390 á 3 96; Caracas Colombia y semejantes, de 378
á 384; San Sabedor y similares, de 37s á 378; Santos,
de sao á 342. Todo por pesetas los ¡co kilos.
Cacaos.-Muy reducidas las existencias de Perneado Pllo y animadas algo las ventas por la mord-

zándose:

Faltan, st, en a cidas paetes, dispetnitailidades; el dinero se paga a precios
crecidos'', pero en cambio, la política internacional ha suavizado asperezas y gracias a ello ha sido posible una normalización en el tipo, de contratación de
fondos públicos, algunos de los cuales
hablan sufrido graves quebrantos.
En ésta por las cotizaciones que siguen,
podrá apreciarse la variación ex perimentada durante la semana finida.
Precedente Anteayer Diferencia

Interior...
Nortes
Alicantes
Andaluces
Orenses
Deuda M
Francos
Libras est

79'30
79'57
99'70 100'15
94'60
95'15
67'10
00'00
26'70
26'80
92'12
92'00
6'10
6'10
26'81
26'84

-f-- 027
-f- 0'55
0'45
0'00
-I- 0'10
- 0'12
0'00
003

Nuevas sociedades
Trusl de frutas brasileñas.-Se habla
de la fundación en París de una Sociedad
cran un capital de siete millones de fran
ces, que se ocupará exclusivamente de
la exportación de frutas del Brasil.•
Hidroeléctrica del Genil. -Coneste título se ha constituido en Sevilla una So-

ciedad anónima, cuyo objeto es adquirir
todas las fábricas de electricidad existentes aguas abajo de Puente Genil y
censeguir el Tnanopolio de la fuerza hidráulica del río Genil en los pueblos de
la cuenca del mi s mo de las provincias de
Sevilla y Córdoba hasta Palma. del Río.
En la actualidad se dispone ya de una
producción de 1,500 caballos, que se
elevará en breve a 5,000, una vez concluidas dos nuevas fábricas que en la
actualidad se construyen.
La nueva Sociedad dispone de un capital de tres millones de pesetas, oomrplelamente desembolsadas.
Al frente del negocio están D. Raman
García y García, y D. Gregoa-io Marco_
presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo de Acilmlnistración,
y D. José Galán Benítez, ilustre ingeniero, que se ha encargado de la delegación técnica establecida en Puente Genil para el desarrollo de las nuevas instalaciones y obras de la Empresa.
"Mallé

Notas varias
BANDA NEGRA EN CONSTANTYNOPLA
y Smirr.n.-La Legarión espaaola cii C011Srall[1no1)i!a y Atenas a vi-a qu.2 es \ or r. corneote en las plazas de Constant»lOpla y Smxna, y de ello se ocupa la Prensa, que
existe Ulla banda negra, que arrecie ' a Europa productos de Turceiíse como lana,
legumbres secas, algodones. etc., etc.. a
precio rulicalemciite ventajoeo, exigendo
- sólo se abone allí por un Banco enntra
entrega de los documentos de embarque.
el 73 por 10.1 del va'or lat7turaeo.
I.os compradores que han reebado una
nuiestra de clase super:or, creen que hacen
un negodo ejramo y letsta guardan el mever sigilo para evitar la competencia; pe
ro mondo reciben la mercancía se encuentran no vale ni el 10 por 106 y como
los remitentes carecen de responsabidiJ
civil. de donde - E° fijo y hasta no dan
su nombre, pues segím se dice hay (elan
tiene ltt osadía de iirmar en una eneunir
4..adron & Ca s .. escrito en grieía). es imtaeible toda reclamación.
Convendrá que los comereinntes españoles se dirijan al cónsul de España en
Conatentinepla antes de haaer pedalcn de
oneroa, e. menos que se trate Qe firmas
experimentadns.
LA ADUANA DE MOTRIL. - Por la Dirección general de Aduanas e ha acota-inda
se emplie la habilitación de la Aduane
de Motril para la imporlación de fa patata
que proceda de Europa y no sea orige
miaja de América, previo roconocnin aito
por el ingeniero agrónomo de fa -Sección
dad del consumo, que sostiene los precios siguier.tes:
Guayaquil arriba de 340 a 345: Fernando Péo 1.'.
de 325 á 330; id. 1. 5 . de 318 á 3 20; Caracas 1. s , de 4 co
á 450; íd. 2. 5 , de 35o á 375 pesetas los TOO
Canelas.-Ceylán extra a 25; id. x. 5, a 22; id. 2.5,
21'50; íd. 3. 5, a 20 . 30; id. 4. 5, a 2o; China, a 14'50;
Rasuras v Ceilán a ro. Todo reales el kilo.
Pimientas -Singapoore llanca, a 19; el. negra, a
15; Tabasco o Jamaica, a 13'50. Todo reales el kilo.
Clavillos especiales a mg reales el kilo.
Productos del paja
A /men.? ras. -Con cáscara de 70 a 80; Mollar, de
135 a 14o; en grano, á 000•oo; Esperanza z.e ti 364:
Id. 12 . 5 , á 360'c 0; largueta, á 3', -; Mallorca escogida
360 •oo; Id. corriente, á 352 pesetas los zoo kilos.
Tendencia firme.
A vellanas.-Coeechero de 85ezo á 8' 'oo; id. garitacils, álgo`oo; Id. negreta, de io4'oo á iot 'oo; id. en
grano,
á 2o4'00; id. segunda, á 1-.02 pesetas los too
lice.
Nueces.
kiiN
ogurainos -8e detallan de 7o á 99 pesetas los roo

Pimentón. -De 120 á 130 pesetas los roo kilos.
Ajos.-Cappadres, de co a oo docena y valencianos, de OJ a cc.
Pasas. -De nueve racimos: En cajas de :2 a z 4' o o
pesetas el kilo,
Piñones.-De 200 a 220 pesetas los zoo kilos.
Chufas.--GarblEadae, á 65'oo; Cosechero, á 70
pesetas los zoo kilos.
CaFahilete.-liondedoe, a 65 loo; tres granas, 4
70;a0; dos granos, á 70'O Sfl0 10j0,, á 00 pesetas
les ¡co kilos.
Axafran.-Aumenta la demanda por cuyo motivo se espera que pronto alzarán los prod0s.
Cotizamos:
Molina y clases superiores, a 155'oo Albacete y
clases medianas, de 549 a 253, ciases flojas, de 245 a
z48, según procedencia.
Todo pesetas kilogramo.
Curtidos
Cueros.--Ritten ens mercado tos siguientes pro.
dos:
Cotizamos:
Pesetas
de 4.36 á 4450
Cordobeses superiores,
de 4'06 á 4'56
regulares
de 46 á 4'33
lioutevideos, superiores
de 4%6 á 4'16
regulares
de03 I á 4'38
Entre Río., superiores
de 406 á 4'13
regulares
de 4'31 á 4'38
Concordias. superiores
de 406 á 4'13
regalares
Correntinos superiores
de 4.31 á 4'38
emillares
de 4 .04 á 4'13
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Agremómica de Granada, dando a ya,» °poni
tuno al Ingeniero jefe de la expreseua
Sección.
1
LA INUNDACION EN LA AnG2N1 /N A,
-Los úllimas "inundaciones qtu.e nan cubierto dunante muchos días una zona da
cerca 2,000 kilómetros cuadrados, en Jai
regiones renten y occidental de la provincia de Buenos Aires, han inublizzati
todos los gastos efectuados en las obras
de construcción de los grandes canales.
de desagüe.
'LA CENTRALIZACION DE LAS VENTAS DF CAOUTCHOUe. - Las Ita.es de
nuevo proyecto de centralizador' de las
ventas del camitchouc sometidas a la reunión de representante; de las Socicasdes de ceoutchoue celebrada en Lonores,
son las siguientes:
Se creará una Compañía derfominadi
Plantatión Iluber Central Seleng ca s coa
un capital nominal de un melón ne
Fi capital emitido, enteramente t crudo,"
no podrá pasar de 50,all00 libus. Todas
las aceenes de una libra percibran un dividendo que no padra exceder de un '3 ystar
100 anual.

Publicaciones
GUIA MARITIMA. - Para Espaha
era una pubicación necesara; para Barcelona, en particular, que debe lo que
es y tiene cifrado su porvenir . en el tráa
fico marítimo, la aparición de la .«Guía
Marítimas le era indispensable.
A las completas guías de ferrocarrilesl
nacionales e internacionales que faeit tan
las agencias de viajc.s y de ! turismo, fab
taba una que completara Ics medios tele qud
puede valerse el turista, cl emigrante, para trasladarse por vía marítima de -uno
a otro país.
1
Hasta el momento presente el, viajara
teñía que valerse de las casas 'consigna-,
tarias o de sus agentes para : conocer los
1
detalles que necesitara.
Publicada la «Guía 'Marítima», en la ,que
ordenadamente se acoplan los servicios
o itinerarios, compañías navieras nacionales e internacionales, fletas que poscssn,
calsts que efectúan loe beques, fechas
de salida y de llegada, cendiciones ¡de las
naves, tarifas . y otros muchos detalles para el pasaje, se ha canseguido una comodidad positiva para el viajero y ama uti‘liidearas
d • .grandísima para las compañías na!
Los editores de la «Guía 'Marítimas han
realizado trabajo ímprobo. Las dificraltades que habrán hallado a su ¡paso,
para reunir, para recopilar los datos q:e
publican, seguramente habrán sido mas
1
chas.
Pero patea ahora caberles el honor,
de haber realizado una obra útil, :necesaria, como antes decimos y 'de haber sido
los primeros que en España han ¡dado
a luz una publicación de ceta ¡índole.
Plácemes, merecen los cale han contribuido a la publicación de la eGuía Marítima» correspondiente al segundo semes 4 .
tre del año en ceirso y len part'dflar su dial
rector D. Pascual Menturiol.

Cupones y dividendos
Alarn'bres de Cadagna.-Reparte un dividendo a cuenta de 15 pesetas por acción.
Alexie9 Tramways.-E1 culani trimestral de esta Compañía será de 1 1/2 por.
loo (francos 9,03), igual al anterior..
Allgto-Argenfina ranarais.-Esta Sociedad declara un div idendo, de 4 por 100.
menos impuesto, a sus acciones ordinarias por el semestre cerrado en 30 de
Junio.
Banco Baska- Asuriano del Plala. - Sed
gún noticias de Buenos Aires es posible
que en breve se pague un dividendo a
los acreedores de este Banco.
Ali izas de Ca!a.-Reparte un dividendo a scuenta de 2 por 100.

Buenos Aires, uperiores
de 4'31 á 4'38
regulares
de 4'06 á 4'13
Paraguayos,. superiores
de 396 á 4'03
regulares
de 3'66 á 3'72
Colombianos, superiores
de 4•o6 á 4't 6
regulares
de 4'86á 3,9x
Mexicanos superiores
de o'oo á o' ao
regulares
de o'on i o, )o
Chinos, 1. 5
de 406 i 4'13
2. 4
de 3'56 á 3'6 t
Currachees, L S
de 4'o6 á 4' 13
2.5
de 3'56 á 3'03
Canarios salados secos sic.
de o'oo á 0'07
de 4'.3/ á 2'36
Marruecos id.
tfr
s
Puerto Rico íd.
de o'oo á 2'3o
todo por kilo.
Goma caucho
Para ste.
00
00'f0
00 ti oo
00:00
00
nba
sbulapilseertioc.r
CPM
Poccélrrjoútilíco

4

4 4 00.00 11
'

00.00

oo'oo á oo'oo

oo'oo á oo'oo

Todo pesetas el kilo.
Líquidos
Acelles.-Tendencia alza, pocos arribos. Mercal%
co
nitzatlo
.
encalt
ati me
De oli:u.-Andaluz superior de pesetas i 15 A Ltd:
Id. corriente de ii; á 115; id. vírgenes, de oo•oo
co'oo; Torta ínfimo lampante de 115'00 á x x7'00; 1,12
buenos, de : 21 á I22'00; id. finos, de 132 á 134; Ara.
gón, tic III á 1 45: I.órida, de x13á 115; Urge!, de 124
á : 2 6: Ampurdán, de ti 5'00 á I I 7 . 00 Ribera de Etira,
de oo'oo á oo'oo; Tortosa, de oo'oo á oo'oo; Campo de
Tarragona, de oo'oo á oo'oo; Bajo Ara gón. le 03. 03 t
_
00'00; id. extra, de oo'oo á 00`00: m
se, de xo3 a no.
.7Z3?..•
De orujo-De color verde y. q , le ; •
tas los ¡co kilos; id. id. de 2... .te i
oo'ao; Atuari•
¡lo z. 5, de sm á oo'oo; id. id. 2.5. de 84
obscuro, de oo á 65'oo.
De coco.-Blanco con cavas; a r.to pe-setas los
zoo kilos; id. cochin, de 145 á oo'oo; Palma, de ¡45
Alcoholes.-Poco ha cambiado este mercado de
alcohol, pues si bien las operaciones que se registra*
son pocas los precios siguen firmes.
Cotizase:
Destilados de vino aso a 963 de pactas za$ a 111$

hectolitros:
Idem de orujo zoo de zz3 a 1 14.
Rectificados de industria, de 96 5 a 970 de italr a ti •
Id, de vino de 95 0 a 96 1 de x27 a 128.
Desnatura112ados de 885 a 90% de 77 a so.
Aguardiente de caña de 74° a 735 de oat 119 (42-,
D114.•n••

▪▪▪

llitirdalica d Saidillarza.---RepOrte un Idivildench a 'cuenta de 3 potr 100.
Material para ferrocarriles y! eonkfrac-.
'ciones.-Re pa rte <sel.:ddivideridp acordano
clontra cupón nánitro 24.
&dagas Fratico-Españo1as.-7- Reparte
un cupón de 1 5 pesetas por acción contra cupón número 1 1.
Sociedad 1-lidroeléctrica lbérica.-Reparte a lamenta de Iras beneficios del presente ejercicio un dividiendo de ,2 1/2
rior 100 o sean 125O pesetas por ac•ión, libres de impuestos y contra cupón námieno 15.

Aimulido del Miro.

Hin (duro

Con sorpresa nas hemos enterado de
la grave dolencia que viene padeciendo
nuestro buen amigo el popular y cultforaja maestro Pérez Cabrero.
Aquel hambre robusto, cuyas energías
habíarnas admirado tantas veces, aquel
trabajador incansable y entusiasta, se ha,1Laepostrado por cruel enfermedad, como suele acontecer en tales casos„
precaria situación.
El actor Miguel Tejada fné uno de los
primarios que enterado. de la aflictiva
situación en que se encuentra el snaestro
Pérez Cabrean, pensó en organizar una
función a be.neficia del insigne Músico,
a cuon fin requirió los buenos oficios
• o poy)o de la Prensa teatral, rogándola
hiciera suya y patrocinara su iniciativa.
Casi sin excepcián, la crítica peri)dística ha respondida y a sus exhortaciones, muchos y vadiosas 'elementos nan
ofrecido su generoso concurso.
Corno amigos, pues, del insigne innestro, nos asociamos a tan generosa iniciativa y ofrecemos nuestra cooperacinn
en in que valer pueda, y haciendo llamamiento a todos los que -en oancenna
sea de autores, músicos, críticos y
actores, forman parte de la gran familia
del teatro, les exhortamos y rogamos
11,9 oividen al que ha sido uno de sus
más valiosos y desinteresados hijos.

INFORMACION REGIONAL

«Ehtiulentii de Mute «Altualidadlets
quainatolib'
De Fo4bali. '- En el campa ;So• Sprt
_de al ForMarat Matareni..el,domlago por
tarde se letfeebtde::10.. ~oso
match hátre
e-' loraj:toatinenas 421141110111
Validemka S. C. y del Mattaró F. C.
..„„
Después de Unas eacelentels jugadas alióse
fin -al partido con 3 'goals ea': favor del Valldemta por 2 el Mataró.
'
Felicitamos a 'ambos Clubs. •
El primer team del Hura F. C. celebró
un partido en Vilasar de Dalt con el Costarench, en su campo. Después de reaida
lecha finalizóse el pardo con un goal
en favor del aura por O 1 Costarenela Nuestro aplauso al Huna - Vicente Boa
'
rrásl.
RUBI. - Hanse declarado en huelga:
las obreros de la mina «Berta»', a consecuertcia de haber sido despedides algunos de sus compañeros, injustificadaMente, segán su Irritado de apreciar las
gasas.
Per,oI puestos con las manos en la Masa,
'no quieren volver ahora al trabajo que
no se les oanceda la jornada de ocho horas. .
Con Motivo de esta enérgica, bien que
pacífica actitud están tolmladas las ¡minas
poco Menos que Militarinente, cosa a
nuestro -juicio innecesaria, toda vez que
dichos obreros se han limitado a hacer
usoi del derecho de petición dentro die
lo conveniente y dentro los límites de la
Más estricta corrección.
La petición formulada par estos ábrenos a la dirección de la mina «Berta»sno puede ser más justificada, puesto que
se trata de un trabaje excesivamente penoso el que se ven precisados a realizar, no pudiendo, por lo tanto, ejecu,tarlo más allá 'de las ocho horas que se
solicitan, so pena de quedar verdaderamente rnálido e inutilizado un homlnre
'cuando aun se halla en lo más florido as
su existencia.
Es de desear que la cosa se arregle
•nonto y pacíficamente en bien de unos

DE LA PUBLICIDAD

tada en aquella.' abadía, contestaba con
angelical sonrisa:
- ¿A qué llama usted sepultada? No .lo
estoy ni por pensamiento, sino viva )y
bien -viva; he hecho como nuestra ;patrona Magdalena, he escogido la parte mejor. Mi hermano tiene ya en el ejército
un empleo importante, y hará currera.
Gracias a lo que usted llama .mi sacrificio, he podido alcanzar esta dicha. ISi
no comprende usted eso, es porque ignora
Usted cuánto se quieren mutuamente dos
huérfanos. No teníamos que hacer sino
einerernoh, y puse por intermediario de es• a terrautt a Dios, que ea Inada la aminorará,
lAy 1 la pobre doncella, perdió su ,hermano en Denain, donde cayó gloriosamente sobre un montón de en,eurigos ,a los
cuales él diana muerte.
Ed mariscal Villars lo hizo amortajar
en una bandera cogida por el 'joven al
!enemigo, y lo mencionó en la orden del
día. María de los Angeles se 'volvió 'definitivamente devota y no cesó, jle
al pie de los altares a +aquel héroe, a
quien sobrevivió poco. Hasta su postrer
traspiro ví a María de loa !Aaigeles, y s6
decir que su muerte dejó en
corazón
lun vacío eterno.
1
En la Magdalena éramos dichosísirnas;
pero también muy ignorantes; no nos enseñaban sino leen escribir, un poco,. poquísimo, 'de historia, las cuatro reglas 'elementales, algo de labores, rmicho rezar,
y nada más, lo cual no 'era a propósito

TEATRO PRINCIPAL

N atacióri

La nueva CprnisiÓn Deportiva del Club
de Natación Barcelona, llevada de su
entusiannio, y deseandlo que 10s nazdaldlores efectúen un metódico entrenainfientin
para estar en buenas condiciones atléticas el. día del CarriPednato de Navidad,
ha organizado Para el día 2 de Novierabirle, a las •díace Ido la nana% en su playa
de los Baños de San Sebastián, una carrera de entrenamiento por equipos de
dos nadadores, los cuales recorrerán una
distancia de 120 metros, debiendni ..an-'
brir 60 metros cada uno.
El solo aviso ha producido una corriente de entusiaskno tan Manifiesta, que es
pnecisra remarcar, ya que en el presente
Metnenta está.n inscritos los señores Tort,
García, Bocio. Ahnar, Taxonera, Veciana, Jacksion, Sagrest, Fuchs, Reixactl
Satué, Franool. Radón, Puig, Guiu, lila,
Mas, Luoena. Mestres, Fornos, 'Toca, Debás, Rodríguez, Soler, Aurich, Gostean,
;Mira, Vidiella, Ribalta, Rublo% Velasco,
Gránicher, Mari, Rovira, Despujol, Caa
nyellas, Mercad.. Serra, F. Almirall, C.
Allmirall, J. Almirall, Quintana, qué en
junto( suman cuarenta y -dos nadadores,
abrigando la confianza que el día Gel
concurso, rebasará de mucho tal cantidad-,
por lo que augurarnos un nueva éxito
para el Club Natación Barcelona, que
con tanto afán labora para el higiénico
deporte de la natación

-Nada quiero decir sobre elecciones,
temeroso de ahondar más las discordias
y división en el campo republicano.
Sile.ncies y hasta otra.
El Corresponsal

GERONA

MEMORIAS DE UNA

Mañana, Conmemoración de los difuntos. Tarde
a las 4, noche a las g y cuarto, acontecimiento cómico, sorpresa teatral

El Tenorio (?) por santpere

Formarán parte del programa además las obras
«Els porucs» y «Tenorio musical».
Despacho en contadurla.
T
cAETAATLRAE ja o m
Compañía de Juan Balaguer.
Hoy domingo, tarde a las 3 y media ? «El secreto
del Polichinela» y «Tenorio modernista». Noche
a las g y cuarto.
ILLIC .A. 7..a lir A. .T..r

Tenorio snodernleta

Mañana lunes, tarde a las 3 y media. «La fuerza
bruta», (Benavente), «El Nido» (Quintero). Noche,
segunda de abono, gran moda «Malvaloca».
Se despacha en contaduría.
Eouestre).-Gran com paTIV OLI (Circo
internacional.-Hoy domingo,

dos grandes funciones. Tarde, a las 4. Noche, a
las 9 y cuarto. Tomando parte todos los artistas de
la compañ ía. Exito creciente de la Famille Frediani, 8 personas, Les Futani, 6 japoneses. Les Bartros, Mr. Cill's, el hombre de los dedos de acero,
Mr. Navarro, Mr. Swan, Up and Dow y otros.Mañana lunes, tarde matinée infantil. Noche gran
programa.-Jueves, debut de Mr. Rio Harthmant,
con su gran compañía de 32 perros.-Sábado, notable debut: Sisters Melillo. 5 señoritas.-E1 día
lo, grandioso debut de Mr. Soliothi, con su feroz
coiección de 9 leones y 3 tigres, s a fieras.
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Cierre Apert
ant

reponlile . •
Fut. O-N
» N-D
» D-E
» E-F
» F-M
» M-A
» A-M
» M-1
» Jen
» J1-A
» A-S
» S-0

7.63
7.44
7.24

7.20
7.19
7.19
7.18
7.1g
7.17
7 . 14
7o
6-93
N.

hoy

2'
tdegr. a

7.29

7.24

7.25

7.20

7 .2 3

7• 19

7.23 7. 18
...mi, ....ID -•7.15 -.•--

3er
4°
tetegr.s telegr.,

O. --

2.1 •
tele.'

SOME

Teatro de Catabais
Hoy domingo

Disponiblet..
• vano -.Futs. -Diciembre. 3 . 74 13.71
»
13.47 --» a brero.. . 13.40 --.-» MarLo.. .13.47 13.45
» Mayo.. • .113-17
• Julio.. ..!13.38
13.20 -. Ag r ,sto. .
»
• Sept embre N. -.New-Orlen n

Juntas y por única ves
las dos grandiosas películas, de éxito franco y
dadero, de 1,200 metros cada *la,

14.10
13.70

13.41
13.34
12.43
13.42
13.38
13.18
N.

Disponible... . .113314
mbre.1 1l 33 : 73
Fu1».-Diciembre.
»
70
•.
Marzo.. . • 13.74
»

ver-

1111 julader

Y Les para de Paris

Completrrán e! programa, «Popularidad de Salustiano», «Revista Pathé» «La chuleta de Jobard»,
y otras.
Aviso importante: Se advierte al público que las
sesiones de la tarde, no son continuas.-Maiiana
lunes. ¡Grandioso acontecimiento! Estreno sensacional: «La intrusa», emocionante película, de
1000 metros, Film d'arte italiana, exclusiva para
este cine. Otros estrenos: «Víctima de los cebas»,
«Pepin rapta a su novia» y «Pintorescos barrio.
árabes del „Cai ro».

Sloñana hines, 4 Estrenos 4, lialiana lunes

.11 4y
gaoso' •. 1 3.N7.9
» Septiembre N. » Octubre.. . -.Arribos a los puertos de los E. U. 58.000 balas ea 1 días contra loi000 balasel año anterior.
Barcelona Noviembre:gis.

Los mejores programas
Hoy Domingo gran sesión vermouth de 11 a a
ESTRENOS

¡ULTIMO DIA! ¡ULTIMO DIA! del verdadero y
sensacional acontecimiento cinematográfico. La
mejor película de la casa Cines de Roma en

ME0-111101110 (120011E1
y estreno ítala Film de 7oo metros
Tarde y noche colosal programa y Ultimo día
Ultima vez,

MARCO=ANTONIO y CLEOPATRA
Quien tiene derecho 8o0 metros Kinografen
Pecado y penitencia €50 metros única y exclusivaé
El teniente Falcón seug
Kri-kri se venga cines.

TEODORO PROTECTOR DE LOS PERROS

Tarde y noche colosal y magnifico programa
variado.
Mañana lunes. Dia memorable de grandes estrenos. La sensacional, La maravillosa, la película
más artística en 4000 metros, o partes FILM
D'ART

ILOS TRES MOSQUETEROS
Esta gran película se proyectará en dos veces o
sean 5 partes cada vez, e000 metros.

Gran éxito del juego
Condal limpio. - Tarde a
Frontón
4 y media. Gran partido extraordinario.
las

Rojos: Salsamendi y Altamira.
Azules: Echevarría y Erdoza.
Detalles por carteles.

Plaza be Toros iintioa "1 =I:"
- Ultima corrida de la Temporada -

MANOLETE II
SALERI II
POSADERO
6 - 'loros de Hidalgo - 6
Sombra, 2'20.-Sol, 115.-A las 2 y 40 minutos
de la tarde

CONCIERTOS
Palau be la Música Catalana

Don Juan Tenorio y El Nuevo Tenorio

Detalls i programes, tnagatzem de música Casa
Dotesio 1 i 3, Portal del Angel.

TEATRO NUEVO

Fiesta

Diana*-4 Royal

Hoy domingo, el me"
jor conjunto de Barcelona, 14 actos
2
dramas, 2, Tarde a las 3 y media. Noche a !as 9 en
punto, los famosos dramas en 7 actos cada uno,

TEATRO APOLO

con brillante apoteosis del amor. Mañana lunes
los fieles difuntos. tarde y noche última de los dra,
mas, «Don Juan Tenorio» y «El Nuevo Tenorio»

cierre
I antr.

Aribau junto
Universidad)

DEPORTES

matinal de 11 a 1

Tarde, a las 3 y media y a las seis. Noche a las
9 y media. Programas colosales, proyectándose en
todas las sesiones,

Cierre

cuas

El beso de la gitana 700.metros nata.

Teatro de Novedades

CINE RUIDO

Futuros.-Noviembre.. . 10.20132. 11.413,2
1 9 .27 1321 20.
» -Enero.
New-York

-dile San Pablo
número 85

Programa: Royal Cine Preciosos estrenos

Protagonistas Sr. Tressols y Sra. Badillo.-Entrada, o'47 céntimos. Entrada y butaca, 1955 pesetas.
Se despacha en contaduría.

Treinta abs
a o La vida de

Cierre Apert.
hoy
anta-.

MLaufinaensa

Rosario Pino

Apertura
Apertura
hoy
ayer

pero nuestras maestras, no. Al otro lado
~as engalanadas, jóvenes bulliciosos,
lnilitares, clérigos. señores, y tal vez algún hacendista, muy pocos pues noeran
compañia bastante distinguida. Todas
charlaban, coqueteaban °cano en Trianón
o en el Palacio Real; reían a carcajadas,
contaban anécdotas, leían versos. La reJai
no era Obstáculo: supritmdanla, si no do
hecho, con la intención. Más de nnaj
vez oi decir al aniarqués de la Fare, que
desde que la oorte se habla hecho devota,.
(va se conversaba sino en los locutorios
de los conventos.
En los rincones y de cara a las venktanillas cuchicheaban jóvenes Monjas y
jóvenes dattoias, y tatrilbién de cuando en
cuando jóvenes señores, que, no pudienda coger la presa, corrían tras la son*.
Ibra.
Acá y allá demoraban dulces y pasteles de azahar, de que la Magdalena tenía fama, y en todas partes reinaba la
alegría Y el buen burnitari ailf no se derramaba una lágrima, ni se vertía una
palabra de pesar. Las inquietudes„
las habla, las tocas y la clausura las disinaulaban. Aquella vida de retiro ernibellecida de distracciones mundanas, se
deslizaba corno un arroyo entre dos
!márgenes cuajadas de flores de las que
no se ven las eO p irtas y Sólo se reerlaral
la fragancia.
Querría yo ahora ser Monja y tonel
veinte aflore A esta edad se Sorrnkl fin et
simia y en la existencia una Imleacefagrn

Teatro Novedades

Se abre un abono a diario por lo funciones. Debut día 7. Para los encargos en la Administración
del Teatro.

Alejandría

r-

A los Sres. Abonados se les reservarán sus localidades hasta las 6 de la tarde.

Gran compañía dramática de

7. /5
7 15
7°14

Sesiones de 3 y media a 8 y media. Atracciones
que alternarán. La genial artista La Sevillita ovacionada canzonetista que diariamente tiene que
cantar 7 y 8 couplets para complacer al público
que la aplaude frenéticamente.-Bonita Iberia bailarina.-Los Heymels ciclistas cómicos.-Mariani
y Totti clowns parodistas número de gran risa.Ensusiasmo sin igual de Miss Venoska con sus 1,
2, 3, 4, 5 LEONES 23 3. 4, 5 que ejecutan difíciles trabajos entre ellos el baile de la serpentina
dentro de la jaula con los leones tendidos a sus
pies. - Noche gran función completa, cinematógrafo y 5 colosales atracciones, 5. Martes debut del
negro Bacchus and Meallán bailes americanos.

El beso de la gitana

Creación del beneficiado

O. --

7.14
7. 11
Junio-Julio
7 07
Julio-Agosto..
A gosto - Septiembre..... 6.8g
Septiembre-Octubre.... 6.64

CIEG 1

L. 3_4 0

,

7.20
•

•-•
-•
CitTre
-.Disponible .... ..
.30
Octubre-Noviembre...
Novimbre-Diciembre. 7.20
Diciembre-Enero
7 17
7. z
Enero-Febrero

Febrero - Marzo
Marzo- \ bril
Abril-Mayo
Mayo - Junio

Poniendo en escena la tragedia en 5 actos.

14 actos 2 dramas
Don han Tenorio y El Nuevo Tenorio

•
O. -

Hoy domingo gran sesión matinal

un hermoso programa de peticulas y atracciones.

Beneficio y despedida

dos grandes funciones, tarde y noche.

7.18
7.18
7.17

Salón Doré
de 11 a 1 con

2000 snotroa : : : 5 partem

7.65
0 .••-•

CINES

Función extraordinaria

de Comm. Ermete Zacconl

greleuramas oficiales de hoy
iverpool
Ventas i 0000 t's. contra E000 bs. en el año

ve Tenorio».

Programa; Cine Diana Preciosos estrenos

Centro allobonero be Barcelona
INFORMACION TELEGRAFICA

tistas Sras. Morelli y Tornamira y los Sres. Jirnénez, Guitart, Santolaria, Pigrau, Pepe Alonso etc.
Butacas de platea, incluso timbres, i'15 ptas. lunes tarde y noche. «D. Juan Tenorio» y «El nue-

TEATRO
NOVEDADES
Gran compañía dramática dirigida por el eminente COMM. ERMETE ZACCONI-Hoy domingo, noche a las g y cuarto.

y otros.

PALAFRUGELU.-E1 día de las elec
BARCELONA
clanes se nos viene encima y a nuestro
MATAR0.-Festival benéfico-Un com- puebla se le percibe apenas el pulse;
pleto éxito coronó el Festival literario-vo- electoral.
cal igt Instruiriental que el sábado por La,
La animación propia de este período
sodio tuvo efecto en la sociedad Ateneo no se ve en parte alguna„ a pesar de las
Obrero, y cuya finalidad era pira rllesar tres candidaturas concejiles, una de ellas
fondos a los obreros que aún huraigane'de nacida ya y en gestación aán las dos
alguna fábrica de esta localidad.
restantes. Por lo visto, el parto se preTornaron parte en tan simpática velada senta laborioso. ComPonen la prianera,
nutra celabrada Banda municipal, el tera titulada «Pa/afrügellenca» (sin duda par
Eln Porvenir, el Cuarteto nlataronn haber nacido en Palafrugell los señores
.los jóvenes Domingo Agall y n'igual Bu- que la integran) D. J,os,é Bofill, D. Juan
b.141, tenor y barítono, respeativamente. Re- Linares, D. Sebastián Ferrer, D. Luis
citaron trabajos, magníficamente, los asa Serra, D. Francisco Deulofeu y D. Juan
lloras Guallaa Cabruaa y Bellavista; la parte Bofill, los cuales han sido presentados a
de (canto, acompañada al piano par los las electores en una soflaana finmada
iorafesores señores Fors y Albareda, fun por 'Ios señores D. José Vergés, D. Ensébio Genís y D. Joaquín Cristiá, alcaleeiebradLs;ima.
. Para todos hubo con merecimiento fuer- de el primero y concejales los segundos
Os y entusiastas aplauses, asimismo para actualmente.
-Me dicen que en la última sesión
Sea señores Torras, Xandaró y Bona
Nuestro aplansa a les organizadores y celebrada, el Ayuntamiento acordó por
unanimidad sufragar los gastos de en'alienación a las que tomaron aerle.
De teatro-En el teatro Einerpe, el sá- tierro del malogrado D. Luis Conamirias.
Esto y mucho más se 'merecía el señor
bado por la noche hizo su debut la conaeaftía dramática Cianals-Cazorla, pan,:endo Cororninas que dió con todo desinterés
len eiSenala las obras de éxito «La bona a este pueblo de Palafrugell lo mejor
gent, y «Viatge do bada» y el domingo, da su corazón y de su inteligencia.
El Ayuntamiento ha obrado bien y
;dna] par» y «La gl'ain rifada», por la tarde y por la noche, «Vida alegre y miterte con justicia. Y al tributar este hornea
naje póstumo, al hombre bueno y caritriataa y «Castor y Pd.ltx).
al ciudadano
Merecteron entudastas anlausos todos los faraso, al profesor cultísimo yni
arrastas, sobresaliendo Caaals. Paneras, Ca- ejemplar, se honra a sí Misa- y a la.poque representa.
aorta y Iluelles, y dai sexo bello Cazoda, blación
-La
Escuela
Nacional de Niñas ha
Poen ~t y Ortiz.
sido trasladada a su nuevo edificio en la
Ro3-al Cine. - Magníficos son los pro- antigua
plaza . de la Creta
gramas que 11.0LS presenta el sanar Julio
Es un buen local, con grandes - salas,
'afila; como a cine son escogidos y como, bien
ilurnina.das y con casi perfecta vena varietés san de las mtajarets y nula ad- tilación.
mirables.
Tiene un gran patio, en el cual podrán
«Derniciament nous avons vú avea plan solazarse
con holgura las niñas, cona
sir. los deban de la harinosa y simpática que hasta ahora
no habían podido hacer
cairaonetista María Retamar, conocida por por carecer de patios
el antiguo.
.«La Perla 'Madrileña., qua con su dicción
- Esta semana se ha inaugurada la
clarísima sabe hacerse aplaudir, celebró- luz eléctrica intermitente en esta villa.
también el trabajo da los ilusionistas,
Resulta muy divertida y a proPásita
• nnaicaa Harry y Fredy y comp bellísimo para
obreros que pueden deserripeñar
don admirarnos las bien presentadas re- bien los
y
muy
a las claras su trabajo.
ta-aducciones de las mejores obras de
Clara esti que, Merced a las intearniarte que con la mayor parfección nos las tencias
de la corriente eléctrica, se trapresentó .La Veriu,s de Oro» , Fué sin duda baja paco
y se cobra Manos; pero
este número de, lo mejor qua hamo; visto; divierte mucha
y se gana en paciencia. Y
así reeonodóse por todos los que senti- váyase Ira uno por
lo otro.
mos cariño y admiramos el arte.
Nosotros, siempre amantes de las noLos Cines. -- En el atractivo Cine Gayacuando éstas indican un progre
rre del ituatrado propietario señor C.ugat vedades,
felicitamos cordialmente al inventor
no nos cansarnos de admirar los mejoras so,
y empresarira del nuevo sistema, todo en
y más valiosos programas de cine. Han sido una
pieza, aunque pequeña, D. Leopolde lo últimamente exhibida las pelíeida,.s do Gil Llopart.
«Germinal. (revista Patlié), «El rescatevb
Cornespovisal.
«La joya de la reina», «Ea crimen de u.n
31
de
Octubre.'
padre» «Idolo roto», etc.
el magnífico y cellabrados Cine Moderno que con tanta aplauso y buen gusto Atletismo
regenta el joven Pedro Trilla se proyecta lo más notable y valioso que de cinc
El Cataluña S. C.
se presenta en Barcelona . Celebramos la
proyección de «La Alondra y el Milano o
El Catalunya F. C. ha adquirido, pael chic de París», (Iso,s esponsales de Ni- ra los partidos de concurso exclusivas-nen-
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a- losieldnamtara; f.¿aeranoalatBaldomero
-asa ate,- un magnIfii0terrenoi situado entre
-Rabea».
LeEl
grandioso
acierto:teatral
«Ya está
las calles de Citibs -eiio : deT,Pjlisp, Roca'Ist/riba el telón». j-Prontht «Ei refloven.
,feart„.,,- Entenza y- Aragán. ,,.., ,•'.- ;,. ,. - 4: pesar, :Iterika, te queiYeareslattafesta
ullewGran compañía
Po,
adquisiciáttonlanni ta directiva,„
,
-ileseosa •. Compafill cómica dirigida' por el popnlir actor Teat
dramática- dirigíde celtriplacét .W: ". an númiere -allánlOtioS, J. Santpere.-Hoy domingo, funciones dtraordi- dirPor el erninele primer actor D. Enrique Jiménez.
Primera
actriz
Aurelia
Morelli.
con que ya catan ;esta entidad, ba.seora.,:-,: _nanas. Tarde s las b'y media, 1.• sesión gran broHoy domingo, Tardes las 3 y media.
dado noi dejar el Intiguo campo, quelo dna «La torre deis sustos», sGent d'ara. (a actos)
Noche a las g. a dramas, 14 actos de grande y
destinará al ~lento del aaletiarrip, para eLa castanyada». Tarde a las 6, a.* sesión «La verdadero
éxito por su ejecución y . presentación
cuyo objeto cuenta con una sección in- Verge boja» (4 actos inmenso éxito) «La torre deis ofreciendo un
conjunto de pi-Mei-15'mo orden
Sustos».
Noche
a
las
9
y cuarto, «Els porucs» (a actegrada por elementos de reconocida va- tos) «Tenorio musical»,
(i
acto 5 cuadros) «La
D. 3uan Tenorio y El Nuevo Tenorio
lía.
castanyada». Por la larga duración de las obras no
interpretados por los ovacionados y excelentes arse proyectarán películas,

Gran compañía de zarzuela y opereta dirigida
por Joaquin Montero y de la que forma parte
Anita Lopetegui y Pura IvIontoro.
lloy domingo, tarde a las tres y media especial:
1. 0 El ézito del día «Arriba el telón». 2.°Ovaciones
sin cesar, «Ya está arriba el telón., la vuelta de la
Paralela, imitación insuperable de Pastora Imperio por Pura Montoro. 3.° «El Tenorio de Santa
Perpetua», por Montero. A las seis, especial:
«El casament d'en Tarragada». 2.° El estreno de
ayer (2 actos), «Baldomero Pachón», de los señores
Paso y Abati y el maestro Alonao.-Noche a las 9

FOLLETIN DE
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que despertó los • celos de Mis coMpafieras, envidiosas de mi diela.
Me cuidaron, me m'imanan y anle dieron
Eni
l Oolosinas, sin cantar las delicadas
comidas y los buenos bocados de volatería y caza de que las Monjas no se%
privan. Y hay. que perdoparles los placeres inocentes para evitar que busquen
los otros.
Aquel régimen era para and "suavisie
Imlo. Mis hermosos vestidos blancos ma
gustaban, y los de las monjas, mayorMente su hábito de gozo, eran tainkni4,11
paeciraaos.
La huerta estaba cuajada de las más
lindas flores y de la más beninesa halita que se pueden ver, y las Monjas me
manían coger cuanta frita y cuantas
res se tne antodatran.
También 'había locutario en el convelay en él y de once a cinco celebrabas° reunión, a la que concurrían ra ladhaas damas y muchos caballeros.
La señora abadesa, amabilísima y citada por su conversación, recibía en sis
locutorio particular, sin rejas y a todas
asaras, sin excluir las de la noche; pera
/as pensiAnistas no iban a él sino par
Javier especial, y nunca menores de diez
y seis o diez y Mete alíes.
El locutorio de las monjas ofrecía el
aspecto colnaún a todos los conventes„
y es-taba, dividido en dos por una reja,
tras la cual se colocaban aquéllas y las
nifias a ellas eorifiadas. Nosotras de vez
cutaildul Pod ~ fralicluieur la kejap

Dies o y 13 Novembre vespre, concert pel
EMINENT VIOLINISTA

M. CRICKBOOM

MUSIC-HALLS

uno

tstl-Diated-Redsarnt Meseta

Zarzuelas alegres

tallansate EINEM! grade KIM

Music-41811 LA BUENA 8101113F111
- GInJol, 8 Todos los días tarde y noche, gran concierto.

EDEN CONCERT
Asalto, 12
Misle-Eall Coneert-Rostaurant Parisién

MEMORIAS DE UNA CIEGR

23

para hacernos sabias ni cultielocuentesa
Par lo que a mi se !refiere, a la sazór¿
me placía grandemente la pereza, tanta
Cuanto ahora me parece amarga, pues
veces he ,conocido la deficiencia de aquella educación.
Esta .gran ventaja que sobro nosotras
tienen los hombres, es injusta. Cuando
llegamos a la superioridad, búrlanse de
nosotras; cuando nos quedarnos entre las
'del montón, nos desprecian, y nos atún
tan el modo de llegar a término.
Sr las mujeres, aun Las citadas can dos
gio, no han pasado a menudo .de medianía,s, es porque han gastado sus -alientos
y su poderío en vencer los -obstáculos de
que está sembrado su camino. Doquiera
he encontrado gran número de ellos, ly
aún en la actualidad los encuentro .en lo
más trivial. Un hombre maduro no pasas
ría los , malos ratos que yo 'paso.
No me entretendré en referir los .incia
atentes de mi vida de colegiala; ;son
co interesantes, excepto uno que probaa
blemeane cantaré mañana, con no sernia
personal, o quizá por esto. Es el primer'
paso de tina persona de quien Imás ade.
!ante tendré que hablar en otros térml
nos. Esto demuestra una veo más Icuána
to importa ni' desordenar lo que 'Dios
nos da, por sernos imposible igualarlo ets
sus obras.
I
Sor María de Ion Angeles tenía len gra
celda un Men' Jesús 'de cera, lrodeado da
flores de talco, Muy primorosamente ve"
.•
gcic4 a la 'antigua eaPafieda% '

uneraria
¡Talleres, fábrica y cocheras

Cuarenta sucursales con teléfono en Barcelona y puebles
agregados

CAMPO SAGRADO
Teléfono 2691

Estla de desinfec&én,
portátil a domicilio, única en
Barcelona

PROPee DAS

Entierros desde. el más suntuoso al más modesto, de éstos desde 25 pesetas

r
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Central: Rambla Cataluña, 29.-Teléf. 397
FONTA-ROMEU
VILLEGIATURE D'AUTOMNE IDEALE (1800")
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Instituto be Ebucación Integral y Armónica
Torrente do la 011a, núm. 220 (frente la calle de la Budallen)

'

TRATAMIENTO DE

efra Per glagdieési

L RICHELET

'

Línea Pinillos

-

Servicio al Brasil-Plata, con salibas fijas

•

Para Santos,
Montevideo y Buenos Aires

a

SALIDAS DE BAROZLONA

FI dla • i5 de Nbre; el vapor
«Infanta babel*
II dla 28 de Nbre.
vapor
«Cádiz*

La curacion es igualmeate .elgura, en los trestalllos de la oirettlacio9 en el hembra
y en la mujer, y en el attejtmalo, remnatiarae, gota, dolor.% eta./
I4o
ha.
el paste Mate ie-loralisa el int1
&U OSO t?aawicQtø. URCA 1111111CCI•13
corno en la 'lugre, que la deja e•topletanyeate pItI1GSd1 y reesaws4
El tratamiento de L. mamut se encaeqtra en. tollaa 1u baaaas farmacias 3
droguerias de Espaía. Canarias y Raleares.
EldasabQ7aG Un folleto «lustrado en imana essaffe ia al autor Sr Metían.
. sí a4ctopositario general en lispaaii D. FRANCISCO LOYARTE, drognerla,
San Ildaralal, 33, 3A/Y SEBASTIAN, y seri remitido gratuita:nones.
. .Lea nICIMPLET. 13, rue Gambette, SEDAN (Francis)
DEPOSITO GENERAL Y VENTA.—Drogueria de D. Francisco Loyarte, calle de
San Ignacio de Loyola, a S. Sebastián.—BARCELONA. —Sres. Vicente Ferrer y C.',
Princesa, i.—Hijo de J. Vidal y Ribas, calle Moneada, 2 t.—D. Salvador Andreu. IYa
bla Cataluña. 66 —Sres. J. Uriacb y C.a, Moncada, 30. —Sdad. Anónima Monegal,
Plaza del Angel l4D. José Segalá, Rambla de las Flores, 4.—D. J. Viladot, Rambla
Cataluffa. 36.—D. Antonio Serra, Pelayo, 9. Centro de Espec.—Viuda de Salvador
Alsina, pasac del Crédito, 4.—Sr. Dalmau Oliveres, Paseo de la Industria, 13.
Ir PI

i • i • ••uos

Mar de las indias y Pacitioo

Aden, Zanzibar, Bombay, Karachi, Calcuta, Madras, Colombia, Rango"
Singapoore, Honkong, Bagdad, Muscat, etc., etc.
Cansiaaataric Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4. baj as . Tel. an

DERROCHE

de paños de Sabadell; venta de uno a tres

metros. Riera Alta, 3, La Cerdafia.

••nnn•n•n

•

TODRS LiSamoS

,y

LIT LEGin
tI

Cuba y Cienfuegos.

1. e.

bana y Santiago de Cuba.

Santiago de Cuba, Mien kanillo y Cienfuegos.
20 Dbre. —Puerto Rico, Mayagilel, Ponce, HaCatalina .
liana, Matartf{as y San nago de Cuba.
Admiten Carga y pasajeros para Las Palmas, Tenerife, Saeta
Cruz de la Palma, New Orleans y Galveston y carga con conoci-

miento directo para Sagua, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre,
Gibara y Balaban& con trasbordo en la Habana y para Guaina .
namo, Manzanillo, Baracoa, Banes y Ni pe con trasbordo en San` tiago de Cub.
La carga so recibe en el tinglado de la Compañía (muelle de
las Baleares). Prestan estos servicios magníficos vapores de gran
ma cha c)n espaciosas cámaras de t.' y 2.' clase instaladas sobre
r
cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3. • se
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo
Marconi.
Consignatario: Rómulo Bosch y Alsiatt, Paseo
número 1, piso 1.°

VEXTAA

para mecánica y relojería
TORNOS ?ARA

Alimento poderoso par personu
delicada

tElAJNIA 1E tilINE YllE Malla
1F rasco de cristal 8 ptaa.
1.

AFICIONADOS

IzartIgnole, IttoudI t leras 1°

REPRESENTANTE
de los tornos y útiles de precis i ón, Wolf
Jabas y C. a, y de las acreditadas limas
suizas marca Matthey.

MUEBLES DE JORBA

rium »
«
admitiendo carga y pasajeros.
, Consignatario: Ricardo Torrabadolia, Traspalado, 4, bajo. Vd 822

Centro de Saldistas
Ventas al detall permanente de toda clase de muebles 1101.0
y de lance. Compra de toda clase de géneros y estable

trienios, pago al contado _y sin demora. Entrada libre.

- CONSEJO DE CIENTIk 2421_244-Odre ArIbsm y bladeuri
Sucursal: Rosellbn, 264. entra :PssmeGrada y Rambla de Calodude

74.
Papel de u
contra la
fumar
R15,0 nicotina

EdiCIón de lujo

UD. Quijote de la Mancha. Editada
por la casa Montaner y Simón, se vende. Razón en esta Administración:

nando en seguida módico sueldo. Preferible mecanógrafo-taquígrafo.
Ofertas por escrito a «La Publicidad», n.° 1.002, indicando referencias
y pretensiones.

OFERTAS

DINERO

en h a tipoteca y so.
bre valores desde d
mor zoo anual en letras propietarios,
industriales y comerciantes desde el 11*
mí zoo al mes,
en a•hipotecs, usas
fructos y partes la-

ata habitación, solo a dormir,
tebeo ea a señora sola: Razón: Administracian de este diario.

Imanta

divisas, y sobre 'géneros,- pianos, auto.
móviles y toda_garantia que convenga.
Rambla batata slónice,4, entresuelo,

DEMANDAS
Y cobrador a la vez si
conviene, de 24 di"
soltera con bneau referencias, desea "
colocación. Darán rezón ea la calle de

Mozo

PLAZOS

A
Ubre Hospital, nana soso

Coloca al día y en buenas casas toda
clase de sirvientas e institutrices. Necesita buenas cocineras y para todo,
pagando buen sueldo. Despacho de 9 a
12 mañana y de 3 a 7 tarde. Asturias,
33, bajos (Gracia).

. San Lazara*, a.•

••n

BARCEWNA

HERPES

CONSEJOS

15 céntimos es una cantidad insignifia
unte. Pero en manos de los

itOMBRES PRACTICOS

tiene su valor. Y hay que reconocerlo.
Cuantos y cuantos hombres absortos
en su desventura, dejan transcurrir

meses sin encontrar el empleo tan deseado:
Otros en cambio sin titubear dan
pronto con la solución.
Un anuncio bien redactado y Un

gasto de céntimos

y.?
Le Interesa la adquisición de talo
¿Desea

tul objeto, de tal o cual aparato
Es de comprender que se tratarla de
tarea difícil al no existiera el anuncia
•

Eacemai ps oriasis, sarna, escrAtulu y

demás enfermedades de la piel y hi
morales, se curan radicalmente can t
Extracto anti-herpético de Dulcamara compuesto del Dr. Casan, sin que i t
mas den señales de haber existido. véase el prospecto. Unica depasitai Gra*
farmacia clelDr. Casasa calle Taller% ni, cerca la rambla de Canaletas.

nn•

1%[ T_T 3M 0

marítima dei Parque.—Vial ble de g
De ArQuilectrirs...-Ele el segundo piso dela Unlversidady-qh.
sitie de 10 á 15.
Arqueológico Provincial.—Plaza de/ Rey, :6. — Visible de mi ti.;
De la Academia de Ciencias, —Rambla de Esedios,
lo de j54 itia
Zootécn sco.~.Seccióil

3 de a6 t

18.

Tenedor de libros

No cabe duda que el anuncio es cl
mejor medio para conseguir un buen
em_pleo.
El importe de un anuncio es insignificante. Sin darse usted cuenta lo gasta
en cualquier hora del día en fruslerías
que no atraen ningún positivo resultado.

ALMACENISTAS de MUEBLES

SaillaltrÓCI, núm.

para despacho de
Joven auxiliar
abogado. Se necesita ga-

yisiebiwyeki uilbas de costra real"

Sra. PRALT •

e traspasa tienda en punto céntriS
~co de la calle de Fernando. Razón

Pasaje liados. 1, principal

-621drá sobre el 4 de Noviembre, el nuevo y rápido vapor alemán

de Isabel II,

VA.R1013

Exposición de todas clases y precios ea
su grandioso almacCn. Hospital, tos.

Francisco Layret

Para STETTI.N

- FABRICANTE .CEISEICIITJfltill MENSfl

Zalaes 5 Dbre. --Puerto Rico, fiaban', Guantánamo,

MMMMMMMMM • •

•

2o Nbre. —Puerto Rico, Mayagilel, Ponce, Ha-

C. Vitra&

TORNOS Y HERRAMIENTAS DE PRECISION

-

El dla 13 de Dbre. el veo*
«Barcelona.

Tricia., Pireo, Esmirna, Salónica, Dardanelos, Constantinopla, Beirut, °des;
Alejandría, Port -Said, Suez, Corta, Patras, Kerassunda, Trebizonda, Batuta,
Rodosto, Vaina, Sulina, Galatz, Braila, Samoa, Lemnos y otros puertos da
Italia, Norte Africa, Levante e Islas del Mediterráneo.

Servicio a las Antillas y E, Unidos, con salidas las quinunaln
M. Pinillo& 12 Nbre, —Puerto Rico, Habana, San:urge de

del euro cabelluelo, afecciones" dele nariz y ilida411agae y munas vs.rieuoa
de la piernas, enterínedndepalfifi.

II.

va, tienta, Nápoles y Van

Despida de 1$ dlas de tratamiento'

Ilites de WeerseVis

Remos señalado vi; ais lectpres de nuestro perailico, el Descubrimiento sensacional
del Sr. Li. Biplaefet (ferataceutico-quinsic.a en) Sedas (~a). en lo cencerniente
sí las enfermedades de la piel y de la sangro. A ceaSiasuefflindicamos tu afee:cienes
que más particularmente son curados por este ~ose tralasuisato.
guateas, herpes, a-acatas, tarpeidee, pgarIgos, rojecae, sarptulides fariatíneos, p sonaias,'ayuda di la. barba,. ceaaeleaU, eateratedades

•
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es
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Cura la Impotencia o debilidad senil, ya sea por abusos o por la
edad. Pídase folleto. Segala, Rambla Plores, 4.

•
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Mato para

SINE ir(12

e

Se admiten alumnos para la primera etapa de cuatro a ice años y para la
segunda de siete a once años.
5..aldre
.
sobre et 4 de Novia:tú:re el nuevo y rápido vapor alerrila
El número de alumnos es limitado; la escuelaun
Cuenta
con
médico
y un
ayudante encargados de todo lo relativo a la higiene escolar.
« 311E r
1
Clases instructivo-educativas, sistemas especiales que tienden a la educación integral del carácter.
:3/ admitiendo oarga y pasajeros. Trasborda en Génova para los servicios del
WiedIterraneo y Levante
Precio de la mensualidad
. per alumno es de 7 pesetas
Niza, Porto Maurizio, San Remo, Spezia, Civitavecchia, Roma, Cagliari;
Para mas informes la Comisión recibe de 4 a 6 todas las tardes en el Colegio
Buida, Reggio. Siracusa, Trapani., Venecia, Azcona, Bari, Brindis, Taranto,

Viril Alexandre

1a

0.4 —liVoncarda, 20

Depósito Contrafallo URIAOH Y

33°"QvErz°1 Worm de Id

111

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL

a

pp./ lubje, desinfectante, aun-epidémico, antl-bemorrágico, cauterizador 6 ines
sida. El preservativo más eficaz de Có taray Fiebre amarilla, Tifus y Vira 5Ia
Cure en seguida las quemaduras, heridas, sabaílonee, narices, sarna, h6rpan, piz
deora
gisi,em
dr
rtes.
ordedurse, dolor de mueles, etc., ~Véase el librito que *campaea
n á cada luna. Si válido oil todas 1 " fati aloci sU p

La venta se hace necesaria. Sus almacenes están completamente ocupados
de mercancía. Precisa el despacho.
El anuncio es el factor principal que
Ic ayudará indudablemente a troca r la
mercancía por dinero.

Maquinaria

<Está usted bien relacionado con las
principales casas de maquinaria? Caso
afirmativo indique detalles y referencias par escrito bajo lite senas *MAQUINARIA». Barbará, ti y t3, LA

PUBLICIDAD«

MERITORIO

En el laberinto de oficinas que desean jóvenes meritorios, es fácil extraviarse. El empleo de meritorio es el comienzo de La vida comercial. Puede o
no ser lucrativa más tarde. Todo estriba en la selecchln de las oficinas*
_Un anuncio bien redactado resolverá
cate punto.

RUESPEDES

Pelamos
409 2.°, 2.a
Hermosas habitaciones para sliatri*

Munió y caballera a todo estas,

Hospedaje La Mundial
VIAJEROS y HUESPEDES—Hospital
123 y 125. i.. L a—Grandes y espacioEaS habitaciones. Se admiten caballeros
y matrimonios. Trato esmerado, Se
sirven cubiertos.

Posada Prima
Juan Vila

Ronda de San Antonio, 29

HUESPED

No pierda tiempo.
Sus negocios, sus ocupaciones, no le
permiten distraer horas y horas buscando buen hospedaje.
Anuncie. 30 6 60 céntimos de gasto.
le ahorraran molestias y tiempo,

Comedor Barcelonés

DE CORCHELLO
Abonos de 60 cubiertos desde 35 pes
setas y de :4 cubiertos 9 pesetas.

Carders, t, Barelona
110TE1 BRIEBTLIBBALABIBI

San Pablo, 23

-

Habitaciones bien ventiladas y con
electricidad, desde i peseta. Se sirven
comidas en abonos a 45 pesetas. mes y
a la carta. Hospedajes desde 4 pesetas.

taz dadetelele:
LORENZO PIZA
Callo Efes/difiera. 19. f.% Barcelona
;Gemidas desde

. Precios módicos*

pesetas en adelanta.

