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Actualmente

E SICION especial
perfumería, floree, adornos cabeza, Flbanícos
Blusas, Refajos, Corbatas y Géneros de punto
para señora, pañuelos mano, Mantelerías
Sabanas, estores, )uegos bríse-bíse
tiras bordadas, Cajas papel, floreros, Nubes
echarpes, tules y velos para sombrero
s

foráidErdllollig ludes dzaille los iS Il2 Expositilll

ha trasladado su despacho
á la calle de Caspe, 05, 2.°
VIAS URINARIAS, SÍFILIS
(mito)? Gallego Conde
Asalto, IS; de ti á y de 6 á %PU
te ha encargado de su consaltorio de VIAS URINAí5ILLika, Nuevamente
RIAS. Pasaje Domingo, 4. De 3 5. Festivos de i i á 12.

FEDERICO FRIGOLA, abogado,

it>
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En el errado larreilencail lucían. adernaden can bembilies eléctricas. lee iniciale,a del Instituto.
i•;- DE LA n•n•.,
La concurrencia era numerese- y dirtinguida. Figuraban representaciones de las
entirdla.alee coenómica,s, 'de previsiau, dipuPREMUDAS EN U EXPCSTION UNIVERSK DE FARIS DE 1910 tadas á Cortes, senadores y autoridades loDebido á su acertada combinación, curan la
Allí estaban el presidente del Instituto
tos en todas las formas, catarral, nerviosa é his- señor
el consejero delegado del
térica, y por ello son altamente recomendadas mismoDato;
señor Mal lar-leer y Salvor; los
por los señores facultativos para combate la tos consejeros
señores vizconde de Eza, Góde la laringe, tracjucat y brontlial, especial- mez Latorre,
Puyol, general Marvá, Pramente en los atacados de tuberculosis en todos
Pulido y González Rojas • el
sus grados, á los cantantes y oradores y á los do Palacio,general
del Instituto seace Ló'
que habitan en atmósferas cargadas y húmedas. lecretaria
pez Núñez (D. Alvaro) y les jefes de secHospital, 109 y Cadena, 2, Barcelona
ción señores Gómez Baguero Sliaw y
Especialidad en jarabes medicinales dosificados
' de secOrmachea; el señor , BuyPar jefe
Farmacia abierta toda la noche
ción del Instituto de Reformas Sociales y
Director de la Escuela Superior del Maa
un aprendiz que es- gisterio; cl señor Llanos Torriglia, de la
i
té adelantado en el Real Academia de Jurisprudencia y Leoficio, para la im- gislación do Madrid; las autoridades lorales; el senados D. Emilio Juno-y; alcaldes
prenta de este periódico.
y represenUctones municipales de Lérida,
Tárrega, Gerona, Tarragona, Vicie Igualarlku y otras importantes poblac'ones; el
INTERESANTE Consejo
Directivo de la Caja de PensioLas enfermedades del es- nes pera la
Vejez y de Aherros, compuestómago, anemias, pobre- ta de loe señores
Ferrer-Vidal (D. Luis),
' za de sangres, falta de peesiriente
• Monegal, &l'ene, Ar p ó, Sera
apetito. tisis, se curan ra- y Jana, Ciissae
Roce-ni, Ferrer (D. Vicendicalmente con el Vino te), Adé y Mereces,
Director general de
Ramént . 1 Tónico Re- la Ceja; el Director del
Museo Social sedonstituyente.
D.
Luis
Sedó,
presidente del
ñor
Tallada;
Enarmedadesinfeccio- Fomento del Trabajo Nacional
con una
sas, irritaciones e inua- rcpresentecien del mismo; el señor
Mairimac
ones,
gástricas,
puleaZate SALUDRANINT monas, taus, vir eia, gat Director de la Escuela de Artes Inde Palencia; las Juntiee directisarauipion, liebres, etC., con el The Raméntol. dustriales
de la Carretea de Comercio, Ateneo
De venta en Farmacias y Droguerías. Para pe- eres
s, Sociedad Econamica Barcedidos dirigir .e al Agente General, .esasRamén- Dercelona
lonesa de Amigos del País, Instituto Agrítol, calle Argent na, 11, Barceiona (Gracia).
cola Catalán de San Isidro, Címulo de
la Unión Mercantil, Liga de Defensa Induarre.1 y Cem-ercial; represen'acienes personales clle las CaSas de Ahorros de León,
Bilbao, Santander, Elche, Lugo, ValladoTaller de Sastrería p ara Caballeros y Señoras 11-112 M'ater re Danner: y otra..s; (1 señor SanElegante traje 6 abrigo para caballero, buen thiz Tamerit, peesiiente de la Federación
galera color 6 negro, 40, SO y SO pesetas. de le Dependencia Mercantil y de la SoSuperiores hechuras de traje para caballero, ciedad Velonciana de Amigas' de la Previ:115 pesetas.
sión; representaciones de las principales
entidades socialcs de Ca:alufía.
Empezó el acto á las once y media, baje 1( preidencia del preeidente del Insta
Pata D. 1Eidatando Dato. A la. derecha tenía
Stli PU 10, elltr, (al lalo de la
al capitán genere de Cataluña D. Valeriere) Weyler, al alcalde señor Sostres, á
les señores Cerecedie y Rivee, á los consejeros de la Caja de Pensión, señoras
PARIS : sees:201 Rad
Ferrer y Videl, J. Girona, Monegel, Sedu ,Sommerard, 22, eneente de la DUC.,
rra y ferié y Albó. A la izquierda del
T8 Sorbona.—Habitaciones muy confortables, señor Dato se sentaren el gobernador cidesde 2 a5o francos cada die: al mes desde 45 fran- vil señor Panela., el obispo doctor La" Algarra par la Academia
cos. Electricidad, Baños, Calefacción central. guarda, ol setio
de Jurisprudencia, el vizconde de Eaa
Sellares Prado Palacio, conde de los Andes y gel-ler:1 Marvá.
iasenrial taraban
eZte_ e3....4r-larretre
luz/remalos
ree uarrecas,
y
eeneceane
Farré, y el vieepresidente de la Diputación senor Bartrina y varios da-mielo; pece
vinciales.
Abierta el acto per el señor Dato, don
Francisco ~gas, ideó laettrea a las siguientes

gin
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A LOS QUE VISTEN BIEN
Corte inglés

Costearnes pour daines

Rata)

Wel ile Midi

'Asamblea del Instituto
Nacional de Previsió
MUERA TRIBUNA
La Previsión Popular
issta seripat"ca la celebrada ayer en
nueritro Palacio (ie la Generalitat,
en el histerace Salón de San Jorge, que decora la bandera de 1as cuatro barras.
Simpatice fiesta si, digna de eloeie por
Ja buena intenrien que la ha inspirado;
XI() frío, ce-remoniosa...
Asistirme á ella por compromiso, per
ilefereecin persoaal al señor Date, que las
tuvo sic:mere muy delicadas para nosetros
en Veles ocasiones, par deber de (no estorbar> esas tímidas y cerrectas iniciativa; de eta-teclea de armonía social, con
las creo quieren solucionar alganos el gran.
preldemo.
Pero nes Mata la fe en esas iniciativas.
No sentirnos el entusiasmo de los que á
ellas se consuarran, con celo digno de mejo • suerte.
Echarnoe de menos el aire de la calle.
Ceo cohibe la presencia del elemento oficial, cuando sus representaciones no ise
relean de la masa popular. Sóbranos la
etiqueta. Nos aburre /a palabra escrita divngedera, pretensiosa, ininteligible para los
de abajo. La letra helada no vivifica. Sele
el espíritu puede alentar la gran obra de la
entancipnción del proletariado.
le reformar fragmentario y tardío, el
lirismo filantreptico, los cantos que la retórica entena á la virtud del (trabajo doloresoe «ahe-ro absurda, del pequeño
sal•Iría inseficiente para satisaicer 1 . 1s más
elemenbalea necesidades de un mínimum
de bienestar y cultura, no calmarán las
¡lesione5. no suavizarán la lucha, no resolver:In el problema
Ti e cie aade raíces más holid . ls dentro de
la entraña viva de la social oreanieación.
Afecta el cencepto de la propiedad. Trae
eoteigo el reparto de los beneficios de la:
preflaceión por las reglas de la justicia
tee'r a que los Gobiernos no admiten todavía, ;pie los poderosos conculcan 6 resis(en.
Peru (-idas eses reflexiones amargas, deseurizonadoras, pesimistas que tan inoportan• ceetraste ofrecen ODA la prosa leída

nyer en el Salón de San Jorge, no excluyen
la loa 'sincera que tributamos de buen
grado al buen discurso del señor Dato.
Sencillo, modesto, belio en la forrna, de
justas proporciones can oportuadel clorumentado, revela ese discurso un sentido humano, de mejora social, de proteceión y
tamparo á los que sufren hamb-re y si_d
justicie, digna de la tradición de ese conservador á la moderna, quo acierta á recabar de les humildes las simpatías y cle los
patentadas la alta iniciación de las mas
importantes empresas di caoital (pie aS1):Ta
á producir.

Admirarnos al señor Dato per la ponde-

•ación de sus eminentes catlidadrs de pru-

tienda y diplomacia de gobernante y de
reformador. El justo medio es su elemento. El buen sentido si guía. La afabilidad
su arma predilecta. '14.la sugestión en persona. Un foco de atracCión suave que refleja una media luz que no hiere las retinas
ni lastime las convicciones. Tiene pera
todos duleés palabras de miel de la Alcarria.
Y en un mismo movimiento eratorio saluda con devoción respetuosa al obispo que
se sienta á ou, diestra, y alude á los apóstoles de la revoluelan social que brillan por
su ausencia.
Pocos republicanos, escaso elemento de
la izquierda en el Salón de San Jorge.
¿Cuándo se harán cargo estos elementos
que su misión, su deber, su «previsión, aparecen invertidos al dejar desempeñar á
las fuerzas conservadoras el papel que la
lógica de 1:is ideas les adjudica?
Cabe al señor Dato, un conservador, la
gloria de haber puesto la primera piedra
en el edificio de la legislación obrera en
España.
No es justo disputársela, y por ello, con
amistosa, con cortés complica-11de, se la reconocernes, trUncrtle sea para estímulo-6 si
se quiere pera vergilenza.--de los que debieran disputársela con sus obras.
La obra de la previsión obrera que realiza el Instituto Nacional de Previsión, es
de las obras y reformes sociales más transcendentales y más firmes que se han hecho
en Es-patta
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Conforme ailleeipiamore ayer mañana llegaron en el earreo de Madrid el señor
Dato y consejenes debelados del Instale
le Nacional de Previsión.
A recibirles acudieran al apeadero del
raseo de Gracia, el alcalde SCIIOPT So tres,
el secretario del gobierno civil senior Die
y Mas, el jefe stuperierr de polieía scene
Malea Astray, el presidente del Fomento
del Trabajo acional
N
D. Luis Sedó, don
Francescael lora.gas, D. Ramón Albó, señores Saadiumenge,Brinua, Iteig y Arrnon,
Gaeea.> y 11b1rti, B. Partagas Amigós,
bias de Molina Milá y Pi, Monegal, Nadal, Camps Carreras, Jubany, Vaneells;
Peyra, miedo de Fijas, Garriga y
Cell, Ferrer y Vela, Cornee, Doeneneeh. Robert, Peri; Clarib, Tliesquebs, una representación de las amigas de la Fiesta del
Arbol con su presidente acular Puig y
Valls, represen tadon de la laconómice. de
Amigas del País, Instituto Agrleola Catalán de San Isidro, los serios-es Marques
barón de Purroz, Fonanda, Malueuer, López Díaz se una representaeión numerosa
de las entidades eaanómices.
También vimos allí á un grupo de alune
nos del Ateneo Obrero de San Juan. Dele,
con la Junta directiva de dicho Centro
y los profesores. Se Ateneo riié el primero que abrió libreta en al Instituto de
Previsión á las alumnos.
El tren lleg5 cien unos mumbels de retraso.
Al descender del vejan los asambleietits
eran preeentados á las entidades que acuidieron á re-cibirles.
Como oportunamente anticipamos llegaron los señoree Dato, Prado Palacio, general Marvai, Gómez de la Torre, Ornmee.hea, cande de los Andes, Jorro 'Miranda
y el vizeonde de Eza.
Previas las palabras de prenentación y
Ice saludos de rebricia,. los deleelides del
Instituto Nacional, dirigiéronse al Hotel
Colón, en dende se hospedan casi lodos.
El señor Dato, junto con el alcalde, dirigriéronse Con el automóvil de éste al
inendonado hotel.
Allí despicliérome duantaa autoridad:ce y
repreeentamones oficiales fueron á recibir
á ntuestros ilustres huéspedes..

La asamblea
Tuvo lugae en el Salón de San Jorge
de la Diputación Provincial. El histórico
salón aldbrnado con plantee, banderas españolao, catalanes y de San Jorge, presentaba brillante aspecto.

Adhesiones

•

Illetre pulsean:salto suizo Lerh,
qtue Espelta ha sabido ha l lar la
,01!U.,'11/5:1
.
más liberal y- prudeile cle1 retro
obrero; de la Gaje Nadonal de Previsión
de Italia, preponiendo la ceebrateael de
lumn oenvenee ifiternacioaal sobre e..ta
huna; del docto woresx:fr alemán Manes
y del insigne tratadista de sogas-os sociaies

traeos Bellem, asociándose á la paogrenva fie ta que eileibra decguro papular
olida( español en Barcelona. Se ha adherido también con entiteeemo la Diputación
provincial de Guipezcea, reeerdando quo
en San Sebe-líen se coleare) la anterior
sien del Inseitutot
Seprielarnelee so ("encele la la-liebre al
presideate eel Con : e;o directivo ce la Caía
de Pieles:Lin para la Vejez.

D. Luis Ferrer y Vibal

Saludó con frases de muy sentido afecto á

los relee-el:tantee da los In lit: te; Nacio-

nales de Previsión y de Reformas Sacedes,
teniendo p.:labras de gran elogio para el
Excmo. Sr. D. Febtardo Dato.
Puntualizó eespues 1 t cerdialidad de las
relaciones existentes entre el 1mile:te y la
Casa rindiendo homenaje á la neble acta
tia del primero crando recanoció la personalidad de la Caja y la aceptó gustoso
corno institución sineaaa, con lo cual extendió á nuestro orlmismo, frute de la
iniciativa privada, todos los beneficias y
todos los prestigios de Institucián Nacional de que la Caja. goza.
Annlizó Dago el valor social de las cifras
más signiecetivas del último- Balance de
la Caja y dedtaijo de ellas y de las análogas
que se p:feden ver en el del Instituto ., motivos de leglima satislección para el por-

venir.
Con una condición, sin entbarge—di¡o--.
La de no decaer en' la intensidad die la actunción fundada en un lag tres() tecnicismo
y en una decreta severidad en les operaciones que aleje el ánimo del paeblo de
toda idea de lateria cuando á las fórmulas
de la Previsión acuda.
Conclliyó el señor Ferrer haciendo alusión al contraste que ofrece con esas satisfactorias apreciaciones la viruleica de
la lucha en que viven les factores del trabajo industrial, capital y trabajo; afirmó
que él problema. tanto por m,-nos, ame)
económico, era de caracter afectivo y de
nhí y de los tesoros espirituales
a eglola
Previsión encierra debel o. en atina(r
sa de lo que la Previsión representa, la a l atata' y la virtualidad de ésta para llevar
á aquellas relacienas la cordi didad de que
hoy carecen. Achacó la aparición de esta
enfermetatal pasional á la ausencia del órgano adacrito á la función s,e-ial de aquel
sentimiento, que en otro tiempo fu& el
gremio y que debe ser hoy la Previsión.
Así—vin e á (lacar el senor Ferrer Vidalla obra social de la Previsión puede definirse diciendo que es la de una moderna
organización del trabajo.
C.o nduyó repiliende las elocuentes fra-

ses don que el. señor vizconde de Eza ha
definido la Previsión é hizo votos parqwa
un semejante talismán obre los inerte:roe
que todos esperarnos do ella.
El elocuente discurso del señor Ferrer
y Vidal, Inó muy aplaudida
Dióse lectura luego de la Memoria estatuarla del consejero delegado del Instituto Nacional de Previsión.

D. 3osé Maluquer y Salvabor
Esta está cioncebida en los --igu'ente--, términos:
Juzgaría, seflores, un grate tributo de
corlaste evitaras le mote :ea de nia árida
lectura, si n.o tuviera el ineludible deber
estatuario de so,niejer á vuestra autorlzación adunas citras que indican cl arraigo
y avamee dcÁ Inetiluto Nacional de .!?re
-visón,mejordchléginfa
de retiros obreros, en el que nos presta
tan inteligente y solíráto ooneuro La Caja
de Pensiones para la Vejez y de Aherros
de Barcelona
Cuando aquí se piensa en el progreso de
Eepaaa se reconoce merecida y privilegiada atención á las orientaciones ecouómicas. A su vez al deserevel.er el in 1-luto
su finalidad sintetiza en 'una ferina algebraica lada uiia pai ira aoeial y anee:irle
ineludible el imperio ire las layes matemática> para el Elslado como organizader de la
previreóli pepular. experta la importancia que G01-1ceCeeniC,S á las cifras evi nuestra labor orgánixa y de propiganda, así
como la convicción de que nos hallamos
en 'un medio ambiente muy adeauada para
ser bien apreidadas.
Basa el inslireitei sus tarifas en las leedones del cálculo y de la cal:falencia, que
en el seguro i.e reladomui íntimamente,
pues la experiencia e ie.:Plica oaeee apoyo al cálculo y éste me-liante arauélla se
confirma Cuando afirmamos que el Instituto se obliga á satisfaeer una omeión
aneee desde la edad de retiro
elegido, proporcionada á la edad en (lee se
luzo la impasición, es per la convicción
matemática de que esto es pasible, habiéndose expuesto loe fu:ele:non:os . de eieha
cenviceión en una detallada demostración
publicarla en el número, 3 de nue tros
Analess que aoelariatnente cli:lee e. :eller
Gómez Basuero; sioide can e lai melenas
tan firme la opfinióti propia COMO- proeurao
el respeto á otras oriuntacionei (101 criterio ajeno.

No confiamos, sin embargo, soll,mente
en las evidencias de la. te .ria. sino que
esta aplicación de la ciencia actuarial
tiene el más noble y dilatedo abolengo
mundial que hoy puede ofrecer cl Seguro;
• trarácion inglesa. Así ea podido m,anifestar recientemente Mr. Bar Ley, ilus:re
presidente de una sociedad aseguradora
caue no actúa en Esj.aña, 'y per esto 1 , x m encieno, la lartisdi Unien and oadenal Assurance, de Londres, al visitar nuestra oficina
de Madrid eme r obeereabe con conapla ellel;c1. 14 praarece. cae procconinienee
técnicos eue han asegurarle en Le Gran
Bretaña durante dos sieles la solvencia
de las entidades oficiales y particulercs
de rentas vitil ciae.
.Es caso le más impiareente reserva la
do fluctuación de vol ree, cale - ha hecho
posible aplicar á nuez,tvcs csa,..los de situación el criterio de una auslf_ra pelaica
fin
anciera de expresar la estimacem de
las valeres mobiliarios en la fecha del estado anual. Esa norma de sinceridad ecom'irdc.a ha de caitebuir á la consistencia
de nuestros 11,1atfces y en It feli aplicad:in de campanas real zarias en este sentido por nuestro jefe de contabilidad señer Forcet y eneenaadas por respetaelas
pu eUceci. qics cornercieles. Acteaanriite
representa esta rese-va para flactaación
de velares el 15 por 100 de nuestra cale
terNal.
iestra benemérita enedad colaboradora, la Caja de Pensiones para la Yejez
y (le Ahorros de Barcelona, en aquel mes
integrado por 1:1 semana azarosa de Julio (le 1909 recibió 27-1,727 pesetas por razen de imposolonesa y cearrio era todavía
reciente 11 impresion (le 1:1 anormalidad
piiblica, en Agosto, reja tra la may- r cifra
mensual de debo año, 322,971 peseles, Iodo
que acredita una envidiable scien.did de
criterie en las clases populares bar, elenesas y una firme coder a: ion en la inmutabilidad de estas instituciones económico-sor
dales.
Al hablar de las aportaciones populares
en nuestras ele:dados, conviene alejar la
idea de que solainente anotainos todavía
en las cuentas algines entine:e de pensión arma' á partir de la edad
de retiro, pues, sin neeeselad de ag ;arder
el gradual desarrollo de muclias
nes iniciadas, hay asccia.dos en el Instituto
Nacional que tienen aseg:tr.cl:t para la erlid
de 55 años la omisión máxima de 1,50:1 pesetas. Log lmente exenta de embargas y de
reclamaciones, y existe tui asociada que
ya percibe desde Marzo de 1911 la pension
anual de 221 pesetas, que tripl'eara desde
1912 inedante la entrega he e ha de nuevas
implieciones.
Sin licrwr al desembolso tan relativamente censada-rabie de cuota úni 'as srferientes
pera predecir d'ellas p-nsienes, puede citarse un ejemplo sug-slivo ae 1. 1 que puede sigilif:car la elaboraciaui del obrero,
(lel ag areno y del Estad:. En el ft,rispearcil
tIC Tn . iltan, un -trabajador de della entidad,
de edad de 25 años y de pesetas 3 . 75 de jornal, satisft lw vc q unlariamente una caota
merecen] de 335 pesetas ó se.a manos de
un da de s:larie al mes y esta pequeila
boeificrela per la empresa om el
2 del jernal y per el Estado en la forma
quo teclas con-con, tiene fl,S`Cguracia ya,
habiéndose afiliado en Mayo de 1911, la
pensión vitalicie anual para la eclaa de
retiro de 117, y el capital reservado á farior
cle sus derechos habientes (le pesetas 110,
cuya pensión se elevare á pesetas 769 anuales y el capital reservado á pesetas 1,16 1 si
prosiglien can censtmeia el obrero, el patrono y el Eattul) en esta humanitaria y 0.1tria'cn n(uinn (le
s c'al.
La contingencia de que el accidente del
trabajo Sr interpusiera entre la aspiración
y la realidad, hallase ya previste, dentro
de nuestra posibilidad económica según
regles á cigue va unido el recuerdo de inicia"

-—

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

Puerlaferrisa, 209 1.

LA PUBLICIDAD
INGRESOS DE LA COMPANIA DE LOS CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE ERANA

1

»OBESOS
del i al so de Enero

atto*
explotación

bl adrid á Irún y

109
139
T73
249
524
741
21
22
JOS

Ensramales.. .
kIer á Sartander.
Zaveetee a , Pamp10ra , Barcelona. .1
ndela á Bilbao.
'roa Dsa, Valen-

cia, Tarragona
Miurias,Gelicia yi
I eón.. . . .
V inabon a á Avilés,
Ceno ti S. de Rey .t
1 elida á Iteua y
'ferragona.
•1
Sea Juan de 1as1
tedesaa...
eneiicia á Utiel.

telt
Pres, Os.

1912

TEATRO NOVEDADES. 1.* Febrero, víspera de
la Candelaria, :o y media noche. Concursos trajes y cabelleras. to premios to. Un millonario
quiere casarse por sorteo. Grandes regalos. Jurado
todo el páblico. Gran sorpresa por notables artistas. Invitación caballero con a de señora, 4 pesetas, timbre inclüido. Para palcos é invitaciones
Sastrería New York, Café Novedades, El Ingenio,
Paurich, Alta San Pedro. 40, peluquería, y para
más detalles Méndez Núñez, 3 y 5, Colmado.Nota: Las señoritas serán obsequiadas al entrar
con un valioso estuche perfumería de la acreditada casa Serra, Ronda San Pedro.

rliereada
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Fusa 0a.

1.133,541 4 24 1.013.474'99 +124425
76.258'70

85,128'31

8.86911

618.4 )'•`27 551.969'48 -F 66.434'81
23a.a93'74 205.469'87 + 32.823137
4a4.11118
539,73R'15 91.802'64
631.5401771
14,2 6• 1 74 1, 18,1:0'41 - 3.773117
20.622115i 16.137'44 + 4.4S-in4
547.052'e0

71.566'821
89,011 169
46e7se

112

67.45u1e7 4- 4106'95
76.02'60 + 12.913519
46.24197
471'42

gompallia Larra-La Rin
Hoy lunes. Día de Moda: las dos comedias en dos
actos «El Nido» y «Canción de cuna».-Martes
«Canción de cuna» y «Puebla de las mujeres».Jueves: Estreno en Barcelona de la comedia en dos
lutos, de Miguel Echegaray, Mamá Ursula».
•-

Fent/cala 20 d Fe ere de 1911.-El Secretario delComité, Alfredo Fuster.

GRAIVI

Compañía Piorr•a°

•n•••n••

!egreses 141

Clalpañia de los ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y*. Aboliste
retro&

es,
! eral
oradón.

11241LÁS

de los días 21 al 31 de Diciembre
»11
Ptas. Od.

1919

i Diferestela

Ptas. CS.

Poza

o&

Hoy lunes, zg Enero, á las 9, función monstruo,
a obras, 2, el melodrama en 5 actos de grandioso
éxito,

Ihrid ú 01 muto 1E11111111bl

INGRESOS
desde el 1 ° de Enero al 31 de Diciembre

1911
Ptas.

Direraada

1919
Oia 1 Ptaa.

88.311113'30 8G.196.002'78 4- 2.115.11052
2,776,780'47 2.3a1.18600
1. 1 22.531`e0 957.2644 +165.'266%1 31.192.450'32 30.117.651'15,-a 1.074.7.•557

malva %As •
I e< Cataktio. .

/lucia Ren.. . .; 3.664 3.893.911'77 3.31 a .45 n4e9,-i-58‘.860`88 1.19503563'd2 11013.654'531+ 3.189.909'03
Bartok** 18 de Enero de 1912.-El Secretario del Com' té, Felipe Blanc.
RAIMOST romo de uva.) Estreñimiento,
estómago, fie'ere, con .alescencia, etc.

k

El mut de fealalha a la :avala

RAFAEL/I ABADIA

trae&

Hoy lunes, noche á las 9 y cuarto. el grandioso drama en 7 actos del inmortal Shakepeare
3E-at Lek.lvi ][..•
Martes y miércoles, «Hainlet».--Jueves tarde, 4.° matinée de moda. La joya del teatro
clásico «El desdén con el desdén».-Se despacha en contaduría.

ia vida

Teatro del Liceo

a Hoy lunes no hay función.-Mafiana martes, á
beneficio de los empleados permanentes, porteros
y acomodadores, 2.' de <Mignón».-El miércoles
1.* de «Faust».-Se despacha en contaduría.

Teatro Circo 13arceionée
GRAN CINF,MATOGRAFO
idoy lunes, secciones cempletas de 4 á 7 tarde
y de 9 á i s noche.

330 películas, 20

de verdedero eatreno entre e:las:
Venganza castellana
El chauffeur
Romeo y Julieta
Misterios del alma
La última mirada
Max Linder figurín de la moda
La rosa tentadora
y Revista Pathé (Número :49)
Mañana ~rimo Nordisk de zoo° metros,
Mentira fatal
PRECIOS ECONOMICOS
palcos sin estrada i peseta, butaca de preferencia
5o céntimos, entrada á platea 25 céntimos, primer
piso i 5 céasímos, segundo piso o céntimos.

Hoy lunes, á las 5 y media, delicioso vermouth,
precios baratísimos, por última vez y para camplacer al público de tarde (3 actos) «La niña de las
muñecas» por A. Arrieta, P. Montoro, M. Fernández, Pedrola, etc. Noche, á las g y cuarto, 1.° «Felipe II», a.° éxito, éxito (3 actos)

La mujer divorciada
por A. Arrieta, P. Montoro, R. Vidal, M. y P. Fernández, Pedrola, etc. Presentación espléndida.Mañana martes, tarde vermouth especial. Noche,
«La mujer divorciada». En ensayo, «Anita la risueña».

Teatro Novedades
Hoy lunes tarde. Gran matinée á las 4 y media.
La célebre opereta en 3 actos

LA CASTA SUSAN /I

Butaca con entrada i pta., entrada general 25 cts.
Noche á las 9 y cuarto, 1.° «El barbero de Sevilla»

TEATRO APOLO

.

Nota: La función de esta muelle es á benelicio del
Cen:re Exeursionista de Catalunya.
Otra: Mañana estreno de excepcional interés.
t000 metros.
aONTON CONDAL.- Iloy tarde á las 4, das
F grandes partidos. Primer partido. Rojos: Olameadi y Blenner. Azules: Cavalis y Oteeui.
Entrada i'5o pesetas.

Music-Hall LA BUENA SOIriB71A
GINJOL, /. - Ovación estrueadosa como num:311

«Polidoro es un heroe» (única), «Una muier
demasiado mimada», «Flor sangrienta», «Lady Godiva»
FATALIDAD DEL MENTIR

SALERIY0 y concierto por la renombrada troupe.
N mche, espectáculo feno!nenal, en el , que tornan
parte las dos estrellas d .:1 cae Ns-Nina y Salerito,
La Giraldinas, Las Bilbalnas, Da l hia, Delprad.

Los misterios del alma

día)
Mañana extraordinario estreno de 1,000 metros de la casa Nordik

M

CAFE CONCIERTO APOLO

RAN

5ociebab La Suerte Loca-Estreiil, 2, pral.'

GRAN SALO] DORE

~O"

Trio Valery, clowns musicalea saltadores;
Las Canelas, duetto de canto y baile: Tonin,
musical
Los Florence Mooherini

Esta sociedad tiene el gusto de anuociar seis
grandiosos bailes de Máscara, que tendrán lugar
tos das 30 Enero y 6, i 3 y 20 Febrero, ame-

4. colosain atracciones 4

nizados por la reputada banda ESLAVA, estando
loa salones ricsmente adornadas, alrombrados,
iluminados, etc. Los jueves, sábados son de moda.
Todos los días tarde y nocl)e bailes me so:ie.d id.
grandes ba g a" da =tetara, C9

MININD2•1111•142~111•11~.11:1~1551t312~11111~.~11~^0.r.

Los Florence Mecherini

LA RABASSADA

Los Florence Mecherini

Hotel - FlesEtaurant
Abierto día y noche.-Gabinetes partieulares.-Cocina de primera.--Servicio á la

Los Florence Idecherini

sarta y

Unicos artistas en el mundo en su género.
Aumento de orquesta. Derroche de luz. Riquísima presentación. Todo Barcelona admirará el talento de dichos artistas. Maiana debut de
El 7 Febrero reaparición de la hermosa

EL CARRO DEL SOL

Presentacion espladida. Derroche de trajes v decorado. Grandiosos b„ilahlei en escena. 4 magníficas decoraciones. Sábado, día 3 Febrero, estreno
del vaudeville «Armas a hombro», de gran éxito
en ala irid.

Teatro 'trinan
(Music H .il de moda).-Todos los días sesión

Scenic Railway, Bowling Alloys, Kakewalk, Casa icantada, Palacio de Cristal,
PaLssio de la risa, Paseos, etc.
Entrada, o'5o pesetas
con derecho de elegir una atracción.
p
RESTAURANT DE LUJO
Servicio á la gran carta.-Chef de París.-

Cuino ath:liar-Juegas varios

Paquita Escribano

y Grutas
La CASTA SUSANA Saia Merced=Cine
la reina de las operetas conocidas; esta obra es el
ESPLENDIDO PESEBRE

verdadero triunfo de esta compañía. a.° éxito musical

Cubiertos desde 6 pesen»

ATRACO-IONES AMERIOANAS

OLMS AND Miss NELLY

Ile. A las 5 doble so cts. «Agua de noria», hermoso coro de guerrilleros y «El barbero de Sevilla»,
por la Srta. Consuelo Millo, única cantando la
preciosa Polonesa. Noche, á las g y media, función
n éxito s ; n igual
entera 30 ct

los días. Cubiertos desde pesetas 3'50.1.os

Todos los días aran concierto y cine BOMIIITAS,
FAVORITA, VENF.CIA, S kl.,11QUEA. ZíN'iARA, Exijo de la VALERITO y la AMl'aR0 GONZALEZ. Succés de la LINA MORENO, con sus
couplets á trensformación. 30 camareres, ye-Entrada
- libre.

EDEN CONCERT.-Cenle Asalto, 12,
G Teléfono 246 i.-Todos los días tarde á las
3 y media. Noche á las 9, grandes espectáculos.Entrada libre.
iMi~traffla~
-ant
"araltiou
Hoy lunes hermosa programa de películas y

UNDIAL PA I ,A diFe- r-oncatrto Santos todes

viernes, b oullahaise. SáLados• menú corrierace
vegetariano.

ALCAZAR ESPAÑOL.-Unión, 7. Gran
Music Hall. Grandes espectáculos de
varietés todos los dlas tarde y noche. Restaurant á la carta. Servicio á todas horas.

Mañana martes primer baile de máscara de «La
Buena Sombra». Miércoles, beneficio del asesor
Armando Oliveros

lítouge

Petit

Exito de Bienes Stells, bailarina estética.

ENTI FI A FATAL

Exito nunca visto en Barcelona, actualidad interesante, todos deben visitar tan maravilloso espectáculo.
GRAN CINEMATOGRAFO
El programa más variado. interesante y regocijado
de Barcelona. Hoy tres estrenos de verdadero interés. Cada día películas nuevas y sensacionales,
programa sin rival en Barcelona, grandes novedades. Uitimos días del artístico y maravilioso
PESEBRE. Espectáculos originales y sorprendentes en las GRUTAS.-Domingos, sección matinal
de once á una con regalos á los niños.

Conciertos diarios por la

ORQUESTA DE TZIGANL.5
Tranvía directo saliendo cada zo minutos
desde la esquina de la calle Craywinkel á li
Rabassada. Automóviles desde Casa Gomis
á la Rabassada. Carruajes desde el Tibidabo
A la Rabassada.

Automóviles de lujo directos, saliendo
desde frente á la Puerta del An„gel, esquina
Santa Ana. hasta la Rabassada, de once mañana á once noche.
1*~~11111~~~17•11:11~51

(=pronta do 7_,A PU/13 le 1 c. »A.

13

IsJIs Barbará. it. lanJo.-"Peldfono 3 ne

FI mejor depurativo y refrescante de la Gansee, 65 arios de -éci
creciente son su mejor recomesdacióne
Exigid siempre el nombre del Profesor Girola nao Pagitarte,.
Ee vende en todas las farmacias y drogaer4es.
«Unidos agen tes en Esparta:
Ja thtitístni
0. - Mancada, 20. Darcelona

rtif-Kkall

SUS CHOCOLATES

o

BOIVIII0ViES Y NAPOLITANAS

Variado surtiio en téa le-Mírp os de la C.. da

Especialidad do la casa: TE '910i -SSEP

En cales metál i cas á 1'25, 2'50 y 5 p/as.

Biblioteca de Detectives
UNA ~ETA EL TOMO

miento nervioso, fiebres palúdicas y en sus consecuencias ecc. ecc.
Vantea con bata p rl retad pes Iota Farm/en:siete

la caja cre 10 Inyecciones 3 ptas.
"44:1

•

VENTAS
Máquinas coser

desde 30 pesetas, garantidas. Iteparacionci. IQ, Taller!, 19.

'I'
n raDUROS
nas
pa _
A
coser, de mano 3 duros,
atasuradas. Plazos. Compra, cambia y
'U/

colap,xie.

C01-1•5, 526, junto Urgel.
awa~~11n

VARIOS
nace ea atine
que se dedica

1 32 evraeien de todas lasenferinedadar
▪ ler •;as lairiaa.Calle idendintbal.
SI, 31 •, 2. • Consultad tic 3 9 á l a Y
▪
119.

DEMANDAS
8e necesita n á %u- itnorio de
beunas referencia.... Paseo¡ ilai¿si:ac
e;an,
56, bajos, derecha.

IIITESPEDES

PENSION
Comedores del Comercio

CALLE BO QUER' A. N' 2s. PRAL.

Abones de Go cubiertos, 30 peseta
de so cubiertos, ti pesetas; de :4 cubierto., 5 e.,setas. A todo estar con des.
•Leo, 45 pintas al MCL

sevr n.o

•-• -

N10K-D A ft TER

Aventuras de Sborlock
tomo
11olmes.. . . . . .
l'n crimen mi 3terioso. 1 »
Memorias de Stierlock
Holines.
1 a
kiezafias de idena liban 1 »
Aventuras de un leaoro 1 •
lin dieta
1 •
Un escandalo en Bohe1 u
mia. .

El enigma chino. . .
tomo
E1 utaud vacío. . .
1 a
Crímenes eln rastro. . 1
•
1. 1 der ula depillo . .1 as
En los garras de ta

Teresa Raquin. . .
1 tomo
Lo, misterios de Marsella
•
Islagda ona Ferat. . „ 1
2 u
La ta borne
El mandato de una
muerta.
1 a
Una jiegina ileamor. 2
la confesión de Chutido
.1
La conquista do Pinasana.
2

REMEDIO seguro y de effecto irnmediato en
ANEMIA - CLOROSIS - NEURASTENIA, agota-

Frasco 3,50 ptas -

A. DONAN DOYLF.

ni u e rte.
• 1
El buitre y su presa • 1 »
•
Geisha.
La impostora. . . • 1. •
ctia¿ro cebado. • 1 a

Obra. do E« Zce.I0

Podo metllarseniato de hierro para aso interno y por vis hipodernalca

ítder Met»

etcétera

El genio del mal
Lola del hormiga,
La pipa del Indio (úriicar
. Vals triste

Hoy lunes 29.
TE
ATRO
NUEVO
Tarde á las 4.
Sencilla io cts. «La real hembra* por María Laca-

-

blancas» (yoo metros), «La falta de la.
ca'era», «Vals triste», «Actuaiidades núm. 4», «Ea.,
la d d bosques, <Despertar de Dick».«El chau ffer,,,

tros

3 grandes bailes de máscara, organizados por
La Buena Sombra. Los días 30 de Enero, 6
y 13 de Febrero, á las No 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 pesetas g. El timbre á cargo del público.-Para
encargos: En el concierto La Buena Sombra.

Cine

< 1 .sa blusas

7 magníficos estrenos, 7

del Profesor GIROLAAPIO (de Florencia)

Polvos y catclrets

ideal

Por la tarde, magnifico programa de estm-enos

La interesante y hermosa cinta de 600 me-

TEATRO APOLO - Carnaval da 1912

Teatro Tívoli

a.•

c rin el baile apache.

Hoy lunes, á beneficio del público, programa extraordinario.

Guzmán el Bueno

RICHRDO CHILVO

n••11~1111n

Ea indescriptible el éxito de la película

Teatro Soriano
y Cine Walkyria

Mañana martes: «Marta 6 el secreto de una tumba»

LA CARCAJ ADA

Primera actriz

RINCIPAL.-Avuy, dilluns blaus de P . '. . k ,
p representació de la comedia en 7 actes
lie
» Protagonistes: Sra. Xirgu y Sr. Giménez. Obra
. resentada ab otagnifich decorat, ilustracions mu'cale, etc., etc. A las 9.-Demá, «El marqués de
ntalb.t..-Despatx en comptaduría.
,

Romeo y 'luneta
Flor sangrienta

RHCICIGTv MeLLeR

La monja enterrada en vida
ó secretos de aquel convento

Hoy lunes, precios económicos. Tarde á las 3
media. Noche á las g. Ultimas de los dramas en 3
y 4 actos respectivamente

TEATRE
GATA', ie 3.11.
MAL
Compañía cómico dramática del eminente
primer actor

Espectáculos

Centro, 36 y 38.-Hoy, programa ameno
último día de

y la popular y aplaudida obra en 3 actos titulada

Ptas. Os

Oa.

TEATRO ESPAÑOL

ettNEMATOGRAFO BELIOGRAFF. - Ikandei

popular á las 4 tarde y especiales á las 6 y á las
lo noche, en la que toman parte todos los artistas.
Inmenso éxito ele la eminente é indiscutible

ELDORADO (Teatro be Cataluña)

L681 3,49ae06 .05 3.10 .961'04 +n9124501

d cele lerecl.

«Papa Rafael» y %Barba Roja».

El.. TALISMAN, Baile de MáSCora

en

LINEAS

EL CARRO DEL SOL
3. 0 «Agua de noria».-Próxima semana estrenos

•

El dela° del Padre Mau-

r mí. ..... . . . 2 »
2 a
1.a lornimia de los Bongo% . ,
2
El 'mieetre do París. • 2
Su exce.encia Eugenio
2 a
itonaon.
. 1a
Cuentos á Ninon.

la Ralea.

Nuevos cuentos á Ninon

UNA PESETA EL TOMO
Estas obras se hallan de venta en lua principales librerías y

3. A-m

kioscos.

•-,...-1.1.1101...f.7.111...1.11i1G.2,/...-,-

Centro de Baldistea

Ventas al detall permanente de toda clase de muebles nuevos y de lance. Compra detoda clase de géneros y establecimientos. retaco al contado v sin demora. 1. ntrada libre.
MUJO U 411110, 242 y 244 (entre Atillau y Mudan«).
Sucursal: Rosellón, 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluna

Depósito, librería de S. Sanz; Ronda de San Pedro, 30, Barce-

lona.

Se remiten á provincias franco de porte mediante el envío de

sil importe en

sollos

de correo, no respondiendo de extravíos

si no se agregan 25 céntimos para el cert:tiatido.
t4
5?›,

I

U:~

.=.010MMMLMI.m.B

1 - tille~ de Elleestrielded
IV I
e
llorrell, TI y 73, Teléfono 934. - earooloos
lin

V O, TORRAS Y

celande d ea kleatroznotareay Dinamos part
71(1 it ce p tieua, .i_upu exclusivo de nu estraconstruccida. Ultitiars 127.,

telt

II

P)
rn

a>
pi
t.12

bevo lar COn icsiucidos de bobinas moldeadas colectores I*: rLit laminado.
ro- mes:Paulo o- a aaanaatá Jai
"Wela110 ,0011 •
Lj c esFecia de lama coa patente, inodelo de grao inundad :s.
essakEdo iodas 1/acondiciones que exige el Municipio de tiencOosa.
Aparblee va r io* V o l kinetroe, AmperiateUos, Lamparas do s r
ventila dares eléctricos. ileparación dc. toda iaaa ia siar,

SA T _IoA ra

PA

El día 13 de Febrero el eaper

«Valban&ra*
p ) 1.
El día 6 de Marzo, el
re
eueee

I

1

DM:Mos

Aires

:LUNA

El día 28 da Marze el vapor
« - Ilrce%; ea,
dla 19 de Abril el eepor

«VAlbanera*

Selvicio á las Antillas yE, Unidos, CU SPC133 fijas cala 15 dial

M. San:

5 Febrero Puerto Rico, fiesnaidees de Cuba, Habana
y Cienfueos.
Pto IX
20
»
-Puerto Rice, Mayaglael, Ponce, Santiago de Cuba y Habana.
Catalina
5 Marzo -Puerto Rico, Santiago de Cuba y Habana.
»
M.
Pinillos 20
Domingo, Habana, Matan las,
Gua , :tánartio, Santiago de Cu aa,
xanillo y Cismfawásos.
Admiten además ea res a y pasajeros para Csaarias y New-Or/eans
y carga con conocimiento directo para Stegua, Catbarl •n. Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Banca, Nipe y 11.1t tiene, con trasbordo silo Habana y para Guantánamo, lelailattaillo y Llames» coa
trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado do la Compañía (mocita la
las Baleares). Prestan estos wervicios uia /titileo% vapores de gnu
marcha con espaciosas cámaras do t.' y 2.' dalia instaladas sobra
cubierta. Camarotes de lujo y de prokrenoia. EL pasaje do 3.' sa
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eolatrieo. relaerata
Marconi.
Consignatario: Rómulo tamice y Aleina, Peeae Isibelaf e aúnero 1, piso 1."
NOTA.-Estoa vapores !salen de puertoa sepia:1014e y as 11
libres de cuarentena por la prauedcamia.

Valías ilf2)101i,t1Iplloffil if,11)3511111
Liorna, Aápoles, Catania, Mesina, Palermo y

3E-3E n.i:Kx

Affe.riflorránoe - Lo.-- ante

C.)

Provincial.-Plaza del Rey, z6.-Visible de mi t
De la Academia de Ciencias.-itattibla de Estudioe, 9.-Abicre
1c de 15 á t8.
Arqueológico

fti:entevideo y

1LT

Zootécrisco.-Seccido marítima del Parque.-Visible de g á 13
y de 16
De Arquitectura. - Ea el segundo piso de le Universidad•-Vi-

Servicio á Brasil-Plata, con salidas en cala 22 dia3
Para Santos

aceptando carga, y con traetordo en Génova, daado conecimienio3
direc les, para los puertos de los servicios:

,IMM00•MMMM/M/MM/Mm.00MamMennn•••

tibie de lo 4 25.

Líz3 Pinillo

Saldrá sobre el 30 del aetual el vapor alemán

quietas y peritos eléctrico*.

/Vi "Cr

Aperturas de registro

Excema, psoriasis, sarna, escresutas
demás enfermedades de la piel y humoTales, se curan radicalmente ron el Estracto auti-berpé tico de Duleamara com.
y t.(110 de; Dr. Casem, sin quejamás da ef.r.ux de haber exis;ido. -Véase :1
recte.-1Joleo de p6tilo : Gran Farmacia del Dr.Casasa. Calle de Tallers; aam.
Cota ii.Eatnibla de Uf:alela,.

Gran lujo de escalas por lod/ italia, Franc i a, a ustria-Hungria,
hicnicnegro, Grecia, las dos '1 urqulas, Pulgaria, laurn mía, leu_ae,
hin Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.
Meg' de 13• In dias* - Patairlhou
Mar Rojo, Arabia, India, Seigapoore. lioag-kong. etc.

Serviola Alemania, Pa isano del Norte
Gran numero de puertos, con tra.Perdo Da ['lauree y coa ecl•
ni i en tos directos.

tcsaignatarto: iliearde Teetaibadali.i, Trawalacia, 4, baos. eI. 82l

