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juzgsmos un acto de justicia reproducir el siguiente artículo que publica en Heraldo de Madrid, el
distinguido periodista seáor Aguilera y Arjona, en el
cuarto aniversario de la muerte de D. Nicolás Saltnerón.

El cuarto aniversario de la muerte de
Salmorón, en Pati, se cumplió ayer, inadvertido para el gran público Tan sólo
en e-arce:ena algunos centros republicanos rindieron, a la memoria de aquel hombre, realmente extra.ordinaria, el homenaje de su rcxuersio. En el resto de España, nada.
En Madrid, en cuyo cementerio civil
ha concedido recientemente el Ayuntamiento a la ds Salmeren el terreno necesario para emplazar un mausoleo decoroso—que para vergaenza de todos so
dispone a costear la viuda—, ni un artículo
neerológico, ni siquiera una gacetilla, ni,
como en años .anteriores, el peados° tributo
de zuna visita oecial a la tumba donde
provisionalmente dascansan los restos del
mes grande orador contemporáneo. Los
republicanos, habitualincente solícitos para
todo homenaje pstumo, ni como pretexto
para la propaganda utilizan un nombro
que brastaría a ennoblecer la historia de
un partido.
El p1ieetirsor2 como a sí mismo se calificaba en poetis'a con melancólica conviccien, fructificará al cabo en el decurso
del tiempos y el orador y el filósofo,
el maestro y el jurisconsulto, recibirán
perpetuamente el silsneicso y fecundo contacto de la intelectualidad. La amargura de
tan rápelo e injusto olvido, más bien ingratitud cole.ctiva; congruente con nuestro actual estado de de_spreoeupación por la cosa
pública, selu afecta a los deudos supervivientes del finado y no tiene otro valor,
con ser mucho, quo la posible desmoratizaciela del ejemplo.
**
La vida de SaIraorón constituye, ante
todo, un -modcslo de civisano; de su completa persomeidad, apenas esbozada por sus
p09, paro autorizadísimos, cannentaristas y biegrefo-s: Urbano Gonzúlez Serrano, Azeárate, D. Francisco Gincr de los
Ríos, León N ega... trasciende en las múltiples direcciones de su actividad un sentido étieo que siempre y por todos habrá de
estimarse espejo de conducta.
Do ahí su renuncia a la pridencia del
Poder ejecutivo do la República, en 1873,
para no autorizar la apli.c.-ación de la pena
de muerte, «dejando el trono al verdugo»;
de allí SUS eseetípulas de conciencia para
la revolución, que anhelaba obra nacional,
no imposiciÓn arbitraria de un partido;
de ahí, en último término., su concepcien
grandiosa del discutido movimiento de Solidaridad._
No hay neto de eu laboriosa existencia
en que no se refleje con inmaculada pureza ese fundamenta ético que en él constituía obsesien.
No por vocación, sino por necesidad,
ejerció la profesión de abogado — dice
Azcárate — «corno un sacerdocio, sirviendo y amparando las causas(pie crin, no
sólo legales, sino justas». «Si informa en
estrados—escribe González Serrano— le
acusan de que pone cátedra de Derecho
constituyente». «El caso cotidiano, local,
del conflirro civil entre partes—añade Glner—lo ahonda hasta la dignidad de un
problzma universal de interés público y
humano».
Sus detractores, corno los 'de ningún
otro hombre pública tenaces y crueles, prc.
tendieron frecuentemente concitar contra
Salmerón las iras del vulgo, fomentando,
a sabiendas de su injusticia, la leyenda

de una soberbia demoniaca. «No es soberbia la persona — replicó genialmente
Velera — es soberbia la idea:).
Y así era, en efecto, la elevación aquilina de su pensamiento, servido por la majestuosa exteriorización de un verbo
prodigioso, «acento de Isaías». Jamás la
oratoria pelítica tuvo más soberana encarnación. Leed las catilinarias de Cicerón,
trazaos en las grandes asambleas revolucionarias la figura de Mirabeau, vibre
vuestro espíritu con la armoniosa y policroma onomatopeya de Castelar, adornad
con todos los encantos de la tradición
ciudadana a Demóstenes en su oración
por la corona; no hallaréis — según el
juicio sintético de Giner de los Ríos —
orador tan «majestuoso, de grandiosidad
insuperable y enérgica invectiva, más tremend.a mientras más contrariada».
Cuantos par afición o por deber concurrimos habitualmente al Congreso, a diario advertimos con íntima melancent, con
enojo a veces, la ausencia de aquella gigantesca figura, que la pasión generosa
por el ideal transformaba en onsiones en
aparición mítica, éxtasis de creyentes, terror de fariseos.
Desde su histórica iniciacón parilamentaria en defensa de la legalidad de la
Asociación Internacional de Trabajadores,
hasta su triste y doliente réplica a la simpleza o a la maldad de quienes quisieron
descubrir ofensa a Castilla en su fervoroso entusiasmo por la eficacia transformadora. de Solidaridad, Salinerón. fué la
cumbre más alta de la tribuna española,
donde la elocuencia política tuvo siempre, a partir de las Cortes de Cádiz, la
más abundante y esplendorosa representación.
Nadie con-yo él tan fiero en el apóstrofe;
ninguno aplicó tan cruelmente a sus adversarios cl cauterio de su patriótica indignación. Recordad el fusilamiento del
cabo Farreu durante la primera campaña
de Melilla, innumerables debates de actas y mensajes, la catástrofe de Cavitela discusión del Protocolo de Washington, precursor del bochornoso Tratado de
París.
**
ae . Le tedian de idealista y paco práctico
--escribió Gu,nzález Serrano—, Censuras
quo llevan aparejados elogios en todas
las esferas a quo aplica sus energías. Es
quo excede nuestra línea general, la del
sisees, y rebesa la de muchas doctas medianías y la de algunas celebridades hechas deprisa, adheridas a un trabajo de
reata, quo, endomingadas con los favores oficiales, propagan juicios despectivos
respecte a quien heno luz y calor, pensamiento y vida pira maUZar la hueco de
muchos cerebros.,
Exacto, juicio. No ya el orador y el
dialéclico, sino el pensador, constituye ínegotablo cantera do donde habrán de extraer sus más recios sillares la Ciencia
y la poetice, la especulación y el Arte.
Porque Salmerón, espíritu cultivadísimo y
reflexivo, a un tiempo que improvisaba
el bello ropaje de sus discursos, elaboraba, como ned'e, hondas y fecundas ideas
hasta en los más triviales pasatiempos
do la conversación íntima,
Los republiemios actuales tenenios mucho quo aprender y que discurrir en aquella definición clarividente con que Salmeren expresó la función de/ partido en
el Memorable dis cursa. acerca del la International.
«El, partida reipubliciand, y aquí—decla
Salmerón—hablo por m cuenta y ifiesge,
$10es meruwinte un partido p,olitico; el

partida republicano tio es sólo un parado doctrinario, órgaelb de las clases me
ellas, que venga a discutir únicamente 1.
forma de gobierno, la organización idt
los poderes del Estado y la gestión admi
mimstrativa, aino,que patrocina una ten
delicia social paila servir a la emancipe
ción del cuarto Estado y preparar el di
bre organismo del, la igualdad' que hay
de afirmar para silempre el imperio de D..
justicia entre 1013 hombres.,
Esta orientaciórt eficaz del partido re
publicano, desgraciadamente olvMada, a
pesar de la acata]. tenjunción, meramen
Le entente y formal, con los socialistas
y esta visión profética de la futura convi
vencía humana en el «Diese organismo d
la igualdad» tionstituyeat para mí, estu
(liante tumbón y bullanguero., que ape
nas pude pasar en Metafísica de la absur
da Ontología tomista cfue glosara fray Ceferino González, el cap:lulo histórico d<
aquel celebrado discurso.
Para D. Fernando . de Castro, Maestro
en la efiencia superiot de las causas, le
doctrina de lo anin.anentes y lo «trans
oendent& expuesta aquel día por su pre
dilecto' discípulo fué la revelación de una
religión nueva, la religión de la personalidad humana en reladón direcIa con Dios.
suprema ley de vida; y tan hondo y tan
decisivo fue el influjo que aquella cloral
na ejerció en su entend'miento, que rompió para siempre sus compromisos confe
sionales, enviando a Salmerón la plums
de oro que acababa de regalarle el Ayun
tamiento de Bilbao phi. -haber predicado
en la inauguración del monumento de
Mallona2 recuerdo patriótico de los qu(
suctunhaeron en los famosos sitios en de
fensa de la libertad, instituyéndola co
mo tsofeo histórico «de un sacerdote qu(
ha perdido la «virginidad de la fe« ; pero
qP'0 ha ganado, en cambio. la (matc.rnidad de la razón.»
•••
**
Con varios textos, escegiclos al azar en
la magna obra de su vida, referiremos el
adeudo de Salmerón en diversas cuestiones
fundamentales.
cea vida sin espíritu religioso es un desierto, escribió un día Salmerón. Y más
tarde, en 1875, desterrado en Lugo a consecuencia de la protesta de los catedráticos
contra el decreto y la circular en que el
primer ministro de Fomento de la restauración, marqués de Orovia, ordenaba «proceder sin ningún género de contempl'aciones. contra cuantos no supeditasen todo
criterio científico al reconocimiento de los
principias monárquico y católico y toda
norma pedagógica al mantenimiento «indispensable, del método y la disdpina escolásticos, contestó al requerimiento del alcalde de 41Kruella capital gallega, que le invitaba a tomar leerte en. una función del
,culto ofisdul: «No puede ser; para poder
asistir a un acto religioso es preciso tener
la devoción interna y. pura del alma, sin
la cual, 6 se cae en la profanación, o se
emat en' +Ia. cospel.° a esas
misma.s coceadas de que no participo % debo
abstenerme de concurrir a sus mansfestacienes ; sién.dotine tan sólo lícito contemliarlas desde fuera, para conocer y estimar
el grado de religiosidad que convengan afirmar así, en relación con otras comuniones,
sin propio espíritu religioso, aquella de que
gracias a Dios, a algunas hombres puros
y aun a mi peuuliar esfuerzo, no está huérfana mi conciencia.«
Es lel e.squeena de un famoso discurso
contra d juramento o promesa de respetar
la legalidad exigido a los diputados, escribió:
'isCreéis que el juramento o promesa
podría larnos? ¿Que la conciencia pública pudiera estimar perjuro o desleal
que a pesar del juramento o la promesa,
trabajara contra la eionarquía? En cambio,
al que par prestarlo no lo coanbadera por
todos los medios dignos, la conciencia púhilen le llamaría apessata. La supresión de
juramento y la promesa la exieen la integridad do nuestras convieciones y e 1 común honor do la Ilspreseleatiún stacionale
Y añadía, luego, de apuntar que el juramento es contnuio al Cristianismo: «Ritualidades que' no responden a la propia inspiración de la conciencia se convierten en
tuentiras convencionales, y si con hipocresía se practe.an o por indiferencia se
toleran, degradan el carácter y corrompen la vida.»
No conozco más sólida y fundamental
defensa de la enseñanza hiere neutral, que
la sustentada por Salmerón sobre «el dereeho del educando). cEs de todo punto
indispensable—ken-reale, en contestación
nbensaje que los obreros republicanos de
Barcolona le entregaron sole.mnsineete en
Septiembre de 1901, bajo el entoldado de la
actual Casa del Pueblo—gua el Estado cree
un organismo de instrueción pública de
tal naturaleza, que dejando, allá, pera el recinto de los templos, lo que concierne a la
fe, el maestro ejerza la positiva, bienhechora, dignificante cura de almas. No hay
nadie que cure el. alma sino. aquel que
la educa, y no educa el alma el que impone
la Re y la petrifica en el dogin.a.»
En multitud de discursos, singularmente
en la defensa de la Internacional; mas por
no repetir la cita, en su soberana réplica a
las arbitradas* disposiclonies de °roza), pitedo aprochu-se distmtamente la supealeredad
que, como sincero demócrata, otorgaba Salmarón a ao ley, expresión simulada o efectiva de! la voluntad social, respecto del poder, su mero instrumento ejecutor:
« L a represe.ntación política, que como
ciudadano tengo, jaanás la he mezclado ni
mezclaré torpemente en la función de la
enseñanza, que sólo vive de la religiosa devoción del espíritu a La verdad. Quede la
responsabilidad de semejante atentedo para
quienes pretenden suplantar en la esfera de
la ciencia el eterno divino criterio de la razón par el mundano y transitorio de los
intereses del poder. Siempre han tenido y
timen las dictaduras, en los pueblos que
no viven en la abyeelción del despotismo,
límites infranqueables. Entre el deber, que
no desconozco ni rehuso, de prestar a la
autoridad acatamiento y el de cumplir las
leyes «que al mismo soberano obligan., no
puedo vacilar, y honrando mi función,
«desobedezco al Poder por obedecer a la
ley' No peconacere ni cumpliré jamás
otras presea-tpciones que les que m'e dicte
la rezón libtnemente consultada.«
Gesto herreoso de la raás castiza prosapia espaítiolnl ¿No es verdad que estas
palabras nernemoran fielmente la legendaria COCierali del Cid, tomando por tres veces juramienbq R Alfonso VI en Santa GaNata?
No atriVutya -el xitumancerco mejor res.

puesta al héroe nacional cuando parte a
aimplir el destierro que, en venganza de
iquella arrogante inquisición. acerca del
Isesmato r4s don Sancho, decreta el molarca rencoroso:
Las leyes eran del pueblo,
que no excedí un. punto d'ellas.
*a
La exquisita idealidad de Salmer6n, des-

le los comienzos de su vida política sodalista del Estado, abomina del sentido
eráctico de los partidos; pero sólo cuando
dar ello se entiende «algo pernicioso y
earrupeor, en donde se está a los intereses
a la conveniencia, mas no al &Aedo de
la justicia y al respeto de la razón». De
lid la moderación de sus consejos a las
clases obreras para que se organicen y
eduquen, sin subvertir ni dislocar violen„amante los términos del peoblema, en tanao que, «por gradual, progresiva transición
de concordia, mejoren vuestras relacioaes económicas y vayan bajando las pretensiones del capital», respecto del cual
:eoonoce que a la hora presente comparte
,u imperio y su domicilio con el trabajo
no obstante consticuir éste, en su opinión,
A. único principio regulador del valor económico.
El mismo sentido conservador en cuanto al peocedimiento encontraréis, desde
la presidencia ,del Poder ejecutivo, al requerir de sus amigos y afines templanza
para.que las clases pudientes y timoratas
no impidieran la consolidación de la República; desde la oposición, ejemplo raro
de tenacidad en la persecución del fin por
buenos medios — según Azcárate — al
declarar «que la revolución, en los casos en
que es legítima, ha de hacerse, n,o en
nombre de una parcialidad, sino invocando
el sagrado de la patria; no con la bandera
de un partido, sino con el lábaro santo de
la ley. No para conquistar el poder, sino
para restablecr la legalidad hollada, para restablecer con la fuerza el impero
del derecho».
r•
•

El pueblo, la muchedumbre, el verdadero pueblo, no las oligarquías de desocupados y maldicientes que a menudo usurpan su representación augusta, amaba a
Salmerón y respetaba siemple la inmacus
lada pureza de sus intenciones. Ejemplo
inolvidable pasa cuanto.; lo presenciamos:
el borrascoso mitin del circo de Colón,
11 de Febrero de 1897, donde respondiendo a las violentas agresiones de la impaciencia republicana, torpemente otuseada
por aquel entonces con el sugestivo lema de «Retraimiento y revolución», por
el que se encaramaron, y no precisamente a las barricadas, sino a los cómodos
escaños del Congreso, unos cuantos desaprensivos, «fustigó a latigazos — según
expresión Ide Giner — a su propio partido».
De aquel tumultuosísirno comicio salió Salmesón aclamado por un público que no
bajaría de diez o doce mil almas, dominadas, rendidas a la mentalidad y al incontrastable influjo moral de- —sir merecido
prestigio.
A la muerte de Salmerón, la popularidad
de este hombre extraordinario sufría uno
de sus frecuentes eclipses. El movimiento
de Solidaridad, calumniado a sabiendas
por la beoda de los partidos históricos, a
quienes cerraba el fácil camino de la ficción electo.s3, y enven.enadamente combatido por el lirismo, más o menos ingenuo,
de algunos cabecillas republicanos a 'enes se indigestó el abrazo de Salmer n y
Solferino, acibaró los últimos días del austero p:odagandina de la regeneración española.
A vivir unos cuantos años más, Salmerón habría acrecido entre los mismos republicanos su influjo. Porque o desviada
la Solidaridad hacia el catalanismo, la
hubiera execrado y ne'llecido, reint .grándose por entero a la pura gestión republicana, o lograda la «transubstanciación de
Solidaridad catalana en Sondaridad española», hubiese operado desde los comicios el alzamierto nacional, la. verdadera
y fecunda revolución a que equivalía e]
ejemplo primero de Cataluña, que desplazó
por completo de su representación en Cortes e los partielo3 dinásticos, manumitiendo
de la servidumbre política al español: empeño fuedarnerealmeete patiótico, sin duda menos brillante y sugestivo que el de
ir pregonando la buena nueva, aún a sabiendas de que se siembran ilusiones para
segar en breve desengaños; pero de cuya
eficacia no cabe dudar, porque, o atropellado provocaría la revolución, o acatado
consumaría pacíficamente la reforma.
A. Agullera y Arjona

CORREO
DE LAS . •
& DE LAS ARTES
La Publicidad, dedicará de hoy
adelanto esta seecion, i cotidiano cementado y breve anotación de ledo cuanto
afecte a las Bellas Artes, en sus mes variadas y múltiples manifestaciones,
5*

Nuestro grabado:
La silleta titular que encabeza esta nueva sección, la hemos compuesto, teniendo en cuenta una vieja copo de cierta figmita de «Eroso, grabada en un «leey la»
ateniense, del siglo N' probablemente,
que forma hoy porte de la colección do
cerámica griega del Musco de Berlín.
N. B.
Conviene, sin embrea-o, advertir al lector curioso y deductivo en exceso, que
no debo buscar en eda graciosa imagen
alegoría ni atributo aleuno, y mucho menos. suponer una releoión ideográfico de
la Misma con la índole o tendencia de
nuestra sección.
Se trata tan sóla, do una fantasía, de
un ornato delicado, de un motivo decoraleo) grato a la vista, y nada más.
5*
Durante el próximo inv:erno se celebrarán en Barcelona algunas importantes exposiciones.
El escultor Enrique Casanovas, en el
Fayans Catalá presentará sus obras más
recien tes.
Ismael Smilh, en la Galería Dalm s u, expondrá las esculturas que ha mandado al
Salón d'Automne de París, junio con un
buen número de dibujos y pi taras.
Dibujos, de fuerte construcciOn, de! escultor José Ciará.
Esmaltes de Mariano Andreu.
Bodegones muy aesreciables del joven
pintor Eduardo Egozcuo.
Curiosa muestra de ladrillos decorados
por Rosa Riera.
A fines de inviernos Pedro Inglada,
probable que exponen en el Fayans, algimas de sus laogr 'has y eeualuee..,s.
La benemérita sosieded llamada Las Arts
y els Artistes no dejarán de organizar-su
anual expes:ción.
Y los paisajistas Juan Co/em, ¡ yo Pascual, y el distinguido retratista Ricardo
Canals., parece que efectuarán sendas capee
siciones parciales.
Se hable, como de un acontecimlento d's1
hecho probable de que celebren en Barcelona una exposici5n simultánea, el grao
pintor Joaquín Sunyer y el clásico escultor Manuel Ilugué.
r

*

Jaime Pahissa, el primero de nuestro.*
músicos, se revela consienten:ente como
un entendimiento trascendental, atraída
por la Metafísica. Su «Filosofía del Arte,
será objeto de una exposición por el autor de «Las Bellas Mentes de Aqui», pues
Pahissa es un pensador interto. que gusta más del intercambio oral que de la
página escrita,
F*1
*5

Por Si a alguien puede interesar:
Señalamos a la aleación de los int:Iigontes y aficionados a las cue, tiones de
arto. la obra que acaba de publicar
Role «La Jaime Peintere Contemperainet,
I

*

Convendría tener por lema, en la cultura nuestra, «Latinidad». Graves universitarios el/manes, como Paulen, ya advirtieron el issegro de que Alemania pasara por un escolesticismo pedante análogo al de la Edad Media. Nuestra latinidad,—nuestro Boceado, nuestro Petrarca,
nuestros «sabios doblados de poelas»—e8
la reacción contra el ersligro pedan/e.
¡ La lini cern onos I
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LA CUESTIÓN DEL DÍA

El PLEITO DE LOS FERROVIARIOS
Nuestra actitud
El órgano de los nacionalistas, para continuar sus campañas para la destrucción
del partido republicano, publica en su anterior edición un suelto presentando a La
Publicidad como contraria a las justas
aspiraciones de los ferroviarios. «El Poble
Catalán, como ' en sus buenos días <XI
Progreso», tiene la obsesión de La Publicidad y no hay calumnia que no deje
de utilizar ni insidia para esgrimir.
Nosotros no hemos combatido las aspiraciones de los ferro; iarios. Al contrario, para apoyarlos, por interesarnos por
sus reivindicaciones, nosotros no hacemos
como «La Vew>, «El Correo Catalán» y
«El. Poble Catalá.», que parecen desear
la destrucción de la organización ferroviaria, sino que mantenemos nuestra leal
opinión de conformidad con el. espíritu
de los directores de la «Unión Ferrovia.ria Española», y que es la misma de una
parte de loe individuos de la Red Catalana.
Van Contra los intereses obreros cuantos aplauden actitudes equivocas, que sólo
Merecen la aprobación de la prensa reaccionada. Nosotros, no podemos ver con

simpatía, como lo hace la prensa censes.
vadora, que sea quebrantada la unidad
de la «Unión Ferroviaria Española», cate
es la única arma con La cual los obreros
pueden defender sus 1.-edtimas
ciones.
las Compañías les puede ser más facil
vencer a la sección catalana que a toda la
Iniión española. ¿M) cree aEl Pobles, ya
(lee quiere presentarse en la apariencia
como . un fervoroso defensor de los bitereses obreros, que no le ha de disgus,
earr a la poderosa Compañía ver dislocada
la inmensa fuerza de la Unión? El mismo
Gobierno ha de ver con buenos ojos todo
lo que sea imposibilitar los trabajos de la
U. E. E., preparada pasa defender los in,
tcreses de toda la clase ferroviaria espa.
ítala .

La actitud de La Publicidad no puede
ser más correcta en. este asunto, habién«
dose inspirado en el ,principio de recta«
ración nacional mantenido por Vicente Da.
rijo.
¿Cree «El Poble Catalá» que licento
Barrio también trabaja contra • los obre.«
ros?
No sabemos ver que con las campaña' e
de scEl Pobie» vavan a ganar gran cosiÚ
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BLOCK-NOTAS

La "SINGER"

•
Hoy tendrá nuestro «Block-Not a s» un
carácter especia/. Contendrá breves y ligeras respuestas a un gacetillero sPora-

y o de «El Poble Catalá», cuyo nombre
habíamos ignorado hasta ahora.

con embrague y tres cambios de marchas es la motocicleta
ideal para las carreteras espafiolas

Debiéramos hacer la observación de que
todo esto es de escaso inderés para nuestros siempre pacientes lectores. Nos debemos al público y no tenemos derecho a
ocupar lineas y más líneas sobre cuestiones que se suscitan de cuando en cuando
por discrepancias de pareceres.
50. 11106 de los que creemos que de la discusión no siempre sale la luz, y menos
cuando se discute con individuos que fácilmente se desmandan con la pluma

Agentes exclusivos para Espalia:

Co
Barcelona

A. ALIMUNDO

201 --

Aragón,
-4.11:244=r1

43~41~114"

Departíam.os en las planas de nuestros
respectivos periódicos; hasta que el ga-

ceiiliero alucicio, no sabiendo qué objetar
a nuestra argumentación, se deshizo en
insultos. Pareciaros que se podía sostener una discusión sin apartarse de la caballerosidad; peio esto no debe entrar en
los principios de ese señor («pobre senyor»
nos llama él), y mucho menos el firmar lo
que escribe para, bajo la forma anónima,
lanzar improperios.
Cuzu-ido se le pide que estampe su nombre, se evade cautelosarnene, y dice que
el primer insulto partió de nosotros. ;Sarcasmo se necesita!

1 LOS [1[151 REVERTER SIGUEN TRIUNFANDO
Carreras en Granollers
( 1.° Setiembre 1912 )

1.° FST tVE sobra ciclo REVERTER
i

3. REVERTER.
........

liere3 y t'sraelo:

Bailén, 35. Barce!ona

Pero a nosotros se nos dice que el anónimo gaseulo.so es el senor Liertiano y
Vallet, imberbe joven, recién venido a
la vida sportiva. Va sabido el nombre,
podremos entretenemos durante algunos
momento; en hal/lar de este sportsman (?)
;;Ie tan bien ejerce el sacerdocio de la
prensa. Y habbremos hasta que él, en su
diario, se declare autor de todo lo dicho.
Tenernos mucha pociencia, y si no hoy,
mañana consessawei. o- esa declaración
De momento, .11 seño. terirand y ValIct
le servirá todo esti) „le jugueteo. Luego,
se dará cuenta de que dentro de los sports
hay «juegos» y cejercicios».
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Hay que saber que el sesudo señor Bertoilid y Vallet, opina. Y opina que nosot •os- escribimos muy mal. Esto, es una
rogrullada, porque todo el mundo lo
tiene sabido y casi olvidado. No todos los
que escriben tienen estilo corno el señor Bertrand y Vallet. La fluidez de su
frase se l'ella en mullí pocos estilistas. Su
rico léxico es envidiable y !a sutileza de
sus pensamientos, maravilla. Es este un
país donde ro se reconoce el tal e nto. El
señor Bertrand y Vallet, es, dontio de las
letras catalanas, un Valle Inclán. Y me
quedo coito.
Pero señ_alernos otra caracterfslica, que

so:, muchas la, que tiene, y hay que apto

MAS FUERTE OH ELACERO

vechar el papel. El señor Bertrand y VaIl e t aseeura que ro -o ros hablamos de lo
cree no ent erd- mos Clertfs'mo. E-te porte.T o<oc, hombre salie poner el dedo en la
llaga. E.-, cribirnos rore sport y no sabernos de qu< . no3 las babemos. Y para demo-orarlo, el trrla vez más repetido señor
Bertrand y Valle, deberá estar, seguramente, ( l itpuei-t' a buscar las colecciones
de (U-lejos y resioas donde colaboramos,
roteiará nuestros trabajos con los suyos (?)
y elemostrará que en este país incluso se
rervroducen
Mas rri ren u s tedes h que goa /as cesas.
Ese sapientísimo escritor se ocupó del
R. C. de Barcelona con motivo de las re"ellas de Calletas, y tuvo el acierto (?)
de que se indignasen los señores de la
Junta. Se habló de enviar un remitido a
«El Pobl eCata», or o:estando enérgicamente. poro niorora i-t ervención hizo que
se desistiese Al , lía 1 ri P rit fu rt cuando
el se ñor Bertrand y Varet o-, inot'inba
guardando el anónimo

Automóviles

Rerresentaptes exclusivcs

Ja Alvarez& C3
Co Hm e para migo
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Bar celona
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Los ons•os (corte que no i nos
esta polsbra con eh» alta), conocimientos
srsorrivo- del s eñor B. y V. — hay que
abreviar — provienen de haber practicado
(?
sports: foorba/1, carreras,
sel 43s, di co peso, natación, remo, boxeo,
dclinio y tan os otros, sabe perfectamente... que existen.
-Pero lo más admirable de todo CO esta
especie de end lopedia sportiva, es la teoría que t ime sobre lis cric foros p s rsonainsul . a -in que vena a cuento y dice
(lile no e:--larnrv.4 el nombre porque no
quiere hacer el valient e ante el pábilo°.
Y en el públi-o, naturalmente. comnrende a to/c) e/ im p ido, Incl . /so al insultado.
y hasta por 110-i ci -ne el le ctor, aunque
se 1- han hecho salveda d es, debe hallarse
hastiado con tantas nimiedades.
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D.etinitivamente se correrá esta carrera
el pióximo domingo, día 29.
La lucha, por ahora, aparte de una máquina alemana, queda circunscrita entre
IDO oi ilYde es y franceses, guiados todus
ellos por aficionados..
Sabemos de alaunos moloristas que C5reran a l'inicua hora para mandar su inscripción.
Se han formalizado las siguientes inscripciones:
Enrique Forns (Griffon).
Albe i to Led: (Triunuill).
José Redriguez (N. S. u.).
Juan V 7i/ls (Griffon).
losé Boniouct (Griffon).
Leand: - o I loveras (TriunphY.
El tiempo máKin-o que se concede a los
corredores ;xara cubrir los 159 kilómet •os es de cuatro horas.
Antes de que cubriesen estas carreras
^ eelebrazi,n ptras de bicicletas. p n ra, neo-

Remu

Foot-Ball

De regreso
/ So encuet Ir= nuevdmonteen're n-s t 'os
los jugadores del primer equipo del Real
Club Deportivo Español que, como ya sa.ban nuestros lectores, fueron a Logroño
rzrairan
oT elnder con el Real Racing Club
Ya dimos cuenta en una de nuestras
anteriores ediciones del resultado habido en el primer encuentro. Durante el
traseurso del segundo partido fué expulsado del campo Hodge y Gibert hufri&
difcrente.s contusiones a consecuencia de
una «carga cose tira) que le propinaron
los railes de nuevo cuño.
Fué la victoria pa.ra los guipuzcoanos,
por 1 goal a O.

Una excursión
El pasado domingo fueron a Tarragona
los clubs Barcelona y España, para jugar un pirt. do en aquella población.
A tos (quioiers de =bis bandos un r óse un nutrido contingente de admiradores.

Fueron recibi ‘ 'os los expedicionari r.s a
su II z.n(Li, por una nulrida e )rn'sión
spu r' sn 'efl tarr-eo: eses qu e es co u Tan
amob:lidad procuraron hacer „Igradahl s
a 1,,s ‘ i,ljecos las horas que pas Ton
eneuertro resu l tó exlraordin o-lamente imelesante. correspondiendo la victoria al Biu-colona por 4 gozas a 2.

¡Pobre reglamento!
D. Enrique Poch, al pretender, en un
extenso esciito que ha p . :lig e:ido «El Mundo Depoclivo, demostrar que López se
hzillaba tecra de juego cuando eAró ei
go.,,1 que (lió la vieloria al Espanol, en el
1 ' J ' 11 11( /
rn s t del torneo olio or,,anIzó
Cat lu y.: (Ice- «Piles s n il inc ie
riisquo 1 .litr;do se nuber vi 1 pr.
(lo a fillar en contra del Esponol anulando dicho tanto«.
Esas plabeas puestas en boca de otra
persona de menos si anificsancia no hubieran merecido Tic les dedicáramos un
comentario. Pero el señor Poeh. que es
president- de un Club importa.nt lsono y
ha desempeñado cargos en la J. D. de, la
Feaerieión, viene oblipado a saber que
«1 . 1s ileeisiilne.s del referce en en- . tiSn
h.:Tlios son inapelable. Por lo in;sino
creemos, y con nos , F'-os todos los que
saben lo que es y otSmo es el foel ball;
que el Jurado hubiera podido, obrando
%jeme:re a la li rtera, puesto que no puede ackrnitiese el testimonio d- los espectadoras y anular el encuentro, poro punca
llegar a anular el goal que entre López,
recogiendo un puse retrasando que 1.,tizó
Pons.
Además, (Lee el reglamento que un jugador está en «Nide si se hala colocado,
cuando su oompabero inicia la jugada. entre la po.lota y la línea de goal del bando
a que ataca.
Cone:neta-do ahora el caso que se xietie
debatiendo, resulta que López no pudo
estar en off-sirle, puesto que Pons centró
lapalata casi desde el ángulo del comer y
[lipa no se hallaba en aquel momento
entre la pelota y la línea de ,ernol, sino mucho más/ apartado de ela que la pelota.

Copa Valentí
En el CaTI1110 do] New Catatonia se jug; el
día 22 el p tater partido correspondiente a
las semifinales de la copa que instituyó
sefiocr Valenti.
Fué «1 partido pródigo en billas jugadas,
correspondiendo :a victoria al ltai-ellóna.
El Europa luchó crin denuedo, pero no pudo resistir el empuje de los equ:pers del
bando rojiazal.
HoY sa jussará !a segunda semi final. que
se disputarán los clubs internacional y
España.

Copa Cledul
Gocen, simpítieo ex jugador del Espanod, e CTIC:11145 el pa,ado donungo de arbitrar el encuentro en que contendían los
clubs Ma,rinense y Avene.
Tuvo neo sHad dr• su'-p2n:!er este match
vista la iner~ión del ,iúblIce
Cero y van......

De entrenamiento
'En Badalona jugaron el IntemneionA y
el F. C. Badalona, venciendo aguaos poiseis goals a dos.
*4

'El srgundo equipo d I Badalona veneió

al Internacional par 1 goal a O.

El cuarto equipo del Ilaree l ona ernpilú
a dos goas con el primer bamlo d 1
**
prialer cluipo del
Hoy debe, juour
Avene con los del Metro ochenta.
**•
El segundo bando del Avene jugará hoy
con el del Europa.
**
El primer bando dl Catallinya fu.. val<ido psir 7 goals a O, par cl cuarto B del
E.spañoL

Concurso de infnntiles
Noventa y dos partidos han de disputarse los diminutos jug.d /res que se han
inscrito para tomar trad . en el concurso
que organice, nuestro particular amigo el
neñ or Torres' U:lastres.

Romperán ei fuego los menudos del Intorna.cional y. New çalalenin.

El edificio del R. C. de B.
Aunque poco hable la prensa del pro3-ook, de ed.cricio del Real Club de Barcelona, sigueu adelantluadose a -tivain.ente los
~ajos pioparatorios. Ha sido wrczoio
el terreno q-uo debe ocupar el 'Pa:acto de la
Náutica, en el vino del mudie Ba,telona y existe e, propósito de que dentro
de muy pocos días se empiecen ...as excava'cion'es.
Al regreso del presidente del C!irbi, señor Morató, que se haLa actu¿timkwe en
New -York. se proa dora a ull pinar los últimos deta.les y se da.-á el ne...x.sailo impulso a las obras para que ei nuevo edificio pueda ser ina.twurado en el próximo mes de Ab -il, con n uestras griuides regatas.
El match Campecues - aehutantes
La tripulación ‘ .en.cedurra de la te g.ita
do debutante La lava y la d: la
kliareino», sitben imvparatEL.s.. pira estar en pena bruta el ti de O tau e próxili110., día son.toado para celebrar el
match.
Son muy pocas Las salidas quo ha efectuado el equipo de Ca up-i, pe o a e.ar
de ello, no sd ha he.:11._, eeseinir dernos.ado el largo período de jitar...lid al
Ignoramos Si, oomo se nos ince, es
ésta la causa qua ha hecho p rder a go
entusiasmo a los d.bu.ant. s. No-ot o lo
ponernos en duda y .e.reemos eurs e d.a
señalado se aburar:in ra orriei I . s dos
regalas convenidas.
Qis él-dinos La er un c men a La S O r3
el esolo, forma, y ,soupl sse d la dos
',l'II:U-aciones males; p,ro
el señor llertrand Vallet Çuti nile ‘ o Laeeti.lero sportivo) nosotros «Itai p ainos d.?
io que no entendoinosi, dc,is ..imos y le
cedernos la pluma para qu.. é lo h:4,3-a.
.Vizinás estamos (o.. i pu.slus a a'-rudonzr
el sitio que tenemos ea la .no rara que einpufle el reino esa . re a eiotienen' sportiva. Y ver:in ustedes c a que
ualura:icIad in..Ite el reino el sr.o-ioitrand y 1ellet. Parecerá que no ha heelio
otra cosa ea
' 1 su vida.

Natación
La constitución ¿el Fé:Pini
Los Estatutos quedan aproliatios
Con la venia del señor 130 t
y Valla, gacetillero slatarti.o cle dI P 'be C
, vamos a ocuparnos de nuevo d.I
Fémina N. -ladón Club. Pero esta y z sólo
nos limitaiernos a dar cuenta de la reunión ha bid. .1 pasado dont njo. N hareMOS Cohil,I (o-ios ni era liemos phi.).
nes riegue es muy firme en no.;o1-os I
1,11)pos,1o de no 'contrariar al fni-l.to gaeetillei o.
Digamos, pues, escuetamente, que catorce de Lis señoritas que edábamos
pasado sábado, asislic:-on a Ira reunión
que p1 -esIdió el señor Sol(.1/4 . Algo Urde
fué la Causa muy ajena a la volu: int: (le
las reunidas. Tuvo la culpa un croni la
(no cl señor Bertrand y V111.1 precisamente) que teniendo en su'isso-lee los est-tutos, comprreeió con un retaso muy
dc veras crili,-able.
El señor SilD Ripio abreviar no obs1,u lt e , y log,-(5 L'el/Ira in/gra a Lis
Est:dando% que conrercionó; en e 7 bol-ación con 13 senorilii Cleinentina II:h
la, alma do nuevo. club. La api, -obación
fue unánime.
La b‘cli t ra y discusión (11 r‘glaine-lii
int • rior y,1 nombramiento de Junta di ccViva es I que queda pendiente y esta
misma 111:IiInna, a 1 ts once, se rn,,i.-an
nuevo en los Baños de S•in
inly:Ides. y si queda tiem o
habI l d o finitivamente quedará
do el Club,
•nn•• •n•••n•n••n••

Lawn-Tennis
Por los clubs
Nuevamente einrie7a a r. mar extraordinaria animación en !as p:stas -de los prncipales clubs barceloneses.
Ello se debe, en gran parte, a /a terminar-V.1-i del veraneo. Los !reís nota/ 1 . ; t-nnisinen buscan inievamente «su forma»;
/os ro • Tles recorren pausadamente fl calvario de un aprendizaje que. a fuer de parecer fácil, resulta extraordinariamente penoso, aunque siempre mos- e t t Mdo
Las obras que se vienen llevando a
cabo en algunos Clubs, tocan a su
mino Mu
Muyy en breve se inaugurarán los
«courts» del Salud Srort Club, lianruloS
a figurar entre los ine;o - es de Barcn Lula.
Por su paite el Baree on.a. Lawn Tennis
Club antes Catabinya — tambic5n se
apresta para la próxima csea sornt. Las
obras del mimo local están adelantadísimas, asegurándose que para ú l timo; de
Oci-uhre o primeros de Noviembre podrán
in augura rse oficialmente.
Sr' ave' i , an /os concursos que or ganiza la secii:ín de Laten Tenni ,: del E. C.
Baree l o-a, liabi f.rolo-enos asegurado que
e-oos o ne s resta a.án n'uy int resant.s,
darla tu calilacl y ennli 4 ad de jugadores
que tomarán liarte en ellos.
El concurso de La Garriza
A a ireos dc esta semana se celebrarán
en La Garriga 1 s partidos correspondientes al concur o •lie han organizado %arios
tenT1 'binen barceloneses.
esc que coneuirirán n'uy buenas raq
uLe)tíc
a
s.
lo que se prono:nican luchas
empeilacrunaa.
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Golf

Ilrawa~m~

Los primeros partidos

En Pedralves han empezado ya a Sulearse algunos partidos de golf, que se
han disputado distinguidas personas de
la alta aristocracia barcelonesa.
.' Este sport, al que se ha dispensado
Dna Muy favorable acogida, ha de adquirir pronte carta ale naturaleza entre
nosotros.
Por lo pronto, sabemos positivamente
que en breve llegará. a Barcelona un notabilisimo jugador inglés para enseñar
a los socios del primer club barcelonés
dedicado al golfing.

Ciclos M. SANT1N

dad e imposibilitado para coger objetos
grandes ni pequeños.
Instruida la oportuna causa por el juzgado del distrito de Atarazanas, ayer
se celebró la vista de la misma, en
cuyq acto el representante del ministerio
fiscal solicitó que al procesado Alejandro
Joaquín Tierra, se le condene a la pena
de un año, ocho meses y veintiún días de
prisión correccional.
Nos parece que al representante de la
ley se le olvidó pedir que, además, al
procesado se le condenara A bozal perpétuo.
—Por incomparecencia de los respectivos procesados, tuvieron que suspenderse
los otros tres juicios orales que para
ayer tenía señalados la misma sección
primera.
— El juicio que, en bausa por coaccio-

nes y procedente del'juzgado lie San
Feliu de Llobregat, debía celebrarse en
la sección segunda, se suspendió por enfermedad de uno de los procesados.
—En la sección tercera se celebraron
las vistas de varios incidentes dimanantes
de causas instruidas por los juzgados de
los distritos del Sur y del Hospital, de
esta ciudad.
—Hoy estarí encarnado del juzgado
de guardias el del distrae del Norte, con
el secretario don Arturo Clavería.
—El juzgado de primera instancia del
'distrito de la Universidad, de esta capital, secretaría de don Luis Miguel, se
emplaza a los parientes de la demente
Mercedes Martí y Vidal, para que comparezcan en el expediente que se instruye
para la reclusión definitiva de dicha alienada.

Carrera Montanban

(Toaleas° M'Y Mayo 1912)
f.°

o.
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Servicio especial de los corresponsales de

(Catalutla)

•España• Lkgranieroj

Madrid23 La las 10'15

VILA

Publica lo siguiente:
De Instrucción Pública.—Real orden citando a los representantes e interesados
en los beneficios de las Escuelas Pías de
España.

lifirnasla Higiénica

Dentro de breves días se verá ante el
Supremo el recurso de casación contra

Xuold, 15 (detrás do El Siglo

Salas de armas y bastón

«La Gaceta»

Contra una sentencia
una sentencia dictada por la Audiencia
de Madrid condenando a El Liberal a
una indemnización dc 13C,000 pesetas.

y

MuErIE [12 la

Políticas

Él Miiii Teresa

Madrid 23, a las 13'15.
La infanta Teresa, a consecuencia de

Castrovido

Roberto Castrovido. el noble amigo, el
consecuente y honrado republicano, culta periodista, director de «El País», ha.
sido pro.Lunado diputado por Madrid. Se
ha pagado una deuda que se tenía contran
da „con el nustee escritor. Junto con Menéndez Pallarás fué una vez elegido dipulade per la villa y corte, sin que pudiera tomar posesión de su cargo por las
artimañas de los caci quis
Caslrovido es una de las figuras que
honraron el republicanismo y al periodismo, español.
Por su gran cullura, per su honrado
lentusiasma era digno de ostentar la representación que se le ha oiorgado. Amigos y advirsaríos. reconaciéndele sus méritos, celebran su triunfo.
Nosotros que nos queremos contar entre sus amiges más leales, hemos visto
con gran satisfacción la elección de Robe/e() Case-ovido, sabiendo que será en
colaborador eficaz en el Congreso axara
Idas I is grandes y nobles campanas para la liberted y el progreso de la tierra
español :•
Para 'El l'oblea

Et 'Doble Catald'tte ayer nos ilfrece
otra galana prueba de Fantasía.
Hace mal el colega en pretender hacer
de zahorí respecto a la reunión celebrada
par nuestro Consejo de Administración.
Se halla El Poble mal informado, porque no hubo discrepancia alguna y los
acuerdos adoptáronse por unanimidad.
Nosotros hemos dejado de defender
la política de la U. F. N. R. desde el
momento que la Unión dejó de serlo
por haberse desgajado.
Con el reformismo están conformes
hombres muy allegados a esta casa, y
aún aquellos que no han hecho en vste
sentido, acto público alguno, han manifestada, empero, sus simpatías por este
nuevo e imporaante elemento de la oposición republicana.
Y tenemos especial empeño en no cerrar las columnas de este periódico a
ningún repub:icano y en avivar entre todos
las republicanos, corrientes de simpatía,
parque—aparte de que nos une una misma aspiración—estamos juntos en la
gran fuerza de oposición que se llama
Conjunción republicano-socialista, en cuya lebor colaboramos con entusiasmo,
arando en ella grandes esperanzas.
Sirva esto para decir que no seremos
jamás nosotros quienes busquen y provoquen entre republicanos polémicas que
Lamentamos el mudo de hacer y de
envenenan, perturban y debilitan.
deeir de los hombres de El Poble Ca:Iría Pero no les imitaremos, porque
nos lo veda nuestro temperamento y no
sabríamos poner en la pluma aquella
burda ironía que utiliza el colega cuando
habla de los denris republicanos.
Y ahora permítasenos hacer una pregunta: .1Es que El Poble, que tanto
he preocupa de nuestra relación con el
refermis-mo, habla como órgano oficial
de la. U. F. N. R.?
Porque sería hora de que supiéramos,
y hasta nos consideramos con derecho
a que se nos diga, si las eampahas del'
colega provocando bizantinas discusiones entre republicanos de la Conjunciórt,
las inspira o ,aprueba el Consejo regional de la U. F. N. R.
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Awlietzcia provincial. Seccien primera..—Lesiones.--Rosa Sánchez Carla&
anda. en calidad de realquilada, junto
con su marido, en la casa de Alejandro
Joaquín 'fierra Perales, en el piso 2.0
del enímerct 4, de la calle del Beato
Un día, el 1 7 de Febrero del corriente
ciño, Rosa Sánchez, tuvo una cuestión con
la esposa de Alejandro, llamada Maria,
y en t-1 trager de la disputa, intervino en
la misma el citado Alejandro.
La mencionada Rosa, con más o menos
razón, llamó al marido de su contrincante
.«Ialdilletas», diciéndole que se metiera
en asuntos de hombres, y no se enredara
en /os de mujeres; a cuya atinada (en
nuestro concepto) observación, el Aleíandro pegele un puñetazo a la cara a la
Rosa Sánchez, cogiéndole después la mano izquierda, dándole un tremendo rnoralisen en el dedo indice de la misma.
La lesión que recibió la Rosa, tué de
bastante importancia, pues requerió asistencia tacultativa por durante ciento siete días, quedando. el flecha een deterrnis

La Publicidad

una embolia, ha falleeido esta mañana.
Madrid 23, a las 13 25.
En el momento de incorporarse en la
cama la infanta Teresa sufrió un ataque de embolia, falleciendo instantáneamente a las doce y media.
Madrid 23, a las 14.
flaa noticia. de la muerte circule rápidamente por Madrid a la una de la tarde,
causando estupor primero y despues la
natural impresión.
Se sabía que el estado de /a infanta
María Teresa, después del último alumbrannento, era delicado, pero no sospechaban, y menos las personas de la real
familia que pudiera ocurrir una compile-ación tan fatal, pues la dolencia seguía
,e1 curso natural y los facultativos esperaban trancados el restablecimiento de
la ilustre paciente.
La noehe última tampoco notaron los
facultativo el menor síntoma de mal
augurio.
Así transcurrie la noche.
Tampoco esta rnanana hubo alteración
del estado de la infanta.
Las personas de 1a real fiuni'ia se dedieron a sus ocupaciones habituales.
Don A:202190 presidió el Consejo de ministros anunciado y Fui-minado este, converse alegremente con los ministros so-

bre cuestiones de actualidad, sin sospechar siqui=a el estado de su hermana.
Los ministros, ajenos por competo al

acontecimiento abandonaron el regio al-

ceenr, trastladneLose a sus respsc iv..s departamentos.
Se die-e que doña Cristina, también ajena por completo a esto, se hallabn ha-

ciendo compras.

En Gobernaaión los periodistas se presentaron a las doce y media como de
'
costumbre, también desconocedores
de la

V.1 sentimiento por la muerte de la infanta es general. Dotla María Teresa era
popular, COMO doPa Isabel, bondadosa
y muy llana en el trato.
Los ministros so han reunido en el palacio do loa bonotes y han estado un
rato cambian.do impresiones, acordando
que el entierro de la infanta s2a mañana, a las 230 de la tarde. El cadáver recibirá sepultura en ei Panteón de Infantes de El Escorial.
El ministro do Estado no ha asistido

n1 Consejo por estar acatarrado. El subsecretario ha comunicado a los embajadores y representantes de España en el extranjero la muerte de la infanta Teresa.
La infanta Isabel. quo había conc.idido
varias audiencias, ha sabido la noticia
cuando estaba eumieimentandula el pinnor Benedito.
El colapso una ha sultelo la infanta
Teresa no ha durado más de diez minutos.

Ileomparian el cathív2r duila Cristina
y la infanta Isabel.

A las tres ha comenzado a colocarse
la bandera a media asta en los edificios
plablices.

A las cuatro han vuelto al Palacio de
la Cuesta de la Vega los infantes Carlos
y Luisa. Esta vestía de luto, con mantilla.
El infante Cautos iba de uniforme de diario.
En los alrededores del Palacio de los
infantes hely numeroso públieso que co-

menta la inesperada y dolorosa noticia,
teniendo que conservar el orden parejas
die seguridad a pie y a caballo.
Doña Cristina había estado esta Mañana en el Palacio de la Cuesta de la Vega, dejando a su hija en buen estado.
Al poco rato de anundonar la reina María Cristina a la infanta Taresa ésa ha
ordenado a sal doncellas que la ti

11-2ran.

Al incoeperarse le die un ataque. La
servidumbre ha llamada al prinripe Luis
Fernando de Baviera, radie de don Fernando, que estaba con una de
medidos que había ide a &dudarle.
El piríncip: Luis, qua es nu.diccr, y los
doctores que estaban con él se han dirigido a la aleaba •de la enferma, pero han
sido inútiles los ~dios que le han
aplicado.
Se ha llamado al pdrroco de la Almudena, que está frente a! Palacio de los infantos, le ha dado la ttendiaiSii.
a ama quo cris a. la infanta, llamada
Sinforosa, que continualia al servicio de
doña María Teresa, al saber la muerte

de ésta ha sufrido un terrible síncope
Se ha abierto el testamento de la infanta.
Todas sus disposiciones son de orden
privado. Dispone que no se admitan coronas en su entierro.
Con motivo del fallecimiento de la infanta se ha ordenado la supresión de
las maniobras militares quo estaban anunciadas para hoy.
Madrid. 23, a las 17 15.
A las cuatro y media llega al pula-

noticia, por si el señor Barroso les infoa-maha de lo ocurrido en el Consejo
de Palacio, sin embargo notaron los 1-riodistas cierta agasición en el minise.ee
observando que - el subsecretario abandonaba rápidamente y preoupado el despacho, m.arehándose en automóvil.
A la una reeibia a los periocastes. ma- cio de la infanta el ssñor García Prieto
nifestándoles que el Consejo de miel ti-os que venía desde El Plantío; también el
eflOr Alba que aeababa de re gresar del
había sido breve y que el presidente y
los ministros hablan dado cuenta de los extranjero desde la misma estación se
trasladó al palacio de la infanta.
asuntos repetidos.
La capilla ardiente sc ha instalado en
El señor anllanueva habló con detenimiento sobre el pleito ferroviario, dan- La capilla del palacio de las infantes.
'A las siete se dará entrada al público..
do cuenta los ministros de Fomento, GueEl cadáver ha sido amortajado oon el
rra ' y Marina de las medidas adoptadas
para evitar que se interrumpa e: servido. hábito del Calmen.
La infanta María Teresa miele el 12 de
Madrid 23, a las 16 15.
'Al recibir el ministro de la Goberna- Noviembre de 1882, fue hija segunda de
ción, a la una do la tarde, a /os perio- don Alfonso XII y De María Crietina. En
la pila bautismal irnpusiáron'e les nomdistas, ha dicho:
noecia del día es que me acaban bres de María Teresa, Isabel, Eugenia,
de comunicar por teléfono que la infanta Patrocinio y Diega. El 12 de Enero de
María Ter sa e.ta gre y sane, a con ceuen- 1906 contrajo matrimonio con el infante
cia de una embolia. A estas horas es Fernando María, de Baviera. De este matrimonio nacieron Luis Alfonso Fernando en
posilZe que haya expirado.
Ile dado cuenta de la noticia al presi- 1906, José Eugenio Alfonso en 1909, María
dente del Consejo y le he enviado el au- de hts Mercedes Teresa en 1911 y la infantomóvil, en el cual se ha trasladado al tita qua acaba de nacer que aun no ha recibido las aguas bautismales.
Palacio de la Ctiesei de la Vega.
'La infanta María Teresa tenía una pen'No han esperado mas los periodistas
y rápidamente se han trasladado a fel& sión da 150,000 pesetas La pensión no la
gra.fos y teléfonos para comunicar la no- heredan ni el infante ni sus hijos, pues
el Consejo de Estado dene,ige la petición de
ticia a sus periedicos.
Al salir da Gobernación los periodis- pensión (1tal hizo el infante D. Carlos para
tas se han enterada de que la infanta Ma- el hijo de la princesa de Asturias.
'I). Alfonso no asistirá a las fiestas del
rkt Teresa liaba fallecido casi de repente.
g

'Según los informes recogidos en el
l'alaCo de la Cuesta de la Vega /a infanta ha fallecido a las 1220 de la tarde,
en el momento en que trataba de abandonar el lecho, a consecuencia de un
ataque al coraz6n.
Los doctores y personas que estaban

en Palacio han puesto en practica todos
los medios que han tenido a su alcance
para eYilar la s cOnseeueniaits del alegue,
P° todo fue inútil y pocos minutos más

j aba de e. x s t ir la infanta.
ta r tl a
La noticia se ha trasmitido al Palacio
Real con tas deb:clits pr,catriones, momentos de.spués de lamer terminado el
Consejo de ministros.
Fu cl acto don Alfonso y doña Cristina se han trasladado al palacio de los infantes, donde se Dan desarrollado las
dolorosas escenas propas del momento.
=ler Canalejas y todo el Gobierno
fueron av,saidos en seguida. Todos los mi-

nistros han acudido al Palace° de la Cuesta de la Vega para dar el Wsaine al Infante don Fernando. El presidente ha dado
el pésame a doea Crieina, a quien la noti-e.ut ha causado enloden vivisinta, pues
a las dese tu-a ajena a la desensicia y ha

estado recorre:lulo agunos estabas amentos con objeto de tuteer compras para
los niños de la faini.ia real.
Los príncipes de Baviera se mostraban

desconsolados.

Los Infantes Carlos y Luisa, que han
llegado esta mañana a Madrid, han acudido ininediataiaente 1 Pt4a,v1( de la C,uesta de la Vega,.

Centenario de las Cortes de Cádiz.
Da Cristina y I). Alfonso que llegaron los

primeros recibieron con una gran impresión qua e/1 vano pretelidieroit ocultar la
infausta nueva.
La madre, al entererarse surrie una crisis nerviosa muy fuerte. No son para ser
descritas las tristes escenas desarrolladas
en la alcoba de la difunta infanta.
D. Cristina desde que llegó al palacio
no quiso separarse un momento de :a cabecera de. la trama. Es tal el efecto que le he
producido la desgracia y el aplanandinto
en que ha quedado después do la crisis
que parece no se dá cuenta de lo le rodea.

A los quo pretenden consolarla les dice:
1Dejadine; no me en_galléis; mi hija no ha
muerto; no es posible que haya muerto/
Estas y otras escenas anedogas entristeceil fuertemente a los que las presencian.
Madrid 23, a las 18'35.
A las 4'45 ha llegado el señor Canalcaas
al palacio de los infantes con su esposa.
Esta ha firmado en el albuni y ha marchado.
'El presidente del Consejo ha subido al
palacio.
'Poco después ha llegado el ministro de
Marina, quien ha manifestado que había
telegrufia.do a los departamentos marítimos
para que se ejecutiwan los honores que
son oosno sigue: Al recibir la noticia del

fallecimiento se Izará la bandera a media
asta con crespón negro en los barcos
y edifieteu oficiales y, KG dispararán lin-

diffionazes. Después, cada cuarto de liora
un ~bonazo y, durante los funerales 25
cañonazos.
La mismo‘ ha hecho el general Luque en
.le correspondiente a su ministerio.
A las cuatro red vieron al PILO° de las
infantes D. Alfonso y DA Victoria; el primero de levita y int esposa con traje negro y mantilla,. penuaneclendo toda la tardo al lado de la finada.
Desde el amanecer de mañana se .dirán
misas en: ta capilla ardiente.
traeecto que ha de recorrer es entice
n o lo Cubrirán loa fuerzas do la guarnición de Madrid.
Ee tributarán a la infanta Teresa les mismas honores que se tributaron a su hermana la princesa de Asturias.
Presidirá el infante D. Fernando y asistirán el Gobierno, todas las autoridades,
representantes de las Cámaras, cuerpo di.

plomático, etc., etc.
Hasta el Escorial darán escolta al cadáver un batallón de infantería, un escuadrón de lanceros y. el cuerpo de Monteros
do Espinosa.
,.A las 530 han salido del Palacio el señor
Canalejas, el ministra de Marina y el gobernador civil.
han rodeado al presidente los periodistas a quience ha manifestado el sefror Ca-

»ale
jas que el cuadro que se representaba
en 1a cámara reaia era desconsolador
D .a Zuda Cristina está completamente
anonauada. No conoce a nadie ni se. Mace
cargo de las preguntas que se le diergen.
Salo So limita a. decir que au 44, está
dormida y ordena que nadie la moleste.
D. Mfonso pasea nervioso. con los ojos

humedecidos y fumando continuamente pitillos.
Vietoda está muy apenada. Llora desconsolada.
El infante Fernando, cempletamente anonadado, no habla con nadie.
Los príncipes de Baviera y los infantes
Carlos y Luisa su muestran ap nadísimas.
Enyuntado el sentir Canalejas sobre si
se suspenderían las fiestas del Centenario de las Cortes de Cádiz, ha contestado
que no se podían suspender ni ap:azar
porque estando aqui los representantes
y misiones extranjeras no se les puede
hacer esperar.
Tendría que ser por tres meses que durará el luto rguiroso de la corte, lo que
no es posible.
Por tanto, se celebrarán las fiestas, sin
la asistencia del rey.
Además es preciso ir pronto a las Cortes
y por ello no se pueden aplazar ni suspen-

Además irá al Esdexial U aguare
de alabardorce.
El cortejo partirá a las dos Y majal
del palada, dhighindose por la Cuello'
de la Vega y calle de Badén, Cuesto. de
San Vicente.
Los estandartes é Invitados que hala al
entierro serán los de los regimientos gtei
Rey y León. batallones de cazadores de
Madrid, Bar/miro, Las Navas y Lltireaa•
regimientos la Reina y Princesa; ei 10.0
montado de artillería; el 14 tercio de la,
guardia civil con /a música del Colegio de
guardias jóvenes de Valdetnoro.
Se ha telegrafiado a los presidentes élei
las Cámaras.
El conde de Roznanones es esperado en
las primeras horas de la mariana; en.
cuando el Sr. Montero Ríos no se le ijii
por no tener tiempo material de ajar
con oportunidad al fúnebre acto.
El ministro de la Guerra firmó esta misma tarde, la real orden del luto que ha
de llevar por seis meses la oficialidad del
ejército y que consistirá en un lazo de
crespón negro en el antebrazo izquriesde
de 75 milímetros de largo por seis de any

-

cho.

Las banderas llevarán una tira de lanilla o tarlatán negro del largo de la bandera, y las de los edificios que estarán a
media asta, y un lazo de crespón de las dimensiones de la corbata de San Fernando
las banderas y estandartes de los cuerpos.
Este luto durará asimismo seis meses.
Una sección del regimiento montado se
sit
uó en la montaña del Príncipe Pío,
desde primera hora de la tarde, y dispar6
cinco cañonazos consecutivos y después de
esta señal continuó tirando un cañonazo
cada cuarto de hora, suspendiéndose los
disparos al cesar el día militar, o sea 111
toque de oración.
Los hijos de la infanta no saben hasta ahora la desgracia que sobre ellos peda..
Al mayorcito se le ha dicho únicamente
que isu mamá ha empeorado y que por esté
toda la real familia está muy pesarcsaa
Se han recibido muchos telegramas de
las Cortes extranjeras.
El ministro de Marina apenas se cere,
bren los funerales de la infanta, marchará
a San Fernando, donde permanecerá hasta
después de las fiestas dé! Centenario de las
Cortes de Cádiz.

Madrid 23, a las 14

der las fiestas.

El sepelio

Pasado mañana, a las diez, saldrá de
Madrid un tren en el que irán al Escorial,
para asistir a los funerales, todo el Gobierno, representantes de corporaciones y
el cuerpo diplomático.
El último infante enterrado en El Escoiral, ha sido un hijo del infante Carlos
que se llamaba Fernando.
La corte vestirá tres meses de riguroso
lulo y tres de alivio.
El elemento oficial llevará luto un mes.
La reina madre y la infanta Isabel no
se han separado un sólo instante del cadáver de la infanta Teresa.
Este ha sido llevado al salón llamado de
Luis XVI, convenido en capilla ardiente.
Los muros están cubiertos de negras
colgaduras de terciopelo con franjas de
oro. En el centro, sobre rico tapiz de terciopelo negro también, se ha colocado
el lu j oso ferétro que guarda los restos de
la infanta.
Numerosos blandones y grandes candelabros rodean el féretro cubierto de flores naturales.
No ha sido embalsamada por disposición
de la finada.
Con motivo de la desgracia que aflige a
la real familia, ha sido aplazado indefinidamente el bautizo de la infantita Pilar, que
debía verificarse mañana, a las 3'30 de
la tarde, en /a sala Gasparini, del regio al-

cázar.
Las fuerzas que figurarán mañana en e/
eraierro es tarán mandadas por el general

Marina, por tener que ir en la presidencia
del duelo el general Luque.
Se ha cumplido la voluntad de la infanta,
no admitiendo coronas.
La voluntad de la finada es que los que
tengan intención de rendirla homenaje de
afecto empleen el importe en sufragios
para su alma.
La infanta María Teresa dejó de concurrir a alguna de las últimas capillas por
sentir desvanecimientos.
La infanta oía si empre misa en estos
úllimos tiempos. teniendo abierta la puerta de su oratorio.
Ha fallecido la víspera de los días de su
hermana y de su hija mayor.
El parte
El p,arte recibido en la presidencia del
Cense ° dando cuenta de /a muerte de la
infanta, está concebido en estos términos:
n

[os

FERR1YIARIOS

El ministe de Fúmenla melga
que no stallar l ueta
Madrid 23, a las 14.
El ministro de Fomento ha manifestado

que se están cruzando telegramas entre
el Gobierno y los ferroviarios y las Com.paellas, para ultimar el arreglo del conflicto, teniendo por seguro que no estallará la huelga toda vez que las Compañías están estudiando la fórmula de ceder decorosamente a /as peticiones formu.ladas por los obreros.
Además cuentan con la enemiga de la
opinión pública, por lo que es de suponer
que depongan su actitud.
Ej secretario general de la Unión de
Ferroviasios ha telefoneado con los compañeros de Zaragoza, los que le indicaron
que esta noche llega allí el señor Ribaha
para conferenciar con ellos sobre la situacién actual y el aplazamiento O- ty
huelga.
Desde San Sobastlán

Asamblea ferroviaria
San Sebastián. — Terminó la asans
blea general de ferroviarios guipuzcoanos
y de Irún.
Seiscientos acordaron no apoyar la huelga de los ferro.iarios catalanes, por tonsiderarla contraria a los acuerdos del Congreso de Madrid.
Telegrafiaron a Barcelona aconsejándoe
les desistan de la huelga.
Desde Sevilla

A.ccbasejancio a los fer-rov
catalanes
-- Los ferroviarios de esta ¡Sella

ción han telegrafiado a los compañeros
de Cataluña, aconsejándoles el aplaza,
miento de la huelga hasta que puedan
estar organizticlos los sindicatos de kis
Compañías.
.- • I>
-

Madrid 23, aIa 17'15
—
Bolsa

Interior contado, 85'4o.
Inferior fin de mes. 8565.
Próximo, oo'oo.
Amortizable 5 por nue tol'55.
Amortizable 4 por ocio. ge'oo.
Banco Hipotecario, 000 oo
Banco de Esp a ñii. 44750.
Tabacos, 244 '00.
Nortes, 517 '00.
Francos, 5'55•

«Excmo. señor presidente del Consejo
de ministros. — El jefe de la casa de
S. S. A. A. reales los infantes D. Fernando y De María Teresa, me dice con esta
fecha lo siguiente:
»Excmo. señor. — El decano de la Facultad de la Real casa me dice con esta
fecha lo que sigue:
»Excmo.. señor. -- El nb l dico de esta
Real Facultad D. Euge-do Gutierrez, conde de San Diego, me dice en oficio de fecha de hoy lo que copio:
»Excmo. señor. -- El que suscribe, médico de cámara, tiene el honor y a la vee
la profunda pena de Participar a vuecencia que S. A. R. la serenísima señora infanta D. María Teresa, ha fallecido repentinamente a las doce y diez minutos del
día de hoy, a consecuencia de una embolia
pulmonar.
»Con el más hondo pesar lo trasmito
a V. E. de orden de S. M. para su conocimiento. -- Dios guarde etc. — En Palacio a 23 de Sentiembre de 1912. — El
marqués de /a Torrecilla>.

J,11 querella que presentó eona-a una
de las Salas del Sttprenia y del fallo de
este alta Tribunal.

Sobre la enfermedad
según
el conde de San Diego es &cenentísimo que se les presente una embolia a
las puerneras. Sobreviene después d e la
fiebre del parto y se repite con harta frecuencia en las Casas de Maternithd. No
obstante ser un fenemeno que ubede creerse consecuencia del parta, se dán rasos en
mir no se le puede atribuir ninguna tala
eión con aquel suceso.

el que existe se han observado chillencian

a

En la capilla ardiente les alabarcleros,
y monteros de Esninosa, relevándose,
por turno, dan guardia al cadiver.
Acompañará al cadáver el ministro de
Gracia y Justicia, levanatndo cl acta
de enterramiento en el Escoria/ de la
entrega hecha al prior de los Agustinos.
Los monteros de 'Espinosa, que velan y
custodian el cadáver prestaron el juramento de ritual al efectuar la entrega
delse2diánvheit.im«
-ele en el Escorial en el pudridero de infantes primero y definitivamente dentro de algunos anos en el panteón.
Ftuardist de honor al cadáver la darAtt
1ns alumno de la Academia de CarabineVOZ.

Libras 2'

5.

lelo de /a Plata, 469'75.
Declaraciones de Sol y Ortega
El señor So/ y Ortega ha confirmando

que cuando, se abean las Cortes tratará.
Algo han cambiado, no obstanie, las

cosas, a juie5o del señor Sol y Ortega,
poeque la personalidad que yo persigo,
decía, so vislumbea ya en el 41i:u-urea de
de las Tribunales en el que el
al.
InilliStr0 anuncia que tiene el propásib>

de crear un organismo (pie cuando haya
lugar exija responsabilidades a los fun-

ciona,-ios de lit Administración de justicia,
, La lev ore,<ániea <le los Tribunales que
dala d. :1 afie 1870 ya dteermip a quien
ha de ejercer eeia función, (pie es el piefi > de/ Tribunal Supremo, pero ea :i
desptés de 42 anos se piensa en recae oseo
ereanismo es yenieba evidenle de que en
411n 11111111 —~
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Madrid 24, a la 1
--

El «Diario Oficial,

Alafiana publicará el Diario Oficiúl tina
circular reformando el artículo 1 2 del
reglamento de 11 de Junio de 1908
dictado para la ejecucien de la ley estableciendo el ascenso a segundos tenientes de la escala de reserva para los
sargentos.
El subsuelo de Medd':

Los ingenieros ael ministerio de Fomento que entienden en el proyecto de
canalización del subsuelo conterenciaron
hoy con el jete de la Junta acerca del
pliego de condiciones para la ejecución
de la. obra.
Et ministro otreció dar una real ora
den modificando cl actual pliego de cena
d iciones,
•

Se convino que el ' Jurado y el Armai
tamienta acuerden las modificaciones necesarias y en caso de no conformidad
' decida el ministro.
La real orden la dará Villanueva antes
de la apertura de Cartas.

El Comitó del Sindicato ferroviario de
Madrid ha telefoneado a sus compañeros
de Barceluna anunciando su constitución

al pan que enviándo:es un saludo y rogándales nuevamente desistan de su idea de
huelga en beneficio de todos.
Las impres'ones que e ta taede legaban
del gobernad r d Laccelo a re el. n: das
con la prosa-alada huelaa d tarroeurriles
de aquella red, eran contradictorias, no
pudiendo assgurarse de una manera concreta si aqué'dos llevarán a la práctica
su acuerdo de ir a la huelga o si por el
contrario desistirán de eaa,, aplazándola.
Madrid 24. a la 1 15.
El señal- Barroso ha manirestado que Bibalta ha oanfereneiedo en Zaragoza con el
ingeniero jefe de la diviaan de ferrocarriles.
El ingeniero clióle cuenta del telegrama
le Maristany.
Ri'halta neaTeas a Barcelona, ignorando
I ministro si rsitarará ósdenes para ir a
ra huelga o neons'ejm-á su apiazarniento.
Los prelados y la enseñanza •

En la Exposizión que el cardenal arzobispo de Toledo, en nombre de todos los
prelados españoles. ha dirigido al señor
Canalejas expresando su arma par la reciente disposición' proyectando codal -ar la
e,ta ue
q al
legislacian de enseñanza mania
decirse en el decreto ordenando la codificación quo ésta no compend.rá las da-posiciones que han salo sustituís prs \ lamente o han quedado en desuso ha herho
temer a muchos lleguen a alterarse por
sólo el poder ejecutivo las leyes del remo
clafto de la rol oficial y sin respetar
un paca° sagrado de carácter internacional.
Añade que los prelados ni piensan ni
croen al presidente del Consejo easaz de
faltar a la regia confianza psnisndo su voluntad sobro la naciamd ni barrenando
ea lo mas mínimo nada que haya sido votado por las Cortes y sancionado por /a
Corona, en cuyo caso se exigiría en e: Parlamento la cb.bala sponaasi id: d ministerial y se acudiría para la defensa de los
derechos a los tribunales.
Ruega al presidente del Consejo que
tenga en cuenta las rs piraciones del
país que si quiere reformas en la enseñanza es para que no se opongan a la
religión y a la moral y termina diciendo
que al presentarle el testimonio de su
consideración lo hacen en la seguridad
de que no aalo serán respetados los derechos de la Iglesia, consignados en decretos-leyes y en la orgánica e instrucciones. sino que serán atendidos los anne-

casi

Sobre -a huelga ferroviaria
Dice La E rüca :

De la misma manera que sospecha-

mos estos días que la huelga de /a
Red Catalana no llegaría a plantearse,
creemos hoy que al conjurarse este conflicto parcial se haya acaso precipitado
el planteamiento de la huelga general.
La huelga parcial de la Red Catalana

hubiera constituido una dificultad para

llegar a la huelga general, porque perdida aquélla, como era casi seguro que
tirla, disminuían /as probabilidades del
se perdería, y sienclp difícil el repemovimiento que iniciase el Comité Nacional; pero aplazada esta huelga parcial
la general. que es para la que trabaja
y a que aspira el compañero Barrio a
ciencia y paciencia de las autoridades,
adquiere la probabilidad de que sea un
hecho en plazo no muy largo.
Esta es la realidad que no conviene
disfrazar, pera hay que prepararse para
liacer frente a los gravísimos perjuiios de semejante movimiento.
Qin.' el Gobierno ha hecho lo posible
para impedir el planteamiento de la huelga en la Red Catalana es evidente, y
no hemos de ser nosotros los que lo nep;uernos; pero st creemos que por ello
no puede tener grandes motivos de satisfacción a no ser que Canalejas repita
4.quello de «detrá.s de ml el diluvio»,
Jorque si ha evitado el mal menor ha
facilitado que surja uno más grave.
No habrá ahora huelg,..'a, pero si Dios no
lo remedia, tendremos en breve plazo la
•
huelga general.

De provincias
Desde Reus
Varias noticias
Ileas 23, a las 20. (Conlerencia. baldón:ea ).
lltiam)Ués de

una noche dominguera relativarnante bonancible, esta mañana de
nuevo las nubes ocuparon nu y.astro cenit,
preisantá aac P 1O P 1IS a aleundantas
liabido 01 tiempo es'stmadamente nuboso y a la calma imperante en los precios
almendius y vil/11a de la aatuel C3S.C.;:ha
nuastre ineraad'a setthuia. se ha vio reg,ulamban t e dcaalnimado.
No obistante, ntitros comerciantes y
Leudas al detall, han realizado regular
número da Irtinsebeiei.,nes de comp a n e..t.li.
-A eunseeuencia d La últimas 11.ivias,
las tincas de. !zirillevar de este termino
municipal han quedado en excelente estu(14J logrometi . ieo para ser elaboradas a
fin <te reaibir la próxima siembra de t
-Esta mañana a vi er:: haai 11 t h r
lo de nuevo sus puei . ias 1.1 fithr:c t Manufac:t acera de Algadón, siendo ea g al] ola
los ola...cros de ambos sesos que han
ameno a su larvas.
Despaals de la hora de almorzar, entraron al trab:ao la casi totalidad de obreras
y obreros, ere; é.ndose eoniiadamente que
está en dad ,ttaa s 1 :e o al) el confl c,o
c.yue ha tenido paralizaaa nuestra Manu..acturera (le Algodón, durante un plazo
de unas nueve semanas.

Ei centenario he ias Cortes te Cábiz
Cádiz 23, a las 2130.
si<P n at.lit7irclas lis fiestas (lel Cenla el 4 de Octubre.
tenario

Maese que será igual el programa excepto loa actos de la alegada de la. Alfons"
Ha llegado el pitaor D. Salvador Viajeara, autor del cuad, o «Promulgación de la
Bri.lante recibimientos Están ultimados
los preparata os para las fiestas.
Afluyen foras:eros; prorrogásiose el contrato de aloauniento de fondas, hoteles y
carruajes. Los barcos llegados esta noche fondeaion en la bahía y la Carraca..
Siguen los preparativos. Espérase 1,s mo-

ros tiradores de Ceuta y fuerzas indígenas. -Philos.

Mitin por consumos
,

110 titileo desgracias.
- Grao mftffi Pro.proso•
Sevilla.-Las sociedades obreras prepa-

ran un mitin mónstruo para pedir la excarcelación de los obrero § presos por deli-

tos políticos.

Los ferroviarios

los de los caaSlicos que son la
totalidad de los españoles.

Tuve, que intervenir la Guatana. &Al.

Se villa.-Ert Peñaflor hubo ayer un motín contra el reparto de consumos.
Los amainados prendieron fuego a las
cuelas y fielato.

Ithit'AD
Doña María la Brava

(drama en 4 actos de brillante éxito), y la chistosa
comedia en a actos,

Matrimonio civil

Noche, a las 9; moda especial. Estreno del nuevo

drama de los hermanos Quintero en 3 actos de
grandioso éxito,

Huelga

Jerez. - Se ha declarado la huelga en

los talleres de tonelería por vender vasijas
a patronos malagueños-. •
El alcalde ha ofrecido Intervenir para
buscar una solución al conflicto,

Del Extranjero
La guerra ¡talo-turca

TEATRO NUEVO
La mujer moderna

«Morning laasts, publica un telegrama de su corresponsal en Dernia, participando que el cha 17 los turco-árabes atacaron vigorosamente a las avanzadas itaEi

lianas de Dernia.
El combate duró quince horas y los

italianos tuvieron que replegarse, apoderándose los turco-árabes de 100 fusiles
y haciendo un prisionero.
ak.as bajas fuer '/considerable3 por am. , bas partes. -

'Rusia
Lamerdad sobre el suicidio
del general Nogi
Paris 22, a las 9'10. - Moscow
Según informa el corresponsal del
«Rowskoré Slovo», en Tokio, el suicidio
del general Wogi, obedeció a haber sido
designado por la suerte en una reunión de
samuaris para que se diera muerte con
objeto de demostrar ante el mundo el espíritu heróico del pueblo japonés y su
amor al Mikado.
..~1.1~•~2i.•

Espectáculos
ilwax3m,A.

Compañia cómico-drarnatica, dirigida por M. de
Larra, y E. Giménez.-Primera aetriz, R. Abadía.
Hoy, martes, tarde, a las 3 y media y noche, a las
9 y media..Maeniiica función. 1.° La comedia en
y

CnI W..A.1%T

2.° La preciosa obra de Linares Rivas

FLOR DE LOS PAZOS

Mañana, «La i7aias y ‘Flor de lo, Pazos» de
gran éxito. Se despa_ha en contaduría. Continúa
abierto el r.b :no a martes de moda. Jueves, tarde y
domingos, tarde o noche.
2•12.•

"T -

Mañana, «Doña Marfa la Brava» y «El sexo debit». - Próximamente, «Un bandido del gran

Hoy, martes, 24, festividad de las Mercedes. A
las 3 y cuarto. Entrada 35 cts. Estreno en este
teatro de la opereta en 3 actos,

Londres 22, a las 9'40.

TIRCh IMOLA

Hoy, martes, Festividad de la Virgen de las Mercedes. Tarde, a las 3 y cuarto; programa monstruo. 5 actos 5. Butaca 2 pe,etas, entrada 052. g.°
(3 actos)

La casta Susana
por C. L :olio y L. Rodríguez. a.° El éxito creciente 2 actos)

-Ea xv›,h1_9t,

preciosa )ova musleal. ocee, a las 9 y media. El
me:or programa de Barcelona. 1.° El éxito creciente (2 actos)

LA GENERALA

2.° Exito ir; menso:

Las mujeres de don Juan

El espectáculo me or presentado de Barcelona.
Jueves tarde, gran Cuncion de moda. Vienes, estreno, La aleare Polonia». Lunes, 30; cleeiut Raquel Meller.

TEATRO NOVEDADES
GRAN EXIT1
Gran Compañía de
VAUDEVILLES Y VARIFTES
5 únicas Leciones en las que temará parte el
célebre coinico,

MAX LII3DER
Hoy, martes, 24 Septiembre. Festividad de
la Merced. Tarde a las 4. Noche a las 9 y
cuarto.

Ittax Linher y Napierkowska

y grandes atracciones. Precios populares.
Noche, a las g y cuarto.
PEDIC.URE PAR AMOUR
Danzas orientales creadas por la primera bailarina de la ópera de Par s,

PIAPIERKOWSKA

tomará parte en el espectáculo, /atte. Celia
Galley de los principales conciertos de Europa.
MLLE. JANE LISE del Jardín de París
Fantasía Sketch entremés por Angelina Villar
y Max Linder. Pare j a Mari-Marina, Livia Cervantes, Mari Meytano, Sanna Mancini, Mr.
Vandeme, Delson Casasua, etc. etc.
Hoy, debut, de los aplaudidisimas, Los 5
Mon gad o rs.
Los trajes que estranará Mlle. Napierkowska, han sido confeccionados expro:eso por el
célebre modisto, Paquín de París. El arreglo
del escenario, a cargo de las acreditadas casas J. Reis e hi r o y Maris y Comas,
Precios. Butacas platea, ptas. 4
Entrada general y de paseo, o'78.
NOTA; Agradecido de la buena acogida
que ha obtenido del público de Barcelona el
célebre artista cómico Max Lindar, la empresa ha logrado conseguir de dicho artista dé 5
funciones más.

a las 6. Entrada 35 cts. El verdadero éxito. la opereta de fama mundial

La dama roja

LA DAMA ROJA

En ensa y o, aLst alegre Polonia».
Se despacha en contaduría.

TEATRO CONUCO

GRAN COMPANIA OE VARIETES
Hoy, martes, festividad de nuestra Sra. de la

Merced. Tarde y noche, grandes programas. Tarde a las 4. Programa completo, tomando parte toda la troupe de varietés y el extraordinario imitador,

R. BERTIN

con su extenso y nuevo repertorio. Ultimo día de
Bertin, Benin imitaciones, Bertin ilusionista, Bertin teansformista, Bertin ventrílocuo, Benin tirador, Bertin único imitador de la célebre bailarina
española,

CYtei-c)

general, o'25.

GRA?, DESAFIO

Teatro de Novedades

Ricardo Calvo

Primera actriz,

LELA VELAZOLIEZ

(escocés)

(talán)

Sin empate hasta resultado definitivo.

De-Riaz contra ivanoff

Ultima presentación del notable

3Ettaxatir1.

DOR1X

Bodas de oro

TEATRO ESPAÑOL

Compan va del Sindical d Autors Gatatans.
Inauguració 'I día S d' Octubre, ab l'estreno de

EL °AMPARAR DE PALMA
d'en Frederich Soler (Pitarra). Deurat Vilutnara,
Morseas y Alarma y Ros y Giiell.
A bonament a dies de t'este, tarde o nit. Detalla

per canalla.

Teatro Apolo
Hoy,

martes 24 éxito, hacomparable. Tarde, a las

3 media,
y

Recreo

Hoy por la tarde. Gran concierto por una renombrada Banda de profesores.- Columpiós. Carroussel. -Pol i chinelas.-Distracciones varias,
etc., etc.

Saturno Parque

Hoy último día del fenómeno musical niña de
8 años Condesa Olga, que dirigirá la banda del regimiento de Alcántara. Ultimas días de la tempo-

rada.

Entrada de paseo, 10 céntimos
TURO PARK
De diez mañana, a siete tarde. Atrae-ciones, concierto, cine, Clown Sial, Los Se - .
villanitos, Nuria Marsal. A las 7, gran castillo
de fuegos artificiales.
Entrada 25 céntimos.

h

Plaza e Toros
6

1

ntipa 24Terpr

TOROS ANDALUCES, O

Algabeño 11
Rafael Gomez (11.%oenna)
Potrea()
A las 3 y cuarto. Sombra 220. Sel 1'211

Nueva Plaza de Toros nka r t r,3

2 4 - e p .. 1" e

,Iestividad de N. Señora de tu Mercedes
Toros de Contreras °

O

Orinndos de
MURUVE

c)

A las 3y media.

LA RABASSADA
(NUEVA DiRE(_C.10N)

Atracciones Americanas

T E AT R O SORIANO

EsplÉndido Parque - Sito incomparable

Empresa Casajuana
Hoy, martes, 24 Septiembre. 3 Secciones 3 Programa mobstrua. Adiós Barcelona. Ultima función despedida
alder y Los 7
dl
e y célebre
Uttimo da de la compañía varíechinos 7 tés. No fa lar a la despedida, Josetina Cola, Les Noé, 7 Chinos 7 y Balder. Cine y
pel í culas cantadas. No faltar a esta última y gran
tuncrin. Reapertura el sábado 28, con la gran
compa:-.ía de zarzuela de Pepe Berg¿s.

U71 11 11 HIN CINE ENE
Hoy, martes, sesión matinal de once a una.
Hermoso pro.:rama de cinematógra y at acciones. 'sesio -es de / y media, a ti y me ia y
de y y media, a 2 y- media. Grandes atrae-dones entre el.as,

LOS FLORZNTIAS
Los
IUS 1 palmos
Próeimoa , debuts.

.
0~^1.,sfrIn~111-

StLA VERCE

RAMBLA DE ESTUDIOS
Ciudadanos: si quereis

4

pasar un rato di

scuido y de buen humor, visitad las

Grutas fantásticas
h

El pala c io e la risa

Grandes atracciones
Visiones panorámicas

Frontón Condal

Gran partido extraordinario para hoy a las 6 y
cuarto tarde.
Ro'os: Macala y Elola
;Azules Cecilio y Arnedillo
Antes de este partido se jugará otro a 30 tantos
y quinielas empezando a las 4 y cuarto. Detalles
por carteles.

CINE DIANA

San Pablo 85 y Tapias 6. Frente Estrella y Asalto
Hoy, martes, festividad de las Mercedes, grap
sección veratouth de once a una.

Estreno de EL PRIMER FOTOORAFO
Estreno de Defensa del hospital
Gran éxito de Eva o el último vais 700 metros

(:\ordisk)

EXi:J de

El puonto sobro el abismo

El more/lace . La Sirena
Cs31E3X.1-al.a.,2L.3Fe. st.c cWit. TUS.
y otras.
Tarde, desde las 3 y media, grandes secciones.
Programa alternado. Noche, programa monstruo
y completo con los estrenos de hoy. Mañana, estreno de 750 metros,

SOBRE LA PISTA

Todos los días grandes espectáculos de varietes.
"Farde, a los 4. Noche, a las lo

Entrada libre. Butacas

gratis

del CenCinemató5rafo Eeiio5raff Rambla
tro, 3o y 38.

Hoy, martes, programa monstruo de verdaderos estrenos y exquisito gusto. proyectándose cmlas de largos m trates y de-gran éxito,
fl ;ueves próximo, el coloso de los estrenos,
de 1200

La fiebre de oro

Esta cinta es una verdadera
sentada con un lu t o asiático.

nteoos

joya artística pre-

LA GRAN PEÑA

escogido programa de varietés.

ALCAZAR ESPAÑOL. Unión 7

Todas las noches a las lo, otro exitazo «LA
REVUE DE VERANO».

Auno, 12 Eran Edil bucen Telefono 2431
I parti,ion
»t
Todos los días grandes espectáculos de varietés.
Tarde a las 3 y media. Noche a las 9 y media.

mUNLAAL PALACE.-Concierto Santos todos

s" loa ti /11,031)1.nm desde pautas 35o. Loa vier.
sea, boullabaise. Sábados mane comente y vejo-

• tanino.

Rost.au , ant Hors-Ligno

en el Casino
Igual a las primeras casas del mundo.

Dirección: FERAUDY
de los casinos de Niza y Trouville
CHEF de COCilli FRANCE diplomado
Este Restaurant está abierto desde las

Dejeu ers-Diners-Soui.. ers
Hay otro Restaurant a precio fijo

Servicio de primer orden
salones particulares
Repostero renombrado-Café Glacier
FIVE O'CLOK TEA
ORQUESTA DE SEÑORAS
Tranvías cada zo minutos.
Salidas de la Plaza de Cataluña.

Sangriento suceso
salo encontrado en el suelo y eniaedio de un charco de sangre, en la calle de Santa Colom;
frente a la tensa número SO. el encrar,ra„, do
'A la una de esta madrugada ha

de los taJles-es de la fabai a de Portabe,la,
1->-a• ile Porta, de 42 años, casado, a quien
se le reconocieron dos herida, prodtt ittas
por arma de facas°, de las que falleció.
El haberse encontrado la Ha ve en la cerradura de la puerta de su casa, hace su-

PETIT LU41N ROUGE
Cine Roma

Lola de España
e=

rlird • • cumbre del Titildaho

Y de toda la troupe d • varietés. Precios los de costumbre. 1 ezailes poi- carteles.

TEATRO ELDORADO

La Diamantina

Combidu de

Salvador contra Esson

Debut. 5 Octubre. Detalles por carteles.

hoy, martes, secciones desde las 4 a las 8, y de
q a i 2 no. he. Cran cinernató: reató y varietés. Noj able quinteto musical. II rmoso variado programa de peilculas y Grandes atracciones. Exilo
cada Ja mayor de las atracciones.
hermosa
bailarina
excuntrico musical y
coupetista
notable canzonetista.
chistosos alri,difim The Pay:ato ía,
cjittricos
americani a ue con su e ‘ quisito trabajo pr o mueven la I ilai idad del distinguido público. Mañana,
reprise de la colos-II película

en el Foyer emporium de belleza y alegría. Seguirá la racha de debuts.

entre los dos luchadores,

ibuu nielruS)

Gra:1 Compañía CeSmico-dramática de

Hoy, tarde, a las 3 -y media. Noche, * las g y
meda.
Gran tritinfo de la 'nueva lroupoie Espléndido
concierto, el mejor en calidad y cantidad. Después
de la función de la noche, gran concierto y halle

411111M

obra que verá con gusto todo Barcelema . por su
inspirada y alegre música y grandioso lulo. Noche, a las 9 y media. Entrada 35 cts. El entremés
«El chiquillo» 2.° El éxito del olla

Entrada y butaca, i pta. Entrada
Noche, a la! 9 y media

GInjol, 3.-Teléfono,

!alud y

Matrimonio civil

mundos.

Combate sangriento

2 a- (los

wital-v-alc•ea,

la comedia en a actos,

ara7•1111•P

DESDE LONDRES
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Music-Hall LA _BUENA SOMBRA

poner que mientras intentaba abrir auó
agredido, ignórase por quien.
El cadáver fué llevado al Hospital Clínico.

C: a, c 12. e colla
Anoche, por la policía, se practi aron
cacheos, incautándose de gran número
de armas prohibidas.
Al salir del Centro Obrero de la calle
de Poniente, fueron cacheados varios
obreros, quienes, al oponer resistencia
a, la tarea de la policía, fueron detenidos y llevados a la Delegación del
distrito del Hospital. Entre los detenidos figura el compañero Salvador Segui (a) Noy del Sucre.

se nos presentan a la ctotniófi, y para

que Os percatéis de que nuestra actitud
es hija de las vejaciones .y atoope1lo4
sufridos per las Compartías, os convocarnos al gran mitin que se celebrartl
hcxy martes, día 24, a las nueve de la
noche, en el local <Velo-Pista Pargue»,
del señor Vilardeli, sito en el Paseo,
de la. Industria, núm. 22 (entre las calles,
de la Princesa y Fuxina).
Esperando que en esta ocasión sabréis
demostrar ese entusiasmo, que hasta la
fecha no ha menguado, concurriendo al
indicado acto, queda vuestra y de la
causa,
La larda.

Conferettelo
exramaaofiei ul.-P roca - enes
Anoche conferenciaron detenickananie el
gobernador civil señor Portela y el capaán general seflor Weyler, versando la
conferencia sobre el movi.nie,nto tatraviarie.
Anorta SZ`, reunieron con e' gailenador
Civil en su despa _lo, el Subid; reía or de la
Compañía da M. a Z. y a A. aaflor Cardenal
y los ingardea-os de los saaníaos de hierro
del Norte acalores Castell.,:in y liallestcros
para tratar do las medidas que se habrán
de adoptar en caso de que estallo ala
huelga.
El coa-roo quo debla llegar a la estila-jan
do Francia a las siete de la noche, /o hizoayer exan una hora de ratrasa daldo
consideraba) número de veraneantas que
ragresaron a esta ciudad ante te. temor de
que sea un hacho La huelga. de Itearaviarios.
-En todas las líneas de la Red Catalana
se ha aumentado la guardia civil, caneentrándoaa sobre las vías la de las poblaciones apartadas de /as mismas.
Parejas de dieho instituto vallan los túneles y puentes, las casetas d.: los guarda
agujas y otros sitios do las linceas
-Del Gobierno civil, a peimeras hora
de la madrugada nos remiten oollia del.
siguiente telegrama:
'Ministerio Fomento a Gota-luz:dor da
M drid 23, a las 20'10 -I gel eras Isla
cera división telegrafía de. e Zaragaz la
siguiente:- «Acabo de hablar con Ilrlialta y dice tiene poderes a suepender huelgo. si Mari lany contesta al :el : grama Rihalla con sólo la promesa d s que la Compañía e t di rá r solver aumento saeld)s,
retiras, inamovilidad sin fijar cuantía de
unos y otros. - Desearía contesta dón
aquí a Zaragoza donde e -tá Rlv ka que
daría órdenes ininedalls de suspensión,.
-Directia: Obras Públicas lía contestado
a Riballa lo sigtdente: - Director Obras
Públicas ha contestado al ingeniero ¿lo
que sigue: iLa Compañía ha ooraaaralo
a M'anea lo siguiente: Recibida Me-fonema, no puedo explicarme a qué p l azo se
refiere, pues ya se exa[ce en la nota oficiosa do la Compañía raliriamdo talada
?estaciones d I señor mird: t o de F an-nto que ssguransnie anles impiantaalón (1 . 1 nuevo plasupue 1: qu adasí , ri conteatrd s las ;e 'Cone , ave se f rmula -on
en et Congreo de Madrid eanfía co que
acabarán urtrdes por comprender 1- 1 falta de fundsir.aa ta p- ra actos ds V( .1 ncia
que tanto peradesrían ;.nterSs p'btso,
a la C.ornpriftía y a su pa-son t Mori am a
convencer a Ribalta-trocedbusi
después de isonfeienciar sen se e oa la que vienen ras manifet4ciunes
de que es imposible añadir más eficacia
la Cultiparla que par su s d h ., n servia(' de base a la intervención del GaTraslado a V. E. catas textos telegramas para su conoeirnieat ) y por al pueden
interesarle para las gestiores que le están confiadas y vienen real*zando.,

Dinámica
atmosférica
El tiempo para

hoy en la Europa

central y meridional
El domingo llovió desde las regiones
centrales y Anflalucla oriental basta el
Medi teraáneo inferior, en cuy-as regiones
continuaba el tiempo lluvioso ayer lunes
hasta las costas de Algeria, cott cielo espléndido esa el norte y centro de Europa.

oy continuarán las lluvias on el baj6
Aragón y Valencia hasta et Mediterráneo
inferior y tierras de Algeria. La acción
tempestuosa tamp000 tendrá importancia
para eettatufla, donde hasta ahora lólo
han caído rociadas en las tierras carea del
mar. Continuará el tiempo espléndido en
todo el norte y centro continentales.
D. Puig'

Ultima hora NOTICIAS
Los ferroviarios

••n••n•n••111111

T...Tueserutin.io.-1-Inein la litielg-ra
-Mas telewritmns. - C3onjetta••
- Couvoesatosia. de mitin

para hoy
Se ha verificado una votación defina.
tiva por boletines que se repartieron
a todos los asociados a la Sección Catalana preguntando- si se ratiticaban en
el acuerdo de huelga.
El escrutinio ha arrojado el siguiente
resultado: 6,7 O O obreros y empleados
y a A., y 1,1 44 del Norte.,
de 151. a
que cotizan en la S. C., suscribieron
los boletines resolviéndose por la huelga. Anoche taltaban únicamente unos 500

4

boletines de votación que aún no se
habían recibido.
En la Unión Ferroviaria existla ano-

che la creencia absoluta de que mañana
se declarará la huelga.
-,noche se recibió un telegrama de
Portbou anunciando que los ferroviarios
de allí se habían ratificado en el acuerdo de ir a la huelga y que esperaban
la orden para cesar en el trabajo.
En igual sentido se recibieron otros
de varios puntos.
También se recibió un teletonema de
Ribalta, que se hariaba ausente, huerosandose por la salud del compañero Solanas. Este se halla restablecido por
completo de la pequeña indisposición que
sufrió anteanoche.
-Entre los terroviarios se decía que
las autoridades de las poblaciones donde hay estación, habían recibido orden
de no hacerse cargo de las mismas en
caso de que los jefes les requiriesen

para abandonar el trabajo.
-En la Secretaría de la Sección Cafacilitaron anoche la siguieñtalana
te convocatoria de mitin para esta noche:
«A los ferroviarios de la Sección Catalana en particular y a las sociedades
obreras en general.
Comaañeros: La intransigencia de
nuestras clases directoras nos obliga a ir
a un movimiento tan grave como es
una huelga de ferroviarios y para que
no creáis que nuestra actitud es tal y
Çofin g el Gplaierno y una parte de la pren
nes

EL TtEmro.-Día. 23.-Las frsasiones atmosféricas so mantienen supturiores a la •
normal, señalando) el barómetro 751.5,5 mi.
limetrots.
El termómetro al sol indica 22 2 grados
variando a la sombra de una 'minium do
14, a un.a max:ina de 18,9.
Cielo cubierto reinando viento EEn igual día 'del :tilo antorior el bi-aróframetro seflalaba 757,2 tu.
El termómetro al s : 1 alta:cuba 33,2 grados, variando a la soin/mt <in Una mínima
de 14, a una máxima de 23.
Era el cielo cubierto, reinando viento
&N E.
laaspaas de potneneer tegún i 'sapo en
la Rapa/aten Ar.sittina, Ita reeros-. do a esta
ciudad t4 noatb:e pian sis D. A:ii.„a:ta
Tares.

monet . por asuntos

DEJT FGACI9N DE IIACH:NISA.-La De
Iegnaian de Haelenda no la hecho pAra hoy
ningan staaaatniento , de lago,.
-Nacestro quarido aniieta D. Salvador Valiverd ñ, pas. 1 la gca al d . talle.. enfarina
de cuidado a una he.rinarta slya crit ha debilo sar operada en :a alínisa del doctor
Ita van-t-'s.
A no -seo es , imada aailao y a su dis•
guiaa madi
de..a, jan s y

it

s nue-.1ras consi-

ando ene a-ara
t
r.
re.elabtezaa totalmente su tuja y herZ'eS

to
mana.
Esta tanie a las cuatro se maxitarara
efulaemena . I a Itaill> la o ginir da en el
Centro ,eraaanal a cuyo a so. q e p -cm te
revt-e ir veadadeta :supo tan , bis sida
invitadas ata autoridades bastiec. Podem(-x; augurar tm g:ait éxito a la avikrio.
psr el nainero y vz , lat d . los
nada
ol);otos que en et'.a fi -aanan, (lec)4 ando
entre les ni anos dos nraní 1 os inetial'ones renittilloa pa* D. Alfonso, un valioso
estuahe con o ser\ p io de pan de la lafanta
D.a Isabel y un pseeioso lote etaarpuesto
de varios obretas de gran gusto "relata°,
n proviLitlia/ de Barla D lías:
reaYr0
S' •
CC.01111.
Dicho acto será palb?.leo p tratesiTacla
por la banda del Aed19.Naral,
de

▪

Todo alitriento que IVO Se digiere cae nece-

sariamente bajo el dominio de la putrebodón, cuyos productos Irritantes y té%teca obran en la mucosa gastro-intestinal produciendo Catarros, anemia, raqui-

tismo, manifestaciones nerviosas, etc. En
estos casos se acostumbra a dar purgantes,
irrigaciones, etc., pero, todo eso es inútil,
pues se obtiene únicamente una momentánea suspensión del mal. La dificultad en
la digestión es causada por deficiencia de
fermentos digestivos y, por lo tanto, es la
causa que hay que combatir. La EUZYMINA excita la producción de los fermentos mismos de las glándulas digestivas
perezosas por debilidad constitucional, y
con este remedio se atiende infaliblemente
no sólo a la digestión del momento, sino
que en poco tiempo el organismo puede
atender por sí solo a las necesidades digestivas, sin necesidad de auxilios artificiales. Es, por lo tanto, un preciosisimo
preparado para las señoras en ciertos estados cloroanémie.os, en los períodos menstruales, de embarazo, lactancia v más crue
todo para los niñoc de teta.

ATENEO ENCICLOPEDICO POPULAR.
-So advierte a cuantos quieran utilizar
las clases que enajenarán el día le de Octubre próximo en el Ateneo Enciclopédico
Popular (Carmen, 30), se apresuren a inscribirse en la Secretaría de dicha Menee, evitando hacerlo en los últimos días
porque de otra suerte se exponen a encontrar completadas /as matrículas. Las
enseñanzas que se darán por ahora, sin
perjuicio de los cursillos que están en
organización, son las siguientes:
Francés, primer curso: lunes, miércoles
y viernes, de diez a once.
Francés, puirnerr curso: martes, jueves
y sábados, de ocho a nueve.
Francés, siva: do curso: martes, jueves
y sábados, do nueve a diez.
Ingles, primer curso: martes, jueves y
sábados, de diez a oneo
Inglés, se.guede curso: ma tes, jueves y
sálenlos, de nueve a diez.
: lunes, miel-coles y viernes, de
nueve a diez.
Tene c luria de libros: lunes, miércoles
y viernes, de nueve a diez.
: lunes, miércoles y viernes,
Grane'
de nueve a diez.
Arilmélic-a: martes y jueves, de nueve
te diez.
Elcmental pera adietes: lunes, martes,
rniércel -s. jueves y viernes de siete y media a nueve.
En la Secretaría de dicho Meneo queda abierla la inseripcien de metrículas de
nueve a once de la noche, tedos los días
3.*-1
laborables.
El desequilibrio

nervioso,

la neurastenia.

histerismo, debilidad, anemia y desórdenes de
la nutrición se curan con el Dinamógeno Saiz
de Carlos.
E/ teniente de nlealde D. Emilio Ricart
y el concejal D. Enrique elillán nos han
enviada henos de pan, carne y arroz para
erue sean repartidos entre familias necesiladas durante las fiestas de la Merced.
El doctor D. Francisce Ferrareio ha marchado a visitar las principales clínicas de oro-rinolaringolog a de Francia, Suiza y Alemania.
El aBoll Un Oficial . de ayer contiene lo
ele-miente .
Real orlen circular resolviendo una consulta de la c,oneisión mixta de reclutamiento de 13adajoz, sobro si puede servirle
de base para clasificar a un mozo la clasificación del director facultativo de un
manicomio en el que está recluido.
Real orden de Fomento recomendando
que los alcaldes advierten a los que traten de emigrar que so hagan antes recof110Cer por los médicos, pues los que padezcan de draconía. no pueden ser admitidos en los buques y en el caso de que lo
sean, no podt-an desembarcar en los puntos de destino.
Anuncio pera proveer por concurso la
Jeaza de directer médico de la estación
nenilaria de Barcelona.
Otro de la Diputación para adquirir por
subaste piedra MI ahacada con destino ::1
firme de 'algunos trozos de la carretera de
VilLafranca al confín de la provincia, co
.direceión a Agulló.
Otro para contratar la instalación y suministro de, fluido el5clrico necesarie para
el alumbrado del Hospital militar.

CIDA

- - Andaluces fin Mea.. •n•4 •n nn 4n••
Obligaciones Rlo Plata fin mes. ••n•••••• -4••••
»
Munich» es fin mea
130LMIA.
Olerr. ; lee tres v media
GIROS
26430 d.
Lcridrestan dia vi g a.
. 26'75 p
cheque
París ch, que • • • • . • • • • •
580 P
EFECTOS PUBts1003 EePar101.1is
()per Dinero Pape,
8552 85'55
retada inter. 4 si. fin mes
•n•• n•••
- fin próximo
-4_
- - contad, a. e 87'45
••••
•nn
....
80'20

Anutclots de Menor interés procedentes
da Ayuntamientos y providencias judiciales.
Ea el Restaurant del Casino de «LA RA BASSADA» debutó anoche la brillante orquesta de
tziganes, compuesta de seis señoritas, , , ne dirige el renombrado maestro , arrhikno.
La orquesta, que procede del Casino de Vichy, donde fue aplaudida por Muley Hafid, se
hizo igualreent aplaudir anoche por su elocuente virtuosidad en la ejecución de su selecto repertorio.
El Grupo Excursionista elontseny, efectuará una excursión a Ayguaireda, La
Mora, Coll Fornig, Pla de la Calma, Tagamanent y Figaró. Salida de la estación
del Norte el día 28, en el tren do las
19'48, para regresar el. día 2 1 . en el de las
20'23.
Entre los 17 maestros nacionales pensionados por el Estado para ampliar estudios en el extranjero, figuran las catalanes siguientes: D. Blas Venid, D. Juan
Ribera, D. Juan Llarena, D. Vicente Pinedo y D. José Udina Corlees, maestros
de Barcelona; D. Pedro Riera Vidal, flo
Llorona; D. José M. Andreu, de San Juan
de las Abadesas, y D. Juan Llach Carrera,
de Tarragona.
Uno de los pensionados, nuestro colaborador D. Pedro Riera, ha ofrecido reflejar en las columnas de La Publicidad
las impresiones que vaya recogiendo en
la excursión que realizará dicho, grupo
de maestros a Francia, Bélgica, Suiza y
porte de Italia.
Pedid en todas partes cupones LA Mema.
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Sesión de l a ta rde

n

1•n

Pto. Mel.-Chat. i al 8858.
OLLIGeotoniES

n 4 n. n

- o- -.103'- 103150
so7'5o
CONTADO
vUEDA

Oil-ex-o Papel

Norte Espafia, prior. Barcelona -- I - -e-- Lérida á Reusy
Tarragoes.. . __ 6 __ ene_
1•=••
•••••
Villalba á Segov. gt5 50 95375
esp. Alme Valen
cia y Tarragona. g5'25 (5150
Huesca á Francia
y otras líneas..
94'50 94`75

Ba'--. 8a5o
MinasS. Juan Abad. gar. Nor.
Tarragona Barcelona y Fran- 57'65 57%5
acrid á Zar. y s A. Ariza. a. A. ia6 4- 106'25
•-• s. B. t al 150,0C.O. 103'35 103'05

1 0- 01 al itl000, todas cts. imp.
asco-Asturtano, i. a hipeteca.
•-•
-e
2.«

95'85
9ra'35

96'15
1.1665

5D 1 25 56'59
62'25
78'-

49'75

62'75
78'35
5o'25

78'50
79`102'50 102'75

,;(;"
05'7
_e_ -e
- .-

ot á Gerona .
.
.
91'- 94'60
(- a-, p. General de Tranvías ..
96'75 97'25
• T. E. ¿San Andrés ycatea95'- 95'5o
sienes, 1 á 4,000.
102'- 10215o
Cc stip.' Barcel.' Electricidad
i•mn••n
94' 50 95'rn F añía Trasatláneca.. . .
Cnal de tirgel.-1 el 28,000.

47S

0ee25

79'50
s. (A Aguas Larc.'-i al 5,000. 94°- a..14'5o
C.' eeneral Tabacos Filipinas. to '5o 102'Puerto Barcelona, empr• 19oo.
MEM
1••••n
- igo8.
F m. Obras y Conse-no hip.
98'7- 5 gi'25
c.' Coches y Auton, al e000 iooed lo' e25
saaiera ena Schuckert» industria
E lactrica.-1 á 3000. ..
99'25
99'75

eccieead «Carbones de berga*

3 3. booe.
98'25 9875
o
ACCIONES CONTADO
edad. Mi.' onatruccionesy Pavira entos-Preferentes, series
A, B; y Le números i al mil
cada una
C.' Pen. Tel.-Pret 2001 es000 tol
- '75 102'25

A.
y

A IN A.

Santa ebria de Cervelló y San Fermín, obispo.

edad. Hidrodinámica del Ebro

Comerciales

ACCIONES FIN DE MES
Ferrecarril Norte de España.. 51g 1 - 5:9'25
Fer. Mad. Zar. Al. 1 497000. 493'5o 493'75

Eanco Hispano Colonial. ...
Cal. Gral. Crédito-: al 20,000
y 30,001 al 74'800
Ferr. Med. áZam. y O. á Vejo.
Peal Canalea. del Ebro.
Ferrocarriles Andaluces. ...

-1•••n•• ••••••n-•-n

BOLSAS
••n•••n••

eaión da la ma5ana
Operaciones Queja

-27'15

27 '20

6e ro 68'ao

VALORES EXTRANJEROS
.República Argentina. - Banco

4 por zoo interior fin mes. ... 85'55 85'55
Ac. F. C. Norte España fin mes 103'40 10340
- - A licanses In mes. . . 9815o 98'53
11•In ••••n Oreases fin mes.. .. 26'90
26no

Callo Princesa. 01, P ral, 1-%
Barcelona, 23 de Septiembre de 1912.

Sardd, Rambla del Centro, 20
Alfonso...
• • . • • • • • • 5'40 por zoo

--n•••n a••n•

I sabel. • . •
8'eo - -** • • ..
5'70 - Onzas..
••
Of0 de 4 dame • . • • • . ••
S'eo
Cro de 2 y I duro. ..
440 - F rancos. . . . . . ..... .
510 - 2655 por libra
Libras. . .
Precios corrientes de la plata tina
io7•-á t07'8o
Parcelona de
á
París de.
.

Centro algobonero be Barcelona
INFORMACION TELEGRAFICA

Telegramas oficiales do hoy
Liverpool
Ventas 7000 bs. contra f000 bs. en el año

anterior

40 010

• •

Bols í n tarde

••n•
•••••

Abril 1907 (E'.
meréstito Diput. Provi.

Información cle la nasa
EMILIO GAISSERT Y C.*-Telét. Opi

PREMIO DEL ORO
(Precios de compra)
Cambios facilitados por la casa hiios de F. Mas

Londres.. . .

B ro r•5o
-c roe4.5. ••n ••••
euda a mort. ef. fin mes seen
- - próxi- t•n•••••n•n
- contad. s. A.
- 4-B.
Titulos De uda fe. 1903-4-5
96'85
•
• igo6.
96'a5 g&85
o6'65 96'35
ina7.
- Ree igo8. o;ey5 ia5'65 95'85
n••n ••n•
Mayo 189e (E).
1••••n
•n•

El día 2 del próximo Octubre se abrirá en el Ateneo Obrero de Barcelona, Tatices, 22, 2.0, un curso especial para los
obreros que. a tenor de lo publicado por
el ministerio de Fomento, quieran prepararse para las ctu - reras de sobrestantes
de Obras Públicas.
Dicha clase será dirigida por el notable profesor D. Román M'arillo. Se supera a los alumnos que ya se han inscr• to en dicha clase, y a cuantos deseen
ma(ricularse, se sirvan presenlarse en la
Secretaría de dicho centro Dor todo e)
día 31 del que rige.
La rads pura y más superior de las aguas
de mesa es la de Ylehy-Callestine.

1 AL

4-

85 1 5o -1-•_. -a-.-

Deuda amort. 5 "/,fin mes -3-co Cit. ser. 1011,5

Curación estreñimiento: Grabas de Valer.

11A.1 •TC) 1, -1: •

-

- E. 1,117c; - e-

Catalunya Nova y Ateneo de la Unión
s. C. 3 al Cao,000.
Federal Nacionalista Republicana del dis▪
- s. r). al i5o,000.
teto tercero, San Simpecio, 6, 2.a, celeIliadrid á Barcelona, directos..
brará un gran baile ext-aordinario a gran
- Reus á Roda
km.. Val. 'Tern' no adl.eridaS
orqueela con motivo del cuarto aniversa- adheridas. .
rio de la estancia en el actual local soeeina á Zam.',C ranseá Vigo
cial de la Soeial coral Cetalunya Nova,
eratrréstito i88o y 8a.
.•
para la noche del día 21 de SeptiemMedina sZam." y (tren- sea Viga
bre de 1912, festividad de la Merced. a
pr or dad 5. G. y 1-1.-1 á 24903.
las diez en punta . de la noche. siendo riCác. Por. s. 1." -. 1 á20030.
gurosa la invitación, que podrán VCCO180)01.
gerse al conserje de dichas entidades.
210000.

Nuestra Se - ora de la Merced y Santos Grau
Péltx obs.

11••••4nn

PARIS
Trigo, 4 de Septiembre

1 1010. • .. • • • . • • • •

MMM4MMn

En la Sociedad de Geografía Comercial
continúa aberta la matricula para le clase de Geografía Comercial, cuya are tura
tendrá lugar en La de Octubre próximo.
Para la inscripción a dicha matricule dirigirse a la Secretaría de la So ledad, rlaza Santa Ana peal del Fomento del Toabajo Nacional) todos los días laborables,
do diez a doce do la mal:lana y de cuatro
a seis de la Urde.

ESA Dinr()

-5

Español del Río de la Plata.
-Núma. 1 al 238,1 jcs y del
38,141 al núm. 2371,656. . .

Interior 4 por loo

-.O-N 6.38 6.35 6.33
ND66 :332 - • "" - •D-E

»

1.r71.13
Telegrama d: las t600.
b5'40
contado.. .....

ordinarias. . .
Oblicaciones Azucarera. .
.•

4175N.

-

Río Tinto
[tío de la Plata. .

_ B. Espafiel Isla euba.
Penta Rusa 5 por loca 1906. . . • .
- 4 112, por 100. . . . .

13o1i4a,

6.29
6.30
6.31
6. 3
6.34
6-34

N.

6. 34

5» 1.1-1-JI 6&.3376 1:1

6.33

Alejandría'

461:05o
Apertura Apertura
ayer
hoy

Futuros.-Noviembre. . .

to5'65
26'7o

•

17.18
17.21

17.18

Cierre
anterior

Apertura

Cierre

9.33
9.29

9.31
9.27

-Enero.. . . .

17.e0

.1 u me l

1301sa de París
Exterior Español.
Renta Francesa.
Accciones F. C. Norte España... ..
- Alicantes.. .
.
Andaluces. .

6.34
6.21

6.3o

1 F-M 6.34
» M-A 6.35 6.33 -.» A-M 636 . . ..
. ..
» M-1 6.37 -.-

•••=.

Francos.. . • •
Libras. • • • • • • • • • • • • • • • • • •

6.35
•nn

E-F 6.33 66 .29
30 7.78

»

85.5c0
lo '55

. . • • ...
4
Acciones Banco España..
..
Arrendataria Tabacos. .
Rio de la Plate e
..
Azucareras, preterentes. . .

6.45
6. el

6.50

li

fin mes.
próxima.
Amortizable 5 por zoo. . • ..
•n•

M.•

2.
ter
Cierre
telegr.' telegr.°

Ditp
F»uotiible.sA-.0s. 666.. 5452
79 16..52
.- 66..4677 --•

nolsint de Nladrld
Cambios facilitados )o .-

Apere.
hoy

Cierre
ant.

por lo° interior fin mes. . - I - -1AC. F. C. NorteEsp. fin mes 103'70 t03'5o p.
- Alicante fin nes.. 98'70 98 '50 p.
- Orenses fin Mes.. 27'20 2 7' 20 d.
- - Andauces fin mes 6 ._d- 68'70 o.
--e_
..
Río de la Plata

94643
91'25
4.1'4157'_
324'2,152

Noviembre.. .
Enero.

446'-

New-York

hoy

9 30
9.36

480'

Apert.
hoy

Cierre
antr.

2°
teleg.'

Cierre

--.--

11.29

.1...cmItros

Renta Es p añola . . . .
..
Consolidado inglés..
_
\ enezoiana, Dis. 3 por roo.
Colombiana, 3 por ¡co. ..
Uruguaya, 3 ila por roo. .
Rusa, 5 por roo, r9oo
japonesa, 5 por loa.. . ..
--- 4 -•••••

Disponible.. . . • 11.85
Futs.-aeptiembre 1
»
Octubre.. • 11.35
Noviembre i 1.45
»
»
Diciembre.
5)
Enero.. . . 11.59
»
Marzo.. . 11 73
»

92'74412
59'50`-

73' i2

1uU`50

102'37
8487

---

CA F fr,--«CiO<X1 ATcraga>.

Marzo.
Mayo

85'25
85'25

Juiio

PARIS

Septiembre
4 ectu bre
4 Enero
4 Marzo. .

85'25
8025

i2'45
9a- o

Enero-Marzo..
Mayo
Julio .

.

o'8o
6
9 97 -.-

Apere,
Caert:
zaCAR-(base se per zoo.
Octubre-Diciembre
9,6 3 4 9 7 010
Mayo .
919 3 4 919 314
LANA.-BUENOS AIRES
Marzo
•••

Aperu Cierra
• ••

Sepeembre

1 73 ` - 173'50

Lineas de A lmeria y Granada

Pesetas
-183,187'61
l( ,04i'.$3

Del al 10 de Se p tiemb , e 1912_
Dei I. al 10 de Septiembre 1911. .

IWWw.

a3.11 '63

Aumento.. . . .

3.997,09 'ti
(11' Enero el 10 Shre. 1912..
I el e • enero al 10 Sbre. 1911 • • 3.35taaam,
anin

c*D •••

AuMent. . . ,

.
•nn•n•••••• wn

HAVRE

PIMIENTA-TELLICIIERRY
Septiembre
Diciembre .
Al a rzo
Mayo
Julio

Aperu Cierre

6425
65' -66' -- --4nn
665o -' -

HAMBGRCO

COBISE

Septiembre.
Mayo

li 1 . 83

11.86

PRODUCTOS
DR LA
EOMPANIA DE LOS CAMINOS DE HIERRO
DEI- aun DE ESPAÑA

-e-

LONDRES

HAVRE

Marzo.. . e.

»
Mayo.. . . 12.- -. - -.- ¡1. 93
Arribos a los puertos de los E. ij. 58,000 helas en 1 dia contra nato° ralas el año anter.
or.
Barcelona 24 de Septiembre de est 2.

Aperr. Cierre

AZTJCAR-lE ase 15b por zoo).

Septi . mbre
Cc:ubre-Diciembre

eeree

2.°
tcleg.°

hoy

Disponible... . .! 1 1.11161-•- -•- t1 .711
11..47
I, uts.-S pmmbre 11.41 ,-.- -.- 111.50
octubre.. .91.53 111.55 11 -4 6 111-45
»
Noviembr e' 11.62 I-. »
» Diciembre.
br . 1 1i . b90O 1141 . 6937 11.6i i ii.59
» Etz itnero.. . .111.72 11.74 11.68 111.50

»

-----

ifA/VIDURGO

Anea.
I

37'25 38'30.- 30'3062 30.62
3''- 3 1 '-

•

12.85

Cierre
antr.

Apere. Cier:

Is7ecAa-(Nernero3).

Julio. .

LEn1nn•n•

Apere. aerr
85'5o 85'5o
86'25 8625
8525 85'25

Sepiienbre
1.icie re bre.

Malo.... 11.83

»

1.31
-.- 11.43
:1.54 11.57
11.53 11.53
11.83 11.63
-.- 11.77
-.- 11. 159

New-Orleane

Itilarcn.cic>si
HAVRE

»

11.30

Aper, Cierre.

iro<-

Valerse de la Compañia. Co g itación de Parta
Acciones de preierencia 6 p or li.OaCu1a0
niulativras, trancos.
A e cionesordinarlas, francos.. • • •
89
ligaciones 6 p er SOS Gra p ade cu-

• „ „ 445
1, 191 .
ren I.'
Id. 1 por U( Linaree Bente fije. cupón
„
1.* de 1Je br .. 191 . .
Id. pos 1(0 Linares Renta variable.. 142

fairsprerstn, deIPU13 1,1 1 1) Al)
latalo.-Tulefono 1 554
Calle Barinul.

,6-'5o

Ea el wejor desinfectante, ene-epidémico, anti-bemorrágico. cauterizador á inaec
cid.. El preservativo mes eficaz de Cólera, Fiebre amarilla, Tifus y Vlruel o
Cura en seguida las quemaduras, heridas, sabañones, varicee sarna. tr3rpe3, pi a
duras, mordeduras, dolor de muelan etc., ele.
Véase el ¡Une que acompaña & cada Irasco. Se vende en todas las farm acia. y
droguerías.
Depósito Central: 1J. URIACH O. -114J:sonada. 23

Gramofonos y discos
Compra. Cambio y Alquiler
Now-Phono
Calle Archa,

"k:"*.3s-f•' ‘%••'

-t r e in thaacaeñ llabse

1) e s b e

MARIN- OPTICO

• ,-

ACADEMIAS

LINA PINILLOS

-

11[1m

se han hecho

SERVICIO RÁPIDO Y DE GRAN LUJO PARA

11

.71VDI:DINT.117MX7IIDIMC)

€1. saz)

37" 3312T INTC:053

por el nuevo y lujoso vapor-correo de 14,500 tone l adas a dos máeuinas y doble hélice, provisto de telegrafía sin hilos y de todos los

en la enselanza exclusiva de

Gran surtido en gafas y lentes de crisde roca de t.* case, garantizado, a
4 pesetas. Lentes y gafas de eristal de
agua insuperables, a precios reducidos.
Se sirven con exactitud y rapidez las
fórmulas de los señores Mal 5 OCU n
listas. talle Archa, 111 (entre Plaza
Nueva y plaza Sant' Ana).
tal

Idiomas por el Método Bertitz

Phrt olos, Eleninotal y Superior

Pelayo, 58, Barcelona

d'Or
- para Mont
señoritas _

Infa.lta Isabel
VIAJE DE INAUGURACION

DI tilo 38 do Sepflombro próximo
lo efectuará el ella, 22 de Noviembre
TRAVESIA DE BARCELONA A BUENOS AIRES 17 DIAS

Clases generales bese 5 ptas. por mes

Colegio

Clases de lujo, de preferencia, de primera de primera, de primera, de segunda y segunda económica.
Espaciosas cubiertas de paseo. Suntuosos salones de música,
lectura, fuman, hall, Bar, etc., etc.

Comedores especiales para pasaje de tercera clase.
Primer vapor de la marina mercante española por su grandiosidad,
comodidades y excelente servicio para el pasaje.
La carga se recibe en el tinglado de la Compañía (muelle Balaares\.
Consignatario: Pómulo Eosch y Msina, Paseo Isabel 11, ne' e re

EN NAVRACLES

Gimnasio
Calle Valenela, 245
rePaseo Gracia y Rbla. Cataluña

1111~11~111111111
Se ha puesto a la venta

la Lámpara irrompible

se necesita un médico para servir a la población y su radio, que no
podrá exceder de un kilómetro, con un sueldo mínimo de s.000 pesetss anua l es, paraatidas en conc:pt ) de iguales. Los aspirantes podrán dirigirse a la Alcaldía que Ice facilitará condiciones.

Vaporee correos Ite/leace boa Illnerarlo /lo pera

Centro de Saldista.

MONTEVIDEO Ir BUENOS AIRES

244 buitre Arlbau y Muntanirl.

toolorimode r no con camarotes de preferenctal exoolentelr4Je
PROAIMAli !SAMOA& DS unnomuortua

Servicio rápido semanal combinado entre las Compañia*

tiavigazione Generale Ita li ana
La Volt
Caput desembolsado libras
r.
:'$randesV eeloces vapores en loscualee se gaelanttea

'enias al detall permanente de toda clase de muebleentuse
eca y de lenco. Compra de toda clase de géneroar establectitict los. Lapo al tentado y sin demora. Entrada libre.

MUJO CE CIENIO, 242 y

Sucursal: Rosellbn. 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña

11/111113ill Flores,

16

ZIMMEZZIEROMMEMII
,....121tIa0 poderoso par personas
delicadas.

CELITilli DE CIIINE Y DE

“Wili

Frasco de cristal 8 ptas.
E. MartIgnole, eaeuciaiera,

pie tranvía,

Torrepara vendara'
all de Nt,estra
ce
Señora del Coll, 20; de a a 4,

SI

rateetra, rscirfasts, sarna. eget-Utast
‹cn-tls enfermedades de la piel y lau:21..
la te% sccuran radicalmente con el
LUCIO &lid-herpético de Dulcantara ca:n•
y resto del lar el sasa. sin c ti e ;amas den Gel a les de haber existido.-Yeasest Pro,'
rcetc, n 11. Lie° depósito: Gran Farmacia G el 1.4.Casa.s... Calle ci4 T41.1err, a.aalk
l. han: bla de Lar...aletas.
as

ERPE

Línea
Servlcia al Brasil-Plata. Viajes rápidos con salidas filas
Para

Santos

Vitt»

Preparación para el Magisterio

Idioma!, Dibujo, Pirografia,

LE

modernos adelantos

Más de 300 sucursales en el mundo entero
La enser,an.'a está combinada de tal modo que desde la primera lección el alumno no oye ni htbla más que el idioma
que quiere aprender
Puede empezar cualquier día del mes.-Lecciones particulares
Fneo di prospecto gratis.- lección de prueba gratis

I.

vacan . e n ,:ada puebla e , pañol para
ser.or ta o ea'. a!lero, con ei sueldo
15o p se • as mensuales.-;.larav;Hosas
invenc. :one-. Se neesit .n do. viajantes
para España. Enviar pedido. Direc,:ión: Socied Franco-Ital . ana. Oporto (Portugal)

4'1

Navigazione Generale Italiana

TALAVERA E HIJOá

Prinelpe Umberto, 26 Sbre.
Data degli Abruszi, 3 Obre.
Re Vittorio, lo Octubre.

z-

CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Cayeres directos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Amberes, interior de Alemania con conocimientos directos,
Buda, Noruega, Finlandia, Rusia • Dinamarca.
Agencia de la Compañia Transatlántica Francesa. - Paaajeat
Nueva York y toda: las linces de Cuba y Méjico, sin aumento de
precio.

Lumia, 6 Octubre.
Italia, 21 Octubre.
Umbría, 5 Noviembre

SERVICIO Y 000INA A LA ZEPAÑOlmát

Para sola informes dirigirse:
A su' Agentes Sres. Ignacio V illavecchlai C.qe, %agita
Balata Mónica, núm. 7, principal.
Agentes de Aduanas; Quitara, Manta% %rabia debata'
ari desca, mina. 5.
Agencie de equipajes: Nicolás Riutort. Ries. Sta. ilidnioa, ti

Teléfono 372. •-• Pasaje del Comercio, a y 4, Rbla. Sta. Mónica
Ja

Montevideo y

Buenos AI"ss

SALID A S DE RAF3J.:L.1.3NA

El dla 2o de Sera. el Yapes
13Cadi_7..

El día 28 di: Sbre. el vapor
«Infanta 1:sha»

El día 12 da Ubre. el rapar
«Barcelena»

El día

Nbre. el vapar

«Valbanera»

Servicio á las A ntilias E 2 __Upn iudearst ot cRot ncoss api cse
22 Sbre.
Fío IX

tido: cna,Lejs,

Habana, Matai“as y Cien fuegos.
-Puerto Rico, Alavagiiel, Ponce, Santiago d Cu .z y ilabana.
ao
-Puerto Rico, Habana, Alata .: ..ois, SanC. Wilredo
tiago de COci y Cien:uegos..
5 Nbre. -Puerto Rico, Mayagiie .,., Ponce, !la Catalina
bani, Gualialiaina, Santiago de Cuba
y Man ;anilla.
Admiten carea y pasajeros para I as PaLuas,New - Orleans y Ciál ves
tony carga Con conocimiento directo para Saaus, Catbari .?a, Nue
vitae, Puerto Padre, Gibara y Int:diente con lrasbor do en la Haba
na 7 para Guantánamo, Manzanilla), Bancos, Banca y Ntpe coa
itabLordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Compartía (mucha 13
les Baleares). Prestan estos servicios malzniticos vaporeado graa
a cohiaii.con espaciosas cámaras de La y 2.' ciaste instaladas sJOI•3
aie
.1 miutrienfbeit..aednott
y 6(e
ci aiz,Eultrp laelita.utileal.
3.;13
c
ub l e er nt Camarotes
j
ai nar o dteesp d
aie.t a m jon vo
aloj a
.amplios
M. Id. Finillos

5 Obre.

Consi a -natario: Rómulo Bosch y Alstna,
ro 1 piaol."
laiOTA.-Estos vaporee salen de puertos españolaaii
lees e cuarentena por la procedencia.

3 .tiij z

ENFERMEDADES s E c RETAQ asfrecl
uenctuera
sernerita;
:atailineatesia periuia.

sar el organismo, con las Especialidades del Dr. Casase,-Veasod prospec4,94 n11

Gran farmacia del LE, Guasa calle de Taller& núm. as.

