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PUBLIMIOIES EDITEMOS POR LH COONIIIII DE MEROS
las que se venden en sus principales estacionas y despachos sucursales

La Guía Ilustrada
á 0'30 Ptas. (con franqueo o'5o)
(Notas, tarifas, horarios, etc.). . . . . . . . .
Albums de Fotografías
Recuerdo de mi viaje por Turena.
Turena, Bretaña, Auvernia
Tarjetas postales ilustradas: «La Turena y sus castillos»
,
Dos series de 6 tarjetas cada una. La série.

Folletos ilustrados

0'30 Ptas. (con franqueo o<35)

á 0 6 10 Ptas. (con franqueo (VIS)
Las Gargantas del Tarn. Poitou Angoumois.
Excursiones por Francia.
Rouergue y Albigeois.

•

Le Cantal.
Le Berry (el país de George Sand).
La Bretaña.
El Ande.
La Turena.

á 1'00 Ptas. (con franqueo a‘to)
á 0'20 » (con franqueo o'25)

•

Itinerarios geográficos

á

° ‘1 ° Ptalan franqueo '0'15)
De Tours á Angouleme.
De Tours á Nantes.
De Angouleme á Bordeaux.
De Nantes á Landerneau y empalmes.
De Tours á Vierzon.
De Orleans á Limoges.
De Tours á Montlugon.
De Limoges á Clermont-Ferrand con el sa
De Limoges á Agen.
empalme de Laqueille á La Bourboule y •
De Limoges á Montauban.
al Mont-Dore.
De Eygurande á Aurillac.
De Saint-Denis ps. Martel á Arvant, línea
del Cantal.
Los carteles ilustrados publicados por la Compañía de Orleans, así como 3 mapas-itinerarios:
«Turena», eBretaña», y «Auvernia», rodeados de reproducciones fotográficas, también están en
venta. Dirigirse á la «Administration Central», Bureau du Trafic Voyageurs, t, Place Valhubert,
Paris. (XIII ar.).
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perfumería, flor, Adornos cabeza, Abanicos
Blusas, Refajos, Corbatas y Géneros de punto
para sacra, paluelos mano, Mantelerías
Sabanas, estores, l'egos bríse-híse
tiras bordadas, Cajas papel, floreros, Nubes
echarpes, tules y velos para sombrero
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lea Itee caso y W'presta, más por ignorancia que por nttla fe, á servirles de escabel. Y es • iíatulu que así ocurra porque usan un léxick' • e se «M'UVA á la men,.
talidad media y arlsentide• ético rudimentaria de los que'lelplatan, cultivando sus
egoísmos y sus rho as pasion.es en vez de
que
orientar -su espítitil hacia un
podría poner al :itidividuci en- camino de
redencion y con ella vendría Cómo cranselduenda una arcilrcolectiva salvadera.
La miascarada '•-benstitucional que diri.rasta y Romero, ejergieron Cánevas,lá,L
ciendo de ~e selr,Martínez Campos, tuve(
su paréntesis trálca en 'Santiago, Cavile
3s_ en el la setade átlie. París; la crue dirigen
Manra, Cierva, Cánalejas, Moret, Monterc;•
Ríos y Cea nos ha i conducido, por ahora,
á los inohlentos trágoos que se van deseiTollando en el ingrato suelo marroquí.
y que van repercutiendo paralelamente en
la península, tradureAndose aquí en sacudidas y movimienios convulsivos de un
cuerpo social enferma, invertebrado, que
se mueve sin dirección fija, obedeciendo
á impulsos casi sz..timpre de carácter negativo que pasan dando huella sangrienta
y un reguero de odios. D.esput's nada, la
del humo.. y nuestros «estadistas, continúan la historia de España... por el proce- dimiento del entierro, contarnclo con la falta de voluntad del. país para imponerles
Una -enmienda decisiva
En Catalana se había iniciarle hin s/raan
movimiento sentimental que ten .día a enderezar la piolitica, atacando de firme la
mentira mustiar:le-nal. Aquel resurlmiento de la voluntad del elector, concretado
en el movinúento de solidaridad, podía
haber sido la base de un peri lxIo 'política
constructivo--descontando siempre la parte impier/leeta que eva anexa á toda obra
huan.anu—sm el rv. na de EsparIa h'ubKi a
comprendido su al-ance y.-so hubiese asedado á él. Pero el p-ds perma.nwió
abálioa, 6 bien ele dejó engaitarpor
los que tenían In'..erés en que frarnease
el inovimiente, kele era la estocada más
formIdable que loi nuestros tiempos se
había ase:Aaeo á los oligarcas y caciques
y á loe jefes ~ecos que les hacían
el juega plor la euenta que tes tenía. Sólo
cuand,o las que (Eligen la plolitica centralista han creído frarasedo tan patriótico movimientos' por incompatibilidades
de ciertos elementos directores que nO
han podido donor , el virue d guter-a
y el excemeo scálido individualieta que
casi todos llevamos dentro, han hecho cce
rac, un Mario di-e .convers.ión, creyendo,
tdua,Ig.epefesellaeltquellte.plrau.
fuerza podían aprovechar por su Cuenta
parte de ella y aplastar ó anular lo que
se mostrara reacia, aniquilando aquel poderoso inslrumento quo el entusiasmo del
pueblo habla creado para imponer la voluntad nacional sisn. salinst de la legalidad.
Las elecciones de soWaridad demoetraron que la voluntad del pueblo tiene fuerza sufieiente para dk_truir el caciquismo.

Por .baberio ocernprendisdo así los TIC gobiernan eanlra los mteneses nacionales apelaron á lados los Medios para evitar que
la obra ininiada en Cataluña trascendiera
al resto de España El triunfo de la volunLad naciunal suponía su anulación.
Y continúa la ficción constitucional y
el idesrile de la mascarada palilica. Y el
pais suIre los bromazos de esos rapsodas dé los bizantinos de la demclencia que
se pasan la vida disparándose proyectiles
reloric.os, con mejor ó peor ingenio cliscuhendo minucias con arte de sofista,
' en
vez de emplear el tiempo en obras de
l'ercladera 'utilidad nacional. A falta de
realidades, impueeet as por el país, los gobernantes ele entretienen viviendo de,
ficciones, ejerciendo de prolaglonistas en
La tragleomedia que se -dwarrolla en nuestro Caliguol palillo:a Así se va viviendo,
con vilipcnalio, esperando que un nuevo
paréntesis trágico interrumpa la algazara
de nuestuas máscaras palilieas y nos convenza á todos, incluso á los que tienen
alma más parecida á la de Fangos, quo
no valimos en el mejor de los mundos
posibles. Siga la broma Con iluslraciones
sangrientas y dejemos á nue : tras eetitelisLas que continúen á su manera la historia de España. Cuando la colectividad
lo tolera será que se inerede semejante
e
castigo.

Nuevamente se ha encargado •le su consaltorio de VIAS URINAR1AS. Pasaje Laimingo, 4. De 3 á 5. Festivos de II á 12.
Carlos Costa
das del Piu-lamento? Yo quieiera que al,EZIE2111~9~111,13
guien citara una crisis ministerial parlalas enfermedades del es- mentaria en nuestro bendito país. Palatómago, anemias, pobre- bras y nada más que palabras. No es
za de sangres, fana de posible que ocurra tal, mientras la repreapetito, tisis, se curan ra- sentacion parlamentaria se reclute en la
dicalmente con el Nino forma acostumbrada. Las mayorías no se
Ra m n te I Tónico Re- forjan por el voto emitido libremente; se
constituyente.
crean desde el ministerio de la GobernaEnfermedades infeccioy han de obedecer ciegamente al que
sas, irritaciones é inca- ción
creó de la nada. Corno no representan.
ah es una revista libre que aparece mensualmacones, gástricas, pul- las
ni son encarnación de intereses somente en París; de unas cuarenta 'páginas lo
monas, tifus, viruela, ideas,
ciales, no es prasible que puedan dedicarse
menos, cada námero. Revista independiente,
serampión, eeeres, etc., con el The Raméntol.
hacer y deshacer ministerios.
exclusivamente literaria que tiene una buena circunsDe Nenta en Farmacias y Dropalerias. Para pe- á la larca de
de sus creadores no pueden te- tancia: la de que da cuenta de cuantos libros se le endidos dirigir e al Agente (eneral, Jesús Ramén- Hechuras
ner ni la audacia de rebelarse, porque para vían, sea cual fuere el país en que se publiquen.
to!, calle ergenana, la Barcelona (Gracia).
ello hay que llevar dentro alga del fuego
El serior A- R. Scheneeberger (46 rue Scrvan) es el
del angel malo. Atienden únicamente á su redactor encargado de la crítica de libros catalanes y
propia censervación y se ven condenados
portugueses. Nuestros literatos, sean 6 no noveceutisá vida parasitaria, sin iniciativas ideales,
tas, tienen la pa/abra. Suponemos que Catalu g a no
cierno siervos, que por vicio de origen, acaba en Barcelona,
i iFIGUIOX 101STITUO1OIR
han de vivir bajo la férula de quien man,,
,.
da. ¿Y quién Manda? Otra incógnita. Lo que
ace tiempo publicau'os la noticia de que PláNada más bufa que oir hablar en nues- se sabe fijamente es quien ejecuta mancido Vidal estaba enfermo. Hoy poden-o; detro país de deberes constitucionales, au- datos; quien al parecer maiiNt.
dr que el autor de Les promeses ami¿,,zies
mentando de punto la bufonada cuando
Apariencias, ficciones, fantasmas . y una está mejor.
En Alcover está recobrando la salud persola rettlidad que; de vez en cuando, jeone dida.
les que hablen de esta suerte son los que
Que pronto le veamos en las Ramblas!
están en el s .:creto de que en este respecta
un paréntesis tragico al carnaval político
71w41
vivimos en plena fcción.
al uso. El país, en su mayor:a resigendoe
Tenemos Constitución, en la que están indiferente, fatalista, ve priser mascaraser, si o un aJontecimiento, una exmarcedos los derechos y deberes de los
celente novela la escrita recieutemente por
da casi sin daese. cuenta de que á la posepee han de intervenir en la comedia polítre él va pagando los gastos del bromazo.
Pous y Pagés, á publicar por la Sociedad Catica, pera en la práctica los muñecos del
En vano tina minoría inteligante y pratró- talana de Edlciónes. Esas son las últimas noticias!
readelo no se mueven em arreglo á aquélla,
tica de no canformados le advierto los _ No podía esperarse otra cosa del vigoroso autor
riesgos y le v;e nula el camino ideal á seguir.
sino segítn conviene á los que disponen de
D'Empordaneses.
los hilos: oligireas, caciques, grandes eminútil / veda-avión por el desierto. En camTiene una buena condición Pous y Pagés; que la
presas, etc., et•
pe yermo no puede fructificar la buena se- aridez del trabajo periodístico asaz mecánico, no ha
¿Queréis nada más cómico que oir haconseguido amortiguar su voluntad de novelador. Y
)11W9. En cambio la innumerable vareblar en serio de crisis elaboradas á espal- (:ad de arrivistas alienta con público que
eso es casi heroico.
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PEQUEÑA TRIBUNA
Inmunidad sí, impunidad no

I3

stá nuestra fórnittila en la cuestión
les Suplizatoripst. La que defendió
el señor Salmerón. La del . señor Aztárate.
La que deben defender. 'Cuantos no quieran
exciepoones ni privilegies.
La irresponsabilidad ea la negación del
principio de la libertad Las invialabilidades san lo clantrario del principio de igualdad.
Y 'ambos erencipios — la libertad y la
igualdad,—soi la s'ubstanda do la denlo*
elracia
La inmunidad

parlamentaria na puede

extenderse m'As allá *de las limites de una
garantía de los derechas y deberes del
legislador.
Se conquistó plara poner á Cubierto el
poder del Parlamento de la ctoáccio,nes
ó venganzas del Poder real.
se ha de •aelceller ahora incólume el
para salvaguardar al le*slador del despotismo de los Pederes públioes.
El criterio del señor Sol y Ortega sosteniendo la jurisdicción del Jurado. para
senadores y diputados cs el verdaderamente democrático. Una vez concedido un suplicatorio, el principio de la igualdad ante
la ley impone la aplicación del régimen
común. Restar Un mayor grado de garantía en el Tribunal Supremo, si eso fuera

g

positivamente !un mayor grado de garantía
—que no lo será por las razonas que ha

expuesto clocluentemenbe el señor Sol y
Ortega,—es /ander á lunos ciudadanos de
mejor condición que otros y loe que practicamos la democracia debemos de rechazar etreterencias y privilebes.
Y nosotros no pedemos pretender 1A miaja
de un derecho ni la sombra de una garantía, que no aprevechen al últim,o de los
eludadancs.
Nada ha Sublevada huestra Conciencia
Oaraoe la injUsticia. social, que tuvimos la
lúe ',i)or la
repetición textual de lunas palabras del
seftoir Lerroux en un mitin, rerproducidas
par toda la prensa sin que el Ministerio
público las denunciara, nn obrero—Tomás
Herrero; — fuese á la cárcel, y el señor
Lerroux no fuese niolostarlo.
¿Y qué decir da mantenimiento de la
jurisdicción de Guerra, de la aplicación
del Código Militar y de la intervención
del Con.sejo , Supremo( de Guerra y Ma-

rina, en el enjuiciamiento! parlamentano?

Nuestra opinión sobre este punto es radical y categórica.
Fuera de la guerra, fuera de los actos
del servicio, no: hay en absoluto materia
para los tribunales militares. Pai ennos é
militares, salvada la única execpción que
reconocemos, deben ser juzgados par los
tribunales ordinarios, por- el Código común. No, importa que el delito sea el de
rebelión, ó contra, !un militan En tiempo de pat no hay más que una justicia, la
civil. ES la situación de Francia, es la de
Inglaterra, es la qua Conviene al ejército. Es el -predominio verdad del poder
civil sobre los demás poderes, es la soberana unidad de la juslicia que la delicia del derecho ha proclamada.
En Cuanto al. señor Lerraux que ecolgó
en una sesión memorable de 190-1 la loga del legislador á la puerta del Tribunal
Suprema», anda flaca de memoria al atribuir al señor Salmeróli los compromisos
que se derivan de aquella nacho en la
que el jefe de loe radicales alcallzó . 'uno de
sus ni a.yores triunfos parlamentarios..
Su disCurso fué pronunciado en ausencia
del señor Salmorón.
y no rué el señor Saltivarón quien impuse el criterio del seftor Lerraux, ni el
desenlace de aquel debate.
Paternalmente, bondadoatmente, el Maesa
tro, para no desautorizar al discípulo, acató las hechos conSurnailoa, tolerando Una
situación creada por la inexperiencia ó
por el sentimentalismo de 'una atoche del
seilar LerrOux.
Tal es la verdad luslórida..
.4012•1111n11~1

El mal te España
El campo se despuebla • los labradores emigran en masa; la agricultura está necesitada de
brazos.

Por doquiera se oyen exclamaciones parecidas que reclaman de los gobiernos y els los pueblos grandes atencOnes.
El aldesno abandona el campo porque no
puede vivir con la producción de su trabajo,
parque ndentr.s en España se rrotege al fraile
y al torera, tos abandona la defensa activa de la
tierra.
¡Esto me entristece erandemente!
Y mi espirito de joven u conoce de la vida
sus alegrías y quebrantos, se siente abatido, pa-

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

rece desfallecer ante los males sin cuento que
aquejan á la patria española.
Un pesimismo atroz cruza por mi mente,
rompiendo con las dulces esperanzas que un
día a b rigué respecto de la salvación de España;
de esta nación donde la agricultura, base de la
riqueza nacional, á duras penas alimenta al infeliz labriego, que desesperado de su mísera situación y alucinado por fantásticos relatos,
abandona la casa de sus mayores en pos de un
porvenir desconocido. Ese pesimismo cruel,
criminal, tiene su razón de ser.
La patria de los hidalgos, la España cantada
por los más prestigiosos é insignes bardos, sufre actualmente una de las más grandes enfermedades el flamenquismo.
¡Si, caros lectores míos! Con el flamenquismo, ha huido el dinero para la realización de
los grandes ideales sociales; con el flamenquismo protegido la miseria es más honda en España y la clase proletaria se obliga á peregrinación
perpetua y dolorosa por países extraños y remotos.
¡Raza pobre la nuestra si desdeña el dedicar
su inteligencia y el dinero á multiplicar los productos de !a tierra!
Seamos viriles y hombres de voluntad; no
consintamos que allá por Europa se diga que
nuestro pueblo cifra su valía en loa frailes y en
los toreros.

.

Agustín de Mintlgul

Madrid.
"LA PURLICIDAD"

EL EXTRANJERO

El bol -hipo inurls
Aunque la vida deportiva sea en Francia mucho más intensa que en España, ciertas mani!estaciones del sport no puede apreciarse sino
los domingos, como en nuestro país.
Así sucede con el foot-ball.
He procurado hacer indagaciones sobre la vida foot ballistica en París y estos franceses, que
son la gente más patriotera del mundo, tienen
una habilidad especial para disimular sus puntos ilecos.
En el caso del foot-ball, si hablais con algunos
de sus directores, todo se le vuelve llevar y traer
el «Pugby», y el « aseciation» queda relegada á
segundo término. Os hablan de sus «quinces»
que han tenido á raya los formidables tea ras
ingleses y son grandes las esperanzas que se tienen para el próximo encuentro internacidnal
Le coq francais cree de esta manera afilar
los espolones y me parees que sólo afila el
pico.
Hoy sábdo, no obstante, se habla bastante
en París del «Foot-ball asociatione. Maeana se
disputa el match anual Francia-Bélgica y existe
la natural eferescencia.
Esta misma tarde he charlado sobre el balampié con el crítico de un gran semanario parisién
y ine declirabh que casi se jugaba tanto hace
seis 6 siete años como ahora. S; refería naturalmente á la acalid ,d», pues en «cantidad» no hay
punto de comparación posible.
Si realmente ii.use así, h bría que pensar que
el jugador francss nunca Ileearía á igualarse á
otros jugadores del continente, incluyendo el
español.
Nosotros no querernos cre rlo.
Para establecer verdaderas compiraciones, hay
que atenerse á los partidos internacionales y
como que con Esplña aún ha de celebrarse el
primer encuentro, no pueden hacersa afirm ci ones, aunque cisrtos detalles y resultados nos
hacen creer que tenemos cierta superioridad.
Lo que sí ha quedado demostrado de ena manera muy evidente, es que el jugador fr,ncés es
ni uy int-cf. :0r al belga.
Mañana vereaos luchar á los representantes
da arntes aciones y codremos juzgar de la
valía de los dos equipes. pero ha , ta all.)ra todos
los resultados acusan una gran superioridad
para el fooaballista
Desde a oi Francia y Bélgica luchan analrente. En los seis encuentros, cuatro v:ctimas
han sido para los belgas, una para los franceses
y un match nulo, el primero.
Mañana vencerán de nuevo los visitantes.
Un detalle hay que tener en cuenta, no obstante, en I'avor de los franceses. La gran asociación U. S. F. S. A., que era la que hasta ahora
formaba los equipos para los encuentros internacionales con los jugadores de Paris y provincias, ha tenido una escisión y ha surgdo el
Comité Francais interféd,iral que es el que mañana alinea el bando contra los belgas.
Así es, que en tanto que los s bditos del rey
Leopoldo enviarán los once mejores jugadores
necionales. I rancia presentará los once mejores
foot ballistas del C. F. !., pero no los once mejores jugadores aanceses.
la victoria del equipo belga puede pronosticarse por todos estos motivos y además poraue
su actual forma es inmejorable, hasta el extremo de haber baldo recientemente á equipos
seleccionados de inglaterra.
DIscdbolo
París, 27 Enero 1912.
N•MIM.37:11.11.11:MIREL
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En el express de anoche salió para Madrid el
ex presidente del Congreso la. Ed_tardo Bato.
A despedirle acudieron á la estación el goberwder sAor Panela, el diputad ) provincial señor Bartrina, el presidente y sscretaric
de !a liputación, el ayudante del señor Weyler,
por hallarse en Madrid el capitán general do
Cataluña, el señor Morases y Benet, el concejal señor Garriga y oil, el jefe de la guardia
urbana se'.or Ribé, con el cneargo de despelit
al señor Dato en nombre del alcalde, ya que
éste no pudo acudir á la estación por hallarse
indispuesto. El fiscal de la Audiencia señor Rives, el delegado de Hacienda señor Eulate, e:
presidente de la Econitnica de Amigos del
País, el señor Puig de la Bellacasa, los señores
marqués de Camps, Albó, Gal:ardo y Ruiz,
Ellas de Mellas, Arquea Milá y PI, conde de
Sert, Muntaner, Marqués, For )nda, Isionegal
k don J.), Cornet y Más, Musitadas, Die y Más,
Alillán Astriy, Reune, Díaz Alier, Fontcuberta,
Clan i y otros.
Junto can el señor Dato salieron para Madrid los delegalos els1 Instituto señores Jorro,
conde cts los Andes, vizconde de Eza, González Rojas, Prado Pa'acios y Sanz.
Acompañando al señor Dato salió tainbien

uertalrisa ?

.y,r.! '
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e Crónica general

Dinámica
atmosférica
la tiempo para hoy en la Europa
central y meridional

El lunes llovió en toda la vertiente atlánt•ca española, Marruecos y Mediterráneo inferior ha4.a las tierras italianas, nevando en las provincias de Segovia y Teruel, como también en las extensas regiones de Hungría hasta: Rusia.
Ayer maeles el tiempo era lluvioso en
Marruecos y Andalucía y nevó en la falda
del Isienteeny y redón oriental del Valles haata el litoral, siendo copiosa la nevala en Cardedeu y Limáis.
Había también ayer un abismal atniolsférieo en las Azores con vientos baracaneje& y mar arbolada, Cuya borrasca
llegará á las epetas de Europa.
Hoy actuará una borrasca en Merrue.cos,
An d alucía y Mediter,ráneo inferior hacia
Italia don lluvias y mar.
Quedarán dentro de este sistema tempastuceo las rebanes eentraks españolas
hasta el "Mediaarránep s:uperior elan escasas lluvia y a le en nevaecc.
En Inglaterra, Francia y Can.tabria hasta el interier Continental el tiempo será
claro, con frío rrrlts teleneo y persistiendo
las heladas en el norte y ciento de España.
D. Puig
EL, TIEMPO,—Dia 30.—Las presiones atmosféricas se nmaxdienen inferiores á La
namet1, señalando el bm-Cometro 757 - 93 railinkstros.
El termíanetro al sol indica 118 grados,
variando. á la sombra de una mínima de 2
á una ildeime de 139.
ee-le nuboso, reinaneo viento NNO.
En igual día del ad° anterior el barómetro 'señalaba 758'21 milímetros.
El .terinGnix_-tio al sol indicaba 19 grados,
variando á la sombra de una mínima de
4 -2 á una tnáxime de 14'2.
Era el cielo despejado, reinanda viento E.
..~~111215

NOTICIAS
• -• •
DEI,EGXCION DE HACIENDA. —
Dele:lién de Hacienda, Ira señalelo para
hoy, los siguientes pagos:
Junta de Pretccción á la In:aluda, pasotas 53,837'92; Sectindino Rodríguez, 127 60;
Leona:do Bravo, 500; IIabilitaeo Aduaeae,
3075; Habilitado Carabineros, 11212; Pe(1ro G. Mesistansa, 1,773 - 83; Faat y ritiudor,
1,770'50; Juaquhi Costn, 1,097'40; J. Ce-ale
543'50: .arnó, 'alaristany y G.a, 5,286-74s
Free. cj ktrio, 1,5C10; Jo.a5 C •eus, 1,500;
Sccurit1ino Coa.ta., 1,500; D qni g) Buzó, pesetas 1,5e0.
En el nipalo de ayer por la amilana
lió para M.adrid el capitán gatera! señor
Weeler.
Iiitrante su breve ausencia se encargarán
del n'ando de la región y del despacho
de Capitanía, respectivamente, los ganeralos Galbis y Mackerma.
Por Itel)erse proinovido un escándalo en
la sec.:ice:le titulada. La Hechicera, el gobernador civil ha retirado el paentiso que
tenía concedido para bailar en dicho establecimiento.
Ayer poe la reno-lana, el señor Dato estuvo
en la Dijoult;ción provincial á despedirse del señor Pral de la Riba.
Halláiulose éste ausente, fué recibido por
el secretario de aquella Corporación don
José Purés.
El gobernador civil ha reiterado las órdenes que tiene dadas á la policía para que
r e prohiba el 'trabajo á los irenores de
oled en les cines y teatros.
La Sociedad Coral Euterpe, primera fundada en E ,potila por el inmortal C.lavé, el
día 1..Q de Febrero, á las nueve y media
de la noche, celebrará en su local social,
calla ilegonr, 3 y 5, su tradicional velada,
con motivo del 62 aniversario de su fundación.
•ILEGiA CONEJO»
Hemos recibido el número correspondiente á esta sennum del periódico festivo
(1'c/bel-a/cías, que .SC pilbliM en Lérida.
Rebosa gracáa y buen humor, hallándose
en venta en el laioaco El Sol, de la ltarabla

calle Archs, núme6, tienda papeles pintados. .
'
Telefonemee (peales telefónicos) recundes y detenidos en la Central de teléfonos.
Aviñó, 11, par no encontrar los destinaSerios:
De Bilbao, Marcelo Pons, Mallorca, 142..,
De Pamplona, José Millor, Gracia, C.
?De. Geronse Lucas, sin senas.
De Málaga, Marcelo Ifila, sin señas.
Una Mujer habitante en calidad de realquilada en la calle . Unión, núm. 30, Remada Vicente Franco Gómez, "de 52 años.'
y que vivía separada de su marido, fué víctima, al salir del café Apelo, de un ataque
de neistolia, falleciendo á los pocos momentos de haber ingaesado en la casa de soceleo, de la calle Barbará.
L11719CA MANAUT. Especial en enSermedades
de Salida y Ovados, 1 . 1ujos, hemorragias, llagas, tumores. Consecuencias de menstruación;
aborto y parto. Curación rápida y segura. Ronda San Antonio, 47, pral. De lo A 1, gratia 6 á 8.
Hemos recibido el primer número del
«Boletín de la Cámara de vendedores en
los mercados», portavoz de dicha. entidad.
Agradecemos la atmadón y deseamos al
nuevo periódica, larga y próspera. vida.
La junta directiva del Fomento de la
Serieullera espufuala, ha quedado constituida en el afko acitual, en la siguiente
forma:
Presidente, D. D.oaningo Jiménez; videpresidenta D. Laurean ' ,Moreno- tesoro'
ro, D. Juan Tarascó; vocales; D. Cipriana
Pagés, D. Geranio Sala, D. Eirnest-o Foyé,
D. Juan Ferrer Bornadas y D. Ramón JUbert; secretario, D. HeameneMdo Corría
y vieesecrelario, D. Joaquín Tastás.
---- En virtud de 4a renovación leyjamentaria
de cargos verificada por el Golegio del
Arte Mayor de la Seda, la Junta direetiva,
hin quedado constituida en U presente
ojito; ten les señores sidaientes:
Fresideete, D. Juan 13. Berenguer; videpreeident; D. Jaime Ponea; tez:opero, don
Alberto Noguera; contador, D. Arairo .Tuqué; biblielaeario, D. José L. Merino; conservador, D. Francisco Blaneh; secretario, D. Federico Beraales y viceote...etaríe, D. Frandsuo Qual,
La Sociedad Adroluíani=. de España y
Ameriw, celebrará el día 31, á las nueve
y media de la noche, en el salón de
azdes del Ateneo - B.araelenés, sa aeamblea
general anual, en laa que el presidente
hará un resumen dé . MS progreeots de la
Asa ranornía y campana afines, durante el
ato de 1911 y el saca-el-ario leerá tuna .111em:c„,ria sobre tos trabajos; llevados á cabo
pea la Sernaleal proaediéndoee después á
la apa-abación de cuentas y pavaupuestos
y á la eleadóa pera renovación de cargos
de la JUnta directiva.
El asma la cura radicalmente las Gotas Hetinianas 2 pesetas frasco. Paseo de Gracia, 75 y

de las Flores.

La Condaian pouvincial en su sesión d.e
ayer desp..chó los S.guientee asuntos:
Dieiántenes propenieede la apu-obaeión
y feemaie, dein; cuentas municipales de
Caiteltairal, Cernellá. Espinly-ola, San Fest
de t.:al: centellas y Tarad-l1, de 1910.
Ayer no celebró sesión la Diputación
4 U

Ayer por la tarde se. reunieiton en los
stilenciilos de la I)iputación loe diputedos
rapabiennes (pai: lacee:aseen á la Comision, du eobernación, para e:Audi:ir y aprobar (.1 i'.etaiinen de niii mía que presentarán
en la caeslion id man:cantio
Llobretaal.
dan)

Saa Rau-

Coa erregte á la ley de caza de 16 de
lave - do 1962 y su reglamento de 3 de Julio de 1903, desde ( . 1 I.a del próximo Febrero cite tia prohibida la caza de las siguientes :11..ce toedixs, trigueros, lel-dont:has, linipiacanipos, borielanos y 'demás

Las efriagIitisuo todas, gopitizones, jlgoeros, veruharnarlees,
S'e r ij o: os.
bseelieros, cama& hados, pinonerus, piquis
tuertos. Las s;da
4t1ondra, <Italia:titirita terrera, costalada, totobía, teerasolar
.
etc alerte I.os ae
tindones,
pegirreborda_
arricayo, desoiladores, buclií, etc. Ea las
«córapelte . , el arrendajo, rabeara> ó mo-

Políticas • Sociales I

letuberizas
rriones, j
de:ames '

bino, gruja ú chocha, zorzal, eugaceite
malvís 6 terdella, estorninos, cta
El doctor Bartrina, catedrático de Clínica estirúrgica de la Facultad de Medicina ha trasladado su consultorio al Paseo de t.racia, núm. 44.
Alarmados int.chos padres de mozos com- •
cur • entes á la próxima quinta por la implantación de la Ley de servicio obligatorio, cuando aún no se han consignado en
los presupuestos los créditos ordinarios á
que se refiere la Ley de Bases que aprobaran las Cortes, ni se ha dado dictamen
par la Comisión nombrada en el Senaulo
(i nc Ktpruebe ó no el articulado de la Ley
(rue se publicó en la Gaceta de 21 del corelente, tratan de elevar á los Poderes
Públicos una respetuosa petición en el sentido de cau.e se deje sin efecto dicha Ley
Y á estos efectos ruegan á los padres se
airVO;
11
dejar las sellas de su domicilio en la

fa/anee:as.
La Sa aojó de Pulque-e/laja é Historia
Centre Exoursioaaista de Cataluaya, celebrará axeian pablions hoy miércoles, á las

diez de la nodhe, en la qiue D. Pelegría
Casades y GraniaLtes, dará la °entice-celda
XI refenente á Araueolagía romana, oantinuando e/ « esam histerieh del art de
construir á Roma Periode deis emperadors (le les familias Flaviú, y A E nna,
(Anys 70 á 180 de J. G.)».
Eaaa nadie se inee,gurará en el Centro
Aulonoinista de Depaidents del Cornees y
de I Induetria la serio de conferencias sobre Historia de Cataluña, y mañana juieves, la del Arte en la habitedn humana,
siendo Cela ilustrada con proyecciones.
Ambas serán pablicas, empezando á las
diez en punto de la noche y continUaindo los mismos días y hora.a de cada semana.
Aneche en el expreso inaacharouá MaCirid el senador señor merqué-e de Aleila y
el diputado á Cortes senor Sagnier.
En el gran. certamen de trajes que se
eelebnual en la tarde del Jueves Laedera
en la plutea del teatro de Novedades se concederán 30 primeros premios consistentes
en . no 1'; 00 jug.tete y niccialla de honor con
la fotografía del agraciado.
70 ricecits can regdo y fotografía.
.kmenizará el acto la banda de la Casa
de Caridad.
El local estará artísticamente decorado
y terminará con un sorprendente pasacalle
para la adjudicación de los premios, prec,edidu de la banda.
En el renombrado y lujoso gran baile
de máscara Paré et Travesti que se celebrará, por la nadie, también se concederán
caprichosos regles y la fotografía de gran
tamaño á las máscales que más se distingan por su originalidad 6 estilo en el peinado.
F.' DE CONFETTI á 7o Cts. k. Tapias, 8
En el paseo de Colón un cocha atropalló á iuna mujer llanada Teresa Simón,
cattsionandole heridas en distintas partes
del cuerpo.
curada en la casa de socorro del
distrito.
la1 setter Sostres continúa indispuesto,
per lo que ne acudió ayer al despacho de
la Alcaldía.
huy termina el plazo señalado para exposición de las listas electorales de la Cámara de Comercio y Navegación que ha de
quedar constituida en 15 de Marzo próximo. Las reclamaciones sYbre inclusión Y
exclusión podrán presentarse por todo el
(lía 6 de Febrero, en la Secretaría de le
Cámara.
El problema de la metalizacióti de toda
clase de cuerpos, que desde hace años se
venía estudiando por los 'reas eminenbes
químicos europeos y sobre cuyo procedimiento se había.n realizado en los principales laboratorios grandes trabajos, parece
ser el fin una realidad, habiéndose pracCaldo varias experimentos con éxito muy
lisonjero, lutilizando el sistema Schoop
Para la propagación de dicho adelanto
cient í fico se ha constituido una importante
entidad, compuesta por prestigiosas personalidades, habiendo sniedado constituido el Consejo en la siguiente formai:
Presidente, Ilmo. señor D. Luis Mariano
Vidal; D. Enrique Faura, vizconde de Civille, D. Emir H. d'Astek y D. Fernando
Tallada; secretario gen-ral, doctor D. F. Ferrer Mera
La Seciedad tendrá su domicilio en la
Plaza de Cataluña, 19, 1.a, adonde podrán
dirigirse las personas á quienes interesen
los fines de dicha Asociación.
El Circulo Artístico celebrará un baile
de trajes el día 17 de Febrero próximo,
en su local social, el qui estar* eepilátull-_

(lamente adornado par loa artistas anásí
conocidos de esta, <espinal; prometiendo ver-4
se muy 'concurrido 'dadas las simpatías'
con que cuentai entre la buena sociedad
barcelonesa.
Extracto de las disposiciones contenidas en,:
el Boletín Oficial de ayer:
Convocando á elección parcial de una
diputado á Cortes por Mataró para el doe
mingo 11 del próximo mes de Febrero y.
dejando en suspenso durante el período.
electoral en d:cho distrito los expedientes
de denuncias, multas, etc.
Nota de los días en que se pagará sus.
haberes á las clases pasivas.
Relación de contribuyentes alocases en'',
aprendo de primer grado por débitos de
euntribución industrial.
'Anuncios de la Aduana de Port-Bou relacionados con unos depósitos constituidos por D. Eduardo Hensch, súbdito francés y D. Luis Sacoby Gómez, m.ejicano,
residentes ambos en Barcelona y cuyo. do-.
micilio se desconoce.
Otros de menor interés procedentes de.
Ayuntamientos y providencias judiciales.
SES A N 'YO E> mr.4 »f.&
San Pedro Nolasco, fr.

rte •

no, D. JOISÓ María Labrafial, viceseer4a,no, D. Juan &mal; tesorero, D. Juan EsLeve Gateellaa; ciantador, D. Jaime Gorbeto; bibliotecario, D. Francisco Gúnova,s;
vocales: D. Pedro Valls, D. Patricio Arnate D. José Gadara y D. Mariano Zaragoza
—Adelantan nau.y activamente los trabajos de organizaci ón del banquete can que
los repribl canos demSerataa federales c
memorarán el aniversario de la proclemación de la. República española. Pata ultimar los trabajos de organización de dicha
fiesta ha sido nombrada una carnisión compuesta de D. José Mas, D. Juan Solé, don
José Llacuna, D Juan Blanch, D. Joaquín
Durán y D. Antonio Flamerich.

ORM..

SANTO 1)E
Santos Ignacio y Cacillo

Brig da mr.

M._ARAN

Teatrós • Sport •

A.

obispos mrs. y santa

FMrica de artídillos de piel
arpadas y Mit, Plaza Beal, 15

Riquísima colección de Bolsos y
fantasía de todos precios.
Se fabrican toda clase de modelos especialee
Talleres en la misma casa
Infinidad de artículos propios
para regalos.
Limosneros gran

Marítimas
Procedente de Palma, recaló en este pusrto el
vapor correo «Bellvere con carea general, correspondencia y 13 pas ijeros.
—ee :Mahón, llegó el correo «Menorquín»,
con 75 pasajeros, á la hura de costuebre zarpó
con rumbo al punto de su procedencia.
—Salió para Palma, el correo «Rey Jaime II.»
—Llegó de Liverpool, el correo «Claudio López y López», con carga general, 3 pasajeros en
trarieto y 7 para es a.

—Llegar n de lartagena los vapores «Diana»
y «Villena», con carga general y numeroso pa-

saje.
A primeras horas de la urde, empezaron el
desembargue del ganado que con destino á esta
conducían.
—Con importante cargamento de carbón mineral, llegó de Cardifa el vapor *Olazami».

—Llegaron los vapores pesqueros «Lord Roberts» y «Pedro, con importante cargamento
de pes2ado fresco.
—Provisto de hielo y c .rbón, salió con rumbo
á las costas de Africa, el vapor pesquero «Islonts.::rat 11».

Madmiento del puerto. -Entradas:
De Palma, vapor correo aBellvene con carga
general y 18 pasajeros.
De falba.) y escalas, vapor «Cabo Sin Vicente», con carga general.
lis Liverpool y escalas, vapor «Claudio López
y López», ccn carga gcneral, 3 pasajeros en
tránsito y 7 para ésta.
De Trieste vapor austriaco «hlatyas Krisaly»,
con carga general y .4 pasajeros.
De la mar, vapor pesquero «Lord Roberto*,

con pescado tresco.
De Cartagena, vapor «Diana», con carga general y 22 pasajeros.
De Mahón, vapor correo «Menorquín», con
Carga general y ;,5 pasajeros.
De Cardiff, vapor «Olazami», con carbón mineral.
De Cartagena, vapor «Villena», con carga general y lo pasajeros.
De la mar, apor pesquero «Pedro», con peacado fresco.
De Cádiz, vapor «San Francisco», con lastre.
Despachadas
Para Mahón, vapor correo «Menorquín», con

efectos.—Para Marsella y escalas, vapor «Cabo
San Vicente», con efectos.—Para Palma, vapor
correo «Rey Jaime II», con efectos.—Para la
mar, aaper pesquero «Monserrat II», con su
quipo.—Para Marsella y escalas, vapor «Saint
Paul», con eiectos.—Para :anta Pola, pailebot
«Mascota», con e:ectos.—Para Marsella y escalas, vapor «Ciervanaa, con efectos.—Para Valencia, vapor austriaco «Matyas Kisaly», con
efectos.—Para Cartagena, vapor «Viilena», con
eactos.—Para Melilla, vapor «Cresalubi», can
efectos.—Para Gijón y escalas, vapor «Dolo-

res», con efectos.—Para Tarragona, vapor «Vinafreda», con efectos.— Para Málaga, vapor
«Rioja», con electos.—Para Génova, vapor alemán «Turín», con efectos.

Sábado, estreno «Papá Rafael». En preparación las
dos operetas de mayor éxito últimamente estrena-

Gacetilla rimada
Está visto que el amor
con Un enemigo mienta
que es ci taemps> y ea su contra
no hay Un mortal que se atreva.
Guando principia el asilo
verás que á la dama encluentras
defeeto á millares
'y no es para ta, ya, aqluella
ilusión que te embargaba
y le /lana llevadera
la etarga de los pesares
pensando tan solo en ella.
Pero despoSs... ¡que Si quieres!
Cuando en casa la aposentes
y !un día tras de otro día
oyes exhalnr sus quejas
!unas veme par tu. culpa
y c tras parque la mole-tan
Ciertos dolos-ea.. qlue calle
en gracia á las damiselas
que ptuedan leer mis ripios;
entonces, es 'cuando eaupaezan
las broncas y algo nitis Cano,
y ano, verá el que lea
lo que le pase 'á luna dama
que en la calle de Cadena
tiene au nido y dispone
de un marido sinveraaenza
que le atiza cada nolo
iuna soberana felpa
cktieeledoie erosiones
á veces en la cabeza,
otras veces en la espalda
y otras en la. «asentaderae
Los vecinos, disgastade9,
han formulado sus quejas
porque no logran dormir
con l oas gritos que da ella
y ahora la pebre infelicr
en esta forma se queja:
—Yo era vida de su vida,
su luz, su faro, su estrellad
¡Ay amor como m.e has puesto!
¡Cómo los liern alleas ccallabean11..
J. Enrique Doties
1111~1~1111•11,

Espectáculos
RINCIPAL—Gran companyía dramática. Avuy
P dimecres, magnífic éxit. La interesant come-

dia en 7 actes,

El marqués de foutallia é la novela de la vida

ab ilustracions musicals, brillant decorat, etc., etcétera. Protagonistas: Sr. Giménez y Sra. Xirgu,
las Q.—Demá dijous, tarda fundo dedi-cada als
estudiants de Barcelona, «Joventud de princepr.
Nit, «El pa d'altri» (gran éxit), «L'himne de Riego». Divendres, festa de la Candelera. Tarde y nit,

fi marqués de fontalba é la novela de la vida

Abono, días de festa tarda is funcions.—Despatx
en comptaduría.

Gran Teatro del Liceo
Hoy miércoles, 44 de abono. Turno par, 9." de
miércoles, a." representación de la grandiosa ópera en 5 actos de Gounod «Faust», por los célebres
artistas Srta. Clasenti y Sra Kosta y Sres. Krismer„ Badini y Nicoletti Kormann. En el 5.° acto
se ejecutarán los bailables de la noche de Valpur
gis, por todo el cuerpo de baile y la primera bailarina Srta. Ferrando, á las 8 y media.—Mafiana
jueves, serata d'onore y despedida de la diva senorita De Hidalgo, con «11 barbieri di Siviglia» y
la grande escena y aria de «Hamlet». En la escena
de la lección del «Barbiere», cantará el vals de
«Romeo é Giulietta» y las Carceleras de «Las hijas del Zebedeo», al piano.—Se despacha en contaduría.

Teatro Circo Barcelonés
GRAN CINEMATOGRAFO
Hoy miércoles, secciones completas de 4 á 7 tarde
y de 9 á 12 noche.
Vals triste
Nika la gitana
Mentii-a fatal
(1.000 métros Nordisk).
PRECIOS ECONOMICOS
Palcos sin entrada 1 peseta, butaca de preferencia
5o céntimos, entrada á platea 25 céntimos, primer
piso 5 céntimos, segundo piso io céntimos.
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La muerto del doctor Esquerdo
Habiendo recibida noticia telsigeáfica del
falleuindento del ilustre rxatricio D. José
María Esquerdo, reuniéronse anoche en
el dumiclio del doctor Lloret la mayoría
de delegados del Comité provincial del partido republicano progresista, acordando se
traslade á Madrid una comisión de su seno
en representación del mismo y 'convocar
para esta noche, á j as nueve y media, el
referido Comité en el load de su Casino.
Fueron trasmitidos varios telegramas 4
la familia, entre ellos uno muy sentido
del doctor Vilan.ova y otro concebido en
estos términos:
Godoy.—Serrano, 25, Madrid.—Participe
familia doctor Esquerdo profundo sentí
miento que ante la pérdida su ilustre jefe
experimenta el Comité provincial del partida republ:cano progresista. — Presidente,
Lloret. —Secreta,rio, Burgu era.
Varias
—Ha mildo ,:para Madrid el diputado á,
Cortes _por San Feliu,_ nuestro queritba amigo D. Laureano Miro.
—Esta noche celebrará Junta general,
continuación de la extraordinaria en el
Centro Nacionalista Republicano de la calle
de Pelayo, la Juventud de Unión Federal.
—Ha salido para su residencia habitual
de Tarragona, nuestro qtuerido amigo el
diputado á Cortes D. .Puan Caballé Goyene dbe, el dual ha estado dos días en esta
•capdtat de regreso, de Madrid.
—Ha llegado de ré&Preso á Madrid el diputado á Cortetal D. Etusebio Bertrand.
—Ha quedado constituida goma; stOe la
dueva .Funta darectiva de( Ateneo Pi y
Margall de la Baraeloneta:
Presidente, D. Baldomero Ramonatho;
Th:pro-~al$6, l

~Un Nom; tiegretfr

EL TALISMAN, Baile de máscara
Si queréis pasar una noche buena, acudid todos
mañana día I.° de Febrero, víspera de la Candelaria, al TEATRO NOVEDADES, por ser los bailes del TALISMAN, los únicos en que acude la
juventud del bello sexo; prueba de ello es que ya
pasan de «aoscientis» las inscritas en el sorteo del
«Millonario». Concurso de Cabelleras y por el
mismo motivo que son los bailes donde va lo más
escogido de mujeres de admirable belleza, ha con-'
fiado á EL TALISMAN su casamiento. Concursos
Trajes y Cabelleras. lo premios expuestos en la
Sastrería New York. Un millonario quiere casarse
por sorteo. Gran sorpresa por notables artistas.
Regalos á los caballeros y señoras. ¡habiendo llegado á oídos del TALISMÁN que los «Valiosos
premios» de sumo valor no era posible darlos, ha
decidido que sea Jurado todo el público. Para detalles Méndez Nuñez, 3 y 5 Colmado.
Nota: Las inscritas serán obsequiadas con un
valioso estuche de perfumería de la acreditada
casa Sarrá, Ronda San Pedro.

ELDORADO (Teatro he Cataluña)
Compañia Larra-La Riva

Hoy miércoles blanco de la Juventud Tradicionalista: La preciosa comedia en cuatro actos y
cinco cuadros «Felipe Derblay».—Mañana jueves:
la comedia en dos actos, de extraordinario éxito, «Puebla de las mujeres» y estreno de la comedia en
dos actos, de Miguel Echegaray, «Mamá Ursula».
•••nn•••~EM

GRAN TEATRO ESPAGICIL

Compañía Parreño

Hoy miércoles, 31, á las g, el éxito de los éxitos
El grandioso melodrama

1111111 ú el S9CNIO [11 llll

y la divertidísima comedia <La monja enterrada
en vida».—Mañana jueves, grandioso acontccimiento teatral, 2 obras,
EL GRAN GALEOTO
y el drama histórico en 4 actos,
EL SITIO DE GERONA
Banda de cornetas y tambores y un brioso caballo,
íleo personas en esceos.—Viernes, noche programa pasional, «Flor de un dia» y «Espinas de una
flor».
/TM..

TE.8.TRO
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Compañía cómico dramática del eminente
primer actor

RICHR.D0 C1L,V0
Primera actriz

MAMA Al3 1DIA

Hoy !miércoles, noche á las g y cuarto* el
grandioso drama trágico en 6 actos del inmortal Shakespeare
291.- 1VJE
rl"
Todos los días, noche la obra de gran éxito
«Hamlet».—Jueves tarde, 4.° matinée de moda, la preciosa comedia en 3 actos joya del
teatro clásico «El desdén con el desdén» y
«La Dolora».—Viernes. tarde «En escena», «El
alcalde de Zalamea», «La Dolora».—Domingo,
tarde «Hamlet».—Se despacha en contaduría.
Nota: Se abre un nuevo abono á 4 jueves
tarde.

Teatro Tívoli
Hoy miéecoles, tarde á las 5, magnífico vermouth.
A petición del mismo público (3 actos) «La viuda
alegre», por A. Arriata, M. Fernández, etc.—Noche á las 9 y media, 1.°«El chiquillo», 2.. éxito,
éxito (3 actos)

LA CORTESANA

«Orientales», por Ricardo Calvo. Monólogo c&mico por Pepe Alfonso».

EL cH:QuiLL,c)

por Raiaela Abadía y Paco Sanchís y la zarzuela

EL PRIMER GESO

por la compañía del Teatro Nuevo.—Mailana jueves, «Treinta años ó la vida de un jugador» y «Bestía essenyalada».
Oarnoemmommazo-

Hoy miércoles,
31. A las 4 sencilla to céntimos «La real hembra». A las 5 doble
20 céntimos, 1.° «El barbero de Sevilla», por Consuelo Baillo. e.° reprise deseado de la preciosa
zarzuela <El mal de amores, loor las principales
partes de la comparda.—Noche á las g y media,
función entera 30 céntimos, I.°

ATR O NUEVO

EL CARRO DEL SOL

música colosal del maestro Serrano, presentación
espléndida, s.° acontecimiento teatral, centenario
de la ovacionada opereta

LA CASTA SUSANA

única que ha llegado á zoo representaciones con
llenos continuos. A todos los concurrentes se les
regalará una preciosa postal tricomia como recuerdo de «La Casta Susana».—Sábado, estreno
del vaudeville «Armas al hombro», de gran éxito
en Madrid.

i

A

Teatro Novedades
Hoy miércoles. Tarde á las 5, gran matinée

LA CASTA SUSANA

Noche á las 9 y cuarto, t.° «Agua de Noria», a.*
«Lysistrata», 3." *El carro del sol».—Juevea no hay
función por celebrarse el baile del Tulipan.—Viernes, tarde y noche dos grandes funciones, «Agua
de Noria» aLysistrata», «El carro del sol» y «El

viaje de u' vida».—Se despacha en contaduría.—

LCAZAR ESPAÑOL.—Unión, 7. Gran

Music Hall. Grandes espectáculos de
varietés todos los días tarde y noche. Restaurant á la carta. Servicio á todas horas.
ammeasesselmemaa
G RAN EDEN CONCERT.—Conde Asalto, :a,
Teléfono 2461.—Todos los días tarde á las
3 y media. Noche á las g, grandes espectáculos.—
En
trada libre.

Teatro Arnau
(hlusic Hall de moda).—Todos los días sesión
popular á las 4 tarde y especiales á las 6 y á las
o noche, en la que toman parte todos los artistas.
Inmenso éxito de la eminente é indiscutible

1173QC161".. MeLLeR

GRAN MON DORE

Hoy miércoles, hermoso programa de películas ycoiosaies

4

atracciones 4

Tonin, musical notable. Trio Valery, clowns
musicales saltadores. Ohns and Miss Nelly,
manipuladores sin rival. Exito colosal de la
mejor atracción

Los Florence

rdecherini

los cuales presentarán un programa completamente nuevo, aumento de orquesta, derroche de luz, trajes riquísimos. Mañana estreno
de la hermosa película «Absalón».—E1 7 Febrero reaparición de la hermosa

Poquita Escribano
fiMMIE~111W

~2SECT15:111115.

Saffi. Mercechtine

y Grutas

ESPLENDIDO PESEBRE
Exito nunca visto en Barcelona, actualidad interesante, todos deben visitar tan maravilloso es-

pectáculo.

GRAN CINEMATOGRAFO
El programa más variado. interesante y regocijado
de Barcelona. Hoy tres estrenos de verdadero interés. Cada día películas nuevas y sensacionales,
programa sin rival en Barcelona, grandes novedades. 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.
INEMATOGRAFO BELIOGRAFF. — Rambla
C Centro, 36 y 38.—Hoy, sesión escogida y
estreno

3331L YEL.11.125TIC)

A petición del público y como regalo se pro yectará

En el momento crítico

Mañana estreno

.151.313~..LIONT

con 2.000 personajes en escena,

La mujer divorciada
interpretada maravillosamente por A. Arrieta,
Pura Montero, R. Vidal, M. y P. Fernández, Pedrola, etc., presentación espléndida, riquísimas
toilettes.—En preparación atenta la risueña».

.a.rono

Hoy miércoles, á las g, beneficio de Armando Oliveros. El drama en 6 actos,

20 películas, 20

de verdadero estreno entre ellas:

11~Wela741:11~1114n11~P

Políticas

das en Austria.

Ideal Cine

Programa extraordinario, estreno de la hermosi
sima película de la casa Nordisk. (t000 metros),
MENTIRA FATAL
Precios corrientes.

/1••••

F

RONTON CONDAL.—Hoy tarde á las 4, dos

grandes partidos. Primer partido. Rojos: Salazar y Careras. Azules: Hermanos Cazalís.—Entrada '5o.

Music-Hall LA BUENA SOMBRA
GINJOL, 3. — Ovación estruendosa como ounca á
SALERITO y concierto por la renombrada troupe.
Noche, e.spectáculo fenomenal, en el que toman
parte las dos estrellas del día Na-Nine y &derive

Las cliraldiaas, Las Bilbainas, Dalhia, Delprad.

4

LA Ptik$LICIDAD

Petit Maulla Rouge
Exito de Blanca Stella, bailarina estética.
UNDIAL PALACE.—Concierto Santos todos
M los días. Cubiertos desde pesetas 3'5o.Los
viernes, boullabitise. Sábado*, mend corrientay

vegetariano.

11n1n1111.11~1111n

CAFE CONCIERTO APOLO
.Todos los días gran concierto y cine. BOMBITAS,
FAVORITA, VENECIA, SALUQUEÑA, ZINGARA, Exito de la VALERITO y la AMPARO GONZALEZ. Succés de la LINA MORENO, con sus
couplets á transformación. 30 camareras, 30.—
Entrada libre.

Freno" rgo.

Impresiones bursátiles

Librasee 27'24

30 Enero, 1912.

La contratación de las. mañote . ,en el Bolsia;
daba:
Interior 85'07; Nortes 94 a7o; Alicantes 93915.
Por la tarde, las acciones ferroviarias, han experimentado un notable avance.
Algunas de las rentas que en los citados vafores se efectuaron días atrás. ante el temor, como
recordaran nuestros lectores, de que llegaran á
confirmarse los rumores de crisis y la subida
del señor Mauro, cosa que hubiera impresiona-

do dewaverablemente al mercado parisién,
como así lo exteriorizó aquél, han sido hoy recompradas.
Sociebab La Suerte Loca—Estrella, 2, pral. - La demanda de papel en los corros de ferroEsta sociedad tiene el gusto de anunciar sus' viarios v !a cotización frme que estas acciones
grandiosos bailes de Máscara, que tendrán lugar han unido en París, ha motivado que aquí ex-

los das Enero y 6, 13 y 20 Febrero, ameni- perimentaran el notable avance d que nos rafezados por la reputada banda ESLAVA, estando - ri mos.
los salones ricamente adornados, alfombrados, . En cuanto al Interior, sostiene la misma iniluminados, etc. Los jueves. sábados son de moda.
certi d u mbre é indecisión que venimos anotando
TodGs los días tarde y noche, bailes de sociedad.
de unos días á esta parte.
69 grandes bailes de mascara,
Las dobles con paga alcista han fluctuado:
entre y 31 en Interior, entre 35 y 42 en Nortes entre 35 y 43 en Alicantes; entre 7 y 8 en

LA RABASSADA
Hotel - Restaurant

Abierto día y noche.—Gabinetes particulares.—Cocina de primera.—Servicio á la
carta y.
desde 6 pesetas
A ene Actont&WES AMERICANAS
Scenic Railway, Bowling Alloys, Kake'5,Vaik, Casa encantada, Palacio de Cristal,
Palacio de la risa, Paseos, etc.
Entrada, o'5o pesetas
con derecho de elegir una atracción.

Casino partictlar — Juegos varios
RESTAURANT DE LUJO
Servicio á la gran carta.—Chef de París.—
Conciertos diarios por la
OROUESTA DE TZIGANES
Tranvía directo saliendo cada 20 minutos
desde la esquina de la calle Craywinkel á la
Rabassada. Automóviles desde Casa Gomis
á la Rabassada. Carruajes desde el Tibidabo
á la Rabassada.
Automóviles de lujo directos, saliendo
desde frer.te á la Puerta del An,gel, esquina
Santa Ana. hasta la Rabassada, de once mañana á unce noche.

nerviosa rebelde, coquel che :catarro, tos !erina), asi como la de

TOS

los tuberculosos, se cura radicalmente on el neo 1 larasco :res wesetas.
— De venta en farmacias, droguerías y cen-

tros de específicos.

Orenses.

201,000 palas ora I
lillivenidad
Nutrid
de
Badal
diputaldoa catalanes OlefisareS Fare

Lo«

guell, Ventosa y Ferrer y Barberá ban
conferenciado esta tarde con el ministres
de Instrucción pública y el presidente del
Consejo Para pedirles que el Caobicano presente un proyecto de ley oancediendo
una Subvención de 200,000 pesetas en.
20 anualidades para la Universidad Industrial de Barcelona.
Lo mismo el señor CanaleiaS que don
Amalio Gimeno han acogido con simPatía la pretensión de los diputados catalanes, mostrándose propicios á que se conceda la subvención catada.
%kin
Interior contado, 84'70.

Muerte del Dr. Esquerdo

El interai del dinero fluctúa por lo tanto ene
Madrid 30, á las lati
tre el I 112 y el 6 por 03.
A conabecuencia de un ataque al coraLos valores cotizados han señalado el siguien- zón ha fallecido el diputado r,epubliclanch
te curse
y célebre doctor Esquerdo.
Debuta el 4 por loo Interior A 85 • 1i y termi- -'" Hasta hace dos dias había asistido
na á 'oe.
la esiones del Congreso hallándose en
Contado grande á 85`oo y el pequeño sube de perfecto
estado.
85'40 á ee'oo.
Circulada
por el Conlresu let inesperaEl 5 por lo° A mortisable de la serie A, queda da noticia del
fallecimiento del notable
L loteo y de la B á 'celo°.
alienista
doctor
E,squerdo, assi todos los
Bonos
de
La euda municipal 96'37 y los
diputados
republicanos
que se encontraJa Retbrnia á 948,- .
ban en la Cámara. han acudido al domiLos Nortes empiezan á 94'95 suben Á 95`6o
cilio del finado para expresar su p's,a.me
terminan á
familia.
.os elicantes suben de 94'15 á 94'50 para á la
Madrid 30, á las 23.
acabar las tres y media á 96'45.
ha fallecido á las cuatro de
Los t renses suben de leaio á 19'85 acabando la Esquerdo
tarde.
á I9'80.
Hace días sufría un catarro. No obsLos Andaluces suben de 6o lo á 6o'25.
tante, fué al Congreso para ver á MelquíaEl Colonial queda á 64'62.
Regresó á su domicilio y se acostó.
Obligaciones: Almansas del 4 í 96ea; Fran- des.
Complieósele
ha diabetes.
58'62;
Alicantes
del
4
á
95'87;
id.
del
elas 2 114 á
El
jueves
se
verificará
el entierro. Los
4 112 á 102'8 "; Almansas adheridas á 77'75; Nor- casinos republicanos
y la minoría del
tes d I 4 á )7`25.
Ayuntamiento se han reunido para adoptar
En Madrid el Interior fin de mes, sube de acuerdos.
fin
próximo
de
85,o8
á
85'11.
y
.»
84'78 á Si
El señor Canalejas ha dejado tarjeta.
En París el Exterior español pasa de 95'25 á
Sigue el desfile de personalidades que
95'3 , los Nortes a ben con animación de 437 á
dan el pésame á la familie,
410 iOS slicantes de 432 á 434; los Andaluces
se operan á 278.
i.os francos quedan aqui á il'oo y las libras esAl morir el ilustre doc4or Esquerdo muere un saterlinas á . '2 '•
bio y uno de los oradores más originales y elocuentes
I cierre de la noche en el Bolsín daba:
de España. Hombre todo corazón, que acudía á socoInterior 85; Nortes 95'4o y Alicantes e4'.0.
rrer á los desvalidos ofreciéndoles cuanto tenia, el

1•••••••••n•••••••••••.a...

doctor Esquerdo hacia ofrenda generosa de su desprendimiento no sólo á los pobres, sino á su patria,

•TELEFONNTELt6RAFO•
Moititid 30, á

*España* lExtrargeffl
1(016

La diatteta»
lAle Gacela publica:

Decreto jubilando á D. Eau.....uu Ortíz
Zugusti, cónsul general en Gibraltar, y nom-

brando pura sustituirle á D. Frai.c.sco Martí y Díaz de Jáuregui, cónsul general cesante.
Decretos de Gracia y Justicia transmi-

tidos yer.
Reid ceden concediendo la rehabilitación
6 prórroga de pensiones que comprende
la relación que se publica pura ampliación
de estudios en el extranjero y dentro de
España desde Le del mes actual.
Trae una largtúsima lista de notnbres,
entre ellos algunos que pertenecen á Ca•aluña.
Disponiendo que los ejercicios para La
provisión de la cátedra de Tee.nolog a textil de la E.scuela Industrial de 'farra
versen también sobre la teoría de los te-

jidos.

Declarando que á partir del día 22 de
este mes, el Word' otomano elel Mar Rojo
que se extiende desde Ras Isa al Norte de
Odena hasta Ras Conturat será puesto en
estado de bloqueo efectivo.
Concurso para proveer el carge de contador del Ayuntamiento de Valls (Tarragona).
Dejando sin efecto /a circular del 7 de
Octubre eltimo, la cual se refería al estado
sanitario de Moledor.
Anunciando haber ocurrido casos de cólera en el Vilayeeto Albanis de Yarima
Ayani, cerca de Macedonia.
Citando por un pinze de 15 días á los
representantes del Instituto de Humanas
terciarias Franca:e:mas de Valencia.
Cuedro de distribución del crédito dis-

ponible pare la conservación de cerreleraes

tel año 1912.

El premio Nobel a Galdós

En la sesión Iftle el Ayuntamiento de

Madrid cele/reirá el viernes próximo, algunos ooncejciles republionnos y .socialis1 le fere se n ter rá ri una propes ición pidiendo
que el Municipin dirlia un mensaje á la
Academia de Estokoline, solicilando se conceda el premio Nobel á Galdós.
' • ••• - • 'TI ••

Wi edrid 30 5 á las 14
«La Tribuna» en Madrid
A últimas horas de la madrugada terminó
la velaide con que inauguró anosehe sus
salones La Tribuna, cuyo primer número
aparecerá el día le de Feerero.
La fiesta reeteltá brilantísinia.
Literaria; artístae eipuouio -; y •inetilores de todas lo; uarlidoe, distinguidas clamas de la aristocracia madrilefie, concite
rriercm á la filete de Lo Tribuna.

Toniaroai paule en la fiesta los artistas
del teatro Ileal, señores (asierran y Gagliardi, y el tenor Vifitie, las señoritas Pardo, Sala y Moreno, del teatro Lara; señores Fernánden y Peña , oct tootro E-lava;

Enroque Borras recite> el monólogo «La
huelga de los herreros»; Díez de Mendoza
leyó ;unas euartillas de Linares Rivas; Marquina y Villaespesa, leyeron versos alusivos al acto; María Tuirau, que inauguró
la velada, leyó unas cuartillas de Renavente.
Todos ellos fueron muy aplaudidos.
Se sirvió un espléndido huielt. Los seflores de Milá y C,amps, el señor Cánovas,
director, y los redaictores hicieron los honores de la casa.

La esposa del seit.or billa recibió inequiyeseas muestras de simpatía y consideración de los seaares que aeudieron á la
fiestee.
Loss salones estaban decorados con hele
Moses tapices, plantas y una soberbia ins-

talación de lela eléctrica
llán fiesta, repetimos, retsulth muy bri-

Eleuite.
Todas loe periódicos, sin distinción de
~tico; dedican al oulevee colega palabras
Ordipom de ooladiszádas,—

Uno de ellos termina así la reseela de la
fiesta:
k 't
li ese gran periódica, true viene á la

de los poetas y las salutaciones de los artistas y la más cariñosa
vida entre el canto

bienvenida de ene colegas, alcance la prosperidad y los éxitos que naguy sinceramente

le deaeamos,

aanaestateienes del señor Canaleju
Al- despachar el presidente del Consejo
con D. Alfon, eo, no ha sometida ningún

decreto á la firma_
—Allí sa l udé. ha dicho el seflor Canalejas, al presidente del Senado que iba á clamp:fi:mentar á D. Alfonso.
El señor Montero Ríos ha estimado que
era u:: debor suyo ensilar al monarca antes
de pr esidir la s.:lesión de la alta Cántara,
para denle las gracias por las atenciones
que le ha disp nado interesándose por el

estado de su salud.
Quizás el seaor Montero Ríos no acuda

hoy al Senado.

Si esto ocurre y no hay discurso necrológico, el señor Canalejas no irá hoy
á la alta Cámara, marchando directamente
al Congreso, donde tiene anunciada 'Una
pregunta el señor

Ventosa, sobre las

opo-

siciones á notarías.
Luego habrá °•iras preguntas, entre ellas
una relativa á cosas de Instrucción pública y á oentinuación se reanudará el
debate sobre el proyecto de ley para procesar á senadores y diputados.
Hablando de éste expre ,aba el jefe del
Gobierno su saLisfaoción por el resultado
de la votación reatida ayer sobre el artículo te y &Asedió que ha recibido telegramas de neuehos diputados que por razones juelifiealas no pu deron acudir ayer
al Parlamento, adhiriéndose á la mayoría
de los volee emitidos en pro del articulo.
Respete() al debate poiiiico deda el senior Can-alejas, que ya veremos cuándo se
re-a.tioda, pues si no se sigue pronto y no
se acelera algo, va á resultar el cuento
de la buena pepa
Dee& Palacio se ha dirigido el presidente
al Ministerio de la Guerra donde ha conferenciado con ea general Duque sobre la
botadura del acorazado «España»
La botadura del acorazado «Espata»

Decididameete el señor Amalio no puede

tr. al Ferrol.

empoce irá el general Luque.
Los nniti tres que 1x:salvamento Ye sabe
rra i son, hala ahora, loe de Listado y
Manan.
ambién asietirán á la botadura 22 diputados y 16 seiladores, 40 personas del
Ministerio de Marina y 16 del de Estado.

De estos ellimos tres son a,gtetleclos á
varias embajadas.

CONSEJO DE MINISTROS
Esta noche se oeilebrará Consejo de mi-

nistros en isa-a del señor Canalej as, quien
se encuentra ligeramente acatarrado.

Viaje aplazado
El =lisas() de I nstruecióii Pública ha
9uspencliclo hoy su anunciado viaje á Za-

raeoza, p.er encolitrarse ligeranicnite indispuesto el diputado por aquella circunscri•ción señor Gatees Sánchez que había de acompañar al seflor Jimeno.
Mañana realizará el viaje el ministro,

Madrid 30 á las 17'15
Escritora prommada
El juez del distrito del Hospital ha citado á la escritora Rosario de Acuña,
pmecesada por escándalo peb1,05 con motivo de su famoso articule oontra los es-

tudiantese
Bolsa
Interior, 84'75,
Interior fin de mes, 84'80.
Próximo, 85' t o.
Amortizable 5 por loo,
Amortizable 4 por ioo, 94,00,
Banco Hipotecario, 000'oo
Banco de España, 450ioo.
Tabacos, 294 5o,
Nortes, oobo.

tria.
He aquí algunos datos biográficos.

Don José María E,squerdo y Zaragoza ha fallecido á
los eo años, pues nació en Villajoyasa (Alicante) el
año 2842.
Delicado e impresionable cuando niño, pero dotado
de singular energía, aprendió sin maestro á leer. Su
sensibilidad era tan exquisita que, al dejar el lecho,
convaleciente todavía de grave y dolorosa dolencia,
viendo seco el paisaje que meses antes ostentaba verdes galas, sintió tan profunda melancolía que otra vez
cayó enfermo.
Diez años contaba cuando al visitar el Hospital de
Valencia, contemplando un acto de barbarie, el de un
loquero golpeando á un ettagenado, concibió la idea
de redimir prácticamente al loco y fundar un manicomio; y como sus parientes le preguntaran con cierta
sorna cuándo verla realizado tan hermoso ideal, contestó con una seguridad que después comentaron muchas veces les suyos: .1,0 haré en cuanto pueda>.

En valencia comenzó sus estudios, más tarde
curse los de medicina en Madrid, logrando desde ei
principio de su carrera fijar en él la atención de maestros y condiscípulos.
Aprendió la mayoría de las asignaturas sin libros.
A costa de penosos esfuerzos y grandes sacrificios obtuvo el titulo de médico, y en los albores de su vida
profesional acudió á Madrid, diezmado por el cólera,
para ofrecer sus servicios.
Triunfante la Revolución de Septiembre, E,squerdo, ya conocido en el Hospital General, eucargóse en
aquel establecimiento de las cátedras de Patología General y su Clínica y enfermedades mentales, donde alcanzó indiscutible renombre y una clientela escogidisima.
Por sus campañas á favor del loco mereció felicitaciones de las más excelsas notabilidades médicas de
Europa, especialmente del alenuftn Laurent, el francés Desmaissons y el Italiano I,ombroso.
El doctor Esquerdo ha escrito poco, pero ha dado
muchas conferencias. que corren traducidas por el
inundo.
En política, militó en las filas nel parado" republicano progresista, siendo uno de los más entusiastas
partidarios de la federación ibérica.

Crónica pa,r1a,nienta,ria

Set-k. io especial de los corresponsales de La Publicidad

Catalufla

ea lea todaidas de demiadéjalo y de Crisis ad localismo.
Retriddo varios años de la polltica,uu vamente se
lanzó á bebas, ofreciende el caudal de su prestigio,:
popular y de su respetabilidad, al constituirse la cona
baldón republicano socialista, por estimas que se había creado una fuerza que integrando todos los elementos llanos del partido republicano, era capaz de
llevar á cabo la decisiva empresa de dignificar á Espata, contando con la colaboración del partido socialista.
Muere, como murieron Pi y Marga!' y Salmcrón,
sin gozar la satisfacción de vislumbrar en el horizonte dtas mejores, de civilización y progreso, para la patria.
La vida del doctor Esquerdo constituye el triunfo
de la vol ntad, pues merced á su esfuerzo personal
logró el célebre alienista conquistar una brillante posición y un nombre en la ciencia, honrando á su pa-

Contestando á la interpelación de los señores Ventosa y Calvell, el señor Canalejas
manifiesta que no se convocarán oposicio=
nes á notarías con arreglo al decreto de
Barroso.
lis indicacionesque acaba de hacer el señor
Congreso
-

Madrid 30, á lu f6`r5.
A las 3'45 abre la sesión el conde de Romanones, con laa tribunas llenas y los escaños descarnados.
En el banco azul los señora . Rodriganez y
Gasset.
Se aprueba el acta.

Ruegos y preguntas

El señor Castell se sincera respecto las omisiones en que pudiera incurrir en la votación de
ayer, por la costumbre que tienen los diputados
de ausentarse de/ salón en cuanto emiten su
voto, lo que hace muy difícil rectificar cualquier
error qee se haya cometido.
elgunos diputados :ormulan ruegos sin interés.
El señor Giner de los Ríos recuerda que al
discutirse el presupuesto de Instrucción pública
se aceptó una enmienda suya consignando
150,000 pes_tas para la Exposición de Arte de
Barcelona.
Hasta la fecha, á pesar de todas las ofertas del
Gobierno, sólo se han fac i litado 30,000 pesetas.
Advierte que para la Exposición de Arte Decorativo de Madrid se concede una subvención
de lomo° pese.as, que es compromiso posterior
al de Barcelona.
Ruega al Gobierno que procure encontrar el
medio de abonar á Baroelona los 24,000 duros
que le restan
Pasa á ocuparse de lo que ocurre en la Universidad de iercelona, donde se creó una cátedra de Literatura catalana y otra de Literatura
galaico portuguesa; pero es el caso que adoptado
el acuerda y consignada la cantidad oportuna
en el presupuesto, el Consejo universitario ha
puesto el veto.
( ;iner de los Ríos estima que el Gobierno está
en la obligación de poner término á este abusivo estado de cosas.
El ministro de Instrucción pública le contesta diciendo que para abonar á I:arcelona lo que
resta de subvención para la Exposición sólo hay
dos med.os, 6 sac .río de crédito de i.-5,000 pesetas que hay en el p esupuesto para Exposiciones 6 pedir un crédito extraordinario, y para
ambas soluc ones hay grandes dificultades; para
la primera por estar comprometidas todas las
partidas y para la segunda porque habría que
formar un expediente que originaría un largo
debate.
Pespecto á lo de las cátedras, dice que el expediente no está terminado y por lo tanto no ha
ven do a n la resol ción ministerial .
Rectiecan ambos señor s.
La provisión de notarias
Habla Ventosa
Ventosa dice que en Julio último el antecesor
del señor (:analeiss en el ministerie de Gracia y
Justicia, publicó un Real decreto sobre provisión de notarías y otros extremos relacionados
con el notariado.
Esta diseo sición. al parecer, es un eslabón en
la carrera del Notariado pero entraña una gran
importancia tanto en el aspecto constitucional
com , en el politico; lo tiene en el primer aspecto poreu infringe el e s t culo (2 d • la ley de
1888 que dispene se celebren las oposiciones
notarias en la capitales de Audiencia, y en el segundo porque viene á alterar substancialmente
el orden jurídico regional.
I a opinión en Cataluña, se alarmó grandemente ante este R. le de Julio y se agitó en sentido de protesta, contra esta disposición.
Se telegrafió por muchas personas y entidades
al señor Canaleias y éste contestó que estaba
estudiando el asunto.
Ahora ha llegado el momento de preguntar
S. S. cual es el pensamiento del Gobierno sobre este R. D., pues comprenderá que no se
trata de un asunto baladí, sino de algo que interesa grandemente á las regiones, no sólo á Cataluña, sinó á las demás que mantienen vivo el
?deseo de conservar su- personalidad y el estado
jurídico de contratación y matrimonio, así
como en otras cuestiones que con estas tienen
algo de analogía.

Habla Canaletas

Canalsjas contesta que estima muy atinadas

SI Museo Comcrcialale Melifla. diciendo que
alientan bastante desate.ndidss los intereses de
comercio.
Ruega al ministro de Fomentó que defienda
estos intereses y á la Mesa que lije lo antes pese
ble el día para explanar la interpslación que
tiene anunciada sobre la pesca.
El señor Oasset ofrece enterarse de lo que
ocurre en el citado Museo y proceder en justicia.
Rectifican ambos.
El proyecto sobre procesamiento
de diputados y senadores
Continúa la discusión del proyecto sobre pron
ceaddiomreisento para procesar á los diputados y se_
Se leen varias enmiendas al artículo e.°
Sin debate se aceptan dos.
El señor Barral apoya una que cs desechada.
Se acepta una del señor Albornoe en la eue
claiépna.labra prisión se sustituye con la de deten-4
El señor La Cierva comba'e el artículo.
Dice que es censurable la conducta de la Co..
misian que con tanta ligereza acepta enmiendas, pues con algunas, como la dei señor Albornoz, se cambia sustancialmente el criterio del
Gobierno. Esto es peligroso, perque queda indefenso el derecho púbico.
El señor Alba le conesta diciendo que todas
las comisiones han aceptad) enedendas en esa
forma. I.o que hay es c i ue entre el enserio del
señor La COrva y el de la Comisian media un
abismo.
En virtud de este artículo tal como queda redactado ocurrirá con los diputados lo que sucede con los demás ciudadados. si no han cometido delito volverán á ser libertados.
El señor Lacierva rectifica.
Madrkl 30, á las 21.
Rectifica el señor Cierva.
Dice que cuando el diputado ó el senador
son cogidos infraganti, pueden ser procesados sin autorización de las Cortes, según el artículo 47 de la Constitución.
Insiste en que esta pa/abra «prisión« debe
permanecer en el proyecto.
El señor Alba también rectifica y dice
que eso sería retroceder en la legislación.
• Bien que los diputados no sean seres
"vilegiadoes, pero Lampee:o de peor conición, que los demás ciudadanos.
El señor Canalejas, después de excusar su -ausencia del salón per ineludibles
y apremiantes obligaciones de Gobierno,
dice que él cree que el cambio de esa pa:
labra no diee que no se pueda procesar al
diputado que sea cogido infragenti Lo que
se hace es quitar la facultad al juez instructor, pero como el asunto ha de pasar
inmediatamente al Supremo, éste puede
procesar al diputado.
El seilor Salvatel'a interviene y pregunta si el Tribunal Supremo, sin la previa
concesión del supl'aiturio, podrá decretal
la prisión del diputado.
ece deducirse esto por un ledo y por
otra parte se puede interpretar lo contraria
Así, pues, la confusión envuelve este punto
y prescindiendo del criterio de cada une
conviene aclararlo.
Alba se remite á las manifestaciones
hechas por Canalejas.
Después de un ligero esairceo en que
1kos republicanos formulan algunas pmtestas queda arrobado el artículo 2.0.
Al artículo 3. 0 se admite una enmienda
0T
59245
paa
131qtuteacikt.
procaari
0s) diputados de la „mayo,
ocia.)
a
afladir Las Palabras «y Consejo
'ría para
Supremo de Guerra y Marina en Ios
Se aprueba este artículo y el 4.° desde algunas observaciones del sellar

aociede10:
ndm
. º se aceptaCouns
sidupere
naiAlsu5preino
nae joenn
con~dores consignando qee Tr,b,u''
el Consejo
elipeoare
«a...a.
dirá lo que proceda
cogido
en flagrante delito.
do ó senedor
Montes Sierra consume el primer turne
Contra el artículo.
Le amtesta Manzano.
Albornoz onnanne el segundo nurno.
Tanto este orador como el anterior combaten la prisión preventiva_
Aquí sucede—dice—que el señor Canalejas que dijo que el régimen de suplicatorios nci es europeo, al entonarse de
Rectifica Ventosa
que después de admitidas las enmiendas
Ventosa rectifica para dar les gracias al preside los radicales los conservadores les
dente del Consejo por sus ofrecimientos y rehan piueshe el veto se ha apresuraklo á
nuncia
impugnar ilp) CL: lo que ha dicho aceptar otra enmienda de La. Cierva que
para no entrar en 1'
ate que DO procede OD desorrtua las que antes nos han aceptaestos momentos.
do á nosotros. (Protestes de la mayoila.)
Canalejas rechaya c.tas manif a eConeS
Habla Carner
de Albornoz.
El Set101' Carner intereiene.
Dice que el Gobierno oye por igual á
Madrid. 3o, á las 19'15.
El señor Cerner dice que el señor Canaleias todos los diputados y /am.enta la viveza
ha dicho hoy lo que dijo á los que le telegralia- de expreezión del diputado radical.
Asegum que el Gobierno no 'quiere enron protestando contra el Decreto de las Notainendar el sentido que /leva en lo legisrías.
1)ice q le no sólo en Cataluña sino en todas Lación judicial y que este sentido debe ser
progrivo.
partes se agita la opinión indignada ante el priEl señor Albornoz rectifica, in.sisticado
vilegio que supone hacer en Madrid las oposien g us fll temas manifestaciones.
ciones á rz -darías.
El setior Barral consume el tercer turSe extiende en consideraciones sobre la ley
no en contra
orgánica del Notariado. advirtiendo que en Ca',Manifiesta que con la aprobación de
taluña se mantienen vivas antiguas prácticas
este artículo tal como queda redactado
respecto á herencias y matrimonios.
Duda mucho que este Gobierno pueda des- el.aporecie la inmunidad partame Liria.
Inotste como el anterior orad a' le-peala
hacer el error que supone el Decreto del señor
cano en qlue ha leastado que el señor I
Barroso.
Cierva haya puesto el veto para que haya
Despus censura el que publicó el señor Maucambiado el legislador.
ra y prceunta al Gobierno si está dispuesto á
El seflor Alba le contesta doiendes que si
publicar •)tro Decreto que ponga en vigor la ley
se va á dudar de la rectitud del Tribuorgánisa del Notariado en toda su pureza.
nal Suptremo en el cumplimicido de las
Rectifica Canalejas
El seaa ,:analejas dice que su Decr to no se- leves, eid e neee deben bote anse de 'unti le u/nada todas las leyes.
ria garanua suficiente, pues podría venir otro
Ei señor La Cierva protesta de que ee
ministro á restablecer el derogado. Por ello inatribuya ejerner plrereión para ni<xlificeir
siste en la oferta que antes ha hecho, -.ato es: no
eI criterio de la comis (an ounte cato hubieconvocar oposiciones por el Decreto del señor
ra nido ridículo intentarla
Barroso y traer luego la cuestión á la Cámara
Los misnons republi.a.vos hen reconocipara tornar una medida de carácter legislativo.
do la posibilidad de la prieión de loe dipuAñade ,eue la dirección de su pensamiento
tados g uando el delito sea de los radienen esta y otras custiones ao la desconocen los
dos con pena a.flietiva. 1)110S, no .otras
diputados catalanes.
El señor Roselló se interesa porque el señor sx")14) hemos ejerei lazlo 1111 derecho 0 ene
clualquier otro diputado.
Canalejas t raiga lo antes posible á la Camera la
Isos republicanos piden votación nomisolución de este asunto.
nal para el allí li l a 5.0 Se promete á ella
El señor •ernández Giménez denuncia abues atol-ohmio por 125 votas contra 18.
sos de la Oumpañía de Alumbrado Electric° de
El señor Quejan.% apoya une enmiende
ontilla, que ha dejado á oscuras varios días la
6.0 quee.saomilasia.
poblacióp.
al allí
Se desecha otra del s;ellor
El señor Ciasset le ofrece enterarse de lo ocuLos republieanos piden vota-hal nomirrido y esigir las debidas responeebilidades.
ra la aprobada in del a: lí 'tel • ›, pero
El señor • erro tx recuerda que cuando se disnal
arcutió la ley de bases del servicio militar obliga1V11 , 11.11Ciall á l'1111 y se apietteoa e 1
imito y el ele-miento, de latié ,s de re- izar
torio se aceptó una enmienda suya para consiguna enmienda el señor Alaoritoz.
nar en el reglamento un artículo que establece
que en e: plazo de seis meses se dará una amD. Emiliano V.elesiae pide la polabra para
nistía á los prófugos y deserteres.
eombatar ci adieta° 8 . o y el prenote/lo
suspende o-la dieciasión aotiia'iais1i q.
Corno yr, ha transcurrido dicho plazo y nada
se ha heio, ruega que se ,e diga que razones
continuara • inaftana á segunda hora y á
se oponen á ello.
primera el dalliate
Pide el espediente personal ú hoja de serviSe levanta la seeión á las sicie y mola
cios del general de brigada D. Andn's Maroto,
debate sobra el decreto de Barroso
pues esto le servirá de base para explanar una
relativo
á las oposiciones t neaartas
interpelación sobre el ascenso de general de briaLiaadrriedtz 3, on ,taá tlarsilajl
gada.
*lada en el - oner 'so por el
Pregune al ministro de Marina si el dictamen
de la Corry sión del Senado sobre el pro y ecte de señor enlosa so 're el d creto del s .or
so, relativo á las op s siciones á No arias ta te
reotganizeción del personal subalterno de la
nieo singular inip,,rtancia por las maeliesieeies
Arineda ha sido retirado provisional 6 definitines ele ha hecho el señor en le -s
vamente.
Aunq e ya nos henos reiendo á elles en el
La contestación del ministro de Marina no
extracto de la sesión, las desea ,samos y ampliase oye desde la tribuna.
El i.r
M oi
La Mese °Atece trasmitir los otros ruegos al
Ventosa dijo que el decreto del señor
El
ministro de la Guerra.
Barroso signiticaba un es) bn uás de la vadeEl señor Giner de los Ríos hace otras presunca centraezad ra. eo es una sencHla asimila
tas al ministro de instrucciOn pública relaciona
Clon del Notar,ado á otras carreras del t . sudo.
das con la situación de algunos catedráticos de
El real decreto entraña una suma gre e ad. e a
Universidad, que son contestadas complidamenel aspecto q te podría llamar co stituciona yes
, te por el citado ministro.
El señor Seoane se ocupa de lo que ocurre en el aspecto político, en el primero, porque cunee

A este propesito, reconoce que hubiese sido
mejor no se publicase elle R. D.
Advierte me ya en una reunión memorable,
con varios representantes de las provincias catalanas, habló respecto del juicio que le merecía
no sólo esta cuestión de las notarías, sino sobre
otras del wden jurldic.o regional.
Por lo tanto, y resumiendo, dice que no se
convocarán oposiciones con arreglo á este Decreto y que estudia no ya el decreto en sí, sino
cuanto tiene relación con la ley del Notariado
sin olvid.r aquellas indicaciones que Ventosa
ha hecho sobre el derecho regional.

ra

~—
l uye una inleaccjdn terminante de lo dispuesto
e
n 3 rt1culo 11 de la ley del Notarlade, que

«escri be que las oposiciones á Notarías se celebra ese en la Audiencia respectiva; en el aspecto
efieo poreue constituye un ataque y una
1Pc' edia :a' para régimen jurídico existenie en las
riones
que aún conservan casi Integro su rém
gi m e n lurielice.
'" este régimen jurdico se ve amenazado por el
decre to del señor Barroso, porque, falto de un
órgano de renovación, tiene su órgano de censervación en el ejercicio de la función notarial.
FI día en que los notarios se nombraran en la
forma que pressrjbe el real decreto citado, el
cuerpo de notarios quedarla convertido en un
cenia° bu-ocretico incapaz para el ejercicio de
ias funciones notar:ales en aquellas regiones que
t ienen s.1 idioma y su derecho propio.
Por esto, las protestas que se han dirigido al
(jebe rno, sin distinción de colores políticos, de
todas las entidades y organismos de Cataluña,
proust ri s que también se han extendido á Malora y otras regiones que tienen derecho propio.
,e aquellas protestas contestaba el selior Cana!ejes que el poder peblico no podía ceder á imposicion s que se dibujaban en la excesiva viveza de iilgunas protestas. Hoy que la expresión
del espnitu público no ofrece el más leve pretexto para dar una negativa á una pretensión
justa que por el tiempo transcurrido se ha podido estudiar serenan-rente la cuestión, pregunto:
¿cual ea el pensamiento del Gobierno y especialmente el del ministro de Gracia y Justicia respecto al decreto del señor Barroso? ., Es que tiene d propósito el Gobierno de atender las justas
demandas de la opinión?
S r a temerario en el estado actual de los esidrilus excitar pasiones dormidas con disposiciones que, además de no responder á sus necesidades, son consideradas por la opinión uná-

LA PUBLIC'
risa para mantener vivo el espíritu de

ley?

I

'Ante ci6n de Adkianati. Otro pla • i • t habilitación
de loa talleres de artillerta, de la ~lag%

El señor Cana/ejes rectifica al señor Carnen
haciendo las manifestaciones que ya constan en

la reseña de la sesión.

Reunión de diputados y senadores vascongados.
Madrid, 30, A las 23.
En el Congreso se han reunido los senadores

diputados vascongados, acordando solicitar
del Gobierno, que no se perjudique con la
ley de reclutamiento la exención que ventan
disfrutando los hijos de los armados durante las

y

últimas guerras civiles.

Senado
Madrid, 30, á las :7'15.
López Muñoz abre la sesión las cuatro me-

nos cuarto.

En el banco azul el general Luque.

Ruegos y preguntas

Bosch reproduce el ruego que formuló hace
des días sobre aplicación de la ley de bases de
reclutamiento, y pide al ministro de la Guerra
que le conteste.
El general Luque manifiesta que la contestación está en la disposición publicada en La Gaceta del 26 del actual.
Bosch rectifica diciendo que no le satisface
esta contestación, pues ni él ni la mayoría del
país tenían noticia de esta disposición; además
habiéndose publicado ese día no debía regir,
como se determina esa ley desde primero de
Enero.
Afirma que ha debido darse cuenta á las Cortes antes de ponerla en vigor porque ambos.
cuerpos colegisladores la aprobasen é hicieran
las modificaciones que tuvieren por conveniente
nime de las regiones como un peligro y una
Luqne también rectifica diciendo que en la
amenaza para su régim2n jurídico.
ley de bases hay un artículo en que se autoriza
habrá
de
atender
Yo espero que el Gobierno
al Gobierno para redactar el articulado de la
nuiseas justas aspiraciones, no limitadas á la ley.
derneac: n de aquel Real decreto, sino que se
Allendesalazar interviene y se muestra conextiendin á que aprovechará la ocasión para forme con el criterio del señor Bosch por lo que
consagrado
por
restablecer el régimen iurldico
este significa para las relaciones del Gobierno y
la les del notariado de 1862, que ha s do des- las Cámaras.
eirolado por otras disposiciones emanadas con
Analiza las diferencias que existen entre los
pos: rioridad del poder ejecutivo y que constireglamentos del Congreso y del Senado, para
tuye:1 ataques más ó menos completos á una deducir que /a alta + Amara ha quedado desamley vieente, no derogada ni modificada por el parado en sus prestigios.
Parlamento.
Ruega que no se repita esto.
La contestación del je:n del Gobierno fué
Barroso interviene diciendo que el Gobierno
conclusente.
ha cuplido con su deber.
Dijo el señor Canalejas:
El presidente de Cámara añade que la autoriYe dije en su día al señor Ventosa), otros dig- dad del Senado ha sido respetada.
nisinios represenentes de Cataluña, y lo misRectifican los oradores.
mo digo ahora, que la acción del Gobierno no
El obispo de Jaca afirma que la ley de recluJimio-irse
á
d.eogar
aquel
decreto,
sino
de e
tamiento no puede regir en la forma en que se
alnirtiar t1 problema en todo su alcance y con
ha publicado en La Gacela.
toda la intensidad que desea el señor Ventosa.
Cree que el ministro de la Guerra ha incurriMe contr ría que por equivocación ó por ma- do en la responsabilidad
que señala el artículo
Ssintención se dijera en Barcelona que el de- 233 del Código, por abrogarse facultades
que no
cinvecando
á
oposiciones
estaba
en
la
creto
tiene.
Ga:da; se produjo una protesta den asiaeo
Pide que se indulte á los sargentos que se ca•inesi v a, por no decir dernasiad • alarmista, saron con arreen) á la ley de 29 de Enero de
inri que el repressntante del poder público
Mg.
emiii•e- a alguna observación de los que dirigían
El general Luque se ratifica en lo que ya tiene
h rresta.
maniiestado.
Estimo que hubiera sido mejor no publicar , Respecto al indulto de los sargentos manifiesel esa decreto,
ta que estud.ará el asunto.
';O he de tener presente diferencias y estimas
Las obras Itidráullcaa
personales y el criterio en la convivencia ministereil, pero ye aseguro:
Madrid 30, á las 22'40.
Se han reunido hin diputadids eine re12 Que el Cobi rno no se propone anunciar
I oposiciones con arreglo á los preceptos de ese presentan kis distritos en que se ejecutan
obrais hiele-áureas. Luego visitaron á Cadeserto.
nalejas pena exponerle la urgente neceelQue vil mi pensamiento, no sólo en esta
materia concreta, s no en lo que respecta al espí- dad de que se arbitren recursos y no
ritu regicieal, hasta esas manoestaciones s:nti- ne parar cnn las obras en construcción.
ten ntaies por el camino dd S. S.; que mal juzCanale;ao rcoordó que el ministro de
gado, S) mal entendido, 6 hateen tome es plica- Fomento presentó el proyecto de crédito
io mal, y por eso no se me entendió bien. de 8.000,000 de pes,etas para obras hiAcerca de los problemas que afectan el régi- dráulicas y no se aprobó enir la oposición
men, tuve ocasión de decir en tela reunión, que de lessi conservadores.
Dijo que cien el proyecto de conversión
nee tos ele:nenlos que la constituían considero
,como de inmensa autoridad, para llevar la voz de la. Deuda se encontrarían los recurson
'de Catalusa; tu e ocasión de dec.r, algo más

trascendental y de más sustancia.
• ¿Cómo no habla de hablarles derégimenjuridico, de las instinciones que encarnan prestigios de su historia, aún cuando ahora se reduzcan. naturalmente, á una estera más limitada,
cual es el alcance de la intervención notarial.'
Encueniro yo que en Cataluña por la acción
de convivencia y acaso por ventijas que ofre-

necesarios.

Aconsejó que los comisionados hablaran con lote jefes de las minorías pars que
no crwran diiicunades al proyectoe

Varias noticias

Madrid 30, á las 2225.

La Epoca publica un artícidu titulado
,«Tereer atraco .
Mes: que el Gobierno no presentará pre-

cen algunas instituciones, un sistema general
de Derecho, una setiniasimilación que va extinguiendo un poco el cUsenvolvimiento de lo histSri 20, pero esto es un tema de carácter d_ ctri-

supuestos y continuará la mayoría aparentemente unida husta que por necesidad

Por tan:o r.tifico lo dicho: me propongo no
convocar oposiciones con arreglo á los preceptos de este decrete y estudiar, no el decreto en
e mismo, sino todo cuanto me indicaba el seMor venosa acerca el régimen notarial y que
en general va mi p nsamiento más encaminado

conservadores suban al Poder para fines de
Marzo 6 Abril.
Entonce_s los conjurados darán la batalla i Canalejas. Antes si se dividieran, la
Corona podría ejercer la prerrogativa tratando de evitarlo con valle-ice:e ; e eee la
de ayer.
Madrid 30, á las 2240.
elafiana se firmará la combinación
insistiénilose en que se nombrará director de la guardia civil á Aznar, aecendiendo á teniente general á Orozco-, á generelcs de división á Manso y Andino y á
generel de brigada á Fernández Blanco.
-El obispo de Jaca ha pedido á la comisión del Senado que entiende en el proyecta relativo al generalato que se conceda el ascenso á general á los jefes procedentes de la guardia civil, oarabineros
y alabardero-s.
-Asegerase que Tita Rufo no regresará
á Espolio, dejando incumplido el contrato por di -.g ..!2tos con la empresa.
--En el Congreso e produjo un incidente personal violentísimo cruzándose bestonnzoe, entre Armiñán. y Mariano Delgnee, cenclidato Conservador derrotado por
Tease e ein.
Madrid :10, á Ins 2245.
Lspaña Nivva dice que el obispo de
Jaca visitó inierbe á Ganan; en su casa y
que se muestra conforme con pedir el premio Nobel leuei Ga'dós.
El señor entinta restablecido no ha
salido de casa.
—Los lerneuxiet as han manifest aelo que
no hacen oixnrue.ción al proyecto de jurisdicciones y que sólo' se proponen pedir

n.I y

no de momento.

á las aspiraciones del señor Ventosa en estas y
ea otras esfera, en aquellos limites, con aquellas cortapisas, con aquella ponderación que es
natural que nosotros establezcamos y que permitirán llegar á la uniformidad de criterio.

Desearía que estas manifestaciones mias satisfacieran al señor Ventosa.
Pe,:tVca breen- ente el señor Ventosa para
recoger les manifestac ones del jefe del Gobierno, eaciendo cen>tar que en Cataluña se con-

serva ; yo é incólume nuestro derecho.
lencuentro, no obstante sat:s.acerme, insuficiente, las manifestaciones dsl ssñor Canalejas;
en primer término, porque no es pesible una
lerea suspensión y, en segund) lugar, rorque
de ando así, sin res Iver, e: problema, puede
ccurrir nue al señer C nalejs suceda cn Crac a y lusticia tra persona qteJ no yendo en la
dirsceión de S. S., convoque, por un simple
tren te oposlciones, cen arreglo á las disposic,on.s del decr_to de! señor /sarroso.
Nuca ras derrame:1s n ) enc ntrarán compens,nión •,.ino cuando por una disposición, no sólo
Se deregue ese rea i decr-to, sino que se restab e ca régle.en estab:eeido por la ley orgánici eei notari
El se -ier Carnet interviene en el debate y requi •re del señor Canaleas maniiestaciones más
terrn.nantes.
Coi:bate nérgicamente el decreto del se--..or
lerroso, que constituye una irritsnt) desigua/d.d.
A.ertis ;es que sólo en Mailrid se pueden
censou ir tribunales con las debidas condiciones.
ro no creo que ha; a desc , ndldo tanto el nivel de Espa.-.a.
)c toda prtes han venido protestas y singularmente de airilei a, perque ese decreto no
:o sienitica la desigealdai de un régimen jur dico. sino (11 1.: hiere I rotendamente aquello
que tod s las sociedades tiznen de más íntimo.
Cornu el señor Venosa el señor Carnet afirma
que el • éeimen Inmiliar y el regimen suosorio
es' •n 1:oy t n vivss como hace cuatro
El note jo es el sacerceite de este dertc'io famiiiar y la feta de conocimiewo en este len
c:on r ó de derecho eculisr de cada pueblo,
pteele prod c r raves perturb:.ciones ea el regia) n de :a arni.ia:
I.a prot ira ha hecho m• tia en e/ Gobierno y
Sir) embat e_ o no la dtrogro ¿ i -:s que se opone,

de legalizar en tiempo oportuno la situación econónnen no sea posible que los

aolaraciones.

-Ha regresado de Lisboa el marqlués
de Villalobar embajador de Esprefia.
- Se ha dielado una real orden disponiendo que pueden tomar parte en las
oposiciones á Correots los opositores que
cumplan Di años durante el año actual.
-Los reyes irán á Alicante ea 15 de
Marzo.
-elañana se reanudará él debate político, hablando Senante y Mella. Después
se diste"' irá el proyecto de procesamiento
de diputados. Fallan sólo tres articulan
Canal ejae orw qua se aprobará mañana.

Consejo de ministros
Madrid 31, á las 040.

-+IN n Eille•

Madrid 31, é la 1
la conforenda ds

Can»

E/ di tado de la mayoría, Dionisio Pérez, pub licu en El Mundo un artículo comentando la coaferencia dada por Carne
bó en Gerona
Dice qtue éste ha dado por Muerto/ .tel
partido liberal, pero por lo mismo que es
un partido- que constituye la masa neutra
en la que no se puede poner fe ni esperanza tiene razón de existir en Esrerld
Si se da por muerto al partido E
se retrotrae á España á las luchas que
precedieron á la Revolución del 68.
¿Podía ser el regionalismo una de estas
ideas y el señor C.ambó lo ofrece y lo
entrega al partido conservador?
Yo nti sé si 'desde Almirall al doetor Ro-

bert, el ~alisal° es rearesionario
liberal; si desde la Asamblea de Manreea
á la conferencia de Gerona, el ptrograma
que se Imaginó para desatarse de Castilla
se ha convertido en medicina salvadora
para Castilla y. g as hijas ó herman.as Andalucía y Aragiien, &elida y Extremadura;
no sé si cele re.gsonalismo que se declara
conservador en Gerona es el mismo l'ellanalismo que hace peoas días predicara en
Valencia lun antiguo é ilustre dipenaelo republicano olvidado hoy por las masas, el

señor Dualde, sé sólo qua en la múltiple
constitución étnico de D. s 1 a, en la diversa ores nización económica die las regiones, en el vario promedio de etleura
de cada una de las provincias, el regionalismo podrá ser útil para Cataluña, pero
sería un cambio de postura. ineficaz para
!otras regiones,

—Han.4do 'detenidos klbs paists,nos que
conducían un burro cargado de pieles de
toro. Estaban reclamada* por cl jefe de
la, posición de Benayur.
--Escoltado por, fuerzas, de Wad-Ras
y Alcántara ha Marchado un convoy; á
Antuit. —E1 general Ro« se 111: desPie9idoi
la brigada con palabras laudatorula

Del Extranjero
Inglaterra
la tro nido de u

dr¡ aeo perio dista

del proletariado !obro
Londreet 30, á. las 915.
Uno de los acuerdoe más inipOrtantes
del Congreso laborista que acaba de celebrarse en Birmingharn es el relativo
á la creación de un gran perihelio°, que
Sea el órgano de la: clase obrera británica.
El periódico; obredd Oe publicará en
Manchester. Las Tindes-Unions y el Partido del Trabajo se han comprometido
á reunir un capital de 150,000 libras esteal-

linas—equivalentes á 4.087,500 pesetas-d..
De momento le hian reunido 60,000 libras
esterlinas:
El periddicrá obredo llevará el sigtuiente título: Daily Citizeni
LL
Llegada de los soberanos

Gibraltar 30, á las' 15'20.

A las diez de la mañana llegó el vapor
«Medina», que conduce á los reyes de
Inglaterea, ente/ gado por tres crecerpa inesiets,
Los leuqUee de guerra extranjero/S 411-

ludanon con nalvtán¿

De provincias
Desde Gerona
El Instituto Nacional do Previsión.
- SulcIdlo..Robou-Detenciones.
- Cesantla.-1E1 señor Albert
Gerona 30, á las 1815.-Conferencia te
lefónicas
Mañana miércoles, en el rápido de medio día llegarán á esta ciudad D. José
Maluquer y Salvador Delegado consejero
de/ Instituto Nacional de Previsión, los
consejeros general hierva, vizconde de Eza,
Gómez Latorre, Puyol, Prado Palacio . y
González Rojas, el secretario general del
Instituto señor Lepez Muñoz (don Alvaro), y los jefes de seccien señores Gómez
Saquero, Shaw Ormaechea, el señor Buylla,
jefe de Sección del Instituto de Reformas
Sociales y director de la crcuela superior

del Magisterio, el señor Lianes Torrigha, de
la Real O..cademia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid y otros así como el

Consejo directivo de /a Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros.
El viaje de estos sofiones tiene ejrprincipal objeto el visitar la Sucursal en Gerona de dicha Caja de Pensiones.
Serán recibidos y obsequiados por las

autoridades y Junta de Patronato de /a Suell rd.11:.
- : una acequia, junto al manso Taixá, ha sitio encentrado el _cadáver de la
anciana de 60 años Eugracia Lilas-tres Bus..

quets.
Se supone que se trata de un suicidio,
porque aquélla tenla perturbadas las faculte:des mentales.
-En lit noche del 26 al 27, en el manso
Agusti, del término de Garriguera, fueron
robadas las gallinas.
Han sido detenidos, por suponerles autores del roba, Francisco Subirana y Juan
Puig.
-En Anen'il- s, por infringir /a ley de caza
ha sido detenido Pedro Sureda y en Besaló, por igual motivo, Pedro Masó.

-Ha sido declarado cesante el cartero
de Esparraguera, José Brugués.
-Mañana se abrirá la Casa de Caja de

Pensiones y Aux:Dos de Gerona.
-Ha estildo en Gerona el diputado don
SaIvedor Albert, en unión del fabricante
sefior Baleti-Bertrana.
Buques de guerra
Algeciras-Fondearon les buques de la
escuadra espaíto-la que escoltaron el infante don Carlos cuando fuó á Gibraltar á
saludar á los reyes de Inglaterra.
La llegada do los soizeranos
Ingleses
Cádiz.-Dicen de Gibraltar que el martes y el miércoles estarán cerradas las ofieines par considerarse días festivos.
Al entrar en el puerto el vapor que
conduce á los neberanos ingleses, las baterías de la plaza dispararon una salva de
21 cañonazos.
Hoy llegará en automóvil, de VillaManrique, el Infante don Carlos.
Contra la pena de muerta
Valenci e .-Loe cenceta.7.es republicenois
han presentado en la sesión del Ayuntamiento una proposicien en nontra de la
pena de muerte.

El Concejo no la ha aprobado por entender hue este no es asunto que le CO11"Csr,02-Co, pero

heciendo constar tcdus los
concejales que su criterio es opuesto á
la apíiciteión de la última pena
La huelga de panaderos
CADIZ.-El alcalde ha ct ntinuado sus gestiones para conseguir que cuezan pan varios
horn s, t abiendo aumentado la elaboración
considerablemente. IFsta asegurar el suministro de pan para el vecindario.
En estos hornos se han colocado más de /a
mitad de los huelguistas.
La policía ha detenido á un forastero que se
presentó á la sociedad de panaderos, diciendo
que era abogado de la Casa del Pueblo de Madrid y o recienclo en nombri de esta entidad
10,000 p( setas, para que siguiese la huelga en
determinadas condiciones.
Se le han ocupado documentes y un cuchillo
de grandes dimensiones.
El templo del Pilar
Zaragoza-hl templo del Pilar será reconocido hoy por el arquitecto señor Sales á causa de
las demandas que hace tiempo se reciben y que
ponen en entredicho la seguridad de la célebre
igirg
eesiar, n se cree no habrá otro remedio que hacer obras de conso'idación que consist.rán en

refor ir las columnas de la c ipula central.
Crucero ralemán.--£1 problema
cannrlo

Las Palmas.-Procedente de Santo Tomás y
con rumbo á Vigo ha llegado el crucero ale-

Francia

Millonarios fallecidos en 1910
París 30, á las 8'10. a
millonarios, cuya fortuna se eleva á
5.688.200,043 francos.

GlEft ONA.
FIGURRA,S.—En la capilla de lais$
tires Esoolapias contrajeron matrtmonto
jueves dio la semana pasada, nueotro parlidular amigo el joven ~torio de Casitellfiallit 'de la Roca D. 'Pablo (....usifler as&

la bella y simptitica señorita D.a Dolores
Frga, hija única diel prorpietario de Ivra-,
sane L de Cabrenys color Frga Apadrinaron(
al novno D. Isádigro Saló y d la novia el
Rdo. mosén Rafael Tonent y betelLo á los
Oontrayentes 11 dura púrroco de Másanct?
A los invitados que fueron 'muchos y
distinguidos, se les soclittió can un eis
dido banquete servido por el Hotel arís.
Una eterna luna do miel á ice recién
casados y nuestra enhorabuena á las C101..4
rrespondrenlos familias.—G.

Teatros
GRAN TEATRO DEL LICEO.-Esta noche
tendrá lugar la primera del «Faust», hace ale :in

tiempo no representando en este teatro. Serisn
intérpretes de los personajes la señorita Ciasenti y señoris Costa y Casen, y los señores lensmer, Badini. Nico'etti-lsormann y De Rueda.
Se reproducirán los Penables de la Noche de
Valpureis, tomando parte la primera bailarina
señorita Ferrando.
Con tales elementos, es facil pronosticar una

bu, ne ejecución del .capolavoro» De Gounod.
Sigue en el teatro Eldorado su brillante cam-

paña la notable compañía que dirigen Mariano
de Larra y Arturo La Riva, la cual anuncia para
el próximo jueves el estreno en Barcelona de la
comedia en dos actos y en prosa, «Mamá Ursula», original del aplaudido autor D. Miguel
Echegaray.
La notable compañía dramática catalana del
joven actor D. Juan santacana, tiene en estudio
para estrenar en breve en uno de nuestros teatros, dos obras dramáticas, «La vaga gearal» y
«Gent de teatro», originales de D. Juan 011é y
Plus.

Provincias
El sábado se estrenó en el teatro de la Princesa, de Valencia, el aplaudido drama de don
Angel Cuimerá «La Reyna Jove» 'crudo al cas-

tellano por el notable literato, nuestro particular amigo, Rafael Marquina.
La obra logró un éxito delirante desde las
primeras escenas, mereciendo los calurosos
aplausos de la concurrencia, la delicada labor de
los artistas que diriee el primer actor señor Portes.
El público al final de todos los actos, obligó
á hablar al señor Marquina, para dar las gracias y agradecer al culto pueblo de Valencia, las
muestras de aprecio y admiración de que fué

objeto.

SANTANDER.-En el Teatro Pradera se ha

estrenado con gran éxito el sainete lírico titulado «La real hembra».
De la preciosa partitura se repitieron, entre
grandes aplausos, el tango del Panamá, que

cantó admirablemente Blanquita Suárez; la linda tarantela y la canción de la Alegría, que valió una ovación á las hermosas y notables
primeras tiples Cándida Suárez y Joselina Alboes.

Los señores Ballester y Miranda fueron ovacionados.
«La real hembra », como dicho queda, gustó

muchísimo.

MURCIA.-En el teatro Romea se ha estrenado con buen éxito el juguete cómico, en tres
actos, titulado «La perra gorda», que fué interpretado de un modo admirable por la compañía que ditege el notable primer actor don
Antonio García Ibáñez, el cual obtuvo un éxito

personal.

BILBAO.-En el teatro de los Campos Elíseos se ha estrenado con éxito grande la obra de
los hermanos Quintero titulada «Anita la risueña», que fué admirablemente interpretada por
la compañía de Patricio León.
CADIZ.-La prensa ga litana tributa muchos
elegías á la notable primera tiple señorita Anee-

/es Morais, que ha con rmado su buena reputación artística en las obras «El dúo de la Africana», «La viejecita», «El ma: de amores», «\inene, enoloretes» y « \ mor ciego», en cuyas

obras ha hecho gala de su hermosa y bien timbrada voz, consiguiendo muchos aplausos.
La campaña en el Principal es muy provechosa.
Actualmente se ensayan las obras «Anita la
risueña», «La real hembra», «Los juglares» y
«Lysie rata».
En el desempeño toma psrte toda la compañía que tan acertadamente dirigen los señores
Fernández-Mora.
•111•710.11,

Carpeta taurina
He recibido--y ag.-aducido desde el fonmi ulena—el euadro-resumen de la
campaña que el pasado año realizó el matador de toros Rafael González (Mechaquito).
Tuvo ajustadas, entre Entina y Méjico, 73 comedns., de las que toreó 60, perdiendo 13 por instintos motivos.
Ha estoqueado 150 toros y ha recibido
ovaciones á cientos y pitos á grane/--detalle que no consta en el ettadro-reste
men-.
En el trnbajo figuran dos retratos del
=Under y das instantáneas de faenas realizadas' por Rafael.

T o R

— DE LA —
¡Id

doctor Sastre y

Margh

PIR1S DE 1910
Debido á su acertada combinación, curan la
tos en todas las formas, catana', nerviosa é bisterica, y por ello son altamente recomendadas
por los señores facultativos para combatir la tos
de la laringe, traqueal y bronquial, especial-.
mente en los atacados de tuberculosis en todos'
sus grados, á los cantantes y oradores y á los
que habitan en atmósferas cargadas y húmedas.,
Hospital, 109 y Cadena, 2. Barcelona
Especialidad en jarabes medicinales dosificados
PREMIADAS EH LA EIPOWCION UNIVERSiL DE

Farmacia abierta toda la noche

Ultima hora
El Carnaval

En 1910 han fallecido en Frciial 564

do de

▪

-

▪

Anoche se celebró en el teatro Apolo el primero de los tres grandes bailes de máscaras organizados por la emptosa de «La Buena Sombra».
Vi6se concurrldisinno, derrochándose en erandes cantidades confetti y serpentinas y siendo

muchos los disfraces de buen gusto que en él
se lucieren.
A la hora de cerrar esta edición continuaba la
fiesta.

AMOMMOOMMOI

Comerciales
Alzamiento de reteactión.-E1 Andado de
del distrito de la Barcoloneta,

instrucción

con oficio fecha 22 del corriente, ceenue
nem el alzamiento de reeencicen de las tee
rulos de la Deuda. perpetua al 4 par 1Off
Interior de la emisión de 1900, serie A,'
números 124,634 á 124,637, serle B, mee
mero 29,060.
Denuncia preventiva.-D a Ter.SO. Montagut, dornicaia.da en Torcaza, ha denten,ciado e/ extravío de 150 cupones número 6 de Acciones del Canal del Ebro, se-'
nómeros 22,851 á 23,000.

BOLSAS
Sesión de la mañana
Operaciones Que"

mes. ... 85'oe
4 por leo Interior
Ac. F. C. Norte España fin mes 94'70
Alicantes fin mes. . . 9.34e5
Orens,s fin nnes.. . .
▪
— — Andaluces fin mes. .
fin

Obligaciones Río Plata en mes.

85'cro.
94,70

93'85'
_toe

Municipales fin mes

1301.4S A.
Cierre las tres y media
GIROS

Londres go días vista. . . . .....

25'7! d.

cheque. ....... . . . . 2727
a
París cheque.
. 8100
EFECTOS PUBLICOS ESPAÑOLES

P-

p.

Oper Dinero Papel

Deuda inter. 4 'le fin mes 84' 8 0 84'77 84'80
- fin próximo 85'o7 85 'o7 85'to
▪

cc

cc contad, s. A. 85'go
-B. 85'6o
wwn

-

4111•1110

•n•.•

_4_

85'45
85'—
- D.
- E. 84'93

11n11

MEMO

- F.
«Mil»
G-H•
En die ser.
Deuda amort. 5 tis fin mes
cont. ser. A
--—
cc
Deuda amort. 4 / fin mes
- próxi..
- contad. s. A.
Títulos Deuda M. 1903-4-5
906.
---- - egoe.
- Ref. 1908.
Mayo 1899 (E).
Abril me (E).
Empréstito Diput. Provi.
Pto. Mels-Chaf. i al 8858.
n•••

n•n

87'-—e—
lo! 'o
101 '50

101'60

96'96.5o
94`25

94'75

98' -5 98'25
107'50 10715e 108.—

OBLAGAOIONES OONTAc0
Direro Papel

Norte España, prior. Barcelene
- Lérida á Reos y
-

Tarragoea..
Villalba á Segov.
esp. Alm.' alen

cia y Tarragona.
Iluesc á lirancia
y oues

cc

MinnsS. Juan Abad. este Non

Tarragona á Barc •kn t y Vont.

Madrid á Zar. y á A. Ariza s. A.
-

Ozol.

-

— s. P. i al 15o, .co.
al i5o,oco.
C.
— s. D. al 1 .ze,000.

Madrid á Barcelona, directos..
Reus á Roda
Ahn.' Va l en-faro no aal.eridas
— — adnerid s. .
Medina á Zam. s , rense á Vigo
emorsstilo 1.88o y S'

15 9935
;16'15 96'35
97'15

81'25
Seno

97'35
81'75

5S'75
)06'5o 106'75
10275 IO;'—
o5 .65 0'85
i-,5.e5
57'2)

fo' aS

57'50

62'75
77'7 578`:—

41' 5044'75
Medina áZame y Orense á Vigo
78'75 79'25
pror dad s. G. y 1!.- á 2 tgo3.
Mad. tac. Por. s. t.'-i á 20000. lo o
«n-•

-

-

—

2.a-1 á80000.
3.'-i á 0000.

10701 al r8000, todas cts. imp.
Vasco-Asturiano, ;.' hip 'teca

95'103'—

--4—

— r10315o
91'50
95'25

Oot á Gerona
01.—
m el<0comandante
d»ante ha bajado i tierra en el acto,
Cmp.' General de Tranvías
95'75
y cuarto. Canalejas hizo la expoeición de
cu nplimentar á las autoridades.
C.' la l á San Andrés y exte.ncomo se dice. el minis ro que /o refrenciee
Li maiclia de los debates, repartiéndose para
Distintas sociedades de las Palmas y de las isnones, 1 A 4, 000
4'75 95'25
ne sabio es mudar de opinión y el señor las ministros los turnos en las cámaras.
las de 1 anzarote y Fuerte Ventura han comen Comp.' teirceln Electricidad.. ice ee5 )02'25
1 arrese debe con ese- su +.rror.
Tratóoe del viaje del rey al Ferro], zado
para
pedir
al
á reunirse
Gobierno que se
La perturbación que hoy padece el notariano,
'- 79
ultimando el programa.
Compañia Trasatlántica.. . .
eene5 - 45
en las Cortes la discusión del problema
es sólo o-ra dc se - or euros°, su origen está
Gaseet dió cuenta á sust compañeros de reanude
Cnal de llrgel.-1 el 28,000.
en ur. real decreto d.I señor eato.
76`las bases de la reforma del r,oyecto de de Canarias.
S. Gl. Aguas tiarce-i al s,osso.
9 t•— 93'5*
sl'or qué no restablece en toda su pureza el
comunicaciones marítimas y dil reglamenc.' General 'rebecos Filipinas. toe'5o acrerégimen
or
único
del
nota:lado,
yá
que
tan
to
de
seguros.
Exel
có
el
proyecto
sobre
Lugartijillo
chico
toreará
en
'unión
de
_ese
Puerto
Barcelona,
empr.
igeo.
bu en e s resultados produjo?
puertos tratando de la. exención del arBombita en Toulouse, el día 24 de Marzo.
1••nn
aln•n•
1908.
El se or Cerner, termina preguntando coniculo 5P de la ley de contabilidad..
Fom. Obras y Conse-no hip. 98'50 99
cretamente:
- 1-'
A beneficio de los soldados heridos en C.'
También habló de In..9 ba.ses de la re- Dotad«, moune.
Coches y Auto-1 al ecioo. 99`- 90'5G
.Está dispuesto el Gobierno* publicar un
Melilla están oroemizando en Grua:ida, los «Slemena
forma de la ley de emigración.
Schuckert»
Industria
rea l d ecreto, en el cual se ponga de acuerdo el
estudiantes, tma corrida de toros.
Rodrigáñez sometió á la aprobación de
Varias noticias
h.léctrica.-1 á 3000
97'7598'25
rc men existente en la ley orgánica del notanis compañeros los expedientes de arrenDones
MelilIaí '— Ha marchado al Monte
Sociedad «Carbones de Berga*
riado, con todas las
disposiciones reglamentagrido 97'."
cl Arni ent9 de l 9Q.1~zli »calde klcWeç
Wljó e Alc.ánoxii:
4e> olear»
1 á 8000.
"mulae f.111144
El Conseejo ha terminado+ á tal doce

1,1 aventura di Marzos

...n ••••••

▪
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SOCIorillts oONTAII0

-FerocailsAndu.

10216o á 102'75
98'5o á
25,114
Bolsa. de 1V.Indtridl
Cambios facildados por la Banca Arnús
Telegrama de las a.
Interior 4 por too contado.
84495
fin mes.
8448*
85410
próximo.
-4-,
Amortizable 5 por leo ..... . • . •

••n•n 4••nn••

Eiotain tarde

tor'to
- e-

85'- p.
95 40 P.

4 por zoo interior fin mes. • 84493

Ac. F. C. Norte Esp. fin mes 9514o
- - Alicante fin mes.. 94'35
Orenses fin mea..
- - Andaluces fin mes -'Rio de la Plata. . . ..... -*-

94'4 0 P•

•••=11

VALORES EXTRANJEROS
República Argentina. - Banco

-«-

Sesión de la tarde
PREMIO DEI. ORO

(Precios de compra)
Cambios facilitados ,ror la casa hijos de F. Mas
Sarda, Rambla del Centro, 20
Alfonso.. • • • • • • • • . • 74 5 Por 100

9
Isabel.
• • 10'4 5 Onzas.
7'45
6'95
Oro de dures
Oro de 2 y 1 den). .
5'45
8'- - Francos. . . . . . ..... .
Libras.
. 27'29 por libra

.111~

-

4 -

450'Acciones Banco España
294'50
Arrendataria Tabacos
Río de la Plata.. . . . . • • •
Azucareras, preferentes. • SS. 43425
ordinarias. • • • :5'5o
Obligaciones Azucarera
1o71go
. • • •
Francos..
27'24
Libras.
Bolsa, de París
Exterior Español.
e . . :. 95'25
95'15
Renta Francesa
Accciones F. C. Norte España. . . eeo`e- Alicantes. ..
434'278'- Andaluces
17'14
- Río Tinto. . . . . .
- Río de la Plata. . . 441'- B. Espariel Isla Cuba 495'Renta Rusa 5 por roo, 1906. . . . . io5'go
too'90
--- 4 112, por roo
rrolsa. de Londres
Renta Española . . .
93'Consolidado inglés.
77'37
Venezoiana, Dis. 3 por roo. 5837
Colombiana, 3 por l oe. . . 48'25
Uruguaya, 3 1p por roo. . 76'62
IMMO

HAVRE

104'5o
Japonesa, 5 por 100.. . . 102'87
4 -87'6a
Rusa, 5 por roe, tgo6. .

▪

Parcelona de
Paria de.
Londres.

nn••

C.* Pen. Tel.-Pret 2001 i 47000 Teo'75
Sdad. Hidrodinámica del Ebro
á rozo.

Español del Río de la Plata.
-N eims. 1 al 238,140; y del
núm. 238,141 al 371,656. . •

▪

Precios corrientes de la plata fina

AccioNes FIN DE MES
••••
•••• 1••nn•
Banco Hispano Colonial. ..
Cal Gral. Crédito-: al 20,000
y 3e,00r al 74`800 424- .42,‘So
Ferr. Med. á Z.Ant. y O. &Vigo. -«- -eroo'5o 10'55
Ferrocarril Norte de España
99'35 99'40
Fer. Mad. Zar. Al. : á 497001
-'
C. Real Canaliza. del Ebro

▪

LANA.-BUENOS AIRES

alloax•eacieweii
HAVRE

CAPÉ.-«Good Average.,

Mayo
Julio

Septiembre.
Sos tenido.
NEVIiwYORK
CArlf.--cripoi2órneroyy.
Marzo
Mayo
Julio
Septnem bre
Sostenido.

13'02

Enero .
Mayo..
Agosto
Oclubre-Diciembre

LONDRES

eat)r,AR-Olitse 88 por zoom.

Mayo
Agosto
ost enicke.

LIVERFn001..30 de enero de 1 91 2.

...

7

Enero-Febrero .. 5.35
5.33
Iviarzo - Abril
Jalio - Agosto
r 5.44
Otbre.-Nebre..... 5-37

METALES

Precio por tonelada inglesa.
Cobre.. .. . Standar
id.
id. 3 meses
id
Best Selected
Estado.... G. M.
id.
id. 3 meses
id.
Inglés
Plomo... .. Español
Hierro... ., Escocés.
id.
Middlesbro

Clerre

3514 ojo 1514 114
1513 314 15)1 010

•

Cierre
Opera- c.
di. ant. Apert. Clones

5.35
5.38

5.32

5./5
5.42
5.35

5.33
5.3)
5.41
S-34

5-44

5.3t

INEW-YORK, 30 de Enero de 1 91 2.

lir IPIT....3Erevx.e..".71X-ei:
Londres 29 de Erero de 1912.

15'2o
15'27
:5'5o
11'52
APert

Libras

62.10
:91. ro.
15.13.9
26.1:pe

osito Princesa. 01, pral., 1.'
Barcelona, 30 de Enero de 1912.

Apert Cierre

AZ1ZA1-(rate 88 por ice).

LONDRES

EMILIO GAISSERT Y C.'-Telér. 901

4)'50 49'50
5o'- So'12
36'75 37-

RAKIDURGO

ALGODONES

Cotirzaciones facilitadas por la
Casa Garrida lioÉués Sobrinos
BANQUEROS

Información de la casa

Apert. Ciar

AZÚC AR--(Nórnero3).

654- - _165'75 ---1
67475

Cobre
Estaño
Plomo
Plata

1249)
12.99

-*--

Aperu Cierre

METALES

Apere. Cierre

PARIS

3 Febrero
4 Marzo
4 Octubre
Sostenido.

Marzo
Mayo
Septiembre
Diciembre
Sostenido.

81'5o
79'75
79'25
7'.)`25

.5 Illr'5o
Bol7º'50
79'25

HAVRE

PIMIENTA.-TELLicHERRY

./..= Clercs

Mano

r6E3'- :68':66'5o :66'5o

Mayo.
Septiembre
Calma.

•n•1

Herneutai
id.
6214.
66. 7 •(1.
Acciones ... Rlo 'Finto....
Tharsis......
5. 12•4
id.
Exterior .. . Español.
93- 091.
Plata .
26' 3:4
Cambio á 3 mit.... ..... .
Régulo de anticonio......
30Thomas Morrison et C. Limited.-Barcelore,

Aperu Cierre

•

Cierre
Peri- Cierre.
día ant. Apere. °ciones.
I

6o. 17. 6.
61. 12. 6.

Enero..
Marzo.... ..
Mayo.
Julio.

OO. 00, O.

119941.1 : 0e. 0o .
197. oo. O.
15 12. 6.
5119.
4819.

9.32

9.33
• 9-41
9.57
.. 9-70

Cctubre.

9 . 4 19-41

.5 7

9•58

9- 6 9 9-7T

9 J2

9.8i

9.80

Imprenta do Z.A. IPUT3T,I 1:1 1).A o
Can, BarbarL. 11„ 1:-».1 0- -T.Iéruno 1 511

VENTAS

g

Máquinas coser

nsIN eIDE Estrenidente

desde 30 pesetas, parantidas. Repara.

ciones. 19, Tallers, ig.

DUROS 'quinas
"'
J
ra coser, de mano 3 duros,
aseguradas. Plazos.

Plazos. Compra, cambia y
compone. Cortes, 526, junto Urge'.

KVO' CASSIA ICSELET

ty;',

II teetor !tallé

1811Crea3eddeOlilcia

11;
cu t- acida de todas lasenfermedadee
t Je/ 1 311 6t rSPIjF. Calle IdendirAbai,
at, 21°. a,' Consulta. do / 0
V

Depurativos
Lauantes
Refrescantes

e.id itO

Sólo se ha conseguido con los cé:ebres Illfedienmentc),4

1

dos
S eñora viudatresdesea
cabaileros á to-

do estar. Calle Ases, s,2.°, 2.* (Travesía Espadcría).

IWAR1N-OPTICO

lluy agradables al paladar. No producen cólicos

de fama universal y superiores á todos loa damáa
Purgrción reciente ó crónica, gota midlar, finjo blanco, ()IceMales venéreos res,
etc., se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los
renombrados Confites ó Inyección Costanzi. - Caja, 5 peset ,s.
Su curación, en sus diversasmanileslaciones, con C* Roob Oostanzi, depurativo insuperable
le de la sangre infecta. Cura las nclenitis glandulares do'ores
los huesos, manchas y erupeiont a en la piel, pérdidas Senlinn!eS, impOtencia y toda ciase
de sífilis en general, sea 6 no hereditaria. - Frasco ole Rool ), 6 P'selas•
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia,1iis, imp , dencia, Debilidad gene.al,et.nemia ceLera,
se curan tomando el maravilloso Elixir Nutro-Musoullna Costanzi.
- Frasco. 7 pesetas.
VENTA: ¡ir. Andreu. - .1. Segalá.-Vda. de Alsina.- Hijo de Vidal y Ribas. -Vicente
Ferrer y Comp.' - Farmacia de la Cruz y principales.
AGENTES GENERALES EN ESPAÑA:

sífilis

Empleado siempre con éxito en tos
sufrimientos del estómago, del intestino,
en las enfermedades de la piel y de la
sangre, en las turbaciones de la circua
lacion, reumatismos, gota, afecciones
del hipido, obesidad, etc.

1

Gran surtido e., patas y lentes de cris.
tiide roca de 2.n clase, gara ntizad o. á
(metas. Lentes y tatas de cristal de
sf y a insuperables, 6 precios red ueidosi
sirven con exactitud y rapidez los
16rnadas de los selcres 1ldiços Ocalistas.Abierto los domingos y días festivos hasta la una. 11 une Arel!" 3
ltnirt Dizza Nutva y Pluita ita Ana.)

A

Pérez iillartin y aa, AIcIá, 0, Madrid

•••••••••••n••••••••n••••••

DEMANDAS

Para folletos, noticias y consuitas: Rambla del Centra, 30, entresuelo

r4lá meritorio
ia ños c odei
beunas re cerencias. Paseo de Gracia,
56, bajos, derecha.

Deposito er lodzs ias buenas Farmacias y Droguerias
da Esp.ana, Canarias, y Baleares.

Se necesita

Emplastos

EUESPEDES

Laboratorio : L. RICHELET
earnbetta; 13, SEDAN (Francln)

PENSION
Comedores del Cosiereis

CALLE 110QU E -tel A. N. al. PRAL.
Abonos de 00 cubiertos, 30 peseta
tc jo cubiertos, 15 pesetas; de 14 eur icrtos, h pesetas. A todo estar G oa des- uno. 45 prsclas di
•
144001
,

Bilrositario General para toda Espana

D. Francisco LOYARTE

rt -

r RN OS

CiL,410)

Marca Ar:dra:'

,1401-‘..:o

Cali4 S. alfrei:0 1,33, ct,:witra d Satz Ignacio do Leyola,9, SAN SEBASTIAN

PrevL.di o

,t,r.

VARIOS -

(Fundada en TG,17).

El Medicamento Alas
Maravilloso Del Mundo
Para Uso Externo.

caztac,

y laRRABLENTAS DE PRE C I SI ON

15111111
'ny

117

.-aramecáitilcayrelajarla

Tós, Resfriados, Pulmones enddiles.
Reumatismo en los hombros.
Los Empiastas
ilcack sirven de 6 Se Avia con los Emplastes Ancock.
preventivo as( Como de curativo. Evitan
Los usan los at.etas para el eaneancao
que se arraiguen los resfriados.
ó dolor de los rraisculcs.

:tcrLen en
• imiktrcei¿n de esto
¿ito ata la
hcelie hasta
11,1: chi(
.a de la

/REPRESENTANTE
cc lcs tornos y útiles de precisión, Weire
arth Il y C.', y de las acreditadas ttra.441..
.r inca Matthey..

e..22==ar=ncrnematorter-zaaur.......
---,-=-;-

El Emplasto Allem* es el prlrnitivo y legítimo. Este El:Tiesto
es el remedio UniverSal y se vende en. todas las lIeticas del
mundo civilizado. Apileuite donde quiera que se sienta do:or„

It. ice a Le eta las dos y
n (da 4.,e madrul,rsee
c l, 1t.la k edición d3
le nzisLa, eLnuestri
in riouitt.

01.119,,

Atn-ar Is~=¢1~1

-'"""'SA

Pdb

11111 1

TORNOS ?ARA AFICIONUOS

FRANCISCO LAVRET
lit zesjo Madoz, 1, prianipal

I, 1

.4*

Cuando n eoc s it e i s u n a pl!c"..ern
DE VENTA EN LAS BOTIE:.S DEL ilUPO ENTERO.
Agentes

en Espat-ta-J. URIACH

Ca., Barcelona.

eee eeT41-~1~en .....(1,
artwenwommlowr.,nmszmommx.-.....41

II ELEUTIN

FU

SALUD Utie~:;,e'

IDEAL DE LA MEDICACION RECONSTITUYENTE

Ezt.li Pablo. 63
Consener_tií'ai de in s

Reconocido nor las más notab;es Acnclent n ls y publicacinnea Sileas
Adepiado porlos Hospitales. Ci:nicas, Dispensarios y Sanatorios
ANTITUEERCULO S US Je nuestro pat:; y i;xtraujero, Por reunir i.tf.
excepcionales cualidades de ser un

.2.1+1
,RÁPIDA Y SEGURA

clases.
Acetllenos desde e0 cts.
'.n Itincuitos »
33 o
Tubos finos o
DE CliS DESDE U/12'51

APARATO RESIll'IRATORIO

los Resfriados, Afecciones ó Dolores de Garganta,
Ronquera, Catarros cerebrales,
erOnquitis agudas 6 crónicas, Catarros pulmonar"
Gripes, Influenza, Asma, Errtlsema 6 Neumonlas,
es un hecho para todos aquellos
que emplean las

iiidegénice "PUIG JOFRE:
Premiada en !a Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de 1910
Con su empleo «aumenta rápidamente el apetito» y el «poder deasitos y esputos, pururnilaciemu desapareciendo radicalmente la «liebre,
lentos de los Tul:el enloses. Es el tratamiento más eficaz en la curación
inmediatamente el
restableciendo
eoni.untevas,
dolencias
de todas las
ó <ci .gotarnienlo general*.
orpanismo tu todus hUb e:tracios
trnsl. etc.
Indicaciones principales: Tuberenloris.Auenra,Nencreans ea
lam pee E: 0r5fu39,Fosfaturia, Paludismo, Convaie
de
INALTEleAlse.Liti
Lis
1ormas
SIEMPRE
°alusión.
Lujo
Lincliiti()

Antisépticas
MAS ES NECESARIO
pedirlas en todas las Farmacias
Insistir hasta obtener

elixir y granulado

link ENTECAS LAS FiRMACIAS, DROGUERIIS Y CENTROS DE ESPECIAL1313E3
A L entet. exclusivos enEsipLaufili , )G;..(A
( li

LAS VERDADERAS

PASTILLAS VALOA

VIGOR

Se venden súlo en cajas á Ptas 1.50

JUVEW171-1r1

"ír
ebe ty '.e.
e

'efolte.,t'.3.1' 4-r

Centro de Saldiztara

con el nombre VALDA
y la dlrecelon del único Inventor y propietario
Canonno. Laboratorio : Diagonal 418, Baratead.,
bajo la direcciun del farmacéutico
Don Antonio Pena Deo.
• vendan en todas las farmacias.
y drogasrias.
La Casa Ptas

Agentes Generales :
V. FERRER y C.

u
nueVentas al detall permanente de toda clase de muebles
'tos y de lance. Compra de toda clase de géneros y establecimientos. Dago al contado y sin demore. Entrada libre.
MUJO LE LIEhTO, 242 y si44 (entre Arii2au y Muntand,
Sucursal: Rosellón, 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña
----Fueros, psoriasis, sarna., escr6fulas Y
El E IR
E S draelmestsseencluerrarnnedratecsaldmeelantepiccolAr, he li 112;
tracto and-herpético de Duicaraara conoyuesto dcl Dr. Casase, sin que Jamás den / señales de haber existido.-Veaseci pros..
:
Gran
pecto.-Unico depósito
farmacia del Dr.Casasit. Calle de Talleres nair.. s.
cisca 1614.ambla de C.analetas.

p

Dormida.

Menthol.... omos,
Euealyptol o.00stis
Aluzar-Goma.),

"Seiralei" ti prueba ,L,IiisiciTs'ys

de ma y or renclirniinit). l'elayo, 22, ende to á 12 y fie 4 á 6.

treEUCIO, 1. 5 .

-ehrosytilur.Insta-

lar-iones en:111114as gas
y electricidad. Co5in'ación de vidrios de todas

POlaiíSiírel Icelerador de la 111111CI0N Rmenerallor cometo del

de

v r¿ clat.

TOMAD niees e.14. eeeee•4.."1 4:3
t1,4
UNA I- Le Étaeyeil-e, ..ee a QUI .01.2
(Fund.en 1752.
Parn E-atrofiara:ato, 13013, Dolor do Cabeza, Dos-rtnesbniontaa, L'Agestión, cte.

2.1155 II, 111133
eses/c.-no 2íZlid
reeemeraereneeseeee,e5,4eree7...e,
...le"ee...-e'eee' erreenee-.4~95.esee:
e!zet

1'14n:77:C73h'

Servicio al

Erasii-P la tas con sa Faic s flis 3 c n i2 22 ¡En

Para Sant a s

Pifon gewldez_y

r)s
El día 13 de Febrero
s oer y laple

£1195304-1

jcii
dllaL°1
d
2:ildaa

Val ll-rp1).r
El día 6 de elarzo4,elaa
€es.„ i ;.›

Nro
el yapar

«narcelonr.»
Abril el vapor
4zwialbaneras

leivicia á las Antillas y E, Uni[los, C31 salda s filas c313 15 la;
5 Febrero Puerto Ri...o, Sanziago de Cuba, Habana
y Cienfuegos.
-Puerto Rico, M7y2.7iiel;, Powe, .9211Pio IX
1
20
tiago de Cuba y Ilabana.
Catalina
5 Marzo -Pu:rto Rico, Sa..11 1.:g0 • Cuba y Ha15. Saena

ie
Finille2 o
III. W.

»

-1."¿,!Yl7
a azio Domingo, H abaa,
n Matan;as,
Guant,fnamo, Sant:ago de Cu ,,2, .1fan-

eerne'lo y Cien ftle.ZOS.
-

Admiten ademas corza e pasajero.; para Canarias y Naw-Orlenns
y carea con oonocimicao directa para Sageia, Caibari . a, Nuevi-

tas, Puerto Pedro, Cibera, Banes, Nipe y 11;1 1, lb: m(5, con trasborde .•n la Habana y para Guantensmo, islanzanillo y Baracoa con
hr
lrasLbaoreclaOrgean sSen inetehil bgeo edne eiGutbira.
lado de la Compaeía (muelle Is
estos
servicios
magníficos vapores de gran
las Baleares). Prestan
marcha con espaciosas cámaras de t.' y 2? clase instaladas sobe.)
cubierta.
mu
liiit .. Camarotes do lujo y de P referencia. El P aal i o d ° 3.' 53
m
aloja en amplios departamentos.
elt5Ctrin0. £4.)1,14rdl)
artaentos. Alubrado

Consignatario: Rómulo Boset: y Alsina, Paseo Isabot11, atún e1." Estos vapores salen de puertos eepañoles y sa aeltee
l.° I N' lUi?19A.libien:. de cuarentena por la procedencia.

