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1,u1vo garage con departamentos especiales
é independientes para cada 'auto
TALLER DE REPARACIONES

Sociead General do
Caspe, 24, y Claris, 11, BARCELONA
lepresentantes exclusivos

para España de las renombradas marcas
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y

Bedforcil

lutomóviles inmejorables por sus condiciones de sous
ti az, ligereza, elegancia, economía, etc., completamente
equipados,

á precios reducidisimos

INTERESANTE

Las enfermedades del estómago, anemias, pobreza de sangres, falta de
apetito, tisis, se curan radicalmente con el Vino
Raméntol Tónico Reconstituyente.
Eniarmedadesinfecciosas, irritaciones é milimacones, gástricas, pulmonías, tem, viruela,
sararnpion, rieres, etc., con el The Raméntol.
De venta en Farmacias y Droguerías. Para pedidos dirigirse al Agente General, JesasRaméntol. calle Argentsna, 11, Barcelona (Gracia.
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Écrtor Sufre y Eldrqutt I

Hílenla DILA EIP3S110N 11,1112S11. DE PARIS DE 1910
Debido á su acertada combinación. curan la
estos en todas las formas, catarro]. nerviosa é histérica, y por ello son altamente recomendadas
por tos señores facultativos para combatir la tos
de la erinee, traqueal y bronquial, especialmente en los atacados de tuberculosis en todas
sus gredos, 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

Peri:lacia abierta toda la noche

1

LA SALUD.
El muy sencillo gozar da salud si uno sabe cuí.
darse. ins enfermedades se apoderan por lo geneval de la gente, por no acudir á tiempo con el
tratamiento más indicado. Es fácil evitar muchos
sufrimientos y gastos en la curación si al sentirse
mal se emplean con presteza los medios para
curarse. Por ejemplo, la

debilidad general
cuidándola debidamente desde un principio se
puede atajar y curar, pero si el tratamiento es
inadecuado ha de empeorar. He aqd una narra.
ción que demuestra el hecho : "No encuentro
palabras para expresarles mi agradecimiento por
el bien que me ha hecho su reconstituyente la

ulsión Sed

Yo sufría de deeilidad general que me tenla completamente abatido, siempre estaba malhumorado
y triste y me faltaban las energias propias de una
persona sana. Ahora me declaro completamente
curado, me siento tan bien que me parece que
soy otro ; su tánico me ha devuelto la sedad y la
alegria-" Vic.tor Campo (calle Mayor No. 34)
Reinom (Santander) 26 Marzo 1911. El remedio
por excelencia y el más rápido en todo. los casos
de debilidad general es la Emulsión Scott. SI en
vuestra familia sufre a/guien de debilidad general
procuraos la Emulsión Scott, pues ligad os aconsejaría el médico al ser consultado. La Emulsión
Scott es el remedio seguro para curar la de.
bilidad general, pero tiene que sor la de Scott.
Ninguna otra E.mialsión tiene una lista tan larga
y sorprendente de curaciones en todos los paises
civilizados. Teneis debilidad general? Pues comprad la Emulsión Scott hoy mismo. La de Scott
tomada á tiempo cura la debilidad general ea
cualquier época de la vida, ya se trate de nifiee,
adultos 6 ancianos.
Una muestra gratis le será enviada por D. Carlos Mares,
Calle de Valencia 333, Barcelona á cambio de 75 cts. ca

sello"; para el franqueo.

fiará', « lamia

D'Alune/7,h; es decir sus *obres, ha salga
expulsado de la gran bibliateca central de
Viena. En una reunión de las socios celebrada en la Sed de la Sociedad Cientltiea,
el presidente Reyer; dijo que D'Annunzid
era autor u1
de recientefolleto contra
Austria. Propuso ea cletraelemo completa del
pateta italiano de la . biblioteca vienesa. Un
socio, Koe.ning, futl el único que se opuso
á esta medida, dielendo que aun cuando
D'Annunzio hubierg.escrito contra Austria
'se tenían que respetar sus libros. Pero fué
inútil. La Asamblea, con el único voto
en °contra de D'Ame:nejo, voló por ummiiniciad la expulsiónedel catáloga de todas

las obras de D'Annunzio.

lila carta gel teniente lazale

Deeírtinelayer, eí i S2cición telegráfica,

que en une orpera4.óin contra los moros,
el teniente de enleallerla español; Alfonso

Bazaine, hijo del mariscal t'anees que se
rindió ea aleta, tuvo el caballo muere).
Un miembro de lafamilia Bazaine cardanieeet á la prensa francesa, una carta que
este teniente le einvió desde Melilla con
fecha 6 de Noviembre último. He- aquí el
documenta, que coesidertmaos interesante
.
reproducir:
«Querida prima: Regreso para reposlar
algunos días en Melilla, pues no me he
desnudado desde el 20 de Octubre y em-

Tomen la renombrada PASTA PECTORAL
del Dr. ANDREU. Es demulcente,
espectorante y calmante. A. las primeras
pastillas se siente un gran alivio y muchas
veces desaparece la tos al concluir la primera caja. Pídanse en todas las Farmacias.

REVISTA
Slekespeem's [oled

La exposición que se debe abrir el mes
de ainye en lea terrenos de Earla Court, de

Londres, bajo el riembre de (Shakespeare's algente, nos dará una curiosa reconstitución de reandres en tiempos del gran
escritor, con sus aesas de madera y sus
calles estrechas, en donde ®e darán seberbias fiestas,. reuniéndose más de 13.000

persones vestirles corno en tiempos dé la
Beine Isabel. Habrá tornees y prisos honrosos parecidos á los que se dieron en las
fiestas de 18.39. Las ermadu .rea de los cal balleres y de loe pnlefreneros serán histerices. Se dice que estas fiestas excederán en
esplendor á 'las maglaificencias del fainoso campo del tDra:p d'Or» que fué como un
ensaye de entente cordial en tiempos de

Francieco I.

Mr. Patrick Kirw:an. que eta ha hcclue
un nombre canstegrándose á las obras del
gran Guillermo, tendrá la dirección del
.' . 1 ohe-Th ea t re. en donde se representarán
las obras de Shakespeare, de elarlevie, de
Kerrnese popular con todas sus danzas y
fiestas. Eil la sraila de festines se podrá asistir todas los días al banquete de la Reina
Isabel que c-.9m,erá con sus cortesanos: y
admiradores.
Sir Seyrrieur Fortesene he sida eneergado de reunir . todos los objetos de arte
y hibelets de valor de esta época para formar una exposición única. Sir Henry Wood
dará todos los sábados, conciertas, dúranle les cuales dará á conocer un cierto número de obras inéditas, mientras que en
Fortuna lbeatre se darán á conocer aires
del siglo XVI. Sobre esta escena que será

una reconstaucien de este teatro en 'lesna
po de Shakespeare, se darán eballets, de
la época.
eelou, de esta Exposicien será la reconstitución de «The Reven e el buque
famoso, en donde iba Lord Richard Grauville, cuando destruyó la armada invencible. También á bordo de este buque Sir
Francis Drake hizo la primera 'mella al
mii n dti

Este buque celará anclada en un latee
que riará idea de lo que era enlonees la
rada do Plymouth. Y esto no será una re.coestitureen en miniatura. Medirá el buque 101 pies de largo y 127 de alta hasta
la extretnided de un mástil mayor. ¡Estará
armado de cuarenta caitones!
Durante la esaison, se organizarán seis
grandes bailes y una gran eredontee.

El helenismo de los Della
Cuando por primera vez se presentó en

París, Isidera Duncan, con sus danzas griegas y sus descípulas púberes, promovió un
gran revuelo. Los grandes eríLcos la eloginran. Los a.rtieles la admiraban y la
eplaudetre Los sabios de la Academia, abate
tionstron la gravedad do sus sillones para
contemplar á la danzarina'.
La Duncan IDI) VIVÍ*/ en griego en sus
danzas. Era toda su vida. Por la calle
se presentaba con sandalias, vistiendo el
1)1911 co e pe plu
Ahora ya es toda la familia la que recenseleve les .tiempos de la Grecia clásica.
Raa7mend Duneeen, en su casa, de París,
se ' teje su rape á usanza griega; los muebles sen cepiades de vasos antiguos. La
cocine c griega también. Ha reconstituir:o
todos les instrumentos mus'eeiles antiguos
y á sus senos, se danza en su casa.
M. lee:mond Duncan ha preperado nhara una representación en el Chetelet, die
Paria, ele la Eteldra, de Sófocles, Fué representada y bailada en griego.
Les especendore.s quedaron encantados
de Itas eetitudes del cero y de las gestos
(le pes eeteres que eran unta reproducción
fiel de pinturns . do les vasos entiglios. Pero
los que no sabían griego... se queclareni
ose.ures. Y los que lo sabían, quedaban
un poco asombrados oyendo versos /erice

E

do, en nuestra rambla, como una dudad 6 como mía
federación dé ciudades! ¡Quién sabe si habían creado
costumbres que azotaban como leyes!
Eran libres y felices. Y en un momento todo quedó destruido.
Piaban desaforadamente. Se paraban á formando hileras, en las cornisas, meneando la cabeza, menudo,
como si quisieran explicarse el grave, el terrible fenómeno que se había operado.
Algún gorrión, algo filósofo, se paraba en una ramita que por casualidad quedó en un tronco, como
resignado. Pero ante el pánico de sus compañeros y
asustado en su soledad, bien pronto la abandonaba.
Otros pájaros buscaron refugio en la Plaza Real,
como sitio de confort. Pero las hojaa de la palmera.
pinchan. Tienen que hacer 103 gorriones toda una serie de evoluciones con sus vuelos . para evitar los pinchazos. Después de media hora de ímprobos trabajos
se llenó de pájaros una palmera.
Pero en el nuevo albergue y ante la obra de destrucción de las Ramblas, no había calma ni sosiego.
I,os aldabonazos, en la Plaza Real; resuenan con estrépito. Al primer aldabonazo, huian los pájaros y
abandonaban la palmera. Y se confundían de nuevo
con los gorriones de la Rambla que continuaban sus
vuelos, desalentados.
Cerrada ya la noche, se cobijaron en la forma que
pudieron, mu y tristemente. Una pequeña ramita era
disputada con saña. ¡Qué diferencia, con la opulencia
de los otros días, que les permitía saltar, correr, mo-

verse!

la tala ale árlx>l'ese que seeestá practicando en les calles de Bareseloxia es una acción

Noche triste fué para los pájaros la de ayer.
Y la Sociedad protectora de animales y plantas sin
hacer nada ni para los plátanos ni para los gorriones.
mit*
o que decimos de los pájaros parece una nonada. Y sin embargo, la socialización de los páL jaros libres en las ciudades, es am signo de civilización. En las grandes ciudades europeas los pájaros no se asustan del hombre. En el Palais Royal, de
París, los pájaros saltan libres por los parterres. En
los jardines que hay junto al muro de los federados,
detrás del cementerio del Pére Lachaise, los pilluelos
comparten su merienda con los gorriones libres.
El doctor Soler y Pla, en Ginebra, cenando en un
restaurant al aire libre, se encontró agradablemente
sorprendido con la visita de un gorrión, que se posó
en el barrote de una silla á su lado. ',e dió unas migajas de pan, que el pajarillo comió de buena gana.
Y una vez satisfecho su apetito el animalillo se quedó
dormido, en el mismo sitio, con la cabeza bajo el ala,
confiando en la bondad del hombre.
En Barcelona tendríamos que educamos todos para
que los pajarillas, en la plaza Real, en la plaza de Cataluña, en los jardines, pudieran bajar hasta tierra,
confiados, buscando las migajas de los niños y el cariño de los hombres.
El pájaro quiere acercarse í& la ciudad. Ée apodera
de nuestros árboles de la Rambla, Se les ha destruido
su albergue.
¿Por qué en la plaza Real no se colocan comederos
y bebederos, para que puedan mejor socializarse con
nosotros?
*
' hl z
arfarello (Rafael atarquina) está traduciendo al castellano la nueva obra de Eugenio
from (Xeruta) 01A Bien Plantadas.
—El maestro Jaime Pah!ssa está trabajando acávamente en un libro estudiando las bases de la orquestación y la categoría de los instrumentos.

fuerte sanción de un castiga). Y las autoridades que la he.n aulerizatte y que la consienten la más gravo y la más severa Lie las

UNA INICIATIVA DE CARLOS COSTA

piezo á encontrarme fatigado, habiendo es-

Ben Johnson, de Beeuniont y de sus contemporáneos. - Se reconstituirá también una

CUESTA POCO CONSERVAR

gos en liara miela rraridetia, altos por americanos, eón acenfo.-Inglés.

lacio siempre en la linea desde el comenzamiento de la guerra. ¡Tengo unos deseos de ecostarme por último en una cama!
Nos hemos batida fieramente. El día 7,
sobre toda, fié una jornada sangrientla.
en la cual pude portarme en forma distinguida, caáncloseme en la comunioacien que
hizo de la acción el general en jefe. Sólo,
á 19 cabeza de mi scce.ión. en el paso de)

río Quert, fui á ocupar el aduar de Bertual. La prensa de alalela ha resenade esta

'nación. Persenalmeeee no tuve nada más
que lamentar que les neterte,s y heridos
que me hicieren.
¡Cuand9 uno piensa. que para civilizar
es preciso -matar y hacerse matar! ¡Qué
triste anornal•ea.
Pero, queriele prima, neuérdele de que
-si soy extranjero en Francia, me 'siento
muy francés en Africa.
Muy atentamente, Alfonso Razaine.).
** *

PEQUEÑA TRIBUNA
1,..1"'s árboles

marninal. Merecería quien la_ oualena.

Censuras.
Lo que

constituía el enciento, el orgu119, la pampa, la ufanía de Barcelona; lo
que era envidia y admiracien de les extranos. los :arbolas de nuesl ros 'suecos, de
nuestras calles, lodo queda destruido en
una forma bárbara.
Cen el pretexto de la poda-, buseando
corno exclusa la rectificación de las copas,
que crecían detnaseele estagelas. elegaade
la cenvenieecia de cambia.: el arbehtalo,
sustituyendo los paletee de modraila, por
otros de mayor gala, se ha vertido un
ano tras otro, haciendo leña. Y de las ramas ya se ha. pasado á los .troncos. La
Rambla, que aún no hace dos años, ya
sufrie una amputación, vuelve á tener asPece) de desolación, perdiendo todo, su ce.racler.
S :elles' enteras del Ensanche han quedado sin árboles, adquiriendo un aspecto de tristeza, de aburrimiento y de fealdad
y rie pobreza.
En Diger de haberse hecho un estudio
pera una rectificación pausada y metódica del arbolado, procurando que en nada,
ni por un momee:19, se perjudicase la estética de la ciudad, las hachas de los padadores, han cortado per lo sano en una
forma indigna.
Muchos de los árboles podado, coronrees, se mueren. Dejemos aparte los que,
estando llenos de vida, han sido arrancados
de cuajo.
Quien no presta culto+ á ten árbol no
puede alardear de cultura. El árbol, es, por
excelencia, fiel amigo, del hombre. El árbol
es 'un motivo de °malo insustituible. Es
dentro de la ciudad el testimotnio de la Naturaleza. lea vida de un árbol abarca 9eneracion.es enteras de hombres. Los arboles de la Rambla han visto nacer á to-

das los barcelone.ses; . han presenciado e)
ceecimiente de Barcelona. Es alga íntima-

mente 'aguda con la ciudad.
Y Indo esto, la ignoranc:a la rapicidad,
efelicia y la mala 'administracien, lo ha
destruido can una rapidez vertiginosa que
no Llene paridad con ninguno de los servicios que tiene confitelos el Municipio
y que interesan á tadoe los ciudadanos.
Barcelona parece un árbol caído. Y todd
el mundo hnee leña.
imilnamovis~~

COS

sigamos hablando de los pájaros de /a Rambla. I,a tarde de ayer fué trágica. Se derribó
Y el ramaje del último árbol de la Rambla del
Centro. Al caer de la tarde, venían, alegremente los
gorriones, buscando refugio y descanso, terminadas
sus correrías y rapiñas diurnas. Y se encontraron con
el campo desolado. ',legaban á bandadas, formando
verdaderas nubes. Eran tabladas de pájaros. Cubrían
todo el espacio; como atontados, volaban, quejtimbrosamente. •
A cada uno le faltaba su árbol, su ramita en donde
se 'necia, ¡Quién sabe, si esos pájaros, hablan forma-

El monto 1 Soler' g Bovina

Nuestro distinguido eolabo,radOr Angel
Dant $e adhiere á la iniciativa de Carlots Coista en una bella crónica que publiEspaaía Nueva y que á continuación
reía 4uotrnrDíe:
«Recientemente, en La Publicidad,
Carlos Gesta se lamentaba del olvido

en que, entre otros grandes hombres que
co.talanes hubieran debido ya glorificar, se tenia al maestro ilustre, al
gran artista! que fué, Soler y RoviroSte,
Podo después, otro delicadísimo artista catalán. el ,exquiSito Apeles Mestnes,
se preguntaba extraerla-1o, cómá habían
transcurrido unos alles sin que la palabeals que Costa lanzara_ no hubieran encontrado un eco de adhesión en Barcelona, ceta gran ciudad, nena de todos los
entusiasimos, die todos los egoismoe.
Desput's, al gee ncs diarios barcelonesees
Se han hecho eco de tan hermosa idea,
lo

Mucho tenaerr1,019 que tan generosos esfuerzos ee pierden en . el vaelee el mismo
Apeles laleatres, como temiendo la inutilidad de tales esfuerzos, como lanzando

un inUnico reproche á los qe niegan con

demasiado egan.smo su oro á los artistas,
terminaba diciendo: «¡Quié diablol lin

pedazo de mármol... 1Ne Os arruinaréis
por ello!»
e„
Sí, digámoksad francanierite, loa que pce-

drían comprar este pedazo de mármol:loe
que dale han pagado» esta' s'erie de ed5fi-

caos modernos, vergüenza de Barcelona;

los fomente:lores de esta arq'uiteotura de
f.acliaida de cinematógrafo, no levet-tele:en
con su prospio dinero el monumento á Soler y Rovreosa.
Y este gran artistanó fué 161ei un gran
pintor eata l.á.n: fijé el iná.e grande pintor
esieenégnafo que paseyó España hiesta
hiey. Hizo obra escenográfica definitiv'a;
todás aue decoreeiones fueron otras molnurnentoe artístiools5 á los cuales deben,
en gean parte, el exito Muchas obras de
nuestro Tenue); fué el maestro, el. gran
maestro, al que hen seguido y de quien

Se han inspirado todos los aetistas que

hoy cultivan la; escenografía en España.
El fué quien nosi enseñó cómo se image
liaban espléndidos carrozas y ma.g-nificoe
Carnava1es ci fué quien nose enseñó á
decorar; tia C5 posible que olvidemos al
maestro ilustre, llarnémeslo con todas
nuestras fu.erza,s: hay que reparar este
olvida; de no hacerlo, sería una gran
injueticia, una gran vergüenza pum todo% y para los catalanes esposialinente.
La; peenee catalana, ente todo, y la del
relato de España después, puede con un
mínimo esfuerzo empezar la reatieteión
de tan genenasta idea .. Abran una, suscripción populae, peno en seguida, inmedia,tamenbe, sin e.4perar que los [exentar
des de lai eitualád condal torne.n la, palabra, ralle seguramente no toinarán nunca.
Ea pueblo español, pnento á secundar tedie idea dio reparación, responderá sin
aluda al llamemsento: y cupaubb el momento haya llegados el Comité ene org-ce
ralee la glorificación débese guardar, ecenee ea fucile de peste, de caer en manos

,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 schora al peso, etc., etc.

iniciatWaS tal Ce
tantos horrores 'artísticos debe Barce loTl2; ¡dejad en paz, también, á la, pla.za,
de Cataluña!
Permítame -Carlos Celta! eue le dila; no
:reo tenga razón al pedir cuato ! monemento$ distintos para una sola plaza; sería ello un atentado á la espléndida armonía e2tie puede obtenerse el día que se
urbanice steriamente lo que hoy no es
iriág que un espléndido solar, y sería también un atentado á la. personalidad de Pi
y. Margall, de V%-claguer,
Mara:gall,
se levantaran para elle:s idénticos no,numentos, corno si fueran fuentes monumentales para decorar la plaza.
¿Por qué no la montaña del Tibidabo?
[Allí e pulede enoo,ntrar emplazalmiento
de magnifica perspectiva, del poético silencio que debe rodear al monumento
Que perpetúe la memoria, de un Soler y
Rovinusa.

No pude ~prender jairiás ésta, para
mi ridícula, manía, que se tiene de colocaz las estatuas de los grandes artistas
en lo puntos más céntricos de una gran
ciudad. ¿Por Çué no reservarlos P ara 109
hombres tlue deben su gloria á la política, á las armas?
Cuando mi lm IeÍíá Çüédatriente
evocando los versos 'deliciosos de Alfredo de Musset, jamás se inc ocurre pensar
c,ne existe un monumento del gran poeta
en la plaza del teatro Francés, donde el
ruido de automóviles, tranvíao, la. precipitación infernal de la vida de la gran
urbe rae 'arrancarían de mi duke sueño,
transportándome á la friese realidad. En
cambio, el ambiente que rodea á «Le
Penseur», de Rodin frente al Panteón, 6
el monumento á Deudet,
'
escondido entre
el folLeje de los jardines de los Campos
Elíseos, os excitan al recogimiento, á la
admiración.
Pero toda eetea a bien de grandísiina
importancia, es -tuba cuestión de detalle;
lo que urge, lo que ge impone, sin espetar
ya má.le, es que la suscriperón popular se

abra, que los fondos necesarios se recojan, len esperar el dinero municipal que
pide La V eu de Calalunya, como si

saera proteger el bolsillo de sus abonados.

¡Sed franco ante tedol Si á vosoierce,

«gente de la buena sociedael baroeloneea», o$ asusta el dar unas pesetas, decidid
claramente, negarod rotundamente á soltar el °chatea; pero callad también cuan-

do se hable de Patria, de catalanis.moi
de Cultura y die europeizadón, esperas
el morniento en eine podáis vender á buen

precio la «Lliga» Catalanista un canto de
«Loa segadores».
El puebla, lo eatie vsesotnoll Rateáis' l*tjei
pueblo, no dejará seguramente sin mtenu-

Mento al gran artista, al gran maestnek
al. insigne Soler Rovirosa.
Angel Dant
Parb, Febrero 1912.
1~~~11•1111nV
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Políticas

•

Competencias entre rabicales
A pesar de lo que algunos rtebegag han
asegurado referente á un arreglo imis ó
menos franco y ,iumstoso entre el señor
Lerroux y los amigos del señor LIMO, os

lo cierto que los dos hando suen sin reconealiacaon. Ha y por parte dol primero
de los catados eeflores grandes deseos de
arreglo. A esto respondían la invitación
que &rigió á los del Casino Radioat el
señor Lernoesix para celebrar con silos ama
entrevista, y dos tonos mesuaudos de su,

disemso del teatro Cónico llamándoles á
la reflexión y al juitrio y vennieuiando á

decretar expett sienes.
Pero los seriares Liada', Figuerna y Cerfralons y sus amigos, no ce dejan convencer. Creen que tienen razón, y no quaersia
que se les putdone la vida. Van con sus
proposiciones y no transigen. Para colocarse otra vez ientro del partido, ex igen
algunas amputaciones, sin cuya condición
previa no escucharán los consejos de na-

die.

Hemoa procturade investigar ceálee son
estas condiciones que empanen los del casino de la calle del Vidria, y hemos podido
averiguadas. Y.'n la entrevista que celebró

can el señor Lerroux el señor Lite% y

Vallas, éste inanifestó al jefe que ellos nei
Plegarán veles mientras ostente la jefatura
de la minoría censisteuiel el señor Serradere y mientras el senor Mir y Mina des.
empreale la primera tenencia. Aidlemás hm».
nen que Emiliano Iglesias se vaya de Baredema y abandone la direcceibn de El
Progreso,

A este credo solicitaron al stinor Lerroux que CX4IiieS',0 á. los señores Serraelara
y Mir la dimisión de sus cargos, y que

mandase á buscar á Ricardo Puente para
que se encargue de El Progreso.
Parece 'ser que (1 señor Lerioux mostróse conforme con el primer extremo,
sea en indicar al señor Serraclana, son
tuna de aquellas indicaciones que son órdenes, la conveniencia de su diniisián
jefe 'de la manorí.a, lo eual equivale á declarar que en el perlado radical nadie ve con
gusto la gestión de este personaje, pero
se negó en redondo á complacerles ou
los otros dos omites, ~curando convencerles de que no debían llevar á tales extremos su intransigencia.
El señor Lladó se retiró de etasa ded
flor Lerroux donde se celebró la entrevista, 'sin cedeir en 'un sólo punto, dispuesto
á continuar au campaña (entra Serrarlara, alu- y Emiliano Iglesias, (-uva paza de
lugarteniente <lel jefe ambieftesna ocupar y
por eso no repara en romper la dese.plina

y . provocar una escesión..

Varia s
—Por hallarse enfermo D. Guillermo de

Boladeres, se ha encargado de la presikbene
'era del Centro Monárquico Conservador,

D. 'Gustavo Peyra,
—Ayer marcharon en el expreso, hada
Madrid, loa senadores tittlitkw.tro querrlde, eje
reetor D. Elmitio Junoy y D. Ignacio Gie
roma.
En el traismo tren insariehó el dtittotalch
• Coeles por Mahón,
FedorteO Ltansó.

uertaferrisal 20, 1.°

Ultima viciarla," laii_melocloletao

• --Copa•-ü_ las:legiones

MAGNATRIDE

prouniOn jearlfWiliee;

3. Martí triunfa en la primera prueba que
_
se celebra en 1 fi. 45 m.,22 s.

Carrera en cuesta de Illiontilleisdun
_ (22 Octubre 1911)
•
1.° Vache, en 4 m. 10 s. 315 (2. a categoría)
0
categoría)
1. Escoffier, en 3 m. 33 s. 315 (3. a
ambos sobre m'ocluida

El último domingo en el trayecto anunciadd

se celebró la primera prueba de este aChallenge» creado por la Uni n Velocipédica Espa5ola
para que se lo disputen los ciclistas de .Eopaña
entera.
A la hora anunciada dióse la salida á, los 34
corredores inscritos figurando entre ellos el Secretario de la Unión señor Salvador, el fabricante de ciclos señor Peverter, el apoderado de
la casa Islontpeó señor Usich y el célebre Tus-;
quellas que tantos aplausos arrancó de nuestro
público en temporadas anteriores, y habiendose
es : alee:celo de nitivamente - en ésta, de regreso
del eelrareero, quiere reverdecer sus laureles,
_ entrenándose de firme con el intento de partici, par en todas las carreras de la temporada.
Los señores ant riormente mencionados loe
graron clasificarse honorablemente dando una
buena lección á todos los exerrdires» que pulutan por al atronando los oídos con preezas. •
La mayorta de nuestros primeros es2adas en
materia de ciclismo, brillaron por su ausencia,
mas esto, no fue mote.° para que la Carrera no
residiera espléndida pues el tiempo e picado
por Martí sin ser de record resultase mas-

Magnat--Debon'

PEDRO COLL, Balmes (esquina Mallorca) — BARCELONA

Antes de comprar un antomóvil
-v-1.251-teLc1 el

•

Auto Garage Condal, S.
DARRACQ, 11()CHET SEHNE1DER.

nl.:co.

Grandes ocasiones

La clasificación oficie( de esta primera prueba
es la siguiente.
o"•e. Martí (c. Montpe5) en 1 hora 45 m.

REBOUR.. .
30 H.P. doble faetón.
DARRACQ. . . 34 H.P.
»
»
HISPANO.. . . 24 H.P.
CLEMENT. .
»
:8 H.P.
NAPIER. • 1: . 16 H.P. coupé
AUTOMÓVILES DE ALQUILER

32 3.
•

Auto Garage Condal, S. A.
629 al CORTES • 629
,n•••n•

Automóviles Clément-Bayard
Ropre-aerstaráiáva

3.

ALVAREZ Y e.

A

Esplédibo Garage para automóviles
Teléfono nansa 3635

260-Provenza-260
113 A.IR)C1.101\7".11.
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Excursión magna
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CAMPEONATO DEL AMPURDÁN
1. 0 S. La8ORD3 montando ciclo

a(Neumático Wein) a

lassAaMs
I Aalmlf Nlb'
Utilsts. *multa

,

Balines, Cu:Teléfono 14454arce1ona

JIM

'11ZOr

1111115111.

I GRAN TALLER DE REPARACION DE NEUMÁTICOS
y colocación de croissants vulcanizados de una vez
SE GARANTIZAN LAS OOMPOSTURAS
5-$ 1=1..421.1%T I
O
0 3C) I INT .41„

Cales: Rafael Lasso, José 'Planas; leibliotecara>, José Malea.

1:71\TrI71W1Rienrir.).A.X.), 11

(entre Diputación y Consejo de Ciento) 3Alit2W0111.—Te1ó2eno 2145

SPORT CICLISTA CATALA

Suoursal en Valencia, calle de Colón, número 23

La naciente entidad ciclista que 'Labios

»717=Ii7c, •InET..3C1C71NT1PC>

C emir er a, d. e INTec 5fit o
—(28 Enero 1912)—
I la° TON10A sobre bicicleta
neumáticos Ilutobin•on

Talleres y Despacho, Bailén, 85, Barcelona
IWAIZIO11111~

Gran Licor Poniel
toman todos los sportsmen
I Despacho central: Fernando VII, 13. - Barcelona
CENTRO DE CULTURA FÍSICA
XuclA, 15 (detrás, de El Siglo)

Gimnasia ifiglénloa

Salas de armas y"bastdn

CULTURA FiSICA

3E3per elCi
.25C1BC>•
prefeeer aertesinerlesue
Freak CroziOr
Ilamofonve ottsoadmiloas

Gula ilti Ime a Eran. - talla kl

La Unión Velocipédica Española no se da
punto de reposo; este año nos está admirando
con et programa que desarrolla.
El año 191 2 será paradl ciclismo español de
verdadero tiorecimientae Las pruebas, concursos y carreras anunciadas se suceden unas á
otros con una rapidez inusitada. Y la afición á
excersionear por nuestras carreteras, que si PD
son bel as son buenas, va en aumento.
La Comisión Deportiva de la Unión, comprendiendo los buenos resultados de las excursiones, en corporación ha decidido organizsr
una á la vecina villa de Rubí, para el próximo
día io de Marzo, invitando á ella á todos los
ciclistas, sean 6 no de la elni5n.
Los elementos adictos de Tarrasa y Sabadell
se reunirán en dicha villa con objete de saludar
á sus amigos de Lareelona.
En el próximo martes publicaremos el itinerario ¡seguir y punto de reuniún.
—
La A.greepodón Gioliela Catalana, en junta
general ordinaria eldebrada ,e1. día 16 quedaron elegidos en votaaian para la ¡unta

directiva les socios alga:entes:
Presidente, *Esteban. Guillén; vileetpesidenlo, 'Jaime Assens; secretario, Sa.ntiagla
Sola Sagatés; tesorero, J'Elan lloselló;

y aniiderapan de cuero

C .A.Z... LID

e.° Peinote en i h. 45 In. 22 s. 3e;
3•0 Crespo en 1 h. 45 m. 22 S. 415•
4.°0 TuniCa ea 1 ti. 45 ID. 23 S.
5 Borrás en i h. 45 In. 23 5. 215.
6.° Tresserras en i h. 47 m. 36 s. lie.
7.° Ramirez-Márquez, en tandem, co z h.
48 ni.
8.° Tuscriellas en ; h. 5i m. g s. ii5.
Blanco en 1 h. 51 m. g S. 215.
lo. Villanuea en 1 h. 58 in. ?9 S. 215.
laucells ea 2 h. a 111. 40 S. 215.
12• Gütll en 2 h. 3 m. 47 S.
:3. Fuster en a h. 4 m. 22 5. 415.
14. Saura en a h. lo m. 48 s. 315.
15. Valls en 2 h. 14 m. 42 5. 415.
l e. Revcrt l'en h. m. 41 5.415.
lidieis' en 2 h. m. 3 3 e1518. Salvador en 2 h. 25 m. 42 s.
ag. Tost en 2 h. 26 m. 19s. 31e.
Del resultade obtenido en esta carrera no se
puede aventurar ningún pronóstico, pues siendo esta la primera tez que se efectúa solamente
servirá de gua á los corredores de otras regiones que sabrán á qué ateneese con respecto al
tiempo empleado. dán.dose por seguro que á la
primera prueba que celebren en el Norte, Castilla 6 \ alencie, batirán el tiempo establecido
el isitimo domingo.
Entonces será cuando los de aquí deberán
empleerse á fondo no dejándose arrebatar el
trofeo.
2

entaluralvosit

I
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Automovilismo

Ciclismo

adeptas cuenta, lleva au a:ctividati; hasta;
el extremo de organizar cinco excursianea durante el próximas mes de Marzo.
Tendrán lugar loa día,s 3, 10, 17, 24 y
31. Para acrecentar máa el interés y warnular á todoe los socios, el S. C. C. taeará prenrioa para cada. exeuraión.
—
Se están llevando á cabo; los trabajos
preparatorios para la celebración de un
acto encaminado á obtener del Ayuntamiento una. ebaja en el a,rbitrio que actualmente so sa.tisfa.ce por las bicicleta.
Els1 éstaaaina iniciatiOa, que diez mucho
y bien die lop, qua la PatiPalaan.
—
El atimpatica Ciclista Francis'da Mattí
aufrió el domingo pasado una caída cerca de Olesat ocasioi~a lesiones lile
alguna. consaderación. Varé auxilia y
~tido en casa dél enaPtleado Juan Paloma, en cuyo domiciliose. personó seguidanientle el alcaide, el J u ez yaolieneá%
autoridades de Olesia, l'iteres:1nd~ por
el herido y paociarándole c,lianto le fué
neeleaaria
Martí aigue Mejorando y de vera e%mima que sane restablecamiento no le
haga esPerar.

Esgrima de bastón
Profesor González

Centro de Cultura Física Vila
10144, *a

LA COPA DE ESPAÑA
(26

Mayo

1912)

_

de Levaitte tráeles duer ~gide
. pm disputar las carreras de este año

13 Omite

La elección de circuito para correr
nuestra gran Pr4ehal autó giaavilltra, cmpezaba á preocupar esté En principio se indioá el de Villafranca, más tarde
se citaran otros, pero finalmente el favorecido ha sido el Circuito de Levante, el
mismo ane tan excelentas reaultadoa ajó
el año pasad°. :••
•
Eiste acuerdo lo tomó el Real 'Allanavil Club de Cataluña: el pozado viernes
y tan pronta se conoció la ncaicia
mataaa, Vilaaar, y Argento, cundió el
eatuaiaismo. ..
La Secretaría: del Club lila; empezado
loa trabajos preparatorios para la buena
organización. Se han hecho loa nombeamientosi de las personali~ oue han de
coastituir los &versos comités y tan salo
Se espera su conformidad para. darlos á
conoc.er.
El Circuito de Levante,aunque hoy día
no se halla en muy mal estado, neo:ohne:á.
alguna. repeaación y el Onnité correapondiente no tardiará en trasladarse á Vilasaa.
•
en visita. de inispeoción. ,•
s
_El éxito de la carrera; ya puede prolecirae. Las grandes mareas de automaviles
haiaprometido au participación: Peugeot,
Sizaire y Nedin, Hispano-Suiza, Ford. y
otras muchas, las veremos alinearse: risto solo ya es garantía de éxito.
La carrera:, como dejamos dicho, se
disputará el domingo 26 de Mayo, dándose la salida; de los profesionales á las
ocho de la. mañana:, para. terminar á las
dos de la tarde. A las tres, empezará el
Campeonato de Arna.teurts, siendo el máximo de tiempo para clasificar el de tres
hora
...—..n•n••••n••n•n•

Esgrima
Gran torneo en San Sebastián
•

(9 á z3 Abril rgtall

—
La Real Sociedad de Esgrim'a, de S'In

Sebastián, ha publicado ya cl progatma del
Gran torneo iuternacioneal de esgrima que
con la cooperación del Gran Casino organia
'
za para los días 9 á 13 de Abril próximo.

Según dispeare el mencionado progran
gar él martes, día 9, á las 1/110Ve de la
mañana.
Las pruebas eliminatorias á espada de
combate, empezarán inmediatamente delpués.
-Con la debida oportunidad se avisara á
los tir.ulares, respecta á la hona des las
varias pruebas del torneo.
Este torneo estará dotado de impartantaimas ~gas, can la distribución si-

la presentación de los tinadores tendrá la-

guiente:
Torneo de flore, maestros; ocho+ premios 'de 1,500, 700, 5002 350, 250, 200, 150
y 100 peseLos, y ademas, una medalla de
oro para nada uno de los premiados.
Torneo de espada, maestros y aficionados; daca pa•emios de 1,500, 700, 500, 350,
250, 200, 175, 150, 125, 100, 75, y 50 pesetas.
Torneo de florete, aficionadoise echo premios consistenles: el primero, en una Copa de g •an valor y una medalla de oro, y
los derruís en siete medallas de oro, una:
pera cada tirador de la prueba final.
El vencedor del terne° de aficionados á
florete, gana la Capa, crue actualmente st.
halla en pcaler del señor Luden Gaudín.
Dicha Copa quedará en propiedad del tirador que la gane en das torneos cansecu-

tivos ó en tres alternas.
Torneo de sable, maestros y afecionados;
cinco pa •emios de 750, 400, 200 y 100 pese tlas lasyruebas á espada de combato

ee verificaran á un solo botenazo; pero
la clasificación de la prueba final podrá verificarse, segán el Re.,glatnento de la Real
Sociedad de Es eirna, si así lo decide la
Junta organizadora.
Tedo . tirador no premiado, recibirá una
medalla conmemorativa de-plata y un diploma.

Foot- Ball
LA DERROTA DE PARIS
Fuimos parcos al pronosticar. Dijimaa
que sal equipo de la F. C. s,erfa vencidlo
por 5 gneis -á O y e/ equipo nacional francés se ha ,cuidado de demostrarnos que
á un bando como el que enviamos. se le
podían hacer, 1.ún nO jugando
mucho.
No iraistarnea. Apliquenvas la frase del
ingenio hidalgo: «peor es meneallo» y
afeadarnes1 que todos han contribuido al
~re. No es salo la Federación. Si
bien se esaudriaia., un tanta de culpo.
ebrreshoindiculai á rauchoia
El domingo jugó el Barcelona. canea
el Catalá y el ESpañol contra el Numancia. Loe «fuertes» sol:mei-0n abusa- de sus
fuerza v ganaron por 9 goals á 0. Idéntico resultado, idéntica asportivi,dada de
los alios colosos.
D-ecididamente, hay 'Que ccbaase en el
klébil. ¿Verdad, señores campeones ?

EL CICLISMO 1

ll 11011
LOS CAES 11110MBVIES
digna eleaoa es
Una enieietiva neuy

lLi

que ha tenido nuestro particular amigo,
el dislintot,iikló spootsman D. Aquilino Riousset."' ••
Las altota automóviles San ewasea en'
nuestra puerta. Y esto no se expli--a El
turismo en finos «recelo» si entro nosotros
no 'llenen nntleoe partidarios, es recargue

se deedonoice. Las deleceas de deslizarse
per las onckes. á velocidadeo vertiginoeas,
son incorapta.rables. Podrán desoon~
de neueelos, pero todos las hemos preisono
tido cuando -hemos Vilit0 esas ligeras embarcaceones que como un inineaso arado
han abierta un oureo eepumaso, rematado
en los 'iras ui una enorme catarata
iete agua.
- el señor Riouseete que es un enamorado
de . este bello departe, ha encargado /a cotasLruteleeir de dos earuoits en t uno de nuestros
principales talleees. Y como la eleocióia de
motor era asee:do capital, irán equipetdos
por los renoanisialasin..4es «Pele Cona.
La marida norteamericana, ya conocieta en
Eurealla por su renetendento, robustez y
perfeeción, acabará de .acieuilarso con los
excellentes xilofones que se ilISLail..arán ea
los dos canois de elc.gantes y bellas 1i11Cas.'

Iláteemes merece el seeeor Iiiieuse et par
su 1ncLaU
Cu.ánelo saldrán inidadores e

Remo.
REAL CLt311 DE BARCELONA
Las salidas del domingo
Aprovechada fué la, jornada del domin-

Desde la primera laana de la marrana
empezó el movimienta de emburcacones

go.

y á las horas acoetambradas salieeon las
tripulaciones que se hallaban en periodo
de entreno.

Las próximas regalas de Alicaute han
hecha que algunos bogadores que pármaneeltui inactivos, vuel n-an á m'aullar el
remo. Y así anteayer 11=1M y Pont, vio
'unieron á Barret y Oriol, y bajo la dirección del inteligente capitán del Club

señor Coanras2 pulieran á Duireliar con la
inv:cia (Barceno, la famosa. yola de miestra primera entidad uáutica.
Claro está que ni Falle ni Ranzini pueden tomo parte en las regalas de Aliconle porque estas son de ‹Junions, y los
dos simpáticos y notabillsimos 'c-mero
liempo luí que son eSoniorse. Pero su ozwat
panerismo es grande y para aa.rfecCoana
el estilo de Bone! y Oriol, se prestan
'salir. Y no hay que olvidar á Manuel Barnoln. El atleta del gimnasio Vita no ocudió el domingo, pero diariamente, de ocho
á nueve de la noche, ocupa un banquillo
de la Barcino, y con los dos bogldores
ejuniors» citados, se dispone á tra gadarse á Alicante. alnla designar el ciárto
equipier, designación que el entrenador
hará esta misma sem.ana.
Aunque nada se nos ha dicho, es de
Presumir que frente á esa tripuleción querrá alinearse la formada par nuestros amigos Bnucis, Noeile, Pou y Reig. hm. Moya, actualmenle en mejor forma que tnunca por llevar muchos meses de preparación.
El próximo domingo. 3 de Marzo, se
efectuará la regata eliminatoria con el yol
de mor á dos remos y timonel. Que nosotros sepamos, sólo Oriol y Bondl se pondrán en línea para que les tomen el
p0. ¿ Por q-ué no han de hacer otro tallt01
los demás bogulores?

Eliminatorias para cánoas
ste nao, del modo que empezamos. nueseros buenos amigos del II. C. de II. nos
ahorrarán el enojoso trabajo da tenerles
que censurar. La Coree Moraló paria tetnoas que el ano pasado se dejaron aireebalar 'les ha estimulado para pr(»pararee
con tiempo y yai el domingo celebreueelo
la primera eliminatoria.
A las cine() de la tarde se alinearon las
canoas «Chisaa» ,y «Leonor. junta á la
farola lum inosaue
entrad:a del puerto.

Poli 11 REVI Will tu Inja
Febrero I9i 2
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I motu ale sibilas, les mis pefttriotabs y los sit :Dedos

Representante:
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RAMÓN SALA Y PERERA
ESOUDILLERS 13LANCII3, 3 In*
Barceloua
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LA PUBLICIDAD
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••••
En dif. ser.
Deuda amort. 5 °I, fin mes
cont. ser. A 01'05
B ,00'qo
C
Deuda amort. 41 fin mes .••nn
•
- próxi..
- Contad. s. A.
-B.
--a-Thutosne uda M. 1903-4-5
ea', 5
¡son.
1907.
9575
- Ref. 108.
0
9435 91'25
Mayo i8e9 - (E).
Abril 1907 (En _a t.- --eEmpréstito Diput Provi.
oon5o
Pto. Mel.-Chaf. al 8858.
107 '50

Premios corrientes de la plata fina
1'o3`60 á 102'75
Parcelona de
9845o -'Paris de..
• •25,114
Londres.. . .

-

13obota. de Madrid

Cambios facilzta.fos por kt Banca

MIMO

__•94'30
-e_
100475
I

08"-

OBLIGACIONES CONTADO

«En
Oirero Papel
. _

Norte España, prior. Barcelona
- Lérida á Raes y
Tarragoaa.. ..
-`- -1- Villalba á Segov. 9'
9H'50
- esp. Alm.' \ alen
cia y Tarragona.
--l!uesc i á Francia
95'75
0`,4y otro s líneas..
81'5e
82'MinasS. Juan. Abad. gar. Non
58'65
Tarragona á Barcalon -I y Fran. 58'35
Madrid á Zar. y á A. Ariza S. A. to6'50
- s. B. 1 al 15o,oco. 103'- 101'25
95'65 91'85
•-• s. C. i al i 5o,000.
- s. r). 1 al 150,cloo.
96'- ia6'15
• t
Madrid 'á Barcelona, directos..
57'25 57'5o
- Rtus e Roda
Mm.' Va'. " Tarr.' no adLeridas 62 . - 62'5o
- - adherid . s. .
77'7 578'Medina á Zam.',Crenseá \nao
amainen o 188o y S2. .
44'7 545'Medina á Z8 M. • y Óren- se á Vigo
prior dad s. G. y I
á 24903.
79 `- :9'50
o4'5,a 1 cae 'Mad. ác. Por. s.
- á 2000a.
--t-2.*-1 á83003.
- 9 5 , 7 5 (-,6‘25
- á 1 0000.
- 4
1c1o1 al iS000, todas cts. imp.
Vasco-Asturiano, ;.* hip-eeca.
- '25 1o4'75
104
2. *Opt á Gerona
94'- 94450
Cmp.' General de Tranvías . .
C.' T. B. á San Andrés y caten.95‘So
95
s'ones, 1 á. 4,000
•et'5o 102`Cc ro p.' Barcal.' Electricidad
9 t":50
Cern parila Trasatláneca.. . .
91 '50 O 'Cna! de l'rgel.-1 al 28,000.
80'- 8043o
S. GL Aguas le arc.'-i al 5,00ce 93 4 7 7' 04'
Cencral Tabacos Filipinas.
a'75 101`Puerto Barcelona, empr. igoo.
- igo8.
- Obras y Conse-no hip.
Fem.
08'2- 5
9Q.'75
C.' Coches y Auto.-1 al 2oop.
c8'- 99'aSiernens Schuckerta Industria
Eléctrica.-i á 3000
95'75
93'25
Sociedad «Carbones da Berga>
96`50
1 á F000.
1•
ACCI-INES FIN DE PAES

Ferrocarril Norte de España. . 479' 25 479'50
Fer.,Mad. Zar. Al. i á 43700'5. 47 2` - 472'25
--,-- -e_
Banco Hispano Colonial. . .
Cat. Gral. Crédito-1 al 201000
y 30,001 al 74`800 ---'Ferr. Med. á Zarn. y O. á Vigo.
V.3(70
19'75
3et._
C.' Real Canaliza. del Ebro.
38'Ferrocarriles Andaluces. . . .
62'15 62.`ao
ACCIONES CONTADO
C.' len. Tel.-Pret 2001 á 6a000 iDi '75

Sdad. Hidrodinámica del Ebro

102'25

1 á tolo.

VALORES EXTRANJEROS

Repáblica Argentina. - Banco
Español del Rio de la Plata.
-N úms. 1 al 238, i lo; y del
:1 1.1:T1. 238,141 al 371,655. ..

Bolsín tarde
4 por 100 interior fin MCS. . -`AG. F. C. Norte Esp. fin mes 95'85
Ancante fin mes.. 9445
- - Orenses fin mesa
- - Andaluces fin mze
ní 0 de la Piala. . .....

95'85 o.
94'45 d.

- -'-

Easic:in de ia tarde
PRIr.t(110 L;EL ORO
(Precios de compra)

CainHas facilitados por la casa hijos de E. Mas
.S'ardá, Rambla del Centro, 20
730 por itao
Alfonso .
Isabel.
1o`30 - Onzas.
7'40 - Oro de 4 duros
....
t;190 - Oro de 2 y I duro. . . . . . • 5'30 Francos. . • . . ..... • •
7'4 52699 por libra
Libras.

Ami/

-Telegrama de las s.
85'.
Interior 4 por too contado. .
85fin mes.
próximo. . . • . • 8555

Amortizable 5 por loo ..... . • • •

4 Acciones Banco España
Arrendataria Tabacos
Río de la Plata
Azucareras, íreferentes. • • •
M.O
ordinarias.
Obli g aciones Azucarera.
Francos.
Libras.. . .
..
Bolsa do París

2'8S

450479'46'50
1~1.
-(-

107'75

Exterior Español.
Renta Francesa
Acccioncs F. C. Norte España. . .
▪
- Alicantes.
- Andaluces
Río Tinto
-- •
- Río de la Plata. . .
•
- 13. España! Isla Cuba.
Renta Rusa 5 por nao, tgbfi. . . .
--- 4 112, por too.
113olsa de 'Londres
•••n•

Renta Española . .
Consolidado inglés.
Venezoiana, Dis. 3 por toa.
▪
Colombiana, 3 por toca.
Uruguaya, 3 112 por toca .
n-

10l'-

Rusa, 5 por toca 1906. . .
Japonesa, 5 por toca . . .
4 ALGODONES

á 19'70; lot AMaludes roeila'n entre 62'20
y 62'05, para quedar de nueva a 6220.
Ltes Catalanas á 13'60.
Segovies del 4,-4 96'50; Almanslas del 4,
A 98'25; Fntnciar2 114 á 58'50; Alinantes de/
4, á 95'75;_ fe~1 ` 112 á 103'50; Almonsas
adheridas á 77'87; Orenses á 41'75 y Nortes del 4 á 96'OCP.
En Madrid el Interior fin de tne -g sube
de 84'97 á 85'; fin próximo ene de 85'22

17'64
17'54
443'490'1106'3c>

dramática. - Hoy
P RINCIPAL.-Gran.compañía
martes, extraordinaria función. La linda co-

94'25
78'75
47'87
75'75
103'11

87'12

media en 4 actos traducción catalana

La xoceIaforeta

inmenso éxito por toda la compañía, protagonista
Sra. Xirgie dirección Giménez. El auto teresiano
de Marquina

La alcaidesa de Pastrana

Protagonista Sra. Xirgu. Dirección Guitart, á las
g.-Mañana última irremisiblemente de «La locura de amor», triunfo colosal por la Sra. Xirgu.Sábado, estreno «Lady Godiva»; leyenda histórica
de Linares Rivas, gran éxito en el Español de Madrid.-Despacho en contaduría.

Teatro Circo Barcelonés

Cotinaciones facilitadas por la
Casa Carriáa Nogués Sobrinos
BANQUEROS

GRAN CINEMATOGRAFO
Hoy martes, sesiones completas de 4 á 7 tarde
y de 9 á 12 noche.

MIM«

20 películas, 20

S.IVERP001., 26 re Enero de 191 2.
Cierre
di ant.
-

Marzo-Abril
Mas o-Junio
Julio-Agosto
Otbre.-Nobre
1VEW-YORX.2 6

A Pert

5.64 5.67
1 5.66 "Me
l 5.66 5.68
5.58 5.6t
1-.'

Opera- Cierre.
ciones.

5.67

5.6o
5.6k

5.6o

5.6t
5.63
5.63
5.57

•n•• n=1,

Enero de 1 91 2.
i
1 C ierre A
! d í a Rau! -,„-- oiones. I
I
de

--

eo.o5 10.05 9.94 ‘.--.Marzo...,
Mayo
...l0.23 110.24 lo-i4.
Julio
..e0.35 110.34 to.26
.
/:::::
A
gosto.-- ......-'
1110.40 110.41
•
Octubre.
10.32 , --.-

de verdadero estreno entre ellas:
Afiliada al Ejército de Salvación
¿Quién ha robado el millón?
Madama Roland
La batalla
de gran sensación.
Juramento trágico
y estreno de ta hermosa cinta Pathé
La dama de las camelias
por Victoria Lepanto, que tan brillante campaña
nevó en el Teatro Novedades de esta capital.
PRECIOS ECONOMICOS
Palcos stn entrada t peseta, butaca de preferencia
59 céntimos, entrada á platea 25 céntimos, primer
piso 15 céntimos, segundo piso 'o céntimos.
1111111~~gp

4111/~/

TFATRE omma
CATALn
Compañía cómico dramática del eminente
primer actor

Impresiones bursátiles
2G Febrero de 1912.
La contralaciOn de la mañana en el Ca•
sino Mamaren , ha dado el resultado siguiente:
littarlor. 84'95; NorteS, 95'80. y Alicantes, 9 1 . -10. '.r
Por la 1 arde. durante los paiineros neamentes de la conlratael4n ofieial, con motivo de haber exteriorizado la Bolsa de
París cierta inquietud ante el temor de que
estalle en Inglaterra la huelga de los mineros de carbone que causaría conaiderables
dañas á las industrias de la mayor pirte
de las naciones europeas, en esta plaza
so registra un ligero, descenso', que se recupera algo más avanzad4 la sesiOn _por indiencionea del propio mea-cado de París. En
Madrid el Interior obtiene un pequeño ascenso, comparado el catnbio de apertura
con el de anorre.
En ésta debuta el 4 por 100 Interior á
S1'93. sube á 85 .09 y termina á 81'98. Connade ' ea grandes emitida:1es queda sin oa)e.rae' y en pequeñas Can [idades sube de 85'.60
á 86 15.
El 5 por 100 Amort lzabl de la serie A se
opera a 101'05; tie la B. 10990; de la
D. á 100'85. y de la E, á 160.80.
.Lo De-utia M'in:canal, a 95 .87 y les
de la Reforma, á 9462.
nos (143
Los Noirles, (11.) 95'70 suben á 9590; IOS
Al icam Las, de. 9-T.30 bajan á 9115 para terminar á 9140; las Oreases, de 19'80 bajan

Rosario Pino

Siete únicas representaciones. Inaguración de la
temporada. hoy martes, 27 Febrero 1912, á las
de la noche, 1.* función de abono, la comedia en 4
actos de Serafin y Joaquin Alvarez Quintero.

Avuy dimars á les 9: El poema dramátic en
tres actes, original d'Ignasi Iglesias, amb chorals del mestre C.assul Casademont,

Flora(Exitde
cinglo
veritat)

Decoracions novas de Moragas y Alarma. Figurins del eminent -dibuixant poeta Apeles
Mestres. Choristes del Gran Teatre del Liceu. Direcció: Jaume Borras. El nou y extraordinariament aplauda sainet en un actei
de Josep Burgas,

Torre torre tos

Direcció: Josep Bergés.-A les nou.-Tots els
dies «Flors de cingle» y «Torre torretes». Se
despatxa á comptaduría.-Avis: Aquesta nit
quedará tancat rabonament á a 2 dimecres de
moda.

GRAN TEATRO ESPAÑOL

Compañía Parroño

Hoy martes, 27 febrero, á las 9, función monstruo, dos drama'. A petición del público, últimas
representaciones del patriótico drama en 4 actos

EL SITIO DE GERONA

Banda de cornetas y tambores, un brioso caballo,
gran desfile, magnífico cuadro plástico, zoo persoonas en escena. Terminará la función con el aplaudidísimo drama en 4 actos

ATRAS El EXTRANJERO

Dos decoraciones nuevas.-Mañana miércoles, extraordinarias funciones.-Jueves, beneficio Joaquín G. narrarlo. Estreno del melodrama en 6 actos de Juan Fabro Valdés titulado

La reina de los ladrones

TEATRO

El ratoncito Pérez
2.nrel éxito del día, el drama en 6 actos de estudios sociales

RI.CHRDO CALVO
Primera actriz
RJFEUI ABADIA

La ola gigante

Graciosos couplets en el Music-11dt del 5. aso,
4 decoraciones nuevas, numerosa comparsería.Mañana «La ola gigante»-Jueves. beneficio Gui-

Hoy martes. Noche á las 9 y cuarto, la comedia en i acto «Joseilna» y la preciosa comedia
en 3 actos de Calderón de la Barca

llemany, «Els zin-calós», «El cristo moderno» y
«Batalla de florss.

El alcalde de Zalamea

Mañana miércoles. «D. Alvaro 6 la fuerza del
sino».-Jueves. Tarde «De mala raza». Noche, «No hay burlas con el amor».-Viernes
y sábado noche y domingo tarde y noche

Teatro Gayarre

CYRANO DE BERGERAC

Grandes conciertas de varietés t odas los días á
las 3 y media; 5 y media tarde y á las lo noche,
tomando parte toda la numerosa troupe entre las

Se despacha en contaduría.

que figuran

La Chavala

Teatro Tívoli

Hoy martes. Tarde á las 5 y cuarto, butacas o`zo
pesetas, entrada 3'22 pesetas. Precioso verrnouth,
primero reprise «El cabo primero», obra predilecta de A. Arrieta, segundo risa «El. verbo amar»,

por A. Arriata, P. Montoro, R. Vidal, P. Fernández, Pedrola, etc.-Noche á las 9, y media. Butacas
2 pesetas; entrada, o'52 pesetas. Primero «El verbo amar» segundo exitazo colosal creciente ( 2

actos)

Anita

Mane

León, Dtio Mariné •

1~11111~1~1~1110.

Gran Edén Concert

la risueña

Asalto, 12-Teléfono 2461

dkr,

Cada día gusta más, triunfo de los hermanos
Quintero, gracia y chistes de buena ley, interpretación a;ustadísima.- Mañana miércoles, debut
del primer barítono, LINO RODRIGL I EZ.-Viernes, estreno «Asalto á las damas).

iztc:›CLa.

ASTILLAS INTIELKU

DE CLORATO DE POTASA COMPRIMIDO.

=Se 'venden en todas las farmacias
•

Macillo del Estrenimiento

POLVOS 11 MORET
Laxantes
Depurativos
Refrescantes
Muy agradables al paladar. No producen cólicos
o;

Empleado siempre con éxito en los
sufrimientos del estómago, del intestino,
en lcs enfermedades de la piel y de la
sangre, en las turbaciones de la circu.
lacion, reumatismos, gota, afecciones
del higado, obesidad, etc.
Deposito en todas las buenas Farmacias y Drogueras
de Espana, Canarias, y Baleares.

Laboratorio : L. RICHELET
Rizo Cambetta, 13, SEDAN

(Francia)

11111•nnn
Depositario Genera' para toda Espana :

D. Francisco LOYARTE

te& L Mugía 1,13, esquina

d San Ignacio de Loyolcz,9, SAN SEBASTIAN
1~1~4~4~4~~1

Precio

rosetas

PENSION
Comedores del Comercio
CALLE BO Q E RI A. N.° 21. PRAL.
Alonesde Do cuttertos, 30 pesetas
de so cubiertos, i5 pesetas; de 14
bieztos, 8 pesetas. A todo estar Con des.
ayuno, 45 prsetas al mes.

VARIOS
rece 36 afti
El ícclor
curación ee tcdas larentermedadee
ti Jsjs vrtre ilit r„ upe réendizabai i,
1< al* 5.4 Contrlia.
y
tí,lt‘•
de .

(Music Hall de moda).-Todos los días *eses*
popular á las 4 tarde y especiales á las 6 y á in
to noche, en la que toman parte todos los artistm,
Inmenso éxito de la eminente é indiscutible

RineteL ivIeLLASit
GRAN SALON DORE

Hoy, martes hermosísimo programa de panculas y

4 colosales atracciones 4

Mohamed Labas, iongleur y saltador árabe,
Miss Howard, número colosal y nuevo en
Barcelona, con sus autómatas. Carpi y Noppi,
célebres y chispeantes clowns. Las Felicitas,
numero compuesto de

6 Hermosas Señoritas 6

musicales. esgrimistas y baile.-Mañana, colosal debut de la hermosa

Candelaria Medina
.11~1~~111111114a.

Music - Hall LA BUENA SOMBRA
G1NJOL, 3.-Ta-de á las 3. Noche á las 9 y media, gran concierto. La zarzuelita «Buenas noche:
señores», por las Tudelinas, ovaciones, triunfo de
las bellas
O TI"
Las Giraldinas. Succés de Phararmineuse. Majonis.-Exito de Pepita Conde.-Jueves. gran debut
de la canzonetista Guillot.-Entrada libre. Butacat
gratis.

c> r»

Ideal Cine
Por la tarde, de 6 á 8.
1 .1 Función de abono á cargo de la Beneficencia
escolar.
Noche: Magnifica sesión á precios corrientes. es.
trenándose entre otras; las hermosas películas
Batalla», (400 metros) «Tontolini agente de seguros». Exito colosal de «El Marmolista. (700 mts.)
y de la sin igual de mtrs. 700, «Bajo las alas de la
Muerte».

Frontón Cendal
Hoy tarde, á las 4, gran partido. Rojos: CazaBs
Salaberry. Azules: Sánchez y °tegua Entrada i '25.-Noche, á las ;o, gran partido extraordinario. Rojos: Urrutia (A.) y Erdoza ma y or. Azules: Gabriel é Iraola. Palcos 7'5o. Butacas 3 pesetas. Entrada 2 eesetas. Entrada primer piso t peseta. Timbre á cargo del público.

POR rifoulin Rouge
Grandes conciertos todos los días á las 4 y á las s
Reaparición de la hermosa canzonetista

ELISA POMAR
MISS MARY
35 hermosas mujeres. Consumación de marca

Elegancia, hermosura, chic.-Exito grandioso de

Butacas gratis.

UNDIAL PALACE.-Concierto Santos todos
M los días. Cubiertos desde pesetas 3 15o. Los
viernes, bounahaise. Sábados, menú corriente y
vel;etarian O.

PALAU DE LA 141.15IZA CATALA/A
.
QUARESAIA DE 1912

grans concerts
Dimecres, día 28, I concert

772 b z tssl Grana des

Sonata LRAIDIS. Sonata á Kreutzer BEE THOVEN y obras de PI GNANI, MARTINI
y KREISLER.-Diumenge. vinent 3 mars, á
la tarda, II &aticen THIBAUD GRANADOS
Sebueix obert l'abonament ala 6 concerts
de Musidespatx pera es 1 y II. al Magatzeln
Angel. t.onca f-ala 1,o'10, y 3. rortai
dicions

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

Music-Hall parisién únizo en Barcelona.

Centro de la mejor sociedad internacional.
Todos los días grandioso éxito de la troupe franco-

española, compuesta de

32 hermosas artistas 32
-

3:no

APOLO

Hoy martes, á las g, extraordinaria función en
conmemoración del primer aniversario del Saneamiento de este teatro. in el juguete en acto

1119132.

3MINTFEIRLIVJED.A.1=13Effill

Teatro Arnau

,Teatro do Catalunya

Espectáculos

zoi'3o

Tournée de

mores y *moríos
á 85'17, piara quedar á 85'22.
que por primera vez interpreta la insigne artisEn París el Exterior baja de 96 á 95'95, ta Rosario Pino.
quedando á 95'97; los Nortes suben de 443
á 445; los Al!cantes, de 435 á 437; los Andaluces', de 287 á 288.
Aqui quedan Ins francols á 775 y la's liELDORADO
btras esterlinas á 2723.
El cierre de la l'orbe en el Bolsín daba':
- Sindical d'autors
Interior, 00'00; Nortes, 95'85, y Alican-_
1'
tes á 94'45.
dramátics catalans

95'97
94'77
d45'437'-

287'-

Tarde á las 3 en punto. - Noche á las 9 en plum:Contin (lamente nuevos debuts,
assimeeemumemen~Yeesese

Teatro
Novedades
despedida

especials pera 'Is socis del °rice> Ca-

talá.

~~"..

efframr~m~".

LA RABASSADA

Casfi t o
Atrecelanoo
Restaurant
enta de 1_,A. IrU131,1(:11).A.0
&
---;t7
Calle Barbarí, 11, bajo.-Tehif,ino 1
4~411•111•111111~1141
- - -

--

- -

Eficaces contra las ANGINAS, CRUP, RONQUERA, FETIDEZ DEL ALrENTO E INFLAMACIONES DE LA GARGANTA.-Las PASTILLAS calman la irritación
producida por el excesivo uso del. tabaco, y son indispensables á las personas que hacer:
sunir á su garganta un trabajo fatigoso, especialmente los oradores y cantantes. - Para
evitar imitaciones y falsificaciones y como á garantía de legitiloVad, cocijase on cada
caja el sello (impreso en tinta roja) de los depositarios J. Uriach y C.', calle de Moncada, núm. 20, Barcelona.

A-1%T 31./11.11.

neurastenia. pobreza de sangre, nulos
blancos, menstruaciones dolorosas, debilidad general, convalecencias. Se curan siempre tomando las acreditadas
Píldoras onaettagozas PA L A r•
completamente .isimilables. Fra.co,
20 reale». Farmacia J. P A 11J.
Llano., Nuevos, N.

Tumores
blancos
Curación sin operar
Calle de Córcega, nem. 347

REPRESENTANTE

técnico, se desea en Cataluña para imd
rort antes representaciones inus•riaICS. Lista Cnrrens. cédula :26317.

recientcs como er'5,11.
cas, se curan segura
radicalmente sin per, u I:-

ENFERMEDADES SECRETAS

car el organismo, con las Especialidades del Dr. Casas/L - 1 case
tiran farmacia del Dr. Casasa. calle de Tailers. nuin. 22

S, TALAVERA E HIJOS
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Fueres directos entre Barcelona, Amsterdam, notterf.ara,
terca, interior de Almania con conocimientos directos,
Suecia, Noruega, Finlandia, Rusia y Dinamarca.
Agencia de la Compañia Trensatlántica Francesa. - Pasajes á
Nueva York y todas las lloras de Cuba y Méjico, sin aumento de
precio.
Teléfono 372. - Pasaje del Comercio, 2 y 4, Rbla. La.

Centro de Saldistas Línea Austro-Americana
Yentes al detall permanente de toda clase de muebles nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros y establecimientos. bo A o el contado y sin demora. Entrada libre.

ChtiSE.10 LE CIEMTG, 242 y 244 (entr• Ar i bau y Muntaner).

Sucursal: Roselión. 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña

Línea Finillos
Servicio al Brasil-Plata, con salidas fijas cada 22 días

Para Santos
Montevideo y Buenos Aíres
SALIDAS DE GARL:21..ONA

El día 5 da Marzo, el vapor 1 El día ig da Abril el vapor
«Cádiz» 1
alTalbaziera»
El día 28 de n'ama el vapor ; El día i i de Mayo el vapor
«Barcelona» I
«Cádiz»

Servicio á las Antillas yE Unidos, con salidas lilas cada 15 días
11. M. Finillos 12 Marzo -Puerto Rico, Scn¿lago de Cuba, Habana y Cárdenas.
C. Mitrado 5 Abril -Puerto Rico, Santo Domingo, Habana,
Guantánamo, Santiago de Cuba, Manf,-anillo y Cienfuegos.
Rico, Morfaffilex, Ponce, San
an,
».
Zalaes
hago de Cuba, Habana y Cienfuegos.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-O rleans
y carga con conocimiento directo para Sagua, GaibarIen, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Banes, Nipe y laatabanó, con trasbordo cala Habana y para Guantánamo, Manzanillo y saracoa con
trasbordo en Santiago de Cuba.
Le carga se recibe en el tinglado do la Compañia (muelle de
las Baleares). Prestan estos servicios magnifico* vapores de gran
marcha con espaciosas cámaras de I.' y Velase instaladas sobre
Cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. IL pasaje do X.' se
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. relégrato
Marco:MI.
Consignatario: Rómulo Boach y Aislas, Paseo Istibelír, tiáni crol, piso l.'
NOTA.-Eatos vapores salan de puertOS (»panales Ir as liallaa
libres de cuarentona por la procedenula.

El rápido y lujoso vapor - correo á dos hélices, de 14,7110 toneladas

Martha Washington
saldrá de 13araelona el It de alar., o, admitiando pasajer o; de te,
2.' y 3. 1 clase para
con escalas en

Tenerife, Río Janeiro y Soritca

Comida a la española.-Telégrafo sin hIlos.-OuraciAn Inane 15 cera«
'Todos les pasajeros e anea en mesas cómo•lainente colocados.
-Salas de recreo en todas las e Dises.-Concierlos diarios por la
banda de ó bordo.
Este grandioso vapor puede verse en cinema lógralb en el despacho de su consignatario D. Joaquin Balsas, Plaza Meatnacen,
5, en I rif- l'o! é I'. 261.
- ^W••••••on -•-•

varees* carraca Italianos eon

itinerario Ajo ()ara

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES1
Servicio rápido semanal combinado entre las CompaMas

Navigazione Generale Italiana
La Velooe
Capital desembolsado Mara,
l; ranc ies y re ei oc s vapores en los cuales se aarantlea tadot;
cOnforintoderno con camarotes de prefere ncia q excelentetra,te
PltaXIMAsi »ALADAS uiá amagada-Ora*
--------- -

Navigazione Generale Italiana

Umbrí a, 2 _ cero.
s bb
a
ie Uml
erto, 7 Marzo.
_ _VittOriO, 21 Marzo.
Re

seevtose Y bocata

Savoia, lo Marro.
Argentina, 24 Marzo.
Italia, ¡ti Abril.

aspAÑos.4

rara más informes dirigirme
Rambla 1.
A sus Agentes Sres. Ignacio Villavecchiar
Santa Mónica, núm. 7, principal.
m de3sace
Agentes
da A
ruruu.
n útn.
s.duanamCamara y Marti" RalÁs
Agenció do equlizajes: Nicolás Riutort. Rbla. Sta. Nidales. U

