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Excursión á las Gargantas del Tarn

Se expenden durante todo el alio billetes circulares de i.' y 2.' clases, pudiend
lisitar las Gargantas del Tern, comprendiendo diversos itinerarios, por ejemplo: Toulouse
Figeac-Neuss•rgues Garabit
del vi aje por fen
Banassach-la Csnourgue (interrupció
d Capdenach-Rodez (1) Menda o
-rocarril) Aguessach o i Ilau-Bézi ers-Carcasson ne-Toulouse.
•.' clase, 64 fra noos. - 2. • clase, 47 francos
Validez de los billetes, 30 días, no comprendiendo el día de salida, con facultad de prorroga mediante suplemento.
Nota. - Los viajeros pueden empezar su viaje en todas las estaciones expresadas en el itinerario del viaje circular, pero deben seguir el recorrido en el orden indicado más arriba. La
excursión á las Gargantas del Tarn, solamente puede efectuarse en sentido descendente.
Los susto; de la excursión á las Gargantas del Tarn no están comprendidos en 103 precios
de los billetes de los viajes circulares.
Viaur, los viajeros pueden recorrer
(i) Proponiéndose hacer una excursión al Viaduc
de Rodez á Albi-urleans y vuelta, con facultad de detenerse á Viaur, tanto á la ida como á la
clase y de 5 francos en 2...
vuelta, mediante el pago de un suplemento de 7 e 5o francos en
1 Os billetes de este trayecto sancional pueden pedirse al empezar el viaje, á la vez que el
billete cir.ular, 6 á Rodea al momento de pasar psr esta estación. Estos billetes adicionales no
aumentan, por eso, la duración de validez del billete circslar.
Par, más detalles, consultar el 1 irret-Guide-Officiel de la Companía d • Orleans, de venta al
precie de 3'30 francos, en sus principales estaciones, como también al despacho de Paris, se remite franco contra el envio, de o'5o francos en sellos de correos, á la Administración Central,
Place Valhubert, 1, Paris XIII ar.

Diabetes bullo

rutu y kW,

Prendido en la Exposición Universal de taris 1900
De éxito el irás seguro para curar tan terrible
enfermedad, disminuyendo siempre su intensidad, puro candl la sangre, tonificando el sateneteioso y d:sminuvendo, ya la,albuminutia, corno tem bien la glucosuria, en las diabetes
insipidas, su curación se logra con suma rapidez.
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Dei* hay disponib:es para vender
sobre t,000 cargas de uvas,
calidad superior, que se cederán al mejor postor, I cr todo lso de Septiembre y al precio
rsíterno de 20 ptas. la carga d: 1 20 kgs.

PRONTO Modelos de Paris.-Unic

• taller de sastrería que trae n'oneics directos de las casas de más nombre en
Par s. Elegane /raje para caballero desde 40
peseas. nmes•rabies hechuras do traje desde
25 ptas. San Psbo, lo, entn, junto Rambla.

¿CÓMO ES ESPAÑAP
"Espana es nuestro problema. No lo ha
sido siempre para los españoles. Para nuestros padres; España no era ningún proble-

ma: era sencillamente el país del cielo
ami '', de las peoezas legendarias, do las
inujeres hermosas, do los hombres valientes, de la tierra abundante en frutos,
rica en metalcs. feceinda en ganados, excepcional y ínti • a en todos los esplendores de la vida.
oras sa d e sastre do 1as ca tenias stifrire unas ;! t.. amanses
has a Espolia: menos que la amaron nuestres !matees. Pero la rimamos de otro modo: la amamos C011 un amor más aclivo,
mas imane/lo; ¿mor purificado en las
zuzairguras do un perpetuo examen de
eonciencia. - • Cnrno es España? - nos
preguniainos censtantemcnte COn Costa,
tam Gaidece van. Unamitno, con el porltasta'•s ¿Cuál es la característica
erlit de nuestro pueblo? ¿Cuál es verdadero
sentido de nuestra historia?
Vepaña es el problema y Europa la so-

Orea Gassee Pero esta
laciOn,
aellición no satisface a todos. Unarnuno

la imacsa espiritualmente un Africa. Lo misino liaoe un alemán, Alfredo Demiacii. en
ii• reeiente articulo de la ,Suddeutsche
Slonatshefte•. A su entender, el rasgo c areeterístico del espsiaol no es el latino
meridional, sino el africano. Africano es el
tipa popular, anriermas las cosas:libar:a africano el arte v africanos el aco p lo y las
palabras Tse ' distinguen al castellano de
Jo; dern.'is idiennis latinos. Mas no se crea
--- Demiani - que, al hahlar de africano entendemos C011 CS111 ral.abl'a un eafeo cnn un anillo colgado de la nariz, sitia a las razas da superior cultura que,
en cuanto, se sabe do tusa manera pesitzva,
India-son las niostas meridionales del Mediterrnneo y llenaron a ser desde no l°.os pinitos do vista nuestros maestros.

Las so ucienes varían y divergen; pero

para el español de hay, España es el problema. i, Es Keit (.)es pabre?, ¿individualista o socielistas, fanatim o es tolerante?, jun el primer país del mundo
en los albores del llenaeintiento, o el último gran puebla (le la Edad Media. o,
desde el punto de vista do la cultura, una

nación ds ssginido orden?... Ilay respuestas para todes las gustos. El problema si-

sare en pie.
Para resolverlo en definitiva faltan estudios concretos, datos, estadísticas, acto
inulaeión de inatoriales tau-a el trabajo
crítico. Do la ciencia ha do venirnos la
conciencia de lo quo sonsos.
ixiso en esto sentido rejpresenta la
pariellm del primer turno de la 'Meseras
Geoaráfica y Peoadística de España», publicado ¡and la Direoción del Instituto (.12 gri.11. 1.00 y Estadístioo. Nada aná.ogo se ha-

bía bocho desde el año 1888. Ya era hora
Ile revisar los datos impresos hace U.1i

cuarto de siglo.
Con estos nuevos elementos de juicio,
squó hemos de pensar aeerea de nuestro
país? ¿Cómo es Esparta?
Quizás balas las respuestas dadas a e ,ta
pregunta, aun las más contrarias, resulten
exactas parcialmente y ninguna lo sea del
todo. Geográficamente considerada Espa-

fin, su caracteristiest es no tenerla. Espaaa: os el camino, la contiradieción, el salto

brusco, la intermitencia, el contraste, el
claroscuro, la línea quebrada.
'Esta .nerra entro mares» corno e.antó
Maragalle con sus 3,150 kilninetros de litoral, abunda al mismo tiempo en altitudes enormes sobe el nivel del mar. No
liablemos y a do los tres mil y pisso de metros; tene.mos 92,000 kilnmetros cuadrados a más de 1,090 metros de altitud;
ciudados corno Asila. y Soria superan esa
snevación; la tilllat1 dell suelo espanol está
a más da 660 metros; a cerca de 1,000 se
1 111 11 i ene gran parte de La meseta do Castilla la Vieja. La «tierra entre waress, es,
después de Suiza, fa más alta do Euro:pa.

hay en Espafsa inmensos dssiertos como
dei Violada, entre Zaragoza y Huesca; el
que se extiende, en la 'misma paarvincia
de Zaragoza, entro la sierra de Alcubieg
rre o el río Ealift) (40,000 heetárests); o el
ci

que existe a la orilla del mar entre Huelva y Cádiz. Los hay en Castilla, en Extremadura, en León... Pero estos desiertos tienen oasis magníficos, lindan con tiorras
ferocísimas. Aranjuez es uno de esos oasis;
los son también la rica sayea del Segura y
las maravillosas huertas do Murcia y de
Orihuela.
¡Qué oontrastes tan bruscos, tan acentuados, en todo el suelo español( Junio a
la lozanía: de las Arenas de San Pedro, los
cerros pelados que miran al Alberche; las
verdes vertientes asturianas junto a /as
agrias rocas leonesas; la vegetación tropleal
del Patón de Salobreña, en la costa granadina, a 30 kilómetz-os tan sólo de los

blancos pinos de Sierra Nevada; entre
tril y Nerja, crecen la caña de azúcar, el
cafeto, en algodonero y la batata a la vSla do las nieves del Midhao5n... ¿Y las palmeras de Elche? «No hay más que un Elche en Europa', dice el autor de la parte botánica de la (Reseñas.
Análogas diversidades encontramos al estudiar la densidad de la población que
habita el suelo de la Península. Mientras las
provincias do Bilbao y Barcelona tienen
respoctivamerite 143 y 137 habitantes por
coda kilómetro cuadrado ; mientras los
campos do Guipúzcoa y de Pontevedra
cuentan más do 100 habitantes por kilómetro, existen provincias españolas como
Albacete, Ciudad-Real, Guadalajana,lluess
ea y Teruel con 16 habitantes par -kilómetro cuadrado, y hasta con 14, como
Cuenca y Soria.
No menos vario es el clima. Frío en algunos puntos, debo calificarse de subtropical al Sur do Granada. En todas las cordilleras so encuentran valles deleiosos de
ambiente duleta y benigno, al lado de otras
comarcas de mia crudeza Insoportable.
Pero aun en un mismo sitio se suceden
rápidaanente las más opuetsias
nes do la aittinósfera, debidas a causas loentes independientes de los cambios meteorológicos generales y regulares del planeta. Durante el vera-no, en Sevilla oscila c.ada día el teaMónsetro unos 21 grados
par término medio. Y si esta es la os:ilación diaria, no huy qua decir cómo será
la anual. Pasa de 53 y aun de GO grados en
:iintellas ciudades españolas. Los habitantes de Albaeete soparta.n, durante un mismo año, desde 22 grados bojo coro hasta
41 sobne cero.
Lo mismo quo con la temperature pasa
con la humedad, con ol viento, con la lluvia. La calma alterna con el huracán, la
aequía con la bullid:telón. Los diagramas
elimatológicos da nuestras Estaciones de
meteorología no son curvas, sino líneas
quebradas con oseilaciones violentas, "iras
de sequías aterradoras, sobrevienen lluvias superiores a 150 milímetros y hasta
a 250, como aquella espantosa (lite cayó
sobro Valencia el 12 de Noviembre de 1897.
Así es España: así la ha hecho la Naturaleza. 1, No será tarnbinn así su historia?
Estos datos, estas obseraasionee a medida
quo vayan, aumentándose y se estudien
mejor, ¿ni> servirán prara i-evelarnos los
e.anaeleres lis-influidos del espíritu ihnrico,
la variedad de los distintos pueblos que
lo integran, las vicisitudes del su vida,
sus glorias y sus desastres, sus engrandosimientos rápidos y sus decadencia's súbitas, sus aventuras heroicas y su falta
de continuidad en la acción, sus fiebres
y sus empresas titánicas, nuestro dolor
pnesente y nuestra fe en un inmeditito resurgir?...

Luis de Zulucta

Después de un brindis
Nada diríamos sobro el elocuente brindis que pronunció el señor Layret.
el champagne que se dió en su obsequio
y en honor del seflor Bastardas en
La Esmeralda, sino fuera por el carácter agresivo que tuvo y por algunas injusticias que cometió. Quizá por despecho,
una cuestión do amor propio, el señor
Layrcl, abandonó aque l la ISctica de respetuosa relación que han • de tener entre sí todos los republieanos y que sienapee el el ocuenle orador habla empleado
en sus discursos.
Una cuestión de :uncir propio ha pesado
más en el ánimo del senor Layrel cpie una
cuestión do ideales.
Por una cuestión de amor propio ha fulminado sus ataques contra antiguos y probos republicanos. ¿Y en qué forma? Ataemulo a los reformistas, presentándolos coma perturbadores de la unión republicana.
Y en lugar de abogar por la unión, por la

tolerancia, por la fraternidad, por lo menos•, do la familia republicana, no hizo
(Ora cosa en su discurso, que escindir
sisas, separar más los campos.
NO SUp0 (11S11-ibuir 1a. responsabilidad

lodos los elementos do la Unión Federal para justificar su fracasos Presentó
únietunenle a los elementos de la Unión
Republieru
. la que han Ingresado en el RefOrMiSMO COMO los tánicos responsables del
desastre

Un gran respetó nos merecen las ideas
puede sustentar el señor Layret. Pero
le hubiéramos querido escuchar como
otras tantas Yaces, severo y justo en sus
apreelaciones. Desgraciadamente 1,,s aplausos nacionalistas, -'quizá lo ofuscaron, llegando a decir qu4 aun fuera de Catalafin
no militaría en ci partido reformista por
cuanto ésto tiene luna significación de republicanismo burgyés y conservador. Y decía estas pa1abra4 mientras lexsuateba la
copa por el. nacionalismo que no es otra
cosa quo un partido conservador y hin-gué,s,
El agradecimiento que el señor Layrel
tenía que demostrar a los nacionalistas
que le obsequiaban con un vino do honor, pueden justificar algo estas palabras
que en el calor de la improvisación pronunció.
que

Para los socialistas

mo estábamos, sin ambiente, con fé per
dicha, sin organizaciones, y ayudando con
nuestros actos el pensamiento del enemigo,
de que, divide y vencerás.
Hemos de ir más allá de un apour parlera 'hemos de ir a la constitución definitiva del comité de confianza; debemos
demostrar al pueblo cuáles son nuestros
anhelos y nuestios deseos, poniendo a la
par de manifiesto el engaño de unos y lo
ficticio de otros, sumándoles a éstos el
estado bilioso en que se hallan por verse
perdidas aquellas representaciones que sólo por varudad y egoísmo personal quieren usufructuar y jamás por bien del pueblo.
Y para acabar: ¿pensáis ser sumandos de
la suma negativa de los nacionalistas, de
aquellos que han de rectificar en cada
momento sus acusaciones ridículas y tontas, o queréis uniros a los que sin estar
exentos de muchos defectos tienen el don
de la sinceridad? Vosotros habláis, y vuestro pensamiento será a no dudar el fiel reflejo de vuestras convicciones y pentimientos, que noble y lealmente, tal como es
vuestro proarama, expondrds ante el pueblo amante de la verdad y harto cansado
de orgullos e hipocresías.
Dr. Farrera:: Munner

A D. Narciso Bas Socias
La ciencia sociológica es la más compleja de lodas, pues los puntos TIC la
integran son hijos de estudios especiales y desarrollados bajo la más severa
crilicat del pensamiento; la ciencia socio-

lógica, no es de ocasión y limitada, sino
que es fija, esta feanada por bases estables y supeditadas al bienestar de la humanidad, la ciencia sosiologica no ha nacido en 111 -1 MOMC111J de entusiasmo, no se
ha adaptado a los deseos febriles . y vehementes de unos cuantos, salo que como
todos los principios que afectan a granclt.s generalidades, hen sido experimentados años y aaos. para pasar al terreno
axionndico; y toda esa tase ratrospsetiva
nos da el valor real del aserto, esto es.
nus lo afianza más, poniéndonos a la par
en evidencia, los inmensos trabajos, en
los que muchos de dios han andado per
sendas toituosas para llegar a idéntica
finalidad.. a la coastitución de una verdad, resultando cada uno de los coocertieipes un implante del total y un pigmeo ante la conclusión. Vuestra ciencia
ha pasado ya per 1 idas aquellas modalidades, ha reconstruido sobre primitivas
hipótesis, leyes sacramentales y ha dejado hecho aquel inmenso y hermoso monumento teórico, resumido en las dos grandes fases de la histoeia de la sociología:
faso bintica y fase psíquica. La historia
acabará conjuntamente con los hechos de
la humanidad, y quizásesus úllanas "anginas no habrá mano pata escribirlas; en
la vida . de las pueblos, en el desarrollo de
una ciencia, se llega a ciertos momentos
en que sin suspende-, la .relación exacta
verídica de lo aeliseid6; poco, muy poco,
es le' que se puede exponer, y no es que en

esta transcurso de tiempe haya imperado
la pasividad, ni la negligencia, no., sino
que lo sucedido ha sido una confesión en Sí
mismo y una preparación a lo realizado
después; el paréntesis abierto es una ee-

cesickid, una fase de reacción muy bígea.
pues sin él se hubieran malgastado las

actividades y sin provecho alguno, y no
hubiese dado tiempo a que la experiencia
nos ~citase a marear la separación
entre la Inicuo y lo malo, lo útil y lo separalno.
No n'e') oportuno el entrar en dlearesice
nes sebse las lsoría4 de Tarde, Durirheim,
Taino, Weber, y uiros, pues dándolas todas par buenas, y aceptando en principio
y en conjunta que la sociedad es un organismo, quo cada una de sus parles es
un órgane, y que cada ente es una cétuts, y que este complexus ha de mo-

verse arnióniciamente. existiendo entre e:tos
las necesarias relaciones para el debido
funcaeanniente, ee-el) es Iodo 10 que 1de

rIn el 1 a rv r t? velemos citar para sentar
cierais conclusiones.
Examinad una por uno los diferentes
ps-oarrunas pellicos, y en todos ellos cacle/Ir:iréis su correspondieeto capítulo de(tiende al credo socialista; pero a pesar
de ene nada pueden llevar a cabo, pues
no es más que el espeji l lo. cosa que a

un resin lar así no habría ' necesidad de
( Luc el seeielismo, como a demenlo aislado, exi g iese; yo tengo una gran fe en
el •efermismo, y una inmensa fo en su
ido; pero en Indas las agrupaciones pot:ticas exIsten inmensas ainVesones y grandes egoísmos, pues mient as los de arriba
borran los sofismas y cruzan de realidades

sus bases, pregonando (1 panegírico del
• bien, los otros borran las realidades y
cruzan do sofismas SUS 11C10 ; MUCI10%,
qUiZáS equivocadrunenle, se cierran en
círculos viciosos, porque les agrada el halaga, y entusiasman a cierta parte de puebla no con razones, sino con palabras ar-

caicas, vetustas, ya gastadas de puro elocuentes, y en contraposición a édos, hay
ls cpie teniendo un amplio conocimiento
do lodos los puntos étnicos y geográficos, procuran establecer el bienestar ge-

neral, razonando y amoldando los unos
a las otros.
•
Dentro de la política catalana existen
aquellas tendencias, vosotros, aunque ale-

jados, recibís las salpicaduras de ello, Y
éstas os colocan en situación intermedia
y debéis, aunque sea circunstancialmente, tender vuestra mano, no con aire proteccionista, sino con franca y leal fraternidad; no slebemos engañarnos, pues ni
uno ni otro tenemos acta que conservar,
ni compromisos que respetar, y por lo tanto, podernos y debemos abrir de par en par
nuestro convencimiento ante el público,
y sin querer imitar las ridiculeces de quienes se reparten en plena amistad y desconfianza los títulos, que a darlos el pueblo, • serían los más honrosos y los más
preciados.
Vosotros sabéis, que la única manera
de alcanzar nuestro deseo es persistiendo
dentro la Conjunción Republicana-Socialista, pero obligando a sus hombres a
que hagan lo que deben hacer, y fuese el
que fuese, a ser de <cdoublé», hay que
cebarle, pues para figuras decorativas tenemos los grandes museos; los socialistas
de Valladolid os invitan a votar en el próximo Congreso, la separación de la Conjunción. ¿Qué obtendríais con ello? ¿Alcanzaríais vuestro deseo ? ¿Obtendríais un
mejoramiento social? No,. nada do todo
eso, pues con ella constituida se puede
esperar algo, Sin ella, eatssiaanos tal co.
1

Las Cortes de Cádiz

La conmemoración de 1812
Entre las solemnidades anunciadas para
los primeros días de Octubre próximo,
como medio de conmemorar la obra española de 1812, figurará la. decoración exterior del oratorio de S. Felipe de Cádiz donde celebraron sus sesiones las Cortes doceafristas desde principios de 1811 a Septiembre de 1813.
Esta decoración se hace por lápidas y
medallones de mármol y bronce, costeados por vedes Ayuntamientos de España
y algunos Centoes españeles de America,
movic:os unos y otros por el requerimiento
entusiasta del senador y publicisca don
Rafael María de Labra.
Recientemente se ha publicado un folleto dando cuenta de las inscripciones de
esas lápidas. Son las siguientes.
Lápida mayor (5m X 3m). Rectangular.
Fachada lateral de S. Felipe. Inscripción:
A las Cortes de Cádiz. -- Los españoles
de Cuba, Chile y Méjico, en honor de
liermida, presidente de edad, Dou, primer
presidente; Gordoa, último presidente; Espiga, Diputación permanente; Pérez de
Castro, Olmedo, Gallego, Luxan, Feliu,
Ogavan, Riesgo, Oliveros, secretarios.
Muñoz To.acro, presidente Comisión
Constitucional.
Aresnelles, cons.i ución; Caslillo, indios;
Mejía, imprenta; García Herreros, señoríos; Toreno, industria libre; Ruiz Patirón, abolición de la inquisición; Morales Datares, eninfi les y ame.icanos; Golfín, milicia; Guridi "Alcocer, negros; Ce.ag rava, propiedad libre; Jauregui-Power
Anillas; Aner, Capmany, Villanueva, or
ganización regencia, 1912.
Los nombres de la lápida grande reprc.

sentan las siguientes graves cuestiones de
las Cortes de Cádiz, y en el orden superior doctrinal: la Soberanía nacional, la
división de los Poderes públicos, la técnica de la Constitución, la libertad de los
los indios, la libertad de imprenta, abolílición de los Señoríos, la libertad de la
industria, la abolición de la Inquisición,
la igualdad de españoles y americanos,
la trata y la esclavi sta' africanas, la libertad de la propiedad y de cultivo, las reformas ultramarinas, las omnímodas de los
capitanes generales de América, los problemas antillanos y la organización de la
Reg-cncia.
Aparte de estos problemas surgieron
(s ao; gravísimos y tan scendent les en
aquellas Cortes, cuyo segundo período (el
de Cádiz) puede subdividirse en dos: el
del desasgo' o de la política general y de
la formación de la Constitución, y el de
la lucha viva con la Regencia y con las representaciones clericales dc la Península
y de Roma.
Pero no es dable representar en una sola
persona los problemas a que se alude.
Luego vienen las lápidas de los Ayunta.
mientos (fachada principal), que dicen:
L a A las Cortes de Cádiz. - A Muñoz
Torrero.
A los diputados madrileños de 1912,
Zorraquín, Villodas, Santos, Valle Salasar, Montero, Olavarrieta, Corona.
Homenaje del Ayuntamiento de Madrid,
1912.
2.a A las Cortes de Cádiz, al presidente
Dou, A. Espiga, Capmany, Aner, Creus,
Morrós, Aytés, Utges, Navarro y demás
diputados catalanes de 1812.
Homenaje del Ayuntamiento de Barco
lona, 1912.
3.a En memoria y honor de Influida,
Alonso López, López Pan, Payitie y demás
diptua.dos gallegos de 1812.
'Homenaje del Ayuntamiento de la Coruña de 1912.
4. a En memoria y honor de las diputa.dos de Astuias de 1812. Ami-tales, Toreno,
Inguanzo, Vega Infanzón, Cañedo, Vázquez, Sierra Llanes,
Homenaje de los Ayuntamientos de
Oviedo, Gijón, Rivadesella, Avilés, Llanes, Gangas de Onis, Arriondas y Ponga.
1912.
5. a Homenaje del Ayuntamiento de Valladolid, de 1912, a la memoria de Evaristo Pérez de Castro, secretario de las
Cortes de Cádiz y de la Comisión Constitucional de 1812.
6. a Homenaje del Casino Esp.aflol de
Puerto Rico de 1912 a la memoria de
Ramón Power, primer vicepresidente de
las Cortes de Cádiz y diputado de Puerto
Rico en 1810.
Encima de estas lápidas rectangulares,
de dos metros de alto, figurarán las lápidas circulares (medallones de un metro
de diámetro) costeados por varios e s pañoles de América.
Son las siguientes:
1. n Los españoles de Montevideo en
memoria de los decretos de 1810-11 de

igualdad de españoles y americanos, 1912,
2.4 Los españoles de Valle Miñor (B.
Aires) en memoria de los decretos de 1811
y 12, de libertad de indios, 1912.
3.5 Los españoles de Río Janeiro en:
honor de las Cortes de Cádiz, 1912.
4.a Los españoles de América en honor
de los diputados americanos de las Cortes
de Cádiz. 1912.
ras
*a
Con tales antecedentes y medios, la Sociedad Económica de Cádiz dispone (con
e/ concurso de las Cámaras de Comercio
y de la Academia de Ciencias y Artes His.
piano- Americanas, la adhesión de las ocna
poraciones análogas de Sevilla y Huelva
y la Sociedad Colombina Onubense y el
apoyo del entusiasta Ayuntamiento gaditaa
no) una nueva y gran demostración patriótica, a la cual concurrirán los representantes de todas las Económicas, las Cámaras de Comercio y las Sociedades Americanistas de España, de todos los Centros
análogos del extranjero, de los Centros
españoles de América y Portugal y de los
Ayuntamientos peninsulares donantes de
las lápidas: reunión (hay que decirlo y
repetirlo mucho, por la transcendencia del
empeño) totalmente extraña a todo interés
de partido 5- todo exclusivismo doctrinal o
religioso, con los únicos fines de exaltar
las energías de la raza hispana, de rendir tributo de gratitud a las virtudes de
1812, de enaltecer el principio de la Independencia de las naciones y de formular
un voto de simpatía por la unidad moral y
el porvenir de España, América y Portugal,

EL [0110 DEI ENROMO
'teneo, Lneiclopédico Popul,ar. - Siguen muy adelantados los trabajos que
se realizan para que en el preximo curso
se vea concurrida, como en sus mejores
tiempos, IN casa de la benemérita entidad cultural.
Aparte de las enseñanzas de lenguas
extranjeras y otras de índole semejante
que todos los años se han dado, se procurará que, bien en cursillos, bien ea
ciclos de conferencias, puedan los socios
orientarse en labores inmediatas, ya en
el terreno de las ideas, ya en el del trabajo industrial o manual.
Para esto último, se está organizando,
de acuerdo con el Fomento de las Artes
Deeerativas, una serie de causeries a dar
por personas de reconocida capacidad
técnica y práctica, acerca los diversos
puntos que abarca . la industria artística:
imprenta, encuadernaeiopcs, hierros forjados, vidrios, escultura en talla, tejidos,
etcétera. Las quedo permitan irán acompañadas- con proyecciones, otras tendrán
el complemento do una visita con el con•terenel ata•, e un establetimientO de ime
'per-tanda de la respectiva industria previamente explicada.
En cuanto a la labor ideológica, se
está ultimando la organización de 23
conferencias que acerca la evolución de
las ideas sociales se darán cada viernes.
Todos los matices sociales serán tratados por sendas y prestigiosas personalidades que se han dedicado a estudiarlos y a intentar su viabilidad en obras
colectivas.
Las ciencias médicas y exactas 11,0 quedarán tampoco olvidadas.
Han sida invitados diversos y relevantes profesores a dar lecciones acerca
les 'ti ieersos temas que bajo aquellas§
.denaminaciones se comprenden, y por
ioa que, generosamente se han ofrecido,
cabe esperar también en esos ramos de
la cultura un pequeño éxito al Enciclopédico. Elementos de la Academia de
Higiene, Sociedad Astronómica. Academia de Jurisprudencia y Societat (PI:saocUs :Eco.nómichs, han atendido el luego
que se les ha dirigido, de una continua
y responsable colaboración en la obra
de Universidad popular que se propone
realizar el Enciclopédico.
Las bellas artes no son tampoco olvidadas. Se está organizando una:concurso
de Cuentos literario-pedagógico< con premios en metálico y se nos dice se ge+.
tiona que entre otros formen parte del
Jurado Gabriel Alomar, Santiago Rusifico y Miguel de los Santos Oliver. De
acuerdo con el Círculo Musical Bohemio
se dará de vez en cuando en el local del
Ateneo alguna sesión íntima y selecta
literario-musical.
En cuanto a la labor que. pudiéramos
llamar de relación exterior del Enciclopédico, se trata de poner a éste en
relación con cuantas entidades de cultura. 'vapular, se conocen en Europa -y
América. Se han redactado al efecto unas
circulares en francés e inglés que muy
pronto serán puestas en circulación. Por
SU parte, la Casa de América ha oh-ecidg generosamente su concurso al Encichapédico y algunos reputados conferencistas: Federico Rahola, Vehils, Corrector de la Torre, González Carrillo, etc.
Las conferencias en un teatro se reanudarán pronto. Se clan ya como muy posibles unos nombres: Morote, doctor
Gay, Luis de Zulueta, Cossio, Argen)tra.c
te,(e
D
ardente periadista D. Luis Morete se tiene ya tema y día. La eonfei-cncia si circunstancias involuntarias a
su tiempo no 10 impiden, tendrá hilen el
dominen, 13 de Octubre, y la disertación hablada y con taquígrafos versará sobre «Las realidades idealistas de
la nueva Inglaterra».
La Sección de Gimnasio y Sports aportará 'también su decidido concurso a la.
obra colectiva y se dispone a celebrar
un festival atlétteo en el 'Furo Park la
primavera próxima.
Como se ve el elan

a desarrollar en
c.onjunto por el Enciclopédico, es vasto.
es un nuevo intento que se realiza por
la cultura popular y es de esperar que las
personas que se precien de amarla, pasarán a continuar sus nombres en la lista
de socios. a Es que es pogible arraigar la cultura sin dinero?
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Dinámica
atmosférica

la banda de música de la Casa Provincial

El tiempo rara hoy en la Europa
central y meridional
El domingo las 1luvi fueron abundantes
en las cueneras del Rin y Danubio, lloviendo también en Andralueía y tierras de
Valencia hacia el Medsterranea como pronostiqué cl) sObado, en cuas réglones ayer
continuaba l'aviando.
Hoy martes se inaugurará un régimen de
lluvias para España, empezando en Portugal y Andaluela en dirección al Mediterráneo central e inferior. La acción tempestuosa .aun será débil en el norte de
la península hasta Cataluña, y si bien
tendrá masas de nubca •aon alguna rociada comarcal, no llegará a establecerse aun
un régimen de lluvias generales.
Con menor intensidad, persistirán las
Iluvia. de la cuenca clei Danubio hacia
Rusia

a

D. Pule

EL TIEMPO. — Día 16. — Las presienes atmosféricas se mantieneei e superiores a la normal, señalando el barómetro
761'60 milímetros.
El termómetro al sol indica 26'9 grados, variando a la sombra de una mínima .114,7 15'3 a una máxima de 23.
Cielo cubierto, reinando viento ESE.
En igual día del año anterior, el barómetro señalaba 759'71 milímetros.
El termómetro al sos indicaba 40'8 grados, variando a la sombra de una mínima de 20 a una máxima de 29'7.
Era e/ cielo nuboso. reinando viento
SSO
~1~•••

NOTICIAS
•

-*

DELEGACION DE IIACIENDA. La
Delagazión de liadench ha señalado . para
hoy los siguientes pagos:
Sosa Surrecse 48'73 pesetas; José Dau75 - 12; Juan Pons, 53'&0; Viuda de
Pedro Beneret, 145'30; Miguel Areniany,
1,158'87; José Toba-tia, 73191; J. Cortas,
22188; Jose Garriga, 11035; Juan PiOut,
658 53; Juan Fotrn, 112'12; Carinen Costa,
103; loodro Batilori, 23G 31; Pedro Argemt, 83 . 06; Bague Hermanos y Fieres, pesetas 49'15; José. Uñó, 56 93; Antonia Garriga, 57 58; Florando Po], 173'63; Marlet y Guaseele 6 01; Angel Agulló, 30376;
Director Tele-..trafos, 62429; Aurelio Rodriguez, 439'64; Gobernador civil, pesetas
19211; Navegación e Industria, 40.672136;
Ver:ente Chi-tent. 800-80; Manuel Rueda,
237&O; A u_reijo López, 370'50 ; Ed uard onzález, 80273; Conrado Folch, 217; Alfonso Carrascoso., 217; Evaristo Juneosa, pesetas 241 72; Administrador Loterías número 3. de a capitall. 30.000 y Marlet
y Guaseh, 500, en oro.

-El Metarsile Menarini introducido
desde poco en España ha conquistado rápidamente el primer puesto como reconstituyente (mealarseniato de hierro y fósforo orgánico). 'Pedid la opinián de vues-

tro médieol
La noche del sábado últiinn& el vicesecretario del Centro laganal Valenciano,
D. José Mae.ais. cPstingeido profesor de la
Escuela de Ingenieros Industriales de
esta localid.ael, die) una brillante conferencia experimental vibro «La fuerza de
gramdard«, que mereció ser ovadonada por
la numerosa concurrencia de socios y

amantes de La etatura que tuvo la satisfacción de escucharle.
Telefoneirnas (partes telefónicos) recibidos y detenidos en la Central de Teléfoiaos, Aviñó, 11, por no encontrar los destinatarios:
De Málaga,
Justo García, Pernián, '66.
n
De V11 franca, Alejandra Font, Diputa• ón, 79.
De Córdoba, Antonio Haro, Malagueño.
Do Mantesa, San-ibas, Roger, 10, bajos.
El «Boletín Oficial> do ayer dontiene lo
siguiente.
Anuncio de la Subintendernria jjjtas
por la venta en subasta de trapos, hierro
y 4A:ros raatm=eiales de desecha.
Anunc:os de menor interés peocedentes
d•e .kseuntairdentos y provideneves

f

! En cuantos casos se necesite un tónico-reconstituyente poderoso hay que usar el Dinamógeno Saiz de Carlos, que siempre triunfa de
1s debilidad y ancinia.
La sección de urbanizaciones dc la Cámara Oficial de la Propiedad urbana, avisa a kys señores socios que desde mañana
miércoles reanudará su :s tareas, suspendidas a causa del veraneo, y corno de costumbre, seguirá
se ouirá reuniéndose semanalinente en dicho día, a las cinco de la tarde,
en el local de la Cámara.

En la estación de Calaf, un tren atropelló a Miguel Palió, empleado de la Compañía del Norte, proluciéndole varias contusiones de pronóstico reservada en distintas partes del cuerpo
En su domisilio, calle de Juncar, número 33, riñeron los cónyuges Francisco
Gasque y María Villa.nueva, y ésta, empuñando un martillo, produjo a SU marido
una herida en la cabeza de la que fué
auxiliado en el Dispensario de San Mar

tía.
En la barriada de la Barceloneta fué
detenido ayer un sujeto que había inten-

tado cometer un robo en una cooperativa.
Ayer mañana fué hallado tendido en la
calle de Tarragona, cruce con la de Aragón, una desgraciada mujer que había ingerido ácido clorlddrieo con intención de

suicidarse.
" La paciente fué transportada, en grave
• estado, a Si) domicilio.
De regr so delextraliera, han vue'ta a encargas s de sus respectivas cona ltr.S los doetores Fiancisco de a. y Jun Sant ni.
EXCURSION. — El próximo domingo,
borc'o del vapor «Miramar» llegará una
expedición de mallorquines.
La e.xcursión ha sido organizada por
pi floreciente sociedad La Protectora, de
Palma.
La compondrán más de 800 excursionis, formando parte de ella el alcalde de
°Wad• D. Antonio Pou, y una comisión
E axiu,e1 Ayuntamiento.
I, (También vendrá cpn los excuririonlotte

de Misericordia, banda compuesta por niños asilados en aquel benéfico establecimiento.
MMOIna••n1
Al entrar en su domicilio de la calle de
Pescadores, número 83 ., Cándida Olivé,
fué agredida por Mariana Fora, quien
con un instrumento punzante, la produjo
una herida de pronóstico reservado en
la rodilla derecha.
El operario Miguel Puerto que por cuenta de D. Juan Pich Pon, trabajaba de electricista en el Seminario Conciliar : tuvo
la desgracia de producirse una herida en
la cabeza, siendo asistido en el Dispensario.
A las tres de ayer madrugada, frente al
muelle de España, el barco pesquero
«Montserrats, que entraba en el puerto
echó a pique a una barca de pesca que
salía, y que estaba tripulada por Antonio
Coll, de 42 años; Casimiro Guasch, de
34; Salvador Hambrich, de 36; Luis Isern,
de 15, y Antonio Soler, de 12.
Todos ellos son naturales de Villanueva
y Geltrú.
A los gritos de auxilio que daban los
náufragos acudieron, en botes, varios guardias municipales, civiles, carabineros, policías, In07,03 de escuadra y los obreros
de la Compañía Pinillos, Domingo Chelida y Sebastián Muelles.
Estos últimas salvaron al niño Antonio
Soler, que ya estaba a punto de morir ahogado.

caso de gue se lleve a la práctica dicha
colaboración, la Junta otorgó unánimemente un voto de confianza al vicepresidente primero, señor Calvet, para que ostente la representación del Fomento y asista ya desde luego en su nombre a la reunión que los presidentes de todas las Sociedades económicas celebrarán el próximo lunes para fijar concretamente los
términos dentro de los cuales ha de desarrollarse su actuación.
Finalmente, la Junta concedió un voto
de gracias a la Comisión de Gobierno
Interior, y en especial a su digno presidente D. Francisco Puig y Alfonso, por
la brillantez y acierto con que se habían
llevado a cabo las obras del nuevo local
donde se hallan instalados la biblioteca
y el salón de estudio, que han sido cumplidamente elogiados por todos los socios.

Los náufragos fueron auxiliados en el
Dispensario de la Barceloneta, donde se
les curaron erosiones que presentaban todos en las manos y en el rostro.
Pedid en todas partes cupones LA UNfOK.

Comunican de Ripoll:

«Que, es visitadísimo el real monasterio
que existe en esta villa entre cuyos visitantes merecen citarse el distinguido escritor D. Luis B. Nadal. el nota.bilísimo
poeta Apeles Mestres, quien, al firmar en
el album de honor, escribió estas palabras:
«Encantat devant aquesta maravella artística.»
»A primeros de Octubre se inaugurará
en el colegio de segunda enseñanza de
Santa María, una escuela da comercio.
»Desde hace algunos días deja sentirse
un frío bastante molesto, por cuyo motivo son en gran número las familias veraneantes que se apresuran a regresar a
al capital.»
Curación estreñimiento: Grains do Vals.
BOLSA DEL TRABAJO. — Durante el
día de, ayer fueron colocados per mediación de la Bolsa del Trabajo nueve aspirantes y registradas las siguientes ofert•s de trabajo:
2848. Derendiente para la venia de señora de 18 a 20 años.
2849-51. Aprendices ferretería de 1-1 a
17 años.
2852. Groom do 14 anos.
2333. Recadero .de 15 a 17 ano:;.
2851. Meritorio que sepa escribir a máquina de 16 a 19 años.
Aprendiz de 11 a lt; aaoa
2857 58. Peones para con tsuccis'ai d„ tejados jóvenes.
2859. Aprendiz de unos 15 años.
Se ha expadida el siguiente. telegrama
al minntro de Estado:
San Sebestián: El Centro Comerciel Hispano Marroquí, debidamente informado
cumplo un deber de justicia pidiendo . al
Gobierno etorgue merecida recompensa a
nuestros cónsules de Mezagán. Safti y Mo,oador que tan potriótic-a y celosamente de.fien.den los intereses de España conforme a la Conferencia internacional de Madrid única base jurídica di derecho amrairador de nue•sts-os súbditos y protegi-

dos que debernos mantener enérgicamente.
El arquitecto municipal ha formulado
el proyecto para la construcción de una
alcantarilla a través de la carretera prolongación de la Fuente Castellana.
Esta mañana a las once, debe reunirse
la ponencia municipal encargada de estudiar el asunto del Saturno Parque y nuevo
concurso que se acordó hacer.
El próximo domingo llegarán a Barcelona 800 excursionistas de Mallorca, cuya
expedición la presidirán el alcalde de Palma y una comisión del Ayuntamiento.
El alcalde ha dado órdenes para que se
preparo a los visitantes el correspondiente alojamiento.
Ha visitado al alcalde e/ presidente de
la Dependencia Meraontel, suplicando que
se tapl:quen rigurosamente y se hagan efectivas las mullas por infracción del descanso domincal.
Hoy debe reunirse en el Ay:int:miento
la comisión do Reforma.
-La más pura y más superior de las aguas
de MCS2 es la de Viehy-Cólestins.
En la Academia de Taquigrafía, se inaurarán dos cursos gratuitos de taquigraf ía, para ambos sexos, el primero el día
17, siendo los días de clases los martes,
jueves y sábados:, de 7 a 8 de la noshe y
el segundo los lunes, miércoles y viernes
de 9 a 10 de id.
Continúa abierta la matrícula en el local social (ruertaferrisa, 16, 1. 9 ), de 6
a 10 de la noche.

El objeto primordial de la última ses;ón

celebrada por la Junta directiva del Fe>.
mento del Trabajo Nacional, era tornar
acuerdo sobre La invitación hecha por el
Municipio a las So e ieclades económicas de
Barcelona, de col iborar en la confección
de los Presirr yacesto3 municipales.
D. Luis Sedó, que presidió la sesión,
expuso detalladamente a la Junta los antecedentes del .asunto, y despuéi de detenida deliberación, en que tomaron parte
todos los concurrentes, se convino en que
desde luego el Fomento debía por su
parte aceptar el ofrecimiento de colaborar
en la ordenación de la vida económica
municipal, máxime cuando ya en anterio

res ocasiones y refiriéndose a asuntos
concretos había solicitado tal colaboración, además de que toda actuación positiva como esta, ya sea en la vida económica del municipio como en la del Estado,
está implícitamente contenid en su programa.
Así, pues, acordóse responder al llamamiento hecho por los representantes de
todos los partidos políticos que Integran
nuestro Ayuntamiento, pero dejando rl
sentado el criterio de que la intervención

ofrecida debla ser integral.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que don
Luis Sedó es presidente de la Cámara Industrial y como a tal ha de actuar ea pi

IMANTO

reunirse la Asamblea municipal de la
Unión Federal para tomar acuerdo sobre
la de la reversión de las tranvías.
—Definitivamente luchará par Mataró
como candidato del Gobierno, el acaudalado comerciante D. Carlos Padr6s. Ast
se acordó ayer en un almuerzo Intimo
que el ex diputadas a Cortes por aquel
distrito, señor conde de Lavern, ofreció
en la Maison Dorée, a un grupo de
amigos suyos de Mataró, a los cuales)
recomendó con gran interés dicha can-4
didatura, entre otras razones, porque en-1
tiende que debe demostrarse al sñ.or Canalejas, que Tiene gran empeño' a favor

imor... -o A.

La Impresión de las llagas de San rancisco de
Asis.

del señor Padrós, la simpatía y el agradecimiento de Cataluña por sus esfuerzos
en pro' de las Mancomunidades.
El señor Padrós llegará el sábado a
Barcelona para ir a Mataró la próxima
semana. Es probable que sea proclamado
diputado por el artículo 29.

«

SANTO 1>m.: DIAÑAN

Santos Tomás de Vilanova, Ferreol y Santa lre-

REVISTA DE TRIBUNALES
•—••n•••1111 •4 • • •nn•--.

Según ya anunciarnos, ayer no se celebró en esta Audiencia ninguna vista
en .pleito pivil, ni causa criminal.
—A las once del día de hoy, entrará
en funciones de guardia el juzgado del
distritcs de la Concepción, con el secretario señor Guardiola.
—El juzgado de primera instancia de/
distrito' de Atarazanas de esta dudad.
secretaría do don Pablo Alegre, cita

a don Esteban Grataoós, don Ramón
Sabadell, don Enrique Wieden:, y demás
acreedores de ignorado domicilio, de la

ENTRE RADICALES

ne mrs.

Gacetilla rimada
'Aunque parezca mentira,
ya por fin han empedrado
aquella calle tan céntrica,
que «responde» por Pelayo.
Ya las gentes complacidas
me enalan varios regalos
por mis gestiones en pro
de los vecinos, y tantos
son los obsequios, que estoy
confundido, anonadado,
satisfecho y más alegre
que una mañana de Mayo.
¡Qué misión, la misión nueste:
qué envidia a veces, causarnaa
a los pobres que disponen
de un talento tan escaso,
que no consiguen entrar
en la Redacción de un diario ..
Nosotros, de triunfo en triunfo.
nosotros, siempre gozando,

nosotros, siempre queridos
por el pueblo soberano...
Que de goces... y atenciones,
que de obsequios, y regsles,

que de pruebas de cariño
que de... monios y diablos.
Al reporter, le saludan.
Al reporten se da cl caso
que le invitan a... pitillos,

si esperan de él, un reclamo
y entonces, con que tristezri

contemplas a más de cuatro,.
que hablan mal de tu persona.

cuando te encuentran al paso,
pero atentos, .te sonríen
porque esperan el encaroo
que te hicieron, de llamarles
si no otra cosa, «simpáticos.
Auncpte parezca mervira,

ya "la calle de Pelayo

está empedrada y yo alegre,
por el eéxito» logrado...
J. Enrique

Politicas

LA EA VER ft Lft AMI

sociedad Lorenzo Masdevall y comeañía,
para que concurran a la junta general
de acreedores que, en méritos de lo acordado en los autos de concurso necesario
de aquella sociedad, se celebrará el próximo día. 31 dcl corriente, para el nombramiento de Síndicos.
—Por el juzgado de primera instancia del distrito del Oeste, secretaría de
don Roque Novella, se hace saber a los
acreedores del quebrado don José Aynal
Vilarrasa, que el día 27 del corriente
mes, se celebrará la junta para el ex.ámen

Anoche los que tienen como un honor
llamarse cabileños en el seno del 'cuota
xismo, y de cuyas fechorías la ciudad
guarda tristes recuerdos, reanudaron sus
campañas asaltando el domicilio social

y reconocimiento de créditos.
—El juzgado de instrucción del distrito de Atarazanas de esta capital, cita

a Pablo' García, Félix López, Hugo Bauga Buchelli, Juan Ro/cal Cuntt y Petra

de los radiocales que no eetando de
acuerdo con la conducta del señor Lerroux
se separaron de éste, junto con los señores Guñalons y Fig-ueras.
Un grupo de jóvenes radicales personáronse en la redacción de «El Intran-

sigente», a solicitar una rectificación de
un artículo que hablaba de la juventud y

que estimaban altamente lesivo para su
dignidad. Los de «El Intransigente» se negaron en redondo a hacer tal rectificación. Entonces los protestatarios abandonaron aquella redacción y se dirigieron
al Casino Radical de la calle del Vidrio.
Formaban un grupo de unos cuarenta,
de los cuales se destacaron diez o doce
subieron a dicho centro sorprendiendo al
conserje, al que insultaron y maltrataron.
El hombre iba a defenderse, pero se
le echaron encima y lo encerraron en la
biblioteca.
Una de las primeras precauciones que
tomaron los asaltadores, fué cortar las comunicaciones, rompiendo el aparato telefónico.
Después, con toda seguridad, sin que nadie pudiera- detenerles, rompieron la vajilla del servicio de café, un espejo grand e y los cristales de varias puertas vidrieras.
¡ Ahl además se llevaron del cajón del
mostrador la recaudación del día, para
que el acto resultase más digno de una
borda africana.
Cuando ya no habla más que romper,
abandonaloa el local, que dejaron en el
mayor desorden, revueltos todas los muebles y sembrado el sueo de crietales, dejándose allí un maguiti.o bastón-defensa.
Ninguno de los atrevidos asaltadores
fué detenido.
Del hecho no se enteró nadie hasta
después de buen rato de haberse desarro-

llado.
No hay porqué hacer sobre le> sucedido

ningún comentario. El lector los habrá
hecho ya por su cuenta seguramente.

A la memoria de Salmerón

El día 2) cura-lo g ra el cuarto aniversario
de la muerte del gran reo:as:jc°. y amigo
inolvidable de Cettaluna. LI pirado reformista se dispene a dedicarle un recuerdo
honrando su memoria en actos públicos
organizados ol efecto. Hasta la fecha se
ha acordado la celebración de las siguientes veladas necrelógicas:
Día 21 en «1 Centro de Unión Republicana del disteito (yearqués del )u-enn
núm. 88).
Día 23, en el Círculo Republicano re
la plaza del Teatro, tomando parte D. Ensebit, Cororninas, D. José Zuluela, D. Laurean() Miró, D. José Roca y Roca, D. Luis
Companys, D. José Pu'gdoménech, D. &tirador VitlIverdú y D. José Erviti.
Y el día 28 en el Centro de Unión Federal Republicana Reformista de Hosta.-

franchs.
Varia»
En s es ión de ayer la Comisión provin-

cial dió dictamen sobre el recurso de alzada interpuesto por la Socielat d'Estudis Económies, el concejal D. Ju.an Nualarl, D. José Roca, D. José Balaílá, don
Leopoldo Terol y D. J. Berlrán y Ballet
contra el acuerdo del Ayuntamiento relativo a la unificación do los plazos de reversión de los Ir-alivias de esta capital.
Dicho dictamen es contrario a les referidos recursos por no reconocer la Comisión provincial personalidad a los recurrentes.
El acuerda se tomó con el solo voto en
contra del seofIr Itoig y Armengol, el cual
formuló veto particular manteniendo cy)
él los siguientes extremos: primero, que
el acuerdo del Ayunlamiemo no puede
tener validez sin haber sido aancionado
por la Junta municipal de Vocales edodados; segundo, que los recurreeles tienen .perfecla personalidad con arreglo a
la ley Tauniciped, y tercero, que la Comisión provincial ha de entrar en el fondo de la cuestión reclamando para su
estudi(Y, por mediación d. 1 gobernador civil de todos los antecedentes y datos

arirdnales.

\ ataron en pro del acuerdo regiona.I islas, ca, listas, eaciquistas y radisa es.
—Se ha constituido el Centro Reformista del distrito tercero, eligiendo la
Junta directiva, en la siguiente forma:
Presidente honorario, doctor D. Antonia Lloret; ídem electivo, D. Enrique
Palma; vicepresidente, D. Salvador Casanella; secretario D. Pablo Marín; vicesecretario, D. Fernando Rodriguez; tesorero: D. Miguel Jacas; contador, don
Antonio González; vocales: doctor don
Claudio Castells, D. Juan Mañés, y don
Ramón Casas.
Se acordó, el envío de telegramas de
,3alutaci6n a los señores Azcáratc, Pérez Galdós y Melquíacles Alvarez, y ofrecer el domicilio social, Plaza Real, 8,

y Tres Llits, 3), a todas las entidades del
partido.
—El jueves próximo, la Juventud Republicana Reformista y la Juventud Republicano-Reformista del distrito 7. 0 , harán una visita a los correligionarios del
distrito 6.º
—El sábado se celebrará un mitin de
propaganda en el Centro Republicano
Autonomista del distrito X, en el que tomarán parte, entre otros oradores, los

seftores Mallatré, Vila, Esteva y Roig
y Prusia.
r—El pi1xJ.q dpyningo, día 22, ds.bg

LA POLICIA BAEIGELOASA
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IMPORTANTES SERVICIOS
La punja barcelonesa ha pra licado ua
excieleille servicio, (Leen:ende a tse; grandes criminales, que eran La obsesión de
la rienda francesa.
Los detenidos de que nos ha dado cuenta la prensa son dos, a saber: César Sanilxeldi Daniel, de 52 años, natural de Livorno (Italia), condsenado a muerte p_ r los
tribunales do Marsella por robo y asesinato cometido en aquel departamento,

quien se hallaba en rebeldía y actualmente se está tramitando su exhadicción; Jose Llineres o José Duval Guillermo, q-ue

por los dos nombres es conocido, de 28
años do edad, natural de Argel, condenado

a muerte por asesinato. Se le conmutó
la pena por la do trabajos forzados y
logró esipar de los presidios franceses

de Cayena, daspués de dar muerte a dos
guardianes.
Días atrás dió cuenta la prensa de la
delención de Francisco Seala, conocido por

(Jiménez», natural de Torino, de 23 años
do edad, señalándolo c,onto uno de los de
la famosa banda do Garniel- y Bonnet,
OXErellu) (['de no ha sido confirmado. Dicho son ta era en.rscguido por un robo de
150,000 francos, cometido en la plaza de

Maffei, do París, y pertenecía a una 'atilda internacional de ladronas con residencia en ta caplal de Francia.
El día 8 del corriente llsgó a Barcelona
cl Francisco Seant, hospcdandose en una
itosada do ta cine del Hospit
Al recildele el día siguiente en la jefatura de pol:eía la lista de los huéspedes que
habían ce trade. en la posada se rió que
ella figuraba el nombre de Francisco Seala.
cu y a collera interesaba el comisario de
poncía francesa M. 13oinearreu.
Inmedistunente el señor Mirán .1stray
ordenó a varios de sus suba:a-din:alas que
se personaran en la posada y procetlieian
a la detención del Seala.
I o del -mi -"l o <lo és le se es rerlit del-ido a
lo h e ni L d q en la e7 tr . spr or
se tiene el serviceu de reís: t ti de entradas y &Talas de viajeros. Colejándose &te
con el de melar/lados que se lleva en el
gabinete de invesligación se ze7quiriO la
certeza del pájaro que había posado su
N'Ud() CO esta eaplaii.
Los ellos dos criminales fueran ideenficados en el gabinele de ideniidad de
esta Jefatura, verificeindese la d e l Ll enare,: a pesar de usar nninnee di reta. Este
del s ea demuestra la exactitud con (rue

so t-•an estos servicios y eOlitiluyen
un alarde de exeslento y palera ars-est : saldó/e
1 os tres detenidos se hallan en la cárcel
celular a disposición de los eéristdes de
las naciones que los tienen reclamados.
••••n••n
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REMITI D O S

¡Tan sido declarados a la Zurich,
neral

Cornpaiiírt Gede Seguros contra los Accidentes y la ReTonbilidad Civil, domiciliada en Zurich (Suiza).-0ficinas
en ésta, Princesa, 6r, principal, durante el pasado
:nes de Agosto z3,878 casos de Accidentes. (Autorizado por la comisaría generai de seguros en 23 de Septiembre de my)
nisisskows
o

Diez Guiliéni
—El de igual clase del 'distrito de la
Concepción, llama a Pedro Subirats Oms
y a Manuela Dorotea Martín Fraile.

Gobierno civil
Cuestiones. obreras
A prapósias de los acuerdos adoptados
anteayer por los aprestadores y d'indradores nos ha dicho el gobernador que
su fórmula de arreglo era la siguiente:,
De los 50 huelguistas de la casas
Archs, que volvieran a trabajar en la
misma . 25 y los demás en otras fábricas.,
para lo cual se habían ya realizado gese
tiones, y lo mismo los 50 esquirol; la,
mitad quedarían en casa .Archs y la otra
mitad se cuidarían de colocarla los pan
tronos en otras fábricas. Al propio tiempo la casa Archs admitiría tambiéii a
uno de los cuatro iniciadores del con-, .
flicto.
«La tendencia de mi fórmula—dice
el gobernador—, como ustedes ven, era,
que todos trabajasen. Los obreros la han,
rechazado por unanimidad a pesar de
de estar inspirada en principios de jasa
ticia, puesto que la transacción era igual.
por ambas partes. Ellos sabrán le quo
hacen».
Una comisión de la Junta de dicha
entidad visitó anoche al señor Portela.
para darle cuenta de los acuerdos adoptados en la asamblea de anteayer en el
Cine Icsritaila, respecto la huelga de
la casa Ardas.
.
—Aneche visitó al gobernador una co-.
mi if,Sta de obreros de la fábrica La Unión,
Galvanizadora, sita rell la calle de Calle
bria, esquina a la de Diputación, para
rogarle que :interceda cerca de los dueños,
de dicha fábrica- en el conflicto planteen
do en la misma, con motivo de haberla
cerrado, debido a la solidaridad prestada
por los oficiales a los aprendices que
se declararon en huelga por no acceder
les patronos al aumento de un real que
aquéllos pedían. Los obreros en huelga
forzosa son-más de 70.
El señor Fortela les ofreció intervenir
para solucionar el conflicto.
—El secretario y varios individuos de
la Junta de la Unión Ferroviaria (Secci(::ln Catalana), estuvieron anoche en el
Gobierno civil para entregar al señor
Portela la comunicación oficial que determina la ley, anunciando que, a contar.
desde las ocho de anoche, día 16, empieza el plazo legal de ocho dias para
la declaración de huelga acordada por
dicha Sección.
Interrogado el gobernador civil por los
periodistas respecto el alcance de dicha
comunicación, dijo que no podía anticipar ningún juicio. Alguien te preguntó
si dicha comunicación era debida a la
conferencia telefónica que el sccrtario
de la Unidn Ferro.viaria, sefirn- Pelo,
celebró ayer tarde a las 7,40 con los
comisionados que se hallan en Madrid,
contestando el señor Portela, que lo ignoraba, afirmando únicamente que por
parte del Gobierno y de las Compañías
existían Intiwos prop:_ísizüs para solucionar el conflicto.
—El conflicto de los pescadores quedó,
ayer satisfactoriamente resuelto. Una co-,
misión de éstos visitó al comandante do
Marina, señor Carlicr, quien haciendo,
una demostración de niagnanimidad que
le honra, accedió a que desde hoy puedan salir las veinte parejas del tan sus-,
pendidas por infracción de la ley de
pesca.
LC S pescadores se muestran satis-.
fechísimos de la conducta del coman-.
dame de Marina, a quien canes:sama
sal agradecimiento así canso de ia acopida cine les dispensó el gobernador cin
vil señor Portela, como lo demostraron,
aneelle en la visita que le hicieron.
Viba corporativa
Anoche celebraron reunión la e socien
(lactes siguientes:
-La Esperanza (Invnlidos;; Prateerei:an
fila d ciegos y scuireieges de oinhiss siou
v lo Fraternal de coa:fieros.
Visi t as
Ayer mañana visitaron al es,ollscrna-.

I

dar D. Uds Sedde el inspoeSer

nts/ICT111

do ingenieros agrónomos y tina ouinisieet
do San Gervasio acompeanda del señor
Itilró pora invitario a l'as fitzts :upa:Ila barriada.
Por la tarde recibió el señor Pertela,
la visita de D. Carlos Muniada y la
del 'diputado a Cortes por Peigscerdí
señor Bertrand y Serra
• ••••••••••••••,••••••n•••••n••••••••••••
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ALIMUNDO Y C.

a

Aragón, 261 -2 Barcelona
• — Teléfoao 1,017 —
Extenso surtido de artículos para los sportsmen
Raquetas de las principales marcas desde 8 hasta So pesetas.
Agente: e,clusivcs en r_sparia de ta fábrica de peastas para foot-ball «Sykes» (la
mejer de 'odas).
Patines sNtatadors y «P,o,vden*.
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
CA TALOGo GRATIS A QUIEN LO SOLICITE
esawra

...

1

1E [RE REVERTER SIGUEN TRIUNFANDO
Carreras en Granollers
(1. , Septiembre 1912 )

I.° ESTEVE sobre ciclo REVERTER
J. REVERTER.

1(lisres y daspacho:

a o PA.

Eis

CC

e
A. 33 1 -cr ax
_,12. ims.,_

CC

Campeonato
de Cataluña
1. MARI I, en 5 h. 28 m.

,

1

Bailén, 85. Barcelona
.......__

montando CICLO SANROMÁ
neumáticos
A.

SANIROMA

CONTINENTAL

Balines, 62 Telf.° 1445 -- BAicCELONA

GRAN TALLER DE REPARADION DE NEUMÁTICOS
y colocación de croissants vulcanizados de una vez
SE

y ntiderapn de cuero
GARANTIZAN LAS COMPOSTURAS

Erl yt..Zc:
71..1‘WCI CC> 0DC)1:2>IINT "
TYN7CIT
11
ZA X.A111

(entre tiputaclen y Consejo de Ciento) DARCELONA.—telelono 2145
Sucursal en Valencia, calla as Colón, número 23
AMAS.

Automóviles

PIAS FUERTE QUE ELACERO

Representantes exclusivos

Alvarez &
3

Esplearildo gala je para auledvilea

260-Provenza-260
retirono 3635

Barcelona

HUTCHINSON

¡MOTOCICLISTAS!
Han llegado los nuevos modelos
•

".

t:

G ATEDEBON

REPRESP.NTANTE EN ESPAÑA:

PEDRO COLL Velo-Pista Baku ( Balines esquina Mallara ). Barcelona

Automóviles
ClémentwiBayard
Representantes exclusivos

30 ALVAREZ Y C:

Espiénhibo Garage para automóviles
Teléfono num. 3635

260— Provenza-260
3315.19)032MO1A.

BLOCK-NOTAS
Sobre el título de un Club
LAS EXPRESIONES INGLESAS. —
Es innegable que en Barcelona existen
muchas Academias de lenguas extranjeras y que cada día se ven más concurridas. No se establecen estadísticas, pero
es evidente que las necesidades de la vida
y del comercio hacen que de día en día
sean en mayor número los partidarios de
aprender idiomas.
Y, sin embargo, esto no basta. El Estado debiera intervenir aquí de una manera'
directa. El estudio de idomas extranjeros
debiera ser (corno toda instrucción) obligatorio. ¿Por qué no se imita a Inglaterra, Alemania, Francia y hasta ese otro
pueblo que tanto puede enseñarnos y que
se llama Japón?
Si así fuese, no se daría el caso que
personas llamadas a ilustrarnos (ano es
un vehículo de cultura la prensa?) hablasen de cuestiones frológicas aplicadas al
sport, con un desconocimiento que dice
muy poco de los que escriben para el público.
Se está organizando, como saben nuestros lec tores, tm club femenino de natación, y parque se proyecta penerle eFemina Natación Club», se ha escrito que hay
que ir en evitación de que subsista este
título ingVs.
Como no sea la colocación de las palabras, no sabemos ver qué tiene esto de
inglés. ¿«Femina» y «Natación», palabras
inglesas? ¡Qué sensacional descubrimiento!
Más chocante es aún el empleo del vocablo «club». Todo el mando usa esta
palabra y los mismos que claman contra
la invasión de términos ingleses, la e s criben a cada instante. ¿Acaso no es del idioma de Milton esta expresión?
¿Y por qué se vienen haciendo ahora
críticas del nombre proyectado, cuando
en nuestra ciudad contamos con otras sociedades que de anti guo tienen el nombre
netamente inglés? ¿Cómo es que a radie
se le ha ocurrido observar que el titulo
de una de nuestras mejores entidades es
e/ de: «Barcelona Foot-Ball Clubs?
En una ocasión defendimos el uso de
las exoresiones inglesas por concisas, claras e intraductibles. Luis de Zulueta, uno
de los hombres de más cultura de España,
cuando le expusimos el caso, nos di ó plena razón. Sólo son enemigos de los vocablos ingleses los que únicamente conecen
el español. Y esos intransigentes, debieran predicar con el ejemplo y en lugar
de tanta crítica, ofrecernos un vocabulario español de t odos loÇ términos ing'eses
del spost Feaon ees, callaresnes. Mientras
tanto, estarerros plema en ristre.
Si se apresta algún cronista a 'hacer
esta labor y tiene dificultades para la
traducción, muchas de esas señoritas que
organisan el club femenino de natación,
le podrían secundar, porque muchas conocen el in glés y alaens ha y que merece
e/ calificativo de polfaleta. Decimos esto
para que se pan los críticos(?) a qt1 ; én critican.
EL es. DE LOS A11_1 —
La fuerza, la robustez, la complexión dc
un hombre puede deducirse por el desarrol'o de su cuello.
Ahora que en Novedades se exhiben
hombres hercúleos, no habrán dejado de
observar nuestios sportsmen, que todos
ellos tienen cuellos enormes. Algunos tienen tanta circunferencia como la cintura
de una damisela.
Todos los grandes atletas se han distinguido por su extraordinario desarrollo
de cuello. Padoubny, Hackesehmit. ApoIon y sobre todo Zibsko, les sustentaba la
testa un trozo de columna.
A veces hay atletas de mucha complcSión y no dan idea de su musculatura rosque tienen una cara pequeña y d lgadita ;
pero observadles el cuello y veréis en seguida cómo acusan por Cl toda su robustez.
Sigamos hablando a o •opósito de Novedades.
Se ha dicho mil veces que la mujer no
presta atención alguna al desarrollo del
hombre. Es más. se afirma que un venía:
clero atleta, fornido, musculoso, le produce pésima impresión.
Esto diem y repiten los enclenques, los
desheredados de la robustez, los que derriba el más ligero soplo; pero a veces
los íntimos pensamientos de la mujer se
aprecian erróneamente. ¿Fíats á m'e salad
Zde recordar las teorías de Schopenhauer?
En Novedades lucha utaNsiso llamado
Ivanhoff. Es alto, fornido, esbelto. Su musculatura recuerda las apolíneas formas.
Su pecho se desarrola como una ánfora.
Con un disco co la mano y en la clásica
posición, diríase que estamos ante la estatua del «Discóbolo» de Miron.
Este atleta, modelo de plasticidad, tiene
tantas admiradoras como damas acuden
a Novedades. En silencio le admiran; pero una mirada, una sonrisa, una palabra
suelta, las delata.
Y no es necesario que aquí digamos que
el desnudo es casto. Toda esa admiración
es la misma que produciría una obra de
arte
Discóbolo

Nuestro buen amigo Benito Espinosa,
el antiguo portero del «Internacional» y
de/ «Catall», alejada ya de los campos
foot-ballísticos, se decide ahora por el
sport del Tennis.
Muy pronto le veremos raqueta en mano
y como no le faltan condiciones ni voluntad, en plazo no muy lejano competid, con nue,stros mejores jugadores.
••••~10.11.1111

Foot- Ball

N atación

Torneo Jove Catalanya

Copa Ribalta

Victoria del Espalol
Partido accidentad*

(Juniors 400 metros)

Victoria definitiva de Fernández

Equivocada anduvo la cá.tedra el pasado domingo. Era general la opinión de
ganaría la segunda prueba el nadaali
r Quintana; pero Fernández, tal vez
estimplado porque eso se decía, tuvo un
especial empeño en demostrar que si ganó
la. primera prueba estaba también en conciones de adjudicarse la segunda, y clan ella
la magnifica copa. que ccaei tanta generosidad donaron los señores Ribalta, propietarios de loa Baños de San Sebastián.
En efecto, Fernández, con un patente
braceo, tomó buena posición desde los
primeros momentos, y llegó primero al
viraje. Sin perder so buena forma, continuó su marcha acompasada, y atravesó
la meta 28 segundos antes que el favorito. Ftié muy merecida la ovación que
se le hizo, porque Fernández, que es un
muchacho muy senci'lo, venció gracias a
so energía y a su voluntad.
Quintana, aunque vencido, hizo una bonita carrera y en ocasiones parecía que
amenazaría al elea.der». Estasén, que es
otro de los nadadores que se han manifestado en esta temporada, siguió muy
de cerca a Quintana, y habrá que contar
con él en futuras carreras.
La clasificación establecida fué la siguiente:
Fernández, 8 m. 5 s.
2.º Quintana, 8 m. 33 si
3.a Esta_sen, 8 ni. 38 s.
49 Beovide, 9 m. 27 s
5.0 Mestres.
6.0 Rodríguez.
La animación en el Club de Natactoti
fué extraordinaria.
La reunión preparatoria
del club femenino de natación

Con el entusiasmo de las que ponen
mucha fe en sus paopósitos, se reunieron el
pasado domingo en los baños de San Sebastián, las distinguidas señoritas que han
ideado la formación de un club de natació.n, exclusivamente destinado a la mujer. Pero en esa reunión, aunque sólo era
preparatoria, no se trató de todo lo que en
la «orden del día» había señalado el amigo Solé. Y van a saber nuestros lectores por qué faltó tiempo.
La mañana era propicia para el baño.
El mar estaba tranquilo y sosegado: el
agua era pura y cristalina. Nuestras gentiles nadadoras acudieron a la hora convenida. para la reunión; pero ante la esplendidez del día, no pudieron resistir a
los deseos. de echarse al agua y todas tomaron su baño.
También se hallaban en el agua las
~dinas», que se acercó la una y el tiempo para la discusión y aprobación de los
estatutos quedó tan reducido que sólo se
cambiaron impresiones gener-les, ap i alando po.ra el domingo próximo la reunión definitiv-a. En ella se ultimarán todos los detalles, nombrando incluso la junta directiva de la simpática sociedad.
Ya ven, pues, nuestros lectores como
nuestras sportswomen si dejan de hacer labor «legislativa», es sólo para hacer labor sportiva.

Tiro
En San Juan Despl
•

Un concurso y una excursion
Con tiempo espléndido se celebró ayer
la excursión y el concurso de tiro de los
veraneantes de San Juan Despií.
A las siete y minutos de la materna montaron en el automóvil del «señor Pujol
veintitrés excursionistas con rumbo a la
pintoresca montaña de San Ramón en donde se efectuó el concurso de iiro que
anunciamos. Tomaron parlo todos los excursionistas) resultando vencedores y par
lo tanto obtuvieron los premios consistentes en tres bonitas coiras slenominadas «Cora de San Juan Despb, «Copa
San Ramón» y «Copa Champag,ne, Y además una bonita sorpresa, los sedores Negro, Tarrida, Llufriu y Alaltiquer.
Después del concurso, nos sirvieron una
espléndida comida, reinando la más enlusizu;la armonía. Levantaron los copas de
Clitimesesne varius de los comensales, desean d pra a k>róxima temporada yele-imante nuevas fiestas como las celebradas anteriurmente en que concursaron las
señoritas de la colonia y los hijos del pueblo. Ilubo unánimes felicitaciones r;tara
los organizadores.
Sobre las tres de la tarde subimos de
nuevo al coehe guiado con gran maestría
amo su propietario señor Pujol- y nos diriPinos a las costas do Garrar, visitando
las gsandes bodegas del conde de Giiell
y ci ue,
A las seis en punta llegábamos de regresa a San Juan, terminando la fiesta
con un fuerte apretón de manos entre
los excursionistas, demostrando todos la
mayor salisfaceiOu poe el día felizmente
pasado.
Como OSIÍL es seguramenle la última fiesta do la temporada que .se celebra, felicitamos encarecidamente a los organizadores de los tres concursos de tiro celebrados, a todos los quo tomaron parte
y parlicularmenie a las bellísimas sellaMas que disparaban con los ojos y con
las escondas. — A. Vives.
Sau Juan Despí 16 Septiembre, 1912;
El exceso de original nos obliga a
aplazar para la próxima edición varias
Informaciones sportives.

Nuevamente nos vemos o.bliwa,dos a protostar de esos denigrantes espectáculos
que de un tiempo a esta palle vienen suoediéndose en los campos do spsrts. Lo
sucedido el pasad.o domingo nos obliga
a ello.
No llegarnos a concebir la inquina que
liante gran parle del público cantra el
Real Club Dopportivo Espalol, pu.esto que
esta Sociedad, hasta la hora aetual, solo
ha venido ocupándose de fomentar la afición organizando Lairaleshan conque justatribuido a aouutuar la faena
rasante gozan nuestros Clubs. Al feenke de
esta sociedad figuran distinguittisimas personalidades, de rancio abolengo departivos que en mil ocasiones han dado pruebas de su desprendireiranto; los juaadores, alejada ya la isla: de turistas—passaz le mot—son una colección de buenos
muchachos, simpáticos todos elos y enemigos, en su mayoría, de rendlas y apasionamientos.
En general, la nueva hornada de afilados 11. Club Español se distinguen por
su corrección y transigencia y eso, en verdad, mal pasedese.arvir para que so desate-n
contra ellos los odios más eaeocaadas y
malquerendas ofuscadisirnas.
Si allí, como en muchos otros sttios,
se hieiera, política de camarilla, si se hiciera una lucha sorda pera conseguir mi
encumbramiento a costa de los otros
Clubs, entonces yo que velillo defendiendo desapasionadamente al Español, sería
el primero en elevar una protsaa enérgica y las columnas de este diario serían
las primeras en que se acudiera en ilafensa
de los ofendidos.
'Pero no sucede así. Hasta ahora se ha
venido fustigando a los oquipiers del bando blanquiazul, achacándose-les mil atrocidades, que nunca cometieron. Ellos, en
algunas ocasiones, han procurado sincerar.
SO; en otras han defendido su desecho ape.
laudo a mansos caballerosos. Jemás pa
drá achacársele a ningún individuo del
Español, jugador o admirador, que se ha.
ya cebada contra los vencidos, ni que haya contribuido a devastar lo que es propiedad de los deanás.
Si l'espetan lo ajeno, justo es que se
les conceda beligerancia.; pero si se atenta Contra; lo que ellos han creado a costa
do tantos sacrificios entonces debo dejárseles que defiendan la propio, sin roparar en los medios quo empleen para
ello.
Mala es la violencia, pero a veces se
impone, para corregir los abusos.
•
••
Pronosticamos un partido cmociommte
y la re:alidad superó en mucho a lo que
nosotros habíamos supuesto.
El campo del Real Club 13.2portivo, resultaba insuficiente para dar Guinda a la
Ola de aficionados que acudieron a
acuciar ot encuentro. Todas las localidades do preferencia y las graderías de la
general estaban ocupadas mucho antes de
la hora anunciada para el principio del
match.
A las cuatro ldcieron su aparición los
equipos, pero el partido tarda aún mucho en empezar, por no poderse encontrar un referee quo satisfaciera a los dos
capitanea. Por fin, después do mil consultas y cabildeos, acepLaron ambos eapi'aneS al señor Alback y mayo-r, quien dió
orden para que se alinearan les equipos.
Alineáronse ambos «siclesi del modo siguiente:
R. C. Deportivo Espaiyoi:
Gibert, Brú, Massana, Samperc, Pons,
La Riva, López.
kajoessmaas Rodge, del R. C. D. E.
España J. C.:
C,olet, Reguera, Marin& Cascllas,
Prats, Bau, Baró.
f,ivesítuut: Mario, del España F. C.
Correspondió la salida al España, entablándose una lucha emocionante, . aunque algo imprecisa.
Abunda el peloteo, sin preparación ni
orientacieM, distinguiéndose en estos primeros momentos la línea de ataque del
España y la de defensa de les blanquiazules.
Las medios de los dos equipos se multiplican para contrarrestar los ataques a.
su puerta y para amenazar a la enemigi.
Sobresale la labor del intatigable Satnpese por lo preeisal y por lo práctica.
Cunde la desorientación entre las delanteros del Español, que no hacen grandes cosas dignas (le provecho; en cambio los del España atacan más precisamente y con mayores impetus no
registrándose ningun desaguisado, gracias a la excelente colocación de Gibert,
que salva algunas pelotas comprometicl i si ma s .
Por momentos va. adquiriendo la lucha, mayor interés, viéndose en continuo peligro ambas puertas, pero unas
veces a efecto de la buena colocación
de Los goal-keepers, y en otras gracias
a la diosa Suerte, no Vemos que la pelota
rebase la línea de los disgustos y las
alegrías, que tan opuestas impresioneg
acostumbra a proporcionar la raya blanca indicadora del área de goal.
Viene-un descanso bastante largo y al
poco rato de reanudarse el juego, después de parar un shot enorme, se premia, a Gilaert can la ovación más grande que he elido en los campos de tootball ,
• ..
Nueva descanso, durante el cual se
cian varias broncas, y Juanito López si
encarga, previo un hermoso pase de
PP.Ila da qua isa lhalea A eternizaras,

r

1

LA PliállICIDAD

4
•

torno que prganizd la Jove CataPrete:eta !el capitIn del España por
minsiderar que López estaba en oft side,
0 pesar de que el pase Oré retrasando,
glera
rlfage mantiene su decisión.;
Esto ocasiona un tumulto grandísimo;
alas organizadores retiran presurosos los
premios que estaban expuestos en un
palo% en evitación de que sutran 'dele1.1111Ya.

hen).
La protesta

arrecia por Momentos, mili
algunos a destrozar las vallas;;
Paros, Más civilizados, se entretienen en
rpeadir a los equipicrs del R. C. D.
g Sol. Santiago llassana recibe si; rnultáneamente tres pedradas. Una de
tllas le produce una herida en la caso,.
Be la que manaba la sangre en abunklancia. i
Esto enardece a los del Español, que
g'uardaban una actitud pasiva, y ae Jan-.
;en a defender a sus compañeras. Loa
bastones y los puños—loh sarcasmolpan los encargados de defender y atropellar derechos reconocidos por las leys
y los reglamentes por que venimos ri-d
giéndonos.
La llegada de la policía montada lera
basta para restituir la tranquilidad; les
guardias, en vista de que no, despejare
los revoltosos, dan varias cargas de las
que salen algunos contusos, entre ellos;
sin agente de orden público, que tuvo
lile ser asistida en el botiquín del Club.
Ya de 11CTIle, queda restablecida la
talma.
1:11;
En la Secretaría del Real Club Deportivo Español reartiéronse los delegados
de los Clubs que han jugado este torneo,
pezando

para !n'atar ale la protesta que había
presentado el capitán del España.
N,o asistimos a dicha reunión, pero
por informes recibidos, que nos merecen entero crédito, sabemos que el delegado del España, señor Poch, hizo una
esquema de la colocación de los que intervinieron en la jugada origen del debate. Consultado el Reglamento resultó
no ser oft side la jugada en cuestióne
no obstante, en evitación de malos enteadides solicitase del señor Casellas qu,e
hiciera también una esquema indicadora de la colocacitón de los foot-ballistas
que atacaban y defendían la puerta del
España en et preciso momento de entrar
el goal. Y como quiera que el diseño
que presentó el capitán del España cloincidía en absoluto con el que habla exhibido anteriormente el señor Poch; se
acordó conceder al Español las copas
aove Catalunya y Energía, odio medallas de oro y. una pitillera de plata
para el capitán.
Quedó clasificado en segundo lugar
el España, tercera Caleta cuarto. Univcrsitary, y quinto Numancia.
Manuel Nogareda
n•n•

Náutica

Las regatas de Caldetas
El posado domingo no inlervino en el
remolque de las embarcaciones del Real
Club de Barcelona, el vapor «Setenta, y
como era de esperar. las regalas de Caldelas pudieron celebrarse. Sobre las ocho
de la mañana se hizo a la mar el barco-

-Servicio especial de
los corresponsales de
La Publicidad •
Madrid 16, a las 1015
«La Gac•ta»

Publica lo siguiente:
De Guerra.—Real orden disponiendo
ere devuelvan las cantidades que iaigresara acogerse a los beneficios de la
dencián del tiempo del servicio en fiEs, entre otros a Alberto Climent Laborda, de Barcelona.
De Hacienda.—Resultado de la ,stileasta
pera la adquisición y amortización de
Deuda al 4 por ciento interior.
De Fomenta—Disponiendo se publiole en este periódico el proyecto de tarifas de mecánico que han de regir en
913, presentadas par . la Compañía La
Marítima, para que en el plazo de 30
días farmen las Cámaras de Comercio
Sindicatos de exportación y entidades
análogas.
Invitación a Vandervelde

Los socialistas españoles han invitado a Vandervelde, diputado belga, para que presida el Congreso socialista
cuya sesión inaugural se verificara el
pnóximo día 25.
•
I El leader belga del partid.o, aceptó la
invitación.
Antes de esa fecha visitará Córdoba,
Sevilla, Granada y Toledo.
Aplazamiento de un Congreso

La Junta organizadora del Congreso
Nacional de Industrias metalúrgicas, que
debía haberse inaugurado en breve, en
vista de la huelga general de metalúrgicos de Madrid, el malestar en la marcha
de los trabajos en otras plazas, y anunciarse serias perturbaciones en el tráfico
ferroviario, y a instancias, por último,
de respetables entidades industriales, ha
acordado aplazar la inauguración del
rnisrn.o para el día 6 de Abril de 1913.
-..~.•311n .._

Madrid 16, a las 14
El señor CanaleJas

Esta maflana ha llegado a Madrid procedente de Oteo-) el jefe del Gobierno.
El tren en. que venía llegó con una hora
de retraso.
El serer Camilejas trasladóse inmediatamente al ministerio de la Gobernación
donde conferenció con el señor l'airosa
y pe- teléfono con el señor García
Prieto.
Estuvo el señor Canelejas en Palacio
oumplimentande a Da Cristina y de allí
marchó a la residencia de los infantes
Fernando y María Teresa. p Ira fel c Larles
por el medites de la infanta Pilar.
El presidente ha almorzado en Goberción con el sello,- Barroso.
Las bases de los
ferroviarios catalanes

Ayer celebraron una larga y detenida
conferencia con el minislro de Fomente, el
directer de Obras púb l icas, ingeniero
jefe del negociado de ferrocarriles señor
alorales y el director de la Compañía de
M. a Z. y a A., señor Mari , teny.
En la conferencia se ocuparon del e- tudio de las bases presentadas por los obreros ferroviarios y de La solución que ha de

dárseles.

Como consecuencia de eta conferencia
hoy N:9 n VCI'1111 :I retan r e d cros bid \achata
en el ministerio., continuando a las once
de la mañana la eanferencia.
Hicielon un nuevo examen de dichas

bases.
El sant- Mari-1:111y manifestó las que

podrían ser aceptadas por la empresa que
represen la.
De tudas ellas dará cuenia detallada
el ininaaso de Fontein° en la entrevista
quo e tu tarde tendrá con la Comisión
de ferroviarios de !a Red Cal dota.
El stsfans Mari I 'ny lazo notar que estas concesiones I s someterá a la aprobación del próximo Consejo de administración que ha de celAirarse en el mes
de 0( lebre único que puede otorgadas
con carácter definitivo.

Villanueva y Mehret
El sefier Villanueva, después de salir
de Palacio, donde e q tivo para firma- en
el albura-, de los infantes Fernando y
Teresa, mare hó :1 doma i1.0 del señor Moret para saludarle.
El proyecto de Mancomunidades
«El Liberal refiriéndose a que las representantes un Cortes de las ocho provincias andaluzas habían abierto- una información sobre el proyecta de Mancomunidades, coa objeto de implantad en
Andalucía si hay beso pera ello, y celebrar una asamblea en Sevilla, dice:
El ex ministro seflor Rodríguez de la

Borbolla quo so había sirifireulo par su
actitud contraria al proyecto, cree llegado el instante de que las provincias
andaluzas so interesen a fondo en el
problezna e imitan dando de lado a m&pera procurando el. logro
viJes

bailaba núm. 2 y gracias n la :diligencia e interés de su. capitán seftor Martí, felizmente llegaron los balandros y canoias a Caldelas, sobre el 'Mediodía:
El recibimiento dispensado a los expe,
dielonarlos fué tan cariñoso como el del

domingo anterior. Tanto los que llegaron por ferrocarril corno por mar, fueron imperados por numeroso públieto y los
sellares de la colonia veraniega se >deshicieron en atenciones para con ellos.
Después del opíparo banquete servido
en el Balneario Colón, so precedió a los
preparativos para la regata de balandros.
El día era eaplandido y el aspecto del
mar con tanta y tan empavesada embarcación, resultaba en extremo pintoresco.
Todo Caldetas acudió a la playa.
A las cuatro de la tardo se alinearon
los siguientes balandros: Mariucha, Use I,
liso II, Ena, Mar y Cel, Fera, !Wanda,
M'asila Apache y el R. C. B.
El triángulo do 4 millas y 112 fué recorrido dos veces por todas las embarcaciones y los resultados fueron los siguientes:
Regata 'de conjunto: 1. Q R. C. B., del señor Mprata, patroneado por Millieri.
Regala de 7 metros. El mismo.
Regala de 6 metros. Apache de V. de La
Riva, patroneado por Cuteliet.

Regata crucero: Wastig, de D, Vicente
Salinas.
El público se interesó mucho por estas
pruebas y aplaudió eaturotamente a los
vencedores.
Poco después se pusieron en línea /as
tres canoas del Club que tenían que disputar la regala anunciada sobre 2,030 metros. El no haber llegado a tiempo algunos bogadores que anunciaron irían por

EL tarde, hizo Ole las embarcaciones se
armaran a siete- remos. Esto no obstante, no deslució la prueba y todas las tripulaciones lucharon animosamente El resultado fué favorable a la canoa «Atlántida», que iba tripulada por los seflores
Barnola, Lecha, Berehé, Querall, Serra,
Sala y Bailé; C. Bonet, Entr6 a continuación, a dos largos de diferencia, la
«Gravina» y en último lugar la (Chispa».
El público ientusiasmóse ante lo retiida de la prueba e hizo una delirante ovación a vencedores y vencidos.
No podía fallar el baile después de tanlo sport. EL Casino Colón, tan próximo
a la playa, invitaba a pasar a sus salones
y pronto lo hicieron veraneantes y expedicionarios. danzándose alegremente hasta cerca de las nueve.
En el último tren regresaron los socios del R. C. de B., quedando en extremo
complacidos de las atenciones y deferencias que con ellos tuvieron.

¡Ese entrenamleptol
Nuevamente hemos de insistir. Los tripulantes de la «Barcino, después de las
regalas internacionales se proponen salir
de su apatía, pero nunca se deciden.
El pasado sábado tenía que empezar

el entianamienlo. Se ha convenido que
de momento se efectúen tres entrenos se-

de legítidaras aspiraciones, el ejemplo do
provincias catalanas.
Por ahí debieron empezar Lodos y todas. Atender al bien propio, sebre ser
más noble, es más práctico que suscitar
obstáculos al bien ajeno.
Existe además una razón Incontrastable
para los que ven en la Mancomunidad
un sislema.. Con el cual pueden originarse
al Estado daños o penares..
Habría, acaso, peligros si en una región
sola de la península se acometiera lej
reforma. Implantándola simultáneamente
en varios, no habría ninguno,
"how. 411••••nn

Madrid 16 1 a las 1715
Apertura de los tribunales
Con la solemnidad de costumbre se ha
celebrado hoy el acto de apertura de los
tribunales, bajo la presidencia del ministro de Gracia y Justicia.
Han asistido todos los magistrados que
so encuentran en Madrid y numerosos letrados.
Después de leerse la Memoria del fiscal
del Tribunal Supremo, el ministro de Gracia y Justicia ha leído el discurso de:apertura.
El señor Arias de Miranda hace resaltar
su modestia y dedica frases a la memoria del juez asesinado en Cullera.
Saluda a la asamblea en nombre del
Gobierno.
Hace observaciones sobre la alta mi-

sión de la edministración de justicia er
anuncia la reforma de la ley orgánica.
Una de las subcomisiones de la Comisión do reforma de Códigos ha propuesto
la neoesidad de crear un cuerpo de salas
o elementos del Tritubnal Supremo que
constituye un nuevo y último organismo
donde puedan verse y fallarse las recla-

maciones o recursos que se establecen
contra el propio tribunal o sus salas.
La comisión citada estudia la implantación de I.t instancia única en los juicios
civiles con las variaciones que e: Es amaine
en lo:; i-ecursos de casación, la institución de las Audiencias provinciales para
la misma jurisdicción, la simeilificación
lodos los trámites, con abaratamiento de
la juslicia, asemejándolas a lo lestableciclo en la jurisdicción conancioso-administailivie
Insinuaba antes — dice — que entre
las reformas que prepara la merilisima
comisión que en ellas se ocupa y que el
Gobierno estimo yo que hará suyas, al
menos en la parte esenciel, figura la creación de un ciinsejo judicial. que como
cuereo consultivo del ministro entienda
en todo lo alude° al nembramiento, traslación, reingreso, jubilación y de,laueión
de magisiraclos, jueces y fiscalcs, cuyo
lr;eedini 1
constituirá para éstos
nueva gie i de que el arbitrio ministerial no pasea nunca ea;reerse 1 brown
te y estera sumetido a nuevas rearieciones
de las que ya hoy le con a silan, afirmando anís y más la independencia cada
día 'luís ansiada y más necesaria del pu.
der judicial.
Anuncia la referma &I Código Penal.
Algunos de sus artasulos son incongruentes
con el texto constitucional y con los eaceeles de la ley del descanso dominical,
además de la ley de Abril de 1909 sobre
huelgas. hay que subsanar algunas deficiencias (al Código que han s'do atendidas
culi leyes emisciales, como la reletiva a
la defraudación industrial e intelectual,
las dictadas cuntea los crímenes del handulei sisino y al terrorismo y otras que han
neelificado a; [íceles del Código.
También anuncia la reforma de las leyes
de yrucedimiento. En la de enjuiciamiento
esiminal, para el mejer funcionamien0
del «Pe sado, se introducirán pequeñas vanes.
ria
Es de absoluta precisión llevar a cales
la revisión del Céaliao Civil y a la comisión especial de codificación todos aquellos elemento; de juicio necesarios para

abordar y resoleer las cue i nes p arreadas alpinas tan importantes cono el desarrollo que requiere el principio de la
troncalidad contenida en el artículo 311
del Código y traído por vez primera a
nuestra legislación común, el contrato de
trabajo dado que el título consagrado al
arrendatario de obras y servicios si pudo ser bastante para las necesidades sentidas cuando se publicó el Código Civil
es a todas luces deficiente en los momentos actuales en que tan múldpies aspecto;
ofrecen las modernas relaciones entre el
capital y el trabajo y con todo imperio re-

claman la atención de los gobernantes
las manifestaciones que de tal hecho se
derivan y no pueden tener cabida en los
Moldes para solu eión est:echos de nuestra
antigua legislación y lo referente a los derechos de la mujer casada no bastante
atendidos en la actual legislación, según
el sentir de los maestros en la ciencia del
Derecho.
Dijo que no hay motivo para sospechar

que se trate de supresión ninguna con la
creación de la suspección de tribunales votada ya por las Cortes, pues entiende que
aunque el Gobieerno tiene cerca de jueces
y tribunales su representación en el ministerio fiscal, necesita no obstante estar
presente siempre a su funcionamiento, con
carácter permanente, para corregir deficiencias y evitar graves extravíos, y esto
no se puede hacer sin la asistencia permanente y además única para que los criterios que se apliquen no sean distintos.
Disertó largamente sobre un proyecto
que traducirá en proyecto de ley creando
tribunales especiales para niños.
A grandes rasgos explicó la legislación
vigente en América, sobre la materia, citando instituciones creadas para atender y
correeir a los jóvenes delincuentes.
Al examinar instituciones creadas para
atender o corregir a los jóvenes delincuentes, dice que en Barcelona un gran filántropo, Toribio Durán, hizo en su testamento Un legado de 100,000 duros para
construir allí otro asilo que funciona con
el nombre de su benemérito fundador,
habiéndose refundido en ella las dos casas
de corrección que desde 1834 venía sosteniendo aquel Ayuntamiento, bajo la di-

rección del Instituto de San Pedro ad
Vincula, que es la misma que hoy tiene y
se dedica con carácter privado a la corrección de los adolescentes rebeldes o
propensos a la delincuencia y alberga y
enseña oficios distintos a 275 jóvenes.
Este, con los dos anteriormente citados,
son los tres únicos en que encuentran corrección los niños o adolescentes de conducta desarreglada.
El ministro dedica grandes elogios al
Patronato de Libertos, sostenido por una
Junta en Barcelona y hace también mención del Orfedelinato de San José, de Barcelona, establecimiento dedicado a fines
educativos y corrreccionales de la juventud extraviada.
"rambién cita el Patronato de Nuestra
Señora de la Merced, de Barcelona, y
°toas en la misma capital destinado a los
niños o adolescentes abandonados o pi-esos.

Menciona también el Patronato de jóvenes presos o abandonados, la Asociación
protectora de artesanos jóvenes, de Madrid, y las institu o-; salesianos que funcionan en otras poblaciones de España.
Trata laeg,o de la reforma penitenciaria
corno base de la regeneración de los penados por medio del trabajo.
Anuncia la reforma de la ley del Notariado como consecuencia de la nueva publicación de la ley Hipotecaria.
Termina afirmando la. necesidad de que
la magistratura obedezca a una sola unidad de procedencia, mediante la oposición en el ingreso en la carrera judicial,
y que fuese una realidad la jubilación forzosa por la edad prescrita por la ley.
Acompañan al ai , curso del ministro varios estados y resúmenes de las causas
sustanciadas y en tramitación.
El fiscal del Tribunal Supremo, señor
Tormo, en la Memoria leida en el acto
de apertura de los tribunales, dedica, como el ministro, un recuerdo a la memoria
del juez de Sueca.
Expone los trabajos realizados por los
tribunales en el último año judicial.
105,129 son las causas en que durante

el año judicial han entendido las Audiencias y Juzgados de instrucción, lo cual
acusa un descenso de 6,1 8 1 procesos
Gen relación al anterior, debido aún en
más de la totalidad, al mayor número de
procesos que quedaron pendientes al comenzar el período de que se trata, ya
que los incoados, lejos de disminuir.
ofrecen un aumento de 1,426; y el es-

fuerzo realizado-en el precedente año por
el personal de /as carreras judicial y fiscal para reducir en importante cifra el
número deeprocedimientos pendientes, se

ha reiteraEo en el actual, al fin del

que sólo lo estaban 11,448 (2,2 9 2 menos) en los Juzgados de instrucción,
y 18,258 (1,481 menos) en las Audiencias, resultado que no puede menos que
calificarse de satisfactorio.
Después de unas ligeras obaarvaciones sobre la delincuencia, recopila el
fiscal en su Memoria, los datos aportados por los fiscales de todas las Audiencias de España.

Existe un aumento de 1,426 en la
cifra de los hechos objeto de investigación por los tribunales y que casi
en su totalidad—est5 representado por

1,4 1 9—se ha experimentado en los atentados contra las personas, o sea por
un aumento en estos delitos de rret.ts del
8 por 100, que es proporcihn realmente.
extraordinaria, que evidencia una talla
de cultura y salvajismo, un menosprecio
de la vida e integridad 'física de las semejantes y una rebeldía contra todo
principio de orden y convivencia social,
que causa espanto en el animo.
En un 10 por 100 ha aumentado el
númenes de suicidios, que se han elevado
a la cifra de 1,6.U.

CENTRO DE CULTURA FÍSICA

VILA

Xuelti, 15 <detrás do El Siglo

GInmasia Higiénica
Salas de armas y bastón

Gran Licor Poniol
lo toman todos los sportsmen
I Despacho central: Fernando VII, 13. - Barcelona

•TELÉFONO Y TELÉGRAFO •
las

los martes, jueves y sábados,
Pero el primer día comparecieron Camps,
el timonel, Oriol, Pou y l3onet, faltando
Font, ese simpático muchacho que tiene
tantas condiciones como olvidos.
Hoy martes se acudirá de nuevo al Club
a las seis y media de la tarde y veremos
si 'por fin tnadie faltará y los campeones do
España lancen algo, porque a este paso,
repetimos, el día menos pensado puede
derrumbarse toda aquella gloria compila
lada
m'anales:

Asimismo aparece con alza importante
la catra de los procesos incoados Por.,
delitos contra la Constitución.

Bolsa
interior contado, 85'45.
Interior fin de mes, °ceo°.
Próximo, oo 'o°.
Amortizable 5 por zoo, mem.
Amortizable 4 por loo,
flanco Hipotecario, 103•25.
Banco de España, 447'oo.
Tabacos, 289'00.
Nortes, 000'oo.
Francos, 5'65.
Libras, oo'oo.
Rto de la Plata, 000'cio.

Nueva infanta
A las cuatro de esta tarde se ha celebrado la inscripción de la nueva infanta
Pilar, en el registro de la familia real con
la solemnidad acostumbrada.
El acto tuvo lugar en el palacio de los
padres asistiendo el señor Canalejas, que
luego marchó a Otero.
La hija del presidente seguía hoy algo
más aliviada en su grave dolencia.

Proyecto de administración local
Según ha manifestado el ministro de
la Gobernación, el señor Canalejas se ha
llevado a Otero, esta tarde, para estudiarlo, el proyecto de administración local redactado por el señor Barroso.

De provincias
Desde Gerona
Varias noticias
Gerona 16, a las 1930 (conferencia telefónica).
Hace un tiempo magnífico. La temperatura es agradable.
—El administrador de contribuciones de
esta provincia, ha sido nombrado administrador de propiedades de Salamanca,

siendo sustituido por el señor del Río.
—En el puerto de San Feliu de Guixols
se están colocando los bloques que han
de servir de basamento para la torre final de la escollera.
—La canzoneti_ta Raquel Meller actuará en el eme Barcelonés de Palafrugell.
—Por una avería en la fábrica central
de elecnisidad tuvieron que holgar centenares de obreros en Palafrugell. Los huelguistas se dirigieron en actitud amenaza-

Cataluña .España

y Extranjero

Para el case de (LUC fracase esta geslión,• declinarán los obreros toda responsabilidad que les pueda caber si ocurrieran.
desórdenes.

A la comisión se unirán para ir a Madrid, los compaaeros Viga y Teodorniro
Menéndez.
El espíritu de 1 os huelguistas continúa

siendo tirmónico y confían en que las gestiones tendrán un buen éxito.

Procesión viviera
Alicante.—Se ha veliticade la procesión
cívica que conmemora el 53 aniversario
de el falleciniientu de D. Juan González
de Quejada, heroico gobernador de esta
ciudad.
En la comitiva figurshan repeseetantes

de las sociedades obreras, numerase público y el Ayunlamierno en corporación.
En el pia.nteón donde se guardan las cenizas del señor enrejada se depositaron
varias coronas.

Desde Rens
Varias noticias
Reas 16, a iae 20. — (Conferencia telefónica).
Los vecinos del callejón del castillo,
lindante con la puerta fa.sa de la iglesia'
do San Piedra han solicitado de nuastro
Ayuntamiento el ponto arreglo de dieho

céntrico paso por ser numerosas las ala'
das habidas en pozo tiempo gracias ni

mal estado del piso.
—Esta mañana se ha esentado ante el
señor alcalde una buena mujer, vesina de
ésta, denunciándole el hecho de que tomó un niito de corta edad para criar,
mediante ciertas condiciones ay serie pro.

sentado por una vecina, pero que a tasar
do haber transcurrido euntro meses. los
padres de la criatura no han apasocido
por ninguna pene ni siquiera han mendado las mensllalidades corre spandien
En atención a ser la reVerida noarira
pobre de solemnidad e ignorando el domicilio y nombres de los pudres de su
crío, está dispuesta a dejar el niño en
la Inedus.a para poderse dedecar a guiarse
el sustent o .
— La A:e:adía de Porrera tiene de mena

y se han pagado por reintegros 13,759'60
pesetas, habiéndose abierto doce libretas

fiesta en su Secretaría los presupuestos
ordinarios para el próximo año de 1913.
Durante quince días, dichos documentos estarán a disposición del público para los efectos consiguientes.
—La Sociedad de Oficiales Lampistas
y Hojalateros, de ésta, ha presentado a
sus patronos las siguientes bases:
'I.a Clasificación de los jornales diarios en pesetas 4, 350 y 3.
2.s Los apeend:ees de cuarto mulo irercihirem 2'50 pesetas de jornal y 3 pesetas

nuevas.
—En Lloret de Mar, la noche pasada fué
agredido el carabinero Mariano Sánchez,
al llegar a las inmediaciones de la casa de

al finir otro año.
3.t! Se. dejará en libertad de acción
al operario que quisiera superar al jornal do 4 pesetas.

—En Flassá ha sido detenido Ferreol
Vila Amat, que agredió a José Armengol con una azada. El agredido que tiene
67 años, ha falleci r'o a consecuencia de las

4.s Las horas que se traliaien extraordinarias así 'como los días festivos a- pagarán con un 103 par 100 de aumento.
5.s La jornada diaria será de 7 a 9 y
10 a 12„ y por la tarde, de 2 a 7.
Craes.e que la mayoría de patronos a--ccdei-ña a diales eondiriones, firmande la
correspondiente hoja pasala a demi i jo.
—El sábado,
preximo el laureado °rectal
lleusense obsemeará can un camele -te a
su socio proteetor, nuestro partisu:ar ami-

dora a la subcentral por el perjuicio que
se les causaba.
—Durante la última semana la sucursal
de la Caja de pensiones para la vejez y
de ahorso, han ingresado 14,113'27 pesetas

campo Patagiosa, por un paisano que

le
hizo tres dispalos de revólver, ocasionándole uno de los disparos una herida en la
tetilla izquierda de pronóstico reservado.

contusiones sufridas.
—Por pas'oreo abusivo ha sido detenido
en La Bisbal, José Puig.

—Se dice que el alcalde señor Vallés ha

suspendido el acuerdo relativo al impuesto
sanitario sobre carnes, con tanto calar defendido por el bloque de las derechas. La
opinión ha recibirlo con a r lauso la noticia
de la tu-aiensión del acuerdo.
— En Palamós se han reunido 60 obreros

d e l tranvía del Ba j o Ampurdán, acordando
presentar a la Compañía una nota de las
reclamaciones formuladas y adherirse al
paopósito de huelga que anima a los ferro-

viarios de la Sección Catalana.—BerVrana.

Los obreros tranviarios
Valencia. -- En la Casa del Pueblo se
reunieron esta madrugada los obreros ferroviarios, acordando ingresar en el Tribunal Industrial y reco sdar a la Compañía los ofeseimier Los que les tiene hechos
respecto 01 servicio.

Se proponen los obreros fundar la mutualidad.

Asamblea do delegados obrarow
Oviedo. — En La Felamelat se celebró la
asamblea de delegados obeeros de la procinche en vista de que el señor Urquijo
no ha manife t ido cateWiricamente cuán-

do se abrirá la fábrica.
Se presentó una proposición para ir al

pare aenelea y fue combatida por los socialisteas, deseehándose también otra en que
se proponía declarar el (boycolt» a los
productos do la empresa.
So tornó el acuerdo de que una comisión do huelguistas estudie la proposidón compaftero Vigil y nombrar otra
que visite al seflor Can e lejas para informarlo sobre el conflicto. y pedirle que lo
resuelva.

go señor Gatell.
A dicha fiesta. do carácter íntima. han
sido invitados buen número ds amigos de`
señor Gatell.
— En la sala de operaciones del liespital civil se ha montado una insailtesien
el&s trica a tin de poder eje -alar eua das
operaciones sean indispensables y preci-

se utilizar la luz destrice.
—Por un N'exilio de ésta ha sido e e tregado al caba de las rondas muna iea'es,
un pendiente de oro C911 una perla, enguardia muna
;tapia está e disposición de quienosecoinatiradel()

e Psoerr nsiuiestti ruires1°I;rimeres auterida es se
dit—
han dado !as oportunas órdenes a I s empleados del ramn de non-catos aars
inspeeelonen delata:riente las gen- i ras destinadas al consumo pabliro a tin C dcoinislKas si preentan s e ñale,: do estar
atacadas de as n e inc 'a ce deeaeroladas
en diferentes puntos de nu sstra resiair, especialmenw en los pueblos de Riera y
sus colindantes.
--Para ki día 13 del próximo, 0;tubre,
laereaseo
aniversario de: f • snieuient
Ferrer. li D:reetiva del Cenlro Ilep
no Bad icai Autanomisla está p .e i ;ar: ndo
una fiesta conmemorativa a la memoria
del fundadon de la Eseuela Moderna.
--El elemento joven del Círculo Pepa
bilicano Reformista, tiene en estudio la
creación de una sección lírica ‹Iramáties
para celebrar funciones todos los día.
festivos, en su salón teatro.
ás decidi
dicho fin, cuentan ron el m
ikcaie
m
do apoyo del laureado Orfeón tic.o

PÚBláCID1)
—El juec de pramezu batearía de este
Zuztattlta D. Felipe Rey, nonattadm que ha
dejado lin efecto la dedaraciÓn de
tara instada per D. Pedro Borras
contra D. Pedro Esqufb Massó, de& comerojo que fué de esta plaza.
—ti presidente de la Comisión de Be-

neficencia de nuestro Ajuntamiernto ha
efectuado la acostumbrada visita semanal
al Hospital civil por si algún asilado tiene que hacer alguna reclamnción.
Actualmente, son en crecido número los
enfermos de dicha casa de beneficencia,
predominando los que sufren accidentes.
—A medados de esta semana celebrarán
sesión extraordinaria los vocales asociados para discutir el empréstito . acordado
por nuestro Ayuntamiento á fin de emprender diferentes obras públieas, entre
ellas la Plaz.a Mercado, terminación del
grupo escolar y reforma de las actuales
pescaderías.

Segan &tos fidedignos. dicha operadón
de crédito asciende a 70,000 pesetas al
5 por 100, siendo el tipo del papel a
93, según convenio con un sindicato de
banquaros barceloneses. — C.
e* 41Fn1111~-$. n

Madrid 17, a la 1
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A les 4 10 de esta tarde llegó la Coniisión de ferreviarios de la Red Catalana
al ministerio de Fomento, dando comienzo la conferencia a la que asistió p.demás del rninilio el director de Obras públicas señor Zorila, el señor Groizasd, director de Comercio, el señor Morales, ingeniero jefe del Negociado de ferrocarriles
y el señor Rivas, jefe del Negociado Cena
[1111.

La conferencie ha durado tres horas

v media, terminando por tanto a las 7 40.
Lo que dice Villanueva
Al selir los comisionados se encerraron
en una absoluta reserva, limitándose a
manifeetar que el ministro nos diría el
resultado de dicha conferencia, pues ellos
no podían &dr nada per ahora.
Recilsiónos el señor Villanueva y manifestó que no pedía decir nada concreto,

ruca inter‘iniendo corno med.ador en este
arduo tsuuto no quería pasar por is ldiSL'IT lo.
Examinaron detenidamente las b.ec rale

ellos han rreeeetakio, haciéndoles comerteuler que la Compañía de M. a Z. y a
X. está dispeusta a la concesión de algunas
bases, piel o otras ha de resolverlas ei Coneejo de adaiinislración.
--En sir; lesis. dijo el señor Villanueva,
no veo que las diferencias den Inulivo
ft la pi-evocación de una huelga, pero
(le las cenfere 'cies que he venido celebrando con inos y con otros he sacado
la consecuencia, y de ello están convencidos los obreros y las Cotnpañías, de
que las Compañías han entrado en un
reríodo de ejenición y las reuniones de
los C:ons'.ejos de administración no se liinflen a tra:ar de asuntos interiores e intrínsecos, sieo de estos aspectos para marcar la discusión v tendencia para nems
sucesivos, desarro;lando así este problema.
—roe tanto, agregó el ministro, sin decie usledes mal, sólo tuladiré que doy
enteeet impera:nein a este camb:o de las
Conveinius y su Consejo en resolver est?
asan lo fevorablemente rara les obreres.
Preguntado el sefor Villanueva si vol-

caía a conferenciar con la comisión, dijo:
--Puede ser que sí y puede ser que no;
puede ocurrir que celebre una sola o tenga
eee celebrar varias, dep:ende de una porción de ircauistancias.
También se les preguntó sí el ministro
les había presentada . alguna contra-nroposi r ién, excusándose de dar una contestaLión categóri..a.
Acerca de las liases generales presentadas por el Congreso, dijo que de éstas no
había tratado más que incidentalmente,
pues ahora sólo ze trataba de las peticiones de la Red Catalana cn concreto.
U.na •.ez terminada la conferencia. los
• 01-niionados catalanes se dirigieron a la
Central de Teléfono, solicitando una contereneia telefónica a las diez de la noche, para comunicar a sus compañeres de
Barcelona el resultado de la entrevista con
tain n. ...tro de l'omento.
Interrogamos a los comisionados nuevamente sobre el resultado de la reunión,
expresándose en los siguientes térrninos :

Huelga general inminente
Hablan los ferroviarios
con.Lión sale deplorablemente im-

presionada de la entrevista con el señor
Villanueva.
Ante la negativa de la Compañía a
aceeder a las petieiones de ca;eicter general y locales, que se han formulado,

ereemos que la huelga general es inminente.
Plasta las peticiones más fútiles no se
nos conceden ; queda, pues, terminada nues
Ira misión.
Aconsejaremo-s a las Compañías cordu-

ra y circularemos las instrua iones de
huelga pacífica, dentro de las condiciones que la ley eeige.
Todo lo tenemos previsto y la retirada
de tes obreros ferroviarios el día que
se señale para dar comienzo la huelga
se llevará a cabo con orden perfecto.
Nuestro iaje a Madri•I ha reed a r.'o infructuo o, pues se nos dieron esperanzas
que hema; viso defraudadas.
¿Vol e•án 1I5Ze _:es a confereeci:r con
f I nueistro?
---Nueetra mi-:i,1contestatoa e ha
terridnaclo oficialmente.
Salimos el rnit'rcoles para Barcelenn y
llegaremos a las 1135 de la itolie.
Si mañana el miai t:c, requiriera nuestra
presencia en su despacho, acudiríamos por
cortesía.
Caso do efca (Liarse la huelga las lel alas
y demás personal regresarán en el último tren que; circule al ;nudo su residencia.

Loe enlate:Idos de oficinas y jeres
TIC IC1114;111 a su caeo cut:tala-lee

en 111(T:dice, enviarán /a recaudación a
Rareerona.
El personal que tengo su domicilio en
casas oa 1 oernaeaía a rept-riel:el:10 de
ésta le desalojan sin violencia.
—¿Cuántos creen ustedes que Ice se(miel:irán ?
- •De ocho a diez mil.
A las diez celebraron los carnisionados
usitalanest /a conferencia con los de Bar(Tiene, posa r le endoles que en las ofici-

nas del Gobierno civil se apresuraban a
presentar el oficio de anuncio de huelga
y que suscribían su conducta.
La Federación de ferroviarios
no secundará la huelga
El preaideate d.e L Líala arreviaria,

sellar ~io. ha negado algunos !nidos

que se hazi fotimulado estos días, poniéndolos en sus labios y que se referían al
conflicto de los catalanes, pues si es verdad que ha hablado con algún periodista ha sido en er terreno confidencial, sin
autorización para hacerlo público.
El setter Barrio ha comuntcado a loa
comisionados catalanes, Tm la Federación
no se hace solidaria del movimiento emprendido por los catalanes por no hallarse
las secciones restantes preparadas y porque las huelgas parciales sólo son sangrías sueltas en las cajas de resistencia.
Los comisionados catalanes dijeron que
el ambiente en aquella región era favorabilisimo a la huelga, que lamentaban discrepar de la opinión de la Federación y
que ayudados o no por ésta, seguirán el

camino emprendido aunque la Federación
les expulse de su seno, por contravenir
las disposiciones de la directiva.
El personal de oficinas
El personal de oficinas de las distintas
Compañías de ferrocarriles, solicitará de
las empresas que la jornada sea de las
ocho de la mañana a las dos de la tarde,
para dejar tiempo a hacer compatible el
desempeño de otras ocupacion.es.
Luque Conferencia con Villanueva
Mientras conferenciaban los comisionados con el ministro, llegó el general Luque al ministerio de Fomento, quien se
entrevistó con Villanueva durante unos
diez minutos.
Se ignora lo tratado por ambos.
La memoria del fiscal
Asimismo aparecen en alza importante
y sensible los procesos incoados por delitos contra la Constitución, un 23 por 100,
el arden público y los realizados por medio de explosivos.
Han disminuido en 972 los sumarios
instruidos por delitos contra la propiedad.
Con arreglo a la ley de Junsdicciones
sólo se han incoado siete sumarios.
Reflejando impresiones de la Islemoria
remitida por el fiscal de la Audiencia de
Barcelona, al del Supremo, hace una exposición de los trabajos del último año
judicial.
A pesar de que ninguna de las huelgas
habidas en este año haya sido de gran
transcendencia, teniendo t en cuenta lo que
han repercutido; en el orden penal se saca
la consecuencia triste pero necesaria de
que desde el momento que se declara
una huelga deja de ex'stir la libertad
de trabajo en aquella industria por más
esfuerzos que haga la autoridad para evitarlo.
So acercan a ciento los sumarios y jui-

cios de faltas que se tramitaron o se tramitan con motivo de las huellas. Las
coacciones, las lesiones, los daños, el
incendio y hasta el asesinato fueron objeto de procedimiento.
Todos estos aten t ados los cometen los
obreros contra los no inscritos en las
soeaedades de resistencia, o contra la propiedad de tos pa-anos o contra la vida
de los mismos.
Iniciada la huelga si en. los primeros
días no teene solución ocurre lo que pregonan estos estados con una elocuencia
superior a todo cuanto pueda eseribirse
en la prensa o hnb'arse en el mitin sobre
la libertad del trabajo.
En el año anfarier se asesinó a un esquirol, se envenenaron varios caballos
cuando los carreteros se hallaben en huelga. y atentado contra la vida de dos patronos sin que el trtminal obtuviera su
propósito por fortuna.
Este año se ha cometido también un
asesinato en la persona del patrono Carlos Rarealló que quiera Dios no sea el
principio de la senda que la eLese obrera se propone seguir en lo sucesivo,
senda mucho ralas tortuosa y crimieal que

/a seguirl a hasta aquí con serlo ésta mucho también.
La clase patrona/ está altamente apea
sedumbrada can /o que viene ocurriendo. No es dueña de dirigir el trabajo
que paga en la forma que cree ser más
conveniente; dentro de las fábricas quien

que ei obrero pozal** efectos de sus
trono
respe ctivos
Citr08 intereses, no ha sido siempre
de tales intereses el motivo ocala
sional de los conflictos suscitados, pues a
veces no han buscado con ello más que el
getext? para la vana prosecución de fines
General difunto
Madrid 16, a las 22,25.
Ha sida destituido del cargo de Consejero del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, el general Jiménez Castellanos, por la publicación de un folleto titulado «Medidas militares contra la huelga general revolucionaria».
Le sucedená González Tablas, capitán
general de Valladolid, indicándose para
este cargo al general Ochando.

Del Extranjero

calles, penetran en la,s domicilios y se
exhiben en los parajes públicos.
I3arcelona—dice--es una de las poblaciones de Europa, donde en mayor número, se cometen tan repugnantes de-,
ritos, extendiendo. por todas las naciones,
los libros, folletos, tarjetas, catálogos:
y prospectos en extremo pornográficos,
por cuyo medio se propagan los vicios
más repugnante:; y asquerosos y las aberraciones mis monstruesa.s del instinto
sexual que hacen deprimir las facultades
morales del hombre o producen estragos
en !a salud física.
Bos Gobiernos de Alemanid, Estados Unithe; e Hal:den-a, par conduelo de sus repi-mei:lames en 'España han formulado reiteeadamenie quejas en vista de la extra-

411.

El partido republicano
París 16, a las 9110.—Budapest.
Abogados, periodistas e intelectuales
han constituido un nuevo grupo político
denominado «Partido republicano».
Ha sido nombrado presidente el abogado Jorge Nangy. E/ decano de los diputados de la Cámara húngara José de
Madarak ha sido el primero en enviar la
adhesión.

Ingiaterra
La situación pofitica
Landres 16, a las 15.
Al reanudar en Octubre sus tareas la

Cámara de los Comunes, el Gobierno
tendrá a su lado 264 liberales y 76 nacionalistas demócratas de Irlanda o sea
340 votos contra 281 de unionistas y
orangistas.

Los 41 laboristas votan casi siempre
con el Gobierno y éste cuenta pues, con
el apoyo necesario para realizar su progama de reformas políticas y sociales.
—L1.
1
l

Argentina

Entierro del gobernador. — La fiesta
Italiana del XX Septiembre
Buenos Aires .16, a las 2'25 (cable).
El entierro del gobernador Arias, ha
constituido una. gran manifestación de duelo, asistiendo personalidades de la política,
de la banca y del comercio.
—Numerosas sociedades argentinas han
acordado asociarse a las fiestas italianas
del XX Septiembre, para sellar el acuerdo
sanitario últimamente firmado. — Vila.

Ultima hora
Tiros en el Paralelo

Ni loirouxislis
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A las dos menos cuarto de esta madrugada, ha ocurrido una colisión entre un

grupo de radicales «intransigentes» di grupa de Lindó y otro de jóvenes «rebeldes»
adictos a Lerroux.
Parece ser que ambos grupos se ene
con traron en el paseo de Colón frente al
edificio de la Aduana y como si ambos
temieran lo que ocurrir pudiera, se corrieron hacia el Paralelo, donde al llegar frente a la Puerta de Santa Madrona del antifrito baluarte. se cruzaron diez o doce dispnros de arma de fuego.
Do la Delegación de policía de Atarazanas al &e- los lerimeros disparos salieron fuerzas de policía el mando del delegado señor Bravo Portillo, a la vista de
Joe cuales, los contemitentes pusieran pies
en polvorosa. Y era de ver, según nos dijeron algunos funcionarios de policía, cómo corrían los jóvenes rebeldes con un
tal «León Roca» a la cabeza.
Por fortuna los disparos no causaron
desgracia personal alguna.
La policía dcluvo a cuatro individuos,
uno de ellos llamado Fernando Susso a
quien se ocupó un revólver con una elp
e
sala recien descargada. Los demás no lle-

ordinaria profusión con que se ext.enden
en :mutiles países tales empresas de grahetes, remitiendo gran número de ellos
y dando Id pi opio Cempo not:cia <le las
condenes y correcciones que por esta da.se de del:los han sufrido súbdi:os de las
naenotes reefridas que en la :lel mm:' edad
eesiden en esta ciudad.
Las acre teclas medidas ndeptadas pera
la persecución v el castigo de tales hechos y la unided que /a Fiscalía de la . Audiencia supo (ler a les traleir de inoesagacha ' prrirlujeron el (leste' rimienlo de
lr atiloi-es de estos delitos. siendo de noe i e que en todos los procesos figuran los
mismos nombres de súbditos el m e nes en
su mayoría que han elegido aquella capitel como centro dc 1 asqueroso comercio.

La justicia municipal, según el fiscal,
sigue siendo impersonal en las tribunales
por la influencia del juez sobre los adjuntos.
El fiscal dice en la Memoria (fue el deréclio a declararse en huelga se halla reconocido de modo expreso por el articulo
de la ley de 27 de Abril de 1909, pero apena profundamente el pensar que otorgado
en derecho, el de coaligarse y el de acordar el paro, en la minina medid*, 11 pa-

Espectáculos
-~In• • .11.• 1/1/n--

Gran cinematógrafo
20 películas 20

Todas de estreno y de sensación. Entre ellas,

a.132.3z)iic le) s
I_g
1000 metros.
BODAS DE ORO

5oo metros.

Sesiones de 4 a 7 tarde y de 9 a

25 cénts. General lo cénts.

GRAN COMPAÑIA DE VARIETES
Hoy, martes, tarde, de 4 y media, a 8. Secciones
continuas de cine y varietés, grandes atracciones,

El colosal R. Benin

o t 5o; entrada general 0'15.—
Noche, a las g y media, gran campeonato de lucha
Entrada preferencia

Greco-Romana, patrocinado por «La Tribuna» de

Barcelona.

4 Interesantes luchas, 4

/

2

noche. Platea

ma

A.
paa fa cómico-dramática, dirigida por M. de
com
Larra, y E. Giménez.—Primera actriz, R. A badfa.

INAUGURAGION. Sábado, 21 de Septiembre,
a las g y media, noche. i."4k:-olico en el mundo»,
a.' estreno de la comedia en 2 actos de M. Linares

Rivas, titulaea

FLOR
DE
LOS
PAZOS
(gran éxito en el teatro Lara de Madrid). 3."

estreno del cuadro dramático en una escena de Moore,
original de Oscar Wilde (el autorde «Salomé»).

UNA TRAGEDIA FLORENTINA
SE DESPACHA EN CONTADURIA
Continúa abierto en la contaduría de este teatro el
abono, a martes de mode, &jueves tarde y domingo, tarde y noche. Para Inas detal es, pídanse listas
de la Compañía y precios de abono.

TEATRO TIVCDLI

Hoy, martes, noche, a las g y media. Butacas a
pesetas; entrada o`52. El único programa de Barcelona. I.° Exito siempre en aumento (a actos),

e> tarsala.

Verdadera ioya musical del maestro Vives. Grandes ovaciones todos los días a Consuelo Baillo y
Pura Montoro. 2.° Exito colosal,

Las mujeres be bon 3ua n

El espectáculo mejor pretentado.—Jueves, tarde,
gran funcldn de moda. En ensayo: El izito puta

Muslo-Hall LA BUENA SOMBRA
Ginjol, 3.—Teléfono,
Tarde, a las 3 y media. Noche, a las 9 y medie„

ExIto de la nueva troupe.—Hoy, noche, debut de
Alee. FRENE SIVAN, Danseuse y chanteuse de

fama mundial.

Jueves, 19 Septiembre 191a.—Inauguración del
boncierto

LA GRAN PEÑA

con un escogido programa de varietés.
MUNDIAL
PALACE.—Concierto Santos todos
M los dets Cubiertos
desde pesetas 3 1 50. Los vier-

Premio de consolación

nes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

hui (italiano) contra Man MIMO
Raoul
contra Afino! lataill)

Saturno Parque

Interesantísimas

Hungría

Circo larcelo a s

TEATRO DE ROVEDADES

Para lo final

manda san los Sindicatos, y cuando los,
patrono-, se rebelan se acomete a los,
cbreros que les siguen, se envenenan,
caballos, se incendia la propiedad y Icomo,
si esto fuera poco, se asesina.
Esta es la verdad escueta, con toda
la claridad que la justicia exige respec,
ta de una clase que constantemente se
lamenta de ser víctima de loa atropelloa vaban armas.
del capital.
Los cuatro detenidos quedaron en la
.Juzga necesario que la opinión conoz- Delegación de Atarazanas a disposición del
ca estas cosas para que cese el equívoca Gobernador civil, no sin antes haber sido
de crear víctimas a los que proceden en interrogados por el jefe superior de politema eme ocasionan estos estados y los cía señor Millán Astray, que se personó
del año, anterior.
en el lugar del «sucesaa
El fiscal de la Audiencia de Barcelona
Antes de ocurrir la transcrita colisión,
conviniendo con los de las Audiencias de en un bar de la calle del Conde del AsalMadrid, Bilbao y otros, hace mención to, fueron a estacazos, por disentimientos
del notable incremento que a la som- -políticos, el redactor de D'Intransigente,
bra del Ensanche y difusión de ledo señor Jiménez, y ei de un semanario
f.lénero de medios de publicidad con que
llamado La Protesta, señor Casanovas.
brinda la libertad conquistada para la
Al cerrar esta edición, el concejal seemisión del pensamiento, han adquirida iíor Figueras estuvo en la Delegación
los cielitos de escándalo público come- de Atarazanas t para visitar a sus ,ainiaoat
tidos por la impresión y publicación de presos y gestionar su libertad.
folletos y graba' dos pornográficos, base
de un continuo comercio de lubricidad
que sin embozo ei recato invaden las

grande del teatro moderno de Alemania la opere» en 3 actos, «La alegre Polonia,.

load (rua) contra Vernt (fraa)
hasta resultado definitivo.

le-Riac (sla) contra Inbe (am ericano)

Ruidoso éxito del fenómeno musical, niña de e
años, Condesa Olga. Mañana miércoles, debut del
ventrílocuo Martín.

Entrada de paseo, 10 céntimos

TUIR O

PA IR IC

Arbitro Afro Wilac en
Exito ruidoso del creador inimitable,

De :o mañana a 7 tarde. Nuevas atracciones, Máquina voladora, concierto por la Ban-

.
Lujosa presentación, extenso repertorio, decorado
exprofeso. Crecen los aplausos, simpatías y las
ovaciones continuas a Íos incomparables Les 5
Mongador y éxito completo de la troupe de varietés. Fijarse bien en el anuncio de mañana.
Desde el próximo ;neves, día r g, el Campeonato
de lucha Greco-Romana seguirá disputándose en
el teatro Cómico de esta capital.

da de Cazadores de Barcelona. Entrada 25 céntimos.

134:a rt133.

Teatro de Novedades

LA RABASSADA
Hotel Restaurant

Gran compañía de vaudeville y varietés de primer orden. Cinco únicas funciones en las que tomarán parte las celebridades mundiales

abierto . .e noche. Gabinetes particulares.
Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde cinco pesetas.
s
.as lo de
la iioetie. Teléfono número 7643.

Max Linder

CONO IIRTTOs

Mlle. Naplerkowska
Mlle. Celia Salley
Sine. Jan'. Liso

Sta.Angellna Villar
Debut, viernes, so Septiembre. Precios y detalles
por carteles. Se despacha en contaduría.

TEATRO ELDORADO

en el Salón Comedor del Restaurant de t á
3 tarde, y de a 1 g noche, por sise a.: o q.le
curas el ..:eiebrac.o
U ,n
a a.

Atracciones americanas I
sceni c Rziiway, Water Chute, Bowling
Alloys, Cake-Vy afk, Casa Encantada, Palacio
de cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataiuda

a La ftabusada,

Cine Roma

Hoy, martes, tarde, a las 5; noche, a las 9 y media. Gran cinematógrafo y varietés. Colosal pro-

grama., el más completo y variado en películas y
atracciones de Barcelona -lo presenta Loy el Cine
Roma estrenándose entre otras,

«El cobardes, «Don Picorote recurre a la policía
privada» «Tontolín no quiere suegras» El esquilador galante y o i rindes atracciones Debut de la herejs
isia
Y de
equilibrista
bailarín
campeón
de
la
EL MANICO

Miss. Franch

jota. Exito de
canzonetista.
Aplausos a
cam peón del
alambre, ovaciones
musical y canzonetista
p gat licosim. DORIX Exito colosal e incomy
arable de los simpáticos excéntricos americanos
d& que con su exquis.to
he
al-w trabajo promueven la
hilaridad del distinguido público.

LA TROYANA
Los dos Pieles Rojas

Panto

TEATRO NUEVO

Compañía de zarzuela y opereta española, de la
que forman parte las primeras tiples. Amparo Guillen y María Darnier; y los primeros actores, José
Sampere y Pepe Viñas y maestro Espeita. Debut,
el sábado zi de Septiembre; con la opereta en 3
actos de fama mundial,

La dama roja •

que será presentada con rico decorado y grandioso lujo. Segundo estreno de la temporada, «La alegre Polonia». Véanse listas de compañía.

TEATRO CONUCO

Desde el próximo jueves, da 19, seguirá disputár,dose en este teatro el Gran Campeonato de
Lucha Greco Romana, patrocinado por «La Tribuna» de Barcelona; tomando parte la gran trou pe de
varietés de la que forma parte el gran imitador
R. BERTIN y los colosales, LES 5 MONGADOR.
Detalles por carteles.

A las ocho, y media dió principio la
tirada dedicada al Cuerpo de Somatenes.
Tomaron parte en ella once tiradores,
resultando premiados los cuatro siguientes: 1. º , don Camilo Cots, del somatén
de Santa Colonia de Cervelló, con 80
puntos; 2. º , don Pedro Costa, del de
Hostafranchs, con 71; 3. 0 don Juan
Curell, y 4. 0 , don César dli
vé, ambos
del de Masnou, con 58 y 55 punto
respectivamente.

Seguidamente se procedió a la tirada
VII, para armas de cualquier sistema y
calibre, excepto las de guerra.
Veintidós tiradores se disputaron tres
premios que los ganaron los señores sie
guientes: 1. º , don Antonio Vázquez Al-'
dana, con 86 puntos, carabina Martini-.
Henry-Sauverne, de la armería Berise
tain y Compañía; 2. º , don Buenaventura
Durán, con 85 puntos, 500 cartuchos
de caza de la Unión Española de Explosivos; 3. 0 , don Ventura Bagaría, con
83 puntos igual premio del anterior.
Los señores don Anselmo Martín y,
don Antonio González Puertas, obtuvieron igual número de puntos, pero no
tan agrupados como el primero.
Terminada esta tirada, continuó la del.
Campeonato Nacional, por los señores
que han obtado por efectuar sus pruebas
en días festivos.
Now

Sociates

TEATRO SORIANO
Empresa Casajuana

Hoy, martes, i 7 Septiembre. 2 Secciones a. Tarde a las 4; y noche, a las g y media. Hoy, grandioso debut de los excéntricos cómicos, ,LES NOE.

Exito de Josefina Cola y Bella Trianita. Suceso
colosal del célebre BALDER con su nuevo repertorio. Los 7 chinos 7. Chug Lung Hee. Asombrosos trabajos, ya quedan pocos días para ver tos
chinos. Peliculas cantadas de gran suceso. Sábado
2 1. colosal debut. Brevemente, inauguración temporada de invierno. Gran compañía de zarzuela.

Pepe Bergés

GRAN SALON DORE

Hoy, martes, hermosísimo programa de
películas.

4 colosales atracciones, 4

The Felitos

tacróbatas excén-

ricos sin rival.

Ortega herm°sislmas
rina: bailaEl colosal ductto único en su género

Trio

LOS FLOREWTIA3

El nuevo número de acróbatas equilibristas.
diaTrio Leona ovacionados
riamente,
Mañana, debuta la canzonetista

STELLA MARGARITA

Frontón Condal
Tarde, a las cuatro y cuaeto. Dos grandes partidos. Primer partido.
Rojos: Goenaga y Carreras
Azules: Urcola y Otegui
Entrada i'5o.
Noche, a las lo y

dinario.

cuarto. Gran partido extraorRojos: Petit Pasiego y Arnedill

Azules: Cecilio y Lizárraga
Precios de días festivos.

CINE DIANA

San Pablo 85 y Tapias 6. Frente Estrella y Asalto
Hoy, martes, día de moda — Estrenos —
El honor de la familia 5oo metros Biograf
La última aventura de don Juan
3E1

z'i..,"(711.2]01=tc-"»

UNA AMISTAD SINCERA goo metros Nordisle
MANO DE HIERRO CONTRA LA BANDA DE
LOS GUANTES BLANCOS 85o metros Gaumont

emanarlo «Echar» )1.° 2 Interesantísimo

«La maestra de piano», «El hombre que sonríe»
y otras.
Mañana, gran estreno de 55o metros Cines.

Las medallas de Bidonl
del Ceneinemató5rafo Betlograff Rambla
tro, 36 y 38.
Reapertura sábado 2 I del corriente con todo el
programa nuevo y escogido.

ALCAZAR ESPAÑOL. - Unión 7

Todas las noches a las lo, otro exitazo «LA

REVUE DE VERANO».

Teléfono 2411
p
&sino, 12 Rae
Muslo-Hall parlaban

N: to ad

Todos los (Has grandes espectáculos de varietés.
Tarde a las y y media. Noche a las g y media.

LB FERROVIARIOS
Aviso de huelga

La Unión Ferroviaria (Socalión Catalas
saa) nos remitió anoche el siguiente do.
comento:
Excelentísimo seftor
Cumplimentando los acuerdos adoptados
por esta seccion en las asambleas generales celebradas los días 6 y 12 del corriente,
notifican y previenen a vnecencia, que hoy

día diez y seis a las diez horas, termina el
plazo dado a las Compañías Ferroviarias
para la concesión de las Bases y Peticiones

a ellas formuladas por sus respectivos empleados, y que a la misma hora arriba indicada, empieza el plazo que con arreglo

a la Ley, concede a las autoridades esta
Unión Ferroviaria (Sección catalana), para
que, dentro del plazo mínimo que señala
dicha Ley, sean satisfeelas las aspiraciones de los ferroviarios que integran esta
sección, de la contrario irá esta a la huelga
general, una vez expirado el plazo legal

do ocho días a contar desde esta fecha.
Lo que comunica a vuecencia a los efectos consiguientes.
Barcelona de Septiembre 1912.—El PreSesidente accidental, Baldomero

1en«Lt.tnisii 'lln°oPsoelfloo.r Gobernador civil de
erEa
et llerei°'
la Provincia de Barcelona.

Oonvooatoría de aman'.
taloa para hoy
Ademas nes entregaron la sigtiente' Cota,

vocatoria:
•
A todos los ferroviarios:

A todo. los ferroviario*
Conepetauros: La soberbia de las dame
pailas se ha demostrado una V.Z más.
La intransiatneia de las btergue es neo

a deleinninaaiones grave., sí. pero que los causantes de tallo uu isnpedirail quo la just:cia hile al fin y nuestroZ
samt reconocidos.
Hoy, din 17, a las diez de la noche, y
en su load social, Moneadn, 14, se celebrará reunión general pa a da:os trenta
las gestimies do vtiesta Comi,i5n en Madrid.
No falté:s ni uno, pites, en los me:menina actinees se demuestran las oanriendas y detrás de la ooneisteia debo csl.a.r,
el hombre.
1Ferrov:arios, a la aserohleat
¡Viva la Unión Ferroviaria 1-1.si Junta.
N ot a.— I 'ant asistir al acto os indispensable la presentación del turma,.
arrastran

tompaloros dJ Sinditato Lie Cillildradorely Aprestaions
Salad:
Reunidos en una magna asamblea loa
obreros organizados de esta localidad, ayen
noc.he, 15 del que cursa, en el salón do es.
pieetáculos del Circulo Republicano Federal Y puesto a disensión el toma que se
refería al Arte Fabril de Barcelona, pon
unanimidad se acordó: enviar un fraterna balado, a los MAPPARRIS gete14\105 POg

▪

•

93?Wr WT

▪

▪
•

•

nMAIMAILnImegmei

do maestros en proptedad de Torre de Cia.
ramunr, Cánoves, Lavid, Vallbo.na, San
Vicente de Llavaneras, Olesa de Donesvalls, Corbera, San Agustín de Llusanés,
Campins y • La Nou, para que recojan sus

oalka y ~la del M'o-dela de aobernadoWs
*tenor Portela, simulare (presto con su liberalismo a enearetetar todos aquellos
obreros que co.ns .eientes de sus dexechos,
bo se dan momento de reposo para
.r a todos los explotados la neeesidad
le mejorar sus condiciones morales, intelectuales y c'ennamiens, a la vez que haber ariár dcon siinpatía suma, el acto de
Solida moral' a favor do nuestros her"tallos pesos entre las garras de la Cera
bernasnen tal.
El intexas que demostró el Obrero sabadellés por la causa que defendéis, fué
grancle, itaeaptiz de saberlo demastrar gráficamente nuestra jatinia, por tanto, recibid ocamo testimonio de nuestra simpatía el presente dar:imanto.
ror et periódico «al Trabajo>, Saciedad
de Apresadores, prensadores y tintoreras de Sabadell y su c entorno. Read:5n do
Hilados de estambres Ce Sa.thadell, Sección
de Tejedores mecanices en lana de Salbadett, Sociedad de Albañiles y peones
El Trabajo da Sabadell.

títulos administrativos y tomen xalasesión
del -cargo antes del plazo de 45 chas.
-La Asoeiación de Maest 03 Normales
del partido de La Bisbal (Gerona) laa publicado una alocución dirigida a sus coma
pañeros de magisterio, proponiendo:
«No tomar parte ningún maestro en el
próximo concurso de traslado si no se respeta el derecho a retribuciones a todo el
Magisterio, por las razones de abandono
de que son objeto, que en dicha alocución
se enumeran.

••••••

13011.1.14A.
Clerr r lee trae y media
GIROS

landres go dia vista. ,

PREMIO DEL. ORO
(Precios de compra)
Cambios facilitados por la c'asa hiios de
Sardá, Rambla del Centro. 20

; ,,;;

26'3o d.
p.
Parle ChcqUe.
.
5'75 P
EFECTOS PUELICO3 ElIPANOLE•

cheque •.

... .

26'75

Oro de duros ...
Oro de 2 y :duro.
Francos. .
Libras. . . •

Deuda inter. 4 '1 0 fin mcs 85'53 85150 85'52

-afin próximo
- contad, s. A. 87'40
86'io
ra'e5 mn cnn nn 4 n.,
_ n 85'75
854o
- 1. -'
G-H.
-En dia, ser.
Deuda am ort. 5 %fin mes
C0111. ser. A 101'65
B 10155
-c 101'45
Deuda amOrt. 4°[, fin mes
- próxi..
__
- contad. s. A.
aa
-

~ Mb

INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Por el rector de cata Universidad se han
expedido títulos de Bachiller a favor 'de
D. Rafael Ruiz, D. Alfonso 'Frías, don
Claudio Cortés, D. José M. Bassols, don
Miguel Castellví, D. Santiago Amargós,
D. Félix Morales, I). Policarpo Pascual,
D. Pellón Buxó, D. Luis Castells, don
.Alfonso Tressols, D. Francisco Conforto,
D. Francisco Conde, D. Luis Gai. don
aaaareunclo Noauera, I). Alberta Martínez, D. Juan Bautista Masó, D. Enrique
lauczy y D. Manuel Herrera, alumnos
del Insátuto general y técnico de I3arcelona.
-Había.ndose suscita:do algunas dudas
por las juntas pezaineialea de Instrucción
pública en la aplicacian del real decreto
de 11 de Julia último sobre los maestros
sustituidos, se ha declarado par la Dirección aeneral de primera enseñanza, para
conoamiento de todos los interesados, que
los reoun ' c1e:alisto:3 y calificados expedidos en ejecución del art. la, deben, i.or
tratarse de patadón de parte, abonarles los
maestcos interesados; y para el reconocimiento y ceratiaacianes a que se refiere el
art. 39 deben deaanarse naldicos, de oacio, por los Gobiernos civiles, por ser obligación croa a los maeatios se les impone, y
en uno y en otro caso deberá tenerse en
cuerea el art. 11 del decreto, en relación
con la real orden del naina-terio de Hacienda de 26 de Marzo de 1363.
-Preaarnoa a publicarse los anuncios
para proeeer las vacantes del concurso de
ingreso de interinos, correspandiente al
mes de Septiembre actual, la Dirección general de peimera enseñanza ha dirigido
una (arelar a todos les Rectorados, disponiendo lo siguiente:
Qaa los recto:es envíen les anuncios
para su publicación en la eGaceta», sin el
trámite de remitirlos previamente a este
ministerio.
2. 0 Que digan en lea cons-ocaterias la
obligación que tienen los solicitantes de
hacer constar en sus instancias los dista'Los universitarios en que solicitan y el
arden general de preferencia que estable
cen ente cuantas vacantes hayan pec:ilo,
a fin de que al Iles-arse a cabo por este
ministerio la refundición que dispone la
xegla. 7.a de la real arden de 20 de No-

iembre de 1911, na se causen perjuicios
a los interesados; y
3. 0 Que al elevarse a /a Dirección por
los Recba arios las propuestas, se acompañen a mismas las inst,tricias documentadas de los concursantes.
-Ler Junta provincial de Inatrucción
pública de Barcelana llama a U. Ricardo
Capdevila, D. Josa Baró, D. Miguel Cuna
ilera-, D. Armengol Doniingo, 13. María

fía planetaria.
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- - Orenses fin mes
- Andaluces fin mes

95'36

AlinasS. Juan Abad, gar. Nor.
Tarragona á Larcelonu y Fran.
tiacrid á Zar. y á A. A riaa. s. A.
5. kt. i al 150,000.
•- 5. C. 1 al :50,0c0.

i5o,00e.
Vacad á Barcelona, directos..
-
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59'25
62'25

eeina áZam.ae rensea Vigo
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ct á Gerona. . • . • • • • • •

opa Gtneral de Tranaas
ca T. .
Andrésy extm-
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cesión de la marlana
()peral:iones
Queda

C. Casals, D.a Margarita Roca, D. Leocadia Mantener, D. Rosalla Bech, Da Mer-

4 cedes
per
leo
Interior
fin mes. ... 85'55 85'55
Sentena y cloaa.
D. Carmen
Juaol,
Lo. F. C. Norte España fin ases fo3 1.5o /03'6o
'Teresa Mara, nombrado; por el Rectora-
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Penta Francesa
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Barcelona. 13 de Septiembre de 1912.
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. .. • . . .
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á
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SOCIEDAD ASTRONOMICA DE
BARCELONA. - El profesor I.owell,
director del Observatorio de Flagstaff-Arizona (Estados Unidos), ha tenido la galantería de remitir a la Sociedad Astronómica de Barcelona el resultado de sus
experimentos de fotografía planetaria realizados en 1909-1911. Acompaña a este
envío una expresiva comunicación en la
que después de felicitar a la Sociedad por
el éxito que cupo a la Exposicióii lunar,
explica las circunstancias técnicas en que
ha obtenido las notabilísimas fotografías
de Júpiter y Saturno, que remite, cuya
descripción se dará a conocer en la primera reunión mensual que celebrará la
Sociedad.
Para dar una idea de la importancia de
estos traba.aes, que representan un avance
gigantesco sobre cuanto hasta la fecha
se ha realizada, basta decir que la imagen
de Júpiter registra íntegramente todas las
bandas y zonas templadas, troaical y ecuatorial de ambos emisferios, presentando
las obscuras el característico aspecto niboa° con sus condensaciones peculiares.
Registra con sorprendente nitidez la <mancha roja» en el momento de invadir al
limbo occidental, así como el obscurecimiento de las aonas polares y la absorción
de los bo-des.
En punto a la definición llega a vislumbrarse la finísima banda ceet-al ecuatorial, cuya dificultad en 'el orden «visual»
es harto conocida.
Las imaaenes de Saturno presentan una
definición CIlle sólo cabe ser apreciada
en todo su valer teniendo en cumra la inmensa dificultad que ofrece la foop-,raffa
planetarias.
El profcaaa Lowell ha conseguido fotografiar los cuatro anillos que forman el
sistema, obteniendo los contrastes de luz
y los efecto; de absorción correspondientes al aspecto visual. El anuro crepuscular
interior • se presenta bien definido can la
característica degradación en /as riada y
a través del cual vislúmbrase el gloata planetario.
Pero el taiunfo del eminente astróuomo
de Flagstaff, radica en el registro de las
bandas tropicales y templadas, así como
-y esto es dirzno de mención partictaaruna banda circumpolar Lordeando la zona
obscura austral.
Estas pruebas están tiradas sobre cristal (diapasitivas) ro.- contacto directo con
los negatis os originales, único medio de
obtener el rendimiento que no se consieue con las pruebas sobre papel, en donde
se pierden los detalles que precisamente
const • uyen el extreo.-dinario salar de este
adelanto científico que indudablemente
formará él:oca en los anales de la fotorrra-
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Cat. Gral. Crédito-: al 20,000
y 30,00t al 74'800
Ferr. Med. ilam. y O. Vigo. --de.' Real Canaliza. del Ebro.
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CHAMA CARNE Y DE GALLINA

absol. inofensivo
que hace brotar
los pelos en abundancia desde la
edad de /5 años,
tenlenuu 1. pi °piedad indiscutible de
hacer creetal evitar la calda del pelo,
fortaieciendo sus raias. Gaja, P. 3.Depósito ~eral: Vicente I'errrr ye.%
Píiswca rem. /, 11ar‘,:lora,

1-21.
por el nuevo y lu'oso vapor-correo de 1 . ,".00 tone l adas a dos mí-c¡uinas y doble helice, provisto d telegraia sin hi'os y de todos los
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ol dio 23 do .Soptlarribro próximo
Elfr.."-s.° i - iajo 10 oreetttara CI «tia 22 de Noviembre
TRAVESIA DE BARCELONA A BUENOS AIRES 17 DIAS
Clases de lujo, de pree renca, de primera de primera, de primera, de segunda y se ctunda económica.
Espaciosas CUbierl ots de paseo. Suntuosos salones de mesica,
lectura, fumon, al), Bar. ele., etc.
comedores especiales para pas* de ter:era clase.
Primer apor de la mar na mercante es pañola por su grandiosidad,
comodidades y excelente servicio pira el pasaje.
La carga se recibe en el tinglado de la Com paial r-nuelle Baleares).
Consignatario: Pómulo Bosch y Alsina, l'aseo Isabel 11, n. >t."'
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Gran surtido en gafa.: y len ••es de cr;stal de roca de 1 .* clase, gannti 'a rio, a
pesetas. I.eute y gatas de cristal de
agua insuperables, a we_ioi redujdns.
Se sirven con exactitud y rapidez las
iórmulí's de los M.:1.1iLos Ocu.
listas. Calle Arrli•, a entre Plaza
Nueva y pLaza Si ti Ana!.
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Para Marsella, Génova, Savona, Liorna, Nápoles, Sicilia y
1-i ;a. Tia. 1=o 'Lir c)
Saldrá sobre a :9 del :...ctual el vapor alemin

611. IP'

la. I

admitiendo carga. Trasborda en Canosa, dando conoc;mintos
rectos con destino á los puertos de los tmvicios.
Medflorráneo Lowante
Gran lujo de escalas por toda :tafia, Ira:seise Austria-Hungría,
Montenegro, Grecia, las dos Turqutas, Bulgaria, Rumania,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.
Mar do Lao Indias - Pacifico"
Mor [tojo. Arabia, India, S:ngapoore, (long - leona etz.
Servicio Alomarefa, Palmo* del Norte
Gran numero de puertos, con trasbordo etamburgo y conacw
intentos directos.
Conaignatarlo: Ricardo Torrabadolla, Traspalado, 4, bajos. Tal. 822
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