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CAMARA ACORAZADA

U pleito di ms MOR
¿Provocación o bisciplina?

podría discutirse todavía su mayor o me-

nor acierto; pero en la forma como ha
aparecido, es un palo de ciego que tiene
todo el aspecto de una «provocación « . Y
para que nadie se llame a engallo, el seflor Villanueva manif:e..ta a los periodistas
que no puede solucionar el problema co
las actuales circunstancias ; sin que haya ocurrido nada nuevo mas que una reunión do estudiantes que, en use de su
perfecto derecho, se manreslaron dispuesstes a abandonar la cerrera si no aparecía
la disposición de Fomento que el mismo
rninislro había (lado motivo a esperar.
Por esto no faltan maliciosos que suponeneque en la actitud de los dos consejeros de la Corona hay más relación
de la que a primera vista parece y que
la real orden del 28 no es más que una
«habilidad. del Gobierno para provocar
una protesta que deje en situación airosa
al señor Villanueva pnra disculpar su inercia invocando el principio de autoridad;
esa autoridad quo hasta ahora nadie había sabido ver en el Gobierno actual.
Las clases conservadoras que desde que
gobiernan los liberales vienen quejandoso de la relajación del poder público, ya
pueden dormir tranquilas. Nues tro Gobierno se muestra autoritario contra unos catedrátitsos correctos y pacíficos. De esa
aclitud de energía trasnochada podrá resollar la muerto de una carrera sumatmente
necesaria jeu-a que una buena parte de
la grande obra nacional de que habla el
señor Alba en el preámbulo de su real orden, no tenga que coefiarse a manos extranjeras. Entonces el Gobierno del señor Canalejas podrá escribir sobre la losa
que encierra nuestras ilusiones de justicia:
«Aouí yace la Carrera de Ingeniern Industrial. Murió aptastada per (1 peso de la
autoridad acumulada durahle tres :leeos
do licencia por un Gobierno Liberal.)
Barcelona 30 do Agoste de 1912.

A mediados del pasado Abril los alumnos (te las Escindas de ingenieros industriales so declararon en huelga. No había
para menos. A las continuas vejaciones
crlestrales; 5 pesetas mensuales.
oficiales que desde hace años viene suBANCA, BOLSA, VALLARES Y CUPONES
friendo nuestra carrera, se afladía un nueCambio de moneda
Cuentas corrientes
vo intento de ataque a lo que más se res),eta en los paises civilizados: al trabo-jo
profesional privado. Bajo la forma de un
nuevo reglamento para -el Cuerpo de Ingenieros de Caminos que calladamente se
elaboraba en el miniaterio de Fomento
ea automóvil, pasando por la hermosa carreura de casa Mesana. Viaje rápido y recreativo. Salien- se pretendía excluirnos de nuestro prodo de Barcelona á is 7'28, se eccuentra el automóvil en Martorell. Sale de Montserrat A las 4 de pio campo, y ea estas circunstancias fa
la tarde. Un solo pasaje 4 pesetas. Ha y vuelta 7. Se expenden billetes en el café-restaurant Petit protesta de nuestros futuros compañeros
Pelayo y en el Sisszo de periódicos, 'rente el Continental, instalados en la Rambla de Canaletas.
no era mas que una demostración del. deVises extraordinarios dirigirse á la viuda de Fermín tiros. Teléfono 406, Esparraguera.
recho a la vida. Por esto la Asociación de
Ingenieros Industriales, que hasta enton•
ces sólo había trabajado en el terreno
burocrático, no pudo menos de adherirse
a la protesta escolar y bien pronto . figuraron a nuestro lado prestigiosas entidades
y personalidades de la industria nacional.
El restallada casi instantáneo fué el enlier • o del famoso proyecto de reglamento
que alentaba a los psincipios más (. linicntales de la libertad de profesión.
Pero esto no estaba; tos estudiantes y los
ingenieros ya colocados en franca aditud
do queja tenían que decir al público y
al Gobierno los agravios oficiales de que
veníamos siendo víciitnas y pedir a este
e
último que pusiese de una vez remedio a
lal siimición. Entonces pareció que se iba
para
por fin a hacernos justicia. El señor Villanueva, ministro do Fomento, nuevo en
su cargo, parceló preocuparse del asunto
y dirigió una consulta a la Junta directora del Instituto do Ingenieros Civiles de
Madrid, entidad integrada por los presidentes de las cinco Asociaciones de ingenieeos civiles existentes.
La contestación. del Instituto fué de resultaue., negativos. LOS representantes de
Zurrones-Cananas-Neceseres
las cuatro especialidades de ingenieros que
forman cuernos oficiales del Estado se 11Botellas "Thermos"-CantImploras-Vasos
mitabari a pedir que las cosas quedaran
Cuchillos de campo-Polainas
como estaban sin más razones que las
manoseadas de los precedentes y los derechos adquaridos, y nue t.-o representante hacía voto prarticular repitiendo nuestras
con suela de cáfía- ir 15
justas pretensiones y razonándolas entre
mo, el par a Pta.. u
otras cosas con el real decreto de 1855 de
reorganización de nuestra carrera, cuyas
disposiciones han sido siempre lelra muerta.
Corno era natural, la huelga escolar continuó, la ~paila en la prensa era cada
día más apasionada y en el mismo Conpara, c
greso entonces abierto, aleunes diputados.
generosos paladines de nuestra juste causa, interpelaban cada día al Gobierno sobro un asunto> que va ao admitía demora. El setior Villantiker órileeló— de nuevo
resolver la cuestión, comprendiendo en su
daro juicio que la justicia de nuestra
causa era indiepeedienle de la indisciplina
escolar, (-rue en su (lía resolecría el ministro de Instrucción Pública. Y al efecto, a
fines de Mayo, una Comisión formada por
dos ingenieros industriales, uno de Caminos y otro do Minas se reunió bajo la
presidencia del mismo señor Villanueva
,•-nt,
pera deliberar y reselver acerca de cuáles debían sor las atribuciones de los inbarón de Haussmann a quien falta un
genieros industriales en funciones oficiaNapoleón III.
les.
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dentes,
pues
tiene
genio.
Simple
concejal,
Sastre y Alargué:
conferencias; rero su resull do fué mucho
ha de amoldarse a la ley, y nada puede
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to redactó su informe, pero en los dos doE; mejor de los iónicos conocidos, preferente.
pesar de esto, Barcelona debe a Ma- cumentes
st ente recen indocto por 611 eficacia era las con- A
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muchos
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notaulccencias di tcdas las enterreedades, especial. bles enejoras en algunos servicios, y la
cercha y se marcaban claramenle las din- cele en la anen.ia, clorosis, histerismo yen
vergencias sobre las cuales el ministro decreación de otros nuevos, que Marial estule (es las que se ha disminuís() el apene).
bía resolver. Et señor 'Villanueva manifesdiara en sus frecuentes viajes al extranLsreciaii,.aa en Jarabes medicinales co;ificados
tó que con estos (latos tenía ya medio de
jero.
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(1, I sciess mini siro de Fomento se conEl resultado 'de esta cainpaña ha aca- sas
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Tauit t. Aqull benerné;ito ciudadate , que (enanos, no itnsaban quince (lías sin que
treedida desde pesetas, ella
so nes dijera par Out >rizados conductos
liov tiene un monumento en la entrada
ltimas modelos.
le s¿lida.
quo la resoIncion del minis.lro de Fomento
del
Parque,
murió
a
consecuencia
de
haEspecialidad encompostaras. berse', Ilanindo ladrón, insu tad° y ()tenCLESES
cslaba a punlo de aparecer (15 la oiaceta.
Labs ce :adorase 25, tajo. Tallen:a-4.'11 1.`
y etialltio ya empezateinios a dudar de si, se
dido del ino-lo más grosero.»
---- •
bahía olvidado el asunto en las esferas ofi..
1iIAS 1,1-CeskitIAS
ciales, la elecela, del 28 del corriente
Lo que le sucede ahora a .Marial, es
Lr • ScrraUch
_
:2 á1 y e 17. Pelayo,
vino a demostrer nuestra equivocación. En
lo que le o s urre en Barcelona a todo ciuCcreulia cccnemice 7 á e. Jovellanos.a.
dadano que, teniendo algo en la cabezo ella se publicó una real orden que afecta
a la clase, pero esta real orden no procese desvive por (1 bien (le la ciudad.
día do Fomento. Era el ministro de InsJa política lo toma por su cuenta y le
Inieción Pública, que, bien (ardí:miente por
hace trizas, y lay del que se atreve a
riere), se acordaba do que había de resdefenderle!, pues a ese se le hace par,1111511[ DE LOS 1111[11111111111 tícipe de todas las injurias, calumnias y tablecer la disciplina escolar y para ello
E7
acusaciones que llueven sobre su defense des p egaba con un documenta que lade
la prensa (lel 28 ha reproducido y que si
dido.
No
estoy
seguro
yo
ahora
de
que
Atiese() Marsillach, escribe en «El Li;i aleún periódico preguntándome J1() fuese una tartarinada, sería un rasgo
beral», de Madrid, una interesante crónica sal
de despótica arbiirariedad.
cuánto me ha dado ( . 1 señor Marial para
sobre la itilen c ia de lenguaje, en Barescribir
estas
líneas,
que
ni
siquiera
son
Sin delcnernos a analizar d.1
celona, es decir, subre la violencia del testimenio de gratitud por algún favor
lela real urden, basta leerla latos ver que
lenewee
recibido.
los castigos que pretende imponer el selié aquí unos párrafos del interesante
No
tan
grave,
pero
muy
lamentable
fiel' ministro van subiendo de grado u
;artículo:
jambien,
otro caso. Los concejales
medida que se trata de personas más elevisos hechos recient es pfruchari lo que de Barcelona,(.1los
sefiores Forcada y Carvadas y, ¿por qué no decirlo?, más indecía yo há pocos días, respecto a la
que fueron elegidos por el voto
ofensivas. Así por ejemplo, a los e ludíanindesconsideración con <LUC aquí es trata- cereny,
de los republicanos de la «Unión» y el
tes distinguidos que habian obtenido mado 10 . 10 (• 1 munde, sin que nada cometida
de los nacionalistas, han ingresado en
triculas; de honor se les obliga a pago
lenguas y ¡Temas.
el reformismo. Esto no les pareció bien a
(le derechos académicos; a los profesores
la Julio Maria), ex diputado a Cortes
y actualmente concejal por Barcelona, es los amigos pelíticos de Pedro Corominas, cuya inmensa mayoría han procedido con
corrección exquisita, sacrificándose en totnio de lo; hombres dc mayor capacidad y, por escrito, les pidieron la renuncia
de las actas. Casos corno este pasan mudos senlidos para conciliar la disciplina
y empuje e ta que los últimos veinte años
chos; pero lo insólito, lo que tal vez no
con la solución de un confliclo de. Clase,
transcurridos han pesado per el Municipio.
Maria', sería capaz, si le dejaran, de hi- tenga ejemplo, es lo que han hecho los se les impone sin previo expediente la
gienizar, cinbelecer, 'urbanizar y Inins or- nacionalistas con los señores Forcada y pena do la pérdida de dos años de antiina l- la ciudad, haciendo de ella una de Carcereny. El documento pidiéndoles la güedad para los efectos de los quinquenios
y otros derechos. Y finalmente, corno conlas poblaciones más hermosas y más sa- dimisión (1, I cargo, documento oficial, con
(.1 sello de la U. N. R. F. al pie, está lleno secuencia del cese del director de la Esnas de E.uropo, en menos de una década.
cuela Central, tres meses más tarde de los
En su eabeza grande, asentada sobre unos de groseras injurias contra los (los indi
cados señores, de manera que éstos, jus- hechos que pudieron motivarlo, se impohornbroi formidables, cabe una urbe como
ne el cargo de director al profesor snás
en la realidad no tenemos ninguna en tamente indignados, han llevado a los triantiguo, bojo apercibimiento de penas acaEspaña, y esta urbe ideal, dotada de ex. bunales de justicia a los firmantes del
delineas, ele., (romo s1 no pudiera solucelentes servicios, de avenidas, paseos, escrito, no por el placer de que se les concionarme este Asunto nombrando como
jardines y parques hermosos, con agua dene a unos años de destierro, sino con
Mins veces so ha hecho, un director que
abundante, limpias las calles, todo en or- la esixtranza de que aprendan de que la poden, bello y monumental, orgullo de na- lítica no está reñida con la educación y las no formara parte del profesorado.
buenas formas.»
SI esta disposición hubiera aparecido al
turales y admiración de extranjeros, es
mismo tiempo que el real decreto tan espor la que lucha y porffa Marital, trnhaja
perado del sethem inülistro. de F_onicado,
libra batallas en el Consistorio. Es un
Senicio de e á is y de 16 á 18 y las vísperas de fiesta hasta las to.
Com_partimientos des-de 80 pesetas anuales; 20 pesetas seo,
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José Serrat y Bonastre

Ingeniero industrial

Políticas
Después be la conjura
«El Imparcial», comentando las declaraciones del señor C,a.m/y5, ha dicho que
cenlre los españoles (le buena voluntad
no existen estos espantables oonflictos de
razas y nacionalidades, fundidas en un
ardienle senlimiento de amor a España,
nuestra patria común, hace ya varios siglos que no nos preocupan tales problemas..
Increíble resulta esta confesión de «El
Imparcial . . Si no existan en Fespafla conflictos de nadonalidades, si no han de
preocupar esos problemas, cómo se comprendo que el órgano del señor Crasset,
apenaseee mueve una hojaem Calalufla, ya
está alborotando el cotarro, dando la voz
do alarma ()entra el separatismo, el filibusterismo catalán, contra los malos patriotas?
¿A qué vendría toda esa zaragata que
promueve «El Imparcial-, si estuvieran va
resueltos estos problemas de las nacionalidades españolas?
«El Imparcial-, con su confesión, se condena a sf mismo y recrimina todas sus
campañas en las cuales ha inlentado demostrar la existencia de un dualismo de
razas.
r*,
5*

amb els Estats Units y vegé tapiada la
seva casa per les turbes pairioteres. Feu
la Bei de jurisdiceions 1 empró va amparar la campanya justiciera de Itontiuic y
se redressá contra en Maura. fuseilador.
No, no diseulpéni en en Moret. Recordéni
(cts. Y si an aquest home 'liberal y opresor, vident en 1898 y opresor en 1935. per6
liorna de pensament y deetidi, no li tolerém que en les seves t'olieses que haurlen
d'ésser de contrició y silenei, s
en els Deis afers polítics, guiat tant sois
cona está per Intimes passionetes parlamenlaries, pensil senyor Montero Bios amb
1 iral menysisreu que seniirém entters ell,
homo de doloroses hist pies, que pensa
poden con fo n (I res l s (I ea ns d las ieuly a
y Catalunya, amb ( t; de la seva familia.
«Eh l no lo un prirlit, ni un ideal, ni
una Inteligencia. Quan I anomenen no poden dirli 311éS tino . 1 iluslre ennonisias.
Y ja veu que amb el Dret Canónic, no
n'In ha prou pera zafar les efancorninilats.»
«La Vea de Catalunye. añade:
«Perque ni en els adversaris de ) ara
I uta' siniació, ni en els que conspiren (linlee della, s'Id descobreix per un .inseuit 1 aspiració al bé colectiu. Per en
hi ha nitre rah6 de aterrar suo.
Canalejas sino la do substituirlo. Al
com Ilur nulitat no'ls cermet senti
els batechs del país al que mal servc
xen, la seva manca delevació els pral«
va de mirar endavanl, cap al benvenir,.
deis latirles que volen regir.
Aforlunadanienl, al costal de aqursia baixa polilica, xorca y sense ideals, hi ha
la política noble y honrada deis nostres
homes, es a dir, deis polítielos eatalans
alguns d'antes reginns que aspiren a
una vida forte. Llegad les superbes declaracions den Camba se sent I espere pie
l'Alelo que les ha dictades y la elevació
y noblesa de mires a que han °bele ben
diferent deis peueósils ine . quins que han
inspirat les maniobres fiords% de l'actual
conjura.
El contrast es evident y d ell se'n treu
la conscqüencia que'l toomf de la nosira política Sha dimposar tart o d'hora.
Ferque encara que non proclamessin la
conveniencia els interessos meteríais del
país, la proclamaría la necessitat espiritual d'acabar per sernpre ab 1 impere de
la inmoralitat de costums erigida en norma pels profe.ssionals de la trabeta,
eándol y les boixes maniobres.
veusaqui com les armes matsixes usades pchs enemichs de les Mancomunitats,
se tornen contra d'ells, patentisant la necessitat de implantar a Espanya la polaica do realitats fecundes contra la qual
se debaten en la desesperació del reptil
que? no 'laven( conseguit els seus propósits a copia d'arrossegarse, se regira
foil, reganyanl eLs concia ts ulials y l'enverinal
De «Fomente de Reus.
«Nosallres no hi voléni entrar en lo
plet intern del partit Iliberal; sois ens
importa l'actual momead polític per lo que
interessa a Catalunya. 1.0 projecte de les
Mancomunitats s'ha d'aprovar; ha d'essee
Rey ab les actuals Corts.
Per x6 cal mostrarnos units y forts davan! deis Poders públics, a n'als catalens. No'ns han d'intimidar los actituts
deis enemistats ab Cal...nulos-a. Los nostres
dipulats y senadors, han de donar la balalla a naquesta gene si conve fins anarlos a recrear en les propies trinxeres.
les actuals motnents, certes debilitats foren imperdonables.>

Para que se vea cómo ha recibido la
opinión catalana la noticia de la cotejara contra el señor Canalejas y contra
el proyecto de Mancomunidades, reproducimos algunos comentarios que ha hecho la prensa.
Dice «El Diluvio»:
(Si cae Canalejes, ¿subirá Morel? No hay
que preguntar quién es ese señor. Es él
ex ministro do la Gobernación que a principios de 1884, formando parle del Craberno de la Izquierda dinástica que presidió
Posada Herrera, provocó la crisis ministerial que di6 traste con aquella situación
democrálica y provocó la subida de Cánovas del Ca.tillo. Es el hombre que cuando el Gobierno de la izquierda, presidido
per el general López Domínguez. se disponía a dar en la cabeza a las órdenes monásticas, provocó, por medio de una carla dirigida al rey, aquella famosa orisis quo tanto daño produjo a la libertad.
Es el hombre que no tuvo reparo, a pesar do su significación denlo-el-Mica, en
prestar su apoyo moral y material a la
malhadada y draconiana ley llamada de
jurisdicciones. Y un hombre de estos antecedentes nada satisfactorios, ¿puede 16gicainenle ser designado para presalir una
situación liberal? Buen cuidado se da el
interesado en participar desde el extranjero que 1-enuncia generosamente a la mano do doña Leonor, como el personaje cómico de «1,a pata de cabra..
Pues entonces, ¿será Montero Ríos quien
presida? ¡Otro que tal! Si tal sucediera
no dejarla de estar de enhorabuena el
clericalismo, piles tedos sabemos que don
Eugenio es un protector decidido de las
entallas y las tocas y que en tiempos de
López Domínguez y Dávila hizo cuanto
pudo y supo para que el proyecto de
Asociaciones presentado por este último
TU por asoim. prosperase. No es, pues. don
Eugenio el indicado para presidir en estas
tiempos una situación francamente liberal
y democráticas
¿Habrá, pues, necesidad de echar mano
del conde de Romanones? En este caso sería preciso asegurarse de si el conde tiene
lana suficiente pira presidir urna situación
liberal. Porque para gebernar no son dolos suficientes ser travieso y verbas°. Son
otras condiciones las que se necesitan liara
el craso, amén del pe- lis,do personal Col -e
los correligionarios llamados a pelar su
atieyo a la ailnación que se trate (le crear..
Ila dicho «El Poble Calaleno
«Ens pregunten. Bé, prró equest senyor
feudal parlamentad, qué reiu.,smta y en
nom de quina forsa, pit. fer valdre la seva
intervenció en la renovació que comensa de
les essendes nacionals? A chor sens respón: Representa la seva clientela, l'escalató
dels seus fills, gendres y parents. Peró
do quan ensá, per ()posarse a un minim
de satisfacció que s'otorga a un poble
nom Catalunya y a una Ilei que entranya
una trensmutació de valors adininistratius,
un quefe de tribu casolana? En Moret, ha
lingut grans craígudes, peró nimbé ha linipat grans virtuts. Te la seva rancunia a
(Mabuya, perú so va .oposar a la guerra

m'Olas
Leemos en la prensa de ano:he:
«Hoy a mediodía se presentó en la re«
dacción del periódico «El Intransigente»
órgano de los disidentes del partido radical, el señor Rocha, secretario particular
del señor Lcrroux, para protestar del artículo de fondo publicado en la edición
de ayer tarde del mencionado periódico.
Recibieron al seeor Rocha el director
de «El Intransigente» y dos redactores,
con quienes entablóse agria disputa, que
terminó llegando a las manos los dos redactores y el señor Rocha.»
Dícese que se ha entablado una cuestión
personal.
Varias
—Se nes ha dicho que próximamente
verá la luz pública en esta ciudad un periódico quo será órgano de los federales
5. que llevará por título «El Correo de Loa
llegiones%

Gobierno civil
•nn•n

De

sanibab
El gobernador civil na tomado las sis
guientes disposiciones referentes al simio'
de Sanidad:
Realizadas las reformas que les fueron
mandadas se condonan las multas de 25
pesetas que se impusieron por desobee
dieneiala bo(-; scñores Pausas. Tuyas y Mesi
tres, de San CUmente del Llobreg-at.
Por igual motivo se condona la multa
impuesta al señor Parera, de Martorell.
También ror igual motivo se condona
otra multa impuesta al señor Borrell
ra, de esta capital.
Se envía al señor presidente de la Diputación cl auto de reclusión definitiva
del demente José Puig Nin.
Se imponen sendas multas de 100 pesetas a 26 propietarios de casas de esta ca«
retal, por no haber realizado las obras
de higienización que les fueron ordenadas.

Detención
La policía de esta capital ha capturado
a Rafael Rueda, reclamada por el capitán
general de Melilla y que desapareció de
aquella plaza después de haber cometido
una estafa.
Ha ingresado en la Pírcel celular, a disposición de dicha autoridad militar.
Vitia corporativa

Anoche celebraron reunión las sociedas
des siguientes:
Cooperativa El 1. 0 Septiembre, Fomento
de Hortelanos Basureros y Sindicato d.
yeseros adornistas «La Unión».

Una petición
Ha estado en el Gobierno civil una coi
misión de profesores de la Escuela de In
genieros Industriales para rogar al seftoij
Portela que transmita al' Gobierno s<
deseos de que no se lleve a efecto la úl

LA PUBLICIDAD
Serio le hacen el efecto de hombres que
hubiesen vivido en una redonne sin saber
nada de Lo que • pasa en España.
Estima que la ley de Manoomunidadas da un golpe de muerte al e.aciquisnao. En el herrnoso artículo del señor
Camb6--ade- puede estampar la firma

con orgullo cualquier español ansioso
del engrandecimiento de su nación.
No hay motivo para hablar de amen
nazas, a no ser que la advertencia de
que berdea un abismo signifique un empujón para arrojarle a él de cabeza.

Los metalúrgicos están cilaguatadc
Enb-e las obreros que integran el grupo inutalargieo de Madrid reina algún disgus 1 S, corriendo el arman- de que por
I o haber dado una contestación los patronos a las txrsea que les fueron presentadas pudiera ocurrir que se declarar*

en litielea.
Hm
eos' oído también que los obreros

me talareices piensan dirigir una comunicación al presidente del Consejo expcmiéndala las bases que tienen presentadas a
los patronos.
Solidaridad de maestros y obreros
Acaba de con s tituirse en Madrid una
Sociedad de maestros y obreros que se
proponen ingresar en la Unión General
de Tra Lxi j a dares,

Dicha asociación aboga porque se
!llame una escala de sueldos que no sea
urfe • it,r- a 1,000 pesetas.
Se titula «Solidaridad de maestros y obreros • v callista de unos 400 individuos.
Está mu y adelantado en Alicante la adqu:s elan de eran ›s iara la esnnraccióst
de una Casa del Pueblo,
l'ara dicha adquisición hay consignadas
5,000 1ses eta s
Lo que pasa en Agullas
«Esnafia libre, se publico un suelto
firmado por un señor Marlínez. en el que
se dice que el sa, fior Villanueva es vieLma
de los informes inexactos que ha enviado al sarbern.ador acerca de lo que pasa
en Agallas, de lo que no sabe nada dicho
gobernador.
Añade que no se im solucionado esta
lee laa pks r la malhadada intervención de
D. lsido:o la Cierva, consejero de la Compañía y que aconseja a ésta no reconozca
a, la Unión Ferroviaria.
Termina diciendo que el miércoles, a
las diez de la mañana, será declarada la

huelga.

«Achove> ai bote de 'gasolina fui en exmo dificil empapándose de agua el infante
Carlos.
• antlyidn dolki Victoria quedó completamente mojada, teniendo que pasar fumediatanvente al «Giralda» para cambiar de
"rlas dada y media desembarcaron don
Alfonso y su esposa.
Una comisión co seilaras se adelantó
a las augustas paramas, entregando! ramos
de flores a la reina. Victoria y a la prinocaa Luisa.
Matniatro en peligro
-- García Prieto salió con automóvil hacia Casn-o-Uoiiales. Al llegar al
pueblecito de Alcuvega chocó el auto con
un tranvía. El automóvil quedó destrozado. El ministro resultó ileso m I agro s a mente. El, ehauffeur sufrió contusiones

Escuadra inglesa
Palma. - El 6 de ,Septiembre llegará
la escuadra inglesa del Mediterráneo. Permanecerá aquí hasta el día 13.
El domingo irá a Barcelona el capitán
general de Baleares.
Se ha. reunido la Asamblea de secretarios de Ayuntamientos.
.1n1.

La aventura de MEDI
Desde Cádiz

Cádiz.-So ha enviado una estación radiotelepTffian para montarla in Arcila.
También han sido remitidos barracones
para alojar 500 hombres y 100 mulos.
Desde Cliafa,ri leas
Chafarinas.-Ha terminado la construcción del puerto común a estas islas ue
consiste 1.11 un dique de 250 metros en tre
la isla del Congreso y la de Isabel II y
otro do 80 metros al Oeste de éstas;

Del Extranlero
Francia
El Congreso del frio.-Consejero militar.
París 30, a las 18'25.
Del 22 al 25 de Septiembre se celebrará
en Toulouse el segundo Congreso nadonal del frío.
-Ha sido nombrada, consejero militar
del Gobierno chino el comandante Brissand-Desmaillet.

de Vi1an,c4va_ de Bellpuig, Juneda y Or-

le¡resos de le Ccinpalie de los ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y d

Provincia de Tarragona.-La plaza de
maestro que procede de la ayudantía su-

perior desdoblada de Tortosa.
Plazas dotadas cm 1,000 pesetas
Pnovincia de Barcelona.-Tres auxiliarías de Escuela nacional graduada de
Mataró.
Pnavincia de Gerona.-La plaza de
maestro de sección de la Escuela nacional graduada de Bailolas; dos de Palamás y dos de sección de Escuelas nacionales pnácticas graduadas, anejas al
Instituto general y técnico de Gerona.
Provincia de Lérida.-Dos auxiliarías
de Escuela nacional graduada de Bellyts.
Provincia de Tarragona.-Siete plazas
de maestro de sección de Escuelas nacionales graduadas de Tarragona y dos
de Reas.
Plazas dotadas CO11 500 pesetas
Provincia de Barcelona.-La mixta de
San Martín del Bas.
Provincia de Lérida.-Las incompletas mixtas de Son, Toral y Tort.
El tribunal que ha de presidir estas
oposiciones lo forman:
Presidente, Ilmo. señor doctor D. Antonio Morales Pérez, catedrático de la
Universidad; vocales: D.. Alejandro de
Tudela y Pérez, profesor de la Escuela
Normal; D. Julián Cuadra Orrite, gerente de la Escuela graduada aneja a
la Escuela Normal; D. Miguel Espectante Calvo, maestro de Escuela pública; Rdo. licenciado Miguel del Puerto. Suplentes: Excmo. señor doctor don
Ramón Con y Pujol, catedrático de la
Universidad; D. Ignacio Fernández Jiménez, profesor de Escuela Normal; don
José Gra Xipell, maestro de Escuela pú-
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por «Arana»,- para Sfax: vapor francés

«Saint Fierre » , para Cette; vapor danés
«Mjolnir», para Tarragona: vapor «San
Jos -, para Marsella- vapor sTordera», para
Melilla vapor belga «Henri Gerlinger»,
para Amberes.

P

Teatros

tor eseenégraSo soilor Alonso.
La fiesta dará principio a las nueve de la
noche.
Pueden pedirse invitaciones al oansarje
de analns entidades.

ME.

1110.0.••=1•1••1.

Lawn-Tennis
Concursos en ITerta,

En la pintoresca barriada de liorna
con motivo de completar las fiestas de
veraneo, el Lawn Tennis Club de 11 orta

está organizando para el próximo mes
de Septiembre las siguientes fiestas:
Domingo, dia. I, por la tarde, gran
festival de sardanas, concierto por una
nutrida orquesta y Sport Bowling. Por
la noche, concurso de patines.
Día. 8, festividad de la Virgen, por la
tarde, grandes partidos de Lawn Tennes y partidos de Foot-Ball entre los
equipos Matas y Lawn Tenias Club de
11.erta, dispotaindose una artística copa.
Día 15. por la tarde, gran fiesta a
beneficio de los pobres: carreras de animales guiados por señoritas, fiesta de
sports y campeonato de luchas; por la
noche gran cotillón en honor de los
concursantes de la fiesta de la tarde.
- Día, 22, por la tarde, concierto y grandes partidos de l'ennis.
1.2.0.100

r
'tima
hi
----s
En el Tívoli

En el teatro Tívoli se estrenó anoche
una (faulasítp -i. por qué no taimada esa
perixmloi-de, Perrín y Palacios, música
de Calleja, titulada «Las mujeres de Don
Juan,.

El público que llenaba el lealro rechazó
plano la «fantasía, advertido de quo
los autores sólo so hallan propuesto tømarlo el pelo con escenas insulsas de tina
de

¡ ust

rías como «Las mujeres de Don Juana
Los artistas del Tívah trabajaron con
amar. Lastima do trabajo empleado ieu
una obra (?) como la de referencia.
La Beilo y la Mont a-o. Remas y Tajada
so esmeraron en salvar sus respeclivoS
pap
-141
. x•11

Marsal, Borras J.; Quirse, David; Badori,
Mallorquí II.; Pepa, Andrés; Cala u, Pelegrí;
Xich, Alonso C.
1)ecorado exprofeso del distinguido pin-

hofiez insopprjAble y de Rip, t
fi ,4910 ,, „

No so comprende cómo hay empresas
que se atreven a poner en escena tonto-

asanicanostammtrave,

Habiendo terminado sus compromisos
con la empresa del teatro Circo 13arcelon.és la compañía dramánca Gran Guinsol
Catalá, dirigida por los primeros actores
Señores Santacana y Mántaa, la empresa
del teatro Aire Libre, de Lérida, ha contratado la citada compañía para dar una serie de funciones en dicha ciudad.
La Sociedad coral Catalunva Nova y
l'Ateneu de l'U. F. N. R. del Zlistriete III,
Sim Simplicio, aúna 6, 2. Q, han organizado para el día 1.0 de Septiembre aria
función extraordinaria a beneficio de las
clases de solfeo, canto y teoría que graPaitanante sostiene la mencionada entidad
coral.
El prograina es como sigue:
1. Concierto por las diversas secciones
de la masa coral. bajo la dirección del
maestro D. Manuel Martí.
II. Representación del drama en tres
actos del gran dramaturgo catalán D. Angel Guimerá «María Rosa», con la cooperación del actor D. Jaime Borras y tomando parto las actrices señoras Baró (E. y A),
bajo el siguiente reparto:
María-Rosa Baró E.; Tomasa, Baró A.;
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30 de Agosto do 1912.
El cierro de la mañana en el Bolsín
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Argentina

INSTÉUCCIÓN PUBLICA
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Sencillos y de ida y vuelta por distintos ti nerarios
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Marítimas
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D iferencia
Pcse.

19 I
Ptas. Ca.

1912
Pile. Ca,

2.R343 +8.849,534'37
ledels Red.. .
3.664 3.664,297'32 3.353,17856 - L 311,119'76 77.132,417 , 80
kareelene 28 de Agosto de 115 12.-1...1 Secretario del Comité, Felipe [fiarle.

cretarf,a general de esta Universidad, dirigidas al Excmo. señor rector.

Austria

desde el 2 ° de Enero &fío de Agosto"

de los (Haat al de to Agosto

en
anidotaeión.

A1l1yt1eRed. . . 2.945 2.77 1,521'26 2.'‘'3,542' 06 +215,979'20 57.015,6'. 74 32 50.299,462,79 .1- 6.6;-,58413
19 5444 776 , 06 80 ,636'30 +75,139% I 20.085,$.0 64 17.894,82 n •'64 + 2..14,999'84
soCatalass. .

blica; D. Mariano Selma Escobado,
maestro de Escuela pública; reverendo
doctor D. Jaime Argemí, párroco de Las
Corts.
El plazo para presentar las solicitudes
es de 30 días, a contar desde el 26 del
actual, y serán presentadas en la Se-

Monumento a Menéndez Palay°
La suscripción abierta por la Junta Central de Acción Católica para erigir un modo funcionando el corro de dobles con
numento a Menéndez Pelaso alcanza a petoda normalidad y sin que apareciera e)
más ligero incidente.
setas 9,025 con 10 céntimos.
La situaclón financiera. - NombraDebuta el 4 por 100 Interior a 8542,
Para las vIctimss de la galerna
sube
a 85'47 y termina a 8593. Contado
mento.-Mapa
hidrográfico.
Según los datos hasta ahora reunidos
grande a 85'80. En títulos pequeños subo
Buenos Aires 30, a las 2'17 (cable).
se aproxima. a 80,000 duros la cantidad
El ministro de Hacienda Enrique Pérez, de 86'10 a 87 60.
recaudada a favor de las familias de las
El 5 poi- le0 Amortizable de la serie A.
hecho declaraciones optimistas sobre
ha
víctimas de la catástrofe del Cantábrico
queda
a 101'65; de la C, a 101'60; de 10
la
situación
financiera
de
la
República.
y se cree que llegará a 200,000.
E, a 10/15.
D
.
Julio
Peña
ha
sido
nombrado
di-.
LO3 que re separan de Lerreux
1-1 Deuda Municien1 a 97 y los Bonos
rector del Banco de la Nasisón Argentina.
«El Radical, titula su editorial «Cues-En el Ministerio de Obras públicas de la Reforma a a6 50.
Los Nortes empiezan a 103 - 30. sien ft
tiones de familias y dice que varios co- se trabaja en la confección de un mapa
rresponsal' s desaprensii.os y poco arngos hidrográfico de la República Argentina. 103 ( .5 y aaalam a 10.1'25;
Anual :1 -s
97 15 pasan a 99 30; l: s Oreases se inscride la bucna marcha del pa-tio radica: han
Este mapa facilitará el estudio de los tradado la no i 'ia de que el partido repu- bajos de irrigación y canalización que han ben a 27 75; los Andaluces a 65'30; Río
de la Plata a 9135.
bliaaro r1dici. 1 macIrilailo estaba dsuelto de emprenderse.
Acciones con(
Construcciones y PaconsignanSo crac el señor Lerroux al coTambién se estudia un proyecto de
s'amarlos a 101-25.
nocer tal decisión anduso recorriendo los
alumbrado de las costas atlániaas de B3
Obligad/alca: Segovias (lel 4 a 9n'50; Al:antros radical-s.
lúa-Blanca y Tisrra de Fuego.-f ila.
mansas <1,1 a 95 - 50; Francias 2 1/4 a
Esto no es darlo-dice el prado parió57 75; Alicantes (le! 4 a 96'37; idem del
dico-pu•s cuando sao.) esto el leader ra4 1/2 a 103; Almansas adheridas a 78 12;
dical estaba n San Sebastián, y añade:
Si en el partido radical existe una autori- El epilogo de una aventura misteriosa No:-tes del 4 a 94'a7; Carbones de Berga
a 9a'50; Enmanto de Obras y Construcdad suosrior a la junta municipal y a la
París 30, a las 19'10.-Viena.
ciones; a 99 25; Coches y Automóviles a
asamblaa provincial y a ese supremo faHacc alguaos años la Corte de Austria
101-25; Bailas di. I Enro a 95 75.
llo recurren los concejales, el jefe no in- hizo saber a lo lo el Imperio que el arlas dables con paga alcista se operan
frIalaió ninguna ley democrática ni ha chiduque Juan Salvador había muerto oficon un
que oscila:
pociPo aa-raaiar a ninguna autoridad. El cialmente.
Intcriar entre 15 y 17 céntimos, en
jefe del T'astil() radical desconoce el asuneadloeo de la misteiíosa aventura
to de qua se trata, no ha intervenido en
del archiduque Juan Salvador se ha vis- No. lea entre 3-i) y 27; Alicantes entre 30
las disensiones de la asamblea, ni ha «do to ltos al venderse todo el mobiliario per- y 27; Oranses enire 10 y 11.
Los francos quedaa aqui a faSO y laa
las :Y cusaci;nes ni las defensas. ¿Cómo iba
tenaciente al archiduque. La herencia de
est linas a 26 76.
a prenunciersa en uno u otro sentido sin
Julia Sab-ador está definitivamente liqui- libras
En Madaid el Interior fin próximo se
una rnanifissta parcialidad e isajusticia?
dada y la-; compañías de saguio3 pagarán
opera a 85 15.
Termina diciendo que siente la decien seguida a los herederos.
En París el Exterior marca a 93 85; Norsión quehan tomado los corraligionarios
tes •86; Al:cantes 468; Andaluces 309.
del distrito del Cciaro. Indudablemente
El cierre de la noche en el Boisfn dalia:
han pacir cido una ofuscación en que ha inParalización del comercio
laturiar 8545; Nortes 103 - 90; Alicantes
fluido mucho más cl amor propio que la
9945.
París 30, a las 510.-Santos.
madura reflaxión.
A consecuencia de la huelga de descarNo han consultado a los demás distritos
gadores de los muelles están detenidos
de Madrid, ni han elevado sus quejas a la
junta muni. ipal. ni han pedido explicacio- 50 buques. Otros han zarpado renunciando
a cargar o descargar mercancías.
nes al jefe, ni se han acercado a él para
La paralización del comercio, que es
escucharle, ni. han tenido en cuenta los
intereses generales del partido para tomar absoluta, • está causando perjuicios consiCon 148 pasajeros y bastante carga genela grave decisión de d-ealararse disueltos derables.
ral, zarpó ayer de nuestro puerto con rumy dar armas a los enemigos.
bo a Buenos Aires y escalas el vapor «ValDonostiarra.
bancra».
San Sebastián. - Barroso recibió' al
-Entró en dique para limpiar sus fondos
mediodía a los periodistas.
el trasatlántico «Martín Saenz», de la Línea
Marcha el le de Septiembre en el exPinillos.
preso de las ocno, de la noche.
--El capitán de la marina mercante don
Han sido nombrados D. Alvaro López
Núñez, D. José Marín. Tallada, D. Mi- Antonio Comalias, ha tomado el mando del
Un periadista le preguntó si sabía algo
respecto del deseo que se dee, manifestó guel Figueras y D. Ramón de Madaria- trasatlántico «León XIII».
el ac!ñor Portela de abandonar el gobier- ga, delegados oficiales del Gobierno en
-1Ia solicitado tornar parte en los exálos Congresos internacionales de Tra- menes para escribientes de la armada don
no de Barcelona. Contestó negativamente, manifestando que salo sabía que hace
bajo a domicilio, Protección legal de Juan Pujol.
-Para Celta salió ayer tarde el vapor
algan tiempo expresó el señor Portada al las trabajadores, Seguros sociales y Paro,
presidente del Consejo su deseo de ser respeativamente, que tendrán lugar en «Cullera», habiendo embarcado un consirelevado en el cargo.
Zuriaii, :durante los días 5 al 12 del' derable número de vendimiadores.
Hoy saldrá con el mismo destino el vapor
próxima, Septiembre.
Cordeatando a otraa preguntas dijo que
el tratado de Marruecos, se firmará en
Ja Gaceta de Madrid ha publicado /a «Manuel Espalíu».
-El vapor inglés «Chatfield», llegado de
San Sebastián, qua de los proy-óctos de convocatoria para las oposiciones a las
Gobernación que 'lavará a la,' Cortes nada e.cuelas vacantes en el distrito, universi- liosario de Santa M'a se ha atracado al
muelle da la Barceloneta para descargar
ouade decir hasta después de liablau- con
taria de Barcelona, que son:
Canal-aja; aunque ya tea e d:clie que lleva E.scaelas de niñas y párvillos.--Dotadas 13.7uo toneladas de maíz, de que ha sido
portador.
rá proyectos de ley provincial y municicoa 1,1 0 0 pesetas
-eoe rumbo a Palma salió anoche el vapal.
Provincia de Lérida.-La escuela napor correo «Rey Jaime I».
cional de párvulos de Agramunt.
Cree que el presidente del Congreso
-El eansignatario en esta plaza de la gollegará hoy.
l'Iaz q ç dotadas coa 1,000 pesetas
Provincia de Barcelona.-Tres auxilia- leta «Clarita» ha presentado a la ComanDel senor Moret salo puede decir que
tiene una carta del sñor Pérez Caballe- rías de escuela nacional graduada de dancia de Marina la escritura de venta do
dicho buque.
Mataró y otras tres de Manresa.
ro en que 11,01' en-cetros, del pres.: danta del
--Se sigue ignorando el paradero de JaiProvincia de Gerona.-La plaza de
Consejo le envía 10.) franeas para sceoiTo
a les naufragos. Cree que llegará aquí maestra de seccilni de la escuela nacio- me Sellas y Soriano, que se fugó del manicomio de San Baudilio, habiendo resultado
del 8 al 10 de Septiembre.
nal graduada de Bafiolas.
Previtaia de Tarragona.-Cuatro pla- infructuosas cuantas gestiones se han realiNada sabe de la, aetittal. de Cobilln parque ne 14 ha vi.sto; salo sabe par carta zas <11: maestras de sección de escuela zado con este fin.
-Del vapor «Ciérvana » atracado al muenacional graduada de Reas.
(LUC antes de regresar a !kiwi rid luirá un
lle de Atarazanas se han desembarcado
Plazas &radas con 5 0 O pesetas
viaja a Gelicia.
Provincia da Barcelona.- -Las escue- 1.100 cajas, conteniendo 1.584.00u huevos.
A las (matra de la tarda fueron a Pasa -Se ha solicitado de esta Comandancia
las nacienales mixtas de Vallcebre, VeRes las gabernadorea eivil y militar y
de Marina, un nuevo reconocimiento del
otras autoridad ss para devoiver bard, ciana y N'ilalluo.ns.
Provincia de Gerona.--La escuela na- vapor «Salvador», por haber terminado su
del «liarla ,li vi.sIta qua el comandante del
ional elemental incompleta mixta de reparación.
buque lea hizo ayer.
-Se espera la llegada del vapor griego
Tragurl(San Martín de Vilallonga).
Aytifil,Illi,10 ¡t'A mañana en mr(poProvincia de Lérida.-La escuela na- «Eplani » , que pis:cede de la Argentina, con
r,t ri(in a 1:1 misa de «raquiein que se das',
en la parroquia Se Santa /feria en aufra- cional in e ompleta mixta . de Vilella. (Lies). cargamento do maíz.
gj,, (11 I t i fitili (lit 10 • till • Plillieltir r/11 en el
MOVIMIENTO DEL PUERTO
Para juzgarlas ha sido nombrado el
,igniente tribanal:
nos ar d a« de Sau Salarial:1 «ti 31 da Agosto
Entradas. - Vapor «Segundo», do Gijón y
presidente, doctor D. Inocencio de la escalas, con 9 pasajeros y carga general;
<le 1813.
In su 'crioeión 411,: • il • i por «El Priebta roosaa y Subirana, catedrático de la vapor «Francon% de Alicante y Vinaroz,
Universidad. Voaales: 1). a Liba liaras con 101 pasajeros y carga general; vapor
Vasco para esigir una e tatua a /a reina
Cris Una u. San Se/r.e.tián, excede <le 100 y Velasco, directora de escuela normal, correo «Bellver», de Palma, con si; pasajentil poelas.
1). a Estefanía Castaño Pla, maestra de ros y carga general; vapor «Ciervana», do
Una camisión (le line:mas de las Ires Es- escuela pública; 1). a María Vilalta Can- Marsella, con 5:1 pasajeros y carga general;
cua-las de Dela:ni-ros j11111
tó, maestra de escuela j alblicar; a:varan(lo vapor correo «Mahón» , do Mahón, con 49
iri
kif, redacciones de las periódicos Pi- licenciado 1). (_;In tilo Reig, párroco de pasaje.ros y carga general; vapor noruego
cnics expresando en nambre de lados los Ilustatrancha. Suplentes: D. Mariano «Sicilia», do Christiansund, con bacalao;
earnpaneaos su protesta cuadra la anima
Battlés y Bertrán de Lis, catedrático de vapor francés «Saint Paul», de Amberes y
real orden de Inslruesión anca en lo la Universidad; 1). a Angela Vallés y escalas, con earga general; vapor . Cullequo se refiere O. su carrera y razones en Torrenthó, profesora de escuela normal; ra » , de Sevilla y escalas, con a pasajeros y
que se funda la protesta.
D. « María Camps Sucarrats, maestra de carga general; vapor « bianual Espaliu», de
En el balandro «Tonino» iban la prin- escuela pública; 1). 4 Marfa dei Car- Valencia, con 15 pasajeros y carga genecesa Luisa y el infante Felipe, en el men Hidalgo y Parreilo, maestra de es- val de tránsito; polaera goleta «Carmelita»,
«AchovrU iba el infante Carlos que corrió enuela pública; reverendo, doctor don de Ponce, en lastre; vapor « Velarde » , de
Salvador Mujal, párroco de San Pedro Melilla y escalas, con carga general; vapor
Trioaa rito, d.: ve. dada: o pelero, teniendo
Inglés «Chattneld», de Rosario de Santa Fe,
que trasbordar a un Lote de gasolina que de las Paellas.
pe hallaba cerca. El bote gasolinero perte- Escuelas de n17os.-P1azas 'dadas
con maíz.
1,100 pesetas
landea.-Vapor «Cunera», para Cette; vanecía a/ presidente del Sporting-Club de
Pravincla do LØnda..-Las m'opiatas por correo «Key Jaime le, para Palma; vafl3ilbao, Luis Arana. B1 trasbordo del

nsonzsoe

INGRESOS

'C eros.

LIMAS

e Muy

Con el Elixir Saíz de Carlos

se curan las enfermedades del eStamago éintestinos, aunque tengan
30 afios de antigüedad y no se hayan
aliviado con otros medicamentos.
Cura las acedías, dolor y ardor
de estómago, los vómitos, vérti•
go estomacal, dispepsia, indigestiones, dilatación y úlcera
del estómago, hiperclorhidria,
neurastenia gáSirica, flatulencia, cólicos,
'

disentería, la fetidez de las de.
posiciones, el malestar y tos gases. Es un poderoso vigorizador
y antiséptico gastro-intestinal.

Los niños padecen con frecuencia
diarreas más 6 menos graves que
se curan, incluso en la época del
destete y dentición, llanta el punto
de restituir á la vida á enfermos
irremisiblemente perdidos. liveetan los medieos.
De venta en las principales farmacias
del mundo y Serrano, 30, MADRID
Sc remite folleto á quien lo pida.

-ElniN,"77&

EMULSION NADAL

Ninguna otra contiene SO p../ n aceite bacalao,
1.. todo asimilable. l i econstiteyente Aceite
8o/o indispone y pierde por ‘ • in.; hitetrini410$

MariVilaartagat~

.,_mc l a t es

Menioránditiu

---La Junta de la I r nión alirera de cerra.k
jeros de obras, ha iia a 1.t reitnión gene-

ral reglatuantaria, (lite tendrá lugar el
domina() día 1. 0
Sp.tieni
bre, a las diez
(le lit mañana, en el local social, l'onien,
te, 24, Centro •Obrero,
Siendo da gran intarés lo; asuetos a tra-i

tar, y hallándose entre ellos el discutir
la gestión actrainistrativa 0,1 que ejercía de
tesoreio en la sociedad antigua hoy dall,
surada, se suplica en particular /a asistena
cia a dicha reunión, a los compañeros.
que eran socios en la época de la claus
sera.
La Comisión 4arganizadora del Sindicato'
de Aprendieses, convoca a los iinsatos y
todo& en genoral al inititi de propagnitdai

sochetaria que se celebrará el. dontiugoy
1.0 de Septiembre, a las diez de la utafta.s
na, en la Agrupación Olxrera, cale SaA.
Juan I, núm. 5 (Cloit.).
t--$10 jripp rusa la iloo,r,41V.

•
▪
▪

-

laamm••n[711,

n•=2n1,

las
„ oalla:wats: La Sociedad de Oficiales al•milites de Barcelona (La Barcelonesa, conPCX`a a serios y no socios a la reunión
general extraordinaria que se celebrará
t•1 domingo pl • óximo,.. día 1.ci de Septiembre,
a la nuenre y media de la inallma en el
local Tallers, 11. 1.0, piara corregir e In,honernots a la burguesía de los abusos
que cometen violando el horario de las
horas de trabajo, cosa que no debemos
consentir de ninguna in-anera sin pecar
le 'cobardes y malos soeietarios.
Se encarece la más ex' riela pnntualidad
de todos los compañeros ya <rae es de
sumo i •terbs prtra la clas:-.
Por acuerdo de la Junta.»
:
-Se nos ruega la
4Alramo de géneros de puno.O.
Compañeros y catan pa 11 e ra.s, salud :
os convoca a todos a la reu11511 general
ettraordinaria que se celebrará el próXiano domingo, 1.0 do S;plembre, a las
10 de la mañana, en el lOJ1l social Guardia, 14, principal, para tratar el siguiente
Prden del día :
1. 0 Dar cuenta de los delegados del
arte fabril.
2.0 Gestiones de la Junta y comisiona.dos.
3.0 Discusión del proceder de los socios.
4.0 Pr oposidan ie g genera'i es.
Colina illeros y campa net-as, que nadie
!atte.
t

'

omerciales
BOLSAS
ffcsión de la mañana

Operaciones Queda

85'45
4 }-•e r zoo Interior fin mes. ... 85'45
Ac. F. C. Norte España fin mes 1o3 4 30 103'30
- - Alicantes fin mes. . . 99'35 9935
- - Orenses fin mes.. ..
- - Andaluces fin mes..
-'0:71j ,• aciones Pío Plata fin mes.
tuncip es t'U:1 mes
»
13(..)LS A.
IE a tres y media
Oierr
GIROS
26'36 d.
dia vsta.
ndrcs
... • 2676 p.
cheque • •
a
5180 p.
.
.•...
Ftrís di que
EFECTOS PUBLIDO3 ESPANOLES
°per

Dinero

__o_
9 6'- 9,6'50

2.*-1 áR0000.

1•IMB

LA PUBLICIDAD

-3

é l0000.
:otos al :800o, todas ctL Imp.
Vasco-Asturiane, i." hipoteca.
Cet á Gerona. ..... .. •
Cmp.' General de Tranvías ..
C. T. B. á San Andrésy cateatienes, 1 á 4,000
Cemp.' Barcal. Electricidad
3."-I

▪

g5'- 95`50
102'25 302'75
94' 50 9'Cc mpahla Trasatlántica.. • .
?4- 94'50,
Coal de Urgel.--z al 28,000.
79'75 80'22
S. Gl. Aguas Barc."-1 al 5,000.
9 • - 54'50
C.' General Tabacos Filipinas. 101 1 - tol'50
Puerto Barcelona, cmpr. 1900.
-1,
- 1908. -4_ _t_
m. Obras y Const.-no hip. 98 , 75 99'25
C.' Coches y Auto.--t al 2000. 100'75 ten '25
*Siemens Schuckert» Industria
Llectrica.-1 á 3000.
.
98'75 09'25
Sccircad «Carbones de P.erga»
L/- 000.
g8'-- 98'50
1111n•

nn•n

MW

ACCIONES CONTADO

Edad. An.'Construccionesy Pavimentos-Preftrentes, series
•
A, B; y D, números 1 al mil
cada una
-00'75 I01'25
C. • Pen.Tel.-Pret 2001 á 8.:000 101'25 1ol'75
Sdad. Hidrodinámica del Ebro
ACCIONES FIN DE MES
Ferrocarril Norte de España.. 5i6'- 516'25
Fer. Mad. Zar. Al. i á 497006. 49 6 '7 5 497.Banco Hispano Colonial. .
Cat. Gral. Crédito-: al 20,000
y 30,001 al 74'800
2- 7'7
27'80
Ferr. Med. Zam. y O. á Vigo.
_a
C.' Real Canal.za. del Ebro.
Ferrocarriles Andaluces. . . .
VALORES EXTRANJEROS
República A rgentina. - Banco

Español del Río de la Plata.
: al 238,140; y del
--.1_
38,141 al núm. 2371,656. ..
. •••
I á 1010.
51E1111$11 de la tarde
PREMIO DEL ORO
(Precios de compra)

545 por loa
Alfonso.. .
Isabel. • . •
8'45
.•••.
5'75 Onzas.
.••
5'45 Oro de 4 duros. . . .
Oro de 2 y i duro. ..
4'4 5 - Francos. .
5'65 -. . .....
Libras. . .
26'5o por libra
Precios corrientes de la plata tina
ic)7•-á 107'80
arcelona de
París de.
. . 102'-« á
20 010
Londres.. . •
.. • • •

1).113.!I

85'40

-1- I 3'04
12'y8

PARIS

A ZOCAlt--(NG mero s>

Agosto
Septiembre
Octubre
4 Enero

43'50 42'75
36'75 36'50
31'50 31'5o
32'12 32'12

4

HAMBURG°

Agosto
Octubre- Diciembre
Enero-Marzo
Mayo
Julio

9'95

A IC,CAR-(Bose 88 p or zoo).

85'45 o.
103'40 p.•
9Q`45 a.

HAVRE

Aperu Cierre

Marzo
Septiembre

17050 --•`-

HAVRE

Apery Cierre,

PIMIENTA-TELLICHERRY

63, _ -'64'- -'65'25 -65'75 -'-

Septiembre
Diciembre
Marzo
Mayo
Julio.

nn '01M11.

HAN/OGRO°

Apar. Cierre.

COBRE

157'25 157'25
'57'85 i58'25

Septiembre.
Octubre

PARIS

Trigo, 4 de Septiembre

26. v5

Información de fa casa

EMILIO GAISSERT Y C.-Teléf. 901
Calla Princesa, el, pral., 1.'
Barcelona. 29 de Agosta de ¡9(2.

ALGODONES

Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garria Notués Sobrinos
BANQUEROS

LIVERPOOL, 30 Ce Agostode 1 91 2.

!

l Apert. °.Perl " ICierr.
i díaCierre
cloae,. 1
aut. ,
I,

I
6.21
1--.6.

i
Julio-Agosto .... o. 20 u. 20
A gosto-Sbre. ... 6.20 6. !O
5..- 3
Ctbre.-Nobre....1 6.04
Enero-Febrero .. I 5 . 9 8 5.88
r

-

•

5.95
_ .0_
5
o 1-.-.-

4

RELVV-VORX, 80 de agcs'o de 1017.
;
LliaCierre
aut.! '-

el•n•

„

010
99 II?

1114

gi)

LANA.-BUENOS AIRES

••••••

-

0

Ag osto. •• • • • .••••

Octubre
..
.
Diciembre
Enero
Julio
... .

OO.»

••n•n

°Perl'
CiOnel

Mimo

SALA MERO!

Segunda representación, la fantasía cómica lírica de
gran espectáculo,

RAMBLA DE ESTUDIOS 4
Abierta todo el verano
de 4 tarde a 12 noche

Las mujeres cíe clon Juan

presentada lo 1 lujo, en decorado, vestuario y
atrezo, todo nuevo, 70 mu i eres en escena, banda de trompetis compuesta de 8 hermosas seíioritas.-Domingo, tarde y noche: «La generalas
«Las mueres de don Juan».

Ciudadanos: si queréis pasar un rato divertido y de buen humor, visitad las

Grutas fantásticas
El palacio be la risa

TEATRO ELDORADO

Grandes atracciones

Cine Roma
ama

Visiones panorámicas

Todos los chas. tarde ,a las 5, noche, a las g y
media. Hoy, cartel extraordinario en peliculas.
Reaparición del po- D
excéntrico
pular y simpático, musical y
cantante. Exilo de la ti oape acrobática LES RONDONIS, penuitirno día de la divette, LIVIA CERVANTES. Grandes ovaciones a los patinadores,
LES TUMILLET. Mañana, tarde, a las 4, noahe,
a las g y media. Lunes, gran acontecimiento artístico, 2 debuts 2. Debut de la simpatica canzonetista nueva
en Barcelona 115. Aragón. La tiesta de la iota. Rondalla de Alcañiz. 4
Atracciones y colosal programa de películas.

ALCAZAR ESPAÑOL. - Unión 7
Todas las noches a las i o, otro exitazo «LA
REVUE DE VERANO».

Gran Edén Crncert

Concierto y restaurant en la hermosa terrazajardín al aire libre.

Ocho- Viva

Music-Hall LA BUENA SOMBRA
Ginfol, 3.-Teléron0, 18ot
GRAN CIRCULO DE RECREO
Hoy, tarde noche,
Oran concierto.
Exitazo de tod. I r troupe

TEATRO COIVIICO
Compañía dirieida por Ricardo filien y Julián
Vivas, de la que forman parte la genial PilarMarti,
y Angelina Villar
lloy, sábado, a las o y media. Extra 45 cts. 1.°
Segunda representación de la hermosa zarzuela de
Vives,

La balada de la luz

éxito de la primera tiple Rosari g Araail. 2." Inmenso éxito de la opereta en 2 actos,

LA GENERALA

de interpretación y presentacien inaomparab'es.
rltimas representactones.-Mañana, domingo, a
las 4 , 6 y o y media. Extraordinarios proramas.
Próxima semana, grandes debuts. En ensayo, el
soberb o espectáculo «Las mueres de don Juan:>,
montado a todo gasto.
Se despacha en contaduría.
«az.-

TEATRO
so n: airl o
hoy, sábado Ultimas funciones de la comp ,nia

mimica. Cine películas cantada,. lal gran mimodrama, «Loa dos sargentos o el cordon sa • ita río«.
Pepe Alargues Cine Buta '.1S 4,) cts. Circulares,
30. General 20.

Bosque

flor, tarde de 5 3 aa__

Col"osal sección. Exito
de :a excéntrica 'ionna - Louise D'as - F.milia Pifiol y toda la trovape.
Entrada libre. butacas gratis, c 'onsurnación obligatoria. Noche, a las o y media. Gran función.
Exito de la estrella riaPolitana,

LILLY COQUETTIE

repertorio nuevo. Arte, chic, hz . rmosura. Succés
de la excéntrica Monna, Louise, D'ax y la Can/0-

METALES

XJ 3111 CV Iza -A. DLE
Londres 24 de Agosto de igt2.
Precio por tonelada inglesa.
73. O. 3.
Cobre.... • Standar ..
id.
6. 3
3 meses.
id.
70.
00.
o. o.
id
Best
221. 15. o.
Estado. .
GM
210. 15. o
id. 3 meses.
id.
216. OO. 0
Inglés.
..
:d.
20
:7. 6.
Plomo... .. Español. .....
69107.
Hierro... ., Escocés. .....
Middlesbro...
id.
63107.
Hemautas . • •
Id.
77,09.
o
80. 5
Acciones .. . Rlo '1 into.
1.
3
6.
Tiiarsis
id.
92. 0010.
Exterior ... Español.. . .• •
28. 11115
Plata .
Cambio á 3 mit. .... • • • • .
28.
Régulo de antimonio.
Th,mas fst,n-r.son et '." Limited.--Parce:oni.

Espectáculos

además tomará parte tcda la gra
doming , , tarde y nodle, 2 exti s, din./ s funciones 2. 1 4 epetici :,11 del benencio
n a.
breve, aarp cadentes debuts.
Despacaua: Carmen, 20 y Canada 8, Postal 1.7xpres.

Teatro Circo Barcelonés
Gran cineinatrisrafo, 20 p.lictilas 20.
"laa.!¿ s de estreno y de gran zensación. Tarde,
sesión de 4 .1 7, noche, sest „in de 9 a 12. 'Mater 25
céntimos, ;;eneral io c¿ntimos.

continuas a .la ealinente artista,

Abierto de 3 tr.rdc. a i tiolie. Barda de
Cazadores de Barcelona. Hoy. sábado, tarde y nrailie, sesiones de tirestidigitación.Noche, citieniatórato ai aire libre y

le

Magniiite

tus artifirjala

construidos expr 0 feso por la casa R. Saura.
Entrada 25 c¿ntimc,s.

Plaza be Toros Inti5ua
Ce LitY1 LT-IRTCH
I os me i nres mitadores de la tempnrada.

6 (croo do fircela. 6 « -A las 4 on punto

Hotel Restaurant

La Centella

abierto ioaa noc:ie. Gabinetes particular.
Cocina de primera. Servicio a la carta y cust i las 1,)
bier:os desde cinco pesetas.
l. 1 n • >,11 ,j. Teléfono núm?ro 7643.

en su número de transformiata, llamándose
diariamente el lo :al para nplanairIa.

CONCIIR;TOS

T R OUPE DEL ei,UCASO

C . ntos v baile liúne„aaos. liaóxia,os y c.:lu,ales debuts.
Jew-deszelecerameraitaa~roud~swijil.

Dit:NA

San Pablo 85 y Tapias 6. Frente Estre.lia y As.t:to
Il y, sábado.
superi r.

señores lauiloit y l'érez Cabrero, de la que torman

IC II RO PA IC

LA RABASSADA

reo ilicaiza y su
col,sal de tiradotirade r adinero
res acrobatiaos. Ovaciones

TEATRO TIVOLI
Gran compañia de zarzuela, dirigida p(ir los

Entrada de paseo, t O céntimos

6 Urcoras, '.-Alas 4 y cuarto.

de primer
orden

p

EL ENEMIGO Dr LAS MUJERES
LOS CAPINI.IiitTrIC S 11 iA '01/703A

en el Salón Comedor del Restauraat de ii
3 tarde, y de 7 3 o nealie, por re se
q
c.
icbrt,.0
•.. U O
a a.

hivacciones americanas
Scenic Rallway, Watar Chute, Bowline
Cake_ \\ al. Casa Encantada. Palazi.o
Ce cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Gataluila

Alioys,

a La Rabasauda.

VITACK'N A UN

VIII/I7M=,••••••n•

El más importante centro de sport. Verdadero y
g-an acontecimiento de la notable artista Condesa Olga, niña de a años, fenómeno IMINiCal. En ohequio al público dicha ¡misia trabajará hasta el
cl a 3 ineIusive en ei hermoso recinto del Satt.rao
i arque, dirigiendo la banda del regimiento de Alcántara. ifrry, sáhada. debut de les famosos The
Ria I lards musicales cae ; tarjaras. I.os dias 3 y 4
no:hu, grandes sardanas por !a Cobla la Ampurdatiesa. La Principal de la Biaba!.

Coreito
Ft °darte
Dionisio

4 colosalas atracciones, 4
Tie Ngnizallbs

CINE

Saturno Parque

1

Hoy, sábado, hermoso programa de pelIcu
las.

Oh.

•n••n••

Nueva Plaza de Toros 1 1() ¡isnbIrCe

GIRAN SAL IMRE

111~-

MUNDIAL PALA C E.- Concierto Sant
ostoles
M los cl ; a a Cubiertos desde pesetas 3'5o. Los
vier.
nes, boullabaise. Sábados Menú corriente y vegetariano.

Acontecimiento taur:no

Emiiia Pi fío!
.

-

•••••

••••••

rom11.1~~3~~~

LTI GENERALA
verdadera jo ya del maestro Amadeo Vives. 2.°

Flora

LA ¡'OEA DEL VIVO 7oo nu_':ros exclu,ira
1 1.i5i ei
APS. linua
UNA AVEkTLIRA 5 . o metros.

-

rut r-1.7‘,

17.mprenta eto
a 1.1 e: 1 I> A. I>
PAirliatá, 11, Ini.».-T.I•ifemo
~mame

• •371••~111111~1.1~111121•11117,111111 n11111111~~

Derapereeen cn Preves ll'es disp

Les rdmitos,acedias, ardores, inzc tet,cias, Testi de:, bilis y do'ores del
estcr,aGo cintura y espalda, etCé(e-

desaurecen al s:nuiente día de
ntar el

Dee Vcilta,

ORN OS Y IIERRAIVLENTAS DE PRECISION

paromeeánleayrelojerfa
TORNOS TARA AFICIONADOS
REPRESENTANTE

«e ics tornos y Gules de precisión, biltgelre
a y c:, y de las acreditadas liclOva Cei-1
¿abr
la arca Adatthey.
FRANCISCO LAY RET
Pas-sajo ka doz, 1, principal

Centro de Saldistas
entes el ¿etell permanente de toda clase de muebles nue-

TOS y de lance. Compra detoda clase de génerosy establecín1 er 1/18(10

it ritos.

.5 tau/1W: Rosetón.

ain deinora. Entrada libre.

24k y • .44 (sntr rwa ç ~ami.

Lt.

261,

entre Paseo Gracia y Rambla de Cata/uña

Mora 112 Boli. M. i10111d11 ir Elg
Directo para Génova. Lio,ra, Alpoles, Si.tlia

31z) ic)
Saldrá sobre el 2 de Septiembre próximo el vapor alemán

PACA.'

3N7-12›

admitiendo carga. Trasborda en Génova, dando conocimientos directos con destino á los puertos de los servicios.

Mediterráneo - Loranto

oran lujo de escalas por toda Italia, rancia, Austria-Hungría,
Montenegro, Grecia, las dos Turqulas, Pulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.

Mar de loe Indias - Pacilloo

Mar

s t rt

y CO

con.o lo certj;can millares de: curado
Del-en rccha:!arse como nals::,,adas,1
cajas que no heven 1.tiormr. de ',Da •,"in
cos umces on:.ries .II Espía:
'---14arzer)ne
J. URIA

ra,

WybLibu

y

Lunes, estreno Nordisk de aoo metros,
EL VERDADERO AMOR

netista,

•

-

nWW.

10,54
I 0.77
n 10.9)
10.76

I

«La medicina de Mary», «Un rival» Nordisk
Otras.-Mailana sección matinal de ir a

ptas. -Entrada, 0'52. El mejor programa de Barcelona. z .° Exíto inmenso (2 actos),

10`12
Cierre

pert

ii5 0

Agosto
Octubre-Dicieinbre

parte las primeras tiples, Consuelo Baillo y Pura
Montoro.
llov, sábado, noche a las g y cuarto. Butaca, 2

9'95

10'10

LONDRES A

•••n

„

Aren. Cierra
t '6,2 1I'(2
g'85
9'85

zoo).

A ZCICAR-(Eseet8por

•In••

100 ,

c.ieet
Apere..
_

1

4 por 100 interior fin mes.
Ac. F. C. NorteEsp. lin Mes 1034)
t'enea inter. 4 rncs 8525
- Alicante fin mes.. 99'45
fin próximo 854I 85'42 85'45
- - Orenses fin mes.. -'ccntad, s. \.
-- B. 86'20
- - Anda.uces ent mes
..
86'.5
R lo de la Plata
- 8518o
de Madrid
E. 8535 -`Cambios failita ios tia- la 8an:a
úr
_
--4--Telegrama
de
las
1
,
05.
G•11•
85'35
Interior
4
por
ioo
contaio.
.
En dif. ser.
▪
fin
mes.
...
f euda amort. 5 '1,fin mes
85'5)
próximc.
- cont. ser. \
ot 43
- rtizable 5 por
An-.o
B
C
i'.cciones
España. . .. . . . • • •.48`- da amort. 4°J. finBanco
mes
Deu
Arrendataria Tabacos. . .. . 2(..01•
- próxi..
..Río de la Plata .
. 470'- contad. s. A.
Azucareras, preferentes. .: •
- l-B.
ordinarias.
.
..
-'f ittiiosDeuda:11.1933-4-5
••
Oblieaciones Azucarera. .
--`'87 95'85 074:5
105'..'5
Francos..
.•
96'85 97'15
- 1907. Lib ras. • • • • • . • • • • • • • . • • • -'o6'- 9615o
- Ref. 1903.
t__
13o1sa do París
Mayo 1899 (E).
•
Exterior Español.. .
- Abril 3907 (Es.
93'85
Renta Francesa
,Fmpréstito Diput. Provi. 102 '50 102'50 103'Accciones F. C Norte España.
Pto. 1\1e1.-Chat. 1 a:8858. 107'75 107'25 107175
4s?'Alicantes.. .
.
4684<OBLIGACIONES CONTADO
Andaluces
QUEDA
309`Río Tinto
2,0 t2
Direro Papel
Río de la Plata. . .
14 i4't
tOrte España, prior. Ircelona
- 13. Español Isla Cuba. 459'Lérida á Rcusy
to6'62
lenta Rusa 5 por ioo, 1906
Tarragona..
-- 4 112, por ioo.
.
.
too'So
25
Villalba Segov.
13o1sa.
_Londres
esp. Mm.' Valen
p
añola
.
•
.
Renta
Es
cia y Tarragona.
95'35
75'50
Consolidado inglés..
liuesca á F ranci
(151.5S•87
Venezolana, Dis. 3 por loa.
y otras líneas..
9475
Colombiana, 3 por loo.
50'83IV,inasS. Juan Abad. gar. Nor.
74175
Uruguaya, 3 112 por 100. .
57'75
Tarragona á Larcelona y Fran.
1°6'25
toco,
¡go%
..
Rusa,
5
por
-4Maerid á Zar. y á A. Ariza. s. A.
Japonesa, 5 por 109.. . . .
104'75
- S. B. : al i5o,oco. 102185 103' r.5
84'87
06'25
96'50
f. C., I al 150,090.
- 4 26'25
--s. D. 1 al 15o,000.
Madrid á P.:,rcelona, directos..
IVE Chi' el,CI.C9
55150 57'- Reus á Roda
HAVRE
62'62'50
- ' Val. 'Tau.' no adt.eridas
Ami.
CAFÉ-«Gcod Average*.
apea. acre
77'85
78'15
- adheridas. .
so'79'50
Sep:ienbre
•• • .
Meeina Zam.',( renseá Vi•J)
8c'50 8 I ' 1 ¡cien. bre .
emzrestito 18bo y 81.
50'25
50'50
So'r-,o 89'5- o
Nlarzo.
Medina Zam. y (transe a Vigo
8o'25 80130
Mayo
78'50
prlor dad s. G. y11.- x á21903.
...._,_ ____,_
Julio
Atad. Cae. Por. s. 1. 1. -1 á 21.00. 102 ` 12 102 ' 25
Olgm

:22:169

Septiembre
Diciembre
Marzo
Mayo

Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mas
.S'ardá, Rambla del Centro, 20

Bolsín tarde

Ápert Cierre

•Mal «4n11

(__
__4_
9 3' -5 94'25
95'50 9"-

•

NEW•YORK

CAFÉ-alpe ~croa.

Rojo, Arabia, India, S:ngspoore, I iong-Kong, eta.

Servicio Alemania, P,aleoe del Norte
Gran numero de puerto., con trasbordo rdamburgo y conocimientos directos.

Consignatario: Ricardo Torrabalgils, Trupalacie, 4, bajos. Tel. 822

VARIOS
gat.ando
Meritorio ele
Sc ne`c
seguida: data de
San Ptdro, 29, u'

Gramofonos y discos
Compra. Cambio y Alquiler
Now- Phone
Calle Ancha, 35.-11.1relona

hacen
:alta
Mendizábal. 22, tienda

Trajeras

VENDE
SE VENDE

Victo: ia,
pé, cahalio y
guarniciones
tod . , en inuv buen estado. Magdalenas,
17, 1.", 2.',.de 5 a 7.

URGENTE
Piano rnedia-cola Mayer, seis ineaz:s

de u • o, se dar i por la mitad de su valor. $0queru., 2:¡, pral. De roa 12 mañana y de i a 7 ta de.

a. A r cas de hierro, de lance,

Gan j& a

para caudales, refractarias
y otras. Alararit, in.
Alimento poderoso par personaa
delicadas.

CEIATINADECARNEYDEGILLIMA
Frasco de cristal 3 ptas.
Martknole, Eecutilllere, 10

(o

s fur maciaR y dr- ognorías

L A 9E1ln Cot
I 11/£
I no.!1M,-n sirijn"
Iona 1n
•Tto v
Pm, y In f
" fl l In
•
11 .
tri • Patatt a,

m,oe
rr

a

a

1
In Corra r
D,I.mn.
ei A trnr , , ,
1. Al ueic ra
Ira..
A ernor,s,
eI l
la Pa ,abra.
I
1a.
N
:111T:TUTO
BIOLOGIC0.13.rueLeferr18:13.Par1s.

ICEAL E tA WHICACION
RECONSTITUYENTE
Academia; N: rm: . :.cacíorl , ; .n
a mis rotal., :es
Feeerceldn por Jr

Acepunic rnr los Eospitalee, Clínicas, Dispenearioar-Saaatgrlos
t.ce.,us de nuestro pais y t.stramero. Por reauir,ii
AIN1
elcepcior,alcs cualidades de ser un

eltralsiffle rceleradfir de la 11TRICION y Rennenlor coar!o 13

APARATO RESPIRATORIO

111

r uto oh!
t. •

I:,

Facerna, renríasIn. sarna, eaeratalas
enfermedades de la niel y thiat)e
ce:as
n
sruáran radicalmente con el Ex-E
tracto ami-herpético de Dal . 'ama ra col>
Dr. c,,sa, b/n , r I. e ; atrás den c eiales de botar esiatiao.-veasea ara,brach Farm:rala 44.1 Dr.Gasast. Galio da Talierr. 11,133.1.

Histogénice "PUIG J0Flit"

Línea Finillos

Premiado en la Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de 1910

IclvIcio al grad-Plata, con salidas fijas cada 22 dill
Cara Santos
Montevideo y Buersoo Aíras,
z 8111e ;i1...-.3N4

Cen u ernpieo «aumenta rápidamente el apetitos y el «poder de
ir.iiatiúr,», C ! 141 artd,.ndo radicalmente la «liebre, tos y esputos* puralames de les 'Tuberculosos. Es el tratamiento más eficaz en la curaciia
t. tecl as Ihn geleceiebeensunttvas, restableciendo inmediatamenue el
tu:anime-lo lo 112 12 ( 51- u:, estados de «lidail Wad» O «agotamiento uederil..
li,dicacienes _yr in t. ipahl: Tuberculosis. Aneml a, Neurastenia Ida-

.

.

sAl_10A3

El dia

20

Li dila

12 da

de Sbre. ei

vai3 t

vapor
411aresisw.»

(tare. el

El día i da Nbrc.
sapA
,ValíJanerr.,
El día 28 cit Nbre, ei va nor
.1.111z,

;atin o. E< crefula.Fosfaturja. Paludismo, coas atecencias. eta.

ilso Ij.b lormas

ua

0,uussista,

elixir y granulado

rliELCBGA
Ut(R)11)S I CENTROS DE ESPECI11.1313E3
h
LLL
kLb cxelusivos en Espacia:
Li LicalA.s:US

11111111(Ln LAS

GOR

Iffini~t~filVÉVt

aFf recientes comocri
ata, se curan seaura y
radicalmente sin Pariwit(I r el organismo, con las Especialidades del Dr. Casasa,-vuse aLpcuipecto,-•
Lran iárranaaia del Dr. Cabt1Stit calle de Tallers, núm. 23.
-. '.,-.

E N FERMEDADES SECRETAS

sa TALAVERA E HIJOS

CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Tarares directos entre Barcelona, Amaterdara ~ardua, Ata.
tern, interior de Alemania con conocimientos directos,
LIleclft. Itortega, Finlandia, Ruda !Dinamarca.
l'inda de la Ccrupañia Iraimatiantica Francesa.-- . 1Paaaj es
Nueva York y todas las líneas de Cuba y Méjico, sin aumento de
precio.
Teléfono 37 2. ••••• Pasaje del Comercio, jo

4,

Rbla. Sta. Albnic

lervIcio á las Antillas vE. Unidos, con salidas la; qui-pules
V. Caen:
I , O IX

Pa. Pininos

c. wifredo

5 Sbro.

-Pi:erto

tia,0 de Cuba N- Habana.
Sbre. -Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana, ltfatanÇas y

Cien

fuegos.

-

5 Obre. -Puerto Rico, Mavagriet., Ponce, .5. .2n:?azo de Cut-4 v ilabana.
2o Obre. -tuerto Rica, Habana, Matan-,as, San-

Ac.:1111len carea y Itnsajeros

tiago de Cuba y Cien rzietTos.
ri 1 as P; I I . rns,New-OriaansyGálv-s-

.

i. I y careo con conocimiento directo para SteL,nia, Csibart tn, Nue les, Puerto Podre, Cibera y Ha la batió, con trastior do en la Habana Y para Guantánamo, manzanilla, Baracoa llanea y Nipe coa
tiusLordo en Santiago ele Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Coinpaida (muelle la
les Baleares). Prestan estos hervidos magníficos vtiporeáda ;rala
LI.tt rclia con t. epaciosas cántaras do 1.' y 2.' clase instaladas soura
jo y do p r efe rencia. El paisaje da I.' 1*
cliLierto. Camarotes 0
etTll.amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. rainesta
13114"u'iti•coI
Cousisnatarto: ltámulo Busca y Alsina, Paseotsaaoltl,
rcil, pibe t.'
NUTA.-Estos Canoras salen do ptierlua españoles y i a .1 atta";
bree • cuarentena por la procedend,/,

