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jabón líquido PRINCESA I
r:1 inJa suas e y el único que debe usarse para a cam y el caben&
Es el mejor preservativo de las enfermedades de la piel
InFabstiln:ble para la toilette de la! personas de cutis delicado, especialmente las criattiritas redel
nacidas : Nunca irrita : Preciso en todo lavabo

Di33 CDP,C)
a pesetas

De venta en las droguerías y perfumerías Importantes; frascos de r y
Venta al mayor, en la fábrica: Arrizáis, 166, Barcelona

Peletería LA SIBERIA

Cortes, 624 - Teléfono 1571
Rambla Cataluña, 15
.4.r1;it1cc y 12.(arb riacomaco EZeléela
Preciosa colección en artículos de gran fantasía, propios para regalos
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NON PLUS ULTRA
GRAND cREmuukpr
los cese padecen de graitos roA todos ¡os, ue aene, de forúnculos,
de abscesos, de llagas supurantes, en
una palabra, de enfermedades en que
exista supuración, aconsejamos vivamente el uso de la Levadrra de Coirre (levadura seca de ceeveza), con la cual obtendran
- • una curacien radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los
Médicos, se encuentra en todas las buenas farmacias del nuendo entero.
Eríjase la verdadera marca de fábrica:;
CornRE (de París).

•PERLAS E INTEOGION
del DR. SASTRE Y MARQUES

-••remiado en la Exposición Un:versal de París de rgoe
Curaeicoi radical contra la blenorragia (pursacionese y flujos en ambos sexos, asi recientes
con -. o crónicos.
Lspccialidad en jarabes medicinales dosificados

Verte: Hunda!, 109, y Cadenas 2. Barcelona

lobeioshe la casal blarcu be París
Laico taller tire tiene modelos de J. Nara
Sastre de los de 171á S ,fama en París
Abrigos rara caballero, según modele,"
So, Ca ptas. — Traje para Caballero, delante
modelo, 40„ 5o, Co ptas.
Inmejorables hechuras de traje desde 2 5 pesetas. — Trajes y abrigos para señora.

S. Pablo, 10, ent.°(junto Rambla)
Liberales y conservadores
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crisis

No es posible sustra erse. al ambiente de
febrilidad que se. proclive:: ante el posible
resuen.d.o de la próxiraa. ciieis. Pocas veCCS se ha determinado esta eeplosión de
voluntades y de pesier.•s. Pocees veecs han
i nter venido corno aliora, en este pleito
nacienal, todas las fuerzas de la democra.cía.
La posible exaltaciéli al Poder de los
conservadores ha puesto en pie de guerra, a todos los elementos de progreso.
Ante el peligro de esta gran vergüenza
todos los paeriotas viven prevenidos. Sería
ya una ignominia demasiado osada. Y
el pueblo no quiere ni debe permitirla,
porque no debe ni quiere olvidar.
Como republicanos odiarnos a irnos y
otros:, liberales y conservadores. Todos los
partidos dinásticos se arrastran bajo el
peso de una acusación que no lograrán
debiliea.r ¡en/ás. Ellos mutilaron el territorio nacional; ellos han arruinado nuestra Patria; ellos han perpetrado — sin
&mi/tienda ni escarmiento — esta loca aventura guerrera que nos cuesta ríos de sangre y montones de dinero; ellos disfrutan
cínicos del festín del Poder del: itendién. dose de-las ansías febriles de la España
nueva que quiere regenerarse y ennoblecerse. Unos y otros, son gente sin idea)id,ad, sin conciencia política, sin amor
al país, sin alteza de pensamiento y sin
rectitud de acción. Y contra unos y otros
habremos de liquidar, un día u otro, día
cercano ya, las miserias .y amarguras sufrisare. Rt...cordando el misterio de dolor
que ha atravesado y atraviesa España, dijo Melquíasles Alvarez que La revolución
era un deber, un santo deber.
Pero ahora, en este momento, se plan' tc-a: otro problema y surge otra amenaza:
Malura. Y ante ese nombre ya no es mesaban contener las iras. Mau.ra no es posible que vuelva, porque significaría la liquidación absoluta de todo lo que nos
queda a medias: el honor Pacional y el
espíritu de raza.

EXTRA -ESPUMOSO

El

momunto polítioo

ReW5ta he la Prensa

El actual momento es de felicidad política. Pocas veces se ha debatido y discutido con tanto calor como ahora la solución de la próxima crisis.
Publicamos a continuación lo que dicen tres importantes diarios republicanos,
dalas tres palmeras poblaciones de España:
«El Mercantil Valenciano»:
«La vuelta de Mansa es un salto en las ti'nieblas, lo desconoido. Es tal vez la huelga general como preludio de graves disturbios en el interior y complicaciones en el
exterior. Es tal vez jugar a una carta en
la que el régimen lo arriesga lodo y puede
perderlo todo. Es, inneg'ablemente, en orave peligro.
r. Se arrosti . ese peligro .eyesido-- que no
exeate o que se podeá, dominarlo o conjurarlo?
Dealan estos días los clientes de Maura
que el león no es tan fiero acarbp la gente lo
pinta, y que una vez metido en. la Jaula el
domador lo reducirá fácilmente. Sí, puede
ocurrir est; mas el león siempre es león, y
hay Muchos casos en que el domador su
entube.
Licr que es cierto, lo que es innegable, lo
que demuestra la realidad es que la inmensa mayoría del pueblo español no quiere
ni a Mama ni a Cierva, y que en un régimen de opinión no deben estos funestos
personajes ser llamados al Gobierno.
«El País», de Madrid:
«Los matnistas no pueden volver al Poder ahora, el miércoles, -más que por una
crisis indigna, oriental, impopular, semejante a las que hacían Fernendo VII e
Isabel II, o por la divisió,i de los prohombres liberales.
•

Pero, el miércoles veremos.
Dios sobre todo, que dijo Martos.
Y si vuelven los rnauristas, que es el
anhelo de los revolucionarios,e vaya con
Diosa habrá que cie.cir a alguien o a algo».
eEl
Continúa su campaña contra los conservadores y acaba diciendo:
«Se dirá tal vez que nos hemos convertido en naisteriales de tui partido monárquico O en pretendidos mentores de un
Poler con sil ucisnal. Sernos sencillamente
y ante todo liberales y patriotas. No nos
hallarnos, por desgracia, en un período
constituyente y, dentro lo constituido por
un peder más fuerte que nosotros, al presentarse un conflicto entre un relativo
liberalismo y la reacción, optamos por el
Primero y combatimos al enemigo con sus
propias armas».
A

los demócratas

Convocatoria importante
La Juventud Secialista de BarnSona convoca en su locar social do la calla de Barbará, para mattana, día 1, r. las 10, a tactos /os eacunentets psdgeosivoS para organizar una manifestecion púbica el donungo pearbno, al objeto de exteriorizar 1,,a,
protesta del pueblo para el caso posiblle
do que Cierva y /llama hayan s5do llamados al Poder.
La peeenturiedad del ticOnpo impide ti
dicha Juventud el cursar convocatorias.
La traseentlancia dol acto obliga a todos
Loe liberales a asistir al tnisino.
Mama y Cierva 110; pueden subir al Poder
Sin la viva protesta do todas las fuerzas
de la democracia.
Los delegados deberán acreditar deb:da(mente su repnesenta,ci 5n • en otro casono
se les permitirá La entrada.
Las Itiventubes progresivas

Esta noche, a las nueve y media, se
celebrará un gran mitin para protestar de la posible exaltación al Poder
de los funestos

Maura

y Cierva

Dicho acto público tendrá lugar en el
Círculo Reformista, Instalado en la
Carretera de Mataró, 307

Politicas

JORN1 DAS

Queda Ilfoy solange te una groja en el
bloc 'del calendario. j esto, significa ole
Qiiljra *a pasado otro.
cerramos liii
Considerai la grave ad del _caso.
Cuanto gastariam Ole Xavier de
'Ilfalstre fliabiera pos fria un calendario
ty pa reloj en su -O' ifacjón, para saber
lo vote dijera en el laie de cuarenta y
das tila.p. realiat, iii redadr de su
cuarto. Desgraciada/43de, sólo tenía un
buen sillón, un espej . '1, una canta rosada
glosar :',ils diy blanca. Y no NO
sertaciones sobre l 4 IiiOÓ. do pasar :el
tiempo.
El cafendario, el rQof. Hoty es día de
pensar en ellos. v04tedrddis de cuando
éramos niña% leyea4 a Zorrillo:
«Se fijan ar los ojos
y el corazón e-estremece;
pues según el:Itiempo crece
mas pequen° tiempo es...»
Y después, caa. ndolya lefantos a ~trina («y entre esail dos Manecillas-Morirás estranguladq»)e las manecillas
oue rea g saalando 14 ~Cha de las 10TOS.

Ante ese ga'o paf .de las `Adral, .aue
no se detienen para Macla, nunca, nunca,
nunca, resultan trivtes todos lOa 'asuntos. Y parece que en este últintO día
del ala se oye el gektoár de 10.9 caballos del tieMPO 'ea. upa 17t4S 'intensa
claridad.
Día 31 de Diciembre. Feelra a propósito para la Medita ción, día indicado
rara el exonten de' conciencia y para
el e.vanten de cuenbs. 'M'aros de los
Irrtorfa yes, üt Oir el lálliddsq de las doce
campanadas loe significan el paso de
un alo a otro, se Comen glotonamente
los doce granos del racinio de uvas para
sa!.isfacer stt superstkión y para relamerse COIz e! alleafada.
Un graao de uvas para el nies`de Enero, n .1(e este será el Mes de las buenos
'propósitos de arrepentintiento, el mes de
las esperanzas que sr. "obren como las
cord.'as de una Por. El mes del
Mea culpa y de los proyectos de enmienda. Un grano de uva, ' color de 'tiraba',
para cate sea ,nerpetiza la ilusión.
Un graao de Uva ,7ara el Mes de Febrero, 'tate éste será el Mes de los olvidos u' del 1114fil a ,,nspezar. Un grano
de uva coloir de Ljs ojos del Bautista,
para..ette (zas deparc a's buena fortuna de
urialocura.
Un vano de uva para el Mes de 'Alarzo,que éste sera el mes de les de:lasas-legos de las inclentencias. Un grano
de uva, colar de piel morena, 1);774 que
nos sGinrfa el deseo de los siete pecados
capitales.
Un grano (le ara para cl Mes de
Abril, (i oe éste será el mes de 10.1 renacimientos ri(a tes y de los florecimientos
espiritua.'es. Un grano de uva, color de
perganz'no, para caer en la tentación de
codic.ar los bienes ajenos.
Un grelo Je uva para el mes de
11ayo, (.,nte éste será el mes de las, eckisiones, lleno (le :llaves] encantois y de
dulces promesas. Un grano de ura, corlo,- de Ofe01 viejo, rara (ízle nos puedan
morder unos labios de lujuria.
Un grano de uva para cl mes de
Jonio, ole éste será el buen mes de la
siega de la trilla, del grano de trige
3' de la amapola rola cdnro una gota de
sangre. Ull grano de ara color de miel
rara (me en nuestra 17:eSa (le illallteleS
IMancos, (haya un pan tostado, el pan
nuestro de (ala día.
Un grano de vira para cl Mes de
kque éste será el mes de las' riolene.'as '3, de las rebeldías, de las grandes 'pasiones sagradas. Un grano de ora
colov de cráneo de anacoreta, para ole
podamos empollar las armas.
Un grano de 'ora para el mes de
Agosto, ole éste será el mes (le las indolencias, de los enerramientos, de lía
perezas intertriinables. Un grano de ara,
coky de gavilla, para conjorar la maldición yac nos Obliga a ganar el pan
con el sudor de nuestro. rostro.
Un grano . de uva para el Mes de
Septiembre, que éste será el ntes de las
las embriagueces, de la vendimia, de las
grandes libaciones que nas pueden dar
la fuerza del león o la condición de un
cerdo. Un gtane de uva, cokr de topacio, para que tengamos el vino tan alegre como, la sonrisa del viejo de Sa-
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La asamblea nacionalista
Refiriéndose a la asamblea nacionalista, dice nuestro estimado colega st:il Ideal,,
de Lérida:
.Una comunión política catalana, nacionalista, pero que, en lo que no se halle
enzigna con lo fundamental de nuestr o
o
, debe sumar su esfuerzo al de los demás partidos republicanos, pues Cataluña tardará tanto más en conseguir sus
as - raciones, cuanto dure la agonía del
aetua l
men.
Que la masa de nuestro partido piensa así, lo tenemos por seguro. Pera se nois
figura también, _ y con toda sinceridad lo
decimos, que algunas de las primeras figuras de esa brillante pléyade con que
cuenta la U. F. N. 11. no se sienten plenamente identificados con esta corriente.
Uno de ellos, el señor Ltulli y Rissech,
ya tuvo la noble franqueza de declararId así, -por entender que, más que a nada
debí:unos dedicarnos -a saixecar y conmourer. 'ánima de Catalunya), cosa que creemos también, necesar:a, pero no preferente
y predominante:
-Nos parece .que, (531 mentes, al habdat
el señor Ltulii,debta acompañarle alguno
de nuestros primates. Valdría la pena de
que les Cerner, Surto', Laporta, Bastardes,
Corominas, Gubeiln, Gabailé y tantos otros,
halaacan claramente sobre estos extremos,
ya que no lo hicieron en la asamblea.
La salud do nuestro , partido lo necesita.'

Contra »Ira y Cierva
En el Casino Reformista de San Martín
(Carretera de Mataró, 307), tendrá lugar
esta noche a las 21'30, un importante mitin para protestar de la probable sub:da
al Poder del partido eonservador.
Dia° acto es la continuación de la campada empienclarla por las Juventudes.
Harán ! uso do la palabra, por la Juventud
Reformista, Emeterio Palma, Carlos Sala,
José Ilisseca, Salvador Vallverdú y el doctor Costeas; por la Juventud Radical intransigente, Fernando Pintado y Matón
Peig; y por los SocialisLas, Eatrique Sanlia,ge y Juan Ramblas.
5ctuaci6n republicana
La Junta munidipal del partidd de Unión
Repubtleana Nacional, ha nombrado adon
José Prats y Aymeriele Lorenzo Puig Cadena y Mariano Aliabas Erija para que
la representen en cuentes trabajos se osalicon para constituir el Comité local de
Conjunción Republicano-Socialista.

Los reformistas
La Juventud Repubiaans BefddrnIsta del
distrito 7. 0, ha organizado una agrupación
que fundonando autanómicamente se cOlXsagm -a todo (gala° hace referencia aexourAcknismo.
Los lerrouxis tas

Los elementos lerrouxistas de Mantesa
organizado una conferencia con 'nativo do la inauguraeión de las escuelas
que sostendrán en aquelat ciudad.
—Desarrollando el tema (La lucha por
la cultura. el sellar Valenti y Camps, disertará para Idear el cielo , de las mencionadas conferencias. El acto se celebrará
hoy por la noche.
—La conferencia que debla dar el *sábado Sillimo el señor Dessy y Martos, la.
dará hoy en el Cirefulo Repuralice.rio- Eraterrnal del distrito 2.a, a las 2130. Hablará sobre «La crisis del régimen,.
—Anúnciase para maítana un mitin de
propaganda lea-ornaste en el cual
significadas elementos y los señor( k
Dessy Martos, Guerra del Río, elq.
han

Declaraciones bel señor eambé

El lider Kb la 13.a Regionalista, se•
flor Gambe, ha hecho, Las siguientes deeln

l'are ¡DI" :

•

'La crises que va a pltudearse ha de
resolverte el peder moderador y éste tiene dadas repritidas prullbas de serenidad
y prudencia que peeniiten asegurar que
so iriedirará en la. más para observancia
de la doctrina. constitueionant
,Gobernando el parlidc> liberal y con 'unas
Curtes en qua tiene mayoría, no puede admitirse en buma doctrina constitucional
que venga un cambio do pslitica acepa',
das del Pruaamente. Yo estoy convencido
de que el rey ratificará los. pedens
conde de Ronumones, dándole a entender
que su voluntad es qua las Cortes sa
abran seguidamente, pura <rue en ellas a
la luz del día, los liberale; disconformes
con la je•fatura d2.11 conde de Banranones
manifiesten su d:aconformidad, y los conservadoras, si quieren el Poder, lo pidan
pebl icament e.
El pnecodenle de la crisis que lanzd del
Poder al señor Monot para darlo al senos
danalejas, no es precedente quo pueda
aplicarse al caso actual: entonoch había 11.11
Gobierno liberal y unas Corles conservadoras y no era natural que Seine fallasen
un pleito interior del partido liberal.
Además do estas razones de carácter
general, hay otra de carácter ce-decidís-nao
qua me inclina a creer en la continuación,
por digan tiempo, del conde da Remellones en el Podar.
Un Gobiern,o Remellones puede aprobar,
y estoy seguro quo aprobaría, les Mancomun • dades dentro pocas seenanas. len
cambio do situación significa un nuevo
ln°11.1. grano de uva para el mes tle aptas-sanando, por tiempo indofinido, de la
Octubre, que éste será el vnes de resolución de este ph,oblema que tan intensa:mente interesa n Cataluña. Este nplalas ilusiones perdidas, de los deengaiíos
• amiento, fuese cual fuese La causa, llevade las decepciones y de /os atardecera.
ría una honda decepción a Cataluña y el
Un graw de uva, ecil,c(r de 'hoja caída,
pesimismo so apoderaría do la lean masa
da la opinión cata/aria; que vería. ea ó1—
para (111C sepamos tener la fortaleza de
con razón o sin ella, yo creo que sin rala resignación.
zón, —Una demostración de incompatibiliUn grano 'de uva para el Mes de
entre el régimea actual y las aspiraNoviembre, que éste será el mes de las dad
eionow; de üitalufta, y un fraoaso da La ¡'ocampanas funerarias que 'harán recordar lít ice gubernamental
Ahora bien: es un hecho evidente, que
con su tañido, el trabajo de las tres viejas hilanderas. Un grano de uva, color a no tardar, será precise que los partidos
régimen don La batalla a la revolude tibia milenaria, para que no sea roto del
ción.. ¿Sería prudente dar e-st.t. batalla en un
el hilo suave que /Os Itace danzar en el momento en que la gran mayoría de La
opinión catalana etuviesc amarzada por
retablo de la vida.
Un grano de uva para el Mes de una decepción y erstreg ida al p sini•-:mo?
Diciembre, que éste será el mes de los Creo que no*

LOS nacionalistas

11
Los nacionalistas del distrito de Arenyl.
de Mar, se han reunido para Convenir los
términos en que emprenderán una viso::
rosa c,ampaña de propaganda que sera
preparación de las próximas elecciones dc
diputados provinciales. Aeordóse nombrar.
una comisión encargada de los ppeliminares necesarios y efectuar lostrabajos C011..
ducentes a logcar un acuerdo con las fuerzas afines con. objeto de asegurar el
triunfo.
—Esta noche, los socios e
d .1a nueva
entidad Unió Nacionalista Radical, se renuir-án en agradable fiesta, solemnizando
su definitiva constitución, con un .(xnm.
pany
No, va mal.
—Previa la elección de algunos canoa •
reglamentariamente vacantes, la Justa directiva de la U. F. N. 11. del distrae 201
ha quedado constituida en la siguiente'
forma:
Presidente, José Quer '- vIcepresidente$,Ra..
món Beassa; tesorero, José Míliet; conta-;,
dor, Julio Jordá; bibliotecario, Anadetei
Antorí; secretario, Ramón Picas; varios,
vocales generales y vocales delegad,o.s
las diferentes seeelones.
En la referida Junta acordóse la modifi.
c.ación de los estatutos, nombrándose una
ponencia encargada de realizarlo a la mayor brevedad posible,
Varía*

El día 5 del próxinit. mes, el intnistroi
de Fomento visitará la ciudad de Léridápara ver las obras que se realizan en
aquella ciudad pera defenderla Con tra lag
crecidas extraordinarias del río Segre,
asimlsmo las obras que realiza 11 Comoad
fila do Riegos y fuerza del Ebro.
—Se comentó entre los (fue asistermt
nl te organizado por la Juventud errn--erret%
dora, el mitin celebrado el sábado en la
Casa del Pueblo y el que Llevó a término /a Juventud Reformista. Algunos de los
aeistentes no dejaron de eltpresar la viva
inquietud que esta campaña les produce,.
—Según afirma-ida de un periódico será
dado de baja del Centro Monárquico Conservador, un conodslo conspicuo del partido, (suyo nombre hace mucho tiempos
que viene pro-mute:Anclase con motivo de
la creación del famoeo Banco de Lerreux,

INFORMACION MUNICIPAL

LA
SES1ON DE AYER
A las 17'40 se dSselera abirala la sesian

extraer(' innria de segunda convocatoria, beja la pansidiench died señor Sostres.
Se da lectura de una comunreadón detl
D'altor dek,ga.do de Haereuda, advirtiendo
que finalizt. oí plazo para solicitar la 'arórnega de los Consumos, ya patlida al se-.
flor ministro de Hacienda por 31t4ttio de eali
telegrama.
Son nrrOliatIOS varios dte-táneenaa san
pertenera, suspimidikadose la seasión para
exanduar uno referente al eembramientoi
da 28 maestras y 22 maestros agregados
alas 'mell o:OS Munleipratzs. Reanudada h
sesión, fue aprobado.
Se presentá otro clictunien proponleadid
el asfaltada da las Ramblas par medio del
subasta y bajo asl tupo de 129,999 pasea-es,
simelo este dictaminit retirado xusa unifis
cerio con una enmiende ski. &calor Ridoll;
en la que se -propone se lleve a cebo la
adjudicación de estas J'obras - per subasta
y no por concursa.
Se reprodocía un dictamen referente it
Tres lOS Secretarios de las Ttenencies de Alcalciíri sean euiardo ion caledería
sueldo a las ofiredes primeros.
La Junta de y ucales asociados ha acordado continúen con la indsma categoría y.
suelde.
El sedlier Serradora propone 1(112 se tes
abone por ledo el año de 1912 ea difesetitcia de suelde de oficiales Segundos a oficiales primeros.
El sedle:r Mrr defiende también este
ta"Cr
n
p5neise
el seilor Abad-al.
Intervienen los eeflores Bacan, ni tI5
Coridomines.
Es arra/Y:ida t.-5n votacirui nondual, per 23
votos do los reformistas y radie:17es contra 16, une emnienda propenlendo se conceda a dichos secretarios la centided
1,500 pesetas en concepto de gratificación;
e:Mai:tad cernespondiente a la diferencia de
sueldo anual entna la caletearía do .oraisti
se:eludo y oficial primero.
Despachadas los dichinseares a que se refería una propssición incidental del wilor
Son-aclara, a propuesta de la pnvIziknciA
se acuerda aprobar todos los dictámenes
que no ofrezcan discusian, y dejar tes
demás sobre la mesa.
Tambian lee aprobado otro klictunen, proponiendo que el número de contadodnas
supsrnumerarias de la Beneficencia Altinicised sea de 21, como el de nurnereeias,
y que las cuatro:que Paran pera completeeste mima-04 así come La que ha de provecusio por no- haber tonrado pssesien
ila Mercedes Viga, setu nombradas por
CCM MIMO. .

. puesta de ha pres7dencia
Conforme la pro
citte no ofrecen diseusien y lea demás quedan sobra Da.
mesa.
A las 2020 so levanta la acal3n„ a peopueste de la presidencia.
so aprueban los thetánime-;

Rowing
1:chatas de yolas

Los entusiastas remeros del Real Club
de Barcelona, no descansan. Reciente aún
el éxito de la Copa La Rica, vuelven
nuevamente al palenque las tripulaciones de las yolas, con objeto de adquirir
nuevos lanros y mayor estilo.
El día 5 se correrán dos pruebas de
mil metros en línea recta, ha.biéndose
inscrito para disputárselas, las tripulaciones siguientes:
«Altonso XIII», Steigc, Ranzini, Redil
Baucis, timonel, Noelle; «Barcino II»,
Sala, Lecha, García Villapol, timonel,
Benet , (C.) • «Barcino 1», Guardiola,
Massana (J.),
' Valls, Balat, timonel, Queratt.

recuerdos, de las cobardías, el mes del
punto de contricción. Un grano de uva,
color de dio de vnaerto, para aue no
nos abandone el cinisnla en el final de
todos 149 av7os y en la vida perdurable,
ppr, los sigkas do los siglias,

LAVABOS BAÑERAS JAIME SAURET
WATERCLOSETS
r.7.1p. daliwy4Dsvp
C A LEN TA DORES ETC.. Modelos nuevos, precios reducida
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Foot- Ball
Los Auchland Wanderers

confianza en sus neumáticos
Toma parte en carreras, y siempre
INT
111. 1:7

• 17 X, 11" X AM

0 Mi •

Campeonato de Tarrasa — 27 Octubre 1932
Carrera de Resistencia

1.0 M. E:Salivar (Vilardele neus GOTHANIA
Carrera dc Velocidad

Baliver (\Tarden) neus GOTHAN1A
Campeonato Prcxincial de Gerona y Copa GritIon
1•" M.

Fi4ueras 10 Noviembre 1912
1.0 S. Laborda (\eluden) nein GOTHAN1A

ºZo, Consejo de C(ento—BARGELONA—Reprosontanto en Valencia, Enrique Quintil
,1nn•

La

"si

GER"

molociciela

con embrague y tres cambios de marchas es la
ideal para las carreteras españolas
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Sala le emas

HUTCHINSON
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Campeonato de Cataluña
1: MARTI, en 5 h. 211 th.

montando CICLO SANROMA

neumáticos CONTINENTAL
Ti. S2'1NROMA Balmes, 62 Telf.° 1445. -- BA I(CELONA
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GRAN TALLER DE REPARADION DE NEUMÁTICOS
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Por lo común acostumbran a resultar
ecntr.aprodutentos los desmedidos elogios
que se hacen siempre de las equipos
que vienen ^tamos. Los Clubs locales, claro está, procuran rodear al, equipo
que ha de visitarles de una aureola 4e
gloria con objeto de afianzar el resultado
financiera. Para ello se valen siempre de
Los clichés de rigor en estos casos. Por
ejemplo: Fulanito de tal excelente detentores terrible shot, fulminantes d'amarrages, táctica descorameel. Caanpsórt do aquí,
alq í, de más allá, etc. Loa que de buena
fe leen avienes líneas van al campa con
la convicción plenísima dee que hen de admirar a la flor y nata del feothdlismo,
Prz-lne eesi siemp re se encarga la realidad
do apartarle de aquel camina Unas veces
acicrtau los pronestees; pero Lo corriente luneta aliara viene s'ende que w desvanezcan los finehemirentos.
Y eso pseceisamonte es lo que ha sucedido en esta °cadete El equipa quo be
contendido en tres Ocasiones contra el
del F. C. Bareolona es buena eso hay que
confesarlo. Pero no Llega ni con mucho a
lo quo de él se nos había dicho. Deseartamos todo lo quo se relaciarra, con que
los jugadores sean efectivos de equipos
de las .iigas ingks3s, ya que de ser cierta tal casa no hubieran podido venir en
La actualidad a 13areelona, por estarse disputando en estas f lechas Las rondas de la
Cepa Ingiesa, que para ellos es mucho
- más inteaenante que una visita. a España, per muelras ganas que tengan de visitar nuestra crea. Ashminatas que sean re
.servas de equipes de fama, cosa más lege
ea y más puieeta en razón_
Fli goalkeeper es una noten-edad. Sereno, patente y en extremo sagaz opone una
resistencia hermosísima. El geal quo dofiando es infranqueable Es sin duda alguna el mejor jugador del equipa.
Los dos defensas juegan muy bese Cruzan can procisien ~mítica a tos delanteras contrarios y repelen los ataquos
con soguridad extraordinaria. Sobresale el
derecha.
Do las medios eitaamnos únicamente la
Labor del centro y da derecha, que es
muy laboriosa y mercas todo género de
alabanzas. No ass qua efectúa el
ine.dia izquierda. Esto jugador estuvo cantinuamente descolocado y su labor resultó can sisairpre ineficaz. Ni marcó a Focas
ni realizó «grandes peroozas peetender detenerlo, oleigando a su defensa a que entrara en juego continuamente, forzada en
la mayor parte ele las vluom
Citaremos de los delanteros a/ centro
y al exterior derecha Son dos elementos
de odia que de haber sida securulados
can mayor acierto par sus otras comprafieros -nos hubk-ran hecho ver rmiraville&
No -fue así y tuvimos que contentarnos
con salgunes filigranas: do ley, re.duciéndoto demás a vetigaridaden
Italetitados y-aa loe bermareas juegos de:
combin.acien denerrollados por los veloces delanteros dd Cruzadcr y Hospital',
con el recuerdo reinente aún de las meravillas que efectuairan aquellos grandes colosos llamados Mal y Queen, iniciados
en los secretos que emplean los grandes
delanteros is4coes esperábamos algo mojar. Esperábamos ver eclipsadas las famosas jugadas do los Allack, Hodge, Steet,
Gibeon y ha sucedido lo contrario. En general ha sido todo muy amatra-adito, sin
graneles recurso% y . sin gra.udes efectos..
Los detanterus ded Wanderers no nos han
hecho ver nada muevo, limitándose a pasar
do un modo harto vulgar. Además son pesados, corren poco.
El conjunto dee eq'uipa es bueno, pero
no llega in can mucho al de los llospsties
q ue vinieron la primera vez.
Qulenies se han cneeida dsta vez han
s'ido los equiple •ts del E. C. Barcelona.
Seguros, valientes y con gran tesón han
luchado con ahinco ripira cieljudicaxsu
victoria. La ~te no bes ha sido siempre
Las delanteros Han jugado con gran arrojo y ~dad. a aja derecha, parto por
esaiir iniuy mal Mareada y también ipar
estar poseídos de grandes entusiasm.os, han
Sida casi tatInvele los quo más sre han
hecho aplaudir, en particular Fonts.
Stool ha hecho COsas mucho mes benitas
que les efectuada% per sus compatriotas,
leibiélidoZia secundado con grafi acento
anlac k, •l'esis y Feries.
De tOri tres medios he sabanas:tildo tirenwiall y Rosistzki. Masaina ha estalo
tino casi neenpre. Locsi dos priineros han
hecho primores habiendo comeguido eine
sobiesaliven eu juego sable el del equipa sajón. Han 'catado opartu•ss en la d15lensa y certeras en el ataque, distinguiéndose el primero por La tactea y porteeceM con que SO colocaba siempre.
Yeinu- 90 ha cubierto una vverz más de
gloria. Su juego ha sido una sucesión de
proteza.s. Este jugador no siento pisar los
aftasono juega mejor que wiar, paro tempeco desusaste/ce su juego actual del de antes. l'es una nivelación tan perfecta de fuerzas quo asombra. Seguro, patente, y con
valentía rayana a la tentertrind ha hecho
frente a los delante-os sajones, arrteaselndoles case s'ampo° la peala y alejándola
de su nunpa par medio do baInsts eitsombrasas. Amechazurra ha asilado drsigualas
diseno. En determinados momentos era el
todo dei equipo, mas eat otras ocasiones,
y han sido las más, so emixtrultaba, sin
acertar a colocarse como ea
él es costiun1

bre.
René ha estado tan (1wual canto Antechazurrn. Se ha dejado dominar eat algunos momentos por el miedo y ello le
valló ...11gírn gta

En muchas oraeionies
ha colocado como pudiera hacerlo un colegial, dejando franca ppr completo la puerta que debía &Atender. En cambio ha estado en «roo 133,0Plealtms muy anudado al

repelar las ataques do que era objeto eu
puerta.
Los rultadas de los tres partidos han
sido: Primer día, 3 a 3; segundo día, 4 a O
a favor de los Wanderors; tercer día, 2 a O
a favor del Peareeiona.
La Junta directiva dial F. C, B'areelona
es mereoelotra de las mayores alabannas.
En poco tiempo nos ha dado a conocer
varias equipos, muy nota.bLes algunos da
ellos. En algunas ocasiones ha conseguido
su bando cublarso de lona. Uno do esos
días fue el pasado déningo, y ello nos
obliga a que le felicitemos caluroeamente.

Natación
Despu g s del VI Campeonato
de invierno
El libro de oro del Club de Natación
Barcelona cuenta ya con una nueva página de glosa. El éxito obtenido esta vez
pO11' el Campeonato de invierno ha sido
franco, decisivo, de las que marcan las
consagraciones definitivas.
Acudió al llamamiento del Club un n'Idee importantísimo de aficionados. Hubieren aplausos y vítores y tales pruebss
de entusiasmo patentizan cl euentementa
el entusiasmo (fue reina entre los aficionados a /a natación; demuestran cumplidamente que la semilla que sembsaren
unos cuantos altruisas aficionados ha encontrado un buen terreno donde germinar. Las llores que hoy recogen los ele
-mentosdirc lCubeNatión
Bale-etnia débense a los desvelos de Pi.
carnet!, de los Solé, de Medlemann y de
tantos otros aficionados que con entusiasmo sin límites y con impulso genceoso
desediéronse a dotarnos de algo muy necesario, cuya falta dejábase sentir con imperioso dominio. Hoy se festeja la victoria. Han llegado los días gloriosos en que
se siente el orgullo de haber creado algo
grande, algo que figura ya a la vanguardia
do la Barcelona deportiva
¡Recuerdos del tiempo viejo! ¡Con qué
alegria tan infinita vienen a traernos aromas do las días de lucha, de las épocas en
que debla vencerse el murallón formidable de la indiferencia/
Pocas sociedades deportivas tienen un
historial tan brillante corno el Club de
Natación Barri:Dna. Allí, desde el primer
momento, se conoció el éxito , : luego, una
sucesión intermieable de triunfes morales
y materiales han venido a robustecer la
personalidad del Club basta colocarle a la
altera en que actualmente se llalla.
¡Cuántos trabajos supone la relevase-in
do tal encumlnandentol Allí camo no han
habido intrigas, cotno sólo se ha tenidu
un ideal nuble y Lermoso ha llegado pronto la victoria. hoy todos la celebran, todos la festejan como cosa muy latina va
que pala conseguirla han puesto parte
de su alma de sportsineie
Mañana so rspariain lss premios a los
vencedores del Campeonato de Invierno.
Y como es justo que tul hermosa prueba
deportiva tenga un epílogo dama de su importancia nos atrevemos a solicitar el concurso do las sportsmen barceloneses para
que se reunan a las 12, en (e local del
Club, con objeto de prodigar urn ovación
calurosa a los efomenters» de la nata(eón, a los quo de un modo tan brillantísimo soban colocar en lugar de gran preeminencia el pabellón de la Barcelona
deportiva.
Por favor pedimos a todos que no, falten!
Manuel Nogarzda

BLOCK-NOTAS
Con el título (Convencionalismos> publica «El /Simulo Deportivo) un suelto,
b-atniida de la batallona cuestión de profenonalismo.
So pretende equiparar el caso de los
distinguidos deportis!as amueles señores
Serra can el del jugador pi °lesiona! escocés que debía ingiesar en el Stade Bordelais, oleidando el seflor autor de aquel
artículo que las providencias adoptadas
par el Comité directivo de la U. S. F. S. A.
se han encaminado directamente a evitar
casos definidos de profesionalismo, como
el que ha motivado aquel incidente, ya
quo el jugador que se ofreció al
Benet para ocupar la colocación ofrecida
c-n el peciedeo , ingles «The Referese era
comicial ello como profesional. Par la lento allí se lut juzgado ateniéndose a la renhdad; aqui, por el contrario, sólo se 11-111
dado °idos • a los apasionamienlas naturales de que se hallan poseídos mis (lindaguidos comjetñei-os en la prensa.
¡Con lo fácil que les hubiei sa sido averiguar si los Serra tienen aquí o no caerteas . para subvenir a sus necesidades!
-•
IIa fallecido la virtuosa scilora doña
Franciise.a Patet y de Yebra, madre de nuestro distinguido amigo D. Zoilo Oliver, presidente de la sección de fo.ot-ball del Real
Polo Jokey Club.
Nos asociamos 01 duelo que embarga
hoy a nuestro amigo y u su distinguida
re,

a•

Hemos tenido el gusto de saludar a los
distinguidos depostistas señores Miquel Arteman y Ernesto Casanovas, quienes han
venido a pasar unos (lías con sus
Los señores A. Allanen& (1'. C.), acaban
do ser numbrados agentes para ja venta en
España do las acreditadas marcas de asea
detas «Labore y faroles bicicletas, auto
y moto «LueasiEn breve se inaugurará el nueva local
(leo han montado aquellos seftores,
vista det gran desarrollo aderunedo por
la sección do sports,
*11*
J..N

Sagnier,, el excelente teurnsman,

al Ingresar en las filas del Real Polo JekeY
Club dentastró cumplidamente las 13.-viantes cualidades que le adornan como focabalLista En poco tiempo ha llegado a poseer una tactiu y un acrerto poco común
entre 1 is pii cipiantes, Seudo surnnmente
meritoria la labor que desarrolla siempre.
Ahora que empezaba a darse a conocer
nos indic« que se retira.
Muy de veras lamentamos esta decisión
y sumaremos nuestro esfuerzo al que realizan sus compañeros para que no llegue
a realizarse aquel propósito.
•
••
So anuncia la Junta general del Sindicato de Periodistas Deportivos para et
5 de Enero,. D-írese que algunos pretendm
quo haya «hules. Nosotros lo lamentaría'nos.
-.
**
Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro querido amigo el excelente nadador. Luis de Lliboutry, quien ha venido desde Madrid, su residencia actual,
para pasar unos días entre su familia.

Ciclismo
Copa Rabassada
Triundo de Saladritas,
con neumáticos Hutchipson
La Agrupación Ciclista Casalena ha celebrado con éxito satisfactorio la carrera
«Copa Ralve seada». Aunque el número de
inscriptos era escaso, la animación que
reinó en el trayecto designado por los
organisedores era grandísima: todos los
que figuran en el campe del ciclismo y
motociclismo aeudieroo
ssenciar la carrera, cuyos resultado
„seamos a con.tinuación.
Sólo tomaron la salida seis corredores.
Desde el primer momento se colocó en
primer término Saladrigas, quien con grandes energías defendió aquel sitio. Clarós
y Schilling se disputaron extraordinariamente los lugares segundo y tercero. clasificándose en segundo térmnio
gracias al esfuerzo que r eelizó desde la
Rabassada a Vista Rica.
Un grupo numeroso de aficionados situáronse en la meta de llegada, aplaudienedoa. con ardor a los vencedores de esta
prueba.
- La clasificación que estableció el Jurado fue:
1.9 Jaime Saladrigas (Hutehinson),
1 hora, 8 mermes y 30 segundos.
2.° Ma.x. Schilling (Gothania), en 1 hora. 9 minutos y 25 segundos.
3. 0 Carós (Hutchinson), en 1 hora, 9
minutos y 50 segundos.
4.° Casanovin, en 1. hora, 11 minutos
y 20 segundos.
5. 0 Vela (tchisson), en 1 hora, 22
minutos y 50 segundos.

Campeonato del Ampurdán
se correrá en Figueras el CamS
peonasa del Ampurdán.
Para disputárselo se han inscripto los
más afamados routters catalanes , entre
ellos el actual detentes de aquel campeonato señor Laborde.
Otras carreras
Fe día 5 de Enero será pródigo en m,a4
nifestasiones ciclistas.
Se celebrarán las carreras de velera
nos, org-anirada por el ^ Sport Ciclista Catalá y la carrera de Navidad.
Para disputarse aquella primera carrera
han mandado ya su inseripión los principales scracks» de la novel e importante
sociedad ciclista, reinando entre ellos el
mayor entusiasmo.
lAssache celebraron los organizadores teta
reunión en el café de París, para cambier
11111..o
.Píreslan
s premios con que se cuenta son nue
merosos e importantes. Se expondrán ea,
breve en los escaparates de la casa A.
Aliuntudo y C. a, en la calle de Aragón.
Mulana

La carrera que promete revestir mayor
inenartancia es la de Navidad, que organiza,
el Bétulo Sports de Badalona.
Se cuenta ya con la inscripción de los
más afamados corredores de la tercera cae
tegoría, quienes han aprovechado el apile
zamiento que ha sufrido esta carrera para,
entrenarse de firme. Pronosticase una loe
cha interesantísima.
•'
.*

Significados elementos ciclistas de Ven:
tira, organizan tina carrera de bicicletas. Les presta su valiosa cooperación la
importante entidad Sport Ciclista Catare,
par lo que ya puede asegurarse que el éxito será completo.

Noticias cortas

Iteite se va de Barcelona. Así lo dicen
ea Canaletas, y nosotros damos la milis/a
a título de información.
•
Aldesson, el notable goal-keeper de los
'M'andenes, se queda en Barcelona. Ludirá les colores del Club campean v substiteurá al actual entrenador Mr. 'Barren.
¡Tan feliees como se las prometía e.:te
timo I
**
Athletie de Madrid no, vendrá a Barceiona para contender contra el lira' Club
Deportivo Español.
Según hemos podido averiguar la suspensión de tal viaje se funda en que el
Athlelio no dispone de suficiente numero
do jugadores.
Tampoco vendrá el equipo de Murcia
que debía ¡mas contra el Barreiona, habiendo motivado tal cosa el Club locel.
Para comprar sus automóviles, harán bien le
esperar la apertura del 8.1161 de Autos que ten.
dr/ lugar on el Tkró Park, del R de Afarso hasta el 2 de Abril de 1913, donde podrán esco:er
entre las 200 maqu'inas cA-puestas por las Co
principa'es firmas del rama-

"
▪

• ID skowp~te ~da, tbnindueld
paseetior lelos de 11111~1111dr Iva yerros
los ha acrecentado, easanclanadn La 'que ale-

paraba a los dos kiartidos.
'Ante esta situaelórt nomobroa Manes diche que creíamos llegado el anoldnato que
so impionía que suban al Poder Lois conservadores.

A esto los republicanos contestan con
la amenaza, y los liberales con 'un mal
disimulado regocijo esgrimen como un argumento a su favor la actitud de aquéllos.
Nombramientos y elecciones
' .Madrid 31, a la 1'30.
En el decreto de Gobernación que na
fu-miedo I). Alfenso, figuran los nombramientas de inspector general de Ba,reelo
na, a favor de José MiU Astray y de jefe de administración de primera clase, al
secretario d1 Gobierno de Barcelona, José. Die Mas.
Convocando elecciones para un senador
eta Zaragoza y otro en ituesGt, el 26 de
L'ale•o.

lid aventura Murta!
IE

El general Alfau y Ratné n y Cajal
Ce-uta. - Ha llegado el general Mfau,
tributandofe un entusiasta reeibindento.
También han llegada en, el mismo vapor
les doctores Ramón y Caja li y Decretas, los
!malles marchan hoy a Tetwin donde perptanecerán dos días.

Del Extrquiero
Argentina
Naufra gte. -Sale:dto.-ea sionstroo
Buenos Aires 30, a las 2,17. (Cable),
Han llegado el capitán y tripulantes
del vapor inglés «South-Atlantice, declarando que a causa de la niebla el
'eiado buque naufragó el 9 del corriene en unas rocas a 120 Millas de Cabo
Verde.
Toda la tripulación se salvó.
-En la Avenida Alvear, paseando en
un coche, se a suicidado el ex diputado
y conocido periodista, Felipe Guasch, que
'suiría desde largo tiempo una aguda neurastenia.
-Ha sido detenido un tal Godino, acusado de haber asesinado a varios niños,
hiriendo a otros.-Vi/d.
Rusia
Incendio
París 30, a las 9'10. - Mosco..
Un incendio ha destruido las habita• ieneS de los obreros ferroviarios, pereciendo 14.

Francia

Los candidatos a la Presidencia
Paeís 30, a las 9'10.
Después de la conferencia celebrada con
M. Pernearé, M. Ribot ha declarado que
mantiene su candidatura a la presidencia.
Se supone que M .Ribot se retirará después del primer escrutinio, pues no logrará alcanzar rnás de 150 votos.

Alemania
Fenecimiento del ministro

do Negocia Extranjeros

París 30, a las 12 1(1.-.5tuttgazd.
A las 750 ha fallecido repentinamente
consecuencia de un ataque cardíaco el
ministra de Negocios Extranjeros, Kideehea-WaeclIter.

Guerra en los Balcanes
11...»(1 e Lonas-en
L• que obtendrá Turquía
Londres 30, a las 9.
1 a impresión dominante en los Gírenlos

tlielomá.d..-os es optimista respecto del red
suliado de las negociaciones para la paz
entre los aliados balcánicos y Turquía.
Se supone que Turquía se dará por satisfecha si logra conservar Adlian6polis y
la parte oriental de la Traca. - Ll.

Akeeientite «imitáis
1015~0‘ te ~mil met
Ltdad. A e.' contraed° any Pa•
ladolAe este llamo, la 7anasigtenera1en5
cimentos-Protereates, serosa
mella prevenidopor_ loe Estamtes, 0 ha
A, B; C y D , :tórnenla a al mil
que tendrán Encubad - de cobean* O de
•.
. • • toOlo
rada una.
hacerse representar por otros accionistas
C.' Pele. Td.:P.4t NADE 1116.2000 100'75 1014con derechb de nsistenda, los que pon
veinticinco o rras acciones con tres meses k Edad. Hkitedinitnica del Ebro
ACCIONES FIN DE MIS
de anticipación a la referida fecha.
Ferrocarril Norte de España.. 490'- ~«-23
Odio días antes de éstaistizforme a lo
09.25
tos, se en- Fer. hiad. Zar. Al. i A 4970o6.
pio
s
pr escrito en los pro
Banco Hispano Colonial. ...
tregaran por la secretaría del estableci- Cal.
Gral Credito-: al »ocio
miento las ~lelas de asistencia a la
y 30,001 al 741800
citada T'unta general.
Med. iban. yO. *Vigo. 26'o5
Barcelona 31 de Diciembre de 1912. -- Fez&
C•• Real Canaliza. del Ebro.
Por el Banco de Barcelona, su, administraFerrocarriles Andaluces....
dor, E. Gaya.
VALORES EXTRANJEROS
República Argentsna. - Banco

Comerciales
------••/•-••••••-••n

30 Dieiembro de 1912
El interéa de la contratación de hoy LO
ha ofrecido solamente el traspaso de operaciones. Por lo general, cada aflo al finalizar el mes de Diciembre, el dinero empieza aescasear, y es que a las grandes
eanpresas y Colaapaftías no las c,onvuone cerrar el balance sin tener las distponibilidae
des en caja. Al retirar, pues, de circulación
Parte de sus capi talles. dejan de emplearlos en la doble de fin de raes. Falto el mer-

cado de numerarios, pop a buenos procios liis exigencias die1l dinero o deja de
traspasar machas partidas, stacs hay te

en la tendencia abasta.
Aunque Las circunstancian 1/0 sean las
más indicadas para alardear -de firmeza,
corno que las parlidres al descubierto están en buenas manos, han satisfecho este
mes, sus traedores, los reports que para
la dobae ha exigido el rajutalis EN a peeear

de que a primera hora cae la maflana loe
tipos no crasa modestos.
Por la tarde las dohilw han refrozediel0
algo.
In cuanta al movimiento de los valores

contratados, no ha ofrecido hoy el menor
interés.
El cierre de la Marialia el el Bolsín
daba:
Interior, 84'35; Nortes, 98'55; Alicantes,
9245; Andaluces, 65.
Por la tarde debuta el 4 per 100 ratee
rica- a 84'77, y termina al mismo tipo. Contada partida, a 84'85; len cantidades pnt(peñas sube de 83'15 a 87'25.
El 5 por 100 Amortizable de la 'serle A,
se piuMica a 101'55; de 1,a B's a 101'25;
do la C, a 101'20.
La Detzda Municiplal a 9525, y Leis Bonos de la Reforma, a 94'50.
Los Nortes suben do 9843 a 93'70; los
Alicantes de 92'20 a 92•45: ris Ornes quedan a 27'20; los Manattio;:i a 6630; el ¡lío
de la Plata a 9493.
Las dolides con paga; alcista se operan
con am report que varia. En Interior, entre 25 y 2'7 cántbnas ; en Nortes entre 53
y 57; en Alicantes entre 50 y 52; en Orenses entre 18 y 17, y en Coionial a 35.
Obligaciones: Almansas del 4 a 95'00;
Franelas 2 1/4 a 58'00; Alicantes del 4 a
95'75; ídem del 4 1/2 a 10/Y62; ídem del
5 a 103'25; Rens a Roda a 53'75; Nortes
del 4 a 94'12; Carbonos de Bergo a 97'7_5-,
Coches Automóviles a 99'75; Bonois
Ebro a 93'21
Les francos se cpmean a 7'45 y las Fibras
esterlinas a 26'99.
La Madrid el Interior fin próxima tici
opera a 84'75.
En París el Exterier marea 90'90; los
Nortes 456 y 457; Ali ean'o.: 426 y •27;
Andaluces 308.
El cierre de la noChe en el Bolsín
daba :
Interior, 1'77; Alicantes, 986er 0; Orense,

92'35.

A Tchstaldja

París 30, a las 9'10. - Constantinopla.
El generalísimo Nazim bajá, acampo.fiado de su Estado mayor, ha marchado a
Tchataldja, para visitar las obras de defensa construldns durante el armisticio y
darse cuenta de la moral de los soldados.

Ea hnor le loido Iglesias

En el Mundial Palace se celebró el
anunciado homenaje al dramaturgo don
Ignacio Iglesias.
El acto consistía en un «lunch» y la
entrega de un pergamino y un álbum
'donde se han recogido las firmas de
gran parte de los admiradores cnn que
cueWa e/ escritor catalán.
Junto a tres grandes mesas tornaron
adento más de trescientos oomensales,
presididos por el homenajeado, a quien
acompañaban don Apeles Mestres, don
lenacio Ribera y Rovira y la Comisión
r eanizadora del homenaje.
El lugar destinado al alcalde estaba
sin ocupar, habiéndose excusado el señor Sostres por tener que presidir la
Junta municipal de vocales asociados.
Esta mima circunstancia motivó también la falta de asistencia de varios

--•••••-n

rsolLSA.
enser C lee tres r rned ta
GIRO*
teneres eo dia vista. ... ;
26'49 d.
cheque .
e e *e 26199 P.
Paris clv. que. . • • • • • • • • • . ..J
7'45 P

concejales amigos y admiradores del draniaturg-o.
Al ocupar la presidencia el señor IgleLias, 1116 saludado con una ovación.
Después de servirse el «lunch», el secretario de la Comisión organizadora (lió
lectura de las infinitas adhesiones recibidas, figurando entre ellas las de muchos
Casinos, Centros de Barcelona y otras
poblaciones catalanas, como igualmente
las de don Antonio Rubió y Lluch y don
Pedro Corominas.
A. continuación brindaron por Ignacio
Iglesias y por sus glorias en el teatro

catalán don Apeles Meetres, don Conrado iSeure, Ribera Rovira. don Federico
Raliola y don Francisco Layret.
Tedos ellos tuvieron para el homenajeado frases de sentida admiración, tanto 'hacia el dramaturgo como a la persona
rivalizando en el deseo ferviente de que
Iglesias persevere en su obra de cultura
popular y artística.
La numerosa concurrencia inte,rrernpió
muchas veces las peroraciones de lots
edmiradores de Iglesias, corno señal de
ae / hesión entusiasta al homenajeado.

Pero cuando verdaderamente derno..<.ará

est admiración y simpatía fw': al levanlarse el autor de «Las esarsassa , que,
emocionado, contestó a /os dis e ursos pronunciados en eu honor, siendo objeto al
fina! . de una calurosa manifestación de

simpat;a.

ANUNCIOS OFICIALES

BANCO DE BARCELONA
domingo 2 de Febrero práximio, a
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Unica y exclusiva

TEATROS

Circo Barcelonés
Carnaval g 13. Queda abierto el abono.

Teatro Principal
Idonpaila C. Celoodia,-Direcior E. Olivar

Hoy, martes, última representación irrevocablemente de la hermosa obra *La carrera de la Antorcha».-Triunfo de la señora Cobeña.-Mañana,
Año nuevo.-Noche, últimas de «Malvaloca» y
«Levantar muertos. (2 actos).-Despacho en contaduría.

Teatro Principal
Tournée.

Marfa Barrientos
Mañana, miércoles, Alio Nuevo. Tarde, a las 4,

único matinée, la ópera en 3 actos del maestro
Rossini «El barbero de Sevilla. por todos los artistas que la cantaron ayer noche
Jueves noche, 3.4 de abono, «LaTraviatav.
Despacho en contaduría.

GRAN TEATRO DEL LICEO

(

hoy, martes en atención a la festividad del día
no se verificará función. Mañana miércoles tarde
a las 3 y media novena función de abono a tardes
de chas festivos «11 barbiere de Siviglias, por la
seiíorita de Hidalgo y señora Canas y los señores
Ciaroff. Passini, Rcssato, Balcells y Gallofre.Noche a las g en punto 33 funcion de abono.
Primera representación de la ópera en 3 actos del
maestro Saint-Sun* «Sansone e Dalila» por la señora Verger y los señores Famadas, Sitvetti Seaorta y Girale-Jueves, tarde, a las 4, octava función de abono de populares a mitad de precio,
poniéndose en escena «Ernani».-Noche, a las g

'

en punto, 34 función de abono «Wertbers.
cl ale u
TET
A ATLE
Compañia Larra-Gimenez-Abadía.

Hoy, manea, a las g y media. Repetición de la

to de la horrible tragedia «En el seno de la muerte», por Lama; «Morritos», por la Abadía y la

EL PODRE VALBUENA

TEATRO TIVOLI

Hoy, martes, tarde, a las 5, grandioso vermouth,
1. 0 «El fresco de Goya», 2. 4 A petición de innumerables familias que así lo han rogado a la Empresa, repetición de la deliciosa inocentada: afttaz

Lindera, «Los ratas», «Las cigarreras*, «La bronca del ¡Ven! y ¡Ven!» por La Goya y P. Montoro.
LA GOYA imitando La Fornarina.-Noche, a las
g y me .lia

•

11••• •

1111n1

4

8215

M x"" CEILCI.00
HAVRE

CA I' t.-4(300d &Tense%

Aperc. nterz.
4.+1,

Diciembre.

86'25 87'5o
83'5o 84'75
84'25 85,5o

Marzo.
Mayo
Julio
Sepiietabre..

84'25 85'53
84'25 85'5o

•

PARIS

arecAa-rstamerep.

Apers. ciar:
3012 30'25

30'50 3oe12
3:'--

4 Marzo.

Agosto

31'87

HAMBURG°
Apere.
--- 12.10CAP-Ik a se tapar 300}
Diciembre
o'5o
Enero-Marzo....
Mayo
e 101Agosto
e 10'22
062

•m

NOVieMbre

-

Cierra
p'5o
962
10'-

10'22

- 1-.

LONDRES
A21.1CA1-Ola8e SS por leal
Apert.
Cierre
------ 9: 1 0114 tg¡ 10 ola
Mayo
Agosto
... tojo 3.4 10,0 112
HAVRE
LANA.-BUENOS AIRES

Aperu Cierre
[89'- 18915o

Marzo

Septiembre
HAVRE
PIMIENTA-TELLICHERRY Apera aerri
Diciembre
to 5o -- Marzo
61' 75
Mayo
62'25 -'•-•-•
Septiembre
63'75
63'75
-`Julio

HAMBURGO

COBRE

Enero.
Mayo

tres actos) «El rey negro»; 2.0

LA GOYA

Que a mis de sus canciones imitará a La Fornarina en el «Polichinella.-Mañana miércoles, Año

nuevo, tarde, a las 3 y media: i.**E1 fresco de Goya; 2.°(3 actos) «El rey negro»; 3. 4 LA GOYA,
que cantará el uPolichinellas de La Fornarina.Noche a las g y cuarto; i.° «Felipe II»: 2. 4 (3 actos) «II comedianta»; 3.4 LA GOYA, que imitará
La Fornarina.

Trigo, Noviembre

PARIS

•

Información de la nasa

27. 35

EMILIO G ISSERT Y C.*-Telét. 901

odia Princesa, 311, praL, 1.•
Barcelona. 30 de Diciembre de :ora.

FICA
de hoy

INFORMACION TELECRA

Tedograsamaa ca p itales

Liverpool

Ventas 80000 bs. contra 0000 bs. en el alío
anterior

7.11
Fut. N - D 6.88
D- E 6.84 6.88
E-F 8.79 6.84
F-M 6-77
M-A 6.-rb 6.80
A-M 6.
...
M-J 6.73 6.77
.1-11 6.71
JI-A 6 68 6.73
A-S 6.5-1
S-0 6.38
O-N 6.30

a.°
terser
telegr.1
una tel4eir.*
7.17

6.85

6.85

6.83 6.83 6.84
. . . .6.8o 6.8o 6.8:
6.75

6.7( 6.75

Cierre

Romeo I Julieta

: r
Mañana, miércoles, tarde y noche sEl chiqui,lc •
y «Romeo y Julieta».-Se despacha en contaduría.

Compailla
Hoy martes
«¡Usted es mi padrel» «Las decididas», «Historia
de Cristoful Colón» «Las Cacatúas», (nueva de
grande éxito).
Miércoles, Aiío Nuevo. Tarde: «Sherlock Holmes».-Noche: «El adversario».

LA Erf/RADA dalas tropas de EAPOLEOZ

SALA MERCED
4, RAMBLA DE ESTUDIOS, 4
GRAN CINEMATOGRAFO

INTERESANTE PERE 1ROLAS
SEISENO Y E MI BEBE
Las mejores películas k Barcelona
Son las be la 'SAL* NERCE1Y1

PROGRAMA [SPHI11110

Todas las personas

sitar el

Gran Teatro Español
Hoy martes, 31, a las 9, extraordinaria :unciéni
organizada por el Ateneo Valenciano, a beneficio
de sus escuelas. Programa escogidísimo, compuesto por las siguientes atracciones: I." «Cap y cuas,
por la compañía que actúa en este teatro,--a.° el
duetto «Parbierir.-3.° las notables bailarinas MARI MA R I N a.-4.° /a grande chanteuse a diction

INTITAL.
El gran Fregolino transformista, «La Criollita»,
bailarina internacional; la monísima bailarina en
miniatura «Amalia Montero», el popular «Pepe
Marqués., el inimitable Trío Delmonte y la notabilisona canzonetista

Paquita Escribano

Detalles por carteles.

Demá diada de Cap d'Any, a 214 de 4, tarde,
Sindicat d'Autors Dramátichs Cataláns «Os calorrés o gitaneries», «Perdiu per garza». «Comedia
de comedies», «Max King o bogeries d'un mico» y
a¡lJusticiall» iii5 actesIll-A las 9 vespre, «Max
King» y la hermosa comedia «Senyora avia vol

Teatro
Apolo
Hoy,

martes, éxito superior de «Madre manir».
Noche, a las g y cuarto. 1.° el cuadro dramático

r e re tasa

r
2. 0 Cuarta representación del interesantísimo drama en 7 actos

presentado con toda propiedad. Mañana, miércoles. tarde, «Guzmán el bueno», y última de la reina de los apaches». Noche, «Guzmán el bueno» y

«Matrimonio Civil..

TEATRO NUEVO
Hoy, martes, tarde, a las 4, entrada lo céntimos

Actualibab única en España

Grutas fantásticas
EL PALACIO DE LA RISA
...•n••n•••••,,.."

Effiprim
a C1118311BY8
Balt Ro Enennal
Cine Mana
y

Reapertura maiiana I.° de Enero con programa
a diario

Precios populares

Días laborables: General y Platea con butaca,
o'io. Preferencia, 020.
Domingo y días festivos: General y Platea con
butaca, o'20. Preferencia, o'30.

DEPORTES

Frontón Condal

Tarde a las 4 y curto, dos grandes partidos.
Primer partido.
Rojos: Gabriel y Otegui-Azules: Cazalis y Carreras.-Entrada 1'5o.
Noche, a las lo y cuarto, gran partido extraordinario.-Rojos: Ceciiio y .a!azar N.-Azules. 13ami:aldea y Trecet.-Precios de días festivos.

Ballena be 1 3 metros
Encallada en San Fetal de Guixots, se exhibe en el
Paralelo junto al Soriano.

MUSIC-HALLS
ASALTO, a

3.

Teatro
Cómico
Oompañia ~r•ño
Hoy. martes, I. Función monstruo. 2 dramas,
2,1 .° El drama de amor en 4 actos «Flor de un
día y la 2.° parte en 4 actos «Espina:1de una flora.
-A las 9.-Mañana, miércoles, tarde, dos dramas.
Noche, el grandioso melodrama en 8 actos «El registro de la policía».

kM tail-faend-Retaand rúa nia

Zarzuelas alegres
Intiosureatt LiT11110$ y peda SEM

rifil

coutert Teléfono 2411

liSle-.1-1[1.1 11 par islabx
Todos los días, tarde y noche, grandes conciertos por la troupe Franco-Española.

La Gran Peña

escogido programa de varietals.

Muele-Hall LA BUENA SOMBRA
- °hijo' 3 Tarde y noche, gran concierto. Exitazo de CA-

BY DE FRADAS, CARMELA LA FLOR.
Noche:
NirrrrA. JO
Terminado el espectáculo, gran baile de socias.
dad en solemnidad de la entrada de Año, sorteándose entre los señores concurrentes un precioso
objeto.

ansíe-hall ruletas

Olympla altea hAYAIIIE de primer arden.
Urde° en Barcelona

Nueva Empresa
El predilecto dei mundo elegante barcelonés...
El más chic y en el que está reunida la juventud
la belleza y la alegría.

Se representará una zarzuela, tomando parte la
genial artista en su géaero
ANTONIA DE CACIIAVERA
Exito de la artista, que está en todas las obras
inimitable
LA CACHAVERA

CONCIERTOS
UNDIAL PALACE.-Concierto Santos todos
M loa d'es Cubiertos
dude pesetas 3'5o. Losviernes, boullabaiae. Sábados menú comente y vega..
tartana
I••••••••••n•

¡usual

«El amor que huye», a las 5, entrada 25 céntimos
«La generalas, por el señor Oya -Noche, a las g

y cuarto, entrada 35 céntimos, 1.° «Santa inocencia», 2.° «El amor que huye».
«La damisela de
Montbijouir, grandioso éxito, 4.° «Tenorio musical», éxito de risa, ovaciones a la señora Tornamira y señor Santpere.-Mañana, l. de Año grandes funciones.

de buen gusto deben vi-

Maravilloso Pesebre

Cierre 1 Apertura
hoy
anterior

10.03

Piew-York
Apert.
hoy

Cierre
unir.

Disponible.. . . • i3.10 - .bre. 12.5a -.» Fuero.. . 12. 110 :2.70
• Marzo... .11;2.56 112.65
3 Atuvo.. . .92.59 112.67
• Junio.. . . 1 12.51 112.61
a A gosto. . .1' t 2.3 ;
SepLembre it.'5
Cctubree .es 1.73
N eaw - Ortou as

18. ao

C ie rta

:3.20
12.73
12.73
i2.64
12.67
12.00
12.18
11.87
11.74

¡ii.73

Cierre 1 Aoert. i 3° I Cierre
teleg.1
hoy
aun".

4

‘

teleg.*

Futs. - Diciem

▪
•

CALVETY y su perro Titim.-LuS MAZZONIS, ac-óbatas gomosos. Ovaciones al
mejor luetto español conocido hasta el día
gustan
Los Romeu guetanta
distinguido públieste
local.
Entusiasmo
caco que concurre a
da día más grande de la hermosa canzonetista
PAQUITA ESCRIBANO. Próximos debuts
y novedades sensacionales.

Cierre

9.92

N.

Enero.
Marzo

Gran
Salóncolosales
Doréatracciones, 4.
de peLculas y

Apertura1Apertura
ayer
hoy

• • 18.20

Y OTRAS
Mañana, festividad de año nuevo. Gran sección
vermouth de ti a t con'estrenos y entre otros

EINE 111071111

ELDORADO

1~2111011a1I

Alejandría

» -Marzo.. . . • .

RICARDO CALV

CINES

Disponib e
.. .
-.a oviem bre- Dicie m bre. 6. 92
Diciembre-Enero.
6.88
Enero- Febrero
6.83
Febrero- Marzo
6.82
6 . 81
Marzo-abril
Abril-Mayo..
6-79
Mayo-Junio..
6. 77
Junio-Julio.
6.75
Julí-Ag sto..
6.71
Agosto-Septiembre
6.6o
Septiembre- ctu bre
6. 4o
Octubre-Noviembre
6.31

Futuros.-Enero..

Primera actriz
O LOLA VELAZQUEZ
Hoy, martes, noche, a las g y -cuarto, 4.' de
abono del Asilo de Ancianos pobres de San José.
1.°. a El chiquillo» 2.° el éxito de la temporada

Madre medir o La muerta viva

Centro altobonero be Barcelona

Cierre Apere.
hoy
en'.

Gran com.
Teatro
Novedades
paha cómico-dramática de

Aper. Cierre.
154 ' 75 153'50

Exilo de
La Canelón de la Absolita 950 metros. Norditk
Succés estruendoao
La Lacar& neyra ocio mts. Boyal Film
Itedeiseidn
Le bella .7nanIta
Callao, modelo de empleados
Actualidades Gammen! núm. 52

A.

función de Inocentes: «El comandante», tercer aczarzuela,

de esta empresa

La exylotadda do ha agua do Vio»

•n•

Diciembre.
4 Enero

BOLSAS

FECT013 PUBLICO3

al 238,140, y del
38,14: al núm. 2371,656. • •
&••
1 á 1010.

PREMIO DEL ORO

Impretiones bursátiles

.1) cede COITAI tan tin opla

Español del Río de le Plata.
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Arribos a los puertos de los E. U. 33000
tes en d'as contra 85000 balas el ano anMoz,
Barcelona 30 Diciembre 1912.
2

21J .I .aL1NTAL.

Hoy martes, día de moda. Estrenos
31111.124"2111Lcoza..áikaa.",

&-i7rents do rad. 1P11131.119.11:10.4LID
can•Banliada ns211)0.--TeléCaso*
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INGLÉS
Clases generales y

e.
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WV•tie,

A,

ALEMÁN

ITALIANO

PORTUGUÉS

vIrr el

FRANCÉS

ARABE, etc.

particuhres = Clases especiales para señoritas — Lecciones en la Academia y a domicilio del alumno — Profesores y profesoras nativos para todos los idiomas
: : Cada dia se abren nuevos cursos de siete mariana a once noche : :

'..MUDD Y THIES
Los cdmitos,acedias, ardores, inetcrcias,pesadez, bilis y dolores del
estCnzago cintura y espalda, etcétera, desaprocen al siguiente dia de

Racial

Tradueolones
3E:1W:tense prospectos

venta en to

ata

nnnnnn•nn..11

Desaparecen cro Lreves dias c's
sias, gastralgias y catarros o, (ictri
como lo certifican millares de curado
Deben rechazarse como falsincadas,
ca's as que no lleven Informa de los ún
cos concesionarios en España:
.1. URIACH Y C—Earcelonz.

ESTOMAGO. ANTIFICIA
rie

7, wat°, lea a y

rontanellet,

lefa farmacias

y

drogueritao

E

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL

Cuadril& radical de todas las enfermedades de la niel, de las liaras

de tu piernas y del artritismo, reumatismo, gota, (»loro. etc, por medio di

TRATAMIENTO
DE L RICHELET
---„,
„
____,
,
.-:.,
,. . . =- - -

REMEDIO ANTISEPTICO
de incomparable eficacia
SO:: LAS

PASTILLAS VALDA
EVITAN Y CURAT
La Tos, los Resfriados
A/ecciones de la Garganta recientes ó invrteradáS
Brrtgaltis agudas 6 crónicas, Catar-oS,
Grippe, Trancazo, Asma, CC.
PERO NAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO

de no EMPLEAR más que
Lates de lit curaefes

acepa& de 1S Cies de nafamlatti

LAS VERDADERAS PASTILLAS VAL Dl

Reinos sernlado yá ¿los lectpres de nuestro periódico. el Descubrimiento sensacional
del Sr. 14. Richelet ((armaceotieo-quirnieo en) Sedan (Francia). en lo concerniente
IC las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuacion indicamos las afecciones
que más particularmente son curados por-este prodigioso tratamiento.
Eezemss, ,herpes, iropétigos,ncnés, Sarpullido*, prarlgos, rojeces, earpultidos farináceos, osonads, &yacido de la barba, comezones, enfermedades
del tuero cabelludo. afecciones de la nariz y Oldos, llagas y eczemas varicosos
de la piernas, enfer'nsedades
La euracion es igualmente segura. en los trastotnes de la eirculacion ea el hombra•
y en la mujer. y en el artritis:no, reumatismo, gota, dolores, etc.
lriati do un. deNoe I elz-09.
jamás
Este maravilloso tratamiento. ejerce su amen tánto en el punto dende se localiza el rail
Como en la sangre, que la deja cumpletamente purificada y regenerada.
El tratatr.iento de L. Richelet se eueüeotra en todas las buenas farmacias y
droguerias de Espata. Canarias y Baleares.
pidas. hoy mismo un folleto 1/lustrado en lengua espaiola al autor Sr RICHELET,
o al depositario general ea Eapaa -ri D. FRANCISCO LOYARTE, droguerfa,
Gane San Maroial, 23, SAN SEBASTIAN, y será remitido gratiglaznente.

PEDIRLAS, EXIGIRLAS
en todas /as Farmacias

en CAJAS de Ptas. 1.50
CON EL NOILB011

VALDA en la tapa
AGENTES GENERALES;

Vicente FERRER y Va

~MON&

RICHELET. 13. rus Garabetta, SEDAN (Francia)

DEPOSITO GENERAL Y VENTA.—Droguería de D. Franca Loyarte, calle
te San Ignacio de Eoyola, 9, San Sebastián.
ikLELONA. — Sres. N icci.le 1 o rer y C. 3 , calle Comercio.--hi j o de J. Vidal y
hitas, c.Ik1.cticide, I.. Salv::dor Andreu, Pamt la de Catalula, 66.—Sellore5
del Angel, z 4,—
J. E risa y C.', calle luc rez c' a, e. — Sres. Bit:dcr y Ear¿s, HanRaMbla
de Catalu1. Jcs< t a 1 I Etalt.fla, 1 z.r t ia de lz s I lcrcs, 4 .-12. J. Yiladot,
CeT lie c Espec. — Yiuda de Salvador Alsina.
1 - A r t e Lic (Ata . J tizs<
er
11qt «4,44 C acilo .4 —sr. Dalmad Oliveres, Paseo de la Industria, 13,

"l'Atento poderoso par prrsonas
delicada:.
CELATINA CE CARNE VDE

FUERZA

SALÜD

IDEAL DE LA WEDICACION flECONSTITUYENTE

-G.

• 0,11i tiS Y HERRAMIENTAS DE PRECISION

Reconec i do por lits más notables Academias y p ublicaciones médicas
ANTITUBERCULOSOS de nuestro país y extranjero, por rens:n[11s
eacepcitmales cualidades de ser un

Adoptado por los limitares. Clínica! Dis p ensarios y Sanatorios

paramecánlesayrololerla

0-‘1.**01 -'1 1 a. r,

otalisimo teelerador de la IRTRICION y Regenerador nioto di'

TORNOS PIO MIMADOS

I
"

APARATO RESPIRATORIO

BEPRECIENTANTIA

Histogénice "PUIG JOFRÉVI

e a los tornos y tules de precisión,. ora%
y de Me meditado luan *44.1
exceiliatthey.

Premiado en la Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de 1910

•••••••••••n•nn•n

IllANCISCO LAYIIILT

ERIL ¡ DAD _SEXUAL

••nn11.••n••••n••n~n-•---

ramojo Admitan. I, pramolPal

Celo su empleo «aumenta ráPidamente elapetitos y el «poder delii.
gellación», desapareciendo radicalmente la «liebre, tos y esputos» purulentos ce los Tuberculosos. Es el tratamiento más eficaz en la curación
te todas las dolencias consuntivas, restableciendo inmediatamenteal
Organismo en todos sus estados de «debilidad» ó «agotamiento general».

IsEecnfreto por creerse an
yetregoertuzos
e reiterado debida
ivecea
causas ¡nocenteS.
3uventud 6 exesos. No se abandone pues
os tan importante conservar la salud sexual como la general por que aquella se refleja en el
«Teitema nervioso y debido 4 esto la debilidad sexual trasforma al hombre en inutil y á la
mujer en debil nerviosa 6 hist-crics: conduciendo á veces 4 la locura, parabais, melancolia.
epilepsia y muchos trastornos que indican el profundo desequilibrio de los Centros nerviosos. Si
su poder sexual está muerto 6 dormido; no crea por eso que ha desaparecido su función 6 per.
o su fuerza, pues solo es un estado de paralisis temporal que para curarlo se necesita el uso
dl heroico vitalizador CORDIAL DE CEREBRINA COMPIMSTO del Dr Ulric • de NewYork. que devuelve su actividad, sencibilidad y estado natural; toniflcanlos Centros nerviosos
Cerebro y Medula debilitados por los gastos de la vida moderna, abusos 6 enfermedades.
IPruebelo; por que su poder le ha dado fama y rechase todo sustituto. De venta en las principales Farmacias y Drogueriaa. En Madrid: Perez Martin y Ca.—En Barcelona: J. Uriach Cm.
•

Tuberculosis. Anemia, N eurastebta.LiaI ration o, Eses-din/a, Fosfaturia, Paludismo. Convar•cenolas. etc.
Liiii.,‘,..

elixir y granulado
111.11111111% 115 111511ACIaj Illie6URILS ( CENTROS DE ESPECIk1.1113E3
lih entat exclusivos
ca Espaiiat GAKA VI: LIE Keil ANOS
--4. 111LBAO )--...Indicaciones principales:

Para darles noticias
q ue les interesa, se desea conocer la

dirección de Joaquín Bernus e Inocencia Sales, consortes, o de alguno de sus
hijos. Escribir> X, «Los Tiroleses Pelayo, núm. 54.

Gramofonos y discos
lee" . CM» y Wad»
Gaik Anch ar Sle-liarcsleas

Juirie T

Centro de Ealdistas

&Matrimonio sin hijos, buenos infor

se Ofrecen para porteros o
guardar piso. Razón, San Pablo, 499 3.°

$.49 9 mo, leimas S1EMPINE INALTElkAdEe. a do oasolaum.

lentas el detall permanente de toda clase de anuebteentna.
/as y de 3ance. Compra do toda clase de géneros esto:bical» Jen ka. Ocke e l con l a do Y sin demora. Entrada libre.
LLIthblb LL lb« Me kitk y 1.44 lentre Atinad 1 Iduntansde

'•11111

S. TALAVERA E HIJOS
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Sucres diyedoe entre andina, linstardaza, Dotterdam,
Ler" Interim do Alemania ese mmeetraientee Almetes,

bucursal: ilosellón. 26t, entre Paseo Gracia y Itambla de Cataluaa

3E1 C,

' 1 TY
Lootecnico..--Sección marítima del Parque—Visible de 9 t 2

luda, Amusga, /blanda, Rusia Dinamarca.
AgeLtie L. la It apatía:: %a ~agudice iraucua. — Pasajes
Muta Ir ozk y 10‘111 Mi Ilotas de C.ubs y Méjico, sis aumentad*

t recio.
7 *lijen° 372.

y de 16 o&
De Arquilecorra.—Ea

el segundo piso de la Uttiverstdad.-••Vi.
Arqueológico ProvinciaL .--Plaza del Rey, tb.—Visible de sol 13„.
De la Academia de Gienciass— RamWa de Estudios, 9.-...Ableca
de 15 á do

sitie de :o á 115.

Pasaje del Comercio, s y 4, Rbla. &a. Mbnle I

.

EEFEE

m nss
Elli E

GÁLLI'd

Frasco de cristal 8 ptas.
1. Btertlenote, Escudillers. 10
eslreci entes co
EcHETA
f.3.5, se curan segara f

s

radicalmente sia pzriulo
prospecta...a

ti 1 el orgilnismo, con Lis Especialidades áci Dr. Caxasa,—Ve..1.4.11
ilárinin Ciol de: lir. Lasata, calle de Tallerii núm. as.

tiran

lipous Ilüli. M. í1011111
Directo para Génova y
I-9E vn.k)

orD

Saldrá sobre e! :;1 del actual el vapor alemán

13 A»

_A.

admitiendo carga. Trasborda en Gcl•nova, lindo con3c1mlent33
rectos con destino a los puertos de los servicios.

Mediterráneo — Levante

Gran lujo de escalas por toda Italia, ( « rancia, Austria-Hunzr:a,
Montenegro, Grecia, las dos Turquias, Bulgaria, Rumania,
Alar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.

Mar de lee Indias -- Pacifico
Servicio Alemania, Palees del Norte

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

Gran numero de puertos, con trasbordo liamburgo y . conocimientos directos.

Consienatartot Ricardo Torrilibadeila. T r a g ea l acie, 4, bajos. Tel. 822
Tiorores •OPPe011 leallaMMI soft 11111nPa14.

cava

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
Servicio rápido cama:tal earnblnado entra las Compañia!
Lea Velooe
Capital deeembol sedo 11 bree
Cfa rto ell y veloces vapores en los CUCLIMI se gararittsz ti 1-3 !.
conforiaioderno con camarotes de prefere neta ,' e resto nt3;r4a

Ilsisv)gaziorie Generale Italiana

PROXIMAii ISAL&OA3 Ud..44/1044.041A

Plavigazione Generale ItaJiana
DuCa doga Abruzzi, lo Enero
Príncipe Umberte, 3o Enero
Ro Vittorio, 20 VC

Duca di

usen,

27 Vebrer0

:Matamos Y COOINA A i.* iasIPAÑObell
14 sus Ak,entes Sres. Igiaacio Y íltarecetliat C11'. Ranstka le
tanta &ónice, núm. 7. plinciPsie
A$eotes de Aduana« Cateure y Maar" Starobta de ,its
5.toica. núm. 5.
agencia de equipajes! Nicolás Riutort. Rbla. sra.. &fónica.
Fin

cr ts ii)tormes dirigirme

