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1 PERLAS E INYECCION
MIEZITS.A.E3 --del DR. SASTRE Y MARQUÉS
Premiado en la Exposición Universal de Paris de zgoo
Curación radical contra la blenorragia (pur-

Con el Elixir Sale de Carlos

se curan las enfermedades del estómago é intestinos, aunque tengan

gaciones), y flujos en ambos sexos, así recientes
como crónicos.

Espectallaaa en jarabes medictnales dosificados

btrita:Bospitall 109, y Cadena, 2. Barcelona

• o años de antigiiedad y no se hayan
aliviado con otros medicamentos.

Cura las acedías, dolor y ardor
de estómago, los vómitos, vértigo estomacal, dispepsia, indigestiones, dilatación y úlcera
del estómago, hiperclorhidria,
neurastenia gástrica, tlatulena
cia, cólicos,

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

Los n í fíos padecen con frecuencia
diarreas más 6 menos graves que
se curan, incluso en la época del
destete y dentición, hasta el punto
de restituir á la vida á enfermos
1 irremisiblemente perdidos. Lo recetap lns tnedicosDe venta en las principales farmacias
del mundo y Serrano, 20, MADRID
Se remite folleto S quien lo pida.

que padecen de granos roA tod no
v ° jos, de acné, de foránea-las,
los

de abscesos, de llagas supurantes, en
una palabra, de enfermedades en que
exista supuración, aconsejan-los vivamente el uso de la Levadura de Coirre (levadura seca de cerveza), con la cual obtendrán una curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de 103
médicos, se encuentra en todas las buenas farmacias del mando entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica:
COIRRE Cde París).
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protestan contra los atropellos de la policía
El seeor Miró: He de llamar la atención
del señor atinistro de la Gobernación acerca de sucesos lamentables que tuvieron
ayer; lagar en la dutted de Barcelona.
cleic.b.-nba nye:- un «meeting» par ere-••.-,elito:-; de la I.Innún. csaalanieta•
tido da Unión Federal Nacionalista Republicana, con obje4o de peras- de manifiesto
lc valunbal de los pertenecientes a caos
os Yo creo que la voluntad casi
r • i( l"
unánime de Cataluña era que se ape-olxise
lo mes iirentainente, a ser posible antes
de teriamar el ario actual, el proyecto
de ley de jNiancorriunidades. Conste que
ni yo lisiad al «meeting» ni partenerzcle
a ninguna de. las dOS agrupaciones poli-tiros (Iu.e ID re.alizaron y que en él tomaron pinte. Mi voz, por II) tanto. no podrá
• tileada de perciel. Ala salida del cineethig• se d.:rigieron come unas 590 personas en mei di•rec(ió n determinada; siemwe a la salida de los cmeetings, en que
ha h,abitto u.na gran concurre.neta se pe-el:lucen grandes agioineracionc de gente,
• erdefleras multiludus que se enco m in an
el una y en atea diraccion, sin que pueda
darlo a esto el cacácter de manirestación.
Ea Barcelona, donde la sida 1.1-J'ilion ca
tan activa, a veces tan apasionrda, se celebran conslanternente cmeetings» y ocurre sir:in:pie, corno digo, que a ta salida sc
pa arte fan esas a;..c.iineraciones.
Pera la autoridad qua. rfasta ahora ha1: in tierni(a) Barcelona, bastante d i screta pi
ra camprender cómo se debe procede:en esos crasos, jamás había emplcedo
fearaa
pan: di,-;c>v;.1r eius aglinneea-limes, iu leabía . pretendido decir (pe
aquéllas ciaan manifestaciones tumultuasas ni desordenadas; se ledría limitado
rift rada CUS t > a proeui-Jr que la fuerza
pública, sin realizar :letras de fuerza, da
le manera persuasiva
en que eso se pierde
hacer. enertininese a esas multitudes en
una direotrión determinada pa-a que rio
fuesen a pe- turbar ni a alarmar la victo
ce:dr:dama por los sitios más populosos
de, ra dudad.
Pues bien; ayer—bien se conooe que
TID es la misma anteridnd la que rige la
pravinera de Baroelena—, a la salid,a del
an notinge corno unas 500 prrsonas se dirigieron liada las Ramblas, que, como
SS. SS. saben, son los sitios más concurridos de ja dudad, por donde pasea a catas heras, principalmente de una a dos
de pa tarde, más gente. La policía les dejó
llegar hesta dentro de las Ramblas, y uno
vez allí, sin los tres toques de atención
pravearidos, sin que se hubiesen tomndo
esas mei lidas que yo lie calificado de táctica persuasiva, con objeto de impedir a
aquellas j.versonas que continuasen por
nrra21 camino, co lanzó sobre ellas, no ya la
fu r-rza de orden público de a pie, sino
la caballería y eso es lo que merece maynr reprobación y censur:r: emplear la
'nhallería pira disolver, no una mane-ceta' • i en sino. una zialoinclación de persenas.
¿Y ilóndo? En lis Ramblas, en un preao.
atrope/ando a los transinintes, a los que
erraban paseande, a las sell aras, sefloritas
y nirma que salínii de las iglesias de los
Zl h'edednms. ¿Desde criándo se bebía
Ir, e-W:41 perecida en Barcelona? ¿Cree su
sefloría qee esa esnalucia es discreta, ni
pe cele sor defendida y menos a pl.:ludida
r Cada lino de esos ataques que
se infieren a la Iranquilidad de la población determin.a un estado de opinión y
un apasionamiento grande en centra del
Poder central, porque se ve en atjuellos
rtlretionarios trUr3 no saben rinnedir su
deber, a los representantes del Poder centren. ¿Qué eeeultó de esta? Que por la noere2 e90 onceling, que quizá no liaLaie
tenido gran transcendencia, del que se
habrían ro-arpado únicamente los elementos que In habían organizado y cm él habían ten-indo pana, era durante toda la
tarde e por la noclue hasta la hora en que

yo salí de Barcelona, el objeto de tot1:.
las Conversaciones. Los honabres de tedos las jairtidos pallticas y las persones
ajenas por completo a todos los partidea
poetices protestaban meinanicentante ponara re..1 arreopedice que laabírn cometida
autoridades. So llegó a extremos hico:leelaibtes. Yo no solamente me limitare a drnuncia.r las hechos al señor ministro da
la Gobernación, sino también a dirigirle
una súplica, convencido del derecho que
m:o asiste y de Ja °blandón que en csle
momento cumplo requirieadoile para (re
se sirva ordenar que inmediatamente
abra una información con objeto de d e
-puraloshecqvyOdnuiar.
A un catbellerc> sentado en una mesa
de un café de ja Rambla no se le invitó, se
ID exigió que se levantase y se raardrase,
y :Oegando
r
quo estaba allí en uso de su demoho, fue insultado de la manera más
grosera por un oficial del cuerpo de seguridad. Señoritas, que Luían de la carga
de era/sillería, caían en la acera y cern
atropelladas a sablazos por loe agentes de
La autoridad; m.uchos niñas se recogieron
los vestidos destrozados y manchados de
euagre. ¿Le ixtrece a S. S. que se trataba
de una manifestación tumultuosa, de esas
que por el espírilu de las personas que la
forman o por la i manara de preseetal-se i!i(lucen a creer que se trata de perturbar
el orden o coracha. trolielías T'e mereircali
castigo tan duro y tan grave? Nilda de eso.
¿Qué resunnaa de ea conducta? Que
si no deparan los hechos, pedrá resur4, aquel estado de apiaión que un día NI,
había formado en Cataluña, en el que. se
unieron a los entalanistas los. que no la
oran por las tropelías que entonces ac
cometieron_ Crea S. S. que yo, que no
pertenezco a un partido catatanista, aunque soy dorensor da' la autonomía de Crtaluila como de todas las regiones de Eso,ler, la lamentaría extriordinariamente.
por ese motivo creo que, sin que S. S.
vea en mis pelabr.as n:clia de parcialidad,
tengo derecho a rogarle que procure quese depuren los hechos y que se castigue
a ras autoridades que de ellos son culpables. Si son culpable.s las autoridad3s
de abajo, por no haber atendido las órdenes de la autoridad gubernativa de la
provincia, e:amigues° a esas autoridades.
si /a culret e-; de la rata a utoridad de la
provincia, que no ha tenido para nade
en cuenta nt discreción con que se debe
proceder en casos corno este, castIguese
a esa aleoridnd. Yo, hasta este momento,
no be pedido averiguar ni aquilatar de
quién sea ]a culpa; e S. S. teca depurerlo.

Rectificación del señor Miró
Le agradezco a S. S. que diga que está
dispuesto, y en ese sentido se han dado
las órdenes oportunas para que se abra
esa información; pero he de manifestar
que mis palabras no pedían ser tachadas
parciales, que yo abundo con S. S. en
que las Ramblas no son sitio para hacer
manifeseicienes, y menos en días feeiacs,
y que desde el periódico que me honro en
dirigir lejos de aprobar la celebración de
ese mitin habla dicho ‘ rue no lo entendía
conveniente. Por lo tanto me considero con
más autoridad pera daeir que la policía
no cumplió con su deber, y voy a permitirme dar un dato a S. S. para que se sirva
comprobarlo. •
Desde el sitio donde se clió la carga de
caballería, por , el cenua del paseo, no en
el arroyo, hasta el local donde se celebró el
mitin, hay una dista.ncia de más de 700
metros. ¿No cree S. S. que si la policía
hubiese sabido cumplir con su deber, corno había cumplido anteriormente, no habría podido hacer .derivar esa manifestación o esa a.glomeración de gente en sentido contrario a las Ramblas, y haber evitado que entrase en ellas? Pero es que parecía que había el decidido pa-opósito, efec-

.tivainente, de n.o detener a nadie, tal como
S. S. dice, pero sí de esc-armentaz a unos
cuantos pegancua de firme, y eso es lo que
se hizo, y eso es lo que no se puede hacer,
y eso es lo que toda Barcelona decía ayer
tarde, que siernifica un cambio de conducta
en las autoridades de Barcelona, y a mí
me parece que representa un cambio de
táctica en la manera de proceder los partidos politices de Barcelona; y como yo no
pertenezco a ninguno, de esos dos partidos, tengo derecho kg-hablar de esta manera.

:
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El canto de Els ePreflors 'insterritMge
de ll1110 V0 la conformidad ciudadana. Y.
se enlabia discusión entre regionalistas

y nacionalistas sobre si debe eslaller
como gallo de czyrabale el fdaelyre s monálevzo canto O si se tiene oue gunrdar
stlevicio absoloto para no coavomertir el
himno az nota disrordanie.
Creemos nasofres fffle el can» de Los
Habla el señor Hong*
El señor NOUGUES: Para decir al Segadors ha caído en el más grande
señor ministro de Le- Cobeinación que los de los descréditos. Ya sólo sirve Para
hechos ocurridos en Barcelona y denuncia- proulta,er alborofos, aunar jolgorio y pados por el señor Miró, y en parte presenciados por mi, son rigurosamente casetes.- ra Inlerrumar actos ~ricos. El serror
Ayer, a la lima y nte. de la tarde, cuan- CaMbló da, conto anteartoeise, una condo, no había manifestantes en las Ramblas ferencia sobre el proyecto de Manconktde Barcelonse entraron, y yo lo vía ocho ji- nidades que tan» interesa a Catalana.
netes de pohcía que,aoometieron a inde- Aun cuando 510 Mataba de un adversafensos ciudadanos sable en mano; y los
que tenemos la dicha - de conocer Barce- rio a patriotismo ntás rudimenta rio telona (S. S. nos ha dicho que no la tiene), nía que aconsekr el acatamiento y el ressabemos que 700 metros en Córdoba serán peto. Es 10 Menas que se podía pedir.
Peca cosa, pero.en Barcelona, teniendo en Pues hubo «pel» de Segadors. Ese cancuenta la ánclaura de la Plaza de Cataluña,
son mucho, y que si la policía de a caballo to ya vtlerSe a ser an trdgala.—«Trágala,
y de a ele hubiera querido impedir que trágala, trágala,—trágala td, carlistón» •
los manifestantes entraran en las Ram- •Ese canto Ira venido a substituir al galo
blas, lo hubiera fácilmente conseguklo. Yo
estaba en sitio muy icercano, en el Café negro. de Inktin del Retiro.

No podía tener el canto de Els SegaCereinental, con unos amigos, y me sorprendió la manera sielenta cómo entró la dors un final ra..ls triste y más pobre.
policía de a caballo por el centro de la
No se le podía reaervar otra cosa.
Rambla de Canaletas. •
Hay cantos que inflaman y mueven
Yo protesto en nombre de esos ciudadanos pe.cífieas que salen a tomar el sol en a los pueblos de entusiasmo, encendiendo
un día espié-n:1de y en el de las señoritas el amor a la patria y a la libertad.
que salían de la rniea de una y media en la Se admira a esos pueblos que entonan
iglesia de Santa Ana y se vieron atropella- avz
himno en las grandes acciones de
das por los guardias de orden público.
Yo oí _laleras soeces de los guardias y de sin vida. Parece que la ~ea ira sido
los oficiales y si sobre esto se forma ex- fornuida con el ragido'cle las multitudes.
pediente, tendré el henos de declararlo así;
Con ese rugido Rangel de l'Isle, espero creo que no pasará nada en el expe- cribe
las notas de la Alarsellesa que `ha
diente, parque con los guardias succde
que con los frailes. que nadie puede saber de llevar a los ejércitos a la victoria y
cuál es el que ha cl alinquido, porque como a la gloria. Es ron himno que conduce
todos visten letal. nadie paecle reconeace a la rmterte 'freaálca, a la libertad. Tielos a no hacerles una contraseña de aate- ne avi sello de grandeza.
mano, y por eso no se podrá saber miién
¿Pero qz...é sello de grandeaa ha de
ha pegado. Pero cae hubo guardias que
tener un Alma° que sólo Sirve para codieron sablazos no lo dude S .S.; yo le
dos no vi; pero sí vi que la policía parró rrer delante la po licía, pa.ra eafear una
de firme; es más. uno de los que rrcibie- fiesta artística o para laterrompir un acto
ron los sablazos venía de protestar dal mitine no obstante lo cual le dieron el corres- político?
Criando rar grupo de ingleses se reune
pondia nte sablazo. Y hay personas que lo
declararán en el expediente que S. S. ha y pone fin a sa tertulia, lejos de la
ofrecido incoar. y personas completamenC011 el God save the king, cansa
te imparciales como yo, que no tengo en patria,
este asunto ninguna . clase de pasión en admiración sa severidad y devoción. Porqae es un C4241•54, para lodos los ingleses,
pro ni en contra.
Y bueno será que S. S. aconseje al go- de patria, y j ro tanto, de mano respeto.
bernador de Barcelona, que no ya los do- Es muz 'bandera cate a todos los
mingos, sino siempre, emplee la guardia de
orden pública los toques de atención y to- de la vieja AllgiSvi cobija con el misdas las medidas de.. aarudencia. que se de- mo amor.
ben tornar cii todca kjibc, ..otes de lanzar a —Pero, ¿qué respeto qaréis que cause
los guardias a caballo per en medio de un canto titulado nacionalista que ya no
/as Ramblas ; que no haga eso, que no es
prudente. y que podría proraircianarle un sirve, sólo para hacer correr CCM° gemas
serio dis g usto, parque puede llegar un a los polizontes, sino para dar el trágala
día q'ue les cilidadanos no pueden tolerar a los propias catalanes?
tanta arbi rarie d ad. y el Gobierno no salCuando los catalarzes se ene/watt-al/ ledría muy beieficiado tampoco con la relos de la patria, cantan L'Emigrant y no
fieti.-ión de estos sucesos y atropellos.
Els Segadors.
En el aniversario

PI Y MARGALL
lomo 3112

117 cuántas cosas podrían decirse sobre

Els Segadorsl

Hoy hace años de la muerte de: iheire
Pi y Margall. Cede día que transeurne,
la figura del ineestro so aprtanta pgrrrue
sua escritas fueron proféti c os, sus ensoatanza.s ium penetrado en al eorazan del
pueblo, y su pdabra croneMia siendo aún
:a palalna
E'l recuerdo de la vida de! mrealeo ha
de servirilas pera -foriali cter neeera fe
en los painrapios que 61 Ira proclamado
y difundido.
La Publicidaa se honra en trilJut:tr
homenaje de devela admira:raen al gran
Pi y Margaii.
Hoy hace once años que el glorioso partido republicano federal perdió su maestro, la nación española su mejor legislador,
la filasofía, el arte y la literatura uno de
sus propagadores más ilustres y la Humanidad en general su más decidido defensor: D. Francisco Pi y Margall.
En toda la larga lista de hombres iiastres que en el. orden político llegaron a
figurar en lugar preeminente, ninguno lo
fué cien tanto motivo como el gran sociólogo jefe y guía del federalismo español.
Y es que entre todos ellos no hubo uno
siquiera que dirigiera su actueeiési política
y sedal por los rectos senderos de las necesidades y aspiraciones del pueblo que
gobernaron.
En cambio Pi y Margall ajustaba su
labor a procurar el mejoramiento de todo

el linaje humano eneral y de sus
compatriotas en particular.
Por eso mismo, porqueante todo era la
suya una conciencia recta y lh'onrada, abrazó con entusiasmo La causa autonomista y
federal a la que consagró por completo el
penentoso caudal de su corazón magnánimo y generoso y de su cerebro privilegiado.
PI y :Marg.ell educó NO ya a miles. sino
a melones de ciudadanos en los principios
de autonomía, y esta inmensa labor no
debe ni puede quedar hn fecunda. La voz
del Maestro no se perdió en el vacío y hoy
sus discípulos, impuestos en absoluto de
los derechos Individuales y colectivos, honran su memoria pidiéndole al Poder centralizador y absorbente una ínfima pene
de las facultades que detenta a las re giones, que son, según la Historia y la ceoqrafía, las lógicas y racionales nacionalidades.
El proyecto de las Mancomunid
ades

.

será ley un día u otro. ¿Quién lo duda?
Pero lo sería más pronto y con más pureza Si el eminente repúblico viviera.
Trabajando sin de-canso por conseguir
tan justa _reivindicación es oomo mcjize

honraremos la meinoila del gran patricio
los que comulgamos en las sanas doctrinas

par él diftaidadati.

Es himno de enojas
. y de Moi:ofonías.
Es algo así como una especie de Marcha
de Cádiz, a lti inversa, oae también conduce al desastre.

P. Molina Salcedo

Joaeitin Pena, en su calidad de mancógrajo y de catalenista, nos podría ilustrar
sobre este a.sunto. Tiene Pena un articulo, que no ha escrito ni pablicaJo, que
trata de Els Segaclors. Dala de los tientpos de Jovantut, días lejanos y casi
borrosos. Pero como age la vida se repite y !a actualidad tru.elee, sería oportuno conocer al.oaa la 0211114n de Pena,
-1.1112•1=1.1n111.21.1.if

•51./n=fr..14.

EXTRANJERO

REVISTA
La acción diplgmática
Los delegados búlgaros representando
también a St-Tbia y Monte:lie.. .1r- y los delegados griegos han entrad:, en negociaciones con los representantes de Turquía,
trat5iti(1 0 do las courliciones del armisticio
que serierti de base ira es negociaciones de la paz. Los Gobleteuis balcánicos
han anunoado que se opondrán a toda
tentativa de dilación por eerte de Turquía.
Y sino se ebticee nu rreilredo itunediato
les ejércitos al!:/)s liaren el último esfuerzo pera entrar juntos y fraternalmente
en ConsLantinopLs.
Parece que las negociaciones entabild,ts
letetrán alguna duración, sobre todo si
se plantean ciertas nniestiones que circulan como rumor, cenre ellos la petición
die Turquía jora ~sal* en la confedeaación baleáruca. Esta peoposición ha respondido; pero no ha censado asombro
a enantos conocen la dipeontacía `urca.
So ha de recordar crue e r te ofrechnieuito
ha sido heoho a Turquía, hace muchos
anos, por Bulgaria y Serbia.
Por otra inerte la legación de Bulgaria
anuncia que el temor de ver el cólera contaminar el. ejército, ha decidido al rey
Fernando a cesar todo movimiento de
avance sobre las líneas de Teliataldza.
Las fuerzas búlgaras parece ser que han
relrocedido algunos kilómetros de sus posesiones, mientras que los agregados militareis han ;egresado a Stara-Z:igera, donde el cuartel general se en con traba antes
de sor trasladado a Kirk-Kilisse. El temor justificado de ver /a terrible epidemia
flienner el ojéroito búlgaro, justifica esta
nredida. Pero al mismo tiempo se anuncia
que las condiciones de paz heelias a TurTija, le dejarán en Europa un territorio
más extenso quo ja region comprendida
entre tes thums de roliataldza y el Bósforo. Este intim.° ili9ite seria dilatado muy

notabicznente por la parte del territorio
ocupado por los henil-os y se extenderla
de Mklia, en el mar Negro, a Telliarloie
Pass sogtilie el Brgéne y el Maritza, baste

íresembocedura en el golfo de Ende
y el mar Egeo. Se puede creer que los
aliados no exigen corno condición probable' del armisticio La eyecuación turca en
la línea de Tolialfildza, evitando, La región contaminada, que no atravesarán,
un última. esfuerzo no fuera neceseuial
de presentarse una negativa por parte dm
los turcos.
La ouestión albanesa en tanto ha causado viva alarma. En Austria y en Rusia en
han hecho preparativos bélicos, movilizándose cuerpos de ejército. En los grandes centros europeos, durante algún Line
tanbe ha reinado /a más viva intranquilidad, temiéndose que pudiera venir ual
retnpliniento. Continúan las negociaciones
austro-rusas y austro-italianas puestas na
Por el conflicto suscitado entre Viena y Belgrado. Es de esperar que se desvaneeerán los tea:llores de 'una compficacián
juego

general, que la ir/certitud, aun más que
/as razones concretas, ha 'extendido par
todas partes.
Las potencias de la Triple Allanan, no
han descuid,ado este asunto. La dirioniae
cia alemana, i todas sus comunicaciones
oficiales, se Muestra dispuesta a toda clase de tentativas ralea. la eoncaliacián, dejando s-entfr influ:encia en Viena. Guarda, Alemania, eni. actitud de aliada devoia; pero no se halla dispuesta a secundar la aventura austriaca, cuyos riesgos
serían grandes y los beneficios, para ella,
muy vagas. La opinión públictt alemana
no ha demostrado sus ontuaiasmos para
los saarifleios desinteresados. El apoyo militar y financiero que Turquía recibe en
estos momentos de los oficiales y banqueros alemanes no está en armonía con
las disposiciones quo dicta la cancillería
de Berlín. Se explicji muy mal este concurso que parece no encontrar, por cierto,
la oposición de los centros oficiales. Se
pruedo Interpretar en el sentido que Per
un último e inútil servicio que Alemania
Illreltle, a Turquía, espere la primera sacar
partido en el pervenir, sin que pueda. por
otra parte, influir en la situcción. prerece

o
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a casa de Goethe
Se trata de engrandecer Le casa de Gota-

La casa que Goethe habitó en Weimar
e,
durante cincuenta áfios y que desde 1885
se ha convertido en Musco Nacional, rea
supe hoy deinesiado coquetea pare albergar los innumerables documentos, FRICIF
los archivos goothianos aumentan sin cesar Las colocxeones que habían perteneda.o al poeta y que a pesar de su dispersión ylesajena, se ha procurado reconstituir a fuerza de paciencia, se han juntado cm los manuscritos originales adquiridos por todas partes, incorporados al
Museo gredas a los donativos generosos
de sus admlradores. La biblioteca contiene todos los materiales que han servida
potra la coanposición do la edición monumental de las obras de Goethe. Se C011Serva

las inmunerai
e 11%etteiereed
mill iaci
r on
de
e s .clada
que auli
pat
recen casi .cade día, así corno todas las

obras censagrada.s al pulla.
Por otra parte, con un sentido meticuloso, todos los retazos de periódicos
revistas, en donde el autor de «Fausta
es mencionado, son clasificados y catalogados en los archivos. Todo esto ocupo'
un lugar con'siderable. Los diversos locales de que dispone el Musco están etatualmente completamente repletos. Y no
so pueden invadir las departamentos privados de Goctlie que, en la forma que so
presentan al visitante, con sus inmunerabies vitrinas, tienen el aspecto de un
gabinete de antigüedades. La habitación
donde murió el meta tiene que conservar
la simplicidad que tenía hace ochenta atles.
Cada objeto ha conquistado su pinza y
el celo de los archiveros aun no ha llegado
a ~colarte do utensilios que el fervor
goendano tiende a conservar pera la posteridad, pero que no habían nunca formado porte de la casa de Weiniar.
Se ha visto ahora el inmenso error que
se cometió dnrante les primeros años del
M11900 Goethe. En 1890, el Estado de Sajcm.ia-Weimar, hizo expropiar y derribar
tortas les casas que se encontraban a la
izpiewda do la casa del poeta. Se ternera los peligros de un incendio. Pero
este exceso de prreauCian ira deapoerrda
el lugar de su coi-tic-ter original. Conservando esas casas que a pesar di su caracter Illefl if>Cre, 'tenían, par la menos. el
mérito de pertenecer- a últimos del siglo
XVIII, so hubieran pedida transfarmar Lsr.
anexes al Museo. Daban, en su piale posterior, sobre el jardín en doiele Goethe
luiría su paseo di ario y pnrecían predestinadas a ayudar im día, ellas eunbien,
Pc'rPellaar rl recuerdo del g-r a n ieenbre.
¿Qué serán ahora esas fainotas cdereai
deudas- quo Se proponen lieantar en se
lugar? Loa periodicos n/emanes afirma";
(leo Ir‘: arquitectos .respetnran el caraca
ter de la plaza y que el nuevo edificio,
tendrti en lo que_ sea posible el estile
de /as casas desaparecidas.

Los reformistas
En el Clrento Rapublreuva de la Platal
del Teatro se reunie la comisión de Cense
y. Estadística de la Junta Slunacieat roisei de Pancolona, acordando:
• I.° Dedarar de urgente necesidad Le
reorganización de la Oficina Electoral dal
partida.
ae So:bleier. per ello, la cooperacide
de Ice eentros reforma . Lis.
3. 0 -Dir'eirse a los socios de los ceieres
por enctancien de sus Juntas (be-divas
a fin de que e medieval] al sost...nianiento
de las millas deg par-ralo.
—El Centro Reformista del 1.is ri tu VIII,
que acaba de conetituirse, ha adquirido
extraordinario impulso. Proximanies te tendrá lugar fa naugurad:Si ot irrial, que rol
sultará un alto, de grande anual-Lancia. •
—En lairrega so ha cons'etuído ci cemiló RePormiaia, con.stituíde par personas
do grande prestigie. Ha sido nombrado
pie-Mente honorario el d'exilado a Cortes
D. Laureano Miró. Próximamente tendr4
lugar la maugairactión oficial del Centro
Reformista.
Nueetro distinguido tanigo D. Eusieefno Corominas estuvo en la Cártel pno•
visitar al preso político serlar Labrafta.
El señor Corommas fue ayer a Ja
patenta general para anterasarse eii favor
del oeítor Lalyraña.

•
LA PUBLICIDAD
suques. - la Bartankell, *Mora Segara.
a La Duquesa, señoraCsst1o. - Fanny,
neesta Mareea (P.), - Jalee Probisher,
nese S'alegamos& - Roberto Bannister.
/akar Pideendtók - F marqués de Steven,ellor Lópaa Alonso. - Hay Dallar.
aor Rivero. - Max (Lord Drayten),
ty. Al Van= Segura. - Bertrám, seaor
- Lord Mardmond, señor \leo"..sa -E leran Jáspr. señor Granda. -

F] harán Reatan, seaor Córdova. - Pb-

Lornhia. - Criado La seflor
- Criado ase sealor Sala, - La
asarla en Londres. Epoca actual.
- -SALA IMPERIO. - En este ekerante
mero actúa con gran éxito la bit-alisan:a
usistonetaaa ~tata Sara Navarro.
la señorita Navarro dispone de una

12 Museo Esa**, tanta en k seeddla
niños coca en la de sillas, comprende
todo lo que recomiendan los modernos
adelantos pedagógicos.
Pasa la construcción del edificio no se
I a ene-aleado medie alguno, y esti distribuido teniendo en cuenta todas las leyes
de higiene, comodidad y ornato, coas*
tuvendo nri modelo en su género.
Nos piane poder tributar a D. Juan ~pera y Torras nuestros ertás entusiastas
elogios 13T su bella obra, que le agradecerán damente todos los amantes de
la cus tura, todos los devotos de la enseñanza, y especialmente, los hijos de aquella
laberiosa población.
El próximo domingo tendrá lugar la inau
euración de dicho edificio, celebrándose con tal TtlOtiVO sma simpática y tras-

sea timbrada y agradable voz, cenia ek-nt
eran gusto y afina;sión y reune bellas
-:dieiones y cualidades que han de hala lUSlingtlida artista °cure dentro
cer
plazo un buen puesto en el Arte

cendente tiesta con asistencia de las autoridades.

• ya majeza de sus
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Nata en Valencia. tiene en su cuca
eoraate y en sus caos
e dulce a:ameniza de aquelias noches de
ei án

-

APOLO. - Elpróximo sahrado, ala 30
ae los cerrienues. se estrenará tal este
py:N ular teatro una obra que, a no dudar,
aepertará e.xceixatanal inc:és entre el pala:els anrante de las emotivíaades.
Se trata de un nueva deamti en cinco
aetoe, debida a ta puma del escritor don
joee Fola lgúrbale.
1./árnaras la aludida praduccian escénica
,Crzsto contra Mationia . y es. al decir de
ersayos, uno de
4-.2.iertes ~melaron
ch-arnas más emodonant dol autor
.te .0 Sol de. la Humanidad,.
Ntn&...1.1ena pinta
Para esta obra la
cuatro 1,xma_sas deeer-aeiones.
He aquí el programa de/ concierto exleuertanario da ra el Orfeó C . ' tala. hijo
la ta-rej tia del tnaestre Mi/let el paisano
domingo san- la tarde en el 'Palau de la
itsicra Ca t al aria :
-E Cara de /a Senye-ra,
['rancia
Cansó de Nadal ,Cansó ri

, ravu. Sota de 1 olin. Moix-ra. Cansó

5~o1. Sarelto Marraco: Els bailet.:, Mart -1E2 Imbertz L"Lereu Ibera 'Panca
etuneilas-Pdbó; L mort do 1 ese:A&
Segunda reme_ - Canteu al S.e.nyw
nou. Ntotet número 1, J. S. Ilach.
Sia:zet den Herrn ein nenes LiLd..) (A \mil
veus en (i-Ys ehors.)

Tercera 7erte. - Don Jeees.1 (en R:rnOn
;tornarte re‘put:2r niansiquiS Pedrell: Hinre a Secea Cecala, Ronane ;Adliesaa al
~eles al mesen. Pedeell .kveMaMorera -Solo.co' 1 aeranerimyernent
,->tasea S:':--ario sotista: so:seri:a Fernale.
er-ansen yerra-id (Seres • Mere Camella.)
laven-a-ea Sant, Nic--aatt; M a c l a:a rle! €Mesics . , Hei. (Aconrnanyarnent d or;i'a
Mtre Comed la.)
aaelS DE VEGA EN PA7IS.-E1
ararisano «Cama da , , pula ca completa le
han hecho
Ver.0
sessiaaM. Can) Le Scarre y Guilled de Saix
(le la tragicomedia de Lepe de Vega da
castigo sin. veaísenza.. Y sialaica lata obra
• dia M de NOvitenb ee . a' cumpilrse 350
l íale cree nada en Melad. des anas antes
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SUBASTA. - Hoy volverá nuevamente
a celebrarse la subasta para contratar la
censtruceión de postes para el amojonamiento de terrenos del Ayuntamiento desánades a parques y Jardines.
Dicha suba.sm ha sido declarada desierei repetidas eeces por falta de licitadores.

OFRECIMIENTO. - D. Felipe iglesias en nombre propio y en el de varios

propietarios de la Rambla del Prat, para
t.4 enlace de esta vía con la de Zaragoza,
ofrecen al Ayuntamiento terrenos previa
tasadiési y pago, con lo cual podrá suprimirse la Riera y abrir una nueva vía en
los terrenos destosa:lados El Bosque.
INSTANCIA. - Se ha recibido en el
Ayun tamiento Ima irtstanda suscrita por
~erarios y vecinos de las barriadas
de la Salud, Monte Carmelo y Horta, recordando al .Ayuntainie_nto que en años
anteriores se consignó la cantidad de pesea.s. 17,804'28. para llevar a cabo las
obras de prolongación de la carretera, que
partiera-Vi de la Fuente Castellana, se dirige a Horta, pasando por el Monte Carmelo.
Manifestando también en ella, que en
19:9 reilalerce un oficio del Ayuntamiento en el que se les indicaba que no había
consignación para dichas obras, y mezan he solicitantes que se consigne dicha
tase:id:id en el próxi:no presupuesto para
que no reaUlten estériles los sacrificios
que se iireeisieren los peopietarlos celen• 01de° peb re e cluailai ap eauotracel op
Dicha obra contribuiría a enlazar la
barriada de Gracia con la de Horta.
alONTEPIO. - El presidente de un
Ylontepio de socorros mutuos ha solicitado
del Arentaniento la concesión stratuita
de un saalar o solares para desdnarlos exclusivamente a la construcción de casas
ba.raras. cuya concesión estima redundaría en beneficio de los socios del Montepío que está compuesto en 5.11 mayoría de
obreros.

DIARIO

te Slakespeace el fénix de losinyos
de1 esaa:Tioi. in.spirador. según
L'ice el. diario paKsino. de muchas obres

7

rateas 4 el tea t ro francas.

as vit
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No ltas pr3Ponenlos-d.ce Coznad.la en
;o pues:o a la Lliora-expli-

aquí la vide: axaderatada muy semejanfe a fa de un héroe, de este conquistador
• le 'as. a wina .ender la pill¿icación de
si: p./ imera ,•.»..•-siewa en verso, nelmente
•af

seeptaer; a in ceasinal, de une de sus cotaee riceosi ma es tres al] castigo sin venere=

obre_ compuesta en 1631. una de las
de Lope de Ve.. puede copiarse
'ss 71->etuce"; . r.
Firmes y más

sta

.

Y'a_baja( d1 escrcir. q-u.im„ por n~i-

, '...ades rrlateaiers (..,e
ex_slel_eiz,.., se veía
:La veces cp'.-6.10 a improvisz-r
riarruscrito or1g6r...11 que fue propdad
Tilaior. el erudito historiador de La literatura_ alee-a:á tire a-. Es5a. demuestra
prx. sus innunserabl emm';en‹:,as, un incesanie CStilt7X20 1.1.3d.:1

p-,.,rl'ecrión.)

ileo C-9..--11A), aT1fl4D a los muEl ' Cr
ce->s ruegos recrbE-T--os,rf--21
._
• Irá el próxeno
ta
ci sone:teto

rquo aco~stas
l n SuXi Congr-G, anal de Mús-a
grada-- Irt.g".1..-a.r:i rr áa en e: seo/gran-e
jaendioso inelete de J. S . Baele :Canteu
• Senvor m cn i nr.u,.
•
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•
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La 1-y.r.rn-lowl villa de 'Las Frarareass
va a (19per-,:-...
una notable:me mejora,
cterla a la especiez d .: ne fate. aenerose arrálc, U. jt.i.an Sarnpr:ra
-,,rras,
de •,arelad.
esta
Talen ha oenstruído cedido a acetei pueblo un henneso edificio
Fsratelas v Casas r oe zi,4r)rial.
t- iaLase &té; err-rplazado r_ri e: cerero de
'a asar
- ea erepos c poblaadn que cene
'71
?./1.
, de Las Franquea-e, a
.-: Llenarla, Corro e Munt. CÇrrri de
er. rt: GT ala' . ers y
erraea, a 33 1.á1órne.Aros de Bar ,-;e. A o9rta s --tenria ceraergen las
.las eerenteáce . ía-. que atraviese. el término rraleicipal, píes la fachada
linea (.1:1:1 la rearrae.-a de Barcelona a Pibas y a raecliO kilómetro se levanta la
esutr-46ri.

Alaeiewese an el (Ylilicir., los servicios
mur-4d~ ?Je pee rle ruseesitar la peb:arYAT/ÍJ
Censiatoreles, m:uclas
de niños y ni.
vt er. r!P
' -a los pr-c,ierst)-7 3 y se:e fe-ano.
ieriladades
--vas re erpos de e .L .
41 arreglo
a
eaás excasitns preaseaxes de la he
gire. moderna.
Las Casa,- nensternealfs eoretiarsen el
"sierre° rentad.. Fa la planta baja -date
,,,sparicAn
dá arees
'Y:versas depend faudas. A la iztprierda se
•

El mere:ido homenaje que van a tributar a
D. Narclso Ntsferrer nuez ras entidades sportlvas y ca:.ntos por el sport se nteresan, tendrá

lugar el pró-dmo dominl.,o, por :a nocbe, en el
amplio U: cal del rontón Condal.
1.as adtasiones. que se cuent3n por mil:ares,

dan exacta idea de las generales simpatías del
infatigable prop gan3ista y io valiosas de algu-

nas de ella, con :rma que Masferrer, con su
apostolado, ha logrado interesar a los poderes
Para el simpático acto. se ha confeccionado el
siguiente rr3grarna:
Asalt , 1C Cast:,n
Maestros D. Federico G.nzález y D. losé

Gon_ález.
Asalto de ju-ittlsu
D. Eduardo Almenar y D. Enrique ame:alía.
salto :ucha greJ
D. Camilo baila y D. :os Sánchez.
.-Isalto

instaleala dos r:eidas para detenidos,
rorls-A los recesaries requintes de he

crm

gírale.

acierres rm jardín en el que se
abre el pirtr., de eextrarrelóa de aguas para
todas las dependereías.
eeetro del piaa pi iaal lo ecue
de sesiones.
es de las Casas Censiat .
..n las Escuelas- Púbicas,
• r'',7': r og en la porte N. y la de niñas en la
7,:a.r-u S. Fas las esenelas hay jardín y pajuego. En /a parte superior se han
deeirle, dos pebellenes de aseo. La situaden de las escuelas. aisladas de todo núeco de po
bretee In exi,:do la crinstrucdan de >itacienes para el maestro y
kt maestra. Pata el anolMiarío escolar se

I an ~arlo cl de mesas Ideersorlaitie

:oreze

D. Edmundo ellard y D. labio Navarro.
Asa:tu

je es:a

Le Enrique Lorca y D. aro Coll.
cr:ili ”:az.as
I-J e r:ici
A:umnos del gimnasio '.ila.
Je sable

vaNIM.MMI

Lo actc de generosidad

r A 5e

EL HOMENAJE A MASFERRER

Maestros L). Juan Grau y D. Eusebio García.
Efercicios
_:mnasia
Alumnos de las Escales del distecte II y VI.
._-1.<,to

de mema mema» por asa faite Incidental de lesiones.
-H.---El día 3 de Marzo último, aprovechando la circunstancia de que
los domingos suele acudir numerosa concurrencia a lós cines, Luis Aman de la
Guerche, Francisca Ftotger Victorio y
Eusebio Ferrer Litago (éste ejecutoriamente condenado otras veces por el delito de hurto), sustrajeron el reloj y
un trozo de cadena a uno de los concurrentes al Circo Barcelonés.
Pero descubiertos, fueron detenidos y
puestos a disposición del juzgado del
distrito de Atarazanas, que procedió a
instruir la correspordiente causa, cuya
vista se celeeró ayer, pidiendo el señor fiscal que se impusieran dos meses
un día de arresto mayor a cada uno
¿le los procesados Arnau y Roeger, y dee
años, cuatro meses y un día de presidio
correccional a EusePio Ferrer.

-Atezdaldo.-Emilio (Mena Moltó y
Jaime Esteller Cornees, disputaPan, el
día 15 del pasado mes de Julio, con
ducao de una taberna de la calle del
Cid.
Al objeto de apaci los ánimos.

se personaron en la inrcaarda taberna algunos agentes de la autoridad, insolentándose contra ellos los dos menciona&es- sujetos que, tras nopo
cos esfuerzos, pudieron al fin y a la postre ser
{detenidos y llevados a buen recaudo.
Ayer se celebr 15 11a vista de la causa

seguida a Emilio Olsina y Jaime Esteller,
en cuyo acto el fiscal-atendiendo el

resultado de las pruebas que se practicaron-modificó sus conclusiones provisionales, calificando los hechos como cons
titutivos de un delito de simple resistencia, con lo cual se conformó la defensa.
-Sección segunda.-Estafa.-En méritos de una causa criminal contra el mismo seguida por el juzgado del distrito
del Oeste, en la mañana de ayer compareció ante el tribmeal mi vivo que
responde al nembie y apellidos de José
111uñarch Copons.
En la carretera

de Sarria existe una
fábricaade ladrillos y junto a la misma
habitaba el José Muñarch. Este necesitaba para su servicio más agua de
la que tenía; y al objeto de adquirirla
sin grandes dispendios ideó un medio que
a él debió parecerle sencillísimo.
Ni corto ni perezoso y sin para ello
obtener el consentimiento del dueño de
la fábrica, enchufó una cañería i
que servía para surtir del liquido elemento a la mencionada fábrica.
Este modo de proveerse de agua, hacía
cuatro meses que tranquilamente lo venía utiiiLando sin novedad, por su parte :pero al cabo de aquel tiempo el de
La fábria se dic óic-uenta de ello y puso
el hecho en conocimiento del juzgado
que procedió a la sustanciación del oportuno sumario, romo consecuencia del cual
en el día de ave.. el seace represemaete
de la ley pidié; que a José Muñarch Copons se le impusiera la pena de seis
meses y un día de presidio correccional.
-Por incomparecencie de algiate de
los procesados, se suspendió aaer la vista de una cateas por falsedad, que ante
el tribunal popular debía celebrarse en
la misma seccian segunda y que, además. estatra señalado paasi hoy y ma.
ñana.
- En el jurado que, por roto, tuvo
ayer lugar en la sección tercera es tné'tajos de causa instruida por el juzgada,
del distrito del Sur, el fiscal retiró la
acusación contra e/ del baneuillo.
- Señalamientos para hoy, día 28:
Audiencia territonal.-Sala primera.Incidente.-Litigantes: D.a María Ara-

rol y D. Francisco Ravedlat.-Juzgado
de Puigcerdá.
Incidente.-Litigantes: señores Renom

y Mir y D. Ricardo Mía-Norte.
Sala segunda.-Mencu- cuantía.-Litigantes: D. Juan Jacas y D. Peda, Figueras.-Norre.

Atalleacia pravincial.-Sección prime-

ra.-Jurado por expendición de mone-

contra Marcelo Horta y o:rct.
-Audiencia.
Incidente, en causa perr estala.-Audiencia.
Sección aegunda.-Cinco incidentes dimanantes de causas de los juzgados del
distrilo de la Universidad y de los partidos du Berga y San Feliu de Llobrega.t.
Sección tercera.-Juicio oral, por alzamiento de bien, contra Vicente Montserrat y Arturo Bassa..-Lonja.
-Hoy entra de guardia el juzgado de
la Lonja, con el secretario sefor Roig.
da falsa.
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De pitón a pitón
Noticia sensacional

.1.1.erl1ensje

Gran partido de pelota vasca

entre los s)cios dl la Sociedad Le Sport Vasco
D. Manuel Gamboa y D. Pedro alano, Pojos,
Li. aaasan ao y D. Emilio atairosa, azules.

EL FESTI V 41_ DEL S. P. D.
(,9 Diciembre 19 ; 2)
Arr:chereuni6seia utiti directiva id Sindicato de i . erodistas epoi - livos y ..cor óse a.2eptar la :eca se a,adi por la ederación .atalan. de C. de F. ts. para la ceiebraciA del pro-

yectado fest:val.

Esta acha, qe es la del domingo 8 de n1-reunirá las ventajas de ver luchar a

c:emi,n,

nuestros ont-hall.stas antes de inaugurarse la
temporada o cal e incluso srv;ri para formarse p.n.o-es sobre I a valía actual de los juga-

dor s.
El S.ndicato
../ará hoy mismo los trabaea de ora: i 'ación sa se gr n fiesta. Los vaho-

sos premios recibiilos serán e .puestos esta misma sei,-.ana en uno de nuestrcs princ:pa es establecim entGs y os atletas que piensan disputariGs tendrán ocasión de apreciar que nunca
bubo tánta ceitid,d, ni ca:idad.
eg n parece, el día •-; por la mañana. se disputarán ias eliminatorias de las pruebas atléticas los .-.:lasificados disputarán las finales antes
del Jan partido de toot ball.
n•n•

REVISTA DE TRIBUNALES
Audientia provincial.-Sección prime-

ra.-Aderilada.-Acusada de este delito
ayer scanó en el tranquillo Josefa

Biornen Solá, que en la madrugada del
15 de Junio del año actual estaba escandalizando en la calle de Robador y
que al amonestaría el vigilante Ramón
J) oíg, no 91,10 le insultó con las más
/ . c.4-3 frases de su repugnante repertorio,
e que llegó a agredirle, ceusándale
eneves que necesitaron doce días de
asistencia facultativa para su curación.
Después de la práctica do las pruebas
el representante del ministerio fiscal sosnovo que aquella bravía se habia hecho acreedora a la pena de tres anos,
cuatro meses y ocho días de presidio
correccional y pago de una multa de
1 50 pesetas por el delito de atentado
a Sri agente de la seeseridad y a seis ajas

••n•1.111MIMIL.MMIIMIMI.

La nueva Empresa be las A rena s
El reperter lapa ayer noche una nobeta que ha de llamar poderosamente la
aten/jan (zar° iris aficsenados catalanes, y
•on júbilo en ed alma y aiegraa. ¡al los ojos,
(emplaoe en traaaailarla a loa leatorce
de La Publicidad, con la scgurictial que
ha de cort~es.
Ayer tarde, los ~res Salvador Alalá
y C. .a en-rpeesarass a re t'almena: de la Plaza AM-nua de la ,Bareeloneta, fumaron
el contrato con ed soñar Marsans del
arriendo de las Arenas, a partir desde
1. 0 de Noviembre de 1913, a igu fecha
del alio 1918.
¿He chicho algo? ¿Que les parece el notasan?
Creo que para les ~amados, es a!-gp
ast oaf110 la pronin-na (k2corridais do earu„
(mi inetadore.s de nota y tunas
,:marLas seflones Abeidardo Guarner y Comjaiñía rewntarátn la paza, par únalet vez,
durante et próximo verano.
De momento, l
kdia inw.erial de espa-

cto y tiempo no doy
con lo apuntack),
'
los

Infis detull-es, pero

que se entiese:elan
en echar buids, rensente a la honorabilidad de los señores Mena y Ca, quialarán

que ,gaftisllo~ clon la noticia, que
ts de las que (mixto-L.1n).
máig

%tres

Fiestas mayores
El Casino I Progreso de la barriada de San Andrés, ha organizado una serie de fiestas con motivo de
la fiesta mayor.
El (Ha 30, por la noche, selecta función teatral, die
I. • Diciembre, a las ro, espléndido baile de ramos,
los días 2, 3, 7 y 8 graudes Lailts de sociedad.
Ha sido contratada para amenizar dichos bailes y
ejecutar los conciertos la notable orquesta nAntIgua

Unión Filarmónica*, de esta ciudad.
El Centro popular catalanista también organiza
, I randes festejos que proponen revestir extraordinaria

esplendidez.
- I,a antigua y acredkada orquesta da
de San Sadurnl • es . á ccatratada en la misma por les
alias 29, 3 y 1 para las fiestas religiosas, o:alcistas y
fr-s en el Centro Agrícola.
antigua orquesta d„os Noysl de Olesa de
NIonserrat, está contratada para la fiesta mayor que
se celebrará ea Pelada:Iba eu los dias a y e del próxi-

mo Diciemiee.

8
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»ITTIFONOyTELÉGRAFO•
Servicio especial de loscorresponsáles de

La Publicidad

[C at aldfil •Espafi a• [Extranlerol
La dirección general de Seguridad
El rea/ decreto rreando en el ministerio
de la Gobernacien a Dirección general de
Segu ridad es muy extenso.
articulo 1.° trata de, las atribuciones
-fue hemdrá osle Centro. Reorganizará tos

serveeos de la pelieía gubernativa de Madrid en dos saoesones vigeancia y seguri-

dad.

Cl 2.° dice que oarresponden a este director Las táctil lades de los deinas direc-

tores generaSes más las oompirvialas
los artieulos siguientes.
El 3.° dice que una de las funciones de
la Dirección es crear un centro a! q-uei afluyan todos los datos e informaciones relacionadas c»n el mantee:miento del orden
y La previsión y persecucsión •le Les delitos
unificando estos servraos en todo el reino,

para lo cual los gobernadores comunicarán
igual que al ministro todos las noticias
relacsonadas con dichos ~nos.
El chreetor generad podrá inspeccionar
por si 3 por de:egados ed personai y sereicios de poluta, impondrá las correcciones
propuestas por los gobernadores y las notificara a la Junta Su.penor de Policia.
El 1.° faculta al director arenera' de seguridad para entenderae directarnenle non
todas las autoridades le todo orden; para
autorizar con su erina todas las reales órdenes de destinos y traslados de los funcionarios de vigilancia y seguridad, asi
como las propuestas de ascensos y para
ordenar servicios en comise:in; sera vocal
nato de la Junta Superior de Policia_
Se he faculta además; para reprimir los

actos contra la moral y a. decencia pública, imponiendo muktas que no excedan
de 500 pesetas..
Asumirá el mando de los cuerpos de
vas.alancia y seguridad.
Se señalan las condiciones para ser director genera:, y se tstablece que tambien
podrá disponer, dentro de La policía de
N'adral de las fuerzas de ia parclia
Cuidará de la polecia de espectáculos,
de expedir licencias de uso de armas y
caza, visará las pasaportes, llevará regia

b-as de extranjeros, pudiendo propuner
su expuisi5n, de fondas y /tole:es, caSas

de viajeros y prestamos.
Se crea un mapreetor de seguridad para la provincia de Madrid que subslátuirá
al director general iaor

facultad delegada.

El artaneo 10 disecase quc sir crea en
13.1-110010712
earp de inspee,or de seguridad con las atribuciones y etribución que
hoy rigen para e'. jefe supear de Ja pule
eía gubernativa de aquel. provincia
derclean cuantas a:apee:ratease se
ta:e :leareso.
opowgan a te lis °musa&
Hablando en el Congreso esta tarde el
jefe dei Gobierno del amenor derareto
bre la proaeía, decía que estaba dispuesto rl someter al Parauriento un prevea. " de
que le ii,ide-esaly... 1111ley 001111i:Iblillrt1oi
00T constar que alo no suponía la menor reesióin era. sentado politice.
Cuando, el proyecto venga a 12:s. Cortes
quiere Rornanone6 que e.-1 discutid:, detenidainent, estarid,y cLispue:sto as_epar.
cuantas cao-aill-akcicares Le:tatua a la buona oirganizaatiOn de la policía.-

Los dos primeros articules soaespiachola6. literaisaente de II& ksy de Agosto de
188
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Madrid 28, a las 1015
«La Gaceta»
Publica:
lecal orden disponiendo se declare que

las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, en sus relaciones con la Haciende, debe limitarse a ser oídas cuando
se le.a oansuite y a *éxpanci lo que estimen clie-ne de ser rueacioeado sin psetender iatervenir cixeciamenie (_n la administración de los impuestos.
Real orden reglamlum.do las exhib;dones cinenateueráficas en laiS espectáculos
Apea:ando la distribución por anualidades del créete a:medido en cem_etato de
subvención y anticipe de fondos a los
Aeasaanáraliea que se me1...1,111in, pca la
ounstruizióal dilecta por lus luisrrius de lus

cam ilt,s v ecinales que se iirdican.
Circular de la Fiscalía del Supremo

disponiendo que por los fiscales se reprima

las varias fernies que puede revesir la excitación a la deinc-ucia y la alugfa de
ella y que 1.e.tedan cometerse br--it por la
prensa o bien por la palabra, reeemendán-

doles una perseverante e inflexible actuación que no permita que de ningún modo
quede indefensa la soc.iedati ante tp.:-Hies
consciente o inconscientemratte la han dirigido sus ataques.
Ceacedienclo a la sociedad Sena y Ramírez el aleovecharnien.to de las aguas
sobrantes del río Sallent, en el término de
Valericie, deseasas de ser uf:beide para riegos del (-anal' de Sellen./ y de ser desdnada a fuerza mrariz de una fábrica productora de energía eléctrica.
Luis Mor e t sobernalor a2Babajaz
Madrid 28, a las 13'5.
lis sido nrímbrado gobernador c'vil de Badijoz el diputado pro'. :acial por Parcelona Luis
Sloret
el dar cu,ota de este mainbramiento el conde

habla tenido muno
gusto en proponerlo para ue se viera no sólo
de Rumanones dijo que

que no sante prevención ninguna contra lo,

catalans corno man , io5a:1:ente dicen algunos
sino que buscaba entre ellos colabcradores en
la obra del Gobierno.
El cacique de Mataró Luis Moret, ve al fin satisfecha su ilusión de ser gobernador. A Badajoz le envía
Romanones-quizá recomendado por LeTPOCIX, e13
en el distrito de .Mataró siempre hiocron //nenas migas cuciquistas y lerrouxistas-para que colabore en
la obra del Gobierno. Dice Rornanones que busca colaboradores entre los catalanes. Y como personalidad
saliente de la 'politica catalana busca al cacique de
Mataró. Nos parece acertada la elección. Luis Moret
puede y debe colaborar con Rornanones. nodo, somos unos. p gdrán decir a dúo.

Consejo de ministros

Madrid 28, a las 13650.

El onsejo de ministros presidido por D. Altones, según manifest:i el ende de Pomanones al salir, desarrollóse en la formo acostumbrada dando cuenta a D. \Ifonso de los asuntos
palpitantes de política internacional y del estado de los trabajos parlamentarios. Se ha 50f 1)..tido a la fama regia el proyecto de ley complementario del. decreto creando la Dirección Ge-

neral de Seeuridad.

Madrid 28 a las 14
-----

Manifestaciones de Romenon e s
El c4D44d Rwielp~ diom quo ig.ua-

ra si., corno ha dicho un periddico,
decreto reorganizando la policía, es coipía de un proyecto que rechazó el señor
Canaleias; lo qtie sí asegura es que lo
sustancial es copia de la ley del 86.
No creo-agregó-haber hecho una

obra impecable y recogeré cuantas mejoras la práctica aconseje para mejorarla.
De la circular del Supremo ha dicho
que los lineralísimos antecedentes de
Portela, nadie le parecerán sospechosos.
Los partidos lieerales, cuanto más liberales sean, deben ser más gubernamentales: al mismo tiempo que una amplia libertad para el ejercicio de todos los derechos, debe tener una firme seguridad para cumplir todas las leyes.
Yo celebraré que en el Parlamento se
e sobre esto para demostrar
me pre
de heterodoxo en el creque no eynada
llt
do liberal.
El fiscal del Supremo no crea nuevas
formas de delito: se limita a recoger !o
que está castigado en los Códigos.
El párrafo de la circular que pudiera
llevar más sobresalto al ánimo, es el

que excita a las fiscales de Audiencia
a buscar en los artículos desparramados
por al Código penal, las debidas sanciones a los delitos que se cometan contra
la sociedad, que es una reproduccidn
exacta de declaraciones hechas en el
Parlamento por el señor Ruiz Zorrilla.
El antecedente no se encontrará recu-

sable.

El decreto sobre los cines

El decreto de Gooernación sobre /as

cines, dice así:
S.
el Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer:
1. 0 Que sean presentados con la antelación conveniente, en las oficinas de los

C oi ernos civiles y en las secretarías de
los Ayuntamientos, los títulos y asumas
las películas que ofrezcan al eataieo cualquier empresa teatral, por si hupiere en
ellas algo que fuese tendencias°.
Podrán, si lo creen conveniente, asesorarse de una cornisian espe-ial nornarada por la Junta provincial de protección
a la infancia, para efectuar la detsida
selección.
Si tuvieran noticia de que privadamente se hubiesen -exhibido películas pornográficas, se entregará a las culpaeles
a los tribunales de justieia.
Toda infraccion a lo precepruado en el

artículo anterior, será casesada por la
autoridad competente con multa de 50 a
250 pesetas, exigiendo la re.sponsanilidad
a cine huaiere lugar.
2.. Queda terminantemente prohinida

la entrada, durante las representacienes
nocturnas, en todo local cerrado de espectáculos púnlicos cinernatogrráficos, llamadera de variedades, a los menores de
dieI eines que vayan solos, exiiendo
la deeida respansabilidad a los padres
tutores, encargados u osaligados en forma
legal de la guarda de los precitados me-

nores..
3. º Podrá sin embargo, autori7arse a
las empresas para dedicar se s iones exclusivamente ciriematográ t i-as, diurnas,
para los niños, en las cuales se exhinan
películas de carácter instruc r ivo y edu-

caaivo, como representaciaies de viajes,
escenas históricas, etc.
4. Q Los agentes dependien : de vu.esera excelencia y les ated'ia r es gratuitos
del Consejo Superior de P-o-ceciAn a la
Infancia y represian de la menda-ir/ad
que se desiserii, vigilarán por la exacta
oaservancia de las nrecedcaites
nes cuyo incumplimiento notificarán a
los g,onernadores cisiles y Avuntamlestos
de las ~las respectivos doade se celeoren esta clase de espectáculos. pudiendo
tranerniiirlo de oficio a la secretaría del
Consejo Superior, los auxiliares que radican en Madrid.
En el 'improrrog-able plazo de cmco días. a tos empresanes de (Sic--; de
esta capital y capitales de provincia que

quedan impuestos en esta sorenana dispodden, al oujeto de asegurar la el'icacia
que con ella se persigue.
Circular de

la FIscalia del Supremo

1,a c.onrieneia nacional en una sola boca ha expresado La amarzura y su dt:elo
inmenso por la pe.rdala inolvidable ch' la

lensenaliead ilustre que regía La Presi&tient del Consejo d'c ritinfs'ros y ha ful-

turnado tocht si excerwióti pur estOS crímenes.
El ministerio Feral en los t-le•!.-ramas eontestando a aqtrl'os en que se le colmanca el a b n iti:Italati atei'ta-lo, puso de raani-

rice•) euan evamente he r ia aquella desgrieta que tanto afligía a:a pera', que
firmemente estaba resuelto a velar por
la tranquilidad ill4ica v a defender en
la :ara rejaa-sastarian ttij Es'ado que por
eneernar oca/ea:a ya tenises puede considerarse eterno el prati-nnoluo de la Ill.1153
0(511 (LII de '.41.5 ciudadanos.
Pe.ro tralis.poimible, tribti lados los rendrinrenbrs de iii.otiro hanitm.je a lit grandeza del es...artista y a la loa de nuestra
admira-len a quien tuso la suprema gloria de intier al serviilo de su in.tria,

1.1 mirada al plrvetur y jtrz,zar con net-m.4
k.-..g perrt u sano e inflexible que es °litigado

'rimare 'S;klirpre ta fitiv yiAn ifte

justt
traTar n'armes pie sets: en dando
ectiti lettza Elrt.19 :011 •zt.1)14 ia‘l letra esta clase do delator; y ( P flt- e rkedi ennio

guarcLea del ounsplinuenes de Le lev ha

de dar 10.e .anicapto a la actuación que te está et DOCITICilzth la_
pruiptgarula de !as ideas, la defensa
de lter. programas, corno doctrina, sobre la

vitha petenn, en la mutilan, en la seensa,
t 'rumia
a>11 santos dere:dios, ritili
amiatralles ?Fu 1 . La Cons'.itai
aandera que sosa La tendencia que reve:ert y el
ezertespao en que se asienten, corno cosa

lictee han de ser mirad n respeto,
mientras no eligen de aquel oreen a4r, traeto y en donde segiln autorrrattancute se
dijo no puede dennqui • el ~miento;
pero la expoeiden violen!" la que quíere
traduitar las ideas en fuerza. Ln que no so
cosieren en la lucha por el ieted sino que
vP al ataque de altos e matituraones que
la ley ejansagra, ta que se dirige no a la
razán sino a las pzeiones linea:ces,
inconsciente, la que ffflugisure al atentado y el crimen como arma, la nue directamente
tiende a enoauder entre kis hombres el
de-goteen y le lucha do sangre tales maneras de exjxnesene cualesuera que Sea
Cretlf0 publico nue lin cubriey la orhea)tan de donde partan, han de ser reprib
nueas per exigenceae de la vida social, est
la que no ~amos oeceurstir sin coba
mutuo eunesto citendauo • sin esba última
respeto a te ley y a leds pos.asas disposli•
dianas dell Códwo peasá.
vp cee* pues, pa la cremicea
. 4

e
prlor'dad s. G. y H.-3 é 24903.
asid. Cia. Por. e. 1. 11 -I £a0000.
2.*-1 380000.
•

•-• - •-• 3.•-: osa».

rotor al 18000, todas CtL Imp.
Vasco-Asturiane, hipGteca.

78075 79425
303 4— so3450

freve. Med. dZom. y O. ilVigo. o7't5 27420
C.' Real Canaria& del Ebro. n••••
Ferrocarriles Andaluces. .
65•90 65'95
VALORE* EXTRANJERO*
República Argentina. -.Banco
Español del Río de is Plata.
•--N Unta 1 al 238,340; y del
38,34: al núm. 2371,656. ..
e
nn••n
1 á loio

n•nn 4•n

9_5 1ø—
_. -

94'50
ammilen

••••n•In
2.—4_Cot á Gerona.. . . • • • . • •
Crop. General de Tranvías..
97•— 9750
C. a 'P. E. á Esa Andrésy extea•
sienes, 3 á 4,000
971- 9750
Comp.' Barcel.' Electricidad.. 103'50 1046••••
••••
90•50 91 CCM pañía Trasatlánticas.... .
9
.0-- 94'50
_4_
Caal de Orgel.-1 al 28,000.
S. Gl. Aguas f arc."-s al 5,000.
93 •- 93'50
C.' General Tabacos Filipinas. 1 00'75 t0 l'25
1n 6••n•
awnAmei
Puerto Barcelona, empr. 1900.
1n 11.n
- 3908.
Ftin. Obras y Const.-no hip.
97'7598'25
C.' Coches y Auto.-. 1 al 2ooci.
99'`25,99'75
eSiernella Schuckert» Industria
Eléctrica.-1 á soco. . • • • • loc •25 io0475
Sociedad ,Carbones de Berga»
3 1,15000.
96'7597'25
•••••

•n•

Sesión de la tarda

PREMIO DEL ORO
(Precios de comprad
Cambios facilitados por la casa hilos de F. Mas
Sardá, Rambla del Centro, 20
Alfonso.. •
„
„
6'20 por zoo
Isabel. .
..
• ....
9' 20 - 6'5o
.
Onzas» • • • • • ..
Oro de 4 duros.
6'2o - .
5'20
Oro de 2 y duro. • • • • • • •
F rancos. • • • • • • • • • . • •
6'3o
26'65 por libra
Libras.
•
Precios corrientes de la plata fina
Barcelona de
io7•-i t07'8o
Parla de.
sea 4-- á —'L ondres.. . . .
20 010
** • • •

ACCIONE* CONTADO

1n11.1

i•InB

••n•

nn•

tepde

:dad. A a.' C onstr uccionesy Pavirnentos-Freittentes, serles
A, II; y D,núrneros i al mil
. soi45o
cada una.
C. I Pen.Tel.-PrCt 2001 87.'000 1 ocs'75
Wad. Hidrodinámica del Ebro

4 por loo interior fin mes. . 84‘i5 84'15 d.
Ac. F. C. Norte Esp. fin mes 97'35 97'35 o.
- Alicante fin mes.. 91'25 9t425 P.
- Orenses fin mes.. -'65'80 d..
- Andaluces fin mes 65'8o _a__
Río de la Plata.
Bolsa de Madrid
Cambiosfaciblados por la Banca A.rnles
Telegrama de las 16•o0.
Interior 4 por zoo contado.. ..
.
84'30

102'—
atm"-

ACCIONES FIN DE Alta

Ferrocarril Norte de España.. 487'50 487'75
Per. Mad. Zar. Al. 1 ás:97006. 456'75
Banco Hispano Colonial. ... ••-51Coa. Gral. Crédito-1, al 20,000
730,003 al 744800

••••

Iba rnee. ...-...:.'

••=1

~frie. • • • ...'
•••0.
•••0
. -5 por toa . . • .. ... no 105
" mcolubl•
-- ' 4 ,, . • • • • : •.;
— 4..".

Sepilenbre

Acciones Banco España. . . . . ...1 .' 457'50
Arrendataria Tabacos. • .. . 297•-. ~
Rio de la Plata
45614:475
~
Azucareras, preferentes. ..:
...
ordinarias.,..•
•.
I3'—
.1n, 4
• ., •
Oblieacaonee Azucarera.
. • . • :06440
Francos.. . e .
26'82
Libras. • . • • • • • • • • • • • • • • • %
nolsa de París
.
91•20
Al •:.
Exterior Español... .
• 89'35
Renta Francesa.
Accciones F. C. Norte España. . .Q ...* 4554-- Alicantes.• . • • • ; 427'.
•-• Andaluces. . 309'
rm
s,805
...
''''' Río Tinto
..
--- Río de la Plata.. . • 437'... B. Espail31 Isla Cuba 470'ioa'95
Renta _usa
5 por 100, 1906.
R
-_
103'5o
- 4 1 12, por zoo. .. . ..
Bolsa, de Londres
90'Renta Española . .. .
.
75'12
Consolidado inglés..
-Venezoiana, Die. 3 por roo. 59475
...
Colombiana, 3 por 100. .•
49'73'-•
Uruguaya, 3 112 por 100..
...
Rau, 5 por soo, ;go& • • 303'Japonesa, 5 por loo.. . • • 10'437
4 -• • . • . •
85625
dm.

..n

HAVRE

CAFÉ.--*Good Merases.
Diciembre.

Apee. Ciare
88`-

844 35 •6'25

Marzo. ••.....••
Mayo

84430
84'45

•

_NEINwYORK

••••4n-n

-

PARIS

AZI)CAla-41/0teerea).

Noviembre.
3 Noviembre
4 Enero
4 Marzo...

•

NAISTRUINDO

I,CA-4ase
AZ
R
Noviembre
Diciem bre
Enero-Marzo
Mayo
Agosto

La per

1

apere. ciereí
— ..
9'67 oTo
9'60 9'60
.. 9 1 90 980
10'17 •o'to
10'40 10'32

HAVRE

Apertl Cierr:
189`- 189'<
_,_
Aperti Carril

PIMIENTA-TELLICIIERRY

27.35

MET ALES

1191131L.212Cii3PLAILILS-41‘
Londres 27 de Noviembre de 1912.
Precio por tonelada inglesa.
76• 5.
Cobre.. ... Standar
id.
id. 3 meses
77- 00. a
id
oo. o,
Best Selecta/ •
226. 93,, o.
Estado.. .. G. M.. .
id„ 3 mesan
id.
226. 00.
id.
Inglés
229. co, 0:
.•
Plomo... .. Español. .....
58
o. e.
Hierro... ., Escocés.... ..'
731io
id.
Middlesbro...
671I0.
id.
Ilemautas....'
821p7.
Acciones.. . Río Tinto....
74. 5 o,
id.
Tharsis... ...
6. 5. ()
Exterior.... Español.. ....;
90- °0101
Plata ..
•••
29. ii8
Cambio á 3 mit. .. . • • • . ••
Régulo de antimonio. ...
38.
Thomas Morrison et f _:.° Limited.-aarceícitia,
prentts de LA.' P117l31..11.CIDA.D'
Calle Barbará. II,
1 115

62'75

Es vejigatorio y resolutivo al mismo tiempo y el más acttvo y econi
mico de todos los que se conocen. No destruye nunca el pelo, ni deja
la más pequeña señal en la piel. Obra á las dos horas, garantizando sin
efectos y actividad.
Pídase en las principales farmacias y droguerías.

Depósito Central: J. URIAOil Y O.' — Moscada. 20

SUS CHOCOLAT E S p

hafiroi

BOMBONES Y NAPOLITANAS

Variado

surtido en tés le gí timos de la China

Eispecialioad de la casa: TE ‘1119A-SSE°
En cajas metálicas á I '25, 2'50 y 5 ptas.
1

Agendas Bailly-Bailliére para 1913

J2-e.

Agenda de Buleto

•tr

0.11.

Porqué TIO se desembaraza Vd de esta enfermedad de la

piel inmediatamente y para siempre de esta úlcera, de
eGte cxrnt vari cc:Go que le rinde á Vd la vida insulfrible?
Porqué conserva Vd esta enfermedad cuyas consecuencia&
pueden ser gravisimas ?
Porqué no emplea Vd inmediatamente el nuevo método
del Señor L, Richelet ?
Sin embargo no hay vacilación posible, porque Vd no puede
ignorar las curaciones, muchas veces inesperadas, obte.
nidas en su comarca.
Infórmese Vd y empiece, sin más tardar, este tratamiento ; eso es el mejor consejo que le podemos dar.

CONTIENE
Diario en blanco
para anotaciones de
inglesas y gastos,
con importantes datos, muy necesarios
eu oficinas de Banca,
Comercio, par t i c ularca, etc.
Cuatro ediciones
e co nómicas.
En leadrid: 1, 1,50, 2
y 3 pesetas.
En Provincias, 0,50 mas.

Cuatro ediciones
completas.
Ea Madrid: 2, 2,50, 3
y 4 pesetas.
En Provincias, 0,60 más.

Grairriofonos y discos
Compra. Cambio y Alquiler
New-Phono

El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de
la fortuna. (Existe t:imbien un tratamiento para los niños de 3 años hasta :6).
Acaba el seilor ItICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en
todas las boticas y droguerías de España.
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel§
ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas las personas
que lo piden.
Para obtener mbien gratuitamente ese /ateto, basta dirtrgise al liajOr

Calle Ancha, 35.—B14rce1002

MEmoRANDUM

Cuenta diaria

fl le

CONTIENE

s

Secciones especiales para anotar visitas; echas útiles; gastos ó ingreos diarios,
y cuanto se necesita
para 1101%i-ordenados
y sin temor á que se
olviden los múltiples
asuntos en que se
desarrolla /a vida
moderna:
PRECIOS
En Madrid: 2,50 y 8
pesetas.
En Provincias, 0,50 mis.

AgOodi pa 5a0tar al día
los gato,
e,eina.

PRIZCIOS

•

5

maquíDUROS nas

§ ra toser, de mano 3 duros,

aseguradas. Plazos. Compra, cambia y

1 compone. Cortes, 526, junto Urge!.

es y

será siempre la mejor 'mamita
para limpiar metales

•-.y-

,~T.Airm
•
•,a

ams t s
permanente de toda ciase de inuebiesnuiaTel ÉG larce. Compra de toda clase de génerosy establoet3,113'. lt r./;wf e l co p leo° y si n demora. Entrada libre.
taiLkIt•Iii LE LILL'ild,
k y Jç tward Wad ifi4eilailafi.
SeeCeraol: Rosellón. .264 cutre Paseo Gracia y Ranibl.s de Cataluiía

•c;',1`

PASTILLA VALDA

..........MIMWMIILMIEMIn•n•n••••11111•011e

Biblioteca Renacimiento

EN LA ESCICA

de las afecciones de la Garganta, Coriza*,
Ronqueras, Resfriados, Bronquitis, etc.

ES LA RÁPIDA CURACIÓN

del pecho:

que son ÚNICAMENTE las que se venden
en CAJAS de Ptas 1.50.
•
y llevan el nombre VALDA

MENTES GENERALES : Vicente Ferrer y
Barcelona.

•
"

.

•

piel.
3,00 •
En Provtaelas, 0,50 más.

Aperturas do registro

S. TAlilitEW É HIJOS

CONSIGNATARIOS DE BUQUES
tatues directos entre Ba r celona, Amsterdam, Rotterdam, Am.
tares, Wieder de Alemania con conocimientos directos,
Lucia, Ecruega, Finlandia, ' Rusia Dinamarca.
Arcncia de
Culpo-ha Iransatiz.ntica Francesa. - Pasajes í
Eueva lork y locas las llanas de Cuba y Méjico, sin aumento Ja
precio.
I 7 eléfono 372. - Pasaje del Comercio, 2 y 4, Rbla. Sta. Afóniei
,
.27,,,r 7.1 -71,
—7
~MIT
..
9NIPPria~miglIPIPM"="ffin''Cr'erAlflall
11 120 1 11 9K 'uts. . 0 1f/VI 1 .1[01nIU snioofsi :saradinba ap atana3‘r
.tur,ia 'sarna,/
t> 11 11111y sonnstryo Á v.mattr3 ssectirripy ap saia23y
•pselmai.ai 'L -Lag u 'er a,
sl Inquirid aphop
0131309r 'sois
cia4v sir y
sy irsi
lenM IVVe!0" 13 8 V V111000 A 0131111:133
—
ji 0.r) cr3 o : r oyssisurfi odtatitfl.
•:51(.4.:....,JR;
...r.texi.n2,
I ` 1:7213,:qt? tila?
• ..icium2i; 1 1 'eroseg
.:Jcititz,tDR; 1 `L-a-.)11,:::.2-.

prona

cesnioni
opedeuai ar,Tarnirm
_
rivcrrre

p yr, es fitI CSt-t t• n ev. 4 11 •,erss u4
efr..:orsopozo linou paofaJd ap souanuivo
ou.‘ g noto? In(ne»
cl ispluvavti 611 lownosot ua sa, (47.'1 sao) ..).2 493 )1L9l
11 11d ti iioeirsioawoaeo mudan
roroa A soy
sozaircu ereunrog op orrel•vs4 Galvanismo 612/ e.nue epeuicomoo gnuewse opidao

SOf1317131 A tr1t7113L110:4V

*dila G IL 03.1 1hmem eme ~3~ coomaoa eadade,‘

Pesetas
«Obras de Felipe Trigo
Las ingenuos (2 tornos)
7'00
Almo en los labios
3'50
Del friu al fuego
350
y
v
La altísima
3'50
La Bruta
3'50
La de los ojos color de uva
350
Sor tycinonip
3'50
En la carrera
3'50
8at_ soli3
rilari--.1:It.UPIA
Cueiitos ingenuos
2'00
Le clave
3'50
El día 18 da Dbre. el yape
11 día 22 d3 Nbre. el vapor
Las evos del Paraíso
3'50
«Infanta Isabel» I
*Barcelona*
Las posadas dei amor
3`50
Ll día 2 7 de Nbre. el vapor
El. día 15 do Enero el vapor
soctalisme iiidividuslista
3'50
141dis»
El amor en la- n ida y en los libros
3'50
« Infanta Isabel»
a Obras de Pío Baraja
César Ó nada
voa
Servicio á las
Unidos, con salidas 133 Quincena!es
Las inquietudes de Santhi Andia
3'50
24 Nbre. -Puerto Ri,o, Habana, Cdrdenas 17?-•
Fa/mes
Ancora roja
350
El arzol do la Giencia
3'50
tiago de Cuba, t- Cienfuegos.
Iii. 2aeni5
Dbre. -Puerto Rico, Sía a:.:úe .;, Ponce, San, as de AlbdriJnsua
tiago de Cuju 1. Habana.
Las flechas del amor
3'50
¡'lo IX
20 Dbre. -Puerto
uerto Rico, S'antiayo de Cuba, Haba-.' La mujer fácil
3'50
Aloa lISIV; Cienfli2g0S.
Las neuróticas
.
Pinillo; 5 Enero -Puerto Rico„\ favagilel, luce, SriLo mujer desconocida
3'50
El demonio de la voluptuosidad
3'50
:lago de Cu thi y ila'iana.
()bras de
&Ida
AtlinneWeurga ypasajeros peral as t'almas, New - oriesn3 (1d1 n.,a
memorias de un suicida
lon y cargo con conocimiento directo para Stuzits, Calbiri 3'1, Nd3
3`50
vi las, Puerto Podre, Gibara y lin ta (S, con trasbor do enla Haba
La farándula
3'50
ni y para Guantánamo. Manzanilla ilaracoa , Llantos Y
La pira
3'50
NI Pe e 91
trosLordo en Santiago de Cuba.
Obra g de Edicar¿to Zamacois
La carga se recibo en el tinglado do la Compañía (milenio
J 'Ab Baleares). Prestan estos servicios magníficos vaporeado .7ra1
El otro
3'50
m archa con espaciosas cámaras do 1.' y 2." clase instaladas JJari
Obras de José M. • Carretero
Cubierta. Camarote, de
jo y de pr o lo rencia. EL aaaano de $.' 4a
La virgen desnuda
tisi l tiojiacoennuamplios departamentos. Alambrado
3'00
(3w:h.:teto°. i'alá;rata
Fi br4..viario da Blanca Einería
3.00
Desamor
3'50
Consignatario: Rómulo 'losen y Alsines, t'sseotatosliC, ii 05
. Todas catad obras y las demás que comi,onen I oci editada
re , piso!:
•ltiblioleca Renacimiento» se- hallah mi venta en la Libreria da
NUTA.-Estos vapores salen do puertos española' Y 1 h 11U4111
,1154bA21L4_Ron43 de San Peclro, 30, Barcelona.
l

~irnos

Para Santos
Montevideo y Bueno* ItIrls

accesos de asma, etc.

LAS LEGITIMAS PASTILLAS VALDA

1.1_4.DRID
Je des .1ias
plana.. ... 1,50 pta.
Con cartera
"00 •
De un dli esi
plag a. .
. 11 ,00
°en cartara

l'el lcia al erdsi .-9ata. Vides rápfdos con satilas fijas

ES LA DESAPARICIÓN INSTANTÁNEA

en todas las farmacias

n••••1

Línea

ES UNA GARANTIA DE PRESERVACIÓN

PEDIR, EXIGIR

Encuadernado en
tela, cou bolsillo interior y porta.lápis.
PRECIOS

fi pea y obstetricia. Formulario.-Venenos
y don travenenoa.-Seña4, útiles á médicos,
AGENDA PERPETUA farmacéuticos y vetenLiarlos, etc., etc.
de bobillo
sPRECIOS
PARA ANOTILCIOBES En Madrid... 3,50 pta.
con cartera
PRECIO
3,00 »
piel
Una peseta en
d .4, En ProvInelas, 0,50 mas.

CARNET

Centro
de Ealdistas
ej detall

• nnn•

ADVERTENCIA IMPORTANTÍSIMA

Teléfonos, tranvías,
carruajes, etc.

i===t=8=91 Memorándum de terapéutica médieo-9nirúr-

'/es, wccuran radicalmente con el Ez••
tracto anu-ber penco de D ulcamara con>
ptcwto dcl Dr Cneasa, 214 qu e jamás den sef ales de haber existida — Véase:1 prom.
pcctc,---litico dcvósito : Gran Farmacia "el Dr.Casaaa Calle da Tallara: cta23.
cc:

de todas las enfermedades
—

Precioso libro de
notas, dividido por
días, con interesantes datos sobre Correos, Telégrafos,

para las anotaciones
particulares. - Hojas
para los trazados del
valgo y temperatura. -

En Aladrid, 2 pe:tetas.
En Provincias, ast; más.

Escama, psoriasis, sarna, exdf8fula31
dermis enfermedades de la piel y huna'

de la sofocación,

de bolsillo
6 Memorándum tera p éutico, Formulario moderno y diario do visita.
CONTIENE
Diario en blanco

.:-.1ensia hin
1l'ARA
ESO de Particulares.

a

,,,~-14*'"111715711
,. ..-

UNA

quiruirgica

LIBIO DE hl
que colmena 365 minutas
y rnás de 700 recates.
Explica , Win de Ion guisos
. nio,als diarias. —

-

DE P OS ITO GENERAL Y VENTA.—Drogueria de D. Francisco Loyarte, calle San
Ignacio de Loyola, g (frente al Mercado), San Sebastián.
BARCELONA.—Sres. Vicente Ferrer y C.% calle Comercio.—Hijo de J. Vidal y .Ri1 as, calle l',Ioncada, 21. — D. Salvador Andreu, Rambla Cataluiia, 66.—Sres. J. Uriach
v C.', calle Moncada, 2 0. — Sres. Riudor y Parés, Plaza Angel, 34.—D. José SegaLá Esta:tila, Rbla. Flores, 4.—D. J. Viladot, Rambla Cataluña, 56.—D. Antonio Serra. Pelay o, g.
....-

AGENDA

Agenda -Cufillsfia

DE LA

R1CHELET, 13, rus Gadotil, on Seda (Frontil)

disormalemraalmmar

Aper. Cierre.
155'25 i557,11
155625 155,5º

' PARIS'
Trigo, Noviembre.
Información de le mea
EMILIO GAISERT Y C. *-Telet. 9ot
Calla Princesa el, oral, 1•'
Barcelona. 28 de Noviembre de 1912.

n11

63'25 ....
475
_l_-.4..,
....A
.

Enero.
Mayo

-61'25 - ‘-

Diciembre
Marzo

pañía Ciú1t nial

o

Apere, CM! e
30'50 30,3,
'31'37 31'25
31'87 31'75

te*

LANA.—BULNOS AIRES
__
Marzo
Sepilem bre
- HAVRE

3E.a

3E3 ..4 31L.

33•51
13,86
14'03
14'10

LONDRES

.

" .01k.

COBRE

Cier—
Apere. —
6/1.7CAR.-03ase 88 por seo).
1013 0,0 10 2 012
Diciembre
;oil ) o 10i0 0,0
Mayo ..
..

Linimento:1 Alonso _ Ojo

31P-

Julio. ... .........
IIAINIKOROO

Apert Cierre

CAVE—alposiameron.
Diciembre ....
Marzo
Mayo
Julio

181170•
Septiembre

26'35 36'25
1:6'25 86'25
86'25 86'25

AV,

Antillas YE

iras' • cuarentena perla prooedeurge.

