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D. JUAN _FIERRES
Natural de Irtlasa,r de Mar

falleció en la madrugada del día de anteayer en Caldas de Malavella

Q.

IP. 13.

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 les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al entierro que tendrá lugar en Vilasar de Mar a las nueve de la mañana de hoy, para acompiñar el cadáver a la iglesia parroquial y de allí a su última morada.

No se invita particularmente
-
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PARTIDOS DE FOOT-BALL

Higiene Belleza! Comodidad!
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El IDEAD DL SAII 5111ASTIMI Era F. C. !ARE" tAlintIll DE BPA11-A

1 y 3 de Noviembre, a las tres y cuarto en punto. Campo del Barcelona. Entrada

general 1 peseta. Billetes kiosco de Canaletas

EL DERECit0 Lii itUELGII

Jabón líquido PRINCESA EL ARBITRAJE EN LOS CONFLICTOS FERROVIARIOS
Ti mejr,r preparado para la piel, el ente) que debe usarse para la cara, la que hermosea, haciéndole

dados desertores de la disciplina, de la datos, en el. que probaba que el dereoluI
bandera. Y aso se hace sin ver que si hay a la huelga era una lez universal. Inglea paises en tpie la huelga queda pro- erra desde 1876 ó 77, Francia desde 1884,
tl= a loes eorroviarios, es pesque les habían derogado los artículos del Código
Serrocareiles son del Estado. () lo uno o Tal que consideraban cones delito la
la otro, pero las dos cosas al mismo tiem- huelga. Y se pi-e:sentó un proyeelo, en 1902
po y I;nezellidas de mala manera, no. ¿Los y volvió á pa-entarse otro en 1908 y por
ferroviarios son funcionarios públicos ? fin se ap1-o1)() el de La Cierva en 1909. Y en
Pues a revertir los ferrocarriles al Es- el entretanto, Siendo ministro Canalcjas,
tado. ¿No se revierten porque el Es- el señor Ruiz Valarino redactó como fistado no puede, no está en condiciones cal del Supremo una circular en la que dede hacerlo y continúan en las manos de cía quo la huelga es un «derecho natural,
las Compartías? Pues los ferroviarios son inherente a la personalidad humana, cuyo
como los demás obreros que trabajan en pacifico ejercicio eo admite trabas ni liuna empresa particular. Lo que se intenta mitaciones».
hacer tiene lodos los caracteres de una
La ley de huel4as
monstruosidad, porque ee crea para pro¡Pronto para 'declarar el dereclio a la
vecho de empresas una categoría de obre- husegat Nuestra ley es del 27 de Abril de
ros sin alma, sin libertad, sin derecho la 1909 y posterior a ella, puesto que los
la huelga.
demás países ya la tenían, no hay más
Yo ya sé que el servicio de los ferroca- que
la ley de Turquía en 27 de Julio
3-rece, por su carácter público, porque ala- cíe 1909 y la ley de Portugal en 6 de Dino a la vida de toda el mundo, porque llede 1910. ¿Quién dice por ahí que
va aparejado el correo, cuya función no ciembre
hemos sido Osados, imprevisores, que nO3
se puede suspender en ningún momento, liemos dejado Levar de románticas improporque es el más grave caso de paraliza- visaciones? Desde 1901 a 1909 es tiempo
ción Idre la vida que cabe imaginar, /no bastante para meditar una ley y elaborarl"
entra dentro de las condiciones norma- Turquía y Portugal. porque a la fecha
les y ordhiarias de cualquiera otra huel- de promulgarla tittmOtros aún no eistaisut
ga. Yo Comprendo bien que la sociedad
revolució n, sost t'ge. únicos Estados qua
se atemorice ante el peligro casi cierto en
no nos *aventajarme,
de la Talla de subsistencias al cesar los
Pero se argameela y este es el arguferrocarriles en toda la nación. En Barque á roso y s-elloso se invoca pacelena hnporla lnenos esa suspensión por- mento
ra cohonestar iel proyecto, que hay otros
que los víveres hubieran podido llevarse pueblos en el mundo civilizado que al
por mar. ¿Pero en Madrid qué hubiéra- contacto de la realidad han tenido que
mos hecho de suspenderse o suprirnirse modificar en sent.do restrictivo su ley de
toda comunicación terrestre?
huelgas. Los hechos- dicen, son maestros
Por todas esas razones comprendo muy
de los gobernantes y los hechos de las
bien que el Estado se prevenga contra tremendas huelgas ne ferroviarios
han proconflictos futuros, que el Estado idee me- ducido un :cambio en la le gi slación
unidios voluntarios de conciliación y de ar- versal.
bitraje que inutilicen las consecuencias
Los conflictos Se han ido sucediendo en
del paro flenetal ferroviario... Mas de ahí términos
que las naciones más adelantadas
a la erolubición, a la supresión del dere- se han visto
en la necesidad de prevenircho de huelga media un abismo. Concilia- se, de defenderse.
ferroviario en
ción y arbitrajes, sí; pero cuando hayan los Estados Unidos,Conflicto
en Junio de 1894; oonsido agolad.os, que subsista íntegro el de- nicle ferroviario en Italia, en Mayo sie
recho al bese en el trabajo. De otra manera 1898; conflicto de los transportes maríretrogradamoe en hilos nos ponemos a la timos, tan grave o más que el ferroviazaga de todos los palios cultos y este rio, en Holanda, en Enero de 1903; conGl
e ierno demócrata borra de una plu- flicto ferroviario ym Australia, en Mayo
mada toda eu significación, toda su ra- de
1903; Conflicto ferroviario en el Cazón de Ser:
nadá, en julio de 1903; conflicto ferroviaEl Gábiernel nel setter Canalejas—mirad rio en Rusia, en Diciembre de 1905; conEn soy Imparcial y si soy justo—tiene
ferroviario en Inglaterra, en Sepsu favor y como un timbre de gloria, flicto
tiembre y Octubre de 1907... Y luego por
haber acabado el conflicto sin suspensión si la ápreciación de estos conflictos rao
de garantías Constitucionales, sin haber
bastante se citan las leyes de 15
manchado sus /llanos de sangres Eso cons- fuera
Diciembre de 1904 de la Federación Austituye un triunfa indudable pero que pue- traliana, de 1007 en el Canadá, del 10 de
de maherear ahora con ese proyecto que
de 1908 en la Gran Melena,
alza protestas vivas y fundadas. La huel- Octubre
del 7 de Julio de 1909 on el Trensvaal,
ga podrá no volver a estallar de nuevo, del 20 de Diciembre de 1909 en Nueva Gaaún en el caso de que se apruebe el prodel Sur. Y aím los más osados citan
yecto, ¿pero es que le conviene a nadie, les
el proyecto 'de Briand, por más que ese
le convIene a. los altos intereses del Es- pcuyee,lo uuça hos ley.
tado y de la nación, que queden disgustaRectificando á
dos; e iracundos /os obreros ferroviarios?
Royo Villánová
II
Loe
'nide/khan
de
la
Comisión
en esto
El derecho a la hueltea de las citas se suelen atrever a todo.
El
proclamado por Villaver- otro día hrablaba Urzeiz y censuraba con
de y por Ruiz Valmino razón el que se hubiere militarizado a
No se podrá afirmar sin fallar a la ver- tos ferroviarios. El. individuo de la Comidad que fuimos locos que estuvimos pre- sión y catedrático de Derecho señor Boyo
cipitados al declarar el derecho u la huel- VElanoen, interrumpió al señor Urzáiz
ga. Cuando lodo el inundo civilizado ha- diciendo: «pues eso rige en Italia.« Y se
bla resuello ya esa cuestión tod , vía nos- quedó tan tranquilo como si verdaderamente hit/ídem apabullado el siefior the.
otros nos entreteníamos en disciitirla.
1901, Villaverde, como presidenle de la záiz que no supo replicarle.
No; eso no rige en Italia. Estuvo ert
Academia de Legislación y Jurisprudencia, ida Sur discurso notable lleno ne vigor pero ya no lo está. La estuvo de

desaparecer los granos, erupciones, asoleamiento, etc.
titillehno para los rec:én nacidos
No debe faltar en ningún tocador
ree e:eta en todas partes — Detalles: Rambla de las .-. 7 l .ares. 4 — Fábrica: Aragón. 166 -- Barcelona

Cuando yo Ola eslas días los debates
del proyeclo Ierrovea-io, presenciando no
Bill g•an sorpresa c •eeesde los baneoa de
la opesicien y desde el banco del Gobierno
S6 convertía esta ley en un asunto de inlen-és político, tosa al fin en las oposiciones
-A
explicable, pero en el Gobierno Letalmente
inadmisible; me acordaba de unas palabras
FIESTA DE TODOS LOS SANTOS
Salmarón en las Corles Constituyentes
Los días 31 de; corriente y e 2 y 3 del próximo mes de Noviembre. además de los servicios de la República.
e traordinarios en las líneas de los cementerios, se establecen los servicios directos siguientesPalabras de Salmerón
Arenas, Ramblas, cementerio
o viceversa, 25 céntimos
Decía Salmerón con aquella su autori;daza S Antonio, cemcnterto Viejo o viceversa, 2o céntimos
dad, por nadie igualada en el Parlamento,
Barcelona 3o de (_,ctubre de 1912.—LA DIRECCION.
porque era 'una autoridad proviniente de
su saber Inmenso y de sus dotes excepcionales de estadista:
—«)( en cuanto a las reformas sociales,
totLas las instiluciones, todos los fines humanos necesitan Cooperar para que se rea• -7rxe...ttsamT
licen y -cumplan; si no, son obras efímeras
que duran Sóle lo que uno de esos fugaces
de J. FERRER Y GILI relámpagos
que Cruzan en noche lóbrega
SAN PABLO, 13 -- Teléfono 1.500
y tempestuosa por el horizonte.,
Es verdad: Una ley social—sería insensato intentarlo—no se puede imponer por
los votos 'de una mayoria; una ley social,
entre
tivo permanente de guerra ha de salir aprobada por el consentimiento de todas las
"
partidos, por 'una transacción de todas las
Qual d'Orsay)
ideas y opénienes. El pensamiento inicial
puede y debe ser del Gobierno, pero éste,
Vía Burdeos
ni puede in debe empeñarse en que sua
Billetes directos y facturación directa de los equipajes
una obra puramente partidaria. Si así se
A fin de dar las mayores comodidades apetecibles á los viajeros y rapidez en los servicios
hace, si 'contra todos los consejos de la
antre Barcelon: y París; yuai d'Orsey) vía Burdeos, la Compañía «del Mid ha puesto en circurazón y del buen gobernar, la ley (sólo
kLCk n diaria ent• un coche directo de t.. clase, entre Cerbere y Burdeos, y entre Burdeos y
tiene los votos de los ministeriales o de
l'ortbou, en combinabión de loa trenes siguientes con las de las Compañías de AL Z. A. Red
aquella parle de los ministeriales que suCaulans y de París á Orleans:
prim.en su Conciencia y su libertad y a
«I
S. 18 • 51
Barcelona
tod0 dicen 'amén, la ley no durará, la ley
Pad! (Qual d'Ora), • S. 9'46 12'16
( LI. 22'35
vivirá
poco, la ley en vez de conjurar con.17'07
1909
(
Li.
Cerbére.
Burdeos.
( S. 23'05
filetes los envenenará o creará otros rane?
So
(5.
( Ll. 7'39
cho más graves.
3'36
. LL
Burdeos
Portbou. .
( S. 8'28
s.
4'10
Palabras de Azcárate
París ((:uai d'Orsay). . Ll. 17'25
Barcelona.
•
7'53
Loit
mismo
que
Salmerón en las Cortes
(1) 1 ren de 'ajo Sud-Expresa. Suplemento de trancos io.00 para d trayecto
de París Quai de la República dijo
Azcarate el otro dia
-Crssy á Burdeos. Duración del viaje re h. 37.
en estas Cortes Impugnando el proyecto
ferroviario. Dijo Azzárate que h~ tres
los que padecen de a•rattos r0Atad ne
procedimientos para resolver los conflic" jos, de acné, de foránculoa,
do abscesos, de llagas Sfrpararites, en para toda España, a la comisión, para impor- tos sociales: is el de la «eliminación*, auel conflicto afirmando su no
Ulla palabra, de enfermedades en que
casa editorial. Preferible quien visite ye primiendo
existencia, cosa 10mill:elements imposible
exista supuración, aconsejamos vivamen- tante
librerías
católicas
por
cuenta
de
otras
casas.
te el uso de la Levadara de Coirre (le- Exiges. persona muy :orinal. Dirigirse por car- en los tiempos que corren de la Historia
o el de la (síntesis» hallando una solucióxi
vadura seca de cerveza), con la cual ob- ta
a la Administración de LA PURLICIDAD, bajo
de absoluta iirmonia de los Intereses del
tendrán una curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los Iniciales S. P. núm. 22.375.
trabajo y kliel capital puestos en pugne,
cosa que hoy por hoy aún no se puede loInéclicos, se encuentra en todas las bueLar, portezemesasprIrétirza; oel balite
nas farmacias del frutado entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica:
COIRRE (de París).
mo, el de la (humar:3155n) en que se busque ecm. la buena fe de todo el mundo
u.n arreglo Irrite n°. será definitivo, una coMA Vino de ostras
ponenda que trent temporal, algo que suadel Doctor
vice las horneadas asperezas de la reaiiSastre y Marqués
dad.
2teeilatle mi la Exposición Universal deParia18011
El Gobierno niel» el
y recienteruci¿tc el Guligreso ac:ional
derecho a la huella
antitubercidoso de barcelona
El
Gobierno
ino
podia aspirar a la sinE l mejor de los tónicos conocidos, preferente..
e
ue.n
ai
.13
anpb
ou
otuanyogio`sesos
:mente reccrrendado por su ef i cacia en las con
saeción
y
prefiere
eliminar
el conflicto
kc
P
•
neias de todas las enfermedades, especialprehibiendo la huelga de los ferroviarios,
tete en la ancn ia, clorosis, histerismo y en
declarando ilícita la huelga de los ferro:ed:.s las que se hi.ya disminuido elapetitg.
viarios, pero sin decirlo, sin tener el vaLspecialu.ad en ;tu-. aoes medicinales dosificados
lor do afrontar la cuestión. Sería más
Veda; F.cspital, IC9, y Cadena, 2. Barcelona
gallardo decir: se prohibe a los ferroviarios declararse em huelga aunque avisen
11~~111~~~1~111~17~0.1~~ZEIMl'aIT1~7waut
loe ocho días de antelación. El GoNobel os be la casa 3. Marco bel'aris Centro de CULTURA FísICA con
bierno se asusta' de semejante precepto,
y ea vez de eso impone o trata de impoUnto taller que tiene modeles de J. Marca
NT I I....a A.
ner un proyecto en que no se habla en
Sastre de los de más fama en Pons
Itssolá, 15 (detrás da El Siglo)
parte alguna de la licitud de la huelga y
Abrigos para caballero, según modelo, .40,
además se eastiga con penas severas, seSo, lo ptas. — Traje para caballero, elegante I Clases especiales para Señoritas
verísimas, incluso oon la pérdida de penmodelo, 40, 5o, Go ptas.
semos para la mujer y los hijos del obrero
Inmejorables hechura* de traje desde 25
poRsEs
edIda deeded pesetas, da, el simple aliandoao del servicio.
setas. — Trajes y abrigos para señora.
m
Es ~as que ae uipera a les obrero*
Ultime modelos.
ferroviarios
a los Ønpileados públicos y
Especialidad
eaeompenene.
S. Pablo,
II, ent.°Uauto
Rambla)
Le
de
V iladearket,
kejo4 Tallerst4.%
cía Ruga MAI so lo equ•ip.goirÁa a 131 gol-
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LAVABOS BAÑERAS
JAIME SAURE1'
WATER-CLOSETS
"7 -1F,c)-97
_CALENTADORES ETC., Modelos nue:os, precio, reduc
id 25
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I_ a Un tan rifo sea ea) y coreo el
Gobierno prometas, ene ley de ~dad
en proyecto. Y
Pelillos, le ley quedó
se
corno eiobsvo dictase tm ~reto ex que liglom la ley, la Caste de
l e Roma, se 1901 &roe» el decreto. ¿Se
puede deroir eso rigió en tal parte cuando
no se not estudiado enteramente la leOslarián ie ta1 ¡sane? ¿Es ese modo de diemar? ¿No da pena que hombres de alto me.
rito de eran talento como ea señor Royo
ViGlanova se precipiten a hacer afirmaciones de esa redoble?
Loes legislaciones que se invocan como
precectentes para nuestro proyecto o no
son aplicables a Eepaña o no dicen lo
.
14
n.les comentaristas se emplean en que
No non aplicables remado por ejemn Australia tos Serrocarriles son del
; no ion apila:edites cuando por ejemplo en Italia los lerrocarriles se han revertido al Estado; no son aplicables cuando pool ejemplo en el Canadt y en Inglete" ae establecen plazos pera declarar la
huelga luego que se han agotado los medios de consnliación y de arbitraje; no
ton aptleables, en fin„ cuando en otros
países ea arbitraje es voluntario y no oblielitorio Y forzoso,. Yo voy a demostrar
croa une ojeada histórice muy rápida- que
110 hay más pa-eoedentes que puedan mecicar con razón los legisladonw espeñotsee los de Holanda. y Rusia. Y me perece que eso no es mucho para tan grave,
Vara ten 'aventurada intentona
Vea huelga de ferroviarios
en los Estados Unidos
Fi Junio de 1894 estalló MIL huelga en
b case Pullman. Ya lo ha contado en Id Conyeso el doputado seflor Cervantes *bogando en pro de las Compatible Pero
ase diputado no dijo todo lo que della dea completar el relato.
lla• y creir
la huelga de los empleados
kis
Irnancars» fue terrible. Duró
le les
del 11 de Mayo al 4 de Julio con caracteres can pacíficos bastando la policía de
Obleas° para contener a los hudguistas,
prono a partir del 6 de JUili0 hubo que
estar mano de milicia dei Estado, pues
Loe huelguistas desertninaron el choque de
mudaos trenes, el deterioro de gran número de máquinas y numerosos encuentros can la fuerza pública.. Los ferroviarios por solidaridad con los de la casa
Pullman se ahstuvieron de tocar a los vagones fabrioados en la Pullman City y
eso s~nla una huelga general puesto
que tales vagones de lujo se enganchan
en casi todos los trenes.
a 11 de Jula quedó terminada la huelgas: Zat115 jefes fueran presos y el día 12 los
rdministradocres de tos principales sindícalos obieros, aconsejaron la vuelta al
Isehajo. El día 26 del mismo mee el ~lente de ta República de los Estados Unir
Lee — ~o hien los que aneen que
ea ve a in~ddad 4pastar non Tos °breases, nombró Tina Comisión eneurgada
dt ircica una información acerca de la
Y esa Comisión formuló las conilusiones siguientes:
E. instituir un Conitte pernumenbe de
huelgas cxxnpuesto de tres miembros pare abría- informar-iones y der su parecer
di Las"; partes en los conflictos lere-oviririos.
theegar a 1 05 Tribunales de los Estedos
Unados la facultad de obligar a las Compañías a sameterse a las de esiones del Comité. Siempre que haya un oonflicto entre Gotopañías y esixeseloises de ohm-roa
4t'ign ar un delegado de cada parte que
• tude asunto con el presidente del Comité. Hasta que no se dicte el rallo las
Campañíaa uo podran despedir a ningún
obrero ni tas Asociaciones obreras podrán
declarar te huelgas. Modifker la ley sobre
'bade-Unto= obligando a las Asoc4a.eáo»es a insertar en sus Estatutos la condición 4e que dejara de pertenecer ipso
lacto él obrero que se entregue a alguna
violencia
II. La Comisión propone a los d'Yes.sos Estados la adopexón de un sist ema de
eme:Elación y de arbitraje eor~endo a
los 'árbitros la facultad neoesaria para
abrir informaciones sin que ~re una
• ión. Considerar como /egales los coritos que prohiben a obreros y empleados afiliarse a sindicatos.
IlL La Cotmisión recomienda a los patronos que reeenorran las Asociaciones

Colo

ssy

djecobe una enqiiessa partietiler to que er
detres o más y median p:evic
número

acules-tisk abandonen los deberes la obligaciones de sus caugoe u omitan el eungti

aliento de catee deberes de modo qua
impidan o perturben el funclonande. t regular de lea servisios públicos, serán cas
ligados, siempre que no resulten culpo
blea de un delito más grave, con la pens
de un año de prisien a lo sumo, y ce
el castigo previsto en el articulo 181 ch I
Código Penal que me relere a los fundo
Erarios públooe. Los promovedores o je
fes serán castigados con la pem de uno
a dos . aaos de prisión..
Pero esa ley no pudo aprobarse jamás
por el Parlamento nomred a la política
obstrenconitsta de los diputados republicanos, ~alistes y racticales. EJ Gobier
no, sin embargo, la promulgó por un réal
decreto, que tuvo tuerza de ley, de suerte que hasta Enero de 1900 formó parte
de la legislación italiana y fue aplicada
por los Tribunales de justieia.
Pero en Enero de 1900, la Corte de Casación de Roma, declaró anulado el decreto.
El Gobaerno que no quería rendirse pidió
al Parlamento que tonvirlicse el proyecto en ley. Y otra vez la pálítieu obstruccionista de la extrema izgruierda de la Cámara de LOIS Diputados lo impidió.
¿Para que elrve el ejemplo de Italia
invocan° en el pressnbuto del proyecto
por el ministro señor Villanuensas invocactb en Virterrupraiones o en disetlrsos por
I3 señores de Lit ComialSn? Sirve pana
consumar las petateas fialmeron... «Luyes aodake quo no ~gen la coopenadón
de todos los partidos, de todas les opiniones son obras efiments, son fus relámpagos que cruzan en isoche kSlu
y
tempestuosa por el horizonte
Y eso lo probare en sucesivos artículos
es intaoho, mucho lo que me quea: <heir: A menos que el Gobierno no
siga el consejo de Andrew: sYo no digo
que retira el proyecto, que lo rekgue,
pero al que lo aplace.»

rr

lulo Momio

PARTIDO REPUBLICANO REFORWASTA

JUNTA MUNICIPAL
Se convoca a los señores que componen la
Junta municipal del partido republicano reto"

mista a la reunión constitutiva que tendrá lugar esta modus, a las 22, ea el Círculo de la
Plaza del Teatro.
Se encarece la puntual asistencia, tanto a
los vocales natos Domo a los delegados de los
Centro&

1.0 LIJO glISTEMOSII
mi hermano Adelardo

os de la vida ni me acibara la sangre la

de 103 hutna.nos dolores.
Aquella reipuesta nos dejó perplejos.
Y lo más curioso es que el vagabundo
tenía, visto de cerca, una mirada muy
tranquila, y hablaba como si tuviera el
aucio mejor equilibrado del mundo.
—¿Qué llevas ahí?, — torné a pa-egunarle señalando la caja mieeriosa.
—Un corazón, — exclamó jiceial y sonriente.
—¿Un corazón?, — proseguí yo con un
gesto de asombro cate hizo prorrumpir al
vagabundo en una explosión de carcajadas
homéricas. Y seguí hablando:
—Sin duda te quieres mofar de nosotros.
¿Nos supones tan necios o tan ignorantes
demos piábido a semejante' buíl ? A no ser ene hayas perpetrado algún crimen, y en ese caso date prisa en
ocultarte entre esos barrancos, porque
pronto amanecerá.
El hombre andrajoso y escuálido me
miró compasivamente. Puso con cuidado
la caja sobre la piedra quele servía de
asiento, y empezó a rocharse la mugrienta camisa.
—Espera, — me cfijp, íntimo y afable.
Súbitamente nos miramos todos con
muestras de la más viva zozobra. El vagabundo tenía desgarrado el pecho, y pudimos observar que le faltaba el corazón.
—¿Entonces... ?,
me atreví a titubear.
—Entonces ya no dudarás de lo que te
digo. En esta caja llevo mi propio cora-

zón. Míralo.

Levantó la tapa de la cajita de metal, y
vbnos que contenía mi corazón ensangrentado, yerto.
—¿Y puedes vivir?, — balbuceó uno
de mis camaradas.
—Mejor que antes, — responcrióle el
vagabundo. Antes de extirparme el corazón, yo era el ser más desgraciado de la
tierra. Y me resolví a despojarme de este
envoltorio de carne tan inhiesto como inútil. Os aseguro que la o peración es menos dolorosa que el suplicio de llevarlo
dentro.
Yo sentí que un sudor frío bañaba mí
piel. Indudablemente, aquel espectáculo te
rifa que sacudir mis nervios, propensos
siempre a vibrar al menor choque nido.
Mi estupor fué aumentando a medida
que iba o y endo la apología truculenta y
las risotadas estrepitosas de aquel bárbaro.
.—!Y no te duele la herida?, — le volvía
a pregtuitar mi camarada. — ¡Sufrirás horriblemente!
—¿Dolerme? ¿Sufrir ? ¿No ves como
inc río? Soy feliz. ¿No os he dicho que he
descubierto (.1 secreto de la felicided? Huyo, porque temo que Inc roben mi tesoro,
geriereao corizón exanaile, — tesoro
más espgéndido, ahora que ha dejado de
latir, que'el cetro de todos los monarcas
del orbe. Ahora no siento ningún dolor; so y inmune a las sensaciones externas, y he llegado a la plenitud de la dicha y de la suprema raz. Vedlo; ved mi
corazón. Era enorme. Ya no palpita. Ya no
me atormenta.
Ciare-dia. En el horieonte empezaban a
insinuarse los primeros destellos del sol.
Huí, huí de aquel sitio, con el cerebro
defirante por la fiebre y con el pecho
oprimido.
Mis camaradas huyeron tembil'ai con iris
ojos desorlai-ados de t e rror. No he vuelo)
a saber nada de ellos. Del vagabundo,
taren, ,co. No quise de ,zpa cFrme d a él.
Setemeo que seguirá pe reerinando por
e s os rae-j e to, riendo incendamente y lieoreio a cuestas su herinéziea caja mis-

—lo 1TUe trataremos de exponer aquí bre.;
venaude: •
«La isla 'de Tesierille fué designada por
ser estación de montada y desde este punteo de vis/a su situación es perfectamente
(evocables En la llanura, ai el valie de
Orola y a, el leima es notablemente ternpietdo: la temperatura, oscila entre 18 y 21
grados poco Inas o menos entre el día y la
noche, cima que conviene p. n'oct....In-mut::
a los tolennoe y, máa aún, a los convaiedee las.
Luso), iinnedietarr,ente, Sin transksión,
dominando directamente el mar, se leveía:4 el Pico de Teyde, a la 'altitud de
3,700 mous" es decir, abarcando la llanura toda, cono el Mon/ Baine domina los
vaaleiS de sus alrededores. Sta duda se han
realizado importantes experimentos de [laico/logia en las elevadas celo:iones del
eloid Mane y Mont Rose, per ejemplo;
pero las eles:eones son en cachos puntos
cortas y ílifíciles, el buen tiempo es efímero.
Por el eontrario, el Pico de Teyde es
ifácilmente accesible lodo el año: el régiMen normal, desde el punto de vista meleorolóajeso comparta tuu banco de nubes
situado entra 1,000 y 1,500 metros de altitud, mientras quo las liarles superiores
continúan disfrutando de un cielo casi
inalterable. En estas condiciones, se advierte la ventaja de poder, en todo tiempo,
en un (afma fácil, efectuar experimentos
constantes y rápidos entre las altitudes
de 0 y do 3,700 metros.
En resumen: el fin principal de esta expedición, desde 13/ punto de vista medico
y fisiológico, era ed de estudiar la influencia de los principales factores climatológicos sobre los cambios de gas en los
pulmones sobre la circulación, sobre la
piel, sobre la diatesis de las materias orgánicas de 105 animales,- etc.: los fa t topes principales habían de ser el Sol y la
altitud. Corno eionsoctiericia. ello puede dar
lug,ar a °conclusiones inopia tantee en tera-

péutica contra las malas disposiciones hereditarias, los excesos (surmenage), los estados pretubeneulosos, ele.; y como existe la facilidad de estudiar estos diversos
recames a las Más variadas altitudes, la
influencia de eu disminución en la presión
baromelnea debla ocuper, neesariamenlo, un lugar imeertante entre estas leves-

ligado] esta

fSeguird)

AGRADECIENDO
individuo reuna en

Aunque mi modesto
SI un sinnúmero de defectos, incluso el
de ser socialista, que es, acaso, uno de

los más graves de que adolezco, a los

ojos de algunos cariñosos amigos, y, en
primer término entre éstos, a los del entusiasti libertario y cultísimo escritor José
Prat, entre esos defecos no figura, cierta-

mente, el deala ingratitud, y dar una palieba de ello es la única finalidad que persigo en el presente artículo.
Por lo demás, lamento con toda sinceridad no poder compartir, simultáneamen
te, las ideas político sociales de todos esos
cariiiesos amigos, dándoles así una demostración del afecto que les profeso y de la

cejal... duerma tranquilo, pues, balda ahte
ra, ni nadie me ha ofrecido el acta,
yo la he solicitado, y, en esto como en tal
do, no he hecho, ni hago otra cosa, que
lo que la opinión de mi partido me indi<
que, siempre que no se trate de cosas Kis'
v-adamente mías, pues en mi persona 5610
mando yo.
En definitiva, ya ve el generoso amigó

que no soy ingrato, y que sé corresponder.
a la propaganda que me ha hecho, y to4
marla en lo que vale... y también, ¿por
qué no?, aprovecharme de da. Pero. cum-

plido este deber de amistad, se me ocurre
una pregunta: ¿no sería más útil, y has.
ta más simpático, si se quiere. que Prat,
yo, y todos los que, en la medida de nuestras fue rzas, laboramos en p o de jos intel
reses de la ciase trabajadora, militemos
en el campo que sea, ten.di'ramos a suaa
s'izar asperezas y raspar arideces, a ha-,
cer ver al obrero que, llemese anarquista o socialista, ante todo e strabajador y que
un simple apelativo no clsbe bastar para
separarlo de su hermano? ¿No oi ina Prat,
como orÁno yo, que los escarceos literarios
o verbales deben perseguir otra finalidad
que la de agrandar distancias y ahondar
abismos, con tanta mayor razón cuanto
que esos abismos y esas distancias sólo
existen por obra y gracia de los autores
de esos escarceos?... Fiealmente, ¿nopiere.
sa el ilustrado anarquiaa, como yo pienso,
que el antagonismo sistenui:ieo es un error
indipo de toda persona etil:a, y que para
un libertario de gran corazón y vasta lates

ligencia como él lo es, debe valer más y
ser más útil para la causa obrera un socialista honrado, aunque sea 1ntermedia4
no entre el productor y el consumidor,
que mil anarquistas que profesen la teoría
de Bakunin y frecuenten, por ejemplo, los
salones de Monte-Carlo, o las chirlatas dei
En esto, como en otras muchas COSaS,
que estamos conformes el compañero
Prat y y<

creo

N.

has y Socias
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VISITAS. — han visitado al alcalddl
Una comisión do vecines de la calle
do la Talinería, denunciande que varias
casas de la Reforma que celan e medio derribar, amenazan ruina.
Otra comisión'ea) «leeos de barracones
para la venta de libros de lance para
suplicar no sea aprobada la mación formulada per el señor Sera ieteresando
quo el me:e:ad° de Sa . ts Aladrona se leaslade detrás de la Universidad.
El comandaele dei b e alemán :Hernia ' , al que aoompailab n un oficial y el
cónsul de Alemania en esta pi za En el
salón de la Alcaldía se e:ente:ten" eertesíes cebe el alcaide y lbs ni:,itautt:.
Esta mañana ci seflor Sostre. devalverá
la visita.
COMISIONES. — La Co-naeón
pel de Fomente adoptó an e 1 s siga ente
acuerdos:
Nombrar una peeneetia — compuesie por
los señores Matans, Nolia. Marial, lated,
Mareilla y Carcereny — e earg d formular las bases Fel evas a le ai qtesiteón!
de terrenos desslieaeos a la constreceión
de cosas para obreros y bao; públicos
Que se trajee a la reunión el-exima el.
proyecte de emex]drado de la cale de ilivaeencira.
_Delegar a los señores Carraté y Sliocilla pura la recepción del empedrado . de
varias ea/les de Gracia.

No recuerdo &ademe contaron esta hisadmiración que me inspiran, pero, iqué
toria o leyenda y, en realidad, no sé si me
diaetrel no se puede ser todo a la vez, y
lquier
moelle
Ja. canearen o si la soñé. De
en vista de ello, permanezco socialista,
da, vate la pena de ser conocida, y os la
aunque mi terquedad me exponga, como
voy a relatar de la manera más llana y esen la ocai.ión presente, a ser blanco del
cueta posible.
enojo de un afectuoso libertario... ;MaHablamos salido varios canseradas a dar
ñana le tocará a un jairnista, pasado a
una vuelta por las afueras de la población. teriosa
un lerrouxista, y así sucesivamente!
Ifamberto RIvss
ro (luz calgolyi muy eesure de que
i r ,i-rnutáronaw§ las In-clanes q— e si1-1,11:
Pero dudo mucho de que, en toda la
1= esto no sea el recuerdo diáfano de
Una del señor Martilla pira qae ha.; reextensa gama político-social de mis amiuna inverosímil y fantá,tica Pe
gos,
haya
uno
solo
que
se
aproxime
siquie- Cuerdo a los propicuirios el artículo 155
ro, iqué demonio 1 ¿ acaso estamos muy
ra a José Prat, en lo cortés, en lo lene- do las Ordenanzas leuracipees que se reseguros de que la vida Do pase de ser otra
roso,—en lo pródigo estaría mejor di ho, fiere a condiciones legienitos de los dopesadill a más imposible, más cruel que
—que
este bueno y admiralU compañero u'
cuantos 'desvaríos puedan forjarse en la
Ot.o del señor Malons. para que ae prose manifiesta conmigo cuando pretende
imaginación?
cede al desbroce de los bosques adi¡iticombatirme.
censurarme
o
trata
de
Fué una noche tibia y perfumada, una
rliti; para parques públicos en el
dieo «pretende» y «trata», porque en
Bajo este—para nosotros espafioles—in- elYearácter
bella noche radiante y primaveral. La
debo, Vallvideera y Guinaoló.
de
este
envidiable
anarquishina bruñía el verdor aljofarrado de las tercoonte título acaba de dar a la luz ta jra.y un fondo de bondad tan paternalLa Cernisión do Gobernación reselvió
frondas, y las aves cantaban como si en un precioso Miro el distinguido astróno- mente humana, y me estima tanto a la tan sólo asuntos de trámite, y la de Hael horizonte se anunciase el prósirno arri- mo del Observatorio de Paris y miembro vez, que ni nse acierte a censurar ni me cienda igual/nen te.
colaborador de la Sociedad Astronómica logra combatir, a pesar de su evidente
bo del día.
VARIAS. — Loe seil e res Mir,
Nos sentamos al borde de un río silen- de lialvelona, Mi'. Jean Mascar', persona maestría para esclavizar la palabra al an- maz
Castilio y Planas que mai ellacio-so. El agua estaba muda, dormida en tia altas doses científicas, a quien debe tojo de su inteligencia. Lejos de esto, ron adel
Madrid
para el asuele de abas:teeis
la
Ciencia
trabajes
de
alto
vuelo
que
han
un mágiso y profundo encantamiento. Sóél, que como buen libertario es enemigo
lead
ois
trat y quénaeu
ellesen
r los cemiento
de
aguas
de Barcelona, lihn ree
a crearle una envidiable re- acénuno de la propaganda comercial, hamos de con icto a la conciliación y al ar- lo de vez en arando, oíamos el lejano ru- contribuido
gresado en el expreso.
putación,
no
yéndole
en
oiga
aquella
cara,
mor
de
Algún
arbusto
que
se
balanceaba
ce en mi honor una. excepción y, siguienbitraje. La Comisi& crse firmemente que
—La Socksdad Económica de Amigos del
de índole literaria, de la cual ofrece una do una racha de los anarquistas, que pasie evitarían muchas diferencias si los pa- ledamente rno yido por la blanda brisa.
País
solicita el Salón de Ciento para e(
Y las estrellas, desde el cielo azul, pro- indudable prueba al de eabir en hermoso rece le han tomado ahora contra mí, en reparto
tronos procediesen de acuerdo con 11011
de premios.
y nunca elocuencia, no sólo los
«El Libertario" de Gbón, me dedica mi
obreros, al aurneniatien voluntarhrmente yeciaban.falgores inagnifioes. Era una no- estilo
—La Junta 'de Museos lía enviado mil
problemas
científicos
que
le
llevaron
a
che
propicia
al
ensueao
y
a/
amor,
amoque tatitula «Los redentores», al
los salarlos cuando puedan hacerlo. Y
al Ay-mitatrienlo p
bellas Islas afrimnns, sí que tam- artículo
cual
pone
por lema estas líneas, que trans- COMUnicación
en fin, que /á los patronos oonsIdernisen rosa y suave, plena de una serenidad inefa- nuestras
do que el último vendaval causó
bién
las
costumbres,
los
aspectos
pintoble
y
au.blimee
cribe
del popular semanario «Papitu».
• sus obreros tan indispensables pera. el
tenles desperDectus en los Museos.
Alguien recitó versos. Alguien que aún rescos y las infinitas bellezas naturales
«Bodega-Granja Tomovía de N. Bas y
*alto industrial' como el capital mismo, las
—El delegado de Hacienda ha remitido
que
su
sjritu
observador,
unas
veces
huelgas serian inenos graves y menos nue tenía el velos abnegado y heróico de sofiar. sintético, otras exuberante, pero siempre Socias-125, Hospital, 125.—Vis corrents un orido jidiendo que a la mayo:- breNos habíamos reunido allí unos cuantos
ygenerosos, licors, embutits, etc., etc., tot
aneto"
supo sorprender al visaar y generosos, ous, embutíts, etc., etc., tot vedad posible se le envíe una relación
Se prerentó un prastrao inspirado en poetas, y ya comprenderéis que no malo- equilibrado,
de tela
peivilegiado país, por tantos concep- de marques acreditades y de procedencia — por cada uno de los Mercados
esas conclusiones. Y yo pregunto: ¿tie- graríamos la ocasión de dar rienda suelta aquei
de orden
capital
—
expresiva
del
número
tos
interesante.
directa, a paeus módics.—Servei esmerat de cada puesto y nomlere del. concesionane algo de común la violenta huelga de a nuestra fantasía.
Un libro escrito por un extranjero ha- y a domicilie>
Las estrofas, amplias y ~testas, tenían
Los obreros de los Pullman-cara con La
de tasas de España y de sus cosClaro está que José Prat es demasiado rio.—El direetnr de la Escuela Pr5eliea de
huelga de Espiar" con la huelga de la Red una cautivante sonoridad en aquella quie- blando
tumbres,
suele
poner
en
guardia
al
más
tud
maravillosa
del
paisaje.
Iban
de
una
inteligente para no hacer bien las cosas;
Catalana? ¿Cómo rie han de alar remede la
Incauto. ¡Han abusado tanto do su feraz él sabe que un periódico anarquista no le Agricultura interesa la reocración
dias bel-óleos a enfermedades venia : es? ¿Y parte a otra, llevadas por el eco, llenan- Inventiva
les escritores, más tele escrito- publicaría este reclamo, si no hubiese una valla quo divide aquella Escuela con. la
do el espacio con las notas rotundas de su
cómo aún Matándose de ernastmedaSes graras. novel tus «noveleros, p ;r regla ge- justificación para ello, y el buen compa- Vía Di:Igonal.
ves se puede invoix:ar el ejemplo de los exaltación lírica.
De pronto, callamos todos como em- neral, que han tratedo de idascularsenos.l ñero encuentra en seguida esa justifi ca ción
Estados Unidos, en donde se decía a las
Por esto el abuso nos pene en guardia en figurando un ataque en el que, con una
Comprafilas que de entenderse con los obre- briagados por aquel raudal divino de poecuanto.
Iranios el anunteo de un nuevo li- supuesta formalidad que no engaña a nahizo
más
intenso,
más
sía.
El
silencio
se
ros las huelgas serían menos graves y
bro de esta índole; nos suele bastar el típersietente. Transcurrieron así breves miANUNCIOS
die, me llama «intermediario» entre el pro!nenes numarusas?
nutos. La luna, seguía enviáradonos su luz tulo para atrIbuirlealguna vez injustamenductor y el consumidor, tratando luego
III
teenUevtee de..agUllidoS. nos resignamos a de deducir de ese adjetivo Les consecuen- TRADi v iA U FE11130CAD1 1.11. ECONeMICO
blanca y acariciadora.
as elereiese A BERGA
El ejemplo de Italia
A lo largo del sendero que nos había no leerle ya.
cias lógicas... desde el punto de vista de
Pero busquemos otro ejemplo, el de Ita- sondueido a aquel lugar, vimos aperecer
Por estas razones la aperieión de una un anarquista analfabeto; es decir, que,
P: • oduelos del mes de Agos!,..>
lia, aquel que repetidanierue hen invus un hombre escuálido, errabundo, andra- obra que rompa con la tradición y no ha- como tal intermediario, he de ser forzosal'actas
cado los autores y los ~enseres del peo- ,¡ose. Andaba sigilosamente, volviendo la ble siett meneamente Mal de nuestras ca- mente aspirante a burgués, pretendiente
'coto. ¿Es que ese ejemplo no está de- ve-aa atrás con cautela, avizorando inquie- sas, y ísse el contrario, so limite su autor a concejal y a elemento director del bene- 1912 (liiiomt. ex violados 72).. • , . 141,
toeerell
11111 (litiumil. expiolatiosto.
mostrando que es imposíbée Ir centra la to la lejanía, como si huyera de alguien
a ser riel narrador de lo nuestro, sin afecmérito rebaño humano.
oprnión y tratar de l'aportar una ley que que le viniese persiguiendo. Llevaba una tar airee do protección, es un hecho (lig1 No está mal, no está mal la deducción!
:0,1135'84
Direrenela en Mas en 1912. •
no es popular?
y merecedor de ser conocaja. de meta!, sujeta con ambas manos, y 11(1 de gy.:Lilud
Seguramente se habrá reído a toda boca
al
3:
Af:JS10
,:en)
P,ú.:uc:os,lt-s.le
el
:."E"
En Mayo de 1898 ocurrieron we a yes dis- la oprimía fuertemente omisa el pecho, cido.
el amigo Prat de su ocurrencia, porque
turbios en Italia am motivo de La subi- asruto, ladino, receloso.
Conversamos en que es el espíritu e:en- él sabe como yo, y como todos los que 1912 (Kiloms. explotados 72). . . . 1.911S,37‘1•27
U3,172•b4
I g lithiloles. explotados 72). .
da del pan. Hubo que declarar el estado
tina» el más indicado para no dejarse lle- no son analfabetos, que se puede ser buen
Fijarnos en él . nuestra atención, y nos
do sitio en las provincias de Milán, Flo- inter,o-, ainos initiltárieamente, 1:Lados por var do eacesivoe imposionismos, cuando defensor de los derechos del hombre, y
Diferencia en irás en 1911 9:,..105' 3
rencia y Napelo& Y ernonees re-ordando la curiosidad.
al acaso aquél invade el terreno, que,
vender garbanzos, vinos, aceites, etc., a
peoeuceeros
la gente lo que Nofri, diputado pir Tu¿Quién seria aquel borabre extraño? El por regla general, ha sido cultivado por el
condición de que los vinos, el aceite y
re (A
rín, halita declarado un año antes en
noverb:da, excesivamente analítico del esno nos había visto. Se sentó en una pielos garbanzos, sean loe que en realidad
otaatiO
1A DE LOS CANI1r-:05
COMPAN
ido de 1897, al decir en el Parlamento que dra enorme que halló al paso, y no apar- philu are las cosas y demasiado amigo de
paga.
Que
me
pruedebe darse a qui , n lo
LH, SUR DF. ESPAÑA
si se ametratiaboa a los obreros el.os pa- taba los ojos de la hermética caja.
quintaesenciar cosas y hechos que res- ben los anarquistas que mis géneros no
ralizarían loa negocios en todo el país,
saiitisana se eillez sin tan uteriores reunen estas condiciones, que no le doy
—1 Bah l, un loro, — dije yo en voz baja.
Sirens Lie A1171(2'1(1 y Grena,Fa
sintió un miedo teerible. Todo e! mundo Un loco o un pordiosero. O más bien un transeendencias. ¡A euánioes extravíos con- al comprador, en calidad y cantidad, tad°
iveratis.
—
daba por descontada la huelga general Infeliz que habrá cemetido algún hurto en duce éste — cori frecueutia — artificioso lo que es suyo, y entonces yo seré un mal
1 , t .4n
14
.,
Del l( al 20 do ()club o iat •a
ferro via da.
cualquier caserío cercano y viene a ocul- modo do sentirl
intermediario; mientras no ocurra esto,
rq.19-'
2
El Gobierno resolvió militarizar pude tarse entre estas arboledas. No tardará
l'ui oeto venimos o/aservaildo derta y el amigo Prat sabe que no soy capaz de vetti el ee de octubre 1911..
Cal personal de les ferrocarriles y así lo en dar con él la policía.
ecuanimidad, cierto agradable equilibrio
hacerlo ni de consentirlo en mi casa, ten, n..
Disoinuei
...
hizo jr
o decreto de 10 de Mayo de 1898.
en las narracanres, aún cle genero descrip- dré un derecho indiscutible a que, el que
El vagabundo, como si hubiera estado
1j12., caeleo
oyendo
mi
En au medida comprendió a los suiesf.ciaOct
tivo literario, <pie prootelen del titulado
rrillbras, soltó una risotada
quiera huevos frescos de Villafranca, per
1 é ) 1.° l'ne ro al
hes que desempeñaban cargos en les Com- histelrira. Diio algo que no pudimos oír cla- dato» hombro de ciencia, que a tetes o ejemplo, me agradezca la facilidad que
I ti 1. • enero si O O. t !me Lin. 4,59:.:52
partías del Mediterráneo y dei Adriático. ramarlae. y volvió a reirse lo mismo que oyen las circunstancias se siente llevale proporciono para hacerse de ellos por
'49
A.,:nt
Allá en baba como anal en Esportea a la un idiota.
do a expaceie fas impreraones de un viaje mi mediación, sin que necesite irles a
niernera vez y oomo he cogiera de soro las jieregrinaciones que emprerde por buscar a donde e-tán las gal'i els p
—Un loco, — repetí, — es un loco que
Volt res de /a Compañ ia. Cotitoett5ndo Par11
¡presa, loe roservistas acudieron al llama' 41Cti.
lo« poses que sus tareas científicas /e
toras, cosa poco fácil y un tanto cara.
se habrá escapado de algún mienioomio.
ACt loilet, de pri • lerCillti q o
lea
..
talento. ¿Quién sabe lo que hubiera oeu- No deben do andar muy lejos sus guardia- inducen a visitar.
Por otra parte, al obrar así, seré siem11 , 111RIMIS, tranco , . . .
A e notesorchtlarins, Irences..
trido en la segunda probatuni?
y hasta más digno de la
nes. Lo alcanzarán.
pre
más
humano,
re
ee
(.411bc)ones C ror S erainee su.
Por le
de 17 de Julso de 1898 se coneetanación de Pon, que los anarquistas
Tantas diabluras hizo aquel sujeto es415
;en 4 ..
armó el decreto dei 10 de Mayo. La ley trambótico, gesticulaba cle una manera tan
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Dinámica
atmosférica
El tiempo para hoy en la Euratipa

central y meridional

El martes llovió en Francia, Austria,
Galicia y ten las cuencas del Duero w
írajek
Ayer miércoles editaba una violenta borrasca a la entrada del canal de la Mancha con mar gruesa y vientos duros. El
cielo era lluvioso en Francia y cubie.re
, fía menos en Valencia.
toda Esno
to
line las lluvias ecrán generales en, Francia. También lloverá en la región contábrica espaftola, y en las cuencas del
Duero y Tajo. La nubosidad en Cataluña
leerá más Intensa, con alguna rociada en
el norte, pero aun no caerán lluvias generales porque la mayor intensidad tempestuosa aun radica en el Atlántico hacia el canal do la Mancha
D. Puig

EL TIEMPO. ---- Día 30. — Las presiones atmosféricas han descendido, siendo
Inferiores a la normal, señalando el barómetro 75990 Milimelree.
El termómetro al sol indica 24'5 grados, variando u la sombra de una mínima de 15'4 a una máxima de 20'3 grados.
Cielo cubierto, reinando vie_nto S.O.
En tt
metro
igual 'rija del año anterior el baró71;840 ni.
E1 termómetro el sol indicaba 30 graeles, variando a la sontbra de una mínima de S a una máxima de 101.
Era el nido despejado, reinando viento S.S.O.

NOTI CIAS
DELEGACION DE HACIENDA. —
Delegación de Hacienda no ba hecho para
hos niegan señalamiento de pago.

Ayer fuó puesto en lese.riad elelchor
Cruz Corominas, preso con motivo de los
•
rdoncs ocurridos en Julio Trino, en
13.5 Ramblas, a la salida de un mitin.
----Se nos oornunkal hallarse terminados los
preparativos para un gran festival benérico por La Unien Ultramarina, que ten;r tugar a met' i ate,: del 'próximo Noviembre, en el locol eecial del Centro Ara1
so nes.
Telefonemas (partes telefónicos) recibides y detenidos en la Central de telétonos, Aviño, 11, por no encontrar los destinatarios:
De Zaragoza.—Sopena.

De Gandía.—Miguel Nieto.
De Cartagena.—Farru.
--Terminados todos los trabajos para la
Lee-elación de un Consultorio Médico gratuito, que de algún tiempo veníamos dealicando toda nuestra atención, rogamos
que todos. socios y no socios, no dejen de
!visitar dicha obra, ya que en general
a todas nos interesa.
La Junta directiva del Montepío de
la Asociación de la Dependencia Mercantil, Aras, 3, principal, se complace en
participar que a partir del día 2 del
próximo Noviembre, funcionará con loda regularidad.
De los mozos de escuadra:
Los de Mollet pusieron a disposición
del juzgado de Parets, al joven vecino del
mismo pueblo, Pedro Bombil6, reclamado por dicho juzgado.
—Los de Prats del Rey denunciaron a
un sujeto por causar daño en la propiedad de un vecino al objeto de abrir una
vía.
El general \Veyler estuvo ayer tarde en
iVillafranca del Pa.nadés, donde revistó

las tuerzas del regimiento cazadores de
Xreviño, alli acantonadas.
Le acompañó su eyudante de campo
ten Manuel Canga-Argüelles
El comandante del crucero alemán
sHerthae, acompañado del cónsul de
su nación, cumplimentó ayer mañana al
capitán general y al gobernador militar.
Climas Cál i'. 1 05. — Siendo debilitante en alto
grado este clima. ejerce una influencia depresiva
sobre las funciones digestivas, que se alteran,
erebentáridose generalmente inapetencia, sed,

tatiga, nel:rastenia, y extreñimiento, alternando
á veces con la diarrea. Se curan estos enfermos
tomando Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos.

La secretaría de golyierno de esta Audiencia bate público que, hallándose Iracalttes los cargos de Justicia municipal
que a centinuadón s pesan, y debiendo puneeerso en renovaelen extraordinaria, pueden los aspirante.; presentar dentro del termino de 15 días sus instancias
con los eatnp:.obantes de las condiciones y
méritos de los prateildientes.
Las vacantes que existen, son las siguientes:
Capital. — Juzgado de la Audiencia: Juez
SUplente, Juzereado de Sarria: Juez.
Partido de Granollers.
La Baca: Juez,
elontseny: Juez suplente.
Partido de lentalaida.
Jorba: Juez sepeente.
Partido de elanresa. — San Maleo de Bages: Juez.
Partido de Mataró. — Argentona: Juez
suplente.
Partido de San Feliu. — Prat: Juez suplente. San Clemente: Juez.
Hoy jueves, a las 18, tendrá lugar en
la Casa de Ameriice una confeeeneta a cargo del senor Federico Itahola, senador y
presidente del Instituto de Eetudios Ame-

ricanietas (sección do la Casa), quien disertará sobre el siguiente tema: «La emigración española a America en 1911 y primer semestre de 1912», l.a conferencia será
:Oleica. Los socios de la co rpos a e len a rn
reenista quedan espeeinlinente invtados.
Para despedir al &caer cónsul general d:-1
Ecuador en España, D. Leonidas A. Yerovi,
lie organiza un . bancpuee que tendrá lugar,
seguramente" a primeros de' Noviembre, El
sellos Yerovi 'la ejercido acune impudente
cargo en Barcelona por es-pacio de siete
años, liabit'aelose conquislade . por su ceSo,
inte*.iwireda y 'atece persoiesee, numerosimpatías entre la buena sosieded barcelonea, el comercio de exportación y

colonia hispanoamerienna: Por estas rasones puede au g urarse que dieho banquete
Será un éxito. En la casa de Ameren se
Vieciben adhesiones.
El sefiew Yero vi' marcb.ará ein breve a as
mío, ascendido en su carrera
la

Telefonernas (partes telefónicos) recibidos y detenidos en la Central de Teléfonos, i•tvit16, 11, per no encontrar los destinatarios:
De Valemia: "Rovirosa.
De Bilbao: Sarianita, Santa Margarita, 2.
De Jerer,
De Zar-agora: fr. Venta López, Conde

er.5.

De San Sebastián: San tosa.

De Loaron° s Ginés Mora, Argentina, Vancarea.
—
El día 4 del próxúna Noviembre comenzarán en la E.çeucla die Taquigrafie del
Fomento del Trabajo Nacional, cuatro nuevos cursos teóricos de dicha asignatura
sistema Garriga, dos de etilos especiales
parta Señoritas en los días y horas de costumbre a cargo de los prollesores D. Sebastián Famas y Ds María Farnés y PaLos cursos de práctleas continuarán estabCecidas a las mismas horas.
Para las inscripciones, dirigirse a la BiMioteca del Fomiento„ plaza Sieee. Am; número 4, 1.°

El mejor de los laxantes Orobias de Vale.
Sas 18 de hoy, el señor Federice
Rahola, senador del reino y presidente
del Instituto de Estudios Americanistas.
desarrollará en esta Casa de América una
conferencia sobre el tema: «La emigración espaílola én America en 1911 y en
el primer semestre de 1912»,
El Jurado del Concurso Anual de Edificios y Establecimientos Urbanos, con el
objeto de evitar aquellas omisiones que pucecean originarse per de cenocer aguno
de los establedmientos que se hubiesen
inaugurado durante el pasado año 1911,
ruega a los dueños de los mismos que se
sirvan formular la correspondiente instan eta, a Sin de que el Jurado pueda pro-

ceder a su examen y calilecacion.
-Los rol:culos 267 y 268 de la vigente
ley do rae:e:lamieren, ponen de manifiesto

que para olatener la reducción del llenalee de einicie en filas, es indispensable
ademas de haber abonado Le cuota de
. pelas, conocer la instruc1,e00 ó 2000
ción leórice y práctica del recluta, con
las obligaciones del soldado y cabo.
Como concede dicha ley venlajas pesitivas a los que acrediten ser tiradores, la

Junta directiva del Tiro Nacional ha resuelle que en la Secretaría se faciliten biformes referentes a este asunto, a los interesados. socios o de su familia. pudien-

y algo de francés, de más de 25 arios y
menos de 40.
3361 Aprendiz de 14 a 15 enes.
3362 Medio oficial Sillero joven.
3363 Recadero de 14 a 16 altos.
3364-68 Corredores para Un bel e sucios y que Wenn jóvenes.
3367-68 Meritorios uno edelantado de 16
a 18 arios y el olro de 14 a 16 años.
3369 Dependiente venta detall tejidos de
19 a 22 aftos para fuera de Barcelona.
3370 Recadero de 16 a 18 afios sepa
leer y escribar.
3371 Mecanógrafo de 17 a 20 años que
sepa el francés correctamente.
--Ayer visitaron al presidente de la Diputación gañote Prat de la Riba, el senador
marino» querido amigo D. Emilio Junoy y
el diputado h Cortes don Buenaventura
Plaja.

La Seceió de Folk-lore del Centre Excursionida de Catalunya, celebrará la primera sesión del presente curso, hoy, jueves
dia 31 de Octubre, a las 22, en la que el
socio D. Ceferino Rondo" leerá un trabajo referente a «Els Reyers.—Transport
fluvial die la fusta en les comarques Pcidetalles». Habrá i relecciones folog,-áficas
El acto Será pallarco.
El próximo pasado lunes, en la Sociedad

asperantista Paco Kaj Amo, Instalada en
/a calle Montseny, 67, 2s, Gracia, luyo
lugar la 'apertura de un primer curso de

esperanto.
Los quo deseen inscribirse en el mencionado curso pueden pasar los lunes, miércoles y viernes, per la secretaría de la
misma.
Las clases son gratuitas pera ambas
sexos.
Hoy jueves a las 21'30, dará una conferencia en el local del Ateneo Encielopedico Popular (Carmen, 30), el conocido
publicista D. ilbald.o Romero Quiñones
disertando sobre el tema «Educación racional humana..
El conferenciante admitirá las observaciones que puedan hacerle los oyentes.
Dada la eompetencia de dicho señor, es
de creer que la conferencia se verá concurrida.

La Junta de pootecei(Sn a la Infancia,
de Vizcaya, en eurtud de los ofrecimientos
heshos por el Asilo Naval Español, de esta
dudad, ha propuestos al mismo el envío de
algunos de los niños que cpeederon huérfanos a consecuencia de la última eetás-

do en dicha oficina consultar la ley de
red ulanai en 1 o.

trefe del Cantabrisaa, cuyos niños sarán
acogidos en ei Asilo Naval.

regresado de Valencia los excursionistas del orfeón El Valles, de Ripollel, que durante su permanencia en la
capital Turia, fueron objeto de múltiples atenciones y agasajos por parte de
las autoridades valencianas y el orfeón El
Miquelet.
Los simpáticos 'coristas ca!alane s , según
nos ha manifestado una comisión de los
mismos, desean que expresemos su gratitud al pueblo de Valencia por la fraternal
acogida que les dispensó a su llegada y
por la manifestación de simpatía de que
fueron objeto al marchar.
El Orfeon de Ripollet espera que Nus
compañeros de Valencia visiten Cuteduña
para corresponder de algún modo a los
festejos con que les distinguieron siendo
muy celebrados los conciertos que allí
dieron.
--------RAIMOST (zumo de uva). Estreñimiento,
estómago, fiebre, convalesceneía, etc.
- -Ayer oonlrajo matrimonio en la parroquial iglesia de la Benanova, nuestro
par ticular aznigA el acaudalado comerciante D. Joaquín Bes Navarro, con la bella
y distinguida señorita María de los Angeles Escriu, hija del ex alcalde de San.
Martín de Prevensals
Los invitados fueron obsequiados con
un espléndida banquete en el Mundial

En la última sesión eelebeada por el
A.yuntamiento de Granollere hubo un gran
escándalo por haber pronunciado las palabras «tapujo» y «chuncliullo un concejal

Han

Palace.
Entre los comensales; reoordarnos a las

distinguirles sefioras y señoritas Rita y
Rosita Vila, Carmen Pateo, Leonor Molina, Ana Puig, Luisa Demos, ete.., eta
lees recién casados, a los que deeeinos
eternas felicidades, selieron para París.
Esta noche tendrá Inger en el «Palau
de la Música Catalana, el concierto del
violoncellista J. Recart Matas. Las obras
con acompafiamiento de piano q.ite figuran
en el petograina, entre ellas la sonata en
«fa' de Ricardo Strauss, 'serán acompañadas por la profesora G. Matas de Hiciere
Se recuerda a los socios del Tiro Nacional, que los hijos menones de edad tienen derecho a usar del campo y armas

de la Sociedad, ya como sport ya como
aprendizaje para obtener las ventajas que
señala la ley del servicio militar obliga-

torio.
El abono de la cuota militar, reduce
el tiempo de permanencia en filas, así corno el certificado de tirador, pero no
redimen en absoluto del servicio, pues es
obligatorio.
El Colcgi o Far'macéuticos celebrará
sesión ce-die:ele hoy jueves, día 31 del corriente, a las 16 en punto.

En la junta general celebrada el día
28 del corriente por el Colegio de Farmaeéutices de la' provincia de Barcelona, fué

el-c.gida por casi unanimidad la siguiente
Junta de gobierno:
' For: uny ; vieeprePres i dente, D. Antonio

sidente, D. Nardee Durán Dosumvia; temarero, D. Julio Trenard; contador, don
Enrique Guerra; vocales 1.°,. 2.º y 3.9 don
Florentino Jimeno, D. José Vila~11 y don
Gustavo Galeerán; seeretnrio, D. Francisco
Alvarez Galeerán y viteseretarlie, D. Jte:n
Grau Llusti.
La votación fue sumamente nutrida y
reinó mucho entusiasmo, entre los reunidos, en favor! de los intereses de la salud
públiea, primera y noble aspiración de la
clase farmaaeutica.

La Unión Patronal de las Artes del Libiro
do „Barcelona, formada por las Asociaciones de Tipógrafos, Litógrafos, Fotograbadoees y Eneuadernadores en virtud de convenio celebrado con la Cámara de Viajan-tes y Repreaentantes, quedará instalada desde el día L° de Noviembre en la
Ronda de San Pedro, 13, principal.

Salón Automóvil: bajo el alto patronato del
rey Allonso XIII. 8 Marzo, 6 Abril ltlla.

Secretaría: TURO PARK.
_ .
BOLSA DEL TRABAJO. — Ayer fueron
colocados por mediación de la Bolsa del
Trabajo cuatro demandas y registradas las

Riguientes ofertas de trabajo.
Profesor de 1.s enserian= bien
eleaellea que Ama ei mielan, ~tengan°

de la mae,nria en contra de otro de la fracción popular.
Dicen de Tarrasa:
Un escándalo fenomenal hubo en el teatro del Retiro. 1)os esperpentos, faltos de
cualidades artísticas, creyeron conquistar
a la coneuerencia cantando copies obecena.s y llenas de ataques a la moral y a la
religión. El público propinó una silba fenomenal a los artistas.
La Junta de-activa del As ilo naval espanoe. ha aoepi,ado la proposición de la Junta
de protección a la infancia, de Vizcaya,
para hacerse corgo de algunos de los niños, huérfanos del padre y madre, que han
quedado sin amparo a consecuencia de la
reciente catástrofe del Cantábrico.
Aprovechando la ocasión de la estancia
del ¡lastre literato Salvador Ferina en nuestra ciudad, el Ateneo Enciclopédico Popular ha organizado, de acuerdo con el
mismo, una ooniferencia en el teatro Principal para el domingo próximo. Atendido el
interés que ha manifestado el Enciciopédioo para que ei seator Ferina disertara
acerca de algen tema de interés metal,
dicho señor, accediendo a los deseos de
aquella entidad cultural, ore ocupará do las
«Miserias soeialce., Por ser quien es el conferenciante y por manifestarse en un aspecto en eil cual hasta hoy fue desconocido, no es difícil augurar que acompoilará
a esta empresa el éxito nels completo.

Ante el Juzgado del Hospital, secretaría
de Aracil, han prestado declaración el diputado a Cortes D. Pedro Coronúnas y
los señores Ferrer (D), Planas Cañameras
y Sarda, en virtud de la querella presentada por el diputado a Cortes D. Francisco
Gambó contra el director de «El Poble Catalá», por haber publicado un artículo contra el señor Cambó, como abogado de la
Compañía de Tranvías.
La citación del señor Corominas obedeció a suponerse que cuando salió a luz el
artículo citigja aún el citado colega. Los
señores Ferrer, Planas y Sarda, forman
la comiden admire:sea:he de «E/ Poble».

Represantaba al señor Camhó el disiire
guido abogado criminalista 1). Manuel Gon
zález Vilart, y, según se dijo en los pasillos del Juzgado, el señor Coronlinas sintióse muy molestado per lo ocurrido con

una pregunta que él creyó impertinente.
Referíase aquella a si el señor Corominas, en el caso de dirigir «El Poble Catelás
hubiera publicarlo el artículo motivo de
la querella, pidiéndose una contestación

categórica.
Parece que el señor Corerninas manifes-

tó que no podía contestar a tal pregunta
entendiéndose que se negaba a contestarla.
Insistió en lo dicho el abogado, y entonces el diputado de la Izquierda contestó
que, de dirigir «El Poble» cuandd 52 publie6 tal artículo, hubiera pedido un: , clen..
.tes para preceder en consecuencia,
«L'Esquella de la Torintxa» publica hoy
un número especial propio para el día de
muertos.
El sumario es como sigue: «Otomualo
«De les memories d'un dependent de comers», por P. Bertrana; «Emotionaritune
per Le tediant d l'Entusasmem; «Munidpalesca., por Jipe; «La mort suprimida o
tul oblit 'de la Divina providencia», por
A. Mardi; «¿Que ferien els nostres regidora si sapiguissin si g ateen de fixo, que
mes enllá de la mort no Id ha res?», y las
soeci(nies de costumbre «Glosarle «Teló
enlairee «EsquelInts», etc.
Los dibujos son debidos a Remeda Apa,
Boa y Picnrol. El número es a dos tintas
'
y de lee más notables crue ha publicado
el colega.
CIOR.11111MOIMn•
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Politicas
Los reformistas

Los republicanos reformistas del distrito octavo han repartido profusamente
el ~leste calle 5111'144

Conciudadanos: Haciéndonos eco de
los deseos expresados por buen número
de correligionarios de Gracia y San Gervasio, os hacemos tan llamamiento.
Estas barriadas, de antigua y honradisima tradición republicana, pueden y
deben responder a los entusiasmos de

su ~dente Blas Armengot y por la a«
catalana D. Emilio Polo.
Continuando esta campana, se proyeota la celebración de otros ~es en las
barriadas de San Martín y en el distri•
to 7.º
Vargas

los elementos que se han agrupado alrededor de las figuras prestigiosas de
Azoárate, Melqutades Alvarez, Pérez Gal-

Ha marchado a Gerona para saludar e
sus amigos y electores del distrito de To-

los republicanos que, anhelando trabajar por el país, por la libertad y por el
ennoblecimiento de la vida política, se
encuentran hoy desorientados ante el
general desquiciamiento de las izquierdas.
Tiene también la misión de Interesar
en las luchas modernas a los elementos
neutros que con su retraimiento además de perjudicar a su país, se perjudican principalmente a sí mismos. Si en
la clase neutra no existiera, que existe.
tio ideal, el egoísmo selo debiera lanzarlas a la organización y a la lucha.
Nuestra ideal lo sintetiza una palabra:
la justicia.
Para laborar por la justicia en todos los
órdenes hacemos un llamamiento a nuestras conciudadanos sin excepción; por
ser -justos, no adularnos a clase social
alguna: todas nos son necesarias para
nuestra obra.
Frente al régimen monárquico, cuya
crítica está ya hecha en la conciencia de
todo el pueblo español, somos franca
y decididamente revolucionarios y por
ello con toda convicción y entusiasmo

Sucesos

dós. Fernando González y tantas otras,
símbolo de lo (más excelso y ¡honorable de
Ja intelectualidad española.
El partido republicano reformista tiene
la ardua y honrosa misión de recoger,
organizar y lanzar a la lueha a todos

queremos vivir unidos con los demás
republicanos en el seno de la Conjunción republicanosocialista, de cuya disciplina y- mantenimiento es el partido
reformista más decidido defensor.
Como partido de Gobierno avanzado,
somos tan decididamente adversarios de
la anarquía como creyentes fervorosos
en la acción del Estado—por medio de
leyes sociales cual las de Lloyd Georg-e
en favor del proletariado de la ciudad
y del campo. Esas leyes, esa acción,
no deben ni pueden ser obra exclusivamente nuestra: debe colaborar a su elaboración el legítimo influjo del prole-

tariado organizado.

Los sentimientos regionales aquí inspirados en el amor a Cataluña, a la libertad colectiva, exentos de todo prejuicio, nos llevan a luchar por la autonomía federativa. Por amor a España
queremos se difundan por todas las regiones hermanas, nuestros principios; y
a ese fin obedecerá nuestra actuación,

que vale más que las palabras.
La realizacien de nuestra obra requiere la existencia de potentes organizaciones, y en demanda de su concurso
nos diremos a todos los que simpaticen coi nuestro pensamiento, a los republicanos del distrito 8. º , que tanto y
tan merecido cariño demostró al maestro inolvidable don Nicolás Saimerón.
Conciudadanos: Os invitamos a la reunión que el próximo domingo, día 3
de Noviembre, a las 11, se celebrará en
el Teatro del Bosque, para tratar de
la organización del Centro Republicano
Reformista del distrito 8.a
Por la república, por la libertad, no
permitáis que nuestra querida ciudad,
honra de la España liberal, después de
'ser víctima de una oligarquía demagógica
caiga en poder de los reaccionarios, del
bloc de las derechas.--José

¿verla Avila, Lauretuso Mirá, Joaquín Porcada, Ricart, Mazcelitio Martino,
Juan Mañas.
Los nacionalistas

En el Salón de actos de la Unió Catalanista se reunió la Comisión organizadora de la pasada Asamblea Nacio-

rroella de Montoi, el diputado a Cortos
D. Jallo Fournier.
—La Junta eermanente de la Unió Catalanista celebró el día 24 del mes próximo, Consejo general de representantes.
—En Celle, eond,e se encuentra actualmente, hállese enfermo, 4ua,danda cama
por erecto 'de una bre:manis, nuestro distieguido amigo D. Pedro Pi y Sutter, cuya mejoría deseamos vivamente.
—Han quedado disueltas las entidades
lerrouxista.s Fraternidad Repule cana del
distrito 5.e y Centro Radical de Sarria.
—En el Centro Radical de la calle Potrienio dará una conferencia esta noche
el señor Llavería.

LOS DRAMAS DE LOS
CELOS
•
Un teniente de la reserva hiere a su amiga j
MOZO intenta suicidarse

Serían aproximadamente las nueve de

la mañana de ayer cuando sorprendie el
vecindario de le ralle de San Uleearie una
detonación de arma de fino, seguida de
otras tres coi simultáneas.
A los pocos momentos aparee-ie en el

balcón del piso 1. 0 , puerta 2,4, de la casa
número 16 de la mencionada calle, una
mujer pidiendo auxilio, cesas vosee etreieron numeroso pi:lb:izo qua; se asOceteró
junto a In puerta de la cesa donde la tra-

gedia se había dtsarrolado.
En el lugar del suceso se presentaron
el alcalde de barrio Antele> Buriles y un
guardia municipal.
La inquilina telar Dateo, potagonista
del sueeso que relatamos les franqeó 1:1
entrada al piso, acornpaikindoles te,:t I una
sala contigua al reeilsidor, en la cual yacía en tierra, baft.:;.do en sangre un hombro de unos 40 años da edad, de aspecto
simpático y bien tra;aado. E-te, que no
era otro que Juan Berna, fitié trzzad.'.do en
brazos del alcalde de barrio a la Casa de
Socorro de la calle de Barheree lo mismo que Peal- Mateo, a quien asompañaron dos individuos de la Cruz Roja.

Juan Bernal y Pilar Mateo, hada seis
años que vivían maritalmente, sin que su
conducta habicese llamado la ate:mien de
los veeinos, ya que esta, había sido siempre irreprochable,
Así pues, nadie podía pensar, en el triste desenlace de esos amores. que s on la

comidilla y el tema obligado de los que
viven en /a populosa barriada.

Según Informes que pudimos tomar en
el lugar del suceso, parece ser que el
hecho se desarrolló en la siguieete forma:

Suscitada una acalorada discusión entre los amantes por causas que de momento se imioran, el Bernal sacó de uno

de sus bolsillos un revólver Smith y
di s paró contra Pilar, volviendo el arma

contra sí, con tal forttuas que solamente una bala le ha herido, a pesar de haberse disparado tres tiros unto a continuación del otro. con el deliberado propó-

sito de suicidarse.
En la casa de socorro
Como hemos dicho, los protngoni tas del
suceso fueron trasladados a la casa de

socorro de la calle de learbira,ra
,drouilti deles
el
médico de' guardia doeter B
practicó la primera cura, ordenando su
nurrurzd.e iato traslado al Hospital de la Santa
C
En el parte lecultativo consta 'haber sido
cerrados en el benéfico establecimiento, Pilar Mateo, de 30 años de edad, camarera
natural de lacho, provincia de Zaragoza,
que presienta una) herida de bula con orificio de entrada par la región eseepular
derecha aespiald-a), penetrando en el tosin orificio de salida y por lo tanto
probablemente alojada en el pulmón derecho, pronóstico reservado, y ()La herida leve epideirinica que interesa ei tejida
celular subcutáneo.
Juan Bernal Ariza, 44 ailos, teniente de
la reserva, natural do Aledinasidenia, dke
mídeme) en /a calle del Tibidabo, a Muero 14, preeenta una herida de bala en la

nalista de Tarragona, para llevax a la
práctica los acuerdos tomados.
Dejaron de concurrir los señores Franqueza ,y Lapona.

Fué designado don Pedro Corominas
para redactar el Mensaje que se enviará a todas las entidades catalanas de
América, dándoles cuenta del resultado
de la Asamblea.
Un artiouto
ft Diluvio, en

su articulo de fondo,
dice ayer:
«Cataluña, en sentir nuestro, no ha
sabido aprovechar cual debía el molde
ideal que para España, y en primer término .para ella, trazó el más ilustre de
sus hijos: el programa democrático federal republicano. Este programa llena cumplidamente sus necesidades y aspiraciones, concediéndole la autonomía
que reclama su carácter individualista,
templada por necesidades de convivencia,
de riqueza, de fuerza y de tradición.
Se ha distanciado una parte de la opinión
catalana por pujos y querencia antidemo-

región temporal 'desecha con extenso hematoma.
Hospital de la Santa Cruz
Pilar Mateo, ocupa la cama cal:Ice...era

núm. 15, de la sala de San José Oeoi y su
estado parea) ser (lile inspira serios te-

meres a los facultativos que la asisteie
El dca;tor Bei-lomeas, ha prohibido
absoluto que se la sonista a interrogetories y eso mismo ha eomunivado al juez
de guardia, que en cumplimiento de sus
funciones se había persoaado cu el Hospital para tomar doc.:u-ad rl a la víctima.
Juan Benial nctipa la cama. núm. 5, de
la sala del Santo Crisio, y no aqueja la
menor moleslia, lamenlandose de que no
se la haya trasladado al llospil: I inidtar
corno lo había soliteallo. Permaneee tranquilo y rehusa hablar sobre las causas

crAticos, otros por infidelidad al recto
sentido autonomista y una tercera por
llevar este sentida a una estridencia que
lo hace incompatible con las exigencias
de la realidad histórica y la contemporánea. Ast el programa de Pi y Margall
tia quedado casi desierto en perjuicio

de la política catalana, reducidopocomenos que a la impotencia y la trituración.
Y por cierto que en rectificar o no
esta conducta se juega tal vez Cataluña
su porvenir. No le es dado escoger el
camino de Polonia o de Finlandia, incorporadas violentamente y en cercana techa a un gran Estado con el cual no les
une la menor afinidad, ni puede invocar
los derechos de su lengua contra una
lengua extranjera, como los flamencos
contra la francesa. Cataluña se juntó sin
protesta con Castilla hace cuatro siglos
y fundió con ella su civilización, creando lazos e intereses comunes que fuera

que motivaron 511 dt.terinhiadón.

Las diligencias judiciales han pasado
al juzgado de instruccidu de Atarazanas,
escribanía. alel señor Torra.
Tienba he ultramarinos be;trulba por un
incen3io

A las 245 so declaró un encomio
en el ealablseimiento uttrainarnoa que
D. Jasa Obio•s, do 36 años, posee en el
número 198, de la calle de Salinerón, esquina a la plaza de 'fritto.
El lereao, del cual se han dado cuenta

locura el mero intento de separar. Han
de existir entrambas con sus respectivas lenguas, can el bien entendido que
no tiene la catalataa, como la flamenca, el
prestigio suficiente para imponer la hegemonía a su rival. Es un caso distinto
que necesita su peculiar solución.

el guardia de la demarcacieu Juan san_
chez y el sereno losó Manual, parece ser
quo se ha iniciado en lir tienda, propagan<toso de esla eslanoia a las habitaciones
posterioree destinadas a alinaeén.
Dos puertas de hierro que pasee el edificio se tan satido dr sus guías retareien-

La había encontrado en principio la
U. F. N. R., pero ha sido por algunos
oral interpretada, como ha dicho elocuen-

diese pr.;r 1.1 aveien del fuego.
lee! eetre lto esp.-mies que dejaban tibies s:11'.att las llamas, bid:cerda que en

temente el señor Salvatella. Creemos
llegado el momento de la acertada rectificación.

el interior el voraz taca:cuto halada c.:alga:U - ido grzutilts proptirriones,
1.(15 bomberos ¡el ua le;iilo de Gracia

lum Free eido a s •pieer e unpl 1 me !.to
)
dallas puedas,
extiteien.
te las bpertnitmes
Al pece .rale ha llegado el coche de primera salida del euarlelillo central.

Mari Importante,

Mañana pa- la rirtil tna tendrá lugar en el
Centro Socialista del distrito 8.1) (Torrente de la 011a, 28 y 20) el mitin inaugural de
la campaña emprendida per la Juventud
socialista y por la Juventud reformista
en contra del proyecto ferroviario.
liabliuán por la Juventud s e d-lista los
• itores Torrubia y Madi Vitaneva, per la
Juventud Reformista los señores \leas Mey
y 011, por la eereoión Barcelona-Norta

Un ingenie() del primer piso que con su
esposa han oida una de lis vare: explosiones producidas 'durable el se-ti p le), han
tenido que buir a errape sanand e , cin el
auxilio de cuerdas y escaleras, a ! q e:ea

•

de al lacee,

4

LA PUBLICIDAD

111nnn •••=1~1"

El tinada del establedmlento y toa rant'a tueros advertidos dei peligro que CP'
salvándose lambida.
Acudieron al lugar del dniestro, 151
'iba de municipales José Delgado, el brinda señor Luna, varios concejales, egeetes de seguridad y el jefe de bomberos sedes, habiendo consumido el fuego un meter Boqueras.
Las pérdidas nialeriales son 111113°d111Osario, en el cual el dueño guardaba cierta cantidad en billetes.
La tienda estaba asegurada.

CAMA. —1A lile 18 dto nytle, ftté cluiedo
en el Dispusiere° de Sans, Juan Fernández Tudd, de Zi Mos, habitante en la odie
de Salou, número 13, 1 0, la, el cual presentaba varias heridas len el occipucio, pro
Matice reservado., causadas,. al caerse de
una escalona. mientras trabajaba en la
fábrica de ?gaita depropiedad
de los señores VengeralerMoff y Boufard, sita en la calle Miguel Angel, número 90.
El herido fué trasladado a su domicilio.

OTRO INCENDIO. A las 24 de ayer
ae declaró un incendio en la tienda de
comestibles establecida en la calle de Ma-

UNA tOZ. — C.eci/ia Ahadies, de 22
afloe,, !té auxiliada en el Dispensario de
San Martin, de una contusión que presentaba en la pantorrilla izqtderda, producida por una coz de un solípedo.

Dentro de la tienda se encontraban durtniendo dos niños que fueron salvados

LOS ESTUDIANTES

callanw, chaflán a la de Salva.
Los dueños del establecimientos se hallaban ausentes.

-gracias a /os esfuerzos de los vecinos.
Ei guardia municipal 524, fu é el que
rcEó Ja voz de alarma y a los pocos mot ientos acudieron la bomba del cuartelillo
ee la Ronda de San Pablo, que fue la que
funcionó y la 'de las Casas Consistoriales.
-. La tienda, que es propiedad de D. En'rique Liases, ha sufrido grandes desper„rectos.
En 1 lugar del suceso, vimos al concejal Sr. Soriano, al brigada Sr. Luna y
:varias Parejas de seguridad.

Desgracia en una tabrtca
xpIosIón de una caldera
mata a un obrero onocánloo

En la fábrica de cristalería de los selores González Tarrida y C. a , que está
situada en la calle de Andalucía, estalló ayer tarde una caldera de agua canIhrimida o de alta presión, causando la
muerte al mecánico ,gue la había constraído, Enrique Reig Gallofre, de 47
afias, casado, que habitaba en la la plaza del aP énix, núm. 3, bajos.
Resulto herido de pronóstico reservado
el hijo del difunto, José Reig Teixidó, de
14 años, el cual fué trasladado a su doMicilio una vez auxiliado.
Según manifestaciones de los señores
trarrida, era ayer el primer día que utilizaban la caldera para probar sus resultados.
Del hecho tiene conocimiento el juzarado en funciones de guardia.
El cadáver fué trasladado al Hospital
Clínico
Yn14

DESGRACIA.—Debido a una falsa
maniobra del chauffeur Gabriel Torroe11a, que guiaba el automóvil núm. 1,100,
propiedad de D. Juan Macaya, el coche
subió sobre la acera de la calle de Pelayo, alcanzando a Víctor 'Seguerlin, de
65 años, habitante en 'fa catre cte "Wfuntaner, 71, 1. º , 1.a
El vehículo, al derribar al paciente.
le causó una 'herida contusa con fuerte
equimosis en. la región occipital, calificada de grave.
El paciente, después de curado en la
rasa de socorro del distrito de la Univerfué trasladado a su domicilio.
Del hecho tiene parte el Juzgado.
CAIDA. — El niño de tres arios Radián Sanhoguera Canet, de tres años,
tayóse ayer desde el primer piso de la
basa de la calle de la Cadena, número 9,
al patio interior que comunica con la taberna de Miguel Savi.
El infeliz sufrió una herida contusa en
á cabeza y varias contusiones en diferentes partes del cuerpo, siendo asistido en
la casa de socorro de la calle de Barbará.
En vista de la gravedad de su estado,
fué conducido al hospital de la Santa
Cruz.
•••nn•n

ACCIDENTE. — Carmen D. Baldú,
de 57 años, que habita en la calle de
Amalia, número 28, 2. º , 1. a , fué asistida
ayer tarde en :a casa de socorro del distrita 5. º , por presentar varias heridas
'de pronóstico reservado, en los antebrazos, manos y rostro, producidas según
manifestación de la interesada, por a;serle caído encima, una vidriera que se
'hallaba apoyada en la pared de la casa
ralunero 24, del Pasaje de San Bernardino.

ACCIDENTE DEL TRABAJO. — Juan
Companys Belois, de 28 aflos, habitante
en la calle de Montserrat, número 13, 3.°,
aguncias, trabajando ayer en un taller de
mokhnees de le rambla de Cataluña, 70;

bajas, sufria varias heridas por aplastamiento en los dedos medio y menique de
La mano den-echa, califi sarlas d pronastico
reservado.
El herido, una vez curado en el Dispenaario municipal, pasó a su domicilii

}LA BRONCA! — Josefa Rius Casals,
65 anos y Dolores Guerrero y Guerrero,
de 54, dieutieron ayer tarde en la calle
de Olsinellas, frente al número 53.
La Guerrero, doble, haciendo honor a.
sus apellidos, propinó un pie de paliza fenomenal a la Josefa, sufriendo ésta, en
una de sus extremidades una artritis contusa.
Se remolinó la gente, acudieron los
guardias, se hizo silencio, y total,... una
dama que andará menos y otra que tendrá
que ir a declarar, y por lo tanto, andará más que antes.
•••n•nn

1QUE LASTIMA! — El quincenario Luis
Romero Muñoz, de 22 años; aprovechando
tos momentos en que la dueña de la tienda de la calle del Clot, n.úmero 41, descabezaba un sueño, guiso apoderarse del
dinero que él suponía habla en el cajón
del mostrador, pero ¡ah, que la dama despertó!, y entonces, el «vivales>, se vió cogido y no tuvo más remedio que dejarse

VNINDn

La protesta escolar
La conducta del Gobierno en la cuestión
de los alumnos de la Escuela de Ingenieros Industriales es muy censurable. Por
personas llegadas ayer de Madrid, sabemos que incluso el conde de Romanones
está disgustadisimo ton el Gobierno por
su proceder inexplicable, dando largas a
un asunto que está produciendo las algaradas de estos días. A estas horas, in-

dudablemente los estudiantes habrán recibido una Carta del presidente del Congreso inhibiéndose de actuar de mediador
para solucionar el conflicto escolar, declarándose fracasado ante la manera de
conducirse del Gabinete liberal.
Todo el Mundo conviene en apreciar la
razón que asiste a los estudiantes. En el
Congreso los señores Ventosa, Giner, ZulueLa (L.) y Cerner, han levantado su vez
autorizadísima para que se solucione cuanto antes el asunto. Y, no obstante, el ministro de Fomento sigue en sus trece,
de no variar de actitud pretextando que
hasta que los estudiantes no depongan su
actitud indisciplinada, nada puede hucer
para luego aalir con la cantinela de que

estudiará el asunto.
Los representantes de las diversas tenciencias políticas de Cataluaa, han convenido en la justicia de la demanda escolar. El conde de Romanoztes ofrecióse
facilitarla, a fin de llegar :luna solución
rápida y favorable a las aspiraciones -de
los ingenieros Industriales. A pesar de todo
cuanto se ha hecho, el Gobierno cruzado
de brazos, nada resuelve, esperando que
los escolares adoptaran actitudes extremas que 'ante proceder tan enigmático,
resultan excusables, trunque crean lo contrario las lentes llamadas del orden.
Es preciso; es de todo punto improrrogable solucionar el conflicto, corrigiendo así la injusticia que se viene cometiendo a fin de evitar mayores males. Por
algo gobernar es prevenir.
Los sucesos de ayer

$15tien las aloratas
La agitación estudiantil no ha. cesado.
Buena prueba de ello es lo ocurrido ayer
mañana, continuación de las algaradas ocurridas el día anterior. De lo ocurrido ayer

se deduce que no están al lado de los
alumnos de la Escuela de Ingenieros Industriales referente a los procedimientos
puestos en práctica por alg-unos con objeto
de defender la causa de aquéllos.
Evidencia nuestro aserto la disparidad
de criterio que patentizóse ayer por la
mañana entrando en las primeras clases
como de ordinario todos los alumnos.
Nada anormal notóse en la Facultad de
Medicina, Universidad, Escuela de Comercie) ni Instituto hasta las 10 de la mañana.
A esta hora empezaron a afautr a la plaza de la Universidad muchos jóvenes,
que es de suponer serían estudiantes, formando corrillos y comentando en alta voz
los sucesos del día anterior y los juicios
que acerca de ellos emite la prensa.
Pronto empezó a circular la especie de
que era preciso protestar contra los periódicos que no juzgaban favorablemente su
actitud, y por estar más cerca, o porque
el que en la calle de Pelayo tiene su redacción más crudamente condenaba su
actitud, a él se dirigieron algunos escolares, siguiéndoles después todos los demás.
Ya frente al local de este periódico un
,grupo dee unos 300 estudiantes, dueños de
la calle, expresaron su disgusto silbando
estrepitosamente y atreviéndose algunos
a arrojar piedras contra el edificio sin
que trataran de impedirlo los agentes de la
autoridad que rondaban alrededor del
grupo.
Cuandose cansaron de protestar, disper-

sáronse, marchando en grupos pequeños
unos al Hospital Clínico y otros al local
del Iris Park, donde había de celebrarse
un mitin.
Los que se dirigieron al Hospital Clínico
encontráronse con las puertas de la verja
exterior cerradas, no atreviéndose a repetir la hazaña del día anterior.
Limitáron.se algxmos a tajeonsejtaa a los de

Medicina que estaban en el patio, a través de la verja, que abandonaran las clases y que hicieran causa común con ellos.
No lo consiguieron, y, en vista de ello,
marcharon -de nuevo a la plaza de la Universidad, allí se encontraron con los que
volvían del Iris Park, donde no pudo celebrarse el mitin por no haberles arrendado el local los empresarios.
llevar
Los estudiantes pretendían entrar en el
«10 mismo que el corderito
local como particulares que iban a pati'que a donde le llevan ; vas,»
pero ni aun esto les fué consentido
El Inluflez permanecerá en la sombra, nar;
por los porteros y algunos guardias que
¡otra temporadita.
estaban a la puerta.
Ante esta contrariedad volvieron los gruSALVAJE. -- No encuentro otro adjeti- pos
a la Universidad.
vo. Palio Guiu, de 16 aftos, que habita
interior de este edificio, en el pacon su madre en la calle de Valldoncella, tioEndeella
Facultad de Farmacia, un estunúmero 9, 1. 0, Li, lleva —al decir de la diante madrileño
arengó a sus compañegente,—una vida crápiaa. Al recriminarle ros, aconsejándoles
la huelga y leyéndoayer, la autora de sus días, el Pablo, arma- les dos telegramas de
compañeros de
do de unas tenazas, la agredió causándo- Bilbao y de Madrid quelospersistían
en actite varia.; heridas contusas en la región tud de protesta desordenada, habiendo
los
palmar.
de Madrid agredido al profesor señor OrEl (cafre» ncs ha sido detenido y e> una tega.
verd3dera lastima.
Diseinináronse después los reunidos por
las diversas clases que a aquella hora
AMAGO DE INCENDIO. — En La calle se celebraban y uno de los grupos asalta
do Wad-Ras, esquina a Luchana, se, que- o poco menos la clase de Filosofía, en la
tna.ron ayer algunas ropas propiedad de que explicaba el doctor Paipai, obligando
doña Rosa Chiva. La cosa no pasó a mayo- con amenazas a suspender la clase.
res, porque se dieron cuenta los agentes
Conseguido esto último, esperaron a que
de la autoridad.
saliera el profesor, y cuando éste pasó por
Peno la Roa,,lloraba
cerca de ellos rodeáronle y enarbolando
y según me han informado,
uno de los estudiantes un bastón le desse quejaba die qtied fuego
cargó dos bastonazos en la cabeza, romla ha echivardo...»
piéndole el sombrero, aunq ue afortunadai mente sin heairla,
nn••n11

Al doctor Ooello, catedrático de Derecho
penal, que también salía de su clase, diéronle ,un puñetazo en el costado.
Ei doctor Daurella %Use obligado asimismo, ante las amenazas de los revoltosos,
a suspender su clase.
Poco después de estos alborotos y agresiones, subían al despacho del señor rector dos comisiones, una de la Facultad
de Filosoftal y Letras y otra de la de Derecho, y ente el señor barón de Bonet protestaron de lo que estaba ocurriendo y de
que invadieran la Universidad los que
sólo van en busca. de perturbar el orden.
Los 44 Derecho añadieron que por su parte estaban avergonzados de que pueda
confundírseles con los grupos perturba,
dores.
Tanto unos como otros aseguraron el señor rector que estaban dispuestos a seguir asistiendo a clase y eine se proponían
acudir a los prriódicos para hacer iguales manifestaciones.
—Los alumnos de la Escuela de Náutica
han hecho también causa común con los
de la de ingenieros Industriales; pero sin
que se haya alterado el orden.
Los de la Escuela de Comercio han asistido a clase todos, reunijndose despraés
para acordar que no sólo seguirían asistiendo a clase, sino que se proponían defenderse de los que hieran a la Escuela a
perturbar el orden.
—El señor Benítez Galán, director de la

Escuela de Comercio, ha recibido un afectuoso telegrama del ministro de Instruc-

ción pública, lamentando la agresión de
que fué objeto por parte de los escolares,
felicitándole por su conducta defendiendo el prestigio del profesorado y recomendándole la aplicación de los preceptos legales para reducir a los revoltosos.
—A las 13 reuniéronse los estudiantes
de la Facultad de Derecho, segundo grupo, acordando protestar de lo que venía
ocurriendo y afirmar que ellos estaban
dispuestos a continuar asistiendo a las
clases.
—El rector, seeflor barón de Bonet. recibió ayer un despacho del señor ministro
de Instrucción publica en el que le dice
que la actitud de los escolares dificultaba la resolución del problema y le previene que procure por todos los medios
que se den las clases y que se mantenga
el orden.
—A algunos estudiantes de la Escuela

de Comercio hemos oído decir que se proponen abrir una suscrieción para regalar
Un bastón de .mando al- director de la Escuela en substitución del que ayer le arrebataron los estudiantes que le ngredieron.
--U. a ci in de 1, luen , s de la E c te.
la de Arquitectura ‘is-i.ó ayer mañana al
gobernador para manifestarle que como
muestra de solidaridad con los ingenieros
in.dustriales no asistirán a clase durante
dos días.

—El gobernador dijo por la mañana a
las periodistas que habían visitado la redacción de un diario local dos comisiones
de estudiantes: una para protestar del artículo que ayer publica sobre la conducta
de los escolares, y otra para felicitar a
dicho periódico por los conceptos emitidos en el propio artículo
Notas oficiales
En el Gobierno civil nos facilitaron las
siguientes notas:
Ayer mañana asistieron a clase mayor
número de esludiati tes que el día anlesio
En todas las facultades ha habido cátedra
con mayor b menor número de alumnos.
Duraate toda la mañana ha habido grupos rle estudiantes estacionados frente a
la Universidad, sin qua baya tenido que
intervenir la Tuerza pública.
Dos numerosas comisiones se dirigieron,
una después de otra, al periódico «La
Vanguar dia ; la primera para felicitarle
por un artículo que publica relativo a
los estudiantes, y la segunda pera protestar contra el mismo.
Esta última hizo algunas manifestaciones hostiles ante el edircio del citado diario, lanzando algunas piedras a su fachada.
Una comisión de alumnos de la Escuela
de Arquitectura ha visitado al gobernador
para notificarle que hablan acordado no
asistir a clase durante dos días (ayer y
hoy) para adherirse a la campaña de
los estudiantes de ingeniero.
Anoche el gobernador civil nos dijo que
le había visitado el rector de la Universidad, celebrando ambas autoridades una
detenida conferencia.

Preguntado el señor Sánchez Anido si
tenía referencia de haberse celebrado un

mitin en la calle de Tallers (Monos que
aún no se lo habían facilitado.
'

El gobernador quitó importancia a lo
ocurrido por la mañana, diciendo que únicamente sabía que resultó agredido el doc-

tor Parpal, a quien le propinaron dos garrotazos.
Tampoco tenía noticia el señor Sánchez

Anido de dónde celebrarían hoy el mitin los estudiantes.
--Han sido denunciados al Juzgado los
sucesos ocurridos ayer en la Escuela Superior de Comercio.
El Juzgado de la Universidad, secretaría
de Codorniu, continúa las diligencias instruidas por el de guardia.
/Reunión, y mitin
En el domicilio de la Asociación Catala-

na de Estuclians, se improvisó ayer tarde
una reunión para cambiar impresiones. En
vista de que el local era insuficiente, los
reunidos optaron por trasladarse al terrado
la misma casa, señalada con el número
68 de aa calle de Tallers.

Acerca del acto se guardó tanta reserva ,que basta la mayoría de los vecinos de
la citada casa ignoraban que se celebrara.
Los oradores disisderon la palabra a los
reunidos desde el tejado de un cuarto-desván.
En medio de gran entusiasmo se adoptó
un acuerdo, que abarca tres extremos, a
saber:
Lo Continuar la huelga escolar hasta
el lunes próx)mo.
2.° Dirigirse a las otras Facultades a
fin de pedirles que secunden la actitud de
los ingenieros industriales, nombrando al
efecto la comisión que esta mañana se entrevistará con los representantes de las
aludidas Facultades, con objeto de hablar
de la conveniencia de plantear la huelga
general,. y
onvocar pera el lunes próximo un
3.º C
miotin monstruo para tratar de dicho extrem
La reunión terminó poco antes de las 18,
con orden completo.
— En vista de la negativa de la empresa

celebración del mitin que para ayer hadel Iris Park, de ceder aquel local para la

Man anunciado los estudiantes, dicho acto
tendrá lugar esta mañana a las 10 .30, en
el local de la calle de Aribau, número
21, bajos, interior.
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Los ferroviarios
Loa Jornales correspondiendo., di
loa dial do huelga ,y vario*
palabras do honor.
'Ante todo hagamos notar que, el engaño 'hecha a nuestra Comisión es un
engaño que se hace a todos los ferroviarios, y, por consiguiente, a nuestra Unión
Ferroviaria, y todos estamos obligados
a pedir amplias cuentas de este engaño,
autoridades y - entidades económicas.
Aqui viene, coma anillo al dedo, la
célebre frase aquella de: «¡Honor, honor—, cómo te han ponido.. . 1 »
La palabra de autoridades y entidades
económicas queda a la insignificante altura de un rábano, y quedan, todos los
que las promesas ofrecieron, imposibilitados de hecho para intervenir en ningún otro conflicto obrero que se presente,
s carecen de autoridad moral para
ello.
tEn qué actitud tan poco airosa ha
dejado el demócrata Canalejas a sus re-

presentantes y a las que en él fiaron 1 ...
¿Qué dirá, ahora, el simpático señor
Portela, ex gobernador de Barcelona y

actual diputado a Cortes?
Se me ocurre una duda: ¿Habrá jurado el cargo para unir su voto a los de
los incondicionales del Gobierno para

nero liue no sea ganado con el sudor
de nuestra frente, considerando como una
bajeza para los ferroviarios todos si cone
sentimos en recibir un dinero que no proa
venga o de las Compañías o del GOfq
bierno, o de las Entidades Económicas,
puesto que si no lo hiciéramos así no.
serían los jornales los que recibiríamos,

si no una limosna que nos debería sonrojar.
Es verdad que la miseria es grandee.
es cierto que el hambre se siente en
algunos hogares de ferroviarios... es verdad que el dinero alivia muchas cosas;i
pero debemos tener muy presente que
laamos
por ei dinero nos traicionaron ab
compañeros. Que nunca se pueda decir
que por dinero hemos vendido nuestra.¡
dignidad.
Lo dicho, dicho queda. Nos debe preocupar más el destino del compañero, la
inamovilidad, los atropellos y represalias
de las Compañías, el proyecto o proyectos que relacionados con nosotros se
discutan en Madrid que unos jornales,
que aunque necesarios no ligan nuestros
brazos, que aunque indispensables, más
lo es nuestra libertad y nuestra unión.
EMILIO Km.°
Com:monto Interesante

Discurso leído en el mitin ferroeíario.
celebrado en el teatro de la Marina
el día 28 del corriente aor dl obreroj
ferroviario. señor Dornénech.
Compañeros, los ferroviarios.—Fic ferianos en explotación, los proletarios todos: El acto que estamos realizando es
de una gran transcendencia, tanto que
del éxito de él y de los similares que
en todas las secciones terroviaria.s de España se están celebrando en estos días
dependen quizás la vida o muerte de
nuestra organización societaiia. Por estq
me dirijo no sólo a los compañeros ferroviarios, sino a todos los explotados,
a todos /os proletarios, a todos obreros militantes, a todos los trabajadores
conscientes, para dar un toque de atención general a toda el ejército societario, a fin de que se de cuenta de que
está peligrando no sólo una colectividad obrera, sino _toda la organización.
obrera española.
Los ferroviarios, venidos de poco al
campo de las reivindicaciones sociales,
hemos dado recientemente un ejemplo,
de lo que puede el proletariado cuando
está organizado y preside su organización la disciplina consciente, cuando
le acompaña en sus luchas el entusiasmo, el convencimiento de su razón y
la fe en la victoria, cuando, en fin, sabe
acumular toda su energía, despertada por
los abusos y los atropellos de sus explotadores y se resuelve a dar la cara„
con un supremo gesto de rebeldía.
Pero también, compañeros, preciso es
confesarlo, hemos dado ocasión a otro
ejemplo. Hemos dado ocasión a eue se
patentizara la eterna buena fe de los
obreros, a que se dc-rno_strara una vez
más que adonde no llega la fuerza de
la razón, puede llegar la razón de la
fuerza, a que se evidenciara que no nemos dejado aún de ser unos niños grandes a quienes es fácil contentsr con
unas palabritas dulces cuando estela descontentos, a quienes se desarma con un
caramelo cuando se enfurecen, a quicnes se reduce con una amenaza o. COEi
unos azotes cuando ss rebelan.
Tal sucedió con nosotros en nuestra
primera y reciente hiena.. La magnitud
y la intensidad. .del paro que eteeteamos
fueron tales, que inmediatamente las
Compañías se percataron de 'mesura fuerza y se alarmaron par la victoria que
ellas, como toda la opinión pública veían
nuestra. Y entonces, alarmadas las Compañías por e/ cercano fin de sus abusos,
alarmado el Gobierno por el ejemplo
que dábamos, por el estímulo que nuestra reciente organización represcntana
para el proletariado, Gobierno y
en consorcio inmundo, en inmopaulas, en
ral contubernio engendraron el plan de
desbaratarnos y de desorganizarnos.
entonces vino el tratarnos corno a niños grandes; entonces vinieron las palabritas dulces para contentamos en forma de promesas no cumplideras, entonces vino el caramelito para engañarnos en forma de concesiones mezquinas y amenazas llamando a 1ias a
los reservistas ferroviarios. Y nosotros,
corno niños grandes, con dulces palabrisas quedamos desarmados con un caramelo, contentos y con unos azotes reducidos. Fuimos engañados porque atados de pies y manos nos hemos entregado al arbitrio de las Compañías sin
ninguna garantía de cump limiento para
las promesas del Gobierno y contentos
porque no otra cosa signiiica el telegrama de gratitud y acatamiento remitido
por el presidente de la Unión Ferroviaria al director de una Compañía cuando tuvo noticia de las grandes contesio.nes que a sus empleados anunciaba.
Pero no es esto todo. Gobierno y Compañlas sabian que poco hablamos de
tardar en darnos cuenta del engaña y
con razón temían que surgiese nuevamente el conflicto, agrandado por la
indignación que la falacia del Gobierno seguramente había de producir en
todo el mundo proletario. ¿Cómo evitarlo?...
El maquiavelismo de un ministro puesto al servicio de las Compañías explotadoras di6, a creyó dar con el medio.
Puesto que los ferroviasios, inducidos
y aconsejados por nuestros directores,
poníamos nuestra confianza en el Gobierno y accedíamos a volver al trabajo,
en espera de una ley en la que se diera satistacción a nuestras aspiraciones,
podía el Gobierno cumplir la promesa,
presentando la ley en el día prometido,
pero cifidando sólo de que en ella quedara garantida la sosegada dieestión de
nuestros verdugos, sin preocuparse más
que de una manera vaga y fácilmente
trampeable de nuestras asprracianes, de
las mejoras concretamente prometidas.
Y así se lizo. Vino el proyecto de
ley, para perpetuo oprobio de un ministro, cuyo recuerdo ha de ser siempre
funesto a todos los proletarios, especialmente a los esclavos del carril. Vino el
proyecto de le', que resulta no sé si
por incapacidad del rniaistro que lo engendró o por la polti onet la inherente
a todos nuestros gobernantes, una copia exacta. servil, del proy ecto ferroviario presentado por Briand al Parlamento francés. Vino el proyecto de ley
y... todos lo conocéis, porque a su riempo lo publicaron todos los periódicos.
No voy aquí a aindizar uno por uno
todos sus artículos, porque el tiempo
todos?
Encuentro muy justo que se reclamen de que dispong-o para hablar es limilas promesas ofrecidas, encuentro muy tado; y además no es necesario para
noble que se exija el cumplimiento de 'demostrar que e.n él no se halla naableaquéllas, encuentra lógico que quien se cida concretamente ninguna de las inccomprometió que pague... pero de esto joras que solenmemente nos fueron proa querer que el dinero venga, sea de don- metidas antes de nwstra vuelta al trade sea... hay un gran trecho, pues la bajo y st sólo, se traba de tal manera
dignidad societaria, la dignidad de hom- tetestra acción societaril que si para verbres, nos obliga a no recibir ningún di- güenza de este siglo que em pieza. ya ri;

la aprobación del proyecto de ley, salido
de la mollera de un ministro que no sabe
lo que se pesca, según parece?, o por
el contrario, ¿será que desde su escaño
quiere prestar su apoyo incondicional a
los ferroviarios, según prometió en Barcelona a una Comisión de los mismos,
y en distintas ocasiones?
Pero, no; el señor Portela también
prometió solemnemente que los jornales se nos abonarían, y el incumplimiento
de esta promesa, sólo nos demuestra
estas dos cosas: o que nuestro amable
ex gobernador no se ha acordado del
conflicto ferroviario, en el cual y en su
solución parte tan activa tomó, o si se ha
preocupado y ha reclamado a altas esferas el cumplimiento de las promesas que
en nombre de otros hizo, aquellas esferas no le han hecho caso alguno, cosa
que, ni corno gobernador ni como particular, creemos debiera tolerar, exigiendo enérgicamente (pues derecho para
ello tiene), el cumplimiento de lo que a
los ferroviarios prometieron varias personalidades de Madrid y Barcelona, interesadas en la terminación del conflicto.
Y para que quede de relieve el interés
que tenían, basta decir que, cuando nuestra Comisión hablaba del paga de los
jornales como cosa primordial para la
vuelta al trabajo, estas personalidades
aseguraron que, aun negándose las Compañías a transigir en este asunto, ellos
se comprometían a pagar los tan discutidos jornales, y esto fué promesa solemne, promesa hecha bajo una palabra
de honor, promesa que, según vemos,
no están dispuestos a ,mantener, aun a
costa de quedar en ridícula, haciendo
quedar de la misma formai a las representaciones que ostentaban los mismos que
sus palabras comprometieron.
No debemos dudar de la buena fe que
en aquellas momentos les animaba a
los mediadores, pero, desde el momento
que como a tales se presentaron, cabe
preguntarnos: ¿Estaban o no, autorizados para hacer estas promesas? ¿Tenían o no, amplias facultades para intervenir en la cuestión?
En los momentos presentes cabe dudar,
y cabe dudar, desde el momento en
que el representante del Poder Central,
en Barcelona, promete una cosa, y después su superior en jerarquía dentro de
este mismo Poder Central, lo desmien¿no podría ocurrir con los rete
presentantes de las Económicas otro
tanto?
Porque, señores..., es muy cómodo eso
de prometer y no dar; y más cómodo
cuando la parte Que tiene que recibir
las consabidas promesas, espera que lleguen éstas tranquilamente...
Es decir, tranquilamente, no; y en
esto quiero hacer notar una cosa, que
no ocurriría si en España el elemento
trabajador no estuviese tan retrasado corneo, lo está, y tuviese noción clara de
sus derechos y deberes dentro del campo
social.
Ocurre a la masa, en general, que da
más importancia a las cosas que menos
lo merecen, dejando, o no apercibiéndose
de otras que le debieran interesar mas;
recurramos al ejemplo, ejemplo de actualidad palpitante.
A la vuelta al trabajos teníamos promesa formal, con su correspondiente palabra de honor, de que a los huelguistas
no se les molestaría para nada y que no
habrían represalias ni suspensiones, ni
despidos, ni traslados, a más de otras
cosas, por las cuales se empezaría a
reconocer personalidad a los explotados
del carril..., aquello parecía un cielo,
en el cual se reconocían casi todas nuestras demandas..., a todo accedían, a todo; 1 prueba plena de que reconocían
nuestro poder I ...
Después de la vuelta al trabajo, la
masa ¡mayoría en todas las colectividades obreras I ... sólo se preocupa de
una cosa... sólo se preocupa de la cuestión de pesetas 1 miserables 1 ...
Miserables, aquellos que anteponemos
a nuestra dignidad societaria las pesetas, por mucha falta que nos bagan! ...
1 Miserables... aquellos que anteponemos unas perras más, al cumplimiento
de nuestro deber defendiendo al compafierol...
1 Miserables... aquellos que bajo la petición de unos jornales, quieren derrocar figuras, sin pensar que nuestra dignidad nos veda, de recibir dinero -según
del sitio que venga!
1 Venga dinero, sea de dondequiera! ...
Esto es lo que dicen los inconscientes,
los borregos y los asociados sin amor
a la Unión Ferroviaria.
¡ Venga dinero! ... Sin pensar que en
el Congreso se discute una ley que mata
la organización obrera, y ferroviaria,
principalmente.
1 Venga dineral... iSin pensar que hay
compañeros que han sido suspendidos de
empleo y sueldo! ...
Y quieren proponer en una asamblea
que se recoja por suscripción popular,
unos; y otros quieren que sea la Unían
Ferroviaria, quien lo pague en último
extremo... Y protestan, y rugen, y gallean, y quieren hacer y deshacer... los
que cuando tué ocasión fueron los primeras en levantar la voz para que se volviese al trabajo... Y protestan porque la
Comisión ha sido, engañada...
Pues qué, ¿no somos los engañados

LA PUBLICIDAD
lbs Nortes de 9510 sube! a 96'40, piare
~bar a 95'25; Los Alicantes de 91'05 - *Baben a grn para terminar a 91'30; fas
Orenses de 25'15 ascienden a 25'45, para
acabar a 2015; Las Andaluces suben dei
63'75 a 64'05.
Obligaciones: »nomas del 4, u 94'50;
Francias 2 1/4, a 56'25; Alicantes del 4,
a 94'62; ídem del 4 1/2, a 100'87; Idiesn
de Fomento, no sólo a los ferroviarios.,
del 5, a 103'25; Carbones de Berga, a 97;
sino 3. toldo el societarismo, porque ello
Coches Automóviles, ID 99'50; Bonos del
sería la cansagración de una doctrina
Ebro, a 93'25.
tiranizadora, ello sería el principio de
'Los francos quedan a 6'50 y tus libas
una serie de leyes y disposiciones gu- . Impresiones bursátiles
esterlinas a 94'25.
bernamentales encaminadas a la evitaEn Madrid el 4 por 100 fin próximo
ción ar represión de todo movimiento
30 Octubre de 1912
1
huelguista, y hoy por tratarse de serTodas las fantasías que durante estos úl- a 84'40.
En París el Exterior eSpaflal marea 99'20
vicios públicos, mañana por cualquier timos días se hablan forjado, anuncianptro pretexto, el proletariado se vería do que surgirían dincultades en la liqui- y 90'15; los Nortes 447 - 448; los Alicantes
imrsosibilitado siempre a usar la única dacion de fin de mes a causa de la exce- 424 - 425; los Andaluces 296.
El dense do la noche en el Bolsín, daba:
asma legal que tiene. Sabrán impedirlo siva entrega die papel, han quedarle:N afor95'15
Interior, 84'40 (fin próximo); Nortes 96'50
todas las personas y todas las colectivi- tunadamente, diesvanocidas. Por la mañanadss liberales que no pueden permitir na, en el Bolsín al empezarse las operacio- (fin ídem); Alicant 91'50 (fin ídem); Orenel eximen de lesa humanidad que re- nes de la' doble se han pagado «reporto» a ses 26'20 (fin ídem); Andaluces, 61'35 (fin
mesenta, entregar atada de pies y ma- los tipos siguientes: Interior, 25 céntimos; ídem).
nes, toda una clase social, a la vora- Nortes, 57; Alicantes, 52; Orenses, 16; Ancidad de las hienas capitalistas.
daluces, 45; Río de la Plata 55. Mas como
FA proyecto que se intentaba hacer presto ha quedado evidendado que el paley no debe prosperar. Es necesario que pel a entregar no era ni de mucho el que
enrmos todos nuestros esfuerzos y pon- so había dichos los (reporto) han decree-emes a contribución todas nuestras
cido ostensiblemente.
Este es el fragmento más popular del
su-lerdas para desbaratarlo; es necesaLos valores cotizados después de lige- gran Verdi; es lo que se ocurre a todos los
• io que nos preparemos a demostrar nue- ras variantes, quedaban al cierre: Inte- antiguos dilitantes al hablar del glorioso
vamente nuestra tuerza y que estemos rior, 8432; Nortes, 9615; Alicantes, 91'153 autor de «Rigoletto».
preparados para acudir nuevamente al Andaluces, 63'40.
Cuando mi amigo D. Juan Ayné quiso
rreno de la lucha si es preciso. Si
Como os natura!, habiendo desaparecido decorar su lujoso establecnniento de músieste caso llega, como es probable, de- por la mama el perlero temido de post- ca de la calle de Fernando, me hizo el fainestiaremas que si una vez fué po- bles dificultades en el Lraspaso de opera- vor de consultarme sobre las frases, saliennsle vencernos con el engaño, no será clones, el horizonte, par la tarde, ha apa- tes, características, populares de cada
eesible engañarnos otra vez. Si este caso recido más despejado, y a pesar de que maestro para grabarlas al pie del nombre
t
nega, sabremos prescindir de formulis- Los cambios que ha transmitido París no del autor de la obra.
snes y disposiciones que han dado en eran favorables para que en ésta se opeComenzando por nuestro Clavé no cabe
lamerse el de las reivindicatiOnes obsesas, llegara este proyecto a ser ley, podíamos renunciar definitivamente a todo
tdeal de. mejora.
1 Pero no! Esto no puede ser; esto
tic sená. Sabrá impedirlo el proletariado español que ha comprendido ya cuán
funesta ha de ser la obra del ministro

multa almo ~e yes Ies cata, ithr,
una situación insostenible, que visor>) llegar a producir confllotoS cuyas consecuencias todos pagaríamos.
Cuando todo hacía es ar que renacería
fa paz y la armonía in es para la
peidedevón do les servicios a que Compañía y agentes deben aspirar, estos chispazos de lurha social y de espíritu de
venganza, pued1en eoanprometerLas.»

La

llamarse legales y que sólo sirven para
dar tiempo a Gobiernos y Compañías
para pertrecnarse y tomar posiciones contra nosotros, nunca para estudiar y plantear la concesión de nuestras demandas.
¡ Compañeros, arma al brazo y a esperar la señal de entrar en lucna I
En manos de las sociedades obreras
está nuestro triunfo. Creo conscienterente que los obreros en general detenderán nuestra causa, porque nuestra
causa es la de ellos. He dicho.

rara una reacción, tanto los Nortes como
los Alicantes han ganado algún terreno
apareciendo más anunados t los corros.
Las Orenses cotizándose con creciente
fieraeza, han operado una saludabfe reace
ción. Esta es debida a que, como dijimos
oportuuamente, el Gobierno parece s er que
subvencionará -el tendido de línea de
mora a Vigo. El señor Unzáis que pertenece al Consejo de administración de la
referida Compafilas y es además el presidente de la comisión encargada de gestio-

nar la subvención, se c.ntrevislará, junto
con los demás señores que la compone;
con el presidente del Consejo, con el fin
de acelerar todo lo posible este asunto
do capital interés para la Compañía.
Se dice que si el señor Canalejas no deja
la presidencia del Consejo antes de rm de
alío, este asunto se resolverá favorablemente pana. la Compañía.
Las numerosas compras que una importante entidad ha erfeetuado en el corro de
Andaluces ha motivado que las referidas
acciones experimentaran un ligero au-

tinL acta

imuta trac'ent«
e di pensier.
Pues he ahí la canción y su origen viu
ligan&

J. M. Pascual

Comerciales

onna e movile

duda que su canción popular es el fragmento de «Las flors de Muga
«Sota d'un salzer sentada una nina»

Tampoco cabe duda que se populariió
el dúo de sd puritani», del divino Bellini.
«Suone le trombe, e intrepido,
jo pugiiero da forte,
vado a cercar la morte

gridando liberta».

¡Quién me ha de desmentir que en aquella felicísima época del romanticismo la
frase de Donizent fué la del aria final de
«Lucía»:
«Tuche al piel spilleasti le ale»,
como la de Rosiru es el «Buona sera» de
«11 barbiere di Siviglia», y la de Meyerber, que un día fué la del dúo de «GiiatIgonotti»
«Va/entina, ji giorno avanza»
como hoy son las primeras palabras del
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LA GUERRA EN LOS BALCANES

EL EJÉRCITO BÚLGARO CONTINUA EL AVANCE

FUSILAMIENTO DEL GOBERNADOR MILITAR DE KIRK-KILISSE
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fitA DE DtIc EtitA TuRCA
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%UICARO2 j
Is litatA
.tr u pritl
$34 cp ampo de lucha, entre bálfgaroon y turecws
gran mitin contra la guerra en los BalcaDeudo Sofía.
Hablarán socialistas de varias naTree turco en poder as los búlgaros nes.
ciones.

París 30, a las 910.-Sona.
Un tren militar turco que salió de Constantinopla, conduciendo víveres para Adrianópolis, ha caído en poder de los búlgaros en Baba-Eski.
El rey Fernando en Rirk-Rilisse.
-Lus corresponsales de guerra.

París 30, a las 110.-Solla.
El rey Fernando, ha Pegado en autornó-vil a Kiek-Kilisse, presidiendu un consejo
de perra.
Kirk-Kilisse tendrá en adelante el nome
bre eslavo .(le Lozengrad.
-El cuartel general búlgaro ha acordado no admitir nuevos corresponsales de
euerra.

:iss misiones francesa y alemana de la Cruz Rola

París 30, •a las 10.-Sofía.
"-legaron las misiones francesa y alemana do la Cruz Roja, siendo recibidas por
la reina y por los representantes de la
Cruz Boja búlgara.
La misión Tranoesa va destinada a FIWsópelia. La misión iiSemana se ha establodilo en la Casa de Maternidad.
!Desde 13ruselais
Los socialistas y la narra
parís 30, a les 9'10.-Bruselas.
El Comité Socialista internacional fas
acordad o celebrar el día de Navidad int

1 sede Constantinopla

Combate-los turcas toman la ofensiva
30, a las 910.-Constantinopla.
Según not'cias oficiales, ha tenido efecParís

to un aombate encarnizado en Ikopineh,
al Este de Kirk-Kilisse.
Dos batallones búllaros que se separaron
de sus 'cuerpos de ejército respectivos han
sufrido pérdidas Importantes.
También, según notaias oficiales, el ejército otomano ha empezado el ataque general al Norte de Kirk-lilisse y los búlgaros
han abandonado Mal-ase/e
Fusilamiento del uoliemarior
militar de Itirk-Kilis se

Príncipe egipcio separabo bel Ejército
Paris 30, a las 10.-Constantinoria.
Esta madrugada ha sido fusilado el gobernador de Kirk-Kilisse, culsmble del pánico que so apoderó de los defensores de
la plaza al tirotearse dos columnas otomanas.
El príncipe egipcio Aziz Pachá ha comparendo ante un consejo de guerra. El
tribunal le ha anadenado a ser expulsado
del ejército otomano por haber dado inu,eas
tras de robard,ta tante al enernigp,

Si los refuerzos que diariamente van concentrándose en el cuartel general
turco procedentes de la
Turquía Asiática, no contienen a los contingentes
que dispersos y desmoralizados han abandonado
plazas fuertes, entregándolas, algunas sin entablar combate y otras oponiendo sólo una debil resistencia, el desastre oto•
mano está descontado y
como decía el joven turco O. W. Cheilci en Le Courrier Europjen está próximo el momento de que los
turcos sean arrojados no sólo
de Turquía, sino de Asia. Zoo
ejércitos serbio, griego y
montenegrino han puesto en
aprieto a Turquia, revelando
una organización y un entrenamiento admirables, pero si
el bloque balcánico triunfa
de les otomanos, se deberá a
los búlgaros, cuyo ejército ha
realizado ahora prodigios de
valor, disciplina, resistencia y habilidad. Gulas de
este ejército, que se ha
constituido en 20 afios
de paciente labor organizadora y de grandes
sacrificios son el general
Sawow, ayudante de
campo del rey Fernando,
que hizo sus estudios en
la Escuela militar de San
Fetensburgo y al que
debe Bulgaria la actual
potencia guerrera; el general Kutiuschew, jefe
de la primera división;
el general Iwanow, jefe de la segunda división y el
mayor Fapadojow, jefe del
Estado mayor de la primera división. La vieja Europa ha quedado sorprendida
ante la acomitividad de los
búlgaros. Desde que se rompieron las hostilidade-, el
ejército búlgaro adelanta
victorioso hacia Constantinopla. Todo son éxitus en
MI balance. J.,ogrará Turquia detener la marcha de
los ejérdtoss balcánicos y sobre todo derrotar a los búlgaros obligándoles a don .

sl ambo avaluadri/

La

caricatura extranjera

IL.a impoatturn, del concierto europeo
-Hemos querido impedir el empréstito chi, lo y el empréstito se liará. Hemos querido impedir la guerra en los Balcanes y la guerra cs un hecho. ¿Qué liaremos en adelante aro:casaremos siempre?
(Del ne Pulich de Londres)

Búlgaros detenidos

Paris 30, ti las 10.-Constantinopla.
Han sido detenidos en l'eliorlu -22 búlgaros que Intentabaa cortar laa líneas ten-gráficas.
Isciede 13eri i'n

Compra de municiones
París 30, a las 910.-Berlin.
Han llegado dos oficiales del Estado
mayor turco para hacer importantes compras de municiones,
Desde, Marsella
La misión Inglesa de la Cruz Rola
París 30, M las 915. - Marsella.
Embarcó con destino a los Balcanes la
misión inglesa de la Cruz Roja que llegó
esta mañana en tren especial de Calais.
Desde* Cherburgo

Paris JO, las

Soldados griegos
-- Cherburgol _ „_

A bordo del trasatlántico (Chicago» Iles
garon esta mañana de Nueva York 700 soldados griegos procedentes de los Estas
dos U n idas.
Inmediatamente de 'efectuado el desems
lenco han en tren hacia Grecia,
tudmralos de gran entusiasmo,.
Desde A tenuni

Las fuerzas balcánicas
París 30, a las 010.-Ahmies.

Se asegura que los Est:Idos balcánicos'
han puesta en línea de combate 160,000
bombees más de los que COI1Vinic,ron eut
el momento Je tomar la ofensiva contri
Turquía.
De s de Del,g-rad

Quema de cadáveres
Paris 30, ti las 9'10, - Belgrado.
El Gobierno serbio ha ordenado quia
Sean quelpades los centenares de cait:is

LA PUBLICIDAD

e
Ians que eal Rumano» ~ah pro-

vocar ama epidemia.
óeadávaile se rodarán ean petr
leo Imitado en mds vagones.
Itelu ás les tuna

Paris 30, a las 17.—Belgrado.
Los 80,000 turcas que tomaron parte
D la batalla de Ktamanove, tuvieron
116,000 muertos.
Desde Viranje.

El desprecia a la vida is las serbias
Paris 30, a las 910. — Vranla.
En el combate de Rumanovo el teniente serbio Milech que mandaba una oom, platija Gel 18.a Itegrimiento de infantería
profirió suicidarse antes que obedecer a
su jefe que le ordenó retirarse par see
peligroso el lugar que ocupaba. Ante
lernplo de su oficial, los soldados se lanawon diesesperadamente al ataque contra
Lca posiciones turcas, siendo diezmados.
La mayor parte de las bajas fueron
Causadas por la artillería.
:Oeside Colaña.

Combate saz/rinda
París '3 O, a las 16,20. — Cetifta.
Los turcos, arbolando bandera blanca
al E. de Scutari, lograron que los montwegrinos les permitiesen acercarse a
ws posiciones y una vez cerca de ellas
4brieroin fuego nutridísimo y atacaron a

la bayoneta, haciéndoles 300 bajas en-

tre muertos y heridos, pero los otonaanos
fueron en seguida cercados y extermi-

nadita.

París

les mantas

30, a las 12.—Vranja.

Los arnautas que se habían reconcentrado en Kumanovo, resistieron desespe-

radamente y se hicieron matar todos, antes de entregarse a los serbiqs.
Desde /Londres

Expectadón y caridad
Londres 30, a las 10112.
La opiaiión pública Inglesa sigue con
inmenso interés las operaciones. militares en la Balcanes, pero hasta ahora no
se ha abandonada a ninjuna nzanifesMelón de simpatía a lavo, íie ninguno
de los combatientes. La nota dominanYe en todos los pffiódicos es la de una
prudente re.serva de juicio.
Para las víctimas de la guerra se han
abierto mis de una docena de suscrip•ciones públicas y privadas. Diariamen•te afluyen donativos. Para asistir a los
!heridos de las ejércitos beligerantes han
salido con destino al campo de la guerra
más de 300 nzédioas y enfermeros. La
Cruz Roja británica está organizando un
espléndido servicio sanitario para cooperar a la obra admirable de los médicos
y enternzeros.—L1

»TELEFONOyTELEORAFO •
Servicio especial de los corresponsales de La

-EspañaMadrid 30, a las 10'15
Ika

rebaja de los derechos de Importación del mala

La Contsión encargada de dictaminar
.4 proyecto de ley referente a la rebaja
le los derechos de importación del maíz
introduce en el dictamen importantes
ificdoo., una de las cuales es hacer
dsarecer el plazo fijado en el proyecto
hasta el 31 de Diciembre.
En el piárrafo donde el proyecto decía:
«En el caso de que la cosecha de maíz
fuese igual al promedio de la obtenida
iat el último quinquenio, quedará sin efecto la ley»; el dictamen agrega lo siguiente:
«En el caso de que llegada la importad- a más de 200,000 toneladas bajase
• precio del maíz a la cluaddad que fijaren de común acuerdo los ministros de
Hacienda y de Fomento, también quedará
in efecto la ley.»
Presentado el dictamen se ha reunido
la Comisión y se dió cuenta del mismo.
ZI abastecimiento de aguas de Pamla
de Mallorca
La Comisión permanente de Obras pú-

blicas del Senado ha dado dictamen favorable al abastecimiento de aguas de
Palma de Mallorca, que se declara de ur-

Renda.

/La Gaceta»

Publica lo siguiente:
Decretos de Gracia y Justicia y Gobernación transmitidos ya.
Circular de Guerra haciendo extensivos
a los sentenciados por la jurisdicción de
guerra los beneficios del indulto expedido
por real decreto de 17 del mes actual.
Anunciando se sometan al régimen sa.
nitario correspondiente los barcos procedentes de los puertos situados en el litoral que se extiende desde el confín oriental
de la India inglesa hasta la China, ooma Singapoore.
Eendiendo
.

Madrid 30, a las 14
Llegada de Montero Ríos
"A las 9 ha llegado a Madrid el señor

Montero Ríos con su familia.
En la estación del Norte le esperaban
los ministros de Estado y Gobernación
y los señores que constituyen la mesa del
Senado, los diputados Vicenti y Garnica y
varios amigos políticos y particulares.
También estaban los hijos del señor Ger.
efe Prieto.

Consejo de ministros
Esta mañana se ha celebrado en Gobernación, un Consejo de ministros que no
estaba anunciado.
Las citaciones se han escrito esta ina'Lana y aleunes ministros llegaron al Consejo a las 12.15.
La reunión ha sido breve, pues a las 13
se encontraba el señor Barroso con los
periodistas fecilitando la referencia de lo
tratado en ella.
Fla disho que más que Consejo ha sido
un cambio de impresiones; una reunión
preparatoria del que mañana ha de presidir D. Alfonso y que se han congregado
esta rnañana porque esta tarde el señor
Canalejas ha ue asistir a la sesión de clausura del Congreso del Turismo y el ministro de Instrucción a otro acto.
Sc ha hablado en el Consejo de la cuestión estudiantil, leyéndose los telegramas
que enviar' los gobernadores de varias provincias y que acusan todos tranquilidad,
al decir del señor Barroso.
, También se hi hablado del debate pendiente en el Parlamento.
A esto se ha limitado la referencia del
ministro de la Gobernación.
Preguntado respecto al debate parlamentario ha dicho que no se ha tomado
acuerdo alguno; que en el Congreso se discuti • á a primera hora el presupuesto de
hacienda y luego irán a la discusión del
proyecto de ferrocarriles.
Y de fórmulas?
a--Nada hay concretamente; el Consejo
ha sido lo que les he dicho a ustedes.
Ademas se han aprobado dos expedientes (nye, nota entregó :
Femeato. — Tara que se declaren de
luti l iaad pública, al efecto de expropiació'ii forzosa, los trabajos hidráulico-forestales ejecutados en la 5. 4 sección en la
creencia del río Segre.
Otro, anrobendo el plega de condiciones
para las obras de adoquinado, aceras y
cunetas de desagüe, en la prolongacian
'del andén de la costa de Levante del puerto de Almería.

El discurso de
Melquíades Alvarez
Los periódicos republicanos comentan

• discurso de D. Melquíades Alvarez.
Dicen que ha expresado el pensar de todos los republicanos y que ha matado el
proyeca° s ialo se modifica en la forma que
expresó el orador, o la discusión del proyecto se aptizará indefinidamente y queda.
rá en la orden del día como relleno, acornado de otros clictárnenu que jamás se

Publicidad

tExtraniero)

«El Imparcial» dice que ayer pereció
.in proyecto y renació una cordialidad entre los dos rivales: Alvarez y Canalejas.
El ex ministro de Marina, Ferrándis, no
sabe si conviene construir torpederos
o acorazados

Algunos periódicos comentan les declaraciones hechas por el mini tro .conservador de Marina, señor Ferrándiz, en el
Senado, sobre las dudas de si sería mejor
construir 200 torpederos que nuevos acorazad.os.
Como el señor Ferrándiz es el autor dei
proyecto de escuadra y esas dudas le han
asaltado precisamente en el momento en
que el señor Canaletas a.nuncia la necesidad de nuevos sacrificios pecuniarios para
hacer barcos, le dicen algunos periódicos
que ya podía haber pensado en eso hace
algunos años y no ahora que van gastados
muchos millones de pesetas en la construcción nave:
Enferma

Se encuentra en cama ligeramente enfermo el director de Obras oúbliws, señor

Zorita.
Cestones del señor Albert

El director de Obras públicas ha comunicado al diputado seeflor Albert, la aprobación del proyecto *de rectificación de la
ribera del Teyá y obras adicionales del
puerto de San Feliu de Guixols.
Asimismo se ha comunicado al señor Albert, que por la Dirección de Propiedades se ha revocado el acuerdo del delegado
de Hacienda de Gerona y se continúa en
consecuencia la de la Administración. aprobando el repartimiento de consumos de
Llagostera.
Nota oficiosa de la Asociación de
Ingenieros Industriales

La Asociación de ingenieros industriales iblica la siguiente nota oficiosa:
A rm de evitar torcidas interptre:aciones
sobre la actitud de los ingenieros industriales, deben éstos hacer constar que su actitud es motivada tan sólo por la falta de seriedad observada en la tramitacian de este
pleito por el ministro de Fomento, retrasando arbitrariamente desde el mes de
Abril una solución que pudo ser pacífica y
hermanando e/ actual conflicto con la Instrucción pública donde ni los ingenieros
industriales ni los alumnos tienen en la
actualidad más que «motivos de agradecimiento. — El secretario general.

Los conservadores facilitan la permanencia de Canalejas en el Foder
«El Imparcial», donde ha tenido acogida
Los juicios de mayor pesimismo para la vida del Gobierno, reconoce hoy en su información pelítica que han pasado las causas
que ponían en entredicho la estabilidad
sdal Gobierno.
Alude a una conferencia que celebraron
ayer mañana altos personajes de la que resultó un alejamiento de las dificultades
que se preseniaban como inminentes.
No obstante, al dar cuenta de una visita
que hicieron ayer los señores Rodríguez
Sa.mpedro y Al endcsslaz-e- al señor Maitre, recomendando éste a sus amigos del
Senado que no dificulten la aprobación de
los presupuestos, diect lo siguiente:
Algunos de los pocos que conocían esta
entrevista y qua lamban es peinaste respecto al Golacano, exhumaba anoche un
recuerdo curioso:
Cuando fué al Seriado el proyecto de
ley de sufratio universal, se reunieron en
la Contirión de presupuestos para tratar de
/a ca.mpeña contra el mismo, los señores
Torreanaz, Prida y Aguilar de Campóo.
Llegó el señor Fabié con un volante de
C‘movas del Castalo, en el dual ordenaba
a sus amigos que dejasen pasar el proyecto; a los ocho días era Cánovas presidente
del Consejo de ministros.
Don Alfonso Prisllenu s'A)

Don Alfonso al despachar con el presidente del Consejo y los misistros de Guerra .y Marina, se ha sentido algo molesto jr
o un constipado de cabeza y ha dado
orden de suspender las audiencias.
El señor González Besada, que fu é a
darle el pésame y el general D'ernandez
Fuente que, marchaba a encargarse del
mando del «Urania», no llegaron a verle.
Se dice que D. Alfonso guarda cama.

Madrid 30, a las 17'15
Bolsa
interior contado, 84'15.
Interior en de mes, 84'zo.
Próximo, Syso.
Amortizable 5 por seo, tois80.
areertizable 4 por 100 1 91'50e
Penco Hipotecario, 000'oo.
Banco de España, 000sso.
Tabacos, 000loo.
Nortes, 17e'oo.
Alicantes, 454'oo.
Libras 26 4 '3.
Francos, 6'35.
Río de la Plati, 462'oo.
Las V&IOUflft vontraa el titulo

El Laboratorio municipal de Madrid
ha dirigido una comunicación al alcalde
SI4nd010 *tienta 'de los trabajos quo ha

hecho y de los multados eficaces para
conseguir una vacuna contra el tifus.

Madrid 30, a las 21
Int pleice d

iM iI.weIt1ermai

111 n 111p t

El señor Canalejas la dcho que se ha
acordado que pase a los tribunales uno

de aos alumnos de ingenieros industsiales que convertido en jefe absoluto coace
ciona a sus compañeros llevándoles por
derroleros
Los celo< laele.s de iegenieros innustria
les han dirigido a la prensa una re.te
(-losa en la que prolenan de 1:1

despectiva en que se La colocado e, mi
respeto a e : l os, l an

nisteo do Fomento

-zandoFrseIiyalgndos
plazos por el fijados para resolver este
conflicto, lo cual justifica la aetitud de los
altunnos y la Indignación que les han producido tales actos y palabras.
Añaden frases de gran respeto y consideración letra el señor Alba, a quien
so muestran agradecidos por las silenciones que con ellos ha tenido, colaborando
con el conde de Romanones, basta el punto de deponer ellos su actitud por la intervención del ministro de Instrucción pú-

blica.
—Los alumnos de Derecho han dado
a la prensa una nota oficiosa en la que
Manirkyltan su disetinformidad con la actitud de protesta a los ingenieros industriales para ooeseguir lo que prelenden, ne-

gándose a prestarles Su cooperación para tal asuntos
.
Los alumnos de Med - eine han declarado
que no creen pertinente inmiscuirse en
esto pleito, continuando en su conducta

de asist'r diariamente a las clases.

que contribuyan a la aprobación definitiva del proyecto en el Senado.
Al suspenderse la sesión para proceder
a la votación de los diputados que nen
de constituir la comisión mixta, se armó
un gran eszálidalo, exterio, j 'ando los republic.anos su protesta contra el atropello que intentaba llevar a cabo la mayoría reaccionaria.
A voz en grito decía el señor Inglés:
vos.altres bou els que apoyeu la Mancom 1111i at ?
El seeor Limera decía: «Esto no se
bebía itisto nunca.»
Mientras depilada el corresponsal de
La PUBLICIDAD con algunos diputados
republicanos, el secreta; lo de la Coila,sacian le obligó a salir del salón, abrogándose facultades que salo competen
al presidente.
El resultado de la votación, fué el siguiente: Vi ahur, 9 votos; Quintana, 10;
siete papeieias en blanco de los republicanos.
Para suplentes fueron elegidos los seflores Viiaseca y Giralt, par 10 votos.
Conocido el resultado de la votación,
el Señor Sala propuso que constara en
acta su protesta.
El señor Frígola dijo que la elección
no sólo entrañaba un acto de descortesía
intolerable para con los republicanos, si'no que además era ilegal, pues no está
facultada la Corporación para llevar a
cabo la elección en la forma efectuada.
Hizo hieoria del asunto, aportando datos y argumentos que causaron gran sensación.
Terminó dieiendo que era intolerable
e ilegal que del gobierno de los iptereses
provinciales, se apartara a la minoría
más numerosa, que es la republicana.—
Hornrea.

De provincias
CATALUÑA

Desde Gerona

El segundo día de ferias y ficslas
Gerona :30, a las 1930. — (Conferencia
telefónica.)
El segurdo día de ferias y fiestas ha
transcurris() menos animado que ayer, a
pesar de la benignideci del Lempo/.
En la plaza de la Independencia se han
bailado sardanas, asi tiendo grnn concurrencia al c¿mcierto dado por la benda
del regimiento de Asia en la plaza de la
Cons melón.

Asamblea taponera
En las Casas Censistoriales se reunió
la Asamblea eocchera, presideado el marqués de Campa.
En la sesión de la mañana el señor
Bonet, secretario. levó la Memoria v el
tsorero,
seeor Frigena, leyó las cuentas
e
del ejercicio anterior, aprobandose.
Se acordó crear la revista «El Surer Catal», que será órgano de los corelieros.
A las 17 so celebró la segunda sesión.
El señor Gubert propuso que se diera lectura a la contestación dirigida por la Junta
directiva al pffoyeeto de convenio internacional cerehero presentado por la Asociación de BilbaLs

Compras de ganado
La comisión del depósle de remonta adquirió en el concurso dr ganado caballar
en el (flIC se presentaron 51 ejemplares
7 yeguas y un caballo adquirido por 1.000
pesetas. Las yeguas se adquirieron tres
a 1,000 ponlas, una a 1,050, cara a 1,100,

otra a 1,300 y otra a 1,525.
Programa de mañana
Mañana so ee:ebrará en la plaza de toros un fe-tival, haciendo evoluciones el batallón infantil.
Antes, habrá concurso de sardanas, adjudicándose premios de 350, IZO y 100 pesetas.
A las 15 gran match de football entre
los Clubs Eniversitari de Barcelona y
Sirena de Gerona.
En la plaza del Marques de Camps se
bailarán sardanas.
Y por la noche concurso

de patines en
el Sleiting Ring, ntljudieándose premios
y velada artística niusiwl por los alumnos de la Academia Politécnica en el local
del Ceo [ro de Unión Repulalcana,
zan do el acto el Trío Musical Gerunden.se.
Varias noticias
Ha sido nombrado auxiliar do la seocaóri de Cie.neitis del hist:lulo de Figueras
lao Costa.
Pev
—Por' la policía, que estos días auxiliada por los individuos del somatén, :ha
dado varias batidas, lian sido detenidos 4
hombres y 3 mujeres.
—El gobernador ha aprobado los presupuestos de Pais, Palamós, Serra, San
Vicente y Espinelvas.
—En Dessalú han sido detenidos Francisco Tauler y Juan Houra por haber inferido heridas leves a Lorenzo Agustín.

—Ha regresado a Tarragona la familia
del gobernador de dicha provincia.
—So encuentra en Gerona el alcalde de
Gran ellers.

Conferencia de Miró
El domingo por la larde dará su anunciada conferencia en el Centro de Unión
Republicana el batellador diputado por
San Feliu 'de Llobregat, Laure-ano Miró.
La conferencia ha despertado gran interés entre los elementos liberales que
han escuchado en contadas ocasiones la
palabra cálida del diputada reformista.
En el Ayuntamiento
En el Ayuntamiento se ha celebrado
sesión de primera convocatoria. Después
de aprobarse el acta de la sesión anterior
y jornales y cuentas que ascienden a mil
cuatrocientas oChenta y seis ptas. con
cincuenta y cuatro cts., se ha dado cuenta
de varios dictamenes, levantándose en
seguida la sesión.

En la Diputacidn provincial
Los regionalistas aliados con monárquicos y
y Jaimistas atropellan el derecho de la unión
republicana, que es la más numerosa
El secretario de la Diputación expulsa
arbitrariamente
al corresponsal de LA PUBLICIDAD
En la Diputación provincial se ha celebrado sesión, presidida por el señor
Riera.
Al leerse el acta de la sesión anterior
la minoría republicana ha hecho constar que su retirada del salón de Sesiones obedeció al atropello que intentaba cometer el bloque de las derectias,
no consultándola para la constitución de
la coanisión mixta, descortesta intolerable
a la representación política más numerosa
de la provincia.
El jaimista señor Vilatur, propuso que
se telegrafiara al señor Canalejas por la
aprobación del proyecto de Mancomunidades "en el Congreso.
El republicano sefior Lloberas propuso que se solicitara además a los diputados catalanes que habían imanado el
proyecto y que la Diputación se dirija
A loe &mediare* per la provincia para

Desde Reus
Varias noticias
Reus 30, a las 20 (conferencia telefónica).
El vecino de ésta señor Moisés Ferrando Montpeo, ha sido autorizado por la
autoralad militar para trasladaise a Buenos Aires.
—Andrés Abat, de 72 años, rna-iso callejero, ha sido atrepellade por un carruaje
en la calle del Maje Fortuny.
El indicado Abat salió del lance con
varias contusiones en el pie derecho.

—El recaudador de arei ries mei:ideales anuncia que desde el 4 al 20 del próximo mes, se ,procederá al cobro a domicilie) del cuarto trimestre del reparto vecinal
del indicado impiesto municipal.
—Trabajase activamente en la instalación del alumbrado eléctrico en los salones y escenario de/ Centro Republicano
Radical Autonomista, a fin de inaugurar
dicha iluminación en la fiesta de Todos
los Santos.
Los trabajos

de dicha instalación, verdaderamente de importancia, corren a cargo de la entidad barcelonesa «La Electro Dinámica» y de la «Energía de Cataluña».
—Ayer tarde unes chiquillos echaron
agua a unos bidones de cleruro de calcio
depositados en 1.< vía pública, prsndeedo
fuego después al gas producirlo par dicho
producto químico.
Gracias al auxilio de unos vecinos. se
logró evitar que aquellos chiquillos fueran
víctimas de su fal a de educación.
—Anoche estuvo unas horas en ésta el
batallador diputado por esta circunscripción D. Julián Nougués.
Marchó en el expreso a Barcelona para
despachar algunos asuntos, trasladánd se
después a su oisa de campo de la ESpitiga de Fenteuli, donde piensa descansar
algunos días.
—La recién constituida orquesta de conciertos dirieida por el maestro señor Quinart, sigue activamente sus ensayos para
celebrar el anunciado concierto sinfónico.
Endieha fiesta musical, que tendrá lugar en uno de nuestros primeros coliseos,
se ejecu:arán cempesi blies aún no conocidas de nuestro público.
—Los días del 2 al 8 del próximo mes,
horas de 8 a 12 y de 16 a 18, se cobrará
en la recaudación de contribuciones de
ésta el cuarto trimestre de tributaciones
al Estado.
—A juzgar per la floración observada
en los algarrobeles coma-canes, la p-róxima cosecha de algarrobas promete ser
abundantísima.
Actualmente cotizase dicho fruto en
nuestro mercado a precies desde tiempo
no registrados.
—Mañana debutará en el teatro Fortuny,
con «El genio alegren, la compañía cama
co-dramatica de ll.a Concha Rostarri, en
la que fiauran los primeros actores señores J. Monteaserudol y 1. Torres.
Para el día de Todos los Santos, anuncian «D. Juan Tenorio».
—No obstante encontrarnos a últimos de
Octubre, neertres casepos si:u- n most andc.se repletos de verdor como si nos hallásemos en pleno Mayo.
—Es esperado en nuestro Instituto General y Técnico, el antiguo catedrático señor García Molina, pera tomar posesión
de su clase de Matematicas.
—El vecino de ésta D. Antonino Pena,
esta mañana ha sueilo graves quemaduras en piés y piernas por haber volcado
una caldera de agua lurviendo.
El incidente ha sido casual.
—En el camino viejo de Cambrils, esta
madrugada ha volcado un carruaje, cogiendo bajo sus ruedas al carretero Lo-

vecino

drenzi)
e ésta.Matial Yertincli de 28 al"'
por unos
lio. ,grave estado fué recogido
labradores, siendo conducido a su domici•

—En los vecinos piueblos de Riudoms y
Montbrió, trab:j in numerosos el , ctrícistae
de «La Electro Dinámica» y de cLa
gia de Cataluña», ocupados en las instalaciones eléctricas de di :has poblaciones.
Una vez terminadas las mencionadas
obras procederán a la instalación de la
red eléctrica en Viñols y en el Parque Samá, donde se montará una instalación verdaderamente regia.
—Dícese que dertro pocos días aparecerá en ésta un peliedico semanal, portavoz
de la Lliaa Regionalista.
Asegúrese que disho semanario estará
dirigido por un antiguo periodista, residente en esta ciudad.
—En la vecina villa de Falset, a las 12,
del día 3 del próximo Noviembre, se celebrará la pública suba-ta de parte de las
obras del edificio escuela, daticlese a destajo la construcción de 1,077'50 metros
cuadrados de bovedillas, bajo el precio
de 2,693'75 pesetas con sujeción a las condm-nones de manifieste- en la secretaría del
Ayuntamiento de di :ha vil a.
--Despuas de una noche verdaderamente
primaveral, hoy ha amanecido nuboso, habiendo raído ligeras FouLnas durante buena parte de la mañana. — O
ANDALUCIA
Nuevo procedimiento de
desahuolo.—Una borla
Sevala. — tesalmeiados del cusrlo donde vivían loa vecinos do una cace) de la
carle de San Pedro; sacaron los trastos de
de madrugada a la calle.
Al alcarar el Juzgado se encontró con la
casa desmantelada y una ni u ea en una
habisassian que lloraba sobre unos supuestos cadáveres, que eran dos po'.eats
PROVINCIAS VASCONGADAS
Vuolga de cotudIa.74o. —No fray
indulto.—E1 impo.,•to d
d.2des.—&..anileatacion do k.rotaista.
albeo. — En la reunión que han celebrado los c_studiantes de., los ittno y (Ornen:ice ano-ciaron :a huelga secunando
a los alumnos de ingenieros.

Cornunic:Ironlo al 2, borne clor protest !ndo de la actitud del laervien
En la manifesaceidm hubo p <1 .. Lis los
estudiantea eran mes de 60), d.ando vivas
a la huatas.. La pelele hizo varias curgas de las que resultaron rat a: oontuses.
tusos.
.zt
efervescencia es grande.
—El señor Canalejas enieestó al despacho de los diptronles nacionaisles y republicanos, delendo que el Goleerno no
concederá por ahora niagan axial° geriere?.
—El sábado marchara a Malril una Comisión de Le Diputación para [catar ton
el Gobierno de la cuestión del leipue• lo
de ulilidades a las Sas:edades naderas de
Vizcaya.
—Se celebre la Isenaición del tranvía
Calad:rico de Babea a Begoaa, que se inaugurará hay.
nos

eneehocer se reunieron los alum-

ingenieros de los In:anules y de la Escue:a de Censeecio pera triar de; conflicto psinli:711 . Se acorde sseundar la huelga de los alumnos de ineeaieros industriales.
'Disgustados por las apreciriciones del
perijciiso local «El Nervión, sub e el confneeo fueren a la Redaeciein mas de 600

en ruanifeetacian de peolesta
En la palas de Santos Juana; la poli •ía
intentó disolverlos y enos contestaron con
vivas a la huelga.

Hubo cargas y sablazos
Tres estudiantes resultaren contusos y
otros tres leves.
ha y gran cfrevesselicia
La Comisión de alumnos inennieros visitó al gobernador para comuni . arle la haca
ga de ingenieros, los de Comersio y los
del Instituto, protestando del cecrito do
«El Nerviena y de los atropellos de la policía.
Telegrafiaron lo oeurrido a los compañeros de Madrid y Baroalona,
Huelga que so agrrava
San Sebastián. — La /iLT:g n I (le los camareros se ha vuelto violenta por la actitud de las ¿tul rritisitles.
Como los eafSs del lihimu y del Norte esta.
bou ocupadas largas horas por °breaos,
el (lucilo ha puesto un rótulo (latiendo que
so reserva el derecho de achniaió a en el
se admitía a unos y se echaba a
otros, varios grupos. en actitud alarmante, se colocaron frente al ebecio.
Un corneta de seguridad die des tolvas.
Continua: on comentando le; ocurrido les
grupos sin hacer caso y a.parecia :a eiterdin civil, tomando posiciones rente al
cafLé.
s grupos insultaron
a la fuerza pública y és:a c.as-ge, disolviéndolos.
l'uc'l
Col ino

CANARIAS
Los cobi;dos incoloros. — Patriotismo
Las Palmas. — Trabajase iatra la tormacien de los cabildos insular-es con resultado bienal loso, fornebalo os peroras
de repressenteseien de la Gaan Ganarla, que
está dama-sic) a trabajar para el progreso y engrandacimiento del país.

INFORMACION PARLAMENTARIA

Sohirm odtIiara los prolls lprievitillP
Congreso
Madrid 30, a Las 16'15.
El cande do Romanones abee la sesión
a Las 15'15, hallá.ndose en el banco azul
los señores Barroso y Laque.
Hay reguear concurrencia en escaños
y tribunas.
Se aprueba el acta.

Ruegos y preguntas

El señor Maciá recuerda que en Juilio
úlittno solicitó unos datos de la Construelora Naval y aún no han venitlo.
Reprodu,oe la petición de unos datos
sobre material empleado en la construcción del acorazado( «España, y de los torpelderos construidos en Cartagena
El señor Barroso y /a Mesa ofrecen
trasladar el ruego al minUtro de Marina.

El señor Boineo pide una relneión de
las viudas y huérfanos de los niedivos fallecidos en tiempo de epidemia y que se
cavia a la Comisión de presupuestos para que puedan cobrar los atrasos según
que tienen reconocido.
el claree
El IgefiAT Barroso ofrece hacerlo.
El señor Igual dirige un ruclio al ministro de Instruecióu públea, que no estí en la Cámara
potrege trasmitír el ruego.

La situación del general Margio
Habla Lerroux
El señor- Lerroux explana una interpelas:len sobre la situación en que se encuentra el general de brigada D. andras
Maroto v Alba.
Hace ima extensa reseña biográfica de
este general, enumerando las aosienes de
guerra en que ha iatervenido y Las cond (Int
<Me
Set.l.
'1 >regunta ettales son las eitusas que han
condenado a una postergación de lietho

al general Marolo, quien, a pesar de sus
méritos, he visto a se-ale-e a 58 genera:es
más modernos que
Habla LUQUO

El ministro de le G 11,21'ra dice (pie so
a los elogios que el señor Lerrcux
ha dirigido al general altaroto, itero advierte que traer estas cosas al Parlamento per-

asocia

judi ...n a los interesados.

melle que s2., honra con la amistad del
gener,i1 Merote.
liace notar que han peana° por Guerra
cinco ministros y ninguno ha ascendido
al general Maroto. No puede dar explicaclones sobre las CU litiltS. Só'o manifiesta
que cada general tiene un expediente personal reservado y éste hay que tenerlo.
al Cuenta pana l fb.Sr2C:1.5"0.

PUBLICIDAD
Itedtillea Len-otix
a setter ~olas, al suldel lebrt _dice
ee no podre& haber mancha en ta historie
L este general cuando un hombre de

honor, como el señor Luque, se honra
don su amistad.
Además, el general Maroto tse halla en
poseeión de la gran cruz de San Herrnenegedo que so concede corno premio a
largos años de brillante historia militar.
Este general ha ~dado cuerpos y ha
sido gobernador de varias fortalezas. Siendo 'capitán se te paso una nota en la
hoja de servisios y otra siendo gobernade poen
dor de Montjaeoll 4 remo fueron
Importancia y 1s el Consejo Supremo de G‘uerra y almena. Esta& notas
no han impedido la con-cesión de la gran
cruz de San Hermen%sielo y no pueden
Impedir el aseenso.
Es por otra cosa; hay que hablar claro;
no se le asciende porqu.e se sublevó en
Cartagena, es decir, por hechos en que
han Incurrido( el propio ministro de la
Guerra v el general del Real; pero el ge•eral MZirolo no ha ido alli donde se pueden dispensas' estas cesas, pues no ha
sabido acudir nunca a la aelatlación.
Madrid 30, a las 1715.
El señor Lerreux. — El general Maroto
en Lérida unió su firma a una petición de
indulto y eso parece que no ha sentado
bien.
Este general no ha venido a Madrid
desde que regresó de Cuba y ascendió
a general s . por lo tanto no ha tenido ocasion de visitar ciertos alcázares.
Así pues, esto no quiere decir que sea republicano sino que no ha tenido ocasión de
hacer ninguna visita de 'cortesía.
¿Es que para ascender hay que caer en
gracia de quién estas coses puede apreciar?
El presidente, campanilleando. — Su señoría va por camino peligroso.
El señor Lorroux. -- Sé como debo hablar y conducirme dentro de la ley, mientras. no pueda romperla.
Termina diciendo que habrá que afirmar
que no asciende el general Maroto psr razones que no pueden hacerse público, porque si se publicaran caerían en desdoro de
los que las invocaran.
Reclifica Luque
El mitistro de la Guerra manifiesta que
nunca ha oído decir que fuera el general
Maroto desafecto a las instituciones ni esto
consta en su expediente personal.
Otros generales corno Alelas. Mariné y
del Real, han ascendido a peesar de ser de
Ideas avanzadas,.
Añade que si no asciende el general Maneto. es por razones que se refieren al orden moral.
Segunda rectificación ect Lerroux
El señor Lerroux encuentra contradicción entre estas palabras y las anteriores
del ministro y ello le mueve a levantar
un poco el velo de la vida del general Mas
roto.
Recuerda que se le formó proceso por la
muerte de un paisano que formó parre de
una ---- nalla en Cuba y que se probó su
ineue ilidad y se le absolvió. En el año
3883 siendo capitán se le procesó por estafa y resultó que un sargento prestó cami
Stades a los soldados del escuadrón y el
capitán firmó un recibo por cantidades
adeian:adas. El sargento al recaudar lo antieitsado hizo un neeocio, que muchos han
hecho en Cuba. El sargento se licenció
y per malquereacia o para vengarse denun 15 a Maroto de haber recibido cantidades de inferiores, cosa que está prohibido en las Ordenanzas militares. Se le
Impusieren dos meses de arresto.
si esto no ha impedido que desde
-1883 llegare hasta general de brigada, ¿cómo se quLi-e impedir ahora que ascienda
a general de división ?
Termiea diciendo que ya no pregunta
por qué no asaiende el general Maroto;

ahora ya lo sabe la opinión. Hace quince
años que es general, doce que regresó de

cretaños astat~ pera niertilsar
debatas* de' los ~los
los amevados de los
os.
132 ministro dáraciende le Optada que
es imputa:le nudizar ambas -cosas, por-

que a ellas so %loteen las leyes vigentes.
Los 14 capítueos primeros se aprueban
en votación ~inane.
A varios ~aloe del 10 piden votaciones nominales tes republicanos.
El señor Amado apoya una enmiende
pidiendo snejents pera los individuos del
cuerpo de carabineros.
El eeitor Beller' le contesta y es retirada la enmienda.
Se apruebe toda la Si3cvnión 10.a y también
el presupuesto del Golfo de Guinea.
Se suspende el debate y se levanta la
sesión a Las 20'15.

Pidiendo indulto

Una Comisión formada por los setiores
Castrovido, elorote, Angulo y Romero, con
la reppecentavien de O. Miguel bloya, ha
visitado esta tarde, en el Congreso, al señor Canalejaa para su:Vilo:u-1e que en el
próximo decreto do in ulto nreddo por
el presidente del Consejo, sean incluidos
los condenados; y procesados por rebeldía.
Los comisionados particularmente supPicaron alseftor Csmalejas los indultos
dell socialista Saborit y de un pniodista
pamplonés condenado a 8 años de prisión
por reproducción de un artículo con injurias al monarca.
El señor Canalejas estuvo muy deferente
con los comisionados y ha ofrecido hacer todo lo. que este de su parte para que
el indulto alcance a la mayor parte de los
condenados por delitos polílicos y sociales.

La comision de presupuestos

La Comisión de piresupuestos del Congreso se ha reunido esta tarde para seguir examinando d de liquidación, b.pieoraudo un m'edito de 20.000,000 de pes r.
con destino el ministerio de la Guerra,
con el veto en contra de los conservadores .y formulando los repu blicanoss oeo
pasaban/ate
El proyecto ferroviario se modificar
como bao pedida les republignes

El señor Frenaos Rodríguez, come pactedente de la Comisión del proyo t ferroviario, ha conferenciado esta tarde con
el eflor Ca.nalej.as , quien le ha comisionado para que dm-ante estos días do vacac•ones m.odifique elr proyecto en el sentido
que las minorías han selieitado.
Los auxiliares de Hacienda
El dipuáado a Corlee se(íor Leaniz ha
eouferenciado ceta nausaina con el ministro de Hacienda para hablarle del proyecto
que defendió en las Cortes relativo a la
SUDireSiSil de los aspiran les.
fsía va rrerreverear alpea Mb() la idea de García Leaniz y le inanifas.ó su propasito
presentar a las Ceeles tul proye. • io suprimiendo •:a clase indicada, quezian:lo, pOr
tanto, todos los individuos que hoy tienen 1,200 pesetas, una vez aprobarla )a reforma, ascendidos a 1,500 con la

ría Che
de -ofiniailes quintos.
—Esa larde estuvo, ea e Congreso una

C.ornieón de ésa, auxiliaree de lía-sienda, issma vaaitar a García Leaniz en el mo-

Cá-

mento. que
mara.
paraid-arale del Consejo pregunta a la
pe,:iaía que era aquel grilpi tea numeroao y el enactraese piar la ilo!1.•ía ordenó
que sial.° entrase una cone jón
eriginatido esto algunas paa Latas die loa:
denus qua fueren disueltos j'o r)i- la polien 1:1

cía.

Senado
Madrid 30, a las 16-15.
Se abre la sesión a las 13'15, presUiencl!'
el seña-a 1.4;:ez Muflaz.
El presicierite pi • animen un naerolagieo dei arzobispo de Burgos y ruega

Cuba y o:ros tantos que no han ido a rendir que conste en aria el sentimiento de la
pleitesía allí donde pueden, ir todos los mili- Cámara.
Se adbiesen a e Lis inneife 1 i el getares sin desdoro de su persona.
neral
Aacárraga, el- caldo de Casa -Valen-Nueva rectificacia
y
el ministro de Gracia y Justicia.
ción
Luqu•
Se acuerda consignar en acta el sentiEl ministro de la Guerra vuelve a reo- miento de la Camara por el fallecimiento
tificer y dice que muchos generales han del prelade.
pasado por el ministerio sin ascender a
El ministro 'de Marina lee un proyecto
Itlaroto.
de ley reatringiendo la pesen del salmón.
El señor Lerroux. — ¿Cuántos generales
y preguntas
pasp ron por el msnis :si°, sin ascender al Ruegos
El senor Cortazar ruega se reparta la
coronel Luque y al general Arolas y al ge- Memoria
que él hizo acerca del pros-ests
neral Mariné? Y, eara terminar, ¿quiere de
ley de minas que presentó el eñor
decirme S. S. zi alguna vez se ha llevado Besada
siendo ministro de Fomento . y cuConseje de mniistros la propuesta- de
ya Memoria puede dar luz en la discusión
ascenso del general Maroto?
El ministro de la Guerra. — Yo no la del Código minera que ha presentado el
ie llevado nuca; no sé si la habrá lle- sanar Villanueva.
vade algún compañero antecesor mío; y Orden del die
en cuanto al coronel Luque sólo he de
So aprueban varios dictámenes, entre
cir que ascendió a general cuando le co- ellos uno 'declarando de utilidad pública
rrespondió.
el aha-stecinuemo ee aguas de Palma de
Queda terminada esta interpelación.
Mallorca y se suspende la sesión a las 2.1.
Madrid 30, a las 18'15.
Madrid 30, a las 18'15.
El señor 'Montes Sierra pile que se reA
las 17 se reanuda la sesión, bajo la
bajen los derechos aranoelarios del car- presidencia
del señor López Muñoz.
bón.
Se da cuenta del dictamen de la .comiEl rninislr° 'de Hacienda se opone, por sión
de actas proponiendo para el cargo
calmarlo peligroso en estos momentos.
de
senador
a D. Federico Requejo y oteo
Recale can ambos.
sobre
un
ferrocarril.
El rtliniSlco -do Marina contesta a una
Se lee el orden del día para mañana y
pi- agur, t que ayer hizo el seflor Mecía.
se
levanta la sesión.
(Es imposible oe-le per los murmullos de
------es -eis nra.*
la Cámara).
Mad r id 31 a la 1
Oreen eal die
-Se
vol;i
y
So aprueban varias d'etálneakes
Manifestaciones del señor Cenagales
deiinitivamente el proyecto de ley con
Al icrininar la sesión del Congreso el
cidra-ando p eno sesea:as de campaña les señor
Canalejas ha manifestado que había
prestarlos en la aviación militar.
detenido
telegramas de varios correaponsaSe reanuda el dabale de presupuestos "V les que transni
Lin n'ti iis alai- mai:tes soaprol ynd‹), i Orlo el de Hacienda
bre la salud de D. Alfonso.
cinco minutos.
Lo ocurrido ha sido sencillamente que
A cos limanción se discute el dietarnen
D.
Alfonso se ha sentido hoy bastante
se: se la a:acción 10.a, gastos de contri- acatarrado
y se ha encerrado en sus ha/u:1 :anea y pa/ajena para el año
bitaciones.
(a...Quin:tico de 1913.
También el ministro de Estado anunció
Fi rayana' Salialas apoya un val° n'ar- esta
tarde al señor Canalejas que iba a
ticular.
meterse
en cama por estar acatarrado.
Madrid 30, a las 21.
hablando de la cuestión eatudianPide que se Inajoi - e la ,.i.ttia.-1 : 15ii de in; tilLuego
ha dicho cl plar_aidente que había un dioiareros de. Alniarlen.
rector del movimiento, especie de MasaEl ministro de FTaeienda enumera las
niello, que se comunica con las provincias
mejoras que deade 1872 hasta la fecha excitando
a los estudiantes y eso no puede
ha introdeeldo el Estado en la; mimas de
y por lo tanto ha decid:do enesenrelíe, para higienizan 1:1 vida de la po- comentarlo,
viarlo
a
los
tribunales.
i-fa:a j ó:1 obrera, y °frece irle catando terAnunció el presidente que el viernes a
mine dlisclusión de los presupuestos las
10'30, se reunirán los ministros en
traerá un raneya:clo de ley declinado exGobernación
y almorzarán allí, tratando
ieltasivaniente a los obreros de las minas de varios asuntos
políticos, de la interpelade AlneelAn.
del señor Lel-roana sobre la posterga.
neri.or Salillas retira el voto poi-lime ción
ción del general Maroto y del tratado cor
Francia, que se firmará de un momento e
El señor Sanguina apoya una enmiende otro.
ene es des feelelda después de impuemairbi
—El señor Canaleias ha manifestado qua
el :e inisere de Haciende.
empezará a discutirse el presa seear Martín Sinshez harto observes mañana
puesto
de
liquidación.
ei a es sobre el catastro.
Entretanto se reunirá la Comisión ris
El maestro de Haaienila le contesta.
presupuestos para dictaminar el de 1n5El señor Romeo pede la Pendición de mento.
lleoliedas de 7 eón:ecos para edrar
Montero Rios y Canalefas
crambioe el comercio se quede con
El señor Canalejas a las 18, aún 10
traioearrnes de ano y dos céntimos.
'Propone que pura distinguir :as monedas habla visto al señor Montero Rios, pro
pensaba visitarle esta noche o mañana.
de 5 ntimos de las de 7 se taladren

uwil611-ag.
• "

Jade también que sie adopten inedIdas,
001310 rmistros qul podrían lievar loe se-

Dialogo entre Canelo/as y
Cuando estaba hablando el jefe del Goblento don 1os periodistas, se acercI al

cerro el señor Salines y pregtuttóle:

--detallado acabarán las emanaras de la
mrrefior
a Canalejas rephoMe:
—Que no acaben, porque si aseaban ¿cómo voy a pasar los truenos ratos que paso
ahora? •
El señor Salinas objetó:
—Es que pueden d. ribarle a usted.
A lo cual repuso el presidente:
—Traigo en el bolsillo la llave para darme cuerda y hay cuerda para rato.
Mistaras y A zeárate en Clima

Los jefes de las minorías conservadora
y republicano con uneionista seilores Mauea y Azoárate, co linean recluidos en sus
respectivos domicilios y sin poder asistir a las sesiones del Congreso a cnusa de
padecer ande e un fuerte cal erro.
Por cierto Tic un pertódieo dice que
el senior Aze,áraeo no asiste a las sesiones
del Congreso disgustado con sus compañeros de minoría.'
La notida carece totalmente de fundamento.
También se encuentra indispuesto el ministro de Estado.
.E1 presupuesto de llquidaeicln
Entre los individuas de la comisión
de presupuestos del Congreso hay gran
disparidad de criterio en lo que se refiere at dictamen sobre el presupuesto
de liquidación.
Algunos individuos de la comisión, entre ellos el presidente Suárez Inclán, opi
-naquedichoprstnabe
sea incluida ninguna partida que se refiera a ejercicios posteriores a 1913,
1914 y 1915.
El ministro de Hacienda, por el contrario, se muestra intransigente en que sea
confeccionado de esta manera el presupuesto de liquidación.
El Discurso De Melqutabes *Ivarez
que ctiee la prensa
La prensa repubilicana de /a noche como
la de la melena reproduce íntegro el discurso de Mdquiadics Alvazez y la elogia

!feche, • lis y media, estrada •°31 ce.. L. •
marido tumbas. s. • El verdadero tIlage is cante«
die vandeville e» 3 actos

y doña Josefa eabrestany; y a Vallado-

lid la de den José Porte)laa

‘7Fo otit Café,

H an conferenciado con el gobernador

ci vil: El cónsul general y vicecónsul de
los Estados Unidos de América, el presidente de la Liga de Defensa Industrial y
Comercial 'señor Conde, una coma ,ión de
alumnos (lela Escuela de Arlien ec ura, don
Andrés Roet,don Luis Ponsy Henrice y
el director de la sucursal del Banco de
España en esta plaza.

conjunto Incomparable, espléndida presentad?"
en decorado y fra j es.— Pronto: «Alena ¿donde,

Cortesía

TEATRO
SORIANO
Gran compañia dirigida por Pepe Urges y En-

vives?».

Se despacha en coatadurfa.

TEATRO COMICO

Hoy, 'neves, noche. a in t4 actos, 14.
«EL Juan Tenorio» y «Fi nuevo Tenorio». Prota-

gonistas, Parreño y Delhom.—F.ntrada. • e'3o cts.
dara.mosslen•nn••

Ayer mnaana, acienpafiado del cónsul
efe Alemania, visito at gene-nado-- ci\T: el
comandante def crucero sessums. de guardias marinas alemán «Heetime
El señor Sánchez Anido devolverá esta
mañana la visita al oota4usdluste.

Sanibab
Por este Gobierno civil se han dictado
las siguientes di--posiciones:
—Por providencias. de esta techa se
hán impuesto multas de 100 pesetas a
don Juan Clase, vecino de San Pedor,
por vender vinos con clornros; otra de
25 pesetas a don Pedro Martínez, por
realizar actas de curanderismo, y se apercibe A. don José García Casellas, de
Prat del Rey, por vender vinos aguados

par-te sea .aproxatiadumenle igual a lo
que les (nadares cobren por asignaciones, a fin da que les sean abonadas por

el inisino Estade.
El telmine se funda principalmente en
que son millones de peseta los que /os
Munia:pias deban a :os médicas titularas,
610,000 sóba la pro v inc ia de Minaría, prueba evidente. de <! n 110 andan los servi-

rle penefisomaintarios.

Ufin tm Pim ¡III Eln es rilii1211i2
Mtuirial 31. a anca 035.
alca:ere lejos 111i . deelsarado que era presidente di in isionario.
e

No lIC venido antes pum no ser una di" ' s e esLi Cainisiaa ne pedía

aor-

apresar a los etualiiistos mi isere
tata: ..aaaa laaate a.

jiroy•clii, iii cantliilnpocirtr2 sería una des-

:inda:Id al Gobierno.
: -ada

reformas ne seraiiiis ry

it,‹,

que 2rnierra

C.i pro-

para la unidad

Si 1..utalejas quiere convencerme ya sabe
la que th a ana. Asi seguiría presidiendo. En
case contrario. ?loa

Del

Extraniero

Méjo

La retirarle!:
París 30. e las 1115. — Méjico.
El ere-silente Madero no es propictio
al imaillo de los rebeldes condenados a
macee par les tribunmes militares, recordando la sangre derramada por Porfirio
Díaz en 1869 y teniende en cuenta que
el general Reyes se ha pasado el tiempo
en. la Cárcel conspirando.

Francia

Ultima hora

París .30, á las 5'50.—Marsella.
Se han desarrollado siolentos turaultos
entre los obreros huelguistas y los que
seguían traba;ando en la cen-trucción del
Canal de Marsella en el Rlione.
La policía ha practicado once detenciones y las mujeres de los huelguistas detenidos han penetrado en el puesto de policía y trataron de incendiario.
La llegada de refuerzos ha provocado
un nuevo y grave tumulto, habiendo hecho le huelguista un disparo de arma de
fuegc. Los agentes de policía contestaron
en imal forma.
Hz resultado un huelguista muerto. Es
un cbrero español.
Aiemás hay quince huelguistas heridos.

Argentina
Li exportación.—Congreso de comerciantes

El Ban o Illpotelario
lucilo', Aires 30, a las 2'17 (cable).
Durante los nueve primeros meses del
ah') corriente, las mercancías exportadas
se elevan a 8.122,827 toneladas, valoradas en 1,824.042,690 francos.
- --Se ha reunido en Mendoza el Congress nes-lonal de comerciantes.
--Se ha. aumentado el capital del Banco
llipotecario en 25 miliones.—Vila.

üobierno civil
Va corporativa

Se ha ote sto nota de presentación en el
Gobierno eikil a los estatutos de /as sociedades Centro de Causa, Federación Herae-irme de Enseñanza, Liga de Higiene
Escolar de Sabadell y Terraza.
-- Anoche celebraron reunión general
las sociedades Consistorio de los juegos
Florales El Poble, Asociación Nacional de
Aristas Noveles. Asociación de Cafeteros,
Amparo del Obrero. Colegia de Cirujanos
de Barcelona y Fomento de Hortelanos.
De Instrucc i ón pública
ror la Junta provincial de Instrucción
pública, se remiten al Rectorado las expedientes formulados por los maestros
y maestras de la provincia, con motivo
de las modificaciones introducidas en el
concurso de traslados.
Acompañadas de sus correspondientes
hojas de servicio se han remitido al jete
de la Sección de Lérida, las Instancias en
que solicitan escuelas los ~estros ~o-

res doil José Nula. 49.4 JAIIM~ Sena

Azules: Gabriel y Otegui

dinario.

Rojos: Petit Pasiego y Lizarraga
Azules. Cazaba y Navarrete

Detalles por carteles—Martes, noche, debut de

TRECET.

Los estudiantes

Esta =nana U las 10, se celebrará en
el local de la Izquierda del Ensanche,
Aribau, 21, 'una reunión magna de estudiantes de todas las facultades, COTIVOCRda per la comisión de los de la Escuela
Industrial.

CINE DIANA

jueves, programa fenomenal. Estrenos.
Demasiado tarde 85o metros CriCS

Hoy,

Lagri ibas de sangre
J-.12:Skj

F'<.>JM

Exilo de

65o mis. Eclairk

ft l'AD

alINIOZ "'Instrucción 890

Espectáculos
Carmen C ob e ti a.-Director, feberico Ol i v e r
Hoy, jueves, tertulia Barcelonina. Ultima representacion del :,racioso vaude • ille en 3 actos, «Petit Calc». Con unto admirable a las g. Mañana, tarde y, noche y sábado, tarde, «D. Juan Tenorio». Sábado, nocile y dol,ingo, tarde y noche, <En Flandes se ha puesto el Marres, estreno, «La Bella
Marsellesa». Despache en o taduria.
1.1n1111007=.01..11-17

TEATRO PRINCIPAL
A.:-'0INO A LUNES 5LAS3C0.5.;
A instancia de in ritas personas y patrocinado
por ilustres damas de la más elevada sociedad Barcelonesa, se abre el abono de la primera serie de 6
funciones a los siguientes precios incluido timbre

Ptas. :25
3

»
»

14
Inauguración el lunes, 11, noche, con un escogido programa. Despacho en contaour:a.

GFM

TEITRO BEL L I CEO

Inauguración el día del próximo mes de Noviembre. Queda abierto el abono a 2.5 funciones
correlativas.

315:

Illobsaia.rana3,...a1051111.19=11we

ALR AE
T
c,11. ,Ar T

Cli_aes ALCIAL 5oo metros Soava
Las cinco hijas del Dóta me'

LOS GUER.9139S DERVIMES
y otras varias.

Compañía

' Palco sin entrada
Butaca platea . con entrada. . .
1.1u-a a primer piso con entrada

ini3. Pascual:

Sensación de

C, 'E A. FAr.LA..L

Teatro Principal

Mañana, gran sesión matinal de once a una y estrenos entre otros, el de 500 metros Gaumont,

EL SECRETO DEL CASTILLO

S II LA MERCED
GRAN C1244EMATOGRAFO

El mejor y más variadc programa de películas de gran novedad: dent i.cas, paron.rriicz,s, dramáticas, cómicas, alta comedia y documentarias.

Programa extrcr
Tedios 105 Olas in teresan-es estrenos
Mw"iana, Itsión matinal d once a un.:1, con
grandes reg.dos a los niños y niñas.
Si queréis pasar un rato divertido y de
buen humor, visitad las

GRUIAS MARAVILLOSAS
firn,1 9 5 aiTHE - 0112S--ESDP111.1- 1 011121
EL PALACIO DE LA RISA
PETIT NICULIN ROUUE
Todos los días grandes espectáciilos de N'arirtés
Tarde, a las 4. Noche, a las lo

Compañía Larra-Cimenez-Abidía.
Hoy, tarde, a LIS 4, I.' matinée de abono,

Entrada libre. Butacas

o

Noche, a las g, «D. Juan Tenorio».—Mañana,
festividad de Todos los Santos. Tarde, «D. Juan
Tenorio», noch2, «Petit Ca».

Se despacha en Contaduria.

ir-11:11~1.M71ii

TEATRO TIVOLI
Hoy, jueves, tarde, a las 5, vermouth especial.

1.°(3 actos)

El comisario imperial

Raquel Meller
coupiets nuevos.—Noche, a las g y media. El me jor programa de Barcelona. s.° «La Cocina» a. A
-petición del público, 2 actos,

LA GENERALA
Grandes ovaciones a C. Bail/o y P. Montoro. 3.*
Raquel Meller

Colisión sangrienta

entre huelguistas y esquirol*
Obrero español muerto y 15 heridos

Frontón Condal

Tarde, a las 4 y cuarto, a grandes partidos: PrI»
mer partido a 45 tantos.
Rojos: Baracaldes y escota

Entrada, 1S5o
Noche, a las diez y cuarto, gran partido extraor-

sita reservas.

El proyecto de Administración
local
El presidente de ;a Asociación de medí:me titulares señor Alma:ma i ha entregado ni señor t'incenti, presidente de
la Corni.sión quo en el Congreso ha de dictaminar solme el proyeeta de Administración local, un informe en el cual se solicita que en este proyecto se especifiquen
claramente: 1.° que la Beneficencia y Sanidad son funciones del Estado e independi - ntes par tanto de La adininistración
munifival; y 2.° que en la bao". 15 se estala:cace e i modo da que el Estado se haga
cargo de un tributo municipal cuyo hm-

rique Casajuana.
Hoy, itieVe3, a las 4 y media matinée de moda. Precio excepcionalmente economico dob:e 25
cts. Por única vez «La novia del teniente» preciosa
opereta en 3 actos. Noche a las j y media precios
económicos entrada 35 cts i.^«Elchiquillo»2.°«La
novia del tenie.nte»( 3 actos grandioso éxito 3.°
estreno importante del sainete de gran éxito en
Novedades de Madrid «El gofio de Guinea a tomando parte toda la compañía. 3 decoraciones nuevas,
Viernes secciones a las 4, 6 y g y media.
Se despacha en Contaduría y en el centro de localidades Plaza de Cataluña g.

gratis

4%.

L

escogido programa de varietés.

RIG515H

F E iht

fou talé-Gsnaretestaurat atar den

Zarzuelas alegres

tialinunine ESTREIGS y sanes OUVITS

IMITO, 12 ing END buz Teléfono 2441
musie-Hall pa risin
Todos los días, tarde y noche, grandes conciertos por la troupe Franco-Española.

Music-Hall LA BUENA SOMBRA

Majo), 3.—Teléfono, i8ot
días, tarde y noche, las célebres her-

Todos los
manas

Pilar y Luisa de Vigne

Cou plets exquisaos.—Mañana, viernes, festividad
de Todos los Santos, tarde, a las 3 y media. ie
saa comisario imperial» a.° «La general» 3.° Raquel Meller.—Noche, a las g y cuarto. i.°«El prín
cipe Casto». 2.° «La generalas 3 ° Raquel Metter
—Sábado, estreno en Barcelona del arreglo de los
Sres. Cadenas y Lleó, «Las princesitas del dollen.

artistas de fama mundial. Exitazo del Trio Del.
monte. Elegancia, chic. Exito de talle. Gaby Ariane. — Hoy noche, debut de la etoile parisienne

Teatro Novedades

viembre.

mico-dramática de

Gpan'elii.

Primera actriz

RICARDO CALV O LOLA VELAzQUEZ

Por ser mañana, día festivo, la 4." función de
moda, tendrá lugar hoy, jueves, a las g y cuarto.
Primera representación
da de

en la presente tempora-

DON JUAN TENORIO

creación de Ricardo Calvo. Viernes, sábado y domingo, tardes y noches, •D. Juan Tenorio*.
Se despacha en contaduría.

ELDORA DO

Heoyomluseeveies:

VILLA:01E1

La nueva comedia en tres actos de grandioso éxito

c:aré
Luktsa presentación.—Dos decoraciones nuevas.
Viernes, tarde y noche: .Celos» y últimas representaciones en día festivo de «Petit Cafe».
~MIMO".

.GRAIM TEATRO ESP1i1OL
Sindicat d'Autors Dramatichs Catalans.
Avuy. a les 3 y mina tarda. «Un cop de telesa y

la hermosa comedia

tsenyora savia

marlt

Nit. a les 9, 3.' de Tertulia Catalana. «La bona
Rent» y «Cap y cua».—Deiná, tarda y nit, «Senyora avia vol marit».

Teatro Apolo
Hoy jueves, éxito brillante; interpretación envidiable. Presentación de primer orden. Noche,
a las g menos cuarto. I.° El famoso drama en 7
actos

JUAN TENORIO
EL NUEVO TENORIO
Lt

y la leyenda tambien en 7 actos

BERVILLE.

simall••

flan Salli Café Nial Veladas lassisai•s

Inauguración de la temporada, el día i.° de No-

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

Laious, 31 d' Octubre de [gra, it les g y naitja
vespre, concert

atas

(violori- 'aff
Ricar
censal) M
Obres de Bach, tJallidrd, Fauré y Strauss.—Lo-+
cálitats, en la taquilla.
4•310=1MMIC,co.....n1LLIS
"ammelm~~1=~~/1/

GRANDIOSO FESTIVAL
-7-

13

111

Con motivo de la inauguración de su bandent,
la Agrupación,
Lis Novelis de San Kted¿ Rarcelanina
ha organizado, a favor de la .eación de Benelicencia del Centro Aragonés de esta Cap i tal,
un festival en extremo originalísimo y e: evo
en esta Ciudad que se celebran i ei local de
la «Bohemia Modernista», Casanovas, 3 y 5, d
iueves 31 de Octubre, de igi 2, a I d my metes ea
punto de la noche, tornando parte en dicha iiesta
el popular cómico rey de la risa Pepe Marqués, la
famosa Rondalla Aragonesa dici lada per el notable profesor D. Plaquín 7.ainacois, El .11i
rey de
la jota, La Baturrica notable pi. sus cantos rCsienales, I.3S bleñas aplaudida parcia de baile y tos
populares y notabilisimos artistas, Coasuela Baillo, Angeiina Villar, Amparo Guillern, Pura NIontoro, losa Santpere y Pelan Fernández, tan quer:dos del público de Barcelona. l' ara palios, en e:
Bar «a _i Reforma», Ronda de San Antealo,
----•raellAaPI,M~
PALACE.—Concierto Santos todos
M UNDIAL
loa d Cubiertos desde peethl. 3'5e, Les vier.
nes, beuHabaise. Sábados menú comeate y vegetariano.
...n••11.0
-11.1MMIZIMIMMMIC
~1~

Saturno Parque
Centro de Sports y atraccirneo. Attl<Tro
los jueves, tarde y domirwes, maaaaa y *arde.

Entr&i:a de paseo, 10 céntimos
11~1~111~~,C.C.11~1~111111M11~11

Nuevo y excelente decorado. Grandioso apoteosis.—Maiiana viernes, tarde y noche, aDon Juan
Tenorio» y •Fl Nuevo Tenorio».

TURO PARK

TEATRO NUEVO

Deportes, atrasr,iones, coneterto. Paseos
infantiles, gran pista de patinar.—Mañana
viernes, Festividad de todos lo» Sarasa. Fuegos japoneses con juguetes. Docniaseeastlllo
de fuegos.
lEntrad" 1215 cántheaem•

Hoy j ueves, gran matinée de moda a las 4 y media, entrada o'33 eta. «El marido guasonas, sainete
de risa. a.° El grandioso éxito en 3 actos

1333TWIT CLA.Fill

De

io mañana, a 7 tarde

•

e
1.0s edintioe, acedia*, in .doreo, tour etencies, pesadez, bilis y dolores del
cétosnago cintura y espalda, etcétera, desaparecen al alguien,s día de
•usar el

ESTOMAGO
venta en

to

SI

Deraparecen cn breves días t•
alas, gastralgias y ca tarros gdstrt

nal

como lo certifican mili ares de curado
„Deben rechazarse com o falsificadas,
'Cajas que no lleven lafiorma d e los do
col concesionarios en España:
J. UlliACH Y C.*--Bercelonz

las; farmacias y droguería.

NUEVO ESTANTE

501111111~1.11~

CON

•

A PF.A'AL

de BOLAS de ACERO
FRICCIONES
LA MEJORA MÁS ÚTIL QUE POD1A DESEARSE.

161.1PILIS

NO CABEN
YA EN LAS
MÁQUINAS
PARA COSER

•

QUe ymilk
PÁSRINa ol°41F0
" 4•Ále tts,

82141,4

SINGER

CO,

°O%00+
00

/yds
PERFECCIONES
NI
MECANISMO

0?,

MÁS
EXCELENTE.
LITASLECINIENTOS SINGER
EN TODO EL MUNDO

Máxima ligereza.
Máxima duración.
Mínimo esfuerzo en

el trabajo.

Fernando, 36-38 Earcercna
O

11n••

PRECISIOX

RN OS Y BERR.APLIENTAS DE

parernecáníczyrolojarfa

7ORNO5

isFICOADOS

I EPRESNT ANTE
(, }•. winos ) utiles ce prectstGt, atio14
;olla y e:, y de las wreditadria ksa¿I..
siclilasiattlisey.

11.1~1~.=.....unaluearmar..

FRANCiSCO LAYRET
Paja ffifi.cic,z, 1, principal

-11n•nn•n••••n•n•n

-n•••••-272MM.n•••n••••••n•0

CASA PARTICULAR •

solo a dormir. Bluntaner, So, 4,°,

Cara alegre... Salud perfecta.

ganando
Me r itorio Se "cesita,
seguida. Baja de

San Pedro, ag, 1.1

ti

Orquesta LA PRINCIPAL

Todo se 1 ee en el rostro : alegrías, penas, preocupaciones;
hasta los pe nsamientos. Pero lo que principalmente se lee en
el rostro es el estado de salud. Dice el proverbio que la cara
es el espejo del alma. También lo es del estado del cuerpo.
La palidez habitual revela á cuantos la miran que hay
pobreza de sa ngre, que esta sangre no es roja y que, por consiguiente, ex iste anemia, debilidad, y que aquel cuerpo
disfruta de m uy leve salud.
La delgade z, el rostro sumido, la tez amarillenta, el
aspecto melan cólico, la frente arrugada, las ojeras, indican
padecimiento d el estómago y debilidad del sistema nervioso.
Si algo de es to os ocurre, quiere decir que necesitáis las

de San Sadurni de Noya

Carnicería y pesca salaba

Por no poda r.: , :entar sus diici.os
precisa vender en segilida buen y bien
instalada tienda que hace chaflán y
produce bas:ante. Se dará muy barata.
Trató directo. Razón. Ciaris. 48, bot.'

CQbe O5
en trdas partes a personas
vas de cualquier estado

Regenerador de la Sangre • Tónico de los Nervios
Vaticinamos buena salud durante el invierno á cuantos tengan la precaución de tomar durante algún tiempo las Píldoras Pink, que son incomparables
para restituir la salud á los organismos, por agotados que se encuentren.
El poderío de las Píldoras Pink como regenerador de la sangre, tónico
de los nervios, está demostrado por millares de curaciones de casos en que
fracasaron los tratamientos ordinarios.

*•

iajantcs prácticos y activos
y pueden adquirir una posición
muy lucrativa distribuyendo los
más modernos a p a rat os para
marcar sacos, calas, etc. Inteliger,:eif vendedores bien relacionados con fábricas y exportadores
pueden crearse bu en os rendimientos para toda la vida. Dirigirse a Otto M. Knueppel, «Serlín-TempelhoN, Alemania.

Gramofonos y discos
Compra. Cambio y Alquiler

Now-Phono
Calle Ancha, 35.—Barcelona
máquinas paA
ra toser, de mano 3 duros,
aseguradas. Plazos. Compra, cambia y
compone. Cortes, 526, junto Urge].

5 DUROS

Pink y con toda verdad puedo decir que me han
curado muy pronto y muy bien. Este buen resultado
animó á mi mujer, que estaba muy anémica ; de
modo que tomó también las Píldoras Pink las
cuales la han sentado tan bien como á mi mismo.
Me complazco en participar á usted que la salud de
mi mujer y h mía es ahora excelente.
.
e •
D. Pedro Martínez, que vive en San Sebastián,

Ingediero Industrial

práctico en la sección de quimicos y
de buenas. referencias, se necesita para
dirigir importante fábrica. Razón: Ancha, 53, 2.°, 1.a
depsciore el
ietto112
anual
s Facilita dinero a los proLetra
pietarios la antigua casa
corredor autorizado: Operaciones en 24 horas. Calle del Vidrio,
núm. lo, entresuelo, esquina Eseudinets, de tia: y de 6 a 8.
casa sin censo en el EnsanVendo che 2,350 duros, propia para iniustlial o mucha familia. Mallorca, 3 ,?8, tienda. de ti a

calle Aso, letra A. portería, nos escribe
▪ He estado profundamente neurasténico y mientras dur6 mi enfermedad he sufrido todos los pade-

HIPOTECAS

cimientos imaginables : la cabeza pesada siempre,
una fatiga Incomprensible en todo el cuerpo, extremada depresión mental, en fin una nerviosidad
excesiva. Las Píldoras Pink son las que me han
curado y me complazco en expresar á usted e! testimonio de mi agradecimiento por esta curación que
debo á sus excelentes píldoras.

Casi siempre tenia dolor de cabeza. Sin provecho
alguno había tomado remedios, sellos dige•tivos. Sus
Píldoras Pink son las únicas que han logrado
curarme: en unas cuantas semanas me han restablecido por completo ; ahora digiero bien y ya no
tengo dolores de cabeza.

Las Píldoras Pink dan sangre, dan fuerzas : curan la anemia,
cirrosis de las Jóvenes, debilidad general, dolores de estómago,
jaquecas, neurastenia en todas sus formas, reumatismos.
Las elogian y recomiendan los mismos enfermos curados.
PsIdoras Piak se hallan de Testa es todas las farmacias al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas lumia cajas.

11(Lrerier34or enrielo la•

APARATO RESPIRATORIO

WstegÉnIco "PUIG
FrerniLdo en la Exposición del Congreso ;.›
internacional de la TubercJiosis de íSiii
Ccr su empleo «aumento rapidan-.ente cl rpezitni. y c: epocicrdc titriluutt ritarcciendo radicalmente la «fiebre. tos y esputas. purttlit t et" et, Ale ah:i t cTeui tbnec2 Icar
n 1 co of ti;tz.ulia-.stievl atrsa:arTenbt ioecniicáns deoli cianzme,,nd i,llazacrnu
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MI"

desvanecía sin motivo aparente. Viendo que lejos de
mejorarme iba poniéndome peor y que me debilitaba
más de día en día, me decidí á tomar las Píldoras

D. FranciscoLlopis, de Castellón delaPlana, escribes
▪ Mucho tiempo llevaba yo sufriendo del estómago : digería mallsimamente; después de comer
sentía el estómago muy pesado, hinchado, dolorido.

'tintine [(T'era» de la 1n11111{7191

4:11121111.

RACIONES:

D. Mariano Catalán, muy conocido en Terma,
como propietario que es de la Fonda y Café Liceo,
debe el restablecimiento de su salud á las Píldoras
Pink, según él mismo lo manifiesta en la siguiente
carta, que nos ha escrito con motivo de su co ación :
Me encontraba bastante mal desde hac a
meses : no se me quitaban los dolores de cabez
tan violentos como pertinaces: el estómago andab
tan mal como la cabeza y me hacía padecer mucho
además, me daban vahidos con frecuencia y me

CE LA MEDICAGION EECONSTITUYEUTE

Ftecrrcido yor Ir rnli s rotatifes Acaderni-is r1-. 1 : cacinnel
l,cas
Ae ct I rtl e r r r les Zospltales, Clínicas, Dlanenno.rion Elatretgríos
Ar."11TCLEntul.(,b(is Ce nuestro rai.5 y txtraniero, por redatr,a;
trecycioriales cuaLdades de ser un

erFarlitnin ei. n CUGt• 1.: ei-tridoi, «Lelf:lidad ” 6 cacio7arnii.nta
TrIlorcit'.0S1P. A u em- a.1,T eurastenia Ltatil ttrt.c. X:CTC . fil:C.,Fcvriatur . a. raludinno, Go n y a ic cenc.aa

Asunto serio, propio para todos,
no se pucisan conocimientos especiales ni capital. De la instalación csmpleta nos culdarnos nosotros. Pro:-aganda extensa por
cuenta nuestra. El negocio puede
llevarse como asunto exclusivo o
en horas disponibles. No hay
riesgo. lirio por too de beneficio
limpio. Informes gratis. Ofertze
a (i.Export» Ilaasenstein y Vogler.
Barcelona.

doras

• Hace poco más de un año empecé á sentir ciertos
dntomas que me inquietaron : mi apetito, generalmente bueno, se modificó y desapareció por decirlo
oil, en unas cuantas semanas. Se apoderó de mi una
3ebilidad tan grande que muchos días me era impolbie dedicarme á mis ocupaciones. Al principio creí
que esta enfermedad, caída sobre mi si aparente
causa, se iría como había venido y no tendría otra
Importancia que la de una indisposición transitoria ;
pero me equivoqué, pues no sólo persistieron las
indisposiciones sino que se agravaron; á la debilidad
se añadieron dolores de cabeza, vahidos, dolores por
todo el cuerpo ; anublóse mi humor y se me hizo
pesado el trabajo, cualquiera que fuese. Un compañero de oficina me aconsejó entonces que tomara las
Píldoras Pink. Las tomé en efepto y me han curado
rápidamente. En poco tiempo las Píldoras Pink me
han librado de los dolores de cabeza y de la gran
fatiga que no me dejaba un momento. He recuperado
por completo las e ,ris de comer y las fuerzas.

fÍFLL

Para las contratas, Miguel Re:ea, calle Gabalicros. 5,

Sucursal de reenedicln

D. Victor Martínez, calle del Secano, n o 80, en
Alrnansa (Albacete), escribe lo siguiente

Fa_ T.3.51/Z A.

desea uno o das c«baller,7s, todo estar

IdporPs dE Bol

M. Moro ir., IQ bullo

Directo para Civitavecchia, Génova, Liorna, Sicila y
Saldrá sobre el I.° de Noviembre el vapor alemAn

admitiendo caiga. Trasborda en Génova, dando conoJimientos directos con destino a los puertos de los servicios.

Mediterráneo — Le ,ante
Gran ltio de escalas por toda Italia, I . rancia, Austria-Illingr's,
Montenegro, Grecia, las dos Turquias, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tr:po1i, etc., etc.

Mar de las Indias --- Pacifico
Mar Rojo, Arabia, India, ingapore, I long-Kong, etc.

Servicio Alemania, Países? del Norte,
Gran número de puertos, con trasbordo Hamburg() y Con ,nimientes directos.

Consignatario: Ricardo Torrabadolla, Traspalado, 4, t1cs. Te!. :122
-.,711155

47-

Se ha puesto a la venta

la Lámpara irrompible

s'aromes cens•% ganan«, coa rthseparus lis pan
IIPTGATEVIDEO Y 1131/Elg OS A i
Servicio rápido semanal combinado entro aas conylaniaa
liavgazione Generale Italiana
Capital dseemboisado bras

e) t.
Orem , es y cc ci o es capares en loscrtale3 s1 'Tara
COTIJOriMoc;ern0 con caMarotes de pre(ere nejo: e rca'..cr..14:".1:1
5-tnlo A i1ÑA1:1 11444.11)MA
...A.Ibbámua14

tiavigazione Lleneraie

Rambla trores, I b
ARTICULOS DE VIAJE

Illund0a, maletas, sacos de mano, monederos,l
Octetos, carteras y cinturol
nes de to -as clases.
R aEllS. O, Guarni cionero
MECA

Casa particular

does sao o Coa caballeros a todo estar

Regina /Elena,-1 ectubre.

Nbre.
Príncipe Umber"te,
Inex degli Akteul, 21 N bre.

Eavota,

*envicio Y cocerla*

imna

ria, 5 :\ O k iern bre
iciembre.

La galPAÑall*

FLYS Inas iiilorroes dirigum

11.4 Ak.enveb Sres. Ignacio V illavecchi.t, C, R arrISLa is

Santa AlÓrilea, núm. 7, principal.

itEentes de Aduanast CateUra y At4ruaet ikembia do 34 jta
ki (nica. núm. 5.
AEtsicia do tsciull: OjCs : MCOlás 11.utort. ULla. bleu Nlánioa. II
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