aízi.

a taais asataa'a

aa'ataaa.,
aa~Saar

DAVI

Comerciales
BOLSAS
Operaciones Quela
4 acr ice Intarlor fin mes. ... 8155 84'55
Ac. F. C. Norte España fin mea 98 '3 5 98•31
Andaluces fin mes..
OJiciorts Pbo Plata fin mes.

92'25 ga'as
*- __4_

Alunici p a cs fin mes

--4-

1301,SA.

Clcrr z Its tres Y

a

media

GIROS

nercsn a d i a

acata:

I- 11:sct que

...
...

.

.

26148

p
•135 P

26'95

•
. ••
EFECTOS PUDLICO3 E9P ANOLEs
Oper

!luna Pap:

Leuda :ntra 4% fin mes 84.47 8 1'4 5 84'47
fin próxima 81'77 8 l'?2 81'77
•_•__
s. A. 8; '15
cctsd,
n
85'io
•IMM

9'4180
:34'45
qm.
_••••••
eem
G-1-f. 87'75
dif. Ser. - i
eucla amera 5 °J, fin mes - s-r
ccnt.ser. a :o115o

••.
Amm

roS -36'8o por libra'
Preolot etorrlenlee da la plata ene
torcdioaa de ton I1 107 ,So
Peris de.
1 1 loa‘-- nn••n
Ltadres.. . . ..
so oio

ome

4 por ¡co interior fin mes. . e4'50 81'50 0.
Ac, F. C. Norte Esp. fin mes 9' S 98 ': 5 0- Alicante fin mes.. 92'10 93'10 O.
- Orenses fin mes..
- - Andaluces fin mes -'- -1lk lo de la Plata.
Bolsa de Madrid
Cambios fa2z1ztados vo;. la Sinca Ara(
Telegrama de las 16.00.
Interior 4 por loo contado. .
8450
.
n••
••••
fin mes.
8450
. Me*
pi-Calme. e.
84'73
Amortizable 5 por Km,
••••
•
1•••
• .. • • • .; •
4
455'53
li.cCiones Banco España. • • • • •
- Arrendataria Tabacos. .
Río de la Plata
• • 471150
Azucareras, preferentes. .1:e=e.
•n•
134-ordinarias •
Cblieactones Azucarera
••.
107'40
Francos.. . • •
Litrrs. • • • • • • • • . • .• • • • • • .

13olsa. de París
Exterior Español... .
Renta Francesa. • . . . • . ......
Accciones F. C. Norte España...
•••••

ann

4,==.

_4___

..
a.
- Pío de la Plata.. ..
- B. Espaiisl Isla Cuba.
P anta PUSa 5 por loo, 1906. . . . .
- 4 112, por too. .. • • • .
11‘)Isu. de

..„,
•_ainf.c.sDeutlaM.
-'- - •-•
95'25
- ico6. (:52
1907. _I__ 9 5 . -. 05'25
Pef. 19°8. 1- 4 5o 91'35 94'65
aMayo 1899 kEl. 9.5'5o
Atril lao7 (Ea 9", a rte. prasiito Direi. Proa:a
0 , } i ~-. 103450
tc. nc.-chat. ; alS35S. 107.25 to7'50 107.'75

r'crtc Esssi12, t1CF. Parcelcna
Lírida é Rcusy
Tsrrasosa..

raSegov. 95 25
csr• A Im.° Valen.
95'25
cm y Tarragona.
Ilc¿sc p á Francia
v otras lineas..
9•1'- 94'25
so'So 81'A! int: sS. U2D - AI:ad. gro% Nor.
Tarragona á Larceiona y Fran. 57'75
Ta irid a Zar. y aA. Ariza. s. A. 103'- 103'25
E. P. i l 5o,oso. too'5o icc715
- Le. ial 15o,coo. 95'65 95'85
r. al 15o,o3o.
93`•-• IVaCt:d Parcelona, directos..
- Peca á Roda
53 l 5o 5
-411: Ir• 4 V 11 T a r r. no adLeridas
- adheridas. .
77'25
I . cc ina á Za ro C re nse á Vigo
eterr(stito 181'o y Sa.
.;3 ,59 49'edica Za ni.' y O rense á Vigo
rr:or dad s. G. y 11.-i á 2 , 1903.
78'50 a 9.Atad. Cal e. Por. s. 1."--1 1120003. tos'5o
.,a_
1
•-• -`- -aP0000.
1111•M

3."-:

:oc00.

todas cts. imp.
arce-Asturianra ;." hipcteca.

•••• ••••••

91'50
-o-4-

Cct á Cerera..
.
.
( np. Genere! de Tranvías ..
C. T. 1 . h Ean AnduSy exteºcncs, 1 á s,000
9 .475
Ce tnrs' rcel.' E'ectricidal. 102'25
••••

•••••

•••••

ct n-.aaf.la Trasatntica.. . .

Cual de Uraal,-.1 al 28,000.
E. Gl. ¿u:1s 1 arc.'*--; al 5,000.
C.' Ccneril Tabacos FiEpinas.
Lleno Larcelcns, emr.r. 1900.
elude
- 1908.

954-

mffie

-4-

Venezolana,

•-•

-a.

91'15

891o2
458°42913,834

411'468'103'101'23

89I5o
75'59•25

103'25
JO'82'62

C1 Clo

1W

HAVRE

Apere- Cser:
..........,
87'25 86'75
84'5o 8a'85'- 84'50
•5'- 84'50
85'- S450

CA FÉ--«Cl cod Avenga,.

..
Diciembre.
Marzo.
Mayo

Julio
Sepiicnbre

•• • .

IVEVW,YORK

CAYÉ-(Tipontimerc)7.

Apere C:erre

Diciembre
Marzo
Mayo
Julio

--l- 13'28
4- 13'61
--`---- i 3'26
-4- 1.T3-8

PARIS

AZLYCAR-(Niirnero3).

Diciembre.
4 Enero
4 Marzo...
A gosto

Apera.

3025 - a-39'í52 --- e -

.

3:'12 - '-

3187 --- l a7MITRBUkaGO

/21)C.Alt -lr siett;or ice).

Apert._Cierra

9'45 o'9'61 o•-

D !dem bre

Enero-Marzo
M ayo
Agosto
Noviembre

to'65 -10'25
_o_ .-,-

LONDRES

ga'So

9725
102'a5
91'50
91'94'- 94'50
77'50 78'93'- 93'50

e

...

Dis. 3 por too.
Colombiana, 3 por ;oct. ..
Uruguaya, 3 112 por toa .
110511, 5 por iota, igob. • .
Japonesa, 5 por loa.. .
• .• • •
- 4 -

11•n•

aa'oi

Loncireg

Penta Es p añola .
.
Consolidado inglés..

CE.LICACICIVES CONTADO
QUEDA.
cr Papa

:01C1 al iScoc,

AliCanIPL• • • • • 11.1'

Andaluces.
- Río Tinto. . .

ssi'so
C c i5
; ea: da e31'. cite 4°1,, i: n Enes
_
próx..
- ccnaad. s. A. ga'ao
•••n

"41 • ; • • • • • Z.:

•

Bolsín, tarde

talión de Ira maligna

-- Alicantes fin mes. . •
°tenses fin Mes. • • •

Francos

101`50
-e-

F. ni. Obras y Const.-no hip.
caa5o 90'C.' Coches y Auto.--1 al 2000.
ogI5o Zoo"*Sien. ens Schuckert» Industria
E It.ctrica.-; á soco.
10: '25 101°75
S c cieead «Carbones de Eergal

titcAP.--(Buse as per toga).
Mayo
Agosto

HAVRE

LANA.-BULNOS
AIRES
_

Marzo

HAVRE

flatiENTA-TELLICtlERRY

Cambios faulitados ,vor la casa h;los de F. Mas
5'a1-1a, Rambla del Centro. 20
Alfonso.. • • . . • . •
685 por 100
a 9'85 .
••n•
7'25
Onzas,
• • • • S••
••n
6'35
Oro de 4 duros . . .
•n•
585
Cro de 2 y i dtro. ..
„•

Apera cierr y

o'50

Diciembre

61'75

Marzo
Mayo

62'25 -' 6375

Septiembre
Julio

.nn••

•••••n••

Información de la casa

97'5098'

PREMIO DEL ORO
(Precios do compra)

..

Aperu Ciern
, I89'-

5epiern bre

il_10 GAISSERT Y C.-Teléf . 391
Cano Princesa. el, pral., 1.'

ACCIONES CONTADO

1 n.' Censtruccienesy Pacracs-Preterentea, series
A, P; . y la, narneres al mil
cada una
'50 102'c.. Pen. Tel.-Pret 2001 á82000 V 0'75 mi 'adad. Hidrodinámica del Ebro
ACCIONES FIN DE n'tES
Fcrrocarril Norte de España.. .150'25 490150
Fer. /liad. Zar. Al. já 497005. Itita'- 4ec ' 2 5
Banco Hispano Colonial.
C.at. Gral. Crédito-: al 20,003
y 30,001 al 74 , 800 •..aI : err. Med. Zani. y O. á Vigo.
27'10
C.' Peal Canaliza. del Ebro. - 1Ferrecarriics Andaluces. .
VALORE8 EXTRANJEROS
Arpentrna. - Banco
Español del Río de la Plata.
-N ms. i al 258,14o; y del
Va la 1 al narra 2371,556.
.o.•
1á 1010.

ciara
Apere.
4
o;00
oo
1
9110
1013 cap O) 0 0;0

Barcelona, 28 de Diciembre de ¡ 9 t2.

METALES

id.

Tharsis. .. ...

Exterior .. . Españo l. • • • • •

75.• 17. 6.
77- oo. 0.
00. con o.
228.

229.
231.

co. O.
10. 0.
00. 0.

6.
731000710a.
820o.
73. 12. 6.
O.
5. o.
go. colo.
29, s . :6
¡8

2.

•••
Plata .
C ambio á 3 mit. .. ... ....
Régulo de antimonio
...
59«
Thomes Morrison et ,':.° Limited.-liarcelont.

nee•Memeemeeeneleee

CCRSES

a

Circo
Barcelonés
Carnaval :913. Queda abierto el abono.
Teatro
Principal
Compañía
Carmen Cobeña.-Ilrector, feberico Oliver
Hoy, domingo, tarde, a las 4. La magnífica comedia en 3 actos «El ladrón. y la pieza «El sexo
debil». Noche, a las g. Ultima de la lindísima comedia «Los muñecos». Asombroso éxito. Mañana
tournée Atarla Barrientos, segunda función.

Teatro Principal
Tournée.
María
Barrientos
2. 3 función de abono, la ópera de Rossi-

tnicdida deade5pesetas,

te 561ida. Ultimo* modslas.
Especialidad encom posturas.
Lallt de N naden:nate 25, bajo. Tallerera.', t.`

GRAN TEATRO DEL LICEO

Hoy domingo tarde, a las 3 y media en punto,
7.' de la serie de populares. Ultima representación de «Aida», por las señoras Pucci y Callao y
los señores Famadas, Silvetti, Rossato y Gallofre.
Noche 31 de abono, «II barbierie de Siviglia» por
las Sras. de Hidalgo y Casas y los Sres. Ciaroff,
Paccini, Rossato, Balcells y Gallofre. El bailable
«Divertissement» en el que toma parte el cuerpo
de baile italiano y español, bailando el paso a dos
la señorita Schoerdoner y el Sr. Biancitioria
Mañana lunes, no hay función. Martes 2. 4 representación de la ópera «Werther». En ensayo
«Gala Placidia». del maestro Pahissa.
T
AA
TLRA
E j
cAL T
,

ez

de éxito. 3.° tTenorio musical., de gran dm-Noche,
a Zas 9 y 112. Entrada o's5 cénts. Repetición de /a
función de inocentes. a.* aSanta Inocencias. ea) tras
canción del trabajo.. 3. 0 41,a damisela de Montbijone.
4. 0 «Tenorio muleta% de risa.

Hoy domingo 29, éxito extraordinario. Tarde a
las 3 y tres cuartos y noche a las g y cuarto el pa
sional e interesante drama en 7 actos de gran emo-

ción

nes noche, últimas de «Esposa adúltera» y sLa
reina de los apachesa.

Hoy, domingo, tarde a !asa, a petición de va-

rias personas que se quedaron sin localidades en
las fiestas. se representará por última vez el drama sacro en 5 actos y as cuadros

Los pastorcillos en Belén

con la adoración de los Reyes Magos. Baile del
Gran Teatro del Liceo; coro Els Tintorers; declarado nuevo; couplets por

CINES
4, RAMBLA DE ESTUDIOS, 4
GRAN CINEMATOGRAFO

INTERESANTE PANANA BE PELEAS
SENSACIONALES Y DE GRAN NEON
Todos los días grandes estrenes
Las mejores películas be Barcelona
son las be la "SALA MERCED"

las 9 y cuarto. Repetición de la función de Inocentes. Público ¡N• en! y ¡¡Ven!! y ¡;Ven!!! y verás
la gran función de Inocentes; I°• «Simonia» a.'
Segunda representación (3 actos)

PROGRAMA tinffillIN

MI/111~1MEW

Las personas de buen gusto visitan todas el

Elreynegrol

Maravilloso Pesebre

mico-dramática de

Primera actriz
LOLA VELAZQUEZ
Domingo dos grandes funciones tarde a las 3 y
media. Noche, a las 9 y cuarto, «El Flechazo» y
el éxito de la temporada,

RICARDO C ALVO

ta».-Maiiana, lunes, 3.' de abono del F. C. Barcelona.
vuomu
paía
T e a¿ oromCataluña

Grutas fantásticas
EL PALACIO DE LA RISA

Teatro Espanyol

Sindicat d' Autors Dramatichs Catalans
Avuy, a 211 de a, tarda: 'El tresot . , d'en Moral& y
.EI cor del pollee, de l'Iglesias.-A les 9 vespre. Vet11.ala del C. A. de D. del C. y de l'E I , unció cóm.c.t.
•Comedia de comedieP (a acte); •Os calorres o gitanories, (2 acte); 4Max-King . (a acte), y 'Justicia!, (un
repetida, de la mateixa
acta y 3 quadros).
fundó.

TEATRO NUEVO

hoy, domingo, tarde, a las 3 y 513. Entrada o,35
de un Vais.
c,'utituos. 1,1 opareta en 3 actos Suelto
Ira

715

:48

Ballena be 1 3 metros
Encallada en San Feliu de Guixols, se exhibe en
la Paralelo junto al Soriano.

Nueva Plaza de Toros

Domingo 29 de Diciembre de z912.

Grau becerrada con cuatro toretes de muerte de
una acreditada ganadería de casta, organizada por el
Sport del Iris-Park, a beneficio de los pobres del distrito VI.

4 matadores 1.

Rafael González; José Arnaz (Joselete); Miguel Díaz

Reyes, y Manuel razeja, ccu sus correspondientes
cuadrras.
Palcos .
Sombra. •
Sol.

1
1

sión matinal de 11 a i con un hermoso programa de películas y atracciones, entre ellas
la hermosa canzonetista PAQU/TA ESCRIBANO. Sesiones de 3 y media a 8 y media y
de g y media a iz y media atracciones que
su perro
alterna
CA LVETTI con
THIAI.ROSrán
SI OLI, barristas excéntricos de primer orden; LOS MAllONIS, acróbatas gomosos
nuevos en Barcelona. La hermosa la única la
mas aplaudida v la más artista de todas las
canzonetistas PÁQUITA ESCRIBANO ovacionada diariamente por el numeroso y distinguido público que concurre a este local.
Próximos y sensacionales debuts.-Maiiana
reaparición del QcSlebre y ovacionado Duetto
LOS ROAlEtt.

c:ir i

/Zis1NT -a.

Hoy, domingo, gran sección
ESTRENOS

vermouth de a e a a.

Actualidades Gaumont núm. 52
Una viuda casadera
Ultimo día de/ ruidoso éxito

Unidos en la tumba Inmensa
Ultimo día de

1,000 metros Gaumont

.A.mor contra vicio 90o meíros

Ultimo día de

El sacrificio de Itlits "-dracma,

Ultimo día de

PRECIOS
á
e
•
h

.

ila fumando tina docena dc ellos en un
cuarto interior baslante mal ventilsdo.
Estoy enean lado de verte! ¡ Dios te
bendiga, Arab-sibil
-1Buenol--- dijo Arabara Desmido a su
hermano ---; No vuelvas a a.!a • azarinc, par-

que 1110 (Ira:compones el tocado!
-- ¿I' á ini rur i»o dices nada l-pregtinba
aVari!le r•on los brazos tibien-toa.
Baataante! mur() ArabaJla annt a s/ando a su aartlial saludo -aEs usted un.

desnaturalizado
--IV usted, una ralead& 1 Ya eqtá la coa
nidal ¡Siéntese usted a mi pulo! Jué;

Snonstruo

¡Maldito Inuchaallo; está despierto 1
Con gran. asombro •10 su amo, el !nue -lacho estaba muy visrsilante Se notaba tanta
vivacidad en sus maneraui, que parecía

hcrse opei sado en él un fenómeno inexrlissible. cada vez que miraba a Emilia
o a Arabella u Vii1 mal visajes, y hubo momento- en que M'Indio habria jurado que lo
7t'i guiñar. un ojo
--¡Joé!--- dijo Wardlo después de buscai!
est sus bolsillos, - ¿e.stá mi tabaquera en.
elkna del sofá?
--NO, sellar -respondió el elriesS

-1Ya DIO .acUerfiin! ¡I.a dejeCD ej toc-11.
diOr esta mañana: j•Tráeinelal

duro y que hemos tcrirlo quo usar muy,
inal¿as ~rojos para no verlo antes.
-1 No lo entiendo!
troS tv% hantan te fácil de en bandea'.
Si hubiera usted sida Un jovian, lo habría
entendido desde hace tienipo. Además, la
Verdad es quo, eonto no sabía runa, he
aproniado a Emilla para quo adinitie;o hl podía, cargue nu~ intentare forzar
hin inclinaciones do una muchacha - las
galanterías do un joven, vecino nuestro.
No tengo duda de giba, como cosa do
mujeres, pau . a realzar su propio valor y
atizar la pas.11511. de Suodgrass, anilla ha-

bía pintado el caso con los exilares más
fuertes, y ambos han llegado a kt

sióit de afilo 5011 un par de desgraciados
(los ferrilsleati cui te psisseguidos, a quienes

6517; metros Pathe

Fuerza y laStilcita 750 metros Cines

El ruiseñor do Bolonia
Estratagemas de emperador
Y OTRAS.
TARDE-Desde las tres, grandes seccione, con
programa alternado.
NOCIIE. - Aumento y programa monstruo.
INIailana, lunes, estrcroa.

Zarzuelas alegues

ROM

Cullinuerale ESTillely garle ISCITI

ASALTO, 12 Era EdÉll GliCerl Teléfono 2461
Muslo-Hall parit-ai
Todos los días, tarde y no he, grandes concieros por la troupe Franco-E caaola.

La Gran Peña

escogido programa de varietés.

Music -Hall LA BUENA SOMBRA
- oinioi 3 -

Tarde y noche, gran concierto.-Noche la ovacionada

NIT'PA

El s;empre aplaudido TRIO DELMONTF..-Lunes, tarde y noche NIT - FA-20.-En breve, GABY
DE PRADAS.

eiNtisPia antes GAYARRE de primer orden.

(Mico en Barcelona
' Nueva Empresa

El predilecto del mundo elegante barcelonés.Todos los días, grandes conciertos tarde y noche,
por una numerosa troupc española. El me¡or programa, tomando parte la canzonensta y genial ara
tista
ANTONIA DE CACHAVERA
Todos los dias, cambio de zarzuelas.

CÓÑCIERTOS---‘
UNDIAL PALACE.- Concierto Santos todos
M
" I los d'as Cubiertos desde pesetas 3'5o. Loavier:
sea, boullataise. Eabados menú corriente y vegetariano.
•n•n•

Bajo la presidencia del gob s rnador civil,
se celebró ayer tarde en el local de la Jan'
ta Provincial de Protección a la 'n'ancia:l
Represión de la Mendicidad, la reunión dril
pleno de la misma con asistencia de la malyoría de sus vocales.
, Por el secretario fué leída la Itlemoria de
• lbs trabajos realizados por la Junta desdis
1 último verano.-•
•-• •
La, Junta se o,cupeksle .la cuestión de los
. i1 otós ciegas que. porsit ,falta.de instrucs
i cinse yen obligatiós la.jinylOrar la mendiacsirdansle: ayudarles eis •
cuánto sea posible mediante el fomento do
las enseñanzas profesionales conformes a
su condición, tal como está establecido en
el extranjero.
Tratóse también del problema de la extinción de la mendicidadl y la vagancia local, dándose cuenta de las gestiones practicadas cerca de la Alcaldía con el objeto
de obrar de común acuerdo en /os trabajos
previos, para no duplicar los servicios y
para mejorar /os que actualmente existen
en vistas a hacer lo más eficaz posible el
esfuerzo de Barcelona en esta empresa que
la Junta va a acometer.
Finalmente aprobáso el presupuesto do
ingresos y gastos para el año próximo, y
no habiendo otros asuntos de que tratar set
levantó la sesión.

[Centro

de CULTURA FÍSICA
NT I 1.....1 A.

Xualé, 15 (detrás de El Siglo)

La Canción de la Abuelita 950 metros. isiordislt
La máscara negra 1,000 metros
ikvisn Nueva empresa SALÓN ROM CINE
nem Sucursal
Inauguración
del CINE DIANA.

Clases especiales para Señoritas
.inprerita do L,A PUT31-.1 DA. I>
cacto Barbará, it, bajo.-Tukrono 1 Vd

FOLLETIN DE LA PUBLICIDAD

no les queda más recurso que uit matris
monio elatulestino o el suicidio.
pral-pintó
- -¿Qué ha heasho tasleal?
Mr. Pickwiele.
--¿Yo?
- Quiero , decir que que Itizes usted cuan:do su hija le contó .so.
---) 0h; n110 puse hecha una fiera:

--1 Me lo figuro! - dijo • Perker. - ¡Es
natural!
1
-Me puse furiorhO, y a mi madre le dió
tul

accidento a consecuencia del susto.

Qué adiniralsle isellora I - dijo Porker. después?
-Troné, relampaguee y armé un estrépito de ellen mil diabion. Al fin, caneado
d'O vociferar como un energúmeno y do
licylurar en vano a todeS, alqUide un go,

Fallda eta. II

mi cabal/ceo con los brazos enlazados al talle de su anta, sentado a sil lado
en un sofá, en tanto que Arabella y su
doncella fingían mirar por una ventana at
otro extremo de la habitación.
Al contemplar aquel cuadro el muchatchO
lanzó unn ek.eillInaCióil de sorpresa ; laS
dat~, int grito, y et caballero, un juraMento; todo Gisl silIlliltáneamente.
-i 111 iseralle ¿Qw buscas aquí ?-gritó
el 1-ab:ti/era, que no habrá que decir que
tea ldr. Suotigrass.
El chico .replicii bastante asustados
El 1011:11...
,
pregle10
Para que InCt
'Vi()

nilia.

- El oinaa .3' Afr.

Mer a las cuico.

5'eo
c),60
o'40

clan tseettatert-Senerast pise da

II1STER InCloviCIC

••••

hala-nana I- ( l ijo Bao catacaalaradala
en urt romántico abiriz.o.
-a Oh querido: Hen ; cómo hueles a tabaco !- i .I0 Arabella
¡Putalc que sil
Si cilio valía araia palmito venia de una
reunión < I,e estildiallICS, donde habían esta-

e

Incluido el timbre.

Hoy, dominGran Salón Doré go
gran se-

ELDORADO

Hoy domingo, tarde y noche. Repeticiones de
la función de Inocentes.-1.° «'Usted es mi padre!» a.° «Las decididas, por las seis coupletistas.
3.° Linterna mágica con la allistoria de Cristóful
Colón». 4.° El nuevo sainete en a actos. «Las cacatúas» -Lunes, la misma función.

Hoy domingo, de 11 a 1 concierto putxinel-lis,
Entrada,15. c6rrtatut.,0

ActualiDab única en España

Gran com
pañía có-

Teatro Novedade

nar. rstreno del Panorama de Tierra Santa.

MUÑC-FIALLS

SALA MERCED

TEATRO TIVOLI
Hoy, domingo, tarde, a las 3 y media y noche a

¡Ven! ,-Ven! 4.° La hermosa tenadillera ídolo de Barcelona,
.1... 231.. Gr. (C)
en obsequio al público a más de sus canciones
imitará a la célebre Fornarina.-Mafiana, lunes,
tarde a las 5, «La generala» y LA GOYA.-Noche,
a las o y cuarto, «Felipe II», «El rey negra), y LA
GOYA.

tarde.
Deportes, atracciones, gran pista de pati-

Noche, a las 9 «Los pasto a cillos» y couplets por
Pepe Alfonso y Joaquín Parreño.-Mañana, lunes,
«Jimmy Samson», «Los chorros del oro».
Se despacha en contaduría.

EL POI3RE VALDUENA

con la bronca del

TURO PARK

1 Abierto todos los días, de lo mañana a 6

Pepo Alfonso y Joaquín Panela

por tola la companía, coro, orquesta, mantones de
Manila.-Mañana, la misma función.

LA GOYA Y PURA MONTORO

Goenaga y Odriozola.-Detalles por carteles.

Teatro
Cómico
Compañia Parreño

Compañia Larra-Gimenez-Abadia.

Gran

Madre medir o La muerta vive

presentada con verdadera propiedad Maiiana, lu-

zziEnA.

con toda la seriedad que permitan sus incidentes
cómicos: 3.°
¡El acabóse señores
de gracia y de picard'al
¡El iuror de los furores!
¡El Caos! ¡La apoplejía!
Un estreno colcsal
inaudito inenarrable
oiSi llegamos al final
qué epope y a memorable!!!
tEi juicio del año» película viviente en un acto y
veinte cuadros, i oleografía,
15 marcos, i floral y
'
muchos francos de servicio, con un reparto. La
reina de las tonadillas y la provocativa tiple o sea

to. Rojos:Alacala y 1.i:irriga; azules: Abando,

Teatro Apolo

Hoy, a las 3 y 112 tarde y 9 112 de la noche. Repetición de la divertidísima función de Inocentes: <E/
comandante‘; tercer acto de la horrible trusedia •Ett
el Seno de la muerte. , por I,arra; •Mortitos , ; por R.
Abadia, y la zarzuela

MISTER PICKwICK

FOLLETiN DIS LA PUALICIDAD

A las 6. Entrada o"35 cénts. r. • einVII51611
5. 0 u^ damisela de itontbilotia, opereta en un acto,

Mañana,

ni «El barbero de Sevilla». Aliércoles I.° Enero,
tarde. Unico matinée extraordinario fuera de
abono.-Despacho en contaduría.
Aviso: A los señores abonados que deseen conservar sus localidades a precios de abono, se servirán avisar antes del lunes noche.

Romeo
y Julieta
Todos los días el éxito colosal «Romeo y Julia-

I2r 11111X-sZECl/ria.A.MVZ-e.
I...01:3dre3 27 dr Diciembre de 1912.

Precio por tonelada inglesa.
Cobre.. ... Standar
id.
id.
3 meses.
id
L'est Selected
Estado. . .. G. M.•
id. 3 inesea.
id.
laglés
id.
• .,
Plomo... .. Español. .....
Hierro... ., Escocés. .....
Middlesbro...
id.
Hemautas....
id.
Accicnes .. . Río Tinto. ...

PECTACULOS

DEPORTES
Frontón Condal
Dos grandes_partidos para hoy, alas cuatro y cuar•

Piekwiek vendrán a ces,

-1 Sal inmedia lamente./ - exclamó rubro
ter Suodgrassh
-IN°, no! - dijo Entiba. -- ¡Querida
Arabella, aconstSjame I
Sueelgrass,, Arabella y .farízt sci
retiraron a un rineonh y estuvieron conferenciando) breves minutos.
----¡Joé I - dijo Arabella mirándole con
encantadora sonrisa. - ¿Cómo estás?
- dijo Eindia, - eres uts buen
Isbicert ¡No lo olvidaré!
-1Joe - dijo Mr. Stiott,srasiss - 3t te
había. conocido ! ¡Toma. chico chelines!
-¡ Yo te daré) otros cinco - dijo Aras
Wats, - por nuestra amistaill
Coano La comprensión del inuehacho eral
lenta, al princ.tyno se alarmó con esta rár4,v3r; luego 41111
vidA Prechs1).010'.0:9 1, lela

;49

peZó a niestrar síntomas do que iba a
sonreirse, y metiéndose nualia corona est

eada bolsillo, lanzú una alegro carcajada;
--j Mejm- será que coma aigu inmediatas
mente: - dijo Entiba-.
E4 elri.cct estsi volvió a rcirae. María sal
soparó stol grtipo, y lo dijo:
hoy manare con usled, si no tiene ins
'eouven lente,
-¡Yenga usted por aquí! - dijo el
tantehaehts.
¡lías. una empanada!
-- Siéntese usted.' -- dijo cuando llegaron
til colivedur. ¡ Qué luu abro tengo I ,Quie
ro usted algo de esto? -- ailadi•i metiendo
el cuchillo hasta ul insiss,so
, en la empanada.
poco, si nes hace usted cl favor.
Joe tervisS un poco a María y ttu anuelaa
a si mismo. Ya había empezado a comer,
estando do pronto soltó el tenedor y el
enchSies sv dijo atuarosamenle:
---.. ¡Qué bonita es usted:
¿Qué Wel) usted .? .- exislamel
Maria.
muchacho obeso respondió con un
Istispi•ros quedó en actitud pensativa, y,
al cabo bebió un knsan trago de cerveza.
¡ Qué her.mosa joven es miss limilial
dijo María.
---¡ Yo conozeo otra, qUas to cia nimba
•

hiást

t

'huna\
llanta ustld?
así so Bruna la que digo, Web.
que lee ustedl
L ss-iyes. debe usted isablar 'Así!
se

n

`•
Wo

DAD
moción que skue en pie de rpse la enpaila de La Epoca, no está. autorizada
• pqr el señor Mama y de que éste ni siquiera ha pnenunciado las palabras que se

le atribuyen.

La Epoca dice: «No ereeMos neátésario
recomendar a nuestros lectores que acojan can reservas las frases que se 'han
atribuído al ilustre jefe del partido conservad,oe.
Cemo es natural, hemos hablado estos
días con el señor Maura y le hemos
hallada encerrado en la Mayor reserva,
oamo cumple a un hombre de sus condiciones y de su posición, respecto de todo
plan que se refiera al pleito _pendiente.
¿Es que ha quebrantaae su propósito
de abstenerse en estos momentos de exponer juicios y comentarios para decir a
los hombres de la izquierda su pensamiento, ? ¿Quién puede creer semejante
cosa? No; todo lo que se atribuye a
nuestro ilustre jefe no tiene otro
fundamento que la enemiga de ciertos elementos liberales; es una maniobra para
extraviar a la opalión.
También se desmiente que el señor La
Cierva dijera. ayer que dentro de breves
días estaría en el Gobierno.
Le que dice el órgano de Romanones
El «Diario Universal» órgano del conde de Rornanones, dice que sigue siendo
tema úniee de los comentaristas políticos
el próximo planteamiento de la crisis y
en torno de ésta giran los artículos y las
conversaciones. A anegar por estas discusiones se creería clac se trata de un problema .yamplejo y difícil de resolver. Anuestro juicio mula hay más lejos de la realidad, tanto es así, que no creernos siquiera
que el problema. exista. •
No basta un artículo de un periódico
súbaarnente irascible, suponiendo palabras
que nada garantiza que haya pronunciado el jefe de los conservadores.
Los problemas políticos en países regidos como el nuestro existen cuando los
Gobiernos no pueden gobernar, cuando
una gran masa de opinión se pone frente
a ellos, cuando son derrotados en las Cortes v en alieno extremo cuando cumplida
su misión y desarrollado su programa, se
ruede dar por terminada su vida en. el Poder.
Ninguno de estos rasos se dá ahora, sino
sólo un -erúpitlo de delicadeza, por otra
parte muy plausible en el Gobierno de
consular a la Corona que le did su confianza y ¿por qué suponer que la habría
perdido si realiza noble y honradamente
su misión? Asegurada la paz moral, con
coleión y disciplina en el partido, no
hay mayoría qué piense en derrotarlo. Los
personajes que se consulten así lo expondrán sin duda a la Corona. Tal es la doctrina y por eso opinamos, convencidos de
la realidad, que no hay problema político
Romsnones a Mudela
Cama hemos ammeiado, cata noche, a
lea 8'20 hn marchado a Santa Cruz de
aludela c conde do Itentanones, para a.sislir a la cacería. la despedida ha revestido
todos /os caracteres de un acto político.
Desde mucho ante; de la sida del expliso se. habían coiw,agado en la estación
uniehos personnjes libera:es, que se colocaro-n frente .a1 lyretick de Obras públtizan
en pie debla einrpiate.r el viaje el jefe
del Gobierno.
• Estaban allí loa mi-tires señores Arias
LliqUe.Barros-), Navarrorreverter. Viaaraueva y Alba; /os ex ministres
Alpino tlastralo, J'anea m Amar, Cal velón ,
Panz Va:alance Burda y alguno; otros.
dipu!ad:rs y sonaderas, estalain todos
los incoudielonsío; del conde y otros de
.arias frace'dnees del partede Lame Aftlianz, Maestra Ga!lego, Morolo (.l.. y
Le, Suárez Inclán (D. Pío), duque de Tova •, Larde 'terrero Cobean, Recama°, Barra. Are-lean, Borbor y casi todes los
quo fueron fide; a Canatejna.
Na el neler García Prieto. ni sus anages
actrdierai; tarare-Je° hica-rea a't d pro-sencia significadas DIO Mi Lts.
De los crep ite% liberadas. del Centro
estalai en pleno v de los demás distritos
había algunos individuos.
Los romanonisaas se mostraban muy satisfechas..
A las 2913 Ileae el. ronde de Romanonos ; SU pmaen c I a en la va-ntan al a det
breack fue acogida con aplausos y vivas
al partido liberal; lloman.ones saludaba
sombrero en mano.
Al verse el foeemazo de neagtvesio
un fotéreeafa. dijo el conde:
—Esta no es una foto-afía de Inocentes.
seriar Raprejo dijo al conde:
—A ver conde si enb.rainos plena
—So hará lo CIlLe S:..1 pueda, contestó cl
jefe del Gobierno.
Momentos ante; de sa:ir el tren el sellar Méndez Manis conferenció can e: pre,
si dell te k (lonsej
A las 2020 en pauto sCi. e tren, repitiéndela:e tos apilausos y los vis-us.
Los concurrentes abandonar el andén c•merle-dem la auscocia de los moret:slas y ni-ente-J-61ns.
l os altos empleados

del cuerpo de seguridad

E.1 conde de Iloinanones lleva a Santa
oeuz de Modela para la firma de 1)
les nombramientos del señor Ródenes
para sididr celar de set/sir:dad, del coronel
paiasare, pese lo. j c fatura superior de pea• le y del auditur Blanco para comisarle wLei-li).

Coblan y Romanones

11 señor Cobea" La vaitedo al conde
do Remanencs ra niesteir/e su afilie-len
y 1:Josh-ano ernitarnie C011 otros ex ininiseoe del paelido liberal, protesbeato de la
intromisión qee pretenden e.:ercier 11;s C011creadores en la vida iatima del partido
ilberal.

Combinación diplomática

Con motivo del día la de aflo, pareo:
(lee s • gdn eoetumbre se /ara una comba
necea] dipleinatie.a entrando en ella las
(-enlanada ; de Peri e Londres. en." Pe:ersburga y Alemania.
I,a de TU iniatroa panipotenelarios tenere por leise según se dice, la Legación
do La Heya, todo cno alai no descontando
que pudieran ser Poder es conservederee
en Pea paneros días de Enero. Tarnteen parece que se Lavan tr es, ales
delatel d../ persorre (le) p an • tela., y al:e'in
namesamicalo de pe l •ena grato que . ee
eemeneera en 1:: p•eli•a.

Corferencle de Sampere y LIfquel
Sainpere ,y alapzel ha dada eu
el Atener.) la segunda conferelaen eohre
-. Los maeslros de ciaiírocenliono catalán,.
Después dc 'lacee un elegia de la megninterada de la Ceiee de J ua n 1, detal
(15I119 llamó a la Corte al pintor Jacques
..ea o Con.
J .:I1(1(1U, a los Freilianos, al pintor Pediu Fluger y a Luís Dannate pintor del
rey All•nso.
:Se detuvo en este (d'ano estudiando
sus obras y sobro todo
famosa
gen (le los Canee/Jefe:a.
Habla despiléa de las pintores portegueles Vasco Fernández •y Juan Palva, cmirao
i Catapina sin otro objete que

isl*Idar ~e enlato anee Pletsebot,
crítico portulliete:
Eleertfereeli. irilsy _aplaudido,
figurando tette 'sardo pdWou muchos catalanes;
Aninistial Perel,I.OS delitos de opinión
Ei Atener» Sindicalista de; Madrid organi
11,11 acto, para-zapreldí Eno,
Peffir la excarcelación de los presos políticos y q'ue el Gobierno conceda una amplia amnistía pares los delitos de opinión;
Ceiebrarán dicho acto en Lo Rat Penal, y asistirán de/egados de provincias
entre ellos cuatro de -Barcelona;
Funciones de inocentes

juzglidn de prbnera, instancia del talares, por Medio de prottéditnientea
'ASI ~tan layitit sis itsvcr de los tadint:indos y el- código de la Justicia :tiene , distritci del Hospital de esta ciudad, ze--- • ' dignos, una labor subterránea, oscura,
maleas goatbs pana que puedan escurrir- rretaria de D. Miguel Aracil, emplaza de antesala en ciertas cáiniarai, asalten
,s
se de laa oc i noria ás los ex- a D. José Tore116 -Pereantón, para que el recile3
- flemosa leVantado una barrera formida~parezca en el juicio declarativo de
plotadores.
¿Coitno es posible creer que es ignal ante mayor cuantía centra del mismo promo- ble entre ese partidos( y el ejercicio del
ea juez, el señor <Se lleva sortijas, que el vida por D. José M. Noguera y Vila,. Gobierno por el mismo, por sus huestes'
hoy hambrientas; y aunque sea España.
proletario?
el país de las crisis rnisteriasaa, inexpli- ; No llevan presos a los patronos aunque
cables, aunque tenga plena justificación
cometan el crimen de aprovecharse de las
la frase de Urzáiz, cuando hablaba de•
circ-unstancias difíciles que atraviesan los
las crisis paientales, no hay imitativo alguno:
obreros pera rebajarles él salario.
para que hoy tenga efecto un cambio de
El ejercito es la salvaguardia del 'pais,
Ayer visitaren al gobernador eiVil el
Gobierno y se pongan al frente del mispero vemos que en las luches entre pateo. • alcalde
de Pral de Llobregat, el cónsul trie los que cayeron en el más espantoso
nos y obreros no bastan los civiles, ni el general de
Austria-Hungriaelel senador seejército para ponerse a la defensa de los in- itoo Rahola, el párroco de Centellas ya el descrédito, dejando detrás de sí una pro-:
;funda huella de sangre.
Esta noebe, según costumbre, en casi tereses burgueses.
decano de notarios.
Tenemera dercdno a hablar; no dirigitodos los teatros de Madrid, se han celeOcurre también que los intereses bur—Han llegado de Madrid, para asistir mos
amenazas; son advertencias. Entera.;
brado funciones de Inocentes:
gueses están en pugna unos contra otros.
en
representación
del
Gobierno
a
la
inauY así se dá la monstruosidad de que enneeión da la línea de Barcelona a Mar- demos que el advenimiento al Poder de•
- En la Comedia se ha estrenado «El Amie.seas elementos siniestros no puede Ser go de la Pipa, una bufonada, y el sainete los médicos y los farmacéuticos desean torell de la Compañía .Cami-no de II:-hecha sin una previa y absoluta recti«Las Estrellas», de Arnicacs.
que haya enfermos y el sepulturero- muerNordeste de España . , el director gene- un
ficación de su conducta.
En el Cómica, «Tenono musical s t de Pa- tos, porque. de ellos viven.
ral
de
Obras
públicos,
sellar
Zorita.
VieEn cuantol a la tranquilidad en la cual:
Otra inonstiruosidad es que los niños nen con el director general los señores Gerellada, y «La Corte del porvenir » , del
se
apoyan algunos, yo me dirijo a
trabajen en las fábricas.
maestro Calleja.
labcre ~lene jefe del Servido hidráuFi idea/ secialista es que no haya hom- lico; Núñez Arenas, jefe del Negociado burguesía barcelonesa para demandarle.
En el Gran Teatro 'una obra de Frutos y
Fernández Lapuente, titularla cLa hidro- bres que vivan a costa de otros.
do tráfiao, y Martínez de Diego, oficial /si en esos tres años de Gobierno liberal'
El obrero rinde más que cobra, y del 'memoro dei Negociado de Construccióu 'no se desenvolvió la riqueza, si no acudiefobia..
Casi ninguno de los estrenos ha gustado, exceso de rendimiento vive el burgués de ferroc,arrides del ministerio de Fomento. ron empresas importantes. Repito, pues,
ne trabajando.
pero el publico se ha divertido.
Acompañan en el viaje a los expedir: que es compromiso de honor de todos los
Desaparecen hoy los talleres donde tra- eionarios los señores Rózpide, administra- elementos republicanos, impedir la vuelta
El 2.° prendo de la lotería
les dueños. Hoy tienden a acaparar dor\ y Hernández Rózpide, abogado y re- de LOIS conservadores. Hemos de pensar
Hoy ha cobrado el Crédito Lyonés, el bajan
el
trabaig
las grandes industrias. Las presentante en Madrid de la Compañía. tonstantemente en Montjuich.
impoete del segundo premio, cuyo posee- pequeñas industrias,
Ne os diré que podamos impedir que
arruinadas, engroTambién ha llegado para asistir a este
dor reside en América.
suban, pero sí que puedan gobernar.
sarán las' filas socialistas.
neto
Al.
Ryndzunsk-y,
.administrador
dePintores pensionados
;De qué manera? Obstruyendo sulabor
El ideal soeialista es hoy realizable.- legado de la Empresa.
diariamente;
haciendo que gobiernen con
Entro los candidatos que se designa- Antes, no, pues no habiendo máquinas
Fn
el Apeadero del Paseo de Gracia fuerán para ir a Roma pensionados por el Es- no podía pensarse en que la producción ron reiebidos por M. Lalieux, adminis- la guardia civil en la calle y los fusiles
contra nuestros pechos. Mientado, figuran el pintor Chicharro y Rusiaol no alcanzaba las. necesidades de teclos.
trador de la Compañía, bajo cuya direc- apuntando;
tras yo aliente no lo consentiré; y ya.
(1)._ Santiago)
La burguesía con afán absorbente ha ción se ha construido in linea.
he dicho que si subieran Maura y Cierva,
desarrollado la maquinaria, ha dado la
•
El tren inaugural saldrá de la estación
saldría a protestar en la plaza pública.
para que la producción baste.
Desde Leticia base
de la calle de las Codea (riera de MagoEl ejercita no produce, el clero con sus ria), hoy, domingo, a la una y media do la Mas, si me acompañáis, pensadlo, porpadrenuestros no sé que hagan pan, ni tarde. A las odio do la noche ofrecerá que si conviene deberemos sembrar de
prendas de vestir.
et. Consejo de Administinción a los in- nuestra púrpura las calles para que desFI ideal soe•ialista se realizará bramen:- vitados un banquete en el Grand Ha- filen los caballos de la guardia civil, únicos instrumentos de gobierno de los conte. Precisa que el prol e tar:ado se organioo tel.
para desarrollarse con la Inteligencia.
—So ha puesto nota de presentación en senadores.
• Os digo también que ha llegado una
Además del contm.gente de obreros los el Gobierno civil a los estatutos de las
hora
suprema para la patria. Recordad
intelectuales explotados llegan a nosotros
Sociedades Club Gailístieo y La Peninsular que, si
per un sentimiento platónico se
y pronto se acercará el día en que el parti- de Socorros Mutuos.
Solidaridad Catalana, no realizando
(19 seca 1 sta estará en condiciones de cc»
al de 1-nstrucción pú- alzó
—La
Junta
previneobra alguna, fecunda, debo preguntar a
ger el Poder.
bli(a lua nombrado maestra interina de MaLérida 29, a las 0'30. — (Conferencia
Los burgueses decian que el principio lla a 1).ft Natividad Carza, y sustitutos los republicanos que hoy constituyen la
izquierda; si no: ha llegado el momento
telegráfica).
socieesta es imposible. Ahora dicen qyas
Caacilas y Vnador a D. Antonio Poch de
constituir una solidaridad republicana.
Debido a la enorme: aglomeración de pú- Lardará, pero nosotros decimos que ya de
y D. Pedro Mallares, respativaniente. •
Y por ello, me dirijo a vosotros, como
blico que ha acu.dido al local de la Ju- estamos en oondietones de discutir con
—El gobernador civil recibió anoche el componentes del partido radical y os adventud Republicana 1-ora ola a Pablo Ite- ellos.
vierto que- os dispongáis -a sacrificaras en
No todos sienten el socialismo pero la siguiente telegrama:
sias, la conferencia deil leader socialista
«I'rate—Bareelona.—.Tere fuerzas concen- hollocauSto de esa fraternidad republicana
ha comenzado quince minútos antes do sniila sembrada germinará porque tenesi llega el momento en que haya de
rla:VS el terreno abonado y cuando Pegue tradas a gobernador eiv:I.
la hora anunciada.
» Tren mixto 'farragona 981 que sale de
realizarse.
Han concurrido vecinos de los pueblos la ocasión no Instará3i todos los ejércitos
esa a las lietie la descarrilado en kilóme
Atended que serda entonces que podría
comarcanos do Alcarráz, Vínaixa, • Alba- para contener su e-va/ancha
tarrach, Aledelge, Gastan:lora, Arbaca, BiCita el caso de ISCse~ obreras eman- tro:ene entre Prat y (.av, •1 sin desereeias ser un hecho el que de Cataluña salieran
40 diputados republicanos que prepararan
néfar, Alearras, Servia, Bellanunt, Artera,
cipadas por matizar trabajos mejor que personales por correo detalles.
--Los 'erroviarios han presentado en el la revolución; y como no se podría goBelilloch, Puigvert, Goinees, Palau, Anglo- cuando estaban dirigidas per /as empece
bernar sin su. concurso, Cataluña regiría
sala, Vielarruova, 'Bellpuien Aytana,
sas, ya quo para sor accionista da un fe- Gobierno civil una solicitud, pidiendo perrusa, &alienes, C.orbins y Villa nueva de la rrocarril no so necesita conocer el funcio- miso para celebrar el próximo martes un de hecho los destinos de España.
mitin en la Casa del Pueblo.
Salga de aquí, sin embargo, una cosa
namiento de la ni equina.
Barca.
concrela. y por si /a palabra no hubiera
1.os cocheros de Madrid adpiirisron el 1n1111••••nnn
Al entrar en el local Palo Iglesias ha
obedecido al pensamiento, vo y a leer unas
sido saludado con vítores y aelamacio- negocio formando una Compañía poderodeclaraciones y someterlas a vuestraapro
sa en la quo s3 confunden expaotadorea
IleS.
bación.
El esesidcnto "de la Juventud, seflort- Es- y explotados.
-Seguidamente fueron leídas por el mistado/la ha hablado, mies quince nnnutos
El burgués no es instruido. Por eso
mo serarsa Len-oux las referidas declaraconforen- perdió las colonias y tuvo la guerra con
haciendo la presmitatian.
ciones condensando todo lo expuesto en
C Lal 1 te
los Estados Unidos. .
el discurso.
j' unta Municipal be Vocales Asociabas
Esta.della ha dicho: «Es un orgullo para
La peeduceian está atrasada en España
Dirigióse por último a loserepresentana
nosotros y un honor para la tribuna de la par la ignorancia del burgués.
A las 2330 se reanudó la Junta MuniciEsto favorece al socialismo porque los pal de vocales asociados, bajo la presi- tes de loa pueblos que estaban presentes
juventud que hable esta noche en este local
en el acto para recordarles que deben
males negocios de los burgueses, cons itu- der....ia del alcalde señar Sostres.
Pablo Iglesias.
cumplir een su deber si llega el caso,
En esta casa, que hemos convertido en yen las agrupaciones obreras.
Continúa la discusión dei peesupuesto de
sin esperar que esta ciudad sea la ceniFrente a todas las injusticias se ha ha- gastos.
altar de las ideas generosas, teníamos necesidad de oir la voz del apóstol de las llado a los socialistas.
Se admite una enmienda del señor Bales cienta y recomendando que se disolvieran
Iremos contra las guerras, nos opone- gera, apoyada por les señores Guñalons y con orden, para evitar el descrédito que
clases desheredadas, cuyos priecipios politices están animados por el amor al r:he:6 a la sul.ida de .Maura, combatimos
Figueras, aumentando tus real en los joma.- caería sobre todos.
Así ocurrió, no registrándose incidente
a los ere ieues, luchamos por la dignifica-. les de los sepultureros.
pueblo».
cidn humana.
Y dirigiéndose a Iglesias, ha dicho:
Los señores Condominas y Ricart apo- alguno. Inútil decir que el discurso tue
El día que teelos los obreros estén a ya!! otra enmienda solicitando la creación ',origen de numerosos y variados comen«Aunque nos peg,utis, los golpes serán
bien recibidos, porque estarán inspiradas nuestro lado, venceremos.
de dos nuevas plazas de jardineros de ta:1os, principalmente ciertas invocaciones
No pido que todos se hagan soelalistas. cementerios, puesto que con las actuales a altas personal, a ¡ah cuales „se dirigieron
vuestras palabras. en la sinceridad y en
Que tedos teabajen per la cligniSicacian resulta incompleto el servicio. En vota- muchas de las maniiestacianes que el orala honradez.» (Aplausos).
do España, para que Lis demás países no ción nominal es rechazada.
cica hizo ea el transcurso de su peroranos Mit ett ron menosprecio.
Habla Pablo Iglesias
Se aprueba otra enmienda concediendo ción.
Oídas con gran ateneién per el ni:u:creso
Al levantarse Pablo Iglesins resuena una
1,000 pese:as de gratificación al arquitecto..
Contra Maura y Cierva
pat li o cengregado en la Juventud Repu- de cementerios.
gran ovación.
blicana, Pablo /gledas ha sido aplaudido
I,as primeras palabras del leader socialisContinúa la discusión de los gastos, en;.- e Las .Juventudes Refffrinistde; Socialistas
con culi:si:a:me durante el transcurso de tablándose un prolijo debate sobre una en-e arelladicales IntrardálgeiUésedideiebrarcei un
ta son para rechazar los elogios que le
ha dirigido el presidente de la Juventud !a nanferene..a, siendo aclamado al termi- mienda solicitando que se restablezca el laitin en la noche dé' ásfer„para opanerse
nar.
Reprablicana.
presupuesto de la Escuela de ciegos, sordg, -Obrisaudeza a 'que Vu gltan a ser Poder
i.a ovación que se le ha tributado ha mudos y anormales.
«No soy un maestro—dice—sino un
los conservadores, singui a mente con
luchador por la causa del trabajo. No sido ext-aordinaria, durando los aplausos
la enmienda se \ -ot a nominzdmente por Maura y Cierva.
pcd<is esperar de mí, palabras de maes- largo rato. — Puch.
extremos y es aprobada.
El Main, que estuve concurridíe.imo,
tro, sino palabras impregnadas de sinEs desechada otra enmienda pidiendo se celebró en el "Círculo Reformista de
ceridad, veracidad, honradez.
el nombramiento de un auxiliar de la la calle Baja de San Pedrq, número 63.
Resistíaine a venir per asaltanne el teEscuela de Música, encargado de la parte
Dió por comenzado el acto el presidente
mor de que no puedo dar conferencias
literaria en la labor de reconstitución de det eilada Círculo, señor Quirós, indiMdts .que a onreros manuales, ya que nada
folc-lore catalán.
cando et objeto del mitin, así como los
puedo enseear a los' universitarios.
A las dos de la madrugada continuaba móviles que a celebraido habían induDesde
Acepté la invitación per ser ésta, que
discusión
de
una
serie
de
enmiendas,
tola
cior
daes.a /os partidos pulíticos- organiza.
d
ahora ocupo, una tribuna libre.
das sobre personal y habiendo dejado anEl
general
Altau
No daré una conferencia. Os haré obtes la presidencia el señor Sostres que ocuEl señor Fernández Diez de la JuvenMadrid M a las 20.
servaciones sobre la importancia de la
pó el señor Mir y Miró.
tud republicana reformista, dice en enérEn
el
expreso
de
Andalucía
Ita
marchado
organización obrera en España.
esta noche a Algeciras, en donde embar- El mitin de la Casa del Pueblo Visas y elocuentes frases, que la opinión
Las aspiraciones de nuestros obreros se cará
liCk..1(3lo se halla divorciada con los señomañana para Ceuta, el comandante
Coa un lleno inmenso se oelebró ayer tres
dividen en tres grupos:
Maura y Cierva, sino también ron
general
de
aquella
plaza
general
Alfau.
la noche el anunciado mitin do la el partido
Los trabajadores que perleneeen :I gruconservador que no ha rectit:
Va muy repuesto de la indisposición por
Casa del Pueblo para protestar de la pro- rada
po cooperalista eansiiituyen la meyer can- que
todavía
su conducta y que se hace
le
ha
retenida
en
cama
Varios
diaS.
tidad de obreros orea
e nizados. El princibable subida do los conservadores a/ solidario de los
esos dos pulidpal objeto de este grupo es el mejoramienPoder. Asistió como de/cagado del goberna- daNSEltastenftfourneastneisliactos de
to. , pero cl ideal de redencidn e; va2- 0 para
dor, el inspector señor Carbonel
también de la Juventud
ellas. Como enferme, (Ijar la éperenA/rria el acto el señor Lerroux, explican- republioaoa reformista, manifiesta
que es
za de la curación completa, procura de
do en concisos térmilios la significación incumbe rtej.a de las Juventudes conjuneioSerbia
momento alivia!. ste; doloa s. •
dol mismo, recomendando que so guardara
nistas, el preparar :lelos que exterioricen
' Otro grupo e; el de las seeledadas (le
Disparos contra un avistior
orden y excusando la asistencia del so- el sen anienta de ruda opus l eión a la suoficios que realizan su mejoramiento y
ñar Giner de los Ríos.
París 28, a las 510. — IleCerrada.
bida de les conservadores al Poder, :dila
tienden a su emancipación Per el sistema
Iiablaran los señores Emiliano IgZesias,
Un ¿wieder austriaco que efectuaba un
dieran>
a la represión sangrienta de Julio
do la acción direela. Na rectal:11m nada al
Santacruz, Alvaro de Albornoz y
vuelo ea los alrededores de Belgrado,
Estado, confiándolo todo en la organiza- al cruzar etl Danubio fue agred:do por los Rafael Salillas, dkspeeganda todos ellos el do 1909. Col!, de la misma Juventud,
ción celectiea para la resistencia, en las anitinolets austriacos. Estos hicieron va- mismo tema y exponiendo vinees concep- significa que ;a vuelta del pertitio censor-,
lluelgas.
rios disparos contra el aviador, sin hacer toa que giraron en torno del objetivo vadee al Poder, no implica el egotandento
El tercer gallee, al que pertenece el par- bibuica.
del mitin y la imposibilidad do quo eo con- do las fuerzas liberabas, amai quo los t'S pasec .-lata, tiende al mejoramiento de
fiera a loa conservadores Ci Gob:erno de flO OS no tienen memoria al no eta..rdar.
la enise tioleacdera y a su enumeipacióa
la lindón.
quo Mitufa con notoria impericia nos Leva
Guerra
en
los
Balcanes
de al ticunía de s-u.s explotadores. Tiene
La atencien de la concurrencia se con- a una guerra a espeldas de las dones y
este grupo superioridad sobre los demás
Desale Madrid
densó en las nianifesticiones quo debía que sena olvidsu- tamblen quo alaura ejerpoi (Pie abtuaa toda la complegidad del
Nota oficiosa hacer Lerroux. Al adeltuitarso éste rue ob- ció represiones tan sangrientas que propro/nema sodal, trata de organizar al
jeto de una ovación.
zv aoseaiiisl -estilll :itesin;eltieeell,:iluei.oól% .de todas ta l raer,
-Madrid
28,
a
las
21.
prolelariodo para vencer a la eles„ ex(N-os interesa concretar — comenzó diEn
el
ministerio
ele
Estado
han
facilitaplatadera y prepara la í 1 (1.1 idgimen do hoy la siguiente nota oficiosa:
ciendo — el pensamiento colman en fór-mutermina (Pciendo, que el partido cona ( tun), barrido por la solidaridad social.
las quo condensen les sentianientos dia juneionista tiene solemnemente contraído
«La
prensa
ha
hablado
estos
días
de
un
El pentees cooperatista se divide en dos
el eanlystuiso (le openerse can todas sua
ocurrido en Constantinopla en- pueblo.
clases: uno, lo dedican todo a la coope- incidente
En el alto 1909 se produjeran en España
fuerzas a ja vuelta al Poder de Maura y su
tre
matinos
norte-ameneanos o oficiales esladea y otros destinan una. parte al me- pañoles.
los sumaos que todos recordáis y ea jas pair:_tildsee.aor
joramiento general.
cuales la ~acracia d.sciplinada efectuó
Pintada por las radicales inEa hecho se redujo a que un grupa de
Todos los grupas acusan amor a la re- aquellos,
un conato de revolucian, dirigida prin- transigentes, diae que ei partido oniunen
estado
de
embiiaguez,
agredenridn de ellos y del país.
cipalmente contra el régimen implantacionista español es el que tiene la llave
el pasado miércoles ;II ptiblico concuk'earno,s Si lodos tienenuna base ló- dió
do por los coueervadores.
do la revolución, porque es el únika> que
rrente
a
un
Skating,
intentando
jamhian
gica.
Es con rewtecto a ello y a ellas quo puede imponfeae a las mases por tensar ti
hacerlo
a
<loa
agregados
millares.
españoEl primer grupo reclama leyes sociales.
os puedo decir: no soy partidario da lar; su frente hombres no fray asados.
allí presentes.
Es razonable. Si los que tienen millones lesTan
Repite la frase de Mella (le lote la terealasa
el maiistro de los Estados peaias perpetuas; Inas soy partidario do
quieren más, ¿que mes legítima que los Unidospronto
que los conservadores purguen SU res- crisis será In del régimen.
tu
y
o
noticia
de
lo
ocurrido
acudió
trabajadores quieran mejorar su situación a la Legación de S. M. pera presentar ex- ponsabilidad por los hdchos °curtidos dutermina abogando lair la subida el Poeronómí( a ? Es justo, es lógico. Los cusas que fueron asinusmo ofrecidas a rante su ctarn do mandes Recordemos al
dee det parlida conserva(lor, pues si esto
intereses burgueses están reñidee con los n uestros °lit ial eS por el COttlinnante del efecto, los suousos do Inflado, do Osesucellese, dve, el eartida conjuncionista
intereses obreros, los • consejeros de las «Seireion», a cuya dotación pertenecí:un los ra, do Salanranca, do Jumilla, lo del Ba- sabia 0'1111)11e su compromiso y entongrandes compañías no satisfarán con des- alborotadores, y por el gobernador de l'e- rranco del Lobo, la sangrienta tragadal ces Miura y las suyos 1 , a:1:ríen d leamis
interés las aspiraciones de los preletarios. ra, por si la intervención de policía hu- de Mantilla:1i rara encontrar procextenito liarse ante la suprema voluntad neolonal.,
El segundo grupo es partidetho do la
nuestra actual conducta.
Jaime 1:t'id, dzi pa k ito! seo an, aeoge.
acción dit .,set.i. Trata de mejorar y eman- biese sido d.1a...ientee.
Per ella y por los conservadores, te-- porque 1 e; seilores Mattra y Clero( se re,
cipar a la elaso obrera per medio de la Desale Londreis
nlames y tenemos los diputados repto taen 1c 1.1 vida polítit a.
ilgi t a e ; cora: ti in te, do huelga. Pu-:do ha'difames, un compromiso de honor. Nos
Y tintiltueote, el señor! Quirós que preber error en el preceda-monto, pera IR)
La Conferencia he la paz comprometimos a opoi culos toalla/men- sidia, lizo tUi ta. p:ado r.SWOCa
lOciOS
talb:51.1111 r i. al, fl( ciii lis aspaeieiones.
Lis
te, por todos los medios, que volvieran
Londres
28,
a
las
19'15.
El toreen, grupo es 91 1y lrti.-10 socialis111% rir (e I eleidlar
td (1(o;li tSieLt-IjSrtit101111•1111 1i ir)el "1,1_ 11
l er,
A las 11, se reunieron los delegados al Peder esos hambres funestos que sita El .s-ocialisino arranca del fui:ah:me:tito bal
guen a Alaura y Cierva. Can este comporque la 1110n-an I Uia tio
-X111:141 (Ira a suánieos
do la soe jalad, ateidertind (da dividida
reir les; gra‘ ee de-el:edenes que a esto supromiso seguimos y ha llegado el moCon objeto de que los delegados balen das clases: la patranal y la obrera, cánicos
oalee ian, pites (le layar esto case no batirla
Mento crítico de realizarlo, y asimisino
puedan
estudiar
las
contrapropolaexiaoladara y la explotada.
ejércitos bastantes para eonle e er el odio
de ,abrar. Si yo os dijera que estoy satissiciones turcas, se ha aplazado la confeFi Estado cuando o ocupa de las latero- rencia
tedio de mi mismo, no os diría la ver- o ilal ad ilacidli que el pueble Ita centellado.
de
la
Paz.
.sess de la nación habla en f011Otail plaN2* de
También circula la versión de que el dad; si os dijera que estoy más satis- cenit ca ltit. I o partido.
los hechos se dresrxreado que resultan fa- aplazamleato
. El acto estuvo coneurridísitno y sic da
obedece a haber sido recha- fecho del partido radit al y de sus reprevorecidos los intercoas do los explota- zadas las contraproposiciones
intry
do notar el extraordinario entusiaalSio
sentantes
en
Cortes,
sería
ya
más
justo.
turcas y a
ciones porque 41stos eonstiluyein. los
Pensad ahora ; esta es la tercera vez que ella quo fueron acogidos apdos les mudo.tener que consultar dé nuevo a su Gobierel partido radical impide que los consta- ies que fueron muy aplaudidos
no los delegados otomanos.
Ll.

Gobierno civil

la coolirscii

de Palo Iglesias

•

Ultima hora

La

avglyg Maní

Dei Extraniero
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Pot
L'ideal de la casa es próporcionar al públic facilitats pera vestir amb la major elegancia y la
més incompatible baratura y posar a l'alcans de tots, amb la major premura, les darreres novetats
de París y Londres en Camisería, Corbaterla, Sastrería, Impermeables, Genres

de punt, Bisutería, Perfumería, Bastonerla, Guanterla, Sombrerería, Sabaterla,
Panyerla y demés similars

NOSTRA SASTRERIA-BASAR
Ens creiem de la major oportunitat a l'apareixer, ja que, reconeguda la manifesta decadencia dela
Basara existents, en quina nostra joventut no troba aquell 'tan y gust, en les robes, que les noves
creacions imprimeixen, se ven 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 oferir, en la secció de Sastrería, trajos amb ermilla d'alta fantasia, panyo superior,
taul anglés, amb gustos de gran chic y en serio y fantasía, desde 25 pessetes, tot complert.

SECCIO D'IMPERMEABLES
»astres impermeables són de procedencia anglesa y com a tals, se recomanen sois, car són els millors del món com a teles y com a tall, al preu de 29 pesSetes -- La casa Bastida estableix a
Barcelona lo que ja está establert en la majoría de les capitals del globo, y es facilitat el vestirse
a mida a Londres. Als vint o trenta díes de fet rencarrec, se reb un trajo d'americana, fet pel

Sastre Curzon Brothers

Abrics, darrera creació, 25 pessetes

INGLÉS

Teles superiors

ALEMAN

(110

•
ITALIANO

Tall immillorablel

FRANCÉS

el

ARABE, etc.

PORTUGUÉS

Clases generales y particulares = Clases especiales para señoritas = Lecciones en la Academia y a domicilio del alumno = Profertoreay. profesoras nativos para todos los idiomas
: Cada dia se abren nuevos cursos de siete manana a once

MUNDD Y THIESS

Traducciones
1
"
111"
reídanse prospectos ni- ~diateusellay

AL. 31E31 .étilL 31L.. XJ.

X&

1

Depósito Ventral: J. URIAOH Y O.' — Mancada, 20

Compañía Colonial
Jorba
PI.A.1nTOS

Almacenes

Aparatos para tocar los

Bardona; Cali o 1 3 y 15
Worm;
ii3M0 y Santo Domingo

ItOIJIJOS

SUS CHOCOLATES P.avarDmissg
BOMBONES Y NAPOLITANAS
Variado surtido en tés legítimos de la China

ESPOCiDfitiall

1 3 BUENOS
LO N0
JUGUETE5

REJ

REYES

de la casa: TE ‘110A-SSE°

En cajas metálicas á 1'25, 2'50 y 5 ptas.

4‘414•414.ééédo****4n~4.454n411n4~4•4n•••••••C•ell

combinados

R IMS
A
01!
DLISARIT

PI.11.1\T OS
de música

Se venden y se alquilan baratos
Se RE,GALA el catálogo GHIA PPO (Soca rollos)
Se remite GRATIS a quien lo solicite
•16113FIL I la A. t3 9 1 (Plaza Universidad)

TODRS

7, ente°, le a y 2•a

Es vejigatorio y resolutivo al mismo tiempo y el más activo y ecom5
mico de todos los que se conocen. No destruye nunca el pelo, ni deja
la más pequeña señal en la piel. Obra á las dos horas, garantizando sus
fectos y actividad.
Pídase en las principales farmacias y droguerias.

Linimento Alonso Ojea

3E

noche :

«/

1

al Lacto/barato de Cal

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

US FIMOS
LAI
•
•
•
•
•

Expos:c't5n permanente
y VENTA de

Depbsito en todas las Farmacias "

1)

1.

MONTEVIDEO
Y giEwtriale AIRES
Servicio rápido semanal combinado entre las Compailas
Siperes tornes

Juguetes

— FFIFIRK-FIri7E •
.C115/11T,11111F1C1E--NSEI,1
BARCELONA - -Higiénicos, instructivos
recreativos, sport y c¿pricho

A3HIGOS
Gran variedad de modelos
Con feccijui esmerada

Centro
de Ealdiztets
entes s celan permanente de toda clase de
mueblesaues,
!tcs y de lance. Compre de . tecla clase de génerosy establecí» it ri toP. IhtP0 al cc n l a do Y sin Cernova. Entrada libre.

LLI,bk,Jú LE LlEta he 1411 y 'd_44 (entra Ármala MuntanarI.

Sucursal: Rcsed62 ::61, cutre Paseo Gracia y- Rambla de Cataluila

Completo surtIcben

PASTA

PELETERITI

reetoam.

Taller de Sastrería para
Señoras, Caballeros y Niños

•.,aszp.

—

JUGUETES

wiCECT:1241,.. -

del Dr. MORET?

lucia, atarraga, lintandia, Rusia Dinamarca.
Attuia is la ',capataz, traLsotlkntica Francesa. — Pasajesi
bucea Iork y locas las Mitas de Cuba y Méjico, sin aumentad!
o recio.

•

7 cléjono 372. -- Pasaje del Comercio, 2 y 4, Rbla. Sta. 14,5ni:

Calle Abete, 35.—Barce1ona

Línea JE «finillos-n-1m"

El atino es inmediato en todos
los casos 1 ts TOS del,

máquitt
nas para toser, de mano 3 duros,
stp,uradas. Plazos. Compra, cambia y
compone. Gorl.t i.. 52ur junto Urge'.

DUROS

IMMOai

resfriado desaparece
si mei* la
t.* cela.

poderoso par personas
delicadas.

(BATIDA LE Lit-11E V DE GALLINA

radlcalmmite si peri edr,
caí el organismo. con las Especialidades del Dr. Caaasa.—Vaases/ prospeata.-•
Gran IsirrnacM del Dr. Guasa calle de Tallen. núm. a*.

MUEBLE uE JORBA

ENposiJi4r3 d, iodas cns.s y precioseer

Vaporo

Hospital, Lo:.

Bob. M. Iloman

Directo para Génova y
1-3E Etat:n.1n -u. r fly

A PLAZOS
muebles, máqu 023 de coser, relojes,
sot.
traes. llospita .

ilí Hamburg°

Saldrá sobre el 3! del actual el vapor alemán
323.2;t1. nr I A.
admitiendo carga. Trasborda en Génova, dando conocimientos directos con destino a los puertos de los servicios.

Gasa liostench
Compra venta de fincas
/la traslabAo su D es p acho
a la Plaza Real, 1 2, prl.

Mediterráneo — taranta

Gran lujo de escalas por toda Italia, t'uncir, Austria-H ungr:a.
Montenegro, Grecia, las d.,s lurquias, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.

Mar da las India• — Paolfico
Servicio Alemania, Paloma del "orle

Mar Rojo, Arabia, India, Singapore, Hong - Kong, etc.

ARTICULO; DE VIAJE
1>o veiAlia en todas km eentralea y basase epatableeleuleatee as
— A. E. Q.=
•lisT•N 11111EIZICA (O. A) —
aln aermovA.—slondade la Celveraídad, SS y

brasil-Plata. Viales rápidos con sin

Jai

fijas

Para Santos
Montevideo
y Buenos Airea
8ALIDA3 o! BA,‹ 1.J.114

ENFEREDADES SECRETAS asfrecienteseornserinto
caz, le curan segara r

Fresco els cristal 8 ptaa,

1. Slartignol•, aacisoulere. te

Mundee, maletas, secos de mano, sur

SERVICIO Y COCINA La SOPA:1914
Yen ir, ás iniormes dirigirm
ausAgeniesSres. Ignacio Villavecchiar CRI. Rambla te
seis Alónica, núm. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Catenra y Mama°. Kacabia dotas ate
&Colea. núm. 5.
IlEencia do equipajes : Nicolás Riutort. ttbla. Sta. Malos, ti

CONSIGNATARIOS DE BUQUES

• t1+-1"

Ilialeroa, tarjeteros, carteras y cintura.
bes de todas desee.
MERCADEAS, t GuarnlclonerO

di Cr-371071, 27 Febrero

nitres erectos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Am.
taras, interior de Alemania con conocimientos directos,

liew-Pliono

I.Mento

DUC3,

Re Vitterith 2 o febrero.

S. TALAVERA E HIJOS.;

Compra. Cenlio y Alquiler

5

Daca degli Abrnszi, 15 Enero
Príncipe Umberto, 30 Enero

"-

1r~
a disp3sic"c1 i del público

Grarnol()Los y discos

A

thavigazione tienerale Italiana

• ••,.' n

JEWSCICI, Es itar0

CntMouo de

Isa VOL323
Acv.glitiono Generale Italiana
Capital desembolsado!! tome
Crdrit. ea y veloces vapores en loscua243 38 earanelsz g o Lo s:
eOhlorissioderno con camarotes de preferencial ezcetentelra.ga
leituulinwe SALIDA GIL cSAIIGGLOPIA

Gran numero de puertos, con trabbordo Hamburgo y conocimientos directos.
Cesakaatute: tina* Terrabuldia, Traspalado, 4, bajá. Tel. 1122

El día 15 ds Enero el lapx i kt dia a8 da Fbro. el yapa:
Infanta Is&bei
4ctaiD
EL dla 2 da Marzo et
El dla 28 dJ Enero el va3o
elialbanera,
Servicio o las Antillas TE, Unidos, con sa1 i da3 111 Cl1111313i93
L M. piamos 5 Enero —Puerto Pico, ltfaragfie .;, Ponce, SanC. Witredo
Catalina

20

(rago de Cu 5a _N- fiaba/U.
Enero —Puerro Rico, Habana, Ataran las, Santiago de Cuba y Cienfuegos.

5 Febrero—Puerto Rico, \fa ya ffiic;, Ponce,
ban 2 t' .Sa
o de Cuba.

n Cárdenas
20 Febrero—Puerto Rico, Ilabaa,
n SanFilmes
daga de Cuba, yCienfueszos.
ten vergel ypasajerOs para 1 as 1.111 .. as, Nevt-Oriesisy(lálv.n

lob y carga con conocimiento directo persSeue. i,Isibtri ;(1„ XII 3
vitae, Puerto Padre, Gibare y I la ta batió, con trasbor do en-la Haba
ni y !mira Guantánamo, Manzanilla, Bamboche. nanas V >Jipe la a
traeLordo en hantlego es Cuba.
La carga se recibo en el tin glado de le Compañia k r:suelta á)
Mb baleares). Presten estos servicios magníficos vaporead' ;tus
Marcha con espaciosas ameras de L. y Velase instaladas ,Jael
jatre
ubleorni..
ta Camarotes do l e de pvdrorencle. Palbald
Is
aloja en amplios
m
departemontea. Alubrado
m ~m
alo. i'atiíesza
V

Lenaig natartre. ¡inmuto Basan y Manta, l'easeoLstaiallt, ak lalln
ro il,pirol.•
htll'A.—Estos vapores salen da puertos ospadotoef ha .1 4LLA11
/Ars e cuarsutinu por ta pr000deaote.

