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Posibles contra Frobables suspenblbo

11=-M1=9,11-1M1=1
neumátloos Hutt:flameen
Talleres y Despacho, Bailén, 85, Barcelona
/~111•11Mr,

Ultima victoria

AG

de las motocicletas
tes

Carrera en cuesta de Mont Verdean
(22 Octubre II911)

1. 0
1. 0

Vache, en 4 m. 10 s 315 (2. a categoría)
Escoffier, en 3 m. 33 s. 315 (3. a categoría)

L a .nat Debon

ambos sobro motociclota

PEDRO COLL, Bnlealos (esquina Mallorca) - BARCELONA

Antes de cemprar un automóvil
.c2.

Auto Garage Condal, Sr Ax

EARRACO, ROCHET SUMMER

••

Grandes ocasiones

R EBO U R. . 30 H.P. doble faetón.
DARRACQ. . 34 H.P.
»
»
r
»
HISPANO.. .
H.P.
»
CLEMENT. .
211 H.P.
»
NAP1ER. . . • 16 H.P. coupé

AUTOMÓVILES DE ALQUILER

Auto Garage Condal ; Sx
629 - CORTES - 629
.-~•~11••••~....sew•

La carrera de Navidad
constituye

un nuevo triunfo de los

ciclos NIONTIPEÓ

1. 0 Jaime Sala, en 1 h., 15 m., 10 s.
3•0 OIL Cascarrosa, en 1 h., 15 m., 11 a. 115
ambos montando bicicletas 35/I 01\T 5: PWC) (Pnwu Klein)

Tallens y hespacho Paseo be la lnbustria, 32, Barcelona

Automóviles Clément-Bayard
30 ALVAREZ Y C

Representantes exclusivos

A

1:T[1n/ha Garaje para automóviies
IrCidt0124P 12ÚT22.

3635

ked Provenza,tow
,
"7L6
313
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ME]
HUMO/LES

Dit.DN-P.OUTON 25 y 30 HP.
4 cíl., asientos, ptas. 6,000

DAIIII1ACCt

4 cil., 6 ets;t ntos, ptas. 6,000
24 HP.
DIETRIC1-1
4 cil., 7 asientos, ptas. 6,000
MC>RS 15 HP.
4 eil., 4 asientos, ptas. 3,000
M0115 12 1111.
.4 cil., 2 asientos, ptas. 2,000

CLEMEr-IT 6 HP.
1 cíl., 2 asientos, plus. 1,000

MOTOCICLETAS
Minerva 5 HP 2 cil.
PU. 500
400
Alcyon 3 112 HP 2 di.
Airigh 3 112 HP i cil.
400
Dux-140f 3 112 HP 1 cil.
375
Alcyon 2 112 HP.1 cil.
350
Molosacoche 1 112 HP 1 eil. 400

José Casanovas
Exyasititia y Moda: Pada san Anido, 41
Talla y reale: talle de fleddablaica,

Barcelona

260

Las últimas carreras celebradas son los triunfos de
los neumáticos

utchinson

Campeonato de Sitges
1.° J. Durán. 2.* J. Juanós

Premio vuelta mía rápida J. Durán

Copa Motos Ligeras
('Bajo Panadés.-17 Diciembre
1. 0 J. Durán, sobre moto Alcycro

2.° J. Juanós, »

Nuevos triunfos

» Alcycn>

de los ciclos

SANTIN

(izan Premio Peugeot (130 kil.)
1. 0 Crespo (2. 1 categoría).
Copa Santin (SO kit.)
1. 0 Creso, con la misma máquina

1. SMITIff, NEW de Calandia, ními.103
PÍDASE EL CATÁLOGO

Carrera de neófitos

El partido do aeleoendn

-(28 Enero 1912)-

1.0 TÚNICA sobre bicicleta

Ciclismo

Diversas fueron las causas que á última hora
del sábado obligaron á la Federación Catalana
ISuspender el partido. Como más importante
señalaremos la siguiente que no carece de lógica. , Uno de los últimos acuerdos que tuvo la directiva de la Federación fué la de no admitir
como club federado al Casual de reciente f o s
-mación,yelost cinade.porést,
para contender el ultimo domingo se inciu an
jugadores del ag ua!. Pues aunque al mnos de
estos jugadores formen parte aetiva de clubs federados no consintieron darle gusto á la Federación después de haberles echado ésta, la
puerta por las narices no admitLndoles en su
sen
.A) .última hora nos dicen que la directiva de la
Federación, haciendose cargo de la plancha y
queriendo reabilitarse está en vías de revocar el
acuerdo y así el partido podrá celebrarse el próximo viernes.

Partidos do entrenamiento
A pesar de haberse anunciado en kes . Periódicos de la mañana la suspensión del partido
l'osibles y Probablis, acudió numerosa concurrencia a/ campo del Barcelona que organizó
rápidamente un partido entre su primero y segundo equipos, para que el público que ignoraba la suspensión no tuviera que marcharse sin
ver jugar.
El partido en si, no fué nada interesante dada
la desigualdad de fuerzas de los teams, pues el
primero estaba completo.
El resultado fué favorable á los maestros por
5 goals á o.
Causó extrañeza entre el público que para
presenciar este partido se estableciera taquilla,
ya que siempre que bandos de un mismo club
han medido sus fuer as, la entrada ha sido libre 6 por invitación.
En el campo del Universitary S. C. contendi,ron dos tearns formados por jugadores de
tres clubs.
El Universit ‘ ry presentó su once con jugadores del primero y segundo y el Español y España formaron un team mixto.
La victoria fué favorable á estes por dos goaes
á 1.

El Casual en Sabadell
El formidable equipo de este club se trasladó
á la vecina ciudad industrial, invitado por loa
elementos footballísticos del Centre de Sports.
La fama con que venía precedido este team,
atrajo al campo del Centre el todo Sabadell sport.vo, que presenció con la natural admiración
el completo dominio de que era víctima el
equipo local.
El resultado fué de 13 gola á o á favor del
Casual.

Sports de invierno
Internacionales en
los Pirineo.

00110UP1011

La Federación lnternationale des Societés Pyréneistes yel Centre excursionista de Catalunya,
han organizado para los días 9, lo, 11 y 12 del
próximo Febrero unos grandes cencursos de
s is. lugts, toboggans y bo' sleighs, en los van s de La Molina y de Ribes, disputándose los
siguientes premios:
Campeonato de los Pirineos, copa de S. M. el
Rey D. Alonso XIII, copa del presidente de la
República frencesa, copa Saint-Saud, Eaux
Bonnes, Amigues, Le Bondidier, Bertrand, Barcelona, &maletas, Grand Poniol, Comas, Real
Asociacien de Cazadores, Sociedad Atracción de
Forasteros aparte de otros premios otorgados
por los señores Schilling y Compañía, Valentf,
Joaqu n Cabot, Agrupació de Sports y Excursions de Ribes y del propio Centre Excursionista y de su sección de Sports de Montanya.
Todas estas cursas y pruebas prometen verse
muy concurridas, pr los mucnos aficionados
españoles y extranjeros que han prometido tomar parte en las mismas, fieurando entre ellos
el notable saltador Max y otros de no
menos fama.
Aparte de estos concursos, las villas de-Ribas
y Puigcerdá obsequiarán á los excursionistas
con recepcienes o :ciales, funciones de teatro y
cine y bailes.
Es de esperar gran concurrencia dado el número de o ertas que se reciben de todo el mediodía de Francia, del Norte de España, de Madrid y de toda Cataluña.
Por todas partes circ d a n programas y carteles y los concursos de Sports de invierno son
el tema obligado de todas las conversaciones.
Nuestras primeras autoridades y n,umerosas
representaciones nacionales y extranjeras han
ofrecido igualmtnte su asistencia.
Es grande la animación que reina todos los
odias en las oficinas del C. E. de C., desfilando
por ellas muchas personas que van á inscribi se,
comprometer habitaciones y autos 45 á buscar
detalles para dichos concersos de los cuales tendremos al corriente á nuestros lectores.

CENTRO DE CULTURA FÍSICA
-

VI DA

Xueli, 16 (detrás de El Siglo)

Gimnasia ffighbff011
Salas de armas y bastón

EL CICLISMO!
°I /1130
S
Cali Media 1L lattelim

Or4anizada por la U. V. E.
La Unión Velocipédica Española, la entidad
decana del ciclismo español, cuando qui re,
sabe hacer bien las cosas; acaso influida directamente por los directores que alternan anualmente en el mando de la sociedad.
Este año las personas que están al frente son
competentes; pruebas suficientes tienen dadas
de ello.
La labor que se han impuesto es ruda, pero
será fructífera.
El calendario publicado este año, está repleto de carreras, festivales, conc . rsos y campeonatos. Si todas las pruebas anunciadas se llevan á
cabo y el acierto preside n ellas. el exito que la
Unión alcaneará será extraordinario.
- A las nueve y media del domingo último, tal
como estaba anunciado, tuvo lugar esta carrera,
que atrajo numerosa concurrencia en las avenidas del Parque.
Cincu nta y seis corredores hab'an estampado su nombre en las listas oeciales de inscr.pcien. Verificándese seis series eliminatorias, clasificándose cinco corredores por serie para la
final, resultando un contingente excesivamente
crecido de corredores que hizo muy dificil establecer las llegadas.
La lista ticial facilitada por el jurado estableciendo la clasificación general, es la siguiente:
1.° F. Túnica neumáticos el-lutchinson».
2.° M. Blanco; Continental.
3. 0 Llorca; Continental.
° R. García.
5.° M. Rubí.
6.° M. Badenes.
7 ° R. Falsee
8.° L. Marro.
9.° M. leezola.
lo. Luis Riu.
t. A. Moya.
12. 1. Torrents.
13. L. Cabrol.
14. F. Martinez.
s.5. S. Muntaner.
16. H. Raig.
En el kiosco de la música, situado en la plaza
de la cascada, tuvo lugar acte seguido. la repartición de los premios á los vencedores. Estos
acudieron á escoger los premios por el orden
que en la negada les correspondes.
El primero en aparecer es Tunica, siendo saludada su entrada • L1 el kiosco por una salva de

aplausos.

Al recibir las felicitaciones de los miembros
del jurado y prensa, es invitada á escojer un objeto de entre las diez y seis que allí había expuestos, todos ellos donación de fabricantes de
ciclos, entidades ciclistas y periedicos deportivos.
Tunica revela su buen gusto llevándose un
precioso album porta retratos, con trípode, donación de les señores Carbonell y Vilardell.
El segundo en escojer es Blanco prendándose
de un 01:acto de arte con reloj, donación del
presidente de la L. e'. E.
Llorca escoje un artístico reloj de sobre mesa
de fayance, donación de el señor tesorero de la
U. V. E.
M. ltui, un farol niquelado de don José
Montpeó.
M. Badenes, un farol niquelado de don Antonio Sanromá.
R. Falset, un frno de don L. Nicolau.
L. Marro, una medalla de la U. V. E.
M. Rezola, una medalla de plata del Mundo
Deportivo.
Luis Riu, una cartera piel de la U. V. E.
A. Moya, una sirena de don José Casanovas.
J. Torrents, un farol niquelado de don Juan
Coll.
L. Cabrol, un artlstico busto del señor director del Boletín de la U. V. E.
F. Martínez, una medalla de bronce del Mundo Deportivo.
S. Muntaner, un par de guantes de don Juan
Reverter
H. Raig, una carera de piel, de la U. V. E.
La marca mundial f lutchinson no podía faltar en esta carrera, que per lo que se ve, si erande es el favor que le dispensan /os campeones,
los aspirantes á tales, también confian su suerte
á los neumáticos que fabrica esta sociedad.

Sport Ciclista Catalá
Esta sociedad efectuará el pr5ximo domingo.
día .1 de Febrero, la primera excursión ceicial
titulaea «Vuelta Barcelona», cuyo itinerario es
corno sigue:
Salida del local social, Ateneo Pi y N'Argel!,
(Teatro de la Marina), Barceloneta, dirigiénJose Paseo de Colón, Paralelo, Arenas y Sans á
Esplugas donde se almorzará. A las diez en
punto se reanudará la marcha por la carretera
de Pedralbes, Sarriá, Can Gomis, carretera de

Horta hasta San Andrés, Clot, Granvía, Paseo
Diagonal, bajando por el Paseo de Gracia, Ronda San Pedro y Parque, continuando hesta el
local social, donde tendrá lugar el sorteo de los
objetos ofrecidos por varios constructores y comerciantes que s o como sigu
Un manillar desmontable, ofrecido por don
Esteban Pons.
Un frene rápido, ofrecido por el representante de la casa Svelte D. 1.. Nicolau.
Un farol acetileno para bicicleta, regalo de
D. Bartolome Cuside.
Una bocina, regalo de la casi reureopp,
Dos botellas legiumas del gran anís Costa,
obsequio del representante le N. Español.
Además, y á petición de numecosos sportmans excursionistas, la comisión organizadora
ha contratado un mago fico automovil capaz
para 25 asientos que pedun utili arlo los que
deseen asistir á dicha cala .ana pudiendo recoger los vales en el local secial ó en la la,npistería Cusidó. Laura, 116, t ende.
Son en. gran nemero los que concurrirán á
tan atractivo y cómodo pseo
Todos los Concurrente tienen derecho al sorteo.
La salida, á las siete en punto.

Club Ciclista de San Sebastián
El Pueblo Vasco, de San Sebastián, dice:
«Este renombrado Club, está organizando
una carrera, que por su originalidad, ha de llamar poderoseeenie la at nción.
Se trata de un espectáculo nunca visto en San
Sebastián.
<La carrera de espertn», consiste en halará
un individuo dentro de un determinado circuito.
El individuo en cuestión, saldrá media hora
antes que la anunciada p:ra los corredores y el
quede primero con él ganará el premio mayor.
En esta carrera sólo podrán tomar parte los
socios del Club.
«La carr-ra de espertos» se verificará el primer domingo de Febrero.
Los premios en metálico, son como sigue:
Primero, 15 pesetas; segundo, lo y tercero, 5.

Automovilismo
El nuevo motor Benz 14130 U P
La principal característica de este mot r es la
sencillez. Su dispos,ción y construceión está basada en un profundo estudo, y hasta el menor
cdietcaulleio. halan sui ddoe (joobjeto
bb jt ec nto de s l conri ruesupoo nudniae rnet
obt ener el co
ducción de peso algo considerable.
La circulación del aire esti encomendada á un
ventilador que, situado detrás del radiador, iunciona aunque el coche esté parado.
El engrase del motor tiene lugar por medio
de una serie de bombas pequeñas que. accionadas todas por el eje motriz, toman el aceite de
un aparato central y lo conducen bajo presión,
cada una de ellas á un lugar del motor, independientemente. Esto proporciona una ventaja
para la mayor duración del motor. Está provisto de una batería de acumuladores y de magneto, para la ignición de les gases, y con el lin de
que en Ca.;o de avería en !a segunda pueda el
motor continuar la marcha con ayuda de la primera. Al mismo tiempo, la batería de acumuladores facilita el poner el motor en marcha.
Una disposición especial ,patentadal permite
que, marchando el coche á gran velocidad, la
fuerza motriz sea recibida por el eje posterior,
sin engranes intermediarios en la caja de marchas.

Policía inventor
Un agente de Birmingham, ha ideado una
señal ingeniosa para saber en todo momento la
direccien que seguirá el coche que marcha deSe trata de una flecha indicadora maneiada
paliteel conductor y situada en la parte trasera
jpor
del ucaarnrduoajela.
flecha es vertical el coche s'eue en
linea recta, pero cuando la ¿lecha se inclina á la
derecha ó á la izguierda indica que el automóvil
vira , n el sentido indicado.
La idea es magaí ca y capaz de prestar bue-,
nos servicios, siempre que el chau feur al tomar
un viraje no se olvide de inclinar la flecha en el
sentido de la curva.

Los invantos de Kulght?.

Al regresar de Am..rica elr. leuight, el famoso
inv.otor de los «sin válvulas», ha sido agasajado,
con una serie continuada de banquetes por el
gran número de admiradores con que cuenta.
A !os postres de uno de éllos ha estado perorando por espacio de una hora, exi licando lo
que fueron sus principios y la manera como
desarrolló sus iniciativas en la lucha por la
vida.
s
Su primer invento fui una original prensa de
copiar. Luego apareció como director de un perecele° regional.

GRAN TALLER DE REPARACION DE NEUMÁTICOS
y colocación de croissants vulcanizados de una vez

y antiderapan de cuero
SE GARANTIZAN LAS COMPOSTURAS
Eri l=1..".1NT f3E (DC:› CC:41,7a I
ALLI...319 'Cr 11T

Min.

3Z)

(entre Diputación y Consejo do Ciento) BARCELONA.-Teleiono 2145
Suouraal en Valencia, oalle do Colón, número 23
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CAMPEONATO DEL AMPUROAN
1. 0 S. LFIBORD3 montando ciclo
(Neumático Klein)

Balines, 62 r.Teléfono 1445..Barcelona

WrIrIrt
,

•
Pero su espíritu emprendedor ~die coa
empresas de mayor envergura, confeccionando
entonces un plan general de circulación en New
York. Y Ruight añade, que éste es uno de los

trabajos del que se encuentra más orgulloso.
Algunos años más tarde, realizando un viaje
en awomóvil por Norte .emérica y molestado

en extremo por el ruido del motor decidió poner en juego todas abs energías hasta encontrar
un motor realmente silencioso, triunfando de la
empresa con el lisongero éxito por todo el mundo conocido.

El favor de que gozan los motores sin válvu/as en ei extranjero es tan grande, que /as principales marcas mundiales compraron á Kuigts
las patentes para poder inteoducir el sistema en
su iabricación, una de las primeras fué La Minerva Motors, de Amberes, quien compró la
patente por Bélgica. Seguidamente la casa Panhard et Levassor la adquirió para toda la Francia, estando á la orden del día los motores sin
válvtees conceptuándose como los mejores.
En Alemania se dedica á explotar el invento
de Kuight la importante 1 -ábrica Mercedes. de
fama mundial habiendo triunfado en cuantos
concursos y carreras tomó parte. Y por último
la Daimler inglesa en Inglaterra y la Daimler
austr i aca en Austria, son las calco naciones
europeas que se dedican á construir el maravilloso motor sin válvulas del inventor americano.
.111.1,MNID

Náutica
Real Club de Bercelona
El domingo por la tarde se celebré la junta
general de socios para proceder 11 la elección de

las Juntas directiva y consultiva, quedando formados del siguiente modo:
Junta directiva.—Presidente, don Rafael fidoretó; vicepresidente primero, don José Collaso
y Gil; vicepresidente segundo, don Victoriano
de la Riva; secretario, don Enrique Ferrer; vi-

cesecretario primero, don José Ducay; vicesecretario segundo, don M. Méndez; tesorera,
don Federico Tubau; contador, don Francisco
Sufier; bibliotecario, don M. Ranzini; vocales:
don Laureano Miró, don Eusebio Bertrand y
Serra, don Vicente Ferrer, don Juan Grau, don
Juan Forgas, don Marcos Rocamora y don Luis
Bellver de Gallard.
Junta consultiva.—Presidente, don José Balcells: vicepresidente primero, señor marques de
Comillas: vicepresidente segundo, señor conde
de Las ern; vicepresidente tercero, señor Larcainga; secretario, don Eugenio Jordana; vocales:
señores Pael del Vando de Moya, marqués de
Mella, Juan Miró, Eduardo Calvet, marqués de
Villanueva y Geitrá.
Además se nombran los cargos siguientes:
Comodoro, succión vela, señor Cutehet: capitán, sección remo, señor Camps; auto-master,
sección motor, señor Pedemonte.

4TELEFONOyTELITAF01
Set-vicio espuial de los corresponsales de

La Publicidad

[Cataluña •España• (Extranjero)
Madrid 29á las 10415
—
El premio obel para Sallis

Asociación de la Prensa de Madrid
ha acordado enviar á la Academia de Suecia, encargada de adjudicar el premio Nobel, toaos - los periódicos que han publicado art.:culos apologetleas de Ga/dós en los
cuales se pide esa distincian.
A tal fin, rtiefla á los directores y geLa

rentes de los periódicos en donde se hayan

reibliwdo aquellos itrabajos, pie los en-

nilan al domicilio de la Asociaceen, al propio tiempo que rnegn á las oorperacio-

nea similares de provincias qtte envíen á
In ,Ac-ademia análoga solicitan!.
Vernos académicas de la Esnanola queno pudieran firmar la Exix>siaión de sus

compaftenes, piensan reproducir y suscrib.r aquel documenta
Una de las comisiones que con mayor
eintustesmo trabaja por es:o visitan-á al neáLastro plenipotenciaxio y al causul general

de Suecia para rogarle que transmita á

the país el deseo de /a mayoría de los espanotes.
La Asociaesión de la Prensa de Albeeete

envindo á la de Madrid, para que esta
de Suecia, una exposieión
aaserita per todos los periodistas locales.
Tambien han dirigido á Suecia exposiciones pidiendo el premio Nobel para Galdes, varias Asociaciones de la Prensa. entre ellas la de Valencia, el Ateneo de dicha
dudad, corporaciones literarins, etc.
hit

lo haga á la

• n •••••n 0 n41•4 n •••-------- -

Madrid 29 á las 14
—

Firma de Grada yJairtiele,
Jablituido al ~errado del Tribunal

D. Paeclual Domenech':
St=brando para siteetteairle á 11 Julián
González 'Farna:yo.
Nombrando abonado tamal del Tribunal
Supremo á D. l'acidad Gay.
neto á presiden te de Sala de
la Audiencia de Oviedo á D. Juan Molasen.

Diem maeastrad•e de Madrid á D. Edelrni-

An les iná á Palacio á eumpdimentar
D. Alfonso.
Refiriéndose al Senado expresabia el eeftor Canalejas su disguste por lo premiosos que andan los señores senadores de
las comisiones en sus trabajos.
Tiene exelois proyeetas en estadio y no
se logra 'que emitan dictamen.
El ti/ronca:ea de ley de contrato del ha.bajo, el de la silla„ algunos de índole mialar y el tealiajo industrial, y otros, están detenidos en el seno de lee respectivas
eemisiones.

El de la reforma de la ;ley de Sanidad,
dwpués de la inforinateón pública habida
tendrá que ser Modi ficado casi ea ine ha.
talidad; pero corno los miembros de la alta
Cámara no se dan prisa á respender á
los a-pa-emiaa: tes requerimientos del Golder• leime el señor Canalejas qiue mañana
se encontrará el Senado sin asitmtos que
peder señalar en la orden del día.
El presidente del Consejo ha nectibido
hoy en ou domicilie la visita del gobernador del Banco.
Ambos señores han celebrado lu.na conferencia de bastante duración en la erue,
aparte otros aeurates de índole técnica relativos al Ban.c», han hablado de los rue
mores de ceesis que sin eundamen Lo 6e
empeñan en so-tener en circulación nos
comentadores políticos.
••

--11. ..._

Madrid 29 á las 17'15
Solida
Interior contado, 84'75.
Las señoritas telegratistas

Una comisión de señoritas de las al:cebadan on lar; o.pho.sioinnea r11 encepo. 00 telégrafos ha visitado hoy al mánistro de la Gobernación ixtra pedirle que se las coloque.
El. señor Borroso les ha manifestado que
todo. lo que pueda lincer en su obsequio, y
lo hare can mucho gusto, es consignar en
presupueste In cantidad necesarin pare aumentar cien plazas de señoritas telegraPistas.
Comité feminista de higiene

Las Señoras que forman el Gorrete femino Trillo.
nista de higiene han visitado hoy al miNombrando juez del distrito del Con- nistro de la Gobernación, solicitando el
fem.», de letaletrid, * D. Joaquín Bobada
apoyo del Gobierno para la labor que vieina y de la Ideara á D. atenuel Algora.
nen realizeudo en pro de la salud pública,
Manifestaciones dil señor Cantadas
El ministro les ha ofrecido. su concurso,
A1 señor Caualejo.s le molesta ya oír lo cual ha satisfecho á las visitantes.
larkbe hablar de crisis, pues estima 'que
La junta de obras hidráulicas
ei perjudicial Extra la buena marcha de
Hoy ha visitado al ministro de Fomento
len negocios públicos.
En Bolsa y en el extranjero se cornen- ume nutrida comisión de la Junta de Obras
mentan las neareias de crisis agitándolas hidráulicas presidida par las dipatados señores Bertrán Mussitu, Alvartide y Steny esto pueda crear dificultades.
—¿Cuál es la úneme palabra de crisis ?— diez 'Dalle
aereueicron los comisionados la situadesea hoy el tieñor Canalejas á los peción anómala por que atraviesan las obras
'acedietaa
'Vale más que, sí nots han de ediarnos por Tulla de recursos para dar impulso
á las va exemenzadas, estando algunas pames echen pronto.
•
La zeiesrlión de los suplicatorios es de ralizadas per carecer de fondos y otras
lee que más rven estes días para ani- cuyo deeftrrollie ha disminuido netablemenmar las cceiservaciones; plues bien, ex- te por las mismas causas expuestas.
El señor Caneca ~testando á estas indicene ndo á los eellorics B'ureill, Soriano,
caciones del señor Bertrán y Mussitu, maLas delinees todos hernias asentido á ou pilanlt.iiiiento en (suantas ~sienes se tia tra- nifestó á los comisionados que había solicitado del Consejo de Eetado los créditos
tado de ello.
la telele seguirá la disensión del pro- necesarias de común acuerdo con sus eranyecto de ley sobre procesamiento de se- paneros de Gabinete y que si estos créditos
no fueran aprobados entonces los coma
nadores y diputad:»;.
Creo que leabra una buena voleción y sionndos no se entenderían con él sino con
eso que yo no ha puesto nada de mi-parte otro ministro de Fomento.
Les recomendó que visitaran al señor
parta hacer venir á las diputados.
Yo le dije a/ ministro de La Gobernación Canalejas, al ministro de Hacienda y á
que sl é/ quería llamazio que lo hiciera, los jefes de las minorías en solicitud de
relre oceno cosa suya únitenneute; y en estas mienms pretensiones que tantas vendada hoy aludirán al (10,111t50, numero- tajas ecasionnrían al país dando impulso
sos deputadoe de la mayoría.
á la vida nacional y evitando en cierto 'moCo:mo el Gobierno desea que esta tarde do lit constante emigración_
Los comisionados han visitado después
queda 'ultimado todo lo relativo á ese proyecto de ley, el debate piel te» queda apla- al ministro de 1E:ciencia no saliendo muy
zado para mañana.
satisfechos de sus gestiones.
Al eeflor Canalejas le dá lo mismo disAmalio Obtiene
eirlir hoy ó no la cuestión política, pero
Mañana sale para Zaragoza el ministro de
el ronde de. Romanones se nmeAca parli- Instrucción pública; en el rápido de Bar(!arie de dejarle piara mañana.
celona.
Despuée el ~ente se ha referido á
En el Circula Liberal de aquella pobialas nelaociaciones rranco-españolas y ha di- caen dará una conferencia que, segern nos
cho que M. Geoffray no llegará á Madriel han manifestada tendrá gran traneotandern
tan pie)nto como la prensa ha anunciado, cita política.
pues conferenció can nutele.) einbajador
en Paria y le dijo que no tiene decidido
VI día de au,
El Gobeerno espera á M. Geoffray para
fines de esta semana y coma hay el proDesde Gerona
pósito de amarar en lo posible be negociaciones haeta podría darse el caso de El Ilempo.—E1 hermano de Ferrer.
que el sestear Garete Prieto no tluera al
—la conferencia de Combó.—
exiompafeando á D. Alfonso.
Ilesoarrilamienlo. — Detención.
Ell señor Canelejas tenía grandes de--Denuncfas.—Loa reclusos; fusteas hacer ese viaje, ptues, sobre leer
*adosa — La Asamblea repula&
ferroiano, aún no ha presenendo la botacana.
diura de in buque de gran tonelaje; pero
Gerona, 2g, á las t8'3u.
t iocarno .s4u auteencea de Madrid impediría
El tiempo es inseguro. Ha descendido notane clon timmeión del debate pielític.o y qui- bien-arre la temperatura.
ene hubiera que suspender las sesiones
—En el expreso de Vrancia regresó esta ma4e Corte_s tendría que contrariar su de- drugada á les cinco y media el settor Cambó.
lito quedándose
aquí.
—La conferencia del leader regionalista es
Sin embargos tal vez se pueda encontrar muy comentada en los círculos políticos.
el modo de armonizar todas esas ceene.
Los republicanos estiman injustificada la ac'El seaor Canalejas está dando vueltas titud del señor Cambó al no dar importancia
asunto, para ver si -dé. con la fórmula. sigma á los republicanos en la vida politica es131 senor Montera Rías no asistirá has- pañola, pues debiera tener presente que la fuerta mañana ad Senado para presitlie la se- za de Solidaridad Catalana. se la dió la generoaleen y , ciar hiu discurso necrológi- sidad y abnegacien de los republicanos catalano por el fallecimiento, de tanartores ocurri- nes, y equivocada su confianza en que el régida en 4 ittherretpie porlarnenta441
men actual, es compatible con las aspiraciones

De provincias

reformistas que entrana el programa regionalista expuesto en su conferencia.
A los jai:nietas ha disgustado la actitud del
señor Cambó al declarar éste que los regionalistas estiman posible llevar á la práctica su credo
político dentro del régimen actual.
Es tanto su desagrado que no se:recatan en
anunciar que en las próximas elecciones generales en los distritos que no se presente candidato jaimista, votarán al republicano.
—Desde el sábado se encuentra en Gerona,
José Ferrer Guardia, hermano del fusilado en
Montjuich.
Se le ha sometido estrecha vigilancia y
cuantas personas se relacionan con él han de
sufrir interrogatorios molestos de la policía.
La estancia del hermano de Ferrer en Gerona
se relaciona con la enfermedad que padecía un
Intimo amigo suyo que falleció ayer.
A requerimiento de este amigo obedece su
estancia en Gerona.
José Ferrer no se recata en mostrar á cuantas
personas se relacionan con él, una copia de la
sentencia dictada por el Consejo Supremo de

Guerra y Marina, ordenando que se devuelvan
los bienes de Francisco Ferrer Guardia 'á sus
herederos.
—A la salida de Llansit. descarriló el tren correo número 203 procedente de Portbou, á consecuencia de la rotura de la /Tufa de salida.
La circulacien ha quedado interrumpida una
hora.
—La guardia civil del puesto de Parellada ha
detenido á José Barretó, de 23 años, natural de
Figueras. autor del robo de nueve gallinas del
manso Agusti.
En poder del detenido se encontraron 22 pesetas, cuya procedencia no supo explicar.
—La guardia civil del puesto de San Esteban
de Bas, ha detenido á los vecinos de dicho pueblo, Juan Palomer y Esteban Güell, por cortar
leña de una propiedad particular.
—La guardia civil del puesto de Ripoll contin ía activamente la busca y captura de los tres
reclusos que se fugaron días pasados de la cárcel
de Puigcerdá.
—La Asamblea republicana que ha de coneeccionar el Censo republicano ¿tino, se reunintel
día a de Febrero.—Bertrance

Crónica parlamentaria
En el Congreso se aprueba la enmienda del señor Alcalá Zamora con el voto en contra del
ex ministro señor Duren y de los republicanos
,y ~atas.

Congreso
Madrid, eg, Á las p5e5.
A las cuatro menos cuarto ocupa la presidencia el cc nee de Romanones y declara abierta la
sesión, con las tribunas llenas y los escaños concurrid'simos.
En el banco azul, el seeor Canalejas.

El procesamiento de diputados y senadores.
Aprobi, da el acta, se entra enseguida en la orden del día, continuando el debate del dictamen sobre el proyecto de ley jurisdiccional para
procesar á sedadores y diputados.
Habla Pedregal
El señor Pedregal combate el articulo primero.
Para fundamentar su oposición á que los diputados vayan á ser juzgados por el Congreso
Supremo de Guerra y Marina expone las deeciencias que á su juicio tiene el Código de Justicia Militar.
No encuentra equitativo que por unos mismos delitos unos diputados tengan que ir á la
jurisdiccien civil y otros á la militar.
Advierte que con arreglo á la nueva ley de reclutamiento los ciudadados están sujetos al servicio militar durante i arios, y por lo tanto,
habrá muchos diputados á quienes se les pueda
considerar como milit ses para sometedosá determinada jurisdicción cuando haya que proceder contra ellos.
Se extiende en largas consideraciones para
deduje al final, que el tribunal que debe conocer de los debates es el del Jurado.
Santos le contesta: Rectifican ambos señores.
Amado habla brevemente para alusiones.
Alba advierte que la COM n SiÓil no podrá rebatir uno por uno los casos que van citando los
oradores que iniervienen en este debate.
Martín eánchez interviene pera manifestar
que no 1:ay que mirará los que cometen los delitos sino á la índole de éstos.

Habla Sol y Ortega

diferencia, porque se trata de algo muy gnne
que afecta al ejercicio de la soberanía, de algo
que ha costado un cuarto de siglo de luchas y
se puede perder en un minuto.
Si aprobamos este proyecto vamos por el camino de la reacción
Le extraña la actitud del Gobierno: no contento con querer imponer el articulo 47 de la
Constitución, que está muerto, lo quiere interpretar en un sentido lato.

Habla Canalejas
El señor Canalejas le contesta.
Dice que no caben las alarmas expresadas por
el señor Sol y anega, porque la ley del jurado
en su articule 5.° ya prevé los casos en que ha
de entender el Tribunal Supremo.
Respecto á la igualdad de los diputados con
los demás ciudadanos, dice que no existe, puesto que el diputado está garantido con el voto de
la Cámara, respece á la concesión 6 no jconcesión del suplicatorio.
No hay un régimen común de derecho, sino
un régimen de privilegio, de excepción, á favor
del diputado, régimen de privilegio que empieza con la facultad de la cámara para conceder
ó no el suplicatorio. ¿Los diputados iguales á los
demás ciudadanos e No puede ser, pues no lo
son en lo uno y tampoco pueden serio en lo
otro.
Rectifica Sol y Ortega
El seeor Sol y Ortega rectifica diciendo que
el seeor Canalejas ha escamoteado el debate llevándolo á otro terreno. (Pisase
insiste en que el señor Canalejas en el día de
hoy sienta un funesto precedente para que el
partido conservador suprima la separación entre
el instructor y el juzgador ysuprima el tribunal
del jurado.
Decía el señor Canalejas que la suma garantia está en el Tribunal Supremo. Pues bien; se
da el caso de que muchos magistrados del Supremo son diputados 6 senadores y tendrán de
entender en los procesos contra sus compañeros,
por lo cual, por delicadeza, pueden ser recusados. Segundo motivo de recusación es que los
magistrados que no son diputados lo han sido 6
aspiran á serio. (Grandes risas),

Sol y Ortega consume el segundo turno en
El otro ella dijo el señor Romeo que en Espacontra.
no hay justicia.
h J ice que este debate no ha obtenido el des- ñaMadrid
eg, á las 20.
arrollo que su importancia merece.
Es triste que esto se diga, pero más triste es
in ita á que emitan su"opinión todos los je- que
se dijera sin la protesta del señor Canalefes de ias minorías y los diputados que visten
jas, qué es ministro de Gracia y Justicia, y sin
toga. (Grandes rumores).
el menor murmullo de protesta de la mayoDice que él está en condiciones de discutir
de la mayorla.)
este asunto porque en mol cuando se planteó rei.El(Protestas
señor Morote (don José) interrumpe.
la cuestión de los suplicatorios no pertenecía á
El señor Sol y Ortega:—No oigo la interrupla Cámara y á nada se comprometió.
ción, pero si es con ánimo de contradecirme,
Examina el artículo 47 de la Constitución de
he de manifestarle que debie interrumpir el
1876 y pide soí-re esto la opinión del sntior Caotro día al señor Romeo. (Rumores y protesnalejas.
tas.)
Añade que la revolución de Septiembre mo11 señor Santacruz y otros republicanos:—
dificó la legislación penal en cuanto á los proEs verdad que no protestásteis y que no hay
cedimientos
justita en España. Lo sabemos todos. (Más
Explica la intervención que al juez instructor
protestes.)
daba en el sumario el legislador de la revoluEl señor Morote vuelve á interrumpir.
ción.
El señor Peri* Mencheta:—Estos arranques el
Luego estableció la separación del juicio de otro
dfa.
hecho del de derecho, dando el primero al juEl señor Sol y Ortega:—Pero ¿es verdad ó no
rado y el segundo al tribunal de derecho.
ni la mayoría ni la mit-ice& conservadora
Vino luego la ley de Enjuiciamiento Crimi- que
protestaron? (Protestas de los conservadores.)
nal de 1872 y estableció que la instrucción del
Yo no estoy conforme con la apreciación
proceso corresponde al juez instructor, pero
del señor Romeo. La justicia existe, pero está
rara nada tiene eue ver con el juez.
eri n'erma.
Esa ley deinió los delitos para saber cuáles
Creo que no todos los magistrados prevarican
habían de ir al jurado.
ni los que prevarican lo hacen en todo. (Risas
Sigue explicando la marcha de la legislaciti.n
al venir la Restauración, y en esta situación na- y murmullos.)
De los que prevarican unos, prevarican en
ció la Constitución en 1376 que proclamó que
todo y muchos lo hacen bajo la presión del calos senadores y diputados tendrán que ser juzcique. (Más murmullos)
gados por el Tribunal Supremo.
El señor Mencheta.----Esto es un mal de niesMadrid, 29, á las 8'15.
tro pais.
Sigue diciendo el señor Sol y Ortega, queen
El señor García Prieto.—Que no se remedia
1882, se restableció el principio jurídico de que
generalizando, sino teniendo el valor de traer
el que instruye el proceso no puede allarlo.
atm casos concretos con la responsabilidad de
Siendo ministro el señor Alonso Martínez, se
los tormule. Lo contrario es llevar á la
restableció el tribunal d . 1 jurado con él, el prin- quien
cipio de dividir el juicio en juicio de hecho y opinión ideas subversivas que todo lo comprometen.
juicio de derecho, de tal suerte que el tribunal
El señor Sol y Ortega.—¿Qué culpa tengo yo
que entiende en el hecho, no ha de entender 1
de que el señor Romeo lo dijera el otro díae
en el derecho y viceversa.
1 .11 señor Bugallal.—Dijo que no habla justiilabeis olvidado que en 35 años, han cambia !o en Espaea, las condiciones del derecho, cia, pero no que los magistrados prevariquen.
(Murmullos).
procesal y jurisdiccional.
El señor Sol y Ortega.—Me alegro que se
Le dice al señor Canalejas que el presente
haya presentado la ocasión de citar un caso parmomento incurre en una gran contradicción,
ticular y es el siguiente:
pues mientras sostiene que el que instruye el
El señor Lerroux ordenó á un redactor que
preces() no ha de fallarlo, lleva á /os diputados
y senadores a/ Tribunal Supremo y mientras tradujera un artículo de Guerra Junqueiro. Se
para unos ciudadanos hay el juicio de hecho y publicó esta traducción. Por ella fué condenado
el de derecho, para los diputados no, puesto el señor Lerroux, que no era diputado y que se
hizo responsable de la pu b licación. Se entabló
que se les sustrae á la acción del jurado.
ouisiera saber—dice—corno eeplica esta con- ', recurso. Pasó éste al ministerio fiscal, que se
I avino á admitir el recurso por ineacción de
tradición el presidente del ro :sejo.
Si se adoptó dicho principio en las legislacio- I ley, pero en el acto de /a vista el fiscal se retraepide que no sea basada la sentencia. ¿Qué
nes de :878 y 1882, para mayor garantía de los - uleyparece
esto al señor [atipla!?
ciudadanos, ¿por qué razón se exime de esta gaEl señor Bugallal. Nada de particular y que
randa á los diputados y senador-ese
habría que traer aquí al fiscal y á la sala, para
En determinados delitos, el juicio de hecho
que contestaran. 1 Id urteullose
debe ser distinto dcl de derecho.
El conde de Romanones Esto nada tiene que
El articulo de la Constitución de 1876 á que
me he referido, ha muerto porque no ha podido ver con le, que se discute.
El señor Sol y Ortega: Se me ha pedido que
adaptarse al ambiente de derecho, creado por la
legislación penal en España; es decir, que no cite casos y los cito.
Yo pedí que viniera á la Cámara el proceso
ha habido manera de adaptar á la realidad este
de Lerroux y todavía lo istoy esperando.
articulo y ha muerto por asinia.
Lo cierto es que el señor Canalejas va á realiPero hay más; nosotros, legisladores, hemos
llevado á ios ciudadanos al jurado y cuando se zar ahora una cosa que dios quiera que no
traiga graves consecuencias políticas, pues cuan
trata de nosotros nos apartamos de él, es decir,
do vaya un proceso de un diputado al "fribunal
que lo que estimamos bueno para los damas, lo
Supremo,
puede suscitar vacilaciones entre el
rechazarnos para nosotros. Esta es una paradoja
magistrado y el político.
incomprensible.
Rectifica Canalejas
Hasta aqte el aspecto jur í dico del asunto;
El señor Canalejas también rectilica.
pero hay también el aspecto político.
1-luye de entrar en un debate sobre la admi
Al votar este proyecto de ley, vamos á afirmar
alienación de justicia, al que el señor Sol y e:rque en la legislación penal se puede prescindir
iega, quiere Helarle.
del jurado.
Afirma que la iniciativa de someter á tos diSi ma .ana al partido conservador se le ocurre
suprimir el jurado, tendrá para ello un argu- putados al Tribunal Suple eo, no es del Go
bierno, sino de un •radar del partido republimento en esta ley, pues dirá: Si p ulos dipucano (EI señor Lerroux, pide la palabra.)
lados y senadores no es necesario el jurado,
Además la Constitucien del Estado y otros
¿por qué ha de serio' para los demás?
No olvideis que estamos ea el país de los pre- acuerdos del Parlamento los que crearon este
cadentes y que ya sabemos de todo lo que es estado de derecho.
Dedica p rrafos á defender la alta honorab
capaz el partido conservador.
dad de loe magistrados del Tribunal Supremo
Siente que la Cámara tome esto con cierta in-

que antes que políticos son depoeitariol de la
conGanza que les ha otorgado la nación,

Rectifica Sol y Ortega

^:^3

El señor Sol y emes vuelve á rectificar y
dice que en e/ easo del señor Lerroux á que ea
aludido antes el Gobierno influyó en el esa'
del Supremo para obligarle á hacer el papel re
círculo de retirarse, porque había un interés en
procesar al señor Lerroux.

Habla Lerroux
El señor Lerroux habla para alusiones.
Recuerda lo que ocurrió la noche de la sesión
permanente, en 1904, cuando se discutían loa
suplicatorios.
Recuerda que entonces dijo que colgaría la
toga de legislador á la puerta del Tribunal Su.
premo y añade que entonces exponía su criterio
personal y no habiabn con la responsabilidad
que hoy tiene de dirigir una politice
l!oy declara que esti conforme con las pala.
bras que pronunció el otro día el señor Salve.
te Pa.
El se:íor Cannejas lee unas palabras del señor
Lerroux en aquella sesión, en la que dice qua
iera lo sucesivo admite que puedan someterse
es diputados al Tribunal Supremo.
El señor Lerrcux rectifica, manifestando que
esto fue una consecuencia obligada del jefe
que estaba entonces sometido, pues que obede.
cía á una fórmula de armonía que leo ,i e1;es do lasminorías tomaron.
Habla La Cierva
Madrid 29, á las 21.
El seeor La Cierva interviene y pregunta si
aprobado el proyecto se entenderin derogadas
las leyes que definen delitos que no están fijados en los códigos militares y de marina, y si
el Supremo ha de aplicar este código di sólo el
penal común.
Estima que estas dudas deben aclararse y llevar á la ley las aclateciones.
El señor Alba dice que estas cuestiones están
contenidas en los otros arecteos del proyecto
que se discute, especialmente en el tercero.
Lo que sucede es que modificado en la forma
que lo ha sido el artícu'o primero, habrá que
modificar también los restantes, para que donde dice <<solo el Tribunal Supremo», se añada
«y el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
los casos que proceda». (Grandes murmullos en
los republicanos.)
Una voz:—Todavía más!
El señor La Cierva rectifica y dice que el
cuando un diputado ó senador corneta un delito que sea militar ¿quieta habrá de aplicarla?
El señor Alba:—El Tribunal Supremo.
El uñer e:meajas recuerda etei ya tiene
anunciado que pronto traerá un proyecto de ley
reformar:do estos eetremos del Código de justicia militar v la ley de Jurisdicciones, pero eso
no es el problema de hoy.
Pespecto á esto, asegura oue el diputado
senador civil, en todo caso, será juzgado por el
Tribunal supremo.
Habla Melquiadez Alvarez
Don illelquiades Alvarez pide aclaraciones y
cita el caso de que un diput do paisano corneta
un delito de rebelión eue un está penado en el
Código civil eserá el Tribunal Supremo el que
aplique la sanción del e ne ige militar?
El señor Canaleas cree que en el fondo todos
están conformes y sólo se trata de detilles.
El señor Carnet pide que se aclare lo que se,
ha de entender por militares al efecto de esta'
ley, pues si se tiene por tales á los reservistas
servistas resultará que casi todos los ciudadanos hasta la edad de 30 años, todos son militares.
El señor Alba: Se hará un artículo adicione,
que lo explique:
El marqués de Figueroa dice que el voto de
los conservadores será favorable al artículo, per*,
que significa sólo el deseo de que subsista la ¡urisdicción militar en el proyecto.
A petición del señor Sol y Griega se lee el artículo tal como ha quedado redactado con la
enmienda del señor Alcalá Zamora y se proceaevotarlo nominalmente.
Se aprueba por 218 votos contra 24 de republicanos y iaimistas y el señor eurell.
El señor Salvatella ruega que se suspenda
este debate porque su minoría piensa presentar
algunas enmiendas.
La presidencia accede á ello. Acordando que
se r.anudará mañana á la misma hora.
Se aprueba el dictamen de la c omisión dee
gremios y pensiones, concediendo pensión á. la
la viuda é hijos del coronel D. eenencio Alvarez Cabrera.
El Congreso pasa á reunirse en secciones.
Reanudada la sesien se da cuenta del resultado de las sesiones y se levanta la sesión las
siete y media.

Senado
Madrid 22, á las 16.15.
El seftor López eituloz abre la sesión á
Ites cuatro en punto.
En, el bale» azul el señor Rodrigáñez.
La anineeciée en escaries y tribunas es
extraordinaria.
Se aprueba el acta.
Madrid 25, á las 21.
lel conde de Gasa Valencia formula sn.
tradicional ruego sobre las carteros.
E1 señor Polo y Pepe:ion vuelve á couleerse de los bienes de Ferrer, pidiendo
que se traiga á la Caneara el ca.pediento
instruido con motivo de la confiscación de
dichies bienes.
El señor Perla no cree pertinente traer
á la Cámara una resolución chattada par
los tribunales.
Defiende el ceiterio del Tribunal de Guerra y Marina.
El señor Rodríguez Smatpedro anuncia
que la minoría conservadora sabrá cumplir con su deber cuando el expediente
vengea t á la Alta Cánuera.
El señor Pella vuelvo á hablar er,illikete
id
que acepta que se exija responsaliii
á este tribunite pero no que so /e discuta.
Rectifican ambos insistiendo en sus pian
tos de vista.
El ministro de Hacienda tercia en ta
diereusión, lamentándose de que el señal.
Polo y Peyrolon haya insinuado ciertas
apirechicionee sobre ea independencia de
un tribunal, cosa cha! considera pe-Av:salan.
Termina defendie 010 la sentencia y niega que los Gobiernos omiccio.nen á la justicia.
El conde de Esteban Collantes.—lesas palian-as debe pronunciarlas también S. W,
inerte de la Camara; ¿dónde se ejercen coies
nj
tIC Es
E
ci°ni.eso

aclarar todas las antenales
formuladas hace poco tiempo de todo aque!lo de los martirios de Gallera.
El meter Rodriaáñez vuelve á hnear usan
de In polabra diciendo que ignora asas eee.
raciones.
Respecte al expediente dice rete no sabe
si se podrá complacer al señor Polo v
Peyrolon, pares hay escritas cosas que
no se pueden traer á le Cámara
El conde de Estebim Gollantes insiste en
11 11; 1-. s nmeturzte;. siendo atnia(i) por
el presidente de In Cámara que hace ver
á todos loa oradores lo antirregamentaziol
eusión que se está desnrrollande.
la
El señor Polo y Peyrolon vuelvo á recen= atenuando que la sentencia Sc ha
cumplido en /a parte criminal, pero no
en la civil.
Reitera el ruca» de que se lleve á
‘.1.ainara el expudienbe para examinarlo
ver si se wenn de él consecuencias politicas: consecnencias <Me es probabie que
se saquen.
seaCer Pcflet niega quo La senten.cia
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haya quedado incumpilid; se cumplió beim!, aunque luego surgieron algunas diaensiones que resolvió el Supremo.
;Vuelve á, defender á los tribunales militar es, cuya labor é imparcialidad elogia.
El Oarlgr UPP2 M11110:.---Quedl tertIÚnado el incidente.
El obisro de Jaca pide Ve st dé á lel
guarnici6n de /a guardia civil de aquella
población los pluses que se dan á otras.
El Señor Barroso, que acaba de enuarl
en el salón le contesta'.
marquée de Ibarra se ocupe del estado eamtario de Madrid preguntando al
Gobierno si ha adaptado las debidos medidas contra, la epidemia que amenaza á
esei corte, pues parece que se ha declarado el tifus.
El señor Barró afiima! que el estado
banitario de la villa es mucho mejor en
éste q'ue en años anteriores en la mistrna:
fecho Y Paei demostrarlo len vaxlas es-

tadísticas,.

Niega la existencia del, tifars.
Lo único q'ue hay son alguna calentaúnie
intestinales.
El marquéel de Ibarra insiste en qtret
lai s'alud no es tan buenaa Y aúpa, de
ello á la frecuencia con que se remueve
el Subsuelo y á la suciedad de las calles.
'Una contra la. :suciedad y el mal esr
tado de las canes.
El eñor Barros:1i rectifiee neglandó que
exista epidemia en Madrid, según le dicen lee principales eminencias médica.
El eefior Mellado, como comisario ref.o del Canal de Isabel II da, cuenta
del esítadie en que se encuentran las
oguata que no puede sexi más excelente,
igatodoe los análisis.
nest seriamente la existencia del tinte
Sólo he habido cosos de fiebre infecciosa, de los dueles sólo han falksoldo 14 en
loa últimos 23 días.
Lo que pasa,
de, es que 'no he habido
algún atacado en la alta eociedad y por eso
la alarma es grande.
Si esos enfermos fueran de tereera na.de ellos. (Iturneres).
die ocuparía
se
'El marqués de Ibarra rectifica; extendiéndose en largas consideraciones sobre
el estado de las aguas.
Rectifican también todos Ices demás ora-

dores.

El señor Suave Inclán D. Heliodoro),
habla del mismo 'asunto, fi jándoee igualmente en el mal estado de las calles.
Pide al Gobierno queaide al Concejo
cion euantos medios pued.a para arreglar
el subsuelo
114 conde de Peña/ser reclama farnbien
obras de saneamiento y desplués de hablar
de /os árbitrias que pesan sobre /os alUt0móviles, dice quo se queja per ser dicho
vehleulo uno de los más utitheo y democratices que hay.
señor Alonso Gastrillo.—Y el m'As
e:teto indigna al dando de Esteban Collan tee, que els; casi, culpa de loe atro-

re Hee á las viehmas.
'El ~denle) ruega al orador que Sel fla
al avu:. b, pues esti desarrollando una inepelitc.i ón no anunciada.
• se/Ote Ferretea—Le oírnotclon mucho
gasto. Gontinúc S. S., si no hay otra gasa
mejor. (Risas).
Sigue el conde de Peñalver s'u discurso
hablando de los automóviles para los (rue
pide toda ciase de ventajas.
El señor Barroso /e contesta.
Se aprueba un dictamen admitienda á
senador por derechia propio á D. A 1 varo
Strárez Valdés.
Se levanta la Sesión á las seis.

Zas oposiciones á notarias
Madrid 29, á lao • 23.

El seilor Ventoeta ha anunciado á lemalejas que mañana le hará una pregunta
sebre el real decreto do opii
cisano,nets á
helarías.
Liberales que se abstieneri
Enmiendas de los republicanos
Madrid 29. á la.s 2310.
En la votáción de esta tarde en e/ Leangreso de las manisteriales que estaban en
el salan, se han abstenido los señores
Urealz, ' Villaniueva, Barraza, Amado y Luis
'loro te.
Loe republicanos en proponen presentar
trumereents enmiendas á los arlictulos siguientes. Para ponerse de acuerdo se han
reunido esta noche.
Los diputados de la conOunción cambiaron impresiones esta tarde en el Congreso acerca de la discusión de dicho pro.
yecto. Acordaron combatirlo todo lo poeible y á eso obedece más que á nada
la yresentación de numeroseaa enmiendas

La votación de la enmiende
de Alcalá Zamora
Madrid 29, á las 23'45.

El dipatndo señor Alnado ha pealara que
loe diputados militares que no ejerzanSu militarcinviildestinas, Vayan al Tribunal
Ol señor Alba le ha ofrecido que irá. la
nelnración en tan artículo ad:cima:d.
Terminada la sesión conferenciaron Candelas, Luque, Jimeno y otros ministros
con Merino y otros ex ministros.
Todos cninvinicron en que Jz vol-ación
ha emistittildo un éxito para el Gobierno.
En pro del Gobierno votaron 48 conservadores, 3 regionalístas y un indepone
diente.

lleneflele sobre el suelde de lee matares
En la suce.sivo tse extenderá el hendido
del '50 jr
o 100 sobre el sueldo á loe genenales, jefes y oficiales que pasen á prestar servicio en la Capitanía geneml de
Melilla
Matra y ileriaite
IVIlaara nA clonctirrió entiza tinale al Congres, par seguir indispuesta.
Soriano tampoco ha alistido por' sufrir

un ataqu e gripal.

faragesa
Mañana pür! la mlaflanal sale en el rápido para Zaragoza, el señor Jim,enot
Permanecerá allí baltal el iueve%
Una denuncia
Ertel juzgarlo de guardia ble li pie
sentado una denuncia en la que se dice

que en losl autos de «ab-intestatee de
Enrique Huertas, asesinado hace 12 alío«
en Bellas-Vistas, ae ha. encontrado una
carta de un señor Stalazar diciendo ene ha
entregado lasi C/,000 pes'etas que tenía
para hacer una hipoteca y le solicita, fondas hasta que cobre Las 11,000 ~tan
del cupón.
Esta carta fué dirigida al señor, Rue*
tas cuate» meses antes, del asesinato.
Se ha dispuesto la busca y ciaptura
de Salawar, pues no /e conocen loe herederas del muerto ni tienen de él la menor

noticia

Demora injustificada
Dice La Epoca :

Como el señor MOrreerti Rich continuahe sin asistir á la Alta Cámara temeroso
de que se le reproduzca el catarro con
el mal tiempo que hace, no podría, darse
cuenta, todavía, de los falleciamentas de
senadores ocurridas; durante el interregrei.
Esta tarde se han hecha algtmol
mentarics con este motivo no explicándeiee par algunos á qué pueda obedecer esta demora en cumplir con uno de los prcceptne reglamentarios, pues se dice y con
razón, que si el presidente, por estar enfermo, en substituido por el vicepresidente en todo, bien puede hacerlo también en esta cuestión de carácter estirar
mente necraingico, y á fe que la oratoria
no dejaría de agnadeoéreelo Ø,l chool
Montero Mole

La botabura bel acorazabo aEspaña*
Coruña. — Se ha dispuesto que desde
el martes Ea suspendan todos los trabajos que se realizan en el acorazado «Es.
paria» con el fin de ultimar loe preparativos y dejarlo en condiciones. de ser lan-

zado al mar.
El día de la botaduel, el conde de
Zubiría, presidente del Consejo de Acli.
rninietración de la Sociedad de Construcciones Navales, pedirá á don Alfonso la
venia para verificar el lanzamiento y una:
vez adquir:da lo realizarán el ingeniero
in,gléo y el español.

Diputado noruego
Sevilla. — Ha marchado á Cádiz patte

embarcar oen rumbo á Montevideo el
diputado uruguayo D. José Trapiese.

Elección de vocales obreros
Bilbao.—Se ha verHcado la elección de vocales obr ros para el tribuna/ industrial.
La elección despertaba interés porque luchaban contra la Feder telón de sociededes obreras, la oh i /cuidad de obreros vascos y otras organizacion-s amarillas.
Ha triunfado la Federación, que ha copado
los
2 1. puestos.

Mitin

Sevil i a.—Los dependientes de comerc i o han
celebrado un mitin en el que han acordado pedir al Gobierno una ley reguladora del trabajo
de los dependientes.

ida
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Desde molino

Relaciones comerciales

con las cabila%

Melillai — El general AkIlame lite dictada una medida en virtud de la, cual ha
autorizaidb á las posiciones para que
compren leña, paja, cebadal reces y cuanto lleven loe moros.
Con ello eie consigue facilitar el elite
visionamiento y entablar relaciones comercialee casi directas con las cabilas mmedS2taS á nuestro territorio, latscual,
.
no tienen aquellos artículos tratarán de
adquirirlo para negociar con ellos.
En el orden relitico la medida tiene
trascendencia y la tendrá aún manir
cuandb la norintalidad se restab/ezaa.
El día de ayer. ha sido desapacible en
extremo.
El Poniente, muy fuerte, Seca loa Cami-

nos pero molesta mucho á las tropa'.
Los contrabandkstas, de cuya captura
ya tfintioa cuenta fueron apresados ele
Ishafen, en el mismo meanento en que se

disponían á internarse.
Les fueron ocupaidas, 36 vacan y vlariálsl

aoémi
Efectuaban un gran contrabandb llevando á la jarca productos de la plaza
y trayendo á ésta cuento aquél10-3 no necesitan.

Varias noticias

n• n•n •e tet n is.

tilad rld 30 á la 1
'ostiones de los señores Vente« y Puyad
El t.:caer Farguell y Ventosa, acomextfiando á Luis Feri-er, y:A:al del Patronato

de la Escuela Industrial de Barcelona, han
visitueo á los ministros de Instreccióit_ y
lincienda tratando de la presentaciúa del
rs-oyccto de ley suievenCi011artd0 con 200,000
pesetas en 20 :unia!idadw á aquel notable
eetablcrilniento decente.
lían selítio muy satisfe ellos.
El señor Farguell ha conseguido la aprobecien del presupuesto do Bergi en la misma forma que lo votó aquel Ayuntamiento.
El senor Ventee), he C.3118eg'ii(10 también
que be libre /a e:int:a:id necesaria ixtra el
'proyecto del furo, de Tosa.

En honor del príncipe de Mónaco
1)cei Alfor.so, con el prneepa de Mann«).
estuvo en la Casa de Campo.
Regreetron á Palacio á las seis de la

tarde y despriás de tornar el te, el prínci-

pe
Mónaco se dirigió á la estación con
su acoinwflaniienlo, marchanda en el expreso á París.
Don Alfonso no ft16 á despedirle por ter.er quesidir
banquete dcnn
iplático
sespendZ primero de 1.11)0.
Lit fiesta se celebró en el gran cernedor
de Palacio y el número de caibiertoa era
de ea.
Además del Cuerpo tliplonultico y "esposas de los embajadores y •minieteee piehipotenciorios, asistieron el alto personal
tic

'palatina
A saludar lee sílbenme ingleses
El infante Carlos, que con la infanta
ladea van á Villamanrique, continuará el
'teje basta Gibraltar con la misión de eabufar en nombre de dein Alicaablg les re
Y. e3 de Indaterrlis

g

Melilla.—En una 'casa silluad,a al píe de
la segunda aguada de Izahaflen, han sido
capturados cuatro moros cotitra:bandista,s
que se dispar fan á II temerse con ganado.
Se les ocreparon 36 va.eas y varias acémilas
con cebada. Abonaban derechos en la aduana rebelde de Beni-Said. Traían pases firmados per el Mizzian De los detenidos doo
pertenecen á la jarca.
--El general liarnos ha publicado luna dasposte:ón recordando á los oficiales la obligación de batirse utilizan.do los accickintes
del terreno.
—Un poJicía indígena de Yadentrein que
batió de su crasa, lurióle un grupo (aseandido en las chumbera:e Lois aoresteresa hu-

yeron.

—En vi La de la tranquilidad que reina

han comenzado á regresar Jecs pericedbaas
á la península.
general Navarro ha lestableei al- el
campamento de Ras,Ideellua
t)erado r_Ilitánwer

Desfacamento francés atacado
Tánger.— Comunican de Casablanca que
un destaeumento francés compuesto de 5
compelías de infauter.a, dos p..1.,tonee de
.spoys) y una sección de artillería salió
para przencar un reconeeitniento en tierras
de Zemour.
Al llegar á Un pueblecillo 4.1ereano
Zet.x.) el Arba, fuó violentamente ataca
por numerosas fuerzas mara*.
El enemigo, que fué rechazado oan grandes pérdidas., volvió á la carga á la nedte

siguiente y de nuevo tu yo que retirarle.
bajas de lon moros fueron considerabies, dejando hasta heridos en el rampa
Los - franceses tuvieron cuatro soldados

muertos, cuatro gravemente heridos y 30

con heridas levita.

LI 11E1011101011 CROO
Desde Nilda

Hacia la República

pareo 29, á las 810.—Pekin.
Los generales del ejército imperial bus
dirigido al trono por telégrafo un mensaje
declarando que no pueden confiar eta la
fidelidad de las tropas.
La actitud de los generales se estima que
precipitará la abdicación del trono y que
inmediatamente se proclamara la Repúblicu, ofreciéndose la presidencia á YuanChikai que ha rechazado el titulo de marqués que le ha arrecido la emperatriz regente.

REVISTA DE TRIBUNALES
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Después, ya sabrás ustedes 'también que el
ex matador fué á Madrid, y se exhibió por todas
partes con sus amigos, á los que anunció su
propósito de ir á Parle para hacer un ~godo de
aceite, y, en efecto, una tarde salió de la corte
ea el sudexpreso con dirección París. Fueron
á despedirle á la estación varios de ~amigos.
Pero el torero habta.tenido. con uno de ellos
una confidencia, y le habla dicho:

—Yo voy á Paris; dentro de unos días recibirás un telegrama de una mujer; te ruego que la
atiendas y la acompañes la estación para que
se reúna en París conmigo.
Y el tren partió.
El amigo quedó en el andén sin saber qué
partido tomar. El tren se había marchado y
aquella noticia explotaba dentro de él como una
bomba. natié hacer?... Cuando el torero le había hecho aquella confidencia le demostraba
una confianza grande; pedía un favor de esos
que no pueden negar los caballeros cuando
unes los solicitan de otros, y además ¡quién
sabe! seria aquella una aventurilla vernal sin
consecuencias.

Y unos días después el amigo recibió un telegrama—cuya copia consta en la Jefatura de Policía—diciendo:
«Llegaré mañana en el expreso. Etnilia.»
Y la señorita llegó.
truida contra Juan Parcerise, per el deEl amigo, por caballerosidad, no tuvo mas
lito de hurtos
remedio que atender á la seiorita y la acompaMomio:~
ñó hasta la hora del sude, pus'.
131a la rrectión tercera de le crintinal el
La señorita estuvo en Madrid desde la hora
tribunal del Jurado ha emitido veredicto de llegada del expreso de Andalucía hasta la
de incidpabilidad, en la causa criminal hora de salida del sudexpreso de Francia. Y la
instruida carera Juan -Genera Dalmetu, cuya señorita se fué á París.
vista se celebró ayer matarla.
¿Dónde se reunieron la señorita y el torero?
¡Se ignora!
Señalamientos" para boj
Hace dos 6 tres dlas, el amigo ha recibido
AUDIENCIA TERRITORIAL, —
una tarjeta postal desde Paria, firmada por la
ial primera..—Deohaucio.—Litig.antes: don
dama y el tolero—
Pablo Codina y D. Raintin Mea—Juzgar
Después, sabrán ustedes. que Emilio. estando
idb de Mataró<
en Madrid, una tarde, acompañado de su amiEjecutivo. — Litigantes' : D. Marcelino go Miguel Gómez, fueron en casa de Uriarte
Pelegrín y D. Enrique Arnfisl.
para arreglar un traje 4rana y oro que Ricardo
Sala segunda. — Ordinario. — Litigan- le regaló, porque Emilio, en un principio, dijo
tes: D. Miguel Colom.er, y, D, Manuel que pensaba dedicarse nuevamente! los toros...
Vila.—Igualadat
y al ser sorprendido por un indiscreto periodisAUDIENCIA PROVINCIAL, Sec- ta, exclamó:
idén primera.—Jurado, jr
o homicidio, con—No se lo digas á nadie, pero me voy it Métra, Juan Talladas Bastias.—Granc llera - jico á probarme, lo tengo todo dispuesto y ya
La vista de esta causa. está tornbién seña- en el baúl llevo muletas, capotes, etc.. etc., me
lada para el miércoles y el menas.
marcho á París, para entrar allí por Nueva
Sección segunda. — Jurado, por robe,
York.
contra Francisco Corbera y otro.—Mataró.
Sabrán ustedes, que Ricardo aconsejó á su
Juicio oral, pot contrabondo, contra Vic- hermano que se fuese allá para torear con Vitono Calvo—Oeste.
cente Pastor, Gacela y Punteret, pero ignoranSección tercer—Din o de ~I de do el pobre que su hermanito se las «picaba»
fuego, corran Lorenzo Alonso.—Sabadell.
muy bien acompañado...
Injuria, contra Alonso Wrez.—Ho•pi:al.
No ignorarán también que de este ruidoso
Atentado, contra Malla Tort.—Hospatal. • asunto han resultado %arias y climas, la familia
de la señorita aba Idonada y la santa mujer que
allá en Sevilla, entre aromas de 'amenes y azahares, estará á estas horas musitando un, plegaria para que vuelva á sus bra :os el que fué en
un tiempo, modelo de esposos y padre cariño-

Suapenslán
Por incomparecencia del ple~a'da
se ha suspendido la vista de la causa ins-

Gobierno civil

RU11110110
Anoche debieron Peunirsle lais siguientes
sociedades:
Mutua Fivaller, Partícipes de las aguas
de Horta, Viglantes particulares noc.urnos, Fame_nto de la zapatería, Industriales elcceicishas, Unión de maestros barboros de Sans, y Aisociación de la Dependencia Mercantil

Estatutos

-

Se ha puesto la nota de presentación en
el Gobierno civil á los estatutos de las
siguientes sociedades:
Academia y Laboratorio de Ciencias Mée
den, Cooperativa del Circulo Obrero Tradcionansta, Cabo de Peles y 14iontepao del
Patrocinio de San Joisé

Expropiación
Se ha rentitidoi á informe do la 'Comisión provino:ni el expediente de expropiación de la chsa nárn 44, de la calle de
la Platería, afeeteda por la reformea de la
Granada.

El señor Dato
El señor Portelsil nos dijo ayer por b
tarde que, á causa de tener el seflor Dato
que 41r á Gerona, suspende su regreso á

Madrid hasta hoy jr
a la noche en el ex
preso de las ocho menos cuarto.

El ex presidente del Congreso ~raerá á Gerona en el expreso de las 9'40,
regresando por la tarde.

so...

Y ya verán ustedes como al final, nosotros los
reporteros, habremos hecho un gran reclamo á
un Señor que volkerá dejarse crecer el pelo y
explotara el ^bombo» de propios y extraños ea
su beneficio.
¡Vivir para ved
Doblas
Ei Coleo de Médicos de esta provincia
celebrará su sesión solee", pub",
mural de las tareas del actual atea, et día
31 del corriente, á las seirs de la tarde,
en la que el secretario adjunto, doctor
D. Ettairdislao Andreu y Serra leerá una
Memoria 45 resumen acerca de los trabajos llevados á cabo por dicha Corporación durante el anbea-lor año, y el asociado doctor D. Guillermo López Ventura
un trabajo titulado: .El. Derecho d la
Salud».

at UQUU llt1 lii ,
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entrente de la uneva Sorbona.—Habitaciones muy confortables,
desde 2'5o francos cada die; al mes desde 45 francos. Electricidad, Baños, Calefacción centraL
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Ultima hora
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Visitas
Han visitad° al gabernadior civil, el diputado provincial señor Bartrina, el pnesiden te del Colegio de médicos de testa
capitel para invitarle á la apertura de curso, y los seceetarioe de la Diputación provancial y del Ayuntamiento de gata dudad.

Un teleframa
El capitán general Señor Weryter, h'a 'recibido un telegrama de la mayord,omia de
Palacio, del que obra la copia en poder del
se!~ Pericia, N/ademando en nombre de
D. Alfonso el de adhesión que le mandaron
loa elementos rn,caárquacos de esta ciudad, reunidas en ágape íntimo, ami 'motiva
de celebrar au tiesta on,ansistica el jefe
del Estado,

Estaba ad alcalk
Anoche nos manifedó el gplbeirnacto'r seflor Portela, que el alcalde sefloa- Soetres
estaba muy mejorado de su indisposición,
si bien guardaba cama.
Ayer—minada—ha firmado domo de COry
-tumbreypahon cesida
que otra ereona se enorta-gue de 3a Alcaldía.

Noticia besmentiba
De inexacto come -hen dicho varios diarios, que el allhatMlwit del gobernador causara la noche del ratibado ningún ataopello.

lombita!
La alegria del querer.—iAy mama que noche
aquelia!--El negocie del aseite.—E1 terno grana y oro.—glIolverd t los toros—L& actitud
do —Lea rictimaa.-01 tina.. 'Piscis!
...Bueno, ya se han enterado ustedes de que
el feliz mortal que comenzó el reinado de los
Bombas ha sentido una p ealan violenta por una
bella y distinguida señorita de la aristocracia
malviven.; que se conocieron en Alhama, donde se enconiraban ambos tomando baños y que
la d4ma seducida por e cuerpo cachavero y lacaraecloso d Feni lo, una noche—según cucotato—presa de la mayor de las inquietudes y el
no menos menor de loa sobresaltos, llegó hasta
la habitación en la que reposaba el muy amado,
y despue de acariciar la puerta con los nudillos de los dedos, llamó t Emilio, y dliole:—
Nene, abre, que soy yo.—iPero, hija 1—repuso
el otro entre admirado y complac do—aqteJ haces?—De momento, el rid culo, pero, si me permites quedarme contigo, noté_

Emilio; complaciente y galante con las damas, como buen eipañol, atendió la demaada
de la mocita, y «la Jel alba serian como dilo el
poeta, cuando ella, después de cerrar los labios

del galán con un apasionado ósculo, sbandonó
la habitación del es torero y Internó» á su cámara ton sigo menea de fatiga y algo nde de

satiateccidn...
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En el E del T. N.

Una conferencia
En el Salón de actos del Fomento del Trabao Nacional, 'lió su anunciada conferencia desarrollando el tema: «El paro forzoso», el vizconde de Eza, ante una numerosa y selecta concurrencia, entre la que vimos á las personalidades
más distinguidas de la política, del comercio y
de la industria de esta capital.
En el estrado presidencial estaban á la derecha del señor vizconde de Eza á los señores Bartrina vicepresidente de la Diputación, Rahola
(don Federico), senados del reiao, conde de
Lavern, dc.n Ramón Albó y don Hilario Gine y
á la izquierda los se:lores aed6, Cereceda, Pradro y Palacio y Puig.
Omitimos citar nombres de la selecta concurrencia, pues que ello sería tarea prolija.
A las diez y cuarto abrid el señor Sedó, haciendo la presentación del conierenciante en un
elocuente y breve discurso.
El senor vizconde de Era empezó su disertación agradeciendo las palabras que le tributara
el presidente del Fomento y la distinción de
que era objeto ocupando una tribuna que era
solo de maestros.
Afirma que su labor social se inspira sólo en
las leyes del amor.
Estima que en una entidad que se llama Fomento de la Producción Nac o p a' se ha de congregar toda la potencialidad del pais y los iormenes de las ideas nuevas han de tener allí su
mayor desenvolvimiento, para consti•uirse, como productores, en verdaderos reconstructores
de la nacionalidad.
En elocuentes párrafos elogia la labor del Fomento del Trabajo Nacional, traducida en una
porción de obras sociales. Alude en primer lugar al Museo ocial, creado por la Diputación y

el Ayuntamiento.
El con.eienciante se interrumpe breves mo-

mentos por entrar en el salen el seior . ato, a
quien cede su puesto el presidente del Fomento, seior Sedó. La c_ncurrencia, al entrar el señor Dato, pesose en pie.
Continúa el conterenciante exponiendo las
ideas que en su espnitu ha evocado el examen
del Museo Soc.al, creación inspirada en el bien
tan fácil de propagar, pero tan dii cil de realizar y llevar á la practica.
A firma que la industria, la producción, debe
estudiar los males y acudir á su remedio, quitando los obstáculos que se oponen á la resolución de los problemas sociales.
Entra á estudiar el problema del paro forzoso,
el problema del obrero que deseando trabapir
con energías y vol .:wad, se ve privados de cooperar á la obra com a de todos.
Este pavoroso ¡roblema estimo que hemos de
resolverlo no por los medios d . la lucha. sino
en el

ciós.

terreno de la armonía de la n'asee-

En la conferencia que en Paris se celebró en
181o, se canstituyó un Comité internacional
para estudiar aquel problema y en Madrid como
en los demás pa seise constituyó, le sic ión eapañol*, de la queso» presides( a honorarios Ña
señores Dato, A ‘ cárase y < :anal. as.
Estas tres personalidades constituyen la mayor guando de se labor pasa La 'aducida del

problema de la inocupación, como lo llano pesa
quitarle el dejo que significa llamarla paro torsoso, y a fin de que no se le coafunda con el
problema de la huelga.
Sostiene que por tener precisamente la mesa
puesta en el festín de la vida, por sus creencias
religiosas tiene el deber y una mayor responsabilidad para alear estos problemas que tienden
á resolverlos en bien de los desheredados.
Explica la labor realizada ea Madrid, referente al tema que desarrolla.
Se fundó primero el Comité partidario del
ramo de la imprenta, constittede por miembros
de las entidades patronales y cinco de obreras.
A este Comité le incumbe estudiar la industria de la que viven el capital y el trabajo. Excuso decir que sus componentes deben ser de
las más opuestas ideas políticas: pero que no ha
llegado ni ile.ará el momento de saberlas.
on perfecta armonía ha aprobado dicho Comité su reglamento y viene laborando en la materia de la inocupación.
Y en este sentido irán constituyéndose tos comités partidarios de las demás industrias, siendo el nuevo que se constituya el del ramo de
or a
Sigue
dor explicando los acuerdos adoptados en la Asociación internacional de < ante,
Sostiene que el fin práctico que persigue con
su trabajo es que á su entender si la sección espaaola no encuentra en Cataluea la acogidi favorable pera formar la rama madre en esta región productora, aquella sesión estará acéfala
pare desenvolver la misión que se ha impuesto
la Internacional de Gante.
Terminó su discurso afirmando /a necesidad.
de hermanar la acci n de todos los pueblos inspirados en el amor di la vida y siguiendo su conducta que sintetiza en estas palabras finales:
Amor os traje, amor os pido.
Una salva de aplausos resonó en el salan,
siendo muy felicitado el señor vizconde de
El presidente del Fomento señor Sedó en un
elocuente discurso dijo que las palabras que
acababan de escuchar encontrarían eco en aquella corporación para hacerlas efectivas realidades.
Dedicó el señor Sedó un caluroso elogio al
señor Dato para vindicarle de su proceder de
siempre, puesto que á e/ se debe la afirmación
de paz social con la iniciación de la legislación
de que es autor.
El señor Dato, habla para agradecer al señor
Sedó sus peabras y al Fannento los aplausos
que le tributaban.
Dice que es un hombre modestísimo que ha
cumplido con su deb r social y su compromiso
político, siendo mero ponente de iniciativas
ajenas, para llevar á nuestra legislac 6n, ideas
de reformas corregidas de otros programas, tendiendo á garantizar los derechos del trabajader
puesto que a/ fin y al cabo sin trabajo no hay
clpital, acogiendo la evolución en el ambiente
por la concordia, aquellas reformas que tienen
un fondo de razón y de justicia.
Cita la frase de Bismark, de que no aspiraba
con la legislaci n social á anular el socialismo
sino á que el socialismo revolucionario, no tuviera razón de ser.
iempre he hecho—terminó diciendo—alarde
de de mi amor á o ataluila. Entendiendo que
galo por la cultura y el traban), podrá conseguirse la prosperidad de España, deaudec r que
una región como ésta que tan alto eiemplo
siempre nos dá de sus progresos. pr ,percronándonos medios de enseñanza, sólo pued inspirar simpathis.
• ahí que yo haga votos por que cada de
sean más estrechas las relaciones entre las regiones hispanas.
El orador fué estrepitosamente aplaudido.
El acto terminó á las doce.

Miting Esperantiste
o. N. or. Districte Ibno.Via Diagonal
La Comisió organisadora de la campanya popular Esperan iste responent a I acord de realizar una activa campanya de propaganda en pro
del idioma internacional, inic id i per la conferencia de D. Icómul S. Rocamora al Ateneo
Barcelonés, 5 ha dirigit a la junta del C. N. R.
del distrote IV iDiagonal, en demanda de la
grandiosa sala de son hostatge social pera celebrarhi un important mitin en el que probablement /ti pendrán part els senyors Pu olá y VaBremón y Masgrau, Dein Dalmau, y alees
significats Esperantistes.
La junta del esmentat Centre han aceptat tan
bella idea, disposentse a aportarhi son en usiasme y activitat perqué l'acte resulti

Teatro Principal
«El Marqués de Fontalba 6 la novela de la
vida», adaptación escénica en siete actos de una
novela de Octavio Feuillet, es una de esas obras
en que toda la trama gira alrededor de un sólo
personaje que es en el curso de toda la acción el
que se destaca con mayor realce.
El argumento es ya conocido, y últimamente
se ha popularizado en película en los cines y en
el Paralelo por las compañías de melodrama.
Es el caso de un joien marqués venido á menos por las contineencins de una guerra, que
recupera luego, por un juego de azar, /a fortuna
cuantiosa que un traidor á la patria usurp3ra á
su padre que murió defendiéndole.
Esto sirve para presentar al joven marqués de
Fontalba, galante y noble, honrado, inteligente y trabajador, luchando en un ambiente hostil, en que la humillación le persiaue á todas
horas, y las intrigas más bajas le tedean continuamente. Pero él mantiene sudista dad, y trabaja para hacer un modesto dote para su hermana.
De administrador en casa de tos señores de
Pedra . a, el usurpador de su inmensi fortuna,
las muieres le distinguen y, per sus dotes excepcicnales, hace que le amen. eocaplanaest • el nombre con que el marques de Fon alba sirve en la casa de los Pedraza —huye de las
intrigas noblemente. En el cuarto acto S2 encuentra con Regina, la nieta del traidor, en las
minas de un castillo. El guardia, llegad la noche, cierra la puerta y Vontalba queda con Regina en el interior del castillo. Ella le acusa de
haber cometido una indignidad. El por salvar
el honor de Regina y su propia digniead, huye
lanzándose al fondo de un precipicio.
Por fin el joven marqu s arruinado, descubre
en unos papeles que Pedra a le con: a. todo el
misterio de su situ.ción, y ve q • le todo el inmenso patrimonio que administra le pertenece
d.
No quiere humill r á Regina ni á su madre y
quema aquell . sp.peles. Pero Pedro a cuando
llega el timo instanle de su vida, pide perdón
al mareués de • ontalba. Este p•rdona. Regina
sorprende la escena, ignoran:1e sin embar o á
qué obedece. Contin nin las intrigas, y la nieta
de Pedraza va á contraer mair.monio cuando el
notario, cuyo papel desnnp ñó muy bien el
señor Viñas, revela el se.:reto. Regina sieenese
humillada y pide perdón a I de Font liba
Este, que 'tiró en las minas no acep ir e 11 la
vidd una Muela de manos de aquélla, le o.rece
ahora la suya, que la revelacOn del Inisterio le
traspas á él, y su amor.
La ineepreiación itaá jusesima por parte del
director le. Enrique Gimcnet, que loa bien
puesto de su papel de maques de Fonta:ba, lo
mismo que del suyo la señora irgu, distinguiéndose tambien /a señorita Santonria en su
papel de Justina.
La trad ' ceiba deficiente, con palabras y frases di toda impropias.
El lotera de la obra no decae en los siete ac-

tos.— Y.

Viaje suspendido
El Iseñor Dato ha suspendido el einun.
ciado viaje á Gerurak que había de zeali
-zat.hoy
Penniane~.1 todo el día ea éega, regreauxles• á ~id eta el expreso de estia
~ata
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HAVRE

Rfo de la Plata. . . .....

Apero Cierna
168'- t68'...
lo.
aahna.
S
Mepy
lembre
c.
166'5o t66'5o
LANA.-BUENOS AIRES

-.-

amolda de la tarde
PREMIO MIL ORO.
(Precias de esmera)

BOLSAS
•••••••••••

Operaciones

4 por leo Interior fin mes. . . . 84'72 84'77

Ac. F. C. Norte España fin mes 93'95 93'95
- - Alicantes fin mes. . . 9320 93'20
- °tenses fin mes. • • • nn 4 nn
- - Andaluces fin mes.
Obligaciones Río Plata fin mes.
Munici pales fin mes --a.- a-e-1301..SA.
Cierre a las tres y media
GIROS
26'73 d.
Londres co dits v:sta
27'29 p.
'Cheque.
2
8400 p.
París cheque.. . . .
EFECTOS PUBLICOS EGPAÑOLIII
Oper Dinero papel
.)euda inter. 4 °I. fin mes 8 4'77 14'77 84`80
fin próximo -`- 85'Io 85'12
contad, s. A. 86'i O a-‘n
-B. 85'55 -`- -'$5'40 -`- - -D.
- -E. 84°emn I n
- -F.
_ - G-I-L 85'75
_ En dif. ser.
- --a-kuda amort. 5 (1„ fin mes
▪
cont. S2f. A 102'15
- B 1°2'05
- c 102'05
---1-.4-5euda amen. 4°l fin mes
-'•
- próxi..
- contad. s. A. --4- -4- B. •
- `t-IttliOS Deuda M. 1903-4-S 0665
¡gota 965o 96'25 96'5o
•
- - 1907. g6'25 96'25 96'5o
- Ref. 1908. 95'- 94 q45 95'15
Mayo 18a9 (E). a5'-'Abr.1 eaci7 (E). 965o
prés ti t o Diput. Provi.
p8' t5 98'25
Pto. /Incl.-Casa i &S858. 107'50 to53 to8'OBLIGACIONES CONTADO
QUEDA.
Dircro Papel

Eorte España, prior. Barcelona
Lérida á Reos y
Tarrago.ia.. .
Vilialba á Segov. 9 6 96'15
esp. Alm.' Valen
95'75 96'cia y Tarragona.
uesc •• á Francia
97'50
y otr s lineas..
97'25
'- 81'50
MinasS. Juan Abad. gar. Nor.
58'75
Tarragona á Barc2lona y Fra. 58'65
Madrid á Zar. y á A. Ariza. s. A. acs6'5o 105'75
- s. B. i al 15o,oco. 102'75
- s. C. i al 15o,000.
95'75 (164- s. D. 1 al 15o,000. 95'75
Madrid á Barcelona, directas..
-`- Rens á Roda
57'35 57'65
VaL • Tarr." no adheridas
62'25
62'75
- - adheridas. .
77'65
77'85
tnedina á Zam.', C.- Tense* Vigo
em p réstito i88o y 8s.
44'85
44455
Medina á Zafia.' y ilbren- se á Vigo
prior dad S. G. y 1-1.-tá 24903.
78'75 79'25
Mad. Các. Por. s.
á 20005. 103'50 t044.7-,
95 c- 95'5o

101 01 al i8000, todas cts. imp.
Vasco-Asturiano, ;.° hipateca.
2.*

HAVRE

Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mas
Sarda, Rambla del Centro, 20
Alfonso.. •
• • •
7'45 por zoo

sesión de la ~Rana

1 á R0000.
- 3."- I á ¡ociosa

Orense' fin mes..
- Andaluces fin mes -'- •-'-

•••• •n•

10350

Gerona
9 r - 94'50
Cisma.' General de Tranvías . .
95'75 9'3'25
C.' T. B. á San Andras y extension
es, 1 á 4,000
95'25
a4'75
101'5o
Comp. 13rcel.' Electricidad

Isabel. '
Onzas.
Oro de 4 duros. .
Oro de 2 y t duro.
Francos. • . . .
Libras. . . .

1 0'45 7'4 5 - 6'95 - ....
5 '45 2729 por libra
Precios corriente* do la plata flna
Barcelona de
io2'60 á to2'75
Paris de..
95`50 á
Londres.
25,114
.
• •

• • 11

nolses de Madrid

PIMIENTA-TELLIC/IERRY

Marzo
Mayo
Septiembre
Diciembre
Sostenido.,
LONDRES
METALES

Cobre
Estaño

,1•n•

nolsza de Londres

Renta Española
93'Consolidado inglés.
77'25
_
Venezolana, Dis. 3 por zoo.
5837
Colombiana, 3 por ioo. . .
48'25
Uruguaya, 3 112 por leo. .
75'5o
Rusa, 5 por too, igoa. . . 104'37
Japonesa, 5 por I00. . . . 102'75
87'5o
4 -

ALGODONES

Plomo
Plata

Información de la casa

p RINCIPAL-Gran companyía dramática. Avuy

dimars, á• las g, la hermosa comedia en 7
actea,

fi Mamá de footallia h la novela de la vida

Protagonistas: Sra. Xirau y Sr. Giménez.-Demá
la mateixa funció.-Dijous tarda, «loventud de
princep». Nit gran éxit, «El pa d'atea», «L'himne
de Riego».-Divendres, festa de la Candelaria.
Tarde y nit, «El marqués de Foatalba 6 la novela
de la vida».-Despatz en comptaduría.-Abono á
12 funcions tarde días de fasta queda obert el de
la 3. a serie.

Gran
Teatro del Liceo
Hoy martes, á beneficio de los empleados perma-

nentes, porteros y acomodadores de este reatro,
43 de abono. Turno impar, g.' de martes, 2. • representación de la bellísima ópera en 3 actos y
4 cuadros «Mignón», por los célebres artistas señoras Berlendi, Clasenti y Kosta y Sres. Perea.
Badini, Nicoletti y Gira!, á las g.-Mañana miércoles, i. «Faust..-EI jueves serata d'onore de
la Srta. De Hidalgo, ESCOJIDO PROGRAMA.Se despacha en contaduría.

Teatro Circo Barceionfige
GRAN CINEMATOGRAFO
Hoy martes, secciones completas de 4 á 7 tarde
y de 9 á 12 noche.
de verdadero estreno entre ellas: El sensacional
estreno de la casa Nordisk, titulada

MENTIRA
FATAL
PRECIOS ECONOMICOS

LIVERPOOL.,29 de Enero de 1 91 2.

Enero-Febrero ..
Marzo-Abril
Julo-Agosto
Otbre.-Nobre

5.29
5-33
5.40
5.33

CiOUCIL

5.31 5.33
5 .34 5. 3 0
5. 4.9

3.35

5.36

Cierre.

5.35
5.38
5.44
5.37

Palcos sin entrada peseta, butaca de preferencia
5o céntimos, entrada á platea 25 céntimos, primer
piso 5 céntimos, segundo piso lo céntimos.

ozzia

TEATRE
CATAL "
Compañía cómico dramática del eminente
primer actor

RICFIRDO
CALVO
Primera actriz

REIN-Y0111C,29 de Enero de 1 91 2.
Opera.
Cierre
día ant. Apert. clones. cierra.
Enero. . 9.32
Marzo...
9.42
9.57
Mayo
..
Juiio
• 9.69
Octubre
9.80

RAFAEL* JI MI A
hoy martes, noche á las 9 y cuarto el grandioso drama trágico en 6 actos del inmortal
Shakespeare

9.40

9.46
9.62
9.75
9.80

9.64
9.76
9.77

3E1 A...1W 3L. 3ffl "31"

•n••1.1

noche á las y y cuarto, aHamlet>.-Jueves tarde, 4.° matinée de moda, «El
desdén con el desdé.n» y «La Dolora».-Viernes, tarde «El alcalde de Zalarnea».-Domingo. tarde «1lamlet».-Se despacha en contaduría.
Nota: Se abre un nuevo abono á 4 jueves
tarde.
Todos los días,

Oot
- á

ta el_ z
HAVRE

Apere. Cierra

CAFÉ-«Good Average..

o

Compaña.: Trasatiantica.. .
7o•25 7975
7t;
Cnal de targel.-i ál 28,000.
75'50
'S. Gl. Aguas 1;a,rc.'-1 al 5,000.
93'50
C.' Canead Tabacos Filipinas. 1(205o toi'Puerto Barcelona, empr. iyoo.
- t9o8.
Fom. Obras y Const.ano hip.
98'5o
99'C.' Coches y Auto.- I al 2003.
(?)`- 9 i'So
«Sien-lens Schuckert» Industria
Eléctri:a.-1 á 3003 .
98'25
97'75
Sociedad «Carbones de Berza*
95‘5°
1 á ocico
ACCIONES FIN DE MEC
nn 4 nn
.
Banco hispano Colonial.
Cal. Gral. (..rédito-1 al 20,000
y 3 ),00I al 74`800
Ferr. Med. á Zarn. y O. á Vigo.
19'40
19'35
Ferrocarril Norte de España. .
98'90
98‘lo
98'o5
Fer. Mad. Zar. Al. i á 4o7o05.
C.' Peal Canaliza. del Ebro.
Ferrocarriles Andaluces. . .
ACCIONES CONTADO
C.° Pen. Tel.-Pre' 2001 á 47000 100'75

101'

lo

Sdad. Hiarcdinilmica. del Ebro
-ti á loto.
Sloirán tarde
84'77 d.
4 Por 1GO interior f:n mes. . 8477
Ac. F. C. Norte F.sp. fa mes 94'l5 94'15 P.
- - Alicante fin mes.. 93'35 93'35 o.

Marzo
Mayo
Julio
Sapo cm bre
Sostenido

80'75 81`79'25 79'5o
78'75 79'-9'5o 78'75

•
NEW.YORK

Apere.. Ciere a

CArt--eripo211.1121CCO 7).

Apert. Clerr

5o'25 5o'50'62 5o'5o
37e- 37•-•
Apere. Cierra

A ZOCA R-(P int 88 por zoo).

15'37 -'15'55 --`-15'72 --'n'eco --`-

LONDRES Apere.

AZÚCAR-(Base 88 por zoo).

Mayo
Agosto
1 5os t cuido,

-

Clero

1516 314 1516 14
1517 112 !S'a J14

Máquinas coser

41~1.

'Ma in:1Z APOLO

Hoy martes, no hay función para dar lugar al primer baile de máscara de La Buena Sombra.-Mafiana miércoles, beneficio Oliveros, «La Cortesana», Ricardo Calvo y Rafaela Abadía, el popular
Pepe Alfonso y «El primer beso>, por la compañía
del Nuevo.

T

1 LO -

EATRO
Carnaval de 1912
3 grandes bailes de máscara, organizados por
La Buena Sombra. Hoy 30 de Enero, 6
y 13 de Febrero, á las io 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 20. Títulos de caballero
para los 3 bailes con entradas de señora pesetas 9. El timbre á cargo del público.-Para
encargos: En el concierto La Buena Sombra.

Teatro Novedades
Hoy martes. Tarde á las 5, gran
LACASTA SUSANA
Butaca con entrada i peseta. Entrada general 25

3 °'
TEATRO
NUEVO ""
A lasmartes
4 sencilla
:o céntimos, «El barquillero>. A las 5 doble
20

céntimos, 1.°cl-a real hembra». 2.° «El barbero de
Sevilla., por la Srta. Baillo y Ponseti.-Noche á
las g y media, función entera 30 céntimos, t.° el
único éxito mundial

cantimos.-Noche á las g y cuarto, 1.° «La casta
Susana'., 2.°

LA CASTA SUSANA

ha visto, ovaaioncs
diarias á Consuelo Baillo, inimitable en el brindis
del champagne, 2.° éxito musical

EL CARRO DEL SOL

EL CARRO DEL SOL

estreno del vaudeville «Armas al hombro., de gran
éxito en Madrid.
42111.111•11•

Teatro Soriano
y Cine Walkyria
Iodo de estrenos, todo

Nic la Gitana, Vals triste,_
La pipa bel inbio, EI genio Del mal

es

DEMANDAS
1.111
meritorio de
1
Se necesita P4
2 16 años, Con
aseo de Gracia,

IIWAITSETARASCe

Pondero es un héroe
Corrida de toros en Nimes
[ola bel Bosque, Una mujer mimaba

Comedores del Comercio

CALLE BO OU ER/ A. N.° *t. PRAL.
Abonos ds Os cubiertos, so peseta;
de so cubiertos, :3 pesetas; de 14 enbieztos, ts pesetas. A todo estar Con des.
ayuno, 45 Desecas al mes.

1

varietas todos los dias tarde y noche. Restaurant á la carta. Servicio á todas horas.
a.
•
EDEN CONCERT.-Conde Asalto, 12,
RAN
G Teléfono 2461.-Todos los días tarde á las
3 y media. Noche á las 9, grandes espectáculos.Entrada libre.

Teatro Arnau

y

Casino partiou!ar -Juegos varlas
RESTAURANT DE LUJO
Servicio á la gran carta.-Chef de París.Conciertos diarios por la

ORQUESTA DE TZIGANES
Tranvía directo saliendo cada 20 minutos
desde la esquina de la calle Cravwinkel á 11
Rabassada. Automóviles desde Casa Gomis
á la Rabassada. Carruajes desde el Tibidabo
á la Iaabassada.
Automóviles de lujo directos, saliendo
desde frente á la Puerta del Angel, esquina
Santa Ana. hasta la Rabassada,  e once mafiana á once noche.
aprenta de LA 13 U/3I.I.C1 DAD
Callo Barbará. 11, Lkju.-Tübil'ono i sic

como lo certifican millares de curados.
Deben rechazarse como falsificadas, las
cajas qu2 no lleven la firma de los únicos conceseinarios sn España:
J. URIACH Y C.'-Parcelona

droguerías

riavigourione Generale Italiana
espita: desembolsado l'opas

pan

La Velo°,

Grandes!, caletees vapores en loseuales se garantlia talar:
conforamoderno coneamarotes de preferenciag ezoelentatrab
insumisa*. alas LADA* p a esARGAII.ONSI

Ravigazione Generale Italiana
i.° Febrero.
Re Vittorio,Febrero.

Centro de

Salelistas

Yentes al detall permanente de toda clase de muebles nueaos y de lance. Compra de toda clase de géneros y estableci
mitotea. nage el contado y sin demora. Entrada libre.

UflaSEJO LE LIEN10, 242 y 244 (entre Arlhau y hl untanarl.

Sucursal: Rosellón, 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña

Línea Finillos
Servicio al Brasil-Plata, con salidas tilas casa 22 dia3
Para Santos
Montevideo y Buenos /Urea

8ALIDA3 DE GARc E t.. ori A
El dia 28 de Marzo el vapor
El día :3 do Febrero el vapor
«Valbanerp
«Barcelona»
El &a 19 de Abril e( vapor
El día 6 de Marzo, el v. p)r
*Cama*
«Valbanerae

Servicio á las Antillas TE, Unidos, con salidas tlia3 cala 15 días

Servicio rápido semanal combinado entre las Compañías

PENSION

Abierto día y noche.-Gabinetes particulares.-Cocina de primera.-Servicio á la
carta y
Cubiertos desde 5 pesetas
ATRAGGIONES ArrIERICANAS
Scenic Railway, Bowling Allovs, KakeWalk, Casa encantada, Palacio de Cristal,
Palacio de la risa, Paseos, eta.
Entrada, &So pesetas
con derecho de elegir una atracción.

RHQU IS L MeLL6R

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES

IIIIESPEDES

LA RABASSADA
Hotel-Restaurant

EL TALISMAN, Baile de máscara

Pruébenlo los que hayan usado otros dentífricos sin resultado y lo
recomendarán. Es completamente inofensivo.
Blanquea y conserva la
dentadura.-- Depósitos:
S. S. tegalá, A. Serra,
V. Ferrer y O. y Vidal
ltibas, Central: Poniente, 38, <La Salud>.

Vaporee berrees Italianos eme ?Ultime%

Gran surtido eo palas y lentes de cris.
tilde rcca de I•a clase,garantizado, á
<Lentas. Lentes y patas de cristal da
agua insuperables, Ipreciosredueidosi
sirven CO,] exactitud y rapidez los
Józmulas de los sci eres Médicos OcuMur, Alerto los domingos y días/esti% os lasta la tira. 5 eine Archa,
tiro( 1-l1iz5 1, beta. y liza bauta Ana.)

-~ •
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b cnracidn de teclas lasenfermedades
Jiz sisa urinarias. Calle Mendizabal,
2/, 11°, I.' Consulta, de a g á la r

NIARIN-OPTICO

Todos los días gran concierto y cine. _BOMMTAS,
FAVORITA, VENECIA, SALOQUENA, ZINGARA, Exito de la VALERITO y la AMPARO GONZALEZ. Succés de la LINA MORENO, con sus
couplets á transformación. 30 camareras, 30.Entrada libre.

Esta sociedad tiene el gusto de anunciar sus
grandiosos bailes de Máscara, que tendrán luesia
los días 30 Enero y 6,13 y 20 Febrero, 3n10nizados por la reputada banda ESLAVA, estando
los salones ricamente adornadas, alfombrados,
iluminados, etc. Los jueves, sábados son de moda.
Todos los días tarde y noche, bailes de saz-talada
grandem bellos do zniamo.,....i9
• -t

Hoy martes, día de moda
programa extraordinario

1 A LCAZAR
ESPAÑOL.-Unión, 7. Gran
Music Ilall. Grandes espectáculos de

GAFE CONCIERTO APOLO

Sociats La Suerte Loca-Estrella, 2, pul.

Viernes, estreno <Papa Rafael». En prepailCi ín
las dos operetas de mayor éxito recientemente estrenadas en Austria.

viuda desea dos ó rasa de préstamos, Cañón, 8 (Graco), anuncia subasta de los objeSeñora tres caballeros á totos vencidos núms. i al too,000, para
2.°, 2.° (Travedo estar. Calle Ases,
el
día
5 de Febrero próximo.
sia Tapinerla).

V.A.EIOS
toctorIres3e6d211
e

beunas referencias.
56, bajos, derecha.

MUNDIAL PALACE.-Concierto Santos todos
los días. Cubiertos desde pesetas 3'.50. Los
viernes, boullaleise. Eg bados, menú cortientey
vegetariano.

smos••••••ffrermamor•••••=~

(Music Hall de moda).-Todos los días sesión
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 de la eminente é indiscutible

TEATRO NOVEDADES. t.° Febrero, víspera de

SOMBRA

GINJOL, 3. - Ovación estruendosa corno nunca
SALERITO y concierto por la renombrada troupe.
Noche, espectáculo fenomenal, en el que toman
parte las dos estrellas del día Na - Ninc y Salerito.
Las Giraldinas, Las Bilbaínas, Dalhia, Delprad.

..211•111MIMMEZMIC.11..1

música preciosa del maestro Serrano, gran presentación, graciosos couplets moriscos por Sintpere.-Mañana miércoles, 31, acontecimiento teatral, centenario de «La casta Susana».-Sábado,

ini•n•

Ideal Cine

Petit Ibliouliin Rouge
Exito de Bianca Stella, bailarina estética.

interpretación como jamás se

~ari

Crítico momento

Music-Hall LA BUENA

Mentira fatal

se puede admirar la obra de Leo Fall, por
A. Arriata, P. Montoro, R. Vida!, M. y P. Fernández, Pedrola, etc.-En preparación «Anita la risueña».

lícula de 1.300 metros,

FRONTON CONDAL.- Hoy tarde á las 4, dos
grandes partidos. Primer partido. Rojos: Olamendi y Salaberry. Azules: Chapasta y Iraola.Entrada l'5o.

1000 Met l'OS,

chiquillo», 2.° (3 actos)

INEMATOGRAFO BELIOGRAFF. - Rambla
c Centro, 36 y 38.-Hoy, programa de gran
éxito con estrenos importantes. Exitazo de la pe-

Dl. DE MODA
Programa extraordinario, estrena de la hermosa
sima película de la casa Nordisk (loas* metros),
MENTIRA FATAL
Precios corrientes.

Hoy martes. Tarde á las 5. Butacas o'ao pesetas.
Entrada 0'22 pesetas, precioso vermouth. La célebre opereta en 3 actos «La viuda alegre», por
A. Arriata, etc.-Noche, á. las 9 y media, t.° aEl

Do -venta en to(lits las fax-machas

desde 3o pesetas, E arantidas. Reparaciones. zg, 'f allers, ig.

det,‘

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

Dn'aparecen en breves días dispep.siad, gastralgias y catc:rros g,:stricos

pelencias, pesadez, bilis y dolores del
estomago cintura y espalda, etcétera, desaparecen al siguiente día de

ENTAB

Sala Merced
. Cine y Grutas
ESPLENDIDO PESEBRE

SOR TERESA

Los cómilos, (Judías, ardores, ina-

0111•n•••••1•11••nn•••••nn•••••1;1

Poquita Escribano
•

Mañana, el grandioso éxito,
MARTA O EL SECRETO DE UNA TUMBA
Jueves, gran acontecimiento, el drama de aparato
EL SITIO DE GERONA
Banda de cornetas y tambores y ioo personas en
escena.

_____
Limma!!!!!!!'"P

usar el

Los Florence Mecherini
decorado exprofeso, aumento de orquesta,
derroche de luz. Mañana programa nuevo por
Los Florence Mecherini
El 7 Febrero debutará la hermosa

Hoy martes, 30 á las 9, la divertida comedia catalana «Els mals esperas» y el grandioso drama en
5 actos,

Extraordinario estreno de la casa Nordisk de

matinée,

HAMBURGO

Enero
Mayo
Agosto
ec'u bre- Diciembre
:Sostenido.

Compaila Jarra-La Riva

Ahora

AZCCAR-ai roer° 3).

..

OLMS AND Miss NELLY

manipuladores notabilísimos. El delirio de
aplausos, ovaciones continuas al mejor número de atracción,

Hoy martes: Las dos preciosas comedias en
dos actos «Canción de cunas y «Puebla de las
mueres* (nueva de extraordinario éxito). Mañana
miércoles blanco de la Juventud Tradicionalista,
la comedia en cuatro actos y cinco cuadros «Felipe
Derblav».-Jueves: Estreno de la comedia en dos
actos, de Miguel Echegaray, «Mamá Ursulana

Teatro Tívoli

ILa muier divorciada
PARIS

3 Febrero
4 Marzo
4 Octubre
Calma.

..:2112~1~1111•

•:~51•

Marzo
Mayo
Julio
Sept cm bre

4 colosales atracciones 4

Compañía Parreño

Espectáculos

de

Tonin, musical muy notable. Trio Valery,
clowns musicales saltadores. Debut de

GRADA TEATRO ESPAÑOL

Barcelona. 29 de Enero de 1912.

20 películas, 20

Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garrida Nodués Sobrinos
BANQUEROS
Apere.

61.15
T91.10.
15. 11.3
26.1116

GRAN SALONpelículas
DORE
y

Hoy hermoso programa

ELDORADO (Teatro be Cataluba)

Libras

Calle Princesa. 01, pral., 1.'

Interior 4 por zoo contado
800
w••••
11n1
84`80
fin mes
85'15
próximo. . . • •
Amortizable 5 por leo .... . • • • •
•••.••:••
4 Acciones Banco España
451'Arrendataria Tabacos.
294.5o
Rio de la Plata.
479'Azucareras, preferentes • • • 4350
ordinarias • • •
Obligaciones Azucarera.
78:Francos.
--•Libras.
27'24
Bolsa. de París
Exterior Español
95'25
Renta Francesa
95`oa
Accciones F. C. Norte España. . •
.3371-- Alicantes.
432'- An laluces
276'- Río Tinto
t6'85
- Río de la Plata. . . 443'- B. España] Isla Cuba 496'Renta RUS* 5 por leo, 1906. . • . . 1o5'75
-- 4 112, por leo
roo'go
-

Ope

66a- nImmn 4 nn
67'6?-175 -

EMILIO GAISSERT Y C.*-Telét. 901

Cambios facilitados por la Banca Arnús
Telegrama de las 2.

Cierre
dla ene.
_

Apert1 Cierre

la Candelaria, :o y media noche. Concursos trajes y cabelleras. to premios :o. Un millonario
quiere casarse por sorteo. Grandes regalos. Jurado
todo el público. Gran sorpresa por notables artistas. Invitación caballero con 2 de señora, 4 pesetas, timbre incluido. Para palcos é invitaciones
Sastrería New York, Café Novedades, El Ingenio,
Raurich, 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 perfumarla de la acreditada casa Sarrá, Ronda San Pedro.

Príncipe trabarte, 7 Marzo.
Savela, lo Marzo.
Italia, 11
h
Brasile, 24 Marzo.
F brero
Regina Elena, 22 Fe
cumulo:no Y cootma At.* arapAÑolas
Pera más informes dirigirse
A sus Agentes Sras. Ignacio Villavecchlar C, Raparla is
&EDI Mónica, núm. 7, priodpel.
.A6entes de Aduanas: Ceteura y Alaruao, Rambla debate
MISID/Cs. núm. 5Agencia de equipajes: Nicolás Riutort. Rbla. Sta. Mónica,

M. Sano
Pio a
Catalina

5 Febrero Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana
y Cienfuegos.
» -Puerto Rtco, MayagDel, Ponce, San2o
tiago de Cuba y Habana.
5 Marzo -Puerto Rico, Santiago de Cuba y Ha-

Pininos 20

bana.
..--Santo Domingo, Habana, Matantas,
Guantánamo, Santiago de Cuba, Manlanillo y Cienfuegos.

Admiten además carga y p tinajeros para Canarias y New-0 r Jeans
y carga con conocimiento directo para Seigua, Caibarimt, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Banca, Nipe y Bata baile, con trasbordo en la Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Barecoa con
trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Compañia (muelle da
las Baleares). Prestan estos servicios magnifico, vapores de gran
marcha con espaciosas cámaras de t.' y 2.• clase instaladas sobro
cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3: as
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. felógratJ
Mareen!.
Consignatario: Rómitto Boscli y Alsina, PaseoIsabeltt, adra erol_._pisol.•
NOTA.-Estos vapores salen de puertos espanoloa y 43 la altal
libres de cuarentena por la procedencia.

ssl recienzes corno cr3ak
cas, 5C curan segura y

dar.,
sin
ENFERMEDADES
SECRETAS radicalmente
ea peasasaaa-.
car ci organismo, con las Especialidades del Dr.
peri

Casasik-Vease
tiran farmacia del Dr. C•5115.1. calle da Tallers. núm. 22.

Va poro

i1 bu. M. S1ollill 11.• [12 'Malito
Directo para GÉNOVA

Liorna, 1\ápoles, Calania, Mesina, Palermo y

3E3Ea..32a.3n1L1.3rIC:o
Saldrá sobre el 30 del actual el vapor alemán
el" T_T3ERLI /NT
y
con
trasbordo en . Génova, dando conocimientos
aceptando carga,
seeo
rvicios t: ov ante
uedo
mpuertos
e
direc tos, para losp
Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Hungría,
Montenegro, Greda, las dos Turqtilas, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.

Mar de la. India* - Pacífico
Mar Rojo, Arabia, India, Singapoore, I long-Kong, etc.

Serviola Alemania, Paises del Norte
Gran número de puertos, con trasbordo Hamburgo y cortada
m i en tos directos.
Consignatario: Ricardo Torrabadells, Traspalado, 4, bajos. Tel. 822

S. TALAVERA E HIJOS
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

Vapores directas entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Amberes, interior de Alemania con conocimientos directas,
Suecia, Reniega, Finlandia, Rusia y Dinamarca.
Agencia de la Compailla Transatlantica Francesa. - Pasajes á
Nueva York y todas las lineas de Cuba y Méjico, sin aumento de
precio.
Teléfono 372. - Pasaje del Comercio, 2 y 4, Rbla. Sea. Mónica.

1

