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BANCO DE PRESTA/40S Y DESCUENTOS
Plaza de Cataluña, 14

Sucursales: Igualada. Lérida, Manrems, Viola y Palma de Malloree

CÁMARA ACORAZADA

Servicio de o á 13 y de 16 18 y las vísperas de fiesta hasta lun. ___
Compartimientos desde $0 pesetas anuales; m g Pesetas 11~

tr caireles; 5 peseta* mensuales.
BANCA, BOLISA, VALORES Y CUPONES
Cambio de moii
vadá
Cuentas corrientes

ad. lídecen db granos ro104
,,d
4 de forunculos, de
I
uakas sir arneses, en una paleg
I
en que exista supoWa,. de eniermed
1 ración, acoassé* os vivamente el,Uso de la
ILevadurá de.air (levadura see:11' de cerveza), Cokblen• obtzindrdn unaturación
j radical.
tall-lipreeiada_de los
' Esta -,espeela '
médieds, se ene ntrl ési todas las' Molas
'
do antero. •
farmacias del
ladera
marea
de
fábrica:
'
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(ACEITE VEGETAL)

o cinco gotas usadas diariamente durante el transcurso de 6 u 8 diga BOIL
suficientes para devolver a los cabellos blancos o grises SIL priniitivo
lor, hayan sido Rublos, Castali :s o Negros. No mancha id einna7:
eia la cabeza, pues se usa con las mismas manos como si fuera .cualquier
Estuche grande: O

pesetas

Tcdo estuche que no sea color AMARILLO no es legítimo.
Se vende en todas las perfumerías 3f droguerías. Depósito generab
J. ICART. CLARIS. 10.—BARCELONA

(Mides

.1 In scene:

L
L

lige y le7r.vada,.era. en fin, una 'de esas naturalezas . privilegiadas. Pues bien, t,
'este. bien - Concepto se 'ha evaporado,
jandO ltig'ar a una opinis5n !Más denigran•
tle4 Wusta.
un castillo levantado Sobre
~MOS falsos que se viene al e suelo
a la ijt Pequeña sacudida, que se decon estnépito ensordecedor al me"c!hoque con los elemlentos. Los con. détvalieres deben guardar acta loor la
íniliterte rp:lítica definitiva de su jefe hasta hoy inatacable, incorruptible; desde
Centro de ~TURA 1113I0A
'hely víctima de los sarcasmos de sus
correligionarios, accesible a las
venganzas, a las pequeñas pasio,de El Siglo) . bajas
nes. Una leyenda ha sido substitulda por
Ciases especialesipara Sefteritas
la historia. Un cuento heroico ha pasado
a ser, entre risas y fburlas cuento bufo y
Una figura olímpica hase
.gárr 2 11.eh N'u urinarias y Miaus entretenido.
conve_rtido en fig-urin de feria, en rii 17414121 6 palana dículo
tot5;;;.;•""
arlequín. Un carácter queda troa .
cada ten ridícula Máscara. Desde boy no
ise temerá a este hombre semejante a
espectro espantable: sólo le pronunciaiperacinaMIDY
, rán Los chiquillos al gritar alborotados:
aViva. Arlequín I La democracia debe
4ATAIBREUMATISMO
vestir poinio en los días de gala: porque
es día de alegría 'y triunfo.
Cayó para siempre uno que parecía hombre y ahora resulta que no lo es.
,Vé,ase cótri» las leyendas al Imenor ccmaacto, al menor choque, se deshacen,
desaparecen creerlo si nunca en la - vida
hubieran parecido alge inuy importante,
Muy fuerte y de g'ran transcendencia.
El "ridículo mata y por el ridículo Muere el señor Maura y todos los q ue cono
él -okapi Por el ridículo España se ha
librada de funesta pesadilla • por el ri' podrá llegar a deshacerse
clículo España
-de los malos hombres que la explotan,
que la, convierten en inmenso campo de
* ;; Ioatalleil lleno, de ricos despojos...

• libkelO

SIG LI

Ult irnos
días
de

rQ

TODOS LOS NIÑOS.,
PUEDEN TENER
:-

Gran Exposición y venta de

NOVEDADES
de !UVI lEIFINO
a precios considerablemente reducidos
•

Trajes, Abrigos, Sombreros, Batas, Blusas, Faldas
Refajos, Delantales, Manteletas, Nubes,"Buftgidas
Géne-i‘t5s de puntó, Pieles, Corsés

Lanería, Terciopelos, Forros
Tedidea y estampados da algodón
Corbatas, Calzabo para caballero, etc., ek.

• Está : dia.:Innata queda deniosti"ada Pise'
Certificados de 'padres que han'
crecer a suklijos füertes, sanos y
o-, robustos por habei.' tomado la Emulsión
- SCOTT y referente a esto nos escribe
uno de ellos
"Mi hijo Manyel de 1 Oaños. estaba raquitico y enfermizo a conaecueacia de escró-

- balay se ha.carado
con la Emulsión Scott.
_
Mi hijo habiaProbado muchos -medicamentos pfa 449?..tir su enfepaedad
perola mejora era momentánea. mientras
que con la Emulsión Scott, vemos que
es duradera." Miguel Candelas, SanCar.
los N° 25, Alicante I ° de Marzo de 1913.
Las palabras

El más completo, útil y económico; uno a 067 5
pesetas

13.411.7-41/Z39111211, 09

REPOMISTA LIMGRAFO

hace falta para Bilbao, práctico en el oficio
y con in -ormes. Escribir a V. II. G., a esta
Administración.
RA1MOST (zumo de uva). Estreñimiento,
estómago, fiebre, convalescencía, etc.

'

Emulsión

SCOTT
significan mucho, pero el
ver la marca del hombre
con el pescado en el
paquete, representa una
garantía contra todas las
preparaciones inferiores.
Una muestra gratis le ser enviada por D.Carlos M.arés,Calls
de Valencia, 333, Barcelona
á. cambio de 75 cts. en sello,
ara el franqueo.

p
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La Epoca no quiso publicar. Celine cordial con el señor Dato ? ¿El señor
se ve, no se anda corto .A B C en sus Maura pasa per la negación de su políticomentarios, justísibeos y nazoiables. Es ca., por la repulsa a su política, ampara.
lastinnso el espectáculo que dan ahora a los que han venido a dar la razón a los
las derechas: cuánta bajeza, cuánta re- que execran a su p«.9ttica ? La actitud,
pugnancia, qué Miserable fondo descu- "verbigracia de Les conservadores bilbaíCopio de A B C:
bren estos hounibres en sus luchas Mez- nos, el acto del señor Osserio Gallardo
u El anterior documento, que bien po- quinas, egle5stas. Alabemee estos días y en Zaragoza, la hostilidad de las juvendemos llamar histórico por su transcen- esta Steluce5n dada a la crisis, porqu,e nos tudes conservadoras, su propia actitud
dencia, confirma punto por punto lo que aeresenta tan berrrioea ocasión para ver pe rsonal durante la gestación de ese Gaacerca de la actitud del señor Maura p estudiar perfeetamjente toIcla.s e sas alMas
nete, parecen responder que no: las
dijimos ayer, en dias anteriores. E,1 se- encenegadas en el vicio rastrero, de po- informaciones que hoy publican alganios
ñor Maura afirmaba el dámtingo ante lítica de carna.rillas. Alabérripplo porque diarios — que no aceptamos sin reserva
el rey que su advenimiento al Poidica. desde hoy no) habrá nadie aon cuatro — y líos dichos del señor Dato y del misignificaría «la prosecución de la •oli- aedps da frente y oan unos cuantos gra- nistro de la Gobernación, parecen resdice practicada desde 1907 ./aa.sía 1909». mos de tnoralidad que lingre con gusto, ponder que si. Si fuera lo, último, tenY añadía que las personalidades diel par- que compagine con seMeja.ntes
dríangos razón y derecho. nara decirle al
tidfc1 conservador que se prestasen a su,- y cm ideas que producen talesboItnlbales
señor Maura:
indivipriiroir y aun a trocar en cooperacián duos. Sigatios, c,opiando, que as (mejor
—Os creía/dos eauzvocado,Intay inaativofervorosa las hostilidades a dicha poli- ~entallo.
pida, enormemente equivocado; pero os
tica, :-610 podrían hacerlo «tnewaildo el
Dice El Debate:
jeníanaas por un hombre de vngelui coneriJerio cardinal y 1,os modos», lo que
que el señor Maura haya ciencia,
de grande entereza y de los cree
traería irremisiblemente «e2
acciona- dee...Sentado
continuar en la vida pública, no le 'más lhondanzenee sentían la dignidad del
odento del p artid() conserv '
será lícito contraerse al retraimiento y Poder. Apoyando por moivassecundario;
,» Nr estábamos, pues equivocados en tisilenci,o,
de los tres últimos años, sino O 103 que niegan vuestra obra, denlasnuestras inflan-naciones acerca de la cri- actuar... febrilmente
en el Parlalmcntra OrdiS que /10 solls un Itonibre de gosis. Si la actitud del señrar Maura es, Q en reuniones y asambleas,
en la propa- Ibierno y a un Vrovnbre de cnenledia.
parece hoy, otra, sera porque él ha rec- ganda al aire y la plaza públlica....
sir
Deseanios que los !hechos no nosolbli•
tificado.
Más
límite
que
la
ley,
sin
Más
alto
res,»Sincerantente nos dolerernios de que peto que el de Dios, la conciencia y el guen a convertir la Itipótesis en reallesto se confirme. No se podrá ver sin bien Público de España y de sus masas 'rlad. ¡Nos apenaría que las Vtonabres loe
pena el eclipse de un gran presiligio
pueden subir a un TaboyItto0 soso,.se
singularmente. s'
cuando son tan escasos los que pueden ly fuerzas más
arrojasen de cabeza a una negra 3~Continúa lincitanckr al señor Maura
alcantarilla t»'
inspirar alguna confianza a la nación. Y que
dipurda
diga definitivamente su actitud. Y
en ese eclipse veríanwis al señor Mama
¿Se puede decir algo más fuerte? A
no
se
queda
corto,.
El
más
furibunda
si se allanase a pres,ar su concurso a u,n de los coMentarios es, sin duda alguna, buen seguro que no habrá quien Más
Gobierno forrlado contra él y contra el que hace el Correo Español.
diga en crantra de esta actitud. Bien MeSU voluntad para anular su politica y surecido el "comentario por rudo y fuerte
Lea el paciente lector:
primir sa felatura.»*
que éste sea. Porque realmente el desEsto dice ABCa continuación y co«Y bien: ¿el señor Maura apoya al encanto es formidable. Todo el mundo
mo oomentario de la nota tan llevada y Gobierno que preside el señor Da? decía que el señor Maura era hombre de
traída que el .10EIM. Maula lascribió y al El señor Maura mantiene inteligencia entereza. Decían que si estaba incapa-

CARTA DE MADRID

que

Desencanto

;
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.'El señor Ossorio Ga1lard,o7:a sido
prirrúera víctirr‘a..Ha caído en 'alcajo.-Justo castigo a en terinerid'ad. Ternera>rip era f62r eal andanzas del .señor Maut ra . : Al oir el-pikter gritode guerra lan'Szirdo . en un 'momento do despecho por
el lefa residenciado de las thuesMs conservadoras, nu.e,stro adMirable y or przdo ex
gobernador civil, ni corto.ni perezoso,.
se apresuró a cutre" en COMbate. Sin
duda ya no recordaba D. Angel que el
peñor Aleara 'hace coffio 041- se va y
vuelve, Carii,a -se deMostr0 wz ..511.
..pué./te retirada' del 1. 12 de Enero. '
CreeMos 'que el señor Ossorio—eprtrle su ridícaro tho cuMplido con su
deber retirándose de la polí tica, pues su
actitud revela rnkis seriedad que la Observada por el isleño,. Maura, cuya le:.mada de ~Ore serio y entero, se va
desvaneciendo con* el *unto. Es Una
pampa de 1215n. Vedla flotando por el
aire. Refleja en su superficie iodos los
colores del arco iris. Súbitamente estalla y queda convertida en nada. 'Resulta ridieWo que un 'hombre que obra
en forma a..a liviana aspire a una dictadura. El seribr Mapra resulta un candidato a tirano con gorro de dorMir. Ya
no esta incapacitado para gobernar por
su petición de dicrniu'a, sino por su
fata de seriedad.
. improoia de lin esladista.
El proceder del señor Ossorio tenía
que haber sido seudo por lodo el eleMento Maarisla, dando tu. cabeza visi11:le el ejemplo. Han preferido hunalarpe. Y les vernlas rastreros, resulta.n.do de
opereta 12 figura de 'Olímpico Tonante
que 'había adoptago, para ,aporabro de
lan4os.
Ante el proceder del señor 'Maura viene de perilla el cuento del enano de la
venta.
Ante el proceder del ex gobernador
de Barcelona, viene de perilla lo que
Fhii dicha Luis de Tapia: Quiso hacer el
gallardo y ha hecha el oso...rice Pero
por lo menos ha tenido el pudor de
romprenderlo.

Las elecciones
Candidatura Republicana Reformista
DISTRITO II

warsk

Enrique Bernaldo de Quirós
Del Comercio.

Salvador Casadesús Puigbó
Industrial y propietario.

DISTRITO Ill

Enrique de Palma Pastor
Profesor normal.

M guel Jacas Martí

Industrial y propietario.

DISTRITOIV

Ildefonso García del Corral
Doctor en derecho y publicista.

PARA

••

Edición económic4. .

ptas. 1'50

Emilio Junoy Gelbert

Abogado, publicista, ex diputado a Corta
y senador

Eusebi o Corominas Cornell
Ex diputado apugirctiesis,a ex concejal
DISTRITO VI

José Bassas Lladós
Médico y farmacéutico.

Manuel Fiter Dasca

Propietario.

va Edición de lujo

ptas. 2

a

DISTRITO VII

Luis Companys Jover

Ramón Manaut Agustf
Industrial y propietario.

DISTRITO VIII

Juan Pujol Vivé

Coronel retirado y ex diputado provIrk•
cial.

Rafael Rodríguez Ruiz
Doctor en medicina.

DISTRITO IX

.

Juan Guinart llos
Abogado.

Oficinas electorales

OFICINA CENTRAL
junto al Lyon D'Or. Posee el Ceíaso

Círculo Repu5licano, plaza del Teatro 2,
completo y solventa las dudas de todos
los electores; abierta todo el día.
DELEG4GIONES

DISTRITO II
número 12, 1. º . Todo el día.
DISTRITO III
Centro' Republicano Reformista, Santa
' Domingo del Cali, 8, principal. DISTRITO IV
!Ateneo Retorrrdsta del distrito IV
Paseo de San Juana 52, antigu to, cal4
Fal4; de 7 a 11 nadae..
Oficina elecloral: Gerona, 81, tienda,
ela 6 a . 9 noche.
DISTRITO V

Centro Republicano ReforiniJza,
rá, 35, principal.

DISTRITO VI

Circule. Republicano Reformista, Couse•
jo de Ciento, 264.
Oficina Electoral, Consejo de Ciento

número 238, bajos, entre Aribau y,
Muntaner. De nueve a una y de tres a,
siete.
DISTRITO VII
Centro de Unión Republicana, Marqnea
del Duero, 88. Todo el día.
Centro de Unión Federal Refoendsts,
Consejo de Ciento, 35. y 3.7 .(Hosta.•
franctis).
Ateneo de Unión Federal Refoemist2,
Galileo, 66 (Sans).
Ateneo Republicano, Carretera, 14. (Las
Corts).
DISTRITO VIII
Centro Republicano Reformista, Prado
Catalán, plaza Lesseps.
DISTRITO IX
Centro Republicano Reformista, Mallor4
ca, 614, Camp del Arpa.
Centro Republicano Reforrrdsta, ralmbla.
de Santa Eulalia (San Andrés).
•...

w ~ ~4 4141~ ~I 94~4 e dem:. .~11
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$ Conferencia I
en Molins de Rey
i
ii para el miércoles,
5 do Noviembre, a lu i
ocho de la noche

.

Orgr_nizada por los elementos repu- I
l blicanos
de aquella población, la dará i
i el notable publicista D. MARCELINO
DOMINGO, y el tema probablemente I
i será: «Acción de los obreros IndustÑai Ds en los Municipios..
I
e ..... ..~ 6~ « 4~ •41~4111•n• 14~ .....

Banquete be bespebiaa
En el Restaurant Martín so celebró anoche el banquete de despedida con que los

periodistas que hacen información en el
Gobierno civil obsequ ig ron al ilustre periodista, el gobernado 1 imisionario de la
provincia, D. José I, raaeas Rodríguez.
Con el festejado sentáronse a la mesa su

secretario particular y querido compañero
en la Prensa López del Oro„ Malnar por la
Sociedad Fditorial Española, Priu por
Vanguardia», Sarrá pm. el «Diario del t amereio , , Ibáñez por la «Agencia t'abra»,
Pardo por Diluvio., Moreno por sEl
Día Gráfico, Costa Deu por «La Veu de
'
Catalunya»,Carol
por «El roble Catalá»J ene por la «Prensa Asociada», Obeyso (O.):
por «El Liberal», Sandoval por el «Diario
de Barcelona» y Sansegundo por LA Puinael DA I).
La íntima fiesta transcurrió agradablemente. Como era lóaico no hubo brindis II
mitándose el señor Francos Rodr:guez a
dar las gracias por el banquete, y todos a
desear que fiestas como la de anoche, de
confraternidad, se celebren con frecuencia.
Segán hemos dicho, el señor Francos Rodríguez marchará en el expreso de esta
noche a Madrid.

Ala~1111111n,

EL AÑO EN11dlie
LA MAN
-

:71/

JORNADAS

7. >>'

•••n•

Abogado y ex diputado provincial«
DISTRITO V

Centro Republicano Refortnista, Carden,

lii

Dietario EL SIGLO para 1914
Lecciones
Alemán, Inglés, Francés
OLGA X: PRO...-ILICH

Jesús Calvo Martínez

Convenio

la

1 TRADUCCIONES

,"

;hm" so (dD*ás

Gotas
DE TOCADOR.

,

catn'bio era te
eludió" pár~erfial,
wraii nnttxtura moral, era de alkna no-
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:: popular de la vida práctica ::
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De venta en tod3s las buenas librerías de España y rinaéric-4
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SÁBADOS AGRICOLAS
de

LA PUBLICIDAD
1 Noviembre

NUMERO XLVIII

For la Nancomuniaaa

Dejarnos de peblear el sábado pasado
la «Hoja Agrícola» para dar la octensión
que el plan de Man.caneunidad requería.
Y no salo lo hicimos a,drede„ lino porqua !entendimos además, que cuantos se
intmesan en las cuestiones clec afectan a
los problemas de la tierra y el cultivo
ne ha.biani !de sentirse defraudados al
echar de menos esta página; por el contrario, n.uestros lecores comprenderiaa que
me?, pleito de administraciffis regional tenía y tiene ,grandísimo alcance para los
agricultores toda vez que dos de Ilas primo • diales bases — la de enseñanza er
oloas públicas — que en Man.comunidad
se plantean son de eviden.te ventaja .para nuestros intereses.
La enseñanza agrícola, hoy casi rudimentaria, podrá adquirir mayores vuelos
el día que las Diputacienes vengan a recoger las necesidades del país y !cone
comprendan que la enseñarme primaria
y la de extensión culrural eon indispensables a nuestra vida económica, pues erae
la principal riqueza del país depende ndel
grado de fomento que el ruralisino ad1
quiera.
Las obras públic-a.s, siquiera por lo .que
se ¡refiere a vías de corntmianción y a
ordenado sistema de riegos, será.n tarl3blén. auxiliares poderosísiines que respondan a necesidades de continuo solicitadas.
De ah crac nos creyéramos dispensados de robar espacio a un proyecto que
grandemente nos interesa y por lo 'mismo creamos que nuestros lectores aproharían la razón que nos llevó a interrumpir la ordenada aparición de estas pá ginas.
Podrá ocurrir, ocurrirá sin duda que
se nos defraude esta esperarme., pero no
seremos culpables de la buena. intención
que nes llevó a CXX)perar con uestro
pobre esfuerzo a este latir del alma catalana. Obraran todos <son igual lealtad ry
muy otro fuera el porreer de dos agricultores.

Ampurdanesas
Un poco de todo
' En la «Hoja Agrícola» del sába.cto

time, leemos que se deseeria diéramos
nombres de aqueLlas personas que hayan
tratado los as-untos corc.heros. Sin perjwcio de suministrax esos nombres y por
sa lo COTISidera de interés el !director de
dicha «Hoja», vamos a transcribir la instancia que en 1911, se dirigió tal Case
bierno, en la que se condensan llos pnncipales puntos de tan importe y ~a• 1
plicada cuestión. Dice así:
eSexcrno. Sr.: La Unión de Propietarios
Corcheroe. y atalanes que acaba de 'constituirse para la defensa y fomento ide esta producción, acude a \T. E. .para exponerle „la justificada alarma de la rpropiedad corchera catalana ante las que cree
injustas pretensiones de la insiusrna COTcho-taponera eue pide se eleven a 150
pesetas les 100 kilos los deredhos actuales de 5 pesetas qUe paga lel corcho en
panzas a la exportación.
1
Esta. medida c,are se solicita soliviantando a las multitudes y desorieartando
a los industriales nacionales, para que la
propiedad sucumba
ante las existencias de
los que medran con la confusión ly
conflicto, sería verdaderamente una i njusticia de que se haría víctima a la propiedad, representaría un sacrificio esteril a favee de la industria liado/01y sus
efectos serían contraprod'ucenres.
La elevación de los derechos a y-encelados de exportación de nutra nsateria
en aras de la industria, representa ?un atentado contra La propiedad agraria. forestal
Y ia violación de la Constitución etel
Eetado; porque grava indebidamente a
la propiedad con
rruevo impuesto .agotante cuando sin él está pereciendo; 'haciéndola de peor condición respecto a las
deanás ,fuentes de riqueza nacionales y
consiruyéndoLa en odiosa desigualdad contributiva. Ni es justo que la (propiedad
haya de salvar can sus mismos +recursos
a una industria que dio en está Isucunabiendo, después que por aquella se len reaIne.do inútiles y no agradecidos sacrificios que ya no pueden promagarsa
La elevación de los derechlas arancelarios, auncpue no alcantase la enormida.d
el 1,000 por 100 que se Pide, será im
nuevo y sXecisivo factor de ruina ide la
propiedad corchera nacional, cuantos tantos se confabulan contra ella porque e
inansalea pueden herida, ya que desarme:da y disociada carece de voz ty vote
en el onevierits o dsesconcierto aas fuereas económicas.
La propiexlad corchera catalana se enequentra en crisis, por una depreciacidn
persistente y forzada o artificial de fla
Primera materia, que hace Cfue el lcultivo
de los alcornoques no resulte remunerador. En su consecuencia, hace ya eiempo.que se ha inkiade y está efectuándose
ta. devastación forestar y el carbone° suicida.; y cuando precisarían medidas protectoras para salvar a este resuem agraria que perece, con pretextos de ;proteerjen
Industrial a +que nunca nos henos opuesto ni rios opondríamos si no se atentara contra r211troS derechos, se pretende phacer
del sedo imposible la tvota de
la
ropiedad
corchera, con nuevos y iniáS
odlosos dererhes de exportación.
Si e Gobierne, d eseanabrade por luna falea opinión,
otorga esta medida vejatoria,
ceneumirá
ránicia y e-latí-neme la devastación forestal iniciada, con daño inmenso y sin provecho para nadie. 'No se
pue.den imp'unemente desconocer las le~ea&

HaY eltsi tener en cuenta. rade~ otra*
consideraciones.
La propiedad coar.lvere, tau riesPetable momo clualcilLaer Orla, ha visto mermada la
libertad de circulación de sus PiMida4CUICI
por el adora itaptessto de 5 pesetas loe
100 kilos de la yiesmiena, mamila ten Lar
vor de la industria. Si uta ide interés na
iera, el-cionalquetdsrPc
Estado era quien habla de soraorrezia 4013
los intereses generales de la noción ly. no
sacrificio
slue
endosar a la propiedad
el
repreeenta este intento pno ~nista. ~pero la propiedad mslb yeufrió lea silencio esperando ver los (resultados, que
no han podido ser má,s funestos. i.A1 esta
medida coatestaron los Gobiernos extranjeros imponienido fuertes derechos a la.
importación del corcho elaborado.
Ahora se pretende continuar el experimento dán anima vili», aum.entando los
derechos de exportación de la primera +materia para provocar otea vez las 'represalias extranjeras contra las labores nacionales. Y en este ?receso al !infinito de
guerra de tarifas, que carece de bases por
nuestra parte porque no tenemos espiase
-mo,lapriedquntaprte en el conflicto habrá de pagar, como
sueae decirse, las platos rotos, quedando
condenada sin relnisión a carbonear el
último árbol, que será como la muerte de
la gallina de los huevos de toro.
Después de aquel ensayo, tanto propietarios como industriales nos encontramos
peor que antes. Rezón de más para Do
intentar repetirlo.
Otra medida .vejatoria de la propiedad
ha sido y consuma siendo la sclihre importación del corcho» en España.
Esta medida fatal, asta libertad de invasión que se concede a los 'corchos extranjeros, ha sido otra mortal estocada
contra nuestra propiedad. Basta tener en
cuenta que el corche cataLin, es testfrriado por todos los técnicos y ltratadistas
corno de condicioaes específicas cualitativas que le distinguen entre todaola producción mundial. Teitige, de ello el +mis,
mo señor Albert, individuo de esa Junta
.
de Aranceles y Valoraciones.
Ahora bien: este corcho ha tenido etie
sufrir la competenria fáol del . extranjero y los propietarios hanse visto obligados a presenciar ea= todo el que entraba por una frontera; y ¡salía rpor la otra,
mas o menos elaborado, era dedarado y
oanstaba ~no «corcho catalán>. Esto ha
depredado nuestra primera materia, desacreditándola en todos los mercados, porque se ha presentado mezclada cuidadosanaente en las labores con la 'exótica; dando luego a entender, para mayor sarcasmo. los mismos manipuladores de estas
mmclas, que el corcho catalán habla elegenerado cuando /a degeneración principalmente radimbra no en la propiedad seno
en los prececrunientos febriles y mercantiles.
'Y la propiedad, ~ente de sus propios intereses, tinnbión he callado ante
une situación tan pende:hora e insostenible que nes menina.
Pero en las actuales ~oboe a la expm-tac-eón ni la libre introd-uoción exótica
y por tiento libre =plantación de nuestros 0DrehOSiiinehtist ba.s.tado a c-ti.r las
codicias de
especuladores que thunfan mientras se hunde la propiedad y
aun mientras perece la pequeña petustrio. Ahcn-a piden una nueva medida de
proieccien que matará la producción y
no selvará ni pu,ede salvar a la tridusters
nacional.
Distingamos y analicemos.
Dentro de España tenemos dos industrias
distintas. Hablamos de industrias corchoteponeras. lana de ellas es a.bsorbetne y
próspera y la otra absorbida y decadente, ~has conocidas bajo el com.ún
denornínador de «industria nacional».
peoupfla industria verdaderamente
nacional no es exportadora y vende sus
productos ni Trust, exportador, oue la
ampara por com-pleto.
Aquí en Cataluña se percibe ata ,snas, o • eteridad la distinción e incompatibilidad esencinl de ambas indostons.
El Trust o industria atierre/cana. esportndora se halla en tan ventajou j
sición que beneficiar a un tiempo, y guiarlo
palim en provecho exclusivo propio todos las medidas de protección que ea Gobierno español intenta y cree conceder
la industria nacional y todas las que
tos Gobiernos extranjeros otergeui a la
suya
En efecto: ella aprovecha la libre infrodtexión de la primera materia exótico para sus compras, mezclas y combinaciones _aran ello logra obtener barato
la primera materia nacional, que tiene
que luchar con la fácil cocrnpetencia
la que la desnaturaliza y desacredita. Empero para estancar la referida produeeton
y formar como un pantano:» eacnióneco
que permita forzar más la baja ae precios, logro que se impongan «dereenos
a la exportación cid corcho en panes » y
llega a pedir tarifas prohibitivas. Más aun:
corno el negocio quizá no resultaría bastante redondeado, el Trust o induerea exportadora internacional, obtiene la «libre
exportación del cuadradillo» que lleva a
elaborar a las fábricas . que prevunnente ha situado en el extranjero, y entonces
tenefida toda la protección que los Gotiernos extranjeras otorgan a la elaboración de su territorio.
Véase, pues, ano funciona el terrible

las barreras puesta a la esparto:~ de
los corchos en panes; por lo cual Pa
mera materia alcanza predc tan inflmoa
•rue ~o „decirse
st merced &I Industrld. A primera viste parecerá que se-

mejante depreciación si 13E11~ a/propietario favorece deede lung) a la indastras iaacional y que ésta se ~mece al
compás acelerado de la baja y ruina de
la primera materia. Peno mode todo al
revés; cuanac• más barata es ésta, tanto más iatprieta km tornillos de ea
tina el Trust exportad.or internaelonJ51,111d>"
orque nuestm industria nici exporta y ha
de ofrecer sus labores al Trust, bajando
éste loe precies de be mismas en proporción mbe acentuada aún que la de la
primera mIterla; y hace más, para ver.efienzra de todos. e es etarlar a la industria
nacional contra nuestra producción, su natural aliada, haciendo que se despedacen
ambas víctimas de ese tercer litigante que
Mienta 0092 la pelea de los &ros dos
.
Goa lo anal es indefectible la ruma de
productores e industriales eepaiipra a
Ahora se comprenderá cuán insensata
es le medida aeanceleria que se pnapone, porque amigue no oro:itera las represalias extranleras, como de cierto eusedería anulando sus efectos protectoras,
redundaría irreamsiblemente en beneficio
sel mismo Trust y perjuicio e-velente de
',reductores e industriales nacionales.
El remedie para la crisis de la industria naeiornal nee tia de buscarse en esa
tomo ni es justo ,que se intente agravendo la pésima situación de La premieded corchera que canina a ,desapareoo.
Por todo lo dicho, la Unión de Propietarios coecheros catalanes expone a V. E.
Primero: Que ha de oponerse y se opone a la elevaeión que se pédie de 5 pesetas hasta 50 .de Ice derechos de eaPea
-Incládeorhpas;ybel
supresión del actual feavarnen.
Segundo: Que en caso de subsair el
gravamen actual de 5 pesetas, sobre los
100 kilos de corcho 4 exportarse, se grave
con igunles derechos la «22:airada cu Espetes del corcho extranjero; y
Tercero: Que en este segundo oree se
irnpoege .tasnhUsei a la exportar:hen del
« cuadradillo» derechos proporcionales ai
gravamen arene:tabulo que sufriere eeccorcho en eones.
Al Excmo seriar presidente de Junta de Aranceles y-Naloraciones.,
Luis M. Jordi

Pigrarismo
El crédito agrario y el Banco Madonal agraria.
Los acanalas mementos political
Rechaza I.), José Zerlueta el reproche que
se le hao3, de que ha oividado la indoie
peculiar del crédito pnendario (~10mb-do) y personal y que, por consiguiente%
~ni los impugnadores ti Banco Nacio-

de preetendonelS y odios y se deniega. Se
abocó a ,la Nación la suenas coLo.niales
por la 'gran oorruptela que pnestidie ala
administración pública tratare
por
a ser
de Ultramar de inferior
or oien a
Zan°Ineegs ándoles derechos especiales que
el lugar y el tiempo esbbieedan, salen vos
ces de Combina danzado por el derecho de
aquéllos y se nias trata de filibusteros y
malas jpaOlotsa, y has dkoes
corruptoras
nota echan en cara que nuestro ooinercio
e industria eran la musa de la pérdida de
las colonia& i una sesión, atolondrada.
mente llamada patriótica, SO acuerda la
reconstitución de +nuestra escuadre, se levanta la tautorizada figura de D. Francisco Macla, hace ver los p letigroe a que nos
aboca nuestra mamila, da él la fórmula
recional para ponernets en estado de eficaz &Mesa y es despreciado su parecer.
Viene altiniamente el proyecto de Banco
Nacional Agrario, 'primer paso de la nes
generación agraria que se hermana clan todas las 'neoesidadies, y he ~emes a su promotor con toda clase de dificultades. ¿Qué
hacer pues? Tener en cuenta que Cataluña
necesita de todas suts fuerzas y elementos
pura imponer un nuevo concepto de vida
nia.ciaaial, siendo condición esencial estableoer una parmanente solidaridad espiritual entre todes, demostrada, no ett la confusión de tendencias, criterios y organiza(Sem" Sirio en el respeto y aprecio de
todo valor catalán, hacer que en cada región española nazca y aumente un sentimiento de adoración por tode lo +suyo peral
que en noble emulación, contribuyamos a
tm Estado floreciente
Continuemos estudiando la cuestión del
Crédito Agrícola, que nadie podrá decir ee.a. aspiración exclusivista, y hagatraes que nos accespa.ñen holles los españoles que de la tierra viven y en ella
trabajan.
Volviendo al tema de que inie he separado: I Cali° tne place transcribir el
siguiente párrafio: «Hay más: está previste en el Proyecto el medio fácil de
elevar, sin pu-acucie para el propietario, a
la categoría de tal, .alámale jornalero
que de veras ame la tierra y no posea
más necurses que el esfuerzo de sus
bravas; siendo a.s-i, ¿qué importaría que
el Banco se preocupase no rntá.s que de
lee propietarios? » Y en otro párrafo dice: ¿No queda por tal camino bien expedita la acción para que lee arrendatarios, aparceros • los trabajadores, asodacies 'bajo la forma que mejor se acomode a sus necesidades ( ) acudan
al Banco a fin de que les facilite dinero
can .que escapar a la usura del mism o
propietario si éste la intentara, de los intermediarios en -todas coasiones, etc., ettermecharios en todas ores; ones, et,•?
Apoyando ideas serniejantes es cuando se previenen los cataclismos sociales,
en cambies cuando por desidia censentames que se avecinen en estado agudo,
tc•clo es querer dearinarlas ojr la represión san-grienta.
Recalara aan gran claridad las objeciones que hacen algunos publicistas cuando opinan que la ley d.e.1 crédito agrario puede verse retardada COR la instauración del Mame Nacional Agraria.
Por mi parte, no sé ver en qué puede
retardar esta entidad aquella ley, desgraciadatric-nte non-nata, si precisamente
apoyándose dieta entidad en la mayor
'capacidad y perfección del crédito, le
conviene una legislación Mis perfecta
que la actual, y así se ~mora en
el siguiente párrafo: «La pramulgación
de una Ley general del crétfl 09 agrícola
se impone, atacando valientemente a
nuestra legislación civil y comercial y a
la de asociaciones.»
Se ve par el precedente párrafo, que
conceptúa las vigentes leyes inadaptadas
e insuficientes para dar satisfacción a las
modernas necesidades del agriculter y a
sus sociedades.
¿Y quién ha intentado llevar a la práctica, en lona metódica y organizada,
es decir, crear un sistema basado en el
valor personal moral, cual es: apreciar
la inteligencia, honradez y trabaje cama
se hace en el proyecto de Banco Nacional Agraria? ¿Vamos entá.s allá los socialistas, que somos carne y sangre de
la clase menesteresa?
Con el título «Contra la usura», fine
lo que poderme/e decir /a primera parte
del librare dedicado a reputaciones y
aclaraciones. En lo restante de dale libre se dan a conocex la forma en que
funcionaría el Banco, desarrollo de cada
negociado, enlace de unos con otros, lo
que será objeto de otras articules, pero
no puedo por menos de transcribir integralmente lo que de la usura dice:
«La casi totalidad de las c,oinunica iopor esti Comisión anotadas, no son más
que el eco de una lamellatacióin que ai
unfecitna lanzan los agricultores espatlia

les Donan la usura. Contra la usur-a,
afecte, viene resueltomente ci «Banco alar
~al Agrario' , pero es hien cAle Atea
mos con qué procedimiento
Todo lo que en el nuurdo crionlece, tiene su Melca explicación y naturalmente
no . puede darse fenómeno, por tal manera
generalizacto como es la usura, U que
tenga razón de ser. Los más de nuestros
cpmunicentes no conciben que w proa
do redimir de la usura al labrador si no
es reduciendo a tipos razonables o interés vampiro que permite al prestamista
tragar la finca en obra de pocos añora
Poco, muy poco adelantaríamos con ella
si los datos que obran en nuestro poder fueran más completare aventuraríamos
la afirmadón de que la usura es !atea
más cruel en cuento la agricultura es
más pobre y en tonto aparece más mitigada en cuanto resultan más cap:mos y
seguros los rendimientos de la tierra. llantas subsistan en una comarca .eas Cir"
ounstencias en cuya virtud es ruin so el
cultivo, aunque por manera artifioesa se
bajara el tipo del interés, sólo se Loeraría
prolongar la agonía del mísero labrador
variando la forma del terrible rarSsito.
los leyes ecenómicas son inmutables. Meotres no se transformen esas eireunsi mon
hasta el punto ue que la industria sea
lucrativa no cabe pensar en «a elatne.1011
de tan insoportable carga.»
le falta agricultor; para censecner lo
que 211tecede ' ,a 'que tu inclustra» sea lucrativa. Instruemón, pídela y exígela. ; que
en una nación que se gasta detriamente
60.000 pesetas en una guerra, débese gastar el doble joil,ra tu alimento intelecluel.
Paralela a tal peti ción exige mecíais pecuniarios para proveerte de mámnaas y
demás proa hacer proclueer tus torras el
máximo, es decir, Crédito. Si se te Mes
ga, niégate tú a todo.
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nal Agrario, salo reduxidarí en provecho
de los ricos propietarios, no del pobre
ne~ado. Tal ~ación sólo la puede
formular quieta a priori heno un concepto
hecho o quien no haya leído y digerido
los ~Tiembles ye extensos eocritos de
D. Jasé Zulueta; larelice: «El Banco NaAgraria deja iategnamente a los
(*)nal
(ajas
. Rurales y Sindicatos la práctica dei
cn édito propiamente agrícola y se ciñe a
su papel de financiar a eisas instituciones
slmecaales...» y arrias decía: «en el mes
yecto de lee se penen a disposician del
Gobierno 50 millones de pesetas para vigorizar el capital eirculente de las «entidades existentes» y la creación de nuevas». armo tales entidades aeaslumbnet
esta; formadas per elementos pobres, huelga demostrar la consecuencia
Alga decrece la emigración. Solo en
Fe verdad que hace gala de no haberse
Agosto salieron de nuestro puerto 872
olvidado de los propietarios que irónicaetmigrantes, contra 1,260 que embarcaIneette quizá, titularme rime, «que por
ren en el anterior año. En el ntioniet
falta de auxilia oportuno, o men en manos
Irles y de distinto-e puertos se ha redude la usuree.. «Pero no se divida a los pocido en 3, 59 3 individuos.
bres; lo que hay OS que . para conquistar
Si la misinti. proporción se sigue en
adeptos no se explota la sensiblerna, yu
los anteriores y restantes meses, no haanea' del amparo del menesteroso..., vabrá mertive para pesimismos y si para
mos a demostrar que sin a-perso a La caricreer que entrarnos, aunque lentamendad.., están previstos en el proyecto todos
te, en un período de reacción. Con todo
los medios para dar la mano al pobre paesa cifra de cerca 10,000 emigrantes
ra que se baste a sí mismo, dignificando
partidos de nuestra patria en solo tue
os condición y levantanclo su espíritu..
mes, es aun n000 halagüeña..
Analizando el espíritu de los preceden••
tes párnafos, nos encentramors con una
Va a tener Tortosa en ea próxinio
institución esencialmentepráctica; lo misgrande intensidad en le agrario, porque
mo favorece a loa cc4et vidw1es agrarias,
además del Congreso de la Federación
que al esfuerzo Individual An diferenciaAgrícola Catalana Balear, celebrará una
ción de clases, y lo que hace remarcar más
Exposición Internacional de Agricultura„
aún su carácter práctico es quei a pesar de
Vinicultura e Higiene.
ser una obra pana el bien general no pide
La fecha de Ma yo será laboriosa y
apoyo al Gobierno, antes al centrarlo, «peiaprovechada, pues que a la maquinaria
ne a su des-perdición 50 millones» para !nen general, se juntarán las exhibiciones
eer eget/temo.
de estancias económicas, ¡muebles, vesCon fútiles arguneentots, tal ciamo.„aquel
de que si podía el 'Poder usar el Eteoudo
Nacional, se Oferten denbaretee las sólidas
dieemontraelones que 'a~ al proyecto.
lineho es 'que las agrtruttnzlen, al sélo
enunciado de 'alomas cuestiones, las consprendan y 'vean lee semdda su conveniente
aplicación, y en mimblo tan 11~ y eleSociedad Anónima de seguros reunidos
vadee personajes ato sepan enmprender lo
eatimaolón tija Iza-aducida
que es 'tan claro enano la pura agua.
Una triste obliervacien me han ohliaida A u torizada por R. 0.de 28 de abril de 1911, para operar enloda Espolie
a henar los aennteeimfgentnte: todos mane a cuyo electo tiene h echo el depósito que la Ley de Seguros previene
tes Iniciativen siden de Cataluen con todo Capital social suscrito i.000,000 Ptas.
Capital desembolsado 325.000 Ptas.
,y ser de nera/ Intento encuentran el caOpera
en
los
ramos
siguientes:
Seguro
de
cosechas
el pedrisco.—Seguro conmino cernido a ser rcsl.ci4n. Trátose de tra la muerte y robo del ganado caballar, mular, asnal,contra
y especial de cerda, labovino
Manormernidades que clarean fuerza le la Sir y cabrio, y transporte del mismo.
carectertetlen resaonnlidnd de Felofla se
impide en arroto de compadres reallzaries. Domicilio Social y Dirección: Barcelona-Rambla S. José, 32, pral.
Hacemos indirerla y comercio y loa que
A utorixado par la Comisaria de Seguro*
de ellos no iintienden non les combaten(
Representantes en todas las capitales y cabezas de partido.
n Muelen per toda
en vez ctt favoracer
la nación. Pretend • r/ve hacer neeaselmtae

La Agrícola Española

mecanismo de esta guillotina económica
que descabeza a un orpo, en prometio
del Trust ex la propiedad corchera y a
la iedustrut oarchotaponera nualenni
arruinando así los extranjeros a nuestra
patria cen las mismas medidas con que
el Gobierno quiere proteger a los uetweees
nacionales.
El propietatrio corches.° o productor ob las poblineiones del litoral eistoWecriennto
se bella ahogado
un stock de sobre
rstos tremens y zonas neutrales. egva
proouccio' n por La libre y Mtnntrell ria Deli ar,rnillila indirectaértea
e* introducción de los corchos exóticos, mente a tan poteacienen fritera-nue se ¡Uy Ulteriores; eggairAndose esta Gam~cs ppr . 01 esta a:51#adda
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_era:lela y
El Cradite Agrícusa
en 1911.
Cantaba con 97 Cajas regionales y 2
Cajas de Créela» inmlovilizado, c.on un
capital total de 74.7 6 2,05 5 francos.
, En operaciones de crédito se MovilizatráT1 85.337,337 francos. Los descuentos
y. renovaciones representaran en francos
!162.578,529.
El manero de Cajas locales que
en 1910 era de 3,000, m 1911 aleanza'ba a ger de 3,9 4 6.
El número de Cooperativas de transformación y venta de precluctas agrícolas fué de 202.
Es nuestro case... con diferencias de
Miles y 'minarles.
••
De la Pre.sle Medicale:
, «Tuve la neurastenia su período de
beoda en la patología. Viene hoy la terrible apendicitis a cc, upar su terreno.
El periódica Módica ha registrado unos
datas de la efetadistica y de la oiblervaca:5n1 por las que resulta que la enfermedad ataca Can preferencia a quie• 3 e abstienen del vino, pues qu,e sólo
un 5 por 100 de los bebedores de vino
'sufre la infección, corara. un 1 frpor 100
de consumidores de agua.
La razai parece consistir en que las
bebidas acuosas, aunque no son nocivas
na tienen poder bastante para destruir
les Microbios intestinales, co.
s que fácilmente se legra con loe ácidos que el
vino contiene.»
Ss
U1b9S ensayos de Floral.
¿ Se quiere que las gallinas aumenten
la postura ? Pues la experiencia ha deknastrado que dos lates de aves con régimen igual, pera uno de ellos sin aliMente lame°, dieron este resultado:
Se di6 unas migas de pan Majadas
en 10 centilitros de vino para cada ave,
que le comió con avidez.
En lates aparte y en aves que se tenían rectegidas en ambientes abrigados,
sei les adinfinist116 una alimantación
El lote que vivía al aire libre perla
con dosis ole coligas empapadas en vino,
produjo en Octubre 28 huevos, 57 en
Noviembre, 44 en Diciembre y 46 en
Enero.
Fi raro lote alcanzó 4 huevos en Octubre, 1 en Neiviembre, O en Diciefina
bre y 22 ea Enero, 0, sea, una ventaja
para el primero 148
de huevos, eta en
repetidas ezisayoe pudo compnobasse
rgualenente.
Método hien sencillo para no ser ensayado.
Una práctica lie Huber en les tra-

deas .

Practica tainilnanaarlente para evi-

PUBLICIDAD
'ter Sate el vhaefrnPioae Cantsanble Vahea
za ppr el ea:Itaca°. con las heces. Con
Mayer Motivo hay que hacerlo así eir
blies que la vegetación haya sido enfereriza.
Exceptuando% el caso en que el vino
tienda a la «casse», se practica el trasiega de suerte que el vino esté en contacte con el aire. Pracdcase en tiempo
fría y seca
Al efectuar el primer trasiego es cuando incorpora al caldo el ácido sulfurasol,
cltriog o tanino, que tan convenientiea
sien para conservarle: a dijo !objeto, el
direct* del laboratorio de Beziers, reteomientla el empleo del sulfito-tanino aue
es una ingeniosa combinación de ácido
sulfureso, nítrico y tanino, que abra preventivamente s,abre el vinp.

••

Transcribe de La Vida en ot calnitpar
«Puede a gegararee que un lugar es
(arene para instalar colmenas si en sus
pea:caridades se cultiva la. alfalfa, por
ser asta, no sólo la planta forrajera por
excelencia., sine también la más itnIpartante de las melíferas, per la calid,ad,
klel néctar que segrega, my del gaste
de las abejas. En lyes Estados Unid
se ha comprobado este hecho, y le instalacian de colmenas cerca de loa cainpos
lcionde se cría. esta planta alcanza una.
cifra respetable, siende una gran riqueza para machas earnercasati
Heraldo.

Información del mercado
De la usa Araó, Marida:1y y La
Una calma invade nneelree mercados'
casa haela cierto pueto anormal, toda vez
que a Seguido de la vendimia sobrevenía)
un. período de aetividad ea tos negpeios.
Debido acaso a estos efiretrastanciae puédense practicar ceo ventaja alpines cona
pras oca, relación a les predios que regían en anteriores semanas; con todo, la
tu,a.ción, por lo aenerat, queda sostenida, hallándose decidido los propietarios
a mantener este estado de relativa, calma,
pues no contando con un excedente de easerle y disponiendo, en cambio, de envases euildeUes, ninguna prisa llevan en
enagen.ar los vinos.
LOIS mercados franceses hállense en calme, debida a las altas cotizaciones qua
alcanzaban 1,os nuevos vinces, ,que han repercutido en un retraimiento del comerdo que teme ee reduzca por ello y de un
modo notable el wnsurno. Por esto se ha
pave-dado la flojedad en los mercader"
bajando en algunos francos las • ransacdones.
es
Aleoholes.-Destilado de vino, 91 a 950,
de 121 a 122; rectificados, de 96 a 970,
128 a 130; industriales rectificados, de 95

a 96e, de 133 a 11,1; orstrjee de 109°, a 116;
desnaturalizad de 88a, a 75. Todos con
impuestas pagados:
Tártanos y heseneeHeoes, de 2a a 30 0/la
de ácido, a 110 ~OS grad" los 100 kilogramos; tarta*" 'de 50 a GO 0/0, a l'50;
los de 66º, a 1'00.
Aceites
pals.-Tortosa, de 26 a 31 duros;
Lérida, de 24 a 26 ideme y Urgía, de 28 a
30 idem, la amera de 115 kilogramos; AmInardán, de 115 a 117 peseta; y alallorda,
de 108 ia 120 iderialembién carga die 115
kilogramo/
Algarrobas. - 'Vinaroz, los 109 la
mag, 19'50 petsetas;,roja, 19 a 19'10; Ib
17'60; Tarragona, 19'50, y Mallorca, 17'65.
Almiendra.--Casoara furle 1 s 109 kilo'gramos. 70 pesetas; mollar, a 135; ten grano Esperanza 1.a, de 354 a 365; ídem as
de 358 a 360; Mallorca escogida, da 358 a
%O;corriente, 'de 350 a 352.
kvellanas.-Celecherot, los 100 MayraMota a 87 pebetes; pearvilladna, a 88; negrota, a 105; en grano La, de 204 a 205; 2..,
de 200 a 202.
Cerealea-Barcelona y por 100 kileerae
Mos: Trato, 30'60 pesetas; cebada, 30'16;
avena, 23'09.
Forrajes y paja-Los 100 kilogramos:
Alfaitas, de 12 .50 a 15; esparce" a 8'50;
paja corta, tt 4'25; pejo larga, a 625

Agenda del mes
CAMPO Y HUEIRTA. - Se siernbaa
trigo, avena; cebada, alfalfa, esporceta y
tréboles; ajos, almortas, arvejas, cáfauno,
cebollas., centeno, coles, guisantes, habas,
lentejas, nabos, rábanos Y eanahorials; Nalgas, espinacas y perejil.
.
1
Se ,plantan ajos, alcachofas y patalee;
se aporcan los apios y cardoal
JARDINERIA. - Se trasplantan árbolejs y arbustos de adorno para nue arraig-uen ; se plantan anémonas, guisantes de
olor, jacintos, lirios, narcisos, pens-amientes, tulipanes y violetas ; se siembran -céspedes, crisantemos y siemprevivas.
VIÑA. - Se da una poda, ipreventiva

larga para facilitar los trabajos de ilas
tierra,s y con ello se evita le:lemas el
darlo que producirían las heladas. También en países cálidos se plantan lboT-

hados ; en algunas comarcas se sigue la
costumbre de descalzar las vides para a-educir las raíces euperficiales y airear !el
suelo.
BODEGA. - Es la épeea del primer
trasiego, que se practicará con tiempo 'frío
y seco.

ARBOLADO. - Se siembran belletas
de encina y alcornoque, huesos de .piña
y albaricoque, pinos, retama, boj, espliego, romero y orégano. Se plantan espinos,

CuCahritUS, nogales, Castaños,

brotes

de granado y esteres de higuera; en tierras meridionales el algarrobo. Empic-za

la recolección de la aceiaune, eialaaurgo

y fertilización de los árboles que . dándola temprana aprovecha dentro de la recolección primera.
GANADO. - Epc-asea.ndo los forrajes
es preciso contar con Una reserva para
administrárselos secos. Suelen nacer los
corderos precoces y hay que atender la
las madres. Se ceban los cerdos erranteniénd,olos encerrados en las cochiqueras
y 'dándoles abundante y suculenta nutrición. Suelen cubrirse las marranas porque las crías que nacen en primavera suelen ser más robustas.
FERIAS Y MERCADOS PRINCIPALES. - 1, Gosol, Monisteol, San iFelaa
Saserra, Torins, Vich y Vilaller; 2, !Baga
Mesoleras, Sallent y Viltarrodena; 3 ,GuisoManresana, Babia de Lillet y ISeo de
Urgel; 5, Alpens; 6, Olost; 8, Maulle-a
-y Sart; 9, San Quintí,n de Madiona ty
Villanueva y G-eltrú; 11, Cervera, Solsona,
na,

Ullastrell y Villanueva de Maya; .14, Salas
y Veamitjana; 15, Lérida y 'Tarraera; 16, La
Bisbal, Plá de Cabra y Tarrasa; 21, iCedé; 22, Artesa de Segre y Me.yals; ;23,
Manresa; 25, Arbec.a, Centellas (Santa Cor
loma), Estera de A.neo, Pous y San 'Lorenzo de Morunys; 27, Plá de iSan Tirs;
30, Alinyá, Falsea Organyá, Sanahuja, Ter
rá y Torelló.
FIESTAS MAYORES. - 1, Te-ya; 9,
Balaguer ; 11, Alfar , Alamús, earansá ,
Arenys de Munt, Armentera, Aviá, Broca, Brull, Calonge, Campellás, Centellas,
Foutcuberta, La Bajo!, La Non, Llampagás, l'alassanet de Cabrenys, Masarach,

Montnegre, Mina, Muscarolas, Pelleja,
Pau, Perelarla, Pontés, Puigreig, Saldes,
San Martín de Canals, San Martín ;de
Meada, San Celoni, San Martín de VilaSentforas, Sentmenat, Serdanyola,
Sesoarts, Sobremunt, Talarn, Tarabaus, Te
rrellas, ToreuelLa, Taus, Viladec-aballs. Vilar y Urtg; 13, CabÓ; 17, Básaera, 'Conesa, Dosries, Rajadell y San Pol do Mar;
22, Boadella, Fígols, Oden, SareCla
mente, Llobregat, Tarrós, Terradns y Vol-

tregá; 23, Fornols, San Clemente Sassebas y San Lorenzo Sab s ll: 25, Vinyols y
Lliviá; 29, Gurb, La Reca, Montornás, San
Cerní y San Sadurní de Noya.; 30, (Arbolí, Babera, Bassaeoda, Berrasa Callús,

Castellvi de la Marca, Festanyol, Crurb,
La Bola, Orist á, Orrius. Pruit, Sagás. ,San
Andrés de Palomar, Selva (La), 'Serchs,
Tona y Vallgorguina.

Publicacionesrecibidas
LIBROS. - ,Benefielos que reporta al

obrero la enseSanza obligatoria,. Luis efe
Jordi Alvarez', 1913, Figueras. Trabajo pre-

rn zalo en el Concurso de Cultura de Palamas y en el que nue4re arnign, y codal-ion:dor' aporta una serie de obeervae-briels
práctices muy dignas de ser tenidas en
cuenta y en particular las Tic se refie-

ren las deberes de los Mualerpsole, pord
que pecarían de inocentes quienes creyeron que la enmienda habría de lograre
se por iniciativa particular. En resumen:
un opúsculo cuya lectura recomendamos,
- «Curso breve intensivo de Enologlea
Estacian Enalógica de Villafranca. Jai»
1913. Tainbién nuestro amiga seflor
tre. , director de la institueión oficial, mea
rece plácemes por estis obra que con todo
amor lleva a cabo. El folleto . que nos
remite y que cemtiene el programa de
materias que en el cursillo de diez días
se enseñan, va ilustrado con reproducciones de las dependeacies y un grupo
ce te LICAtICIOS. 'InelinGa /V e el señor Mestre
ea este apoetolado de la difusión de la
enseñanza, lleva de nuevo nuestros plácemes. ,que jntatimoe a los más saani
listos de cuantos redben un mayor arado
de conocimientos en dichos cursos Intensivos.
--sEnfermedades de los alcernware; en
provineia Geronaa Fol:eto crac contiene le notable conferencia dada per nuestro amigo D. Jaime None".1 en Aguaaria, el
24 de Agosto pinado:. Decir Nona l y tener

un concepto sinónimo de lob:vio-in-ad es
casa cierta: pero además se avalora ésta
por un-a competencia bien denlo:ara-la y
un estudio perseverante. La esaerialalad
del ilustrado ingeniero n matra de pa-

tología vegete', se demuestra una vez n:as
en el tema ahora abordado, que significa una cuestión interesantísimkl pera la
producción corchera, a la que ernpot rece>
distintas causas y muy en raarticular la

enfermedad del coroebus undatu-; que envilece la calidad del producto con sus
galerías. Un tratamiento terapaili-o enrgico sera menester., raro no deiconailenes
de que se obtenga, según prevé nuestro
distinguido anego, al que de todas veras
feliei tia raes.
REVISTAS. - Sc hau acumulado d'J tal
suerte las que en estas dos ' /cernerlas nos han visitado, que sólo será posible nombrarlas sin referirnos a la Importancia de algunos escritos:
«El Progreso Agrícola y Pecuario: en
sus números de Octubre; el 9 y -10 (le tEl
Cultivador Modernoa. «La Reva:ta Vinícola y de Agricultura» de 21 de Octubre,:
«Enva y Pesca» del 15; «Boletín de la
Asociación de Labradores de Zaragoza»
de la misma fecha; «Boletín de la Ai,cnia.cian de Agricultores de Elan:e i «Potelin
del Sindicato Agrícola de Olete; «I?evista
del Instilan, Agrie:ea Catalán de San Ladro»; «Sindieed» de Blanesí «L'Art oh' Pagés ' ; «Bolatín del Centro de Informa:ión
Comercial del Ministerio de Estado-, el

número 14 de «El Vitinultor Navarro,:
«Lo Crónica de Vinos y Cereales», de 15
y 22 Octubre; «La Liga Agraria , de 16
y 22 del mismo mes,- ' La C. G. Ve''ela Narbona y del 16 y 23 ccle Octubre; (LaVenigración Espaaola, de Madrid y primer número; un Cutálotto de «La Vitícela
ne» de F. Casglas, con notas para 19131014.
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guez, de 13 y 16 años, respectivamsnie.
tuero 44, 636'10; idem número 9. 55293;
De Marsella, vapor italiano «Rosalleta,
idem número 6, 981; Juan Roldán, 7,536'85; Santa Eastoqub,
El ,primero resultó clon 'fina herida in- con trigo.
y mar.
1
Gres , a371'23; Moneo Cenrascoara
NOTICIAS José.
De la mar, vapor pesquero eAeispa».
= cisa en lii parte izquierda det pecha, que
~.
Camelee-es, 8,480'48; Luis
10017'99;
le inteectsa el pululó-la de pronóstico grave.
Despachadas;
11111..1n11.
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EL TIEMPO: Día 31. - Las presiones
lamosaéricas sigu.en manteniéndola supellares a b normal.
. E/ barómetro ~la 76377 milínretroe*a termómetro al sol indice 27'9 grado, variando a le sonrbra di lela mlniMa de 142 a ima máxime de 195.
a cítelo era nubes°, minando viento
En igual dia del elle an te rior ni baró
-metrosñalb76438iímetros.
El termómetro al sol índieeba 22 grados, variande g la sombre de upa mínima de 132 a una máxima de 20'7.
&Sra el di-ae cubiertos reinando viento
0.S.O.
Don Manuel Mariuelio nos paraicipa
que para darse algún deecanso, ha dimitido el. cargo de director de ,-E1 laía Grafi-

Jos.6

Díez, 1,137'11; José Gómez, 2,940'78; Jooé
Azairaege, 447246; Julio R. Demanech,
330; Pedro Colomer, 1,500; Dantei Ventuira, 1,500; Ramón Dombiguez, 192 10; Jaime Santamaría, 11,3W95 . Manuel Ta.ni Ayo),
It060 .36; Francasco P. Coneelles, 4,60102;
Juan del Dos, 8,44919; Mariano S.ancesa,
20 59745 ; jefe de Telégrafos, 8,732'15; Vice
bar Ferreiros ,=,125'10 ; Jerónimo López,
1,515'24; José de Orquiza, 7,990 37; Antonio
Garniez, 1,340'12; Vicente Tello, 16,769'13;
Antonio Cerdello,„ 98,14370; Joaquín Echaste. 41,301'03; Antonio alontserrat,2,786'Z3;
Adolfo Navarro, 6,2 -'102; Jerónimo Mayo,
2,91895; Eduardo González, 91582; Ignacio
Gala 800'81; .Toaquin De/cito, 465'81; Antonio Moya, 5,01802; Joaquín Sánchez, peeeftwe N352'58; Vicente Zazurca, 4,936'05;
Esteban Inclán, 1,181,96.

dos y detenidas en la Central de Teléfoness, Avifió, 11, por no enaentrar los destinatarios:
' De Manresa.-Age10,!Valeno ; n, 223. 1a, as
De La Garriga-Joaquei A eze, Doctor
Dou, 4.
De Sesilla.-Martioa.
De Alieente.-José Gadea, pesojero Pri-

Estomacal Palltérme-E1 más eficaz contra
las indigestiones.
Disposiciones del «Boletín Oficiaba
:R eglamen• o provisional para la ejececitan y conservación del avance catastral
de la riqueza d'airea y pecuaria_
Anuncio piara adquiar por concurso un
buque para el servicio de las ;Obras de la
Junta del Puerto de Gijón-Musel.
Anuncios de menor interés procedentes
de Ayuntamientos y entaiden ceas ardicia1
les.
Hemos recibido 3 pesetas de kin suscriptor para la desgraciada fainiaa de la
calle de C,erdefia, 182.
En vista del gran interés que ha des-

De Tortosa.-Salas, Consejo Ciente 287,

trabajo manuales educativos hechos Por

eiDa y

«La Tribuna».

El habilitado de les maestras no.cionae
les del partido de Barceloinia, pact.rá loe
haberes de Octubre el praximo lunes, de
¡V a 5 de la tarde„ y eit ~lees de 17 a 19,
en el local de costumbre.
---Telefonemas (partes ttelefónieos)

mera \a p)1 (Castilla

principal.
De San Sebastián.-Lurubert.
Anoche, a lee ocho y media, hubo tusa
explasión de gas, ocasionado por un escape habido en el principal 1.a de Le caen número 9 del Paseo de San Juan.
La explosión derribó eil tabique que separa dicho piso del principal 2.0, derribando además un cielo raso y una ventana
, No hubo desgracias personal/cts.
DELEGACION DE HACIENDA. - La
Delegacian de Hacienda ha se-ia'ado para

hoy los siguientes pegos:
Rafael Marciana, 1,339 50 pesetas; Rafael
almayee 1ta353 83; Salualano Rodríguez,
2,81110; León Castejón, 27,776'49; JaséGerre

dente, 33,011 66; Juiio R. Doménech, pesetas j5.40716; Antonio Bué, 80,218 45; RoLuan Tosal, 202,315'54; Vicente 'J'1, pesetas 28,68162; Justo Cortés. 31,38962; Once
fre Fasels, 91,891'58; Aurelio López, pesebre 13,78121; Ignacio Fernández, 2,675'84;
Mariano Salanova. 50,758'59; Pedro Farroras, 7506; Marcelo Domínguez, 1,170; Narciso Prat, 122 85; Manuel 1.a,sia., 77570; Botalón Anglada, 4,000; Ramón Ito,era, 3,000;
diavier °draga, 391776'01; Rafael Fontán,
37,577'19; Antonio. Sánche-z, 26,457'11; Angel Carreras, 21,14039; Trinidad Lacen:al,
23140'78; Juan Herrera, 3,773'18; Juan Go-

bus. 16.7(3339; Ricardo Orias, 11,11059; En:.
fique Mas. 9,09813; Luis Martínez, 9,14428;
!Vicente Vázquiez, 28,175'01; Santiago Aranjo, 26,258'67; Floreneio García, 25,167'38;

Manuel Fernández, 22,217'77; Antonio Albargonzález, 3,315'12; Juan de Fort, pesetas '30,6669'50; Leopoldo Odriozcia, pomelos 12,99888; Enrique de Migala], 9,027'06;
Nagual Blancot, Bile34'49; José de Azcaboga, 35,834; Eugenio Gómez, 13,012'83;
rayetano López, 77'18; Presidente Dipulladón. 2731'99; Adriano C,aezidemunt, pesetas 3'n'51; Antonio Parera, 566'67; Al/meso Carrascosa, 419'78; Rerfael Espinas,
024; Administración Loterfae, número 28,
188135; idenr número 10, 3,138; idean mí:

peertado en el público la Exposición de

maestres españoles en la Escuela Magisa-al que tune/ene en la «Casa :degli Ita-

fiani», Pasaje Méndez Vigo, 8, el Comité

directivo ha acordado dejarla abierta también durante los dilas 1 y 12 dio Noviem-

bre, de 10 a 13.
1
El día 3, de 6 a 18 de la noche, los
alumnos p-ueden Pasar a ~ger sus trabajes.

Brillantísima promete resultar la fiesta
por invitación oanmernorativa del séptimo año de su fundación, que aa sociedad
Sport Vasco celebrará mañana domingo
por la mañana en el Frontón !Condal.
Entre los aficionados ha, despertado gran
curiosidad la lucha que se desarrolle entre la pareja Gambea-Canals y el notable
aficionado de Madrid D. José de 'Toda,
acompañado de D. C. A. Torras; ;así como
el partido a limpio en cpue oontendrá.n los
hermanos Palmada, contra Morris y Más.
Se disputarán benitos premios, tino de
el/os consistente en valiosas medellas ola
sequio del citado señor Toda, que an querido dar una prueba de su estimación a
la Real Sociedad Sport Vasco. ,
t
Terminada la fiesta, los socios se reunirán en fraternal banquete en el rrestaurant
1
Martín.
En el eirOuled Odontológaco de «inhala
Guardia, 9, principal, herr sábado a Les
seis de la tarde el soao honorario y delire
guido entedrátteo en Odontologia de la Facultad de Medicina de Madrid, e. Luis
Subirana dará una interesante eanferencíe, terminada la cual, esta C'orporación
científica dará comienzo a la serle de homenajes que tiene acordados tributar al
señor Subirme, ya por sus relevantes mé-

ritos científicos jr personnfes, ya porque
en nombre del aireado Odontolólino ocia
sus ince~tes y desinbe~s traba-

jos, ha logrado de real orden la creación
de 103 sabinspectores de Oda:aloa:10e.
~mer() zeinx. »TAL
La Fiesta de Todos los Santos.

linsmwwwwww~~~n~~.
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El agresor fué detenido.
a
El paente
recibió los auxilios de la

Sucesos
ESCANDALO. - En la Plaza de Víctor
Balaguer riñeron y peoznevienen un gran
lessandalo Manuel Rudrigueu Jim,éner y
María Martínez Prieto, caueándoee varias
contusiones, mutuamente teniendo ambos
ser curadoe wan el Dispensario do
ATROPELLO. - Uno de los tranvías de
la línea de Casa Antúnez atrapelló en la
carretera del Menet, a LaCka Rivera Pujo!, de 74 enea sin donticilio, causándole
Un2 herida contrae, en la región pericial
derecha, de la que fué curada en la Croa
de Socorro de la cal le de Barbará.
MORDEDURA. - En la Ca-a de Socorro
de la calle de Barbará t'Olé curado ayer tarde un niño de 7 afbca, llamado Ja,inee Laca.sa Tutusaus, que presentaba una herida
en el antebrazo derecho, causada en la escalera de teu casa, cede del ame, número
11, por haberle mordido un perro, que fué
oondueiclo al Laboratorio del Pleque.
RISA. - ln la calle del Arco de San
Pablo rillerori lailores Bolea Lozano, de
18 años, y Pilar Doncel García, de 27, resultando la 'Dolores con una herida en la
región occipital, causada por un gslpc que
le dió la Pilar, teniendo que ser curada en la Casa de Socorro do le calle de

Barbará.
ACCIDENTE DEL TRABAJO - Trabajando en Un taller de ebanistería de tu
calle de 'Carretas, Bartolomé García se causó una herida incisa en la mino izquierda,
teniendo que ser curado en la Casa de Socorro de la calle da Barbará.
AGRESION. - Al pasar ayer malea por
la calle de la Comida, un individuo llamado
Antonio Single Grau, desde el piso segundo de la casa número 13 de dicha callc.
le tiraron .una 'botella, cursándole una herida contusa en la región occipital, de Le
que tuvo que ser curado en el Dispensario
de la 'Alcaldía.
ACCIDENTE DEL TRABAJO - Trabajando en la de:marea de lingotes de hierro
a bordo del vapor «Cabo Palazo', anclarlo
en el muelle de Pescadores, Francisce Albernis Lapez, -cautsóse en el pie izquierdo
varias contagiarme, teniendo que ser curado eir el Dtspensarlo de La Barceloneta.
HURTO. - De mi catón de una cómoda
pie D.a 'Lucía Camps tiene en su domicilio, sito en la calle de Provenza, número
232, pisp 1.0, le fueron su.straldas tecle
papeletas de empella cernespondantes a
otras tantas enrejas, taladas en 325 pesetas.
Se Ignora epatar o quiénes pueden ser
los 'autores del hecho.
C.AIDA. - Vai fin taller de la calle de

Llull, Damero '25, se cayó de una escalena
Francisco Cervera, de 14 años, causándose confusiones en el colado izquierdo, que
le camarote 'da Primera int-renca% en el
Di
serio del aistribo.
IÑCENDIO. - 'Ayer farde Se clacle'ró
tm incendio en un solar de la cal l e de Piqué, número 27, donde la Compallia Borciebenesa de Electricidad tenía elmacenadaa algtitais maderas y eajae de leim.ba-

tole • •

Lag péecfidal koe enlenaatir
en unes 900
•
pesetas.
DETENIDOS. - En la eil/e de Arágbre
frente a la dd Brach; fueron detenidos
José M'es Ortega y José Baviera Plomar, ambas de 17 afkos, ~dos per Ple
•%os" de thabeille sparfaSio-drb
40'80 _pesetstv. 1
RIÑA. - lart la láblea de isomptimideia
de carbón gis huy to mate del ang,
Mamero 210, ~In loa obrero Ialme
Partí Galgedid Elkotbzu

Domio-

diencia en el Dispensario de San Martín
de Provensels.
INTENTO DE SUICIDIO. - Lucas Lucio, de 53 ailos, habitante en la .ralle de
Santaló, número 35, 1. º, intentó suicidare;
disparándose dos tres.
Resulta con doe heridas, una en la sien
derecha y otra en la región parietal. ambas de preareatioa reservado.
Le a-sis-aúnan en el Dispensario de San
Gervasio de Casadas.
ACCIDENTE DEL TRABAJO.-Un obrero del laboratorio quineioo del doctor Arrdaleirb llamado José Badal Grau, de 36
afios, estando tralsejend,o en dicho laboratorio tuvo la desgracia de que estallase
una pequeña caldera, produeléndode queMaduras en 'el mallo y en 9a espalda

Para Valencia, laúd l'Enrique). con efe&
tos.-Para Mahón, vapor «Mahón», con
idem.-Para Buenos Aires, vapor «Valbanera», con idem.-Para Palma, vaper correo «Rey Jaime I», con idean.-Para Marsella, vapor «Castilla», con idem.-Para
Mostaganera, vapor «Saint Marc>, con
idene-Para Tarragona, bere,antin goleta!
«Adoba», ccn idem.-Para Bilbao, vapor
«Cabo Cediera», con ideare-Para Sóller,
vapor «Villa de Sólkr», con idem.-Para
Alicante, vapor «Torrebancae, con ídem.
-Para Vineroz, vapor «Numancia», con
idem.-Para Denia, vapor «Munice con
idem.-Para Sevilla. vapores «San José»
y «Navarra», con idene-Para la mar. vapor pesquero «Kelvine con idene-Para
Valencia, vapor «Jor ge Juan». con idern.Para Canarias, vapor «Luis Viv.», non
iderre-Para Valencia, vaper «Reei a». con
idem•

nai

Marítimas

Dícese que a primero de año la , Compeña. Naviera Isleña Marítima establecerá
un nuevo servicio entre los puertos de
Palma, Ibiza, Alicante, Cartagena y Oran,

siendo los apares «Bells-er» y «Balear»
los destinados a la llueva línea.
-Conforme dijimos oportunamente, el
día 12 del corriente mes llegará n, nuestro
puerto procedente de Palma, la escuadra
inglesa que manda el vicealmirante Sir
Stanley.
Permanecerá en nuestro puerto hasta el
día 16.
-En estrados de la Comandancia de
Marina se han fijado das edictos dando
cuenta del hallazgo de una embarcación
chalana y un becoy de vino.
-El coronel del tercer regimiento de
marina, de guarnición en Cartagena ha
remitido a esta Comandancia de Marina
un edicto para la provisión de ;varias plazas vacantes en dicho r egimieano.
-Ha tomado el mando del bergantín
«Frasquito», el_ piloto do la marina mercante D. Miguel Moeales.
-Ha subido al dique el gang-uil «Portear» de la contrata del dique ;del Este y

al varadero público verificólo el vapor
«Salvara».
Por la Comandancia 'de Marina se /ha pasado una circular a las casas armadoras
y consignatarias de esta plaza para <re
anuncien a los tripulantes que deseen asisur a la consulta médica gratuita que deberá tener lugar todos los días de doce a

'una en la expresada Comandancia.
-Salió del dique el pesquero «Kelvin».
-Por la Comandancia de Marina. se .11ama la Federico Climent y Lea.ncho Clontferrer, para notificación de unos asuntos.
-Durante el finido mes entraron en el
puerto 347 buques y fueron despachados
365.
-Salió del dique el vapor eRainón Membrú».
-Llegó de Cádiz procedente de Tánger el y apa+ «Teodoro Llorente».
Movimiento del puerta-Entradas:
De Melilla, vapor «Alcira», don, lastre.
De Gette, vapor «Villa de Seller», con
carga y pasaje.
1
De Boston, vapor noruego «Bestague»,
1
clon patatas.
De Vinaroz, vapor «Torreblanca», con
carga general.
De Buenos Aires, vapor franals «Mont
Pelle"), con mas.
1
De Valencia, vapor «Jorge Jean», con
carga y_ pasaje..
De MarwIla, vapores IcN,avarraa, y «Saa
Joiséa con carga general-

,aaan•I

REVISTA DE TRIBUNALES
La sección L a de esta .Xudiencia provincial acaba de dictar un auto resolviendo
un recurso de &aplica que reviste excepcional interés.
Trátese de la suseensión del maestro nacional de Pont de Vilumara, decretada jr
o
el juez de instrucci:)n de Manresa, en méritos de causa sobre supuestas injurias seguida p e r querella del cura párroco de dicho pue'do P. i stelan Pujol
La Sala de Vacacames a petición del
maestro D. Faustino Jiménez y Lorente,
dejó sin efecto la suspensión del cargo de
maestro de insiruceión primaria que desempeñaba el procesado en l'ont de a'iluniara, y acordó se oficiara a /a Junta provincial de instrucción pública, haciendo saber
el levantamiento de dicha suspensión.
Contra este auto, interpuso recurso de
súplica el cura párroco quereltante, de:endido por el letrado la Cayetano l'areja Noyenes, alegando que el artículo ea del Código penal, al determinar que no se reputará pena la suspensión de empleo o careo
Público acordada durante el proceso, autorizó al juez de Manresa para suspender al
procesado de su cargo de maestro público.
La defensa del acusado, diri g ida por el
letrado serio'. Puig de :1sprer, impugnó el
recurso sosteniendo que ninguna disrosiciónlegal en el orden penal ni en el administrativo, exiaen que, al declarar procesado
a un maestro debe decretarse la suspensión
de su cargo, y que éste era del todo improcedente tratándose de una catea por un
supuesto delito privado de injurias.
a.1 ministerio fiscal, al que contirió también traslado del recurso, se opuso a éste
igualmente que la defensa del procesado.
Y la expresada aección, presidida por el
sefior ei.tala, ha acordado no haber lugar
a suplir ni enmendar el auto recurrido,
considerando que los fundamentos que la
Sala de Vacaciones tuvo en cuenta para
dejar sin efecto la suspensión, no sólo no
han sido desvirtuados, sino que se ha venido a demostrar que no había disposición
alguna que autorizara la suspensión acordada.
Por tal motivo el señor Puig de Asprer
está recibiendo infinidad do felicitaciones
por su triunfo, de la comarca nianresana,
y en particular, do los vecinos del Pont de
\llamara que ansiaban ver repuesto en ea
cargo de maestro al señor Jiménez, perseguido por un capricho del cura párroco.
postales-reproducciones de los cuadroe da
los principales Museos de Europa. Rambla
de las Floree, 11.

LA PUBli toAD

Teatros
LA REINA DE LA FESTA
y reinado
amigo D. Esteban earrell, que siempre'
se ha dedicado al c-altivo de las (Letras con
una gran afición, estrena esta notw en
Granallás, "el &eme en tres actos alee
Reina de la Festae Esta obra fué escrita
expres •imeine para cl ODirt0Un O de Autor
Drarnálies Catalanes. celebrado el -aleo (amo. Mereció el elogio de los señores del
w-ado. compete.ntes personalidades, veriiadaras autosidades en literatura 'Y ya'aaatemos cómo terminó el. Sisuliaatto.
Reproducimos hoy MEI escena de esta
obra Daremos, después del estreno, cuenta del mismo, habiendo maechado para
este objeto a - Granoilers nuestro comparo D. Enrique Mitres.
Nuestro vaniawo colaborador

Acte segón
ESCENA XIII

EnRic I DOLORS
(Sortint e:e les habitaanns interiorse
EN RIC H

S'ho acabat, i fés el qué't donani
wna!
DoLORS
Per Wall Escoltarla linrie! No ten vagis
eseoltaan.

ENRICE

repeteixo: Jo no vui fer Meta ri-

dleols.
DOLORS
,Peró per qué no pu ra estae apabila ...jo?
r_NRIC.H

1 Cho torno a repetir: Per qua has d'esfiarne de malulta?
DOLORS

Por qué? Per hl, Enric; pan- tú La—Al,
si cm podés entendrel—The derramo per
rumor de Déu! Ende: No ho vitignis, no
ho valgan que jo a:10, vtn L

de la Fasta

ENRICH

Pcró, per qué? Avenni: per qué'?
DOLORS
Per quée., Ai, Déu meu!...—rm preguntita perquét
ENRICH
No inc l'e,splioo; no pue espinar-me-la
ateresta resistencia.
DoLORS
Ja te l'esallicaras, algún . día — Pot-ser
crian no hi siguis a temps.
ENRIC,11

Colé s'oís d. amb aixó?... Peró, res7
que tcit enlató són tonteríes. Ja pasea de la
nana tanta melestian. He peocurat donar:fe ton e1 gueto ; ton Has tinnui aarnpre
tei boca per mesura... I, veja, vui que
e‘iil oregai! Que és cap deshonra és.ser
att Reina de la Festa duns Jos Florala?
Qu'antes n'hi há que'n veadrien ésserf...
Quina desgracfat ein ha de porvenir de
,qate tú. (»vio, sdguis la Reina? Una de
les satisfa.ccaons mas ~es i arad traes
de teten teinps he vingut acarnenit,
= no vals donarme-la: i tot ver ciar la
contra als meus desitjos.
'
DOLORS
Com reaulvoquca, Enriele_
ENRIen
Veure entrar a ma espose a la sala, vesIda osan tú poda fer-ho; ~Lar el xtueciu
le 1 gentada, al veure't; sentir, arreu,
les e.xclantacions alabont el tea bou gust
-les 'neves riqueses (Amb medí érdniesis);
:curen venir a buscar pel guannadar 11.1
nOr natural, al sé de l'orcau.esta; i,
hat erixe), la multitut aom s'aixeca, actanant a ta nieva esposa, si no amb crits
arad papi audiments i amb les mirades de
atistacció i di enveja a la vegada...
DOLORS
Ernac I
ENRIC.H
Mirar-te pujar la graderia, reaaent els eaoyscLe
or tot el ba i millor .de la vila, deis
t s forasters, que't reben, afalagan-te,
bntre-raig deforts pienments de manas ;
per fi, volaren assentada tant hermiosa I, en
ti trono de la Reina, que, iperqué fasi forg , ha cos-tat un dineral entre flors
sa
cortmatges, i tú m'ho desprecies, després
pie jo ho he fet tot ;per tú, per tí, per
t'estimo, solament de perna.r quo anixi

de veure hermosa i radiant cota --n1
le venos?

reina

DOLORS

Eanic, cona te les agraeixo }aquestes
petites vanitats, que a una akra dóm: la

len orgullosa i sabría Iprofitarse'n
lesrrS mira, Enríe, que a.ixa, avui, pa raí
m'és impossible; i t' hauria de bastar, si
és que m'estimes, que elia digués ,jo solsament, cpue és hnpossible.
ENRICH
I per qué.. no és possible? (Qué és, qu:'t
priva de complaure'm?

lEtnien
No, Dolor; no. No diguis
Has d'ésser Tú *alai Pres :&s--r, and, la
Reina 'de ki Fest'.
DOLORS
Einaie, DO sé com '&r-t'ho; paró, si
tú sables— — Al, Déu moka apee no és
possible fer-li entendre I — Si It sabíw
quina és la causa que rifiabliga la que jo
avui'm qUerli a casa, estic, certa, ¡segura, afeguríssima, de que tú, tú series hel primer
que'm dirfes: SI, Dolors, tens tra6: guadal a casal
ENRICH
Diga-la, Iones, acuesta cakisa rant poderosa que lira per tersa ,tots eis meus
plans, que tlesvaneix, en tan sapnioanienti, totes les meves il-lussions de veure't 'rica
i hermosa.. (Astrib tot rorgull).
Do LORS
Jo no • te la pite dan A ina m'és
ENRICII

•

No la pots dir, perqué no val la pena
M.O és una rebequería: és, epin ja L'he
dit abans, tant sols per dm-me la contrae
ría. No la pots dir, perqué tot Miró és !al
de la leva exagerada modestia, o perquért
dónes vergonya d'ésiser la mera senyora
i de venir al costat mea
DOLORS

Na Ende, no. Aixó net.
ENRICH
Donas !ligues, si vol; que no't dóna la
gana i així aca.barean d.'una 'regada.
DOLORS
Por Déu, Enric1 Mai m/hi havies traetat

d'aquesta nzaneral

ENRICH

IPher ling I pele aants! QUID jaiin posa fóna,
de sil ten orguill
DOLORS
,Enriel (Plorant.)
ENRICal
Sí, el telU laxcelsSiu orgull; l'orgula de
la modestia. I, mira, a caps som: Jo, priacrer de , tot, tho &mano; si aix1 no me
ateas, tho insano, t'ho migaxo. Ho v,tai i
d'ésser, per mes quo el posit

iÓ

misma especie
gua los cleinú.s. En mi vida be encorarela a Muchos, pero. no de ¡tal omnipotencia.
Madama. de Maintenón era Mujer exeepcional, a quien nunca se hará bastaine
ar,sticia, por Más quo no sea gimilpática,
ce dedal) a reconocer J

El Tenorio (?) por santpere

Despacho en contaduría.

al M .A.

CATALA
TLAT
.
Compañia de Juan Ealaguár,
Hoy sábado tarde, a las 3 y media «Malvaloca» y «Tenorio modernista». Noche a las g y
cuarto «El secreto de polichinela» y «Tenorio modernista».—Domingo tarde «El secreto de polichinela» y «Tenorio modernista». Noche eMalvalocas
y «Tenorio modernista».—Lunes tarde, a las 3 y
media. La comedia de Benavente «La fuerza bruta»
y la comedia de los Quintero «El NIdo».—Nochle,
segunda de abono a
Lunes de gran moda
ivz AL. 7_, NT AL I-, c, CZ, AL

Se despacha en contaduría.

Fue, jo 'no dee, jo no vul fer un papar ridicol. Tot-hosin ho sab; tot-hom ho espera.
A la tot-hcan: en parla fa mons cUes;
ha despertat luna curiositat extraordina-

TEATRO NOVEDADES

classatn, giren parlo diaquesta manera, érs:
veritat, peró és pexqué la teva estranya
conducta na tablisa a ter el qué jo ni hauría somniat mal. Ja estás advertida: jo no

ria, i vols que.. vaja, per úttima negada,
tho demano.;
Enríe!

DOLORS

Enríe! .(Suplicant)
ENRICII

S'ha awebatl Qué vals fer? Digues.
DOLORS

Que no, dones! (Ben tiosolta.)
ENRIC

Que no, 'clima? (Va per a ~di i es
1~1011 anda 'vleleneia.) Me in Mein
varg, que no podría oonterrir-me. (Transició ben mareada.) ?letra, la ha sabs: dintre
matan hora tomaré per a acompanyar-tn
tper favor the: denianta; gut?: ncern donos pas aquest disgust

Gran compañía dramática dirigida por el eminente COMM. ERMETE ZACCONL—Hoy sábado,
noche a las 9 y cuarto. a.' y última de abono
diario, 3. 4 y última par, poniendo en escena el fa-.
meso drama en que tanto se distingue el eminente
Sr. Zacconi, «La morte civile». Mañana domingo,
noche función extraordinaria de Beneficio y des-

Presente.

Muy sefien Mío: Mucho le agradecerla la inserción de las siguientes líneas
en el periódico de su digna dirección:
En vista de Los rumores circrtle d os tante aqui clamo en Italia, respecto a la
intervención de la Assoeiació Wagneriana en las próxiccsa.s representaciones del
«Parsifal», anunciadas en el Gran Teatro del Liceo, cúmpleme hace público
que después de vanas entrevistas cele-

bradas con la Junta de Propietarios y
el señor empresario de dicho coliseo,
tuvimos que renunciar a encargarnos ale
su empresa y (dirección par no haber sido
aceptada.s por aquélla las oondicinees que

la Asseciació estimaba indispensables para que la ejecución respondiera a la
seriedad artística y cuidaU
l material que
d i cha 'Obra, esencialmente religiosa,
exi .
Es por esto, que en nombre no s510

Destete de los niños.—Las diarreas producidas en este período de la- vida, así como en la
época de la dentición, se curan sin molestia
con el Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos.

Gran compañía
dramática dirigida por el eminente primer actor D. Enrique Jiménez. Primera actriz Aurelia Morelli.—Hoy sábado
Festividad de Todos los Santos. Tardea las 3 y lia
Noche a las g. a dramas, 14 actos de grande y
verdadero éxito por su ejecución y presentación
ofreciendo un conjunto de primerfsimo orden

Teatro Cómico

D. han Tenorio y El NEM Tenorio
interpretados por los ovacionados y excelentes artistas Sras. Morelli y Tornamira y los Sres. Jiménez, Guitart, Santolaria, Pigrau, Pepe Alonso etc.
Butacas de platea, incluso timbres, 1'15 ptaa. Domingo tarde y noche. «D. Juan Tenorio» y «El nueve Tenorio».

CINES

Salón Doré

Hoy sábado Festividad de Todos los Santos.—
Gran sesión matinal de lía 1 con un hermoso programa de películas y atracciones. Sesiones de 3 y
media a 8 y media. Atracciones que alternarán.
Los Aymels, ciclistas cómicos de primer orden.
Mariani v Totti clowns parodistas tde gran risa.
Ovaciones cor.tinuas a la gran canzonetista de
aires regionales La Sevillita que diariamente se
ve obligada dicha artista a cantar 7 y 8 couplets
para complacer al público que la aplaude con delirio.—Exito de la hermosa bailarina Bonita Iberia.
Entusiasmo sin igual de Miss Venoska con sus
r, 2, 3, 4, 5 LEONES u, 2, 3, 4, 5. Leones, leones,
leones, leones, numero sin igual leones, leones,
leones.—Noche gran función completa, programa
de cinematógrafo y 5 colosales atracciones 5. Mañana gran matinal de 11 a 1.
San Pablo
número 85

c infiEs Aribau junto

Universidad)

Dianao-4Royal

Teatro Novedades

Los mejores programas
Hoy Festividad de todos los Santos. Gran sesión matinal de 1: a a

S áHy
aaoad o
Festividad de Todos los Santos. Tarde, a las 3 y
media. Función extraordinaria.

2 dramas 2 11 actos 14

Don 3uan Tenorio y El Nuevo Tenorio

.

Programa: Cine Diana Hermosos estrenos

QUiOn tiene derecho 800 metros Kinografen.
Grandioso éxito triunfal. Acontecimiento artístico sin igual: La mejor película del mundo, de la
casa Cines de Roma, en

5 partes :

: 2000 metros

Teatro de Novedades

'bullí y la tulló WaillEidild

Señor director de LA PUBLICIDAD.

Gran compañía de zarzuela y opereta dirigida
por Joaquín Montero y de la que forma puta
Anita Lopetegui y Pura Montoro.
Hoy sabado, festividad de Todo« los Santos.
Tarde, a las 3 y media, especial: z. 4 La obra de
Vallmitjana, «El casament d'en Tarragada». 2.° El
estreno de ayer (2 actos), «Baldomero Pachón». A
las -6, especial: t.° El éxito del dfa «Arriba el telón»
2. 0 Verdadero acierto teatral «Ya está arriba el telón». La vuelta de la Paralela. El drama númerico.
Insuperable imitación de Pastora Imperio por
Pura Montoro. «El Tenorio de Sta. Perpétua» por
Montero.—Noche, a las g y media, función entera:
ea El estreno de ayer (a actos). «Baldomero Pachón», de los Sres. Paso y Abati y Mtro. Alonso,
2.° «Ya está arriba el teióna, ovaciones sin parar.
Mañana domingo, tarde a las 3 y media, especial:
1. 0 «Arriba el telón». a.' «Ya está arriba el telón».
A las 6 I.' «El casament d'en Tarragrda». 2.°(2 actos), «Baldomero Pachón».—Noche, a las g y media. 1.° (2 actos), «Baldomero Pachón». 2.° «Ya está
arriba el telón».—Pronto: «El rey joven».

pedida poniendo en escena la tragedia en 5 actos,
«Otello». Se despacha en contaduría. A los señores
abonados se les reservarán sus localidades para
esta función hasta las 6 de la tarde del mismo día.

Protagonistas Sr. Tressols y Sra. Badillo.—Entrada, o'47 céntimos. Entrada y butaca, 1'65 pesetas.
Lunes tarde y noche at..os dos Tenorios».
Se despacha en contaduría.

REMITIDOS

Gran compañía dramática de

Tarde y noche. Colosal programa figurando en
el mismo, la película del día,

Rosario Pino
Se abre un abono a diario por ro funciones. De-.
but día 7. Para los encargos en la Administración
del Teatro.
-.^...NW..nnn•••••n

GINE EL /ilion Teatro
Hoyde bCaldtaolnfla

U—

Todos los Santos —

Sesión matinal de 11 a 1
Tarde, a las 3 y media y a las seis. Noche, a las
9 y media. Colosales programas, con los tres estrenos siguientes:

Estreno grandioso y sensacional

Los pobres de París
extraordinaria película, de gran interés yemoción,
de 1,2oo mis., editada por la casa Pathé.
Otros estrenos: «La popularidad de Salustiano»
y «Revista Pathé». Completarán los programas,
«Amor de infancia» (interesantísima, de 700 metros), «Dentadora de GordintIon» y otras.—Por la
noche, además de este programa, se proyectará,
«Treinta años o La vida de un jugador.
Aviso importante: Se advierte al público que las
sesiones de la tarde, no son continuas.—Mañana
domingo,

Sesión matinal de 11 a
tarde y noche, proyectándose en todas ellas, juntas y por única vez, las dos grandiosas películas,
de 1,200 metros cada una, «Treinta años o La vida
de un jugador» y «Loa pobres de París». Lunt_s,
estreno de gran importancia «La intrusa», toco
metros, exclusiva para este cine.
Hoy sábado Festividad de Todos los Santos. 2 dramas, 2,
actos 14. El mejor Tenorio de Barcelona. Tarde
a las 3 y medía, Noche a las 9 en punto, los famosos dramas en 7 actos cada uno,

TEATRO APOLO

Don 3uan Tenorio y El Nuevo Tenorio
con espléndido apoteosis del amor. Mañana domingo tarde y noche, «Don Juan Tenorio» y «El
Nuevo Tenorio».

- MEMORIAS DE UNA CIEG'

wa,

viéndolo: no estaba cascado, como lo estuvo más adelante; llevaba erguida la ca`),eza y vestía con nuna sencillez. 1
Luis XIV puso en mí los ojos, y como
yo ora hermosa e iba muy tbien engaFinada, que es lo que deEsiótde llamarle la
atencruart, preguntó cuál era mi noantbtre,
y luego que se lo hubieron nicho, me
aizo na pecnehea señal, a la :que mi tia
me incitó a corresponder con !una grave
'everencia.
l'asó el rey, y vi también a les prínci•es y a g as prin cesas, de quienes ya no
toe actterdot y a ina.daina de taslaintenón,
te la cual no me olvidaré ten mi vida. Su
nirada m,e heló y me atravesó enano una
Istocada. Los Luynes me presentaron a
lila, que me recibió bien, peala non ese
aio de devota sin pasión que la nada
l'ueede compararse.
Siempre he deseado ser 'devota, pero
ao de esta especie. Esas devotas por ea:letto y por sistema, que aman a Dios de
loda au alma, pero no de lodo su corazón,
aon para mi seres aparte a dos Cuales no

Compitan cómica dirigida por d popular actor
J. Santpere.—Hoy sábado, Tantos loa Santos. Funciones extraordinarias, uarde &las 3 y media. 1.4
sesión «Els porucs» (a acmé-dé" broma), «Tenorio
musical» (zarzuela 1 acto 5auadron, creación del
Sr. Santpere. Tarde a las 6, á. sesión «Els porucs»,
«Tenorio musical», «La castanyadas. Noche, a las
9 cuarto. Función magna t5 actos! «La Verge boja»
(inmenso éxito) «La torre del sustos». Por la larga
duración de las obras no se proyectarán películas.
Mailana domingo tarde, 1. 4 sesión «La torre deis
sustos», «Gent d'ara» (a actos) «La castanyada». a.'
sesión «La Verge boja», «La .torre deis sustos».
Noche: «Els porucs», «Tenorio musical», «La caetanyadas.
Lunes tarde y noche, acontecimiento cómico

DOLORS
Ende, per :Data. aPlorant.)
ENRICH
Es la primera vegada, de dés que som

FOLLETIN DE LA I'LlisLICIDAD

auardar a un mundo qua para siempre
gamas yo no puedo ver ?
Pasamos (latinee días paseándonos. Mostráronme en la galería al rey )Luis XIV al
eirigirse éste. a misa. Aun me parece estar

TEATRO PRINCIPAL

"IR,

pties aniquila cualidades excelentes, e incapacita de hacer bien, par mucho :que uno
anhele hacerlo', y autoriza la ejecución
del mal, que tanto más nos 'arranca lágrimas (ailanto más nos faltan fuerzas pan*

impedirlo.

Por mi madres estaba yo emparentada
con la familia Cloiseul, lo cual !originó
ne amistad con el ministro y su dignisima esposa, de la que tendré !repetidas oca-

siones de hablar, pero más adelante, pues

acabo de nacer.
Tuve 'una hermana y dos hermanos,
Uno de ellos mayor que yo 'y más joven e/

otro; mi hermana tenla ns edad-, y durante mi vida me he relanionado 'poquísima con ella: no congeniábamos.
Pasé mis primeros anos en Chamronen
muy mimada, pues aparte de que era una
nena hermosísima, ine tenfan r avis-

pada-

No me aeuerdo claramente 'cle todo eso,

pues pasaba poco tiempo con mis padres.
P'ermitía.nnos jugar en grandes prados,

donde podíamos correr y revolcarnos si
nuestro antojo, gracias a ser mi padre
partidario acérrimo de la libertad de acción de la infancia. Les verdes y florido*
prados de Chamroaul son taro 'de los emita
de antaño que Más nle acosani,
IMientras he visto otros verdores y be ser
parado otras ST01:112111, IDS he olvidado;
zo ahora QUO me envuelven
tinieblas, los veo en mi imaginado% tan
bresooe y hermosos como en agudice ase
de ~encía en que ee abda un ponme

~tia ala I

Palau be la Música Catalana
Dies o y 13 Novembre vespre, concert pei
EMINENT VIOLINISTA

TEATRO NUEVO

TEATROS

(oi roo lEcueistro).—Gran compaTIVOL I rifa internacional. — Hoy sábado,
dos grandes funciones. Tarde, a las 4. Noche, a
las 9 y cuarto. Tomando parte todos los artistas de
la compañía. Exito creciente de la Famille Frediani, 8 personas, Les Futani, 6 japoneses. Les Bartros Mr. CilPs, el hombre de los dedos de acero,
Mr. ' Navarro, Mr. Swan, Up and Dow y otros.—
Mafíana domingo, dos funciones. Lunes, matinée
infantil.—Jueves, debut de Mr. Rio flarthmant,
con su gran compañía de 32 perros.—Sábado, notable debut: Sisters Mentir). 5 señoritas.—E1 día
1a, grandioso debut de Mr. Soliothi, con su feroz
colección de g leones y 3 tigres, i a fieras.

de la Asserciació Wagne sino tarna
bién del Orfeó ratalá debo hacer corrsnar, que ni carporativaane.nte ni nuestros
aocios en particular, intervenimos en dichas representacipnes, que todos deseamos constituyan un éxito para la gloria
de R. Wagner y ona tianbtre de orguro paDOLORS
ra nuestnal Gran Teatro.
Es que... ncem trabo lié,.
Dándole las gracias, queda de usted
ENRICH
afectísima,
Si, que tes'n trobes.
Alfprosp Par
DOLORS
No has vist que no he elinat ; itele por Presidente de la Aseoiciaci5 Wagneriana.

paue, al ndg de la festa, ran petit sobre-COT,
Km roda:nieta de cap, qualsevol impressió,
pot destorbar-ho tot ? Que no ho /sabe que
jo no hi estic feta a aqtuestes Icoses ? Bé
n'iú 'batirán pron, allá rreateix, que molt
gustoses farán de reina...

ESPECTÁCULOS

CONCIERTOS
M. CRICKBOOM
Detalla i programes, magatzem de música Casa
Dotesio 11 3, Portal del Angel.

MUSIC-HALLS

unza

Muslc-Hall LA BUENA SOMBRA
— atajo', 3 —
Todos los dfas tarde y
noche, gran concierto.

..."./W-NN.M.,nn•••n

EDEN CC1NCERT
Asalto, 12
Muele-Hall Concert—Resianrant Parisién

Comerciales
Impresiones bursátiles
31 de Octubre ne 191a.
En las contrataennes de hoy ei negocio
ha resultado linutado, sefialando tos valores cotizados variaciones tan insindilicantes que apenas han dado margen a la
especulación para que entrara en operaciones. Los valores se han incanauo al
retroceso debido n la misma tara ae entivelia a.
París no senala modievace5n afaaina
na ae ser anotada.
En Madrid el Interim' se opera con flojedad.
En ésta el primer cierre de la mañana
en el Bolsín daba: Interior. 7910- Nortes, 100'25- Aliamtes, ana5."
Por in tarde debuta ei 4 por 100 fin
próximo a 79'65 y termina a 79'51. Contacto de la serie A marca 82 : 130; ae la 13,
81'70; de la C, 81'00; de la La ati75;
series G y II, 85'60.
El 5 p.or 100 Amontonan de l'a sena A
se publica a 100'15; de la B, 'a 99`85a
de lo C, a 99'85.
La Deuda alunienxil pasa a MI, y los
Bonos de la Reforma, a 9,0'12.
Las Nortes nuctúan entre 'leo Za y 1W10;
les Alicantes . entre 95'2 -) y 9510; las ()tenlos Alicantes, entre 95'25 y 95 10; las OrenSes qiiedan a 2680; Catalanes an elrédito. A 7'5(i.
Oblianelones: Alman,sas del 4, a 8D'50;
Franelas 114, a 7.)4'12; Al:crantes del 4,
a 88'50; niem del 4 112, a 99'00; Almansas
adheridas a 73'75; Nones del 4, a 89'00;
Carbones de Berga, a 92'25; Compafita de
Coches y Autontóvile.s, a 95 00; Bonos -del
EPen 88'00; Catalana. Generas . Cal
y Electricidad, a 97'25; Eléctricas nuevas
del 5, a 95'25.
los frenaos se operan a 6'10 y las litetas esterlinas, a 26'84.
En Mourid el 4 por 100 Interaor fin
próximo retrocede de 79'70 a 7960.
En París el Exterior eapaitot se cotiza
• 90'60:, las Nortes, a 470 y 469; las Alicantes. a 447:. las Andaluoes, a ra: Platas a 396.
El cierre de la noche en el Casino Mercantil daba: Interior, 7..a611; Norias, 10325:
Alloanies 95'20.
0 9.,

Militares

MARCO=ANTONIO y CLEOPATRA
Proerama: Royal Cine Hermosos estrenos

Quien tiene derecho 800 metros Kinografen
EL AZAR 87o metros (Mester)

Pecado y penitencia 6 5 0 metros única y exclusiva.
El teniente Falcón len
Kri-kri se venga cines.
TEODORO PROTECTOR DE LOS PERROS
Tarde y noche. Magnífico y variadisimo programa
Mañana domingo. Gran sesión verrnouth de 11a
1 y estreno de 700 metros marca 'tala, «EL BESO
DE LA GITANA» y último día (solo en el Diana)
del verdadero acor.tecimiento «MARCO-ANTONIO y CLEOPATRA».
El lunes, el lunes, «LOS TRES MOSQUETEROS» 4000 metros, ro partes, (Se proyectará en
veces).

DEPORTES
Frontón Condal Gran ¿sito

del

uea
las4 .7 cuarto. Gran partido extraordinario.
ROJOs: Ortiz y Echevarría.
Azules: Chiquito de Eibar, Aremayo y Blenner.
Detalles por carteles.

"miu.
Plaza be Toros lintrirMadana
tau go a Nobre.
—

Ultima corrida de la Temporada,---_,

MANOLETE 11
SALERI II
POSADERO
6 - Toros de Hidalgo - 6
Sombra, 2`20.—Sol, 115.-1 las 2 y 40 minutos
do la tarde

Can raft-Cesulleherast Omento
Zarzuelas alegres
tallasemeste !MON y sedes DEM

Ie12. ' S7 A AND AL . — Para cono c amé tos de todos los individuos que se hallan
sujetos al servicio militar, se hace saber
que hay dará comienzo la revista anual
en les locales que ocupa la zona de reclutamiento de esta capital en el cuartel
l le Roger de Lauria, pasándose todos
tos días, incluso los damingos y festiven
de nueve a una de la mañana y terminando el 21 de Diciembre siguiente.
'Los mozos en caja, deberán presentar
sus pases en los suyos respectivos; los
excedentes de cupa y redimidos en el Depósito, y los que se hallen en situación
de reserva, en los batallones de 2. a reserva. trama. 61, 62 y 63.
Los individuos pertenecientes a otras
zonas de la Península, deberán presentarse igualmente a la revista que pasarán en la unidad o dependencia de la,
zona que tenga el servicio de incidencias.
Cean arreglo a lo dispuesto en el artículo 236 del Reglamento para la eje,
cución de la ley de Reclutamiento y Reemplazo' del ejército de 1 1 de Julio de
1 885 y en arineaía con lo prevenido
en el 7 1 de las instrucciones para la apli,
cación de la de 19 de Enene de 1 9 1 2,4
los individuos que hayan servido en cae
ballería y que deben pasar la revistai
anual en los meses de Noviembre y Diciembre próximos, se presentarán a firmar los pases en las oficinas del octavo
Depósito de reserva de dicha arma, situado en el cuartel de Alfonso XIII, a!pellón núm. 3, efectuando/o todos
días, laborables y festivos, de nueve a,
doce.
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MEMORIAS DE UNA CIECS.

lAl par de la. joroba,
' la mujer siempre es mujer.

mujer aras desven-.
tinada del mundo; pero no cabe notro
recurso. Peor para nd si mi corazón es'
tun necio, pues con el pecado dlev-ará
penitencia.
— Pero, señorita—le decían ;—esa tenacidad será causa de la desventura ele ambos.
1
—Seremos desventurados, es indudable

•

l

13

tal dolor me hace la

$

Desde la edad de diez y loclibt años,
nu 'tía alimentaba una pasión novelesca
por am gallardo conde, el de ¡Toulongeáis, prnno de Bussy; una de rens pasiones que sólo figuran en los dibros, y que
suelen tener un triste desenlace.
El noindle y mi: da se iveían a menudo,
Como manea y taliados que eran, ly aquél,
también muy joven, olvidó la joroba para
sólo vea- la !cara, la sutil sinteligencia y
al SuavLauno carácter de mi tía, tde la que
k

F

se ~oró hasta el punto de ¡querer casar coa eilla.
I
1
Pero la señorita dé Chainrond, que no
'eraexaletrad
mtujer al usa,-o que tsustentabla
las* as ideas de un alma spiadosal
le basta la exaltación, se
Y sensib

kopzuso

obstmadamentie asarse, por dolorosa quo
fuese :~ ambos la negativa.
i
En vano rogó el conde, en tvano llaandál a slus Saimurties y a sus amigos para
que por él mtercediesen; mi ta ¡se manI
pavo inflexible.
—Una doncella como yo—decla mi tía
5-41,9 se Casa para: perpetuar en tunal estirpe
luna deformidad física tan triste mino la
anlas Laxa ser Un objeto ridículo la los
mos ' todos y hacer participe de Ile
Midden al hambre de quien ostenta 4e1
SPelbdoo; o/ contrario, cuanto más caro
ISsee be es, más empeñó be tde tener actué'
Oh en tin imponerle semejante borrón. tCieeR

sp me amo ni conde, y tque ial causado:4

•

—

contestaha

mi tía ;—pero la desventura

tendrá fin tardeo temprano. El coche haa
liará fácilmente más de lo que ipierdei
y se consolará. Etn cuanto a ane lo amard
toda mi vida, y esto bastará a nu dicha.
iMe ocuparé en él, y su !felicidad 'hará la
mía, lo cual será mucho más !que si yo
por ml fuese dichosa.
ve usted que él la adora, y que
nada arriesga usted en escucharlo?
—Ya sé que no es hombre para avene
lanzarse de su mujer; pero también sé
que fácilmente dejaría de amarme o lo
apesadumbraría mi estado si continuase
amándome; ea, basta, no me hablen !zwi
tedes de eso.
No pudiendo ser Mujer : mi da se luza
ángel, y consagró su vida a da dichae
'cle los demás.
Mi tía nos quería a todos ly nos trataba mejor (rue nal madre, con ser ésta
más buena que el pan; cuidaba de los

pobreta con quienes oampartía su fortuna,'visitaba a los enfermos, rogaba aVIDlos
Om ostentación, y SKI indulgencia no co- •
nocía limites. Sus relaciones con el .eondel

411 :ridulionge6n

(lellaarOirt de aer tintan**

,Servicio especial de
los corres p onsales de

La Publicidad.

á

Madrid 31 1 a las 10415
, «La Gaceta)

Publica I,e siguiente:
Decretes nombrando gobernadores a
/os señores que ya tiernas indicado ayer
y adimitienele la dimisión a Los que deseinpeñaban el cene> hasta ahora.
Decretos de Guerra, Instrucción, Gobernación y Gracia y Justicia de nenebrarnienroe de alto penuria', de que ya
hennes dado cuenta.
Disponiendo que entre los funcionarias
'que declara el artículo 30 del real decreto de 18 de Enero de 1911 que pueden asistir con voz y voto en la Junta
del Ciunsejo de Instrucción pública y se
incluya a Los profesores que ejercen la
La estseñanza pública ,eficial en establecitnientes dependientes del ininisterio de
Instrucción pública y que, además, sean
o el reFerido real
coneejeros excedentes jr
decreto.
Resolviendo instancia solicitando toinalar
parte en las oposiciones a la plaza de
jefe de la sección administrativa de primera enseñanza de Lerida.
La Alcaldía de Barcelona

El eeñoz Andrade saldrá hel y Pare en!cargarse del mando de la provincia de
,Barcelona.
Hasta que no se haya posesian.ado
pueda inflo:ismer el. giabernador, no se eolmi
beará alcalde para la, ciudad Condal.
Los nuevos gobernadores

Los nuevos gobernadores serán presentados al rey por el ministro de la Gobernación en grupos de cinco o seis.
Se ha adoptado este procedhniento pam
que el rey puelia ce.nocer inejor Las condiciones de los elegidos, cosa que no
podía hacer con la costumbre de erese
sentarlos todos de una vez,. oonee
hacía antes.
No obetante, como algunos de ostoz
gobernadores es necesario que tallardhen
a sus provincias prontametnte, tal colmo
el de Barcelona, el señor Sánchez Guerra tiene el prepósito de presentar a los
gebernackyres que se hallan ea tal case,
en la raañana de h,oy.
.111.l

Ii•

Madrid 31, a las 14
Main

ida detallo a enrase te la 'dita

• TELÉFONO Y TELÉGRAFO •
hi La miriade el trozo .•

Madrid 31, a las 17'13

de la vla férrea ile Ripall a Peircerda

Se ha verificado la subasta del 'trozo
7.º de la importante vía . férrea 'llamada
internacional, de Ripoll a Icluiecerdá, Importante 2.980,000 pesetas habiendo sido
adjudaa.da a D. Armenio Urranga Larraa que ofrece Mi beneficio para el Elide 103,000 pesetas.
Declaración oficiosa
Aunque la atención del mundo político
etstá hipnotizada por las incidencias die la
pasada crisis y el eetado de relaciones entre el nuevo Gobierno y el señor Mauro,
no ha pesado inadvertida la siguiente declaración oficiase publicada en «La Epa.ca» dando cuenta del Consejo de mimetrol celebrado ayer en PatIcio:
(Egle Gobierne, siguiendo la tradición
conservadora, será eeispetuasísinee con las
leyes y será clon gjusto ciertas aproximaalones que puedan robustecer las huestes
knonáriquicau eetando dispuesto a hacer
¡diento esté -en sa Mano para favonee.er
asta eveil~, aunque naturalmente dis• repa del pensamiento de tos directores
Ldieho Movimienee en puntas fundamentales die doctrina.»
Manifestaciones de Besada

se.flor González ~da ha hecho hie
:siguientes maniflostacionee: •
El partido oonservador está len el Pbder. La honorabilidad del seslor Malura y
reepub quo nos mermo. tia o,bstair
para atetar al acrued Gobierna cos
nr. repnesentacióngenuini . que es de los conser-vedares y cuya vn-tualidad queda deImostrada con la obra, pacificadora que
realiza detsde el primer día.
No caben "dualismos tratándose de hal
lOorona. Sólo podrían preseneerse entro
la patria y el rey y esto es inspoisible
deliro de nuestro Monee *que juzga
~substanciales el rey y la patria.
La política no es una ciencia abstruse:
es el este de la realidad, de cionoceria y
aplicarla en ,ciida momento lu adecuada
tsplución.
Yo soy liberal-conservador. Se ha de
gobernar cioe procedimientos inspirados en
aquella flexibilidad que ampare todots loa
'dlexectios y todos los trittreszs.
Manifestaciones de Vázquez de Mella

El señor 'Vázquez de Mella ha quitado
«A 13 C» dice que persona ique se tie- importancia a /a visita que hizo al señor
ne par bien infonna,da le asegura .que la Maura, diceendo que fue de corleJai y se
actitud del señor SLaura negándose a la mandó ci día del entierro dei señor Fictunbatir al actual Gobierno, nombrado, del.
efectivamente, Cot1110 «A B G> indicaba
relTeelto a 1 nota del señor Mama
ayer, 001.'cra su voluntad y para cSu des- eiublicada ayer, dice quia le parece grave
prestigio, obedece al propósito de no cau- porque plante.a este deema:
sar el menor da.ñoada patria ya la moO el actual partido gubernaen te es connarquía, rompiendo en unas, próximas elece cantuación de la política desarrollada en
ciernes la cohesiérn de las fuerais manáis
los alias 1907 a 1939 y en tal (SISO tiene
quicas en beneficio del republicanismo y necesariamente que contar can la misma
del socialismo imperante.
opaeición que combatía al sello* . Mauro;
El señor Malea — sigues diciendo da o, de no mantener esta pslítica, no patee
persona a la que se refiere bel periódico, considerarse como patrocinado por el sesabe de cierto k u.e nadie en EsParla flor Mourre e debe ~necea- de éete el nate
Ignora : Que le bastaría la menor andica- rao severo juido oon que ha combatido
ción, keantar un dedo, para eme el Go- determin-adets prosiedimientos de Gobierno
bierno del señor Dato, nacido de
ES setter Maura es an espíritu set-ti/Mea
cadinra., tuviera una vida precaria, imcine ajusta isu oonducta a principios que
posible.
dilema sa/uclables y nocesstarios paria puAntes de aceptar la responsabilidad de rificar el viciado ambiente de la política
t-.e grave daño el austre jefe del partido española al 'uso.
conservador está decidido a retirarse de
El senor Maura puso taine feo esfuerzos
Ja política, dejando a sus amigos •ein com- y toda sa vo1untad, oonsagrándose al fin
pleta libertad de serair el camino KIM de purificar ei régimen al que asfixia
'tejos les agrade
atmósfera en que viven lois partidos que
se desoomporicsi y he deshacen. Casando paNombramientos de gobernadores
unos alias en la oposición en ti pare
Al recibir el ministro de Ja IGoberna- sados
tido conservador se señalan crisis intessten a los periodistas monifestó que hoy tinas,
quedará ultimada la combinación de go- les. 'se cenvierten en crisis intestinabernadores.
No hay %duda que el setler Merma, por eta
Feta mañana ha firmado D. 'Alfonso los prestiOos
perscnia/tes, cuenta con grandes
siguientes rrembramientrie de gobernado- simpatías en
el pais, eilimixttías do loe eledes:
de la pnapiedad, de la /sanee
Baleares, D. Ignacio Martínez Ca.mpos. ~retos
del ejército, del clero, que st bien en su
Bilbao, barón de Finestras.
totalidad no han hecho ostentación
Walla.dolid, D. Julio Masca
'sentimientos
mientras el csedor Manra ha
Tarragona, señor Homs.
permaneCido i la vida activo de La politiToledo, D. Joaquín Deséeles Caro.
ce, hiera de ella le darán una hierra
Segovia, marqués de Montee.
social
grande, una fuerzn extraordinerie,
Cáceree, D. Rafael Martínez Prieto, y dicho sea
así, más Importente y de mayor
Secretario del Gobierno civil de Ira- peso qu...á
co el país que en las fuerza
arid, D. Carlos García Alix.
parlamentarios A estes Inerrai saciarles las
Es hin de pagar 94 millones por obras palitas
puede representar el sieflor Manra ilega.ndo
poder poner en breve vetos que hoy por
El director general de Obras públicas a
nen loe radicales.
21 recibir hoy a Los periodistas ha maLo ocurrido, el estado en que ha quenifestado que se encuentra alarmado anel señor Maura por no avenirse a
te el déficit de 94 ruillones de pesetas dado
trarrsr oan lo que condena en su nota,
que precisa para pagar obras de 'carreteque haya visto de cerca el (arme ho panras, WninoS vecinales, etC., que se están hace
cisnw nue hza deciir al cande de Romanoeorestruyendo, y como las Cortes están netS
que teniendo el Poder y dando e ees
cerradas no hay posibilidad de pedir cré- a Jos
1•
amigos es como se forman 1
ditos extraordinarios.
tido:g políticos; partidos políticos ;
Ed señor Calderón se propone dar Cuenta
porque no les Infunde alientos de ida
stil ministro de esta situación precaria la me,
fin de que lo lleve al Consejo de ministros el Ideal.
Los príncipes de Connaught
ir éste resuelva, pues entiende que puede
constituir un problema de Gebi erno diLos príncipes de Connaught litterae el
ficil isime de rescever.
cita a Madrid.
f
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Y beriésclas, tenles que al oasaree ,éste„
ella asistió a su boda, y visitó con free
Cuenco. a la candesa y a esis hijos., sin
que nunca ocultase, a nadie el iallecto que
lee el conde conservaba, tan. 'inocente ler*
lel afecto.
'redes en ~ie. tierm veneraban a
ira tía ooartol a una santa, So cual la hacia
aún más modesta.
l
Cuando hube cumplido mea años, aquebuena tía fué la que me condujo a
París, al con.vento de la Magdalena del
frraisnel, donde decfan que me educarían,
a fin de tantear mi vocaciéte ILa señorita
me
Cha.mrond no era de parecer
encerrasen; pena mi padre me.
la única manea•a de haoesiorvoiver de su
asmea-do oen.sistia en ceder desde luego
is511 volu.ntad. Seguí, pues, el. camino que
tadre me había trazado, Ivrea eilue
Pada buscar oteo a tui gusto.
JI
Al llegar la erefiorita de Chainiond
bid a Plaria, l'utmas a militar la huascas paasustes en la arte, lo cual irne irnpresiont$
grandemente. Vinels a la duquesa de (LuyIdee, a loes Choiscsal. y a pbus muchos que
laa cito para abreviar y jicaque ea nada
I
Ose importa de ellos.
La magnificencia y las costumbres de
Winsalles me causaron tm efecto extra.
Ordinario; dime a eme:idee que una lareqius, era mi querida tia, me halSla
bbi transportado a sai Jugar ~conocida

• contado!" c11
Interior
79 1a80.
Interior fin de mea, 79135.
Próximo, 79'60.
Amortizable4 por100, 99'14
Amortizable 5 por 100, 91'90.
Banco Hipotecario, 449'00.
Cédulas, 000'00.
Tabacos, 291'50.
Alicantes, 98120.
Nortes, 500'00.
Río de la Plata, 478'00.
Banco de España, 418'50.
Banco Eapafiol Crédito, 0006011
Francos, 6'00.
Libras, gri'82.
El misterio de una detención
Heeta l'hora continea el misterio que
rodea el suceso ocurrido en San Sellasball y que ha motivado la detrae:Ion a
su llegada a Madrid del señor Fernandee
Guijarro, submspectar de Sanictaa
Este sigue en el J de ,guardia,
donde se espera atresul tado de una diligencia judicial %la ha de verificarse en
dicha población y ie podría rulo/timar que
fuese puesto ezi I'
Según dicen, el sujeto que apareeso
cacto en la casa en que Viví*, tenia la
monomanía del atacada° y verde veces
intento quitarse la vida.
El seeor Fernández Guljareo se muestra
scrprenctido y ha dicho que ha remesado
por Perecí Serminado la licencia cese tenle solirmada
Antes ele salir de San Sebastián del)
sus serias a1 juez.
Es seguro que sera puesta a (1Doieradon
del capila.n general.

1

marpeale hubiese conocido adivina
/a
quesa, no sé lo que hubiera sido de ella
Pero de segua'o que habría atacado su
Inquebrantable virtud.
Mi tía, pues, no era la :soltera de Sevigné; la conodb, si, y conservó aina riespondr4 bastante activa ami Bussy-Rao
butin, que, Oornio aquélla, ata de maestra
PlaawMcla.
,
La señora de Sevigné merid en el añal
el que Yo triad, Y BU anwrii Opa o trawanos
antes que ella.
;
!tú da me haletó a Masada Itle tal pe*.
=arel cual conservaba, en se s 'efod,
- e/
arrogante los bigotes a penaos, d
Pertente
y modaies de ces
m
locrake im
pit n español, que provocaban a risa a
la juventud. Con todo eso, la ¡gente de
edad lo tenían en nrucho; conservaba recuerdes de mas de un género, doe contaba
bien, y su renversación era stunamente
agradable, sa se prescindía de la jactancia
con cpie se explicaba„te+racias a da buena
opmi que de sí
Su hija, la señora e la Riviera, era
Muy conocida por Sus ~eras, y melar:
lenguas decían que su padre estaba tenamor
rado y celoso de ella.
No sé in esto es cierto; me tía lo negaba en absceuto, y no cause:niegue se
sacase esto a colación delante de ella.
es que int tía, adenxis ele su amistad
y de su oomerceo de ideas Icon el tiefielf
de Rutrattrt, tenla otra remen para tteXPZ

auteála

A. la izquierda se hallaban el cuarto
'militar del rey y el grande de España
de guardia, duque de la Conquista.
A la d,eredera ,estaoan Los Imlinistros
los grandes de España señores duques de
Temerles, de Alba, de Béjar y de Frías;
les Marqueses de Santa Cristina, de Retal, de Mesa de Asta y de Marvaird
lss condes de Bilbao y de Revillegigede, D. -Carlos NieuLand y el 'aduloOmite de Sotorriayor.
Enfrente estaban bs rnayordotinos de
semana, les gentilesehoMbres y la oficialidad. de alabarderos y de la Escolta,
Real.
El embajador, que desconoce el francés, ha leadie en inglés el siguiente diss
Mega:

«Seerar:
El presidente de los Estados Unidos
del Norte de América me ha ordenado
presente a V. M. la carta en que de
par terminada la caisien del áltilirlo enviado extraordinario y ministro plenipotenciaria, de los Estados Unidos acreditado en España y la que inle acredita en
calidad de enviado extraordinario y pleEl num ministro de los Estados Unidos
Estt mañana ha presentado sus °veden- nipotenciario cerca de V. M.
Cienplo a la vez el honroso encargo
1Wies al rey oí nuevo embajador ta los
de expresar a V. M. les sentimientos
Estaaos" Unidos en e-epitelio.
cordial y sincera amistad, con los
reeipués de saludar a la reina te. Neeitadti de
más sincenes votos del señor presidente
al muestro de Estado.
per la salud y prosperidad de Y. M., de
lisura, presidente ds la Academia do la Lengua S. 31. la reina, de la familia real y del
Hen sido, elegidos preeireenle y secre- pueblo español.
taria, respectivamente, de la Acanesnaa de
Estimo corno gran honor el haber sido
la Lengua los señores Maura y emarelo. enviado por mi país corno primer .e1m1bajador a un país en cuya historia se reConferencia
Los señores Abacial, Gam.bo . y "Ventosa gistran heclues tan gloriosos oamo el
han celebrado una conferencia out U nn- descubrimiento . del Nuevo Mundo.
He de consagrar todas mis fuerzas dunistro de la Gobeenación.
rante
mi reeieeacia oerca de e. M. a
El gobernador de Barcelona
montener y estrechar las relaciones corEn el expreso marcha ersta larde a Bar- diales y aun .taas que actualmente e ICS en
Mona ei mem- Andrade, que esta. ~- entre el Gobierno de V. M. y es ae los
glena ofreció sue respetos al rey.
Estarles Unidos.
El rey, en castellano, le contesta:
El alcalde de Madrid
Señor embajador:
EJ vizcxnade de Esa, tras una detenida
A g rad ez1 o los s en ti nue ntos de afeci ues a
conferencia con seleor Sánchez Guerra,
amistad que al presentarme las curtas danha aceptado la Alcaldía de Madrid.
do por terminada la misión que tan d'gMás gobernadores
namen.le desempenó el úlemie mmetro de
Se han firm.ado lee siguientes nombra- los El-Idos Unidos en esta oadae.
mientos de gobernadores:
Me habéis expresada por encuero dcl seCuenca: D. Rafael Conde
ñor presidente los votos que fisunisino
Salamanca: Vizconde de San Savier.
en rombre de éete hueéis formulado per
Teruel: D. Angel Gámez Inguanzo.
mi felicidad y la de las reinas, La real faZamora: D. Ruano Cano.
natice es Gobierno y el puco:o e pañol
Gerona: Setior Carealtidia.
y Irprerio hacsa España y la decision de.1
Según ha manifestado el senior Sánchez Po. er público de vuestro país de ...rsvar a
Guerra esta tarde, aún no siea nombrado enuojatior la representalión daploanálka
el gobernador de Tarragona. Al dar esta en esta cte.
mañana el nombre dre señor HOLI1S ha inAVor mi parte me prole:sigo correspender
quirido en una ecenvocación. Ha dicho rd h u prueba de oordial defereneaa invisque se barajan varios nombres y tardar
tiendo también de tal carácter anie el presidente de las Estados Uneeas a mi minisUnos días en darse el del designada
tro plenipotenciario en -Washirtedon.
El Consejo de mañana
carta
recibir de vuestras manos
En el Consejo qua se ailebrará mañana O1;Al
.* os acredita en aquél conceptn,
• la tarde en Golmaón se tratará procomparece, en aseguraros que en cua.n.las
: e lanentie de si procede o no aconsejar
atosoines
os ofrezcan encontraiéJe
al rey el indulto del ex capitán Sánchez. ayuda y lase
de mi Gobierno pera el ieumpliHuelga solucionada
miento de vuestra misión.
Os ruego,. seriar embijado-, seáis intérSe ha solucionado la huelga de seenbree
prete de mis sentimientos de la mal.; lwareera
reras de Servilla
amistad que me anima hacia ci iseeedenle
y le transmitáis én mi nombre ras votos
que migo por la sreileedad y pól. ladprospeMadrid 31, a las 21
riden de los Estados Unidos.
El nuevo embajador cumplimento 'a las
Cansado, no enfermo
El señor Vázquez de Mella ha recti- reinas y después se trasladó, en carnea
ficado los rumores circulados sobee la de Pelado a los nnnisteros de Gebernasupuesta gravedad del marqu,és de Ce- cien y Estado en los cuates hizo le eisita
oficial al señor Dato y al marqués de
nan:ve
Este sólo ee halla fatigado por la in- Lema
Después descendió del trono y D. Altensa Labres que lleva a cabo por su, afi- ,ofnso
y conversó breve y pxrtieuiarmeneión a eus estudien arqueológicos.
a:nericanO.
Es, por tanto, inexacto que el marqués te tem el diplomático
Este siete -del salón del tneno y fué
de Cerrarles haya pensado en presentar
las dos reinas.
la dimisión del cargo, de jefe-delegadiu a edurtar'a
Fi embuj adcr descendió por la escalera
de den Jaime.
erincipal oyendo de nuevo las no-Ces de
Alba al extranjero
la Marcla rea.1 fusilera.
Hoy ha salido para el extranjero den
M llegar a Paf.atei.o y al abandonarlo te/1'Santia.ge Alba.
mo fa guardia exterior.
La infanta babel, In gran nueruesa CaEl nuevo embalsidor de los Ests,dos Unidos
y el prineme Leopoldo de BatteltnComo hemos dicho 1.' ha preenarado rilo
ascender y basus cartas credenciales al rey el nuevo bere, vieron al embajador
primer. ~leder de la Repáblica nor- jar por /a escalera de honor de lutecio.
teamericana Mr. Joserih E. Willard,
De Guerra
quien se ha trasladado a Palacio, ..re
Madrid 31, a las 2 2,1 5.—(Conferenfrac, en compañía del segundo introductor de erribajackees, señor Heredia, en cia telefónica.) El próxima Noviembre pesarán a sila ene.gnífica carroza de gala llamada. eie
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aplwria a

Concha, con tiro de seis caballos castalois, extranjeros, con peculios blancos
y trienzade azul.
La carreza de las Cifras itia de respete y en la de Amaranto iban los dos
secretaries de la embajada.
Les reales guardias alabarderos cubrían
la escalera y la masica ha recibido al
nueve earioajedor a las acordes de la
IVIarc • a fusilera.
La presentacián de credenciales se ha
verificado en el salen del trono.
El rey vestía unifernie de caballería.
Detrás del Monarca estaban el marqués de la Terrecilla y el general Az-

CataluñagEspaña
y Extranjero •

tuación de retiradas por edad la siguiente
escala activa de/ e . cito:
De infantería.—Ceroneles Hernán Cortés Cerrillo, Manuel Ladrón de Guevara y Saavedra, Félix García Baltasar
y tenientes coroneles Joaquín Villalonge
tuny y José Cuco Ibáñez.
Fox
De Caballera.—Capitán Manuel Delgado López.
De la guardia civil.—Tenientes coroneles Arturo Molina y Navarro y Luis
Díaz y Hernández y capitán Antonio Alvarez y •López.
Sanidad Militar.—Subinspectior médico de 2. a , Víctor Sugasti Aguirre.
Durante el mes corriente han ocurrida
las siguientes vacantes definitivas en la
secala activa: 3 coroneles, 14 tenientea
oryroneleS, 6 comandantes 14 capitanes;
en reserva 2 capitanes. Podrán ascender a escala activa 2 tenientes coroneles,
13 comandantes, 12 capitanes. 12 ten i entes; y en escala de reserva, un teniente.
El 6 de Noviembre pasará a reserva
por cumplir la edad, el general de división marqués Chinchilla y cubrirá la
vacante el general de brigada y ascenderá un coronel de caballería

De provincias
CATALUÑA

Desde Gerona
tercer dita de fiestas

31 a, las is'45. C.Ionlerent..-ia teten i coe
floy se he disfrutado de buena tempe- =tura.
A las °traerle la mañana se han bailado
sardanas en la plaza del niarquAS de Lampe
En e teatro .Principoi se ha verificarlo
el reparto de premios a los alumnos de
las escuelas nacional. Ha libres:cielo el acto
quien ha
el aleilde accidental señor Ba
pron u nciarlo un elocuente dieeurso solare
enseñanza.
A las seis de la tarde ha dado un concierto en las Ramblas la tenida de... regimiento ae Asia.
Mañana y pasado en el Centro cte Unión
Republiema dará grandes can.isrtois la orquesta :Lis Muuensb de eabad.11.
Sleñana y pasado se cele.braean en la Dehesa randes inatchs de 'bol-ball entra
el Club de 'l'arrasa y el Strone (le Gerona.
— Mañana La compañía Graineri. canlará
«Eva'.
—El gobernador interino señor López
Quintaniaa ha dado so reras Órdmes a sus
Gerona

subcrclinados para que se persmji el juego y he amenazado al Dresiden:e dii Ca-

sino Gerwadense con el ',erre deelocel
se juega.
seleos republicenos han substituido 11
candidato por el distrito 1.Q sef,or López,
P011 el reformista D. Ramal Casaerau.
Las derechas han desimeido =dilato
par el distrito 1.9- a D. Fernando Casar
de vea D.
regio—En Santa Colorna de Farnés los
se han unido a las eementos cac-lmil
rynislas conserv.idores que . acaucliila D. -Manuel Barrera contra los repubtie.mos.
—A la sesión del Ayuntamiento han asis-

tido 10 cosumjales preaSicias per el yilor
BusaLs.
se flan apranad,o ene:ralas que a-ic-ienden

a 2,351'80 peNetas. Se ha aearciaeo abrir
el le de Noviembre la; ela es che adato"
en el Grupo escudar; aceptar et procedlmiento del seilor Palou joKira que u/tzri-zen
dor., p.,breS ;
en La EsIneU 111-_,ar
asistir a los Jusos Flora.es y obr.L qu,ar
al generas Neeyler si el 5 de Nonnerebre
asiste a la procedan c;viesenulitar..—Hore
me u.

Desde

Tarragona
Varias malicias

Tarragona 31, a las 20 (conferencia telefónica.).

En las Casas Consistoriales y bajo la
presidencia del alcalde D. Roberto Guascie
se ha celebrado hoy el concurso para el
arrie.ndo por dos anos, de los eorrales para ganado vacuno y lanardel Matadtme
público de esta ciudad, habiendo sido adjudicados a D. José Me Juv-al, les números 1 Y. 2 para ganado lanar por el precio de 125 pesetas cada uno :y por año
y el número 3 a D. Jaime Colee por la
suma de 181 pesetas, habiendo quedado
desiertos los de ganado vacuno, por no
llegar la cantidad ofrecida al tipo ide conCursoLa subasta para el arreglo del ufirmado de la rambla de San Juan, anunciada
también para hoy, ha quedado desierta.
—Esta noche ha celebrado el Ayuntamiertto sesión de segunda ^voceen-la,
desp achándose sin incidentes los adeitoe
de trámite q,ue figuraban en la orden del
día.
—El mercado celebrado hoy en esta ciudad, se ha visto bastante concurrido, realizándose algtlnaS transacciones, cotizar-
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ten dilatado y tan suave. Aquel porvenir
ha readiza.do una de sus promesas; pero la
más cruel para mí. Mis Mamones y mi
hermana, recibieron luna primera enseñanza menos que mediana, a pesar ele haberse
encargado de ella dos sacerdotes y una
como aya; en cuanto a Mí, come deseabnn
verme monja, de-stmáronme a mi ioonvento
y resolvieron enviarme a 61 a ia Primera.
coyuntura.
Mi padre, que, con no ser devoto y
someterse penosamentie a las magerodas dei
último reinado, conocía en París a vadee personas devotas, iba con bastante
frecuencia a Versalles a hacer la corte,
subía, en 'uso de su derecho, a las carrozas de S. Me y se ,volvía. a Chamorond, de
docide su madre nunca salía.
Tentamos una da llamada ootno yo, eeilorita de Channoncl, soltera la más
teresante que en mi vida. he 'conocida
No se había casado, primeramente por
no haber hallado muchos novios, luego
porque no los buscaba. Quisieron hacerla cencerrea, y se opuso, prefiriendo -conservar s'u libertad y no separarse cl.e su
hermano, de quien era, en c.erto mudo apafaenada. .
La señorita de Charnrond, horrorosamente jorobada. pero de rostro hermosframo y ojos divinos, tenla una inteligencia
privilegiada, y e...4.744a casi tan bien CxxITIO
La señora de Setegné, por más epie diga
el señor Walpoie, adorador apasionado
de aquella. a quien él apellida Nuesersi
figlora chi Livry. Como el atañer iViab

donde únicamente veía príncipes y princesas a dial niás gallardo, cubertos ,de
oro y diamantes, y dispuestos a ,colinarme de favores.
Con suma frecuencia me forjaba las
más estupendas ilusiones. No permitiré
que, hasta después de nu muerte, ilei esto
o, sefior Walpole; aCuSiindoine éSte, como
me acusa., de que a setenta es scis años soy
novelesca, podrá sacar de eso un [argumento no flaco, que me guardaré muy
bien de proportdonárselo.
Efectivamente, en mi infancia era yol
muy noveleseu.; pero no en mi ijuventud,
grade s a la Regencia; todo en aquel
entonces consistía en actos, y no en divagaciunes; pero hasta mi salida del Iconvento 110 Ilkle RUS que lev.antar ¡castillo*
en el aire. Cuentos de ha dns lal
'ripio, fueron después maravilleeis historias místicas, y finalmente, historias de
amor, antes de saber, por decirlo las!, que
el amor existía.
1
Tócame añadir que aquel tiempo de
ensueños y de ilusiones fud el tmás dichoso de mi vida. 1>espués he ,visto demasiadas o eas escesivamente reales para
no disgustarme de los hombree. y entié.ndase par hombres la espec:e, hembrce
y mujeres, que en valer son fierualte;
esto lo digo hoy (tire, por tno tener va sexo, puedo ju zgar imparcialmente. Aparte
de un reducido número de amigos predilectos, entre otros muchos que me sois
~tal, ¿lisié Cinnsidexa~ be de

lo
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'dese les articules a los siguienOls precios:
Algarrebas, nueve. cesenha,..1 6 peestas
quintal.
Idem viejas, a 7'50 iderce
Mal-z, a 11'50 pesetas, les 71'6 btros.
Arbejones, a 14'50, idecne,
Trigo, a 15'50, ideo',
Cebada, a 9'75, idem.
Avena, a 8'00,..idetnk
Habichuelas, a 29'00, Ideal.
•
Habas, de 14 a 14'50, idean. •
Los vinos de la última cosecha eealizáe a 7 y 7 y 1/2 reales grado. I
rens
Las avellanas y almendras a 49 y 65
pesetas saco respectivamen te, con tendenciaal alza.
--Por fin parece que los conservadores le
deciden a presentar candidatos por los
'distritos 1. º y 2. º , 'designando para. el
'último al industrial y tenor señor Segura.
Para el 1. º no está designado ;todavía. el
También prinenta su candidatura
i nc
distrito 1. º , con el carácter de ,reien
diente, el ex concejal D. ¡José Martínez.
La candidatura que presenta el conglomerado popular, ha sido recibida por el
péblico con reticha frialdad.
—A pesar de b que se i ha dicho y pula Prensa losa!, no resulta :cierto
blicado
ene el alcilde de esta ciudad, haya presentadola dimisión de su cargo.
—La próxima semana, adteará len el ,Colisao Musical, la notable compañía 'de ópera
Italiana de D. Atna.deo Granieri. •
—Hoy se ha recibido en el ¡Aserntatniento
el regalo del rey para la /tómbola La
Caridad, co.n.sistente en dos magníficos 'jarree de perecieras los cuales han sido expuestos esta noche en 'uno de los comercios
1
de esta ciudad.
—El gobernador D. Pes-dual, Test, contineará al frente de este Gobierno civil,
hasta que por el Gobierno se 1c nombre
sustituto, pues así se lo ha fregado por telegrazna el señor Dato.
--QE1 viernes de la semena próxima -y en
rJ Teatre Prineipli. se celebrar: el enitin
;electoral de C,onsnr.c'éci repel;Ecene-soci:1- .
lista en él cate tramarán parte además de
kirs-eandidates del partido, el di:vetado a
Noug-ués.—Beilen
Corees D

dadi el dfa 17 , de Novifenabto genisanisráo
Las aposiciones para la plata ideiprotesur de
música de dichas • ciasen
4
—Don Narciso Garcés,-bia. sido siondsrado por el 1Reatoraclo de este %distrito universitario, maestro interino de le .Eiscuela iNaciOnal de ~baga de Franoolf.
I
—El ~do/romeo comandanbe del arma
de infantería D. Antonio Cono, sido
destwado al regimiento dé L
—Par la coffeePondiente superioridad,

,Lesde Lérida

pondrá en escena «D. Juan Tenorie».
—Igual que en alíes anteriores, mañana
se celebrará en todos los cafés tpúblicos y
de soeiedades la tradicional rifa de platos
de confitura y de ramilletes de dulces,
licores y objetos de arte.
Entre diches ramilletes. 1 s hay Ole • tICnen por primer premio xin billete de 1,000
pesetas de la Lotería. de Navidaday un re10 de oro para. caballere. además tde en remayoría de di ch s r trnI stcs, ane che esaguiar número de libras de confitura,sty botellas de licercs y eines ean• mosos. La
ban .eepoestrts en los essablecirnientos de

Varias; notiolao

Lérida 31, a Las 2245 (conrernicia telefónica.)
Reunidos los eltamonaas liberes de
(sudad lusa acordado la siguiente
•
candidatura para las próx-euas elecciones:

!Para el distrito primero D. Francisco
Caba, para el segundo D. Mario Sot, par
re el tercero D. Ramem P'ta y Mas y para
el euerto D. Antonio ,kgelet.
—Se reuneen esta noche en el C..af6 Suiza
las dceendiontes de comercio para acordar la - conduela a .seguir y declarar en

mx caso le huelga si pece:istlan loe asible:e-

dil:tientas en 190 actitud dre no aceptar el
cierre ellas pelea die la noche.
• —Ha rttio nombrado eabeenader
de esta aleo:Ude. D. Miguel Domeage.
—La policía detuvo ayer al sujeto autor
de varios robos llamado Antonio Pastor.

—La Comlón. Permanento de la Diputación provincial ha comuni cado al gaberreidor civil que, precedería la espropincién de los terrenos a Los propelerios

'cru3 na 'acerdei a enegenarlele y pera facilitar la construcción de la carretera de
Grafiena a llocafort de Quema
Acordó tamhién designar al diputado
wñor Gil para la reespeieni del puente
sn el Noguera Pallaron por cerca el término de ITur:aria.
--Ha sido nerabrada maceara de Aytone
•folla Concepción Pons.

—Ocurrió ayer un, incendio el un pajar
propiedad de Mariano Bellvé en el que
temeurnienen 4f.X) quintales de paja y
:150 de anua La casa contigua y la del
pstj a r qued aron eompletunrc n' e de ruidaeppredándase las perdidass un.a. 3,00é,
losetas. So cree que el accidente fué caaatel.
--Se ha rema:ida a la diraceiOn de Iniatruación pública un expedieene solici(ando)
kma subvención pase las e.scue lea de
• — Pude

Desde Rens
Varias notíciala

Retas 31,
a las 23 Cconferencia tdefó;

Mea.) ,
Don Pedro Soubre, ingeniero director

de la Compañía Aguáis de Reus, S. A., he
publicado y nrandado repartir profusas
flte, un folien) denominado «El Pantano de Riudeeaftase no relauz/ve el problema de las aguas de Rens.

; —Con numero:a concurrencia nei ha celebrado el mercada extraordinario de la
yíttpei a de Todos los Santos. Las castañare
'.nicdiral objeto do venta, se han cotizado

le 13 a 14 peetaa cearter.a.

--La Conión organizadora de la Tómpoki Benéficcii ha argenizado une rifa mlraordinade en combinación con La Ir,de Madrid. En dicho sorteo figurarán
ticría
lors los objetos sobrantes de /a Tónttia.
. -El próximo día 2 a las, diez do le maltrae en el lecel social de Sociedad
bnzra, cabe Baja, 4, tendrá lugar una
learaban extraordinaria convocada par cl
&omití: de Federac::ón provincial de obreros a,grieul tares.
' —Ayer estuvo breves horas en asta, saLindo a aus numerosas and e as, el hasenior dipulado D. Itedrige Sa' rLuso. Sie
pera lidadrid donde pasará uaer; días.
—Dei la vecina pebiaeión de alcover se
- sfe aterí: un mitin el próximo dorninga en
rt leed de la 'm' y a en'idad de resistencie
Sociedad Aericola de Alcoaer.
Tomarán parte en dicho arto lo-; propacindietas soc:etarion cornpruieros Meztres
y Recae-rus, de ésta, y Zaragoza., do
Tarrn gena.
—La mayoría de sastrerías y tiendes
le novedades han instalado en sus eis!ametintiental.; valieras expisí&ones de géneros
t propósito para invierno.
—Por /a brieada municipal está prorekiéndose a Empiar el barro de lea saquee

re

ro adoqtrinadess nearrelndolo -con deslíe) a los barrancos próximos.
—Todas las noches vósa coneurridísimo
:I Centro Pe:pub/lean° Radical Autonomisp_ donde se han instalad() La oficinas
finferoles de la candidatura de 000lltidit reteiblicuna patrocinadn por - l on con/p iales que integran la mayoría do este
emula miento.
—Celebrado el hanque!e
el Hotel de
tendeos organizado eme en
homenaje a
#. Trder por el éxito alcanzada en sun
¡estas de aviación ha salido para Madrid
1 fin de atender a diversas asuntos profeSonalea.
. Durante el banquete M. Tixier tuvo traes de agradecimiento pana nuestrra ciu-

lid a la que, prometió volver en breve

ora obsequiar a sus remigos y admiradoles can nueves ves**.
1 --El vicario caPitular de la catedralValin.
conense ha recibido carta real de anego
encargo para celebrar funerales en ruagio del almas de D. 'Alejandro fPfdal y

ha sido aprobada el acta de 'recepción provincial del tercer trozo de la ¡carreter a de
ésta a Hospitalet dei Infante, pasando por
—La profesora de primera enseriaran
D. Teresa Caaspá de Bayer, nombrada
maestra interina de Montbla.n.ch , ha tomado posesión de su cargo, pero ¡está imposibilitada de ejercerlo por carecer de local
destinado a la escuela que ha de 'regentar.
—lisut -mañana el labradcr ~timo Capanorle Figueras, podando unos almendros
de una finca sita en la la partida «Molías
Notus», se infirió una herida, de ocinsidera-

ción en su pierna dereche.
Ha sido auxiliado por sus compañeros,
quiénes después de curarle de primera intención trasla.dáronle en Siii carro á su
domicilio.
—El obrero albañil de Vilasona, Blas
Sarda. Garay„ esta mañana se ha ocasionado una grave herida en la Icabeza por
haber caído del andamio. en que trabajaba.
De la obra -en construcción en tqrae ocurrió el accidente, ha sido trasladad a su
ca habitácibn.
—En el camino viejo de Cambols, g dos

kilómetros de ésta, ha volcado el narro de
Teodoro Greno Ferraté, sufriendo dicho
carrero graves lesiones en brazos y espaldas.
1
—Les campos de sembrados, empiezan a
verdear debida a, les beenas condiciones
en que se verificó la siembra, ly a las
últimas lluvias que kn han favorec:do extraordinariamente.
—Mañana festividad de Toa/es los Santos celebrarán grandes bailes la mayoría
de secieda.des recreativas, entre ellas El
Olimpo y el Centro Republicano Radical A'utenomista.
,
I
En el Teatro del Centro de ¡Lectura se

la calle de Monterels. h eb'éndese. vendido
ya buen número de billetes.—Fort.
_

_
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esta tarde que citando los poderes viven
•de la lkolosna . y benevctlencla ;de loo
adversarios 'están muertos.
•r
Andrade y Canalla Rareelon h
P2 señor Andrade salió esta tarde para
!Barcelona, habiendo tenido una despedida cariñosísima.
Han acudido a la estación. la Mayor
parte de Inri diputados conservadores que
se encuentran en Madrid, entre ellos el
señor Besada, muchos ateneistas y
.particulares.

El subsecretarke de Gobernación, señor
Prado' Palacios despielib ál gobernador
de Barceldna, en._ nomiere del presidente
del Consejo y del Ministro de la Gebemación.
COMO en el Imidrnet tren regresan ca-mi
trados los diputados catalanes que se encuentran en Madrid, en lois andenes se

fionnaron animados corroa, hablándose
~cho de política.
El señor Andrade, tan pronto es poseo-

no de eu cargo se pondrá al habla con los
elementos conservadores para informar al
Gobierno sobre la designación de alcalde
de Barcelona.
El señor eambó, que ocruferenció esta
tarde con el presidente del CONEFejo, t ambién regrem a Barcelona
Robo original

Un joven vestido de negro y afeitado se
pesentó len una joyería diciendo al dueño que iba de parte del párroco, de una
iglesia que deseaba adquirir objetos prorine del cuita
Por tantos le rogaba que por uno de
sus dependientes le enviaise cálices, petenera eri~jos de aro y plata y cuantas
joyas fueran adbcuadas, pues se trataba
de ;una eera que habiendo adquirido
una fortuna que le molestaba iba a Çonpicada en estos objetos a modo de restiEl duce° accedió enviando a un de-pendiente con loe objetos juntamente con el
punto sacristán.
Al llegar a la igtestia en un confesionario había un sacerdote confaeando a una
señora, y el sacristán dijo al dependiente:
—Este es el cura y ceta la dama donante. De.me usted las alhajes para que lae lleve a la :sacristía y hable, con La señora
pidiendo fuera
El dependiente hable al ceffifeaor quien
le creyó en loco; explicado fueren a la
sacrietia y encontraron a/ sacrist án auténOtea; el :ratero no había fugado con las
alhajas.

Toma de posesión

Se han pesesionado do sus callen el
subsecretario de Gracia y Justicia señor

Garay y el direettor de Prisiones seltor
Gutiérrez do la Vega.
Tambi én se pesesionO el general J,uque

de la Dirección gmeral de la Giruelin, civil; y el marryietade ValdetiOesias de La de
Pósitos.

•.

La detención de fin general

IViadrld 1 9 a ba 1

F! s eile,r11 Fernández Gutiérrez -relata
la ocurrido en io casa de Cipriano Ab;-ego
su Gobernación de sea Sebastián, en la forma seetrente:
Ciprina° se encontraba sin trabair
El presidente del Consejo ha recibido
esta mañana en ed mildelerie de la Gober- esto ce aalana,ba frecuentes reyertas cutre
nación al nuevo. ensbajtalor (1.3 tos atados él v su mujer klmilia Larrumbe.
Tuvo que intirrvenn- valia.s VeCC._'3 para
Unidos.
Aeampañaleui al presidentes del Con- poner paz entre lo espesos. le-,lando
sejo el ministro da la Gobernación y loa amenazar con marcharse de la casa si se
eubseceetarios de la preasaidenda y Go- repelían len caelnSitlos.
d.", del a lual, a: lleree a casa Cipriabernación, marqués de Santa. Crue y Prado. no tuvo
otro aitereado con su esposs „freeea alud.° ocn tomarse una ca,a, de eeri las
En el . portal un piquete de la guardia pera
suiciderse.
civil hizo lee honores a la llegada del eine
Lo criada avisó al general y este logró
bajador.
Ciprrano desistiera de su piesieJa-to.
Entre el embajador y les eefiores Dato que
A
lea
diez de la iboalie volvia á decide
y Sánchez Guerra se cambiaron las frasee la criada
que el amo se hab:a metido
y saludos obligados en estos cases, hacien- en et retrete
y tfanía co reSeie mi di pade votos porque la cal:tanda dei prOnero rete.
en España rea lo más gra'a pesEble y cavole preo::up' de prono, paro después
rabio a la misión encomendarle por sa Go- seNo
acercó a 'a puerta y Lame sin enterar
bierno.
contestación alguna. España en los Estados Unidos
La espona de Cipnano le dijo ál general
Mañana se publicará el decreto ,slevando (-pie no se almanara, pues s;einp:e oue¿enia
a embajada la representación de Espa- dis putas su marido solía encerrarse en
: O/1 y no salía de ella, sin
une habil:ate L
ña. en los Estados ,Unidos. ,
con I es le r a nadie, hasta pisadas wenn heLas ~colones leglalativas
en que aleandonaba la habitación.
Se dice que el Gobierno tiene el propósi- ras
El general se acotó aunque no can toda
to de convocar las Cortes a primeros lde traicq
u itiu a d, pues que Glorian.° ya labia
Enero para que comiencen a funcionar en manifestado
el progre-e° de suicidarse.
Febrero
Al levantarse por la mañana y enterar•
El embajador en Roma
se de que aún no había ealido tlipeano 1
Hasta que se nombre nuevo embajador ...retrete creyó Oportuno dar avi'sl, ala lee
en Roma oantinuará el señor Calbetón.

--El embajador de loz Estados Unidos

MEI ha dimitido la iddilird

hl Níti do w andor

A última hora de Le tarde empezó a susurrarse en les ci l culas polífcos y preci-

samente entre andge,s del señor iVfaura, ;que
éste había decidido retirarse de la ¡política.
Decían uwts que el jefe d.: dos conservadores había escree una, carta a Rodríguez
Sampedra retirándcse de La. veda pública y
otros a.seguraban que los términos de la
carta eran que desde el día !27 se consideraba retirado de la jefatura del 'partido
conservador y que dentro de peco s'j.' reintegraría a la palítica para actuar en ilas
derechas.
1

Unes agregaban, en fin, que nothablaba

Maura más que de La dimisiónide la jefatura, añadiendo cele pronto daría a conocer
su ertien t a dóls..
Le cierto es que M'aura recibió testa mañana un telegrama de Palma de 'Mallorca suscrito por el conde de Sal/ene en
que se hablaba de gestiones y se le pedía a qué pedían sujetarse los amigos de
Palma.
1
No quiso Maura retrasar la contestaciÓn
en la que deja sentado de 'una manera clara, que no se presta a dudas da actitud
del ilustre personaje.
«Desde el día 27—decía el' telegrama ',de
contestación—considero extinguida mi jefatura del partido conservador y por tanto
estáis en completa libertad como lo ¡creáis
ccnveniente, mandándole siempre a vues-

tro amigo.—Antonio.»
El señor Maura pasará unos días en

d campo.
Ahora bien; la dejación. de la jefatura, naás o menos efectiva de los conservadores dicen éstos que por a'hora
no será de transcendencia, aunque quiíás antes de las elecciones oan un acto
resonante de las derechas coincidirá la

reaparición del señor Maura.
La Epoca permanece irnpasilsle ante
estas noticias y dice que san habilidades
de los enemigas del partido conservador.
Los SCfiAres Maura (don Gabriel) y
Osserio y Gallardo han presentado la renuncia de sus actas.
ligarte al gobierno del nace do Zapata

Hoy se ha dicho que el señor Ligarte
cambiará /a cartera de Forman° por el
gobierna del Banco de España, substituyéndole en el citado departamento ministerial

el sefuor Doutnguez Pascual.

Una frase de Vinosa de Yalta

Vázquez de Mella, cornentanda el deaI
e—% laEaduabbleceilad , dellaMletaa
dr• 4~ de las sucesor ~tia" dad^

In policía se personó en la casa, d:ó un
empujón a la puerta, cedió ésta y encontrar-en a Cipriano que tenía una cuerda
el cuello, la cual habla atado oí aparáto
del agua.
Se przelicaron las primeras dil:genciae
etec_Joraren el general y la esposa de Cipriano y manifestó su. propósito de abendanor el domicilio, emprenden lo su raje
a Madrid, para lo cual pidió am juez el
oportuno permiso que le fué eJnomino.
Al llegar ayer a Madrid fue detenido,
Fernández Gutiérrez cuento €6 afioe
ni su ednet ni la oorpulemea de Atrego hacen suponer hipénees imposibles de amores
.o .luerue
e El politice que mlenene en es 'suceso
asegura que al llegar é: a la puci la des
retrete estaba aber,a., pro e . .genera. r.2.:;•

e TIC 110. ‘111.1:ZZI.S este (leude faya

motivado. la dele:Ación de Fernández Gutiérrez.
F o tiene buena hoja de servuldos V
fué quien organizó el Hospital Mimar 'de

earah.auchea.
El juez de Son Sebastián ha ornanado
que clordinúe In prisión preventiva del seeor Fernández Gutiérrez.
En visan de esto, esta tarde ha sine puesto a nispoesión del captán genere..
Gobernador de Tarragona
Ha sino nenderado go pornador civil 'de

Tarragona 'Milenio Tudea Tafel:a.

Al•IDALUCIA
Para loa huelguistas
Huelva.—Finuada por dos sacerdotes,
se ha publicado una hoja excitando al

pueblo a eue contribuya a aliviar la
situación aflictiva de las familias de lois
huelguistas.
Añaden los firmantes que no tienen
inconveniente en postular, si la CotnisiOn
de huelga acepta su ofrecimiento, y designarán dos obreros que acompañen a
los sacerdotes.
PROVINCIAS VASCONGADAS
Un ~n•n

San Sebastián.—E1 martes apareció
ahorcado en su casa de la calle die
Satine, un caballero llamado Joaquín
Obregón.
Se supuso que se trataba de un suieidito, pero se ha sabido que despoésl
de qenfenenciar el inédita° forense nen
el juez de instrucción, han sido detenidos la esposa y la criada del interfecto.
Soapedianon los módicos que practicaren la autopsia que la muerte fué vio-

lenta.; se practicó un reeonocento en
el cadávehr y se confirmaren las anapechasmac ada,.
~che hatl detenido en Madrid an

Hilar de alta graduación, al que- se puntito complicado en el ~eso.
Este telegrama alude al general leee
ha sida detenido en Machid y cuyo Alicesta lettaas ~cada anoche.
AlLAGON
Lee que yo redirían
Un mitin y Oros
Zaragota. Ha producido enorme sensación la retirada de Gabriel Manta y
°Mario y Gallardo de la política.

Se ha celebrado en mitin radical, en
el cual Alborrun estuvo muy enérgico contra la reacción.
1
A la salida Mi grupo apeclre6 sy disparó
tiros al aire contra la redaccioón de «La
Opinión Conservadora», causando desperfectos. Los redactores huyeron por una
puerta eccesoaia.
Hay tres detenidos.
WW•1n••n•n••~.

ti ME de MEM
El temporal ha amainado

Tánger. — Por un radiograma de Casablanca se sabe ceta el taweeal ha amainado mucho por cuya causa el paquebot «Carabefile, ha podido salir de los arrecifes
en que leanbarrancó salvándole por milá(Ella
esel barco eepafhol «Lirio.» eto ha salvado
toda la tripulación que tuvo que abatido/tefe en pleno Ilanporai, tengendo que
luchar con las olas curando se dirigritan a.
tierra, siendo 11111»0112$ las *liceo que creyeron perecer ahogados.

Del Extranlero
Inglaterra
El Sindicato de lo« pollea«
' Londres 31, a las 9.

Se ha censtituldo el Sindicato de los
psdicías.
Uno de los artículos del reglamento
dice que les policías se comprometen
a Mantener el Farden en loe futuros conflictos entre el capital y el trabajo, pero

sse negarán a proteger a los atrilrillosi

len detrimento de los huelguistas.
Ei Consejo local de las Trades-Unions
ha reconocido el nuevo Sindicato. L1.
Blanco fletante que cató 22 millones

Londres 31, a las 12.
En Portland y en presencia de raster Churchill han comenzado los ,ertenyos
die tiro al blanco.

Sirve de blanco el acorazado de 14,000
toneladas que fué botado hace veinte
años y costó 22 millones. — Ll.
Discurse de Sonar La y.— La aerostación naval.
—Los accidentes ferroviarios. — La ópera inglesa.

Londres 31, a Las 18,25.
El leader de loe unionistas Mr. Borlar
Law ha dicho en un discurso que acompañará la razón a Ulster en su resistencia
al Gobierno, si antes de someter la cuestión al cuero.) electoral, se fuerza a la rece
blación del Ulster te eepararse del Rein)
Unid, añadiendo que el partido unionista en masa sostendrá a los rebeldes.
Estima Mr. Borlar Law que conceder
a Irlanda un Parr.to naclona.1 es dardiente.
le un peder ind
insta al Gobie o a someter la cuestión a los electores. Si no se dirige a
/Joe electores es porque terne su veredicto.
El partido unionista está dispuesto a
inclinarse ante la decisión del cuerpo
electoral, si el Gobierno quiere consultarlo.
—Le PT11 "Man Gazeite asegura que
Mr. Churchill ha obuenicio créditos que
exceden de 25 !millones de francos para

reorganizar oompletatmiente la aerostación
c
naval.
—Hace algún tietmp9 que las cat ice

fes ferroviarias se multiplican. La causa
de los incidentes estriba en que no funcionan o funcionan mal las señales, porque el númernt de guarda-agujas es in-

suficiente y las Gampañfas obligan a
un solo hombre a efectuar un trabaja

extraordinario.
Desde hace veinte años que a
del aumento del tráfico, algunas =
pañía.s se han negadse a aumentar el n,ú.
Mero de guarda-agujas.
La opinión pública se ha impresionad»
al enterarse de la avaricia de las Comtpañías. 1_,faS socialistas aprovechan la ocasión para pedir la intervención del Estado Y la nacionalización de los ferro-

carriles.
. —Mañana en el teatro Govent Garden
se inaugurará la tennen'ada de ópera
inglesa, estrenándose la ópera en un prólogo y tres actas, «Juana de Arco»i

original del compositor Raimendp Reze.
Luego se cantarán en inglés «Faust»,
«Carmen», «Herirle' y Gratel», «Tristán e Iselda» y «Lohengrin». — LE

Francia
Calda de un pianista

París 31, a las 9,10. — iVersalles.
El aviador Stoeffier, que, con Seekatz

como pasajero, salió esta mañana para
Johannistal, al pasar por encima del parque de Versalles, a 150 metros ele altura, se le volcó el aparato ry cayó al suelo, quedando destrozado.
Stoeffier risiltó ileso; el pasajero nene
la pierna derecha fracturada.

Brasil
Inmigraoldn de japoneses
Pa,ri,s 31, a las 12'17. — :Río
En el vapor «Wacasamartn han llegado

a Santcs 1,800 inmigrantes japoneses.
E41 10 que va de més 'han llegado al Estado de San Pablo 3,476 inmigrantes 'japoneses que se han distribuido en Ilas
propiedades aerfecilas de la zona del Sud.

Alemania
Condecoraciones rechazadas

Par:5 131, a las 15'20. a-- iBerlín.
Notician de Leipzig que el profesor
Thierne, iniciador del monumento a la
batalla de las Naciones — recientemente
inaug'ura,do — ha rechazado el Aguila Roja de 4. º clase que le oenfirid el kaise.
También han rechazado todas las condecoraciones los funcionarios sajones.
Se asegura que el A.guila Roja de 4.a
concedida al profesor Thierne constituía
un insulto, pues Thierne es consejero secreto de la Corona de Sajonia er merece
por su cargo una condecoración más ,ho1
norable.

Italia
lu elecciones legislativas

París $1, a las 15'20. Roma. II-le aquí
el resultado definitivo de las elecciones:
Ministeriales, 231.
Radicales, 50.
Lonstitucionales de la oposición.
Catóicos, 27,
Republicanoe, 12.
Soicialistas, 39.
Socialistas reformistas, 18
.
EJ. domingiu se decidiráa .1Q1 enrpate,s.

• Bélgica'

1
saeamasat• al Trata»
Parl PU a las 20'15. ru. iBruaelaa.
'Azeptada ea principio por el Goblerno

la idea de levantar en Bruselas el montes
mento al Trabajo, obra de constantina
Mennier, el Ayuntamiento destinarát
150,000 francos Para la construcción dell

pedestal.

'

I

Rusia'
lin pro de la libertad de la Prensa
París 31, a las 20. San Petersburgo. '

Después de violenta discusión y a ipes
sar de la oposición de la derecha la Duma ha votwlo tuna, orden del odia de Isfalionkoff, jefe de los cadetes, en pro -de Li
libertad de la Prensa.

La dictadura ea Méjico
En nueras de la dimIsIón
del general Muerta
París 31, a las 15'45.—Washington.
La situación, en lo que concierne a Méjico, es estacionaria, esperando que elpresidente Wilson se pronuncie sobre la política
que quiere adoptar.
El presidente Wllson tiene confianza en.
la persuasión moral y está convencido quo
sin el apoyo directo de las potencias europeas el presidente Huerta no podrá, sostonerse largo tiempo en el poder.
fs e con fa en que con el apoyo de los Gobiernos europeos, los Estados Unidos llegarán a ejercer una presión suficiente para
ob/iear al general Huerta a dimitir y que
podrá echarse mano de un presidente pro-

visional aceptado por todas las fraccionespol.tie /s.
En el ministerio de Negocios Extran'eros
se estima que la dimisión de ü. Mi_uel Covarrubias, mi istro de Méjico en San l'etersburgo, indica que los elementos prestigiosos comienem a abandosar a Huerta.
1 , 1 señor Covarrubias es un hombre de
Estado mejicano, en a desi nación para la

Presidencia sería acogida con satisfacción
y apoya la por los jefes del partido constitucional. Es muy posible qse su dimisión:
se relacione con dicha posible designación.'

Buzón de la calle
Harem en libertad

Señor director de LA Punie.CIDAd.

Muy scaor mío: Si no tree constara
de modo positivo que el señor Francos!
Rodríguez está ahora verdaderamente ata,
ready' con eso de las despedidas, rae
atrevería a pedirle, por mediación de usted, que se tesna.se la pequeña *es-.
tia de dar un paso, a paso corto, sin sofocarse, por la calle de San Pablo, hacia las inmediaciones de la puerta de la
Sociedad recreativa, con música de aire,
que funciono en la finca que hace esquina co:a La calle de Amelia.
Y si tal hiciera el gobiwnader dins5S4
, s-lenario vería, casi lleno de asombro,
«Sdaliscas falel escogido
siifcadas que a todas horas del día
la noche ofrecen, con el mayor deseo'col y a Osan Imarché sus marchitos encan-

tos ( ? ) a todo el que tiene que pasar.
par aquellos lugares.
Y lo malo no es ésto: lo peor ea
que no pacas veces, por cotritretenci.as
comerciales, arman cada escándalo que
tiembla hasta el cimborio de la vecina

iglesia.
Claro es que por allí cruzan agentes
'de la autoridad de rocas clanes y !de todos
olores ; pero como nunca acierta a pasar el pelicfa don Narciso—que es una

especie de Herrades de las sacerdotisas de
Venus barata—las ninfas se cli-pacillan a su gusto, Mientras la moral llora a lagrima viva el abanden.o en que la tienen Ir)s encargados de vel ar por ella.
¿No se porfa conseguir que el ya citade don Narciso diera unas cuantas enal
tecidas—sin marearse, po,r supuesto—por

aquellos lugares para quitar de la vista
del público, decente aquel haréki despee,
digade?
A. C. y T.

Políticas
.1~1•nnn

Varias
—Han regresado de Madrid los senadores seScres Soler y 111Areli, Ralioia., Giroaa

Belcells.
putada a Cortes señor Godó.
—La Juventad Seeialista se raunieTeeta
noche en Asamblea.
—El Circulo Conservador de barcelona
ha mandado un telegrama de adhe ,raii al
señor -111aura.
—Mañana domingo a las once cfe ia m.atizna se reumra n Junta directiva de la
Juventud Liberas monalrquica.
Esto lieehe celebrarán un ndtin en Ta
chne cie • tres, a, plInewat, .,>_ tannene
en peinare que 'orinan la enticen centro

y

Asinnsino ha llegado de la c21-le el di- •

Reputlicano Democraeco Social-a la

La canblatura he U. F.

En la reunión celebrada anoehe por da
Junta Municipal de U. F. quedó proclanue

1
da la siguiente candidatura:
Distrito primero: Censado Roana y Bofill, publicista y abogada
Distrito segundo: José Millet Pagés,.
comerciante y exportador; Jose Quer y
Clapés, oanierciante.
Distrito _tercero: Francisco Aliunán y,
Carvi, abogado; Joa.quín Tarragó y Ca,,
sas, comerciaete.
Distrito cuarto: Casimir° Gasagrán y

Durán, abogado; Luis Clot y Julios,.
Distrito quinto: Teodoro Planas y Llabat. industrial; Enrique Ribalta y Martí,
industrial.
Distrito sexto: Rafael Campalans, induss
erial e ingeniero; Fsnrique Vila y iMorieges, fabricante.
Distrito séptimo: Pedro Balañá. y ESpueSs, cernerciante, Baldomero Tonal y Xi

/meta, abogado.

Distrito octavo: Pompevo Fallen y Porh',
ingeniero y literato; Francisco Layreti
Feax, abogado.
Distrito noveno: Manuel Serrat y Puig,
bó, médico.
1
Distrito, 1 0. 0 —José Enguie Serra, con *,
Merciante.
El señor Layret sólo ha accedido a acepa..
tar un lugar en la candidatura; obedeciendo
el acuerdo unánime de la Junta munitipal
que ho considerado necesario aue toguralle
en lo misma
Loa radica so•
Arimehe quedó tainbión proclamada' II
candidatura del partido radica/
Por la premura del tietnp_a neo ventee
obligados a aduar tai publicación. isOR

LA PUBLICIDAD

BOLSAS
Sesión do

la

~lana

operaciones Queda

a por loo Interior fin de mes.

•Ac. F. C. Norte España fin mea

- - Alieantca fin mes
Orenses fin mes
Andaluces fin mes
Obligaciones Rio Plata fin mes
Municipales fin mes
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-"En dif. ser. - afin mes - a- ---*- --`Venda amort.
_
cont. ser. A too'ro -`«nn•
B gg•go
_.•__
- C
Deuda amor.. 41, fin mes - e
-próx.
contad. s. A
B
_e_
Títulos Deuda M. :903-4-5
rgo6 91'75 91'75 9225
-41907
- Reforma or8 90 4 1 2 90‘"-- goia5
-.4- Mayo 1899k1.-.) 93' :2
- Abril 1907 (E) 91'5o nn• nn•
Empréstito Diput. Provi. o8'25 o8`95 93'75
1635o
Pto, Mc!.-Chat i a 8853
nn

n•n

•n•

••n

OBLIGACIONES CONTADO
QUEDA
Dinero Papel

Norte España, prior. Earcelona

con

Lérida a Reus y

Tarragona
Vilialba a Segova 89•30 90 ' -

Cap. Alma Valencia y Tarragona... 89 4-a 894:95
Huesca a Franca
88875 89425
;y otras lineas
gar. Norte 75'75 7655
Minas S. Juanad.
Ab
Tarragona a Barcelona y Francia 54 a - 54'50
Madrid a Zar. y a A. Ariza s. A. ;0265 14)2'85
a s. B i al 150,000-. 99'- o r5o
C z al 5o,000.: 88'25 18‘75
D a al a5o,000 85'.35 35'_e_. --1Madrid a Barcelona, directos
Reus a Roda
Alm. a Val.' y Tarr.' no adheridas
adheridas 73'- 73'50
Medina a Zarn. y Orense a Vigo
46'5o 474emprCstito 188o y 83
Medina a Zam.' y Orense a Vigo
prioridad s. G y H, i a 24903. 74:25 74'75
- eMad. CU. Por. a. 1. a , 1 a 20000.
2.*, 1 a 10000.
3.', a t0000.

0n1•1

-'-

10001 al iFcoo, todas cts. imp.
Vasco-Asturiano, 1. • hipoteca
2. 4»
_«Olot a Gerona, a a 5000
Corn_pañia General de Tranvías 90'25 90'75
C.' T. B. a San Andrés y catensionza, 1 3 4000
-aCome.' Barcal." de Electricidad.
8-'50 88'Compañía Transatlántica
Cana l de Urge!, z a 280043
7175 :‘77125
S. Gl. Aguas de Eire.% a a 5000.
C.' General Tabacas de Filipinas 99(- 99150
_•_
Puerto de Barcefona, enzima 1905
•n•
1908 -<Fon; de Obras y Ccinst., no hip. 92'25 91475
Comp.' Coches y Auto., a a 2000 9525 951:5
•Siemens Schuckerta, Industria
93`50
Eléctrica, i a a000
Sociedad «Carbones de Bergaa,
a 8000
g3'75 9t'25
ACCIONES CONTADO

Ure. A r. 'e onstruccicncsy
lin cntes-I rt 11 rtnIts,serns
y 1.) ,nt: meres i almil
A
tecl e Inc

101'25

101'75

8470

Isabel. • • • • • • • • • • • ..

5'So -

Cro de 4 duros. . •

Bolsa (10 Madrld
Cambios facilitados por la Banca Arrias
Telegrama d! laz a5•05.
79'30
Interior 4 por loo contado. ,;
...
el•••
79'35
fin met
79.60
prdxlme. .• ..'J
Amortizable 5 por loca •. • .. ..1.1
99 15
• .• • • • •J
4 •-•
Accione& Banco España., • .• • • •el
479:1
Arrendataria Tabacos.. J 1-91'50
n•••
1Río de la Plata.
Azucareras, preferentes. J
4344 1172:55:
ordinarias
tOblieaciones Azucarera. .
.
F rancos•• • • • • • • • • • • • ••
26'82
La ras. • • •• • •• • • • .• • • • •
Hobani de IP'airleFx1trior
.....
90'80
87402
Renta Francesa. . • . • • ... . . .
Accciones F. C. Norte España.. J .J 470' Alicantes.. • • • ..'4
447"3174.•-• Andaluces.. • .
Río Tinto. . .
..
- Río de la Plata.. .':
- E. España! IslaCuba. 475'-Perita Posa 5 por zoo, 1906..
io5440
4 112, por loo.......
gg' t o
113olsa de /Londres
ag"ft enta
............ . 1
72'87
Consolidado inglés.. ..
Venesoiana, Dia. 3 por zoo.
57'75
48'75
Colombiana, 3 por loo. ..
6g a Uruguaya, 3 112 por zoo..'
•n•
104e5o
Rusa, 5 por lo.), 1906.
97.-Japonesa, 5 por 103..
. . .• .
4 79'
*Me

•••/

••n

PREMIO DEL ORO
(Freclots de compra)
Con;lios facilitados por la casa hiios de P. Mas
Sarda, Rambla del Centro. 20
570 por too
„
Alfonso.. ,
5'5o -

-••••

-

A. Boada

Enero.

90'75

7575

3 por lo° Interior
4 por ioo Renta Francesa
5 por up o Renta Rusa 1r,05
4 1l2 por lo° Renta Rusa 1909

Marzo

Mayo
Julio
Septiembre

_,NEWn VORK.

Sao-96'-

4744a a a '-

A Ift.Allt--CN

PARIS

Octubre

Enero..
4 Marzo
4

Julio. .
4 Octubre

.

.

87'30

zo5'15

c9.o5

•

43'-• 43(50
4 5 ' 62 46'.46'50 47'-

Barcelona 3: de Octubre de 1913.
NE

TALES

fr i 1 1L.=AlliR.E1...35a-4111.
Londres 33 de Cctubre de 1912.
Precio por tonelada inglesa.
C obre.. .. . Standar. . ....'
73- 15. o.
id,
72. lo. o.
id.
3 meses.
id
oo. 03. 0.
Best &lactad..
Estado.. ..
:U
7.
id.
id. 3 meses.
;83. '5. o.
id.
Inglés
187. 19. o.
•.
Plomo. ,, .. Español. .....
(2 ó.
20
Hierro... ., Escocés....
5797.
id,
Middlesbro...
5 ic17.

id.
Ilemautas...:
A.ccicnes.. . Río Tinto. ....'
o.
77. ;5.
id.
1-barsis......
o.
,,• vo.
Exterior... Español.. . ..4
89. to».
Plata.... .. • • • • . • •• ..4
.37. ti»
Cambio á 3 mit., .. ... •'.'
Régulo de antimonio. .• • ...' 33.
Thomss Morrison et •" Limited. - Barceiona.

_ 0713CAlt •-4} roe é t rer no. Apere. - Cts.
peao o'9115 o' lo -o5 o'-

. /0'35 o'
()e- civ-

'medida desde6pesetas, deo

Especialidad
RSES
CO
t. elle
iladon.at, 25, bajo. Tallero=

ae ablida. Ultimo* modelos.

Gierrs
Apere.
oacArk-nuse 38 per Zoo}
Octubre
917 1 ! 2 91 6 114
Enero
918 14 g 7 1 4
top ojo '?lit oio
Mayo
l0,2 Cp lo, i 00
Agosto

del Profesor ~GLIM° (de Florencia)

59'75 -' 60'75
61'25 ---463._ .-<-

Información de la casa
EMILIO GAISSERT Y C.'-Teléf. 931
Gane Princesa. el, Pral., 1.4

IfAIKEURGO

Octubre-Diciembre
Enero-Marzo
Mayo
Agosto
Septiembre .

Apere ate?

» -4 Maoyo

Apere. Die::
3P75 32'32.50 32'5o
32 . 87 32'87
-'- _._
__•._

esmero 0.

•••

PARIS

o•- :0'56
o'- :0'93
11' 5
.3*- 11'35

Diciembre
Marzo
Mayo
Julio

nn• l••••n

Alcohol. Octubre
-4 Enero.
a

Apert _
Ciar;

CAVv.--alpostennerc97.

1433$ -'-

`Diciembre.
Marzo.
Mayo
Sepiienbre
Julio

72'25
72'72'5o
72'75
73'25

Diciembre

94(25 --(-

HAVRE

apee. a.

CA IFÉ~Good Atento"

Apee, Cierre,

PIMIENTA-TELL1CHERRY

-e1511-

Cierre

191`...,

COBRE

1Nae•i-01aci.cosi
HA VRE

Apero

.. . ..
HAMBURGO

Marzo
Agosto
Diciembre

LONDRE S

Cablegrama de Paris de las 2 c oo tarde.
4 per 100 Exterior Espan.31

De Beers
Rand-mines
p.
Gold-fiels
»
Acciones Banco Español Río Plata
r
a
Isla Cuba
»
5 , Central Mexicano
»
Barcelona. 31 de Octubre dé :913.

Jarabe Pag llano
Polvos y catchets

MAME

LANA.«-AUSNOS AIRES

i •.• Gi lb II . • •

~MB

C.'1- (n.Tel-Pret2001 a8eoo -4Sdrd. Hiercdinánt ica del Ebro

Onzas.. . . • • • • •• • 41. • • ' •1

8613
4 Pdt roo Renta Turca (uniflé) ...
77'60
Brasil
5'80 .
! 4 por leo Rent* Servia
8020
'
l
••
264e0 pozalibra t 4 por roo Renta
Acciones F. C. M. Z. AliCante.• ..• 4 . • • 445'(
-.~51•17r-torele
&
a
Norte de España.... 470'4 por iodlititi
.or fin mes.
d.
Andaluces
»
a
3,17'
p
a5
I00'35
i
,
1
•
Ac. F. C. Norte Esp. fin mes too
64'...
» • Nacional Mexicano
»
p.
- - Alicante fin Mes.. 95'15 95'20
416...
Tranvías de México....
.
- - Oremos fin meso . -'••••
Fosfatos Tunisienes
»
Andaluces fin mes -'1954Río Tinto ordinarias
»
Río de la Plata. ..
Mount Elliott
s
Central Mexicano..
-'- - Gro de t y dUrn•
Francos. • • • • . .
Libras. .

encomparteteh
4. 4, t.",

de

P1.131,11 C:11)..& 1.1b
emprcntadø
Calli Barbark.al..balo.-Te létuno t sic

rmejor depurativo y refrescante de le sangre, 65 años de éxito
Creciente eonAll mejor recomendación.
Exigiciaiempre el nombre del Profesor Girola rno
le vende en todas las farmacias y drognerlas.
Unicosagentes en España:

Ja URIAGH YO.4 - Nlonoada, 20. Baroolme3

Ea»,

TORNOS Y HERRAMIENTAS DE PRECISION
para mecánica y relojería

TORNOS PARA ilfiCIONADOS
~MB.

REPRESENTANTE
de los tornos y útiles de precisión, 1ATa1r
da bu y C.% y de las acreditadas limas
suizas marca Me Ithey.
elMn

‘412193~.•

Francisco Layrot

1Paraje• Pared s ze 1. prielpaI

ANUARIO GENERAL

ESPA

Contiene los nombres y apellidos
de todos los Comerciantes, Industriales y Elemento Oficial de España. Agricultura, Ganadería, Hidrografía, Minería, Propiedad, Reseñas
(BAILLY.BAILLIERE -RIERA)
geográficas y estadísticas, Servicios
públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés.
Con la edición presente se regalan seis preciosos mapas de otras tantas provincias,

U.

impresos en colores.

Línea Pininos
Servicio al Brasil-Plata, con salibas !ija;

Para Santos,
iffontovidoo
y Buenos Afros
SALIDAS DE 13AROEL.OnSII
11 113 31 -d a,a ctuay,

vapor

JI I dla 28 da

Nbre• el elipse

*Cadisa
eialbanita•
LI dla 35 da Nbre.
yapar 1
1 El dla 13 da Dbre. et vap
«Barcelona»
«Infanta Isabel*

Servicio a las Antillas y E. Unidos, con salidas 11133 till111313113
110 IX

28 Octubre-Puerto Rico, Mayagilel, Ponce, Sur:-

Darlo de Cuba, Habana Y Matantas.
V. Finillos 12 Nbre, -Puerto Rico, Haeana, Santiago de
Cuba y Cienfuegos.
t. ~e
20 Nbre, -Puerto Rico, Mayagiie.z, Ponce, Habana y San Unzo de Cuba.
l'Irnos 5 Dbre. -Puerto Rico, liaban; Guantánamo,
Santiago de Cuba, Man';anillo y Cienfuegos.
Admiten carga y pnsajeros para Las Palmas, Tetter:fe, Santa
Cruz de la Poma, New Orientis y Galveston y carga con conoeimiettio directo pi:ra Sugua, Caiburien, Nuevitas, Puerto Padre,
Gibara y Databan& con trasbordo en I t Baban i y par 1 Guantánamo, Manzunillo, Buraco:), Banes y Nipe c m t..asbordo en santlag L° ad ce aCrti l). se recate en el tinglado de la Companía (muelle de
las Baleares). Prestan estos servieies magníficos vapores de gran
marcha c tu espaciosas cámaras de t.' y 2..' clase instaladas sobre
cultieria. Ca:n ¡roles de iojo y de 1)r2f . rencia. El pasaje de 3. 4 se
t.luja CII afflpliOS cLipartam Alutntirado eI g ntrico. Telégrafo

islarcuni.

ni i i lo Rol M. all

llimburil

Siom

g g

Miedo para WilTI3,

y S eit

alttt sobre tt 4 de Novias]] re el nuevo y rápid3 vapor abstract
cdmitiendo carga

y

C:]M 9E" »
pasajeros. Trasborda en Génova para los servidos del

Ill ee dIterráneer y Levante

Niza, Porto Mauricio, San Remo, Spezia, Civitavecchia, Roma, C_agllart,
Bestia, Reggio, Siracusa, Trapani, Venecia, Anemia, Earl, Brindes, Taranto;
Trieste, Pireo, Esmirna, Salónica, Dardanelos, Constantinopla, Beirut, Odesa)
Alejandría, Port-Said, Suez, Corfú, Potras, Kerassunda, Trebizonda, Batum,
Rodosto, Varna, Sulina, Galatz, Braih, Samos, I,emnos y otros puertos det
Italia, Norte Mac; Levante e Islas del Mediterráneo.
ITU: IP

de Tase Indias y Pacífico

Aden, Zanzibar, Bombay, Karachi, Calcuta, hladras, Colomb0, Rangooni*
Singapoore, Honkong, Bagdad, hluscat, etc., etc.
trtaiesatario: Ricardo Torrabadelli• Traspalada, 4, blies . Tal. ni
de paños de Sabadell; venta de uno a tres
DERROCHE metros. Riera Alta, 3, La Cerdaña.
&si recientes corno :ralla
cas, se curan segara y
raaicalrriente sin perjulicar cl organismo, con las especialidades del Dr.Casasa.-Véa ;a el prospesto.
Eran farmacia del Dr. Casasa. calle de Taller:,

ENFERMEDADES SECRETAS

Centro de Saldistaz
N'entes al detall permanente de toda das2 de aluebIss nazvos y de lincee Compra de toda clase de géneros y estableoi•
mientes, pago al conta_lo y sin demora. Entraia
LCISEJO DE CIENTO, 242 y 244 (entre Aribau y Muntaier).
*Sucursal: Rosellón, 26r, entre Paseo Gracia y Rambla de t:at,z/tpis
• • • • b • • • • 11.

OBRA DE UTILIDAD GENERAL
Indispensable en toda oficina, almacén, establecimiento público, etc.
PRECIO DE VENTA 1

aila:fra3n5copareplaosrtestranycoldsetosportee.
: pa5
I trtaoodiaeroEs
d Aduana El cargo del cliente.

IPUBLICADO POR LA SOCIEDAD ANÓNIM k

-

"ANUARIOS BAILLY-BA.I4LIERE Y RIERA REUNIDOS„
Consejo de Ciento, 24o. - BARCELONA.

Saldrá sobre el 4 de Noviembre, el nuevo y rápido vapor alemán

«
admitiendo carga y pasajeros.
Claasignataric Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, bajos. Tel. 822

IR ELECTO R

•n•-•

Conserva:tión de tu 3Cheros y timbres. instal'aciones completas gas
Y electricidad. Colocación de v idrios de todas

15aa, Pablo,

VAPCRES-CORREOLFRANOESES

de la C.° General Transantlautigne de Paris
Eos más rápidos y Lujoso:-Vapor France,
27.0» ts. 40.000 HP.
rara

» Provena.,

NUEVA-YORK

» T'enrabie,
a lispagne,

HABANA

VERACRUZ

.1~1•1111nn•

Para STETTLIV

Conskn lario: Rómulo Bosch y Alaina, Paseo da Isabel II,
número 1, pisa

en 1. • hipoteca y sobre valores desde el
ter zoo anual en letras propietarios,
iadustriales y comerciantes desdcel 113
keí ice ai
en L'hipoteca, usufructos y partes inItiiVifla, y ..cbre géneros, pianos, auto.
móviles y toda _garantía que convenga.
Panibla santa Mónica, 4, entresaela.

11111WERO

MERO

clases.

Acetilenos desde 65 eta,
50 •
Manguitos •
Tubos finos 1.
31)

20.000. » 30.000 »
I.5.090 a 12.000 a

54 000 » 1 5 .000 »

al KIX 11111151

ETC., ETC., haatt más de So VAPORES

PACIFICO

M ir..7 1ffl

con 520.000 ts. y 370a003 HP.

Salidas fijas continuamente. - Para más detalles, g ias, prezloa de
pasajes de lujo, L e, 2. • y 3. a clase, dirigirse a 13.

• Agencia de la misma Compañia en Barcelona
Sres. S. TALAVERA E HIJOS, Rambla Sta. Mónica, 29, pl.

- TELEFONO 372 -

03

Z001écn icoo•-•5ecocI6n marítima del Parque.-Vialble de )
3 ¿e 16 af3„
1)e Arquilectura~Eis el segundo piso dele Unlvetaidadln Vi.
ailie de 10 5 j5.
Arqueológico Provincial.-Pla za del Rey, i6.--Visiblede loa z 3.1
Deis
la ise
de
de Cienciasa-Rambla da Estudios,
9, - Ablar.
4

4

A todos recomendamos
consulten la

ZMCC101‘1" JECCD1WMICA
1

Al

CONSEJOS

VENTAS

Gramolonos, discos

y rollos leasto.planoul
Cm" Venta, Cambio y Ilutirie
N•w-Pisoteo

calla Ancha. a5.-Bareelona
Papel de u ROL, contra ia
fumar
nicotina

Mozos de almacén
Son muchos los que persiguen este
cenplco; todas sus amistades, todos sus
esfuerzos se estrellan ante la negativa
de que 400 hay vacantes».
Anuncie V. su deseo. 12.000 lectores
verán su anuncio. Entre éstos no cabe
duda que habrán almacenistas, propianidos, etc.

Edición de lujo

Ce D. Quijote de la hlancba. Editada
.c. Rezón en esta Administración.

-perla casa Montaner y Simón, se ven-

OFERTAS
a ja habitación, solo a dormir,
ethe a
m a scñora sola. Razón: Administración de este diario.

DEMANDA
y. cobrador a la vcz Si
COnakEle, de 24 años,
soltero, con buenas referencias, desea
colocación. Darán razón en la calle de
Ean Lázaro, 2, 2.°

Mozo

VAMOS
. Sra. PRAT

Coleta al día y en buenas casas toda
clase de sirvientas e institutrices. Necesita buenas cocineras y para todo,
~ando buen sueldo. Despacho de 9*
la mañana y de 3 a 7 tarde. Asturias,
as, bajos (Gracia).

15 céntimos es una cantidad insignificante. Pero en manos de los

tiOMBRES TRACTOS

tiene su valor. Y hay que reconocerlo.
Cuantos y cuantos hombres absortos
en su desventura, dejan transcurrir
meses sin encontrar el empleo tan deseado.
Otros en cambio sin titubear dan
pronto con la solución.
Un anuncio bien redactado y un
gasto de céntimos

escribir a los anunciantes, noeszciáneso LA PUBLICIDAD
ALMAGENISTAS de MUEBLES

La lenta se Lace necesaria. Sus almacenes están completamente ocupados
Ce mercancía. Precisa el despacho.
El anuncio es el factor principal que
It ayudará indudablemente a trocar la

mercancía por dinero.

Maquinaria

<Esta usted bien relacionado con las
principales casas de maquinaria? Caso
afirmativo indique detalles y referencias por escrito bajo las senas °MAQUINARIA». Barbará, ti y 13, Isa.

MERITORIO

En el laberinto de oficinas que de-

sean jóvenes meritorios, es fácil extraviarse. El empleo de meritorio ca el comienzo de la vida comercial. Puede o
no ser lucrativa más tarde. Todo estriba en la selección de las oficinas.
Un anuncio bien redactado la:ame-era
este punto.

¿Desea y.?

Le interesa la adquisición de tal o
cual objeto, de tal o cual aparato.
Es de comprender que se trataría de
tarea difícil si no existiera cl anuncio.

11•••

Tenedor de libros

No cabe duda que el anuncio es el
mejor medio para conseguir un buen
empleo.
El importe de un anuncio es insignificante. Sin darse usted cuenta lo gasta
co cualquier hora del día en fruslerías
que no atraen ningún positivo rcsultado.

Dos líneas
Quince céntimos

Hospedaje La Mundial

VIAJEROS y IWESPEDES-Hospitat
123 y 125, z.°. 2.6-Grandes y espazioaas habitaciones. Sc admiten caballeros
s. matrimonios. Trato esmerado. Se
sirven cubiertos.

Posada Prim
Juan Vila

Ronda de San Antonio, 29

HUESPED

No pierda tiempo.

San Pablo, 2, pral.

-Esquina a la Rambla --•
Hospedajes desde 5 pesetas.

hospedajes desde 5 pesetas y habitaciones desde 2 pesetas, con todos las
adelantos modernos.
Situada en la calle de Quintana. 3,
travesía Fernando y Boqueria.
- Barcelona -

Pensión Lloret
Jaime I, 14, pral.
Hospedaje desde 4 ptas.
Abonos mensualss, comida y cena,
debele Go ptas.

de FE,I.IX BABATER
S'e sirve a la carta y a cubiertos desde
?pesetas.
Conde del Asalto, 67, Barcelona

Comedor Barcelonés

hotel Restaurant Marina

DE CORCIPELLO

Abonos de 6o cabiertas desde 35 paletas y ae 14 cubiertos 9 pesetas.
Carders, 1, Bar,:elona
ROTEL ElliEliTAL
San Pai 7 10, 23

Habitaciones bien ventiiadas y con
electricidad, desde z peseta. Se sirven
comidaa en abonos a 45 pesetas ines y
a la carta. Hospedajes desde 4 pesetas.

tasa de MI:pedes :LA MAI LBAQ9 111
de 1,011.11NZQ rizA
Calle Escudillare, 1.9, f. «, Barcelona
Precios módicos. ss- Comidas dea.ic
pesetas co acidan:as'

CASA de IIITESPEDES
Barbará, 16, 3. 0, Barcelona
Trato esmerado. Bonitas habitaciones.
Precios módicos

Pensión de Pedro Pous
Santa Ana. 21, 2.°
Hospedaje desde 4 pesetas.
Abonos mensuales,

DU€SPED€S
Comer., cenar y dormir duros al
12

Sus negocio, sus ocupaciones, note
permiten distraer horas y horas buscando buen hospedaje.
*Rancie. 30 ó 60 céntimos de gasto
le ahorrarán molestias y tiempo.

RIIESPEDES

Fonda del eentro

Gran fonda de Roma

hada "ALBA DE LA Vittellir

De MáRTIN CARCASONA
Esmerado servicio a la carca y a cobiertos.
Plaza Palacio, 10, Barcelona

Pensión Robert
Tallers, 81. pral.

Esquina Plaza Universidad
liospeduks, al"onos y comidas sueltas.

HOTEL SUIZO

mes. Comiva y cena 7 días seguidos
12 . 50 ptas.
- Tallers. 67 -

Posada Antigua Muda
BUENAVENTURA GIRALT

Calle de Corders, núm. 7, bajos
Barcelona -

lietel-pensión Alemany
Carmen, 22, Earce!ona
Casa montada a la moderna. Grandas
comodidades. Cocina francesa y aspa¡ola. Precios económicos

POSADA de ARAGON

- Barcelona -

JA CINTO INS L'A
Arco del Teatro, r3
Habitaciones limpias y aseadas
Comidas económisas

Palay°. , 40, 2. <1 , 2.

Hotel de France

situado co la Reforina
Hala del Angel, núm. 11

Dertnosas itabitacioues para ruataiEncajo y cakatiert, a todo estar.

41.11n

Iranaois, propictaire
21, Rambla Simia Mónica, Barcekma

Hotel del Jardín
José Bta. Martínez
Plaza Beato Oriol, t, pral.

lEitiLMES, 12, 1.°, 1.4
Habitaciones con asisteneia. timbres
e luz eléctrica. Maison franszaise. Se
Sirve de comer solo.

Lda. C:c1c5xt.
Casa de huéspedes y viajeros
Abono: mensuales desde So pesetas
PASEO COLON
Entrada por Merced. 41

GRAN HOTEL ULTRAMAR
Antes Unt‘arso
De OLIVERAS Y SANVISENS
Plata Palacio. ?
-Barcelona-

Hotel La Catalana
Princesa, 44 (esquina !ken)
- Barcelona. I1ospeda5e desde 4 pesetas diarias.

LA CONFIANZA
Pasa Buensuceso, 5, pral.
Bonitas habitaciones desde 6o pzsttas en adelante. Comida desde 45 t e is.

Casa Hostench
Compra venta de tincas
Ha traslababo su lespacho

