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PERLAS E INYEGGION
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nE
del DR. SASTRE Y MARQUÉS

Premiado ai k Exposición Universal de Paris de eme
Curación radical contra la blenorragia ipurgacionese 7 flujos en ambos sexos, así recientes
como crónicos.
Especialidad en jarabes medicinales dosificados

• Vista; Hospital, 109, y Cadens, 2. kr:alosa
os que padecen de granos roik todosllas, de acné, de foráncolos,
de abscesos, de llagas sopa:antes, en
una palabra, de enfermedades en que
exista supuración, aconsejamos vivamente el uso de la Levadura de Coirre (levadura seca de cerveza), con la cual ob-

Aniversario del fallecimiento de

D. MARIANO ESTRADA VIDAL

tendnán una curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los
médicos, se encuentra en todas las buenas tarrilacias del mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica:
COIRRE (de París).

acaecido en 13 Noviembre 1911
Sus hijas Madrona, María, Matilde y Emilia, hijo politico
don Agustín Sensat Mili" nietos, hermano (ausente), hermana política 1). a Josefa llover, hermano político D. Juan Dorgebray, sobritu,s, primos y demás parient s, al recordar a Bus
amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan se sirvan
esistir a alguna de las misas de las que, en sufragio , del alma
del difunto, se celebrarán el viernes, día 15 del corriente, de
diez a doce, en la iglesia de la Casa Provincial de Caridad.

Nobelos be la casa 3.Marcu

Vake taller que tiene embales de J. Marca
Sastre de /os de más fama en Paris
Abrigos para caballero, según modelo, 40,
So, (o ptas.— Traje para caballero, elegante
modelo, 40, 5o, 6o ptas.
Inmejorables hechuras de traje desde 25 pesetas. — Trajes y abrigos para señora.

A/rabecienbo la asistencia, el bocio se bá por bespebibo
Be se intita particularmente

S. Pablo, IO, ent.°(ja tito Rambla)

El Excmo. y Rrdmo. señor Nuncio Apostólico de Su Santidad y los Ilustrísintis senores ; binen de arcelona y Gerona. se han dignado conceder
respectivamen te , 1 (. 0 y 5e días de indulencia a sus fieles diocesanos, por
cada rct de piedad o caridad cristiana, que practiquen en sufragio del
alma del filiado.

Higiene! Belleza! Comodidad!

be Paris

ADI
I

Jabón líquido PRINCESA
El mejor preparado para la piel, cl lerdeo que debe usarse para la cara, la que hermosea, haciéndole

desaparecer los granos, erupciones, asoleamiento, etc.
No debe faltar en ningún tocador
Utilísimo para Ins reC..én nacidos
De venta en todas partes — Detalles: Rambla de las Flores, 4 — Fábrica: Aragón, i66 - Barcelona
•-•
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ALFOMBRAS

de todas clases y tamailos

a precios sumamente reducidos

Alfombras en pieza y carpetas
Pasillos, Esteras, Fieltros, Pieles, Quitalodos
Babuchas, Carpetas fibra de coco, etc.
de moqueta de lana, clase de
mucha duración, expléndido
surtido; el metro (colocada) a

NE.

GRAN VARIEDAD en Tapicerías, Tapetes,
Cortinajes, Porfiara, Esloras, Colchas, Mantas, Edredones y Artículos de calefacción .,,
INT 111.42517 oos ils1.1.1-•t1ci o ts
en

Lanas, Terciopelos, Cheviots, ?años
para vestidos y abrigos de otoño e invierno

•

~ARIAS
Dr. S errallach ,,vías
„ 6 z. Pelan, 40
Consulta económica: 7 lig. JOVella1101114 "

de la

rovin ei ti l

de Caridad.

Dr. DOLCET Oculista Consulta de 11 a I y de 3 a 5. e elayce S.

L ASESINATO DE CANALEMS
JORNADAS
Siempre sucede lo mismo. Cuando es-

tellAan las borrabas os las calles de

18e-ce/ente sembrando el terror y la
coi:Ilernación, los elementos roaccionarios
qw-rían aprovecharse dü los efectos del
rrii;rra para sacar ventajas polfticas.
Cuando el arma homicida liiere o mala,
la prensa reaccionaria procura SaCIff prokecl?o del crimen. Hoy se ha repetido el
07W ante el atentado contra tanalejes.
Periódico reaccionario lea 'habido, que
llega a decir que el señor Canalejas
'caído v.r . ti.nta de sus propias culpas y
qur ha expiado ahora las faltas que
conlet.ió mastrlándose liberal Y nregyulnirito can los ek•aumlos avanzados, como
si Canalelas lwbiera criada con el calor (le sir pocho, la víbora que le ha
nr9rdizio.

Na[a tan de_spiadado corno ese lenguaje
de la prensa que se titula piadosa y catriLic,a. La prensa librral, sea el que
sca la víctima (le WI crimen, ante la
monstruosidad de ira atentado, sabe protestar contra la agresZón y tiene palabras
resp<_'lo »Gra La víctima y de piedad
también para ed agresor.
Querer present.ar como causa de esos
alentados la prédica evz el ntittui. el lenInaie Inerte de la prensa, la excitación
a la re.b.-lión, es una torpeza. Esto que
hace la prensa reaccionaria, resultaría
pu[Til si es que no se le viera el juego,
queriendo aprovechar.Çe de un crimen para atas finfliC111flIT'S intereses políticos.
Esto lúcierou con las bombas ferro>islas ; esto despvtés de la semana trágica.
Sobre un charco de sangre, siembran
la': floras cie su olio.
.`.'o es en el len,cutafe libre de la prenstt ni en la libertad de la palabra, donde se han de buscar las causas que oribii nruz efos alentados.
Los alentados abundan en los pueblos
(I me „sufren OPIrS i C;11 y en las épocas de
didadura. Haríamos internrinable la liste (le crímenes políticas qtte sc 'frau perp etrado cuando no c•xistía prensa, y que
s e coluden, (01110 en Rusia, en países

(leude la prensa se halla antordaTala
!;ajeta a la más severa censura oli(ial.
Un alentado puede contelerse
eíf cu 'll aWer Parle y en cita/quien licurpo.
Se elabora la fatídica idea en la soledad y cn lii concentración de un indiif'daci ttri . 4.71:r0p0. Por lo general, esa
clase de criminales no asisten a los ntitinrs, pnes prefieren la sololad ; ni leen
p eriódicos, pues llenen predilección por
/os libro.; de bibliotecas baratas. Crines:es politkos y alentados anarquistas
ha hubblo en países libres como Inglaterra, conto Bélgica, como Francia, como
Alcmartia. Pero „,..aa flore.s aisladas. Pero

el nos es rus* aokto y el atentado se
repite con mayar frecuencia en los países aprintldas como Rusia, Turquía.
¿Tal la prensa libre la que armó la
mano de Ravaillac?
Cesando las hombres se confiesan en
voz alta, en el mitin o en el periódico,
en la plaza pública, ante los hombres
también, no hay peligro. El peligro
existe cuando el hombre calla, reconcentra SU alio. se hace sordo a la palabra
de los demás y lanza las rayos de su
furia, cuando estalla la tempestad bajo
su cráneo.

Lo que dice la Prensa
La Prensa de todos los matices con-

dena el atentado. Pero los periedicos reaccionarios, cargan la mano, ceusriende
pre,;ezilar 3 las campanas liberales como
consortes del crimen, con objeto de aprovecharse de las tristes circunstancias,.
Dee «La Vanguardia,:
«Grande es prárdida que 'experimenta
nuestro pais, en la persona de D. José
Canalejas; más grande todavía por los
mementos y complicaciones con que ha
vesedo a ecencidir. Pero sería faltar a la
preemcia de ánimo que siempre distinguió a los espaeoles el saciar de este crimen abominable, que nos priva de una
de nue.stras más lummesas, cultivadas y
ágiles inteligencias, cualquier impresión
que no suponga desprecio para el crimen,
honor a su uisiene viclieun y propósito
inquebrantable de seanir, aterra más que
»unce, la causa del crrden y de la patria.
»ecos-eternos todos crue no es aleare tan
sólo cuando debemos indignarnos. Nuestro
herror no es justo Si recae únienmente sobre el revólver de Pardelas. Debíainos
indignarnos ayer, y anteiyer, y el otro
día, y hace des aflos, y hace cinco, cuando, ~ante las sugestiones de los unos y
las OnlfiSiOneE de los otros, ese revólver se
forjaba y so carviba, can palabras, can
articules, con actas de dipetado, con pérfidas lieltralicaas sociales. Y ya es hora de
quo la leseión aproveche.•
De «Fe Diluvios:
«Nosotros no pedemos aplaudir este géa
nere de procedimientos, ni aun contra
nuestros adversarios. Sentado esté criterio, no quedaría Gobierno posible y llegaríamos de un salto a los Salirnos con enes
de la 'utopia, a dende no ha llegado sodedad alguna en los tiempos antiguos ni en
Lis modernos. ¿Quién se atrevería a asumir las fundente de gobierno, impreseindilees en tosla sociedad constituida, si la
die:Inefornsidad en teorías o proeocliniienlos autorizera a cualquier c'uded ino pira
vengar be agravios, reales o supuestos,
je-odie-J{10S pO r un error gubernamental/
Esto se,ía sencillamente volver al estado
esimitive, al hembre de las cinemas.
cuando ninguna institución ni cultura social garantía el orden público ni la vida
ele los clucLadanos.
Se dirá cele estos y otros crímenes son
de origen individual y que nada tienen
4-fue ver /en la conciencia pública, inoceme
le de estas desviaciones; pero este argumeall o no oniveric•era a medie. Así como
un org,anIsmo perfectamente sano no
sienta 11 9 lIS 311 'acedas, que son ingle;
cierto de un estado morboso, lo mismo
POS& ven :sucesos como el que come:nene" Hay ilaciones que no registran en

su híateria un craso semejante; otras que
han visto 30011100er alguno; pero ninguna
donde este fenómeno sea tan frecuente
como en España, que sólo ocupa el primer puesto bajo este concepto, a nuestr's
eneeneer, no envidiable»
De «La Vou
Catalunva»:
¿Ni] Issups C.116 ne diixal Ileure, ni la
enpresió de la infausta nova ens lo pene
motea. Ab tut el nostre deltre'lls impeal
reasincisement de que en Canalejas ha
mert en un instant de gorja ejrell, quan
eanava einquerint pam a pan) la patent
de heme de gevern que durara anys y
enes s'envía vist reeateeade
Per lo que toso a Catalunya, teuim
agrairli tots els bous patriotes la Ilealtae
la Remesa, ehonorabilitat y la convicció
ab (rue trevallava per la eneembeceó del
projecte de Mancom,u.rsitats que ha de
transfermar ces pebles de l'Iberia y encaminarlos per le; rute,s esplendoroses del
ve-fiable progrés, tet tedios entrar per
dret pimpi en el coricert de 1415 naeions elven za des.
Catalunya, ~ale, s'assocía sense reserves mentals do cap mema al dol ero1rne la mort del quefe del Gavera' y
protesta ab tetes les forees contra lasscssí y centra tots els que directa o indirectament han 0OntrIbuit a annarli
el brea.»
De «El ~os:
«Nuestra historia nos abulia piu-a (pie
pueda juzgársenos Smparedees y serenos.
Ni nets acomete un ataque de sentimentalismo agudo por la muerte de Canalejas,
nx tampoco sabemos de; prendernos del
resultado amargo do la política del presidente del Consejo. tern entera ecuanimidad ereguntamos. ¿En qué parte de la
optimen flotaba el ambiente treffico que
pudiera impulsar a la tumba a Carneejas? No lo vemos, y de aquí nuestra sorpresa por ea alentado y inás tarde nuestra repulsión.
Adversarios decididos del presidente,
no le hemos regateado nunca nuestras
censuras, y aún está fresca la ente con
que imprimíamos la protesta contra el
incumplimiento en el Poder de todo el
Programa de la ?posición, contra, veleidades y vacilaciones que hacían aun
más crítica la situación del partido liberal dentro de la monarquía, contra las
«Yrrupttelas y los vicios que seguían permanentes en el actual Gobierno como un
efecto inde.stru.ctibie del vicio de origen
del régimen.
Pero eso queda para la Historia. Elle
juzgará a Canalojas como político, sin que
se le esoape ninguna de las enormes culpas etie contrajo en su paso por el Pode •. Nosotros, ante la muerte de un hombre, más aún, de un hombre asesinado
I" s la espalda, sólo a la rigurn que en el
mediodía de ayer cayó exánime en la
Puerta del Sol hemos de referirnos..
El órgano de los requelee, de las pandillas de asesinos, saqueadores y matadores, 4-.:1 Correo Catalán«, se expresa en la
sigu ice e forma :
«Ald están una vez más los corrompidas frutos. Frutos, sí, de libertina :es cansentidos, ljø tolerancins mal habidas, y
hasta de Indulgencias extemperáncamcntc
otorgarlas. Frutos nefandss de querer halagar a las masas y de haber sacrificado al
Moine de /as turbas, moradores de las casas del Seller y hasta respetos diplomátlcarriesite debidos al Augusto Jefe de

lgteda y cristianamente al anciano Viciarlo de Cristo en la tierra.
Par mantener en Ole el aísles= que 110

hunde ¡todo se sacrificaba a esa revolución en perpetuo avale:el_ y un monstruo de ésta se encarga de revelar una vez
más selváticos instintos. Ibamos a decir
que se eneargó 'inconscientemente de
ha(' terrible justicia_
¡Lástima que sean hombres las víctimas y quede en pie el árbol que rinde tan
corrompidos frutosl ¿Cuántos habrán de
oaer mas piara que ruede hecha añicos e,sa
farándula de Coinstitueiones modernas, aniquiladoras do los pueblos que las padecen?
¡Bien quisiénamos que el infortunado seflor Canalejas, fuera la última víctima!
Señal fuera de que ante la tragedia
abrieron sus ojos los hombres, y de que
pira la Patria había llegado la hora de
entrar francamente per los caminos de
su única posible regeneración.*
De «Las Noticias':
•Cayó Canova.S; a dos dedos de ja muere
le han estado el Rey, Maura y Gambó;
hoy ha celda Canalejase Apenas si importan los nombres. Lo gravo, lo que
debemos execear rotundamente es osa nociva trabazón de los hombres que matan,
porque sí, a ti-alelen, sin ni siquiera el
levo railietivo de una venganza. Se dirá
que ~eine, que Morral, que Arta!, que
l'osa, y quizá Pardiftas, nada de común
tenían entre sí, que sus crímenes son
hatillos aisledes; pero será un Domencionalismo más en nuestro pueblo. No;
ley algo de ceinún entre estos criminales, algo que está en el bullir de las ideas,
alimentad o cotidianamente por la pasión,
por el acieate nel verbo cálido incomprendido en la realidad de su expresión, por
los botonazos de la pluma hecha espada
y tinta en odios inverosímiles, que pieleuden ser patrióticos y son el más terrible de los flageles pie pesan sobre la
patria. Quizá también por influjos exóticos quo atraviesan mares, que salvan fronlerae quo penetran furtivamente en !Diestro hogar confiado.)
De «El Diario del Comercio.:
«El vil ase.sineto do que ayer fue vete
me el sanar Canaletas, ha producido en
Bareelenn enorme sensaden y la unduime preetsta de todas las conciencias honradas..
De «El Liberal»:
La noticia dell asesinals del sellos Canaleetes, ha cateado en Barcelona enorme
sensación. Y la vea gsneral que, al -saber
/o ocurrido, so alzahn, era un grito de
pmitesta, de indignad-en, de anatema contra el autor dal hacho el annentario era
siempre el nusnee compadeciendo a la
Inetnna desediehada y exerrando nl cruel
asesino. Amigos y enemigos de la peleeis
que el jefe del partido dennocrálieo desarrollaba, par igual suelde/sí:in al que para
oambutir una idea mataba a un hombre.
aeo de esa voz, reflejo de esa opinión
es lo que nosotros opinamos y doeinios.
El asesinato político es acaso el crimen
mes errande de cuenteas se pueden cometer. lus, no licito, pero si diseuepable en
ocrasiones matar; mas matiir por pasión
poUtfrea, no puede ser disculpaba nunca.
Al matar por sus opiniones, por sus creencins, par sus pensamientos a un hombre,
no 90 trata de suprunir un hombre, se trata de suprinur una opinión, una creen-

da, lie pleInsententoi, y maree que opine
que enea, que picase puede disculpar semejano delito.
'esotros, queni pensábamos, n.t cedamos, ni opileamos
na
con el sisear Cana!ejas; psro que pensemos, Creernos y opinaran% por amor a nuestras leeos execramos a quien centra una idea ha esgrimido
el arma que mata.
Y al <Ler menta die ~nato del infortunado feíta del parndo democrático espailoll, protestamos con tortas las %erras de
nuestra alma del crimen, maldsciendo al
erhnmaler
«Dierto de Barcc¿onas:
eSi • estas obras do Iniquidad se cometen
contra los buenas, diesel:urente penderará ea espíritu de misericordia en los gobernantes y en les gobernados. Si ese ce
e premio reservado a las espirkus superiores, menguada id-ea darán de si misil-Me esos facinurosos. iero ..eiontinuar5
ch
laseedad
debiéndose tan 5O< de que esas
monstruosidades ocureur? Los P'areunete
los, los Gobiernos, ¿se cruzarán de brazos cerillo hasta aquí? ¿Será Ifeeta la propaganda ded atentado persanal? ¿Tendrá
la naseen que someterse a le eobrardía de
Los gobernaiees que tenni ser veli:ilas
de la anarquía si derienden cxn rae-alía
el Estado y la sociedad?
Cada día es más urgente una aseiei decisiva. De una parte, se declara en el
Parlamento que la huelga genera! de abreres tizne fines polítasos; de etre se quieren impeuer nia_s-a.s de hombres a titu:o
de reivindicailores de los derechos populares. El periadieo amenaza da muerte a
los estadetas: el mitin esterera para el delito los espiritas sectarios; La benevolencia de la justicia hace criminales contra
los hombres do Esedo. Cae Cánovas. es
objeto de atentados Maura, muere Canatejas... ¿Vivales a 900.1111' deplorando que
sean esieniaties los h7ane1ee que repiesentan grandes figuras de la letrui, sin pasar
de eses lamentos, ni haser una legisladen centra tos inductores y propulsores de /os asesinatos? ¿Tan bajo están
Espuña y los (pe la gobienitne
De «La Prensa*:
«Otra vez el plomo homicida ha manehre
do nen sangre Les plági:las de la historia
patria, al arroeutar cabarde y traidoramente la vida del piesidents edl Consejo
de ruin:se-os.
Es muy de sianer que en nuestro país
rayan desapnevientle todas bis grandes
figuras de la cililee; una.s por sucumbir al leso de los años y otr-as al plomo
aS'...•,•:0
1110.0s
N
sesre es juzgar al paliase, lit de
perder el tienpir en vanas lantaiLielelles;
llenas, tan srao, de psotestar del herho
con lea enssgiaa pese-Lie de todo hombre
bien nacido y de abrir, de una vez, los
ejes a la realidad para acabar con las
insanas treenaaieles git, no liaeca otra cosa
nes que 11in:itae la euilisiel de actos
crinimesos que tenlo repugazii a las conC.1011 C.141.S 11011

»

De «El Noticiero Univerenli:
«Sean cuelas Tueren 13s circunstancias
en lrlIC se perperó1 cenen, sea quien
quiste. el 411Te. 11105 lado, loco--maivade
siempne—el hecho es que el je/t) del Go-

LAVABOS BAÑERAS JAIME SAIIRET
WATER-CLOSETS
CALENTADORES ETC., Modelos nuevos, precios reducidos
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Irensesass y das.
Se reesserda eras Pardillas exesalnande
en anea con varios ando" tuvo k desrede de qUe se be dispersase Pistando
Valencia
a uno de dice.
se recuerda que fui dependienEl asedes de Canal** I teTambién
de eoniereio y estuvo empleado come
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Va1enda—E1 ~no de Onsalejais astsiha
fichado en- cine Gobierno civil Dice ald
la ficha:
Manuel Pardillos, natural de Grados
(IIiies:a), pauter revocador, anarquista convencido y prdagroso. Ha resdo en Tamvci y vino a Europa en la primavera de
19111. Estaba en España y creasándose sigif
lado marchó a Burdeos donde fue detenido por infracción de la ley de extranjería. Puesto esn libertad marelló a París
el 19 de Septiembre.,
El gobernador so ha negado a facilitar
La radia anteoposnétrien y personal del asesino.
e.apitan general pidió antecedentes
dalos de la filtiación de Manuel Pardi)' ta
ar los cuales le fueron trasmitidos en
un extenso telegrama.

Desde Bilbao

orlada cle un eonoeldo itinisconista de sal.
Esta no se ha comprobado.
Los padres de Pardinas se llaman Agustín y Madá. Son honrados labradores y
disfrutan de la consideración y aprecio
de sus oxiveeinos. De Men el padre de
Pardiñas t'até carabinero y al retirarse al
pueblo. de Gnaus se dedicó a trabajar en
algunas fincas para proporcioniarse ei sustenta
Manuel Pamlifias tuvo siempre carácter
díscolo y taciturno. Ya de chico se escapó
de su cosa una vez siendo pastor de vacas. Al entrar en quintas se hallaba en
Paris y al saber que habla sido declarado
soldado emigró a la Argenlina. En Paris
tenía un hermano de carácter semejante al
suyo.
Desde Paris

Le que dice la prensa

Bilhao.—Se conocen agal algunos antecedentes de la estancia dal asesino, de Canas
Fza un chalán, un borracho, mujeriego
y jug.ador de ventaja.
Tenla una amante lles.~ de Zaragoza, y
obtigó a su madre y hermana a que le
consideraran como de la familia amenazándoles en caso contrario oran no darlas
dinero para comer.

Desde Zaragoza
Zaragtiza.—Manned Pardas Set-e...ira Vino de Graus a Zaragoza lerdeado 11 aaos,
a busoar trabajo. Vino recomendado a u3I
Faiiszmo suyo, Antonio Pueyo, blanqueaen el Arrabal.
&ir, 1ablax4do
es
lareyao recábió cariñosamente a PardiLis, admitiéndole de aprendiz.
Parda-fas ala-elidió el oficio con gran
afición, apaaionandoso por el dibujo y
la pintura.
Su oarácter era bondadoso y su afición
a/ trabajo tanta como su odio al vicio,
condiciones que le granjearon las símpataas de Puey-o y de cuantos le conocían.
Se matriculó en la Escuela de Artes y
Oficios, (beide acudía puntualmente a las
clases, denuotranda ser un alumno epenvvel atto.
l'ueyo le oonsideraba un muchacho modelo.
En las horas de descanso se dedienbe
ditruju.
Estuvo con Pueyo tres arios.
Despues sirvió al maeatro Ibáñez y esbao ocupado en el decorado del rafe
M,sterno.
Ai cumplir 18 arios huyó al extranjero
para librarse del servicio militar.
Suponía que fuera (le Fsoaria podría seguir sus ealudiers.

Paris 13, a las cilio.
Todos los periódicos dicen que el atentado es
inexplicable.
La Gzierre Spctale dice «si la bala que ha
dado muerte al señor Canalejas es una bala revolucionaria, declaramos francamente que no
lo comprendemoe y que lo desaprobamos sin
reservas.»
111 asesine
París
a las
Eni la prefectura de policía han dicho que el
matador de Canalejas no teWa relaciones con
los anarquistas españoles que hay en t'aria y
que el crimen se puede considerar como acto
aislado. Añaden que el criminal no figuraba
alistado en 1Gs grupos anarquisies.
e aurdeos dicen que dicho individuo llegó
allí hace cinco o seis meses y tué también a
aguda ciudad un agente de Ja policía española.
orno el primero fuese considerado peligroso, tué conducido a la Comisaría d., policía. y
después d: ser totograñado se le de 6 en ,ibert3d.
Se dirigió a Par s en eeptiembre, vigilado por
un agente especial de Burdeos, el cual lo entregó a los inspectors parisienses.
Telegramas de protesta y de pésame
Se han cursado los telegramas de protesta y de jidesame enviados por el Instituto
Agrícola Catalán de San Isidro, Centre
Popular Catalanista de Sant Andreu de
Palomar, Cámara Oficial de la propiedad
urbana, Piña de liberales monárquicos,
Ateneo Obrero de Barcelona, Cíalo de
Ultramarinos, Comestibles y S:nalares. Cá
mara de viajantes y represenuntes. Liga
de defensa 'industria y oomer, i.tl de Barceletna , _Junta del Puerto, Sociedad española de maquinistas navales, Fomento clel
Trabajo Naeianal.
ort-

I
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TELEFONOyTELER Affl.
de los corresponsaies (le

Se'

.[Ca. taijr_
'Madrid 12,

•Esparia • Lartra.niero
a Ia 1

Rornanonen.—La apertura de Cortes
Maasna irá a PalUC.10 el conde de !Zomaeones.
Las Cortes Lardarán en abrirse tres o
caer) chas.
A Barcelona
50 res
Han s..taido Wird IlarCe10(112.
Miro (D. La ureano) y Caanbó.
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)esde Gerona
Varl:ze noticia*

Gerona 13, a las 19,3 0.—Conterencia
telefónica.
Mañana, a las 19, se reuníná la Junta
local de Reformas Sociales.
—E1 gobernador ha aprobado los presupuestos de Llivia, Parlabá, Mollet de
Perelada, Puerto de la Selva, Espollá,
Setcasas y Bpadella.
—En un lavadero 'de Figueras ha ialiecido repentinamente un sujeto llamado
I sidr Q.

—En la fábrica de Mariano Alberto
,Plana de Ripoll la correa de una inri quina
cogió a Buenaventura Vilalta, resultando ceari una herida en el brazo derecho.
—. En Portbou fué auxiliado por el médico de la Goaripaaía de Ma a 4., y a A..
'Antomo Fernande-z Gandía, natural die
Madrid, que cerca de Banyuls fué atropellado po: l expr¿s fraacés, resultando
on la iractura del braas izquierdo y
herido en un muslo.
- Ea a_apaeali ha sido deo:mido Pedro
Casariovaa l'lana, autor de vanos timos.
- --En el automóvil del conot.ido tabri', ante vlarin .,1(),:dailer, ha llegado el
alcalde de Palanus, Emilio Pagés, que
conterenciado con el gobernador interino.
Guiaba el automóvil Antonio Montaner.
--Con el gobernador intei ato ha conlerenciado el diputado provincial repu1,licario per La Bisbal seaor Turró, el
al(ailc_le de dicha poblaaii;:t ,y • el jete
del ])artido Heral 1). Enrique Sande
--lía 1 .do el perdón de la cone-laudan al As-miau-Mento de San Jordi
D
—Hoy se ha dejada sentir un frío
terrible.
Lata etrde cayeron varios chubascos.
--La feria de Amer se vi a muy concurrida.
--En el Consejo de guerra celebrado
ayer el ti:' a) pidió para el proecsado seis
1-rieses de arresto y la defensa solicitó la
absolución.
--El Consejo de Fomento ha acordado recordar a los alcaldes que deben
re constituirse las juntas ot: 'arugas del
campo, interesar del gobernadirr que no
p ermita la caza de ieljaros údles a la
agricultura en Rosas y que para la exilia l'in de las plagas del campo se irnjseara un impuesers de un 50 por 1 0 0.-1 lomea.

De3de Reus
Varías not olas

Rent; 13, a Las 20. — ((oaauremiena telefónica).
En vista de que el pastor señor Pablo
Vaella ha satiailecho el anporte de la mota
y gaslos ch1
i-t4:veiemal de arbitrios
por lo lerreron embargadas dos caLira" ser auspondido la subirme die Miaus

a-nonaties, an mata:acta pura et: proxi1t10, S(tbddo en las Casas Censiaorialra.
—Por ad (a)la-es• del Tea* ro For] uny ha
sido firmado el eiat•trala con la compañía
do zarzucia y ola:N-eta española que aetuai-á en (helio coi alee duraele la pr-dxima
terna, rraidat i vori all.
Segaran-non:e s abairá un abano (.1. 30
funciones. castrenántiose Las ()b •as que más
exilio hayan aicanzado en los teatros de
Madrid y 13.areo:ena..
—En cs: Centro de Lectura. Saaaei: -)11 de
MÚSI . :".a, 11211 ell1p2Za(10
iraixijos para
orgaratsar un Orrean delsidemenle deleito
de ni (oa y niñas.
Dentro breves das empro.arán los prim l'OS ensayes.
—Se Ita cone-ando al catedrtíaeo de este
Ireeilitto General y Técnico, D. Antonio
Porta, la gralliaeleid.n de 500 pesetas anuales par actanulaei 'in de cdted.ra.
moreinamto demográlteo de esta la,cedadad durante la peimera decena de Noviembre, ha sibo el siguiente:
Nacimientos, 11.
Defunessetnes, 11.
fitatrimonlOS, 2.
—Sigue ol temporal de sisallo causando laa oonsigusentes molestias y perjuicios a nuestro seeinslario y especialmente a los clases agrícolas.
Durante tedia o: día, a pesar de lueir
el sol t.%ple:nxiorosamerne, la temperatura
ha sido peoisia de invento.
—Se han ji. ,esonai lo a n tics I ro mercado
Las pruncr.as parlida.s de amile de la actual cosecha.
laebelo a4 agasanarniento de las a .: . uil unas, Moho, acei.cat dejan mucho que deseat r, ixat,alnateete a 18'50 pesetas tos 15 kiogramos, inero con leinite.acia a la bija
late ClSperar los productos o!eicoLa.s
o ..ra s regiones no pe rjudi .oadtIS por los
ousa nos.
--En todas as sociedades de esla
ca•sado profunda sensación e, asesinato
dif, señor Canai:e j as.
La Junta de Vean:es Asociados que se
aneseJas, a ilisancias de su preside.nte, D. laiman Pa.1ejí, aesoetló enviar
el siatifonte telegrama a la viuda del set-for Canaejas:
(ayunten:ni:1u y Junta munieiped Peus
en sesl/II (l'Use tal:date de celebrar han
acordado tilláMITICS consignar acta profundo Setnittilei,lo por muerte vidente
iaislre espese protestando energía colara
criminal etentatle.—H. Pallejáe
El alcalde asistir Lineare], asimismo ha
enviado tef.egrainas de parnie y de protesta per ei alontads), a la viuda del señor
Caneiejas y al taniestro de La Gehernacian.
_jar ce, salan sestones de nuestro
Ayuna:muleta), armella... se oe.cbró la allt111el a d a Junta de V ut,105 asociados, aprobó: (Itrio aospués de laboriosa di euaón el
1111.111:Kmpal de 650,000 pes•ta&
con dos:Lilo a dialoceitt es o hra.e pii kaes,
entre elas las plaza Meoxidu y la terminad •ni de: grupo esoolar del Paseo de Suato.
juez munsespol del mino pueblo de
Grattaloiss, ette a la hereiln-ia yacente u
h o rorle r as deseo °cid os e ignorados de J ose Seints
—El agente recaudador de contribuciones de Moctliarló. hoce púb.ico Las provideocsas adup:adas ~lira los deudores pur
Consumos, de dicha lonalidad. —

Desde Lérida
Subearaw-Inoendke

Lérida 13. a las 19.
Para el 10 de Diciemnre coi anurnadeaa
la siniasta para la conducción de la corxespondencia en carru7 ;e de dos recalas,

deuda la mudaba del room a Alserri, debrián - cerrespopdgada en Terreserona,
senavent de Lérida. Vilanova de Segrill
Portella y Altera, por el tipo de 700
pesetas anuales.

Los climas de condiciones están a
disposición de los que deseen tomar parte
en la subasta, en la Administración principal de Gorreas, hasta el 5 de Diciembre.
—El odiado se declaró un incendio en
el pajar de Esterri de Cardds, propie
d de Dionisio Castelló. La falta de
agua ocasionó que el fuego se enseñoreara dei edificio, quedando éste y las
haistencias, reducidos a cenizas.
Las pérdidas suman $00 pescta5.—
Pach.

•11 grua Carracedee. Le repeler saamaetiste Raquel hieden cantará lo más rosegado de se remeted* blanco. Por la como/dita del Teatro Paulpea, la primera actriz D.' Censen Cobeña, recitara el monólogo eiiCalled que •o se desidertelle.
Los artistas del gran Teatro del Liceo, Sras. Elvira de Hidalgo, Adelina Atoad:mili y loe Sres. Carlo. Roussellen y Viglione Borghsee, cantarán lo
más selecto de en repertorio, acompañados a piano por el maestro director del propio teatro <Ion
Giulio Falconi. La compañía que actúa en Novedades, pondrá en escena «El agua milagrosas.—A
las 3 menos cuarto de la tarde,
Compañía
Hoy jueves:
Ultima representación de «Petit Café» y estreno
del pasillo cómico en medio acto, original de los
Sres. J. Aguado y Amad, "Usted es mi padre".
Mañana, viernes, primera representación de la novela escénica en 5 cuadros,

Guerra en los Balcanes
Desde Etelwradc,

Ileipadis de Duram
París 13, a las t?.—Belgrada.
El ejército serbio ha ocupado Durazs.
Durazzo es tin puerto turco en el Adriático. De los
monumentos que indicaban su antiguo esplendor, so
queda en pie ninguno, pues todo ha sido destruido
por diversas terremotos.
La ocupación de Durazzo constituye para loa serbios el logro de sus afanes.

Desde. So fía,

Los Milperos fueron los

que ocuparon SalénIca
Paris 13, a las 10. — Soffa.
Se ha recibido un• telegrama del general Thodoroff, anunciando que las tropas
búlgaa-as ocuparan Salónica el 7 de Noviembre y que por lo tanto es inexacto
el éxito que se atribuyen las trcPas griegas.
r estle Constantinopla.
Los búlgaros son rechazados
París 13, a las 910.—Conslanlinopla.
Cinco mil búlgaros, con tres baterías
ocuparon las alturas que clomina.n Rodoslo.
El acorazado turco tMeasondié , y el
l'It eerea « Hamidié , abrieron el fir%to y
los búlgaros tuvieron que retirarse.

EJEM

MORAD O

1

La noche del sábado

del insigne literato Jacinto Benavente.—Preseeta-

ción espléndida.

ESIMIIM.
Dramatichs Catalans.

GRAN TEATRO
Sindicat d'Autora

Avuy, g nit. Tertulia Catalana dig a de moda)
El nou drama

Ea. In 0
L
y la comedia, «Flora y violess.—Demá, estrena de
«L' borne de palla..

Teatro Apolo
Hoy jueves, moda especial; programa Quintero.
Noche, a las 9 y cuarto. L e El hermoso entremés,
«Sobeo ',en el mundos a.* El nuevo drama de gran
éxito de tos hermano» Quintero en 3 actos
. nffijekjr_a‘T.41-7—a<:).£1..
Mañana viernes, no habrá función—Sábado, reproducción del famoso drama de Victor Hugo

Nuestra Sra. de París
TEATRO NUEVO

Hoy jueves, tarde.a las 4 y media «Grandioso
matinée; entrada, 35 céntimos—Primero: Reprise
de la aplaudida zarzuela, «El primer besos—Segundo: La obra de grandioso éxito en 3 actos,
aPetit Café» triunfo de esta compañía—Noche, a
las 9 y media, entrada 35 céntimos—Primero: «El
primer beso»—Segundo: El grandioso éxito de

LOS FERROVIARIOS

risa, el vaudevIlle música del maestro Walter
Kol lo

Asamblea para hoy
La Unión Ferroviaria (Sección Catalana) nos envía el siguiente aviso:
Se convoca a Junta general extraordiparia para hoy día 14, a las 21, en el
local colectivo, Moncada, 14, principal.
Orden del día:
1. Q Lectura y aprobación del acta anterior.
2. 0 Dar cuenta de las gestiones cerca
ale la Compañía para el cobro de los jornales.
3. 9 Nombramiento de los cargos yacentes en la Junta directiva..
Asuntos generales.
Compañeros : la importancia de esta
Asamblea requiere que no falte ningún
lerrovia. io .
A la entrada se presentan el carnet.
Por la Junta: El secretario.

presentación espléndida, conjunto incomparable
Alariana viernes, estreno de la zarzuela en un

Alma, ¿dónde vivos?

acto, «La canción del trabajo.
S2- despacha en contaduría

Tardo, a lea y medio, das grandes iraní/loa
Primer pulido.
Robos: Atacada y Masar N. nar
Aleles: Urcola y Trecet—Eatrade, a pesan
Noche, • les lo y cuarto, gran Janido estada •
aedo
Rojos: Chiquito Cher y Navarrete
Azules: Baracaldes y Lizarraga
Detalles por carteles

CINE DIANA

Hoy jueves, hermosísimo programa Estrenos
p os astucias en contraste Q00 mis. Cines
Mala sublimo 600 metros Mulla
ES santo do Rubín°.
Ultimo día de ParaStal r,roo Mis.. M llamo
Exilo de El honor del soldado 700 metros

El ladrón Rengo

Venganza. pómtuaa
CORAZON DE MERMARA
y otras
Mañana, gran estreno Nordisk de 700 metro,

Fi in last7 z

PET1T MOULIN ROUGE

Todos los días grandes espectáculos de varietéi
Tarde, a las 4. Noche, a las to

Entrada libre. Butacas gratia

LA GRAN PEÑA

escogido programa de varietés

111M1/1111

ASALTO, 12 Era

Music-Hall LA BUENA SOMBRA
GinjoI, 3.—Telef000,
Tarde y noche, exita -o de las hermanas

Vigne,
La Carmela y Adiaim M ss Bulmer, Las HurisHoy noche, debut de Mlie FOLIGNY--Mañana,
debut l_eonora Stebani, cantos regionales
MUND1A L PA LACE. — Concierto Santos tados
"A los d'a! Cubiertos desde pesetas 3'50. Losvier
nes, boullabaise. Sábados mena corriente y vege»

Saturno Parque

TEATRO CONUCO

Compañia Parreño
Hoy jueves, beneficio de los empleados Llenas
y Serreto, a las o—La comedia catalana, aEls mala

esperitsa, y la comedia en 2 actos, «Los Hugonotes» el drama de Echegara y , «El prólogo de un
drama»: La Mignon. I es Africans, Pepe Marqués,
Consuelo Baillo y el Trio Moreno.—Entrada comprendido timbre, o'3o céntimos

TEATRO
SORIANO
Gran Compañía

Hoy, jueves, a las 4 y media, matinée. Butaca
6o cts. Entrala 20 CTS. 3 actos o° «La macarena»
éxito de Manolo Velasco a." «El machacanteactos estrenada a y er. A las 9 y media 4 actos. Butaca i peseta. Entrada 25 cts. I. • «El chic] iiiikr» 2.°

Espectáculos

costa azul» creación de Manolo Velasco. — Viernes esxren. «La montaña de oro.,
Se despacha en contaduría y en el Centro de localidades. Plaza Cataluña, 9-

viracipai

TEATROtarde,
SALA
1MPER O
a las 4, matinée

Teatro E
Companía

Centro de Sports y atracciones. Abierto todos
los jueves, tarde y domingos, mañana y tarde.

Entrada de paseo, 10 céntimos

TURO
PARK
Abierto todos los días, de lo mañana a

Hoy, )ueves,
de moda. toma- . eio parte un magnífico proi:Tama cinematogratico. todas las atracciones y

ii(1‘, tarde, a las 4. Precios populares.
En íandes se ha puesto el sol». Noche, a las y y
cuarto. - I ertulia Barceionina. «las solteronas»,
«i.a bella Mdr,elles;1.. Maña a , 2.. con deno Je'
eminente pianista « riiest Sciteeling». Nocne, estreno, «Los inunecos». Sanado, noche y domingo, tarde y noche, «Los muñecos». Despacho en
contad ur j a.

sin aumento de precios: noche. a las 9 y media,
especia , tomando parte las atracciones, Pilar Guitart, epita Malcm, Morenita, Mexicana tiradora,
Cantatriz a
Reperto
gran voz
a
Inagotable

C.IIN TEATRO CEL LICEO

LOS JAPONESES

LOS JAPONESES
B11 Colombia

y la atracción mundial,

LOS JAPONESES x LOS JAPONESES

Iov, 'lleves, 1 • función popular a las 4 y media
tarde; i1 ópera en 5 actos del maestro Massenet,

Los Japoneses
Los Japoneses De rama ilienkus Los japoneses
Japoneses

1A _A_ N O N

Reyes del Tapiz • kens taras • Reyes del Tapiz

III.115.01.nn•••••n=1711.1n1.1~

t
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CA
1 E7:T
an 1
Compañía Larra-Gimenez-Abadta.
Hoy, tarde, a las 4. I.a obra del día,
• 3E9XIX"
ii" 311E1
Noche, «Petit Café» y estreno de «Por la misma
senda» un acto Portusach y Castellvi. Mañana,
a:liaría del Carmen» y «Por la misma senda».

TEATRO TIVOLI
Hoy, iueves, tarde, a las 3 y media: Gran función

extraord mana de moda. Primero «La cocina.; segundo (3 actos) «El príncipe de Bohemia»; tercero

Raquel Meller
Noche, a las 9 y cuarto,

Beneficio de Raquel Meller
Función monstruo: Primero (3 actos)

El príncipe de Eohemia

se;.;ui• «El duo ue los paraguas» de «La mu.er
divorciada» por R. Atener y hernández; tercero,
el o.:hiStoso diálogo deAulés «Las agallas d'un pagés», por la Met ler y Pedrola: cuarto, Raquel MeIler, cantará las canciones más en boga y en obsequio al publico, estrenara alcunos couplets.

Teatro Novedad
mico dramática de

RICARDO CALVO

Gran corn

pañía có-

Primera actriz

LO 1 VELA‘QUEZ
Hoy, jueves. tarde, a las 5: segundo matinée de
abono, Convalescencia San Ignacio para ióvenes
obreros: Primero «Lanceros»; segundo «Los lote'reses creados?. Noche, a las 9 y cuarto, segundo
abono, La Contianza Maestros Sastres; Primero, la
famosa comedia de éxito grandioso,

Reinar después de morir

4CE Juegos Icados

Airado pretlaunda voifersalmeate de primer orin
Alternará un magnífico y variado programa cinematográfico.
Mañana, despedida de Bella Colombia: silbado,
debut, La Cicada, sábado, debut La Gazela, siempre debuts, siempre novedades.

GRAN SAil il LIME DORE

Hoy, jueves, hermosísimo programa de
películas y

4 colosales atracciones, 4

El gran caricato excéntrico ídolo de este

público

PEPE MARQUES
Exito de los excéntricos ingleses
contiThe Pantos Ovaciones
nuas al melor
duetto español por su arte y por su presentación

Los noraeu

los cuales entusiasman con su nuevo repertorio y su herm o sa presentación. Entusiasmo sin limites al gran ventrílocuo único en

el mundo

BAIBEMPLORIB RIDEll

El programa más verdadero y de más valor
que hay en hal celona, pués se compone de

cuatro notabilidades, cada una de su género.

The hatos
• rape Marques
Los Romea

magnífica interpretación: grandes o raciones a Ricardo Calvo y Loia Velazquez: segundo, estreno
de la sátira en un acto y en prosa original de don
Adolfo Marsillach

El Redentor del Pueblo
Sábado. reprisse de la grandiosa comedia en 4
fiel. S «Entre bobos a ida ti itiego*. Domingo, larde, «Reinar después de morir»; noche, «Entre bobos anda el uego*.
Se despacha en contaduría.

Teatro Novedades

Gran matinée de gala para mañana, viernes, i5
del corriente a beneficio del

Sindicato profesional do Periodistas
La conipeñia que acula en el Teatro Español,
pondrá en escena "El 'nom: de la earn“. La notable troupe Les Hartura que actúa en ti Teatro Ar
nau, representará "El nado tenaza" y bailaran "El
Gitanillo" creación de ales Harturs». •La niña de
los Peones. acompañada por su tocador, cantará lo
• g« escogido de se repertorio. La zortipan la de
Eldorado representará el a.' acto de .La Ráfaga..
La compañia cómico Uñes que acula en el Teatru
pondrá en escena el a. acto de eLa generalas. La

compela del Tauro Renace, representará el primer acto de alisa« de amara y el pagaste cósame,

7

tarde.

Deportes, atracciones, Putainel-lis, concierto—Domingo, gran castillo de fuegos artiticiales—Día 2ri, gran concurso canino
tcornizeos

Sociales
A los Izan:loros y lioia'alms

Carmen Ubeu.-Director, feherico Oliver

por la Srta. Brozzia y los Sres. Ciaroff y Pacini.
1'nxirno dornino por la tarde, «Otello».
Se despacha en cona duria.

rgi Nur/ Teléfono 24«

Music-Hall parisién
Todos los días, tarde y noche, grandes con ojee.
tos por la troupc Franco-Española.

éXitO «Ei machacante. (2 actos i reprise «La

MIZIEWEICAM•1.11101,101011~2

ira Cift-tatid-lestairei alza enin
Zarzuelas alegres
Calasesera BUENO y pida IBUTS

Baider

SALA MERCED
GRAN ClNEMATOGRAFO
El ine:or y mas variado progotimi de peli-

culas de gran novedad, clentilicas, pa' ora:oreas, dramaticas, cómicas, alta comedia y documentarias.

Programa extraordinario
Todos los d1as interesantes estrenos
Huy, sesión matinal de once a una, con
grandes regalos a los niños y niñas.
si quereia pasar un rato divertido y de
buen humor, visitad las

GRUT A S MARAVILLOSAS

es

p tl o orL

Gol ala( nes-is et ail

ual

EL PALACIO DE LA RISA

La Junta direcáva de la Sociedad de
Lantprareros, Latoneros y latiadateros. pone en cono:inicua) de toca) tl oficio, que
cutiestiendo Cl acuerdo de la asambiea general celebrada el pasado sádano, se han •
declarado en huelga lo s 33 operaria; de
la fabrica de contadores a gas de los señores Aballaned y Ca, en demanda de la
jornada de nueve horas en lugar de las
diez que se trabajan.
laicha huelga, que está apoyada moral
y materialmente por esta Sociedad. no
puede transcurrir con mayor entusiasmo
que ahora, tanto por parte de los huelguistas como por el resto de los compañeros asociados, demostrando unos y otros
buena disposfeión para persiser en la demanda presentada a aquel patrono.
Para que los dignos compañeros en huelga p~n resistir sin menoscabo de su
estómago y del de sus familias, la asamblea acordó que en la presente semana la
cuota será de 115 pesetas para su att n
zilio.
La Junta hace presente a los ~palle.
me del ramo no asociados que el sábado
ximo en los talleres importantes hz.
comisiones autorizadas a fin de re.
cabo: de ellos una cuota voluntaria para
auxiliar a los compañeros en huelga.
Los compañeros no socios, al hacer el
pago voluntario, exigirán un talón ; éstos
serán de dos y cuatro reales, cantidades
ambas serán impresas.
Compañeros: Todos habéis de cumplir
como explotados, y recordad que con la
solidaridad alcanzaremos la unificación de
la jornada de nueve horas.
La Junta. .

In

A les eeletrutes
La Sociedad de Obreros Peluqueros Bar..
beros aEl Fígaro», pone en conocimiento
de sus socios y de la clase, que la comisión de la Academia en el Arte del peinado, ha puesto las siguientes disposiciones para el curso de peinados y ti abajo en cabello, el cual estará dividido en
dos cursillos de 15 lecciones eada uno eora
cada una de las clases; éstas se celebrarán tras veces por semana, siendo alternadas un día peinado y otro día postizo,
siendo la cuota de 5 peseta.s mensuales
para en.da luna o 7'50 las des
La inauguración será el 1. 0 de Diciembre, asistiendo el gobernador, el alcalde
y otras autoridades.
La Comisíún.
A Igs ferroviarios
La Junta pone en conocimiento de to.
dos los socios que a lin de que la idea'
societaria se extienda entre los compañeros ferroviarios, desde mañana queda
abierta una serie de centereecias que correrán a cargo de pres:Liosos hombr es
del seeletmismo.
la primera, que se eel le a á hoy miércoles, a las 21, en el local social de la
iaii 1 t de Moncada, corre a cargo del presdei , so escritor y emilien:e ;:oeiólogo don
cy-,celra
or
er ,n iaino-c
i
baldo Romero
de las aso/raciones. len) i r as.
frtilnota
co
d p es era que el acto se
concurrido.
La Junta. _

A los plutons
La Comisión -organizadora de la Sos
ciedad de pintores slea Nueva Semillas,
ruega a todos sus sea ies y a los que fueron boli\ t luos de Junta que pasen por el
local sud l, Para comuniearles un asunto
de mucha trascendencia , hoy &emes,
de las 17 a las 18.
141 Come'idea.
,••• • nnn-•«.

••

14 PUBLICIDAD
Es vejistorlo y resolods, al mismo deatpo y d mis activo y mos.

Linimento Alonso Ojea

mico de todos los que se conocen. No destruya sauce d pelo, al dele
la más pequeña señal en la pis/. Obra i las dos horas, prantlzeado sus

efecto: y actividad.

3E3 AL xara Jewl tra»

eism

Pídase en las principales farmacias y droguerfas.

Klepéaltopeotrals 1. 11111A011 Y O. - Morsoade, SO

1.31 eONFIANeE
DE PARÍS
Compañia de Seguros contra Incendios
FUNDADA.

qui

JEN

pompas fúttebrée

(Sociedad Anónima)

1844

42

Subdirección para CATALUÑA y BALEARES

Calle de Trafalgar, 8, 1.° - Barcelona

saz*: con Illfgoo-Eapilil 1.01111,900

o

Unica empresa en España que posee fabricación de todos los artículos y adornos que se
utilizan en su ramo

Centrai:
Rambla te Cataluña, 29
eficinas. fábrica, talleres, ccclicr asy desinfección:

Con el fin de activar la realización de las
joyas con preeiosisimos

Diamantes Plimsaul

24-Calle Campo Sagrado-24
Entierros desde 25 pesetas

que damos a precios sumamente reducidos,

REGALAMOS

"

por cada 10 Ptas. de gasto, en nuestro establecimiento, Fernando, 27, una rarticipacidn

sc.:5Jr9.0.1:rt-••••
••1:141k.'
• .‘•
"~o.•

de 1 peset1 ea la Lotería de Navidad
‹ Palais de Nouveautés » -

Fernando,
27
•

..»

-Jeme:,

Emplastos

tta traslababo su

LA MEJORA

CON

BOLAS de ACERO
MÁS ÚTIL QUE PODIA DESEARSB.

Lámülra Irronoi5le

(Fundada en 147).

El Medicamento Mas
Maravilloso Del Mundo
Para Uso Externo.

faato•-•...

NO CABEN
YA EN LAS
MÁQUINAS
P.-%‘? A COSER

ha:¿:.Dta rítir4s,
Dolores en la Espalda.

Los EmplasIos Allcock no tienen igual.

SINGER

Fortalecen los Espaldas Débiles
de manera incomparable.

,

Los Emplastos ,,41lcocie los alivian
pront o , y al misia() tiempo fortalecen
cl costado y clan energía.

1.i • mento poderoso par personas
de icada,.

Píldora Brandreth

EXCELENTE.

Agentes en Espa-tia-J. URIACH & CA., Barcelona.

EANCO VITA LICIO DE ESPAÑA
50 f i ua0

e Se51:ros a Prima Fija

Anu.i

.

CAFITtl.. SOCA . .

Fernando, 36-38, Earcetona

30.727;90f

PAGADO Á LOS ASEGURA D OS DASTA
31 DICIEMBRE DF 1911. • • •

'38

y

Auiori:Ado

INFALIBLEMEN FE

ag.* e
• (..%

General é Inspección

de

Seguros

DB

V JARASS
•

EL JARABE DE DUSART se prescribe á las e.
nodrizas durante la lactancia, á los niños para e.
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO
DE DUSART se receta en la Anémia, colores
pálidos de las jóvenes, y á las madres durante
el embarazo.

PLII) ¡LAS VALuki

Nuevo remedio antiséptico co el que entran
esencias maravillosas, extraordinariamente aupericrçu
a todo lo iue se ha descubierto hasta cl día.

Depósito out todas las Farmacias

********************~~~~
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Saldrá sobre el 15 del actual el vapor alemán
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Irrvicio a las AntTas TE. Unidos. ion '11'131 fril ruidoen'es

Directo para Génova, Liorna, Nápoles, y
7E3C .m 3z)-ta.ro

Agentes Generales •
V. F10481.11 y (Pi
ISABC19.0Na.
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RA
las Afecciones ó Dolores de Gai-A
RonciLera, Catarros cerebrales
pulmonares, Gripes, Influenza,
Resfriados, Catarros, BronquitiAAsma, Enfisema, etc.

de

lorls3,

1P.'"~a0~0.141~0b40.__••_*_•.t._.~41oft**eliodo.eaoababolzpr

TODOS PUEDEN PRESERVARSE
Y CURARSE

Roseldén. 261. magro Paseo Grada y Rambla

por la Comisaría

TORRAS Ye.*

all
orrei?, ki y 13, leiéfono 934.-- íar3aa

Lit

1

REPRESENTACIONES EN TODA ESPAÑA

;

11VÓ 4

/

ctru3i pdoul:cii>,:crutsdireveo ni
cifirer
trainco5ra riunceta<ra.1
i t i )7:31 3;
t‘obi-as moldeadas ooleztares 13 •
a ol' Idilwor(G> tüc CLr Q znocanicsa- ataco .rx41. J J
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tulik
ttisc L ia! ce .> etrza CeD Fulcnie, entaueio da grata se¿ic..L.41

5%401,026'SO
se
dedica
esuccialmente
a
eonstItutr capitales
Esta ..ociedad
pagadero) a II muerie del asegurado o a un plazo determinado para
el co , ) pi ,.iento de o ligaciones, formación dotes, redención de
quintas y demás combinaciones análogas, rentas sitalicias inmediatas o diferidas y compra de usufructos y liudas propiedades.

C01111.J0 LE liElliO, 14k y 444 lentra ánima kluntansrl.

›Xle , rers1 043 1.3tectrieldn4

zct ,:: t'A& (I ec

15.70 ,00'90
3.7 Z.0°,000g00

Ptas.

EzEMB0LSA00.
IR: t.:1_11111A. en 3: de Diciembre
oe 1911 comprendidos los reaseguros.

Se traspasa

trartIti nole, Lacutsiticeek

CA qk PARTICuLAR
todo estar
. , or T , I . r
•O

e#10411".4114011.411.941W4106341)

Minimo esfuerzo en
el trabajo.

Neme* si «t•lt permanente de toda Mas de ennebleanuou
lea)! de »nes Compra de toda clase de géneros, 'atabladalta tos. an g c . e l CCD 1 0( 10 S al delliOrli. Entrada libre.

F eco a. go•rlatal

desea uno o d• •

Máxima duración.

con •i nombre VALDA
y le dirección dt.! un cu inventor y proprirtar10
11111.0e00 0m a. Laboratorio Diagonal, 448. Ba.m . 1 na,
bajo la direi..rlAn 4r1 farmacéutico
Don Antonio Pena Oso.

tE VálltE YE GALLPIA

t•

OIL VENTA EN LAS DOTICAS 1)W.L. mut:oo 12.1.TER.O.

Máxima ligereza.

Centro de Ealdistan

IL

(FUnd. C111752.)

mÁs
ESTAIRECINLENTOS SINGER
EN TODO EL Huata!

4

«LA LLORETEINSE,

Calzado para caba lero desde 7 peSCtaÇ. l'Itirnns modelos.
Es,eclalidad en la medida.
76. P!...,",TF.ItIA, 76

Cuando noottaltels una pfidor3
Para Eatrelareento, Billa, Dolor da Cabeza, Desvanacimlentt-s, Indigestión, etc.

-'1.7:44wItA,,_-

Mundos, maletas, sacos de mano, :nonederos, tarjeteros, carteras y cinturones de todas clases.
MERCALERS. I E. GLs,rnicLunero

•:4« '

Tole

IÓ

A71+43
ARTICULCS DE VIAJE

Dolores en el Cos.ado.

El Emplasto Allrock es el primitivo y legítimo. Estt Emplasto
es el remedio universal y se vende en. todas las l'oticas del
mundo civilizado. Aplicadlo donde quiera que se sienta dolor.

iníts
PERFECCIONES
NI
MECANISMO

PERO, ANTE TODO, PEDID Y EXIGID
en todas las Farmacias,
.•
L1
dla
al precio de Ptas 1.50,
•;9.
*S U, CAJA do las VERDADERAS PASTILLAS t'ALOA"!

bespacho

a la Piaza Real, 12, prl.

Marca Agalla.

de

•

compra venia de fincas
Fr

NUEVO ESTANTE A PEDAL

s.-

'Casa Hostench

,11.14

1111MIZIMIIMEIERVI~~-=.-alilifilia~111111~11111111/11~e

IFRICCIONES

II

JE

admitiendo carga. Trasborda en Gérr va, dando conocimientos directos con destino á los puertos d,. los servicio
Modflorránco - Ucranio •
Gran lujo de escalas por toda Italia, l'rancia, Austria-Hunda,
Montenegro, Grecia, lu dos Turqufas, fatigarle, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.
Mar do las Indias - Pacific:go
Net Rojo, Arabia, India, Singapoore, Iiong-on. etc.
Serviola Alemania, Países del Norte
Gran numero de puertos, con trasbordo Hamburgo y conoce'bienios directos.

Cenaigutaxis: »ardo Tarrabadolla, Traspalado, 4, bajos. Tel. 822

LA1111113

L. Laens
no II

20 Nbre. -Puto kz.o, •1,2ban,2, Cirienas Sanf ja:s. 0 de Cu'u, y Cien fue-os.

5

Dbre. -i i i,erto Rt,o. Ala ,24 •.te.:„ Ponce, Salizai,.o de Cul,a v liatu•ra.

20 obre. -Puerto Rico, Sanita.lp) le Cuba, Haba-

k. M. Finillos 5 Enero

na, Alatansar, y Ctenjueos.
-Puer:o í , :co, Alaraszüe, Ponce, Sart!zazo de Cts',a y 11eé7alki.

1.,,1 ni, No ‘,17_,Jr l ea 13 y Ciái
carga con conocimiento directo para ;as, Gatbartan, Nue
v i Sas, 1 ij eiLo Padre, Gibara y Hitt., bone), con tras bar deben'. Haba
pe y para Guantánamo, Manzanilla, Baraccia liarles y Nye ,132
b threo CD emantleigro ce Cuba.
1.a carga se recibo en 01 tinglado de ie Compañia (musite t s
Jos I thearea). k'restan estos servicios magnifico& vapores de grita
iLtirclia con espaciosas c.amaras <Je 1.' y 2.' ciase instaladas
jo y de preferenCia. a pasaje del.' 53
eulaerta. Cain•rotes (le
ame en amplios departamentos. ikluinbradu
luts;rati
Adlutie,t corza y pasajeros pa r

101.1

liüreullt.

4...entalnotario: ktOmui0 Besen y Aislan, l'aaaJtsainillt, a..1

ro t. Plii01.*
IOTA.-Estos vaporee salen de puertos espoilolea y a s
uta e euereuteua por la procedetinle.

as.

.iAttAA

