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BANCO DE PRESTAMOS Y DESCUENTOS
Plaza de Cataluña, 14

Sucursales: Igualada. Lérida, Bfanreeta,Vieh y Palma de Mallorca

CÁMARA ACORAZADA

Servicio de e á 13 y de 16 á 18 y las vísperas de fiesta hasta las ig.

se-.

Ingenieros inenstria!es. of Octubre empieza el curACADEMIA TÉCNICA so.
Internos y medio pensionistas. Cortes, 575.
Modelos de Paris. - Unic) ta-

HERNIA

PRONTO ller de sastrer'a que trae mo-

delos direztos de las casas de más nombre en
Par's. Elegaree traje para caballero desde 40
pesetas Inmejorables hechuras de traje desde
25 ptas. San Pab!o, :o, ent.", junto Pamba.

Loa aparatos "CLAVERIE" de París

son los únicos rigurosamente
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ee Hopos supurantes, en una palabra, de alfarsr edades en eue eeista supuración, aconsejares viven ente el ton de la Levadura deCoirre
(L(l ec Era etc* de cerveza), con le erial obrendee.: vez curación radical.
Li la especie lidad, un apreciada d eka' medi(es, le encuentra en todas las bueno Átrnia«es de) inundo entera.
F315Ese verdedera gonce de abrid: adral
het Paris).
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y Mugí:
Premiado cn la Exposición Universal de Parla 1900

De éxite el más seguro para curar tan terrible
enfermedad, disminuyendo siempre su intensidad, pure.cand) la seng:e, tonificando el s:sterna nervioso y disminuyendo, ya la albuminuria, corno también la glucosuria, en las diabetes
insípidas, su cureción se logra con suma rapidez.
1E9 )

flÉtra, 2. Barcelona

Z.Teciolicaa en jcretes inedicinalesdosificados
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Esta enfermedad proviene
de una pobreza de sangre
y solamente se puede
curar enriqueciendo la
sangre. Si el anémico
toma la auténtica Emulsión SCOTT, logrará
RIQUEZA

DE SANGRE

ciones o descensos, saben perfectamente que es
indispensable, en cuanto aparece el tumor, proveerse do un aparato capaz de procurar una
contención perfecta y suave de la enfermedad.
Pero más indispensable aun puede ser el cui
dado de que dicho aparato sea cscoeido, construido y aplicado por la mano experta de un especialis •a cuya dilatada experiencia y gran reputación constituyan una intalible garantía de
éxito.
Porque tal es el único medio de evitar, no
tan solo los múltiples inconvenientes de los
bragueros ordinarios, aplicados generalmente
de cualquier modo, sino también fatales complicaciones que, en el lo por oao de los casos,
son debidas Lnica y exclusivamente al uso continuo de un bragoero defectuoso.
e ahí que sea para nosotros un placer rzcordar a nuestros lector.s la presencia entre nosotros de! r. Cíe\ VERIE, el reputado especialista de París, cuya personalidad es conocidísima en España, pues hace muchos años que
nos visita.
El señor A. CLAVERIE recibirá de e de la
mañana a 5 de la tarde en las ciudades que
mencionamos a con:inuación, y creemos de
nuestro deber aconsejar a todos aquellos que
sufren de hernias no dejen de aprovecharse
de los consejos que dicho señor puede darles,
dictados por su reconocida experiencia profesional.
Lunes 7, Martes 8, MiérBARCELONA, coles
g y Jueves lo I letel
de Oriente.
TARRAGONA, Viernes i i, Hotel de Paris.
Tratado de la Hernia, consejos e informes gratis y discretamente, A. CLAVERIE,
234, 1 - aubourg Saint-Martin, Par s.
1

CORREO

Es incalculable el número de
anémicos del mundo entero
que habien do tomado la Emulsión SCOTT han adquirido

DE LAS

FUERZA
aumento de peso, buen apetito, sus mejillas de pálidas
se han transformado en
rosadas y finalmente han
logrado una salud envidiable.
"Estaba anémico y tan debilitado
elle la vida ee me hacia una carga
pesada y me sentia desfallecer. Es
mi deber alabar y recomendar la
Emulsión Scott la cual me ha curado
en poco tiempo."
Vicente Borde, Balees
(calle de Cuba N o 581 Matare.
-• .`

muisioN

lleva siempre ia etiqueta del hombre
con el pescado. Sin
ella no es auténtica.
•

•

científicos
Las personas atacadas de Hernias, Relaja-

y recuperará la salud perdida.

Una muestra gratis le será en•
viada por D. Carlos Mares, Calle de
Valencia, 333, Barcelona á cambio

de 75 cts. en sellos para el franqueo.
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iJttran ser ~uno Invierno en sa exaDalimau, iceilebraxgn tres expiosiciones interesantes:
F. Javier Nogu.és, que presentará tina
nutrida serie de sus Ireemosos agua-fuertes.
José Alt~, venos dibujos.
Y. Manuel 11~re que debutará con
algunas pinturas al óleo.

ltarla

Els sens fills Alfons i Pere Corominas, filia política Celestina Vigneau, nets Joan, María, Carme, Julia, Jordi i Albert,
nebots, cosins i demés familia, recorden als seus amics i coneguts la trista nova i els demanen que vulguin assistir als
funerals o misses que se celebrarán a l'iglesia de Santa Ana el
dissapte día 28 de Setembre, de deu a dotze del demati.

Compartimientos desde 30 pesetas anuales; 20 Pesetas
ncestrales; 5 pesetas mensuales.
BANCA, BOLSA, VALORES Y CUPONES
Cambio de moneda
Cuentas corrientes

una <le esas cintas de seda axial que las jóvenes emplean para envolver sus objetos
de «toilette«.
Este manuscrito contenía los «Gentes
a Ninon'. Lao csondid~ acordes con
«raje
et editor Leciroix fueren Med (W.asi
e
die 1000 ejetuptairea, 10 pwr - 100 para el autor 'por Ceda ejemplar que se vendiese. Se
vendieron 700 ejemplares. No fue un mal
debut por un principiante.
Emite Zoia entregó Iaego a Lacroix su
«Thereee Raquin» de ta que se editaron
1,500 ejempiares. La venta fue aumentando.
'des Nouveaux Corees a Ninon) fueron pulticados igualmente por Lucroix.
Más tarde entró en funciones el editor
Charpentier, e(tie es aun actualmente el
editor y depositario de lee obras de Zolá.

LETRAS
& DE LAS ARTES
De Emile Zola, debutante :
M. Albert Lacroii fue el primer editor
del autor de los «Rougon Maequarb.

Y nos describe del siguiente modo, la
primera entrevista que tuvo con él.
sObeervaba yo con atenta mirada al
visitante: era alto, nada guapo, moreno
y barbudo, con unos lentes que cabalgaban en la misma punta de la nariz. Su frente abultada denotaba un carácter de una

obstinación agresiva. Y sin embargo ¡qué
timidez la suya, Dios m101-timidez rayana
casi en humildad.-Sentóse delante mío,
frente a la mesa, en el mismo borde de la
silla y guardando, apoyado en sus rodillas, un rollo de papeles que disimulaba
a medias su sombrero. Después de haberle
yo pedido, muy afablemente el motivo de
su) visita, motivo que, como es de suponer,
sabía yo sobradamente, me respondió con
una voz temblorosa:
,-He venida para presentarle a usted
el manuscrito de una obra que yo creo
susceptible de interés. Estaría muy orguloso que usted se hiciese cargo de la
misma. Quizá será el gusto de usted y consentirá, en publicarla_
-¡Veamos este manuscrito,
Con un gesto lento y forzado me tendió
su rollo de papel muy bien envuelto y
atado-slemIpre me acordaré de &lo-con

se

nueva muy interesante:
Se nos asegura que algunos elementos
influyentesr de Figueras se proponen erigir
en dicha ciud,ad un monumento que eternice en Mármol la memoria del gran inventor 'Monturiol.
Es casi seguro que se eneargarán de este
monumento el. escultor Enrique Casanovas
en cola.boracien con Claret, un admirable
in.édito ele nuestro públice, que es en
artista de un gran mérito y de una clásica
originalidad.
**
eaqsun muna Foleit y Tornes, dedica
en la Hoja Artística de «Le Vea de Catalunya» un cariñoso saludo a nuestra sección «Correo de las Letras y de las Artes».
-una

se

Joaqufr. Baidells, el estudioso latinista,
ha tralajado desde su retiro de Cimbras,
en un interesante estudio sobre la «Fábula Pretexta» de Cneo Nevio.
Este invierno se propone continuar sus
trabajos sobre C-alpurn.o.
**
Francisco Costa, el joven eminente violinista catalán, después de pasar entre nosotros una Larga temperada de descanso, ha
salido nuevamente para el extranjero. Va
directamente a Bruselas, dispuesto a realizar nuevas egitinIpaflas que le proporcionarán nuevas triunfos,
1-la marchado en automóvil hasta Perpi
nan con Melchor Merial, el cual va tnmbién
a Bruselas para completar su carrera de
ingeniero.

--Políticas
El

señor Millfin

amigo, el concejal de
este Ayuntamiento, D. Enrique Miden, ha
hecho) a un redactor de ,«El Noticiero,
las siguientes oportunas y atinadas declaraciones que fijan claramente su actitud política, traída y llevada celos días
per los que tienen interés en hacer aparecer a los republicanos reformistas desorientados y desavenidos.
Nosotros uonocíamos los propósitos del,
señor Millán. Sin embargo, no habíamos
deimentido nada de lo que por ehi
decía, seguros de que lo liaría él misma a la primera °cesión.
He aquí cómo se ha expresado el señor Midan:
.cele he enterado y me han sorprendido
esas «mis» dee:la:raciones al regresar a Barcelona, y con esto huelga decir que hasta
ahora no he hablado de pelalea con periodista alguno.
Tal vez el autor de ellas-solamente así
me lo explico-haya recogido impresiones
de otro concejal, al que depmeiendo conmigo sobre si ingresaría o no en el reformismo, le dije: que me había limitado en
aquella fecha a air a D. Melquiades en
Reus, y que después de aquel acta, no habla yo tomado parte en ningún otro, ni de
la U. F. N. R. ni de los reformistas; que no
creía que por este solo hecho, pudiera ser
amonestado por la U. F. N. R. según decía algún periódico local en aquel entonoes; qué 'literal no, hiciera una declaración concreta pertenecía a la minoría consistorial de la U. F. N. R., y que respecto
a mi conduela en lo futuro nada podía
.deeir, aunque mis simpatías las tenía por
D. Melquiades.
Preguntóme mi csomprafiero de Consistorio y Minoría si era cierto, que en la carta
que dirigí al diputada provincial D. Joaquín Foroada, con Motivo del banquete
que en su honor y en desagravio a las
desconsideraciones que habla recibido de
algunos centros nacionalistas, le 'dieron
los eleMentos de la antigua Unión Republicana, so la había dirigido copio amigo
y no coma correligIcenarto ; le respondí
que tal vez fuera cierto que le llemara
Mitigo y compañero, pero que esto no decía ni prejuzgaba nada. Hasta aquí, pues,
la conversación sostenida con gni compañero y no sé con qué fin ni con qu,é
objeto fueron publicadas y tergiversadas
estas innnifestaceones que sólo fueron hechas con un carácter- puramente particular.
Esta es en síntesis la verdad de los hechos y como Tijera pues que estas manifestaciones fueron tergiversadas, motivó
Nuestro querido

que una comisión de amigos me visitan

en nombre de varios centros hoy reformistas para aclarar lo que hubiera de
cierto sobre tales Manifestaciones.
Era natural que mis buenos amigos se
sorprendieran después de lo que en la
carta al señor Foreada dirigida le decía,
que es lo siguiente:
eCora l y etSpariltialmünle estoy con ustedes, ténganme por presente, y adbiérome a
todos cuantos acuerdos tomen.»
Y en otro párrafo:
aAnimo, amigo Forea.da, que si fuérattos
los Monos (que no( /o creo), ne dejaríamos
eso 'de ser los más sinceros y entrafiales y correligionerlose
Estas palabras a mi ver reflejaban bien
(lamo mi pensamiento; Es más, existe una
eampenetración_perfeete etetre Laureano
Mlró, Eduardo' Minó y yo, hemos Ido dein-
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prd de acuerdo, desde la fundación de La
«Asociación Escolar Republicana» hemos
luchado juntos muchos años, y sin duda
a ello debo el que fueron ellos los que,
con más empello trabajaron para que mí
nombre figurara en la candidatura de concejales.
'OesP 11456 de toldo esto--eontlnuó didéndonos el melar Milán-han ocurrido otras
cosas; se han adherido a la polítir refor
quiste nuestros principales Centros entre
ellos el Cleculo Republicano de la Plaza
del Teatro perteneciendo al distrito quinto y el Centro de Unión Republicana del
distrito sérptirneecompuesto en gran parte
por electores del distrito quinto, entidades
éstas QUID en les momentos de lucha son
109 que más se distinguen por su fe, abeegeción y entusiasano.
Pos, consiguiente, quedan autoriz'alos
desde este momento pera decir que estoy
en' nel partido reformista y que estoy identificado en ablsoluto con la política de
don elekuiades Alvarez, cosa que por otra
parte no puede sorprender, pues sabido
es que siempre he formado en la extrema
derecha det republicanisme, y el partido reformista, si bien es cierto que en su
peo-rama caben los elementos avanzados, es el que mejor se adapta a mi ver,
al desarrollo de una política republicana
gubernamental
Al separarme de la U. F. N. R. he de
hacer constar mi reconocimiento a mis
campaneros do minoría en el Consistorio,
especialmente para el sellor Lltild y leseah, á" quien es de justicia reconocer la
lealtad y nobleza que pone en todos sus
actos; lucha por un ideal, y a la consecución de él dedica todas sus energías
y talento.
Desde mi nueva pesisión creo que nacionalistas y reformistas no de,b mos combatirnos, pues si llega a la campaña de
personalismos, se ahondarían nuestras diferencias y se haría imposible una inteligencia en nuevas eteasiones pa-a vencer
a nutro común enemigo, el lerrouxi ano.
He de hacer constar también, que si
bien es cierto que llego al reformismo
con todos mis entusiasmos, me separaría
de él en el caso de que se emprendiera
una e-empaña pmsonaI contra los nacionalistas y en especial contra Layret, de
quien nunca dejaré de ser un ainige devotísimo.»

Por el jatib
De todos los penales de España Bur
gos, Tarragona, San Miguel de 'Valencia,
San Miguel de los Reyes... - recibimos
diariamente cartas y circulares, pidiendo
el indulto con motivo del Centenario de las
Cortes de Cádiz. Estos mismos reclusos
en penales que se han dirigido a la prensa, lo han hecho también al Gobierno y
ion hombres políticos de gran prestigio.
Estas circulares son un grito de dolor
de unos pobres desgraciados. No recorde,

mes ni sus delitos ni las penas a que fueron condenados. Seamos piadosos, recordemos a los que sufren esa vida horrible del
presidioz sin libertad ni dignidad alguna,
justa o injustamente.
No hay sólo criminales en los presidios.
Hay también gentes inocentes y no faltan
periodistas que no han cometido más delito
que el de exponer por medio de la imprenta, eus opiniones.
Pero esto, ya hemos dicho que no debía
preocuparnos ni a nosetros ni al Gobierno.
No se trata de hacer en este caso concreto,
diferenciaciones. ¡Piedad! es cl grito que
sale de todos. Y la piedad no admite la
distinción. Es un .sentimiento demasiado
alto y demasiado magnánimo pera que se
le encierre en los límites de un regateo.
España va a conmemorar en Cádiz . , una
fecha kbriosa; de las más gloriosas que registra nuestra historia y que debería grabar el pueblo con letras de oro. El aniversario de la promulgación por las Cortes de
Cádiz, en los que se encontraron reunidos
los hombres de más talento y de más virtudes de España, de aquella Constitución
con la que se echaron los cimientos de la
libertad en nuestra patria ,es para nosotros
una fecha inolvidable.
Se preparan festejos, congresos, asambleas, grandes certámenes... Las naciones envían a Cádiz sus representantes...
Todos los españoles patriotas, sentirán
un momento de orgullo de la obra colosal
de sus antepasados que realizaron el primer esfuerzo clavando la reja con la que
des
se ha ido abriendo el surco...
¿Yulstes reclusos de los penales ? Realícese ese gesto piadoso. C,onsédase un indulto todo lo amplio posible, y así recor«
darán también esa fecha gloriosa de libertad y de paz. Sabemos que el Gobierno
está en buena disposición para hacerlo
España entera aplaudiría una medida
de esta índole, porque ella habría de con«
trib'uir poderosamente a hacer más grata
el recuerdo de aquella Constitución de
1812.

Varías
La «Unió Catalanista» ha empetado ya
á extender los nombramientos de delegados para La próxima Asamblea Nacionalista de Tarragona.
- La Asociación Autonomista «Catalun'yate con motivo de la inauguración de
sea nuevo local social (Calle Conde del
Asalte, 16), está organizando un mitin de
propaganda autonomista para uno de los
primeros días del próximo mes de Octubre.
---)Los detenidos estos días al raiz de
la publicación de un manifiesto no son
todos anarquistas. Hay que rectificar en
esta lo que ha dicho Le prensa. Algunos
son sindicalistas, y Martínez Vilanova socialista corno lo prueba el que desempelie el dargo de secretario en la Agrupación Socialista Barcelonesa.
- Mañana se cumplirá el XLIV aniversario de la Revolución de Septiembre.
al••n

NOTICIAS
EL TIEMPO. - Día. 28. e- Las prestanes atmosféricas se mantienen inferiores a
la normal, señalando el barómetro 759'99
milímetros.
El termómetro al sol indica 26'2 Krados,
variando a la sombra de una mínima de
13'8 a una máxima de 28'2.
aelo cubierto, reinando viento ESE.
En lusa! día del año anterior el bárórnetro señalaba 788'02 milímetros.
,
termómetro 14 sol indicaba 39 ltrados,

variando a la sombra de una mínima de
18'6 a una máxima de 185.
Era el ,cielo nublado, reinando viento
SSO. .
Et Metaraila Idenartai introducid
desde paco en España ha conquistado rápidamente el primer puesto como reconstituyente (mehlareeniato de hierro y fósforo orgánico). ¡Pedid la opd.nión de vuestro médico I
Con la correspondencle sanb ayer tarde
para Valencia, el vapor «Jorge Juan».
Curación extrefilmiento: Gratos de Vale.
MIIIMMII•nn•nnn
e El número de ayer de «El Progreso» ha
sido denunciado por publicar algunas con«
sideraciones acerca de los obreros de los
tranvías en relación con los ferroviarios.
La mala pura y más superior de las aguas
de mesa es la de Viciay-Célestins.
Enrique Durán Acevedo ha sido con«
dena.do a dos años y cuatro meses de pro«
sídio correccional por tenencia de útiles
para el robo.
Se ha ordenado la excarcelación de Ra«
món Vilella Magriñá, procesado por el luz«
gad,o de la Concepción.
El Juzgado de la Audiencia na deje>
do airi efecto la prisión de Francisco Co'
doñer Solá, que fué detenido como pre.
sunto culpable de expendición de telletes
falsos.
Ha sido puesto a disposición del _nue
gado de guardia Antonio Mira Boada, reclamado por el de Alicante en causa sobra
violación.
•nnn•n•n•nnnn
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Al apearse de un ómnibus de La Catala«
na, se ocasionó una lesión en la pierna izo
quierda María Sabaté Umbert.
Un sujeto de nacionalidad s'uña, ha'
bitante en una casa de huéspedes de la
calle Muntaner, se arrojó desde una ventad
na de dicho domicilio a un patio interior,
quedando muerto en el acto.
El concejal señor Condomines ha ter'
minado la Memoria sobre modificación de
los Encantes y construcción de un Hotel
de ventas.
Una comisión de la Asociación general
de estudiantes, ha invitado al alcalde pa-,
ra que asista a la Asamblea escolar del
mes de Octubre.
Ayer se pagó en el Ayuntamiento la casa
número 34, de la calle de la Tapinería, que
mide 992 palmos y que fué va/orada en
12,937 pesetas.
Los propietarios eran los señores Ro*
sich y -Revira.
ANIS DEL TAUP; ptdase en todas partes.
BOLSA DEL TRABAJO. - Durante ea
día de ayer fueron colocados por media«
ción de la Bolsa del Trabajo, nueve solici4
tantes y registradas en las oficinas de la
misma las siguientes ofertas de trabajos
2934. Medio oficial sastre.
2935. Corredor de chocolates.
2936. Medio oficial tapicero.
2937. Aprendiz tapicero.
2938. Aprendiz electricista.
2939. Oficial encuadernador práctice!
para libros de contabilidad y dorar lomos,
preferible si conoce la máquina de rayar
para fuera de Barcelona.
2940. Oficial cajista-remendista, prefe«
rible si es minersista para fuera.
2941. Corredor para la plaza, práctica
en licores, sueldo y comisión.
2942. Meritorio de 14 a 16 arios.
2943. Medio mozo de 17 a 19 años.
2944. Medio dependiente de bisutería,
de 16 a 19 años.
2945. Mecánico encargado del taller de
automóviles, de 20 a 30 arios.
2946. Tenedor de libros, cerrresponden«
cia a máquina, francés y inglés, de 20
a 30 años.
2947;48. Grooms, de 14 a 15 años.
2949. Medio dependiente de sastrería,
de 15 a 17 años.
El próximo martes, día .pritnero de Od+
tubre, reanudará la Diputación sus se«
siones.
Los vecinos del Pasaje Marqués de la
Cuadra, de la Barceloneta, han adornado
vistosamente la calle y se proponen ce«
lebrar la fiesta mayor de aquel barrio me«
rítimo con varios regocijos.
El sábado por la noche, a las diez, ten*
drá lugar un gran baile de artísticos rail
mos, amenizado por una reputada orqueee
ta.
El domingo, por la tarde, tendrán lugae
varias fiestas infantiles, celebrándose vse
rias tradicionales cucañas con opción
premios.
Al anochecer hasta las 20, se celebrarA
el renombrado «ball de tortas».
Durante estas fiestas se dispararán alee»
nas tracas valencianas.
Limes 30 de Septiembre, a las 22, ex«
traordinario baile , amenizado por una
aplaudida batida.
El mejor café, Carmen, r, LA ESTRELLA.
Hoy sábado, D .Francisco Rossell, da'
rá tina conferencia pública en el Centre«
Autonomista de Depend:entes del enemer.
cio y de la Industria (Condal, 35), des«
arrollando el tema: «La T.,quig-rafía Catar
lana. Nuestra retirada del N: Cougreso Es.
tenográfico de Madrid».
Programa que ejecutará • le banda «EsIse
V8)), en la cúspide del Tibidabo, mañana
vdaoinail.in go por la tarde:
1.0 «Gran velocidad», pasodoble, Va.1
2.0 «Invocación», gran 'ala, F. Paz Cate
1113s..º «Le Florista», sinfonía.
4.0 «Las mujeres vienesas», polka.
5.0 «Marcha oriental», A. lavaloye9.
6.0 «Good I3ye», marcha, Worsley.
11)1T. "Ills A-----••n•
San Wenceslao rey y mr. y el beatq Simón de

Rojas.

@1ATS-1'0

NIA.ÑAN ----.

La Dedicación de San Miguel Arcángel
Fraterno, obispo.

y

Sta

LA PUBLICIDAD

LA HUELGA DE FERR0111111 I
Los ferroviarios españoles, en su gran mayoría, son partidarios de secundar
la huelga de los de la Red Catalana
Continuan siendo incompletos los servicios
El tráfico de mercancias paralizado por completo

Ante la huela!
-n•n•••••nn•n•n.......

Una huene i de tranviarios hubiera cauta:do en la opinión pública una mayor
alarma momentánea que la que produce
La huelga de ferroviarios. Y es que el
aparato, la paralización de los servicios,
exi la. ciudad, ma ha mitrado par les ojos.
Y no obstante esa aparente tranquilidad
pública, una huelga de tranviarios tiene una más escnea. trascendencia sedal
al la comparamos con el paro unánime del
personal de ferrocarriles.
Pero si de momento el paro no produce alarma, agitación, malestar, pausadamente lo puede causar. Y cada del que
pisa, cada hora, cada limlante, cada naornento, se complica el conflicto. Es como
una vuelta mes que se da al tornillo de
Una prensa.
Por esto la opinión, que en el primer
instante contempló llena de tranquila serenidad y de confianza absoluta la huelga de ferroviarios, hoy que empieza a tocar ya las consecuencias, experimenta el
Malestar. Y si tarda algo en resolverse cundirá la alarma.
O la huelga de ferroviarios .bse soluciona inmediatamente, rápidamente o se extenderá a otras regiones y a otros oficios, y serán formidables las consecuencias.
El Dormid') puede revestir proporcioMes oonsiderables. A cada instante crece. Y se va fermando este ambiente de
protesta colectiva, no por coácción de elementos subversivos, de agitadores de oficio, de revolucionarioe profesionales. Nada
de esto. Esto son /menos y quimeras de
gobernantes que a veees las explican para
asombro de bobos. Es que esta actitud
de prolmta se va formando obedeceenel momento de que el Gobierno intervenga
do las leyes de un jeomso
j Así OTOCS/105; nosotros que ha llegado
Seriamente en el asunto. Pero no con
el exclusivo objeto de la amenaza y de
La represión y en c entra los elementos
obreros obligándoles al trabajo forzoso.
Tiene medios el Gob"erno de terminar el
conflicto, haciendo presión a las Companies para que rcoonozcan las solicitudes
obreras. Y estos medios serian mucho más
equitativos y eficaces que no las medi'das que pueda adapter para reprimir cicsManes.
Vale más prevenir- que reprimir.
El Gobierno por ahora se ha preocupade
tle enviar el veterano «Pelar» y un par
ideetroyers, a puerto de Barelone, Y
¡según se afirma se puede decir que el
señor Canalejas tiene ya hen cartera el
'decreto de suspensión de garantías consLitueirm,ales y la declaración de la ley marsial en todo Cataluña.
I No es este el mejor camino para llegar
a la solución del conflicto. Esto es un media para exacerbarlo, para que una huelga
pacífica se vuelva violenta. No para Begro- a un perfecto acuerdo.
No creemos nosotros que sea un medio
pera 'legar a resolver el conflicto el procedimiento afrancesado que tan puerilmente recomendaba «El Poble Catalá»; no se
puede seguir en España la táctica empleada por Briand considerando una huelga
ferroviaria como una cue , tióri de defensa
nacional; porque en España no tenemos
como en Franda una cuestión AhechaLorena, que nos obligue a permanecer
constentemente en pile (le guerra. Y lampoco cs justo que se quiera considerar el pormal de ferrovarriles como si fueran funcionarios del Estado. Porque un fundo.mire, percibe del Estado c:ertas ventaja.,
Ile pensiones, retiros, imunevilicLad y por
tanto, en compensación, está sujeto aciertas obligaciones que no hen de tener las
(eras elases proletarias.
El Gobierno no tiene para qué imitar a
nadie. Tiene medios y recursos perii obligar a ceder a las Compañías.
La demanda de les obreros no puede ser
más justa. Su conducta no puede s.r inás
coi-recta Pero sí se responde a esa correeción con La violencia, se contestará
a la violencia con la fuerza. Porque no
es juste que se quiera e-meg:Ir con mano
dura a loe obreros ferroviarios erientras
se ha dejado a las Comprar-des en ln rná.s
grande impunidad, a pesar de infringir
derriamente leyes y reglementos.

El DIA DE AYER
«MINI

Iba carta del Sr. Foronda
Sr, Director de La Publicidad
Distinguido señor Info..

Llega a mi noticia la versión circula-

lia sobre una supuesta intervención de
lista Dirección en el conflicto planteado.
lelatre los obreros ferroviarios y la empreIla del ferrocarril de Madrid a Zaragoza y
Alicante, y con el fin de que el público
IP ice interesados en este conflicto sepan

u qué ateleerse, me conviene hácer cons4
tar:
1.0 que el Excmo. Sr. Gobernador civil ofició a esta Dirección requiriendo el

auxilio de nuestro personal por el bien
de Barcelona y del orden, para el caso
en que fuera necesario su concurso, para
no privar a la ciudad del servicio de correos.
2.£1 Que esta Dirección estima que no
puede ni debe ejercer presión alguna sobre su personal para que preste un servicio ajeno al de sx cometido en esta empresa; y
2.0 Que tampoco puede ni debe ejercer

coacción alguna sobre los que voluntariamente quieran acudir al llamamiento
de la primera autoridad civil.
Así, pues, la actitud de esta Dirección
es, como no puede menos de ser, absolutamente neutral en este conflicto, slzpie en
nada la afecta y únicamente hace votos
por el próximo restablecimiento de la normalidad tan necesaria al bien de la región catalana.
Agradeciéndole la publicación de estas

lineas, soy de usted con la mayor consideración, suyo afmo. s. s. q. s. ni. b. - El
director, M. de Foronda.

En las lineas férreas

el Golemato Civil, celebrando una larga
conferencia con el señor Pericia.
Esto encareció as us visitantes la necesidad de recurrir a cuantos medios sean
necesarias para evitar que q uede inte
-rumpidoelsrv dtens mrcan-

Cías.

En la de El. a Z. y a A

Por la línea del Norte ha llegado a
esta capital el ingeniero-jefe de la línea
de M. Z. y A., señor Coderch.
Conforme anunciamos, ayer se verificó
en las líneas de M. Z. y A. el servicio se
gún el horario que publicamos en la edición. anterior.
Los trenes iban conducidos por persa,
nal facultativo y de ingenieros militares.
Hasta las seis de la tarde no llegó ningún tren a esta estación. A las 3'15 se ha
resibido un despacho do Flassá diciendo
que el tren correo isalido de Por-bou a
12.s 125 Mera pasado par dieha estación
sin novedad, en idirooden a Barcelcna.
Se nos dice que ayer mañana un tren
precedente de Gra_nollers ha quedado detenido en la estacien de San Andrés,
precisados los escasos viajeros que
en él iban a continuar a pie el viaje hesta Barcelona o valiéndose del tranvía.
Se ignoran a punto fijo las causas a quo
se debe la detención del tren.

En la del Norte

Llegada de trenes

Ayer reanudaron el trabajo a la hora,
de costumbre en los talleres que la Compañía del Norte posee en San Andrés; pero a la hora del almuerzo lo abandonaron
la mayor Iriarte de los pertenecientes a
los talleres de reparación, habiendo quedado todos los fogoneros y maquinistas.
—El servicio de los trenes se verifica per
empleados de la casa y la Companía pene
todos los medios posibles para que el.
servido se verifique regularmente.

Por la tarde y no-he el movimiento de
llegada de trenes, fué corno sigue:
A las 16 llegó el tren del Empalme por
el Litoral, coa 150 viajeros.
Venía conducido por dos oficiales de
ingenieros, ayudados por dos seldados del
mismo cuerpo.
A las 20'20 llegó de Portbou, el tren número 215.
A las 21'20 llegó de Madrid y Zaragoza,
el tren número 846.
A las 21'45 llegó de 'Valencia y Terreno.
mi, el tren número 924.
l'oc i os fueren guiados per personal Metas y facultativo y vinieron atestados de
viajeros.
En el tren 215 vino un soldado lesionado
a consecuencia de haberse caído dc un estribo, debido a una broma que se permitió
estando el tren en marche. La lesión por
fortuna carece de importancia.

Salida de trenes

Ayer mañana salieron, por este orden,
los siguientes trenes:
A las 6 de la mañana, el tren correo
para San Juan de las Abadesas. con los
viajeros de costumbre.
A las 623 un tren para Manresa.
A las 7'15 wi tren mixto para Zaragoza, con 130 viajeros.
Entradas eh trenes
Ha llegado un tren ganadero a las

ocho de la maftana, procedente de Miranda de Ebro y conduciendo algunos
huelgue tes.
Con hora y media de retraso también
ha llegado un tren rápido de lujo. procedente de San Sebastian, a las 10'50.
—Además no ha salido ni ha entrado
ningún tren de mercancías.
Los guardagujas
Los guardagujas se han dechsrado e:1
huel e / y han sido sustituidos pm °bretes

del tunel de Olesa,

Mas huelgniatas

En la estación de Barcelona se han declarado en huelga 150 operarios o sea
más de las tres cuartas partes.
impresiones
Las impresiones que se tienen de la

huelga de los obreros de esta línea son
excelentes, por la unanimidad de parecer
de todos los ferroviarios y por el creerle determinado y bueno pare la huel ga
Creen en las probabilidades del triunfo.
Hoy es casi seguro que cesarán los
maquinistas y fogoneros.

Las cdralnaa
Ayer la Compañía de M. a Z. y a A., ter-

minó la re/ación de las nóminas, pero en
ellas sólo quedó incluido el trabajo de sus
funcionarios hasta el día 24 del actual.

Informes oficiales
En la estación del Norte

Según notas facilitadas a los periodistas per el gobernador, el movimiento de
trenes en Le estareien del Norte hasta mede-lejía fué el siguiente:
Salidas: 'Pren 252, lema efanresa, a las
4'25; tren 772, de operarios, ha ealido
como de costumbre, a. las 5'45; el 770,
mixto. pera Zaragoza, a las 713; el 259,
para Mantesa
. , a las 822; el 2,254, para
etar,resa., a las 913; cl 263, mira San Juan
de las Abadesas, a las 6; el 572, de mercenefas, a las 11'38; y otro a la 135, con
90 pasajeros para San Juan de /as Abedeials.
Llegadas: El 261, de Zaragoza, a las 737;
el 2,253 d.e Manresa, a la misma hora; uno
de ganado, procedente de Miranda, a las
8; el 253, rápido de Zaragoza, a las 10'45,

Movimiento de trenes
A las 3'55 ha salido un tren en dirección
a San Juan de las Abadesas, conducido

con una 'hora de retraso; el 2,257, de
Manresa, a las 11'04, y el 1,447, de Manrem, a las 1215.
El tren de operarios que Salió a las

por el personal de maquinistas de la linee y llevando algún viajero.
A la 120 de la tarde ha llegado un tren
mensajero con una hora de retraso, conducido por el personal de mequinistes de
la linea y llevando 93 viajeros.

5'46 con el personal de los talleres de
San Andrés, ha vuelto al cabo che una
hora con el mismo personal, que ha comenzado la huelga.
Todos estos trenes han runa-lanado con
personal de la Compañia

Llegada de trenes

En los talleres

Por la tarde y noche llegaron por la
En los talleres que la Casirpailia tiene
establecidos en San Andrés, se han decLeestación del Norte, los siguientes trenes:
El tren tranvía de elanresa, número rado en huelga ayer mañana 600 operarios
los mismos, allegando uno a uno que deja1,271, a las 15'43.
El tren rm
e 262, de Manresa, a las 17'33. ban el trabajo por razones personales.
Siguen trabajando los maquinistas y foEl rál iee de Manresa, numero 251, a
goneros empleados en aquellas andeanis.
las 18'01.
También trabajan el personal de ofiEl correo de Zaragoza, número 270, a
las 18'40.
cinas y los capataces.
En la estación, el movimiento fué igual
El correo de San Juan de las Abadesas,
a las 18'20.
que anteayer, viniendo algunos factores de
LI mixto de Zaragoza, número 271, a
celos puntos a encargarse de algunos serlas 20'39.
vicios.
En ellos vino un considerable número
La policía dethvo en la estación a un
de viajeros.
individuo por insultar a un maquinista,
En la M. Z. y A., desde lioy o mañana sin saberse si es huelguista o no.
se organizará un tren que hará viajes
Ea la estación do Frani'
de ida y vuelta entre 13a pylona y Mataró.
En esta estación han salido los cuatro
Dijo también el setter Poi-tela que aeababa de recibir la visita de los ferrovia- correos que se organizan desde el primer
rios huelguistas señores Ilipoll y Solanas día de la huelga, conducidos por militapara intereearle la libertad de les dos res.
No h. habido novedad en toda . la lí(Ameras pre.sos en Alonistrol. Les he contestado que no era de iní incumbencia de- nea.
El gobernador ha dado órdenes a los
cocear La libertad; pero, que puesto que
habían sido tra.slndados a ,Manresa pre- alcaldes y a la guardia civil, para que
guntaría por teléfono al alcalde, quien impidan la formación de grupos en las vías
contestó que hacía unas horas que tabian y en los alrededores de las estaciones, a
sido pues-tos en libertad por 'el juez de fin de evitar incidentes.
Hasta ahora, las fuerzas de seguridad
iras-emoción de aquel partido.
El senior Portela aprovechó la oportu- y vigilancia, y las de la rardia civil, no
nidad piusa piwunter a loe huiregullas si han tenido que intervenir en incidente
la imita hatea deliberado para contestar alguno, ni•por coacciones en los depósitos
a las entidad económicas, contestando de máquinas, talleres, estaciones, etc., ni
aquéllos que sus informes eran negativos. de Madrid a Zaragoza y a Alicante ni
Finalmente, el gobernador eivil, se- de/ Norte, en esta capital.
gún no« dijo, les enteró de un telegrama
En otros puntos
del ministro de Fonieuto dándole eu,enta
Por el cabo de la guardia civil, de servide la entrevista celebrada con Berrio y cio en elonistrol, han sido detenidos dos
Cordoncillo, quieres ebtuvieren la prome- sujetos que iban en el furgón de cola del
sa formal de los sentires Villanueva y Cm tren que salió de esta capital a las 9'50,
nalejas de que las Compañías accederán haciendo señales con unas banderas, por
a las peticiones de los obreros.
considerar infringían el reglamen o (le poEn último término dijo el gobornador licía de ferrocarriles, que prohibe hacer
a preguntas de los psil'i(les'asjiue resp( e- señales a los empleados que no estén de
to a la suspensión de garantías constitu- servicio, n.o siendo de los prefijados en dicionales., propósito que se atribuye al Go- cho reglamento Han sido ixiestos a disbierno, nada sabe, ni nada ha pedid() por posición del Juzgado.
lo que se refiere a esta previncia.
Ayer mañana visitaron algunos ferroCeatereaeia viarios al gobernador para solicitar la li(Procedente de Madrid ha llegado el subdirector de la Comtpañia de las ferrocarri-

les del Norte D. Enrique EstavenL
!Acompañado del que lo es de la ConaAla de M Z. y A. ae~Cardenal estuvo en

bertad de esos dos detenidos, pero e/ señor Portela les ha contestado que ya no
ptklia él hacer nada, par haber intervenido ya el Juzgado en ere asunto.
En las estaciontni de idanneea y Sabci-

elL
abaneoeittio todos ei trapajo,
excepto los jefes de ellas.
ler alcalde de Manresa comunica que
los empleados del ferrocarril de Manresa
a Berga no se sospecha puedan secundar
la huelga, porque sus peticiones han sido aceptadas desde un principio.
El jete de la estación de Calella ha
manifestade que de admitirse en los trenes mercancías de primera necesidad,
ofrece personal para la carga y descarga.
En la estación de San Juan de las Abadesas, el único obrero que ha abandonado el trabajo ha sido uno de los

guarda-agujas,

Conforene5as

El gobernador, durante la mañana de
ayer ha conferenciado extensamente con
los señores Ibáñez, Cardenal, Codern,
García Feria, conde Lavern, Godde Olano, Roig y Bergadá, Sede, y Mantadas.
Parece ser que el principal interés del
señor Portela es asegurar las comu.nicaciones y la importación de los artículo:, de primera necesidad.
A la hora de nuestra diaria entrevista
can el gobernador, no tiene éste la menor impresión de arreglo del conflicto.

En Canet de Mar

Nos comunican de Canet de Mar:
«en esta villa la estación del ferrocarril ha quedado bajo la custedia de la
autor:dad local ojrhaber hecho entre-ra
e
de ella el jefe interino que /a regentaba.
Come el . paso de los trenes es irregular
la Airaera ha. mentada un servicio de
aviso de llegada, pira comodidad del púber:e que consistir en toque de campana
en La iglesia, cuando los trenes se hallan a eos o tres e..teciones de la delque
quellande t'en-pe si:recree para dirigirse
a la maacióno

En Tarrasa

El asunta ferroviario preocupa hondanICE 1.3 por -los perjuidos que de no si:1ucionaree proe te ocasionaría a la industria.
Las autor:dele.> locales están en sus despachee
última hora, por si desde esa
• Irs cemunica alguna noticia. El cap:Lía de la guardia civi. D. Manuel Teedo,
ha dado las opereinas órdenes para que
quoten vieilados todos les pluviales y sea
garantizado el trabajo.
El jefe de nueera estacien, D. Agustín
Torres, ha teclado disposiciones para el
despeche de Lis mercancías para (pre sufran el menor retraso 'visible.
Manifestaciones del gobernador

El gobernador civil ha ordenado a la policía que preste a les periodistas la facilidad necesaria pera munplir los deberce
de su profesión.
—Al recibir el seflor Portela a los periodistas nos ha expresado nuevamente su
satisfacción por la seriedad con que se deserrella el movimiento.
Después se ha I mrntado del iuteres que
parece tener la prensa de Madrid en desvirtuar los hechos, pues según ella aquí
las coacciones sobre los que trabajan se
ejercen de continuo.
—Ustedes tanto como ya saben—nes ha
anadido—que nada absolutamente anormal
ha ocurrido desde que se inicia el conflicto.
—ilecro Si lo de las coacciones lo ha
afirmado el ministro de Fomento!—le
hecho not: I r un competiere.
—El setter Villanueva no ha afirmedo
nada sobre el pirerular, nungrie lo linemn
dicho los pesiódicos—repl ea; el. setter Po r tela.
r***
Anoche a las ocho y ni:die al recibir
de nuevo el gobernador a los periodistas,
las líneas del Norte se había presentado
como de costumbre, nos manifestó que en
las líneas del Norte se había prestado ager
mayor servicio que el del día anterior,
circulando trenes de mercancías con wnado y carbón. Para ho y en dicha enea
está dispuesto el expreso de lujo para SanSehnstien.

Una carta

Hemos recibido la siguiente:
Barcelona, 27 de Septiembre de 1912.
Sr. Director de LA PUBLICIDAD.
Muy- señor nuestro: Los abajo firmados, todos dependientes únicos de la
Agencia Colubí, por impulso propio, le
ruegan que, en la onor a la verdad, haga
constar en el periódico de su digna dirección que ni directa ni indirectamente,
han recibido indicación alguna por parte de alguien, y mucho menos de su principal, para que fuesen a trabajar en
las lineas férreas, como algún periódico
mal informado ha publicado, y que, por
consiguiente, no pueden haberse negado ni aceptado a desempeñar este nuevo
supuesto trabajo
De usted afectísimos y seguros servidodores q. 1. b. 1. m., Juan Aubeyzon,
José Sugraiíes, Domingo Forcadell, Tomá.s Rom.

Por las barriadas
En San Nlartin

Indecisión
En esta barriada es grande la indecisión
que se nota, por lo cual es más segura 1,1
exteriorización del malestar.

Va ayer tarde, a la salida de las fábricas, se fornamon des grandes grupos en
los pasos a meel de las cal/es de Montaña
y Bogatell, dispuestos a armar algazara
por cualquier motivo, lo que motivó la
presencia de algunas parejas de peLcia y
guardia civil que, pese a las protestas,
bastante ruidosas, de los allí reunidos, despejaron el grupo en pocos momentos.
El desagrado aquí es el notar lo rehacios
que se hallan los empleados de la línea del
Norte a abandonar el trabajo, no pudiendo comprender las momentáneas dificultades que lo impiden.
En la vía de Francia siguen el orden y
el sosiego.

EniSan Andrés=

Remares . -In lee tallares
Causó una impresión desagradabilisirua

a ios huelguistas y a los varios interm

sados en el asunto ferroviario, ver como
ayer asistieron al taller todos los obrefos,
menos tres o cuatro ajustadores, y como
en el depósito se presentaron dispuestos
a hacer servido 60 maquinistas y 50 fogonistas.
A las ocho y media de ayer mafíana han
abandonado el trabajo los obreros de los
talleres del Norte, que habían vuelto e
él.
En el Ruante del Trabaj3 Naelcnal

Ayer Jeuearia, a las doce y media, se
han remedo en la Presidencia del Fomento dcl Trabajo Nacional los presidentes de las entidades económicas en sesión permanente. Volverán a reunirse clo
siete a ocho de la noche.
Según se nos ha manifeslado, reina inmenso disgusto entre 11.s entidades cc-atómicas por no haber recib:de tedava contel;isci6.n al telegrama que enviaron a Canalejas intercediendo en favor de la plonta resolución de /a huelga.
Si no llegase aquella contestación ).- seguramente harían equellas entidades pública manifestación de su disgusto.
El Gobierno, por lo que se ve, comienza
ya a catar des orien i ad o,

En los centros terrovtarlos
En la sección Barcelona Norte

En el local de la calle de Carders eet
nos ha facilitado copia del telegrama recibido de Madrid y que dice así:
« Al-mengue — Presiden te ferrova nos
Nodo. — A sección catalana dirigimos
hoy siguiente telefonema:
(Ministro Fomento acaba prometernos
formalmente que Compañía dentro mes
Octubre hará concesiones importancia a
base rece-mechares pi-ce t das y er•ter
.ollas las tres esenciales origni vud--tra lucha. Para confirmación irolicer dirigiros
Gobiceno civil. Tened presente lo que ministro comunica y ver d:sap:4sionudarnente
si podéis considerar como solución favorable. Por el Cornee Nacional.»
Telegrama do Manress

Se ha recibido a las 12'45 de ayer, en el
local social de los ferroviarios del No,le,
tui teleg-rnma cono,ledo en les esiguieuUniunos:
(Unión Ferrevieria. Comité consulta hoy
Secciones consecuencia soeunder a, teud
iled Catalana. Nosotros, aunque emite-arios est- remes temer-do mayor a. G be 110:>
nos ha pronn tido observar neuteeided.
Nada justifica rectificación de nuestra co.nducLi, que conoceis por cartas y memlares.).
En la Eeetión Cztalwis
'Ayer Ingroseron en la Uniea Ferroviaria, Sección Cataltiaa, unos 20e obreros
de los que cotizaban en Madrid y C3.1
San Andres.
e—La Unión Ferroviaria ha diresele int
telegrama al juez de instrueeien de Manrosa, suplicando /a liberted de los COM pafieros Mauricio Pérez y Crispia ['resta raza.
—Sc ha recibido . la noticia en e! Centro
de la calle de Moneada de que el delegado de la Unien Ferroviaria en Mond,
lino-a del Norte, presa ser y eie a la Compañía, quebrantando el acuerde de la asamblea.
—Se han ofrecido a mantener fantrias
de huelguistas, un industrial de la calle
de Parlamento y otro de la calle del l'ou
do la Figuera.
Un fondista so ha ofrecido a dar d2
mea- a cuatro .ferroviaries.
e—Durante el día de ayer, deje de concurrir el local social, el presidente de la
Sección Catalana. señor suponién~ que se hallaba recorriendo 1.'.s líneas.
En el Centro de la calle de Mancada
domina la creencia muy firme de que el
pleito lo tienen ganado.
Hay mucho entusiasmo, mostrendose todos los concurren les niuy an i m ados a
eontinuar en su actitud hasta el fin.
En el mismo Centre se tinn rocieide
ralhesiones de algunas entilades eberas
ofreciéndose, pera el caso de quo se acuerde el pero general, adlierirse al inoviniiente.
—so ha colocado en el sal ei de actos
un cartelón que dice:
LOS Obli •CrOS de Mora y Pueblo Nueve
están a nuestro ladee
e-Se ha preeentede en este een!rg obrero una comisión de empleados de la Cone
partía 11=roviaria del Norte letra ledir
se les incluyera en la lient de asidaos en la t'nien Ferroviaria.
Esta pe-te-len fué acog1da per los derele
obreros con vivas a la huelga y :A colapaberi lin o.
Impretimes
alee tuvimos ocesien de helear ten
uno dlo los dirootores del actual mo te in lento ferroviario acerca de la promesa que,
per eme:lucio d,1 seseen- Canalcjas. ha -hecho la CompoSea de que no traeseun irá
mucha parte del mes de Oelo,hre sin que
sobeo todas Las poli. ..iones genetu:es Payan
roe:' lo acuerdcs que /rayen de empeller
\entejas innegables rara agentes y malee:idos de la Companía
Nuestro interrogado nos contestó 'ara
rotundamente que par muelas y grandes
que sean las promesas que se les hagan
no desistireu en la astitod mi que se han

colocado.
huelr...a que s-ostenemes es seria,
iormal, sensata; pero enérgi,,11 a unís no
poder.
rt
liemos cs.-J.2.11N— nos afiarlls—e ..-rea
entrevi ,,tandonus con unos y e, n otros
sin, poder obtener hada prácti,./o. Permanecimos en Madrid ocho días conferencia:ido
primero con Canailejas, d!spués con Barroso y Velanneva, y p.ar fil ene, »-ou Maristany, no, pudiendo m"ca,bur de ni emulo di
ellos promesa alguna capaz d Iunacer
en noksotros la espl-anra de ver pronto sil,
tisboche"
'
nuestros deseos.
Con todo lo quia nos ha ocurrido-

nuó d iciendoe-e, no peenríamos de inocente
si ahora una simple promesa nos heder
desistir de la seria determinación que he
mas tomado?
!Termine asegurntidenos que E-2 Vil Vil

seleareeerealra-

`,"W7-2077 ,

141)1 Pull4cw-A1)

,

3

. • .,
^
Indican ajguncs, -olvidando que rige una
reciba el Barcielotti earestia als carne y,los acapiarit-, Deldellradlad
evaheiren
Ley de huawn hecha por loa csnaservado.
Maldia , ama desgano esta. dores se aprovechen liara elevar a sn mer.t..t
os vuelven al troisato mientras' no Monte.? .
Rema para ismorponaram •is di- I ced _;Ertscueio de aquella mercancía, pero
con la seginidad de que emipersaniwai rip-- .1*61ele°
becreto beclarantió el .es tak at forra l'esNCe ,r-pirpclen gdoptaaaa~as
*ba ente e) ruego «se' lo tratIngAntrinattS
-.; _eho ~ato tel teniente loamonall
gir liks me/oras de .lo que tienen
Cataluk
lo'fient
~O les - abreroa. nó" ha :ablandeerado
-ya
Aro*
d.
lesinr"
rmi
el
propio
Ribalta
en
una
eb
inunicaSud
Road&
de
haber
Vuelto.
día
llnuladas, a aligulage
la actitud de corrección. :
¡,ae,
inti)eistiniis clón con su firma .y con el sella de la
indo' a su nornialidad.
11 1, 1
Canalejas..
puede .el Geaterno Incautarse
'
'Hoy las cosas se han puto da tal mhtotto artuniáltimos, Otro mañana, en el Unión Ferroviaria.
Medid I les kis radits)
•• (Tallsom
ral
la:ripg°
nea,s cuando las Conilpanlas no han
intebles de Vldreras se 'II* ofrecido
nera que as ilmpone Tse la Compañia nos tren que salió de La estación de Fronda a los huelguistas
para subvenir a sus neLo' que dice Eiarroao.— dicho sis~tioatacnte que so oponen a
. haga la promesa en acta notarial.
a las 6'15 mancharan a incorporarse a sus cesidades en' e/ caso
de
que
se
prolongue
.1 , 1 correo de Etarcelo- las pon:dones:de sus obreros.
El némoro do les biolgaistas respeotivoketterpos 180 soldados de loa re- el paro 'Indefinidamente.
"
Si la huelga em.paora y el conflicio auna.–'1.'ropaa
a, Valenglamentos
mfanteria
de
Asia.,
San
QuinSe Calcada que el número de los huelmenta no faltará energía iii resolución en
—Ocho
esquirols
que
prestaron
servicio
.–Conferenel
tila y batallón earadorna de Estelas
guistas ascenderá á unos 9,000,
estos dian hoy han abandonado I/ traMolas .raollitadas por el Gobierno. A las 48 horas de pe.ántearse
'De ellos 7,000 y pico pertenecen a la
bajo.
el director de obras' la huela aro sc pueden llevar a la práctica
:Unión, Fierroviaria y los restantes a la sec- Dudo Zaragoza
determinaciones extrerna.s.
—Esta tache se reunirán los ferroviapúblicas
alón catalana Barcelona-Norte.
El mismo personal ferroviario tiene que
rios en su local social para cambiar imMadrid
27,
a
las
L3.
reconocer
el Gabieruo sólo cuida de
presiones sobre el curso de la huelga.
Lea do Blanrosa-Barga
El presidente del Consejo de ministros, sus deberesque
proventivae
DE
FERROVAR105
ASAMBLEA
—El
correo
de
Barcelona
llegó
a
las
E.J. Sindicato Obrera de Manresa a Berdeepues de despachar con D. Alfonso ha
Todo lo que se refiese a/ tráfico remuonce de la mañana. Iba guiado par un ma- pasada .por el ministerio de la Gobernar
na ha pubdicado una circular, de la cual
'
nerada
quinista esquira
1.
entresacamos las siguientes instrucciones: Se amaba por aclamación la
para
informarse
eión
de los últimos te- suyos. lo hay> la campallia con elementos
—El
Centro
de
Unión
Ferroviaria
ha
en«La orden de huelga irá firmada por el
legramas que han enviado los gobernadoEn la Misma zona de la huelga se nota
huelo en las cuatro compañías viado (una protesta a los periódioos «La res
pryesidente de la Unión Ferroviaria, socdando cuenta de los informes sobre alguna
reacción en el personal.
D
che»
y
«Le
Tempsa
por
la
inexacticion do Manea, Berta y Guardiola, y
m.ovirnie.nto
ferroviario.
Zaragoza.—A: las tres y inedia de la
Los
individuos
del Comité Nacional de
de
las
informaciones
que
publican
con el sella de la eutidad.
Después de cambiar impresiones con el /a Unión Ferroviaria
madrugada
ha
bennina.do
la
Asamblea
de
conferenciaron cordichos
periódicos
sobre
el
actual
conTodas Las instru,ociones y órdenes que
señor Barroso, el ~ente ha abundo- dialmente con el tninistro
de Fomento y
flicto.
se hayan de circular deberán asimismo ferroviarios.
nade
el
ministerio
sin
recibir
a
los
p5:.asistieron 2,500 obreros de todas las
caco
- ntraron, razonabile la conducta del Go—Los
haelguistas
han
organizado
urr
serir firmed;as por el presidente de /a Unión Componías
riodislas.
De
esto
se
ha
eneargaclo
el
mihay en ésta* convocados vicio de peatones de Gerona a Portbou,
Ferraviaria, sección Manresa, Berga y por la de M.que
nistro de la Gobernación, quien no he bierno.
a
Z.
y
a
A.
Si surge una fórmula de concordia el
con
objeto
de
transmitirse
unos
a
otros
Guardiola, y ol sello de la misma, debienaportado gran (nulidad do datos y nott- Gobierno
(Presidió Patricio
la verá con gusto y no ha pernoticias
y
advertencias.
do considerarse nulas todas aquellas que
csa.s
a
la
información
euotidiana.
L sección erogaExpLikó la actitudLo
dido
la
esperauza
llegar a eaa. El Co—Juan
ex
empleado
de
Pera,
la
agencia
les falte este requisito, salvo el caso de nesa
Toda la expeclacióxi — ha dicho el mi- mité también está de
con el Comité Central pana que re- del señor Corcoll, ha ofrecido su bicicleta
animado
de la misma
que el presidente no gozara de libertad, solviera
nistro —*está en la reunión que esta no- esperanza.
La
crítica
situación
de
los
araa
los
ferroviarios.
Estos
han
recibido
vaque las firmaría el vicepresidente o el goneses.
che celebrará la Unión Ferroviaria en el
Varios galYerna.dores comunican que el
rios ofrecimientos.
vocal, que se designare
teatro Ba.rbieri.
secretario,
Yema,
califica
de
colosal
iEl
personal
ferroviario no quiere la huelga,
—El rreo de Porthou llegó a las euaLas operarios de los talleres abandona- el triunfo del movimiento de los ealailaSupone que en esta reunión se conocerii pele se reserva
su libertad y ésta la hará
t ree de la tarde. Venían muchos obreros
rán el trabajo, retirándose oedcnadainen- nea
la contestación do las Secciones fereoviae renpetar el Gobierno
en todo momento,
que
lean
terminado
las
operaciones
de
la
te a sus casas, y FOC Ilran111 a todo tranria.s
a
la
circular
que
les
ha
diriOda
ei
¡Vosotros, dijo, ratificáis con vuestra pre- vendimia en el Mediodía de Francia.
como
lo
viene
demostrando
con su conce dejar los trabajos a ellos encomen- sencia
comité nacional, pregluitándoles la /acti- duela.
~seto acuerdo a la huelga.
Regresó
el
gobernador
que
había
ido
dados sin destruir ni perjudicar los intetud quo debe lamerse.
(Una eaitursiasta ovación y vivas a la hasta Figueras.
Gobierno quiero terminar la huelga
reses de la Companía.
El comité sigue siendo, según nue.stras sinElengendrar
huelga
siguieron
a
estas
manifestaciones.
odios ni encelaos.
aparecido
ha
—En
la
estación
de
Sils
LOS jefes de estación remitirán a Mannoticias,
contrario
a
la
declaración
de
la
~te, si alguno estaba alseeneerme un pasquín calificando de traidor al jefe
La
consulta
que esta noche se hará en
resa en el tren námera 4 toda la re- y nadie contestó.
huelga general, pero acatará lo que la niae el mitin de ferroviarios
es importantíside
dicha
estación,
por
no
haberse
unido
caudación y metálico que obre en su poUn asambleísta propuso un voto de cen- a los huelguistas desde los primeros mo- yolia do los asectados determine
ma
y
a
todos
conviene
estudiar
la resoluTal vez cela noche se haca un escrutinio ción.
sura contra el Comité Central que no sul2os últimos trence que eioculen lleva- po guiarse par el general pensar de los aso- mentos.—Bertrana.
del resultado de la votación de las Secel oanflicto al Gobierrán en cl furgón de cala una señal con- dados.
ciones, si es que han llegado ya a poder neSinoseseextendiese
Deudo afanroaa
le
loogería
desprevenido
cuenvenida para advertir a Las guardes y
del comité, pero esto es una suposición ta con 100 maquini stas y 300 kanes
"
El secretario se opuso al voto de cenfogoneros.
deneas porsoual de La vía que tras de
Varias
flotioias
mía;
ciertamente
no
sé
lo
que
ha
de
traEl Gobierno pide a todos serenidad para
aquel tren no .cincula ningún otro y que sura.
tarse en el teatso Barbieri.
--In:hienda los calalanes la mejora de
Mannesa 27, a las 20 15.
evitar ea empaco de la fuerza y hacer que
pueden rctrarse cae sujecian a las ins- su situación deben tener el apee-o geneRespecto a les gestiones que vienen reaDe 90 empleados de la calacián del NorEstado sea sólo un instrumento de armotruccionw recibidas, por haber erupeza- ral, dice.
lizando Seda y Paraíso en Barcelona y el
be
huelgan
60.
nía.
do la huelga; esta seital consistirá en un
Zaragoz.a
reepseLivamente,
—
ha
dielzo
Ruiz inanifestó que no se tratahn de
Han sido suspendidos todos Las trenes
'Por último ha dicho que el director de
pañuelo rojo agitado por un individuo desautorizar
ministro — nada se. pues sus gestioues los ferrocarriles de Madrid Cáceres-Portual Comité, en los momentos de aneneancías.
que irá eailacado en el último vagóae de lucha en que nos enceraremos.
Los dio viajeros han circuladiik todos, son puramente partieulares e independeri- gal le ha comunicado que tiene confirmtos en absoluto de las que realiza el Go- en el personal,.
Reunión tic Comité
.70,000 ferraviarios asociados son muy menos dos.
bierno.
libertes,
es
desechar
ideas
de
inEsta
noche
so
reunen
los
ferzovia.lios
y
Segen noticias recibidas en la Cáma—El cuereo de Bareclena ha llegado
n.
tranviarios para tomar acuerdos. — C.
ra lndusOrial, el Comité, de las Compaidas subardinaci
este ni:diana a Med-id por le línea de tradlgid dg los
Se desaprobó el voto de censura.
se reunió ayer en Madrid para tratar de
Deudo Route
Lér'da, con una hora, y cuarto do reisaso.
al mismo arador dice que no importa 11.1•111n11~
la intervención olfrecida por las Corpo- que
Id número de viajeros que 1:-ala de Barse
aplace
un
día,
dos
o
varios
la
va:dones Boonarnicas de esta ciudad.
C12ll (112 la tala si! debe
a
Los ferro -1 ia.rios de ojenti era nulo.
huelga.
O
' rdenes a los alcaldes
llevó correspondencia y paquetes posVarias veces: No, no; ni un instante
la Selecto" n tiel Norte
A
las
6
de
la
tarde,
han
estado
en
la
El gobernador ha dado órdenes a los inás.
Sion partidikrios de
de Teléfonos, los compañeros
alcaldes y jefes de la gua-die cien de
Se dan entusiastas vivas a la huelga.
expreso ha /legado a la hora, pero Central
la huelga
Barrio, Cordoncillo y Sastre, para celos pueblos de Mataró, Granolters, Safoienedo
en
Zarag
Iza.
E,u este momento se produce uit incidenRe-as 27, a las 2145. — (Confercossia teuna conferencia telefóaica con sus
badell, 'l'arrasa, M-anresa, Villanueva y te que haoe precisa la intervención del lefótlisn).
Les impreeiones que hemos rt"cegda esla bra"
comed:Sesos
de Zaragoza.
et-os para que ile consientan que se for- delegado de la autoeidad.
Esta madrugada se ha celebrada la mañana en la estación del Mediodía son
Barrica les ha aconsejado que tenga
men grupos en los alrededores do . las esIlestableeide el arden el pre,Llente pre- Asamblea de ferroviarios de les Compi- de que los ferroviarios que asisten esta no- calma
serenidad y convoquen a Junta
taciones, y para que al primer movimien- gunta sepailu bunente a loa olareisas de las ñías de M. a Z. y a. A.. y dol Norte.
che a .1a juille extraordinaria convocada generalypara
resolver.
to anormal que observen, se pongan in- Compaeías Norte, M. a Z. y a A., Cariúena
el comité de la Federación en el teatro
ha presidido el compañero Zaragoza. esnTambién ha celebrado Barrio conferenmediatamente en callen:a:ación con el Go- y Trilla si acuerdan la huelga.
Barbieri,
se
declararán
franeareente
perDeepués de animado dabate: las ferroviauna de ellas con Cáceres.
hieeno civil.
'Todos efirmativamente y se xios do la secoión del Norte han acorda- tiderios de ir inmediatamente a la husl- cias,
Los
ierroviasios de esta población esein
acuerda
par
aehmeción
la
huelga
en
las
Uu aviis
do telegrellar al Comité de /a Federación ga, haciende causa común can sus compa- muy indignados porque han que:ido ceC o in pailas.
expuniendo la situacián - violen- ñeros de la liad Cal :lana.
En el local de la Sección Da.rcelona. cuatro,
una retenidn y no han conseguido
Un huelguista de la Red Catalena aa- Nacional
—A las dece ha sal:do para Valencia el lebrar
ta en que se encuentran, pues la mayoría
Norte, se ha fijada el sigaiente aviso:
el permiso para celebrarla porque no
ludó
a
las
aragoaaeses.
regimiento
d.1
Rey,
pira
guarnscer
:quede los cutizanies son partida.-los de secun«A los socios que coacen en la Secciún
están aún ccnistimídos en .sindicato.
Hubo vivas a los catalenes.
dar la hiscre,ir do la Red Catalana. La re- ha capital. pm- si todas las tropas de la
Bareriona Norte, no se les facilitará car13arrie dice que por los boletines hasta
El
único
correo
que
ha
venido
de
Barduce:A
del
Turia
tuvieren
que
marchar
urden ha teauninado can vivas insistentes
net de huelguastas ni firnuu-án en Las lis- celona trae diez horas de retraso.
ahora recibidos, la impresión echers.1 es
a
Gee:luna,
en
vista
de
la
huelga
de
ferroentusiastas a la huelga.
tas de la Sección Catalana.
favorable a la huelga.
En las estaciones no se ve ningún per- y '—Las
estaciones de ef. a Z. y a A. y del viario-3.
La Junta, a su deb:de tiempo, dará ins- sonal
La mayor parte de las soledades
de
serviaio.
A
despedir
a
las
fuerzas
acudió
a
Lid
Norte siguen custediadas ler fuerzas do
trucc~.—La J un te.
han mostrado contrarios a que los caEl mixto de Caspd 'atiesó a la estación la
e.11:ciúti
el
generel
Marina.
guardia civil e ingenieros militares.
anticipasen la huelga; pero, ya
Declaraciones de partida con avenas en la maqiiines
—fea , manena velv.e,on a emferenclee talanes
doda llegó el carreo de Barcelanzados a la lucha, son muchos, la maHunos hablado con el señor Amenguea,
Era la estación del Sepulcro se formó un lona. Alas
con
el
ini:d
:
leo
de
Fomento
los
direetores
cuatro de la tarde Ilzgó el coyoría de los ferroviarios, tos que creen
presidente de Barcelona Norte, para que tren conducido por un ingeniero que lle- rreo de las
1:15 Cempaitins.
Madrid. Los viajeros eran en su deE1
que
la huelga se debe generalizar
nos trarasnaidese oniinión de los ferro- gó de 'Miraflores.
datode
Obras
públicas,
al
recibir
soldados que han receede, orden eeta tau-de a los periodistas, les manifestó
• iarios de dicha seocian, acerca del teleEl presidente de Los ferroviarios a (To- anayoría
reintegssa_ese a sus respectivas cuergrama de Barrio y Cordoncillo, que trans- reases ha dicho que conferenció por tet é- de
que heibla recibido aviso telegráfico de/
pos.
fono con al presidente de la Unión Femitimos en otro lugar.
cobee-re:dor de Barcelona participando que
—Previa
la
autorización
de
Llos
huelPreguntamos si con las promesas. dela- rroviaria Nacional, sealor Barrio, y este esaistas loe carros die las agencias de los trenes números 909, 850 701 hablan Barrio sostiene con entereza el criterio De
damaate garantizadas, del ministre, podría lq manifestó que doclararee en huelga aho- transporte han cargado las mercancías de- selele ar rias respectivos horas para Zaconocer la °pialan be los ferroviarios
ragoza.
: darse por terminada la huelga, y un indi- ra c,onstitula una derrota para la Unión pesitadas en la estación.
Tei
huelga
—
afladió
—
sigue
su
curso
De provincias antes be proclamar la
vidua dela Junta nos respondió acto se- Ferroviaria, pero los asociados aragone—Esta noche llegan tropas del regimienses le han deseldo.
, suide:
y las noticies quo se reciben no acusan
te
de
Generan°.
huela.--La asamblea interrumpe freLos viajeros que han llegado en el co«Hay que tener presente que los obre—Llegó el gobernador civil de 'Tarragona coacciones ni a( t s desagradables.
Parece que los ferroviarios del Norte de
cuentemente a Barrio y acuerba poi
yes del Norte no están en huelga ni han rreo protestaron en telegrama dirigido al conferenciando con Las autoridades. — C.
Zaragoza, quo como es sabido, declararon
anunciado con ocho días de andc
ipación señor Canalieja.s de la fatigosa jornada de
Llegada
de
un
tren
mi-,
aclamación ir a la huela.
la huelga ayer, hasta ahora han acudido
La misma ni han señalado aún día para veinte horas que han tenido que recorrer
que
no
quiere
trailitar
para llegar, desde Barcelona, a ZaraMadrid 27, a las 21.
a prestar servicio.
malas cl a 'Ma al gobernador.
cionar u sus compañeros (telas
A les nueve de la noche se encanteab.aa
So han recibido a última hora de la
Si algunos socios han secundado el paro, goza.
Reas 28, a las 010.
El gobernador celebra conferencias y
nea Une algunos telegramas relacionados los alrededores del teatro Bashicri invadíha sido individualmente, como se acorDe Lérida ha llegado un tren militar con la huelga, pero el ministro se los ha do de ferroviarios que acudían a la linda
dó cm La ~ea de anoche y no en ha adoptado re-andes precauciones.
La estación del Sepulcro está atestada de con dos escuadrones de caballería de Al- llevado a Palacio a las doce, hora en que general convocada por el, Comité Nacía
ol e cal vida d
buera.
marchó, acompañado del presidente del
Asr pues, poco podemos dar por tez-mi- Knereancias.
El tráfico está paraliando.
El jefe de la fuerza ha requerido id Cunsejo„
nal}U
leden calcularse en unos 4,000 los allí
nado lo que aún liemos de acordar.
Muchas mercancías se envían por la maquinista para que condujera e/ tren
reunidos.
Lo que hay, que si las promesas del
Al
ministro
do
Vomento
do la estación. del, Norte a la de M. a Z. y
Fuerzas de policía y de orden público
lelegrama de Barrios son verdad, y vie- Linea del Norte.
todo le parece mal
do e; pie y a caballo: vigilabanles
Se espera a un escuadrón del regimien- a A. El maquinista se negó terminantenen con la debida garantía, nos daremos
.c ito 1
Madrid
2'7,
a
las
15.
deleitares.
to de Palde y otras fuerzas de caballería mente por no querer traicionar a los fepor satisfechos en nuestras pretensiones.
E.1 ministro de Fomento al recibir a los
e
rroviarios huelguistas. En vista de la nePoros instantes después cemcnzó
Y los de la Sección catalana er—pre- que rn.archarán a Barcelona.
que publica la Prensa sobre
El teatro prenentsba aspecto impon uta
Se ha organizado el servicio de Tarra- gativa el tren ha tenido que pernoctar co telegram.as
gunteraos nosotros.
periodistas.
se
ha
lamentado
do
los
muchos
los ferroviarios ocupabtur hasta los
—Esta maf1nna hemos conferenciado con gona a Barcelona con maquinistas mili- la estación del Norte.—C,
el conflicto ferraviario, resultando exa- pues
entere-ellos
y barandillas de los laicos
ellos acerca este punjo y psd mas asegurar tares.
Deudo Tarragona
geradas unos o incoa-asaos otros. Además
Los trenes sólo circulan de dia.
Peeside el compañero Barrio
n ex
que las impresiones son optimistas. No
los
epígrafes
alarmantes
soliviantan
a
los
Las líneas están sumamente vigiladas
plica el objeto de la reunión di ei o que
existe espíritu de intransigencia, y es fáEl
Ayuntamiento
obreros.
planan
leden to de la huelga n es
ci/ que, de ser verdad las promesas del por la fuerza armada.
neordado por unaniAlgo panoeido ha /)nsecto en el Ayunta- el
Muchas estaciones están cerradas.
litieo sino social.
ministro, no tardará en venir una oronta y
midad
telelyraflar
miento
de
laxe:lona,
donde
en
la
última
a,
Circulan trenes sin avisa de salida, por
leudo que se debe hacer el escrutinio
e, enpleta solución.
Canaleseas para obli- sesión los clementes lerrouxistas y je:mis- para
falta de telegrafistas.
que todos enritan el sufragio con
g:tr a las Compaalías tas han entonada un himno do alebanzas erregto
Continúan /legando a Barcelona trenes
a su conciencia.
Las cntilabes económicas
a ue accedan a. las a los, ferroviarios huelguistas, contribuyenforma irregular.
El Comité entiende que debe obrarse
peticiones.
(te
do
a
exacerbar
los
ánimos.
los
fe. Las Curporeedenes econernicas recibie- enLos
viajeio de Barcelena dicen que la
para que el enemige no pueda decir
rro v ari<ls
Tampoco están bisn—ha añadido el se- así
ron ayer la siguiente c.omunicación de mayoría de /as estaciones están desiertas
que
vamos impulsados eer vehemencias y
pablieos de connii- locuras.
Comisidn do la huelga.:
Tarragona 27, a las 22,4 5.—Conte- ñor Villanueva—actos
y vigilarles por la guardia civil.
efectuados
par
el
obispo
seraden
como
10S
col:testación a su atento escrito el
El torero Gallito llegó en automóvil y reacia telefónica.
Espetemos pues, el escrutinio que haCearen.9 de liudga tiene la satisfacción do tomó el rápido para Madrid.
A las tres de la tarde, llegó el primer de haecelona. En estos casos hay que re- gan los comoafesneas de las cuatro Comvestirse de una gran entere:a v . una gran glo al pensandento de todos.
laifedi:r a us.ed que está cli. gruesto e nomHan llegado tres escuadrones de caba- tren de Barcelona con pasajeros y cobrar les comisienes necesarias a fin de llería y esta noche llegarán otros que se rrespondencia. A los 20 minutos regresó sensatez.
pardas y nosotros procederemos con arreMadrid 27, a las 16.
que en con le ei O con las enticeides que 1e- quedarán en esta capital.
el tren a, Barcelona con algunos pasaVoces: No. no. (Grandes protestas. ZIA
primeras
horas
de
la
mañana
lin
espresenta y CumearIlas en litigio puedan
Procedente de Pamplofla. llegará. el re- jeros.
cán
dalo enorme).
llegar a una pronta uolución Por:reste- gimiento de Almansa que seguirá para
—La huelga de ferroviarios prosigue tado el sellar Canalejas en el ministerio
El señor Barrio dice: Si no tenéis conde
17omento,
conferenciar.do
con
el
señor
Agredecidieimes nos (frecernos de usted Barcelona.
ordenada. Anoche se prornovie en el
tu eosotros, nombrad -a otros de
Villanueva, y luego ha ido a Palacio a dar fienza
U. S. I. 1). S.111.. El Cendté.—llay un scroe
El tren mixto que salió de Caspa con andén de mercancías un incidente, que cuenta
confianzLt que hagan el eseruti‘-ileotra
a D. Alfonso de la.s noticias que
Las Colige:alías han comunicado a las 15 viajeres, conducido por militares, tuvo ha causado excitaeión entre Los terroviase
reciben
relativas
a
la
huelga
de
ferroederidas ea-Lana:cienes
telefo1-..tento
una avería.
rios, por haberse obligado a un paisano viarios.
Ili(NI:oces: no, no. (Nuevo escándalo).
Inalla, subte cuyos coneepeos
solicitó Ovado Gerona
a que desenganchara un vagón.
Uno: Eso cs perder tiempo.
Después el presidente ha marchado. a
• ela •ación, (Luc SC CS!>2.1'11.
—A propuesta de los republicanos el Gobernación
Todos: Almea, ahora. (Viras u la luda
y
do
allí
a
su
domicilio,
donAyuntamiento ha acordado por unani- de ha recibido a algunos periodistas.
ga. Apdauses).
Varia noticias
Noticias militares
midad telegrafiar al Gobierno indicánEl señor Barrio: La sola duda que negadEl
seaor
Canalejas
ha
annnieestado
que
Cerena 27, a las 20 (conferencia telefó- dole que debe obligar a las Compa- tanto te como el ministro de Fomento se restáis ofende al Comité Nacional,
El reziniento da Almiar& nica.).
ñías ferroviarias a que accedan a las
interrmnpen nuevamente.
de la facilidad con que so divull'rueiselcute de Parigeona. a 1,;s cinco de
Transcurre ordenada y sería la huelga demandas formuladas por los obreros extrailan
--No hay que perder el tiempo; iViva
gan noticias exageradas de la huelga.
ayer tarde, en un tren in:Jitar, neta;u Ileu_s de ferroviarios. Estos se han catado en por estimarlas justas.
Esto — ha dicho — es censuraWo y va la huelgat (Confusión inelesesietilee).
..un escuad •ó:1 del regimiento caza:hales de absoluto la simpatía de la opinión. Los
—Han anclado en esta rada los cañoEl señor Barrio; Nunca he pedido
.Alinarisa. que debe dcetasar secciones (.11 huelguistas, atendiendo las indicaciones de neros números 42 y 2 que mañana zar- contra las prietiens que se otbuers ean en ningún
favor a nadie, ni he suplicado
los demás países, dende todos los elemenIda de llare, Villanueva y Gel- la Junta directiva de la Unión Ferrovia.- parán para Barcelona.
o
si,
queréis me pondrá de rodillas
Per
tos
que
puedeu
ejercer
alguna
influencia
irá y Caste:hiel:1s, reselando a las fuerzas da, se alejan de la estación para que las
—El vapor «Cabo Oropesa» zarpará sobre la opinión ayudan a los Gobiernos u para suplicares que calléis y dejéis oir
del de Treviee, cuyo cuerpo quedará en autoridades no tengan el menor motivo de mañana
con rumbo a Barcelona, atestado reselver los conflictos que. como el pre- (.pi
1:arialisqnue cada uno emita. libremente su
disposición de vena- a. Barcelona al p-i- queja suponiendo qué las ferroviarios pre- de pasaderos.
se.nte
afectan
por
igual
a.
los
interes
mer aviso.
tenden ejercer coacción. Cuando al paso
—Esta noche se reunen los ferrovia- lerdos.
¿Creéis que con voces se arregla todo?.
El 32.rimer escult(14 .ún de Alinansa salió de algún tren se acercan huelguistas a la rios
del Norte. La mayoría son partiUno: Es que hemos venido a tomar
ha
comparado
lo
que
viene
ocurriendo
a les e'40 de la tarde de'elanressi, en otro estación, éstos reciben aviso para que se darios
de secundar la huelga. Dícese aquí con lo suoodido en el extranjero
una resolución. (Nuevo tumulto y contraer ni itieu-, habiendo llegado a las °eles de • alejen y vayan a la. terraza del local so- que asistirá
a la reunión el presidente anta conflictos análogos. Ilay que niare
lusien que dura tres minutos).
la noche a esta capital.
cial desde donde puede observarse cómoEl aeñor Barrio: 'Pues escuchadnos
Ea tropa se aloja ea el cuartel de San damente el 'movimiento de los escasos do laao Federación Nacional, compañero villarse — ha dicho — de las cosas que primero
y si po queréis echadnos de
il.
Agustín,- debiendi . salir esta mañana 85 trenes que circulan.
suceden.
—Ha llegado el gobernador militar geSe
ha
dado
el
caso
de
que
algunas
pala
gmetcs pera Mollet, 1.1iliás, Hostalrieli y
—Los huelguistas fueron esta mañana
Palanca y el diputado, a Cortes dones importantes se. haya telegrafiade
Voces: No, no. *(Protestass. Viva la
Iiiudeilots. relesande a las tuerzas del re- de excursión al santuario de Nuestra Se- neral
Julián
Nougués.
huelga I )
a
las
dacio
horas
de
dechunrse
la
lutelge.
gimiento diagems de Sanease-) que plentan ñora de los Angeles. Reinó gran animaconcejal señor Oliva propondrá
El señor Barrio: Si buse.áis ocasien de
diciendo que se observaba la e:u-ene:in d.
ser • ieio de vigilancia en dichos puntos. ción y entusiasmo durante el ágape, con- la—El
municipalización del servicio, imanes
irt!.1iar
pronto se es va a ,ore.sentar, pero
subsistencias;
y
esta
excede
a,
toda
clase
fiando los ferroviarios en cl triunfo.
rzcnadzorla de Merla Cristina
cé ut
:apanara.
e
;
cuido
da
desaprensiones.
—El
gobernador
civil
llamó
a
su
despallan Itcarielo a N'alear. ji d .s, ceca:eh-o:e
Asamblea de ferroviarios
entonees no la habr.r. AhoTambién se ha hablado de los mermes
del regimienta . azadore-s de María Cris- cho a la Junta directiva de la Unión Fe:a,
ahora.
(Nuevo
cseándalo y voces).
.
de
la
industria
y
el
comercio
y
a
este
Tarragona
27,
a
las
24.
rroviaria, manifestando a los ferroviarios
tina, que sqsdirán viaje a esta eapPal, por que
El señor Barrio, haciendo grandes esel
Gobierno
contesta
pidiendo
la
ayuda
de
Ahora
ha
terminado
la
Asamblea
de
Ribalta
le
había
encargado
que
les
ferroeerril l)oi niar, en caso da que se transmitiera ( .1 deseo de que mañana algu- ferroviarios de la sección del Norte, aeor- todos y dicierido que no se le puedo
inerzes pare ser oído: Escuchadme, pues.
eansideren. necesarios SUS sersicios.
liemos convocado a todos los ferrovia•har
de
negligente.
dando
el
nombramiento
de
una
comisión
nos huelguistas conduzcan un tren con
-dos para quo emitan su opirdón; espeEn busca do fuerzas ganado a Barcelona. Los ferroviarios ma- que visite al gobernador.
Véase, si no, cónio se hace el service
s emos a que los Comités envíen los
teeviajeros y en parte el de mercancías ce
'Ayer llegó a Mahón el vaper dslefloe nifestaron al gobernador que estaban disSeggn sea la contestación del goberrscrutinios y veremos si votan en pro o
de la Islella Marítima, salido de Palma an- puestos a dar todas aquellas facilidades nador, mañana secundarán /a huelga. 'Os lugares donde la huelga existe. Si
-n contra de la huelga los .80,0 O O que
.miere que el Gobierno imponga una re
teayer tarde en virtud do orden del capitán compatibles con su actitud y que por lo
Mañana se espera a Barrio,.
omos en España.
general interino de las Ba!eire y a dispo- tanto no tenían ningún inconveniente
Los ferroviarios de /a linea de Va- ealución habrá que preguntar cuál ha d•
Aqui sólo estamos /os de Madrid, si
Stai611 del ,gobernador ii de aquella en guiar un tren con ganado, con objeto lencia estln dispaesto dralgutro ji ser.. /,Se ha de abdueu• a los obreros ..
...tinque
vea
enaeireidad çtt par.ol.,e
siazi, en donde se Luebra P rcParado Para de que a causa de la huelga no,se n,ote en
servicio,
' xsa
uelga —
ç
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osa ir la huelga, tened ea menta puta *set ~dem tuelidenlb' . **4 , Ideal
Italian otros que $3Q sabernos le qute men- demoskando la excitación y el entusiasmo
1,,
ean.
gra eloistradtár
lajuel
or truSits , mipifuss
El 'Comité estima 'Wk st
:
I tiMel.,
debe hacerse.
El Coitnité pasó a reunirse e,l Cual
Si queréis ahorcar a' las ComPittfaa
ahorcadlas; pero dadles el tiempo y los del Pueblo para tomar acuerdo, en vista
honores que se Merecen; y si queréis de esta actitud de todos en contra de eu

ahorcarnos a nosotros, ya sabéis el sentido que doy a la palabra ahorcar, dadnos también los honores que merecen
los hombres que han procedido con la
conciencia tranquila y el JU1C1Q serene.
Os pido, pues, silencio y orden.
Varios piden la palabra repitiéndoee el
escándalo.
El compañero Arang-o defiende al Comité
nido a acordar una solución y no debe11105 perder el tiempo, ni esperar a mañana..
1•
Si el Comité tiene que esperar la contestación de provincias, que espere, pero nosot •os nada tenemos que ver con eso y debemos declararla ahora.
(Voces, aplausos, escándalo).
El compañero arango defiende al Comité
diciendo que hay fuera del local muchos
compañeros que quizás opinen lo contrario de los reunidos y por eso debe de irse a
la votación. (Aplausos, protestas, escándalo).

El presidente manifiesta que en vista de
la unanimidad de criterio de los reunidos
de ir a la huelga, opina que para ratificar
este acuerdo, debe pa -ocederse mañana a
La votación en la Casa del Pueblo, de 18
a las 23, en el salón pequeño, cuyo escruti'no lo hará el Sindicato.
Los que estén conformes con la huelga
-dice - que levanten el brazo.
(La casi totalidad de los reunidos levanta
el lera.zo dando vivas a la huelga).
El señor Barde vuelve a hablar diciendo: Ya se ve la voluntad -de la mayoría,
pero para proceder con nobleza dejad que
voten los que estén conformes en esperar
la contestación de las provincias.
(Levantan el brazo una docena).
a'eo neutral vuestro entusiasmo, pues ya
que habéis estado tanto tiempo vejados
y oprimidos, ahora podéis obrar como
hombres conscientes y libres y ¡ay de
aquellos que quieran oponerse a esta avalancha y a esta masa que pide más pan,

más conciencia y más respeto!
Pero o; pido .que tengáis calma.
A la huelga iréis, pero proceded como
los de Andalucía, los de Zaragoza y los

de Cataluña.
Tened en cruenta que el Gobierno es un

servidor de los pederosos y pondrá a su
servicio las tropas y todos los medios

ociercitivos de defensa; poro Si demostráis
que no procedéis con locura y que os
cruzáis de brazos y estáis en vuestra casa, demostraréis la impotencia de las tuerzas senaloras de los explotadores y de la

plu I era da.
Escuchad a los que habéis elegido y
que cada uno cumpla con su deber.
Este Comité es contrario a este procedimiento, pero puesto que lo queréis irá.
a la vanguardia. (Vivas y aplausos).
Creo que debemos levantar La sesión
bon un grito que sintetiza La aspiración
en que se fundamenta esta huelga: ¡Viva
la Unión FOTTOViaria!
So suceden los vivas a La huelga, al
Com i té y a Barrio y se da por terminada
la sesión. saliendo todos ordenadamente
local y disolviéndose en la calle, sin

criterio.

ilif

el decrete le ZINC*
D. Allem IÍ
Ie las giradas tentllitionales
Madrid 28, a las 0,30.
El señor Canalejas ha negado que se
haya puesto al 'habla con los gobernadores para suspender las garantías
constitucionales en toda España, entre
otras razones porque hoy tenía el 'Gobierno mejores impresiones.
El señor Canalejas 'decía esto antes
de conocer el resultado de la reunión de
Barbieri, pero adem4s el señor Canalejas habrá creída hoy que no tenía
necesidad de suspender las garantías, lo
que no desmiente nuestras noticias que
nos permiten insistir en que el 'decreto
lo firrota ayer 'don Alfonso.
Inoorpoz-ación de
•oldados licenciados
Madrid 28, a las 0,45.
Comunican los capitanes generales que
se bailan dispuestas las tuerzas que se
les ha ordenado tengan preparadas para
salir en el acto mismo que sea preciso
sa servicio.
Se están incorporando pon rapidez extraordinaria los soldados de licencia cu,atrimestral o ilimitada.

Dende Valono,*
Ferroviarios que ina-remanen la V'ederación
Valencia.-Con asistencia de 150 de los
190 que eprbenecen a la. Campaaia, se ha

verificado una reunión de los empleados
y obreros de los ferrocarriles econóraicos de Valencia a El 'Furia.

Tenía por objeto la reunión acordar
los reunidos constituirse en Sindicato para Ingresar en la Unión Ferroviaria.

Comenzó el acto con la lectura de una
carta de Ccnaloncillo. secretario de la
Unión Ferroviaria, iavitándl s a ingresar

en la Federación y rogándoles que no
se declaren en huelga sin consultar con
el Comité Central.
So discutieron las bases acordadas ea

el Congreso ferroviario de Madrid y fueron aprobados así como también otras de
carácter local.
So acordó ingresar en la Unión Ferroviaria, telegrafiado a Cordoncillo, enviar
su adhesión a la Sección Catalina, perol
sin declararse en huelga hasta que lo
resuelva el Comité Central.

Torpederos u. Liarcelona. - Temores.
Cádiz. - Los torpederos «Osado» y «Pro-

serpanan, han marchado a Barcelona. para

servir de correo.

Los jefes de la Compañía de ferrocarriles andaluces, dicen que no han notado
hasta ahora nada que haga suponer alteración de la normalidad, pero que si se prolonga la huelga de los ferroviarios catalanes seguramente la secundarán los andaluces.

eTELEFONITELMRAFO•
de los corresponsales de La

Seru:cio

ziad

[CataluiN •España• ntranidffl
Madrid 26, a las 10'15
-

La huelga de metalúrgicos
Varios huelguistas metalúrgicos amenaearon ayer a un obrero del ramo que trabaja en la fábrica de ascensores de la
calle de Manuel Luna.
El amenazado lo repelió haciendo un
disparo al aire.
La policía detuvo más tarde a dos de los

autores de la coacción.
El presupuesto de liquidación
El ministro de Hacienda leerá el primer
alía de Cortes el presupuesto de liquida-

ción.

El señor Azzatl

Ha regresado a Valencia el diputado
ta.zzati que vino para declarar ante el Supremo y a encargar la defensa en otro de
los procesos para el que se ha accedido el

licatorio.
n el que se le sigue por indultos a fuerFa armada por las denuncias sobre lo
perpetrado en Cullera, le defenderá el

señor Menéndez Pallarés, y en otro poseso por injurias al obispo Guisasola el seflor Sol y Ortega.
El pleito de los

ingenieros industriales

Se ha dicho esta tarde que el señor Alba

se mostraba profundamente disgustado por
creer que el señor Canalejas se halla in-

clinado a aceptar el criterio del conde de
Romanones en lo relativo al pleito de los
ingenieros industriales.

Tampoco satisface esto mucho al señor
(Villanueva..
Melqulades

Alvarez

Mañana llegará a Madrid D. Melquiades Alvarez que realizará un acto público de propaganda en Madrid, dando posesión a los comités reformistas de los
distritos constituidos durante el verano.

Deuda de Romanones
al Banco de España

«Excelsior» publica una información en

que dice que Romanones comparecerá en

día próximo ante el Juzgado de instrucción del distrito del Hospital, para reconocer la firma en una deuda de 526,000 pesetas al Banco de Espolia.
«La Gaceta»

Publica lo siguiente:
Real decreto disponiendo zue el vira:al a i -l auree de la Armado, s anor Cinénnequi pase a daentualidades a esta Corte.
Nembrande jefe del ,astado Mayor de
• .1rina. la ril vicealmirante Cliaeón y Pcris.

Disponiendo que durante la aesencla del
Directoe gcnem do pi iiera ens 'fianza ee
taaarrgue del deapacho et 9:rre:ario.
Anunciando el fallecimiento en Marsella del s-útelito espanol Antoniu Martínez
anea.
Declarando qua los mediar> que han de
eseeonecer a los maestros substituíais han
de ser, en todos los casos, des, designados por -el gobernador de la provinciadonde el tnacstro resida.
Decreto de Hacienda

Entre otros decretos que ha si-oliendo
de Hacienda a la firma de don

El' ministro

Moneo, figura uno fijando en 17.031,011
pesetas el capitel que ha de servir de

base de liquidación de la cuota que corresponde por contribución mínima en el
ejercicio de 1901 a la Sociedal de Tranvías

de Barcelona.

• •0••

Madrid 27, a las 17'15
Bolsa
Interior contado, 85'25.

Interior fin de mes, 85'4o.
Próximo, oo'oo.
Amortizable 5 por loo, 1oi'30.
Amortizable 4 por roo. 95'oo.
Banco Hipotecario, 44700
Eanco de España, 2400.

Tabacos, 291'00.
Nortes, 5 2 'oo.

Alicantes, oo 'oe.
Francos, 5'¿jo.
Libras 26'7.o
Río de la Plata, 47ogoo.

Nuevos organismos de Hacienda

El ministre do Hacienda tiene el peo_p6sito de crear unos organismos de Hacie.nda en todas las capitales de distrito,
algo pare-idos a las antiaw,s sulaatesnua

Recepción diplomática
So ha reanudado, la vida diplomática

en Madrid.
Esta mañana so ha verificado la recepción diplomática de los viernes en el ministerio de Estado.
Ha &legado primero el Nuncio de S. S.,
monseñor Vicio, quien ha conferenciado
con el señor Garcia Prieto más de media
hora.
Parece que han hablado- algo sobre el
pensamiento del Gobierno acerca de la ley
de asociaciones y su presentación a. las
Cortes.
Después ha llegado el embajador de
Francia ? M. Geoffray, confei-en.iando más
do media hora con el ministro de Estado,
continuando las negociaciones relativas n
Marruecos.
Interrogado por los periodistas aceren
dl curso de /as negociaciones y de le
proximidad do la-terminación del tratarle, ha manifestado M. G-eofiray que nada
podía decir por razón de su cargo, pero
podía asegurar que es un bello) la proximidad de la terminación de dichas negoelaciones.
Han llegado, después al ministerio de
Estado el embajador de Italia y los mirds•
(roa do Cuba, Japón. Méjico y Uruguay.

Loa representante ce Cuba
Esta tardo han sido recibidos ea el mi
nisteeio de Estado los representantes de
Cuba que llegaren anteayer a Madrid e yri
obj eto de as• stic a las fiestas de! Centenario, de las Corles de Cádiz.

Banguete en el ministerio de Estado
El banquete que el lunes se celebrará
en el ministerio de Estado en honor de
los representantes extranjeros que han
do nsistir a fiestas de Cádiz constará
do 90 cubiertos.
Ya se está adornando el hall de dielso
ministerio

La huelga de metalúrgicos

Continúa sin resolver la huelga de metalúrgicos madrileflos.

El gobernador civil ha reunido una vez

a 01:StidOs y iistrónüti

ti:stodo
• de que ambas parles se pulieran de admer,,do, pero han frasado sus buenos protiósitos ante las manifestaciones de unos
y otros.
Mientras les obreros aseguraban
. que
pueden reduairm las • horas de trabajo,
Loa patronos afirman que os Imposible,
pues en .Maditid la mano de obra resulta
mucho más cara quo en otros Puntos
de Espana.
Han citado el caso ocurrido no ha mucho en una obra de Madrid, donde no pudo servirse el herraje por resultar inás
caro que el ofrecádo por otros puntos de
Esparta.

El ascenso de los carabineros
El (Diazdei Oficial del Ministerio de la
Guerra>, publica la siguiente circular:
En vista de las razones expuestas por
la Dirección general de Carabineros en
escrito de 9 del mes actual, D. Alfonso
ha tenido a bien disponer que el artículo
9.0 del reglamento sobre el ascenso de
las clases de tropa de dicho cuerpo aprobado por real orden circular de 4 de Diciembre de 1909, quede modificado en la
forma siguiente:
«Artículo 9. Guando sean dos las pre-

mociones la primera marchará a los colegios gel cuerpo en 1.° de Junio :de cada ario
y la segunda en 1.° de Diciembre siguiente, a fui de sufrir un exárnen definitivo
de las »materias que actualmente vienen
cursando en aquellos, salvo el caso de que
las necesidades del servicio exigieran se
verificara en otra fecha de la señalada, lo
cual apreciará la Dirección General del
Instituto».
Es asimismo la voluntad de S. M. consecuencia de tal modificación, que en lo
sucesivo los estudios que los aspirantes a
cabos cursan durante seis meses en el Co
legio .de carabineros, establecido en El
Escorial, los adquieran los interesados previamente, sin separarse de los gastos cuyo
presupuesto se especifica.
Decreto de Instrucción pública

El ministro de Instrucción ha sometido
a la firma de D. Alfonso, varios decretos
de importancia:
Uno regulando los servicios administrativos,.
Es lino de los más importantes el relativo a las fundaciones benéfico-docentes entregadas al ministerio ele Instrucción, por
real decreto de la presidencia del Coasejo
de 29 de Julio de 1911.
Olro decreto reorganizando los de Cornee-do satisfaciendo las peticiones formuladas por los claustros de las Escuelas y por la mayoría de las Cámaras de
Comercio y entidades económicas de España.
Por otro decreto se organiza la enseñanza de la veterinaria que viene rigiéndose aún por el plan de 1871.
Al hacerlo el ministro declara que ha
procurado realizar una obra de concordia entre las distintas tendencias a)ledagógicas que en la materia se habían exteriorizado encomendando se incorporen
los titulares de esta carrera almovimiento
eientifico universal y reingresen o España las brillantes tradiciones que en otros
t:empos la distinguieron con evidente superioridad de las naciones más millas.
En otro decreto se modifica asimismo
la enseñanza en las Escuelas indtptrieles
estableciendo nuevos peritajes en pernofía con la naturaleza de las industrias
dominantes en cada una de las regiones en
quo aquéllas funcionan y se dicten reglas para la connesión de becas para los
alumnos más inteligentes de la Escuela de
Estudios Superiores del Magisterio,

Madrid 26, a la 1
El Congreso Socialista

II mov I R e nlo revolucionario de 1109
Pablo Iglesias dice rfle en Barcelona se adelnló la
fecha minada de la protesta colara la guerra y
qD2 tiene que persistir la conjunción.
La sesi5n del Congraso soeialista tuvo
anoche vxzepicional interés.
La conducta del Comité, a.u.nque fué
aprobada, se diacutió en forma muy acerba, especialmente por Perczagua y Fabra
Ribes.
Ademas, de la discusian de ayer se desprende cuáles eran los propósitos de los
socialistas 57 tentativas que hicieran en
1909 para dar mayor incremento al movimiento ivevolucionario iniciado en Daroiaona en Julio de dicho año.
El discurso Je Pablo Igleedas, a justificación de la puiatica del Comité, confirma
estos que decimos.
La precipitación-dijo Pa.blo Iglesias& los de Baneelona, adelantando la fecha maana.da de la protesta contra la guerra& Melilla, hizo fracasar el movimiento
pues, presos iaor el Gobierno del señor
alaura los individuos de: Comité Naaional
encargados do dirigir :a huelga, hizo que
éstos, a pesar de iniciarla, no la pudieran
realizar.
'Vino la represian del señor Maura. Solos,
no) podíamos derribar a' Gobierno. 17r, este
propósito surgió la unión con los republicanos, y con éstos, y con los misnioe
berales que gobiernan, derribarnos al señor N'aura.
-Consultamos con las agrupaciones si persistíamos en la unión con los republicanos
y salvo muy pocos votos en contra fué
aprobada la unión.
Reconozco-dijo-que la conjunción no
ha producido todos los resultados que eran
de esperar, pero no obstante la conjunción tiene que persistir.
Lo InIsmo .Qanalejas que Maitre persiguieron tan tenazmente nuestra organización que celebrar el Congreso- en estos
últimos afros hubiera sido Ir al fracaso.
Berezagua atacó al Comité, pues si es
verdad que trabajó para la huelga general de 1909 envie delegados que no supieron cumplir con sus debieres, y así en
Vizcaya, donde el delegado llegó con cuatro
o cinco días de retraso, no se pudo secundar el movimiento de Barcelona.
García Cortés, uno de los dselcgados del
Comitó a quienes aludió pereza:pa, jus_
tincó su conducta en aquellos días asegurando que si no llegó a Barcelona fue
porque se interrumpieron las comunicaciones y en Valencia y Zaragoza trasmitió las órdenes del Comité.
Se produjo un vivo incidente entre García .Cortés y Perezagua, pues el último
insistía en que el primero no se puso al
habla con e/ Comité de Zaragoza; y decía
Perezagua, inculpando al Comité:
---Si en tales imprevisiones se incurrió
tratándose de una huelga económica, ¿qué
seria si intentáramos un mo.aniento revolucionario?
Fabra. Ribes, delegado del grupo de París, tuvo carace durísimos para el Comité.
Señaló deficiencias en la Memoria y con
acentos de amargura se dolió de que en la
Memoria no figurasen los nombres de los
cinco fusilados en los fosos de Montjuich
y que sólo se diga que fueron cinco.
E/ nombre de estos mártires - dijo deberemos pronunciarlo siempre con respeto refregándoles por las narices de sus
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veid* sedire tedd 1 cle Ferrer, * quién

en v yo

no admiré ni consideré como un

intelectual, pero que, ya muerto, es para
nosolros un símbolo y deberá ser la sombra de Mama y La Cierva viviente en los
bancos republicanos del Parlamento, mientras que en el Parlamento tomen asiento
Mann. y La Cierva.
Censuró que el Coraité Nacional cometiese la torpeza de anunciar la huelga genera/ en 1909 5r dijo que si en Barcelona se
antioarp6 la huelga, obedeció a los desmanes de Ossorío y Gallardo, que prohibía
hasta las reuniones que por no llegar al
número 'de veinte los reunidos señala la
ley como de carácter particular.
Terminffi diciendo que estas impr-uden
cias no deben repetirse y que el fracaso de
1909 debe servir de lección al Comité para
lo _aucesivo.
Otros asambleistas hicieron-otros cargos
al Comité y por fin quedó „aprobada la
conducta de éste.
Segunda sesión
del Congreso socialista

Se ha celebrado la segunda sesión del
Congreso Socialista.
Se dió lectura de la adhesión de in
diputada laborista inglés que tué acogida con vivas a la libertad.
Se leyó la ponencia relativa a la conducta de los elegidos para cargos de
elección popular. En ella se aplaude
la gestión de Pablo Iglesias como diputado a Cortes y se pide que uno de los
concejales socialistas de Santander presente la dimisión por haber sido elegido en eoalición con elementos desatines al partido socialista y otros an.alogos
considenándosele excluido del partido.
La defiende Perezaguia presentando una
enmienda que dice se declare haber visto
con disgusto que los concej des socialistas
se hayan aliado con los católicos.
Intervienen varios o:aderas defendiendo
el pompañero Prieto, la conveniencia de
hacer coaliciones para derrotar al caciquismo.
Otros sostienen que las coaliciones con
elementos monárquicos destruyen la moralidad del partido.
Por fin se aprueba la conducta de los
concejales de provincias del partido excepto la del de Santander, señor Rivero,
elegido teniente-alcalde, por los concejales
monárquicas y que debe dejar la Vara.
Se pone a discusión la conducta de los
vocales obreros en el Instituto de Reformas Sociales.
Mora justifica la retirada de les vocales obreros del Inslauto de Beform.as Sociales ante los atropellos cometidos por
el Gobierno a raíz de la huelga de Septiembre anterior.
Perezagua encuentra inoportuna In retirada y más que ordenase la retirada de
los vocales obreros de las Juntas locales.
En breve discusión apruébase 1 . 1 ponencia y nambrase una comisión que visite
a los presos por la ley de jurisdicciones.
Nómbrese secretario para la sesión de
mañana a Fabra Rivas.
Se levanta la sesión.

Del Extranjero
Japón
Un tifón

París 27, a las 9 10. - Tokio:
rUn tifón ha causado numerosas víctimas y enormes daños materiales.
Los pescadores de Sapporo han perdido
400 hombres y han desaparecido varios
torpoderos.
eh:leales de familias buscan asilo en Sig'ú y Haichi.
En la región en donde el huraaen Olé
más violento, todos los edificios sufrieron
daños y algunos se derrumbaron.
lían desapeteecido busques enteros, quedando deseo-nacidos los puntos donde se
encontraban.

Francia

1,a, cosecha de trigo y centeno

París 27, a las 17'25.
La cosecha de trigo se calcula en
125.046,C00 hectólitros y la de centeno en
15.964,000 hectólitros.

Bélgica
Ia huelwa neneral

París 27, a las 9'10. -,Bruselas.
Prosiguen incesantemente los preparativos para la huelga general en el caso de
que el Gobierno no conceda el sufragio
universal.
El acuerdo entre socialistas a- liberales
es completo.

Argentina

Fea code> de loe campos.-.A.paches
Buenos Aires 27, a las 2'20 (cable).
El estado de los campos es excelente,
confiándose en una cosecha espléndida,
aunque este año la extensión de terreno
cultivado es menor que el año pasado.
-Han sido embarcados con destino a
Europa, varias bandas de agaches que
desembarcaron hace algunas semanas. Vlice

ltima hora
En la Sección Barcelona-Norte

En el local de la Unión Ferroviaria (Sección Barcelona Norte), nos facilitaron anoche las siguientes noticias:
«Se acaban de recibir noticias de Sabadell, secundan huelga compañeros todos.
-El señor D. Enrique Domingo, habitante en la calle de Jaime Giralt, 24, ofrece
desinteresadamente sus servicios de peluquería en su establecimiento e todos los
socios de esta Sección, desde el lunes al
socios de esta Sección, desde el lunes al
viernes, mientras dure la huelga.
-Se avisa a los so los nuevos que pueden recoger sus carnets en secretaria.
-En el tablón de avisos aparece el siguiente:
«Se propagan rumores falsos. NO EXISTE NINGUNA SOLUCION. Ojo con las
noticias».
-De Zaragoza con fecha del 27 se recibió la siguiente comunicación:
«Al presidente de la Unión Ferroviaria
de Barcelona. - Co . npañeros: En lit asamblea magna celebrada ho y por les compie
fieros que integran las Coupañías de al.
aZ y a A., Norte, Utrillas y Cariñena,
se ha proclama a o por L'exáltala(' pre-tar
solidaridad a esta Sección y al efecto se
ha notificado la huelga en el plazo mínimo
acuerdo que con esta fecha se notifica a
la líez que a los Comit a s de las Corneadas
a las Secciones que las integran. Seguir
con la corrección que hasta hoy y no con
sentir que elemento extraño se inmiscue
en el actual movimiento puesto que para
ayudaros estamos prontos todos Iris ferroviarios aragoneses. Mantened firmes
bases Congreso. ¡Viva la huelga y 1:1
Unión Ferroviaria! La comisión mixta de
huelga, Patricio de León; M. a Z. y a A.,
Enrique Torres, Norte.»
En In S000ki n Catalana
Anoche estuvimos en el, local do la calla

dí.Melleadklbuditéttbsfactlit~látliem
gulentes notas:
«Hoy se repartirá a la prisa un escritd
refutando las Últimas - afirmacíones sobre
la huelga del (tenor Maristany aparecidos
en los diarios de Madrid.
Por disposición del Comité de !Melga,
queda suspendido el mitin anunciado para
esta tarde.
Un fondista se ha ofrecido a mantener
a cuatro huelguistas.
El Amparo del obrero de Sans ha Ofrecida a los huelguistas 100 pesetas en especies y metálico
El presidente de la Sección Catalanti
señor Mente efectuó ayer una excursión
por las líneas del Litoral y `de GranoVers,
hasta Gerona, insp sccionando cómo sel
cumplen las disposiciones de huelga.
También visitó Bibella al director de
Los Tranvías de Bareel ma, recabando de
él que retire al personal que sustituye
a los huelguistas.
El telegrafista de la estación del Norte se ha negado a prestar servicio de noche.
En Valencia fueron reclutados los maquinistas Vicente Tallado, José Encole y
Jonquin Enguix per ta Compañía de M.
z. y a A., quienes al ceno= que hablar)
de ejercer de esquirols, han rescindido
el contrato y hoy embarcan rara Valenda.
Han visitado el local social el jefe de
la eeteeión de Budapest y otro ferroviario austriaco para estirajar el aetual movirnienbe
Se mietraren sorarerdidos por los irrisorios sueldos de nuestros ferroviarios y
elogiaron la huelga eamirah!e lftle haul
llevado a cebo.
Se han fijado avisos en el local social
adivirtiendo a los ferroviarios que no vayan a cobrar con el descuento de seis
días.
El Corni!é de huelga hace público que,
según confidencia, el jefe de Barcelona
(Norte), se propone pasar aviso por escrito a los empleados de su estaciale
amenazándoles, nue de no presentarse
a tomar su servicio. serán despedidos.
Este caso i:iicuo tic coacción lo ,ponemos a la consideración de la opinión raíblica.-La Comidón».
En el Gobierno chal
El gobernador recibió a la una a los
periodistas, manifestándoles que había
recibida la visita de los representantes
de las entidades económicas con las cuales cambió impresiones sobre el actual
conflicto.
Dijo que no es exacto que el Norte
haya dirigido ninguna circular a sus empleados y que hoy se abrirán las puertas de los talleres de San Andrés para
los que quieran acudir al trabajo.

Impresiones_hursátiles
27 de Septiembre de 1912.
El mercado presenta un aspecto bueno,
si tenemos en cuenta la gravedaJ del actual estado. Las accienes ferroviarias lejos
de descender, man:isnen con nolable sostenimiento, su coazación. También París
cotiza nucstios valores con firmeza.
El Interior mejora algunos céntimos,
gracias a las indicaciones de Madrid y a
la buena predisposicián del mercado.
El cierre de la mañana en el Bolsín
daba:
Interior 85'17; Nortes 10255; Alicantes 97'45, y Andaluces 6850.
Por la tarde debuta el 4 po:- 100 Interior
fin mes a 85'22, cae a 85 18 y termina a
85'26. Contado, partida, a 8540 y en títulos pequeños sube de 86 a 87'10.
El 5 por 100 Amortizable de la serie A,
sube de 101'55 a 10160; de la C, queda a
101'35.
La Deuda Municipal a 9650 y los Bonos de la Refa:ma a 95'50.
Los Nortes debutan a 10280 y después
de varias fluctuaciones acaban al cierre
oficial a 102'35; los Alicantes de 98 bajan
a 97'35; las Orenses suben de 2660 a
26'65; los Andaluces, plosi:luiendo su curso de ascenso, pasan de 6990 a 7060 para
acabar a las tres y media. a 69'90.
Las Catalanas opéranse entre 13'50 y
13'62.
Obligaciones: Almansas del 4, a 95;
Franelas 2 1/4, a 57'62; Alicantes del 4,
a 95'75; idem del 4 1/2, a 102 75; idem
del 5, a 105'75; Alinansas adheridas a
78'12; Orcnses a 49; Nortes del 4, 9450;
Carbones de Berga a 9875; Fomento de
Obras y 'Construcciones a 99'50; Coches
y Automó‘iles a 101'25; Bonos del Ebro
a 94.
La doble de Interior con paga alcista
empieza con un report de 16 céntimos,
baja luego a 10 y acaba a 12.
Los francos se inseruben a 5'80 y las libras esterlinas a 26'75.
En Madrid el Interior fin mes fluctúl,
entre 85'32 y 8530. Fin próximo queda
operado a 85'42.
En París el -Exterior español marca
94'15 y 94'47 . los Nortes 484, 486, 485;
'
los Alicantes 462,
464, 463; los Andaluces 324, 330.
El cierre de la tarde en el Bolsín daba:
Interior 85'30; No-tes 10240; Alic.are
tes 97'30; Andaluces 70; Orenses 26'50.
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TEATRO NUEVO
Hoy, sábado tarde no hay función
dar lu-

Hoy, sábado, programa monstruo de los últimos
estrenos y de largo metraje, éxito sin igual de la
hermosísima y sensacional cinta de 1200 metros,

interpretando los protagonistas de la obra R. Aba-

gar a los últimos ensayos y montar el decorado de

UN DRAMA NUEVO

hltrzc
Septier,bre

día y E. Giménez y estreno de la comedia en un
r.E1

PLM/ENTA-TELLiCilEARY

TEATRO TIVOL.I
Hoy, sábado, noche, a las 9. Butaca a pesetas;

entrada o • .52 ptas. a.° «La cocina». s.° Estreno en
Barcelona del arreglo al español de la opereta en
3 actos, de los miamos autores de «La casta Susa
na», titulada:

La alegre Polonia w
de éxito grandioso en Berlín Viena, donde hace
cuatro años no se ha quitado del cartel.-Mañana
domingo, tarde y noche, «Las mujeres de don
Juan» y «La alegre Polonia». Lunes, 30, debut

Raquel Meller
Martes, primer vermouth de la temporada.

TEATRO NOVEDADES
Sábado, 28 Septiembre, 3912
Tarde, a las 4 y media

Gran matinées
entre las cuales se dará, «La Amada» toco
metros con los bailes griegos de Palle. Napierloaska.
- GRANDES ATRACCIONES Precios populares.
Entrada preferencia, 50 cts. Entrada gene-

ral, 30 cts.

Noche, a las 9 y cuarto,
- GRAN EXITO últimas funciones que tomará parte,

MAX LilIDER
Itailierkowska
- HOY -

...WITi-Pir bre
Diciembre
Marzo
Mayo
Julio

HAMEIGROO

COBRE

Septiembre.
Mayo.

PARIS

64'- -*64'75
65'75 -4-66'25
-'
A pez. Cierrz.
15975 159'75
.6"`- 162'-

27.85
Trigo, 4 de Septiembre
11)mm:salón de la casa
EMILIO GAiSSERT y C.*-Telót. 201
Gane Princesa. 61, pral., 1.4
Barcelona, 27 dc Septiembre de 'gis.

-IVIETALES

TIERX.smcir1=t4L-WIGAIL

Londres 25 de Septiembre de 1912.
Precio por tonelada inglesa.
79., 00. 0.
Cobre.... Standar. ..
id.
id.
3 meses
79. 18 9

Id
Best Se:ected
Estado. . .. G. M..

id.
id. 3 mese&
id.
Inglas,„ .....
P lomo... .. Espata".
Hierro... ., Escocés. .....
id.
Middlesbro

co. oo. o.

231. 15. o.
23 a- 00. 0
233. cro. o.
22
7. 6.
72107.
66107.

culas.

SERVICIO RAPIDCI Y DE GRAN LUJO PARA

Colegio Mont d'Or
- pzr, ser', o ri ta rávulus, thmutal y Sukt
PruErull rara El Ilantula
Maar. laaaaa,

Gimnasio
Cal.e Va!cr.c.a,

215

2EVE.TINITCD

Se vedo

una casa de cuatro pisos en la plaza de Urquinnona, de 23.000
palmos de terreno

Precio 400.000 ptas.
ai interesan másdetalles, dirigirse a J. Al M., Administración de LA PUBLICIDAD.
Alimento

poderoso par pavean
delicadas.

BE CARNE V BE IiiLLINA
Frasee de cristal
linartignole, Itecudlllera, 10

.131,i1=11. 3Elel

infanta Isabel
VIAJE DE INAUGURACION

re rase Grazia y Rb'a. (

3 Colosales atracciones 3

el dia 28 do Septiembre próximo

fa. O -viaje lu efectuara el dia 22 de Noviembre
TRAVE.S/A DE BARCELONA A BUENOS AIRES 27 DIAS
C /ases ce lulo, de pral( rancia, de primera de primera, de prime-

ra, Ce segunda y seaunda económica.
Epaciosas cubartis de paseo. Suntuosos salones de música,
lectura, lurrion, al!, aar, etc., etc.
Comederas especiales para pasale de tercera clase.
Primer aper e ia rnar.n1 rnerc.nte española por su grandiosidad,
cemodidades y excelen l e servicio p.ra el pasaje.
1.a carga se recibe en el tinglado de la Com p ñla muelle Baleares).
Consignatario: Rómulo Bosch y Alsina, Paseo Isabel II, n.' 1, t.°

hacia ás la Icapaña Iriumatlialloa francesa. - Pauto&
Nneva York y tocas In lineas de Ceba y Méjico, so ounnotodo
precio.

2 slifoso 372. - Pasaje del Comerdo, a y 4, Rbla. Sus. Mantos

MUNDIAL PALACE.-Concierto Santos todos
los ci t as Cubiertos desde pesetas 3'50. Los vier.
nes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

Saturno Parque

Gran Centro de Sports. Liamos das de la temporada.

Entrada de paseo, 10 céntimos

TURO PARK!

LOS PIELES ROJAS

DE LOS POBRES DE BARCELONA

Gran novillada á beneficio

Los duelistas anicos en su género,

ALGABEÑO SEGUNDO
Pascual Bueno

LOS 11LORENTIRS

Oraciones a los colosales musicales

1, 2, 3, 4, MEXICANOS 1, 2, 3, 4

6 toros Andaluces,

~asma»

Nueva Plaza be Toros sS eíbpatideom, bate:
A las 3 y media
Gran Becerrada
A beneficio de las Escuelas de la Reunión Familiar Instructiva de Hostafranchs y de los pobres de
esta barriada, tomando parte el célebre artista,

SALA MERCE

RAMBLA DE ESTUDIOS 4
Ciudadanos: si calareis pasar un rato di
vertido y de buen humor, visitad las

ax Linder

Grutas fantásticas

que con varios aficionados toreará
4 Becerros navarros, 4
Presidirán esta fiesta allle. Napierkowska y las sem
iioritas Angelina Villar y Mari-Marina.

El palacio be la risa

Grandes atracciones

A la* 3 y medía.

Nisiones pai,orámlcas

1

Nuevo en
A. esta plaza
6. t. las 3 y media.

A. 1R• LT 1\1"

los cuales presentan un instrumento nunca
visto en Barcelona, ejecutando en él y sin
acompañamiento de orquesta las piezas de
masica más célebres del mundo.-Fijarse
bien. tres atracciones y cada una en su género, puede llamarse eminenc.a, pues son de
lo mejor que se conoce.

Pian the

Frontón Condal
larde, a las 4 y cuarto, dos grandes partidos.

Toro iintitua29Domingo
Sepbr

Gran corrida de toros a beneficio de los pobres
de Barcelona patrocinada por la asociación de alcaldes y ex alcaldes de barrio.

Ro,os: Urcola y Otegui
Azules: Goneaga y Blener
Entrada, i'50.

6 TOROS DE ANTONIO GU E RRA, 6
DE 0ORDOBA

CINE DIANA
San Pablo 85 y Tapia/ 6. Frente Estrella y Asalto

85o metror Nordisk

Delincuencia Inútil 800 metros
Un robo Inmuto - La andada
Misión Inmortal y otras
Mañana, gran sección vermouth de ri a I.
Lunes, estreno. El ultimo obstáculo 000 metros
2.33C.a
Cr1:71101.". a 880 metros

CONEJITO

II

(í11110111111TO)

Sobresaliente;

illfrONIO 110110

wouguERo

La Presidencia de honor correrá a cargo de siete simpáticas sefioritas. Gran carroussel por la
Guardia Municipal montada dirigida por su Comandante señor Mendi p la Amenizará la corrida
una reputada banda militar, á las 3 y cuarto de ra
tarde. Sombra 4'5o pesetas. Sol 2 ,5o pesetas.
Despacho de localidades, Centro de localidades,
Plaza de Catalufia, 9, (chaflán Rambla de Caladada). Peluquería de D. Antonio Sarrá, Rambla del
Centro, pral. y en la Cervecería de ambos Mundos,
Rambla (le Santa Mónica.

Feeenu. reoriesl% sarna cdcriSfulall
enría enfermedades de la piel y iman5.
ralas, secaran radicalmente con el Elz
cona.
-tracondhezpéilucar
rtuto del De Casa .». sin que Jamas den aetaks de haber caisiido,-Yeeseil Prows

bofes tiolo1i. M. MEIN jr.,

HERPE

Directo para Génova y Jtamburgo

putc.-Unico depósito: Gran Forracia del DriCasasa. Calla da Tat/cm

Directo para Marsella, Gtfnova, Liorna, Napalm Catania,
Messina, Palermo y Namburgo
Saldrá sobre el martes I.° de Octubre el vapor

La I

alemán

.Ldtt.

admitiLndo Carga. Ambos vapores trasbordan en Génova, dar.do conocimientos directos con destino a los puertos de los servicios.

Mediterráneo - Lel:ranga
Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Hungría,
Montenegro, Grecia, las dos Turqulas, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.

Mur de las Indias - Pacífico)

Mar Rojo, Arabia, India, Singspoore, liong- :aong. etc.

Servicio Alemania, Paises del Norte
Gran numero de puertos, con trasbordo llamburgo y cortact-

sn len tos directos.

£._Jt

Uktálalbial de Csubaleuu.

Línea Finillos
2erviei9 a! Brasil-Plata. Viajes rápidos con salidas fijas

Para Santos
hfloron ter/deo y
El día

20

u dia 28

Catalina

LlIkihk110 LE UE110, 1.42 y 244 (entre Aribau g kluntanerk

Sidcarsai: RoseídOn. 261. entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña

ENFERMEDADES SECRETAS

salredenteseeme eroga.
cae. carea sessal r

radlcalameate sis pedid»
kapecielidadea del Dr. Cama" -Veme preapaateada
pral organismo. coa
oran lsrauseáa det Lla Gomas odie de Tallase aúna Sas

Slore. el vapor ' El día

«Infanta /rabel»

l' ervilla a las Antillas v

pu,blo em-aiiol para
T.1 ante n
señorita o catallero, con el sueldo .:e
150 pebet in, nsuak ..-)AaravilloaaS
ineencionc. Se necesiun do( viajantes
para España. Enviar pedido. Dirección: Socied 1 rduco-Ital,a na, ()porto (Portugal)

1entas al detall p ermanente de toda Clase de muebles nuea
Its ) de lance. ColliPra de toda clase de géneros, establo:Us ' It zá los. nano e l c ontado y al n den ora Fntroda libre.

«C

da

Airea

Tupe
*Bareolaua»

Obra. el
Nbre. el

allananera»

Unidos, can tallas filas calan:tains

Pío IX 22 Sima. -Puerto Rico, Ponce, Sa::iia.r,-o de Cuba,
I labana, Alatalms y Cienfuegos.
M. M. Pintas 5 Obre. -Puerto Rico, Alavagiiel, Pone:, San.
C. Wiíredo

EMPLE

El ueszc z

EALIDA9 oisz.-.1.0.9
El dla 12 da
da Sbre. el upo:

••

Consicsatario: Ricardo Torrabadella, TEtspalacto, 4, bajos. Tel. 822

S. TALAVERA E HIJOS Centre de Ealdistass
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Visera directos entra Barcelona, Am
Rotterdam, Am•
Urea, Interior de Alemania con con
sotos directo"
Xoruega, linlandia, Rusia • Dinamarta.

Ginjol, 3.-Te1efono,
Exito de Carmela, Mlles. Poupée, A nfius Cloe,
Trio Delmonte y otras aplaudidas arlista3.-Ovación tarde y noche, del gran concierto.

Nueva Plaza de Toros2.D9c'neipnbgroe

Saldrá sobre el lunes 30 del actual el y apar alemán

per el nuevo y lujoso vaper-correo de 14,5oo tone l adas a dos maquinita y dable hélice, provisto de telegralia sin hile* y de todos los
medirnos adelantos

Music-Hall LA BUENA SOMBRA

Los colosales artistas alambristas y baile llamados,

EL CAMPANAR DE PALMA

ileve-PIcno
Calle A cha, 35.--t-irce1On3

Gran bid Coged

Muelo-Eran

Entrada 25 cts.

Conciencia de niño
reata:ti ento providanoial
Exilo ruidoso de El secreto del molino

Teatro Apolo

Teléfono 2481
pm-talen.
Todos los días grandes espectáculos de varietés.
tarde, a las 3 y media. Noche a las g y media.

ISAM"' 12

GRAN 911.011 CINE DORE

Hoy, sábado, programa escogido. -EstrenosInfamia árabe 500 metros

Hoy, sábado, a8 a las g y cuarto. Estreno sensacional. Estreno del célebre drama en 5 actos basado en una causa célebre,

~MtáVi~~semlb

De io matiana, a 7 tarde
Nuevas atracciones, concierto por la banda de Cazadores de Barcelona. Varietés. putxinel-lis y 3.' ascensión del capitán Solench.

GRAN TEATRO ESPAÑOL

Companyla del Sindical d'Autors Catalana.
Inauguració '1 día 5 d' Octubre, ab l'estreno de

Unión 7

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

Hoy, sábado. hermoso programa de pelaaulas y

Cine Roma

6.
84. 12,
Accjcnes .. • Río Tinto. ...
id.
Tharsis
7.
O.
C.
Exterior ... Español....
92. 0010Plata
•••
39. 114
Cambio á 3 mit, .. .. • • . • •
Régulta de antimonio.
...
30.
T'nomas Mornson et C..° Limited.--Llarceiona.

MILT<CDPIINTria]M"173LIDEC)

Inauguración

TEATRO ELDORADO

ra López
Luisa Batistini.
Próximamente nuevos debuts y estrenos de pelí-

LA GRAN PEÑA

escogido pragrama de varietés.

ww1n1111111n1111111

Debut de la Compañía. A las 9, especial, 35 cts. 1.•
La zarzuela en un acto Las Carceleras», debutando la primera tiple, Adela Zaldivia y el primer actor Pepe Bergés. 2.° La zarzuela «Juegos malabares., debutando la tiple cómica Peligros Pujol. 3.*
Estreno en este teatro, <El príncipe Casto»; gran
presentación. Cuerpo de baile. 4.° «El país de las
Hadas», tomando parte toda la Compañia. Decorado nuevo. Mañana, domina°, a las 4, 6 y g y media. Grandes sesiones.
Se despacha en contaduría.

¿OLA VELAZQUEZ

LIN EA FINILLOS

4ur..~S.4.42L421-.....Nr42.1...VAiLL>44.73-1ualásiaráái 'cusir

Casaj uana

Gran compañía de zarzuela y opereta dirigida
por Pepe Bergés y Enrique Casajuana, Hoy, sábado,

Debut, 5 Octubre. Detalles por carteles.

The Pasito

IMI•MellMn12••••••••11•11,

ALCÁZAR ESPAÑOL. -

Domingo, 29, Septiembre, tarde, a las 3 y media.
Función entera. Programa monstruo, a obras, 6
actos. 1.* aMarina», por el tenor Boles. 1.° «La
conquista de Madrid» por el Sr. Estany. Noche, a
las g en punto. Cartel magnífico. t.° «La tempestad», 2.° L1 melodiosa (para «Mascagni» «Cavaliarla Rusticana», tomando parte en ambas, el tenor Sr. Estany. Precios populares. Entrada y butaca, una peseta. Se despacha en contaduría, sin
aumento.

Ricardo Calvo

Hoy, sábado, tarde, a las 5, noche, a las g y
media. Gran cinemataara5o y varietés. Notable
quinteto musical. Colosal programa de películas
y grandes atracciones. Exao colosal e incomparable de /os chistosos excaniricos americanos
grandes aplausos al
S musical y canzoney a la bai- pallfalb
tiSta DORIX larina
debut de la hermosa canzonetista

Calle S. Pablo y Amalia 37
El local más panda y bien presentado, que se
ve concurridisima por la juventud aleare y selec-•
ta de nuestra capital. Todas las noches ejecuta
una nutrida Banda de io profesores de primera.

...~1~11

D. Pedro Bolea

Primera actriz,

Grsmofonos y discos
Corarra. Ca=blo y Alquile:

D. José Estany
recien llegado de América y

Gran Compaña Cómico-dramática de

81109.

Hemautas....

amarme"

TEATRO COMICO

Teatro de Novedades

d'en Frederich Soler (Pitarra). Decorat Vilumara,
Moragas y Alarma y Ros y Güell. Abonarnent a
dies de feste, tatale o nit. Detalls per cartells.

id.

(800 metros)

Magníficas y colosales funciones por la nueva
compañía de ópera v zarzuela española, que dirija
el maestro Cristia, de la que forman parte los ovacionados tenores,

ejecutada por MAX LINDER.
Espectáculo variado, completado pa
Mr. Vanderne el Mr. Delson, Celia Salley,
Jane I.isse, Argelina Villar, Los 5 Mongsdors, el notable duetto, Sanna Mancini, MariMarina, Lyv:a Cervantes, Lary Laitano, Esther de Aragón, Casaseca, etc. etc.
Butacas platea, 4 ptas. Entrada general,
78 cts.
Mañana, domingo, tarde y noche, se proyectará parte de la interesante película, que
o:rece a Barcelona,
MAX LINDER TOREADOR
Lunes, función en honor de Max Lindar.
Se despacha en contaduría.

Ay.,er.. C,erri
-

La silla del diablo

mino el Radium.-Pronto, «La generalas, con el
debut del tenor Sr. Franch.
Se despacha en contaduría.

14 4 0RAGE (La tormenta)

3825 43'30'37 30'62
31'- 31'12
31'50 31'50

y otras de asuntos emocionantes. Lunese sereno;

LA DAMA ROJA
Creación de toda la compañía. Aplausos al septt-

Nueva escena cómica,

Apar:. cier:

La fiebre del oro
La huelga ferroviaria

Noche., a las 9 y media; entrada 35 cts. El entremés, 4Narlo llorón» por la Sta. Marco y el Sr. Consul. s.° El verdadero éxito, la opereta de faena
mundial,

Empresa

Max Lider y Napierkowska

14'16
14'02
aal
14.07

LA ALEGRE POLONIA

TEATRO SORIANO

en la que se exhibirán películas de

Apert Cierre

Apena cierre!

pobrecito Juan

Mañana, domingo, tarde y noche, la misma
función. Se despacha en contaduría. Miércoles,
de Octubre, estreno importante. «Las máscaras».
Siguen abiertos los abonos a jueves, tarde, y a
martes de moda.

I

HAVRE

para

acto original de C. Martínez Sierra,

APert. Cien.

Aperti Cien- s
1 77'- 177`-

Entrada libre. Butacas gratis

El pintor de ~toles

del CenCinematógrafo Bellograff Rambla
tro, 3 6 y 38.

Sepa( mbre
clubre-DiciembrEnero- Marzo .
Mayo
Julio

LANA.-BULNOS
_ AIRES

Todos los días grandes espectáculos de variad*
Tarde, a las 4. Noche, a las lo

Terminará la función con el gracioso sainete de
Santiago Rusiñol,
Mañana domingo, tarde y noche, «Un bandido
del gran inundo. y aEl pintor de miradas..

86'25 86'5o
86'75 sr.85'75 86'85'75 Sea85'75 86'--

i2.37 1225
9'50
9'55
9'75
9' 7 7
9 4 97
9 93
4
--‘LONDRES
211)CA lkn-atit 5 e 88 F Or 00}
Apea.
Cierr,
Octubre-Diciembre
9.5 34 91 6 010
Mayo
919 34 '19 112

PET1T RUIN ROUGE

Do bandido hl pu mudo Milla)

CATA L
Compañía córnico-drarnálica, dirigida por M. de
Larre, y E. Giménez.-Prirnera actriz, R. Abadia.
Hoy, :sábado, a las g y media, Reprise del drama
se 3 actos del inmortal Tamayo,

talz-za,c1.c)is

CCiONEs
rL. D NIE3
Ecrracanal Nerte de España.. 5,1'25 511'5o
tr. 1a.ad. Zar. A!. á 49700'3.480'75 487'__•__
1 anco Ilispeno Colonia!.
-'Cat. Cral. Crédito-: al 20,003
y 30,001 al 74`803 -- 4 -- --4-.
Ferr. Med. ilZam. y O. it Vigo.
26'40
2665o
.-4-.
C.' Pea/ Canaliza. del Ebro.
errocarri/es Andaluces. . . .
6g'85
69'95

Gr:zas.
er2 de 4 durcs. .
C ro da 2 y 1 Jura.

sor- 107'80
102s.-

Bolsín tarde

!salón de le mañees

nate! • •

•

Barcelona de. .
Parla de.
Londres.. . .

5

20

Obre.

5 Nbre.

ttago de Cuba y flab-ina.
-Puerto Rico, lia. :.nana, Matands, Sanitai,, o de Cuba y Cienfuegos.
-Puerco Rie.),
Ponce,
ban Guaut-InaMO, Sant,' a:,,o _le Cuba
y Man;anlito.

Now-OrleansyGhlaas
Admiten corzo y Temieron para 1 na
tul y cargo con dotioctitnetitOdlredlO para -;airtra, Gniberi . 171, Nue
vi tos, Puerto Padre, Gibare y lint.lhalió, con traabor do cilla Baba
no y pera Guantánamo, Manzanilla, Baraooa • Bane g y NaNe coa
nuaLurdo en SenUago ao Cuba.
Lo carga se recibe en el tinglado do la Campanas tinuoila 13
int:rgennletlie:szlvlethipaoaa
retlaadeela.,ri:
baleares)
Prestanndoestoaisemrdiectopare
jo y
iearui.
Ciauabb
y 2.* clara instaladas eablra
n'oraba con espaciosas cántaros do
alttre
il
vja ueni.
ne mpl io, de par tametos.
n
Almbrado etéiatriao. Cuidara»
Consignatario: lióinuto Bobea y Alstne, i'assuotsaloiLL. ittlasai

rol, pisos.•

NOTA.-Eatos vaporee salen de puertos espaflOtellYSS tt alta*
Ares e onereateuts por la procedenole.

LA

6

PUBLICIDAD

COLEGIOS Y ACADEMIAS 1
e

"la

4:›1"b1DOZWID n AILMEIBLIC

tt ra

S011tilill NOM MODEM •

I ne t eñonis"lar 111111M111 1E1111

c'e2 Droguería be San Antonio 2up

Randa de Pablo, 118111 i9-DI/1ollo 1898

Dixon

Cita11cia,c1

.M1M

Más de 300 sucursales en el mundo entero

Estuches compases desde 1'75 ptas.
Cajas pinturas al óleo y acuarela.
Tubos, Pinceles, Lápices, Gomas, Papeles
de todas clases.

La enseñanza está combinada de tal modo que desde la primera lección el alumno no oye ni habla más que el idioma
que quiere aprender

Clases generales bebe 5 ptas. por mes

práctico, interesante y fácil

LECCIONES PARTICULARES
ABONOS
A DOMICILIO

Pelayo, 58, Barcelona

y descuentos hasta el 10 de Octubre

Estudios, 14
y Lanuda, 2
c-£E-Eakee

Método MasséDixon

Puede empezar cualquier día del mes.—Lecciones particulares
Envío de prospecto gratis.—Lección de prueba gratis

Precios especiales

st1111¡

Francés, inglés, alemán, italiano, español, etc., por profesores competentes y
:
: : : : de los respectivos países :

en la enseftanza exclusiva de

Idiomas por el Método Berlitz

San

Ralláld de

».91,1»»1›apeqineaise,->a**eseeeteeic-1

se han hecho

T_T Jata

[

Directora:
massé

o

LICEO PC)Lai

RAMBLA DE CATALUÑA, 12

Fundado por D. Federico Nogués en 1884, dirigido por D. Joaquín Nogués, licenciado en ciencias e Ingeniero Indestdal
Abrió las clases de Primera Enseñanza y Comercio práctico el 16 de septiembre, y el 1.° de Octubre comienza los cursos de Bachillerato y Estudíos Industriales. ídmite pensionistas, medio pensionistas y externos. Cuenta con 33 profesores, todos ellos titulares y numeroso personal destinado a la atención y vigilancia de los alnnmog.
ERBIO Y AEADEMill fliSIIR
Ceeiejo de Ciento, El?, pral.

Párvulos

Elemental
Superior
Comercio
é Idiomas

tus

ESPECUll PARA ADULTOS DE 6 A ID tinta

Colegio Cervantes

ALCE SCHOOL
iiiiis

Mr. Waifiviright

filAtitÉS . . .

Mr. Bray

ALEM111 . . . .Mr. Bunker/
1..ECI.IONES Y TRAIDUCC-IONES

Plaza Cataluña,
17, 3.°
(Hay ascensor)

ARIBAU, 37

:

Fábrica de Libros Rayados Papelorio
Objetos do escritorio
Impresiones

Collo
(16
lutruccio'il
Wangeemert

y 2. a enseñanza
Comercio : Idiomas
Pensionado especial
para jóvenes
que cursen facultad

CORTES, 588 - Junto al Instituto
PÁRVULOS
1. a ENSEÑANZA

NOM adld1,211111

Los alumnos de bachillerato son oficiales y van acompañados al Instituto

[luís, 15 - Telefollo 2570 - &mima

COMERCIO
BACHILLERATO

Colegio de Cataluña
dIr;gido por

M . & IR I «"4 A 1J
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1. Enseñanza y PáraltioS

EARCELOITA - GRACIA

GALLIERox, 177 e. 41 Grandioso edificio a cuatro vientos 41 ,

Bachillerato (enseñanza colegiada) hasta adquirir el título de Bachiller.--Comercio (oficial o práctico).--Preparacit5n para carreras especiales.--Correos, Aduanas, Telégrafos, etc., etc --Perita4e industrial.--Párvulcs. 1.' enseñanza dividida en seis grados.--Icliontas, francés, Inglés, alemán, italiano, etc.--Clases de adorno.--Dibujo, pintura, solfeo, piano, arpa. violín. etc.--Se admiten alumnos internos, medio-pensionistas, recomendados y externos.--lil edificio consta de 20 aulas, 3 grandes talleres para prácticas mecánicas, salón de actos. 2 terrazas y 3 tres grandes patios para recreo y solaz de lo .s alumnos.
--Para el pensionado, disponemos de grandes comedores, ventilados y espaciosos dormitorios, cuarto de baño y duchas. Waters. lavabas y cuanto pueda desear la persona más exigente y escrupulosa.--E1 I rolesorado es titular, muy práctico y celoso en el cumplimiento de su debe.' --Se facilitan prospectos y se darán detalles a quien los solicite.--E1 Director, JUAN PRIM.

7.1.BaNICA

Enseñanza exclusiva de este idioma. NUEVOS CURSOS empiezan el s." de Cc/ubre

Preparación para Militares e Ingenieros Industriales

Lecciones particulares en casa y a domicilio. • • • • • • • •

Director: ARTURO LACLAUSTRA, Ingeniero militar
Clculr-t4E39
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Se ad:ni:ten internos

son 25 ptas. externos y 3o recomendados, pero no sólo cuida este

—

Liceo con esmero su insuperible enseñanza de

COMERCIO y 3ACItILLERATO; también toda la primaria, incluso la de párvulos, es atendida c: mo en ning.in co-

l egio de Barcelona.
Ejemplo: Cada clase consta a io más de diez alumnos
Uno para toda la I.' enseñanza.
Uno especial para Dibujo.
Uno especial para Gimnasia.
Uno especial para Solfeo.

y cada una está a cargo de los siguientes profesores:

Enseñanza Dibujo y Pintura
ACADEMIA BAIXAS -

.A51.
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Uno nativo para Francés.
Un sacerebte p .ra Renglón.
lino especial para Prícticas sociales.
7 prCreSoreS para t o alumnos a lo más:
Toda la enseñanza, externos 25 pesetas y r'comendadas ao ptas.

13-P1aza de Cata1uila-13

NOTA.—Los a'u rrinos cuyas familias lo deseen recibirán clases de lectura y escritura del idioina catalán.
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Escuelas Be-

Material para

ID RONDA SAN PEDRO 16

Ilas Artes, Arquitectura, Inge- Colegios y Academias o
MATERIAL COMPLETO PARA LAS CARRERAS DE
nieros, Militares y Escuela Taisrasa, con los mismos modelos de dichas Escuelas. Clases de Dibujo geométrico y composición decorativa para ar-

tistas decoradores, dibujantes,
tejidos, ebanistas. lamplstas,
albañiles, etc. Clases mod elo
• • • • • • del natural • • • • • •
CLASES ESPECIALES PARA SEÑORITAS DE OIA Y NOCHE

jo Cervantes

incorpora° al Instituto General y Técnico

Clases Dibujo y Pintura especiales

para el ingreso en las

WILKELIW KNOOP, 'largara. 2, 2.°
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Arquitecto e Ingeniero

Extenso surtido en estuches de compases de todas las marcas, papeles de todas clases,
cajas para la acuarela, pinceles, reglas, escuadras, lapiceros, gomas, etc,

Precias rebucibísimos. • 'íDase el catálap ilustraba

Ronda San Pedro, 16

Teléfono 1289

Entre plaza de UrquInaona y Paseo de Gracia

Bailén., 4G, principal
Párvulos de 1: enseñanza, 2. « enseñanza, Academia de Comercio, Dibujo,
Pintura, Solfeo, Piano, Taquigrafía y
Mecanografía. Continúa abierta la matrícula para la 2. « enseñanza, cuyas clases
empezarán el 1.° próximo Octubre.

Directores: F. Crusat y P. Selva
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Enseñanza práctica mercantil. Reforma de letra, Ortografía Correspondencia comercial, cálculo y Teneduría de libros por partida doble aplicados al Comercio. Industria. llanca y Bolsa.--El título de Te-

nedor de libros previos rigurosos exámenes ante peritos profesores mercantiles. Idiomas a cargo de profesores extranjeros por los métodos modernos.--Mecanografía, Taquigraria.

Gimnasio
VIL
XUCLÁ, 15 (detrás de "El Siglo"

Cultura Física'na

GIMNASIA HIGIÉNICA
Clases especiales para señoritas

por el Profesor García Alsina, con título de la Facultad de Medicina de Madrid. Gliaintísticrt médica.,
lai,ariénttnt y deportiva. laltv-itajta mannat y otéela-Jou-vi brittØrit y . Iiine‘witera !vitt de
late e nfermealaclen nervioslaw, deaxvineiones y do la obomidad. Periódicamente festivales, excursiones y Concursos atléticos. Clases para señoritas por profesoras.
Vestuarios individuales. t.ubicación de la sala, dos mil metros. Ventilación cenital. «Aire de Bosqu • Ozonizado.*

GRAN GIMNASIO: RAMBLA DEI PRAT, 2 Y SAIMERON, 137
PROVEEDORES DE LA HAL CASA

131ir ANTIGUA GASA TEXIDOR
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ARTICULOS de Dibujo, Pintura y Escritorio
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l'ANELLA, 10 — TELÉFONO 1563

ESPECIALIDAD en Material para Ingenieros y Arruinasteis

