LA VANGUARDIA

La áltima aesién

La Cámara de Comercio y Navegación de
«sta cJurLoU, en la t*mion que oekln'ó el miér<cu>k& be»j-> Id fw-ui-'iieia de don JUMI P-erpiña, defcpuáí dk> O-I'ÍÍUÍ*," algunas paltas de asoeía-dws, se antera con agrado <l , lajs aíectuoses coriKjTiMMÚi'tu'B recibidas en respuesta á
las que esu\¡6 co/i motivo de la constitución
ctol aiitívo guLit-riio y entre ellas de lo iiroy
esprasi va, ÍL" d c i Alfonso Salo, director geaerai d^ Gonaerüo, fie. cuyas relevantes dotes
y prer».u*aü¡«\n jm.tra tan. alto cargo hizo el presideiittí un cui/i^lido eiugio, estimAn-dolas como garantía de! propósito de resolver loe problemas ecMiá.íncvs flauteados. También expuso el s^nor Poi'piñá ia íavoiraMi» impresión
pTodititíniti pul '.¡na ri a nif esta ciernes del señor
golwirpfidfcr ovil, dnn Félix Suarez laclan en
orden & tí'ichos pj oW-eum»; impresión que la
Cántara fwio porrcíjorrar poco después, con
motivo de 1H visita corporativa «jue, al torrnrtnar 3a seai-óa, iiuo á la iiKíncjoíwida autori¿ad.
Fueren aprobados los telegramas dirigidos
por ©1 presidente al ministro de HacwaiMia
eon moíuo de los precios qnie alcanzan los

oastafio, ía acJaración del aviso cernee míente á las gai'antias qiie el gobiemo del último
de los citadue países reputa necesarias en deterníinadius casos para consentir qu© salgan
do su t&rritui'io mei'oanicias e-spañolaji, la obtención cte permisos de embarque de cáñamo
y de otros productos aidfyu¡iridios para ía in>dui&tiria nacional en Italia Gr,an Bretaña,
Francia é india Inglesa, y la detarají-naoiórt
de ios requisitos para ei transato por Marsella
de mercancías español a*.
La Cámara adoptó las propuestas formuladas por la Comisión que entiesa de en la apiicación de la-s &.000 pesetas anuales ofrecidas
por durf^ntti un período de diez a&os por el
Conde de La^vern, presidente honorario de la
Corporación, para que ésta pueda premiar
trabajos de carácter económico, tanto por lo
que afecta A la distribución del premio correspoai-lierite al año 1914, como al destino que ha
de darse al de 1915. El primero se distribuye
en premios á la publicación dal volumen del
VIH Concurso Internacional de Expansión Comercial, del libro El arte áe hacer fortuna, de
qu-e es autor don Guillermo Gra&íl; de las
obras Conocimiento de Productos y Reconocimiento de Productos, del P. Gaidea.no Sen. P.,
y Las huelgas en Bancelona, de don Miguel
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lona don Luis Antúnez, quien, momentos antes de su muerte, acreditó una vez más su
amor á esta ciudad y su deseo de colaborar á
su engrandecimiento fomentando su cultura.

Liceo

ción solemne de Marcelo, parece insólito. "SB
en seguida viene la muerte de los tres pop
una descarga cerrada de los soldados enemigos. Así termina el acto, con un fusÜamieoto
en maea, después de halarse corrido la polvora para regocijo del público de las localidades
altas y para tormento de las personas nerviosas. Ei ruido de los tiros apaga la música;
bien se hacía suprimiendo las dos cósase
Porque, ademas, hay que tener presente
que cinco actos de Hugonotes son demasiados
actos. Con cuatro ya resulta la obra muy larga, y así, también por economía teatral, buena determinación íué la de suprimir el quinto.
Los aplausos de la noche se los llevó Palet,
como siempre. Sigue siendo un Raowl incomparable por la brillantez de sus agudos,
por su seguridad, por su dominio del personal"e. En el raconto, en el septimino y etn el gran
dáo especialmente, fue entusiásticamente ovacionado. La señora Barón es una artista notable, como nos lo demostró <tn Isolda; pero
en Hugonotes vimos vacilar 6, la cantatriz.
Tuvo tropiezos graves en el dúo con Marcelo,
y si después en ©1 cuarto acto, consiguió el
desquite, débese más á su acción que á su voz,
cuya inseguridad es manifiesta. Muy bien Nicoletti-Konnann y discretos Ordófiez y Muñoz.
El maestro Padovani fue asimismo muy aplaudido.
La temporada marcha bien; acude el público al Liceo y las funciones revisten verdadera
brillantez.
P.

Años bacía que no se cantaba el quinto acto de Hugonotes. La empresa de nuestro gran
teatro cr<jyo que soría una novedad interesante resucitarlo, y esta buena intención hay
que aplaudirla. Pero ahora, después do oído
dicho .tilinto acto de la famosa ópera de Meyerboer, comprend&mod por qué no se cantaba: porgue ni tiene verdadero interés musical
ni ofrece á los artistas ocasión de lucimiento.
En este acto el buen Marcelo casa á Raoul
y Valentina, dando ello motivo á un terceto epue
es lo único algo sustancioso, musicalmente
hablando, que, se ofrece al público. Pero la
inspiración melódica de dicho terceto no es
Sastre, y del mapa sobre emigración publica- noto ble ni hay tampoco motivo para entusiasdo por don Ricardo Bullón. El segundo se des- marse por el colorido orquestal. Después de
tina á honrar y enaltecer la memoria de la la intensa dramaticidad del gran dúo del acto
antigua Junta d_e Comercio de Cataluña, me- anterior, lo máe sincero y justamente pondecarbones y su <JSO;IL>UZ, sotnutiendo á su cou- diante una previa investigación en los archi- rado «de Meyerbeer, -este terceto del acto quinsidwj-a<J<>n ln ojiiv-cin-eucia de adoptar resolu- vos y la publicación de ia historia de dicha to resulta pálido reflejo 3o una inspiración
ciones enea mil. a4;is á evitar graves conflic- institución, que se axordó encargar al publicis- que se apaga, agotada después de brillantes
alardes luminosos. Por otra parte, el casatos, y á los predid'*ite de' Cosisejo cte Miiús- ta don Ángel Ruiz y Pablo.
irc6 y >na:nis>tro de lt> Guerra sobre fe influenLa Cámara, que había confiado la misión miento de Raoul y Valentina, bajo la bendicia qxi© en la «ijrestia de íus carbones minera- de escribir la historia de ia citada Junta al
les puedo tenar la entradla en Caja de tos obre- ilustre escritor don Miguel S. Oliver, accedió,
ros mlrnerusi Da/anixiise aJ servicio militar.
muy á pesar srayo, al deseo reiteradamente
Aprobóse, lairt'hién e\ dsetarnaa emitido por significado por éste, á causa de agobios de traSras. para criadas
la Coim«ióu
Aj'aiH-eJa'ria d!e le Cámara,, ooirK» bajo, de relevarle de ella, y resolvió dirigirle
g
!
con Informes y sin pagar
resulto *> d'-e ía mformación «xuie ésta abrió urna comunicación expresiva del sentimiento
adelantado, las liay para electricista extranjero desea
colocación.
®a eu <ilu y «.leí trabajo realizado por las ca- qu« (producía á la Corporación verse privada
demtro y fuera Barcelona.
de San Antonio, nú- Escribir Vanguardia 7.41S
torce Bi«»i/)/itó9 «te que se compone aguedla d* tributar el homenaje crua, por medio d° plu- Todas las funciones digestivas se restablecen Ronda
me-ro 88, «EL MODELO».
Comisión, pobre la c-striACkiira. áei actúa] Aran- ma tan esclarecida, se proponía rendir á aque- ea algunos días con el
Bachillerato
cel, que el dictamen estumsi defectuosa, por lo lla gloriosa entidad.
tiempo. Razón: Pa9ara comisiones enseo breve
que se acó'di [«reponer al gobierno otra más
de Gracia, 115, í °, 2.»
Enteróse la, CámaTa con agrado del resuly representaciones de todas
racional, tesadla en l*a oki rifle ación cte los tado de la entrevista que por convocatoria de
en Igualad a., dirigirse
p-Qfdiucfcos an A K gran/irs grupos (productos su presidente oalebró en ella don Carlos Go- Mnieo-digreativo. Es la preparación digestiva ácla&es
Francisco Casas, Santa
»&ku»«j«r> y niajfwiifidiiiradios), siufe-dividiéndoMana,
18 (Igrualada).
mes, presidente de la Cámara de Comercio de mas con >cida en todo el mundo.—Depósito
en
Cada 1 POO ptas. una de rense c*ui& uno Ü'Ú c4l«s en productos preceden- Lisboa, aun los señorea GalUird, de la de in- todas las íf.rmacias.—CoUln & C.a, Parts 3
ta chana. Negocio seguro y
S© ofrece
tes del reino •minoral, del reino vegetal y del dustria de Barcelona, y Pernades, del Fomento
de
beneficios. H,Í
cortador sastre para seño- La indudables
urbana, Fernando, 24 JJ
reino animal y en UM §st>pt>
wxmpj ementarlo del Trabajo Nacional, con &i señor Perpiüá,
ras y caballero, con certifi- 26 pral Teléfono 3.881.
f
©D qu« vayan (XKii.preind'í Ji>a los p^ixiuctoa ínsa- para tratar de los medios de favorecer el iiicados de conipetencla de las
Academias de París, Lontiutfactur a<!io& true cojitengsija materias de más terca-rnbio de productos entre España y Pordres y Turln. Pobee el cascfcOTOáe Sos eiprc&:yiix-> t-re© reimos ó gue sP&n tugal y del proyecto expuesto por ©1 señor Gotellano. O acepta fcocio capi- Lecciones por
do prooeiiienfiia iusltítermiiiadia. Sobre dicha mes y ratificado por una comunicación de la
talista
establecer casa
Maravillosa agua progresi- en esta para
ciudad
baso se acordó «tillar á la Comisión el encar- Asociación Comercial de Lisboa de organiza,!
va para teüir las canas, coSanta Ana, 2, Si*
lor castaño 6 negro. No en- Escribir Vanguardia 7.235
go do formar uai proyecto de Arancel, sin pw- una emedlcióca de comerciantes é industria Ids
sucia ni daña Su u » es tan
fujeio de solicitar de! gobierno la prórroga españoles al vecino país para estudiar sus
íácil, que puede aplicares
TRADUCCIONES
tju« Su are iaunestc¡r para, dar cima al indicado mercados peninsulares y coloniales y oxíiibii
con la mano No necesita Señor? s: so i l)reros 2'50
lavar el caballo ni ninguna la confecetón; una remonta Absoluta resgrva eoinarsia
proyecto.
muestrarios de productos españoles que pu-eclase de preparación.
o sombrero nuevo, trabajo
A propuesta do la grisma Cooratsión y esn dan ser fácilmente consumidos en ellos.
lino francés. Consojo Cianm
Aprobáronse los dictámenes emitidos por
vista, de urna solicitud del SíiMÜoatos ote Pato, numero 954, 2 °, i.»
Colegiado. Pelayo, 50, 1.», 2».
De 5 á 7, Consulta 2 pasetas.
lmeantes de Curtidos «Je Cataluña en «rué sa la Comisión de Certificados con motivo de con_í g a s puramente vegetal para teñir <5e rubio el eabe- s ñoras: Reformo píele»
pM<e oí i» fue proivibft la expo-rtaeioji de toda sultes hechas á la Corporación sobre asuntos
co y conss-, vr\o como »n su e<iR<' m i ' juv< nil.
clase de roatenae» caTliftüfces, pésolvádse espo- mercantiles por los Juagados de primera ins- lln Deol«'
usadas, dejándolas como
venía: principales Períumerlas, Brogucrias y Fartancia
de
los
distritos
de
Atarazanas
y
de
la
nuevas. Compongo paletos
njar al gobierno el pareoeir dte
la
Cámara
s
o
macias
1
y
todo lo coiicermente al raLonja,
de
esta
ciudad,
y
de
una
petición,
<jue
JSM"e los nwxlk's d'.e anntoaiBaj los intereses á
mo peletería. Especialidad
loa CVBEUI&S afecta, dicho asunto, en forma cfUie fue denegada, p-ara acreditar un punto de caeu los ancargos de ¡nuevo.
De i á 8 tarde: Ronda
San rentan 250 pt«as. mensuales,
daje cubiertas las noceíaid«id«s d« la industria rácter tributario.
a
Los íacllito con rapidez. Antonio, 43, 3 °, 2.
La Cámara se enteró de numerosas corara»
tme itidas en negocios serlos
l
cwMial.
Archs.6,
1°;
9
&
12
y
5
&
7
i/2
de absoluta garantía. Casa
ideaciones, entre ellas de la Dirección genera!
Señorita alemana yumoa
La CAmara aprobó las diversas gwk
en la lorma d© opecon buenas referencias y rar. Referancias
'practicsailiaí diosd* lia sesióti anterior con mo- de Comercio y de otros organismos oficiales.
de primer
poseyendo
el
fra.r.íés,
ss
de
personalidades
del
mundo
económico
y
orden.
68 bis, l.«, 2.*
tivo d*J coaaflicto internacAoooiaJ para lograr
oírece como Institutriz ó pa- De 12 áTallers,
Dinero con sapidez y reser1
y
de
5
á
8.
financiero,
Consulados,
etc.,
felicitando
á
la
Ja ooncosi/in d* parirúsos d» es¿í*arqiie por
ra sra. de compañía.
va coa ó sin MyKitecar' las
Escribir Vanguardia 7.464
esta aduxana de crémor tóita.ro y heces dte vi- Corporación, en términos muy halagüeños, fincas, á Interés módico,
y pequeñas cantidaProfesora piano
BO, la aidoriz,a"ión d>al gobierno de Egipto poT la Tiblicación de la Memoria Comercial grandes
diplomada, lecciones casa y
l>ara la cay;K>rUwi¿n1 «te huevos con destino á del año 1914, ó hizo constar su pesar por el f a< des. Aríbau, 16, 1.°, 2.»
Anto-Escnela-diaüflenn
neeimi«nto
del
ex-gobernador
ICÍTÜ
de
Barcedomicilio, con referencias.
í ü ñ
ei ©ruivorq *.; en Italia d» daelas día
y
401, DIPUTACIÓN, 401
Paja, número 8, í.°, 1.a

Teléfono 3.90-J
Plaza universidad, i. De 9
Enseñanza completa, teoa 11 y 6 á 8 Consulta 2 ptas.
rico-practica,
con SIETE auHIPOTECAS
tomóviles de las marcas mas Consulta 2 ptas. De 12 á i y
Heserva y brevedad. R : La
acreditadas, practicando al 5 á 8. Rda Universidad, 7,2»
Uríiana, Fernando, 24 y 28,
alumno en todos ellos, por
dentro y fuera de la capital
po-lpcipal Teléfono 3.881.
Aceptará representaciones á y montando todas las piezas
comisión, para Valencia. Ni- do su mecanismo, bajo las,
Tenemos
colás. TKngiRse, hasta ei 31 explicaciones técnicas de ventajosamente.
fiel corriente: paseo de San INGENIEROS MECÁNICOS. alterantes señoritas extranEN HIPOTECA V I.ETSA Juan, número 26, 2.», 2.» La única on España gue ga- j í a s y españolas coa im& pronlctarios y com'4rcianrantiza los conocimientos de portantes íortooas sn diñe».
tes Rapidez y reserva. Ramsus alumnos y facilita gra- ro y fincas, que d«sean tabla Santa Momea, 4, eutr.o
tuitamente colocaciones. NO barse. También caballeros
en 6 meses, p. OTOÍ. de Bar- CONFUNDIR la dirección y de carrera y espléndida poque aceptarían boda
lin, clases econbm. Traduc. PEDIR prospectos y condi- sición,
ron señoras, señoritas de alá máquina. Casanova,19,3°la ciones.
gún capital. No taponan
Fraegais par ex-prof, defectos físicas. Vertiiaderas
Dinero módtóo sobre muebles sin retirar y a indusBerlitz. Méadez-Núfiez, 10, seriedad, reserva. Dirigirse,
triales y propietarios. Ka2.». 8.*, Hite. Bourassé, di- en la seguridad de casaros,
ión- cali* Cuesta, ii (S. Gera aL'ALLIANCE», Apartada
plomée.
vasio), junto Josepets. 10 4 1
número 234, MADRID.

A Fabricantes
F

Todos peles casarse

Alemán, Icflés, Frarés

Meato te Préstalos

Solfeo-Piano- Teoría Sras. para criadas
Profesora 1." premio Conser-

todas clases, con Inforvatorio Mallorca. 17S, 3.°, 1» do
mes verdad Centro AmeriDE CAT/4S.URA
cano, catlp CanneD,23,ktosc0
Se facilite, con absoluta eerisdad, ei 5 po» 100 anual,
Francés
ASemán-Francés
^
para salirse da ios prfotalecc generales y parts., por
ipda a»urarl<3B Ut> sa trata
Snglés-Espafio!
sita,
alemana. Bruch, 49, s°,
con agísn'es. Canuda, 13, pia
Enseñanza 100 ptas. Lecciose S.o, 2»». Despacho sola- italiano-Catalán, etc. 2. . Trads.
n«t. á 4 ptas Bailen, 74.
mente de S S t í mañana.
Clase prueba gratis. Pídanse
prospectos. Enseñanza es- dlsttaguida, se la ocupará á Curses ránidos de
merada y económica.
diario, de 12 á 1, para pasear Taquigrafía y mecanografía
CLASES desda 6 PTAS. MES com niño y ñifla, practican- Precios módicos Oasa Ret
Traíalgar, 8.
Cursos espe para profesio- do inglés. Hagas* oferta con
nales, y por corrcspondwicia referencias, por escrito, á
TRAOUGGiONES COMER. Vanguardia 7.292.
CÍALES •f TEONICAS. Dipu:acicn;, 21S, sgroa Aribau.
disponibles e-n el acto
Consulta: 2 pías. De 9 á 110 y
en oo-ndiclones mejoras
4 á 7.Cnnseio Ciento.255.1 2*
y máa evonóínlczs (¡u« el
Maestro da baile ele ssiín.
Clases para una persona soLecciones espeg
l«cion«s partí ca- to 6 familia.
para señoritas. Lecciolaros á señartteB que deseen ciales
Tramitaciérs sn 3 días
nes,
para
dependientes.
CacoiTitinuar sus estadios esa in lle Ciegos Boqueria, 2, «sntre
Seí«rdncias de 1." orden
glés. Especialidad en con- suelo ¡junto calle Boqusria).
externas se curan pronvereaciones EscnMr: protoi tameate por cróuicas
sona He taglés, Gerona, nu:
que sean con la
mero 95. principal, 2."
Abogadx)
Aisalas-Maroh,
ss,
pra!.
p
en
Madrid
Cortes, 6S5, 2.°, 2.*. De 9 á 1
Tfcléíano 1.954
y d«? 5 á 8. Consulta: 2 ptas. | del Dr. Eiba'.ta. Rambla
da Cataluña, 44, farmacon los estudios Maglster.,
¡ eia. Ba'calona.
extensas nocían, fraac., taabogado-procurador,
nut-macan., ss ofrece x>ara
S. Bernardo, 57, pral.
Seria part., despacho ó cosa anitloení. 1 Inmejonables y
reter Escribir D A., Tra-Muchas señoritas de todas
\«>era, 47, Coll-blanc ÍH06- edades y con dotes ó íortunas de 100 á 100 000 duros o
á projrtctarios coinercíantes pitalet).
mas (y millonanas), defabrtrantPs Mallorca, 160,
sean casarse como Dios
! S " íic 10 s 1 ? 5 U
Todas son honFrenchman wishes manda.
radas, instruidas y de bueto change leseons wita En- nas
familias. Presentarse ó
glish or Americj'a.
escribir á D E Araau, Di«o 4 acras, p 4 muebles, páa- Write to Vanguardia 7.4.50 putación, 178, lo,l» No se ad, géneros convengan. E.:
Latín, Preceptiva miten líos P'iira (vasa formal
kTtb<i,J¡, t". 9 a 12 y 5 á 7.
según programa Instituto.
P,iseo Oí-acia, 115, í.°, 2.*
Señora: Dinero
presta antes Sf S lloras, soInternacional, S. A. Grandes Maravilloso medicamentoea
b¡e maeMfta y 3Ov<¡5 6m ra- Auto Taller
talleres ae retaliaciones pulverwaci&nBs para las «a«
tina* y eo hipclecj Nada G r a n t a l l e r 0& r e f s Compra-vanta de automóvi- feimedades catarrales, de oa»
perderéis. 11.- Síyieca, 25, ba- p a r a tocia clase d e automó- les Garage, custodia y lim- r«, gaig-íinta y pecho. Age»
jos, junto P. Gracia. De 11viles. Piara áe TetuAn, 20 pieza. Gratis para vendedo- te depositario: Josa E
Teléfono nóaie-TO 2.SSJ,
ras. Córcega, 414. Xsl. 7.720 Bailen, numero 85,
a 1 y ae í á 6.

Anto Academia c&attíHn

De 1,000 á 50.000 tos

Banco Hraotecaro

j . laleía É Anner'

' Pomada Heioiroiil

Ra-moniio ie Dallan

