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INTERESANTE
Las enfermedades del es-

• s:

LEVASSOR
VALLET y FlOL, S. en C.-Provenza, 165

PROX1MAMENTE EIRS11111114, Cupe, 40

PELETER1A FRANCESA

Fin de temporada./Grandes rebajas
en todos los artículos.-Paerta del Angel, 5, entr.°
Miles de la piel, vías urinarias, Rayos X, extirpacién radical del vello. Cor-

Dr. Boada tes:1,042, de 2 lí 4. Clínica: cano Saz Pablo, 44, de lo á 12 y 8 á lo noche.

1

Rambla de Catalui5a, 15, y Cortes, 624. — Teléfono número 1571
-.L)-7" 132 4.42,
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E AJA

Ç1Es

15 9 1 ° en todos los artículos confeccionados
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?rocío fijo.—Ventas al contado On parle froingals.—Englis spoken

Purgante ideal.
El más eficaz y suave de los purgante&
Sin rival contra el Estreñimiento.
Prescrito con preferencia á ningún otro por los médicos más notables.

Pídase en farmacias y droguerías

la Casa Provincial de Caridad.
DoLCET9 Oculista de
Consulta de 12 á I y de 3 á 5. Polayo, 8.

FEDERICO FRIGOLAy abogado,„

ai2tracasil IacdAde ocsauspdeestpacahó
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•Gan-94-1-azs.

Actualmente
y
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f lores, Hdornos cabeza, abanicos
NI
11- Blusas, Refajos, Corbatas y Géneros de punto
para señora, pa/ruidos mano, Mantelerías
Sabanas, estores, "uegos briu-bíge
tiras bordadas, Cajas papel, floreros, Nubes
echarpes, tules y velos para sombrero
0111

Más comilerdizette das lote (al

Exokilu

P
DEL CASTELL DEL REMEY
Excelente estomacal, poderoso tónico y eficaz digestivo.—Pldase en todas partes.
Depósito: Cucurulla, 5. Teléfono 83.
SE SIRVE A DOMICILIO

LA EMPERATRIZ

tl ESÉS 1 MB 11

Calle Tres

Escubilltrs illanchs, 2

(frente Leona) t

Barcelona \

LA

Á LOS QUE VISTEN BIEN
Taller de Sastrería p ara Caballeros y Señoras
Elegante traje 6 abrigo para caballero, buen
gCnero, color 6 negro, 40, go y go pesas.
Superiores hechuras de traje para caballero,

25 pesetas.

Corte Inglés

Costumes pour dames
SA11 PULO, 10, entr.° (al lado de la Rambla)

p

A R is: sces pahaliói-1 kandenfrente
1161e1 du Edi
de la nue-

2.2, rue du Sommerard, 22,

va Sorbona.—Habitaciones muy confortables,
desde 2 1 5o francos cada d la; al mes desde 45 frauces. Electricidad, Baños, Calefacción central.
Yeanz•

A
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tunos Is acquuz lea jdeceáncduelosgreienoas rojo;

tómago, anemias, pobreza de sangres, fana de
apetito, tisis, se curan radicalmente con el Vino
Raméntol Tónico Reconstituyente.
Enfermedadesinfecciosas, irritaciones é incamacones, gávricas, pulmonías, Titus, viruela,
sarampión, fiebres, etc., con el The Ra:néntol.
De venta en Farmacias y Droguerías. Para pedidos dirigim al Agente General,.l esjsRaméntol, cdie Argentana, 11, Barcelona (Gracia).
•••••

Dr. Serrailadi

Vía URINARIAS
1 2 á 2 y6 á 7. Peino, 40
Consulta económica: 7 á g. Jovollanos, 9.

do la Explosteión de Sus diblujots de «Don
Quijote» y de «D. Pabla de Segovia», en

de la Elariasieión de dibujos del japonés Utamfiro, en el ,Iluseo, do las Átlail
Decorativas.
Gustavo Geoffray, dedica ea La Dépe.:
che un interesante artículo sobre el malogrado y genial dibujante español.

kunon

1W~

PEQUEÑA TRIBUNA
Le carpa á corps
cienta. loseñores!
liquidarbn
N c Canalejas y Alvarez.

Ambos han rehuide la batalla decisiva
Quizás la deseaba el Señor. Alvarez, peRAIMOST (zumo de uva.) Estreñimiento, re habil, el presidente del Coweje eS
estómago, fiebre, convadescencia, etc.
de aquello% que aceptin la; lacha en el
terreno que el advaaaatio escrige...
un aprendiz que es•
Porane escogido el terreno por panalté adelantado en el rnentario
i
tisis del mundo enterotan formidable, polemista tan vioficio, para la imEil iase la verdadera =alta de fibrlea: tJoirri
gorose y a.begadO tan expertel corno el
prenta de este peri6flco.
fide París).
iluntre diputado republicane oarala gra;
vt3 riesgos el *Señor Canaleja,S.
'Que Su. réplica ha: sido &bit Qu'e lel
ECOS DEL EXTRANJERO
há batido en retizla4í, quk c h bste
de poner en la punta del fldrete todd-nidla
el veneno kle Su intención. ¿Qué di.tda' tiene? El Señor Canalcjas eS Milan más!
fuerte de lo que ha querido s.er al e:Yala. requisitoria de su riv'al.
Liquidado este negocio:, se dedicó á la te:5MT
Ha fallecidá etI Florennia, M'id de 101
En
U
la, astucia supp-a. á Su: anior Prei'
periodawats má.snoMbles 'de lile-late:ro, rae política, logrando a.alir diputa4o por
Y caan tal fervor tomó s'u nueva pio,
dien.1-denatkrata, et,nternpáneode GtaxIS.
yow.ción., Cae al peco tiempo, Sc hizo perio.
tiene y de la reina Victoria, cuyá
Para: no aphrecer vencidb necesital9al
dista, adquiriendo gran número de accio- c,clocaise en cl terreno que cosi mayol
tía no puallo, obtamer jaznás..
El apellino Labonnhere declara el ca-- nes del Daidy News, en donde comenzó
piSan sus, pies't, el de la; ofensiva:•
ken francés del ilu Peuti~ nacield tEtt primona.s campan:."a, t en pilo del partide firmeza;
Pmiá
tomandb la bfensiv" tenía que
en el senot unade alueilas faIrnilirt. de
acentuanide -Su tendencia; radical
langonoteit vencialOs en la Riochela por Ri- y democrática_ Con ansias de mayor, li- disgustar á los elementos more:fiscal que
chelien, forzalálos á emigrar y á est2(.ble- berto:II para poderlá usar á. su gnisa, sin observan sus gestoS, Milen sts palabraS.
cense en paises Más tolezantes quia la Fran- trabaS da empra ni de comptafterisano y ojeanSt. intenciones. Dividía la tylyz,r1d,
çi
Id~a de revelar toda su genial p..r.á;.
Led Ealicinc.here cettnbl eci eran eri Hol- nalidad, fundó el Truth, en cuyaS p-aginal y juntaba á las republicanos.
Para evitar esta: dierrota políict se It4
laran pasando luelo á Inglaterra: en las flageló á todas las claseS Social*, á. tolprimertts! añosi bM siglo ~o. Un raSgo dos los vicios y corrupciones de su época, re-ágnadlo á su derrota personal. Ya se teir
¡d'el abuelo de Lahr„buchere punta ntigistral- á todas los corruptores y canalla, con- mará iníS. adelante la r,evancha si puede.
mente el carácter i'fe la familia:, Emplea- tra quienes sostuvo talemen4aA y sanPene crea el Señor Canalejás, — con
,. •
.
-eh en: urlz1. casa de comercio de Holanda, grienteS combates,
toda
sinceridad se lo decimos, — que hay:
le mandó elu principal á Inglaterra, para
La más notable y ruidbla de SUS cani- Una parte
'negociar con una, cala muy importante de txulas
'en l catilinaria del señor Alvad
fué la que sostuvo en frente de
Lon.dr,.. Llegó á intireat Me lA familia4 reina ,Victoria, con motivo de laS deudas rez que no Sólo no ha sido; contestada;
sa tyg1=',
entürtlorándose de del que fué Eduardo VII, entoncr_S príncide esto: ca
i
que no Se pude Centestar.
Una hija idlel jefe, y sabiéndlyse corres- PC de "Gzilets. La vida alegre de este prín- sine
Es evidente que no ha hecho ha'sfa. la
pendido, pidió( Su. mano, Ei págte rehusó cipe !dertnchador, en sus gastots de corte
pretensióá, y entionceS le preguntó el y de viaje, hombre tan Mundano. corne hora 'actual polítie.a democrática.
nsti en vez 'die set1 un simple einY C.Aa tesis eStá demastradá nb tóle
Pctrorüt de u tiempe, le
plcmda, fu te codo de la eg,sta tilu e rePatten- klisinguido;
l elocuencia Marrificente tlel
llevó
al
extreme
de
c
Pior
ontradr
imPor.tantelik
Y. dentlaS,
to, riccederla iset .á mi. demandlt
_
es,r-Anableit__
ntnerort ostatiuct_cle
' vv;, clar-~altaaaaaata~1.al- -y
tete serlos-qa~en- el. "flatulento reit
eirianincariablairíara kte`lApel'.10•
La
Gran Bretaña, La reina, Victoria se cia misma palidece soristnal.
eín.pl.enaTO'Salió
pártl
Holanda;
.ioYen
El
negó
á
hacer
honor
á
la
firma
de
su
hije»,
expuso á su principal la átuadón en que y el Parlazne;ato accrdó Saldar las cuentas
Y csi oci~ hablar idie loa deberes' de
. tse hallaba; le allentostrk5 lasventaa que de
las,
simpatías
ya:
de
su.
prfncipe,
dueño
Gobierno
é inveca,r las Iduras ne~sglellf
le proporcionarla la alitinztal cien Jba-Sa de sus seibtdiOos.
,
del orden público.
ingle; y á los pocost dlas fué *declarado
Con tal Motivo Laheuchnre estuvo cruel,
cdo del oolnerciante belpn;r1 0.» obteniell
Es
este
un
lenguaje
conservador,
Lói-lenugomatrilMnde en su periódSco y en el Parlamento, con- giea 'reaecion.nria.
tra los egoisrnes y la: codicia de la reina
hija del gran financiero de Londres.
Crítica% del vigor de la del senior Al-.
Rats(gos geniales de esta índole al:AM:* Hizo un kninucioSo estudio de la dotación
la Soberana, expuso suS gaato5; ex- vnrez no' tienen más que una riespnealli
dan en la vida del periodislá Enrique LaUno.de plicó ld Cuantía. ee Sus ahorros, censurán- laa que la sinceridad y la franqueza exibouchcr e fallicidoen Florencia. Uno.
1(11 Más' salientes, que pintan un carácter dola por haber dejado, en descrédiná á gen. La confesión 6 la enmienda:
I
el el siguiente: Había terminadi, sus es- su hijo, cuyas gallardíaS elegantes tanta:
Acorraladle
en
una
ocasión
sernlejante,
sceacción ejercieron en toda E:urollm
t-L*1kb el joven La.beochcre y sit.15 padres
por la poinpoSa elocuencia de Jaaar, Clela declic-,ron á la carrera: diplomáti.E11ESta cainparia, y las hecha contra.
taba en Dresde ejerdendio de segundo
p,rarides inerodeadores del mundo pola-'.co, men.cean, el temible polemista, no puttil
tercer secretario, cuando de inagraavia le gra.njeánon rnucliaS nnt:patías, disgustoS acertar con otra salida que con la salida
rocibi6 la °tallen de trasladarne inmedlata- y enemistades. Per, esto, en owsión meL•
la audacia.
mente á GGnst:indriop11. Par-;aron días Y Morable, en la Cual, encat,rado Gladstol- de Tiene
razón M. Janrésn — hubo de del
al cabo de un mes bien cumplido se pre- ne de formar un. Gabinete libernl, e n cuya
sentó á su nuevo jefe reprentante
cir
el
a,utor
de la «,111elée Sonalein—Es
figuraba el nombre de Lábouchere,
Inglaterra en la Sublime Puerta:. ¿Qué lisia
verdad que he dicho y he eSesrito y he
éste
fué
el
único
que
borró
la
reina
VictoSucero?, le preguntó el Embajadorprivando al «gran anciano» de la cola- propagado toda lo que M. Jannás recuer¿Por qué ha tardado tanto en pres'entar.- ria:,
da am hombre de gran enten- da».
•;
Se? Muy sencillo contestó el joven diplo- boración
dimiento
y de inmensa prestigie en las
«Peati
ésl,
Jainés, que entonceS tia
Mático, recibí el tinSladn,
pero viende que clases papulareS.
'
1
I
'•
no me mandaban dinero p-iral ks gastos
encontraba al otro lado de la; barrionia»,
Con.servó
su
Diptiitición
lins'ta
el
año
da viaje, he tenido que hacerlo á pioi 1906, dostle cuya época el batallador iny Pnt esto he tardadó tante.
fatigable, alma del «Reforrn-Club5, en el
P2,1211311 años, murió el 1alc1.5'e de Labonsu espiritual conversación atraía. la
cliere y luego un tío millonario • ue le 'cual
de _todos? los concurrentes, fué
nombró su heredero. Y en tal estados aban- atención
Sus arresto, retirándose luedonó la: idipl:macia, decidido á abran-can:TI perffiendo
go á Italia; al Ude de su hija: única, osr
para otros nienteres la in4ePerld'onciai posa
del eminente políticel italiano mar- Dos credonclalos.—EI anticlerical
;
• tan palsición.
señor Flgueras.—Dijo la parten
Ouési
de Rudini, en cuya caSa hta fallecido
Habla Ynkichd, Sirvien'dd'sUce- durante
al cazo... La Interpolación al al*
la
palmera
quincena
de
este
mes
Slvainente en Aletna.rra, en Turquía', en de Enero.
caldo.—Un juicio
.
•
.
ti;
1.
Rusia y' en loS EtrarlaS Unidos; habla
En el desnxicho de la Alcaldía se pelearon,
Fué
Labouchere
'una
figura
repreSentatitratado
La
mi.,...
^yorlal
de
pernilconocido y
se
disputaron ag:iamente dos señores una..
va
de
su
época,
con
tele
el
aplomo
inn'ajes eminentes de la pelítica, tonquistáddloSe por MI talento una posición perao- glés y con la vis-ad:11d' movible de su cejales.
El motivo fué tin entpleck. Habían ocu&anee-ti prosapia, talentudo, culta, de in- rrido
nal envid.l.able.
!
dos vaamtes deliar-die ninnícipaL
tachable
moralidad,
independiente,
t'uy
Regrestó á LorildreS, en donde fijó l'tt
El alcalde entregó uzo á un recomendodol
l'eaaláriero precursor y gen~
3-,idericia; adquiriendo al pace f:empe la ap5stal dO
Excmo. marqués de Marianao, y otra
laS grandes reformas políticas delseñor
propiedad de un teatro, que sE
Muñoz, presidente de Consumos,
en venta, organizó una conapánIria en- y sociales anunciad por Gladstone y al
Piro
el
correligionano
de ente, Nefter lled,
L10'4
Georges.,
real:zadal
ahora
por!
• rea'ándaSie con entuaiasmio á la dirección
cetro en cl desInanho de la .klealdia cona.
• 109 espenr.4,nu1os, en loS que fuó poro
Con un carácter Más dkil y con tin una
chilló, amenazó, alepndo qua
ateraunalata, y que abandonó perdiendo al- talento más fácil á la' 'ductilidad, habrín. á él bomba;
se
las
hnbian
ofrecido antes- Estaba á
ocupando
lugar
emiunnS
centenares
de
miles
de
frannos.
De
gobernada
á
su
país,
•
into
de
vencer,
pero
el señor Muiloz IlegA
Inglancle-na cainpaña guardió etelne rec:u&do, Por nente entre los e,sta4stas
tiempo cruzándose Cílt0:11CCS tease* mos
haberse cnsado con Enritineta :Raison,
lesbas. Por fIrr el seflor Muñoz so qulodá.
una de Jas primeras actrices do la; comcon la crede.neitd.
Eusebio
Corominas
pañía.
En aquella casa las intrigas para
empleos llegan al colino.
Y* *
blicidad por n'u:estro oanpafierd Garles
El señor Figueras ,del gruço del señor.
Gont a.
5.
Lladó y "\," allés, está satásrcoao. A él le adora
Al día sida:imite, de la repheentadión, el partida Las masas le siguen cantinael ar..-tor señor Gontález—kftm ea km artista das. la anticlericn de buena cope; un
do ama gran diaCrecaón,—villó nuestra re- rrptilircano de 1,3s que no hablan muclioy
dacción. manifestando que retiraba la obra
del ounel, confesando lealmente quo 'Ila
¡Do esos haoen falta mi el partido!
Nos dijo el señor Figuerns que en
n el Salón de descanse del teatro había equi. vonado y agiudeeia las adverCasa del. Pueblo del distrito V le habían
Romea', duraante los entreados de tencias de la crítica.
E (nal-met» , ise murmura y se diseute
enviado una fel:citación cntusia.sta por su
***
conducta en Consistorio. También había
Algu'nos reducida ea desdichado intenyer se inatigirró en el salón Paras, felictado á los señores Giifialons y Lladó,
to de c Il a ml e t n en NoTalladera In fidrpratau
na
expoaarian
de
Cuadros
y
notan
dm por ei diserct:dmo actor nefioir González a !originales de la t.eaarita Elvi,:aIsDa- Esto signifinYe un voto de certsura parid
y que talrián tornó para campo de capey Mir. Y á dichas felkitacioh
que tiene tralla:u-amianto arlfsa Serraelara
tan-lento, al Sufrido pláblicito de Barcelona. lagarriga,
nes so tafladirán otras nritchasl
tipo,
reflejando
ea
slus
netas
luna
5ra.a
La noche lub memorable. aruardo Alarseñor Figueras guarda amorosametaLa Expotsición estará 'abie.rta te E1
quina, de lúe, en lana !aulaga, gritaba, ma- distineión.
unos
centenares do paquetes de canta*
l •-oluero. - - de amigas
noteaba, apostrofaba, catando Oontemplól hasta el día 2 del ,plróximo
que le felicitan.
*
á °t'ella red.tand0 get4tli<lillas. La, retp1~¡Todo, todo el partido radican ~quo
lauit'an nct purto terminar.
•1
,
a prensa española ha guaritiaclo Gilen- en los erntros ya, conocen á los buetnes:
En tun palea, /unota ingleseiS Soprelan dela.
mo sobre la manifestación do Gi in- ya saben quienes son los probados, nydefloaos.
L pa tí o que 'se ha rendirlo en. Milis, al (liados, republicanos, revel• eionarkoe, 1103k•
1
La indignación pu,é reflejada en La 3233.- pintor Daniel .Urrnbleta 'i•el-go, odebrau- &lel erictLleS...
de llagas supurante*, en una palabra, de enfer=edades en que -exista rupuracián, aconsejarnos vivarn ente el :uso de la Leradura de Coirra
(LeN. fi á tira seca deCerveza), con la cual obtendrAn tina curación radical.'
Es ta esaecillidad, ten apreciada de 10s médíCala le encuentra en todas las buenas ¡arma-

se neces ta

ENRIQUE LA OUCHERE

11.11MIMIZIMMMUMIIMMO,

Ecos del Mun i rú pi o

0.1.1M.111M/IM,

CO

25 a,

Venta permanente de toda clase de joyas á
precio de ocasión, objetos de plata para regalos, relojes de oro y plata, cadenas de oro
para caballero y se!lora al peso, etc., etc.

erlaferrisal 2011:

•

•

:J AL PUBLICIDAD •
wer

El señor Figuersa se propone «kr m• llos disgusto* á loa Nara apálatoies de
ttemoerucia.
Un reportar —Pero L'eran= le va á ex
pulsar I
El señor Figuerels (aisoMbnándoee y
lasombrándonasn—aQuient ¿A mi?... Ya sabe Lerronx que yo no soy un Odon de

Buen, ni un Emilio Jmaoy.
atreve!
--¿ ... . . ...?

Co,Irtnaga... no

se

‘ lea á guasear) El señor Pich Pon se dcal

le de sus com,paileroa.

El sellar Pide padi5 en 'una °t'anión: 13
Lerrottx que convocarse á los «premiarla
/eres, del partido; en otra ocasión cuando
eau cauldidato á diputado provincial decla-

ró en reno mitin que deaceetrea ir á la
tarden para vengar los desostres de Cavile
y de S•ntiago,. Y otra vez, remontándose
á lns alturas inaccesibles de la oratoria,
dijo: «ato será el «Water dosel de la Solidarideda queriendo decir que seria e)
eaVenterléoa de aquel movimienba regenerador.
Un hombre ad no puede burlorse
amáis.

Pero el setior Pida: es un atilihez. Ya lo
decía un correligienario suyo: aF-ste Plch

es admirable. No sabe nada de nada. Pero
si le dan la Alealdin de 13arce1ona, la neep-

tala
Ahora se deallcu—repetimos—á 'mofarse
de sets cornaañeros.
' "Rec!-érelese cl incidente de la pneadn oezión Mur:dere en la qtte interrumpía, con
traen de burla, a/ senor
Dijo la sertén al eizo....
Comentándolo, encharraba e/ señor Figuerns: «Es chusco esta Por fortuna el
!aliar Garriga no sabe repl icare Es un nco',melado; un infeliz! Si Pieh Pon me hubie•e interrumpido, á mi, le hubiera respuesto:
hable este «prononearele
,
4,1* *
La interpeleción de/ señor Serraelara
alcalee es considerada como tul desaeirto.
sePor Sennelara no estuvo afortunada
El alcaide contestó muy hábilmente, pero
con excesiva extensión, re.paliendo lea oranenanas en su afán de sincerarseEl señor Sastres está en gerradia contra
los mnnejo.s de algunos radicales que aguarían. encusa 6 motivo para promoverle un
conflicto y lannerio de la presidencia del
Ayuinamiento.
No será éste el último eeen eceo entre amibos •prortombresi.
Los señores Vidal y Val i s. Ripoll, Carreras y otros crincejales de distintos grupos

reefee e an que había estado inhábil /a minoría de la izquierda en votar en contra
de la Urgencia de la propoteción del señor
L'afea) resp.2cto la pena de nreerlie y á nivel'
de la del señor Serradara, idéntica á aqu.eilla.
Nosotros hici m,os el mismo juido en un
eecato an c da en estas columnas al día
sigeiente de )a sesión.
. No icbemcr continuar etendo tan triccentes que brig ;mos eistemáec -urente el juega
de los protegidos de Lerroux.
Ilimainmesummiow
Illemman

EL INSTITUTO DE PREVISIÓN
Van Pegando gran n .:mero de adhesiones la
fiesta de la previsión popular que se celebrará
esta mañana á 'as ocho y media en el Palaei ! de la 1 ipu aci6n provincial, siendo también riaticl:a, las repr sentaciones que _ayer

pa.a o.t..l• fa
cionat de Preeisian.

CJIL./34 LICI

1
isitado va á /a Representación de este
Instiwto en la Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros, e! concejal del Ayuntamiento de
rda, i). omino :- . erra, que ha ant.v,cia lo
la !legad,: de una conisin de dicho •yuntarniznto formada por e alsalde señor Mor y los
cene jalys se'ores r iana, Barbet& y Serra.
an-hi_n han Pegado los seeores D. Eugenio
Madrigal, direc : ür de la Esc , :ela Popular de
Artes Industriales de PJlencia y distinauido pu
blicista de Previsión, D. ,: rancisco Sanz. vicepresiel.:nte del Con-e:o de administración del
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León,
'don Joaqu!n Rodríguez del Valle, director del
mismo eetabiecimiento, el director de !a Caja
de Ahcrr a de Bilbao y el <flector de Santander, D. Fallen° Sanchis Tamarit, presidente
de 'a Fed(ración de la Dep ndencia Mercantil
de Valencia y de la Sp ciedad de Amigos de la
rrevisión de la misma ciudad, D. Francisco
Yxart, D. Ignacio Baffle y D. Ricardo Cascaote
de "nrragona, D. Ramón Turelló, D. Eudaldo
Muntadas, D. !multen Llansana y D. José Riba
de IguaLrda.
• Han envaido entusiasta adhesión al acto, el
setior marqués de Valdespina, presidente de la
Diputación provincial ce Guip zcoa, recordando que la anter:or ses . ón del Ins'Ituto se celebró en el salón de Actos de aquella Diputación,
la Ca a de Ahorros de Elche, la de Lugo, la de
Mataró, la de Valladolid, lo Sociedad de Gas y

Electedad de Santiago y otras entidedes.
Son rtio&:as las p.rsonalidades y entidades
que se prop,Inen asislir mañana á las nue.e
menos cuarto de la m:sma, á la recepción en el
Apeadero de la calle de fan 'a, del señor Dato
dernfls c nsejeros del nstituto de Previsión,
entre !osInie vendrán el conse ero patronal señor vizconde de a za y el consejero obrero Mallas Córnea Latorre y el general Mary*.
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La junta directiva del Circulo de la Unien
Mercantil, en aten ión á que esta entidad fué
un, de las fundadoras, con La demás corpora-

ciones económicas Je Barcelena, de la Caja de
Pensiones para la `..eez y de i. horros, ha acordado as:stir en pleno á la solemne sesión que
hoy celebrará en ésta el Instituto N.c.onal de
Previ,ión, á cuyo acto ha sido dicha junta por
éste inv;tada.
Inelsn~1~~~mit

Politicas
1n1.

La Omma del Pueblo, demabuclada.

Fi n el Juzgado de la 1 ni‘ers-dad se celebró
ataca er el junio d . conciliaaón entre el conce al r dical dirnisien no le Moren Herrero y
el inrente de la t 'asa del Pueblo.
1 señor llerrcro h. entabldo juicio contra
Lerroux para que desocupe los terrenos de la
Casa del i-ueblo den ro del término de e o chas.
arre na , ándole con el desahucio.
El hecho es muy coment do. El señor Herrero que se separó asgundo de sus compañeros de la mayor a radial, quiere hacer valer sus
detectes como propietario del terreno que reclame.

Varías

El pe ni ero zniírcoles celebrará junta general
la Juvented tus ti. F. N. R., para discutir y resolver importantes asuntos.
—La Juventud Radical del distrito quinto, adhin
al acuerdo adoptado por la Casa del
Pueblo del referido distrito ha enviado una comunicación á los concejales aeeores Lladó, Gu!Slalom; y Figueras, &limándoles por su conducta en el Contistorio.
-

próximo

/unes, por la tarde, se reune la

junta directiva del Cfrculo Republicano de la
Pla a del Teatro. En dicha reunión se determinará la :echa de la junta general reglamentarla.
—En la junta general del Ateaeo Graciense
de la U. F. N. R., se tomaren los siguientes
acuerda.:

••••n

«Obrir un !libre dlt d'honor, en quin te
noms prestigioso , de t'U. F. N. R. com
á homenatje y compenetradó espiritual de l'en!izan á la seva actuació politica.
Enviar á n'el president del Conaell de Minis-.

tres el segnent telegrama:
avinen
eAteneu Gracienc d'U. F. N. In,
la seva adhesió á tota iniciativa abolida) pena
de more
Prega an-nistia presos polítics y soden.»
Felicitar á la minoria d U. F. fe. R. del irastre Ajuntament, per la sevaactuació en la constitució del mateix.
Enviar el mes sentit condol á n'en Albert
Pastardas per !a mort de son pare_
Felicitar n'en Lluis de Zulueta per son
discurs plantejant el debat politic parlamentad.
Celebrar /a elecció tetal de J. D. el proper diumenea, dia 28, de io mol á 4 tarda.»
—Impon nte namcro de antiguos federales,
reuniéronse el día 13, para trataren principio de
la celebración de un bane-uete para el e i de Febrero. en conrnernoracón del aniversario de la
República federal en el año de 1873; cuyo acto
nos pertenece* los :ederales, acordando con entusiasmo y par unanimidad dicho acto: esperando que responder-in *tan laudable fin todos
los leder:lis y los republicanos que estén identi e cados cen el gran pro rama Federal del inolvidable maestro D. Fr ncisco Pi Margall.
—Han presentado ta dimisión de sus cargos,
el presidente y tesorero del Comité de la Agrupación aocialista Parca onesa.
—Ha marchado á Madrid, el diputado señor
Farguell.
—Regresó de Madrid, y estuvo en esta capital
de paso para Olot, el diputado señor Llosa.

Gacetilla rimada
MIZIR

Voy á la pelnquerfa
siempre de muy mal agrado'
pida- las horas que alli pierdo
~raras espero y aguardo
á que me «toque la suerte»
de caer entre las manos
del oficial que se encarga
de arreglarme mi Lanado.
Primero sufro en eileinetio
/a colocación del pallo
y el disponer la cabeza
en los apunaos alto ó baja
á capncho del artista.
Después con paciencia aguardo
á que introctuacia la brocha
y principie él «jabonado»
de mis hermosas -mejillas
y en ~ida empieza el actilm...
de hablar mal de Canaletas
y de escuchar más de cuatria
sauctece,s ojeara dj.rUdp
radical y contra varees .
ounalne que me intele tal
menos que aquel dan Dalmac.,
El barbero, oamplaciente
no quiere amargarme el ralo
y Mega de deriginne
cinco, seis, ó a.ele pon-Tanen
elogiando el negro humo
de mis cabellos, su manol
entretiene par mi cara
inue.t.ae me va ra_turandoi
y deee:--eila vista que día?
¡Vaya ruin liempia más cica:rallo!
Qu el inv.erna haao fría
y hace calor en verano..
y el hombre euptaia geao:o
el creerlo qtao ha causado
su encheacreen ebrias imenfliel
aci no digo ni un vio:saneo/
meros hoy,.
ob.c.-var
lema f.," Mirlo .' can, irtgrity
Le pregituitai—Buen
Instad u que haara afeita/.
ti pensonas de importancia
teniendo ya tantos años
Y el hombre, masy sati :J'edito
Inc oontestó, al, en el acto:

— 1 Yo arene al general Primi
deade la calad de iseiu

J. Enrique Dotan,

El "lock , out" de cocheros
El día de ayer

empacados en las doctoras quo no pertene- ;vender .café con leche endulzado con sacarl- ofrecí% tlefiales evidentes de haber 436
een á las dos entidades promotoras del as.
abierta; y vuelta á cerraa/ En el siguiente
—El inspector provincial de Sanidad doc!oe mes de Octubre, e/ propio Cae:els entregó
conflicto, atentando alevosamente contra
Trallero ha propuesto para que se le recompen- también una carta á Fzia.nelsica Caiveras,
la pez públlat.
se al doctor don José Ribot y Prunet, por !os madre del jalé Más, que también se veía
. ;El conflicto resuelto?
méritos contraidoi durante la Atima epidemia había Sidb abierta y nuevamente cerrada,
Del Gobierno civil nos comunicaron ano- desarrollada
eniVillenueva y Genna.
Parece que la familia de la '(._:etIverae sen2te, á las once y media, que, debidos
tenía un_pleito con el alealidle de San Jtilas gestiones realizadas por los señores Presupuestos municipales
Sanzlañola; y que como+ tal W011Portela y Sostres, se había logrado sola.El gobernador civil ha autorizado los presu- lián deera
íntimo amigo del carteros se valía
lionar en principio el confroto entre
puestos ordinarios de 1912 de los Ayuntamien- .1:116
éste para poder enterarse de los proe
tronos y obreros cocheros, empezar do
tos de Badalona, Sitges, San [nudillo de L'obre- de
de hoy ¡restar servicio el pe1Oflit) anti- gat, Sampedor, Ripollet, Molins de Rey y Cor- pinitos, planes, 6 lo que fuese, d e aquella:
guo nue tenía ennillead.o la Cm4Xti11a ge- Dell*.
Elili.
proc
a estadios en e/ acto del juicio que
nere:4mM ches y Automóviles y el Sindi—El gobernador ha dictado una-circular re- fam
se ha celebradlo bajo /a presidencia
cato de q-uiladares de coches de luna
cordando á los alcaldes de los pueblos de la pro- ayer
don Enrique Saavedra, ha dicho que
mediante la aceptación por parte de los pa- vincia, el envío de las liquidaciones del presu- de
todo eran falsas imputaciones de loe Caltronos del antipo contrato de trabajo que puesto de igi t.
veras, que estaban enemistadas con él pon
éstos han quer.do quebrantar.
—Ha sido autorizado e/ presupuesto de Vicia
ele lc,lue siendo alealde hizo se
para el sostenimiento del Laboratorio Bacterio- consecuencia
u
itara
la
carteria que ellos tenían.
les
qi
lógico.
El fiscal señor Degollada ha solicitaalo
que al Caisals se le impusieran días meses
Inspeccién be carruajes
Se ha ordenado al inspector provincial de ca- y un día de arresto mayor, cuatrie afloe
Coal la awescien,cia del empresario del rruajes, que reconozca uno para el servicio pú- de inhabilitación para. el desempeño de
cargos públicos y 500 pesetas de multa.
Lleco, D. Frana~ Casanovas, saempre blico entre Sabadell y Caldas.
Lesiones
complaciente y con la amabilishnamo- Un recurso
l-crac:115n de valiosos artistas organizó anDespuée, en la propia sección sle.
Se
ha
remitido
á
Informe
de
la
comisión
proteanoche la J'unta del a:~ contiguo al vincial, un recurso de don Medln Sallent, s
bre gunda ha tenido lugar la vista, en juicio
Gran Teatro, una amenisima velada á la instalación
oral y pública, de la causa instareída conde
un
molino
en
Mollea
cual concurrieron varios socios, algunos
tra Isidno Santalucía., á quien el repelecon sus familias.
t
mntante del Minista no fiscal ha acunada
E s tatutos
No habo programa porqlne la velada LeHan presentido sus estatutos á la aprobación de autor de las lesiones que el día 2 de
ila el carácter de intemidad
de la primera autoridad civil de la provincia, Octubre de 1908 le fueran inferidas á un
Sentado al piano el ~etre Delaque, las sociedadas de Emancipación de Villanueva y Nujeto Ilarnadb Montserrat, de oficio pesel aplaudido tenor Krismer etantó con toda Gettra y Nuestra Señora de Belivitjés
cadbr, igual que el procesadca y la mea*
la Weidez qué requiere tí asuntos la ropá art
e diera? testigos que han compareddre
trec
manza del primer acto dioelDerastofek's i Reuniones
á stt resptc •divor torno cantó asimismo la
Anoche debieron celebrar reunión las alguienEl fiscal ha interesadb lene al del bahpoprular canzon.ela de «Rigogeto» y el co- tas sociedades:.
euillo lee le condenara á cuatro ¡rieses y
Real Club de Barcelona, Crleó Barcelonas, un día de arresto mayor y 21 .pago de unal
nocido remato de la «Bohémea pecina
Asociación de Dependencia Mercantil, Industria indemnización de 250pes,eta.s al Montseque le valieron muchos aplausast
Wanda" Ovan medios vozales son ex- de lavaderos La Unión, Centre Catal* Republi- rrat, que necesitó treinta y seis dlaS de
orbitantes, parece que ou amlnenie celo cá Federalista, Unión Republicana Graciense., a.sistencia farult,ative: prun curar de sus ledebe Rer el leatral pues á posar de esta Juventud Unión Rep:blicana del distrito sép- lean
es
¡notificada creencia t'Upa dominar su voz, timo, Centro Familiar, Corredores del ComerAtentado
dando al Canto diterentes inflexiones re- cio é Industria de Barcelona, Ateneo RepubliEntee
tina
y
dos del día 19 de Sep.
cano Radical del Pueblo Seco, Oficiales Albañilaicionadas con los diferentes estiloe
tiembre,
varios,
sujetos
csitaban profunda y
les
de
Barcelona
y
dos mitins de propaanda
las piezas interpretadas.
tra.nat
u
ilamente
dormidos
en uno de lois
Comenzó el eminente barítono pbr luna radical.
muchos rimeros de tablones caue euele haflorida romanza de Te U titulada «Aprilea
ber en e/ muelle.
con la que etipat cautivar al Auditorio, Visitas
Dota agentes del cuerpo de Seguridad',
Han
visitado
al
gobernador
civti,
el
alcalde
de
no se -quedó atrás la eavatina de «11 barse idieron cuenta de la existencia de
bien ch Sivigliaa, cantada oen toda bri- Begas acompañado del diputado provincial se- ene
ñor Mien la presidenta de las lilas de Mana, adue/ «dormitorio» encaminaron hada: el
llantez, pero donde hicieran primores el el
diputado señor Iglesias Ambrosio, el concejal nusmo sus pasos, despertanen á los doreiimici artista y la sotiorita de Hidalga seeor
milones y les advirtieron debían marcharfue en el duetina de «Don Giovanni), de ros. Pich y una comisión de patronos carrete- se á dormir á otro sitio. Casi todos aqueMozart, dicho pirimorasamente y perfecllos sujetos atendieron la observación y
tamente, acomptallado por et maestro Mas- De la policía
soñolientos y á peso lento fueren desaparedieron', que supo convertir un piano da
La policía del distrito de Atarazanas detuvo á ciendb del expresado lugar.
cola en un clave del siglo XVIII, por la fi- Joaquín lbert, quien en unión de otro sujeto
Mas uno de aquellos individuos, llamanura de la pu/sación dejando todo POICAN3 detenido tem bien hace dos días, hablan robado do Benito Tortajada . Expeasito. lleno, sin
al crin to
del easino Mercantil de Igualada unas bolas ee duda, de indigneción, de aquella santa. in/La gentil raettorita de IIklalgo, sencilla biliar de marfil valoradas en mil doscientas pe- dignación de que la mayor parte de los
y: ciegan lomean° vustlie, canea maravillo- setas vend éndoselas en esta capital, por con- mere:les se sienten postedos ceando se les
samente la reonacida romanza de «Juncia ducto de un trapero de /a calle de Robador.
interrumpe en su p1z1c:do sueno, formuló
y Romeo« y dots canciones catalanas, una
Los cede-os roba -os junio con el detenido una enérgica protesta, negl e d ::se en redel maestro Morera, titulada «Lo canal fueron pues os á disposición del juzgado de citando á atender las indacae orles de los
diría» y «A la vareta del mar», atiompia- Igualada.
guardias. Insisten éstos; pn-siste el otro
fiada por SU autor el. maestro Borrás de
1~11.1..111.1
en SUS trece; se aferran aqué l les en menPalau.
ea • y el último en no obealccar; y, dier fin,
Soltándose ya más la Célebrs drva cante
al ver nuestro hombre que loe (lel «orcon mucha grana las a/aceleras de «Las
dena no dan su brazo á torcer dió nn emhe/ate del Zeledeal.
pajó:1 á amo de elloe y la emprende á ea•
No se quedie atrás al vahos° bajo senor
drnalas can el otro causándele una lesión
Lesion es
Nicaletü t quien cante, onn drarná,i_o zoo:sien /a enbeza, de /a que curó antes de loo
to «Los dos granaalero«,» de Sdaternann y la
Ante la sección primera -d'e lo criminal, quince días.
canción báquica de «l'azalea.
prei•lida per e/ señor Montiore ayer mar
Pudo, por intima. eer redec i d-) á la olieNo hay que <lereir que hubo g•ardc; fiana ha comparecido Petra Ceeelia Fin- <helena ; y-ayer manaaa, en méritos de la
fauso para bee'o e ha len : o can_ear la tant, para la cale el fiscal señor Galindka causa instrunia per el ivizTdo de la Lonhalague-tia esperanza co pelear oír un día ha. pedido la pena de cuatro meses y un ja ha come-eran:Go an fe la sección tercero',
tale; Don Giefareini y Zerlina.
día de arre ne mayor y 125 pesetas de dende el fiawl señor Elno ha p-dido para
_A eso die media nadie azi sirvió á lois multa, per re-afinar cele en 31 de Diciem- (lidio Benito Toetajada la pena de cuaartistas, á la Junta dcl Clediter y á algunos bre de 1910 la expresada Cebolla, dispu(ro eilos, lln-)S 111 ,2-525 y un día de prisián
Invitadas, una enedia mea, que fué ame- tando con María Paoi, de 68 años, la &lió
correccional y multe de 250 pesetas por el
nizada por el inagelinie ingenio del simpáun empujón y la. hizo caer, prea/a_tale./a
delito de Menean) y tr,;;• ce días de taresto
La.e. ameen enea.- lean
la fractura del cúbito y radio derecho
menor
par la falta incniental de letiones.
Ei tinguida Intuir Nespneweirols
_
y &anocealadio para su curAckin 51 días ae
irerikaIarrsitereasams para arranumumak?
ncles individtunta de la Junta, °atuvieron aaiste.ncia facultada a.
garreti¿ndille—C
Sección primera de lojuze-ri
nall
Ataxa
en extremo eamplazeentes con las artistas
El representante del ministerio público
contra R. C.
y con las penaanan envitactraw
uil
g lan/11-0:
apreció en favor de la proceenda la cir- ?
cunstancia atenuante de no haber tenido
J. Al. Pascual
...nmemzwics.
Seceien segamde..--J uzga; de la Uniintención de causar un mal de tanta g-ree
ven-dela-d. Oral, p,r leaiones, centra P. T.
vedad como cl cale caneó.
Con fraband3
Inrciailidad en la oumtodla
En la propia secición tercera se ha
de documentos
El: ct al pr ce ad! , .10-nre io Fan-n3n Cae efectuado la vista de una causa per
Campaña sanitaria
nets, _ce rt era ala San .1 .án de Sarda fiolal, el dd.te de contrahaene, in-antela c ,nira
El gobernidor civil señor Portela ha impues- un lidia del nae.5 de Septiembre de 1908, Pedro alar•inez 11_1 Campo, Ro ,e'-do Boech.
to una multa de 5oo pesetas á un cafetero, por
entregó al vecino José Más una, carta que Monmeny- y Antonio Benavent Mir.

En el Círculo bel Liceo
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REVISTA DE TRIBUNALES

Gobierno civil
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ro.

locrs-rxr-semomar.

Como estaba previstas ayer por la Diafiarla áparacieron cern dos, en cumplimiento del acuerdo adopoarba el día anterior,
todos los establecimientos de coaberío cuyos (henos están adtheridos á /as dos enti>
titules patrona/es, hoy en pugna con eus
obreros.
Los úrecos que abrieron bus puertas y
proporcionaran serv:cio al público en la
medida de sus fuerzas, fueron los dueflos
de cecheseas que son independientes.
Con en motivos el servicio de carruajes
flié ayer casi nulo; los caches que van á
las 'airadas antiguas, eran buscados con
interne za h- á entierros, bodas bautizas, y los particulares que estaban
abonados y que con la huelga y el dockout' se han hallado sin veh calo para ir á
sus quehaceres.
También eran muy buscados los autos,
irdiendo tkoirse que no ya en los puntos
ue pausada sino en los garajes, no se halla
mento de alquilar una.
Se calcula que Ion cocheros en huelga
forzosa ascendía ayer de unos 850 á 1,000.

~atiene* de las autoridades

El alcalde señor Sostres visitó ayer por la
mañana al gobernador civil señor Porten', conferenciando extensamente sobre el
conflicto de los cocheros.
El señor Portela e,sprxellia á primera her`a
de la tarde recibir la visita de los pratronos, peros éstos no fueron al Gobierno civil no obstante habérsele dicho oficiosamente ol gobernador que lo harían.
Loo representantes patronales que nein
su intransigencia tantas molestias y perjuiclios vienen ocasionando al público e en
lugar de ir al Gobierno civil fueron a la
Anaddla, donde conferenciaran con al 1510flor Soettes.
Por la neche este señor visitó de nuevo
al gebernedor y ambos ~vinieron !una
fórmula de arreglo que someterán á ambao partes 1:t gant s, exhortándoles en primer término á que depongan :al intransigencia que salo 'disgustos puede acarrean
El ;gobernador, seqún nos dijo anoche.
espera que d:cha formula sera aceptada
per los patronos y par los obrelloa

Haced la felicidad
de un. enfermo !
Compradle hoy mismo una caja de Píldoras Pink.

Loa obreros

Ea el l(cal social de los obreros hnbo
durante todo el día de ayer gran animación. Predominaba e/ criterio de resistir á
todo trance, pueato que los patronos han
provocado el conflicto sin justificación razonada.
Tranquilidad oommpleta
No obstante haber llegida á Su p2río10
álgido, ayer no se registró, can motivo del
einck-onti de cocheros, ningún incidente
desagradable.
Es elogiada la prudencia de los obreros
que han venido conduciéndose con gruta
corrección.
notado del ocumelcto
Ayer quedó, , como hemos dichos paralizado casi por completo el servicio* de carruajes de lujo.
, Trabajaren tekeenente S.1.110 175 obren:hs,

•
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Todos los débiles, todos los extenuados, cualquiera que fuere la causa de su
extenuación, tienen la sangre empobrecida. El número de glóbulos rojos de la sangre
ha disminuido en tales proporciones que la sangre parece agua. De semejante sangre
el cuerpo no puede extraer fuerzas. Las Píldoras Pink modifican inmediatamente
la composición de la sangre. Aumentan el caudal de glóbulos rojos y al momento los
órganos todos experimentan el beneficio de este aumento ; vuelven á funcionar como
deben y el enfermo nota una gran sensación de bienestar. Con independencia de su
efecto sobre la sangre las Píldoras Pink ejercen poderosa acción sobre el sistema
nervioso y de este doble hecho se derivan los mejores resultados en los casos de
anemia, clorosis, debilidad general, dolores de estómago, jaqueca, neuralgias, ciática,
neurastenia.
•

PILDOR.AS PINK
Se haba de venta en todas las iumacias al precio de 4 pesetas /a caja, 21 pesetas las seis cajas.
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LA PUBLICIDAD

general
PolÍticas
•
Sociales
.
.
Arte
Teatros
Sport.)
•
Çrónica
c__
Dinámica
atmosférica
-4 t e

El t1cmp para bey en la Europa
central y meridional
E viei'nes 1Iovió pioswnente en Ma• flecos y Andauda erjdion1 haga el
1fo 1e GóAdnáti Inferior y i:Ie e
DovI hasta el óanubio. TauiÑi 11ovió
en todo ci norte de F*ifia a:ai eves ea
tierras de Soria y Teruel.
en casi
Ayer sábado el ic10 !uó lluvi
Dda la EDUr01X1 meridional, debido á la
existenCit de tui centritenjE3tuO6O en AUticia y ot en tl g:Ifo de León que
ci

usó ctmbasc en Cjufi desde
Montseiy al PirineoS
Hor JQmiflú 'un régimen RtemEra1ado en el Mediteráio inferior an lluvios
be AndiJCÍ y Ma1TUeCcS ha9tu los

J6naDi.
Lcr grandes o1eaj

•lkanes y

doni11áfl todO e3

Mediterráneo.

F2 ncrte y centro ieninsu1ws hasta el
edi4erráneo guor, qu1zwán denln del
tisma1 del inferior con 1:roJQhles nevadas
y débil ).hivia, J ine4palmente desde el mar
haiña el ncte d lta1Ia
o. Puig
EL TrENi—Día Z7.—L iresoines atvif&cas se manticai inferioies á la
normal, sefia1ando el barómIfl 7E3'61 miliTae.
indi 21"8 ra&s
El termómetro al
variando la nibra de tina mfnimi de
á ma máxima de 12'3.
Ciclo n"JJxLsO, reinando vicaX EN.E.
Eii igat iia del aJio antedor l ban5m1ro setia'aba 79'2 mit:nieb'o
El termómetro al sot iiida.ba 20'4 graWx;, vaiiand á la *nbra cte 'una mínima
. 5 . g á 'una niáxinia de 134.
i.ti$ S.
¿Fa ci delo djado reinando
a-

NOTICIAS
- e.
-

DEIF(AGJON DE HACIENDA.— La De.
.egación de HaciCIlila, ha ña1a& xra
el día 29, lo sigu.ien t pagos:
Aurelio RocirÍuez, 2,3i3'55 .ceLas ; II
znaix Goroniinas 82 32 ; J&ian So, 1,5O;
Pedro Gallarda, 1,JO; Migae1 Fora4, 15U0;
Cisniiro Casarramon, 105 ; AdmínMración Loterías, ntmiero 32, 5,639'50; id, id.
n.Q 31, 4,4)38; id., a n.a 35, 3,136'50; icL,
1(1. flQ 29, 311'75; DesilariO pado.r, l)eet.as 3,842.

calct : D.a Menr
Pui1e i»
cdd' Msefla
Angela tt1
Jcaçuiria Mai, D. Rkait* Fes don
Juan S'ubii
D. Migtid Gtfa y don
Luis .Vázqie.
. Finahnitedi6 cuit de in p*xsicón dIc 1 directiva xelnv $ retneeb
di ce xIi derbn á 1* Hntig-üedaf
de u j*imitivt alta medite e& pg de
la muatidles tii.cun* d4sde .i
baja hWp u n' adk:uh5ián, la aial
poI acu2tb 'inánime de la Amb1e ma
vez explk1k xi la presdenaa l mvi1
ue im;:u1saTon á la dÍrOCt á prer0
k v-igit Eitut
pm ie cma
ctamen en Ja pt5xma geneW c7ue tendrá
3bter:e11 dbmingo. del pa5ximo m
Ayer n*ana kma n*ijer llamAda Mriflfl&
Eseamillo hahi•tnnte en la calle Fi1ateais,
núm. 4, 1.a, mientr'is se hullaba lhnpia.ndo los crista de 'una ventan.a interr
(le! pISO l.Q de Jib sa nú P24, de la lle
Merceders tuvo la desgracia de perder el
equilibrio, ciyendo á un patio interior'.
'Fn wia c guil1a fué coinducda á la Sa
de sonorro del Institn.to, donde se le aj*inron graves heridas en la cabeza y en
el costado izq'uienio.
Des*iés se le tr1ad, al HosptaJ & la
Santa CaiEn la Rai1a de Estudios Yué dcteiidí

rn sujeto que Ibma intentado robar mi
bán del interior del kiosx situado frnte á lo Iln:ioenes de E Sio
Htn sida desiiados los cajales flores Figuer y Bie para revisar las
cuentas del Hospital de Santa Cruz, arrespondientes ¡L año 1911.
En la esi6n próxinzi irá Un dictnmei
de mayoría de la coniisión de Refoima
proponiendo se desestini la pretensión fomuliida jxr D. GonzUo de Rivas y D. Mamiel OruTD, de que se reconozca el trasj:so á favor del segundo de la proposición
presentada xr el j*irtro al concurso de
aguas Y otn dictann de niinoría accdiend á dicha pretensi&i
Los médicos recomiendan la Crema Montseny
eitracto puro de leche, propio para la lactancia.

La comisión de Gobernación pnYpcaic que
▪ ceda el Palado de Bellas Artes pçu'
la sesión inaugim1 de rejirto de prcmio
á los *lmnnos de le escuelas municipales
el dti 4 de Febrero próximo, y que también se ceda con notivo de la Asamblea
de Viticultores que so ebaw'á el 18
del repetido ms.
Ayer Ini-de se reunió la panencia nom
brnda par el Ayuntnmiento pnra eri.tenr
.LEGIA CONEJO»
der en el conflicto de la h'uel de cxheros.
£res:m y sana ienim la li*me un
B*
LLL o&ei y
trO1X6 fl$istielU2
diario eia'ug&1ori del ijerix*i Licor del
á la reunión.
Polo.
En principio ha quedado resuelto el cae1 .a DC1CadÓA de Hacienda, aIXtOriladA moto. Hoy Jets obflFcks volverán nl Irapor a I)iredción general l TescYro YU- bajo en las mismas cond:ciones de antesb4i{o, ha acaadndo qiui las asos asiObreros y onos inmn confiad» la
vas qae lr.rtfbcai 5LS habexs pc* la Te- ponern:ia y al olcalde la redacción de us
oreria di Ha'aida de e-La 'ç*rovincfa, Íeo- bases que se les pcnLarán dentro lo
túen el cobro carcxcxliente al ms at- un pzo breve, par
es psible la regotu.al, en k sxuientes días:
solución del o&nÍ11 En ao cGfltrariQ
l)(a j.Q de Febiiero do 1902, tón1eüo
los r1tronos y los obreros han desia. íI7tar
y Civil ; rtn*zneratoria y Meradas do ya á los seircs
Font, Ri41 y Vida!
J
VnUs que soei bis caaija1es 1e a
antes; carpneIe ; te- y
Día 3, !tbiladc*;
ponencia, ixu- que, con XIrUca1arCS ron tas uoxxrie1e ; (X1&rtd.afltCS ; capttan; suelvan en calidad de armiigaNes nt»tenientes; alfeis; mÜsics myo; m& nedores.
djs y capb.nes.
La pane1ci
habla reunido ayer
a(utzs cabs y, sol- estudiar la relación de patznos y
Día 5,
dados.
r con respecto á las contratos coai el
6, extranjerx y, 'Js la clas3 iii- Ayuntamiento. Y arovcchando la visita
hi1tauTeate.
de aquéllos in intervenido en el pleita
Ijia 10, rnon
Ahoro parece ser que el asunto va por
baen
m.ina
. Se ha
t:uíKk la Aiadón de verdorcs de frutas y v1uras al. **' mn1
TOS- RONQUERA
de los merdo de Baro*ina en la iiienIe Ibrina:
Bombons P Casanovas
Presiden te, Josá flui; Vit1dIIIt,
Exquisito y s'avO sabor, m peseta caja
Arn1rs F1wradI*S; areta Itamón So- Composición:
Lálsamo tolú, savia de Pino, laolé; Vi(3reLariO, Joaquín Girbau; tosotucarío,
brea,
acónito, belladona, goma, etc.
Ontad*9
Ramón
Toras;
rero1 Pefro l3o la ;
APÍF1Ó,
32,
Farm.zcsa
(frente al Bolsín). Barna.
vocales, Casm.ii'o París; Ramóai Garriga,
J1fl Ga.t, Frnccx tasi Gnrlo l'asEn virtud de lø ad&zto r eL Qritejo
4or.
Supremo de ursa y Marma en que r ce'qtue deveicAvan á lni hxierus de
, Eii el mercado de La Bouería le !ué sus- derma
Franc±aw
Fci &wrdia ks biios qi isa
iraítio á D. Carmen Espino Llano, 'un bol- tueron confiscados
dea'eto d esta
Q de mano cv»tteniendo wis pendien- Arudieniia dipnlendoy ndel
cumplimieut el
tes oro tn cinx esineral'ins; wi alt'iler luez ¡rmanent de ta Cap1anía
neral
t1 1xcho, O:in jii y un 1i.il)i, y un lil»
camandante de intantesia D. Valeriano fla1L, 1]liba, vatoado. en 550

Todos los princpales co'mados venden la
Crenii Montseny, extracto puro de leche.
Hcrnos recibidb el c.artcl de la revista
Uus.tirJa de ictui1idíles, arte y 1iteratura,
flIL%iS t(a.1\, I11usi, Cifltfltt()211Lt 1 erC(t eft, etc-, i Lu1:tdn «Potium», junto con
'1 J rinier núiiicro d,e an mlejant ieIJj artistas (WC VayU1 a tomali parte
n ti cjII*LL;is) abierto jxr ci Uxug'u.ay
ixirn k ercccin d4e un monumento a! generJ Artigas, Jxilh-ár1 consultar en la Aca:rnia pviciai de lciai Aries las LLscs
dcl rcfciJo concurso y Ja obra «Epopya
de Artigi», al cfccto ren-iitidi á tal
I-rx:nLcin po1 el mtustU d aquel na.L
(11 l)1f1;J.
1iabindo ce1ebmlo junta geneiai la Liga de l'ipicta.nos de Montox-n en el
lÁT)(i1 que ei:ha as'ciación tiene en el ex
¡yr€tí:io pueblo, para la eleQóIi de la junta
kirectiva, ha qus1k> coristituíd en. l
oflnt iguiente:
l_). Luis Etapá, prosi »nte; D. Pcdm
Bai7ing, ccpridente; 1). Joaqw'n Lay*et, secretario; l). Bautista A. Çomanbi
tcre-ro; U. Fock-ric Esteve, aintadocr.
Vocdos: D. Antonio de Argila, 1). Rann Sitgcs. D. Joaquín Vivó Soler, dbn
Esteban Riera, D. Juan Sainón. U. Isidzt
Com.
En h ión inauguraj de la Unión de
Frofeiore ParucuLtrc del distnto Uni•veritaio de l3arcekzia, celebrak. el dfa
21 dci actual, ci ecrctario señor Montoi iu, ley( Memoria anual que, por su al(cm de miras, fut muy al)JautJlda. • Acto
euiJo (lióse e uen del ba lance-invc.ntino coapoadaente al finido año, cuyo
activo ciei'Jje á la cantiq l (1 de 30,14694
I)eta-s, que±utdo ap&ba'Ja en medio de
tina ri1 y s1ncez expIsjón dic eatisarno.
P1)cj&n&.e • desp,us á La xenovaci6n
klc la junta &rcctiva, qued.5 ésta canstitukia, para el presente cUxso, en la. fonna
gUieflte:
lriLcntc, D. •Jos4 Carrat* Va¼ué (ilcelg1k)); viccpcsidete 1.°, D. José María
}orn(lIs Fans; vicepresidente 2. Q D. Lokenzo Soler Juliá; sCcretaflo 1., D. Ilde
fon'v Montoliu; sctaiio 2.°, D. Jcauín trero, D. Juan Px4irn; conbdk-r, D. jahne Millet (reJegido); bibliotaxo, D EniIio Tp tp (ieelegd ; vt-

so Neiii, kue insbiuye La causa, va notiNci.nde diohn resoludón á las eni1as.
eisti.alcs anunid.ace, 6 Iti(UhU'S que
habían frniuJa10 redamaciones par dafirs
y pterjl uicios qlue se los oaiionaron. duranl los nsos de la m.ana trá,ia.
Se ha iuilido la acosOumbrnda orden
de la lilaza cii la ue e dan las opo.rlianas
1nsLi1uI:iones çsua la recpdón, concitración y marcha á us destinos (le los
roel tilas que deb incoorar'.c íi filas el
1.0 de Febroro ptróximo.
Liquidzclón de mueb1e, RIera San Juan, 43.
Ayer i la níxhe al entrar Tun tren de
(stI-ga en la estación de Moni'tro1, la má(lfla clhoici5 que se ncoisü-aban en la vía, lecirri1aiido la niáqfuina y el E5nder y stdriondp los vagones
varios
.Maruhó de larr.ma á Monil kma mdqiuina d1uxdio y el U"en pudo guir hacia 13arcclxna FI aocidetito ocasionó, só1
algunas
1d.idas tnatMia1es.
A informe de La aiisi6n *vinda1 ha
remitido el )ernador el aroo mIerpuesto xr D. MixMn Sailumit ntr a
insialaelon de tui uolinø en M1let
Ii aoeide de Sen; aniptaÍiado (le varios
ngcnieros vksitó el puoMo de RelhinÉIs. Parece que dieha visita se rela
con el
j1O1'LO de jooiar el 'ectado t'erncari-II de SaiTi,á á Ta4tTasa baa Monistr4
y Manresa.
I:tIcL
-.
callo Jaime 1, n.
(frente á la Caja de A/zorros)
Liquidación de calzado
GRANDES REBAJAS
Calzado par caballero, coaido y chanclo entero: las de o'So á 8'75 pesetas. — Oscaria 6
dungola clase extra. color 6 negro: aa de j5
jo pesetas. — Polaas señora: 4'75 pese(u. —
Zapatos señora: 4')O pisetas.
El Gamité Sue-emo de la FdaacIón Fnientna contra la TubercuioMs ha acordatl.o conceder 'un vale jxzra ixer una
manta de a1odón á aue1laa mijres que
siendo mereculoras de ¡zunio no
pblenerio ea:i niitáliuii *r no
*in
de tondos el Coanit. Los t*les irn suP'egados en d.
e la reptartii

mafiana en el
Ailen B&reosii; calle
la CiuwIa.
Las m'*res é r*IiønN w1lrpox 1..
uJi er el vale 31: Carmen Vcnn; hxncia Gsjillo Ba1bna 1anzni Floru Goez7ÁIez, Mía Coiu; Concepción Morala
Gen GrnkU, C.axni Jc,v Antonia Malero, Q:maepdón Ullai Cannen Briquvts
1n LlArt Gontplcán &mgrri, Fkicarnación Giron. Friaiicis Bip1l Teresa
p_iJ Igna4a1 PaJu, y
naAns
Lz imrs • que n ac*im 6! idor
el Qrxpoadknt ' en
nIt idl-

1:reni.I á las cer

ent1Ond
cedo
rJtI Iu'uEaa á esla
obem*
1
El ac rovi aran hiillant4 asstiende nl nino 1s sefoaies
oa-rJa
i'il, alcalóe y otras
D
ué5 do )ha y pmblkmla la lista

de ¡rein el Gonit Ja rechido 15 setas m á la memoria de la iflodta C.madtzberta BQfi[l le han *lud.icad á Benigna Gaunbau 11, ao, y varios
trozAJ de jetas de cior qi ø hn adflidiøa
t1ra Marlioui, S&ec 2 nna).
Te1eonma (irt s IdMiñr:e) rediNdoe y detenizd i la i4l Jr W,onos,
Asi\ 11, po 3 enouitr bc 1gsIdnatafln:
:
ón, 199.
De Tans, P*da Soidev1a, Ge'oia, &
De Mú.Laja, llilEpota (n
).
La Axación :ks la DepeilUaca ?dltrtlantil (Arehs, 3, prmnOIzL), bene el honos de invitar á todg amas aiia&t á la
J'LLnta general qiidinana lue tdr, lii
li:* tilas 29 y 30 d q*ent mns
czdlanøcin
El Inst±tat
óFanOIIt
øe&eDQ'aX sión diC2lUÜC.& luaia el dla
29 del cownenlsa á las *e y mlia óe
la nixte. El dodor Roqueta dtrtar tUn
cai de stfl1 del estóma» y ej doctoq
-PeAs_d

Dmunte el mes de Fehren iróxhmi cclebrarán su fiesta maytir la siguientes Iocalidade9 de ancsb' región:
Días 6. 7 ' 8, ervera.-12, alcei»
11w y SaniI.
ln el niisu periodo celbrarr * Mia
Uelió se
rua1 1aapbo&*ies ojue 4
exs7i Cervera-2 San Lorenzo de Moruny; hesalú, Coicruge, Santa Co4oaua da
Centellas, Pobla de Clarnmmt Molins de
Rey .-3, QubeUs y AImatrCL-8, Isona.9, l'orteUá.-23, lrdaguer y Francolí.-24,.
Sort y Gresi:á.-25, Santa Colonia de Far-Diixingo de
iaval, PPb1a de LiSe están veiricando las olrts ra la
instalación de la nueva nznuesi1 de la
estación din Tarrasa, que quedará en el segundo andén, dando acoe á ella el puso
;ubterránec; cormcjuid y

Objetos dcsinLciHos r la Cinara de
!umiición, 208.228.
Inspeccioeies tdtativas á
1.161 ; lavaderos púbi:co, 438
Qoacas (lesin.tectad., 2.12; saneamie&itos de viviendas, 228.
Extracto de las disposiciones contenidas en
el Boletín Oficial de ayer:
Real orden disponiendo que quedc smetida á rcoorzocinzeinto el ¡nado procodente de Portugil.
Resoludón de la Comisión pro vincial relevando del enrgo de cvmce j al de San Pedru
de Torelló, á D. Isidro Ribas Pujol.
Anuncio de la Audiencia para Ja provisión
de cargos de Li neces y fiscales mun:c;pies
en varios peehios.
Otros de nnor interós prooedenics de
A.yuntamientas y providencias jux1iriilcs.
- El Centro de Vijantas y Rep'esentznr
les del Comercio y de la Industria ha
publicado ya el progmain del baile de máscara que celebrará el día 10 de Febrero
pr6ximo en el teatro, Novc&iilies, en el que
anuncia originales concursos y ofrece 10
valiosos premios, que serán expuestos en
tm establemicnto de la calle de FernandoA bordo del vapor Manucl Calvo» salió
ayer para Cádiz, en donde embarcará para
"Táncr, D. AqÉuiles Vivó, delegado de la
Union de P'oduotores de hlptrña en aqueUn plaza, llevándose nnnierosos muestrarios
rara proceder con los mismos á un estudio práctico, aumentando en esta forma
la exportación da Epaila á Marruecos.
Siempre cura, 6 por lo menos alivia, el EHjir Estomacal de Sáiz de Carlos las enfermedades del aparato digestivo, por crónicas que
sean, aunque tengan una antigüedad de treinta
años y no se hayan aliviado con los demás tra-

Aconsejo á mis lectorasque cuando padezcan tos
se tomen cada dos horas
una Pail)a AmI.rgóL
El atitimióvil númerti 63413:, °P1
da D. Car10 Pattperg, doemaliadi en el
PaLs&i Gt2.cia núnizp 56, PrinciPel,
y guadk jxzi un hijo d.c dicho sefloal han:1b Guilleni anpel1ó en el Pa.so de
l Ii:1Iistria, frite d. la calle de la Fisina,
á 1n mtc±x:bo dic 13 añc llaznado Gtmillei Col! Ibáñez, caunrIble una herid en la. regk%n fmnt,l deroch y dislocación del lanbm del mino lado, de
paon&Uco gmve, ietJb auxiliado en la
Ca de SooDrflJ! de la Ronda de San
•
El jdente, después de jnado
— á su 1onnctlio sito en la c4le de l
Fna, número .6, 3., 1 .
Del taitomvi1, que &jÓ bUikkrnad
el ue lo giiaba ckira!ose & Ja fug se
hin: caxgo el Ju2gadD de giii
El kIa 1.° del próximo tn de Febró
ti la once db la maÑmna, tendrá efecto
en la Direaión diel Mertado del CIot, la
ubta á la' 1lax de los pueStos v.canteS
anundad con ijedLsn al pliego de
MUEBLES. Ylsitad, Bien San Ju&n, 43.
condkion que se halla de manifiesto en
la Dirección tiel mismo.
Por la Junta dii'eativa del Montepkl de
la Aace2aiión de la Dependia Merca.n ti!,
le esouadi:
SePvicic k:le los mo
• xnvo
á LtS aÑ:*!iaJioIs á la Junta
.• n el altnaoén de mo .que el diçitado
neral que a ebrará ii u hxsil soal,
vincial ÉídeI Suñbl Íxsee en esta. ciuArcbs núm. 5, *-iIIcLpe1, La diez de
dad, Puja:1 número 104, penexon laesLa nceáie.
±ones la noche del 19 del actual, lic- vánde una piáquina de escribi4 tres
Hemos rec10 la visita de nWstrO
grifos g-rindles y otro objetos .zulos en
t:idu.Iar arnio 11 Francisco Montero, di- -.la
citad industria.
rectce- de Ea canpre ar.roxid.ataria din conProsentaxla la coiespondicnte denuntribudones, con objeto de aclarar alu- cia,
se encargó al subcabo da servicio en
nx de los ptunto de cue trat.ábamon en loe muelles,
D. José Tahensi, que pxn.cticaL
el arLuciulo Se tiIa do a1n nogodo?
ra
las
gostiones
necezas pnxsm. el. descupuNkixlo en la anterior o-Jición eiezui. brimiento da1 hecho,
habiendo' londo
Le al bro b lpç aptrumios
averiguar q'ue en la ille din la. Diputación,
1
gracia
din la v. de Tana,gona, estaba enp exç&ktunes que is dió el cerca
dicha ináqiiina de ecñbir, donde
terrnKla
señor Montei-o puglimsxs cercorainos ue ha db haJ1adL
la actival esniJi-osa iiadia tiene que 's- am
dIo Tordein y Pineda hailándie
el. asan te, ienio aItrmar rotundamen- te—Los
servido
en San Pol de Mar, con motivo
te que no esiste ninguna d.a.se de re.ladón dic celebrae
feria anual, deeuviemn á
en tre eL adu.al di1zieuLor de la enrprrt so- dbn carteristas,lavecinos
de la. barriada de
ftr MouLes y el anligug arjundatado se- Hctafi-and los cuales
le subszujcron
for Felwez y Sislaahs.
á D. Benito Coma Plá, vecino da
qtie contenía tin billete del
Con motivo o1ebrar ayitr el dumI- una cartei
kilo 100 etns, 15 en plaa la cda del emec de Alomania, ca el Banco
de dicl señor y iijs dociumentost
nsolado de dkia nadz5n ha ondeado dola
La ubsti-accsón se efectuó ea el tren,
el pabellón de La minn habiendo-e leel tmy
do
ciudad á Mainzió.
1ado ademn lo siguien
ac:
—j-.c 1 de R.cemfot ln practicado la deEn las escuel alemanas de hi ca1k de tenc6n
tui vet de dicho p.iebIo
Mrá (Gtaclia), na Lleata triótien á las
r htibere a*emrlo de 2,500 estnc
diez de la m.aflana, i asl.eatia del cAnpura ce:O ner1canas.
nisi general dootor Falcskin del vkeCAILU1
Li d Prat de Uusnés detuviesdon
von Cazl.owit; y de itrn: poas á —
un individuo v&ino del citado pieblo,
elaIe1onia.
Inm1iatamentø dps, Una Punción ro- Ixir libere llevado del domicilio de una
liioL Sn la iglesia aiemn, situada ea el conva:ina una, t1j de vaorad en
35 pesetiis.
citado tif:icio de las osiueJ.
— J_IJ de Cald de Etrflid íezion £
A la una de la taivie, reoepciAn de la aix:ición del j efe de polida de Matanf
ola en el n'iu1ado, á la
1 han anis- d. cuatm
teristat, cuya dietenci&i se
t&to en reptnetiitatiin del rmkíito de
dragone de Nksmancia, dcm( ue es csine1 reclamó ixY1 teléfono, á conslec1enda de
iubstmídb gIJn a:iziterfl.
honorario el cnpeidozr G'wlletrmo II, el lber
—Lij dic servido en los nmejk, detkaomnel e!'eet:ivo del misn
or mar'ujaós vieron
á t indivi4t
qjajoci&s ooui*
do CKsStinliTIOribe y varios fjja1.
1
Por la nodie 1anqaete en la Mtis&i rat*
Dorte, a! asistieron el enpitn geL Sociddbd AMxin6mic de
neral soñcr \Veyelr y el buraadr civil Am .r1i s. h. publicadb .x RcWist kle tEiiej,
orP3re1a
1:
que, corro ix*los lo nóniezvs anteriore,
poe la miportan ico trabajos
Ayer de madaiurJada toides5 4 kma miIl.a resulta
y r la esmerld prosenta
de la 1:taya, ra-iit á La seoc&5n maritinia publicadb
del l'av, ].UiAdD al amanecr el tdégnifo ción. Contiene un entir1b saludo á 10
con motivo de la ampliación del
interna:iaia1 de bae.dea-an la cobc4a ita- p:nx:ios
dio la Sociedad y la cosrsigiiiente
liana Nomstj Padrea, pkhendo auxilio, en título
expcinsión da la misrna en los p.iíscs e,spnvista de J.o qlue los roaio1oados Mtait- fioi
de Amca.
eiTat y (MAnt4:ny, aaidiea-on, j*ni'ándoc al habla los í1anes am el del berEstomacal Falliéres. Es la mejor Marca.
qn; quieii l ma1i-i1etó que so hallaba
fa.lt•o de vivei-n ptuos e habaii agotadg
Relación da bis objetos hallados y de1os que la-ala &Iraiite las iu.ah-o meses pisitados en Mayodomla:
qtae lleva de %4auiin desde u salida
Varias llaves y llavines Un saco y dos
de Rrio de Santa Fe ptara Génova, facá- poquetes conteniendo
azúcar. Una llave palitaixio 'una relación de las qko ne-e.itaba ro trapa de gas 6 agun. Un 1'aroj para
pira que la enLiJaan en asta
á u coche. Un bolso conteniendo w céIiru.
repreeezUaabo D. *4&UUci Goadoanaas, ñnn
unce rosarios) in pañuelo, un deial y
ni reaiNrLq, a:ai la actividad qlue tiene 25 céntimos. Un
bolso con una llave, un
acreditada, k adqluiidú, einbariniolos en llavín y tma eMulo. personal.
Un zapato
e1 iauteny, que se loe llevó á IXM-do, negro nuevo para niflo. Un bolso con
un
y al verio La lrijulacisi se llenó de rj- polluelo de seck otro Idem de hilo blancijo, pites haa dos días que no coimnían, co, utin llave y unas notas. Ll i boi de
y estando á r11iói; nada ms que din gu- piel color y blanco para niria. Una liccnlleta, dird tn1YiéU privados de I).r- cia del ejéroito y otros documentos á fainni- l:or haber aad todo el tabaay.
vor de D. José Pérez.
El Noa Padre' es d 921 toneladas
ooitrtddb en Npvieimbro de 11i77 en DwnAyer mn!inna, en virtud de ui reaforo
á la matríc*da de 66- que en un fielato ha efectuado la comi banloai y
nova, sieiido *rbaNe que q .ta ini -.ina u- Sión de Consumos, se ha descubierto un
jC.
lic q3aUsxúe
fraude considerable, por cuyo motivo liaii
sido ínnrediataniente suspendidos de emPARA MUEBLES, RIERA SAN JUAN, 43. pIno y ueldQ t*los los empleudos del
El secretario din la Diputación se.or Pa- fielatahecho h causado gran revuelo entre
r aconipiñado del rOhiiu]dante señor losF;[empleados
de consumos.
Smith 1 del&ido del capitán general en la
La
comisión
coriespundien.te ha expereeju
i
mietito, ha visi- dientado ¿1 dichos
comi.ión miLlo de
empleados, maiiifeetnntado :t general Weyler l:aira tratar do l
los que componen aquélla, que el exreorganización de la comisión citada am do
pediente se lurá con la mahyo- repidaizt
wTco á la nueva ley dio reclutamiento.
posible.
El señor Pia•& ex44Isol á la citada autoriEs ponente de dicha cniisión en este
dad q hista ahora la coani.sión mixta de tránsito,
el seflor Muntañola.
reclutamiento ha.bf funcionado con arregb á la antigua ley, aprojando esta con(Unu ocinión do barberos de Saus y
duct el general Weylier y disponiendo que Hostnfrnnchs
visiló al alcalde pu-a expodesde lueo proceda al nomtraniiento nene que seria usis conveniente ¡zu-a sus
do los individuc que hnn de constituir la intereses el descanso smana1.
comisión iiiW, SeUfl las niva disiEl alcalde les contestó que por oiiora no
cio.nca.
recomenilmirles am arrgto A la ley,
podía
allnStituyen:
Según éstas, la
ptresidento otro desouiso que eX domínicai
ci gobernador civil y en su derroto el eSi(lCnte de la Diputación ; vicopridente,
En la coanisión da Fomento se hh redel jete de la zona; vocales, d diputados bido tmnt amtuniención del tenienta de alpirovincitiles los jefes respec.i de las ca.1de sellos' Muftoz, en la cual dice es vertres cajas 1e rec1utanento, ün delegado goazo que isis mujeres que van á rex»del capitán general, Un m&lico civil y oU
gerse gil Albergue de Santa Catnlina tenni1ilitnr, seetimrso el de la Diputación.
que aguardarse sentadas sobre la aFa, y pide øe habilite para sala de aspers
UnH omisión del pueblo de Vegas h
una dependencia que estd desocupada en
visitado al diputado provincia], señor Micó el wm.rtelülq de bomleroe inndii ad
jmra tratar de 'Ln UTtC1'a LntreM £ Alberguft •i
(liOlto puebla _____
. En el ufl 1911 la sección d liicii
Ha vIsitado l jiealdente de La Dij*. Wáctk'a
tlesin}ectado 495.267 objetos,
$ación D. Ramón Menej ju tr*t de entre loeha
figuran 170.026 iis, soøuales
ptw
¡ *a.e *nL4j1j.
iMt

tamientos.

Creyéndola de utilidad jiara nuestros ltores pubienmos la siguiente rx.ticia fa3litada en Ja sección de quintas de la Diputación:
Los mozos pertenecientes ni reenilazo
del corriente uño que guiera.a hacer us
del beneficio de reduccion que establece la
nueva ley de reclutamiento, han de ekcuar
el pago del primor plazo de la cuota pa todo el día 31 del corriente mesE importe del primer plazo es de 1,000
vir ciis
pesetas para los pie quieran
meses y de 500 petas para los que deseen
servir diez. E importe total de la cuota es
de dos mil pesetas pera los prinros y de
mil .ieetn para los segundos.
E depósito ha de hac-erse en la Dcleción de Hacienda y la petición de la redto.
ción, mediante instancia, al gohemador nilitar, antes del día del sorteo (tercer domingo de Febrero), acompañando la carta
de pago y pn-Ufiado de una de las escuelas
militares de que trata la ley. En la instencia e expresará que el solicitante posee los
conocimientos teoricos y prúcticos rck roná la iDStrtI'iÓO bililt-ar de que tratan los
rtícu.tos *, 267 y 268 de la repetida ley-
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San JaUla, obispo de Cuenca Cirilo,
-

y confesor.

SANFO 1):E

obispo

MAÑ&N

San Francisco de Sales dr, y Valero ob. y o.

Fabrica de ar1ílos de piel

llroaitas

y Mir, PIia15

Riquísima colección de Eo1sos
Limosneros gran fantasia de te-'

dos precios.
Se fabrican toda clase de modelos especiales.
TaUores en la misma casa

Infinidad de artfcu10 propia

para regalos.

Marítimas
Llegó de Fernando Pdo el y apar cori
ilsia de P'uzay, asi carg.i general y 11
pasajeros.
—Con iiIaixmrtante aiI-g-lnbento da carbón
llegó jirecedente de Newctt1e el vapor

cSanta Florentina'.
—A la hora fija de itinerario salió para
Mahón el vapor aun-co ilsia de Me:iorua.
—También salió pura Pclii el coa-req
BehJ ver'.
—Según nos conru.nicsan los sefores lgnacio Villaveciahia y G.a, el vapor co'-reo
italiano cSnvoia ' , aIló de Santas para Buenos Aires el día 24.

—Salió del diqae el ansatlántico M-

tía S:menz'.

—Adenrs de los bidones de que dina
cuenta, r*:sr el hallazgo de los cuales lastruye expediento el rmsyudante de niarina
del distrito de Cadaqu&.s, hay que aú.adir
un iflC(liO bocoy iwsrrn S- E U., al parecer
conteniendo vino.
Movimien to del puerto. Entradas
De Almnerín, vajxr (flt1tOI'é . ,
carg
gezierni y 7 p:-Lsaicros.
De San Luis del Ródano, vapor dlioja,
con cargi general.
De Anzsterdasn, vapor liolaud çCcrue',
con cal-ga general.
De Fernando Póo, vapor dsla de Pa..
nay ' , con carga general y 11 lxt.sajerosDe Cn1depera, palichot Sazi Bortulom
con cargu general.
De Ani.bcres, irpor iSaiiit Pau.l, 0015 car1 general.
De Bona, bergmntín gs1tta itaiiai Amndero con carbón vcg.-t1.
De Marsella y escalas, y apar .Snnta Ann'
con cswg general y 3 zLsajCros.
De Newrae, VajL' cSanta l'loreisUna,
con ct'.rbún.
Despachadas:
Para Molió; vapar tisla Ile Meuorci'.e.
con carga gcncral.--Partt 'Valeneia, vujxr
(JoI-14e Juan ' aun j (L — Pu -a Palna, vmi,par correo ñdllvcr' con kl. -Pa:-a Ca.*eflón, vn' tNunmaiiema ' , con kL--Para Al!cante, vapor «Franoohl», con íd.—Para Tertoli, vapor tl3:rnca Rosa', exn
llilb1() y escalas, vapor Cab() Carvciroe,
con íd—Para Bilbao y e calas, ap.a eFelisa' con id—Pnra Porto Emnade, vapor
italiano i.ruEnta» en lastre--Para Valencia, vap*' intIts iChouey, ea liL-.
Para Majión, puilebo .Coua'pción, en U
—Para hornillo. va*ir ()gU'iol, e.0 d-- Pa
ra Torrevieja y c.sca1as itd(bOt ¿Frinidade,.
am efcctos.—Para Palmita, bemimt1n gol.
Bnitasar' con íd.—Pai-a Valencia, va'
tAntonio López ' , am ítt ---iva Palma, pJ
lebot eBeatriz ' , am ld.—Para Melilla y
I4saro uLn kt,,
4La.; vaiu

-
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'REVISTA COMERCIAL Y FIGRIC
Servicio especial de LaPublicidad

Plaza de Barcelona y mercados de Cataluña
barceiona
SITUACION GEL NIBIROADO
Continúa en los negocios la animación que dejamos

-

Cotizamos:
Pesetas roo k.
Extra blartat, nie r de
Superflua, n. e a de

Número 3

N6.ancro4
Segundas
Terceras.
Cuartas
Extra fuerza, i2. 0 a de
Superfina id. n.o a de

36'05 á 37'86
33%5 á 34'85
31%5 á 32'45
113•33 á 25.20'83 á 21'66
t6'66 á :8'33
z5'83 á 17'08
45'07 á 48'07
40'86A 41'46
34'85 á 36'o5
2o'41 á 21'66
20.00 á 20'83
x6'66 á 17•50
13'33 á 14'16

anotada en nuestra revista anterior, aumentando de
día en dta el número de operaciones que se cruzan.
Con motivo de los numerosos arribos de procedencia nacional y extranjera, registrados durante k seNúmero 3de
mana que nos ocupa, Ics almacenes han quedado de
Número 4de
nuevo provistos de las mercancías cuya carestía emSegundas de
pezaba á notarae. I,os precios, por lo general, no sellaTerceras de
kin fluctuaciones acentuadas, manteniéndose alredeCuartas de
dor de los tipos conocidos.
Trigos
El cambio internacional queda á 3'05.
I,a situacian de los mercados productores nacionaCampes y ceceabas
les es La misma que harto tiempo veremos reseñando;
Dpriéti de varias semanas de temperatura suave é por eo nada nuevo podernos decir hoy. Respecto á
intensas nieblas, el tiempo se ha vuelto á presentar
los precios, continúan estacionados y sin verse por
lluvioso, perjudicando, mes bien que otra cosa, al ahora indicios de mejoramiento.
campo, que salo ansia el calor del sol para el desarroEste mercado se presenta algo más animado con
no de ias semillas.
motivo del mayor número de transacciones cruzadas
No obstante, los sembrados se muestran lozanos, durante la semana.
pero se teme que los fijos y el hielo tardios los perjuCotiramore
dique, como acontece casi todos los arios.
Pesetas zoo k.
Materias textiles.
Candeal Castilla de
Algodones.-Como dejamos en nuestra anterior
2772 á 28'18
Aragón de
resefia, al fin se llegó á un arreglo en el conflicto
27'72 á 33'63
obrero de Iaincashire, estando de nuevo en plena acUrgel de
26'81 á 2772
Navarra de
tividad todas las fábricas afectadas por el lock-out.
27'27 á 30'90
Sin embargo, corren rumores de que los obreros tejeBlanquillo de
27'04 á 27'49
dores de Padiham no están satisfechos y piden á su
Azime Yeski de
á -a__
Sindicato convoqur á una reunión para protestar conComarca de
Berdianska
tra la Federaciea. Por otra parte, se cree que las hila- á -'turas continuarán la huelga por durante algún tiempo.
Carnes
En resumen, la paz no parece estar del todo- aseguCerda. - Extremeños, 2'0°. Blancoe pais, 2'10.
rada.
Blalik.:03 Ira lencia, 2"15; Mallorquines, 0.00.
En lo que respecta á los mercalos americanos, la
Vacuno. - Terneras, 2'05. Vacas, z '70. Buereducción en los arribos es atribuida á los temperatu1'75.
yes,
ras desfavorables del Sud, las cuales han puesto inLanar.-Carneros segureñoa, 2 . 00. (asola idear;
transitables todas Las vías de comunicación con ice
i'80. Corderos idem, 2'05. Corderos andaluces, a'oo.
pueblos del interior, creyéndose sin embargo, que una
Corderos extremeños, 2'os. Carneros idem, a`co
vez arreglados los caminos volverán á ser muy im- o'oo. Ovejas idem, x'85. aftvejas paft•exa85. Corderos
portantes las ofertas.
lechales idern, 2 ` 15. Machos cabrioseedfiro, i'6o. CaEl din 23 del corriente nos dió á conocer el United
bras idern, l'40.
ates Censos Bureau la cantidad de balas despepitaTodos los precios peíétas por kilo..
das hasta el día s6 del actual, cuya cifra de z4 millo"Pescado
nes 5ro 000 compara con 11.254.0o0 en igual fecha
Baca1ao.-12ígen
los
siguientes
preciosa
pasado
y
9.792.000
la
campaña
x9ote-ro.
del año
Islandia primera de 43 y 46 pesetas.
Dicha cifra ha sido considerada más bien como alnürro de 46 á 47cistal que bajista, si bien hay que tener en cuenta que
Pea palo de so á 54 pesetas.
no haya sido mayor á causa del mal tiempo y excesiCongrio de 26 y 30.
vas lluvias que ha habido durante el período á
Tripas
de bao-lao de 25 á 28.
que se refieren estos últimos Ginners. Esperamoe que
Sardinas.-Ayamontes, de 17 á 23, segem tamaao.
en el último Report que se dará á conocer en Marzo
próximo será mucho mayor que la estimación dada Costa, de /6 á 24.
Frutos varios
en 8 de Diciembre por el Washington Agricultural
A eíicares.-Sin declinar visiblemente sus precies;
Bureau.
A musa de la persistente alza habida esta semana. se nota cierta flojedad en algunas clases, debida á La
en nuestro mercado ban sido muchas las transaccio- paralización actual en Los operaciones.
Para el consumo continúan los siguientes precios:
nes llevadas á cabo, de haberse efectuado alguna ha
Miel 3
83(t 845
sido las indispeusal-les para el consumo. Referente á
Miel 2
90á 92
carnpaaa nueva, puede aseg e rarse han sido contadas
Quebrados.
91 á 93
las operaciones que se han efectuado.
Blanquillos
99 á /CO
Cotizaciones de disponible:
Granadinos
refinados
103
á ros
Pesetas 105 So kilos
Terrón refinado
103 á. 104
tiene del viernes, dia. 2.6.
Pilónpanes
114 á ira
Midelling Fajo 81,35; Fully Good Midd., 79"zo; Cortadillo.
2/8 á 120
uood 3áidd., 77'95; Fully Mid., 76`zo.
Por pesetas loa seo kilos.
Mismo día semana anterior:
Cafés.-Continúan sus 'fluctuaciones los i recios en
Middling Fair, 80'25; Eully Good Midd., 7300;
los mercados reguladores, no variando por ahora en
Good Midd., 7685; Fully alddr, 75'o°.
ésta, si bien se va notando cierta flojedad en /os preMismo día arlo anterior:
cias para el consumo, que son hoy como sigue:
Middling Faba 612'15; Eully Goal Mida., so9a9o;
Moka
396 á 400
aood Kidel., 10875; Felly afabl e 10690.
400 A 408
Puerto Rico Caracolillo
396 á 402
Puerto Yauco s
Mismo día afeo 19c9:
Middling Fair. sogaeo; Fully- C,00d Midd., ic6.6o;
385 á 390
Puerto Rico Haciend
Caracas Colombias y semejantes
385 á 390
Soad Midd., ita5'50; Fally Midd., 10440.
Salvador y sinalares
378 á 380
Cereales 1 SUS derivados
365 á 37o
de 33'- á 40'- ptas. moka. Santos
/piste de Sevilla
oco á 000
Segunda triaje
de 3/- á 38•Idea: Extranjero
Por pesetas los ¡co kilos.
Avena Extremadura de re125 á ra'so
Cacaos.-Ha aumentarlo algo sus precios en Gua•
idem Cartagena roja de 18'25 á 18'50
yaquil y van siguiendo igualmente los demás mercade ',Veo á - •Idea, Aralalucn
de 1 5 '28 á s9O9 el hectólltro dos, cotizándose en éste para el C011S1.11120, como siaire:
Arlojones Berec aló
310 á 3r1
Guayaquil x. 0
de 22'5o á 2.1%5
Idern Navarra
Fernando leSo o° superior
240 á 245
de :9'99 á 20'71
Me::. Calaf
mediano
23 0 i 235
de • á •
Idcni Eevilla
inferior
000
á 000
'
á
•-•
Idear Comarca
•
Caracas superior
423 á 475
de 1 . • 7:r á 19'25 ptas. leo les.
Celada Andalucía
segunda
325 á 350
de
5 á re*Cebada Urgel
Por pesetas los seo kilos.
de 1S•ei á PeCebada Comarca
Canelas
de 18'75 á --aC eLa da Aragón
Ceylán extra
24'00
•
de • á
Cebarla Rusia
Ceylán 1
23'o0
HaLas Extretw o nue de 22'2', á 23'30
Ceylán 2.
22'00
Mein Valencia viejas., de -•-á
21'00
Ceylán
3.
'
á
'
el
hectólitro
[dein Comann
Canela china
16.00
ec ' á *Iclem ieviila
2000
.
Ceylán 4.
á --s--de
'den. Srnynea
Rasuras de Ceylán
11'75 á 12'00
ptas. zoo los.
-•á
Idern alahan
Por reales el kilo.
1
Bobones Jere,
de '22-1 á 22'50
Pimientas
'dem Sevilla
de a le es á 21.'5n
Singapoorebianca.
17'50 á oo•oo
á
Mem Castellón
de
15'50 á Gee,'"
Singapoore negra
lerda de PLai
de 'S' á 25'50
Tubasco ó Jamaica
13'0o á oc•oo
de 2 t • , 0 á e_
Idin Denulao
Por reales el kilo.
de.o•ee ee.Mem Cincuan:en
Clavillos especies á 17'5o reales kilo.
litem sea/ea c
23"e7 á 24‘----•
de -o_ á
Productos del pais
Mero Odesa
<.'e 2 - á
alije extranjera
Almendras. - Con cáscara á 70'oo; Mollar, á
'dem Comarca
-'- á -•opeocn en grano, á 255'00; Esperanza 1. 5, á 295'ou;
Y e: es país
de,c,'
á 20'50
2. 5 , á 280'00; kirgueta, á 310‘oo; Mallorca escogida,
Idern Chipa
á -'á 270. 00; id. corriente, á 260 pesetas los roo kilos.
rafiamones extranjeros
Tendencia firme.
L 37'Ce:! anzos Alee:luda de s e-- á 75'oo
A vellana .-Cosechero de So'oo á e-aoo; id. garba
/dem morunos n,° 29
-•- á -'ludas, á 84'oo; id, riegreta, de 9 dou á 9'00 id. en
á
Idern ídem re o 28
de
grano, á xeroo; id. segunda, á s68 pesetas los zoo
de --a - á _olden: Mera i,o 27
latan danianelos n 29 de --a- á
Nueces.-Se detallan de 65 á 7o pesetas los seer
ICen: Castilla
de Veo) á 154
kilogramos, con escisas existencias.
Ideni Smerna ..... ..
l'imentón.-De sua á x40 pesetas los zoo kilos.
Habichuelas Valeucia., de 5 - á 3.2'50
Higos.-De Fraga, de 5 á 6 ptas. caja de so kilos.
Idean Anlonqueli
de S'-d- á51'5o
Ajos. -A 14 pesetas docena nitros, nueva cosecha.
Ideni Co marca
de se"- á 1
Pasas.-De nueve racimos: En cajas de ro kilos de
D'AI11 COCO blanco
de -'- á -'8 á raoo pesetas.
'den: Cocorroate
de 4
á 45*Piñones. A 195 pesetas los oso kilos.
ldem a/al:orca
•
de sa'- á -*Chufas. Garbilladas, á 7o'oo; Cosechero, á 6o
?dem Bulgaria
de - -•- á •pesetas los roo kilos.
;dem Bruna
á
Cacahuete. Mondados, á 61'oo; tres granos, á
laeni Pulas.
de42•- - á --6o'oo; dos granos, á so'oo; grano rojo, á 52 pesetas
Idean Tolete:ida
de
á -•-/os roo kilos.
Idern Castilla
ae e-- á
Curtidos
nrigoks Castilla
ele 4 ..a- á -•*
Rigen
en
el mercado los siguiente; preCueros.
Mem país
de 7e•- á
cios:
Len tejas
de 46a - á 50*--Cotizamos:
Alfonfón.--Del pa.s, -C 22'85 á 23'5? pesetas el
Pesetas
ere:falto).
de 3'32 á 3'16
Cordobeses superiores
ileroa.-Cotizames: Valencia Loniba, de pesetas
de 3'ox á 3'07
regulares
5y •00 á 6e'co /os reo kilos; id. Arnouquela de 43'ooá
de 3'26 á 3'32
Mon tevideos, superiores
56 oo los id. id.
de 3'01 á 3'07
regulares
Despojos.-13alvado, de 2'4r z á 2 . 500 pC5eIa5 109 Entre Ríos, superiores
de 3'26 á 331
100 111- 05; salvadilk5 de 2'946 á 3"5 los id. id.; mede 2 .01 á 3'07
regulares
nudillo, de 3'214 á 3' ,93. los id. Id.
de 3'26 á 332
Concordias, superiores
A lgarrobas.-Vinaroz nuevas de pesetas 13'58 á
Id.
de 3 •ox á 3'07
regulares
7
14'9 8 kot roo kilos; Rojas, de 1339 á 13 1 (39 los Id. Id.;
de 3'54 á 3'26
Correntinos superiores
Ibiza, de 12'50 á of.'00 l011 Id. id.; Mallorca, de 0,o
Cokc
regulares
de 294 á 3'02
los íd. id.; Tarragona, de oo'oo ú oo'oo los id. id.;
Buenos Aires, superiores .
de 3'07 á 3'14
Valencia, de 13'o9 á 13'69 los id. id.; Portugal. de
de 2'94 á 3'07
regulares... • •
oo'oo á cro'oo ks id. id.
Paraguayos, superiores
de 3'o/ á 3'07
Semillas.-De Nabo se detalla de 5o'oo á oo'oo
regulares
•
de 2'69 á 2'82
pesetas 106 roo kilos.
de 3 lor 4 3'o7
Colombianos, superiores,. •••
Marinas
El mercado harinero se presenta animado, efectuándose buen número de operaciones, que por cierto son
setis'ecbas a precios algo sostenidos.

-

regulare:S' ..

Mexicanos, superiores
regulares
Chinos, I . .

de 2'62 á 2'75

L

Currachees, x. 0
—

de 275 á 2'88

de 2'50 á 3'ox
de o'oo á o'oo
de a'io ?e o'oo
de o'oo á o'oo

2.•

Canarios salados secos sic.
Marruecos id.
Puerto Rico id.
odo por kilo.
Goma csuohu

Para sic
Perú superior.

13'oo á 14`o0
°cae° á oo'cio

Perú ball..
& é • • • oo'oo á oci'oo
Colombia sic. •I.• • • • 8'o
9'5o

Todo
Mples
jiecotassie-ello.
ki .4
8.5o á 9'50
Hierros y soeroS
El negocio en los mercados ingleses apenas se ha
mostrado tan activo como la semana anterior; el de
buena ley ha estado indeciso por las realizaciones de
los especuladores, que han traído los precios de los
resguardos muy rápidamente á un nivel más bajo. La
situación actual del mercado se presenta, sin embargo,
buena; los comercios de hierro manufacturado y acero
muestran actividad creciente, que habrá de mejorar á
su vez el comercio de lingote de hierro. I,as remesas
al extranjero también han mejorado. Como resultado
natural de la creciente demanda que se ha observado
no ha mucho, los *stocks. de metal en los almacenes
de Connal van decreciendo, y es interesante apuntar
que ahora se presentan á un nivel más bajo que por
este tiempo del año pasado.
El comercio de lingote de hierro hematites en la
costa Noroeste de Inglaterra, seflala muy poca alteración; también muy poco negocio nuevo se ha hecho
para más adelante, aunque se espera más, Los fabricantes cuentan can buen número de órdenes, principalmente de parte de los productores de acero.
El Middlesbrough, los precios quedan nuevamente
firmes, despnes de algún retroceso en los pocos días
anteriores. El Clevcland número 3 G. M. 13. se cotiza
á so ch. 3 p. para pronta entrega. El hematites de la
costa oriental, números mezclados, no ha tenido carabio sensible durante algunas días; ahora se colina á
66 ch. para pronta entrega, y alrededor de un chelín
más por tonelada sobre los pocos meses próximos.
En hierra manufacturado y acero, la demanda es
buena, y los precios de lz:s chapas y ángulos de acero
para construcciones nava/es han ganado nuevamente
5 ch. por tonelada.
Respecto al mineral no se ha registrado ninguna
acentuada demanda, teniendo compradas los consumidores regulares existencias durante algún tiempo por
venir. El buen Bilbao Rubio, so por zoo hierro, se
cotiza á 21 ch. 6 p.
lea situación de la siderurgia francesa es favorable
en todos los Centros industriales y para todas las clases; por este motivo el trabajo es abundante en todas
partes de la vecina República.
El mercado siderúrgico belga se halla en plena efervescene a, y los precios tienden á elevarse de semana
en semana. Ya se pueden cotizar, sobre todo, las barras, á 5 L. 8 ch., próximamente, y las chapas 6 I.,.
re ch. para el acero.
Reiondos y cuadrados:
De 8á ti mon
á 26
De ¡2 1 75 mon
á 33
Plitinas y- llantas:
De 18 á 30 por y MáS
á 25
De 3r á S20 per 4 y más
á 26
De 121 á 160 pot Ç y mea
á 23
A filos y 7:
De 20 á 44 1/1I/11
á 27
V lgas:
De 8o á 140 nnm altura
á 23
De sao á 240 mrin altura
á 22
De 260 á 320 rinin altura
á 24
'rollo pesetas los roo kilos.
Carburo de calcio.-Tamaño A (Gasómetros), á
pesetas 42o desde 45 impu. Tamaño B (1,ámparas) á
44 0 id. desde ro á 45 id. Tamaño C, menudo á 350 id.
desde: 5 á ro Id.
Todo los soaso kilos, puesto en almacén Barcelona.
Carbones

Líquidos

Aceites.-El mercado final, siendo regulares los
arribos.
Cotízame=
De offea.—Andaluz superior de pesetas !ro A ros;
Id. corriente de 95 á 96; id. vírgenes, de oo`oo á
oo'oo; Tortosa intimo lampante de oo'oo á oo`oo;
buenos, de ocfoo á °careo; id. finos, de /30 á 13r; Aragón, de r43 á oo; leérida, de 121 á 126; Urgel, de 129
á 130; Amparan, de oo'oo á ocaoo Ribera de Ebro,
de oo`oo á oo'oo; Tortosa, de oo'oo á oo'cro; Campo de

Tarragona, de ocaoo á oo ` oo; Bajo Aragón, de oo'oo á
oo'oo; id. extra, de oo'oo á oo'oo.
De orujo.-De color verde x. 5, de 72 á oo'oo pesetas los uso kilos; id. id. de 2. a, de 65 á °sacro; Amarillo in, de 8o á oo'oo; id. id. 2. •, de 73 á oo'oo; id.
obscuro, de oo á ocaoo.
De coco.-Blanco Con envase, de 125 á oo'oo los
I00 kilos; id. cocerla, de z3o á ocnoo; Palma, de 130
oo.
al lcoholes.-Durante La presente semana los predos de los alcoholes se han afirmado con tendencia á
mes alza.
Se cotizan:
Destilados de Vino 95/96 0 de pesetas 000 á z 22 hectolitros.
Iclem de orujo loe° de 76 á 77 id.
Rectificados de industria, de 96° á 97` de 124 á 126
idear.
Id. de vino de 96 0 á 970 de 124 á 125 Id..
Desnaturalizados de 88° á go a, de 76 á 77 id.
Aguardiente de caña de oo á oda de 000 á 000 id.
Todo por hectólitro con impuesto pagado.
Información vinícola de la casa
Arnó, ltlaristany y compañía
Siguen siendo de cierta Importancia las compras
efectuadas.
aa actividad en el negocio tiene carácter general,
ya que se ha extendido poco á poco á todas las comarcas vinicolaa. leca precios, debido á ello, han pasado de una firmeza decidida á un camino ascendente
que se acentúa cada día más.
SF.s (me Les existencias del Comerciante se agotaban
c han debido reconstituirse? ¿Ea que la expertación
va adquiriendo la actividad de otras épocas, ó que
hay aumento en el consumo? ¿Acaso se e:upieza á tener ahora en cuenta lo reducida que fué la cosecha y
entran los compradores C011 ganas de reaprovisionarse?
&u lo que fuere, lo positivo es que en todas partes
donde se cosecha vino ó con vino se negocia, existe
gran animación, una buena corriente de negocios y
una suma importante de compra-ventas.
Campo de Tarragona, negros, de x3 0 á x5 0, de 18'35
á 22'50 pesetas hectólitro.-Id., id. blancos, de 13 0 á
15 0 , de 19'15 á 25'oo id.--Segarra so. á 12 0 . de
13'35 á 16'65 Ic1.-Ignalaita de zo o á 12°, de 14'15 á
1 7'50 id. Bruch y Pierola de xs o á 12 0, de 15'35 á
r8'35 id. Paneles, blancos de ro o á 13a, de 14'15 á
2165 íd. Vendrell, Cubellas y Vilanova, negros y rosadom dc z2 0 á 14°, de 1 7'5 0 á 23'35 íd. Valles de seo
á r1 0, de 15'0o á 18'35 íd. Alella de 13 0 á 15 0, de
2500 á 3165 id. Priorato de 14 0 á 16 0 , de 2o'65 á
27'50 Id. Gaudesa de z3 0 á 150, de 18'35 á 23'35.
En las demás regiones los precios sobre el muelle
de Barcelona son:
Alicante de 140 á r6 0, de 24'15 á 27'5o pesetas
hectólitro. Valencia, negros y rosados, de 13° á 15°,
de 20'00 á 2415 id. Valencia, *lutos de sa o á 15 o, de
20'55 á asao Id. Utiel y Requemé de zoo á zre
15'40 á I8'35 Id. Manchas, blancos de sa o á a3o, de
19 • 13 á 23'35 id. Huebras blancos de iz o, de as'65
á oo'oo id. Mostos azufrados de 1'45 á 1'65 id. por grado y hectólitro. Ala:telas blancas de g o á soo dulce,
de 47'so á 54'15 íd. Idern negras de sos á si° dulce,
de 45'85 á 50'Q íd. Moscateles de. 9° á so° dulce, de
46'65 á 53'35.

Villafranca del Panadés
En el mercado semanal celebrado últimamente, han
regido los precios siguientes:
Vinos por grado v hectólitro: blancos, f30 á z'go
pesetas; tinto, de 1'30 á 1 '40, y para destilar, de t'os
á 1'15.
Trigo, de 2070
. á 25'40 pesetas cuarteni de 70 litros; cebada, de so'70 á 11'4o; avena, de ste'70 á x '4o
y arvejones de acabo á 20'70.
Paja, de 6'25 á 7'50 pesetas los roo kilos; alfalfa, de
12'5a á 13'75.
Gallinas, de 12'oo á 14'00 pesetas par; pollos, de
4'e0 á 7'oce patos, de 6'oo á Voo; capones de o'oo
ocaoo, y conejos, de 6'oo á 8'cro.
Huevos, de 2'10 á 2'20 pesetas docena.

I,a industria carbonera está pasando ahora en los
mercadoe ingleses por un período de ansiedad é intranquililad. Oa atención se ha concentrado muy particularmente sobre votación de la huelga de mineros,
relativa á la cuestieit del salario mínimo para los mineros de carbón. Sin embargo, abriganse esperanzas
de que sobrevendrá un encalo antes de que ocurra
alguna suspensión en los trabajos. Debla° á la actual
incertidumbre, la demanda de combustible ha venido
á ser, naturalmente, más viva; pero loa comprad res
no se han mostrado propicios á pagar precios más elevados, mientras exista alguna posibilidad de que se
arreglen sin huelga las diferencias presentes. Por otra
Se ha celebrado el mercado semanal, rigiendo tos
parte, se ea registrado una buena demanda para La siguientes precios:
exportación. lais clases de carbón doméstico han meTrigo, á ptas. 1 5`oo; maíz, de 11'2.5 á r s'5o; cebada,
jorado, á pesar de la suavidad del tiempo.
á 6'75; lentejas, á 7`oo; avena, á 7`oo; alubias del país,
El mercado de Newarstle ha estado muy firme. Na- á 30; id. artalavas á 27.00, coloradas á 32, habas riaso
turalmente, las perspectivas de una huelga han enhabones, 12 . 00 los 70 litros.
trado per mucho en los cálculos de loa operadores del
Patatas, bufe blancas, de 4'50 á 5'oo; encarnadas
mercado. Los carbones superiores Northumberland de 5 á 6.
de vapor han subiao hasta bastante por encima del
Gallinas, de 9'0o á rfoo pesetas el par; pollos, de
nivel de Le semana psada; también los carbones Dur5'o0 á 6'oo id. id.; pollitos, á 2'5o y 4'00 id. uno;
ham han aumentado de precio.
patos, á 6 y 7'50 id. el par.
I,a situación del mercado en el Sur de Gales ha meConejos á :acto y 2'50 pesetas uno; conejos pejorado ligeranlente, pues los arribos de tonelaje han
queños á o'Go ptas uno.
mejorado igualmeate, si bien es incierta la perspectiva.
Ternera á. 2'85 pesetas el kilo; id. de tres á cuatro
leseérise, además, una presión considerable en vista inesea de 125 á 173 pc'selas una, según clase.
de ie posibilidad de una suspensión de los trabajos.
Carnero á 1'85 pesetes el kilo, y cabritas de 8 3.12
Los compradores se mantienen alejados de lo que sólo
peselas 1:n0 y 0'50 pesetas La libra.
pueden calificarse de un meraido incierto. El cOmbusCabras de leche (.11.: 45 á 6c, pesetas una.
tibie muy bueno de vapor queda grandemente firme y
he ganado en precio; asimismo otras clases se presenEn el mercado rigen los siguientes precios:
tan proporcionaenente InáS caras.
kilos, Id.
Trigo blanco, de 13 á i 3,5o pesetas los 55
En Francia, la situación del mercado carbondo es
muy satisfactoria, por lo que á los combuatibles indus- rojo, de oo'co á oo id., id.; centeno á ro, id., id.; cetriales se refiere, gracias á La gran actividad de q : e da bada á o'oo los 70 litros; avena á o'oo, id., id.; habas,
ne oo'oo á oo'oo. id., ele y-eros á icao, id., id.; arbejoseñales la siderurgia, así como á la momentánea susdee, de 12'25 á 12'50, id., id.; :maíz plata, á ou'oo. id.,
pensión de la competencia extranjera. 'Zas minas del
id.; Danubio á execro id., id.; garbanzos á ocfr'oo id., id.
Norte se Judiar/ en una situación excelente; aproveHarina 1. 5 extra, á 36'00 ptas. los rocildlon id., de
chando esa circunstancia, en lo que tienen razón, su2.° T. B., superfina, á 34, id.; id., 3. 0 superfina, á
puesto que no saben lo que les reserva Iceporvenin
I El mercado belga está bajo la impresión de la huel31,50 Vi., id.
Paja, á 2'5o reales los zoo kilos; cemento, al por
ga de Borinage, que hace muy raros los carbones para
mayor á 4 á 5 pesetas los 40 kilos.
cok : • aún este mismo artículo.
Pollos, de 4 á aecto pesetas el par; conejos, de 3 á 4
Cotizarnos: Extranjero.
pesetas par; gallinas, de ro á 12 pesetas par; huevos
Ptas.
Cardiff superior sin mezcla
Fragua Rho:elite
46'- á 1 . 3 5 pesetas la desean.
Grinsby
331a
32'News:asile
1
3.3Asturias cribada
1
33'•
3s'I(' menudo lavado
--e
)
Antracita •Cobblese .
Alpiste.-A 38 ptas. los roo kilos, bordo Tarragona.
Desac Nescastle-on-Tyne los fletes para hulla,
Azír.:,:re5.---00112463.08: Clase fi:ia á are:o ptas. arropor tonelada se cotizan:
Para Barcelona
slp so á o ojo ba, granito xx 112 y cortadido 3t, caja de 23 Lilas.
Avena.-Rubia á i8,50 ptas. los roo kilos. Gris á
1 ro á o 010
l'ara Tarragona
l'ara Villanueva
• 12 á O cno 19 bordo Tarragotut.
Arroces-Col DAMOS:
• 12 áooro
Para Palarmis
Amonquiiis: o, á 49 ptas. saco de rue kilos; I, á 5e;
1 12 á O 0;0
Para San Venir de Ciiixol
2, á so 3, á 53, y 9, á 55.
Se cotizan en los mercados de origen, por tonelada:
Bomba buena: 5, á 65 ptas.; 7, á 66; 9, á 68, j. q esEn Newcastle Hulla L e calidad la s-3
d
pedal á 70.
a
Ir 1-3
Id.
Id. 2. 4
Algarrobas.-A 450 ptas. los 4o kilos.
ro /-6
I*
id.
*
Arvejones.-De 13 á r4 ptas. los 70 litros.
Id. fragua sup.
1-6
Azufre.-De 6'90 á 7 ptas. los 40 kilos.
17 b-6
1. 0 calidad
Alcoholes. --Col iranios:
17 1.0
Id. a.* Id.
Destilados vino 951960 1:3 á 115 ptas., hectolitro.
id. 3. 11 id.*-6
Rectificados de vino 96197° 122 á 124 ptas.
Vegetales.
Anisado.-Vino rectificado:
Sc cotizan:
Sencillo 42143 0 de ;o á 72 ptas.
t8,5o pesetas los
De encina.-Cerdefla-Italia,
Doble 49150° de 84 á 86.
de 2'82 á 2'94
124'8 kilos.
Almendra.-Co I faunos nueva cosecha:
de o'oo 4 o'oo
Aktdern.-A rojo pesetas los 1241 kilos.
Mollar, á 67 ptas. los 5%500 kilos; CuU1i111„ á 19 pede o'oo á o'oo
País.-Encina, á ir'5o pesetas los r24,8 kilos.
setas los 70 litros; /esperanza, á 22'5o..
de 3'01 á 3'e
Pals.-Robk, ro y ro'30 peseta' los 224'8 kilos.

Gramallera

Cakelt

arr

9 na

Alubias.- A as ptas. los zoo kilos.
Avellarna.-- otizamos nueva cosecha:
Embarque,
negretaescogida, á 46 Sa 00
de 58'400 kilos;;
á cosechero,
cos
44
;, 45.
Atún.-Cotizamos:
Venida: zorra á 750 ptas., id. descargamento á r35
duros, id. tronco á z30, duros, id. espineta á 44 duros,
id. sangacho á 46 duros.
Bacalao.-Cotizamos:
I.Obro, 45 pesetas los 40 kilos
Farec, 46 id., id.
Garbanzos.-Núm. 34, de 35 á 36 gramos, 138 pesetas los roo kilos; Mon, 32, de 38. á 40, íd., 120 id.'
número 30, de 42 á 44 Id., rrs Id.; núm. 28, 46 á 47
ídem, ros Id.; núm. 26 y 28, de 51 á 52 Id. go Id.;
número 26, 53 á 54 Id., 80 íd.; nein. 14 y 26, de 36 á
58 íd.; 8o id., nem. 24 de 6o á 62 íd., 70 Id.
Garbanzo mexicano..-N11//1. 34, á 100 ptas. los roo
kilos; núm. 30, á 93 id. id., núm. 24, á 83 id. id.; número 20, á 76 id. id.; núm. re, á 6) id. id.; núm. 14.
63
Hairdinas
id.-Primera, á 17 los roo kilos; Entera, á
16; Redonda, á 15; tercera, á r0'50 saco de 7o kilos,
Harinazas de arroz.-A 34 pesetas saco de roo kilos.
Habones.-Sevillanos: á 20 pesetas los roo kilos.
bordo Tarragona.
Malz.-Blanco pais, á I/ pesetas 7o litros, según
clase; Amarillo, á re.
Pimentón.-A 3'50 pesetas kilo.
Petróleo.-A 21'75 pesetas caja de dos latas:
Sosa diustica.-En barriles de madera, á 33 pesetas los roo kilos.
Sal.-De Torre; icja, molida, á r peseta los 40 kilos, y á o'90 en grano.
Sémola-Marca S S S, á 4'75 pesetas los ro ks.
Sardinas.-A 16, 17, y rg pesetas millar
Trigos.-Urgel y Aragón, á 'roo pesetas, según
clase.-Comarca, á 14 pesetas los 55 kilos.-Extranjero, á 18 pesetas los 55 kilos.
Vinos.-Cotizamos:
Rosados, de 6 á 7 reales grado; ídem del Campa,
á 6 id.; ídem bajo Priorato, de 7 á 7 112 id.
Isla Cristina, 16, 17 y 20; panochas, á 7.

á

Reas
Ips precios que rigen ea esta plaza son los que de•
tallamos á continuación:
Almendras.-31ollar, con cáscara á 62'50 pesetas
el saco de so kilos; esperanza primera en grano á
107'50 pesetas el quintal de 45,60e kilos; íd. segunda
á r05'00 id, ida común del país á r02'5o Id, ida común
Aragón á soo'oo id, Ida largueta á Irs'oo id, Ida planeta á oocreso id, id.
Avellanas.--Garbillada t 45 `oo pesetas el saco de
58'4 kilos; embarque á 42'50 id,; ca grano primera
á 72'oo íd. fel , y la segunda á 7o'5o id, íd.
Vinos. -Negro superior de 6 `oo á 7'oo redes
grado; id. cerriente deseso á 6aeo id, íd.; blanco superior de 6'oo á 7'00 fil, Id, id. corriente de s'oe á
6'oo al. id.; rosado de 6'oo á 6 ` 5a id Id, Mistela negra de 6o'oo á 62'oo pesetas carga; id, blanca de 52'00
á 55'00 íd, ea; 'Moscatel de 5 s'oo á 65`oo Id, Id,
lcolioles.-DtiLados á razón de 94 á 95 grados, á
oo'oo pesetas. Rectificados de 96 á 97 grados de 124
á x28'00.
Cerealas.-Trigos.-Aragón superior á r8'oo pala
los 55 kilos; mediano á 17'oa íd. id, Comarca 00'00
id. íd. Habas á 13'03 pesetas la cuartera, Ilabon es Co
-marcá23pestu.:algrobs,á52e
quintal.
Harinas.-ne primen:II á 45eee. pasetas Ice co d e 100
a
32-00 lel ni.; 1
kilos; redonda, á 4o'on la.
B.! á 26'00 íd. id.; Farineta, á 17'o r pesetas el saco de
7o kilos; Te:cerilla, á 13'eo id. íd.; despono o zo reales
el saco.

Valls

En el mercado han regido los precios siguientes:

Trigo candeal le /6 pesetas los 55 kilos, cebada á
roo, centeno á oo, garbanzos á 23, habichuelas á
31'o0, maíz á ro'oo, habas á rinio avena á 6'oo. Poc
cuartera de 70'So litros.
Algarrobas á 15 pesetas los 41 .6o kilos.
Almendra mollar á 6o peseers, el saco de so kilev;
coman á 21 `lea ídem los ece8o litros, avellanas á 43,
id. Id.
Vino á 32 pesetas los

120

Faros.

Ventirell
He aqui los precios que rigieron en el mercado úl-

timo:
Trigo á 15'oo pesetas cuartera; vena roja á7'oo.
Algarrobas á 5'50 los 41'6o kilogramos; maíz amarillo, de 1300 á 1400; id blaueo á rs'oo; cebada á 8;
yeros á 11'5o; haberles comarca á 12; habas á xx'so.
Huevos, á 1'25 y s'ye pesetas ja dosena.
Harina 4. s á 9,00 pesetas el saco de 60 kilos; id. 3.•
á zoao; id. 2. 5 á 12'so: id. naire 4. de 15'oo 17.00.

rida

En et mercal° rigen 10.4siguidoes precios:
.go (l1 e monte, superior, á 30'oo; á ineGranol.—Tri

dianO, á 29'0o; flojo, á 28‘00; de huerta de r.a, á
aa'25; de 2. 5 , á 27'00; liallorter. , de 25`oo á 25'5o;
habas á 2 .5'00; jUdiaS, de 1. 0 , i .-J'oo; de 2. 1 4

48'oo; cebada, superior, á iroo; mediana, á r Too,
maíz, á 23'5o; avena, á 18'25. y cela ...u, á 23'0.J.
Todo, pesetas loe roo kilos.
lArutas secas.-Avellanas, á 92 :os Ju kilos; cacahuetes de dos granos, de o s, á 50; idstu de 2. • , d 44
ídem de tres 6 mas granos, á 56'0o; alsenarobes, á 20;
chufas, á 6o; chufas granza, á 65; higos blancos, de
primera, á 35; Ideal de segunda, á 2.1'5a: 1 11g0S negros.
á 20; higos de Fraga, extra, en cejas de ro kilos, á
4'50 ídem, o s , á 3,7s; ídem ídem, de 5 kilos, á z'oc;
ídem, de 2'50 kllos, á Oro; pasas de loalligats, quinta:
altas en cajas de ro kilos, á 8,5o; nueces, de se á 15
las So litros; bellotas dulces, á to ajos, de 075 a 1 la
horca.
1+ rutas frescls.-Perns de invierno, á 30'oo ptas.
loa roo kilos; manzamis camuesas, ú 44; manzanas de
helar, á 35; manzanas del cirio. á 50, uva grumet, á
8cauo, patatas, á 15; patatas nuevas, á 27'50; eari-antes, á ao'oo, mord:Ora, á 1-5'oo: cebollas blancos,
17'5u; ideen amarillea, á 22 . 20; cc ! de Bruselas, á 2 el
kilo; muxarnons, á ro; nabos de Aleas gm, á 20 . 00; Srta.3, á 250; guindillas, á 2' j o el millar; melones, de ro
A 1400 la docena; coles, á 075; cal francesa, á
bróculi, á 00; coliflor, u r'5o; escarola, á 0'z5; pillas,
de re50 á 2; Upi0S, á I; cardos, á 4,00 garrotes, á s'ea;
zaaahorias, ó 1 . 5c; rabanetas, á o'30 docena de manojos; carne-eles, de 025 á o'35 la cuarta; naranjas, á
6• 5o el millar; mandarinas lárt , o1 N , á zo; timones, á 4'oe
el roo, y alcachofas. de 6 á /2.
-I,a3 últimas cotizaciones recibidas ele los tainch
patee mercados aceiteros, cuyos molinos con:huera
funcionando, son los siguientes:
En Borjas Blancas se cotizaron:
Aceite de primera, cl cuartón á pe-Set:15 450.
vas la cual te m 12'23. Tendencia, alta. Existencia en
fábricas, regular.
En 'l'anega:
Aceke de primera, el cuartán fi pesetas 4'50 chivas la di:artera, ro. Tendencia eu calma. Existe:lúa
ea fábricas, muchas.
En Arhet.:1*.
Olivas, la cuarteta, á r2 pesetas. Olivas, ajuste, O
entregar, ninguno. Tendencia, sostenida. 14+X13leU51
el% fábricas, poco.
En juneda:
Aceite de primera, cuartán, á pesetas 4'50. Oliva%
ajustes á entregar, trine-uno. Tendencia, titule. Ud s
escasa.
-tencLafábris,
En Mollerusa;
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Aceite de primera, la arroba, A pesetas 13'25.
aceite de 2. a , la arroba, II. Olivas, la cuarteta,
Tendencia, sostenida. Existencia en fábricas,
nmentada.
Pina ltn ente, en 13alagner se cotizaron:
Aceite de primera, la arroba, á pesetas 13.50.
áceite de aegunda, la arroba, sr. Olivas, la cuartera,
V30. Oneas arbequinas, ao'75. Tendencia, sostenida.
batsteneia en fábricas, regular.

Tárrega
En el mercado últimamente celebrado rigieren los
siguientes precio
Tsigos blancos á 23'50 pesetas; id. rojos fuerza á
10'5 0 ; cebada á si; maíz á 24; habones á 22; todo
por 55 kilos.
Vinos del país de 17 á 20 pesetas; id. de Aragón de
va 35; mistelas de 45 á 43, los 121'60 litros.
Alcohol rectificado superior, á I'30 el litro.
Anisados, de so á 15 pesetas les 10426 kilogramos.

Huevos á 135 pesetas la docena.

—Lts comisión de Fomento da pruebas de
de aplauso procediendo
al arreglo de las calles que se hallaban en
el mayor abandono. Próximamente renovará la piantación de arbolado, muy cisfii*10 en algunas calles.
—La comisión de Hacienda publicará e)
estado del Erario nemicipal para que toldes las vecinos sepan coma se encuentra actualmente la hatlenela del coman.
—Llovió,a
hh
a llovido y llueve. Ahora clamamos por exacsa de agua, pues tanta fué
In caída que muchos terrenos bajos están
inundados y corno que el agua cayó con
fuerza, en otras ha causado perjuiciels.
Como era de esperar, faltó; el fluido eléctrico al primer chaparrón y per esta causa
estuvimos una nedhe á obscuras y tuvieron
quo holgar un día entero las fábricas que
tienen matares eléctricos.
26 de Enero.

una actividad digna

Ger na

A. O. Cardeña

Cantar logogrifo

(Remitido por GUILLERMO MIQUELET)
54N 14.5 12345 DE 11)5 4145
C4144 L45 12745 DEL 54L
2L M15114 TIEMP4 QUE 2LUMB12N
2131252N EL C412Z4N
N21C154 DI2Z DE E5C4V21

1,os precios que eigen son loa siguient.
Productos agrícolas.—Trign (los lo° kilos, deducidos los derechos t'e consumos) de 23'oo á 24'50
pesetas; cebada, de 19'o° á 2o'50; centeno, de oo'oo
.o'00; avena, de r3 . 5o á 19'5o; mala, de 21 . 50 á 24'50;
hallas, de 50'oo t 55'0o; habas, de 23 . 00 á 24'50 guilentes, de oo'oo á oo'oo; garbanzos, de 5o'oo á 150'00;
arroz, de 400 á 62'oo; lesbichael s s, de oo'oo á oo`oo;
aig-a-robas, de u'oo á 13'oo; heno (el quintal métrico' de oo'oo á oo'oo; paja, de 3`oo á oo'oo; patatas
ra‘JO 13'c4) (el quintal métricas); vino (el hecto-,
tina)) de 33'oo á 4o'oo; aceite de oliva, de izo á 13a
(el hectólitto).
Quesos, el kilo á 2'50; mantecas, de 2 á 2'5o; ganalo vacuno, de 350 á soo (por cabeza); bovino, de 450
ti 550 (por Id.).

TOS

DE LOS

tfirlos

pesetas el par.
Manteca de cerdo, de 2'50 pesetas kilo; en rama;

Debido á las propiedades á un tiempo
Calmantes y fortalecientes de la Emulsión
•ngier, no hay ningún remedio que pueda
Igualarla para la curación de las enfermedades de los niños. No solamente alivia y:
cura las toses, bronquitis, tos ferina y tov
das las afecciones pulmonares,
sino que también desamok10.3.
! Da el peso y las fuerzas de los
! niños, siendo, por lo tanto,
' Inestimable para la curación
de todas las enfermedades
I
consuntivas. • La Emulsión
Angier es parecida á la creft CIULIONA.
dna
y los niños la tenla» cal
RUBI.—Seetinnos gozando aquí de un -verdadero
plae-er. •
Lampo paaiinaiserad, siendo ya inuadeas los De 'tala es todas tu lamidas y árstredu
os'elnlan
rlas
que
árboles y- plaeias
~ENTES EXCLUGVOS PASA UPARA:
s.
caldas de floree, esspecialmenle el poético $res Foyé y Gl oteaez.-Geroa4pral.-Barceleaa
almendro, de mayo baslante madritetear.
• THE ANGIER CtIEMICAl. CO.. Ludri*. In hu me •
Ojalá que ello sei presalle de abun(lente y exeelente eoeecha que venga á 115939919111111.119~~1111111~~1111
oemiar can La largudza que metre e nuesLra laboriosa cia:e agrloultora. y de la que
Dentro de pocos días ae reunirá el Paae halla real y seadaderame. te ireceleada
tronato de la Eseuela Superior de Agri,er cierto.
1
—Las abatatas testamentarios del que eultura piara trat2r! de la redamentación
lué D. Luis Ribas -Regoodoeas aceban de y horario de las enoefianzas que sal ina'uadquirir une ba.etante regular eatensien gurará pronto en dicha ascuela. Esta se Instaiará en la Universidad Interre.na, enclavado eta i peadio dental-ni:lado .C'an al. objete, de edi- du.sbial (casa Batiló) utilizando de momenficar en a zos edificios deelinadou á es. to parte de los edificlos exislentos, y pro„lucias que dicho :-.451 -101* linos leeb á. Rubí cediendo inmediatamente á la consUumión
de 'un edificio explotes° en los jardines
en au id timo testamento
La eí (nación del indicado terreno ets de dicto centan Ie ensealanza. Las clases
de Bolánica y anejas os darán en los loseae-caet La macpaífi
eta, ros:plias:adietado Clairelatid amen te. según nuestro handl-Je entena
cales propos de la DputaciÓn donde acttualmente está instalada La Elsclueia Proder, al olaleto á que se halla destinado.
Segkbi ludas las probabilidades, +dente) vincial de Agricultura
Para ingresar lois ~nos en la nueva
un plazo relativamente bneve se dará
ceinienzo á los preliminares de la cons- Eacuela deberán s'urdir un examen geneLruce,o
'"ii de dichos edilicios, á los que se- ral sobre alguna de las asIgnaturag 'que se
gún se afirma por ahí, va -eá, darse gran dan en los Institutos de ~Lada easeüanunpuleo á fin de darles feliz coronamieuto va y colegios particulares. No obstante,
!lee aspiren ániciamenbe .al titulo de
lo más pronto posible.
técnico agrícola podrán substituir dicho
Hay qua aplaudir, y aplaua1imo0 (ion vezda , tero en luisinemo los buenos propósitos examen a-a-,Itienda á las ciases de ~de las dignos salones encargadas de la Unza plreparabaia que se darán inmediarealización de tan laudable empeciste con tamente en la mencionada Elsetzela, :Jadeatanto mayor motivo, cuanto qaw han -sabido do el correistpiondiente ~en al final de
taa..tenerae en s'u firme nessaluen de dar cada (fano semestral.
Fin breve ne páblicianán las bases y re!un carácter de orampileta neutralidad á
glamentación de la nueva Escuela, asignala fundación ~lar de que se trata, á
pe•ar de lar.; reiteradas y ruletas ácueo- turas que se exptioarán, y enseñanzas 'que
tidas de tete nos Q011.5ta han sido objeto se Ofrecen en el "ente ario. No se ha
señeres por parle de la hormiguita fijado todavía d. día de la inauguración,
clerical. empanada en lograr á Lxla costa pues depende de que la Diputación apruebe
que se diera á la mana aires de oanvento la liropuesta de profesores qu,e, previo
eancurso, hace dicho Patronato.
y ceder de hábito frailuno
Las personae qu . quieran más &lance
¡ \Ova el ptrogreo I gritamos nosotras con
toda la fuerza de nuestaces pulmones e- y explica:eones pueden dirignee, todos loe
neitde ssigalificur con eue gritos (gato en oC, días laborables, de tres á cinco de la lar. á las oficinas que el Patronato ha esto -hay que.: excluir siisleanálicamente
acido interinamente en el Palada> de
agente clerical de toda colpa-esa que se
quiera prodezca práctioos resultados par La Diputación pineal.
JA) que afecta á la clv-ilizacian, en el ver(helero sentido que entrañe tan hermosa
palabra.
Delito contra la aaIud pública
II ay que cerlar valientemente por lo
En dic.ha, sección se viuna causa
saao, impidiendo á ledo trance que nuera
ira atraaaatíaiina Espolia perezca estran- instruldh pei el Juzgado del distrito de la
gulada entre los aerondoe é infernales ten- UnivmsidJ.. contra de Lázaro Yiñals, acuSada de que en su domicilio de la calle
L'ande:re del nionatrucao, pulpo llamada cíenealiamo y esto se oonseetúrá el día en de las Cortes, y fingiéndose méelico, exque, cx ymo ha hecho, La Francia, se ke des- pendia unos glabulilloS homeopáticos.
No habiendio resultado muy ciare que el
poje de las Kis-lie/jos que contra todo
del banquillo se tirulara m.c'elico; y reeulderecho natural viene tisufructuando y el
u tro en que so le arrebate. de sus pecadoras ta.ndia, asimismo, que los glebulillaa casi,
ca.o., eran inofensivos, el fiscal señor. Demanos la enseilunza de misas tras ¡óyenos
gollada, ha retirado la acusación contra
generacionecs
de aquel intcreanudo que las diligencias
El Corresponsal
instruido:a se remitieran al Pi za-nido Mía27 Enero..
nidjxd currespondiente, porsi kss hechos
ONA.
perdían srui, oonstitutivos de falla.
Pe lea FI3 La; EL I..
tu: stro quer. do ami, 1) José
eaillart
y
Oirbal,
vieeci'ansul
Por los Juzgados
ea-orafla•en Pealapest
ha remitido cien pesetas al aslo de Ancianos desamparados de
Durante las! horas de guardia el Juzesta villa al enterarse de que se hallaba gadó de la Barccloneta instruyó 12 dilifalte de recursos para atender á todas gencias, ingresando en los calabozoa dos
detenidos.
Las incíoidades de las viejos asilado&
Ayer entró de guardia el Juzgado del
--El Ateneo Pulafrugellense se ha encaro atol de organizar la cuestión pública Oeste, can el seeeetario señor Pastor, quo
esta mañana serán substituíd-os por el
que cada año se verifica el segundo día de
Carnaval. En coro compuesto de hombres, Juzeido del disbito del Norte y secretario
señor Clavería.
mujeres y niños, cantará el aCant deis
Jovese de Marneill, al que ha pueeto mú›it
sica el inspirado, compositor D. Amadei?
El fiscal de la Audiencia denunció El
Ruia
Progreso de ayer, poe injurias á lea oi l
-----E1 próximo dorning) se verificará una
-torida.c
exeursion á Gerona, organizada por la sección excursionista de este centro. Serán
viitades los principales mentunentos de
la inmortal ciudad y el doctor Cazurro,
siempre amable, dará en el Museo Provine:ha, con su competencia bien conocida,
una conferencia sobre las antigüedades allí
guardaelas.
Ttunbién se organiza una clase de dibujo
gratuita para les socios y está en estudio,
Eres fuente en mi desierto
ante excuesión á las ruin de San Pedro de
donde yo bebo la vida;
Roda que se ve,rittearia en el próximo mes
eres mi sueñe despierto;
de Mayo.
eres la senda escondida
Los jóvenes de esta sociedad tratan de
que Red?' á ami pecho abierto.
- dar atumados bailes.
Eres rtuseflor canoro
—El Ayuntamáento ha acordado pedir le
que canta mi primavera
. Olutorización necesaria para extender á lo•-;
subido en 11'41 palmera;
barrios de Calella, Llntranch y nunario
entre la cascada de oro
el cobro del impuesta de COnS11131106 POf
de tu rubia cabellera
indio de fletados
Mis dedos son los pinCeles
También ha acordado la reit:trusa' de ha
que tu cuerpo han re.tueadoe
CIrde nP~ utuAlcápplea.
tap ktlikáis ialjk 4/06 claveles

La mujer divorciada

11~111•

GRAN SALON DORE

arreglo de Lleó y Cadenas, por A. Arrieta, P. Montoro, R. Vidal, M. y P. Fernández, Pedrola, etc.
Presentación magnifica.—Mañana lunes, tarde delicioso vermouth. Noche, «La mujer divorciada».
En ensayo, aAnita la risueña».

Hoy domingo, sesión matinal de i i á r, gran
programa cinematográfico y atracciones. Sesiones de 3 y media á 8 y media y de g y media 1 12 y media, con un programa de cinematógrafo y atracciones. Las atracciones que

Teatro Novedades

alternarán son las siguientes, Las Canelas,
duetto de canto y baile. Tonin, musical muy
notable. Trio Valery, clowns musicales sal-tadores. La colosal atracción única en el mundo,

Domingo, dos grandes funciones. Tarde á las 3 y
media. Nache á las g y cuarto, I.°

LA CASTA SUSANA

Los Florence Mecherini

2.°

Aumento de orquesta, derroche de luz, riquísima presentación. AVISO IMPORTANTE: Esta atracción trabajará en las sesiones

Tortola Valencia

que á petición de varios artistas de esta capital accede á tomar parte por última vez en las funciones
de hoy tarde y noche, 3.° éxito grande,

de 6 y media, g y media yit y media. El 7
Febrero, la hermosa

EL CARRO DEL SOL

Poquita Escribano I

4 decoraciones nuevas de Castells.—Próxima semana los estrenos «Papa Rafael» y «Barba Roja».

el día 1.° de Febrero, víspera de la Candelaria, al
TEATRO NOVEDADES, por ser los bailes del TA-

alto increible de

311113.141121:1.a0P
(Remitidos por M. RONOZL)

Si queréis pasar una noche buena, acudid todos

Max, figurín de la moda

LISMAN, los únicos en que acude la juventud del
bello sexo; prueba de ello es que ya pasan de «doscientas» las inscritas en el sorteo del «Millonario»,
y por el mismo motivo que son los bailes donde va
lo más escogido de mujeres de admirable belleza,
ha confiado á EL TALISMAN su casamiento. Concursos Trajes y Cabelleras. lo premios expuestos
en la Sastrería New York. Un millonario quiere
casarse por sorteo. Gran sorpresa por notables artistas. Regalos á los caballeros y señoras. Habiendo llegado á oidos del TALISMAN que los «Valiosos premies de sumo valor no era posible darlos,
ha decidido que sea Jurado todo el público. Para
detalles Méndez Nuñez, 3 y 5, Colmado.

•

media, sesiones con hermoso programa. Nocht
programa variado y selecto. Lunes, 6 magníficos
estrenos, entre ellos la inauperable película de la
casa Gaurnont «Las blusas blancas», 700 metros.

Frontón Condal

MORADO (Teatro be Cataluña)

Hoy tarde á las 4, dos grandes partidos. Prinlet
partido.

Compañía Larra-La
Hoy domingo. Tarde y noche: Las dos comedias en dos actos, «El amor que pasa» y «Canción
de cuna».—Mañana lunes. Dia de Moda: «El Nido»
y «Canción de cuna».—Jueves: Estreno de *Mamá
Ursula».

Rojos: !sillero y Escoriaza.
Azules: Salsamendi y °lats.
Palcos 7'50. Butacas 8'30. Entrada 2 peseta:

Music-Hall LA BUENA SOMBRA

GINJOL, 3.—Tarde, *Los Frescales», por Las Tu.
delinas. Ovación estruendosa como nunca á SALE
RITO y gran concierto por la renombrada troupe.
Noche, espectáculo fenomenal, en el que tomals
parte las dos estrellas del día Na-Nine y Saleritc
Las Giraldinas, Las Bilbainas, Dalhia, Delprad.
immasea••n•••11n101~1

Mal ú l Nudo o ililll tumtiR

g
g
la popular y aplaudida obra en 3 actos titulada

Í- a monja enterrada en vida
Mañana lunes, función monstruo.

Jeroglífico comprimido
(Remitido por ZORAvA)

TEATRQ APOLO
Hoy domingo. Tarde á lar 3 y media. Noche á las
9, programa colosal, 1.° el célebre y aplaudido
drama en 3 actos.

LA CARCAJADA

L I el famoso é histórico drama en 4 actos,

iDéde está mi amigo? I
NOTA

en cuyo protagonista no tiene rival el primer actor
Sr. Rojas.—Mañana lunes, precios económicos.
Tarde y noche, últimas de «La carcajada» y «Guzmán el bueno».—Miércoles, beneficio Oliveros.

4•

RARO APOLO - Carnaval de 1 9 12

3 grandes bailes de máscara, organizados por
La Buena Sombra. Los días 30 de Enero, 6

Saluden« del jueves anterior
moneda con que se pagan los sacrificios del amor
A la Combinación: Roma, Berlín, Londres y
Paris.
Al Militar: Suballerno.

Espectáculos
Avuy diumenge, funcions extraordinarias. Tarda á las 3 y mitja, la obra
nova de gran éxit en 2 actes de J. Narcis 011er,
grandiós éxit pels Sr. Giménez y Sra. Xirgu,
PRINCIPAL.—

El pa d`altri y ¡Tenorios!

divertida comedia en 3 actes, prenent part els
Sr. Giménez, Guitart, Daroqui, Nolla, etc., en la
primera y els Sres. Goula, Aymeric, Santolaria,
etcétera, en la segona y á tetas dugas tas Sras. Xirgn, Faura--Nit a las 9.

El pa d'altri, La catnbrera
(3 actes), protagonista Sra. Xirgu.—Demá, dilluns
blaus de moda, 1 . a representació de la comedia en
7 actes, «El marqués de Fontalba ó la novela de
la vida», presentada ab magnífic decoras, ilustracions musicals, etc., etc.—Despatx en comptadurfa.

Gran Teatro del Liceo
Hoy domingo, dos grandes funciones. Tarde á las
3 y media, g.' de abono de tardes de días festivos.
Despedida del eminente barítono Stracciari, última
representación de la ópera en 4 actos «Rigoletto»
por dicho artista y los célebres isle Hidalgo, KrisPerini y Giral.—Noche, 42 de abono. Turno
par, g.' de domingos, r. de la ópera en 3 actos y
4 cuadros «hlignón», creación de la eximia señora
Berlendi, debut de la célebre soprano ligera señorita Clasenti y tomando parte los notables artistas
Sra. Kosta y Sres. Perea, Nicoletti y Giral, á las
g.—El martes, beneficio de los empleados permanentes, porteros y acomodadores, 1• a de «Mignón».

setas 9. El timbre á cargo del público.—Para
encargos: En el concierto La Buena Sombra.

28. A
TEATRO NUEVO Domingo
las 3 y media,
especial 30 céntimos, el único éxito mundial,
LA CASTA SUSANA
la mejor é inmejorable interpretación, ovaciones
delirantes á toda la compañía. A las 6 especial 30
céntimos,
«La real hembra», 2.° gran éxito,

EL CARRO DEL SOL

presentaclon admirable, 4 magníficas decoraciones, 4, hermosisíma partitura del maestro Serrano, graciosos couplets por San:pere, grandioso
bailable en escena, hermoso duo por la Srta. Baillo y el Sr. Ponsenti.—Noche á las g y media, entera 30 céntimos, el éxito del día «La casta Susana», 2..° el éxito «El carro del sol».—Próxima semana estreno de «Armas al hombro».
1111n1n111111111511WM••

Teatro cómico

wifflizz~:m

Teatro Soriano
y Cine Walkyria
Hoy domingo, á las si gran sesión vermouth.
:Fatalidnd del mentir

los MISTO] 103 DEL RE
ROMEO Y MATA

V.101n•n•nn~1

Teatro Circo Barcelonés

Flor sangrienta Lady odiva (única)
«Tem peramento ro man tico» jAbajo los hombres», «Da' Tiburcia se dedica á la pintura»
«Salvados por . la telegrafía sin hilos»,
Salusttano y la varilla mágica
Tarde y noche, escogidas y variadas sesiones.—Mañana á beneticio del público, programa extraordinario con

GRAN CINEMATOGRAFO
Hoy domingo, á las tres tarde, sesión popular.—
Entrada á platea, 30 céntimos. Segundo piso lo
céntimos.—A las 6 tarde y g noche, sesión especial.—Entrada á platea, 40 céntimos. Segundo piso
20 —.

de riguroso estreno, figurando en todas las sesiones las dos películas de mayor éxito,

7 magníficos estrenos,

Venganza castellana
El chauffeur

casa Nordisk,

MENTIRA FATAL

La rosa tentadora
y Revista Pathé (Número 149)

Martes, estreno Nordisk de loor) metros,
Mentira fatal

TIVAT!',5?_,
CDM IECA.
Compañía cómico dramática del eminente
primer actor

RI,CHRDO CFILVO
Primera actriz

7

Martes, extraordinario estreno de la conocida

Romeo y Julieta
Misterios del alma
La última mirada
alee Linder figurín de la moda

1

A LCAZAR ESPAÑOL.— Unión, 7. Gran
Music Hall. Grandes espectaculos de

varietés todos los dlas tarde y noche. Restaurant á la carta. Servicio á todas horas.

EDEN CONCERT.—Conde Asalto, 11,
G RAN
Teléfono 2461.—Todos los días tarde á las

3 y media. Noche á las g, grandes espectáculos.—
Entrada libre.
'1.1.011••nn••••nn

Teatro Amato

Hoy domingo. Tarde á las 4 y media la pre-

(Music Hall de Inodaa—Todos los días sestan
popular á las 4 tarde y especiales á las 6 y á las
lo noche, en la que toman parte todos los artistas,

ciosa comedia en 3 actos de Calderón,

Inmenso éxito de la eminente é indiscutible

El alcalde de Zalamea

RlageteL MeLL€R,

RAY/1E1A ABAD1A

y «La Dolores, comedia en i acto.—Noche 1
las g y cuarto, el grandioso drama en 7 actos
del inmortal Sbakespeare

3E3

Lunes, martes y miércoles, «Hamlet».—Jueves tarde, la joya del teatro clásico an a actos,
eEl desdén con el Aesdént—Se despacha en
en (tontedad*.

Sala Merced . Cine y Grutas

ESPLENDIDO PESEBRE
Exilo nunca visto en Barcelona, actualidad interesante, todos deben visitar tan maravilloso espectáculo.

viernes, boullabaise. Sábados, menú corriente,
vegetariano,

GAFE CONCIERTO APOLO

Todos los días gran concierto y cine. BONIBITA

FAVORITA, Va:NECIA, SALUQUEÑA, ZINGAa
RA, Exito de la VA LERITO y la AMPARO GOIshe
ZALEZ. Succés de la LINA MORENO, con me
couplets á transformación. 30 camareras, 30.—
Entrada libre.
Esta sociedad tiene el gusto de anunciar sua
grandiosos bailes de Atascara, que tendrán lugai
los días 30 Enero y 6, 13 y 20 Febrero, amenizados por la reputada banda ESLAVA, estande
los salones ricamente adornados, alfombrados,.
iluminados, etc. Los jueves, sábados son de moda.

Todos los días tarde y noche, bailes de sociedad.
grandes bailes do máscara, 69

ANGELUS HALL

Guarro hermanos.—Rambla Cataluña, 7. Teléfono, 1,477. — Miércoles 31 de Enero, á las 4
de la tarde, audición extraordinaria por los maravillosos instrumentos de fama universal, pia
no ángelus Melodant de 88 y 65 notas con palanca de Fraseo y botones melódicos, único que imi

ta por completo la pulsación del pianista por medio del Melodant los Diafragmas Pneumáticos y C!
Artistyle (patentes exclusivas del Angelus), Angelus Orquesta Melodant, único que tiene regís;
tros de órgano, aplicable á todos los pianos, Welte Mignon, maravilloso instrumento que reproa
duce la ejecución personal de los grandes pianistas orquestrina sinfónica y orquestriones eléctricos. Los mejores aparatos musicales del mundo,
pianos Ron isch, Guarro hermanos, Marshall,
Brinsrnead, Winkelrnann, Kraus, etc. Harmonios
Kasriel, órganos E. F. Walaker y C.'. Gran Pris
Bruselas, igio. Nuevos rollos de 88 y 65 notas
LA RABASSADA
Hotel-Restaurant
Abierto día y noche.—Gabinetes partieulares.—Cocina de primera—Servicio á la
Carta y

Cubierto. desde 5pesetas

ATRACCIONES AMERICANAS

Extraordinarias funciones por la compañía de zarzuela que dirige D. Laureano Riba. 'Tres grandes
secciones. Entrada 30 cénts. s.° á las 3 y inedia, «El
anillo de hierro» (3 actos). 2.° á las 6, «Los Madgyares» (4 actos).—Noche á las g y cuarto, aBohemíos» y eCampanone», por Anita Casals y Asunción Melchor, Jaime Casarlas, Pablo Carnado y demás partes de la compañía. Léanse carteles.

—El miércoles, i . a de «Faust».—Se despacha en
contaduría.

15' céntimos.
— 20 PELICULAS,

1

y 13 de Febrero, á las lo y media de la noche. El teatro estará ricamente adornado é
iluminado por millares de luces. Entrada de
caballero con 3 de señora pesetas 4. Palcos
sin entradas pesetas zo. Títulos de caballero
para los 3 bailes con entradas de señora pe-

Al Ambidextro: Saluda á Dulas.
Al Ileroglígco: Los juramentos son la falsa

UNDIAL PALACE.—Concierto Santos todo/
los días. Cubiertos desde pesetas 3`50.Lot

Sociebah La Suerte Loca-Estrella, 2, pral

Guzmán el Bueno

Las soluciones el jueves prédica •

Petit Moulin Rougie
Exito de Blanca Stella, bailarina estética.
M

ó secretos de aquel convento

T NOTA

.1

Ideal Cine

Hoy domingo, 28 Enero. Tarde á las 3 y inedia.
Noche á las 9, función monstruo, a obras, 2, el
melodrama en 5 actos de grandioso éxito,

TR EP

La flor sangrienta
•3T Romeo y Julleata

A las ti Gran Vermoush. Tarde, desde las 3

GRAVA TEATRO ESPAÑOL
Compañía Parreño

'c,

GEG NICA REGIONAL

zmzns

tes en las GRO TAS.—Dontingos, sección matinal
de once á una con regalos á los niños.

EL TALISIVIAN, Baile de máscara

des.
Tocino, á 2'50 ptas. kilo.
jarrón, á 3 ptas. kilo.
lineves, á 1'55 pta. docena.
aCarbón lignito, á 12 ptas. la carretada; ídem Vegtcii, á 6 ptas. eeentai; ídem huna, á /9 ptas. los aoo

Pasatiempos

Hoy domingo, tarde á las 3 y media y noche á las
«Felipe 11», s.° éxito (3 actos)

g y cuarto,

Combinación logogrffica

A • A 3 1 A -Nombre be mujer
A 2 4 0 2 - Nombre be varéa
4 0 2 A - Pueblo
3 E A - Tiempo be verbo
3 A - Nota musical
1 - Consonante

Carne: carnero, á i'75 ptas. kilo; ternera, á 1'50;
itaney, á 1'50. Todo pssetas el kilo.

tests. Cada día peliculas nuevas y sensacionales
programa sin rival en Barcelona, grandes novedades. Ultimos &as del artiatico y maravillosa
PESEBRE. Espectáculos originales y sorprenden-

(Remitidos por CWARRRTA)
Hallar un r eabre de varón (diminutivo) que
tenga las cinco vocales siguientes:

Con cuatro consonantes que las numeraremos
así e 2, 3, 4 yleeremos como si fuese un logogrifoinumérico.

Pulgoerrish

Teatro Tívoli

INEMATOGRAFO BELIOGRAFF. — Rambli
Centro, 36 y 38.—Hoy, programa non plut
ultra y último dia de

C)

En el mercado celebrado el día 14 del corriente
fueron innumerables las transacciones, rigiendo los sialientes precios:
Volatería: gallinws, de 7 á 9, pollos, de 3 á 6. Todo pesetas par.
lakbres, de 4 á 6 pesetas una. Perdices, de 3 á 5

qe mi frente han coronada,
con sus treses, mis laurelea
Das al pobre peregrino
tu música, 'luz y flores.
Eres el fuego divino
que enciendo mi fantasía;
el radiante y,o1 del día,
toda luz, toda colores;
la constante melodía
que mitigt mis dolores;
el espejo cristalino,
do se iniran mis amores.

ORAN CINEMATOORAFO
El programa más variado. interesante y regociiado
de Barcelona. Hoy tres estrenos de verdadere in -

Scenic Railway, Bowling Alloys, KakeWalk, Casa encantada, Palacio de Cristal,
Palacio de la risa, Paseos, etc.
Entrada, o'5o pesetas
con derecho de elegir una atracción.

Casino particular -Juegos varios
RESTAURANT DE LUJO
Servicio á la gran carta.—Chef de ParisConciertos diarios por la

ORQUESTA DE TZICANES

Tranvía directo saliendo cada 20 minutos

desde la esquina de la calle Craywinkel 11«
Rabassada. Automóviles desde Casa Gornis
á la Rabassada. Carruajes desde al Tibidabo
á la Rabassada.
Automóviles de lujo directos, saliendo
desde frente á la Puerta del Angel, esquina
Santa Ana. hasta la Rabassada, de once mañana á once noche.

Impresiones bursátiles
27 Enero, I('112.
El cierre de la mañana en el la.Nisin deber
Interior, 8477; Nortes, )395 y Alicantes
93'2°.

Por la tarde ha podido observas , en la Deudr
Interior cierta intranquilidad motivada, al para
cer, por conocer el ,ontenido dc proyect leí t
por d ininivro de I lac ende en el Congreso.
Los valores ferroviarios coii escasas modiiica

ciones, limítanse á mantener el t po de cotiza
ción, alrededor del que senalamos ayer:
Madrid y Paris inactivas.
El curso seguido aquí durante ia oontratacié,*
oficial es:
E/ Interior debuta á Sa'ao, sube á taeol y ter
mina á s
Contado grande á 84'90 y el peqta:fio sube de
85' . 0 á
El 5 por too Amortizable de la ser•.. A se opera á iceetio.
El 4 por oto A mon zab; e de la serie A, á 55'3o
y de la C á 95.e.
La Deuda municipal á 06'5o y ios Bonos de
la RefOrtne á o5,
Los Nortes de 93ao suben 01; y terminan
9395; los Alicantes de 93 • , suben a 93`20.
Los ( tenses, ascienden de iy'3o á 19'40.
El Río de la Plata á ofecto.
Obligaciones: Almansas del 4, á 96'; Francos
11, Á 38'75; Alicantes del
'2
9:1•7;; Alicantes del tia, á io3; Almansas adheridas. á 7b, y
Nortes del 1, a7'37.
lin Madrid el Interior fin mes á 8 1 '87 y fin
praximo á 8575.
En Paris el Exterior baja ('e g51.45 á 95'35: ios
Nortes, be an de .13 , á 1;5; los Alicantes, de 430
pasan á 431 y los Andaluces, á 2-8.
Los francos quedan 8 y las libras estehrlin:as
á 27'20.
Por la noche en el nolsfn quedaban: El !Dietior á 841.o, loe Nortes, á 93`../o y los Alicantes,
á 93'..93

•

Emprietito extraerdlaario
'' 1/14 peesidentes tie be saciada:Ude obfledelrien
V encia han dirigido un mensal' rataetitel
te del Oanzejo de ministres
Je lal
qué se haga un entéstato expi&
pesetas;
trae:41411a~ irle 100.000,000
dadicarl 50 á instrucción y °tatas 50
talaanidada sin indicar cómo hb,n. de emplearse ni aen qué recursos se podria
liteerikler á loe .anua/idades de inteWs y
lainortización.
Banquete diplantatice
El hanquiele diplomátice que deijó de
Celebrarse el 31 de Diciembre por cansa
do loe eueecos de Melilla, se celebrará
el día 29.
1
Firma de Guerra
Dielpeniendo leve á la seleción de reseerva
el geneteul de divn Antonio Sánchez
Carnpomances, consejeeo del ~o de
Guerra y :Marina,. pipa' haber elemplide la
edad reglarnenitana.
Nombrando jefe de la S-Joición de ingenieros del Ministerio de la Guerra al genenall de bregada Carlos Banús.
Confiando el cargo de director de la
Academia de infantería al earvened Severlan¿ eMertinez Anida
Mem el mando del 11.o alee-Zeit e (ha ridwrva de ~cría al coronel Tri 41M Cabeza.
Real crden de Guerra
Ei «Diario Oficial del Ministerio de la
Guerreo, publica una real tarden circular
noncebida en estos términos:
. «Excmo. Sr.: En vista de lo dispuesto
en el artículo 4. 12 del real decreto de j8
'de Julio de 1909, el rey ha tenido á bien
resolver que una vez hecho el destino á
ealerpo de 13s embates del ewmplazo de
1911 se ~da á efectuar el de loa ecce<lentes de cupe del mismo reerapheze, ajustándose para ello á las prescdpelones del
expresado real decreto y de la real orden
circular de 9 de Julio de 1909.
Decretos de Gobernación
, Don Alfonso ha firmadk» los siguientes
decretos de Gobernación:
Autorizando al director ganeral de Correos y Telógrafos pera auquirir direciamente ingresos telegráficos y telerónicas
pera el servicio del 1:estado durante cinco
años desde 1912 á 1916, ambos inclusive.
Mein idem ídem reu-.1 contratar, mediante

ist~tie el suministro de postes, aisladores de porcelana y alambre de brorce para
las lineas telegráf cas y telefónicos durante

los años de 1912 á 1916, e-tubos inclusive.

Firma de Fomento
Dersasainsandes el rce. rs) de alzada interpuesto par el señor Seler, contra la provalencia del gobernador de Lérida, por
declareción de la neesidad de c,copeción
de varias finelars en el término municipal
de Bordoy.

Eanifestacionos chi señor Eanallias
—Ltis teclees--d cie el señor Canalejaselan de trabajar mucho; es preciso ganar
todo el tiempo (Die tennos perdido teniéndolas cerradas hasta ahora.
La experiencia me ha ensefrado que lo
Mejor es tenerlae ab:celas,. y aprovecharé
las enseñanzas de la experiencea.
E! Parlamento es la valvula de segaridad
le las exaltaciones políticas y es el sitio
elonde en tun momento dado se pueden desYirtuar las patrailes que nacen en el Salón
de Conferencias, se recogen en las periódi.cos y se agigantan y mantienen por no

haberles ateeedo en taus comienzos.
El presidente ha terminado sus manifestnciones anunciando que esta tarde se ce-

lebrará en el Conservatorio de Música y
Declameción la conferencia del príncipe
de Mónaco y que m.afiana asistirá con don
Alfonso r los ministros de la Guerra, Marina y Gobernación á la inauguración de

la torre central Marooni de la Red de Radiotelegrafía civil que se halla instalatle eu
'Aranjuez.
La excursión á Toledo se verificará el
domingo.
Uro rapto
Málaga.—La nota culminante del dia la cona"tituyó ayer la desaparición de una muchacha de
IS años, que se ha fugado del domicilio paterno
con su novio.

Se decía que el novio era un a.-amado torero,
¡dolo de peblico y empresas y ella una criatura

encantad,. ra.
No se sabe qué dirección han tomado, unos
dicen que se han ido en el tren y otros en un

automóvil.
Dícese también que la familia de la muchacha

en cuanto tuvo sospecha de lo ocurrido presen-

tó !a correspond.ente denuncia contra el novio,
y algo debe de haber de cierto en lo que se murmura por cuanto el Juzgado del distrito de la
Alameda dirigió ayer á primeras horas de la noche un telegrama al Juzgado de guardia de Madrid interesando la detención del torero Ricar-

TELÉFONO

ler y Silarelti y Tejada, ha quedado ayer
sobre la mesa de la alta Minara luna 'proposición para erigir en Madrid luna estatua al juez de Suecia, ~ánade en Culhera.
Cuando las seeciones 9n reunan, se dará
cruenta de la propoisieión para que se
auto i lectura en el salan de cesiones y
seguir loe demás trámites reglam,entarioe.
Huelga de ferroviarios
El Gobernador militar del entupe de Gibraltar ha partieipad,o que la Unión ferroviaria ha anunciado oficialmente el planteamiento die la huelga pr bele lebrerets
del ferroe:arril del Alginairag á BObadilla,
á censa de determinadas di/bermejas surgidas con la empresa.
Interviene en ei astunt« ifel gobernador
de Cádiz, el dual ha solicitado de los obre-

nos Un plazo para bascür una solución.
En Ceáldiz se han declarado en huel

Jo s Obreros plana.depes det la fábrica
r
Cooperativa
La Junta Loreal de Reforme Soiciales
he comenzado las gestiones del areleg10.

lamentos ministeriales procedentes de servicios

de carácter temporal en cuanto no puedan cubrirse con los recursos ordinarios del presupuesto de ingresos.
Y 4." Al pago de las obligaciones comprendidas en los respectivos capítulos de ejercicios,

'41
á. este efecto autoricen las Cortes;
Y 2:°' Los excedentes-liquidados y de disponibles que ofrezcan los presupuestos del Est:do
á partir desde el de igii en la parte que acuerde
el Gobierno, teniendo en cuenta las existencias
en metálico que posea el Tesoro.

cerrados del presupuesto de gastos y de aquellas
otras para las que en el ejercicio actual, conce-

A los cinco años, á contar desde la promulgación de esta ley, el Gobierno propondrá á las

intervengan se abonará á los agentes mediadores del comercio, el corretaje oficial.
El proyecto de reforma de la ley del Banco,

Tesorería de Hacienda de 31 de Diciembre de
1911, ó en otras leyes especiales.

dan las Cortes los correspondientes créditos
extraordinarios 6 suplementos de crédito, cualquiera que sea el año de que procedan los servicios.
Para las operaciones de suscripción en que

dispone lo siguiente:
El

Tosoro público, reintegrará al Banco de

España el importe de los créditos de dicho esta-

blecimiento, procedentes de Deuda e flotante de
Ultramar, representados en cartera' por pagar s

del Tesoro, por un total de cien millones de
pesetas, con niers á razón del 2 por roo anual,
destinando á satisfacer dichas obligaciones:
e° Los recursos especiales 6 emisiones que

Cortes los medios de reintegrar el importe de
los pagarés de que se trata, que en aquella fecha
estuviesen pendientes de reembolso.
El Tesoro público no podrá t mar del Banco
de España, otros préstamos 6 anticipos que los
previstos y autorizados en el Convenio-ley de
El importe máximo de la emisión de billetes
del Banco de España, garantizados por una reserva á metálico de la tercera parte y de esta
suma la mitad en oro, continuará siendo de

mil doscientos millones de pesetas.
Asimismo el exceso de circulación de billetes sobre dicha cantidad, hasta el límite de
dos mil millones, continuará estando garantido
cn la

forma que se indica.

••n•••••n••• n •

Madrid 27; á las 14
listseldn radiotelegráfica
Don Alfonso se ba, eraslealla4oi eetal
Liana„ acompafiadó de loe ministres de la.
Guerra, Marina. y Gobernación á Aranjuez, con objete de ina,ugurer
esea,ción
redlOtelegráfica central.
Combinación de magistrados
El lance se firmarÁ la combinación de
la alta .11eleillroturla. yatalaileieellar
Bolea
Interior, 84'75.
Interior fin de mes, 84'85.
Próximo, 8515.
Amortizable 5 por roo, r 02'95.
Amortizable 4 por nao, oo'oo.
Banco Hipotecario, 102'20
Banco de España. 45100.

Tabacos, 294'50.
Nortes, oo
Francos, 7' . o.
Libras, 27'25.

El servicio militar obligatorio

El «Diario Oficial del Ministerio de la

Guerna» publica laea instrucciones para la
ejecución dé la. ley de 19 de Enero de
1912 por . 1a que se est,ablece el servicio
militar obligatorio.
:f
En dichae instrucciones se 'inserta un
-articule adicional que: dice n.eíne
«Pa rla los, Inowts del reemplazo "del co• riente año que deseen acogerse á los
beneficies á que hace referencia el Capítula 20 de la ley se amplía hasta el
día 15. del próximo mes de Febrero, la
t'ocho, eseñalrarin. en el articulo 276 para
el pago del primer plazo de la. cuota militar. Esta primera cuota es de 1,000 pese-

tae parra los que deseen no sarvir, más
de cinco rmaaes y de 500 sólo para los que

diez meses.»
El arLículo 276 de lo siguiente:
«Todes los mozos que deseen ¿iceegerse
L lo beneficios eme se indican en les, articules de esta ley mediante el poer e de
una cuota militar tertelaaín que abonar el
imparte del primer plazo desale el 1 al 31
de Enero del año del alistamiento. Pasado este plazo no podrán acogerse los
mozoie del reemplazo per ningún concepSirvan

to á dichos beneficios.»

En el exprese de esta tarde sale para
13arcelona el sennelbr señ,or Forgu.s.
El señor Giner de los Ríes ha vtado
el ministro de Instrucción pública para
exigir el cumplimiento del compromiso
entregar 150,000 pesetas pare La última, Exposación de Bellas Artes de Barcelona y de loe que sólo fueron enviadas
30,000.
Eletimia
tninistro que sólo con un crédSto extraenelinerio puede cumpliree el
pompromislo.

El cumplimiento de un compromiso
El nailDr Giner, por cl oontetrio, supone
que puede abonare con 12. partida del
nuevo presupuesto vigente; pero parece
que esta cantidad está ofrecida pera la.
Expeisición die Madrid de Arte Decorativo.
Eista tarde el señor Giner de les Ríos
he vieitade en el Con ereeo al señor Caalejas, anunciándole le venida. á Mar
Idaid de una Comisión de Barcelena, para
g(etionae el asunto.
El señor Canalejas no cree necea:Ha
aquí la presencia de dicha Comisión,
creyendo justisima la pet:eión del señor
Giner, y ha ofrecido conferenciar con el
ministro de 11 acienda el objeto de dor
une polución favorable al asunte.

Madrid 27 á las 17115
_„

Crónica parlamentaria,
En el eongreso el Gobierno acepta el crite=
rio de los conservadores sobre los suplir/
catorlos.
'e 1
El ex ministro Burell recuerda á eanalejas
que en la oposición sostuvo un criterio
contrario al sustentado ahora.
Canalejas alude á la ceestión de /os indultos
y repite lo eue dijo el otro día á modo de expliSenado
cación de si conducta.
Madrid 27, á las 174'5.

A las cuatro menos cuarto da principio la sesión con escasa concurrencia.
VI señor bosch se lamenta de que habiendo
publicado la Gaceta el día lo el reglamento para
la aplicazi:n de. la ley de bases para el servicio
militar obligatorio se dé cirácter re reactivo á
la parte relativa al plazo en que han de hacer
lbs mozos el depósito.
Protesta de esto y reclama la presencia del
ministro de la Guerra para explanar una interpelación.
Polo y Pe) rol5n pregunta si van á devolverse
á Banvan, e \alcalde de Poma, á Soledad Villafranca v á otros amigos de Ferrer los bienes que
peramecieron á Este.
El minis•ro de Instrucción pública se limita á
decir que el Gobierno respetará la sentencia dic-

tada.

Polo rectifica insistiendo en su alarma y lamaniese del olvido en que se tiene á varias sociedades católLas y á la empresa belga de tranvías de Ilarc_lona que tienen forro u:adas varias
reclamaciones por los daños que su :rieron. La
alarma es grande ante el temor de que los bienes sean devueltos.

Orden del ella

Se vota deaudivamente el proyecto ascendiendo al señor Fernández Silvestre, y el Senado pasa á reunirse en sesión secreta.
ee reanuda la pública poco rato después. se
ser-1,1a la orden del día y se levanta la seseen.

Congreso
(Fiaal de la sesión del día a q

El Gobierne prepara el voluntariado del Ejército para aminorar esas sensaciones que nuestro
espíritu meridion .1 un tanto impresionable producen los inc deates d: una campaña.
liace prot stas de a:ecto al general Aldave en

qui . n e l Gobierno tiene depositada la absoluta
can -lanza.
Una de las dificultades que nnemos para una
orientación definitiva es la preparación del presupuesto.
Niega que salieran cautelosamente de

España
las tropas.
Protesta de lo que el señor Alvarez ha dicho

sobre el redjculo que se lanzaba por el Gobierno
sobre el Ejérc to.
Dice que éste ha encontrado eiempre todo el
apoyo moral y material que ha necesitado y la
admiración á que siempre se ha hecho acreedor.
(Aplaus,s de la mayoría).

Ad .ierte, recogiendo algunas manifestaciones

del señor Alvarez, que al efecto otros partidos
han propuesto proyectos como el servicio -obligatorio y otras de carácter s •cial, pero en la política no basta propon r, ea preciso tener la
suerte de coincidir con el éxito.
Alude á los consumos y d.ce que nadie podrá
j negarle importancia de la supresión de este ex-

do Torres eleembita» y de la señorita Emilia
Proyectos de ley de Hacienda
bario.
Morón Díaz.
El ministro de Ilaciend 1 ha leido en e l ConLa ley del candado es una pelítica y el señor
Afollo
por consumosde ley, uno sobre r • 'orina Alvarez la mrra con microscopio.
gres, dos
proyectos
Granada.—En Jerez del Marquesado hubo de !a ley del Banco y otra de conversión de la
Se refiere al ( ongreso , brero de Barcelona y
ayer un grave motín por consumos.
Deuda.
dice que se dijeron en él cosas que no se debieEl vecindario en masa, indignado por la f
Las municipales disposiciones del proyecto
ron tolerar, se pecó por parte del Gobierno por
ma en que el reparto se había hecho, esperó en
de conversión de la Deuda son las siguientes.
exceso de tolerancia.
el camino del pueblo de Landeria el regreso de
Se autoriza al Gobierno, en las condiciones
Tambi l n se fu excesivamente benévolo con
la comisión del Ayuntamiento, que había ido á
previstas en esta ley, para emitir Deuda del Esmuchos mitins d nde se excitó al atentado percumplimentar al diputado sereer Suarez
tado, interior amortizable al a por loa de interés
sonal, se injuree al trono y se insultó á las autoy la emprendieron con ellos á tiros y pedra- anual; pea negociar los ttulos para con , ene en
ridades y si alguna vez quisimos privar alguno
das.
la deuda á que se refiere el número anterior á
se nos tildó de reaccionarios.
El secretario D. Jerónimo Zurita, recibió va- la de 5 por loo de interés anual; para convertir
Respecto al complot de Barcelona insiste en
rias heridas en la cabeza y contusiones en diver- en la deuda á que se refiere el número primero
que el t.obierno con )c í a todo lo que se tramaba
sas partes del cuerpo, su hijo Emilio y el alcal- de este artículo las obligaci ,nes del tesoro al 3 y hubo muc ,os act •s de sabotage, se volaron
par leo de interés, para reembolsa el importe puentes, se levantaron rieles y el señor Alvarez
de señor Ballesteros también sufrieron fuertes
contusiones.
de los títulos de la deuda á que se refieren los
no quiere reconocer que esto es revoluciona-

____..............e.

Cataluña •Espatia
y Extranjero • 41'

E,

dos números anteriores y cuyos tenederes no

rio.
le dice al señor Alvarez que en muchas cita-

aceptasen la con'iersi.n.
La deuda cuya creación se autoriza, tendrá siones ha combatido el máximum no queriendo
iguales condiciones yr grandes que la creada
aparecer como colectivista.
La «Baceta»
por la ley de 21i de Junio de liaos.
elelqu ades: Sabrá S. S. que sigo combatiénLa emisión autorizada por esta ley, no podrá dolo con la misma energía que antes.
La Gaceta publica :
Decreto nombrando Caballares de la gran exceder de la suma de 2,000.000,000 de pesetas
Canaie,as: Pero hoy tiene con él solidaridad

Madrid 27.. á las 10°15

11~ de Carina III al general D. José Sala- nominales.
I 1
La negociación se hará en una 6 varias veces
eitiez
Gómez.
Autorizando
o La mame" de gxruila.. por suscripcion p iblica al tipo que determine

pol t. ca.

Azclrate: Tambeei en Bélgica y Alemania se
asocian los sceialistas y otros partidos.
ohe pura " pueda ~lee ea ponme el Consejo de ministros, pero
sin que
Está en
bien ningún
esta inteligencia para
CanalejaS:
que haya deeuionderteen la geweekeee de Fes. caso el precio que se s:ñale al valor nominal de obras sociales. Aquí podrían asociarse los sJc acada loo pesetas pueda ser menor en más de
plana.
listas con los conservadores, porque éstos temdos enteros á la equivalencia exacta de la deuda bién han hecho leyes sociales. (Rhasl. Pero para
Varios liebre:Roe regaaMentadoe.
Decretos de Gema" marine y Foreenee interior perpetua al 4 por i oo habida cuenta de hacer la revolución lógico es que se busque á
la cotización oficial en la Bolsa de Madrid du- los elementos afines en ideas.
telefondeas ayer
Aprobando la iniutrite~ para la cele- rente loaseis días hábiles inmediatos anteriores
En un mitin el señor Alvarez habló de la
huelga general como medio revolucionario.
bración de la alabaste de los servicios y al acuerdo del Consejo.
El t po de negociación podrá set referido á la
Melqulades: Es falso. (Protestas de la mayoObras de caminos vecinales que disponga
fecha de los títulos de la nueva deuda 6 á la de ras.
el ministerio die Fomenta
Canalejas: Lo he leído en los periódicos, yo
n Continuación del reponed° para la apli- su vencimiento de la de 5 por loo amortizable.
no soy capaz de inventar esas creas.
elación del arancel.
Se entenderá que aceptan la convención todos
Melquiades: Así será, pero yo no lo he dicho.
r 'Nombramiento del tribunal perea hes opoloe tenedores de títulos de la:deuda referida que
Ce:Anejas: Me place eta declaración.
eh:dones á quince plazas de aspirantes á
Sigue diciendo que este Gobierno ha llevado
pgresar en el personal de las ~iones pene no opten por el reembolso en los plazos y en las
fórmulas que el Gobierno tonsigne con arreglo á cabo una labor que muchos elementos obre~alas de Inistetioción piel:dice.
ros le han aplaudido.
, Lo forman: Corno ~ente D. Dais elle- 1 los preceptos de esta ley.
El producto de la suscripción á metálico de la
Alude á la suspensión de garantias y dice:
y Trevirto, y vocales D. Gabriel del
raell°e D Fernando de Lorre y Lar, D. Ha- deuda cuya emisión se autoriza, solamente po- que pea justificar su prolongación, que lo debed Láp• oz mora y D. Antonjm ahumo; esta dril destinarse 1 los fines siguientes:
mandaron las circunstancias. En Valencia mur. • A sufragar los gastos de emisión y nego- chosebreres lo reconocieron así y por ello exifiiiemo Olmo secretaria
elación de los nuevos títulos.
presaron su aplauso al Gobierno.
1 lionzimet• al Pm auslawle ea Sellen
2 .° A reembolso de los t:tulos de la referida
Soriano: ¿De Valencia?
i r Pirmad° per Loe nein:eres Balda, Rodri - 1 deuda amortizable al 5 por roo y obligaciones
Canalejas: Sí. de Valencia.
litez de CePeda, Pnia y Peyroolán, ~de del Tesoro que no acepten la conversión.
Soriano: De Valencia de Alcántara. (Grandes
Y810011~ ~Mi do boom, .&a- , 1 3.° Al pago de las obligaciones de los deper- risas).
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El señor Alcalá Zamora, apoya su enmienda;
Explica /a diferencia que hay entre su enmienda y el voto particular del marqués de Fi-

gueroa.

Este significaba el mantenimiento del itatuquo,
fo ,en
a . tanto que su enmienda significa la re,
Por ésta. los diputados militares, si cometen
delitos civiles, nunca podrán ir á la jurisdición
militar.
Pero hay que tener en cuenta que pueden ser
diputados 6 senado r es, individuos del ejército
que desempeñen cargos en el Estado Mayor ,eneral, que manden una división 6 una bri-

gada.

Tampoco hay que olvidar la constitución de
la Alta Cámara, que con este proyecto se legisla
para senadores y diputados.
Se extiende en consideraciones sobre la naturaleza de las personas que van al Parlamento,
ostentando elevadas categorías en la milicia y
dice que sidrcrse aprueba su enmienda se dará
el caso de que mientras cualquier ciudadano
puede ser juzgado por la Jurisdicción militar,
se encontrarán eeentos de ella, precisamente los
que la reptesentan en sus más altas jerarquías.
Dice que él no quiere que haya dos clases de
diputados, pero tampoco quiere que haya do:
c.ases de militares.
En el Parlamento, para fiscalizar al Gobierno
y para legislar, y fuera, para la vida ciudadana,
todos los diputados ó senadores son iguales;
pero en el campamento, en la fort2leza, no d:tx
haber más que militares.
No qeiero que a ¡uí se diga que hay diputados militares, pero tampoco en el campamento
se pu _de decir que haya militares parlamenta-

ries.

Habla Amadc

El señor Amado interviene, mostrando su
discon ormídai con la enmienda, pues apesar
de cuanto ha dicho su autor. se crean des clases

brevemente. re:cogiendo en concreto algunos de
los puntos más principales del señor Canaleets,

de clip:le:e:o, por ella.
Con el espirite de la enmienda, transige; pero
ahond..ndo m..s en el preblemae dice que lo
que hay que ref,•rmar c., la ley dz incompatibilidades, pues no es adin:sibie que un mismo individuo pueda á !as tres de la tarde sentarse en
los escañes cid Congr so y á :as cuatro montar
á caballo pera mandar una divisien ó una brigada.
O hay qu • adirit:r el voto particular di! marqués de Figueroa, que env:a á cada uno á La
Jurisdicción correspoadiente per razón d • delito, ó hay que aceper el dictamen de la comisión c n el esp:ritu de la enmieeda del señor
Alcalá eamora, pero modificando ia ley de incomp.itibilidades.
eo se puede admitir que !'aya dos personalidades y dos fueros en un raeeno diputado. el
representante del país no puede ejercer en el

toda vez oue éste ha dejado también de contestar á muchos de los puntos que él ha tocado.
Lee los telegramas del general Luque, publicados en la presa, donde este habla de operaci nes y movimientos, ordeaados por él corno
si .wra g 'neral en jefe del ejército del Rif.
liaba de lo ecurrido en Gijón, donde había
23 guardias civiles solamente y no ocurrió el
menor l!esorden en las 48, horas que duró la
huelga eeneral, y esto que allí el elemento anarquista esta organieado y tiene influencia sobre

del general Luque.
Si pedís una lista de los procesos sustanciados con arreglo á es:a ley veréis que La Correspondencia 411ilitar ha sido procesada doce v• ces
por ataques el ejército y á la patria. ,Queréis
mayor anomalía?

Termin i dic:endo que el partido liberal está

identificado todo en idees y en aspiraciones, y
que tiene una labor á realizar.
S. S. me niega euteridad para seguir al frente
del Gobierno Pues bien; no acato ese fado, si
no que me someto al de la mayoría. (Esta aplau-

Je frenéticamente.

Rectifica Alvarez
El señor Also.rez rectifica y dice que lo hará

la masa.

Tamaoco ocurrió Cosa mayor en Langreo,
donde los mineros son 20,000 y manejan con
facilidad y pro.usión la dinamita.

Dice que fu S al bloque de las izquierdas, implorando un programa social mfnímo, sabiendo que favorecia á la monarquía y no á los republicanos, pero cuando vi la crisis oriental que
trajo al Poder al señor Canalejas, me ocurrió lo
que á los girondinos que perdiendo la ie en la
monarquía, fueron luego los principales actores
de la contienda que costó la vida á Luis XVI.
Dice que él se une á los socialistas para traer
Ir Repabiica, pero sin abdicar de sus ideas que
le hacen creer y decir que una revolución política es cosa muy dis:inta que una revolución so-

cial. pues ha de respetar vidas é intereses.
Le dice al señor Canalejas que le esaltamente
simpático.
El señor Canale,as: Muchas gracias.
El señor Alvarez; Pero también timo conciencia del deber.
11 señor Canalejas: ¿Y yo, no?
El señor Alvarez: l'or eso he dicho que yo
también tengo conciencia del deber y como veo
que S. S. ha /leca° traición, á mi juicio, á sus

ideas de demócrata, me coloco frente á S. S.
Aún recuerdo los improperios que me valió
el decir que el señor Moret, era el hombre del
presente y S. S. el hombre del porvenir.

S. S. tiene comidos los días. Si se decide á
rectiIicar su couducta sirviendo á la democracia, aun tiene tiempo de reconquistar su autoridrd.

Rectifica Canalejas

El señor Canalejas, rectifica brevisimaeeente,
diceindo qee tod,s gobernante, por demócrata
que sea, tiene que hacer respetar y cumplir las
leyes.
Si est) me malquWa con S. S. lo siento, pero
yo no puedo hacer otra cosa.
Se suspende el debate.
Se entra en la orden del día y se levanta la
sesión á las 8'20 anunciando el presidente que
el Congreso pas 4 á reunirse en sesión secreta.
Madrid 27, á las 17'15.
El aspecto de las tribunas es hoy el de las
otras tardes, pero en los escaños hay muy poca
animación.
A las cuatro menos cuarto el conde de Romanones abre la sesión.
Un secretario lee el acta de la anterior con
mucha parsimonia, porque el señor Moral, de
la minoría conservadora, ha solicitado que se
cuente el número de diputados y el presidente
se hace el desentendido.
Al terminar la lectura vuelve a soli.etar eI s'eñor Moral que se cuente el n e mero.
Al mismo tiempo vario, diputados de Tállalayoria piden votaci¿in nominal para la aprobación del acta.
Esta hace eue el señor Moral, ayudado por

dos rl tres compañeros de la minoría conservad , ra, tarinule algunas protestas que el presidente aho es con la campanilla.
Se procede á la votación nominal.
El acta queda aprobada por iza votos cantra
uno del señor aanjurjo.
El señor Moral protesta de que no se hayan
cerrado las puert s como solicitó antes de procederse á la votación nominal y que hayan ayudado en ese propósito de hacer que hubiera numero de diputados, empleados de la casa.
El presidenie:—!:onstará en acta.
El ministro de Hacienda retira un proyecto
de ley y lee los dos de que hemos hecho men-

ción.

El procesamiento de diputado y senadores
La enmienba bel señor ifícalá Zamora

Se pone á debate el pro:ecto de ley para procesar á senadores y diputados.
Se lee :a enmienda del seeor Alcalá Zamora.
El señor Alba, presidente de la comisión, manifiesta que muchos de los extremos contenidos en ella coinciden con el criterio de la m
yoria de la comisian, pero como se trata de una
cuestien c ,mpleja y hay punto, que no están
suficientem nte claros, la comisión, deseando
que el asunto se tramite en la Cámara, esea
que el aut r de la enmienda haga algunas manifestaciones y que formulen su criterio los representantes de las diveasas mayorías.

ejlrcito cargo alguno.
Alude á la ley de jurisdicedanes y dice que el
proyecsa del general I.uque no era lo que despu s sane) del Parlamento. Aquí primero y más
tarde en el Senado se adulteró el pensamiento

Él seaor Aharez (clon Melquíades): Esto k

habíamos previsto.

El señor Amado termina reiterando sus anteriores manifestaciones.
El señor Barrosa también interviene y después de hacer alunas obscrvacioncs r-claliVaS a
n •• '.7
la enmienda habla talrkbi L is

dicciones, manirestando que es bochornosa ver
en la prensa nacional y extranjera que no pasa
semana sin que haya un periodista, un orador
ó un catedrático ante un Consejo de guerra (Se
promunen fuertes murmullos en la Cámara).
le señor Alcalá Zamora rectifica.
El señor Amador también rectiica.

Habla Salvatella
El señor Salvatella manifiesta su eatrañeza de
que haya surgido esta enmienda en el momento
de la discusión en que surgió.
Itecte:rda que hace ya un año que se presentó el proyecta que aeora se discute y el conde
de Itoeianones ha tenida ticmpo de intervenis
en los trabaos preparatorios de este asunto. Sin
embargo, la enmienda, que encarna el criterio
del conde de Romanottes, se pf-cameal despu.ls
de haber contestado al presidente de la comisión
al marqués de Figueroa cuando éste apoyó su

yo
voto
N o particular.
dirá

que venga esta enmienda á dar

una satisfacción á los conservadores, pero no
c:be duda de sque algea fundamento hay para
los comentarios que obre ello se han formulado dentro y fuera del Parlamento.
Yo y I. s amigos que represento nos opondremos á que esta enmi-.-nda se integre en el d ctamen. Ya hemos ea rresado nuestro creed° de
que la inmunidad dei diputado está en la prerrogativa de la Cámara.
No olvidéis que la ley de jurisdicciones, vigente am, apesar de que todcs deseamos su desaparicióe, exclu y e la responsabilidad de los diputados por I s" de;itos de imprenta. (.alculad
el papel indigno que hacemos los diput.idos
cuando escabrimas sin scr responsables, pero
siéndo.o los 'directores de los periódicos.
El señor Alcalá el arnora ha procedido en su
argumentación por exclusión para demostrar su

Recoge varias manifestaciones de éste y otras
teslise

del señor Amador, especialmente la relativa á la
incompatibilidad y dicc que si la enmiend queda redeeida á llev,e- á la jurisdicción militar á
los diputados ó senadores militares 1 or delitos
cometidos en can pa'sa eerciendo mando no
tienen los republicanos inconveniz nte en suscrib eta, pero en otro Cabo, no.
Madrid 27, á las

Habla Albornoz
El s or elbornoz. en nombre de los radicales. d,c quz ante todo protesta de la premura
can que se lleva la cuestión de los suplicatorios
á la discusión de la Cámara. aas que no hay
otros asuntos de más interés que reclamen la
e pa r ao
d el eCsát m
quee
atei ni .ci eún
ecto hay un gran inter, s
n
político. I lay que dar crédito á los rumores que
dicen eue se trata de un co promiso de un alto•
personaje de la sauación con otra personalidad
in.;s elevada, eue e,ti sobre todas las situaciones. pera proceder c, ntra los rcpablicanos.
Advierte que el partido libeial ha sido el que
siemre ha tratado estos proyectos El trajo la
ley de jurisdicciones y el detuvo al diputado señr Pignatelli.
o no obedece más que á los sucesos desarrollados este verano en k alencia.
para procesar el señor Azzati. (Rum rese
l'erJ es inútil, parque foso ros, on suplicatorios o sin ellos,. cumplire la:saga; y lucra de
aqua siempre, con nuestro deber
Nesp dio a la enmiende sólo d s palabras. O •
los militares pueden ser diputados ó no pueden
serio, y si pueden seteo, deben ser. sin Jeenclan al titaa, como los demás dretados.
Cita el casa del coninel núm. que falte t a

obediencia A un general. y las Cote s negaron el
soplicator . o, por lue se trataba, no del coronel,
al diputad
'' e rijon.
on
ledrni
sic
sino

resueltamente á la en-

mienda.
Ha
E lbs°. oRr ommee piee la le:tura elfe primer párrafo de articulo y del Reglamento del Con-

greso. Se lee).
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- Orenses fin mes..
- Andaluces fin mes -p ío de la Plata. . . ..... 95•go

- 4 --

78(-.

Obligaciones Azucarera.

Francos. ..
Lib ras. • ..... . • • . • • .

rtolsa do Parí*

Serón de la tarde

HEMHYORK
CArk-(ripo número 7).

107'90
27'25

93'35
Renta Francesa
95‘a5
435'Acccioiaes F. C. Norte España. . •
- Alicantes.
431'- Andaluces
276' - Pio Tinto
-- Río de la Plata. . . • 4134- E. Espanel Isla Cuba. eryRenta Rusa 5 por ioo, 1906. . . . • . to5"-15
-- 4 112, per 100
co'85
13o11a do nortdres
93<Renta Española
Consolidado inglés.
77'25
5837
Venezotans, Dis. 3 por los)
48'12
Colombiana, 3 por ioo.
76'5 3
Uruguaya, 3 112 por ioo.
Rusa, 5 por sol, 19o5. . 104'25
Japonesa, 5 por ioo.. . . 102'75
-87'50
--_____ 4 --

(Precios de compra)
Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mas
Sarda, Rambla del Centro, 20
Alfonso..
• • . • . . • • • • 7 • 6o por loo
I sabel. • . ...
• • to'Cio -. -.
Onzas.
7'70 -- Oro de e duros
7'eo -- -Oro de 2 y I dura. •
Sein - -.-.Francos. • . • . . .... . • •
7'7 5
Libras. .
27'05 por libra
Preclos corrientes de la plata fina
Barcelcre de
102'60 á :02'75
París de.
9515o á - a Londres.. • •
25,114
nolsa, do rfiladrIcil
Cambios facilltados por la Panca Artnis

Telep,rama de las 2.
Interior por too contado.
84'75
fin mes
84'85
85'15
próximo
Amortizable 5 por nao
102'
(5'...... . . .
4 A^ciones Banco Esparle
451'
Arrendeterie Tabacos
29445o
Río de la Plata
Azucareras, preferentes. .
ordinarias. .
- t-

esfriad
asma, b

bYtitrADURGO

AZI.,CAR-acte k8 por 106).

Marzo

••

Mayo

Julio
Sept embre
Sostenido.

79'5o
7'2..) 78'25
77'7 5 77'75
77'50 77'50

METALES
TritIr...3321Glant.41.3'.Vir..4:1.
Londres 25 de Enero de 1912.
Precio por tonelada inglesa.
Cobre.. .. . Standar
61. 17. 6.
id.
id
3 meses
62. 12. 6.
id
Best Selected
67. co. o.
Estado.... G. M.
192.
5. o.
id.
id. 3 meses.
190.
5. o.
id.
Inglés
196. co. o.
Plomo... .. Español
15 17. 6.
Hierro... ., Escocés.
5sio.
id.
Middlesbro
e810.
id.
Ilemautas
6313.
Acciones ... Río Tinto.
62. ro
o.
id.
Tharsis
6,
5. 12,
Exterior ... Español.
93. 001.
Plata
...
26. 0i6

Cierre
OO

lo

Aperu ceerre
65 g - ---1-

Marzo.

ias,
catarruhon
tlls, ts, etc., te.

nazel

gianirat

,L-ondademadmadwandamer*........9.99,•9or

reumídico, inflamatoLiO nervioso, se logra
su enrae,ión completa
tomando el tan renombrado que
con tan feliz éxito vende la conocida farmacia Martínez; Centro,
calle Robador (esquina
San halad, 2).
Envíos á provincias.
Se necesita L;7,r¿r1c'
c' -,ors'.°,.e

LOZA PMER LUMPANT, S, Wardeas Slisst, Itaid azt, 33.

Farmacia Eneipp, cella Cell,

22.-Viuda de Salvador Alsijia, Pasai e c rédito, 4. Botta y Baltá, Rambla çataluila, 1. -.T. Segala Esta14a, llatnbla Flores, 4. - viuda de J. Eserivá,
• ernando VII,, 7. - Beu-rell 'Hermanos, Conde Asal-

to, 52. - Rarael Callo!, Diputación, 278. - V icento Ciartia, EectrIlliera. 75. - Modesto cuixert. Arco dal
Teatro, 21. - Eduardo l'creLó, Itarnbia dci VentrO.
57. - PUIGREIG: Vicente Pagés, Coremtlitas.eT

''''›bv»leantPatie '7'111

brunas referencias. Paseo de Gracia,
56, bajos, derecha.

----n••-•-n Dna ta. CIT3 Wit...9.C:JiC N 7:37-2

MAS VELLO
que destruye para siempre en dos minutos, con una sola aplicación. los pe los niSs duros et echo del rcairo y del
cuerpo trazos, piernas, etc.). Sin ningún pelic , ro ni irritaci4n para el cutis.

Unica producto que da sorprendente y
permanente resultado. No contiene arsénic
o y es absolutamente inmensivo.Frasco para la cara, 8 pesetas; para uso
del cuerpo 7 y lo peetas para el hombre. Se envia por correo discreto .,:.entra

15511
S4io se ha conseguido con los célebres Medicsarreentres

Cn TPIISt I :It

cr,

res, etc., se curan ni i.ngroennien te en ocho 6 diez días con !os
teenembrede,s Confltez ó nyc cnión Ocstanzi. - Cujn, 5 peet.:s.
Su eurecien, en sue diversns . manifesniciones, con el . Roob CoEtanzl, demi te. tiv0 insuperable de le sangre infecta. (su; a las adenit:s glandular.2n do'ciic d•t
los huesos, manchas v erupciones en la 'le!, eerditias seminnles, impotencia y lude elite°
(3 pesetas.
de sifilis en general, seo ó no h eredita He. - Irasco (se
Imp•,tencin, Debilidad gonnt111, etl'•Zim,rateniii, Int pnteneia,
cetet a, se curau tentando el moravilloso Elixir Nutro-mosconea costanze

V.,1"

2.

Sffiiis

Máquinas coser
desde 3o pesetas, garantidas Repara-

A :_g Duaos
:

aseguradas. P

máquinas
pa.-

zos. la
Compra, cambia y

compone. Cortes, 52.6, ¡unto Urgcl.
Alimento poderoso para personas
deneacias.

GELATINA DE CARNE CE GALL111

frasco de cristal 3 ptas.
E. Martignoie, Escudincrs, 10

MERICflti

11S9 de la maravillosapo mi: da
“K.,:ino-enea del
¡Ir. Mover. Producin milagroso

,

dani . ia desde la
años,
edad de 15
teniendo la ,ropicdad indiscutible de

haeer crecery evitar la cada del pelo,
fortaleciernlo . 11S mi 's. Ca¡a, P. 3.-

SHOP,

Depósito pener

p

oza REAL
a-soE

Vizente Ferrer yG.',

Princesa. núm. 1, Barcelona,

r2

Ge,alro, 3C, ontr.DezsDla

••-•

IDEAL CE LA MEEICACiall FEGONSTITUVENTE
ciones exteriores que se encuentre ameres-1s
zedo de pertubaciones interna; ligados 1.
por su or:gen minrno, á las que sc pro- r'
ducen en la superficie de la piel. ESO es

Quiero hablar de una medicina seria,

han invadido, sino tambien reconstituida
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su

composición normal y Foneria al abrigo
de toda corrupción Ulterior.
En las enfermedades de la Piel, por

•ejemplo, que se manifestan por
e. ,

9

Botones; 'Humores,
Eczémas, Furunculos,
Herpes, Sarpullidos,
Rojeres, Picazones,
Apostemas, Enfermedades del cuero, Cabel.
ludo, Evacuación de la
nariz y de las oreja5.

donde la sangre infectada lleva á las diversas regiones del organismo los virus
morbidos que. las envenena ; en donde la
piel y las mucosas se cubren de Reteness,
Rojeres, Ulceras, el Depurativo lbchelet produce un resultado casi instan-

táneo.
Ataca directamente la causa y accesoriamente los efectos de la enfermedad. Bajo

su acción el germen se destruye y, por
consiguiente, no hay de temer más las

é
T.*

maniiestaciones que provengan de su existencia. :«Y
Ademas, el sujeto que padece Dermatosía (enfermedad de la piel) está próvenido. por decirlo asi, por las manifesta-

ze0.e1.p.d or de la IETRICION y Regenerador eríai i-Uo de'.

.11P AIRATO

como una zdvertencia caracteristica que es
menester tener mucho cuidado.
Nos es superfluo decir que tal advertencia no es atendi ,ja en la mayoria de los
casos, mientras que seria tan fa- cil en este
momento, por el empleo del

StQ..gtmele, 0

14111.9
-

4'''
i fiF 1 E

Premiadek en la Exposición del Congreso
,1 Internacional de la Tuberculosis de 1910

Tratamiento racleztal
dépurativo
desembarazarse, de una vez, dr. une incomodidad exterior desagradable y de un mvi
interior muy temible. -Una vez terminado

tu empleo eneeinenta rtlpidamente el apetito» y eI «poder de 13idesapareciendo radicalmente la «liebre, tos y esputos» puralentos de lot, Tuberculotos. Es el tratamiento más eticaz co la curación
Ce todas las dolt netas consuntivas, restableciendo inmediatamente el
organierro cn todos sus estados de «debilidad» 6 «sgotarnientn cenerabh
Indici!ciones principales: Tuberculosis. A p ere' a, Neurasten-ta.LtalatiErre, E! crliu)a, oFfa.turia, Paludiamo. Convalecencias. cte.
Con

Lbanino tajo

1

.B1.C.5 de
turnios SIEMPRE INALTERA.

elixir y gr.:natal.°

onmusión.

1[1.1k Eh 'RUS LIS ELERCIIS, GRODUERIIS CETROS DE ESPECIILDIDEl
,fk i,cuu.s n.:xclusivos en España: OARAI E LIEKAIA :
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cas, se curan . segura
radiealmente sin penala
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Zootbenzco. - Sección marítima del Parque.--Visible de 9 el,
y de t6 á 18.
De Arquitectura. - En el segundo piso de la liniversidad. - Viende de io á i5.
Arqueológico Provincial.-Plaza del Rey, ¡6. - Visible de 1013.
btet
De la Academia de Ciencids.-Itambla de Estudios, g.

N. Sima ir lie
.
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II

GÉEJO

Liorna, Nápoles, Cafania,

Palerno y

11-A .3
-..
T. Ti. -5 "11
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Saldrá sobre el 30 del a :tett cl vapor alemán
717. T.3- 17.-t
-- Z411recetando carea, y con tresbordo co Cc.'nova, ¿ando conorimicatas
dir2c les, para los puertos de los 1:ervicics:
Modifozrár:s- g - ff.auarso
Gran lu'oe de escalas por toda Italia, Franca, Austria-Hungría,
Montenegro, Grecia, las dcs Turquias, Bulgaria, Rumania, ttu.iia.
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.
lana do L-_-±si
- PacZ:roo
Mar Rojo. Arabia, India, Sineepoor2, ilong-leong, etc.'
SICrY leí(' Aikli2SZín733.ag Pif2 r; da! l'Icric
Gren número de puertos, con trasbordo llarnbur ip y coao:1mientos directos.

Corligr.a.terio: Ricsvfk.)Torzabadel -f.a. Tras:miscio, 4,

S'31.

19=3.727=4"---.7=1:=<•=i7i,
werores correos ttaitaneo coa me:1m~ nla paea

el

ta

Efjc:31'
1 7321'Y k7 E.13Y PMEKCjár Ati?.irz. S
Marvic10 ro.pido semanal combinada entra :13 Comiai:at
1Zr.vil-Año:10 Generale Italinin
La Vol,
.3J.
Cupital deaembol g ado I1,hr.13
e
Croe e' es re i oc s vapores en tu= cuales sa oartCtst to 1,r,

Primoderno con camaroUs de preferencia y e r cet..Inta
PROXILMAli isAi-ItJád
eágiVJULC“`.1A

12,-rmiga-zieno
1.13 Vitterie, 1.° Febrero.
Italia, 11 Febrero.
rier,-,Ina Filena, 22 Febrero

1 111.f:tel.:e grabertl, 7 Mareo.
uola, ro NI :iro.
Brasil°, 2 4 Marzo.
1

_
IISERVICIO Y COGI1UP 1.41 E5PAS/110.4

fere más informes dirigirse:
A sus Agentes Sres. Ignacio Viilayecchiar
1.2&nla Mónica, núm. 7, principal.
Agentes do Aduanas: Cateura y Martino, Rolri soln da
Mónica, núm. 5.
Agencia de equipajes: Nieoles Ptiutort. flbla.Stt. l .enlea, 11.
'osivr,r5.514.4=5.-1,..0.p.-.
t • ',5-t

servicio

BraSil-Pata, con salidas fliz3 codl 22 din;

El día 13 . da
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1 S. TALAVERADE E HIJOS

BUQUES
CONSIGNATARIOS
Vapores directos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Amberee, interios . de Alemania con conocimientos directos,
Suecia, noruega, Finlandia, Rusia y Dinamarca.
precAio.gencia de la Compañia Transatl1ntica Francesa. - Pas ij es á
Nueva York y todas las líneas de Cuba y Méjico, sin aumento de

.~a20.1ideein11~1~~ n~

PENSIOn
Comedores del Comergio

CALI .E BO QUEMA. N.° 2t. NrAL.
Abonosde to cubiertos, 3o pesetas:
de 3o cubiertos, 15 pesetas; de 14 1
b pesetas. A todo el. tar coa

Teléfono 372. •-• Pasaje del COMerCia, .2 y 4, Rbla. Sta. Mónica,
.1-

El

éSt431311:3

iIppy

Marze el vapar
nars:lonr.,
día 19 de Abril el vap3t.
«Vzabanerz.)n

Servicio á las Antillas y E, Unidos, con salidas fila; cala 15 día;
Sun:
Fío IX
Catziba

Lo* Produeda 91d991 han sflo aut9.4a9
y dprot•••. por Ira prIa•Ipsb• Labordterlde
por reiarnarrd 1.
Pl••kir..1•• ••
si•PJ•ro.
sn
.

1

t>tate> 45 ',rectas al mea.

vieses.

9.30
9. :1

Calla Barbarían,

41,..áz. I

- 4,4-M V:-

S4cursQl: Rosellón, 264 entre Paseo Gracia y Rambla de Cata/una

Er,cro.
Marzo...
Mayo
..
Julio
tacatbre

Para Santos
rofeníeVliffg0 y

EPúSITO GENERAL Y vENTA.-Droguerla de D: Francisco Loyarte, calle de
San Ignacio de Loyola, 9. San Sebastián.
BAIte:ELGNA.-Sres. Vicente Ferrer y C.'
calle Gometeio--Ilijb de J. Vidal y Ribas,
calle Meneada, 2 - D. Salvador Andreu.

COESE1t9 LE LUTO, .242 y 244 (entra Ariban y Ituntalerl.

-

Aperc Opera. c.,

£11-32 ea, Pininos

17IGGx,,

L. RICHELET

Ventea vi detall
l'Os y de lance. Compra de toda clase de géneros y eatablecinde n t os. zw;:o a l culi In d o Y r)in demora. Entrada libre.

•••‘

Cierre
dla ant.

( BILBAO)

:3, rue Gambetta. en Sedan (israill)

C'entro
do
Saldistas
permanente de toda clase de muebles nue-

CnCr) de 1912.

de
••••n••

G9S13

n»,

can puriecar, clarificar la sangre y desembarazarla de los humores que contiene han
de hacer uso de este depurativo y asi
evitarán los gastos de medicamentos y
tratamientos sin resultado que anuncian
por todas partes. Todos los ensayos tuvieron buen feito,
y no se ha producido jamás una recaida,
ese
después de -la curación. El precio del tratamiento es proporcionado con tocias las condiciones de la fortuna. (Existe también un tratamiento para
los niños de 3 años hasta 164_
Acaba el señor RICHELET de instalar
depósitos de su tratamiento en todas ias
boticas y droguerías de España.
Un folleto, en lengua española, tratando
de las enfermedades de la piel, ha de ser
remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas las personas que lo piden.
Para obtener también gratOam frute ose foikeo,
basta dirigirse al se;or

•WIZMI,M

Pccerecido por las rri5s rol:Ales Academis^ y publicaciones rrie,licas
Ador indo por los Eostita.los. Clínicas, DispowiarLs y S2.11.2.131109
ANTITIJBERC de nuestro pais y extrein,ero, por rednirt.ii
ssupcionales. cm.lidades de ser un

..••••;•

cientifira, teniendo por resultado, no solamente • orear la sangre de los «Humores»
(materias agrias), de los e Virus D (pie le

NEW-YORK,27

El

llores

Pro? Wartio y 00 a , Alcalá, 9, Marlrld

cl tratamiento, la sangre viciada no solamente está purificada, sino que esiá regenerada.
Ademas de la certeza de la curación, el
Depurativo RIchelet aun ofrece ventajas
preciosas. Estas consisten en la simplicidad
del tratamiento que no elige ni descanso,
ni cesación de trabajo. •
Todas las personas que necesitan refree-

S 33

•n••••n•••

5.29
5 •,
5.4/0
5.33

lo de i5 á

11,-;"
'„1,471

Anemia

fantasticos medicamentos que aparecen
cada dia y que se anuncian por propaganda
14- más 6 menos lisonjeras; estos son mas
-1 peligrosos que útiles,

5.29

VENTAS I

inofeneivo
r
«.4.1_7.7
:
,;.‘411.1 que hace brotar
los pelos C abun-

- Fresco. 7 pesetas.
VENTA: lie A edreu. - J. Segalá. - Vda. de Alsina.- Hijo de S'ida! y Ribes. -Vicente
Ferrer y Comp.' - Farmacia de In Cruz y pein ci pules.
AGENTES GENERALES EN ESPA-ÑA:

La medicina depurativa racional es un
medicamento cuya importancia nadie ignora. No quiero baldar naturalmente de los

Otbre. - Nobre

ciases- Barbará, zú.

A AUNDNTE
A
BARBA
se er, otibeinicipn oe ernorr,oji

do fama wnliforsol y o elflOPTOr093 á t Ode3 los darnás
,
en!? binner,,,
ales velliéreoc, rvii . g..ewn reciente 6 crónien, lata

r

5.33

Los petos YODO BALSAMICOS dai Dr. Estarriol, se
el mejor medio curativo de estas enfermedades, corno lo r
comienden las principales notabitidades médicas.- Ped
prospectos que se dan gratis. - e vendan en casa da Jel
Clansolle% Fernando VII, 8, y Rambla c entro, 1:7; Forni
Hornet y C.', Pelayn, 48; Sucursal de V. Ferrer y C.' (Oriopi
dia), Piencesa, 1; Cetro especialidades, ¡tambo Flores,i
Dep. general: J. Uriaall y O:, ftlien-J.wdo, 2J.E¿lr

agua, vino
ljer,:ates, av n e -7:Bozuhas
cambian, alquilan instalan de todas,!

BIGOTES HERMOSOS

ol"

5.27
5.31
5.38
5.31

E Fv . a insuperables, Cprecios reducidos.,
le sirven con c.xactitud y rapidez los
Urrnules ee los sefsores Médicos OcuJifia'. At arto los dominaos y días t'escs Labta la ura. cite -Árelas, 3
l(r 111 i
Nueva y Plaza Santa Ana.)

...9t92*

111111419359.

1}1 WEL
LA wt

5.33
5.37
5-43
5.36

Cierrt

rnfas y lentes de cris.

pm,o anticipado en ;Gra ó sellos de cotren.- bepositsrio: Droguería "Vicente
Ferrer y
Princesa, 1, Barcelona.

tylytj"1

•.•

Operaciones.

te lec teca de I. 4 ciase, garantizado, á
rebelas. Lentes y alas de cristal de

my ra coser, de mano 3 duros,

AL; UA DEPUIOBIA EANIUL

_.~111;10,a~

Apert.

17E270RP-t.

ciones. 19, Tallers, 19.
USANDO LA PA ILACIROSA

Pera ica6izs, nctIcias y consultas: no whfsla

Cierre
día ant.

tiefiRJE-01:071C0

Una cura inofsinsiva, ¡:amada Polvo Ca, ha sido inventada, es facil de tomar, apropiada para ambos sexos
y to<4as edades, y puede ser suministrada con alimentos
sólidos6 bebidas, sin conoc:nnento dei intemperante.
Todas aquellas p erso n as que tengan un
1111.11:sTra -k bebedor en la familia 4 entre sus relaG RAT a: 31r t ciones, no deben dudar en pedir la
muestra gratuita de Polvo Goza. El Polvo Cora puede tambh5n obtenerse en todas las farrnat..as y en los depósitos al pie indicados. Para adquirir
la muestra ieratulta. escriba hoy á

m

Enero-Febrero ..
Marzo-Abril
Julio-A rente

*1 1

Ahora ess poivlble curar :a pan < ón p gr Iai hehiclaa cmhrlszgadoras. Loe enclaves de la bebida Funden cr libral:0,9 da
este vteS0, niña contra vas losonlaa,

_91. • .c

LtVERPOOL.27 de n g ro de 1 91 2.

("Ice
al:"
que se56dedica
51: cerrción de sedas lasenferreededes
eilorl:ci vrizarias. Calle blendizálbal.
:a,
x: Ccnsulls. ele so á le V

este vicio no es más que nuestra ruina.

Depósiro - :

facilitadas por la
Casa Garrit: a Nolués Sobrinos
BANQUEROS

ti c . ceter

lVf bebas más,

-e-

Calle Princesa, 01, p ra l.. 1.4
Barcelona, 27 de Enero de ro t 2
-

i68`- t68`166'50 166'5o
HAVRE

ALGODONES

Cotizaciones

EMILIO GAISSERT Y C.* - Toléf. 901

Apero Cierre

r IMIENTA-TELLICI

't

Intormeotón de la casa

Apere. Cierre
15'35
15'45
15'65
11'52

Enero
ity-o .
Agosto
Octubre- Diciembre
Firme.
&R,HDRES
88 por !cok
A ZÜCA11.-4tese
Apere,
_
Mayo
i516 '14
Aeosto
t5ira 112

Ma yo.
&e:siembre
Calma.

Cambio á 3 mit.... ......
Régulo de antimonio.
3o.
Thsmas istorrison ct C.° Limited. - Barcelon

Libras

-, -.o.
-.-.0,
-.010

1

36'75 --o-

Firme.

A per- Cierre

9

-...entnra

50'62

LANA.-nunNos AIRES

HAVRE

Cobre
Estaño
Plomo
Plata

5 0'- --(-

3 Febrero

LONDRES'

METALES

Apere. Clec!

4 Marzo
4 Octubre

67' -67'75

Diciembre
Sostenido.

12'78
12'79

HAVRE

CAFÉ--«Cord A veragea.

Septiembre

12'75
12'75

AZI,CAR-aiiirnerole n.

i «az-

-

Mayo

Apen. cierr e

Marzo
Mayo
Julio
Septiembre

Exterior Español.

PREMIO CEL ORO

•:•"

5 Febrero Puerto Rico, Santiajo de Cuba, II,d,ana
y Cienfuegos.
»
-Puerto Rico, efayeesteces, Ponze, San20
de Cuba y Habana.
5 Marzo -Puerto Rico, San ti..wo de Cuba y lia-

i. M. Finillo 20

1)

ba:la.
-Santo Domingo, Habana, Matanlas,
Guantánamo, ..Sant7ago de Cubo, .11anlanillo y- Cienfuegvs.

AdmIten ode:nee ,anrsen pnsajeros para Canarias y New-0 rloans
y carga con conocimiento directo para Segua, Canbarl nu Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, llanos, Nipo y Hata ! y ema, con traeborde en la Habana y para Guantánamo, elanzanillo y Baracoa con
trasbordo en Santiago do Cuba.
La carga so recibe en el tinglado de la Cornparila (muelle da
las 13alearos). Prestan estos servicioe masznIticoa vapores de gran
m a rcha con espaciosas cámaras de t.' y 2.• clase intstaladas sobes
cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de J.' se
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. relógrato
Islurconl.
Consignatario: Rómulo loan y Alsina, PaseoliabelU. utkn e.
rol, piso t.'
NOTA.-Estos vapores salen do puerto eapaaolcs yia b.3.1tia

libres de cuarentona por la procedencia.

