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O. SALVADOR SE Y ITERIAI
Congregante de la Inmaculada Virgen Maria y San Luis Gonzaga
y de San Vicente de Paul

falloold el die 19 do Agosto do 1912, s los 17 años do edad

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
3M.
Sus desconsolados padres D. Salvador y D. Elvira, hermana Mercedes, tías D. Josefa, D. María de las Nieves y
D.' María de la Concepción, tío político D. Luis Palmarola,
primos y demás parientes, al recordar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en
sus oraciones y se sirvan asistir a alguna de las misas que,
por el eterno descanso de su alma, se celebrarán de seis a doce de la mañana (siendo las de diez a doce de ofertorio), en
la iglesia parroquial de Santa Ana, mañana jueves, 19 del
corriente, por lo que les quedarán sumamente agradecidos.
En £0 invita particularmente
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Artículos para Colegial
Uniformes-Gorras-Delantales-Abrigos
Calzado-Camisetas-Calcetines
Trajes de punto-Cajas compases-Perfumería
Neceseres aseo-Estuches cubiertos-Pañuelos
Ropa blanca-Corsés-Labores-Cesteria
Mantas-Colchas-Sábanas-.Alfombras
Objetos para escritorio, dibujo y pintura, etc.

A R T I CULOS PA H A CAZ A DO R
Zurrones-G/ nanas-Vasos-Botellas "Thermos"
Trajes-Capas-Gorras-Calzado
Polainas-Fiambreras-Bozales-Collares, etc., etc.

FREDICS CUSIDERAZIEIENTE RE INCIDES
durante los días de exposición
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reformista; y come acusackin formidable sociedades secretas al través de la Hisha dicho quo crneconocía era bien claro toria).
r••
y explícito el programa reformista en mu**
cho3 puntos», paro que cal hablar de auosé Dalmau prepara una interesante
tononda lo hado de una manera vaga y haexposición de pinturas de la señorita
bilidosa,.
J Aurora Folquer.
1Pediáramos copiar ion contestación la
So trata de una curiosa manifestación
Casta quo dirigió D. Melquiades Alvarez pintoresca e ingenua de un arte que balal sdlor Eclievarriota y las palabras de bucea aún, preso lleno da esperanzas.
D. Gumersindo de Azcárate, pero para
Aurora Folquer e tá, Como camunmente
no hacer interrnlnalte esto escrito, nos
so dice, muy bien dotada. Un instinto prolimitamos por hoy a transcribir los
digioso, un sorprendente sentido de la forcomentarios quo aquella carta. mereció a ma y de la ealida y vibrante coloración,
«El Diluvio., órgano de los federales do hermanados a una rara audacia que no
Cataluña, el cual dijo que el programa re- retrocede delante ninguna dificultad, son
formista al referirse it la autonomía era las características principales de su estilo,.
*
dbilen explícito, Cae no podía ser /7111S
..
afinada» y «que era la doctrina federal
auricrsa,
esta
opinión
de D. Miguel
Y C011 ella, dentro de la integridad de
de Unamuno:
España, qua t0d0S deseamos, Cataluña
«Otra cosa. Dice usted que me carga
pulede llegar a una autonomía en lo el cosmopolilisino.
'Voy a sede sincero. Lo
chric y político, en la esfera social y
carga es el afrancesamient o. ¿Cuáneao:Ondc •, y C01710 consecuencia, Gobier- queme
tos leen corrientemente inglés, alemán o
no, Parlanren0, Magistratura, etcétera,
siquiera
italiano? De literatura inglesa,
etcétera.»
italiana, rusa, etc., apenas se coReconozcamos, pues, que aquellas ma- alemana,
noce sino lo que los franceses Iradueen o
nifestaciones no dejan lugar a duda, ni
A Nietzsche porque los franceses
están hechas con reservas. La reserva alaban.
lo pal pan, a D'Annunzio—odiado y con
la hallamos nosotros en el discurso del
razón, en Italia—por lo mismo, por lo misseñor LasTet, en la forma de expresión
a Kipling. ¿No lo choca a usted que
habilidosa y vaga con que habló de la mo
mientras"
Verlaine ha influido hasta en lo
patria. española. Tal vezla jefatura del partécnico, siendo el francés de una prosodia
tido nacionalista la ha conseguido el sediferente y hasta opuesta a la casteñor Layrct gracias a haber empleado, al lan
llana,
no haya influido Carducei, poeta
hablar de España, las vaguedades y suticien yaces más vigaroso y robusto y prolezas crac él acusa en. D. Idelqutades Alvafundo que aquél?
rez al referirse a autonomía. Porque si
Se habla alguna vez de Shelley as de
bien este conccisto está parfectamente deReata, ¿por qué no <le Wordsworfh o de
finido en el pro-e-rama reformista — como
tenemos demostrado —no se ve en cambio Brooning? Porque éstos, cada uno psr su
igual efusión de sentimiento y fortaleza estilo, se resisten el esphitu francés, tide palabra en el discurso del señor Lay- rano do la juventud literaria espa.aola o
ret cuando habla de España. Y así hemos hispano-americana Conozco alguaos javeleído que el señor Larret cree «existe nes que ha_sta sabiendo ingles no lean
más ingleses que equaLos que los criticos
una verdadera incompatibilidad entre los
do París les reconuendan,
republicanos de Cataluña y los de MaYo creo deber más que a mi conocimiendrid»; que «no admite ninguna patria sin
to del Inglés, el alemán, el noruego y el itaCali:al:añal o contra Cataluña, pero que «conliano a haber renunciado a Ler revistas
cibe» (?) también upa patria española»;
francrsas. ¿Me punga a lcer alemán? Pues
y refiriéndoae a la necesidad de inteligenvoy en busca de lo alemán más alemán, de
ciarse con los republicanos españoles «que
lo menos traductible, y sobre todo de lo
«aceptaba como fórmela de concordia» una
federación entre los diversos partidos na- que no pueden digerir los fra.-nasas. Y en
vez de leer a Nietzsche leo a Misch', un
cionales o rearie,nales de E-sis-ala:a
Seguidamente cl señor Layrct nos echa teólogo luterano germánica es intraductiblo a buen francés. Y leo en danés p
el sambenito de «conservadores» y añade
Kierliegard antes que lo traduzcan en PaQue él no ingresa en cl reformismo entre
rís.
otras normes porque él ano es de las derePor lo desniís, me explico esa influencia
chas ni republicano burgués», y al acabar
dice eitn cen la III. F. N. R. caben desde Ina de la literatura francesa. Es La más accesible, la más fácil, la cele cueata menos
derechas republicanas hasta los que se
esfuerzo masticar y digerir; as papilla Inconfunden con los partidos más avanzados
telectuil. Muy clara, si, muy clara, demay radicales».
Nos parece que esto ya es monopolizar siado caara. Su influencia me parece leaoílima y provechosa, pero es edando conen demasía. Se nos niega el derecho de
trape.sada por otras. Pero exclusiva, como
que puedan convivir en el reformismo rees ahí y casi es aquí, es parniciosísima.
publicanas avanzw'cr y repul-licanos conAyer Id en una revista colombiana un arservadores y en cambio se atribuyen ellos
(hallo do opiniones literarias muy discree/ monopolio de ambos ideales. En estas
declaraciones va la más rotunda demos- tamente hecho y que revela que su autor
es muy caeos_ de mucho. :raro me dijesaz
al
tración do que heteas tenido la desooscia
de eue « 1 eeflor L'ario-t. a- /P ea qa.l a'a d in- ItrM1 n3110: msuma ce mozo ta sa, opasque
camino;
pera
él
no
hay
más
autoridad
thni por el ambiF:hte de los nacionalistas
las francesas y las por éstas reconocidas.
intransig-entes, morovlizadores de la ausy en el número 20 de cAlisha, encuentro
teridad, de la moralidad, del amor a Catatraducido un artículo de Gourmont sobre
luña, del ideal autonomista y aun del taese horrible Jifias Gaultier, una de cuyas
lentos y prestos a expedir patentes de ello
obras, que par casualidad empecé, me dió
a todos aquellos que militen en sus filas y
náuseas y esaaloftios. Y en tanto otros
voten sus candidaturas.
filósofos actuales (Mach, Cohen, Saiunler.
En último término el señor Laaget deArdigó, Green Osavald... muchos más) desclaró que <estaba en la U. F. N. R. con
conocidos bato que el «Niel-cure do Frantodos sus antecedentes» y que <mantenía
ce, iras los descubro.
todas sus palibras». Nosotros no vamos
Do eso es de lo que protesto, y no de
ahora a hacerle una acusación de inconseotra cosa. Existe Paris, paro existen mucuencia. El diputado por Barcelona clon
chas más ciudades quo París y algunas
Luis de Zulueta explicó días pasados en
un artículo — hermoso y fiel en la exposi- tan grandes como ella.,
-*
ción de hechos — la evolución de los repu**
blicanos hacia las aspira riones catalanas y
1 joven y apasionado pintor la-minla evolucian de los catalanistas hacia el
g,o Carles, después de una larga
ideal republirano. De modo que nosotros
estancia en París, se encuentra de
eue aos co r siale -amos romp en I 'os e tre nuavo en Barcelona.
los del primer muro no tendríamos dererioao al ta lo, inquieo par e:se:landa, y lo
cho a censurar al scdior Layret si él no se pi-e-sant:unas al público inteligente como
hubiese empeñado también en ejerciar el
una ()vigilan tierna planta en formación.
tronopalio de la consecuencia.
Segan parece., desde enton'es, mucho ha
En cuanlo a su do etrina es bien maniCaries en su arte.
fiesta la evoltaión del señor Layret, que progresado
En ulra ocasión hablamos ya de ese eues ahora jara de los nacionalistas, y que
No obstante, por ahora no está aun dehace años (lió una conferencia en cl Cen- cidido
a celebrar ninguna exposición de
tras Republicano de la calle del Conde del sas obras.
Asalto, en la que diio que «el nacionalismo era cosa muy distinta del autonomismo-, qua el ,«nacionalismo era tina errsta
tracción de algo qua ya no existe, de algo
que ha rei lsaito y ha tenido su razón pura
morara
V en cipaeo procedim
iental, a cambio
han:anal-o, a actitudes boisca s de evoluaión, hemos de recordar CRiC después de
lmbarse seeeclido los vergonzosos hechos
del 25 cle Noviembre de 1905, v después
el lamino do sido u ocho horas
de haber aparecido el artículo de Torraux saEn
produjeron
en Barcelona, antvaver, dos
titulado «El alma en los labios, después
graves: un atropello y una colide haberse discutido en el Congreso la sucesos
sión a tiros de la que por un milagro, no
orninom ley de Jurisdicelanes, cuando el resultó ningún lesionado. Y va no son
partido republicano estaba en lucha interi os' Y aopuhlivanos. Son radicales, con
na respecto a la actitud de Lerroux, cl se- carlis
radia
ñor Layret presentó y defendió briosamen'Parece que se tiende de nuavo a p,-.1-turte una asonosición en la Junta municipal
bar la paz en Barcelona. La demagogia
de Unión Republicana pidiendo un limpia roja y la demagogia negra, se han emposine-, voto de confianza para el señor Lellado en convertir a Barcelona en campo
rroux.
de batalla para dirimir sus resentimientos.
Más tarde, calando ha l as meditado, el seLa ciudad es en absoluto ajena a todas
ñor Layret, ingresó en Solidaridad y fué
sus cuestiones.
uno de sus más eutuslastas defensores.
Se asaltó un domicilio, y luego, pi-oteConfiamos ahora que, una vez haya me- gidos por la hora avanzada do la noche,
ditado, vendrá de nuevo con nosotros, a
dos grupos de jóvenes afiliados a dos agrudirigirnos, a alentarnos, a luchar juntos
pacioncs radiales enemigas se. cruzaron
por los grandes problemas de la demovarios disparos. No hay en todo esto nincracia renovadora, y que entretanto, será gón ideal, porquo los ideales no se demenoe. agerasia() con sus antiguos y leales
fienden allamoido moradas y aNcsina
scildados.
do. No hay más que odias, hitereses, paLuis Companys
sionea por este o por aquel jefe.
'Es un momento do la agonía de un
n11101.•
partido, el cual, para qua la gente se
fijo en él, neeL'sda agitarso como un cid16plice y cebar mano de acolas homicit as.
Es el último recurso. 'Va no hay entro
radicales, por una y otra parte. U-iás que
odios y hojas pasiones. Es natural. No
les ha dividido una euestian de ideal.
Les ha dividido la ambirian de todos,
porque todos querían gobernar en la
ecanos en eParis-Journal,:
de Consumos del Ayuteatniento.
«Se dice que Ismad Sinall, cl dis- comisión
En Valencia, sorianistas y lilasquistas,
tinguido escultor eatilláa, envía al
derramaron sangre por las cales. Aqui
Sillón de Otoño, un estimable conjunto Derrouxistas
y lladontstas guiaren ahora redo obras originales, entre las cuales pode- producir aquellas
luelm.s, sin duda iYara
mos senslar: eSohercizada), «Encarnación', aumentar más todavía
des-rédito y ha«Adán » , y un retrato de Alfonso Moreras. cerse más odiosos a lasu°palian
pública.
las obras do Ismael Smith llamarán especialmente La atención por su arte vivo
y por su concepción moderna,
Para la ala de
*.
Nuestro' querido amigo D. Salador Vall*•
1 'distinguido osesita señor Valer'« y • ssrchl, encargado por la aloventut FedeCenar% está trabajando en luta obra ral Nacionalista Republicana de BarceloE Importantípinta: /Las Sepias y In* na', de recaudar todas las suscripciones
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1:av dispenia'es para vender
roitre 1,000 cargas de uvas,
calidad suaerler, que se cederán al Ine¡er postor, or todo d 0 de Siptienibre y al prerio
o kas. Dirigir
mintaio de -so ptas. la cer.;a d
la catre parajeneia a .iaciais Saseras.
Ville21.1,1710.13:112.111111~I.

U dis mil] dcl r. Layret
í

•D. Franaisao lagyrrt ha cometido Ulla
esmivossaalany triaa injusticia al agotar
el repeo-torio de sus vallemencias contra
sud ianuast ast!igos do la Unión Rapeblicana.
El senos. Lay • et es, en pulida:a parsona
de granoes ;nerrd.tniento;, repulilioano do
banal eagxt. Ya do estudiante contribuyó
fundar y prasidió la Escolar Republicana, ohereiendo sobro aquella generaeión
Lo escolares una 'legítinia influenaia. •Y
posteriormente, el grupo do amigos que
so quedaron en Barcelona han porinanecida rack% y eetusiastas de esa jelatura
consaarada par la admiración y
fortificada par el cuariño. En el gabinete
de su domicilio so reunían los l'ajillos
y ialli so trazabin. planas y se formulillain
proyectos, y luego nos lanzábamos a la
luaha llevando p ar delante el nombre presti • ioso del eflor TIC fue concejal,
que TM alealde do Ilaraelaila y que °capó uu liwir en la candidatura de diputado% a Corte,.
Ahora la palita,' del señor Layret nos
sparábarnos, 31O
ha dolido ruilatio. lao I
•cu".dat710:i :11111(111C .1111ligoS Ofiti0S0% 110‘;
haisfan anunciado.. En nurstra inteligencia y en nuestro corazón habíamos
erigido un pedestal al amigo y al maestro
y 710 pudín-tos s'itponer que llegase día en
quo calificara de desleales nuestras actitutiaa •un ndo 1 ui epetida q »niestras 1u
hemos dado de nuestra lealtad y aun de
331u-stra devoción.
Cuando los hombres escalan las altas
amainas do ia pnlitica arrostran el peligro de sufrir el vértigo de las alturas y
ntlizás le ha susedilloc esto a nuestro &mi-
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go, ya que el banquete eselebi .ado en Gracia vino a sapo una consagración de Layret corno Jaro de :os iinaionalistas, y hasta
el imparativo Llichi llagó a dealarar ..qua
esperaba las órdenes del seaor Layret para
aaatarlas y cumplirlas.,
Séanos permitido a nosotros ana'aiar /as
declariariones del stetior /atarea si birn
nurstra crítica ha de venir -forzosamente
suavizarla por el afeato quo nos inspira
el actual jefe del na.eionalismo. Y &amos
aparta sus afirmaciones graalitas porque
el querido amigo rio Ira tenido serenidad
suficiente para reoistir el influjo de los elementos que le rodean, y d,ejándose guiar
por ellos, les ha imitado en el proeedimient o de ataque, 1H17a-n(19 acusaciones en montón, confundiend.o el criterio do un particular con la do una coloatividad y adracanda a lados culpas o méritos (le algunos. Dejemos aparte también la acusación do quo fuimos nosolros amigos y
defensores <le una inteligencia electoral
eon las derechas, porque ya. sabe ol señor
Laynet que de todos hubo en uno y oh o
campo, v tf11D j1111t0 a él y defendiendo
ai critaiio lucha el firmante y muchos
otros ¿magos, y porque finalmente pedrfamos también acusar al señor Layrat en
esta respecta, do Intber ocupado la alcaldía de Barcelona merced a los votos
de los concejales de las derechas. Dejemos también aparte las reticencaas sobro
moralidad,' porqua de ello hemos platicado
muchas veces con el senor Layret y habíamos convenido en que la moralidad no
patriniouio de ningúja partido ni de
parsona alguna por mucho quo la vocee.
Prectsamento los reformistas tenemos 1111[1
ladera obsasiOn, y estanios dispuestos
a ponernns en guardia, paca que nuestros
intareses políticos estén cimeroados sobre
legítimas y nobles bases. Dejemos todo
esto apario, después do haber hecho, empero, eras substanciales aclara:a:mes.
Y refirámonos al reformismo, a cansatión de ideas, quo es la úniao quo en realidad interesa y para coya defensa habré
de recurrir a documentos al objeto de
amparar en ellos mi insuficiencia frente a
a los talentos de nuestro amigo.
Sólo en el último apartado de su. dls.
épsr,strs lin hablado el setter Layret del ideal
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Moya

abiertas por la misma para la viuda do
Sánchez Moya, en los centros de Unión
Federal Nacionalista Republicana, ha recibido de la infortunada viuda del fogonoro fusilado a bordo del «Nurnancia), la
carta que a contanneión transcribimos, para conocimiento de los interesados, acusando roeibe de dicha suma, que importaba, 45485 pesetas según manifestamos
y cuyas listas de donantes se publicait-aoiná,.en La Publicidad y 'El roble Ca'Mula, 10 Seplienthee 1919
Sr. D. Salvalor Valvcrdá.
Barcal rola
Muy <1;s/lig-luido sanar mío: lIcAlif su
Muy grata de facha 3. en la goa me aeompaliaba listas donantes,. eliernic a mi favor y también en muy atenía carta se inc
daban las explicaciones de la tardanza.
No tenga inconveniente en que publique en los periódicos mi mas profundo
egradocarniento a esos nobles señores que
So han sacrificado rar esta infortunada
viuda.
Les doy mis más capaesiaas gracias,
y a ellos, a usted, o todas satantas almas caritativas han procurado por mejorar mi situación. qua. Dios so lo premie.
Sofierr Vallverdil, ya que tanto se ha interesado por esta ini hundida_ porsona, si
está a su alcance, haga una llamada a los
demás periódicos de Barcelo-na y Badalona y Centros repuLlicarios de una y
otra lo-calidad para que cunda la voz y
activen los soenrros para mí destinados.
No es mi oketo molestarle, pero ya crl:e
con lenta caleinerosidad se ha pareado
conmigo, no dasmaye, pues en usted
confío.
'Me ofrezco su más atenta y segura Servidora q. la s. ni.,
Antonia Buido
Viuda de Sánchez Moya_
Su casa dondia estoy de (piada, Fonda
de San Mateo. Mula (Mitaciaa,
Dicha cantidad es corno hemos dicho
la recaudada en los centros da la Unión
Federal, slabando 1.1311C1'Sr, en cuesta que
cuando Se hizo la suscripción figuraban
en aquel partido algunos do los cedros que
se han afiliado después al reformismo.
Hacemos esta aclararon para evi'ar cantarsio•c.s en lo posible, y cx 'Damos al propio tiampo a todas las entidades o agrupaciones políticas que hayan lecho re -au&cienes por su cuenta para socorrer a
Antonia Rubio, a quo en vista de la dolorosa situación par qua atraviesa, so apresuren a remitirle lo que hayan reanudado.

Varias
El importante diario madrileño «Esaafia
Libre» cambiará en breve su título por el
de «La Nación». Seguirá sin embargo siero
do el órganodel partido republicano re-,
formísta en la capital de España.
—De regreso de Puigcerdá se encuentra
nuevamente en Barcelona nuestro querido
driector
enaclor D. Emilio Tunoy.
—Ha reesado
p
a Madrid el ex g-obernao
sorio y Gallardo.
A un grupo de amizos y correligionarios
suyos que fuelon a despedirle, manifest6les su propósito de volver en breve a
Bacrelona.
—El sábado celebrará sesión ordinaria
la Juventud Liberal Monárquica de esta
ciudad.
—El Centre Catalá de Belgrano (Buenos
Aires), ha enviado un comunicado a la
Unió Catalanista, participando su adhesión
a la Asamblea Nacionali zta de 1'asr-goaa
y nombrando delegado para la misma a
D. Tavier Gambús.
—El próximo jueves. día 19. a las diez
de la nonhe, tendrá lugar en el Círculo
1/apa1'ile:mi) lidia-mista del disirito sexto, Aribau, 21. una reunian dr los alcaldes
de banin del referido disaita.
—Anoche salió para Madrid el sicepresidanle de la Dusulación, D. Francisco
do A. Bartrina:
-.1.111.11.111.••
1.1n•••11111•ILOMMIL
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Gacetilla rimada
Según dicen, y lo creo,
p-que lo afirma un colega,
alealda de Sussex,
persana honrada y correrla
y :unign, ha i la ciaras punto
do los animales, se ademadoa
actualmente recibienclu
infinidad de tarjetas
y rasaos a montanes
y algunos telefonearas
felicitandule por
la actitud qua demuestra
en pro de los animales
y cal °baquio de las bestias,
Según dicen, el tal lord,
impuso una mulla de esas
qua hacen doblar la cerviz,
a un cortijero, y fue impuesta
mandaba
la malta
d. buen hombre en una cesta
a diez patos, y creyó 11
que no imp .slaba que fuera
más 0 menos reducida,
o más o menos estiva/1a.
Pero el lord, consideouldo
que los pa:afilados erial
unos pshies infelices,
que (midan la existencia
a mereed de cualquiee trinches
o do alguna cocinera
creyó opsiatinn que ftursen
tietados con daferencia,
y st aquellos p asedios
eo lagraron otra ce ata
más elnicals, eat muy justo
que p ira cj.' mi)l o, o en:lictida,
itigaso aquel ecillijero
11 mana. Pues bueno fuera
quo loe pedas se encona-a:en
p I s'echas en una cesta!
'oil :indo como es deLldo !a 1.11 neeión, que demuestra
alcalde, se de'-. i\'
quo
l'Ve:1.
11/1- 105 11:c1iOS,
<tilo yo quisiera saber
asrseo holt si se eneueelva
en un IIi n Icl y le sirven
t t sfoissos, con gua:tras_
J.

7:7 nr:e l'yacs

!AA N're ivaz.i, sa, A
Santos Tomás dr. l'ilanova, Ferrad y Sarvaire.;
ne ints.
-- "4,1LN-ro s)n. MA SAN ta.
San Genaro, obispo, Redrigo ab. y Santa Constancia, n'ir.
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LA PUBLICIDAD -sem a concejal D. Pedro Figaeras, el
omiodista D. Arturo Mori y D. Manuel
Chefizula, para interesarse por la liberbsd
do tos detenidos a oonsecueacia de los sucesos del Paseo de Colón.
o Por la tarde, al recibir el gobernador
a las peciodislas habló con ellos del asalto al Casino Radical y de los disparos de
ayer madrugada, diciendo que era vergenzoso, tanto para unos como para otros,

Gironés, que presidía, Pelayo y Nava-

rro.

En dichas tres secciones, el ministerio
fiscal estuvo respectivamente representado por los señores Moncada, Degollada y Emo.
—Sección primera.—Huarre—Tuvo lugar la vista de la causa seguida contra

Narciso Pous Tous, acusado de haber
substraído, sin violencia, de los talleres
quo esas cuestiones politices se resolvie- que la Compañía de ferrocarriles del
ran a tiros; cu L está dispuesto a ampa- Norte posee en San Andrés, un contrarar todas las ideas paliaras, pero que lo pape de un vagón, que tué valorada
está iguelmente palea reprimir con mano en 6 pesetas.
El seriar fiscal pidió que se impusieran
dura hechos como los de anteayer, que
tres meses de arresto mayor al procesado,
liJn indignos de ciudades civilizadas.
Añadió que había dado orden al Juzga- al que, según resulta, se la han seguida
de letra quo denuncie lo que en la Prensa ya otras causas por robo.
—Oíroa lnifto.—En 13 de Junio últise diga, que se pueda juzgar como excitación a luches análogas a las de anteayer. mo, Miguel Viñals Moragas se incau0
—El gobeenador ha impuesto multas de de 80 kilos de patatas de un campo de
5e0 pesetas a los detenidos Susso y Soler, la barriada de San Andrés de Palomar.
El representante del ministerio públipar usar armas in dela da in en te.
niteresó del tribunal que condenara a
—Los cuatro detenidos cenanuaban ano- co
un año y un día de presidio correccioche en los calabozos del Palacio de Justi- nal
a Miguel Virials, que, can anteriocia a disposición del Juzgado de instruc- ridad,
ha sida tres veces condenado por
ción del distrito de Atarazanas, al que co- otros tantos
delitos de robo.
rresponde instruir la causa por les sucesos
—Por incomparecencia de Cipriano Ca
do la madrugada de ayer,
rrilla Esteban, tuvo que suspenderse la
vista de la causa instruida contra el misOtro incibente
Juzgado del distrito de AtaAl anochecer de ayer se presenta en el mo, por el
por el delito de amenazas.
Casino Radical de la calle del Vidrio, un razanas,
—Sección segunda.—Disearo.—Campa
sujeta llamado Francisco Gebbert Duran. reció
ante el tribunal constituido en esta
quien increpó a cero individuo que se ha- sección
procesado Juan Gualdo Annaba en dicho local, liernade lose Que- dreu, en el
méritos de la causa criminal que
ralló Ortiz.
se le siguió per el Juzgado de instrucDo las palabras pasaron a los hechos, ción
del pártido de Villanueva y Geltrú.
iepertiendose algunos estacazos. La meEl mencionado Gualdo, el día 28 de
diación de veieos socios y de unos agentes Marzo
del corriente año, hizo un dis-,
de la autoridad, puso término al conato
paro
de
arma de fuego contra el ende zeunbra, siendo los dos contendientes cargado de
una agencia de transportes
detenidos y puestos a dispesición del Juz- de Villanueva,
por resentimientos que
gsdo correspondiente.
con aquél tenía por haberle despedido.
Dicho encargado resultó con una herida
'Joven rebele gravemente heribo
el pecho, de la que curó a los ocho
Se ha presentado a la autoridad el médi- en
co doctor &anis& denunciando que en una días.
El señor fiscal estimó que los hechos
casa de la callo Rosal habla asistido a ejecutados
el del banquillo eran cons
Francisco Villar Carreño que presentaba titutivos depor
un delito de disparo de arma
una grave herida en el hanibro derecho de fuego y de
una falta incidental de lesobre el homopiato, temiendo que tenga siones; pidiendo
que por el delito debía
atravesado el pulnu5n.
condenarse
al
repetido
Gualdo a la pena
Recordarán nuestros /colores que el heun año, ocho meses y veintiún día
rido agredió días pasados en la Rambla de
de prisión correccional; y por la falta,
al concejal lerrouxista Ruiz Morales.
a diez días de arresto mayor.
—Más lcurres.—Antonio Pardo Diaz,
era un operario electricista que el dia 24
de Mayo del pasado año, estuvo en dos
distintas casas para proceder al arreglo
de algunos desperfectos de las instalacianes. Mas a/ marcharse, después de
terminado su cometido, y, sin duda, corno
Vila corporativa
recuerdo de su estancia en dichas casas,
Se ha pueste la n.utad presentación en se llevó de las mismas alhajas y obesto Gob:erno a los estatutos de la nue- jetas de valor.
va sociedad La Verdadera Unión.
El propio individuo, en uno de los
—A y er nuelle celebraron reunión las si- primeros días del citado mes, había ya
picnics:
substraído del almacén de su principal,
Dueños de coches de runto, El amparo das rollos de alambre, que fueron vadel vigilante, Tejedcses metálicos y cons- lorados en 800 pesetas.
tructores de coicliones metálicos y La
El Tiscal acusó a 'Pardo de autor de
Darraeiaria ,Sesción Catalana).
tres delitos de hurto; pidiendo que por
uno de ellos se le impusieran cinco años,
ictcia bestnentiDa
cinco meses y once días de presidio coAyer meñana estuvo en el Gobierno ci- rreccional; y dos meses y un día de
al una Comisión de obreros de San Juan arresto mayor por cada uno de los otros
acampaaados de tos señores Mica y dos delitos.
.' íi.quer, para prolestsr ante el señor Por—Sección tercera.—Saaveen las hartos.
tel :. de la noticia que anteayer daba el —1,T ióse la causa instruida por el Juzgada
alliaiio de Barcelona., en la cual se dice del distrito del Sur contra Bautista So,
quo tes Sociedades obreras (le San Juan ler Prefasi, que el día 21 de Marzo
Desoí, habían acordado isla:testar contra última penetró en un solar de la calle
el gobernador y radir su destitución.
de Cabanas y sustrajo varios efectos
, Daaron los comisionados el señor Per- que en el mismo se encontraban.
Como el Soler Prefasi ha sido conicia, que era falsa la noticia, y que muy
por el contrario ellos beeen un aplauso denada dos veces por robo y otra por te4
tienda de útiles para el propio delito,
para el gobernador.
el representante del ministerio fiscal sostfuel/a solucionaba
tuvo que el del banquillo se había heEn la reunión celebrada ayer mañana cho acreedor a la pena de cinco años
en el Gobierno civil, entre patronos y de presidio correccional.
l—Vern siguiendo los lutrrbs.—Ast so
obreros de la fábrica de cubas y baisos
de los seeores Ferrero y' C.a de la callo celebró otra vista, en juicio oral y púdo Celabria, quedó solucionado el conflicto blico, de la causa seguida por el mismo
que entre los mismos existía y por lo que Juzgado' del distrito del Sur, contra Midicha fábrica cataba cerrada, quedando guel Burria Gumara.
El día 29 de Abril del corriente año
en que cela mañana velveca a reanudara>
había parado un carro de basurero en
el trabajo.
la calle de Salve, cuando acertó a pasar
sobre un infunbio
por la misma el procesado, quien, enamoEl gobernador señor Portela nos dijo monindose de los arreos que lucía el
anoche que nada sabía de que en telégra- caballa uncido al carro, con la mayor
fos se hubieran negado a cursar algunos tranquilidad del mundo se apoderó de
teleetanuas para Barrio, como afirma uy> dos mismos, vendiéndolos luego a un
trapero de la calle del Arco del Teatro.
periódica.
A. dicha individuo -se le pidieron. .por
Si el hecho es cierto, dijo el gobernador,
liaos debido a ninguna medida del Gobier- el fiscal, dos meses y ui día de arresto
no. Será sin duda en cumplimiento del mayar.
conziná/ln los lutzlos.—Un de.
reglameeta que impone ciertos requisitos
pendiente de una panadería de la calle
pera admitir telegramas.
de Paniente, llamado Antonio Pascual
nnnn•maleasaffizaWilnew
Rodríguez, el día 19 de Marzo último
salió, como de costumbre, a etectuar el
reparto de pan. Pero, una vez terminado
éste, en lugar de regresar a la casa de
su prnicipal, se largó con el dinero un•••
porte de las ventas efectuadas, con más
!Audiencia provincial.—Ayer se reanula suma de cuarenta pesetas y alguna
da la vida ordinaria en esta Audiencia, alhaja, todo propiedad de un compañero
actuando las tres secciones de la misma, de trabajo llamado Juan Serra.
formando tribunal, en la primera, el preEl fiscal estimó que Lois explicados
sidente de la propia Audiencia, D. José hechos eran constitutivos de dos distinCatall, con los magistrados señores Iz- tos delitos de hurto; interesando que por
quierdo y Díaz Medina; co la segunda, uno de ellos se impongan al procesado
las magistrados sefiores Saavedra, To- Antonio Pascual cuatro años, dos meses
rrcblanca y ‘r illar, bajo la presidencia y un día de presidio correccional y cinco
del primero; y en la tercera, los señores meses de arresto mayor por el otro.

Gobierno civil

REVISTA DE TRIBUNALES

—Para hely, día1 8, se han hecho los
siguientes señalamientos:
Ihiudiencia territorial.—Sala primera.Interdicto.—Litigantes: D. José Pella y
Forgas y Da Josefa Manard Lalicti.
—Juzgado del Oeste.
Sala segunda.—Pobreza.—Litigantes:
D. Pedro Bruix y D. a Antonia Girbau.
—Tarrasa.
Incidente.—Litigantes: D. Roberto
Ponsá y D. Marcelino Jané.—Universidad.
Audiencia provincial.—Sección primera.—Tres incidentes en causa por violación, estafa y falsedad, instruidas por
los Juzgados del distrito de la Audiencia y del partido' de hianresa.
Sección segunda. — Juicio oral, por mjuria y calumnia, contra Adelardo Mas
—Universidad.
Juicio oral, por lesiones por imprudencia, centra Rafael Vailés.—Universidad.
Incidente en causa por injurias a la
autoridad, dimanante del Juzgado de Mataró.
Sección tercera.—Oral, por hurto, contra Simeón Palmié Expósito.—Lonja.
Oral por lesiones, contra Maximiliama
Gallen Bonea—Sabadell.
—Esta mañana, a las once, entrar-41
de guardia el Juzgada de instrucción
del 'distrito del Hospital, con el secretario señor Aracil.
towwww•n•n•••nn•

LAS TRAGEDIAS DE LA VIDA

Joven matrimonio suicida
Mere asfixiada IR niña de 3

EPS

Un joven matrimonio—Antonio Rivera
de 21 años y Je:opina Macla de 19—decidió suicidarse el día 15, ignorándose per
qué causa.
Al efecto dejaron abierto el retrete de la
casa en q-ue habitrua—calle Colaina, 17,—
y se metieron en la rema junto con una
niña, hija suya, de tres meses. Las emanaciones del l'arete y la pedida de tuerzas nor no temar :dimano alguno, casi
asfasianan a los jóvenes esoesus.
Ayer larde se presentó en el domicilio
del lu yen nuarimunio una tía de la esaian
llamada jo..quina Llob..t. Cansada ésta de
'Lunar sin que nadie re.spon(Lera.
ayuda de los vecinos y cuando éstos se
decidieron a derribar la pueda se oyó
la voz desfallecida de Antonio Rivera que
entregó La llave por el mirador, pues no
podía :abrir la puerta. Abierta ésta, co
(arreció a los vecinos un espíe laculo doloroso. En la cama yacía el joven mitra
'nonio presentando graves síntomas de asfixia. La niña de tres meses era ya. cadáver.
Los jóvenes esposos fueron auxiliadas
on el Diseáenserio de las Casas Conselóriales, ixisando luego al Hospital. El cadáver de la niña fué trasladada al depósito
del Hospi tal Clínico.
IMIInMilili111111111111010-
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Los ferroviarios de la Sección Catalana felicitan al obispo y censuran
duramente al obrero sociatist: Darri .i presidente de la Federación
Nacional de Ferroviarios
.noche, poco antes de las diez, y ante
numerosísima concurrencia que llenaaa
por completo el amplio salón de actos
del 'Lopal de la Unión Ferroviaria (Sección Catalana), se celebró la anunciada
asamblea general extraordinaria para dar
cuenta de las gestiones realizadas en
Madrid par la Comisión de ferroviarios
que marcharon a la Corte con objeto
ele conocer la respuesta que las Compañías dieron a las peticiones de la Sección Catalana.
Ocupa la presidenciael presidente accidental Bel ero Ortiz, quien al 'abrir
el acta explicó /as imprejones que en la
conterencia telefónica celebrada anteanoche les transmitieron los comisionados
que se hallan en Madrid.
Afirmó que, según sus campaneros, las
Compañías se niegan a conceder lo que
piden Los ferroviarios, impeliéndoles a
la. lucha.
Habla el compañero Vila, explicando
la visita que hizo a los ferroviarios del
Central Catalin y de Manresa a Berga,
en la que pude ooservar el entusiasmo
que reina entre aquellos compañeros, como /o demuestra el telegrama de adhesión recibido anoche de la segunda de
dichas líneas.
Pregunta a la Asamblea si en casa
Je que aquellas Compaidas tomen represalias contra sus obreros, los de la
Red Catalana les apoyarán hasta obtener
justicia, a lo que los reunidos contestan
con un sí unánime.
Dijo que después de reconocer la justicia de la demanda, no cree que el

Gobierno se ponga de parte de los opre-

mares.
Afirma que, al parecer, les importa
un (bledo lo que hagan los ferroviae
nos a las entidades económicas de esta
capital, puesto que nada han hecho para
conjurar el conflicto y sin que les haya
servido de estímulo la conducta del cabildo Catedral y del representante del
obispo excitando al ministro de Fomento
a atender las peticiones de los ferroviarios. Propone que se mande al obispo
una comunicación agradeciendo su proceder.
Ast lo acuerda la asamblea por aclamación, si bien se perciben en la sala,
algunos rumores de disentimiento.
! Siguo el orador su peroración y ataca
' a Marislany por no haber recibido a los
comisionados.
! Termina con vivas a la Unión y a la
Huelga.
LI con-venero Navarro empieza su dls. emeo censurando a 1). Eduardo Marielany
por no haber recibido a los comisionados
catalanes.
Dijo quo no es cierto lo que dijo que había demorado viaje a Madrid pira recibir
a la Comisión, cuando no ha querido re' cibirla en Madrid.
' Sostiene que este desaire es intolerable
y quo por lo tanto débese abandonar la
actitud de transigencia.
Refuta que haya existido espititu de transigencia por parte de las Com.panías
Ataca a Vicente Barro, sin apartar ningritta sólida argum.ent telón contra a. Dice
que los ferroviarios alcaia.nes no pueden
esperar, quo el hambre no tino espera y
quo do ahí que después de «dos meses. do
espera han decidido ir a la huelga.
Cree que los ferroviarios del resto de
España desoyendo los consejos que atribuyo a Barro, secundarán el movimiento
t iniciado por la Sección Catalana.
I Termina diciendo que los aumentos de
sueldo en la Red Catalana significan únicamente un millón y medios o sea. ol
por 100 do 5.040,000 pesetas, constituyendo
una nimiedad impropia de discutir hombres que se creen con talento.
Habla Foragala para reesmendar que al
esiellar la lucha cumplan todos con su
deber.
El compañero Martín dijo que en el
viajo que hizo con Brota y Vila por la
línea (lel Norte. pudo nersuadIrse de que el
int agonismo -quell'°s rompaeeros para
la lucha es Fin rrando corno el de que
están impuestos los de la Bed Catalana.
Explica la acogida que se les dispensó
en Manresa par los compañeros de allí,.
que cotizan en la Sección Catalana.
Repite una frase que dirigió a aquellos)
ferroviarios de que si los catalanes dejaban de aprovechar la oportunidad do
ir a la huelga serían dignos de compararse can débiles mujeres, cambiando
Los pantalones por las faldas de éstas.
Desconfía de que se otorgue de buen,
grado nada a los ferroviarios, si éstos
no saben tomárselo.
Termina diciendo que los ferroviarios
han sufrido una indisgestión de legan-,
dad y que es preciso purgarse con una,
dosis de convicción societaria.
El secretario de U. F., Emilio Polo,
afirmó que la huelga está más cerca
de lo que parece, a juzgar por el entusiasmo que pudo observar en su reciente
viaje a Tarragona.
Rechaza, en nombre de la Unión Ferroviaria (Sección Catalana), y en el do
la Junta a que pertenece, las treses atrie
huidas a Barrio, de que la Sección Catae
lana obedezca con su actitud a enanejoa
de personalidades políticas.
; Ataca a Barrio por su actitud, y
na diatribas contra las Compañías ferroviarias
Explica que en la conferencia que dió
; en Tarragona, en la que había representaciones de Almansa, Valencia, Iátiva,
Alcay y otras poblaciones, los comisionados al adherirse a la iniciativa de la
Sección Catalana convinieron en que antes de sucumbir los ferroviarios, debía
hundirse todo, dando al movimiento el
carácter que ante todo les ofreciera garantía de triunba,.
Fustiga a D. Eduardo Maristany y
propone que ante la soberbia de éste,
se remita, un telegrama al ministra de
Fomento solicitando en nombre de 7
mil ferroviarios, la destitución del director de la Red Catalana. En vibrantes
párrafas, dijo:
No somos políticos; no somos /errouxistas jai socialistas; somos exclusivamente ferroviarios y defendemos nuestios derechos.
Por esto so ha acordado felicitar al
obispo porque leal o hipócritamente se
ha interesado en beneficiar al obrero. No
nos hemos de fijar en las causas sino en
los efectos.
Cree que el telegrama del ohlepo no
será contraproducente.
Anuncia la celebración de mi mitin
monstruo en un teatro de esta capnal,
para dos días antes de la declaracian
de huelga, cuya fecha, dijo, no esta fijada aún.
Dijo que según noticias do Gerona, Tarragona, Zaragoza, Soria y de los andaluces, se han presentado a los respectivos gobernadores las comunicaciones pre-

ventivat que detennina la ley para ir a la

huelga.

Esto denruestra„ allrma, que no estamos
tan solos coma dice Vicente Barrio. Quien
está solo es él quo pronto caerá de su
pedestal falso, porque también son falsas
las doctrinas que sustenta.
Dirigiéndose al personal de oficinas dijo
que en Intervención hay hombres que
laboran pene hacer abortar la huelga, proporcionando al gobernador antecedentes
falsos, puesto que para nada intervienen
en la organización de la huelga.
Aconsejó que so les llame la atención
toda vez quo los comités de hueka están
nombrados y no es de suponer que so
hayan vendido.
Terminó recomendando unión y confianza en los que dirigen la Unión Ferroviaria.
El presidente, Ortíz, lee el siguiente telefonema que se acaba de recibir:
(Madrid 17, a las 20'20. — Unían Ferroviaria. Moncada, 147 imineipal.
Entrevista Canalejas asoma esperanzas
arreglo. Acordamos demorar regreso jueves' rápido. Ferroviarios ésta grandes simpatías. Entrevista Maristany respetuosa. Telegrafiad conformidad aplammiento. Decid resultado asamblea. — La Comisiana
A pregunta de la presidencia se acuerda por aclatna,ción contestar a los comisionados la conformidad quo piden.
Termina Ortíz exhortando a :os reunidos a perseverar en el entusiasmo para
la huelga de que han. dado muestras de
estar poseídos los reunidos y esperar el
regreso de la Comisión.
•inalmente se acuerda asistir en c-o-poración al entierro del ferroviario Fabregat, fallecido a consecuencia de haberle
arrollado un tren y mandar en nombro
de la entidad una corona de flores naturales al fúnebre acto.
A las once y minutos termina la asamblea sin el menor incidente.
Una mula

En el Centro Obrero de la calle de Poniente, 24, as, se celebró el sábado próximo liasedo una reunión de delegauos de Sindicatos obreros para organ.zar la Nueva Federación Lo-ca).
faxaadió la reunión el compañero Ullot,
el cual explica el obleas de la reunión.
Manifiesta que debida a la represión realizada catos días, dos compañeros de la
comisión organizadora han ingre;ado en
la cárcel. Propone se nombren dos delegados que provisionaline t.. suplan a las
que se encueraran en la caree!
SO« nombrados per unanimidad los delegados de los Sindicatos Aprestadores y
Cilindradores y Camas Torne d s
Algunos compañeros hicieron uso de la
rail:abra sobro varios asura e; de org nización de la Nueva Federación lo I
Acordaron ayudar moral y mal - r nanenlo a tos aprestadores, que se encuentran
en huelga.
También acordaron suscribir el b 1 lin
pidiendo el indulto del obrero español
condenado por el Gobierno norteamericano.
A las once se levantó la sesión,
Las Sociedades adheridas baste la fecha
a la Nueva Federación Letal son • 99. enellas las de Fundidores y peones en hierro;
Unión ateletúrgica; Carpinteres: Ebranislas; Oficios varios en organización y Estereros de Barcelona.
La sociedad La Alianza, de camareros
de Barcelona, celebrará reunión general
de las tres secciones, hoy miércoles,a
las once de la noche, en su local social
Guardia, 12, principal.
n=1n1111•=~n~

ANUNCIOS
OFICIALES
BANCO HISPANO COLONIAL
Este Banco subasta por cuenta d.! excelentísimo Ayuntamiento a.511 bonos d., Re, títulos, serie 13, ampliecien
forma y 2001)
de la misión de 1906, de la Deuda
amortizables con el cupón tanto los
lindos, como los bonos de 31 de Diciembre del corriente.
El tipo de subasta y poi- consiguiente,
el mínimo, será 9160 por 100 para los bonos y 95'50 para los títulos.
La subasta so celebrará al 21 del corriente, a las once de la mañana para los bonos y a las once y media pura los
Previo depósito del 5 por 100 del importo
nominal de los valores pedidos, en los días
19 y 20 del actual, de nueve a doce ale
la mañana y el 21 basas las diez de la
misma, se recibirán en el Banco separadamente para cada una de dichas clases
de valores, proposiciones, que podráa intervenir Bancos, banqueros o corredores
reales de esta plaza, abonando el Banco
al intermediario 118 por 100 sobre el Mirarle nomina (te IOS '¼:I1 O5 ad e 'icados.
LI importe (le la adiudieación. d, berán
ingresarlo los isteresados en el Banco el
día 23 del corriente, de nueve :1 doce de
la maftana. en efectivo o su equivalente.
a .salisfacción del Banco, el cual entregará
(. 11 el acta los valores correspondientes.
Las demás condiciones, formalidades y
reglas (le la subasta serán las mismas, (pie
han regido para los actos anal ,gos anteriores.—Barmlona 17 de Sesee mbre
1912.—El delegada del Consejo, veo gerente accident.d, Francisco. Fontanals.
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FOLLEIIN DE LA PUBLICIDAD

on de la sala eseoltaelas por nuster,
•
Jacleson, sin más parlamenlo.
aVinklel — lanna Me Salm- contesta una voz apagada,
M. Winkle oeup,6 el sitio de los testigos, y habiendo prestado juramento, te
inclinó ante (I juez con mucha deferencia,
— 1 No Me mire usted a ini 1 — dijo ésto
con dule_za.
¡Mire ustsd al jurado!
Mr. \\atilde obaLció e/ mandato y miró
baria donde le a urea', probable que estuviera el jurado, porque lo que es verlo ea
cl estado de confusión en que se hallaba.
ne habla (pie pensarlo.
M •. •Winale fué examinado por Skirepae
al e t ni a sienda un jovenzuelo de 42 años
quo voinelia, tenía empeño, naturalmente, en desconcertar a un testigo que estaba (lis:tuest) en favor de la parte contrario,
' — V:11119s, caballero — le (lijo; — tenga
usted la Leudad de decir su nombre al
serio; Juez y ta jurado.
• Mr. Skimpin incline la cabeza con aire
segee /aun eir la reapuesla, y miró al juruda como dando a entender que casi esperaba que sl girte natural (le aVinkle por,
o perjurio le llevara a dar un nombre
que no le perteneciera.
-e nhielo -- tejo el testigo.
—¿Y el nombre de ,pila?
—Nalhaniel.
e-1,Dardel? ¿Tiene usted &ro?
e-Nrithaníci, Daniel manid. Nithaatetil

.—No, se-flor; cono Nothantel,

1M I
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«El jukio que 1dr. Bardell 'labia formado sobrio los hombres se fundaba en la
consideración de las inestimables cualidades de su difunto esposo. No le inspiraban miedo ni desoonna.nza, no sospechaba de ellos; era toda inocencia y sencillez. /dr. Barden, pensaba, era hombre do
honor y de palabra. Mr. Bardell fué arntoro antes de ser casado: de los solteros
espero protección, auxilio y consuelo • en
ellos varó siempre algo que me recordará
a Mr. 13ardeill, cuando, siendo soltero, conquistó mi corazón juvenil: a un soltero
ulquilar, pues, mis habitaciones. Impul-

satia idea, la desolada viuda apre-

tó al ideo contra su, pocho, y puso

anuncio en La ventana. ¿Petrintineció allí
ínueho tiempo? No. La serpiente obaervaba; eta lazo estaba tendido; la mina, peeparada. Antes de tres días un ser bípedo y que tenía toda la apariencia de un
hombro y no de un monstruo, llamó n
la puerta. So informó, alquiló las habitaciones, y alquel mismo día tomó posesión de
ellas. Aquel hombre, era Picksvick, el deanniiu1a,do.
le vez, quo había hablado con tanta
Vele. :Ida, quo estaba carmesí, so detuvo ':ira tomar aliento. Ett silencio despertó al juez, que dormía plácidamente,
y en el acto empezó a escribir sin mojar la pluma, para hacer creer al jurada)
que habla estado reflexionando profundamente con los ojos cerrados. Buzfue
prosiguió:
PieDevrcU hablara p •co• el asuntn
Folletín núm. 10
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cuido dos pedacitos do papel, añadió el
orador:
'—Ahora, sólo dos palabras. Dos curtas
se han canebiado entre Las partes contrarias.. Las de puño y letra del acusado valen por dos volíunenes. Estas cartas revelan su carácter. No son francas, vehementes, elocuentes; expresando sólo el lenguaje del afecto: tienen doble sentido,
son astutas. Afortunadamente, mucho más
condenatorias que si tuviesen un estilo
Más brillante y estuvieran llenas de deslumbradoras imágenes; cartas que hay quo
considerar con cautela, escritas con la
idea do engallar y extraviar a un tercero, si citan en otras manos que las a quo
iban destinadas. Voy a leer La primera.
«Querida señora Barden: Chuletas y salsa
de tomate. Suyo, Pickwicka ¿Señores, que
aignifiea esto? ¡Chuletas y salsa de foiatet I Chuletas t I Gran Dios l iSalsa de
tatnatel ¿Scflores, so puede jugar con la
ffelicidad de una mujer sensible y confiada con artificios seinejruites? La segunda
no tiene fecha, lo cual ya es muy sospecfhoso. «Querida. señora 13andell: No llegaré a casa hasta inaftenae Y después sigue
testa cláusula chocante:. No se predeupo
lusbed por el ealentador.) j El calentador!
¿Quién se preocupa por un calentador,
cosa en sí misma útil, inofensiva y conferiante? ¿Por quó ruega a Mes. Barden que no se apure por eso, a menos
quo no sea un modo encubierto de ha!besa, imaginado por Piekwielt, y que yo
no estoy. en condiciones de descifrar? 143

esperanzas y el pervenir de mi diente
so han destruido. Ila vuelto a temor su
anuncio; pero no tiene inquilino. Todo
es tristeza y saciada en su pabre bagar:
hasta la voz del infla ha enmudecido, y
sus juegos están abandonados, mientras
la madre llora desconsolada Picewice,
el impío destructor de uit (eisis doméstico en el desierto de la calle Goswell;
Pielovick, que ha cegada el maruntial do
ta dicha, que ha secado el verdor de la
esperanza, levanta /a frente oen arroganda y contempla sin un suspiro de pesar la ruina que ha ocasionado. Imponerle una crecida indeamización es el castigo que podéis infligirle, y la única neconipensa que mi cliente puede, aceptar.
esto solicita de un jurado ilustrado, recto, concienzudo, desapasionado e inteligente
Con esta hemosa peroración termind
el letrado, despertando al juez,
---1Que comparezca Isabel Cluppiusl —
dijo Bitzfuz después de un minuto de
de.scanso.
El ujier más cercene llame a Isabel
fCluppins, otro más lejano llamó a Isabel Cluppins, y un tercero so precepitó a
la calle, llamando a Isabel Cluopins hasta, quedar afónico.
`Mientras tanto, Mrs. Cluppins, gracias
a los esfuerzos combinados de Mrs. Bordea frs. Sanders, Dodson y Fogg, fuá
izada Si asiento do los testigos, y cuando
le hubo ocupado con toda felicidad, miserea Barden se instaló debaj o), teniendo ti
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Madrid 17, a las 1015
«La Baceta»
!PubliCa lo siguiente:

De la cancillería del ministerio de Estada—Canje de notas entre España y Portugal, relativas al aprovechamiento industrial de las aguas de los ríos limítrofes.
De la Presidencia. -- Declarando que
epa ha debido suscitarse la competencia
prornosida entre el gobernador de Lérida
y el juez de Viena.
De Gobernación. — Anunciando haberse
declarado el cólera en Eregli, puerto de
la costa asiática en el Mar Negro, Turquía.
94111.•1 11n ••nn•n

ha estado en el Ayuntamiento de Madrid,
recogiendo datos sobre el desarrollo y
efectos de la ley de sustitución de los consumos.
El señor Llació estima que la aplicación
de la ley en Barcelona sería beneficiosa
para el Ayuntamiento y para los consumidores como se propone demostrar con los
antecedentes que ha recogido en Madrid.
Huelga solucionada

Según un telegrama oficial ha quedado
solucionada la huelga de cereholaponeros
de Jaez de los caballeros.

De provincias
Desde Gerona

Madrid 17, a las 14
Expedientes

ha visitado el presidente a D. Pío GilEón para enterarse de los expedientes que
se han de tramitar el lunes en que se reunirá el Consejo de Estado en pleno.
Estos expedientes pasan de un centenar,
pero la mayoría carecen de importancia,
refiriéndose muchos a indultos.
A propósito de régimen local

El señor Canalejas ha hecho grandes
elogios del proyecto de régimen local que
será sometido uno de estos días a la deliberación del Consejo.
Busto de López Domínguez

En uno de los salones de escribir del Sehado ha sido colocado el busto en mármol
del capitán general López Domínguez, presidente que fué de dicha Cámara, cincelado por Mariano Berdliure.
Conferencia de Vandervelde

El belga Vandervelde, una de las principales figuras del socialismo, dará una
conferencia en el ?ateneo de Madrid dentro
de breve díass.
La recaudación del Tesoro

recaudación obtenida en la primera
quincena de este mes, ha tenido una alza
e 258,218 pesetas sobre igual período del
año anterior.
La

EY general Alfau

Esta noche sale para su destino el general gobernador militar de Ceuta, Alfau,
despachados ya los graves asuntos que para aquella plaza le trajeron a esta Corte.
1••n• • I> 4111••••

Madrid 17, a las 17'15
Bolsa

leterior contado, 85'55.
Interior fin de mes, oo'ao.
Próximo, oo'oo.
Amortizable 5 poi roo, roes°.
Amortizable por zoo, g5•00,
Banco Hipotecario, 000'oo,
Banco de España* 447 laca
Tabacos, 29Q .O.
Nortes, 28teoo.
Francos, 575.
Libras, 26'73.
Río de la Plata, 512`oo.
Canalejas a Barcelona

El señor Canalejas ha marchado a las
satis menos cuarto, después de la conferencia con el seaor Ribaita, a Otero, en aus
Inmóvil, acompañado del doctor Barajas
y del señor Martín Rosales.

Luis de Zulueta a Barcelona
D. Luis de Zuluela, que ha sido invitado a tomar parte en una velada que se
celebrará el próximo sábado en el Casino
Republicano Reformista del distrito VII
de Barcelona, ha manifestado que, teniendo en cuenta que el acto no tendrá carácter exclusivamente reformista, sino ampliamente republicano, para rendir un nomenaje a la memoria de D. Nicolás Salmerón, ha comunicado a sus amigos que
acepta la invitación y que el sábado estará en Barcelona.
Firma de Estado

El día 13 del aclual firmó el ministra
de Estadu la siguiente combinación consular:
Nombrando consul de 2.a clase de España en Melbourne a D. Jaime Montero.
Idem vicecónsul de España en Tánger
a D. Francisca de Quero Rolland.
Trul . dando a San Pablo (Brasil) a don
Juan Zolorzano, que eq.../ra de vicecónsul
en Lima.
Trasladando a Lima a/ cónsul de segunda clase en Buenos Aires, D. Antonio
Mol ta.
Nombrando vicecónsul de Espana en
Buenos Airees a la Carlos Borban y Prendergas t.
•

4

Madrid 17, a las 21
--

Lladó y Vallés y la

sustitución de los consumos
El concejal barcelonés señor Lladó y
Vallés, que regresa mañana a Barcelona,
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pañuelo en una mano y un fraseo enorme
de sales en la otra. preparada pora todo
evento.
Mrs. Sanders, con los ojos elavades en
el juez, se plantó a su lado: llevabu un
gran poragutis y tenía el pulgar de la
mano derecha aplicado sobre el resorte,
como si estuviera dispuesta a abrir:e a
la menor provocación.
—Mrs, Cluppars — dijo Buzfuz, — tranquilícese usted.
Naturalmente, en seguida sollozó mistres GI u ppi res con ex tremad,a vlimenria,
y presentó diversos síntomas de un próximo desmayo, o según &la dijo después,
de ser vencida por sus sentimientos.
- -Ilec,uerda usted — d jo el abogado
después de otras preguntas sin imp ateriera — haber estado en casa de Mrs. Baidel
una mañana de Julio mientras limpiabu
el polvo de la habitación de ab- Piekwick?
—Sí; rne acuerdo.
—La habitación de Mr. Picinvick, ¿estaba en el primer piso?
—SI, señor:
—¿Qué hacía usted en la habitación en
que se hallaba?
—No quiero engañar al señor juez ni al
jurado — dijo Mrs. Cluppins son interesante agitación.
--iMás le valdrá! — dijo el juez.
—Yo estaba allí sin que lo supiera
?ars. Barden. Había salido con una ceslita a hacer mis compras, cuando ví la
puta de la casa de Mrs. Bardell entre-

TELÉFONO Y TELÉGRAFO •

Varia. noticias

Gerona 17, a las 19 15. (Conferencia telefónica.)
Hace tiempo brumes,o, con elevación de
temporal tura.
—Ha terminado el primer ejercicio de
las oposic-ionos a las plazas de dieector y
profesor de ascenso de la Escuela de Artes
y Oficios de San Fetal. de Guixols. Los
trabajos de los opositores están expuestos
en. al Instinto provincial, donde podrán
ser examinadas por cl público todas las
mañanas. A continuación seguirán los demás ejercicios.
Las opesecions.s a las p/azas de directoreta de las Escuelas de Palamás y Palafrugell han quedado aplazadas por imposibilidad de efectuarlas sin perjudicar a
los aspirantes a las mismas que sun opositoras a las planas de San Velau, y no- pueden practicar a un mismo tiempo todos
los ejercicios.
—Continúa preocupando a todos loe elementos, especialmente a los industriales,
la escasez de agua que suministra el río
Ter, de la que se resienten todas las fábricas.

Los agricultores quéjense también de la
sequía actual, que será causa de verse
privados de la cosecha de tardanías.
—En el teatro de Unión Republicana
se celebrará el día 22 una función teatral
poniéndose en escena el drama «Gent de
vidrie». Terminarán la función cou un lucido baile.
Dicho Centro organiza para las ferias
y fiestas un magnítieo espectáculo.
obuseros de la Unión Ferroviaria
han notifioado al gobernador la declaración
de huelga para dentro de odio días.
—Se halla vacante la plaza de médico titular de San Hilaria Saralm.
—Parael día 7 de Octubre se anuncia
la subasta para la explanación y obras
Puigcerdá por el tipo de 530,20038 pesedel trozo 10 del ferrocarril de Ilipoll a
las.
—En el kilóinetrae 6 de la carretera de Gerona a Menease la tartana que guiaba Lorenzo Bosch se precipitó
una cuneta,
quedando muerto el o y herido el
tartanero, que sufrió contusiones de pronóstico reservado.
—En el piso segundo de una casa de
campo de I3esalú se declaró un incendio,
calculándose los perjuicios en 450 pesetas.
—Pop Irzber sustraído cinco sacos de trigo y uno de harina de la C12-511. de campo
de la colonia Bonmatí, han sido detenidos
el molinero Juan Serra y el carretero Salvador Riera.
—Como autores de un incendio en un
bosque de Jacinto Obiols. de Osort, han
sido detenidos tres vecinos de la Sellera.
—Casimiro Torrent y Joaquín Pujals
dirigían a cazar. El primero tropezó y al
caer se lo disparó la escopeta. hiriendo
en el tórax a Pujals. — B-ertrana

Desde Tarragona
Informe del señor Oambó.—Los
ferroviarios. — Nouqués a Ala.
drld.—Illsta de una cau•a.—La
llegada de Nielroulades Alvarez.
—Mitin oonjunelonlsta.— Nuevo
teatro
Tarragona 17, a las 23 (conferencia telefónica).
A las once de esta mañana llegó el diputado a Coles, D. Francisco Gambó. para
informar ante el tribunal provincial de
lo contencioso-administrativo en el pleito interpuesto por cl Ayuntamiento de Escó, contra la resolución del gobernador
civil, dejando sin efecto la destitución del
recaudador sefior arreó, acordada por el citado Ayuntamiento.
El señor Cambó ha proeunciado un informe brianntísimo que ha sido muy elogiado ro- los abogados y procuradores.
Representaba a la Admini stración el
abogado del Estado señor Galindo y era
coadyus-ante el señor Ventesa, pronunciando ami-o-e informes notables.
Constituían el tribunal los magistrados
señores Gallardo, Sanz y Gallard y los
diputados ID O i
1 SPrInreS Tel . v AbeIlá.

MISTER PICKWICK

la vista ha asistido numeroso público.
—Esta noche han visitado a/ gobernador
'una comisión de obreros ferroviarios 7 enterándole de las diferencias que existen
entre ellos y las Compañías.
—Salió para Madrid con objeto de informar ante el Supremo en la causa de estafa instruído con motivo de unas secciones de espiritismo en Vilaseca, el diputado
señor Nougués.
—Una comisión del Centro Industrial
conferenció con el señor Nougués acerca
del establecimiento de Escuelas Normales en Tarragona.
—El día 6 de Octubre se verá en esta
Audiencia el juicio por jurados, que por
homicidio se sigue a Ricardo Cubells, con
motiv o del incidente ocuredo en Reus, después del mitin reformista.
Aunque lleva la causa el abogado Estila, es seguro que vendrá a encargarse de
la defensa del señor Cubells, el ilustre
diputado D. Melquíades Alvarez. Es procurador de la causa el señor Llavería.
Aprovechando la estancia probable de
Melquíades Alvarez, en Tarragona, el partido federal y los socialistas organizan para el día 6 un mitin conjuncionista, en el
que tomarán parte además de Melquíades
Alvarez, Nougués, Pablo Iglesias y Salvatella.
—El sábado se inaugurará el nuevo teatro Coliseo Mundial, que los hermanos J.
y J. Soriano, han hecho construir en la
calle de Adriano. Los planos son del arquitecto señor Raspiall. El nuevo teatro,
es hermosísimo tributándose grandes elogios a loa hermanos Soriano. —13clIct.
A

Desde Reus

Cataluña .España
y Extranjero j

chao a inoorprararse por habler finido la nenes de ?a estación, destinada al púlicencia que les fila concedida.
b:ico.
—En los algarroberos de nuestra cam_Inútil es decir aomo en los meses esta:rpiña torta a su término la recolección do ies acudirán nuestros veieinos a proveerse
fruto de la presente temporada.
da la riquísima agua de Argentera.
La cosecha puede calificarse de escasa
—Por buen número de socios de la Secpor lo que se cotiza con marcada ten- ción Excursionista del Centro de Leetura
dencia .al alza, no obstante regir los pre- so esta organizando una excursión alas
cios de 5'25 y 5'50 pesetas el iquintal, mentanas de las Islas y Diudecols para
cuando en años anteriores solamente se explorar una caverna (1 7.1 dichas montapagaban en la presente épossa a 3'50 pe- ñas.
setas el quintal.
A dicho fin cuenta la mentada Sección
—Da:ese que por nuestras primeras au- Excursionista con lodo el ina:erial necetoridades se otalenará una rigarosa ins- sario para descender a la célebee caverpección a los establecimientos de bebidas na' hasta hoy inexplaroble. -- C.
para evitar que en ellos se expendan arDonostiarras
tículos elaborados con sacarina.
. San Sebastián. -- L1 minietso de Estado
Mucho ganaría nuestra salud pública pro- ha recibido a los periodistas a la hora de
hibiéndose bajo serios castigos la expenda costumbre.
eión1 de buen número de productos alemaHa hecho referencia al confacta plantea.nes que sólo sirven para producir segu- do por los ferroviarios de la Red Catalana
ras indigwtiones cuando no peores ana- y un periodista ha pri guntaclo al -minisles.
tro si existía el propósito de militarizar el
—Las obras de conducción de agua po- servicio de trenes, maese:ralo cl se:ler
table de la Argentera a ésta adelantan rá- García Prieto que esto no pedía hacerze
pidamente en términos que se e;tán co- tan rápidamente, pero cale la nueva l e a de
locando los tubos de conducción en te- servicio militar concede medios para ello
rrenos lindantes con La Riera de alaspo- al Gobierno.
jols.
Nuevamente ha dicho el ministra rete.
Dichas obras, realizadas para abastecer esperaba que dentro al mes de Septiemde agua a nuestra estación de M. a B. y bre se firmará el tratado sobre Marruecos.
a A., representa un esfuerzo a favor de
También ha repetido que la corte emReus por la referida Compañía, pues se prenderá su viaje de regreso a .1/ '" Irr4• (-1
asegiu-a que levantará una fuente en te- sábado por la tarde.

LOS FERROVIARIOS

Varias noticias

Reus 17, a las 20. (Conferencia teleranica.)
En la reunión que el próximo viernes
celebrará el Comité del Círculo Republicano Reforniista, prolablemente se discutirá la necesidad de mandar dos representantes a la asamblea que celebrarán en esa
los presidentes de los Círculos reformistas los deas 5 y 6 de Octubre con motivo
del la anunciada visita del insigne Melquiades Alvarez.
—En '13 mayoría de pueblos de l Triar-ata han comenzado las operaciones de
~dimitir, rigiendo precios que oscilan
entre 7 y 7'50 pesetas el quintal con marcada tendencia al alza por el número de
campeadores que se disputan dichos caldos.
La cosecha no pasa de Mediana, pero de
calidad superior.
—Ent la totalidad de fincas productoras
de avellanas toctua a su feliz término las
Operaciones de recolectarlas.
Aún cuando dicha cosecha se ha recogido íntegra par no haber sido mermada
por los anuales aguaceros, dista mucho
de ser lo alsamdante que esperaban nuestros cosecheros.
—Están acabándose los estudios para
la pronta instalación de un Laboratorio
en las carnieerías y pescaderías a fin de
examinar debidamente si las carnes están
adulteradas con meterlas perniciosas.
El veterinario municipal será el encargado de realizar cuantos análisis exige
el cumplimiento de lo legislado resjx:cto a sanidad,
—Nótese en ésta eescosez de braceros y
mayor de comercio debido al gran número que los ean.adienses tienen ocupados
en sus diferentes empresas.
Sin p ecar de exagerado, se puede asegurar que encontrarían trabajo diario en
ésta, buen número de obreros de los referidos ramos.
—En la fas-os-celda entidad Centro Republicano Radical Autonomista han comenzado los ensayos de las dos zarzuelas
que se pondrán en escena e/ próximo
domingo, en el salón teatro de dicho
Gentro.
—Debido a la abundante cosecha de
membrillos, de nuestras huertas, véndese
dicho fruto en asta a 0'50 pesetas arroba,
precio relativamente bajo teniendo en
cuenta que años anteriores pogábase a
1'25 y l'50 pesetas assraba.
—Asee,Cuase que dentro pacos días empezará a pub:leerse en ésta una revista
puramente literaria, donde coinborarán
la mayoría de escritores catalanes.
Con la nueva publicación s erán 12 los
periódicos 'fue ven la luz en ésta, e-aliando entre caos los tres periódisos diarios.
La clasificación correspondi ente a dichos periódicos es la siguierve: 4 republicanos de diferentes matices 1 :nonárquiro conservador, 1 socialist e , 1 brees. 1 entallen. 1 cadista, 1 monárqui 'o liberal, 1 médico, y el mentado D'erario.
—Llaman la atracón de nuestros vecinas varios soldados con el uni l'orme vestido por las tropas de operaciones en Melilla.
Trátese de varios soldados pe-teecel
tes a dicho cuerpo de ejército y que mar-
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Bardell. Os demostraré que esta señora
le ha servido dignamente, procurando su
bienestar, guisando sus comidas, dando su
rapa a la lavandera, repasándola y pianch.:ando:a ; en resumen, gozado de toda
su confianza Os sxpondee que en muélele
ocasiones ha dado medios peniques y algunas veces luiste seis p:niques a su hijo,
y os probaré. per daclaración de un testigo cuyo teslimonio no podrán daxilitar
ni destruir mis sabios colegas, que en
una oteasión, después de aseviceirle y preguntarle si había ganado muehas /editas
en sus juegos con los amiguitos, /e hizo
esta extraña pregunta: ‘ 1,1 e gustaría tener otro papa?» Os probare que hará
cosa de tul arao empezó Piekwick a ausenalees ue C.:AS.1 durare :argos interva.os,
como si tuviera la intención de romper
gradualmente con mi cliente; pero temb:én os demostraré que en aquel tiempo
su resolución no era firme, sea que le
seacieran sus buenos sentimientus. Si es
que los tiene. o los enean'os de mi cliente: como demostraré también que en una
ocasión que volvía de viaje, clara y d rectamente le propuso el rea'rireo i t niendo cuidado de que no hubiera testigos. Estoy en situación de probaros, con el testimonio de tres amigos suyos, testig s recalcitrantes, que le vi e ron estrecha d ) entre sus brazos a la demandante y tranqullis
zándola con tiernas caricias y palabras
cariñosas.
Era visible la impresión que causó
01 auditorio esta parte del discurso. Saa
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Manifestaciones del señor Villanueva

Esta mañana celebraron en el ministerio
de la Gobernación una detenida conferencia los directores de las Compañías del
Norte, M. a Z. y a A., Cáceres a Portugai
Sur de España.
Al recibir a los periodistas el señor Villanueva les manifestó que le habían visitado lo; directores de varias Compañías
para aclarar algunas de las concesiones
que han otorgado a los obreros ferroviarios.
—He quedado perplejo — añadió el señor Villanueva — al leer en la prensa algunas declaraciones hechas par los comisionados catalanes, en las que niegan de
una manera rotunda que se les hayan he'
cho concesiones por las Conspañías.
Es inexplicable esta negativa y para desvirtuarla les voy a facilitar una nota oficiosa, reflejo de las recientes concesiones hechas a los obreros ferroviarios de que en
la tarde de ayer di cuenta minuciosa a
toda la comisión de la Red Catalana.
He aquí la nota oficiosa:
«En el ministerio de Fomento han sorprendado y extrañado mucho las versiones que con carácter más o menos oficioso
se atribuyen a la comisión de ferroviarios
de la ,Red Catalana sobre el resultado
de la conferencia con el ministro, habiéndose notado que, terminada di eha reunión
después de las siete y media, sin que hasta
las diez y media hablaran por teléfono dichos comisionados con sus compañeros de
Barcelona, se entregase por éstos en el Gobierno civil entre oeho y nu,eve de !a noche
el oficio anunciando la huelga condicional,
diciendo que se hace en cumplimiento de
los acuerdos de la última asamblea, porque
todo esto parece indicar que la presentación de dicho oficio, los anuncios del resultado negativo de la conferencia con
el ministro y oros actos que se vienen realizando. responden a planes y propósitos
muy distintos de los que eran de esperar
del procedimiento legal y prudente que
se afirmaba, habían de seguir para resolver con la Compañía de M. a Z. y a A. las
diferencias existentes.
En cuanto a la afirmación de que dicha
Compañía se niega a todo, es completamente inexacta, porque en la larguísima
dis cusión mantenida ent-e los fee o -;arios
de la Red Catalana y el mini stro, este hizo afirmaciones que revelan que la mayoría de las peticiones de carácter local están
satisfechas: que otra parte de el las orrece
grandes proba' iidades de r eputar ventajas positivas de que las peticiones de carácter general incluidas entre las resoluciones del último Consejo ferroviario, deben Se , examinadas y resueltas por los
Consc io-, de admie i t'ocian, en les últienos
días de este mes, sin estudio prev; o ni dilación de ninauna clase, sea cual fuere el resultado de los acuerdos que ellos adopten,
y para que la cainión pública pueda juzgar
con verdadero conocimiento del estado
de este grave asunto, lo más conveniente
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tiene muy pocos atractivos, y yo, señores, no soy hombre que se deleite en la
contemplación de la desalmada y sistemática villauLe.
Aqui Mr. lackwick, que había tascado e/
freno en silencio, hizo un violento ademán, como si le acometieran deseos frenéticos do agredir a Buzfuz en la presencia augusta de la justicia y de la ley. Un
gesto de Perker le contuvo, y escuchó
el resto de la oración con aire hosco que
farmalsa vivo contraste con la admiración
de las señoras Cluppais y Sanders.
—Dgo sistemática villanía (encarándose con Mr. Pickwick), y al decirlo añado
que si está el demandado, en la sala, olmo
Inc han asegurado, habría dado prueba
de más demuel a de más ta ente ,y de mejor gusto habiéndose quedado en casa.
Perrnithime que le diga que cualquier ademán de desagrado o aprobación que se
permita en la sala no inferirá en el jurado porque sabréis apreciar:o Y aún más;
peanitalme que le diga, como e! juez es
dirá a vosotros, que un abogado en e/
ejercicio d. sue funcionee no se deja a uLardar por nadie. y que cualquier intento de intimidación caería seb ee la cabeza del que lo pusie ert en prácti-a.
Esta pequeila divasial produj e' ceca
to deseado de que todas las mirarles se
tajaran en Mr. Picksvick. Buzfuz, desemi&cedo en porte de la elevación meral
que pe hollín remontado, continuó:
s demostraré cómo Mr. Vi-lasi e k reajena sin • interrupóe en casa de mistres

[HL,
es detallar las peticiones y la soluciért en
que cada una de ellas se encuentra.
1a Que ya sea por aumento del personal o por modificaciói . del servicio, se
disminuya la jornada cele vienen prestan,
do desde hace unos día; :
La Compañía viene adoptando las me&
das necesarias para que no se preste ni
un minuto más de servicio que impone cI
cuadro nto aficado recienemente y aún sa
disminuya en todo lo la sible.
2.a Que se conceda a los revisores (a
25 por 100 de premio en la misma forma
que lo tienen los de la Red antigua.
Desde el momento se pone en práctica
esta modificación.
3.a Que al personal de talleres y vía
y obras se les pague j or quincenas.
También se admite, sin ninguna objcción, y sí sólo con el ruego de que a ser
posible se busque medio de que reconociendo esto se evite la .loble operación de
contabilidad que durarte el mes impone.
4.a Abono de alquiler de domicilio a
todo el personal de Barcelona, como al de
Madrid.
También accede la Compañía a ello.
5.a Que no se descuente cantidad alguna por alquileres de /as habitaciones
Se concede Igualmente.
6.a Abono de uniforme a los revisores
como en /a Red antigua.
Se establece la igualdad absoluta para
todos.
7.a Que a los paleta-os de Portbou se
les paguen sus servicios.
Concedno.
8.3 Que se permita a todos los agentes
viajar en la clase superior a la que les
corresponda por sus carnets.
También se accede a ello, con la sola
condición de que no se trate de trenes
de composición limitada y en todo caso
se dé preferencia al público para ocupa:
los asientos que paca.
9.a Que se e rtib1e7ca el trabajo intensa
vo para el personal de oficinas.
Como petición de las de carácter genera/
incluíd.a en las formuladas por el último
Congreso ferroviario, la Compañía la resolverá en la próxima reunión de su Consejo,
procurando el acuerdo con las demás Compañías, puesto que a todos afecta.
10. Que se aumente la alocucióti de
combustible y si se suprimen las economías que los combustiales sean de mejor
calidad.
Reconocida su imputan da y seb-e *oto
la dificultad de acordar por el momento
la forma de conceder por este medio apeas.
benefici e , eneda encomendada la r es 1ción a ul e jo es e in — e l evas di c en io es.
11. Que los depaseo haean en las roaquina; las reparaio e c -a 'alas.
También se escogerá la forma de practicarlo, salvando toda responsabilidad de
los maquinistas.
12 y 13. Relativas al pago de dietas
a todo el personal y que no se descuente
nada de los gastos pequeños normales por
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abierta. Pasé, para darle los buenos días.
subí, y entré en una habitacian inteelor.
Entonces oí voces en uu cuarto inmediato, y...
—¿Se puso usted a escuchar? — dijo
iczo.i;
Butzfu
pealón de usted: -- dejo meter
Cluppins de un modo ni je acteireisuai
me hubiera rebajad,
bitn alta y oi a la fuerza.
—Bueno. \,rs. teuel , s no escuch usted, pera aya ara ua
la
tie—
ySi,r,:,,esie)i.ñe,1).'1.\ ::::.?iis re' al 1
y a fuerza ue ibregunt s
stetversación
que conocen nue 11 Os te lores.
j1: ratio se ruso grave, y Mi-. euzluz
E
oil l'.! ,i6
Aun mas era •e se rue» ,1 jurado cuando Sunbbiii anunció que enunciaba a
examina . ' "01- su parle . I e t.go pues
Me Piel:mica /rabí.i lucia) e Hist tr
dechleación era exet la : en 11 e) ido
tena vez 1.1)1.) el nido, Mrs. Clupoint
pensó que 1 . ()cesio,' e t feseiralec pan
dista ter sobre sus asumos domest.cos,
inhumó a la Sala de que era madre de
o •ho hijos y de que tenía fundadas esperanzas de regalar el noveno a Mr. tate:finita
dentro de unos seis meses.
En este punto hnporiante del relato intervino celérico el juez, y el resultado
de su intervención tue que la d gire seeora
fué que la digna señora y Mrs. Sanders
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n de eniermedad quedan pendientes
e adaración Y Precisión Por ET necesario
casos y circunstancias proting.uir los CaO
‘los dec ada uno.
. Después de este examen y de las conclU•
ion es a que aunque pronrisionalinente se
llegó, no se comprende en el ministerio de
Fomento , cdmo se puede afirmar que se ha
tegado todo y haya fundamento ni razón
para pensar en la huelga.
h De la exactitud de las anteriores manirestacione s no debe dudar nadie por la seguridad que en el ministerio de Fomento
.0 ofrece para demostrar que todo lo indica
do fi fiel expresión de lo ocurrido.
' Si en telegramas, notas oficiosas y otras
formas de expresión se hacen afirmaciones
distintas, éstas responderán como se ha
jadicado al principio a otros propósitos
muy distint, 4 a Ide meo. ar las condlciones
de los ferroviarios de la Red Catalana, y
cantra éstos es necesario que la opinión
viva prevenida como lo está el Gobierno
para en cada momento hacer lo qua proceda.
¿Jugada do bolsa?
Madrid 17, a las 17.
Esta tarde recibirá probablemente el señor Canalcjas a los ferroviarios catalanes
para oir de sus labios el criterio que les
Inspira para ir a la huelga después de haberlas c-oncediao las Compañías La mayoría
de las petiziones que han formulado con
carácter local.
El señor Conalajas, al recibir esta maña• a en Gobernación a los periodistas acono
'añado del señor Barroso, nos ha dicho
('1 il2 han circulada y circulan telegramas,
esperialmente de Barcelona, con órdenes
'de Bolsa sobre valores ferroviarios.
Carlaielas y Ribalia conferencian
Miaaid 17, a las 18.
En cl ministerio <le 1 i Gobernación han
ta l :lir:ida la conferencia que hemos anulo
ti ;do cl prrsider l . • de /a Comisión da fea: aviados do la Red Catalana, señor II :Jadia, y el ei sesidcnte del Consejo.
sobro lo tratado s2 guarda abaoluta resei . va hasta el extrema de que el ministro
de la Cobra-nadan, at recibir, despuéa de
las seis de la tarda a bis reriodisi'as,
ha negada, o par lo menas ha manifestada
qua dascauacia, que se hubiese celabrado
esta conferencia.
Ha insa tido cl señor Barroso en que
any dispariaad cilia tos c12inenlos ferroviarios de Cataluña, pues unos quieren
ir a la huelaa y otros quieren esperar la
-esa/alción del Consejo de achninistracian
de la Cama:afila.
Lea peciones co loa
ferrovl¿irlos cata:once
Madrid 17, a las 22.
La comisian de los ferroviarios catalanes
atop rir's de la entreriaa del señor Ribalta
.can el presidente del Consejo, han acordado su z pender hasta pasado mañana su
dale a Barcelana.
' El señor RibaLa ha manifestado al señor
.i., -17íd.. ins que las petaiones capiteles que
.1"..as fo..rittlan son: aumento de sueldo,
laanioaiii.lad de los empleados y i ubilaS'ian de los n-aano.
alania-arallaclanas do en for:culo:lo
Madrid 17, a las 23.
Un fano.iario muy significado ha healto a's :isohntes manifratacionas:
« • o :o este astinta aparece revesti:lo de
in carácter anómalo.
Primeramente la actaud de los catalanes
fscate ;1 Cornita Nasioaaa de ferroviarios,
a,f•aladasa a sni . s•.is in t uccon s: 1 teto la seroración de la misma declarándose
autónoraa; más tarde la impaciencia por
Iniciar la huelaa ; son hechos todos que
?vienen a corroborar la opinión de que
esta huelga no puede ni debe obedecer únicamente a serrar p s justas aspiraciones
de la clase. sina más bien a las ganas
de pandemia rnanteniaas por espira-as ávidos de oatcner la supremacía en este paro,
para ufanarse, llegando el momento oportuna, co:- las laureles de la victoria.
La comisión catal s na — termMa diciendo el personaje de referencia, -- ha venido dispuesta a declarar la huelga, pues
sélo puede decheirse esta coaclusión ante
el herdio e'oatante de que aún no habían
terminado de conferenciar con el ministro
de Fomenta, cuando ya en Barcelona, so
pretexto de que la comisión no acudió a la
conferencia de las siete y media de la tarde, comunicaron al señor Portela que a
,partir de aquella hora le noaficaban que
emperaba c . l nlazo legal para la declaración de la huelaa.
E C,rrii.e de la Unión Ferroviaria
y los comisionados catalanes
dricl 18, a la 110.
En la Casa del Pueblo se ha reunido a
Á as diez y media el Comité de la Unión
1«'erroviaria en plano, con los comisionados
talanes para recabar da éstos que retiren el anuncio de huelga hasta que se
preparen y se organicen las demás Raealones y unidos todos furmular talas las
3-eliciones aprobados en el Cougreso y
:aso de litg . tiva par parte de las empresas
laelrrar la liarla» general.
Los esni:si , •ntides ettlala e cs dac-on qua
n 1 podrían acceder, piras los compañeros
S2 negarían par cslar ios ánimos muy caca:aloa
El Comité crian:ces recaba <le los cata/a:as; que localizaran la huelga sólo a la
Red Cid/lana ofreciendo éstas aconsejarla así a sus amigos.
I.a reunión terminó a la una manas
cuarta.

Desde Zeragoza
cs farra vlaries roo twca.vizaarári
a las catalane s
Zarago2a.--E1 gobernador ha llamado
a los empleados ferroviarios de la Línea
Central de Aragón para conocer sus propósitos ante la artitud en que se han
:alocado los ferroviarios de Barcelona.
Los comisionados manifestaron que
a bedecerían las órdenes del Comité Central, puco.° que acataron las bases vatadas en el aatimo Conareso.
Por estas razones--dijeron -- nosotros
haremos nuestras las decisiones que provengan del Camita Central.
Eapusieron, sin embargo al kobernas
dar, las quejas que tienen catara la
C ampaata por el eaaesivo número de
Lara; de trabajo y la escasez del sueldo.
1.
4,4

hilacidtl 113, a la 1
La huelga be metalúrgicos
Algunos patronos han concedido la jornada de echo horas en invierno y nueve
en verano.

.

d!urni nu!cl o el

número de buoigulefas rrelatúrglcos
disminuida el número de huelguistas metalúrgicos.
El señor Cobblin
Ha regresado a Madrid el gobernador
del Banco señor Cobián.
Pablo Iglesias en Gobernación
A última hora de la tarde ha visitado
al ministro de la Gobernación el diputaiiao a Cortes D. Pablo Iglesias.
legan 1sta la visita no estaba z,ela-
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donada met el conflicto ferroviario, sino

cohi otras reclamaciones de obreros.
La recaudación del Tesoro
En la primera quincena de Septiembre
de 1911 se recaudaron por todos conceptos 29.439,736 pesetas, y en igual período de tiempo del ario actual 29 millones 698,054 pesetas, haoiendo, por
tanto, un aumento a favor de 1912 de
258,318 pesetas. .
La reparación de cables
La Comisión de caoles encargada de
la reparación de los nuestros en el 'Mediterráneo, prosigue activamente sus trabajos a bordo del «Telcania».
Actualmente so ocupa en restablecer
los cables que amarran en T,ánger.
Modelo de timbre telegráfico
Por la' Dirección general se ha ordenado la distribución de un modelo de
timbre telegráfico de la última emisión.
Estación telegráfica
quedada abierta al "servicio una
nue a estación española en Marruecos,
llamada Rincón del Medirla
rarace que se han presentada dificultades para ultimar las negociaciones entre
España y Francia, por pretander el Gobiern O francas que se retiren los cónsules
esa:anules de las zonas que queden bajo
la jurisdicción del resideitta general.
El señor Moret, en una reunión de amigos de esta mañana, ha confirmado esto.
Los albañiles y loa aleaba/oros
Zaragoza.—Se han reunido los maca tras
albañiles y han acordado en vista de la
crisis do trabaja porque sc atraviesa, y
pira evitar el retraimiento del capital, solicitar del Municipio la supresión de arbitrios sobro cala truccioncs.
Los obreros aleonoieros han acordado
salicitur de las empresas que se les reconozca constituidos en sociedad y que sa
despida a vanos obreros que no quieren
asociarse.
Se nombró una Comisión que realice
las gestiones necesarias rara los fines propuestos.
La huelga do lan Astalorae
Ferrol.—A pasar de haber accedido
ampo aa a la principal ra ación de los huelguistas, cual era at da que las cuadrillas
trabajaran a jornal, .s . guo sai ssluelonarse
cl paro.
Mas do 180 han fallado al trabajo y
su falld pnral;za el d;... los demás y retrasa enarniernenle la con:amación de los
acorazados.
Dícese que de continuar la Inte l aa la
empresa suspender los trabajos de las
astalrros.
a:ato:ices los daños y cl conflicto nuanen la can.
Hay los obrares que nn trabajan dejan
de peraibir mil pesetas diarias.
Loa ingenieros hoduatriales
l alumno,. jCfl er.s industriales enviaron una comisian que con-

a-ranciara ean el gohernador civil y le comunicase que acepa :han la meili.:e'ón 4121

conde de llornanones p rl soUinionar
conflicto pendiente afuuterdo cl desea quo
tienen de que cuata antes Peq ue tal arreglo y quo t1:4 ,.! sea satisfaelerlo.

MundacIn
Córdoba.—En (1 pueblo de Fueros ha
descargado una tormenta acompilada
1 u coraasa quo la mavorli de la;:
ca h
del pftiello quedaron itiund:zd.ts.

La inundación alcanzó más de medio
metro de altura.
Un vecino de una calla inundada CaHato Savarierzo, qua se hallaba g-ravemen.te enfermo, fu a salvado por indivitluos de
la guardia civil, que le sacaron a Loao
broa de la casa. El asola llegaba hasta las
rodillas de los guardias.
Estos salvaron tambian al resto de la
familia, entre cuyos individuos había un
niño de pecho .
La inundación c116 lugar a un desprendimiento de tierras, quedando detenido un
tren que por allí pasaba.
Los guardias acudieron al salvamento
de los viajeros, consiguiendo que el tren
continuara su marcha sin desgracias.
Elogiase justamente la conducta de la
guardia civil.
Torilv enfa
Alicante. — En el pueblo de Muclianiel
de esta provincia, descargó ayer tarde
una enorme tormenta de pedri s s.o, causando grandes darlos, arrasando los campos
y destruyendo las cosechas.
Los dafios causados se calculan en unos
20,000 duros.
Una comisión visitó hoy al gobernador
para exponerla la situación de los labradores y le manifestó la necesidad de que
eI Gobiarno se interese en la concesión
de ataxilioa.
Corminican da Jarca que la tormenta
que a y er descansó sobre este término muniaipal, ha ocasionado . grandes perjuicios
y pandeo en el vecindario.
La cantidad de agua fué tan grande
que las calles parecían ríos.
Las autoridades y !a guardia civil hicieron grandes esfuerzos en los trabajos
le salvamento.
Reina gran desesperación.
Las péraidas son considerables.
re3rroal rfala accidentado
'San Sebastian.—En Libar se ha celearado un miau radical en el que hablaaon Salinas y Lerroux.
Se registraron algunos incidentes por
las socialistas qua interrumpieron en varioa wamentos a los oradores.
f

13nn41.7.-7...00
'Clcliz.--E1 señor Vinillos ha dado un
banquete en su nueva buque «Infanta
Isabela, en honor de las autoridades.
!fu a

'Oviedo.—En Tapia 82 cargadores dei.
muelle, que pertenecen a la mina de

roncal, se han declarado co huelga.
Piden cobrar con puntualidad y el des-,
pida de los vigilantes por ser objeto'
de malos tratos.
'La empresa ha accedido a la primera
p a ticia
n, ¡)Cr( se lia. nereida a conceder
la seetinda.
tic teme que el paro se extinda a loa
:lemas mineros de la empresa.
'Se 11;1 re c ala:entrado la guardia civil..
r go; ap kiZerl Oa
Carreras de caballas
.San Sebastián.- -II ay debía halierse celebrada un importante match entre los

lialandre.s «Giralda II», de don Altonso,
v.5..».'iriga», de Gullón, cambiando. de yate,

ias respectivas tripulaciones, pero hubo
que suspenderla par tener el «Girada
da 11». rota la uceta.
'En el campa de Ondárroa se han varita:mío las pruebas nacionales y el pona
curso civil-particular.
El recorrido era de 650 metros con
in
tervalos de dos minutos.
YA campo presentaba un aspecto bra:ante.
tie.mpot hermoso.
Había una prueba para cabaJlos nado'ales de cualquiera raza.
Se han Inscrito 22 c,aballos, y llegaron
por este ordew

1.5 premio de 1,000 pesetas, al (Esperable», de Ríanla; 2.e, premio de 500 pesetas,
a «Mandarín', montado por Calero; 3.0,
do 400 pesetas, a «Colom», montado por
Gaportga; 4.o, de 300 pesetas, al caballo
«Muley», montado por Chava; 5.0, de 200
pesetas, al caballo «Embalsado», de Manuel Chanel, y 6.o, de 100 pesetas, a 10dero», montado por Cancro.
Además se adjudicaron tres lazos.
Loa ferroviarloa yo adhieran
Valencia. — Una comisión de obreros
ferroviarios de la Línea Central de Aragón, visitó al gobernador anoche comuni
cándole que tenían enviada su adhesión
al Comité central, a cuyo acuerdo se someterán.
Se quejan de que tienen poco sueldo
muchas horas de trabajo.
El delegado de ~ofenda
Almería. — Se ha puesto en libertad al
ordenanza del delegado de Hacienda, Luis
Figaredo.
}-1 actual delegado ha redactado una
circular en que se manifiesta que verificada la incautación de loa recibos pendientes de pago, los contribuyentes deben
abstenerse de pagar hasta nueva orden.
El juez especial, D. Galo Ponte, ha pasado al Juzgado el tanto de culpa contra
vados curiales por la revelación del secreto del sumario.
Sesión de oiauaura
San Sebastián. — Se celebró la sesión
de clausura del Congreso antituberculoso. Las conclusiones serán facilitadas hoy
a la prensa.
Entre delirantes ovaciones y vivas al
doctor Moliner, se acordó elevar al Gobierno como conclusión la petición de las
sociedades obreras de Valencia de que
voten las Cortes 100 millones, la mitad
para escuelas y la otra mitad para sanatorios.
Se acordó que el próximo Congreso se
celebre en Madrid en 1915, y se nombró
presidente al doctor Espina y Capo y secretario al doctor Ortega Morejón.
Después el docto: Castañeda pronunció
breves palabras de despedida.
El señor García Prieto pronunció un
largo discurso.
Hizo grandes elogios de los médicos señores Carracido, Royo Villanova, Martín
Solares »sainar y Espina y demás 'conferenciantes, palas asistió a todas las coaferencias.
Trató despuas del matranoruo entre tuberculosos, del alcoholismo y de los Sanatorios.
Prometió llamar la atención del Gobierno sobre estos problemas.
Dijo que ningún Gobierno se atreverá a
plantear la cuestión del matrimonio sin
que preceda a ella un Congreso médico
internacional de amplios vuelos que haga
afirmaciones roundas y concretas para
qtte se prohiban dichos enlaces.
Respecto al alcoaolismo se expresó cnérgicamente, diciendo que se debe perseguir de ui modo implacable.
Se declara protector de los sanatorios.
Habló de la conclusión votada, pidiendo se reglamente el juego y se dediquen
gran parte de los negocios a la guerra antituberculosa.
Se mostró partidario da la celebración
dr /a 1:amaaa fi: ti anatuberculo-a. e-tuba:arida en el Uruguay que dá muy buenos
resultados.
Consiste en dedicare un día al nao a recoger, ao r medio de t ' ido ganaro da fiestas
dinero para li campaña.
Fué muy aplaudido.
En el Gra-1 Casino se celebra, ror la noche una fi.:' el en horror de las congre-

sistas.

llar:021dr,

'Valencia. — Los ferroviarios del Central de Aragón han acordado adlterirse
a los acuerdos del Comas': Nacional de la
Federación
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Argentina
Deficlt.—Incendlo
Buenos Aires 17, a las 2 25
El déficit del Municipio . de Buenos Aires

asciende esta ano a ccara de 12 millones
de pesos.
—A bordo del buque inglés aIkaria•,
que procedía de Nueva York, se declaró tia
incendio que desde los primeros momentos se ensefloreó del buque, quedando destruido todo el cargamento y sufriendo
graves do.fisis la nave.— Vila,

Japón
El testamento de blogi
París 17, a las O 10.—Tuaio.
En el lestamenta del general Nogi, que
so suicidó con su esosa, declara que sigue a su ent:-:erador, puesto que sus servicios no son ya necesarios; que entrega
su cuen-o a la Academia de Medicina y or-

dena quo solamenta sean sepultados sus
caballos y sus uñas,

Francia
Las man7obras militares
París 17, a las 17.
Esta maaana han asistido al final do las
maniobras al. Ealliéres y 10s ministros
Mancaré, Maleraiel, laraz y Bernard.
En el almuerza oficial cada Ira tenido
lugar con motivo de las maniobras militares, se han sentada a la mesa 200 prsrso11952
1alliéres tenia a su &recala al aran du-

que Nlealás y a su izquierda al jefe del
Coll;:euno.

El prasidtaile de la Repál ylica, al brindar, ha agradeddo al gran diurno y a las
aelaai aciones extranjesas esae aalas sa preseneat en las manada-as.
Espara que dejarán buen recuerdo en los
soldados de las d'Ucranias naciones, an
quo ese sabe comprender la 'importancia
de estos netos.
lía brindado por los jefas de Estado y
p T 1 os Goa:amos de los pueblos represanlados.

ha manife- . 1 ido su s,ratitud a LIS re tr:(5que se imen a los homenajes de común admiración hacia los enespas exprallrionar:ca; a Marruecos cambatienda glariossmente por 1:1 ea:iba:tejan.
El record de altura
Par'is 17, a 1.15 15-25.
El aviador Legagnetta se ha clavado en
Villacoublay a 5,600 metro:: da a'llira, haliendo lodos los ree,ords registrados hasta hoy.
irLIS poblaciones

WIIIMM11•111•1~~

Impresiones bursátiles
_

17 Septiembre de 1912.
El mercado se presenta visiblemente
agitado por el anuncio oficial de huelga
de los obreros ferroviarios. Las realizaciones aumentan y se reciben también
siarnificativas órdenes de venta de Madrid.
El tipo bajo operado en Nortes es 102'15
y en Alicantes 97'60.
. Durante la sesión de la tarde en el Bolsín se opera una ligera reacción por circule: 4 rumor, fundado o no, de haber. sido

llamada la comisión de obreros catalanes
y el señor Maristany por el ministro, lle
g ándose a un acuerdo mediante mutuas
concesiones.
Consignamos el rumor sólo a titulo c1(
información.
Comparando el último cierre de hoy
con el del día anterior, daba la diferencia
en baja siguiente:
Nortes 0'75; Alicantes 1'20.
El primer cierre indica:
Interior 85'45; Nortes 102'62; Alicantes 98'05; Orenses 2650.
Por la tarde en la Bolsa debuta el 4 par
100 Interior a 85'42 y termina a 85 47.
Contado en títulos pequeños sube de 86'05
a 87'25.
El 5 por 100 Amortizable de la serle A,
queda a 101'60.
La Deuda Municipal se inscribe a 97 y
los Bonos de la Reforma a 96.
Por la tarde los Nortes de 103'40 caen a
103'15, para acabar a 103'50; los Alicantes
de 97'80 retroceden a 9760, acabando a
97'80; las Orenses suben de 2625 a 26'40;
las Andaluces ascienden de 64'40 a 64'80.
El Colonial queda a 66'37; las Catalanas
a 13.
Acciones contado: Compañia Peninsular
Telefónica queda papel a 102.
Obligaciones: Almansas del 4, a 95'25;
Francias 2 1/4, a 57'75; Alicantes del 4,
a 96'25; idem ds,I 4 1/2, a 10362; Almansas adheridas a 78'25; Nortes del 4, la
94'87; Canal de Urgel a 79'75; Carbones de Berga a 98'75; Fomento de Obras
y Construcciones a 9950; Co rles y Automóviles a 101'25; Bonos del Ebro a 64.
Los francos quedan aquí a 5'85 y las
libras esterlinas a 26'78.
En Madrid queda el 4 por 100 Interior
a 85'50.
En París marca el Exterior español 94'25
y 94'10; Nortes 482, 483, 481, 483; Alicantes 462, 463, 461, 463; Andaluces 307,
305, 306.
El cierre de la noche en el Bo l sín daba:
Interior 85'50 d.; Nortes 10265 p.; Alicantes 97'90 d.; Orenses 26'40 op.

Foot-Ball
Copa Valenid
El encuentro que se disputaron los
italubs Europa y Avena terminó con la
victoria' del primero por un g , )al a O.
Diversos
El Casual empató con cl Barcino, después de una lucha empanad:sima.

—
Corren rumores do que el T. B. II. se
fus:onará con un importsuito Club junior.
—
:Por 5 goals a O venda Cl Badaa a a
Iiilernacion
—

El. próximo domingo irán los 11. P. del
Real Club Deportivo Español a Sabadell
para 'contender con el Alletie.

H okey
El Lawn-Hokey 'dentro breves 'días Jur%
ad, 'un match revancha contra el lt„
1. D. Español.
tAmhos clubs es casi segura toniarán
.arte en el Campeonato dt España, quo
;atún noticias se sabe lo han proyectado
los elementos de Madrid y, San
r
bastián.

Automovilismo
La afición al automovilismo cada día
va tomando mayores proporciones, hoy
d
contam cG ya con 14 coches de propieda,
audiendo asegurar que antes de fin da
año Ilega4n en numero de co.

N áutica

Ateneo Enciclopédico Popular
La Sección de Sports y Excursiones del
A. E. P. quiere llevar sus iniciativas a
todos los sports y ahora se preocupa de la
organización de una tripulación de canoa
para competir con las de n.uestcas sociedades náuticas.

A este efecto mañana jueves se reunirán
en el local social, todos los : que se intere-,
san por la creación de ese ,grupo náutico
y tomarán acuerdos, tratándose además de
practicar la natación.
Creemos que serán un hecho esos propósitos y que contando con sportsmen tan
consumador como los señores Santisiisaga
na, Balagué, Argelada, Sicart, Barrera,
Muja], Curulla y °nos que sentimos no
recordar, poirá.n formar un equ'iso capaz
de hacer biciclos papeles.

Teatros
—~•.4.43F-

El domingo pasado, en el teatro Cervantes de Badalona, tuvo lugar el debut
de la compañía de D. a María Panadés,
y la que figuran los aplaudidos primeros actores señores Juan TorcIta a José
al. Vila, y la distinguida primera dama
joyen señora Paquita Panadés.
'Se puso en escena la obra anunciada
«Locura de Amor», en la que estuvo
magistral la señora Panadés, ea el 'desempeño de la Reina doaa Juana y secundados muy bien por toda la compañía,
por lo que les valió, al final de la obra
una gran evacian, por lo guasa tuvo que
levantar varias veces el telón para acallar los aplausos que les tributaron.'La preparación de dicha obra estuvo
bien, como lo acostumbra a presenta].'
tan acreditada compañia.
'Para el próximo domingo, día 22, se
anuncia el debut del primer actor dora
Juan Torella, el cual dejó gratos recueza?
dos en la última campaña artística que?
hizo en Badalona; con la delicadísima'
obra de A. Dumas «La Dama de las
Camelias», 'en la que junto con la notable primera actriz señera Panadés (E.)
hacen una verdadera creación en los protagonistas de dicha obra, y finalizarai
con el juguete divertido «La gran rifada». Es de esperar que dado tan
atractivo programa, se verá lleno dicho
teatro.
1.52=
nnamr.v.,

—
Hoy miénaoles salen para Logroño los
equipa :as del la C. 1). Español, que van
a disputar al Raail Racing Club de
la Copa que ha ofroaido D. E. de la Bisar,
(Por primera vez jugaran en el equipo

blanquiazul los valiosos elementos que

acali n

inereaarle.
—

Seis gortis a cero entraron los del Giinnástia S. C. a un acalla; mixto dal Real

Club Dsparlivo Español.
Concurso «Copa Valenti»
El próximo domingo, día 22 de Septiéno
bre, jugarán correspondiente al concurso
eCopa A. Valentía, los Clubs Barcelona
(segundo team), contra Europa (primer
team), (primera semi-final), a las cuatro
menos cuarto, en el campo del New-Catalonja F. B. C.
El secretario del New-Cata.lonia. F. B.
C., nos suplica la inserción de las siguientes notas:
1. El Club vencedor quedarí dasiacado para el partido final y los jugadores
tendrán ya segura la posesión de una madalla, por lo cual el partido promete ser reaidísimo.
2. a La entrada será por invitación cale
los aficionados al football podrán adquirir
el. mismo domingo en el campo del NewCatalonia, o en la portería del Colegio
Condal, el viernes y sába.clo próximos.
3. a A los periollistas deportivos les servirá. de entrada, el carnet del Sindicato..

-
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El pasado domingo se jugó un intea
resantísimo partido entre el primer equia
pa del Tarrasa F. C. y «11 H. P.», de
Barcelona.
aste encuentro fué de los mejores gue
hemos presenciado, y quizás el día que
el «l'arrasa» ha jugado mejor. El «11
II. P.», no, demostró sus grandes do!
tes de buenas equipiers.
'Venció el «Tarrasa», por 2 a 1 goal.
—También jugó el «Salud S. C.», con
el <iAtletich F. C.», de Sabadell, venciendo el . Atletich por 3 goals a 1.
Tarrasense F. C. venció al Lyonnes F. C., de Sabadell, por . 6 goals
a. O.
1
--Lea segundos bandos infantiles Salud S C.. y Catall F. C., ambos de
bta, jugaron un lucido match, venciendo, el 'Salud, por 2 goals a 1.
--Varias elementos tienen el propósito
de fundar un grupo sportivo dedicandose
en especial al tea-a-ball.
Tarrasa F. C. ha estrenado un
nuevo uniforme, que por cierto es de
buen gusto.

Pedestrismo
El salistio último sn retmierou en el local del Almeo EneiclopAlico Popular
Invit 11íanl..1 • 1> de aficionados a l'ida clase
do sporls y varios del:gados de la prensa
y clubs dep . 1)1 Vivos xira c:on-lituir una sociedad dedicada a practicar fomentar

el al letismo, tomanda como lias-e las carreras pi¿•drestes.
Ilesaués de exponer ditilitas opiniones

do vario.; tle los seflores concurre: I s. se
acordó nombrar una coniiión 1-.ava redactar tos eatatutos por los que se 110 de regir
la nueva soniedad, siendo proliab/ que ol
sabado próximo so convcque a nueva re-

unión para su cuasi:tuca:al definitivas

Ciclismo
'En el próximo mes de Octubre el 'floreciente Club Ciclista celebrara el aniversario de su fundación.
PA cuyo fin se celebrarán dos carreras,
se correrá el campeonato local, y otros
testejos de los que daremos a su tiempo detalles.
—Esta entidad organiza todos los domingos espléndidas excursiones 11k5 Gua8C yo, cowurridf.simas,
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LA PUBLICIDAD
HAVRE

OW(..1

102'--

Marzo
Septiembre

VALORES EXTRANJEROS
República Argenttrza. - Banco

EspaAol del Río de la Plata.

o...11~a
MONM
I~M,

Sesión
de la tarde
PREMIO DEI. ORO

(Precios de compra)
Cambias facilitados por la casa hiios de E'. Mas
Sa •dá, Reuní:U: del Centro, 20

5'70 •-•
5'40 - •n••

Marzo

Mayo
Julio.

HAmaaRao

26.7o
Trigo, 4 de Septiembre
Información de la casa
EMILIO GAISSERT Y C.°-Teldf. 901
Calle Princesa. el e P ral, 1.4
Barcelona. 17 de Septiembre de rota.

Centro a15obonero be Barcelona
INFORAIACION TELEGRAFICA
Telegramas oficiales' de hoy
Liverpool
Ventas 8003 bs. contra 6000 bs. en el año
1
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..

á ,••••••n

102'
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20 °lo
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FLOR DE LOS PAZOS

(gran éxito en el teatro Lara de Madrid). g.° estreno del cuadro dramático en una escena ele Moore,
original de Oscar Wilde (el autorde «Salomé»).

SE DESPACHA EN CONTADURIA
Continúa abierto en la contaduría de este teatro el
abono, a martes de moda. a jueves tarde domingo, tarde y noche. Para mas detalles, pida- ese listas
de la Compañía y precios de abono.

Hoy, miércoles, noche, a las g y media. Butacas
pesetas; entrada o'52. El me¡or programa de Barcelona. 1. 0 Exito siempre en aumento (2 aztosy,

r1 a

joya musical del maestro Vives. Grandes ovaciones a C. Baillo y P. Montoro. 2." Exito colesal,

La5 ilitii(re5

be bon

2.°

Cierre

1." «La cocina», 2." (2 actos) «La generalaa: 3."
«Las mujeres de don Jueire , .-En ensayo: El é:1:10
más grande del L.e.tro moderno en Alemania. Ea
opereta en 3 actos, «La alegre Polonic».
.C1C•701312.2211.1•MrC.M.~.~11.1f

TEATd10 -YE OQUEDADES

Inte7.-ellnnto Lucha

riera! del premia

.fGaix13OffiCija
co

Vano (Belga) contra P.ossl (Italiano)

Gran acaLiteciraiento
Para la

o . oz (ESMig

•48
11.63

il2 B:21 (i10)

[oul r.3 risci19 (p')
HD2111111 (fl93)

Artraro Pe7r. Wilson

I

1
1.518 ;-.- 1 -.-- 11.aaa
uts.-Sapti -o-nbre'it.1. 4 -•.-111.31
» Octubre.. a1i.32 111 41 111.4: 1,1.4i
:N- Orient tire» 1.43 !-. »
i11•46
» Diciernbre.1ti.44 111.54 111.57 1i .5r
iti.59 111.63 111.5a
» FInero..•
N. 11(.78 ir.75
5
» Alar.o.. .
- 11
» Mayo.. . . 1 112.77 1-.Arribos a los puertos de los E. a 57,000 b8las en 1 día contra 6 aleo 1-alas el aa anter.
Barcelona :7 d: Septiembre de 112.

¡los, miércoles, tarde a las 5; noche, a las 9 y
media. Gran cinematógrafi y varietés. Notable
quinteto musical; colosal y hermoso programa el
más completo y variado en cine y atracciones de
Barcelona, lo presenta hoy el cine Roma. Estrenos
entre otras, «Despedida de solteros», «Revista Pathe 183», «Don l'iccrete y el elegante» y

y ae toda la troupe de varietés
1 , esde mañana ,ueves día tg, el eaTnpaonato de

Lucha (.raao-romana seguirá disputándose en el
teatro Cómico
esta capita!.

g .aa

MET ALES
crlIE1X..a 161.11c11
Londres 1 t3 d Septiembre de 1912.
Precio por tonelada inalesa.
Cobre.... • Sondar
• 13. 9.
6. 9
3 meses.
id
o.
id
oca o
Les t Selecta
10.
Estaco. . .. G. al.„ .
223. /
6
id.
id.
3 rr.esea,
228. C
id.
Inglés
•
2)
15.
.. Español.
Hierro... ., Escocés. .....
731')')«
()no°
id. Maidlesaro...
id.
83.
5
.
I.CC/C117e3
. Píal into.
17.
id. Taarsis. .....
C.2. 00;0.
Exterior . • . Es p añol.. ....
I
"29
••
Plata . .
CL11111)o á 3 mit.
:g
liaatilo de 1:num nio. . .
Tiamas alarrason ct ." Li mited. - a:tac:o:11
o.

C.

Exito de la hermosa Mis p aisy

Feneh (a) El Maiiieo

TEATRO NOVEDADES
Debut, vierece, 20 SeptiC01re, 1912
Gran Compañía de
VAUDEVILLES Y N'ARIETES
5 i';ni.'as fun a iones en las que tomará parte e1
célebre c(,ralco,

wax LINLIER

enien en su ccon e an'a interpretarin el Vatiaeame en un seo. , ;-.1. e M3 i rc! v Einder.
PEDICURE PAR AMOl:R
Danzas orienitles cret las por la primera baila:1:1a de la ópera de París,
MEI,. N.aPIERKOWSKA
tama.r1 paute on cl espeadattlo MIE Celia Ci á U e y .'.e los principales conciertos de Europa.
AILL. JANE ¡.!SE del .l ardín de París
Pzt:ttas'n SI etah entremés por Angelina Villar
a Mai< 1.:nder. are a Mari-Marira, Esther de
\leytano, alr. andeme, Delson
Ara t aM,
Casasti3. etc. etc.
I.os tra t.s qt.e estrenarán MI. Napier laowsPa, han sido confeo,ionados eaproieso por el
Paqu'n de París. 1:1 arree o
céle lore ;no
eseenari a a carg)de las aereditadas casa.;
pe; e hi o y
y Co7:715.
Preei ,butacas platea, ptaa.4.
Enirada Keile121 y paseo, o';-g.

f

L4I

7 IRIt OS Y IIERRADLENTAS DE FRE CISION

DORIX

el
sim patico
cos excéntricos

musical y canzonetista. Exi-

to ruidoso de los simpátinúmeamericanos ro nuevo completamente, y cada día más aplaudido por
el distinguido público.
NOTA: Hoy, último día de la sensacional y hermosa película, «Nelii la domadora» (Soo metros.).
Viernes, la peljcula más sensacional y hermosa
basta la fecha proyectada l000 metros.

'a Pasitos
Turt

parzinecárdca yreloferin

TORNOS FJiRii INFICIONADOS

IFIRANCISCO LAYRET
ramaje id.ucloz, 1, principal

Gramofonos y discos
Compra. Cambio y Alquiler

Now-Pirono

Caile Al.cha,

/11~1111M~/§52
Se ha puesto a la venta

la Lámpara irrompible

1Bpoi p s i1 Eob.

M. ílüffiall 11.) 112 115ffilin3

Savona, Liorna, Nápoles, Sicilia y
1-1a 3a-1. /a
c)

Para Marsella, Génova,

Saldrá sobre al 19 del actual el vapor alemán
C:.^.1EllEt.
admitiendo carga. Trasborda en Génova, dando canocimientos directos con destino á los puertos de los servicios.

Modfforránoo - Levanto

Cran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Hungría,
Montenegro, Grecia, las dos Turquíes, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.

c inematógrafo 6e1jo5raf ,
Reapertura sábado

21

Itambla del Cera

tro, 36 y 3.
del corriente con todo el

programa nuevo y escogido.

Gran companía melodramática dirigida por el
primer actor D. Miguel Rojas. Debut, sábado, 2
E! grandioso drama de Atarquina,

ALCAZAR ESPAÑOL. - Unión 7

Todas las noches a las to, otro exitazo «EA
REVUE DE VERANO>.

Doña María la Brava

a

Decorado nuevo. Sastreria especial. El sainete de
Ramos Martín

tfiffert Teléfono 2481
Pf Itubp -31s111 pavles bri•
Todos los días grandes espectáculos de varietés.
Tarde a las 3 y media. Noche a las g y media.

ASALTO, 12 aran [l

Se despacha en contaduría.

Music -Hall LA BUENA SOMBRA

TEATRO !NUEVO

Ginjol, 3.-Telarono, 18oi
Tarde, a las 3 y media. Noche, a las y media.
Exito de la nueva tr raupe, ovaciones al 'bao bel.
monte. Succés: Frene Si y !n, Donissetti, Sevilla.

Compañía de zarzuela y opereta espanola, de la
(loe forman parte las primeras t i ples, Amparo Guillen y Mara liare-ir; y los primeros actores, José.
Sam ocre y Pepe ViiiP.9 y maestro Espeita. liebut,
sábado, 21 de Septiembre, con la opereta en 3
actos de 1- arna mundi;1!,

fila. Baterrica cte. Esmerado restaurant. Entrada

La dama únala

Jueves,
IFancierto

que será presentada con rico decerado v grandioso I el¡o. Segundo estreno de la temporeda,

19

Septiembre tg12.-InallguradÓn del
••••

LA GRAN PENa

Lil ALECIRE PaL.014,1111

con un eszogido programa de varietés.

Véanse listas de cornpania.

t\ f
l t1NI)1.AT. PALACE.-Cancierto Santos tociss
los cla, 5 Cubiertos desde pesetas 3'50. Losvier.
res, boullalaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

A

~s.

TEATRO COMC3

Ecs.le n,anana, ¡ucves, ti a i 9, sepeiirá dispuaindr,se en este teatro el Gran Canipeoriato de
Lucha Greco-Romena, patrocinado por «Ea Tribu1:a*de Barcelona; tomando parte la gran trouree:c
aarietés de la que forma parte el gran imitador

Saturno Parque
Ruidoso éx:to del feni' . rneno musical, niña deR
años, Condesa Oiga. 1 loy, miércoles, debut de:
ventrilocno Martln.

n. BERTIN

Entrada de naseo, 10 céntimas
x .-_,m..4

Detalles por carteles, se despazi.a en conteduría.

ri

IC11121n31n:3911C1.11110.2165.1=3.,2 IICC•Sa...ltfilfer..0111,27,11•211101:12.r..11~70•11

vliéracdes, :8 Septiemlne, 1912
Sigue el suco de los 7 chinos, e. Es la t'dtima
semana, éxito ra d:oso del célebre Baider.
so de los excéntricos

1

TUNO PARK

LES NOEL

1141 ASSADA

Exilo de Joeefina Cola y Bella Trianita. Cine y pc.
l'aulas cantadas. 2 secciones, 2. Tarde, a las 4 y
noche, a las e, y media. Precios ezono'onicos. Brevemente, inauguración temporada de inylerna.
Gran compañia de zarzuela

(LEN A D.I:i.e.C1J:S;

Atracciones Medallas

EspiludiÉo Pattpe, -fl Itginparall

ch-és
Pepe l3er tp
.7-see=se.-_,=teoLtemeasep

Rrolatiaant I lors-Liano en el Casino
Igual a las primeras casas del mundo.
Direcei¿re FERAUDY
de los casinos de Ni.:a y "Frou‘ ilie

GRO SALM)! DORE
Ilov, miércoles, hermosísimo programa de
pelícUlas y,

RIF 12

4 colosales atracciones, 4

The Leona

;

-,.
-M:=MCC2

De diez manana, a siete tarde, gran pista
de patines. Nuevas atraccienes. Concierto
por la Banda de Cazadores de Barcelona.Manana. Putchinel-lis.
Entrada 25 c,:elliinots.

TEATRO SORIANO
Empresa Casajuaria

FIANES rtiiirartifj

Este Restaurant está abierto deade las II

Dejou ors-Diners-Souperg

ec1-;i115ristas
rival. sin

ilay otro i t e:taGr31;7 a

i9S doS pulo ieiiies los rks pay8sos

el in t . er número excéntrico e la apoca.

Scrvi r.'±o

L FILOREHTLIS

co!os.,1 duetto anico en su género. Dtbat
la ernleente caneonetis..a,

precio lijo

prlanr crin
Eaiones praticularls

Repostero renombrado-Café Glacier
rivE O'CLOK TEA
ORQUESTA DE SEÑORAS

STELLA ARGARITA

tne¡or progrdma dt Baraelonal.-Vierees,
colosal pr(eraina a beneeeio Je; a)1,iatc:t.).

TranViaS CrId:12o minutos.
Salidas de la Plaza de Cataluna.

20 Profesores de oíluesta 20

20 ATRACCIONES 20
7:711,..112:41217,==i9*

1

--•
.113prettta do Li r- u 131,1c:11) A 1.)
C‘nlis IlatlAt á, II,
1 01;

.

Irk-,n-nrCV/1111

Ft mejor depurativo y refrescante de la aviare, G5 arioa do ésIt
creciente p on su mejor recomendación.
Iigid ziem pro el nornbre del l'acifasor Girola rno
warul e en todas les farmacias y droguarla9.
Unicoe agentes en Espaila:
111-11140.11Y 0.' - fi orrooda, 20. 21rcolona

g

(6a, Flarencia)

l e

elitu; al ¿elan permanente de toda clase do anuebleanns•

N11 3 de laace. C rapra do toda clase de géneros y catablactJ! 1/lúa, zbkofi cr n'ad° y &n deli.oaa. Entrada libre.

(U 11,1(i LE (1 130, 242 y 2 44 ( e ntro taiizau Mun t aurls

&cursa!: Pcse.lc.in . a.6:, entre Paseo Gracia y Ra))?b:a de C.:ta1:1:1a

EEPRESENTANTIA
4 les ternos y utiles di precisión, Woino
¿ah» y C.', y cic las acreditadas tiMa-1 44,1
Cit Matthey.

El Doctor Gra? ol flowo
2." corlo do CEl Oriental»

Teatro Apolo

uil trc de Satlelistaz

l

Ultimo día de
UNA AMISTAD SINCERA ge,o metros Nordiske
Gran sucds de
MANO DE ['ERRO CONTRA LA BANDA DE
LOS GUANTES BLANCOS 850 metros
Exilo de El honor de la familia 5oo meros
«El Plomero>, «La última aventura de D. Juana
y otras varias.
Mañana, estrenos.
Ll encanto de la violencia 5oo metros Cines

LA TROYANA
Aplausos a
atracción sensaLos dos Pieles Rojas cional.
Ovacioues

-se...7ai7.~.

C.. e9 PrfCa

rbían"8-

campeón de la jota. Exito de la caneonetista,

...Z-5..trYUCUCIPCZIS,Cn17,111~CbsU:7C

Polvos y catchets

CINE DIANA

San Pablo 85 y Tapias 6. Frente Estrella y Asalto
Hoy, miércoles, soberbio programa. Estrenas.
Las medallas de Bldonl 57.5 Mis. Cin e:
LAS VIOLETAS REVELADORAS

6 Grandes atracciones 6

Lo g 5 Mongador

Exito completo del creador de las imitaciones,
c;erre

Tarde, alas cuatro y cuarto. Dos grandes porta
dos. Primero.
Rojos: Anacade y Odriozola
Azules: Cazalis y 13Ienner
Entrada i '5o.
Jueves, noche, reaparición de alacala.

y los ovacionados jongleurs cómicos

Luchas be 5ran interls

2.°

Cine Roma

kan

El espectáculo mejor presentado.-Mañana, jueves, tarde, a las 3 y media, gran funci6n de mocia.

11.53

Cierre Ancrt.
antr.
hoy ,

tL

3La gi

Noche, a las g y media, gran Campeonato de
Lucha Greco-romana petrocinaeo por la Tribuna
Pareelona.

9-31
9.
.<111.1.4111.~

Apert.

35/Ln A.

A .TA RL AE
C AE T
T
Compañía cómico-dramática, dirigida por M. de
Larra, y E. Giménez.-Primera actriz, R. Abadía.
INAUGURACION. Sábado, a l de Septiembre,
a las 9 y media, noche. t.' 4nNolico en el mundc»,
L° estreno de la comedia en 2 actos de M. Linares
Rivas, titulada

Gran R. Benin

N.

Frontón Condal

TEATRO ELDORADO

ciclista equilibrista

Entrada p-e'crencia, o . 5n. Entrada general o25.

9.15

ICierre

Sesiones de 4 a 7 tarde y de g a 12 noche. Platea
25 cénts. General ro cénts.

GRAN COMPASIA DE N'ARIETES
ho y , miércoles, tarde. de 4 v media a 2; secciernes cont:n. as de c:ne ygr-ande; atracc;oneee
"i - omando parte 11

Apertura
hoy

9.24
9.19

Noviembre..
Enero.
New - York

6.50
6.35
6.3:
6.26
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
6.5o
6.30

N.
6.28
6.20
- -

Futuras.-Noaiemlae. . .
-Enero. .
•
Jumo!

l:331 lea st
BODAS DE ORO
ei•

TEATRO TIVOL1

6.72 -.-

Apertura
cyer

14'05

4 OC',',.: bre

-

2.°
3 Cr
Cierre
Cierre Apert.
telegr.' telegr.'
hoy
anr,

.

ci.,Fr.--..cced flAVRE
Aversr,t2s.
Are% C.4ere
_ _ _-....................................~~,...r .......... nn•n11
Sepiitaaare
Diciembre.
Marzo.
adst ro
:ah,

Fui
»
»
»
»
»
»
1>
»
»
»

.

Todas de estreno y de sensación. Entre ellas,

UNA TRAGEDIA FLORENTINA

anterior

5'ho
2655 por libra
. •
.

;57'So 158'T6oc5o 160'53

PARIS

Gran cinematógrafo
20 películas 20

Aper. Cierre.

COBRE

Precios corrientes do la plata fina

Barcelona de
París de.
Londres.. .

64'25
65'661 - -'66'5o

Diciembre

5.40 por lo°

-~3 0~

Apera _Cierre,

s eptiembre

Septiembre.
Mayo

Espectáculos
Circo Barceloals

HAVRE

PIMIENTA-TELLICUERRY

Ferrocuril Norte de Espafis. 51225 51245o
Fer. Mad. Zar. Al. 407/06. 489'«1•••4.1.4
Banco Hispano Colonial. ...
Cat. Gral. Crédito-: al 20,000
y go,00r al 74`800
26'30 26.40
Fan. IvIed. Zam. y O. d Vigo.
c.' Peal Canaliza. del Ebro.
-'- -4_
Ferrocarriles Andaluces .

Alfonso.. . • .
. .
Isab-e.
O nzas.
.•.
Oro de A duros. . . .
Oro de 2 y 1 dura ..
Francos. . . . . .
.
Libras. . . .

Apera Cierre
171'50 -171'30

LANA.--BURNOS AIRES

COIONEs FIN DE MIS

•••-ilthátria. 1 al 238,140; y del
3S,4 al núm. 2371,65(3. ..
1 á /OJO..

1012 3'4 !O!' 112

Mayo.

ACOIONES • CONTADO
Sdad. An.'Construccionesy Pa,intentos-Preferentes, series
A, B; t y D, números i al mil
sida vaa.
to
C.' Pen.Tel.-Pret200t á b000r'5o
Sdad. Hidrodinámica del Ebro

4111•1n11n11 n••••

.•••••••••••

Biblioteca Renacimiento
Obras de Ar atole Eran a e.-Jarnsta y e! palo flaao 3 50 pas a Balla
SR I El libro ae 1mik;o13 • :0, El criroan de un iicadémico
veo, al ligan de la Boina Valoiri 3 SO, Opiniones de Jerónimo
Colanard S'a0, 1.11 tizu a ena ro:a 3-:.0, 1 I olmo del paseo 3.50,
maniquí de mirnhre a • a0, El 1:atacir liargarat en Paria 30, Iliatoria cómica 3a0, craioqii avine 350, sobre la oladra
Indiaeara l.n iala de :o ., I anglianos 3'50, Lii candaa 30, Abeja,
ancuaderniolaen telza , a.
Ol , e.ot de Juan B. J irrhni e z.-I'nstorales r,, 13 ptas.
Oaraa de Concha Esain (J.-Despertar lora morir S'50 p113s., Agua

de t; leve 3'51
Obri . 8 de José Nt.' Sal . lvorrin.-Ins sombras de Loyale 2 pins.
Oaras de J. Lapaz
Meaalitia 3aa0 ptaa.. Luis ág-u1133
(De In vida del toro(o) 359.
obres aa n. saachez lariz.-Jcsús en la fabrica :l'al) atas.
Obraba a o 10. 1 mares Itiva
riza S ptes., "ia atril, lamo urimero, Airea de fuera, 19 aaolengo Marin Victo-in a'aCI ptas.
Obras de N . 1;:ttel de Un aniutto.-Mi raligiún y u tras •lool yes Erevas 3'51-1 ptas., l'or taarraa de Polaugal y España 3.59.
obra:- de Nini.tii n Irslaelindo.-Ap019 ( esfas) 350 plaia.
Todas °sitia obras t Ins demás quo componen lo ar.reditaila
«Biblioteca ItenaelinieiiIon Se brillan en venta en la Libreria do
s. SANZ, fonda San Pedro, ZO, Laraelana.
n•nnn•••••n••••••n01,

L. h ecuperclo, a pesar de su w anuda cbd

L VIGOR DE LOS NERVIOS

gracias a: Inst . toto Jost, BerEn (Chaussacstr. (22. Tratamiento c enúf. de tadas las emermedades de la piel, vias urinar as, secretas,

nerviosas. Inloraies por escrito. al uca as cart.s de aaradecinOcmo.
.._

Linea Finillos-

Sertf;cL al Etrasil-Plata.Ves rápidos cnn sliilas filas
Para Salitos

Montevideo y Ruanos Airzsr
SALIDAS

sAi...t..1..O1.IA

U cita 12 da Obre. el aupar
El ella 20 da Vare. el yapa:
41dizsearcalei.51.
El día r de Nbre. el upa:
Ll dta 2S da Sbre. el vapor
<Infanta Isabel i
,Valbanera.

leiVi • i0 á las Antilias vE, Unidos1 con

ro Ix
12.
C. Viiirodo
Catalina

22

salida; fija

1111C31:1183

Sbre, -Puerta lz:e0, Pon,v,Santiag-o de Cu52,

1 faba na ,
a tarz;as Cienfue,,zos .
( bre. -Puerto Pico, Ma yaziie;, Ponce, San:Pea-o de Cu i:a y 'rebana.
Ol re. -Puer:o Rico, Habana, Maran;as, Santiago de Culla y- Cien fuc:2-os.
5 nac. -Piierío Rico, Afaa-ailoaban 7, Gua-it.frialno, Santiago de Cu.5.1
;s1.2,i;anilb.

5

mtiniten cara y pasnieros para 1 os lielrn, Now-9r Jeans saaillvaa
tova carga con conocimiento directo para aroan, Catbari . mt, NUO
r Pojo, Arabia, India, Saigapoore, I iong-laong, etc.
V i tes, Puerto Padre, Gibara y Ila la halló, con ira a bor do en la liaba
na y para Guantánamo, Manzanilla BaraCoa , Pones y Nipei c31
Serviola Alornanla, Paislre dol N'orto
U chi trdo en taantlapo ('e Cuba.
Gran numero de puertos, con trasbordo Hamburgo y COL1321••
1.v carga E n recibe en el tingla da do la Col:parda (tnimbo 1)
CONSIGNATARIOS
DE
BUQUES
rnientos directos.
I D S 13111C5reb). Presten estela .ervieto:t magnífico* vapores do .;raa
cu7
u..
ttycits directos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Am•
(en recen Lio cilindros,
Coraignalaric: Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, bajos. Tel. 821
d
t 11 ss.3»r,3.1
torea, interior do Alemania con conocimientos directos,
ai 0 18
a4
cri, tia .c(4 ton.lialpreinisaolsr.aot:ei:sisjeltset ca 1mi jeloan rty: sd odp1j/2. 1' r2.e4neelilal ! aEii I 11/S-ItSil
1cl (1 :1)jrai ce ia
C1211
tccataa, Co pesetas.
Alumbrado eleatrizo.
Lucia, Reniega, tinlandia, Rusia • Dinamarca.
efteratulai
atarcoat.
www• Mea a.m....e
¡Lucia le la U:nana Irausatlautica Francesa. - Pasajes1
dunas enfermeda
des de le piel y bucal»
Bordados
en
tejidos
l'Ztieta
York
y
tocas
las
ItAtil$
do
Cuba
y
Méjico,
sin
aumento
relea,
secaran
radicalmente
de
coa
el
es*
y AlsIna, Ptla , 1111 .33111,
(ansignalario:
n'animo
!tasca
1.<
US-•
sende una fábrica cnn
:recto and-herpético
de Dulcamara coa>
asocio.
gy, ‘&10
,j
Dr Casase, sin que jamasdeoattelcs
nueras,
psorfeers,
sarna,
Antquinarla, cc , en cri ...pció!ei6ri de tui•
a»
de
haber
existido,-Veaml
pro
r
„,„.
aslon
de
puertos
espaaolea
A.-Estns VnpOrra
depotito: Gran l'armarla o tl laaCaisaaa. Calla de Tattera a4"Ie
eh /LLItá
cionar • • ri el ac e. Informe.: :.
7 oriljotio 372. •••• Pasaje c:ei Comercia, a y 4, nbla. Sta. Móniet
tu tk kumbll dee:maletas.
1-1(.:. e cuarentena 110r la procadaucia.
ltanibi.i de Cutaluria, 75,

Mar de fas Indias - Pocillo°

Ea-gala Ilerls, I 8

se TALAVERA E HIJOS

PlAi;OS MANUBRIO

-ua.ko

SO1•1:haf

