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Nuevas clases eSpeciates

-4---1---`iNueva creación!!

Ilise superior á 1

peseta libra de 400 gramos :: .• •
iíse selecta á 1 y 1'25 pesetas libra de 400 gramos

elaboradas con solo Cacao, Azúcar, Canela ó Vainilla
á los precios de 1'50 y 2 pesetas libra de 400 gramos

lo; De venta en Ultramarinos y Comestibles °G,

tai• Oficinas: calle de Manresa, 10-Barcelona

«ssef

;QUERÉIS empezar y terminar bien el año 1911?
Ilmad siempre después de las comidas una copita del
R. Ribera, Mayor de Gracia, 48.

GRAN PONIOL LICOR

« Sucursal:

Fernando Vil, 13.

e

Teléfono 3,804

PASTILLAS CAIMANTESTfiR
.—Di LA

del Dr. Sastre y MITAS

TOCAR El. HANOI

APARATOS

Debido su acertada combinación, cuma la
ws en todas las formas, calarral, nerviosa é histérica, y por ello son altamente recomendadas
por los señores facultativos para combatir latas
de la laringe, traqueal y bronquial, especie- mente en los atacados de tuberculosis en todos
sus grados, a los cantantes y oradores y loe
que habitan en atmósferas cargada: y húmedas.

PIANOS-HARMON/MES RAYNARD

a.A.R3SZEIC1nT, 20

Aparatos c 1:1 acentuador tuelód'o patentado. Pianos combinados. Grandes talleres de reparación de toua clase de aparatos. Transformación y aplicación de
l Usposición.
nuevos registros en aparatos de todas mareas. Referencias

'arada de una enferma
ha renovado su stizzre
init cara por las Píldoras Intik
' La señorita Carmen Rodríguez que há-,

ita en Sevilla, calle de Pascual Gayangon,
L IE 32, esaaba enefrina y debilitada. Según
las propios términos «ha renovado su
o3gne• gracias al tratamiento por las VA-.
ibtali Pillk y si al cabo ha vuelto á la
slid lo debe ni hecho de haber seguido

MI trata-mient0.
la expresión (renovar la sangre» donoA :ork bastaute exactitud la acción de 1as
Piltoras Pink. Las Píldoras Pink dan san-

grerlpea y pura con cada una de sus doaís:
á adíen padece de breza de sangre, dei
tala de sangro, le dan aquello de que ea.
.3, la langre elemento de tal wmdo pret
.ialo qu o! de 14 se lin dicho ea f-71,-In9.tteew
_i -,..- —..,,,. e as
lar consig,iente, si vuestra sang,re ea
--irc, si experimeniáis debilidad, haced
usé de las Píldoras Plak durante algún
timpo y recuperaréis tina salad perfora
la lo mismo que le ha sucedida á la 9s&

'Imita Garnica Rodrígtitz, quien nom ew
be lo siguiente:
cr-

F

DRA.

SA.IS

•ádllirse Tocinera. Medicina general, operaciones, partos, enfermedades de la Mujer y de los niños, de 3 á 6. Pella:res le, l.•

Mordió

garantizando su rapideax fea
. istencia en la edificación. Detalles: Cortes, 688, entresuelo, segunda.

ACk

g

Ir

PINTU

TORRAS FARELL: Gerona, núm. go, i. y 2. 0 , chaflán AraOsi

PELETERIA FRANCESA

Gran surtido en Mames Canadá, Redards, Skungs, astra' anes, eic.; Cuellos y man-

guitos de todas clases. Pieles para adornos de vestidos y sombreros. Boas, Echarpes, Etoles
y Colliers pluma.
2Ellroíra Si
M3Z)17cXD c:›-ess

!ENTRESUELO (cerca de le p!sura de Catalaiis)

'e .

su, ea

eh s u Narao« allwer:: lev?slio er-la
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LA EMPERATRIZ

Bus 'ETS
Proniados con

Proas:lora dc fa itr.ig.CAsA .
Istrin aftat reccopensem todas las rapostelon
Grandes Cxistenetaa nuevos modtios
en todos ros uktio5 • -D .1414Putsic4

*Ciudad 9- Lira

5£11affis

CURSO PRACTICO
DE CORRESPONDENCIA FRANCESA
recien publicado por el profesor
ADOLPHE RUNIEAU •

Interesa adquirir esta obra á cuantos jóvenes aspirara llevar correetameate la correspondencia franco-española en casas de Banca y Comercio.
El libro contiene un sin numero de modelos de carta ip!icado A los casos más frecuentes y
difíciles, los cuales permite* á loa interesados ejercitarse. en los varios ramos de la correspondencia
mercantil sin necesidad de profesor.
De venta en Barcelona: principales librerías y en casa del autor, Diputación, 300, 3.°, 2.a

Vías Urinarias.
417 Matriz
Curación RADICAL de laSÍFILIS
Clínica
br. Gallego

eon el

e

Conde del Asalto, núm. 15, festivos de

e

10 á 1

y

7 ts,

•

CO11113 I RIBS
Calla Tras Ilits, 10

Escubillers Blands, 2

(frente Leone)

iliarcelena

CORSES

*medida deade6 pesetas, de.
se sólida. Ultimos modelos.
Especialidad en composturas

Calle de Vitadoisat, 25, bajo. Tallero :4; G.a.

estableeladealeAdp

primar ardes ea frente ~e

Niza I'l eM11:44461:e1.11911""

neilense.Sa ~mar lavado
selecta.

Transporte 441 baseheretts.
Propietario»

Herrn Morded

Terminus

Variadisinrao surtido en

1=+

Artículos para regalo

Zhao 3, 4 y: 5 de Enero
—
las hoce be la mañana, se cerrará la venta be las bemás secciones
instalabas en iO5 pisos.

tos citas 4 y 5, estará abierto el establecimiento basta las die tie la noche •
•
El Café-Bar quedará cerrado durante dichos días

mons

para la corroponhencia á los REYES AfilGOS

4, 6 y 8 PAGINAS

5

la al e e e e a e e si s ea e ea ea al asasse

EY
JUGUETES

LA PUBLICIDAD

•2

.

** *Me>

en los locales de la planta baja y parte del primer piso

•

BIALS MCOS
y l)Moracaim)

•.

Grandiosa Exposición y venta

Pídase can OutiVeriaa, Calmados, ~baria. y Rewtaurasbe

del menor esfuerzo. Ahora me siento ya
f ortalecida v con buena salud, como no
fQ estaba des
' de ilitCC mucho tiempo.«
Las Píldoras Pink curan la .anomia, clorosis, debilidad general, dolores de estómago, .agotamiento IterViOSO, todas las enfermedades provenientes de la pobreza da
l a sangre, de la debilidad de tos nervios.
Se hallan de venta est todas las !armarlas al precio de 4 pesetas la caja ó
Pesetas tas seis cajas.

•••n•11•,

A 1'75 ptas. J12. c. 130VEDILLÁ.S PORTÁTILES

ORAN PREMIO E XPOSICION BRUSELAS

de
aque4 abatitniento que me hacía incapaz

L SIGLO

la boca. Preparación cienkifica que no
contiene narcóticos ni anestésicos.

CHAMPAGNE ENNIO

por último, han
mla deseinbarazzsdo

Farmacia abierta tafia la ~oh°.

Grandes e
Almacene s L

Obran por inhalación al disolverse.en

DERAM.O

y Cederz 2. garufa:

Especialidad en jarabes medicinales dosificados

V. 1 ?4,,,

astilias

Para mirar Resfriados, Tosa
Catarros, Bronquitis, Asma;
etc., nada tan eficaz como las

PUERTA GEL ANGEL, 5,

«Ya bacía tiempo que no ole hallaba
'bien_ Me sentía siempre fatigadLsima, Continuamente padecía violentos dolores de
cabeza. Sólo á puros esfuerzos lol,u-ablr
fuer algo. De día en día iba qu.edándomin
más anémica y no obstante mis cuidados
no Ilegabst á obtener ninguna. mejoría.
. «Para combatir tal estado de debilitación, de debilidad general en que rae bailaba, me decidí, por fin, á tornar las Pul¡doras Pink v desde.1as primeras caps
!sus eX •eielltdi píldoras sna han restituido
l e l apetito que había perdido por compita
lo: me han quitado Las dolores de cabeza
que diariamente padecía, me han cbevueito el buen color v el buen semblante y,

rescitzl, 109

I
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Nos, &SON NOM NI" e NEN

UU

herniadas ea la gyosslelés trilversal di Paris 1905

Piffil MICTORAL
del Dr. ANDREU. re dleauleseda
eepeeteeente y ealaseete. A lu primase
pastillas es ~te sse gess Osito y ~ohm
~ea deeeperses le tes si ooseguir
aretet:
—ecaj
a. "Mies Sede.
e»
lee IP

Toma Ie renombre&

OARTON47111110

NUR& 2111341110111. — AJR0111", Neer. Ild.
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Escogida colaboración Hiera. , oolítica y artística
Revista Comercial y Agrícola
Página de Sports
LA PUBLICIDAD en el extranjero
Cháchara femenina.. Modas
Gran Crdnica Revonat (200 corresponsales en toda Cataluña)
Sección de Esperanto
Folletín diario á excepción de lunes y sábsdos
Bibliografía Artística

En preparación:
Pkina artística con la colaboración de distinguidos dibujantes
catalanes y extranjeros

flk

'da

511retaleablild=
aresch~donalles11°.
al bilbes~geler",. eieweettetes que,
en pequetwiroposalaiatorileat os muelles
.estaciojaál,1 -actitutt,pacifutt
El hedió • da albea' *tensarlo ayer preci'lamente la mielga simidorasábado y'alespues
•datiatin -celebrada 'por los huelguistas
de litabef„:
do el Manifiesto que com.
»<icen,
ores de.35A 'PUBLICIDAD, ha
. lnlan á eanfria 'Comentarios; mitre
dacka
tes propias obreros que no aciertan á 'cona.
prender el fe051 11010 qua aquel hecho indica. Nosotros nos limitamos á consignar
io que helaos oído entre los grupos de ea
/Teteros v d o asseargadores tia los utilenes quo El torntan de done á des de la Larde, en la -mal de Palanio.
EL i&ihñr'nad0 ÍVU sea« Portela, por
ala para,a, continúa .-eon-.gean actividad las
ebasca de una (ánima coneiradora
sti esque Pooga tériaigo al grave et94Bicha
Cuinplimentarido el ofracin gento que -hizo
de obreros caral
dente tic la Sociedad
de carbón mineral,
= - y ae,seargadores
reiterar á los Patronos el deseo de los
obreros de someter ei asunto un arbitraje, et sea« panela- llamó á la representa.ción legal de dichos patronos esponiéndo,
tes la reiterada petición de aus (dineros; pero aquellos manifestaron qua no podian
quebrantar el atauerdo adoptado Juntando
un araitre le que no podía ofrecer ninguna
tia de formalidad por Parte de una
e i tta partes. Aliadieron t admitía, que subsistiendo Lados los IDDItvoS 11110 105 Obligaron á ideptynuella actitud, agrava..
dos ron Laoecaaracida de una huelga gea"
utral
onylo/monea
os transPreaulttutia
artos y lleseirgib
~mes
-humillanque pódrfa parceer
lursvtzta
tz de esta contestación, y no dando
la cesa por perdida, el señor Portea
03., Una Ola lidiCACiAn

inmediatam ente al presidente de la Cámara
de Comercio albor Maristany y al conocido fabricante altor Monead, para quo convoquen una ;unta de reprewritanleis de todas las anidadas económicas fin de 0011seguir que don se. positiva influencia haa
gan ver a los descargadores de carbón qua
be impone tina rectificacibn da conducta
en hien de lois latea-e:sea generales de nainia.
tra gran urbet
iDcbos serlorcs acogieron con gran cioniiplaeeneb y entusiasmo la idea del 111,obeirarador y prometieron llevarla á la práctica á /a brevedad posible.
Durante todo el día no sei i l i.stro ningún incidtmte molivado por la huelga.
Las prenut^:onesi no obstante; continuaron siezdo extraordinarias tanto en los muelles Como ea las e.stacionts y caminos de
idas trsito rodada
Nueves Informes oficiales.— Pide
gestionee.—Para mañana lunes.
Según lus infrims facilitados anoche
.11 el G,c..ierno civil el total de los obreros
que -,er por la tarde trabajaron en los
abcendió á 1,000, sin que ocurrieran h!eiclentc-s.. No se registró ning'-ala
c.ocie,:ián ni se. efectuaren detenciones.
geb‘, • rnador señor Poi tela cifjonos qué
de nueldra cotidiana entrevista
Lredi-_.díaJ recibió la: "Sil-J.:la de los patroIt.-.--. de_12rgack)res de carbón á cpienes
eog,5 tnirecidatnalte qe (1 ,-;puerun su
ue±-ad aceptando el arhitiaje. Los tronos pr. yinetieroo valsar la opinión de lo.is
'.-Loinwñeree c-ansegt..iir lo cre prop4le
(xa zran iatcr2 cl p,-ohcrrlador. Este se
Pr1;:ene 'seguir ] el lunes las gestiones cmpicsclidas con la mayor actividad y fe

pan ,:onargair /a sol-u:cala de_ . este ardua
aorablensa.
jearanatage--.~._.

Foot- B all
7. IATCH INTERNiXIONAL
« Etoile Ble • )) de ›larsella contra
F. B. Club Barcelona

«La nraa directiva del Barcelona ha to5

cado una sabia medida: /a de hacer dis¡atm- á su primer equipa part alas contra

sal% cata-alijaras en 10G días festivos quo
ma tienen enmanta:as con las bandos do
atraiona.
proceabniento no puede aar irás Faca/cate y 41 L'ore ts~eareas 10G res tata-

Stilda
se rlipetlrán
titsuár ',entren
do inapatra.
Beta tarde á 1as • tres, Id será opuesto
ain nuevo club: ea ~e Bleu de, Marsellk
famoso pop sus luchas contra los campeo-nes suizos de la antigua Malssilial.
El equipe viene nomplítalay ea brtei
puesto adelantamos que la litcía será Movida y que numero equiallers irdlarán
mos rudos adversarios.

• • • • I. • • • . •
9. 4/ •
/ 'e •
• a
-...
42 ollarana
y &MIL ',
•
• •

aelmitik
ab 1111111Pkiftb
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para minitnr, trir '00/Taaarai
Prónosticar
Ita 21-̀1 trstegio. p.
oestosei veme' y vallente Ch1b.1
Alicantes da mes
•
n•
lri
es
W.
•
tal . vea te
011111114'
~ mes. •
=a
tra opinión ea de 4á 111u1t
Aunque 01;lig2710fteo
•d•-••
Ab Plata gla MOL
Municipales
llamee -o- .....-.
sólo soá por difenllitta mn
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DISCOBOLO.

"La Publidbah" en Cataluña
Coaccuutes dercacil • e
de Tarrasa
Cuando el Ayunbuniento da l'arrasa

anunció el concurso para la provisión del
cargo de arquitecto municipal, crelyóse que
nadie vendria á discutir a plaza al actual arquitecto interino D. Molchor Vinyals, puesto quo vietnel desempatando el
cargo par espacio de cinco allos y á satisfacción completa do todo el vecindario
y todos los concejales d'el Ayuntamiento;
taiicamente se presentó uno á discutir el
puesto y lata eis la Luis Moncunill, arquitecto dastituído por eil mismo Ayuntamiento por haberlo formado leapedaesttel
en el que remataron faltas graes que dieron lugar á un acuerdo del Consistorio)
de que so paqnra el tanto de culpa á los
tribunales, lo que no se hizo par consideraciones al propio señor Moncunill, creyendo que ya Ora basta.nte la pena do separarlo del cargo que venía deletrai~dot
En la sesión celrada el pasad,o miérco•
les día 28, debía tener lugar la provisión
definitiva del carga, haciendo los concejales republicanos sellares Pont, Navarro y
Rovinsa una gran opoaición á que ae adjudicara la plaZa al sabor Monaunill,
SI así se bacía, sería deiscalifícarnt:
j ales del Ayantaraiento que lo desconce
tibeye, pues no puede decirse quel hubiera apasionamiento en la destinación, por
que /a votaron todos los oonceples declarerentes ideales palíticos; ademas de no existir ningún concejal que tenga que alegar
nada en contra del señor Vinyals, que por
cinco afíos ha desemtpcilado inbainameabo
el cargo. Al ve* gue no producían efecto
las razones alertadas en contra del seftor
/lonctmill y enc. favor del señor Vinyals,
pidieron la lectura del cape:Dente que se
hizo al sellar Monearan y mientras se daba lectudra al voluminoso expediente, so
fueron retirando Inea Isatán de 605101101,
todas las minorías con el fin de llegar á
la obstruccian en estei asunto y obligar
á la presidencia á levantar La sesión sin
poderse efectuar la votación.
Es muy de lamentar la conducta algaida ra)r el caciquismo tarrasense empleando
toda darle do coacciones á fln de que los
atlas voten al salor Monaunill, llegando
al extremo do lograr que se retiren del salón de sesiones al discutirme y votar d
asunto los que no quieren votar contra su
conciencia.
¿Cuándo ac:abaremos con el caelnuismol
--

Ilt,13,I.-En la bu-de del pzunio awning', la Sociedad coral Los Obreros Rublnenses, dió una sctrenata á nuestro que •ido correligionario D. Jui Cola con motivo de ser el decano de la masa cond.
El acto resultó espléndido, ya que á honrarla y Indino, concurrió todo 10 Miát3
grande del republicanismo) de Rubt.
Las piezas ejecutadas por la entidad
coral ale referencia, con acompañamiento
de una reputada orquesta, fueron justamiente aplaudidas por la numerosa concurrencia congregada en la casa de nuestro anda
59.
Ilecába el quealda carrelitlionario y familia, nuestra más cordial enhorabuena,
con tanta mayor medida, cuanto que el
how:maje que so le acate de tributav, es
premio otorgado á su acrisolada probidad,

Atada

sohns todo, á
meaucimieutoo periplos
su jamás desmentkist nt empañada soasemenda observada toda su vida se la

lesión de loa lámina netamlente ,
nos.
La ejemplar ~eta politica del honrado obrero Juan Con señala á todo n y sobre todo á las ~cies gnosraciones, el camino que Irdyr-que afluir al de vems
anhela llegar al retasado do la democracia
pm, la proclamación do la sopada república española.
Creesno5 quo actos como ei que nos ocia,
pa, contribiryen grandemente determinar
saludables mirriantes set/mulo en las
tuasaa populares, arar lo que nos creemos
obligados á condenar el inás caluroso
apaisar para la asedad que lo ha realizato que
d% simado de esperar al mismo
DO ser& el últano que llevar á iudnoen
bien da ~Ira Clit~
Corre*Pollá
sal,

~mak
JUNEDA. - De aolemnidad anis,
tica se puede ir a fiesta que, con
motivo de celebrar ene días el reputado
maestro de miadaede Villanueva y Geltrú
La Valentía Sana ha tenido lust • e» esta
villa, en la hermosa finca gua aqui pasen

Venido exproteso desde Ure~a el tenor D.• Manad Córdova, nets cantó duraw
, te el oficio religioso hermosísimas cogap,oi
pidones, que oyá todo el palilo.
Por /a tarde ea c.^ de maestro amiga
don Valentía, as reunió lo más «chic, y diatingulda de cuanto vale es Juneda y ante
InUnerOset concurrencia comelizó el cancierto anunciado, que resalió brillantísima
El seSor Cárdova cantó con to caquile las rosito y de un modo
manzaa de las óperas osa», 5Fausto y
koLohengrina denlo:ar gado im bien timbrada y patente voz, cual no hablamos oído
>mita en esta villa; muchas aplausos
felicitaciones coronaron la abra artisticl

f.el tenor señor Cárdova.
Las señor/taz Raciona Grau Pov1ta Palcual, cantamos ocia el señor Gó~va los
dúos de las =amuelas 'La alegría de la
huertas y 'Dúo de /a Arro raspadavamente, siendo muy apandado:c.

Tan awaMble ~ha ternilash con un hteido baile, que duró hasta avanzada hora
de
la
La señora de la casa doña Francisca y
la stnazállsa Pepita, bidereas los honores
con su "ahí:~ característica quedano tan
do todos sumaumeite satis/a:hm jr
agradable dia.
Reciba el señor Sana y durillo nuestra
entusiasta enhorabuena su
por ilestivided
y por d acierto y osb que ha demostrar
tic« tieetel—na,
da al ~ate ten
011C11101,9
FELUÍ1DE
GOIXOLS: Ayei
SA14.
ocurrió un ~esa en el banjo de Mascarada comnovi6 á todo el ved:lamia
me le °aunó
Estazxk invado varios niños
á uno de ellas traer la escopeta de caza
de su tb y queriendo imitar una pell~tó á au prima de 4 años de
Teresa Taider, coa tan nada fortuna, que la mató en el acto.
El matador, José Tauler, á pesar de Su
o3rta edad, 10 aboa preso de un terror purgare no creía fuella cargadala escopeta, le deruvreron en el momento de
tontrut taña cuchilla de trabajo con intención de finicidarse, — Rl Correaponsa/.
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%redomada.
tr•go á 98•10
Parta de..
9250 a—.—
35, 016
LondresIMMO DEL ORO
SPreetoa de compra)
Camblee faolloados por la casa AV» de F. Iras
Sardé, Rambla del Centro„
tr95 por ¡co
Alfonso

En Madrid:
Madrid el Immier paga
Loa franco« se operan Mg Y140

Lao librar esterlinas í 27 15.

e% 2E1. 1133.1111.1115
gina
»l'am
piertoii~84
DeRawata , v apor. nula s
dera.
De Ilimilitargoli lama! addalla
en lastre.
De Génova, yapar narren bino ardni4
Pie:imite% cm 1,550-~ de
Watt y uno para ésta
De Cardiff, ~Dr neme.
3110/1*
carbón.
De Rosario de &nata Pe
por /randa itlitatlie •vin% aula »Irga gek
"ra
j
e alabáis, va_ correo al ghb litttelb
cs., con carga general, oorriapandeada y
al_Plasaieroa
De Palma, vapor correo dleithear", Atm
carga general y 67 pasajeras.
De Newauttle, vapor Inglés dlidlasi‘ uc
DeAL
Sóller, vapor «Villa da iillaml tora
Carlb
Gorga _general y 7 pasajeros.
De Manila y escalas, vapor *di de P.
»ay' ean carga general y 7 ~ras

, Movimi

siummaam a.

Servicio especial de)
los corresponsales de
bet
LOTERIII 1110100111,
"ateo

Viciar:4J:: 1910
de 31(PC11deTELisor4o)
nitteRrili

,bert 15r0000 pu 9. Cervera-Sanar:deo- Vaatia„
Madrid.
d.
317a7 t0000
yO000
ft arceIone Sa atar>
19704
d-r.
)5000
;alado d-San SebastiánY.186
Pa« ptooa.
Premiados con 3,000 pesetas
I13773 M-dr ' d-- 7 669 aarcetona-Corulta.1.. . ! Q DOS 1:errnands-Valenck g .-; Snob Ho l -celola-Madrid. - 8 of, Ferro}-Madrid-Serilla.
'e/o1d.-2o-i 75 ! suseda, - 53 go Madrid-Palaro6s-Rees.-37
Lami-liodrid-fiarcelona. - 3b7o Madrwl.
,O . ‘ii:Pate..+n 12.128 alescia -San Seolasti4naárid.-Iti870 Barcelona. -1 870 Sestao -1_1a.?a•--,03•-n 7
Barcationa.-83250 811bao14aJrld-Sahnuanca.-1
SewilWa- ¿ion eiona.
12e Ba rcelona -A lin tfla. -12337 Madrid.9591 C:unagena.-26c0)5 Barct . lona - V II, 12Clátr
11134:id. •—• I J454 111..3n/1.-25R Crota-B,Irce/o8P62 Pío
ato- trt dri
Orla. ; / 94 Pereelona.

Premiados con 500 pesetas

DECENA Y CENTENA

Vd 059 /RO 187 200 238 211 273 308 312
na 449 451 498 501 506 5r .532 621 622
686 698 849 W27 928 941 998

MIL
Pa 150 156 16/ 179 181 227 217 298 »7
lej 375 426 428 470 175 499 558 589 621
to 038 021 700 791 772 782 802 896 851
«tale 241
DOS MIL
/
i

t

109 116 139 163 183 194 236 356 382
376 399 405 407 432 no 412 485 492
•19 4361 681 682 694 762 790 795 823
ez 835 847 868 921 939 959 974 985
TRES MIL

va 066 076 107 131 135 171

227.239
314 342 407 433 453 47 487 502 512
agg 587 505 612 662 720 749 754 ne
wg 552 854 887 889 901 921 927 934
978
CUATRO 1411Q
y egs 051 0= Off 012 107 138 160 185
zoo
276 114- 8a5 eeti 404 ala 411
440 fp pie lee dele XII

•

Catatuñ a *España

y Extranjero
_
522 529 568 595 608 608 adt 718 763 789
818 350 851 900 905 940 914 987 995
CINCO MIL
069 103 247 282 298 319 32/ 350 375 415
459 460 512 545 560 563 588 590 605 6'n
627 645 616 660 701 797 800 803 814 8/5
P56 865 878 892 893 898 918 927 949 162
969 970 976 979
SEIS MIL
017 021 047 081 034 089 182 191 209 239
255 26-2 312 327 :383 387 408 471 499 501
528 551 567 603 621 628 709 744 795 911
923 901 965
SIETE MIL
009 0:18 077 OSO 081 086 195 230 311 326
337 339 357 375 379 382 506 528 536
645 689 766 783 787 792 809 807 873 576
928
933 983 990 909
OCHO MIL
002 018 024 031 047 063 081 085 126 135
245 266 305 337 350 415 418 426 478 509
5i25.'591
591 609 516 626 629 631 651 683
709 736 849 872 901 947 919 957 959 964
NUEVE MIL
008 030 123 138 157 225 228 234 266 300
306 327 330 333 313 398 416 429 455 465
470 507 575 584 650 699 705 731 752 768
777 784 841 VO 884 808 899 925 945 447
975
DIEZ MIL
027 MI 030 036 056 078 123 tra /81 183
206 209 217 227 379 387 453 473 476 491
517 524 550 554 571 627 632 638 6.54 676
679 699 757 804 810 886 898 907 922 939
941 968 969 976
ONCE MIL
042 048 050 699 122 202 206 214 242 243
251 274 347 352 363 375 378 393 399, 411
442 456 525 543 556 583 59? 646 716 725
762 785 W29 837 869 951 958 972 975 977
DOCE MIL
075 125 133 148 179 192 204 216 263 295
330 334 356 362 3a5 414 442 495 501 539
553 586 589 61-4 640 662 719 761 795 891

877 925 958 972
TRECE MIL
033 en 087 095 097 157 159 181 184-V11
276 &X 371 396 402 419 431 465 480 631
551 585 624 631 728 735 798 773 797 812
819 980 992
CATORCE MIL
004 ese 127 135 247.255 255 919 387 399
419 426 428 455 501 545 690 aio 850 150
687 721 839 849 scie 888 NO 927 939 987
9115
oot 111 lée W5 201 Z119 Wi 246 262 2791
lin 905 S15 688
:441)G :4411 MAI*
500
ti% eso
7111,
mi
ww- ea . 10
•

DIEZ Y SEIS MIL
041 033 065 068 096 160 174 178 243
271 334 357 375 401 444 474 513 618
651 888 705 750 790 808 817 824 842
876 880 903 994
DIEZ Y SIETE MIL
010 044 046 050 055 057 063 067 079
105 162 223 231 237 253 282 279 283
347 360 370 392 419 609 522 547 585
574 577 618 620 832 834 858 889 728
749 789 929 948 978 987 997
DIEZ Y OCHO MIL
015 048 075 076 113 120 147 179 249
255 277 328 388 437 457 483 500 511
514 555 835 1350 651 652 867 669 672
707 728 733 743 745 748 778 799 802
812 825 828 828 845 858 885 895 004
955 956 977
DIEZ Y NUEVE MIL
003 030 034 074 095 138 145 148 177
215 236 298 313 323 827 338 848 434
484 489 526 541 553 591 593 600 804
607 718 728 75'7 767 779 848 867 877
894 902 909 940 988 987
VEINTE MIL
013 026 049 089 109 106 112 126 135
183 210 212 235 238 271 272 287 358
366 368 381 398 425 441 478 489 497
505 606 620 541 645 556 577 653 659
672 882 889 730 783 773 776 821 824
835 802 937 951 955 990
VEINTIUN MIL
009 016 053 063 077 086 101 106 120 134
146 165 192 200 216 zu 287 294 296 299
394 409 415 4» 453 454 459 460 471 477
481 487 636 545 562 579 616 657 659 662
681 731 770 780 788 793 835 836 840 850
855 873 915 939 942 952 994
VEINTIDOS MIL
061 117 124 137 156 166 192 241 262 270
298 305 910 345 359 396 435 438 458 461
469 537 542 554 559 577 578 621 780 846
885 933 936 961 967 986 998

VEINTITRES MIL
000 0/9 025 027 055 068 079 101 123 127
135 138 146 154 172 192 202 214 248 774
289 307 317 320 955 059 384 388 411 428
462 484 493 502 532 555 537 592 800 512
533 470 708 717 725 757 940 952 954 977
982
VEINTICUATRO" MIL
011 510 041 071 104 107 185 18 1937 200
209 240 252' 288 M N» 371 392 898 434
440 552 507 ' •595 805 834 1137 850 558 722
725 730 71/ 779 782 8011 •14 816 848 910
918 337 980 910 fea. 999
4155 VEINTICIN CO IV

964
G70 979
ne 'ZIS'
052 sel,m
Si 114 Wia Mano
ip
005

VEINT1SE1S MIL
016 043 108 113 114 137 190 211 226 297
310 326 404 421 450 451 494 511 516 535
561 593 600 807 707 7610 763 764 782 818
832 852 857 869 892 942 952 956 960 970
VEINTISIETE MIL
000 006 010 012 en 056 067 081112 165
182 /94 195 226 287 290 292 304 342 346
375 380 414 515 573 595 604 62f3 667 8C2
838 883 896 937 940, 913 955
VEINTIOCHO MIL
038 056 092 115 132 140 184 212 217 222
283 327 349 360 366 368 412 459 522 544
560 584 585 645 615 620 631 646 661 828
838 847 879 877 909 917 918 920 937 944
957 977
VEINTINUEVE MIL
023 031 160 199 259 310 314 312 384 415
456 461 466 510 540 605 frn 632 712 753
786 809 826 869 886 903 909 ale 930 940
946
TREINTA MIL
011 012 040 049 074 082 137 274 276 250
332 354 365 377 396 436 472 481 492 506
554 566 574 679 702 740 741 718 755 827
842 843 852 860 883 888 91/ 914 915 961
TREINTA Y UN MIL
072 027 059 070 078 151 183 107 234 272
289 317 315 481 497 507 514 523 5.'"8 801
625 629 648 655 693 701 707 723 742 788
872 880 886 921 941 967 988 987 998
TREINTA Y DOS MIL
001 002 061 082 117 136 156 176 209 215
278 288 304 335 366 367 373 381 441 459
468 469 519 534 537 5-19 513 560 572 588
619 -630 674 691 713 734 736 748 756 774
783 801 831 850 851 888 890 895 921 125
998
TREINTA Y TRES MIL
017 095 180 181 225 278 307 120 321 994
356 364 436 452 455 469 474 476 500 539
548 593 802 843 649 695 699 719 755 760
804 828 889 890 916 918 958 965 978 908
TREINTA Y CUATRO MIL
000 036 070 081 112 120 170 178 195 Z52
255 273 289 302 303 327 432 457 461 484
490 Un 512 517 512 578 585 587 537 1380

709 725 745 780 761 752 754 770 775 799
858 851 . 892 895 918 938 951 959 975
99 eprosnizacioaes de 500 pesetas cada
una, para los 99 adineres restantes de
/a ceetena del premio 1.°
99 ídem de 500 Mem ídem, pava loe
se :dameros natardat de la centena del
premio acomido.
OS ídem de NO Men , litem; pata las
1111 ~eres. ristantee de la centena del
148 s't
pr~ termo.
sas ta97:855 - 2 libia de 9J1115,peastm earla tina gura
1111,11104` 14191=49,
103.0490 fl.«311-114VI•

2 ídem de 1,500 Mi liban', poma iogs dedi
prenrio segundo.
2 ídem de 1,000 Mega idena pasa iele ad
premio tercero.
2 ídem de 650 hien: khan, pasa bis init

premio cuarto.

1111n41.4.114111~.....nnnn•

Madrid 31, á las 14
rrianalejaa en el
ministerio do leastamile
El señor Canalejas estuvo ea ed Miela*
Serio de Estado esmerándose de las nada
Maa de Porrugal donde, según ame parla
capa, no ocurre nampana 'novedad Tainbien se asegura ea dicha i

que el nnnisiro de hartalerra ounitr
nirj
ha pedido 11 su Gobierno ol envio eirgemde
de un buque de guerra á las aguaos da Lao
boa, temiendo quo fuese »mesarás sa indo
tervención para ~ger á los sabana: 1ns
greses.
El ministro dé Negocios Extraramns tala
<tibié anoche en se dospacho á algunos coa
rresponsa les e.x1raajeros que deseabsa deis
nocer oficia/31~1e la exactitud de lea-ni<
mores que han circulado acerca de la st+
tuación
itica de la República.
El sellar Bernardino Machado itseguk
r6 que reina tranquilidad completa, que I*
situación económica es Inionísima, que ezis-i
te la inch perfecta dlaciptina taato ea té
Ejército como en la Manna, y que ao has
en todo Portugal el menor sfntonaa de sola
alción, y á pesar de cuanto digan las elano
migos del Gobierno, las edoccionea se celas
brarán en el Inas de Abril, naspaudiaredar
el Gobierno de que ni harán osa alamín»
tranquilidad.
Como contrátate, ala "mbar^ hiela*
estas manifestaciones optimistas, el mansa
tro aftadió que había dado ordena á ha
Dirección general de Telégranalax:ratz:
se ejerza una enredas ~asura
las infonanciones goa ge pueda* moideraz,

binadas 6 exagensdaa
Tenninó el ~ro sm interibm ese
periodistas desmintiendo t'a abeetate qua
el vean:amante do Ingtaterra baya POMM144
alado la presencia tia da barloe In4lids tat
aguas del Talo,
Madrid 31, les 17•05
La edrumalle de le ~Mes •

III Debata dios:

~da de Isla ~144
be T
0-^
1011

ea) rail oVienautente
. , tse até"
sicSbroilelo Cfa alpregenen ledeentes. •
dictad iNe .dd hid redihido ou a ifet- de t'alelan una carta de en eile
imeacka4dgenb1icueo 1 dirda al laya-eta-da
, e la ilesolución de un exque. ser-~ael
pediente de .: montee? ,
•
•
¿Es cierto que el presidente del ConseJo, conocedor de esta carta, ha reducido
ala, inactividad oficial á cierto aniniatro
de su Gabinete?
¿a cierto que la carta constituye una
amenaza de revolución?
¿Es cierto que el ministro dé Fomento
ya no deepacha como tal minatro y que
ha quedado reducido al papel de eofinge
plantado en el umbral del ministerio de
•,Fomento? • •
Seria interesante conocer todas estas enbrolfadad cosas, .cuya trascendencia no paliará desapercibida á nuestros lectores.
002111DIMEO1411 do

personal
del cuerpo do Toldrgrafoo
El le de 'Enero se publicará una amplia combinación de peal del cuerpo
de Telégra fos.
Como resultante del aumento de los pmsem:estos ascienddn á directores de pris
m'Ira clase, 10 de segunda; á minuete, 211/
nabdirectores; á subdirectores, 41 oficiales eirimeros- á oficialei primeros, 91 somandos; y segundos, 93 terceros.

Pr0000taoldia de orado :isla!~
Fi /O de Enero llegará A Madrid el nuevo Ministro de los Países Bajos, que pro sentará las credenciales quo le acreditan.
Bolea
Madrid 31, las 1.rd.
litigios contado, 85•3e
Interior fin de mea, 85de.
Prdzinso, m'o*.
Amortizable 5 por zoo. tora35.
Amortizable 4 por zoo, amaso.
Easco Hipotecario, loe zo.
%neo de España, 46oloo.
Tabacos, 349-oo.
Fraacos, e'scs
•
Libras, meso.

Visa derivación *raye de la cristo
En los eletne_utos militares se observa
Olerla inquietud.

recoge estos rumiares agregando:
enea creer lo que se dice intero ama discretísimo ...ladón del in.militar del Heraldo.
Sería mucho más ave mucho más
sensible que lo ocurrido en Mlrk1en 1895
y en Barcelona en 1905.
Lo que en el joven els disculpable, no
lo es en el anciano.
Nada podennes decir de la derivacióa
grave de la crisis que va contra Aznar, cop
más popular y plausible de los 'un--arel
yeetos del actual Gobierno, el del servicio
militar obligatorio.
El País

a llo

En el Coisfires6

Mi el Congreso se nota Más animación
"te de ordinario.
Descoutado el resultado del Consejo de
esta tarde sobre la crisis el comadreo político se pasa el rato barajando timbres
subenacretarios, dir ectores geerales
n
y
13eTnás
t cargos importantes.
Algún ex ministro liberal déoía que sin
dudar de que todo salga tal y como previamente está convenido coa su larga experiencia advierte que todas las dimisiones
son como las cerezas que unas á otras se
enredan.
El señor Villanueva desmentía esta tarde
en el Congreso, ipm fuera él el ex ininislro
liberal que iba á convocar á los ex ministros liberales moretistas para tomar acuerdos respecto de la crisis.
Tanto más disparatado es, decie, supo'serme esta actitud, cuando el señor Moret
ha declarado repetidas vetees que él no
galería intervenir absolutamente en nada
que se refiera al personal.

La transformación del

impuesto de consumes

Ha celebrado sesión la Comisión consultiva de la transformación del impuesto
de consumos, bajo la presidencia de Slavarrorreverter.
Este sometió á la aprobación de la Junta el proyecto de formar una estadística
general de la aplicación del Impuesto de
consumos en todos los Municipios de España durante el año 1911 comprendiendo
sus trabajos los elementos fundamentales
de las Haciendas mtue sipales respectivas
en cuanto se relacionan con el referido
tributo.
El señor Navarrorreverter hizo constar
eti reprobación del impuesto con las siguientes aclaraciones:
1.a Que las funciones de la Comisión

no pueden ser en ningún caso agitacalei de
la opinión pública ni de la lucha política
sino de estudio aneen, frío é imparcial
de la situación investigándoso causas y
proponiendo remedios a lo que puede y
debe reinvediarse; y
2.a Que las orientaciones seguidas por
la Comiden hasta el presente, cada vez
con mayor firmewa é interés, no iban contra la inex,sición racional sobre el consumo, que es práctica do todos los países
cultos, sino contra las iniquidades de nues-

tro impuesto de consumos de los fielato
ventas á la exclusiva y demás
'
fuentes do
extorsión y monopolio en daño del contribuyente y sin beneficio de la Hacienda,
expresando la confianza dei que se logre
al fin esta ansiada reforma, fundando sus
esperanzas en que si bien las circunstancias de la Hacienda han cambiado grandemente desde 1906, en que se presentó
Á las Cortes por el Gobierno liberal el proyecto de sustiturión del impuesto, este cambio no significo siempro un aumento de las
dificultades de la internes.
r•

Madrid 31 1 á las 21

Interior. e5'75.

_—
SOLES.

RIGUNIOD DE LOS EISNISTAOlt

001iGNJO

A. las seis se han resumido los ministros
Consejo en el doinicilio del señor

bele

-

DE ESTADO

Trasiadendo á la Legación de Bruselas
al ministro en Tánger, settor Merry del
Val.
Ascendiendo á ministro en Tánger al

Marqués de Villasinda.
Ascendiendo á ministro en Montevideo
al marquk de Medina.
Nombrando ministro en los atados Datoubianos, Sofía y Belgrado, á D. Manuel
Montero, ministro en Bogotá.
Id. cónsul en Gibraltar á D. Eduardo
Ortiz de Zugasti, que lo era de Montreal.
Asserdiendo á c6nsul general de primera clase á D. Arturo de Valdosano, ~eta general en Hamburgo.
hl. id. á D. Joaquín Maria Torroje, ~Mal en Londres.
Trasladando al Consulado de Budapest
1 D. Jaime Romeo, que lo era de Trieste.
Id. Id. de Milán á D. Enrique Gaspar,
nue era cónsul en Roma. ,

.

•

-

eik euno

dila ' del preWacG por el Mi-

datifiteienda 'sé calettla que el
ejercicio Ole hoy ,,terithist se saldará out
un sobrante de per» menos de 12 milloMea de pesetas, Incluyendo en la cifra de
Ingreses el producto de la emisión de

obligaciones del Tesoro, de las que sólo
ac entregaron á la plaza 43 millones, quedando las restantes en cartera.
Los ingresos hen aumentado en una mima considerable durante los años 1852 á
la fecha.
Los Ingresos han aumentado de un modo considerable durante el ano, de 952'
á 130 millones en los once primeros mollee; pero los gastos 54 han elevado en
igual tiempo de 862 á 912 millones.
De la recaudación de Diciembre la im-

presión es que habrá alza de impedancia en algunos conceptos, entre ellos Adua-

nas, que tendrán un millón de aumento.
EL VIaJS DE LERIIOUX A SOLEAD

Espina Nueva publica esta noche el si-

guiente telegrama de Bilbao:
«Los elementos radicales se disponen á

hacer al setter Lerneux un entusiasta recibbuleuto, concurriendo 4 la estación con
banderas y música.
Los elementoa de la conjundón se hallan, por el contrarios agdadisimos, habiendo convocado los socialistas á una
Asambiest magna para tratar de la actibel que adoptarán con motivo de la llegada dei jefe de loa radicales.
En la reunión que ha celebrado el Comité socialista se ha exhumado el recuece
do de las famosas 800 pesetas recaudadas hace años por el seteor Lerroux para
socorrer á los huelguistas de los Altos Hornos y caiyo destino permanece aún ignorado.
Id Comité propondrá á la Asamblea la
publicación de una boja que coetdda con
la llegada del señor Lerroux,- desenmascaríndele ente la opinian.
Por su parte, los radicales 'publicarán
un número extraordinario dedicado á bul

jefe.

FI periódico La Lucha de Clases publica hoy un furibundo artículo contra el
setter Lerneux, diciendo que éstei, al pronunciar los señores Azcárate é ledesins .su
Tallo sobre el repugnante asunto de Barcelona, ha puesta en movimiento todos
los elementos que le siguen, por pasión
• interés, á todas partes, menos á conquistar la República, por no estar esta
empresa reservada al caudillo radical.
Añade el citado periódico que Lerroux
eiene el talento de la eteortenidad, pues sólo pnede expecaine los vértigos de preparar ciertos actos públicos; aún habiendo salido del Congreso la tarde más memorable
de di accidentada vida, vértigos que extiende hasta este Bilbao que tan admirablemente le conoce; á este Bilbao cree si pudo tener la geneiveídad de aceptarlo bajo el manto ele la contención, se imede figurar exte el neuido cómo lo recibirá ahora si conecte la incalificable audacia de
llevar á cabo el reta
Dice meribién Lee Lucha de Clases que es
necesario restablecen les aleros de la justicia y de la verdad contra. loe (lile P reten
-dengiaráltud.
Es necesario—a/Sede—obligar á los partidas á que actúen con austeridad. defendiendo á los hombres públicos no enlodando la. conciencia enct~endo delitos. amasados ente-e sombras é intriiras.

Termina diciendo crac los señoree Iglesia; y Azcárate han levantado una bandera
qbe aterra á los vivos y no eomprenden
aún los incautes.

Bajo esta: trandera deben ir los hombree
de bien para salvar á España.
El articulo está siendo cementado.
+.4.112n1110•••• n••

111 e drld 1,á la 1
al. ea. GOL Y OWTMOA
'El señor Sol y Ortega ha marchado á

leascelona.
OONGEJO DR SAINIITROL

Manifestaciones del Zr. Uanalejas
A las ocho menos cuarto termina el Consejo de ministros.
A la salida el señor Canalejas explicó
lo ocurrido en la siguiente forma:
Este Consejo ha sido muy grato, muy
cariñoso,

COMA

corresponde á nueve hom-

bres que llevamos traba iando muchos rneses con entusiasmo por el bien público hasta donde alcanzáran con sus dotes), sin haber presentado una sola dificultad interior
en el seno del Gobierno, sino todo lo contrario, dándome constantes pruebas de
amistad y de odhesión.

Este lea dije á los ministros primero.
Después dije: Ustedes recordarán que
á raíz de constituirse el Gobierno, en el
primer Consejo que tuvimos el honor de
celebrar bajo la presidencia del rey, di
cuerea de los trabajos que me proponía
realizar en la .prinsera etapa, y los dije lo
que haría: Primero, hacer las elecciones
con la innyor imparcialidad que pudiera

dadas las circunstancias del pais. Segundo,
Hacer el presupuisto en el que marcaríamos orientaciones y desenvolveríamos los
servicios y la cultura nacional. Tercero,
una ley que marcara nuestra orientación
democrática en las cuestiones sociales ;
prueba de ello es la ley de la jornada
del trabajo ea las ulinas. Cuarto, alguna
ley que sedalaee nuestro propósito en la
cuestión clerical; ahí está la famosa, ley
del candado y la del servido obligatorio,
que no he conseguido llevar á la realidad
aunque estaba en disposición die pasar al
Senado.
Dije entonces en aquel Consejo que cuando se realizara esa etapa de Gobierno,
cumpliendo el programa, llevaría al rey
la cuestión de confianza, dejándole la libertad constitucional de ratificarla 6 retirarla teniendo desde luego presente la
actitud del Parlamento.
Entonce* en el mismo Parlamente, dije
que me consideraba Insubstituible hasta

que cumpliese la primera parte de su proigrania, salvo dificultades pstiticas que surgieseis y me obligasen, a plantear antes
la cuestión de confianza.
Lo mismo en las Cámaras que hablando con los periodistas, he. dicho siempre,
al ocuparme de la crisis: Me río de cuanto digan; eso ocurrirá á fin de atto; cuando haya ptesupluestos.
La primera etapa ha pasado; yo cu e

e

lo prometido; ahora tengo que cu ir
/o restante y voy á plantear la cuestión
de confianza.
Por lo expuesto queda demostrado que

Coma? Sidkor C.
el diedamo ii
Mauro, es V .4r4te »O acierta á vietsribrat lagt razones que • habrá
.qhle
kaad14a tener piara- dirigir tales oenslres
014:1149 la. amistad canijo* con Ole los haLila ._.,tratatelo eleinprel el cadiedma Ittle
a la obra del Señor Cnitaleja.s (tajéis en un
prestÓ4tande enea por cualquier Moti- año m'indudable que ha llevada el lo/llego
vo travieton necasWad de él, en el Parla- cuPiritkohl á la naciles.
Tres acto' tiene le obra del señor
mento ó heral de él.
Añadieron tr,m rada día era rixiyor su Canalejas: política africana. acción proleabeto y adhesión hacia mi, dentro ó fuere taria y labor anticlerical.
•del Gobierno, en el Puesto que quisiere ó
Respecto el primero ahí está el contraairigún puesto. porque su misión con- tó hispano-marroquí que ha ile ratificarse
roiga:osera de mtimidad de ideaa no impues- el próxttno día. 4.
ta y por lo tanto que n ye entregaban las
Respecto á la acción proletaria 'no hay
-dimisiones para que las uniera ála isla niáa que fijarse en la huelga de Bilbao y
Indiana.
en lee vanas tentativae de haielgd general
Alguno" mjnistroa mincipoIrriente el se- en Barcelona.)
flor Burda insistieron en une se aeePeseen
teas dinesionee diciendo que ellos inc
Preste-rían 'SU «Incurso ~ pi' fuera que

dentro del Parlamento.
Volví á prenonriaa- un discute) contestando á lee ministres, diciéndoles cree me
siento satisfecho y alegre. porque al llegar al término de esta etapa de Gobierno
todos los amigos seguían la.dictos á mi,

yo había procurado hacerme mere-

Al illiN7110 tiempo les dí las gracias por
el concurso que inc hablan prestado y
eso fué el Consejo; ni más ni menos.
Nos dimos un abrazo — agregó Canelojas — y cada uno se marchó por su lado.
No les hablé nada de cuántos entrarán
ni cuántas Isaldrán.IE-.
Sólo les, ind qué que presentaría la cuestión de confianza al rey y que no pedía
presumir cuál aerá /a solucton.
De manera que ya lo ven ustedes. Hay
crisis total, crisis de todos loe ministros.
Mafíana iré á Palacio.
Caso de que el rey

naeltentafeen AÑO NUIVG

Madrid 1, á las 0'25.
En la Puerta del Sol se lja reunido eentrazo para festejar la entrada de año. Había comparsas grotescas. Los vendedores de
uvas han hecho me _negocio enorme. M
señalar el relqj de Gobernación las doce,
se armó mi griterío y una juerga formidable.
—En Palacio ceiebróse un banquete en
honor del cuerpo diplomático.
El gordo ea Cerrero

-

(De nuestro corresponsal)

Cervera 31, A las 18,30.
Ocho décimos del prendo mayor han sido repartidas en fracciones de una peseta.
También han sido vendidos aquí siete
números del centenar de dicho premio.
Reina gran júbilo entre los muchísimo
afortunadas.

DEL EXTRANJERO

LES VIOTOSIAS De LA AVIULOSOD
me reitero la confianza, haré por la tarde algunas, visitas Un teniente cae de una altura de So
y pasado mañana, lunes. durarán los nuemetres_y se mata.—Antes de movos ministros_periteepie por la tarde puerir, MI. Fallléres le habla eter$ad•
da marchar el rey ála cacería de Malpi-la cruz de la Leikién de bener.
me y si el rey no me otorgase la confianPares 31,á las 8. — Saint Cyr.
za ustedes historiarán la crisis.
Mientras practicaba emsayos en, un nuevo
Matlana pronunciaré — ha añadido —
el teniente Caurnont cayó de
mo
ante el rey, un discurso •s idéntico al diri- rosa, a eura de
80 vnetroz, sufriendo la freegido esta tarde á los ministros.
de loa breaos y de sina pierna.
Explicaré la labor realzada, sus efectos, tura
El teniente Cate-noca falleda en el Hose
in labor que se tiene que realizar en la pita,'
de Vetteall.
segunda etapa parlamentaria, :sus conseEl presidente de lá República, entes de
cuencias, sus dificultades,. todo lo ocurrifallecer el infortunado aviador, había fa,.
do y lo que pueda ocurnr.
mado
Km decreto otorgandcde la cruz de la
Yo creo que cuando terminan las etaLegión de Honor.
pas. sucesivas de Gobierno loe jefes de01101110.4011 *DORE sESENOIAG
ben recabar la confianza del Pan l unento PRROISIDOS
POR EL. EsTADO PGAIVIOES
como lo he hecho yo can la ley del canParís
31,
á
las 12.
dado y otras y luego deben pi-es pitar la
El número de testamentos otorgados en
cuestión de confianza al rey. Y nada más
1909 asciende á 393,305 querepriitan
dijo Canal eja.s.
un activo limpio de 5,470436,
francos.
Respecto á los rumores que estos días
Los derechos percibidos por el Estado
ha venido recogiendo la prensa sobre nom- ascienden
á 270.654,898 francos.
bres de I ns futuros ministros yo lie de de•
clarar, francamente, que no he propaliide
n in gu no.
El periodista es un individuo muy hábil ; recuerda que al formar el Gobierno
ofrecí una cartera á Cetsset que por cues-

'ULTIMA HORA

tiones especiales muy dignas uo pudo aceptar en aquel entonces y ahora cita su nombre con opartunidad. leo propio ocurre
con el de Salvador (don Ames).
El indicar, ahora; estos nombres es cosa
muy lógica y no destituida de fundamento, pero yo antes do someter la -cuestión
de contienen al rey no podía indicar
nombre ninguno ni era serio ni era digne.
Así es que hasta que se haya planteado
La cuestión de confianza no se podrá saber
nada.
Loe NUEVOS fAirtsarsos
Por noticias particulares, se sabe que los

nuevos ministros son Salvador (D. Amós),
Alonso Gastritis) yGaseet.
Respecto de Cobián . se asegure que su
estado de salud no lo permitirá continuar
Formando parte del Gobierno, citándose para esta vacante á Rodrigáfiez.
También se dice que Cobián continuará
en el Gobierno pero descansando una tem, porada y encargándose interinamente de

Hacienda el seflor Canalejas.
No falla quien espera. extraordinarias sore como la -entrada del general

we,
el Gobierno y algán 'mentiste como
rer7,m
Barroso.

ALTOS CARGOS
Aparte de loe nuevas ministros parece
que se harán los siguientes nombramien-

tos:
Magistrado del Tribunal de Cuentas, Montero Villegas.
Subsecretario da Instrucción, Alcalá Zamora.
Idein de Gobernación, Armitlán.

Director de Obras pública.s, Natalio Rivas.
Presidencia del Consejo de Instruccien
pública, Vincenli.
Se confirman en el cargo al inspector de
inoriernentos Caestino Martos, al de Artes é
Industrias Ramón Gasset, y al de B-Ilas

Artes Juan Herrero.

OANALIJAG IMITA A OAGOET
Momentos antes de reunirse el Consejo
estuvo Canalejas á visitar á Gasset en su
En ocasión en que esta conferencia estaba celebrándose, llegaron á la casa del
ex ministro de Fomento los señores Alvarada y Alba, que se mentaron para no
int e reumpi Ha.
PRoYZOTOS DE FOMENTO
El ministro de Fomento, en el Consejo
de esta tarde, hizo, entrega á Canalejas del

proyecto de reforma del Código minero y
del expediente reorganizando el cuerpo de
ingenieros industriales.
EL OoNveNto HISPANO-GIARINOQUI

Fi ministro de Estado manifestó que aún
no ha llegado á Fez el thmaionano rtador dei convenio hispano-marro quí
cause del temporal.
Ha añadido que para: la ratificación no
habrá dificultad alguna; y que el Melirf
ha marchado dos días á Bruselas y luego

regresará á París.
as. OONGIJO DEL 5M400 ea ESPAÑA

El Consejo del Banco de España ha acordado que el dividendo complementiuto sea
de 50 pesetas.
La discusión fue empeñadisima, pues algunos consejems querian que fuese de 55.

También acordó destinar dos millones
de pesetas á aumentar, luz reservas en orca
Le QUE 0005 LA PAIINNI
La Epoca Advierte almo La itfafiana,

periódico ministerial se estrada de que
no esté aún enterado del resultado que tendrá la crisis y dice si ello
El Liberal

obedecerá á que Canalejes renuncia á tener vínculos con el (trusts y, renuntle,,
también, á sacrificar á CalbeØn.
la crisis no es un capricho, ni una impoAñade (pe oi todo esas en hace piara dar
sición de nadie sino una deliberada ni- ~rada en el Gabinete al señor Guasee
solución adoptada desde que se consti- la militad de loa periódicas del trust hará
tuyó el Gobierno.
inútil el, Sacrificio. ¿A. ele& pues, la crisis?
Ayer se . 1.ablic6 la ley da presktpuestOa ¿No ea el cobro de lo peatozeoce? Y kleg0
ese ~rol el colega die 10 dicho ayer pom
y hoy ha terminado la ptablicación, en la
(Asceta de las leyes contelementarias; ~- el adiar Mama ea el dimano de Vallaliana. con Iliativo de mi Sillita á Palacio dolid:
'
hiaY luta neto de lnmienlat
paro - felicitar al reypor . ter primero de
En • indo
año le plantearé la cizeinder de cootiontai gravedad, y e*, me ~le un
le prorentaré mi
nriniorenal denegada de este nido el
Ascendiendo á cónsul de primera en y Terminado
eite disctaiel loa ~MI
de to crido el señor ~e» habla
illaritreal á D. Manual -Comía Track que &lema
L
esitse
ro á pilotear la oPonoids de mor
biabloOlde
~I
Pot
up
e•
PRO
el
«ers de Bruma
,
Mb
11~ P_A04 L101011* os dots de mai die

En el Casino de Sans

Ayer noche, á I s diez, di6 su anunciada conferencia sobre Administra i6a municipal, en el
Casino de Sans, el exc•ncejal regionalista don
Frene seo Puig y Alonso.
Puso tn evidencia la mala administración de
íos ridicales.
ndicó que el partido radical no siente ningún a or á Cataluña, yeem su labor se reduce
▪ o á procurar por sus amiea y paniaguados,
los mayores beneficios en perjuicio de las arcas
com un a les.

Para demostrar su aserto indicd que sólo ea
concepto de consumos han aumentado las tareas de 102 artículos de pernera necesidad.
Concluyó disertando *ceca lo gravoso que
resulta pira la ciudad la gestión de los radicales, diciendo que un Ayuntamiento constituido
en iata forma no tendría vida propia si no fuese
el apoyo manieesto del Gobierno.
El señor Puig y Alfonso fué muy felicitado
al terminar la conferencie
Se adhirió al acti el Centro Moral Instructi-

vo de Hostsfraachs.

En San Andrés

Organizada por la Uta Regionalista, en el
Centre Pernear Catalanisia, de la barriada de
San Andrés, tuvo lugar anoche una conferencia, en la que se diserte sobre «Administració

municipal».
Abrió el acto el señor Cararach, quien después de juzgar la obra de la mayor(' radical,
expuso la labor realizada por el Ayuntamiento
en que fígur el orador.
Terminó cediendo la presidencia al señor
Garriga y Massó.
A continuación hablaron los señores Puig de
la Bellacasa, Durán y Ventosa y el diputado
por la Seo de Urgel.
Todos los oradores abundaron en considerar
nefasta la obra de la actual mayoría municipal
y dedicando elogios á los senores Azcárate y
P-blo ,glesias.
El acto termine en medio del mayor entusiasmo, siendo los oradores muy aplaudidos.

En el distrito VII
Inau g uraci6n be una bantist ra

Anoche se celebró en el Centro de Unión
Republicana del distrito VII la inauguracón
de su nueva bandera, con una velada de carácter político.
Asistid al acto numeroso peblico, excusando
su asistencia al mismo los señores Corominas P. y E.), Bastardas y Carcereny,
Empezó la velada con la colocación de la
nueva bandera y á los acordes de «La MareeIlesa».
La fiesta resultó espléndida y brillante, pronun eando elocuentes discursos lossefiores Monté, Vilalta y Comes, Rull, que llevaba la representación de los sesores Laureano Miró y Carcereny, Juncosa y Sánchez.
El señor Layret pronunció un elocuentfaimo
discurso, que fué muy aplaudido.

Con mayor atención nos ocuparemos de esta
cesta.
09/121111"

RINCIPAL (TEATRE CATALA. — Av-ui dinP menge, tarda á las tres i maja; nitá tug: brillante:erra éxic Repetició de la funció d'Inocente.
«La malita de moda», «Paganini i Sarasate (opereta), «La torre deis susto», «De la Patagonia»,
*Marco Bomba á La Bona Sombra» (ópera cómica
aplaudidaima).—Demádilluns de moda: La ~teja funció d'avue—Despatx en comptadura.
geRAN TEATRO DEL LICEO.—Hoy domingo,
tarde, par: «Mefistofele». A las 3 y media.—
Noche, impar, despedida de la eminente Benincioni: Ultima de «Salomé.. A las 8 y media.—
Martes: Estreno de «La Wally».
resEATRE ROMEA.—Avui diumenge, tarda: La
• graciosa comedia en 4 actes, «L'amor sella*,
lean mes gran deis autora de «El rei».—Nit á dos
quarts de lo, funció en honor de la Caravana !blanca, ab el coacurs de la Banda Municipal i asistencia del Ajuntament. Diputació i auras entitats:
La comedia en 3 actes, «L endeml de bode.» i la
pessa *Un copd'estat».—Deml gran verrnouth. A
La nit programa moneare: «La nora maca» i «Donzell qui cerca mullere.
epEATRO TIVOLL—Hoy domingo, tarde á las 3
a y media y noche las 9 y cuarto, dos colosales
funciones: le La opereta en 3 actos,

El ~do do Luxemburgo
por las ~arias Arriata y Cesado Potala (aseliae se Trame Branner y le

PAPITU

TEA

*de - ee0:-,

Vis-sosia anee oirMaa
lidia Velara/ Pilar
Eneto de : iii ,dos Or ethisaes. kin
3 y tuediza . i. .41E1 poeta de te
vi; Ola evereta
ea 3 acto*, erl telele de Luternbergeweett• á
bu 9 y cauto: te «Les chorros del oree sa «Et
cosiste de Luxembergee 3.• La divette espaeola

FORNARUM

cuyo contrato se ha prorrogado por dos ónices
funciones mis.—daaana lunes tarde y noche, despedida dela

FORNARI1111
Ira.411.117311311E
.
Martes debut de

Gran Caté Restaurant ee llarebabes -

Conciertos todos los días por los renomb
profesores Muoner, Font, Tormo, Valls y Sab„...
De 5 y media á 7 tarde y de 9 y media á ca noche.
WLDORADO (Teatro de Cataluña).—Compañía
~Nieves Suárez.Hoy domingo: Ultimas representaciones en día festivo de la función de macen-

tes. Tarde y noche:El juguete tetralingile, *Frailefon»; el disparate cómico-fúnebre, «Los muertos
hablan...»; la inocente ópera «Crispín... y su conapadre» y la zarzuela «EI patinillo». — Mañana In-nes, día de moda: «Los intereses creados», «Críepin y su compadre» y «El patinillo».—Sábado: Estreno de «Genio y figura...», de grardioso éxito en

Madrid.
EATRO GRANVIA,—Hoy domingo, festividad
T de Año Nuevo. Tarde, a operetas e 6 actos: re
«Maniobras militares», dos decoraciones nuevas,
banda tambores y de cornetas; ae La opereta en 3
actos, «El señor conde de Luxerpburgos. Las dos
operetas cantadas por el notable cuarteto Idee
Rico, Cena y Punseti. — Noche á las 9 y cuarto, e
operetas, 5 actos: le La opereta en a actos, «Et
húsar», cada día gusta niel; s.° La opereta on 3
actos, «El señor conde de Luxemburgo», e g resesmo creciente. Entrada general 5o catinaos.--Mafiana lunes gran matinée: «Maniobras militares».
erEATRO NUEVO.—}toy domingo, tarde á las
T°
menos cuarto, especial: «Abreme la puerta».
por Amparo Guillén y Pepe Santpere;
Elite
colosal:

El atila de las habas

parodia de «El país de las hadas».—A las 6 ra,: aur

cuarto, especial. 30 céntimos. Elle:. creciente:

El coa*. de Luxemburgo

el mejor sin dispute—Noche á las 9 y cuarto, especial. 30 céntimos. i .° Exito suculento: «El see
creso de Susana»; 2.°

El sale de las baba:
El conde de Luxemburgo
A las 11, especial. 3o-céntimos.

Mañana lunes reprise de «Mayo ilorido».—En
ensayo: «El trust de los Tenorios», de los celebrados autores señores Arnicha, García Alvarez y
maestro Serrano.—Se despacha en contaduría.

TEATRO SORIANO
Hoy domingo, re de Enero de i tI. festividad de Aeoeluevo. Tarde á las y& las 6
y noche á las 9 y media, secciones especiales
en las que tomarán parte las célebres atracciones:

INAUDI

INAUDI

famoso calculador el más grande de Europa,
el cual se despedirá del público barcelonés
mañana lunes, y

3E-1 -Elk."IiTMILLE.A..NTEI

célebre domador con su hermosa colección
de fieras compuesta de

LEONES
TIGRES
'r dosLEOPARDOS
mestizos de tigre y leona únicos es
España.

Mañana lunes grandiosas funciones en la
que hará su despedida Inmute admiración
del mundo entero.

rpEATRO APOLO.—Hoy domingo, e° de Eae• ro, tarde á las 3 y tres cuartos; noche las 9:
el rey de los dramas; únicas representaciones ea
d ías festivos del emocionante drama, en 7 actoik
de Mr. Decourcelle,

LOS DOS PILLETES

(«Les deux gosses»); grandiosa esclusa en el cuadro
7. • .—Mariana lunes última de «Los dos pillete.—
Martes: «Nick Carter».
GRAN TEATRO ESPAÑOL. — Representaciones extraordinarias de la

gran compañía infantil ital i ana

nueva en España, del Cav. Guerra. Debut el 5 coa
La ópera en 4 actos, «Carmen».—La Empresa no ha
reparado en gasto aluno á fin de dar í conocer at
publico tan notabilltstma compañía.—Se despacha
en contaduría.
CALA MERCÉ.—Exit colossaL Gran Pessebre,
s-P Gran programa de pelícoles.
LCAZAR ESPAÑOL—Unión. 7.--Gran conA cierto
varietés tarde y noche. Exito del Trio

Moreno, la Bella Nena, Les Darwils y toda la troupe franco-española. La aplaudida Zarzuela «Don
Quijote en el Alcázar». Entrada libre.
EATRO GAYARRE,—Gran compañía internaT cional de varietés.
wDEN CONCERT.—Asalto, a. Teléfono, 201.
LA —Todos los días tarde y noche: Mlle. Gaby de
Frodas, chanteuse á voix, Entrada libre.
WRONTON CONDAL.—Hoy tarde á las 4, dos
L ' grandes partidos. Primer partido á 45 tantos en
el que tomará parte el incomparable delantero

ERDOZA menor

Rojos: Erdoza menor y Escoriaza; Azules: Z.abarte,
Olaiz y Bravo. — Palcos sin entradas 750; butacas
3'3o; delantera de grada 2'5o; entrada general 2
pesetas; entrada primer piso i peseuL

Gran Salón Doré
Hoy domingo, hermosos espectáculos. Llenos completos de público distinguido. El
local más bien frecuentado, más lujoso y de
mejor confort que ningún otro de Barcelona;
no es la Empresa quien hace su reclamo es el
mismo
_ público que paga sea el verdadero
iea matinal de i i g r: colosal projuez.
grama ensaca visto: z000 metros de película,
2000 y 5 atracciones, 5 atracciones, 5.
Sesiones de 3 y media á 8 y media y de y
media áLay malle Atracaos** que alternarán: Los célebres barrista Rossi-Oli, el
gacetista O'Connor, el ~torda:hist. Romea,
los pantomimistas troupe Ayrana (cuatro

persoaas).—Mañana colosal cli~t de Los Falisos, acróbatas excéntricas

L's00T-BALL.—r.° Enero de I,i i.--Gren pare-

a- do internacional de foot-beli:

«Stade Etelle Momea de Marsella
«ultra

Feet-ball Club Barcelona
A im 3 de la tarde. Entrada 7$ caninios.
de juego el del F. C, Barcelona, aloe en lasaZre
C

Villarroel é Industria.
ne UN DIAL PALACE,—Concierto Santos todos
'los des. Cubiertos desde pesetas 35o. Las
viernes, boallabaise, Sábados, ~é carnease y
tegetariano,
T ea CAMELIA BLANCA (antes Paloma).—Case;
sy,—Eina sociedad hoy domingo per la
noche, dará un lucido baile de abono, perla Madi
que dirige el maestro lee« Mierda. Las adietas
serán obsequiadas al mitrar, con sta caprichosa

Line,
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Director Médico:
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Dr. FORNÉS, Oculista
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la corrección de la vista .
G AT1S Graduación
de 1 imperfecciones de loa ojos
~S Vendemos y servimos más barato y mejo.á.- lue nadie 92w

GRATIS

eareenitamlepa

fábrica

Depósito de Gemelos prismáticos y acromáticos á precios de
Para estar servido con precisión y economia, visiten nuestro gabinete

Calle de Santa Ana, número 19, principal, BARCELONA

Regalos
ARO NUEVO Y REYES
Joyería
Platería
Relojería

1. aPUERTAFERRISTIL4
junto á la Rambla

Plata de ley contrastada.
Modelos corrientes á pesetus 9, 12, 14,16, 18, 20 y
22. Estilo Imperio ó Luis
XV á ptas. 25 y 30.

SOBTIJNS

La Diadema
C/21.11.A. FUNDADA.nN 1800

111TREPIESES MITOS llE11110

MEM

Plata de ley contreatedo.
Variadas combinaciones
de 5, 7, 9 y 12 piezas en
elegantes estuches, á precios de fábrica.

DIJES

Plata de ley contrastada.
Tenedores ostras, id. postres, Servilleteros, Pinzas azúcar, Casos, Cuche
rones, Cubiertos melón,
etc., etc. Hay surtido a
todos precios.

filE111111116

Para señora, variado y
nuevo surtido con brillantes, diamantes, perJas, rubias, etc., etc. Para
caballero, variedad en so
litarios, tresillos y forma
sello muy artísticas,

Oro de ley eontraatado.
Para caballero, formas
modernas muy artísticas.
Alfileres corbata y anillos, preciosos modelos,
variado surtido.

RELOJES

RELOJES

DIN ERO -.~

en ot. a hipoteca y sobre

d..uardeenitlarrl
propietarios, industriales y comercian-

tes, desde el zis por roo al mes.
te ¿ iunscri:
1 :10 V' IsTipoterca
DINER O visas y sobre géneros,
pianos, carruajes y toda garantía que
onvenga. Rambla Sta. Mónica, 4, ene°
e

Ituebles de A. Diret

J. Carreté (IVIENTALISTA)

Escudillers, 75, 2:, Escalera izquierda
LA ESTRELLA
HERNIADOS (trencats)

CAJA OS PEESTA11108
Calle i• g al• 2, II.; Gracia

Obtendréis alivio inetanbineo, contención
es absoluta y curación radical de vuestros
o malee, usando loe tan acreditados bragueros Ad •tapecialleta Torren; mempre limpios. eln tirantes, pieles a l fruarneel•
dos de ninguna clase; no molestan ni hacen bulto, amoldándose al cuerpo corno
en guante; hombres, mujeres y niños deben taaarlea—No comprar aparato airoso ala sate. ver esta eaaa.—Caile Unión, 13, tienda, CASA TORRENT.—
Deep e ceo de e saakana á e noe h e. — Conaulla P a rti cular
do 2 á 1—Paort'a del
Angel, adinero:set y U. Ideo 1.°

z,nnr)
(

Aviso á 105 señoris deponentes, cuyos plazos hayan vencido,
se sirvan pasar á renovarlos ó
Cancelarlos, de lo contrario se
procederá á su venta en pública
subasta.
necesita un medio oficial minerS
~ vista. Manreaa, so, almacén.

Exposición permanente de dormitorí'cia, salones, comedores, despachos,
etc. Grandes almacenes con 13 puertas. Mendizabal, número 5o, y San Pablo, 5o, 52 y 54.

Bomba 8 r6",

IELATIIIA Brum DE CALIMA
y

Preparado por 114. PlEle111E
Perfumista
Ea el único y verdadero
que detiene inmediatamente
la calda de lea cabellos.
lío ea un tinte, sino que
conserva y fortifica los cabellos.
Es el mejor remedio para
destruir la caspa.
«Desee el elixir cuando los Cabellos
principian *caer.
Usase el elixir para obtener un Croe
cimiento abondente.
Eate Célebre Elixir Regenerador a*
fe tino de tantos procenimientos que
deben la vida al charlatanismo, al lujo de carteles,
Precio: TRES PESETAS fraseo.
De venta en las perfumeriee y droguerías, y en Madrid, Carmen, 2, per-.
fumeria.
Depósito principal: Rambla del Cen•
tro, U. Perfumen* de Baltasar.

PIERFUrAISTA DI PARIS
La vedette] progresiva da todos loe

Ailzo031:11.0

051

Boquerle, 21, pral.

VISITAD

LA UNIVERSAL

Ronda Sao Antonio, 86
y Poniente, 65

antes de comprar muebles

este vicio no es ntás que
nuestra ruina.
Mora ea posible curar la pedal pela, bebidas embriagadora,.
esclavos
de la bebida psedea ser
Loe
librado. de &t• visto, esa
contra su voluntad. 1
Una cura inofensiva llamada Paha
Cosa, ha sido inventada, es hal de
suom
ela niesza
aus¿
tomar apropiada para
todas edad°a
'
y puede ser

son alimento* saldos 4 bebidas, sia
~cocimiento del intemperante.
Tcdaa aquellas ~osas
que tengan un omb~
dar
en la familia d entre
ezATurrA
"" rue relaciones, no deben
andar en pedir la maestra gratuita de
Polvo Cosa. Eseriba)moy_Cosallow»Sa
00.,16 Wardour 8treet, -Londree, Inda*vra. El Polvo Cosa puede ser tembien
(obtenido en todas lea isrmacias y id Vd.
“ prescrita A une dilos ~des al pie
Indicados puede obtener una maestra
gratuita. Bino puede Vd. presentarse,
labro desea escribirparaadquirirla Malatea gratuita, dirija» dlreetameate
CAZA POWDER CO. 76 Weber arreet,leadreaM •
3),osi to • las elg afea tes fermseleat
rAZCZLORA: Yermada Radipp, ea», del %II,
aso. al—Vioda de Salvador Aldea, Pada,» del
()rédito,L—Ilattaii arltd, Zambia 11.9ataISSI4
Estri. se= pkveresersci

-112.11

POISENIREIOJ

Oro de ley contrastado. Illarcha garantizada. De
Gran surtido desde 15 acero y metal rentada,
basta 50 ptas. Con esco- de 11 liaste 40 pesetas. De
gidos diamantes, desde 35 plata de ley, de 20 hasta

hasta 5C0 pesetas. Con 50 ptas. De oro de ley,
brillantes á precios ex- desde 65 basta 7t0 plan.
cepcionales.

RELOJES

1E1E8

Pare salón, comedor y

despacho, t n naea L caoba 6 roble . ex •elentes
modelos y march garantizada, desde 20 hasta 150
pesetas, colocación comprendida.

THONET HERMANOS
Felicitan d sus clientes el Año Nuevo

S'eta y o, 10
1 •é

BARCELONA
•
.

•

iiFuntadoreall

¿Queréis bejar be fumar?

Tomad las pastillas del doctor Laboschin y podréis dominar 6 suprimir co absoluto

este vicio.
Este medicamento se recomienda por el eminente doo-

(Frente á la calle de Fernando.

3MT.-3
LIQUIDAGION
verdad de toda clase de MUEBLES.
de 60 comidas, 30 pesetas; 30 Id., 15
pesetas; 15 id., 8 pesetas; á todo estar
Con desayuno, 45 pesetas.

PEODIEWEES

ta 75 ptas.

litIVO SLIM REISIILIMIZI

OSEN 1A REINA DE LAS ERRAS

Rambla de Cataluña, 40.

Oro de ley contrastado.
Para señora y caballero,
elegantes modelos á pesetas 410 el gramo á elegir. Collares (lude 23 has-

Para caballero, en nigua/ Oro de ley para caballeó acero á 350 y 4 pesPtas. ro, preciosos modelos, afiMarcha garantizada á pe nación y marcha garansetas 5 limita 20. En plata 'izada, ron dos tapas, desde ley las mejores mar- de 75 ptas. Con tres tapas,
cas, desde 15 basta 100 pe- desde 125 ptas.
setas.
l

Fraseo de cristal 3 ptas.
1. M*rtlf101e, Eseudlliers, 10

No% bebas más,

ertadepeatieltel Menee
eb."hlreeilel
i
ertreszatta
W

lie ;cica]:

. 8

a qu r
an ga antidos. Ilharbará,
Alimento poderoso para personas
delicadas.

Abundan te surtido en servicios locador, Licoreroa,
Convois, Bandejas, Centros, Neceseres, Floreros,
Bomboneras , Polverns,
ele., etc., en elegantes es
luches. Preeiee riln rival.

RELOJES

Para señora, en oro de
ley, afinación exacta, hay
su t tido desde 35 hasta 603
pesetas. Modelo Luis XV
con brillantes á 110 ptas.,
especialidad de la casa.

7

Principio de otros mejores, será este para quien con FE me seguirá.
Contentaos de momento con lo presente y ASPIRAD siempre, á más
y mejor, que pronto vendrán en vuestra ayuda elementos poderosos de
verdad, de amor y Progreso que os sacarán del miedo y esclavitud.
Un mesaje de ESPii.lItANZA de GRANDES y PERENTORIOS ACONTECIMIENTOS y otros de VALOR, FE, PERSEVERANCIA, AMOR y
PROGRESO mando á todos los que leerán y darán á leer este anuncio.

Numeroso surtido desde
Jo mas sencillo hasta lo
más rico -en pedrería.
Precito desde 30 hasta
10,000 ptas.

DEM

Para señora, excelente
Para niños, especialidad, marcha, caprIejlosos moen niquel, acero, plata,idelos de acero' esmaltes,
con bonitos estuches Cnácar, á ptas. 8,10, 15 y
10, 12,16, 13, 20, 2a y 3 pe-120. De plata, gran buril»eta*, marcha asegurada.'do, á ptas. 14, 16, 18, 20, 2
25 y 30.
1

FELIZ ANO NUEV

ROBEZOS

Oro de ley contrastado.
Artísticos modelos de 10
A 50 ptas. Con diamante
brillantes de 75 á 500 pesetas. De plata desde 1 á
15 ptas.

IIIIEJ 115

REMOS

11101EDEBOS
Plata de ley contrastada,
para 'Bellota y caballero.
Gran surtido, preciosos
modelos, á precios de reclamo, desde 3'50 hasta
100 ptas.

tor D. Ricardo R
Villanova en su última

da D. PIerre

obra recientemente publicada
con motivo del último Congreso antituberculoso titulada
ICómo se curan los lisicon.
p recio de la esta 2 pesetas
De venta en todas las buenas -armadas y drogueras de

coloree. A las seis d ocho aplicadosea coge el cabello el color natural.
No matada la ropa. Precio: pesetas
frasco.
Instantáneas: Castaño, Negro y
Castaño oscuro, 4 pesetas caja para
la barba y para la cabeza s.
De venta: Rambla del Centro, lk
Perfumería de P. Baltasar.
Sucesor del antiguo establecimiento
de RENAUD GERMAIN, Rambla del
Centre, 14, Perfumes-la.

España.

Depósito en Barcelona: doa
Ramón Bartomeu. Tallers,
Plaza de la Universidad kes cp

ina Ronda San Antonio.

ENFERMEDADES SECRETAS así recientes como cróni-

DOLOR

cas, se curan segura y
radicalmente sin perjudicar el organismo, con las Especialidades del Dr. Casasa.—Vease el prospecto.—
Grao farmacia del Dr. Casasa, calle de Tallers, núm. 23

Vapores correos italianos con Itinerario lijo para

reumático, inflamatorio 6 nervioso, se logra
su curación completa
tomando el tan renombrado ~VAL, que
con tan feliz éxito vende la conocida farmacia Martínez; Centro,
calle Robador (esquina
San Rafael, 2).
Envíos á provincias.

PROXIMAa
SALIDAS Di SAROILORA _
- - ---LA WELOOl
NAY" OLE. III Ala
1

ARTISTAS
Tutee al sti o á 25 céntimo', telas y

Santa Mónica, núm. 7, principal.

hastldeira para cuadro*, pineelea.
helad e y toda el ase de articulo' para
y Jule pea; pe eles baratfahato Calar
13555,4, al riada.

MUEBL ES
" des.
ter 'y 'plazo"
n a

, si/al-

de 1 peseta semanal. Balines. 55.

3á5ptas.diarias
podrán altear, sin descuidar sus
•eupaelones, caballeros y señoritu que tengan disponible* alele
ose horas en el die y quieran trabajar, por nuestra 6 propia cuenta, mueva Industria americana de
Clima brincado, fAell y_ aI alean** do toda Inteligencia. Buscamos
**laboree oree y represeateatea en
toba las poblaelones y capitales/

A. Upan& Iteesitheasea gratis
aseaste ateletrarle y ezetteetetoassa_etibe le 'ellen dna TU
P0010 SPULT 0.•,
selle del
sale dle Ileseee.
11141»,

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
Servicio rápido semanal combinado entre las Compañías
Plavigsalone Generale Italiana
La Velo»
Capital desembolsado libras

Grandes y veloces vapores en los cuales se garantiza tollo cl
con' ort moderno con camarotes de preferencia y ezcelente trato

6 Enero.
Savola
ig 1
Italia
Argentina 8 Febrero

for. Umbeerto 13 Enero.
Loss:TharrIlla 22

R. Vittorio 27 1

SERVICIO Y 000INA a La ESPAÑOLA

Para-más informes dirigirse

A sus Agentes Sres. Ignacio Villavecchla

y C.', Rambla de

Agentes de Aduanas: Cateura y Martino, Rambla de Santa
Mónica, núm. S.
A I encin de equipajes.—Rambla Santa Mónica, 14.

Línea Pininos
Servicio al Brasil • nata

VkaJes rápidos son salidas Ojea coda 33 alai

Para Santos
Montevideo
y Duerma Airea
día 8 Enero el
Seldr4 de este puerto el
7,500 toneladas

vapor eapaliol de

CAZDIZ
El día a.' de Febrero, el vapor El die az de Marzo, el vapir
«Bercelooa»
«Caoba"
El di. 25 de Febrero, el vapor El día 14 de Abril,als=
eValbanere»
•
. puerta.
AdaaHleado una y pasajeros para dichos

1

OS

BIBLIOTECA UNIVERSAL- ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA
SALAN DE LA MODA

9L
1 0100 1PCMIEL 1:~411. inalenEMbh. 11531~Lák..A.Ean
En esta serle es reipartirlin loe CINCO tomes siguientes:

Topms ALIBA EDISobt. &mata sitos de vida intima del gran Inventor, obra escrita ea inglés por F. A. Jones. IN tomo profusemente ilustrado.'
OBRAS ESCOGIDAS DE GASPAR NUÑEZ DE ARCE. Edición verdaderamente espléndida, con dibujos de Pradilla, Domínguez, Jiménez Arenas, Mélida (Arturo y Enrique), Plasencia,
.
Villedas, Villegas y l'altea Un teme.
LA mima (de %afilo). Traducida en prosa castellana per D. Eugeale de Ochos. Notable edición ilustrada per el celebrado artista inglés Wel Paget. Un tomo.
nApeuEgne LINTIMØ. Obra escrita por.Juan B. Enseñad & vista de . documentos °Malee, correspondenciae, ~Tedias y memorias de la época. Pos tomos ilustrados profusamente.
Se recomienda le, lectura del prospecte para 1911 que se reparte gratia en las librarlas de Francisco de A.. Pti4g, Pla ga Nuera, 5; 0. Salratella, calle de Zurbano, 6; Antonio López, Rambla del
Cuatro, 20; 8. Durán y Boei, Fernando VII, 83, y enlodes los centres de Repartición de Barcelona._

Wararareiel
El mejor depurativo y refrescante de Is sangre, 65 anos de ésa >
ereden te son se mejor recomeadaciee.
Exigid siempre el nombre del Protest:U:Brotan» Pagliano4
Se vende se todas las farmacias y drognerise
Valeos agentes ea Rapala:

Jarabe
Pa
lian
Pavos

del Prole!~ anzwaaro (de PParesreisi)

y oalell•t•

URIAON

queme el »lite KM: I

'19~311101~
los que sois ¿Oil" del &ají%

Consulta diaria: de once de la mañana á siete de la
tarde, 5 pesetas. Gratis jueves y domingos, de once
de la mañana il una de la tarde, y siempre haciéndolo
carta.

glatcpc:•'á

DocToR MATEOS

que os 441iiihridsá ca4a paso,
losqte el mas ittlAttetiti fri• 6 bauesedad os hacen (kis,
ic'ris que percbjis la reapbritelén eón s6losublr una élalera

POERM DEL SOL Y ARENAL, 1. 1,—MADRID
Seden y remiten gratis por correo folletos curiosos.

S'aran" del TONICO KOCH

andar un peco de prisa

completa del DR. MATEOS, que ofrece gratis Ic
vigilancia de sus efectos, en persona L los de Madrid,
y por carta í los de fuera. Los enfermos deben huir
de los preparados que no tengan la garantía de médico ~cocido y establecido que RESPONDA de los efectos, pues la. mayoría debe enfermedades crónicas se deben tomar medicamentos sin vigilancia médica de responsabilidad. EL. TÓNICO KOCH se vende & O pentotal tiolkas de Espalle, ~my
Est el bembres, aire d TOMO KOCII la neurastenia, pérdida 6 debillflee
ntli=ier acaecida, nervosisnio, malas digestiones, dolor de cabeza,
de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos,
abearimiacto, falta de
memoria. etc.
Ea la assdea p aire d TOMO KOCH siempre% esterilidad, el histerismo
nervioso perpetuo, aneada, flujo blanco, irregularidad menstrual,- falta de
mlu dkestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido
de
-~-~knb, gatas de llorar, etc.
En los Mies cura el TOMO KOCH encanijamiento, cabeza grande,
i
s=abtalbulo,
piernas delgadas, talla de fuerzas, etc.

LAS PASTILLAS. VALIA
StPTIOAO
os foregffitart los "II,PIPItem y ~ames
_
os ferelheeorara las teIICOSSIS
cutre él 1:11~
Cajpásil• y de etilitale* las Ilteeffirtadosi
sO volatilicted_ dar& el 4_
tre t~io & la vías
"%taló" 1»weerVaseed~ré Tdo pcligro,

•

00ÑPIANtA
tieiie
•

o ., e r-d-céis de la Glairgesuas, de los r!..,7

6 dé lbs Palliidosses,

) Los que no usan el %rico Koch I

Los males seervissece•l la seesarastesio, el
blaterienee, los del estómago, los cura el TÓNICO KOCH y recobran los :pacientes con la salud
del cuerpo fas alegrías del alma. Su mejor recomendación es ensayarlo donde hayan fracasado otros -medicamentos. La cura de toda debilidad contraída
por abusos de todas clases, excesos, estudios, pesarte, etc. 6 heredada por escrofulismo, vicios humorales, etc. (en el hombre, la mujer y niños), se consigue
siempre con el TÓNICO KOCH, que da las energías
de la mejor edad, vigoriza los músculos, fortalece los
huesos, enriquece la sangre y calma los nervios.

CONFIANZA
. ,-

•

— Iikpaoada, 20. litiéitalona

: 51.

!os que á cada invierno upa illtreaseiattle j'Ottawa os mariiliza,

los que por la

" dita de i;fuestra earlr a n ' a + el ells

it Mo os poi é aftitafr,oN.

CONFIANZA
Tionnwoj4

el 19r:11v.

t:kekc:ans•02741fec

La Permanente

rra. ' • '21.

ooxrutiorta

Gamas 6 palmos para B 0111 mien

tei 44 10S GIL° 949,0tonis del lteestdiscs debéis teuer:a e::
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liaarl-wpvtio zrsru4"Es.
il•-•"-ir- liradik si - e. Mis stiPr
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ele 14410, tu
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4 2 duros

=

a eiel s '

ASTI Ptin 1(11%A, legitimas, con
Y la dlrekcióre
C1,1 únloo .
11. ANONNE, Dm:paradas
tc 41114 lijrcelona,
rm
flag
Ulito
io
ir , N

ZJEVEUAÓ
feraltittS y firo
1111111M" effi4ifedés V. PE/11EA 'I;
4

GRAN surtido en mem de nogal para comedor á 4 duroa, sillas
á 6 duros docena, bufete á 10 duros, armas:
rios de luna á 22 duros,
lavabos con juego á 2
duros, sommiers desde
6 peestaS,
Siderite con respaldo

I 4, Esparia.

tapizado desde

ata citurcses

43nrcetona.
•

2 "duna
IP

1.

Centro de Baldiestats 0/04811116
MERMA L1)11E
Servid•_ para Habana y Veracruz

Satidas de Meiga 6 Cádiz measoalraeate• Meal almarada. Paletee de pu*
.
ea 1. clac/ precisa reduddoe.
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ASMATICOS- TUBERCULOSOS habalLerfg=
simpa

_1 duros

Esta casa desee-el sao 1815 tleae establedio el sistema de no eniz
tercer att facturar género alguno que no salé abonado su importe
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Minn DE CIERTO, 241 intre Arbole y Meatamer).

4 duros

re' Med

ssbable
eareis"."—"a~ret
7r
>babeastleil~..i.a.1.1

Ceree~bl vbilétalwiettellomamdnakkbardwí

~sea
Gatas Etelenianas
Asaille~sloapoir a• Chbelbiulailb
.11111MAL,

time go eleACIA. 13. Mliti4a4 ~~0~.~"
.

