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LA SITUACIÓN DEI EJÉRCITO TURCO
Un publicista Joven turco dice que las reservas
otomanos las constituyen hombres descorazonados y hambrientos
Todas las misas que se celebrarán hoy martes, de diez a doce, ea las Igle-

sias de Nuestra Señora de la Bonanova, Nuestra Señora de la Merced,
San Francisco de Paula, San José (Santa Mónica), Casa Provincial de
Caridad, Real Monasterio de Santa Clara y Maria ReparadOra (calle
Gerona), se aplicarán en sufragio del alma de

a LORENZO MATA Y Pe

que falleció el día 29 de Septiembre de 1911 45,

habiendo recibido los Santos Sacranientbs

P_ D.

Su hermana política, tío, tíos politicos, sobrinos, sobrinos político' s, primos
y demás parientes, agradecerán a sus amigos y conocidos le recuerden en sus
oraciones y la asistencia a alguna de dichas misas.
No so invita particulamoonto

Paris-- Barcelona Express
Nuevo servicio rápido de lujo diario desde el a° de Septiembre de v912 entre Barclona.
Peraiflin, asruona, Carcasona, Tolosa, Llmoges, erleans y Parts-Quai d'Orilla compuesto de

Diputación

Comisión provincial

Esta Comisión, en su sesión de ayer,
despachó los siguientes asuntos de la Sección de Gabela-nadan, que fueron raliuelas
Je la Compañia Internacional de Coches-Camas en el recorrido español.
favorablemente:
Coches-Camas
Informo acerca 'de los expedientes
con salones-camas de 3 canas, compartimientos de 3 Camas y compartimientos de literas, de competencia incoados por D. Joaquín Cánovas Costa y los stelores Rosal hermanos
Cerbére a larís-Quai de rsay y de Parts-Quai aaay a Port-Bou.
para aprovaohar gaiaas del. río Llobregat,
Coche-Restaurant
en laminas municipales de Serehs, La
de
Port-Bou
de Cerbare a Tolesa y de ' ar's-euai d'Orsay a 101i Aubrais, de Tolosa a Narbona y
Baells y °Iván..
a Barcelona.
Jalan ídem ale la autorización solicaada
Suplemeritos a pagar cior asiento además del precio del billete de L a olas. par la Sociedad anónima «Energía Elécbicade Catalunaeapara establecer .un
De Barcelona a Cerbare, por asiento de Cocha-Salón, Ptas. 8'75
,
-transporte
de energa eléctrica desde San
..
'
Adrian de Bmós a Bsucelona y distribur
LITERA
Salones camas ComPartimicat"
de a camas
ción por tata capital.
Id,etts mi el recurso de alzada interDe Cerbére a Parla - Qual
20 francos
36 francos
patato por D. Nicolás Luis Cortés con54 fr. 35
d'Orsey.. . ,
tra un acuerdo def Ayuntamiento de BarCD
AL.
cs
celona ralativo a la cerca de unos terreVuelta
Ida
nos de la calle de Alegret.
S io —
s. 14.16 Paria-euai d'Orear .
Idetna en el racurso da queja formulado
Baraelona
S O.58 par D. Alfonso Marisiany con motivo de
Ll. 17.47 Limoges.. . .
Port-Bou. .
( LI. o— una comisión de San Faifa de Llobregat
LI. i8 -- Tolosa
Cerbére. . „
•«
••
X s. 6.23 sobre conatrucción de aceras.
S. 18.30
Ll. 8.o5
...
Carcasona.
.
• a l• • •
Port-Vendres.
litms acerca de la autorización soliciI.I. ( .o4 tada pOT la Sociedad «Alumbrado de Po19 22
Narbana.
rerpi n
LI. 10.33 blaciones» para cruzar con una conduc20.33
Perpiñán. .
r;arbong
Ll. 11.15 ción eléctrica el ferrocarril de Barcelona
s. 2 1.47
Pon- V, caree.
•
Carcasana, . . • •
LI. 11.31 a Francia ton el lamino de Calcita.
LI.
13.22
Certero.
.
.
.
Tolosa
s. 23.37
(
Ll.
11 33
loaan ídem por D Ramón Serra para
Pont-Bou
) S. ,2.0...-5 cruzar
Limoges.
4.47
las vías de la estación de Monea.
Ll. i s.4o
LI. 10.41 Barcelona. •
Paris aauai d' 'rsay.
Remisión a Infame del arquitecto del
En e! recorrido francés, de Cerbér• a Paris-Qual crersay y de Paria-Quai d'Orsay a Port Bou
capad:ea-1 de expropiación de la casa núlleva 123ti tr.:n rápido coches grandes de pasillo de las tres clases.
mero 10 de la calle de Filateras, afectada
labia i aportante.—en previsión de variaciones en los horarios o en la composición del ser- por la Reforma interior de Barcelona.
vicio, cansatense en las estaciones los anuncios oficiales expuestos al público.
Saludo
(11.1111%16n de letudiautes estuvo ayer
D. Dolores Termes de Vergés, Canuda, 3g, 1.*, 2.'—Tiene enUna
del pi-e:Vente para saluel honor de participar a su distinguida clienaela haber recibido los darelaldespaeao
señor Pral de la "'.. •• a • --a
últimos modelos de Paris. Exposición los mas-es, jueves y viernes. de la asamblea
que estblando en Barcelona.

Cc ches-Salones

MODAS

Xobelos be la casa1/ilarcu beParls
Unlco taller que tiene modelos de J. Mareta
SasIre de los de nzás fama en París

PERLAS E INYECC10141

MUR, r11 S.A.B ---•••••
del DR. SASTRE Y MARQUÉS

am'ss•—•

Abrigos para caballero, legan modelo, 40,
So, ao ptas. - Trae para caballero, elegante
alodelo, ao, So, Lo ptas.
Inmejorabas hacharas de traje desde 25 pese as. Tras y abreos para señora.

gacionesa y flujos en ambos sexos, así recientes
como crónicos.

S. Pablo, i0, ent.°(junto Rambla)

Write: Hospital, 109, y Cadena, 2. Barcelona

EL FRACASO

I

Premiado en la Exposición Universal de ParLs de rgoo
CUraciÓn radical contra le blenorragia ,pur-

Especial:dad en jarabes medicinales dosificados

DE LA U. F. N. R.

_ IfIRMAUES 9E 1011111111 21111H111
Con frase elevada, con serenidad de
juicio y sinceridad en el concepto, ha disertado Salvatella en la Juventud leridana sobre la U. F. N. R.
lePlo atentamente la conferencia
del ilustre diprulado federal; y nos hemos
bei-d.do identificados, por que cada frase
nos recordaba conceptos por nosotros culiddes. Podemos, pues, repetir—aunque a
alguien le pese--que Salvatella, al igual
que otras mentalidades de Cataluña, suscribe nuestras afirmaciones que tantos
apóstrofes, excomuniones e ironías nes valieran.
• Salvatella ha dicho:
.Que la U. F. N. R. va al fracaso.
Que la U. F. N. R. ha hecho lo posible
para apartarse de Ja Conjunción. Que de
esto llenan la culpa los nacionalistas. Que
los antiguos republicanos han hecho más
por el nacionalismo que los nacionalistas
por la República. Que los hombres del
nacionalismo no son activos y su actitud reparta perjuicios irreparables al parddo. Que nadie ha definido todavía el
necionalismo.»
¿No es esto lo que nosotros venimos
predicando? Nuestroa aanceptos no fue-

ron tan duros, en verdad; ni fué tan sa yavera y definitiva nuestra crítica; pero, s no
fueron estos mismos /os yerros y deficiencias que nosotros señalarnos?
«El Poble Catalá», de ayer, fustiga al
señor Salvatella. Más le valiera al colega volver a la razón, y rectificar pasados errores, porque es difícil empeño el
negar una deducción cimentada lógicamen•
te sobre acaecidos que todos hemos cona
templado y lamentado.
Ahora ya no hablamos nosotros. Nues.
tro deber lo considerarnos cumplido, de
momento. Ante la dejación en que se tenfan los ideales r epublicanos, dimos el
grito de alarma. Y los republicanos todos van respondiendo.
No nos preocupa grandemente la disciplina política que unos u otros republicanos adopten. Lo único que nos importa
es que dediquen sus energías y sus entu
siasmos a luchar paimordialmente por los
ideales republicanos y autonomistas. Que
en este cansino hemos de hallarnos todos,
fuertes y bravos, en blok formidable contra el estado actual y oontra las Verg011.,
sosas y petulantes gallardías de la gente
momio:P=1UB

Regalo do un edificio
El diputado a Cortes

D. Buenaventura
Plaja, eatuvo ayer a visitar ri1 señor Prat
de la Riba, acompañado del señor Samper
que regala un helarlos° edificio al Ayu, lamienta de Las la ranquesas del Vallés para
Casas Consistoriales y escuelas públicas.
El objeto ale la visita era interesar al presidente de la Diputación para que intervenga en la paioión dirigida al Gabierno
para que se declare la exacción da pago
de los derechos reales de la cesión ale
dicho edificio, al objeto de que se resuelva favorablemenle.
Los Ingenieros Industriales

Otra conalsión ale estudiantes rizó también ayer a la Diputación. Eran de los
que cursan la carrera de ingenieros indushiales, los cuales fueron a recabar el
apoyo de la Diputación. Llegaron en omisión en Tu la hallaba reunida la Canalalón provincial, recibiéndolos los diputados que Dimanan parte de ella, los cuales
les prometieron seguir interesándose 'en
su pleito a su favor como lo lian venido
haciendo hasta el presente.
El que presidla la Comisión que subió
a los salones do la Diputación asomóse
una do las ven lanas para dar cuenta de
la contestación a sus campaneros que esperaban en la plaza de San Jaime, formando un grupo numerosas-1nm.
Las palabras LeI presidente fueron recibidas con fuertes aplausos,
Bolsa del Traba»

Par mediación de la Bolsa del Trabajo se
colocaron ayer siete demandantes y fueron registradas las siguientes ofertas de
trabajo:
1$326-27 iApiretadioes de pan de Viena
de 15 a 18 afios,
0328 Corredor coloniales.
a329 Mecanógrafa correspondencia.
3330 Repartidor de 14 a 15 anos.
331 Oficial marcador.
3332 Meritorio de 15 a 17 anos.
3333 Meritorio buena letra de 14 a 16
an3D333. 4-35 Meritorio buena letra de 14 a
1633:116cos.Aprendiz de
14 a 15 aflos para foido.
togr-44 Aprendía de 14 a 15 anda.
6346 Renadeco de 34 a 16 ano"

1••n•••n•n•n•••11.1111.11~411••••••••••••n•••n•••••••

Los ejércitos balcánicos continuan el avance
ktltiilo Deslatli de ea Jaren tuno

que el Gobierno de Viena se dispone,
en el caso de que las derrotas turcas so
acentúen, a dar a Turquía el siguiente
consejo:
«Actualmente el territorio turco es demasiado vasto para adaptarse al progreso
agrícola, administrativo y comercial que
la civilización impone. Una Turquía mas
restringida, sería rnas próspera. Trazad
un círculo, con Constantinopla corno centro; abandonad las provincias lejanas
que son desiertos y focos de insurrección»,

El Joven turco O. W. Chefki que colabora asidu nenon te en la revista «Le Courrier Européeni publica en el último número un articulo pesimista en el que vaticina la próxima desaparición del Imperio otomano.
Quizá haya Caageración en el pasimismo del Joven turco, pero por tratarse de
una personalidad tan eminentemente liberal y distinguida como O. \V. Chefki
que en aLe Courrier Européen » ha denunciado constantemente las atrocidades del
Declaraciones de Macará
ragimeu hamidiano y señalado l as equivo
París
28,
a
las
9,1 O.
-caionesdluvrégm,tiaos
En
el
banquete
con que ha sido obse
interesante y de actualidad, en el mo- quiado por sus amigos
políticos en Nanmento que los hechos han de demostrar tes, M. Poincaré, ha pronunciado
un dispronto la razón o sinrazón del pesimis- curso en el que ha recordado tos esfuermu de Chefki, reproducir las opinión ex- zos realizadas por Francia para impedir,
puesta por el Joven turco en sise Cott- y ahora para localizar el conflicto ba/ciKuropéens,
nico, demostrando que la unión de las
Dice O. W. Chefki:
es necesaria para evitar la con(En el movimiento liberador de Julio potencias
tradiccien de los intereses que degenerade 1908 sólo vi la ocasión inesperada, ría, a no muy tardar, en disentimiento,.
casi milagrosa, para nosotros los JóveTodas las Cancillerías--añade—apranes turcos, de entrar en la vía del pro- baran la iniciativa de Francia, y la megreso y de unirnos a los otros pueblos diación de las naciones en el conflicto
bal~cos.
está, quizas, próxima.
Esta ocasión Única nos ha escaprado y balcánico
Poincaré
ha afirmado que las actuales
con ella la última tabla da salvación que negociaciones
y visitas de diplom.áticos
hubiera podido mantenernos en Europa. no modificarán el actual sistema de alianDesde el g.ulpe de Estado de 1909, era
El triple acuerda es indefectible, y
de prever al retorno más o menos dis- za.
su
solidez
as necesaria para el equiliorio
frazada, mas 'o menos brutal, del régimen europeo.
hamidiano. Pronto la realidad desvariada
La autono=ia a Macedonia
nuestras mas débiles esperanzas de reParís
28,
a
las
9,1
O.
novación. En efecto, la mayor larte de
L'Echo de París en un telegrama de
los políticos Jóvenes-turcos a los que el Londres
que las potencias pedirán a
Sultán — parsonaje decorativo — había la Puerta dice
que conceda inmediatamente la
confiado el Poder, devinieron tan faná- autonomía
a Macedonia, antes de que
ticos y tan insaciables como los del antigran palana haga imposible la acepguo régimen, poniendo en práclica los una
al; liguos proced imi entos aaminisautivos, tación de esta condición por los aliados.
incolimentm, asiáticos que les conduje- Donde Conetantluopla
aia una dictadura tan odiosa como
r.iodincu.
Derrota griega
París 28, a las 9,1 0.—Constantinopla.
La guerra lin la Tripolilania nos sorEn el ministerio de la Guerra han cor
prendió en plena anarquía y en lugar de
compurender, por un supremo esfuerzo na- municado que los turcos rechazaron a
cional, la necesidad de introducir refor- losgriegas en las alturas de Gritiovo,
mas esenciales en los diferenles vila 'e- afiadiendo que las pérdidas sufridas poi
1,1as tropas griegas son importantes.
tos que . eran nuevamente.. foco. de.
lión, nos entretuvimos en luchas, en odios
Csnselo de miniairoa. --A la de!ensiva
partidistas y esto fue lo que nos perdió.
París 28, a las 9,1 0.—Constantinopla.
La coalición .de los Estados balcániEn el importante Consejo de ministros
cos que nada hicimos por impedir, se celebrado ayer, se acordó tomar las merealizó con el apoyo moral de Rusia y didas necesarias para defender el honor
C.0:1 el consanthmento de Austria-Hungría.
'militar del país.
La guerra, 'desde cata momento, no
Las últimas noticias recibidas en el
día evitarse más que andicauido todos ministerio de la Guerra indican que las
nuestros derechos de soberanía. Ahora, tropas se mantienen a fa defensiva.
ocurra lo que ocurra, nuestro ananteniLa lituación general en el país, ea
miento en Europa y aun en la misma buena.
Asia, esta definilivamelite comprometido.
Dna proclama
Por tenaz y feroz que se revele nuesParís
28.
a
las
'H.—Constantinopla.
tra resistencia, nuestros adversarios aproEl Estado Mayor ha dirigido a las
vecliarán la Menor muestra de debiadad
de nuestras tropas, porque aa qué disimu- tropas una proclama concebida en los silarlo? el aspirdu de organizacaón de los guientes términos:
«Las cuatro naciones eneini-as quieren
ojal-citas bal can ieos es incontestablemente superior al nuestro, que es pasivo y arrebatarnos Rumelia, que vuestros abueservil; su tiro, más regular, más certero los nos dejaron en herencia después do
y más eficaz que el de nuestras pobres haberla regado con su sangre. Con la
tropas, conoentradas apresuradair.ente; sus hyuda de Leas, sin temer ninguna derroreservas, mejor équipaclas, alimeilaialtS y ta, sin afligiros, mostrad al enemigo la
entrenadas que las nuestras, descorazo- hauerza y la bravura otornanas. Los enequieren destruir la grandeza del
nadas, liambriesitas y rezagadas. Nuestra migos
valentía legendaria cs real pero sólo la Imperio, pero los otomanos tianen conalimenta el fanatismo. Suponiendo que fianza en la victoria. No 'Iones, no os
triunfemos de la impetuosidad y de la desalentéis ante iiingún contratiempo.
Sed vencedores o mártires. E1 &auno
astucia eslavas, nuestras victorias nada de
patria está en vuestras manos y en
valdrán. Y por muy fiel que nos sea In- las la
de
vuestros valerosos oliciales. 1 Adetratado
de
paz
no
nos
será
fael
glalerra,
lante I Adelante, pe-o sin entorpecer los
vorable. Imaginar como hacen nuestros planes
de vuestros aaaa
ianlíticos x en obos que el término feliz
de cata guerra no es dudoso y cflIC el 1Descle IaelJartatia
Imperio clannano no admitirá en adela.nie
Ocupación da liitrw:Itsai
la menor Intervención extranjera en su
adminiatración, es una aberración.
París 28, a las '16,25.—Belgrado.
La verdad tea que Europa no tolerará
El tercer cuerpo de ejército serbio ha
por más tiempo una nación cuyos go- ocupado Mitran:tiza.
bernaates no 'cesan de mostrarse refracMitro...liza es una ciudad de Macedonia...
tarios al progreso.
unida por ferrocarril a L'skub. Lista siLa vergüenza cubre mi rostro y mi tuada a 60 kilómetros al Sudoeste de dicorazón se oprime al hablar así, pero, cha ciudad.
hasta el Tia, mi única preocupación será Desde Soria
decir /a verdad,
0. 1V. Chefti

El cuartel general búlgara

Manifestaciones del gator Canalejas

París 23, a las 9,1 0.—Solia.
El cuartel general búlgaro, se establecerá en territorio turco, en MustafaPachá, la primera plaza cunqui:nada
los otomanos.
Domcle• Londres,

Desde Madrid
Madrid 28, a Las 14.
El jefe del Gobierna, hablando con los
parrio• diatas de la cuestión de los Balcanes, ha manifestado que, según sus no.tiaias
los tuncos luchan, con la falta de víveres y
municiones, y estoiliace que a pasar de su
valor y buena organizactión, bullan grandes revieses.
El señor Canalejas añadió que quizás a
los búlgaros les pase lo mismo, y creen
sabe si la guerra a cabará par hambre.
el problema que se presenta en
, Este es
todas Las guerras.
También ha heelho el seflor Canalejas
una ligera alusión a /a piola/inicia entablada entre los conatructones de cañones franceses y los de la casa Krupp, que es la
que ~tolo 'Isurquía.
!La casa Krupp culpa a los artilleros otomanos de no saber uti'.17..arlos, negando
la inferioridad de su material al francés.
Otra cue.stian do que se ha ocupado el
señor Canalejas vcai de la cuestión económica en este asunto.
Téngase en cuenta — decía —que Francia posee en Turquía un capital que ale:011U a una enorme cifra de 10.000,000
de lean^
V« únanla, el señor Canalejas elogie el
último discurso de M. Poincuré, concebido en términos may lisonjeros para Espail.a. Desude Parle
El consejo de Mutila a Tarquia
Paris 28 a las 9,10.

En los circulos diplomáticos se asegura

Las derrotas tareas causan
enorme Impresión en la India

Londres 28, a las 12.
Cablegrafían de Calcuta que los per
riódicos redactados en árabe y en persa,
han triplicado estos días la tirada, pues
son arrebatados por los mahometanos,
entre los que ha causado penosa impresión .la alerrota sufrida piar lasa turcos.,
Los mahometanos han recaudado 375
mil trancos, para la Cruz Roja tulca.—Ll

Del Extranjera
Méjico
El epilogo do tina inserreeehia

París 28, a las 9,10.—Veracruz.
El Consejo de guerra ha condenado a
muerte al general Díaz y a tres oficiales
rebeldes. Otros han sido condenados a
sufrir penas en una cárcel; pero la ejecucian de las sentencias ha. q uedado. st.lbpendida.

rg entina
Censo de poblacióni

Buenos Aires 28, a las 2,2 5.—(Cable).
Según el último censo, la poblaciM)
de la capital Argentina se eleva a 1.:30a.
mil liabit antes.—V i(a..
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Triunfos logrados en el aes de iodo
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con embrague y tres cambios de marchas es la molocil clela
ideal para las carreteras españolas
Agentes exclusivos para España:

A. ALIMUNDO Co
Aragón,

2 8 1 -- Barcelo n a

Id MB REVERTER SIGUEN TRIUNFANDO
Carreras en Granollers
( 1." Septiembre 1912 )

1.° ESTEVE sobre ciclo REVERTER

1

J. REVERTER.

Talleres y

Debut del equipo federal
Debutó ya• e equipo que ha de defender
nuestros colores contra el once francés.
Nada digno do mención hicieron dua-ante los 90 minutos y tal cosa llenó de desefonfia.nza a muchos.
No se puede formar juicio alguno sobre lo que sucederá después. Creemos
quo lo ocurrido no se aparta de lo rtitural, puesto que mal pueden avenirse jugadores que miman en diferentes Clubs
y en sitios opuestos a los que ocuparon
en el parti rlo celebrado el domingo.
Confiamos en los muchachos que Integran el equipo federal wrque conocemos
los entusiasmos (beque ! e hallan poseídos.
Si entrenan cotn rra'ts cuidado y dr siierran
el juego alto/ pueden hacer mucho, porque

no les falta ni eneela ni destroza.
Fil encuentro fué soso, tan soso que no
reeordarnos otro igual.
'Se peloteó porque sí, pero sin buscar
efectos seguros y ello fue causa sobradísima para que' el tedio se apoderase
de los essinssadores.

Pocas combinaciones llegaron a hacerse concienzudamente, debido, en principio, a que los medios no se acorcharon
de cumpeir con su obligación. Quitaban
las pelolas a los delanteros contra , ios, más
al entregarla a les de su equipa lo harían
casi siempne a tontas y locas, , in preocuparse poca ni mucho de que aquéraos
pudieran o no recogeña con oportuaid:al.
Loa cinco delanteros federados no se
entendieron casi nunca. Jugaron con acoacierto.
metividad, pero
Si la defensa contraria hubiera estado más segura, bien cierto es que no hubiera sido el mismo el resultado.
Entre lados los jugador s. e (miro que
cum • ió como bueno y demostró cumplidamente .cuanto vale fué el pequeño Armet. Seguro cales pases, contriluyó efieac•simamente a dar empuje al delante en
que figuiad3a.
La.rrafiagra, Sampere, Massana (A). y Brú
fueron los que demostraron por lo perfecto de su colocació.n que son verdaderos prodas en los sitios que ocupaban.
Los densas, ni pena ni gloria.

despacho: Bailén, 85. Barcelona

Por la tardo ei eqttipia escogido por la
Federación I uchó contra otro formado también de jiriss dores de diversos Clubs y

-~11•171n
uumarasa

al que venni o.
Se esperaba un buen .partida pero los
oquiplers no correspondieron a los buenos "deseos del público.
:Allineadess y colocados asruéllos en sus
respectivos sitios, el referee señor Hodge
di ó la señal y ambos bandos a:e0 .111etiel'Orl-

•41~111Mer•

MAS FUERTE QUE ELACERO

Automóviles

o ri s

1

Partido benéfico

El domingo por la mañana, a benefido de Salvo, goal kepeer del segundo team
del España, que tuvo la desgracia de romperse un brazo en un partido que jugó
contra el Tnternacional, tuvo lugar en el
campo de aquél un match entre su primer

equino y el di Universytari, que lo presentó muy malo, y que resuló aburrí:11;imo a causa del completo dominio de aquél.
Qudaeron ,ft a 1.
Junta general del Badalona
El domingo celebró Junta general el
F. C. Badalona, con objeto decubrir las

vacantes que existían en su Junta directiva.
Para secretario fué elegido D. F. Viñas;
jefe de material. D. J. Viñas; contador,
D. E. Segura; vocales, D. R. Segura y
D. J. Cabané.
Varias

El primer equipo del Badalona venció al
segundo del Barcelona, por 6 'gctal.s a 1.
•.1*

Empataron un goal los infantiles de los
Clubs Badalona y Espeñol
tut
El II H. P. del R. C. D. E. venció abs
o
Expansivos, por 2 goalt a 1.
s
*•
Los equipos Gladiator y Heriric empata,.
ron a un goal.

*4

En el campo del Gladiator jugó el tercer
equipo de esta Sociedad, contra el Montserrat. Empataron a un goal.

Automovilismo

se mutuammte, viéndose la pi->ca supe-

rioridad que los de la Federació!1 llevaban sobre sus contrarios.
'Un schoot do Sampzuo hizo entrar el
balón en la meta do los blancos, que no
pudo parar Gihort ya que e: sol le impidió el verla, y con este resultado y con

Representantes exclusivos

miteha calina acabó la primera, parte.
En la segunda continuó reinando la
apatía en el campo, la cual se apoderé
de los jugadores. Ni dignas de mención

JI Alvarez & C.

son los dos goals pasados también a Gibert, por Passani y Aguirreene, pues pa-

recía que éste dejaba entrarlos. fan naal
lo hizo.
Cuando ya empezaba la noche a tender
su negro velo sonó el esperado silbato
del señor Flodge, finalizó le fiesta y apresuradamente sasmos a la ele.
Los equipos se alinearon como sigue:
Equipo federal. - Rcñé, Brú, Massana
(S.), Casellas, Massana
Sampere,
ma.mala, Morales, Aguirreche, Passani y
Baró.
Equipo blanco. - Giben, Mariné, Quisante, Larrañaga, Pomés, Alemany, Forns,
Pouz, Bau, Armet y Peris.

ispdido gare para autoduiln
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La R. S. de S. S. en Barcelona

)

Por segunda vez podremos aplaudir al
famosísimo once de la Real Sociedad de
San Sebastián.
Nuestro Club Campeón prosigue su laudatoria obra y con objeto de que la afición barcelonesa encuentre un motivo extraordinario para acudir en masa al campo
de juego ha concertado dos partidos con
el notable team donostiarra.
Componen el equipo que ha de contender con el Barcelona: Anechino-Arrate,
Aguirreche-Olivares, Machimbarrerra, Larrañaga-Sena (G.), Sena (A), Arrillaga, Minondo y Zabala.
Estos partidos se celebrarán en los días
1 y 3 del próximo Noviembre.
En honor de los jugadores guipuzcoanos jugarán el día 1, por la mañana, en
el campo del R .C. Deportivo Español,
el primer bando de esta Sociedad contra
el Casual.

Campeonato
de Cataluña
1.0 MARTI, en 5 h. 28 m.
montando CICLO SANROMA
1neumát1cos CONTINENTAL

A. SPINRCIMA = Ralmes, 62 -- Telf.° 1445 -- RA I( CELONA

I ERAN TALLER DE REPARADION DE NEUMÁTICOS
y colocación de croissants vulcanizados de una vez
y antiderapan de cuero
SE GARANTIZAid LAS 001 11P0.5 TURAS

3E" 3Ft...". INT (D I C: C) C 4::› EME INT "
• ..a.lr_g i_illet 1171%.T1CITYI: 1=115r 11,455-3:). 11
(entre riputación y Czr.selo die Ciento) BARCELONA.-Teltiono 2145
Sucursal en Valen c ia, calle de Oolón, número 23
CREZZE•PC=11~S•

Copa Ciudad
El Europa venció fácilmente al Andresense, por 5 goals a 1.
Este encuentro careció de interés.
Los torneos estudiantiles

...~.100•111M.7.2.0.-n••

Automóvilesexclusiva
Cl é ment-Bayard
Represenfonfwg.

3.

!Mientras tenían lugar las diferentes pruebas, la banda manicpal entusiasmaba con
alegres notas a los jóvenes sportsrnen, que
fueran 51 oreados d Inorosam nte por los
especmdorcs que contempl iban admirados
su agilidad y destreza. Y para acabar de
dar realce al acto, embellecieron el campo elegantes y graciosas señoritas.
De los diferentes partidos en él efecs
tuados, fueron en extremo movidos y disputados el de Ingenieros contra la Facultad de Medicina y el de ésta contra la de
Derecho. Venció en los dos la de Medicina, que quedó poseedora de la copa, clasificándose en segundo lugar la Facultad
de Derecho.
Componían el team de Medicina los siguientes equipiers: Mendizábal, Lorca,
Ros, Ag-uirreche, Barenys, Comamala (C.)
y Santacana.
Felicitarnos efusiva y calurosamente a
los iniciadores.

ALVAREZ Y C

•

E spida l o Garaje para automóvi l es
Te léfono
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Con-lo anunciamos el martes anterior se
ha celebrado los dos torneos estudiantiles.
Numeroso público acudió a presenciarlos
quedando saoi fechísimo de sus resultados
y llevándose buena opinión de los estudian
tes.
Los del Instituto efectuaron su torneo
el jueves, cuyos partidos fueron reñidísimos, en el cual salió vencedor el team
compuesto por alumnos del 6. 0 curso, Ilevá.ndose por lo tanto las siete medallas de
plata. Ganó las de cobre el equipo formado por alumnos de los PP. Maristas, cuyo
práctico juego fué repetidas veces ovacionado.
'Si bonito e interesante fué aquél, brillantísimo resultó el otro organizado por
las diversas Facultades de nuestra Universidad, en el que además de foothall
hubo carreras, saltos, lanzam/..ntos de Dego _y de

alelo. etc., etc,

Boillot y Zecoarelli correran aún por la casa Peugeot

Los famosos corredores Boillot y Zucarelli, han renovado su contrato con la
casa Peugeot.
Par él se comprometen ambos corredores a. defender los colores de la casa
francesa pos das años.
Un salón internach3nal en Rusia

El Automóvil Club Imperial, de Rusia, celebrará a principios del año próximo, su cuarto Salón Internacional de
Automovilismo.
¿La aparición del cocho ideal?

Anuncia la revista Sunday Times, que
se están efectuando las pruebas de un
coche que puede sortear todos los obstáculos.
Si se confirma esta noticia, estarán de
enhorabuena los automovilistas españoles.
Prohibición del escape libro
El 'Gobierna inglés acaba de decretar

la prohibición del letcape libre en las
motocicletas. Tal medida, que es justísima, empezará a regir el 1.° de Marzo.

U.: congreso

En la segunda quincena de Noviembre
se celebrará en Londres el Congreso
internacional de las Federaciones luciociclistas.Copa Salvatana

Organizada por el Skating Ring Gironi,
se celebrará en Gerona el día 3, fina
carrera de motocicletas en la que se disPutaná la Copa Selvatana.
El trayecto escogido por los organizadores, es: Gerona, Anglés, Santa Coloma, Sils, Gerona (60 kilornetros).

Lawn-Tennis

Ciclismo
Campeonato de la provincia
de Gerona y Capa kiritton
Para el 'día 10 de Noviembre organiza
el Club Figueras Sports la carrera Carapeouato de la provinca de Gerona y Copa
Giitfon, cuyo aeglanic„ta publicamos por
croar que ha de interesar a nuestros loa(ores.
Reglamento

Articulo 1.9 La carrera Campeo
, nato de
La pro-vincia 'de Gerona y Copa Griffon

organizada por el Club Figueras Sport
so regi.-á par el reglamerta de la U. V. E.
A: t. 2.9 Podrán lonlar parte en ella
lodos los ciclistas de Cataluña provistos
de la correspondiente licencia de la citada U. V. E.
Art. 3.v En el Campeonato provincial
podrán tomar parle todas los d.:lilas de
las ¡res categarías; pudierdo úniennente
Limar parte en la Copa Criifon y sus premios los ciclistas de 33 categoría de esta
provincia.
Ad. • v La carrera tendrá lugir en la carretera que partiendo esta e wiad por
La calle *Nueva dirige y pasa por los pueblos de Pont del Prineeps Vilacolum, Tom-orna de Fluviá, San Pedro Pe.seador,
Caslelló de Ampurias, Vilasue ra, V la:emln
y llegada á Metieras, fre: le 1 , 11 uta del
Asilo. (Total recorrido 343 hitón/. tr, ․).
Art. 5.9 La salida se efectuará en el
extremo de la calle Nueva, de esta. ciudad,
(Crea de la I'da), a las 15 en pulaa.
Al l. 6.9 Los ciclistas que quieran toimr parle en la carrera, deberán previameoll‘ in s cribirse en el Club argataz. (1.)r
por todo el día 7de Noviembre, d b elido
dirigirse al local social, Plaza d la Constitución, 3, paal., de las 21 a las 22. Siendo su In/pollo de 3 pesetas, las cuales
no son reembolsables.
Al t. 7.9 Los corredores deberán pre s entarse en diel.o Club una hora antes d.• dar
comienzo la carrera, para firmar la correspondiente acta de salida y proceder
al precintaje de sus máquinas; debiendo, por el orden q ue vayan llegando, firmar la de llegada.
Art. 8.9 Queda prohibido llevar cualquier clase de entrenador.
Art. 9.0 Los torre-dores que tomen parte
en ella deberán forzosamente seguir el
itinerario arribo Indicado, pasando por
todos los susi'd dios pueblos.
Art. 10. Todas y cualquiera reclamaciones que referente a la carrera tuvieran que suseitarse, deberán dirigirlas al
Club una hora autos de efectuarse la carrera.
Art. 11. Se admitirán bfeicletas de todor
tiaes, mientras accionen únicamente por
la fuerza Muscular, no pudiéndose cambiar durante el recorrido,
Advertencias :
A. Los organizadores se reservan el neder modificar tl ere.se: reglamento, ha-

ciéndolo constar en la hoja del control de

11. En cuartas dudas se susciten, el fa//u del Jurado es inapelable, tirándose
dos horas después de dada la salida.
C. Los controlas con Kmderas rojas
seilalar(u /os lugares peligrosos.
1). Si por Tuerza mayor luviera quo
suspcmlerse, la Comisión y el Jurado sefi:darán el día que deba edebrarse..
Desde Tarrasa

Con motivo 'de celebrar el aniversario
de su. tundaelón, orannizó el Club Cielisda Tarresa tres impe•ta • tes (a reses de

bic:elelas que resu.n.u-un altamente interesantes.
La carrera 'de resi : leneia celebró por
la mañana; ganánd.(da Yuriano l i 11 é quo
empleó 1 h. 17 in. en cubrir los tt5 kilómetros. Neumaticos Cothinfa. En segundo lugar llegó 1: erran y 1.: '-esTo Pascual.
La Prueba 'do velocidad rue gaiirda
bien ;sic Ein.p;eó en cubrir los 14
kilómetcos, 29 la. 111 s. segundo l'erran,
lerc-ero. Tejidor.
En la prueba de lenClud a/canzó el
premió Tejdor, clasifieandose en segundo lugar Vigueras.
Carreras en Valls
Hoy
Celebrar:u/ en N'alls unas enn'eras Lieicletas s ‘ lbre un recorrida
do 31 kilónictias. Conrurrirán diversos
routiers barceloneses ademas de los diversos corredores do la localidad.
En 7..ral1tsrea
En el Yelodcoano del Tirad - ek:lebró
el pasado 1. 11:mingo el instail al cala:saca-a
catre los Corredores Nlayol y Ferrer.
\'encuó 1.fayo1, que en 51 in. 14 s. cubeió
33 kilemcli-os.

/nn••••nnn•••••n••n••nn••n••••••

Noveno concurso de natación

Disl inguiclísima concurrencia acudió el
pasado domingo a presenciar las pruebas
iininatrrias co rrespo d len les al noveno
concurso de la Asociación, que se disputan este afta en las hermosas fiestas del
Real LLINV71 'Pennis Club del Turó.
ilsys resultados obtenidos fucron:
ICampeoi sato individual. - S :: gn i cr (ra det) .nenee a Vi:I2 yecte/11a; Soplo'. (J. 11.)
vence a IlieJsx
Campeonato i2arejas. - uirmsrJes y doeaor

Jall vencen a Ssx_rnier (E) y Yillaveechia.
(A) Bandk.ap Individuales. - Iladisson
y lija/1p venjr,Ton a' sus competidores; Ortíz (J.) vence a Ilerberg.i
Handicap individual. - Se clasificaron Ros (E.), Ca.rbó, Rollinde, Eguilior
y Ilamun.
Parejas mixtas. - Lo'ita Marnes y /Jerbo% %leude/ron a n'agilita Margarit y Segara-a (II.).
Handicap parejas caballeros. - Ilesultaron vencedoras en sus par idos Carbó y
liodón, llaman y Arañó, Herberg g Duc.asse, Villavecelna y Sagnior.
La falta de espielo nos olVa a dejar para n u os tni lbr(allna celLión Los resultados
(19 a.)742"

Tiro Nacional

-------En atención a las g,randes NielVajas gap
la nuera ley do reclutami and, cuicedo
a los reelotas que sean li:aderes, hayan
o no satisfeeho cuota miilit.a.r, el Canto.>
del "l'ifro Nad.onal estará ab:e; lo tod s *los
días, rcira los que si ....ndo socios o hijos
de socio, deseen np-ender e'. ejercicio o
perfeccionarse en él.
!Algunos d:nconocralore.s de la nueva
ley, están en la errónea ereenr,:„./. d.. que
babiendo lwado cuota mi.itar, qusikut
libres de todo aprendizaje y sea-vi:lo.

B LOOK- NOTAS
Se encuentra en Barcelona el señor
presidente de'. E. C. Hispania de Va'eneia,
'También hemos tenido el: gusto de saludar al sei1or Rodriguez dhl It/vreatiorn
Club de Logroño.
'Deseamos:es que su estancia en ésta
les resulte agradable.
• •

'Enrique Fabregat ocnbal dé r =peor unM

inutoeidleta hist Oriea. Se trata de aquella

u.l.áqui,ua famosísima, con motor de tres

.4

LA PUBLICIDAD

ldaindrell, sobre la que Rayen! alcianzabla
vieloicidaidles locas en la piste. del Parque
de Sports.
Fa:~ t la traneforma ahora en une
• 'Máquina de turismo, proponiéndose eeee. euar grandes ereurseones.
•is
Ha adquirido una m'oteé:e:acta Singer,
(un embrague y (entibias de marchas, don
'Joaquín Cuatrecesas, de Gerona.

N atac i ón
Junta general del club
de Natación Barcelona
Extraordinaria animación reinó el paVado domingo pon la mañana en los baños

icergos de la Directiva en la temporada

de 1912-13, los señores siguientes:
President; D. Bernardo Picernell; Vieepresidente, D. Antonio Fabzvétit; secretarice D. Al. Serra; vicesecretarios D Emi-

lio Solé; tesorrero, D. Carlos Gránicher;

contador, D. Alvaro Lafuenle; archiverodirector de material, D. Camilo 13elat; vecal 1.°, D. Alberte eliddiemann; vocal ase
D. Pío Cabanyas.
'Integran la comisión deportiva D. Luis
Cuadrada, como prcsidenbei seraetario don
Santiago 'lleslitt‘, y vocal D. Joaquín Cuadrada.

sTELEFONOAELERAFOG
Servicio especial de los corresponsales de La Publicidad

(Cataluflaj •EspañaMadrid 28, a las 1C'15
<La Gaceta:,
La talacela- publica:
Anunciando que la epidemia colérica
"fieseiende actualmente en las provincias
del Jarrón.
Anunciando la exislencia de casos de
peste en el Fuera) del Callao, departamento
liK3 Lima Terna
~EU> •

Malfrid 28, a ies 14
-El impuesto de utilidades

D. Pablo Iglesias ha visitado al ministro do Haelsoida para pedir que se exima
del impueslo d- LLiciadc a vreits sociedades obreras.
Eil reparto vecinal

Eu . el minisleoio ile Hacienda se estudia
!as bases par'a el aparto ve:sitial, con objeto do suslituir al impaesto e inquilinato y al de carnes.
Conferencia

Esta mailana haconferenclada tel seriar
Canalejas con 'el ministro da lia'elciola
tratando ambos del presupuesto.
Refiriéndose al soilor Navarrorreverter
el pres. d ente ha rept lid.o lo que ayer d ijo el señor Barroso; que el ministro de
Hacienda llegó indispuesto del campo y
tuvo que meteese en cama envianda una
afectuosa carta al jefe, d'el Gobierno exponiéndole la imposibilidad dc asistir al
Consejo.
, Tiemblen ha confeeenciado el presidente con el SCi101" Calbetan para ocuparse
lie les trabajos de la Comisión de presupuestos del Senado.
Las Compañías ferroviarias

Y el proyecto del Sr. Villanueva
Ha dicho el señor Canale.jas que o
geyó el ministro, de Fomento en el Consejo
una nota que le habían enviado, las Compañías ferroviarias y le anunciaban que
hoy pulaicarían un (13cm-tien10 muy extenso'. desarrellando los puntos contenidos
en esa nota.
Las Goznpañías se muestran decidida:siente enemigas del proyeeto de ferroviarias y amenazaron, si éste se aprueba, hasta con abandonar las líneas para
que el Estado se incaute de ellas.
i Rechazan la parte del provecto que se
refiere a la intervención del 'Gobierno en
las relaciones de las empresas con sus
agentes, pues quieren contratar libremente con sus agentes.
.—El ministro de Fornento—ha dicho el
eflor Canalejas-111 .C. Consultó si podía dar
a la prensa esto documento y yo le conyesle afirmativamente.
Conviene se enteren de lado esto los
que creen qu'e el proyeelo del Gobierno
se ha hecho para favorecer a las Compañías.
Los representantes de las Compañías
ferroviarias en el Ministerio de Fomento.

Esta mañana han estado en el ministerio
de Fomento los representantes de casi todas las Compañías ferroviarias, para darle
cuenta al ministro de las concesiones que
a sus empleados y obreros piensan hacer.
La Compañía de Madrid, Cáceres y Portug-al no podrá hacer concesión alguna
porque su estado económico no se lo permite.
La del Norte está dispuesta a otorgar el
máximum de concesiones.
En el ministerio de Fomento han facilitado una nota con los ofrecimientos que
han hecho todas las Compañías.
El proyecto de ampliación del pian de
carreteras

El señor Maciá ha conferenciado con el

tránistro de ,Fomento recordándole la pro-

mesa que hizo en el Parlamento de presentar un proyecto de ampliación del plan
de los 7.0e0 kilómetros de carretera.
El ministro le ha contestado que preci s amente estaba ultimando las bases a que
deberá sujetarse dicha ampliación para
llevar el oportwto proyecto a Ices Cortes.
__

<
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Madrid 28,a las 17'15
—
Bolsa

interior contado, 8430.
bteri•r fln de mes, 8440.
Próximo, 81'55.
Amortizable 5 por too, :01'85.
Amortizable 4 ror loe, gi'oo.
Banco Hipotecario, 383'oo.
Banco de España, 43r'oo.

Tabacos, 000'do.

Nortes, 79'o0.
Alicantes, 455`oo.
Lias
!4.

Francos, ferS.
Río de la Plata 46.5'25.

De provincias
CATALUÑA

Desde Gerona
Las fiestas de San Narciso
Gerona 28, a las 1935 (conferencia teletónica.

I lata comenzado las fiestas de San Narciso.
la banda del regimiento de Asía ha
tecorrído las calles.
1.5ta noche la compañía de opereta que acula
A las

•n el Teatro Principal pondrá en escena

'energ ía» y mañana «El conde de Luxemburgo».
Mañana se inaugurará la plaza mercado de

ganado vacuno y lanar, celebrándose un concurso provincial en el que adjudicarán 7o5 pesetas en premios. Formarán el Jurado los vete)inarios Verdaguer, ~berma, Rius y Itavetlige

i

I

cele- INFORMACION PARLAMENTARIA

de San Sebastián, Con n'olivo die la
hmeión de la Junta general ordinaria del
Club de Nataelen Ramplona.
Fueron elegidos para desertayell'ar los

Ex-tranieroj

—Mañana por la tarde lidiarán toros de Arribas del escorial los diestros Fabrilito y Palmerito.
—Se han inaugurado dos bars lujosos, decorados con mucho gusto en la calle de Minali y
en la Rambla de A/vare. , propiedad de D. Ernesto Cros y do D. Miguel alonta3a respectivamente.
—La bandera del batallón infantil la apadrinarán el comerciante Luis Pons y Tusquets y
su distinguida esposa D: María de la Concepción de oors, que 1erten-ce a una de las familias más nobles de Gerona.
—La corte de amer de la reina de la fiesta de
los Juegos Florales la formarán las distinguid s
v bel'as señoritas, Carmela carreras, María de
los Dolores Puig, Aurelia Audouard y Josefina
Eures.
--El concejal republicana señor alartorell ha
entregado al presidente de; Centro de Unión
Republicana s:ñor Cerezo diez boncs para repartir:os entre los socios necesitad s.
—El comandante seneral de sornatenes revis16 a los cabos y subcabos dei (Lsasto de Santa
Coloma de l'arnés en ,:aldas de alalavelia, felicitando s Angel aubiano.-1./ormeu.

Desde Reus

Varias notician
Rcus 29, a las 20. (Conferencia telefónica).
La superiora del Hospital civil, de nuetvo se ha visto precisada a hacer devolver
Ja carne destinada a los enfermos, por
pe reunir las necesarias condiciones.
Ante la razón que asistía a dicha Superiora. el abastecedor de carne so ha
'visto obiigado a cambiar la referida mercancía.
—La mayoría de cafés y sociedades de
ésta, tienen expuestas en los escaparates
de las tiendas situadas en las mis céntricas calles, los artísticos ramilletes que
acostumbran a sortear entre los parroquianos de dicnos centros, la noche de la
festividad de Todos los Santos.
Al o unos elementos musiquistas de nuestra focalidad tratan de tomar parte activa en el Cengreso, de Música Sagrada
que se celebrará próximamente en
esa.
—Empiezan a abundar por nuestros
campos los cazadores que no perdcnan
medio para acabar con los p.ájaros.
Ante el abuso de trampas de lodo gda
ncro, observado por los mismos guardas rurales, /as autoridades. ordenado
una batida para imponer serios correctivos a quienes infrinjan la vigente ley de
caza.
—La .cantidad designada por nuestro
'Ayuntamiento para las obras de edificar
el solar existente detrás de las Casas
Consistoriales, a fin de fundar la proyectada biblioteca popular y ensanchar
el actual salón de Sesiones, asciende
a .1 00,00 0 pesetas.
F.xistiendo el propósito de realizar dicha importante mejora en el plazo de
un quinquenio, en el presupuesto del próximo año, de 1 91 3, figuran 20,0 O O pesetas destinadas al indicado fin.
Una vez aprobado el plano de dichas
obras .por las correspondientes autoridades, se procedera activamente a su
construcción.
--En la reunión celebrada por los tenientes de alcalde de nuestra Ayuntamiento para examinar los planos y condiciones bajo los cuales se proyecta construir el nueva cuartel de la guardia civil,
en los espaciosos terrenos de Casa Fumaña, en principio aprobaron dicto) anteproyecto.
De recaizarse la construcción de la mencionada casa cuartel, los gastas serán
satisfechos en partes iguales entre el
Estado y nuestra Municipio.
—No obstante el día nuboso y desapacible que hoy impera, el mercada semanal se ha vista concurridísimo, habiendo realizado los comercios y tiendas
al detall, innumerables transacciones, especialmente en ropas y demás géneros
de invierno.
—Asegúrase que la proyectada Sucuraal de la Caja de Pensiones para la Vejez, que debía establecerse en los bajos de la Casa Roulé, dejará de montar
sus dependencias en ésta.
Es de lamentar tal decisión, por los
perjuicios que acarrea a esta localidad.
—En nuestro, hospital civil ha sido dada ale alta una hermana, procedente (le
uno de los conventos barceloneses, incendiados cuando la semana trágica.
--En el Cementerio, General existe una
especie de balsa o depósito de agua, sin
barandilla ni valla alguna.
Para evitar sensibles accidentes, se ha
solisitado de nuestro Ayuntamiento que
mande construir una valla en el indicado
punto.
—Con el disparo de un castillo de fuegos artificiales en la plazoleta del Paseo
de Suñer, y el baile público. celebrado
CD la calle de Santa Teresa, han terminado Jos festejos organizados por la Comisión de fiestas de dicho barrio.
—Se halla vacante la plaza de médico
de Riudecols, dotada con el haber anual
de 2,790 pesetas.
Las solicitudes deberán enviarse a la
Asociación Médica de Riudecols.
—Con numerosa y distinguida concurrencia, anoche se celebró en el Centro
Republicano Radical Autonomista, la
anunciada función dramática, poniéndose
en escena, «El pati Nana y «El carro.
del vi».
La fiesta terminó con un baile reunión
en obsequio al bello sexo.
--Durante las próximas fiestas de TGdos los Santos, actuará en el teatro Fortuny una reputada compañía dramática,
con el indispensa,WQ aD,oa Ju4azi Tenct-

Los republicanos presentan centenares de enmiendas
al proyecto terrovlaric

Congreso
Se abre la sesión a las 15'15, bajo la
Presidencia del conde de Romanonee, y
ocupando el banco azul los señores Canalejas y Barroso.
Un secretario lee con Alguna lentitud
el acta de la anterior, y al terminar la
lectura, varios diputados de la mayoría

piden votación nominal para la aprobación-del acta.
Queda aprobada por 111 votos,
El señor Soriano pregunta a qué hora
deben empezar las sesiones.
El presidente: A las 14'3C.
El señor Soriano: Pues empiezan siempre después de las 15.
El presidente; Porque entre /a mayoría y las minorías se convino que las
14'30 fueran las 15 (Risas); y este acuerdo consta en el «Diario de Sesiones:>.
El señor Soriano anuncia que mañana
planteará un debate sobre la interpretación del Reglamento respecto a la forma
de empezar las sesiones.
Ruegos y preguntas

El señcr Albornoz denuncia que la Compañía de M. a Z. y a A. ha reducido en
Zaragoza el número de vagones para el
transporte de remolacha.
Reproduce la denuncia que formuló
otras dos veces de que en Cádiz hay un
concejal que es a la vez inspector de Sanidad.
El ministro de la Gobernación ofrece enterarse.
El ministro de Fomento repite lo que
ya ha manifestado a otros diputados que
lo han hecho denuncias parecidas; esto
es, que las Compañías no pueden disponer
de más material y no queda el recurso de
pedirla prestado al extranjero porque nuestras líneas no tienen el ancho internacional.
No obstante ofrece dirigirse a las Cornpafife.s para que hagan el mayor esfuerzo
posible.
lacceidican las sefícies Albornoz y Villanueva.
El señor Albornoz pregunta por qué se
ha nombrado director del Instituto de
Oviedo a un catedrático que estaba en segundo lugar de la terna, en vez de nombrar al señor Acevedo que figuraba en primer lugar de la terna por sus años y méritos r.ersona/es.
El ministro de Instrucción pública contesta que estos nombramientos se hacen
en personas de la confianea del Gobierno
sin que en ello tengan que ver los mérites
personales del designado.
El señor Albornoz al rectificar manifiesta que no se ha nombrado director al
señor Acevedo porque éste es republicano, y cree que esto no debe ser obstáculo
para nombrar a un señor para los cargos
para que se proponga.
El señor Giaer de lo; Ríos interviene y
dice que no es esa la tradición del rartido
Recuerda que el señor Alvarado suprilas ternas para esta clase de nombe.o.mientos y declaró la independencia de la
Cátedra.
Ta.niLie'.‘n recuerda que el conde de Romaltones nombró rector de la Universidad de Barcelona a un repablicano; el
señor .Rodríguez Méndez.
El señor Cieroa..—Y lo mantuvo el partalo conservador.
El señer Giner.—Celebro que S. S. piense ccnno nosotros.
El señor 'Cierva .— Es que ya estaba
nombrado.
El señor Giner. — ¿Es pues que su señoría. niensa como el ministro?
El señor Quejana. — Y los dos piensan
muy bien.
El señor Giner insiste en que no es
esta la doctrina del partido liberal.
'Madrid 2, a las 1713.
A:111nOS republicanos interrumpen y se
oye al señor Soriano drcin dirigandose
señor Cierva: — S, S. proteste contra lo
del doctor Simarro. No lo olvidamos,. (Murmullos y camponalazos.)
'El señor Giner do los Ríos se lamenta de
que existan delegados regios en los Institutos de Figueras y ala-lega:.
Ea ministro de Instruecian untes:a elspeeto a ealo que el delegado regia en Figaleras lo nombró un antecesor suyo a requerimientos do la opinaln y del profesorado; en cuanta al delegado de Málaga no
se atreve a decir tanto paro se enterará.
5111Joinoz vuelve a reetiliear, y dice que
el nombramiento, del die tor del Insiiluto
de Oviedo es una .arbitrariedad rara servie al caciquismo..
¡Atlas Pumarilla. — Esa es un fantasma.
lía".bornoz. — No le parecía así a su señoría cuando, era repubeicano e iba en
compañía de Melquiades Alvarez y Bitylla.
11 ec I ifican Alba y Al b arn o z.
Alas Pumariaa manifiesta qua él jamas
ha intervenido en ningún a tr político del
señor Alvarez, y que si alguna vez acompañó a éste fue por amistad peisonaa, pero
(-:1 jamás ha sido socio de ningún circulo
republiertno, ; ash pues, es falso entinto :.;e
diga en contrario.
Advierte que el señor Albornoz en mas
do una oiceaslan ha hablado, de los colmenes del cncijuino en Asturias y requiere
que cuanto antes los descubea.
El señor Albornoz dice quo va a expla
caigo.
El presidente se opone a ello porque so
trata de un diálogo que no interesa al país.
Le dice a Albornoz, que anuncie una interpela-elan sobre el caciquismo en Asturias
y entonces podrá hablar con la sadeasión
que quiera.
Albornoz. — Tengo que recoger una alaSión del señor Alas.
El presidente — Cuando explane la interpetate liii.
'El señor Lerroux ruega al 'Iyresidente
quo peemita al señor Albornoz recoger la
alusión.
El señor Albornoz, con la venia de la
presidencia, dice que ha visto muchas veces a:1 señor Alas Pumariao aplaudir a
D. Melquiades Alvarez, en discursos en que
combatan el c.aeiquismo, y como le ha oído
hablar do esto y otras cosas no podrá nelar que ha silo republicano. Anuncia la
interpelación y desea' explanarla en el momento, a lo que so opone la presic/enciat
Alas objeta que, no tiene inconveniente
en que ta explane cuanto antes.
El señor Urda. — Estoy deseando que la
explane para demostrar que los caciques
están en esos bancos.
El señor Albornoz. — Eso no lo dirá por
mí, S. S.
ia. — Pero sí para alguno que pertenece a la Conjwición republicano-sodalista. (Protestas, rumores y canipanillazos.)
El señor Lerroux. — Con la boca cerrada
hablan también mal de la monarquía los
repubilicanore
fo. señor Alas. — No niego que haya
aplaudido a Mekletedes Alvarez, porque fui

y soy amigo ;suya, pero esto n'O autoriza
a. giman-lie republieano.
Lerroux. — También yo soy amigo de
algunos monárquicos y nadie por esto me
tiene por anonárqueco.
(Entre los señores lira y Albornoz se
provoca un Incidente parlamentario sobre si son o no caciques los republicanos
en Asiladas, y ea presidente lo corta anunciando que se señalará día y hora para la
interpelación.
:hale:alas (Pabilo) reproduiee sus denuncias
sobre el juregu y se ocupa de los frecuentes accidentes dell trabajo en las minas, refiriéndotse a desgracias recientes.
Madrid 28, a las 18'15.
Los ministros de Fomento y Gobernación le contestan.
Rectifican los señores Iglesias y Villanueva.
Orden del día

Se aprueban vallas dictá.menes.,
Se leen numerosas enmirndas.

El proyecto ferroviario
Continúa el debate sobre el proyecto de
ley regulando las relaciones de las empresas ferroviarias con sus agentes.
Habla Gcicochea
El señor Goieochea interviene para alusiones.
Hace notar la semejanza tan asombrosa
que hay entre el proyecto que se discute y
la ley Briand, hasta el punto que puede
caer dentro de la penalidad que haya para
los pilagios en la propiedad intelectual.
Esto supone una ligereza por parte del
ministro de Fomento y demuestra la falta de preparación para hacer este proyecto
de ley.
Se ha ido a buscar material a la legislación francesa que es de las más restrictivas en cuestión de huelgas.
Examina a la ligera la obra de Briand
y dice que admitido el criterio de la ilicitud de la huelga de los ferroviarios habrá
que extenderlo a la luz, el carbón, la electricidad y hasta algunas artes liberales;
porque la medicina, en censo de epidemia,
por ejemplo, es indispensable y por tante> no sería admisible una huelga de méa
dicos.
Advierte que los señores de la comisión
para defender el proyecto tienen de empezar por sostener la ilicitud de la huelga.
Manifiesta que este proyecto castiga la
huelga de una manera anticonstitucional.
Para demostrarlo Ice el artículo 24 que
supone una pena aflictiva consignada en
los artículos 41 y 42 del Código penal; y
esto se hace sin la intervención de los
tribunales de justicia. Esto ya es más que
regresivo y reaccionario. Antes que firmarlo, un ministro conservador se cortaría la mano derecha. ¿Qué hubiérais dicho
si esto lo hubiese hecho el partido conservador?
El señor Burell. — Ya estaríamos en los
misins. (Rumores).
El señor Goicochea pregunto que es lo
que hace el ministro de Fomento al aprobar los reglamentos de las compañías.
;Es una fiscalización del contoito de
compañía con sus agentes? Esto ya sería
grave', parque supondría la subsano-1án
'-del contrato Individual por el colectivo;
pero no es eso: es la substitución del derecho (le emite: elación por un contrato de
b-abajrv, con tal objetivo de regular la lorneda y el jornal, es decir la manera de
Vivir de a0.000 españoles, con una medida gubernativa que no tiene precedente_s
en la legislación social de ningún pais. Eso'
Sólo seria admirable en las leyes de Indias
o de eegimen absoluto.
El secretario 'del último Ayuntamiento
rural al ser se.parado, de su carga llene
ablei las todas las puertas de la reclamación; pera eon arreglo a este proyecto
las r (soluciones consignadas en lc,s reglamentos aprobados por el ministro no llenen tillerior reclamación.
Teiinina diciendo que la intervención
del Eslade 'en la forma que señala este
prayecto no es la 'intervención al ciudadano en sus derechos individuales sino una
bandera quo encubre la averiada' mercancía de la tiranía. (Muy bien en los conservadores).
Habla Torres
El señor Torres (D. Luis), le contesta
por la Comisión.
Niega que Briand declarara ilícita la
huelga.
Miedo quo Jel proyecto del señor Villanueva a lo quo tiende principalmente es
a suprimir las causas de la huelga y por
eso crea las Jur las de conciliación y los
Iribunales de arbitraje.
Se suspende este debate
El presupuesto de Hacienda
Comienza la 'discusión del reesuptiesto,
del ministerio de Hacienda.
Sr' concede la palabra al señor Shillas
para apoyar Un velo particular a la lotaliaad, poro los republicanos se oponen
a olla mientras no se hallo piresente el ministra de Hacienda.
El presidente, dice que la Comisión y
el Gobierno estaa representados y el debate puede Col!linuar.
El mialstro do Fomento manifiesta que
' er bastante pera recoger las boliél Ci`e0 S
caeianes que -llaga el sefler Salinas, poro
quo de lodos modos no tardara eii venir
el senor Navarrorrever (sr.
Los epublicanos insisten en que no
so empiece el debate hasta que venga el
ministro de Hacienda y los apoyan los
oonaervadores.
D. Melquiacles Alvarez recuerda que en
tiempo de los conservadores se suspendió
un debele a las 2, porque no estaba en la
Camara el Ininis tr o do Instrucción. Ptabl
c-a señor Rodríguez Sarnpedro.
El señor La Cierva y otros conservadotes asienten. Con este motivo se producen protestas que apenas puede contener
la emir; aa nata J) iidn ci iil.
El señor Soriano, dirigiéndose al señor
Villtunarva.—S. S. no Lene autoridad pera
nada.
El señor Villanueva insIsle en que siga
el debate, porque no se trata de una materia (le la que sea indispensable la presencia del Ministro.
El señor Quejana.—Debe venir el ininislro.
El señor Villanueva.—aQuién le mete
en esta a S. S.? (Grandes protte;tas de conservadorea y reettleiranus, armándose un
formidable escándalo).
Entran precipitadamente las ministros
de Gobernación, Cuerra e Instrucción.
El señor 'Villanueva ruega al seilor Queaana que no se moleste, pues sus palabras
sólo, han ida encaminadas u contet-ter una
interrupción.
Insiste en que ita (le seguir el debele.
El señor Quejaua recueeda que en la
s:esióii a que aludía D. Mcdquiades Alvarez
fue el propio' señor Villanueva quien cen
más vehemencia reclamaba.
El seilor Villanuevaa—Creo que no es
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exacto,. porceee yo no die2teí el pre,upuezto de Irstraceion en eqeeDa ocasión.
El seftor Quejana—Pues está en el «Diario do Swiones» y puede comprobarlo su
señoría.
El sefior Vinanneva.—En lodo caso no
deben invocare malos ejemplos.
El señor Salilias antes de apoyar su VOta
se refiere a las autoridades de la Cántara
para que emilan su opiniófl sobre este iaddenle. (Nadie se mueve).
El señor Suárez Inclán dice que come
en el reglamcmir> no hay ringún payezpto
que obligue al autor de un voto rearticular
a apoyarlo antes que noble la Comisión,
él, ajustd-ndose al rentaireeto, va a enturnar el veto del señor Salilles, aun cuanda
d-dei no haya expuesta todavía las razoncs
que tiene para soslenerla.
<Entra en el salan el sz :for Canaleja.sa
Dice el señor Suárez Irselán qua co el
fondo la mayoría de la Cera isian 'está coaforme con elavota del seaces Selillas, pera
hay varios extremo> en /os rale diserepon
y sobre esta baso Fran unzia breves p.( 1 aJaras de impircemeidn.
El sellen. Salillas estudia el descnv'elvimiento dc nurslra Hacienda, censurando las defizienclas y dessorgardzi- Cal administre tiva.
Afirma que para el dresamllo de la adminietracian pa/iraca Inoe fella en apaña adopear medialasi 1-odie-ales. Se escupa Ce
las filtrar-iones y ocullarioncr; que se evitarían con un personal apta para el caso.
El sellar Steírez hiela' la cenle :a brevemenbe.
El señor SalilLis reeti"i:a.
Se desecha elevota particular roe 73 votos contra 8.
El señor García Leanis censan:e el pimee turno contra :a Mellar:d.
(Dice gli .e esle presupueste recodare
un detenida examen. pero /as circunstancias en que el debate se desariealla
obliga a hacerlo ráradamenle.
Hace observaciones aecresa d_i la iespeoción o
Ilaeleeda y pregunta poiqué lia de limitarse a la acción
Va reiiiiéndoez,- a cada una d.; Los partidas del presupuesta y en algunas pone
reparos que en algunos pan tos c., n
acuerdo con lasl censuras que el señor Sahalas ha dirigido a la a(Latinistracióa eenSo refiere singulaernenle a la Direeeala
de Contribuciones, donde cree deben intredueirse algunas reformas.
Se ocupa también de lo S" empleados de
poco sueldo y pide se mejore.
Cree que se debe reformar la plantilla
para suprimir los aspirantes de 5,000
reales, lo cual se conseguirá sin aumento:
en el presupuesto, adoptando el plan de:
señor Castillo, que en respetuosa instancia le ha dirigido al presidente del Consejo en este sentido.
Pide además se le dé una contestación
alentadora que podría servir de estímulo
a esos modestos empleados que constituyen un proletariado muy digno de ser
compadecido y atendido.
El señor Canalejas le contesta celebrando, la actitud en que se coloca el señor García Leaniz, para defender a sus
antiguos compañeros v le ofrece atender
estos deseos en la medida de lo posiale.
Mañana mismo haelara con el ministro
de Hacienda y éste le. podrá contestar
con más competencia técnica.
El señor García Leaniz da las gracias
por la benévola acogida que sus palabras
'han tenida por parte del presidente del
Consejo.
El señor Pérez Oliva le contesta - brevemente por la comisión.
El señor Salillas dice que él cuando se
ocupa de la administración no particulariaa y no tiene animosidad contra el empleado, porque él lo ha sido muchos
años.
Se suspende el debate y se levanta
'la sesión a las 20,50 minutos,
Enmiendas al proyecto ferroviario
El ;eñor Soriano ha pre s entado hoy
200 enmiendas al proyecto ferroviario.
El señor Felíti ha presentado un contra-proyecto, ferroviario.
Consta de 27 artículos

Senado
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Madrid 28, a las 1715.
A las 16 empieza la sesión, bojo la presidencia del señor López Muñoz.
El marqués de Santamaría felicita al
ministro de Estado por el feliz término del
tratado franco-español.
Los señores Canalejas y García Prieto
dan las gracias, diciendo el último que todos los lhonores deben ser para el jefe
del Gobierno, bajo cuya dirección se han
llevado las negociaciones.
El señor 'Azeárraga, en nombre de la
minoría conservadora, se adhiere a 1 t petición formulada por el marqués de Santamaría.
En parecidos términos el señor Polo y
Peyrolon se adhiere en. nombre de la minoría tradicionalista.
Luego se ocupa de que por un consejo
de guerra celebrado en Tánger, ha sido
condenado un protegido español y ruega
al Gobierno que interceda del francas para
que no se cumpla la sentencia..
El señor Canalejas manifiesta que el C,bienio no tiene conocimiento oficial de
tal sentencia, pero intercederá según la
esfera de acción del Gobierno.
El presidente manifiesta que tendrá un
gran placer en que conste en acta la satisfacción de la Cámara par la feliz terminación del convenio franco-español. Así
se acuerda.
El señor Roig y Bereadá se ocupo. da
un impuesto que se va a establecer en el
Uruguay sobre los vimos que se impentan,
especialmente españoles, que pagaran 8
pesos más que los de otras naciones.
Ruega al ministro de Estado que por
medio de nuestro cónsul en Montevideo
se llame la atención a - aquel Gobierno para
que no se llegue a este impuesto.
El ministro de Estado ofrece complacer
al señor Roig y Bergadá.
Rectifican ambos brevemetite.
El señor Sanjuán se ocupa de la refor
ma del catastro y pide se lleven con raa'
actividad los trabajos.
Madrid 28, a las 21.
El señor Sánchez de Toca dice qne a
meros del año pasado se presentó al Gt.
bienio un representante de las entidades
financieras más prestieiosas de earios paf.,
ses ofreciéndose para realizor obras pi
blicas en España.
Este o e-tos reereserean t e s tisi to-on al
ministro de Hacienda el L o de Febrerr
después de haber estado en Fomento.
Pedían estos representantes, para realiza t
dichas obras, un monojselio durante 47
años, cosa a mi entender inadmisible.
Por aquella época se encontraba nuestrd
Deuda al tipo de 93 por 100. Aboné!) di
laió hacer ciertas indicaciones a d -stas enedades y éstas debían tener tal iniluenci
en el mercado mundial, que desde aque
momento empezó a subir el Exterior hase
alcanzar el tipo de 97 por 100 en el espaca
de dos o tres semanas.
Y para que no se dudase a quien se de.
1)í esta subida, todos los días se dirieía. a
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LA PUBL/C1DAT
Madrid por estas entidades un telegrama
con la cotización del día respectivo y anunciando la del día próximo, profecía que se
cumplía casi siempre.
Acudieron estos representantes al orados
en demanda de asesoramiento y a les in
dicó que se proveyesen de la plenipotenda
o mandamiento de las entidades poderdan
tes, pues sin esto no serían atendidos en
ning-un centro oficial; y en efecto, al pov tiempo presentaron la documentaciói
en forma.
En visa de esto se formó la Compañía
Nacional de obras públicas; pero al poco
tiernoo empezaron a llegar a mis o.des in
formes, reservados unos y públicos otros
en los que se decía que alguna de las en
tidacles bancarias de que se decían repre
sentantes dichos señores, había anuncia
do que no existen tal representación v
que no aeeptarían por ello la menor res ponsabilidad.
En xista de esto se Pesó por la vía
eerresponcliente el oportuno exhorto a
nuestra embajada do París, por él que se
pecifa a esas un ilades brincar as la ratificación de poderes o la declaración de falsedad en su caso.
Pues bien; el exhorto llegó a la embajada, pere cutirelo después de largo tiempo
acudí a/ rei Istesio de Estado cn averiguación de la contestación nos encontramos
con que el exhorto se había perdido al pasar de la embajada al consulado.
y ahora pregunto yo al ministro de Estado: ¿Cree posible que documento de
tal importancia se pierda sin que esto dé
lugar a exigir las responsabilidades correspendientes?
Pero quiero que tanto la Cámara como
el ministro compeenclan que esto no tiene
sólo u ninterés privado, sino un gravísimo
interés público, que merece la atención
del Gobierno, para que no se dé el caso de
que nuestra juslisia sea la irrisión de Europa.
El ministro de Estado dice que no conocía el asunto, pero que se enterará y ordenará que sin ptlrdida de tiempo se proceda a deparar toda clase de responsabilidades.
El señor Sánchez de Toca rectifica diciendo que esrá dispuesto a ap lar a
toda ciase de medios para que este asunto
se ponga en claro.
:ardan del lila
Se pone a discusión el presupuesto de
Mari
na..
El sefter Aufión consume el primer turno en contra de la totalidad.
Pide que se atienda más eficazmente
a las servitdos de la marina de guerra.
Afirma que debemos seguir la corriente
general de las potencias, que es /a de aumentar el poder naval, y má.s en los momentos en que sc avecina una conflagración europea.
Termina pidiendo que hagamos un sacrificio pera aumentar nuestra escuadra.
El ste :er Canalaas le contesta di i ndo
que e_ de acuerdo con el señor A.uñón
en la necesided de aumentar nuestra escuadra y que a ello atiende el Gobierno
dentro de la medida de las fuerzas del
país.
Esto no se puede hacer de una vez, porque otras necesidades nacionales exigen
la atención del G-obierno con iguel premura.
El sefeer Ferráncliz consume el segundo
turno en contra.
Dice que nuestra escuadra debe ser defensiva y que con los 180.e0Dri.,00 que cuestan los tres acorazados, se pueden hacer
200 torpederos.
El señor Canalejas dice que en efecto
es muy grande la acción defensiva de los
torpederos, pero que no por esto se debe
demunlar la cen tmcción de grandes unidades de combate.
Inteevienen el barón del Sacro-Lirio y
el ministro de Marina.
Se suspende el debate y 3C levanta la
5c5:ián.

Ce-e:edite:dan de la coralseSin LO eaanuornenldndes
Madrid 23, a las 2-1.
Se ha c.onstiluido en el Senado la Comisión de Marmeinunidades, bajo la presidencia del ex miiiistro Redrigailez, y actuando
Cie sonreíais el se:los Hesiese, -alientandese ea la reueiOn de esta tarde a exuminer los pentes Fundamentales del proycelo
El cdelemen respectivo tardará varios
días a ser lirmada.
Dura:de la auzencia. de Rodriganez que
me • cha esla noche en el sude.xpreso a Paris pera asuntes profesionales y no para
regresar hasta el 6 o 8 de Noviembre, los
ea cm b roe cic di -i comisión adelan tarán
todo lo pesible el estudm general y se
harán cargo de las obeersaciones que en la
informacion hagan los senadores al dictamen arrobado por el Congreso.

JEn vísperas de crisis?

Los vapores pesqueros trabaron si puerto ante el Imponente sepeeto del mar.
Faltan algunas lanchas pesqueras, que
se supone se refugiaron en los puertos
cercanos.
Sesuspendió la salida de los vapores que
iban atestados de emigrantes.
El viento ha derribado árboles y chimeneas y ha roto oristales y tejas, haciendo peligroso el tránsito por las cal'es.
—En la calle Panaderos, un automóvil
;earheular atropelló al seaagenario AntoSá e chez, 'dejándolo moribundo.
ANDALCC1A
Huelga general de albañiles
Málaga. — En una reunión de tebana
les éstos acordaron la huelga general para
hoy y en este sentido se ofició al gobernador.
1.4114. 4

4519.

15 aventura de Mamaos
uretsde Madrid

La firma del tratad — Lo que dice
Canalc:as
Sigue el S31101" Canalejas recibiendo fe:lee-aciones par el Lamino de las negociaciones, no sólo do amigos y correligionarios espaaviles, sino de personas del extranjero.
Advertía el seriar Canalejas que esto
asunto no ha producido el entusiasmo que
era lógico esperar, dada la natu.raleza del
asunto; por el contrario, La noticia de /a
proximidad do La firma del tratado SI: ha
recibido con indiferencia.
Parece que aquí nos reservamos las ansias y curiosidad para las noticias menudas y las satisfacciones para los chismes de la política interior.
:Añadía que cuando Las gentes se enteraeon de quo el señor Navarrorreverter
no había asistido al Consejo empezaron
los cabildeos y cuanto caracteriza un movimiento espoz tan te, ante acontecimientos
imporiantos.
Todo esto lo decía el señor Canalejas
dolido de que no SO conceda más exansien a un hecho como la firma del tratado en Francia.
Quizás obetletea esta incli!e-eneia al largo tiempo que han durado las negociaciones que se había anunciado. terminarían hace .algunos! meses.

Gobierno civil
La 3unta de espectáculos
Se ha reunido ayer mañana la Juma de
espectáculos para resolver acerca de las
instancias presentadas por las empresas
de los cines últimamente clausurado.s,
entre ellos el «Doré.», acordando que
mientras el arquitecto considere no reunen las condiciones de seguridad reeuesitias por la ley, no po-drán aquéllos Juncio.nar hasta tanta no efectúen las curas
necesarias para ponerse en dichas condiciones.
En suma: la Junta de Espectáculos se
ha ratilisado en el acuerdo del primer
día, quedando las cosas igual que estaban.
Los estantes
Al salir ayer tarde del Genierao
nos hemos encontrado con una Comisión
de alumnos de ingeniero, los cuales nos
han dicho, que iban a ver al señor S-1nchez Anido para que les dijera, si lo
sabía. lo que había acordado el Gobierno respecto de su cuestión.
El señor Sánchez Anido al darno.s cuenta
anoche de sa ;asea, dijo que hable telegrafiado al Gobierao lo& dseote; de loe estudiantes.
VisitAs
visileseo ayer neseana a gebeinador el diputado Plaja, acompañado del
señor Sampera; el conde de Bonín-Longare, embajador de Italia; don Dalmacio
Iglesias; el senador seeor Junoy; el presidente y Comisión de industriales mecánicos y metalarios; el diputado a Cortes
dan Joaquín Sagnier; una Comisión de
interventores de terrocasriles del Estada; Sociedad obrera benéfica del mercado de San José; los presidentes de los
Círculos del Liceo, Artístico, Ecuestre,
Cazadores y Madrileño; don Angel Muñoz, teniente alcalde del distrito 2. ct , y el
directos de la Bolsa del Trabajo, don
Manuel Is,loragas.
Viba corporativa
Ha presentado sus Estatutos en este
Gobierno la nueva entidad Sociedad Varia de San Ginés de Vilasar.
—Anoche celebearon reunión las sociedades siguientes:
El Tobogán, La. Fraternal, Centro RCpillb:inno de San Germen), Fomento y Propagación de iNiteaseos y la Fraleeniciad Andresen.se.
3usta queja
ha presentado una instancia en el
Gobierno civil, cif' la que los comrejales de
San Pedro de Riudevillies preteetan de la
conducta de: alcalde,' que no cumplimenta
ningún acuerdo., quedando paralizada la
vida municipal.
Aquel es-lado de cosas no puede continuar y los concejales están dispuestos a
agotar los medios que la ley les ofrece
para exijir del alcalde el recto cumplimiento de la ley.
tina huelo
En Badalona se han declarado en huelga
75 operarios ele 1,a l'abrí:ea de tejidos de
algodón de los señores Soler y Serra. Piden
que se :es aumente el jornal.
n11nV

la misma localidad y después- de romper la cerradura del cajón de una mesa
arrambló con cinco pesetas en metálico,
un termómetro y un libro.
El representante del ministerio fiscal
estimó que el acusado era responsable
de un delito de hurto y otro de robo.
el jurado emitió veredicto de culpabilidad y la Sala impuso a aquél cuatro
meses y un día de arresto mayor pOT
el hurto y otros cuatro meses y veintiún días de igual pena por el robo.
—Sección segunda.—Atentado, 1th-iones y daos.—Un automóvil propiedad
de D. Eusebio -López, atropelló a una
niña en la calle de Salmerón, por cuyo
motive el público se amotinó.
Uno de les más indignados fué un
un sujeto 1:amado José E;scolá Massot,
el cual junto con otros individuos a los
que no se pudo detener, intentó volcar
el auto, al que se causaron desperfectos
de alguna importancia.
Al acudir los agentes de la autoridad
a/ sitio de la ocurrencia para dominar
el turnulto,e1 José Escalá agredió con
un cuchillo a un agente del cuerpo de
seguridad llamado Ratael Lliteras, que
recibió una lesión que necesitó un solo
día de asistencia facultativa. A otro individuo del propio cuerpo le tué propinado
un bastonazo.
El señor fiscal estimaba en sus conclusiones provisionales, que el rependo
Escota era responsable, en el concepto de
autor, de los delitos de atentado y daños
y de una falta incidental de lesiones;
pero, en el acto del juicio oral que
ayer tuvo lugar en virtud de la causa
criminal instruida pos el juzgado de la
Universidad, modificó dichas conclusiones en el sentido de retirar la acusación
por lo que respecta al delito de daños.
sosteniéndola en cuanto al atentado y
a las lesiones, pidiendo que, por aquél.
se impusiera al procesado la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión
correccional y multa de 250 pesetas y
once días de arresto mayor por la falta
incidental de lesiones.
—Harto.—En la misma sección segunda el representante del ministerio público
pidió que se impusieran dos meses y
un día de arresto mayor a José Jiménez
Malla, por haber substraído, jimio con
otros dos llamados José Tarrida y Modesto Sánchez, rebeldes, un trazo de cañería de plomo y un grifo, de un almacén (;11.1C el Tarrida tenía alquilado. en
la calle de Urgel de esta ciudad.
—Estafa.—También tuvo lugar ayer
en la propia sección segunda la vista
de una causa por aquel delito instruida
contra Adridn Nogaés Moré.
Este individuo, aprovechandose de un
momento de descuido del dependiente de
une farmacia, sustrajo cinco hojas de
talonario de pedidos, las llenó a medida
de su gusto y por este medio se proporcionó varios; géneros de la casa Vilaclot
que, como supondrí el curioso lector,
no .pagó, vendiéndolos y embolsándose
el precio.
Dos meses y un día de arresto mayor
solicitó el SCSOY fiscal que le fueran impuestos al procesado Adrián Nogués.
—Sección tercera.—Hoznicielio por Inzpritclencia.—Por haber el tribunal del
jurado emiddo veredicto de inculpatsilidad, el ti nema] de derecho absolvió
liereniente. a José María Magrieá, que
con el carro que guiaba atropella a una
niaa que falleeid por consecuencia de las
heridas reci'nclas.
--Para hoy, día 29, se han hecha los
sigidentes sefialamientos:
territorial.—Sala primera.—
Inc.idente.—Lingantes: D. Jose Bernareggi, y D. Francisce Arquimbau.—Juzgalio del Hospital.
Sala segunda.—Ejecutivo. — Litigangentes: D. José Saguer y D. Juan Ferree—Gerona.
Interdicto de recobrar.— Litigantes:
D. Vicente Pringue y la sociedad anónima La Rabassada.—Ilospital.
Au:llencia proirSncial.—Sección primera.—Jurado por robo, contra Pedro Malea Parés.—Vilatranca del Panadés.
Juicio eral por resistencia, contra Jesús Peyruza.—Andiencia.
Sección segunda.—Oral por hurto, contra Jaime Picarin y otro—Concepción.
Juicio oral por hurto, contra Ramón
Lluch.—Concepción.
Sección tercera.—Jurado por escarnio
al dogma católico, contra Cristóbal Litrá n e-- FI ospi tal.
Juicio oral por injurias, contra Francisco de Paula Madrenas.—Hospital.
—A las once de esta mañana entrará
de guardia el juzgado de instrucción del
distrito de la Audiencia, con el secretario
D. José 'María Florensa.

Impresiones bursátiles

28 de Octubre de 1912.
Do nuevo- se acentúan los temores de
que nazcan 'co.niplicaciones entre las grandes violencias europeas con motivo de la
guerra de lea Estados balcánicos contra
Turquía. Esto unido a las noticias poco
lisonjeras que circulan con insistencia
anunciando que surjan algunas dificultades para llevar a buen termina La liquidación del presente mes, contribuye
a que nidos los valores depriman sensiblemente su curso.
Pirras también opera nuestros valores
con algún demérito. Madrid, en cambio,
parece contemplar con aguna Indiferencia la marcha do los sucesos, limiLindoso
a reflejar con alguna frialdad en el coroat:rad 29, a la 1
rro ((cela Deuda Interior las indicaciones
de Barcelona.
Ceste-ando Miranda para
En esta el cierre de la mañana en el
aprobar el proyecto ferroviario
Bolsín daba:
Interior, 84'37; Nortes, 26'70; Alicantes,
Madrid 2j, a la 1,30.
9160; 01 -CIISC-S, 25'25.
Los señores CaPalejas y Romanones,
Per la lardo debuta el 4 por 100 Inteconferenciaron, indicando que internan
rior a 34'35, consigue llegar a 84'36 y terbuscar una fórmula para conseguir la
mina a 84'18. Con Lado en títulos pequeaprobacinti del proyecto ferroviario..
iles subo de 8505 a 84155.
Ll aditor leomanones dijo que estaba
El 5 por '100 Amortizable de la serie A
seguro de que los republicanos no acse opera entre 102 - 30 y 102'35.
cederían a retirar las enmiendas si no se
La Deuda Municipal baja de 95'87 a
declaraba la licitud de la huelga.
95'75. Les Bonos de la Reforma se inscriEl señor Cturalejas dijo a este respecto,
—...~411 . • • ••411M.--ben a 94'50.
que no pasa de lo que dice el proyecto.
Los Nortes crup:lezna a 94140 y retroceAndiencia provincial.—Sección primeMañana intervendrá en el debate Melden paulatimuneate hasta 95'75; los Alifrustrado.—Ayer se sep ia ei
euíades Alvarez.
cantes de 141S10 caen a 9040, las Oreases
el banquillo- Enrique Ortiz Claramunt,
Loa ferrneleríos del Central de Aragón que
de 2525 a 25'10; los Andaluees de 63'90
en
la
mañana
del
19
de
Julio
prómati•d
a la 1'10.
a 63'35: las Catalanas de 13'25 suben a
ximo pasado fué sorprendido dentro de
me hora
intiora
cierta() el rumor de que una habitación en el momento en que
a 62 ; el 'Crea te Mercan tii se publica a
ase ferroviarios dcl (len!ral de Aragón fir15'75 y el Elio de la Plata a 9255.
iba a apoderarse de varias prendas de
men el propasa° de declararse en huelga rapa Qlle fueron valoradas en junto en
Obligaciones: Segovias del 4, a 95 7;
Vifl esperar el plazo. realarnentario.
Almansia del 4, a 91'75; Franelas 2 114. a
la cantidad de cinco pesetas.
Parece que so han recibido te:ee,ramas
56112; Alicaeles del 4, a 9475: ídem del
El fiscal pidió que se impusieran dos
eontarmand.o la actitud de los ferrovia- meses y un día de arresto mayor al
4 112, a 100'75; Nortes del 4, a 94 -10; Carrio-,
citado Ortiz, que resulta haber sida ya
bones de 13ergre a 9725; Canal de Urget. a
condenado otras seis veces como autor de 80'75; Coches Automóviles, a 9950; BoGALICIA
otros tantos delitos de hurto.
nos del Ebro, a 93'50.
Los francos so cotizan a 6'55 y las li—Robo.—En la misma sección priOentra el p r oyecto ierrovlarlo
bras
eeterlina.s a 24189.
mera
se
constituyó
el
tribunal
popular
Curuña, — Los ferroviarios han reporpara entender de una causa tramitada
En Madrid ed 4 por 100 fin de tmes
tado unas hojas anunciando que les Fe»e opera entre 84'37 y 8430; ídem fin
por el juzgado de instrucción del partido
cundarán t.,eli)s los obreros contra el prode Villafranca del Panadés, contra Enripróxhrio a 84•45.
yecto del Gobierno.
etrando en
En Paila Marea el Exterior e,spaftol 91'40
Han convocado a un mitin para esta que Riera Ortiga, que
— 12 — 05 — 10; los Nortes 454, 452, 451,
un patio de una casa de lamentada
Aleche
a
todos
los
obrero«
de
hm
disNorte
población se apoderó de tres gallinas;
150; los Alicantes 430, 429, 428, 427, 4213,
tinto; oficios, para ~granar su protesy que luego después, sin duda para aprolos Andaluces 298, 297.
ta 9,1 Gabierno.
El cisne de la -noche en el Bolsín daba:
vechar el- tiempo y mediante abrir un
Farloeo bur•04a.— Att apeno
boquete eei el techo y con escalo, se
Interior, 84'20; Nortes, 95'65i Moldea.
1 gsr,1004
ffa habida w &pm huna
iaurfAdujo en un alellical de vinos de 4/0'6U; Andoluces, AT O,
Durante toda la tarde se ha habl ..do
de la indisposición del señor Na.varrorreverter, insistiénclose, no obstante las negativas de los amigos del Gobierno, en
que el míliistro da Hacienda ha dimitido
y quetainblat el scñer Villanueva ha reiterado su deseo de aband enar el Gobierno; y
agregaba por los propaladores de la
real o supuesta dimisión que hasta que
se tiene el tratado con Francia no se hará
pública la crisis.
Recogemos estos rumores por un deber
de información, pero sin que podamos abonar su veracidad.

REVISTA DE TRIBUNALES

Teatros

Marítimas
El vapor correo italiano iSavoitte llegó
a Monleaideo, procedente de Buenos Aires.
el dia 25 dei corriente.
El ctJnibríai salió de Almería para Génova, ei día 28.
—La Stasedad Navegación e Indaetra
de esla piaza, ha salicitadu permiso pere
,a con 1 leCiOn t be un bote para ei servicio
( ! el los talleres del Nuevo S u rimo y aten
»ter a la reaareción de buques; ferieeades
en vete pre.
—Ei vapor «Cabo San Ai tonio , al anochecer (le, eoaningo, cuando se d riga] a
este puerto al hallarse frente a Vi:asar d..
Mar, chocó con la almadraba pie hay u. :í
calada, causándale algunas desierto 1 a
—Terminada la de-cirga selló pera Tras
lo el vapor atisbe:ice «Lodevicee
—Se ha in-donado que los eapitenes y
patrones de buques españoles y ios consignatarios o cónsules 'de tos extranjeros
presenten en las Capitanías de puerto, tanto a la entcaea como a la sarda. una papeleta que itsnitenga los siguientes (hitos
Día do er liada o salide: Lrandeat nombre del buque, m- Irioula tonelaje total de
arqueo, t:ipulantee, nombre del capitón
cargan-tenla, destino, procedencia. días de
navegación y pasajeros.
—Debe entrar en el dique el vapor M.
L. Villaverde».
Movimiento del puerto. -Entradas:
De Palma, vapor correo «Rey Jaime b,
con carga y pasaje.
De Ciud,adeia. pailebot «Flor de Mayo),
con carga general.
Do Nueva Orleans, vapor «Catalina», con
carga general.
De Mahón, vapor COITCO (Isla de Menorca», con carga general y pasaje.
Do Sevilla y escalas vapor «Calaluilre,
con carga y pasaje.
Do Paltunós, vapor «Cabo Ortsala con
carga genertd.
De San Luis del Ródano, vapor «Rioja»,
con carga general.
De Alicante, vapor (Vicente Salinas», con
carga general.
Despachadas:
Para Palma, vapor «Baleare con efectos.
—Para Ibiza, yapar «Isleño), con aliara
—Para Argel, vapor «Ciudad de Soller»,
con idene—Para Trieste, vapor austriaco
(Ludovica», con idem.—Para Tarragona,
vapor (Florinda», (y )n i(lene—Para Gneis, corbeta (Galofre). con idene—Para A ya-el, vapor sueco «Ibis " , con idene—Para
larsella, vapor «Cabo San Seba , Hm, con
idene—Pala Djaljilli, vapor «Cabo Ortogaa, con ídem. — Para Valencia, vapor
(Jorge Juan), con idean.
g
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11 Pada E112
Los vecino3 be una casa la besalo

n por temor al b,9rruinbamiento
Grande fue la alarma que origiuó anoche, a eso dee las 2130, una formid.lb e expilosien. A consecuencia de UD escape de
gas, se produjo la deton.arsian, en el piso 1.° patria aa de 1:1 Çasa núniero ISS
de la calle de Aribea, al encender un fasforo José Alaba!, de 2$ años, habitante en
dicho jasa
A consecuencia dela explosión se hundieron los tochos de las pisos 1. 0 y 2•0 de
La citada cosa y de ent e los escombros
fué sasendo ensangrentedo José Alaben que
en brazos de varios veainos fue conducido
al liosspitel Clínirco, donde se le apreciaron varias contusiones leves.
También fue auxiliada un anciano de
.70 años, habitante en el nem ro 190,
de la misma calle, víctima de un síncope.
Acudieran al lugar do la explosión el teniente alcalde Esteva Marata, el jefe de
los bomberos y varias bombas de los citar tetillas de bomberos.
Previa una Inspección delenid,a el arq-uitecto municipal estimó conveniente que
las vecinos de la casa número 188, la
desalojaran, per temer e! darrumbamtento
del

Sociales
Lo a1aI1es
En la reunZnieelebrada el día 26 del corrienbe en la Sociedad de Albadtiles de
Baecelona, se tomaron los siguientes acuerdos:
En primer ligan se nombró nueva Junta
directiva, siendo reelegidos entre otros individuos el presidente y secretario de la
anterioa- Junta directiva
Acordaron empezar una activa eampstila
contra la burguesía y en favor de la unión
de todos, absalutamenbe de todos, los albaitiles de Barcelona y su radia.
Los albaidles sacaos de la Sociedad de
Albañiles de Bareolon,a se felicitan del éxito alcanzado en la última reunión celebrada.
¡Adelante, albafilles! — 1a Junta.

L e s Obreros del ilyntnto

La Asociación de Obreros del Ayuntamiento colcha') reunión general ordinaria
el próximo pasado sábado sai del corriente, donde se tomaron acuerdos de gran
interés para los obreros munieipalee, figurando entre elles: una amnistía pera
los atrasados de cuotas; aprobación unánime del informe presentado por la Junta,
a la ponencia de s20(.`.reS COIICCiale1+ que
estudian La creación de tan Caja de Segules sobre en.flermeilades, seguir !a campaña emprendida contra los culpables de
la demora de sus justas demanda. ; continuar las conferencias anunciadas per los
concejales señeras Oriol Nlartorell, Juncal y y par último, imprimir 119 Inanifiesto que será repa tido oportunamente
entre teclas los obreros del Maui -lela, socios y no Socios.
(lidio manifiesto se conen.!taill el
alcance y forma de /a arnnis:ía, así como

otros asuntos de general interés.
Los t'eneldos, que lo fueron en crecido
número, saaron sedare, hisinios de 1:1 labor desarrollada por le Junta, augurando
todos canso consecuencia :a peelta iniplantación de akluilas mejoi! . as, Lin necesarias como preev:as para diellos obfreros.

Memorándum
La sociedad de obreros peluqueros barberos «El Fígaro», celebraná reunión general extraordinaria, hay martes, 29, a
las 22,30, para aprobar el siguiente orden del día:
Reglamento de los sin trabajo, ccimisión Academia y descanso dominical.
ORsEs isnedIda desde6 peseta*. de
K sólida. Lineas modelo&
Especialidad wcompasaria.
antera4.•
*lis ele Ilibdemas a h talaTa;

I
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TEATRO CERVANTES MI. 13 .1)ALONA,
c< pniivaílta de lo ap:audala yrimen
ictriz
Maria Panades
dirigida por
les populares primeros ...ceo,*
Juan
(r-do y D. 3c. Ni.a Vila. y ele la que
erina parle ile la misma, 1 p 1 nen: dame
¡oven D. Pac i ella Paletees je h fel
drá en eece a una Fund n
sardnairla
• -ara el \ieeres próximo, h t
te de Tos
• o% Saldo. «11 actos 14 , e 'apuesta de,
los dos damas «D. Juan Te:mi-Á° . y «El
,weve Tea , -r,os.
a-; ubre se án pe e tac a C ,11 401
1 ,14"1.11 o CR,TOiCS y Cut: a .1>c3, 11.11ftel TIO
Cu : 1: : ml re dieta eocnre..ía

Isána ei ''xim d rn.iio día 3 de Nose renresentara i d -anta en '7;
iC1OS L a Portera de la Fábrica».
Amal~--finmuraenIMMINCIMMINM

Ultima hora
.LOS FERROVIARIOS
Mitin be protesta contra
el proyecto be 1/M31:Itali3
En el teatro de la ,Marina se celeoró
anoche un grandioso mitin convocado
por la Unión Ferroviaria (Sección Catalana), para protestar del proyecto da ley,
de Villa.nueva..
Asistió al acto numerosisima concurrencia que llenara cl amplio coliseo.
Vimos a bastantes mujeres.
Ocupó la presidencia el vieepreSidente.
de dicha sección señor Ripoll. actuando:
de secretario Emilio Polo.
Hablaron Romero Quiñones, de ala.drid; Pf, de M. a Z. y a A.; alieguer,
del Ateneo Sindicalista; Doménecle ele
NI. a Z. y a A.; Seguí, del Ateneo Sindicalista; Marcos y Martínez, de M. a.
y a A.; Guerrero, del Norte; Sane Po!e
y Ribalta, de M. a Z. y a A.
Todos /os oradores fustigaron endra
gicamente al Gobierno, que acusaron de,
haber engañado a las ferroviarios, presentando el proyecto do ley que actual-.
mente se discute en las Cortes, eensidcrado atentatorio a los derechos do Icsi
obreros en general.
La taita de espacio nos oldign a recoger los dos puntos esenciales tratadas per,
los oradores.
Seguí, censuró con dureza y cleridad
de expresión, el proceso de la ti:miga,
tachando de cobardía el acuerdo de vuelta J trabajo y fustigando a los directores del movimiento.
Rilsalta dijo que hablaba el preeldente
fracasado.
Este mitin—añadid—más que de protesta contra el proyecto, parom. un responso para la Junta direeiva que actuó
durante la huelga.
Rechaza la efranación de que les ferro»
viarios se propwieran hacer tambalear las
instituciones. (Protestas).
El día que en la Unión Ferroviaria
dijo — se luche con un lema p l'ejem no lo
dudéis, aquello se derrumbará.
Nosotros, queremos n'ele pan, más dined
ro, menos horas de trabajo y mayor con
sideración en el trato.
Sinceróse Ribalta de haber felicitado a.
Maristany, así como de haber visitado a
personalidades políticas.
Mi satisfaccian — dijo — es haber tenni»
nado la huelga sin haber una sola víctima.
Rechaza el calificativo de cobardes y
afirma que si hubo cobardía, ésta estuvo ea
otros ferroviarios, corno los que se reunían
clandestinamente, no en /a anea directiva,,
(Rumores).
Afirma que la huelga fué prematura y.
así lo dijo en la Asamblea en que se lea
otorgó un voto de confianza. A quién --4
exclama — se le ocurre lanzar a los ferro»
viarios a la huelga el día 25 del mes! Ya.
no podía impedirlo porque entonces mei
hallaba en Madrid. (Más rumores).
Nosotros -- añade — hemos sido engas'
fiados. Somos, pues, unos fracasados. HoW
que no silban las balas todos quieren apaa
reoer altaneros y creedme si en :metro*
hubiersi cobardía, hoy que el peligro es mal
yor no estaríamos ocupando nuestros pues-'
tos.
Respecto al proyecto de ‘Illanneva y del
problema ferroviario, dijo que sólo veía
negruras y que el pro eeto es un interro»
gante, pu.es en el sólo se consignan penas,
penas y penas, además — dijo — de he
que todos tenemos en casa.
Resumió los discursos Ripoll, anuncian"
do la prendaria celebración de una Asanaq
blea.
A las 24,30 terminó el acto coi-t orden;
completo.
Durante el mitin el señor Sotanas 4-1
acercó a la mesa de la prensa y rogó di
representante de El Pro«resa, que Insertara una protesta contra las manifestae
dones de algunos oradores y que aquélla
se sirviera facilitarla únicamente a las
representantes de El Correo Cettardn
La Vanguardia.
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Compañia

Hoy, martes, la nueva comedia en tres
actos de grandioso éxito,

27.50

Espectáculos

INNE111111~11111111~2~1

GRAN TEATRO ESPRIetiOL

Carmen Cobeña.-Director, feberico Oliver

Sindicat d'Autors Dramatichs Catalans.
Avuy a les g, «Un cop delates» y la aplaudidísisima comedia

Hoy, martes, la obra del día de gran ezito «Petit
Café». Decorado y vestuario nuevo, a las g. Mafiana, «Petit Café» .-Viernes, tarde y noche, «Don
Juan Tenorio» -Sábado, «En Flandes se ha puesto el sol». Martes, estrer.o, «La bella Marsellesa».

Exit vritad. La comedia comensará a les lo en
punt.-Demá, «Senyora avía mol maría..

Teatro Apolo
Hoy martes, noche, a las g y cuarto. Vencidas
las dificultades surgidas para las representaciones
de «Giordano Bruno», esta noche, tendrá lugar la
:o.° representación. i.° La comedia en un acto,
*Hija única». a.° El drama en 5 actos y 15 cuadros
de gran éxito.

Inauguración el día 6 del próximo mes de Noviembre. Continúa abierto el abono a 37 funciones correlativas.
clo

35101n.A.

Giordano Bruno

Compañia Larra-Gimenez-Abadía.
Hoy, la comedia en 3 actos,

(Martir de la libertad del pensamiento)
Mañana, «Giordano Bruno».-Jueves, «Don Juan
Tenorio» y «El Nuevo Tenorio».

1=1ril i rr CA_I-031

Presentacion espléndida. Mañana, tarde, «Petit Café». Noche, «Don Juan Tenorio».
Se despacha en Contaduría.

TEATRO NUEVO

TEATRO TiVOLI

Hoy, tarje, entrada, io céntimos. «El cabo primero». A las 5, entrada, 25 cts. La grandiosa opereta en 3 actos «La Dama Ro;a», Noche, a las g
media. Entrada, 35 cts. 1.° El entremés de gran
risa «El niña llorón» 2.° El grandioso éxito la comedia vaudeville de gran risa en 3 actos,

Hoy, martes, tarde a las 5 vermouth especial 1.°
(2 actos) «Anita la risueña», el éxito del año de los
hermanos Quintero. 2.°

Raquel Meller

..,,e1.-I-ST`IrD C

cet ,le su especial repertorio. Noche, a las g
y meGia. El mejor programa de Barcelona, s.° «La

El e3ornisarlo imperial

de Pablo Parellada, (Melitón González). 3.°

Raquel Meller

TR O SCIEMA N O
TGran
EA
compaaia dirigida por Pepe Bergés y En-

Pronto gran acontecimiento teatral.
Se despacha en contaduría.

rique Casajuana.
Ilov, martes, a las 4 y media, doble 25 cts. t.°
«Ensi"-e tejas., 2.° «Bohemios- éxito verdad «El
harni re nacional>. - Noche a las g y madi iprecios económicos entrada 35 cts. I.° «El haniare
nacional» éxito 2." la opereta en 3 actas *La novia
del teniente». Jueves estreno importan:e «El golío
de Guinea».

G
p arra coa

mico-dramática de

-3, s. 23:Zr

IDO C7411. 7.4-17-0

Primera actriz

lea s=s
Hoy, martes, 4. a función, Instituto Benéaco Social. Noche, a las g y cuarto. Estreno del juguete
cómico en un acto,

EL ALCAIDE DE ZALAMEA

DON JUAN TENORIO

62'25

<DA.. 500 metros

PETIT MOULIN ROM
Todos los días grandes espectáculos de ‘arietas
Tarde, a las 4. Noche, a las lo

Entrada libra. Butacas gratis
,we

LA GRAN FEA

escogido programa da varietas•
11Mcms

ROOM

•••n•••n•~1~

.1 n nnn
1

LSALTO, 12

Era fll [9111

2

111

Teléfono 2421

3111s3 , --Y1ii1l paria-han
Todos los días, tarde y noche, grandes canciertos por la trampa Franco-Española.
•26.1.312~11111~1.1111,

~Num+

Music-Hall LA BUENA SOMBRA
Ginjol, 3.-TelebJno,
Hoy noche, gran debut de las herrnanas

Pilar y

Luisa de

Vigne

artistas de fama mundial v
Mita. Pasee de kancy y aIlle.
ctra dabut,
Gabv Ariane.-Pasado ma a aaa ¡llaves debut de
la er'ninante estrella p¿.ri,ienne,

PALAU DE LA MISiCA GAYALANA
Di J ous, 31 el' Octubre de i gi 2, a 1e3 9 y mit;a

vespre, concert

pianista
71
Obres de Bach, Galliard, l'aura y Stritass.-Localitats: Casa Dotesio, y 3. Portal del Ar¿el, i-nalatzem de an..isica.

Iticart

cierto
e° Santos todos
MUN DIAL PAL ACE.- (ion
r
los d'as Cubiertos desde pesetas 3'5o. Losviernes, beullabaise. biabae_aas menú corriente y vegetar:al:O.

TURO PARK

De lo :naílana, a 7 tarde
Deportes, atracciones, pista de patinar. alaaana, miércoles, da de ii,oaa. Vierncs, Fuegos japoneses, con 1-ag./los a los !liaos.
JEutratia, 2:-11 c6ctti taxi
S•23:11-ii/~1

CINE DIA NA

TEATRO CONUCO
Hoy, martes, noche, a las 8 y media. «D. Juan

Gral tili-Einert-Gestavad rimar salan
Zarzuele.s alegres
tallineanr112 BIRDIE y vales bikiTS

NOW

Tarde, a las 4 y cuarto, a grandes paitidos.
Rojos: Caza is y Salazar N.
Azules: Goneaga y Elola
Entrada i '5o.
Noche, a las diez y cuarto, gran partido extraordinario.
Rotos: alacala y Carreras
Azules: Cecilio y Goneaga
Detalles por carteles.

A los Sres. abonarlos a viernes de moda, se les
participa que la próxima función, tendrá lugar el
jueves 31 del corriente, por ser el viernes festivo.
Jueves, primera representacian de,
Se despacha en contaduría.

JUEZ DE INSTRUGGlall 750 metros
y por fin

Frontón Conclal

EL PRIMER FRUTO

eln

y otras varias.
Mañana, estrenos entre atros,

LP n

con i unto incomparable de esta compaaía. Presentación espléndida, propiedad de la empresa. Exhibición de riquísimos tralea por las tiples de la
compailía. Todas las noches, la obra de grandioso
éxito «Petit Café» Pronto, «Al.na, ¿dónde vive?».
Se despacha en aontaduría.

Cocina», 2.° (3 actos)

Teatro Novedades

BEBE Y LA CARPA RECONOCIDA
EL OJO DEL MUERTO

Seoyora avía vol marlt

GRAN TEATRO DEL LICEO

T
AA
TL
cAET
E
RA

Loa olmo° Agota Mal ~ama

Pequeñas ca usas grandes efectos
LA CARTA DE DIMISION
Gran éxilo de
La dama de Saga Marina g5o metros alar
Falta y °aplacado goo metros Piograhp,

Lujosa presentación. - Dos decoraciones
nuevas. Servicio de restaurant de la *Maison
Doréea. Todos los días, «Peal Cafe».

Teatro
Principal
Compañía dramática castellana de

LOS SOISULSZOS MUCUS SI 01.11,1111

Gran suceso de

PETIT GAFÉ I

.01111nmilla

41=.

178-

Apero Gleril

Emoraho Teatro de Cataluñarll
I ruina

PARIS

1•nn•n•

Es MEJOI L. ARTE

Tenorio». y «El nuevo Tenorio*. 14 actos sin aumento de precios. Entrada, 30 cts.
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da Dbre. el vapor
«Barcelona*

Serilclo á las Antillas vE. Unidos, con salla3 filas quincenales
9 Nbre. -Puerto Rico, Mayagilel, Ponce, !laban 1, Guantánamo, Santiago da Cuba
Y Man-,anillo.
20 Nbrc. -Puerto /Lo, Habana, Cárdenas SanMines
tiago de Cuba, y Cíen fuegos.
5 Dbre. -Puerto Rico, Aittagilel, Ponce, SanII. Vaina
tiago de Cuba y Habana.
ría ix
20 Dbre. .-Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana, Ma1ansa7, y Cienfuegos.
Á/juntan curan y patoteros pare I as l'al Las, Now-Orieana y Galana
toti y carga con onocimiento directo para aasalta, Gallearían, Naa
Vi tes, Puerto Padre, Gibara y Bit tal borló, con treibOr do en la Haba
na y para Guantánamo, Nititizanillo, Baracoa, Banca y NO° ,;31

ea tcdas partes a persoaas activas de cualqu:er e.azid a

Sucursal de reexpedirían
Asunto serio, propio para todos,
no se prccE,an conocimientos especiales ni capital. De la instalan completa nos cuidamos nosotros. Pro F aganda extensa por
cuenta nuestra. El negocio puede
llevarse como asunto exclusivo o
en horas disponibles. No hay
riesgo. ton por loo do beneficio
limpio. Informes gratis. Ofertas
a v Export» Ilaasenstein y Vogler.
Barcelona.

Catalina

trahLordo en Santiago 6e Cuba.
La carga ;os recibe en el tinglado de la Compañía (muelle LS
las Baleareis). Prestan estos servicios magníficos vaporeado ;Tall
marcha con espaciosas cámaras de t.' y 2.' clase instsladassoutá
cubierta. Camarotes de jo y de preferencia. a pasaje des' la
310.1a en 6rofi l/ Os departamentos. Alumbrado eléatri00. lleseacca
Ilarcont.
Lonaignatano: ltózinno Bolieu y Alaina, inusciolsabelLt, ala*.
yo 1, piso I.
NOTA.--Estos vapores balen de puerto« españoles], é a ÁLL661
Itaai o Gua ~tema por la procodeizoli.

Viajantes prácticos y activos
• pueden adquirir una posición
muy lucrativa distribuyendo los
más atendernos a p a ra t o H para
mar ar sacos, cajas, etc. Inteligelite, vendedores bien relacionaeh-4 con fábricas y exporfadores
pucden crearse bu en os rendimientos para toda le vida. Dirigirse a Otto in. timucppea « perlin-Tempclimf», Alemania.

HIPOTECAS d

do lo caso: TE 111 0,17 -SSE°
En cajas metálicas á 1 1 25, 2 1 50 y 5 ptas.
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ales a las ers-.rais que hacen su rir a Si aar anta un trabajo fatigaso, espea:alm• nte a .as ora
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Jabn y c:, y oe las un. .Uñí:id-U luneta • 4,..5
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Gustav Winselrnann
G. m. b. 11.,

o$
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C01.'•:iPET El'. 1:1 rabriaa gratarn. en guatas y pa 'as par.:
Gra,
aa n
1-;,11.1 trns
pre&os
niás altsarnloa suministra- dad: Cuata alpina a l

mos Di'aal 'a aa y beaite. de pulpa purlacada para
!oJcs sus 'acceso- aaósitos. en rala s preasaaos, paaos hig.aniccs para sañoras y para poner debajo da
rios. aattaaiaas
ealier con ídem. .t:„:,.,:ates :eleg,rálicos con las sában .s.)
t )ídem. INFILkt ninta p4rlant03 y elis . -es
dos los idiomas si com tada clasa Ja ar- Articules C :?feltro para limpiar y encerar
tículos de la pequaaa ndastria alemana, entarimados ,p raucts- con manga. Masa
t. calidad, l'.quija y sanda p.:ra enzeiar.
ca ma: relojes, objetos de oro, da piel y p
pel, in-retarla, manufactuía, porc:.ana y Distr,buidar da gra,a para lutrar el sucio,
utensilios de escritorio, etc.
cepillos de fieltro para ca. ajo. • epilio
l'ida usted nuestro catálogo en otros con manao pluntado para capil ar el sueidiomas. qua se le remitira gratis y franao. lo. Rhtilnisalies-.2.aiLs3io....erz -A:11u"
Nuestra enorme consumo e phca nuestra 1-...3•n a/
(aleiraitia).
baratura y enorme capacidad Menai aa

Altenbur,z. S.-A
se, para iniriar fuerEOMR.1.13 de toda CTa
za motriz, só.o sistemas propios. L/31'112
dtsde taco 2.. ao eoi1:!or-aze.,10 .- 1 rmitacMa. e'at'aa, SaYiettaiita-Lelpaig U. Especialidad en bombas y fuel !,..s.
zle accozorlaa para máLa vtinta
quinas de escribir la cede para Bripalin y
Pez- nota la E. S \` ebater la más importante y mejor fábrica americana. O rtas d rí anse al alanawr alr. i lenry Ne ald
Schoeneberger
actualmente en Lerlin
sampra barata en nuestra
tater, 47.
casa auninnta SU3 ganancias.
y
pa/tabacos
rara
el
Ha:rlYche,/ militare-,
Millares de referencias de toano y la Armada s ,bre raso y felpa, pa- dos L a pases a disposición.
tentados. Tarjeta-, pestillos con vistas, especialidad imitación bromuro. Se buscan
briin
re endedores repres. exclusivos. launstansCasa
exportadora
fund. 1833
talt Thee.or Biaba, Ber1In, 5iensenstr.

M. 111111111,

eer-acza launper en ca' as de t, -2j: y
912 botellas. De ciad al inme:orabl.,
c-insA. vación ea:remada:nen:e laraa sc
consume aescle h: Ce más de 33 0.-05 en
los . n5picos. -

1 15

Placas esmaltadas de iodc:, sistemas. Indi-

J. Fr. Pneks, Cannstatt (Württlig.) Espe-

ca :ores de calles, para num:ración de c .sas
y carteles de reclama. Lista d.: precias grat:s y franco. : esaase representante. Ylinai-

cialidad en herramientas cortantes para
trabajar la madera.

jyr F

Fachs

CONSTANZER GIESSEREI
& Masehinenfabrik Rielar & Hollar, A. O., Iliau:er:i Peters G. m. b. II., illlerfeld.
tund. en 1874. Fábrica de má-

Cuneta y Cuadernos para calcar factur s, Konstanz,
quinas modernas de ladrillería y t2jeria,

cartas. pedidos, etc , para todos los ramos
secadero artilicial, hornos modernos p. fá- Carnituras para muebles, edículos para
de la industria y del comercio de acuerda
alambra:lo, modelas ariísticas
bricas de ladrillos.
con los sistemas duplicadores más modery
modernos a todas los preaioa. 1). 1ichtztzMovimiento anual 2,500 toneladas
nos. Fábrica de primer orden. Paul
ler & C.',
Benin, Pappel Allee 25
Itlepseh Biachofswerda (Sajonia'. Se bus
can repres-ntantes inteligentes. Corresp.
Cocheslintemóvlie; de toda d.:se para paen alemán indispensable.
Máquinas para la recolección!, g aje y carga. Construcción de primer arden.
Fábrica especial. DentSCh• Mithmaschinen- Exportación a todos países. Ha .se caiáloALGODON
rara todos los ramos industriales. - Fabrik Aktiengesellselialt, Brandeuburg a. gos que se envlan aratis a Gebr.- d •1• atoower, fábrica de coches autorrióvaes, 3tettin
H. vi.
Wagner & Wall, Bernia S. W. 211

Vd11011S 11lloh. M. Momo
Directo para Génova, Liorna, Nápoles

13 trn

LIE lidmhurgo
y

Saldrá sobre el 30 del actual el vapor alemán

'1" T-7" EY 11NT
admitiendo carga. Trasborda en Génova, dando conocimientos directos con destino a los puertos de los servicios.

Madll•rránoo - levanto

e
el
112
por ciento
anual
Fnel ita dinero 2 los proLetra s pie,arios la antigua casa
MART1. corredor autorizado: Operacio ies en 24 hor»s. Calle del Vidrio,
núm. lo, entresuelo. esquina Eleudilleis, de II a 1 ydebald.

Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Hungr:s,
Montenegro, Grecia, las dos.Turquías, 13ulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Trípoli, etc., etc.

easa sin canso en el Usan-.
Vendo che 2,35o duros propia para industiial o mucha familia Mallorca, 398, tienda, de II a s.

Gran número de puericia, con trasbordo Hamburgo y conocimientos directos.

Mar do laa Infama - Paola«,
Mar Rojo, Arabia, India, Singapore, ¡long - Kong, etc.

Serviola Alemania, Palmee del Murta
lleasignatarle: aturde T•rrabadella, Traspalaste, 4, beles. Tel. 1122

. t.

•

t'otrora* correos llenamos son ItIneezixo !le namt

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
Servicio rápido semanal combinado entre las Como:Ola*

Ziav.gazione Generale italiana

la Vedo,»
Capital «sem bot cado o beca
Grorwes a veloces vapores en loscuales $O g arantiza Olor;
itan.1 or imoiicrno con camarotes de prefsre neta e_cest anta ;rizáa

ksextivute aiiI1.111^111 Uta GaArt9.11.0nba

Navigazione Generale fliaAana
Regina Mana, 31 e ctubra

Príncipe Umbszto, i Nbre.

Utillaje, 5 Noviembre
SaVOia, i Diciembre.

Luc). degli Abruzzi, 21 Nbre.
SERVICIO Y 000INA A 1.4

lita irás informes dirigirses

aspAÑ o ,,,4

sus Alanzas Sres. Ignacio Vil lavecchía, C‘49 Rambla la
Esnui Mónica, núm. 7, principal.
Agentes de Aduanas Cateura Maill ACI Rambla deisaito
Albina, núm. 5.
Agencia de equipadas ! Nicolás Riutort. Rbla. Sta. Aldinies

