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BANCO DE PRESTAMOS Y DESCUENTOS
Plaza de Cataluña, 14

Sueurs ales:Igualada.laórida,Manreau,Vieh

y Palma de reialloros

CAMARA ACORAZADA

Servicio de e A te y de 16 á i8 y las-víspera de fiesta hasta las 19.

Compartimientos desde 30 pesetas anuales; $o Pes etas
Dl eatralea; 0 pesetas mensuales.
BANCA, BOLSA, VALORES Y CUPONES
Cambio do moneda
Cuentan corrientes
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di
(Mil
ílliSSE
ZurichilasileMinebra-St. fiall,Lacerna=hlaris
Fundada en 1856

Sepital enteramente desembolsado y reservas:
Ultimes dividendos distribuidos
por la Sociedad:

95.000,000 de francos
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Apertura de cuentas indistintas, totalmente exentas, en Suiza, de impuestos y
derechos de sucesión.

811 cual corriouto a la vista: 3 lulo
id. 8 plazo do un do: 4 lo loto, cou Ilcultild de

Id.

invertir en valores. antes del vencimiento del plazo, el haber en cuenta por mediaqueda abonado en este caso hasta el día de
ción de la Sociedad; el interés del
la inversión sobre la cantidad correspondiente, y luego sigue aplicado .al s-.11do
cuenta. siempre que importe éste francos 10,a00 lo menos.
Custodia de títulos: Depósitos indistintos o a nombre de un solo titular. La
bociete' de Crédit Suisse se encarga de la custodia de toda clase de títelicie en sus cajae.instaladas al erecto de la manera más moderna y puestas a cubierto de todorieego.

Los depositantes domiciliados en el eetranjero no tienen eue satis.aeer, ea euiza, ni impuestos ni derechos de sucesión de ninguna clase sobre los valores remitidos para su custodia.

Para más informes dirigirse a los representantes generales

Emilio Gaissert y Com.'
Calle de la Princesa, 61, pral •
o a la Dirección Cent.di de la

Société de Crédi t Su i sse /tí::
*
jos, acné, fortincalos,
P ARIS e:41 tralla irnti N Midi abscesos,
llagas supurantes,
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°amerare,

, enfrente de la lit».
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ea Sorbcna.--Habitaciones muy confortables,
desde 2'5o íranzos cadada; al mes desde 45 fraa
tos. Electricidad Baños, Calefacción central,
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TISIS

Para vencer 6 librarse de
esta enfermedad es preciso
tener un organismo sano y
energía en las fuerzas vitales.

37

1

AÑOS DE

EXPERIENCIA
han demostrado que la Emulsión Scott, regenera el sistema, restaura las fuerzas
perdidas y asegura unos

PULMONES
SANOS

1 con fuerza para vencer á los

gérmenes de la tisis y hasta
para devolver la salud perdida aún cuando la enfermedad esté declarada con tal
de que se acuda á tiempo.
aiMi hijo Serafín de 6 anos de

edad estaba aquejado de debilidad
general perdiendo rapidamente las
carnes. Su extenuación nos hizo
(
temer complicaciones.
* Las primeras tomas de Emulsión
Scott le abrieron el apetito y con el
tiempo ree ha convertido en un
muchacho fuerte y robusto."
Saturnino Solá (calle Larga No. 5)
San Sebastián.

MULSIÓN
Rechácense las imitaciones é insistí:tse
I* hasta obtener la
" auténtica Emulsión
SCOTT.
Una muestra Ara% le será (aviada por
D. Carlos Marés, Calle de Valencia, 333,
Barcelona á cambio de 75 cts. en sellos
pasa el fi-antineo.

los que padecen de graltos rode
de
de
en
una palabra, de enfermedades en que
exista supuración, aconsejamos vivamente el uso de la Levadura de Coirrc (levadura seca de cerveza), con la cual obtendrán una curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los
médicos, se encuentra en todas las buenas farmacias del untado entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica:
COIRRE (de París).
A todo u
de

•1n11.11~CLIIIIIMP
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que Turquía se inclina á la
España, por tradleilet, no podía aban- aewo indicaEsas
disposiciones enérgicas de
donar Marruecos. Pcsu posesión, tam- resistencia.
la Sublimo Puerta proviene de los consepoco. Peto se 'han tirado demasiados jos que recibe de Viena y de Berlín ar
esfuerzos. España muy anémica y también de la esperanza de ver la situaertil'opm perturbada.
necesita de mi régimlit- de reconstitución ción
Austria puede desear que una prolongainterna para poder Slitriar en aventaras ción
de metiere» de /os aliados en el e,ainen la política exteriar:.-'
pe de batalla los debilite. En cuando a
Ya está hacho al .sacrificio. Convie- Alemania pedía moverse Impulsada para
hacer una• manifestación de simpatía por
ne ahora 'que la eglicevicia y el aban- un
Imana n , cuyo papel en Europa des,
-o no tres .hagan perder !ciaste tan- aparece,
que guardará en Avía una
ta. sangre y oro IIAS
espeS14. Recordemos situaciónlevo
.
que los intereses alemanes en
el triste fin de nuestra..1colonias de allend no pueden despreciar.
s preceso reconocer que desde unpun
de el Atlántico. Es:'.ipreciso rectificar
to de vista europeo, Alemania, se asocia
errores para ole no air repita la historia. eficazmente
a los esfuerzos pacifistass

EX TRAIERO

REVISTA
El cólera y la pe gti .
Se han suependido hostilidades. Reiisiielo. . Los 411~- lian. enmutia
a, 7tación
de el
de‘a
dedde. Pero la inuertqcontinúa su obra
lloirores de la pleitee He aquí uno
impresión que André 14'.udesq publica en
«Lo Journab.
Todo el país de Oraalte está devastado:
el eopecláculo de la danta macabra encoge./
los corazones. Se huye ¿Quién piensa ahora en la guerra? One4an elvidedes los
nombres de les príncipe* y de los grandes
jefes, la glena din los comandantes y la
embriaguez die los conlibates. Pánico en
la tierra; terror en el atar.
La muerte p0:11 su máscara negra triunfa. Un seto dueño reina: el cólera.
Dei miar N.ogro al miar Jalde°, en todas
sus golfos y p11e-J.1os refulgentes y en sus
niabip'élapes beillaules 1.1103 islas que Pta.
reoen un eantinuado fleretimiento, no se
nr:ts ffIle .en prategerse centra la
terrible invasión. El bloqueo — pero no
orgulloso y (Vetado <relee una orden de
vieloena — sino un bloqueo dictado por
et miedo ponte/cric en inaccesibles eas islas de nombre ilustre, -las Spltrades, las
Giclades, Ceialanin, Carfuí basta Trieste.
hasta Brindis, ee . han est:II-decido las adecenten:a. El espanto gana a Europa. Y, por
la Larde, en el mar, a la lejos, muy lejos,
se ven Pada lo cace/lores, alumbrándose
los mortecinos fuegos de loe buques fantasmas, con carluncento de humanos desesPeredoe, n quien. de todos esos puntos, antes hospitalarios ; niegan el pteo
y la e.ntreda.
Es un desorden indescriptible. Anteayer
vi pa-sar a lo largo des buques del Lloyd
Austrtaeo, que liabíae partido de Italie
liada ate:unas días. Helmase dirigido árclidemente liada alta :aar, con rumbo a
F.:salir-lea y .Constentieeplei, Revendo .ahor,
(le centenares de familias de Sicilia que
la guerra de Trípoli arrojó de sus hores
y apartó los negocies turcos. Pero /a
paz firmada, esos negeoientas volvían u
sus despacho nnos y a sus tiendas de
Anee-lila. Pero al aproxim,arse a esas ciu(liades, oontemplando ias miradas suplican:es y fijas, oeeialo en los muelles repetir
esas dos palabras ,cóleru y peste-, lagubremente que ete tuvieran valer de dee
emeder a tierra. La mayor parte quedaron
alal.
boa
j
ta do. He aquí que hay que reemprender el camino de la miseria y del pe a
Los transpei-bes 'están reducidos a su
más simple expresión. No se embn.reia nada
ni pera Trieste, ni para Italia, ni para
Constludinopla.
Un legre() de ven Me conduce a bordo
de su <e-apereeta, de la Panglia, que regresa de Conelantinopla. Las autoridades le
han rreg.ndo la libre práceica. laterviévo
11 eapitint. La conversación es angustiosa.
---Constanthiteaa y sus alredador---me
ha dicho—, no son nada más que un
rainw de Muerte. Los encláveles putrefactos
cubren las campos y las carreteras. Las
Informaciones ce los fugitivos que han
abandonado T•ltataldja, trincheras y rol-tele-zas, causa espanta. En el campo se
ve a los soldados, abandonnr sus tiendas,
en gi-upos de dos y tras, arrojar sus armas. ditirriéndese linda las mezquitas. que
han sido transformadas, siguiendo (1 eje.ml ee do santa Sofía, en hospitales. Todos
inueree freternalmenle enlazndos.
--nUrii eral, el día de nuestra marcha,
partió para San Estéfano, lleno hasta los
furgones (le cela-ices y de enfermas buboalar/os per la .1-reste. Al llegue, los médicos
y las al t (aneados SO negaron a recibir
a esas niceribundos abandonndos., no había ni puesto ni farmacias. Sé enrabió
simplemente la máquina y . 1 tren partió
al azar. Los ettorileindos tuvieron que desembonar en medie del calmes. El campo
ya les sirvió la prhnea tarde, de eentenievia. En Tellatnelja se dice que las coléricos son colocados en torno de un hogar en grupos pecpiedos 3' guardados por
eentinelas
'
con bayoneta calada, privilndeges huir. Cuando meren se les arroje
el fuego; el bogar se convierte en pira.
Pozos y cisternas, contaminados. en Deehan sido pintados de rojo. Pero no
tnaporta: 1 05 soldados Tuffitivots,
radios, cuando los van, so arrojan para beber con furia. Una hora más pronto o
más lerdee; al muerte es cuestión de pecas
lloras.
,La peste bubónica .hizo el innrtes su
aparición en Pera. Los baleros han retrocedido. . Y los cationes turcos no bebían
podido 'hacer detener su marcha. También
han sufeido los bfflgaros y los serbios
numerosos casos. En Salónica hubo loe
prinreros muertos. Creedme, les muertos,
mejor rpie todos los ejércitos vivos, guardan Ccenstantinopla y el destino del ejército. turco./,
Así me babee el ruda hombre de mar.
Puede que en su relato baya ex agoroción
dieteda por el miedo. Porque hoy los más
valientes tienien miedo.
La acción diplomática
La entrevista un los plenipotenciarios
continúa. Se encontraron últimamente
cerca de Tcliataija cn un vagón del ferrocarril. Los deapachos de Constantinopla
llegaron a anunclae la ruptura de las negociaciones, negándose /os turres a la
cesión de Andrinópotis y de otras pilazar turcas que aún están sitiadas, aun
colindo los búlgaros hayan renunciado
a exigir la evacuadón de la línea de Ulla-

Se 'ha firmado el tratado franco-espanof
s'Obre Marruecos. Las negociaciones han
sido laboriosas. Cerca de un año, se
lsa tenido que trabajar en este asunto.
Plan surgido incidentes, sellan promovido crisis en una y otra nación, han chocado los intereses. Pero, animados ro/
mutua conveniencia y 'buena voluntad, se
ha llegado a (tai acuerdo. Francia—y esto
lo refleja la prensa de la vecina nación—se muestra satisfecha del acuerdo.
España tampoco Ira salido mal librada.
Una rúbrica, trazada con ploma de
oro, pone fin a esta compleja cuestión.
Francia y Esparta se unen para realizar
una obra comáis& en Marruecos..
Es para nosotros, esto, la paz?
No puede esto decirse ni ea París
tu e.// Madrid. Depende triáS del malhumor de las enhilas, que de la acción
Si Vien.e ma a del paz, España pisede realizar una acción provechosa en
lliarruecas. Pero si nos dorntimas sobre
los laureles y croamos que la única acción que puede reírlizar España en el
sud africano es puramente Militar, todo
el sacrificio Que se habrá realizado, los
Miles de 'vidas perdidas en los campos
rifeños y las millonadas enterradas no
servirán absolutamente para nada. Inútil esfuerzo.
La conquista, ta 'veraaacra penetración
en Marruecos, empieza ahora, una vez4
terminadas las negociaciones y firmados
los tratados de Alemania con Francia
de Francia con Esparuz.
- ingleses, alemanes y franceses, ampveclsánclosse del régimen de puerta abierta, desarrollarán Vita acción rápida y diligente en el Imperio del Mogreb. Si
España no deja sentir su influencia, de
una manera rápida y definitiva, en las
plazas africanas, cuantas ventajas se /sabrán Obtenido, law irenios ~die/10
paulailnamenlag
utidia. Esta Información parece prematuro,

mes. o pareeidos ejercicios que los niflos,
paro tendiendo siempre a la belleza del
gesto y de la forma en particular Todas
ccm un traje ~tal que tada.vía aumentaba la gemela de loe mcrvianientos.
Szarinors. Bien aprovechada había sido
entré las mil reflexiones que
la tarde.
la luz de los ectablecianentos producía
en a Suelo, siempre mojado, de Bruselas,
nu espinal divagaba al. alcance de una
idea que seres queridos encarnan en uno
de lots rincones die un
P. Riera y Vidal

Brueelas 23 de Noviembre de 1912.

Políticas

las potenecias. La nota de la cGaeeta de la
o obAlemania del Norte», ha tenido jr
jeto llevar a la opinión europea una esperanza .y crear una impresión optimisreformis t as
ea que parece beber contrariado los de- Les
próximo- dorn •
tendrá
seos de Austria. Los consejos indirectas pimElertanlísirna
vela en el
una
de
dados prir Alemania' a Austria por el ór- Unión Reptdeelearna
del distrito VII.
gano do ia candi/Me a/emena contribua rni.sma..de una parte polític*
yen a llevar a Viena a mantener el cri- y Constará
de otra literaria y recaeativa.
terio de Las otras grandes poteneias„faIrá la primera a enrgo de D. Rómulo S.
vorables a un reglamento internacional
Ro:amara, quien dará una conferencia, dique onanioe el conflicto austro-serbio sertando
sobre los siguientes ternas:
y, al propio tiempo, las otras cuestiones
I. — ellolítiea y Reformes-ince.
que surjan. Parece, en efecto, según los
II. — «Ela Reformaron° y Calaluflae.
periódicos vieneses, que en Austria exisHl. — «La dignifiemción de la vida».
ten deseas de • llegar a un acuerdo con
La parbe literarra y 'artística será desarroSerbiba y que se someterá el asunto a las llada
ateas potencias. Sería interesante—y esto Masip.por los señores Carbonell, Bou y
indicen la prensa francesa—que una deFinalizará el acto con un gran discurso
(-Jai-ación austriaca, disipara las dudas que enaltecien.
do la memoria del gran reptihan eide disipadas por la buena impreseón bcia, D. Nicolás
Salmerán.
curo. produjo #ti comunicado alemán.
La Goanisión organizadora de esta velada
*
no ha perdonado medio alguno, a fin de
que resulte una fiesta agradable a lossoy dian
.ewe
rn as alas
istnuguieLes familias que a La mis••n

Nr,3n1110n•n
"Fut,

Desde Bruselas

to/orlara
alafi.ana. tendrá. Inger en el Ceetre Federal
de Villanueva y Geltrú la seetuida conferencaa organizada 'erg dicha entidad, La
Ixtraillito enla
correrá a cargo del ex concejal de
esta ciudad, D. Jesús Pinirea quien diser(In3rasleass)
•obre el siguiente tema: -ConocimienCada día cleseubrinios ntievos atracti- tarájurlahoos
de utilidad popular).
vos ala esieuera comuna/ belga Ayer lar- tos—Hoy,
a
las
2130, et Centro Saja'le nos dejamos caer en una escuela de ni- asta de Graclia (Torrente
de la 011a, 23 y 30)
etas, situada en la calle de Veranesse. En
dará una eionferenzia púbacca y de converdad que valla la pena de visitar esa se
sobre el tuna: <Acidan fiItra1
esetida, inaugurada haae cinco años, y troversia
lelariadoe.
•ayo edifeeio costó 2 millones de fra.n— tia reciente reunión ceilebradla por
eos.
Directorio Republicano de Gerona, se
Meco liempoi, desde que estamos en el el
celebrar un gran mitin de Conjun.extraiajero, nos hemos famnianzado con acordó
cien
republicana,
para cantrarreatar La
la soberbia y belleza de los edificios esco- aatnpafía de los elementos
renezionarios.
lares. Con todo, la impresión que nos pro- Nombróse una comisióa que
de
dujo la instalación iM dicha escuela rue -uitanar cuantas detalles sean cuidará
necesarios
imie intensa que de costumbre- Desde el para que revista toda la neoesaria grandespacho, severamente bello, de la direc- diosidad.
tora, entramos en el epreaue gran pateo
próximio i unes mancillará a ~lig
eubierto a cuyo interior, y C9i tres largas el —El
marquós
de Villanueva y .Geltrú.
gelartas, tienen las salas de ciase su puerHoy,
a
las
21'30 cLará una cOnllereaiti'a
ta de salida.
doetor Aplica sobre política
el
eNtlpa
inekk,
Un" ~telt; 0:
ofirirrá
das in.
aa1:a
raudal
de eantae crin motiva
ral
t 019-aerapos
Republicano Danxicratitsa Socialisr
cubren de verdura el. cerero y del Centro
ta instalado en la calle de Carchers,4
mentado cpreau». Unas escalinatas, mag- principal,
y el cual con seguridad se
níficas escalinatas, que se cruzan y vuel- muy concurrido.
ven acruzar atestiguan, can gran eleLa Junta duedivet es la siguiente:
cumiche, que 14. Arquitectura derrochó rauD. Juan Recio va:opresa:lente.
dales de nes-piracian y ue supe hermanar- D.Presidente,
Tomás
de
A. terajales; seerteario, clon
ea una vez más cofa la 'Wdegogía paaea deJ'ase Cid; vaxiseereauno, D. Francisco Bah
c'aciair a la infancia, a la humanidad que dre.nas;
tesorero, D. Jotticetthi Rovira; coge
.zuxiese, un pe:lacio donde fuera dichosa y ladee-, D.
Jaime Viñas; voca.les: D. Fraie
diez. Y lo consiguió con maces.
cateo
Alvaro,
D. Luis Revea D. Pedro MunEs proceso llevar el pesimis.rno incrustado
y D. Celestino Bertrand; bibliotaeariek
en el almm pu dejar ver que, pueblo a)
que tiene semejantea escuelas no puede D. Juan Pallares.
sábado dará otra conlaaencia
inserir; sino que ceda día ha de añadir nue- la —Hoy
instalada en la calle
Colectiva
vos normes a la corona de su grandeza de 1a Cadena,Social
número 16.
annertaadad.
—El doctor Antich marchará eapreximo
Yo quisiera, die todo cerazOn lo quisiera,
15 de Deceembre a Madrid, dende dará,
que la Junta. de Aznaliaceien de estuthos día
tras
dos en el Ateneo y una
enviaee diputadas, aecildes y concejales en Laconferenciase
Casa del Puebio.
a visitar osas escuelas. Tal vez la excur—Mañana deaniego tendrá efeeto en ei
sión resuitaría de más provef_ano. Nosotros Centro
Federal, <le Villanuenea y tieltría
vainas recagiendo ilusiones que se esruman la segunda
conferencia organizada por
ya antes de llegar a la allegaría de es- dicha , entidad.
a cargo del abogaperanzas. Nosotros no podremos ser más do y ex tenienteCorrerá
alea/de de esta ciudad,
que simples voceros, de apagado eco, de D. «Jesús Paellade
Pamela quien disertales progresos escolares de los pueblos que rá sobre al tema:y,Conoeinneetos
jurídimarchan, contentos y felices hacia la per- cos de utillidad popular,.
flecciale
on el expires° de lujo, regreeó
Nosotros no picedreimos declines a los Go- de—Anoche,
Francia
en
deputeelo Emiliano Iglesias
biernos que cambien radlealmente,en ma- Ambrosio.
ten-ea y encepnritu, la manera de ser de
nuestra esieueila. Ellos esten dema sindo al- fior Moles. egresó de Madrid el diputado setas pm-a en- las quejas de los de abajo, de
El día 1 5 del próximo mes de Diciemlas humildes que comparten las miserias bre
el doctor Martí Julia, dará una conpuebla; de nosotras que aún leitemos ferencia
disertando soore «El porvenir
DOVC11113 aún soñamos, la idea ute,eza
Cataluña», en el local de la Lliga
hacer algo desde la olvidada escuela. Nos- de
de Urgel y La Sagrera.,
otros no podresmas tampoco decir:e al pue- Catalanista
Es la última del ciclo organizado por
blo que nos ayude ea la demanda. Sería aquella
entidad.
en vano despertar en su inteligencia an--El Centro Reptielicano Democrático
helos de cultura, cuando su estómago sien- Socialieta
que tenía su domicilio social
te ansias de Ten.
en la calle de Flassaders, 21, lo ha trasEl empuje debe partir de arriba por la ladado
a la calle de Carders, 1 2; hafuetee-e de Merma de las polaileas podero- biendo quedado
constituida la nueva Junsas de la influenclo. Po eso decimos que ta directiva bajo
la presidencia de don
acería altamente conveniente a la escuela Juan Raf.
española, altamente favorable a nuestra
El acto de la inauguración oficial tenpatria, que la Junta de Ampliación de es- drá
lagar hoy a las 21, dando una contudios enviase par aciá aoncejales, alcal- ferencia
don José Aflija.
des. y diputa/neta
—El próximo día 4 aparecerá el peY valvamos, un momento, a /a escuela riódico
Pueblo órgano de Los repude niñas de La calle de Veronesse. Unas blicanos El
socialistas.
SOO forman su matricula, al cuidado de
—El concejal señor Muntañola se pro30 profesoras, distribuidas en 27 clases
pone en la próxima sesión del Ayuntay en los tres grados elemental, medio y miento
dar cumplidas satisfacciones a
superior. Estos, a la vee, se subdividen
los
vocales
de la comisión de Fomento
en dos ateos de estudios. Tampoco falta la 'que al final de
la última sesión se molessala do mesana, la de gimnasia; de dibujo,
dicho
de duchas de trabajos manuake (carto- taron por algunas palabras que
niaje, llegado; recortado, modelado en ba- señor pronunció hablando del asunto de
shas atracciones del Parque.
rro, etc.).
—Esta noche el señor Dessy Martos,
Es un primar el ver funcionar esas clases. Las muchaehas, hiuptas, rubias, bien dará una conferencia en la Casa del Puevestickis, semejen ángeles que invaden los blo del distrito X.
—Esta noche a las 21, tendrá lugar
ealonertos para recrearse en el ambiente
die aquellos verdaderos jardines. La mies- en el Centro Autonomista Republicano
tea no riñe jamás, no sabría reñir a sus del distrito VII una velada necrológibuenas .aluanxias que, contentas, trabajan ca para c.onmernorar el 1 1. º aniversay que con debelo la quieren. Ni premios rio de la muerto del insigne patricio
ni c.astigas se aphican. Ni se necesita de don Francisco PI y lalargall.
Entre los oradores insta' O figuran lois
ellos. Un beso de ternura es el mejor de
las premios una merada, entre dulace y señores Vila, Pi y Suñer. Tona, RiceMora y • Güell y Corominas
severa, el más efectivo de los casegos.
r( apeydil inundo obedece, trabaja. y ama la
odouelea.
(tsc
No podíamos despedirnos sin alees dar
ear(i I)i:r i A
un vistazo a la clase de giannareia. Placiste San Andrés, apesto!
y Santas "tetina y Mana.
mente en aquel momento actuaban las
n 1 A N 4,cs
SAN er( s)
amenas de la clase superior, todas del
San
nloy,
ob.
y
Sana
Natalia,
mr.
12 a 14 o 15 años; sujetandose a las mis-

DIEM llir l

MIIM10.1nn••nnn•.....

szmul

•n••••n••n.1

LAVABOS BAÑERAS JAIME S A URET
WATER-CLOSETS
'`7"-11F> elaiy4D-7'

CALENTADO R ES ETC.,

Modelos nuevos,

precios reducidos

-ial
_ Servick
~ de)
, lgsco.rregtotisalesdel,
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In mecido:e lel »de luitemliel
Madrid 29,. a la 1.
Las negociaciones del triando femcometspañol han seguido el siguiente curso:
lempczaren el 6 de Diciembre de 1911,
Pewidaende el Gobierno francés M. Caillaux y se plantearon las hes de la negoedaelon sobeo el trazado de las zonas
esenflola y francesa en relación con el
primitivo traLado de 1904.
En Enero del corriente año por la crisis
francesa llegó al ministerio de Negocios
Extranjeros M. Poincare y el nuevo pa-eaidente del Consejo llame a M. Geoffray
en en terarse del curso de las negociaciones.
A paimeros de Febrero se presentaran

las poinieras proposiciones en que se reconocía el derecho de España a proceder
con entera autonomía en su rema.
Hubo alevines dificultades per los derechos de tercei-os. Inglaterra acavituó la intervención tTue ya bahía iniai s de con /as
reglamentos generales y nambrandenlo del
catira yse , propuso el nombramiento de
tuta ecmtision técnica que fermaron el mares de Cortina, Vides y García Eseuo y tres franceses.
S13 solventaron las diecultades que suren lo conrniente
ce
a loe tenedores
terclpire s
Luego el Golierno fi-ances pretendió establecer una línea dif_l transita que venía
a ser una especie de Aduana interior, y

España se opuso.

Vino, al mismo lie/upe-la cuestión de las
con-~aelones t.rilloriales. Desde el primer momento Francia quería Cabo de
Agua y toda )a cuenmi del Uarga, 7e00 kilómetros cuadrados, toda la zona Sur propiamente dielie, 70 me. y parte del terri-

torio comprendelo entre los paralelos 269
y 270-17e
Espeaa sólo cencedia 13 mil en la zona
Sur y la rectificación de fronteras que
no sipeficara disminución de sir territo-

rio a la izquierda del Librea.
Interdno Inglaterra y se llegó a una fórmula, censervando Esparta el mismo derecho entre les pea:Celos 269 y 27947 es
adecir, el litoral que hace frente a Can
rias e Irle.
Francia insistió en Cabo de Agua, intetainiendo de nuevo Inglaterra.
Voiiió a reunirse la comisión técnica.
Parecía que sólo quedaba pend:ente los
tinetes del Muluya y trabajos de redacción
pues la cuestien del ferrocarril de Tánger a Fez se resolvió por los trabajos de

la comisión mixta formadn per el inge.niero
francés M. Deutsa y los repaeoles señores

litoreies y 11ra:due1es.
La cuestión del Muluya se complicó y
ninguna de VIS d1pl0Macia5 se atrevía e

ceder.
La cuestiór. de Tazza se discutió en Madrid per une tercera comisión.

Fijase ei perímetro, de la zona municipal
pusieron de relieve los inconvenientes de la línea de tránsito.
Sienieror las trabajos en San Sebastián
y vinieron las dificiillades territoriales. con
las eeigenceas consulares.
Las nc-gociactione_s recabaron su actividad a mediados de Septiembre.
La linee de trán.sito quede definitivamente abeneenada, sus:Ray:Mol-o con el
se-ter:imitado de un tanto alzado que las
aclamas de la zona española alemaidan
a la francesa como coreespandiente al tránsito de las messanreas impariz-das.
Queeatra sin reeilaer la relificae:ón
la frontera tlel Multiy-a y valtia a iaiervenir I r4 a Lena.
Al rw, en 25 do Octubre, las negociadones estaban teratinacles.
Se eracceie ni cotejo de teetos. Fue
neceeeiri reit-tila:le a París y attv s setc
arregles algún f_letalle d r&laceión.
Cumplito. este requiaito se procedió a
la rabrie• el 14 de Noviembre, y ayer
quedó defitiitivamente firirado el tratado.
y .9e

Verlas noticias
Han sido nombeadus magistrado de Pal-

ma de Mallarca Pedro Azeelietieta y fiscal
de Gerona Julio Judausti.
—Francos Bod • etice Da presentado al
Congreso una, le'oposicai ón de ley pidiendo que el Estado costee el bronce pera la
estatua que se levantará en Alicante a
Camilej as.
—A Pablo Iglesias le visitaron los socialistaa de Chile para que diera varias
varias conferencias.
Ha aceptiele.

___ea (niel:Ación de Hacienda ha diclade
una resolución exhindendo del impuesto
de inquilinato a las °fueteas instaladas ea

casas de banqueros.
--Una comisión ee alriaeenistas de carbón ha manifestado l señor Barroso que
dentre de cuatro a (lino días carecerán de
carbón por iio facilitar las Compaña-te material de -transportes_
43 I{ 1- ~ mi l

Madrid 29, a las 10'15
«La Gaceta-

• ublica lo siguiente:

Continuación de la relación de 'els telegramas de pésame per la muerte del
' r Canaktjas.
serio

Disponiendo que la Corte vista de luto
diez días, con rreativo del fallesimiente
de la condesa de Flandes.
, Decretos de la Presidencia < Gooernaidén, Guerra y Marina, firmados ayer
par don Alfonso y ya transmitidas, entre ellos, nombrando a dor. Lee: Moret,
gobernadeg de Badajoz.
Real arden dictando reglas con el fin
de evitar posibles demoras o prelecieeca
injustificadas en el cumplimiento por los
municipales; del artículo 3t
e
ljs neys
Gedigo de Comercio, referente a la legaliza.ción de lee lforos de comercio.
Acordando el reingreso de don Miguel Jerónimo Artigas, en el Cuerpo de
Archiveros.
Disponiende se manteaga la real orden de 2 de Sceitiemene ltirno, er, lo
que se refiere al caso de don Luis Llonch
y San Miguel, resoilviendo al propio tiempo, con caráctel general; que las reales órdenes. de 1E de Julia de 1 9 Oe y 31
de Junio de len., no modifican lo: preceptos del reglamento intedne de Bolsa,
de 31 de Diciembre de 1885, que subsiste en toda su integridad en cuanto a las
fianzas de los corredores de comercio.
Circular disponiendo que los barcos
procederrtes del puerto de Acemur, provincia marroquí de Dukela, y de otras
que en lo sucesivo se comuniquen, no
sean admitidos en los puertos cuyas estaciones sanitarias carecen de material
para La desinfeccien y menos aquellas
no dotadas de estación saeitaria, sin exceptuar las que sólo tienen un médico habilitado para el servi •eo general.
*o

Madrid 29, a las 14
El señor Cambó
En el expreso de esta rnailana ila llegado el señor Cang34.,
•

• TELÉFONO Y TELÉGRAFO
Ferroviarios en huelga
El ettnistno de Fomento ha confirmado haberse declarado en huelga los ferroviarios de la linea de Ojos Negros
pero sin haber heder causa común con
ellos los mineros.
IllianDestaellmen de Rnumanon•s
El conde de Romananes ha recibido
una comisión de ingenieros industrial
y otra de policías cesantes.
Desees& recibió a las rerieelistas y
vionió A 'hablar del decreto creando la
Dirección de seguridad.
Ha 'dicho el conde que estudiará todas
las indetaciones que se le hagan y dará
cuantas aclaraciones se le pelan, pees
no quiere el GObierreo eue el n e o-n o director general de seguridad tenga ceras
atribuciones que las que se coneesiknon
al jefe superior de policía hace cinco
años, y contra las cuales rte s e ha l eeantado protesta al'gure. en el rarlanseeto
durante este tiesserre • da.r undl ed 1eelan-de a la-policía de Espesla y cortar ciertas incompatinilidades que había entre
las funciones del jefe de-poi/ j efa y la ley
nrovincial, han sido los '4•13 s'leisees
-CreSiesuo en lae‘ ...easien re-asernae.
Podrá haber en el dz-as---eto sine era
la Direcciren de seguridad faltas de redacción, pero son subsanables y neede
,se ha de oponer e. que se enbsaren.
Es en. aesu-do penar que en ese erecreta puede atribuirse al nueve direetor
de se.guridad la fscultad de pro/ibis las
reuniones públicas en lugar cerrado, pues
ceo ne es sólo destruir el derecho de renelen, sine que modificares hesta.
artículos de la Constitución del Estado.
Ha manifestado el conde de Romanones
que esta tarde irá al Senado para ver si
consigue que dictamine la comisión que
eaáende en el proyecto de ley sobre e.sta.mpados en los tejidos de algodón.
Tanto este proyecto como el de los puertos francos desea que los despache en seguicLa la alta Cámara; pues interesan grandemente a Cataluña y quiero que los catalanes se convenzan de que el Senado
no tiene hostilidad alguna contra ella.
Tambien desea el conde de Romanones
que esta tarde quede dictaminado en pl
Coegreso el proyecto - que se refiese a la
policía, y que mañana empiece a discutirse.
Visitas a Navarrorreverter
El ministro de Hacienda ha recibido
hoy nuevamente la visita de los reeresese
lentes de las Compañías de luz eléctrica.
a quienes ha manifestado que es a su juicio inaceptable la fórmula que proponen
y que ayer transmitimos, por ser muy
confusa.
Mañana volverán dos cominonados a visitar al ministre para tratar de buscar
otro procedimiento . más sencillo.
También han visitado al señor Navarrorreverter dos comisiones, 'una de impele
redores y Otra de ex_porta.dores de cacao de
Fernando P6o, pera pedir unos la ampliación y otros la restección del número de
sacos que se puedan introducir como producción de nuestra celonia.

Madrid 22, g as 1715
-•-
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De prevínclas
CATALUNA

Desde TasTagona
La causa contra Ricardo Cutells
lle:ada de Melqu i ades Alvarez
Tarragona 2"J. a /as 23 (conferencia tole-

fónica).
LIcagó Melquiades Alvaiez, sienda recibido en la eslac:tOn por muchos amigos y

cerreilenonarios.
Ayer cenrenze en la Audiencia la vasta

de la calLSa instruida contra Ricerdo GuLees por homicidio.
lee- termine 11 vista de la prueba testifical y (locumental.
'alai-lana per la mañana en fi )rinará el
fisca l IlanuC. ',Martínez y el acuseder privado señor Fabregat. Por la tarde informará Melquiades Alvarez. Hay gran expectación para oír al ilustre tribuna reí-mientan°
llegende el»IStantemente cumisiones de la
iarorincia.
El mitin conjuncionista se La aplazedo
pera últimos de Didembre.—Bellee
Desde Gerana

Aprobació n
do presupuestos s o unlelpales
Gerona 29, a las 15'45. — (Conferencia

treefanee).
voino de Llagostera, Ale oni o Fent
lii;aredido autoriza:len para instalar el
serelele de conduccien de viajeros, .en

auto, desde Palaines a Cae las de Malas-ella pasando par San Feliu de Giuxols.
--Han quedado aproliados los presupueste die lea siratientes, -poldieaanes:
Paletees, 99,918'83 pesetas.
La Eseeia, 18,651'30.
La Junquera. 11,319'12.
Llore; de Mar. 41,320'10.
San Juan (be lee Abadesas, 47,361'9a.
—Se encuentre graverresile enfermo el
eajero de la fál»-iea de .1. Eacesit y Cia . de
San Feeu de Guixele, itein Vieens.
—El gobernador ha aprobada l• :S pITS11~tos de, San Miguel de lett\ ie., San Jordi
Deavails-VallItolirege y Cauliilloiltell y
auterizado una tranafereleatt de crédito al
presupuesto intiPir,:itial de Tosiis.
—Ha sido clr,,5enido el de e ter Juan Felean
rrer del beitallen de eizadiorea
anilitien en Maui-esa.
dio
—iLn sida nombrado viela de la Aduana

de Portbou, leSiciano II, ta.
—De la esitu,...iOn Int sido t sl.atlitdo al
FLospeal el vecino de Llanse, Jose
ter.
—Por Corte de leila en propiedad ajena
ha sido dezinnesado .faciisto Torrent, de
Bástera.
—La Ase:elegem la Caridad ha percibido
él mes pasado . 3,658'10 pesetax sumando
los gastos 1,431 pesetas. La existena en
eaja asciende a 2,2-14'60 pesetas.
Se reprartieron duranle el mes 8,872 radianes, siendo socorridos 560 pobres.
—Ea ja acción del « Aonlanuentis so

aprobaron cuentas que asciendan a 711'59
—En una casa de campa del término de
pssetas.
Wired, esta mañana unos labradores han
Se acordó sessku. a los funerales que encontrado un sujeto pobremente vestido
el lunes se celebrarán en la Catedral en esnpefiadO en ahorcarse de un algarrobo,
animo° del alma de Canalejas, aceptar a cuyo efecto quería utilizar la taja que ya
la modificación del pian de Ensanche en
había atado e una gruesa rama.
la parte del baluarte de San Frene:jeep,
Tras réplicas mil, aquellos labradores
aumentar basta. 4p00 pesetas el sueldo del por el momento, lograron, hacer varear de
sracreserso del Ayturtanuento.
opinión a dicho aspirante a suicida.
Las deredms se nnoin a conceder sub- • —D.a Juana Comes Pasarles, ha presenvención al Ateneo Obrero.
tado en /a Jefatura de Obras públicas de
• El lu .nes se reunue la Coannión encar- tela provincia, dos instancias solicitando
gada del eseudio del problema de las aguas. aularización para establecer una red de
Se trata de gestionar acerca. de la Com- distribución eléctrica piara alumbrada y
pañía Canadiense para que se en- arpe de fuerza motriz en Mora de Ebro y otra para
los servicios de las aguas y del alumbra- una línea de alta tensión entre Mora de
do. — Hermane
Elire y Mora la Nueva, atravesando el <sable
per el Ebro.
Desde Lérida
—La s .t ilca l eías de Inix y Peana de Montornes, anuncian tener expuestas en sus
Las gestiones de Moles
secretadas el padrón de cédulas personaEa ra p tara de Wide a testelldaus /es pare el proxuno año.
—Eatande almorzando el operarle de la
Lerida. 29, a las 23'30 (conferencia tele- fábrica
dal gas de Tarragona, D. Franctiiico
fónica).
so sintió enfermo súbitamente
El 18 de Diciembre se inaugurará la Llagestera,
falleciendo poco después en "mazos de
earreaera de Lérida a Castelldans enlazan- SUS
compañeros de trabajo.
do con le de las Gallegas. F-sta carretera
—La
Junta provincia] de protección n
se he e.onetiteíde con gran rapidez, delsido
infnnoia y represión de la mendicidad,
a las incesantes gestiones 'el diputado la
ha publicado una circular relativa a la
per vi distrito D. Juan Moles. Los pueblos persecución
y castigo de los agentes reneepseedidos en el erazado de la carretera
de Menores y a cuantos en cualeslae orneentnimes. En Artesa de Lérida clutadores
forma contribuyen a su explotacien.
s e ereenrará line gran fiesta a la que es- guíese
—La Jefatura de Obras públiels abre
tán 'Invitados todos los pueblos vecinos, una
información sobre la Solicitud de la
las autoridades y el señor Moles.
anónima Riegos y Fuerza del
—Fe comandante de Snfantei le don José sociedad
para la concesión de una línea de
Mas, ha ido a Junedgi pera instruir el su- Ebro,
eléctrico a la tensión de 6,000
inane al en.ao (le la guardia civil que días transporte
voltios por las poblaciones de Vallmoll,
pesados mete a des cazadores.
Massó, Rourell, Cc>nstareí Canonia, Mes—El gobernador civil lia dirigido una vicanI,
circular relativa al tránsito , de les vehículos y Arbós.Anafulla, Torredelizbarra, Vendrell
en las carreteras.
--El prasiderite de la Diputación proraeihió anoche un tel egrama en e)
(fue los señores Liare Maciá y Moles rati-

fican lo que en carta comunicaba el señor
Moles al señor Peiefia, acerca de la construeeión die]. Noguera-Pallara.
-El euros pesado al ir a abret'e r eitaPorterías et vbetno de las Borjas, 'Antonio

Teixició, notó que lo había sido robado
mi burro. Se averiguó que el burro lo había robado un gitano leunado Miguel Díaz,

de Zaragoza, que lo vendió por 20 pesetas a
un tal Pau, de Clutadina.
-----A las dos de la tarde salieron pera
Madrid lee comisionados de la Diputación
provincial señores Lasala, Roce y Canela
para recabar del Gobierno lo del Noguera-

Palltaeesa, la liquidación del remanente de
beneficencia y la elevación a superior de la
Escuela Normal.
.‘compañan a los comis i onados el repeesúp lanle dei Ayuntamiento y de la Dipnitación soñar :-.eiracibar.
--Han sido, detenidos dos sujetos que
estafaban vales de la Canadiense.
—En ei carretera de Mollerusa a Galmes fue atracado el peetón-coneo Miguel
Mayoral—Pu (,i)
De3de Reas

Llegada de Melqulat ies Alvarez
Ilcais 29, a las 20. — (Conferencia telefónica.)
Esta mañana, en el expreso descendente tle Madrid ba pasado por esta el eme
acule repUblico Me!cruindes Alvarez.
No olistante inlempesaivo de la hora,
acudieron a saludar al ilustre jefe del
Pallide Reformista. buce número de correligionarios y repreaentaetes de las tenencias de ajcaldit y d. , la mayoría republicana de este Ayuntamiento, del Círeuet relee-llen it o Refermista. del Comite Repunteen° Pete r:nista, del Orteón Eco Ilepublieano y el presieente de la Diputación
Proviecial D. Atiene() Eativill.
El ilustre viajera, después de cambiar
impresiones cen sus earreligionarios sobre
política generel y el principal motivo de
su_ viaje, se cha-pidió arel latiente de sus
.amigas con un deasta la vuelta.
D. Antonio Estivill acompañó en el expreso a Melquiades Alvarez hasta San Vieeille, re cuya estación subieron en
el correo para Tarragona, a fin de asistir a
la vista eie la colisa que se celebra en aquella Audiende por los sucesos desarrollados a raíz del intimo mitin reformista ce-

lebrado en ésta.

insigeo Mei:guiados Alvarez cumpliendo su desinteresada promesa, actuara de
alefonsor del procesado por dicha causa.
--Ha llegado a ésta el doctor Queraltó
mita dar ja anunciada conterenci.a cultural
en el salón de actos del Centro Republicano Radical Autonomista, versando Sobre el biteresante tema <La Boilericencia
y la .Tusticia».
En la estación de el. a Z. y a A., además
de numeroso peleles, y los presidentes de
diversas sociedades y asociaciones culturales, acudió a esperar al doctor Queraltó.
buen numero de sus amigos entre los cuales 1-cc-ni-damos al alcalde' D. Ramón PaIlejá, los tenientes de tecelee señare; Barbera, Gusi, Ambres, Bonet la mayoría de
concejales de nue-sir° Ayuntamiento.
Después de la piesentaeiones de rigor
se ha dirigido el seflor Querelló y sus
acompañantas a visitar les salones del C.
11. A., tra-s ladándose neto continuo a)
El

Gran Hotel París Continental, donde se ha
celebrado un banquete en homenaje al conferenciante.
—Esta mañana ha sido detenido por la
geareie municipal, Un pobre transeunte

que per llevar una innomenal turca 9•
cuestas promovió un escándalo en la vía
pública.
Encerrado en el calabozo del cuartelillo municipal, ha seguido berreando, pidiendo e grandes grites que le enviaran
vino pues quería ahogine.
e
Die:e-pués de dos horas de escandalizar
quedo durmiendo la mona.
--Coii numerosa y distingttide con correncía se ha cetele-ade esta mañana el entie-

rro de De María Pellones, virtuosa señora
apreendísima de este vecinderio por sus

relevantes prendas personales.
—En la casa núm. 12, die la calle de
San Francisco Javier , habitada por Jacinto Vernet y su bija, se presentaron Pedro Galofre y su esposa, propinando Inia
re:velar paliza a las referidas medre e -teje

Pueron curadas en el Dispensario muniei nal por los médicos señores Borras y
Durán,. quienes las apreciaron numerosas
yontusiones y heridas .en diferentes pelee
(lel cuereen
Los culpables de dicea agresión han
sida- detenidos por disposición del juez
de peinera instancia.
—De Dolores Sanromá Vallés, ha sido
nombrada maestra interina de Amposte,
habiendo cegado en dicho cargo p.a. -Esperanza Morá.
---La sirvienta Manivela CasaJs Echevarría
do 25 a ftos, natural de ésta, este mediodía
ha tenido la devorada: de caerse de unas
sillas donde estaba encaramada, sufriteado la fractura del peroné izquierdo.,

SincWoato do riegos de la
población do Capsanes, convoca Junta
neral de in tes para el 8 del pre
PROVINCIAS VASCONGADAS
AnlIclerloalea intransigente,
— Ea el partido republi

local se ha iniciado el cisma porque al
nos quieren desautorizar al diputado
Cortes señor Eehevarrieta, y a los renca
les del partido, que asistieron a los fine
les por las víctimas de la catástrofe.

Dicen estos republicanos que el (lipa).
y los concejales hicieron ostentación
presencia en un acto di: la Iglesia cató:.
que está en pugna con las creencias del
que les dieren sus votos.
Esta actitud de intrandgencia es in
comentada.
- Inspecol á nacular
Bilbao. -- En el Circo dei Ensanc
se personó el juez con el director de
Escuela de Ingenieros industriales, pan
realizar una inspección ocular, rerionecae,
do las galerías. la escalera y la cabina.
El juez ha pedido a los técnicos un ces
quis delano donde p;reie.011 epa-

dos los n'Uíos.
Pudo observar el juez que los rótul
que dicen «Salida», están recién pin
dos.
La comisión de padres de familia ha se
dido al jueaque les permita ayudar a latir
formación para depurar los hechos.
El empresario dice que las puertas e.
taban abiertas el día de la catástrofe, pero
alguien lo ha negado, puesto que fuerea
violentadas.
El juez ha prometido a los padres de
familia repetir la inspección con. ellos.

INFORMACION PARLAMENTARIA
Laureano Miró dice que sin terminar el catastro no se
pueden en rigor aventurar capita3es para obras
públicas

Congreso
Madrid 29, a las 16'15.
Se abre la sesión a las 1520, bajo la
presidencia del señor Moret.
En el banco azul los señores conde de
Romanones, Arias de Miranda, Barroso y
Vilemueva.
Completa desanimación en escaños y tribimas.
Se aprueba el acta de la anterior.
Ruego y pregúntas
El ministro de Fomento contesta a una

prosemta del ecesar Aztetrate diciendo que
l leco falta u :a ley expresa, puesto que
opina que piara conceder puestos para
depi•• :las de carbón en Ceuta o Melilla,
este cionstituye un moneptlio.
No puede por tanto hacerse la concesión o la prórroga- de ello al amparo
die las leyes que haya sobre la materia.
FIn el caso particular tratado por el
señor Azeerate dice que el ministerio de
Fomento está realizando diligencias.
El conde de Romanones lee un proyecto
de ley solee ferrocarriles estratégicos.
Ill scene Echevarrieta se ocupa de la
catástrofe del cine de Bilbao y dice que
el pueblo entero se halla dispuesto a depurar los hechos y exigir responsahilidadts.
Espera que el Gobierno ayudará a esto.
Desea que no se Pega presión sobre
persona alguna y esel seguro de que el
juez, si no hay presión ajena, cumplirá
can su deber.
Advierte que ya se dice en Bilbao que
se erchiverá el pro-ceso y se olvidará el
asunto echando tierra encima, por ser las
víctimas gente. pobre.
Niega que el Circo del Ensanche re-

uniera condiciones, como ha dicho el gobernador.
Lee el informe de la Junta de Espectáculos que d"end.aba la realización de
ciertas obras para dar exhibiciones cinematográficas.

Para (evitar la catástrofe bastaba que
el gobernador se hubiese tornado la molestia de leer el re-al decreto de 1908, del
señoe Cierva, sobre cinematógrafos.
El Ciree del Ensanche de Bilbao se construyó hace 17 años, con madera.
Pide se enompense al sargento de la

guardia dee Restituto Equizabal y a la
familia del muchacho. de 12 años que salvó a otros y luego pereció, y que sirva
de estímulo a todos estos hendamos y
de remordimiento a los bárbaros que obedeciende sólo al instinto de salvación atropellaran a 32 criaturites pare salvarse ellos.
El ministro de la Gobernedón da cuenta de la circular que Iut dirigido a los
gobernadores exigiéndoles (rue procedan
(a)n rigor para garantir la seguridad pública en esta clase de espectáculos.

El ministro de Gracia y Justicia dice
que ha exeilndo el celo del fiscal de la
Audiencia Pro yincinl de Bilbao 'era que
se procela con todo rigor y ofrece dirigiere ho y per telegrafo al presidente de
la Audiencia Territorial de Burgos riera
ver si se puede acceder a que la Sala
do Gobierno nombre un j u ez eswcial como
desea el señor Eehevarrieta.
El conde do Ilomanolves dice alee hay
disposiciones muy atinadas para prevenir
desgracias como la de Bilbao, pre cuando
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Afirma que ley que ellig-ar a los gobernadores a que bagan camplir las leyes, pues éstas no son letra ntuerta sino

preceplos vivos.
Cone-en-a lo ocu pado en con la
hermosa página que escribieran con su
heroísmo los tripulantes del -Tiliinica
El acto bochornoso de 1e5 que huyen
pisoteando niños pera aaivaree sólo se
remedia con la cultura y el progreso.
(Muy leen.)
Ofrece recompensar los actos del sorgenio (le et goardia civil y del muchacho
que se distinguieron con inot e-o de te
natas:trole.

Reutilicen Pleheeirrieta y Barroso.
El decreto creando la
Dirección de Seguridad
El senos Burgos no se extelica la peemurta que el Gobierno tiene pera discuti • el proyecto de ley (pie ayer leyó el señor Berros() sobre la pende, hasta el
punto de anlopenerlo a los presupuestos
y al tratado.
Censura este proyecto que viene a modificar leyes ftmdamentWes , -entrenando
verdad~ •peligro para la libertad y siendo necesario antes de ted eeder Oir
lle$ lUdO

In.M.11(10.

' El conde de Romanoteas contesta en
el Gobierno no quiere que este piropee
retrase la disceenón de otros y requiere
el concurso de las oposiciones singular.
mente del partido conservador, pues quie.
re se discuta en todos sus detalles.
Dice que la finalidad del Gobierno s
/a misma que i a de los conservadores,
y es
garantizar ed orden y la seguridul
Iodos para lo cual claro es que necesita
tener resortes de Gobierno.
El seden. Moret advierte que la jr.
sidmicia amparará el derecho de les ope
siciones para que la discusión se deslio
en forma que no se merme el devele
de nadie.
El señor Burgos. — Pero no saberles
si el Gobierno aplaza o no la discusión
de este proyecto.
FI conde de Romanones. — El Gobierno quiere que se discuta cuanto antes
pesque lo lince falta, pero sin que esto
dtfi (-uilo el debate de presupuestes y el
tratado.
lel setter Salvatella celebra las mane

festacianes dio señor Burgos y aflade que
sería preferible se discluiesx, euantc,
tes el proyecto, pues éste en un arqeu/0
dice que se dercge todo lo que se oponga a lo que dispone el decreto de ertación de la Di~ión de Seguridad.
Resu t , pues. que se halla vigente un
decreto Tac deroga leyes y lo estará luee

que se epruebe el presento de ley ayer.

"lii110. Señee Cierva dice cine después de .las
observacione.s del señor Salvatella pite
llene que decir. U n i remen te pregunte si
el diesel° que publicó ayer la ,Gacetn.
rige o 110 para los espailalee
El conde de Peireanones dice (fILIC el de.
Crelo 110 putele regir hasta que se areno
be el in-eyeeto de ley. Sólo regirá en le
que no se °punge a la legislación vigas
le. (Rumores.)
El director de Seguridad — añade e
no liare oll-a cosa que lo que hace el jefe
su peder de policía. por facultades tainbién coneedides par derreto: por esto el
Gobierno necesita la aprobación del proyePlf).
i se ñor Cierva. — No hay paridad es-

tro los dos decretos.
Madrid 29, a las 18.15.
LI señor La Cierva. — No hay paridad

entre los dos decretos.
El cargo de jefe superior de policía es•
taba ya creado por la ley de presupuesee y
las funciones que se le otergahan, eran
delegadas del gobernador.
Cjit arreglo a la ley fundeunemal el se
ñor Méndez Aleles no tiene coneicieues
pera ser director genera]. Resalta que
el Gobierno ha publicado un decrato contrario a la ley y el mantener se vigencia
se traduce en un acto de dictadura, aunque sea inconscientemente.
oes dice que la ene de Roann
El conde
poeancia del asun o acensaja no sceui lo
discutiendo ahora con, motivo de una pe
guata. (Rumores).
Por esto es mejor discutirlo con motiva
de la discusión del proyecto de ley.
El señor Salvatella. ---- Pero nos encere
tramos meleras tanto con que rige
decreto contrario a las leyes.
El ceinde de Ron/atienes. — Sólo regirá

aquello que no Si" openeu a las leyes.
El señor Ossolio y Gallsrdo dice que se
resuelva con urgencia el expediente do
los riegos del Alto Aragón.
El ministro de Fomento contesta (Ve
estará terminado en la 'próxima semana.
Los señore s marqués de Lema y Rosa
llójsi
ifi<»i:t.ii.tail. anruegos al minetro de Gracia
Se lee una proposición incidental tia

mada por los señores Azeárate. La Cierva,
Sal vn t ella y otros dipatados, pide-ndo que

como consecuencia de la discusien bebida. se deje sin viaor el decreto de
crea, ión tic la Dirección de Seguridad, basta que el Parlamento adopte una resolte
ción.
El presidente. después de beber ordene
do la lectura del artículo 160 del reA
elemento, dice que él estima. que las ora
emitas no pueden determinar discusión

alguna y solicita el consejo de los fiareis
tes SObre Si s e ría conveniente esperar a
explanar una interpelación sobre el asma
ti.) y entonces presentar la proposición.
1.os señoree Azcárate y La Cierva oei;

can que en todo caso se pueden presente
-,i -ionr3 incidentales. De tole ere
tesssi someten a lo que de(ida 'prcsi‘
deuda.
El señor ,Nloret en vista de esto, concede
la Matara al señor Azeárate para apoya'
la in-oposición.
FI sellar eacárate la apo y a y dice qte d
desecto está en vigor d.esde que se pful.üt
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El estudio de un idina extranjero es
interesante y agradable

-1
"e1

¿ c uántas veces ha deseado V. aprender un idioma extranjero? ¿Por qué no lo ha realizado? ¿No ha sido por el temor a empezar de nuevo el estudio de lo que V. ha aprendido en la escuela (y
olvidado)?
Pero si se pudiese hacer el estudio de un idioma interesante
y hasta agradable, ¿no cambiaría el aspecto de la cuestión? Esto
es, pues, lo que logramos en las Academias Berlitz; esto es lo que
podemos hacer también por V.
Nuestro secreto está simplemente • en nuestro método. Pues el
éxito de las Academias Berlitz es debido a la aplicación rigurosa
del Método Berlitz.
Usted tendría que saber en qué consiste este método. Nuestro
prospecto se lo dirá. Envío gratis. ¡Pídalo V.!
Lección de prueba gratuita.

Berlitz School
Sucursal Barcelona PELAYO, 58, 1.°
•

y

_
BERMA/LENTAS DE PRECISION
para mecánica y relojería
TORNOS PARA AFICIONADOS
IR EPR EaiEN T AN TE
1( los 101120e y nula Os precatOIS »roa
aslin y C.', y Se lee atzeditadee huno *44.i
'15 ritfillattboy.
IIRANGIBCO LAY IBILT
Sameje Mudos, Is DilaoiPaa
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Tarde, a las

Los Romeu

MUNDIAL PALACE.-Concierto Santos todos
los d g2.1 Cubiertos desde pesetas 3'5o. Losvier
nes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

ES.A.Z.,1720.A.0

PALAU DE LA riiúS I GA CATALANA
Diumenge vinent, a les 4, tarda.
CONCERT EXTRAORDINARI PEL

ORFEO CATALA

Pupila Escribano

DIRIGIT PEL MESTRE LLUIS MILLET
Repetició del programa del concert dedicat
congresistas del III (...ongrés Nacional de

SALA MERCED

J.

GRAN CINEMATOGRAFO
El mejor y más variadc programa de películas de gran novedad: clentincas, panorámicas, dramáticas, cómicas, alta comedia y documentarías.

FOOT-BALL

Programa extraordinario
Todos los d1as Interesantes estrenos

Gran match para el domingo, 1.' Diciembre 1911

Inz.tAbrcidk-cATAx.,trzer.ak

Campo del R. O. Deportivo Earañol
A las 3 menos cuarto en punto de la tarde.
Se despacharán entradas y localidades en los si! guientes puntos: Sres, Maió y Bordas, Pino, n.' 1.
D. Manuel Ferrer, Unión, 5. Sres. Planas y Cive.
cas, Rda. S. Antonio, 5. M. Santarrarla, Plaza Santa Ana, n." 9: sastrería. Alimundo y C.' Kiosco
Canaletas y «Federación Catalana», calle Archs, 3,
principal.
Entrada general, i pta. Entrada prerenncia, l-52

Mañana, sesión matinal de once a una, con
grandes regalos a los niños y niñas.
Si queréis pasar un rato divertido y de
buen humor, visitad las

GRUTAS MARAVILLOSAS

Grandes atractoiles-Especláculo
EL PALACIO DE LA RISA

ren
ta, do LA. PU131,1ci DA ir
Cape Derbará.11, bejo.-Tulefouo i

Desaparecen cn bretes días d s
sias, postra luias y ca iG7TCS ustril
como lo certifican millares de curado
Deben rechazarse como falsificadas,
Cajas que no lleven lafiorma de los tul
cos concesionarios co España:
J. URIA1-1 Y C."-Laree:Jna

DEBILIDAD SEXU

orta en
Enfermedad frecuente que se so p

s.cereto por creerse vc :Itonz , ,sa sien a ° debida
aveces á causas inceente.s, abusos de la
juventud exeses. No sc abandone pues
es tan iin
portante conservar la salud sextml c. .L P. general, por ente armella se retHa en el
sistema nervio3o y debido á esto la debilidad sexual trasforma ál hombre en inutil y á la
mujer en debil nerviosa 6 histerica: conduciendo á YeCCS á la locura, parabais, melancolia.
epilepsia y muelles trastornos que incEr....an el profundo desequilibrio de los Centros nerviosos. Si
su poder sexual está muerto 6 dormido: no crea por eso qce ha desaparecido su función 6 perdido su fuerza, pues solo es un estado de parabais temporal que nara curarlo se necesita el uso
del heroico vitalizador CORDIAL DE CEREBRIN'A COMPUESTO del Dr. lilrici de New.Ynrk, que dovur i.Ve S .:1 actividad, scncibilidad y catado natural: tonificanlos Centres nerviesos
Cerebro y Medula debilitados por los gastos de la vida moderna, abusos 6 enfermedades.
Pueblo; por que su poder le ha dado fama y rechazo todo sustituto. De venta en las principales Farmacias y Drogucrias. En Madrid: Pere‘11 , rtin y Ca.-En Barcelona: J. Uriach & Ca.

Compra venta de fincas
tta traslababo su b espacho
a la Plaza Real, 12, )rl.
iff111~~11713111

ara irrompible

as.•'• .

«LA LLORETENSE
Cal7aJo para cabalero desde

setac. Ult; mos modelos.
Esrceildidad en la medida.
76. PLATERIA, 76

Rambla Flores, lb A 5

7

máqui-

i raÇra toser, de mano 3ES:t
aseguradas. Plazos. Compr 1. La inhia y
compone. cortes, 52, , Hizo 1 "reel.

ICEAL DE LA MEDICACION RECONSTITUYENTE
!Reconocido por las triás notables Academias y publicacionel médicas
Adoptado por los límite" Olfateas, Dlooellearlos y flanstod011
ANTITUBERCULOSUS de nuestro pais y "trani ero, Por re'iniel"
excepcionales cualidades de ser un

elcallsimo acelerador de la NUTRICIO!' y Reffenerador completo fi'
APARATO RESPIRATORIO

Ilisfogénico "PUIG JOFRÉ"
Premiado en la Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de 1910
Con su empleo «aumenta rápidamente elapctitos y el «poder de t tianilacit.r.», cica va: ecientio radicalmente la *pebre, tos y esputos» puraltntes sie les Tuberculosos. Es el tratamiento mas eticae en la curaeida
ci teclas i ab dolencias conHintivati. restableciendo inmediatamente Jl
crgartismo i. touos
estaos de «debilidad» 6 »agotamiento general».
indica t ;unes pri rici pa lis: Tubercuiosia. Anemia, Nettrastenia.wa
!etnia o, Ii creitna,Fer fa tura Paludismo, eouvaieeenciaa.
Lao» tuito.,s blh/11Pb.•..
ue
elixir y granulado
lit i L la b liS 1

CIIITROS

ESPECt i ll3i 3 E

/laude.b cxclusl y os e.0 Lspana: U.1.1...\ 1 t. 11 El<..11A.
---t IIILOAO )-

limigungewstiv-E-iii u
11111eC1 entes co moccJaho
curan segura.,
C11 4
radicalmentesin penales

se
EEFEENEDADES
SECRETAS
ctz c1 organianzo, coa lee
del Dr. casasa.-vease et preepeate.-e

bien limada del Jur. ‘111111114 C1111c de l'Alter* num. sa.
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kspeclatidades

]Etach.

CANTEU AL SENYOR UN CANTIC NOU
Programes y localitats: Casa Dotesio magatzém
de música, 1 y 3 Portal del Angel. Condicions es•
pecials pera`lis SOCiS del Orfeó Catalá.

farinacios y droguerías

ltliS lit !LEVA(

ale

MUSiCA. SA GrL .A.D.A.
ADA..
Segona audició del grandiós motel de

1

MMEI
IET-4"1111"9Nr3~I
--

4. Noche, a las 'o

Entrada libre. Butacas gratis

cantos y bailes excéntrizos y la eminente
canzonetista tan mimada de este público

tasa Nostench

Láshi.

Todos los días grandes espectáculos de varietés

Gavialst eira

Hoy, sábado, tarde, a las 5. Entrada, 25 cts.
«La colegiala vankia opereta en 3 actos. Noche,
a las g y cuarto. Entrada, 35. «la canción del trabaica• 2. «El hijo del inilaero» vaudeville en 3
actos.
Se despacha en contaduría.

ESTOMA O

PETIT MOULIN ROUGE

Próxima semana, debuts impertantes

para el que se han p:Inado 4 hermosas decoraciones y construido vestuario co los talleres de casa
.Malatesta. Mañana, domingo, tarde y noche, «El
defensor de su honra.)'

Hoy, sábado, a las g en punto. 15. de abono;
I.' representación de la operaen 4 actos del maestro Verdi «La Traviata» por la señorita Agostinelli, y los señores Ciarofi Stracciari v Giralt Mañana, 'domingo a las 3 media de la tarde 4." función de abono de la serie de días festivos despedida del señor Viglione Borghese, la opera en 4
actos del maestro Verdi aRigoleto» por las se-

n111111n11.17~.....~~1~11~

El eminente musical rey de la concertins

CRISTO CONTRA MA110111A
Cristo contra Mahoma

programa de

Los Villapandos

Hoy, sábado, gran acontecimiento teatral: noche
a las 9 y cuarto. El a p laudido drama en un acto .F.1 defensor de su honras 2." Estreno del interesantísimo drama trágico pasional, en 5 actos y
II cuadros del celebrado autor D. José Fola lgúrbide

GItAti TEATRO DEL LICEO

Gran concierto todos los días. Frito asombroso
de Carmela la Flor y de la sugestiva criolla La
Sultana.-Noche, debut de la genial MONNA, inimitable en sus excentricidades. Lunes 2 Diciembre, reaparición de NITA JO.

ta sin rival con su dificil trabajo del salto de
la muerte. Los gomosos acrobatas
Ovaciones al
me;or duetto
de actualidad por su talento artístico é
irreprochable presentación

Teatro Apolo

hoy, sábado, a las g y cuarto. Ultimas representaciones de la lindísima obra en 4 actos, «Los muñecos» (Les marionnettes); éxito colosal. Mañana,
domingo, tarde y noche, últimas últimas de «Los
muñecos». Despacho en contaduría. Sigue abierto el abono a 4 lunes blancos de moda.

Music-Hall LA BUENA SOMBRA
- cainJol 3 -

Leo Courso 111 equilibristas
contorsionis-

Sindical d'Autors Dramatichs Catalans.
Avuy, 9 nit. «L' borne de palla»,
3La
333 z •
y la farsa, «La victoria d' els 1 o».-Derná diu- I
menge tarda, «Senyora ávia vol marit», y el drama, «le horno de palla*. Vespre a les 9, «Mossen
Janota, «Epitalami» y «El carro del vi».

Compañía
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escogico programa de varietées.

4 colosales atracciones, 4
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Hoy sábado, hermosísimo
películas y

Zarzuelas alegres
tatinanate EMD1Di y Nade PEIR5

Todos los días, tarde y noche, grandes concierpor la troupe Franco-Española.

ejercicios que han sido la admiración de todos los
doctores del mundo.
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Carmen Cobeiia.-Director, dedo Oiiver

ASALTO, 12

en la que tomará parte el fenómeno mundial,

El entremés «Solico en el mundo» y la nueva comedia en 4 actos, «Las murallas de Jericó». Domingo, tarde y noche, «Sangre gorda e y «Las murallas de Jericó».

Teatro Principal

RUIN

Academia de Medicina de Barcelona

Mañana domingo, tarde, «La cena de los Cardeles» y «El Zapatero y el Rey». Noche, «Tocino
del cielo» y «El desdén con el desdén».
Se despacha en contaduría.

Espectáculos

Muy en breve,

Veugann del fabricante 800 metros Nordisk

Domingo, a las a i y media de la mañana, sesión
extraordinaria dedicada a la

El desdén con el desdén

Middlesbro...
id.
67109.
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£32e9.
Acciones .. . Río a into.
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75.
2
id.
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2.
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go. (>010.
Plata. .
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29. ta3
Cambio á 3 mit.
.
Régulo de antimonio. .. .
38.
Thomas Morrison et :.° Limited.- ›arceiona

FI FO 1,5oo metros
Cruel Fatalidad 000 metros exclusiva

1,2,3,4, 5 Nascotte - Gran Pout-pourri
gimnástico acrobático

Hoy sábado noche, alas 9 y cuarto, t.' «El Tocino del cielo. 2.° La hermosa comedia en 3 actos

MET ALES
er 111Z...Xtotalriolt-A.nnr.-411.
Londres 28 de Noviembre de igia.
Precio por tonelada inglesa.
75• 12. 6.
Cobre.. ... Standar
id.
id.
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777. 6.
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Best Selected..
226. 15. o.
Estado. • .. G. M..
id.
126. 10. o.
id. 3 Mesar
id.
229. oo. o
Inglés
.•
2. 6.
Plomo. .. Español.
18
Hierro... ., Escocés. .
73109.

Lunes, estrenos.

lebérrima Raquel Meller. Se despacha en contaduría. Lunes, debut, PAZ GUTIERREZ y su excéntrico CANELA. Martes, 3 debuts.

RICARDO CALI/O LOLA VELAZQUEZ

Calle Prinoesa. 6 1 , P ra l., 1.4
Barcelona, 29 de Noviembre de 19(2.
- -

AolualIdadea Oeurrsonl su" 48
Una buena lección

es la mejor de las mejores
Precios de costumbre. Domingo, a las 4, 6, tarde y
g y media, noche, las sesiones deseadas de la ce-

Primera actriz

EMILIO GAISSERT Y C.'-Tolét. 901

5 llamado

el hombre de la piel de acero que ejecutará varios

Teatro Novedades

27 . 35

Mañana, sección vermouth de once a una. Estre-

nos.

1111011EL IIIELLER

rey negro»

PARIS

LAI vida o la muerte 600 Gaumont
LA ¡MUJER DE MI CLIENTE
EL FAL.130 MUSIC()
y otras.

La insuperable, la eminentíslma

Mañana, domingo, tarde, a las 3 y media y noche, a las 9 y cuarto; t.° (3 actos) «La comediantas
2.° «Travesuras de amor».-Viernes, 6 diciembre,
gran estreno: «El rey se divierte». Se eitá pintando
el decorado y confeccionando el vestuario de «El

- 1111-

.•

Ille Marilli E Nolo y Toal Grite z

Travesuras de amor

155'25 155'155'50 155'-

Enero.

Tierra QIN pide libertad 750 metro s Cines
INVASION 800 metros Disón

bailes a transformación

por C. Baillo, que está
ayer

Aper. cierre.

COBRE

Raquel Meller

Interesante LA
Emodonante

Debuto JOSEFINA COLA

La comedianta
eminente; a." El estreno de

64'25 -'6575

bre
Septiembre
Julio

Sueca de

co y las atracciones Sara Navarro,

Hoy, sábado, tarde, no hay función para dedicarla a ensayos.-Noche, a las g y cuarto; programa espléndido. 1.° repriase (3 actos)

63'75 -.-

Mayo

mujer del día, la mujer de
' mo d a, la mujer predilecta del público barcelonés,

media,

alternando un magnífico programa cinematográfi-

TEATRO TIVOLI

cierre

-62'25 -'-

Diciembre
Marzo

EL NIÑO Y EL BANDIDO
De las estrellas a la cuadra
Exilo de LA PESADILLA g5o metros Paseuali

LAS 00SAS DELA VIDA

18g'5o 189.50

Marzo
Sepliembre

SALA IMPERIO
TEATRO
y
noHoy, sábado, a las 5,
tarde y a las g

Compañía Larra-Gimenez-Abadía.
Hoy, 9 y media, noche, función de la Asociación Artística de Joyería y Platería. I.° «De pesca»
3,0 «Petit Café». Manana, tarde, «Entre ruinas» y
«Los señoritos». Noche, «Entre ruinas» y estreno de

AaCAR..{Dece 811 por lo*

CINE DIANA

Hoy, sábado, programa colosal. Estreno.

che. Sesiones especiales en las que toma parte la

n
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Noche a las lo y cuarto. gran partido extraordie
nario.-Rojos: Ortiz y Lisarraga.
Azules: Cecilio y Elote -Detalles por carteles.

exclusiva de esta Empresa, 4 decoraclenes nuevas
del Sr.,Ainond. Entrada 30 cts.-Domingo, tarde
y noche, «El mundo de las libertinas». Toda la semana, «El mundo de las libertinas».
1~1~~1~1~44414~

nes que el primero, dando principio esta a.' serie
con la función del 1.° de diciembre. A los señorea
abonados de la primera serie de dicho abono se
les reservará sus localidades hasta el miércoles, 4
de Diciembre a les 12 de la noche y desde el día siguiente la Empresa dispondrá de ellas.
Dicho abono se verificará en la administración
de esie Teatro de lo a te de la mañana, de 4 a 7
de la tarde y de g a ir de la noche hasta el día 6
de Diciembre.

31' 12
31'52

Tarde a las 4 y cuarto, dos grandes partido",
Segundo partido.-Ro;os: Cazaba y Carreras.
Azules: Gabriel y Otejue.Entrada, i'50.

El mundo de las libertinas

Terminándose conla funcidn del día 4 de Diciembre el abono de la primera serie a 25 funciones noche, se abre otro por igual número de funciones que se verificará con las mismas condicio-

Apero ase:
30•50 30'37
31'37

Oompañia Parre%
Hoy, sábado, estreno de la obra de Balzac en
actos

Gran Teatro bel Liceo

Apere. Cierr
` 8825 88'86'25 8
86'25
86'25 86'86'25 86'-

PARIS

Trigo, Noviembre

Cambios facilitados por la casa hiios de F. Mas

Ciaroff, Viglione Bombee., Sesona y Giralt. Noche a las g. a.' representacion de la opera del
maestro Wagner aWalkyria». por las señoritas
Agostinelli, Pucci y Alasia y los señores Rousseliere y Rossatto.

alieWC5ELC5LC,1111

Mayo

Sesión de is tardo

en1=1

Japonesa, 5 por 100.. .
.... 4 ....
e

CM1.1

Frontón Condal

TEATRO COMICO

40 e Iloritas Uopart, Alada y lialcells y los señores

Colombia:le, 3 por toa.
Uruguaya, 3 112 por 100..
Prisa, S por tos, 2906...

JIM

NERVIOS

asea. Ycrtiva q , temblare., auiiacifin
nocturna, imiorunio" palpitoclottoe.
migraña, eutaree iieura:a to4, pérdida do memoria y tierna% a..ridente.
Raer. loisom, se curan aiena pr.• san a d •
el acreditado RAI W ill fi illf1111A
Formada Herirán, i d. • Junquera. 1

Línea .Finillos
Servicio al Brasil-Mata. Viajes rápidos con salidas fijas
Para Santos
Iblossiterldeo y Buenos Alma
sett_IDAS DE BARazt..044A

El tila

18 de Dbre. el apar 1

LI día 23 de Enero el Yapar
lba
El día 15 da Enero el vapar I L1 dfa di de Fbrolla vapor

«Heredan»

clníanta Isabel') n

SEIViCia á las Antillas vE. Unidos, con salda 3 flia3 quinconales
Esens

5

Dbrc. --Puerto Rico, Alev . a.giie;, Ponce, San-

tia.0 de Cuba y Habana.
ao Oble.
-Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habaana,
a, Afalansa y Cielkftrc'OS.
P1.° Tde.r Pini1103 5 Enero -Puerto Pico, hfa n uiie;, Pon, SanM
tiazo de Cu l'a y liabana.
A Cliniten'f oren y pasajeros par 1 I os railnaa, Neerearleans y Gálvaa
lona curra con e.-s nocinnento directo para Siteera. entbirt a. N113
vi tes, 1 uerlo Padre, Ci bora y ifalnlianó, con trasbar do en la Haba
na y para Guantenatne, Manzanilla, 'tanteos , Banca Y Nine ,131
tieeLerdo en bentIngo de Cuba.
La carga so recibe .en el tinelad o do la Compañia (rnuolio ts
Bh Laleares). Prestan estos servieloa magníficos vapores ;rala
h
enium
uliricceolrinteai..e c
ottl m
easir)eooteiosainre cámaras de 1.' y 2. 4 clase instaladas ¡aura
jo y Pe preferencia. El pasead
s3
&Kan en amplios deparlaintintios. Alumbrado eiteutrieo.
‘1419. Zi
Coneignntarto: Ilecoulo Bosch y AlsIna, PaaeaIssiOalii. :11 as-

rol, piso t.•
hit/TA.-Latos vapores salen de putertaa españoles ir • I
urca e cuareutenu por la prol.:edeuota.
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