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Dios sabe lo que,habrá de suceder, en
el caso de que Austria no acierte a contenerse en límites de discreción, facilitando
buenamente, con el ejemplo de su abnegación, el arreglo pacífico y nacional de
un nueva equilibrio europeo.
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proeeaer de. Ayuntamiento de esta capital al persistir en La exacción del repetido arbitrio procedente de ejercicios ce-.
Frados.
'dem ídem de varias reclamaciones deducidas por La Sociedad Richardeen FrePOS y otros, contra la exaerLín del arbitrio por Inspección de generadores y mo-
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Luis >brote COSAS DEL LICEO
sobre el proyecto ferroviario

Cartas lírico-taurót l las a D. Abelardo Guarner (1)
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Ocasiones excepcionales en
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Vestidos y abrigos para señbra y niña, Peletería,
Corst' . s, Batas, Blusas, Faldas, Refajos, Género de
punto, Guantes, Paraguas, Bufandas

suseRepeeON
para eregir un mausoleo sobre la tumba
de Salmarón

Pesetas.

Lanas, Terciopelos, Tules

Suma anterior.
juan Vidal y Valla
R. Martínez rras
Alberto
Bastardas.
Francisco Layret.
Luis G. Clot Junoy
ud dilo Durán. •
Ramón M estre..
y

1,6o2`Co

•

Abrigos para caballero y niño, Calzado,

lo
5

Corbatas, Sombreros, Pellízas, Chalecos, etc., etc.

rucios CONSIDERABLEMENTE REDUCIDOS

•

•
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10
10

durante ios días de Exposición:, -Termina el 9 de Noviembre

Ramón Solé. .
. . .
Rosendo Audivert (de atartiti.

Secatón de Tejidos color (planta baja)
Tejido clase fuerte, extenso surtido en dibujos

Supli -amosa las enticlides q ue han acogido nuestra iniciativa v han

el metro a pesetas

Tota). • . .

Import a nte.

0'35

2

5

.

.

1,6#55,')0

abierto listas de subscripción, las r,mitin a la
mayor brevedad pos:ble.

—ieueden cantidades por consignar.

BECA DEI 1111111111EDIO
vil mejor preparado para la piel, el único que debe usarse para la cara, la que hermosea, haciéndole
desaparecer los granos, erupciones, asoleamiento, etc.
Utilísima para los rec:én nacidos : : : : : : No debe faltar en ningún tocador
De venta en todas partes — Detalles: Rambla de tes FLOTES, 4 — Fábrica: Aragón, r66 Barcelona

as que padecen de gramos ro11 todos-tos, de arní, de foranc4•1473,
de abscesos, de llagas sulpurantes, en
er.a palabra. de enfermedades en que
.supufación, aconsejarnos vivamente el uso de la Levad.a.ra de Coirre (levalera seca de cerveza), con la cual obtendrán una curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los
médicos, se encuentra en todas las /mesas farmacias del nurn-do entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica:
C9iRRE (de París).

K rAdos le la clsa 3. Marcu be París
Iliaco taller que tiene modelos de J. Marea
Sastre de !os de más , fama en París
firiges {ara caballerc, 3cgún modelo, so,
o ptas. e ansoe para :toallero, elegante
:n.o, so, So, o pos.
!smejorables hech ras de traje desde 25 peeras. — Trajss y abr gos para señora.

i-'11)1 o, 9, ent.°( junto Rambla)

ANEMIA

vino de ostras
del Doctor

las tre y Marques
Preabule ea la raposlelea bailersai ae Parir 1803

y rectentemerae en el Lutsr,- s o ;\(.1,totial
anniuberculoso de Rareelona

El mejor de los tónicos conocidos, preferente.
zr ente recomendado por en eficacia en las conInlecenCies de todas las enfermedades, especialwtate en la anemia, clorosis, histerismo y en
iodas las que se haya disminutuo elapeuto.

L epectahaad en iar- ates medicinales dosificados
VE tta: Benita', 109, y Cadena, 2. Barcelona
••••1•11•5
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va Sorbona.—Hanitaciones muy confortables,
desde a'So trancos cada día: al mes desde45 trazaeoe Electricidad barios, Calefacción central.
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política extranjera

1 i EQ1110E19 E11111PEO

li q trt
avaece Lu.: tos ejércitos aliados en
'cerritorio tu;-:u .s y los éxitos sucesivos
conseguidas pus ibas au,erzas de Bulgaria, Serbia, Moriteneg-ro y Grecia, ha
-ambiado radicalmente la opinión de las
• sandes potencias europeas. Estas no
mspecnahni, ni habían supuesto, que
Turquía resultara vencida en toda la exlensión de sus fronteras, ofreciendo con
ello la evidencia de su completa descolaemisión ruscional, abundando telas en
la firme creencia, de que si algo se
Lunservaba íntegro en el interior del
Imperio. o:ternario, era el ejército, aquel
bravo y glorioso ejército que tan valesesarriont-e ee había batido contra los
rusos, disigido siempre por generales de
eran prestigio y renombre.
La guerra r.tual .na demostrado que
en Turquía no existe ningún prganismo
smor que en aquella nación todo está
lperdido y desnecho, lo cual obliga a
Alemania, a la gran Prensa alemana
tan enamorada de Turquía, a declarar,
que en vista de lo sucedido y de los
desastres sufridos por los turcos, se impone la nocesidad de reconocer la preponderancia de los Estados balcánicos y
luego el deseen° que teridnán a conservar
los territosius conquistados.
Esto vale tanto como confesar, que han
lleg
ado las últimos instantes del linperie otomano, y asl lo confiesa un alto
personaje de la Corte de Viena, declarando, que los acontecimientos van probando que «Turquía no existe».
Claro que todo esto coloca a la diplomacia austriaca, partidaria del stalu qui)
baloánico, en situación extraordinariamente difícil, tan difícil, que en cuanto
llegue la nora de la intervención europea que trate de poner término a la guerra ¿ccei que títulos podará exigir ni imponer una eolución que correspenda a
las opiniones expuestas en las delegaciones imperiales por el conde Berchtold,
Ministro de Negocios Extranjeros?
Lo que en buena lid se hayan ganado

los serbios, los búlgaros, los de Monrie arrancarselo de las manos?
Ante el vencimiento y la humillación
Ide .1. u.rquía
gran poitencia, ni qué

t enegro y los griegos ¿quién será capaz

144

ano 1911.
Idem ídem de Beriga correspondientes
al propio ano.
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Illtini;2! días

Trajes

lores, estableheilo en los presupuestos del
Aytintamiente de Bao:e:orla correspondientes a los años 1901 a 1907.
La Sooción de Gobernación, despachó
los st,ginentes:
Cuentas de la Ganad del partido do
San Folio de Litobregat correspondientes

cato de Propietarios de Bareoona,
Ensanche y pueblos mera:idos, contra el

grupo de potencias, se comprometer, . a
sostelier la conveniencia de reponer las
cosas en la situación en que estapan
ante bel lam?
Cieno que ei /actual estado de cosas
len el teatro de la guerra no puede reputarse definitivo, porque estamos todavía
en el "principio, hasnendo lugar a oreaunar que los generales turcos pondran
_ peño en rehacer su prestigio y el delos ejércitos que mandan, oponiendo a
los aliados tedia resistencia fiero-ice y
desesperada. Pero aun en este caso y
suponiendo que en estos días la victoria favorezca a los turcos, por haPer
demostrado su gran capacidad moral y
material los Estadas oaleánicos, su situación en relación con las grandes potencias y con Turquía ha variado tan
radicalmente, que Europa la habrá
reconocer forzosamente y consagrarla
luego en la conferencia que se celebre.
Los liberales turcos, inmediatamente
después de haber implantado el régimen
liberal, debieron 'haber planteado el problema de la federación balcánica, snediante concesiones legítimas, en cuyo caso el Gobierno de Constantinopla habría adquirido fuerza y vigor en Oriente
br en Europa.
No supieron o no quisieron hacerlo

los liberales de Turquía, distraído e en
sus intestinas discordias Sin advertir, que
con sus luchas ofrecían a los aliados

'de hoy el espectáculo lamentable de su
ineptitud y de su deoilidad, con lo cual

precipitaron la catástrofe, por ellos preparada y agravada.
Y aunque el Austria recelosa amenace
echar el peso de su espada en la °alanza
de la guerra, se estrellará contra la fuerza de las cosas, que han llegado a ser

lo que son, por miedo de la diplomacia,
y porque ni en Alemania ni en Austria

existe ningún gobernante, hombre político alguno que pueda compararse cón
Bismarck.
Hace muc'hos años que en casi todas
las grandes potencias ele Europa, se viene dando la preferencia a la eficacia de
los cañones, en menoscabo de la fuerza
del talento. De haber tenido Alemania
un hombre de genio, el conflicto de
Oriente no habría estallado. Ha carecido y carece de él, no pudo contener
a los pequeños Estados balcánicos de
cuya fuerza se burlaba, y esta imprevisión
y esta torpeza, le costará a Alemania la
pérdida. de la negernonLa luiroPea•

VISITAS. — Han visitado al alcalde:
El señor Honra, teniente ee alcalde de
Olot, para cumplimentarle y hablar, al
propio taanpo, del proyccio do monumento al arista Vayreda.
Una comisión de Ingenieros industriales, para agradecer la proposición ayer
aprobada en Consisierio, e invitarle
mitin
elwar
nor áVoZires
. " se
--"euxcus
uleóNde
ereilse
asistir a dicho acto.

INSTANCIAS. — En la Comisión de
Fomente se ha _recibido una instancia de
los propietarios cle Vallearca interesedos
en la prolongación de la calle do Nuestra
Señora del Col!, en la que suplican se inste a los prnpletarlos del Pasaje del mis-

mo nombre, a crue expongan su criterio y
sus deseos. can el objeto de pader• cooperar juntes a la realizeción de aquel proyecte, (lile los recurrentes estiman de gran
interes.
—Les vecinos de la calle de Atmanzor,
mediante instaimia, protestan de los trabajes que se hacen para el traslado de
la fuente que existe en la esquina de la
calle de A ssislin Milá.
DE coNs - StaS
Desde 1.° de Enero quedarán desgravadas todas las especies, a exeepción de las
carnes.
Como quiera que cada vez que se ha
desgravado alguna especie sujeta al lenpu ese o cl consumos se ha producido con
ante.rieridad a la fecha de la deserivadon
una baja en la exacción del impuesto sobre
di- ha espeeje. y como ello no se debe tan
sale al retreiniamto del comercio :inotrunbian a determina:1es confabulaciones, la
comisian de Consumos está dispuesto a
conducirse con el mayor rigor
LAS DIMISIONES
Podemos negar que el señor Muñoz insista en su dimisian dell cargo de yxresidente
de la comisión de Consumos, pues tanto
este señor como tta señores Grau y Ulled
están de acuerdo oon las deolairaciones
hechas por et señor aftmtaflola, de considerar corno un voto de confianza la no
aceplacian de sus dimisiones.
El señor Millón insiste en presentar la
dimisión, pero se supone que el Consistorio
no se la aceptará.
LAS ATRACCIONES DEL PARQUE
Ha manifesteado el señor Muntellola que
presentará una proposieinn que suscribirán otros coueejanets, pidiendo sean trasladadas las atrae/dones que se verifican
en la ex plaza de Armas del Parque, pues
adelantándose al deseo del Fomento de Artes Decorativas, cuando por primera vez

se trató de este asunto en el Consistorio,

ya anuncié que se opondrla a que • ninguna
empresa explotase atracciones en aquella
plaza.

Diputación
Ea presidente die la Comisión erectora
del monumento a Verdaguer convoca a
los presidentes de cuantas entidades representen fuerzas vivas de esta ciudad, a
una reunión magna que tendrá lugar el
próximo lunes, día 11, a las 16, en el
Palacio de la Diputación Provincial.
Tratase de adoptar acuerdos dei.i ¡vos
respecto a la Toreodión del monumento al
insigne poeta.

La Sección de Hacienda de la Comisión
rioeincial. en su sesión de ayer, despachó
E siguientes asuntos:
Informe al seilor gobernador acerca de
UI12 roctun.acian formulada por D.. Car-

men VLa.
Idem idem de dos recurso§ de alzada
interpuestos por D. Jaime Sabater y don
Pedro Sirven* contra acuerdes del Ayunta-

miento de Bancielona.

idem ídem acierica de un recurso de queja formulada par ,01 arceidgiala del Siacii-

EL CARTEL DE ABONO (continuación): LA CUADRILLA
Amigo Abelardo : acabo de leer en los
preciso que el caballero, a quién verá uspapeles públicos un escrito contra la Em- ted que todos llaman Maestro por aquí,
presa en que usted está liado, que me Maestro por allá, cuando a veces el mote
producido mucha pena, créalo, verdadera pena. ¿Quién sená. ese lila que
con tanta presopopeya, como Si fuera uno

que mejor le cuadra es el de ma...leta, ese
prójimo ha de saberse al dedillo todas las
suertes de la lidia, y la lidia que requiere
cadar es,y la cpánta. de cada ganaele.ría.

de los siete sabios de la Grecia, les acuY pa too eso nos han traído ustedes
sa de no sé qué cosas feas, y hasta sí
no he leído mal, me parece que les trata un gae.hó nuevo en esta plaza... y en las
otras, que no ha trabajado nunca en Tode embusteros? Vamos, hombre, eso sí que
está muy feo, perjudicar a ustedes asi- ro, sino todo lo más en Cabeza de Buey o
na, después de los sacrificios que hacen en Navalcarnero, y pretenden colárnoslo
para ir dejando en la Empresa de estas subrepticiamente, u séase, con pasaporte
Arenas toda la guita que sacan de las falso, poniendo en los papeles que si ha
otras. ¿Habráse dado en jamás de los ja- estao en Buenos y en Malos (esto si lo
mases, acto más heróico? Me río yo de creo), como si dijéramos en M.adrid, en
todas las hazañas de ese «Sigfrido» que Seviya, etc., etc También he estado
en el Liceo caza niños vestidos de 050 yo, de mirón y hasta una vez le até una
(allí donde sobran los osos auténticos), zapatilla al ¿tierra. Vamos hombre, que
mata dragones de cartón, y acaba lián- aquí no venimos del huerto (traducción del
dose con una tía que es su propia y legiti- catalán), y ha habido quién se ha gasma tía, u séase, la hermana de su mamá. tado la poca plata que le quedaba en un
Usted no va a creer esto, porque no le cable a Buenos con respuesta pagada que
s'aPong'o capaz de liarse con su tía, pe- nene dos mil y pico de palabras, (como
ro lo que he dicho es tan cierto como que algunos que les ha presentado su compare)
le van a sacar a usted el pellejo en esa y dice así en resumen: «Julio Fabril°, digo,
Empresa, y si quiere convencerse de ello Falconi, novillero sin cartel; aquí estuvo,
(no de lo del pellejo; es demasiado pron- no permitiéndole dar nalgona corrida por
to), no tiene más que abrir el librito que maleta; si afirma contrario lea da gran
le regalé el otro día, que trae todo el cambiazo». Vamos, por lo menos ya le
cuento... ¿Eh? Ah, creí que me interrum- conocemos una suerte que domina, la del
pía usted ahora para darme las gradas cambio; y en efecto, me temo que nos va
a cambiar... cada tiempo. que ni el propio
por el orsequio. Sin duda se le ha «orbidaca, y lo comprendo porque con los jule- ganadero D. Ricardo lo reconocería.
De modo que es un hecho cierto, .eviw
pes de estos chas, ya ni debe saber dónde
dente e incrIncúril, que la tig-ura principal
tiene la cabeza.
Repito que está muy mal lo que ha del cartel todavía no ha tomado la alter
escrito ese zulú, y conste mi máa enérgi- nativa y viene aquí a que se la demos
ca protesta. Ya sabe que me tiene a su la- oomo unos primos. ¿Qué diría. amigo Abel
do. Pues no faltaba más, que se tomen lardo, el público de sus Arenas, si en
las cosas por la tremenda y nos les esca- una corrida real, con rnataores de tronia
y precios por las nubes, pretendiera tisk
men a ustedes tan pronto, privándonos
de amenizary, las próximas corrías con un ted largarles un novillero de tres al cuarto,
• 1-rog, y frivando a al
..que ya se guardará usted muy bien do
vivo de que cie,
pIl ? •
P
sue que 11Sted Les nana el gran e:amolad
pena. ¡Ay que penal 15r ay Arelardoi
Ese Don Nadie, ese vil caltumiador, me- zo, corno dicen los de Buenos (no toros, si,
rece una penalidad. Si no se la impone us- no aires). ¿Y se figuran ustedes que el 1.ited pronto, le va a dar un mal invierno. ceo es un desbravadero de potros ? ¿Qué se
Yo de usted le enviaba los padrinos (cien- puede venir aquí impunemente a buscar la
te usted conmigo) para llevarle al terreno ganzúa con que abrir las puertas que a
del onor, sin «he, por supuesto,. ¿A qué uno le cierran en su propio país? ¿Con
no va? ¿A qué le pide a usted perdón., esas salimos, deseués de haber desfilado
en cuentico que asomemos la jeta pa por aquí las primeras batutas del globo
reztarle? Conozco el sistema, y ese prójimo lo que busca es la «tajá»; tápele usted la boca, aunque sea con un merengue, y verá como no vuelve a decir esta
boca es mía... hasta que la tenga vacía.
Todos los caballeros de industria comienzan así, haciendo el «búe, pa meter ruido, y acaban en el comedero, con ronzal
y todo. Por la Administración de este teatro desfilan algunos ejemplares; allí puede usted irlos conociendo, y sino, aquí
mismo pienso también contarle proezas
de alguno de ellos. Todo se andará, que
tenemos 74 de abono por delante y no es
oosa de poner tan pronto toda la carne
en el asador.
iTararl I ¡ Taraní I Cielos, ¿ qué oigo ?
¿Pues no han sonado los clarines pa que
salga la cuadrilla? Y yo aquí, entreteniéndome con estas digrisiones, cuando había prometido ir a dar un vistazo al personal en el patio de caballos. Corramos,
venga usted conmigo, pa formarnos un
somero conceupto del personal, pero con
cuidado pa que no nos suelten una coz.
Josúsl ¡Cuánto maleta en trajes de luces! ¿Pero toda esa gente va a echarse
a la plaza? iMarecita de mi arma, cuanta
corná veo en perspeztival A ver, vámonos enterando. ¿Quién es ese buen mozo? El Director de la murga, digo, de la
Banda, que en esta plaza es Banda-orquesta, con la mar de chismes que meten mu-

cho laido, sobretodo con ciertos directores italianos, pera tornar asma las pifias.
Pues aquí no posa como CO sus Arenas de

ustedes, que el Director de la murga sólo
ameniza los intermedios y no se mete pa
na en la lidia: sarvo en casos solemnes y
siempre a petición del público. En nues-

tras Arenas se mete en too, pues les tiene
celos a los del tablao, y en cuentico que
uno de ellos va a arrancarse por peteneras,
ya le está echando la caballería, digo,
la música encima. Y a veces resulta que
hasta le priva a uno de enterarse de la
faena, de los diestros, sobretodo cuando
lidian Miuras. Por esto el cargo de Director es mucho más importante que el
de primer espada (vulgo tenor), porque
es el principal responsable del cotarro:

él es quién manda («o debiera mandar) a
todo el inundo, y les prohibe muchas charranás a toieros músicos y danzantcs, tan
sólo amenazándoles con una banderilla. Y
el tío, claro, no suelta la banderilla manque le aspen, porque la necesita pa meterles en cintura y sobretodo pa que no se
duerman en la suerte.
Ahí tiene usted la verdadera madre del
cordero, es decir el motivo principal de
nuestras diemrdias y luchas inte andas.
Ese prójimo que mandaron u toles a ita
ha, supongo que con harto dolor de sus
bolsillos, pa contratar la cuadriha, se figura que estamos aún en tiempos de su madre, cuando en la ópera el tenor era más
que todos los reyes y todos 1.s empera lores del globo terráqueo; en cambio el Director de la murga (porque alli si que eran
nauseas) venía a ser así como un mozo de
estoques, sin más obligación que vigilar
a los murguistas pa que no metieran ruido

a estorbaran al tenor o a la tiple. Pues
o
ocurre todo lo contrario y por eso es
01 Retirado de la edición de ayer por exceso de

lv

material.

terráqueo? Pues ya estoe impecicnie por
verle la batuta a ese pollo, a ver como
la maneja, y que efectos saca de ella.
Pero misté señor Abelardo, aunque ya
me figuro que no me va a creer, voy a hacerle una sincera centesión • Si a pesar de
todo lo que va dicho per delante, el chico
se las trae de veras, si el china benigno
de Barcelona hace de él un prodigio, así,
por generación espontánea, le juro a usted por Wagner (no puedo jurar por otra
cosa más sagrá) que voy a s er sl enero en
batirle palmas y en jalearle desde estas
mismas colunums. Pero si rssulta filfa, u
séase camelo, lah I también le juro que
entonces el jaleo va a ser muy distinto, y
se la carga, vaya si se la carga, per fresco, par audaz, y por.. etc. Porque, señores,
se necesita audacia para colarse de rondón en nuestro circo. y -¿ars:per-se de entrada todo un «Sig,frido», trayendo sóle en
el cuerpo unas cuantas tornes de sLoliengrillo Verdad es que :.Audesses, fortuna juvate, como dijo no sé quién, creo que
Virgilio. Usted no sabe quien era este
sujeto, ¿verdad, amigo Abslardo? No se
vaya a figurar que fuera un torero, no,
era un escribidor, una especie de «Sendelimites» del año de la Enanita. Pues ya
verá usted el sentimiento que le voy a dar
al joven, como se descuide, y si se tercia
la ocasión, cuando le abra ese libro donde hay tanto negro (que también tengo
uno que dice lo mismo, pero es más chiitito), y le demuestre que no sabe ni el
B C. Pero no precipitemos los a.contecimientos.
Quedamos en que el pollo Julio llevará
;u justo merecido, sea bueno o malo,
sin tener para nada en cuenta las artimañas de que la empresa se ha valido pa
endilgárnoslo, vamos al decir, pa darle
al público gato por liebre... caso de que
resulte gato. Pero también me temo que
en este caso, muchos del público por
falta de paladar o sobra de «conveniencia», se traguen el gato. Hay qui, a ya
cree que todo marcha admirablemente porque la lidia no se interrumpe, porque el
director hace ver que vuelve las páginas
a tiempo, o pesque sabe moverse al compás que le marean los tinúe'isniks o los del tablao. Eso ya nos lo figuramos, no faltaba

más, porque de no ser así, no serviría ni
Pa que le arrastraran las mulillas.
Y basta por hoy, que liándomelas con
el director ya me he ido del tiesto, y no
queda sitio pa el resto de la cuadrilla, que
se merece tambié-n sus honores, sobre
todo los que traen patente limpia, o sea,
alternativa de verdad. Seguiremos, pues,
en la próxima con el cartel, si es que no
canea y a pesar de que hayan empezao la
que ahí está el amigo Pascual, con su ciencia y experiencia, para
teMpurada,

contarnos a mar:ailla lo que haya pasado en la corría inaugural.
Antes de cerrar: IZedbo en este tuo-

mento otro cable urgen e, tril a e tasa. do
(le Buenos, que dice: «Rectifique informes anteiiores. Falsoni, en «Sigfriclo»,
dirigido el coro.'

Y basta la próxima, querido Abelardo,
que ya nos habremos quitado todos (al
parecer) un gran peso de encima, se despide su amigo, que lo es
Un mono sabio

•

•
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Dinámica
atmosférica
*-

FI tiempo para boy ep la Europa
cential y meridional
El martes llovió en Austria y nevó en
Polonia.
Ayer se operó el cambio de régimen
meteoro:aoje)) que anunciaba,: dominando
en Eureeva una extensa área de . bajas presienes. El ciel o quedó cubierto de nubes
de Austria y Medlerráneo -italiano hacia
Oriente, donde son suras las lluvias.
Faltaron los lehira.mas del Atlántico
e Europa oocidenLai y -también casi todos los de Espralla siendo imposible conocer ni aún aproximadamente) el tiempo
que hoy reinará.
D. Puig
EL TIEMPO. — Día 6. — Las pa-celo, tes atmesféricas se Mantienen normales,
eellalando el barómetro 760 05 milímetros.
El leamemetro al sol indica 22'S
dos, varlande a la sombra de una mínima
de 11'6 a una máxima de 19.
Cielo nuboso, reinando viento S.O.
En igual día del afío anterior el barómetro sefialaba 765'57 m.
El teamórnetro al sol indicaba 28'6 grados, variende a la sombra de, una mínima
de 176 a una máxima de 20'7.
Era el cielo ,culaierto, reinando viento E.S.E.
OS,

NOTICIAS
DELEGACION DE HACIENDA. — La

DeIeguelUn k Hacieeda ha señalado para
huy los siguientes pozos:
Manuel \"elazquez, ae;00 pesetas; Anon-

so Carraseosa, a84; Presi(este de la Audiencia. 12. , dj); Adminiskación de Correos,
7.2.,5 -)77; Compieda de eledlna a Zamora, 456me; Gebernadar civil, 9,950; director :-laniled del Puerto, 273'37; Luis Soler, 130ee1; Bartolome Pinte 255'18; Emilio J. Fecid, 41 52 laque aerrnanos, pesetas 452 76; Avuntanviento Llisá de Vall,
7003; e VII 11 (111i -1k11110 Tagamanent, 4049:
a Fausta. 23306; Miguel
:vvuritanilento Si
13:iy, 23'22; Juan eeja, 33751; Juan leves,
216 78; losé rIelloele 75790; Administración leterias núm. 22, 340; ídem número 16, 3 .3111; ídem núm. 27, 378'96.
«Boja de servicios de un fieseal le31 Suprieree la s'do denunciado pot
ie:cal de la Audiencia y su :inter 913
P1)) Lacruz, pi-oredo en' ‘irtud de auto
di , 1:Jdo por e :uzgado del Hospital con
tcd:a-1 del actea'.
CAMiSERIA SANS, fret 'MIL:e
Gran tissortit de codeitas
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lea Junta e.eovineial t.e l'roteeción a
la infaecia y Cee. •eiien de la Mendicidad,
rerdítU:0 al presideete del Senado un
telegraraa anumiendo su eropeSto de informar ante! la Comisión clictamMa.dora
del proyecte de ley de Tribunales para
wihes pre.sentatio a la Alta Carreira por
Gracia y JImtriia.
el señor miuisiro

cileestee de los niños.—Las diarreas pr
ds en este Derio-io de ia vida, así como en la
•Ipoea ct,: .1 dentickin, se curan sin molestia
co: el Eiixir Estomacal de Saiz de Carlos.

...‘larrnados los vendedores e

industiiales de la barriada de los Encantes, ante
tes, t.ra roajos que se hacen en otras ba-

rras pata que dicho mercado sea traslaciada, cosa que, de veriii,:arse, ocasioitaríal a ruina a centenares de farni,ias
para una vez más ante el Ayuntai-niento de que deje sin efecto dicho
traslado., se esl_z: organizando un mitin
monstruo, que se celebrará, probablemente, el próxima martes, día 12, en
el local y hora que se avisará oportunamente, en el que harán uso de la palabra respetables personalidades de la barriada..
Ayer Ilrgó de Puei to Rioo D. José C. del

Casa de America en
aquella :s 'a Por parlo de sus eompeeeros

Valle, delegado de la

de la
americanisla se le tributó
'un earieloo Direo señor ha
realzado u:ia intensa leber. Orgen.z.:› dos
grande.; ficelas en San Juan, una en el
salón de nesiones de la Cámara o Congresu de represententes de la isla, y la
otra en el teisin3 Español. En la primera
desarrolló una conteretela acerca del origen, fi:i ad funciones de to:Iss lss:rviejos y beliajos realizados porla socieded liiseaeoarnericana; en la segunda velada .:f)1.nre ei lema : <La" inmigración ea Ara rira y 3118 venta'as, exn codo los primeros trabajos de la co' loidzadón española en América, desenvolvimien-

31

LA" PUBLICIDAD

1

logir.wr

to de a endgración de la península, y de
La 'Lee se ha dirigido de todas partes a
loa Eslados Unidos, Cuba, la Argentina y
Puerto Rico, citando al efecto les últimos
dales ostadístices. En ambos actos tomaron parle lós distinguidos oradores abogado D. Juan Hernández López, abogado
D. Antonio Alvarez Navas, presidente del
Casino Español, el director del «Heraldo
Español» D. Vicente Balbás y los poetas
D. Ramón Negrón Flores y D. José Pérez Lozada, leyendo ambos composiciones
dedicadas a la Casa de América. El set-loe del Valle, además, constituyó un olaraité delegado para secundar los trabajos de la entidad ibere-amiricanista,
hizo gestiones cerca de las autoridades de
la isla para que ayuden al pensamiento
que persigue la repetida asociación barcelonesa. El señor del Valle ha sido designado en España como representante de la
Asociación Nacional de Productores de
Café de Puerto Rico y del Gobierno de la
Isla en la Exposición Internacional de
Barcelona.
Las menores aguas alcalinas Viedaye
Rópital (estómago), V.ohy-Célleartio
(rifionest, Viehy-Orande-Orille ib fgadce.son insustituibles. Rehúsese toda imitación.

que se dio a eder y a hacerse pedazos!
Por fin eeeri.e. pero me paneee que tia

debido de ecarir lege de Iraq-u-ateo al volver les esquines.
—¿Supongo ifUe habrá usted chocado
contra .e .pnlios pestes?
—?.le t e mo que sí. ¡Ha estado en un conlinno sebreeeto todo el cuminot
Aquí el viejo Sie rió a4x>rt1etielo de una
risa tan insensala y areonaxiñada de tal
;listensi()n de ludas sus Dux:Iones, q-ue su
lujo llega a ahumarse.
La conversar-Vea loe llevó a la _puerta

del reservado, donde entró Sani, de,sputs

BOLSA DEL TRABAJO. — Por mediación de la Balsa del Trabajo, fueron
colocados ayer cinco demandantes y regis lra das las siguientes ofertas:
3423 Meritorio adelantado sepa escribit' a máquina o señorita de 15 a 17 ellos.
3424 Reparlid.or de leche de 14 a 16
años.
3425 Meritorio de 14 a 16 años.
3426 Recadero de 14 a 16 aftos.
3427 Meritorio de 14 a 17 años.
3428 Escritorio práctico temporero tenga buena letra de 17 a 22 años.
3429 Dependiente práctico venta pieferible si conoce juguetes temporero de
17 a 22 altos.
3430 Meritorio de 18 a 19 años.
El doctor Azearreta de-regreso del extranjero, se ha encargado del consultorio de vías urinanas. Fontanella, Damero 14 y de su Clínica
de la Bonanova.
La Junta local de Exidoución ha autorizado durante el pasado mes de Octubre el embarque de 1,981 emigrantes
los vapores «Duca degli Abruzzi», 149;
«indiana», 83; .P. de Satrústegui», 559;
«Miguel la Pininos', 10; «Cilla di Terina,, 4; «Savota», 41; «Legázpi», 4; «Antonio López», 38; «Re Vittorio», 35: (Principie» di Udineld 14; «Bareelona», 322; *Algerie» 269; «Conde Wirredo» 20; citaba', 56;
' «Salta), 66; «P. Mafalda.;, 78; «Buenos Mees-, 52; «Luisiana», 90; (Cordeva»,
Elena',
. 55.
46. y «Reeena Elena
1910 salieron 3.292
En el mismo mes
y en el de 1911, 2,941.
La disminución observada en 'el presolee año, es de.bida a que regalada la
emigración italiana y con afluencia de
pasaje en Marsella, los Irasatlánticos extranjeros que recalan en este puerto, meentan solamente un conlaelsimo número de
emigrantes, lo que. por otra parte crea
conflictos promovidos por el exceso.

Los vecinos de los pueblos de Hospitalet, Corneliá, 'San Baudilio, San Juan
Despt y Molíns de Rey, en número de
160, han dirigido una instancia al director de la Compañía de los Ferrocarriles
de Madrid a Zaragoza y a Alicante, roándole se sirva cambiar el itinerario de
os trenes correos en forma que logre
satisfacer las necesidades de aquellos
pueblos.
Se ha presentado al juzgado de guardia una denuncia por la substracción de
un niño de cinco años.
El padre de la aludida criatura, casado
en segundas nupcias, sospecha que el niño este en poder de los padres de su primera esposa.
Sobre el asunto proanovido por la Cámara de Viajantes y Representantes, a
causa de los perjuicios ocasionados a
los poseedores de kilométricos, durante

última huelga. se ha recibido en dicha e,r-tidad el siguiente telegrama del
minist,o de Fomento.
la

«Oportunamente tuve el gusto de recibir su telegrama y con lecha de hoy
se oficia a la 2. a dirección de ferrocarriles recomendándole que interesa de

las Compailfas que inspeccionen la ampliación de los }Jinetes kilométricos expedidos antes de la huelga de ferroviarios.
Deseo sinceramente, que usted y sus
dignos compañeros, puedan ser complacidos y lo procuraré con el mayor empeño».
El mejor de los laxantes Gralne do Vais.

ALMANAQUE BAILLY-BAILLIERE.
—No conocemos publicación más amena, interesante y útil que el popular libro
cuyo nombre encabeza estas líneas. En
sus 500 páginas de apretada pero clara
lectura contiene el texto de varios volúmenes, de los que ordinariamente cuestan tres o cuatro pesetas, sobre todos los
conocimientos humanos.
El mejor elogio que podemos hacer del
«Almanaque Bailly-Bailliere para 1913», es
el de publicar los títulos de las distinta»
secciones que contiene, para que de esa
manera el público pueda juzgar por sí mis:no del valor de este «Almanaque».
Empieza por los datos obigadus sobre
el calendario, año astronómico y religioso, la Agenda en blanco, mementos, recetas de cocina, mapas celestes para los
doce meses del año, cuadros de cobros
y pagos, tablas de intereses, etc.
igue después la Historia del año, con
multitud de grabados referentes a los Irrincieales acontecimientos ocurridos; el niverso, con curiosos artículos, tales corno
«La calda de los mundos en el abismo

sin ,fcndo», «a Cuándo está el Sol al Este?»
elda eclipse de Sol de 17 de Abril de 1912»,
«Maravillas de la telegrafía sin hilos»,
«Icebergs y témpanos de hielo», etc.; Medicina e Higiene; Ciencias vulgarizadas;
Matrimonio y Hogar; Literatura, a la que
pertenecen -los artículos «Los cien primeros libros impresos», «Para escribir con
claridad», etc.; Derecho usual y Enseñanza; Hacienda y Economía; Agricultura; Geografía, con doce mapas en colores;
;Bellas Artes; Historia, con los (Jefes
de los Estados de Europa», «Principios
difíciles de algunos hombres célebres»;
Ejército y Armada; Música; La moda
femenina en 1912; Curiosidades; El año
filatélico; juegos y Sports.
Este año. y como de costumbre, obsequia a sus compradores con una participación de la Lotería de Navidad, con la
que puede gananrse hasta 100 pesetas, y
regala 472 objetos de positivo valor, como son 150 décimos de la Lotería Nacional para el último sorteo de Junio de 1913,
dos magníficos estuches con paraguas y
¿6v' t73'19Likl-, UA
reloj es:lo Imperio, varios pares de guantes, corbatas, botellas de vino, una preciosa pulsera, libros escoeidos, como la
colección «Pureza y Verdad» y «Nueva
Biblioteca de Autores Españoles»; suscripciones a «La Mujer en su Casa», «Herabio de Madrid», «El Liberal», «España
Nuevas, «España Ubre», «El Mundo Militar», e Adelante I...» «Los Sucesos», «El
Correo». «El Ejército Español», «El Diario Español», etc., etc.
F-4 «Almanaque Bailly-Baillilre para
1913», cuesta: en erústam., 150 pesetas;
encuadernado, 2, y en piel, 3, aumentando
en provincias 50 céntimos para gastos
de correo, y está de venta en todas las librerías ;y en la Casa Editorial BaillyBailliére, Núñez de Balboa, 21, y plaza
de Santa Ana, 11, Madrid.
Li1 A.Pi r r() 1>E1I, 1> A
Saa Hervido, b., y San i'rnesto, ab. y Santa
l'esalónica,

(los, han acudido a esta capital, y no
han ped.aplo embarcar en las fechas que les
ofrecieran.
fluranle e? menclonaeo mes ae ce-tiaere
ha coneedido esta Junta 29 exclusiones
del concepto legal de emigrante.
De Instrucción pública:
Las oposiciones a las Escuelas de niños
vacantes en esta reglón, se efectuar'an, a

alistados, pruebe, inequivoea de las sinpatios con que cruenta dicho Club, grande
componen sino tarnhien por los actos que
no sólo jr
o el número de so . iis que. lo

lleva renlizadas y por sus iniciativas.

Normal de
álos díasKseuela
laborables. a las

nartir cbd di.
a)n ee -arma
Meestros, tedos

nrs maestros de los

partidos de Mataró delArenys de Mar se
mes próximo papa ea rá los haberes
sudo:

~cm

•

15: y en el mismo dia, a las 12, comenzarán en la Normal de Maestras las oposiciones a las Escuelas de niñas.
—La Julita provincial de Instrucción pública de Barcelona /lamo a D.a Guedalu-

En Mataró desde hoy en adelante, de
9 a 1.
En Premiá de Mar día 10, de 3 a 4.
En Cabila día 10. de 7 a 8.
En Arenys de Mar da 10, de 10 a 11.
En San Celoni día 13, da 9 a 10.
—
La Academia de Higiene de Cataluña

po Guisasola, Da Carmen Remete doña
Aurora Mollinedo. D.n María Sevil I a. dona
Mercedes Viflals, D.a Teresa Nicedeza. doña
nombraElvira García y D. Pedro
dos maestros supleete e intee:nos Carme, Barcelona Espunyota, Pont de \l'umara, Viianova de San Orís. San Ouireo

celebrará sesión ordinaria el viernes dio 8
del corriente, a las 21'30. en su local social plaza de Cataluña, 9. principal (Cale r_Tio de Médicos), fientrando en la orden
en nanaSi
6/ día; el doctor Sua é y edan,
sión eeargaila de e !adiar
bre de la comisión
es.fuelas
de..
las condiciones
a ssexpond
rálos preliminares r
te estudio.

Salada y Mataró (graduada), respiectivamenla, jetra. que recojan sus títulos administed evos y posesión de sus cargos antes
del plazo do diez días.
—Se ha de proveer por oposcioness resfrinaidas y en maestra la Escuela mixta
de San Fereea l (parrocluial de Besala), dotada con 5C0 pesetas anuales, cuyo sueldo
so el evará a 1,000 pesetas, cuando exi..ta
c-rilito suficiente para ello. Las aspirantes

RA111.10ST (zumo de uva). Ilstreeimiento,
estómago, fiebre, convalescencía, etc.
----So nos asegura, que ante la zunenaza
los abastece:dines de reses de cerda quo
se proponen tle-sdc el próximo día 10 no
n'alelar ganado ul matadero de Gracia,
los tocineros en defensa de sus propios
intereses se disj»nen a protestar de tal
pr(oeder, dispuestos a llegar hasta donde las circunstancias exigen pera la solución de este conflicto.
1)0 conformidad con el anuneio publica3 del
do 011 la «Gacela de Madrair del
actual, so Lita a /os opositures a Escuelas nacionalee de niños vacantes en esto
Principedo, para que asila al salón do
actos de la Escuela Normal Superior de

han de poseer el nulo de maestra de mimes-a enseranza reemei'll, cuan do menos,
y estar desempeftando ezeuWa en propiedad, ob tenida por los procedimientos reglamentarlos. Solicitudes, al gobernador
de Gerona, pre&deele de la Junta provinell de Instrucción 'vinílica hasta el 17 del
actual.
8ai6n Automóvil: bajo e l alto patronato del
res- Alfonso XTTI. 8 Marzo, 6 Abril 1913.
Secretaría: PURO PARK.
--- -SOCIEDAD ASTRONOMICA DE BaReeLONA. — El «Boletín de la Sec ./edad Astronómica "cle Barcelona, correspondiente
a Octubre, contiene el doliente sumario:

MUTUA Mi:MICK

sos Estáá seguro?
' '-4.0 estay de no haber oído nada de/
asunto hasta este momento. SI adivino
algo, no tengo dercialeo a desido, por uñedo a equivocarme.
—No tengo derecho a met:enne en loa
imuntos portiaulares de un amiga, por muy
íntimo que sea — dijo lir. Pickwick. —
1No se hatee más de estoi
-Expresando-e así, Mr. liekwick llevó la
conversacián a otro terreno, y hir.
reeel»ró en parte su ecuanimidad. Tenían tanto que hablar, que la mañana se
pasó rápidamente; y cuando a las tres,
lir. Wellier paso en la meee una pierna
de cordero asada y un enorme pes:el de
carne, con varias verduras jarros de cerveza, todos W sintieron dispuestos a hacerles los honores, a pesar de que hablun
sido comprados y condimentados en la
prisión.

esto siguieron dos botellas de buen
eine que air. etickwick mandó llevar_
jrDonde dice «dos bote:las., léase sils; o
que cuando se agotaron, empezaba a tocarla e.ampana que ponía Fin a las visitas.
- Pero sí la cond u cta de lir. WinIde habla
sido invoinprensible por la manar-ni, llegó a
sel- de una selenundiief sobrenatural bojo
la influencia del contenido de las botellas,
A

cuando se dispuso a despedirse de su
amigo. Me Tupinan y ter. Suottgrass habían desaparec ido, y entoneles estreehó feo,
veresameetei tuano de Mr. Vickwick y

lo dijeti

Un notaba/almo trabajo debido al P. Pericas del Observatorio del Ebro, descubriendo el mecanismo y empeo de les
ábaco" de que es autor el referido seifor
y que sirven para mediciones aclares. Estos aparatos Llamaron grandemente la
atencion en l.a seecieu del obeervalorio del
Ebro, de La rosiense Exposisión luear. Un
trabajo del sea« Stroobaut del Observatorio de 13é:gica, Pendia° al diámetro de la
Luna. Datos históricos de la fotografía
lunar por D. S. Raurich. Un estudio del
profesor Vsood de la Universidad de Baltimare (E. U.), sobre el deacubrimiento
de azufre en un cráter lunar. Observaciones de Saturno, de D. J. Pratdesaba.
Datos meteorolólkos, pluviométrioos, noticias y efemeriaes ealstkalas expreaumee
te ,para el meridiano de Barcelona. Este
número eleva multitud de peiniosos grabados y constituye ei primer ejemplar del
2.° tomo.
n1•1n••n
Ell resumen de las muestras ingresadas
en la Sección de química de/ Laboratorio municipal pana ser analizadas durante
ed mes de Octubre es el siguiente:
Muestras ingresadas, 125; Btranas, 101;
ideru. nocivas, 24; porticidares de pago, 5.

1.os emberantes espariole.s que no hallan plaza. confleto que resrevi . la Junta local de Emigración, «Vetando órdene,s
se,verisimas. a fin de que no afluyan a
este puerto más que a los ernigrante.s que
puedan embarcar, y haciende indemnizar debidamente a los que, mal informa-

fiemo° abierto
Durante el leeríodo
por la popular y prts'ielosa
Cocherilo, pera la admisión de nuevos
se-ios, ha sido tal el elitusiasmo demostrajo, que pra.san de 140 los nuovameate

fi'ooserr D L Á PUÁLÁCIDÁD

—lían vellido para hablar seriainente
contigo, Sainniy — dijo Mr. Weller limpiándose los ojos. — ¡No dejes ecalear uinguna injuria contra tu inhumano acreedor!
no lo saben?
Ni pi Tea
pneguntó Saín ha---1,DOode esten?
tiendo tantos guiños como el viejo.
—En el reservado, ¿A que no se va el
Te la n a riz colorada, como no ato ;idonde
venden lieonc..? liemos hecho en coche
un viaje muy agrade/a:e desde ci (Marques de (ir:indino., Sarn. Yo guiaba a la
vieja yegua iría enganchada al cochecillo
de tu madrastra; ¡y que me cueem en si
II') ha hatillo que seeer una escalera de
mano para que el pastor suba!
--,No me lo diga u.stedi
—De veras, Sane 1Nie hubiese gustado
que le vi. again-oree, corno temiendo

Maestros de esta dudad (calle del Cnemen, 45), el día 18 del corriente, y hora
de las 15, para dar priecipio a las oposiciones.
El banquete que en honor del maestro
D. Matías Crickbuom organizan sus tudiguos alumnos, amigos y admiradores, Lenerá lugar hoy jueves din 7, a las ocho y
mea en el restaurant del libia(p/aza de
Cataluña).
Precio del cubierto 10 pesetas.
Se reciben adhesiones en los almacenes de música de los seeores Detesto (1 y
3, l'uorta del Angel), Astort y Miralles
(paseo de Gracia, 5), y restaurant del Rlan
donde se darán toda clase de detalles.

Fallada eta 4

•

---
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Sanee Severo, Severiano, Carpoforo y Viciarlo

Marítimas
E1 vapor correo italiano «Cittá di Pernio,
salió de Colón para ésta el día 2 del oorriente.
El «Savoia« salió de Montevideo para
Santos el día 1.
—Aindiada hasta fuera de puntas por
el remolcador salió aver tarde pura Marsella y ;Habana la corbeta «Agapda Cagigar.
—Ha sido devuelta para que informe el

Fetesto:

DB

ayudante de Marina de Roeras la instanda
que elevaran al ministro de Marina loa
~adores de La ESCitka, para que so les
permita la pasea del «bou» a menor distancia de teas millas de la costa.
—Sentí del dique limpia de fondos la
corbeta «A,gapilo (Caglga
—DitranteeS pasado mes de Oetubse fueron emlraroados en este puerto 4 muKoe
2 burros, 168 cabezas ganado vuesum100
fdera cabrio; y desembeeestas 3 caballos,
221
221 cabezas ganado vareino, 1,833 ideal
Lanar, 573 ca.bria, y 6 905 khan de cerda.
—Para Manea y eecelas seliki a . er lIrde
ea vapor correo «Adicanse», con carga general y 63 pasajeros.
—De CeSón y eecalas reereesó ayer mafia= el vaipor corroo «Manue:
Movimiento del puerto. -Entradas:
De Buenos Aires n escaras, vapor correo
italiano «Principe Umbe,to». con carga general, oornenxindencia y pasaje.
De Cartagena, vapor «(.ir», con carea
general y pasaje.
Do Glasgow, vapor nortno «Gilsaa, con
carga general.
De San Esprian y eseelas, goleta «San
Luis», con carga general.
De Valencia, vapor «AusiaelLiesolo, con
carga general y pasaje.
De Colón, v-apor correo «Manuel Calvo«,
con caira general y pa.saje.
De Mahón, vapor correo eMenorquín»,
con carga y paisaje.
De 'Palomas, palebet (Joven Pupilo»,
De Capdepera, paiebot. «San Bal tolome»,
non calva general.
De Ciudadela, pailebot «Flor de Morí,
con carga genera..
De Vinare«. laúd «Concha», con canza
generaL
Despachadas:
Para llenas, vapor (Nuevo Ampurdands»,
con efectos.—Para Cartagena, vapor «Villena», con 'dom.—Para Palma, vapor correo «Beelvere con idem.—Para
vapor «Cabo San Sebastidne oon aleo
—Para Val:cruel
: , vapor «Ausiae Marcho
con ídem.—Para San Felau vapor d'irao.,
con fdem.—Para Cartagena, vaeor
va», con lelem.—Para ev la, vaipyr «Cataluña>, con dem . —Para Bona, corbeta
«Tibidaix»,

con ídem.

Gacetilla rimada
CatIn vez pool lo mismo,
Así que el Tenorio wo-ibis
y se marcha pm el foro
'después de dar cepo:idas
• enpiftrar a los cLuLS`'S,
y burear &mellas cas as.
!las tnoei'as que se encueutran

'en osa edad delicada
en que vibra el corazen
al oempas de las palabras
de aIgún doncel que conozca
el poder que entre las durnas
ojeare la poesia,
sufren una uenporada
horrorosa, que -pedecen
kis que tienen la desgracia
de vivir de ellas al lado,
'Se"lidaaaieide treleo-nmerias
en ef hacen, o ventana,
y si tú, pobre infellos
.iiiores saber /o que pasa,
y mimoso las preguntas,
• padente las aguaedas,

lue

peidantes. estiman
no han de otorgar

la grada
su respuesta, y prosiguen
!sin decir una palabras
Si la illath•e, er'ele oportuno
que la chica cosa o paancha,
o que lave la repita
o que limpie las pensianas,
'v le entrega bien los zorros,
bien el jabón, o /a tablas,
la ves que sufre
éntrale"
.
y responde deseemplacIa
por estimar mu y prosaicos
los menesteres de casa.
Si él pape pide las botas
Y a las «niñas, les eneasga
que paocu.ren darles lustre
ea tanto que él se acieale.,
las veréis que compungidas
protestan de su desgreva
y le van dando al cepillo,
y van dernanlando
;Oh, poder del gran Tenorio!
¡Oh. muchachi' as ~náuticas!
Olvidad aquellos versos
del palacio y de la carta

y pensad que siempre, siempre
tod o aquel que teme el alma
impregnada en poesíaa la carta o a la huya,
se vé vencido y maltrecho,
por isla cuestiones prosaicas.
J. Enriqw Dotes,

LA PLISLIGIDAD

'vino y calcio de tia casa. IN° es culpa aet
can serie I •
—iClaro que hol—dijo Mr. P:ckwice vivamei te. —a Dónde está la enfermería?
. —Encima de su dormitorio, señor. Le
acompañaré, si quiere usted ir.
Pickwiek cogió el sombrero sin contestan, y ine tras I.
El llavero le guió en silencio, y abriendo dulcemente la puerta hizo seña a misten
Pickwice do que entrase.
La enfermería era una habit.soióri grande
y deetartanda doadc luibía agunsa camas
de hiere». En una de eleis yama sumen%
do un hianbre, demacrado, pálido y cadavérico,. Su nespra(ión ora lenta yptsnosa:
A la cabeceraava iba sentid«) un viejo que
tenla meato un mandil de zapatero y leía
la Biblia con ayuda de unos anteojos de
cuele() Era el afortunado heridas°.
El enfermo puso la mano en el brazo dei
lector, y te indieí> que callara.
Alee la ventanal—le djo.—iNo hay
aire aqui! ¡No puedo respirare
—1 .e tiernos reoptirado pelea durante
mucho Lleulle> -- dijo el zapatero. — ¡Anímate!
Hubo un breve nieeecio, durante el cual
los dos vielentes se acercaron al lecho. El
enfermo tomó una mano de su companero,
—1Es1ene-clijo tan débilnimite que tuvieron quo incl inarse sobre la canta para
recibir las pelabras que salfan de sus pdtidos 1 a blos--que e1 nuser corde iso Juez tomara en cuenta el tenible castigo que he

ambulo gai la Tierral ¡Veinte altdb "alga

29

into, veinte años en esta sepultura! t Mi coraZOn so hizo jedazos cuando murió mi
niños y no pude besarte siquiera en su
9 taudt ;Mi seedad ha sido ere:arete desde
ce.tonees en Met lo de este tuintetel Nue
Dios me pordoneI illa sido una muerte
lenta y (mellaría la mea t
Cruzó las manes, murmuró algunas palabras que no pudieron oirse y se dUrElliá,
0OI1 un sueno malle-al al prine,plo, porque
lo vieron eonreir.
liablarcel en voz baja breves in , tantea;
ti llavero se inclinó sobre la almohada, y
so enderezó vivamente.
—1 Vi ve Dios 1 j Cree que ha obtenido la
libertad!
Asi era; pero cuando estaba vivo tenía
un aspo lo tan ced oleico, que no fue posible pecase'. el momeado en que expiró,
III
Conmovedora • el7ci,511 de un a

eni re lusla en tre
Weller si, amiba.
14
o mundo ,p, e ha ita. y- resuelvuelta al

ve meclarse en 11 lo incuos pos,b:e.
Algunos (Lías después de su encarcelacíen, liabe. • do are. ad3 Nir
mem, seoliabilduAin (ti•. su :uno con t,:d,) el esler
mero posible y (!e jándole con sus libros y
sus papele-s, se habla i • 1 r. 1ii

t'II

net se como pudiera duranie una o dos lloras. Era 1.111:i hermosa maiteria, y le je:recia
a Sam quo una •ieta de cer veza iJ aire li-

ben baria pasar aigreti olaledneaSte tui rola

Ac. F. C. Norte España fin mes 95'35 94'35
Aticaatee én mes... 9)4 50 oc1430
360-

•-• Ofenfea fin mes. • • •

Andaluces fia mee.. 6 3 . 40 63 o
Oblií aciones Río Plata fi a mes 92'90 9230
o
Muaici pa es fin mes on 000 __
••• n••

Oler' t.

BOLSA.
las tres y madla
SINOS

landres ge di. viste,
cheque •
. .. •
aarls cíe que.

-

fin próxima
-13.

nn - E.

nn nn
momo

8415

64'ra

nn 4-

84'!2
--o-a
--

s4.-

F. 8 3490 --`G-H. 87:20

- En di f. ser.
e u da amcrt. 5 %fin mes ~14.44.4.4,
- - cenasen 102440

-°-

cuela amort. 4°1 0 fin mes
- - - próxi..
- contad. s. A.
nn
‘n.n
-U.
.n..ThiSosDeudaa1.1003-4-3
,a36. 05d2 95'35
:goa, - 1- c_)5o 0'75
- Ref. 19o8. 91 .25 91'25 9 'r'50
Mayo 1899 iE). -'- -4-Abril 19o7 (Ea
102 1 75 iO3'25
Empréstito Dipue Provi.
MelaChat. x a8858. ---••n 105'75 106'25
:

••••n

CELIOAOICREll CONTADO
QUEDA

Lilrero-É'ap:1
crte Espr ña, prior. Barcelona
Lérida á Reusy
.11.1w

--e-

Tarragoia..
-4-Villalba áSegov. 95 25
esp. Alm. Valen.

cia y Tarragona.
Huesca á F rancia
y otras lineas..

94'25

nesS. : uan Atad.

gar. Nor. 8o'35
Turapcna Barcelona y Fra. 55'75
lOscrid á Zar. y tA. Ariza. s. A. roa'5o
- s. B. 1 al 150,oco. loo4.5o
94'50
-- s. C. 1 al 15o,000.
‘oP. 3115o,000.
-Vate rid é Barcelona, directos..
Reus á Roda

. 1r. • Va!. 'Tau.' no adheridas
- adb .2ricias. .
t:c¿ina Zsm. 1 , ( renseá Vigo
en-rrestito i&o y
r.edina á Zarn. • y Crense a Vigo
pr:or dad s. C. y H.-1 i 249°3.

ad • Cc. Per• s. 1..-1 á20000.
agl0000.
..3.sei 11C00).
ielc 1 I 1800e, todas cts. imp.
;isco-Osturiane,
hipoteca.
2.'
CcI á Cerosa.. .. • • • .. •
' de Tranvías ..
(r. o.' Ger.
C.' T. I-. t _n And: (s y e xtew
cn€s I ; á 0 000
CL IT J. ¿ Ea r cel.' E.ectr:cidado
C. u:paria Trasat:ánt.cao . .
(Ea: ce LteI.L 28,000.
Gi.JUs su. i a : ±,,000.
C.' 1. ene r:11
I10 1_-_?./Celoriii, ...L'inri.. 'seo.

93150
_o_
53'25

95'3)
Ç4
94.50
95'50
80175
io3 g
-'coi:5
91'73
M.111 •••n•

53'75

76'75
49.-

1n1,

(Precios de compra)

Cambios facilitados por la casa hilos de F. Mas
R.a .rn.b1 .a del Centro, ao
6 go por roo
Alfonso...
Sardd.
Isabel.
9'9 0 - ••Onzas..
•.
7 4 10 ~go nn
•
••61go
Oro de 4 duros.
. . • ..
5490
CU> de 2 y duro.
•••
•

fin mes. . 84'10 84 1 to d.
Ac. F. C. NorteEsp. fin mes gis'- 96°- p.
- - Alicante fin mes- go'go geego d,
- - Orenses fin mes -'- -- •- Anda; UCCS fin mes 63'75 63'75 d.
_o__ -iRío de la Plata. ..
1301Sa, de 31a.clir1d
Cambios facdsla.los ao)_ la ainca Arali
Telegrama las :600.
Interior 4 por roo contado.. . • ...
84'05
fin mes.
8405
•
--epróxime.
for 95
Antortizable 5 por roo.
-"-• • • • • • • •.
4 452'50
Acciones Parco España. .
..
Arrendataria Tabacos.. ... 2904Río de la Plata
Azucareras, preferentes.
•
ordinarias. .
Obfieaciones Azucarera.
. • • -4_F rancos- ...
•• • • 107'15
27'92
Libras. • • • • • • • • • • .. • • • • . •
4 por zoo interior

AIMW

•nnnn

4'Y:O

79'102'25
-`04'50 95.-_a_

7815o
102'-

130E8a, do Fiaría
91'20
Exterior Español...
80435
Renta Francesa.
Acccicnes F. C. Norte España...:_. • • 447`Alicantes.. .
425'. 297'Andaluces. .
Río Tinto
1,852
Río de la Plata
434'-- B. Español Isla Cuba 4754_
Penta Rusa 5 por zoo, 1906. . .
:02'30
99'1)5
- 4 1 12, por loo. .. .
13o1sa de L.oudres
Renta Esoañofa . .. .
...
Consolidado inglés..
inglés..
.' 74'12
-Venezolana, Dia 3 por 100. 58'5o
-Colombiana, 3 por roo. ..
48'75
-Uruguaya, 3 112 por zoo..
71'30
....
Rusa, 5 por roo, 1906...
102e5o
..._
Japonesa, 5 por 10J.. . . .
1004--- 4 _33'50

tEbr>CMCI.Clo
_o

9515o

HAVRE

95150
103'53
94'50
79'75
93,i (>175

CA Pt•--eGeed Average*.

g/,

93'50
zo •25
-1_4-

-e__
F
Cbras y Censo-no top.
'75 95'25
C.* co.ches y Auto.-o
zoo°.
9y5o
4t, 10 n-.ens Scbucl.ert» Industria
itcti.La.-1 a ooco.
.
9915o 100' 5.ec,eck,d .oartenes de Lerga»
1 !. z cor.
9675 97'25
At1010111/115 CONTALIO
1- C : d. in."( °oso uccientsy Favin.entcs-1 rt mentes, serus
A, b; y Loni..rocros 1 al mil
rada ona
101 'So 102'C.' I (D. Tel.-Pret 2001 a8000 1.0
loo':')
Eeed. hicreciinárnica del Ebro
A.0010/11E3 123
ferrocarril Norte de España.. 480'25 48i o
lOad. Zar. Al. 1 4o7oo
á
.3. 4551- 4rO°2.5
-4loanco Oispano Colonial.
CLt. Gral. orédito-: al 20,003
y 30,001 al 74 'Sao
P ero kled. áZam. y O. á Vigo. 25'85 25'33
41' Peal Canaliza. del Ebro.
--`••••

44144444.14

PREMIO DEL ORO

•

'Servicio

especial de 'I
los corresponsales de
La P' ublleiclact • I

Las Ilancorraunidatiet
1•a actitud de Montero Rios
y de Sánchez Toca
La entrevista de los seores Canalejas
y Montero Ríos ha sido comentada por
los senadores, de muy diverso modo.
Lo más saliente de esta cuestión, en
los momentos actuales, es la actitud del
señor Montero Ríos, relacionada con los
emolumentos que porcino en concepto
de gastos de representación corno pi-esidente de la alta Cámara.
El señor Montero Ríos se ha negado
este mes a recioir las 2,500 pesetas que
le corresponden, dando orden de devolverlas al Senado cuando le llevaron la
nómina a su domkilio, hasta tanto que
21z situación no quedase definitivamen• e resuelta.
:Esto se estima corno si el señor Montero Ríos tuviera ya por descontado que
fa comisión de Mancomunidades no admitirá ninguna de las condiciones que
Impuso y no tendrá más remedio que
presentar la dimisión.
-El señor Canalejas 'ha manifestado
ezta tarde en los pasillos de la Cámara
popular, que conociendo lo que piensa
el señor Sánchez Toca respecto a las
Mancomunidades, podía él negar cuanto
al exalcalde de Madrid se le ha atriouído
por un periódico que está en pugna con
el criterio del señor Sánchez Toca.
Este es un regionalista nistórico.
120,000 pesetas para la Exposición
de Earceiona
El minislto de Hacienda ofreció esta
tarde al señor . Corominas (D. Euseblio),
firmar mañana el expefiiitte resolviendo
favorablemente la entrega de 12%000 pesetas quo se adeudan a B-rcelona por la
stiliverción ofree da con motivo de la Celebración de la Exeosiefón internacional
,le Bellas Artes.
Derathos pasivos a los catedráticos
de Bellas Artes
Una comisión de eallrálicos de las
Escuelas de Bellas Artes de Barcelona,'
Málaga y Valencia, y oti-ts captales,
terminada la sesión del Ciingreso al
ministro do Hacienda, para solicitar que
se les coneeela derechos sa ivoo a los que
creen /eller el mismo (!ereel:o que los eatedrálicos de otras Escuelas y Facultades.
El sellar Navarrarreverler después de
oír atenlamen le a la comisión, le pareció
ta n ju.sla y razomblet la petición, que los

Diciembre .
Marzo.
May°
211lio
Seo:lenbre
7.

A pat.

eler !

87'25 87'25
86'- 83'86`- 861-

•• . . .

8ci`- 8.i185.- 851-

... • ...

PARIS
cro 3).

2•n•••••,••

Noviembre.
3 Noviembre
4 Enero
4 Marzo...

wreLIR GO

ZIDCAR--sle be Lb por ¡co).
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r !ejem bre
Fnero-.Nlarzo..
Mayo
Agosto

•

LONCRES

zUCAlt--(Ease e b Fcr zoo).
Diciembre .
Mayo
•
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_
30'25
-
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30'-

31'25 3 r31-Co 31 50
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9'52
9'65 9'62
987
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10 4 : 2 10'12
10'32 10'32
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Ciar-

goi o o g66 34
4 se ; 1 0.0
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LANA.-BUENOS AIRES

A perti Cierr!

... i8o`- 18o':o

Marzo
Eeptier. bre

',AME

PLMIENTA-TELLICkIERAY
Dieren bre
-

Mareo
Mayo
Septiembre

64'64'76
66'-_1_
HAIMBORGO

.1.04nn

•n•n•

Apero Citrr;
62'75

S

A PUBLICIDAD

Julio.

Bolsín tarde
omee

102'IG --4->
nn • n•••
1024:)5

•n•

Banco
Es_pahol del Rfo de la Plata.
.--alarria. 1 al 238,140; y del
38,141 al núm. 2371,656. .
i tolo. .....

República Argentina. -

71oo
Francos .
. . . . •••
26‘83 por libri
Libras. . . . .....
Precios corrientes de la plata fina
1074n Ilt torbo
Parcelana de
. • 102 4... á ••n‘...
París de.
15) 010
Lcndres..
.

84'80
14'60
84'35 --‘-

-

••n•

VALORES EXTRANJEROS

;

• •

- contad, s. a. 861 30 n••‘...•
nn nn

Ferrocarriles Andaluces.
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26462 d.
27'12 P.
7450 P.
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~•••nn•91,
mulnn•
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4
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ou44.44.4.4
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154'25 154°75
154`50 54'75

id.'
Middlesbro...
Id.
flemautas
Acciones... Rfo Tinto....
Id.
Tharsis...
Exterior... Español.. ....
Plata... .

Canipio á 3 mit. • • • • • • •• ••••
Régulo de antimonio. ..•..

Thomas Morriaon el

'

670o.
8:106.
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6.

3.
2.

6.

é.
89. coto.
28. 13116

36.

Limited.-Barcelona.

27.60

Información de la casa
EMILIO GAISSERT y C.°-Teléf. 901
Callo Princesa. el. PraLl 1•4
Barcelona. 6 de Noviembre de 1912.

REVISTA DE TRIBUNALES

Audiencia provincial.-Sección primera.-Robo.-Bajo
la presidencia de don
Centro algobonero le Barcelona José CataLl reunióse
el jurado para conocer de una causa por dicho delito ins1NFORMACION TELEGRÁFICA
truida por el juzgado del distrito de la
Audiencia, contra Luis Blancti; mas el
Telegramas oficiales de hoy
trieunal popular no entró en funciones
Liverpool
en razón a que el procesado se conforVentas l0000 bs. contra Soco bs. en el aiío
mó con la pena que para el mismo solicianterior
taca el representante del ministerio público.
-Sección segunda.-Amenazas.-Ante
jer
cierre
Cierre Apere.
el tribunal presidida por el señor Saavehoy
telegr" telegr"
ant.
dra, compareció ayer Andrés Planas Eábregas, procesado en méritos de causa
-.que se le fué seguida por el juzgado
6.52
N.
79
giSPIn
Fut.a .0-N.i 66 .4771 6. 44 -6 . de Mataró.
» N-D' 6.35 -.- -. -.- 6-39
Et día 20 de Junio del año último,
»
D-E: 6.34 6.32 6.44 6.41 6.38
los laceros del Ayuntamiento de aquella
» E-Fi 6.34 6.31 6.44 6.42 6.33
ciudad dieron caza a un perro propio
6.38
a F-M a.35 __.-. -.del Planas, quien montando en santa,
a M-A. 6.35 6.31 -•- 6.41 6.37
al par que perruna, indignación, pro6.37
» A-M 6.35-. movió una formidable escandalera, solMal 6.36 7.72 71. 43
- 6.40 6.37
tando la mar de heregías, blasfemias
Id- -a- 6.37
a
y barbaridades; y después de decir a
. 6.35
a J.1-1 - AJ I 6.,.:3345 -•- •los laceros que «no volverían a coger
a A-S! 6.25 --.---- -.- ..i.- 6.26
más perros», entró en su casa para salir
» S-0 . . .. . .. . . .
a los pocos instantes armado de un cuAlejandría
cnillo y un revólver o pistola, dispuesto
a nacer un estropicio, lo que no pudo
conseguir debido a la intervención de
Apertura Apertura
ayer
hoy
un guarda de consumos, que se vió obligado a sacar el pincho para contener a
18.15
Futuros.-Noviembre. . . :8.o:
aquel energúmeno, para quien el señor
17.03
18.18
» - Enero.
fiscal pidió la pena de dos meses y un
día de arresto mayor.
Jume!
-Lesiones.-Francisco Vilalta Moliné,
vivía separado de su esposa; y como
Cierre
Apertura
Cierre
alguien dijera a aquél que su citada
hoy
anterior
mujer era la causante de la enfermedad
que le aquejaba, pues «le rubia dado
9.66
N.
9.57
Noviembre.. .
una mala cosa para nacerle !man , el
9.52 9.57
9.50
Enero.
día 16 de Noviembre del pasado afio
New-York
la aguardó y al verla ,agrecf161a con
un cucnillo causándole lesiones que hiApeo.
a.0
Cierre
Cierre
cieron necesaria asistencia facultativa por
taco.'
antr.
hoy
espacio de 20 días.
En méritos de la causa que por los
I 1 . 90
Disponible.. ... 11.90
indicados nechos instruyó el juzgado del
^ I I .30
Futs.eNoviembre 11.-o
partido de Mataró, ayer sentóse en el
I 1 .45 11.54
» Diciern bree 11 . 52
banquillo
el expresado Vilalta, quien, se11.54
11.62
11.59
Enero.. .
gún
el
señor
fiscal, 'ca incurrido en la
11.73 12.82
. 1 I I . -8
pena de cuatro meses y in día de arresto
11.78 17.O3
Mavo.. . .1 i I .á2
mayor.
11.92
11.87
Julio. .
»
-Más lesiones.-Ante el mismo tribuI
1
1'2
.
1:
.
82
Agosto. .
»
nal, presidido por D. Enrique Saavedra,
1 i'.6o•
Sept:embre 11 So
»
vióse ayer, en juicio oral y público, una
a Esta cstizasión no es seeura por no COGS•• causa procedente del juzgado de San
ira clsrs en el cab egrama.
Feliu de Lloeregat seguida contra José
Bonachina Borretti.
New-Orlear.s
1.1~10.7.111iEste individuo, en 9 de Agosto del
2. °
cuestionó con algunos
Ce rre Apert.
anterior año 1911,
Cierre
antr. I lioy
comparieras de trabajo los cuales, según dijo el procesado, le propinaron
518 -...
varios puñetazos; y al día siguiente,
11-314
rt.86
Futs.-aoviembre H.80
a poco de llegar al taller el Bonacnima
i1.88
Diciembre. 1/.92
cogió un martiiloi y (con 61 "dió, por detrás,
90
9 I 1. 83
¿ 1.84
Enero.. .
unos golpes en la cabeza a José RusMarzo.. .. 11.03 12.: 0 11.0 12.07
coni, sin que se justificara que éste fué
Mayo.. . . I I 14 12.20 112.98 12.18
»
de los que el día anterior pegaron a
- 13.29
Juli•-. • . . 11.23
»
aquél.
N.
Agosto. . .
»
Las lesiones que sufriera l Rusconi
t t . 186000 baArribos a !os puertos de !os
fueron calificadas de graves, por lo que
las en días contra loS000 ba!as el año anterior.
el representante del ministerio público
Foi ro..ode Noviembre de 1912.
pidió que al del banquillo se le condenara
a un año y un día de prisión correccional
••• • - - - - - y al pago de una indemnización de 171
Ir ETALES
pesetas.
le .E z.... 3o C31- 301. ,9.../ka: 43.
Londres 5 d: Noviembre de :312.
-Contrabando.-En la propia sección
Precio por tonelada inglesa.
segunda celebráronse las vistas de dos
Cetre..... Sundar
7 • C. 0. causas por contrabando; una del juzal.
id.
76. 12. 6.
3 m eses
gado de la Universidad contra Antonio
id
8i. 15. o.
Lest SelecteO,
Roselló, y otra contra Antonio Pou, ins228. 15. o.
Estado.. .. G. Al..
truida por el juzgado de la Concepción.
id.
id.
2:8. lo. O.
3 meses.
-Por incomparecencia de los procesaId.
Inglés
231. co. o
.dos, no pudo celebrarse la vista de la
i8
Plomo... .. Español. .....
2. 6.
causa instruida por el juzgado del disHierro... ., Escocés. . .. ..
7,31co. trito de la Universidad, contra Salvador
1 I .

1 .

TELÉFONO Y TELÉGRAFO •
logO
(dr:go:rail en solie t.:d al misia torio do Elacúenda para res)iver favorablemente el asunto /rue cali:leó de anomalía adminislraliva.

Los Inger:lates industriales
Esta mañana los alumnos de la Escuela. de ingenieros industriales, han celebrado una nueva reunión que en resumen
no ha sido otra cosa que un acto de confirmación de la actitud adoptada y de entusiasmo por la huelga.
Se aprobó por unanimidad solicitar la
dimisión del claustro de la Central y concederles un plazo de seis días, para que
renuncien a su cargo cuantos lo forman.
Mañana celebrarán otra reunión
Vista de una causa
Esta tarde ha comenzado la vista de la
causa instruida con motivo de la clausura
de la Casa del Pueblo, contra Francisco
Largo Caballero, Francisco Mora, Julián
Aguirre y Juan Carvajales, el primero como presidente de la Unión General de
Trabajadores, el segundo como secretario
del partido socialista y los dos últimos
como incliticluos particulires y ciudadanos
que se permitieron descararse con los
;L o-entes de la autoridad .
El represm.tante del Ministerio Públice ha dirigido sus esfuerzos a Concretar
La existencia Ze una retuutai en la que
había de deeisaarse la revolución social.
Largo Caballero y Mora negaron que
tal reunión llegara a celebrarse, eltabía
como era natural en aquellos días gran
concurrencia en la Casa del Pueblo y
los obreros cambiaban impresiones sobre
la mareha de las huelgas.
Defiende a los procesados D. Alelquiades

Alvarez.
La vista "'durará un par de días.
se>

••

Madrid 6, a las 10'15
Los nuevos diputados por Canarias
En breve se publicara /a convocatoria
para elecciones de diritaatios a Cortes por
los nuevos dishilos que se han creado en
Canarias con motivo de la ouganiz,ación
administrativa de aquel archipielago.
Los distritos nuevos son loa de Lanzarote, Fuente Ventura, Gomera e Hierro,
y como candidatos oficiales se citan a
Bethancour; que firma los trabajos periodísticos con el seudónimo «Angel Guerra', Veilázquez hijo del ; Benítez de
Lugo (D. Félix} e Izqukinlo.
Hay otros candidatos entre elos dos jóvenes periodistas, uno liberal y otro con-

servadoe, y los señores Bravo y Ucelay.
Ta tu hl én es probable se convoque a clec,'
dones pottra cubrir la vacante quo hay en
Las Palnias, señalánd.oee como e-elidida:o al
conservador Pedro del Castillo Olivares.
Por último se acordará la convocatoria
de electtión parcial para un senador elegible por Las Palmas en cuanto jure el
cargo de vitallicio etl señor LeCni y Castillo.

«La Gaceta»

Publica lo siguiente:
Decretos de Hacienda y Gobernación sobre combinación de gobernadores publicada ayer.
Aprobando el Reglamento para los ejercicios de examen y oposición a plazas de
escribientes de la Dirección General "de
los Registros y del Notariado y disponiendo se publigue la convocatoria para la
en la actualidad.
provisión .de las que se hallan vacantes
Disposición de Guerra sobre devolución
de cantidades a las que las depositaron
para la. redención en filas y para redimirse
del servicio.
Orden resolutoria del recurso gubernativo interpuesto por D. Joaquín Prat, a
nombre de D.a Carmen Cánovas, contra la negativa del registrador de la Propiedad de Arcnys de Mar, de anotar un
mandan-tiento judicial.
Reclamaciones presentadas a la reseña
de las propuestas formuladas por los retirados, ¡rara proveer escuelas vacantes en
virtud de concurso de ingreso de interinos
de Febrero, publicadas en la «Gaceta»
de 13 de Septiembre del año actual.
Estado de la recaudación obtenida durante el mes de Octubre próximo pasado,
y los meses transcurridos del ario actual,
comparada con la de igual período del
ario 1911.
4
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Madrid 6, a las 14
Consejo de ministros
A la entrada

El presidente del Consejo ha madrugado hoy más que los periodistas y anticipándose a la 'hora anunciada para el
Consejo, ha llegado a Gobernación, sin
que le viera nadie.
Poco después llbgaron los ministros de
Guerra y Marina, que venían de despachar con D. Alfonso.
El ministro de Marina ha sometido a la
fuma regia un decreto haciendo caten-

sivo a la Armada el indulto concedido a
los individuos del Ejército, y otro relativo a ascensos reglamentarios.
El ministro de la Guerra ha• puesto a la
firma varios decretos, entre ellos uno ascendiendo a general de brigada al coronel Ila.njoa, y otros que se refieren a destinos y traslados.
Ha dicho el general Luque que continúan recibiéndose de Melilla noticias muy
halagüeñas respecto a la sumisión de moros notables y a la tranquilidad que se
observa en todo el territorio rifeño.
Tanibin ha manifestado que se activa
la repatriación de nuestras tropas, siendo
los escuadrones del regimiento de Villarrobledo los primeros que regresarán a la
península.
El ministro de Fomento lleva el expediente del dragado del puerto de Ibiza.
El de InstrucciSn varias modificaciones
al presupuesto de su departamento, en el
que hay el propósito de introducir las mejoras que permitan los recursos disponibles.
• El minsitro de Estado lus dicho que está
esperando le avisen para la rúbrica del
tratado con Francia.
Ida añadido que para ello no hay la
menor dificultad.
El ministro de Gracia y Justicia no llevaba al Consejo más que su persona y su
curiosidad; que ya es bastante.
El último en llegar ha sido el de Hacienda, que iba un poco reetrasado, por
haberle entretenido una comisión de bilbainos y salineros.
Nada de particular ha dicho el señor
Navarrorreverter, que, corno de costumbre, estuvo al saludar a los periodistas
sonriente, afable y ocurrente.
A la salida

Se trata de un Consejo relámpago, pues
ha durado menos de una hora.
El señor Barroso se ha encargado de dar
la referencia ; y no hay para qué decir
que ésta ha sido brevísima.
Según ella, el presidente y el ministro de Estado han leído los telegramas
que tienen relativos a la marcha de los
asuntos balcáideos, y el Gobierno ha pensado en lo que deberá hacerse en la posibilidad de que llegara el momento de
que España se viera precisada a defender intereses que tiene allí.
Aunque los 'términos en que se ha expresado el ministro de la Gobernación
son muy vagos, hay cine conceder gran
importancia a este extremo tratado por el
Gobierno, pues el señor Barroso acestunas

Capdevi/a y otro, por el delito de nur
-Sección tercera.-E - Tuv
ayer lugar, ante el tribunal que presuf
el magistrado señor Gironés, la vis-til
del proceso seguido a Pascual Maymd
Balmes, a favor del cual concurre la cir.
cunstancia de ser reincidente varias ve.
Ces en delitos de naturaleza idéntica si
que se le obligó a sentarse ayer en él

banquillo.
E
24 de Abril .del ario anterior
Maymó se encontraba en el muelle, examinando dos monedas de oro que para
ello le 'había entregado un niño de corta;
edad.
Como el repetido Maymó no era inteligente, según dijo, en cuestión de mo,nedas, dirigióse a (un sujeto que por
allí acertaba a pasar, suplialndale emitiera su parecer con respecto a aquellas
monedas; y como el interpe:ado tampoco se reconocía con capacidad bastante
para dar dictamen, accediendo. á una indicación del Maymó-que se excusó con
lo mal trajeado que iba, para no hacerlo él-fuese a una agencia del pa. co
de Isabel II para que le dijeran oué
clase de monedas eran aquéllas, pero dejando antes el reloj en poder del 1-1:,1i1-•
brado Maymó y del niño line Ic acompañaba.
En la tienda le dijeron que. aquello que
exhibió no eran más que dos pedazos
de vulgar latón; y a/ salir, para dar
cuenta del resultado de sus gestiones,
vió con la sorpresa y dolor consigtientes,
que habían desaparecido Mayrna, el nene y el reloj.
Puesto lo ocurrido en conocimiento de
la autoridad, n otardó en caer en manos
de la Misma. aquel pájaro de cuenta, para
quién se pide un año y un día de presidio correccional.
-La vista de la causa instruida por
hurto, contra Miguel Albert y otros, tuvo
que suspenderse por no bacper comparecido ninguno de los testigos propuesa
tos por el ministerio fiscal.
-Señalamientos para hoy, día 7 :
Audiencia territorial.-Sala primera.--a
Ejecutivo.-Litigantes: don Juan /Veja
y doña Beatriz Casanovas.-Juzgado da
La Bisbal.
Pobreza. - Litigantes: don FernandO
Grau y dolía Antonia Ferrés.-Lonja.
Audiencia provincial.-Sección prime-.
ra.-Jurado, por tenencia de útiles para;
el robo, contra Mariano Ugedo.-Atea
razanas.
Oral, por atentado, contra Hermenegils
da Casino.-Atarazanas.
Sección segunda.-Cuatro juicios orales, en causas del juzgado de la Concepción: uno, por lesiones, contra Enrique
Jiménez Bel; otro, por estafa, contra,
Antonio Malla Jiménez, otro por contrabando, contra. Francisca L'arribara y,
Otro, tarnbién por contrabando, contra
Francisco Domínguez.
Sección tercera.-Jurado, par falsedad,
contra Ramón Ramoneda.-Sur.
-Hoy desempeñará el juzgada de'
guardia el señor juez de instrucción del
Hospital, con el secretario don Jaime
Rius.
e~sweammwor
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Catatuft a •Espatia)
y Extranjero •

bra siempre a decir la décima parte de
que hay respecto a los asuntos que SQ
ventilan en los Consejos.
Tan franco como en esto ha sido nties4
tro. informante en otros de los asuntos trae
tados: el referente al presupuesto de Inss
trucedón.
No ha añadido una palabra más a IO.
que el señor Alba ha expuesto al entrar.
El expeciisnte aprobado por el Consejo
y al cual ha hecho antes referencia el
ministro, es la aprobación del proyecto
de presupuesto para la construcción de la%
obras de dragado y parte de la zanja y
cimientos para el andén del puerto da
Ibiza.
El pantano de Folx
El señor Bertrán y Musitit salrá mafia.

na para su distrito y pasado mañosa lo ha.
rá el ministra de Fomento. pura asistir al
La inatiguraeión de las obras del peinan°,
de l'oix.

Firma de guerra
Disponiendo el pase a la s000k-oi

de re.

serva par liaber cumplido La estad regles

mentaria ded general de hoLada, gobernador mi:itar de Lérida, D. Juan Moled y
Mayench.
Ascendiendo a dicho emp'eo al coronel
de infantería I). Francisco Sánchez 'Motilón.
Disponiendo cese en el cargo dv inspector general de artillería de la sexta región
el general de brigada D. Jose Sánolitz y.
nombrando para este cargo al de igual empleo .D. Joaquín Banios
Destinando a los coronc:es de caballería D. Fernando Pastor y I). Conmantiao
Vi'lar al malq uiere° de laneeres d,- \'illavieiosa y al 11(.) depi.ito pese asif i \sumirle.
Coneed iend o grandes cruces da M<Srirto
Miritar blanoa, de la el so que clorresponde
a los intendentes de primera e ase D. Luis
García y la :lose Borneo, sulantendenlea

D. José Gabero y lanii•fa Camba.
nnn• nn
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Madrid 6, a las 1715
Bolsa

Interior contado, 84-e5
Interior Vn de mes, °croo.
heximo, co'oo.
Arnorozabl, 5 por leo, ion 5
An ortizable 4 por ion, 91.75.
Penco Hipotecario, 000'oo
Banco de Espa ña. 45250.
Tabacos, 290'00.
Nones, 178475

Alicantes, 455a00.

LA PUBLICIDAD
cipal do Artes y Mins, esppdalmante lag
de ~ler y segundo curso de francés y
la de Ciencias físicas, a eargoi del Catedrá tico del Instituto General y Técnico.
D.Marcelino Cillero.
; La clase do Elementoa de oontrucción
y. la do Mecanografía, asimismo se han
vasto obligados a cerrar su matrícula e.n

:isla del número de alumnos asistentes a
dichas clases.
--Para el próximo domingo día 10, la
sección dramslaa Sel Centre Republicana
Radical Autonomista, anuncia la representación en el salón teatrci de dicha so-

....Med, del celebrado drama de Ignacio
Iglesias «La Resclosar.
—Hoy ha amanecido con cielo nuboso
• ligera llovizna, permaneciendo en idéalas.) estado durante el resto del día.
N.o oleteen) haberse visto privados del
sol clueant todo el día, la temple,ratura
se maittlene apacible,
--Debido al tiempo revuelo imperante,
tirante la pasada noche han enlradc> en
<,sa grandes L'aneadas de tordos, Muriendo algunos al chocar con los alambres telefónicos.
Buen número de vecinos nocluniárn•
recagieron algunas de dichas aves
que Malamente Itaridas hablan caído sobre
el nrroye de nueetras calles.

Del Extranjero
Franela
El n—alfragio del vapor español (-Arenn»
Ftr's 6, a les e' ;o.
De La Rochelle se han recibido nuevos detallo del naufragio del vapor español «Arena..
Dcs tripulantes se arrojaron al agua en el
rnomento de hundirse el buque.
el !legar a la costa avisaron a unos pescadotes, quienes, ayudados por varios marineriA,
Irmaron una lancha de salvamento y se dirigieron al lugar del n:tufrag:o, encontrando a seis
hambres releerías a los mástiles. Entre los
náti ragos sil vados se encuereran el capitán del
ee releer,
1 n la rada de la isla ha sido hallado un cadáver, ene se suFone es del piloto del buque
naueago.

".1rAL.rítania
Radical rue:regido
aarfs e, a las o':o.—Cerlín.
ia primera circurectapcidn de 3erlin se
presize n ebrado elección para s :bst:tuir
iante l . eichstag,.r:acrup, ct ue es radica'.
:a esultado reeleeedo el diputado dimisionario.
Des4c1e E.-estiacloka

Unidos

I.a elección presidencial
d q 5DO presítente D2 la Ibpública
Wo3Or3w Wiison cantitato te íos
e IIIÓC ratas.
París 6, a las 15'25. — Nueva York.
•Ha sido el, ido presidente de la Repúbi ;a el candidaio de los Ilemdcratas mister
\* oo d row Wilson.
La lucha se ha sostenido entre \Vilsen y leooeevee. La candidiAura de Taft,
desde la agresión d . : crac l'u ,: víctima Rooeit. habla predial, muelao terreno.
El aesultado defil:itivo de las votaciones
ha sido el biguiente

dett aolnbirie ~11 o militar _plélro desde
luego podemos afirmar que el iximero
que so nganbre tient un general:
En el citado decreto se dirá que depende del ministerio de Estado, pero
y medio millones de electores y un millón se presume por algunos que bien pude electoras, pues en seis Estados se ha diera. ocurrir que 'dependiese de la Presidencia del Consejo, pero nnestros inadmitido el sufragio femenino.
no son esos.
La lucha electoral en Nueva York ha formes
El
presidente
corresp,ondená el Mando
sido enconadísima.
jefe de las fuerzas terrestres y la disLa municipalidad de Tammany-Hall en
de las navales, y en nombre de
(Nueva York) partidaria de la candidatura posición
España
aceptará
y promulgará los detriunfante, había alquilado todos los autos
cretos de S. 111., snerifiana que afecten
de la quinta avenida. En cada auto de al
territorio de nuestra influencia
pasajeros, iban electores provistos de insResidini
en Tetuán.
trumentos de cuero. Acudían a todos los •
Otro
de
los artículos determinará que
mitins que celebraban los partidarios de el presidente
del Consejo dará las áreleRoosevelt le impedían que se oyera la nes para la aplicación
del decreto.
voz de los oradores.
Telegrama
del
capitán
goneral
La presente ekcción presidencial -- sin
Madrid 6, a las 10.
duda por descontar el destino el triunfo
Melilla 5, a las 1250. — Capitán genede Mr. Wilson, el candidato austero, de
una moralidad intachable y de gran sen- ral a ministro de la Guerra. — Por isi
cillez, de los demócratas — há revestido a V. E. le conviniera por ser necesario
mayor seriedad que las anteriores. Una ahí, puede disponer desde luego. de un
ley contraria a los d'ueflos escuadrón de Villarrobledo, - e4 cual se
reciente le y
de bars y 'tabernas, pues en los estableci- halla en esta plaza en disposición de cm.mientos de bebidas se reclutaban antes barcar cuando Y. E. lo ordene.
Como la tranquilidad eu el territorio
electores — prohibía reuniones electorales en los bars. A consecuencia de esta se afirma más cada día, como lo doley, los gastos de la elección sólo han muestran las relaciones con las cabilas
importado 'unos 15.000,000 de francos. Los del Rif, que van estrechándose merced
demócratas han invertido en la elección a las sumisiones, que continúan, y con
2.500,000 francos. En cambio, en las apees el fin de ofrecer algún descanso a las
tas en pro de los tres candidatos, se han tropa.s e ir preparando la repatriación do
otras unidades, concentraré estos días, cm:invertido 20.000,000 de francor
rezando desde hoy, tres batallones de los
que hay en las posioiones avanzadas, y
lir. wagon es el segundo presidente demócrata de si pasados unos das, no obstante( esta dislos Estados Unidos. El primero lo fu é Mr. Cleveland.
minución de fuerzas, continúa, corno esDesde 1896 hasta zorz ha ocupado la presidencia el
pera, la misma tranquilidad actual, retipartido republicano.
raré nuevas unidades y podrá repatriarse
La lucha entre Mi. Taft y Mr. Roosevelt, ambos
un regimiento de infantería, continuando
candidatcs republicanos, ha dado el triuufo al partien esta labor de disminuir esta guatnido demócrata.
caín
Iista reducir la antes posible las
La derrota de lir. Roosevelt, a pesar de su popufuerzas de este territorio a las cifras del
Mr. Mitaca ha Obtenido Mayoría de

votos en 408 cohndos thwtonWes; Ibmsevelt en 104 Y Tal/ en 11.
\Vilma es elegido por Inmensa maygria.
En la elección han tomado parte quince

laridad, de la campaña intensa de agitación que ha
llevado a cabo y de las simpatías que le ha captado
la agresión de que fué víctima, estaba descontada.
En los Estados Unidos es posible ser presidente
dos veces, pero los electores estiman incompatible con
el principio demócrata contrario a vincular la sucesión de la presidencia en una misma persona, ocupar
por tercera vez el cargo presidencial.
Dié el ejemplo Washington que se negó a ocupar
la presidencia de la República por tercera vez.
En los Estados Unidos, aún se mantiene latente el
culto a la tradición—tradición que entraña honradez
y respeto al principio de la s.oberania nacional—y muchos eran los electores a que los había desagradado la
actitud de Roosevelt que sin tener en cuenta el ejemplo de Washington aspiraba ahora a ocupar la presidena de la República por tercera vez.
Divididas las fuerzas del partido republicano, enconada la lucha entre Roosevelt y Taft, estaba descontado el triunfo de Wilson.
I.os cl-mécratas del mundo entero han de estimar
como propio el triunfo de Wilson. La victoria del
candidato demócrata ofrece la garantía de que la politic-a norteamericana hará un alto en el camino (el
imperialismo guerrero y absorbente. En lo que atarle
a la politica exterior, el triunfo de Wilson e3 precursor de paz en algunas Repúblicas de la América latina, en las que el recrudecimiento de luchas fratricidas, es debido a mar.ejos de los Estados Unidos.
Y en lo que a la política interior de los Estr:dos
Unidos atañe, el triunfo de Wilson cntrafit la derrota
de los trusts absorcentes y dominadores y el comienzo de una policial honrad», basada en el mejoramiento obrero y en la par.

GUERRA EN LOS BALCANES
'4 •

• e astre turco
nnn•nnn•

mla!ista Jaiirls dice que los turcos desaparecerán corro nación

La tuare'lla de los búlgaros a Constantinopla

La muerte de Turquía
La Publicidad fue e: primer peeiOdi-

ce de Esixiña que repreciujo en sus colmenas la repinión que al JOVeit turco
G. \V. Chefei mareeía la actual contienda
ee :ce Balcanes. Si:1 duda por cliconoei:12
de la readtiad.
v.. p--s ínflela. la opillión del ilustre
puiv:i.eirta turco, que en la notable revista ,Le Courrier Européen, proretizalra la
derrl)ta «d.e su p¿tlria.
La vergüenza culare mt rostro, decía,
y mi corazón Sc oprime al hablar así,
pero luista el fin, ml iluka preocupación
será deeir la verdad.)
Y la verdad, descarnada, cruel, era la
de Ciu.'fki. no la del Gobierno t'atoo
que deetle Constan( iliop¿a. hacía saber al
ni un cl o entero que el pilan de su Estado
Mavor estribaba en permitir a los búlgar'es que invexEeran el territorio otomano. pues al llegar los refuerzos de Asia
sería cosa de coser y cantar, echar a
les invasores no sólo más allá de las
fronteras. eino perseguirles y aún arrojarles de su patria. 1-1 arrogancia de los
Ir:OS
su de0c5iutir.a.-i6ni, su próx ima ruina.
Miles y miles de hombres rueron encontrándose en Ltile-Burgas. Procedentes
de la Turquía asiática, confiaban las potencias, - que desde el primer momento
proclamaron que tras la guerra subsistiría
!a integridad del Imperio otomano, —
( e el empuje avasallador de las reservas
de Aria.
Ya dijo Clieff.i que las reservas de Asia
constituían hombres harnbrientos, sin
nineuna i iplare Y pre fct z nd e: desasdel
i o turro decía : <truteetro n'entere/11 ;1mi ° en Europe y aún en la misma
e.,tá definitivany nte comprometido».
Pocos días ha tardado la realidad en dar
la razón al ilustre joven turco. Las reservas de Asia en lugar de contener la invasión de les ejércitos aliados, han precipitado el desastre turco. Y sin combatir, huyendo siempre, locos de terror, abandonando cañones nuevos, magníficos, relucientes al sol, las reservas de Asia, facilitan
la entrada de les búlgaros en Constantinopla. Fuertes inexpugnables son evacuados sin defensa.
Alluewt, in-fundirlas irror artillería ritoderna, son :e:ailarlas por los búlgaros casi
sin luna. Sólo Ad,-:a;olis mitil Seno ineólaune ei preelierio rlel ' ejército otomano.
En un crasis (iC1 entereza en el desierto
de la incapacidad y de la cobardía que
en carrera alocada recorren miles de sute:ejes 1 u rechs hambrientos e indiseiptlinado5t.
THinitía c

lá próe hita a la muerte. Lo
dice el ilustre kealer de loe socinlistas
franecees Juan Jaurés en «La Depeclua:
.si loe turrare son deedirlinneeie vt
eides, desaparecerán corno nación. Aun
suponiendo que los Eslados balcánicos

nolleguen liarla Constantinopla, ¿qué quedan', do TOrfitiill cuando, Grecia ocupe las
Lslas del mar Egeo, cuando Serbia se anexione la Macedonia y cuando Bulgaria

ocupe toda la Tracia?
Comaantinopla ya no será una capital
sino un simple depósito de mercancías.
1 la Turquía de Asia devendrá la lliPdtsoa
de los acreedores europeos),
harA buropat

Aceptar en el concierto europeo, una
nueva potencia: la Federación helcánica.
A Francia, que propuso la intervención,
no por humanilaaasmo, sino para salvar
los 12 mil millones de francos comproinelidos en Turquía, le conviene aceptar
los lacehos consumados y no erripeflarse

en el imposible de mantener la integridad
de un Imperio desmembrado,
Desde M'ad a- id
Duque de guerra a Constantinopla
Madrid 6, a las 1615.
El Gobierno español enviará un barco
de ;guerra a Constantinopla, aunque todavia no está decidido cual ha de enviarse.
Crucero a Constantinopla
Madrid 6, a las 24.
. El buque de guerra que va a proteger
en. Constantinopla, a los súbditos espailos
les es el crucero «Reina Regentee
I) (sosa e Atenas
Dalas do los griegos
París 6, a las 9,1 0.—Atenas.
En el com bated e Venitza los griegos
tuvieron seis oficiales y 154 soldados
muertos, y 33 oficiales y 737 soldados
heridos.
Desde Sofía

Otra derrota turca

París 6, a las 9,1 D.—Sofía.

En la batalla librada entre Tchorlou y
Sarai, los turcos después de una resistencia desesperada, fueron batidos y rechazados en dirección a Tschataldsja.
Desde Viena

La actitud de Austria
París 6, a las 9,1 0.—Viena.
En la Delegación austriaca, Berchtold
na afirmado la existencia de un acuerdo
entre las potencias para restablecer la
paz en los Balcanes.
Austria—ha añadido Berchtold—no desea expansiones territoriales, y tendrá en
cuenta la nueva situación creada por las
victorias obtenidas por los Estados balcánicos, aunque esto es inconciliable con

el stafit quo y la integridad de Turquía.

El gobierno austriaco proporcionará la
base para un acuerdo duradero con los
Estados balcánicos; pero a la vez velará
para que sus legítimos intereses no sean
postergados en la nueva reorganización
de los Balcanes.
Berchtold ha terminado diciendo que
eree que los intereses de Rumania iserán
igualmente amparados.

La aventura do MEROS

Desde Madrid
El residente general de Espaila
ea; Marruecos
Madrid 5, a las 22.
Val cuanto /as Cortas aprueben el tratado con Francia se un real
decreto determinando ias funciones del
residente 'general de Espatin en -Marrue-

005.

kis as dettanlinarák dandiCilin de que

presupuesto.

El tratado franco - español
Madrid 7, a la 1.
No está aún fijado el día en que se rubricará el tratado franco-espnfol, trámite
que precede a la firma definitiva que se
efectuará días después.
De él se dará conocimiento a las demás
potencias más o menos relacionadas con
lac ueslión de Marruecos, para la internacionalización de Tánger principalmente.
Como decimos no está aún señalado el
día para la rúbrica, parque quedan por resolver pequeñas cuestiones de forma, pero
es casi seguro que sea uno de los últimos
días de la presente semana, el viernes o el
sábado, probablemente.
Asistirán al acto, además del embajador
francés y miehtro de Estado, el subsecretario del ministerio y el consejero de la
embajada francesa .
Hacia el día 15 se espera sea firmado el
tratado.
El embajador inglés no intervendrá en
ambos actos, pero sí, posteriormente, en
la parte relativa a la internacionalización
de Tánger.

1.)evide Melilla.
Visita importante.- Movintienio de
caaonerces.- A Madrid
Melilla. — De Allnicemas ha llegado el
cherif de los Beniurriaguel con met Coilusión que ha beche, ante el general protestas de armar a España.
La acción es impelente por tratare de
la genio tnás rebe.r le del Ilif.
El e:leonero (Laya> marchó a Málaga
a repeetarse de carbón. Queda vigilando
la co-sta el «Río de. la Plata,.

Marchó a Madrid el general Darnos.
Una columna efectuó ayer un paseo

mibter hacia Mak.
A bordo del eSidel Musa) marchan a
trabajar a la carretera de Larache 400
obreros españoles que carecían aquí de
Inl i¿I>lyi-f).11cgara para descansar, después de
16 meses de ctunpaila, un be tal) ózi del
regimiente de San Fernando con sus ametralladoras.
lel el cnmpo moro hay trancettilidad„
Los indígenas so dedican a la siembra.
- aireeeneeen

Madrid 7, a la 1
A Barcelona
•,

También han regresado a Barceiona los
diputados Cerner y Dasca.

Gestiones del señor Albert
Regresa a San Fedi!. de Guixols el dipu-

tado Albert después de haber apoyado
las recientes imt:uicias del Ayuntamiento
de La Bisbal sobre construcción de la
Travesía e impeantación del giro-postal, habiendo recibido muy buenas impresiones
respecto a estabtecer dos expedLiones diarias para el correo de la linea de Flassá
a l'elamós y a la inmedinta repartición de
los kilómetros 1 al 37 de 1:1 etre-eleva de
Gerona a Palamós.

U.1 pleito de los
ingenieros industriales
Madrid 6, a las 2310.
Los alumnos ingenieros industria:ea han
acordado protestar de los anónimos dirigidos al ministro de Fomento calificándole
de procedimiento poco inable; dar votos
de gradas a ?os diputados que han intervenirle en ,su favor y a la Prenea; dejar
tarjeta en casa del conde de de Boinanones.
Los padres de los alumnos han itamelario
que si no resuelve e/ pleito Villanueva acudirán a Canalejas y sine a D. Alfonso.
Si la Diputación de Barcelona funda

una cseuela particular, muchos alumnos
acudirán a Barcelona, pera cursar los estudios.

Mzlimamomn....n.C.1•1=IMMI•

Boy.Scouts
esta ciudad el
Comité Provincial de Boy-Scouts en la siguiente forma: Presidente, I). Mariano da
Foronda; vicepresidentes, señores marqueses (lo e:estela/10ra° y de Alburas; secretario, D. Pedro Hoselló; tesorero, don
Antonio Roja; vecales: señor marqués de
Mella, D. Juan Narciso de Olana, D. Antonia Trabé, D. Manuel Marinel-lo, D. Alejandro do Tudela y D. Juan Clavería;
-jefe de exploradores, D. Francisco de Mercader.
Ayer quedó constituido en

Los reunidos tomaron entre otros acuerdo s, el de que su presidente dirigiera una
cariñosa salutación al seftor duque de Tamames. presidente del Comité directivo de
Madrid.
Tan pronto como por el Gobierno civil
quedo aprobado el reglamento por el que.

ha do regirse el Comité provinesal de Barcelona, entrará éste en funciones, pues tiene realizados ya los trabajos preparatorios
para que sea un éxito en esta provincial la
creación del Boy-Scouts.

Gran Teatro del Liceo
La función inaugural del Gran Teatro
ha sido brillantísima de oonenrrencia, como pocas veces se haya visto; machas multo* befflaim riconna» wittdm, ha

std l adorn'o soberbio de la sala. En
cuanto a esto todo el vnUndo ha estado
conforme y ya »O hay más que decir,
sólo hay que recordar lo vIsto y esperar
que esos esplendores se repitan.
La ejecución ha sido aplaudida en ~junte', pero muy discutida en los intermedios, donde las tensiones nerviosas estaban en estado do gran tirantez.
No faltaban tampoco estados nerviosos
en el palco escénico, de manera q1 , 2 con
más calma, tiempo y 'espacio daremos otro
rato nuestro leal parecen—P.

%nana, viernes, :teche, a las g y media, si de.

but mis sensacional del año,
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THE FAMOUS RIOGOKUS

« LOS 3APONESES
Sin aumento de precios.
Se despacha en contaduría.

GRAN

Espectáculos

4 colosales atracciones, 4
El popularísimo caricato excéntrico

PEPE MARQUES

Teatro
Principal
Compañía

La eminente bailarina sin rival en el zapatea-

do y el clásico baile andaluz,

carmen Cobeña.-Director, Mario Oliver

La Estrella h e Anbalticía
LOS VILLALPANDO

Hoy, jueves, tarde, a las 4. Precios populares.
«Petit Café». Noche, a las g. Tertulia Barcelonina.

Los colosales acróbatas gomosos,

El drama en 4 actos «En Flandes se ha puesto el
sol.. Triunfo de la Sra. Cobeña. Mañana, viernes,
sábado y domingo, tarde y noche, «La bella Marselles», «Las solteronas>. Despacho en contaduría. Abono a lunes Blancos. Continúa abierto en
la administración

El duetto sin rival y único en su género,

Los Etorneu

El mejor programa de los Cines de Baraelona, el único y verdadero.
Pronto
Pronto
Pronto

TEATRO PRINCIPAL

Tres conciertos de piano por el eminente artis-

ta, rival del famoso, Paderewski.

Epnest

las tardes de los días, 13, f 5 y 16, Noviembre.
Precios de abono. Palcos con entrada, pis. 35.—
Butaca con entrada, ptas. 7 (timbre incluirlo). Despacho en contaduría.

Frontón Condal

Tarde, a las 4 y cuarto, dos grandes partidos. I.

Extraordinario.

Rojos: Baracaldes y Salazar N.

GRAN
TEATRO DEL LICEO
Hoy, jueves, no hay función. Mañana, viernes,
la opera OTELLO.
T
AT
c AE. T
A AE

mtozioxicpjel.

Azules. Urcola y Elola.—Entrada, a ptas.
Noche, a las lo y cuarto. Gran partido extraerdinecio.
Rojos: Chiquito Eibar y Navarrete
Azules: Cazalis y Lizarraga.—Detalles por carteles

CINE DIANA

Compañía Larra- Gimenez - Abadía.
Hoy, tarde, a las 4, La famosa obra «Un drama
nuevo». Noche, a las j o menos cuarto,

Hoy, jueves, programa extra. Estrenos.
13 191.0 x:s..r:El.IA..321/1.0
800 metros Cines
FALSA. L.A.E MA

1; etit Ca-ré

Gran éxito. Domingo, tarde, «Petit Café» y «Amor
de amar». Noche, la misma función,

Ultimo dia de LA GATASTROFE
700 metros Nordis!:

El poder del Infortunio

TEATRO TIVOLI

Una apuesta

Hoy, jueves, tarde, a las 3 y media y noche, a
las 9 y cuarto. Dos grandes funciones de moda.—

Princesitas del dollar

presentaci a.n espléndida. 3.° La mejor canzonetista española,

RAQUEL MELLER

Robinet de vacaciones

y otras.
Mañana, viernes, de moda. a grandes estrenos, a
EL AVE DE RAPIÑA Ceo 77 1 e1 r Od G./ Z: 7 7 1 0/ 1 :
LA HONRADEZ BURLADA 700 meírJs

Inmediatamente, acontecimiento teatral. — En
ensayo, eAlma, ¿dónde vives?»

PETIT MOULIN ROM

a Gran com
Teatro Novedad ew
paria cdde

RICARDO CALVO

Primera actriz
LOLA VELAZQUEZ

Hoy, ueves, tarde, a las 5. Primer matinée de
abono, organizado por la junta auxiliar de señoritas, Convalescencia de San Ignacio. i.°«El vergonzoso en Palacio» a.° «El primer fruto». Noche, a
135 9 y cuarto. Primera función de abono, «La
cont!anza, maestros sastres.

DON JUAN TENORIO

Exito, creación de Ricardo Calvo.
Com

-- r
11111,ACLid
OR AD O
ELDnuera
comedia en tres actos, de grandioso

Todos los días grandes espectáculos de varietés
Tarde, a las 4. Noche, a las lo

Entrada libre. Butacas gratis
ae~woorm••~1

LA GRAN PEÑA

escogido programa de varietés.

RUIN

liza tataConceraitstautant prisa/ ardo
Zarzuelas alegres
Cretinamente ESTRENOS y paida OtaUTS

ASALTO, 12 Rail

Nig Teléfono 24111

H jp:23:

La
éreto, <Petit Café».—Viernes, estreno de «El Heredero», comedia en tres actos de Luis Beniere,
arreglada al español por D. N. J. P.

yynrimién

tarde y noche, grandes concier«
tos por la troupe Franco-Española.
Todos los días,

Music-Hall LA BUENA SOMBRA

W171720.

GRAN TEATRO ESPAÑOL

Sindica: d'Autors Dramatichs Catalans.
Avuy, tarda, a les 3 y mutis, «La bona gente, 4
actes y «Cap y cua», 'Vespre, a les g; I' aplaudida
comedia en 4. &cies de Pous y Pagés
Senyt,rn. avla -vol marit
y 1` episodi dramatic en un acte, «Eta segadors de
»Senyora avia vol mem» y «Fls
Poloniae.

segadors de Polonia».—Dissapte, estrena ele, «La
creue. Colorner y Fore.

Teatro Apolo
Hoy jueves, la obra del día; éxito colosal. Noche, a las 9 y cuarto. I.° La comedia de gran risa,
«El sexo debil». a.° El drama histórico en 5 actos
y 15 cuadros

Giordano Bruno

(elartir de la libertad del pensamiento)
Mañana viernes, no habrá función para dar lugar al ensayo general del grandioso drama social
en once cuadros

a conquista del pan
que se estrenará el sábado.
TEATRO NUEVO
Hoy, jueves. matinée de moda, a las 4 y media.

Entrada, 35 cts. e° «El amor que huye», zarzuela
El grandioso éxito en 3 actos «Petit Ca;eb. Noche, a las 9 y media. Entrada, 35 cts.
1.° eie cabo primero» a.° La obra de éxito, triunfo de esta compañía, «Petit Café». Mañana, viernes
estreno de la opereta en 3 actos,
de gran risa. 2.°

Alma, ¿dónde vives?

Ginjol, 3.—Teléfono, 1801
Todos los días, tarde y noche, ovaciones estruendosas a las hermanas V1GNE. Grandes aplausos a toda la numerosa troupe.—Todos las noches, éxitazo enorme al Trio Delmonte, arte y
elegancia.

sp

Eran Salón Cale Condal

Hoy, jueves, tarde a las 4 y media, gran matinée de moda, precios de sección doble 25 cts. 4
actos, 4 e° «La casta Susana» excelente reparto
a.° el éxito del día «El golfo de Guinea» ;graciosísimol couplets de los Chinos de actualidad. Noche
a las 9 y media especial 35 cts. debut de la primera tiple Rosario Aracil t.° «La novia del teniente»
debutando la señorita Aracil a.° éxito inmenso de
«El golfo de Guinea» con sus célebres Chinos y
preciosos couplets.—Mafiana, viernes estreno «El
machacante» (2 actos) éxito en el Cómico de Madrid.
Se despacha en contaduría y en el Centro de
Localidades, Plaza Cataluña, 9.

GRAN

Avenida deI 7 IbIdabo,

En vista del éxito extraordinario obtenido por
estos dos artistas y a instancias de muchas personas que se quedaron sin localidad, el concierto se
repitirá la tarde del jueves dfa 7, a las 5 y media
en punto. Detalles por carteles. Localidades: Casas Dotesio, Puerta del Angel, t y 3. Astort y Miralles, Paseo de Gracia, 5 y Academia Granados,
Gerona, SO. Desde las dos de la tarde del jueves ea
la Avenida.

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
SALO DE PET1TES AUDIC1ONS.—Avuy, vespre,

QUARTET RENAIXEMENT
Localitats: A la taquilla.

Saturno Parque

Centro de Sports y atracciones. ,thierto todos
los jueves, tarde y domingcs, mañana y tarde.

Entrada de paseo, 10 céntimos

PARK.

esos
1=s7sessissi
. .

TURO

TEATRO COMICO

TEATRO
SORIANO
Compañía Bergés-Casajuana

Veladas musicales

ADOS
CRICKBOOM- GRANADOS
SA LA

rica presentación en decorado nuevo. Pronto, «la
canción del trabajo».
Se despacha en contaduría.
Hoy, jueves. beneficio de los porteros y aposentadores. A las 9 noche. I.° al.os valientes» por i e' drama en tres actos, «La mesope Alfonso. a.' El
nera del león de oro», por Morera, Santolaria y
Parreño. Las eminentes atracciones. itLa Baturrica», «El Maño» y el «Trio Delmonte». Entrada general, 30 céntimos.

tránn ica,

c) EA 41>1:7 ID

Programa inmenso. e° «La cocina» '.2.° (3 actos).
El magnífico arreglo de Cadenas y Lleó,

mimo-dramática

SA1011 [IDE DORE

Hoy, jueves, sesiones de moda. Humos:51mo programa de películas y

I

1
l
De ¡o mañana, a 7 tarde
Deportes, Atracciones. Concierto, gran '.
pista de patinar.—Domingo. audición de saca .
danas. Dia 28, concurso canino.

,

1 :tt tintan,

t.:111. <- 4 ., ,ti tic( ,-..

UN DIAL PALACE.—Conzierto Santns t.)daz
M los d íes Cubiertos desde pesetas 3'50. osvier-

nes, boullateise. Sábados menú corriente y ve;e-

laf13110.

LA RABASSADA
(NUEVA DIRECCION)

Atracciones Americanas
bolsillo Parque -

Sito

incomparable

Hors-Ligno en el casino
Igual a las primeras casas del inunde,
Dirección: FERAUDY
de los casinos de Niza y Trouville
Restaurant

ttlf de cocina FRANCES diplomado

TEATRO SALA

IMPERIO
Hoy, jueves, sesiones especiales. Tarde, a las 5,

noche, a las g y media.

10 Rolan 10 tratclonei, 10 Raabe:, 10
y la película monumental,

LOS MISERABLES

primera y segunda época 2000 metros, tomando
parte entre otras atracciones, Pilar Guitart, Pepita
Malen, Two Numerzallis, Arlow and Andums,
Horwarth el Seria, bailarina,

LA TRIAN1TA

Bella
Colombia
tualaante cantatriz espaaola

1

Este Restaurant está abierto desde las

Dejeutlers-Diners-Supors
------------Ilay otro Restaurant a precio lijo

Servicio de primer orden
Salones particulares
Repostero renombrado—Café Gta, ler
FIVE O'CLOK TEA
ORQUESTA DE SEÑORAS
Tranvías cada !O minutos.
Salidas de la Plaza de Cataluña,

aznprenta da 1.41. 11•171511.10itsAli
- 0.11. amiktriv il.~-Tslétems a ele

41-PUBLICIDAD

8

Linimento Alonso Ojea
4ez 331 AL X.. JE.•

orefigatorio y resolutivo al mismo tiempo y el mas activo y acosé
mico de todos los que se conocen. No destruye nunca el pelo, ni dela
la mis pequeña señal en la piel. Obra á las dos horas, garantizando sus
efecto3 y actividad.

Pidase en las principales farmacias y drogue, las.

~pásalo Oontrals J. URIA011 Y O. - Meneada, 20

pompas fúnebres

e

•• n•

•

4

es comparable las

•••

Anónimo)
.

(Sociedad

V14

PASTILLAS VALIBI

.o.rfilí
i

Para COMBATIR b CURAR
afecciones 6 dolores de Garganta,
LasResfriados,
Catarros cerebrales 6

'

pulmonares, Gripes, Influenza, Asma,
Bronquitis, Enfisema, etc.
Este nuevo remedio, compuesto de
extractos de plantas antisépticas
no utilizadas hasta ahora,
posee una eficacia
prodigiosa.

17 sucursales coll 12111no --, Capital 1200 0 de Os.
Unica empresa en España que posee fabricación de todos los artículos y adornos que se
utilizan en su ramo

Central: Rambla he Cataluña, 29
Oficinas. fábrica, talleres, cachar asy desinfección:

24•Calle Campo Sagrado.24

PERO, At. TODO, EXIJID LAS VERDADERAS

PASTILLAS
VALDA
071

Entierros desde 25 pesetas

»S'

4I2 esas
con el nombre vsLos
4=3

••••

'sass

y la direcelon del únicoinventor y propietario
Diagonal.. US, Bareolona,
111.0. anon n e. Laboratorio ;del
farmacéutica
bajo la direeÁnon
Don ADI.OnI0 Pena Do.

•

s.

•

'
•
••-eevjer•-•s".'eX7401-7.:

•

-Y11:17"7-Prr•"»'
,;,

-.~-

Casa Hostench

DESCONFIABS13

•• venden en todas gas tara:sota&
y 'fraguarlas.
Ls Caja Ptas 1.50

DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES

Agentes (;eneraleis :
V. FERRER y 13•

Compra venta de fincas
Ha traslababo su bespacho
a la Plaza Real, 12, prl.

Exigir la

114RCELON4.

Firma:
Permita t
Menthol... 0.002
lincalyptol 6.004
Az:mar-Goma.

Piano-Violin-Solfc_0.-Composleién.-RAMBLA CATALUÑA, 114

LINEA PINILLOS

_

SERVICIO
NO CABEN
YA EN !.A5
MÁQUINAS

tilksios
Que ,,,„
774•V-7-,

4

?4,17'<44,

"MIL;

CURACION
RADICAL
RÁPIDA

••••.•

ESTPALECtinlINTOS SINGER
EN TODO et.MurIDO

• •• ••••
-

-

0

42••••n

Máxima ligereza.
11.- f.
1/4

4:1,e

11 . tt*

lleva e/
Cada
W
cápsula de este Modelo nombro: /d'IR
PARIS. 8, Bei 81,04111 Y ti 'nata las Farmacias.

Biblioteca Renacimiento
Obras de Felipe Trigo
in g entin:, (2 tomos)
Almas e,, loa labios

Del fnH . al luego

Máxima duración.

La alitsima
il y n lis

Minimo esfuerzo en
trabajo.

•-

La de los j0E1 color tic uva
Sur 1 , v1norilo

el

ar27nold

l',:4111U"a

En la carri • ra
Cuentos ingenuos
L. clave
1.as evos dei Paraíso
Las posudils del amor

Fernando, 2B-38 Earccrona
-.

•

" ^.11/21 1361C-ZMI:C.14

Sm•iiihsmoiiiuividuiilista
Ll allIO • en la vida y en los libros
Obras de Pio Baraja
Cl . snr n nada

arilif•SIMMGMSW=C.

Los in, uii••udes de San thi Andía

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Cureclez radloal de todas Las enfennecindes de la piel,

dela' llagas

co las pierna» del artritis nin, reumatismo, gota, dolores, etc, por rnéd10 del

A Huid'. r-ja
El ari.ol de la ciencia
Obras do Albert Ilisna
1.08 tleClia- del amor
inujer rae')
1.as neurótIcas
1.i, mujer cP • seunocida
El demonio de la voluptuosidad
Obras de Joaquín be/da
m i .prp,rias de un suicida
larandula
La piara
Obras de Eduardo Zanzacois
1 . 1 oto
Obras do José M.^ Carretero

;'00
350
3•50
3'50
3'5J
3'50
3'50
3'50
rtiO
3'50
3'50
3'50
350

4'00

3'50
3'5()
350
350
350
3-0
3'50
3'50
3•51)
3•50

3`50

3'50

Centro de Ealdiztas
lentos el detall permanente de toda clase de mueblesnua.
Ira)f de lance. Compra de toda clase de génerosy estableeri-

ILIe n•

, Sales de la curado*

Después de

dlas de tratar:alud%
Remos seTialado vá ;los lectpres de nuestro r.riddico, el Descubrimiento sensació:1
n1de

del Sr. L. Richelet (, farraaceu l.ico-quimloo en) Sedan (Francia), en lo concern
1'1 enfermedades de la piel y de la sangre. A continuacion indicamos las afecciones
más particularmente son curados por este prodigioso tratamiento.
Eczemas, herpes, impétigcs, nenas, sarpullido., prurigos, rojeces, sarptds
Udes farinaceos, p soriasis, sycosie de la barba, comezones, enfermedades*
del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oidos, llagas eczezaas varicosos
de la piernas, en fermedades taltilitieas.
La curacion o igualmente segura, en los trastornos de la circulaclon en ti
'1're
y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, ato.

.JarnaK jan ilaw.ok.) iir (tesar:u-si-Lo.

Este maraalloso tratamiento. ejerce Fu accion tr.ato ea el ponto &ondosa localiza e: knut
corno en la sangre, que le deja cuingietainente purificada y regenerada.
El tratamiento de
Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias y
droguerias cie E,spaáa. Canallas y Baleares.
PÁdaso hoy 1111.91220 un folleto ¡Ilustrado en lengua espaeiola al autor Sr MUELE?.
o al depositario general en Espaná D. FRANCISCO LOYARTE, droguerla,
Calle San Maro/tal, 33, SAN SEBASTIAN, y será remitido gratuitamente.

L. LIECEIBLET,, 13. rue Gambetta, SEDAN (Frauc.ial

anc,
LH. CSI'l Ci CiENFPAE Y VENTA.-Droguerla de D. Francisco
te Saz: lguaLio de Loyeta, 9, San Setasinin.
1A Li L t ".
te,
It CI, (e
mei. y C.°, calle Comercio --flijo de J. Vidal y
e e , 1 Ar.crec, Pana. la dt CUlalUtal, Ph.-Senores
1.
J ji t.:,
.1, l iit.t.1. y C.-, aht a, I La, le. ••.- bit:.
y Pares, 1 laza del Angel, 14.1 1G I 1- , 4 .-L. J. Vilatiot, ¡Rambla de CataluL. Jebe cé.4.M istaltbs, / . ..n taa ce
(141)G, , Centro dc /Apee.- Viuda de Salvador Alsizia,
la,
'.1•1•1°
Paseje del Crenito.o.

TRAVESIA DE BARCELONA A BUENOS AIRES 17 DIAS
Clases de lujo, de preferencia, de primera de primera, de primera, de segunda y se b unda econ6rr.ica.
Espaciosas cubiertas de paseo. Suntuosos salones de masica,
lectura, fumoir, l'al!, Bar, etc., etc.
Comedores especiales para pasa;e de tercera clase.
Primer ;apor ,re la marina nierc ,nte española por su grandiosidad.
comodidades y eNcelenre servicio pira el pasaie.
La carga se recibe en Q.1 tinglado de la Comp tñia (muelle Balearas'.
Consignatario Pónulo basen y Isina, Paseo Isabel 11, n." 1, o.'

S. TALAVERA E HIJOS

Pesetas

Lo yrgün desnuda
3'00
3'00
El breviat . i0 dilo Blanca Emerja
Desamor
3'50
Todas esas obras y Iris demás que componer. la acreditada
°Biblioteca itenacirniento» se hallah en venta en la Librería de
s. SANZ, fonda do San Pe(ho, 50, Barcelona.
-

LLASEJti

A 1.r e si

Salida de Barcelona el día 22 de Noviembre

da los Flujos Reclutas O PorsIsteiltos
PERFECCIONES
NI
M ECANISMO
MÁS
F: LENTE.

Nriell_ e o
JIESI
me_

Infanta Isabel

(Sin Copaiba - ni Inyecciones)

4-'00.000-T

Y DE GRAN LUJO PARA

por el nuevo y ittlOso vapor-correo de 15,000 tone l adas a dos máquinas y doble hélice, provisto d .2 telegratía sin hilos y de Iodos los
modernos adelantos

Inofensivo y de olla Pureza absoluta

SINGER

4.1

%ft.>

RÁPIDO

Moia-t

PARA COSER

oe
44 1-41

CASA PARTICULAR

desea uno o dos caballeros, todo estar
ó solo a dormir. Montaner, 1-o.
2.4

ACADEMIA FARGA

de BOLAS de ACERO
FRICCIONES
LA MEJORA MAS UTIL QUE P0DIA DESEARSE.

-5-

Now-Phono

Calle Ancha, 35.-1arcelona

EIERP

CON

.W

Compra. Cambio y Alquiler

Escama. psoriasis, sarna, eacratulas I
tierras enfermedades de la piel y Pung»
ralo, stcuran radicalmente con el ELS tracto and-herpético de Dulcamara coa»
Fuste otiDr Casase. hm_ que jamásdea Leticia
de haber existido.-Veasest Pro.'
pmo.-Lineo depósito: Gran Farmacia 4t Lr,casaaa. une MTaficr ig aliabas
tusa .1shatub41. de (..aia.cietro.

NUEVO ESTANTE A PEDAL

4.1.

Gramofonos y discos

Leue e l co piado Y s i n demora. Entrada libre.

24k y k44 (entre Armas Muntanerk

CONSIGNATARIOS DE BUQUES
directos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, A/iteres, iciericr de Alemania con conocimientos directo s,
lucia, bierucga, Finlandia, Rusia Dinamarca.
lttLcla ce ic tonpahla liansatiantica Francesa. - Pasaje á

Y/jer g a

hueva .1 oil y ica . as las fintas ce Cuba y Méjico, sin aumento 1 e

precio.

• liéj0110 372. ••-- Pasaje del Comercio, 2 y 4, Rbla. Sta. MÚnie

I

POOlt7EW :IDEO Y BUENOS AIRES
Servicio rapado semantd combinado entro las Cornisa:lisa
Generale italiana
Val.) Ja
Capital Pesemboleado II yen'
6707 , < • eE y re t ces rapares en ioscuales se oczrart;tr:
e, !,
0014101' i Moderno C0T1 corlar° t4iis de prefere acta', e reo;3 Id ; 411
Irestra.statad nas-SIZAd Usa id Art0 ebbt011A

hal.gaziona

itiwaigaziodie benerale Itediana
Príncipe Untberto, 1.1 Nbre.
Dual de g li Abruzd, 21 Nbre.

Be Vittorio, 2'1 Noviembre.

sus Ak,ente, Sres. Ignacio Villav ecciliar
Raaribla
isnui AIGnica, num. 7, principal.
Agentes de Aduanas; C.ateura y Mar tina* ikarnbla da ¡á ate
¿inca, núm. 5.
Agencia ce equipajes : NiColds fliulooL Rbia. Sta. Niónioa.

«Línea ihritillos
Servicio al Brasil-Plata. Viajes rápidos con salidas 3jas

Para Santos
litontovkleo
y Buonos ~mg
cse: cra.R.r.,s.ranut
OPILID A3

asirecientescomocranse
eas,, se curan segura Y
radicalmentesin periodl.
tu el organnano, con las k.specialidades del Dr. Lasasa.-Veaseel prospectot-a
Grau tannacia utt Lr. (..m1.4‘.• calle ac Tallero, num. aa.

LI ella

6 da Nbre. el vap3e I El dIa 27 da Nbre. el capaz
22

<Afalbanera » í
4.1diZe
da Nbre. el vapor ! El día / 8 da libre. el vtipar
«Inianta Isabel.

Servicio á las Antillas

Para Marsella, Génova, Sicilia y
Saldrá sobre el 8 del actual el vapor alemán

17:»OrDia.nrii
admitiendo carga. Trasborda en Génova, dando conocimientos directos con destino á los puertos de los servicios.

Mediterráneo - Levanto

Gran lujo de escalas por toda Italia, Franela, Austria-Hungrta,
Montenegro, Greda, las dos Turquí" Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Trípoli, etc., etc.

Mar do Lao India* - Pachioo
Mar Rolo, Arabia, India, S:ngapoore.
etc.
SelpV/0/0 Alemania, Palana del Noria

Gran numero de puertos, con trasbordo tiamburgo y coaoct:
Miento& directos.

Custazataileg Itiesnis ~batata. Tumbabais, 4, basa. Tel. SU

j Savoia, o Diciembre.

SERVICIO Y COCINA A LA SidIPALuS
fin ns inlurrneS

Sucursal: Resello:. 261. entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña

hporn iI bu. M. Slomall JE., 112 liaffibilip

:Pm

111111111~~~~211NIAMMIssaria~narmeans~2715
arares correo. Milano. coa Itf a/amisto 113 ea-s

El día

INFEREDADES SECRETAS

I

-•

Catalina

Filmes
almes
ma
10sa
i4.
p
Admiten

«Barcelona»

E. Unidos, con salidas fija; QUI1119:13183

9 Nbre.

-Puerto Rico, AfaritAs ilel, Ponce, Habanz, GuantánaMO, Santiago de Cuba
v ManÇanillo.
20 Nbre. -Puerto Rico, liabana, C.rienas Santiago de Cuba, v Cie fuegos.
tiago
5
Dbre. -Puerto Rico.
agiiel, Ponce, Sanhago de Cuba r Habana.
20 Dbre. -Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana, Matansd; y Cienfuegos.
tljpanrtaiss,EIN.7.17-1,Ole
carga y pnsajont:oiesuptaordziitl.eneaalr
crttibalnrily.,(r4;áNu:
ly

ta ha rió, con lrasbar do on la Haba
;tul:11:1*4le) adi 'rruagelict°1oanPnact ad° eit u", a t ari ilaracoa, flanes y Nip0 eDzil
uatiLordo ce santuisio de Cuba.
Lb carga be recibe en el tinglado do la Compaílta (muelle ta
¿ab Baleares). Prei tan estos servicios inanIlleos vapores de ;raza
tourclie ron espaciosas cámaras do I.' _y 2. • clase instaladassatird

Cubierta. CatuaroVS jo y de preferenCia. El pasaje da S.' 53
Simia en amplios Onpartamentos. Alumbrado ciólitrioo. Cuioíraci
•nnn•n••

ConsignatariO: liómuto lloaCtI y Aletas, Paseolsetbeillí„

piso t.4
Lata @cuarentena Pon s procedonoia.

NOTA.-Estos vaporee salen de puertos espallolas Y a

`I 411*1

