LA PUBLICIDAD

LA HUELGA DE FERROVIARIOS
--meadreeee-4-oetweemem---

El 8 de Octubre se declarará la huelga general ferroviaria a las 12 de la noch
El dla de ayer
La ciudad presentó el aspecto de un día
dominguero, en el sentido más amplio de
la expresión. No parecía que la vida ciudadana estuviera conturba4a ojr un conflicto ean imponente como U. actual huelga de ferroviarios. Y es que la táctica admirable de los huelguistas ha hecho que
la opinión esperara confiada la solución,
abandonándose a la sensatez y cordura
archicvidenciada de aquéllos.
Los paseos, teatros, cuaes y demás sitios de esparcimiento, viéronse concurre
tiísimos, así como los pintorescos alrededores de la capital. Ningún incidente desagradable turbó la tranquilidad de la gran
Urbe.
El espíritu público ha reaccionado en
grado sumo, adquiriendo aquella serenidad
propia de los pueblos que saben sobreponerse a todas las eventualidades. De ahí
que la rin igual lucha que sostienen los
ferroviarios, interesando mucho muchísimo a la oón, no la apasione hoy, quinto día de huelme, como ames de su declaración, y los primeros días de la ruptura
de hostilidades. Nadie se exp/ica cómo un
cainflicto de tanta magnitud, por la pasividad de/ Gobierno sometido a las Companies, no ha tenido ya una soluci6n honrosa, coronando el triunfo que los obreros
han conseguido con su proceder z propio de
hornbres de un grande y positivo valor
chico.
Y consignadas, en forma deshilvanada,
eses cuatro ideas recogidas par el cronista durante su labor cotidiana hablando
coI unos y con otros, se impone transcribir /as notas de información que ayer
ufreció la huelga a la curiosidad de los
lectores, ávidos de conocer el desenvolvimiento de la magna lucha que vienen sosteniendo los empleados de la Red Catalana, y parte de los del Norte.

En las lineas férreas
En las del Merla
La estadón del Norte presentó ayer un
aspecto algo más desanimado que los días
anteriores, por ser ayer día festivo y hallarse suspendido el tráfico de acarreo. lea
desanimación fué mucho más ostensiaje
después de mediodía.
Según dijimos, la Compañía ha resuelto admitir desde ayer mercancías para su
envío a gran velocidad. Durante la mañana en el despacho de facturación se trabajó de lo lindo, debido al numeroso público que acudió a facturar géneros.
Desde primera hora de la mañana el
ayudante de la línea D. José Ubeda, se
•ctex5 en la organización de cinco trenes
de mercancías, dos para la línea de San
Juan: y tres para la de Lérida. Mañana y
días sucesivos se aumentará el número
de dichos trenes a fin de atender a las
necesidades del comercio y de la industria.
El servicio de trenes, tanto de viajeros
como de mercancla.s, entre Lérida y Zaragemd es e* ordinario, como en tiempo
ammat.
—Para ayer eTtaba dispuesto el s igulen' le sersido en la estación del Norte de esta
capital, que se cumplimentó en todas sus
; partes y sin el menor contratiempo:
Trenes de &Aida: Número 2,252, tranvia a Manresa, c as 6'25; 270, mixto la
taragoza, a las 715; 250, expreso a Menease, 15. '22; 2,254, tranvía a Manresa, 9 18;
2,262, tranvia a Manresa, 17'33; 260, correo a Zaragoza, 18'40; 266, correo u San
Juan de las Abadesas, 6; 2272, tranvía a
Vich, 935; 278, mixto a San Juan de las
Abadesas, 1346.
Trenes de llegada: Núniero 261, correo
de Zaragoza, a las 735; 2,253, tranvia de
Menresa, 8'37; 253, rápido de Zaragoza,
8'57; 2,257, tranvía de Manresa, 11'2;2,281,
nvfa de Manresa, 15'41; 251, expreso
le Manresa, 18; 271, mixto de Zarageos,
1037; 285, mensajero de San Juan Abadesas, 1230; 2,273, tranvía de Vich, 15'4;
265, correo de San Juan Abadesas, 18'28.
En todos los trenes viajaron numeroses pasajeros. El sereicio se efectuó como
loe días anteriores con personal antiguo
de la ~fila.
—Doce agentes 'de policía a las órdenes del jefe del rondín especial 'señor
Tressols han cuidado de la vigilancia en
los andenes, haciendo lo propio por los alrededores diez parejas del cuerpo de te
guardia dril y otras tantas del de seguridad.
En las peineras horas de la ~lana la
policía procedió a la detención de un individuo que al ponerse en marcha uno
de los trenes intentó subir a la locomotora insultando de m'abra al maquinista que la conducía.
El (1s-tenido fué puedo a disposición del
gobernedor, siendo con esta La tercera
vez que ha sido sorprendido intentando
insultar a los empleados de la Compafila del N'orle pleno han querido secundar
el modimiento.
Por la tarde fue puesto en libertad.
Como heme% dicho, pera San Juan de las
Abadesas salió un tren con 208 pasajeros,
para Manmea uno con 94. para Zaragoza
uno con 298, para Stanresa uno con ea
y pera Vich uno con 24.
Entnron un tren de mereanclas procedente de Cohen y otro procedente de
Zaragoza con 50 pemeros.
—Unos cincuenta obreros Pe han presentado a sus jefes, ofreciéndose hoy a
reanudar el trahaeze
Mala el presente en esta eetedión se
hace el servicio, con personal antiguo,
habiendo ni tin solo «esquirol..
—Corno pruebe de los in Su n din s mi e
etreulan e.stos días. en la Compañía nos
presentaron un periódico extrajo o que
derfa (pm en Bares:Jona halda gran revo
fusión, y como remiendo de un m'eles
to bombardeo pres . ntahan en un gruthi
do 105 miele-los derribados en la nueva
vía de Ui Reina Regeree a O.
—Anoche les promtvienrs era: les mis
Mas en la línea del Norte que durante
todo el día.

COM> antierpuMes ayer, quedó tobilmenbe interrumpida la circulación par la línea del Litoral, siendo suprimidos por
lo tanto, los trenes numeres 112 y 133.
In impresión fué debida a los ~ojos
reocenposición de la vía que está efectuando una numerosa brLi rada cutre Masnon y Premia intenceptada uria considerable extensión a causa del teroaaaml
del viernes último.
Hab:ando con el subjefe de la estación
nos dijo ayer tarde que a pesar de los
trabajos •ctivisilmos qbtee se matizan la
vía no ~asá expedita, siendo casi seguro que hoy tampoco circulará ningún
treta por la línea del Litoral, hasta el Empalme.
Do seis a siete de la tarde el reportar
estuvo paseándose por los andenes de lp.
estación que presentaba el mismo aspecto
de tranquilidad, tanto en los
empleardos que se ven en /a es , does°
en las fuerzas de policía y de la ~die
civil que prestan servicio'.
No hubo por la tarde m'ovimiento ayuno de trenes, Unicaneente sena
&rigida por ten ingeniero onilitarr=
mansobiraa.
Al conversar con almmos altos empleados de la Compañía, les hemos preguntado qué impresión tenían de la huelga, y
nos han contestado:
—Ninguna.
Más tarde uno de ellos manifestó inddentalmente que el miércoles habrá empeorado el conflicto.
Un agente del cuerpo de seguridad nos
preguntó:
—s Han publicado ustides qué individuos
deIc uerpo prestaban servicio de guardaagueas?
m Y al contestarle negativamente, nos ha
suplicado eme hiciéramos constar que no
es cierta la noticia, es decir, que los agentes prestan servicio de agentes y nada

más.
No se observa en la estación más movi-

miento que el gran número de personas
que tratan de averiguar /a hora de salida
de trenes.
A las nueve estaba de nuevo el reponer
en la estación. A pesar de tener señaladas las 17 en el horario para la llegada
de los trenes de Portbou, Zeragoza y Tarragona, a /as nueve no había llegado ninguno. La estacien presenta un aspecto
más animado por el público numeroso
que dentro y fuera, en el paseo de la Aduana, espera la llegada de deudos y amigos.
Las precauciones son idénticas que por
la tarde.
Los funcionarios de la estación nos dicen cree han llamado a varias estaciones
para saber a qué obedecen los retrasos en
las llegadas de los trenes y que ninguna
leso ontesta. Y el reporten, harto de pasearse por aquellos andenes, ante la silueta
fúnebre de los eoches elifunda.dos, enfunda el lápiz, guarda e/ papel en el bolsillo
y se dirige a las Ramblas donde la vida
se desborda...
Anoche, a /as nueve, fué fijado en la
tablilla de avisos el siguiente horario de
trenes para hoy día 30:
Salidas: Tren número 200 pera Portbou,
a /as 5.
Tren número 711 para Zaragoza, a las
5'50.
Tren número 909 para Tarragona, a las
8'42.
Tren número 905 para Molins de Rey, a
las 7'15.
Tren número 927 para lionns de Rey, a
las 15'16.
Llegadas: Tren número 846 de Zaragoza, a hs 17'40.
Tren número 924 de Tarragona, a las
17'56.
Tren número 215 de Portbott, a las
19'02.
Tren número 810 de Molins de Rey, a
las 9'18.
Tren número 918 de Molins de Rey, a
las 17'36.
Quedan, pues suprimidos lo_s trenes por
la línea del Litoral.

En los Centros ferroviarios
Ea la Zearden Catalana

No ha sido tan grande como ayer la anis
madón qie hoy ha reinado en el domicilio de dicha entidad, par ser muchos loa heulguistas que en las primeras
horas de /a manana salieron de la ciudad
para pasar el día en el campa.
Unos 500 se direran can sus familias
a la montaña ded Cola donde después de
haber almorzada, se organizaron bailes
ab san de las estridentes notas de dee orgenillos.
A las nueve y media se recibió en la
Unión Ferroviaria un telegrama de Madrid, dando cuenta del resultado de la
votación realizada anoche entre los individuos de le. Unión Nacional de Ferroviarios, para acordar si se debe o no ir a
la huelga general en todas las líneas de
España, par solidaridad con los huelguistas cala/enes.
Al enterarse los reunidos de que el resultado de la votacien habla sido favorable al paro general, prorrinnpieron en
.Iplausos y does a la huelga y a los feiirerviarios españoles.
Por la Secretaría continuaron destilando obreros de la Red catalana de los ferrocarriles deÁ Norte pera inscribirse.
Durante tres horas estuvo reunida la
Junta dios:diva para tomar acuerdes reionados con la buena memela di la
huelga.
Al tern-linar interro:unos a uno de Ira
indivIduos quo componen aquaia aeerea
del rumor que disde anoche viene asee:ando referente a (pe !as e g ti(Edes o -onóiiiiras er en haber enomtrade una Minn'
ei de arreglo ca.pez de sidisfater los deseas de arribos partes.
Nuestro interrogado nos ha contestado
lo siguiente:
—No pedistnos decir nada sobre lo que
nos pregunta. Estamos tqradeeidIsitnos
:as sociedected econemeas por lo mucho
(rue vienen trebejando para la pronta so
En las de M. E. 1. eliden del ~Mimo, pero las co'.as han
La estaición de Fran sie present: be ayer tomado tau rumbo que dudamos del edil)
triateana el mesan° aspecto, de gisletud y de las gestiones de aguaos pes- desear
hoy los obreros la aceptarien, .por parb
oilendo, de los días anteriores.
A las 520 ardió para Portbon el tren do la Compañía, de axiies las peticiones,
do carácter general y locales.
*temer° 200, por la línea de Granollers.
Por la tarde y noche la antimición fue
isonducido por personal de la División,
atectuánácio seguidamente, a las 5'50. pu- en aumenta.
—En la Unión Ferroviaria nos commfalt Zara:vas (linea de Villanuem), el tren

número 701 ; a las 8'50, para Tarragona (llevas de 1111519~, el tren número 909,
liipladacidal ambos par personal mtitar.

caron ayer tarde que habla sido nozu
brada la Comisión de dicha entidad qur
ha de entrevistarse hoy, a la hora que

riel designe, con las Sociedades Económicas, adrill de tratar de la solución del conflicto.
Forman dicha comisión los mames
baila, Pi, Solanas y Ripoll.
—El teatro Apolo ha ofrecido una función a beneficio de los ferroviarios.
—En Mai-toren, el propietario seftor Valls
Vidal ha oceadoiaado el alquiler a todos
los compafteros que viven en sus casas.
—El ahmusemista de vinos, señor Matas, arrecie también todo el vino que necesiten los oompafteros de dicha población,
siendo numerosos tos ofrecimientos que se
reciben ¡vara cuidar y alimeniar y vestir
a los hijos de ferroviarios durante Las
actuales circunstancias.
A todos estos ofrecimientos se ha contestado agradeciéndolos en /o que valen
y significan, pero hasta ahora se ha recomendado no se acepte ninguno; pero
ante los arreados de muchos cuyos sueldos exiguos no les permite tener fondos
redodidos, ante los MIMOS apremios de la
opón y no habiéndooe por acuerdo unánime cobrado la 'mensualidad corriente, es
posible que se inicie una suscripción pública para allegar recursos satisfaciendo
así los deseos que nos han manifestado
muchos de contribuir a ella. Es necesario
que todos los periódicos hagan público
q-ue no son ferroviarios ni lo han isido
nunca esos despreocupados que con tal
título pretenden sorprender la buena fe del
pública y piden limosna para los ferroviarias necesita dos.
—Se nos dió también el siguiente telegrama:
«Zaragoaa-Barodona, 29, 1'55. — Asamblea mayoría Sindicato Utrillae acordó secundar huilega en solidaridad compañeros
Red Catalana. Siempre unidos. — Por la
Junta, Romero, presidente..
So nos rogó y con gusto lo hacemos
una rectificación y es que en las oficinas
de M. Z. A. desde que se acordó el pero
no ha prestado sersecio personal ferroviario asociado da ninguna clase.
—Los empleados de las oficinas de la recaudación de Contribuciones han acordado abrir entre ellos una suscripción para
el socorro do los huelguistas.
En la Unión Ferroviaria se recibió ayer
tarde un telegrama del Sindicato de Ferroviarios de Utrillas, participando que
en Asamblea celebrada por los obreros
que integran dicha entidad, se ha asordado secundar el movimiento.
A última hora de ayer tarde fueron
puestos en Las salas de la Unión Ferroviaria unos carteles anunciado un mitin
para hoy, siendo peco después set:iodos.
Probablemente el acto tendrá lugar la
tarde del próximo martes, en el loc.al denominado Velo-Pista-Parque.
—So ha nombrado una Comisión simeeta
para comprobar la denuncia recibida en
la Seeción Cetitesna sobre la conducta de
algunos huelguistas, picos, que después
de firmar en las listas de la Unión Ferroviaria faltan a su deber poniéndose a la
disposición do la Compañía.
—Varios obreros de la casa -Ayxcle han
visitado a los ferroviarios netificemdoles
quo dicho burgués les amenaza con dospedirles si se niegan a prestar servicio en
las Componías en calidad de «esquirols».
—En la Sección Catalana nos facilitaren el siguiente documento:
«A todos los obreros no ferroviarios
de Cataluña y Aragón.
Compañeros;
De la casi totalidad de las Sociedades
obreras de resistencia de estas dos regiones se han recibido en este Comité de
huelga entusiastas adhesiones, ofreciéne
dose incondicionalmente a nuestras dr,
denes.
Como quiera que alguna de ellas dee
muestran cierta impaciencia en sus de,
seos de prestarnos solidaridad activa, nos
vemos precisados a rogarles encarece,
demente qu,e si de veras quieren unestos triunfo, se abstengan abSolutamente de realizar actos que, por su nídole,
pudieran motivar la intervención de lee
autoridades y menos de la. 'fuerza O-,
blica.
Estad convencidos como nosotros de
que la victoria ya es nuestra a pesar,
ele la, absurda conducta de las Ccrrnpafilas.
Ageadeciéndoos en lo mucho que vale vuestro leal y desinteresado concurso, espera este Comité que al pie de la
letra, atenderéis /as precedentes indicaciones.
Salud y la emancipación posible os
desea,
Coirnilé de lutel.-

Barcelona, - 29 Septiembre 1912». .
—El Comité de huelga advierte al público que no se deje sorprender por algunos vivos que van pidiendo limosna, fingiéndose ferroviarios.
También advierte a los ferroviarios
huelguistas de las líneas que se abstengan de cobrar los honorarios con el
descuento acordado por la Compañía.

En la Sección Barcelona-41°de
En la tablilla de avisos del Centro de
la calle de Carders, ba.bía el siguiente:
«Presentada al Gobierno civil la declaración de huelga, con esta fecha, a las
14 horas.
Barcelona 28 Septiembre de 1912.—E1
secreterio, Juan Moros.»
Esta declaración se refiere a la huelga
colectiva, pues sabido es que los compañeros del Norte, Sección de Barcelona,
sólo han podido declararse en huelga individualmente.
—La Junta directiva de dicha sección ha
visitado a la de la Unión Ferroviaria,
para ponerse de acuerdo respecto a la manera de llevar a la práctica el ecuerdo de
ir a la buclea legalmente, conforme a lo
votado por /os socios de Norte Barcelona
la madrugada del viernes última.
—Según notidas recoidas en el Centro
Norte Barcelona, ayer hallaron todos los
obreros de los tallerees de San Andrés y
gran número de 105 de las líneas de Barcelona-Lérida y a San Juan de las _abadesas.
—Ayer al mediodía se han recibido en
el Centro de la Sección Barcelona-Norte,
los boletines de votación de la Federación
Ferroviaria, acerca la conveniencia de la
huelga.

Estos, afirmativamente llenados, se remitirán buy mismo a Madrid.

—En esta sección reinó durante el día
mssolln anitnación.

En el Gobierno civil
O

epe-3
Ayer al nxediodia al reeibrrota:
riodisLas dijonos el gobernador civil se-

ñor Portela que no había ocurrido ninguna novedad digna de especial mención.
Que loe kiesprendimientos de tierras ocurridos en Premiá han sido arreglados y
que hoy quedará la vía libre, pues ascendían las tierras arrastradas por las
aguas a más do 1,000 metros cúbicos.
Nos dijo también que hablan salido ayer
mafsan.a un tren de mercancías para Graoonduciondo tres coches con algodón y los demás con carga general, de le
estación del Norte, uno para San Juan
con 208 pasajeros, otro para Manresa, coi>
94, otro para Zaragoza con 295 y dos
leanldaa habiendo llegado un tren de Galicia con ganado y otro procedente de
Zaragoza, y de la estación de Francia salieron uno piara Portbou con 650 viajeros,
otro pera Zerageza con 227 y otro para
Valencia can 500.
Ayer ~nana se había detenido a ue
individuo en la estación del Norte por
°cocción; pero no se le dió al hecho importare:ea alguna.
—Para cambiar impresiones con el gobernador acerca del conflicto, ayer mue
nana ha recaído la visita del director
de los Tranvia& de Barcelona, señor Foronda, la del presidente de la Cámara Industrial señor Sede la del seriar Monel,
la del presidente de la Sociedad de faUecantes de harinas y la de/ subdirectose
de la Compelía de M. Z. A. señor Cardenal.
—Anarbo el gobernador, al recibir a los
periodistas, nos facilitó las siguientes noticias:
El. capitán do la guardia civil de servicio
en Pretniá ha comunicado al señor gobernador en la mañana de hoy que una &
las líneais del Litoral quedaba reparada
hasta e/ kilómetro 21.
El pnesidente de la Diputadón provincial ha dispuesto que los mozos de Escuadra y el Direetor de Obras prablimi provinciales por medio de sus dependientes
cuiden los cruces dat ferrocarril con las
carreteras y caminos y de que auxilien
a las Alcaldías cuando éstas les requieran. para ello,
A ,as 17'35 ha Ilado un tren militar
procedente de Gerona conduciendo dos
escuadrones de caballería.
A las 1645 ha salido un tren de merancías que Ilevalm tris vagones de a/gedón
para Rimel, trno de carbón para Torelió uno de maíz pira Mancada y uno de
saf y dos de algodón para San Juan de
las Abadesas y además otros varios vamenea con carga general.
El jefe de la es-radón de Caldas de
Mala:bella participa que ha sido arrellado
un soldado d regimiento de infantería
de San Quintin, por el tren do Francia
que ha salido de ésta a las cinco del día
de hoy.
A las 17 salió un tren de InCratn CíaS
conduciendo un vagón de carbón para
T'arrasa uno die algoden pera Mamase,
cuatro do madera de obras proa Subadell
y quince con rema general.
Los trenes de viajeros sdicies y llegadas han conducido muchos viajeros. El
correo de Valencia salió con 500 viajeros;
el de Portbou con 640; el mixto de Zaragoza con 293 y los de los pueblos de esta provincia también han sido portadores
do numerosos viajeros como por ejemplo
el torroo ~de de San Juan de las
Abadesas que ha traído 675 personas.
Díjonos el gobernador que habían salido
r las líneas del Norte tres trenes para
San Juan y uno para Lérida, además de
algún otro que preparaban.
A preguntas de un reporter z dijo que
no tenía noticia oficial de gestión alguna
que se realizara. en Madrid para solucionar e/ conflicto y que de las realizadas
por las entidades económicas sabe muy
poco.
Dijo también cese en el asunto, a su juicio, no podía entender la Junta local de
Reformas Sociales, por residir en Madrid
la representación de los patronos.
Premmtado si estaba enterado _del malestar que reina entre el personal de tracción por los insultos que grupos de obreros Tes dirigen al pasar por las estaciones
de la línea del Norte, dijo que nada sabía, peno eme los alcaldes tienen orden
de evitar la formación de grupos en /as
líneas,o onforrne previene la lev de huelgas.

Las entibabes económicas
En virtud de la conferencia celebrada e& sábado entre los presidentes de las
entidades económicas y el Comité obrero para tratar de la 'huelga ferroviaria,
los señores Sedó y Calmt visitaron ayer
tarde a los gestores de /a Compañía H. a
Z. y a A. y convocaron para hoy lunes
en el Fomento a los representantes de
los obreros pera continuar las negociaciones,

Notas sueltas
La Liga de Defensa Industrial y Comercial, en contestación a gestiones practicadas y a telegramas expedidos oportur
!lamente al señor núnistro de Hacienda,
ha recibido la siguiente comunicación sobre la que llamamos la atención del comercio importador por lo mucho que le interesa:
La Direccien general de Aduanas, en
orden telegráfica, fecha de ayer, dice a
esta Administración lo siguiente:
«Manifieste I.iga Defensa Industrial y
Comersi.,1 (rue señor mniero accede p tición formulada telegrama 26 y al efecto
se procederá imnediammente a o -ganizar
servicio despacho paquetes Mensagerfas
(Aduana Barcelona) conducidos por mar,
sólo mientras dure interrupción linea Portbou.
Lo que tradedo a usted para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a usted muchos años.
Barcelona 28 Septiembre de 1912. -Juan Vincenti.
—Regresan a esta piaren y si Villanueva y
Gell" reapertivamente, /as fuerzas de loe
regimientos (tragones de Santiago y came
dores de Treviño, que han sido relevadas
por otras del de Abnansa en la vigilanda
que el primero prestaba en la vía, desde
Mollet hasta Rtudellots de la Selva, y el
segundo desde Castelhietela a Morell.

— Con el'correo y numeroso pasaje salió
ayer tarde pura Valencia el (A. Lázaro»,
llegado - por la mañana de dicho puerto;
—El vapor (Nuevo Ampurdanése cuya
llegada a este puerto acostumbra , ser el
anochecer de los sábados, no lo verificó
hasta hora avanzada de ayer noche, a
causa de haber tenido que caderm en San
Falla mercancías que, debido a la huelga ferroviaria, se hallaban detenidas ca
la estatien de Gerona.
—En el Ayuntamiento se nos ha facilitado una nota oficiosa diciendo que el
comandante de la guardia municipal ne
había rocibidoi ninguna orden del alcalde en el sentido de reconcentrar la raerza en los cuartelillos ni en las Casas Consistoriales durante el día de hoy.
Dicha noticia la publicó ayer toda la
prensa, y fué recogida de inmejorable conducto,.
--Conforme ya dijimos, la manutención
do los « esquile:1s, de La estación de Mitdrid a Zaragoza y a Alieente corre a cargo do la Compeliese amerado tomado al
objete de evitar que los servicios Más
indispensables queden abandonados un
solo in.oniento
So calcula que el sostenimiento de dichos obreros costará diariamente a Ita.CorM
milla unas 600 pesetas.

Soldado muerto
El tren número 200 que salió ayer mea
Portbou, guiado por el maquinista de la
Componía do M. Z. A., Benigno TV-atore
en el kilómetro número 193, y al cruzar
un paso a nivoL cerca al pueblo de Riu&nets (Gerona), arrolló a un soldado del
regimiento infantería de San Quintín, u4mero 47. que estaba de servicio de guara
da-barrera.
El infeliz muchacho, al perecer, quill
poner las cadenas de ambos lados de la
vía y al atravesar ésta rue alcanzada por
dicho tren, dejándole cadáver.
FI interventor del Estado dispuso el I*
venir:miente (hl cadáver, que quedó en
iiiirt cuneta próxima a la vía y custodiado por una pareja de caballería, pri
ara
adisrli.,emrmI
ner lm necesario
ce
a fin de truslatar l

UN CHOQUE
6 heridos
Ayer noche, sobre las diem ocurrió tia
suceso que afortu.nadarnente no tuvo lat
graves consecuencias que eran de tomem,
Al llegar al segundo paso a nivel del
Norte, a la s.:1itla del Cha., la fueguina mimero 1907, choca con el trois.ia 437
prestan el servicio de amelta barrer
'Sega1 versiencs recogidas en el legar
del suceso, el ameziente rue debido porque -la mequina no Ilerabit loe feroles
encendidos y :as ba:TOras n ) mathin uoloca dase
De resultas de topetan), resiil'aso:i heridos, el conductor dd tranvía mutismo
Ambrosio Cañavera do M anos, qu vive
en la calle del Baluarte. núincro 9a, 2.0,
1. a , de ia Barce/oneta, de e-mies heridas
contusas en la ceja iz.quieriLt. otra. incisa en el pómulo del mismo lado y erosiones en la cara dorsal del dedo t-ndlique;
Pablo N'illanora Lop. de 52 años, que habita en el Pasaje Vilaret, 51, 2. s, 2e, presenta herida leve en el codo; Pepita Llot
Mateo, de 19 anee, domiciliada en la calle
de la Princesa, 47 ao, de heridas contusas
y artritis treumetic.a en latina-ami:ragalina; Ernmena Qat, de 21 ateos, barre:me
de la ella-seer, presentabti vanas erntusienes y fumes: agitación nerviosa; Francisco Balean Porta, de 23 arios, habitante
en la calle de Ausias March, 34, 3.9, 1.a.
de algunas contusiones en el esternón al
nioal de la cuaela costilla, y Federico
efod, de contusiones y erosiones en distintas partes del cuerpo, leves.
Los pacientes fueron asistidos por los
doctoras Quintana y Seguí en el Dispenmrrio de la ex casa de la villa de San
Martín de Promnsals
Las hermanas Clat fueron !z-asledadas
en un coche Manillar a. su domicilio; los
demás pesasen a sus cases memela-as.
En el /ligar del suceso se presentaron
el jefe superior de policía senor
Astray, los capitanes seitiores °taña y
-•
Valed° y el delegado del distrito.
'En la farinacra del doctor Estrada tuvieron que ser auxeiailas algunas
ras; qu3o sufrieron sincopas.
.mequina iba conducida per maquinista Beca, perteneciente al depó.sito
de San Andrés. De este punto y de Barsticeso
celona, acudieron al higer
dos máquinas de socorro.

Deudo Villafranoa vol Panadés
11n111=111.11111.n~111",

Varías notteíns

Villafranca del Panadés 29, a las 915.
La. Iluelgia de ferroviar o; ha tenida eco
en ésta, habiendo abare o lado ayer el trabajo tolo el personal secundado de grande y pequeña velocidad, a excepción de
Pea o cuatro que se han mantenido en sus
puestos, juntamente coa el jefe, facteres
y demás personal superior, por entender
que aún no era tiempo propicio para ir a
la huelen, sino esperar la dec-isión del
Consejo de Adminiaracien que ha de reunirse a fines del próximo Octubre.
—Ayer llegó a las 1830 el tren que
partió de Barcelona a /as 13, guiado por
maquinistas del torpedeo) sTemeresies) y
un capitán del cuerpo di . ingenieros. Iba
en él un piquete de infantería y cuatro
números de la guareel civil. dejando -aquí
tres pa q a;eros y con • ie uendo hasta Tarragona. Se decía si regre-; iría esta rn..3fhtna,
pero en la estacien ray. ban informado que
Pisará por allí a las 16 de hoy ., que deberá reetner la comespendensim
A las doce entró en agujas otro :ven
e pasajeros
ae saierns que salió de Barce.1~ a las
de
nueve, dejando seis viaie,o; y remen
dedo unos doce, continuando hacia Tan-a—Las autoridades han tomado muchas
precauciones innecesali ts. pites los /rece
pintas se mantienen mcíficos y ni siquiera se acercan a la estación; fuerzas
de la guardia cilli vieja-in aqudila.
----Ayer partió a cubrir la linee por la
porte de San Vicente de Caldem bk fuetea de caballería aquí acantanada, haelértdese varias summiciones, pero es tonere.
to no se sabe nada, pues su Edad° Mayor
continúa aqu f.—C.
11n 41111nn •

LA PUBLICIDAD

LOS FERROVIARIOS
Desde Madrid
I-11 a- o taca árt. Joe
ferroviarios es favorable ala huelga
Madrid 29, a la. 1'50.
A las 12 terminó la votación de los
ferroviarios para ir a la huelga..

Ha empezado ahora el escrutinio que
probablemente no terminará esta noche.
Todas las papeletas hasta ahora sacadas
de la urna, son favorables a la huelga.
Idn pro de la huelga
Madrid 29, a las 925.
Terminó a las 245 la votación en ea
Casa del Pueblo, volando 2,686 a favor
Lie 1 bue!ga y 84 en contra.

Manifestaciones' del
señor Cana:lajas
Madrid 29, a las 20.
El señor Canalejas, en su dairia entrevisi a con los peri o dis t as, ha dicho que

tenía impresilnies que se prestaban a creer
qua cl Coma.' Central ferroviario no tornara ningún ricuerda hasta que conozca
al. resultado de las volariones que se hab<1 •:1 i en todas las secciones de España.
Lult.erilo, como ya se ha dicho. Llene tomados sus aancialos, casi todos a
ejecutar para cuancla la huelga general
estal/e y algunos coincidiendo con mis
dcslarac'iones, porque es deber peincipalisimo del Gub_erno matstener la normalidad en la nanian y atender a su rastableainricna aor todos los medios, sin vanidad id jaaiancia y sin que nadie pueda
interarearla ramo matonismo.
No lie adoptado ninguna disposición
hoy . Lit -penaba de ello — ha dicho — cas
que nn he ido a Palaaio v hutriera tenida que naudir despacho' de D. .elfonso
de haber tenido necesidad de su firm.a
para cualquier (leer-ata. Me he limitado
hahlrr
teléfono can el asan-alta de
de D. Alfonso, lisciéndele un extracto ee cuanto habla pnra (pie infoamase
al manaren.
Ha 1c:reinada diciendo el presichnie clae
Canscje que en eminta se rsfirre a 311cdichs de Gobierno relaceonades con lis
huelga oliscrvará la miis re:srva y nada anuncIará, para evitar ckue nadie - atar:da a • autrla canto provocaelara
, c • iono:.; del
sst • ael.- Eairuso
Madrid 29, a las 21.
Al re:ihir esta tarde el señor Barroso
á los pariodistas ha disho qua el Gobierna contina atento al desarrollo del conflicto ferioaiario y vigilando cuanto con
¿I sc ralaciona, única misióa que hasta
ahora tiene.
aa guen llegando tele gramas (le las dist:a: as secciones con el-acuerdo de ir a la
herla'a.
Mitras tanto --ha añJio 1 tit-o
•—segrairnos viendo si es posible alguna
sol • ridn, da lo cual no hemos perdido la
esperanza.
liaea ahora hay que consionar que por
fortuna no se han registrado choques ni
coa a riones y que. el servicio de trenas que
scr había pnralizado
aieacattindo.
dirlio tarnhijn el señor Barroso que
es completamente infuadada la especie que
viene circulando, de qiie para llegar a la
solución de este conflicto va a prorrogar.
Se el olaao de reversión al Estado de las
releas ferroviarias.
Nadic ha pensado en ello—ha añadido
s—pues no es este un proalerna que pueda
tieucidarse tan rápidamente ni supone una
medida eficaz de momento, que en realidad es lo que hace falta. La noticia tiene
'todas las trazas de una insidia.
El señor Barroso estima corno un síntoma optimista el gran número de abstendones que se observa en todas las votacio.
nes gua vienen verificándose para acordar
la huelga por solidaridad con los ferro.
vi:arios ca:alanes. En Madrid calcula que
habrá unos 5,000 asociados entre todas
las Compañías y no llegan a 3,000 los
que latearon anoche.
Mostraba también satisfacción el asilos
Barroso por los informes que le remite el
gobernador de Barcelona respecto al moelmiereo de trenes, pues a juzgar por estoa informes circtean casi tantos convoyes
corno en tiempo nannal.
Trf-n es re tramad os
Madrid 29, a las 21'30.
En M. Z. A. todo, las trenes, de las divers a l`nears, han traído hoy retraso a
lIadrid.
El represo de Valencia ha venido con
40 mira:tos, el de Aralallicía can hora y
media, el correo con imit hora, el correo
de Bariairrt con 40 minutos.
Los conductares justil an el retraso diciando qua al aumento de viajeros que regresan a Madrid ha sido la causa de

ello.

Efeetivamente. /os trenes venían abarroto, tanto los de M. Z. A. como los
del Norte.
En Jos trenes de Valencia y Alicante
han marchado muchos obreros que han
trabajado en tetares y obras de Madrid.
Los trenes de recrao a Guadalajara,
r'' rantaez y Escorial salían de las raspec.
ca
tivas estaciones atestado.

Han llegado fuerzas de Luchana y
mansa qs.se llevan sus banderas a. Cádiz,
con motivo de ostentar en ellas la corbata
de la laureada de San Fernando'
La huelga general ferroviaria
Madrid 29, a las aras.

Se notaba boa en el personal de ferroviarios alguna excitación comentando favorablemente la votación de anoche en la
Casa del Pueblo.
Según ha declarado Barrio hasta el día
30 no se conocerá eI resultado de las vo.
taciones en provincias. No obstante, se
sabe que la casi totalidad de los telegramas recibidos por el Comité Nacional son
favorables a la huele.
El mismo dia. 30, si al cabo se acuerda
el paro, se pasará oficio al Gobierno civil,
dándole cuenta del acuerdo y contándose
desde entonces el plazo de ocho dfas que
señala la ley. Por tanto, si no hay arreglo,
el 8 de Octubre, a las doce de la noche,
se declarará la htrelga general ferroviaria.
Del resultado stotal de las votaciones

hechas en toda España se dará cuenta
en la Asamblea de ferroviarios que se celebrará en Barbieri el 1. º de Octubre.
Telegramas oficiales

Madrid 29, a las 21,55.
Orense.—Por unanimidad acordóse la
huelga ferroviaria.
Logroño.—Cincuenta votos en pro y
treinta en contra.
Sevilla.—Inmensa mayoría a. favor de
la huelga.
Bilbao.--Acordóse la huelga ferroviaria por 127 votos contra 34. Afecta a
nueve ferrocarriles.
Alicante.—Doscientos tres votos en favor de la huelga y uno en contra.
Murcia.—Novecientos treintidós en favor. Ninguno en contra.
San Sebastián.—Trescientos cuarenta
y cuatro en favor y veinticuatro en contra..

elementos barguestos *ese coloquen ai
lado de los -huelguistas ferroviarios y
O osos dementas seria necesario además pugnaba-1es ad anbe hechos tales no
están justificadas cuantas medidas pueda dictar un Gobierno y ni aun dan rae-

puesta negativa, preguntarles que puede
o qué debe hacerse ante una huelga cuyos jefes declaran que no desistirán dol
paro aunque sean contestada; afirmativamente todas las peticiones.
«Ei Mundo» dice q'uo a posar de continuar la huelga anhela vivamente que el
conflicto se solucione sin que de tina y
otra porto se llegue a peligrosas exaltadones de ánimo y demostrando que al
cabo no dejan do ser un estorbo las
garantías constitucionales en los momentos críticos (lo nuestra existencia nacio-

nal.

Intereaantes ~ni feota° io
nes del señor Caalejas-

Madrid 30, a las 1,40. (Urgente).
Los periodistas acabamos de celebrar
una larguísima entrevista con Canalejas. Nos ha 'hecho una interesante exposición del origen, desarrollo y consecuencias de la huelga.
«Esta huelga—nos ha dicho—no se parece g la de terraviarios haleda.s en:
Inglaterra, Suiza y Francia. En ninguna
pidiéronse mejores de tanta importancia..
Según los datos que le han facilitado las
compañías, y que él no ha comprobada
pero no debe poner en duda, las mejoras,
que se piden suman cerca de 27 millo-,
nes de pesetas. El 'último año ha reali-,
zado 10 Millones de beneficio. Por tanto,,
según las compañías, será tanto coma
quebrar, ceder.
Aun accediendo, falta materialmente
tiempo para organizar los servicios conforme a la reducción de horas de la jornada.
El Gobierno no puede imponer la 'acero

Tratase de Compañías que aun
Celebraron un lunch para festejar el tación.
siendo arrendatarias de sena :os públicos
acuerdo de la huelga.
en este respecto independientes.
14.Iiranda.—Custrrocientos en favor de son
'Además,
la mayar parte es de capital
la. huelga y diecinueve en contra:
era-animo
Esta
consideración no hay que
Albacete.—Doscientos ochenta y tres olvidarla.
en favor y tres en contra.
al es:ado de ° palian geneSalamanca.—Por aclamación se ha ralBefiriéntloae
contraria
los huelguistas ha roca
a
aaordado la huelga.
bido protesta.s de varios organismos ecoLa votación en provinelaus nómicos excepto de Cataluña.
Madrid 29, al as 22,30.
El Gobierno ha recibido excitaciones arLos ferroviarios de las líneas de paca dientes en favor de los huelguistas de vaimportancia, no irá..n a la huelga, pues rias entidades de Cataluña, del obispo
en rsas líneas es muy fácil la reposición de la diócesis y de los «reallet és e de huelguistas.
Se da el caso que periódicos jaimistas y
—Se va conociendo el resultado de la nacionalistas coinciden en esta campaña.
votación hecha en provincias.
Desde Reue
Vitoria, Salamanca, .Alaázar y Man- bar.aramownrailimi
Varal, noticiaa
zanares han acordado la huelga sin ninReas 29, a las 22. — (Conferencia idogúa voto en contra.
Esta noche se reunen las secciones fónica.)
Ha falla-sedo Da Josefa Martorell, consde Oviedo, Gijón, León, Coruña, Santituyendo el entierro una gran 'manifestander, Valencia, Villanueva de las Mitación de duelo.
nas, M
álaga, Palencia, Córdoba y Aran—La muerte del general de brigada don
juez.
La impresión dominante es que en to- Enrique Alonso de Medina ha sido sendas estas líneas se pronunciarán los fe- tidísima
—Han sido notificados al alcalde los
rroviarios por la huelga, con 'una inaccidontes del trabajo ocurridos a eanmensa mayoría.
Entre loa ferroviaril‘s de Madrid no tonio Vivías, Juan Expósito y Pablo Fiha dejado de hablarse hoy de la votación gueroa. Han sido dados de alta José Uuró
de anoche, celebrándola unánimemente. y Juan Llora
--Han comainzado los exámenes en el
Los más fervientes entusiastas son los
Instituto General y Técnico.
obreros de /a compañía del Norte.
—Le ha sido impuesta una multa de
1.1u rosl.nel, nea del
25 pesetas a un todnero.
meñor VI/lanneva,
--Un obrero cayó al fondo de un Lagar
Madrid 29, a las 23.
do donde fué extraído inmediatamente haEl ministro de Fomento se mostraba hiesIdo
sufrido varias contusiones.
esta maflana h,stante espea-anzado de que
—Con motivo de celebrarse en Alforse llegue a una fórmula de armonía,
la fiesta may or, muchos vecinos da
Inernua el seriar Valanueva su &Islas- ja
RelLS han pasade d día en dicho pilete ante In actitud del obispo da Bula:cíoo.
na axaelerando confarenci a con el señor
—Con motivo del aniversario de la ReIlibalta y dijo que abeirao-ba la esperanza volución
septerabrina ha ondeado 1:1 bande que en In votaiatin verifacada en pro- dera en 1(
a cen tros republicanos.
Vilseaas hahrfa, comrr en Maitrid, muchos
—Han engrasado en la brigada raunicipal
que se abtatencrrian de volar.
albañiles Sarda y Aguadé.
Tengo—añada---dos telagainus que me los—A
beneficio de la caja de socorros muha dirigido el sOr Lerroux dale Por-t- tuas
de los profesores, se organiza un
bou., pie' nde en uno que auterioe por gran Bestival.
— C.
real deaaeto las obras de construct-loa
Servicio
defleien te.—Resin subasta de aquella carretera y el otro
eori-lezado 1 ø puebles
pintando con alegros colores la situación
del conflicto ferroviario.
También el Cízeulo Margarita me envía un Magra:net en el mamo sentido.
Ofreol zuientoe
Madrid 29, a las 23 15.
Según pcuesce los ingenderos de Caminos, Canales y Puertos, aspirantes y en
espectatiaa de destino piensan ofrecer sus

serrados al Gobierno mi-ntras subsista el
actual confl hito ferroviario.
El Gobierno tendrá en cuenta el afrecimiento para el caso de que las circ-u.nstandas lo exigiesen.
04Ingreso del turismo

'aiadrid 29, a las 2330.
En vista de la situ.acian creada por

la huelga ferreaiaria la Comisióii organizadora, del COILgTCSO Intornadonal del Turiamo ha suprimido las fiestas del circuito que comprende P,areelona, Tarragona,
Valencia, Córdoba, Granada, :kir:laza, -Ronda, Algeciras. Cádiz y Sevilla.
En cambio se organiz ron jaat ajos en
Anda/ucia.
Las dernils fiastas no sufran ateración.
a

Lo arte (liee la prensa
El 'Diario Universal , ¡cansara que haya

Reus 29, a las 22 (conferencia telefónica).
Los ferroaiarios huelguistas observan
igual correcta actitud.
En la línea de M. Z. A. sólo han posado
dos trenes, con escasos viajeros.
El servicio es malo y deficientísimo.
Los ferroviarios del comité huelguista
recorren los pueblos de la línea con carruajes que les han cedido algunas casas
de comercio.
El servicio de Reus a Falset y Mora de
Ebro jo prestan automóviles de la Comixueía Reusense.—C,
Deudo M'enrasa

Ler obreros del tranvia de harem a Berna
Van a la huelga esta noehe
desentendiendcme de las Indie tt eb>nem del gobernador
que la efatlnara Ilegal
Manresa 29, a las 22,50. (Conferencia, telefónica).
Esta tarde se reunieron en Asamblea
los obreros del tranvía de Manresa a

Berga, reinando gran entusiasmo y asistiendo inmensa concurrencia.

El alcalde, que preddia, "Int&

de las gestiones realizadas, 'haciendo his-

toria del conflicto.
Dijo que conocía a fondo al g emita
de la convialifa del tranvia, y que tenia
la seguridad de que na atentioria a lo!

obreros ea sus peticiones, al bumpliría
las paxnesas heehas.
Indicó a los reunidos que el gobernador le había telegrafiado en el sentido
de que no podía declarar legal la huelga
hasta ocho días después de proclamada.

Atonsejó a los . empleados del tranvía
cale tuvieran paciencia y esperaran que
pasara el plazo, ofreciéndose a hacer
todas las gestiones necesarias para que
sus demantias sean cumplidas. (Grana
des aplausos y vivas a la huelga).
A l gunos individuos de la. Junta directiva pidieron que se aplazara la huelga, pero como la gran mayoría es partidaria de la huelga, la Junta presentó
la dimisión.
Se terne que esta misma noche se dei
ciaren en huelga los tranviarios.
1
La Cámara de la Industria y Comercia
se ha dirigido al gobernador y a laa
com.pailfas para que se resuelva almea
diatamente el contficto.—C
Deudo Cádiz

La huelga
Cidls, 30, a la t'18.—Los ferroviarioaacordaron la huelga por t36 votos contra 3.—Philos.
Osado Parasol,
ler

Descarrilamiento
Portbou 29, a las 19,25.
La máquina del tren 817, descarriló
completamente, en el andén francés.
Los huelguistas ofrecieron su concursa
rehusándolo el jefe de la estación señor
Ils orrents y Calmaes.—C.
.•.11n0n111. 4*

Madrid 29, a las 21
La apertura de Cortes
y las fiestas de Cádiz
El señor Canalejas, hablando con las pulodistas, ha dicho:
en la conarencia ds anoche con el cande da
Romanones, hablamos de dos cosas: De las Cortes y de las fiestas de ( ádiz.
Respecto de la primera cuestión, tratamos
ayer en el Consejo y aunquealgunos pedal:coa
re aan al habiar de ello el verdadero criterio
de! -ob era, no lie 6 a acordarse de un modo
categórao la a cha de la reunión de las Cortes.
Se convino en la necesidad de presentarse al
Parlamenta cuanto antes, a ser posible en la
misma fecha que se anunció y aunque-1a haat
ga general estuv.( se planteada; pero, como queda dicho. no llegó a recaer acuerdo concreto.
De mi viaje a eadiz no hay nada resuelto.
Cadi hace uchos es:uerzos p ,ra que raya. yo
tambi:o tanda* mucho gusto en ir. piro tales
pollean ser las consecuencias que exigiesen
est s mi presencia en Madrid en los dírs de las
te tas. No sé, por t nto, a estas horas, si iré a
Cádiz o tendre que quedarme aqul.
52 acuerh continuar la con;unci6n

Madrid 30, a las 2.
Después del discurso de Pablo Iglesias,
con muy poaos votos en contra, acordóse

continuar la Conjunción republicancasociaa
lista.

De provincias
N3mbrantlenta-Laa cobeabas

Gerona 29, a las 9 15.

Del

Extranjero

Inglaterra
El emprístito calar
Londres 29, a las-18'10,
Un financiero modesto, Mr. Charles
Birch Crispinoha darrotado al grupo da
banqueros eses, franceses, alemanes,

americanas, japoneses y ru.sos que pata
tendían hacer un empréstito de 60.000,000
de libras esterlina a China.
Los citados banqueros pretendían, de
acuerdo con la dipioniacia de los distintos
países representados, ejercer un:i intervención directa en los futuros destino%
do China.
Mr. Rizas Crisp ofreció al embajador
chino en Londres un préstamo inmediale
cle 10.000,000 de libras esterlinas. Aceptadas las ennclicionies dei présiamo y entregada ya la primera cuota de 500,000
Libras esterlinas, se hizo pública la operación. que ha causada gran sorpeesa.
El Fereing Office ha pedida al Gobierno chino que anu1e. el cana-aro, Isero China se ha negado._ — Ll.

Ultima hora
La huelga de ferroviarios
NOTAS OFICIALES

'Et correo de Portbo u m'Amaro 215 lle-

gó anocshe a las 21'10. Componían e tran
25 unidades y unos 1,500 ixisajeros.
El COITC9 do TarraOuna número 909

llegó a las 2110, que vino también atesta simo. P000 después llegó el correo
do Zaragata asimistuu con numerosisimo
pasaje.
En el Gobierno civil anoche nos dijeron que los mozos de Eacuradita en telegrama de las 21'50, desde Molins de /ley,
participan qt7e un despeandiniento de tierras ha ora:pilada la caída de un poste
telefónico & la Compañía Interurbana
situado el kilómetro 815, romplende
anabos hilos.
El alcalde de Premie telegrafía qua ha
transcurrido el día con toda normalidad

y que siguen las brigadas campeniendo
desperfectos y haciendo exeavadones en
busca de los cadáveres tu-rajados de sus
sepulturas par el teanporal.

Notas obreras
En la Se cien Catalina cLi fairoviarias,

pon el Comité dc primaa so nos fasiliaron
La; siguientes notas:
El cornitcl de huelga continaa recibiendo
gran número do adhesiones de entidades
obreras, y oirecimiantos y donativos de
particulares.
Ayer por la noche algunos agentes de las
Compañías ferroviarias recorrieron algunas entidades de esta capital inaeitando redatar ..ente para sus servicios, no obteniendo otra cosa que rotundas negativas.
s'dillafranea, 17`4a. -- Ferroviarios huelguistas Villafranca y Monjes reunidos saludan cordialmente Junta y compañeros
esperamos nuticiaa esa deleeado y:a.»
rPort-hou, a a 15.—Máquiha tren ar, descarriló completamente and -n francés, huelguistas crecieron concursa rehusándolo
Torrents y Caturels.—Simal.»
i l aa.—Junta general acuerda huelga entusiasmo unanimidad abscluta solidaridad vosotros ampliacian mejoras
generales ánimo no decaer. -Varios ferro-

'Dicen de Olot que las cosechas so pasill«,aria(31 sa.m
» anea, 22`20.--Sindicatos S. F. P.
sientan -muy medradaa y pisan esperanza
hay de quo ntejoren, dado lo avanzado M. S. A. S. y sección M. C. P. en Salamande la estaca/5n. Adornas, un enfriamiento ca reunidos asamblea unanimidad ad,:ié_
oz ha dado lugar a heladas, que en rense huelga Sa. cción Catalana, efectuare
la parte más alta de la comarca /Sacada mes votación que recomienda cornitia
El comité de huelgp recomienda a todos
ha muerto al airarían., las judías y casi
los obreros no ferroviarios que hasta la feel maíz.
—Ha sido aprobado el nombramiento ' cha no hay motivo para abandonar e/ trade ayudante de la paaza de Gerona hecho bajo, por lo cual ruega a todos no dejen de
a favor del primer teniente del regimien- asistir a 81.12 respectivos talleres.
~1111.11~~1~
to infantería de Asia D. Pabilo Barloaseis ilm•n•n•••nnnn••i
y Batllari. — Bertraim.

La aventura de MEZO

REVISTA DE TRIBUNALES
Para hoy, día 30, se han hecho los
AitdiJnCia territorial.—Sala primera.—

Desde Madrid

siguientes señalamientos:

Las negociaciones franco-espalolas

Interdicto. — Litigantes: doña Josefa
Font y doña Marta Mame. — Juzgado de Sabadell.
Pobreza. — Litigantes: don José Cruset y don Pablo Soler. — Villanueva

Madrid 29, a la 1.
Esta tarde so calculaba en los círculos
diplomáticos que Las negociaciones francoespafiolas duraran todavía unos quince
días.
Sigue sin resolverse La pequeña diferencia exatente entre las cant dadas fijasdas por Francia y apana de la sumir que
ha de satisfacer España por la recaudación de las aduanas.
Francia propone que esta cantidad sea
la do 500,000 pesetas y Espirita ofrece La

de 300,000.
El embajadar francés ha propuesto una
fórmula intermedia en la última mufarancia con García Prieto. Lo que no sabemos es si será aceptada la fórmula.
El tratado fratIce-espale1
Es casi seguro que el dia 7 ú 8 cha mes próximo se firmará el tratado entre Francia y España.

y Geltrú.
Sala segunda. — Interdicto. — Liti-

gantes: doña Margarita Palet y don
Pedro Pintó.—Granollers.
Acumulación. — Litigantes: Rosseli y
Vilalta y don Justo Comas. --- Norte.
Competencia. — Litigantes: la comunidad de presbíteros de Santa Eulalia
y doña María Nadal. — Berga y Oeste.
Audiencia provincial. — Sección primera. — Juicio oral, por disparo, contra
Francisco Alarcón.—Atarazanas.
Oral, por hurto, contra Luis Arnau y
otro. — Atarazanas.
Oral, por atentado, contra Esteban Aviflon.—Norte.
Incidente en cau,sa por estafa.—Ata-

razanas.

~11111111111~111~1~111111.
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do terminó el manuscrito, le dobló cuidadosainclite, y le puso en el cajón de la.
mesa. Después Incendió una bujía y subió
u acostarse.
Se ds tuvo a la puerta de :Sir. Dowler
para darle la.s buenas noches.
-- M. Dowler. — ¿Se va usted a acoslar? ¡Bien quisiera hacerlo huna
biénl ¡Qué aire hace!
— dijo Mr. lackwick, -*Musa

:tus noches!
—¡Buenas noches!
Mr. Pickaica subió a su di rnillorio, y
Mr. Doaler quedó junto al fuego, en cuma
pihnianto de la insensata promesa que había hecho dc esewrar a su mujer.
hay pocas cosas mas fastidiosas que
esperar a alguien, sobre lodo euande ese
alguien tale en una resta. Tal era precisamente la (Tildón de Mr. Dowler, que al
fin, después de dornairse varias veces y
algunas cabaza das, dasperlando a le mis>o
ixbra no besar la chimenea, se decidió a
echarse en la cama, no para dormir, sino
para pensar.
—Tengo el suena muy posado — •perisó Dowler, — y nacesito hacer por estar
despiewlo. Supone que oiré llamar oleada aquí. iSi; oigo parfoetzuente al 'oren& ¡ Ahora le oigo menos! ¡Será qua
vuelve la esquina!
Cuando llegó a este punto •vo/vió la
sMas, y se quedó dormido.
eT11 reloj daba las tres cuando llegó una
afila de manos con la sefiora Dowler, con.
&leida per lat 51104ZA ºZu7
y, otril

M1Uft PIGILW1CL

ira Lady Sunphaimph y la taoronele
aiarugslay.
¡Pobre ?sir. Pickwiek I Nunca habLa luchadu con jugadoras tan fuertes. Lo tomaban con tanto calor, que le asustaron. COrl

esto y oon el ruido y las interrupciones,
Mr. Pickwick jugó bastante mal; ademán
tuvo malas cartas y cuando terminó
partida, alisa Bolo se tué llorando a su
casa.
En compallía de sus amigos, que protestaban que nunca se hablan divertida
tanto, Mr. Pickwiek se tué al «Corro Blanco', y tomando algo caliento jr
aa tranquilizarse, se acostó y pronto quedó dor,
mido.

VII
Cu yas hechos 77

á 3 salientes son. la versión auít'ntica de la leyenda del Príncipe Bladud, y
una horrible calamidad que cayó sobre Mr,
Winkle.
1

Como Mr. Plekwiak pensaba permaneder dos meses por lo menos en Bath, le pareció conveniente tomar una casa pura
si y sus amigos, y preparándose la oca.
alón de alquilar en Boyal Crescent un
piso que era merfor de lo que necesitaban,
mistea y hire. Dowler ea oftwieron a que,
darse con un dormitorio y un gabinete. LA
proposición fué aceptada: en el término
de tres días estuviersaa todos hista'ados
en su nuevo alojamiento, y Krt. Packwida

macro,
With da 14

1111141114. a loitur las aguas cosa la
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Halita toina.do imprudentemente un bailo a temperatura demasiado elemiala, y,
el filósofo natural dejó de existir. Le pasó
Lo que a Plinio, que también fas% víctima de su sed de conocimiento.
Data era la leyenda que corrió: Escuchad

dable necesidad de invadir su reino y sacarlo los ojos.
A esto, el otro ley, que era más débil,
Pespundió que le estaba muy reconocido
par su magnanimidad, y su hija, dispuesta a ser la esposa del príncipe cuandet
gu.stase.
Mamaos se difundió la noticia por Brea
taña, la nación entera quedó transporta& de alegría. Ni se ola otra cosa que
nanas y regocijos, ('acepto el ruido de
las monedas con que se pagaban los linpaladas exIniordinarlos destinados a costear el fausto acontecimiento.
Pero en medio del público regocijo había alguien que no bebía cuando se escanciaba el vino y quo no bailaba cuando to-

:08

la vezrdadera.

Hare inuelhos ellos florecía el renombrado Lud Hudibras, rey de Bretaña. Era un
manaras poderaso. La Timm/ se estremecía cuando andabia: tan gordo era. Este
buen rey lamia una esposa que diez y

antes le había dado un hijo
llamado Bade& Le enviaron a una es.
0(210 af103

cuela preparatoria en loe dominios de su
pad.re y después que cumplió diez albos fue
a Atenas acompaftado de una persona de
Confianza; y auno no habla que pagar
más aunque ¡sazu allí las vs~ones,
estuvo ocho años seguidos, al cabo de los

cuales el rey, su padre, envió al charabelan
vara que ~se la cuenta y alevaim a/ muchacho a casa. Así lo hizo, y en l'acampanen fuá recibido honrosamente y pensionada
Cuando el rey vió a su hijo comprendió
que seria una gran cosa casarle sin perder

tiempo pura que perpetuase la gloriosa Urp de Lud Con este objeto an y% una
embajada compuesta de nobles que no te-

lisian que hacer cosa alguna, a un rey vecinal y le pidió all matrimonio su híja„
que deseaba estar en la mejor
it cl~ok
armonía oon a t• pero que al no accedía
wablaísida, se veda ea la &sur*

309

caban los juglares.
Este mizantropo no teta otro que el misIn» príncipe por cuya felicidad el pueblo

apuntba su alegría y esourría los bolsiLlos.
La verdad as que el príncipe, dando al
olvido ei deber que tenia el ministro (le
Negocias extriuijeros de enaniorarse por
él, se habla en:manado por su cuenta de

la ha-enlosa hija de un noble ateniense,
Aqui tenernos un ejemplo de Ia ~Lijas
de la civilización. Si el príncipe huirivra
vivido ('Si nuestros Cías, habría podido
casarse aun la elegida do- bit padre, y des.
pués librarae do la caira; podía haberle
'Iieslrozado el corazón con sus ofensas y
y abandono, y. si a olla la hubiera soa
~do
la dignidad de su sexo y la concien4
duic do Mi ultrajes, podia habla:a al*

4

LA PUBLICIDAD

TOROS

En las Arenas
Seis toros de D. Patricio Medina
Garbey (antes otaolaurruchi).
Matadores: Algabeno II. Pascual
Bueno y Arjona, que debutó

Cothel cela et espacio falta y el original
*cobra, entro en seguida en materia, diciendo que en la plaza, había un cuartel
de entrada.
La Empresa fijó en los carteles, la siguiente advertencia
«Esta Empoosa, que se ve obligada 111
Cutaplir sus oompromisos adquiridos con
diestros y el ganadero y por tal, precisada a celebrar esee día espectáculo, destina
los beneficios íntegros del mismo a favor
de kie pebetes de Barceonale
Tan pronto como hicieron ei paseo las
cuadrillas, pusieron en libertad, al
Pri

MI 432'0

sPeinerco, número 30, cárdeno obeeuro,
listón, con bragas, acepo-chao, terciado y
feo.
Algabano II dió tres verónicas perdiendo terreno.
El bricho se fue. Tomó cinco varas la
media espita, dando tres tumbos al Sevillano.
En banderillas: dos buenos pares de Torrijos el último al relance; y. uno desigual y otro en lo alto, del Abijaoe—el
parocer—. Palmas.
Algabeflo II sufrió una colada formidable y trasteó valiente, dando algunos de
pecho, buenos.
El toro achuchaba por el derecho y se
colaba por el izquierdo.
José con los tearenos cambiados señaló
un pinchaeito bueno. Dió otro en ed hueso, arriba, otro, abajo y acabó entrando
de largo, descubriendo muy bien la muerbe, de un sartenazo. Palmas y pilos.
Adelante, que el espacio falta.
Searundo

Faldón,
51, negro zaiao y ladapachao taMbien.
JPaseual Bucno, paró mucho en unas veisenicas.
El hecha, lardeando y con la cabeiza
entre las patas, sólo admitió dos refilones
y con tan «plausible» motivo, se ordenó
el fogueo.
El toro, mejor lidiado, uizas se hubiera
escapade de la chamusquina.
Frontana y Ribeea ejercieron de pirotécni•os colocando tres y medio pares, preyees dos salidas, superior de verdad el
de Luis. Palmas.
Pascual, estuvo cerca con el trapo rojo
y si bien sufrió algún achuchón. en cernbiro aguantó mecha en un pase de pecho.
De dentro a fuera ataeó cogiendo una
dorIa perpendienier, sacando el elle Frontana.
Luego que cambie ei bicho de terrenos,
a un tiempo, Lo riniquitó de una estacada
delanterilla. Palmas, y sigamos sin entretenernos.
Tercero

«Escancialeeos, número 23, negro zaino,
abierto, bajo y bizco 'del derecho. .
Arjona se abrió de cape y,.. iadies ArJona 1
El de Otee:ea, lardeando y odiendose
de la lene, se dejó asaariciar tres veces,
marraron en una y fenede un selipedo.
Los de turno, nos pernee : ron descaliezar un sueño y mientras sonaban los pitos, cogió los trastos de matar, el debutante Arjona.
Con la muleta, nada absolutamente; pero con el estoque, cogió una estocada
chiripera que bastó, saliendo el chico prendido por la manga y no posando al hule,
por pura ca_sua1i dad. Palmas.
1Hombre me alegro! Usted es muy valireele, pero la plaza de Barcelona, «pesa»
mucho para loe quo empiezan. Adelante.

•1(a7ø desdorgado volviendo el rotstro y
yéndome de la reak Pitee
Quinto
lEatoeninos, número 44. „berrendo en
estafo, atpreinditok, atto de alfileres, mogoncete del derecho y tmanso perdido.
Buenos veiriontqueó, navarreó y se mar.
eió un tiemPoi de no, al terminar. j Bu*.
nol

El buielyancs porque, domo ti/so, había
tipo, no quiso coles Y des~ de aguantar dos varas, so ordenó el tuesten,
/Como nos divertíamos%
Ribera y Fronta,na agarraron cuatro pares de las calientes, superlormente, y
Pascual, pasó a despaehar al segundo
«beffteeezets, lográndolo de una estocada
trasera, entrando mal, previo un trasteo
d'ab y un intento «fele
Eran Las cinea y tuiedia y faltaba la
Lidie del
Sexto
«Turdito«, número 81, berrendo en negro y con las armas bien puestas.
Arjona se encerró en Las tablas al lancear.
El «Turdito, qujso tomar tabaas y comenzó a barbear, /slás blando que el requesón de Miraflores, admitió seis pico-

tazos y hubo adornos por parte de Jama
y Pascual.
Apruntillaron dos pencos, parearon muy
inal y mientras encendían papeles para
que nos viésemos, Arjona, valientísimo e
igeorante, trasteó entre los pitones, quedándose en la cara al fenal de cada pase,
y oyendo la guasa del público, no muy
puesta en razón, porque el pobre Arjona, comienza ahora, y no os de extrafiar que se muestre torpeen.
Pinchó dos veces no pudiendo apreciar
dónde, porque no se veía...
El toro, dobló y entre tinieblas, ganarnos las puertas.
Para otra vez, ya harán ustedes el favor de Liceo uso del «espléndido alumbrado e: éctrieor

y nada inee

,Potni .7

Gobierno civil
De 5anibab

Procedente del ramo de Sanidad, el gobernador civil ha toinado las disposiciones
siguientes:
Por desobediencia a las órdenes de la
Inspección provincial de Sanidad relativas
• lagienización de retretes, se imponen
multas de cien pesetas a treinta Lidustriotles.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión provincial, se descetima el recureo
interpuesto por D. Juan Pujadas contra
un acuerdo del Ayuntamiento de esta capita/.
De conformidad con el dictamen de la
Comisión, se desestima un recurso interpuesto por D. José Marlet, contra un
acuerdo del Ayuntamiento de Pineda, reduciendo el sueldo que disfruta como veterinario titular.
Tambiai de conformidad con aquel cuerpo consulevo, se estima fundado otro recurso interpuesto contra un acuerdo del
Ayuntamiento de Pineda por el mismo
señor Marlet, re5-olviéndose que la llave
del Matadero municipal, debe obrar en poder del inspector de carnes.
Se ordena al inspector municipal del
distrito que gire una visita de inspección
a unas pocileas de la falda de Moetjuich
para comp:obar si han verificado las obras
de saneamiento ordenadas.
Una batiba

La policía ha dado una batida por los
alrededores de In elle del Aleo del Teatro, detenien-'o i cuotro conocidos ouincenarios.
nmallesiwwwwlmli
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Un banquete

El jueves en la Maisón Dure tuvo
lugar el banquete can que la Cas-a do
America obsequió a los delegados que comCuarto
ponen la mielen oficial a la América del
sCanasteros número 10, berrendo en cár- Sur, de /a cual forman parte le Rafael
dono, cornidelantero,
'
fino de tipo, muy Vehillis y el doctor D. Antonio B. Pont.
fino.
iAff acto concurrieron unos setenta coCarranza ve.ron i qua) con aplauso.
mensales, entre los cuales figuraban reEl toro, voluntariosos—es u.n decir—, presentacio-nes de las entidades oriciales
con algún poder y certero al herir, lo cuerpo consular y prensa. Se willieleron
último) es verdad, suerte cuatro refilones, al mismo todas las autoridades loceiles.
repartió !cuatro golpes y vadó dos coEl banquete entre los comensal: s transfres_
currió dentro de la mayor cordialidad y
Torrijos, tiró unmalo. Ahijao, en
Jría.
Oeu p u1os1 la mesa presidenced el seterreno compremeticrieendió otro bueno
aplaudirnos y terminaron relancean- ñor Vetees, el doctor Pont, el sefior Vines
mal, los dos chicos.
y Muxi, presidente die la ¿es
a América,
n die la Algaba, dessonfiadelo comen- y los señores Rahola, y Riera
zó el tanteo y se vio apurado en una arranAl descoa-charse el champa,gne inició loe
cada. Entró bien para recetar un pincha- brindis el señor Rehala, quien en nombre
!» en el hueso.
de la Casa de Anierbea olreció el brancruete
El toro no dejaba colocar pero Josió a los homenajeados.
aprovechó una igualada para legrar otra
Brindaron luego el setior Cattini, cónaangrea en lo duro, y continuó con otro sul de la República Argentina; Osan Vicon desarene, media entrando bien y un cuña, de Chile; Ma,n Farga, vicepresis

a
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dente de In Juventud 'Allgentinal; doctor
Pont, Rafael \rehíle y D. Eusebio Coromlnas en nombre de loe periodistas.
Oportunamente nos oe'upartmos de este
aleto hadiendo resaltar la important:1a que
realmente tiene.
El banquete terminó a lee Veintitrés y

y extens i ones, ~caros, resultando ambos
vehículos con desperfectos y un pasajero llama-

do José Viladomat Serra, con varias contusiones leves.
Ha sido denunciado el dueño de ún comercio
de la calle Cruz Cubierta, que al canjear los bonos que el Ayuntamiento ha repartido entre 104
pebres, estafaba en el peso del género.
IME•nnn•nn

NOTICIAS
EL TIEMPO. — Día 29. — Las presiones

atmosfé.loas se manaenen superiores a la
normal i sellaan,ldo el barómetro 763'01 mi-

latnetros.
El terineenetro al sol indice 25 Orados,
variando a ira sombra de una mínima de
128 a una máxima do 22.
Cielo despejado, reinando viento S.S.O.
En igual din del año enlodar el barómetro señalaba 76657 milimetros.
El terraermetro al sol indiciaba 37 grados, variando a la sombra do una "Mínima do 192 a una máxima de 263.
Era el cielo nuboso, reinando viento E.
OBSERVATORIO, FABFtA. — Durante todo el día 25, los péndulos cerdea y vertical de gran masa registran continuos
Inierosismos de pequeflo. intensidad.
El Metarsile Menarini introducido
desde poco en Espuria ha conquistado rápidamente el primer puesto corno reconstituyente (nettlarseniato de hierro y fósforo orgánico). ;Pedid la opinión de vuestro médico!
De los mozos de escuadra:
Los del puesto de Mollet pusieron a disposición del Juzgado a los consortes, vecinos de aquel pueblo, Pedro Segult Vila,
María Codina Serra, Daniel Casado Villa.
lón y Encarnación García González, por
haber promovido en riña un fuerte escándalo y haberse agredido, causándose varias contusiones.
—Los de San Cugat del Vallés y los de
eardañola, contribuyeron a la. extinción
de un incendio casual, que se declare en
unos pajares situados en una era del término de Sardañola, propiedad de D. José
Altimira, donde se quemaron unos 400
quintales de paja.
—Los miemos mozos pusieron a disposición del Juzgado al vecino de pésimos antecedentes, José Cusat Porrell, de 45 años,
por haber amenazac:o de muerte a sus padres y pepeno\ ido con tal motivo un fuerte
escándalo.
— Los del puesto de Borrodá pusieron a
disposición del Juzgado, al vecino del mismo, Antonio Casals Bota, mayor de edad,
por haber pio:no\ ido un fuerte escándalo
en su domicilio, amenazando e intentan:
do agredir a su madre y a una hermana
suya.
—Los del mismo puesto denunciaron a
una vecina por hurto ele fruta.
—Los de Fiera pusieron a disposición
del Juzgado a los hermanos vecinos del
mismo, José y Juan Torras y Torras, mayores de edad, ami os carreteros, por haber agredido, por cuestiones de oficio, a
su convecino 'Ramón Peras, causándole
con un palo varias lesiones.
—Los de Giroaella comunican que el
vecino de Berga, Gumersinc'o Soler Miralles, de 40 años, se hallaba con un carro y
caballería en el bosque llamee ° «Gregáss,
del término de Capolat, con objeto de cargar leña que tenía adquirida, cuando fué
sorprendido por una fuerte tormenta. Se
cobijó balo un árbol y a causa de una
chispa 'Piece-ice que sobre él cayó, quedó muerto el Gumersindo, sin que ni el
carro ni la caballería recibieran daño al-

El empleado de la Compri% de Tranvías de
San Andra, Alberto Berdós, al desenganchar
un coche motor, se produjo una contusión de
pronóstico reservado en la región inguinal.
En el Paseo de Pujades, esquina a la calle
Sicilia, fué encontrado tendido en el suelo, José
Guillén, habitante en la calle Purísima Concepción, núm. lo. 1 ransportado al dispensario,
falleció a los pocos momentos.
Se supone que sueió un accidente, cayendo
y ocasionándose una extensa herida que presentaba en la frente.
Ayer mañana, en la Agrupación obrera del
Clot, s‘ ceebró una reunión de delegados de
sociedades, con asistencia de 40 representan'es.
Se acordó desistir de procurar laalimerta
a los presos por cuestione sociales por carecer
de recursos y reunirse de nuevo el jueves prósimo en e calle de Guardia. t n delegado propuso declarar hoy la huelga general, como solida-ridad con los ferroviarios, pero no se adoptó
acuerdo alguno.
MIM••nn

Por exceso de original, retiramos de
esta edición y publicaremos en la próxima, la revista de la corrida celebrada
ayer en la Plaza Antigua.
Por los agentes de la autoridad gubernativa,
ayer fueron denunciados 40 establecimientos
por in'racción de la ley del descanso dominical,
de cuyas denuncias, S pasaron ai Juzgado mua

nicipal por desobediencia.

Los aburridos por el holgar forzoso, lean Sin
Rodeos, vera efigie del centralismo, 2oo píginas
1 peseta. Pelayo, 34 y otras librerías.

--Meandro Peonó Gálvez, ha sido condenado
por esta Audiencia, en causa sobre hurto, a un
año y un día de presidio correccional.
Jt:an Lentisco Ortiz y Manuel Roldán
que se hallaban presos por esuu -a, han sido pues:
tos en libertad, en virtud de orden de la Au-

diencia.
11a ingresado en la cárcel, por orden del luz

gado de guardia, el chauffer car'os !tave 1
Gens, que con el automóvil que guiaba atropelló a un i mujer en la tambla del Centro, ocasionándole varias herdas.
1 la sido puesto a d :posición del Juzgado del
Hos7ital. Set.astián Segalés Tom a, recamado
para cumplir cendena.
Se ha dictado auto de excarcelación de Ricardo Encontra Jiméne , , preso en méritos de

causa que le formó el J uzgado de Manresa.
—
En esta Audiencia, está señalada p ra hoy la
vista de una causa sobre ccrrupción de menores, se/u da en el Juzgado del Iicspital, contra
Sebasttana Miralles.
El mejor de los laxantes Grains de Vals.
IS A rki 'I' O 1.1>la
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San Jerónimo d:ctor y fundador y Santa Soria.

s
El Santo \rige' Custodio y San Remigio.
A N'U< > 1 > :

••n

Teatros
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GRAN TEATRO E.SPAÑOL. — Se han
publicado las listas do la compañía del
Siiidkct dautors drionatichs eatalans)
guno.
que actuará en este teatro desde el 5
de Octubre hasta la fiesta de Reyes.
rotor de cabeza desaparece co cinco m:nutos
En tl 1jelsoni:1 figuran las setio.a:
con la lien,ieranina Caideiro. 3 pesetas cala.
Baría, Elvira Eremond, Antonia liará,
Rambla Flores, 4 , Petayo, 9 y farmacias.
Antonia Verdier, Dolores Pla, Ramulla MesPa día le de Octubre próximo, darán tres, Carmen Rohian. Peeila eereva, Carprincipio en el Centro Aragonés las clases men Buse.dors, Antonia Mesares, y Carme»
nocturnas de Francés, Aritmética, Conta- Miguel, y los señoi es Anionio Picea, Ilerbilidad, Solfeo, Piano, Guitarra y Bandu- menegildo 1 oula, Vicens Daroqui,
rria y probablemente las de Esperanto e Viñas, Domen( ch Aymerich, Carlos CapInglés.
devila, Avelí Calcerán. Ferrán Bozzo, RaTara dichas oL-,ses que serán gratuitas, fe' Bardem, Ramki Tor, Miguel Sirven 1,
pRlansu de-talles en la Secretaría del men- Andreu Gcixer, A t . ni . ) Gemsvas. Saracionado Centro.
( ' i Cervera, Joan Bonet, y Lluis Rihas.
Durante la temporada se estrenarán
En cuantes casos están indicados el aceite
de bacalao y emuls:ones de íste con hipofosfl- obras de autores de dentro y de fuera
del «Sindicato Hasta ahora hay ofrecitos, s • usa el l inamógeno Saiz de Carlos con
éxito :azur°, siend inmensamente superior en das las siguienles:
De Angel Guimerá, el drama en tres :le»;
sus efectos, pues tiene la ventaja de ser : ácil de
tomar, abrir el apetito, no ensuciar el estómago, «Camps a lraverse
Do Ignac-;o Iglesias, el drama en dos
tontfi ar y nutrir mucho más que los citados
medicamentos, pudendo usar lo mismo en in- actos «L'homo de paila ' , la comedia en
vio-no que en verano. Cura el raquitismo y dos netos «Els dos amorss; el drama en
cinco netos «Els carritaires», y el draUn seseo.
ma en tres actos «Els emigrants».
En el ' .aseo de Gracia, esquina a la calle CorDe Santiago Rusinól, la comedia en cintes. cié hallad, tendido en el suelo, José Mar- co actos «L'auca del senyor Estee, ; la
tinez, joven de 19 a os. sin domicilio en ésta.
farsa en un acto «El triomf de la carne
Die o lov.n, mana estó que al venir desde y la obra guiflolesea en un acto (en coPon-Bou en el estribo de un tren, se produ o laboración con J. Burgas) «L'arma,.
fuert a contusiones, por lo que fué auxiliado en
De Apeles Mestres, la farsa en un arto
la casa de socorro de la Ronda de San Pedro.
Pasó la nocee en la intemperie, recrudeciénde- «Jusreia›.
Do Adriá Gual, el cuadro en un arto
le la dolencia y no pudiendo dar un paso.
mar brama.
El paciente fué cond celo al Hosptal y clz «La
Do Pompeyo Crehuel, la comedia en
allí a cesa de un amigo suyo.
tres actos «Els solters,.
Do J. Pons y Pagés, Ja comedia en
Dos tranvtas de la Compañia de San Andrés
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cuatro actos «Senyora ávia vol marie
comedia en un acto «Aprelats y no eacg.,

nyats o una lleuga de mal carpí».
De Martín Giol, la comedia en tres ae,

tos «Per la nieva dama.
De Juan Puig Fea-rater, la tragedia rús,.,
lega en tres actos «els ignoscents sacre
ficats, y la comedia en un acto «le del
Amor irrita t.
De J. Morató, el drama en tres actos «El
contrabandistas.
De Aseen() Arlís, 1:r com'edia en Iros at.
tos «La sagrada familia,.
Do Ambrosio Gorrión, 1.1 Iris:di:1 en un
acto «Epilalamb.

Do Manuel Eoloh y Torres. la convele
en tres actos «Florida de setembrines,
Do J. Burgas, el cp::(alio ditaináre
un acto «El; segado-. Polonia, y e

obra gliii1ole . ea en coiaboracii:m eit San.

llago Rusiñol «El arma«.
Do Pedro Colomer y Fone el drama en
tres actos «La creue
De Salvador Bonav:a. 1: comedia ea un

acto «Relacions formato.
Do Juan Mallo]. la com, dia en un acto
«Sorlint de
ca esa'.
Do R. Suriflocli 11aell, el drama co un
1.1

acto «Impreancditació›.

De Franceseh ReCaSellS. 1 I tragedia ou
un acto «El cego Simó y el drama
1111
acto«Comensa J.0 fe».
De Ernw, to Soler de las Casas. el dra:1;a
en tres retos «El gos rabiós, y el TE-;eala
dramático en tres actos (El mona q ir d.:1
co

diablee
De Antonio Isfuntañola, la farsa en un
acto «Joelis d'elvir y de guerra.
La inauguración so verificará el d'a S
de Octubre con el estreno ec ' El C;11:1:-'1-

de Palma), la obra pó-tunia del
1-te fundidor del Teatro Ca 1 a 1
Fcci.a:•:.i.)
Soler (P'erra), presentw'a e: , H -di
lo con decorado nuevo, vestuario. ato'zo,
etcétera.
ELDORADO. — He aqui ei
r'-.
tistico do la compartía dramática
flota do D. Francisco Alfonso de ViUagf5mez, que actuará esta temporala en el
teatro Eldorado, debutando el da 5 del

rwr

Octubre.
Actrices. — Alvarez Segura A.tuvrio —
Blazquez María. -- Castau Elisa. -lincho Carmen. — López Luisa. — Murcia
Amelia. — Marcia Pura. — Motleia Teresa. — Majó María. — por.1-1 mar;.a. —
Segura Josefa, — Sala Julia. — 'Fuel

próximo

Elena.
Actores. — Alcalá Juan. — Alfonso de.
Villagómez Francisco. — Alvarez Sogura
Carlos. — Córdova Cotizaba de. — Gerodicr
Eduardo. — Granda Pedro. —
José;
«-J
— López Alonso José. — Nicelau
Puigmolló Ignztcio. — Rivero José. -- Sala Fernalido.
Eernárdez Alfredo.
Apunlodores. — Erne.lo Suárez.-- Jeoé
Calero.
Rep.a-esentante. -- Federico Basó.
TEATRO SORIANO. — Pura esta noche tiene anunciada la reapertura este
popelur teatro del Perzeelo. Por el c'enco
quo tenemos a 1:1 vista vemos que la
empresa ha puest a a dispos : cón de las
señores Bergés y Casajuana, di ector do
Ja Componía, un eirogolísimo pelsaral artístico. I') cuideo Setioras ti forne do
por Adela Zaldivia, primera rple arp-nUna, que viene ha coaso101iir la rcpulación adeu'rida en los principales esz ,enarn,-; (1Ç 1-is doe Américas; Pel•gros
la lindísima y en-einte tiple cómica: la
simpatiqussima Salud Rodr'guez 1 i veierana Jorquina Mai ah y un arson 1 de segundas tiples con ribetes de primera. El
sexo reo e Y tá brillantemente represen tado. Pepe Bergés, el p o t)til r
ha jurt ido un eiérrilo agu errido v no-'
Puertobis, 'Castillo, Porta, Vile:lies,
tenor nuevo en Barcelona, y :\loV's
sias,b:irq ono. quo viene procedido de eran
fatua. Se anuncia la a‘ t onisición d.' 1 o:x?reta al ,aielna «La violeta-. t'el leni alee
es'á hacLottle la deli i'as
que
del pública berlint's
111•1•11112".....

Carpeta taurina
•• • • •

espada sevillano 'Manuel- -Mepa-_,,
El espada
Bienvenida ha sido contratado para ci_n,
ea corridas por la empresa de la plaza
de Toros de Lima, en la cantidad de diez
mil duro;.
Estas corridas las toreará cuando termine las seis que tiene ajustadas en
Méjico.
El valiente matador 'de toros Joaquin
Rubio> Formant°. que se encuentra en.
Madrid, padece de una pneumania trautica del lado derecho, encontrándose bastante mejorado dentro de la gravedad de
su estado.
El picador de toro-, cotnones
Márquez, Mazzantini, se encuentra muy
mejorado del percance que sutrié en cl
circo taurino de San Sebastián.
Do tres

VIAS URINARIAS
la á 2y6A 7. Pelayo, 40
Consulta económica: 7 á g. Jovellanee•O•

Dr. S errallach

KICK

ozzl.

Lado, y quedar del todo libro Pero como
no se le ocurrió nade de esto, pidió une
audienda porticular, y dijo a su padre
lo que ocurría.
Es una anegue prorrogativa real gobernar todo monos las yroprias pasiones. El
rey Luis se enfureció, arrojó la corona
hasta el techo (porque en aquellos tiene
pes la llevaban en la cabeza y no la oste..nLean en lo alto de una torre), pedaleó, se
golpee la cabeza, y finalmente, llamó a
Ja guardia y mandó que encerraran a su
hijo en una prisión; sabio tratamiento
quo generalmeute empleaban les reyes antiguos cuando las inclinaciones de sus lujos no coincidían con las suyas.
Cuando el príncipe hubo pasado cerca
de un arlo, prisionero, empezó a coordinar
un plan de evasión, que realizó al fin.
Ll 'remaren so pese trend co. No &dee
:sobre quién descargar su cólera, hasta quo
arordfindoso felizmerts del ehambeein, lo
quiló la pensión, juntamente con la cabeza.
Mientras Vnto el príncipe vagaba disfrazado por el dominio de su padre, sostenido, por las dulces 'memorias de la doncella atentense, causa inocente de sus cuitas. Un día se detuvo, a descansar en una
aldea y viendo que estaban de fiesta, so
avenluró a preguntar la causa.
—¿No Cenes notesia, ;oh extranjero', de
procLiraación do nuustro gracioso soberano? Lo dama extranjera a quien deseaba nuestro príncipe se ha casado con un
boble dr su poís, y ahora el príncipe vol-

fria en el forro de los faldones de la casaca,' y abrió 'el cajón do la mesa para guardar el tintero. En el cajón habla dos
pliegos cubiertos do letra menuda y dohados de manera que se lela el título.
Viendo que no era reservado y que trataban do Bath, Mr. Pickwick acercó la silla al
fuego y leyó lo siguiente:
VERDAD E RA LEYENDA DEL PRfNCIPE EILADI'D
Durante muchos siglos se ha venido credo que el ilustre prinedixe atacado do
Lepra a la vuelta de un viajo de instrucción que hizo a Atenas, huyó de la corto
do su pudre y se asocie con unos cerdos. Entre éstos dice la leyenda que había uno de aspecto grave y solemne, al
cual se abrirme) mecho el príncipe El joven suspiraba protunItainerre c.artempl:11do al majestuoso puerco, se acordubra
su padre, y sus ojos so llenaban de lágrimas.
Aquel sagaz anlmel era muy aficionado
a revolcarse en el lodo, no ,sólo en vera.no, como todos los cochinos, sino en lo
más riguroso del invierno. Su piel estaba
ton lustrosa y tenía tan bello color, que
el príncipe resolvió ensayar en si mismo
las excelencias del bailo. Hizo la prueba.
Bajo el negro fango brotaban loa manantiales 'calientes de Bath. Se bañó y so cure.
Fue en seguida a la corte de su padre,
le presentó sus respetas y volvió a fundar la ciudad y sus famosos bonos.
Buscó' al cerdo con todo el ardor que /e
inspiraba su amistad; pera, ery, que las
Siguas bohien sido su muctrIel
LA

almorzar,
y Sllhía a lo alto de trim colina; bebía
otro después, y la bajaba; y al apurar
cada vaso aseguraba que so sentía mucho
mejor, cosa que coreplacla en extremo a

asiduidad. Bebía un vaso antes de

sus amigos, aunque no estaban enterados
do que le ocurriera nade antes.

Todas las Marianas los que tomaban las
opas, efr. Pickwick entre ellos, se munían para ir a la fuente y pasear después. Por la tardo se congregabon otra

vez en el poseo; luego los e.aha loros
al salón de loetura y más tarde se retira-

ban a casa. Si era nacho do teatro, so
veían en la función, y si había baile, en

el baile: cuando no había ningime fiesta
no volvían a IX:frSZ" Mota el día sgoilente.
Fa-a una vida rutinaria nury agredalrle, y
acaso con un ligero tinte de monotonía.
Piekwick estaba tomando notas en

sit diario después do un día eenlpleado

así, cuando llamaron a su puerta.
— d i jo mistresS
ilbrdono usted,
Craddoek, la patrona. — ¿Ne¿.,esita usted
algo?
—Nada, señora — contestó Pielovick.
muchacha ha acostado, y mister
Dowler ha tenido la bondad de decir quo
esperará a su señora, que ha ido a una
fiesta; así, pws, si lo nooesi l a usted, nada, iré a acostarme.
- Pierroottun en te, se fío r a 1
--1Besnae noches!
—¡Buenas noches. se S era!
k la Med i a, hora Iernainó
On tarea, corre el cuaderna, limpió la phi90

verá y se casará con Ia dama elegida por
su padre, que dicen que os tan hermosa
como el Sol de mediodin.
El príncipe no quiso oir más. Huyó. y SO
intcrnó en lo más profundo de un b» que,
Tan poco so cuidó del comino, que. Ilueesit ihd.0 dirigirse a Atenas, vino a dar en
Bi
ril

La ciudad no existía entonces, pees) si
el magnífico campo que la rodea.
Conmovido pa- la b 11 za del pd-elje el
príncipe se SC11/5 en el verde césped. y vertió abundantes lágrimas.
--1 Oh 1 — dijo el despee:ido. — Si :teabaso equi mi perogrinareón1 ;Si estas lágrimas puderan correr si mpre en paz'
Su ruego fue escuchado. Era el l.enipzt
de las divinidades paganas. que teaían
gracia de coger la pltiabra n lis personas
quo las invocoban. La tierra se nbrió o sus
pies, y el pr7 nci1)e se hundió en ella, quedando completamente sepullado. excepto
los ojos. de lus miles bis 1 iban abundantes lágrinias, que han continuado flueenda
11111;:s.
ti digno deuntarse que nmehas eerso.

nos l'hedimos Tic no han podido encole
trae pareja, y muebas jsvenes que de can
encontrarla, acuden a Ruth o tonLir LIZ
aguas, con lo cual se sientsn muy al:•iadas. .
Esto &siniestra la viril (Lid do l"
mas del príncipe y la versdad de la I r
-yeda.
t Mr. Pickwick 'alee Se varias veces e'
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Conferencias retiradas de la edición anterior
por exceso de original)

Madrid 28, a las 1045
«La Gaceta»

La «Gaceta» publica los decretos de Gue-

-ra., Instrucción y Fomento, que ayer fila
111Ó D.

Alfonso y transmitimos.
.saSasas

Madrid 28, a las 14
El Congr,so socialista
Cuarta sesión
Madrid 28, a las 11. - Se ha celebrado
' ión itcl Congreso Socialista,
la cuarta sea
poniénduse .a discusión la ponencia relativa a si se debe ronvectir o no, en 1.a
de Ellen>, el periódica> ,El Socialista, en
Fuá epeobselo sin discusión.
Un nsiimblsíta erenxine que el director fuese un periodista.
G:trida Cortes dice que lo que debe hacer director es únicamente respender

a la confianza del purlido.

l'abra Ribas opina que el director nO
debe tenor intervención alguna en el per
v ets el erecedenie de «L'Humanité , y el' órgmo. de las socialistas de Alemania, en cuvas redacciunes ha pseslado
servidos el orador.
En Alemania. dos redactores del perióVeo asisten a la sesión del Congreso para
para estar enterados de la marcha del rarlido.
Fabra Ribas agiag s , men:ende> a Pahlq
Iglesias, que el periódico había de ser órgane del partido, no del comité.
Núñez Arenas pide que el director tenga
facultades pera nombrar el personal de
redaeción, aunque no esté afiliado al partidos
Se penen a discusión varios asuntes. entre ellos:. que los periodistas sodalistaa
no puedan dirigir periállicos ptililicos, y
se suspande I a sesión pira centinuar por

Con esto se ha dado por terrn1na'da
la reunión.

La Exposición del Congreso
de Estenograttle
Entre los trabajos que llaman la aten-

ción en la Exposición del Congreso de

Estenografía figuran los siguientes: las
Instalaciones de la Real Sociedad Econlmica Matritense, de la Academia de Ta-

(plimuffico.

También se hallan expuestos la frase
de Moret, dedicada hace arios a la taquigrafía y un pequeño dije con 6 páginas en que D. J. A. Lora ha escrito
en caracteres taquigráficos el discurso
de «Las Artes y las Letras» que Cervantes pone en boca de Don Quijote

(2,200 palabras).

~I» I • é

Madrid 28, a las 17'15
BolSa
interior contado, 8525.
Interior fin de mes, 8525.
Próximo, oo•oo.
Amortizable 5 por too, 101.30.
Amortizable 4 por uso. 95'oo.
Banco Hipotecario, 44900.
Banco de España, 000'oo.
Tabacos, 000'oo.
Francos, 5'50.
Libras, 2665.
Río de la Plata, 46956.

Fallecimiento
Ha fallecido en Alicante el abogado
fiscal de aquella Audiencia D. Angel
de la Guardia, que estaba casado con
D. a Leonor Pi y Arsuaga, hija de Pi
y 'Margall.
ESCu3las

militares

Lcs cc: re dos. ae rdias. ardores, ina1 t tia a,pest de, bilis y dolores del
(.1( upo t tritura y espalda, ete•tero, deizjerecen al siguiente di , de
vit r el
••••••••n•••••

t'Y t

Pamkia
Ficus,
16
F":-

-74 r'41M:
.
i

WARM-

OPTICO S

Gran surtid. en 5ías y lentes de cristal de Teca (le I.' ciase, garanti , alo, a
4 p,s ,.tas. Lentes y Fiv .as de cr,sfai
al,oa insuperable!-. a pre_ws redu,idos.
Se str,en con exactitud y rarddcz las
fórmulas ,, c los seno:es M i tt . os ()en..
Wtas. Calle A eche, 3 (entre Plaza

N u . .va y p.,,za Sant' A 71a).

Ta.ante n ada pueblo español para
señorita o catalLro, con el sueldo de
:So peses m-nsuale, --Maravillosa5
invencione,. Se necesitin do .. viajantes
Foviir pe lid. Direc 4i: `-: nsie '' r 1^C , Aran a oy,r,

Centro
de Ealdizteus
1 antas el detall permanente de toda clase de muebles nue-

tes, y de lance Compre de toda clase de génerosy 'atabladloa. Vean a l ren t a do Y a l n demora. Entrada libre.
MUJO lk tIES1U, 14k y 144 tentro Anuas 1 Muntanark
eSucursal •

Ingreso en le Academia

de Sanidad militar
Hoy se ha firmado una real orden
concediendo ingreso en la Academia de,
Sanidad Militar a :35 aspirantes apro-.
bados.
En la última convocatoria se presen-,
taron al concurso .106 aspirantes para
cubrir 40 plazas.
Han quedado sin cubrir .5.

La plata, 113,892'ao.
Los billetes, 6.519,o5o.
Cuentas corrientes, 844,397.
Efectivo tesoro. .1 4a1.
Paseo militar--Sondeo
leg,esado de Sueca el
batallón del 11. º regimiento que fué,

allí practicando un paseo militar.
El alcalde agasajó a la oficialidad,
Se ha dispuesto que en toda la costa
se realice un sondeo con pbjeto'cle buscar,
la barca «Vicenta», que desapareció coa
tres tripulantes.
Las ~Urnas de una catástrofe
'Huelva.-Se han extraído de la mina
,«Perrunal», 8 cadáveres de obreros que
murieron a consecuencia del hundimiento
ya, comunicado.
'Uno de los heridos ha fallecido.

Se dice que la catástrofe la motivó
el mal estado del maderamen de es-

tribación de las galerías.
Un héroe
Cádiz.-Ha marchado a Madrid un
soldado héroe de Melilla que recibirá/
23 balazos.
Los moros le apresaron, le cortaron
la lengua, le sacaron las uñas, le quemaron las puntas de los dedos y cemerieron con él otras barbaridades.
Lleva varias cruces.
Es cojo y manco.

Centro allobonero be Barcelona
INFORMACION TEL[GRAFICA

Tele • _.. ratnatt; otieictl ea: do hoy

Liverp.201
Ventas 300) lar. contra s000 bs. co el arzo
anterior
a ra.

.. 6.59
Fut. ,X-S 6 42

»
»
»
»
»
»
•
»
»

»
•

Poseidón. 261, entre Parco Gracia y Rambla de Cataluna

6.39

S-Os 6.29
O-N. 6.25 , 6.20
N DI 6.:g -.D-E. 6.19 6. t
E-F. 6.20 6.14
0.22 -.M-A ; 6.23 6.16
A-M "l 6 24 -•-

6.25
6.21

6.15
6.15
6 vi
6. i8
6.:9
6.20
6.21
6.21

At-I: J 6.25

J-JI

Londres 27 de Septiembre de 1912.
Precio por tonelada inglesa.
Cobre.. ... Standar
79. 00. 0.
id.
79. 18. 9.
id. 3 meses

Id
Best Selected
Estado.. .. G. M..
id.
Id. 3 mesa.
td.
Inglés
••
Plomo... .. Español. .....
Hierro... ., Escocés. . ....
id.
id.

Middlesbro...
II emautas . ...

00. 00. 0.
3300. 0. 0.
239. OO. 0.

671.
89,09.
o.
84. ro
7. 3 . 9.

Acciones .. . Río 1 bato. ...

id.

Tharsis...

Exterior... Español..
92. 0010.
Pl ata. • . .
•.•
2 9 . 318
Cambio á 3 mit.
..• •
Régulo de antimonio......
39.
nomas Morraton et '.° Limited.-Barcelona.

Espectáculos
jek.

TEATRE
colvin
CÁTALA
Compañía cómico - dramática, dirigida por M. de
Larra, y E. Giménez.-Primera actriz, R. Abadía.
Hoy, lunes, noche, a las 9 y media, el último

UN DRAMA NUEVO
El pobrecito Juan
Mañana Primer martes de moda. «La Cizaña» y

y la comedia en un acto,

«Flor de los Naos».
- Miércoles,

2 Octubre - ESTRENO -

Las Máscaras

Jueves, tarde, a las 4. Primer matinée de la temporada. 1.°41EI pobrecitoJuan», 3.° «Flor de los
Pazos».
Se despacha en contaduría.

Teatro de Novedades
Gran Compañía Cómico-dramática de

Ricardo Calvo
primera actriz Lola Velazquez. Debut, sábado
5 de Octubre. Quedan abiertos los abonos de moda para 6 func:ones que undrán lugar los viernes
y otro a diario por series de 30 funciones. A los
señores abonados a la última temporada Gerrero
Mendoza, se les reservarán sus localidades para el
abono de moda hasta el 8 de Octubre.

TEATRO
TIVOLI
v lunes, a las 9 y cuarto. El me,or programa

de Barcelona. I.° 4.1 representación 3 (actos),

La alegre Polonia

de .sao arandioso en Alemania y Austria. 2.° Debut de la tneior canzonetista española,

Raquel Meller
repertorio escogido. Mañana, martes, primer de-

but de la temporada. Tarde y noche, Raquel Melles.
Illeleamsemaccs• o e r••

TEATRO ELDORAEK)

Cine Roma
otra, El espejismo, Amor
salvaje , La mancha roja
y grandes atracciones. Exitazo colosal e incomparable de los chistosos excéntricos americanos,
Pantes risa contlnua.
Grandes aplausos al mu-

Th e

2

Apertura

Teatro Apolo

17.08

17.11
17.15

Jumo!

Noviembre.. .

aplaudido drama en 5 actos basado en una causa
célebre,

Enero.

Cierre
anterior

Apertura

Cierre

9.24

N.
6.18

9.24

,,

hoy

9.23

y el sainete

El pintor

Cierre Apert.
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TEATRO NUEVO
Hoy, lunes, tarde, a las 4. Entrada, lo cts. Ulti-
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Noviem bre
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palmos de terreno

Precio 400.000 ptas.
Si interesan más detalles, diri-

girse a J.. M. M., Administración de LA PUBLICIDAD.

Granwfonos y discos
Compra. Cambio y Alqallor

.11. 3,) 1- . -

Alar..o.. . . ii.57 ,-.Mayo. , . 411 t.69

telcg."

ma representación de «Molinos de viento». A las 5
Entrada, 25 cts. por primera vez. «La mujer moderna» éxito de esta compañía. Noche, a las 9 y
media. Entrada, 35 cts. El precioso entremés «El
niño llorón» 2.° La preciosa opereta de grandioso
éxito,

LA DAMA ROJA
presentación espléndida. Mañana, martes, estreno
de la opereta vaudeville en 3 actos,

11.57

decorado nuevo de Brunet ). Pous y Vidal y Vidal.
Se despacha en contaduría.

cisne

GIRAN TEATRO ESPkid-CIL

111~1~.."

¡I Cierre Avert,
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if antr.

de mlraeles

11.46
11.57

New-Orlear.

La alegre Polonia

Sindical d'A utors Dramatichs Catalans.

11.7 17
11. 25

1'•34
11.

11.43

1 ese

11.63
11.75

Inauguració, disabte, 5 d' Octubre. Estreno del
drama postum en 3 actes. del insigne fundador del

Teatre Catalá, FREDERICH SOLER (PITARRA),

EL CAMPANAR DE PALMA

3 decoracions noves de Vilumara. illoraeas y Alarma v Pos y Güell. Abonament a dies- de feste,
tarde- o nit a I' Administració, de once a una tarda y de 5 a 8 vespre
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EN HONOR Y DESPEDIDA

de los eminentes artistas,

Los FLORENTIS

Atracciones que alternarán,

número poutpurri de aland r2s y baile.

1, 2, 3, 4, MX1014051, 2, 3, 4
número extraordinario con su nuevo instru-

llamado FA A FI I OLEA
Los ovacionaLos
dos excéntricos Los Felitos
conocidos por los

2

payasos, 2 payasos, 2 payasos
LOS FLORENTIRS

como día de su despedida, cantarán lo me:or
de su repertorio.
leabt 1 ,e La bella Colombia
Viernes, tarde y noche, solemnes funciones a beneficio de

los/opios tus/ wydil
CINE IDEAN&

San Pablo 85 y Tapias 6. Frente Estrella y Asalto
lloy, lunes, programa extraordinario, 5 estrenos 5,
El últlmo obstáculo 1090
OS
EL ACUSADO 600 metros

Vilip enfermo de reir
Un reírlo eeeldentada
La hila terrible
Ultimo día de Infamia árabe, 5oo m..tros
ActualidadC3 Caument n.'
Testamento providencial
y otras varias.
Mañana, dia de moda, estreno Vitagrapb, de g5o
metros,
La espía francesa

Saturno Parque
Crin Centro de Sports. Hoy, lunes, a las g y
media. Concurso de patinés. rimer premlo, Copa
Matador. Ultimos dias de la temporada.

Entrada de paseo, 10 céntimos
Y=117=~5~31~
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lEritrzdn, 25 etn.
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Frente:1n Úeerraclal

Hoy tarde, a !as 4 y cuarto. Los gr,indes rartidos, a." a 30 tantos.
7zazjos: Baracaldes y Pariezola
Azules: Cecibo y Otegui
r5o
Próximamente, debut del Chiquito de Cibar
de Goneaga Hermano.

Ho y , lunes, herniosisimo programa de verdaderos estrenos de largo inetra:e, solrealiendo la
preciosa cinta de Soo metros y de un argumento
sensacional,

La silla del diablo

PrOximanante, eran acontecimiento cinematográlico.

PETIT hiCULIN ROUGE
Todos los días grandes espectáculos de varietés.
Tarde, a las 4. Noche, a las t o

Entrada libre. Butacas gratis

EtIo

LA GRAN PEÑA

escogido programa de varietés.

ALCAZAR ESPAÑOL - Unión 7
Todas las noches a las lo, otro exitazo «LA
REVUE DE VERANO».

ASALTO, 12 5ran EdÉll Dintert

Sa TAL":"-AvERAy'›- E HIJOS1
CON S IGNATARIOS DE BUQUES

lucres directos entre Barcelona, Amsterdam, Rottordam, Anulares, inlerior de Alemania con conocimientos directos.
lucia, &omega, linlandia, Rusia • Dinamarca.
/Lima& cal la LtagañialtarAullantice francesa. - Pasajes
hueva I ork y tocas las Rutas de Cuba y Méjico, sin aumento da
precio.
7 tajono 372. - Pasaje del Comercio, 3 y 4, Rbla. Sta. Mónica
SEI7C1k7JIIT.~17221/1115111~stas.41~~1~SIZAWCCIXOttik..7

1V1 "U" PI 4
Zoottcnrco.-SeccIda marítima del Parque.-Visib l s do
y de i6 é 18.
Le Arquitectura.-Ea el segundo piso de la Universidad.-ViArqueológico Pro pincial.-Plaza del Rey, t6.-Vialble de sok t3.
De la Academia de Cienciast-Rambla de Estudios, g.-Ankara

to de s54 Ole

Teléfono 2481

Mutele-I !un parlalen

Todos los días grandes espectáculos de varietés.
tarde, a las 3 y media. Noche a las 9 y media.

Music - Hall LA BUENA SOMBRA

Ginjol, 3.-Teléfono, iSoi
Tarde, a las 3 y inedia. Noche, a las 9 y media.
Gran concierto. Exito, apliusos, triun f o, ovación,
Trio Pelinonte, Carmel,i, S:van, Baturrica, Bulmen, Monina, Poupée, Emporium de belleza y alegría en el Foyer, después de la función de la noche.

Tuy U N DIA I. PALACE.- Concierto Santos todos
a" los días Cubiertos desde pesetas 3'5o. Losviars
nes, boullabaise. Sábados menú comente y vede-

garlan°.

Imprenta do LA PU131.1(21 1) A 11
Calle P.rbart, 11, tatio.-TekSfono 1 1t5

Idroms gp Joij. El %LH ir., (I2 Enhila

Directo para Glnova y ftamburlo

S. , Idrá sobre el luías 30 del actual el

tibie de so 15.

.P A 1)
,,

De ¡o mañana, a 7 urde
Nuevas atra:cione, éxito del Sillón Diabólico, Concierto por la banda Cai.adores de
Barcelona. Gran pista de patinar.

Deraparecen en bretes días disp
seas, gastraluias y CO tarros g asiria
C011 O lo certifican millares de curado
Deben rechazarse como felsificadas,1
Cajas que no lleven I ttiorma de los tlel
cos concesionarios en España:
J. URJA :1-1
1-Barce1ona

t.: las farmacias y droguerías
LA

programa de pelícu-

Mañana, martes, «Un bandido del gran mundo'.

Now-York

una casa de cuatro pisos en Ia plaza de Urquinnona, de 23.000

Calle Ancha, 35.--Barceloaa

Hoy, lunes, tarde, a las a Precios ccon5mLos.
Noche, a las 9 y cuarto. El extraordinariamente

Un banbibo bel gran muno (Tritón)

MIL

las y atracciones,

.1•=l1....111.,••••1=•111•4/ SIMMIS

ar

17.11

RAN MON CE DORE

Hoy, lunes, hermoso

RIX
id-ussa BatEtsC3/1; cnetita
Itambla del 3CenCiazrnatj5rafo Be: ir, r a fn•tro,
36 y 8.
Vali» "al' Trío Domenech
sical y canzonetista
Exito de la notable II

Apertura

Futuros.-Noviembre. . .
-Enero.. • • . .
•

hasta el jueves, 3 de Octubre, de 1911.

éxito,

acróbatas. Continuamente, debuts y estr..nos.

hoy

Empresa Casaivana

Se avisa al público, que a causa de la Huelga
Ferroviaria, no habiendo llegado los artistas de
Madrid, ni los equipajes, se suspende el debut,

Los dos Pieles rojas

6. ao

JI-A jC.24 1-•-

TEATRO SORIANO

232. 00. 0.
22
10. 0.
73f01.

Aletlandrqa

o vende

liow-Phono

6.53

6.3,5 --.

METALES
Tiltlia3130/".411.2144[4111

Hoy. lunes, tarde, a las 5. Noche, a las g y media. Gran cinematógrafo y varietis. Notable quinteto musical. Colosal pro;;raina de pelicu;as, en:re

3er
Apert. r 2."
hoy ¡ telegr. 1 1 telegr.,

Cicrrc

Pe venta est so

EIWIPL

Para

El señor Coblán
Se encuentra en San Sebastián enfermo el director del Banco de España, señor Cobián.
Aunque su estado no es de gravedad
retrasará por esta causa su viaje a Madrid.

Madrid 28, a las 23'30.
El balance del Banco arroja el siguiente resultado al finalizar la semana.
Ha aumentado:
El oro, 652,16e'oo pesetas.

Ayer firmó don Alfonso y mañana se
.luinta sesión 1 publicará en el Diario Oficial un real
decreto Creando las Escuelas militares
'Madrid 29. a las 1.
A las nueve de la noshe caii-pnzó la 5.a dependientes del Estado para,difundir la
sesión del Congreso soeialista bajo la irse- instrucción militar entre los mozos que
voluntariamente lo deseen.
sida-la- • l del ssñor Quejido.
La educación e instrucción de los solApedirada el asta de la anterior continuó la discusión del vota p.artkular en dados tendrá un carácter esencialmente
práctico determinado por la misión de
U que se propone que los periodislaS
puedan estar en peri:oliaos polítiaos s:erri- . aquéllos en los combates.
Las escuelas tendrán como máximum
pre qua ossupon el cargo de director.
Eonsaftli :a Sal primer turno# en pro el aeilor mil a tres mil alumnos en los institutos
de infantería y la mitad en los monIiz manifeSlando que no se debe obliga:- a los psriodista_s a sacrificar su pro- tados.
Las clases serán -desempeñadas por sov sus medios de vida.
f_
Perezagua comitate el voto y ciOs militares.
'Lln cuanto a las escuelas establecidas
alta:Laidoa ssñor García Cortés dice que
no está en un periadieo que no es del par- por iniciativa particular deberán sometido en el que clase figures y por tanto terse a las reglas generales establecidas
si su dime:ter se lo ordena tendrá que com- para las oficiales.
batir sus propias ideas, siendo p q r tanto
El Congreso estenográfico
un susialista en !a celle. pero no en la reEsta mañana se let celebrado en el Redaeción y CS9' no es moral, polítieamente
tiro la so - in de edil- iitueión del Congreso
halando.
, señor Prieto defiende el voto afir- Estenográfico, presidida por el señor Entrerríos.
mando, que (e. c eno pesiedisia y socialista
Leales las adhesiones se suspende la
está cn contra de La pmencia que con
sesión por eine° minulos a proprio- ti del
111 aneen trata de evitar (Jul. los elemendeleg s de de Lisboa en señal de duce() psr
tos inteieettiales se a.cerq-usn a los socialistas.
la muirte de M. Dup l eye atnor del sisteme
de vulgarización eslenográfica más conolircvemenIc el osalor Torrijos se
cida en Francia.
en celara del volee
Nombradas las cinc() seciones en este
El seor Caria Cortes después diste que
TIC, hay derecho a surxneer que los perio- perénlesis se reanuda la seeión.
los representantes de Suiza, Italia y
distas estén supsditados a los directores
Friincia, proponen que los sueca : vos Cony prescinden de sus Leas para eseil-sir. 1
El aseoe Pe-rezagiet diee que de las pala- gresos SO cc icbrcn en las capitales ,te
bras del señor García Cortés se desprende cada una de esas fres naciones rosprcE vacroa, los obreros ni an mil eS d.esconOCCII lo mente.
que- es un psriodista.
Se acuerda que el Congreso delibere
Algunas voces: ¡Claro, claro!
per orden numérico de Ts secciones, y se
Le intcrrwnpa el señor Gareía Cortés les-sida v a sesfón.
y el señor Perezagua allrina que el peLas secciones son las siguientes: 1 O
riodista ketá supeditado siempre a la vo- Iiialoria y Teoría; 2.a Enseñanza; 3 . a Tas
luntad dl director.
quigraTía plirliinientaria y judc:a1; 4 .a TaEl señor Largo Caballero dice que el
trígra fía comercia! y eelenoeneeanogieafbe
courixañero Perezagua trata los asuntos
5. 2, Varios asuntos.
refiriéndose siempre a cuestiones pasionaLa segunda sesión se celebrará por la
les del señor García Cortés.
tarde. bajo la presidencia del nelegado
señor Fabra Itiva.s diee que no se alemán MraSubes.
pusde tolerar esto; a esto no hemos veSe lec una Memoria solidando que en
nido.
tedos los paises de Europa y Améric:a
El compefiero Perezagua- agrega-condonde se habla el castellano, se adopte e)
funde al jesuitismo con el socialismo.
mismo sistema de taquigrafía.
El presidente: Me vo y a ver obligado
Varios se oponen, porque este CongreII retirar la palabra al compañero Perezso sl'Id tiene eateletes internacional y no
agun.
puede hacer una moción de ea rácter esSe promueve un incidente lia.sIalle vivo. pañol.
Después reanuda su discurso ti señor
El delegado de Barcelona 'estima que
Perezagua, diciendo que el periodista sodebe aprobarse la admisión de un sólo
éialista no puede formar parte de una re- sistema niquigcáfico para tedss los países
dasc iún de pertódie,o burgués.
• jdionia espuflol, pero sin que tenga
5igne una laboriosa discusión. Por gran este concepto.
mayoría de votos apruébese que pueden
A propuesta de Cortés pasa la Memoria
pertenecer a/ partido socialista los periodis- de Caballero para su examen y deliberatas que eses-jan en periódicos burgueses.
ción a la sección 5•a
'Levantase la sesiAn.
Se leen varios (.1-abijos relativos al dssAcuerdos de los Ingenieros
arrollo de la taquigrafía en Guatemeln
Cuba y etros puntos.
Industriales
Esta mañana se han reunido en el
Los 3 n rwesenlanles de la Academia de
Palacio de las Artes los alumnos de Tequieratía (10 BarecInnst presentan al Conla Escuela de Ingenieros Industriales. greso 1111 resumen de les trabajos ejecatCorno que en el último Consejo de tados por ziquélla.
ministros celebrado, para nada, según el
Termina be'; trabajos la sección 1. , 1 con
señor Alba, se trató del pleito que sos- 1I It miura de diferentes. Memorias históritienen, la comisión se ha limitado a e.as que se escuchan con verdadero Meconvocar de nuevo para maiiana a los
rés.
alumnos para tratar del asunto.
Entrerríos propone que en vista de lo
.‘demeís han acordado citar a sus com- (1CS:IVIC,illIC del t'emite que or : gin,a. niopañeros de provincias para que el 5
leetins para ir al* Pana) la próxima seteen
de Octubre se encuentren todos en Ma- ao. celebrará C11 t'l Congreso de los D'peLadrid con objeto de celebrar una asamdos el lunes a las nueve de la maenna.
blea.
empozando sus tareas la sección 2.a
La comisión ha manilestado que esta
Se levanta la sesis'os a las 1 8,1 5.
1104711C llega et conde de Romanonea y
Los- congresistas harán mañana una
celebrará con él una conterencia.
excur.- Lón a El Escorial.

- as;

Madrid 28, a las 21

ilsolanci del Basaos

Nortes, 5 o'oo.
Alicantes, 484'oo.

noclio•

Ykitirm.1975nr~n
Se I;a puesto a la venta
la Láurpsra irrompiele

*Entre las Memorias leídas en la sesión
de esta, tarde figura la siguiente: «Reseña, de la actuación de la Academia de
Taquigrafía de Barcelona», por Cardona y Pigrau.
De Barcelona se hallan también en,
con motivo del Congreso, el doctor
Cots y Carmen y Eduardo Verdaguer.
-

quigrafía de Barcelona, del Ateneo de

Madrid, de la Argentina, del Instituto
de Cultura y Biblioteca popular para
la mujer, de Barcelonae del Centro de
Instrucción C,ornercial, de El -Mando T a-

5

3Et 221..

Vap. r

.ilemán

71"

Directo para Marselia, Li nova, Liorna, Napoles, Catara,
Messina, Palermo y ffamburso
Saldri sobre el wartes I.' de Octubre el ‘apor alemán
admitiendo carga. Amb-s vapores trasbordan en Génova, dando conocim i entos directos con destino a los puertos de los servicios.
rtMotilifffirráne0 - Loianae
Gran lujo de escalas por toda Italia, Irancia, austria-Hungria,
Monienegro, Grecia, lu dos Tureulas, Lulgaria, Rumanta,
Mar ?. euro, Egipto, Túnez, Tripoli, ele., etc.

atar do las Indias - Paelileo
Mar Rojo, Arabia, India, Singspoore, Hong-Nona etc.
Serviola Alemania, Palees del Norte
Gran numero de puertos, con trasbordo tlainburga y coi:oct..

rn i e n tos directos.

Ceasignatario: »sardo Torrabadella, Traspalado, 4, balee. Tel. as

LA

PUBLICIDÁD

LEGIOS

o JEC-3MOCCIn 119X=75191-311:2)..11313ea
Directores: E
111
14assé

.94

IMMO MIMA 110115111

Dese hace más be
-treinta años las-

ERE Ellil

Al= [SE

en-2 Droguería be San Antonia

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

en la enseñanza exclusiva de

Idiomas por el Método Berlitz
Más de 300 sucursales en el mundo entero
La enseñanza está combinada de tal modo que desde la primera lección el alumno no oye ni h-ibla más que el idioma
que quiere aprender

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

y descuentos hasta el

10

Método Massé Dixon

Ciases 5encraies besbe 5 ptas. por mes

práctico, interesante y fácil

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

Precios especiales
de Octubre

-

PARTICLIARES
ABONOS
A DOMICILIO

LECCIONES

Pelayo, 58, Barcelona
»J'in *rus.- --yrr,

s

ter* orp:

o

E

14
1,9) y Canscia,2

11>D1-)D3.-&la.9-1D21->>1139--11E.CEICE€10--5.0 C-St‹..~1

se han hecho

Ronda de San Pablo, núm. 49 — TOON 1898

11111 ma

E 111113n

9

Fundado por D. Federico Hogués en 1884, dgido por D. Joaquín Hogués, licenciado en ciencias> e Ingeniero
Abrió /,as clases de Primera Enseñanza y Comercio práctico el 16 de septiembre, y el 1.° de Octubre comienza los cursos de Bachillerato y Estudíos industriales. A dinli e pensionistas. medio pensionistas y externos. Cuenta con 33 profesores, todos ellos titulares y numeroso personal destinado a la atención y vigilancia de los alumnos.

ALGE SCHOOL

ERBIO Y EME MUR
Comicio de Viento, Z73, pral.

Párvulos
Elemental
Superior
Comercio
é idiomas

CASE ESPECIAL PIB ADULTOS IlE 6 A 10 KOLHE

AlE1111 . . . .

Ir. Wairmight
Bray
r. nnen

LECTAONES Y TR‘DUCIONES

Plaza Cataluña,
1 7, 3. o
(Ifdy ascensor)

11. L 1\Z 01\7 1 ,

Colegio Cervaiitos
AR1BAU, 37

: 1." y 2.' enseñanza

Comercio : Idiom as
Pensionado especial
para jóvenes
que cursen facultad

CHillo
t16 Ilistrilucin
Wangilernert

Fábrica de Lib.-os Rayados : Papelorio
Objetas da escritorio
Irnproslartos

CaRTE8, 588 - Junto al Instituto
PÁRVULOS
t a ENSEÑANZA
COPAERCi0
BACIULLERATO

Colegio deC
d
,, ataiffiia
D.

(Sociedad en

Los alumnos de b.lchillcrato son 0:r/dales y van acompaña :05 al Instituto

JOSE

IvE a

Pelm-yo; 24;

coaita

Clara, 15 - TP,M950 1610 - Earteion

33

AILCJIMXT.,

12. «sz. .11.
pi': a!.

—
/VII:. ara.
1.. Enseñanza y Pár-tru:o-s

c>

Grandioso edificio a cuatro vientos 47) <CD DARCE.L0C5IA.

177 0

Bachillerato (enseñanza colegiada) hasta adquirir el título-de Bachiller.--Comerclo 'oficial o práctico).--Prcparach5n para carreras especiales.--Corroos, Aduana--, Telégrafos, etc., etc. --Perllz...f.le
dustrial.--Párvulos. 1.° enseñanza dividida en seis grados.--Idionias, francés, inglés. alemán, italiano, etc.--Clases de adorno.--Dibujo, pintura, solfeo, piano, arpa, violín, etc.--Se admiten alumnos internos, medio-pensionistas, recomendados y externos.--E1 edificio consta de 20 aulas, 3 grandes talleres para prácticas mecánicas, sa!ón de actos. 2 terrazas y 3 tres grandes patios para recreo solaz de lo alumnos.
--Para el pensionado, disponemos de grandes comedores, ventilados y espaciosos dormitorios, cuarta de baño y duchas. Waters, la-ab3s y cuanto pueda desear la persona más exigente y escrupulosa.--El Profesorado es titular, muy práctico y celoso en el cumplimiento de su deber.--Se facilitan prospectos y se darán detalles a quien los solicite.--E1 Director, JUAN PRIM.

C.NI CA CITTICO—MILITA. R-

Enseñanza excluslva de este idioma. HUEVOS CURSOS' empiezan el 1." de. cubre
Le:ciones particulares en casa y a domicilio. * • • • • • * • VilLifELMI 11:11130P, Fer-9:2ra. 2, 2.*

eparación para MIlltarea e Ingenieros Industriales

Director: ARTURO

LACLAUSTRA, Ingeniero rraiiitar

(Wcort,e,

So admitan Internas

3r.._4 o s II_ o 3i o ir- a, Jr. I.

tiS3 Cri31.

ip 2?c ii.k)

son 25 pus. e y tcrn os y 30 recomendados, pero no sólo cuida e:te Llaeo con esmero su insuperiLle enseñanza de
WIERCi0 y LACitELLERATO; también toda la primaria, incluso la de párvulos, es atendida c(..mo en ning in col egio de Barcelona.
Ejemplo: Cada clase consta a io más de diez alumnos y cada una est.% a cargo de los s guientes profesores:
Uno para toda la I.' enseñanza.
Uno especial para Dibujo.
Uno especial para Gimnasia.
Uno especial para ‘`Jolfec.

Eb

c)r -ULTI

n.11.122a1.2:1C)

Uno nativo para Francés.
l'n sace!-clJte p:.ra
.no especial para l'rácticas socHes.
7 pro.esores para lo alumnos a lo más:
Toda la enseñanza, exte7nos 2 5 pesetas y vcmenJadas Ro ptas.

12-Plaza cíe Catalula

111
.1
1912
Ap2P11.Z.SPa demart-%a

Enseñanza Dibujo y Piritura

ACADEMIA SAIXAS 111 PINO, 1 1 .°
Clases Dibujo y Pintura espeeinles
para el ingreso en las Escuelas Ea.
11a3 Artes, Arquitectura, Unlie.
nieros, Millares y Escuella Ta.
m'asa, con los mismos modelos de dichas Escuelas. Clases de Dibujo geométrico y composición decorativa para ar.
fletas decoradores, dibujantes,
tejidos, ebanistas. lanwistas,
albañiles, etc. Clases modelo
• • • • • • del natural o • • • • •

" Iza 3w

NOTA.—Los alumnos cuyas familias lo deseen recibirán clases de lectura

11/ 113
y escritura del idioma catalán.

41••nn•nn•
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Prvelndos

M1.1.n••nn••n

CLASES ESPECIALES PARA SEÑORITAS DE DIA Y

ez5Irlori por¿Do ei
Material para
Colegios y Academl3s

16- RONDA SAil PEDRO - 16

rve.ater!al

para Artistas

MATE.RIAL COMPLETO }ARA LAS CARRERAS DE

Arquitecto e Ingeniero
Extenso surtido en estuches de compases d e todas las marcas, papeles de todas clases,
cajas para la acuarela, pinceles, re,'Ias, escuadras, lapiceros, gomas, etc,

Precios rebucibisimos.-Hase el catálogo ilustraba
Teléfono 1289
Ronda San Pedro, 16
Entre plaza de UrquInnona y Paseo de Gracla

nom

Gencrd y Técnico

.t.etwalén 9 489
Párvulos de 1.° enseñanza, 2.° enseñanza, Academia de Comercio, Dibujo,
Pintura, Solfeo, Piano, Taquigrafía y
l!lecanografía. Continúa abierta la matrícula para la 2•` enseñanza, cuyas clases
empezarán el 1.° próximo Octubre.

Directores: F. Crusat y P. Selva

..~11~.111111n111M,

Ft 4D Mai

A

PaTij

i. 7P 9 FI Ft

. ( azu r ainr

a. se1

ele

n..3iata,ia

1tzt
INT-tie5Nrct.)
Enseñanza práctica mercantil. Reforma de letra, Ortografía. Correspondencia comercial, Cálculo y Teneduría de libros por partida doble aplicados al Comercio, Industria. Banca y Bolsa.--El título de Tenedor de libros previos rigurosos exámenes ante peritos profesores mercantiles. Idiomas a cargo de profesores extranjeros por los métodos modernos.--Mecanografía, Taquigrafía.

flii.SIi VI

itura

XUCLÁ, 15 (detrás de "El Siglo"
GIMNASIA HIGIÉNICA
Clases especiales para señoritas

Fí

por el Profesor oGn reía. Alsina, con título de la Fac ,2.Itad de Med . cina de Madrid. 14 ininástien
11.1brilialea y deporti YtI. 1Lar-4I.jo nurainal y elléctele.4.)-"vitur• istioril.b. Iiinositerapla dato
lase c urea-medad« ses ztervio! g as, Iclefilvitteicniom y cle lac)lbeesidatl. Periódicamente fe)tivala, excursiones y concursos atléticos. Clases para señoritas por profesoras.
Vestuarios individuales. Cubicackin de la sala, dos mil metros. Ventliación crtital. 1.1ire de Bosque. 0onizado.»

GRAN GIMNASIO: RAMBLA DEL PRAL 2 Y SAIMEZ1, 137
••••n•••n•nn•n

011.

ANTIGUA CASA TEXIEIOR
PROVEEDOPES DE LA EVIL CASA
5"C3 1\T ID .A.1) .A.. =4 1\1" 1.874
J
= FONTANELLA, 10 — TELÉFONO 1563 —
ARTICULOS do Dibujo, Pintura y Escritorio Km ESPECIALIDAD en Platería' nava Ingenieros y Arnuitectos

HIJOS DE

TEXIDOR

CO FAMA

