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JORNADAS

'El día de Inocentes*lendría n'ue ser
una fiesta de talo> 101 Santos. Párque
Sueuraraies: Igualada, Lérida, Manresi, Vioh y Palma de Minore*
el hombre que se ha. ya saciado ds
de todas las frutas del:árbol del bien y
ACORAZADA
del Mar., peca sientpr< en esta vida por
Servicio dee á v3 y de o5 á 38 y las vísperas de fiesta hasta /as 19.
su cándida inocencia.:Cuandp más alarCompartimientos desde 30 pesetas anuales; 20 pesetas nom
deamos de nuestra ciencia, vrieís resalta
mestrales; 5 pesetas mensuales.
patente nuestra ignenigtacia. Y la ignoBANCA, BOLSA, VALORES Y CUPONES
Cambio de moneda
rancia, que es la inkencia de lo. inteCuentas corrientes
ligencia, 414iZ4 ,nodríaSer el estado perfecto del 11.9ovnibre.- -.La -felicidad puede
ser la cegueea. Y, loil.-...WegOds, colnal 101
pobres de espíritu, se41,4-.1Os bienaventu.
rados.
Día de Inocentes. Ust niños procuran
buríar a sus mayorel,í; .Pero, ¡ay, que
éstas, en todos /bis dí4.14de1 año procuran
engañarse a sí vnlisnael;•para izacer llevadera la ekistencia! ATtodos nos cuelga
MI»
una maula. Y Intereheeleas -engañadres, em(neneeados con nuestra.Pdbre orgullo, soberbios en la !Más ckidida de las inocencias!
Juego de inoceute.1 la crisis nenisteritzl,
juego de inocentes el wandiloruente discurso, juego de inoceleas la supresión de
los consumos. Jugnalls en - este tíltimo
Extenso y variado surtido en
juego, sin interrupció11; .-Y. tanto, la Mujer
que fascina, como elloMbre -que se deja
fascinar, tanto el general qué arrastra
so!dado.s a la wagerie, com
l o los sol&idos que arrastran' ol general a la
~1~7Marsxs
victoria, el tribuno! 'que subyuga a las
'masas y las Masas 'que encubren al tribuno, todos se dedican a ese Mego. Y
entre bailas y verase'jugando a engaEmbutidos, Fiambres, Faisanes, Lechón relleno, etc.
ñadores y eng.añados, vamos arrastrándonos penosanwite por este niundo.
.4'11
Pero es preciso dejarse engañar. Esto
Artículos de primera calidad - Precios limitados
—según la frase de un escrilor—es propio de los grandes.
Desde el 27 de Diciembre
¿Y por 'qué no? Sólo vive bien el heIng
-brequsangñitzo.
El 'hombre 'que se sabe rodear de convencionalismos, que logra apartar de delante el aspecto vzziserable de la vida
y la adorna con los cazarlas de la fan14.
tasía y la sahuma con la intaginación.
Han hecho amable la vida los grandes
embusteros. Lee poetas, ld,s artistas, y
Equipos para novia, compuestos de 93 prendas con
las mujeres.
encajes y bordados.
por Pesetas
Si despojamos al amor de (odas sus
faisedades, de todcfs sus engaños, de lo4r,f,1
•osl.
das sus mentiras„ ¿qa,z quedará? Don
Equipos para novia desde Ptas. 750 a 10000
Fra,,eiscc Silrela, 10au_tí-aiáir-El
l
amor-des‹a91?.-; 2~4-"VIIr-a~:Isyil-4924-eoliastalasarlsaia- • .
pro- visto de toda eilkdeión Sentinzeht4,:
ex alumno y ayudante de la clínica del dactilar es... ;un ascol., Y esta cruda expresión
Mealre, de Burdeos. Ha abierto su gabinete que lanzó el señor Silvela, cuando prepacomo especiaLsta de las enfermedades de la garraba la introducción a la historia de la
ganta, orartz y oído, cale Fontanella, 15, v.", a l — De 3 a 5.
Elic.a en España, es la más pura de las
rea.'idades. Ha tenido que venir la muaa líaerlad ele penare
jer a estudiar todos sas artificiosas en=seca • tos, a perfeccionarse en sus coz,—oEstá Dotres?
rías, a leniclar de su cutis; han tenido que
—Si, señor,
venir los a-listas ennobleciendo el cuerpo
a sus órdenes se eateuentra.
hunfano,
desfigurándoro a .veces 'y rectifi—¿Quiere usted salar esannigo
hasta la Rambla?
cando la para de az Naturaleza; loan te—¿Ale deja
nido ,que venir los .primoroso encajes,
terminar eLas cuartillas?
!as suaves telas, los penetrantes perfu—Con mil amores. Me pesa
molestarle unos momentos,
mes; ha tenido que venir la religión Geepero sé quo le interesa
Al aOlo anuncia de la campana, ha emtertiandu'o, en pera lo para Obligarnos a
el asunto que me trae,
e.eg..tclo la agitación—esta vez sagrada y
caer
en la tentación; han tenido que iny por lo mismo...
soble agitación—que hace ren.acer y re,
ventarse
tolo ese eanzalo de entbustes
—Usted (usual
vr.-ir los sentimientos liborales y que procan mi atención desde luego
de fanlas,ías, dando crecido premjo a la
y im gieatatud sincera_
duce el bello y consolador espectáculo
virtud, a la castidad, para que la idea
pues...
de orientar hacia a un mismo noble obdel
amor lamiera caracteres sublimes y
— Termino pronto...
jetivo a tadas las feereas de la democrarara que la pudiéramos apartar de tan
Fumemos?
cia española.
Vliii-Scrable condición.
—Na siendo /st-evas,
puede darme las cigarros
Leas pardelos republicanos y socialista,
Juego de inprentes, (17112f, renglón, vir11110 gaste, Ito rue Molestan,
Is • n lanzado ye preclamas '',Ituriciando actud,
ciencia.
---sleiezdatr,a eFlor de Mayo-,
tos públicos para impedir la vuelta de
Afortunalwnente todos llevamos una
Para mí, ente- da.. canela,.
.Mttura y de Cierva, que sería escarnio y
—¿Qué. ? ¿La gustan?
caeeta.
—Sí; a tal pseeloi
oprobio de la Nación. En Madrid, en BarEs preciso engañarnos. ; es necesario
sri Illtly débil;cs ints quejas.
celona, en Zaragoza, en Valencia, en todos
de„arnos
engallar.
usiod quliere, y-o: disp migo
los grandes fortines de la democracia,
C911 BeCitIllfilVihliS: «Je inc
RepLantOS
-2, cuatro o cinco clabLetas,
se eangreg-a al pueblo pa.ra anatematizar
, e:e cada cuando la pazca...
liáte de vire de tonteo de 'nen' d'étre
--:..esician tan natnifita.
el rece:lerdo ele las prárarcas inqois:toriales
gé d'en picares».
e!1 harga mi pensaiiiiento
de Isfeeura, y volver por el decoro de nues1' que ruede !a bola.
y deamna mis ideas...
tro nombre de espeuloles.
dicho, dichos.
Deberemos decir y repstir ante el pue4
--Est jjçy
dicho, dicho...
lylo, que Mara debe retirarse definitiva,
—Sc aprecias,
Contra /hura y Cierva
mente de la sida pelíti -.a, parque sus pro
y si (ruiam, nos 1nesno;s
cedirnientOs son peligrosos para la paz
a dar aquellas das ‘atc112.5
pública,. Debernos decir y repetir que Mauhasta la Rambla y podrá—.
Esta noche, a las nueve y media, las
facilitarme la nueva
ra fta5. derribado per; la protesta de la
Jusent ti sa Reformistas, Socialistas
quo me anunció, para qu'u
Europa culta.
y Radicales Intransigerdes celebraran
y:o
la
traslade
a
la
Preauat.
Que Maura dejó tras sí una estela de sanun
eer Usted. val por el Lileao?
re, de dolares y de odios, forjados en la
--Sí, señor; euanda me deja»,
injusticia y eu la crueldad. Y que si vuelve
•a • tftn Im di) esperar el pa:Ivo,
y ya sabe que la Empazo
al Poder, las protestas de todos los elemenano tieno na (nrillo, ciego._
tos liberales se . elevarán e:gustas, condensionto.
sadas y resumidas en el glaríoso himno.
-- 11>Ufri no lo :lenta.
en el Circulo Reformista de la calle
Aquí, en Catalufia, es donde debe maNo sis ponga liste ahora triste
Bala de San Pedro, 63, para oponerse
par casas <liza me interesan...
nifestarse con mayor esplendidez el odia a
a
quo vuelvan a ser Poder los conserBuenos paro, ¿que sueryde?
los pr000dirnientos políticos de Alaura y
vadores capitaneadOs por flaura y
--Una notileia
Cierva. Porque esta es tierra de Libertad
—¿Abelardo se n'Era,
Cierva
y de noblc-oa y aquí abrogó Maura con
io 90 deja la calda?
—Nos wilor.
sangre la libertad y la protesta ciudadan,e lo enfilandona, par La loa:r aventura de Marruecos, y
-Usted conoce, por fuerza,
los que padecen de granos roaquí alYria6 de nuestra nobleza engañána la simpática leamies...
A todos
de acné, de foránculos,
donos artaramente al prometer la derogaSI conozco a la Patilla!
de
de
abscesos,
llagas suparantes, en
Antes
de
quo
el e(Tran, Lerroux
ción de la ominosa ley de Jurisdicciones.
una palabra, de cefermeclades en que
se ,arritinase» par la
Si /os conservadores son exaltados al
exista supuración, aconsejamos vivamen—Bueno, ;pues La tal ,mttehaelia.
te el uso de la Levadura de Caer/e (leserá
necesario
Poder, no
despertar las íraS
lavar se casa por la iglesia
vadura seca de cerveza), con la cual obde los catalanes. Porque estas surgirán
T esta noche an el tren rápido
tendrán una curación radical.
só que se ina.nelra a Valencia..
espontáneas y viriles, corno se han proEsta especialidad, tan apreciada de los
—I, Y Sus padivis lo consienten?
dwido siempre que • la. libertad ha sido
médicos, se encuentra en todas las bue—Dieron
que
se
desesparan;
nas farmacias del numdo entero.
atropellada y escarnecida. Con todo, se ceparo en fin, ¿que van a heder?
Exíjase la verdadera marca de fábrica:
lebrarán actos públicos para que la con—Lo quo yo, tener paciencia.
COTRRE (de París).
¡Pobre
Pamies
de
mi
vida!
pueblo
viva
alerta.
tienda &I
¿Que ware de mi Pauleta?
Y que el peso de la respons-abilildad
Cuando regreso, prometo
rd rr() »ny. sa.
taig'a sobre la cabeza de los que pudiercm
que he de avistarme cien ella,...
evitar IA conmoción!
Los So p los Inocentes márt res,
a ver sz. dory al lector
&4AN1<
'44.111114.
uipotgonda...
*talles i
4. Enrique Doleos San Tomás Caatuariense, y San David, rey.
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Vinos generosos, Turrones
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CÉNTIMOS -

EL TRATADO FRANCO.ESPAÑOL

AL CAER MARRUECOS
.1
rei la sesian dei día 14 de Diciembre,
al canstanir un turno en centra del Tratado franco-español, decía yo estas palearas en el Congreso de los Diputados:
«Ye figuraría coleo un poeta románticos corno un poeta retardatario (malo
es ser poeta en los tiempos que corren,
pero, retardatario. todavía peor), si en
estos instantes en que cae el ImPerio de
Marrucco.s, dando rienda suelta a mis
sentimientos me desl iera en el . fondo del
alivia de que eso sucuniea, de que eso
desaparezca, no sólel porque siempre es
triste que todo pueblo organizado y vivo,
que todo pueblo que ha tenido una civilización (Marruecos la ha tenido poderosa)
muera, sino parque, además, la maYor
parte de los musulmanes que viven en
Marruecos, toda la parte "árabe, que es
considerable, sop descendientes de los que
vinieron por acá, de los que nos dejaron
monamentes cense la Alhambra de Granada y la Mezquita 'de Córdobe; descendientes en el orden militar de aquel
Abnansur árabe, Armanzer nuestro, que
hizq tantas proezas. •,!»'
Y as/ seguía defendiende a las Moros
en esta hora trágica en que perece el
Mogreb-el-Aska q sea el Imperio del
Extremo Occidente. Yo. hubiera querido
que subsistiese el sida quo en Marruecos
y eso nq sólo para que no se borraran los
últimas vestigias de la civilización árale, desapareciendo lie iúnico pintores
y poético que queda en el mundo, sino
porque di/atando en el tiempo la subsistencia del slaIU Quo era más que probable que la jornada histórica del reparto
del Imperio, nos cogiera más fuertes y
pudiendo sacar mejor, partido en le subasta internacional.
El stalu quo lo han defendido en E5paña - sus ingenios más preclaros, sus estadistas trais notarios, sus oradores más
elocuentes. Castelar, nada menos que
Castelar decía hace veinte años hablando de Marruegos e «Los días de la ealonización rrúlitar pasa
ron y haegmenzado la época de lacolonización científica. Lo que se necesitan sosi
factorías y n,q campamentos militares;
granjas y. no ejércitos; grandes dieelotnáticos y na grandes generales; escuelas, donde quiera que podamos establecerlas; misioneros, donde sean 'más convenientes; doctores, muchos docores,
una influencia perpetua; la traducción de
los libros árabes que prueben la fusión
social de 1,gs españoles y los Moros, y
que ganen el corazón de esas razas de
soñadores y de religiosos entusiastas.
Daditos todo esto, pero no nos hagáis
escuchar ya 'más la de guerra al moro
infiel. poeque la idea de la integridad
delel~erio de Marrtes.eae debe.-ser revestida de la" Santidad dé uiedagMle
cono lo fué la idea de la Independencia
del Imperio otomano para la Inglaterra
de la. pasada egeneración».
Desgraciadamente la integridad del
Imperio de Marruecos 1116 un mito desde
Que los franceses entraron en Casablanca
y sobre todo desde que ocuparon a Fez.
El acta de Algeciras que consignaba
la autoridad soberana del Sultán, la independencia del Imperio' y el fégimen
de igualdad económica para todas las
naciones en su comercio con el Mogreb,
quedó rota en mil pedazos, desde que
el Sultán se llamase Abd-el-Azis a se
llamase Muley-Hafid quedó convertido
en una marionette de los franceses y la
independencia del Imperio se trocó en
puramente nominal coa la intervención
de todas las aduanas anarroquíes por
Francia y la igualdad econamica de las
naciones se transforme en la parte del
león para la vecina República.
Y ahora ya nq tiene remedio esa catástrofe histórica. El tratado franco-español ratificado ya en nuestro Congreso
y en nuestro Senado', a punto de ratificar
en Francia es el último acto de una hisloria lamentable y dolorosa. Cómo no
hemos de llorar ante esa tragedia! Cómo tio hemos de llorada al ver con honda
pena la inconsciencia de los m'oros que
aun en esta hora de suprema caída contea a:1 al reparto de n'anda y de España.
Din ilich•nzed Igleb, es decir, «la ley
de 5a.'anna vencerá» ! ¿Habrá desgracia parecida a ésta, una desgracia que
no loara siqulera levantar un grito desesperado de independencia ? I P,obres Moros! i Pobres moros que no saben que lost
van a civflzar 'y por consiguiente que les
van a arrebatar su libertad!
Esa es la historia que escribieron siempre, desde que el mundo es mundo', los
'pueblos venidas, la historia de una esperanza milagrosa en un redentor fantástico que loes- salvará. Aun hundidos,
aun repartidos los moros aguardan que
en día en Marrakesh o en Tafilete surja un caudillo que les devolverá con la
paz y la trenquilidad, un poderle; nunca
visto del imperio. No se fundan en nada,
se fundan en el Corán que les prometió
que su cautiverio de existir sería tempotal. Don C2uijote molido por los yangrieses o atropellado y profanado por
los „ea/coles, también se creía triunfante
y víctima rnottnentánea de malos encantadores. Don Quijote es de todas las patrias y de todas las edades.
Los Moros dicen que la ley de Mahonra vencerá, pero también dicen algo en
que puede que tengan razón. En su lenguaje singular, figurada, heno de frases
representativas, por mil rodeos, aseguran cale Francia nos ha rneticla en una
rifii,!ha: es decir que nos ha engañado
y metido en un líg muy grande, sin comerlo, ni beberlo. Y esto que es verdad
inc causa mucha tristeza, tan gran tristeza., corno la caída del imperio de Marruecos, porque de su desaparición no
eararemo-s más pnovecho que el desanrrarnos inútilmente y cuando, arín no se
habían cicatrizado nuestras heridas coloniales...

el año 770 la hermlosa Mezquita de
Córdoba, la sultana de las mezquitas,
la que según cuenta /a tradición la. alumbraban 4700 /amparas a la leqra sagrada
de la oración; ellgs que en 1273 levantaron la Dar alarara lo sea la casa del
Furrq en Granada, con prodigios de arte
'carne los patios de la Alberca y de los
Leones, corto las torres de la Vela y del,
Hellitnaje, como la Puerta de la „fusa- .
cía, como' las salas de Des Hermenasa,
del Tribunat ye los Abencerrajes; enea
mi
, e llevaron la faena de la Universidad
de Córacasa hasta los confines del inundo, ellos no han tenido en España a la
hora de su derrumbarniente, ni una amiga, ni una aliada, ni una protectora.
A veces piense yyl que nosotros les itte
fundirle:e las causas motrtales de su decadencia y Irle su ruina, y que la doaninación
Suya en España les fué fatal. Ccorkal si
dice con razón que el descensaa de España
en la Hurnanidad arranca de su corrquisa
ta y civilización en América, puede ser
muy bien que el descenso de loe árabe*
arranque de la necesidad en que se vieron
de desangrarse terriblemente por sostenerse durante siete sietes en la península
ibérica.
El constante batallar con los cristianos
españoles engendró en los mores la ena
terrnedad de la guerra civil. -Aquí pe-.
leabantos. en aquellos siglos cotno siena.
pre hemos peleadq hermanos contra hers
manos, y nunca hubiéramots podido coa
los meros, si éstos a su vez, cual
fuera una consecuencia de la posesión
del suelo de España, -no hubieran estae
tado corroídos hasta les entrañes por la,
misma llaga.
No se -pueden c.ontar las guerra.s
que tuvieron Los irtoros en Espada. Guerra civil con la irrupción en la Península!:
de veinte mil sirias; guerra civil goa'
Yusut y Sienail contra -A.bderrahman I e
guerra civil can Suleimán Abdallachl
contra su hermano, alixem I; guerra civil
de Alhakene I contra sus tíos Abda,
Bah y Suleirea.n; guerra civil entre lo«
walíes de la frontera priental y el emir,
de Córdoba; guerra civil, durante Mea
dio siglo que mantiene el famoso revaa
lucionariq Ben Hatsion; guerra civil en
Sierra Elvira, que -turba les primeroe
años del primer califa Abderrahmán
¿Las he nombrada todas las guerra%
civiles entre los moros? No, sino úni,
cemente aquellas que, al azar, inc latal.
sugerido ex recuerdo'. Y esas son en lo%
buenos tiempos de la dominación musulmana, que cuandq empieza a declinar el
Califato, es una serie no interrumpida
de luchas civiles: Abderrahrnán, el segundo hijo de Alinanzor, se instituye 4
si Tájenla walí alhada, o sucesor del Impee
rica; thjranted el °melada, birraieta -do
Alacterralanlri- III el Grande, derrota y,
mata al hijo de Almanz,or, y tomando el
título de pacificador, se instituye tanbien en sucesor del Imperio; no satisteche con eso el ministro Mohamed Maltacly Billah, encierra en un calabozo al
imbécil califa Hixenr II y se proclame
él califa, destrona Suleinr.in-ben-Alta.keeil a `su primo 11101anted, con el auxilici
del conde Sancho García de Castilla, ea
la batalla de Gebal Quintos; recobra
alohamed el trono con la ayuda de Ramón Borell, conde de Barcelona y sui
hermano Armengel, que lo era de Urgel
el esclavo Walida, carcelero de Hixere /I,
lo saca de la prisión, le presenta al pueblo en la tribuna de la grande Aljaba
y se alborota Córdoba y Mohamed muere decapitado; apoeérase Suleiman, con
el auxilio de su ande:sao Jival ObeidaIlah, hija de Mohamed del trono y desaparece para siempre el 'califa Hixeme
viniere Suleiman asesinado per Ali el
Edrisita, que a su vez se preclaraa celila, etc., etc.
¿Es qué ahí acaban, con la caída del
Califato de Córdoba, las guerras civiles?
Ahí empiezan. Se suceden rápidamente%
las familias y dinastías de Ala.meris, de
Tadjabitas, de Beni-Huditas, de Beni-al'
Afilias, de Edrisitas, de Zeiritas, de Mac.,
diles, etc. Los alcaldes y walies se conviers
ten en emires o reyes. Surgen los reinos
moros de Toledo, Zaragoza, Sevilla. Más
lega, Granada, Badajoz, Almería, Murcia,
Valencia, Albarracin, Denia, las Baleares...
aparte de otra muldaid de pequeños sobe+
ranos, de los cuales habíalos que parea
cían sólo un reducido cantón, una sola
ciudad o fortaleza. Cada cual en su esca4
la, tenía su corte, sus vasallos y su ejéne
cito, levantaba y cobraba impuestos, rau.
ches acuñaron moneda con su nombre,
y alguno tomó el pomposo título de Emir
Almumenin (Príncipe de los Creyentes).
Más de ¡cuarenta Estados independientes(
había en España en esa época entre reit
nos cristianos y reinos musulmanes.
Bastará con dos ejemplos, uno en los c04
mienzos y otro en el fin del dominio árabe
en España, para probar cómo se despeda4
zaron nuestros invasores, de los cuales
Iler‘un,os hartas gotas de sangre en las
venas.
Ejempflo primero: Hallábase Carlo Masai
no presidiendo la Dieta del Campo de
Mayo en Paderl yorn, asamblea semi-reli.
glosa, semi-milltar, cuando inopinadainen.
te se ptrentaron en ella unos hombres
Cuyos trajes y armaduras revelaban ser
musulmanes. ¿A qué iban y quienes eran
aquellos extranjeros, que así iuterrumplan
las altas cae ;nones que se agitaban en
la asamblea? Eran Ben-Alarni, el walí de
Zaragoza, que con Cassim-ben-Yusuf y algunas otros de sus compañeros, iban a
solicitar de Carlo Magno el auxilo de sus
armas contra el poderoso emir de COI',
&Iba, Abderrehman. Aquella aventura a
que se determinó el monarca franco, igual
en valor a Anibal y a Pornpe.yo, se terminó en la famosa «rota cle Roncesvalles».
Los valerosos vascos en Altabiscar y en
lbañcta di Ton cuenta de uno de los mayores ejéailos del mundo, pero no sin que
este hecho no pruebe como los árabes
en sus odies ciriles llamaban contra sus
1Pobres Moros! Ellos que lan llenado 'termal] . i s cristianos y extrenje.
a España de maravillas, que hie ieron en ros.
nuaanwuranwoulawaMM.O."...a.r.. 7 1n••11Y r8
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WATER-CLOSETS
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CALENTADORES ETC., Modelos nuevos, recios reducidos

LA PUBLICIDAD
Incidentes ruldoisos, bebiéndose trlizatio
frasee duras entre algunos concejales:

Dió motivo a la discusión el asunto relativo a la guardia volante (pie 14. de aubstfluir a las eonsumeros.
El eepubeetana setior Esladella sostenía
Irle la guardia volante »o debe ir armada y que debe ser nombrada por el Ayuntamiento, sosteniendo lo contrario el liberal Agelet, en términos que han originado incidentes ruidosos. Se ha acordado
que la ronda volante vaya armada y que
el jefe s'en nombrado por el Ayuntamiento.
Se han ratificado la subasta de adjudicación de la matanza de cerdos y de la
consto:ere:al del nuevo Matadero.
—Ha sido detenido José Beldeperas

lannsá, de Bareelona, que. llevaba libros
perneta-atices.
—Tíezei un décimo del número 15,519
premiado con la tercera de Navidad un
ira:auto de alfalfa de Bellvis„ Esta muy repartido.
El propIelario Ramón Felip García La
obtenido un premio de 500 pesetas.
—Han sido detenidos los vecinos do San
Martín de Maidel, Mario Armengol y Jose
Serret por arrancar plantas de alitiendro
de una propiedad atenae--Peel eDesde Reus
Verlas noticias
Reus 27, a las 20 (Conferencia tele-

fónica).
Con numerosa y distinguida concurrencia, se lea verificado el entierro civil del
antkuo vigilante del Arrabal de Santa
Ana, junto al Banco de España, D. Toa"
quín Borras Marsillach.
—Hasta el die SO del actual, dta 9 a 12,
se pegarán en la Caja del Banco de Reas
de Descuentos y Préstamos, los cupones
número 18 de las obligaciones del Instituto Pedro :tlata, emitidas en 1904, y nút
mero 13 de la emisión de 1906.
El pago de dichos dividendos eineeze el
día 16 del corriente.
—Durante las últimas fiestas, no se ha
registrado en nuestra localidad ni el más
leve incidente que turbara la alegría pare
pia. de Navidades.
Las funciones celebradas en el teatro
Fortuny contáronse por otros tantos llenos, en términos que se despacharon todas las tec.alidades y entradas del paraíso.
Los cines Sala Reus y Kursaal de Reus,
asimismo viéronsc a rebosar, al igual que
los bailes celebrados en la mayona de sociedades recreativas y políticas.
—Aun cuando el negocio de vinos' sigue
paralizado por estar en la época de balan-1
ce de fin de año, los precios siguen sostenidos y oon marcada tendencia al alza.
—Durante el úl'into Noviembre, en esta
Estación Etnológica se han resuelto 92
consultas sobre emología, 17 sobre viticultura. 70 sobre enseñanzas, 75 sobre asuntos técnicos comerciales, 12 sobre agricultura genere, y 7 solare varios temas.
—En las elecnenes reglamentarias celebradas en el Centro Republicano Radit
cal Autonomista, resultaron elegidos per
gran mayoría de votos, los siguientes set
flores:
Presidente: D. Juan Prats.
Vicepresidente: D: Joaquín Bosch.
Vocales: D. José lelas y D. Juan Barbe.
Tesorero: D. José Caballé.
Secretaria: D. Marcos Guinjoan.
—D. Claudie °Uveras, director de nues
tra Estación Etnelógica, está seleccionando un muestruaria de vinos tipos de esta
comarca, prara que puedan senil- de con.
trole en lor, casos de dudosa pureza.
—Por iniciativa del alcalde de Valls -don
José Casas, se está organizando en acjaella
ciudad, pira /a noche de Reyes, una cabalgata benéfica para repertir juguetes a
los asilados de la Casa de Caridad. •
—En la reunión general reglamentada
celebrada en e/ Centro de Lectura, después de aprobarse el estado general de
cuentas, se peocedió al nombramiento de
una ce:ni:sien para llevar a cabo el proyeeto cit. edificar una casa para local so-.
cial de clieha entidad.
' —Han sido en regular número los ved.
nos de ésta que hoy se han trasladado a
Tarragona, en cuya Audiencia se ha celebrado la revisión de la causa por jurados, seguida al joven Ricardo Cubells,
por los sucesos desarrollados a raíz del
mitin reformista que tuvo lugar en . el Teatro Circo.
—Por dimisión del alcalde de real orden
señor Cierana, ha quedado regentada la.
Alcaldía per el primer teniente de alcalde
nuestro amigo y correligionario D. Ramón Palleiá, prestigieso republicano, pre.
sidente del Círculo Reformista.
—Por un guardia jurado ha sido denunciada al Gobierno civil el vecino de ésta
J. Cañellas Solé, habitante en la calle de
Amargura, por pastoreo abusivo y haber causada clañoe en una propiedad de
este término municipal.
—Esta Alcaldía ha transmit i d,» las °reirtimas órdenes a sus subordinados, pe.ra
la represión del juego, según la última
circular publicada por el gobernador de
esta protincia.
—Se asegura que en el indulto que en
breve concederá el Gobierno, figurará el
de nuestro paitano Andrés Ferrer. conde:
nado por la ley de Junediceiones a seis
meses de prisión. condena que estt sufriendo en estas cárceles correccionales.
—José Badía, labrador del vecino peeltlo
'de la Selva, ayer cazó viva una hermosa
zorra en los montes lindantes con Albiol.
A fin de cobrar el premio señalado per
esta. Alceldío y per la sociedad «La Cazadorate ha sido presentado dicho animal a
las Casas Consisteriales y al domicilio de
la indicada serectled.
--Matarme, festividad de les Santos Ino!entes, celebrará su anual fiesta mayor la
vecina villa de Castellvell, a la que out...erren buen número de familias de nuestra
leettlirlacl.
•
En honor a la festividad del día, varias
ceciedadre castel/vellenses hen organizado algunos festejos.
--Por esta Depositaría municipal se está
prorediendo al pago de los Libramientos
de Benefieencia correniondientes a les g astos del presente mes.—Fort.

IVIatirld 27, a la 1
Pal310 Iglesias a Lérida
Salie para Lérida, dondo dará mañana
'Una ecraferancia en la JIVRtaild ROMblIcana, e/ leader socialista Pablo Iglesias.
Es probable que clo Lérida vaya Ielosets
a Baroe/011a.
Le reargaufsacién del Ministario de h auPrra
1 ,11 ,Diario Oficial del Ministerio de la
Grien-u, l'abdica herí un retal decreto si:peine-ende> el Estere> Mayor Centra].
En ea legar so crea una seccióa ri ve
erá el E.stndo Mayor do Cala,
el general subeaeretarie se le dan las
S'encimes de jetz del Estado Mayor General de ministros y tres e:Metates de Estado :Vapor do la pCaliella del in•ilisteria
formarán o/ Estado Mayor del miliatee.
E/ examen de obras itiveatoe y <lentes
que lunes era objeftt. dá su ifuopleeción

sa p. subseorelarif%

I.4es euinisipuesi 10031ca Immo PO.mo
I•
hasta hoy.
"
Se reor~ la . Junta faidultadvá con
el personal de los dentro% suprimidos,
que no leugake desthio de plantilla en
La nueva reerSanicacióta quedeu eu: situación • de etoedeintes.
El persone" que las nuevas plantillas
señalan al ministerio de la Guerra 123 el siUn general de división su.beeiceetario.
8 generales de brigada,
•
.!.
-lo coroneles,
26 tenientes eoreneeese
35 comandante.
5• capitanes y
38 subalternos.
La situación politica
El conde de Romanones está desplegando estos días toda la actividad que je caracteriza.
No sólo ha conferenciado con los señores Montero Ríes y general Weyler, sino
que no ha. habido ex ministro ni persona
de viso del partido y de la mayoría con
quien no se haya puesto al habla.
De todas estas entrevistas, por su solicitud, o expresamente, parece que ha ido
recogiendo adhesiones pera su continuación en el Gobierno.
Verdad es que, según se cuenta, hábilmente, el conde de Romanones ha ido
ofreciendo carteras y las presidencias de
las Cámaras según las aspiraciones de
aquellos con quién hablaba.
Hoy celebró la conferencia que más temía -con el señor Moret.
Habló esta tarde el jefe del Gobierno con
el señor Moret en su domicilio más de 'una
hora.
Moret después fué abordado inútilmente
por los periodistas, aún sabiendo que el
presidente del Congreso es uno de los políticos menos propicios a comunicarse cofl
la prensa.
El conde de Ramanones tiene procedimientos distintos, pero sin embargo no
fué más explícito que el señor Moret.
A las preguntas de los periodistas contestó que no podía decir nada de lo tratado
con cl señor Moret.
Entonces no debe ser muy lisonjero, —
objetó un repc>rter, — pues en caso contrario ningún inconveniente hubiera tenido
usted en declarar que contaba ele absoluto
con el presidente del Congreso.
Nada digo, — replicó -el conde; — todo
se sabrá Pronto. Mañana salgo, como saben, para Santa Cruz de Mudela y allí
daré cuenta de esta conferencia y de otras
a D. Alfonso. .
A falta de tina versión exacta sobre
cual haya sido la actitud en que se ha colocado el señor Moret, se ponen en circulación hipótesis absolutamente contra.clictre
reas.
Una presenta al señor Moret resignado
a la continuación al frente del Gobierno
del conde de Romanones, y otra, por
el contrario, le hace aparecer con la
mecha encendida para volar la Santa
Bárbara, o él o los conservadores.
Ignorarnos cual de los dos se acerca
más a la realidad, pero La reserva del
conde de Ron-malones es una demostración de que en el señor elaret no ha.
encontrado la complacencia nrás o menos interesada de otros personajes de la
mayoría.
Es tanto Más grave para él planteamiento de la crisis el que el señor Moret
no preste su asentimiento a la continuación del conde de Romanones, por cuanto sólo en el caso y según se dice, de
que los liberales se presenten desunidos,
se decidirá el señor Maura a pedir resueltamente el Poder para determinar
su actitud y para que no pueda prejuzgarse el pleito de la jefatura liberal.
Del lado de 1,as conservadores no es
ya, come se ha venido diciendo, en el
estado llano donde se tiene por seguro,
su advenimiento .al P,orler.
El tierteclo, refiere a este propósito lo
si g-u i ente':
ten exininistro que frecuenta a diario el Tribunal Supremo se encontró
esta mañana con un diputada liberal director de un periódico de la mañana. La
conversación recayó en el momento sobre
la situación política, y como el diputado
liberal afirmase que continuaría en el
Poder su partido el exrainistro conservador, dijo: —Desengáñese usted, es pleito fallado que venimos nosotros. Yo esestaré en el ministerio de la Gobernación,
el miércoles par la noche.
Otro exaninistre conservador dijo a un
correligionario suyo que ocupó alto cargo
en varias situaciones conservadoras:—
Hasta hace paco no creía que viniésentos
al Poder. Hoy lo creo firmemente.
Según /os conservadores es tal la certeza de que el miércoles se verificará
el cambio de situación política que se
puede asegurar que a la hora de recibir
el encargo de la eerona podrá jurar el
nuevo ministerio.
Conferencia de Campero y Miguel
En ei Ateneo ha dado esta noche una
conteeencia el setter Santpere sobeo el
terna «Los maestros cuatre,centistas catalanes.
Con palabra fácil ha hablado de los
maestros Ferrer Bassas, Jaime Ser-a y
Pedro Serra que florederon en el si15 1u, XIV.
Expuso quo Ferrer fue algo más quo
un discípula! de Marren y ha demostrado
gráficamente ;a evolución del precentismo
catalán.
Asistieron al acto la condesa de Castellón y numerosos individuos perterneientes a et colonia catalana.
El señor Santpere fue aplaudido eon
grau entusiasmo,
•1 S •••- •-n
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La Mai de MEM
Desde struawid

El ferrocarril de Tánáler a Fez

Madrid 27, a las 14.
El ingeniero jefe de la división de ferrocerriles, señor Morales, será el encargado de dirigir los trabajos de construcción
del ferrocarril de Tánger a Fez, en la
parte de nuestra zona de influencia.
Def4t-te
_
Repatriación de tropas
11a salido para la Península eletcneral
Villalba con ei cuartel gvneeal do su brigada. A despee." a las expedicionarios
net:die oim ni muelle las generales Aldave,
Jordame Ramos, Pardo y Aizpurte
Probableauente maeana los vapores cSaguillo,' y «‘'ieento de lít Roda: conducirán
(tos eataitontu del reginilen lo le Borbón
pa la la PeullisueL.__
ANDALUCIA. •
•••n••nn••••••
Suicidio
el arroyo de los Angeles
se ha suicidado- el joven Diego cruzada

Jiménez.
Rociase con petróleo las ropas, pren-

diéndolas fuego.
Uratoran
auxkiiarle varios parapesi-

nos, - pero rant:104 cerho'nlaade al limarlo al Hospital:
Se. imora
nuSsiiiee trae le han Impulsado -a tan fatal determinación<
Use ie eitágrato 1. Oioyeit l

••

Santander.
En el Ayuntaraleatoi se ha encontrado
un autógrafo de Croya por el cual queda
comprobado que aquel insigne arlista pintó el retrato de Fernando 'VII que hay en
la Alcaldía. Mide siete DiCS dO altura y
costó 8,000 reales.

Del Extranjero
inglaterra
Cuadro de Vallsques

Londres 27, a las 9.
Se ha encontrado un retrato del canórego
Juan Fonseca, pintado por Velázquez.
Las condiciones del hallazgo garantizan
la autenticidad del cuadro.
Tiene 28 pulgadas de ancho y 23 de largo y es una de las mejores obras del gran
pintor.
Por el estilo y el color se le compara
con un retrato de Felipe IV, que se conserva en el ntiseQ Nacional. .
Corno tantas otras obras de Velázquez
se ha ignorado su paradero durante largo
tiempo.
Fué pintado en -época en que Velázquez
era muy joven y trataba de introducirse
en la corte de . España. El cardenal Fonseca, diplomático y valido del rey, pasaba
por ser un inteligente aficionado. Velázquez, pera congraciarse con él y log,rat" su
protección, rentó el retrato hallado ahora
en Londres.
La tabla salió de España en 1812 pues
fué comprada por el conde Carlos Augusto
Atlen, que estaba a las órdenes de Wellington. — L1.
Temporales

Londres 27, a las 13.
Se ha desencadenado una violenta tempestad en todo el territorio de las Islas
Britámea_s, devastando campos y causando
graves daños.
En Piyinouth las calles- están intuidadas.
En las costas han naufragado muchas
embarcaciones, pesqueras.—LL
Franela
Ice sandiales a la presidencia
París 27, a las 9'10. Ccditenide a la petición formulada por
muchos diputados y senadores M. Poineare so ea decidido a presentar su canditura a ia presidencia:
Reset- ha anunciado que mantiene
su canditiatura a la presidencia,
Alemania
Ministro nao

Paris 27, a las le—Berlín.
Ha llegado el ministro de la Guerra de
Rusia.
Ha visitado al ministro de la Guerra
alemán y al jefe .del Estado Mayor, celebrando con ambos persouajes una larga
confeiencia,

itaila
Triunfo de Una Pasini y de Reventó%

Roma .28, a la 1'15.
Acaba do 'inaugurar:go la terepeareda ne
ópreva en el Teatro Costanze
En la interpretación dio la «Widlteriat
han obtenido un grun triunfo la. célebre
artistas Lina -Pássini Vitale y . el temor eatalen Raventes. Ambos han lid» ovacionados dem:tiréis del dúo dol primer acto.
El maestro Vitelo ha dirigid-o la enlutasta admirablemente. — C.

Guerra en los Balcanes
nestle Constantinopla
«Antes morir que aceptar

la mutilación del Imperio*
París 27, a las 9,1 0.—Constantinopia.
En los círculos políticos se desea vivamente que se reanuden las hostilidades.
Los partidarios de la guerra elicen que
es preteriblc rreteair en el campa de batalla
que aceptar la metilación del Imperio,
quedando reducida la Turquía europea
al trozo señalado en la proposición de los
aliados balcánicos.

Desde Londres
Las contraproposiciones turcas
Londres 27k, a las 9.
Oficiosamente se dice que en sus contraposiciones a los aliados balcánicosj
los turcos reivindicarán una gran parte
de la Tracia, incluyendo Adrianópolis
y toda la región de Salónica..—Le
La posesión de Adrianópolis
Londres 27, a las 9.
En los centros financieros se dice que
en principio Adrianópolis quedará en poder de Turquía, pero encontrándose ésta
en la impasibilidad de pagar la indemne
zacien de guerra que reclamará Bulgaria, ésta otupará Adrianópolis hasta que
quede ealdada la indeannización.—L1.
La paz
Londres. 27, a las 9.
El «Daily Telegraph» publica un telegrama do Sefía en que so dioe que ya está concertada la paz entre Turquía y Bulgaria.
a consecuencia de las negociacionee directas del general Sawof oun la Subente Puerta.—L/.
Desde 13e1c.-rado
Dotencién

París 27, a las 910.--Belgrado.
Ha sido! detenida la esposa del ministro
alemán en Belgrado.
Conducida a ¡a cereel fue libertada inmediatamente.
So Pelotean los inotivos de la detención,
Desde San /Peltersburiwo

Trepasen/ermita
pe las 27, a las 9'10.—San 'Petersburgo
Ha regresado de los Balcanes el jefe
do la Cruz Roja rusa. Dice que ante Tettetaldja hay 25,000 hombres de las tropas
atitedas atacados del cólera y de fiebre
tifoidea.
••n••••~.•••n•••n••~
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ANUNCIOS OFICIALES
Sociedad %aire! de Aguas de Barcelona
Obligaciones l) por 10e—Emisión de 15
de Junio de l;::;17. — l'ago del cupón nuino"enciendo el le de Enero próximo el cupón m'in). se de dichas obligaciones, se participa a loa tenedores de las mismas que, a
par t ir
ha fecha, qned rá abierto el
pago del expresado cupón todos los días
laborablestdeducción hacedera de los itnpnestos legales, en lite oficinas de la Sociedad Anónima Arteliettari, calle Nueva do
San Francisco, núm. 7, de esta ciudad y en
410 die

París, al cambio corriente, en el Credit
Lyonuais, 19, Boulevard des ¡tallen..
Barcelona 27 de Diciembre de 1912. — El

Director, Al, Drunique4

SIDECIVILICULOS
Espectáculos

•

TEATROS

Circo

Barcelonés

Carnaval 19:3. Queda abierto el abono.

Teatro PrieracipaI
Com pañ ía

Carmen Coblia.-Director, feberico Oliver
Hoy, sábado, a las g y cuarto, noche: Gran fun-

ción de Inocentes: «Mañana de sol» (en serio) por
la Sra, Cobeña. Estreno de la obra cómica en dos
actos «Tutti invita o l'ultimo giorno della morte».
Debut del C.Sig. Angelo Vianelli. Intermezzo dramático fantástico «La tempestad» y la nueva obra
*Garrotazo tente tieso» (humorada). Mañana,
domingo, tarde, «EI ladrón», y «La victoria del
general». Noche, (Los muñecos».
Despacho en contaduría.

Teatro PrincIpal
Tournée.

María Barrientos
Lunes, 30, 2. abono; «El barbero de Sevilla».
Despacho en contaduría.
Miércoles, i Enero. Tarde a las 4, matinée; única función de tarde fuera de abono. A los señores
abonados se les reservarán sus localidades a precio
de abono, hasta el lunes 30, noche.

GRAN TEATRO DEL LICEO

Hoy, sábado, 28 de Diciembre, 31 función de
abonó; debut del tenor Guillermo lbos con la
ópera en 3 actos «Member» del maestro Massenet,
tomando parte las Sras. Verger y Lluró y los señores Puccini y Giralt. A las 9 en punto.
Domingo, tarde, a las 3 y media en punto, 7 de
la serie de popular; última representación de
«AIDA» por las Sras. Pucci y Calla y los Sres. Famadas, Silvetti, Rossato, Giralt y Gallofre. Noche,
32 de abono; «li barbierie de Sivig( ia» por la Sra.
de Hidalgo y Casas y los Sres. Ciaroff, Paccini,
Rossato, Balcells y Gallofre. El bailable «Divertíssement» en el que toma parte el cuerpo de baile
italiano v espeñol, bailando el paso a dos la señorita Scho- erdoner y el Sr. Bianc-itiori.

ziE

jEz.

Compañía Larra-Gimenez-Abadía.
Fiov, sábado, a las g y media de la noche
Gra,n función de Inocentes
1.° La comedia en un acto «El Comandante» a.°
Tercer acto de la horrible tragedia,

EN EL SENO DE LA MUERTE

por los trágicos, 1:arra, S. Abadía, Suelves, Torres
y Gil; 3.° «Nlorritos» hechos por la Abadía.
4 0 Debut de una incomparable Compañía que
interpretará la zarzuela lírico-greco-romana

EL PODRE VALE:HIENA

por los divos Larra, Gimenez y las divettes Cobefia, Boisgontier, Xifrá, etc. Gran lucha greco-romana. Destile de mantones de manita. Coro de
ambos sesos. Numerosa orquesta.
Domingo tarde y noche, repetición de la función
de Inocentes.
Se despacha en contaduría.

TEATRO TIVOLI

Hoy, sábado, tarde, a las 5 menos cuarto; gran
vermouth especial; I.° (3 actos) «Princesitas del
dollar» 2.° La sin par tonadillera

Gr- CD "YA.

Noche, a las g y cuarto. Público ¡Ven! y ¡Ven! y
¡Ven!!! y verás /a gran función de Inocentes; r.
«Sinfonías 2.° Segunda representación (3 actos)

lEiraynegrol

con toda la seriedad que permitan sus incidentes
cómicos: 3.°
¡El acalóse señores
de gracia y de picarifa!
¡Elturor de los furores!
¡El Caos! ¡La apoplejía!
Un estreno colcsli
inaudito inenarrable
¡;¡Si llegamos al final
qué epopeya memorable!!!
«El juicio del año», película viviente en un acto y
veinte cuadros, r oleografía, 15 marcos, a florín y
muchos francos de servicio, con un reparto. La
reina de las tonadillas y la provocativa tiple o sea

LA COYA Y PURA MONTORO
sorprenderán agradablemente al público con una
piramidal travesura. Debutarán en esta obra Caruso Baillo, el bajo Rossatto y las tiples Luisa Rodríguez, Micaela, Pedriola y La Casta Tejada.
La hermosa tonadillera idolo de Barcelona
en obsequio al públ i co a más de sus canciones
imitará a la célebre Fornarina.—Mañana, domingo
tarde y noche, repeticiOn del programa de Inocentes.
Se despacha en contaduría.

com
Teatro Novedades Gran
panía cómico-dramática de

RICARDO CALVO

raLaAcZtrizUEZ
Q
LOLPArimVeE
Hoy, sábado, noche, a las 9 y cuarto, «El Flechazo» y el éxito extraordinario,

Romeo y Julieta

Mañana, domingo, tarde y noche, «El flechazo» y «Romeo yJ ulieta».
Se despacha en contaduría.

LEE
Crían funcion Jo inocentes

ELDORADO

Compañía

Hoy sábado

Magnífico programa: II.' El pasillo «¡Usted es mi
padre!» 2."

Estreno de

las Cacatuas

sainete en dos actos, estrenado el martes último,
con extraordinario éxito, en el Teatro Lara de Madri¿. 3.-

TEATRO NUEVO

Hoy, sábado, tarde a las 5; entrada 0 la5 cts. «El
hijo del milagro» (3 actos); noche, a las 9 y media,
gran función de Inocentes: entrada 035 cts. t.'
«¡Santa inocencia»! (estreno) a.° «Er Cabesotas 3.*
«La Damisela de Motbijous estrenada ayer; 4.°
«Tenorio musical" (estreno)

Teatro Cómico
Compañia Parran°

Hoy, sábado 28, festividad de los Inocentes. A

petición de muchas personas que se quedaron sin
localidad los días de Navidad, se representarán

Los pastorcillos en Belén

con la adoración de los Reyes Magos y coupleu de
actualidad por

Pepe Alfonso y Joaquín Parreña

Domingo, tarde y noche, lo mismo.
Se despacha contaduría.

CINES
SALA MERCED
4, RAMBLA DE ESTUDIOS, 4
GRAN CINEMATOGRAFO

INTERESE P118511AIA BE EU
SEUOAi[SY KHAN HYSII
Las mejores películas be Barcelona
son las bt la a 5fiLlf MECED"
En la «Sala Merced» se dan todas las actualidades del mundo.
Todos los días grandes estrenos
Las personas de buen gusto visitan todas e/

Maravilloso Pesebre
lictualihaa única en España

Grutas fantásticas
EL PALACIO DE LA RISA
1~1~1111~11C111

Hoy, esábaGran Salón Doré do,
hrmo-

sisimo programa de películas y 4 colosalea
atrae ciocca THIM
su penes, 4. CALVETTI rro
ROSSI OLI, barristas excéntricos de primer
orden; LOS MAllON1S, acróbatas gomosos
nuevos en Barcelona. Ovaciones continuas a
la sin par canzonetista del chic y la elegancia, PAQU1TA ESCRIBANO. Continuos debuts. Continuando indispuesta la Sra. Romeu, no trabajará hasta nuevo aviso dicho
duetto. Mañana, sesión matinal de once •
una tomando parte la hermosa PAQUITA
ESCRIBANO.

INT in
Hoy sábado, programa soberbio.

6 Estrenos 6.

Estratagemas de emperador
Sánchez confundido con Torible
La abuega.c-Ión de Betty
No as oro todo le que reluce
1E1 ruiseñor de Bolonia
Kilf•lerl agente de policía
Ovaciones ruidosas

firsIdee en la tumba Myr:enea
1,000 metros Gaumoni
ExitaÇo de

/EU sacrificio de 111.11,gclalenta,

65o metros PQM
_Amor contra

vicio goo metros

Fuerza, y astucia 750 metros Cines
Y OTRAS.
Mañana sección verrnouth de II a I y estrenos do
Actualidades Elaumont núm. 52
una viuda casadera
AVISO.—Esta Empresa tiene a bien participar
al público que a partir del próximo 31 de Diciembre ha tomado en arriendo el hermoso CINE ROYAL que de dicha fecha funcionará a diario siendo SUCURSAL DEL CINE DIANA proyectando-se estrenos todos los días, como tiene por costurn.
bre esta Empresa.

DEPORTES
Frontón

Condal

Tarde, a las 4 y cuarto dos grandes partidos.—
Entrada P5o. Nota: Esta noche no habrá partido.

Ballena he 1 3 metros

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

ExroslcioN DE FISC , CULTURII Y uso
PAIkQUE, entrada por la calle de la Princesa.
Abierto de lo a i y de 3 a 5.—Entrada, lo cts.

MUSIC-HALLS

1110f11110

cni

talá-tentert-Ittetautut primer Oda

Zarzuelas alegres
CanlinuameCe ESTROS y graDdu oun

ASALTO, 12 En [dell (Cni Telefono 2481
usdi:--1 tal] 1mi-isleta
Todos los días, tarde y no he, grandes concieros por la troupe Franco-E cailola.

La Gran Peña
escogido programa de varietés.

ran- linterna znágie,N

Muoic-Hall LA BUENA SOMBRA
— Olniol 3 —

Estreno de Las decididas

Tarde gran concierto. Noche, la eminente, la
indiscutible, la mejor disseuse
N ITTA - Jø
y el trio de la hermosura DELMONTE.—Lunes,
tarde NIT 1 A-JO. Pronto, la ceiebre GABY
ERA DAS.

proyectándose preciosas vistas de la Historia de
Cristóbal Colón, presentada y explicada por el
famoso disertante Francesc Alfonso A'. .1.°
fantasía en un acto y dos cuadros, debutando seis
coupletistas de fama mundial. Domingo, tarde y
noche. únicas representaciones completas en dia
festivo del programa entero de la función de Inocentes.

Gran

Teatro Espanyol

Sindicat d' Autors Dramatichs Catalans

Grandiosa fundó d'Ignecents

Muy 9, vespre, * Comedia de comedies», de

Gin!. Estrena de uuse dorrés o gitaneries», den
Soldevila. Estrena de ,I:slax King o la bogerla d'un
mico», ílén Purgas. E:treno de la iarsa «Justicia»,
den Apees Mestre.-:. ilTres estrenes, tresn—Deurá,
tarda ti ocies «El cor del poble» y «l'resor».

Teatro Apolo
Hoy sábado 28, acontecimiento teatral, fucile a
lasy y cuarto estreno del grandioso e interesantísimo drama en 7 actos

Madre mertir o La muhrtil viva

Presentado con verdadera propiedad Mañana
domingo tarde y noche «Madre mártir o La muer-

ta viva»,

el PaP ia tnt"

PDC muele-hall varietés

Glibina:, de prina-sr orden.
Unice en Eil.realorta
Nueva prosa

El predilecto de, mond.) elegante barcelonés.—
Todos los días, grandes c ,Dnciertos tarde y noche,
por una numerosa troupc española. El mejor programa, tomando parte la canzonetista y genial artista
ANTONIA DE CACHAVERA
Todos los chas, cambio de zarzuelas.

CONCIERTOS
iuy UNPIAL PALACE.—Concierto Santoatodot

al ° loa d(p s Cubiertos desde pesetas 3'5o. Lord*,
nea, boullabaise. Sábados menú corriente y vede,"
Sanano.
pronta' de LA PU131,1E:31
galla 5ajI, sujoetlet—Tel4Como 1 sis

Ars

6

LA PUBLICIDAD

BOLSAS

Marítimas

Ecaión de lamanazas
, laffirle' joaes Queda

Movimiento dor puerto. -Entradas:

rreo «laoll ver a con.
Da rállala, a-aviar
alarga y pasaje.
Di V,alealcia, Valpoir Jaral:a Juan», ,c.01
na.rgn • genera/ y pra S a je .
Maj Vá •, (1/11135,, cerreta 41e11orquati-,
clon earaa wateml y pasaje,
De S'ple.a.aa , bol-ganaba goleta italiano
arrancasen. S aVei •>, con. !palvo da mármol.
Dei la unir, apar p •squero (Bohemio),
con paseado fresco.

4 por loo Interior fin mes. • 84'42 8442
Ac. F. C. Norte España fin mes 98'55 98'55
oNa•
Alicantes fin mes. . . 92'o5 92'05
- Oremos fin mes.... - 4 __. _ 4~m
Andaluces fin mes..
• 0E61 aciones Río Plata fin mes. -t_.
Munici p a'es fin mes a-1--

•

-ME. •••n

BOLISA.

Clerr t. las tres y media
GIROS

26'49 d.
26'99 p.

;.
L endres 9 0 din v i s t a.
cheque ; .
..
Paf chcque• . • • . • • • • • . • ..

•Despachadas:

1ara Liverpool y ,wcialas, vapor correo
el jegazpia, eall efectos. - Para Palma, va:por correo r Rey Jalada Da con ídem. 'Para Génova, 1-apnr Buenos Airca2, con
Ida • n. - Para Celia; vaPar cRioja la con
Valen:2i a, vaper Joaala
Urna -con ídem.

7420 p.

EFECTOS PUBLI003 ESPANOLES

Oper Dinero Papel
8 4 : 4 0 84:42

toda inter. 4 %fin mes 84 ' 4 1
fin próximo
contad, a. A. 87lo5
851°5
www C.
•••••
ame
85'Izo.
•n••
•n•• r).
84'65
1.•••
....,
- - E. 31445
Mal
- - - F'•• 84'32
-.
....
- Gil. 87'75
En di/. ser.
r euda *mon. 5 %fin mes
- cont.scr. A :o115o
-

I••••••••

Comerciales
Impresiones bursátiles
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_ei

MEn MM nn enM

-e- -e-e_
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1•nn•• 16•n•
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Imm., •••••

-4.-
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'
ioia2o nn
euda amorfa 4 */, fin mes -4a-..i•••11
próxi.. ••n• 4 ••
-u
- contad. s. A. -•-EL
n•••• ••n•
TitulosDeuda/11. 1903-4-S (.;5'50
opoa. 95'12 95'- 95'25
••
•-•
95'- 95'25
1907. 91' 25 94'50
net* 1 908. 94'37
Mayo :899 (E). 95'50
-Abril 1907 (Ea 95'Prnpréstito Diput. Provi.
to3l5o
'Ele. Ale1.-ehaf. i &1 8858. ;07'25 ro7- '5o 107'75
.nn Mn nn

Mn fm.n

C

••

-

FUMO Barcelona, etrirr. t000. -•-•

-• zoo&
Fcm. Obras y COMIL-110 hip. o8e5o
C.' Coches y Auto.-1 al 2000. 1-)9'50

90*100'n
«SiemensSchuckert»
Industria
•
Eléctr ca.-1 á s000. • • • • • 1°125 tot'75
Scciedad «Carbones de Larga»
í.lcoo.

QUEDA
7)ir
1 -77; Pap:i

Norte Fspant, prior. Barcelona
Lérida a Rensy
Tarragoaa..
_a
Villalba á Segov. 95 1 25 95.2"..o
esp. Am.' Valen.
95415
485
cia y Tarragona.
uesca á Francia
y cuas líneas..
94 l - 9425
AlinasS. Juan Abad. gar. Nor. ao l 5o 81'Tarragona a Barcelona y Fran. 57'75 58 l IvIsdrid ¡Zar. y é A. Ariza. a. A. 103 l - iO34a5
S. B. I al 150,000. 100'65 ioc'85
95'85
9 5'65
•-• I.C. 1 al 150,000.
- s. D. 1 al 15o,0o0. 9 :4 7 5 n3'aerid á Parcelona, directos..
- Reus á Roda 5395 51'25
A;. 1 Val. i Tarr. no adLeridas
- adheridas. . 77'- 7725
ec'ina kZam.',C renseá Vigo
en-rréstito ifialo y 83. .
48'50 49'edina $Zarn.° y Orense á Vigo
rrior dad e. G. y H.- t á 24903. ag'5o
Gác. rol- . 1.a-I lt20000. 103'50
-

2. 4 -1 á8000o.
át0002.

ioiot al z8000, todas cts. imp.

Vasco-Asturiano, ;. hipateca.

94' 50 95'-a-- --a..
_ «__
-_

2.•Cot á Gerona.. • . • • • • • o

• « >4.-115 n• 4*

,eftint. re".51: 1""

:4- )-

:dad. A n. l eonstruccioncsy Pavio-, entes-freferentcs, series
A, Pa y D, números 1 al mil
cada una
toi45o
C. • Pen.Tel.-Pret 1001 A 82000
o'75 loi l Salad. Hidrodinámica dcl Ebro

13olan do Parí* ".1411'w 1 Now-York
Amaga.,
1/•
Exterior Español.
Cierre
Cierre
1
Mem
} 89'30
Renta Francesa.. . . . .
hoy
antr.
Accciones F. G. Norte España. ..; .. 450....
- Alicantes.. . • . . •; 429'1- Disponible.. : • . 13.20
!3.10
...- Andaluces. .
. 3(0'- Futs.-Díciembre. '2.73
12.60
-- Río Tinto. . . .. . .
1,857
:2.76 12.77 12.61 1
Enero..
.
.
13.75
»
-- Río de la Plata.. ..' 4124...
» Marzo... ., ¡2.74 12.71 12.73 2.58
._.
El. España! Isla Cuba. 406'» Mayo.. . a 12.74 :2.68 12.73 12.56
Pena Fusa 5 por soo, 1906
» JUDIC.. . :12.67 12.63 12.66 12.59
mame
«ama
4 11 2 , por loo. .. . ...
11001:4305
t2.33
» Agosto. . .tit2.53
» Septiembre a 1. ga
nolscs de Londres
11.73
» Cctubre.. .1:11.83 11.81
Danta Esoarlola . . .
O...
New-Orlenns
Consolidado inglés.. ..
..
75'Venezoiana, Di. 3 por 100. 59'25
Cierre
Colombiana, 3 por ioo.
50 antr.
Uruguaya, 3 112 por ioo..
7 I 450
Rusa, 5 por loo, 19°6...
so3'- Disponible.. • . 1 12.718 -.12.7'4
Japonesa, 5 por toa.. .
roo'87 Futs.-Diciembre.!
12.77
:2.98 -.82'5o
- 4 - .....
» Enero.. . . 1 12.9a 12.85 12.88 12.72

ACCIONES FIN DE MES

Fcrrocarril Norte de Espuria.. 4ga '- 491'25
Fan lidiad. Zar. Al. I 4970045. 460'- 40025
Banco Hispano Colonial. ...
Gral. Crédito-: al 20,000
y 30,001 al 74'800 a-127'15
FM'. Med. á ZaM. v0. ¡Vigo. . 27410
e.' Peal Canaliza. del Ebro. -'Ferrocarriles Andaluces. ...

1

IMar

INEORMACION TELEGRAFICA
'relegue:ama-a; oil elialew do hoy

Liverpool

--4••••

•--4--•
PREMIO DEL ORO
(Precios de compra)

Cambios facilitados por la casa hiiO3 de F. Mas
-6ardd, Rambla del Centro. 20

Alfonso..
. .
6.711 P or 103
Isabel. • .
..
...•.
9'7 0 7'10 Onzas..
••
.
6'70 Oro de 4 duros. . . .
5 4 7o - 1•n•
Oro de 2 y t duro. ..
fi'ao
Francos. • • • • . • • • • • e
26'o por libra
Libras. . . .
Precios corrientes de la plata tina
1o7"-á 107'80
Parcelona de
. . 102 l-- a --,París de.. . . . .
29 010
Lendres.. ..
•n•••

Pisaniblt. .. 7.13
Fut. N-1) 6.91
D- E 6.88
E-F 6.86
F-M 6.85
M-A 6.84
A-M 6.82
M-.1
J-JI 6.70
JI-A 676
A-S 6.66
S-0 6.46
O-N 6.39

13olst.a do Madrid
Telegrama da In 16 . co.
Interior 4 por n'o contado.. ..
-.••n•n
eu/o•
84'45
fin mes. ...
84'05
1•1••
próximo.
Amortizable 5 por joo„

7. i8
N.
6.8o

N.

6.88 6.88 6.85
. . . . .
6.87 6.87 6.83
6.81 6.84
-.6-79 6.79

6.84

6.8o

4

--

• .. • ...

6.81
6.75

. • .. .. .

Julio. . .

13.Q7 13.02

12.92
/2.97
13.05
--.-__.--

¡2. 76

12.8' •
/2.83

12.41
» Agosto. . . 1 ,12.63 --.» Octubre..
-•Arribos a los puertos de los E. U. ;ojo» balas en 3 días contra 219000 balas el a5o anteriar.
Barcelona 27 Diciembre :92.

Apertura

Enero.
Marzo.. . . . .11

9.8o

.

«AlWRURGO
--AZDCAIR-113 set Geyer :col.

3012 30'12
30'62 30'62
3:'12 31'12
4
31'87
Apeo. Cierra
-

Diciembre
Enero-Marzo.
Mayo

9'45
9'65
30'05

Noviembre

-' - -`-

o'o,-

10'27

LONDRES
Apere.
porto.)).

lICCAR-(Zase F e

Cierre

..... olio o o o,00 o o
... nao 3 4 oa,0 o;o

HAVRE

.
_
_ Aperti Cierre

28.?.'ao 188.5o

HAVRE

Cierre

hoy

Apen. Clere

86'5o 88'85'75 85'25
86'25 86'75
16'25 86'75
8635 85'75
Aper... caeao

eres}

Diciembre..
4 Enero
4 Marzo. .
Agosto

Apena cien-3

HMIENTA-TELLICIIERR Y

18.14
03.i7

Apertura

PARIS

AzÚCAR-(Ntra

LANA.-ELYENOS AIRES
-klar-zo
••• •
Eepternbre

Jumol
•
Cierre
anterior

4nome

.. ••••

Mayo
Agosto

hoy

Futuros.-Enero.. • • ! 18.
»
-Marzo.
1: 18.f6

Avcragep.

Diciembre.
Marzo.
Mayo
Julio
Sepiienbre .

A

Apertura

ayer

3312.4a3r4:115114::1.1::18
HAVRE
CAFÉ.-4Cood

Agosto

Alejandría

••n•

Acciones Banco España. .
..
45 6
Arrendataria Tabacos.. ....
Río de la Plata
472'50
12Azucareras, preferentes.
••••
131ordinarias. .
Obli g aciones AzuCarera. ..... . .
107'
Francos..
.
.
Libras• • • • • „ • • . • • . • • • • • . •
26'95

4.0

Disponib e .......
-.Noviembre-Diciembre. 6 94
Diciembre-Enero
Enero-Febrero
Febrero-Marzo
6.85
Marzo-Abril
Abril-Mayo
6.82
Mayo-Junio
6.8:
Junio-Julio.
6.79
Julio-Agosto
6.70
Agosto-Septiembre.. . 6.65
Septiembre- ectubre.... 6.45
Octubre-Noviembre ... 6.37

4 por loo interior fin mes. . 84'55 84'5o d.
Ac. F. C. Norte Esp. fin mes 98'3o 98'30 d.
-- Alicante fin mes.. 9215 92 . 15 d.
- Crenses fin mes..
- Andaluces fin mes =--4Río de la Plata .
azn.:a Aaaaer

2.'
3er
teiegr.• teiegr.'

hoy

Cierre

Bolsín tarde

Cambios facilitados yo,.

»

12.93 12.88

13.99 12.95

Mayo.. .

4••n•---

Cierre Apert.

•ww4•n•

Marzo..

Ventas y0000 bs. contra 4000 bs. cii C/ alío
anterior
aut.

. . • g..

á3010.. . . .

»

»

Centro alsobonero be Barcelona

VALORES 'EXTRANJEROS

República Argentina. - Flanco
Español del Río de la Plata.
-Núma. i al 238,14o; y del
8 , 1 4 1 al M'un. 1371,656. ..

•••••••••-o.n•

•

g7s5o

..

ACCIONES oonmtoo

-

CELICACIONES CONTADO

97'50

97'35
97`35
502'75
91'50
CcealpahisTíasailántica.. . .
91'- 94.150
Coal de Urgel..-1 al 28 ocio 77'50 78'B. Gl. AgUali Parc.'.-1 al k000.
93'5o
C.' Central Tabacos Filipinas.
voil5o

nn nn B 101'23

••n•

27 6 o Diciembre de 1912.
Ei ritatutaio ha resultado hoy nulo por
compacto, limitándose los valores contra3
tados a soatener su cotización ulredrdor
'do las tipos opei-ados el martas último,
.1:laicamente Neetes laan perdido algunos cantamos.
Las plazas reguladoras, rue:abundas.
El c,ieiTe de la mañana aaa el Bolsita
dalia:
Interior, 84'42; Nortes, 9855; Alicantes.
9205.
Ilor la tarde debuta el 4 por 100 Interior
a 84'43 y termina a 81'i1 Cantado partida', a 8140 y en titulos pequeños suba
de 85 00 a 8710.
El 5 por 100 Amortizable (13 la serie A
queda a 101'45; de la 13, a 101'25; de
la C. a 101'20.
La Deuda Alu.nieipal a 95 25 y los Bonos de la Ileforma, a 91-ZO.
Los .. .':ories 111101Ctall /re 93'20 y 98'25;
103 A.1/::11.1i I es ieD li le 92 00 y 92 - 05: las Orenses fli ao, 2710 y 2715; .19S .ndallicy- rs se
aliso-iba' a 65'90; las Catalanas bajan de
1203 a 11'87.
Oblagadiones : Almainsas del 4, a 91'87;
Franeias 2 li 1, a 58 12; Ali..aantes atol 4,
a 95'87; idem del 4 112. a 100'62; Noi-tc.s del 4, a 9112: Carbanes de /larga.
a 97-75; Coches Automóviles, a 9975 Bonos (lea Elaz14, a 1.;•25.
Los franeos se iliSerrhe.n a 720 y las
1 ibras catalinas a 26 99.
En Madrid el 4 por 100 fin mes queala
• 11lailw(10 a 84'42,
En. Pa rí3 el Exterior espafo1 Mar c. a
Nor•es, 458; los Alienadas, 428,
9097 ;
los aZinialuees, 307.
Ea cierre de la noclre en el Bolsín daba:
Interior, 8150: Nortas. 9830; Aii.a.antas,
92 15,

Cenen! de Tranvia
C.' T. B. *San Andréayexteih,
alcnes,
4,000
95475
CCrnp. * Barcal.' Eleetricida‘ 1o2'25

rrcTii-nbre. Marzo
..
.
Mayo
Septiembre
Julio. .
HAN:BURGO

6o'5o -'61'75 ---e-62'25 =63'75
_ 4 .- -4-

Enero.
Alayo

153'25
155'5o

COBRE

información de

Aper. Cierre.

ta casa

EMILIO GAISSERT Y C.°-Teléf. 901
0.--

N.

9.98

o

Calle Princeaa, 61,

airar a 1.4

Barcelona, 27 de Diciembre de 1912.

*-

b1llgaidtid,181
L'ideal de la casa es proporcionar al públic facilitats pera vestir amb la major elegancia y la
més incompatible baratura y posar a l'aleans de tots, amb la major premura, les darreres novetats
de París y Londres en Camisería, Corbateria, Sastreria, Impermeables, Genres

de purdt, Bisuteria, Perfurnerla, Bastonerla, Guanteria, Sombrerería, Sabaterla,
Panyerla y demás similars

NOSTRA SAST ERIA-BASAR
lins creiem de la major oportunitat a l'apareixer, ja que, reconeguda la manifesta decadencia deis
Basars existents, en quins nostra joventut no troba aquell tau l y gust, en les robes, que les noves
creaeions imprimeixen, se veu obligada a acudir al sastre a mida que, enfront les necessitats y
sóus reduits, actualment, els es impossible seguir les corrents de la moda; aquesta, casa, dones, se
proposa rir, en la seceió de Sastrería, trajos amb ermilla d'alta fantasia, panyo superior,
taul anglés, arab gustos de gran chic y en serio y fantasía, desde 25 pessetes, tot complert,
111.1

SECCIO J1MPE

• t.

MEA LES

n)stres impermeables són de procedencia anglesa y cora a tals, se recomanen sois, cm: són els millors del món com a teles y com a tau, al preu de 35 pessetes -- La casa Bastida estableix
Barcelona lo que ja está establert en la majoria de les capital del globo, y es faeilitai el vestirse
a mida a Londres. Als vint o trenta díes de fet l'encauce, se reb un trajo d'americana, fet poi

Sastre Curzon Brothers

MCM•••••••

Abrics, darrera creació, 25 n essetes
/741

•

asaaaasaaaa-aaaa.aaaaara-aaa a,a ....aaa

.

aaaaaaaatai

Jrzi3m

3r

Tal! inimillorable

Teles superiors
oaa-- aa-a. aaaaaaa,' aa .

anc:sc.J.,ta.

ta'

. -.- 122XSCIU2EL~12119
a -a.•a. ,-..a.asaa.. *•!‘.1- "-••• •-n41.; •«V:4- ;;•,F*;:A.XT*74-..-xrilii.
Eficacesc ontra las ANGINAS, CRUP, RONQUERA, :Tan DE/ DEI. ALIENTO é INI . LA
calman la irriución pcalucida por el ex
MACIONHS DE LA
GA RGA N 1 A. Las c.:sivo uso del tabaco, y sin indispensa
bles a las aersanas que hacen su'rir a su garaanta un trabao fatigoso, espec:aimente a los ora lo
res y cantantes.-Para evitar imitaciones y falsificacianes, y para garant a de legitimidad, exijas
en cada caja el salo ,invreso en tinta roja) de los depositarios a". 411,1•1104 Y COMPAÑIA
Aronoada, 20.-Darceiona.-Ea venden en todas las Farmacias y Droguerías.

PASTILLAS NIELK

•n••nn••••

1)

vértigo, fatiga jaquecas, ataques de nervios, palpiesvdieciinieno,
tacian del corazón y demás molestias de las señoras
señoritas, salo necesitan ser combaticas por el
de

y
Dr. Dirk!.

Cordial

CerebrInar,)dei

Desde la primera botella se observa su prodigioso efecto curativo.

4~441••nwern

o rli, Se ne.cta un joven acti-

pie rn § AV vo el iteligente para Vitt--

franca del 1,...na IJ corno ayudante dc
-

despacho Dalgi.-se por escrito bajo II
2,218 Ca y Vogler, Fernando, 2, principal.

NE

Iii epilepwia, 1111xterienteo. convnIelo.
nen, • ertluos, temido:roo. ts«itnolón
nocturna, inionsalnlo., palpitaciones,
aseigraria, 4:olores neuraug cO.a, pero-da de memoria y diewsliv nveitientes
ocre lomos «e enrola stienspr.. ”mitaid o
eI acreditado El.11,..111i

VIOS
DOLOR Biblioteca Renacimiento

Teumátioo, inflamatorio 6 nervioso, se logra
íU curación completa
tomando el ti n renombrado 11) ik AL, que
con tan feliz éxito vende la, cono a . ida far rnaeja Mari tnez; Centro,
calle Robador (esquina
Sa n Rafael, 2).
Enví08 á provincias.

u a oral

A e. bl

nas pa;si tobo'. ,.e mano 3 duros,

g/
sseguradaa. Vistos. Compra, cambia y
coaiporae; Versas. estyjunto Urgels

2

Farmacia aterirán, pl.* Junqueras,

Obras de A nntole Franee.-Jocasla y el gato flaco 3 50 olas., Balla
bar 3':"•0, El libro de mi amigo 3f0, El crimen de un académico
3'50, 11 ligón de la lieina Patoja 350, Opiniones de Jerdiii,lio
Coi:wir( 11')0, La azucena roja II olmo del pasee 3 . 5 0, El
mabiqui de mimbre 3't(), El Seitor Ilergeret en París 3'50, Historia cómica 11'50, Craioqueville 350, Sobre la piedra inmaculada 3'5ii, La irla de ! os l'ingilanos 3'50, La camisa 350, Abeja,
encuadernada eu (eh, 2.
Obrils de Juan I. Jiménez.-Postorales 1'50 ptas.
Obras de concha Espitia.-Despertur para morir 3'50 ptaa., Agua
de :lie; e 3'50.
Obr. a de José N1. 1 SaLiverria.-Las sombras de Loyola 2 ptas.
Ol . ras de J. Lóp..z
hletilina 350 ptas.. Las águilaa
((..n . la vida del torero)3.5n.
01. 1 . ,,a do It. sé diez Initz. - Josús en la fabril:su 3'50 ptas.
01.#r .ts
hl. I ina res
raza 1i . tas., Teatro, lomo primero. Aires de rilera, El abolengo 111.,r.a Victoria :dan olas.
Obras ae 1121101de Unaliiiino.-1111 religión y otra •naab os brey, a 35i1
y Espnilu 3.5a.
l'Or ti , n'as de

Obro .. de Manuel Maeliado.-Apoto (jaesias) 3'50 pta....
'l'odas estas obras v las detona que componan la acreditada
Itenfteimienio» se hallan en venta en la Librería de
S. SANZ, honda San Pedro, 30, Barcelona.

Centro
de deEaldiztas
e)
Mea

eetall permanente
toda clase de muebleandeCon- pro de toda clase de géneroay eatabioctca i a bb Y s i n aetrora. Entrada libre.

•4<a 3, de lance.
ri les. Ire ce e l

LLI. U4ti
Z1<£11/101 :

1.1(-¿ y ',MI (entro ánima/

Muintattarl.

Rosellón. 261. entre Paseo Gracia y Rambla da Catalula

Enerva, psor!atils. sarna. escrerulaar
curas enfermedades do la piel y hunle"'
Tales, tecuran radicalmente con ei a».
and-herpético deDuicamara coma
rvcsto dcIDr Cusasa. S i n que amásden «titracto
ales de haber existido. -Vean el KW.
pteto..-Unico depOsito: Gran Ir m acia 41/
.1 Dr.Casicsa. Calle de Tallara; nualb
4
Itkuunbla d.Cabaletaa.

EIRP

liapor gs il lloh. M.

%En ir., it

Tara Génova, Liorna, Napoles, Sicilia y

Saldrá sobre el 28 del actual el vapor alemán
r

r FUE 1NIT

admitiendo carga. Trasborda en Géna y a, dando conocimientos directos con deatino á les puei tos de los servicios.
Offediforalinoo - Losfan
Gran lujo de escalas por toda Italia, hrancia, 'unirla-Hungría,
Montenegro, Grecia. las dos Turquíes, Bulgaria, RumJnia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.
do Ele Indias - Pacifico
Mar Rojo, Arabia. India. Singapoore, Hong- .ong• etc.
Serviola Alemania, loamos del Norte
Gran número de puertos, con trasbordo riainburgo y c000ctrnfentol directos.
hasignataric abanto Torrabadella, Traspalado, 4, bajas. Tal. 822

.Línea „IF

-

alpinos

l' e r vicio al Brasil-Flot o . Viajes rápidos con sAll a s fi jas

Para

Santos
PrentevIdeo
y BUOIS03
41r33
t.
O. Bre
SALID A

El día 15 da Enero el vapae •

«Infanta

LI dla 28 J1 Enero el va nor

El día 13 da Ebro. el varal:
4C idis.
li.1 dla 2 di Alarzo
s'upa:

Iltalbauora ,•13ar0312a35

saPia; fijas cuilnalal3s

Servicio las Antillas vE, Unidos, con
M. M. Finillos 5 Enero -Puerto Pico, )11,:yagilcz, Ponce, sa
í74202 de Cu
y Ilabana.
20 Enero -Puerto RL0, I
Alwan¡as, SanC. Wilredo
ttavo de Cit11 42 y Cien raeana.
5 Febrero-Puerto Ruco, .Nfa'..a,r.i2;., Ponce,
Catalina
1 . Sarctiao .i? Cuba.
10 Febrero -PuertJ Rico, tlatuna, Cirictuts S.112Falun
!Ligo de C14 1' , 1, y Ciel fue,;*0.S .

Anititten ' v aren ‘• pasajeros pa r.t 1 as l'ilotas. Now-0 r lea l a atátval
lo i y carga con conocimiento directo para -41.riti,
%tales, tUerto Ladre, Gibara y lin ta ba ni% coa ira:0am aa ea ja Haba
La y pera Guantánamo, atanaanillo, (aracoa Itanell Y N1p3 Z3.1
utibLordo en

auntlago e'e Cuba.
la carga se recibe en el tinaia4o do la Conallatatinuella t s
.1e4 Laicares). Presten estos servicioa magnificas vaporas aa ;tata
labraba co, espaciosos cámaras do
2ea cii
iuststladn4
lcumbriceorita
is
li.. Camarotes do
lo y do preferenci.al.E I) ¡sao
S oj a en ettl a ti oa depart a rnotttos. Aium b rado 1c eco.
consignatario: nómino /tosca y Aislas, Ina4 y ..): 4 up3M. ti k as*
a( I .plaoi.•
NU'1A.-Eatos vapores salen do puerta» oaoañolosi
•I 441
Lita Cuan/Maitu y« Ira pr nMidallOta.

