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Luto ría, Terciopelos, Forros
Tejidos y estampados do algodón
Corbatas, Calzaba para caballero, etc., etc.

Dietario EL SIGLO para 1914
El más completo, útil y económico; uno a
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Gotas Divina
(ACEITE VEGETAL)

o cinco gotas usadas diariamente durante el transcurso de G u 8 días son
suficientes para devolver a los cabellos blancos o grises su primitivo color, hayan sido Plubloo, Castan › r, o Meg raa. No mancha ni ensucia la cabeza, pues se uea con las mismas manos como si fuera cualquier
ACEITE DE TOCADOR.
Estuche grande: O remetas
Todo estuche que no sea color AMARILLO no es legítima; --Se vende en todas las perfumerías y droguerías. Depósito general:
J. ICART. CLARIS, 10.—BARCELONA
has dientes. slispuestos a morder. Fían 'en
eit
la violencia el éxito de sus .geslones.
191. ZIS Zá C>
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J. MARCLI

Premiado por la eCoupé Artistiques en
París, para Señoras y Caballeros

Mor! e!os por

LREICRID

Cortador de 1. clase en Londres

Coito talla de Sastreria - litodelesrectes
Traje o Abrigo, Elegante Modelo, 40, so y
6C ptas.—Inmejorables hechuras de trajes
para Caballero, desde 25 pesetas

sastreríft piairaa

señora.
Construcción de Trajes y Abrigos

In Pablo, I% entr a (Junto la Rambla)

REPORUSTA LITÉGRAFO

hace falta para l'Alba°, práctico en el oficio
y con in -ormes. Escribir a V. H. G., a esta
Administración.
-ammiláMMV,

La violencia

Calculad lo que sería la Cudad en manos de tales esamentos qua tales eswnas

promueven. Campa de luchas abierto a
toas los odios alamado . para que germinaran todas las fl ores del mal, rs
iba cóleras, las arrebaloa.
Esta es la política de las violencias,
que lanza, que azuza a infelices nidos al
atentarlo bárbaramenae, cruelmente.; haciéndoles empuaar arma homicida como
suprema razón.
El señor conde de Santa María de j) Omés se encarama en la silla inostrancia
unas ro: arios. Pero las cuentas aes rasarla en lugar de significar el florilanib de
María están formadas par proyeeti'es beowina. así ...caca esta plataforma, se _preparan escenas sangrientas cama la de Granallars, como la de San Falai. ia Llobregua, como tantas -otras que registran las
.páginas vergonzosas de nuestras anales..
1 aergonzosas e sí, que vergiianza causa tener que presenciar escenas que reuagnan
y que entristecen y que . deshonran:
gIbila continúa en accién.

IMMO.

AL inua e rse ja semana electoral ttalla
la vial en da del lenguaje' inculta de los
eletnen: de 1.i ext.rema de:ez:lÉa. Coa un
rourio en una mano y con m revólver
en Li olra pro:Jaman «por Dios,. la can-

JORNADAS

'Estamics en un smornento hisOrico. Se
van derrumbando los obsOculos. Caen
didatu•a de k. coalic:ón. Se migaren en pay su propia baSe.
la vida IttIbl-..a pra amena-nr la uaz ciuA raíz del atentado contra el señor
dadana. El ¡n• va o, la greser:a, la procaci- Canaletas, un significadomlenarro de la
dad, la amena-al, son las flores retóricas izquierda, persona inly, cidra, hizo, una
eon que cnwilanan Lus discursos, excitando frase que parece 'Pay PacO Piadosa, peto
bárluaramerie a los requeté-3, compuealoa que entrañara una gran verdad.--Con
por menor •s de edad. al atropallosaa
la irraterte de Canu feja,s, el Pro/lié/7k Poviolencia, al la acción. Son las eleinentos yticol de España luz dado un gran 0410.
anarquistas ile la ciudad, que quisieran !Zainos ganado cinco años,. — Y. al decir
Onvolverla con las llamas de sus odios,
esto, no se alegraba, por cierto, do la
destruirla raniquitaria. Saben hen que no ninerie del ilustre rep,ablloo, ni apropueden vencer en la lucha electoral. Re- baba, por cierio; el atenkdo, que ',Me'colocan su imponnela. De ahí su knaaaje reció su vtlás ePirgica prpiesla. Pero
violento, su rencor. El hombre o e. orgas aceptando los hechos constimados, estunisino, individuo o coleelivid.ad que está diaba las consecuencias de las UtiiSMOS.
seguro de el. mismo, de sus fuerzas, se Y al decir que coa l nuerie de Cana,
•nuestra siempre sereno, pues sabe que tejas se g anaban cinco años, n,o se refo/a serenidad es la mejor expresión oe la ría,por cierto, »ffirmcpf, a ta Permsionalidad
energía. Sólo los impotentes se expresali simple de la víctima de Pardiñas,
sino.
con rubia. queriendo que sus palabras moretieran. De ahí el rechinar de dientes y

el patalear.
1 ocio el programa de las derechas está

b:auula en la violencia. «Por Dios», recomiendan a lots ea rnhaa.tos, blasferaanao lujurias. Nunca el lenguaje humana ha ada'
nairicla expresión más innoble, timbre más
agria, significación más bajuna, que en
baca de esos elementos que se quiepen pre-

Que
PersUnalidad política »taller:1a los derechos ad-

quiridos, que son Iniachas veces abusos
consentidos, y la coheshIn de los partidos fradicionales. Ift desaparece, e Ste•

ñor Canaletas, esps derechos esos abusos, esa cohesit§n, se des/llorona/oh.

Cinco añAs 9 ituflarOn con aquel 'accidente desgraciadpi Ittmer~14. HIV

hemos avanzado2 44 grao tracia>, Loa
pbstdaslos
06 'han derribado. Dealledlio
representantes del orden de la ciudad. .
el
partido
liberal,
ahora la debaV edlois ahora en su propaganda, eohno cle del iotaarisolt.viene
14 slatacIM os pro,
onaada de Jebes hambrientos, anizadIs .044 arroftl"Wrig 1419110)04.EltPa&
sentar -- ¡oh, gran sarcasmo! — Domo.

LOS MITINES DE AYER
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En la Casa del Pueblo
• El mitin radical

A las once menos cu,arto dió oomienzo
el mitin organizado por el 'pitido radical, para hacer la presentae.ión de candi1
&•
La congurrencia, Menas numerosa que
ent'aittros acacia similar" guardaba una
actitud espectatiaa, san protestar ni aplaudir. En conjunto, el acto era frío, era glae
Inkal, durante Isu primera mitad.
Habló primeramen el joven sanar Mtijai, quien a par do sus frases de
no pudo arrancar ni un isplau,sp..
Le siguió ten el USO, de la palabra el cuñado de Lerroux, sallor Juncal. Pronunció.
este senor un discursa) alga extenso, complejo y ponina% como su gramática, en
el cual afirma, entro otras cosas, qu.e.
el pueblo conociera la gestión de los coneiejales de Barcelona, sin hacer distinción
entre ellos, los arrastraría,. Nos explicamos
que hable así da sus enemigasi, pero que
hable en la misma forma. de la minarla radical, de .la cual él flama parte, eis altaCandidatura linpublicana4lefornsista mente significativo. Será cosa de suponer
quo ea cierto, ya quo, a canfealón de parDISTRITO I
te...
Mientras hablaba el seriar Jusioal, fueEnrique Bernaldo d Uirós
ron lanzadas desde la galería infinidad
Del Comercio.
de hojas impresas combatiendo a Lorrout.
Este pronunció breves palabras pidiendo
Salvador Casadesús,Púigbó
anspeto.
Industriat y propietario.
Habla después el pandidato VeS
DISTRITO
ala, quien ~nena, que fué hasta, ahora
monárquico, incondicional de Canalejas
Enrique de Palma Paltor
hasta la muerte da este ilustre political
.
Profesor normal.
y qua deja de serlo para pasar 01 campo
radical. Un acta de concejal ,as ala breva
guel Jacas Martí
de importancia ,que hilan vale una retraeIndustrial y propietario.
lacgjm... para dierta9 personas. El Islmlor
Venia, ha sabido cotizar alto su nombre.
DISTRITOIV
,
Ah, pillín!
Ildefonso García del Corral
to el aárler
1-labia
lucglo Otro dandida,
H
Rocha, pronunciando unos cuantos párras
Doctor en derecho y publicista.
fos para la galería, que arrancan aplauJesús Calvo Martínez:
sos.
El señor Blay pronuncia algúnas frasea
Abogado y tx diputado proirincial.
para
salir del comproimise n haciendo asir
DISTRITO V
ber al público qua 'as candidato. aunque
no se lo merece, y afirmando- que at es
Emilio Junoy Gelbert
convencido liberal. ¡Bueno!
Abogado, publicista, ex dipu'llt d o a Cortes unTermina
explicando, con palabras villy senador
eblo.un caso ocurrido al párroco de su
gpaures'
Eusebi o Ccrominas Cornell
El señor ItO aislas proinuncla 'niego un
Ex diputado a Cortes, e.t< Concejal y •discurso, de frasea retumbantos y hueras,
que arrancan algunals aplausos. En estos
publicista ,
momentos no pareara el señor Igle.siaisacrual
DISTRITO Vi
personaje célabre de la semana; tralla-S
..que Ileon:días:tembloroso, acobardado!
José Bassas Lladós
por- los estallidos de la callo
Médica y fermacéusico;¿_
a.arainataianaa ala aadar Onar.los Ríos, quien pronuncia un discurao eoMantiei Fiter-Dastá
rrecto ay elocuente, que es aplaudido. a
Propietario.
Resuma el señor LaTO.UX, comenzandol
DISTRITO VII
sU discurso con una alulón a su últbnlo
discurso del Tívoli.
Luis Companys Jover
Se le nota al principie» cierta dificultad
Periodista.
de proriunclación; 'paraca tituboar, pensando quizás en la prevención que contra
Ramón Manaut Agustí
él existe en el público por su reciente acIndustrial y propietario.
tuación. Luego parece adquirir más seguDISTRITO VIII
ridad, y comienza a hacer latiguillas.
Aconseja que. ao ,parip una barrera qnr
Juan Pujol Vivé
entre los alementos sanstatots (TI del partido
Coronel retirado y ex diputado provin- radical y aquellos 'otros que suanan continuamante an algaradas y derria,mandento
cial.
de sangre.
Rafael Rodríguez Ruiz
Ensalza la grandeza de Maura mido .y
humillado, y dice que hay qua evitar, san
Doctor en medicina.
liba tl,y„ qua salga nuavalmeidt. de 5111
DISTRITO IX
tumba.
Combate la Solidaridad Catalana, porJuan Guinart Líos
cino
sabe qua es un argumento que enAbogado.
e entro sus partidaalannara siempata CO
rios, ami después de varios años da estar
Oficinas electorales
disuelta aquella fuerza; política.
OFICINA CENTRAL
Hace un estudio de las fuerzas políticas de Barcelona, y tal hablar do la U. F.
Círculo Republicano, plaza del Teatro, 2, dice
los ideales de esta partido moJunto al Lyon D'Or. Posee el Cena() riránque
por el ridícula. Aludiendo a Pledro
completo y solventa las dudas de tod,os
CoromMas, dice que ha, llagado a jefe y
los electores; abierta todo el día.
no ha sabido. inenteniar la dignidad del
DELEG4CIONEIE
caago.
DISTRITO II
mude al señor Junoy, a quien atribuCentro Republicano Reformista, Carders, ye extrafías combinaciones para lograr él
número 12, 1. º . Todo el día.
triunfo cit las CP.,cciones del domingo.
jocosamente le llama ex hermano del
DISTRITO III
qua el acta de conCentro Republicano Reformista, Santa alma, y dice que, m'ás
cejal, se Inrfrece la dignidad de obispo, o
Domingo del Cali, 8, principal.
de archipámpano.
D I STRITO IV
Con despreciabla Mala fe afirma, que
Ateneo Retortriísta del distrito IV
pacta alianzas oan
Paseo de San Juan, 52, antiguo café el partido reformlista
la Lliga, *con la izquierda, con las darla.
Faló; de 7 a 11 noche.
•
ar con él Moro Mtiza.
Oficina electoral: Gerona, 87, tienda, chas
Hablando
do
las
Mancomunidades,
dice
a
9
:noche.
110 6
entregarse
Oficina.—Pasaje de Roinán, núm. 113, que el partido radical no debe
a elementos que no le imprecan confianza.,
bajos.—De siete a diez noche.
y afirma qua, sin embargo., él ea «1110110DISTRITO V
Centro Republicano Relortnista, Barba- mista.
Sospac,ho, dice, que 10,s sanadoros partirá, 35, principal.
darios
de las Mancomunidades, tsaaraficaiDISTRITO VI
tacto, reventando a Romanoron
este
Círculo Republicano Reformista, Canse- nos, con isroar
la eapieranza de alcanzar alguna
jo de Ciento, 264.
cartera en al ministerio García; Prieto, que
Oficina Electoral, Consejo de Ciento, percata
iba ta formase.
número 238-natajos, entre Aribau y
•Afirma que el partido radical no quiare
Muntaner. De nueve a una y de tres a tener
nunca más mayorías en el Ayuntasiete.
Miento. Generosamenté renantia a la maDISTRITO VII
do dona Leonor.
Centro de Unión Republicana, Marques noFustiga
a :los numerosos aspirantes a
del Duero, 88. Todo el día.
par el partido radical., despiaCentro de Unión Federal Reformista, candidatos
cavadas por no poder ir en candidaturaa
Consejo de Ciento, 35 y. 37 (Hasta- afirmando
que sólo meraren el e.scupilajo
franchs).
'desprecia. fruslos, dice, no tienen las
Ateneo de Unión Federal Refornzista, del
rebeldías en el pecho, sino en la barriga.
Galileo, 66 (Sans).
Ateneo Republicano, Carretera, 14. (Las (A'aublgóps(1.)e otras posas po pa interaaantes,
Cprts).
que ni i 'reprodueimo s, tentre otras razones
DISTRITO VIII
disponemos 'de poco espacio.
Centro Republicano ReforMista, Prado porque
Y terminó el mitin tranquilamente, desCatalán, plaza Lesseps.
filando el público con visible indiaorein
DISTRITO IX
Centro Republicano Reformisla, Mallor- cía.

Las clec ones

a precios considerablemente reducidos
Trajes, Abrigos, Sombreros, Batas, Blusas, Faldas
Refajos, Delantales, Manteletas, Nubes, Bufandas
•
Géneros de punto, Pieles, Corsés

tido conservador adquiere ja verdadera
significación que delAkrd-leaer. Nada de
violencia ni de provocaat :tEj partido
~vado, tiene 'q.ae
aliaLa tr.ansiigenie, el vn4s 0,1 eraziler (tar Ti*
ne que hacer el papel de c*ciliador, co'sil cantplefamen,te optzeatij 5a3- la política
kfe violencias y de braY4pnería.s rue
seguía el anaturisarara.
• 'Esa taren de concillát' de fa/eranda, quiere ser la rIMPk *,;londucta
Gabinete del señor affitle;te seg eln la
expresión de Vázquez Al
isz
Poder para satisfacciónWla 'honrosa
Institución Libre de Elarle.fiáltza.
,El; Mil« Pato, onte s W: j*ey, coniasil
que deseaba seguir luta pOiltica que faw
cilitara el advenimiellio 1(1.1,;!.. 61S fuerzas
nuevas , ,y refortivklorns,.
Ni con una revoluchán - ~riera dado un tan grande PaSia.
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ca, 614, Camp del Arpa.

EL MITIN NACIONALISTA

Centro Republicano Reformista, ralnbla
de Santa Eulalia .(San Andrés).
SANTO 11)101.4 DTA

I‘COnmemoración de los fieles difuntos.
Los innumerables mártires de Zaragoza, San Armengol, ob. y ci.
A.MI: Cl

•

1)i.11 1114114

A.194 A. --

San Carlos Borromeo, cardenal, ob. y cf. y
Santa Modesta, vg.

a

Se cele'bré a las once de la Mañana
en la Sala Impe.rip„ presidiendo el sea
ñor Layret con los señores Corominas,
Bastardas y Carner, y asistiendo colmó
delegado gubernativo el senos- Coll.
Hacen ulo de la palabra loa señores 'l'ona Xiberta, Bastardas, Carner y
CialnolMinas.
La tónica daininante de todos los diss
Curaos puede resumirse en el del señor
Cononiinas. Dice éste artiflen la próa
51 Nara do ,CataluAa tAdo

aerán indiferencias. LO partidos viVeag
quebrantados, y pi. conservador, que ahota
ra nos rige, quedará rata por falta da
libertades.
Inútiles han sido las catnipafias exrd4
prendidas por los representantes en Cora
tes pos- Cataluña y es preciso poner MI. a
yvar atención a lo nuestro. Conviene que
Ayuntaaniento y Diputación se cotntitmas
tren bien en tadoa los asuntos.
Los nacionalistas debeinos acentuar
nuestras radicalianos, pero debe lmlos papa;
curar que la moralidad regule la ao!
ción del sufragio en nuestras elecciones,
por lo ilnitTto. que exiginaop legalidad
a los contrarias.
Sea la síntesis de nuestro plan peztng4
mar las obras suspendidas par los radica<
-les de nuestra Reforma; b_agalu"40s
paña para enlazar a la ciudad liaa snlauree
biaba que aun viven aislados; procure+
Mos anielorar la enseñanza, secularizán+
dola al ardsimp tiempo que la'banefiaana
cia. ;
Por lo tanto, p,odelra
— Sia 'decir que 10
nacionalistas llevaremos a cabo en
Ayuntamiento una obra culta, grande al
liberal.
_ Ttodos los discursos facror'. recibidos
con grandes aplausos. En todos /os oras
dores hubo párrafos para ~batir a las
restantes partidos políticos, siendo! acastg
el refoxlmista el más zarandeado, acaact
torque recelen arraigue en las masa,s
neutras de la ciudad.
Clasi todo, el mitin se desarrolló con
perfecto orden, terminand,o, después dç
la una de la tarde.
•n••••

EL MITIN DE LAS DERECHAS
••nn•nn

Jaimistas, conservadores
e integristas juran mantener la coalición de las
derechas contra la Lliga
mimo. -aln

Los maltés Minillas Intentan asaltar
la higa

Ciando el cronista penetró en el !arrh.

~escenario del Teatro Tívoli sintió una
sensación extraña: parecíale avanzar, entre nubes de incienso, por el telegante

presbiterio de una iglesia de los :hijos dej
Loyola. ¿Qué sucedía en, aquel lugar, ;donde pisaron—y donde pisaran—tantas nana
jaras harmosas rna.snar menos sicalípticas,
--raortaa
ra.,,naatanaa} <atildara' aadaarae.^
á kin lugar de, fecdáinlientO ty de
reza? El cronista lo ignora; pero entre
bambalinas y entre los bastidores del por
ar teatro de la calle de (Caspa parecía
lonas- el espíritu del austero monarca da
las huestes tradicionalistas rae, ck>11 el es
-capulrioeh,s'ndtlmáerribles perseguidores de las couple,tistaa
y de las bailarin.as de los más renombrados «Music-Halls» parisinoe.
Cuando el cronista tomó asiento en
sitio destinado a lat Prensa, hallá.base ea
el prosconio vertiendo arrollante torrente de lugares comunes el señor iBrangurepresentante de las juventudes
is
iaunias.
lí, fogoso
Este señor, con palabra más ,arclienta
que la del propio jefe de dos radicales no
se cansaba de decir tonterías, constantemente remojadas, por copiosos tragos de
cristalina agua con azucarillo, mientras el
apiñado montón de jóvennes imberbes a
impúberes que llenaba la sala del teatro
aoreaba con hórridos graos de salvaje entusiasmo las cursis manifestaciones del
1
1
orador carcunda.
A éste siguió en el uso ale la palabra
el señor Parpal, hombre vulgarote que
dice ha.bla,r en nam.bre del partido eonser
Vaidair y de Jai atase neutra, w que se erntretuvo en dedicar ((flores místicas» a iles
c,ancejales que—según ci oiador— se declinan a, conceder favores con el dinero del.
Municipio pa,ra saldar comprom:sos políticos. Y como era de esperar, 'añadió que
rán
1os futuros ediles de las derechas m irán
al Ayuntamiento para hacer política, sino para defender los sagrados intereses
del pueblo de Barcelona. Y después da
esto el «verboso» orador—que había soltado: bastantes «aceitunas» como los cómicos malos—hizo mutis jadeante y hasta
sudoroso como cualqaier cargador dek
muelle que araba de arrojar sobre el suelo la pesada caja de mercaderías. 1
Después dirigió la palabra al «biberónico» auditorio el concejal señor .Vallet,
un apreciable señor quo siena facha ale boticario rural, quien, con loa .brazos abiertoa en cruz, como citara. a tbanderillas,
analizó la significación y la altura política de cada 'una do las Icandidaturas que
iban a tomar parte en la lucha, diciendo
tuna serie de puerilidades dO aquellas .que
predisponen al «hipo». 111á,s como los , jóyenes aarcunda.s están acostumbrados a
tragarse todas las barbaridades que les
dicen aus «sabios» directores espirituales,
tragáronse también la ramplona perasta,ta
del señor Vallet y le aplaudienm a rabiar cual si se tratara de runa, faena emocionante de intacta, del ya famoso aSaI;
ler Ias
las cosas, el seráfico ;señor duque
de soiferine, que con las manos cruzadas
sobre elabdómen, entregábase a ratos
a las incitadoras caricias del, propio y auténtico Morfoo, concedió la pal:ibra al
ilustre prócer, cande de Santa María ,de
Pomés, que adelantóse hacia el proscenio.
solemne, grave y hasta gallardo cómo el
excelente ex tenor Brota.t caando se preparaba a cantar con anginas y todo el
delicia 00h para,disso I» de «La
, Africa11T)Por ' Dios vivo !,—y• perdonen los súbditos de don Taima la frasecita ¡que el discursilla del señor conde resultó; guasón e
inchaente a manas llenas. A la ;Eliga
puso de akul y oro, diciendo que si como
cristiano la deseaba larga vida, cumpliendo en el 5. 0 mandamiento del ¡Decálo-

go, como político quisiera verld morir de
1
repentevok altisonan,te que reciardabia
entlirlácia .~0

de loA Kof90,3

LA PUBLICIDAD
.

INGRESO«

'Cinta
ss
explotación

LINEAS

1913
Pula. oa.

1912
OS.

PIAL

huían, quo babeaban lila:tablas, que eran
dinos de patas, qtak....11n1scaban la de-1

ntoareds

desde el t.* Enero al 20 de Octubre

del ti al 20 de Octubre

111prenala
Ptaa. cs.

1955:912
1
1
111LtereEBS
Ptas. ea. •
Ptas. ea.
Ptas. ea

Wedrid Irún y
susrarnales.. .
A :era Sar Laudar.
Zeregoza,Pamplona,Barcelona. •
Tudela á 13.1bao. .
A /mansa, Valencia, Tarragona
A sturias,Galicia y'
León..
..
Villabon a ti Avilés.
Cla15o tt S. de Rey.'
Lérida á Reus y'
larragona. •
Len Juan de las'
1
Abadesas..
% alencia á Utiel.

909 1.03,950'38 L523,638'7314- 85,342110 41.371,46221 59.181,125 419 1- 1,8119,937.02

ledo Ja Bed.

8.681 4. 54t ,492 1 17 4.529,055,281+ 12,435.'89 1211271'8,474 119033051'W 4 5.014,929'14
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30 de Octubre de 1913.-El Secretario del Comité, Alfredo Fuetee,

SaireelOns

lamemos de la Culpar-da de les ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y á Alicante
INGRESOS

Etnia

en
ex-Motee:han.

LINEAS

/111DU.Vallsd. . .

LeciCateleoes . .

de los días i al ro de Octubre

pirer•uota
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Larca:una SO de Octubre de 1913.-Por el Secretario del Comité, Felipe Blanc,
•

Montornés: 3 conservadores y 2 libera-

les.
Mg rtorellas: 2 conservadores y 'a regio-

Gobierno civil

--

4•1•1•11

Loa millaca

do ayer

Al recitar ayer noche el gobernador e:periodistas que hace.n InTonnación en el Gobierno, dióles .euen'n de haberse celebrado les mitins eite,oraIes de
( •ie en etre luner damos cuenta.
En el de loe radicales y en eV,Ie los
ra4onalistas nada ha ocurrido eke particular - dijo el gobernador. - En anibes se ha hah!ado con gran mesura.
En en; alijo en el de las derechas ha
h.aleido u.n incidente lamentable.
Es desagradable que la gente no acabe
de 'convencerse de ‘ que el mitin es una
vil a los

especie de iglesia cavil a la que van

jos
convencidos y los que están dispnesfr.s

nalistas.
San Andrés de Llavaneras : ce9lser:atadores.
leavid: 2 conservadores y 1 regionalista.
FuWralba : 3 conservadores.
Tizna : 3 italepe.ndientes.
La Gerrie: 4 conservadores.
Gua raiola : 4 conservadores.
Masn,ou: 1 regionalista y 5 Innerancelentes.
Gelida. 5 independientes.
San Andrés de la Barca: 4 cpke-. -Vado..es.
San Sadurni: 1 regionalista y 2 Lueerales.
Total: 69.
Este número ce proc'aamados pa.recióte
pequeño el gobernador.

opin vencerse. No dele:ene% de ir más
que éstos y los que vayan de meros curiosos.
A eonsecuenc*.a de los incidentel que

Manolete II, valientísirMa, Y torPolli,
equivocó las faenas con el trapo rojo,
traste.an'do por alto a sus dos animalitos,
que estaban «encampanara:ea'. Atacó des-,
de buen terreno, a veces, y fu4 'cogido
por el cuarto buey, que lo carrneol

Illearrorosarnente, causándole una herida
contusa en el occipucio y varias contue
siones en distintas partes del cuerpo, de
pronóseico reservado.
Posadero I, el de la Hostería del Laue
nel, según ene dijerqn, está badavía en
estado de merecer, pero el ;último 'buce
enatóimancearainadaanlente bien, sufrien
do una voltereta atialTogatudSsikr4•
Los bueyes de Hidalgo estuvieron nauy
bien de carniceras y de piteanos, anerea
ciendo elogios por su rolnana y poder,
perq 1 calmará, qué enanseduingare
Picó nruy bien Aragonés.

Parearon agarrando buenos pares, Ce.
rrajillas de Valencia, Metralla y ITaberne-,
rito.
En la plaza hube) u,n lleno hasta las
banderas.
Salimos de la plaza,

7s .,Dotrefrst

TOROS

se produjeron a la salida de ese irritin

riociasee:s que el a lente herido a la esaida
del mitin, lo esta de tnás gravedad quc.
la que se creyó al ,principio.

floto suspendido
' Petr acuerdo de los mismos orgaruzadores se ha suaper -ido el mitin que debla
delebrur la entidad fabril La Constancia
para tratar de asunto 3 relaelonados con le
huelord.
Densonolaa

Por infracción de la leSr del deacnnso
dorrrinizal fueren- 1 denunciados ayer 323 establecienientos.
Lea clec:alones
'Según dalos oficiales, ayer se verificó

be proclamación de candidatos para Las
próximas elecciones de ocmeejales sin incidentr-s dignos de mención.
De çsios datos resulta que en ninguna
población de más de 6,000 habitantes se
proelamaron candidatos por el articuló, 21
Loe. proclamados por dicho arlietil ) fueron:
San Vicente: 2 oonservadores y. 2 in-

dependientes.

onVá: 1 regionalista y 1 conservador.

San Pol: 5 conservadores.
Modiona: 2 conservadores y liberales.
C.abrils : 1 spáalista, 1 republicano y 1
tide.pend ¡ente.
, Pis/ del Panad: A reforrni--daas

,-

Les rdenitos,acedlas, ardores. tina-

En la Plaza antigua
. Seis toros de Hiaalgo. Ma.1•nn•

tadores: Manolete II, Saleri II y Pos. adero I
RecOntraoorchete I i Qué «desajeraos»',

,«sais ustedes,», los que vais a ver toros.
Servidorito, desde el 16 de Febrero
que comenzó la temporada taurina, es.
taba. esperando el día de ayer, cano el
que espera convertir un sueño, de color
de rosa, en realidad deleznable...
Ustedes saben lo que representaba pa-,
ra un revie_ro. de las Arenas oir un
día y reero día hablar de Saleni II. Sae
ibier que Salen i II iba a dejar en manti,
Ilas a Joselito, según afinmaban. Tener
'que resistir todo cuanto querían decirme
de Saleni II, y lype sin poder ver a Sale.:
ri II.
Ayer 1 por fin I satisfice mi deseo.
Ayer 1 pos fin!, vi 'al fenómeno,.
-¿Fenómeno?
Callad, 1o,h, por Dios I , non Juan,
que al oiros, trne parece
que mi entUsia0n)O. decrece...
y ya sé que me dirán.
Me dirán que los seis bueyes de Hi-i
dalgo fueron bravos, que achuchaban,

j
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Hoy lunes, gran programa de películas y atracciones. Los ileymels, ciclistas cómicos de gran

éxito. Exito sin igual de la aplaudida bailarina

Ea

«E . «

Bonita Iberia. Entusiasmo nunca visto, ovaciones
continuas a la gran canzonetista de aires regiona-

Mañana martes, función de abouo del Instituto

Benéfico Social «Las de Cali». Se despacha en
contaduría.

les

de matinée infantil. 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. Gill's,
el hombre de los dedos de acero, Mr. Navarro,
Mr. Swan, Up and Dow y otros.-Martes gran
programa.-Jueves, debut de Mr. Rio Harthmant,
con su gran compañía de 32 perros. - Sábado, notable debut: Sisters Melillo. 5 señoritas.-El día
lo, grandioso debut de Mr. Soliothi, con su feroz
colección de 9 leones y 3 tigres, la fieras.

LEONES i, a, a 4, 5. Programa colosal.
Sevillita, Venoska, Neymels, Iberia

Mañana gran debut del negro Bacchus and Miss

Meallan, con sus bailes americanos. - El 7, debutará la trouppe ben Medani; 1, 2, 3, 41 5 , 6. 7, 8
árabes, 1, 2 , a 4. 5, 6, 7, 8.
salle San Pablo
número 85

dos grandes funciones, tarde a las 4. Noche a las
9 y media.

¡Pía memorable be íranbes estrenos!!

Don Juan Tenorio y El Nuevo Tenorio

¡SIEMPRE ACONTECIMIENTOS! ¡La senslcional! ¡La maravillosa película aWstica, de gran interéS, de 4000 metros y lo partes, de la acreditado
marca Film d' Art,

Protagonistas Sr. Tressols y Sra. Badillo.-Entrada, o'47 céntimos. Entrada y butaca, 1'65 pesetas.

Teatro de Novedades

LOS TRES MOSQUETEROS

Gran compañía dramática de

Rosario Pino

(Esta película se proyectará en dos veces o sea

!unes y martes las cinco partes primeras (zoo()
metros),
nii
siiegs y ndo
osiguie
s . otras cinco partes restantes
ndeov el as
el
jueves ).
Completarán el programa cl estreno hala

Mas fuerte que Sherlok-lioltnes
El beso de la gitana, 6.30 metros.

TeatrHoodyeluentetsaluña

Ultimodía de

Quien tiene deracho, 80o metros, Kinografert.

Une S9112111d1 LA INTRUSA

Precios corrientes
Entrada general, lo cénts.; preferencia, 20 cénts
Mañana martes, día de moda; día de estrenos, y
el de 700 metros, marca Selig,

hermosa e interesantísima de l000 mis. Film d'arte italiana.

Una carrera salvaje

Exclusiva para cate Cine

Otros estrenos, «Víctima de los celas», «Pepin

rapta a su novia» y *Barrios árabes en el Cairo».
Completarán el programa, «Popularidad de Satu5tiano», «Revista Pathé» y la sensacional, de 1,200

DEPORTES
Gran . éxitn del juego
limpio-hoy tarde
a las 4 3 cuarto. Gran partido extraordinario. I.°
Rojos: Chiquito de Libar y Izauregui.
Azules: Gaoriel y Sanjuan.
Precios dios festivos. Martes noche Erdoza me.
nor.

Frontón Condal

metros,

LOS POBRES DE PARIS
Martes, estrenos de «La abnegación del misionero» y «Un perro agradecido».
Se combina para el próximo
al • miércoles, día de moda, un
selecto y monumental programa con 4 estrenos,
entre ellos, «A través de las nubes» sensacional de
1, ; oo metros y la preciosa, de 5oo mts. eRevancha de la Cigarra».

Atenclo

CONCIERTOS
Palau b2 la Música Catalana

Hoy lunes, Los fieles difuntos; tarde a
las 3 y media; noche
a las g en punto, últimas de los dramas en 7 actos
cada uno

TEATRTAPOLO

Dies lo y 13 Novernbre vespre, aoncert pel
EMINENT VIOLINISTA

M. CRICKBOOM

Detalls i programes, magatzem de música Casa
Dotesio 1 i 3, Portal del Angel.

con brillante apoteosis.-Mañana, última en día

laborable de «Don Juan Tenorio» y «El Nuevo
Tenorio».

MUSIC-HALLS

ROM

TEATRO NUEVO

Gran compañía de zarzuela y opereta dirigida
por Joaquin Montero y de la que forma porte
Anita Lopetegui y Pura i'llontoro.
Hoy lunes, tarde, a las 5, sección doble: 1.° la
obra de Valimijana «El casarnent den Tarregada»,
2.° el éxito del día «Arriba el telón». Noche, a las
el éxito magní9 y media, programa sin rival:
tleo (a actos), «Baldomero Pachón», 2.° el gran
acierto teatral «Ya está arriba el telón». Ovaciones
sin cesar al drama numérico «La vuelta de la paralela», la imitación insuperable de Pastora Imperio

lettn t tes, peso des, bilis y doloresdel
ts1(.;nepo tintura y esp.:lda,

Todos los

AlitTiFict

Mulo-Hall Cancert-Hestaurant Parisién

Desaparecen en breves días dispépsias, astralllias y catarros fpistricos,

como lo certifican millares de curados.
Deben rechazarse Como falsificadas las
cajas que no lleven la firma de los únicos concesionarios en España:
J. URIACH Y C.'-Barceloni.

Para STETTIN

para mecánica y relojería

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

TORNOS PARA ilfICIONADOS

admitiendo carga y pasa;cros.
Couignatario: Ricardo Torrabadella, Trupalacio, 4, bajos. Tel. 822

REPRESENTANTE
de los tornos y útiles de preciaión, Wel!'
Jabas y C.% y de las acreditadas limas
suizas marca hla Lthey.

Gramofonos, discos

y rollos outo-planoo
Compra, Venta, Cambio y lkiatir

Ilow-Phono

Sra. PRAT

Coloca al dia y en buenas casas toda
clase de sirvientas e institutrices. Necesita buenas cocineras y para todo,
pagando buen sueldo. Despacho de pa
12 mañana y des a 7 tarde. Asturias,
33, bajos (Gracia).

.

Calle Ancha, 35.-Barcelona
Papel de
fumar

PRESTAMOS

URO L c"
tra la
nicotina
DINERO
.7ienrtea de.pequeño
pequeño solar
anual

=11~111111~.11111n11~

Forzosa
b 1k.
: i
14a
ción, 96,de 9 a lo y
.

Diputa-

Edición de lujo

Je D. Quijote de la Mancha. Editada
por la casa Montaner y Simón, se vende.Pazón en esta Administración.

OFERTAS
cderts

habitación, solo a dormir,
'e« a señora solita alazán: Administración de este diario.
.

DEMANDAS

y cobrador a la vez si
1J conviene, de as años,
soltero, con buenas referencias, desea
colocación. Darán razón en la calle de
SanLázam,2,2.0

VARIOS
e traspasa tienda en punto céntriS eo dc la calle
de Fernando. Razón

Salmerhn. nUm.

en 1. • hipoteca y sobre valores desde el
en letras propietad"
5 001' 300
industriales y comerciantes desde el tia
nr zonal mes.
en saaipoteca, ntur
fructos y partes indivisas, y sobre géneros, pianos, auto«
móviles y todasarantla que convenga
Rambla Santa Mónica, 4. entresuelo.

bINER

EIIESPEDES
Pelayo,
40,
2sa
Hermosas habitaciones para matrimonio y caballero a todo estar.

HUESPED

No pierda tiempo.
Sus negocios, sus ocupaciones, no le
permiten distraer horas y horas buscando buen hospedaje.
Alisanele. so 6 6• céntimos de gasto
le ahorrarán molestias y tiempo.

Comedor Barcelonés

DE VORCHELLO
Abonos de 60 cubiertos desde sS pesetas y de 14 cubiertos 9 pesetas.
Carders, 1, Barcelona

IMENTAL 5111E11
San Pablo,

23
Habitaciones bien ventiladas y coa
electricidad, desde t peseta. Se sirven
comidas en abonos a 45 pesetas mea y
• la carta. Hospedajes desde 4 pesetas..

GRAN HOTEL ULTRAMAR

Hospedaje La Mundial

Antes Dalias°
De OLIVERAS Y SAN VISENS

VIAJEROS y_ HUESPEDES-Ilospital
123 y 135, s.*, 2.*--Grandes y espacio-

nIlareelona-

Plana Palacto, y

sis habitaciones. Se admiten caballeros
y matrimonios, Trato esmerado. Se
sirven cubiertos.

Hotel La Catalana

Gua le liffiedes LI MAL111,1111

Hospedaje desde :llenita d-iarias.

de E,ORENZO PIZA

Calle Caudillo" 19.

liarsolofto

Precios módicos, -Cernidas desde a
- pesetas en adelante.

Princesa, 44 (esquina filech)
Ba

Hotel
lie Freno*
Frangois, propletaire

21 Rambla Santa Mónica, Barcelona

ENFERMEDADES SECRETAS

as( recientes como cr6at.
cas, se curan segura y
radicalmentesin perjudi-

vos y de lance. Compra de toda clase de géneros y establzeie
leimos, pago al contado y sin demora. Entrada libra.

MUJO BE CIENTO, 242 y 244 (entra Arlbau y Montaner).

Sucursal: Rosellón, 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña

Servido al Brasi l -Plata, con salibas fijas
-

DERROCHE

de paños de Sabadell; venta de uno a tres
metros. Riera Alta, 3, La Cerdaaa.

car el organismo, con las especialidades de/ Dr.Casasa.-Véase el prospecto. Gran fan:1126a del Dr. Casasa, calle de Tallers núm. ag.

Línea Pinillos

Posada Prim
Juan Vila
Ronda de San Antonio, 29

Centro
de Saldistas
Ventas al detall permanente de toda clas2 de muebles nueMIMO

Francisco Layret
ramaje Madozo 1, principal

VENTAS

'11 3IM »

«

SOMBRA

-Galillo!, 8 dias tarde y noche, gran concierto.

IE DEN CONCERT
Asalto, r2

Do afrenta. en tu a- la* farmacia» y droguerías

TORNOS Y HERRAMIENTAS DE PRECISION

rell-torind-Fintatinat primaria
Zarzuelas alegres
ISIOUNIttralt ESTRE110S1 gratas uno
7In

Music - Hall LA BUENA

re, deselseecen al siguiente día de
t/tal el

Universidad)

PROGRAMA SIN COMPETENGIA

Don Juan Tenorio y El Nuevo Tenorio

ESTOMAGO

Ar ibau, junto

Hoy lunes,

14 actos 2 dramas

U - Farde y noche Colosal programa ¡Gran acontecimiento!!

-Deepeee de lee cuatro Congresos Internacionales Arroceros celebrados en No
vara, Mertara, Paleta y Vercelli, se cele-.
lbrará. el V en Valencia, en la segunda
quincena de Mayo.
En el Institut') Agrícola Catalá.n de San
Isidro se facilita a quien le interese,
el Reglan-lento del Congreso y tsp admiten
inscripcianes de congresista.
- El Instituto Agriewa Cata15.11 ae San
Isidro se ha inscrito soco co-perativo del
segundo Congreso Español de Geografia
Colonial v Mercantil que se celeeln-at a en
esta: l'itida' cl durante lees días dei 10 al 15
del presente mes, habiendo sido designados
como delegados de dicha Sociedad en ca
expresado Congreso, loa señorcs sk)ei,is don
José Elías de Molina D. José Santana y
Soler y D. Juan de la Cruz Badele.

CINES

Diana 04. Ro al

Teatro Novedades,H„,°,1',

ultiE amolin

Nrillit

La,

La canzonetista que más aplaudida ha sido en
este salón. Hay que admirar a esta gran artista.
timos días de Miss Venoska con sus 1, 2, 3, 4, 5

(01roo Eouestre). - Gran compaTIvOL I rtía internactonal.-Hoy lunes tar-

Se abre un abono a diario por :o funciones. Debut día 7. Para los encargos en la Administración
del Teatro.

walumns.asow

Agrícolas

Salón Doré

bruta» (Benavente). «El Nido», (Alvarez Quintero).
Noche, a las g y cuarto, segunda de abono, gran
moda,

«a la luz de las estrella»'
crIno dice el compadre Don Juan Te-i
nos-jo.

PI

fueron detenidos Nmrios jóvenes.
lodos ellos han sido puestos en libertad menos uno que ofendió de obra a
em agente de la autoridad. Hay que elepurar cómo ocurrió esto y obrar como proceda. _y Si la cosa fué más que un acatoramiento., propio de la edad y de /a eta:Atilden que estos actos producen, se .someterá et 'hecho a los tribunales.
, El Seibernador dtjo también a los pe-

E SPECTÁCUL

-fensa...
. •
Si, señores, de Cd'atminIdad Broncos.
muy broncos; bueyeal muy. bueyes; pe3.
m tales bicharracos timen su lidia. por Pura Montoro; «El Tenorio de Santa PerpeJulián Sáiz pude observar que es un
tua», por Montero. - Pronto, «El rey joven».
tOrerito Muy Meneado. Es decir, -quo TEATROS.
afirmen 191 que quieran, los firtimOs, está!
Cóm ico dratnática' dirigi.
han°, de bregar por Capeas.
TEATRO PRINCIPAL Teatro
por el eminente primer actor D. Enrique Jimé.
Saleni II es elegante, _pinturero, InIteve
Compañía cómica dirigida por el popular actor da
Primera actriz Aurelia Morelli.
bien los brazos, sabe zafarse 'de las
J. Santpere.-Hoy lunes, Conmemoración de los nez.
Ultimos de los «Tenorios» más c&ebrados de
balne5, con gran habilidad, busca ador-I Difuntos, tarde a las 4, noche a las g y cuarto. Barcelona.
Han triunfado porque su presentación
Acontecimiento cómico, inmensa novedad. Funmis, a veces sin -respetar a los
rumboaa y su ejecución sin tacha ha hermanada
ciones
extraordinarias,
«Els
actos),
«Teporncs»
(a
wind
ter
ccIL norio musical, (zarzuela 5 cuadros) y la mayor de un bello conjunto que difícilmente volverá a verfi. lerns, con los que, torea y
0093 estile.
se. Tarde, a las 3 y media; noche, a las g, último
día y últimas de
Ayer m'ató bien, un 100, dandk. el las sorpresas teatrales
El Tenorio (?) Por SoutPere
hombro. En 1s OtrOS dépPS I ri4.•
D. han Tenorio y El Kinn Tenorio
A causa de la larga duración del espectáculo no
CreIl los bichos bravos y nobles, debe
tomando parte tarde y noche los dos primeros acse proyectarán películas.
estar fresep y hasta «bOnito»'.
tores Jiménez y Guitart. Precios económicos. EnMañana tarde, de 5 a 8 y media. Sesión de CineCon los toros 'broncas- 'miau! Malt- Comedia.
trada y butaca
5 pesetas, incluido timbre.
Noche,
espléndida
función.
En
ensayo,
dan los contrarios, porque él les du,da «El café del recó».
y no dispone de «materia prinita»'.
Ayer, por lo Menos, no hiz,o nada mea-, TEATRE
CINES
Miendable que prpbase lo contrario. ¿Es CATALA
un equivoc:ado? i ¡Nal 1 Salen II noi
Compañía de Juan Ealaguer.
hará mal papel al la:dio de los novillel
Hoy lunes, tarde a las 3 y media. «La fuerza
ros actuales. Poe el' 'catrario, puede
, apartar a alguno; de ellos y cal epar su
puesto• por antigu,o, que sea, pero e free
nónieno ?
1 Callad, lega por Dios! don Juan.

INGRESOS
desde el *de Enero al so de Octubre

1912
¡912
1913
1913
BUIreaela
Ptas. o«. Ptas. es. Ptas. ea Ptaa. Os. I Ptas. es.

frontera, que

1100 , 1eXt"iaban pasar

• INGRESOS DE LA COMPARIA DE LOII CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE ESPADA

Para Santos,
?Montevideo y Buenos Aires
SALIDAS DE BARCELONA

ji dle i5 de Nbre; el_vapor
l» 1
datada Isabe
Li dia s8 da Nbre.
yapee

ki día s3 de Dbre, el veo*

4 melena»

cadiu

- FRANCESES
VAPORES-CORREOS
do la ca fleneral Tranaandantique de Parla
I,os Inés rápidos y Lujosos:-Vapor France,
» Provean,
Para NUEVA-YORK

27.000 15. 40.000 lira
20.0J0 » 30.0b0 a
1 5 .000 » 22.000 a
Tonraine,
a
14 000 a 15.000 a
a Espagne,
ETC., ETC., hasta má.s de So VAPORES
Con 520.000 ts. y 370.000 HP.

HABANA
VERACRUZ
PACIFICO

Salidas fijas continuamente. - Para más detalles, g las, prezios de
pasajes de lujo, t.*, 2. 4 y 3 . • clase, dirigirse a la

ABencia de la misma Compañía en Barcelona

Sres. S. TALAVERA E HIJOS, Rambla Sta. Mónica, 29, pl.

Servicio a as Antillas y E. Unidos, con salidas l i las ga1 n e3n a 1r t
mut«

Nbre, -Puerto Rico, Habana, Santraga de
Cuba y Cienfuegos.
ao N bre. -Puerto Rico, Mayagüex, Ponce, HaC. Dudo
Cu
bana Sy antiago deba.
Ubre 5 Dbre. -Puerto Rico, Habana, Guantánamo,
Santiago de Cuba, Manlanillo y Cienfuegos.
» Obre. -.Puerto Rico, Mayagilex, Ponce, HaCabinas
bana, Matarnas y San tiago do Cuba.
Admiten Carga y pasajeros para Las Palmas, Tenerife, Santa
Cruz de la Palma, New Orleans y Galveston y carga con conocimiento dirllet0 pera Segun, Calbarlen, Nuevitas, Puertp Padre,

-
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la

Gibara y Batabanó, con trasbordo en la Habana y para Guantánamo, Manzanillo, Baracoa, Banca y l'alpe con trasbordo en Santiago de Cub.
La carga ce recibe en el tinglado de la Compañía (muelle de
las Baleares). Prestan estos servicios magníficos vapores do gran
mareha oon espaciosas cámaras de I.' y 2. 4 clase instaladas sobre
cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de so
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo
Marean'. -

Consignatarka Rómulo Bolsas y Alsine,- Paseo de Isabel II,

número 1, piso 1.*-

M. SiOffidll f., ll 111illigli

Directo para Delinea, Ir ga Mies y S eitil

Sa/citi sobre l 4 de NovietW re el nuevo y rápido vapor atenta

« ci rr

9E1»

admitiendo carga y pasajeros. Trasborda en Génova para los servidas del

Mediterráneo y Lavan te
Niza, Porto Maurizio, san Renio, Spezia, Civitavecchia, Roma, Cagliari,
Bestia, Reggio, Siracusa, Trapani, Venecia, Ancona, Bar', Brindis, Taranto,
Trieste, Pireo, Esmirna, Salónica, Dardanelos, Constantinopla, Beirut, odesa,
Alejandría, Port .said, Suez, Coriú, Petras, Kerassuuda, Trebizonda, Batuin,
Rodoeto, Vaina, Sulina, Crilatz, Braila, Samoa, Lenanos y otras puertos de
Italia, Norte Africa, Levante e Islas del Mediterráneo.

Mar de Sao Molas y Pacífico
Adela, Zanzibar, Bombay, Karachi, Calcuta, Medras, Colombia, Rangoort;
5ingapoore. Honkong, Bagdad, Muscat, etc., etc.
tcsaignatarie: Rilardo Torrabadella, Traspalado, 4, bajes. Tel. &U

