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NTSERRAT
CD automóvil, pasando por la hermosa carretera de casa Masana. Viaje rápido y recreativo. Salien-

do de Barcen.na á hs Sol, se encuentra el automóvil en Martorell. Sale de Montserrat á las 4 de
ta tareie. t 'n solo pasaje 4 pesetas; ida y vuzlta 7. Se expenden billetes en el café-restaurant Petit
v y en el !deseo de periódicos, frente el Continental, instalados en la Rambla de Canaletas.
Viries extraordinarios dirigirse á la viuda de Fermín Pros. Telérono 406, Esparraguera.

Camomilla
DEL CASTELL DEL REMEY
Excelente esterreical, pocUraso tónico y eficaz digestivo.—Pidase en todas partes.
DepóStot Cuz, trrulla, 5. Teléfono Si.3
Agente para la venta: José Escudar, Bailn, 95. Teléfono 7.847.
1•n•n•

Jabón líquido PRINCESA
El más delicado y eficaz de los preparados para conservar
la lozanía del cutis y la hermosura del cabello

Medalla de Oro
ímprescindible para los recién nacidos Allumw
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Prnfcsut de la Academia Grana !os, curso de Vi -nín y lecciones particu'ares. PASEO DE GRACIA, núm. 24.
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Calmados los ánimos en Portugal, alearlo el peligro de nuevas y enojosas su1)1es-eriales, parece haber entrado. el
movimiento polaieo de la joven República en período normal, apropósito para el deseas-oh imiento fecundo del nua,
vo régimen.
Un heel:o curioso y trascendental se
reeistra aeuel país vecino de Espalla,
eue merece parlicular atensión de cuantos en el inundo se interesan en las evoluciones de la Iglesia católica en relación coa los nacieres públicos.
Este hecho., que ha producido en el
Vaticano gran sensación, consiste en lo
siguiente: Habiendo el Gobierno de la
República portuguesa, decretado la separación de la Iglesia y del Estado,
olreci5 a los párrocos una pensión vitalicia, para dar tiempo a la composición
de iaciones encargadas del sostenimiento, del culto y por no condenar a la
miseria a lo.s sacerdotes que habían contratado sus servicios con el Estado, con
arreglo al "Concordato vigente durante
la rnoaarquía .
Era de suponer, que la maStoría de
los ministros de la re'igión católica rechazarían la pensión olrecida par el Gobierno - a semetanza de los sacerdotes
franceses, y así do esperaban en el Vaticano. Pero esta vez Roma se ha equivocado, enterándose con asombro, que
en Poriugal, más de ochosientos sacerdotes, a pesar del consejo deslavorable
de los obispos, han aceptado la pensión del Gobierno, opinando que con
ello no quebrautan ninguno de sus deberes ni faltan a la fidelidad jurada a la
Iglesia romana.
Esta actitud viril y decidida dei bajo
clero portugués es una de las dernostraeiones más concluyentes de la tuerza
y del arraigo de la opinión republicana en aquel país, contra cuyo régimen
tantas diatribas y censuras crueles y
amaras se han escrito en los diarios monárquicos español cs.
La lucha por la vida obliga a muchas
cosas, dirán los que ligeramente fijan
su atención en ciertos acontecimientos
sociales. Y ciertamente es verdad en muchos casos. Pero en éste, si los sacerdotes
portugueses no estuviesen convencidos
del arraigo del régimen, si en los núcleos de sus feligreses encontrasen fuerzas enemigas de la República ¿se habrían
aventurado a tornar una actitud adversa
a la opinión de los creyentes?
Han hecho más esos sacerdotes valerosos; se han dirigido al Papa, diciéndole, que convencidos de que aceptando
las pensiones del Gobierno, podrían cumplir con su apostolado, no se explicaban
la razón de las censuras y de la condena
de los obispos, de esos prelados, que
entre la actitud rebelde de los curas
que tornaron larte en la subievrición
monárquica, no han teuido para 'élitro,'
nt una palabra de reprobación.
¿Quién había de decirnos que el clero 41ortugués, en presencia (le la ley de,
i,eparación de la Iglesia y del Estadoa
había de aparecer con ¡nuestras de mayor carácter, con gesto más enérgico)
que el clero francés, cuando M. Coma
nes se encargo de aplisar en Francia la:
ley de separación tan bien conceisida
sostenida por M. Briand?
En aquella é:pcara, la mayoría del clero fraticés se inelinaba a transigir con
el Estado, y sin las debilidades del hoy
difunto cardenal Conillée, arzobi:po de
Sion, es seguro que Roma. Se liaísría
acomodado al nuevo régimen de relaciones religiosas con Francia. La entereza del clero portugués ha creado a
la Curia romana un grave conflicto, cuya, resolución no se anuncia ni adversa
ni favorable; ni prójima ni remota..

Los grandes dignatarios de la Iglesia
católica, alejarlos del diario contacto de
los creyentes, pose
—étores 'de bienes y
de rentas que les asegura cómoda existencia, pueden co,i relativa independencia, colocarse frente a frente del Estado,
sin temor a las consecuencias; pero es
muy distinta la situación en cuanto se
refiere al clero parroquial, al modesto
y sufrido clero de los campos y de los
pueblos rurales, en los cuales se vive
con decoro compartiendo el pan y la sal
con todos los feligreses, a quienes no
es justo ni sano, ni moral, que la alta
disección de la Iglesia ponga en el dilema de quedarse con Roma o con la
República, pudiendo ambos amores coexi s tir y convivir pacíficamente en el
seno de la conciencia de cada hombre y
de cada ciudadano amante de su patria.
Por lo que dicen los periódicos del
Vaticano, comprendemos la preocupación
que a teibuyen al Papa, porque en verdad
la actitud de lo> sacerdotes portugueses
es el anuncio de una ¡utura evolución,
en la conducta del clero romano, y un
grave compromiso para el jefe visible
de la Iglesia, a quien se pone en el
trance—para evitar discordias y rebeldías atentatorias a la unidad romana—
de modificar el -eterno non r,oss,umns,
que cierra por completo todas las puertas a los creyentes que desean participar de los beneficios del progreso y
de la civitizacián.
Eusebio Coros:71=s
1.~M0=21117.0147271Z-1,60:1163101n1122i1M,
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Nuestra arquitectura
Decididemeeta, aquí se impele..., una especie cíe distedura niuIiicilsd Usual:Ledora c.oetra la fe ddad petriiii . a,la que v'ene
dertr uyendo desde hace algueos años
la (lo:cuela arquitectónica de nuestra ciudad,
l'-;os referimos a las torpes y esnerfalarlas arquitecturas que deshonran Lis calles y piezas, y encanallen las rnás hermosas y lras perspeelivas con S'as moslruu:sas necedades y que consihuyen W
coletiluirán aun mas con el tiempo un
h;i1d ,.:Ai de ignominia para todos.
Es necesario el nembramienlo dc uria
junta sapcema, foemada par peesunas competentes y de una rcennoeida respetabllidad e independencia de criterio, la cual
• tulta, armada de una confianza p.bsolula y de una autoridad suficiente, esté encargada de servir y dar su vi: [o bueno
a Lodos los proyectos de edilleación—que
una orden oportuna. del Munleipio ubli,gue sin excepción ancluna a presentar,—
por ]flodestes que aquellos seim, r,asIiazando dicha junta todo lo que a su entender sea absurdo, innoble y estrafalario.
Una excesiva originalldad, en arquitectura, la cxperieicia de nuesira época nos
lo ha dril-lastrado, ha sido pprniciosa y
debe declararse fuera de ley, aalvo
circunstancias muy excepcionales.
Como nin'ett ley de sana y lógica reglamen(ación, debe obligarse, en cambio, e)
empleo casi absoluto, de las órdenes de
arquitectura clásica.
Pareeeirá un poco espartana psta 'determinación. Pero es necesaria. A grandes
males grandes remedios. Se impane pues,
un remedio feroz e implacable, brinque
seguro, en su dura y fría interpretación,
coetra esa epidemia de mal gusto que
avanza como la Peste de Edgar Poe, Q
pasos innobles y abigarrados—nauseabunda...
El heroico concejal que se 'decidiera a
presentar una proposición en el sentido
senidedo, encaminada a hacer viable la
redizeción de este proyecto, merecería el.
aplauso del pueblo inteligente y de los
verdaderos artistas y el reconocimiento de
la Barceloiet futura.
La Publicidad está "dispuesta p emprender, recogiendo autorizadas y libres
opiniones, una enérgica campaña en pro
do la digniricación del la arquitectura cmdadanai
res,

El deliclosci evonador de paisajes y !IV-

ras de antaño, Edmend Pilo» publica con
el titulo de «Les jolies yallees d'Ile de
France', una serle de jugosas y pInto
reseas ano tacioneS.
Traduelmo,spor elinterés anedóctiso que
puedan tener,, aparte de- la inooniparable
belleza de siGestlo las siguientes líneas:
«Champagnet Valinondois, Meriel, Auvers Chapourtil, lugares todos, que por
su gra ciosa ylfresca vegetación, han ins„ la obra maestra. Daumier,
pirado más dui
Van Gogh y Illaulard Vivieron algún tiempo en Valraexidois; y Corot también paso por allí; a Daubay le gustaba mucho AllYerS, sus rincones vidriados, el esmorelda de sus arreyuelos, sus largas filas
de plátanos, y a un lado y a otro lado,
destacando por entre el verde ramaje, las
rojas leohumbres de las' pequeñas casitas,
y la misma iglesia situada en una, elevación dol terreno, y el silencio tranquilo
de sus calles! Ceranne, a su vez, prendado
do las insidias coloraciones de aquel sitio, del rizado estremecimiento de las
aguas del Oise, de la paz y recogimiento
de aquellos campos y de aquellos bosques,
vivió algún tiempo en Daubigny...".
Pisano pbataba en Pontoise buena parte del ailo...
**
Prudencio Bertrana, el recio prosista
catalán, abandona las solitarias calles
do Gerona, la ciudad de las caroling,ias
piedras, para instalarse en Barcelona, encargándose de la dirección de una importante publicación ilustrada.
Sus amigos y admiradores piensan 'despedirle de Geroea, obsequiándole con;
un banquete de homenaje.
**
Se han inaugurado las Exposiciones(
artísticas de la temporada en el Salón,
Parés. Abre la parcha el pintor valen-.
ciano Fernando Viscaí, discípulo predi-.
lecto de Sorolla, que marcha a París,,
después de un alto en Barcelona para
completar sus estudios.
Expone en el Salón Parés dos copias
de obras maestras: «Las meninasa, de
Velázquez, y «Doña Joaquina Candado
de Goya; los retratos de Luis Morote,
Antonio Catena, Merceditas Pérez de
Vargas, Manrique de Lara y otros; y
unos treinta cuadros, paisajés de Mane
zancra y Valencia y apuntes de París,
earétera
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Hoy cumplen cuarenta y cuatro años de
aquella .gleriosa y memorable fecha. Hoy
es el aniversario de aquel gran día que los
liberales, dando rireada suelta a sus nobles
y honradas aspiraciones, con toda la fuerza de sus pulmones y con los esportes
de la 'Más grande y franca rIlegría ,daban el
grito de ¡ viva la libertad!
Los que recordamos aquel día, los que
seguimos paso a paso les incidencias del
=sino, nos parece aún estar viendo aquella pléyade de hombres de antiguo abolengo liberal y demócrata, corno con lágrimas en los ojos se abrazaban locos de alegría al ver que por fin, tras grandes penalidades y perserusireies, podían Lbsemente hacer ostentación de sus idesl_s ahog.a=
dos hasta :apela fecha con sangre y silipendio, por una reacción mil s-eces maldecida y condenada eor el pueblo y por la
historia.
Aquellos hombres que con una abnegación y generosidad dignas de mejor suerte,
to,:o lo habían sacriticado en aras de un
ideal redentor y humano, no podfan concebir, que el sol de la libertad que aparecía
brillante, sin que le empañara ningún lunar, no había de tardar mucho tiempo, sin
que la reaceión, liabinclese desembarazado &l eatelillo de aquel eran movimiento
revelecionalio 1). Juan Piim y ie.liúidese
de las impaciencies de unos y los resquemores de on-os afilara de nuevo sus garras, ,y por medio
'
de un acto de fuerza
entrar:Liara 7.1 desesndiente de una 'n'anarquía que hab'et sido expulsada de la acción al grito de ¡siva España con honra!
De aquel inusitado hecho parte nuestra
decadencia. La pérdida de nuestras ricas
Antillas no fué Lija más que de la soberbia
y continuados ,desacieitos de los paitidos
monárquisos.
Las mid llamadas clases conservadoras,
dispuestas siempre al servicio de la reacción y en comunidad con ella, han malogrado en todas las épocas los nobles fines
de aquellos hombres generosos y patriotas, que no .aspiraban a otra cosa que llevar a esta nación por las vías del progreso; colocarla al nivel del concierto mundial.
Hoy van continuando su obra demoledora sembrando el recelo y la desconfianza entre las clases trabajadoras, para ellos
poder mejor maniobrar e impedir todo ascenso de libertad y mejoras democráti
cas.
liemos de atajarles el paso estrechando
más y más el bloque de las izquierdas, si
no queremos ser víctimas de los rufianes
planes de otros enemigos de siempre. Hemos de interesar a esta obra de redención,
a todos los elementos progresivos que se
interesan por el bienestar de la nación, que
a tan bajo nivel han colocado le reacción
y el caciquismo; y Tiara ello hay que mantener firme la conjunción republicano-socialista qUe con tanto empeño es combatida, con el intento "de hacerla desaparecer,
por lo que les estorba. Hay que interesar
a esta obra a las clases trabajadoras ya
que ellas serían, corno han sido siempre,
las más castigarlas por la reacción; y por
fin, hay que hacer comprender muy especialmente a nuestras juventudes republicanas que tienen una misión a cumplir si
quieren hacerse diernos del apre¿o y consideración de SUS COUt e llIpOráriCoS y continuadores y salvaguardit de las libertades
que informa ci ideal republicano: a hacer
viables y prácticos aquel lo; sacrosantos
principios piolamados por la revolución
de Seplembre, traducidos algunos de ellos
en ley ,por las Cortes Constituyentes, haciendo para siempre imposible prosperen
en esté poís las maldades de la reacción
que determinaron hace cuarenta )/ cuatro
arios aguaita bienhechora revolución, bendecida y aclamada por un pueblo generoso
sediento .41 libertad, democracia y república.
AL Renté
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ARTE Y ARTISTAS

DE MAL GUSTO
Hasta hace pozos años, 'luta nación tan
sólo dictaba leyes en Europa en materia de
arte decorativo y buen gusto: Francia. De
allí importaban todos los países, estilos,
belleza, elegancia y modas. Aun aquellos
pueblos que por abolengo tenían estilos
o tipos de decoración genuinamente propios; arriaban bandera ante o que de
Francia llena.
Esta infiu•da que algunos no sin una
parte de reginn calificaban de servilismo
aetístielo y de falta de personalided, tenía
sin embargo su razón de ser.
Francia desde el Renacimiento hasta fines del siglo XVIII tuvo una historia gloriosa' en materia de artes, suntuarios y los
estilos de decoración que 'creara resucitando al clasicismo y sus forrnas serenas
y equilibradas, penetraron en las demás
nacianes y su influencia, especialirente en
los países latinos, fué poderosa cano no
podía dejar de serio ya que volvía a restablecen lo que siglos antes un pueblo que
en materia de arte fue el padre de todos,
había formulado y resuelto definitiramente.
'Aunque cada reís ModiTura y adaptara
a sus necesidades y según su leayor o iscor
gusto, lo que Francia «re-crea:a . , no perdis') por eso su carta de naturaleza y así
muchos estilos baulizados con nombres
propios en ceda nacinn, se conocen aun
en la actualidad y se clasifican N-ungnamente Con relación al Upo francés a que pertenecen en su origen y así dzci:nos estilo
Luis XV 'italiano" o (catalSne etc., etc.
Los mismos ingleses tan refraetaries a
toda influencia extranje.ra copiaron casi
al pie de la letra a los franoeses y los estilos bautizados por ellos «Adanis", Jheraton,
Chippendale, Greorgian», etc, no son más
una vez ana:izados, que estilos franceses
del gio XVIII y dei peincipios del XIX simplificados y si vale el término, enrigideeidos y austeeigados.
En nuestro país la influencia francesa fué
más dinasta aun y en nuestra corte y en
nuestra ciudad, son innumerables los vestigios que encontramos de ella Los arquiteZtos, los artífices y aun los jardineros
franceses que durante el siglo XVIII y primera mitad del XIX fueron llamados a
España a dirigir y decorar palacios, edificios y parques, nos han legaSo ejemplares y modelos que testilican la influencia
a que nos preferimos. Y aquí bueno es
haeasr notar, que lo que de nuestra cosecha, añadimos o modificamos en los estilos
que entonces estaban en boga, fué con tal
acierto y con tan depurado inicn gusto que
II'> ga a constituir un estilo propio muy
superior al de la mayoría de los demas
paises que opiaban igualmente a Francia.
El carácter catalán, severo y' sencillo,
eslilizó lo que de Francia- venía y le di>
un sello propio perfeccionando ciertas especia:idades o elementos de deeora.ión en
los que no tuvo rival y que aun admiramos
hoy día,
'Y, sin endxeego, a pesar de lo disho y
cuando hoy día en el extranjero se deja
sentir más que nunca la influencia clásica,
ya que tanto Francia como Inf,:aterra,
en materia de arte decorativo se 'dedican
exclusivamente a reprodusir sus e:ailos tradicionales; en nuestro país la corriente
parece haber cambiado de orientación y
nuestros arquitectos y decoradores, salvo
raras y honrosas exCepeiones, parece que
ponen especial empello en contrarrestar
la influencia de que hablamos. (
Si el pretender escapar a dicha tutela
ariiatina fuera absoluto, esto es, con el
deliberado propósito de no aeeptar ninguna influenja extrana y no buscar »fuera de nosotros mismos y de nuestro pais»
nuevos derroteros, apt'audiríamos een entusiasmo y nos eltielararLimos acerrimos particl:irios de esta nueva tendencia, pero eso
cs precisanic,nle /o que no se ha logrado,
pese a los que inieiaron la actual evo; ' 1- I t!
lley día reniegan nuestres artistas de
lo quo antes patroeinahan y se deelsran galórubos, pero en eamlio aesplan y copian
servilmente lo que de Alemania nos viene.
Han cambiado do tutela, pero al fin continúan siendo menores y con -la sola diferencia de que así como antes era una
man lin que pesee un p.e alo artístico autóAono y aquilatado por un proceso de
varios siglos, /a que influía y regulaba
nuestro arte, en la arda:dictad es un pueblo
(Inc no pasee abolengo en materia de ornamentarión, e1. que nois gobierna e impone sus formas y gusto, pues el arte
alemán moderno que se nos propone como modelo, no es el arte gormániao del
renacimiento ni el que más tarde floreció
influido, asimismo por Francia, sino un arto incompleto y sin personalidad mareada, como no sea la pobreza, sequedad y
pesadez de líneas y formas- arte rudimentario que sólo se concibe teniendo
en cuenta las circunstancias que han
presidido a su aparición.
Deepués de un pasado glorioso y luego
de Irabair atravesado un largo interregno
durante el cual, por vi:isitudes históricas
die todos conocidas, no tuvo oc.asi5n de
manifestarse en el terreno de las bellas
artes y artes suntuarias, renace hoy día
Alemania y se organiza pero esa organización es demasiado reciente para ser
completa y perfecta ya que total data del
año 1870.
FI esfuerzo que supone un cambio tan
radieaS en un pueblo, nas llena de admiración y de respeto, pero esa admiración
no nos ,ciega corno paree cegar a algunos
de nuestros poisanos que, en absoluto aceptan y aplauden todo lo que de Alemania
nos venga, sin más garantía para darle
carta de naturaleza que e/ ostentar el
marchamo de su procedencia. I
lin pueblo ,patriota, sumiso y enorgullecido par el triunfo, puede cuando está
dirigido par estadistas de talento y militares capares: . organizar ejércitos, fundar
s, netralr nz-s y fundi io
ars
caminos, regularizar y disciplinar servicios páblicos y ilarles un funcionamien-

to tan vpillfecto que supere al de las 'de"

Más naciones. Legislar y cohesionar

blos distintos hasta el punto de hacerie$
perder su carácter propio en beneficio'
de un Estado solo: todo esto puede haced«
un país cuando coneurnen las eircunstandas que mencionábamos y poseen sus ha.
bitatitcn las cualidades cp.te posee el pueblo alemán que abdica su pea-sonaltdad
ei pro del Estado, como el recluta la stn,
ya al pasar los umbrales del cuartel, pe-1
ro hay algo que no se improvisa ni se rea
glamenta ni S3 compra como se improa
visan escuadras, reglamentan serucioX
postales o so compran armamentos. f
Eso que no se compra y que supone
un proceso de siglos y una sociedad que
ha llegado a su apogeo de refinamiento'
y 'perfección, no hay que busealio nun•
ca en un país que nace.
Ton otra parte, Alemania, hoy día, según
gráfiza frase de un conocido autor, es
tuno N'este caserne», un inmenso cuartel
y su vida social y políti ca y aún sus dimisiones vienen reglamentalas row la misma disciplina Científicamente, industrialmente y comercialmente su perfección es
indiscutible coma su adelanto. pro ar:fsticamente es más que discutible, por lo!
que antes declames.
De puro sabido huclga repetir a/uí que
en la historia de los pueblos, ha correspondido siempre a pueblo guerrero inferioridad artística y que el floredmiento
de las bellas artes y de todas las artes en
general ha coincidido siempre en todos
los paises y en todas las épocas con su
decadencia militar y ese precisamente no
es el caso de la. moderna Alemania cnge se
halla en pleno apago° militar.
Ese carácter milnar, nota dornirante del
Estado alemán, es preci!amente lo que quizas más directamente ha contribuido a
entorpecer el desarrol l o aetistio de Alemania en nuestros días. r
Muy enoraillecidos por su victoria,
no quisieron los alemanes reconocer la
superioridad artístiea de sus vencidos y
ese odio que cuarenta y dos años de paz
armada no han atenuado nels que aparentemente, han sido cau (jile aceptaran
cualquier otra influencia u orientación
siempre y cuando ni de lejos ni de cerca
pudiese iaarecer francesa. De aquí, pues,
que el arte decorativo alemán moderno sea una amalgama de reminiscencias de
orige.n esclavo, danés, noruego, etc., sobre
todo en el género mal llamarlo cart nouvean.' y que ni siquiera sea reeuerdo de
les artistas alemanes del siglo XVII y
XVIII, pues éstos fueron ilflufelos como
en todos los países por el arte francés.
Per las razenes expuestas, pues es por
lo que no vacilamos, y que nos perdonen
nuestros entusiastas y germanóTes paisanos en considerar al arte alemán moderno como un arte inferior, híbrido y de
munición que no puede servir ni debe,
de norma a un puchlo latino que cuenta
con un abolengo artístico prono muy superior al que pretende impsw.lrsele.
Alejandro Soler

A la memoria de Salmerón
El jueves se celzbró en el Ateneo Gra.(dense de la Unión Federal Nadonalista
Repiiblieana, la anunci-,>da velada neerológisa a la memoria de D. Nicolás Salmoen el cuarto aniversario de su muerte.
Presidió D. Manuell Mer y Giaell, el cual
ex:pficó la significación del acto, recordando- hago la defensa (jUe hizo Salmerúa
do La Internasional afirmando ya entonces que Za lltplibliea para ser eficaz y
responder a su final:1nd, ha de tener par
bese un gran cante:nido social y agregando que es preciso que los repubdcanos
de hoy tengan muy en cuenta esla afirmad:5n para mantener en todos los momentos este criterio tal' saliatnente
ilfdl señor Bastardas dijo que Salinera
fun un s'el-dadora santo jai-eo consagrado
a procurar el bien a la Humanidad.
Sahmaón — continuó — fue un gran
patriota que tuvo siempre como norma
de sus campañas la justicia y la verdad.
Por eso emisideró un deber abrazar la
Causa de Cataluña, figurando en aquel
glorioso movimiento de Solidiuddad Catalana
El Sr. Iseyret M'intuí que Salmerón fue,
antes que todo, un gran filósofo, lo cual
explica toda su vida y todo su modo de
ser. Discípulo de Sanz del Río, era
kraussista y su cirackríslksi fue siempre
la austeridad más absoluta en todos los
órdenes de su vida pública y privada.
No cra un orador al modo de Los de su
época, agregó el señor Layret. En sus
diseurss n labia perids de grandilcueneia
Y sin embargo, era grandilocuente Rn sus
oraciones dounnaba siempre. la cuestión de
fondo por la de la forma.
Finalmerite Pedro CurOilliiias pronunei4
el discurso resumen, estudiando detalla.
damente el espíritu do la obra de Sal:melón con relación a los problemas de
hoy.
Todos los oradores fueron ovaciona:H.
simos.
Mial.••n••••!...
11~

La Delegación de Hacienda, autorizada por la Dirección general del Tesoro
público, ha acordado que las clases pasivas que perciben sus haberes por la
Tesorería de Hacienda de esta provincia,
efectúen el cobro correspondiente ,a1 men
actual, en los siguientes días:
Día 1. 0 de C)ettibre.--Músicos, sargentos, cabos, soldados y cruces pensionadas.
Día . 2.---Jubilados, cesantes, jeies,
dales y asimilados.
I)Ia 3.—Montepíos anilitar y. civil, re.,
muncratorios.
Día 4.—Extranjeros. y todas las da.
scs indistintamente.
Día 1 0.--Retenciolies.

LAVABOS, BAÑERAS JAIME SAURET
WATER-CLOSETS
- lEa laisr c)."7
CALEN TADORES ETC., Modelos nuevos, precios reducidos
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EL TIEMPO. — Día 28. — Las pre•
,Iliones
atmosféricas se mantienen inferiores

a la normal, señalando el barómetro milimetros 759'83.
El termómetro al sol indica 23'9 grados,
!ettriando a la sombra de una mínima de
12'8 a una máxima de 22.
Cielo nuboso, reinando viento E.
En igual día del año anterior el barómetro señalaba 768'02 milímetros.
Et termómetro al sol indicaba 39 grados,
variando a la sombra de una mínima de
18'6 a una máxima de 28'5.
Era el cielo nuboso, reinando viento
SSO.
Han sido puestos en libertad por el Jur'gado de Atarazanas, cuatro obreros curtidores detenidos con motivo de le publicación de mi manifiesto.—
En 1. 0 del próximo mes de Octubre, coinenzarán las clases en las escuelas italiaea gratuitas de esta capital (Casa deglItaBarn)) Pasaje Méndez Vigo, 8).
Habiendo sido aumentado e/ número
de los maestros, este año el curso será
completo, alcanzando hasta la sexta clase,
corno en las escuelas de Italia.
Se admitirán también alumnos español% curso nocturno 'gratuno de lengua y

literatura italiana para adultos de uno y
nen sexo, instituido por la «Dante Alighierie y por la sociedad italiana de beneficencia y escuelas gratuitas, empezará el 15
de Octubre, quedando abierta la matrícula
desde el día 1. º , de 9 a 13'30, de los días
taborables, menos los jueves, en el local
antedicho.
La Junta directiva de la Federación
Catalana de Esperantistas nos ruega maniflestemos que queda apela-ida hasee nuevo aviso la fiesta que como inauguracien
de cursos de Esperanto de todos los gruoos y entidades aelherifas debía celebrarale hoy doaninw, por la tarde, en el For/ente del Trabajo Na
La suspensión obedece a las actuales

circunstancias y a la dilleultud de trasladarse a esta capital muchos de los dele-

dos que residentes en poblaciones aledas dewaban asistir a la mencionada

En el Centro Regional Valenciano ha
quedado abierta la matricula palea las asig-

naturas que se darán en el lerexano cur-

so que enipezeirá el as del próximo Octubre que san las siguientes:
Clases de Cálcalo Mercantil, Teneduría
de libros, Franeas, Inglés, Esperanto, Solfeo, piano y canto, clase para caballeros
y especial para señoritas, Dibujo lineal
y. artístico,. Pintura decorativa y al Geo,
/01a
loa cursillos de Arq-ueologfa, Fisica, Geoe Higiene de la lee:a.
i:-..i-do( las horas de ire-eripeión de nueve y media a once de la noche los días
laborables sy de cuatro a ocho de la tara(' los festivos.
El Juren do del distrito de A'arazenas
ha dictado auto de precesamiceato y pri-

alón, sin fianza, contra los conocidos ácratis José Px!rasens Rovirosa, Francisco Mi-

randa Concha, Francisco Cardenal Ugerte, José Ferrer Caree-11er 1 Pedro Martí Vilera-va, Manuel Andreu Colomer, Mateo
Mariné Remisa y Antonio liaaip Arrlevol.
Se les acusa de excuación a la sedición

y publicación clandestina.

BOLSA DEL TRABAJO. — Durante ed
día de ayer fueron colocados por ereclackni de /a Boas-a del Tralyejo tres so lidtantea y registradas las siguientes ofertas de trabajo:
2951 Meritorio de 15 a 19 anos.
2952 Aprendiza para la venta, catabre;

para zapatería.
2953 , 54 Dependitnlas venta zapatería,
catalanas y jóvenes.
2955 Meritorio de 15 a 17 anos.
2926 'Auxiliar de escritorio de 17 a 20
anos.
2957/59 Carpinteros constructores prácticos.
2960/7 • E ptivadares madera y maquina-

ria.

2972/75 Montadares mese-Idees ajustadores.
2976 Mozo bien práctico de BO a 40

alíes,
2977 Medí° mozo de 15 a 19 años.
2978 Medio dependiente camisería de
17 a 20 anos.
2979 Mozo catalán de 30 a 40 atice sepa

leer y ~nihil-.
Escr-itorio para llevar libro de
cuentas corrientes, sea catalán, pura una
hora diaria de.: 25 a 35 años.
2981 eleriterio-reendero de 15 a 18 dios.
Ayer salió en el «Infanta Isabel» los
sefiores \T elles y doctor Pont, que formen
la Misión oficial a la Aire:teca del Sud.
A bordo de aquel magnifico vapor acudieron numerosas personalidades para despedir a los deiegeados de la Casa de América.
Vimos a las Juntas en pleno de er.ta
ineeteción, pre3id1da8 por les señores Virus eluxe lialloat y Riera y Soler; a los
cónsules de Chile, Dominicana, Ni c...ri•gun,
Cuba, Bolivia y Argentina; al señor Lucias Rodriguez, cónsul del Uruguay
ha seguido el viaje hesta Cádiz para
pedir en nonilyre de los demás cónsules
americanos a la Misión oficiar; a los &enteres Francisco de A. Mas, presidente de
la Sociedad de Geografía Comercial;
sañosa*, Urrutia, presidente del Centro Madrileño; a los se/lores Noriega y Matons.
presidente y secretario de la Juventud Argentina; marqués de ,far:ana.o, marqués
de Villanueva y Geerú; D. Bartolome • errer Bittini; D. Félix Ossa Vicufin; den
J. F. Villana; D. Francisco Verdonces; don
Mariano Viuda: I). Pedro Casas Abarca,
D. Joaq-uln Buigas y Garriga, ,D. jupa
Nualart y otros que sentirnos no recor-

dar.
En tumor de los viajeros han preparado

obsequios los amerieanistas de Valencia,
Málega, C:eliz y Canarins.
[llanamente los comisionados han recibido delegaciones y adhesiones deetrus
Cámaras de Comercio y sociedades ¡económicas.
Lleva la Misión película .; einemalográticas proporeiona(las per la secit- r'nfl de
Atreeción de Forasteros de Pareelona. Sociedad de Turismo y por algunas importantes casa ne España pora ser exhibida,
en Amér:ca y poder pre-lt • grilt-arren
te lo intj e r (lo nuestro p,:li en monunten
tos, ciudades y geuides explelaciones in-

dustriales.
Do jos mozos ae escuadra:
Los del puesto del Masnou detuviera' y
,puaieresa a dispes ción del Juzgado &instrucción de Mataró que le reclurnabn en
méritos de causa por abusos deshonestos,
tecá.ndalo público y amenazas al vecino
de Premlá de Mar, Ramón Serra Vita, de
fa aileo, eaaade, ~vade fabrei

••••••••n••••nn••IIIIIIInII.

',Próxima la lectura de cursos, recomenmandamos A nwastros lectores la lectura
de la última plana de nuestro periódico,
«alusivamente destinada a los principehes colegios y academias de ni:esti a iu

eeferentes a los honorarios que deben satisfacer los alumnos y demá.s condiciones
de admisión.
DELEGACION DE HACIENDA. —
La Delegación de Hacienda ha señalado
para el día 30 los siguientes pagos:
Emilio Pu:ol, 50,000 pesetas; León Cas-

dad.

Fe día 8 del próxima Octubre termina
el plazo voluntario para adquirir las cédulas personales.
Ha sido desvirtuada ante el Juzendo correspondiente la denui-cia presentada por
PtArocinie, Navarro Plasencsa contra Juin
Gide Garsarias como sustractor de dos bilietes de 50 pesetas.
La denunciante ha ma.nlfestadol ¡ahora
gire dichos bilkles se le habían extraviado.
Oficiosamente se ha dicho en e/ Juzgado que los propagandistas Cardenal,Miranda y los otros cinco recluidos por la
publicación de una hoja dirigida a los
obreros, pedirán reforma del auto de procesamiento, cuyo plazo de petición termina mailana.
SEÑALAMIENTOS DE PAGOS. —
Por el Negociado "de Efectos de la Caja
general de Depósitos se hacen los señalamientos siguientes:
Día 1 de Octubre.—Carpetas Deuda
perpetua vencimienee . 1. º de Octubre,
números 1 a 130.
Día 2.—Idem ídem Amortizable 4 por
100 ídem, ídem, >1 a 100.
Día 3.—Idern, ídem, Perpetua, números 131 a 260.
Día 4.—Idem, ídem, Idem, 261 a 399.
Dia 5.—Idem, ídem, ídem, 391 a 520.
Día 7.—Idem, ídem, ídem, 521 a 650.
Día 8.— Idem, ídem, ídem, 651 a 780.
Día 9.—Idern, ídem Amortizable 4 por
Día 10.—Idem, ídem Perpetua, nú1 0 0, números 101 a, 150.
meros 781 a 910.
Día 11.—Idem, ídem Amortizable 4
por 100 y atrasos señalados hasta 18
de Septiembre.
Día 12.—Todas las rentas y vencimientos señaladas hasta el 18 de Septiembre.
Día 1 4.—Deuda perpetua vencimiento 1. Q de Octubre números 911 a 1,040.
El enílaqueclmiento es pr-ducido por la falta
de autrici . 'n en 13 mayor a :e los casos y depere; e de las alas digestiones que di 'culta:11a
asimilación. Tal ocurre con la inapetencia, dis
p.psin, vómitos, d.arreis Con e! eso del idixir
de afios. ganan estos en FstomacaI de
fer:ros e-tenuados a -ta 6
.doramos en
dos o ir(' meses Ilegandi al peso n, rmal.
El «Boletín Oficial» de Loy contiene lo

siguiente:
1.0 Real orden del Ministerio de Instrucción pública disponiendo que los maestros y maestras, en ejercicio en propiedad en Escuelas nacionales de primera

enseñanza, que poseyendo el título elemental deseen ampliar sus estudios con
las correspondientes al superior, pueden
solicitarlo en e.:ac MiniAero por conducto
de la Junta local y la provincial correspondiente, que en su informe manifestarán
si la enseñan= quede debidanuaite atendíria y si la persona que ha y a de suplir

la Escuela reune las necesarias condiciones y percibiendo el maestro la mitad
de sueldo y el suplente la otra mitad.
2. 9 Relación de licencias de caza, expedidas por este Gobierno durante el mes
de Agosto último.

tejón, 72,682'54; Francisco isarre, pesetas 20,542'74; Norberto López, 90635; Pe-

dro Farreras, 12,846'58; Marcelo Domínguez, 50,719'39; Luis Cañellas, 10,105 50;
Rafael Marchena, 12,322'08; Juan Caballera, 6,522'49; Emilio Pujol, 10394; Antonio Jordi, 330; José Robles, 1,412'97;
Martín Verdi, 133'95; Naeceso Pan, pesetas 33,19915; Administrador de Loarías
núm, 34, 58760; idem núm. 30, 1,352'80;
idem núm. 18, 1,801'70; idem núm. 9,
2,820'20; idem núm. 3, 635'20; Apolinar
Mas, 1,449'99;. Miguel y Bonet Herrnanos, 321'34; Inspector de Sanidad, pesetas 2,181'46; Eulalia Escuder, 103'94; A.
Suñol, 1,638'75; Francisco Gimen°, pesetas 289'95.
En un campo de la Riera Magoria, carca del puente «deis gossoe», fué hallado
el cadáver de un joven de 19 años, que
una vez identificado
itresultó llamarse José
Etuscarons. 'Los res del infeliz joven
declararon que e José había salido a las
seis de la mañana conduciendo un carrito.
En efecto, más tarde y no lejos del puente «deis leossose, fué hallado el carrito,
volcado, junto a la Riera.
El desgraciado joven debió ser arrojado a la corriente, al volcar el vehículo, y
debió ser arrastrado por el agua, qUe era
impetuosa por la tormenta de la antepasada noche.
•
Ante la posibilidad de que la huelga de
ferroviarios pudiera provocar /a huelga
general, el señor Sostres ha dado órdenes
al comandante de municipeiles señor Mendiola, pura que el lunes por la mañana
estén en los cuartelillos todos los guardias,
y quede un retén de 50 hombres en la.
Casa Ayuntamiento.
—
Relación de les objetos hallados y depositados en la Mayordomía del Ayuntamiento:
Varias llaves y llavines.
Un alfiler con coronel real de España,
para corbata.
Unas tijeras.
Una parida de baufsino de Rosa Pont.

Un anillo, al parecer de oro, para se-

ñora.
Un monedero de piel para cinturón para
caballero, conteniendo metálico.
Uil bolo de piel para señora, conteniendo céntimos.
La. comisión organizadora del enteltlado
de la Barceloneta, ha aordado la suspensión de las fic,,,tas que proyectaba con.
motivo de la Fiesta mayor, por varias causas, y principelmente per la huelga de los
obretos ferrceiarios, ve inos, en se rnztvoría, de aquella barriada.
La. Junta del Ateneo Obrero ce Barcelona, ha eoefiado la dirección de las clases de Francés, Inglés y Alemán a los
profeso:es D. 'dije de Michel y D. Juan
Bautista de Miguel.
El curso de loe mencionados idiomas
principiará el día 2 del próximo Octu-

bre.

Queda abierta le matricida en la secretaría de dicho Centro.
Estomacal Fall/croa. El meier y et
más digestiso.
El Ayuntamiento de San Esteban de
Castellar ha publicado un bando contra
la blasfemia y el mal hablar, habiendo
acordado castigar con multas a cuántas
personas usen en público expresiones groseras cate ofendan a la moral y al buen

3.0 Anuncios de menor interés provenientes de Aytentarrientos y dlspo-icienes

Judiciales.

La Cámara de Comercio y Navegación de esta ciudad, haciéndose eco de
Las numerosas quejas motivadas por la

forma en que, desde reciente fecha, se
aplica en este Puerto el Apéndice 6.º
de las Ordenanzas de Aduanas, envle
a la Dirección general 'del ramo, una
comunicación en la que, después de recordar el criterio que se había seguido
siempre en Barcelona en la interpretación
del citado Apéndice expone los inconvenientes derivados de la medida origen,

gusto.
Entre los diferentes festejos que celebra el Centro Aragonés, Rambla de Santa
Mónica, 25, promete ser muy lucido el
de la. función de gala que se celebra hoy
en conmemoración de la recién llegada a
ésta de los repatriados de la campaña del
Rif, con un precioso programa de comedia, atracciones y concierto, banda militar
y demás, y 03t11 asistencia del capitán
general de Cataluña y alcalde cle Barcelona.
La más pura y más superior de las aguas

de las quejas, señalando entre ellos el
considerable aumento de • acarreos, tras-

Leclos y manipulaciones de que han de
ser objeto las mercancías; la pérdida
de tiempo y el exceso de gastos que
tales operaciones implican; el trato desigual a que diferentes partidas de la
nnsma mercancía pueden resultar sujetas cuando unas sean despachadas en
las almacenes de la Aduana y otras en
los muelles a cansa de la aglomeración
de géneros en dichos almacenes; y los
deterioros que con los trasiegos, estivas y desestivas sufrirán muchos artículos delicados y de fácil rotura.
Teleionemas (partes telefónicos) recibidos y detenidos en la Central de teléfonos, Avió, 11, por no encontrar a sus
destinatarios:
De Valencia, Leonor Tudela, Itambla Flores, 16.,. 3.9,
De N/aletearan del Pan : des, Plaza Palacio. 15, taberna.
De Madrid, José Bouet, Ronde San Pedro 29.
De
' Sabadell, Victor T'afame°, Consejo

Ciento, 7.
De Reus.--José Montanya, Alta de San

Pedro, 10.
De Madrid.—Manuel Fuente., Conde
Asalto, 43.
De Málaga.—Thomas.
De Castellón.—Garcés, Escudillen:e :1.
De Villanueva.—Juan Torres, Val! de
Arán, 9.
Dos mil verdades, S/N RODEOS y sin
sordinas aunque ora cosa crean acusados
y eneubridores. 1 ptas. Pelayo, 34, y otras
librerías.
Debido a la huelg-a ferroviaria, se suspendió ayer Lt función de inauguración de
la temporada en el teatro :-_;eliano, por no
haber llegado a ésta algunos de los artistas contratados.
E/ día 1.° del próximo mes de Octubre
tendrá lugar en el Fomento del Trabajo
Nacional la apertura del curso de 10121913 de las clases y conferencias particulares de teoría del Tejido, a cargo del
profesor D. P. Rodón y Amigó.
Dichas clases tendrán lugar todos los
martes, jueves y sábados, no festivos, de
cuatro a seis de lit tarde, en cuyos días
y horas señalados los alumnos que, a la
vez, estén matriculados en la Universidad
Industrial de Barcelona o en las Escudas
Superiores de industrias de Tarrasa y de

Villanueva y Geltrú, podrán cursar la propia asignatura de conformidad al programa de su respectiva Escuela.
Queda abierta la matrícula para dichas
clases hasta el día 15 de Octubre próximo, esi el mismo local del Fomento, cuyo
mayordomo, señor Mayans, facilitará a
lop interesados todo* los datos necelarioil

de mesa es la de Vichy - Cé1estiat3.

A consecuencia de la tormenta de ayer
en la barriada de San Gervasio se Inundaron las plantas bajas de las

_

Gasas

si-

gidenL:
Plaza de la Bonanova, números 4, 5, 6 y

17; calle de, StuiLdó, números 29 y 01;
San Mario, número 30; Madrazo, numero
1; Zaragoza, número 64; Alfonso XII, número -11; Santa Petronila, número 2; Denia, números 13 y 15; /tíos Rosas, números 51 y 55; y un almacén de cemento de
la calle de Alfoaso XII.
En la cella de San t:1:6 se derrumbaran
unos 12 metros de pared, y del jardín
di 1 converlo de Bellcsgurri c dirtiarnbó
tembién la cerca,
El presidente de ta Comisión de ilachuela ha enviado una noti a Las Comisiones permanentes insistiendo en que envíe,n pronto los presupuestos respectivos.

Ayer visitó al absedde una comisión de

duefios de mercerías pera d•ntinclarla

existencia de muchos puestos fijos que

no pagan contribución.

En la calle del 011 un carro atropelló
a Francisco Camps, ocasionluidole easeue
oontusioties.
En la Cruz Cubierta un tranvia chocó
con un carro, result indo el conductor
del tranvía, llamado Gregorio Ramón, con
varias contusionea de pronóstico reservado
en rrs manos y cara.
jetoIrcesU, RviSnA, Ls, cl)1
h. a nyiptaAgUnes
I
_
Los cacos penett-aron en el l'aseo de
Isabel II, número 1, taberna, jtevínd.ose
508 pesetas y varios obje t os de escaso

DROGUER A

velor.

Arnedtio Burrull Gil, de cinco ateos, nahitente en la calle de Recaredo, 45, I.a, 1 a,

eayóse desde la gatería de dicho domicilio al patio interior, produciéndose va-

rias contusiones graves.
-ANIS DEL TAUP; pídase en sedas partes.
— --E/ Juzgado de Atarazanas ha decretado
la prisión sin fianza contra los >propagandistas Cardenal, Miranda y otros anoo
más, detenidos con motivo de 1a. publicación de tes manifiesto obrero.
Ha sido expedido el correspondiente
mandamiento para traaladffirlpa a la c.ár•

No esperéis á encontraros muy
enfermo para comenzar á curaros ; tan
pronto como os sentís mal dispuesto,
abatido 6 sin ganas de comer, someteos
al tratamiento de las

Píldoras Pink
que son el más poderoso regenerador de la sangre y tónico
de los nervios : ellas os darán
nuevamente fuerzas
y apetito.
Las Moras Pink se hallan de venta en
todas las farmacias, al precio de 4 peseta.
la caja y 2 1 pesetas las seis cajas.

--En ea secretaría de gobierno de esta
Audiencia, han sido encontrados dos re-

cibos de la contribución territerial pertenecientes a D. a Agustina Jauniand ieu Fa-

rrés.
De Instrucción pública:
Par el recor de esta Universidad se han

expedido títulos de Bachil/er a favor de
los Moninos D. José M.a Rtzbio, D. Alvaro
Solá, D. Emilio Miralles, D. Francisco
Prat, D. José M. a Bosch, D. Juan Pujol
Mata-Bosch, D. Miguel de los Santos Arumí. D. Jesús María de Pouplana, don
Juan Martorell, D. Jaime Tor, D. Jaime
Ros y D. Alberto Puigc/evall, del ^Instituto de Gerona, y D. Baltasar Forteza,
D. Emilio Cortés y De Margarita Comas,
del de Palma (Baleares).
—Las Juntas provinciales de Instrucción pública de Barcrlena y M rirl a, han
insertado en los «Bolctlnes Oficiales;' respectivos, las convocatorias para formar
las listas de maestros aspirantes a servir
interinamente escuelas nacionales de instnicción primaria.
•••••11
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Dediesción dt San Mieueí Arcángel y San
Frater ter ob.sp'.
1 1)7: :-y
-1,7 7`i
San .l erónime cLetoi y fundador y Santa Soria.

Políticas
ante la kamblea
Esta mañana debe reunirse la Asamblea Muiiie1zq de la Unión Federal para
dar dicauneu en un asunto de moral adminietrativa en el que se discute un acuer-

do municipel.
Los nacionalistas han hecho de ello
cuestión primordial de su. propaganda.
Hace meses que todas, sus campañas giren
alrededor de ella. Sin embargo, la opinión, a pesar de todos sus esfuerzos, no

les .acompra fía.
Hay en todo esto un síntoma revelador.
Algunos asambleistas anuncian con In do
bida antelación, para que sirva de aviso y
amenaza, que propondrán un voto de cen-

sura para los representantes que no comparezcan a la Asamblea. Es evidente que
si no existiera el temor, fundadísimo, lógico, de cru.e la de hoy sea como la ante-

rior, una asainIslea de cien represent Intea
a la que sólo acudieron unos cuarenta,
no se harían semejantes manifestaciones
procurando, su publicidad para que sirvan de estímulo a los indecisos.
Y resulta chocante que .se exija .puntualidad y asistencia en términos pape.rativos olvidando que algunas personalidades de 1:1 Unión Federal han colon:asado nuiehris verses ranutiones a las que luego no han asistido.
Es natural, por otra parte, que en las
ettlualcs circunstancias, absorbida en absoluto la atención pábilo:a por el conflicto, ferroviario. no conmueva a la opinión esa asantblea.
Ademas, tados las preparativos inclitsan
que no se irá a ella desapasionad:encuite,
sino, al centre:ido, crin el prejuicio formal :o
sobre el asunto que ha de dlizutirse.
hablamos do es lo en otra ocasión, n prol 'Oso() de la cera Asamblea, extensamente.
So vamos a repelir ahora lo que y:i dijimos entonces, prro sí que es preciso,
que ya que quieren exigir responsaLIli(ladea a los que votaron en pro del acuerdo, se dic.0 taxi 3- exijan las que el señor
Licita, por su actitud inexplicable e inexpllcada corno jefe de la minoría, le corresii,enclan.
Ya que, segar) se «ce, se quiere hacer
justicia, que se haga Ford Iodos.
Varias
El Ateneo Graciense de Unión Federal
ha coale: e. do Ateneo Sindiealista que
ce ll elderaba oportuno dedicar un homenaje a la memoria del fundador de la Escuela Moderna Francisco Ferrer con motivo del aniversario de su falleeimikaitte
jx-so que no se adhiere a los rulos que
en dicho sentido se organicen por ea tender
que debería extenderse el homenaje a la
memoria (le las en I -o rest;trees víctinvas
de la represión de 19u9.

—Varios individuos de la Asanil esa Muninipil de la Unión Federe, han acordn<10
proponer un voto de censura a los delvgados que, sin colisa justificada, dejen de
asilir a la reunión que aquélla he (le
celebrar esta mañana. en el Centre Catalá Ilepublicul Federalista.
Este acuerdo ha sido interpretado como

temor evidente el peco interés que dicha
Asamblea despeerta, hasta en arpelhe que

rio de la gloriosa revolución de Septiembre.
—Los republicanos de la Bareelonela
han firmado un mensaje pidlendo el indulto dcl obrero español Alejandro Salvano, een d enado a muerte pir los triburoles de los Estados Unidos. que han dirigido al presidente de aquella República.
—Esta tarde, a las cinco, se celubrará
la inauguración de la Juventud Federal
N:a-ion:111sta Republieana del Gol, con un
(lunch-, que presidirán los señores Layrct, Ba s tardas. Gamblis y otras,
--En la última reunión te:ebrada por
la Comisión organizadora d l mitin unticarlista que debía tener lugar el 29 dei
actual en Coencl/ers, se acordó en vista
de 1:is r.iret.m q iur . ias (Inc atravetemos, suspenderlo para ()cesión más oportuna.
—Próximamente ernpsz .ará a puhissarse
en Granollers un periódica democrático
lit:te:do (La Opinion, apoyado 1101" Valiosos elementos políticos de aquella población.
..~1.11/11117.711.4.11MILMISMMII,
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/Los abajo firmados, diputados a Cortes, diputados provinciales, concejales,
presidentes de Centros y periódicos, todos ellos afiliados al partido republicano reformista, teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de que nuestro partido se encuentre perfectamente orertniizado en la próxima visita de D. Me!quía cles Alvarez a Barcelona han acor-

dado: Que la Asamblea de constitución
del partido se celebre los días 5 y e
de Octubre, en el local del Círculo Republicano Reformista de la Plaza del
Teatro, número 2, principal.
2.° Que sea objeto de la misma la
discusión y aprobación de las bases orgánicas del partido.
3. º Que la Asamblea se rija per un
reglamento interior que se aprobará en
la sesión preparatoria que tendrá lugar
el día .5 de Octubre, a las 22.
4.° Que sean asambleístas fiados los
socios de los Centros de esta ciudad
afectos al programa del partido republicano reformista, expuesto por el in signe tribuno D. elquíades
M
Alvarez. Los
que sean propuestos por dos socios de
Circuios reformistas y los Directores o
representantes de periódicos reformistas,
mediante el pago del carnet correspondiente.
5.° Que para los gastos que ocasione
la celebración de la Asamblea, se expendan unas contraseflas de asambleísta
al precio de 0,25 pesetas cuidando los
Centros de cobrar su importe. Dichas
contraseñas ii-án firmadas por el interesado, un individuo de la Comisión y
el sello de la entidad a que pertenezca.
6. º Que cada Centro remita a /a Comisión, tres días antes de la At.amblea,
a la lista de los inscritos en el mismo para ir formalizando la defini:iva de asambleístas. A partir de la entrega de estas listas o sea tres días antes de la
Asamblea los títulos se expende:sin en
Círculo de la Plaza del Teatro.
7• º Que la sesión preparatoria será
presidida por la Corni , idn organizadora
y una vez aproly tdo el reglamento interior se nombrará la Mesa definitiva.
8. 0 Que el orden de aqukIlla sea:
1. º Lectura de la lista de asambleístas.
2. 0 Discusión y aprobación del reglamento por el line babel, de regirse la
Asamblea. 3. I Nombratnienro d=.1 la Mesa. 4.° Discusión de las Bases por que
habrá de regirse el partido en

Bar celona, 21 de Seedembre de 1012.
—Laureano Miró, diputado a Coi.:e.s;
Joaquín Foreada, diputado provis i.11;
Eduardo Miele diputado provinclal
Emilio Ricart Buxadera, concejal: iTose Carcereny, concejal; Enrique
presidente del
concejal; Dioni s io
Circulo Republicano de la Plaza del 'Featro; Buenaventura Duart, presidente del
Centro de l i niOn Republicano del distrito 7. 0 ; Emeterio Palma, vicepresidente del Centro de Union Federal Reten-nista del distii:o 7.°: doctor Farreras
Munné, presidente del Círculo Republicano Retormista del di s tti:o 6. 0 : Enrique de Quirós, presideire del Centro,
Republicano del distii. o 2. º ; Enrique
de Palma. presidente del Círculo Republicano Reformista del distrito 3. 92 ; Pelayo Vilanova, presidente dei Ateneo Republicano Retonnista del distrito 4.0;
Vicente Cua6, presidente del Ateneo Republicano del distri . o 7. 0 (Las Corts)e
Luis Companys, presidente de la Ju-

acordado celebrar con un banquete que

ventud Republicana Reformista 'de Barcelona; Salvador Vallverdú, presidente
de la Juventud de A.Jnir5e, ltep:ublicana

tendrá efecia cata u.ocho, el XLIV universa-

del distritq 1..ta

ostenten en ella una representación.

—El Casino Constancia Progreaiste ha
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REVISTA COMERCIAL Y AGRICOLAa
Servicio especial de La Publicidad

Plaza de E3arcelona y mercados de Cataluña
MOTOR VELLINO
arceion a
á gasolinaSITUACION (SRL MERCADO

La huelga de ferroviarios ha alterado por completo
as marcha regular de los negocias. La plaza empieza a
sentirse de ello y más se resentirá si el conlicto dura

T a pesar de los bumos deseos no se puede hallar la
fórmula conciliadora.

De la ranyorin de las poblaciones Jel resto de ei ta-

tulla recibimos noticias =infestando que el precio dc
aumentos mas o
/as subsistencias ha experimenta do

nrenos pronunciados.
En ésta, tanto en el runelle,como en las estaciones,
los tinglados y almacenes están abarrotados de mercancías destinadas al transporte farreo. Muchas de
estas mercancías se están deteriorando, ocasionando al
coznercio los naturales perjuicias.
A. causa de la anormalidad con que circulan los co¡reos no nos ha sido posible recibir a última hora 2os

precios regidos en los mercados de Cetalufla. Publicamos, pues, loe preaos el:imarnente conoeidos.
Campas y e:sachas
Al tiempo sezo que hace algunas SellIárml, sejeaaa
ha sucedido cl Iluvicso, pero no en la forma que la

agricultura necesita, pass Lis lluvias han causado nao•
a tanto darlo o más del que ocasion5 antes la sequía.
aas tormentas de agua y granizo descargadas en /a
pasada semana serán (nasa de que el resultado de las
cosechas en pie haga bacilo al de la de cereales.
En Valencia, dende Lis primeras lluvias caídas hicieron esmerar un 1 tan afea, un terrible pedrisco ha
destruido por completo toda la cosecha de naranja.
En Alcira, y cuando la rezoleeción naranjera iba a
empezar, el pedrisco anta citado dejó los árboles desnudos de follaje, sus ramas astilladas y el suelo:alfombrada de la semen.ada fruta que y-a para nada sirve y
que representa la riqueza más grande (le toda la re•
sión.
Lie perdidas alcanzein la respeLable cantidad de
dos millones de arroaas de fruta, cuyo valor sama de
dos y inedia r, tres =Manes de pesetas. Ante la cuantía de las pSrdidils, no es estrailo que la más negra
miserea extienda eus iaas sobre una de lá3 Irás ricas y
sufri.las regiones esaafiolas.
Iln los sitios donde 1,3 toril catas ea alcanzaron tan
gra:Irles praporeicacs, las viaes se henefeetron macan.
Ce lilao escribir:nes estas aneas el tiempo eareinaa
vuelto.

1 Singapoore negra
ts•oo á oo•oo
Idern morunos n.* 29.. de
& 42.sso'oe m'eso
Idem Idem s.*
Tabuco 6 Jamaica
á
de
de -s-e
Idem hiera n.* se
Por reales el kilo.
Ideen dardaneke n.* 29 de-d--- á
Clavillos especies á sroo realeskIlo.
]deni Castilla
5o'ooá 134
Productos del país
'dan Smyrna
•. de --•- e --•-.
Almendras.
- Con cáscara de so a 6o; Mollar, de
Habichuelas Valencia
de 4-'00 á 44.to
a
is5;
en
grano,
á 000 •oo; Esperanza x.e, 4 280
dem Amonqueli
de
Id. a.% 270loo; kirgaeta, 300; Mallorca asco"
Ideal Comarca
e 4 0 '-* á 42 '"'•
edo'oo; Id. corriente, á 263 pesetas loe loo kik%
a
de
Idean Coco blanco
Tendencia firme.
IdetnCocorrous
de 4 3 1 5o á
Avellanas. -cosectero de 8crapo 4 85'oo; Id. garbi•
ldem Mallorca
de 41.--á
ladea, g 85'oo; id. neeretee de ge loo sei soo; frS. Ita
Idear Bulgaria
de -*- -•.grano, á 19552; id, segunda, 4 leo pesetas Ice xoo
Idem Burile
de
kilos.
Idem Per/as
de 4o *- á 41"Nueces. -Se detallan de so á eo pesetas los loe
Mein Trebisonda
de -akilogramos, con escame existencias.
Idem Castilla
de 53'-á
Pimentón. -De z08 á 120 pesetas loe zoo kilos.
Frigoles Castilla
de ou•--- á,
Higos -De Praga, de o á o ptas. caja de zo kilos.
e
Idem pais
de 74e- á
Ajos. -Sin existencias.
Lentejas
de 4 0'1 - á 4 .-..!-•••
A afonfón. -Del pais. de 22'85 á 013•37 pesetas el
Pasas.-De nueve racimos: En Mas de zo kilos de
7& froo pesetas.
hectolitro.
Pifiones. -De sao a 245 pesetas los zoo kilos.
A rros.-Cottaunost Ve/encle bamba, de pesetas
580o o Mo itaa kilos; id. Asuresquell. de sebo á
Chufas.--Garbilledas, á 7oaao; Cosedurce a 60
poetas los roo kilos.
46 CO les id. id.
Despojos.-Salvado„ de 3'35 & 3214 pesetas lee
Cacahuete. -Mondados, á 6o'oo; tres granos,
z oo litros; f.a1vedi130, de 3 •750 & 3"e2S ke ld• id.; me'
5 8 %o; dos granos, á 5o loo; grano rojo, á 45 peseta
nudillo, de 3' 9 _s. á 4 .285 los id.
lea zoo kilos,
Curtidos
A lgarroUs.- Visuiroz nuevas de pesetas o .'oo
00 •0U /05 scro kilos; Roas, de 15'47 á o, eocy ke id. id4
Cueros. -Rigen ene/ mercado las siguientes proa
Ibiza, de ceo á 0 'o o los Id. id.; Mallorea. de 1547
des:
coa kr id. Id.; Tarragona, de r * 20 á o loa
Cotiza:no&
Pesetas
Id. id.; Valencia• de st '91, á Cn...CQ los id. id.; id., roja,
de co'. o á o '00 Ics id. id.
de 315 0 á 3.64
Cordobeses superiores
de 3'19 á 3'26
Semillas. - De Nabo se detalla dc 55'oo á oo•oo
regulares
' á 3'31
de 344
pesetas Ice soo
Montevideos, superiores
de 3'19 á 3'26
regularas
Harinaa
de 344 á 331
Entre Ríos, superiores
Cotizamos:
Pesetas roo
de 3'19 á 3'26
regulares
de 3'38 á 351
Concordias, superiores
de 3":3 á 3`a5
36'66 á 38'46
regulares
Extra blar.ca,m 0 1 de
34'85 á 36'os
de 3'32 á 3'33
Correntinos superiores
auperfura, n. o 2 de
de 313 á 3`19
31'85 á 33aii,5
regulares
Número 3
de 326á 3':
Buenos
en Airee, superiores
24'zaá z5soo
MILICTO4
••.
21.'25 á 22'08
regulares
Segundas
Paraguayos, superiores
rodeo á 2083
Ter eera3 .
d 13 "19136 3 " c:10
ddeee
regularte
¡9'I á :maro
23a6
Cuartas

Mataias tgxtlica

elemeon ej.

Til factor Inas saliente de le sevana que re.astamoe, han sido las noulipulleioues llevadas a cabo por
los. intereses aseeculativos americanos, y los diverso.;
inteatos heelms por las alcistas y bajistas en New
para obtener para si el control de la situa.cian
fué la cresa principal de los cambios delatemagsa , experimentados durante varios días de la semana. I.os
reports sobre la casera: ; s •arfan semin el interés de sus
traramismes, y mienmas los astas lean e3tecio a la
caza de desastres y trua cosecha requeña, 5113 contrarios, rnimnSo la siteacien con cristales de distinto colar, ven condiciones ideales y la arana sa de un gran
rendimi ento. Li verdad probablemente queda en un
tarrahlo medio entre los dos extremos, y considerando
la reíaer, aleodonera en conj ato, las perspectivas de
la semana ni han empeorado ni tan:poco mejarsclo de
ren modo material, siendo los daños experimentados
105 nonnales en rata época del aso.
En lo que rasa:reta al curso futuro de precios, existen tenlos y tan variados elementos en la situación
que es rime dificil dar asna opinión definitiva, sobre
todo de la cosecha actual. Nos acercamos rápidamente al per odo de las beladas, y Lt menor baja en la
temperatura de Arnarica es al momento empleada
por los alcistas coreo halicio de ira !aviesa° preson y
probable re-lace:6n de la cosecha en uno o dos millones de balas. Si por cualquier desgracia se realizan
las esperanras de los alcistas y se adehala la lesna
'de las fuertes heladas, entoncss el algodón a los asedas actuales parecería barato; y no eetamos seguros,
aunque La cosecha fuera lo bastante afortunada para
Manzse de un amastre temprano, si los precias, bajarían a tia n'ad irás bajo del alcanzado hace menos
de tres semanas.
El próeinio miércoles cha 2 de Octubre, se publirara a las diez de la mailana (hora New York) el United Stades Ginners Census Bureau Repart y a las doce del medio dia el Washington Agricultura' Bureau
repara por cuyo motivo el mercado de Liverpool permanecerá abierto hasta las seis de /a tarde.
r.5 muy avent .rado dar trua opinian rderenie
dichos reporta sin embargo, creernos que la cifra que
.ereffirá el Ginners C'.313us Bureau será alcista, al contrario de /a del Agricultural Burrau que tenderá a ser
bajista. Dichas ar,reciacienes han de compararse con
730meo balas despepitadas en z . 9 de Septiembre contra s.66o,000 balas el afio pasado y 2.313,00o 1910
11, en /o eme respecta a los Ginners y con 76'5 eu 1.•
de Agosto próximo pasado, 7382 en rgr a 12 y 72'1
er. 19ro 11 en lo que se retiere a at condición.
Debida a la situación anormal reinante en atantra
plaza sólo se han efectuado las operaciones mas ne.
malaria* para el consumo.
Coas:marras de raspa:ab/a
lasetas los so /ellas
Cierr e del ..iernes, día 27.
5; Falle Good Midd., eo`eo;
Iliddling Fair, 9'5;
Cood Jadea, lis'e5; Falle Mide aria o; alidg. lis•4o;
Mismo dfa semana anterior:
• 92'oa;
..5; Ouily: Good
Maldiva l'aire
he'5a;
34'5o•
Goal 'aliad., ad75; rally
alismo da afro anterior:
Mis/diluís Fria, ea lis; lady Goal Midd., ee'eo;
C.00d alidd., -.,' 1 , ; Fully Mida.• • s'ya
Mismo día afro igre:
Middling Faite 11;C; lully Ceud masa .. ea4.3e;
amaso; lully M1d1.,ee'sa.
O nazi
Cereales y eus derivados
aeate de Sevilla.... d e 1 0*- a 4 I '- ptas. roo loa
de 3oo á 3 ,•-•
/dem Extranjero
•
Avena Tia I remadura • de 2 4 '25 á 24'75
ee oo'oo á cedo°
•
Idem Cartagena raja
de ,e'oo á 0<,•,o
Idean Andalucía
ee285 á 231'57 el bectólitre
ArLejcnes Penara:1h.
Ce 211,2 á 24%4
Idear nevaret
de • -l'el á es!is
s
Idear. Calar
da sr,fro0 á 2 4.30
Idear Sevilkr
á -9de
o
Idea; Comarra
de -4- á
ptu. loobel
Celada Andalucía_
de 2 ales á 23 . 50
1
Cebada Urge.'
de zslao 25!Cebocla Comarca
•
ele - a l-a á -•-Cebada Aragón
de -T e- -a--Cebecla Rusia
de ! á 17 e -liabas Extreme
leen' Valencia viejas de ---'-á
de-!-- á - -"- el bectólitio
Idee, Comarca
de -*- á -*•
Idem
tle -'-ft
/acta annana
de t .
114
ptas. zooks4
Idear MatinSil
de2s! o á 3 !oo
iltthanes j er r e .
ile:9 a á ' o
Idern Fevilla
de -•--'--*-/den: Castellón
Ilniz de Plata
de f .>- .,! 5
/dere Danubio
de s 'Ir° & ooloo
Idem Cincela/sten
de ! .o ;mil.°
de co'00 á oo'oo
Ideen Se-Mb
de-"-- -•••4-.
leen, Odesa
deas'aa á 23'Mijo extranjero
Ce
leen] Comarca.
de2:950 dra.900
Yesos país
de Gut!Idan Chipre
•Callamones extranjeros de4t!--‘42.rarbenzoe Andalucía
de 33 11- it 75.00

;687 á 4907
43'26 á 45'67
34'85 á M'os
scao á 2166
2C.).0(.1 á 20'83
aS'; :m'a°
17.5o á 1833

lietea fuerza, n.o 2 de
Superfina Id. n. o 2 de
Número 3de
Número 4de
Se gil ndas de
Terceras de
Cuartas de

Trl e os

/as sesiones se deslizau encaltradas. y na porque
un haya ofertas, sine aorque con tnotivo de la huelas
de ferroviarios y ante el temor de que las mercancías
queden por el camino, no se quiere que se facture, y

2999 á 30e21
2e'77 a sazr

Caracul Castilla de
Mancha de
Aragón de
Urge! de
Navarra de
Blanquillo de
Azime Yeski de
Comarca de
Berdianska
kultre i acodaste

79 : 07 á —
11:7
99

á -'-'- á - a:772 a --"oo'oo á -'oo`rao a - a-

Pescado

B:ical-to. --Islandia, a 44 pesetas; libro, a 45; Id..
atrasado, a 42.
Sardinas. - Costa, de 37 a 40 pesetas; en cajas,

de 40 a 50 id ; casinos y viveros, de 39 a 4o; combas,
de j2 a 35; Arozas, de 30 a 32.
Carnes
Precios °adate, que rigieron ea el avacado cdebra-

en esta ciudad el pasado martes.
E. , :fren2C10:5,-Caincros, a r'64) pesetas; Corderos,
s'as: Borros, o'oo; Ovejas, I'43; Barras, o'oo ptas.
Segure rios -Corderos, a 1'65 pesetas; Carneros,
1'65; Prima:11ra, t'6o; Ovejas, 14 5 raas.
Gallegos. - Machos cabríos, a 135 pesetas; Cabras.
x'3o; Cameros de la marina, a Meo; Ovejas de la marina, a V4o; Carneros, a 145; ()vejas, a o'oo ptas.
Andahiees.-Carrirros, a cacao; Mcejas, a o'oo ptas.
ancheo.1. - Cor1erw, a i'So pesetas; Corderos
capados, a ?a); Corderos vena, a za5o; Primales, a
s'6a; Pritnales, a r'60; Ovejas, a z'so ptas.
A !corre oz.-Carneros, a s'70 pesetas; Ovejas, a
z'3o; Currieros, a Mai ptas.
Portuguescs. - Carneros, a x '6o pesetas; Ovejas,
a IMa. Corderas, a 1'63 ptas.
Castellanos, -Carneros, a 1'60 pesetas; ()vejas, a
s'45; Cor :croa, a s'60; Corderas, a 175 ptas.
Cerdos. -F.xtretneftos, a s'os pesetas; Llarmas
pais, a 2'18; (d. Palencia, a 2'20 ptas.
Bueyes, a o'oo peseta s ; Vacas, a i'60; 'remeras, a
X'5 pela
do

Fretoa varios
eise,:ares.---Debido a las CirCUJ slancias

el merca:o ha permanecido encalmado, cotizaralose
para el cansurao los siguientes precias:
78 á 32
Miel
.
aóa 88
Tersiado.
Centillago mirra
95á 96
Rernrair111
S5 á 88
.6á 99
Blanquillos
Blanco 1." reinado
'eerren
Cortadillo.

97 á 99

97 á 99
107 á so3
209 á rzo

Jalón panes
ara pesetas loe roo kilos
Ctfés. - Eustenidos sus precios en loe mercados
extranj eros veriarandose sólo compras de causa linportencia para poder asurtir el consumo que ha disminuida notablemente por los precios elevados que
son como sigue:
4o3 á 414
/dota
Puerto Rico Caracolillo
403 á 414
Puerto Yauco
400 á 403
Puerto Rico Hacienda
350 á 395
Caracas Color:libias y semejantes
3.8a á 390
Ealvador y similares
3So á 380
Fantos
355 360
000 á uoo
begunda triaje
Por pesetas les zoo kilos.
Cacaos. -,Contínilan ala sariacian, para el cunsumo corro si ue:
han llegado procedentes de remando I'6o unos
3,700 sacos para distintos importadores y al igual que
los demás artículos son muy reducidas las operadones.
l•ara el sonsumo podemos anotar los siguientes
precios.
Guayaquil r.°
315 á 320
27o á 2.3o
Fernando Prio 1. 0 superior
mediano
e Inferior
Caracas superior
1
segunda
Por pesetas los zoo kilos.

Canelas.
Ceylán extra
Ceylán
Ceylán:.
Ceylán 3.
Canela china

Ceylán 4.
Rasuras de Ceylán
Por reales el kilo.

000 á 000
000 á 000
415 á 473
323k 35*
25'oo
sVoo
22•oo
•

21'50

asloo
10'30
zo•oo 4 o'so

Pimientas
libigapoore blanca... L'ir

de e'19 A 3'26
' á s'54
de 28:

zyssoi oo'oe

de 2'6S á o'Si

Canarios saladcs secos sic

s áa o'oo
d o'c

Marruecos id.

Puerto Rico id.
todo por kilo.
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Hierros y aceros
En Inglatzna ha pasado otra semana y todavía la
amividad en la industria <]el lingote de hierso, que
venido mostrandme por un tiempo conalderable, ha
continuado y aún ha seguido aumentando. La demanda
ha sido con avance no interrumpido; con el resultado
de que la situación general de la indastria se halla
más firme que nunca. En algunos distritos sa espera
qae los praductores de lingolm Clavel:1nd podrán realizar tanto como 70 ch. en la clase Standard.
La demanda sigue firme, y la creencia de que habrá
de seguir subiendo el precio, ha estado ilevando órdenes d es de las plazas continentales.

Carbones

El negocio en este articulo se ha pre,entado aranderrienat satisfactorio en Inglaterra, teniendo lugar
una mejora constante en todos los mercados de este
pais, a no ser con la excepción del Sur de Gales, donde Cardiff ha estado experimentarlo alguna sontrarisdad par las dificultades de tonelaje. En el Nordeste
La prevalceido un tono mas firme durante la semana.
En Espaaa, cuencas de Arias, se han cotizado
sobre vagón ea las minas: er reados, 26 ptas.; galletas
lavadas, z5; alarmas lavadas, 23; menudes lavados
secos. x7; Llena fraguas y para cele. 19; messaa para
gae 23. A bardo en Gijón o :Malas, de 3 a 4 pesetas
iras, 1, egún los cargaderos.
lin Puerteelano: granadilla lavado especial, z6; ave•
llanas lavadas, x4; menudo. 9.
.4 ceiles.

Liquldoa

n s_
Cozanvra
otl ii;
De
Andrduz superior de pesetas 124 á 126;
Id. corriente de 121 á 122; id. vírgenes, de oo'oo á
co`oo; Tortosa ladino kunpaute de Qu'a> oo'oo; id,
buenos, de oo'oo á oo'oo; id. tinos, de x35 á i37; Aragón, de mg á 167; Lérida, de 122 á 123; Urge!, de 135
á 136; Ampurdán, de oo'oo á oo'oo Ribera de Ebro,
ele 00 . 03 á 0000; Tortosa, de G3'00 á 00 .'00; Campo de
Tarragona, de oo `oo á °cereal:ajo Aragón, de oo•oo á
or.aco; id. extra, de oo'oo á ociara; Mallorca, según clase, <le 117 a mo.
1)e orujo. - De color verde s.s, de 73 á °d'o° amar
tas los roo kilos; id. id.. de 2a, de 65 á oo'oo;
s.°, de 77 á oo'oo; id. id. ea, de 67 á oo'oo; iel¿
obscarro, de oo á 6Moo.
coco. - Blaneo con envase, de 120 á 00 . 00 len
l oo kilos; id. coeldn, de 125 á oo'oo; Palma, de x23
á 00.

Alcoholes. -Se nota micha calma en el negado de
alcoholes, si bien los precias sleireu sostanidos.
Cotizase:
Dtfladc-sde Vino 94/.95° de pesetas 133 á z34 bese
Idean de orujo rusa de 114 á 000 id.
Rectificadas de industria, de 96 0 á 97* de i 31 á 133
de vino de 96° á 97° de 133 á 134 id.
Desnaturalizados de 88° á 90 0, de 82 á oo Id.
Aguardiente de caña de 74 á 75 0 de 90 á gz id.
Todo por hes.tólitro con impuesto pagado.
información vinícola de la casa
Arná, ltlaristany y con:pa Ala
Cotizamos:
Campo de Tarragona, negros, de 13 0 á 15°, de 13'35
á 22'50 pesetas hectólitro.-Id., id. blancos, de sy á
15 0, de 19'15 á 25'00 id.-Segarra xos á zae, de
13 • ,35 á 1665 Id.-Igualada de los á x2G, de 14'13 a
17'50 id. Bruch y Perola de II* á xz e, de x3'85 a
:8'35 Id. /lanadas, blancos de zo o á z30, de 14'15 á

2165 Id. Vendrell, Cubellas y Vilanova, negros y rosarios de za s á s4 0, de 17'50 á 23'35 (d. Vanas de zoo

A or e, de 15'cio á 18'35 Id. Alela de 13 9 á z5 s, de
23'ooa 31'65 fri. Priorato de r4* stSe de 20'63 á
27'50 Id. Gandeea de r3 s á 15*. de x835 á 23'35.
En las ciernes regiones los precios sobre el muelle
de Barcelona 1503.:
Alicante de z40 á 16°, de 24'15 A 27'50 ineeta.s
hectólitro. Valencia, negros y rosados, de r3* á sye
de 20'00 á 24'15 id. Valencia, tiraos de si* á 15*, de
20'85 á 25'83 Id. Ullel y Requena de os e á rt', de
1 l'40& 18'33 Id. Manchas. blancos de za • á 13•, de
19 • 15 á 23'35 Id. Huelvas, blancos de x2 e. de 2e63
oo'oo Id. Mosto/ azufrados de 145á 1'65 id. por grado y hecteditro. Mistelas blancas de 9* á zoa dulce,
de 47 .50 á 54'13 Id. Idem negras de ros á xt e dulce,
de 45'83 á 5o•oo id. Moscateles de ge á ¡O dtdoe„
4 6 '65 á 33'35.

Gala*
el mercado rigen los siguientes precioso
Trigo fuerza, de 27'33 & o'Oo ptas. los xoo kilos, id..

es el tipo ideal para el Agricultor por ser el más sencillo y el que
consume ruco o g de los hasta hoy conocidos.
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Mance, de 23'90 A oo'oo id., Id.; centeno á oo, id., el.;
cebada a 9'oo km id., 70 k.; avena a 7'170„ id., ide
habas, de o'oo á oo'co. Id., id.; yenes á u. id., 70 k.;
arbejones, de z3"oo á oo'oo, id., id.; mals plata, á oo'oo
id., id.; Danubio á oo'oo id., id.; garbanzos& oo'oo id,,
id.: guisantes, a eolso los 70 k.
Harina. E. B. a 36'oo ptas. los roo :dimitid. redonda, • 35; id. superarse, a 32, fel.; Id., 3,. • a oo"oo Id.
los 60 kilos. Cuartas, a oo; menudillo, a o'oo; eaco Id.
dos cuarteras; Salvado, a o,00.
Huevos, a x'so docena, conejos, uno a t eso ptas.
Lechones• de oo a oo pelas. uno.
Gallinas, de 5 a 6 ptas. una; pollos, de z'so a 2o
uno; carne fresca, a s ptas. kilo.
Paja, a 3 . 50 104 I00
Carbón vegetal, 3 18'35 ptas. loe zoo kilos.—Mineral, a 20 pira. tonelada.
Cemente, a 1'25 ptas. loa roo kilos.
En cata comarca se sufre una pertinaz sequía.
Canto que linee tres mesee que no ha llovido, la sementera se presenta maL

grado; Id. corriente de 6'5o á 7'oo id, Ide blanco superior de 6'50 á roo fel, Id, Id. corriente de 6'oo
roo Id. Id.; rosado de S'oci á roo Id. Id, Mistela negra de 53'oo á 6o'oo pesetas carga; Id, blanca de soaso
á 55 .00 Id, !de Moscatel de Oo'oo á 65'oo Id, Id. Vinos
nuevos, a 6 reales grado; mistelae, de 9 por 32 clase
blanca, a43 pesetas, de az por 13; clase negra, de 4a
a O. En moscatel se han hecho algunas ofertas de 6-2

Tarrasa

reales el saco; Saltado de 18 á 18'5o.
Aceites. - i 7 ino de Aragón de oes`eo á oo'oo pesetas
la cántara de 15 Mea, lino de lergel de a;'oo 25'03
reales cuartive fino del campo de 2400 á 245 0 id.;
de seguncla bueno de 17'oo á 13'oo; claees flojas da

En el mercado celebrado en esta dudad el día 22,
rigieron los sigulentes prectoa:
GaIlluasa a 5'5o pesetas una; pollos, a 400 id. uno;
pichones, a s'as id. uno; conejos, a z'so y a'oo it
uno; buceas, a M3c> y 2'oo la docena.
Ternera, a 275 ptas. kilo; carnero o cordero. a 1'37
y ram id. el id; costillas de carnero, a 2'50 id., id.;
cabrito, a 2'50 id. el Id.
Teeiria, a 2'25 y 2'50 pesetas el kilo; manteca, a
s •ea id., ala jabón duro, a 0.96 id. el Id.; chocolate,
a 2'5o id. el id.; pastas para sopa, a o'es id. el id.;
arroz, a 062 id el id.; judías, a o'50 y 0'70 el id., id.;
garbanzos, a 0,44 y o'so el id • ida patatas a 12 y oas
idem kilo.
Aceite de z. • clase, a s'55 pesetas litro; Id. de segunda, 1'15 id.; vino, a o'so oeso litro; ieche de vaca,
a oaro id.; id. de cabra, a o'so id.; petróleo, a o'8o id.
Harina de trigo de r. o clase, a 36'36 los sao kilos,
de 2. 1 clase, a 30'o6; de 3. • clase, 32'40. l'an de 1. a , a
o•35 ptas. el kilo; id. de 2. 5• a 0,32 id.; id. de 3.4,
a 0'30 id.

eeornates verdes, a 012 el kilo; id. madnros, a oloo
faene jadias tiernas, a cia5 íd.; meax:otones, a Mas'
040 Y 0203( as. docena; bacalao seco. a ¡'co ya aMo;
uvas, a o'25 y o'30.
¡Ruana S. B. • a 31'23 ptas. los roo Idas; 1.', a
27 • 50; 2. a i . 3 22,50; 3. a , a 20'99; 4. s, a so'oo; men/ele
SaCID;
llc a 3'g5
a 312 (sin saco).

Grasoollers
Se ha celebrado el mercado semanal, rigaendo 133
siguientes precios:
Trigo, á ptas. es'oo; maíz, de 11'ose á l'50; cebada.
á 8' s e; lentejas, á 7'00; avena, á s'oo; alubias del
A 33 . 00; id. catalanas á
coloradas á ee'oo, babas
12'25 eaborses, de 12 • 00 á 12 • 50 103 71.." litros.
Petates, bufé Manare, de o'oo á &ce; encarnadas

de reo° á o'oo.
Gallinas, de to'oo á 13a>o pesetas el rae; pollos, de
s •oo ñ 6'oo iii. id.; pollitos, á edoci y 3 `03 id. e/ par;
ratos, de 6'oo a 7'50 id. al par.
Conejos á l'5o y 2'25 pesetas uno; conejos pequeños á 055 ptas uno.
Ternera á r'85 pesetas el kilo; id. de tres 's cuatro
meses de 230 y sao pesetas una, segan clase.
Carnero de taia á :aya pesetas el kilo, y cabritos de
8 á i 4 pesetas uno y o'so pesetas la libra.
'abras de leche de so á So pesetas una.
Gorrinas pequelaa, de 20 a 22 pesetax uno; regulare!, de 25 á 30; medianos, de 45 et 55; para cebar, de
feo á roo; para la matanza. de 412e. á I450 kr arroba 3 2'05 V e •09 pesetas annicerse

Tarragorra
Alpiste.-A mi ptas. lo; roo kilos, bordo Tarragona.
Azúcar.-Cotizamos: clase fina á t t'oo ptas. arrea
be, granito ir sm y cortadfilo 3r, caja de 25 kilos.
Avena.-Rubia á 22,00 ptas. los zoo kilos. Gris á

a 65.
AlCO/iO41. - DestIlaclos á razón de 95 á 96 gradas,
132 pesetas. Rectificados de 96 á 97 grados de 13•
13/'00.

Cereales.—Trigos.—Aragén superior á 18'5o pina.

los 35 kilos; mediano á rroo Id. id, Comarca á .x3'oo
id. id. Habas á oo'oo pesetas la cuartera, T'abones corearen á 00 . 00 pesetas cuartera. Algarrobas, á 7 y 7'73
el quintal. Nuevas se entregan a 3e25 quintal.

//arinas.-De adinera á 43'50 pesetas saco de zoo
kilos; redonda, á i t'oo Id. Id., a R., á 23'oo Id. Ida
B.; á 26'oo el. id.; Varineta, á rrso pesetas e/ saco de
70 kilos; Tercerilia, á 15'3c, ej id.; despojos de e8 á 29

14 .00 á x.:oo.
Aintendras.-Mollar con cascara, á 6o'oo pesetas
saco de so Iís., Eseeraroa L a en grano, de aor ;o a
zro,00 id. los 41'600 Ice. el. e. • ; l 102'3) a z000

id., coman del país de 97'50 a zorsacio; id., común Aragón, de 10250 id: fi., largueta • de rzo'oo a 000,00

Id. el., planeta, de reedoe a 13e,e0 id. id.
A rellanas. - eeeg,reta. escogida a 4 s) peseta3 el 53.(23
(le 58 ks., gubia rda (le 44'50 a 4 500 it id., propiedad
negreta a 43'50 id. id.; rant:amare a 43'o Id. id., en
grana s.' de ;is'oo a ao eso al. quicial de m'eco Le, id.

tz. • de ell'ao a ociao id. id.
En avellanas, durante la primera semana se han
Tem:ralo buen manero de maradenes, coa precios
variados. Actualmente ha quedado el mercado coa
tendencia nrrne, especialmente en clases de tanraflo,
que está siaalo diariamente más solicitada.
En almendra se han radiatclo escasas transacciones
por no estar canforrnes 5113 tenedores con la ligera
baja experimentada por dicho frito.
Los aceites comarcales y de lergel siguen con tendencia alcista.
En alcohol rinico siguen las precias sostenidos por
las yemas realizadas, u fin dt encebezar vinos y mátelas.

En viims de la pasada cosecha apenas restan rala.
tardas lin nuevos, a causa de que la mayoría quedan
a ama. pm os se han tendido, por precisar clases sezaa
para el mercado interior.

Lizr:drall
En el mercado han regido los precios que a canta
nuacian se expresan:
Trigo 15'oo pesetas cuarterat avena roja a 8axa,
salvada blanco á seso, salvadillo á 6'25; me-ndillo
7 oo; salvado rojo a 5'o0 los 70 litros.
liaran 4.'á 13'oo ptas. el saco de oo kilos; id. 3.•
14,50; id. 2. • á i5 ` c1/4›: U. tfl'iut. 4, de 15'00 á ¡roo.
A lerarrolens á 7'50 los 41'60 kiloeramos; maiz amarillo, de / sao A oo'oo; id. blanco á 12'co; cebada á 9;
y cros á 12'50; habones (-amarra á 13; habas á m'ora
Azufre alaristella a os'oo rata el stco de 40 kilos.
Suletto de calare a 055 pesetas el kilo.
Huevos a s'So y r'90 pesetas docena.

Valls
En el mercad.> han regido los precios siguientes:

Triar, candeal á r5 pesetas las 55 kilos. cebada
8'oo, centeno á 13, garbanzos á as, habichnela.s á
25'oo, marz a 1300, liabas á m'o° avena á 7'3o. Por
cuartera de7o'Eo litros.
Almendra mollar á Go peset ti, los 70a8e> litros. conum á 24.‘CX.1 idem los 70 . 80 lar," avellanas á 41 id.
Vino a :5 ptas. las reo larca
A leal robas a 7'co.
Almendra mollar a 54 pesetas el saco de so kilos;
U. LOIllút/ a 2o loe eo So litros y aveliana a 43 id. id.

20 bordo Tarragona.

éi id

Arroces.-Cotizariire:

Amonquilis: o, á 53 ptas. saco de roo kilos; r, á 36;
a 57; 3. á 5 8, Y 9• á 62-

Bomba buena: 5, á 67 ptas.; 7, á 63; 9 • á 70, 9
pedal
árfobLas. -De 7 á 7'25 ptas. los 4o kilos.
ATVId011e5. — De 15 á 16 ptas. los 7o litros.
Azufre.-De 7'75 á 8 ptas. las yo kilos.
Alcoholes.-Cotizamos:
Rectificados de vino 95 a 96° Isa ptas.
Anisado.-Vino rectificador
Sencillo 42143 0 de 72 á 71 ptas.
Doble 49150° de .35 á 87.
Alinendra.-Cof izamos:
Mollar, á 66 ptas. los 30,500 kilos; Común, á 15 pesetas los 70 litros; lisperanza, á 20'50.
Alubias.-A co ptas. los sao kilos.
Avellana.-Cotizamos nueva cosecha:
Embarque, á 46 ptas.; ne_greta escogida, á 47 saca
de 58400 kilos; cosechero, 48.
Atún.--Cotimmos:
Venida: zorra á 750 ptas. • id. damtrgameato á 135
duros, id. tronco á 130, duros, id. espineta á 44 dures,
Id. sangacho á 46 duros.
Baculao.-Cot len u tos;
Noruega fresco, a 43.00 pesetas los 40 kilos.
Garbanzos.-Ntem. 34, de 36 á 33 gramos, szo
setas los loa kilos; nene 24, y 26 de. 56 a 58 íd.,

número 24, de 62 á 6o.
Garbanzo inexicano.-Nian. 34 • á sao ptas. los roo
kilos; nena. 3o. á 93 id. id., núm. 24, á 83 id. id.; mimero so, á 76 id. id.; núm. z6, á 69 id id.; núm. r4.
63
uari
id.naids.._prizziera.

á 13'oo los zoo kilos; Redonda
der7'5c) a 13
Ilarinazas de arroz.-A 34 pesetas saco de too kilos
lIabones.-SeeilLauos: á 26 pesetas los soo kilos
bordo Tarragona.
3Iaiz.-Blanco, de s4 á 15 pcsetae 7o litros, según
3'so pesetas kilo.
Petróleo.-A 2323 pesetas caja de dos latas.
Sosa cáustica.-En barriles de madera, á 33 peseta» los loa kilos.
Sal.-De Torrevleja, molida, á x peseta los 40 kilo*, y á &y> en grano.
Sernola.-Maroa S S S. á ceo° pesetas los ro les.
Trigos.-Urgel y Aragón, á ell'oo pesetaa. según
clase.---Comarea, á 14 (andas los 53 kilos.-lixtraujero, á oo pesetas tus 55 kilos.

inos.--Cotizamos:
Campo, de 7 a 7 res te.eieeel &rudo y carvi.

Bajo Prionao, a 7 I2. PI-a/ratos, de 8 a 8 tia.
Vahee l.laucca.-Canspo, a 7'5o reales el grado
surge.
Panadés, de 3 a II 42.
Vinos rosados.-Catnpo, at 7 u 7 11 reales el grado yo a
C oitos de Montbliemie a 7. l'anadee, a 7 112.

Romo
I40s precios que rigen en esta plaza soa los que detallamos' á continuación.;
Vinos. - Negro supetbr de roo A S'o* reales

luist t. e.1.;u
i s,iiep!t,treolor.á
pz ecios
33.:00; á me.
rorl,zenlotsa.er_szalil ori ,:nr, to
G
(llano, á 31'5o; flojo, ú zs s;; ae huerta de a s , á
3iMe; de 2. 11 ,, á :1 3'0,-); 1141>Jae.3. de 2 3'37 a 24.25:
trabas, a 23 .'75; i11%.15, dc 1.., á 4 . 50; de 2.•

47'sio; cebada, saperiar, á 22'so; mediana, á 21'75;
maíz, a m'o.); avena, á 1. 3 ‘ 00, y cartero, á 24"00.
! arel: 2S. -V &p iense: las de prina ra fuerza, de
4025 á 4I rwseta; el saco de 100 kilos; las de samada,
de 3S'25 á 39; las rle tercera, de 2 i'25 30.00, y las
de cnarta, de aysio ú mas5 el de 6o kilos.
I ielpoios. - Cahezuch, (le 7'25 á 7'50 ptas. el saco
de 4 2 Lilae; menudillo, de o'oa ú (,e5 el de so kilos;
salvarlo, de s'oo á 5'25 el de :5 kilos, y bastara, da
4MO á 4'2: el de 2o kilos.
r: • :as fres..-.1s. - Patatas !nieves, á te'uo; peseta.n
103 ro) kilos; peras de age I, a :!0, peras Agosto, a
15, amas don teninio, a 25, menet:ras, a 3a, man•
amas camueras, a 4 0, membrillos, a 3, melse-oto.
nos de 1. 11 , a 5o, id. de 2.a, a 40, Ine10 . 5)1.0fles blane05, ti 25, pavías, a 40, uva irmseuel, a 25, uva
negre, a 20, uva blanca, a 25, • tomates. a 3, Imanadas, a 5• ajos para sial:cate, de o'so a x.
lateas seens.--eirueles inaireguee de primera, a
120, Ideas de segunda, a 62, cairel/e saludas, u 8o y

oca cerolicos, a yo, orejones. a 200.
10 .10 pesetas los rae kilo.

Tárrcga
En el mercado últimamente celebrarla rigieron loa

tes
sigltirliegnosrniz

2e'0e á 28'oa pesetas los roo kilos; id. rojos fuerza de .28"oo á 28'53.) id. id,; echada á
zo'oo id.; maíz á 20, l03
11/11403e5 á 27 103 eleva.
Vinos del país de 2.1 á 25 pesetas toe roo litros;
Id. de Arugón de 27 A 33 id., id.; matelas de so a 53.

Alcohol rectificado superase, a sao el litro.
Anisados. de 9 a 15 la araohm

!zona
Los precios que rigieron ea el mercado de ayer son
los que á continuación detallamos:
Productos agrícolas. - Trigo (los oso kilos, deducidas los dsrechos de consumos) de 23'30 á 2 Voo
pesetas; ceesida• de ice'oa á 21'50; center.), oe'oe .1
oraran avena, de 21 . 5.3 á 22o; maíz, de 21'0e
judas', de 4:'3e á 57o; habas, de 25 • 5o á 27'5o; guisantes, de oo'co oaasol garbanzos, de 47'50 á 130;
11.1102, de 46'50 á 72'50; haniceuelas, de oo'oo á oo'oo;

algarrobas, de 17'5o á 18'50; heno (el quintal tiré:rico) de ooMo á oo'oo; paja, de 7'5 uo'oo; patatas

de rro á 13'5a (el quintal métrico); vino (el hectolitro) de 35'5o á 40'50; aceite de oliva, de zso á t35'53
ídem.
Quesos, el kilo a co;
'o mantecas, de o'oo a o'oo ei
ideal; ganado vacuno, de 365 a 4;5 (por Caben); bovino, de 475 a 575 (por cabeza).

LA PUBLICIDAD
actual estado de cosas, se plrodue-irá el paro
forzoso de gran número de obreros.
Alarma infundada
Al mediodía en la Barceloneta se han
disparado los tradicionales rnorteretes que
anuncian la testividael de mañana, y que
al ser oídos por las fuerzas de policía y
guardia civil, marcharon apresuradamente hacia el sitio donde oyeron los disparos, viendo, que la alarma había sido
Infundada.
El Instituto de Reformas Sociales
El señor Nolla Radia, preeidenbe del Instituto de Reformas So:sedales ha visitado
al señor Ribailta, ofreciéndole su mediaciófl junto con el de las entid.ades económisas, para ver do solucionar el conflicto.
El señor Riballa en nombre de la Unión
Ferroviaria aceptó el ofrecimiento..
Presentackn
Se han presentado a las autoridades militares el comandante D. Manuel Guillén, el
primer teniente D. Julio ISuisto y el veteritiario D. Juan Castro, del regimiento cazaderes de A/mansa.
El capitán D. Miguel Iriba.rren, el primer
teninte D. Juan Brieva y los seeundos
ídem D. Segundo Miguel y señores Fernández Gallego y Sánchez marcharon con el
escuadrón de dicho euerpa encargado do
vigilar la línea. férrea en Mallen Llinás,
Ilastaeri • h y Riudellots.
En Granollers
A Lis 12'15 de la tarde entró en la estrtción de Granollers, con una nueva maquina, el tren correo que por averías en la
que Llevaba, quedó detenide en el kiiórnetre mira, 135, cerca de dicha villa.

Escuadrón do Almansa

Sitió de Reus, en un tren miLter, el escuadrón del regimiente cavadores de Almansa que llegó ayer a dicha ciudad y
que va destinado a vigilar la vía, desde la
esución de Merca a la de Castelldefels.

Antobus a Montserrat
Esta tarde vimos frente al teatro Ellorudo un ómnibus automóvil que aduetía
pasea-ros y equipajes con de-tino a Menta
serrat.

Soldados heridos

Han ingresado en el liospital milita: de

esta plaza, en grave estado, dos seldades
price cantes de Gerona que iban a iecorporarse al regimiento infantería da Alma isa
v que viajaban sentados en el esbibo de
-un \asen. Al pasar un puente, resullat-on
heridos en las piernas.

Telegrama de Canalajaa
El alca/de recibió ayer tarde del presidente del Conse o do ministros el siguiente:
«Acabo de recibir el teleerama que a
nombre de la Corporación de su digna !residencia me dirige notificándome un acuerdo i i ne coincide con gestiones anticipadas
y que cada día reitero en unión del ministro de Fomento. Nadie tanto como el Gobierno desea una solución, y comunicamos
a los representantes de ferroviarios que se
acercaron a nasutres, el comi romiso de las
eompaaías de liar a mediados de Octubre
lata donde pueden bezar, dadas las condiciones de la explotación y sus productos.
Las eompañias aseguran que liarán todo
cuanto les sea pcsible, racionalmente posible pero tsui onen que oscilara entre io y
`e millones el aumento de gastos de persaal que representan las conclusiones del
tungreso y temen que, compaiada con esa
suma, la que ellos puedan invertir parece
Nigua: no han hablado de prórroga, como
ligunos lertedieoz de esa y esta insinúan:
aa.a. hablado de que la diferencia entre lo
_lusa razonablem ante pueden (lar y lo que
en detinitiva se pretende poda arbitrarse
ver ingresos especia/es, destinados al e ectc, mediante un impuesto o un aumento de
tarifas o una subvención del Estado: ingresos que percibirían a depesitanan y caya
inveraióngarantizarian. 'nen comprenderá
vueeencia qua si a esto se accede, naturalmente sus consecuencias repercutiran o en
as tributos o en el coste del transporte y,
en danitiva, en industriales, agricultores,
carnerciantes y consumidores. Vneeencia
conoce la situación del presupuesto nacional y bien comprende que cualquier aportema del Estado necesitaría, además, el
v gto de las Cortes.
sEl Gobierno que huye de toda violencia
can los obreros no puede realizar violencia
con laa Compañías fuera de los pliegos de
rendiciones.
sLuesames. pues, con estas dificultades
y con ls. superior de la extrema urgencia
de restablecer la normalidad en bien de los
intareses puldieos y 11 trabajo nacional y
el apremio de los ferroviarios, que ni si'
aceptan una tregua de 20 días para
ci mera
que contesten las empresas y, en su caso,
para una deliberación de las Cámaras: en
esta dificil situación, antes de adoptar modales extremas, siempre peligrosas, conti.uare mis gestiones y agradezco las que
puedan realizarse y estoy con mis compafaros dispuesto a procurar cuantos eselae r imientoe desee la opinión pública y pidan los intereses alarmados para conseguir
aria resolución armónica y discreta.>

Las entibabes económicas
La reunión celebrada ayer nia: tiaria por
les presidentes de las Sociedades Ecenómicas, quedó reducida a un cambio de
impresiones, no habiéndose tornado ning • n acuerdo por no haberse recibido aúe
las aclaraciones solicitadas a Madrid.
Por la tarde, recibióse la conformidad
de la Compañia aceptando la ine.Tvención
de las entidades económicas peca que In
teemediaran en el asunto con el fin do
buscar una fórmula cenelliadora.
Inmediatamente les señores Sedó v Cal
vet entsevistáronse ton los r pc eniante
quo delegó /a Compeella, teniendo con
eltos una conferencia en el Fomento del

Trabajo Nacional, que duró cerca dos ho
lee
Por la noehe a las 21'30 acudid nl I7o

mento,- llamada por los presidentes th
las ent:dades económicas la comisión di
obreros formada per los seflores Pi, Esti
vill y Ripien.
Estuvieren conferenciando con tos seft . res Sedó, Calvet y rimé hasta las 21.
A la salda manifestónos el seaor Sede
que las negociaciones habían dado prin
cilio, nolandose tanto por parte de lar.
Compenías COMO por los obreros bueno'
deseos para llegar a una fórmula que pon
lo sin al er-ando, rtetuPl.
embargo, aleen(' el presidente de le
támara Industrial, ninguna improsión po
demos ad ' lantar pues se tra'n de un pro
‹. ina tan en n pl ejo pie requiere largo

y detenido estudio.

/le • sea verán a reloj! s' Tos cen,'s'ona
(los de atabas parles lingantcs en t I Fo
multe, para proseguir las negociaciones.

••

Dolido Madrid

Proyectos de ley relativo al servicio de
ferrocarriles. — Ii-321tualasmo
Madrid 28, a las 9.
O ficiosamente se dice que el Gobierno
tie ne ya aprobado y presentará a las Cortes imnediatamente que éstas reanuden

sus tareas, un proyecto de ley relativo al
servido de ferrocarriles. En dicho proyecto, redactado por el ministro de Fomento, parece que se equipara al personal ferroviario a los funcionarios públicas y se dictan otras disposiciones declarando la huelga lícita.
También se dictan medidas contra el
asabotage».
Para evitar que las Compañías tiranicen
a sus empleados y 'obreros se proponen medidas que el Gobierno estima suficiente garantía para el personal ferroviario.
—Los telegramas que se reciben de todas partes dan cuenta de que reina gran
entusiasmo entre los elementos ferroviarios
para acudir a la huelga por solidaridad
con sus compañeros de Cataluña.

Consejo de ministros
Madrid 28, a las 13.
Los ministros han estado reunidos en
Gobernación, desde las 23 a la 1'30.
Al entrar han manifestado algunos de
ellos que se ocuparían única y exclusivamente de la huelga ferroviaria, y el señor Barroso al dar la referencia de la reunión, lo ha ratificado.
Ha dicho el señor Barroso:
Como ustedes han visto, hemos estado
bastante tiempo reunidos y todo este tiempo lo hemos dedicado a examinar con proligidad cuanto tiene relación con la huelga de la Red Catalana.
Hemos estudiado todas las contingencias que puedan derivarse del actual estado de cosas, analizando con serenidad
la actitud en que se colocan los demás
obreros por solidaridad con los compañeros de Cataluña.
Hemos previsto las consecuencias ,
acordando medidas previsoras, y hemos
dedicado también preferente atención a
las demandas que diversas entidades industriales, mercantiles y sociales han hecho al Gobierno, para que ampare sus intereses.
Como nuestra misión es la de garanti,
zar en lo posible el desenvolvimiento de
la vida nacional, hemos adoptado resoluciones que irán llevándose a la práctica,
según lo exijan las circunstancias, en forma tal que responda a los más elementales deberes de GobiernicS y dar una solución
Tic responda a lo que piden los acontecimientos, en cuanto se refiere a garantías
y previsiones, sin olvidar la conveniencia
de persistir en las soluciones de concordia.
Claro está, y ustedes así lo comprenderán, que no puedo declararles cuáles son
esas resoluciones adoptadas, pero para salir al puso de los maliciosos intérpretes,
les aseguro que nada tienen que ver con
los infundios circulados de derogar la ley
de huelgas, suspender las garantías y otros

propósitos que se han atribuido al Gobierno.

Haciendo caso omiso de semejantes fantasías puedo sólo asegurar que el Gobierno
se preocupa ho iclamente de la situación, y
que para cumplir con su deber no ha de
omitir ninguno de los medios que tiene a

su alcance.
Y del Consejo nada más; esto es todo.
Uu aviso.—I . :1 expre-

so de Zsita-pu-‹,z:1„—Un
eouplet
Madrid 28, a las 13'30.
Esta mañana se ha fijado un aviso en

los despachos de billetes de la estación
del Mediodía que dice así:
Por la línea de Zaragoza y Barcelona
vía Caspe, sólo circulan los trenes correos.
Se advierte a los señores viajeros que
aquellos aún lo efectuarán con reserva
por la anormalidad del servicio.
—Hemos po .ido notar que mientras en
el expreso de Zaragoza salieron pocos viajeroe en los trenes de la linea de los Andaluces han salido muchos.
—En una de las secciones de anoche
del Teatro de Apolo, uno de los artIstas
cantó un «couplet» alusivo a la huelga,
que fué aplaudido.
Un ferroviario que presenciaba la función dió un ¡Viva la huelga!

Un artíciu — lRetialón
de los directores de las
Co ni pañías

Madrid 28, a las 15.
«El Imparcial», en un artículo que titula «Impresiones del día», re.o.eiendo las
manifestaciones que hicieron los señores
Canalejas y Villanueva, peotestando de la
forma en que los periódicos llevan las noticias acerca de la huelga, dice:
Junto a la censura contra los alarmistas

merece señalarse el aplauso tributado a
los elementos económicos de Zaragoza y
Barcelona, por su resolución de intervenir

en el conflicto planteado para procurar solucionarlo o aminorarlo.
A propósio de esta intervención se señala con extrañeza la ciscunstancb de no
unirse a esa gestión, cellborando en ella
o aisladamente. los elementos defensores

de la Mancomunidad.

Se decía, y ne les falta razón a 1o3 que
así opinan, que poeas ocasiones mejores
podrían presentarse a lo; catalanistas para
hacer sentir su influencia regional, demostrando que el día en que el régimen autonómico sea un hecho, los conflictos sociales se desvanecerán por la eficacia de su

influjo en la sociedad catalana.

Los apologistas de la Mancomunidad
deben creerlo de otra manera y así permanecen en absoluta inercia, de lo que cabe
deducir que o existe falta de prestigio para
una acción de Gobierno en los momentos
de convuleiones sociales o que no quieren
colaborar a la obra de este Gobierno a
pesar de haberse declarado ministeriales
del señor Canalejas.
Esta mañana se han reunido los directores de las Compañías con el director de

Obras públicas.
La reunión ha durado desde las 11'30

hasta las 13'30.
A la salida el señor Zorita ha manifesta-

!o a los periodistas que la reunión que
tcababa de celebrar con los directores de

las Compañías, había sido para cambiar
impresiones sobre el conflicto planteado
eor los ferroviarios y buscar los medios
ele asegurar, caso de la declaración de una
huelga general, la circulación de los co -

rreos.
Hemos tratado — ha añadido — de los
elementos con que cuentan las Compañías
y el Estado para impedir un posible aislamiento con las capitales de las regiones y
-obre todo con las naciones fronterizas.
Requerido el señor Zor t ta para que emi

riese su opinión sobre el conflicto ferroviario, ha dicho que la misma magnitud y
gravedad del asunto harían abrigar la
esperan= de una pronta solución.
n la l'asa del Pueblo.
—Buscando una fórmula. — Informa( láSn e().
mentada. — I , 1 trastlado
de eorrespondenelit.
T'empacho por mar de
mercancías

Madrid 29, a las 17.
A las 18 empieza el escrutinio en la
Casa del Pueblo de la votación de los
ferroviarios sobre el planteamiento de
la huelga.
La impresión dominante es que la pía-

yoría de los obreros votarán la huelga.
:La 'tasa del Pueblo está animadísima.
El COlnité está eunido en sesión permanente desde esta mañana.
—El ministro de Fomento visitó esta
tarde al señor Canalejas para darle cuenta, del resultado de la conferencia que
los directores de las 'Compañías han tenido esta, mañana con el director de
Obras públicas.
Estas conferencias con los directores
seguirán los días sucesivos y necesarios hasta encontrar una fórmula que
tienda a resolver el actual conflicto planteado.
Et Imparcial publica el siguiente telegrama de Barcelona:
«En Bolsa recojo una explicación de
labios de un conocedor de estos asuntos ly
consejero de una de las Compañías interesadas que es cuando menos curioso
y a título de información transmito.
Las Compañías—dice—pueden acceder
a las demandas no mediante compensación con la elevación de las tarifas que
es imposible, ni con la rebaja de los
impuestos que que no lograrán ni tendría permanencia aunque se lograra.
La compensación al aumento de gastos,
75 a 80 millones de pesetas que significaría la reforma se habría de lograr
y asi ha debida ser propuesto al 'Gobierno mediante prórroga del plazo de
reversión de lasl incas al Estado.
Repito que recojo esta frase a título
de información verosímil y aún de explicación a cosas y actitudes difíciles

de explicar».
Esta noticia ha producido enorme impresión en Madrid.
Los comentarios que se formulan son
de tal índole que por su gravedad nos
abstenemos de recogerlos.
—En la Dirección general de Correos
se celebré esta mañana una junta de

jefes para estudiar la fórmula de impe*die en caso de huelga, quede interrum-

pido el traslado de la correspondencia.
Se convino en organizar un 'servicio
do automóviles para destinarlos a tal
fin.
—Por el ministerio de Hacienda se
han dado las órdenes oportunas a fin
de facilitar el despacho por mar en la
Aduana de Barcelona de las mercancías
eme se consignaban a Porthou con objeto de que el tráfico no se paralice y
perjudique con motivo de la huelga ferroviaria.
También se han destinado 30 funcionarios del cuerpo de telégratos a Barcelona, para atender al servicio mientras dure la anormalidad.
Votación nominal
Madrid 28, a las 24.
En el salón pequeño de la Casa del Pueblo, se está verificando la votación nominal de si se 'debe ir o no a la huelga de

ferroviarios.
Hay colocadas tres firmas: Una para la
línea del Norte; sena para la línea de M. a
Z. y a A., y otra para la línea de hl. C. P.
Detrás de las urnas se colocan individuos del Comité.
Están colo ca das entre dos puertas, que
permi en entrar por una y salir ior la otra
ordenadamente.
En las calles inmediatas y en las puertas
de la Casa del Pueblo, hay distribuidos individuos con papeletas en las que se leen
las palabras «si», «no», que son distribuidas
entre los socios.
Reparten asimismo una hoja en la que
se contiene la circular que ha dirigido el
Comité a las secciones.
Muchos curiosos presencian el escrutinio.
La fila de votantes no se interrumpe ni
por un mo atento, notándose que la mayoría vota por la huelga.
Hemos oído algunas conversacienes

la que hemos podido deducir que muchos

no son partidarios de ir ahora a la huelga por solidaridad a los catalanes, pues
éstos no harían otro tanto por las demás líneas.
Pe votar cada individuo había de presentar el carnet de identidad y en él hacen
una señal los presidentes de las mesas sin
duda para que no haya repeticiones ni
falsificaciones.
En ho: or a la verdad hay que decir que
la votación se hace con gran escrupulosidad.
Hemos tenido ocasión de hablar con los
compañeros Baril ) y Cordoncillo, q i nas
por la actitud de los obreros, pues ven que

se muestran en extremo contrariadísimos
no meditan lo que hacen y obran sólo

imptulados por un molirniente pasional.
—Nosotros — ha dicho el señor Cordoncillo — contábamos organizar la huelga
con más tiempo y hacer cuantas gestiones fuesen precisas por mejo‘rae la condición de los obreros, pues esta es la misión de nuestra sociedad y queríanto, haber llegado a soluciones prácticas, pero
sin acudir a la huelga ni a la violencia,
porque no hubiera sido preciso llegar a

ella.
—Caso que esta noche la votación fuese, corno es de esperar, favorable a la
huelga — preguntamos a los señores Barrio y Cordoncillo — ¿presentarán ustedes
mañana en el Gobierno civil el anuncio de
huelga?
—Creemos que no—contestamos —;
pues con los de Madrid sólo no creemos

que debemos ir; habremos de esperar
la contestación de las demás secciones de
provincias.
Por tanto, la impresión dominante es
que se votará en Madrid la huelga, pero
no se anunciará al Gobierno tan pronto torno se _creía.
El Comité trabaja incansablemente en
disuadir a los obreros que opinan ir
a la huelga y menos con el propósito
por que se quiere ir; esto es, por solidaridad con los catalanes, y esperan que
el conflicto quizás no se plantee porque
creen que las Compañías cederán a las
peticiones formuladas en el interregno
de los ocho días de declarar la huelga.
No se recata el Comité de decir que
los catalanes han pbrado conscientemente en contra de la Unión Ferroviaria
y han conseguido embaucar a estos obreros hasta la locura.
20 mil hombres incor-

poradosa Iilas.—Manil'estaciones del señor
C.7analejas

Madrid 29, a la 51045.
Unos 20,000 hombres quedarán ine
corporados en estos días a sus cuerpos
respectivos, en virtud de la orden tramitada a las Capitanías eenerales a los
que disfrutan licencia ilimitada.
Se ha dispuesto que un batallón del
regimiento de infantería de León se encuentre preparado y pn disposición de
salir para Zaragoza al prtner aviso.
--El señor Canalejas ha negado que
en el Consejo de ministros celebrado
esta mañana se haya acordado ningún
movimiento de fuerzas ni llamar a los
reservistas, ni suspender las garantías
constitucionales.
En el Consejo nos liemos ocupado
de lo que es hoy el asunto más impor%ato de la vida nasiopa/ en todos sun

5
aspectos, y después de examinar lo qui
podría ser límite de las concesiones pcn
parte de las Compañías con arreglo a
los datos ocie sus representantes han
facilitado al Gobierno hemos acordado
agotar todos los medios conciliadores.
El Gobierno, hoy como el primer día,
se limita, a cumplir extrictarnente con
su deber, a procurar no se interrumpan
los servicios del Estado y a buscar por
todos los medios una solución de paz
y armonía.
Reconozco que la solucibn no se vislumbra, por el momento porque las Compañías persisten en que podrían hacer
un sacrificio, pero no el que representan
las peticiones de los obreros ferroviarios que asciende a 75.000,000.
Las últimas impresiones no modifican
el carácter agudo que con el acuerdo
tomado anoche en la asamblea do la
Unión Ferroviaria adquiere el conflicto.
El Gobierno, claro está : ajustará su
conducta a las circunstancias en que el
conflicto se desenvuelva pero repito que
es inexacto que en el Consejo de hoy
se hayan acordado esas medidas que
se propalan con el fin de excitar los
ánimos.

La huelga general de ferroularloc o quedara planteada hasta el 8 o el NI de Octubre
Madrid 23, a las 0,30.
El Comité no ha recibido contestación
al telegrama que dirigió a los ferroviarios de Barcelona, Tarragona y Lérida
sobre las manifestaciones del ministro
de Fomento acerca do las promesas hechas por las Compañías de acceder a
buena parte de las reclamaciones presentadas por los catalanes.
Claro es que si éstas se consideran
motivo suficiente para volver al trabajo
aceptando como buenos estos ofrecimientos el conflicto quedaría resuelto.
Aun acordada la declaración de huelga general como han de transcurrir dos
o tres días en los escrutinios y 8 del
plazo legal hasta el 8 o el 10 del próximo Octubre no quedará planteada.
1...o que dice la Prensa
!Madrid 25, a las 0'43.
España Nueva, dice quo ya se empiezan a notar los efectos de la anóririla huelga de La Red Catalana, pues el Gobierno
ya phezisa en militarizar los ferree.arrile;s.
"La Tribuna) publica. un violento ardeulo contra Villanueva que no ha sabido
con tantas facindades como se han dado,
evitar el conflicto.

' La Epoca> diee que Vicente Barrio ha
sido vencido por Ribaita y los que se mueven tras cortina Si no ha venido representando) una comedia y que de seguro no ha

engañado' a nadie más que al Gobierno.
fLa premura que los obreros sienten aliozta sin causa que lo justifique por deelaror-

so en huegs sin haber re,:ibido perjuicios
y agravios de las Compmaías demuestra
que la dirección efectiva del movimiento
estfr fuera de la dirección que oficialmente
sic eeconoce.
Frente a La huelga dise que no so-lo los

conservadores sino todos los elementos
de orden se ponen al lado del Gobierno.
an Diario Universal» dice que los ferroviarios catalanes que desobedecieron los
acuerdos del Congreso Ferroviario carecen de autoridad moral para pedir solida
ridad a los demás ferroviarios.
Deudo Tarrago

Protesta contra un atropz lo

Tarragona 28, a las 2230 (conferencia

telefónica).
Anoche envié un telefonerna dando cuenta de la Asamblea de terrovianos y de la

protesta contra el atropello cometido por
un teniente de la guardia civil que amenazando con el revólver obligó a unos obreros, en la estación de mercancías de la
Red Catalina, a enganchar unos vagones.
Esta noticia la censura no la dejó transmita-. Una comisión de ferroviarios visitó
esta mañana al gobernador eándele cuenta
del atropeLo. Los hueleuistas dijeron al
gobernador que en caso de repetirse el
atropello irán a la huelga. El gobernador
contestó con evasivas.
La sección del 'Norte de Tarragona ha
aplazado la huelga, pero quizá se decidan a
abandonar el trabajo los terroviarios del
Norte dentro de pocas horas.
—Fuerzas de Guadalajara han sustituido
a las de Luchana en la vigilancia de la
línea.
—No ha llegado Barrio.
—Se han reunido los ferroviarios huelguistas para cambiar impresiones.
—A las 15'15 llegó un tren de Barcelona
guiado por maquinistas de la Armada.

—A bordo del vapor «l'ordenes, llegaron muchos pasajeros de Barcelona —
Pelle!.
Desde Rozno

_
Va ia.-1 noticias
llena 28, a Las 22.—eConfereneia telt tú-

nica).
Et servieio de trenes se efectúa como en
los días un teri cree, ci calando ú ni . arnen te
guiados por persona/ militar.
El tren de Bargeolena quede detenido
en el interior del túnel da Soouita debido
a una avería que surrió la máquina. En
los pasajeros se pruclujo una gran ;darme
aumentada por la eireunstau. in di encontrarse dentro del túnel sin alumb:ade
ninguna clase. La avería taló arreglada al
paco rato, llegando a ceta el tren can algún retraso.
El tren usiiIitar que se negó ayer el maquinista a conducir desde la estación del
Neri, a ia (le M. Z. y A., aaiSt's hey para

esta estaelSn con una máquina de M. Z.
y A. conducido por un ingeniero militar.
Han desembarcado varios vagones de ganado, caballar pura el ejército.
Entre las huelguistas se mantleee n!éntica cohesión que los días antsriores. Cre-,
yéndose firmemente que el triunfo cosonará sus eseuerzos.
Comisiones de huelguistas recorren las
estaciones de los pueblos para enterarse
de ,eóino se thserva el paro y recomendando' a sus compalleros la mayor Si-meza
y serenidad. — C.
Donde Manroaa
Mañana fa *5 declaran en
huelurai los obreros del
tranvía de 13erg-a
eiatiresa. '2a, a las 20,22.
Han circulado todos los trenes menos

dos de viajeros y uno de mercancías.
—Mañana a las doce de la noche se
declararán en huelga los obreros del
tranvía de Berga.
—1-Jan abandonado el trabajo 30 empleados de la estación del Norte.
—El alcalde ha hecho una estadística
de las reses de que disponen los abastecedores del mercado, resultando de la
operación que se dispone de 3,206 reses lanares y 126 vacunas.
—En el cae° de prolongarse /a huelga) quedarían paralizadas, por falta de
primera materia y de carbón varias fábricas de esta cuenca.---C,
Dotado Málaga
Solidaridad obrera
Málaga. , Se

ha reunido en sesión

extraordinaria, con mucha concurrencia,
la sección de ferrocarriles de Málaga.
Acordaron establecer la solidaridad con
los catalanes, declarando la huelga
ograr las bases formuladas por el C1
;Teso ferroviario.
Inmediatamente se han dirigido telegrai
mas de consulta a las diferenaes seccione%
'le que consta la Red Andaluza, comuniS
cándoles el acuerdo de la de Málaga cola
umencia del Comité de Madrid.
Ooodo Portbou
Ul tráfico entre C 'ergá
beres F'ortliát ti
Porthou 28, a las 12.
Continuando paralirada la cargo y (12scarga como también el Wifileo de mer:ancha entre Cediere v Portbote los asentes do Aduana no despachan géineros porque el ferrocarril po admite expediciones de ninguna clase, hallándoee toda-

vía d'atenidos 'aquí multitud de expedídones de grande y pequeña velocidad
facturadas antes de la huelga.
C.
Deado Valono la

tu-lasmo por la huelga
Valencia. — Sc ha sabido con gran entiza
siasmo la noticia de la reunión de Barbie.

ri en Madrid, anoche.
Puede asegurarse que si e/ gobernados
autoriza la reunión de mañana vol-arárs
la huelga la totalidad de los emph aclol
del Norte.

Decido Almorta
Un manifieste,

Almería. — Los ferroviarios se disponeni
a la lucha con entusiasmo.
El Centro Ferroviario está anieriadísín
mo.
Han repartido un manifiesto en que (lis
cen que las causas del conflicto son el
traslado del capataz Hernandeez y no haber
contestado la Compañía a las bases q'ue
presentaron.
Afirman que los ferroviarios del Sur

son ajeno; a toda política y sólo aspirare
a obtener mejoras económicas aa-tas.
Dirigen un afectuoso saludo a los fes

rrosiarios de toda España y excitan

sus compañeros a que secunden el movig
miento.
Desde Zaragoza
Reunión de ferro-ría..
riot-4.—A la licielu.a
Zaragoza.—Los ferroviarios del Norte
se reunirán hoy para aprobar el reglag

mento.
En el correo marcharon los empleados
de la Compañía a repartir la alocución a

los compañeros para que se adhieran a la
huelga.
Zaragoza.—Han telegrafiado de Lérida a la estación del Norte que no so
admiten. mercancías más allá por no ha-'
ber seguridad de su llegada.
Los ferroviarios del Norte se reuniráte
mañana para discutir el reglamento.
< '11 mara de Comercio
En la reunión que ha celebrado la Cál
mara de Comercio acordó dirigirse a
de Barcelona expresanc.o el deseo de que
marchen de acuerdo ambas sociedades
económicas, para resolver (1 coullicto con
el Gobierno y las Compañías.
Se ha formado una comisióia en la que
figura el señor Paraíso.
En el día de ayer nada anormal. ha 4,219
rrido.
Por la Red Catalana únicamente circia
laron los correos, con menor reteaso que
ayer.
Ha salido con retraso un tren de mercaris

cías.

Han comenzado a eireular I5 boletineS
en que los ferroviarios han de expresar
su conformidad o disconformidad con la
huelga.
Dosa do Vigo
A.ssimblen, de fe.-ivinri os
Vigo.—La asamblea de la s.e.cción de
ferroviarios gallegos ha tomads los si,
guientes acuerdos:
Declarar su conformidad con lo realizado por el Comité Nacional hasta la
fecha; ponerse a disposiciKín del mismo
para todo cuanto signifique apoyar a
los compañeros de la Red Catalana, y
telegrafiar al presidente del Consejo de
rnieistros protestando contra el envío de
tropas y barcos a Barcelona y la provisión de las plazas de lea kraelguistaa
por militares.
Ovada San Sobaatián
amo>n
a
Convocatoria
San Sebastián. — La Junta directiva de
la sección de Guipúzcoa ha convocado a asamblea extraordinaria para mañana con objeto de tratar de Le circular
enviada a todas las secciones por el
Comité de la Federación.
Conde CorJna
<l i me-, tu. de los repul.licatios el Ayuntamiento t: • leurafín al
Cilotilerno para que s;c1
acceda a I s ticamin-

date, do loa

1.01'regY
rit)h4

Gerona 28, a. las 20. — (Conferencia.
itiEe l.61e.liiict'llilasino entre ¡os ferre yiarius es
inclesciii Hile. Su actitud es correcta, paeiiiea. Las secciones cielisAas ie Los ferroviarios recurren la anta de Norte a
Sur desde Po, lbou hasta l3 mes, traneniacudo indieaciones y noticias.
En Figs:eres y demás j.),,11.1:ienes de la
linea lie: ferroviarios reelige' la sinipeiat
de la caanión que les allenta ft (111 ,r. pershlan en su actitud.
LI ne:quinala ess111:I . 111 de Portbou
ha visto. ohligedo a ausentsb -se atm su.
familia de (tolla 111o:ilación, inieS in(10
mundo ext.riorizaba a su pesca v1 disgusto pm- a haberse trsido a sus esitipa.ilers,:.; de trabajo. Pasa 1.1 O leo rakil tic luí

O correo que sala') de Itarialena a las
11111ca.
cinco y media llegó a Gerona a las cuatro dé la tarde. El retraso oLedeee
haber sufrale ziverais la máquina en GraIlareehe.
netters. Al llegar el rorro;
l'ort bu u.
no se erUZO con el rápi l lO
En ti Cosi e de Unión nesrovieeia estau
expuestos vil una r • la 1 s S D'Illibteti des
los as ferroviarios que han Iteelto traición a sus compañeros
Los ferrovizeios han 1nd/1'c:ido una hala
en la que se repricluovit las principales
net:eins 1,1111:cedas por los periódicos do
Ilnreelona. La milicia de qua es muy pirobateo que saceneen 1:1 huelga los ferroviarios del rte.to de España ha causado
buena impresión, pues se confía en el
próximo hitinfo de los huelguistas.
A papi /este de—los nonoejales republicanos seflorcs 151art , r 11 v Leal el M'unttunieeto acordó telegrafiar od Gobii•rno
y a las Companies para que aecedan.
Lis peticiones de 1 os ferroviarios.
Los senores Lel y hfait well censuraron:
al alcalde por haber ordenado a los guardias y empleados TIC vig.1 Ivan los pasos
a nivel. El alcalde Iteamelió retirar la 1.001

LA PUBLICIDAD

6
toteipleados municipales de la férrce
tal. vista de las censuras de los c.oncejales republicanos, quesupieron hacerse un
térpretes de la opinión general. — Berarana,

De provincias
Desde Gerona
.11 tiempo. — El mercado.— Fíenla
Conferenola
Gerona 28, a las 20. (Conferencia teleJónica).

Llovió copiosamente la noche pasada.
—El mercado de hoy se ha visto poco
tioneurrido.
—En el barrio de la calle del Teatro coanianzan esta noche las fiestas, bailanalosa sardanas.
—Mañana dará el concejal republicano
seflor alarlorell en el Centro de Unión Republicana la anunciada conferencia. Inoe
15 a 16 explicará la actuación de la minoala repubLenna en el Ayuntamiento y de
16 a 17 versará sobre el tenia «Sistemas
etC 2`;enudación relacionados con el preaupueato menno;pal y ventajas de la lidministraoión diraclaa
El iuterés despertado por la conferenda adelantar que el Centro de
Unión nepubne.ana se verá muy coneurridu.—Bes tra.na,

Desde Rens
Varias noticias

Reus 28, a las . 22.—Conferencia te-.
'afónica.
En la plaza de Prieta una bicicleta'
atropellci a una aiaa de corta edad, caun
sándole /esiones de importancia.
—Hoy e.e efectuar la reapertura de'
cines que estaban cerrados durante varias días a causa de no haber llegado
las pdículas que se esperaban.
--ha quede.do solucionada la huelga
de lampistas y hojalateros, debido a las
gestiones de las autoridades.
—La Junta de Reformas Sociales ha
impuesto una multa de 500 pesetas a
4 Manufacturera de Algodón por intrinajr la ley del trabajo de los menores de edad, hecho denunciado a raiz
de la última huelga.
—El depositario de fondos municipales ha expedido un libramiento de una
importante cantidad para gastos de beneficencia.
—1Ia ingresado en la cárcel un labrador de '60 años de edad, acusado de haber cometido abusos deshonestos.
—El Ayuntamiento efectuará an empréstito de I E; 0,0 0 0 pesetas para dedicarlas a obras públicas.—C.

I7.n las dos últhaas el agua causó desper
radas en el 'mobiliario . y en leas restante;
no hube más quo lamentar el susto qui
surtieron los inquilinos, lea Cuales huletrabajar un buen rato para desalocn
1
lAdemr en el jardín de casa Santdó,
en la calle del mismo nombro se derrumbó una pared en una extensián de unos
doce metros; del jardín del convento de
Itollessuart cayó a la oarretera del Cenienlerio la cerca en una extensión de ocho
metros, y dol jardín de la ciasa número 3u
do la mallo de Julia Veme se derrumbaron
.9eis metros de pared, cayendo los cascote
al jardín de la casa itúw.e •o 2 de la calle
de Wagner.
i—Duranto la tempestad, y siendo ya las
seis y media, dirigíanse al Matadero de
Sarria v.aries carros de los destinados u:
transporte de earnes. Une de ellos, guiado
por un joven de 19 ailos, al atravesar la
riera inmediata al Matadera, voleó, arrastrando la oorriente al conductor, que fue
recogido ahogado, cerca de la Bordeta.
—Nos comunican que al temporal de
ven mañana ha arrasado el cementerio de
Preiniá de Mar. Las aguas arrastraron unos
150 cadáveres, que fueran r parar a la vi.;
y el amar.
Veinte aa.dáveres han sido recogidos; ira
bajan los soldados en desescombrar
vía y recoger los restos mortales dispersos.
'—En &mis, San Andrés, San Martín Y liedalona la tormenta ta '15. causó destrozos de consideración.
El Llobi‘yat y el Besós experimentaron
notables avenidas, arrastrando sus aguas
tierras y arbustos de las riberas.
Muchos campes bajos quedaron anegados, habiendo causado los aguaceros desparfectos de consideración. La carretera
de San .adrían. del Besó a Santa Coloura
de Gramanet quedó 1~ menos que inutilizada,
Las IfrBaas tranviarias de Harta v Badalona,. al igual qua la ocurrido en La de S2Il•
Andrés, quedaron cubiertas de tierra en
algunos puntos; por- cayo motivo la circulación de trananas quailó interrumpida hasta que se proileadia al desescombro de /as
vias.
Una exhalaalín inutilizó un poste eléetriaca de la calle del Dos de Mayo.
En las rieras da Badalona las aguas rebasaban les tanques y ieuentet,,
doso algunas casas.
Según noliaies, la tormenta se desencadenó también en el Vallés, Montsarrat

otros plintos de la ingi5a en algunos de
las cuajas ha causado da-sil-caos tiJ colisa
derad5n.
El padrisso tronchó muchas plaatas.

Dei E,'xtrantero
Argentina
Monumento a Ge.rittaidi
Campana socialista
' Buenos Aires 23, a las 2'30 (cable).
Se ha inaugurado con aran solemnidad
en Bu I cc 1-ce ci mona:nen Lo a ti ardan di,
—Como consecuencia de la interpelaclan 41 i ri gi da en La Cámara al minis tre)

de Instrucción pública acerca de las escuelas religiosas, el jefe del partdo sociali
ha anunciado el comienzo de una =anemia
encaminarla a In separaci,ón de h IgLesia
y

el Eelado.—Vila,

Brasil
Un proyecto.-1-Zuelga

París 23, a las 9 . 10.—Ilio Janeíro.
El ministeo de Aaa-coultura ha asentado
al Cong,reso, ean el mensaje presidencial,
sin proyecto encaminado a asimila,- casi
comeaetame,ate los indios a los ciudadanos
brailleflus desde el punto de vista del de11C'aLl Civil y criminal.
La opinión pública se muestra muy faacusable al citado proyecto.
—Se han declarada eu huelga /os obreros del puerto da Par& Pideu aumento de
salario.

Francia
Botadura de un acorazado
París 28, a las 1aa10.—Tu1ón..
Con toda tenuidad se ha verificado lu
beitadura del primer super-dreadnought.
la Almada, acorazado «París).
Después de la botadura el ministro de
Marina, 1,-el1or Delemasé, ha pronunciado
un discurso en el, que ha habradc.> del crecimiento de los intereses nacionales en el
Alediterrjaneo, en donde Francia, lua. dicho, piensa qua nadie podrá impedirla
mantener en toda su fuerza.

El ministro so ha extendido ea conside•aciones acerca del porvenir y de la 'misión que Francia tiene en los mares, campo irunenso en el que no se ago In-á la
fecunda actividad de esta gema-ación
.de las sucesivas.

La tormenta be ayer
El viernes saturaba. el ambiente una
intensa humedad, que hacía temer un
brusca cambio annoeférico. çoIllo reta ha
ocurrido, pues desde las dos de la madrugada hasta las siete de la mañana dc ayer cayeron violentos agua-ros

etc f impañados de granizo, exhalaciones
eléctricas y retumbantes truenos desvelaron a la mayoría de los fiaLitantes
de esta capital.

Bien pronto las calles que (orinan pendiente quedaron convertidas en torrentes,
estancándose el agua en .los sitios donde no tenía fácil a1ida, formándose lagunas que en algunos puntos no había
inels remacho que vadear.
Una chispa cléctrieni. cayó en el !asilo
del Parque, entrando por uno de los Ventanales de la torre izquierda, recayentc

la calle de Sicilia, bataneado por la escalera, en la que cauaó• muchos desperfectos.
No ocurrieren de e rj,racías personales,

a.

pero quedaron sin luz algunas dependenciae, entre ellas el dormitorio de niños, entre los eualcs se produjo gran

alarma.
Otra ealialacian raya en la calle de
Cerdeña, núm. 352, bajos, corriendo peligro de perecar asíiaindos los aifios
Juan y Rosa ,Iserte Chiva, a quienes
prestaron prontos auxilios sus padres y
vecinos.
El edificio eutria también desperfectos
La iaquinna de la casa I nbl. 2 5 8, principal, puerta pi : inter-a, de la calle de Coroega, asustada por la luz de los relámpagos y cl ruido de los truenos, pidió
auxilio y acudieron los guardias, costáadoles mucho trabajo tranquilizarla.
Va la barriada da San Garvasio a canseauelina del aguacero ea han inundada los
bajoa de las siguientes casas: Plaza de la
Bouanova, m'una. 4 5, 6 y 17; ealle de
Sailtaló, 29 y :.31 ; San Mario; 30; Ma.draro
1; Zarligoza, 61: un almacén do omento
sin níancro, do la lacra de San Gervaisio;
.e.a;!.. <le Alfonso XII, 41-, Santa Petronila, 2;
Den;.. 1:3 y 15; Mis R (nal 51 y 55; Greywintaa, 24 y en h riara de San Gervasio
el puente de la 1.-9J1e. Guiltiornio Tela.

La huelga de ferroviraKez
NOTAS OFICIALES
A la una de la madi-tenida el lobernador

cien recibió Ls pesiocli t>stas, lacnitánclanos
las siguientes noticias:
En Manresa de los 110 obreros que trabajan en la estación, han acudido unos
45. El serviala se hace con bastante normalidad y han llegado a dicha paaladan
ademas de los trenas de siajeros, das de

mercancías.
Tambijn ealió‘uei. tren de mercancías con
co vagones de carbón y otros efectos
cin
para San luan de las Abadesas y otro
para Granollers.
lía llegado a la estaci:en del Norte procedente de Pamplona, un tren militar.Se

hizo cargo del mismo los ingenieros inditares y lo condujeron a la estacian de Francia de donde ha salido esta nuniana ps.tra
Gerona.
lie Vich comunican que no hay novedad
y que los obreros de la esta.ción continúan
en sus puestos, como los de las demás estaciones de la línea.
Cerca de Granollers se ha inutilizado esta mañana la máquina del tren corno que
se dirigía ..a Francia. Se le manda otra
máquina y a las .12 se puso nuevamente
en ma.rclia.
En 'l'arrasa ex>ntinúa todo el personal
de la estación en sus puestos.
En Premia de Mar a causa del temporal
de esta madrugada el torrente de Lanas,
se desbordó dejando una extensian de
veinte metros de la línea férrea al aire,
también ha causado daños en la carretera
del Estado, en el cementerio arrastró gran
Parte de las paredes y nichos, Levándose
las aguas 150 cadáveres, de los que han
sido recogidos hasta ahora 20, las pérdidas son incalculables.
Una ,brigada de obreros se prestó volantana as dejar expedita la vía térrea.,
estuvo trabajando todo el día, pero al enterarse que los trabajos durarían varios
días, lo abam:onaron. Lachos obreros eran
ferroviarios huelguistas.
El alcalde de Manresa dice que desde
luego los obreros del feiroceurii de Manresa a }Jerga, dejarán mañana el trabaja y
que para evitar la carencia de carbón en
Maaresa, 103 trenes que durante (1 día de
mañana salgan de Berga, conduciala solos
aquel combustible.
Por las lineas di M. Z. y A. llenaron los
sigukitte..s tienes:
Empa:ane,—,A1 la; 14 30, con 20 pasajeros.
(No pudo pasar &t Premia por desperfectos
en la vía).
— A las 1.S 30, tren inorree
conducido por Cabo Ingeniar-ea coa 185
pa.sajerus y 34 individuos de tropa.
Warragona.--A las 1950 tren earre.o conducido por militares con 144 pasajeros
y 50 individuas de tri,pa.
las 2131 tran 215 conducido
par maquinista da la Compañia za
de infantería con £03 pasajeros.

A la una menos diez minutos de esta
madrugada Llegó el tren millar peoeedento
de Iteu.s guiado por un teniente de ingenie-

ros.
En Boda y otras estaciones quedó la
tropa con ganado caballar para vigilar
la línea, tomando gran flamero da pesa•
jeros que quedaron en dietintas estazionea de la línea de Yillafrauen.

Merarie de trenes deH. 1. y A. para hoy

l'ara hoy regirá el siguiente horario por
las líneas de M. a Z. y a A.:
Salidas: Tren número 2a0 para Poxtbou,
a las .5.
Tren número 701 para Zaragoza, a las
550.
Tren númera 909 pera Tarragona, a las
8'42.
Llegadas: Tren flamero 846 de Zaragoza, a las 17'40.
Tren número '924 de Tarragona, a las
17'56.
Tren número 215 de Portbou, a, las
19'02.
()nadan. pues, suprimidas las trenes por
la línea del Litoral.
Reunión de curtidores
'Anoche en la Agrupasian Obrera del Clot
1.{1 reunieron /ol dbreros u di lo res. ;loordanda prolastar de 'iarecogiaa de inca hoja
aarigala a los compaileaoe cíe la fábrica dei
eehor Zi4v9an7a. do Ilo rta y nombrainiento
de Jaula Ora:1MT%

TOROS

•

a. a.' y 3.* representación de la opereta en tres
actos

La alegre Polonia
y Austria. — Mafia-

de grandioso éxito en Alemania
na, lunes, debut de

CINE DIANA
San Pablo 85 y Tapias 6. Frente Estrelle y Ami/

n
a'Hoy,
ipnrgoog,ragm
raan. sección vermouth de eme.
Gran

Estreno

Raquel Meller

La de actualidad

Entierro de la Infanta Kari g. Tema

Ja mejor canzonetista española.—Martes, rr
ae
vermouht de la temporada, con Raquel Me ler.

Ultimo día de El secreto del molino
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TEATRO NOVEDADES

En las Arenas
Cuatro toros de don Felipe
de Pablo Romero.—Batador único; ¡saz Lindar! y
tres aprendices

Max Lin d

e.r

La, Reunión Familiar Instructiva de Hostafranc.hs, organizó para la tarde de ayer
una becerrada a beneficio de los pobres
de labarriada, y el popular peliculero
bale Lindar, tomó parte en cl espectáculo.
Como era de esperar, se llenó la plaza.
En los tendidos, gradas, delanteras y
Palcos, abundaban las señoras.
En el palco presidencial, ocuparon asiento Mile. Naerkowska, la notabilisima bailarina; Angelito. Villar, la hermosa tiple,
y las hermanas Mari-Marina.
El pública ovacionó largamente a las
distin
g uidas artistasz que convirtieron la
presidencia en un gtrée de cielo...
La aparición de Max Lindar al frente de
las cuadrillas, fue recibida con. tina estruendosa ovación.
Max lucia precioso terno verde y oro.
Durante la lidia del primer becerro, que
pasa al corral, contra la voluntad de su
matador, Lindar cambió varias sonrisas,
apuró catorce callas de manzanilla y sc
de'ó retratar doscientas veces.
ido dieron suelta al segundo, colorado, ojaLado, grande, fino, gordo, corni-•
abierta, con defensas de... goma, de muchos hilos y con los cinco años bien curra
'liaos, las damas, aorrorizadas, apartaron sus divinos ojos del ruedo, pero Max
I.inder, queriendo eclipea.r las glorias de
Chicorro, (lió con gran limpieza dos saltos con la ga.rrocha.
El toca, bravo, duro y de poder, no se
animó a los cabaLos, porque no los había, pero Max, coasiatiendo, jugando muy
bien las brazos, y coz) los piés juntos, marcó cuatro verónieas, tres 111.1X...
y seis de frente por detrás, oyendo una
ovación entunrasta.
Isueerito, (aló... sanas consejos a Max,
jura. que no se eentregasee, pero leinder
e:unió banderillas Y L010'- ‘5 tr es Par " mojEl
Después, brindó por la presidencia, por
la concurrencia, solicitó clemencia y eomatizó dando seis pases naauralc.s, (los de

inoinete, dos por encima de la cabeza—
estilo Cear.o—y cuando cuadró el bicho,
sefuló un pinchazo y en segarda una por
las agujas, de la que dobló el bravo animal.
1.a ovación fuel delirante. Se llenó el
anillo de Ecanbreass, paraguas, cigarros,
retnitas ele scina a n, abae leeee y elcalpieteie.
Varios entusiastas abraza;oa a Max, le
ofrecieron de beber y lo estruja_ron contra su seno.
linder <lió la vuelta al ruede, y a la

salida del tercer cornúpeta le dieS otro
salto a la nerroshe monumental.
Sonó o.ra os-aciati y los eiataiastas, te!rienda que se inzdoTase el eimpatico artista, le hieieron uctirar...
Lindar, desde Lo. presidencia. saludó efusivamente in. aabnco
, y t'. te. de pie, coiTespandiá galantemente al simpática peEl resto del espectáculo no ofreció interés.
El úrdalo becerro, que era ea.dela.ntadoo,
causó cl. pánico entre el personal, y aaudaron a los lidiadores, Pascual Bueno, -Ribera y Frontana.
últinay matador, Rarniro López, demostró algunas inaneritas . y estuvo muy
valiente.
Resultó una fiesta agradabilísima, de

la que salieron complacidos Cuantos fueran a 1-s Arenas, para aplaudir al ropular
Max Lindar.
Dotres.
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ANUNCIOS OFICIALES
1 , 011E.NTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES

Sociedad Anónima
Amolado por el Consejo de Adruine-eración el reparto de la resalas por acción a cuenta del dividendo
correspondiente al ejercicio corriente, se participa a
los señores accionistas que, en los días desde el ro al
23 de Octubre próximo, ambos inclusive, y en lo sucesivo el Jueves de cada semana, no festivos, de diez
a doce, se procederá en La cija de esta Sociedad, Ronda de La Univers i dad, 4. Pra l ., al pap,, o de dicha cantidad, contra cupón n. o / c,, y ea casa de 1s, seriares
Hijos de P. Más Sarde, banqueros, Rambla del Centro, a°, bajoa, todos los días bborablea
Barcelona 23 de Septiembre de X91. —1:1 Secretario. Toniás Riera y Szins.
—
BANCO HISPANO COLONIAL
1?esde el día r. 0 de Octubre próximo, de utievea
(_rice y inedia de la mañana, se pagarán por este Banco los cupones y Mulos amortizados de la Deuda Municipal, N:cncimiento de so de Septiembre de 1012,
SCL1C5 A II y C, C:111.51 '11C de 1903; series 1) de t9o7 y
¡gro; serie le de rara y Dones de la reforma de rg )8.
Barcelona afi de Septiembre de taz:. —El ViceCarente, Pedro I. de Sotolongo.

(
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Espectáculos
.

TEATRE 3Ezcommi.A.

CA 1A I. Á
Compañía c6mico-dramatica, dirigida por M. de
Larra, y E. Ciménez.—Primera actriz, R. Abadia.
hoy, domingo, tarde, a las 3 y media, noche, a
las 9 y media. La notable producción del inmortal
Tamayo,

UN DRAMA
NUEVO
papeles de protagonistas, Ra-

interpretando los
faela Abadía y Enrique eiimenez y a.' y 3.° representación de la comedia en un acto de (.1 Martínez
Sierra,

El pobrecito Juan

Hoy, domingo, tarde, a las 4, noche, a las
9 y media.
— GRANDIOSO EXITO —
Ultimas funciones.

ADIOS A BARCELONA
de

ATAX UNDER
Mide. Ilapleritowska

proyectará parte de la película que ofreció a
Barcelona,

MAX LINDER TOREADOR

Se despacha en contaduría.

TEATRO TIVCIL1
y

ho , domingo, tarde, a las 3 y Inedia. Noche, a
las 9 y media. El ruelor programa de I3arcelona.
1. 1'Extto colosal,

Las mujeres de don Juan

SALA IVIRCE

1RAMBLA DE ESTUDIOS
C iudadanos:
dadanos: si queréis pasar un rato di
-sentido y de buen humor, visitad las

Grutas farttástitas

Jane Liase, Angelina Villar,
— Los 5 Mongador —
el notable ductto,

El palacio be la risa

Grandes atracalone

—Sanna Mancini —
Mari-Marina, Lyv:a Cervantes, Lary Laitaao,
Esther de Aragón, Casaseca, etc. etc.
Butacas platea, 4 ptas. Entrada general,
78 cta.

WIMUMIN~INIEWIN"I

'Visiones panorámicas

PETIT MUDAN ROM

Teatro de Novedades
Gran Compañía Cómico-dramática de

Ricardo Calvo
primera actriz Lola Velazquez. Da.but, sábado
5 de Octubre. Quedan abiertos los abonos de moda para 6 fundones que tendrán lugar lo, viernes
y otro a diario por series de 30 l'andenes. A lea
señores abonados a la última temporada Garrar°
Mendoza, se les reservarán sus localidades para el
abono de moda hasta el 3 de Octubre.

Todos los días grandes espectáculos de varice:a.
Tar...u, a ias 4. Noche., a las, lo

Entrada libre. Butacas gratis
Rambla del CenCinemat/5rafo c:lo lrafi
trc>, :,G y 3e.
I loy, domingo, programa monstruo de los illtinios estrenos y de 'arao metraje, exito ain nora, ae
La hermusisima y acnsacional cinta de I uoo tatuca

L.= f.c_wkr3 dol creo
La ficeiDa ferrovia21.2

•11~~~1M

TEATRO ELDORADO

y otras de ie.,untos emocionalites. Lunese atraca),

La silla del d:o

Cine Roma
Hoy, domingo, secciones desde las 4 a 5 tarde,
y de g a 12 noche. Gran ci»einategra,o y varietés.
lutable quinteto musical. hermoso y variado proglarna de películas y,

Grandes atracciones
Exito coksal e incomparable de los chistosos y
uu á titow 3

'Americanos

atIrci:::ttursica°psiaumglateinu-1111);;;;Ft
abad y canzelletista
leito de ia notable
canaonetista

111

LA GRAN

escoaido proarania de variatés.

.17311CIL%

ALCAZAR ESPAÑOL. - Unión

1. 111 11a.

11~~1:1n11~~11~~C.Z.12/~•~.1150~MIOIMAP1111111,11~111~01,17111

atiz-

lunes, colosal programa.
-•171~102.11~111...111.1.10....-.Cash=9II

cama TEATIQ Estua-Cam.
Sindiaat d'Autors Drarnatichs Catalana.
Inaugurad& disabte, 5 d' Octubre. Estreno del
drama poste in en 3 actas, del insigne fundador del
Catalá, HIEDLRICH SOLER (PITARRA),

EL CAMPANAR DE PALMA

.t=o,izErtía9.11 rÉtB
L EurDn

Teatro Apolo
Hoy, domingo, tarde, a las y media, noche, a
las g y cuarto. Exito colosal. El grandioso y celebrado drama en 5 actos, basado en una causa ce.lebre,

han c1 gin mundo

yel precioso sainete

El pintor de miraeles

..9.afia:,a, lunes, tarde. t.' función, a precios econeiniaos. Noche, «Un bandido del gran inundo».

.

e inic--Haa II pul ; o u
los tl ¡as grandes espeatacuios de varietés.
tarde, a las 5 y media. ::oclit a las 9 y inedia.
T odeS

ans Waair ...n••n••n

/••••t r •

• nr.a..-1,11.•

Muslc-111:111 LA BUENA 1.-'011EZA
Ginjul, 3.—Tekfuno, u 8c
Tarde, a las 3 y inedia. Noche, a las 9 y media.
Gran conciecto. rooto, apb-iusos, trillo o, os
Trio 1 ., eimonte, Carinele, S van, leatt.rri¿a, it .1men, Moniaa, Poum:e, Eraporium de b.:i!eet
mea Cli el i'oyer, después de la funci5n de la" 119che.
illgalWall-7•11.111111701MaliC2.11nnr/Mn11.,-.57,2~1,,,Iral•ar-a7.74

E

3 deaotacicals novas de Vilumara, Moragas y Alarma y Res y Güell. Abonarnent a días de teste,
tazele o nit a I' Administració, de once a una tarda y de 5 a 8 vespre.

En

EzTzt-tdíA

l'odas las noches a las mo, Lavo exitazo aLa
REVUE hE VERANO».

Trio 11:icnier..ech
acróbatas. Mañana,

(800 metros)

risa con-

i d tad' '11 1J!.1 111
iátuil
ik
Salud y Recreo
Ho y por la tarde. Gran concierto por una re

nombrada Banda de profesares.— Columpios —
Carroussel. — Polichineias.—Distracciones varias,
etc., etc.

g

71Mirle-Ji1L-71. ar-lo~r1M-

U N DIA I. PA LACE. —Concierto . iinc s to.to
M los dins Cubiertos desde pesetas 3'50. Losvien

nes, bcullataise. Sábados menú corriente
mariano.

y

vede-

Saturno Parque

Grimm Centro de Sports. Mariana, 'u p es, a la; 9y
media. Concurso de patina. rimar p r emio, Cepa
Matador. Ultimos días de la temporada.

Entrada de paseo, 10 céntimos

a:lea mernas.

I•1"Nis

TEATRO NUEVO

TURO PARK

llov, domineo, tarde a las 3 y cuarto. Entrada
35 d'a. A petición del público la opereta de éxito,
«La inuier moderna». A las 6, entrada 35 cts. El
éxito del día, la hermosa y fina opereta,.

Fe o malaria, a 7 tarde
Atracciones, Concierto, Putainel-lis, Varietes, Cloen Sí f. ! os Sevillanitosa La :eorayina. A las 4, tereera ascensión del capitán
Solea che.

LA DAMA ROJA

creación da esta compañía. Noche, a las g v media: entrada 35 cts. El chistoso entreirtés, «El niño
Ilrrón». 2.° La opereta de éxito,

ellet,m1.1,

Entrada 25 cts.

Piaza be Toros Inti ¿ua

,.eptee

Martes, estrello de, e.La aleare Polonia» opereta
vaedeville.
Se despacha en contaduría.

deGlir aa rncecoi or triaid pa adt ar olcci rn°ada pho er al ea ':IcaskO' adl eacl ioelPjbearIlscaldas y ex alcaldes de barrio.

TEATRO COMICO

6 TOROS DE ANTONIO MEM, 6

Maeníncas y colosales fundarles por la nueva
comPañía ópera y zarzuela esp.Jola, que dirija
el ma:stro Cristite de la que so.rman parte los ovaeje :lados tenores,

D. José Estany
ceden Ileeado de Aniérica y

D. redro 13o1ea

Swpt:eilibre, tarde, a las 3 y media.
l'unci,:m entera. Programa Ill(111S1/110, 2 obras, t.,
actas. 1.' por el tenor Lsolea. a.° aLa
cern; u ista de Madrid» por el Sr. Estany. Noche, a
las 9 en palito. Cartel rnaanieco. t.' * La tempestad», 2. La melodiosa ( p ra «Mascagni» Y.' atvaHería Rusticana», toinam.o parte C/1 ambas, el tenOf Sr. Estan y. Precios populares. Entrada y butaca, una peseta. Se despacha en contaciuna, sin
en nt e lo.
110V,

•

COR DO EI A

CHEJ1111 ,

La Presidencia de honor correrá a cara() c ete simpáticas señoritas. Gra!, earroussel p e la
Guardia Municipal montada dirieida por u eomandante señor Yendiola Amallizará la corrida
una reputada banda mili!ar, á las .4 y cuartolde ia
malta Sombra 4'60 pesetas. Sol iS0 pesetas.
Despacho de localidades, Cell ;:-0 de ircalalades,
Pla y a de Cataluia, o, (shatlin loorhla de Cu ñaña). Pelnqecría ele D. Antonio Sarrá, Itum b:a del
Centro, pral y en la Cervecería de Ambos Mundos,
Barnbla de Santa el6nica.

Nueva Plaza de Toros°,
Gran novillada á beneficio

DE LOS ro pras DE BaIRCELOIla

Empresa ellsaitiana
Se avisa al público, que a causa de la Iltialga
Ferioviaria, no habiendo llegado los artistas de
Madrid, ni los equipaes, se suspende el deban
hasta el jueves, 3 de Octubre, de :9i:a

Ell1111111011 ME DORE

lloy, domingo, sesión matinal de u t a
con un hermoso programa de pel:ulas y
atracciones. Sesiones de 4 a S y inedia, y de
nle
y y media, a 12 y media. Atraccioesgruue
alterna L
L os pieles Rojas poutpourrri áge baile y alambre
barristas
Arlow
primer orden. Ovaciones continuas al colosal número

an.d Dunas

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

que cantarán lo mejor de su repto torio.
Préaimos debuts.

L,1

Sobren:Ailnte; ANTONIO PLItO (YEALItelX57.0)

TEATRO scinuallo

LOS FLORENTIAS

~1111•1!

y otra
Tarde, desde las 3 v media, grandes seceienei.
Programa alternado. 'Noche, variación y erogrami
monstruo. Mañana, 5 estrenos, 5 entre ellos,
EL ACUSADO Go° in:tros
El último obattlicuio t000 metros

Espectáculo variado, comPletado por
Mr. Vandeme et Mr. Delson, Celia Salley,

ESTRENO

Pa7.03».

Conciencia de niño
sTeatartrearato providencial

VORAGE (La tormenta)

ejecutada por MAX LINDER. Además se

con su instrumento llamado MARIMBA en
el cual e ecutarán las mejores piezas mesicales. Paueltiino da del colee7a1ductio,

Jueves, tarde, a las 4. Primer matinée de la temporada, u," «El pobrecito Juan» a.° «Flor de 105

850 metros Nordisk

Ultimo día Delincuencia Inútil 800 meírot
Exilo de infamia á rabe
500 metros Ambrosio

Nueva escena cómica,

Martes. Primer dia de tnoda. «La Gizaña» y al'ior
de los Pazos»
— Miércoles, a Octubre

Las Máscaras

Iletualid&des Gana:tent a.° aB Estreno

ItLe-PIEIEÑO

sEaurzu3

Pascual Bueno

.A.

Nuesa
esta elan

1T 0 1Ñ''

G toros Andaluces, C. I!.
•

in1.7 ±e.-.^.«aniur+---

lu 3 y roet:a.

'm

RAASAA
UEVA

iitraccioncs gmericanas

Espindido Rue -

Sitio

liltopudil

Restaurant I lors- lagno en el Casino
igual a las primeras casas del nitaido.
Dirección: FERAUDY
de los casinos de Nira. TrOux11::.

CE de cerla

rittis

Este Restaurant esta.abicuto desde las i
Dejen:. ern-Diners-S 3t1pe7.4
ge.....nnn•••••.2.•••nn •nn•nn••••••••

I lity otra Resta u rail a precio tilo

Frontón Condal
l>os grandes partidos para hoy larde a las
cuarto. Primer partido,
Rojos: Gabriel y Carreras
Azules: Caaalis y Eluia

Segundo partido,

Roles: Maaaia y Arnedillo
Azules: Anacade y Lazarraga.

Detalles por caaceles.

Cervielo de rrimer orden
Ea/coes rarticalests
Itepostero rei-minbrado---Caft:
FIVE O'CLOK TEA

012e..3. 1.'ESTA DE SEÑORAS
—
Trate. :as cadera) tala utos.
Salidas de la Plaza da Catare 71.

•

•

1001~...."".111111MIN,

Lik

7

PUBLICIDAD
-Venezolana, Dis 3 por zoo.
....
Colombiana, 3 por too. ..
- - , Uruguaya, 3 112 por too..
....
Rusa, 5 por too, 1906...
-Japonesa, 5 por nro.. ...
....
-.___4 _ -- -

▪

Español del Río de la Plata.
•- esp. Alm.' Valen.
"-Núm. 1 al 2 ,38,10; y del
da y Tarragona. 95'- 9555
--"ew
38,10
al núm. 2371,656. ..
Huesca i Franca
94'50
.
1 á tolo..
y otras lineas..
MinasS. Juan Abad. gar. Noe. al'50 IWSesión de la tarde
Tarragona Barcelona y Frai. 57'25 57'5o
PREMIO DELL ORO
Madrid á Zar. y *A. Ariza. s. A. ie543o 1(361(Precios de compra)
- s. B. i l 150 1 0c3. 102'5o zo3'Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mal
9515o 964•
- $. C. z al t5o,000,
Sardd, Rambla del Cernir°. 20
Sesión de la mañana
a6'25
▪
- S. D. / 150,000. 95475
5'3o por 100
„
„
Alfonso.. ,
CA
Operaciones
Queda
Madrid á Barcelona, directos..
--48'30 Isabel.
.. • • • •
0m.
Rens á Roda 50*- 5645o
5100 Onzas..
per too Interior fin mes. ... 85'25 85'25
.•
Alm. • Val. 'Torr.' no adheridas 62'- 6245o
5' 30
Oro de 4 duros .. • .. • • •
AC. F. C. Norte Esparta fin mes 10220 102'20
adheridas.
•
77'75
Alicantes fin mes. . . 97'15 9715
Oro de a y 1 dura .. . • . • •
78'4'3 0 eeina Iilam.',C renací Vigo
5'50 Francos. . . . .
- Orenses lin mes.. .. - a ..•
em p réstito 188o y 83.
4845o 49'26450 por libra
- Andaluces fin mes.. 69'6o 69'6o
Libras . .
Medina á Zam. • y Orense á Vigo
-'Precios corrientes da la plata tina
0,51.1 aciones Río Plata fin mes.
7815o 79'pr:or dada. G. y H.-I 21903.
••••.‘-•-•
Munich» C5 1-111 mes
»
107*-á 107`80
Barcelona
de
102'- 102'5o
Mad.Các. Por. s. 1. 14 -1 *2O00
. . 102 %-- á -'Parla de.
2.4-1
á80000.
-‘--s•
Cterr • lae tres y media
2Q 010
. •
Londres.. .
95'75 9 5 ' 3.'-i á 10000.
GIRO*
mor
al
18000,
todas
cts.
imp.
26423
d.
I
„
die
vista.
„
P
180§Sin tarde
1„cndrcs9
Vasco-Asturianc,
hipeteea. -*... . 26,73
Chec, ue
4 por 100 interior fin mes. . 85 '37 85 '37 P.
2.4
--p
.
..
.. .
Faris di que
Ac• F. C. NorteEsp. fin mes 102'70 102'60 d.
93'75 -94'25
Ot 4 Gerona.. ........
EFECTOS PUBLICO:3 ~ANCLE&
Asicante fin mes.. 97'60 97'50 p.
Cm
p.
General
de
Tranvías
95'75
Ope: Dincrs Pp
97'25
°Tenses
fin mes.. -4C.' T. F. á San Andrésy enea- Andaluces fin mes 60 4 8o 69'6o o.
85'12 S5'15
Deuda inter. 4 1 0 fin mas
95'sienes,
1
á
4,000
...
94'50
Rlo dé la Plata.
.....
-'...... fin próximo 85'26 85'3o 85'32
-c_ mp. 4 Barcel.' Electricidad.. 102 4 - 102§50
...- contad, s. \. 87' 1 o --4-95'Etolsia.
de
Madrid
94'50
I
...-- -a.. 86' t o
mpafila Trasatlántica.. . .
94'75 95'25
Cambios facilitados vor la Banca Arnis
...
...
c". :35'95
Cual de Urgel...-1 al 28,000.
79'5o
Telegrama clz: las 16'oo.
.....
85l5o
S. Gl. Aguas I arc.'-: al 5.000.
'A'50
-4 -Interior 4 por roo contado. .
_
..._
.... -E. 85'27
C.' Cenen! Tabacos Filipinas. !oi l .
fin mes.
-ru...
F. -.-'-'-•
Puerto Barcelona, empr. 1900.
85'25
próxime. • • .
...
-.
- G-H. R7 45,)
- ;go& -. IAmortizable 5 por zoo. . • • ..
....
En dil. ser.
y
m. Obras Const-no hip. 98'75
99'25
•••••••••
-4
re uda ar.,•ort. 5 '1,fin mes
C. • Coches y Auto,: al 2000. loo'-5 101'25
Acciones Banco España. .
..
cont. ser.. \ 10145
eSiemens Schuckert» Industria
Arrendataria Tabacos.
.... -B
--.
....
Blectrica.-1 á 3000.
99'25 99'75
Río de la Plata
...
469'50
-- .- - -c
Scciedad «Carbones de L'erg»
Azucareras, preferentes. .11;
43150
Eeuda sin ort. 4°j fin mes
98'25
1 uleoc.
98'75
ordinarias. .
---- próxiACCIONES CONTADO
Oblicaciones Azucarera. .
.•
- contad. s. A.
Sded. An.'Construccionesy Pa_é_
15'5o
Francos..
•••
- - -B.
•
vimentos-1 reft.rentes, series
26'65
Lib ras. •
TitulosDeudaM. teJo3-4-5 -'A, 13; y D, números 1 al mil
Bolsa
de
l'avisa
96*(55
i906. -)615o
_c..cada una
.....
•n•
.......
1907,,
Exterior Español....
93'37 0625 Q6'65
941-4
C.' Peri. Tel.-Pret 2001 a8000 101'75 102'25
0'15
o5462
Rel iooS.
go'6o
Renta Francesa.. . . . .
Sdad.
Hidrodinámica
del
Ebro
-Mayo 18g9 -LE).
Accciones F. C. Norte España.. • ..
-.CCIONEs
FIN
DiE
NIES
_t_
Abril ino7 (E'. -'- Alicantes.. .
.
Ferrocarril Norte de España.. 50g15o 509475
1 msréstito Diput. Provi. : o3'-- to.2475 10305
Andaluces.
325'484'56
á
Fer.
hlad.
Zar.
Al.
i
497006.
484'75
Pto. hlel.-Cliat. i al 8858. _ n __ 10750 loS`-2,138
Río
Tinto
44n
Eanco Hispano Colonial.
▪
n••••
Río
de
la
Plata.
.
444'OELICAC1ONE8 CONTADO
Cal. Gral. Crédito-: al 20,000
- 13. Espails1 Isla Cuba 4654QUEDA
y 30,001 al 74'800
- Rusa 5 por ioo, tgo6
Renta
Direra-Papet
26'45 26'5o
Ferr. Med. eilam. y O. á Vigo.
.
4 1 1 2, por loe.
t
-'C.' Real Canal:za. del Ebro.
Iscrte Ir':' a, ncr. F'srcelons
13telisa.
de Londres
69'3o
69'25
Ferrocarriles Andaluces. .
Buida á Reusy
Renta Es p añola ,
VALORES EXTRANJEROS
92'Tarrago.a..
Consolidado inglés.. ..
... .
República Argentina. - Banco
Yillalba á ceov.
74'-

Comerciales'
BOLSAS

.1.n

-

a...

omor ').

.............., ayas. Ciare
86'- 86'••••
80'5o 86'5o
85'75 85'75
85'75 8575
85'75 85'75
.

Sepilenbre
1 iciem bre „
Marzo.
Mayo
Julio

NEW.VORIC

Septiembre
Diciembre
Marzo
Mayo

PARIS

Septiembre
4 Octubre
4 Enero
4 Marzo..

LONDRES

AaCAR--(Ease 88 por zoo).

Octubre-Diciembre
hlayo

MEM

--

•••111

HAIVIDURGO

Apert. Cierre
1 'o5
g'55
9'75
9'92

AZÚCAR-(13ate há por iodh.

LANA.-BUENOS AIRES

Marzo
Sepnem bre

•

-

HAVRE

PIMIENTA-TELLICHERRY

9ptiernbre

Diciembre
Marzo
Mayo
Julio

..

Cierre
Apea.
9,6 o,o o o Oto
919 3,4 oto oio

HAVRE

ORM •n=1,

..n

Apere. CNee
45'75 -'30462 -4_
31'12 -4-31'62

Septík mbre
ctu bre- D Iclern bre
Enero-Marzo .
Mayo.
Julio

-

.....

13'99
13'99
14'05
14'08

AZCICAR-(Números).

••n••

•

Apert Cierre

CAFE-é:rapo nume 04.

MEMO

• • • • • • • • •

firmeza, consiguiendo sin grandes esfuerzos Nortes y Alicantes recuperar lo perdido durante la oontratación de la rata.
flan& Al terminarse la sesión oficial decíase que las enlidades, económicas heir
blart recibido contestación de las iCorrirciflias ferroviarias aceptando su intervención para buscar una. fórmula do coPLI.liación.
El traspaso de operaciones pe ¡efectúa'
sin dificultad alguna, pagándose ei dinero Al 4 112 y 5 por 100.
El cierre de la mañana en el Bolsín
da ha :
Interior, 85'25; Nortes, 102'20; Allcianles, 97'15; Andaluocs, 69'60.
Por la larde debuta el 4 par 100 Interior
fin mes a 85'26 y termina a 8531. Contado en títulos pequeños subo de 85'95 a
86'
10.
El 5 por 100 Amortizable de la s :TT:0 A
queda a 101'45, y de la C, a 101'15.
La Deuda Municipal a 96'50 y P • s Do,nos de la Reforma, a 95'62.
Los Nortes, do 102 10 pasan a 10235;
los Alicantes, de 97'00 a 9735; las Q.renses, de 26'50 a 2660; los Andalii:ÑI,
69 30 a 6960.
Las dobles con png'a aloila so operar,
con un repon t que oscila: En Interior,
entro 15 y 18 aélitimos; en Nortes, Intro 37 y 40; en Alicantes, entre 26 y 40,
para pasar luegp a 35; en Oreases, a 13.
Obligaciones: Francias, 2 111, a 57'25;
Alicantes del 4, a 9550; ídem del 4 112,
a 102'50; Carbones de Berga l a 98 75; Fomento de Obras y Construcciones, a 19 50.;
Coches y Automóviles, a 101'25; Bonos
del Ebro., a 9100.
Los francos quedan aquí a 570 y las
libras esterlinas a 26'73.
En Madrid el 4 pur 100 fin próximo
se opera a 85'35.
En París el Esterior español marea 91'02
y 9100; I,s Nortes, 483 y 481; los AVesinies,
460; los Andaluces, 321 y 325.
El cierre de la noclie el' el o'sín.
Inter;or, 8537; Nortes, 10260;
tes, 97'60; Amlaltices, 69 60.
Las dobles se operan a última llora.:
De Inlorior, a 0'15- de Nortes, a 035; de
Alicantes, a 0'32,

HAVRE

nnn• COMED

•n••n

»6'37
101'87
84'5o

Ft.--«Cood Average..

1n15

M••n

50'73'25

Mex`C,Elcicsisi

--•••••111-

Mb.

se conocían de los obreros ferroviarfoll
del resto de España, Lata acciones torre.
VillideS han retrocedido algunos céntima.,
Por la tarde, al debutar los valores.
persistía en el mercado La.misma ifnprealón, mas paco a poco ha reaparecido ie

59'12

Aperu cierrs_
177'50
-4--Apere cierre,
64'64'75 - I 65'75
66'25 =_._ - 4-

•IIMW

Impresiones bursátiles

11~

-

/V/M/o

. 28 de Septiembre de 1912.
Durante la contratación (12 la insulana,
CII visLt de las noticias pesimistas que

...

•••n••

SUS C HO CULAT ES F:71:74,111
BomBoduEs Y IklitPOLITARAS
Variado

surtido en tés ie . ,btizrr's de la Ch i n a

LspecIPlidad de la casa: TE 9..1'13.1.-SSEP
En cajas metálicas á 1 '25, 2'50 y 5 ptas.
901

[91

Ç ir á. le. torre
mrive n unl cajita de

1.1Antes

• _T

c)

r12.

cli. e -ea (D d. e r

y

ma -t x 1c 113..

pc•70 1c

t os. xit ,

‹a• I:.

ti la

lt3r:A33.C1171.1.110)

r

VT3E1,

Se ende en todas las droguerías y bazares. - Agentes para España:

~MEI

'‘.17Z"

oro-a`'

= Barcelona

..71:1•171902nn••

Par" Lean

'Se vende

vds eso atentamente

Las Turbaciones
de la Circullcion
daw

Se vende c..si neyo,
ma Croslev C may,n ro: gasta 2 ,, a 25
po . ora. lniormar.ln: ParaC
s.
bla Centrú. 37,

Metor a Fas 6 112 caballos, siste-

~~.+.

1 Artritismo

IVIARIAI-OPTffe0

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

ACADEMIA
FARGA
Pianu-V.o:in-Sull-(.1).-CompctsiciC:n.-PANIBIA CATALUÑA, i

Centro

?recio 400.000 ptas.
Si interesan más detalles, dirigirse a J.. M. M., Administración de LA PUBLICIDAD

Alimento poderoso par personas
delicadas.
CEIATINA DE CARNE Y DE GALLINA
Frasco de cristal 3 ptas.

E. tviartionots, Litem:tifiar*, 10

Itcursal: Posedón. 261. entre Paseo Gracia y Rambla de Gata1ti7ia

N

o rfrecientescomocrdi ki
c.as, te curan segura
radicalmente sin per' udt.
Dr. Casas&-Vésse el prospecta..*
tinte farmacia del Lic. Lasasa. ciule de Tallers. I1i1111. aa

Etaz elFERMEDADES
SECRETAS
oresnismo, con las Especialidades del

1%/I T_T 3E1 C)

Zootecnico.-Secciót: marítima del Parque.-Visible de

sible de io á 25.
lo de 15 á 18.

S' arel. ..

Eavigazione Generale Ita i iana
bre.
Duca de11 libruzzi,
Re Vittorio, l o Octubre.
Regina Llena, si • ctubro.

SERVICIO Y CO01 1/444

ási sus kentes Sres. Ignacio V illavocchia C, Ikalubi t ti

núm. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Cateura y ótartolos KarnbLa dshate
bl ‘orr.a. núm. 5.
Agencia de equipajes : Nicolás Riutort libia. Sta. Móntoa,

Línea
a rasil-Flata. Vides rápidos coo salidas filas
Para Santoa
Ifliontevideo y Buenos Aíras

Servid

11P ROI M.

SiOlildl

este vicio no es más que nuestra ruina.

13
r3r][..A.
Directo para Marsella, Génova, Liorna, Napoles, Catania,
Messina, Palermo y Hamburgo

1G/A POMO (OMPANY, 76, Mardour List Landre, 33.

-.-a*st..s.41ts

larES

'Yo bebas mas,

1) C1- 1), I D, : BARCELONA: FarmisctaRealpp, Callo Cali,
22.- 3: Suda do Salvador
,ie Credlto,4.Lotta y }Mita, Rambla Ileatail Esta!ella, Rambla Flores, 4. - viuda de J. Eaeriva,
Fernando Vil, 7.- Borren Hermanos, Conde Amalio, flr.-Rafael Callo', Diputación. KM-Vicente Huela, L'endino-a, 75. - liodesto Calzare, Arce del
Teatro, 21. - E.luardo Paren& Rambla del Cantee,
57.-putoRzio: vi teste Pag a Coromluall•

II II PA4V0 1.4

Ermta hionica,

Directo para Génova y Hamburgo

efi posible curar :ca palmicho por la' bebidas ~brialorr. LO. corlas 'III die In he-tilda porden oler librados •te
cate 11410, QUO contra mu •ohanlaid.
ua cura inokasiva, llamada Polvo Goza, ha sido inventada, es tac!i de tomar, apropiada para ambos sesos
y todas edades, y puede ser suministrada con alimentos
sólidos ó bebidas. sin conocimiento del intemperame.
Todas aquellas p. rsonas que tengan un
kirmtA bebedor en la í4mili ó entre sus retaG rt a T e ATA eiones, no deben dudar en pedir la
muestra gratuita de Polvo Com. El Polvo Caza puede cambien obter n erse en todas La g farmacias y en los depósitos al pie indicados. Para adquirir
la muestra graiulta. escriba hoN

Savoia, 6 Octubre.
Italia, a t ()ctubre.
Umbela, 5 Noviembre

bre za as talen:ríes dirigirse

••••n

A

BUENOS AIRES

()apila& desembolsado Vara,
6fOrlb es y veloces vapores en loscualas $e ctraarattsa. Co tar.
atciultir moderno con camarotas de preferencial e COMMErJ43
frKQMIS1A Aa.IUA
a a, esArWel1.0814

1.4.31,111
0 ,1 ° A ra
8/1 1 IDA
l dla ia de Obre. el vapor
20 da Sbre. iii vapoe
«Talizs j
«Barcelona.
28 d3 Sbre• el vapor ' El dla 1 da Nbre. el sapac
«Infanta Isabel»
«Valbanera

lcdvt,cor Aiiie, 1 ohm del Cr• dilo, 4.

Sarr•••

SAIIIlela *en Sin•eeele 11. para

Y
/servicio rápido semanal ecznblnado entre las Compañia.
NavJgazione Generale Italiana
Ida Velo•

U I .,stae. llitieur y I erés, Pinza del A inze).14.-l). Joab
J. Vi!i . dot, Horrible de Catalu'ella, 1 en ble de Iu llores, 4
e, :C.-1). ,N 1itCij0 et rn, l'elay rI , 9. Centro de lispec.-Viuda de

4•••n••n

correo.

111:0kTEVIDEO

DEP( sno 61-.7SFPAT., Y VE1TA.-Drocuerfa de D. Franelacol o: arte, calle de Son Ignacio de I oscila, 9, San Sebastian.
lente Ferrer y C.', calle ( omerrio.l'AI.CI I
s 1111115, calle hloneada, 21.-D. salvador Andreu
Fijo de J. \
res. J. 1 ruich v C.', cbile Nfor.coda, 20.
P: n hin de Cvlaitifii,

tratracurtamtlIMAStIMIMMr. •

9s

y de 16 al 18.
Le Arquitectura.-En el segundo piso de la Universidad.-ViArqueológico Provincial.-Plaza del Rey, z6.-Visible de lel z3..
De la Academia de Ciencias-Rambla de Estudios, 9.-Abiar"

: Isla pa:abra, todas las manife.staziones de origen artritico.
En lo que toca á las mujeres llegadas á -la edad crítica, suprime
las turbaciones muchas veces gravisimas de este período dificil.
No sabríamos re.:omendar demasiado á todas las personas que
han padecido -;a pert , Irba , :ones de la circulación, el uso casi constante de! DEP crIATIVO RICHELET.
Un iolieto, en lengua espaiio!.., tratando de /as enfermedades de
la piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas
las perssmas que lo piden.
Para o¿lener tan:bid/1 raltUteiste ;ste e:e folfrt^, bula dirilinr! di sellen'
SYlan (Frmi4

•~444.....

Ealdistag

LEESEJO LE LIEbIO, 242 y 1.44 (entre Arivaa Muiltwork
Gran surtido en plias y lentes de cristal de roca de t.' clase, garantIndo, a
4 rcsctas. Lentes y gafas de cristal de
agita insuperables, a pre,::: os red ucidos.
Se sirven con exactitud y rapidez las
fórmulas de los senore, M •, (1os Oculistas. falle Archa, 3 (entre Plaza
Nueva y plaza Santi. Ana;.

Seria un error muy grave creer que hubiera de emplear 4
DEPURATIVO RICIIELET, cuando aparecen las manifestacionell
externas (enfermedad de la piel) debidas á una invasión de humor«
en j a sangre.
El DEPURATIVO RICHELET posee una acción mucho oda
extendida. En efecto, da maravillosos resultados en todas las afeo.
eiones del aparato circulatorio, que sean esas afecciones debidas á las
arterias que están menos flexibles ó á la sangre que se halla ya entera
ma. Su acción se hace sentir, particularmente en las personas que
que tienen más de 45 á 5o años, cuando el corazón se hace menos
vigoroso. las arterias menos elasticas produciendo en este momento
perturbaciones de la circulacíon. congestiones, enterpecimlesdea,
comezones, sofocaciones, hinchazón de los miembros, vér.
tigos y sincopes. pesedes de cabeza, reumatismos, dolores
de las articulaciones, jaquecas persistentes, gota, etc.) En

mmymommurs.

de

entes al detall permanente de toda clase de muebles nueN ( E de lance. Compra de toda ciase de generosy eatabloclL i. 1 0:z. 1)1120 l cen atoo V nin ce;. ora. 1:tirada libra.

S.,Idrá sobre el lunvs so del actual el vapor alemán

Saldr.'• sobre el martes i.° de neto/are el vapor alemán

1-1 3C 7E1 ^. iFt
admitiendo carga. Ambos vapores trasbordan en Génova, dando conocimientos directos en desuno a los puertos de los servicios.
Mediterráneo - Lo-'asa

lujo de escalas por toda Italia, ' , rancia, Austria-Hungría,
Montenegro, Grecia, lm dos Turqulas, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez. Tripoli, etc., etc.
Gran

Mur de laa Indias - Pacifico

Mar Rojo. Arabia, indui, Smgapoore, ilong-Kong. etc.
Servicio Alemania, Palmee del Noria
Gran camero de puertos, con trasbordo Hamburg° y cono*.

mimos directos.

Ilearigietarie: Itlearde ~rabadilla, Traspalado, 4, balee'. Tel. 322

leryida a las Antil l a'; YE, Un i rloS, con sa i' dl; fu i ; quincenales
22 Sbre. -Puerto Rico, Pone, Santiago de Cub•s,
Habana, Matanws y CienjUegos.
111. Ni. Finillos 5 Obre. '-i'liert0 k m). A la Yag lie•;, Ponce, Sanbajzo de Cum h i a¿l ana.
20 Obre. -Puerto Rico, Habana, . 1 laianÇas, SanC. Wiíred.o
tiago de Cuba y Cienfuegos.
5 Nbre. -Puerio Rico,
Ponct.,
Catalina
Guauta
Santitko de Cuba

Pio IX

y Alan,anillg.
Admiten e/sra./1 y pasajeros per t I ni l'al eni, New-Dr/caney Gillwia
1(41 ) cargo con conocimiento directo para -intuid. Cal be ri io, Nue
tos, 1 uerto Padre, Gibara y 11:l'allanó, con tra-mar do en la Haba
pa y para Guantánamo, Xlititzuntlio, Ilaremoa • llanca y NI PO COM
litibLortlo en Santiago ?o Cuba.
1 e carga se recibe en el tinnla d o do la Compailla (untaba la
las baleares). Prestan estos servir t u a magnifico& vaporeado 4raa
marcha con espaciosas C1:11TIST/18 do 1. 1 2.' cimba iaataiaaaaiubrd,
Jo y do prefe rencia. El paisaje
3.' sJ
cubierto. Camarotes do
Libia en IlUlpi1011 dePer ~anime. Alumbrado uieutrtuo. edilegrettkll
liarcotil,,

Consignatario: Rómulo Roseta y Aislas iniarootsalinlít,
raa.
ro 1, Oso L.
NOTA.-Estes vaporas salen de puertos españ ola."'a .t itta4

brea e Guam tan« por la pr000ttonola.

LA PUBLICIDAD

E51151,) d11

xparres: I
D-tesebine thaacaeñom:siabse. 11[1111[Milli 11[1,111

SOCIEDAD NOM 115115111

Wein

k

Curádd,2

se h3n hecho

c9*-2 Dropería be San Antonio zu.)

•9ta

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

en la enseñanza exclusiva de

Ronda de San Pdblo, dm. 49 -12111ollo 1898

Idiomas por el Método Berlitz

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

Más de 300 sucursales en el mundo entero

Método Massé Dixon

Clases 5enerale $ besbe 5 ptas. por mes

práctico, interesante y

Puede empezar cualquier día del mes.—Leccizacs particulares

Pelayo, 58, larcelona
-

descuentos hasta el 10 de Octubre

"

otr..t.xt-htS.

-n4..?4:,~1-4,1•1:1211+,

- AtIt4

fácil

n• nn••n• -•-nnn•• nn•••n•-•n•1•••n••^n,....-W,

Envío de prospecto gratis.—Lección de prueba gratis

Precios especiales
y

Ls[u2 Ia

LECCEONES PARTECULAIZES
ABONOS
A DOMEC/LIO

•

11

1
Fundado por D. Federico Hogués en 1834, dirigido por D. Joaquín glegués, Eicencins:o en ciencias e Ertgeniero Ench,2striz1
9

kbrió 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. 1, clinit penionistas, medio pensionistas y externos. Cuenta con 33 profesores, todos ellos titulares y numeroso pers'mal destinado a la atención y vigilancia de los alninno=.
rnTrun

/I
LIILLIAU
t!U
l uiseIo de tlento, Z; Z, Pral.

ALGE SCI-1001.

q
ELÉS
r.Wainvirisht
Párvulos
Eiernentai
FRAHIS
Erly
Superior
/Irá
P,orlikerz
ConlercZo
LECCIONES Y 'I lt,sDIJC(.10NES
é ;L'alomas Plaza Cataluña, 17, 3. o
USE ESKC!Al.
LTOS DE 6 A ir. NUE
fay
ascensnr)

.1.170//n10./Ii

Mitro lo Ilistrucciol

Call e& Cervantes
ARIBAU, 37 Waingüemert
: L a y 2•' ensefianza
canTEs, - junto al Instituto

7 •

PÁRVULOS

Comercio : Idiomas
. Pensionado especial
para jóvenes
que cursen facultad

ENSEÑAPIZA
COMERCIO
BACII/LLERATO

.

Los aIumnos de bachi;lerato son 'caes y san a :Ünnsafiados al Inslitulo

ole csio de Cataimia

FáDrica do Librcs Rayados PopoLgila
013, 0E 33 do emwriforio
lis:irc-is-i3n
fifitil[11

I1iS

dir:giio ror

D.

y La

(Sozie, ád en comandita)

Joriz mo a

X c-41-5.
Falrayog 24 ), ms.:11P.
Cr —
I.° Enseñanza y Dlr-truios

(131s,15 - Tell,fo:91610-Zmeln

2.77 «O Grandioso edificio a cuatro vientos <I 0» MARCZWITA-CARACIA

.

Bachillerato (enseñanza colegiada) hasta adquirir el título de Bachiller.--Comerclo (oficial o práctico ).--Prenaracil5n para carreras es;lecia/e.s.--Correos, Aduana--;, Telégraros, etc., etc.--Peritzee industrial.--Párvulos. I." enseñanza dividida en seis grados.--/cliornas, francés, Inglés, alemán, italiano, etc.--Clases de adorno.--Dibujo, pintura, solfeo, piano, arpa, violín, etc.--Se admiten ralumnos itite.rnol, medio - pensionistas, recomendados y externos.--E1 edificio consta de 20 aulas, 3 grandes talleres para prácticas mecánicas, salón de actos. 2 terrazas y 3 tres grandes patios para ree-eo y solaz de los alumnos.
--Para el pensionado, disponemos de grandes comedores, ventilados y espaciosos dormitorios, cuarto de baño y duchas. Waters, lavabas y cuanto pucda desear la perioua más eigente y escrupulosa.--El Frol esorado es titular, muy práctico y celoso en el cumplimiento de su deber.--Se facilitan prospectos y se darán detalles a quien los solicite.--El l)irector.,511AN

i

TE CINT1 CA CMC

AR

Preparación para Militares e Ingenieros Industriales

et",.

ME,1111

Enseñanza excItts:va de este idioma. NUEVOS CURSOG empiezan el 1. de .:cubre
Lecciones particul.res en casa y a domicilio. 0 • • • • • • o WaEL ing Knasrp, 5..erjrara,

Director: ARTURO LACLAUSTRA, ingeniero militar

2, 2,^

R.1~11M•

So adne gion Ingoinoa

:fric:»2ac.3ree¿xa lck

x°

c.112.

;;151~„il

IZIC.)111

g.o.vral

wird:51as* ItIza

son 25 ptas. nternos y 3o recomendados, pero no sólo cuida este Liaao
C/jMEHCK; y Et4Wlil.l.r.:RATO; tarnbi¿m toda la primaria, incluso la de
e .;;io de Barcelona.
Ejemplo: Cada clase consta a io más de diez alumnos y cada una está a cargo de los s.guientes pro:.esorcs:
Uno para toda la t.° enseñanza.
Uno especial para Dibuo.
Uno especial para Gimnasia.
Uno especial para ;:olfeo.

.

rárvulos,

1

1.°

5

Clases Dibula y Pintura especiales
para el ingreso en las Escuelas Ba..

Zia3 Artes, Arquitectura, lulseMeros, Militares y Escuela Tau
m asa, con los mismos modelos de dichas Escuelas. Clases de Dibujo geométrico y composición decorativa para ano
astas decoradores, dibujantes,
• ejidos, ebanistas. lampista%
albaiiiles, etc. Clases mod e:o
* • • • • • del natural • • •• • •
'

1VJE

5

ni tos

n400'

u

Material para
Colegios y Academ ias I6-RON3

II SAN FE 110-16
En)

intorporabo al Instiiula General y TIcnico
Valeria!

para Artistas

MATERIAL COMPLETO PARA LAS CARRERAS DE

Precio rebucibisimos. • Píbase el catá1a5o ilustraba
Teléfono 1289
Ronda San Pedro, 16

Párvulos de L a enseñanza, 2. a enseñanza, Academia de Comercio, Dibujo,
Pintura, Solfeo, Piano, Taquigrafía y
Mecanografía. Continúa abierta la matrícula para la 2. a enseñanza, cuyas clases
empezarán el 1.° próximo Octubre.

Entre plaza de UrquInaona y Paseo de Gracia

Directores: F. Crusat y P. Selva

Arquitecto e ni• eniero
Extenso surtido en estuches de compases de todas las mareas, papeles de todas clases,
cajas para la acuarela, pinceles, reglas, escuadras, lapiceros, gomas, ele,

CLASES ESPECIALES PARA SEÑORITAS DE DM Y NOCHE

1=t_ I-3E , INT T_T

-

201.2. rlaza de.
NOTA.—Los a.umnos cuyas farnli..s lo deseen recibirán ciases de lectura y es2ftura del idioma cc.,:at.5.n.
111
t'Apertura de curnsa ra 2902

nsañanza U11179 y Pifilra
ACADEMIA 13AIXAS PINO, 1

,

sir
Uno nat.vo para Francés.
Un EasercL:te p ra
I no especial para ! rácticas soci les.
7 pro esores para lo alumnos 3 !CI más:
Toda la enseñania, exteinos 25 pesetas y r^comendados 7o ptas.

-

con esmero su insuper¿ble ense: ?anza de
es at2ndida cc mo en ning ,n co-

iz:»

.

lat, iza

d.e

ST

INT -ti ea -nr .)

Enseñanza práctica mercantil. Reforma de letra, Ortografía. Correspondencia comercial, Cálculo y Teneduría de libros por partida doble aplirados al Comercio. Industria. Panca y Bolsa.--El titulo de Tenedor de libros previos rigurosos exámenes ante peritos proresores mercantiles. idiomas a cargo de profesores ektranjeros por los métodos modernos.--/slecanografía,

e

XUCLÁ, 15 (detrás de

1

"El Siglo"

GIMNASIA HIGIÉNICA
Clases especiales para señoritas

por el Profesor Cita roía Al•imz, con título de la Fac.:Itad de Med:dna de Aladr:d. tliintlást i<•rx
lii0.111. n 44 y depot-t.i va. nita.,-,aje ralanual y °Wein-te...P -vi brati(rig).
iillo•si ter:: 11 *,:, do
babe
norvity-41,14, de sivincionco4 y do la obesidad. l'eri3d:clinente
excursiones y concursos atléticos. Clas s para señoritas por profesoras.
N'estuarios individuales. Cubicaci, n de la sala, dos mil illetros. Ventilación c 7.nital. «Aire d2 Bosqu2 0;!oniza1/41.).>

.

.

, ,
.
GRAil GIMWASIC: PIAMBLA DEL HAL 2 Y

saman 137

011.

PRIVEEMiEG LIE LA [U: A l C I "S1
ANTIGUA GASA TEMOR IIIJIS DI: I
:17' ti 1\TiDA3D
..- FON l'ANELLA, 10 — TELÉ1'ON0 15G3 =--. _A. M lq" 1874 @II , ...
itIdize U:
ARTICULOS de Dibujo, Pintura y Escritorio ni •• r• ESPECIALIDAD ora Wiatelquí
Se.GenEelscs tarz;t:iiiewar,a

TEXIDOR Y COMPANi

