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FERRES
NUR
D. .JUAN
Natural de 17.1.7a,sar de Mar
falleció en la madrugada del díticle ayer en Caldas de Malavella

Q.

12°. 1:11.

Su afligida esposa doña Lucrecia Puig Mir, hermanos, hermanoS políticos, sobrinos, primos y demás parientes, participan a sus
amigos y conocidos tan sensible pérdida y .,lesruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al entierro que tendrá lugar en Vilasar de Mar a las nueve de mañana jueves, para acompañar el cadáver a la iglesia parroquial y de allí a su última morada.
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VIAJANTE
Se
desea
comisión,
para imporla
España,
•
»n toda

tante casa editorial. Preerible quien visite ya
librerías caló! cas por cuenta de otras casas.
Exlgese p••rsona muy formal. Dirigirse por carta a :a Adm,n stración de L PUBLICIDAD, bajo
iniciales S. F. njm. 22.375.
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IP Sortcna. — liabitaciones muy confortables,
dcsdl.. 2'1c Iran:os cada día. 21 mes desde 45 fracs

aa ra se ' e • ar e ne C p lefacción central.
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SALUD!
7.9

PARA LOS NIÑOS
Los efectos de la Emulsión
Scott son muy superiores á
los del aceite de hígado de
bacalao más refinado tanto
en los niños como en los
adultos. La Emulsión Scott
ks. el mejor remedio para las.
ENFERMEDADES

DEL PECHO, TOSE
tosferina y bronquitis. Los
médicos vienen recomendándola desde hace 37 arios
y multitud de padres ponderan su eficacia. En casos de

RAQUITISMO y
DEBILIDAD GENERAL

es indispensable el empleo
de la

MULSIÓN
r SCOTT
Es pel igroso emplear itnitaciones baratas y otros
p reparados ineficaces,

por lo tanto insístase
en exigir la auténtica

Emulsión SCOTT.

Una muestra Smits le será e:aviada por
D. Carlos Marés, Calle de V ....lencla, 333,
Barcelona a cambio de 75 cta. en sellos

para el franqueo.
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11111 Y U APOSTOLADO
En la misma. Sevilla, cuna de famosos
diestros, acaba de dar Noel una de sus
conferencias contra las corridas de toros
y su secuela: el flamenquisrna.
Cuenta la Prensa que el orador les Ilamó vagos a los del auditorio y que, al
día siguiente, al pasar pos- una calle céntrica, topó con un grupo que le reconvino
por sus apóstrofes y le invitó a visitar
las fábricas de la ciudad para que se convenciera de que había estado, injusto;
y, como Noel respondiera con cierta jactancia, un señar de loe del grupo le atizó
~estriaos/1e ración 4 bofetadas - Esto es muy sensible. Dígalo, sino, el
própio agredido.
A fuer de cultos, hemos de protestar
contra la agresión de que ha sido víctima el fervoroso propagandista republicano. Tanto más cuanto que la vía
pública jamás debe ser lugar de expiación para el ciudadano. Hagamos la protesta en un sentido general y hagámosla
extensiva a la intromisión de las leyes
penales entre lo que diga un propaganalista en fa tribuna y el agravio que
alguien o algo reciba con tal motivo.
Queremos la libertad del pensamiento
en todas sus manifestaciones. Que cada
cual sea duefie de escribir y decir lo que
quiera.
Por eso., al leer días pasados que Noel
había sido condenado a seis años de
arresto por algo que dijera en una conferencia, nos sentimois sinceramente apenados.
En lo que no hemos de convenir, sin
embarga, es en la «santidad» de la
cosa dicha o escrita. La facultad de pensar no es ningún privilegios La emisión dei pensamiento debe ser inviolable en tanto no preterida coartar la
réplica, dentro de la acepción vulgar
del derecho por la que todos sabemos
que sarmina el nuestro donde empieza
el del prójimo.
Así, es lícito refutar el libro con Cl libro, el escrito con el escrita:, y es posible
que llegásemos a ponernos de acuerdo
sobre la conveniencia de sancionar el
asilo que tiene el individua en las leyes
sociales para aquellas casos en que la expresión del ajeno pensamiento adquiera modalidades fastidiosas que le inviten
a descender del nivel de su corrección
so pena de acatar su propio descrédito.
El género de la conferencia, cultivado
preferentemente pcn- Eugenio Noel, C9
arriesgado. Tiene, en favor del orador,
bien que hasta cierto punto discutible,
la atenuante de la improvisación. Pero
es ocasionado a disgustos para el profesional, como todo linaje de espectáculos
en que el individuo se somete al juicio
de la multitud; rnaxime cuando, la multitud fué congregada, antes que para estimularla en la manifestación espontánea
de su agrado, para ser sermoneada gratuitamente y herida de frente en la susceptibilidad de sus opiniones o ele sus
afectos.
Entonces, la conferencia lleva consigo
el peligro de la controversia, y, como no
se entable ésta sobre un punto opinable
que se plantea, sine sobre un concepto
que infirió agravio, es posible que el
diálogo degenere en disputa y aun en
pugilato, puesto que no habrá «mesa»
que pueda velar por que nadie se desvíe
del asunto cuando el asunto no saa otra
cosa que una provocación.
Desde este punto de vista, cl apostolado
de Noel es de una seductora bizarría.
Casi es ya el verbo hecho acción.
Veamos, sin embargo...
Parece ser que Noel está brindando al
incremento de los ideales republicanos
el empeño de acabar con las corridas de
a:iras, «fiesta bárbara y sangrienta que
nos afea ante el mundo civilizado» y
que tiene el poder de entusiasmar a las
muchedumbres y excitar la cólera de
,ilgunos publicistas y oradores, pero no
tiene la virtud de encontrar siquiera un
panegirista. Tanto mejor para ella si no
la necesita. Así ocurre que el hablar mal
de la fiesta es casa que «viste»; pero,
la fiesta se da, cada vez con más pompa
y más frecuencia, y a ella concurre la

co*i la inayor parte de sus

'

detractores; Noel entre ellos. A poco que
sutilicenaes, convendremos en apreciar
que se está dando, como nota culminante,
un caso, estupendo de insinceridad, de hipocresía. Y todos estaremos conformes
el que la hipocresía en las saciedades es
raucno mas perniciosa que las corridas de
toros en las ferias.
En los pueblos hay costumbres íntimas y de e tación. Yo creo que Noel
'fla. confundido las especies. El toro no
entra en las hogares españoles más que
distribuido en bifteala ¡ Pobrecito toro,
tan bravo, y tan noble! Mejor podríamos decir: ¡Pobrecito buey, tan sufrido y tan laborioso 1 Pero, nadie rehusa
las /sifteaks y lois cae toro estan más
tiernos.
- \>
-de Matimét; Ni en pues'
elio
bitrario y todo, como suele ser todo proa
dueto de observaciones externas, sabríamos enconn-ar elementos de condenación
para la fiesta española. Sobre todo sí,
aceptando el que, humanamente, las cosas son. buenaa o malas sólo relativamente, pensamos en lo que daría de espiritual y de patético un cuadra basado en la
«fiesta» del boxeo.
Pera Eugenio Noel combate precisamente las corridas de toros en su derivación: el flamenquisma. Y, por lo que de
cerca hemos observado, Noel entiende
por tal la arrogancia del valor ajeno.
Y, envuelto en una paradoja que hace
sonreir de buena gana, Noel se dedica
valerosamente a combatir el valor. Y cultiva la 'hazaña del concepto contra el concepto de la nazaña.
No nace mucho, Noel dió en Reus una
conferencia. Tema. el de siempre: «Las
corridas de toros y el flarnenquis'mo»
Combatir los toros en Reus, donde no
hay plaza siquiera, es algo así como combatir el abuso del abanico en el 'Polo
Norte.
Poco salió, pues, de sus labios contra
toros y toreros; p2ro, tendrá para si,
que en cada pueblo nay su flamenquismo, y se lo combatió a los reusenses en
su respeto a la memoria del general Prim
el más glorioso de sus paisanos.
Esto levantó museo, revuelo. Lo mismo
que en Sevilla, delaa dar otra conferencia y tuvo la suerte de que se suspendiera. Si la da, no sé que hubiera pasado,
porque, a guisa de argumento de reserva y por 1.0(la satisfacción a las protestas
de los paisanos de Palie que, por muy
propagandista y republicano que Noel
sea, y por mucho que se rasure los parietales para ostentar más anchurosa la
frente, no están conformes con que se les
profane tan legítimos sentimientoa—escribía a los 'ascos días en un periódico:
«Aquellos que levantaron el monumento
al general Prim, serían unos brutos que
tendrían del hombre, la idea de que.
cuanta más se distingue en despanzurrar
a sus semejantes, más glorioso es»', o esta mismo( expresado con otras palabras.
Así fué rodando Noel hasta que, al llegar a Sevilla, las protestas de los auditorios le han llegado a los mofletes.
Lamentable es esto, per lo que hemos
dicho' y por muchas razones más; pero
es fuerza considerar que, en este sigla de
las tolerancias, na está de más el que
seamos justos y discretos para salvar,
sin daño para la cultura y el buen nom•re de las multitudes, la distancia que
media entre el apostolado y el martirologio.
F. Cubells y Florentz

Diputación
Comisión provincial

La Comisión provincial en su sesión de
ayer, aprobó las cuentas municipales de
los pueblos de La Arnetlla, Montañola y
Teya correspondientes al año 1911.
Subasta

Ayer se verificó la subasta anunciada
para el acopio de 2,250 metros cúbicos de
piedra machacada para la conservación
de la carretera de Villaíranca a Agulló.
Fué adjudicada. al único postor D. Antonio Puig Ráfols, por la cantidad de pesetas 14,849.
tipo que be había fijado era el 'de

n

14,852'25 pesetas, de modo que sólo resulta la economía de 3'25 pesetas.
La cátedra de gramática catalana

La cátedra de Gramática Catalana a
cargo de D. Pompeyo Fabra, creada por
el Cuerpo provincial, queda establecida. en
el edificio de la Universidad, y la clase
de enseñanza superior tendrá lugar los
martes, jueves y sábados, a las 18'15, inaugurándose el martes próximo, 5 de No-

viembre.
El plazo para matricularse terminará el
día 31 del corriente mes, efectuándose las
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LA PUBLICIDAD publicad malas mi §olable articule l e

Luis Morote

inscripdones en la Sección de Instrucción
proin
pública,
la Secretaría de la Diputación

sobre el proyecto ferrovlario presentado a las Cortes por el ministro de Fomento

Bolsa del Trabajo
Ayer fueron colocadoseper medía -Chin de
la Bolsa del Trabajo, cinco demandantes

Nuestro ilustre colaborador concreta su
,:ptufán sobre el proyecto ferroriatitr
los siguientes términos

y registradas las siguientes ofertas del trabajo:
3153 Señorita Taq'ui mecanógrafa sepa
bien el francés, para correspondencia para
tres horas diarias tardes.
3347 Melles oficiales terneros ióeenes
para metales.
3349 Aprendiz lampista.
3350/52 Corredores.
3353 Oficial lampista práctico en la instalación de aparatos sanitarios.
3354 Medio oficial tornero carpintero
joven.
3355 Meritorio buena letra, dc 15 a 18
años.
3356 Medio dependiente de camisería
y géneros de punto s de 17 a 18 arios.
3357 Media oficial hojalatero joven.
3358 Meritorio de 14 a 15 arios.
3359 Aprendiz de unos 14 años.

eSi la ley sólo tiene los votos
de los ministeriales o de aquella parte de los miniateriales
que suprimen su conciencia y
su libertad y a todo dicen
amén, la ley no durará, la ley
vivirá poco, la ley en ver de
conjurar conflictos los envenenará o creará otros muchos
rnás graves..
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Sactos Claudio, Inc., Serapio, ob. y Saturnino.
S..4, N 'l'O

n IAS.ÑANA.

San au ruin mr y Santa Lucila vg.

SESION 111111117ICIP.A
Visita del gobernador civil

La sesión de ayer fue presidida por
<A gobernador. A las 17'15 llegó el señor
Sánchez Anido, recibiéndole el senor Sostres en el despacho de la Alcaldía, presentándole los concejales y los periodistas y visitando luego el Salón de Ciento.
La sesión einaezó a ¡las 17'20, en el Nue.
y o Consistorio. A la derecha del gobernutr'r se sienta el setior Sostres; a su izquierda el segundo teniente de alcalde
señor Valles y Pujals.
Leída y aprobada el acta el gobernador dice:
Tengo a hincho honor haber venido a
la cosa del pueblo de Barcelona, para
saludar a sus dignas representacionee. Uno
de los mayores orgullos de mi vida les
el de haber ostentado el cargo de concejal; el ele halar sido' alcalde y concejal
de La Coruña.
Vengo a tsaludaros osn afecto. os ruego me honsideréis como un concejal, el
más humilde pero dispuesto a sacrificarse por Barcelona, llevando su grano ae
arena a lada obra de progreso.
El sedor Sostres responde:
El Ayuntamiento de Barcelona agradedø la 'cortesía, sobre todo cuando 'viene

acampanada de estas afectuosas palabras
para nosotros y de tantos entusiasmos
en favor de la dudad. Por la ciudad, par

Barcelona, estamos reunidos aquí, y par
el amor a la misma marchan al unísono
las aspiraciones y las enerffias de 'lonabrea de diferentes ideas.
Termina el alcalde agradaaendo el concurso del gobernador para el desarrollo
progresivo de »ucase urbe.
Seguidamente el señor Sánchez Anido
se levanta, los concejales se ponen en
pie, y el gobernador, seguido de valios
concejales y 'riel alcalde se nusenla.
A poco 'egresa el señor Sostres y la sesión con t inú a .

Pendientes de discusión

Un dictamen propone el nombramiento
do un auxiliar de la inspección industrial.
Lo impugnan los sonoros Carreras y Nualart y to defienden los seflores Picli y
Durmiera.

• El debato es animada, sucediéndose los
incidentes jocosas, porque el señor Pich
con su. ¡especial y regocijante oratoria hace
las delicias de los oyentes.
El señor Valléis y Pujala consbale el nom-

i

br allitenbss

y Advierte que el favorecido

es hermano de un concejal del pasada
bienio. (El orador se refiere al señor Callen.) Añado el señor Valles, que en Bar('-dona debiera Implantarse la disposición •
(pie aparece en la Ley Municipal de Cuba, prohibiendo que ningún pariente ahasla cierto grado — de wi regidor pueda oluper empleos nitiniapales base' despu 'es de tonteo años de 1.aber desempeñado
su pariente aquel cargo público.
Acaba diciendo; además, que el señor
Callen no reune las condiciones físicas
necesarias para pre 1 i servicii
El señor Serradara, al explicar el esto
dice, no 'ser cierto que el señor Callen esta
impedido para el desempetio del emplea
que acaba Me conferirsele.
—Per hallarse ausente el señor Bilis
quo quiere litt,Tvenir en su discusión se
acuerda continúe aolire la mesa el dictamen relativo a la compra de terrenos por
la Calalana del Gas.
—Otro, propone se permita a la Compañía del Gas Lebón el ensayo de unos
focos de 1.zran pll, ,neia lumínica, en la plaza de Cataluña.
La 'impugna el señor Sor i ano. La defiende el señor
El señor Sol-Luto presenta varias enmiendas que son recl , azadas, nominalmenti,N,
una después de aprobándose el dictamen..
—El señor flipoli propone que se discuta el dictamen de la compra de terrenos de la sección marítima por la Cal alan a del Gas. paiest o que ya se llalla pre-

sente el señor llíus.
El señor afartorell suplica que se aplace, el 'debate. lb el señor lauld que
nene una enmienda areseinada, no está
presen

El seflor Condominas advierte que el
señor laulti ya ha informado en el seno
de la ponencia. Además el señor atarloreit firma también la 'enm i enda del señor
L'uta
El señor Plus ase-aaae la n'alción que
ha tenido el Consist u-io aguardándole la
él antes de plautear el debate de esto astris
lo; pero suplica que tampoco se discute
OIL ausencia del señor Leila
Después de breves palabras del señar
Baluguera se acuerda que el diettunen SO
deje pendiente de discusión para la prólxnte
ililian
a. odio cómico
. EL sedlor Carreras Candi, tornálido pfla

LA PUBLICIDAD
lotá continuará sus inteitennbes estudios Aro Mouártettoo Coeservador. Se cursaron
aobre «Las astreuas», Ilustrándolos con una las bajas de varios socios y se habló
Serie completa de proyecáenes luminosas. del certamen literario que organiza aqueLa sesión ottelinaria destinada a la lectura lla entidad.
—El sábado de la semana próxima dará
de actas y coantanicacioales recibidas se
celebrará en' el local soeial, piusa ReaL 13, una conferencia en el Circulo Republicano de la calle de la Puertaferrisa, don
el día 31 a las 18'30.
Jose Prats Aymeriche,
colega local t'oliere la siguiente
Después de cuatro anos de ausencia, pasados
en Buenos aires cosechando aplausos. ayer lle- frase de Maitre. Estaba éste en el portillo
•ge a Barcelona el aplaudido tenor de zarzuela del Congreso y se le acercó un amigo,
Anselmo Fernández, quien entre otras zarzue- diciéndole:
las creó en Eldorado «La verbena de la Palo—¿Cuándo le amnios a usted la enhorama» y «El dúo de la Africana», con verdadero buena, don Antordo?
éxito.
—Dentro, do dos altos me hará usted la
misma
pregunLa — contestó sonriendo el
Mañana debe llegar a esta ciudad de paso
para Madrid el célebre tenor Palet que va con- jefe del partido conservador. /os diputa—Han regresado de Madrid
tratado p la el teatro Real. resde que se ausentó de arcelona, éste nuestro panano, ha dos a Cortes sellares Farguell y Besas
conquistado envidiables é s itos en las óperas de y Aleara, y el senador señor Girona.
aran repertorio arco italiano.
—Ayer llegó the Mahón el diputado provincial D. Juan Victori.
—En el quo fue local det Ateneo Pf
y Margall ao reunirán próximamente valiosos elementos del partido republicano
reformista para boupanse de la fundación
do un Centro en la Barcrloneta.
—El doctor Martí y Juliá, presidente
Juventud retorn a :ata
Se coavoca encare:Lamente a lodos los de la *Unió Catalanista, ha dirigido una
socios que pertenecen y a los que deseen carta al 'diario «Formad » , de Reus, diinscribirse en la sección de cultura y ciendo que está completamente de acuerbeneficencia, a la reunión general de di- do con el comentario que hizo aquella
ella sección, que tendrá lugar el próxime publicación de la Asamblea Nacionalista
de Tarra,gona, y que nosotros copiamos
jueves día 31, a las 22, en e/ Círculo de la
como recordará a lector.
¡daza del Teatro.
—Se ruega a lodos los individuos del
Consejo directivo asistan a la Junta ordinaria del viernes próximo..

Políticas
—

Varias

Nuestro querida 'colega «El ld•cale
nerida,aparecerá próximame...te con grandes mejoras.
El 'rgano 'de los republicanos de Lériha sabido sostener siempre sus campalías cen elevación de miras, y estar atento a los Intereses de la provincia. El favor e/el público, las simpetias de /os correligionarios y los respetos de todos, han
con/pensado los sao-indos del colega, y
:este podrá en breve _ofreoer a sus lectores
aula campleta Información.
—E.1 Circulo Republicano Socialista
la calle de Flassaders celebrará junta general mañana jueves, para elegir la Directiva.
—La Comisión nel Cense de la Unión
Federal Nacionalista Republicana se reunirá minana jueves, para acordar la fecha de la elección de la Junta "Municipal.
—Bajo la presidencia del sefior Peyra
celebro sesión la Junta directiva del Con-

r'Servicio especial dé
lbs corresponsales de
La Publicidad •
fi g
ferroviRrias
La exposición que las Companies fe2 vAp9lioll

• roviariaa ean remado a ministro de Fo'mento
die aSI
e
Excmo. Sr.:
Los que suscriben, oresidentes de los
alonsejos de aarninistrasaan de las Compañías de los Caminos de alierro del Norte,
de Madrid a Zarageza y a Alicante, de Madrid a Cáceles y- Perneas: y die las Ferroearriles An:daluxies, anuo V. a con respetuo_sa consider.amon exponen:
Que el de!enido estudio que /os Conso•jo-s de administración de las Compañías
que representan han hecho del proyecto de
Ley presentado por el Gobierno de S. M.
!para regular les relaciones de las Compaenes de ferrocarriles con su personal ha
:producido en su ánimo el convencimiento
firmísimo de que los preceptos en 'aquel
come• ilos no snlo la_stiomn y vulneran ros
derechos de las Compareas adquiridos me, diadte la nespectiva conceialón ylmata ahora nunca ni por nadie desconocidos, sino
que además, de llagar a ser ley, de tal
modo se perturbarían las relaciones entre aquellas y sus agmites que llegaría a
hacerse punto menos que imposible 1.a normal explotación de las líneas • par lo cual,
'
en vista de que no' se ha hecho
en eil
Congreso de los diputados la información
pública que era de esperar dada la importancia y trascendencia del asunto y
en evitación de pavorosos males, se ven
en la imprescindible necesidad de formua
lar ante V. E., la mas solemne protesta contea aquellos proyectos, a fin de que en
modo alguno pueda interpretarse su si• encio como tácito asentimiento y confor• raidad 0011 el criterio y tendencias que en
aquel se inspiran.
No son las Companies, como frecuentemente, pero con manifiesto error jurídico se afirma, simples usufructuarios de
los ferrocarriles; sus (Derechos, así como
sus obligaciones nacen del contrato bilateral que entraña toda concesión administrativa de aquella clase y cuyas estipulaciones han de cumplirse fielmente, tanto por ellas como per el Estado, sin que ni
una ni otra rxarte pueda entenderse por
sí sola facultada, sin el mutuo consentimiento pera alterarla.
Pues bien, ni' en la vigente ley de forrecarriles de 23 de Noviembre de 1877, ni
en las leyes especiales de concesión, ni
en los pliegos de condiciones paeliculares
e. cada una, ni en los riglamodos, por fin,
de pelleía e inspección, existe precepto alguno en que por modo - ninerato• ni indirecto
se establezca el derecho de la 'administración 1/rabien a ilim.s • uirse e intervenir en
las relaciones de carácIer civil y privado
que por dirtud del contrato del trabajo
existe entre las Compañías y sus agentes,
relacienes jtuitlicas que habrán de ser subordinadas, salvo pacto en contrario, al
principio de recíproca libertad, que permite a las partes cendicionmao y rescindirlo.
Dejando a un lado (fue el contrato del
, trabajo no se halla aún especialmente refollado por nuestra leyos, salvo en los rudimentarios y deficientes principios consienados en el Código civil para el errendlniento de Servicios, y aún prescindiendo también de que. los de la explotación
ferroviaria por su es-pesiaidad variidad
do funciones, no so acomoda fielmente a
reglas generales, sería a nuestro entender
tarea. estéril CtSperar siquiera a que obligando a Fas Compafilas a establo:ler normas por su celebracien, merezca la aprobaoión del Gobierno, so logren prever los
vonniolos entre aquella y sus obreros, conflictos que tienen por fundamento razones o causas tan singulares y eireunstaneiales como variables y complejos.
Pero sea cual, fuero el resultado <le todo
intento, lo que la.s Companies no pueden
pasar desapercibido, sin 1a neeesaria protesta,. es que a título de regular aquellas
relaciones con los poderes publicas se crea
asistido del derecho a exigir, como en el
artículo 1.° del citado proyecto do ley se
establece, quo las Conepanias sometan a
la aprobación del Gotfenio los reglamentos (-chillaos al ingreso ascenso, régimen,
dise:ipline y aspanaeinii da MI personal,
así como los estatutos que inulen el ~tinto del trabge yI. gala.. da Pens¿loliel.1

Teatros

UN BARITONO. — Invidos por el
señor presidente del Circulo del Liceo,
por indicación del señor Colomer, asistimos a la audición de un barítono, alumno de este reputado maestro.
Llámese el futuro cantante José Jordá y
es natural de Muro, provincia de Alicante.
Posee tina magnífica voz, de grato fimbre y buena extensión, que le permite repetir varias veces un sol agudo sin esfuerzo ninguno. La voz es todavía susceptible
de desarrollo con mesurados y asiduos
ejercicios, a favor de los cuales puede perfeccionar la modulación de la frase, en el
aria de «La Favorita», por ejemplo, cuyo
alegro dijo con bravura.
Para peder apreciar a este joven barítono, con más perfección, nos trasladamos
desde el. casino a la platea del Liceo, en
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cuyo pl
*CO
escénico cantó el prdlogo de
«I pagaaceie' , sin que tuviéramos que rectificar el juicio por la diferencia de ambiente donde le olmos antes.
En ambas piezas fué muy aplaudido y
felicitado él y el maestro seflor Colomer.

Sucesos
RIÑA. — FI lazo del matrimonio como
sabemos de' antiguo, aprieta, pero no ahoga, pero en ocasiones si no se mude a tietn, produce/ unos dolores tan intensos que
1y necesidad de pedir auxilio.
Dona Elvira! r.atalá, de 47 altos, habitante en la calle de Grau y Torete número 45 de la Bameloneta y D. Tom-est:heme
contrajeron matrimonio en serias nupcias, teniendo ambos, hijos, e sus anteriores etrlaces, y ayer, por ciertas disensiones entre los chicos, el matrimonio
se trabó de palabras, y el' esposo, en un
momento de excitacian agredió con unas
tijeras a su seilora, causándole heridas inciso lannazantes en la .pantorrilla ineuerda, de las cuneen tuvo que ser auxiliada
en el Dispensario de aquel distrito.
Del bocho se dió parte al Juzgado, y
yo par la mia, exclamo corno el poeta:
Me parece el matrimonio
una escalla mtEical.
Si van aoerdess ¡que bient
tsi desafinan_ ¡qué mai!
ACCIDENTE DEL TRABAJO. — Ayer
fue assstido en la Gasa de Socorro de
la Ronda de San Pedro José Dairaau, de
años, habitante en la calle de Btbenavistn,
número 8, 3. 0, 1," por presentar heridas
por desgarro en los dedos indice, medio y
anular de la mano izquierda, fractura osenelieseda de la falarewara
m yi desprendimiento
de la uña del dedo medio, de pronóstico
reservado, pa-odusedss trabajando en su
oficio de carpintero, por haber sido cogido por mea máquina de clavar maderas,
en el taller de D. Jaime SaguSs..
El paciente pasó a su dome...41i°.
ATROPELLO. — Leocadia García, de 35
años, casada, que habita en la calle de San
Jacinto, 9, 5• 0 , fué atropellada por el carro número 221, causándole el desprendimiento de la epidermis de la pasee anterior de la tibia derecha. Fue auxiliada en
el Dispensario del Ayuntamiento, y pasó
a su domicilio.

%ME PASEO!—A primeras bora* de le
tnadrugadia ha sido detenido en el jardín
propiedad do D. Pedro Roura, calle de Fea, número 21, Vallearea, un deaconoddo
dijo ~e Joaquín Bonitan,
y al suplicarle que indicara qué móviles
le hablan conducido a estar en aquel perque, contestó femát1ramenten—M6 II, rizagimo; me peleo— pana abrir el apetito...
No convencieron a tos guardias las manifestaciones de Joaquín, y lo condujeron
a la Deiege
LOS «VAI.IENTES». — Nacían° Abadía Vives, de 22 altos, habitante en la calle
de Robador, número 15, piso 3. 0, quiso
oclipea • ayeelas proezas de Don Juan Tenorio, y ell hombre, dando une prueba de
valor digna de un bozal, abofeteó y pegó
a una infeliz mujer, causándole erosiones
en distintas pautes del cuerpo, para las
cuales ha necesitado los auxilios de la
Ciencia.
El «vivos Vives, no está todavía en presidio...
DESGRACIA. — Martín Sebriá, de 30
anee, que tiene su doinicilio en la calle
Mozart, número 20, 1. 0, 4.e, trabajando
en su oficio de panadero en casa de su
principal, Salvador Rovira, calle de Salmarón, 140, sufrió varias heridas pm- avulsión, en los dedos índice y medio de la
mano izquierda. Las lesiones fueron calificadas de pe-aves.
El doliente, tura vez asistido, pasó a
su casa.

animalitole mordió la mano derecha,
causándole una blenda
' por desgarro, de la
que tuvo que ser curada en el Dispensar
ño de Santa Madrona.
1Lo ven ustedes, señores de la calle de
h. Cadena:
•••n•11

OTRA RIÑA. — Elda tiblote perfumedo
de ayer, «convidaba» al ejernalo muscular, y sin duela, obedecfendo las leyes diopor la Naturaleza, Juan Muriacii
Castells y Marta Carbonen, cónyuges, se
liaron a trompazos y mojicones con Me
ría Jayá y Antonia. Sardá, habientes arre
bias en la calle de Mata, número 16, entre
suelo, as
¿Motivos que indiquen el. por qué de
la agresien? Permanecen en el misterio.
Sólo se sabe que -las víctimas sufrieron
varias contusiones, de las cuales las cul
rapen en el Dispensario de Santa Madrona.
Tiene Oonoctmiento del suceso el Juzgado munieipal del distrito del Sur.
PEDRADA. — El niño José Muro, dé
nueve Míos, habitante en la calle de Torrijos, número 43, 1. 0 , 2..a, de Grecia, sufrió
ayer una herida en la región temporal derecha, producida po r una pedrada con que
/e obsequió un cornpaerero belicoso.
El herido dijo a sus mayorce que no conocía al autor de la h.azafta, y mientras
le curaban en el Dispensraelo de Gracia,
prometió que todos-los días al salr de tase, fria a su casa sin entretenerse, %dell do como los otros juegan a «guerras».
••nn•111
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BRONCA: — gallo de la Cadena piresentaba ayer mañana el aspecto de las
«grandes solemnidades,.
Los vecinos las alegres comadree y la sucia chiquill» annaron el escándalo número mil, • do a que un lacero, cumpliendo con su deber, quiso coger - un perro que no Uevabn boza!, pero /as buenas
gentes, a/ frente de las cuales se puso Jaime Franctsce, habitante en el numero 15
de la calle de San Jerónimo le privaron
la noción, dando algunos mojicones al representante de la autoridad....
Total, que el- chucho se escapó, que
luego morderá a alguno y que entonces
sus mismos libertadores dirán: — ¡Que nodos «sernos!»
a. II

A PROPOS/TO. — Rosario Miralles,
do 32 anos, domicileda en la calle Conae
del Asalto, 154, 2.°, 1 •a. sulaiá ayer las
acaricias, de un can.
Y...

/OH, EL ARTE! — Dos apreciables or.
gallineros le estaban dando al manubrio,
ayer tarde, frente a la Glinis del doctor Fargas.
Las vecinos hartos va de «Generales»
«Condes», suplieuron a un urbano que les
hiciese paran Los «artistas» ee insolentaron, y el guardia detuvo a los dos <músicos» y los llevó a la Dele
Es dc-ir, que se fueron con la música a
otra parle... contra su voluntad.
CHOQUE. — El tranvía 321 de la Compañía General cholo', con el carro número 4571, en el momento en que éste salía
de la calle d- I Carm&o.
Volcó el carro, sufrí nido la rotura del
eje y rompiendo todas :as vasijas de vidrio que como c..irgarncrito l! vals.
No hubo que larnen'ar daeara i s personales. Como es natu.ral, la Compañía
«pagará los vidrios rotos....'

,--

• TELÉFONO Y TELÉG AF
ni tal derecho se halla atribuído par disposición alguna al Estado, ni las relaciones contractuales que a virtud de la
concesión existen entre aquel y las Compañías ferroviarias permiten semejante
atentado al dereeho del concesionario, ni
conocemos por fin legialnción alguna extranjera, en palees en que la explo,tacien
do los ferrocarriles se realice por Compañías que lleve la facultad de intervención
del Estado', COMO poder ~lel, a límilcs
tales en que queda anulado por completo el indisoulible derecho del patrono.
{Ajenas las ConTaast- ata feu-roviarlas a toda
linaje de discusión de carácter político
que al apasionar los espíritus son elementos de discordia allí donde sólo el
culto al trabaja y el respeto al interés público deben servir de norma a las relaciones ente el patrono y el obreros no
molestarían la atención de V. E. si no
creyeran, como firmemente creen, que no
es desconociendo y mermando el legítimo
del primero como' se mejoran y hermanan
los intereses de ambos.
Por otra parte, examinando la cuestión
en el aspecto esencial y punamente económico, fácilmente se advierte que las Com«antas pueden comprometerse, de hoy para siempere a ocentraer ebLigaciones que
pueden en determinado momento ser de
Imposible cumplimiento por incompatibilidad con su situación , financiera, ni renuncia a aquella autonomía y libertad de
acción que est indispensable para mantener
por derecho propio el prinelpio de la au'idad y st disciplina entro sus serveloreS.
Jamás desconocieron las Compañías aerroviarias, sino que por 01 contraiio aceptaron guste:os, aquella intervencien e inspección de Estado que como garantía de
los intereses patbdicos se halla esIablecida
en la ley, y cuyo objeto exclusivo es asegurar, en cuanto a la explotasión, el cumplimiento por las mismas de las obliamaiones que por el contrato de concesión contrajeron; pero (...sa intervención que debe
mantenerse dentro de los límites pire/ajados
en reciprocidad con los derechos por aquellos adquiridos, no puede hacerse en modo
alguno extensiva a las <relaciones jurídicas de carácter privado que so establece
entre las Compañías y sus agentes y que
desenvolviéndose en la esfera del derecho
común, han de quedar sólo subordinadas, en cuanto a su alcance, erecto y conse,cuencias al conocimiento do los tribunales.
otro aspecto de no menor gravedad e
importancia tiene para las Compañía- ferroviarias el proyecto do ley quo examinamos y es el que hace relacion al caso
previsto en el artículo 19 del mismo, o
sea la imposibilidad de que un bando ai-bitral aumente las obligaciones de aquel orden en términos que acceda a su posibilidad financiera.
No, no es posible, sin quo ello implique un verdadero atentado al derecho de
prcapiedad, que 610 (sonríe a tribunal alguno la facultad de condenar el patrono
cualquiera que él sea, a ctunplir obligaciones ya en Forma de salario, sueldo o
pensión, 0011 cantidad superior a aquella
que voluntariamenbe se impuso, ni semejante atropello podría cohonestarse oon razones de pableeo interés.
Por otra parto, no se ocultará, uramente, a la superior intelige.neia de V. E.
la gravedad que entrarla poner en tela de
ju icio, ni siquiera de examen, las posibilidades economices de sociedades que necesitan acudir al cródito para cumplir
cuantiosas obligaciones que el Estado les
impone para el mejoramiento del servieio
de explotación, pues cabria se viesen privadas de equicalos recursos si de algún modo pudiera traslucirse en el mercado por
efe-oto de aquel examen que su capocidad
financiera era discutida.
El proyecto en cuestión confiere al Estado el derecho de reglamentar la remuneración, de organizar el trabajo y hasta
lo que afecta al régimen disciplinario de
los agentes, lo que equivale a apoderarse
de la gestión de los servidos ferroviarios, desposeyendo de los mismos a las
Gompallíaa, que no podrán así aceptar las
múltiples responsabilidades que les impond.rá La explotación un la Uertad de ot-

ganizar ésta en la forma que estimen más
conveniente.
En caso de aprobarse este proyecto sufrirían cambio tal las condiciones en que
las Compañías aceptaron las respon.salliidades de aquel servicio que les sería difícil continuar asumiéndolas, por lo que
podrían llegar a verse en la precisión de
solicitar del Gobierno que, haciendo éste
uso de los medios que los pliegos de condiciones de las concesiones le reservan,
procediera a la reversión anticipada de las
mismas.
Per las consideraciones expuestas, los
que suscriben, en la representación que
ostentan, suplican a V. E. que tomándolas
en consideración se sirva admitir la protesta que per su conducto elevan a los Poderes públicos contra el proyecto de ley
aludido.
Madrid 26 de Octubre de 1912. — Por
la Compañía de MI. a Z. y a A., Ale j andro Pida] y Mon; por la Sociedad de las
ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal, el presidente del Consejo, Guadalmina ; por la Compañía de los Caminos de
Hierro del Norte, Faustino Rodríguez
Sampedro; por la Compañía de los ferrocarriles Andaluces, el presidente del Consejo, Guadalminan
•-

Madrid 29, a las 10'15
«La Gaceta»

Publica lo siguiente:
Convocatoria para proveer por oposición 25 plazas de la escala inferior del
cuerpo de Aduanas.
Anunciando hallarse vacante la plaza
de profesor numerario de la asignatura
de Labores de mina, I-ligiene industrial y
Socorro a los heridos en la Escuela
especial de ingenieros de minas.
Anunciando que la cantidad que ha de
satisfacer el contratista de les obras de
sustitución del pico del puente sobre el
río Ter en la carretera de Figueras a
Corsá. (Gerona), para atender a los gastos de inspección y vigilancia es la de
150 pesetas mensuales.
•
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Madrid 29,a las 14
El pleito de los In g enieros Industriales
El ministro de Instrucción pública ha
negado esta mañana sa hubiese declarado
en Madrid la huelga general de estudiantes.
Todos entraron en Clase., excepto algunos grupos de alumnos de ingenieros industriales, que reunieron /as diversas facultades con objeto de conseguir que los
escalares se declaran en huelga secundando su actitud.
El ministro de Instrucelión pública decía que de persistir en esta actitud se vería precisado a cerrar sin previo aviso la
Escuela de ingenieros industriales.
Los rectores visitaron hoy a/ señor Alba para darle cuenta de la aelitud de los
estudiantes.
Manifestaciones del tenor Canaleles

Insistió hoy el seflor Canalejas en negar
fundamento a los rumores de crisis que
circularon con motivo del supuesto disgusto del ministro de Hacienda.
'Según desea so explica que los periódicos agoten ea tema y se dediquen a publicar cuentos tártaros,. pites la fantasía
desbordada es siempre tineresante y ameniza eil rato a los lectores; pero todo ello
no pasa de ser tura conversacián más o
menos literaria.
Esto aseguraba formalmente el presidente al halear con nosotros después de haber despachado con el rey y de haber
estado en Gobernación_, desde donde estuvo haleando por teléfono con el gobernader de Banco:ene.
Este le ha dado otearen de los asuntos
estudia ri
En Madrid cree el senior Canalejas que
el asunto no ha tenido tanta importancia.
Disertando sobre esto expresaba su exInialeZa pec la actitud de los estudiantes
de Derealte, Farmacia y otras facuitades,
= no ve da relación que éstos puedan
con ine ingenieros industriales.
Pon 00‘ fo" "Ña dkii> L aina

el solace Royo Villanovit, nos hallamos en
el sigio de la Solidaridad, paro ¿con quien
se mur.,,,írin s-vi 'arios los ! ó .enes pe testant.? ¿es con los alumnos de la Escuela
Imiten ee, . L.:1> -0011 1 OS de caminos?
a (uso es que unos y otros tiran al
Gobierno que es quien en definitiva viene
a pegar los vidrios rotos.
Casa eso y con hacer unas consideraeice
nos leves solee la lucha balcánica y con
darnos la grata nuticia de haberse presentado en Moine a las autoridades varios moros notebles, ha terminado ceta
nao:lana la inforinación presidencial.
Firma de Gobernación

Catatuña,España
y Extranlero •

.E 1 tribunal para el tagreso en
el cuerpo </o Aduansam

Han salo designados rtara fo.-mar e t
Faro el ingreso en el cuerpo de
Adr.anas los senores sígu e 1 s: don Frinciare Díaz Saetilla salid:rector primero
do la Dirección de Aduanas, eresidenle;
y vocales D. Manuel Uziera. Ltspxy:tor
p eral (lel Cuerpo de Aduanas. D Federico
de Cardiel, su_bdireelor sesundo de la Dirección general de io Cont-ncioso del Estado, D. José Casares. director del Laboratorio químico del ministerio de Hacienda, D. Pompilio Díaz, D. Tomás Pérez de
Azcarate y 1). Eleuterio Emilio Thuiller.

-•

Autorizando al gobernador de Pamplonit para contratar en nombre del Estado
el arrend:arnieuto de un edificio con destino a oltinael y dependencias del Gobierno
Concediendo a D. Agustín de la Serme
gobernador de Baleares, y a D. José García Fernanclez, la gran cruz de Benelleencia con distintivo blanco.
El problema ferroviario y el Círculo
de la Unión Mercenntii

El Cleculo de la Unjan Mercantil ha
dirigido a las Cortes un extenso escrito
rela-:aonado con el problema ferroviario.
Son éstas las conclusiones:
Que el Cleculo desoa la prosperidad de
las empresas iferreviarias como p:imer elemento de In vida coonemica del poís;
Que desean igu.aamente que /os obseros
y todo el personal ferroviario sea suficientemente remunerado el tiempo y-labor icen armonía entre el capital y el
trablio, wrque de este servi...to (.11)2nde
la vida de la industria y el comercio;
Que lema .asegurar su funainalarniento
y evitar la huelga so empleen aquellos
procedimi•entos necesarios;
Que el malestar de las Componías no
puede aliviarse con. el enrarecimiento de
'los transportes;
Que subleva el ánimo que se pase el
servicio de las Compmlías desde los bences del Gobi.:,rno;
Que se tenga en cuenta el interés d..1
contribuyente para que no pesen sobre él
las solaiwiones que su adop'ea;
Que se haga la revisión de tarifas quincenal;
Que se el:ligue a las Compañías a contribuir a las cargas del Esalule, exigéadoles el pago do los atrasos;
Que els stunas cobetaas por exceso de
portes tre*-esen en a Tesoro;
Que los diputadas y senadores consejeros de laes empresas o retribuidos por
ollas en: cualquier forma sean incompetentes para votar leyes referentes a estos
servicios;
.Quo los que gocen de pases gratuitos
no justificados puedan ser denunciados por
cualquier ciudadano, parCjI1C Con ello' no
sólo aparecen como sobornados por las
emp~ sino que perjudican los intereses ddl Tesoro, y
Que cual.quier,a que sea la solución que
so dé al problema, so impone la revisión
do las tarifas.
N avarvo rrever ter
en el Congreso
El ministro de Hacienda ha acudido
a primera hora al Congreso para informar y contestar ante la Comisión de presupuestos.
La presencia Udl seilor Navarrorreverter
quita todo pretexto a los propaladores de
la crisis que aplazan la realización de
sus augurios para más adelaute.
El nuevø minietro de Bolivia
A las 12 ha presentado sus cartas credenciales el nuevo ministro de Bolivia,
quien ha elo a Palacio con el segundo
introductor de embajadores, señor Heredia.
En otro Coche iba el secretario de la
legación.
1 acto se ha celebrado en la antecámara, hallándose con D. Alfonso el riel-estro de Estado, el marqués de la Torrecilla,
el general Sánchez Gómez, el conde de Idacoda, _grande de guardia, el marqués de
los R'loa, mayordomo do semana, el ronde del Gnave y el ~andante Díaz,
11114Y9At gto 11414411~
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Madrid 29, a las 17'15
Bolea

Interior contado, Fa425.
Interior t'Al de mes, 8415.
Próximo, 8135.
Arnortizablt. 5 por too, 10130.
Amortizable 4 por loo.
l'aneo hipotecario, 000'oo
EROCO de Fspaña, 458.00.
Tabacos, 23 J'oct.
Nortes, 4 70 'oo.
Alicantes, 451'0o;
Lit-ras 26 . 6.
Francos, 6`440.
Río de la Platl, 4631(..)0.

De provincias
CATALUÑA

Desde Gerona
Ferias y fiestas be San Narciso
Gerona 29, a las 19 (conferencia telcióA las 10 se inauguró la feria de ganado
vis:aldose muy coneurriao el mercado, observándose la InciJra de la raza a consecuencia de los concursos que anualni,nto
se celebran.
Concurso provine:Int do ganados
Al concurso provincial de ganaliti celebrado en la nueva plz l za niers:ajo se han
presentado 150 celiczas, de las que sólo so

admitido
aditido 50.
Se han adjudicado los siguientes loemios:
Sección de ganado caballar.—Ycguas
2 a 4 afile.
Prendo de 75 pesetas a 3 113.11 Figueres,
de San Gregori.
Premio de 50 pesetas a. Ramón Monge,
de Castilla.
Premie da 20 pus¿Ias a Salvador /losa',
de Fomells de la Selva.
Sección de Yeguas de tiro ligero -de 4 a
nio.
lOpirrs
de 10 pesetas a Jaime 011er,
de Perdió.
Premio de 25 pesetas a José Porcell, de
Bescinió.
Caballos de tiro ligero:
Premio de 40 pesetas a José Corts, de
s. de 25 pesetas a Lorenzo Olivei
3311P1"iremio
ras, de La Bisbal.
El tercero no se ha adjudicada
Picanoe (Jai 2 a 3 •n()s:
Premio de 30 pesetas a Juan Saló Pah
mó, de Gerona.
Premio de 25 p-esetas a Juan Reig, do
Fornells de la Selva.
Potrancee de. 2 a 3 enos :
Premio de 30 pesetas a .Tosé Paras, de
Orriols.
Premio de 25 pesetas a jadme 011er, do
Vilalarés.
Prende de 20 pesetas a Miguel RON Ira,
de Santa Lugaya del Tern.
Yuntas de bueyes d5 a 10 ano.-:
Premio de 50 pK..seta.s a Pedes) Massoni,
de Palatesacosta.
Premio de 30 pesetas a. Salvador Mas,
de Salitxa.
Premio extraordinario de 20 pesetas a
José Torrent, de Domeny.
Premio extraordinario de 20 pesetas I
la Granja Salesiana, de Gerona.
Yunta de vacas cíe: 5 a 10 anos:
Premio de 40 plesetaa A >l'ara-liso Canabi
de San DMA,
han
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.Pretnlo de 20 pesetas a LUis PabhhY,
Fornells de la Selva.
Sección de bueyes
Premio de 30 pesetas a José Bruqué, de
Fornells.
El segundo premio no se ha adjudicado.
Tampoco se han adjudicado los premios
'para las secciones de vacas cebadas y
!l'ovilles y novillaa.
La corrida do novillos)
: la plaza de toros se han lidiado cua'Ir° reses, mansas perdidas, de la ganadería de Arribas, del Escorial.

Los tendidos de sol estaban completamente ocupados y en la sombra había bastante animación.

El cuarto novillo tuvo que ser retirado
por estar baldado de los cuartos trase-

ros.

Los lidiadores estuvieron infernales. Cobardones, con un miedo atroz, ni Fabrilito, ni Palmera°, pasarán de ser toreros de

•

invierno.
El tercer 'novillo zarandeó de lo /indo
al sobresanente Chico de Figtieras, causándole una erosión en la cara y una heri
da leve en la región parietal.
Loa quo llegan

Sc encticansm cn Gerona los diputados
per Torroella de Montgai y por Olot, señores Fourater y Liosas.
.¡ E l serier Entureisr se dispone visitar vaios pueblea slel distrito.
—Han llegado la señora esposa y la herriana polLiza del gobernador civil de Tatragona. Se hospedan en casa de D. José
Carda Alvarez.
—Ha ido a /os baños de Caldas de Mahvella el fabricante de Bagur, D. SalvaXor Fcroas.
Viras noticias
t La policía detuvo anoche a los ratetos Antonio Rué y Antonio Aumell.
; —El domingo se reunirán en la Cámara
ee Comercio los usuarios de aguas de esta
Irovincia, para tratar de los abusos que se
tometen en la distribución de aguas en
balsas y riegos.
—Durante la pasada semana ingresafon en la Sucursal de la Caja de Pensiohes para la Vejez y de Ahorro por imposicienes 18,50265 pesetas y se pagaron por
reintee-ros 8,815'68 pesetas.
Se abrieron 13 libretas nuevas. a- _Flor;neií.

Desde Reus
Varías noticia:
Rens 29, á las 20, — (Conferencia (telefónica.)
, Entre valiosos elementos de nuestra lo-

calidad trátaso de establecer una nueva
red en el Tranvía de Calou, que parlienki n, del puna) eCuatro Carreteras ' , cruzaría la población de Vilaseca, hasta finir
en Tarragona.
—Terminadas las obras realizadas en
aI cilartel de Bomberos de la Cruz Reja,
ha quedado el patio despejadísimo y en
condiciones de permitir maniobrar libre!riente las dos bombas de extinción de
ncendios del mencionado Cuerpo.
- —La Juventud Socialista de ésta, ayer
clebró una excursión al vecino pueblo
e Martorell, a fin de celebrar un mitin
Iue se vió concurridísime.
1 —El día '4 del próximo Noviembre, lel
upo eaperaelista Nova Sarao, abrirá las
'ases de Idlam.a internacional, en las autas del Cen [ro de Lectura.
esComo en años anteriores, dichas cla- serán bisexuales, siendo en buen núero las señoritas que ya están matri-

'culadas.
! —Ayer fueron en regular número los
,veeinos de esta que se trasladaron a la
.Selva para asistir a su tradicional feria
y a los festejos organizados por algunas
'de las sociedades de dicha villa.
' —Mañana, a las 18, el Gremio de Exparladores Vinícolas celebrará una reunión en la Cámara de Comercio para discutir y 'aprobar el reparto correspondiente al próxima ejercicio de 1913.
. —La mayoría de nuestras sociedades politicas.1- recreativas, peeparan extraordinarios bailes Fiara la noche del próximo viernes festividad 'de Todos los Santos.
—D. Mateo Garreta, director del Instituto General y Técnico, ha sido condecorado con la medalla conmemorativa de
isrilitiaga y Villavicaosa.
Por la justa distinción que ha premiado los desvelos que por la ens,eiianza avalora el carácter del director de nuestro
.primer centro 'docente, ha recibido nue
tnerosas felicitaciones de sus deudos y
amigus.
' --Por la Depositaría de fondos municipales, se pagan las atenciones de bencyieencia correapondientes al mes últimaDiente aprobado por la Corporación mu'nfeipaL

1 —Anoche celebró aesión extraordinaria
Ila Junta directiva de la entidad Real Sport

Aennis Club, para tratar de la dimisión
,prcenlada por su señor presidente, el
¡concejal do nuestro Ayuntamiento, don
Salvador Ronca
', —Por la brigada municipal trabajase ach I 1 V amente en 'arreglar los desperfectos ocu'nidos en la cañería general de aguas.
Debido. a di • lzo melivo ayer dejaron de

'manar buen número de espitas de seesas
- particulares.
• —Por haber aido mordido por un perro

:can sintimas V.C7 hidrofobia, ha ingresado
en la Clínica de bioterapia del médico señor Trías el niflo Aliando Torres, de 4
años de edad.
! —Para el día 31 del actual, a las 19,
está convocarla la Junta Local de Refor, mas Sociales.
—Francisco Cervera So torra, de 14 ailos
de edad, ha sido puesto a disposictian
del seflor 'juez por haber violentado pl
'cajón dol ni oslrador del café de la «Sala
Reas> y haberse apaderado de unas 6 peactas en calderilla.
---En el Parque de Bomberos de la Cruz

Boja se han recibido los cascos destinados
al cueereo "<le bomberos.
Cone Zeta men te ya uniform ado dicho
cuerpo, trátese '<le celebrar unas maniobras en los Jardines del telar() Circo, a
las que se invitará a nuestras primeras
aularidades, prensa y a los socios protectores de tan benemérita asociación.
—En el vecino pueblo de Cambrils, un
cazador eliC ha inferido una herida en
el ojo 'del-echo, causada por un perdigón

que al atiocar con una piedra retrocedió
de su tray-eelorin hasta penetrar por el
párpado dent,,, a ojo del- cazador, donde
quedó depesilado. — C.
SI hay proyecto, habrá huelga
Tortosa.—En un mitin celebrado por
los ferroviarios para protestar del proyecto presentado por el Gobierno a las Cortes se acordó ir a la huelga si se áproa

haba el referido prayecto.
PROVINCIAS VASCONGADAS
Soloot a un calé
, San Sebastián.—Los camareros huelguis-

tas han Comenzado el boycot en el café
del Norte.
Frente al establecimiento se agolpa enorme cantidad de eaillosoa
rikridozcip baja %Wad?. OreCgutTiSkOOP:

ARAGÓN

La soma*
Zaragoza—Continúa nielado desastrosa la
la situación agrigola el causa de la per7
tin.az sequia.

GALICIA

Montares aloe

Pontevedra.—El seriar Montero Rios,
restablecido, marchó a Madrid.
Llegará el miércoles.

Persiste en su actitud conocida.
SI S0 apruoluda, huelga
O rense .—En el Centra Obrero los 1 erroviarios se han reunido acordando protestar contra el proyecto del Gobierno,
acordando ir a la huelga si se aprueba.
Otros quo protestan

Coruña.—En la Sociedad La Honra-

der se han reunido loe ferroviarios celebrando un mitin para protestar del
proyecto presentado a las Cortes por
el Gobierno.
Se han prommciada fogosos discursos.

T•nsporoL—Iluolga
Cornfla.—Un fuerte temporal ha obligado a algunos vapores a arribar. °tres
han suspendido la salida.
El embarque de emigrantes se hace en
grandes vapores con dificultad.
Volcó un oote que conducía pasajeros
produciendo gran alarma.
El vicariO de Zarauz anuncia que el
temporal se prolongará algunos días.
Las impresiones para la solución de
la huelga son pesimistas.
Créese que se llegará a la huelga geneHsr eaa1 n. ad
tan precauciones,
m
optranquilidad,

GUERRA EN LOS BALCANES

Se acentúa la ofensiva del bloque balcánico
La desmoralización del ejército turco
El einiado de «La Deneche» a Belgrado da cuenta de la situación lamentable
en que se encuentra el ejército otomano
en los siguientes términos:
«Las declaraciones de los prisioneros de
guerra, que han sido bien recibidos en el
cuartel general búlgaro, demuestran que
el ejército turco se encuentra en la más
completa miseria, lo que explica su escasa
resistencia. Las tropas que se batieron en
Keisk-Kilisse hacía cuatro días que no habían comido. Los servicios de la administración Militar turca son pésimos y las
distribuciones de víveres no se hacen con
regularidad. Lo extrafio es que los búlgaros se apoderaron en Kisk-Kilisse de víveres para 25,000 hombres durante seis meses.
El ejército turco, cuyos soldados sot.
admirables en cuanto a valer y resistencia, está.n faltos de dirección y de organización, expuestos a lo l peores desastres.
El plan de los búlgaros estriba en separar Aldrianópolis del ejército turco y atacar a éste en condiciones favorables, ina
pidiendo que reciba refuerzos de Asia.»
En el teatro de la guerra
Luclovic Naudeau de Le Journol, junto
Con Luigi Lucatelli de 11 Secado de Milán, fueron los dos periodistas europeos
que mejor informaron a sus respectivos
periódicos acerca de la guerra rusa-japonesa y sobre todo de la batalla de
Mukden.
Naudeau, que se encuentra en el cuarta]
general del ejército búlgaro, envía desde Itara-Zagora, una interesante hitos
mación a Le foanzat, de la que reprodu• cimos lo siguiente:
«Para explicar la facilidad con que los
búlgaros se apoderaron de Kirk-Kilisse,
precisa tener en cuenta la desorganización y la desmoralización turcas, la excelencia de la artillería búlgara y sobre
todo el empuje furioso de la infantería,
que, sin preocuparse do las pérdidas,
opone a las balas turcas la avalancha
de sus bayonetas.
En esta lucha encarnizada, el heroísmo
es lo normal, y la regla, es el sacrificio.
No se ha publicado ninguna relación de
muertos. Después de cada combate se
tignora el número de muertos y heridos.
sta es la orden inexorable. lainguna
madre conoce la muerte do sus hijos;
ninguna esposa sabe si su marido vive.

Bulyaria entera espera en una angustia
colectiva y trágica, y ninguna familia llorara - la pérdida de sus deudos más que el
día en que al mismo, tiempo festejará el
triunfo de la nación»..

los periodistas venidos de toda Eurotpa
noticia alguna. A las pregtmlas .que se
les dirigen ¡contestan invariablemente:
«Estamos suros de la victoria final'.
Esta discreción tiene el inconveniente
de que no qualan desmentidas las noticias desfavorables a los turcos quo publican los periódicos extranjeros, todas
de pirocedencia búlgara, serbia o griega.
Diariamente /legua trenes llenos de reservistas, equipados y armados. Hombb-es
son de todas edades, aguerridos en campañas anteriores y novicios, alegres y robustos. En cuanto llegan son destinados
al cuartel general , donde van concentrándose miles y miles de hombres. La. Ilee'nda
de les reservistas es el único especlactilo
que actualmente ofrece la capital otomana a los extranjeros.
Deudas Berlín
La Cruz Labs
Instrumentos de cirugía
París 29, a las 910.
El doctor Bier, que fue durante Muchos aftos Médico de Abdel-Hamid„ ha
sido nombrado director de la Cruz ROji
turca, saliendo Inmediatamente para el teatro de la guerra, piara encargarse de la
dirección del Servicial de ambulancias y
11 ospi tales.
El Gobierno turco ha encargado a una
fábrica de aVurLemberg instrumentos de
cirugía por valor de dos millones de franco.

Macedonia.

De Constantinopla telegralían que el ejército ha iniciado un movimiento de avance
y que, según participa el generalísimo, es

probable que en breve so libre una gran
batalla.—L1.

Desde Eielwrado
Victoria de les serbios
París 29, a laa 910.—Belgrado.
Una columna turca que habla huido ha-

cia Tall y Se ha entregado a. la caballería
serbia, que la perseguía.
En el camino. de Uskub a Talle los serbi , ,s so apoderaron de muchos cañones de
los turcos.
La población 'de Istip se ha sublevado

contra los 'turcos y so ha apoderado de

las armas depositadas en los almacenes
turcos.
La vanguardia aerbia ha llegado, a Islip.
—Según infarines partieulares, Telovo se
ha rendido.
Se espera la ocupación de Prizrend.
Circula el rumor de que centenares de
turcos han sido hechos prisioneros ru

Koeprulu.
ll)oscle Constantinopla.
El dess3tre turco en Kirk-kilisse

Los culpables de la derrota son

un príncipe egipcio y el gobernador militar do la plaza ocupada por los balares

fusilamiento
he
200
solbabos
las
910.--Cons1entinop:a.
29,

Desde Viena

u reparte del Imperio eteman
París 29, á las 910.—Viena.
En los 'círculos diplomáticos dando ya
por descartada la derrota definitiva de los
turcos2 so habla del próximo reparto del
Imperio otomano.
So creará )in principado albanés y aire
inaocdonia. El trono albanés se ofrecería
a un príncipe danés.
Turquía conservará tina porto de su
territorio europeo, nomprendida de Adrianópolis a Constantinopla,

Desde Atenas
Manifestaciones de Venizeles
París 29, a las 10.—Atenas.
tBl presidente del Consejo griego ha hecho a un periodista francés las siguientes manifestaciones :
aGracias a las sacrificios que la nación
so ha impuesta, hemos conseguirlo que el
ejernito estuviera en condiciones de guerrear y que la marina do guerra fuera
superior a la flota tunea.
La movilización se hizo en 15 días, en
perfecto orden.
'El día de la declara.cian de guerra
130,000 hambres pasaron la frontera, mientras nuestra escuadra se apoderaba de
Leamos y provocaba a-la flota otomana
que se ha guardado do donteslar al reto.
Ea derecho de todo pueblo estriba en
defenderse contra los opresores, pero aún
asistiéndonos el derecho, liemos querido
que éste fuera sostenido por la fuerza
porque desgraciadamente el derecho, con
frecuencia nada ,puede sin la fuerza.
Con satisfaceion veo que Europa se interesa por el éxito de nuestras armas,»
El antagonismo secular de las tres razas balcánicas,
musulmanes, eslavos y griegos, ha desaparecido. Grecia, que en 1907 concertó una alianza con Turquía
para defenderse de los búlgaros, marcha hoy del brazo con Bulgaria.

De la unión de los pnebios bolctinicOn son culpa,
bleu los jóvenes turcos como seflalatkx en Le C511.
rrier Européen O. W. Cliefki. En Jugar de favort
cer los intereses helénicos, los jóvenes turccs en stt
afán d ermp
sa t et:itoadootodnelainmopolaneretáplrocsrnpa Uc :10 tur
s gen
ue. nhoabs]t,
tan el
preocuparon más que de conseguir la rcaliración
su proyecto.
I,os ocho millones de griegos establecidos en Tia..
quia, estuvieron siempre en c ,nstante pcligr, o de 1-h.
der sus vidas y sus bienes.
Venizelos aprovechó hábilmente (.1 descontento
creciente de los griegos contra Turquía y mientras
procuraba mantener relaciones cordiales con el no.
bici-no otomano, preparaba en se. r ta la renoraciCn
helínica. Merced a esta habilidad, e/ ejército
marcha ahma triunfante hacia Saknica.

Desde Sofía.
Ll sito eAdriaa¿pci;11
París 29, á las 14'20.—Sefia.
Los búlgaros han renunciado provisi-znalmente al asalta de ..1da:anaeseis, limitándose a sitiar la plaza para red.;:l.:ila
P'' hambre,.

Desde R oma
Lelién karPa'd:ol
París 29, a las 11'25.—Roma.
La marcha de la espsalirión garibaldina
a Grecia se efectuará próx'maraciite.
La expedición la constituyen 9,700 voluntarios italianos, 1,000 voluntarios grle
gos, 200 franceses y 100 ingleses.
Una sección de la Cruz Roja acompalerá a la legión.

Madrid 29, a las 21
—
A Barcelona
En el expreso han salielo pera Earcelo..
Da los señores Abadal, Reig y Eervezá,
Sedó, Calvet, Lluhí Rissech, Mir v Miró,.
Balsells, Rosell, Gómez del Castill -e, nureano Miró y Claudio Planes.
Los señores que forman palee de la penencia de la Comisión de aguas, se han el:unido con los señores Pech y Amadeo
Hurtado, In representación de la Sociedad
de Dos-Rius, bajo la presidencia del :señor Alvarado, quedando ultimados todos
los detalles pendientes para la presentación
del dictamen al Ayuntamiento, que la .comisión quiere entregar dentro de muy bre,
ves días.
Los señores Sedó y Calvet regresan muy
satisfechos del resultado de las gestiones
que han realizado en los varios asuntos
que interesan a lo.s centros que represen,
tan,

INFORMACION PARLAMENTARIA

le

El debate sobre los proyectos ferroviarios
Luis Afarole dice que en materia de huelgas no hay nada tan regresivo como el proyecto de Villanueca y agrega. «Es pueril pensar que
por la imposición de penas se van a acabar las huelgas. Lo que hay que hacer es tener como amigos a los obreros y no corno macillos
o esclacos.

Intervención brillante de Mellados Alvarez
"Para mi toda huelga rechaza la intervención de la ley penal. Esta se aplica al delito y no,
puede ser delito lo que se deriva de un hecho legal. Los republicanos estimamos que la
huelga nunca puede ser delictiva"

1; l."09A9 ItOndrele

Comunicaciones cortadas.
—Movimiento de avance.
Londres 29, 'a las 9.
<The Times, publica un despacha en el
quo se 'dice que los búlgaros han cortada
las gornimieaciones entre Constantinopla y

id i liga balalaica

Paris 29, a las .20,15.—Berlín.
El enviado del BerUner Tavileiblatt a
Atenas, comunica que un parlamentario
griego hablándole de la Liga balcánica,
se ha expresado en estos términos:
«Una nueva y grande potepcia ha surgido en los Balcanes. En adelante, ningima intromisión de Europa será soportada. Las grandes potencias se convencerán pronto que los Balcanes regenerados
valen mds que una (Turquía en 'disolución.
as ambiciones de los Gabinetes de Europa, tendrán que, buscar otro campo
de acción. »;

Lerroux se adhiere a las manifestaciones de Melqulades Alvarez]

Congreso
Madrid 29, a las 1615.
Se abre'la sesión a las 137, bajo la presidencia del conde de Romaziones.
En el banco azul están los señores Canalejas, Barroso y Yillanue.va.
'5e loe y aprueba el acta. de la sesión
anterior.
Ruegos y preguntas
El señor Seoane pide se emprendan
obras en Galicia para evitar la miseria
que allí se siente .por las mulas cosechas.
También solicita que se abaraten los
transportes marítimos para que resulte eficaz la rebaja de los derechos arancelarios
del maiz.
El ministro de Fomento le contesta, ofredende hacer lo que pueda dentro de los
recursos del presupuesto.
Roe' ifiean amboa I
El señor Scoane se ocupa luego de fess
abusos que cometen las agencias de emigrasian, extendiénclase en largas considerae iones sobre este problema.
Madrid 29, a las 1715.
Soriano se adhiere a las manifestaciones de Seoane sobre la emigración pidiendo que cese la diaria, cruel e inhumana explotación de infelices que hacinados
en buques sin condiciones mueren antes de
llegar a su destino.
Pregunta para qué sirve el consejo de
Emigración y dice que en el presupuesto
se consigna dinero para este Consejo y justo es que cumpla eon su deber.
Gullón dice que este dinero no es para el
Consejo sino pera los emigrantes, pues
los consejeros no cobran nada.

kilameolarlos cazoleros d2 las comalias
ferroviarias
a
París
Habla Soriano
De la 'del-reta sufrida per los turcos en
Soriano pregunta también por qué no se
lairk-Kilisse se aonocen los siguientes, inha traído ya la lista exacta de los diputatecesantes detalles:
Las tropas turcas constituidas por sol- dos y senadores que son consejeros de
dados del 3.s y 6e, cuerpo de ejercito Compañías de ferrocarrilss, porque la que
y de un ClierpOl independiente, en conjunto fué traída no es completa.
Cree que el proyecto de ley no llegará
unas ocho 'divisiones, ocuparon Rine al
a votarse, pero de todos modos se propoN. E. 'do ItirlaKilisse.
El alegue eemenzó el 22 y continuó el ne demostrar que el cargo de consejero es
23. A las 16, debido al nuteido 'luego incompatible con el de senador o diputado.
El ministro de Fomento dice que esta lisde la artillería búlgara, los turcos iniciaron la ye:arada, quo degenera en ver- ta responde a los datos que han enviado
gonzosa fuga liada la antigua estación los consejos de Administración de las Comdo Alapia. S(Su. una división, al mando pañías, pero que en todo caso es muy fádel coronel llama dió pruebas de heroLs- cil enterarse de estos datos que solicita Soriano, pues basta leer la guía del señor
mo, cabrienda la retirada.
El príncipe 'egipcio Aziz Pachá que man- Latorre que se publica cada año.
Cree que no prosperará la declaración de
daba la caballería, el gobernador mili lar
incompatibilidad entre el cargo de consede Kirk-Kilisse y algunos oficiales han
sido encerrados en el ministerio de la jero ferroviario y el de diputado o senainGuerra, acusados de haber impedido la dor, mientras no se declare la misma
compatibilidad con otros cargos e intereretirada del ejército turcos
Por orden del generalísimo Nazon1 Pa- ses eme están igualmentexepresentados en
chá, han aido fusilados 200 soldados que el Parlamento.
Soriano insiste en pedir una rectificación
emprendieron la Tuga sin coeteslar al
de la lista de los representantes del país
ataque de los laúlg'aros.
que son consejeros de Compañías ferroviaDiscromia oficial. — rias.
Los retuerzas de Asia
Le dice a Villanueva que no vea miste'París 29, a las 12. — Constantinopla. rio en sus palabras y le recuerda que
boa personajes °fíe:mies no facilitan a después de hacer politica. contra Francia

vino al Gobierno a hacer política favorable a Francia después de haber dimitido el cargo de presidente de una compañía minera del Rif.
De esto quiere deducir que las palabras
de hoy del señor Villimueva no están en
consonancia con su conducta anterior al
ministerio.
Afirma que este proyecto de ley que
ahora discute .el Congreso, tendrá un vicio
de nulidad si se aprueba con el voto de
50 o 60 diputados que a fin de mes cobran una cantidad de las Compañías ferroviarias.
El ministro de Fomento insiste en que
no vé nada de particular ni de inmoral
en que los diputados vengan a defender
los intereses de sus representados, pues para eso es el Parlamento. Así pues, pueden
venir aquí diputados ferroviarios como los
hay vinícolas, agrarios, etc.
Habla Dato
Dato dice que él se encuentra en el caso
citado por Soriano y como cree que puede
servir los intereses de sus electores y ser
consejero de una empresa no encuentra
incompatibilidad moral en ello y quiere
decir cuatro palabras.
Alude a la exposición del Círculo Mercantil censurando su lenguaje.
Explica que hace quince años pertenece
al Consejo de Adnunistración de los ferrocarriles de M. a Z. y a A. y cree que
sin desdoro alguno puede ostentar el cargo.
Manifiesta qtic es una patraña cuanto se
dice de los grandes emolumentos de los
directores de las Compañías.
Dice que él cobra por la dirección 500
pesetas mensuales, cantidad muy inferior
a la que percibiría, sin hacer nada, por
haber sido Ministro, si no hubiera renunciado la cesantía.
El serios' Soriano. — Yo no he hablado
del señor Dato. .
El señor Dato. — Pero la patraea circula
por ahí.
Acaba diciendo+ que él no aspira a tener
ante la opinión, con haber hecho leyes
especiales y haber desempenada altos cargos, m.ás consideraciones que las que tuvieron. los Cánovas y los Silvela, que no
les impidió el ser consejeros de Companías para hacer todo el beneficio que pudieron, y no fue poco, a su patria.
El señor Soriano replica que él no se había referido al senor Dato, pero ya que
éste se ha escudado en los señores Cánovas y, Silvela, ha do manifestar que tanto
hizo el uno como el otro, salvando
los respetos personales.
Ruega que no se vean ataques ni molestias a las pzersonas en sus palabras, y expone su deseo de que en un amplio debate
so trate esta cuestión.
Incidente entre Sánchez Guerra y Soriano
El señor Sánchez Guerra se lamenta de
que el Señor Soriano lo haga constantemente blanco de sus insinuaciones, y dice
que tainb'ién debería haber incompatibilidad entre el cargo do diputado y el de
director de bazar de injuria y calumnia
y con dirigirse a las empresas pidiendo
favores. (Grandes tuniores.,1

El señer Soriano exige del-se -fea- Sánchez
Guerra que aclare celas parabras insidiCaS y que diga si se ha referido a su perla
dico af - hablar ae bazar ¿le injuria, porque no croe etc sea injurioso jusear
conducta do mi potnaco en tea-doble %a
este caso — añade — habrá injuriado el
señor Gasset desde (El
Dice que las palabras del señor Sánchez
Guerra no han tenido siquiera el valor
do la claridad.
Añade que nada tiene que ver IG dicho
par el señor Sánchez Guerra con el objeto del debate que. a ha anunciado.
El seriar Sánchez Guerra. — Yo me he
limitado a recoger una alusión del señor
Soriano y éste me exige ahora que explique mis palabras. E.sto aquí só:o tiene derecho a pedírmelo el presidenta Como que
el presidente no me ha dicho nada, yo
no tengo por qué responder a S. S. +
El señor Soriano. — Esto no puede ser,
y si es preciso requeriré a la presideneit;.
para que me ampare.
El presidente., — Esta clase de deleites a
que tan afieionado se muesa a el señor
Soriano, tienen el peligro de exponer a
consecuencias desagrad:ibles como le ha
ocurrido ahora a S. S. La presidencia da
por terminado el inciden te.
El señoe Sanehez Cura. -- Pilaste que
el incidente ha 1erminado, yo me c-allo y
Inc voy.
El señor Soriano se dirige al preNidente
para quo requiera la preseneat del seítor
Sánchez Guerra pu-a que explique sus
eulabras, y viendo que la presidenda no
lo hace, caso, exclama: — La Cámara ha
contemplado lo que, ha ocurrido y ella j117.gaSnei. hace un silencio de dos minutos..
El señor Soriano permaneee ea su es:catios conservadoz-cs salen por la Luisola.puerta pGr la que ha. salid) el sentir.
Sánchez Glam-ra.
El señor afasia formula un ruego relacionado con el puerto de alaban.
'Pide que se coloque en mejores condiciones aquel puerto, recordando zuguna ntos quo expuso en su discusso el señor
Llansó.
'Aboga por el estableeiznien:o do defensas sulanarinaS.
Se refiere a la frecuente concurrencia
do escuadras extranjeras a aquel pueleo,
lo quo lo da mayor importancia
El señor Raselló intcriot ie brevettleil:o.
El sea-os- Canalejas contesta a allibos, y
rectifican los señorea Macla y hostal&
So aprueban varios dietáttienea, cafre
ellos uno considerando como servicios
prestados en campana los de as Ll:i<511 militar.

Los proyectos ferroviarios
elrey.
las en
Continúa el debate del proyecto
dlpe
biss relaciones entre
sas ferroviarias y sus agentes.
Habla Luis Morote

El señor Morote apoya una emniendi
artículo 1.0
Empieza diciendo que está confor me con
el señor Azeárate en que las cuestiones
sociales deben resolverse en ini ambiente
do paz., y, esto le ha movido a presentar

LA PUBLICIDAD
itena lame esando haya gve apele:* e pe- pctable pare las casas de correos de goa, Sa, al objeto de cumplimentar sil seflor
algunas enmiendes d proyecto tile1 Go- ponme «breno consegalrlo, 1610 logra
btistián y Madrid.
itInchez ido, y al mismo tiempo, anime
nsarlas :hedido& de gobierno.
las
odios
de
las
multi
réis
que
se
deriven
bierno.
El
dictamen de la Comisión está pen
Se
roa
ha
llamado
a
la
concordia
y
yo
iarle la visita que uno de estos tilas la
más
altos.
(Rumio
Explica su intervención en el debate de tudes hacia poderes
pitare acudir a ella. AM está el proyecto diente de un incidente que provocó una `ianá una comisión de la Diputación«
de la vigente ley de huelga y dice que si res).
»etre que /o mejoréis, y no digo más, Ved real orden de Fomento, que se recibir'. )e Instrucción pública
¿Qué 'huelgas ilícitas micontraréis
a la de
propuso el plazo de dos dals
a última hora y en la cual se diee qu,
In el punto de partida de una legislación.
¿Son
las
revolucionarias?
De
ellas
habb
é
para
dlaración de la huelga fu
Se zendle al «Boletín Oficial. ta tett,
Yo quer° sinceridad. Quiero que penetre los ocho millones de pesetas eonsignad,ael jefe del partido conservador, seña
establecer un termino medio entre lo gil(
., oaer,ria de maestras aspirantes al inferí-,
sn Mos la conciencia de los hechos. para ferrocarriles transpirenáiros pu dvi
deseaba et Gobierno y lo que quería la Maura. Me parece que noe alarmamos In
'andes.
emplearse Indistintamente en uno o en
Venga una solución clara. ¿Pensáis en la
opinión. Esta deseaba la total supoesión de. 'justamente ante la crudeza del vocabh
Han salo hombradas ma t as late inas:
@ viro, conforme alas necesidades, y le
y
enes
a
ella.
¿Pensts
en
-eversión?
Pues
os
apartáis
de
la
realidad
de
las
cosas
y
artículo del Código que alude al atan
es Guadalupe Gírasela, d- Cornee. daftai
era ley? pues decidlo. Lo que no puede repartidas entré loa tres,
dono de los servicios púbraelos, pero el ora- No hay huelga revolucionaria en él senti
:armen Berum de Barcelona, Da María
arr, termina es declarar la licitud hoy de
gor estimaba que era precisa una ley, por- do que vosotros aplicáis la palabra. Re
el A. Sevilla, de Piml de Ve umara; dona
Senado
huelga
uelga
ferroviaria
y
manare:
la
ilicitud
volución
es
acción
y
la
huelga
es
pasi
que es decidido intervencionista.
,terceaes
Virla'es, Vitanova de Saucli; da.1e
ella
en
otros
servicios.
(Aplausos
de
la
vidad,
abstención,
todo
lo
contrario
de
Recuerda lie numeración que el señor
Madrid 29, a las 17'15.
a Teresa Mendcrza, de Orís.
nayori a).
vela hizo y la oontesta.cson que a éste revolución. (Grandes rumores).
A las 15'45 so abre la sesión, bajo I.
Habrá actos revoludonarios, pero n<
teetitlea Melquladeit Alvarez
(lió el señor Canalejas.
'iba corporativa
presidencia
de López Maftwe
revolucionaria
nclo
una
interrupción
del
seña:
podéis
hablar
de
huelga
.
Ilecogi
Don Melquiades Alvarez rectifica ,y diSo ha puesto la nota de preeraitaciórr
de
En
el
banco
azul
los
ministros
la
Gue
extraordina
ral
encierra
La huelga gen ,
Royo S'i.11mova, m.antriesta que en ItaGo- era y Marina.
-e
que
ha
sido
una
equivocación
de,
los estatutos de las nuevas enaiedades
e
lia seto estuvieron milearizados los fun- tia gravedad. ¡Quien lo dudal Cuando
aierno no' haber hecho esta ley en colabaSe lee y aprueba el acta anterior.
igu icen tes : Pe)resioiles varas (Se 'isba del t
trabajo falta se conmueve todo el orden
cionarios pebticos Un molo.
ación pon los demás partidos políticos.
. Agrupación de Beneficencia fermada p.
El ministro de Gracia y Justicia d .: un)
El scares Royo \ella:nava. — El proyecto social; cuando el capital se ve separade
Cree que el Estado debe intervenir en forme,
obreros de la razón social Pagé:>
los
sube
a
la
tribuna
y
lee
el
proyecto
del trabajo conoce toda su intimidad. Es 'avor del débil regulando su jornal y
no haba de militarización.
Pagés. S. en C.
sobro tribunales para nulos.
El señor Morote. — Pero sí habéis lla- que en toda huelga asoma la fuerza funda
ai
trabajos
pero
en
el
proyecto
no
se
trata
nocl e se reunirán las
mad() a los reservistas pera neeoleer la mental, que es la del pueblo. Ya lo decía
le esto. Deben supairnirse los artículos Ruegos y preguntas
eremio
de
barberos en pertal o Hee,
Mirabeau
en
las
primeras
Cortes
Constitu
huelea ferroviaria. ¿No es esto militare
El señor Roes y Bergada se ocupa del
23 y 24 para que desaparezca toda suspiEl
Fígaro;
Obreros transí E) rt adores
I
yentes
de
Francia
a
los
demócratas:
«No
zacii;n? ¿Es que vais a negar la evidenfuncionamiento de los tribunales indus- inereado d e 'San
José y Asociación Barceolvidéis que el pueblo es invencible: le
cia?
Bien esta que el jefe del Gobierno diga triales y pregunta al ministro de Gracia lanosa de
''flencias de teatros.
'Advierte que haz- cosas que una vez sa- basta con permanecer impasible para ello». que no será ilícita la huelga para sancio- y Justicia cuándo van a funcionar con
Pues
eso
es
digo
yo
a
los
demócratas
espie
len bien, porque cogen a las gentes por
aes penal es. Nadie ha pedido la supresión arreglo a la nueva ley promulgada en Ju- Visitas
sorpresa, pero ¿quien responde de que ñoles:
de
las sanciones en el orden civil que se nio última, pues aún siguen rigiéndose
Han visitado al gobernador esta
—Si declaráis ilícita la huelga general, derivan
salgan bien la segunda vez? (Rumores.)
dell incutnplimiento del contrato por la ley antigua, infiriendo con ello nana Juan Godo, diputado a Cortes;
Lxamina 1,d e2galado en el extranjero en declaráis fuera de la legalidad a todo el del trabajo.) Claro está que con estas acla- grave daño a ladeletslicia.
y tenientes coroneles del 21 tercio
materia de huelgas, no encontrando nada partido socialista y sindicalista y lo arro- raciones ya declara lícita la huelga, pero
n o obligarse a actuar a coronel
Cree que
la
guardia
civil; setn e Sansalvador,
de
tan regresiva corno el proyecto de ley que jáis al anarquismo revolucionario. Si vos- no está de más que explícitamente se m- Los jurados ie0M0 dispone el decreto de diputado provincial;
una cenisien de paotros, atendiendo el presente y nosotros el
so liscute.
Diciembre
del
ano
pasado.
ea:e en la ley.
Leuis Gezezele dedres
de
familia;
N'ir.
.fwe que s'in duda e: 'Gobierno por las porvenir, queremos que estos partidos no
El
ministro de Grac a y Justicia le conEl señor Canalejas. — Ya está en el proegado
de
la
prensa
internacional.
l
el
camino
salgan
de
la
legalidad,
cerrarles
rectifieeleiones necesarias que impone el
testa que la ley de Junio» tiene bunhien
yecto.
También el alcalde y teniente alca/de
Poder, se fia esmelo en el caso .ds. lanzrar de sus reivindicaciones es un peligro para
disposiciones adicionales en que se estaEl
señor
Alvarez.
—
No.
El
proyecto
lo
Cor-nellái D. Luis Vila, diputado
parte 'del' 'asees demoorátiso que caracteri- la paz pública. No encontraréis un ejem- que hace es obtigar a la Compañía a no blecen ciertas reglas para los tribunales de
comisión 'do almacenistas de viplo en el mundo en el que se haya proscri- volver a admitir al obrero despedido yo industriales que se crean en Madrid y Cortes;
zaba al señor
jefe
de la guardia urbsuia, señor
n.
o
s;
o
l
neiria
i
i
.
la
huelga
política
y
esto
que
se
llama
to
Añade que es pueril pensar que par la
Barcelona que no alcanzan a las demás [libé,
debe
desaparecer.
comandante
de la guardia mué,
y
imposición de pones so; van a acabar las huelga revolucionaria.
Si la huelga es un derecha excitar a capitales, y aflade que liará cuanto Sea
Ahora se .prepara una huelga general una
huelgas.. Lo que hes, que hasser es tener
posible
para
que
rija
cual
t.. antes la nueva
persona a ejercitar su derecho no
como amigos a los obreros y no como va- para combatir la pluralidad del voto. En puede
materia de delito y en el ar- ley llevando al presupuesto la c.antided
Alemania abundan las huelgas y en Italia tículo Zser
sallos o esclavos.
del paeoyeeto se impone una pena procesa para que funcionen dichos triTermina leyendo fragmentos de un li- a ellas se apela con frecuencia. ¿Qué va- a loe excitadores
bunales.
a la huelga.
bro en el que se repsoduce un escrita mos a hacer nosotros? ¿Vamos a imitar
El señor Sanjuán formula varios ruegos
No
presentará
un
sólo
caso
el
señor
Cedel SefloT Canalejas en el que se declara la conducta de esos países? Pues aconsejo nalejas de que se castigue a quien excite de interés local y pide datos sobre la
BUQUE DE GUERRA. — A les 16, llegre
y
ruego
al
Gobierno
que
acepte
la
emulenel derecho a la huelga. Y yo digo, añade,
a nuestro puerto procedente de Valencia,
reforma del catastro,.
al
ejercicio
de
un
derecho.
Para
llegar
a
quo pedrá ser rechazada esta emnienda da del señor Morote declarando el primer un acuerdo es una base la supresión de los
Le contesta el señor Arias de Miranda. el crucero de la marina imp nal alemana
perro mi eenciencie no quedaría tranqui- artículo del proyecto la licitud de la huelga artículos 22, 23 y 24.
Continúa la discusión del presupuesto siterthaa que realiza un ya je de instrucla si no hubiera condensado en una en- ferroviaria.
de Marina.
ción.
Establecido
el
arbitraje
obligatorio
en
¿Pretendéis
una
política
intervencionismienda el espíritu que D. José Canalejas
Antes do entrar en nuestro puerto enarEl
conde
de
Casa
Valencia
hace
algunas
España
no
se
hace
obra
de
paz,
porque
y Méndez dejó sentido en una obra du- ta 'de pacificación social? Mal hacéis en aquí el funcionario público no merece con- obeervaciones sobre la totalidad. •
baló
en su palo mayor la bandera española
radera. proclamende e dsrectio a 1.i huel- ese caso proscribiendo la huelga. Los con- fianza y se teme que se ponga al servicio
y saludó a la plaza con Les salves de
Madrid
29,
a
las
21.
ga. Con le cual, se puso a la altura de los servadores concedieron a los obreros fe- de un particular.
El ministro de Marina contesta breve- melenanza que le fueran contratadas segrandes estadistas de Europa y America. rroviarios el derecho a la huelga. Si los
guidamentc por la batería del castillo de
mente
al conde de Casa Valencia.
En
párrafos
elocuentes
dice
que
la
huelque os llamáis demócratas les arrebatáis ga ferroviaria ha sido de las que honran
(Murmullos die aprobación).
llon
Se
suspende
la
sesión,
que
se
reanuda
a
El sesee Torres (D. Lino) /e contesta ese derecho, haréis mal. Si no declaráis la a un país, porque ha revelado la exis- las 18'45, sin que asista un sólo senador en
Poco después quedaba amsrrado de policitud — no es 'amenaza — ese proyecto tencia de obreros dignos y honrados que los escaños.
per la comisión.
pa en la parte Sur del muelle d- Baroelone.
está muerto. Los republicanos cultareHabla Ve elquiaties Alvarez
Se dá cuenta del dictamen de la comiEl «FIerthas buque, que hace unos doz
han realizado un acto de sabotag-e y
mos su aprobación por todos los medios. Si no
D. Me:queeles Alvarez. ÇEspectación).— lo
han ernecicado un hermoso ejemplo de soli- sión sobre el proyecto proponiendo la re- años visnó por pi-linera les auesoo puerto,
hacéis
podemos
llegar
a
un
acuerdo.
ducción a 250 pesetas los derechos arance- tué botado al aana en 1898. Su casco es
Empieza diciende que las nune rssas enparado republicano reformista aspi- daridad.
acero y mide 105 metros de eslora,
e-Lie:e/as pro.e: tadas p, a• los republ cenos raEl
larios
Termina
manifestando
que
el
propio
Goa convertir en propiedad colceiva mu- bierno visto en el caso de una huelga fe- maíz. de importación de los 100 kilos de de
17'60
idern de manga y siete idem
y socialistas responden a un propósito y chos
que son indispensables rroviaria como la española tendría que ser
a Conducta. Abriga la eepenanze de para lamonopolios
También se lee el dictamen de la comi- puntal.
vida
del
Estado
como
ferrocarriles,
Desplaza. 5,660 toneladas, sus tres máqu • ..as rolahras, d:chas sin pasión pos
el primero en no hablar como lo ha he- sión acerca del proyecto de abastecimiento
transportes minas, etc. Así lo he declarado cho,
quinas
desarrollan una fuerza de 10,500 cae
de
aguas
ele
Palma
de
Mallorca.
Idea, podrán llevar a un arreglo.
sino
en
hacer
su
apología
reconocienen toda' España.
bellos
y
marcha puede ser de 19 millas
Se
declaran
urgentes
estos
proyectos,
asf
Afirma que este , eoyecto no responde yoNosotros
do
que
son
unos
ciudadanos
que
constitucreeando de 1." ,s sz ,ci:Us as. yen una fuerza digna que puede ser la sal- como otros de menos importancia que se por hora.suTiene
tres chimeneas.
g 195 compromisos eane-aídos por el Go- creemos quedilos
intereses del capital y del
Manta dos cañones de 21 centímetros,
bierno y poe eso no es cebarlo que haya trabajo pueden fundirse en fórmulas de ar- vadora de la patria. (Muy bien en los re- leen y se levanta la sesión a las 18'50.
ocho idern de 15, diez de 8.8 y diez da
;leo acog..ida con hustilidad per todos loe monía, tribunales de conciliación y arbi- publicanos).
37 milímetros, de tiro rápido. Además
lados de la Cámara.
Se
suspende
este
debate
y
continúa
la
que disminuyan el número de huel- sesión.
Madrid 30, a la 1
está dotado de tres tubos lanza-torpedos
Cree que el señor Canalejas se habrá traje
gas.
Eso
sí
lo
qeeremos,
estamos elí.p . uesisubmarinos.
dado cuenta ele ello.
,z avudaros en esa labor. Para ello, todo
el Supremo
El presupuesto de Hacienda
Su comandante es el capitán de navío
Les conseawlores e liman injusto ein- to
lo que quiera S.'S., pero sin proscribir jade Guerra, y marsua
van Natzrner y su tripulación se comContinúa él presupuesto de Hacienda.
necesario el saerificio de! derecho de huel- más
la
huelga.
Conciliación
y
arb
t
' ale sí
'Ante la Sala de Justicia del Supremo de pone de 14 oficiales, cuatro ingenieroe,
En sucesivas votaciones nominales, pela, el señor Urzaiz apoya la halad, de pero voluuta ii. Con es-a súplica earrino.
la huelga y los tradicionalistas también Espero la respuesta del Gobierno. (Bien didas por los republicanos, se aprue- Guerra y Marina, se ha visto esta mañana dos médicas, un comisario, 63 guardias
ban los 14 primeros artículos del capítulo la causa in struida con motivo de los suce- marinas y 200 grumetes.
F.e apenen al proyecto; los rept:hilenPermanecerá en learoolona leista el día
sos desarrollados en Septiembre del año
nes lo e.emarnos corno u.n error funda- en los republLanos)
primero.
Habla Lerroux
n/el:lel de: Gebierneey 1:asta el sefior
El 17 y el 15 del capítulo segundo, anterior, a consecuencia de la huelga ge- 4 del próximo mes de Noviernbrte
Durante la estank-ia dci Duque en esta
neral y que ya se vió en Consejo de guerole, diputada de la mayoría, se opone
El seaer Lerroux interviene brevemen- lo son en votación órdinaria.
capitel sus tripulantes serán abeequiados
a él.
Al capítulo tercero formula algunas rra.
te pera subrayar el discurso del señor
Los procesados son diez, uno de ellos Te- con varios festejos, regunos de ellos orLos do> e'.eme s tes a quienes aft ,et a pr:n- Alvarez en el cual ha interprctede fiel- observaciones el señor Domínguez Alganizadas por la colonia alemana.
resa Claramunt.
cipalmeut:' el proyecto, Companies y obreIonso.
mente su criterio en esta materia.
Hoy, el comandante del ,Herthaa
El fiscal pide para Angel Lacour, Teresa
ros, lo recliazan igualmente. Las (npee Habla Canalejas
Se aprueba el capítulo tercero en votafilas reeLazan e/ intervencionismo Ge, ESción ordinaria y se suspende la discu.- Claiamunt y Pedro Forceu. como autores acompañado del cónsul, viettará a las auEl señor Canalejas contesta y dice que sión.
ta(:(; a los obreros les produce no ya
por inducción de delito contra la forma de toridadea
• enejo sino cólera. porque se les quita el sí no una amenaza va incluida en las paGobierno, sin haberse alzado en armas,
—En el muelle de la escollera del Oeste,
Se levanta la sesión a las .2 0,4 5.
la pena de seis años y un día de prisión a las nueve, amarró de popa el remolcador
derecho a la huelga; y por si esto fuera labras del señor Alvarez una adverten- Nota politica
mayor y las misMas accesorias que los au- de guerra francés «Goliarlo, procedente de
poco nos encontramos con la protesta de cia de que no saldrá el proyecto por la
Madrid 29, a las 22.
tores mateni 1 s sin resixinsabi ided civil; Tolón, remolcando una gabarra grúa con
la Cámara kl-e. Comercio. Si todos, dentro y oposición de los republicanos.
La
primera
impresión
que
produjo
el
Supone que cuando los conservadores
José Echegoyen y Pascual Molina, destino a uno de los puertos de Marruecos.
fuera de aquí, son hostiles al proyecto,
del setter Alvarez y la contesta- para
¿ni le parece al señor Canaletas que era no hals1an ahora y en vista de lo que discurso
como
autores de un delito contra la forma
Entró de arribada para achicar el agua
dkl señor Canalejas, es la de que de Gobierno
otros días han dicho estan de acuerdo ción
bu r. -: ,o'consejo que le daba el señor Azy de otro de ejecutar actos que hace aquélla y arreglar el remolque.
surginal
una
fórmula
en
virtud
de
la
con tendencia a ofender de obra a fuerza
El cGoliatchs es un buque de 1.200 tones
cerote de aplazar la discusión de esto pro- con las palabras del señor Alvarez.
Estima que eran innesesaries la dseni- cual, reconociendo más o menos explí- armada, doce afios de prisión mayor, con ladee, máquina de triple expansión, de
yer-10?
la licitud de la huelga el GoEl isfeñor Canalejas manifestó que era cione.s de las huelgas porque en eso estan citamente
accesorias de interdicción absoluta tem- 1,800 caballos de fuerza, dotado de telegras
bierno, los republicanos retirarían los las
poral, suspensión de todo cargo y derecho fía sin hilos, con 40 tripulantes y dos caño=
un compromiso de honor del Gobierno todos conformes.
centenares
de
enmiendas
que
tienen
preeritema que nunca Tiie pirop&sito de es.1
sufragio, pago de hospitalidad en con- nes.
y cuando se trata de compromisos de hoy, como han dicho, se converti- de
cepto
Mr.
R.
de
de
responsabilidad
civil
y
en
caso
nor yo no tengo derecho a insistir. pe- te 'Gobierno cestigar ite fi edgas por esfi- sentadas,
Lo
manda
el
teniente
de
navio
rían entonces en colaboradores del pro- de insolvencia la prisión subsidiaria; se la Droitierre.
ro, vamos a ver $i destruimos un equívoco usarlas deactivais, pero antes de fa 'huelga, yecto.
durante ella o despuée de ella y con prey nos ponernos de acuerdo.
a estos iptrocesados la mitad del
Regresará a Tolón tan pronto terogno
presidente y algunos individuos abona
presión
preventiva.
tiempo
de
hay un punto capital en que nosotros texto de cela Se realizan actos que mere- de—El
comisión.
ea
la comisión que entiende en el pro- Lota westiones de loe hermanos
no pedemos transigir es que el Gobder- cen le sanción de las leyes.
El capitán Visitó por la tarde a las atIQ
yecto,
aunque
sin
concretar,
dieron
a
enEn todas las naciones se ha legislado
Lb una declaración explícita de que
toridades locales.
Mannessman
que, efectivamente podría llegarla huelga de los ferroviarios es lícita sobre esto y yo no lo cito pacu copiarlo tender
Hoy se han conocido y acaso mañana
se a una solución, puesto que reiteradaLa huelga para el obrero es un derecho pero es un hecho que no puede negarse. mente
había dicha el ministro que no publique algún periódico las gestiones que
Explica la constitución del contrato del
de propiedad fiel que debe disponer librese negaría a recoger aquellas enmiendas
len realizado en Madrid los hermanos
»unte. El obrero tiene que disponer en trabajo en la forma que la otra tarde que
Mannesman para conseguir e tabiecer una
fueran razonables.
ale:elido de su trabaje: por el derecho lo hizo y dice que es preciso ostablecer
Estas impresiones no las hemos podido factoría en la bahía do Alhucemas.
de huelga puede suspender el tsaliajo cuan- sanciones legales para el incumplimiento confirmar
Estos hermanos provistos de fuertes recerca del Gobierno.
de le acomode, sin cortapisas de ningún de este contrato.
El señor Canalejas se mostraba reser- comendaciones mientras negociaban en el Las he: :entines de vapor
Nosotros no podemos afirmar la absogenero. La Única {salsa esta en la violación
quizás por parte del señor Rif la Adquisición do terrenos donde hay
La Sociedad Obrera Tres Secciones de
jurídica de una acrión contractual en el luta irresponsarrilidad del obrero, porque e'adísimo;
orden civil; y no hablo en el orden pe- entonces no haríamos de él un ser cons- Villanueva no se encontraba la disposi- grandes yacimientos de hierro, se . avis- Vapor nos tomunica su protesta más e.nérnal porque Jara mí toda huelga rechaza ciente, que es lo que se pretende con el felón de espíritu precisa para rectificar Liban en Madrid con algunos ministros glaa contra ei proyecto de ley para los
para quo los apoyaran en su pretensión.
ferroviarios que trata de coartar el dela intervencion de la ley penal. Esta se contrato del trapajo. Yo no puedo decla- punto tan esencial del proyecto.
—Un periódico recoge el siguiente diáDijeron que Su establecimiento en el recho a la huelga e inuliliza la marcha
aplica al debe) y no puede ser delito rar la absoluta irresponsabilidad del obrelo que se deriva de un hecho legal.
ro ferroviario y eso es lo que se me onli- logo cruzado entre los señores Canalejas Bit significaría la pacificación de la región
de Alhucemas y que desde aquel momento
La huelga podrá poner en peligro ins- ga a declarar o afirmar, que os lícita la y Villanueva.
—Yo creo—dijo el presidente—que de- nada tendría que temer Espaila..
Ene:
titacienes que y oentros Ilam.,áis fundamen- huelga ferroviaria. Explica el espíritu
retirar el dictamen.
El Gobierno contestó que agradecía el
En favor de las reivindieaciones sociatales y llevar perturbacienes a la vida intervencionista del proyecto y afirma que bemos pensar enciont_rstó
d ministio--que Interés que Mostraban, pero que por dig- /es y para protestar del proyecto de ley
—Entonces —
pública; pero esto son repercusiones por el carácter especial del obrero ferrode las que no son culpables les huelguis- viario, esa intervención es indispensable. nos entierren juntos a mí y al proyesto. nidad no podía permitir que la paz en esta presen tado a las Coi-Les.
'Lo probable es que mañana no se dis- parto del Rif se debiera a los hermanos
et mitin tendrá lugar el viernesexaSaitas. Si as t no fuera, la huelga no pasaría
Contestando, concretamente a la pre- cuta
.
el' proyeelo ferroviario, quedando sóMannesman, pues España tiene un ejér- mo 1.Q do Noviembre, en el Casino hocta-,
de una protesta sentimental. Si en la gunta del señor Alvarez, dice que en el
por
medio
una
sesión,
la
del
jueves,
de
lo
cito
para
hacerse
respetar.
lista, Torrente de la 011a. m'un. 30.
'huelga no se ve por ninguna parte lesión orden del Derecho Penal no considera la
Para Franrsisoo Crespo como autor de incomisien Pecepresoslenctinvt
2o
nonti a I ad1:
voluntaria del (II:recta> individual o colec- huelga ilícita, pero en cuanta al incum- pera continuar la discusión, si es que
la llega a haleg, puesto que el viernes, sulto a fuerza armada y por haber efec- un gran mitin para cela
tivo, es una temeridad condenarla.
plimiento del contrato de trabajo, sí. sábado
y domine no habrá sesión, en tuado actos con tendencia a ofender de que se celda-ara ee el lecel del Cine
Los republicanos estimarnos que la
Cree que la magia de la paletea del
obra a fuerza armada, con La agravante Montaña, en el que tomarán pese) varos
huelga nunca puede ser delictiva. Lo que señor Alvarez, no hubiera bastado para cuyo día es fácil que se mejore afgo
de perversidad delictiva del culixible, 4 obreros y letrados da dietialas teildmcias
puede ser delictivo, es el sabotag,e, el evitar la huelga ferroviaria, corno no situación.
—Una nota que se hace resellar del dis- aflo‘s 2 meses y 1 día de prisión coree- progresivas.
ataque a la propiedad y otros actos que bastó la presión de la opinión pública,
del señor Alvarez ha sido que no eternal con las accesorias de suspensión
'mara:sal M'u.
1111•0••••n•1
pueden engendrarse por la huelga, pero que hizo esfuerzos para que no se llegara curso
wor.Nsaaw.
11••••••••••••11
usado les violencias pasionales de otras de cargo y derecho de sufragio, abonánla huelga en sí, nunca.
a ella y sin embargo se iba a la huelga. ha
contra el señor Canalejes.
doselo todo el tiempo de prisión preven¿En qué 1.trinino os flahéis de fijar
No hay que entretenerse en disquisicio- voces
'Por esto quizás, y porque de las pala- tiva.
para determinar la liitud o ilicitud de la nes jurídicas que halagarán la cultura
Para los demás procesados solicita el
huelga? Esto me parece que se deducía de los que la sostienen. Los hombres go- bras de: jelle del partido reformi. ta pudiera brotar una fórmula que responda fiscal la absolución de unos por falta
de la; palabras del señor Maura. Con bernantes tienen que ser prevenidos.
este erit(-,l) se daría la disparatada antiE/ 'Consejo de ministros necesitó ape- aa deseo de buena parte de la mayoría de delito, y de otros por falta do prue113Cat,14.A.
n.omía de la ley, de considerar una misma la a las medidas de previsión para evitar de los diputados ministeriaes, ha produe bas.
Clarr á be tres v odia
cido
excelente
tlecto
la
discusión
de
esta
Después
del
informe
del
fiscal
leyeron
GIROS
co s a delito o 110, según el radio de ac- a España un gravísimo conflicto. Vosa6'3..) d.
los escritos los defensores, y se die por
tendiese,- dia
• • 11 •
ción que tuviera y el tiempo que durase. otros váis contra el proyecto y yo voy tarde.
Los republicanos) se mostraban entwinschesue
•
terminado el
acto con la frase de «Visto»..
• • •
i 6 *-^9 P.
Esto sería una enorme incensecuencia. contra el statu-que porque estimo que
Pared, que
• • • m•
G'55 p.
mados con el discurso de don Melquiades
.
La sentencia tardará unos días en ha' Los tribunales de justicia se verían en éste es intolerable.
Alvarez, que hatea llevado la voz de todos cerse púle lea.
LFECTOCI PUE-4-1CO3 ESPIIII1OLEel
la incompatibilidad práctica de aplicar
El proyecto, aunque no hubiera tenido los
Oper Onero Pap!i
repideicanos, incluso de los !cerote
Insistieran aquéllos llegando hasta a
ese (-raerlo. No queda, pues, ríete que otra eficacia que la de despertar la coneste dilema: o declarar lícitas todas las ciencia pública tenía con esto bastante xista.s, como lo demostró el señor Lerroux celebrar varias entrevistas con algunos
fin
mes
4
°L,
84'07
81'12 8415
['cede ínter.
— fin próximo 8.-- -,,: 70 47 S7
huelgas o declarar ilícitas las huelgas en importancia. El problema que hoy se ha y el constante asentimiento de Pablo Igle- ministros y recibieron una cortés negati-- ...-1'. : 120
va, manifestándoles que en todos /os
ccntad, s. X.
determinados servieios, aunque tengan ca- presentado con los ferrocarriles se pre- sias.
I
asuntos relativas al Rit, se entendieran
r.ácter parcial.
8-1 * ,5 --e—
sentará en un mañana próximo, en otro La Comisión de presupuestos
¿Vamos a diferenciar las huelgas polí- servicio público, y yo lo presento a la
114'90
—1—
La Comisión de presupuestos del Con- con los generales Aldave y Jordana.
nn•
A pesar de esto, siguen gestionando en
ticas de las económicas, declarando ilíci- consideración de la nación. e Es qué vais greso se reunió a las 15 30.
84 4 30 ---`— __,_
Mi..
F.
••n•
=MEI
nnn
8 4 '30—'-tas las primeras y legales las segundas?
a dejar indefensa de todo peligro a la
Sus individues al mismo tiempo que la Madrid, los hermanos alemanes.
1•n•
nn
__,
1nn,•n•
Uno de los territorios que querían éstos
El Gobierno que hiciera esto, tendría nación?
eatación recibieron un atento B. L. M.
Iraw
G-11. 1 1
—
mucho que perder e incurriría co un tre¿Creéis q120 hay que enlazar este prou del presidente del Congreso, rogándoles adquirir es la bahía de Alhucemas, que
......
_ ...._
— n71 _ e _
Endif. ser.
mendo. desacierto.
L'ente oi de la reversión de las linees que acudieran can puntualidad y anun- pertenece ya, por compra, al Gobierno
Veuciaamort. 5 'len mes
I.as huelgas políticas surgen con mis al Estado? Voy pensando que sí y ya en- ciándoles la presoncia del ministro de Ha- español.
'18
co p aba'. 1 1 27: 30- —
.147 Tei
Ahora se dice que se formará una
'dificultad que /as económicas, porque no tre los obreros se ha apuntado la Idea. cienda.
—...
•••••
•••n
Il 0
— —
011,__,
1
::::- _-_E
gran
compañía
española
donde
figuratodos los obreros comulgan en el mis- Pensad en la gran respensabilidad que
También asistió el señcn. Villanueva.
— — —
mo credo, ni militan en el mismo par- este significa, pensad en las lineas que
La discusión ha sido muy amplia y por rán capitales bilbaínos para establecer
I euda amort. 4 °I„ fin mes .__.... .._.__
tido. El interés económico entraña siem- el péndulo marca a la vida de cada parti- tse después de hablar los señores Villa- allí una factoría.
-e-._... _
— pende
—
pre un estrecho vínculo 'de clase, reune do. Revertir no es conquistar, no es des- nueva y Navarrorreverter, que como es
—
contad.
a.
A. __.__ _....... ...__
en una misma farni:ia a las desheredadoe, poseer a los demás de su derecho. A
natural trataba de suavizar asperezas, lui
R„ ---e - nn.4.n .--. ' ...n
en tanto que el interés político no. El in- no me asusta nada. Yo acepto todo lo quedado aprobado ei presupuesto de li..... ,.... ........-ThulosDeudaM.
c(o3-4-b
terés política une momentrineamente a que haga el Parlamento. Lo que me asusta quidación, teniendo el dictamen un voto
-- 190a 0515 •5050 761:1
.1•Ww
••n
burgueses y obreros. Así, pues, si la es el estatu-quee
1907. '''. e •.... 9$ 50 geeet
particular de todas las minorías.
'huelga política es más difícil, deben teLos conservadora quedarán ufanos de
En Fomento figuran 60 millones de pe-- Ref. r9o8. —' ..". 94:15 9 4' 3 5
ner más benevolencia con ella y no nay haber sostenido el derecho a la huelga setas para conservacida de ~retenes y
Mayo 1899 (E). ..... e......- ...... ..... _4_-.
razón para que declaréis licita la huelga y los republicanos de beberse opuesto a obras ~ulices; 10 mfllonen bastruo- Coefereacia
n •••n ...... , n...
.Abril 19o7 (11,
económica y no la declaréis la política. una reforma. SI el Parlamento &darla la dón pública, millón y medio en GobernaFaipréstito Diput. Pro«.
Estuvo
en
el
Gobierno
ofejl
el
Prescribirla, J13 epa temeridad giallgrqu, erclatenda cid ogatai-fiudy. orkwo. el
15 II:51.76
y5 laltil
do» Weie geNgie €1101 zAla POleddik OSIS XI da la Dimmiagáhai lekeir Prat Ceratt: pto. Mel.-Clisf. i 418858. to-r-.
•

Marítimas

Sociales

Comerciales
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—

Gobierno civil
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LA PUBLICIDAD
CHILIOACIONIIII CONTADO

alorte España, prior. Barcelona.
Lérida *Rusty
Tarragona.. ..
__
Villalba *Segov.
esp. Alm.' Valen.
•
C19 y Tarragona.
•-• H uesca Francia
y otras líneas
ylinasS. Juan Abad. gar. Nor.
Tarragona á Barcelona y Fran.
rid &Zar. y a A. Ariza. s. A.
- s. B. i al i5o,oco.
- s. C. 1 al i5o,000.
s. D. 1 al 15o,000.
Madrid Barcelona, directos..
Rens á Roda
Alfil. • Val. "Tarr. • no adLeridas
- adheridas. .
Medina lilam.",Crenseá Vigo
.•
2intaréstito 1880 y 83.
a Zam. y Orense á Vigo
prior dad s. G. y H.- : 24903.
20000.
Mad. Các. Por. s.
Boom,
aaleo.)).
101 01 al :80oo, lodas cts. imp.
Vasco-Asturianc,
hipoteca.
Got- á Gerona. .........
Cznp.' General de Tranvías ..
C.' T. E. San Andrésy caten.
Sienes, 1 d 4,000
Comp.' Barcal.' Electricidad....
.ompafila Trasatlántica.. . .
p:Dal de Urgel....1 al 28,000.
Gl. Aguas 1 arc.'-i al 5,000.
•.•' Cenara' Tabacos Filipinas.
m uerto Barcelona, einFr. 1900.
- 3908.
cm. Obras y ( onst.-no hip.
S.' Coches y Auto.-: al 2000.
jiemensSchuckert» Industria
Eléctrica.-1 á 3000.
Sociedad «Carbones de Eerga»

95 25

95'75

94'65

94'85
94'65 95'85
8025 80'75
5625 5645o
1o2450 103'1100'65 too'65
94'65 94'85
94'25

Mayo.
Agosto.

Centro alfobonero be Barcelona

Septiembre
Diciembre
Marzo
Mayo
Julio

INFORMACION TELEGRAFICA

Izawdnr

53'5o 54'_._4_
77'5o

Telegramas oficiales de hoy
Liverpool
Ventas i0000 bs. contra t0000 bs. en el año
anterior

40- 49'50
78'50 .9'102'-

97' 25 97'75
95'5o 96'303'- J0350
91'50
94'50
8co'5o
93.ico'75
_1

97'75

6.2:
Fut. S-0 5.98
» O-N 5.97
» N-D 5.87
» D-E 5.88
» E-F 5.88
» F-M 5.go
» M-A 5.91
» A-M 5.92
»
5 93
» J-JI 5.93
» JI-A 5.93
» A-S . . .
Alej andria

bhlNlibII...

_4_ _s_

3er
2.•
telegr.a tetegr.*

97 a -

Fdad. An."Construccionesy Pavimentos-Y-referentes, series
,B;t y I), numeros 1 al mil
toi'5o 102'cada una
C.' Pen. Tel.-Pret 2001 a 82000 ...._,_ --4-Sdad. Hidrodinámica del Ebro

5.98
5.93

5.95

ACCIONES FIN DE MES

Ferrocarril Norte de España.. 476'75 477'Fer. Mad. Zar. Al. i £497006. 450'75 451`Banco Hispano Colonial.
'Cat. Gral. Crédito - : al 20,000
y 30,00t al 74`800 67'50 68'75
24'75 24'80
Ferr. Med. áZam. y O. *Vigo.
C.' Real Canal za. del Ebro.
_a__
Ferrocarriles Andaluces. .

besito de la tarde
PREMIO DEL ORO
(Precios d• compra)

Canzbios facilitados por la casa hilos de F. Mas
Sardá, Rambla del Centro. 20
6'oo por 100
„
Alfonso..
9'03 •
Isabel.
..
(j430
Onzas..
• •• • • • ew
6'oo
Oro de 4 duros . . .
4Dro de 2 y 1 duro. • . .. • . •
5 'oo -6'20 -Francos. .
.
2 6,6%; por libra
Precios corrientes de la plata fina
io7*- á 107'80
"aarcelona de
París de.
• • • . • . . 102429 010
Londres.. . .
. •

Bolsín tarde

a por lo° interior fin mes. . 84'o7 84'07 d.
Ac. F. C. NorteEsp. tin mes 95'20 95`10 d.
- - Alicante fin mes.. go'io 9o‘o5 p.

.

5.89

5.96
w

•

N.

•

Cierre

6.93
6.03

Apertura
ayer

Apertura
hoy

16.20

26.25

16.26
17. ••••

Apertura
hoy

Cierre

9.10
9.07
Cierre
an tr.

9.22
9.20

9-17
N.
Apere.
hoy

2.0
tcicg.a

LONDRES

Cierre
Art)çika--alase U por seo).
de-tubre-Diciembre
914 t ;4 9:4 114
Mayo ..
• •• • • • 919 00 919 314

Cierre
antr.

Apere.
hoy

2.0
Cierre
teleg.'

:o 1115
Disponible.. . . . 1015115
Futs.-Octubre.. . fi.o6
» Noviembre 10.95
» Diciembre. 10.97 :o.95 21.11
» Enero.. . 10.98 :t.... 11.12
» Marzo.. . . 1:.16 11.17
N. 13.40
» Mayo.. . . 1,.26
» Agosto. . .111.38
Arribos a los puertos de los E. U. 125000 balas en i ellas contra ,36000 balas el año anterior.
Barcelona 29 de Octubre de 3912.

2'0 ELC2.0
HAVRE

DAFÉ--eGood Average.

Diciembre.
Marzo.
Mayo
Julio
Sepiienbre

•• • .

JEVI.YORK

CAVE-(ripontimer0)7.

011,11,

Apeet. Ce&
87'75 86'75
86'25 86'5o
86'25 95'75
86'25 85'75
86'25 85'75
Apert Cierre
14'01

Marzo
Mayo
Julio

14'10
14'16
1420

PARIS

Azecaim-Ost amere»
Septiembre
Octubre
.
4 Enero
4 Marzo.

Apee:, Ciare

-`2962 29'62
30'75 30'75
31'25 31'25

HAMBURG°

AZUCAR-di ase MI por soe.

Septiembre
Octubre - Diciembre
Enero- Marzo

APere•

Cierre

_a_
9'47
9'67

HAVRE

Aperti
LANA.-BUANOS AIRES
_ Cierra
Marzo
..... .

HAVRE

Art. ,

PIMIENTA-TELLICHERRY

BRUN

CJIrrs
.....

COBRE

Enero.
Mayo.

Pl eg tit Clafé

LA BUENA SOMBRA

manas

monte. Elegancia, chic. Hoy noche, debut de Mlle.
Gaby Ariane.--Alailana, debut de la etoile parisienne BERvILLE.

PALAU
DE LA MÚSICA CATALANA
Dijous,

nit, «La bona gente y «Cap y cuas.-Divendres,
gratis funcións.

3: d' Octubre de 39: a, a les 9 y mitja
vespre, concert

Teatro Apolo

METALES
ILIIIILZazieca"".3kit.411.

Londres 28 de Octubre de 1912.
Precio por tonelada inglesa.
Cobre.. ... Standar
76• oo. 3.
id.
76. so. 6.
id. 3 meses
id
oo. oo. o.
Best Selected
Estado.. .. G. M..
231. to. o.
id.
id. 3 meses.
230.
5. o.
id.
Inglés
233. oo. o..
..
Plomo... .. Español. .....
39
7. 6.
Hierro... ., Escocés. . ..
72103.
id.
Middlesbro...
66103.
id.
Hemautas .....
8iici.
Acciones.. . Río Tinto....
72. s5.
0.
id.
Tharsis... ...
5. 17. 6.
Exterior ... Español... ...
8g. «no.
Plata
29. 5116
•••
Cambio á 3 mit. • • .. • • • • •
Régulo de antimonio
...
36.
Thomas Morrison et 12.° Limited.--barcelona.

Ricart (cveilcitn)- Matas pianista

Obres de Bach, Galliard, Fauré y Strauss.-Localitats: Casa Dotesio, y 3. Portal del Anzel, ma-

Hoy miércoles, el verdadero éxito del día. Noche, a las 9 y cuarto. I.° la comedia en un acto,
«Hija única». a.° el grandToso drama histórico en

gatzem de música.

Giordano Bruno

GRANDIOSO FESTIVAL

5 actos y 15 cuadros

(Manir de la libertad del pensamiento)
presentado con toda propiedad.-Mañana jueves,
función monstruo, t4 actos, 14.

3E3

Don han Tenorio y El nuevo Tenorio

TEATRO NUEVO

Hoy miércoles, a las 4, entrada :o cts. «Amor
ciego». A las 5, entrada 25 cts. «El niño llorón»,
de risa. 2.° «El cabo primero» y «El tirador de
palomas».-Noche, a las g y media, entrada 35 ctsEl entremés, *El niño llorón». 2.° El grandioso
éxito, la comedia vaudeville de gran risa

PM:MIT o A_MIE

conjunto incomparable, rica presentación en decorado y trajes.-Jueves, gran matinée tarde, «Petit Café». Todas las noches, «Petit Café».-Pronto:

Espectáculos

«Alma ¿donde vives?».
Se despacha en contadurfa.

Con motivo de la inauguración de su bandera,
la Agrupación,
Els elevada de San Medi Barcelonins
ha organizado, a favor de la sección de Beneficencia del Centro Aragonés de esta Capital,
un festival en extremo originalísimo y nuevo
en esta Ciudad que se celebrará en el local de
la «Bohemia Modernista», Casanovas, 3 y 5, el
jueves 31 de Octubre, de i g 12, a las io y media en
punto de la noche, tomando parte en dicha 1:esta
el popular cómico rey de la risa Pepe Marqués, la
famosa Rondalla Aragonesa dirigida por el notable profesor D. Joaquín Zamacols, Ll Mario rey de
la jota, La Baturrica notable pcx sus cantos regionales, Las Isleñas aplaudida pareja de baile y !os
populares y notabilisimos artistas, Consuelo 'Saíno, Angelina Villar, Amparo Guillem, Pura Montoro, José Santpere y Perín Fernández, tan queridos del público de Barcelona. Para ralcos, en el
Bar «La Reforma», Ronda de San Antonio.

TEATRO COTAICO

Teatro Principal

MUNDIAL PALACE.-Concierto Santos todos
M los d lás Cubiertos desde pesetas 3`5o. Losvier
nes, boullataise. Sábados menú corriente y vegetanano.

Hoy, miércoles, noche, a las g. 14 actos, £4.

Compañía

Carmen Cobeña.-Director, feberico Oliver
Hoy, miércoles, brillante éxito de la obra en 3
actos (Pata Café» con decorado y vestuario exprofeso, a las g. Mañana, el etit Café» (última repre-

sentación).-Viernes, tarde y noche, «Don Juan
Tenorio».-Sábado, noche, en Flandes se ha puesto el sol». Despacho en contaduría.-Martes, estreno, «La bella Marsellesa».

GRAN TEATRO DEL LICEO
Inauguración el día 6 del proximo mes de Noviembre. Hoy, se cierra el abono a la I . a serie de
37 funciones correlativas.

«D. Juan Tenorio» y «El nuevo Tenorio». l'rotagonistas, Parreño y Delhom.-Entrada, o'3o céntimos.

~MG

TURO PARK

TEATRO
SORIANO
Gran compañia dirigida por Pepe Bergés y En-

De o mañana, a 7 tarde
Día de moda. Atracciones, clep ,-,rte .;, concierto, gran pista de patinar. Viernes, Todos
los Santos, l'uegos japoneses, con ugalos a
los niños.
.Entrada, -9-1 :1); céntimos

ri q ue Casajuana.
Ho y , miércoles a las 4 y media doble 25 cts.
«Las bribonas» 2.° éxito verdad »El hambre
nacional». Noche a las g y media precios económicos I.° «El hambre nacional» éxito 2.° la, opereta en 3 actos «La novia del teniente». Jueves noche
estreno importante «El golfo de Guinea» gran éxito actual en Novedades de Madrid. 3 decoraciones
nuevas.

p,cusitrn

LA RABASSADA

Frontón Condal
Tarde, a las 4 y cuarto, 2 grandes partidos.
Ro j os: Cecilio y Odriozola
Azules: Chiquito de Eibar y Carreras
Entrada, ¡'5o. - Sábado noche, debut de Trecet

Compañia Larra-Gimenez-Abadía.
Hoy, 9 y media, noche, «Petit Café». Mañana,
tarde, a las 4,

zum ri w C.A.P21

f
l
Gran éxito. Noche, 9 y media, «D. Juan Tenorio».
- Viernes, tarde, «D. Juan Tenorio». Noche, «Petit Cafés.

• aciones

Restaurant Hors-Ligno en el Casino
Igual a las primeras casas del mundo.
Dirección: FERAUDY
de los casinos de Niza y Trouville

JUEZ DE INSTRUOGION 800 metros

EL CONDE DE LUXEMBURGO

Por P. Montoro y Angeles Baillo. A petición de
muchas familias se suprime el deshabillé; a • La
sin rival,

Raquel Meller

2. • (3 actos)

CUCA Cie "-G/ EL. 5oo metros Solax

presentada con toda propiedad. 3.°

CM de mina

FATAL.

Hay otro Restaurant a precio fijo
garrido de primer ordan

Salones particulares
Repostero rer ombrado-Café Glacier
FIVE: O c CLOK TEA
ORQUESTA DE SEÑORAS

Lea cinco hipa del Cánon!
LA CARTA DE D111111510,4
y otras 'varias.
Mañana, sensacionales estre-os, entre ellos

Raquel Meller
Mañana, jueves, tarde, vermouth especial en lugar de función entera.-Viernes, tarde y noche,
dos grandes funciones. - Sábado, estreno del arreglo de Cadenas y Lleó, «Las princesitas del do[la».

Primera actriz
LOLA VELAZQUEZ

Tranvías cad I 2 ri minutos.
Salidas de la Plaza de Cata'ufla.

LásrEnala do sangre C5o mIS. Ellair
Demasiado tarde 85o metros Cvies

MINCL12111....liMIBM.71

PET1T RUIN 11( 116E

Gran com
pañía có-

BUCES diplomado

Este Restaurant está abierto desde las
Dejeu i ers - Din ers - Sicaupera

Ultimo día de
La dama de casa Maxim 950 metros Eclair
Ultimo día de
Falta y expiación 850 1/letras Vita,l,rraph
LOS OIIERREEOS DERVIC3E3
Es mejor el arte

El comisario Imperial

Americanas

Esliewlido PY11112 - Zig incompardble

CINE DIANA
Hoy miércoles, programa monumental; estrenos

menos cuarto, ver-

Scrraliach

yS6751741 40

Consulta cccncknic.s: 7 á Q..142V- Iiiiaol-s, 9.

Todos los días grandes espectáculos de \ arietris
Tarde, a las 4. Noche, a las ro

-------t) A. t.>
<m'are-11ra do .11_422. .- PU 171
Cana ilnrlisvá. 11. bs».-Teléfuno 1 SIG

Entrada libre. Butacas gratis

Aten:m=1~

~al

Gramofonos y discos

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL

Se ha puesto a la venta
la Lámpara irrompible

C11111Ci011 radical de todas las enfermedades de la niel, de las liaras
ate tu piernas y ad artritismo, reumatismo, :rota, dolores, etc, por medie sil

Compra. Cambio y Alquiler

New-Phono

Calle Ancha, 35.-11amlona

5

maquiDUROS
naspara coser, de mano 3 duros,

il
aseguradas. Plazos. Compra, cambia y
compone. Cortes, 52.b, junto Urp,e1,,

TRATAMIENTO DE L RICHELET

Ingediero Industrial
práctico en la sección de quimo!! y

hambia horas, i
Orquesta LA PRINCIPAL
de San Sadurnf de Noya

Para las contratas, Miguel Roca, caFe Caballeros. 5,

CASA PARTICULAR

desea uno o dos c¿.balleros, todo estar
o sólo a dormir. Muntaner, So, 4.°,2.•

de buenas referencias, se necesita para
dirigir importante fabrica. Razón: An-

cha, 53,2.°, 1.'

Carnicería y pesca sala b a

Por no poderla regentar sus duei'os
precisa vender en seguida buena y bien
instalada tienda que tiac chaflán y
produce bastante. Se dará muy barata.
Trato directo. Razón, C:aris, 48, bota
le necespa, ganando
Meritorio1.0 n segutia. Paja de
San Pedro, 29,

Centro de Sa1dista:1
'Ventas al detall permanente de toda clase de mueblesnue.
Sta y de Unce. Compra de toda clase de génerosy
Lien toe, neao e l co nt a do y si n dentera. Entrada libra.

liteesds de 15 dlas dé tratad
lates de 1 csractes
liemos adietado >é ítos teetpres da nauta) larlddieo, el Descubrimiento sensacional

del Sr. 14. Mehala' (tarmaceolico-qemieo en) Sedan (Francia). en lo concerniente
if las enfermedades de la piel y de la mugre. A continuacion indicamos las afeccione!
que más particularmente son curados por sets prodigioso tratamiento.
Eczemas, herpes, inspeigos,-sonée, nerpullidos, prnrigos, rojeces, carpid,*
Pidas farináceos, vedado, apode de is barba, comezetes, enfermedad.'
del Cuero cabelludo. afecciones dehnariayoidos,llaga. pamemas varicosos

de la piernas, enfermedades
La curacion ea igualmente segura. en los t'agotes de la circulacion en el hombre
7 en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolorosa, ato.
antndts.421.n_laa4,1d2....un-tistsr&
E ste arav oso tratamiento. ejerce FU aecion tai3beuel punta" dende as localiza el mal
COMO en la sangre, que la deja numpletemento purificada y regenerada.
El tratamiento d_e L. /atabais' se encneutra en todas las buenas farmacias y,
droguerias de Espana. Canarias y Raleares.

lí

P. Idaae hoy Mamo un folleto illu airado ea lengua espaio/a al autor Sr RICHELET:
o al depositario general en vapa-A D. raelvanwp LOYARTE, droguerlaw
sane San Marcial, 33, BAM SZMA31711N, y acta remitido grataliaa~
im• BIGUELICT. 13. rus Gush•fi
- k Ulule (Prankl. 4,•
arte,.
DEPOSITO GERVR
. AL Y '.
de San Ignacio de Loyola, g, San gebastián.
Vidal
y
J.
BA BGELOHA.- Sres. Vicente kerrer y C.a, calle Comercio.-Hijo de
Ilas, calle Montada 21. n L. Salador Andreu, Rambla de Cataluña, 66.-Señores
Woncada 2o..- Sres. Riudor y Pares, Haza del An,gel, ;a.J. triad,y C.', calle ,
D. José begalá katalella, Rambla de las Flores, 4.- D. Viladot, Rambla de Cautofm, 46.- D. Antonio Secta, kelayo, 9, Centro de Eapec.- Viuda de Salvador Albina,
Pasaje del Credit*. 4

I

(NUEVA DIRECCION)

por fin

TEATRO TIVOL.I
Hoy, miércoles, tarde, a las 5

RICARDO CALVO

Telefon. 2411

Ginjol, 3.-Teléfono, 48or
Todos los días, tarde y noche, las célebres lier.

aplaudida comedia den Pous y Pagés
tsenyora avía vol marlt
Denut tarde, a les 3 y mitja, la mateira funció;

Barcelona, 29 de Octubre de :912.
-

Teatro Novedades

Muslo-Hall

Sindicat d'Autors Dramatichs Catalans.
Avuy, g nit. El dialech «Un cop de teles» y I'

27.35
información de la casa
EMILIO GAISSERT Y G. 8 -Te1lit. 001
Calle Princesa, 01, pral., 1.4

moutli especial. I.' (3 actos)

id

Pilar y Luisa de VIgne
GRAN TEATRO ESPAÑOL artistas
de fama mundial. Exitazo del Trío Del.

P.per. Cierre.
353'- 152'75
153'25 153' -

Trigo, 4 de Octubre

TAh.T
c
AA
T LRA
E

wia ra

isarifeién
Todos los días, tarde y noche, grandes conciertos por la troupe Franco-Española.

VI OLO 1E1

moda
Hoy, miércoles,
Co

Lujosa presentación.-Dos decoraciones nuevas.
-Jueves y viernes, tarde y noche, «Petit Cafe».

65'25 --'-66'- --4-

MAIIMMORGO

a dgres
Catisessait MEM y gana UM

La nueva comedia en 3 actos de grandioso éxito

63'25 -4-.
64'50 -'--

IIdII

-111. 01- zustas

zumo, u brall

Sepliembre

mico-dramática de

9'70

gi goifill

POESIAS POR RICARDO CALVO

Noche, a las 9 y cuarto, 1.° «El príncipe Casto»

Diciembre

LA GRAN PEÑA

escogido programa de varietés*

Por ser día festivo el viernes, la función de abono
a moda, se traslada a mañana jueves, poniéndose
en escena, «D. Juan Tenorlo».-Viernes, sábado y
domingo, tarde y noche, «D. Juan Tenorio».
Se despacha en contaduría.

Cierre

-.- 31.35
Disponible.. . . . 11.25
-.- ic.bi
Futs.-Octubre.. . 30.49
-.- to.61
» Noviembre lo. 51
» Diciembre. 10.76 10.76 io.87 10.89
» Enero.. . . 10.76 :o.8o 10.38 10.92
» Marzo.. . 10.93 10.05 it.o5 11.09
11.99 11.13
10.98
Mayo. . •
»
11.16
Julio. . . 11.02
if.o8
Agosto. . .110.96
New-Orleans

()Tenses fin mes.. --`- -'- - Andaluces fin mes 64'50 64'50 p.

•••n

N.
5.95

.M • IME.1

anterior

-

Río de la Plata .
Bolsa de Madrid
Cambiosfacila.ados y o- la Banca Arnás
Telegrama de las 500.
84'25
Interior 4 por loo contado. . . . .
fin mes.
84'15
plóximc.
84'35
101'80
Am artizable 5 por loo. .. • • .
--4-• • • • • • • • •
4
Acciones Banco España. .
..
464'Arrendataria Tabacos. .
289 '•••n
Rio de la Plata
••
law
Azucareras, preferentes.
42'25
cm.
ordinarias. .
Oblidamnes Azucarera.
..
Francos..
.
306'45
26'86
.•
Lic.isia. de París
Exterior Español.
90'40
Renta Francesa.
. .
89'32
Acccionea F. C. Norte España. ..
445`- Alicantes......
- Andaluces..
Río 'Pino
..
- Río de la Plata. . „

6.o:
6.09
5.98
5.93
5.99
6.6.01
6.02
().03

&MEM . ..01n

n•n•

Futuros.-Noviembre. . .
-Enero.. • • • .
»
Jumel

Noviembre.. .
Enero.
New-York

Cierre

6.29
. . . .
6.03 6.o5 6.o6

9925
goi5o

99'5o 1001-

Miércoles, noche, a las g y cuarto. 36 de abono.
Gran moda. Patronato de Cataluña para la lucha
contra la tuberculosis. i. «El primer fruto. s.'
«Los Intereses creados» 3.•

9'90 9'82
so' ro 10'12

PARIS

Cierre Apere.
hoy
ant.

102425

_e_
MM «~~

96'5o
ll000.. . . . . . .....
ACCIONES CONTADO

▪

L Espefizi Isla Cuba 446«•-•
Reata IRnes 5 por • zoo, :906. . . . . 104'40
- 4 112, por zoo. . • • • • •
91P Bolsa de Londres
894Renta Española .
.....
Coasolidado Inglés.. .
74'15
Venezolana, 1.1iL 3 por toa 56'25
48'Célornbiana, 3 por seo. . •
▪
71'75
Uruguaya, 3 112 por zoo. .
104' 5 por zoo, zgo6
99'87
Japonesa, 5 por loa.. ...
83'12

tekSEJO LE LIBIO, 242 y 244 (entre Aribau y Muntanark
Sucursal: Rosellón. 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña

koms dt Rol M. Sloll lin di huhu
Directo para Chitavecchia, Génova, Liorna,

Sicilia y

JE-11:4RomiLimaiungle,
de Noviembre el vapor alemán
Saldré sobre el

A. N 3:)
admitiendo carga. Trasborda en Génova, dando conocimientos directos con destino a los puertos de los servicios.

Medlterr‘neo - Levante
Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Hungr:a,
Montenegro, Grecia, las dos Turqufas, Bulgaria, Rumania. Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Trípoli, etc., etc.

Mar de lee Indias - Pacano°
Mar Rojo, Arabia, india, Singapore, Hong-Kong, etc.

EXcerrli, rsoríaslic, rarna,, mer5rul3s1
ten-.1.5 enfermedades de la piel y nunr»
ni : e. s., fecuran radicaimte coa el

lir cto nnti-berpet:co de j :11Z1 ,114r4 C O 32.
y vt.sto el,. Lir Casasa, sin e! u e 5r.rnásdea I Ct.r.iCS de haber existi .10.-V¿ase:,t proarecto.-1. !:ico devósitc: Gran
ce: Lr.Casasa. C..dle .aa
111:"32*
Ct Litc4kuts.
•1•1•751~ SUIRT~O~1,15S,..

Z•17VI

_

vr•

S. TALAVERA E HIJOS
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
l'Exores directes entre Bircaior.a, Amsterdam, Rotterdam, Am/tres, interior de Alemania con conocimientos directos,
Lucia, ?anega, Finlandia, Rusia Dinamarca.
it cuja de la Letcpahla ylransatitica Francesa. - Pasajes
Nueva l'ork y locas las limas de Loba y Mejico, ain aumento de
Frecio.

• cléjc.no 572. - Fasaje del Comercio,

2

y 4, RHa. Sia.

Linea rinillos
ServicL al Brasil-Plata. Viajes rápidos con sabías fijas
Para Santo.
!Montevideo y Buenos Atm,*
B111...10 A 4 DE 131311GELUNA

6 da Nbre. ei apar i El día 27 da Nbre. el vapo:
<.Valbaneraa
El ella l a de Dbre. el rapar
El día 22 da Nbre. el vapor
sliardelonla
«Infanta Isabel

El di*

Servicio á las Antillas vE, Unidos, con salida3 filas Quincenales
Catalina

9 Nbre. -Puer,.o Rico, Alayazile .;, Ponce, l'aGuantI:amo, Santiaszo dc Cub.z
y

Habana, Cír,l'enas SanNbre. - Pacata
tia.zo de Cuba, y Cim fuegos..
Dbrc. -1):,cro
5
y. 1. aczu
de Cuba Habana.
Cuba, liaba20 Dbre. -Pue rto Rico,.S",t n
Matansd; y Cienfuegos..
!r. c arga y panieros par G 1 as t'id i p a g , New-Orle3:111y Gály,-!.3
Js
.° c"arga con conocimiento dir,!cto Sawas. C.eibari,an. Nue
Pt0;11111
viles, l'Alerto Padre, Gibara y Da tal:zinc% con trasber do en la Haba
un y para Guantánamo, Manzanilla Bel-ecos , Banco y Nilie e,ao
tiusLort:o en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglad o do la Compañía (muelle l
/Be kleilez.res). Prestan estos servi& os magnifico. vapores de 41.3,2
marcha con espaciosas cámaras do t. Y V clase instaladas sub!»
jo y do p referencia. El pasaje de 3.* 33
hciumbriceorn.
tai . Camarotes tit3
a
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. Vt31310ti
Ealmei

20

Servicio Alemania, Palee* del Norte
Gran número de puertos, con trasbordo Hamburgo y conocimientos directo
Ileasaga atarle: aleara Terrabadella, Traspalado, 4, bajes. Tel. U2

Consig. o atarlo: Rómulo Dosel: y Aisina, Paseo:33'01pr,
rol piso J.'
111 UTA.-Estos vapores salen de puertos espaiiol es y > a alia4
Irse e cuarentena POR' la procedencia.

