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LA PUBLICIDAD

itio hay herecho

Digoe_me pareeet
Los ~ales seremos todo. lo que quieran nuestrop vecinos de allende los Pieirte05.
SeremoS jUerguistrial, h'olgaziMes, Muje. riegos, un peco amantes de las tradiefones y un mecho pacientes- pero, señotres
hay que ver le que cacen. dé nosotros, y de.;
nosotros cuentan,. cuatro infelices que han
venido á descubrirnos, moralizarnos y ponernos en r:cEculo en frente de los paises
Le Journal de París ha publieaulo un artículo de un señor que firma P. Robertot,
infermando á sus lerieres de cómo se celebran en España las fiestas del Carnaval
y entre otra neeetkedes dice el ifkla croe
;asar. lo siguiente:
«En España se celebra*, naturalmenle, el
martes gordo oan la sangre, la volteptuositiad y la muerte. Las mascaras escuden á
iomar asiento en las g.-miel...fas de la plaza
teros, en el exinteisesco reveltijo de sus
traaes multicolores, y por de prontoe ven
á un matareor reputada despachar seis ú
oreho bichos (sic). Después, «¡Ionizadas las
'nao-eras e.n cuadralas, con sus corresponatientes jefes, se hacen abrir las Traerlas
de las cesas, y' penetran de incógnita en el
seno de los hogares. Solamente los jefes
.13 cada cuadrilla se quitan el antifaz, como representantes que son de sus compañeros, los cunles quedan en /ibertad de
«palmer la dendes (polar la pava), cemo se
aiee en la pintoreaca lenGua del país de
Vateneia, sea-; con papelón, seitorites!ae eertejar á las mue.hachas de la cusa.,
Ya sé que el señor P. Roberlot no merere que le aleareetterreas, pere cuando menee deree años de trabajos forzades los tiene
inereeides par su tranquilidad y su desabego.
. Sin duda habrá sido jefe de cuadrilla carItavaleen retra «plumer la dinde«...
',Valiente frescales!
Sixto Sexto

.

131BLIOGRAFill
El itnItnerri, 8 al El Cine prubliel el po-

pular vals de «La Casta Sersanns; retralo
y 'eonfesTellies frilimas de la Toreamira;
retratos de Esperanza Marin, Bernardino
Pcmselb, Sinesio Deleack) y José Robert;
cfonfesiones íntimas de Constado Martí • %Lacrisis Ud teatro', por Sincsio Delgadele un
artlealo 'del empresvio del Nuevo; unaescena dle «La Prisiene drama estrenado
en el Espafkol; «Galletas>, por Dobles; «Correa -de Atuarteare argumentos y fotografías de impiortanbas pelle/lilas, y o•tras vanos originalos„
id
CUBA --'aTr EUROPA.-Se ha: piala:helado
el número 44 de la reeista ilestrada m'undeal «Cuba en Europa». En él apareeen trabajos m'uy seleelos que suscriben raer:lores eubanos de gran nombradía.
Del diplomatibro cubano seftor Benjainía
Giberga se inserla el hermoso discurso
que preanfunetiara en ej. Centro de Dependiem tes ele Barcelona
El señor Gaat5n Mora saiScribe 'un excolen te artículo acerca del contera-lo espaíkol en Cuba
Del doctor Fetrnando Ortiz es en estudio breve, pero muy completo, respecto
. e •
de la literatura Cubana.
Otro dislinguido clip' °matice> ("tebano, el
seaor Cansera Júzliz, estudia la interesante Cuestión que letal:acera en Cuba la pró- anua apertura del Canal de Panamá.
El -doctor Escobar pene de relieve lo que
es Ottba desde el punto de, vista comer•
ciad.
En la seeición destinaida á dar á conocer en América á la industria española,
etublíease luna infermadón muy extensa
sobre la gran fellerrea de mosaicos de los
señores Orsola, Sola y Ca, de Barcelona.
Publicause eelastistecas muy intereeantes
para las desee mercantiles é and'ustria/es
europeas y Una nuaida e'oleecian de noticias de todo génes-o de la joven Rtepúbliea Cubana,
1
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Servicio especial de los corresponsales de La

Publicidad

(Catalutial •España • [Extranieroj
Madrid 27, á las 0'20.
El Jurado nornbea.do paria examinae
obras del concutrao prevecado para el
aeordadee declarar
Teatro Aegentino
detaertes 'oh tres primeros prearaos que
eran de '5, 3 y 2 inál pesetae, respectivamente.
El 4.0 y 5.0 premio de LOCO peeetaa 'se
adjudican á las obres firmadas por Julio
Pellieer, Manuel Garrido y 'Antonio Etesreneerra; el 7.e, 8.0 y 9-e, de 500 pesetas,
á Alejandro Be-r, Fernández Arias, Fernrando Gil:s, Augusto Vivero y Antonio
Laanfieguez.

Madrid 27, á las 10'15
--••• • •
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La «gaceta»
Publica lo siguiente:
Cenvenio de arbitraje !atare lasepaña
Italia, celebrada en San Sebastián el 2
de Septiembre del año, pasado. De Guerra.-Cireular resolviendo dudas
tie algunos Ayuntamientos acerca de In
apereacien de la tabla de proporciones con'ese:endiente al número 197 del cuadro de
idiciudes.
Bili-eléan lie expedientes relativos á pelesen tido
si 1_111es tie Montep!o re s u el tos
negetivo par la Dirección general tic
Detida.

t :ira:alar de Goberneci(an reproduciendo y
ordenando se reproduzca en los Boletines
oficiales la cricular de este centro de 4 do
Meya, último, prableetela en la Gacela del
e) de! mismo mes reletiva al servicio F.e- mesIral de las eseadistices amilarias de
morlalidad por enfermedades infectaosas
y de veireanación.
Aulerizan do á D. Teófilo Bernard para
derivar 12,000 litros de agua par segundo
del río Noguera-Ribagorzana, en el término
de I3lancallor, distrilo munieipal de Tra-ye ele Noguera, provincia de Lérida.
Cuestión personal
•
El secretara) tercero del Ateneo de "alaerid. D. Nile Fabra, ha enviado los paferinos eeceritor portugués Silva Viana,
per estimar injuriosas a!gunas de las malnifeslaciones quo este amlor hacía en el
ni-lampe protesta que publica en los periótacos contra lo que se hizo con él en la
celebre conferencia de Magalhaes Linea.
El señor Sial Yiana ha dicho á los padrinos del señor Fabra que la perania á
quien aludía en la protesta no era este
-cher.
411.41S-4111~••

Madrid 27, á las 14

dad nee apresuramos á manifestarlo al
Gobierno de la veeina nación.
No ha habido, pues, dilación por nuestra parte y para evitarla en /o posible
nos hemos allanado á estudiar antes la
cuestión territorial.
Si hxdo esto no es dar facilidades, digaisenos lo tale es.
Nosotros descarnes con:luir pronto las
negociaciones; lo que no queremos es
concluirlas! de cualquier manera. .
Ir á.= final apre-seurade sin estudiar
lea asuntos, sin aquilatar lo que nes conviena y lo que. ene puede perjudicar. no
sería concluir, sería dejar abandonados
loa der'eehrea de España; y eso nesotres
no podemos hacerlo.
No hace mucho rrarchó M Geoffrav á
París y allí permeneció unos días, ele C`1111do por ello en suspenso las negociaciones.
A neeotros nos pareció bien que el embajador frnnees hiciese aquel viaje y conferenciara. clan su Gobierno, eembiando
impresice= y recibiendo instrucciones. y
mas habiendo oaurrido un cambio de Gobierno.
EntenceS la prensa eapat tital a no fel-moló ni la mía,' concreta. queja: al rxmtnirio,
todoe, Gobierno y prensa, nos ext,..lit-amos
la actitud de M. Geoffray y la supusimos obrando per obediencia y exigencias
de la realidad.
Insisto en que la aelusación ene Le Te7ips
nos lanza por el retraso en las negeelac-iones ea ineustifieado.
I leeli as os las an iree t aciones de daseargo, el señor Canalejas ha prasado á hablar
de la huelga de mineros de carban de Inglaterra.
Las 'noticias que tiene y que selo' alcanzan hasta la media noche anterior, eran
malas. '
El día de hdy puede ser mny Iniparlante
par s'us conseeu.ennas. los mineros no
aceptan la fórmula del Goblerma y el peeblo Inglés no se impone á las cireunstanclas con s'u serenidad y buen juicio.
En Espuela el. conflicto no tendrá grave reperdusión de momento, gra:ajas á las
pdrecalletornes que se han adoptado por
iniciativa oficial; pero si la huelan dura
neucho, eiluestra industria. y nuestra marina pueden sufrir quebranto.
Esto pone sobro el tapete Una Cuestión
que ya se ha examenado en diversas orasiones 'con varios cailerioa y es la relativa al earbém nacional.
Predsamente acaba de recibir el señor
Canalejas eon c1en Zuda es t u dio sobre
la usa/coa del señor Aragó.
Nuestra marina de guerra no es' muy
partidaria del carttón nacional, coa gran
disgusto 'de los mineros de la Cuenca del
Canlábnco; prefieren el carbón inglés, porque deja menos ressduos y es do más
fácil combustlón, y en varlos informes técntoos lo han cono4tado.
De todos modos las ptreviones eatán lomallas 'para que nada falle y el señor Canalejas confonenclado con el jefe del
Estado Mayor Centra/ de la Armada.
De ate:lidia hoy no tenía nuevas noticias
el 'y eresiden te.
Esperaba. el sefi.or Ganalejaa el regreso
del ministro de Marina pera eonvocer á
Consejo, pero hoy ha recibido otra telegrama del sealor Pidal, cannialiceindole que
sesee bastante molesto del enfriamiento
que le aqueja y hasta mañana lo más poyo
lo no podrá emprender el regreso á aladred.
En vista de este lo probsdeles será que
el Consejo de ministros se celebre esta
noche en Gobernación.
El presidente ha visitada esta mañana
al señor Juliano, encontrándolo may aliviado.
Quizás allanarla 'salge ya á la Calle el señor •Jimeno.
Tambian eslie mejor el hijo: y secretario
del nunislro de la Guerra. Por último, el jefe del Gobierno ha dado
ern iinettieflo del plan parlamentario para
esla tardo, ya esoinocido, y ha dicho que
hoy se reunirá la ciarnisión de Preetireuestos del Congreso,

Despachando con D. Alfonso
Adetnás del presidente del Contejo hán
deapachado hoy con don Alfonela loa ministros de Hacienda, Gobernación y Esta,do, este último por no haberle podido
haear ayer qt:e le correspondía.
Manifestaciones del señor Canalejaí.
El aeñor Canalejas ha catnentádo Iney
extensamente ante los periodistas unos
juicies que publica el periódico «Le
Tempe» atribuyendo á Eepaña; la culpa
de la lentitud con ceue se llevan á cabo
las negcciaciones franco- españolas y añadiendo que se España sigue presentando
dificultades Franela se verá precisada á
ir al protectorado de MarruecoS sin esperar el término de las expresadas negociaciones".
Contestando á este el Señor Canal ejaa se ha expresado, en los siguientes térreinos:
«lee Tempah> ne tiene razón para atribuirnos propósitos obstruccionistas, pues
desde el primer momento hemos demostrado con nuestros actos que nos. anima
nilejor eapíritu de tolerancia y el mejor deseo de terminar los trabajos diplomatiCeS que ambas naciones realizamos.
En los asuntos que debatirnos hay que
apreciar dosl puntos cap:tales: el relativo
he régimen y el de las compensaciones'.
Al hablar del régimen :surgió la! propetición inglesa y nosotroa la aceptamos.
Se encomendó el aaunto á una comisión
floixtá y nosotras n,orribrarno3' nuestros reMadrid 27 á las 17'15
laretslentantee y aguardábamos que In seenana anrerier vinieran á Maldrid les nomFirma de D. Alfonso
baadses per Frallátl como se nos anunció.
Do Ilucienda-Disponiendo la tatlefuisi' Ahora regulta ttlie taedarán todavía edrtinola días en venir.
eileie por subasta de materias lubrificantes
Recibimico una propoaición de Feanciá, : para los servicios de .1a, fábrica naelonal
hadtere COMPenstaciones, que nosotrlerts es- ede la Casa de la Moneda durante los anos
1912, 1913 y 1914
tamaenba inadmisible y don tosta sincleri-

Proinulaen de les leyes de alter:ceaja:U de
pensiones á las- viutlas„del teniente corosnel Ileya,e del comandante Guiloehte del
eseneral Pintos, del general 1:Vez Yienrio yr•
d'et ef)mnet Alvarez Cabrera.
Der.-saeta:o las reetrieelones coettenidals
en la ley de 9 de Agosta de 1891.
•De Gobernaelón.-Preenulgantio la ley
'4Tue ordena dar silla á las mujeres que
trabajen en • talleres, fábricas y oficinas.
El crédito do ri.coo,toe
El niinistre de Fomento recibe muliattd
(:ct telegramas de conteatieías de Obras raíbacas feacaáridole por su apoyo y par la
aprobación del crédilo de 16 millones con
fiestas() al pego de atenciones atrasedsts
por obras ejecutadas.
El comisario regio del turismo
Fl en-isnrio regí° del turismo, Marqués
Veaa-lnelán, ha conferenciado con el
minisfro de Hacienda y el director de Aduanas, para expenerles las inoleslias y vepelones que so imponen en las Aduanas
a los viajeros.
El ministre de Hacienda se há mesh-V.o
convererda de la necesidad de establecer
un régimen de mayor toleranera pera Coa
los turistas extranjeros en las Aduanas merainuts y terrestres y que desde luego, no
tenía inconveniente en que se pusiera en
rráctica un service) especial aduanero en
!es; grandes 1renes expresos y rápidee de
luje can objeta de que, estando en marcha,
se verificara una ligera inspección de los
equípeles, cen lo que se evilarlan molestias
á lies viajeros.
Bolsa
Interior contado, 84'95.
Interior en de mes, ootoo.
Próximo, ooloce
Amortizable 5 por roo, foi'fo.
Amortizable 4 For loe, 1:3'0o.
Banco Hipotecario, 103'00
Banco de España, 45i too.
'Tabacos, 279'oo.
Nortes, po'oo.
Francos, 7'65,
Libras, 27.20.
¿Se denegarán todos les suplicatorios,
El eficir Lerroux ha vuele) á conferenciar cele larde con el conde de Hornationes,
rellaránecle la peel'eión de barrón y cuenta
nueva en los stearc.alorlos pendientes.
El conde de Iloananones e ha efreeeek.
ponerse el habla con la Comisión.
La impresión cs que la Comisión dee
!aminará en el sentido de denegar todos
los supreatorios pendientes de die:amen.
La ley ¿o comunicaciones marítimas
lea es,allielón de navieroe Nisilado á
les señores el:mielas y Gasee solataa eio
que se desista de la preseniacVni del proyecte de ley modificando. Ja de comuna
en e Iones marilimas.
l'en el 'mismo objeta visilarán mañana á
les señores Moret y alaura y el jueves serán reeíbiCos por den Alfonso.
Bsisin
Interior, 84'92.

Madrid 27 y. á las 21
..

- Pidiendo una crus para Borrifill-'1,
' Enrique López -Morcón, pide, en ..un. nrrci.,!o publ'endo en La Mañana, la gran
cruz de Alfonso XII para' Enrique Borras.
Una vez-cEe(-3-lirmado el decretO, se tratará de unir á la merced del GObierno la
expresión de cariño y de respeto de los
auteres, escritores y artistas.
Llegada de catalanes
IIey han llegado de Baree/on.a los señores aturietany, earona, Ferrer-Vidal, Burlolonté Poech y Juncos.
La comisión de suplicatorios
La Comisión- «le suplicatorios que se ha
reunirle esta larde en el Congreece ha
t"cordado denegar los dos del señor Mella y
repartirse los denlas, á 52 par cada inchvidue de la Comisión, que los examinarán detenida:m(5111c, dletaminando libremente coda uno, para presentar sus parre:idas
á la Comisian.
Esta neche comenzarán á esltulíar los
expedientes que han de ser objeto de diclamen.
La censura telegrífica
Los rerrelze-alantes p.-raída-os miran,
jeros residentes en Madrid-, sze quejan mancomunadamente de la c-ens'tra. tea-grafi- a,
que no se limita á s!upirimir ens deepaehos
sino que loe mutila y los altera.
El al-líenlo 7 del canvemo de Berna,
dreen, atilenza á loa Gobiernos para dejar
sin Curso- lelegeamas Cuya tranemeión sea
dañosa 'al Eslado, pero no pura bastar
represiones 'parciales que adulteren ati sentido. '
Soldado hidr1obo
Carlos "Herrero Cuadrrula de 21 anis, que
servía en el repniento 'de Toledo, número 35, de guannfión. en Zamora, estaba
con -permiso rara paear les carnavales en
plueblo, San Cebrian de Castro, Cuando breo su aefaritafets un perro hidrófobo
teratile.ineembró 1.1 pruneo entre aanal
l 1;a1
l P‘.-pia
I- I alaalde mm11,10'11(5:11.
sl M'astra
dar caza al itri-o y á otros á los que había mordido.
' 1 '1 -1 !
Carlos eapilaneaba 'uno de los grupos;
fué el que lo cazo-ni/a.); pero el rx-rro.,
se vid acosado, se echó sobre el soldado
y sin darle tiempo pira. defetulerse le
clavó los dien les en el dorso de la mano
derecha.
El can huya y Carlea se fue á su earea
y se dee/ufo:le la herida como palo, dailoosneíros diferentes medios de qua pleeía
A los Pares días les enoeoe babíae matado vanos perros rabiosos y algunota aosch osos, piro e el verind ario n.o- se arrevía 'á salir á la callo
Carlos fué visitado per el médico; del
pueblo, q'useu el viernes de la scanana
pitaada notó en el herido! ;ajenos salten-las
seet:poielemhosnos
led. ida de
paeve.nesien le ordenó
que mai-Arara á Zamora á insorporeirse
su regmeento, antes de finalizar el isarmiao
y así la efeetuO el muchacho.

Crónica parlamentaria
Congreso
Madrid 27, á las 16e5.
A las cuatro menos cinco minutos se abre la
s2sión, bajo la presidencia del conde de Pomanones.
a remera, de7enirrada. En el banco azul,
los señ_res Canalees y Batroso.
Se aprueba el acta.
Rue4os y pre4untas
El señor La Cierva hace la anunciada pregun
ta sobre los tribunales industriales.
Esplica lo que ha ven do ocurriendo con el
provecto presentado al Senado sobre re orina de
la igente ley de tribunales industriales y recuerda que el ministro de la Gobernación retiró
de la Alta el'iSmara el proyecto ya aprobado de
suspensión de estas tribunales.
'Ya me extrañaba-dice-que se suspendieran
estos tribunales: pero luego me he visto sorprendido con la noticia de que á la provincia
de Murcia funcionan estos tribunales: en Cartagena, no, pero en La llnión si. Esto lleva la perturbación á la resolución de muchos asuntos
relacionados con la clase obrera.
Recuerda la R. 0. publicada por el seiíor Barroso relativa al asunto, que dejó a suspenso estos tribunales, y ruega al Gobierno que haga las
debidas aclaraciones para saber á qué atenerse
en tan importante asunto.
El s'ea r Barroso le contesta, tratando,dc justificar su determinación.
Madrid, 27, á las 17.15.
Barroso dice que en efecto, retiró el proyecto de subvención á tribunales industriales, porque hay otro proyecte de retorma dc la vigente
Anuncia que para evitar confusiones, mañana dictará una R. O. declarando la vigencia de

la ley actual, mientras el l'arlamento no apruebe la reforma.
Rectifican ambos.
El señor Canaleas, como ministro de Gracia
y Justicia, dice que no ha recibido rec'amacien
alguna y respeto al caso c ncreto que el señor
La Cierva, ha citado sobre el juez de instrucción de ("arta ena, declara que este se ajusta
extrictamente á la ley.
Vuelven á tectificir los señores la Cierva y
Barroso.
El señor Zulueta interviene, concediendo
gr3n importancia á les tribunales industriales y
recuerda que cuando se discutió la ley, abogó
porque se hiciera extensiva á las relaciones entre el capital y el trabajo aerícola, pues en la
mayoría de los casos, se trata del cumplimiento
de un contrato.
Estima que no es necesaria una nueva ley,
sino que bastaría con algunas modificacic nes.
Earroso le contesta brevemente.
Giner de los Rios denuncia una eérata cometida en un nombre dc los diputados que iigur .n
Cil la lápida de los doceañistas recientemente
colocada en el salón de sesiones.
La errata consiste en haber suprimido la u del
nombre de Joaquín Fernández de Leiva.
El presidente.-La redacción de la lápida es
del señor ardillas.
Giner de los Ríos.-Pero la errata, no. (Risasil).esp
ués habla de caciquerías en la provincia
de Málaga y otros asuntos de interés local, contestándole el ministro de la Cobernación.
Llorens pide varios expedientzs y datos, entre
ellos uno re!acionado con la junta de arbitrios
de Melilla.
leeproduce el anuncio de una interpelazión
sobre Melilla que le tenía hecho al presidente
del Consejo.
Canalejas recuerda que tanto al señor Llorens como á otros diputados que lo solicitaron,
se 1es han expuesto deseos de discutir la campaña de Melilla.
Añade que lo que dice ahora es lo mismo que
en otra ocasien ha manifestado, y es que insta
que terminen las negociaciones franco-espaolas, cree que no debe- explanarse una interpelación, porque la centienda inevitable de los diputado: en el debate podrá llevar á límites que
no conviene alcanzar.
" Así pues, acepta la interpelación, pcro.expo-.
ne el 'deseo de aplazarla hasta que terminen las
negociaciones, si ese término está próximo.
Ahora bien, si el resultado de ellas se demo,ajase, ya se vería el modo de explanar Je iatape-

ación por los medios convenientes para acabar
con la expectación p
.ecto á los demás extremes ofrece atendericessP
Lloren:, rectifica y dirige otras preguntas al
ministre de la Guerra que éste carece enterarse.
Madrid 27, á las IS'25,
El general I.u ;ue, contestando á c'ertas insi-

nuac:ones del señor Llorens, dice que desde que
comenzó la campaea de Melilla ha habido un
plan determinado y éste se ha cumplido exactamente.
Rechaza el cargo de desoreanizacien que ha
dirieido al ejército y añade que el señor Líorens sc acuerda del ejercito carlista, donde no
e(R
xiisayisa,caganización, y cree que todo es igual.
El señor Llorens rectifica.
El señor Albarnoz hace unas preguntas relacionadas con la ascienda y luego se re ere al
artículo que publicó Rosario de Acuña y que los
estudiantes estimaron injurioso.
Dice que él no deeende cste al-aculo, que más
bien lo combate; pero no S2 explica que por injurias á una clase determinada del Estadodado el caso de que los estudiantes lo sean-se
hayan publicado edictos interesando la busca y
captura de la señora ecurea, porque por ra 'ón
del edicto que se persigue no hay prisión preventiva y los referidos edictos la suponen.
El señor Barroso le contesti ofreciendo ir smiar estas manifestaciones á los ministros respectivos.

Orden del día

Se pone e debate el dictamen de a comisión
de presume stos sobre el proyecto de concesión
de créditos e traord narios importantes en junto ) I '7 1 pesetas, para los ministerios de
Estado, Gracia jr Justicia, Guerra, Marina, Gobernac ón, instruccien penca, Fomento y Hacienda.
El s.erior Llerens combate la totalidad.
El ministro de la Guerra le contesta.
Recti"can ambos y se pasa á la discusión por
att.culos.
El señor Pedregal apoya un voto particular á
la parte de crédito rearente al ministerio de la
Guyeirrsae.....
or Suárez Incl'n i,D. Pío) le contesta,
en nombre de la comisión.
Se desecha el voto particular y se aprueba el
dictamen.
A con tinuaci "n se pone á debate otro diatamen concediendo un credito de 1.203 o-o pesetas pira canmemorar ei centenario de la promulgación dela Constitución de
El señor Andrade apoya un voto particular.
Madrid, 27 á las 2 z.
Intervienen para alusiones los se'íores Pedregal, Sa/illas y Laviña, contestando á todos el
presidente de la Comisi ,n de Presuauestas señor Suárez Inclán (don eelixe.
leectitican 1-arios de estos seeores.
E! señor eanalejas tija la situación del Gobierno en sus relaciones con la mayoría y c:n
las oposiciones.
Defiende la Junta del Ccnten río y expone su
deseo de armonizar los de todos.
Propone quo se señalen Poo,ooo pesetas para
este año y 7ocr,ooo para los ejercicios de ie i 3 y
191 e y que t'sta fcrrna se vote el dictamen, con
lo cual se obtendrá una importante rebaja sobre los dos millones proyectados en un prineipio.
El seaor Suárez Inclán, presidente de la Comisión dc Presueuestos, acepta esta propuesta,
pero por un tiquis miquis de paleares, discuten
larganeínta los señoresSuárez Inclán y .-endrade
diciendo éste que lo mejor es votar su voto particular y retirar el dictamen, para resolvet mañana el asunto.
El señor Canalejas dice que el Gobierno asume la responsabilidad de la inversión del cred to de lo cual dará cuenta al Parlamento.
Se aiiene á que se moditique el dictemos y
se resuelva mañana.
Al preguntar el presidente si se acepta el voto
particular, los conservadores se oponen á la votación y dicen que lo único que procede es retirar el dictamen para modificarlo.
El señor Sánchez Guerra dice que esto es lo
reglamentarlo, y claro está que al desaparecer
el dictamen desaparece tainbien el voto particular..
El seor Canalejas dice que él se arlene Á la

transación, 1 la rebaja, porque ha notado cie
sabor cilio Rbstruccionista isase
El señor Sáneeez Gueera: Es que discutanea
pero nada más; lo que pasa es que S. S. esta'
muv mal ecestumber*, porque apenas ha tene,
do oposición.
Er señor Suárez lactan ruega que se suspee.
da la dis •usión.
El pres•dente la suspende.
se votan definitivamente algunos dictimena
y se levanta !a sesión á las ocho menos cuata

Senado
Madrid 27, las ee35.
El solor Montero Ríos abre la sesión á la.
cuatro menos cuarto.
los tribunas desiertas. En los escaños mas.
pocos senadores.
Se aprueba el ac'a de la anterior.
En el banco azul el m:nistro de Hacienda di
uniforme. Poca después entra el señor Gas.
set.
El ministro de Tlacienda sube á la tribuna
lee un proyecto de ley intreduciendo alguna(
modificaciones en la de clases pasivas.
Ruegos y preguntas
El seeor Taboada pregenta al ministro a
Fomento si van á restablecerse prono los t e.
nes rápidos entre Madrid y Galicia que benelcien mucho í esta región.
El ministro de Fomento le contesta dejen a
que la Compañía del Norte ha manifestado cee
en vista de la esc'sez de viajeros se ha v:st/
ereeisada á suspendr dchos trenes.
Después contesta Gasset á la pregunta cm,
hizo en la tarde de seer el seecr Peat, respecte
al retraso del expediente del subsue'o de ele
drid, diciendo que hay varias propos"cionet
presentadas á este efecto, que han sida estudia.
das por el, pero ha deducido que importa conseearir una fian -a de 5 o mil pesetas sobre la,
r5o mil que hab'a para emprender con segure
dad dicha obra.
En su •ista ha enviado une comunicacien f
la anta de técnicos para que cuento antes puedan informar.
Taboada, da las gracias al serecr Gasso.
Rectitict el ministro de Fomento.
Prast, insiste en decir que desde el 7 de Julii
tíene el expediente el ministro de Fomento y
reitera que lo devuelva.
Gasset dice que no lo reseelve por haber un
dieerencia de una respetable camelad, ;pues podría suceder que la fianza no fuese suficiente y
en este caso se tendrían que paralizar los obras.
Rectifican ambos dándose mutuas explicacio
nes.
El marqués de Barzanallana se lamenta a
que se ponga un sobreprecio á los cocees di
primera, pidiendo al ministro de Fomento quf
vaya pertonalment: á las ventanillas de las citaciones (Risas) para enterarse de los abusos a
las compañías.
E/ señor Gasset recuarda qae él dicte un
R. ie. para implanta este impuesto y no pu&
rectificarlo.
El marqués de !brean:7112w re:niñea.
El señor Auñón formula también un ruege
relacionado con las cempaeias ferroviarias.
El ministro de Fomento le emeesta y rectifican ambos.
El marqués de Mochales ha:e un ruego si
ministro de Ifac'enda sobre la circulaceen
monedas de ora faltas de peso y de ley.
El ministro de Hacfenda !e
ntesta diciende
queadoptará las medidas op-rtunas paa
lo y recordando que ha sido el tina° ministre
de Haci •nda eue ha evitado as acueacionet
faltas de p-so.
El marqu's de Mochales rectifica inestiende
en sus manifestaciones y anunciando una interpelación sobre el asunto.

Ordet) del día
Madrid, 27. á las 21.
El señor Lópóz
apoya una "proposidecael5ieenvhadisei.olseyd- cpiacraapCiOtalceddecrinufannatepreinasolo.ntraerfnaairtidu;
ecupa la presidenc.a el duque de Montenano.
Se da segunda lectura de la proposición de
ley preseetada por el seeor Alvarez Guierro sobre reeorma de los areculos (1-.:2 y r..2.3 de la ley
de Enjuiciamiento criminal.
E/ señor Alvarez Guijarro la apova.
El ministro de 1 lacicnda le contesta y rectifican ambos.
También se procede á segunia lectura de la
proposicien del señor Sane Escaren si: re supresión del abona de servicios per razón de carrera.
El señor Sanz Fsaaren la apn a.
Se lee la propone:én de los señores Portmando, Díaz eloreu y legeorri concedienlo una
pensión á la viuda é hijos del general de etasión del cuerpo de infanteria de marea don
Olegario Costelain.
En la feámara hay 5 senadores.
Et Señor Allendesalazar ruega que se reparta
la orden del día entre los senadores para poder
enterarse de ella y no querer aprobar algunas
cosas como per sorpresa.
El ministro de Haciends le contesta que proc -rará que as" se haga.
El señor Allendesslazar recti'ca.
Se acuerda la urgencia del proyecto de cridito de 16 millenes para Obras públicas se levanta la sesia á las 6'15.
• n

Nladrid 28, á la 1
^^^
Proyecto reformando la ley de Clases pasivas
El ministro de Hacienda ha leía° esta
taede en el Senado el proyecto reformare
do la ley de clasee pasivas. Tiene gran
extensión y per elle nos limitamoe
miar un extracto.
Se reconoee derecho á 1.as em•pleados
civiles y militares á disttotar penslón
cciar en sus cargos, así mmo 13.s saldes y huérfanos al llegar la edad. y llevar 17 años; de servicios..
Para los efectos de esta ley salo seván
abonables 6 añoe por razón de carrera y
estuda siempee que les interesados cuenten 25 aalote de servie:oes. El máximum
de eue;do reeulador será 12,500 reeetas.
Loa empleerdes civiles y militares nue
tilizadts en dcfeas,a e/el orden peeeib'eln
el eueldo íntegro
LTS -mes derechas á pe Sión tendrán
los subalteince, incluse la !Moro y los
que trabajen en laa minas de Almadan.
Lo edad para el acaire forzoae será la
de 70 afee ó antes si se declara la inutilidad cempleta.
La calcala pala les retirol será á loa
25 añoS el 0'30 del seeldo regulai:tor ; á los
30 anos el O 60 y á los 35 años el 0'30.
Tienen ae, echo á pettaian temporal lae
viudas y hu¿rainos de loe empleolos que
mueran di -frutando do 1.500 ',castas ea
adelante sin etame.letar 20 años de servicia y será de 20 cenamos de su suelda regulador y sn duración á aontar desde el
fallecimiento del empleado por tantos
años cotno sean los que teaga de servicio.
pague de 1. eis y
mesolas de superviveacla y lie sus[lttven
per pensien anual (lo 180 p. selae eine hay
20 anos de servitaio y vitalicia en case
contr11110.
TUIllbiéll tienen deracho á pensión Irle

viudas y huérfanos de fumNionozios militares y civiles meterles en ac -ida de guerra
en defensa del orden aunque no hayan
disfrutado sueldo de 1,:,a) pesetas.
Las viteias ItUal(11106, siendo, únkes
en el diafruta de la, pensión. que contraigan
matrinamio antes de las 40 culos tienea derecho á uno titile basta 1.090 pi~taÇ de
sueldo, de 2,500 pesekrys; hasta 2,000, de

n•••
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Pto. Mel.-Chat. *18858.
t07'5o to3'01311.10ACIRMES CONTADO
QUEDA
D'y ero Papd

1Vorte España, prior. Parcelen*
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da y Tarragona.
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Huesca Francia
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81'25 81'75
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NEW.YORX

CAYL--(Tipo número le
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Julio
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8. O f . Aguas Barc.'-: al 5,000.
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Fem. Obras y Const.-noh
l cs.
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C.' Coches y Auto.-1 al laxe).
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a á E000.
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99'-

95'i5
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6575 --`665o -' 67'25 --'
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Estanca
Plomo
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65.c
191.5.
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información de la casa
GAISSERT Y C. * -Telét. 901

..•
•••• n•••

-‘--

Bolsín tarde.1
.1 por tco Interior fin mes. • : ‹ 4'9c)

84 4 qo d.
F. C. Norte Esp. fin mes 95'65
97,. 65 o.
t
- Alicantefin mes.. 91'15 94'15 o.
- - Orenses fin mes.. -`- - Anda;uces rin rns 62',5 62'28 0.
11 ,:-) de la Plata. . ..... -1_
itc.

'

6525

Mayo
Julio,
Sectiembre
Diciembre
METALES

VAL071E3 -EXTRANJERO!

O
Calla Princesa, 81, pral., 1.*
Barcelona, 27 de Enero de 191'2.

Cierre Apert. Open. cien.%
ciones.
ant.

Citt , tbiO3 facilitados por la casa hijos de F. Mas

L;ardá, Rambla del Centro, 20
Alionsa.. . • • • • • • • • •
7 so por loo
Isabel.
10`30 - O izr.s.
7'10 - tego
-. --.
Oro de 4 duros
. • • •
5,30 .._. _.
C1'3 de 2 y : duro .. ... • • •
7,45 - -Francos. . . • • •
1,11 . res.
2599 por libra
Precios corrientes de la plata ana
."arcelona de
to6o á to2`75

98'5o á
25, tu
••

•-

do Mok,clrid
Cambios facif¿tados por la B311C1 .4•;:(15
TeleArama de :as 2.
84'05
Interior 4 por toca contado.
fin mes. . . . . .
.....
•5'2O
próximo.
tot`io
Amortizable 5 por 'ola. . ... ..
4
•113'
AcCiones Banco Espana
451 'Arrendat,ria Tabacos
279' Rio de la Plata.
478'46'73
Azucareras, preferentes. . :
ordinarias. . . •
16'75
Oblaciones Azucarera.
8I'3o
Francos.
• • • 107'53
Libras.. . .
27'20
•
'
••n•

3113e.Istt, de Yetrií!ei

95'90
91'75
289`-

5.65
5.65
I 5.57 5.6o

-.-

1

de

P/EW-YORX, 27 de Enero

Cierre

,día aut.

A

•

'Opera- ci, „
ctones.

10.33 iú„15 -.-

Ag osto__ .......

Oclubr a

;:o.33 :10.4o 110.4S
----

AOEI7ESDE

OLIVA

Información de la c.:sa Joa/uín Regás
Cotizamos: Andaluz de (d'oca á 100'09.Tortosa de C. 0 . 0D á C.o ` oo.--: Borjas de r25'oo á
139'0o.-Bajo Aragón de 130'O0 á 45`oo.
Precios por pesetas los roo kilos fuera consu-

mos.
Llegadas por los muelles y estaciones enal
¿la de ayer:

Existencia, estación del
Llegadas, 12 vagones.

Bogatell, 33 vagones.

Nuevo triunfo por la Sra. Xirgu. Brillante éxito.
á las 9.-Mañana tarde, «La dama de las camelias», por la seilora Xirgu.-Noche «Aucellots de
rapin ya», «Els cala veras).-Sábado, eetrano

LADY GODIVA
leyenda histórica de 1). Manuel Linares Rivas,

presentada rnegniticarnente, estrenada en el Español de Madrid coa ruidoso ésito.-Despacho en
contaduría.
GRAN GINEMATOGRAFO
hoy mijrcoles, sesione; campletas de 4 á 7 tarde
y de 9 á 1 2 noche.

Id.

id.

id.

3 meses.

Inglés. . . .

3. 9.

5. e.
102.
5. o.
201. oo. 0.

°miau&

32 hermosas artista s

C2
Tarde á las 3 en punto. - Noche á las g en punto.
Continuamente nuevos debuts.

Teatro Arnat a

RT.C3RDO CFILVO

(Music 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

RAVIEUE MEADIA
Hoy miércoles. Noche á las 9 y cuarto, el
grandioso drama del duque de Rivas

11.74QUeL MELLGR,

Mañana jueves, tarde «De mata raza». Noche,
«No hay burlas con el amor». - Viernes y sábado noche y domingo tarde y noche,

Hoy, miércoles, hermosísimo programa de

D, kluro 5 la 1817ll del sino

GRAN SALON DORE

películas. Exilo de

HOWARD

MISS
número colosal, único en su género, ovacionado diariamente con sus trabaios admirables ejecutados con sus maravi n losos autóma-

CYRANO DE BERGERAC

tas ¡A verlo! Exito colosal de 1.as Felicitas,
número musical bailable y á „transformcio-

Se despacha en contaduría.

nes ejecutado por

Teatro Novedades

6 Hermosas Señoritas 6

Tournée de despedida

Debut de la hermosa canzonetista de airn
regionales,

Hoy miércoles, á las 9 y cuarto, 2. de abono, la
comedia en 3 actos de Serafín y Joaquín Alvarez

Chic, hermosura, alegría y cultura en su trabajo. Próximos y sensacionales debuts.

Rosario Pino
3

Cande!aria Medina

Quintero,

111•111•1111111~~

LAS FLORES

Meal Ci n e

En atención á la demandad& público, la dirección
de la tournée Rosario Pino accede gustosa abrir
un abono á cuatro días blancos de moda, en las
siguientes fechas. Viernes, 1; lunes, 4; miércoles,
6 y viernes 8 de Marzo.-Detalles por carteles.

Precioso programa de estrenos: «La bombonera».
«Willy distribu y e energias», «La batalla», ontolini agente matrimonial., etc. E.xito sin igual de las
hermosas películas de 700 metros.
«Bao las alas de la muerte», .El marmolista».
Mañana, Jueves infantil. Estrenos de y arda faro
interés.

Teatro de Cataiunya
ELDORADO

Music-Hall LA BUENA SOMBRA

Sinclicat d'autors dramatícs catalans.

G1NJOL, 3.-Tarde á las 3. Noche á las g y media, gran concierto por todas las artistas, ovación
succés de las bellas OTROP y MIOSYS,
Hoy noche, debut de la canzoretista ESTER.
Mañana debut de la célebre GUILEOT. Dia 5.
debut de Los Mingorancés. Siguen los debuts.

vuy bimecres, inausuració be les
funcions be moba
El poema dramátic en tres actas, originil d'Ig
nasi Iglesias, amb chorals del mestre Casstá
Casademont,

Flora do cinglo

y

Condal
á So tantos.

Roles: Salazar y Caeal's.
Azules: Olamendi y Blenner-Entrada, r'25.

POR riToolin Rouge
Grandes conciertos todos los días á las 4 tarda y lo
noche.
Ovaciones delirantes á la hermosa canzonetista.

Direcció: JosepBergés.-A les nou.-Tots els
dies «Flors de cingle» y «Torre torretes>. Se
despatxa á comptaduría.

ELISA POMAR
Elegancia, hermosura, chic.Exitos diarios á

MISS

Ei A R

ORAR TEATRO ESPAÑOL
Compañía Parreño

Todos al Moulin Rouje que es el concierto mía
concurrido de Barcelona.

Hoy miércoles, 28 Febrero, á las 9, programa selecto y escogidísimc. La bellísima obra en 4 actos
titulada

GRAN BALL CE DiSFRESSAS de LA CASTEDAT
Organisat per la Colla humoristica,

LA FIERECILLA DOMADA

LA FARTAHERA
en la BOHEMIA MODERNISTA el disarne de Mar:
á les :o y z 12. 3 Valiosos prenais, cap ssits en la
sombrereria Guarro, Carme, 25. Bonichs regalos
lotes les máscaras.

Gran creación del Sr. Parreño. Terminará la funcon la divertid t comedia catalana
ci

EL CARRO DEL VI

UNDIAL PALACE.-Concierto Santos toloa

Grandes ovaaiones al «Garrotín Buxens» (Marca
bie2ler).-.S1iiiiana jueves, beneficio Joaquín G. Pa11 e lo. Estreno del magnífico melodrama en 6 actos de Juan Eabro Valdés

M los días. Cubiert‘mi desde r e m e te s
viernes, bouilabaise. Sábadcs. menú corrierat
vezetarian o.

La reina de los ladrones

PALAU DE LA NUSIZA CA T ALliN ii

Sábado, grandiosa obra emocionante.

20 películas , 20

*SR-

Fro n tón

ho tarde, á las 4. gran partido

(Exit veritat)
Decoracions novas de Alcragas y Alarma. Figurins del eminent -dibuixant poeta Apeles
Mestres. Choristes del Gran Teatrc del Liceu. Direcció: Jaume Borras. El nou y extraordinariament aplauda sainet en un acta,
de Josep Burgas,

41~1E1

-reatan) Tívoli

l. 3.
00. 0.

Centro de la mejor sociedad internacional,.
Todos los días grandioso éxito de la troupe trancoespatiola, compuesta de

Primera actriz

de verdadero estrenó entre ellas:
¿Quién ha robado el milión?
Madame Reland
La batalla
de gran sensación.
Juramento trágico
v estreno de la hermosa cinta Path!:
I.a dama de las camelia:.
por Victoria Lepanto, que tan brillante campaña
llevó en el Teatro Novedades de ceta capital.-Hoy
cstrano, entre otros de la sensacional pelieula
Salda la bailarina
PRECIOS ECONOMICOS
Indaes sin entrada I peseta, butaca de preferencia
5o céntimos, entrada á platea 25 céntimos, primer
piso in céntimos, segundo piso lo céntimos.

1n1

METALES
111"303LAWGrWIL.ES...111a.Londrea 26 de Enero de vy.e.
Precio ror tonelada inglesa.
Cobre.. ... Standar
64.
id.
3 mes^s
6 t.
id
oo.
Ilest Seieeted.

Musio-Halt parisién único en Barcelona.

Compañía cómico dramática del eminente
primer actor

Espectáculos

••••••n

t

Asalta, 12-Teléfono 2461

Torre torre tos

Teatro Circo Daroelonals

1 01 2.

`sr--

-

5.69

5.70
5.70
5.63

9.92 .ro.o5 (0.16
io.i8 31 :0.22 310.34. -.I/10.2.)

Marzo...
Mayo
.

Estrdo.... G. ta.3.

44 e

5.63
5.66
5.66
5.6o

1 5.63
1 5.63

Mayo-Junio
Julio - Agosto
Othre.-Nobre

Julio ......

1_101e4a

5.62

5.61

Marzo-Abril

cTAEAATLRIE
T

••••••••
111•••••••••••nn~

La alcaidesa de Pastrana

1:dia

1- -

cida animación. Lou valores cotizados, de-pués de 1:g-Jrais fluctuaciones, quedaban att
cierre.
El Interior á 84'95, 101 Nortes á 95'50
y los Al'onntes á 94'10.
Por la larde, á pesar de (fue la animación no resulla mayor, consiguen lis Nortes y Alicantes un ligorca aumento gra
cias á las indicaciones transinititas piar el
mercado parisien. El Interior, por el contrario, mantiénese ton relativa flojedad,
Jaula en esta Bolsa como en la de Madrid.
Lo dobla de Interior con /riga' alcista
oplrete nn tin .creporte que oscila - entre
27 y 2.5 ciSntirang•.El Interior fin de mct debuta á 8497,
-SUbe á 85'01 y lerrninu á 84'93; Contado)
en e:Int:dudes pnuetlias, sube de 85 . 60 a
85'30.
El 5 por 100 Amortizable de la serle; A,
(rueda á 10105; de la B, á 100'95; de la
t. :, á 1(10'95, • de la D, á 100-99.
La Muda Municir4 á 95'87, y let BOnciu de la Reforma á 91'50.
Les Nortx, de 95'60 suben á 9580 y
eciaban á '9510; lo Al:cantos de 91'10 suben á 91'45 para 1 artninar á 91'25; las' Orenses
r:accitea a 19'75; las' Cal 1 Cas á 13'50 y loP
Arfe-al:ces subm de 6220 á 62'30.
Obligaciones': Segovias dicl 4, á 96'12;
Alnutnsas del 4, á 96'12; San Juan de las
Abadesas á 81'75; Francias 2 y cuarto, á
53'25; Al: artn les del 4, á 95'75; íd. del 4 y
medio á 103'12; Ro.dn a Reus a 5750, y
Almansas adilieridas á 77'il7.
En Madrid el Interior fin den queda
á 85, y fin próximo hoja de 8522 á 85'17.
En Paris el Exterior baja de 95'92 á
95'90, los Nortes señalan 444, 443, 445 y
414; les Al:cantes 435, 437 y 436; los Andaleces 287 y 289.
Los* francos quedan aquí á 7'75 y las
libras esterlinas á 2722.
El cierre de la noche en el Bolsín daba:
I el crior, 84• 90; Noir tes, 95'65; A I can tes,
91'15; Catalanas á 13'45, y Andatices
6225.

Gran Edén Conce pt

los hermanos Quintero.-Mafiana jueves, debut
del baritono LINO RODRIGUEZ.-Viernes, estreno «Asalto á las dama/s .s.-Pronto el más grandioso
éxito de Madrid, «El príncipe casto», de los señores Arnichet, G. Alvarez y maestro Quinito Valverde.

27 Febrero de 1912.
Lti contratación de la maltona en el Cabino Mercantil hl tra,n7carrido con redu-

miércoles, función extraordinaria. La linda
comedia en e actos, «La cambrera», prelagenista
Sra. Xirgu. birección Gola. El auto teresizno

Cotizaciones facilitadas por la
Casa Carrita ISlogués Sobrinos
BANQUEROS
•••••
LIVERPOOL. 27 Ce Enero da 191 2.

PREGIla LEL ono
(Prccics do com.:.ra)

Cada dia va en aumento su éxito. Gracia, abuna
dancia de chistes, situaciones cómicas; en fin, de

INCI PA L-Gran compañía dramática.-Iloy

ALGODONES

Zesitin de la tarde

F.xt ,n: ior Espailol.
Renta Francesa
Accciones F. C. Norte Espana. . .
Alicantes.
•
An 1:•luces
- Río Tinto. . . . . . .
-- Río de la Pita. . . .
-- B. Espanta isla Cuba.

Cierre

1611 o:o 1610 314

.

PIMIENTA-TELLICHERRY.

á

República Arp-entina. - Banco
Espaol del Rio de la Plata.
ürns. al 23% ilo; . y del
ntIrn. 238,141 al 371,65 t).

Apere.

LANA.-BUENOS ACRES

POCIONES FIN DE MES

r erracarril Norte de España.. 478i5o 478'75
ít'er. Med. Zar. Al. r 4.-)7b05.
471-5
, an Hispana Colonial. . _e_
, :co
y 3a ,0o1 al 74,300
Ferr. Med. á Zarn. y O. á Vio.

z6'17 i6'-

LONDRES

Ma y o
Agosto

Apere. Gier-s

;6'17 ,6*16'37 26'22
ir'80 11'70

E ZI:CA lk-(131se 88 por zoo.

Cairnia.

«Simons Schuclzerta Industr:a

Faris d1..und-t..s.

Apere Clare a

4 Octubre

awm.

C.' t'en. Tel.-Pre .

Apere. dares

Mayo
Julio

5516.
Hierro. • • # rSCOCéS. • • • • •
id.
Middlesbro. 9.
49I1
id.
Hemautas ... í
031o.
Acciones ... Río Tinto... 9
69. 1 3o.
id.
Tharels......
5. :2. 6.
Exterior ; . . Espefiol......
94. :oh
Plata .
S6• 350
••.'
Cambio á 3 mit... • ..
Régulo de antimonio. .....
29.
Thornas Morrison et C.° Limited.-Barcelona.

Impresiones -bursátiles

ct, di. os%

3 Febrero

1:15':5
.

Cemp.' Barcal.' Electricidad

••nn

42# 1?

16115

93'83
81'59 82(53'25 581.50
/06`5, 107'103'35

Tarragona Barcelcna y Fran.
Madrid á Zar. y A. Ariza s. A.
5. R. 1 al t50,000.
- 5. (_. 1 al 15o,000.
- s. I). 1 al i5o,000.
Macir:d á Barcelona, directos..
Reus á Roda

to6':5
Renta Puse 5 por vote, Tgo6: :
iot‘4 112, por zoo
1:Sol:~ do Londres
Renta Española . •
94%5
78,21
Gonlotidado Inglés.. . . . ......
Venezoiaoa, Dis. 3 por uso. 547'87
Colombiana, 3 por too. • •
Uruguaya, 3 112 pOr 100. • 75'75
Rusa, 5 por to a, i906. • .
Japonesa, 5 por zoo.. . . . ioa'25
nn•
8.7'25
- 4 -

PUP., 191 P
,
., t 5 18. g.
Plomo.. ; .. Uspatiol. " -- '

QUARESNIA DE igt2

TEAT221.0 APOLO

6 grans coneerts

.

1 1ov tniércoles, á las g, éxito grandioso de «La ola
gigante». 3.° el juguete en i acto «El ratoncito Pérez», 2.° el drama en fi a:tos

Avuy diMecres, á do; quarts de
pre, 1 concart

del ves-

1o

ib rá Le d Granad a s

La ola gigante

S mata BRAHMS. Sonata á Kreutaer

Ovaciones á Loa Cervantes en el Music-Hall del
5.° acto, 4 de;oraciones ll. nuevas, numerosa comparsería.-Mañalia jueves, beneficio Guille:nansa
aEls zin-calós» (Els gitanos), el drama «El cristo
moderno» y estreno del tjuguete «Batalla de flora».

enlov

Brx.-

EN y obras de PUGNAN!, MARI INI

y KRLISLER.-Lozalitats á taiuilla.-Diurnee á la tarda. segón últim concert
baui Granador:. Localitd-.s: Magataern de Mei sica Casa Dote.sio, i y a, PortaI del Angel

y

Condieions especials pera 'ls socia del Oifen
e:alai:t.-NOTA: A prechs de inoltissimes families inhan obert dos abonainents espeaials.
Un als tres concerts de lía en día feiner y un
nitre as tres concerts de di:e:nansa á la :,-de

Teatro Cayena
Grandes conciertas de ::Irietés t odos los ci nas á

las 3 y inedia; 5 y media tarde y á las i o noche,
tomando parte toda la numerosa treupe entre las

6111M1W-1.1114

LA RA73ASSADA
Hotel - Restaurnnt

que figuran

La Chavala

Ilov miércoles. Tarde á las 5, butacas, o'7o; entrada, 0'22. Magnífico vermouth (3 actos) «La CMLa Susana,., por A. Arriata y desempeñando el papel da René el tenor 'Sr. Fábregas.-Noche á las g
y media. Butacas e pesetas; entrada 0'52 pesetas,
i «El verbo amara, por A. Arriata, P. Montoro,
/t. Vidal, Fernández, etc., 2.° éxito colosal ( a actos)

A LCAZAR ESPAÑOL.-Unión, 7. Gran

Anitat la risueña

varietés todos los dios tarde y 1:odie. Restaurant á la carta. Servicio á todas horas.

con calafaccinn a vapor
AlDierto día y noalie.-Gabinetes

ifiti e León, Duo Matillé
lb

.

C :icina de prlinera.-SC:".:::3a a etri

11222~116:111?

,~1•••••-0,4

Cubiertos b ?sbe 5 neselas

Music hall. Grandes espectáculos de

Irrapverters do la.A. 3P:7311,1( • t 5)A r)
Cal s Barbará. 11, bikia.-'2,1,i,Cána 1 sil

l

1.411=1EP

/3010

- -

Los petos YODO BALSA/11 COS dei Dr. E,Iarrioe gon
el mejor medio curativo de estas en fermodedes, como lo re-

cariados, 0. ulr rúas, catarro pulmonar
asi na, bro quitis, tos, tisis, oto., etc.
VARIOS
E 13Gran e
U ilpurE s
I i factor llené
,

comiendan las principab..s nolabilidado?, medicas. -Pedi I

prospectos queso dan gratis. - Se venden en cae de Jos')
Vernando VII, S, y Rambla centro, 1`.7; Vornell
Ilomet y : G.', Palay°, 48; Sucursal de V. Verrin • v G.' (Oropq
die), Princesa, 1; Geetro especialidades, Itornb ! a Flores, 4
Dep. general: J Uriach y C.', filoncada, 20. Rara

g

FILIE3..Z_A 71 I

Ireengi.
"

íl)EAL DE U MEDICACION EECONSTITUYENTE ÇI
Recer acido por las n,f.c notables Academias y publieacione q tnéclIcal

t Ji cerscién de teCas /asenfermestarlet
y las s criveriar. Ca Do klendiabal,
el, ;V;
. 4 Consulta. Os Q A 111
ie
-•-••

Ldeptzdo por 1(.3 1/capita1es, Clínicas, Dispensarios v Sanatorios

PIANOS
MANUBRIO 14
,:al
recambio

leclerador de la SCIRICION f Regenerador completo dol
APARATO RESPIRATORIO

cuadros, -u
con
11 tac:atas, 80 pesotas.

••••••n

AlialTI/BERCUl.ot;o5 de nuestro pais y eatraojero, por reunir1.1;

o:upe-ion:des cualidades de ser un

lus holluni ddhs

Ilistegénico "PUM JOFRÉ"

49=Ron4a S.Ántonio=49

Premiado en la Exposición del Congreso

Sastrería , Ropas hechas ,
Camisería, Corbatería, Géneros be punto, Ropa blanca, Lencería, P,orbabos, Puntillas, Cintas, etc., etc., etc.

Internacional de la Tuberculosis de 1910

stsperf s'Edad en la :urdida

Importantes rebajas en
los géneros de temporada
PRhSTA1103

PENSION
Cernedores dei Comercio

CA1.1 E I . O ()t.' t A. U.° 21, PRAL.
Ltonoseie oo cubiertos, ao pesebtn
le so cubiertos, 15 pesetas; de za cts.
bita" bpeaetu. A todo estar Ces ele*

*auca, 45 'vedas al mea.

Ccr su empleo caumcnta rápidamente el apetito» y el «poder dea:imilaciene, derasparcciendo radicalmente la «fiebre, tos y esputos* purokr:tos de los Tuterculchas. Es e1 tratamiento más eficaz en la curación
¿e teclas las COlelteias consuntivas. restableciendo inmediatamente el

crpanismo en todos eus2du.dc debilidad» ó «agotamiento general».
Indicacic r.cs r ri t Jpali5: Tuberculosis. Anemia, Nettrasten1a,e1nS ate it e, tiene a, For. taturls, ratudismo, convaierenalas. eta.
C,Ltulicic. Lujo las formas SIEMPRE INALTEKALSLI:: de em111116n,
elixir

y granulado

11111 11, mis LAS FARACIAS, 1311GRIEMS Ciii11103ESPEClillairlE3
J•.LeLles txclusivos en Espaiia: ciA.tes 1 E 111MANOS
-( 1il IZA° )

••••

MYEN1r_.

Centro de Ealdiesteus

Ventas el detall permanente de toda clase do muebles nueTos y de lance. Compra ¿e toda clase de géneros y estabieot-

rfiknlOs. 00e0 el Cotilado y ain demora. Entrada ubre,
LOBSEJO La CIENTO, 242 y 244 (entre tribu y Muntaner).
Secursai: Rosellón, 261, entre Pasea Gracia y Rambla da Cataluña

Excerna. psoriasis, sarna, cscr8fulas
damas enfermedades de la piel y Iturizo›roles, securan radicalmente con el P;£traeos anti-hcrpético de Dulearnara cona.
rutin° del Dr. Casase, sin eme jamás den efiales de Laber existido.-Vasarl Pra3recto,-Unko depósiton
Farmacia del Dr.Casasa. L'elle da Tallen; núm.
cuca l‘lambia de Canaletas.

«Línea Pinulles

ServIcio al Brasi t -Platai con salidas lilas cada 22 días
Para Santos
!Montevideo y Buenos Afros
CALMAS Dri Bnatie:LONI

El dla 6 de Marzo, el vapor

lL dla 19 de Abril el vapor

«Cádiz» '
El día 28 do iv arz0 el vapor / El día i

«Barcelona»

«Valbanerar
de Yayo el yapar
«Cádiz«

Servicio á las Antillas y E, Unidos1 con salidas filas cala 15 días

M. h. PiT111103 12 Marzo -PlICT/0 Rico, Sani'IajO de Ca l).7, HabaC. Wiiredo

L Boli

M 1

Santiago de Cuba, Alantanillo y Cienfuegos.
-Puerto Rico, Mayagliex, Ponce, Sa
22
11
laalmea
liago de Ceiba, afi lan(' y Cienfuegos.
Admiten además carga y pasajoroa para Genstriaa y Now-O rleans
y carga con conocimiento directo para Sag-ua, Catbari a n, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Banca, Nipe y 13Litandrin,con trasbordo ente Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Daraccet con
trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en al tinglado de la Compallía (muollo
les Baleares). Prestan estos servicios magnfficos vapores do gran
marcha con espaciosos cámaras de 1: y 2.« clase instaladas sobra
cubierta. Camarotes do lujo y do preferencia. El pasaje de 3. • sa
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. felégratla
Gucr itananio,

Meroonl.
Consignatario: R61111110 Bosch y Aislan, Paseo Isabellt,
ro 1, piso t.°
NOTA.-Estos vapores salen de pttertoa españoles yitl

Iükr-Aa do cuarenlaiaa sol' la arecacleada.

Rita) o-

I

1-• n,m_k) 1_11. 7., P; 0

Saldrá sobre el

2

de Marzo el vapor alem.in

3F.._1
acepando carga, y con trasbordo en Génova, dando canocimiento*
direc tos, para los puertos de los servicios:

IS.Voditorpánoo -

Levanto

Gran lulo de escalas por toda Italia, Franc i a, Austria-Hit:aula,
Montenegro, Grecia, las dos Turquías, I ulgaria, Pa:manía, Itu.,14
Mar Negro, Egipto, Túnez, Trípoli, etc., etc.

III!dr de Ia gt indias

-

Pacifico

Mor Rojo, Arabia, India, Smnapoore, iong-kong. etc.
SCIPV I CIO

Alemania, Paisres del Morro

Gran numero de puertos, con trasbordo ilainburgo y zonoct••
:alientos directos.

Cc:mili:atarlo: Ricardo Terralvadells, TraGprdzsd r.i, 4, balas. ''cl. ir 2

na y Cárdenas.

Abr:1 -Puerto Rico, Santo Domingo, Ilabana,

0E1 jr., [12 Illmbz5o

Para Wnoi .a, Sa,ona, Liorna„Yápoles, SLiIi.i y

573

C:b 03-•

ZootJcilico. - Seccidn marítima del Parque.-Visible de j ca
y de id
De Arquitectura. - En el segun:lo piso de la Univeraldad.-V,sale de io á i5.

Arqueológico Prorircial. - Picza dcl Rey, 'G.-Visible de roí r1.
De la Academia de Ciencias.- - lki: rnbia de Estudios, 9.-Abier«
lo de 15 á i8.
•••••n••nny•••

YütS

2

BOIL DI.

l lomil ii

ILI

i

timo

ldmil
S'I'l:137:TIN
Idri sobre el sbado, 2 Mar o, el vapor alemán de 2., Ao toneladaa

É

admitiendo carga á fletes reducidos.

i;onsign a tarjo: Ricardo IorrabadalIa, Traspalacta.
mero 1. • ell';fo,tho Sa. •

