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Días 3, 4 y 5 de Enero

Grandiosa Exposición
y venta

En los locales de la planta baja y parte del primer piso
Los días 4 y 5 de Enero, estará abierto el establecimiento
basta las

Diez de la noche

Variatiísimos surtidos
Ultimas novedades
CO

D d'Él N III

NON PLUS ULTRA

EXTRA
ESPUMCSO

GRAND CREMANT -
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tiobei os bela casa 1. Marcu ?debut
Unice taller que tiene medeles de J. Maree

Sastre de los de más fama en París
Abrigos para caballero, según modelo, 4o,
So, Co ptas. — Traje para caballero, elegante
modelo, 40, 50, 6o ptas.
Inmejorables hechuras de traje desde 25 pese:as. — Trajes y abrigos para señora.

S. Pablo, 10, ent.°(junto Rambla)

PArueRdu1S:
II pa
hatt Eral 1 ti Eh
Sonznierard,
enirente de la mue22,

22,

va Sorbons.—Ilabitaciones muy confortable;
desde 21 5o francos cada día; al znes desde 45 frau
cta. Electricidad Baños, Calefacción centraL.

!edida deade6pesetaa, da,
Especialidad encompoitaraa.
ILalle de V iladon:at, a, baje. Tallererd...
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se sólida. [llanto torodetea.
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Hemos asistido estos días a las tizacerdadas de Teatro. El título no puede
ser viás aprapiada. Inocentada resulta
dais& a ese :fénerp de espectáculos, en
donde toda aersama de buen gusto se
aburre spberahamente. Se abarre incluso
el buen p,úblka que ríe. Pero na - despierta si risa- las astracanadas de la
farsa. Es, sencillaMente, motivada la risa,
par una autosugestión.
U na'honesta,luinrada y morigerada faMilla, después de l¿aber dado buena cuentade las restos del conduntiode Navidades, digestivamente, apaciblentente, se dirige al Teatra en día de Inocentes, lie141UICA el decidido y firme propósito de
divertirse. - Y de reir. ;Sp,bre (Wat de
reir! Esa familia ea/apuesta de un buen
señar gordinflón, de
adiposa y de dos aliñas flacas y .virá:04alii?
Iteran al salir de sa casa la risa fdr4itiltdd'id.'
como (materia argúnica dentro de su caer.PA. Los ~res .41~s de las disparatadas obras de inoceate no ejercen ninguna
influencia en la iltifridard que se desbordapor las galerías y el palia. Na hace
falta derrpeltar ingenio. Se ríe de tddo.
Los cómicos catnsloian la condición de
su se •o,. 1-le aaut un tue,n 'motivó de
risa. Se parodia irt nombre, una obra.
Otro, Motivo de risa. -Un señal% en una
bWara tiene un exceso de tos. Carcajada
generar. Lia que ríenos se ríe el público
es de lOa chistes de la obra. ¿Para qué
los alistes? Cuando la alegría se lleva
dentro del cuerpo, o 'hay necesidad de
grandes estimulantes.
Pero esta alegría que siente el público en las inocentadas de Teatro, no
arostantbra a ser sana. Tiene algo de
sobrepuesto y a veces de triste. Un caballero, que rie estrepitozant,mte o una Mujer que ríe emito si tuviera hipci 1W, refle,an ana sana alegría.
No es que deseamos nosotros, content.-.
p.rar un pública de asnos serias y graves.
Es lo más insopolrlable que existe, un
pública de pedantes. Nos gusta ver como
se agita la cascabelera caperuza de la
locura. Pero, señor, señor, eso no es la
locura.. Es la tontería.
Una tontería que lta invadido la escena
como Una epidemia, enzpárcando, a los
autores, a 1,os artistas y al público,.
Justicia seca Ita--leelia la Junta de vocales asociados, negando la subvención
que so_Ticifaha el S
" indicato de Autores
Catalanes. ;Una entidad que estaba subvenciawla para contribuir a la regeneración de nuestro n'afro y que en el día
de luoJentes ia presentado un cartel de
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Las habflibabes be Lerroux

La unión de los republicanos

Otra vez ha hablada Lerreux de la uni5n
de las rcpubeteanos. Este coneopto liw venido . utilizáralose y sc utiliza más como
lual;ilitled de bandería que. como cnt irnkint(u de parialo. Se habla de unien republicana y sa haca lo necesario par hacerla
impesible.So ad:u:Jen argiunentoe a su favor y en el-alees, S4 rcal:zan practicas para
pettirea
.n puebla ea el único que dee verdad quieere la unión. Y él sabrá ini •panarla, un día
ctro, por encana de [orlas las jefaturas,
por encima d•e todas las runbicioies, •nviando enhoramala a los jefes si caos se
empeñan en sostener us
Nada inás asoanbreso que oir hablar a
Lerraux cL uei "+n. ripublicana. Mientras ea
pertalo radical ha dejado interrumpir sus
initins par los requeté:s. , mientras se ha
ticeado • rovocar y ha tolerado la salvajo emlyesc.acia de San Feliu, iiiientras ha
sido persegualo y batido par las hordas
jaimLstos, ese hM1 dedicado en clunbio
perturbar y a perseguir a las demás fuer. z a sr apabicalMLS.
Cuando [Átenme iavocalia la unten, puhabérsele recordado ol main del Circo
enredan-és y te mitin del Teatro del Bosque. En el primero intentaron suspender
.uir acto pilblino conjuncionista contra
leca awintura do Africa. En el segunda
consiguieron perturbar u:n acto de propaganda neptidilicana.
Da aquellas trechos nergonzelsos, que presentan al desnude eil radicalismo barceiloiiéls sin esencia republicana, sin asomo de
demecracia, es responsal,1•0 toda el partida aso •que las perturbadores eran gente
cuneen/a C07110 de la confariza íntima de
1)cm-ola, y 1 ri u lees de ellos ocupan carges
de reprosieataeien popular. Do otra ()arte
<El PrOv,plern . no condonó aquella groera
eaeass„daearls sólo rindo ser conr.,-tida por
ii! e írtr .
repub'. ice:n-9e

helando el lturancao concepto de la fraternidad, impiden el libre ejercicio de las libertades públicas.
Lo doloroso es que la palabra unen]
la explote Urrutia- para seguir engafíando
a su pueblo, a las mesas obreras, ingántias,
genereesas y Vali:Jabas que, inconsciente mente, e.stan .agitanlando sobre sus espaldas
de expleaulos a un erstado mayor de pele
ticos sin ideal.
Con aquejes humos roprublicanea. CNC
sufren la rengueea de un deseengafio que
empieza a roerles el zaina, en. la que alimentaron nobles ensueilos revoluci•bariis;
con aqtreros dernecratas a quitii'c di lerrauxismo ha intentado pervertir, tendremos a grande honor nosotros el unirnos
y abrazeunes cobijados por la misma bandera.
Pero no con los que les explotan y les
envían a perturbru- m.itiis republicaanos,
que esto fuera en mengua de nuestrn dignidad do hombres y significaría 111111 dejacien de nuestras virtudes palíticas.
Empiece pues el lerrouxiamo por abundoliar su antigua y baja táetica do
y de Continuada partu_rhación. Dedique las br.a.vezes airara combatir y acosar a los rmccionatios. Y, cuando el partido quo se dice republicano actile como
a tal, entonces los hechos par sí solas
haeán, inevitablemente, que todos nos
liar:emes juntos siem.pre en la misma ac-•
cian, en el mismo amor a la. libertad, a la
democracia y en el mismo odio, sagrado
odio, al régimen y ti los familiares que lo
m.antienen.
Entre tanto nos cabo suponm y ala
afirmar guro las palabras del jefe de los
radic-ales no son niáe que unmt nueva habilidad de bandería
A nosotros para defender esta 11.111:511 nos
basta inspanarnas en nuestros principios;
estos nos guardarán muy bien de .poi-turbar actos prearesivos, ni ningún otro, y
dica •iones do uno u otro de les probeen- do sastener rer'adas luchas bizantin.as con
ares d rtaai,nere
las demás fracciones del republicanismo
Las repeiteteanos d'apios no pueden soli- español.
.
danzas otsa tealees
obras son amores, y no buenas razovirtud de la tele.rancia., deseenociendo y nes.
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La Junta de vocales asociados rechaza los impuestos
sustitutivos propuestos por el Ayuntamiento

En 1913 habrá impuesto de consumos
(41: .1133.113Ccfsiv)

de sobras, no 5Q" produciría,n estas liaw
jas.
Como se antioipá en la edición anterior En otra enmienda se pide que se restas
el. reporter abandonó la tribuna del Salón blezca la plantilla del personal del Insti4
Nuevo del Consistorio, a las das de la tato de Vacunación que asciende a 13,530

Por la madrugada

madrugada de ayer para destinar ma pa pesetas.
momentos a atender a su preciado estéDespués de breve 'disensión, la enmfielile
mago, que como rey de las vísceras, man- da fu.6 aprobada en votación nominal. .
da imperativarnente.
I • Ei señor .Vallés y Puials dice que, e«
el, rseuspogruteei: en vlista del criterio adoplado por, la junta
ailrpiattas
c
"
ya
deUn4"St
iikWarti pduesesptuoé
echando abajo sti pian de reforixas, de las
brabbidas . fuerzas, poniéndose a esperar que sólo quedó en pie aisladamente la
lit -del Silbe para abandonar aquella 'santa' eepresee ae
si~e
a.taz, pide qUe
mansilla de los misterios, despues de ecl:ar- en la forma legal peopsa,4e1 Gao, e LO'
se al cuerpo una serie de discusiones sopo- p.:niga un.ho capataz. Se vota la elth
ríferas, deslabazadas, atentatorias a la bue- Injerida con esta adició,n del señor Vae.
i•
na crianza alguna de ellas, y toidas al bol- llés. •
sillii del pueblo que aqtúa a toda hora
Se aprueba una enmienda consignandó
de conejo de la tábula.
el sUeldo de un inspector de naedicamen4
Aún predde el babilónico Mir que abusa tos.
también de la campanilla más de lo debiSin discusión se aprueban los 'artículos
do _como su amigo (?) Soahea Y aún es, 4.º y 5.° de la misma partida de Sanidad.
tamos en gastos.
Se presenta otra enmienda. solicitan:del
El señor Juncal defiende una pidiendo 70,000 pesetas para Beneficencia, que fué
que se asigne a tos ayos de las est:lucias. acewla así como otra subvencionando
munieexiles 1,500 pesetas anuales de suel- al Montepío de las "Guardias municipal y
dos Es rechazada.
urbana.
Apruébase una enmienda pidiendo se resSe aprueba otra enmienda conccdienda
tablezcan das plazas de profesores de gim- 9,000 pesetas a la Junta de Damias.
nasia y otra para que se suprima la gratiDesedttóse otra pidiendo que la sub.
lic..ación a otros dos profesores de instruc- vención consignada a favor del Patrona4
ción militar a loa alumnos de las escuelas to contra la Tuberculosis, se traspasase
municipales, que representan un gasto de a una Federación femenina
4.000 pesetas.
Se conceden 4,000 pesetas a La :Man.Por mayoría es deseallada una enmienda ra de Camareros y se desecha conceder
del seíbar Juncal—cuya discusión fue ani, 10,000 para organizar KM Montepío de
madisima—en la que pedía 180,000 peseta
brigadas; pero quedan consignadas para
para prennas y subvendione s a entidades cuando aquél se baya constituido definiti.
de carácter cultural. También es dese,ehada vamente.
otra del propio señor pidiendo 50,000 pese
Deséchase Una enmienda solicitando una:
-tasconidébjequlantrio: subvención para el. Montepío de Maestros
El señor Carreras presenta una enmienda partidulares.
pidiendo una subvención de 5,000 pesetas
La presidencia advierte que Sólo faltan
para el Congreso de Geografía Colonial y aleo enmiendas del capátulo que se dis.
Comercial. Se aprueba por 21 votos con- cute. Ante la impaciencia general, a las 7,
tra 15.
y cuarto de la raañana, la presidencia dita
Surjo Juncal de nuevo; pánico general: Cuenta de una proposición que guardaba
Presenta una enmienda solicitando que sé cuidadosamente, solicitando 1.a susp.:nsi61
aumente a las 10,000 pesetas para sub- de la sesión, para reanudarla p. las 15.
vencionar la amplación de estudios en el La proposición produce el consiguiente
extranjero se eleven a 25,000. Es detscnl-a- barullo entre concejales y vocales. Hada en votación nominal. También lo es blan Condona- ares, Lladó, Lluld y tambiési
otra pidiendo que se rebaje a 5,000 pe- Juncal, y la proposición es „aprobada, le,
setas la cantidad de 30,000 consioada co- vantándose la sesión a las 7'30.
mo subvenek5n allimtAido.de Estedtga,gas
IYa era, hora_ de que nos pr.-..•rinitieralp •
talanes.
almorzar
I
Se aprueba otra pidiendo 40,000 pese(5.8' sesión)
tas para la Escuela. de Arte de la Casa
Empleaa
a las 16'30. Pruslicla el s'eñe
I*"
i lo fué otra elevando a
Lonja. Tambén
10,000 pesetas la subvención de 7,5(10 al Sastres.
El señor Filueras d2rtrande una crin:enMuseo Social.
Es desechada otra ennienda de Domé- da pidiendo que se snhvencione con cinnech pidiendo 25,000 peixas para el bis- co mil pesetas a la Junta de Etnigracien.
titulo de Enseñanza de la Mujer. También La combate el señor Llithi y es desechada
inceentadas!
So presunta otra relativa a la adaptalo
fué otro de Juncal, el regocijante, relxa
La inocentada de la subvención era jando
dicha suma a 7,500.
ción del personal de Asilos y Alleegues
dernasiado,monstruosa.
Se aprueba otra subvencionando con pe- Nocturnos, solicitando adunas,- que se eleEl fina! del Sindicato no lita po1id0 setas 10,000 la inIciativa de construcción ve a ta cantidad de.. 27000 pesetas la consignación par material.
casas b-aratas.
ser Mds sigrzificatwo. Empezó para crear deEs
La primera parte eis aceptada
desechada
otra
solicitando
5,000
pela
el :Tca(ro catalán. Y lea terminado can setas para crear una cantina en la Escuela ponencia; el segundo extremo no espor
acepuna inocentada.
de Sordomudos y otra subvencienando con lado.
20,000 a la empresa del Liceo El señor Esteva diefiende la enmienda en:
00 pese- sus des cetremos, impegnandoLa el señor
Ap-ruébase otra consignando 25,0
tas para obras pictóricas y escultóricas. Rosés quien se Lamenta que después de
También se aprueba otra subvendón con la excesiva demanda de salsvencionie de
5,000 pesetas al Congreso de Industrias beneficencia, gin reviste loa caracteres de
Dicen que si Maura...
un verdadero saqueo, todavía
Metal tereicas.
pidan
Dicen que Moret—
Combate otra enmienda pidiendo 25,000 aumentes de pim-sonal y do material de
Dicen que La Cierve....
pesetas paca el Teatro Catalán—no se cita los asilos v albergues,
Dicen que *veré
cuál
ni a que empresa se refiere—el conEl sefear .1\funtaítola.
Ori91.1 a que sel
cosas estupendas
. ceja' señor learial, defendiéndola los sello- aumente el suceda del admini ,trador de/
ce rca del Poder...
1 es Munlailo1a y Pinte
Asilo del Parque y a que ;le hale 19 proDicen que Alejandre,
El
señor
Alarial
dice
que
a
su
juicio
pio
con otros empleados subalternos.
prepara un cartel
la enmienda se encamina a proteger al Ita- Pónese a votación la ettneleada siendo
para dar salida
nudo cSindicat d'autors dramáteclis cata- rechazados ambos extremos, aún aquél que
a su buena fe,
taus» y que esto es inadmisible. Creo — la panencia había aceptado.
cosa que no logra
atiann—que la enmienda seria viable tl:stri- El señor Soriano pede que se aumente en
a pesar de qué,
huyendo diela cantidad entre los autores 20,000 pesetas la cantidad que se_ destina
cada día busca
([00 dieran mejoers produccion('s y las al sostenimiento del Aisilo d.peline; det
darlo a comprender...
empresas
que más artísticamente las pre- Parque.
Dicen que las gentes
Es rechazador.
entaren.
s
arman un belén
La enmienda es desechada en vcar.eit n- )
El señor Piel' dere-nato • una enmienda
tan pronto les chillet
nominal.
para que se consigne en presupuestes una
lo que yo me sé...
Rechaza
otra
pidiendo
una
subvención
cautidad
destinada al pago de les honoraDieen muchas cosas,
do
2,000
pesetas
a
la
Asociación
Ciudad
rios
devengados
por el ex rime:acto uniciy cs facit tener
Jardín.
pal, el ingeniero señor García Furia, por
notas en contrario Se aprueba otra referente a la org mire sus trabajos para la fortnacian del prode cuanto dirá,
eión
del Cuerpo Médico Alulticipal, acep- yerto de alcantarillado do Barcelona.
antes que terminen
tanda
su anterior organizeciem y con ella
La impugna el señor lltutatitela y es reel presente mes,
el nombramiento de auxiliares.cliaz.acta.
los hombres que ocupan
Desechase alra pidiendo una subditución A propuesta del senor l'ir antes de dar
el actual Poder...
para
las excavaciones de Castellón de Mit- cuenta del pensuptiesto de ingtMIGS, se
Dicen que si Maura...
parias.
En cambio se aprueba otra am- pone a diseión un dictamen relativo a
Dicen que Moret...
pilando a 21 el número de comadrouas transferencias de crédito.
Dicen que La Cierva,
municipales.
El señor Roea presenta una enmienda
y el Pelé Melé,
que
se
aumente
a
i
pidiendo
que las 50,000 prevekts que se
para
Otra
enmienda
son reatro personas
un capataz . de Higiene urbana, da la . consignan para sabeanaleeee a las ame
de ¡una sola vez...
gar a un ruidoso incidente por unas pala- tras de eneeitanza, se destinan a cubrir
Hay quien teme al uno,
bras de Vallés y Pujals lamentándose del el déficit que resulta en ca *capítulo de
y al otro, también,
desbarajuste que reina en aauella Casa, almnbrado. Dice en awyo doea que el
y hay quien dice: Non
aumentado después de las discusiones a Ayuntamiento ha invertido yrt cal subveraque no puede ser
clones 13,000 pesetas, bralitendo cumplida
que asiste.
que suban «aquéllos»...
Los
señores
Piel
y
Dornénech
apoStrolos
compromisos que cout paida, y quo en:
son saber por qué...
fan al señor Vallés y Pujals, siendo la pa-c-+ cambio, da rechazaran la enunseada, quedaYo que nada ignoro,
sidencia impotente para contener el escán- rá desatendido aquel servirlo do carácter
juro por mi fe,
públ leo.
dalo.
que si Maura sube
Finalmente,
la
enmienda
es
rechazada
El señor Mir fanugha ta enmienda manipuede suceder
testando que so trata do un acuerdo conen votación nominal.
que haya bronca aguda,
Explican su voto los señores Dont.'_:nech sistorial. Rectifica di softor Rosa, y so
y haya a más, tambioSi:,
y Carraté, diciendo que es inhumano hm- aprueba la enmienda do dicho sellos.
una gran «Arada»
zar a la miseria a un antiguo obrero mte Léase otra enmiele:La pura que se aude la gente qué
nicipal, como se ha hecho, dejando res •Mente la consignacinn seitallada pana ea
hoy <ladra a la luna»
&ciclo a cuatro la sección de capataces pago de créditos reconocidos con el {say a todo correr,
que hasta ahora se componía de cinco. 1 helado de lo que se destina al pago dei
tomará majencia»
El señor Carraté dice que este proce- • interesen y amortiz:aciones.
si Maura es Poder...
der se prestará en lo sucesivo a ruines La combate el señor Mir qu'en dice que
J. Enrique 1:1,tres ‘'eneranzas de carácter personal siempre las transferencias que se votan no resulr
tarán álidás,
sino 190 aplican antes dee
:
odiosas.
Son las seis y Inedia de la mañana. Apun ., 31 da Diciembre
Un vocal oantribuyente le contases, reciIRONQUITIS, TOS TERINA ta el dia y la alondra ¡ay... sí I se mueve
en la enramada... iQué delicioso! Y la tifieando el señor
y toda clase de toses nerviosas y
tanda de discursos no se acaba, pero sí Eil Ñoños' Muntañolla reprrea que en el
la paciencia nuestra y de muchos 'oca- caso de que las transillereincias no fuesen
rebeldes de los catarroa agudos
les asociados que inieian el desfile, mien- aprobadas por el gobernador anides dial
y crónicos. curadu radicalmente ceo el
tras por una puerta a euísa de burlette- 31 de Dicte:id" se con:~ ea et
ro. Sostres—que aun debe estar afónico primer presupuesto eatraordtnaricj.
gritar 'orden I--atisba el espectáculo , El señor M'Ir responda qua esto ce canal
de
O
del hemiciclo.
enormidad 11~4
reme lea ersaeos 3 neneesa.
Un señor venerable se levanta. Es el
La erimil~ ea aprobeeia oon loe voten
e. mit• en ~u !ha Pumas* y Droguera.
vocal señor Amat, que explica su voto di- en centrar de loe nedicebea
,
latina Mudo que si no se admitieran empleados I ni menor Marte deek~ «ni plifflendie
mg foll Cuneo aponeasy.

Gacetilla rimada

FER
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obras, demostraron interesarse vivamente
ixa- 5U terminación
_ , así codeo por la pronla construcción da canal.
Tanto el señor Zorita e como sus acompañantes, felicitaron efusivamente al señor
Petinto, por el acierto demostrado en las
obras que, bajo su experta dirección, se
llevan a cabo felizmente.
Agraixelém Socialista, ha ncordado celebrar un ciclo de conferencias de
carácter avanzado, en su local social.
Esta tarde se ha celebrado la conferencia inaugural.
- Por la superioridad, ha sido nombrado mozo de este Instituto, D. Manuel
Muñoz.
-En la carretera de ésta a Castellvell,
ha empezado la colocación de postes de
hierro para la conducción de la red aérea
de fuerza eléctrica, destinada al mentado
pueblo y a las casas de campo de aquellos
alrededores.
Sigue la huelga de trabajadores del campe del vecino pueblo de Vilaseca.
Han visitado al gobernador civil interesándole piara la pronta solución de/ conflicto.
- Se ha recibido en la Delegación de
Hacienda el libramiento de 61,000 pesetas deainsdas a socorrer a los dunruficados por los temporales marítimos, ocurridos en las vecinas playas, durante Febrero de 1911

desde Lérida
Conferencia be Pablo lilesias
en la Unión Ferroviaria
Lérida 29, a las 20. (Conferencia telefónica).
h En el Centro de la Unión Ferroviaria

dió esta 'mai-mal a kas once, una conferencia sobre las asociaciones obreras el lea- .
der scia/ista Pablo Iglesias.

Ha aconsejado fa asociación; no sólo
local, sino nacional e internacional, citando' hechos demostrativos de la conveniencia de la unión de tOclos los obreros
para que en el casta de huelga los burgueses noi puedan aprovecharse de la
producción de los obreros de otro país.
Pablg Iglesias ha dicho que le merecían
respeto todas las religiones y aludiendo a
la existencia de cielo e infierno, ha declarado que el infierno existe en la tierra,
cuando en el hogar del obrero reina la
tristeza y la desesperación por falta de
medios para subvenir a las necesidades

de Iras suyos y también el cielo, pues no
hay más cielo que aquél en que vive
el obrero cuando prospera y logra cubrir toldas sus necesidades.
Ha combatido la bebida, diciendo que
embrutece y que el juega denigra.
Después de la conterencia ha almorzado con el presidente de la Juventud Republicana y el presidente de la
Agrupación socialista, en la Fonda de España, visitándole los presidentes de todas las sociedades obreras.
A las 14,10 ha regresad,q a Madrid.

-Pacto.

Del Extranleto
Francia
La elección presidencial
El candidato de los socialistas
París 29, a las 6.
En la primera votación los socialistas
darán fe de vida votando a un. .candidato
propio. Como que se da por descontado
que del primer escrutinio no saldrá elegido
ningún candidato, en la segunda vetación los socialistas se dividirán. Los amide Jaurés votarán pro Poincaré y los
Guesde peo Pams, actual ministro de
Agrioaltura.

sTELIONOAELEGRAFO •
Serv:d

nciaideIoscorresponsates de

La Publicidad

[Cataiufiaj -España • (Eltrarilelój
Madrid 29, a las 21
-La huelga de cocheros de Sevilla

La Unión General de Cocheros s e he
reunido para tratar de la huelga de cocheros do Sevilla.
Se ha acordado votar un crédito de 5,000
pesetas y e.nviar una comisión que se aviste can los huelasuietas estudl.ando los medios de continuar la h.uelga hasta top-are-fue cedan Lis patronos.
FMtln de albañiles

Esta mana n a se ha celebrado un mitin
organizado por la sociedad de albañiles
El Trabajo para colocar a la bandera el
laZ9 (141C recuerda la victoria obtenida
sobre tes maestros reeientemenv.
Han heeho uso de la palabra varios
compai-seep s, reoomendando la unión que
les permita realizar actos corno el que
so re!ebtra.
claque de Tovar laa pronunciado algunas pa I abras, apea d coi eral o las ateneio-nos que le 111111 guardado por su comportanuento y arirmando que s ,.‘• hallará stempro allá desnate estén la razón y la jteatioia.
Corno todos los oradores m'ex:ores, ha
sido muy aplaudido.
Se ha heleio una colecta pera los huelguistas cerrejeros. El duque de Tovar 1111
ciado 250 poseles.
• • nn•-• •

Madrid 30, a la 1
Altos cargos en la policía

Las altos eargos que con mativo de /a
Te naganizeción de la policía hun publicado
los periódicos son los siguientcs:
Nunde ando subdirector al abogado del
Esiado ser Ródenas.
Nombrando inspector general, •en lugar
del jefe superior, al auditor de guerra señor Blanco.
Nombrando para el cargo de coronel de
segtioidad que Lasla ahora n_nía desempeñando ral señor Eclievarría, a', coronel del
ejército Sr. Jiménez Pajarero.
Pe ceinisario gsneral euntinúa e/ magistrado, D. Eduardo Gaiven.
Rueva diario

El día 1» de Enero se pondrá a la venta
en Madrid un nuevo d'ario que se titulará
«La Terde..
De • tiearu prsderente atención a i esuntos ineade:paie, y. a cuanto afecat a ja
prapiedial urbana.
Las vainas de Itálica

reul decreto de( lab-ando rrenurnento naeluital he; Ruinas
de 'tálale
La

(:ctztp 014V:a

tUl

La situación politica

noe lo .ca diae atina-lores ha se4ebilo hablanderse i n Or d'..; /a prexinua
Ni) se agalae los comentabais y rumores
auneue no se oiga nada nuevo
en 1 TIC Se dice.
Loe ininntirrelss e-intim:en inostsándosa
(si)'l:restas. supardéndose que aneel e cuando, man lió a alutie:a el cande de Ilamallones, Ilevalin a peeparada li solee:da que
propondrá a rey.
Loe conservadores se mosto-Aleare más
aitinerelos aún (pie ayer.
Las .pca-•,.ouas que 1:al len saitidado hoy
stulur ís.eara quc halda regresado :a-loc.:le de su. cerería en t:eardia la Vieja)
con:un:valen a sus ernigits con ají e de se111-11'. 1:1 Sti l ti C; (5 11 seria fevorae aaid iul
ido para ellos.
-En el eenereso ha sido esta tarde objelo, ele muchos y -;Itlyrosos cementerios
lo ocurrido ayer con la despadida del conde de namanonese
Parece que el eceor García Prieto había expresado. su jui•io contrario a que
Iriesera -una despedida ostentoaa, por
ealiniarlo poce serio y perquc podía pies
liuse a ter:f.:al intsrprennones.
Do cate eriicrio paeticiinhen varios irersemaje.s, pero n última hora el ministro
(le ia Gobernatióa envió recado a los d i
y senadorss de la mayoría que se-putados
i2.ncuentra.n en Ntadría, rogándoles que acudicran 1 <leal:oda- al presi .enle Lel Consejo
elvl, debió decaEr a una:boíl que chal:iban
sobro lo que halda que hacer.
-so refiere c1 aiguieree diaiogo entro
el ministra de 1-Tac:ende y un reporfer
--aCten (pie ha rscen.pclo usted )oS * pa¡eles del ministerio?
-Si; estoy preparado per si acaso.
-Pelar, ¿está usted dedalido a dejar la
cartera?

-No: no tengo i-nteres ni en quedarme

ni ea irme. Si el conde siguiera al frente
del Gobierno y me rogara que continuase.
lo haria

-Pero ¿es cierto que .s e ha llegado a
una corriente de opinión que se ha mostrada contraria a este Parlamento o al (LUC
le suceda?
-Hasta ahora la opinión no se ha maniefstado favorable ni contraria. No ha emanado la disolu&óTl de las Certes.
-¿Acuerdo Moret-Romanones?
- Eso dicen, pero yo no lo creo y diga
a usted sinceramente que por muchos esfuerzos que se lia&-in para que continúen
lus liberales en el Poder me parece que resultarán infructuosos.
-Uno de estos olías se reunirá el Comité
do la Conjunción 'repula/a-ano-socialista para tratar de la actitud en pie ha de colocarse en vista de la solución que se de a
la crisis.
- En vista de las refereucias pi e se vienen dando de /a aelitud en que estan colorados respecto a la solución de la crisis
los señores Moret y García Prieto, tomando
pie de ellas para divulgar la creencia de
que los liberales continuarán en el Poder, «La Epoca, dice 19 siguiente:
« Hazemos a los personajes liberales la
justicia de creer que en la Cámara regia
no emp/earán otro lenguaje que el de /a
verdad; y la verdad es muy distinta de
c,orno la pintan ciertos periódicos!».
Manifestaciones del señor Urzitlz

El sedar Urzsliz ha flecho las siguientes
rnanilestacio:nes a un redactor de La Tritura.

Doa Alfonso, seguramente-ha dicho el
seeaar Ureáiz-conoce con toda exactitud la opinión del Parlamento, puesto
que habrá leída los extractos del Diario
de Sesiones, y en ellos ha quedado reflejada fielmente la actitud de las Cortes.
Ahora bien; si a pesar de esto la corona considera conveniente consultar a las
personas que representan algo en la ,política española, claro es que yo también
deberé exponer al monarca mi opinión.
Las consultas no han de ser un ceremonial más o menos protocolario. Desde
luego debieran no ser disueltas las Cortes actuales. Len suspicaces creerán que
tiendo; a apoyar la situación liberal y no
es así; lo mismo diría Si se tratara
de una situación conservadora y vengo
haciendo esto desde hace años.
Disolver las Cortes representa un golpe
de Estado y el rey, fiel cumplidor de
la Constitución, no ha de prestarse a se,tisfaeer las pasiones de ninguno de los
grupos que se agitan en la política espaeola.
1.a Corona debe reservarse para cuando
sea necesario intervenir, para entonces
p.oner en jueg-o el mal llamado cuerpo
electoral. La conjunción de liberales y
cansen-adores, se ha hecho durante varios
asaos.
Los votos de los amigos del señor
Maura han ayudado a los liberales durante su mando. ;Qué importa por tanto, quienes sean los hombres que figuren
en el -banco azul?
En las (artes mismas, entre los libevales existe antaogra armonía, aunque otra
coso, se quiera hacer (neer y da una prueba de ello, este detalle: pasados algunos
meses de la venida de los liberales, fue
derribado el señor Moret porque no contaba con la iñayoría del partido, y hace
ri-n=0, el mismo señor Moret, obtuvo de
las m'eones Cortes, una votación como
ningún otro presidente la había alcanzado nunca.
He esta:: casas; no participa la Corona;
el p:tder moderador, según/a:4 leyes está
por encima de todo cato. Los quo wenn consta:~ para resolver la crisis, si so atice
nea a su deber, han de limitare° a DC011sej(t r que ee distael Van 49' no Las Corten
sin (fimo de he; manies!adeecer; que hagan
pueda inisluenore mota pertioonie a las per:en:en que han do regir el paí.s haya o
no disolución y nadie ha do pis:' el el:
trarvai de dejas' i:ictuni:lIda Li tune 1.1.tición
que marea un período de duraciaa a oa
Corlee.
Lo que dirlt Llaura á Don Alfonso
«L,a, Correspondencia do Faspaaña«, dico

quo tina personalidad importante dnf. partido conservador ha rimo. !es lado quo el heMaura, al scx llamado a consulta no
pedirá el Poder, pites si ésto fuera su
propósito lo hubiera dicho en el Parlamento, pero ratífierará lo dicho por «La

I?•pocas y hablará do la situación de los
liberales, desxte antes de la muerte del
seftoe Canakejata die la dzsonión entre sus
mismos prohombre% de -los compromisos
contraídas por el conde de %anemone; de
seguir basta aprobar los presupuestos y
.ettratado y de si bra do. s,%luir el pi:tyklip

Orbit ~bit dt~loo ti • ~lato,

Ir es abro ctsaarrill. d.e . Orles aun»

l* d Ititárlido cvior,
dia que esacnallwa datas raspansabitidadesi Pbder, easonbendría su pelítica ya
Conocida, tpae atta de le dlet prrrtido
~onda bien fa linea divisoria,
sin que salo atgailiqute qua desconozca

Pa ris Barcelona - la Express

pams esto

su ~u.'

q'uto la partem Mera ies una paltica,
. . pero
opuesta 5 /a 'conservadora

Nuevo servicio rápido de lujo diario desde el t.° de Septiembre de risteentre Barcelona!,
Perpiñia, Narbona, Carca:toas, Tolosa, Limoges, Orleans y Parls-Quai d'Oney, compuesto de

Ctuerra en los Balcanes

de la Compañia Internacional de Coches-Camas en el recorrido español.
Cachee-Camas
con salones-camas de 3 camas, compartimientos de 2 camas y compartimientos de literas, de
Cerbere a Paris-Quai d'ersay y de Parla-Quai d'Orsay a Port-Rou.

Iscnvdo Londres

La Conferencia he la paz

Coarlses-Saloss•a

les esatraprossidesse tareas
Caoba-Restaurant
Londres 29, a las 9.
de Cerbére a Tolosa y de Tarla-Quai d'Oraay a los Aubrais, de Tolosa a Narbona y de Port-Bou
Aunque los delegados balcánicos no han a Barcelona.
facilitado ninguna nota oficiosa de las con- Suplementos a pagar por asiento denla del precie del billete de I. clase
traposiciones turca-s, el «New-York-Heraid» asegura que éstos contienen los siDe Barcelona a Cerbére, por asiento de Coche-Salón, Ptas. 8'75
guientes extremos:
LITERA
le El vilayato de Adrianóprelis. Los
\ Salones camas Compartimientos
de 2 Camas
Mroos reclantan la posición, bajo la soDe Cerbér• a Paris - Qua!
beranía absoluta del Sultán, de la *irte
54 fr. 35
38 francos
10 francos
cl i Orsay. • .
de la Tracia comprendida entre el valle
de Maritza y el . Mar Negro. Adrianójxlis
XX X9L Ab. X:e. C)
y ICirk-leilisse ciedan incluidas en el teIda
Vuelta
tiene
acceso
rritorio turco. lilgaria no
S. ie -Pareelona
S
14.16
París-Quid
d'Crsey.
.••••
directo al mar Egeo, pero obtiene el puerS. e.S8
Port-Bou . •
LI. 17.47 Limoges.
to de Dedeagat
( Lt. 6 -I LI. '18 - Toles*. . . . .
2. alaoedunia.- El Gobierno otomano
Cerb ére. . • . 4,
...
X S. 6.28
t s. 1P.30
concede a Macedonia arrepLias reformas.
LI. 8.05
Port-Vendres.
Caréasona
S
e
Esta provincia será autónoma bajo la soPerpinan.
S. ie.» Narbona.. „ . . . . • •
Le 9.04
beranía del Sultán y el eoontrale» directo Narbona
U. 10.33
S 20.33 Pc rpiful n
. •
de un príncipe cristiano escogido entre Carcasona.
LI. ri.15
S 31.47 Port-Vc odre ' .
las familias reinantes de un Estalle neutro
LI. 11•31
23.22
Cerbére.
.
..
{
Ll.
y protestante, a ser posible. Este prín- Tolosa
f
Ll.
11.38
23.37
S.
Port-Beu
cipe será escogido por los aliados y 'acep- Linuiges.
I S. 12.06
4.47
S
tado por la Puerta.
Li. 15.40
LI. 10.41 Barcelona.
: • .
. ..3i d'Orsay.
Los aliados designarán un príncipe per- Paria-01.
crOrsay
e
a
Port-I3ou
Eweli
recorrido
francés,
de
Cerbért
a
Paris-Quai
d
Orsay
y
de
Paris-Qusi
.
tenecimte a un.a potencia neutra, para i Salleva este 'tren rápido coches grandes de pasillo de las tres clame
lónica.
3. 0 Albaaa. Esta provincia obtendrá
también amplias reformas bajo el «contre-dea de un príncipe de la, familia, impe- va de pie de guerm y guarnición per- contra Antonio Urgel y otro.-Arenys
manente de la plaza y territorio de aque
de Mar.
rial otomana:.
Contrabando.-María Expósito y otro.
4. º Creta. La suerte de esta isla, que se Ala circunscripción, serán los siguientes:
Primera y segunda brigada de intan- -Concepción.
halla bajo el «oantróle» y la garantía de
Sección tercera.-Injurias.-Raimunda
las grandes potencias, quedará fijada par tería compuestas cada una de dos reEuropa y 'Duro:rufa, pues no depende de los gimientos de tres batallones a seis cona- Criquet. -Hospital.
trañías y un grupo de ametralladoras.
Hurto.-Enrique Saecho.-Sur.
aliados.
Brigada disciplinaria.
-A las once de hoy entrará en tundo5. Q Las islas del mar Egeo. Estas islas
Dos regimientos de artillería de mon- nes de guardia el juzgado de la Univerforman parte de la Anatolia y su cesión
a los aliadas no patede ser objeto de dis- tarla, cempuesto de tres grupos de tres sidad, con el secretario señor Codorniu,
baterías y una columna de municiiones -El juzgado de instrucción del discusión alguna.
trito del Hospital de esta ciudad, llama.
El Gobierno otomano se niega, en Una cada uno.
Parque móvil de municionarniento.
a Francisco Ferrer Garriga v a Luis
palabra. a hacer ninguxia concesión terri-

torial, limitándose a pcometer reformas.

Los delegados de los Estados balcánicos escucharon con estupor la lectura de
las contraproposiciones, diciendo que las
pretensiones de los turcos no eran serias.
Los otomanos rep/icaron que se atenían
a/ acuerdo de las potencias, cru.e proclamaron al estallar la guerra el «statu quo»
del Imipeno y al deseo expresado por los
aliados de que /a guerra no la declaraban
a Turquía paya obtener compensaciones

territoriales, sino sólo para obligar a los
otomanos a que concedieran reformas a
sus hermanos cristianos. Desde este momento la discusión ente-

biad.a entra los delegados fue animándose.
El delegado búlgaro Daneff, preguntó
a loe turnos si olvidaban que desde el día
que los aliados expusieron su programa,

habían variado las circunstancias.
Otro delasada búlgaro preguntó también
a los turcos si o/vidaban que el ejército

biilzaro había llegado a Ichataldja.

El delegado griego Verilzelos medió era 1:1
discusión diciendo. que no era posible continuar diacutierido desde el momento que
aliados y turcos habiaban un lenguaje diferente.

Ahora, dijo, no se trata de reformas,
nino do concesiones territorialza. Cuando
las turcos estén dispuestos a hablar de
este asunto, sera posible continuar la encusión..
Uno de los dele,dos ha diesho a los periodestas que si mañana los turnas no presentan praposioiones que puedan servir
de base a las negociaciones, habrá que
terminar éstas.
Turquía so erkt-,a
r na sa piensa sacar partido do las discusiones de les aliados. Estos
seguirán unidos frente a Turquía.
Ls Intervención de las poleadas
Se asegura que la Puerta ha h echa conocer a Sir Grey el" máximum de las concesiones que está dispuesta a 'hacer a
los aliados. ...Las condiciones de Turquía seran co_
municeaLas a los Gobiernos de la Tripree
y a Rusia y Francia y es muy posible

que si los delegados no llegan a un acuerda, intervengan entonces las potencfas imponiendo una solución.-Ll.

ti RIN de MEN

La roorgsaisselda do las tropas del Rif
La Gaceta publica el siguiente decreto:
«En cumplimiento de los preceptos

contenidos en la ley de presupuestos
para el próximo afie de 1913, y a propuesta del ministra de la Guerra, vengo
en decretar lo siguiente:
Artieulo 1. a La Capitanía general de
Melilla, creada por mi decreto de 1. 9 de
Junio de 1910, se denominará en lo sucesivo Comandancia general de Melilla,
la cual comprenderá a más de la plaza,
las islas Chatarinas, Alhucemas y Peñón
de Velez de la Gomera, y el territorio del
Rit, actualmente ocupado por nuestras
tropas. y estará bajo el mando de un
general de división.
Art. 2. 9 1.a subinspección de las tropas de Melilla, estará a cargo de un geheral de brigada que tendrá iguales atribuciones a las concedidas por las dispoeiciones. vigentes a las sabinspecciones
de las regiones, sobre las tropas de dicha
Comandancia general, excepción hecha
de las de policía indígena, que continuarán dependiendo directamente de la subinspección de tropas y asuntos indígenas.
Art. 3. º Los cargos y atribuciones de
tarti.cter política y administrativo de que
actualmente está investido el general de
división gubernadar militar de la plaza
de NIelilla, pesarán al general de brigada
subinapecter de las tropas de dicha Comandancia general.
Art. 4. 9 La jefatura de Estado Mayor de la Cep trandancia general de Melilla seguirá desempeñada poi: un general
de brigada procedentedel cuerpo de
Estado M
ayor del Ejército.
Se suprimen la Comandancia general
de artillería e ingenieros, intendencia militar, inspeccian de Sanidad militar y
Auditoría general, quedando al frente
de la Cotuatulancia principal de artillería e ingenieros, subintendencia utilizar,
subinspección de sanidad militar y auditoria de guerra, un jefe de categoría
de coronel o .asianilado y organizando
estos y Lois demás servicios de plana ma-

yor de la referida Comandancia general
con las plantillas de personal que oportunamente se publicarán.
Art. 5, 0 Los cuerpos y unidades dependientes de la Comandancia general
de Melilla y que ccnstituir4
l ete.cti-

Coanandancia de tropas de las referidas

armas.
Un regimiento mixto de ingenieros de

Gramma Puig.

Sociates

11Ccen
elillap.añía de telégrafos de la red perrnanente de dicho servida.
Cclmandancia de tropas de intendencia
de campaña y plana de Melilla.
Memorándum
Compañía mixta de sanidad militar.
Depósito de ganado.
Se nos ruega la inserción:
Fuerzas regulares indígenas.
«A todos los obreros de San Martín,
nsapas de policía indígena.
-Salud.-Gran mitin. - La, Federación
Compañía de mar.
Local del ramo de elaborar madera, de
Art. 6. 9 En caso de vacante, ausencia Barcelona, os invita a los amantes de la
o enfermedad, sustituirá en el manda al justicia para que comparezcais el día 31
comandante general, el general de baga- de Diciembre, a las 21, en la Agrupación
r-1a más antiguo, de Lq.s destinados en Obrera, calle Juan I .(Clot.).
dicha circunscripción.
En ella se ea dará cuenta del conflicto
Art. 7. 9 Al subinspector de las tropas provocado por la casa Cussó denomina.je reemplazará en análogo caso, uno de da Seriedad F. H. A., para la construclos generales de las brigadas argánicas. ción de pianos y 'haranoniums en contra
Art. 8. a El Gobierna anilitav de Ceuta, de len aindicaeos, constructores y barni7
con todos los cuerpos organisotos que ea:lores de pianos y demás que integran
hoy- lo integran, se denominará en lo Ten a construcción de dicha casa.
¡sucesivo Comandancia general de Ceuta,
Barcelona _29 de Diciembre de 1912.
'eontinuando al mando directo de un ge- -Por A. efel CailSeje»
neral de división y uno de brigada como
subinspector de las trepas de dicha Co,ialnwarammaiwnwn.
Inandancia, siendo aplicables a uno y otro
en los casas análogos todas las prevenciones dictadas en Los anteriores artículos.
'Art. 9.° Los cuerpóty unidade; pann-n>-•• •
dientes de la Comandancia general de Ceu-

Teatros

ta so constituirán con electivo de pie de
gucTra•

la tetina g e intentes

Las inocentadas en los teatros, han
Las guarniciones permanentes de la pla- servido
para proporcionar algunas buenas entradas a las empresas. Harto lo
zigu m
necesitan porque las pobres se hallan
Una brigada do das regimientos do in- muy
quebrantadas.
fantería compuesto cada uno de los haPero. , si desde el punto de vista de las
tallones de seas rompe r ías y un grupo de , empresas,
han constituido un éxito ecoametralladoras, un grupo de los escuadro- nómico, desde
el punto de vista artístico
nes de caballería; un regimiento mixto , /IQ merecen ni el
más ligero comentario,
do artillería
un grupo montado y otro M no fueran acreedoras
a La nrás severa
de inontafm, oompuasto cada uno de tos
de las censuras. Pero se puede pedir inbaterías, una columna de municiones, co- Julgencia
para los artistas, que son los
mandancia de tropas de dicha arma, par- primeras en
lamentar que se tenga que
que móvil de division; un reOmiento mixto cultivar un género
tan poco digno.
do ingenieros de Ceuta, compailia de teleuna cabra de ingenio. Todo cortado
grafistas do la red permanente de Ceuta, enNi
mismo patrón. Podría merecer elocomandancia o intendencia, compaeLt. mix- gioselque
hubiera un empresario que busta de Sanidad militar, y milicias volunta, cara un autor
que dentro de la caricatura
rías, compuestas de cuatro compañías de tuviera la habilidad
suficiente para premoros tiradores, una sección montada de sentar algo que se apartara
de la gropolicía y la compañía de mar.
Art. 10. Como consecuencia de lo pre- sería. Podría servir tanto ese género
eeptuado en la ley de 11 de Junio último para fustigar a muchos otros! Pero los
so crea en la isla de Palmas (Canarias) un autores que tienen ingenio no descienden
Gobierno militar al mando de un general a cultivar este arte baja. Y los otrosna
de brigada dependiente de la Capitanía ya lo cultivan. Y e/ ohnio no puede dar
peras ni lo,s alcornoques pueden dar sageneral de aquel distrito.
Art. II. Los regimientos de infantería zonados frutos.
En loas teatros Nuevo, Romea, Tívoli,
do las La y 4.a division. orgánica, de acuerdo con lo prevenido en la real orden de 23 Eldorado, Español, se hicieron funciones
do Enero de/ año actual, quedarán cons - de inocentes.
En Nenzedades tuvieron el buen gusto
tituidos con re
ts ba tahones activos.
de apartarse de esta perniciosa costumArt. 12. Se disuelven los cinco regibre.
mientos mixtos do infantería do la península, sobre la baso del personal, ganaNOVEDADES. - Continúan en pleno
do y material de los mismos y organizan- éxito en este favorecido teatro. las repredo cuatro regimientos de zapadorei y uno
sentaciones do la gran tragedia de Shado tele,graristas.
kespeare, «Retuvo y Jutiosita». El triunfe«
Art. 13. En armonía con lo preeeptuaobtenido en esta obra por Ricardo Calva,
do en un deçreto de 4 de Octubre último a juicio unánime de la prensa y del púy real orden de 23 del mismo mes, el huta- blico, el intees que despierta la fábula,
eón de ferrocarriles quedará en lo suce- dramática Legada por el genial inglés, la
sivo organizado como un regimiento.
sorprraa que ha causado ni inaravianso
Art. ti. Todas las modificaciones Orgá- decaracto
de/ eane.brado eacentaanetfo catalina,
nicas que antes se indican empezaran a
alegarlo
Junyeut,
así como ati fastuoisa prosurtir sus efectos desde la revista del niel
eseértiea, han ambito, a acrecen.do alero próximo, quedando encargado sentadón
lar cf releer de la magna traía-dial retnántica
el ednistro de la Guerra de dictar las ins- ante
la cual desfila el culto público de
truía:lene; que sean precisas para la adap- Barcelona.
tación y cumplimiento de las mismas.
Dado en Palacio,
ei Teatro Prineipell daspuez
terml,
nades sus compromisos la componía dramática do D.a Carmen Cobreña, quo reten et
s a die te
Ce-uta y territorio citado serán las

REVISTA DE TRIBUNALES
Señalamientos para hoy, día 30:
Andienc:a Territorial. - Sala primera.
--- Incidente. - Banco de España y don

Juan José Ferrer-Vidal. - Concepción.
Pobreza. -- Doña Antonia Ferreras
y don Fernando Grau.-Lonja.
Sala segunda. - Incidente. - Dein
Enrique de Puig y don Pablo Pagés.Figueran
Incidente. - Don Cándido. Sostres Aytés.-Sort.
Andiencfa provincial. - Sección primera.-Estata.-Constantino Lluch.
hist ituto.
Hurto.-Vicente Altimira. - Instituto.
Insultos. - Arnadeo Biosca. - Igualada.

Hurto. - Jaime Padrós y otro«, -

Granaallers.

Hurto. - Juan Enrique Saler,
Vich.
Sección segunda.-Jurad" por robo,

día 7 del próximo Enero, tklautará una
notable compañía do zarzuela y ópera
la:tilda, poniendo en vseenia obras de tos
maestros 13,re-t5n, Vivos«, Moret-a, etc., eteóbera.
El dobut se vorificará el sábado día 11.
1~.1•11n1••
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(1111 Étalor Salm y Ilaiols
PREVItOIS EN

TUS

1 A firSI10111111VERSILIlE PirdS riE 1913

Debido su acertada combinación í curan la
tos en todas las formas, catarral, nerviosa é histérica, y por ello son altamente recoaendadas
por los señores facultativos para combat r la tos
de la laringe, traqueal y bronquial, aspetialmente en los atacados de tuberculosis ea iodos
sus grados, á /os cantantes y oradores y loa
que habitan en atmósferas careadas r htimedaa

Hosp ital, 109 y Cadens 2. Bamba
&poda/wad en jarabes onedicineles dosificad
hniai abOrts Ida la ~e

A PUBLODAD
decididas», el monólogo «Htitorta de Cristofut
Colón» y el nuevo sainete en a acto: «Las cacatemo, de grandioso éxito.

ESPECTÁCULOS

Oran
Teatro ~mayo!
Sindicat cl` Autora Dramatichs Citabas

R•p•tició de la fundó delgnoc•nts

TEATROS

seno de la muerte», por Larra; «Morritos», por

Circo
Barcelonés
Carnaval I 9 3. Queda abierto el abono.
^N
Teatro Principal

por toda la compañía, coro y orquesta.—Mañana y
el miércoles tarde y noche la misma función.—Se
despacha en contaduría.
Se abre un nuevo abono a 4 funciones organi
zadas por el Instituto Benéfico Social para los días
7, 13, 20 y 27 Enero.

n. Abadia. Gran éxito ele

W•••••••n••n••••••••••,,,,,,,,,,,,,,

EL PODRE VALOUENA

TEATRO TIVOL.I

ItiuiuítiftIi anea de Cuan biela

Hoy función de la tournée María Barrientos.—
Alafiana última representación irremisiblemente
de la gran obra «La carrera de la Antorchas (exitazo).—Miércoles Afio nuevo, noche: «Malvaloca»
«Levantar muerto» (a actos).—Despacho en contaduría.

Teatro Principal

Hoy, lunes, tarde, a las 5, gran vermouth, o .° (2
actos) aLa generalas, 2.° la tonadillera sin rival

LA GOYA
Noche, a las 9 y cuarto, t.° «Felipe II»,

magnítico (3 actos)

María Barrientos

Hoy lunes, a las 9, a.' función de abono, la ópera de Rossini, «El barbero de Sevilla», por las sefloras Barrieutos, Casadei y los señores Dammaco,
Paterna, Grandini,,Julio y Antonini. Maestro director y concertador, señor Camilieri.
Miércoles diaa. -Tarde, a las 4, único matinée.
A los señores abonados se les reservaran sus localidades, a precio de abono, hasta la nocne de hoy.
Jueves noche, 3•' de abono, •Traviata».
Despacho en contaduría.
•

GRAN
TEATRO DEL LICEO
Hoy lunes, no hay función.—Mañana martes

2. representación de fa ópera «Wertheria—En ensayo «Gala Placidias. del maestro Pahissa.
AA
E t
T
c AE T
TA

2.° éxito

Unica en España.—Todos los días «El rey negro»
y La Goya.
mico-dramaics da

Gran

panasC°Mcó-

Primera actriz
LOLA VELAZQUEZ
Hoy lunes, noche, a las g y cuarto, 3.' función
de abono del F. C. Barcelona 4E1 Flechazo: y el
éxito de la temporada

ESPOSA ADULTERA

La reina be los apaches
contra el Detective Crosseau

TEATRO NUEVO
'

Hoy lunes tarde, a las 4, entrada lo céntimos,
«La canción del trabajo». A las 5, entrada 25 céntimos, «El sueño de un vals», opereta en 3 actos.
Noche, a las g y cuarto, entrada 35 céntimos, al.a
general», por el señor Oya; 2. «La damisela de
Montbijou», 3.° «Tenorio musical», de gran risa.

Teatro
Cómico
Compañia Parraño

ELDORADO

V11111501111
a
L u ne ?ymartes
El pasillo «¡Usted es mi padre, la fantasía «Las
o

„}loy lunes 3o, a petición de varios concurrentes

,A,ESIC teatro,

se dará una-única representación del
eral oso drama

Jimmy Samson

Todos los días el éxito el día «Romeo
p a ti

1

Hoy, lunes,
hermosísimo
programa de pel:culas y 4 colosales atraccio•
nes, 4. PETIT JUNYENT, imitador muy
notable de grandes eminencias artísticas.
LOS MA ZONES, acróbatas gomosos nuevos
en Barcelona. Ovaciones continuas a la sin
par artista la más hermosa y la más elegante
de todas las canzonetistas PAQU1TA ESCRIBANO. Reaparición del duetto español
" ovacionados diariamente por este distinguido público.

Gran Salón Doré

Los Roma

o El ladrón misterioso
v el entremés de los hermanos Quintero, «Los
'Chorros del oro».—Mañana mares, a dramas, 2,
«Flor de un día y Espinas de una flora

M.USIC-HALLS
It 11bit-feted-labtraf Sor
Zarzuelas
111.0111 Mu behuseett
ASALTO, 12 Eral Ni wad ~teas ust
•••n••M,

Musit -Hall parlsloán
o

Todos los días, tarde y noche, a randes conciertos por la troupe Franco-Española.
s

La Gran Peña
escogido programa de varietés.

La

Music

1%1" El ID I A. 1NT A.
---6

estrenos, 6.
Hoy lunes, programa pidamidal.
La Canelón de la Abuelita a5_ o metros. Nordic,:
La máscara negra 1,000 metros

"Condición
La bolla Jutanita
El zapato do IF31w4-)rno

-Hall— LA
BUENA SOMBRA
Oinjol 3 —

iimod isindt • noche
NITTA_

Noche, debut de GARY laE FRADAS. gran chanteuse a voix.—En breve LILI AIURCY, excentrique.

bAYAIIE de prizier orden.

azule-ball earietia

(nYalPia antes

(Inlco en Barcelona

Calino, modelo de empleados
Actualidades eaumont núm. 52
Una viuda casadera
Sánchez, confundido con Toriblo
y otras. La abnegación de Betty

Nueva Eurpreaa

El predilecto del mundo elegante barcelonés.—
Todos los días, grandes conciertos tarde y noche,
por una numerosa troupe española. El mejor programa, tomando parte la canzonetista y genial ar
tista
ANTONIA DE CACHAVERA
Todos los chas, cambio de zarzuelas.

Mañana, martes de moda
oSorprendentes estrenos!!

j•••."

DEPORTES
Frontón Condal
Tarde, a las 4 y cuarto, dos grandes partidos.
Entrada i '5o.

Ballena be 13 metros

••••

CONCIERTOS
M UN DIAL PALACE. — Concierto Santos todos
"a los d! Cubiertos desde pesetas 3 1 5o. Losvier
res, boullabaise. Sábados znecú corriente y vege.

tariano.

1113
1111
Dr. S e rrallach'
32 it '2i 6
7."
lielaya,

Consulta económica: 7 ál g. aovellanoe,

Encallada en San Feliu de Guixols, se exhibe en
el Paralelo junto al Soriano.

13--ASTIDA
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RICARDO CALVO

25,1323.A. Romeo y' \ Jul'

Compañia Larra-Gimenez-Abadía.
Hoy, 9 y media noche, 4.' de abono del Instituto Benéfico Social. Repetición de la función de
Inocentes: «El comandante», tercer acto de e.En el

Teatro Apolo

CINES

Hoy lunes, a las g y cuarto, programa monstruo
por última vez el emocionante drama en 3 actos

Cantos y bailes apaches.--Mañana martes el nuevo y emocionante drama «Madre mártir o La
muerta viva».

Precioso vestuario. Riquísimo vestuario. 3.° la sin
rival tonadillera

Teatro Novedades

••n••n•n••n••1,,,VWS.

y el drama detectivista en 4 actos

1E1re:7:legro!

Tournée.

Avuy, vespre, *Comedia de comedias», de
Giol. Estrena de «Os calorrés o gitanería», den
Soldevila. Estrena de «Max King o la bogaría d'un
mico», den Burgas. Estreno de la farsa «Justicia»,
den Apeles Mestres.

ilmsr

Al)
Vals liarbaril, si, by49.---TeléCoug 1 zas

Passiill ÚQ Graia,18

L'ideal de la casa es proporcionar al públic facilitats pera vestir amb la major elegancia y la
més incompatible baratura y posar a ralcans de tots, amb la major premura, les darreres novetats
de París y Londres en Camiseria, Corbateria, Sastreria, Impermeables, Genres

de punt, Bisuteria, Perfumarla, Bastoneria, Guanteria, Sombrererla, Sabateria,
Panyerla y demés similars

NOSTRA SASTRERIA-BASAR
Ens creiem de la major oportunitat a rapareixer, ja que, reconeguda la manifesta decadencia deis
Basars existents, en quins nóstra joventut no troba aquell tau l y gust, en les robes, que les noves
creacions imprimeixen, se veu obligada a acudir al sastre a mida que, enfront les necessitats y
séus reduits, actualment, els es impossible seguir les corrents de la moda; aquesta, casa, dones, sc
proposa ofn rir, en la secció de Sastrería, trajos amb ermilla d'alta fantasía, panyo superior,
tall anglés, amb gustos de gran chic y en serio y fantasía, desde 25 pessetes, tot complert.
•

SECCIO D'IMPERMEABLES
Nostres impermeables són de procedencia anglesa y c om a tals, se recomanen sois, car són els millors del món com a teles y com a tau, al proa de 29 pessetes -- La casa Bastida estableix
Barcelona lo title ja está establert en la majoría de les capitals del globo, y es facilita' el vestirse
a mida a Londres. Als vint o tienta díes de fet rencarrec, se reb un trajo d'americana, fet pel
Sastre Curzon Brothers

Abrics, darrera creació, 25 n essetes -- Teles superiors

Jarabe Pa
L SO E
UNA

ES PANTOSESA

Aprobado por todas las Academias, este
nuevo principio ;cientitieo esperimentado
durante dos anos, realiza siempre, y aun en
casos graves, curaciones Verdaderamente

cura racional v radicalmente la sordera, zumbidos, verilgos y

catarros.
Gracias al AURALOSE se acabaron
las operaciones N los tratamientos largos y
caros. Cada aual puede curarse facilmente
sin dolor ni riesgo de ninguna especie. Se
garantizan los resultados.
Prospectos gratis. Laboratoire de /AURA.

LOSE, 81, rue d'llauleville, Paris.

El AURALOSE se encuentra en las farmacias del mundo entero
Déposito General co Esparta : Martín y Duran 10 Capellanes, MADRID,
BARCELONA, Vda de Escriva ; BILBAO, Barandlaran y C.
ISÉVILLA, R. J. Urbano. ; ZARAGOSSA, Don Ramon Boaqaed

'I O I? IV OS It BEBE ABLENTAS DE PRECISIOW
parameeánleayrolefortn
TORNOS PARA AFICIONADOS
REPRESENTANTE
• las :ornas ) Lulea de precateu, Weire
W l y c:, y de las acreditadas koala .44.1
•la archaaaatlbey.
i

l

LAYIRET

•
Ce:lir e de E. ciclistas
aanjé,

-

1,

principal

*

catea ») aeten pe rrr urente de toda clase de mueblo:3.nm»
te Isrre. Ct n urol
to, e clase de géneros! eatablooiJos, Ica, ti ;c, p: c
LI1 e: ora. l.,r1I•tida
k1.1.
a.4%.41 blgat. kíium4
La;
SlcirlsaP Itosedón.
esa": J'aseo Cnra,:ta y Rambla de Gatalurta
..11•n•n••••••..1••••n•*

._
zx
ilitzlit

ilrerra, patinad% sarna, eterefullte I
serás enfermedades de 111 piel y liug,t»
ales, «tetaren radicalmente cos d ami'
auld-hcrpt tico deDulcamara coa»
g L ale ettitpr Casas" t>T1 ejartuteden setinicio
existidoi —Veued . Prosa
amaa- tazaao depósito: Giaa tvo rmascu Q. Weide
yr,c
,beberGaiis
d Takar s Queso%
f.titi. Iiikambla oh Qualtsubs.
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(MIAMI YO — Moncada, 20. Barcelona

22IA.1\TOS combinados

(—1 C
Aparatos para tocar los PLAW%„,,,f
OLIDOS de música

i

.

i

5 DUROS

máquinas para toser, de mano 3 duros.
gtiradas. Plazos. Compra. camb;a y
Mponc. Cortes, 52O, junto Urgel,,
el"

Se REGAL el catálogo
> (5ono rollos)
Se remite GRA 1 1S a quien lo solicite
(Plaza Universclad)
.".31E1.1 153

Obras de Felipe Trigo
Las ingenuas (2 tomos)
Alma en los abios
Del fni.. al fuego
La alasima
La tirata
La de loa ojos color de uva
Sor Demonio
En la carrera
Cuentos ingenuos
La clavo
Las evos dei Paraíso
Las posadas del amor
Socialismo Individualista
El amor en la vida y en los libros
Obras de Pio Baroja
César ó nada
.
Los inquietudes do Santhi Andia
Aurora raja
El árbol de la ciencia
Obras de Albert) Imita
Las flechas del amor
La mujer fácil
Las 00UrntICOS

Pesetas

7'00
350
5'50
3'50
3'50

Nom

i1 11011. M.

Ilomila ji.,

1111111113

Directo para Gé nova y
19E vi,x1.1.3z)-urico
Saldrá sobre el 3i del actual el vapor alemán

13

'III A.

admitiendo carga. Trasborda en Génova, dando conozimientas
rectos con destino a los puertos de los servicios.

Meditorrinee — tevanto

3.50

Gran lujo de escalas por toda Italia Francia, Austria-11 unar:a,
Montenegro, Grecia, las dos Turquias, :a ulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tr'poli, etc., ttc.

3`ael
a'50
2'4
3'50
3'30
3'ao
3'50
3'50

Mar L'o fas indias - - Pacifico

Mar Rojo, Arabia, India, Singapore, I long-Kong, etc.

Eerviclo Alemania, Paises del Norte

Gran numero de puertos, con trasbordo Ilamburgo y conacImientos directos.

Ccasigoatario: Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, bajos. Tel. 822

4l0a
3'50
3•50
3•50

«Linea «Fi:linos
Servici o al Brasil-P l ata. Viajes rápidos con s l it lis fija;

350
3‘5a
S' t)

La mujer desconocida
3'50
El demonio de la valuptuosidad
3'50
Obras de Joaquín Belda
Mamaria, o a. auiaida
3'50
La tairásidula
3'50
La piara
3'14
Obra. de Eduardo Zamacois
I .I otro
3'50
Obras de José M. Carretero
La V rgan dosnudis
3'09
.
El bruviai . 10 do Blanco Emerja
3'00
Desamor
3'50
Todas ca
• bras
a-.
y las domas que l'O/ni/011CH la acreditada
allialudera i •il ( 'M'unto» se banal, an santa en la Libreria •e
S. SANZ, !loma, de •aii Pealo, :30, aaacelona.
.

l

ELECTOR
11
e. an Pablo,
63

Conservalian de in !charcas y timbras. tnatilJamones comidillas gaa
5 electricidad. Co ocaalón de vidrios de balas
cloaca.
Acetilenos desde S cts.
llana unos » tal •
Tubos tinos • 30
G

bil IESZ

A PLAZOS

rotte'ales, m iou'rlas dc co
/ tajes. iia.pitai, nC.rn. tJt.

Aperturas de registro

Se venden y se alquilan baratos

l

sorprendentes.
El A U RALOSE

miamisza

llano

9
Biblioteca Renacimiento

•

t

1111812021111~11510121150
El mejor depurativo y refrescante de la sangre, 65 sima de a't
creciente son su mejor recomendación.
Exigid siem pre el nombre del Profesor Girola rno Pagliel13,
Ee vende en todas las farmacias y droguerías.
Unicosagentes en España:

A.

PESADILLA

El AURALOSE descubierto por el Dr
EL:11'1 111Ell de Paris es un especifico sintético que tiene la propiedad de restablecer
la esettabilidad de las libras nerviosas v de
las membranes sensibles del órgano auditivo.

BanthIa llores, 16

Tall itnmillorable

del Profesor GIROLAMO (de Florencia)

Polvos eatchets

Lámpara irrompible

IZO

Para Santos
frontevIdeo.y Buenos Alr:ro

SALIDAS DI DAR1-0M4
LI dia 18 da Ebro. el vapas
día 28 d j anefri oi n t cal S: at bpeor»El cita a di
El
ac
"
2 d a Alarzo
*Valbanera»
431ro1ono
-

El día i5 da Enero el vapor

lervIcio á las Antillas rE, Unidos, con salida; la; quilco:131r
Z. M. finilla 5 Enero —Puerto Pico, Mavagriel, Ponce, San-

ttao de Cuaa y az:baria.
2o Enero —Puerto Rico, Habana, .1fatan;as, San tiaaro de Cuba y Cienfueos.
5 Febrero—Puerto Rico, .1layazile^, Ponce, 1h:batir t.
20 is earaaa_paeato Satitiazo de Cub‘.z.
Ri:o, habana, Cirdenal Sarttiajo de Cuba, j-Cien fuegos..
'A en enana y pasoieros para I as l'al:tala. Nn \v-Oriea aa y
V,33
líala carga con conocimiento directo para anaus, aalbari aCal
, ala 3
‘iatte, 1 uerto Padre, Gibara y !tata bailó,
con trabar do en la Haba
no y para Guantánamo, alanzanillo, Baraca , lianas y Nipe ,331
ustleréo en Santiago de Cuba.
Le carga se recibe en ol tinglado do la Compañia (inuolia 1)
lib Laieeres1 Prestan estos servicios ttlagniticOd vaporeada ;cata
niarctia con espaciosas cántaros do L1 y 2.1 daza instaladas sauzal
Cubierta. Ce rnareieS do
jo y de p referencia. iL pasaje da fa
abil uojracoetri.amplias departamentos. Aillinbradt)
moatriao. aalaarlas

C. Mirado
Catalina

consignaterao: ttomulo Hosca y Atabla, ParnaoisaaalIG ita al*
irc I, pisol."
hoTA.—Estos vapores salen de puertos ~silo/ea( .t 11.1.144
Lita •cuarent•na por la prucedeuola.

