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mietntos die España ejecutarán das danzas w
caucionéis regionales de los respectivos paíresolución gubernativa sobre la concesión de ses.
El día de la fiesta se publicará el número
un kiosco, en la Rambla de los Estudios, con
único de la revista Patria. Lo más selecto <*n
destino á la venta dio efectos estancados.
literatura, arte, política y periodismo colabotodos sistemas á gas. Sa- rará en Patria.
Las fotografías dte las infinitas personalilamandras,
Caloríferos,
Braseros y Braserillos, Calentadores cama. dades que ayudan á la realización de las iniciativatv del Ateneo Obrero, de Gracia, adorDOS LEONES. Rambla de Cataluña, 22.
narán las páginas de la mencionada revista.
Para la celebración de fiesta tan solemne
Ayer visitaron al alcalde accidental, d'on
Emilio Caibot y Mr. Saglio, comisionado de ¡a se ha solicitado el gran teatro del Liceo.
La banda municipal y varias militares
Sociedad de Artista© trancases, para tratar de
algunos detalles de l a próxima exposición de amenizarán el acto patriótico.
El teatro será adornado con las flores <yu©
arto francés, qme se celebrará en abril próximo, en el Palacio do Bellas Artes. Dicho co- envían los Ayuntamientos de Valencia j
misionado fue portador de una comunicación Murcia.
del ministerio de Beüas Artes de Francia,
dando las gracia» por haber patrocinado el
Ayuntamiento lia manifestación dte artistas
Rambla de Gat luisa, 11
franceses de referencia, y acompañando un Esplendido surtido en sederías y terciopelos
provecto do reglamento de la misma por M doble
ancho, encajes, pieles, boas pluma y
merece la aprobación de este Consejo municiadornos para vestido
pal.
Tamhiórj visitaron al señor Duran y VenEil día primero die diciembre próximo, á
tosa ke señoras Pínula y Bou, en representación de los Coros de Clavé, para ultimar de- las once de su mañana, tendrá efecto en la
tallPs del homenaje que se celebrará el día tenencia do Alcaldía del distrito segundo, la
31 del próximo diciembre, con motivo de la co- subasta á la llana de lo& puestos vacaiftes en
locación de una lápida en la calle Dormito- el mercado del Borne, con sujeción al pliego
rio de San. Francisco, que el Ayuntamiento de condiciones q w se halla de manifiesto en la
ha acordado designar en lo sucesivo, con el Dirección del expresado centro de abastos.
nombre del gran músico catalán José AnselLa Sociedad obrera « El Arte en la Sastremo Clavé.
ría», celebrará mañana por la noche, á las
y media, en su local social, Ronda de
La Alcaldía ha denunciadlo al juzgado qnie nueve
San Pablo, 77, una función á beneficio die los
durante la última semana fueron sustraídos psesos
por delitos sociales.
59 grifos de valias fuienbes públicas.
Anoche en e] expreso salió para Madrid, el
senador don Santiago Mataix.
OS
Corbatas, camisas, géneros de punto
Muebles, Consejo Ciento, 254
CAMISERÍA PUIG.— PELAYO, 32
entre Aribau y Universidad

Don Francisco Mestres, vecino de Caldas " to sin resolver. Por este aspecto, dijo, «s más caoión de las contratas de arrendamiento d©
de Estrach, para cortar pinos sustituyéndolos de aplaudir la presentación die >e¿3t¿ proyecto varios locales para escuela© públicas y dé la
por Alba, y no solo de éste, sino de toda la
obra en general que ha dado lugar á que el
ambiente del Congreso se transforme, dedicándose al estudio y atención de las cuestiones
económicas por tanto tiempo ««layadas.
Nutridos aplausos recibió el doctor Algara-a.
En virtud de esa conferencia se cursaron
Toreara.
los despachos siguientes:
«Excmo. señor ministro de Hacienda,—Madrid.—Con motivo conferencia profesor Algarra acerca del proyecto de ley aboliendo moBOQÜERIA, 27,—Teléfono 2.783
Recibe dos veces al día sus acreditadas os- nopolio explosivos, la Societat cTEstudis Ecotras verdes, mariscos de La Coruña, escupi- nómics acuerda felicitar á V. E. por su actitud en esta cuestión» confiando en que el Señas do Malíón,
nado ratificará la patriótica labor del Congreso en asunto que ntanto afecta á la riqueza, púTelegramas detenidos:
n©a nacional.—Presidente,
Roma, Luis Daimiel, Conde Asalto, 52; Se- blica y á la d«f
villa, Antonio Cubo, Conde Asalto, 43, prime- Ras.— Secretan^1, Cvenca.»
ro; Lcmdon Pablo Murro, Infanta Isabel; FP-Ü,
«Excmo. hPñor presidente del Senado.—MaBerthorey Tenerife, Andrés Caguerrares, Ce- d'rid.—Con motivo conferencia profesor Al garro, 31; Canibrils, Teresa Pújate, Valencia, rra acerca del proyecto de ley aboliendo meno244; Tenerife, Jaime Pujol, hotel Garríga; Aré- polio explosivos, la Societat d1 Estiláis Econóvalo, Luis Puig, plaza Salisechs, 1; Murria, mics felicita al gobierno por su actitud en esAdrián Manot; Lérida, Xatar, Ronda San Pa- ta cuestión y confia en que el Senado ratificara
blo, 31, primero; Bilbao, José Sabater; Tarra- la patriótica labor del Congreso en asunto que
gona, Juan Arnau, Pedro IV, 3; Madrid, Via- tanto afecta á ia riqueza pública y á. la defenra, teléfono 29í; Tenerife, Jaime Pujol, hotel sa nacional— Presidente, Ras-— Secad-ario,
Garrido; San Sebastián, Hernández Barrio, Cuenca.»
Castillo.
—Elegancia, buen gusto y chic en pieles,
•—Las botellas del agua mineral natural sólo las hallará en la peletería de la calle
Fernando 41, á precios reducidos.

por algarrobos en la propiedad de su principal
don Felio Molins, la cual limita con ei camino
vecinal de San Vicente de Llavaneras.
Don Alberto Caboi, para construir un paso
entre dos piezas de tierra do su propiedad del
término do San Vicente de Llavaneras, limitando con la carretera de Cornelia á Fogás do

-La Ostrícola Ifereiraaise

Elevan todos los distintivos con el nombre
de la Sociedad Anónima Vichy Catalán.
Una sección de señoritas de la Federación
Sindical de Obreras, efectuará mañana domingo, una visita á «La Meiitora», siendo el
punto de reunión, er ol local social, Alta de
San Pedro, á las nueve de la mañana. Serán
acompañadas por uno de lúe profesores áa xas

La junta directiva de la Liga de defensa

Industrial y Comercial, en su última sesión
celebrada bajo la presidencia de don Luis
Bosch-Lubrúf-, después de la admisión de nuevas scufe v de resolver diversos asuntos de
ord*n interior, ocupóse extensamente en el estudio v aprobación do tres instancias debidamente ratonados,
que serán elevadas inmediutamente
al1 gobierno, sobre asuntos de gran
1

BAURT, en Cía.

Visitaron ayer al gobernador civil sefior
En eí comedor del Círculo Ecuestre se toSu área Inclán, para hablarle de diferentes unieron á comer loe ex colegiales dal Real de
Tratase
en
la
primera
de
dichas
instancias
T
asuntos, el diputado á Cortas por Manrpsa, se- San Clámente de los españoles en Bolonia re-Tints garantisats. Sombreros Brichs. Archs, 3 die i importarlo cuestión del inquilinato en
cuanto afecta a ios locales ocupados por el ñor C!aret, el vioepresidente ¿o la Diputación sidentes (n Barretón a. Asustaron don Ed'u arEn la Societat d'Estiláis Económics, don comercio y la mdustiia, afirmándoise el dere- provincial, señor Bartnna, don Juan Miró, el do VifiCíiMllas ex rector del Colegio; el barón,
Juan Mon y Pa&caal dio su anunciada confe- cho de la míe juslamente nuede denominar- alcaide de Granollere señor Torras y una co- de Purroy, decano de los ex colegiales; don
rencia sobre Bancos Agiícolas.
ij se propiedad mercantil, formulándose unas misión de industriales de O-lcsa.
Antonio Martínez Ruiz, magistrado de esta
Explicó la evolución del problema agrícola ¡I conclu&'ones» que serán dadas á conocer oporAwlliencia territorial; los catedráticos dte id
El gobernador civil cellebró ayer una con- Facultad de Derecho, señores Cuello Calón y
como fenómeno industrial, deduci°ndo la ne- tunamente á tod'jfo- las Cámaras de Comercio
cesidad de aplicar capitales á la agiicultura, é Indwtna y Circuios de la Unión Mercantil ferencia telefónica con el ministro de la Go- Riera Gallo; el secretario de la jefatura d© poen el día alejauos de ella por falta de un per- de España recabando su adhesión y apoyo gemaeión, dándole cuenta detallada de la ac- licía, señor Montero Ríos, y el doctor Alsina;
feccionado oiganismo de crédito agrario; des- para conseguir la pronta aprobaron de una titud de los estudiantes y de los sucesos des- no habiendo podido asistir por haüarae aur
cribió los malas de la ufeura, de la emigración ley que ampare los derechos de industriales y arrollado® últimamente en la Universidad.
eentes, al diputadlo á Cortas don HermenegilProponese el sieñor Suárez Inclán adoptar do Giner de los Ríos, el arquitecto don Bery del socialismo, los cuales podrían ser ovita- comerciantes en todos los casos relacionados
las precauciones que sean necesarias y pro- nardo Giner y el ingeniero señor Huici.
doe ó al menos aminoradme por la creación de con tan interesante rnatoria.
aquellas instituciones; historió los Toyecto6 de
Otras de las instancias se refieren á la ceder con energía á fin de evitar la repetición
Durante ©1 banquete reinó ia peculiar concrédito que se han planteado por los •econo- cuestión de los vendis, que ya fueran suprimi- de los indicados sucesos.
fraternidad qaie caracteriza á los colegiales de
mistas y gobernantes; analizó las instituciones dos para las pemiienas piezas de tejidos de
agüella ilustre é histórica institución españoagrarias, en la actualidad subsistentes, dedu- punto die algodón, por real d w e t o de 31 de -Josefa Comas, pasaje Basosls, 35, 1.° (esquina la en Italia y al final <l'o la comida ee acordó
ciendo la necesidad de que so lleve a la prác- julio último, dictado á petición de et>ta Liga Bogatell) hab^a perdido la vista del ojo dere- enviar á Italia un saludo á los actuales coletica la creación üe un Raneo Nacional Agra- solicitándose ahora que dicha supresión se cho hace 5 años y la ha recuperado gracias giales y al rector don Miguel Ángel O'rtiz, asi
rio como ee anuncia en lot» proyectos económi- hapra extensiva, como es d^ justicia, á los á los remedios vegetales del oculista ameri- como también á sus compañeros el conde <\e
cos del señor Alba.
artículos fabricados en seda ó en lana, con tu cano: Canuda, 33. Consulta 11 á 1 y 4 á 7. Romanones, • ai intendente de Palacio marqués de Borja y al ex ministro don Juan <x-d
Ese Banco debe ser dependiente del Estado, cual se evitarán considerables molestias y Gratis 11, 6 á 7.
La Cierva.
de espíritu netamente linarieieio y estar en re- perjuicios á las fabricantes y comerciantes
A propuesta do la Inspección provincial
lacióin con Jas cajas, x'arjles y sindicatos agrí- d© teiidos <¡o p'unto.
Finalmente en la última instancia se pide de Sanidiad, el gobernador ha dictado las i¿colas, que podrán servir de intermediarios enOrganizada por el Comité Repuibl-icano Denie ]C.B muestrarios qoie las cas-as espinólas gnierotes disposiciones: ordenar al alcalde de mocrático Federal Histórico de Barcelona,
tre a^quél y los agricultores.
Aunque el fin primordial de este Banco sea envían á las islas Canarias, á miesí^as pose- San Vicente -de Castellar realice varias refor- tendrá efecto hoy, á Jiae nueve d& la noche, an
el créJ.to en eue variadas formas de cuentas siones d<M Norte de África ó á cualquier pun- mas de carácter higiénico é imponer una mul- el Centro Federal de la callo de la Cadena, nucorrientes y de préstamo^ con garantía hipo- to del extranjero, sean admitidos libres de de- ta al' propietario de una bodega por haber ne- mero 21, segundo, una velada necrológica é.
tecaria y personal, realizará otras funciones rechos de Aduana á su regreso á España, con gado la entrada á un veedor qiuie deseaba, to- la memoria de Pi y Margall y Valles y Ribot.
encaminadas al progreso dio la agricultura, co- cuya medida ee daría un nayor estímulo á mar muestras.
En el mentado acto tomarán parte varios
mo la valoración de la propiedad, mediante la nuestro comercio de exportación»
En el Gobierno civil ee ha pneeto Ja nota oradores del republicanismo barcelonés.
aplicación dlel capital á la tierra y á un siste—Las grietas en las manos son debidas de presentación á los estatuto-s de las sociedama de adecuadas parcelaciones.
Por la Deil©?ación de Hacienda de esta proEl conferenciante se ocupó finalmente de al- muchas veces al uso de jabones que pueden des Vilanova Football Club, de Villanueva;
gunos problema? hipotecarios, relacionados ser cáusticos. El Jabón Fluido "H!GEA« Agrupación de aficionados á la cría dN cana- vincia se han dictadlo circulares insertas en
es completamente neutro y evita las grietas. rio, sociedad de ladrilleros de Badalona, La los Boletines Oficiales correspondientes á los
con estas reformas proyectadas.
Aurora, Football Club Andresense.
díat4 17 y 21 del actual,
invitando á loe fabriAl terminar fue muy aplaudido.
Ayer visitaron al presidente de la Diputacanl&s de electricidad1—uso propio—y empreAbierta la discusión del tema, intervinieron
y dueños de ferrocarriles, tranvías, riplos señores Sitias, Soldevila y Ornar, y en vis- ción provincial el capitán general don Felipe
p
Fernando 30bÍB sas
perts, automóviles y cocinas destinados á las
ta de su importancia y del interés de las dis- Alfau, el concejal señor Andreu y los señores
Alfombras, tapicerías, edredones,cortlnajea conducción de viajeros, a la celebración de
Fontde Rubinat y Miqnel y Planas,
cusiones aplazóse el debate»
También le visitó una comisión de jefes y
conciertos para pago de los impuestos respecLa Sociedad de Geografía Comercial de tivos en el próximo ejercicio, cuya lectura es
oflcáalce de artillería para invitarte á las fiesEn la propia Societat d'Estudis Económic tas que como todos Jos años celebrarán en ho- Barcelona ha cursado los siguientes telegra- conveniente á los referidos indiustríales por
mas á los diputados á Cortes don F'rancisco las instrucciones q¡ue en aquellas se señadio su anunciada conferencia el catedrático de nor de su excelsa patrona Santa Bárbara.
Cambó y don Antonio Jansana:
lan.
Derecho, doctor Algarra, sobre el monopolio
«Francisco Cambó.-—Congreso diputados.—
de explosivos.
La Dirección dte la Caja de Ahorros avipídase en ferrete
Estudió, en la teoría, la significación y ex- sa á los que tengan alhajas Empeñadlas en la Madrid.—Sociedad Geografía Comercial vientensión de los monopolios en general, para sección Central, que el martas, 28 de loe co- do interpretados magistralmente sus aspira• rías y fumisterías
convenir en que no son censurables en sí, sino rrientes, se continuará la venta del 15 próxi- ciones en enmiendas presentadas presupuesAyer tarde se celebró Ja inauguración dol
según la forma y sobre todo segiin, el objeto mo pasado, en pública almoneda, da los prétr to Estado por usted, sesión ayer, referentes
tamos cuyas fechas de empeñe é renuevo sean cónsuLes, museos y misiones comerciales, et- establecimiento éo baños y duchas y de la resobre que ©e aplica.
cétera, felicita efusivamente y mega se acuer- forma diol salón de jicknqwría con sus depenPasa á ocuparse en las tentativas efectua- anteriores al 31 de enero de 1916.
de misión de esta Sociedad. Suplicamos la dencias anexas de dependencias para el peidas en nuestra España en el siglo anterior
Vino
exposición sobre Banco Exportación que de- nado do seüorafe, manicura, masajista y capara ir á la implanta ción de ese monopolio,
blancoa be hallarse en comisión correspondiente y se llista, que el industrial don Vicente Boada fiet
desde 1893 en que se gravó con un impuesto
haga eco nuestras aspiraciones para fomen- ne establee-idos en la calle de San Pablo, númoderado esta industria que había sido de- 0'50 botella litro. Bodegas Arnó, Maristany C.
tar exportación. — Mas, presidente.—Valerí, meros 16 y 18.
clarada libre en 1865, haeta 1897 en que la ley
En el salón de actos de la Casa provincial secretario general.»
Las citados dependencias « t a n montadas
de presupuestos en uno die &us artículos al
«Antonio Jansana.—Congreso diputados.— á la altura dki las mas modernas del extranjeprescribir algunos recargos transitorios con- de Caridad se celebrará mañana, á Jas cuatro
tributivos, concedió facultad para rioder lle- die la tarde, la distribución de premios á los Madrid-—Sociedad Geografía Comercial ieli- ro, no habiendo omitido ol señor Boada gasto
gar el gobierno á la creación del monopolio de alumnos de primera y segunda enseñanza y cita efusivamente por enmienda al presupues- alguno para guc en las mitruas predomine la
explosivos.
de estudios comerciales, correspondientes ¿1 to Estado sobre Centro Expansión Comercial, elegancia, el lujo y el confort más refinado.
Meirece e>sp°cial mención el departamento
Comunicó, luego, la impresión de eu viaje curso de 1914-1915, del Real Caleció de Nues- rogándole acuerdes© misión ds esta Sociedad.
al Norte de España, para recoger opiniones tra Señora de las Escuelas Pías die Barcelo- •—Rogamos póngase de acuerdo con Cambó. de- baños v d.achas.
—Presidente., Mas.—Secretario general, Vade todas las partes.
El señor Boada, que fue muy felicitado,
na.
obsequió á los invitados al aoto de la inauguEn «I programa figuran varios números ler i.»
Se quejan principalmente loe armeros de
ración con un delicado Lunch.
la prohibición de fabricar cartuchos, cuya musicales, lectura de poesías y diecureos por
Sombreros Modelos á 20 ptas. Tra
piarte es de pólvora insignificante. Eea prolxi- Jos alumnos señores Alegre y Mendoza y por
íxición perjudica, á loe armeros por los precios el rector del Colegio, P. Piara, prometiendo
jes á 1M ntas. Véanse escaparates
elevados, á la industria del papel, cartón y revestir la fiesta gran solemnidad.
escalera di© la Maison Doré. Plaza Cataluña.
otras, al obrero y á la economía nacional, y
Agua para mesa, absolutamente pura y digesen cambio beneficia al extranjero y á la
Aumenta la leche á las
Ei Ateneo Obrero, de Gracia, continúa or- tiva. Envases precintados. Se reparto á doUnión Española de Explosivos, La industria
madres. Venta farmacias ganizando la fiesta patriótLco-cultural, en ho- micilio. 8 litros, 1 pta. í litros, 0'50. Encargos:
armera es 'esencialmente de exportación, y
nor del ejército, debiendo entenderse por tal Launa, 50.—Teléfono 3.019.
lo sería también muy importante la de los carFue anoche detenido Francisco Calvo Te- á todas toe fuerzas de mar y tierra.
tuchos sino estuvieran estancados. En las jedor, de 23 afíoe, el cual, en unión de otro que
F2 duque de Almodóvar, alcalde de Madrid,
Presidida por el teniente de alcalde señor
pruebas de armas con los r>recios elevados die se dio á la fuga, sustrajo de ana chocolatería ha dirigido iroa efusiva carta adhiriéndose y de Riba reunióse ayer la ponencia encargada
los cartuchos que en ellas se emplean, es don- día la calle de la Esmeralda, ciento cincuenta delegando su representación en el presidente de distribuir las 5.000 pesetas concedidas por
de la industria ee coloca en condiciones de in- pesetas en metálicp y billetes del Banco de del Ateneo.
el Ayuntamiento con destino á las familias de
ferioridad para, resistir la competencia inter- España.
Durante la «oiltemnidad se obsequiará á las- barriadas de Somorrostro, Pekín y Baroeloneta que resultaron damn'flcadas por loe
nacional.
soldados y obreros con un vmo de honor.
En 6HJ domicilio de la calle de Monitañans
Manifestó que ningún mal tan grande se
Don Julio González Hontoria, alcalde de Je- temporales <3e otoño de 1914.
deriva del monopolio como el que recibe la fue ayer auxiliada la joven Isabel García, de rez die Ja Frontera, cumpliendo lo acordado
Con referencia, á la cuestión de los transdefensa nacional, que no lo es tal, si se obser- 21 afyis. la cual presentaba fuerte excitación por el Ayuntamiento que preside, en sesión
]
va como vienen demostrando presentes ense- y otros síntomas de pronóstico grave, conse- del día 10 del corriente, ha dirigido una pa- portes, nos dice un suscriptor que, dada a
ñanzas que la guerra es ante todo guerra de cuencia, eegún declaración de la paciente, de triótica circular á los exportadores y criado- época del año y la gran diferencia que hay
suministros, toda se resuelve en municiones.
las amenazas de muerte que le hizo su novio res de Jerez, rogándoles envíen los vinos ne- entre el verano é invierno en eJ número de
Aplaude calurosamente la gestión del señor al salir después de mediodía de la fábrica cesarios paia que obreros y soldados brinden viajeros y, por consiguiente, en el número de
trenes de esta dase, tiene que haber apartapor España.
Alba, y felicita al señor La Cierva por su la- donde trabaja.
bor parlamentaria, explicando seguidamente
El Ateneo Obrero, de Gracia, ruega á las ¡I dos y en talleres para pequeñas, reparaciones
la cuestión de forma de aplicación del proyec-1 -LAVABOS,
WAT215B,
SAÑEÍÜAS personalidades y asociaciones que han anun- i dte pintura., correaje y wlítales un sin númeto y la situación en que queda la Unión EsIXÍ)*"'6ÍOB auovots. -— Precio*! reducido*
ciado envío de donativos y regalos, lo efec- ro de coches de tercera y agregados á estos
pañola de Explosivos, de la que aporta abun- JAME 8AUBET
7, PELA!O, 7 túen á la brevedad posible, pues hay el pro- algunos de loe que s<- uíili/an que podrían ser
dantes reseñas y estadísticas.
posito de exponer estas en uno de los mejores eu^titiiídoi por los d*. segunda mas modesEl lunes próximo celebrará sesión de se- establecimientos dte Barcelona.
tos, dejando los m i ; cómodos para los viajeIndicó que la táctica de la Unión ce entorpecer y aplazar la diecusión del proyecto para gunda convocatoria, la Junta Municipal de
Una d<e las novedades del festival consiste ros de esta dase, dirían con seguridad miles
llegar al plazo legal de terminación del contra- Vocales Asociados para tratar de la ratifl- en qme parejas enviadas por varios Ayunta- j | de cochea de tercera que cargados á siete toEscuelas do ia Obra.

interés para las clases mercantiles.
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-Fuente Tenebrosa

