•

•
o

aera

▪

▪•

Martes 18 Noviembre 1913

x7av1- Niirri. 12 445

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:

OFICINAS Y TALLERES:

Raireelons, una peseta. al ami

...rbará, 11 y 13. - Teléfono

•
Provincias

eiraccien telegráfica ytelefónica:
PUBLICIDAD-BARCELONA

Unión Postal.. . .

3 meses O meses
_.......
-. Un año

4'5cf?".
-'r. 9
g'oots

I6
35

Anuncios y esquelas s .gún tarifa

Fundador político: EUSE11.10 PASCUAL Ir CASAS
•

Informaciones - Política - Literatura - Ciencias Artes - Sports • Teatros 5 -

5 - CtNTIMOS - 5

y

Jabón líquido PRINCESA

Nobel°, be J. MARCI1

3D311 OO

IAusgr00:05.011121~0~121~01:"

COMUNICACIONES DIRECTAS
UNrilEL

1 ga p

2. 9"

y

Quai
d'Orsay

clases

3e a

próxima campaña

Sencillos y de ida y vuelta por distintos itinerarios

LO REPUB11111111 EfORMITAS

Facturación directa de los equipajes

.. •-•..
...-

!t'erarios desde el 10 de Octubre de 1313
tx, -3 o c.
12 1
N1
r..4
E0;4
(C
. 7
.
O

, • ,..',..
1: ,.._ o Z:--3, O
I,
a r c'D

0-

C:1 ci, g/
cl..\Z.._ 11 se :.0n ,••••-•
o ‘.-.

El-

y
o c) 33) non
2 0 otn-rom-ci:,..,^07.•
e
os_o
., _ 6 oc-,
--:aoe' e
c.: - ...... O o co
c.-J. yOae,
-el re 7 e Za=e,
.. 0-- -, 7 ';.-e
•,-, '7 z1.-1-,31al 9 oel rae 7 -.7

E

•

E

Int"

lb

o

lo -.', l en _.
° ai, al r o o ''''o
3, -

Z ' :_- • 7 * o =, o. = O o
, ..?.1
o GO o
) - CD 'O = o
:>
5-> e:o -.
" a. .c'. a o
:..2
•,
O
''
O
I
S'
O', O -:.;.
t.: O
C.. =
" c''1" - = A =
o I
n
:-: 1
dz.
"e O
ez

1

<X)

.-C3x
Cr.

c,C•43
2.‹. I, -3
.._-.0 t 5
.0
I
».• .z
- •.-nno°1
'.
- III
1 '''' - o o
z
,-¿ no " olo- o. '33 3' motif
n
1
O _,.
- ,l, ..,r C C.5 !,'
S.'
CI3 O 5. oc
. o
O
o
g o- "3
..:
C)- n .. cf. o - ..P o• 57 o
F3'17 °
5 ) `.
C1-,-scOm0.
0-,0
a
41
O+
so
(1,
,,,
-.
---.•
31,
1
0 0 / / •
17.
0
1
133
.
o
3
Sli
o
O.
0,*
al
:.. .1. -1 2.
2.
4., v.,
o 5"''
o
o 113 si-- o
o•
a
o ._...,a -,_, C.1-,, • ...,gid,
Y4•,,00
0
*4:. 5 . .< o-0.6
P s.
a "á
o. CE C
7
a
.
2) !'0 " =
1
Cb•
.1
D:1
fp
S; - le ,. • 1
I

o ID
VII
Limoges t

o
co▪

GO,CT)

(Dl
" •-•n

-8

•
1

o

Vía
Limoges

co

Tren París-Barcelona Express

le

CD C -

6

C,

109

1-•
--3 Oz •••-•
tz3t o '----

3-•

1

Po

.2
co

=

1:1 5.1

Ció

O
z

5..1
=
O
o
r.;

11

>

,G

111.
O
•
1

o

:" =co
O
~.

o
.-,
o
o.

e

4O

10

c..O 00 GT)

o o

(t i x

O

:-.-..

!•n••
clo
•-n-•

Vla
Lirrioges

1
he
ts,0 LO
n-•L

..

s GO

tO

05
ere.
OO

:.:
O•

e

C;
:1* -

o
1-;

c

a .e.

17)
.O
.......--....--

1
a

Z.a

Vía

-imogess's

co co C) (XI -8

-:;*r>33.

-43
.•

a j
n •

n

Tren París-Barce!ona Expre3s

Vía 32

o.4
$o
cco

O a•

>o•
›. • •
-0 93 o oF
O
- e

re.

SA
to

PI

O "C

O

o
UI

o)

la de los oboe gine:pes, una política de
educación y de eee. e'ealeepera ,oerocer
soluciones práblicrts las • prablenees. de
Cal-anula y de Espora, e írnpul ar su dceerrollo en lo que permite nuestro esfuerzo. .
La democracia bascelonesa debe done
cuenta del estado a que la han conducido las intemperancias de unce, ies
relidades de otros, las odios y las intransigencias de todos. • Los hombres de buen-a voluntad y de recto sentir ías Offsanas serias, hallan la puerta cerrada en
to-dee las henderías en luelia.
per lo
mismo éstes se desliasen y se vis-i!•
S'ende» Melles los esfuerzos de las personas que tienen méritos para dirigir, porqu.e los primeros cometieron la hsensatez
de eri girse en jefes y !abras su posieón pilí ra warfructuairea deban/goa:a Ira a y
forneniando la populacher=a, de la 911.'..3 .t1/10l'a son prisioneros. Al parttde refoemists
I1o le sucede igne, porque dude e/primer
instante pusimos Interéa espoeialisim)eu
npnrtar a los que sólo venían impte'sades
por personalismos y concupfsceneia.s.
Excitamos a los hombres calles, de
creencies progresivas, para que nos aceite
eafien 1105 ayuden. De todos neeeeitamos Forqueta la somlau de las Velas henderías que fracasan, se han ereido tostardos intereses que ahora difieultan
triunfo de la •pureza dolas ideas. 1\•.<:esitamos el concurso de gente nueva, y de
aquellos elementos que actuaron ya en
la política. pero que se vieron ab'igad:os
a abandonarla ,t.-1er el desprecio ,crue, les
inspiro -la relenuad de los heelio-s vista
de cerca.
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ebniC3 garantía

de nuestra conduela

les ofrecemos no sólo la belleza y la
verdad de un programa definido y práctico, sino la garantía de nuestros hemb.res. que-como pedo odverlirse ca
'banquete de Madrid-son la repreeeitaeión
, mas elevada y escogida de la :tustede la 'consecuen.cia y net nalento.
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CARTA DE MADRID
La familia conservadora
Los leales y los traidores

PERLAS E INTEGGION
se
-

na••=3~3o

El pleito abierto ha continuado, su curso, produciendct b3 raturales consecuencias. Por una parte, los conservadores
huyendo de Maura se ampararon juiciosamente tajo la tutela datista, y que
en defensa. de -su cambie de frente dicen,
afirman y perjuran que el señor Maura no, quise aceptar el Poder, ofrecidc(

Piperacina M I D'Y

dor el rey, por estInar no hallarse en
condiciones, y los que ilanlándose antes
y ahora niauristas, afirman con no menas contundencia., que al señor Maura, le

GOTA «REUMATISMO

del DR. SAE Y MARQUÉS

Tre lIltzlo en ia Expo=ición Universa/ de Paris de rgoo
e teaci(n radical corara la blenorragia (pur6ac. `- ncie . y flujos en ambos sexos, así recientes
lor,a,
crónicos.
109 y Cadena, 2. Barcelona
Esp 0S r i tall

ecialidad en jarabes medicinales dosificados

l'armada abierta toda la ncch•
towaser

MICA
"TIT I Li A.

Centro de CULTURA

Xuclál, 15 (detrás do El Siglo)
I Clases especiales

para Señoritas

1

1~11111111

de los cuadros de
Est omacal Fa1liÉrea.-E1 más eficaz contra los principales Museos de
Europa. Rambla
las indigestiones.
1 de las Floree, 11.
Postales-reproducciones

JORNADAS

Modelos por LAIRGRID

re vcnta en las droguerías y perfumerías tmportantes frascos x y peSetas
Venta at n:nyor: J. Viñas Carnpailá, Ingeniero. Aragón, r66, Barcelona

Billetes directos de

Recordarán los alnfigos lectores, que
deade el principio de estos sucesos, nos•otros afitenamlos, que: al señor Ma,ura
se le tha'bila negado el Poder por el

Al celebrarse las bodas de plata d4
rey; los señores correligiena-ries .del se- Instituí° Pastear se recuerda el Vreroico
ñor Maura, al abandonarle en el me- conloortang
del guardián del estaPremiado por la «Coupé Artistiques en
Inento decisivo de prueba., se hicieron Mecimiento,ento
Parla, para Señoras V,Caballeros
Japille,
titte sic/ud .° niño, pas'dignos ¡del:desprecio universal y se ganaban, cotrn'o es natural, el adjetivo justl- 'tor en el Jura, ettlab¿ó una 1uelt,2 cuerpo
'piano de traidores; y par ÚltimOs diji- a cuerpo con un perro ratio.00, para salCortador de e clase -en Londres
mos: el señor Matra ha destruido toda var a .sus campaneros, recibiewlo granla leyenda formada. aoerea de su carác- des írjordeduras en las Manos,. 'Sobre
Ida Met de lita& - nobles (cede:
ter, de Istt entereza, de su austeridad, con
su conducta Idéb51 y contraria a torio sen- esté niño, Pastear hizo sus primeros exTraje o Abrigo, Elegante Modelo, 40, 50 y
tido comün. Como se ve, estaanos con perimentos sObre la rabia. Aplicó. el tra60 ptas.-Inmejorables hechuras de trajes
para Caballero, 25 pesetas
los segundos 'y aun yainiots /más lejos. tamietz,°. Y el &hico lo coro/u. Y aquí
Los hechos, luegío, han venido a demos- tenemos un accidente en la mantana que
Sastrería para Señora
que teníainos entera razón en todo
trar
Construcción de Trajes o Abrigos 30 ptas.
cuanto dijimies y afirmarnos. El partido determina un acto heroico y que presta
Conservador ha ofrecido a las gentes es- un servicio a la. Ciencia.
Son Pablo. 10. entt° (imito la Rambla)
pectáculos poco edificantes y la prueba
Leyendo este relato, que el doctor Pasdefinitiva de su estado •Dbe toral descolan- tear
coment'aba can sencillez encaufae
posición. Hableketos por boca de los Mismos conservadores para dar más auto- dora y e, Ariocionanie, tenen ps q uo Pre
ridad de certe,za a nuestras apreciacio-guntarosqile 'udterminau
La
nes:
accián .heroica. Ese bravo niño del Jura
El señor Pérez Bueno, catedrático' de
Oviedo, escribe en El Debate: a... El seguramente 'que no reflexionó al espartido conservador «cambiados el cri- perar a pie firme la acometida de: peiro
terio radical y los modos» está col:no el !hidrófobo. Un pequeño titubeo le huEntre 10a ele...mentos . 4:epute/tcanos ilefor- partido liberal, como, el rubí poética..- biera inclinado, sin duda, hacia la fuga.
MIStai se advierte gran4--entuenemol pnra 'partido por gala en dos. De un lado los ¿Hizo un acto cle temeridad o .bien
«leales» : pocos muchos, rdedia dolanzarse a la lucha ylágpear todos los Me- cena,
los que se quiera -los «leales»- frooveá impulsado por el deseo de salva/
dios de propaganda impidiendo frucet ,eluen y de otro
lado, (mil, des rntil, quino( 'a sus pequeñas camaradas, sacrificánlos ataques de mala fe que se han lan- los «traidores»:.
dose corriendo grave riesgo? Un pas'or
•
•
•
•
it
•
•
No
•
zado desde loe campos politices que V.:1II
•
•
I"
a los catorce 4.1110S, peernyznecietelo su
«Tienen razón las izuierdas al decir alma inocente. libre de Prejuicios, cc,ven del engallo, contra ; esa nueva fuerza
que lleva en su seno leí c .. euzia redentora que al señor Maura le han dado en las M19 la de un liomibre prindtivo, tiene
narices con la puerta del Poder. El hecho
de la Patria.
es cierto, 'y piando se dice la verdad, hay siempre algo de ílteroico. Con sus ínia: o;
En el partido se determinará, Se con- que reconocerla. Que las izquierdas ba,n sangrando p,or las 'heridas .que le caurá
cretará la posición de , us elementos. 1111- triunfado, «que su veto lleva la ejecu- el animal, inoculado el terribLe Vid-11S,
porta que len que sigan tengan consten.. toria de la prerrogativa •real, tanibién
ubiera perecido futalrnente, quedando so
verdad»'. Que este Gobierno no recimiento de la rectitud de nuestras pi tan- es
presenta la prosecución de la política acción 'heroica obscurecida, Cal»
ciones, que es lo menor* que puedeofren- de 1907 a 1909, sino la rectificación. otras. Pero la Ciencia, velando en aqrel
darse a 1.05 ilustres y abnegados adalidcl5 Ea exacto también, ¿Para qué inentir, instante, acababa de dascubrir una 1112
devanarse los Sesos con sofisde nuestra causa. Que.rdents te en las para qué
en
apoyo
de ficciones cuando se en la sOin!bra, un punto luminoso en el
mas
ideas, confianza en las personas, tokraii- :,trata de la «de..rrata
politica de un laam- espacio, un medio nyís para aliviar ei
cia para todas las °pi/llenes, y hombres !alle :bre, del ú.nico !hombre que cae en Es- sufrimiento jutniarzo„ El descubrkeiento,
quieran y que sepa.n /adiar. Quetemos paña por no prestarse a la ficción? Nada aún era incierta; los resultados dudo -o;.
alesolutainente, que nuestra _política tenga de Miserable abogacía, nada de esa roña Sólo algln conejillo, sólo algún PerfA
secular que nos enturbia las aguas del
por norma la Moralidad y la sineeridid alma.
Sí, es veedad; todo es verdad,. puesto en obs4--rvacieM, indicaban la pode quienes la prediqual.
Así nos entenderemos mejor».
sible eficacia del trataMiefir".o. SiabiázInenMuy pronto los refrabliteanos refoenusee se presenta el caso del paspor. La pule
tas celebrarán un acto'en el que !,:e :nontlra
«Aparte cortesías y saludos, pnocla- :laa tendrá carácter elefini,ivo. Y la cienen evineneire que sigreficamos una tuerza ~os Muy alto el «fraccionalmliento del cia moderna se aprovecha de la accián
reseetabile. po a sóle per la cluitidqd. postid,o conservador»,
• . • ruda del hombre primitivo para poner
eino por kt calidad (1' las personas que
«Pero las cosas son lo que son. T,oldo de relieve un nuevo valor conquistado y
nos 'acompañan. A ea -lir de aquella fe- el partido se había hecho solidario de la 'el rudo ilroÑbre primitivo ve svt acciM
cha, len actos de pro; &banda na cesaran, conducta de su jefe en el Parlámle.nto. heroica realzada por el auxilio de la
planteó la cuestión el señor Maura.
haciendo una .pállIca ineonfundtble con Allí
Pues si todo el partido había ratifi- ciencia:

Es el más suave y el único que debe usarse para la cara y el cabello
Es el n:ejor preservativo de las enfermedades de la piel
Irrutstittible rara /a toilette de las personas de cutis delicado, especialmente /as criaturitas red!!
oacidas : Nunca irrita : Preciso en todo lavabo

BARCELONA Y PARIS (

taellaier)35.351155
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dieron ten las narices cen las puertas del
Poder, y (que son, por co,nsiguienne, desleales, traidores, perjuros, quienes abanidonandolo ignominipsamente, dieron en
la (manía de llamar al Gobienio del -eñor Dato, repreeentan'e 'genuino del partido conservador.
Unes y otros se enseñan y se enfurecen. Alegan razones y negativas y dais,*
11.46.ricaas11f. fi,s A Me:I» aníanAd1"

cado la famosa nota de Enero y los discursos del jefe, ¿qué representa el Gabinete Dato? «Ese Gabinete representa
la indisciplina y la traición». Precisar/tiente el señor Dato había /levado la
voz cantante en el. Congreso'. «Nuestro
querido e ilustre jefe: no hay más que
él». Ni podía darse mayor melosidad. Y
todos firmaron la carta de Alejandro. Y cuando se filena una carta a.s1 y
cuando se hace venser a un honebre, como se hize volver al señor aleara, y luego se hace la que se ha hecho: ¿cóino
Le llaina eao?... En . lenguaje castellano,
«traición».
,Fraccianed de-hecho el pa: t e( tes, re
vador, de un nido tos le.1.4s, de olro los
traidores. No nos importa el número; nos
importa la calidad. Un solo leal vale nula
que doscientos Mil traidores, porque Lene
euien. Pretender lo contrario es impesihiel, y lo imposible ee. imposible también
pa.ra el eefear alauraa
¿Eh? Qué tal. Se explica, ¿verdad? Así,
en termines parecidas, se exprqsa ei señor
Oliver. No copiamos más*, portímt con las
lindezas ya escritas hay bestente y nun
sobra, para formar la respectiva compela-ció-ti:de lugar, como, diría un académico.
eLa Epoclo, (m'irania hoy de los primeros,
os decir, de dostraideees,
procura defenb
derse y lo há.en muy mal Su argumento
decisivo, fundamental, lee: seeor alunra
nó nuiso aceptar el Poder». Acepteetnes que
al sellar Maiusa le fué ofrecido el Poder.
Pero recapitulemos un paco y' veremos y
oiremos celo: (Si usted, saler 'AL:tura (habla
el rey) rectifica toda su. codducte, toda su
hisloña, toda su política, puede encargarse de formar Gcrbk‘rno. ¿Acepta?». el
señor Meura contestó con su faino% nata
en la que «ratificaba» su pslitica., y bada
eaber que beenUisteiría impluealesmente
tedo, otro Gabinete coneervador, formado
sin él y Sin su palitica. Ahora bien: das
son las consecuencias que de celo deducimos: una contra los draideres»; la otra
contra el razonamiento de lee respecto a la sublimidad del aetilor Maura.
¿No significa el ofrecimiento del rey una
burla al .seno.r Maura? Al decirle lo que le
dijo ¿no quiso manifestar al serio': Muera
que se quittua do delante porque no le podía ver y le estorbaba:?; evidentemente:
esto está fuera de dudas., y si esto ce así,
¿no estamos en lo cierto al afirmar, con
e/ señor l'érsz Memo, que al seflor <retira
le dieron con la puerta del Poder en las
naniee.s'? La deRnisa de ,L:t Epoca' cae por
su base; y ella y los mil; dos riel o quince mil no merecen, par su actitud, otro
calificativo que el de ctraidores». Y venios
can la segunda consecuencia. Si el señor
alaura contestó en una nota tan sab.Tbia
¿no debía, en 'huela lógica, cumplir su palabra y hostiseir ineplacablemeete al Gabinete 'Dato, formado sin él y ain su. ise
pn
tica? ¿No debla, razonando con el sentido
común., reunir sus amtgos para en/prender
su furiorei eampaitia de protesta anunciada,
pero norealizada? Puee bien: si el soler
ando su mita y sus emenszaa,
Moura, olvid
no sólo deeautoriza a sus m igas que protestaion (eoino el seiler Os.serie y 'Gallardo), sino que pareca quiere piatar aplauDate, ¿qué debeines dedusot a la
eir; qué juicios debemos formar? 19 bone
bie cites falta a tsu palabra ¿no IW un cobarde o un zunbieloso?
Cesemos en n u est rds ulei os y dejemos
que ellos acaben de dlueidar sus quererlas.
Por ahora mostrémonos sa g...fechos per beber visto corroborado por los nismmio rontservadores, todo cuente dirmes y alienamos. Y nada Más,
Solución

Com e nlo

Iladrid 14-11-13.

Al Congreso cooperatista
Los deis 6, 7, 8 y 9 del próximo mes
de Diciembre, fechas designadas para la
celebración del primetr Congreso N tscionel de .Coopr erativas. ya.rt a resultar naib•
morables piar la Cooperatión Eepaeola. La extraordinaria expeclación que ha
despertado en todas las regiones de ks,
paila donde existen cooperativae e . eanuncio de la celebra-45n de este Gonpeso,
supera a la.s esperen-en s que hable oeneel•ido lo Cámara RcTsiouel al inclar tau
importante aeto; . y este acto que obecteee
a una necesidad iniperioaa, por tener que
resultar del iniissmo una potente organización de que hasta hoy se había carecido
no poda tener efecto sin venir antes precedido de una laboriosa pseperación confiada a una Comisión especial de Eaadística, la cien ha cumplido fiel:menee eh
cometido a satisfacCión de todos.
est 'cooperación, en nuestro país, hecesitaba-para entrar en el concierto usu.ndial-de una organización y dirección que
le marque les derroteros a segur pasa
que el ideal ''clUt3 le informa se pueda manifestar con toda su poteneeibridad, adep-i
tá.ndolo en todas sus manifeetaniones a
nuestra-3 e.ostumbres, sin necesidad de copiar nada de ?o de fuera por resaler 1 'S
'más veces entitéticoe los resul..ados que
se esperan obt.ener. Sabido es que cada
país tiene sus partieulalei eastumbe s. J'As
que adapta en todos los actos de eu vida
patalea e interna, y esto da lugar comunmente a que las procedimientos empleados en un mismo país no encajen ea
elros por ler diametralmente opuestos.
vemos, por ejemplo, que en Francia. /,as ceAperatives de producción son
las que más han arraigad.o: y a base de
esa-as se crearon de.s.pliés las de e.011.,
rédilo y deniás ; y lo propio a.o.atecs
Suiza. ,pues las coopera:i\-a
yrodwaáll• a
de quesos znen.lens y leches tan suleitajas en todas panes pos su cx.a.Latta

torwión. han hecho que la acción individual sea ellí apenas c,onoeida.
En Aletran'a cunera:0n poi: fas Coap..s.rativaa de cretina y tanto se propagsron

en 11.(fllel paiS eles instituciones, oue
había localidad, per insigneicente qn•. fuera que no con:ara con su Ranco eopular,
y lo propio acontece en Italia, con sus
Bancos ponina, es, e )11 l'.)ti cuales a all-0.11
can /a usura. En niesem paje; apeles son
conocides las coeptaa',ivas de prod
kti
y crédito y en cainbie las de conenne se
cuentan por centenares, y por eeto e
pone •qac dediquemos Iodos nuestros esfuerzos e propagar las de produccien y
crédito siu las cueles la e:vol-lel-ación no
-tenneir ce ene 1111 a que esta launada.
Todos estos leimos hay necesidad de
tratarlos y se tratarán en et (.0.11greso
y como es de en Tos lanas eeesentados, todos enes van encaminados a mas'izo- nuevas trienlacioncs bala hoy ignoradas y en las que delan fifx"se lOk`i COngresr.:Ilis para 11a0.3 nefopt.ando, en tiempo, oiYort uno, a •vis .organiseseones lectivas. ImpoirLa desterrar ee nuestras enticlales la parte --alai elle a'-rateache de
egoísmo individual que las in'arma.warl.
les

quiza O esto es (Vellidos el cilt nuestros
caouertuto:-es e ban -,In. pr.orairado de

salirse del "vísenlo vicioso cei que visten.
Otro de loe teseetivos que e t.1 &sedado
a llamar la atención <le los congeeee as
y de cuantos se 'n'e l e no pD;: t co peracióa, es - la Exeosición, que con mol vo
del Congreso se está organi-.ando y ta.ya aperlura se ha fijadó para ei (ha 7
seeundo día del eongrea) -- cn el este so local del Muse,OSial, instaladia
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• ¿ o:2116n pedía •dudar de la victoria. del

PRO WODNIK

Barcel
ona? Na.die, 7, no obstante, bastó
que el bEspariel. ~viese su antigua acometividad, su rprowerbial ardor en la lucha,
paca que al bando contrajo se eneerPer
ciese en su labor.
lo 'particular del caso es que los vencedores
_ no 'presentaron ningún bando extraordinario. Lo 'reclutaron etere ses Pro
-pioselmnt,radegnitud, y el 'resultado ya se conoce.
¿Será pasa
, jeno? 'Ha de cese. EL Barcektna, no 'cabe duda, es superior al Es-paria de 'hoy día. Todas sus lascas, son más
fuertes, más 'adiestradas, más esa-es:nadas.
No hay +que olvidar, empero, lo que
pueden hacer ten Un match dende renace
la honrilla, ~tos como Mesana, como
Santpere y corno Gilcrt. Ellos tres fueron
los IRmtales Idel Eispañol en (.-e encuentra, que para el ex campeón dei Cataluña
será memorable.
Esta victoria ;levantará el decaído espíritu del lEspañal. Era neeesatrio para
bien del. :sport ¿Qué sería dei foot-ball
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-raestimulnyor.
Para el ,públioe tienen un atractivo mágico-. Las ¡repetidas sicterias de un deternsir.ado Clublengendran La monotonía y se
acude a Lis ¡campos sin int(Tds.
Un releltaske /imprevisto como el del domingo puede ¡influir poderosamente en la
brillantez de en eamPecsuto que Peeede
iba a pressulteseisin alientes.
Ya lo isabéis,e6venes atletas del UniversitarY y del 'Espnita. También vosotros
pedéis contribuir la ese esplendor y a
la gleria ale va:estro Club y el Barcelor,a
no dormieá cplácida.meree sobre sus laureles. La d.-reata que le infligieron sus anegues rivales de quitará el sueño.
Triste para :nosotros hacer necrologías.
Y rex:anee 'hoy este desagradable sueno
con la muerte de D. Gaudencio pan7ini,
padre de muestro timadfsinb amigo don
:Manuel. 44 netable sparteman del Real
Club Ilarítene
Barcelena.
De una 1manera brusca. inesperada, a.
cabal lereso seriar que de tantas cualida-les
e.stalei adornado. 'ha dejarlo a su c:15-einsuela familia 'y a sus inenntstl -les amistades en .1a censternnción.
El domingo ¡tuvo lugar el entierre Y
constitu yó una 'verdadera manifeetat ión. de
duela. En 1cl fenels; e acto se tcsimeniaren
las infinitas amistades de la familia
acudiendo ,representaciones de la Asociación de 'Fondistas, Real Cleb Marítimo,
Club de iNataceei y otras entidades. Entre
les asistentes 'recordarnos a. les señores
Agustí, 'barón de la Pie'ra, Metzalema, Tella, 'Ford, Bodmer, Picernell.
Saler, Solé, !Alba Millán Aseray, Más,
Balicis, Necee., lleeig, Vázquez, Camps,
Orue, Marana,,Reiram, Benet-, Carragelo,
Xiira, (al:up, VilarJeil, Fentane.r, Guardiola. ‘eills, 'Quer-ale 13arnola '(Guileeno
y Marriele Ba1ach,11\leste; y ctre inuclue que :sería terca larea. enumerar.
Reteramos a, lelfamilia Ranzini y muy
espese-nein-lente a nuestra 'querido amigo
y compañero de ;spert 'Malteo, la sincera
ex-presión de nuestro pesar, y sí r valts de
consuelo el ecs'imonio de ami stad dacio el
domingo por tsus ineentables relaciones.
Nuestro celeride ieslega, «Eco de Sportse
que siempre 'ha lleeado vida pletora, gules
re alicata 'demostrar hasta dónde llega su
nujaiset y Crea 'cuatro pruebas ssorthee
que están alanzados a alcalizar aquellos
sanares exltos 'de las on.reeres que en sus
primeros tiempos ',organizaba_
Es muy 'plausi ble la. cleaerminación 'del
sinapásico semas ario.lYa no puede peclIrse
más a una publicación: pasarse la vida
predica.ndo pP5 sport y de cuando CTI
mando creta-pruebes y corcursos para fomentar más iy más las aficiones deporti-

Bastón, Florete, Sable, Espada
le armas bel profesor GONZALEZ

*GIMNASIO VILA
xuelá, 15, Barcelona

vas.

Ntuestro aplausolanticipa do.
**
EI mar lnosaine.41a2a. Sí, seilor Ouan•o
menos a los Isportsmen del Club de Namennos a losisportsmen del Club de Natación Barcelona. 1
¿Quién no ioonoce la esnel ndida plataforma que lizo construir el Club para solaz y esparcimiento 'de sus socios? Nies
bien, el 'mar, que esta vez no merece ser
cancede, he ido socabando los cimientos de
la Plataforma y como amenavnbe. reina,
ha sido len parte desarmada. Ea menos de
un mes, ha playa; ha sido transformada por
oi le ceje.1Ed poco espacio de tele disponía
el Club icesi ha desaparecido y se ha sistn, además, lobligudo a ceahacete tina obra.
costosísima.
Este es
)él momento decisivo parees:1~9e de lona vez nara slernpre del edificio en
proyecto del 'Club. ¿No hay quién le encuentre sitie? 1F posible que las carpes-adenes oficialea l.dejen aL ambo merced de

Gimnasio García

Rarribla del Prat, 2, 16 y 18
&adosa sala : : : : Cubicación 2.000 metros
Culture fís ica y medicación por el ejerelelo, per el profesor García Alsina,
c-o11 tít. de la Fac. de Medie de Madrid. Prof. Pons. PP. Jesuitas y 11H. Escuelas Cristianas.
Gin/nes:a 55 tse c a, reledlee, HiglénIca y Deportiva. Kinesiterapia de las enfermedades nerviosas, desviaciones y de la obesidad. Masaje neinual y
éet ie.-vibratorio. Clases para señoritas por profesoras. Tratamiento crecimiento activo.
*Sanen deecethee para ejercicios re aire libre, Tenals, etc., con sesiones exclusivae para señoritas.

'2Jano está 'que las novedades no son
muchas, pues •casi todais fueron expueztas

en el salón de París, timba por los franceses, desdethaego, ~no por las propias

gleses.
Esba no lobstante, /a coristrucción inglesa
siempre se Ireservaba, alguna novedad e in
-venta
1
En líneas sgeaierales puede decirse que los
ingles titubean l'entre adelasr la disposición americana y la francesa.
Les franceses Itrvieron durante bastante

tiempo la 'supremacía, pero hoy día en su
país registran Imnchas im.portaciones. La
ooncepción de ;sus c-oches fue en parte
adoptada por isus vecinos, pero naturalmente, en lo que re,pecta a E pr,enta.ción,
pues, en 'cuanto a detalles de maquinaria,
nada tienen 'que aprender los ingleses. En

todo caso, Ipodrían servir 'de modelo. No
construirán coches !muy veloces, ni baratos, pero iea general la Construcción es
impecable- Y aún en cuanta erleciese,
ro hay Icere olvidar que la marca «Sumbeareb detenta learios lecords del inunde.
L3 qte. 'particularmente llama. la atencien
en el 101yrapia áen los stands de pequeñas invencienes.. 'Siempre fueran los ingleses amante; 1de ingenesulad es que coet:ihuyesen al -lujo Y confert de sus vel-eculos y en la actual Ex.posición lo han.
— de,
mostrado sobradamente.
nn•n••n••n-

y

venceréis en todos

Las carreras del domingo
Siguiendo su ya tra.dicienzil costutnntre
el Club de Nntación ilartelona hazo disputarse el levado domingo por *a mallaSe tres p.-uebas le.ra las distintas categorías que tiene estalale±las.

HUI)» a acolstu.mbrada animación. La
playa llen.óse por completo y ablannaron
lts familias que por las maionnos gustan
de temer el sol junto al mar. Algunas se-

ñoritas dando mayor aliciente, tomaren
el baño como si eauvie.semos en verano.
Lee venualores fueron Quintana, ,eolcr
en La.-eay Bossmenn, respeedvane
tesorín
e s primeras segunda y -tercera.
triunro de Quinta elche se-Muer-e
de nn-a manera especial. El abea nedater
bode nada menne que a .1.artense in, uno
de los nadadores más velo:es (lo Club.
Cunurnda se tiene Inerte:ida ele vietcyla
pc•r sn con.stancia_ aparte de su caluece
que es re-temente supe:Sor.
ecier y Poemenn también me ect_n
gs
i es 'Po u baniet carrera.
He m'el lo; resullades:
En la prueba reservada a loe clasifi&adas est primera eateeería tomaron pele
siede, llegando peneera Quana.na,
do Martesesee tercero Rodrenee cuajo
Taxonera, quinto Gris, sexto letarres,
septimo L. Cuadrado.
Segunda cae:glena, Toman parte ocho
corredores, Dee:cedo prn- e-te or.ien:
Primero ,Soler; 1..eg indo S..ri-a! a ..se; tercer.,s1, Franco.; cuarto Lloveras ; quAntotnio Aysa- sexto, Eurte; septeno, S'alai;
octavo, INfir:
• croe:o catogor• al esta los Suscritos
ascendían al número de veilie2rnte, y <a
orden de lIegazia fue el siguiente:
Primero. Lessmenn . segu.telo, Pose-U ;
cero p ulg • cuarto, Saetert; quino, I'ort
y Roce, sexto, Pomar • sepelio, Four..n.‘:
Miva • nevelt°. Puig.

Sport vasco
R. Sociedad de S. V.
Desigaala.das reuLanan los partidas que

el donengo. como de oeiunibre, lee° respetar en el Frantón tlo-ndal la Socteeed
do S pert Vasco. Sin duda a'guna, ne exie
Lir mayor equilibrio de fuereis, los encuentros hulneinn ganado en intsée.. eera en ninguno de lo; dos . pa lid s exlstjó
ni siquiera pavea/lid:ea Los venetdos tan
salo llegaban al tanto 24, mientras los
rie.sles se apuntaban el tanto •10.
pr'mer lugar (entendieron Diego y
Paanada, rojos, amera García y Virt3111,
caules. No hubo lacea. Los tejes, con una
gran seg,uridact rizeran apuntálalo e tantas, huesa dejar a sus contriniamtes en
el 24.
idéntico resultado se obtuvo ene e 11 pe
reja Balet y Bargieló, contra la !armada
per Cuchy y Canals. A los primeros les
rue fácil vencer, a pesar de la bustet defensa de Canal-s.
•n•n•n•

Motociclismo

central: Fernando VII, 13. -

Barcelona

IDespacho

1

Foot- B
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El partido Barcelona-Espaííol, el mejor de cuantos el domino se celebraron, terminó con la victoria
del ISpailol por 1 4oal a cero, no
sip dar lugar a una etuocionante
lucha.
Cdruo ha ocurrido siempre que se mi

anunciado un encuentro (ame loe dos
eternos rivales, las colo,:3oN Barcelona
Se abre paso el molare-lamo. hasta aha- Español, el campo del España, donde se
1-a, escasa era la acrep`ación ne ea mota llevó a facto el partido, se vió atestado
(mielo, pero en estos illeino; tiempos, e.ni de público distineitie, y neme‘.roso.
A las tres en punto cenmeila el silbato
les perreccionasmentas de las modernas
motos, muchos son les que han dedo Aguirreche, juez nombraelo par la F. C,.
tic: ()servir que de la bicicleta he de pa- C. F., secundado en las líneas par Boronat y Sánchez y se alinean los equipos
sesee al nato.
El Moo Club Deportivo qu'itere mere- en esta forma;
R. C. D. Español. — Giben, Arnet,
vecharr la /suena disposeaón de nuestros
spartmen piara organizar dsdintas prue- Massana (S.), Berroncla, &superes Fuese
bas y te domingo pa- ado orroio una °en- Pons, 'formo, Ramírez, Lapc-z, Puig.
F. C. Barcelona.. — Reale, Brusecle
sistente en una carrera de rewilarbeed.
ei -Ixito fué lisonjero y los ~ate dort, Barba, Bori, Massane (A.), poSeres hueden inotantre o'eullosoes en sus nles, Morales, Wallace, Carlier, Alcáusludativas. Muchos fueran ,os ne;eritos y tara, Peris.
hasta 21 se presentaran a la ettida. EsDesde el primer momento se nota acenes tuvo lugar sin ninguna elae ay centre- tuado dominio por parte del Espaled, que
tiempo, partiendo a Las 7'15 y 7 7t3 dos no obstante presentar un equipo bastanai
sacie-cara de las 717 á las 7 44, orno mis flojo que el de su contrincante, jueside-ears y de las 745 a las 7 57, once ga con breo nsuperables. Los *delanteros elanquiaziSe-s, aproveclan la (irmotos.
Dejó de pr~nbarse D. Aneanio Plug e curtstancia de flojear algo la defensa
In ausentia rué nuis de Pimentar par be- eantraria para pener cerco a la meta de berla inotivatto un aocitlente (pie fe ocie Rolé, y 'km una ocasión y a ectrainuación
rrió el sábado psr la noche, at ser atroanugníficos ixens, ven satitSeehas sus
pelindo por un auto.
legítimas esperanzas, puesto que López
Después de enser par el centro! (le Ta- luneta wa magnífico euita.
n'Ala i,91 ION C400~ y. do Vorder
kaleedOcidess por esta li gera ventaja,'
e
Prueba de re4ularidad

Ea éxito,

los concursos

R. Club Marítimo

¿El calendario para 1914?

Los neuiráticos rusos COLUMB

siempre creciente de los célebres neumáticos trusos Prowodnik «CoItunbs, ha 'decidido a la empresa explotadora a ocupar un espléndido Lotl en la
rambla de 'Cataluila pa ni decieSsitel
FL SALJN DE LONDRES
El sálón !inglés del Olympia no leer-perece del ide añes anterieres, ni tampoco
ad de ' Par ís, es~

Náutica
Las regates de debutantes que tendrán lugar el 'anexarlo &ening) será como el preludio de todo lo que se propone
realizar el Real Club Marín= de Bareelana, a partir de la tema de posesián
de su nuevo local.
La Junta directiva ha comprendido que
se inmonía establecer un programa de
pruebas bastante rrels nutrido de las que
hasta ahora se han canfeccioeado. A decir bien, programa nunca ha existido.
pues aparte det gran campeonato in,ernacional, el de España y alguna prueba
suelta que se corría, nada más se hada
durante el año.
Nosotros heelarnes así porque te.ree
Mos el convencimiento de que vendrán
nuevas 'y definitivas orientaciones
pacto a este particular, tan inspensable
para que podamos decir en breve que
el remo tiene vida pitara. Lo que hacen
otras sociedades, debe ser eiperado por
11113 'entidad ten pujante y poderosa tina:4
el Real Club Marítimo de Bareelona..
Ya 9aace bastante tiempo que peden
n.o se limite a una manif-tstación anual
lo que haga nuestra primera emidad náutica. Con el nuevo edilicio y los nuevos
elementos con que se cuenta, han de eine
prenderse mi evos derroteros.
Mucho significa lo hecho, adquisiendo
• eal a siebe y dos oetriggers a cua.tra
remos. Hartos dicho que esto traerá consigo una revalnión salvadora para. el
«rowing». Las bogadores sureeán
• cauro por emeanto y el (:éleny, que es
tosnará será imperecedero.
A todo ésto, naturalmente, vendrá el
programa de regatas que forzosamente
ha de establecer el Club. El año nuevo
se acerca y ahora sería oportuna que ya
se anunciase todo lo que se e-Trota:e:en
laces los elanentos directores durante
el año 1914.
Al campeonato de España y la pn.ieta
internacional, ha de añadirse cua.n.d menas un nuevo campeonato que podría
titularse del Mediterráneo, desde luego
intexnacional y a celebrar al finalizar el
estíe, para que no resulte tan pnalongado el espacio que media de Mayo a
Mayo. Además, hit de fijarse en el caendnria del Club hasta ocho distin,as regatas, en diferentes embarcaciones, a Un
de estimular a los nevelcs reme-es

Automovilismo

Gran Licor rona,o1

.
moto Rever.
Jurel Borés, ídem, Sinejsr.
Jra, é Martínez, idee, Rever.
Merlín Armen:tics, ídem, Sineer.
A. A. Sidc-car, Newilundson,

J

Club de Natación Barcelona

Discóbolo

Tomad el

mirairen la pru.aya.
Antoniettí, .Moto tocoche.›.

Natación

las das?

:..73r3C75.3E 7,..U.33%FliailESTS72~.»

en le cuesta del Bruch la condicien
niedla los señores Santaie y Borés,
estbableeio fa saguleldp clasificación a la
llegada a ~esa:
1 midan Gómez, SaanCrlaá„ 'acosa, .Lke
rens, Aineenge, Arratssa, Foster. Sala . Antoriete y Puig con tiompo exacto y con
alguna (araren= Alexanckw Martínez j
Sarealó.
Díez y seis nicurtun:e toma-on r salida por ¡alarde,.pasando
19,avardes.
Mura y Tarrasa.
José 1 eiodor, siele asir «G. Nle
Sanromá, sido cae «Sune
B. G. Glosa 'dem, «Bab.
P. Llorens. tdem, Ellovere
;Luis Puig, moto, «New-Hunsore
Este último llegó al Club con un minuta
escwo de diferenzaa y sin pa ar e enotor
fuá eat~ _lentamente sin di•netierse
ael horario ni de un quinto de ea, -ido.
Por todos los controls 'asó con la uíass
'un diferencia.
Aclerná.s con el tiempo reglatinclaarto tes>
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El jug'ador del Español, sefine 'Artnlenataean cela tesón y así termána la o-i- lugar, y luego Puco, Ramírez, Tormo gol,
que delante el partido Universe.
taliana mitad de tiettnoo. Durante el des- y López.
El Barcelona jugó desconc:ertado por tary-Español, intentá interruanpir el. juecanso, el público hace oolnienfarios, pues
ha *In dascalificado para toda, la
la itunenaa Pm:asearía daba por segura la completo, siendo Únicamente digno -do go,
telnalporada.
mención
la
labor
de
Peris
que,
incansavictoria del Ila.rcelona, pero aihora, en
Heince tenido ocasión de hablar don
vista del juego que los del Español des- ble, estuvo a la altura de sienspre. Un
arrollan, /a seguridad, y con ella las equipo con once jugadores oamo Peris, Hablando C017 el Sr. Deep
no había quien le metiera roano.
!el dignisirnio presidente de la F. C. C. F.
esperanzas, van desapareciendo.
El «referee» adMirable, y el públi- señor Deop, y les hemps interrogado soReanudado el juego, se mantiene éste
: iéndose los ataques 'co correctísirno, a pesar de trazarse del bre los propósitos de la entidad que é/
huís igualado, suced
a una y otra puerta, teniendo Gibert re- partido que se trataba.
Preside , y con la aurtioiladad que le caAt
*
racteriza nos ha facilitado cuantos datos
petidas ocasiones de probarnos su valía.
El España y el ebniversitary jugtaron tiene sebe los partidos en proyecto.
lEn el área de gaal incurre en falta en
Por de pronto están ya decididos lois
jugador del Baroelana, siendo castigado también, obteniendo la victoria el prisu equipo con un «penalty» que, tirado Mero por tres tantos contra uno. El partidos regionales entre los equipos de
ipartido que se celebró en el caimpo del las federaciones del Norte y del Centro,
por Massana, rebota en el palo.
A 'última hora, las azul-grana atacan Avene fué pródiga • en buenas jugadas, y el nuestro que aunque no está eleaplaudió el eurneroso público que lo gido en -definitiva, es cesi seguro que
desesperadamente, anoe no logran ver sus que
se «Impondrá de este Modo: puerta, Giesfuerzos coronados per el éxito, y así presenció.
•
'oert, del Español; defensas, Ca.seillas, dea
asee
termina el encuentro coca el resultado
El Polo se presentó tarde, por lo que España, y Massatna, 'del Español; irmede uno a cero, favorable al Español.
Para este equipo, todas las alabenzas le fueron adjudicadas los puntos al vdios, Prats, del España; Massana (A.),
que deba ser su contrincante, del Barcelona, y Sanper, del Español, y
son pocas, pues jugió corno nunca, ere- Aveno,
lo mismo le ocurrió al Nutniancia, delanters, Armee del Universitary, Bacidnelose y desconcertando a sus contra- y
también se presentó a luchar eon- ria Bau y Passani, del Esreño, y Petios, y a esto debe la victoria. No &es- que
ris, del Baroelnna.
tante, diremos que fueran, los mejore-e tra el Catalá, con gran retraso.
Colmo se ve, ppe los neanbres que anMassana, Gibert y Sanpere, en primer
e•
:

el 1ncansah1e GamPer, presidente de la
!Go/misión deportiva del F. C. Bateelona.

teceden, no se puede negar que Ios que
este equipo han designado, nan oibrado
acertadamente al escogen- lo Mejor de
entre nuestres jugadores, sin parar tibientes en si son del Club X e 1.1e1 Club Z.
Esto sólo demfuestra bien a las claras
la rectitud de criterio de lee encargadas de regir la iaberesante y numerosa
hueste •de nuestros foot-ballistas, que
afortunadamente han olvidado antiguas
rencillas para agruparse todos bajo el
mien° pabellón, convencidos corro están
de lo cierto que resulta el lenta aquel
de «La unión hace la fuerza».
Este equipo será también el que contenderá dentro de pocos días con el
footrnfidable once que posee la escuadra
inglesa, que en breve plazo visitará nuestra plaza, y el que se pondrá también
frente al equipo representativo de la Liga
Francesa, con la que se está en tratos
al ida-jeto de ultimar los detalles de este
encuentre,

Lawn- Tentlis •
R. Barcelona L. T. Club
Las tennismen no se don punto de re
peses". Dez pués de los grandeque acaban do disputarse, vuelven a la
palestra y así el donerege hubo ocasiOn
de presenciar interesantes encuentres en
los espléndidos terrenos del Real
LiYnr Lawn
.t.fub.
Loe resultados fueron loe siete:lente:
José Gastan°, gana a G. F. • urk, ler
6/3, 6/4.
Raimundo Paren, gana a Igraltol
por 6/3, 4/6 8 6.
A. Qua-ante, gana a Juan Millet lee
6/3, 6/4.
Lai'domero Dotli, gana a Pedro Sensae
por 4/b, 6/1, 7,•5.
s. Dexens, gana a S. lehot, por 3/6 6 3,
6/0.
11, Aguirre, gana a J. Mo liner, por 3 6,
6/4. 6,4

Azoglaraz

El próxinio martes publicare/ice el
magnífico calendario que para la tenla
parada 1 9 1 3-1 91 4 está organizando el

l
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NOTICIAS
EL TIEMPO.-Día . 17.-Las presiones
lerndefeac os coutinean manteniónds se seperiores a la :normal.
EI °aró:meco marca. 771'85 milímetros.
El termómetro sol señala 25'2 grades, vae.ando a la sombra de una mínima
'de 111, ia luna máxima de 189.
Cielo nuboso, treinando viento SSO
S En igual idía del año anterior el barómetro indicaba r'76277 milímelros.
El termón»etro tal sol marcaba 16'5 gradee, va.riando la la sombra ele una m
a una, rn.á.ximic de 18.
ma de 8'4.a
Era el eisish cubierto, reinando vicrvto S.
El Celegio de Maestros Titulares Privados de tBaresclona, celebrará Junta general
ordinaria el tare-ves, clía 20 del corriente, a
fas cuates de h tarde, en su domicilio social ca1i C ;-cie del Asalto, 45,

LA NEO íAFIA. Véase pigiaa octava.
• Por acuerdo de la Junta directiva de lu
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana,
el sehor marqués de Soto Hermoso visitó
al señor delgado de Hacienda con objeto
de hablarle ele los procedimienbas de a Penda sopados para hacer efectieos rec ibos
de atfliclacies per hipotice,as que ya en su
.tetunxi fueron deidderncute cenceladas.
Atendiendo ti. señor Enlate la-, justas recianinelone; de la Cámara Oficial de la
Prapeodad en Mensa de los propietarios
c •ree,eó resolver ráaddarreente todas las re-dem:actuales que so ~ten ya que no
e pal>ibie dictar afladip2S4CÓ11 d.. , earS:eter
general.
En coi:recen:rada la Cámara °falai de la
Propiedad ae.wL a lia3 propieltil ,ts a, quien
w rece:nue ei Impteeto de utladadee por
lueseleans canceladas que eee ate...4 e . a la
le-, no &bel abonar ni el prireipai ateos
rdeirgo• y costas cal apremio, acudiendo
a la ieárieue., Riera de San 'Juan, 37, y
Megdaienas, 12, que, hará valer :-ats derechoe
como ya lo ha heclio en easil: ules
res.
--Llorearnientos jedicisks:
Por diveroce jtesces s eitse a D. llartalomé Calderón Fenite, Loreezo 1?onn:ardó Pagés, Juan Masoaret y Tarrés, Dolores Bolea, JereZ Rodríguez, José Caulón. Fernans
do aneo, Antonee Anot. Enlio Olmos, Teresa Cortés, L'india Lamtraii, Paica-ea Bereuguer, Mesecedes Rué, Pilar apuente,
aguedna Santaeo, Carmen Flore, Anead
Asa Susperregue Carnen Labrda Clarear
na, Juan García Sorsa., Rafael de Oliver Gemelo-la, Ramón Puiggrós, Francesco. Dto
Gtalle,n, Blas Martínez Flores, Rosa EnriCruz, Aguetina Santiago Carbonen,
= arao Conejos Peajero, Federico Catad
33arrera, Pedro Caste-a Riout, Jcuquin
Sans Plá, D. Calmare Menteys, a los heme
derces de 11 Salvador Sola y Maixenc.he y
a los parientes do Dolores Sasitirañez y
Sancho.
DELEGACION DE HACIENDA. La Delegación de Hacienda ha señalado
reau hoy las siguientes pagos:
scirmánistración loterías número 43, peseeas 135,000; D. JaineeEscnief, 39,52;
señores Oder, 49,40; D. Luis Soler,
12 3 0,4 0.

teei para da subasta de las obras del
camino vecinal !de Barcelona (San Andrésl
a Santa ; Coloma de Gramaaet.
Otro d la inspección de repoblaciones •forestales piscículas acerca de las
Plantas y Isemillas que 'hay disponibles
para la s cell braceen de la Fiesta del Arbol
ea los puntes donde le organicen.
Otros anuncias 'de. menor interés procedentes de !Ayuntamientos y prorvidencias judiciales.» I
.

LA N EOTAFIA. Véase página ociara.
Los periódicos de Londres cuentan lo
que sigue:
Una pobre aldeana dé la isla de Alderney estaba 'lavando al borde de un río.
Uno delsus hijos, 'Bertie, de dos años y
medio, jugaba curca de ella.
Bertie se , cayó al agua y la madre empezó a !pedir secorro.
Una dama muy rica que lia.bía ido a
pasar algunos !días a Alderney se arrojó
al agua, !viendo que la madre iba a hacer
lo propio, 'y sacó al pequeño, lee estaba
ya a leerte, de liogarse.
Con tal 'motivo Le dama visitó varias
V'COCS a la aldeana, que no sabía cómo
demostrar s'u !gratitud.
Bertie :es u.n niño retry hermose e inteligente.
La dama le tomó gran carilla y propileo
a su madre se lo cediera.
-Le adaptaré y le educaré combo sa fiase
hijo mío-dijo.
La aldeana se negó.
Encandelada, la doma vol via a r i
-te quedaba a usted tres tajes aú i yo
no tengo ninguno.
-No puedo, señora.
-Si lrne da usted a su Bertie le regalaré ocho nil libras esterlinas (4 0,0 O O duros). Con esa sume puede usted vivir
bolgadarn'ente con su esposo y lee otros
hijas pequeños.
-1 Separaemle clt nifi Bertiel-repu
la aldeana. Ni por tarla el oriol del hl-rindo>
señora. Sere pobre, pero no le abandonaré aunque sepa que es usted quien se encarga de s-u porvenir.
Y no hubo modo de hacerla volecr sobre
su acuerdo.

De Rotterdam., vapor < Chadian a con c;ird en la calle de Pique, 1, 52, y so causó ven.
lem contwienes en la P..gión frontal y
De Filmes vapor húngaro «Zuna'', can hombre derecho.
carga general.
Fu.é curado de primera intención en la
De Génova-, vapar «Gabefiele con carga Casa de Socorro de la calle de Pa.bará.
El hecho ocurrió en la casa nernero 6 de
la calle de Carés.
yDasPr
achic.
adas:
Para Pahne, vapor correo «Deliver», con
efectos.-Para Ibiza, vapor corre «Isleiro»,
con ídem-Para Génova vapor correa
liana «Príncipe Umberto», con idern.-Para Palma, preebot «Beatriz», can idem Para Valencia, vapor •Rioja, con idon Para Sóller, vapor «Villa de Sellare con
Mercado de Reus
ident -Para la mar, vapor pequero «MurEn el celebrado hoy, 20 del actual, rigieron /os
cée, con ident -Para Mar-ella, vapor . «Cabo San Antonio , con iderri.-I'a.ra Bona, siguientes precios:
Vinos.-Tinto, conca, de 6 y4 a 7 reales grado
vapor «Skjold», con iderre

PARIS

zecee-ausreeas
Noviembre .
4 Enero..
4 Marzo
Julio..

IV E UR GO
D clembre .
rzr,

restó, unos sorber de amoniaco, quo le
cataron quernradume en la Lengua y la-

..

Agosto
it:CAP-dPeae ab ycr zr.o>.

y carga; ídeni campo, de 6 12 a 7 realis ídem,
idem Pri( rito, de 8 a 9 reales ídem; vinos Llancos,
campo, de 7 a 7 . 50 r2ales ídem; ídem Valls, de 6 5o
a 7 ídem. Mistel.s blancas, solicilause de 48 a 49
pesetas carga; ídem negras, de so a 51 pesetas. 'Moscatel, de 56 a 57 pesetas.
Almemiras.-Mollar, con cáscara, de 69 a 6350
pesetas el saco de 53 kilogramos; ISperanza, de I.°
en grano, de 142 a 142'51 ídem los 41600 kilo,;
ídem 2.., de 140 a I- I'50 ídem :dem; (ornún del
pas, de 131 L 000 ídem; coull'in de Arag'u, d 137
a 137 . 50 idem; largue t a. de II 7 a 14750 :dem ídem;
planeta de 145 a 000 ídem ídem
Tendencia a la baja.
Avellanas.-Negreta escogida, de 52 a 52'50 pese
tas el saco de 59'400 kilos, gaz billada, de 5r a 51'50
ldeet helena; propiedad negreta, de 50 a 51 ídem í .ent;
embarque, a so ídem; en grano, /. 1 , de Si a 81'50
quintal de 41'600 kilos; ídem :.°, de 79 a 79.5o
ídeai
Pre cios

Aceites de oliva,-De a«45 a 5'25 pes?:as los 3'75
en las clases extrs;
45 a 4'50 contantes
y de 4 a 4 25 las clases bajas.
Dieeios firmes.
átase tia-tante calma en las operaciones.
ílgarroba3. Co • iz tuse de 6 a 6'25 peseta el
4-aIntal de 4/ '600 ;el igr (mos, con algaras operaciones. Vie;,s, a 7'50 pesas.
Alcoholes. -;,:eita:to rectificado, de 96 a 9 7 grados, a 123 pesetas; extrafino fileno de 95 a 96 grados, a 117; industri.ti idean, de 88 a 83 grados, a x lo;

9'57

9'O
o go

o' --

10'12

Ler ?JURES

'

at-ur:, bebió eqtivocadaniente, según ni-ni-

trefe. c.i:

:ceo

Comerciales

ACCIDENTE DEL TRABAJO. - En el
Dispensario de la Bare_loneta fie": asistio
JC11:345 Vacas Alberole, de 31 anos, el cual,
trabajando en la descarga de barriles de
pez, del bergan•tin goleta «Urbana', anclado en el nar lie Nuevo, se, produjo heridas por aplastamiento de las dedos medio
y anular de la mano der-clia.
DETENCION.-En la e-lle de Almosávares fué detenido el ratero: Enrique Torrellas Sigró. el cual había hurtado una partida de crin, de las alinecencs del señor
Arañó, situadas. en la calle cloi la Indeptndencia.
EQUIVOCACION.--.Jo é Poch Pont ds

32937
3337 -,-3387
-•__ -

4 Mayo

••n••n•••

Sucesos

Aper. _CR?,
32'25

Fnero
M
Agosto

Apere,

9/6
i'¿)1(12° 11 ! 21 C0 1°0 ci,) 1(11;
oo co olo o

Octubre

HA PADURCO
coult

Marzo
A. osto

Apee,

5g
75
........._

'35
1 j4

DiciLmEre
PIM IENTP-T

Lee Vir L'

EL Lic. t: ERRY

iciembre.
Marzo.
Mavo
Sepaint-re.
Juilo

• .

Aren, _ele::
58'
5925 - .-

6)25 - (.1125 _

F' An.f3

Alcohol.-Nos en-ibre

1 5` -

- 48'25 __

-4 Fuero.

•

-4 si a.Yr'

HP. V.,7é-:

LA NA.-LUENOS

AIRES

Enero

Aperel

.. 181.-

tivormaezei ce :a caci

EtS IblO e e le e EFIe e en - Teles 131
Fue aueiliado en el Dispolsa.ris de San
eans Prlicesa. Of, prw.,
Andrés.
Barcelona 17 CC NOv ierrftr.: de :1913.
Del hecho tiene parte el ,Tuzeade,
UN CASO RARO.-Ilenian-gi
Creara
Macheld1,de 37 años, sin e u: isusda o q u eCero ai-: o n n e roL'arceinz
ra jueincar por qué. ayer sabio
es..-•a----lera de la COSI núm. 85 de la oil:le de Sitit
sin exi.;'•n.:ia.
INUORM,1CION TE:LEGRA/71CA
Pablo, donde está inetaiada la Asaciación destilado,
II:Irina y cl:sso , i; s -Primera fuerza, a 4500 pede Artistas Líricos y Dramalicixs, y cosetas saco de Ivo kilos; ideal b:aaca, a 43; ídem
<>11cIntes . de hoy
Prel eiori-vt sa
giendo un jarrón de. p.3i-c-1:ma que adni-- senil:13.a
R, a 31; ident segunda B, a 31 los Ioo kinaba uno de loe rclianns
cI
103; zu..rea A, z .) siteo de roa kilos; ten:erina, a
Ventas ro -,
co bs. cowra 6 Goo bs. cii el a 7u)
lo arrojó contra les jeldaito , lrciiid. J iilern ideal; metaticlillo, a 675 pesetas cuartera los
a .d..o.tor
trizas.
Wein
'dein.
I.;o li ros; saiv:.(14.n, 525
El •grariese» fuS el:tenido pe Is gessSe han rtilizado essts ventas, notándose paca
2.'
Ser 1 4
ches; des..-..guridad números 451 y l j
1 Cie r e 1 Apea.
animación en los despojos y hai
ho
tele¿r.i telegr.° 'tele2r,,
los ett-.11os le concluj_sron a la Delegase
l 1"
.
.
milecs
--í.,/3.-.rv.:se
alguna
demanda.
y
1..g
Granos
El yapar
e corroo italiano elae Vittorio,
policía de Alaraz..mas.
Trigo -Aragón, de 19 a 1950; ieuI Comarca, de
llegó a Montevideo, procedente de ésta, el deDETEWION.---E11
Cleerele • I• 7. - -.- . la
calle
de
Isloncada
5'75
1
a 115hm. u-N 7.28 -.día 15.
d,elicnidas ayer Juan Payace, leas
Todo, pesetas los 5 kilos.
N. 7.11
» N-D 7.3
-A la hora de itinerario &dieron para fueron
Montes
y
Antonio
Pérez ;:ruz. 1/-•‹; cuidr.
toso
pesetas
la
cuartern;
d
t.-Comarca,
a
D- E 7..s -.Palma e Ibiza, respectivamente. loe vapo- habían fulleado un saco que contenía al»
Urge!, de 7'50 a 8.
res cBeUvr, e e
.
• E-F '7. 2 7.c9 7-08
piste, de la aseda de D. Clemente Masamaíz.-.I.,xtranjero, a L9'25 pes •aits los /oo
.
»
-Con cargamento de carbón Mineral pa- na,
situada en la l ituza de1 Bol-rrb Ant:glles,
Alubias..-Pinet Valencia, a so pesetas los roo
9
7.10
7.c9
ra esta plaza, es esperado, proo.-dente de número
17.
Comarca,
de
2550
a
26
pesems
la
cuartera.
» A-M :7. 13
Cartagena. el rapen. «Bermeee.
RIÑAS.-En
la
calle
de
Peu
de
la
Creu
ra, a 13'25 pesetas la cuartera,
7.:1 7.10
•
M-1 7.11
-En substitudón del vapor «Vicente Sali- riñeron ayer Jerónimo líctitteilras y (ar- pienso, de -27 a 27'50
los roo kiios.
-.7.1i
•
J-JI
nas», que se halla irei reparación. llegó de men
causándose vareo lesione-,
IlabJnes.-Sevilla, de 29 a 29'5o los 100 kilos.
•8
7.c . 3 -.»
7
Gandía el «Tintorée cnn 28 pasejeroh: y eu susAbadesa,
divinos cuerpee.
Arvejoa.-De 1450 . 1 15 pesetas cuartera.
.
» A-S, 6. Q2.
carga general, entre J i que figuran 1,137
Fueren
curadas
en
el
Dispensario
de
la
Yeros.-De 19'50 a 20 pe5CtIS US 10C kilos.
»
S-01 5.s4
cajas do pasas y 494 bultee de frute; y hor- Universidad.
Alpiste.-De 39 a 40 pesetas los roo kilos.
__
Cicrr..
taliza
ACCIDENTE.-En el Dtepensarie ds
Ca f111110fles. -D e 40 a 4050 peseta_s los roo kilos.
-En breve debe lleger de Inglaterra el Earceloneta
Disponible
asistir
ron
a
José
Fele
Arl'aja~A 2'50 y 275 pesetas el quiutal de 41600
Octubre- \ ovvmbre
vapor pequero «Saxora, que acaba de ad- bós, de 37 años, habitante en la calla de
qui rir el arraudor de esta plaza D, Pedro
Nov, [ubre-Diciembre.
Mariano Agulló, nene 69. de licrida-: con7.11
Diciembre-Enero
relea.
tu as en arabas pinoles a c.11.1s.1 d que al
7 lo
Friers-Fetecri
Impresiones bursátiles
-Subió al varadero público el giel.guil corro que guiaba, cargado de b.Tras
7.
II
Febrer
--Marzo
número 1 eFomento.
17
de
No.vienibre
de
1913.
se Ir.;
una 1 lss rue\ bri I
Marzo-.11
-limpio de remetas y reconocida salió hierro,
El día bursat 1 hia traoscurido sin que
y al ycicar cavó des;1r lo a'to del
Abril- \lavo
7.11
del diqu2 flotante el vapor «Conde Wi- das,
vehículo, el pacienté, cau.andose les le- en ningu:a de; ,a..s euntrataewnes s.: opeMayo-Junio
7 12
f red°, ,
mu•dirica..:ien 'alguna de Unportancia.
rase
siones
citadas.
Junio-Julio.
7.09
Hoy
debe
subir
el
vapor
«Colón..
regsBolsas
reguladoras
canee:cc) las
OTRA DEVE.NC.ION.-En el Salan d • San
LA NEOTAFIA. Véase página ociara.
Julio-\t st0.
7 '7
-Ha terminado su mieiern el tribunal
el quincenario Zoma] García Goeli- traa fluctuatimes ;acentuadas
Agost1:- Septiern br3
do exámenes pera capilianes y pilotos de le Juan,
en
el
Bolsín,
la
mañana
El
cierre
¡de
Ito
interne')
robar
dos
bac
los
que
culduSeptierri bre-Yctubre
Ayer tarde reuniéro.nse en el Pabellan merina mercante. No ee presente a era- cía un carro, pero hizo el escanifeco
su- daba:
Regio del Parque loe ereedios de taber
men ningán alumno de náueot pura plei- cia, y fué visto por el guirdia men. 511,
Alejandssa
liaceier, 7900; 11\lort-es, 9870; Alican-nerasythoners,cvoadsprl to, ni lampotes ningún piloto para capi9440.1
Unión Gremial y con objeto de amada/ tán, y habiendo procedido a la ami ián Jesús González, et cual se ap deró de' «ran- tes,
AperLura
Apertura
Por la 'tarde, en la Bolsa, cid:teta el 4
la manera de prestar su apciy,o1 a la futu- de los diarias de navegación, erztdcrnes da» y lo conduje a la Del gasión de poayer
hoy
Mas.,
a
79'06,
sabe
Iluterier
fin
de
licía
del
distrito.
100
porr
ra Exposición internacianal de Electri- de ellculos y demás dusaunentos, fueren
OTRA.-A instancias de Da María. Bata- a 79'17 y termina a 79 15. Cantado de Futuros. -Noviembre
cidad.
N.
aprobados los presentadise,
domiciliada en la calle de San Fran- la Serie !A, se opera a 8360; de: la B,
N•
I 19.24132
• •1
Puestos en antecedentes por el presi19.23132
-E ne ro.
-Las vapores (Chachan» y «Wendye, llé,
cisco, 30, 3.2 (Puoblo Nuevo, fué detenido 82'80; de la C, a 8215.
dente del Ccanlité ejecutivo de la mis- han traído 3,000 toneladas de carbón_
Jurnel
por el urbano Frani co Arra ea un joven
FU 5 ;per 100 Anentielble de la serie A,
ma D. Juan Pich, y por el clela Unión
-Don France co Casinevas Sust ha oi- de
qsatelta
al99'30;
de!
la
B,
a
9900.
17
arme
llamado
Toma':
Faitdo
Zara'Gremial señor Sitje.s, acoreLaroci con el citado se le v-xpida nombramiento d,rtiCierre
Cierra
Apertura
goza., el cual, según la denunciante, le
Ista Deuda ;Municipal, set in.scrible a 9275
mayar entusiasmo secundar a los otros pitivo de capi tán de la manna mercante.
antiirier
hoy
Y.
a
193'00,
y
los
Bonos
de
la
Reforma,
á
había
robado
400
peelus.
gremios en la emisión de bonos y se-Procedente de Bu-nos Aires y de paso
aprovechado joven Inú conducido a 8975.
1 [o creados al electro con el fin de reflecpera Génova, fondeó ayer en este puerto la El
N.
10.12
.1
Delegación do pelele del distrito de la
Las Norte s . bajan 'de 98'90 a D8'75; Noviembre..
tarías ingresos de la Expodción, procu- el vapor correo italiano «Príncipo 1:mberN.
to . 23
1o.24
Enero
'fluctúan
entre
94'40
y
9450;
los Alicantes,
rande por todos los sacriticios que ésta to», el cual en cuanto hubo desembareade E a reel one ta.
New-York
UNA LESIONADA.-La niCa Concepción el Río ; de la Plata., entre 89'90 y 8970;
sea digna de Barcelona y del siglo ele el pasaje qu..1 para ésta conducía, prensiguió
Deu Mangues, de tres años, fué aeieida.en Colonial, entre '5675 y 57'50; Mercantil,
su viaje.
Cierre I Aren.
2.°
Cierre
Según noticias tpor personas que nos
-Se Interesa la presentación en la se- el Dispensario de las Ca-as Coree:toril:e a 4000; sFerrscarril Nacional Mejicano,
hoy
anir.
teleg.°
1
merecen verdadero .creuito, debutad án en cretaría de la Comandancia de Marina c1.1 por presentar una herida contusa. en la a 15.
bieve (tuero ,discípulos del remembrado Individuo Diego Generes, para un asunto región frontal, causada en La Bajada de
Oblieacienes: Alma.nsas lds1 4, a 89'75;
;„• . 13.80
Cazadores, por haberle caído' encima u ci.`z
Francas 2 ly cierto, a 5487; Al cantee Disponible,
bajo de dectra y acreditado prole:sor de que le uderresa.
S5 13.42
buts.-llicembre.
I3.9
cascotes de una obra en construcción de dkl 4, a 8825; ídem cltd 4 y reari ba 98;
rento de esta capital, cav. Nareso .Serra„
También se interesa la presentación del la
»
huero.. .. i. 20
1
3
3;
citada calle.
Ali-p areas adhe:idas, sa 72'50 ; Ncrl-ks d 1 4,
una soprano 'ligera, que nada tiene que sargento Franco Ibáflez.
»
brero.. .,13.27
-• la ellls del Prcgm- a 89'75; Carbones de 13erge, a '92'25;
envidiar a :la Cassani; un temar que ee-Es esperado te vapor audriooa «TU- so,MORDEDURA.-En
Mar. o...
»
13.11
mi
perra,
propiedad
de
De
María
Vi
al,
Compañía de 1 Coches y Auteinióvil. a
cuea-da loe -tiempos del gran Gas arre; una
con 3,000 toneladas de trigo de Aus»
151
. 13.33
13.35
habitante ésta en el núm.vro 24 ds lo citada 95'00; Bonos 1: lel Ehre, a. 8800; Catalana
mezzo-soprano y un barítono de grandes
» lulo.... 13.23 113.21 13.1;4
facultades vocales
-Ha sida remitido a la Connuelencie de calle, mordió a la anciana Jouquem Va- General de /Gas y Flcotri ci; lati, lt.77.-0
» A g st3 . .1,t2.(_)?
-•Ties fra.-in-e l s. - operan al6'.59 y las 1 braS
Felicitarnos al señor Serra por lo acer- Marina de Mahón, el nombrami nte (Id se- loa de 72 años, y le causó una herida
» SeFternbrel N.
-•coate,"
de
pronóstico
reservudo.
en
el esterlinas a '26'97.
tado en ! la dirección de sus discípules gundo maquinista naval D. Antonio Fuieá.
ew-Orlo
.1.315
brazo derechos de la que fué curada ea
an el medí) y forma de enSefianZa.
Fa ala:dr: di el Interior fin de rn9.
el Dispensario die Grada.
de
79'1e ! a 7917, no sin antes haber marCierre A0c11..
cierra
El perro será conducido, para su examen, ca-do
Nos ha -visitado D. José Sentís Maj- 14 ov 1 m len t o del puerto.-Entradas:
anta
hoy
kleg.'
--1
De Newcastles vapor sueco «Karloloorg», al Laboratorio del Parque.
garet
'queja por no haber side socorrín 79'21- PS: el Exterior eses ir 1 se opera
! COMO 10 fueron otros náufraeos, sien- oon carbón.
OTRA.-Otro animalito penemos perte- a 91'30; la.s.N:-/-tcs. a 46'5; las Al'cante,,
. . (3518 -.- 1-, z3
ek; a uno de los milagrosamente salvaDe Patina, vapor correo «Rey Jahne b, neciente a De Josefa Navarra, mordió a 445; las Andal.eds, aI3.3o
312; Platas , a 320.
Futs.-Diciembre.
N. 13.36 :3.25
la niña de once años Rasaal Gonzáliee.
dos en el naufragio de la barca pesquera con carga y pasaje.
El cierro tde la noche en el Bolsín,
. . 13.41 :3. 2 13.4
»
13.31
De Buenos Aires, vapor «Cádiz», con ear- vadó, ea•uoandole una herida de pronósti- daba::
«María», de da ma-tricula de Masirós cuan» Menee.. .19.51 i3e'2 13.54 13-40
ga general y pasaje.
co reservado, ni el tercio medio de la
do el :temporal de 1911.
ilter,
ad, 7905; Nortes, 98'45; Ali:dr 13.57 13.59 13.1k) ,3•4»
Mayo .
Do Bilbao, yapar «Cabo San Antonio», Inerme derecha. •
Interesamos se !resuel‘a en j'us j a esta
ve-e 9125; C ledal, 57'2'; ; N ic:onn.1
, . 13.58 --.- -.- 13-4Z
»
con
cargwt
y
pasaje.
El
hecho
ocurrió
en
la
calle
de
Doanéreclit • a ción, pues :que además
lth neceN.
cano, 13'50; ! Río de la Plata, 89.25
Julo. ... 13.39
»
13.62 13.13
De Marsella, vapor «Cabo Toriflana3, con nech.
sita
o- está el recLunante, es caso
Septiembre
N.
-.»
N.
El can también será conducido: al LaI ,se le atienda cuando: otros, carga y pasaje.
de
Arribos a los puertos de los E. U. 72.000 babe
San
Feliu,
goleta
«Comercio»,
con
boratorio
Microbiológico
del
lairqu^.
aca_s
!menos fundamento, se han vis- carga general.
na 8 ra nbi.co
lasen 2 días contra 89., oo balasel año anterior.
OTRA DEFENCION.-Angel t'o..té: robó
en, socorridos. • --Barcelona 17 No\ iembre 1913.
E
AVRE
De Gijón, vapor «Primero», con carga ayer tarde mi saco que contiene triese
CArr...-44,c,od A ma Apere.
Disposiciones del eBoletin Oficial»:
general.
en las alm-acenes del muelles y fue deteni«Aviso de 'haberse trasladado las oficiDe Buenos Aires, vapor correo italiano do por el mozo de la escuadra José Do- Diciembre
o5•50
nas de Inspección y verificación de con- «Príncipe Umberto,, con carga y pasaje mingo.
Marzo 65'75 - t'elida &Mei peone, eta.'
tadores ekctricos de la provincia, des- para éda y en tránsito.
ACCIDENTE DEL TRABA,T0.-De ede lo
66'25 - .u sólida. hemos modela».
'de laica/11e de Fortuny, 143, a, /a de (Aragón,
De Glasgo w, vapor inglés «Wendy», con alto de tin andamio cayóse el pintor José Mayo
.1 u lis
66':75 - -Especialidad «a compostrra"
131, bajos. 1
carbón,
Tarratlia Pedreny, che 37 salas, clouuciliada Se p tiembre
Cl'25 -&int co V ilaaoinau aa
Tal howr,4:, tok,",

ringe
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LA PUBLICIDAD
• Ayuntamiento los relikakies para ver si Carnicero y Pere116.
El señor Fola dejó loir su artmlonioisa.
las trataban Imejor, que, con todo y ser
tan republicano 'como soy, casi esto y por -.Voz al respetable público del Paralelo.
creer que Isí.
Total: un éxito Inás para la Empresa.
Haga 'usted lel ,obsecitio, señor director,
'de clamar en su periódico. para que se
ESPAÑOL.-Mignelito Tejada, en
prolong'ue hasta hin fin 'de mes,. que nada se perdería: aunque fuese el de Diciembre, el plazo para adquirir voluntariamente la Icédula dichosa. Yo te.ngo la del
año pasado fechada en 30 de 1nToviembre y si ¡este ario no puedo esperar por
le menos ;aquel 'día, sentiré tener que resolverme en !contra de las arcas Municipales y esperar !al que, con mUcha democraera, me /venga a embargar el Ayuntamiento radical.
Quedándole ag-radcciló 1:Por anfcipado,
me es (muy grato ofrecerme, Su Más atento
TEATRO PRINCIPAL
y seguro servidor'q.b. s. in.,

Buzón de-la calle

Sr. Director de La Publicidad.
Presente.
Muy estimado !señor : atrevo al suplicar a usted la inserción en su 'Buzón
de la 'calle» de las sgaiente.s consideraciones, que ime han sido sugeridas por el
acuerdo tornado ipor el Ayuntamiento en la
aliima sesión, icle prorrogar hasta el 20
plazo voluntario para addi corriente
quirir las :cédulas.
Pa-:cce que los señores ediles, Muchos
de Lis .cuales saben sobra,damente la forma en 'q ie han de atender sus necesidades
iss que ;pertenecen a la clase pr.)letaria,
insluyencie en ésta tedos aquellos que vivea de .un reducido sueldo mensual : podían
Noviembre, 17-1913.
haberse fijado Sal tomar dicho aceerdo, en
que para •el o.brero de Loita obligada, lo
mismo. da ;que le prorroguen el plazo hasta
el da 20 que hasta el 29 a las daos de la
fl eche; pues !si no cobra pu sueldo hasta
el 30 !por la noche y el día 15 de tsa,da mes
va viene 'obligado a la tr.a.r de equilibrios
p« ara !Pesar .hasta el fin, a causa del desrivel qua 'dc maido muy general1zado por
Con Muy buena entrada efectuóse el
desgracia impera entre las gastos y los pasado domingo en el teatro del Bosque
ingresos , de 'nada ha de serorle la pró- la reptrise de «La generala» y «El húrree a si ;no es, per lo menos, hasta fin sar» distinguiéndose en la perimlera de
de raes, pues siempre tropezará con la las Citadas obras la señorita Pilar Todidselsad, que aiane tomada car:a de na- rres en la parte de protagonista, y Moraturaleza en .elhogar del obrero, de la O5 en la de Princesa, bien secundadas
falla dt,1 'metálico preciso para atender a por los señores Vallamajor, Cpg-bea-6 y
que ssan ieipreschelibl-s necesidades Murcia.
En «El Itásar»- pudo una vez Mas
de cerner o vestir. Y como no es Cosa. de
:acudir al r-r'i-tarrie pa i a obteeer la nátil lucir sus aptitudes cómicas don Luis, hacédela, cuando .bastante ha de haserlis pa- ciendo estar en continua hilaridad al resra acudir ta perentoriedades ineludibles petable. Is,ferecen también pláce,rnles los
de su Ifarni dia., par faerza ha de dejar que señores B.erangé, Camps y Corberó por
lo acertados que estuvieron en sus rest ...32'scatrra el :plazo fijado por n u estro <cimas
ai t ies,» Ayuntarnierto !y quedarse sin el pectivos papeles.
La orquesta y coros, aceptables.
(-dio sa dcounento, lque viene a restarle
Seg(rn noticias, la eanIpaesa tiene en
:i 7 -7s de 'vida sin p-esarle nincetna uti'preparación las tan aplaudidas obras
lidad.
l ai ste que iestá al alcaece de la intelig s n- «Miss Helyett» y «Trafalgar..
sía remes :enterado cómis viven nuesAPOLO. - «El pan de piedra» die den
tras cla-es labrarais, no sc lea ha ocurrido
p.-r lo a isto a enes:ros humanitarios con- José Fola lgúrbide, estrenado el sábado
cejales; reealtanda de lo diche que en el últian,o, es una de tantas producciones de
A:.uti.tateiente ni siquiera para hacer que (don José.
Contiene el lenguaje que el señor Fola
el cindaciap.o Ise despoje Tácilmente de
sus (-ea; tes, sha; el tacto suficiente, sino que usa siempre, y las aniarnas situaciones de
su: oaiendo que itodos vivimos con las hol- siempre.
Al final dei segundo acto fué
gura , de . q-ae disfrulan muchos, imroiten
iI,leacioses sir atander peSbilidad el autor con verdadero entusiastmlo.
Después la Obra decae en forma tal,
de cato el pee'ala las pue.da cumul .r. Luego cuando shay elecciones, todo es desgañi- que los tres últimos actos fatigan -al estarse para iefrecer ventajas y derramar de- pectador.
El señor Rojas areereció elogios parque
nascracia ( ?) /por todas pa,rtes; pero es
que entenres necesitan. al pobre pueblo tia presentado la obra cono cor,a propia
para pescar un acta de conceíal. Si esas e interim-eta el protagonista con verdatenemcs con mayoría de radicales que di- dero acierto.
Muy justos en sus papeles la señora
cen ser . les defensores 'de las clases nece- Puchol
y los señores Guilemany, Delor.
sitadas, va la ser cesa de pedir que vayan
'el

aws.••nn•21l MOI,n••••11~1

Teatros
-

ria=1~~~~1111•1"

unión de Pepe Alfonso, han logrado caldear la atmósfera del Español.
El público acude, ar ríe, celebrandoelos
chistes de «Pepa la frescachona», «Los
asistentes», «Los valientes», etc., etc.
Enhorabuena.
,111111..1•11•V

Perros, Perros, Perros. Exito de Miss Eulalia reina del alambre. Entusiasmo sin igual de Ernesto
Follers imitador de estrellas, único en su género,
presentación riquísima, número de gran valor artístico. Debut de la eminente canzonetista,

LA TROYANA
Arte, chic, elegancia. Artista I econocida de
gran talento donde ha actuado, repertorio e:elusivo. Pronto debuts sensacionales,
n••n•••

Calle San Pablo CINES

ESPECTÁCULOS Dianah*Royal
Gran Teatro Español
TEATROS
Compafila cómica dirigida por el popular actor

J. Santpere.-Hoy martes, tarde, a las 5, «La taca
de café». «Tenorio musical» y cine. Precios económicos. Noche, a las 9 y cuarto «El café del
Recó», gran éxito, cine.

GRAN
TEATRO DEL LICEO
Miércoles g. Inauguración.
t
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T
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Prollebta,

p, c)

ic A.

Compañía de Juan Balaguer. Hoy martes, a las 9
y cuarto, 1.* de abono, 2.* serie del Instituto Benéfico Social, la comedia en 3 actos,

EL CURA DE LONGUEVAL
Mañana. Estreno de la comedia en 3 actos del
escritor argeotino César Iglesias Paz,

LA CONQUISTA
Se despacha en contaduría.

número 85

Compañía TEJADA, PEPE ALFONSO y LOMBIA
Todos los días, tarde, a las 5, noche, a las 9 y
cuarto por
la butaca 0 , 15 la entrada
y
general

1

0'50

3 actos, 3, y 2,000 metros

de películas. Hoy martes, tarde, *La pitanza», «El
sexo debil», «Los asistentes» y 2,000 metros de películas. Noche, a bs g y cuarto, «Los valientes»,
«El sexo debil» y «Pepa la Frescachona».
Hoy martes, éxito
sorprendente, noche
a las 9 y cuarto, el
nuevo y aplaudido drama en 5 actos,

TEATRO APOLO

(El tullo
y el cuadro de costumbres del hampa.
Chalán de honras ea diablas)
EL PAN DE PIEDRA

Mafiana miércoles, «El pan de piedra» y «Chalán
de honras». Viernes, función en honor de los concejales radicales electos.

TEATRO NUEVO
Gran compañía de zarzuela y opereta dirigida

495 310~1•1•1111~111M1h.

Teatro de Novedades
Compañia dramática espeilela

- NT
M Ii Ti

T

Hoy martes. Noche, a las 9 y cuarto.
lea ag Lración de la temporada
/rail fuacion de homenajea' etimio autor,

D. ANGEL GUIIVIERA

el drama en 3 actos,

M'IX:3Ft Ft. 421.. 13 AL- W.A.

Próximamente estreno de «La mutieca trá-

gica»,

Se despacha en Contaduría.

-1CP

l

(Olroo Eouestre).-Hoy martes.
InvoL Noche, a las g y cuarto. Exito de
Mr. Soliothi con sus 9 leones y 3 tigres, 12 fieras.
Mr. Soliothi dará de comer a los leones y tigres
delante del público. Exito de la Famille Frediani,
Luis Trio, Kerinan, Rio Hartman, Curio, Alexandre, Les Alonso, Zizine y otros.-Miércoles, 26.
Beneficio y despedida de la notable troupe Farollije Frediani.-Jueves, debut de Gerardi Mohort,
campeón del mundo.

por Joaquin Montero y de la que forma pi.rte
Anita Lopetegui y Pura 11Iontoro.
Hoy martes, tarde a las 5, sección doble. Vermout delicioso. I.° La chistosísima continuación
del «Somnie, «El senyor Palaudarias.» 2.° El éxito
indiscutible «Ya es:á arriba el telón». Noche, a las
9 y cuarto. Programa sin igual, r.° «Lo somni de
Plgnocencia.» 2.° La celebrada revista de Perrin y
Palacios y Mtro. Nieto «Cuadros disolventes».-3.°
El éxito indiscutible «Ya está arriba el telón», alegría por todas partes, alegría y alegría.-El Teatro
Nuevo se distingue por el ambiente de alegría y se
respira alegría, aqui el mal humor no se concibe,
aqui se siente la alegría de la vida, aquí hay gracia,
-El viernes 21, estreno de «El rey joven».

Aribau junto,
Universidad)

ijLos mejores!' Programas irreprochables
Hoy martes. Día de moda. Estrenos.

KRI-Kly, ODIADO. Cines
Corrida de toros en Madrid por los diestros
BOMBITA - PASTOR Y 019NA (única);
Exitazo sin igual.-;Sensación! con las

mentales películas,

mona-

Tragado por la arena
La

(2,300 mts. Nordisk)
hila del Insurgente 1, 30o Pasquali ataca y ex•

elusiva.

La Gloria 800 rnts. Celio-Fem.
Mañana miércoles. Precioso y colosal programa.
El jueves. El jueves. ¡Verdaderos acontecimien-

tos!

«misterio de una vida», 1,125 mts.

«Entre el rugido de las fieras», 1,too mts. Gloria.
Unica en Barcelona.
«La fé quebrantada» 1, oo Mester.
*La Zingara». 800 Cines.

DEPORTES
del juegoFrontón Condal Graaéxito
limplo.-Tarde a las

4 y cuarto. Gran partido:extraordinario. Debut os
Iraola.

Rojos: Ortiz y Erdoza.
Azules: Salsamendi, Iraola y Egozcue.
Noche a las lo y cuarto, gran partido extraordi-

nario.

Rojos: Escoriaza y Altamira.
Azules: Chiquito de Libar y Goenaga.:
Detalles por cartelea.

MUSIC-HALLS
rifan lefi-tascett-Resteurasi priturria
Zarzuelas alegras
(iCinameCe ESTREICS y greda BEIIIS

CINES

ROOM

Salón Doré

Music -Hall LA BUENA SOMBRA
- GinJol, 3 -

Hoy martes, hermosísimo programa de pe!ículas y 4 colosales atracciones, 4. Ovaciones continuas a Miss Ventur con su jauría de perros
amaestrados, número colosal, número de gran risa. Perros, Perros, Perros, hay que ver los Perros,

Perros, Perros, todo Barcelona vendrá a ver los

Todos los días tarde y noche, gran concierto. •

EDEN CONCEIRT
Asalto,
12

Music-Hall Concert-Restaurant Parisién

111~112~11011~~1M~InVig111,

hServicio especial de
!los corresponsales de
4ILLa Publicidad
Madrid 1, a has 10'15
«La Gaceta»
La «Gacetas pub..ca:
Decreto de la Fresidencia deeLaranto
condecoración oficial la mudalaa contaba.ini-rativa del ceaLuario de la batalla de
San Marcial.
la instancia de
varios opusit9res a nutarías deLrininadass
wiUcitando (pu:. a los aprobados sin plt.za
se les conc...da derecho, a ocupar las vacantes correspoudi s.:ntas al expresado turno quaa vyan ocuriiaudo
habla La coloc:¿.ción de las mismos.
leal órdenes 1es/AA:n.(10 expedientes
incoados en virani de ;a gain', ias solicitando exención di ilnpuesto qu . 2, grava los
bienes d las personas juridicas. Entre
eilits están El Porvenir Nlataiones, de Mataré), )loillepte de JeaS de Nazare:sth, del
Santo Crii ..to en la
y Santa Ter:-..su
de Jells, La 'Económica Obr..ra, La Em .arLstía, lontepio de Obreras, San Patronato de Artífices, de Joyuría y Buen
de cice;csiiinando•
kLa1orn

Alivio.
Deelarando des:celas 1 ts plazas de auxiliar Lu:nerario dtwgundo grupo de varias
Faculta/de.; de Ck-ncitis, :ntre una de
lw Univer-Idad de Barca:Acaba.
Disponiendo que por los Hezlorados se
proceda a la provisión en propiodad de
las plazas de auxiliares vacantes.
La huelga de RlotInte.

Iluelva.-Se sabs que la l:011117.1111:a colo-el martes; a LOW hu latd• tts e igtaii
número el vi:rnes . l'e rrando cuanto antes
pueda. a dar jornal a 1"s(e 1 ipaa
En Iluelva se hará la llara...3.a también
el niírt,;:s para que los obreros acudan al
trabajo y se cree que seguirán la misma
conducta c ele los de Riotiate.
Se dice que ¿eta tropieza con alguna.
dificultad, per la rcsi.denrin quo pone,n
en que s 0. despida a 125 esquirols,
La impresión r, ! ne.ral es que indos volverán al trabajo.
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que del Ma.ine y cl señor conde de
-a t1iViCsii tra,s t sta des, éS l05 ,110 serian

riada?

5

-Ante todo, conviene sentar que el duque del Maiiie y el conde de 'rotosa son
trae; incapacte :de tenerles, y hasta lo
Presente no hay quien sobre el partici .r
acuse a f an cumplidos caballeros; pero
aunque cada uno. de ellos tuviese tallos
remo el difunto rey, esto en nada modif icaría la !situación de persona aluna.
¡B astardos de bastardos! 'por vi .la del..
basta y sobra con los padres. ¿cesé digo?
ei, ya excesivo para los caidados que nos
clan, y las eternas desavenencias que sus(han entre nosotros. LI difiaro rey nos
Pe r:edita') grendemente !legando:nos e 1‘..s
en redes. El .seilz,r regente no ha hocho
ab rogar todavía como debiera su tes aliente; los trozos que de (. 1 nos quedan son
li aaas para la moearquía.
rn
elialge,-arghí,--los
hijos del
d uclue del -Maine sen nietos de Luis XIV.
-Claro que sí, en cuanto han nacido
en l eistime. matrimonio; los que no, nada
son ni .serán.
Fsita certidumbre t'id en +-ierra con la
art.: bici:a/a ; pero quedoba el amar.
El amor,
que aún ne había nacido, y en todo caso
la muerte de su hermana tenía que impedir
su
Al
del señnrde Luynes, estasepararme:del
ba más que nunca en.tregadb, a anis pensar
m ientes, y rriás indecisa que antes, alentaba una Ilusión meno5 : el espeetTo del
gran riel -se había desvanecido 4 1510110:

• TELÉFONO Y TELÉGRAFO ;)
El gobernador ha recibido a Visita de
cinco comisiones, cada una pira' liaeer
una reclamación a dicha autoridad que
ha anunciado que garantizará la libertad
del trabajo.
•

I n•IIII> 4 • •

Madrid 17, a las 14
El pan!ano Gasset

Refiriéndose el inini .'•11-0 de Funi:=-11LtS
eslada
liantuno Gaaset, neinitestó
había telegrafiada sl ingeracro ¡cae a:: la
diveian hidráulica del 'Gued ana pera que
se proceda inmediatamente n een:zar los

En los centros oficiales se guarda ataSoiuia res:4: N, a .
La e:-.-.cuda:-.ión de liac:enda
Larecaudación de Hacienda durante
la pairriera quincena de eS'C andes ha tenido, con relación a igual período de
tiempo del año exterior, un aumento de
244,969 pesetas.
El aumereo no ha so mayor en atea-alca-5n a Vate la rema de Aduana y el concepto de imp-tDCSLO de azúcares ofrecen
una boja de 9 6a,6 33 pesetas.

madrld 17, a las 17'15

trolraios de desviajlin del río Ba.fluelos.

11olan

Delegado regio de primera ensel.auza
-aclo reata de
Ha sido nombrado
primera enseñanza. D. Jaaa Caberstanv.
R. D. aclarrAorío

..EI ministro de l ibtruecian ealaace
propone. cuando re zrese D. Alf. in.so s_ meter a su fi -ma un real decola acera torio
de otro dieta-de por el 'señor Rae: J.:manca
referente ol asturin do asa libros eie ta xto en el curl camama las pal ba Yr. Fi
«los ouledráli•oG explraán fa .; as nrras en cuan t o a su contenii-io" aactince y
extensem, lo runa es p ina el" nercsorado
atentatorio a la 'Mellad de la /calado-e
Campaña alarmista

Continúa la campar:1a alarmista proendo sus e fiarlo s
duciendo
A mas del petard,o que estalló anoche
en la calle de Jesús del Valle, de que
dianas cuenta., se registraron anoche otros
cagas análogas en la Casa de Corno;,
en un restaurant de la calle de la Cruz,
ha la calle de la Abada. y en Li plaza de
la Encarnación, según nuestr.os informes.
Todos los esfuerzos y precauciones policíacas, que son enormes, resultan ineficaces para dar con los autores de los
referidos hechos, que producen deplorable efecto en la opini5.n y gran alarma
en el público.

Interior contado, 7920.
:interior an de nies, a000.
Próximo, osaaii.
Amortizable 5 por 100, 1)840.
LID orti Ztil)le 4 por 100, 51'00.
Banco Ilieeteca.rio,e00'uu.
Cédulas, .e'ae.
Taaacos, 2117'U0.
Alicantes, 030100.
Nortes,
Ido de la Plata, 000'00.

Acuerdos de los maestros

Banco de asiuña, 44600.
Bance Esitiñol Crédito, 000'00.
Libras, 2611.)4.

En el Instituto de Reformas Sociales
Flemes tenido (ocasión de hablar con
el sciaer . Aacárate esta tarde, momentos
antes de (comenzar la sesión del pleno
del Instituto !de Reformas Socialcs, interrogándole sobre si habia reciaido contestación c.1,1 GAsierno 4'1 1.1 censuLa que
le elleó a prepuesta 'dl señor Maluquer,
contestándonos ¿pie todavía. no linbía recibido; tal contestación.
1 -la añadido que es ta tarde continuará
el pleno del Instituto examinando el artículo 1.Q ! dcl capítulo 2. 0 del proyecto
de Reglamento . sobre la. jornada de la
industria textil. 1
A las seis ha comenzado la sesidn, ore-
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lua!-..ie ambición; y si PlICSC lo contrario,
lo tendría POI' impertinente.
--a Y Podría /usted aanar a ese hembra,
señorita ? ¿Se aaendria es,axl a dar ca'or
a lo . que usted llama noble a.mbleión r
Yo comprendía 'claramente a Lamine,
y aun diré que no dejaban de interesarme
sus palabras; -paro al mismo nenex.) Senda la, ive,rgüenza y el gr" de una primera
declaración, y *no me avenía a siceptirla
completamente, pues /no arnaba; coqueta
y curiosa, ihalagábame lo que Lazaage
me decía. IE./ saber que ea-a amada me
enaltecía a ¡mis propios ojos; esto roe
hacía más ! mujer; dejaba de ser niña, lo
cual era 'mucho más solemne que dejar
los pañales. 1
Sin embargo, :no era esto lo que más mg
interesatai. el : corazón aquel día.
- Señorita - prw i:;'uió Lar age
te y /febril-usted DO me contesta. ¿Me
comprende usted?
-Ya le he contestado, caballero-dije.
-Para otro, :sí; pero no para iní. ¿No
ve usted :que estoy padsciendo?
-No quiero ique usted padezca.
-1Ah1 señorita, ssi usted supitse cuánto la amo I
Impulsada par un arranque de candor
inocente, capaz de trastornar el juicio a
Larnage, mrté ra éste cara a cara. y le
dije:
.
-r-De
usted :depende el qomunicármeiss

With ala 1
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maestros se han reunido en la Nora
mal Central y han acordado elevar al
Gobierno una Instancia pidiendo:
1. 0 Los maestros . de instrucción primaria que estén en filas, al ser dades de al a
en la instrucción, pasarán con el grado
de subaoficiales a encargarse de las das • .s
de primera tenseila,noi que hayan o se
estable-acan en 1 is est:letales, bajo las órdenes de :los oficiales correspondientes.
2.0 Corno peculio a sus servicios y come, estímulo de7'las que continúen su 1.1ber
al terminar el aervicio activo pasa.rán a
formar parte de la reserva de tenientes
gratuitos.
3.(2 Se admitirán 'voluntarios a 1 s maestros que ,deseen ingresar en el cianato
para ser ;destinadas a las escuelas regimere
tales.
Los

Francos, ti'25.
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ádicia por el señor Azeárate, y con asistencia de 'los vocales patronos señores
Ruiz Arrauete., (Cobián, Sabas, Muniese,
Maluquer, Aznar y Ugirte, y 1 ..s ssicales
obreres señores /Caballero, Gómez _Latorre, Mora, .0rosa, Joaquín Alvarez y l'étez Infante. (
Después de :leída y aprobada el acta
de la :sesión anterior, ha continuado
examen del artíc,:1Z,T In en cianado.
Trrtt aeroplanos donados por el conde de Artl
Gradas a la gercr-sidad del cenele de
Artal, espaficl residente en la Argentina,
el ejército -espa.fa 1 contará con tres nueves aeropl.allos tipa Monines
sr.
Dos de éstos sa!ieron ya de para Tetuán, .donde intiorporadoS
: CScuadrilla de aten->planos, .prest-art i , serviCi:) pilotados por el capitán . de ingenieros
Ortíz Fachagile.
El tercera •de estos aparatos intentó (.1
raid París-Madrid, y ct A110 es sabido, se
incendió a la salida de la o:amera es( ala,
de Angers, .a 300 kilónsetres de París.
Será trasladado (a los talleres militares
de Cuatro Vientos para su reparación.

••‘11.

411 .

A ., o.

Catatuña,Espafta
y Extraniero •
nhadrid 17, a :as 21
--..«.«.•n•

La actuación de los ueforni/stes.-Mel,
qulacle.s A.I'v.rez y Laur9ano Miró celebran una larga cortierencla.

De diferentes distritos so han de-Vela
los orgsni s mos respectivos a D ades
..alverez en consulta de cual debe ser su
actitud en la próxima contienda aanseloral.
El jefe de los reformietas asonseja a
su; amigos que presenten 1 . andida:os en
el 'in g yar Mime . ° ins'ble (U di 'rr.os y que
con tiempo -.e lo clIninniqu 11 pa-a ordenar los via;e. d2ra opagand, pues es su.
prapósito aeudir dentro de lo posible a
los
Por

dcr-le lticl7en sus turi'g.s.
da ala a se r- U re el. '-eñor AIVZ.1 ez con,fer . nc.1.> ay ! r la a.na,.'nte
10 írlie la

con D. Laureano aleó. Amito bei'Ores pasaren ayer la larde en 1 aeipo tratan»
extensaniene de la próxiaa. • o p. Aida el,,ctoral y campaint de p-opaganda.
El vi a je de L 5
es
Los reyes I). Alfonso y I) a Victoria:
que retiran esta no she a Parí s (tetendran en ld tapie:II de F.-Wel . Irt ..la el día
20 ti incita•:te en qi a:. rt:atta• d':.:11 suv.iaje
thia:iit A os Irla.
El día 19 se veriacard la anunevuin
cec•ria en 1.1anthotiDel, a la que L. Ata
foaso esta MI-azulo psr M. Poiscare.
Prabahlemente el rey de espaaa aprovechara su estancia en Pa ais para hacer
tino vistla al Con-('jo inineeitzu
Fu Naenu se de.endrán los reyes das
dias, con obleto de visitzu- al tantaaatclor
Przincisco .lo -e y desp ...é, e trasladaran
a M ora v 'a a 0H:incluse en el eastillo tac,
/.eavi d.- u lila • uco:- a a aun sido
invitados por el areildtiquu
l'ernione-eran en lti avío s•
lile o en Viena o sa
t!lio
press q Lie les Cn
L.a.ais, dotÁd club. 7

deis y

t' u odio
,i Orina
I a
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cada en 1Saint-Cyr, pobre, hermosa, buena, adarab.e. Ah! ictuindo conozca usted
a mi Inadrel
- ¿Vive todavía?
-Si, es ic.a.si tan joven como yo; la toman por the.rinana mía cuando sa I i lb( is
juntos ; tiene ! la honra de ser par-anta
cercana del señor conde de Fi ri 1, embajador de 1S. M. en Constantinopla,
-¿Y su padre de usted?
- 1All I ¿mi padre ?-proifirió el joven,
nablándosele la (frente y late:mido los otos.
Y tras ,c r.a vacilación, al-unió Mi padre I no/quiero acusarlo, pei o engañó enit 1mente a (mi pobre madre. 1)espués de
habetr abusado de la juventud y I . : celo
fianza de 'la des-venturada la abandonó,
y a mí con e.la: Cs 1141n-cado señoriei;
mi deber 'sería irIt,Ideci/.1:, pk:rk, no puedo; la !na.turaleza habla, mi corazón está
desgarrado en dos. Nunca he per,,i.10 la
esperanz.a. de 'que con el tiempo mi pa1
dree.
-Toa-nará al liado de la señora madre de
nsted ¿no les verdad?
y freconocerá su culpa, y nos tenderá la Vrilano; con él mento para mis
proyectos sobre do venidero.
,---¿Así, pues, es poder si?
(-Lo era ly lo será todavía. Su cuna,
IEM inteligencia.... :En una palabra, es el
duque del IMaine.
-1E1 duque ide l Mainel-repetí yo con
lapaombrea
--,S1; ahora looMprenderá Usted mis m4

•n••n.

La próxima entienda electoral

pcia.ilz.a.s, y • tal vez disculdzu.á uste
au-avia
-Luego C5 uste-d nieto de Luis

a,
dije
--S1.7, se toti -c ol
irguiendo ion 1.6(11 CZ Id frente,--5 . ..Itotaa, mostrarme dio O de tal honra.
A esta reit:ale <in, exp• r mente un co-

mo valado. (Nutrida por in, ia.nsia y educada par das monjas en una admimción
excesiva, iheada hasta el culta, por el
difunto rey, dareage me parecía el hijo
de Júpiter; kTil C..n ;1110 Un sueno, Co n1.0 una
de esas bpottaais teatrales en las que
aa_on.os bajar 'de las nubes a 1,s semidiosas. Pareciame lel joven un personaje le Uy /superi4ir a mí, "María de Chamroml, y itievrandome que agte 1 me honraba en %demasía, estuvo en un tris como no de lece la reverencia. Larnage,
pobre bastardo acosrumbra.do O ui.a posición secundaria ly a frecuentes humillactenes, no , caló tal impres'ón, al contrario, interpretó !en su desventaja mi si' 'exclamó, volviéndose con viveza,
hacia Ani -114:
s' cseñorita,.conozco que estoy perdala, ya (no se digna usted oírme ni mir t había lavanza.do
mucho • en lá
i rre(1.ci
l)e
)-ón que Tarnage no preveía. Pareclame lass-taiOe conveniente la condi c ida
de nieta .poiltica de Luis XIV para una
dout ella sin dote, mayormente con un
marido tan 'gallardo; y ya iba a proferir
klilunAs
£urludo
94
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Olot a Gerona, 1 a 5000. ...... .. _c..

QUEDA

Compañia General de Tranvías.. 88'25 88'75
C.' T. B. a San Andra y Men,Aorta España, prior. Barcelona
18'75 89'25
sionos, 1 a 4000
—
'Lérida a Reus y
Comp.' Barcal.' de Electricidad __«...... .....1_
Tarragona
871— 87'5o
Compañía Transatlántica
'..... —'—
Viilalb., a Segovia gol5o 914—
Cana l de Urget. 1 a 28000
esp. Alm.' Valen—
s. Gl. Aguas de Rue.% z a 5000 7675 77'25
cia y Tarragona 89'5o 90iC.' General Tabacos de Filipinas gg'— gg'50
Huescr a Francia
—
Puerto de Barcelona, empr. 1905 -- 4.-- .-11......
90'—
8o150
1008 n..,1.n. .... f
.n
.v otras aneas
Minas S. Juan Abad gar. Norte 71075 76'35
Fom. de Obras y Cornil., no tiip. 92'75 93'75
Tarragona a Barcelona y Francia 54'75 55'
Comp.' Coches y Auto., 1 a 2000 95'25 9575
Madrid a Zar. y a A. Ariza s. A. 1o2 1 25 10275
«Siemens Schuckert», Industria
__
11. 13 t al i5o,000.,, 0-7'7.5
Eléctrica, 1 a ;000
98•— 9S'5o
88'5o
...
s. C i al i5o,000.: 8825
Sociedad «Carbones de Berga», a
__
s. D t al 15o,oao 85'65 S'5—
a 8000
90475 91475
-.4-Madrid a Barcelcna, direcios
ACCIONES oorcrago
__
53
i
Reus
a
Roda
5
P5o
Renta
re•aas a.'Construccienesy Por
Atm.* Val. y Tarr.' no adheridas — '- -`—
in. entos—Frc 1(rcntes,series
adheridas 72'25 72'75
A ,E;t: y D ,números 1 almil
Medina a Zam.' y Crense a Vigo
toi'25 ten '75
cada una
empzéstito i88o y 82
401— 4;'5o
C.'Fce.Tel.-Pretamaz ti8.7.000 — *—
Medina a Zam. a y Ore' rse a Vigo
Edad. Hidrodinámica del Ebro
prioridad s. G y II, 1 a24903. 735o 744—
AcCIONEs FIN DE NIES
/dad. Cir.. l'Ol• a. I.,. I a 20000. n ti 75 too`25
__
Farrcarril Norte de España.. 493'50 493'75
-1 a s0000.
Fu. Mad. Zar. Al. a mpo& 472'25 472'50
....
3.'; 1 a l0000.
Faino Hispano Colonial. .•
woot al iS000, todas cts. imp.
Cal. Gral. Crédito-: al 20•000
Vasco-Asturiano, I.' hipoteca...
Dinero Papel
_e-

y yo,00l al 74%0 11.-4.Fere. Med. ilarn. yO. ¿Vigo. 26'25

—5-

25:35

C." R cal Canaliza. del Ebro.
.-4,•••
—1—
Ferrocarriles Andaluces....
PREMIO DEL ORO
(Precios de compra)

s de P. Mas
Cambios j'adatados por la casa hilo
Sardá, Rambla del Centro. 20

Alfonso.. •
••
100
• ••• 849b 5.9°
—Pce
—
Isabel- • • I:
o'oo •=11 •nn
O nzas.. . • • • • ....
5,8o nn•n 411.1.
Oro de 4 dotas • .
Oro de 2 y a dUlO.
4'90 nmw •n•
6' oo •—
Francos. • . • '
.
56'7o por libra
Libras. . .
..
•

Bolsín tarde

Pbo de la Plata. ..
Central Mexicano.

89'25 89'25
13'50 13'50
Bolsa de Madrid

facilitados por la Banca Arnús

Telegrama da las 16•05.
79'2o
.
interior 4 por zoo contado..
CM>

••••

n••••

41.1.1

A.

fin mes
Dróximc.

—'—

-.

• • all/.› .* -. 79'87

-- 4 —

Boada

Cablegrama de Paris de las 2'00 tarde.
4 Por loa Exterior España!
3 por loo Interior
4 por zoo Renta Francesa
5 por zoo Renta Rusa 1905
4 1112 por loo Renta Rusa 1909
4 por zoo Renta Turca t unifié)
4 por zoo Renta Brasil
4 por ioo Renta Servia
Acciones F. C. M. Z. Alicante
»
»
»

MI»

4 por zoo interior fin mes. . 70'!! 79'05
Ac. F. C. Norte Esp. fin mes 0 60 9844!
— — Alicante fin mes.. 94 . 3 5 94'23
— — °rentes fin mes..
— Andalucesfin mes

Cambios

Amortizable 5 por zoo- .. • .... J.!..
98440
......
• •• • •• •I..l
•-•
4
Acotones Banco España.. .. . ..":4
157'—
Arrendataria Tabacos.. „f.; 297'—
....
.—,
'.' J
Río de la Plata.
4464—
.-.
Azucareras, preferentes. : J
....
.....
ordinarias
Obliosciones Azucarera.
.1 :
io6"25
Francos... • • • • • • • • • • • • ••
Libras. • • •• • • • • • • •• • • • •
26'94
Bolsa -de Paria;
Exterior Español.... . . . é .. J J..,91'40
87'02
Renta Francesa... .. .. .... ... 1
Aecciones F. C. Norte España:. : .4 464'—. Alicantes.. • • . • .'.1
444'—
310'—
Andaluces.. . .. .•'
...
— Río Tinto. . • •.' . . 1829*—
....
— Río de la Piata...'.' 423'.... P. Espaal Isla Cuba. 4P.1`—
:02405
Rusa 5 por too, 1906.. . Q../
—
...- 4 112, por lo°. .. . ...
ioo•ox
»obesa de I.ondrel
Renta Es p añola ... .. ..... .. .'
E9'—
Consolidado ingles. ..
72'75
.1
.581—
Venezolana, Dia. 3 por lo*.
..
49'53
Colombiana, 3 por zoo. ..
-6 8*—
Uruguaya, 3 112 por zoo..
.—
202'5o
Rosa. 5 por zoo, i906. .:.
-Japonesa, 5 por ¡coa.. .. -• . 99'75

91'40

75.6e
87o5

101'80
:ovos
• 87'95
77'93
83,
444'..n
4C4'.....
310'....

Norte de Espiña

»
»
»

»
»
s
»

Andaluces
Nacional Mexicano
Tranvías de México
Fosfatos Tunisienes
Río Tinto ordinarias.
Mount Elliott

»

De Beers

»

Rand-mines

67`....

400,...,
1839'-...

1 i i'...
—` —
149'-.

Gold-fiels
Acciones Banco Español Ro Plata
»
»
Isla Cuba
»
»
•
Central Mexicano
»

Barcelona. ¡7

dr

4?3'479'•••
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Imprenta de LA:PUJ3T.iCI 1).4-2)
(Mil* Ba rbará. 11...ba1o. —T.Krouo 1 ala

_
Los petos YODOBALSAMICOS dei Dr. E .dorrio1, son
el mejor medio curativo de estas enfermedades, como lo re.
oomiendan las principales notabilidades medicas. — Pedid
prospectos qua se dan gratis. — Se venden en casa de Jos§

111n~111,
_ 11.~n11•n

Resfriados, pulmonías, catarro pulmonar
asma, bronquitis, tos, tisis, etc., etc.

Clausolle a , Fernando VII, 8, y Rambla Lentro, 1:7; Vornall
Homet y C.', Palay°, 48; Sucursal de V. Ferrer y C.' (Ortops
dial, Princesa, I; Centro especlalidade q , [tamb o s Flores,1
Dep. general: J. Uriach y O,, Meneada, 20. fiara

1/WIP

ornpas fúnebres

Para segulb en buena emitid

Purificad
Regenerad
Fortificad

(Sociedad Anónima)

11 wtmillEs [oll I iliello —• Capital 1,000,000 de
p

VUESTRA SANGRE

•:aa'
!a .*
;

Unica empresa en España que posee fabricación de todos los artículos y adornos que se
utilizan en su ramo
•

Central: Rambla b e Cataluña, 29

itafrti'sk,

DÉPURATIWRICHELE

ClIcincs. fábrica, L'Iteres, cocher asy desinfución:

24 : Cal l e Campo Sagrado : 24
Entierros desde 25 pesetas
,a"aaa,
a
zanaa1.'

Todos los que son cuidadosos de su Salud,
I aunque no padeciendo ninguna enferme.
I dad, deben de tomar dos 45 tres veces por
año, el tratamiento del Depurativo Richelet.

~SO A LAS COUPLEIlls [AS

111111~~§/~~38111~111E

Centro de Sa l ch sta s
N'Entes al detall permanente ds toda clas• da muebla; nal.
vtos y de lance. Com pra de toda clase de géneros y cstab122:.
n,ienics, paso al comisaba y sin demora. t.:ntra,14

UNSEJO DE tiEbTO, 242 y 244 (entra Aribau y 4444..4Alini

Z.12icureal: Rosellón, ::61, entre PasJo Gracia y Ram

SEDAN (Francia).
Serio» L.
DEPOSITO GENERAL Y VENTA —Droguería de D. Francisco
Loarte, calle de San Ignacio de Loyola 9, San Sebastián.
13.1110ELONA. —Sres. Vicente I . errer y C.', P rincesa, n.° 1. — Ilijo
de J. Vidal y Itibas, calle Moncada, 21.—D. Salvador Andreu,Itambla
r7I9 atEE211)0J:3.

DERROCHE
sigue 85~10 la mejor pasta

• •n••n•n•••n111.

Tallers, 81. pral.
Esquina Plaza Universidad
Hospedajes, abonos y comidas sueltas.

DE COMERCIO Y BARCA

•Escutuas

r FIcaotraA5

DE COMERCIO

CURSO PRACTIC
í'

COMPLETO DE

‘t.

4, y

CORRESPIDEMCIA
FRANCESA
ESPAÑOLA

114,»
•

,

••••••••••••"..

••••11171.1,11.1.1111,..1

21001:PREC1013Pral

02 v2nia eri las priaci>sles librerías
1.1 autor: Ira. Idalphe Palmean
Dlputacian, 300, 2 ", Bt,rceloua

Hospedaje La Mundial
VIAJEROS y DUESPEDES-Hosoital
123 y 1-5, 2.'-Grandes y esaaziou.: habitaciones. Se admiten caballeros
Y matrimonios, Trato esmerado. Se
sirven cubiertos.

A todos recomendamos
consulten la

Lírica

Pensión Robert
FUME
A TODA PERSOMA
DE811. O DELICADA

POSADA de ARAGON
JACINTO INSUI
Arco del Teatro, 3
Habitaciones limpias y aseadas
Comidas económicas

HOTEL

CORDIAL DE

Situado en la

DR.

NEW YORK

GNU, 1113,

boles, In Awilda
patu

Pedro Pous

Santa Ana. 21, 2.°
Hospedaje desde 4 pesetas.
Abonos mensua.les

LA CONFIANZA

Posada Antigua Mardis
BUENAVENTURA GIRALT
Calle de Corders, núm. 7, bajos
Barcelona -

Offirnos
CALIDAi DE EtAnc..7.1..GAIA

lin.7:r de Oaa indias y Pacifico

Servicio Alernan ga y l'ataco del Noria

Trasbordando en Han/burgo para Stettin, Eniden, Bremen, Danzig, Koenigsberg inpr.„ Copenhague. Chistiania, E,.stocolmo, Gotelubarga, 11.11not,
"abata Riga, nango y Abo.
Combinación con numeros9s líneas de veloeu vapores lana° couazianiaa•
tos directos con fieles corridos.

tcrsignatario: Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, balla. T31. 3::
así recientrs como crclof.
cas, se curan segura y
rad icalmentesin perjudicar al organismo, con las e,pccialidades del Dr.Casasa.-Véasa el prospezto. brin farmacia del Dr. Casas, calle de Tallars aúna 294

ENFERMEDADES SECRETAS

ZMCCIOW

nccav

(‘

D. Quite de la Mancha. Editada
por iu cata Montaner y Simón, ses eaet.Pazón en tt.t3 Administración.

MUEBLES DE JORBA

Exposici(m de todas c:ases y precios ea
su ?randiosu almacén. Hospital, toa.

OFERTAS
t, zLitación, sulo a clarinir,
lecer 161 bcfiora sola. itaz6n: Atto
de este diario.

PRESTA MOS
/.• hipoteca y so-.
DINERO en
bre valores desde el

5 ccr oc) anual en letras propietarios,
&nidales y comerciantes desde el zis
par z oo al mes.
co am2lpoteca, usufructos y partes
di% izas, y sobre géneros, pianos, auto.
Inóvile$ y 10da kfillIDNil que convengo,.
lRarnbla Solita Mónica, 4, entresuelo.

INERO

¿Desea y.?

DEMANDAS

Mozo

Y, cobrador a la vez
conviene, de 24 añoss
.i
soltero, con buenas referencias, desea
colocación. Darán razón co la calle de
San Lázaro, 2, 2..
_

VARIOS

Sra. PRAT

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,
3:!, bajos (Gracia).

15 céntimas es una cantidad insignifr
cai.te. Pero en manos de los

bOMBRES PRACTICO
tiene su valor. Y hay que reconocerlo.
Cuantos y cuantos hombres absortos
en su desventura, dejan transcurrir
meses 510 encontrar el empleo tan deseado.
- Otros en cambio sin titubear clan
proato con la solución.
Un anuncio bien redactado y un
gasto de céntimos

Le interesa la adquisición de talo
cual objeto, de tal o cual aparato.
Es de comprender que se tratarla de
tarea difícil si no existiera el anuncio.

Tenedor de libros

No cabe duda que el anuncio es el
mejor medio para conseguir un buen
empleo.
El importe de un anuncio es insigniacante. Sin darse usted cuenta lo gasta
co cualquier hora del día en tiuslerfu
que no atraen ningún positivo resaludo.

ALMACENISTAS da MUEBLES

CONSEJOS
Mozos de almacén

MERITORIO

Son muchos los que persiguen este
empleo; todas sus amistades, todos sus
esfuerzos se estrellan ante la negativa
<Jeque ano hay vacantes,.
Anuncie y . bu deseo. z9.000 lectores
verán su anuncio. Entre étaos no cabe
duda que habrán alinacenistas, propietarios, etc.

l'a ei laberinto de oficinas que desean i • n s me:Itorios, es fácil extra% arta El empleo de meritorio es el comienzo de la vida comercial. Puede*
no ser lucsa0va mas tarde. Todo raidbe en la selección de las oficiaas4
Un an uncio bien redactado resotveril
este punto.

Nbre.

La santa se hace necesaria. Sus almacenas están completamente ocupados
de mercancla. Precisa el despacho.
El anuncio es el factor principal que
ayudará indudabltmente a trocar la
mercancía por dinero.

Maquinaria
s'Está usted bien relacionado con las

principales casas de maquinaria? Caso
afirmativo indique detalles y referenciaa por escrito bajo ha señas
QUINARIA». Barbará, ja y
PUI1LICIDAD.

vapse
«Cádiz*

HUESPEDES

Pelayo, 40, 2.°, 2."
Hermosas habitacione: para matrimonio y caballero a todo estar.

Hotel Rest a urant Marina

Affrz.9

El dla 13 da Dbr2. el va,*
«Ba.reelon»

5f (Wel° 2 las Antillas y E, Unidos, con salidas fii33
25 Nbre. —Puerto Rico, illayagiiel, Pul:Je, Hac. V.ifredo
bana y. Santiago de Cu:u.

ialraos

5

Dbre. —Puerto Rico, Ilzbanz, Guandnanto,

Sanii.igo de Cuba, .k.12,1.1nit:o y Csenlucos.
20 Dbre. —Puerto
Afay-agfie;,
Catalina
luna, .1`al.:n,as y San ziago de Caba.
Admiten carga y pasajeros para Las Palma-i. 1 e.ier.le, Saula
Cruz de la Pana, New ürleans y cilvestun y carga C31 confaamiento directo para Sagua, Cuiliarien, Nlie'itas, Puerta P.idi.e,
Gibara y Bata barna, con trasbordo en la liaban" y par G dantanain g , Manzanilla Baracoa, Burles y Nipe cut' ti'asJordo ts
Litigo de Gut,.
La carga se recibe en el tinglado de Li CoawariLi (inuella d3
I3 s Baleares). Preatan estas SOPS falos magiiilit • os vapores d,, gral.
nIarcila OZ.)11 espaciosaa cámaras de t.' y 2." eine instaladas sob:af
Cubierta. Camarotes de iti,j0 y elLi pra(ereaata. paaaje de 3.' as
aloja en ampliOs deparlunaantos. Alumbrado elae.ricu. l'elágraf.)
Marceni.
Consign !flujo: Rómulo Bosclt y Als:na, l'ase) de Isabel
número 1, piso L"

Al escribir a los anunciantes, menciónese LA PUBLICIDAD

VENTAS
Edición de lujo

da

los staaaa3

lEediterránee y Lovanfe

mien, Zanzibar, Bombay, Karachi, Calcuta, Madres, Co.ombo, Ilanaoa;
Singapoore, lionkong, Bagdad. Muscat, etc., etc.

Pensión de

Para Santos,
Monleyidee y
Al da 23

admitiendo carga y pa:ajeros. Trasborda -hl Cuo,a

Pininos

Servicio al Brasil-Piala, con sana; 5j3;

Eald“ sobre i 18 del cÇrri ..nt el nuevo y rápido vapor alernia
INT
«
»

Colc532.
Casa de huéspedes y viajeros

Se deseaestar,
a cci."211aars aRtaorn
do
caspar
blas. Dirirse Administración «La Publicidad», núm.

PIaa Buensuceso, 5, pral.
Bonitas habita( iones desde no pesetas en adelante. Comida desde 45 ptas.

Del ora y 3E-at

Barbará, 16, 3. 0, Barcelona
Trato e.smerado. Bonitas habitaciones
Precios módicos

Abonos mensuales desde So pesetas
PASEO COLON
Entrada por Merced, 44

THE ULRICIME_D!C;NE CO.

bous lloh. M. SME In il Ilambil3
g

Niza, Porto Maurizio, Sun Remo, Spczia, Civitaveccliia, Roma, Cagliari,
Bastia, Reggio, Siracusa, Trapani, Venecia, ancourt, Pan, Brindis, Taranto,
Trieste, Pireo. Esmirna, Salónica, Dardanelos, Constantinopla, Beirut, Odesk
Alejandría, Port•Said, Suca, Corfú, Paras, Kerassunda, Trebizauda, Batan;
Roaosto, Vaina, Salina, enlata, 13mila, S'amos, Edanas y otros puertos de
Italia, Norte Africa, Levante e Islas del Mediterráneo.

CASA de HIIESPEDES

ellaaa los Imp.-sr.:3dd cuerpo,
cartb:5, elimedla loa naCuculos, furt.tc:.
aluvial. nutra y tonifica !a mddola. laau
and: al cuerpo cofa lidono rizar sr.us1.1
laica é ittetteual.
Tomando tl CORDIAL DE CEltrEDDIA
:VLRICI puede decirse ata cado Pfilduce
cela eoraplete n noricida y taparacido
gasto* not ezeecor. de trabajes abcse, do lo
ionueoleare. rg u del caíd. tabaco y llamo

ro,

SUIZO
Reforma

Piala del Angel, núm. 2
- 13arccloaa -

CEREBRINA
ULRICI
ess

de paño,.; de Sabadell; venta de tilo a tres
metros. Riera Alta, 3, 1-3

n:orales, se curan radical tiesta :31:
I xtracto anti-herpatico da Ditleataara compuesta H Dr. Casut, sil ea
:ras den señales de haber existido. Véase el praspect-z. Uniza de.2.3altai Gris
farmacia eielDr. Casasa, calle Tallara, 29, cezea La ratatall de canalatu.

para limpiar metales

rIDDS

d‘i

rzcetna, per
scrisereIs d, es
saraa
d e, :acsjill 11
tiy
7 rl
i cinAs

Cataluña, £6.—Sres. J. Uriacti y C.', 'Ioncade, 20.—Sdad. Anónima
Menegel, Plaza Angel, H.—D. José Segalti Estalella, Rambla de las
Flores, 4.—D. J. Viladot, Rambla Cata!ti ñu, 36.-1). Antonio Serra, Palay.), 9, Centro de Espec.—Vda. de Salvador Aisina, Pasaje Crédito, 4.

PARA EMPC

„la
• . -.ara
aaaaa
aleaaa. as, aaraaaaaa-Zaa
- Iaa-areaa aria< -

;a.% a'a•
•aaaaaa'aaVa4aa
aa- =

,to

Ha sido nombrado reprcsentan:2 exclusivo en esta c g pital para conu-star
Coupletistas y demás atrae:: emes de Va r "s, para el «Gran Cinc» de GOrdo5a,
Cine
Esc-adero- de Cidiz y otro.; clz ACIA.1.1üill, D. Narciso Serra. profesor de
«
Canto. Acudid a su Agencia. caile de la u niversidni, 12x, 2.°, 2. 1 , de ala 4 tarde.

Este précepte nn se debe nunca poner en olvide.

Libro utilísimo

.41

..48421
IlUESPED

No pierda tiempo.
Sus neg0,:ios, sus oeuraiones, no le
permiten distraer horas y horas buscando buen hospedaje.
cernimos de gasta)
nuncle. 30 ó
le anorrazán molestias y tiempo.

Comedor Barcelonés

Dos líneas
Quince céntimp3

GRAN NOTEL lit:TRAZAR
Antes l'uverso
LIc 01,IVEliAS Y SANVISENS
Piala Palacio.
--Barce:ona-

Gran fonda de ROIlla

De MARTIN CARLASONA
Esmerado servicio a la carta y a cubiertos.
Plaza Palacio, 10, Barcolona

DE C.)Itt;IIELE0
Abonos de tio cabiertos tiesta: 35 pesetas y de 14 cubiertos o pesetas.
Carders, 1, Barelona

Hospedajes desde 5 pesetas y
clones dcsde e pesetas, con tallas Di
adelantos modernos.
Situada en la ca:le de ()Mount.
travesía Feraando itagueria.
— Barc2:ona —

tan de liulsodis LA MALLORQUINA

HOTEL OBIENTAL IGUALADINA

Hotel del Jar dí n

de EORENZO PIZA
Calle Escudillara, 19, 1. 0, Barcelona
Precios módicos. - Comida; desde a
pesetas en adelante.

San Pa:lo, 23
Habitaciones bita ventiladas y con
electricidad, desde i peseta. Se sirven
comiilas en abonos a 45 pesetas mes y
a la carta. Hospedajes desde 4 pesstas.

Posada
Prim
Juan Vila

Rotel de France

Jaime I 1 pral.
Hospedaje deadS4 ptas.
Abono, mi:usual:a comida y .::24
desde co ptas.

Fonda del Centro
- - Vsquina
San Pablo, 2, pral.

BALMES, 12, L°, La

Ronda de San Antonio, 29

Hotel La Catalana
Princesa, 44 (esquina h'ech)
- Barcelona Hospedaje desde 4 pesetas diariLlt

Franysis, propietaire
21. Randlla Santa Afónica, Barcelona

a la Rambla Ilospedaje.a a.c.,de 5 pcsetas.

José Bta. hiartinez
Plaza Eeatu Oriol, z. pta.

•••••••

Pensión Lioret

Babitacincs cott asiaten,:ia. timbres
y luz eléctrica. ?liaison annaaise. Ss
sir ve de carnee sola.

