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uchústrtt lase proyecte, M.O 110
traído. Lo quo ita stuzedido es que npi queeéis paga r' venís don distingos y esas palaberhs no mo' úenvencen, ni croo . que
lerda a nadie
El señor CantacruZ rectifica y se apruehq ( articulado.
1

so vota un suilemento de crédito de
•). 200,060 picsetas para material de artiitci ia
so vota un poyeeto de créditoi 'extra.'
«t'inri-lo de 8 t 5,0()0 pesetas para pis troFa.; de Laraclie y 201111S, concedido por
alees decretos de 21 de Junio y 12 de
A l -ce • Ao úl timos
' Se levanta la aesión a las.17'15,
La Comisión

de presupuestos

lea de las 13 estuvo- reunida da et Con•,', • 1. la Goinissión de eatampaiestos, tea• inalo de los capítulos laa 2. 0, 3.° y 4.0,,
(ic: p •oyeeto de raormaa ea las servicios.
,Nis so ha eanitalo didamen, tesolviénelease
aul :. 17.:1i ; o para otra reunión.
'El palmer capítulo s'ilet proyecto es una
n'.11°'-'17.-t!(-1:611 1 1 - 11 a (. 1 11(-1 ;ZIS liquidacionas
provisionales no SCan defini!ives hasta qma
estén erial-at las par los centras directivo»;
am-respondientes
11 sea:urda e,-; de inieiali •a del sellor
:Se-ab •ale para que a loc; empleadas de las
Lipe t le:ione,- ; y Ayu-ntainientos se les exima del des-cuento y paguen par utdadcra.

En el tercero se trata del sistema de

recaudación de las contribuciones y de
la supresión de los arrendamientos de los
raisnios.
En el 4. Q se autoriza al rainistrO para
que nombre una comisión en la que estén
representadas las faeraeas vives del país,
rara esaelier y pro7oner las reformas perti:le • es en la centribtei:al industrial.
Se ha aexardado como liemos dicho aplaza • el dictamen y se han redactado dos
aatículos adicionales. En el primero se
diae que para reducir desde primero de
Latero las plantillas de magistrados, se
al:lerdeará una vacante de cada cuatro
que haya, cn la forma que determine el
Gobierno para que no se retrase el desea
:lio de los asuntos. En el segundo se dice
que el Gobiarno ditarara las disposiciones
que eeija desde 1. 0 de Enero la ejecución
de la ley de tropos de 5 de Junio de 1912,
laeiando las ampliaciencs ceac se considercn necesarias.

El proyecto de ferroca-

rriles complernenarics
, E/ preyecto de ferrocarriles complemen-

'taries ha entrado en una nueva fase.
No todos los conservadores son de la
mis:ria opinión de Sánchez Guerra, Besada y otros diputados gallegos y el señor
Urzaiz, están deseando que se discuta el
pea-cc:no por interesar a sus distritos el de
Zaaanora a Orense.
, Ante esta división el señor Moret no
paso a debate el asunto quedando Sánchez
Guerra en consultar con el señor Marine
Si el jefe del partido conservador no se
opone al proyecto, es posible que el ministro de Fomento convoque una reunión de
todas las entidades que tienen interés en el
proyecto , para buscar una fórmula que
armonice las pretensiones de todos.
. Los dipiteados catalanes ante el huevo
giro que ha tonudo e/ asunto colaborarán oon las retwesentaciones gallegas
para que se apruebe el pea:celo totalmente, pero sin desistir par ello y pedir sino
puede prevalecer todo el proyecto, que se
desglose el del ferro c arril dal Noguera-Pallaresa.

Propósitos d3 Rornanones

;1/-1-Kri-id lo n LL 21.
Se atribuye al conde de llama-nones
el placapasito de -retrazsru- en el senado
la diseinsidn del tratado para podar suspender las sesiones en cuanto se aprueben loa paestarattanios y quedar en condiciones de pa-canos-ter una criels en los primeras días de Enero quo le permita
rearasanizar el Gabinete.
El conde prende así eon.stu ir su afianzeiniento corno jefe del partido liberal,
pero sabe que Montero Ríos, Moret y Gercía Prieto han de aconsejar lo contrario
'a don All'onao. Para evitar esto nogocira
eun ttados y ofreze carteras y altos cara unos y otros. .
Montero Ríos y Moret silurtCatn leacerle
el juego dándole candidatas para ministro
pero so laasenan lo mis impartante ele,
es lo referente al reconocimiento de la
jefe t ura del pert ido libad.
Itomanones, por lo que pudiera ocurrir, tiene paaisados
r
dos presidentes para
.las Cárnares, siendo uno de ellos un joven e inquieto ex ministro.
Todo esto, que sto dioe públioamente,
trae ~tos a los liberales.
Manifestaciones de Romanones
Ilidrid 11, a la

1

1-.1 conde de Romanoncs ha manifestado
ante varios diputados y periodistas, que su

criterio respecto al descuento al personal
Ceeendiente de Instrurción palea se as:el:teja mut:boa! sostenit!o pa- les senadores
que han intervenido en el debate seguido
aatare techo presupuesto en la Altar Cdtrna et
Sobre este asunto conferenciará Mañana con el iminiatra del ramo y can el presi(tenle de iit Comisión de presupuestos del
Serrado, y liara un diYeurso - restinte.n ido
totalided en dicho FVesuPuesto.
lel:riéndose a lo pie corría insistente:Ha:eta de apetzainiento del debute sobre
e¡ teneno franco-eseañol, hadicho:
Mi conducta no ofrece ningún género de
duda, y no hay en ella nada que pueda introaretarse como redí:lo:ación de mis afir;ie.-lente desde el banco azul
le desde éste que en esta época de
t ioaierno había dos cuestiones que re(tucrian preferencia eal absoluto, presapm-sitos y tralrido y C.S0 I : ), vengo 01111I .n :...11(1(>
al:Afama empezará a disc.utirse este 111-

limo;

.1hoia bien, st en el Senado so retralui
a t illsa-uaión do los presupuestos y has:a últimos de Diciembre no están éstos
aprobados, ¿se me puede dirigir alguna
inculpación ni supera:1- per ini tante -habil:alune; para aplazar (Febo debate en la
.'dta Camara?
Sr.., pules sería una consecuencia d.: pls

Senado
14519.
Madrid 10, _SS
López 11/1~ declara abierto re !Sesión
t 1~710 ivrad de-;
a las •Matrok l*ilIáp*Lo
•
sizrto.
Alpoobada, iel
Inniedintamonte en la orden del dfai.
Sc apruebewi kø ditetalnenes de Ia emú£. 15n doPresupuest.o.s eoncediendo un crédito extraordmarío iMportante 10.301,763'21
pc..:, elas al ministerio de la Gobiernaón
para la di:instrucción de la nueva Cosa do
Madr.id, tras créditos extraordiCo •ros
narios, importantes en junto 667,97110
m'as a los ministerios de Gracia y Justicia
e Instrucci5n y otros cród,itos para distintes ministerios.

'Madrid 10, a las 17'15.
Se votan definitivamente varios dictamenes, entre ellos, tino concediendo el
ferrocarril del Bajo Llobregat.
Se pone a discusión el proyecto de ley
sobre enyesado de los vinos.
Pulido presenta una enmienda
Cernprúni, de la comisión, ruega a la.
Mesa que retire el dictaiived porque la
cornisi6n no ha tenido tiempo de estudiar
todas las presentadas.
El presidente accede y se retira el 'dictamen.
Se pone a discusión el presupuesto de
Instrucción pública.
Consume el primer turno en contras
doctor Maestre.

primaria sin la que es dificil incorporarse
al esta-do social culto.
Se muestra contrario a la libertad de
la enseñanza primaria, si bien patrocina
la libertad de la ensealanza co.mplernen-

taria.
Se refiere al Congreso Internacional
ale Londres, de 1893.
Hablando de la enseñanz,a religiosa maa
nifiesta que tiene el inconveniente de
prejuzgar la propia enseñanza, sean cualesquiera iris razones científicas que se
aduzcan.
Opina que esta enseñanza debe ser
d-emestica y de iniciativa paternal antes

que obligatoria.
Por último habla de

la enseñanza en
Marruecos, y de las grandes deficiencias
que allí se observan.
Madrid 10, a las 18,15.
El señor .Cemborain v España, contesta al señor Maestre, en nombre de la

cemisión.

Medrid 10, a las 21.
Rectifican los. señores Maestre y Cenaborlen, brevemente.
El señor Muñoz del Castillo habla también brevemente, pura al-usiones, haciendo algunas observaciones sobre la enseñanza en las Universidades.
lailifiadsta C/11:0 ssi ha perdido la autoridad moral del narofesorado, pc>rl culi es
prea•rao cenplear la fuerza pública; y si
el Gobierno nie lo eermile, qae sí—dieeme lo isznniiiirá, acaso mañana entre la
fuea-za en la Univaenaislad.
Opina quo la eluntaciii, Coi:itienza
en e lur,.;:ar paterno, ha de terminaras:s. e
M'agrame en la Universidad.
Cree fr. 113 119 existe posibilidad de oldiear a eAtellar s no se °anoten los deberes.; de! estudiante y no- s ticui3 (..orrAcii-

cia de tal obdgacir5a.
erDe qui2 no 4131x) pasarse en clase liata,
pues ,esto huele a cuartel. Por esto así
se hace en la Universidad, pues los estudianbes que. uta asistea a clase tampoco
inici'estan a los que asisten y no S..1
do obliear a wrnállos a que! asi-stan.
En. el momento de beber un vtr:0
el cn-nclor

agua, 1.03 senadores crtceit
ha terminado y le feliciam.
El peerealeale levinita
19'10.

afratuar la cuestión en scguda

iiCtrIletrirá

( 1 6 01)k MÍO el criterio del señor Maura en
N1.1 etic-itión y de todas Inaneca% se llev ara en seguida ci asunto' al salón de sesion et, grande o pequeño se abrirá un de-

bldo para evanocer los razonamientos en
14'4 o en contra y quedará por consiguiente aclarada la aelltud del Gobierno en este
usanto,

la

En el sorteo de la Lotería N8cio:;a1
celebrado. hoy han resultado agraciados
los núm eros siguientes:

Premios mayores
2'50.000
100,000

ptas. Barc4c.7'a

(30.600
»

1

a

3>

3

1
1

•

Zuragaza
Baco
Valencia
Sanlimder
Barcelona
Barcelona
Málaga

601. 784 889 831 661 650 151 278
545 316 417 321 864 956 773 788
350 091 667 401 307 534 578 741
919 313 803 351 516 273 359 9-15
168

457 422 697
968 991 001
031 457 422
183 843 681
779 619 981

165
929
697
385
329

247 218
873 977
918 212
633 703

131
382
921
795

860
581
808
124

959 863
179 760
414 062
960 915

063 745 183 724
809 064 095 322
309 487 960 294
349 495 090 057
122 843

CUATRO MIL
578 383
200 678
350 624
507 030
034 769

621
801
606
897

536 728 600 185 431
748 045 488 735 083
852 534 033 139 373
781 697 141 149 870

146
311,
973
090

CINCO MILI
070 137 M4 551 271 819 878 571 471
068 111 745 341 386 508 397 611 460
707 811 058 175 937 831 219 832 4(52
269 888 155 103 355 283 820 309 517
021 411 595 583 281 437

013
833
792
902

SEIS MIL
983 092 148 574 513 496 471 118 205 849
994 721 354 385 440 939 197 381 483 552
890 539 110 302 884 882 02-1s, 598 313 988
654 869 410 291 016 769 597 161 155 508
235 904 952 605 103
' 't ett e l SIETE

518 586 718 576 145 367 272 232
545 209 491 008 754 384 301 831
160 961 444 106 192 696 105 601
441 671 537 038 688 600 506 017

105
813
957
279

' DOCE MID
616 102 195 080 937 001 748 800 969 666
653 .611 150 845,385 963 491 5Q1 906 411
710 896 773 923 779 450 824 851 314 603
187 891 881 261,649 241 981 661 278 255
488 139 581 633 480 443

383 ,. 854 407 777 685 731
818 150
931
847 Q12 075 '783 878 152 661 842

567

721 343 322 390 462 194 323 978 025
235 467 650 450 598 104 720 078 '436
690 546 200 947
•

CATORCE MIL

685 967 370 099 344 227 978 160 619
805 575 151 497 475 516 106 110 507
962 858 026 290 707 796 542 876 382
686 748 830 -300 803 325 613 945 044
297 526 560 312 748 730 658 647 349

059 729 735 159

QUINCE MIL 889 807 053 823 313 790 171 756 873 484
080 407 432 437 287 402 128 826 191 764
233 799 150 -156 481 350 655 848 316 699
836 168 471 219 318

DIEZ Y SEIS MIL
918 727 298 911 951 080 676 521 070 10-1
744 886 387 451 018 032 709 659 223 209
583 027 877 936 217 985 120 415 811 489
254 1-12 930 691 048 572 112 763 488 777
44-1 138 677 057 002 630 469 991 111 491
061 506
11
99 aproxíluradonrs de 903 pesetas cada
una, para los 99 númen-os rt_Ltantea dé la
centena del primer premint
2 apeuxiimiaciones do 3,000 pesetas eada una para los números anterior y poster i er al del premio de 250,000.
2 íd. de 2,500 íd., cada una para los
números anterior y posterior al del premia de 100,000.
2 íd., de 1,9430 iJ., para loa dos yendo de 60,000.

Del Extranlera
Argentina
Ell2CCIOIN$ sangrientas

Dos rnuertos y 25 beribos
Euenos Aire'S' in, a !as ae5 ;cable),
las elecciones para el crea) de gobernador
de la provincia d2 Córdoba han dado lugar a
colisiones sartg,rientas entre la poi:e:a y los radícales resultando 2 muertos y 25 h.ridos.
ilan sido acuarteladas las tropi : s. En un registro przhticado en el Corriih: radical de z:óreLba se hrin encontrado : Arznas. — Vita.

Alemania
Choque ¿o torpedcrzs

er n y : 861 , y , D 7». l 1 primarn resultó eon le-aves averías A con.:eezie:Icia.
eatella la calda:re ie. adtanda eineu
taiettiantca c,911 ginves quienieluras,

Rusia
La nueva Doma
París 10, a ets 9 10 --San Pelea-abur-ea..
1.a. nueva Duma (saltea raanstitu:cla en la
si:aliento forma:
naeionitlistas, 99 del centro, 31 °etale islas, 95 musulmaines, 7 pace:, 15 eraiatal, .53 obreristas, 10
gre.sistzis, 4 -/
danw•catas socialistas y. 15 independientes

Mili
106 013 442 385 006 34 304 399 986 323

rads ;o, a las S'ie.--Cetliía:
Los turcos cañonearon las posiciones montenegrinas atacando vigorosamente a la división
Martinovitch.
Los montenegrincs repelieron la agresien,
obligando a los turcos a natirs.: en retirada.
•n=1:•••n,

trito del Sury luego bkittiró en la Catedral a un :Ana ectrne hijo de legitinto
niatrintionip, • sídido así quo les padres
del niño net esta'ban cesados.
Habiendo faltado un testigo ' tuya de-

se estimó necesaria, a la una
de L. tarde se suspendió el jui-

elaración
y cuarto

—Señalamientos para, hoSr, día 11,
primera.—
.Menor cuantía.—Tranvía de Barcelona
a, San Andrés y. don, Jaime Bofill,
Lonja:
Pobreza.—Francisco Solazar, Juan Sagarra y el abog-ad;o del Estado. — Norte.
Alidiencia tffritorial.—Sala

Sala segunda. — Menor cuantía. —
Loreto Feliu. y, otros y Antonio Riera.—
La Bisbal.
Ejecutivo. — Josó O. Botan/11 y Robertet Ponsá..—Atarazanas.
'Audi.encia provincial. — Secc:ón priInera.—Jurado.—Falsificación. — Isidro

Marsol Corbella y otros dos.—Igualada.
Sección segunda. — Jurado. — R000
e incendio.—Miguel Sala y otros.—Nlataró.Está señalado para dos días.
Sección tercera.—Adulterio. — Ramotea V. y Francisco M. — Barcelonota.
—Hoy estará de guardia el juzgado de
la Barceloneta con el secretario señor
Simarro.

TRECE MILI r •

Combate

TRES MIL r
739
150
389
037
738

i ONCE MIL
849
585
365
257
883

')esde ectiña,

DOS MIL
245
987
444
853

396
749
010
247

ciarios balcalicos en stos términos,
«Darnos :a bienvenida á nuestros visit mies y
esperamos condados que su bra será fructuosa
y que ue esta conferenda saldrá una nueva era
de paz, de jusecia y de prosperidad para Criere
tea —Le

593 336 907 3.59 762 482 . 4Ild 133 920 620
808 436 383 533 475 951 017 095 863 8(32
348 587 562 391 818 028 27-1 258 619 116
861 292 991 (5013 987 106 280 084 416 253
005 616 629 758 216 381 177 123
941
147
616
478

íft:: DIEZ MILI

Lotelres lo, a las 5.
El Daus da la bienvenida a 13S plenipoten-

j Málasei
'Xfadrid
» ' Almería
Cuenca
Almea:
1
Madrid

3:i .13 51 57 70 99

459
001
280
213
234

S 1
I

544 783 974 997 142-173 257 467
070 993 897 986 732 . 375 262 . 253
325 501 723 971 931 852 509 697.
471, 493 282 082 785.484 768 517

Bienvenida a los plenipotenciarios balcánicos

Madrid
`Madrid

628
098
160
288
690

720 019 620 268 967 908 877 474 382
105 040 203 541 917 253 592 802 060
174 002 246 033 957 662 539 156 980
809, 126 683 488 636 245 199.
•

centra tMarsabinítia Cafflit 341
seta, 'Estasio Díaz, par haber hecho teon
cribir en el uzga4 municipal del

cioi.

Delede, Londres

Premiados co n 800 pesetas
DECENA y CENTENA,

485
379
138
990
684

019 945
666 272

Guerra en los LaiCalICS

!Murcia
Tfadj irI

1

808
504
813

Pa: í 10, a 1as. 9 10. — Bcrlin..
En la rattla de Kiel han eli g e:ale las tal--

Olería ildállii
erGra

022
234
190

NUEVE ItIt

sesión a las

.1•11n•• I

15151
2618
782
4690
1736
10921
edel.
3345
1063
10823
6305
7798
11542
8339
14904
11002
8011
6757

364 283 436 972 193 479 037
567 684 11.4 .401 041. 327 600
224 140

rvt

Se muestra partidario de la, enseñanZa
física.
Pasa después a tratar kle la enseñanza

zgrinurrilaneins

Jtatilii ando lo ausencia de Ceiecia Priela dt1 Consejo, ha (Echo que eeldire una
c....:ensa con fe, ende con él, que trataron
de la pre:ibitidad de que el habido no
1 - laa l ae,--alsease en CS(1:11 1111PS y que des. 5a•ría Prieto , lo dijo que hoy no
e aii asistir al Consejo, 1»epie a la nns11 111 lana tenía citadas a varia-, personalidades:
Iteapcelo a los ferrocacrie'; cotriptemenlario:-:, 1-a manifestado su . propósito de

388 892 881 311 718 379 á2l. 100.119
I 820 252 281 567 917 501 676 705 269
423 546 456 015 684 318 613 879 786
'
P.C110
368 394 432 198 964 528 362 616
975 660 639 068 499 742 221 184
018 658 160 999 698 218 550 302

sww.
llamead

REVISTA DE TRIBUNALES

Los perturbadores
El teatro Romea tizno un p-úblieo el-acogido, quieto, de lo Pagls paci fi co que
se conoce y es uit gusto asistir a as
funciones dIre aquel teatro por la cultura
de que dan paueba los espectadores.
Peat>, lince ya dosl viernes que chui allí
sus l'unciones, llamadas viernes blancos.
los tradidonalistas, y en aquellas noches
ya se oyen ciertos escándalos eta el Unir:liso del teatro Un viernes, es un bárbaro que docente- los clareados se entirtiene con un garrote en dar formidables
go!lies sobre los hanzaee con el 00.11irgultuzle susto de las señoras que oeueon
los palcos y bulara.;; ayer son unas (J' oseta:tes que se burlan 1:e la señorita Anamod'andose de lo que diee tan. mima
itableurente dicha graciosisinui actriz en
la obra- »El r.obi-enito Juane prevocande
la sala entera.
la enieteastat
Lii fl31, (1.110 1U5 1.1.111. C.US dí . .113 que se ricrturIla la teanquilidad (lel teatro, son los
iernes trad'eitana:istas, y es I e eierlos
scrioritos del requeté tienen en el tena
ter/une-lit° algo TIC les einplIja a vedan"h' al . el r.;; . (1,m, poopie ají donde vaii ellos
se acabe iit teanquilided
Clero está que la 111.3yOría de l os CS IVt12clores quo asisten a estas tunieonea de
tos viernes blancos, son personas decentes . y cu!las itue eicolestan de :anta-jaral:a
exabcuptoe, pa- ro tle. todas ntaile.a...-;, eso no
quita que hay en la sala, última pliso del
teateo, ciertos elementos que le coima:alca en pertiebar el orden y la tranquilidad de :a sida, y que ésto .:i son del cana

iisnio

.

Agali 119 S11 Iralo (1..2 71111. 1,ra sino da un
heili) de ed•eación eocial y entendemos
quo /as auto: idades deben cuidar de lialearetzik. t 1 ,›¡,,';3,11 ( 1 110 vian a -per Jur;
hatt , 5,, c las vieines el tranquilo teatro
Romea, eer unos o.uantes indivilltio.s que
molestan a tcda la demás genio scilsala
1.,1.atra, (Cae es en mayoí-nt. y tinithiéu
r, fi,. res peto a los ardida3 (rue
aien se 1 z. ne-ceen pur sil labor abselutemente edad/ab:e
En:manad Prats-Alorel •

De

,

1-.5s Ht()'n

ap

• • lió
itó

Valls, quita upad en concisos;

términos, la finalidad que habla deterroinulo•
su organización. Hablaron Vila, de la agrupa—•
chis Vida, del Ateneo Obrero de Sen Andrés;
Claramunt, por la Juventud Federálista, 4e<
Gracia; Felipe Ibirjal, por la Lliga deis Drets de
l'Home; Muial, por lu Juventudes Radicales;
Polo. por los ferroviarios; Castelts, por la Juventud Vanguardia Reformista y Viñas, por la
Juventud Peform iata. Todos expresaron el afecto que les merece el Dr. Querelló y el sentimiento que produciría su. ausencia.
Resumió éste en un briihnte discurso, con-

sagrado a exponer los ideales de Mejora social
que le guían y le han guiado siempre para hacer que los hombres fueran más fuertes y disfrutaran de las ventajas del progre«) humano.
Su peroración despertó el entusiasmo de la gran
concurrencia que aplaudió los más notables párrafos de su discurso. Al terminar se oyeron
visas al Dr. Oueraltó.
Se envió un tlegrama al presidente del Con-

Fel° de ministros solicitando que se deje sin
efecto la condena.
En la calle se repitió la ovaci'n, y muchos
abrazaron al Dr. Queraitó, testimoniándole el
afecto que les merece su paisano.
Para mañana se anuncia otro mitin, organizado por la Juventud Reformista. Tendrá lugar en el Círculo Reformista de la Ha a del
Teatro y tomaran parte distinsuidos oradores.

Un Incendio
A las dos menos cuarto de esta,ffladruo:,

da, se há iniciado un incendio en el alma,
cén de aceites minerales sito en la calle de
Rocafort. números 7 v 9, bajos, propio.,
dad de D. Jaime Bine& domiciliado en
calle de Caspe, número 54.
El voraz elemento en pocos momentos
tomó gran incremento amenazando con
propalarse a los locales contiguos. Las
materias alma.canadas ya de sí muy coinllusiibles contribuyeron a que el siniestro
tomara caracteres graves.
Desde primer momento el personal de
la Delegación de policía. de Atarazanas,
situada a rocá. distancia 'del lugar del incendio. trabajó con gran -arrojo al mando
del delegado señor Bravo Portillo. facilitando la labor que habían de realizar los
bomberos que se .pecaentaren a los pocos
momentos. Vimos allí 13-s bombas de los
cuartelillos de la Ronda de San Pedro y
plaza de Santa Ana y el automóvil de primera salida de las Casas Consistoriales
con sus jefes respectivos.
Tarnbien acudieron fuerzas de Seguridad y de la guardia municipal con el
brigada señor Luna, -y el alcalde señor
Sostres.
El almacén consta de tres grandes naves, ocupadas una por el alinacésa
aceites minerales, donde se inició el incendio, otra, por un taller de construcción
y pintura de carruajes, y la restante por
otro almacén de grasas de diversas clases.
•
Los trabajos de extinción, desde el
primer memento se realizaron en el sentido de localizar el fuego en la nave donde éste se inició, consiguiéndolo los bomberos, no sin grandes esfuerzos.
A las dos y media quedó extinguido
el 'incendio, habiéndose quenado todas
las existencias que había en dicho alma-acén.
I.as pérdidas son de alguna. consideración.
El almacén estaba asegurado.
En el lugar del suceso se congregó
bastante público.

Co

ra.—Rea/a0.--E1 jurado di á veredicto de
inculpabilidad' a favor de Marcelino, Soler
F.ont, acusado de que, mediante escalo •
de una pared, penetró en una fábrica. de
Igualada apoderándose de unas riendas y
unas cuñas que fueron valoradas en dos
pesetas veinticinco céntimos.
—1-lurio.—Eii la propia sección el representante del ministerio -fiscal retiró la
acusación contra Amador Asturiano García y Carmen Figneras San Nicolás, que
se sentaron en el banquillo en méritos
de causa que por el juzgado del distrito
de la Audiencia se les siguió por el delito
de hurto.
—Sección segunda.—Esfata.—Injuiters
y atentado! a los agentes te la autoridad.
--No fueron menos afortunados los procesados que ayer se sentaroa en el banquillo en la sección segunda, que presidió
el señor González Torreblanca, por continuar enfermo el señor Saavedra.
El señor fiscal retiró la acusación contra. Juan Martínez Zanny, procesado por
estafa, y contra los esposos José Armengott Pides y Trinidad Soler Sapera, en
la segunda de las indicadas causas, por

estimar que no habían resultado probados los hechos que se imputaban a
uno y otros de diChos procesados.
—Sección tercera.—Faisedlad.—Ante e/
tribunal del jurado empezó a verse en
niarianai de ayek tukl causa, instruida

z

erci ales

Impresiones Lursátiles

n

Me dieca. que Jasa:: García (Alealareftes,
si-Jo eantralado 1:131' la tanpreta de las
e.refele, pea que 1:01 ,...(1 LIS 1101
4) 110 Nlarao y 7 do

N.o

Reale il.o y Exi,iencat te han. sido 'con( ra la d 1 o para ia:s o:leerlas (5 se Cell11.11".11ráai
en Mit-res ra-oss dala 21 y 23 de Jaibo próximos.
—
11.1tinZat Martir.ez elaeaujelas), el hijo de
mi buen aingr uJ oálebre señor Manuel,
tiene, entre otiles ajudadas, dos cerridaa en
Niuics, dos e:a Mont de Marsán, una en
Cartagena, otra en Nladrial y ealsei stazuro
ea Paenia
11:idioma.
En Calatayud han Je:wat:ido la createídan
ds: una saraietlaul que w titulará. Club Galerita.
Roetarcao, se ha separado de la
de Ilachazquitits y está u. la disposiciAn de Las mataidelirea. El Roan-cae, no
arateerila reouanendateiones de. nadie, porq ue ce de les que ocupa dieitunirenk» su
puesto.
Andeds dr 21'. Cfnipa :• Doetinguie ie. e ; durante la ttenparoda Ultima 29 ,de las 32 00,
1Tid,a .s que tenía. eontratadas.

DICZ.7.0. ene durante la taanparada próxima, ateretocrii ésint 1111 111!C\ 1 0 tirflla.11,111":0 taurino ti tu:ado ,Don
TaClifl(lti iO ha ult imado • el ajuste ror
terear dos corridas en Aliente duran-

venidera.
ditro Francisco Posada tanibiért lieetniver, i lo con la Empresa init.drileña

te la temporada

t-tanar parle en Ies, mismas corridas que
Poinienle, tanto de 310villo5 carao de toros.

10 Dic_iernbre de 1912.
El neeta-oie persisU-..• siendo reducida. Pa,
rís se presenta hoy algo flojo, pero preseludiendo aquí de la actitud de la meneiGnada plaza, la renta y las acciones ferroviarias han conseguido un pequeño aumento.
El cierre de la' mañana en el Bolsín
daba:
Interior 84'37; Nortes 98 . 50; Alicantes
92; Oreases 27'15.
Por la tarde debuta el '4 por 100 Interior a 84'38, sube a 84'42 v termina a
84'40. Contado partida a 846-5; en títulos
pequeños sube de 85 a 8680.
El 5 por 100 Arnortizable de la serie A
queda a 101'50; de la B, a 101'35; de
la C1 a 101'30; de la 1›, a 101'25.
La Deuda 'Municipal a 95'37 y los Bonos de la Reforma a 94'50.
Los Nortes empiezan a 98'60, caen a
98'35 y suben a 9815; los Alicantes de
92'05 retroceden a, 91'80 para subir luego
a 9205; las Oreases oscilan entre 27'20
y 27'35; los Andaluces suben de 86'75'
a 66'90. El Rita de la Plata; a 9390.
Obligaciones: Almansas del 4, a 95'25;
Franelas 2 1/4, a• 58'25; Alicantes del 4, a
95'75; Alicantes del 4 1/2, a 101'12; Al.
mansas adheridas a 77'12; Orenses a
48'75; Nortes a 9475; Carbones de Berga.
a 97'75; Coches automóviles a 9975; Bonos del Ebro a 93'25.
Los francos marcan 6'80 y las libras

esterlinas a 2695.
En Madrid el interior queda a 8440.

En París el Exterior es-petfiol marca 91'70
--60--65; les Nortes 462-461-462; los
Alicantes 432-431-430; los Andaluces
313-312-313.
E1 cierre de la noche en el Bolsín daba: •
Interior 98'70; Nortes 92 . 05; Alicante*
92'00; Orenses 2730.

BOLSAS

Dotres

esión de lo n'at ra erme

1112ER.M.0.1.~.
-211iiiBMIMelekaulaMo.noztrzrilemmomouimumanamicnim.

Audiencia provincial.—Sección prime-

't

Nercabo bel V enbreil
He aquí los precios que rigieron ea el mercado.
Tritzo á r5'oo pesetas cuartera; avena roix a
go,
sal; ad) blanco á 5'75, salvaciilla á 6'75;
á
750; salvado rojo á 500 los 70
llarina 4.° á 1309 pllS. ei saco (le 6o kilo:: id. 315,50; id. 2 . 3 á s i5'5 ,y ; id. núm. 4, de.17 . 0o á so'oo.
Algarrobas 650 105 41'60 kilograMos; imtz amarillo, de zr á 000; id. blanco á 12'oo; cebada á 10.50,
yerc. 5 á 12 ` 50; liationes comarca á 13; hálX13 á 1253;
Algarrobas de la nueva cosecha a 5'75 pe s, las
quintal.

Cerca/es para la siembra. Trigo enmare:, de 18 a 19
ccballa, a e r.

pesel:IS 2 it q r1ern; Llobre^,at, a 20 y
Huevos a 2'oci pesetas docena.-

.

IlliNICIMPSIMOC111111

e

!ti

,1171 1nMt

•

-e

ars141

a flor

Campaña pro-C2faeraltó
M i t i n e n la 3ti ventub Republicana

Rabical he San Anbrés
A hora avanzada termin el importandsimo
mitin celebrado en San Andrés. La inmensa concurrencia que llenaba el salón tributó calurosas
ovaciones a cuantos tomaron parte en el acto.

oreraciones Queda

4 per veo Interior fin mes. ...
i 4 :17
84'37
A.c. F. C. Norte España fin mes g8 I 5o 98'So
Alicantes fin mes. . . 9 24— 92'—
Orenses fin mes.. .. 27'15 27'15
— Andaluces fin !res.. — 4 —
--4—n
oblii aciones Río Plata fin mes. .-Aluniciea es lin mes
IDnn

—

tres y rneala

Cierr

GIROS
ir ndres 9 (1ia viva,

• ;;

:6'45 d.
26'95 p.
Fruí:, eh que .. . .„
..
6'8o p.
EFECTOS PUSL.e.0O3 n3PANOLEit
Oper Dincr., Papa
Deuda inter. 4 'a, fin mes 84'42 $4', 3
1 "al próxim.)
^
contad, s. A. 8(9,3

che,iue •

.n••n

«ME.

n•n

n•n••

1.
•••••

n•n••

1.n•

-

E.

;

85'o5 —«— —«—
—<—
8.4'7o
Ri'2")

87'1'5
En dif. ser.
_t_-.
Deuda amere 5 •Ltití mes
— COnuset.
101450
nn
iol'ao —a— --ae.
elzn
111In
—c i (3e
1 ruda arnort. 4 0/,,fn
i :TIS
C
4
4 „„..
•••-•
•••
PróXis.
••-• contad. s. A.

Tituies p eucia /II. 1903-4-S

..~••••••••••••n•

Renta Rusa 5 por loo, 1146. . •
• 103.1 5
101416
.
.-. 1907.
, 4 112, por too.
1 - 9415o
1.3olsa.
de
Londres
- Rea tgo8. 94'25
91
4
...Mayo 18gg (E).
•.
S os Renta Española .
..n •nn•
Abril :907 (E).
75'37
Consolidado inglés.. .. . • . ....
•
1o3150
Fliffpréstito Diput. Provi. 303 125 t03 4
Venezolana, Dls. 3 por zoo. (jo'107'••••• 1o7150
40'50
Pto. Mel.-Chat. 1 818858.
.....
Colombiana, 3 por zoo. ..
n•n•
72405 L IGA CIONES CONTADO
Uruguaya, 3 112 por 100. •
QUEDA.
Rusa, 5 por zoo, 1906... 1031:2
tot•5o
Diccro Papel.
Japonesa, 5 por 100. • • •
83,62
••••
• • ...
4
-""•••
España,
prior.
Barcelona
Norte
.-.

05 1 50 95 1 21

1905.

-0165_

95 1 + 05'50

•

LÉrida ,áReuay
••••44••••
Tarragor.a..
áScaov. g6 •••• 9645o
esp. Atm.* Valen.
cia y Tarragona. 95 1.- 95125
n••
uesca á Francia
9050 94475
v otras lineas..
8o*o 31'alinasS. Juan Abad. gar. Nor.
Tarragona á Barcelona y Fra. 58 , - 5925
al ad rid Zar. y A. Ariza. s. A. 103'- 103'25
S. B. t al t 50,0GO. 1 CO I L"". 101 4 25
95'65 95'85
S.C. I al 150,000.
••••-• E. D. I al 150,000.
94 4 - 94'50
••• 44~1.
aiadrid á Barcelona, directos..
54'25
- Reus á Roda
6.3475
-

Centro alobonero
be Barcelona
_
INFORMACION TELEGRAFICA

0

'Tarr. • no adheridas
- - - adheridas. .

Arn.'

77 4- 7725

alealna á Zam.%Crcuseá Vigo
48 450
e:mol-15th° 188o y 83. • • • .
494.-•
Medina á Za m. !' y O rense á Vigo
:31 7 5
79425
prior dad s. G. y 1-1.-1 124903.
Atad. Cae. Por. s. lo s -1 120000.. :03`50
afl0000.
'"*"
- 3. - 1 I31000c/ Q4'50 951.n• NOM
M• •
10101 al 38000. todas cts. imp.
Vasco-Asturiano, ;.° hipoteca.

4•

2.•

ce t á Gerona. • • • • • • • •
Cbtr. " General de Tranvías ..

F-M 6.66

ir

-«-

--`-

97' 25

A-S 6.48
S-0 6.31
O-N 6.25

•••••

•n•

&Amper-lía Trasatlántica.. . .
Cual de Urgel.-1 al 28,000.
S. Gl. Aguas 1 arc. e-i al 5,000.
C.' General Tabacos Filipinas
Puerto Barcelona, ernpr. igoo.
•nn

I•Mb

gi s- gi5o
94'- el/4450
77 450 7849315o
934-

n••.~~

8n 1••n•

Fcil. Obras y Const.-no hip. 9515o
C.' Coches y Auto-1 al z000. g9'5o too s
-*Sic:renshukt»Idia
Lléctrica.-1 á 3000.
1011- to115o
Sccieciad acarbenes de Bergaa
000.
a
97`:-:(1

Jumel

-same
Cierre
Apertura
hoy

Cierre
I anterior

DE ni a .

Ferrocarril Norte de España.. 403'50 493475
Alad. Zar. Al. 1 1497006. 460'25 46o'5o
Banco Hispano Colonial. ... -1-Cal. Gral. crédito-: al 20,000

9.82

Marzo.. . . . .,¡
N<a.-ar-York

i

9.83

Cierre Ahpoeyrt.
antr.

.

!sabe/.

. . . • • ..

,•••

c•

Onzas..
••
Oro de 4 duros. .. • . •
Oro de 2 y duro. •.
•.•

20

6'40 por zoo
9'40 .n my.
6'70 --a ...6'4o

5 '40 - -

6,50 ....
26'70 por libra
Precios corrientes de ta plata fina
1071-1 i07`80
Barcelona de. . . . .
. • 102 1 - á
París de.. . . • .
F rancos. .

. •

.

• •

Libras. . . .

L andres.• • . • • • • • . . • • •

29 010

Bolsín tarde

Telegrama de las zb00.

8,1435
.
Interior 4 por too contado..
84445
fin mes.
próximet.
-atoi1o5
Amortizable 5 por zoo. .. • ..
94'40
• • • ••.
4
455'Acciones Banco España. .
..
Arrendataria Tabacos. . ...! 299'49}450
Río de la Plata
.
40'5o
Azucareras, preferentes. .
I yordinarias. .
Obliaaciones Azucarera. .
••
106'75
.• .•
Francos.. ...
.1
2619
Libras. •
Ilitolsal de knarírai
91'65
Exterior Español....
90'20
Renta Francesa.
Acecinan F. C. Norte España... .. 452`.....
- Abatates.. . .. . •;
4304 -'
-.
- Andaluces.
• 313:......
-- Pio Tinto
M-19
• • • • • • • • • • • • • • • • •

- Pio de la Plata.. .. 439'.... B. Espiarle' Isla Cuba. 472'-

Apere. Caer
8ia'75 86'25

Marzo.
Mayo

84'84'o

_

ra

eornp one. Cortes, 526,

junto

Urge!.

PIANOS
MANUBRIO
con recambio cilindros, _a

....

NEW» YORK
CAVE-(Tipo nú me r0)7.

Diciembre
Marzo
Mayo
Julio
ItZÜCAR-(Núzt cros).

Diciembre.
4 Enero.

4 Marzo. • ...

ci

Exposición de todas clases y preclosen
su ¿randieso almacén. Hospital, to i•

GRAN TEATRO DEL LICEO
Extraordinario festival a beneficio de la

Asorili111 Lb 11 RUN Billa

NAMDURGO

Apert

Cierre

Agosto
Noviem bre

Reinar después
• de morir

-'- 13'46
--'-'---

(élititno acto), por la compaOía de Ricardo Calvo.

Apere.. Ciar:

couplets franceses.

Apere. Cerca
o'fio
9'Go
9'82 9 So
¡o'12 reato
10'35 io'32

1215Chrt -ii. ele &bree itsol.
Diciembre
Enero-Marzo
Mayo

El primer beso
tigiensajar z o de paz

Resfriados

WITA.--170

La Morritos

entremés de los hermano , Qaintero por itafae:a
Abadía la compañia del ',cato:, Romea.

DA. GO W.A.

taaaciillas españolas.

Concierto por ¡Tos
Artistas del LICEO

Influenza

TOS

Gripe

Bronquitis

Amaneras

Dolores do Garganta

.%

En todas las Farmacias
411111•110,

NERVIOS

epSlepida, hl:soca-hamo. ron. 4.1.4144lean blorem, agitación
nocturna, liatioru2,io .4, paipilat luneta,
anteraila, ttullorem taeurál“ pérelí.
da de animaría y 111C1/147S s cideeileu
uer• bimba, se curan wiemiprk. 1, munid lb
el acreditado 11.1.111.441 dee eta'« A V.
IParanarfa Herirán, pl. dlio mon TL1,4,

Facerna, prerfeills, sarna. exer8fulat
iernda enfermedades de la piel y burilas

ta l es, secaran radicalmente con el 5"
EFIERP
troetowiti-heep¿ticodeDuiCiMarl CIMIP
. 1
Casasa, sin q u e Jamás den a tePres*
It 4 10

pecto.•-- Unico d epósi to; Gra n Fareuteill
duo ii.itattable d'U:tale:ab

Compañía Larra-Gimenez-Abadía.
Hoy, miércoles, 9 y media, noche, estreno de la
comedia en 3 actos y un prólogo,
CAL
7...LES.. AL Gura-AL
(«Lupin frente a Holmes»). Mañana, tarde, beneficencia. «La divina providencia». Noche, «La
aguja hueca».

alta de haber existido, -Véaae.d
ibriCAMIS.a Galia da l'altars1 tiu'iat

Pai ll ¿'

1VL 3Ft. AL 3:3

X.4

TEATRO TIVOLI

día de
Novela do un autor g 5o mes. Nordisri
Ullinio día de
Una vida perdida 9oe metros Ali:ano
Exilo de DOS NUEVOS DETECTIVES
por Bebé. «y- inutiro
LA AVENTURA DEL GUARDA-BOSQUE
A través de una empalizada y OPUS

La colegiala yankl

Flor de amor y flor de muerte 750 int:. Cincr
El grupo de la felicidad .75o tats. Pagi

..••n11~~IN

Mañana, grandes estrenos.

lliGlilll

El rey se divierte I

Próximamente, estreno de la opereta en 3 actos, «1:1 rey negro».

Lcaiimairienle BUENOS y g ratlu BEI Tt i
•••=••••••

hm alga Te1é1z•no24(11
parislién

Todos los class, tarde y noche, grandes conciertos por la troutte Franco-Española.

mico-dramática de

RICARDO CALI/ O

pis« dan

Zarzuelas alegres

ASALTO, 12 Clip

Gran com
pañía có-

Teatro Novedad

1•n••1•1~~11

Eran tá-tentert-P.alauranl

lema-

.~111111~~

La

Primera actriz

LOLA VELAZQUEZ

~1~1=11~~li

Grara. Peña

Ilov, miércoles, rinche. a las 9 y cuarto. G.' de
a.c.011%.), La confianza; maestros sastres; 1." al.a cc
na de los cardenales* 2.°

escogido programa de varietés.

En el seno de la muerte

- Ginjot 3 Hoy tarde v noche, oran concierto por notables,
bellas y elea;antes artistas. Noche, la eminente
NITA - JO, estruendosa ovación. Jueaes tarde,
NITA-JO.

Muslc-Hall LA BUENA SOMBRA

Mañana, jueves, tarde, a las 5, gran matinée. «La
Doloras*. Noche, acontecimiento teatral a beneficio de las enseñanzas gratuitas que sostiene el
Ateneo Valentino de literatura y artes. En breyta,
estreno en España, «Romeo y Julieta».
Se despacha en contaduría.

Teatro Novedades

PET1T MOULIN ROUGE

Ateneo Valentino

La Goyita

•••••••

Función extraordinaria, inafiana jueves, noche,
a las o. Grandioso acontecimiento taatral a bener;cio de las enseñanzas gratuitas que sostiene el
do literatura y artes, tomando parte distinguidos
artistas residentes en Barcelona. Programa: t.°
asía:o/lía» 2." «Marido modelo» por la compañía
Calvo 3." Pepe Marqués 4.° «Errninia García "Forino» a...° ciarofia del gran teatro del Liceo. 2.*
parle, tercer auto de aReinar después de morir»,
Loa; la compañía Calvo. Amenizará los intermedios
la Banda Municipal,

Hsma
u

Compañía
Iloy miércoles II
y mañana, jueves: «El flechazo* y el nuevo drama
de andioso éxito «Bernardo del Caroio».Sábadot
cana e de la comedia en 2 actos, «Los moscones»,
de Mariano Golobardas.

LÍ)ORII DO

GRAN TEATRO ESPAÑOL

Sindicat d' Autors Dramatichs Catalans.
Aauy 9 nit, Esquerra Catalana, aPerdiu per garSan y

3etty<>1 . .1 ávia. o1 anavit

l ' ama CStr- ella C ,.La sagrada familia* (3 actas)
A. Artís.

Teatro Apolo

Exito estruendoso de la inintitabiecanaonetista

-2.1n~M~

Glyrapla antes EAyABBE mualctalI varietts
:-.•_ va Empresa

lv grande; conciertos de las notables atrae.
(iones. "farde, 3 y media, popular: 5 y medía, es p2cial y 9 y media, noche.
Exito creciente de las notables roraeciones,
Heroina y Maxican, ruidoso éxito de la reina da
tos palillos,

LL BiLIMINITA

succés muja GEO notable coupletista
¡Acontecimiento arCsticol exitazo indiscutible

de la inimitable artista prcd;12cta de este pabLca.
la ovacionadísima

Antonia be Cachavera
que hace las decías del p úblico con las piaareocas zarzuela:o llov, debut »La Esineraljaa, acea,o,
Hoy, debut Cal'in dita Sevilla.
111•Mil~

Hoy, miércoles, a.' de las tres representaciones
eta libertad caída». Noahe, a las 9 y cuarto, el
juguete, alil.sexo débil» y el drama so- cill en 5 actos y 15 cuadros de don José Fola

CAMA
LAparteLIBERTAD
de «El sol de la humanidad). Mañana,
(a.'
jueve;. benaticio del público, programa monstruo.
eaioado, estreno del drama, «1:1 judío errante».

Salón Frégoli
(Paseo San Juan, ao, eseptina Consejo da Ciantraf
El nols elegante, seguro y cómodo Ciae. Todos
los días sesiones de cinematagrafo desde las a.
tarde, a 12 Y inedia, nohc. Lxito de la cinta de
!arao inatra . é «-' :0211 se levanta la- alásaara» par
Asta Nielsen y otras de éxito insuperable.

••••••~2~1~~~1111~

TEATRO NUEVO
Ha y

, miércoles, tarde, a las a. Entrada ro cts.
«Molinos de viento». A las 5, entrada, 25 cts. «El
iiijo del mil:otro+) (3 actos. Noche, a las g y Media, entrada 35 cts. Ultimas representaciones, aLl
Lijo del milagros, 2.° aEr Cabesota».

UNDIA PALACE.- Concierto Santas toi)s
MM los dios Cubiertos desde pesetas 3'5o. Lesvica
nes, boullabalse. Sabados mentí corriente. y veaetarima°.
'enta
UrraatLA. IPUP3I 1 c_• t
Calle Balitar& 11, bajo.-Tuléfouo I VI

FICIAI-

s las 1 farmacias y druguerima

Centro
de galdiatas
Ventas al Wall permanente de

Dmperecen

;7717;

beles C.:as o'S

.sias, i,atral,, ias y catarrrsg

C0!L O ' lo certiC:can millares de curado
Deben rvchazarse como falsilicadas,
Cajas que no lleven lañorma de los tia
cos cencesionarlos en España:
J. L'IklACII Y C."-Potraelana

Linea 12.ini11os

la- i tin

toda clase de muebleanunmi ca Con)pra de toda clase
de géneros! establecí1.1,Qo 51 cc ntaiiu y s i n den:taus. Entrada libre.
ILLUEJU U UVI», 2. k2 y 144 Wire kri»au 1 ishi ntansrle
lutursci, 1:osci1ó:u
Cilll'C Paseo Gracia y Rambla de Catalzula

Servic i o a! Prasi l -Fiala. Viajes rápidos con s a l i das fij3
Poro Santos
grontovidoo y Buenos Alrse

Tillaretw d e Electricidad

4 lei e Enero el val):
arE l "Et
1- 1 °C1Sti":;
El día 18 da DleGrAe.Liert Ara3 pp

tf, y de

Vó, TORRAS Y Ce«

Borra, TI y 73, Teléfono 9114. -- liaraa l a ne

tcil P el dea kieetromotopos y
!II 13 aeblI nua, tipo exclusivo de azUntrac. Dinamos para 13'.
onstrutzoids. Ultima nsg
tele bc polar con inducidos de bobinas moldcadui,
colectores : tan iaaninado.
Ascenso res cleefro.mazotanfoo- a tatemAti Jay S.
tí c «necia!' t• il- 131313 eco patenta, modelo de gran asaurldad
araitedo todas /11c011dJcio bea qua exige el Municipio de ilarceioas,
zrarz,a0a %arios V o i kmetroa, Amparimetros Lámpara& de Ese,
ve ntiladores eléctrica" Reparación dv toda:v.45a da alai
tLisze y t.paIstualeleelliC0114,
.

11 14 44. 1. 4' 11. 4411 411 1,

alstmen.nnnnn

TODOS ... ASÍ. . I'
Salustiano, ama seca

de

combaten victoriosamente

de B. Fierre

MUEBLES DE JORBA

Hoy, miércoles, a las 9, 22 de abono. Primera
representación de la ópera en 4 actos del maestro
Verdi aERNANI» por la sañora Agostinelli y los
señores Colazza, Stracciari y Sesona v estreno del
bailable «La N'espina». alaaa-na, jueves, a petición
de muchas familias que no pueden asistir a la furo
ción de tarde, se verificará una popular de noche,
representándose la ópera del maestro Gonnod,
«Romeo y Julieta» y 2.' representación del bailable «La Vespina», a las 8 y media.

de LAGASSE,

P ERFUMISTA cne pAnis
La %top tal yrogrealea da todos loe
1 °'1""' A le/' l' eh; ú ocho aplirae lo L" c °/Se el cabello cl Color natural.
Inettchs la ropa. Precio: 4 pesetas
truco.

Tournéa

María Barrientos

EL JARABE Y LA PASTA DE

USEN ti ItElNA II LAS TINTURB

Calzado para caba lero cl zistIe 7 PCsetas. Ulti-tnOs modelos.
Especialidad en la medida;
7b, PLATERIA, ;E,

Teatro Principal

SAVIA de PINO MARITIMO

dirección de Joaquin bernus e Inocencia Sales, conso ies, o de alguno de sus
hijos. Escribir: X, «Los Tiroleses,, Pelayo, nUrn. 24.

«LA LLORETENSE

ImommTr-

De venta en lo

Para
darles noticias
ue les interesa, se desea conocer la

Instautaaeas: C
u
astno,
Negro y
1- 41stalio oscuro, 4 pesetas caja para
/a barba y pa, a la cabeza S.
Do venta: llanada del Centro, 11.
'Perfumería de P. Baltaaar.
hucesor del an i1g no establecimiento
de PENADD 4.EltisiA1N, Mambla dol
Dentro, ea, Dei-tu:herir..

Hoy, miércoles, a las 9 y cuarto. El nuevo drama en 4 actos, ato mas licimoso». 1:1 monólogo
*Cuento inmoral». Mañana, Tertulia Barcelonina
«La Zagala». Sábado, acontecimiento teatral, estreno de la grandiosa obra «La carrera de la antorcha». Despacho en contaduría.

por la compañia de Carmen Cobefia.

3 Noviembre ...

EL COLLAR DE ESMERALDAS
750 metros .1 mbrosio

iRjoaxn

T
E
cAL.ArT
ALRA

Carmen Cobeña.-Director, reberico Oliver

81C-

30 ' 3 7 30'75
31'5o31'37
3:'87 2,i

hoy miércoles, programa grandioso. Estreno:.

Conspañía

k; i • 5 o

13' 05

30 21-:›

Renovación de abono. Desde hoy, pueden los
Sres. abonadas a las primeras series de 25 y 37
funciones, renovar el abono de sus localidades de
ata: y de 4 a 6 en la contaduría de este teatro,
hasta el día i7 del corriente.

Teatro Principal

zarzuela por la compañia del teatre Nuevo.

a '---- ' ....

PARIS

1c catas, &O peseta.

82[09.
74- 00
9.
7.
6.
6.

Gran Teatro del Liceo

Noche, a las 9 y cuarto. «El fresco de Goya» 2.n
Exilo creciente del vaudeville opereta en 3 actos

AA

r

•

5. o.
oo. o.
2. 6.
73101.
67101.

83'5o

84.5o

Julio
Sepiienbre

1 3 . 9.
oo. o.
ce, o.

para el día 13 por la tarde
PROGRA/111:

Lcs rómitos, acedias, ardores, ina1 etc ncios,pesodez, bilis y dolores del
estómago cintura y espalda, etcétera, desaparecen al siguiente día de
Lear el

máquiDUROS nas
patoser, de mano 3 duros,
A
5
asegu radas. Plazos. Compra, cambia y

otoaaa

..
Diciembre.

CAFÉ.-ebood Average%

...
13.alsta do Madrid
Cambios racilaados ico r la Banca Alet(es

R lo de la Plata

....
e-

•••n111~111.11n11~11n1.11

2.°

Frontón Condal

1n11•1•n•••••n•••:•

15. 0.

Espectáculos

Barcelona lo Diciembre 1912.
M øi

trajedia en un reto de Ambrosio Carrión, por la
compañia del teatro Español.

GRAN TEATRO BEL LICEO

» Agosto. .
-.-10 Octubre.. .!i-.- 1-.- !-•- !-•
Arribos a los puertos de !os E. I'. l'.0000 balas en : días contra 9700o - balas el tú-Te anterior.

Crenses fin mes.. 27'30 27'30
- Andaluces fin mes --`-• -`-

(segundo acto, por la coro añía de ópera del
teatro del Tívoli.

! .
-.- ii.bo

tctc
HAVRE

Tarde, a las 4 y cuarto dos grandes partidos.
Bojos: Chiquito de Eibar y Chiquito de Veritara
Azules: Abando y Aristondo.-Entrad a

-

Los Romeu

La mujer divorciada

12.44 12.42,112.56
!2.39 12.37 !12.51

12.33 12.27 ._ '12.39
2.42 12.38
12 , 5 0 12.47 12.51)

;12
Disponible.. . .'fl 2. 518 --FLAS.-DiCierrIbre.012.52 1 N. 112.58 112.71
Enero.. . .!!t2.53 12.60 i 2.69 ;12.72
»
Marzo.. ..1 ii2.58 112.63 ;12.65 112.75
»
12 - 70 ;12.83
» Mayo.. . ..!!12.64 L2.6
iN. j12.78 12.
Julio. • . . 1 32.72
»

-1-4 por too interior lin mes. .
Ac. F. C. Norte Esp. fin mes e,8'7o e8'70 p.
- Alicante fin mes.. 9- 2'o5 eyl`-- o.

NOTA: Si sufre alguna modificación el anterior
programa, se anunciará oportunamente.
Los señores propietarios, podrán recoger sus títulos en la mayordomía del teatro.

por '1 cresa Molgosa y FranCiSCO VilLigóratz.

Maestro director, Lorenzo Camilieri. Tenor,
Giacomo Danunacco. Barítono, Grandini o
Balo, Gitilio Vittorio. Bajo cómico, Consatto
Praxitnamente, eleuco artístico. Abono
por 4 funaiones, obra; distintas. Días 27 y 30 Dicictribre, y 4 Enero. Debut el 27. yueda abierto
el abono, en contaduría. Detalles en la administración del teatro.

j Cierre 1 A p ee:.
hoy
l I ante.

Epitalami

m op ro
grama de películas y 4 colosales atracciones,
Gavilan Neira parodistas cantantes y bailadnes excéntricos. Los Singers. el número
acrobático más colosal de la época. °vaciarles continuas al mejo
' r duetto español
Entusiasmo indescriptible con la hermosa
canzonetista, Paquita Escribano. El mejor
programa que hay en Barcelona en calidad
artistica.
-Romett-Escribano-Romeu-Escribano--Romeu-Escribano-

Ilo • , miércoles, tarde, a las 5. La preciosa opereta en 3 actos

Cierre
-.- :2.05

Disponible.. . . ,12.75
VA LO R ES EXTRANJEROS
Futs.-Diciembre. ,12.22
Repítblica A rgennna. - Banco
Enero.. . . 12.31
»
Español del Río de la Plata.
Marzo... . 12.40
»
-Mins. 1 al 238,140; y del
Ma yo.. .
»
•••••n• ••••
38,141 al núm. 2371,656. • •
12.31
» • Junio..
•.
á loso .
Agosto. . •12.2r
5,
Sesión de la tordo
Septiembre 11.80
»
PREMIO DEL ORO
Octubre.. .11 . t4
»
(Precios de compra)
Cenos facilitados por la casa hi jos de F. Mas New-Orle a -t.

•••• I~/0

Aper. Cierre.

Londres g de Diciembre de 1912.
Precio por tonelada inglesa.
75.
Cobre..
Standar.. ....
76..
id.
id. 3 meses.
00.
id
Beat Selected.
2213.
Estado. . •.• G. M.. ..... •
id.
id. 3 meses»
225.
ad.
229.
Inglés
..
18
Plomo... .. Español. ..... 11/
Hierro... ., Escocés.... • .:
id.
Middlesbro ...
Id.
Hemautas ....'

Gran compadia de ópera

Ferr. Med. Zam. y O. *Vigo. 27'30
C.' Peal Canaliza. del Ebro. -'Ferrocarriles Andaluces. .

Alfonso..

rao8
9.83

N.

•77

1

Enero.

y 30,001 al 74'800 .-t__

Sardá, Rambla del Centro.

18.07
:8.03

1 1_.02
Futuros.-Encro . .
-Marzo.. . . . .,1 z8.c6
»

Sclad. Dioredinarnica del Ebro
CC1ONES FIN

Apertura
Flor

Apertura
ayer

Gran Salón Doré 'sil.Io

El-nou pausias
y la Florista

1111~1•10~~111n

Alejandría

d;d. n.' onsuuccionesy Pavireentes-I reltrentes, series
A,13; y D, números 1 al mil
cada una tott5o io^ g C.' PU. Tel.-Pret 2001 82000 1:0'75 101 `--

estreno del diálogo de Goethe, traducido por
Juan Maragall,

go. coi°.
Exterior ... Español.. . ...
Plata
39. 1116
. • • • • es,
Cambio tí 3 mit. .. ... ....'
38.
Régulo de antimonio. .. . • •
Thomas alorrison et C.' Limited.-Barcelona.

Octubre-Noviembre... 6.27

ACCIONES CONTADO

Homenaje a
Mar aga II

METALES

Accienes .. . Río Tinto....
id.
Tharsis

6.6,1
6.62
Julio-Agosto.. 6.59
Agosto-Septiembre..... 6.49
Septiembre-Octubre.... 6.32

••••• 8......

www

1908%

6.59

Cierra

C.' T. J. 1 San AndrÉsy caten:iones, 1 á 4,000
97 4 - 97450
...
Barcel.' Electricidad., loo'bo 303'••n

6.63

Disponib e.
Noviembre-Diciembre. 6.73
Diciembre-Enero..... * 6.72
.. 6.70
Enero-Febrero
Febraro- Marzo
.. 6.65/
6.6,
Marzo-Abril...
6.65
Abril-Mayo

97475

LOS DOS PILLETES

8 decoraciones nnevas, 8. Jueves, 12, a las 4, tare
de, a precios especiales. Entrada y butaca, r pese.
ta. Entrada general, o'25. Noche, beneficio Parre.
60, a las 9, «La pitanza» y «En Flandes se III
puesto el sol».

n•••• /O.M.

6.63
-„
6.66 6.66

6.63
-.6.58

Hoy, miércales, ir, última representación del
melodrama de aparato en 7 actos y 8 cuadros,

ri.

Trigo, Noviembre.
27.45
•
Información de la casa
EMILIO GAISSERT Y C." - Teléf. 901
Calle Princesa, 81 , P ral., 1.`
Barcelona. to de Diciembre dd 1912.

6.69

6.7o

6.66
-.6.63 6.64
-.6.58 6.59

M-J 6.62
J-JI 6.6t
J1-A 6 57

••n• 4~1.

•••• • •••

N.

-

M-A 6.64
A-M 6.63

••

n

•

6-99
. . . .

Giovanni

de Mozart', por la sefiora Kaftal y el seilor Straccia-

152'50 152'50
153'25 154'-•

Enero.
Mayo

aCt
2.°
4.°
telegr.t telegr.1 telegr."

6.63

D.

PARIS

•n • ...un

Espada. • • 6-96
Fut. N-D 6.7:
D-E 6. 7)
E- F I 6.62

-a -

Val.

,
Cierre Apert.
hoy
ant.

••••• mon.

Teatro
Cómico
Compañía Parrilla

tomando parte las setioras Kaftal, Elvira de
Zina Brozzia, Mercedes Llopart y los señores
Famadas y Stracciari.

6215o
. 6_V-- 4••••«.~.
64'5o -4-

.....

NAIVIDGRGO

anterior

I

tomonks

Ticiernbre
Marzo.
Mayo
Septiembre
Julio

11111~1•111/~11~~~~~011•11~111111~~.~.....................w

..~~~1•11~1~.1

ErticArv-maselitzjat._0).
marre
Atoen.
9111114 91I1 115
Mayo • •• • • •.
Agosto........... ........ 10 1 1 3:4 10/1
NAVAL
Apeen Cierra_
LANA.-BUILNOS AIRES
18g<- 189'Marzo
n••n•••‘ •••••
ama. ‘,nn••
Seszembre
HAVRE
Apero Cien
PIMI ENTA-TELLICH ERSY

COBRE

Telegramas oficiales de hoy
Liverpool
Ventas m000 bs. contra t0000 bs. en el ailo

•

LA PUBLICIDAD
.01.wpw'

•111.111~

El ella

<Infanta izaba , 1

alaeprlar.
l'bro4.7la:

quincoaales
l eivicio á las Anti tl as vE Unidos, con salla;
22
libre. -Puerto Rico, San tia (9 d.! Cuba, 11a:uFío IX

110, Ata tanaa r y Cien fueos.
Finillos 5 Enero -Plicr:o Rico, AfavaTel%e;.,
izo de Cu i)a v 1-1a¿,atia.
20 Enero -Puerto Rico, Habana, Afirta :azars„.5'anC. Wilredg
tiago de Cuba y Ciciuitc;-os.
Ponce,
5 Febrero-Puerro Rico,
Catalina
Santia:;.o de Cuba.
M.

Adiniten'carp. a )pasajeros para 1 os 1 s :tintan, Now-Orleals y C.51e,.4
toIL carga con conocimiento directo para ni1e, Cal bariaa,
l'Uerlo Padre, Gibara y ttiI,con trasb g r do cola Itabs
ni y para Guantánamo. Ilanzanillo, [taracea , Banca y N I pe cal
linsLert10 CII Santiago e.o Cuba.
Le carga Le recibo en el tinglado de la Coi-tapar:1a (tnuella 1
Jats halares). Presten estos .ervicios maantuaaa N-apoyase° ;ras
marcha con espaciosas eúmaras de 1.` y 2.* clase instaladas senra
cubierta. Camarotes do jo y ao preferencia. El pasaje do $.' .ts
[flojo en amplioa departamentos. Alumbrado electrice. Ce:Ose:As
hiureenl.
••••

:r:11,,C-ZiTAVIZeirrne ~Mal

S. TALAVERA E HIJOS
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

"n'Ole directos entre Ba rcelona, Amsterdam, rtouordam, Aullar% interior de Alemania con conocimientos diraztos,
Lucia, !Zaina, linlandia, Rusia Dinamarca.
* L ucía fe la La uaatna Uansatiantica ibinCa&a. PasAjezi

hueva loa. y Icl.as laS lineas de tuba§ y Pflejice, Lin in:mentol;
ilecio.
titjono 572. - Pasaje del Comercio, a y 4, Rita. Sia. 1116nie2

n " 1! E l día t51 de
o aerleel!al par
15 da Ene.ril

•

Consig-r atarlo: 11úmulo liosett y Aislara, Paseolsainnt, cut osa
re 1, piso t.'
IWI A.-Estos vaporesalen
é:
de puertol espaitolo i 3 Últ3
3

1-3 II/ e cuarentena por la procadanala,

