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Sus hijos José y Juan, hijas políticas Matilde Sánchez-Blanco y Sanchez
ausente) é Inocencia Vallés y Maranges, nieto y nietas (ausentes), hermana Dolores, viuda de Rovira: hermano político, Federico Bergamo (ausente); hermanas
políticas Rosa Puig, viuda de Vallés; Mercedes Marxuach, viuda de Vallés, é Isabel Lladó (ausente), sobrinos primos y demás parientes, participan a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida y les ruegan se sirvan asistir a la casa morhoy viernes, a las 11, para acompañar el cadáver a la
tuoria, calle de Lamia,
parroquial de San Francisco y de allí al Cementerio de San Gervasio.
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Cartas lírico-taurófilas a D. Abetardo Guat.,
net, actual empresario de solfas y de cuernos.
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El discurso de Melquíades Alvarez engr andeció y elevó el debate parlainentaIdo. Sus palabras fiaron justas y def ieitivas. Basta leer los comentarios de
toda la Prensa.
Ei ilustre tribuno ha puesto su alta
m entalidad y su verbo elocueraísimo
s ervicio de los ideales. Y supo interperstar
tan fielmente riadas las ansias progresivas,
re novadoras, que llevó, con aplauso y
ad miración de todos, la representación
d e conjuncionistas, radicales, federales
e nacionalistas.
Es esto un gran triunfo para la causa
rep ublicana. Fué, para nasoiree una jorna da de gloria.
La. democracia, la libertad y la jusihi a eenetraron principalmente en el Parlament o y la (Amara tuvo que rendirse,
s ' lleeitgada por la emoción que proeluce lo
e r ande y io untuoso.
d isturso del señor Alvarez repredur' illta s
el siguiente extra.cto:
.5.o ¡--e sdra jarita
>
re'lalelías

endemos los republicanes : sehores
utados, que la presentasi , in de un proY eel u de ley por el Gobierno, o respende
a, un anhelo politica del Pa•ís o a una necesidad swial verdaderamente apremiante •
jr.zenra satisfacer; y creemos q110
rti
ngursa de estos propósitos se logra con
la P re sentación 49
rete proyecte do ley.
Ent

dip

LUDES ALVAREZ

En lo que se refiere al orden pul ítico, porque toda su estructura orgánica, y, sobre
todo, porque el pensamiento que
le domina (que no es otro, a nuestro juicio, que una proscripción tímida y vergonzante del derecho de huelga), hace
qtic: este proyecto no responda a los
crenpronlie
ces y a los antecedentes del
partido liberal. Por lo que respecta a
la necesidad social que pretende satislacea entendemos, señor Canalejas, no
tan sólo, que el proyecto es ineficaz,
sino <rue puede engendrar actitudes de
violencia y de rebeldía
Too coribaten el proyecto

Fíjese el señor Carialejas. Combaten
el proyecto las ionservadores, de, larando
pdhlicamente que es:inri:1 injuao, y ade• ás innecesario el sacrificio del derecho
de huelga establec.ido en la ley de 1903.
Lo impugna el señor leroliz, mostrándose
un tanto receloso acerca de la pelílica intervencionista del Estado, y wirmando
públicamente, sin regateos ni distingas,
la Beitud de toda clase de huelgas. Me
parece que los tradicionalistas son refractarias al pi oyecto presentado por el
Gobierno, a juegar par lo que dicen sus
periódicas. (Se me chic ahora que el
sehor Iglesias (don Dalmaci O ha manifestado, en nombre de la mamita traclicicaaalista, su crite:io de oposición al
proyecto.) Los republicanos, seeor presidente del Consejo de ministros, desde
los conjuncionistas hasta los radicales,
lo estimamos cana° un error tundamentaa
del Gobierno. Los socialistas, por labios
del señor Iglesias, lo w.gibaten, quizá

con más encarnizamiento que todos, y
acabamos de escuchar esta tarde voces
muy elocuentes, coa-no la del señor Morote, diputado de la mayoría, que tal-unen
se rebela c,ontra el proyecto del Gobierno.
•
• .
•
•
•
Y, por si fuera poco, esta mañana nos
encontramos con que una Gárnara de Comercio, que parece que debía ser parte
neutral en esta contienda, acoge con recelos el proyecto presentado por el Gobierno, temiendo que a la postre ese proyecto
no produzca más que un resultado: la
imposibilidad de la revisión de las tarifas.
Señores diputados: Si contra el proyecto del Gobierno, sin previo acuerdo, se
conjuran aquí todas, absolutamente todas,
fas oposiciones parlamentarias, desde la
tradicionalista hasta el partida socialista,
y si fuera de aciuf toda la corriente de
opinión es hostil también al proyecto,
¿no cree, no le parece al señor Canalejas
con su autoridad y con su espíritu de
que era un buen consejo el que le daba
rectitud, el jefe ilustre de esta minaría,
seeor Azcárate, cuando le suplicaba que
presentara en mejor ocasión el proyecto,
a fin de buscar la colaboración de todas
las fuerzas políticas del país? ¿No decía
esto mismo, invocando unas palabras elocuentes del gran Salmerón, mi amigo
particular señor Morote, creyendo que
cuando los proyectos de ley de carácter
social no cuentan con la colaboracióa
de todas las oposiciones, son, como decía
aquel ilustre e inolvidable hombre púbico, «un relotpwaro fugaz, que a!~

La licitud de la huelga es el 'fruto legitimo de aquel principio de asociación en
el que ven algunos economistas el instrumento que forja el arma de los débiles,
es la consecuencia indeclinable de aquel
derecho de propiedad de que hablaba el
señor Maura; porque todo hombre tiene
sobre su trabajo un derecho de propiedad
que le permite disponer libremente de su
actividad económica, como se dispene de
una cosa que constituye materia de dominio.
No necesito decir a la Cámara que cuando se generaliza este criterio y se aplica
con mayor amplitud a toda la masa general de obreros, el derecho de huelga ni
puede desaparecer. ni siquiera delimitarse. La conclesión jurídica doctrinal tiene
que ser la misma: b que es justo y lícito
para el individuo eisio y lícito tiene que
ser para la celeci i Lel entera. Por cono no tratándosiguiente, señores (1 p abs.
se de un obrero, tiat.t lese de legiones
numerosas de obreros. cele san los que viven y pululan en estos modernos talleres
de la industria, por el derecho de huelga
pueden suspender el trabajo, y pueden
suspender el trabajo cuando les ecemode,
alentados unas vec7.s par reitiedioaciones
de carácter social, enardecidos otras por
esperanzas y por idcale pelltices, sin cortapisas ni limitaciones de ninguna clase;
coraeises, se.ñores d:pet td , s, que sólo estarían justificadas cuando la huelga violara concretamente, en el orden civil, una
relación jurídica de caráeter comractual
Observad que discurro admitiendo la
doctrina más generalizada, y abandono
todas aquellas posicion e s teóricas formuladas per hombres de ciencia y de renombre _europeo. Bastaría recordar en este
punto aquella hermosieirna conferencia
de Charles Gide sobre el 'derecho de
lucha. .
Temeridad plgrosa

Observaréis, señores diputados, (me gusta precisar bien los términos), que hablo
del orden civil ye no del orden penal, porque para mí toda huelga, por su naturaleza, corno fenómeno económico coneioente
exclusivamente en la suspensión del trabajo, rechaza necesariamente toda intervención de la ley penal. Y la cosa es clara: le ley penal regula delitos, y pregunto: ¿cómo puede ser delio, cómo ha de ser
delito lo que es consecuencia lógica, indeclinable, fatal del ejercicio de un derecho de propiedad? Podrá ser, yo no lo
niego, generadora de grandes trastornos,
padrá comprometer enormes intereses,
podrá poner en peligro instituciones que
vosotros reputáis fundamentales para la
vida del país; pero habeéis de reconocer,
señores diputados, que semejantes resultados, independientes de la voluntad de
los trabajadores, son la repercesión inevitable y fatal de /a huelga, repercusión:
tanto anás avasalladora y grave cuanto
mayor es el número de las industrias donde, por efecto de la suspensión del trabajo, se paraliza la vida pública. ¡Como
que la efictcia de la leielg,a radica en esto! ¡como que precisamente estriba en
esto su virtualidad, corno instrumento y
como arma de combate! Si no fuera así,
la huelga no pasaría de ser una protesta
sentimental, ruidosa en la mayor porte de
los casos, pero infecunda y estéril casi
siempre. Así, señores diputados, die-ámeslo con claridad. si el conflicto soeitil que
origina toda huelga es ajeno por completo a la voluntad y a los propósitos de los
trabajadores; si en la huelga, a pesar de
las inquietudes que produce, de las alarmas Tic despierta, ele los odios que engendra no se vidurnbei por ninguna parte lesión voluntaria cb I ilerecho individual
y del derecho coleciivo, proscribir la huelga es, a mi juicio, una temeridad, y una
temeridad peligrosa.
Los republicanos y el derech a la huolga

Los republicanos, sabedlo bien, entendemos que la huelga no puede ser delictiva en ningún momento, nunca. Lo que
puede ser delictivo son los actos individuales o colectivos, que al amparo de la
huelga alguna vez se pasuluzcan: las amenazas, las coacciones, las violencias, los
aritos de «sabota.g-e», la maniobra fraudulentamente puesta en práctica para obligar al obrero a holgar; todo, en fin, lo
que significa atentar centra las personas
o violación injustificada y manifiesta de
la libertad del trabajo. Fuera de esto, la
huelga es de una legalidad y de una justicia irreprochables.
Monstruosidad jurídica

Señores diputados: fijarse en el criterio
de huelgas generales y de huelgas parciales para determinar su licitud, es un
error; porque si atendiérais a este criterio se daría el absurdo de que una diferencia cuantitativa, más que cualitativa,
bastaba para alterar sustancialmente la
naturaleza jurídica de un 'hecho, convirtiendo un acto lícito en un acto punible.
Es decir, señores diputados, y deseo que
me prestéis atención, que un mismo hecho, por una antimonio disparatada e incomprensible de la ley, se podría transformar de acto lícito en acto delictivo, según el radio de acción que adquiriese en
su desenvolvimiento. Cuando el radio de
acción de la huelga fuese limitado y modos
to, la huelga se presentaría a nuestros
ojos como un verdadero derecho, santificado por la autoridad paternal del Poder
público; cuando la huelga tuviera un radio
de acción mayor, que es precisamente lo
que caracteriza a las huelgas l'amades
generales, por un capricho arbitrario del
legislador, la huelga saldría de los cauces
de la legalidad y caería de lleno en el
terreno vedado y peigroso de lo punitivo
y de lo criminoso. ¿No ‘téis, señores diputados, qué inconsecuencia tan enorme ?
¿No veis en la práctica palpablemente que
se trata de una verdadera monstruosidad ?
Diferencia de las huelga:
¿QUé criterio llevar a la práctica? Yo se
lo pregunto al jefe del Gobierno, por lo
mismo que él, con una gran nobleza, ha
respondido del proyecto de ley presentado

M ia CAlruage como de obra personal suya.

¿Qué caten° llevar a la prá -tica? Vamos

a diferenciar las huelgas pol,ticas de las
huelgas económicas, declarando ilícitas las
primeras y perfectamente legales las se.
gundas? El Gobierno que hiciese esto co- , s•
metería, a rrues'ro entender, un tremendo
desacierto. La huelga política, seeor Canae
lejas, lo sabe su señoría mejor que yo, es
una huelga de vida efímera, transitoria,
de escasa duración. Por lo mismo que no
alienta en ella aquel espíritu de clase que
exalta hasta el heroísmo 1 i re i tsncia de
las falanjes proletarias. por ser de escasa
duración, es menos trastornadora del orden social que las huelgas económicas.
Sería, pues, un motivo más para deel.trar.
la lícita, no para reprobarla.
La _crudeza del malla y
la realidad de las cosas

t

1/

Y después de esto, exeiere de pasión per
Wica, aunque hable con vehemencia. yo
diao a todos vosotros ceie es 1"arnáis libe<
rales y demócratas, ¿qué eneontráis lícitas? ¿Las huelgas revolucionarias? De ellas habló el ilustre jefe de; par.
tilo conservador, de (Las h-tb15 repe.alas
veces cl jefe del Gebierno; h
re, olucienaei :s porque seta-e:ti-in
crlen,
que comprometían las institucionss furo
d.amentsles del pois, porque ceinbalai ciescaradamente la autoridad clel poder pú.
"S' añores diputados, un poco de calina.
Me parece que nos alarmemos iejiaternente ante la crudeza del vecablo y olvida.
ITIOS con frecuencia la realidad de las cosas. Yo declaro, espero que me demeett-éis
lo coeteario, que no hily hela 1-,.V 1 Ic . onaill en el snitido en que ordnariameine
se tonta esta pclebra. La revel aión s:gnifisa acción, rebellía, empleo de la fuerza
para quebrantar el poder público, actitud tumultuaria para conseguir, fuera de
las vías legales, la destrucción de aquello que por ser expresión del derecho his.
tórico de los intereses sociales de una épo.
ca, está amparado por la Constitución.
¿Dónde se dá esto en la huelga? La huelga es pasividad. abstención, parálisis de
la vida económica, suspensión de traba.
jo , cruzamiento de brazos. todo lo contra.
rie de una revolución. (Rumores de apto.
De modo que no podéis hablar, sin comed
ter una enorme injusticia, de huelga res
voludinaria hebiar (lel acto reveducianano, eso es distinto. El acto revolucionario
que asociado con la fuerza no sólo subviers
te el orden. flO que quebranta la autoridad del Estado, cassigadlo; pero este acto
grandioso, instrumento de redención de/
obrero, que no consiste más que en la pasividad, éste aenéis que consagrarlo, no
como legitimo, como santo,

"Oh moiestíis al pueblo...!"
Yo no necesito recordaros aquí lo que
decía aquel ealebre Miealseeu en las Cortes Constituyentes de Franela. Se dirigía
a los antecesores vuestros (lirigiendose
la minoría conservadora), a la noble-z,a, y
decía:
«No lastiméis al pu,ebilo, porque el pueh'.o lo produce todo, y para ser t'armilla
b;e le basta con permanecer isima‘il ln Yo
dio lo p.-opio, señor Cana!ejas, corno denewratas, como liberalee, no os obidéis
nuncar de roconocert el derecho del preehlo,
porque ss lo ha:rr éis sc,KUs impotentes, y
además de ser impotentes, lejos de mala
lizar con vuestra politi-.a intervencionista
una obsa salutisble de paralicaelóis social,
haréis que ge huelga degenere en una
obsa de vioreneia, en, un 11,C10 teniille de instu-reeeiSti.
Pero as más, y llamo sol y ne este punto
la ateneiún del jefe del Gobierno: si declaráis ilícitas las huelgas, ilícita alguna
Clase de huelgas, tensdb p..e.-.ente, centra
vuestro de-sea empujáis fuera de la legalidad a todo el ¡elido so ialiaa y sindicalista, obligándole a militsr en las filas
del linarquismo revela:amarlo; y la razón es muy conviiicente. Los socidistas,
onay los S illdlealisuis, desde los lltn't
r Loa hasta los que se llaman refermates,
estiman el diereehd de huelga como un dereetio neoesanio: lo consideran unos, los
exaltados, los sindittlistes revUlueienarios,
como una cepetia pie gimnasia truf,; va preparando a La. mesa obrera airara aquella
huelga de carácter !general, de la que esp.:ni:1 el triunro snlvailor; lo con-r.e.-aril
otros, los retenida:1s, , como un instrumento .de erlucacien social, que va desperttindo en el espíritu de las legiones preletariss el coneepea do clase, poni ido de maeitiesto inle -ais ojos el antatY,< onisino que
existe entre el clipital y el trabejo; y lo
consideran todos, señores diputados, no
lo olvidéis nunca, como tui ariete foanidabr.e que va abriendo en el seno de la vida
e, onóniieu moderna la senda luminosa
del porvenir, donde uoizás se eneuentre
la formula ideal, salvadora del conflicto,
la fórmula que llaman algunos ala soberanía del trabaja, la fel-anda que otros
entienden eOnSis I n le en la ~enlacian
ddl trabajo y el capital, para con:s.-gide que
el obrero se emancipe, convirtiéndose «le
obrero asalariado en obrero :aso:dado. Plias
si esto lo quieren los sindicalistas, si esto
lo roe:laman los socialistas, y astas nosotros, liberales y naniblicatios; vosotros
atendiendo al preseillo; nosotros, atendiendo al porvenir, queremos que estos
P111 idos no salgan jamás del «simpa de
la legalidad y coopelen con nosotros, en
lo que tengan de común, 'a una obra de
transforma:a:ni social, pudiendo realizar
sin_ conflieos, evolutivamente, la con (-ación práctica de sus aspiraciorws, coinprenderá el señor Canalejas que negarlos
el i 11Si:1'11111(1110 . más efieaz de sus reivindicaciones es un noliirro tremendo para la
paz prileilea.
Rectificación

Nuestra demanda

'Por tanto, señor pre.sidenle del Consejo
de ministros, lo, que demande, en la forma
en que s.0 pueden dcneindar estas k .. as a s,
ira en nombre rulo, sino ea nombre de todos mis correligionarios, es que desalma
rezen par injus'_.o, por inoportuno, par inconven inIje este preceptO, coneignadu
el artícu.lo 23 del proyecto.
Poro Mese su señoría on este otro dofalle, que es una equivoco:Mil que han
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aidosidol á mi Mella todos los dignos °emOmdttuauldo esta campana, se proyecpederna de la C.omisión. Si la huelga no ta la celebradda de otros midas en les
is un delito; 31,, por d contrario, es um barriales de Sea Martfrt y en el distri~dio de todos loa obreros, el excitar a to 7.0
'tia ~cona a que pueda ejercitar su de- Loa onossépeol000
lecho, no creo quo pueda ser jamás dellHa fallecido en esta dudad una de las
o; y en el articulo 23 del pe-oyeeto se personalidades
más salientes del partido
impone una pena, consistente en arresto monárquico conservador,
Casimir° Comayor (que puede 11~ hasta el grado mas Domenech. El señorD.Comas
era un
máximo, cuando la huelga vaya acompa- hombre muy batallador, habiendo formado
ñada de vsolencias), a los excitadores a parte de los organismos directivos del
la huelga y a los que inviten a los obre- partido a que pertenecía. Actualmente era
ros a contravenir, a infringir el laudo arbi- de la junta directiva del Centro Monártral que haya recaído para dirimir el con- quico Conservador.
flicto entre obreros y patronos.
—El diputado a Cortes señor conde de
¿Ha visto nunca el señor C.analejas, es- Ma.za,
recientemente separado del particlarecido jurisconsulto, que pueda consi- do liberal,
derarse como delito y, por tanto, impo- señor Maura.ha significado su adhesión al
ner unaa quiem ezdta a otro al
—Han regresado de Madrid los señores
jorticio rnas derecho. que es el derecho Reig
y Bergadá, Rosell y Balcells.
da huelga, o a qui= excita a otro a que Variase
haga uso de este derecho de huegas conUna comisión de la Junta directiva de la
t'aviniendo el laudo que se dieta por los
Ir-teatros? ¿Lo ha visto su setioría? Si me Liga Re gionalista he depositado una copresenta un solo caso, fuera del proyecto rona de flores naturales sobre la tumba
cdebee 4e Briand, rechazado par la C.á- del que fué su inolvidable presidente don
niana ~esa, en que se castigaba do es- Bartolomé Robert.
—A primeras horas de la tarde de ayer
ta manera la ~ilación a la huelga, me
doy noblemente por vencido y declaro que y de resultas de la carta publicada en
tiene razón su setforía al presentar el «El Intransigente», el redactor de este peproyecto de ley en esta forma.; pero no riódico José Cid sostuvo una acalorada
hay posibilidad de que pueda justifiearse. discusión con el diputado provincial don
Y corno no hay ~beldad, su señoril, Rafael Ulled. El hecho ocurrió en la antessoresectienbe con la tesis que ha sostent- sala del despacho de la Corporación proe) aqui esta tarde, debe acordar con mit vino:kk4 y nos han dicho que el señor Ulled
impañeros modiremer completamente el abofeteó al señor Cid.
Los ccrmentarios fueron duros para el di woyecto, suprimiendo los artículos 23 y
ti, y en ello C22,contraremos la base para penado provincial, que jamás debió recurrir a estos extremos, mucho menos tralegar a una inteligencia.
• Y, señor Canalejas, no halamos de la tándose de una persona que ninguna ofenegislación extranjera, porque toda sería sa quiso inferirle.
tesfavorable para la tesis del Gobierno
u señoría ha_beabe de Inglaterra, el pezelo más severo en este punto. 1
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Políticas
.a rsonteranola de Salwatelta

El «Ideal» de Lérida, Órgano de los republicanos de aquella provincia, dice lo
iguiente oome.ntando la conferencia de

Salvatella.
s(Los comentarios que, acto seguido de
finida.la °mea:diera, pudimos oir en los di-

verses corrillos que en el salón de joventut
se formaron, eran de elogio, pero de elogio
caluroso. Decían todos que Salva.tella había sabido concreter adnerablemente el estado de opeeón de les republicanos cata/anes y que en todo lo referente a la U.
F. N. R. había puesto lo que vulgarmente
se dice el «dedo en la llaga». Sobre todo
en el momento que afirmaba que nuestro
partido había nacido sm una espiritualidad
comun, bien definida y clara Pero que
este ideal único, que debe presidir a todo
partido, se hubiera ido formando paulatinamente en el curso de su actuación si por
los más obligados a formarle se hubiera
procedido con Aquella buena fe y entusiasmo que exigía la voluntad popular entregada totalmente a la esperanza que nuestra
unión había despertado, y no a defraudarla como luego, con acentuaciones es-

peciales, hizo cada grupo de los que entraron en la U. F. N. R. procurando cada uno
liar preponderancia a sus particulares punfoS de mira para que ellos prevalecieran
en la actuadón general.
Realmente, tal como se está ahora, tal
como w procede, no es la U. F. N. R.tana
gn.rantfa pera que el pueblo vea en ella el
to que ha de conquistar los hermosos idea/es que son su programa. Cuando un partido se equivoca debe rectificar.
Ctrando sus hombres se obcecan debe llamáreeles la atención para que vuelvan sobre si. Cuando sus periódicos se desvían
y con sus camprafias, más que robustecer
IQ partido le destruyen, hay que recordarles la responsabilidad que ante el mismo
contraen. No hay, ni puede haber, ninguna mengua en ello. Al contrario, es un
deber de todo militante hacerlo así.
Y sin que sea petulancia nuestra,
irsos afirmar que lo que llevamos dicho es

ientir general entre los republicanos de
Lérida. Salvatefia lleva toda la razón en
cuanto expuso en joventut Republicana
y fieles _portavoces de nuestros amagos no
hemos de ocultar la verdad pregonándolo
asi.
En «El Ampurdanés», de Figueras, leemos:
«I,a simpática y gallarda actitud del ilustre cfiputado por Figueras, frente una rimelg-ama política, que a más de no demostrar
rang-una a.ctivilad conducente a la consereleven del ideal republicano federal, preterid:la a todas luces acabar con el federa'cierno o cuando menos sustituirlo por algo
que públicamente no se explicaba y que
en privado constituía con seguridad la
muerte de nuestros principios, digo que
dicha actitud no puede menos de ser altamente meritoria y todo federal de veras
felicitará cordialmente al diputado que a
eesar de su juventud, se ha puesto a la
neura de aquellos hombres enéreicos que
con un gesto sublime saben mantener enhiesta e inmaculada la bandera de unos
Ideales escritos con sangre de innumerables mártires y luchadores de la libertad.
Mientras los flamantes nacionalistas entonen de una parte «el cant de les absol-

!as» y de otra el «mea culpa» los federales
oodremos cantar alegres el himno de lo
Libertad y hasta gritar con teclas nuestras
fuerzas : ¡Viva /a República Federal!»
Impo,lanfo
Esta mañana, a las J.1, tendrá lugar en
el Centro Socialista del distrito 8e (Torrente de la 011a, 28 y 30), el mitin inausural de la campaña emprendida por la Ju
ventad socialista y por la Juventud re °r-

vista en contra del proyecto ferroviario.
Hablarán por la juventud socialista los
Torrubia y Mari Vilanova, por la
r-re
e ges
ined reformista los sefsores Viñas Mey
y Coll, por la sección Barcelona-Norte
su presidente Blas
men.« y por la red
io ArPQM.
mulaM D. Isail

TRASLADO DE TUBERIAS. — La Com-

pañia del gas Lebón ha contestado al

Ayuntamiento con referencia a la indicación de que se trasladase de lugar las
tuberías que pasan próximas al arboindo,
que se halla dispuesta a realizar tal mejora en bien del arbolado público.
INSTANCIA-PROTESTA. — Los propietarios de la calle de Ganduxer han dirigi-

do una Instancia a la Comisión de Fo-

mento, oponiéndosc al proyecto de unir
dicha cia/le con la de Borrell, mediante
una vía Diagonal, por entender que tal
proyecto les ocasionarla perjuicios en el
día de inatiana paya la regular urbanización de la barriada afectada por dichas calles.
DEVOLVIENDO UNA VISITA. — El alcalde, acompañado del jefe de la guardia urbana, devolvió ayer mañana la visita al conunclanto del buque alemán «Here
dende fue i-Mbido por la oficiali-

dad, visitando todas las dependencias del
buque.
LA RAMBLA DE SANTA IaULALIA. —
El scifeir Carreras, delegado por la Cornieión d Farnei-to para estudar la apertura de dicha Rambla, convocó a los propieterios interesados celebrando una larga entrevista de la que ha resultado la
conformidad de los mismos. con la valoraceón hecha por el arquitecto municipal de las fincas afectadas.
Lea CONTRATISTAS DE OBRAS.-- U.la
comisión de la Junta de la Sociedad de
contratistas dei obras ha visitado al seflor Sostres quejándose de <rue las base; de coneursos no se redacten con la
claridad neeesarra, difteultuado grande-

mente la concurrencia a las mismas.
LA VIA DIAGONAL. — Ayer se reunió

la pononcla que estudia la prolongación
de la Via Diagonal, sobre la cual se han

cambiado impresiones.
Al acto ha asistido únicamente el a/c2/de de Esplugas no haciéndolo el de los
(ame dos pueblos interesados por no recibir a tiempo la citación. Con tal motivo se reunirán nuevamente el viernes
de la semana próxima.
PARQLTE ZOOLOGICO. e-- El día 3 de
N oviembreprocederá
se
a la venta en
pública subasta de los animales sobranter, y reproducidos en (liceo Parque, consistentes en: 1 toro argelino, 1 becerro,
20 conejos de Indias, WO palomas, 1 cisne,
2 pavos reales y otros.

—El lumen proxinece a las 12, se reunirá
en la Comisión de Gobernación la ponencia que constituyen los presidentes de
todas las Comisiones municipales para estudiar los Medios conducentes a la más

ventajosa adquisición de cuantos materiales y efectos se necesitan para las oficinas y dependencias del Ayuntamiento.
—Los señores Carcereny y Domenech
han presentado una moción a la Comisión de Hacienda, interesando que sean
incluidas en el p.róxuno presupuesto las
tarifas para los puestos de venta del Mercado de Ifort-Nou (Sans).

LEI ORITIG100 ESG01111
La agitación escolar no ha menguado.
El día de ayer fué expectante para los escolares, hasta conocer qué resoluciones
adopta el Gobierno para poner término al
conflicto.
' La actitud de los estudiantes fu ó correctísima, atendida la justicia de sus demandas, no registrándose incidente alguno.
Así, pues, las tareas de información resultaron bastante limitadas.
Una nutrida representación del claustro de profesores de /a Escuela de Ingenieros industriales, con su director al
frante, estuvo ayer mañena en el despacho
pecho de/ señor rector de esta Universidad, con objeto de manilestarle la addc dicho claustro y otrecerle sus
buenos oficios para lograr la vuelta a
la normalidad.
El rector agradeció dichas manifestaciones y les reiteró la seguridad de
que, como siempre, estl al lado de los
citados profesores.
El barón de Benet ha recibida e/ si-

guiente telegrama del señor Canalesas:
«Presidente Consejo ministros a rector Universidad:
a Supongo que los criminales atentados de que han sido víctimas algunos

respetables y dignIsimos profesores, por
un grupo de perturbadores que quieren
imponerse e los Poderes públicos, y asus-

tar a la inteligentísima y disciplinada
clase escolar de Barcelona, serán castigados por honor de la autoridad académica del Gobierno y de esa cuita

ciudad. Es indispensable que todos contribuyan al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los autores, los
cuales no encontrarán ni ahora ni nunca
21, se celebró ayer ~lana un mitin
convocado por los estudiantes para tra-

tar del pleito de los ingenieros industriales.

La enneurreneta fue numerosa, no vténdome en la sala ni un soto hueco.
El ~at• de ingenieros udiAr Vi-

dal de Llohatera, quo presidió, explicó la serie de causas que han contribuido a que las cosas llegaran al estado
presente; censuró al 'Gobierna por los
aplazamientos que da a asunto que en-

traña tanta transcendencia para los ingenieros industriales.
Al finalizar, recomendó el mayor orden, pidiendo el apoyo de todos los
estudianets para ganar la batalla.
El •señor Burgaleta historió también
el conflicsto, calificando duramente la
conducta del Gobierno y del ministro
de Fomento, diciendo que el pleito no
se resuelve porque el Gobierno no quiere
resolverlo. L • 5 varios textos del ministro citado dándoles la razón, y terminó aconsejando a los escolares que
insistan en su actitud hasta conseguir
el logro de sus aspiraciones.
Uno de los. concurrentes abogó por
que todas las gestiones y actos se realizaran en el más perfecto arden.
La eeunión terminó sin ningún incidente.
Según se determinó en el acto reseñado, por la tarde se reunió la Comisión
con los representantes de las diversas
Facultades, para tomar acuerdos.
Ayer se dieron en los centros docentes
todas las clases con normalidad y concurrencia ordinaria, excepto las que se dan
a hora en que se celebró el mitin, que
faltaron algunos alumnos.
En la Escuela de Náutica entró toda

la gente.
Tan pronto como se esclarezcan los

hechos ocurridos durante estos días, se
reunirá el Consejo Universitario, para
tomar acuerdos.
No ha tenido que lamentarse, durante

/a mañana de ayer, ningún tumulto m
incidente, con motivo de /a agitación escolar.
La tarde transcurrió asimismo con la
más completa tranquilidad, sin que el más
leve incidente turbara la voz pública.
Las precauciones fueron iguales que los
días anteriores, resultando inútiles.
El gobernador civil señor Sánchez Anido
llamó a su despacho oficial a una comisión de estudiantes de ingenieros industriales, para aconsejarles que depusieran
su acritud, pues el Gobierne--según el se-

1._§

ñor Sándiez—nada puede hadér red:entras
no se normalicen las clases.
Tsuebién les rogó que cesaran de coaccionas a sus compañeros y de promover
alborotos.
En el local de la «Asociació Catalana

de Estudiants», sito en /a calle de Tallers, se reunieron, como hemos dicho,
Los representantes de las Facultades y Escuelas especiales. Asistieron los siguientes: De la Facultad de Derecho: señores
Taberna, Omar, Durán y Morales, de /a
de Medicina: señores Potnes, juliá, Miró
y Damians ; de la de Farmacia: señores
Ballestee Camarasa y Montag-ut; de la de
Filosofía: Vida/ de Ma:as y S e l !caja; de
la de Ciencias: Galián; de la Escuela de
Comercio: señores Degollada, Espallargas,
Rafols, Avinent y Flores; de la Normal de
Maestros: señores Pon. Nicolau, Suñer y
Riba.ncos; de la Escuela de Náutica: señor Castelltor; de la Escuela de...Arquitectura: señores López, Gtherlich, Rubió y
Mestres, y del Instituto: señores Cabrer,
Corrige, Campalans, Uja y Aissú.
Después de cambiar impresiones se
adoptaron por unanimidad los siguientes
acuerdos:
la Reconocer la justicia de las peticiones de los alumnos de ingenieros industriales y prestarles incondicional adhesión.
2a Telegrafiar en este sentido al señor
Canalejas.
3. º Pedir el concurso de los estud iantes
de todas las Universidad s e s pere 1 s
4• º Solicitar la intervención de los representantes en Cortes por Catslefia.
5.0 Protestar del atropello de que fuó
objeto el catedrático de la Escuela Superior de Comercio, señor Benitez y Galán.
6.2 Volver a reunirse mañana sábado,
día 2, para tomar acuerdos sobre la actitud definitiva cate deben adoptar los escolares de la Universidad de Barcelona.
A /as 19'30 terminó la reunión, expidiéndose seguidamente el telegrama que a
continuación copiamos:
«Presidente Consejo ministros. — Reunidos representantes de todas las Facultades de la Universidad de Barcelona y
Escuelas Especiales, acuerdan apoyar peti
dones ingenieros industriales, solicitando
a V. E. una resolución inmediata favorable».
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Notas al margen de un mitin
Los hombres de la Sección. Catalana,
los directores, por fin han halado. Su
mutismo era acusador' y las sospechas; sobre su actuación iban adquiriendo mayores vuelos. No. es que hoy hayan qusdado disipedes, no. Par el contrario. No
bosta con dooir, como se dijo en el nelin
del Teatro de la Marina, que si bien los
ferroviarios de la Sección Catelana eran
loa últimos en protestar del proyecto de
Villanueva, serían los primeros en ir a
la huelga ziin is:-1-ivia aviso en caso de que
aquel proyeeto, per todos repudiada. llegue a ser ley.. Las frases de loe millas
no nos deaumbran a los que. estamos
avezados a escuchar a tude case d e propagandistas. Ilublan más claramente los
hechas con su tnidieno acla,par:dor, que
no todas las IY .ovagendns de les mes eminentes os-aduna. No e nuevo afienar que
pera decir pande. dedes, sobra la clocuentee. De ahí que nossotros, desde que
se planteóel problema ferroviario, prestáramos ittericeM a los aeonteciniisntos que vivíamos (Lee a todo cuanto se
dijo en minus y asambleas. Y los hechos
acusan constantImente a los di ectons de
la huelga o conato de huelga ferroviaria
como traidoras a tos agrntes de ferrocarriles en general ávidas de conseguir el mejoramiento en las creaciones de su trabajo.
Por esieritu de nobee saiiicio, por
amor a los deshereda,dos en general y por
sinesatia a los ferroviarios, esos obreros
que arrostran la más amarga de las existencias rodeada de todas las privaciones
para endulzar la de otros que viven en
la abundsuicia; por nuestro cariño intensísimo, repetimos, a la organización societaria, nos impusimos, el deber de hablar
claro y fuerte respecto el plan amenazador que contra los organismos ferroviarias, tan potentes y eotislionados, se había poncertedo por sus enemigos naturales. Y fue entonces, por allá a mediados
de Agosto, pene La Publicidad die la
voz de alerta a los ferroviarios a pa-opósito del llamado caso Ilayaffee para
que no te dejaran sorprender y vivieran prevenidos contra las conlbeeenciaS
que pudieran sobrevenir. En nuestras informaciones expeicelximos minuciosamente los planes del Gobierno, sus compromisos con las Corapardas, los anhelos de
uno y de otras y, finalmente? apuntábamos que sil la comedia no tuviera el éxito
apetecido para continuar el autor un aseo
más en el Poder, éste pasaría a manos
del que ha actuado, vamos al decir, de jefe de les (reven!adores, por su «triunfo) echando al foso en una sola noche
(?) el engendro tan habilmente prepara:do.
El fracaso ha sido de los que forman (poca y no paseser posible que Canalejas salve su prayeeto a pasar del (esfuerzo, realizado par Dato—el carinoso amigo (12 'Manra—coneediendo en representación de la
Compañía de M. a Z. y a A. los cinco millones por lo que suspirahan los dire..tores de la Sectu
e en Catalana y dando con
ellos en los ! nudillos del jefe conservador
después de su discursa gra.ncleoeuente
contra el proyecto del Gabinete liberal.
En nuese-as informaciones, y como a
tales no se hacía ninguna Istrofeela,
anunciaban todos los acontecimientos quo
en tn.enos de tres meses han ido desarroIlándoec. Así erremos nosotros eumptir con
nuestro deber de informadores del piób!i•eo que nos lec. Y así entendemos que
deben orientarse esta clase de in ro tan:telones en las que se puede poner en peligro
el pan del obrero. No es lícito ocultarle a
ésto las maniobras que tras cortina so realizan jugando- ignominiosamente con sus
inter~.
Es neodeario decirle clara y escuetamente la verdad, aunque por un momento
y llevado dc su de.sespse-aeien no nos haga vaso o crea que se le engaña. Precisa
expticarle arrostrando toce.s las conSCcuencias, con civismo, serenamente, a todo esuanto el obrero poco ducho en lo
que alloni so ha dudo en Llamar habilidades, está eapitelo si no examina el terreno
a que se le quiere llevar. Jamás loa obreros conscientes acoplarán una lucha que
se les brinde por su contrario con toda
clase de r .iuida.dr para justificarla superficialmente a los ojos de los que nada
saben de ética.

Los que hoy dicen tener tranquila la
conciencia porque la huelga terminó sin
que hubiera una sola %estima se engañan
a ad mismos. La ~tima estaba ya de tiempo escogida y si manos hálitos no saben
salvarla a tiempo pernera ahogada en la

carnollau• del proyecto de key dd Gobierno.
'IL« *Me ameeldie po es ptni gap as

Unión Ferroviaria, la colectividad en general que es a la' únit que en realidad
se teme. Las vi: timas individua es no servían a ciertos peanes y hubieran quizás
estorbado su realiza:alee Cuando estas son
convenientes se eseegen fácilmente. En la
memoria de todos ezeM las qua se han
hecho sin causa
- justificada.
!Ahora resulta muy conocido l'arriarse
a engaño y proctaanar a los cuatro vientos su es:La:piloso fraeaso. Así como se escuchaban las soflamas de los exele:lezos
de la extrema izquierda (2) y de hi caerse
ola derecha atentándoles a la huelga, coronadas con grandes titulares anunciando la futura «vi i g lesia, no hubiera . s ado
de más fijarse ce lo qele advertían otr s
re-e/ices, entra ellos La Publicided que
sin atribuirse jaetinriosainente e (jereicio de la 11 rae:ironía entre los ferro-,:arios,
les advertían lo que- iba a ocurrir, lo que
fatalmente ha peleado. Antes de estalla-- la
huelga se Isn exhortaba a que tuyiernn
cautela, a que esperaran. El Comité Nacional no seo ca y salea de nopetirlo, a riesgo
de comprometen' sus grandes prestigios.
Eran los que hoy reclaman eilina y paeiclicia, loa que ni aun actualmente se
atreven a protestar contra el proyecto de
Vi:lanuera, coma eso austero Solanas, proponían en sus torpes impacien cias conceder ¡ 72 horas! <10 pazo- a la Compailla, de
lo oantrario — decían — la huelga era
Inevitable. La cuestión era hacer el juego
de los que después ante el mitin del teatro
de la Marina, se, lamentan no sabemos de
qué clase de espectaeulos allí presenciaron dejándoles atónitas, como si el proclamar N-erdades como las que allí se dijeron, no fuera un deber de los hombres de
recta conciencia. Riballa y SUS adiátores
rechazan ed dictado de cobardes, cuando
es evidente Te] al anuncio de que la huelga liba a generseizarse en toda EspaSin, capitularon de la manera más s-ergonzosa,
sin garantía allana, sin cumplimentar los
más rudimentarios deberes de cortesía pera
con los compañeros a quienes obligaron
a dejar e/ trebejo como ocurrie con buena
parte del personl del Norte.
La coartada de deelaralear fracasados,
como ahora intentan valerse los rnang,oneadores de la Sesecien Catalana, no debe prosperar. Es pre.fiso yate den cuenta
exacta de su actunci5a, O. cuando menos
que la expliquen los que presentaban la
solución de La huelga a la mañana siguiente como una e'can vieloria, como un
brillante triunfo efts la Seccien Catalana
Con muchos como éste pronta no quedará sindicato. Y era de notar que en apreciar esa fantástica victoria coincidían (El
Progreso', Ei Poble Catalá, y «El Correo Catalán>, cs decir los MISMOS que lamentan el ceseseleculo, quic suponen se
di 5 en el mitin del teatro de la Marina,
Pues, ¡qué? ¿Creían. quizás, que los representantes genuinos de los ferroviarios
y de las Seeisilati- obreras habían de permanecer enea:los- después de lo ocurrido?
Gen cuanta ra.:',611 decía uno de lus oradores, que aquel acto repeesentazi al castigo que les impuso la - Compañia por no
luibier sabido llevar el core:lelo planteado
hasta su fin natural, (respires de! aeuerdo
de los ferroviarios del resto de E.spnitai
'Pormie no dasconocitiielos fearoviaries las
rela,:uones del Gobierno y /as Contpaillat:,
el interés do aquél, lógico y natural, dé
servir como un vasallo a éstas. En cuentea leyes se han promulgado, slempre
ha favorecido a las Comeenías; era esto
'claro, notorio. ¿Había de ser el actual
Gobierno una exe..wión en el coro de loa
que se han sucedido de defensore,s y aliados de aquéllas? Además, todos cono-remos los proeedliniento.s emptealos por Cl
Gobierno del señor Canalejas en materia
seeial. De ahí que el Comité Nacional de
La Federación de Ferroviarios españoles
opusiera su resistencia a la huelga, sin
antes center con una perfecta organización. Además, había otro antecedente que
ponía la maniobra al descubierto.
La. otra tarde Pablo lg'esias en el Congreso, justificando la aclittal del Comite
Nacional, decía:
<Entendimos que no debían los ferrovierios entrar en ese movimiento de protesta, no porque la protesta no la estimásemos muy legitima, porque S. S. el año
pasado hizo todas esas cosas que ayer reno quería hacer, por ro cual
letales
la ley de Huelgas, síe
neamitatemodificar
no porque temíamosl que de la misma madera que S. S. él año pasado, con aquel
tento tan elevado. suspendia So lee

Lerdesaluobearas y las multó porque no hablan presentado las eiretitas o hablan cambiado de domicilio, se metiese con esta

OManlzaddin, y. nonio» na quor~: que

Lo bletese para que die pudiern obtener etet

reclamaciones de aerácler econeenfece Pio
ra eso ha ido a visitar a S. S. esa Comisión, para obtener ventajas de careeter
económico, no para otra ootea, y haciendo esto, es claro, yo te-atajo per mis ideas..
Pues bien: el mismo Canalejas que el
afro anterior se conducía de :13 manera

relatada, había cambiado de pro-e tajentos, de repente y durante e ges-er . ión de
ea huelga permitió — ¡ole La hanevoleneia de Canaleja.st — que se curnatieran las
mayores enormidades, tales como apartarse cae la. orden del día, en las aeamleleas
de :a Sección Catalana t mando aeusedos
impropios por no dell corno a
nosotros nos confesó uno de los iudividuos de la Junta. Y los que nada supieron o quisieron ver (Iss todo e 1 , amenazaban con lanzar' exema mi a-tes contra los
que no les soeunda.ran en su veuperabile
tarea ¡Cuenta insensatez o cuanta infamia para llegan hasta el presents momento
más que decisivo rara la orgenizzace.m ferroviaria!
!Por una parte, Canaleja.s con su proyecto que no hemos de cailea.r de nuevo y de otro, afama, con su ciaterie ultraconservador, odioso de considerar (lícita la huelga', pie . ° con ob l igación por
parte del Gobierno de garantizar «la libertad de trabajo por todos los medies,
esto es, amparando a las Compañías para
substituía ales huelguislas con cesqui.-olsk
y... así s uces ivamente.
El dilema no- puede ser mas daro. O se
admite el a,r13:tra je obligatorio de Canglejas, que deban repudiar todos los obreros
conscientes o se admilee los psee
tos que pr000nize Maura en su discurse,
que deben execrar todos los hombres verderamente liberales.
'Ahí tienen los hombres de la Socteón Cata/ana, loe que la dieirgeron per sendas
tortuosas, su obra nefasta que hoy maldicen sus hermanos y mañana excerará,i
sus hijos
29 — X — 912.

Gobierno civil
Reparación be una injusticia

El arqueado erovincial al servicio de
la Junta ele Eseechieu.os, ha com.jrrobado
que la empresa del Cine Doré ha llevado
a cabo las obras indispensables para garantir la seguridad de pebl co, quedando'
per ele( loar ;DI ras menos impartaates para
las cuales se le ha conetalido un plazo de
30 días,
Er.trelanto y con carácter provialonal
ha seer auterizada deeta empresa para
seguir dando func
i ones en el celado
Ionc1
1)
0:():.-cemi ed le:I.ed.o ayer mismo sí lo esina
Visita oficial

La Diputación Provincial, esi coeporaciño, co:i el presideet ... señor Pral de la
\- ist5 ayer mafelea al gebernsdor
DevoUnión be una visita

Ayer, a /as 15, el gobernador, Peonepieece de serrelario t Gabierno, de%ali •ió la visita al cornmalante del (.1% ee Fi, slem áll C5: C LIC: a de guardias ciar inua
«Ilerlhae
•

Viba corpoi-ativa

Se ha puesto la nota de presentaca6n
en el Gooterner civil a los el:datos (la
la nueva secieded (Vanguardia BeDtubliz
cana Reformiatae
Anoche ce:ebraron reunión las s;guiend
.tes
El Reloj, Compañía de consumos; le*
Espiga de Barcelona; Ti-Id-antes en des'
piojos de buey y ternera, .Cilitidradore1
apretAadores, y Estampadoree y ciliadrad(ea.
Visitas

El gobernneor recibió ayer las slgulen.
tes visitas: Presidente del Centra agilcela Catalán del Panadjs, Junta de la Acequia Condal, D. José Zuluela, deauladcl
a Cortes; cónsul general de Cuba, coralsión del Ayuntamiento de Ripallet, comisión de dueños de cinematógrafos, den
Manuel Forgueli, dijetIdo a Cortos: alcaldes de Maeresa y Villanueva y Gellna
y Vilafranca.
De Instrucción pública
l'or acuerdo de la Junta de Instrucs
eión pública se remite al informe de la
Junta local de Vieli el expediente de permuta entre los maestros ce dicha e:talad,
D. José Albazes y el de esta capital don
Juan Llerena y se pa. tej pe al liabilitade
de esta capital la toma (10 posesión del
maestro interino 13. José Basafla.
De Sani b a b
Por la Inspección provincial de Sanidad se lia comprobado que han realizad) las obras que les fueron ordenadas
los seneres siguienles:
D. José. Sastia, en su casa de la calle
de Aribati, 13; D. Viceate Ilernon, La tiría, 41; D. Pedro Cardona y • .1).a Flora
Rubio, Aribute 13, pue. las 1. 3 y 2.3 ; daña
Ataría N'er-res, Carreía-;. 27; y D. Sebastián Con rafe, Cera, 49.
Conferencia
An o(-1,o conferenció eon el goliernailar

el su tario de la Junta de Protección
a la Infancia y do extnción de la mendicidad, 1). llamón Albl,"•.

sinalaMMUM1,1,..1••n••••21••••

De pitón a pitón
Según net ocas, en Ilccr sit-Overa w celebrará el domingo próximo una corrida

y en ella lareara Julio Gómez í. i`telarapaguit,g,
Tainbilei aseguran que en Argel,
rante el Mes de Noviembee, el de-(:o Tomas Abtreón (Mzzaaatinito) toreara dos eo nri.
Regeterin está muy mejorado, p:s. rn tc1-,
davía no puede salir de casa, pues anda
muy poco y con gran diricullad, pare
ertá ya ca vas de come:eta curación.
a
Alfonso Munoz de-Tmano de Corehailo)
sufrió, toa-indo Iterja (Almería), una
cornada da 12 c.entimelros.
E/ (balite de Tovar ha manifestado que
no piensa ser empresa ,- o Cc la plaza de
Madrid, como algunos eale,as Eran dieho,
Sr. 1). E. Pons. — Existe el Tropósibt)
de continuar celebran& novillad:is mientras que el lientira lo permita. ,,Combinacienes laira el ano próxiiiml Aguarde el
antig,o, BO puedo tirar del cepole todavía.....
Sr, 1). P. García Góngera. — Rafael Gómez ha toreado en ésta siete corridas y ha
:co, Pastor,
alternado con Gaene,
nolete, Minuto, C.oreeseo y Josslito Galio,
Servicial' do ueted,

norme

=li
en
d. vi» vitextma Ismer& mn el
mojera j' yermen& ferroviario'
de ferrocarriles An.dahe
beeardias
m
-Cáceres-Portugal y Norte, han
=laido verbalmente al ministro de Formato, que concederán mejoras al personal
lels relación con la importancia de las redes
gue explotan,

Do Guerra
Se ha dispuesto que los cuerpos de infantería concedan licencias ilimitadas a los individuos dentro del tercer año de servido
que fueron llamados a filas con motivo
de la huelga ferroviaria.
También se ha concedido a todos los
alumnos de las Academias militares permi•o para pasar en sus casas el viernes, sábauo y domingo de esta semana.
Montero Rlos y Canalefas

Esta tarde, cono estaba anunciado, ha
visitado el señor Canalejas, en su domicilio
particular, al señor Montero Ríos.
Decía después el señor Canalejas en el
Congreso que la entrevista había sido extensa y cordialísima, tratando, como es
natural, de todos los proyectos del Gobierno y fijando detenida atención en el
de Mancomunidades.
,Mañana—ha añadido el señor Canalejas
e-una vez terminado el Consejo de ministros, marcharé por la tarde a Otero, a descansar, pues me encuentro muy fatigado.
Gestiones del señor Albert

El diputado señor Albert ha celebrado
luna entrevista con el agente comercial de
Portugal, tratando de determinados extremos relativos al convenio comercial hispano-portugués.
A la conferencia ha asistido D. Eusebio
Corominas.
Dichos señores salen esta noche para
Lisboa, de donde regresarán el donamgo
próximo.
4D

,
005 041
193 V7
420 451
598 658
891 938
023 037
331 370
620 668
875 898
005 014
263 286
600 662
905 918

1:149 087 088 094 095 10W' 139 189
214 219 229 243 248 340 380 364
454 507 534 543 545 585 591 592
875 703 732 740 758 790 870 837
945 967 992
DIEZ Y OCHO MIL
116 148 152 215 217 252 293 295
376 - 409 418 423 465 486 558 584
898 714 756 757 765 815 838 855
908 910 912 915 945 958 977 980
DIEZ Y NUEVE MIL
100 105 121 152 181 256 258 260
288 311 314 330 358 388 502 592
704 750 751 777 815 856 876 893
936 939 946 958 993
VEINTE MIL
067 084 203 234 246 257 269 274
327 378 422 438 457 476 501 516

000 064
279 284
532 551 572 581 590 605 645 687 721 752
778 861 873 895 899 901 935 946 950 855
976 982
VEINTIUN MIL
017 021 024 028 097 108 116 126 170 202
242 245 273 289 320 348 362 433 464 498
604 613 681 703 716 733 756 774 796 847
854 888 890 910 942 952 958 987
VEINTIDOS MIL
016 149 187 211 281 295 351 380 388 421
424 429 500 511 558 585 596 614 671 679
681 721 736 776 944 959
VEINTITRES MIL
021 200 203 279 284 314 373 468 501 526
558 591 625 637 665 703 731 738 747 752
804 887 988
VEINTICUATRO MIL'
010 011 067 088 090 170 182 196 212 219
259 293 337 341 372 374 376 386 391 414
430 445 456 479 485 489 565 569 579 603
658 677 708 776 794 816 832 855 856 866
883 902 911 914 964 978 997
VEINTICINCO MIL
000 012 035 093 094 131 137 158 216 217

En el sorteo de la Lotería Nacional

celebrado hoy, han resultado agraciados
los números siguientes:

Premios mayores

Premiados con 1,500 pesetas

3,656-2,458-27,490-21,566, Madrid; 840,
Irún; 5,835, Jerez-Gijón-San Sebastián;
26,814, Huelva; 30,095, Elche; 2,970, Valladolid-Huelva-Sevilla; 15,986, MadridCoruña-Valencia; 19,255, Valladolid-Coruña-Madrid; 5,318, Madrid-Murcia Barcelona, 26,953, Barcelona-Granada-"Laragoza; 17,156, Madrid-Huelva; 23,847, barcelona-Madrid-I nión; 30,825, Madrid;
14,334, Sevilla-Callagena; 3,919, MadridVigo-Barcelona.

Premiados con 300 pesetas
Da.l..ENA Y CENTENA
033 039 049 078 088 222 223 285 303
308 312 314 392 441 447 488 492 493
531 534 559 572 601 605 622 644 645
646 651 661 663 664 665 685 688 692
704 707 733 758 773 817 850 884 894
900 927 933 966 967 979
MIL
002 009 014 172 173 182 187 238 242
256 292 300 303 408 413 416 428 442
585 602 629 677 678 679 697 798 805
823 826 844 875 902 978 995

DOS MIL

000 008 014 077 087 191 215 251 326
334 393 415 428 455 465 474 482 562
572 644 652 677 688 721 725 746 776
795 806 825 830 834 893 924 936 952

997-

027
246
443
592
782
974

057
282
451
609
808
986

TIRES MIL

058 109 151 162 196 209 211
298 302 320 339 380 393 399
466 492 496 498 526 561 565
933 687 695 708 734 735 741
812 821 840 889 905 912 966

CUATRO MIL

000 048 049 064 067 094 111 145 186
192 209 245 252 302 313 322 339 364
403 453 486 494 497 510 511 566 587
642 658 677 750 764 774 812 829 838
847 865 955 980

CINCO MIL
037 050 082 090 139 143 199 213 241

253 256 263 303 320 325 354 362 434
467 468 476 503 551 556 559 600 629
659 690 728 734 757 790 805 869 915
916 959 969 972 982 983 988

SEIS MIL

023 030 046 087 097 106 130 134 148
166 229 234 240 265 279 311 323 353
365 403 404 431 469 498 573 612 613
615 629 683 688 751 763 769 831 925
933 952 967 973
SIETE MIL
025 029 040 069 116 120 125 151 184 225
240 302 326 328 343 415 433 461 543 560
597 628 669 683 747 774 775 780 805 875
876 9 98 951 96-i 964 975 989 997

OCHO MIL

003 06./ 119 145 210 279 312 371 379 442
491 494 540 581 675 713 751 760 767 773
774 824 847 848 850 888 898 915

NUEVE MIL
049 110 119 148 171 187 206 264 334 337

857 422 444 449 485 493 501 511 527 574
590 647 673 675 679 716 732 805 824 833
855 1 7 914 917 944 966 990

DIEZ MIL

016 tr..,s 055 063 086 099 156 160 174 188

195 210 216 219 234 259 297 311 360 365
e21 508 509 510 516 528 537 538 558 559
615 619 624 658 666 677 690 702 704 705
7N S 7 1 n 745 771 813 860 870 942 964

ONCE MIL

028 029 035 080 132 134 150 174 210
232 239 260 266 274 275 288 317 400
481 517 571 608 668 677 679 683 685
715 719 730 731 752 769 784 791 809
828 922 963 976 978 979

219
448
699
810

DOCE MIL

009 064 100 132 140 152 155 208 225 228
240 276 295 358 406 473 501 516 139 563
564 573 654 691 710 747 807 818 829 830
841 81a 855 887 901 932 964
001
114
404
639
996

TRECE MIL

029 011 052 075 083 087 093 102
133 179 201 232 252 263 277 219
431 439 452 495 518 573 575 598
683 698 737 812 859 879 951 970
998

111
283
635
994

CATORCE MIL
010 034 039 051 057 094 ())6 124 177 178
184 189 201 214 270 317 350 354 417 428
46b 472 523 598 618 631 665 737 738 742
756 784 812 818 818 862 871 918 989

QUINCE MIL

010 022 024 025 071 093 109 124 140 182
203 220 267 330 332 339 315 405 407 416
432 435 516 546 548 579 585 606 613 615
652 655 657 672 678 708 725 741 778 780
793 869 889 894 898 899 931 952

DIEZ Y SEIS MIL

Madrid 31, a las 16'15.
Se abre la sesión a las 15'45. eon poca
animación.

Ruegos y preguntas
El marqués dee Laurencio formula un'
ruego de escaso auterés.

Orden del día

12,057 con 100,000 Ptas. Madrid
30,557 n 30,000 ,, Barcelona
7,878 „ 20,000 „ Barcelona

001 034 103 105 120 132 138 140 167 173
176 182 214 273 294 331 335 409 485 491
509 558 567 587 599 625 641 702 137 720
752 774 788 815 831 837 855 878 881 896
915 928 033 949 960 969_970 975
-n

348 482 403 583 560 589 628 846 661 735
770 807 819 829 835 866 909 937 941 947
VEINTISEIS MIL .1_ 243
012 079 092 114 132 184 205 210 212
261 262 289 299 303 335 336 391 401 405
407 434 440 552 554 559 564 622 709 716
728 847 853 879 938 972 979 990
VEINTISIETE MIL
056 129 140 144 145 151 157 181 185 193
199 2C(7 229 251 252 282 290 312 325 332
381 399 543 566 589 634 666 667 701 726
728 757 760 774 782 810 825 828 848 851
886 894 912 978
VEINTIOCHO MIL

082 071 074 118 123 138 160 174 191
278 383 444 462 588 628 715 758 774
783 803 816 847 903 956 970 990
VEINTINUEVE MIL
003 009 046 081 105 112 147 181 193
251 253 262 287 297 298 363 400 401
418 439 443 481 467 480 487 543 569
573 592 598 605 638 644 645 858 695
773 868 875 914 946 950 968 992

TREINTA MIL

050 056 094 096 160 181 195 201 206 216
239 244 269 279 289 291 295 330 369 372
394 406 413 428 472 478 482 552 588 618
624 656 663 670 685 784 786 794 835 881
892 927 930 944 994
99 aproximaciones 'de 300 pesetas cada
una para los 99 números restantes de la
centena del pa•einia primero.
99 ídem de 300 para los 99 números restantes de la ("entena del premio segundo.
2 ídem de 800 pesetas cada una para
los números anterior y posterior al del
premio primero.
2 ídem do 600 para los del premio segundo.
2 idenii do 544 para los del premio tercero.

INFORMACION PARLAMENTARIA

Senadó

lotería Ilacifillil

LA PUBLICIDAD

Se aprueban ',definitivamente los dicaamelles aprobados en la sesión de ayer, entre ellos uno declarando de utilidad ' 1"ca el abastecimiento( de agitas de
do Mallorca.
El señor Sánchez de La Rosa, apeara
una proposición do ley declarando monumento nacional el ex convento de San Benito, en Cáceres.
Hace bistoria de su fundación para justificar lo quo so pide en la proposición,
quo es turnada en consideración.
So suspende la sesión.
Madrid 31, a las 1715.
So reanuda la sesión a las 16'30.
So da lectura de un dictamen de la Comisión de presupuestos sobre el de la

Guerra.

Se acuerda que no haya sesión hasta el
lunes, y so levanta la sesión,

Congreso
Madrid 31, a las 16,15.
Se abre la sesión a las 15,15, baja
la presidencia del conde de Romanoncs
y can poquísima concurrencia en escaños
y tribunas.
Aprobada el acta, se entra en el orden
del día.
Se pone a discusión el dictamen de
la comisión de incompatibilidades sobre el caso del señor Rodríguez Lá.zaro,

proponiendo su admisión al ejercicio del
cargo de diputado.
El señor Gaicochea la impugna.
El señor Monate (don José) lo de-

fiende.
El ministro de la Gobernación interviene brevemente y después de ligeras rec-

tificaciones se aprueba el dictamen, siendo proclamado diputado el señor Lázaro.
Se aprueban varios dictámenes de escaso interés.
Madrid 31, a las 17,15.
Se pone a debate un dictamen de la
comisión de presupuestos concediendo
créditos para Guerra por valor de pesetas
28.9 8 8,2 6 9.
El señor Pedregal apoya su veto par-

ticular.
Dice que de la cantidad a que alcanzan
estos créditos, 14.000,000 de pesetas,
san dólo para gastos ocasionados por

las medidas adoptadas para evitar la
huelga ferroviaria.
Advierte que el Consejo de Estado informó en el sentido de que no estaba justificada el crédito y pide que el ministro
de Hacienda la redacte de acuerdo con

el Consejo de Estado.
Madrid 31, a las 18,15.
El señor Suárez Inclán, en nombre de
la comisión de presupuestes, contesta el
señor Pedregal, oponiéndose a la propuesta de 4te.
El señor Pedregal rectifica, insistiendo
en sus manifestaciones y añadiendo que

el informe del Consejo de Estado a que
ha aludido, lo firman los señores Gullón,
Moret y Romanones.

El ministro de Hacienda interviene para defender el dictamen par tratarse de
obligaciones ineludibles.
El señor Bergamin habla en nombre

de la minoría conservadora, para combatir los créditos, si bien haciendo constar que esta minoría aprobará todos los
gastos extraordinarios que origine la campaña de Mehala, pero no se puede consentir, añade, que al amparo de esto
cometan abusos los Ministros de la Guerra.
Incluidas en la cifra de este crédito
están 10 0,0 00 pesetas para gratificaciones a profesores de Escuelas militares.
Censura que se engloben cosas 'heterogéneas, porque esto obliga a los diputados a votar contra su conciencia.
El señor Felíte en nombre de los tradicionalistas, Lace análogas manifestaciones.
El ministro de la Guerra justifica la petición de los créditos, porque después
de votado el presupuesto ordinario nan
aumentado las necesidades militares en

material y personal.
El señor Bergamin, rectifica y dice que
hace año y medio el Ministerio de la
Guerra no ha ingresado una sola cantidad por impuesto de uzilidades, a pesar

de habersele requerido al electo. Esto
lo puso el Tribunal de Cuentas en conocimiento del Ministerio de Ilacienda y el
ministro de Ilacienda 'ha dictado una
real orden diciendo que bien está lo hecho; es decir, que se invierte en atenciones indebidas este dinero y siguen las

cosas así. (Grandes rumores).
El ministro de la Guerra objeta que
la administración de Guerra es de las
más 'honradas y ast lo ha reconocido
siempre el Tribunal de Cuentas.
El ministro de Hacienda dice que cuandel tuve wanocitniento do lo acunada

'dictó una klisp,osición para que se liquidara lo correspondiente al ejercicio corriente y así se ha heena.
El señor Bergamín dice que el imparte
del impuesto de utilidades no es que se
la coma nadie, sino que se aplica a otras
atenciones de Guerra que no están autorizadas por la ley, y en esta esti la infracción.
El ministro de la Guerra manifiesta
El

que el Tesoro percibe de Guerra el importe de este impuesto; lo que sucede
es que hay una especie de anticipo que
le hace Guerra al dispoiner del importe
de utilidades si no hay bastante con el
presupuesto ordinario.
Madrid 31, a las 21.

El señor Pedregal no niega la necesidad
do créditos 'extraordinarios, pero pide que
se cumplan los acuerdos del Consejo de
Estado.
El seilor Burell dice que ha de recoger
lo dicho por el ministro de la Guerra sobro Si él no debe tener la culpa de que el
prcsuptiesto de su departamento este mal
calculado, pues esto puede redundar ante
la opinión en desprestigio del anterior
ministro, general Aznar.
Los ministros 10 Gobernación y E.stado dicen que han sido mal interpretadas
sus palabras.
El señor Canals.--iA. buena korai
El señor Burell dice que tampoco tuvo
la culpa el general Aznar de que se prorrogara el Ixresupuedo y tuvieran que servir sus cálculos para otro atto en el que
ha habido 'otras atenciones que cubrir.
El manistro do la Guerra manifiesta
que en lnanera alguna ha querido me!estar
al general Aznar, ni tenía por (pié hacorlo.
Explica sus palabras y el señor Burell
dice que se da por satisfecho.
Los republicanos piden votación nominal para la toma en consideración del voto
particular. Queda desechado por 82 votos
contra 38.
El señor Lázaro jura el cargo.

El presupuesto de Guerra
Habla Pablo 141esias
El señor Iglesias (D. Pablo) consume
el iprimer turno contra la totalidad.
Dice que la ley de reclutamiento no
tiene efecto retroactivo y por tanto los
gastos que ha ocasionado la llamada de
reservistas con Inotivo de la huelga ferroviaria se han hecho por el Gobierno faltando a la ley. Al país se le debe una explicación. No hasta decir que se trata de gastos
ocasionados por la huelga. ¿Cuánto costarta una huelga si un conato ha costado
14 ratillones? ¿Cuánto nos habrá costado
/a campaña die Melilla, aunque se diga lo
que so 'diga?
El mimstro de la Guerra.—No se han
gastado 14 'millones. Sólo se ha gastado
una parte con la que se ha pagado a los
reesrvistas y lo que cuesta mantener en
filas 23,000 hombres más que de ordinario.
El señor Iglesias.—Eal,eces tiene razón
el Consejo de Estado, al decir que aquí
sobra dinero.
El ministra :de la Guerra.—Pero hay
23,000 hombres aaás en filas y se va gastando.
El señor Iglesias.—Pero también dijo su
señoría que si la huelga no, duraba se rebajarla el crédito y M. siquiera ha llegado
a plantearse.
El ministra le la Guerra.—Pues al final
liquidaremos.
Se aprueba el dictamen en votación ordinaria.

El empréstito de 9comillones
Se pone u debate el dictamen de la comisión de presupuestes sobre el proyecto
de ley autorizando la emisión de 300 millones de pesetas para cubrir el presupuesto
de liquidación 'do obligaciones correspondientes a ejercicios cerrados y para abonar en 1913 raras derivadas de eomprornisos contraídos.
•

Habla Suárez hielan

El señor Suárez Inclán impugna un voto
que firman los señores Bei-pillín, Pedregal, Arma, Andrale. Santas, Espada, Rodés y conde de Santa Engracia.
Dice entre otras cosas que fue una lástima quo á la información que anunció el
señor Gonzálea Besada no acudieran a exponer su bpinión las mayores aut r° dictes
financieras do la Cámara, pues así se hubiera sabdo el jueio y la orient eión que
convenía adollar para el porvenir económico de la nación.
De Iodos modos,. anuncia que la comisión
campará con su deber y no le parece
ayer turado decir que el Gobierno por su
parle hará lo mismo

particular

Habla Bergamin

El señor Bergamin apoya el voto particular y dice (1110 más adelante podrá hacerse esta Información parlamentaria a que
ha aludido el señor Suárez Inclán; pero
ahora se trata de algo más modesto a
más práctico y es que quede aprobado
antes del 31 de Diciembre el presupuesto
piara que quede normalizada la situación
constitucional.
Añade quo a este presupuesto que hoy
empieza a discutirse se le llama de equidación Imra llamarlo de algún modo, pero
en realidad ea ,un presupue.stn eitraordi-

Itanifieeta que tos conservadores no ise
a leslcin
iereatipuesto en cuanto alg=1141-!úniu a adán at, crédito pana asthracer aten enes contraídas en ejercicios
anteriores y otras que en 1913 se deriven;
pero, por . Involucrar las cosas, se piden
varias cantidades_ para gastos de Fomento
e Instrucción pública y para construcción
de la Casa de Correos de Madrid. Esto
viene a haoer que se discuta parcialmente
'una obra que debe ser de conjunto. Con
el presupuesto _ffle liquidación, en lo que
afecta a Instrucción, sale el Gobierno del
paso para este año y el que viene y para

el de 1914 los que vengan detrás que se las
arreglen como puedan.
Algo an.álogo sucedo con el de Fomento
y esto es completamente ilegal.

También se piden 5 millones para la
Casa de Correos de Madrid, con lo cual
ésta costará dobae de lo que se propuso en
un principio,.
¿Por qué todas estas cosas no van al
ptresupues lo ordinario?
Advierte que por la autorización que el
minishas solicita en. este proyecto para
emitir Deuda, le puede crear un tipo nuevo
de cotización y pregunta si esto entra en
los -opósilos alel Gobierno.
ministro kJe Hacienda manifiesta que
no so propone emilir ningún tipo nuevo
de cotización.
El señor Suárez Inclán rectifica.
El seflor Dergamin también rectifica.

niss~,~1
El sabor Pedregal-cree que la ~dee Mil
debe durar bnalro borra, pprque no as etioi
caten
v
A percligór
est?e
del
flor Pedregal se lee íg
enfado correapondiente del reglamento,
según el cual las sesiones serán de MI
horas cuando tse discutan los presupueaw
tos generales »el Estado.
Madrid 81, a las 22.
El seriar Pedregal.—Corno se vé, ni
por el espíritu ni por la letra de este,
articule, debe durar la sesión más dq,
cuatro horas.
El señor Canalejas estima que el presupuesto de liquidación forma parte de los'
presupuestos del Estado, pero nue no,

quiere suscitar ahora una discusión sor;
bre esto y somete sui determinación a la,

•
presidencia.
El presidente estima que es un dictamen de presupuestos, pero hoy se ha,
entrado en la orden del día desde el comienzo de la sesión y por lo tanto se
han dedicado cuatro horas a !presupuestos

y suspende el debate dejando en pie el
examen de si este presupuesto de liquidación es 'de /os que exigen seis horas

O no lie sesión.

El señor Pedregal.—Pero quedamos en
que el punta ese queda en pie.
Se acuerda que la próxima sesión sea,
el lunes y se levanta la de ncry a las

/9,30. -

GUERRA EN LOS BALCANES

El anglófilo Kiamil ,Pachá es nombrado Gran Vizir
soin I EPSllh10t12I
Mon coilliatlictorios
La alientan en Sentar!
El enviado 'de Le Mornal a *Scutari, da
cuenta de la situación angustiosa de di-

cha plaza turca, en los siguientes términos:
«Unos 15,000 hombres constituyen la
guarnición. En ella están representados

desde el albanés 'hasta el negro del Asia
Menor. Estos soldados son valientes y
de una magnífica ferocidad. La guerra
es su manera de vivir y su destino. El
heroísmo es en ellos tan innato como el
desprecio a la muerte. Entre ellos, ni
entusiasmo, ni risas, ni alegría. Acurrucados ci tendidos, forman vastos contingentes de hombres que matan el tiempo ¡ija la vista, horas y horas, en una

piedra, en una planta o en el fondo de
un vaso. Su alma está inscrita en sus
ojos, su alma de resignación. Pasan las

horas llenos de una fe5ril melancolía.
Durante el día, el problema que han de
resolver es el de la comida, porque todas
las vías terrestres y marítimas están cortadas. Hace quince días que no llega
ningún convoy a Sentari.
Las líneas telegráficas y los puentes
han saltado a hachazos. El cañón y la dinamita han bloqueado la ciudad en un terrible círculo de miseria. En el lago, viejos,

pescan. Faltan víveres. La carne es rara
y muy cara. ¿Cómo se nutren las tropas?
Misterio. Todos los rebaños de bueyes
y corderos han sido devorados. Los soldados sólo hacen una comida al día.
1Y qué comida' Arroz y agua.

En el 'hospital, ningún lamento. ningemido. Los heridos descansan sore la paja. Ningún cirujano asiste al
paciente silencioso y resignado. Contempla sus llagas abiertas; la gangrena avanza y pronto llega la muerte.
Si alguno sana y por milagro escapa

a la muerte, es que Alah le había considerada indigno aún de entrar en su Paraíso».
1 besdei Cousta.ntlinopla

Elamil Pachá, Gran Vizir
París 31, a las 910,—Constantinopla.
Ha sido nombrado Gran Vizir Kiamil-Pacha, quien se ha encargado de constituir
el nuevo Gabinete.
El edicto del sultán proclama el nombramiento del Gran Vizir en estos términos:
«A consecuencia de la dimisión de llonklitar-Pachá, teniendo en cuenta vuestra
experiencia y vuestra capacidad, os conferimos el Caigo de Gran Vizir. Conforme
al articulo 27 de la Constitución, consta
aliréiS un ministerio que someteréis ami
sanción imperial. Can la ayuda de Dios,
os esforzaréis en asegurar el orden y el
exilo del ejército durante la perra actual. Esperamos de vuestros estuerzos patrióticos que defenderéis el derecho de la
nación.'
Kiamil-Pachá ha ofrecido la cartera del
Interior al gobernador de Smarna, R el idPachá. La cartera de Instrucción Pública
será confiada a Abdurraliman. H u sne Bey
se encargará de la cartera de Marina. E/
ministerio de Agricultura se confiará seguramente a Ileoldf-Pachá, senador albanés. La cartera de Justicia se confiará
al ex Gran Vizir FeridsPacliá.
El nuevo Gabinete otomano comprenderá cuatro cristianos.
Las candidatos griegos son el antiguo
príncipe de Samos Nayami, el ar aguo consejero de Estado Msurus, el director de la
Sección de Comercio en el ministerio de
Negocios Extranjeros Sgourdis.
Noradamigi . ian-Effendi, conservará la
cartera de Negocios Extranjeros.
El nombramiento de Kiamil-Pachá, la
ilustro personalidad otomana que se ha
encargado del Gobierno de Turquía en un
momento de tanta gravedad y de tanto
peligro como el presente, entraña el triunfo de los Jóvenes Turcos que como el
ilustro publicista O. W. Pliefki, estiman
necesaria la concesión de una rriena autonomía a las razas que viven oprimidas en
el Imperio y el mar tenimienlo de raciones amistosas pon todos los pueblos balcánicos.
La transcendencia del niim l,ramiento de
ti-lama-Pachá e triba, sobre todo, en quo
ahora so aclarará la actitud vaga, imprecisa que ha observaras Inglaterra dese el Momento de romperse las hostdidades.
leiame-Pael'a.—cuya aeraieal dad hemos
dado a conocer en varias ocasiones a los
leetoras de La Publicidad—es amarillo, goza gran In-es tigio en las esferas
oficiales (lo Ingl a (erra.
A la Lora en que escribimos estas líneas no ha logrado precisarse si en la
batalla entablada entre búlgaros y turcos, han triunfado los súbditos del 1-y
Fernando o los 01 manos.
Si la victoria continúa favoreciendo a
los búlgaros y éstas se disponen a llegar a Constantinopla, la intervención de
Inglaterra está de ,.contada para que no
se consume el desea:abro da los olamanos.
Si son los turcos los que han logrado
la ventaja y se disponen a acrecen-larla,
es muy probable que Inalalerra presto
su apoyo 5ndireelo a los 'turcos, enviando una división naval al Estrecho do los
Dardaneloa,

tl1 e 11112-lloillili

Derrota de los búlgaros
París 31, a Las 9'10. — Constantinopla.

-Se ha recibido un telegrama de Eskein
diciendo qu-3 a.ver ocurrió un cobate
m
que duró todo èl. cija.
La div:sión de Moulditar-Baja rachnzó
a los búlgaros, causándoles pérdidas ;niparta n tes.
Nazim Bajá telegrafía que ayer el ejército de Adriunópolis efe.: t uó una salida
par el lado dz.t Marar.di, en donde se Imitaba una brigada búlgara,- y le causó pérdidas considerables, obligándola a batirse en retirada.
ofensiva turca por el lado de Vize
se hace con buen éxita. Eil enenago, que
se hallaba en 'l'eh alias, se vió obligado a
retirarse.
Los turcos tuvieron 800 Lajas entre
muertos y heridos.
Censura militar
1Paaís 31, a las 9'10. -- ConslantinopM.
La Puerta ha informado a 12s embijadas'
que, mientras duro la guerra no permitirá
a los cónsules extranjeros en la Turquía.
europea enviar telegramns eifrail¿s.
La Puerta dice' gut: se ha vista obligada
a tomar esta medida porque ha descubk-Tto que una embajada comunicaba a los
búlgaros informaciones militares.
Desde Madrid

La interven:6n
Madrid 31, a las 24.
Al ,terminar la sesión del 'Congreso, el
ministro de Hacienda ha conversado un
Momento con varios periodistas, manifestándonos que según nozicias particulares,
el ministro de Estado francés ha intentado
ponerse al habla con los representantes diplomátcos de lasi p ptencias, para iniciar
la intervención europea en el conflicto de
los Balcanes.
El señor Navarrorreverter ha dicho que
su,opinión parzicular respecto a este extremo, es que aqueLos juzgan prematura la
intervención, pero que no habrá más remedio que ir a ella.
laearide 13eirlan

El príncipe Ade
París 31, a las 1O,40.—Berlín.
Del príncipe egipcio Aziz bey, que mandaba la caballería turca en Kirk-Kiiisse
y que ha sido expulsado del ejército por
la cobardía demostrada, los periódicos
berlineses dan noticias muy interesantes.
El príncipe vivió en Berlín en 1 89 6,

año y medio, siendo nombrado teniente
del primer regimiento de dragones de
la guardia. Nada se sabe de sus éxitos
en la Escuela militar pero nadie ignora
en Berlín que el príncipe Aziz, frecuen-

taba los bares en boga, en compañía
de cocotas.
El príncipe, a consecuencia de los dispendios, contrajo deudas y no sabiendo
como saldarlas, huyó. Esta tué—dicc la
B. Zam illittag su ya:amera retirada.
El príncipe huyó a la India y los acreedores no lograron saldar la cuenta.

Pánico y confusión ea el campo turco

Sesenta periobistas entre bos fuegos
París 31, a las la—Berlín.

El corresponsal del «Berliner Tageblatt» en el campo turco ha enviado un
largo telegrama, que ha sufrido cuatro
días de retrasos, en el que describe la desorganización y el púnico de las tropas
tuneas.
El tren en que iban los corresponsales
de varios periódicos europeos llegó a
Sejdler la madrugada del 24 al mismo
tiempo que llegaban trenes llenos de fugitivos de KirloKilisse.
En Sejdler, pasado el pánico, los soldados lloraban y pedían perdón a los oficial es, implonandoles que les dirigieran
frente al enemigo.
' Por lo visto—dice el periodista aleimán—el cuartel general turco ha perdido
la cabeza parque a los periodistas se nos
ha indicado una zona a. Norte de la que
ocupan las tropas tareas. En esta situación, si llegaran los búlgaros, 60 prIriodistas nos encontrarbunos entre dos fuegos. Y yo creo que a pesar de :as dos banderas atem.anas que he colocado en lo nutis
alto 1:,,e mi tienda de campufia, difícilmente pi:a:riamos salvamos.:

Doecle
Mande-Melones de un diputado socialista griego
París 31, a las lb,20.—Larissai.
Un periodista italiano ha conversado
larga rato en Larissa con el diputado
socia:ista griego Teudorolulos. Este se
muestra agradecido al socialista italiano
Bissolati por haber comprendido el carácter revolucionario de la insurrección
balcánica contra la vieja Europa capitalista y traidora que se olvidó siempre de las promesas hechas solemnemente en el trazado de Berlín.
«La guerra de los cuatro Estados balcánicos—ha dilio el socialista griego—
tiende a conquistar la lbertad en la península balcánica y a eliminar la lucha
de razas».
I >cimba Paria

Noticias contradictorias
París 31, a las 9'10
Telegramas de Constantinopla dk-en Tse

LA PUBbiélDAD
d ministro de la Guerra y gensealidm,
Nadan-Ball, ha enviad
del ejército turco,
as desde la Tracia anuncian
tres queelleencomezzado
una gran batath
do t decisiva, en la que
se lucha poi
6
C
Tod% el frente
Hay gran flamero de bajas.
Los turcos han tomado vastas audiciones
1
siendo muy favorable su situación.
En 'París han causado gran impresión e
ta.s -leudo comentadas favorabk
mente porn los turcos.
sec C ons an MopLa teaegeafian a (1..1
Matin que se ha recibido un desparte
zintuiciando que los turcos ha!
eaneeguido una detona en los ~dore
de NIustaplel - Pachá y que los búlgaros di
reit/idas tuvieron 3,000 bajas. La taca:
otomana le , inbardea Varna.
:
eLe Peat Parisieni pubilica un teilewa
ina ne Londres en que se dice refiriendo:.
a noticies de Sofía, que los búlgaros eres
trazaron 1.2S líneas tuneas en ries punto.
,Le croe saber que las penen
cies enviarán buques de guerra a los Dar
danclos si lo exigen los acontecimientos.
Desde Sofía

Los búlgaros ocupan Luls -bargas
IPa.ria 31, a las 910.—Solia.
' o la notiEsta medrugada se ha mellad
cia de haberse apoderado los búlgaros
de Lale-burgas después de dos días de
oombrate.
La derrota de los turcos ha sido comp!eta.
Desde Atenas
La legión de lss gigantes
París 31, a las 10'25.—Atenas.
Diariamente llegan reservieas cretenses.
Anoche llegó una legión de 300. Se les ooIlece con el nombre de «legión de los gigantes», por su estatura colosal.

-

Decide Londres

El esmerilo da carbón
Londres 31, a las 9.
Reina gran actividad en el comercio de
carbón.
La manna rusa, desprués de tres años de
Inactividad, ha reanudado las compras de
carbón. Alemania ha hecho compras
portantes. Durante las tres últimas semanas, Italia ha hecho encargos que ascienden a 90,000 toneladas.
liffiesde D e1radø
La muerte de un bandida
París 31, a las 9'10. — Belg.rado.
Acerca de la muerte del bandido albanés
Beledriatz, se cuenta que éste se presentó
con 15 CO
-' arnautas al general serbio Zickovic, iéndole que quería combatir con
los turcos.
El general serbio exigió que Boletinatz
se pusiera al frente. E.I bandido albanés
se negó y lisputando con el general serbio
intentó matar a éste. Zickovic se dió cuenta de los propósitos del bandido y le mató.
ecs estados baleanleos y las ponnelas
París 31, a las 20.—Be1grado.
El órga: o oficioso del Gobierno serbio
dice:
Desole: debe saber que las pueblos
balcánicos que derraman Lenta sangre
para la lieeración de sus hermanos, no
vacilarene s ante ningún sacrificio y detenderemos nuestra libertad contra la
obstinacióe y !a crueldad de las potencias. Si llegáramos a este punto, los
pueblos balcánicos sabrán cual es el supremo debse que deben cumplir: la lucha. pos la libertad antes de dejar que
Europa restaure en los Balcanes el régimen de la Media luna».

De provincias
CATALUI7iA

Desde Gerona

tercer bia be ferias y fiestas
Gerona 31, a las 18 (conferencia telefónica).
Hoy se ha notado también poca animadón durante la mañana.
En la plaza del marqués de Campe, se
han bailado stirdanas amenizadas por la
• squesta Figueras.
Esta tarde ha dado un selecto concierto
eI las Ramblas, la banda del regimiento
de Asia. En el Casino Gerundense se ha
eelebrado baile.
En el campo de Marte, se ha celebrado
el ma:eh de football entre el Club Universitari, de Barcelona y el Strong, de
Gerona. El match, al que ha asistido numeeosa concurrencia, ha sido muy animado,
dominando en absoluto los jugadores barceloneses que han logrado entrar seis goals
en la puerta del Strong, contra dos de los
gerundenses.
El programa de mañana

Mañana día le de Noviembre se celebrará feria de ganados en el paseo de Sán
Francisco y en la plaza-mercado.
Por la tarde se celebrará la fiesta de los
¿uegos Florales, en el teatro Principal, en
La plaza de toros festival popular a beneficio del batallón infantil y concurso de
sardanistas y por la noche, habrá funciones teatrales, conciertos y bailcs.
Ea la Diputación provincial

La sesión terminó a las 22.
Se aprobaron las oposiciones para la
plaza de profesor de la Escuela de Artes y
Oficios, ce San Feliu de Guixols.
Se nombró interino de la Escuela de
Artes e Industrias de Palafrugell, a José
1.Marc-11.
Ademá.s se tomaron los siguientes acuerdes:
Conceder 500 pesetas para e/ concurso
de ganado.
Aprobar la nueva división electoral de
Palamós, creando tres di tritos y tampi
'lo a tres más el número de concejales.
Denegar el premio solicitado para el conculca de tiro que se verificará el día 4
y la subvención pedida para el batallón
infantíl
Elevar al Tribunal de Cuentas para su
aprobaciren definitiva, les p resupuestos de
1.910 y 1911.
Desestimar lo solicitado par los Ayuntamientos de Torrecita de Montgrí y Castelió de Arnpurias, acerca del p a go sle los
atrasos del conengente provincial.
Se aprobaran los siguientes presupuestos:
Junta Provincial ,de Instrucción públir: 18.625 pesetas.
Prisión < nrreccional y preventiva: pesetas 54,609 50.
Hospital provincial: los gastos suman
161,368'80 pesetas
y los ingresos pesetas
28,04863.
Hospic.io: Gastos: 245,958'65; ingresos
66,886'58.
Manicomio: Gastos: 125 ,151'45; ingresos
13,610.
Pre supue to g-ne-al • Gistcs: 911,852'66
pesetas; ingresos 911,884 25.
El reparto entre los Airuntarnicetes
del 17 por 100.
Nota oficiosa de la satuaria republicana
La minoría republicana de la Diputacidn

provincial ha_rsdactado una nota oficiosa
I" Ø 31M* en*" que JIM a* ale

~id

lel salda de sesiones al consumarse el

tropello del bloque de las derechas por¡en debían resolverse asuntos de interés
ara la provincia, que hace suya la proesta brmula& por el señor Ida y que tenIrá en cuenta para en adelante la conducta
'e las derechas.
arias noticias

Se encuentran en Gerona los alcaldes de
'alamós y Corsé, para gestionar asuntos
e interés para dichas poblaciones.
—En el kilómetro 166 de la línea de M.
Z. y a A. de la Red Catalana y en el térnino de San Feliti de Buxalleu, el exprés
aropelló al guarda-barrera Juan Estrada,
lestrozándole.
—Los aspirantes de Hacienda de esta
eovincia, han enviado una carta de feicitación al ministro de Hacienda, por
saber éste declarado que presentará un
troyecto de ley, elevándoles a la cateniría de oficiales de 4.a clase.
—En Rosas ha sido detenido, como pre;unto autor de varios robos 2 Juan Porta.
—Durante el mes de Septiembre se re
eistraron 661 nacimientos, 453 defunciones
188 matrimonios.
—Ha desaparecido del domicilio conyugal Teresa Roig de Montrás, de 48 años.
—Están vacantes las plazas de juez municipal de Blanes y de fiscal municipal de
La Bisbaa
—Han salido piara sus respectivos destinos los (flautados provinciales señores Irle,
Inglés, Lloberas y Turró.
—La Unión Corchera celebró sesión esta
mañana, aprobándose los estatutos y acordando volver a. reunirse en Febrero o Marzo:0.—HW~

Desde Reus
Varías notiola•
Reius 31, a las 20. — (Conferencia te-

— A priment hora *bufase frente
al Instituto un grupo de estudiantes.
Parejas de guardias de seguridad ento•taban la entrada impidiendo se acercaran
las huelguistas.
A las clases de primera hora entraron
algunos alumnos, pero a las de segunda
hora., asistieron la mayoría de los estu
diantes.
Al salir éstos fueemi abucheados por los
huelguistas, los cuales tuvieron que retirarse por intervenir en el acto la policía.
Los catedráticos aplicarán el reglamento
en lo que se refiere a disciplina escolar,
tomando nota de los escolares que hayan
dejado de asistir a clase.
El proyecto de Mancomunidades
El lunes la Comiaión de Mancomunidades odrá a los senadores que quieran formular oheervaciones al proyecto.

Montero Ríos y el proyecto
be Xancomunibabes
Madeild 1, a las 2.
Romanones y Moret han conferenciado
con Montero, separadamente.
I* ese que entre las moddleaciones que
ha preeuesto Montero para avenirse a
la apro •1 h ., en de Lis Mtmcomunklades
gamm:
Que la capitalidad de la Mancomunidad
no resida en población de mayor número
de habitantes y que las funciones de la
Mancomunidad se limteni a las consignadas en la actual ley provincial para Diputaciones.

obra de renovación artistica que and
llamado a realizar en el cargo que con
tanta justicia so le ha confiado.

«Meneo Incomparable, presentach5o ospedodldie,
Madama sábado, tarde • noche, sPetit Ca fé». Pródi
os semana, estreno, «Alma sdonde vives?». —
Se despecha en contaduría.

Espectáculos

Hoy, viernes, festividad de - I odos los Santos.-ai
Tarde, a las 3 y media y noche. • las 9 sin aumento de precios. 14 actos, te. lo cts. entrada general
«D. Juan Tenorios y «El nuevo Tenorio..

Teatro Principal

SPo R.Ttetoor

lefónica.)
Hasta primeras horas de esta noche
se ha visto animadísimo nuestro Cementerio por ser en considerable número los Sport vasco
deudos y amigos de difuntos que acudieLos próximos partidos
ron a arreglar sepulturas.
En el Cementerio de los evangélicos,
Los psrtidos que en las mañanas de los
asimismo se han pa-acticado algunes obras próximos días /estivos y de 11 a 13 han
de embellecimiento.
de celebrarse e/1 el Frontón Condal, Dt
—El grupo «Cultura, del Centro Repu- a cargo kie los señores socios de la Socieblicano Radical Autonomista ha a .ordedo dad Sport Yen» de Barcelona, son los siofrecer la tribuna del salón de actos de di- guientes:
cha entidad al tgtobe trotter, señor LleViernes día 1.2:
varla, natural del vecino pueblo de las
Primer parlido..—Rojos: Señores Arana
Borjas, para dar una conlesencia peden- y Torras.
cei sobro su reciente viaje alrededor del
Azules: Sellares Aballi y Olano.
mundo.
Segundo partida.—Rojos: Señores Her—Un acreditado arquitecto de esta ha manes Romagosa.
recibido orden de levantar los planos de
Azules: Señores Pons y García.
los chalets de la colonia veraniega que
Di mingo día 3:
se proyecta fundar en los pintorescos monPrimer partieo: Rojos: Señores Thomas
tes de Argentera.
y Badía.
—Esta noche, a las 8, se ha celebraAzules: Señores "enteró y Camps (G.)
do en la Escuela Municipal de Artes e
Sem; do eortide.—Rotos: Señores Lopez
Oficios el aíslo de repartir las recompen- y Llone
e' Le 1.
sas a los alumnos premiados con diploAziees Sefteires Llopert y Rovirosa.
ma de honor.
Para pida-los presenciar libremente es
Dichas premios han consistido en ca- indispensable la presentación de le injas de pintura, «plarnierse escribanías y vitación, calle para dichos partidos repardiversos objetos de utilidad para las cia- ten los se:flores socios
ses a que asisten los alumnos eirniados.
Foot-Ball
—La Comisión do la Cruz Roja en esta
ha publicado una alocución nnlificando
a esios vecinos que en las dependencias
Copa Ciudad
do dicha Asociación se aceplan donatide; interesante conUn
nuevo
vos en Metálico que se dieribuiree en curse esraeo 1partido
,•01- e d tieguirto spertman
partes iguales entre los Comités de ConsJose Ciudad, ternera lugar esta tarde,
tantinopaa, Atenas, Cetina, Sofía y 13e1- D.las
15 15 en el campo, del Real Club Pegrado, en prueba de absoluta neutrali- a
p/ti -IVO Español, entre los Clubs Europa
dad.
b().
—Animadísima so ha visto esta maña- y Lit)praxinao
domingo y a la misma hora
na ta p!aza de la Constitución con moti- seEl
coletynará idro encatetro entre el Barcevo do celebrarse en ella el anua/ mer- lona
y el Sladium.. Ambos partidos cocado de castañas.
Dicho fruto, procedente la mayoría de rresponden a las semifinales de este eonlas próximas Montañas de Prades, se ha es: rsoi
•nn••
vendido a buenos precios.
—Llama la atención de los paseantes de
la callo cle elonterols, una artística imagen de la Virgen de la Misericordia expuesta en los escaparates de la casa einesó.
e
La referidan es obra del acrediLado escultor r ata, señor Figueras.
Loa e '91-artistas
—Mañana, a las 18, en el Círculo ReLa Sección es ijultura y Beneficencia
publicano Reformista, se celebrará el sorteo de los des cuadros de Galofre entre de la Juventud Republicana Reformista,
los poseedores tare catálogos de la Ex- se ha reunido en sesión general co,nstituposición Pictórica íntimamente celebrada tiva, con nutrida concurrencia de socios
en aquellos salonea.
y reinando el mayor entusiasmo, tomán—Para la noche do mañana ? anuncian dose entre otros acuerdos el de poner
extraordinarios bailes las sociedades de een pa-á.mica un servicio de beneficencia
esta, El Olimpo, La Palma, Centro Re- médica para los correligionarios que por
publicano Radical Autonomista y Foreent. pu penuria económica lo necesitasen, con—Dentro pocos días la entidad barce- tando con la adhesión y valiosa cooperalonesa La Electro Dinámica, dedicada ex- ción de los señores facultativos del parclusivamente a Instalaciones eléctricas, tido, y establecer dos ciclos de confeabrirá una sucursal en la céntrica calle de rencias culturales, uno de prestigiosas
San Juan.
personalidades que se irán dando a co—La setiora lle nuestro amigo y corre- nocer y otro de los afiliados a la Sección
ligionario D. Pablo Gentil, ha dado a luz que ad lo deseen.
con toda felicidad una encantadora niña,
Se ha acordado también hacer una visueño dorado de las distinguidas familias sita colectiva al Museo Social y se han
Gasull Vilella.
aprobado otros importantes extremos, en—Se ha constituido en esta la sociedad tre ellos el proyecto ,presentado de Reobrera Unión Ferroviaria, Sección Reus glamento interior y el nombramiento de
Norte, habiendo enviado sus estatutos al don Francisco Travé, para el cargo vaGobierno Civil para su aprobación.
cante de vocal segundo de la Junta diLa Junta directiva de dicha entidad ha rectiva.
quedado constituida por los sguienles seT_T 3m 331"1 0 lacia
ñores: presidente, D. Manolo Ladrero; viAnoche, al salir de un popular Musiccepresidente, D. Antonio Recasens ; secretario, D. Vicente Martí; vicesecretario, don Hall, por cuestiones políticas sostuvieron
Antonio Molla; tesorero, D. Angel Oread; una acalorada discusión que termina a
contador, D. Luis González; vocales: se- puñetazo limpio, un redactor de El Inflores Mata, Baila, Torrents, Mateu y So- transigente y un hermano de un dipugala.
eado provincial.
—Por el secretario de la Escuela de ArLa cosa no pasó a mayores por haber
les y Oficios Municipal, se ha remitido intervenido algunos amigos de los conuna atenta solicitud al ministerio de Ins- tendientes.
trucción Pública demandando una subLlegada del San Sebastián
vención destinada a la referida escuela.
—Un vaina de e s ta Aneelme Farré esta
En el rápido de las 23,3 O, llegaron
mañana ha sufrido una regu'ar calda des- anoeheel
del Paseo de
de la azotea de su casa habitación a un Gracia, rsr Apeadero
jugadores de la R. Socieda,d
(errado do tina casa inmediata.
San Sebastián, que vienen a conEn gravo estado ha sido recogido por de
tender con el F. B. C. Barcelona.
1.111()S vecinos. — C.
Se contaron por centenares los sportsraen que recibieron con apiausos a los
GALICIA
impáticos donostiarras, vie.ndose toda la
Reunión de IMIIIPMEPOSI
Junta directiva del Barcelona, y nutrida
representación del Español, Universitary,
Villagarcla.—A consecuencia de la
Casual,
Catalrá, España, y demás clubs.
huelga producida por los amadores del
puerto de Bonzas se reunieron los paBanquete íntimo
tronos de ca p otaje f representantes de
Los reporters de los diarios locales y
los marineros de toda España.
algunos corresponsales, encargados de la
Acordaron solicitar del ministro de Mai
rina que mantenga las disposiciones vi- información en el Gobierno civil, tributagentes sobre mando de buques, cuya ron anoche un homenaje ín imo a un quenavegación solicitan los armadores de rido compañero en la prensa, el ilustrado
Bonzas, apoyados por los de la Coruña raitico artístico y delicado poeta D. Joaquín Folch y Torres, con motivo de hay otros puertos.
ber obtenido en noble lid por escrupulosas
Referente a esta petición se prepara
'ciones, el cargo de bibliotecario del
una i)uelga de marineros que causará
useo Arqueológico Municipal.
grandes trastornos.
En el restaurant Lyon d'Or, se celebró el
Los patronos de la Coruña se consaomenaje con un modesto banquete en el
tituirán en Asociación de defensa.
itie reinó la mayor cordialidad y franca
PROVINCIAS VASCONGADAS
expansión propias de quienes se juntan por
una misma comunidad espiritual y para
Ealksdiantes beIloosoa
-onda:. al querido amigo y buen compañero
tributo de admiración a que se bitt heBilbao.—Un grupo de 130 estudiantes entró violentamente en el Instituto
ello acreedor por Inas méritos y bondado-as cualidades de hombre de su tiempo,
abrió las puertas de las aulas y ob1ijp6
a salir a los alumnos.
are en el trabajo confía su suerte.
/doman singularmente estas dos cualidaIgual hicieron en el Sendnario, pu°
lea que realzan VAS su talento de exlos seminaristas se negaron a salir
las manilestaatel gAMPiegela allPinOS cris- quisito artista, heme* de poner an. nota
tal",
AM lb WIMI9 as kW ~a%-

Ultima hora

TEATRO COMISCO

SALA MERCED

Compadta

Carmen Cobeña.-Director, Feberico Oliver
Hoy, viernes, tarde, a las 4, noche a 122 9. El poeular drama D. Juan Tenorio» protagonistas, senora Cobeña y señor Llopis. Mañana, tarde, última de di. Juan Tenorio». Noche, «En Flandes se
ha puesto el sol». Domingo, tarde y noche, «En
Flandes se ha puesto el sol».—Martes, estreno, «La
Bella Marsellesa». Despacho en iiontadurla.

GRAN CINEMATOGPAFO
El menor y más variado programa de pellcolas de gran novedad: cient t cas, panorámicas, dramáticas, cómicas, alta comedia y documentadas.

Programa extraor'inario
Todos los días interesantes estrenes
Hoy, sesión matinal de once a una, con
grandes regalos a los niños y niñas.
Si queréis pasar un rato divertido y de
buen humor, visitad las

TEATRO PRINCIPAL
ABONO A LUNES BLANCOS
A instancia de infinitas personas y patrocinado

GRUT A S NARAVI LLOSAS

por ilustres damas de la más elevada sociedad Barcelonesa, se abre el abono de la primera serie de 6

funciones a los siguientes precios incluido timbre
Palco sin entrada
Ptas. 125

Butaca platea con entrada. . .

»

Rade:

»
Butaca primer piso con entrada
14
Inauguración el lunes,
nOche, con un escogido programa. Despacho en contaduría.

GRAN TEATRO DEL LICEO
No350tE

T
cA
k.T
E ps
AT
AR
LA

atraccties—Egeltula «Wad

EL PALACIO DE LA RISA

21

Inauguración el día 6 del próximo mes de
viembre. continúa abierto el abono a 25 funciones
correlativas.

DIAJFUO da w.

••n••nn•••~11,

-

tuya en el porvenir el comienzo de la

Frontón

Condal

Tarde, a las 4 y cuarto, 2 grandes partidos. Pr1.•

mer partido.

Rojos: Anacabe Sebear N. y Blenner
Azules: Maceta y Elola
Segundo partido:
Rojos: Cazalis y Odriozola
Azules: Hermanos Goneaga

Compañía Larra-Gimenez-Abadta.
Hoy, festidad de Todos los Santos. Tarde, a las 4

Detalles por carteles.
Martes, noche, debut de TR'ECET.

CINE DIA N A
festidtal dt Tale hs Sesta Cm roda ufnt4t11 si

DON JUAN IMMO y El aedo de Derls Izas
Noche, «Petit Café».—Domingo, tarde, «D. Juan
Tenorio» y «El novio de D.° Inés». Noche, «Petit

Calé».

TEATRO TIVOLI

Hoy, viernes, festividad de Todos los Santos.—
Tarde, a las 3 y • -(3 actos) «EI comisario
Imperial» a. (a actos) «La generala» 3.° La sin ri-

val,

Raquel Meller
Noche, a las 9 y cuarto. i .° «El príncipe Casto»
a. • (a actos) «La generala» 3.°

Raquel Meller
Mafiana, sábado, estreno. El arreglo en 3 actos
de Cadenas y maestro Lleó, «Princesitas del donar». En la próxima semana, gran acontecimiento
teatral.

~ft.

Teatro Novedades

Estreno de EL" SECRETO DEL CASTILLO
500 nkftros Gaumont en colores

DA

La A. 13.0STP_IRL-C A

Exilo de

Demasiado tarde 850 metros Cines

Gran succés«

Lá s rl alee de sangro 65o ints. Ectair
Juez do leetruceft.n ,) oo mts. Pascua/á

Ultimo dio de
metros Sotax

50o

«Por la libertad» - «Cita fatal» y otras.
Tarde, desde las 3, grandes secciones. Programa
alternado. Noche, programa de moda y Imonstru0.
Mañana, estreno de la gran cinta Nordisk da
z000 metros.

Un drama ea el miar
y OALLEJON Skil SALIDA

dnw•IM
pGará., co
ía

mico-dramática de
Primera actriz
LOLA VELAiQUEZ
Hoy, viernes, tarde, alas 3 y media y noche, a
las g y cuarto.

RICARDO CALI/ O

DON JUAN TENORIO
eiran éxito, creación de Ricardo Calvo. Gran
presentacton, decorado de D. Francisco Soler y
Rovirosa. Sábado, tarde y noche, «D. Juan Tenorio..
Se despacha en Contaduría.

E

ti))

1

i LDoi i i c

Vill1 0
1:cía lin a
iloy
C o,mVviernes:
Tarde y noche. El entremés «Celos» y la nueva
comedia en tres actos de grandioso exito,

Pva tit Caté

últimas representaciones en día festivo. Sábado
día de difuntos. Tarde, «Petit Café» y «El novio de
D.' Inés». Noche, moda. La comedia en 4 actos
«F.I amor vela». Domingo, tarde y noche, «Jimmy
Samson».

GRAN TEATRO ESPAÑOL
Sindical d'Autora Dramatichs Catalana.
Avuy, a les 3 y roma tarda y 9 nIt. L' obra
'erayoru tavia ‘-cil marit
Exit inmens. La (unció cornensará ab el d'Alee,
«Un cop de teles».—Derná tarde, «La bona gent»
y «El trionaf de la cern». Nit, «Senyora ávia vol
marit».

Teatro Apolo
Hoy, viernes, festividad de Todos los Santos.
Exilo sin igual. Tarde, a las 3 y media. Noche a las
8 y cuarto. El popular y aplaudido drama en 7 actos,

PETIT RUIN ROM
Todos los días grandes espectáculos de varietés
Tarde, a las 4. Noche, a las io

Entrada libre. Butacas

gratia
sanwormnam"
af.

LA GRAN PE NA,

escogido programa de varietés.
~mar

mullo
ASALTO, U

slassalawal~~bal
kan fea tanateRestastat primeras
Zar zuelas alegres
fatintswee LSTIEMOS y grada ROI

Gran EdÉt Gllferl TeléIG"2411

ott
én
Todos los ellas, tarde y noche, grandes conciertos por la troupe Franco-Española.

,--n••nn=1nnn11

Music -Hall LA BUENA SOMBRA

3.—Teléfono, iSo,
Tarde y noche, éaito estruendoso de las hermanas VIgne Grandes aplausos a la BRturrica
-Adiano. Succés de A veline,
Gaby Artane, Renée de Bynci,;Bulrnen, Cleo y Da&
nis, Isleñas, Aragón etc.

fila Salda Café blal veladas amicales

Inauguración de la temporada, el día u° de No.
viembre.

SALA GRANADOS

Avenida del Tibidabo
Domingo, 3 de Noviembre, silla& las 4 y media,

tarde.

- Granados
D. JUAN TENORIO Crickboom
de
boom
del
EL NUEVO TENORIO Angel, y

y la leyenda tambien en 7 actos

Bach, Beethoven, Vitali, Guridi,
y Wieniavosky. Localidades, hasta la y apera del concierto, en las casas, Dotesio, Puerta
1 3. Aston y Mirarles, Paseo de Gracia 5
y Academia Granados, Gerona, so. Desde las diez
de la mañana del domingo, en la Avenida.

Obras

Decorado exprofeso. Interpretación sin igual.—

Mañana, sábado, intimas de «D. Juan Tenorio» y
«El nuevo Tenorio» tarde y noche.

mUNDLAL PA LACE.—Concierto Santos todos
A JOS des Cubiertos desde pesetas 3'3o. Losvier•
p e; bounabaise. Sábados menú comente y vege"

TEATRO
SORIANO
Gran compañia dirigida por Pepe Bergés y En-

rique Casajuana.
Hoy, viernes, festiv ¡dad de Todos los Santos a
las 4 especial 35 cts u* éxito «Bohemios» 2.° «El
golfo de Guinea» estrenada anoche, grandioso éxito. A las 6 especial 35 cts «La novia del teniente»
(3 actos) la obra del día. Noche a las g y media ese
pedal 35 cts programa monstruo 4 actos, 4 precios invcrosimiles Butaca ' 1 25. Entrada 35 cts. 1.•
La opereta en 3 actos eLa novia del teniente» 2.°
éxito «El golfo de Guineas estrenada anoche.
Sábado matinée extra a las 4 y media.
Se despacha en Contaduría y en el centro de localidades Plaza de Cataluña g.

tariano.

Saturno Parque
Centro de Sport: y atracciones. nbierto todos
los jueves, tarde y domingos, mañana y tarde.

Entrada de paseo, 10 céntimos

TURO
PARK
De ro mañana, a 7 i.../de
Festividad de Todos los Santos, deprrtes,
atracciones, putchinel - lis, paseos iniantilee,
concierto. A las 1, uegos iaponeses. Dame:
go, castillo de fuegos. Próximamente, concurso canino.
cc+iitialausi
tva.tict.,

GRAN SER CINE DORE

Hoy viernes, festividad de Todos los Santos. Gran sección matinal de once a una,
hermoso programa de películas y,

4 colosales atracciones, 4

Sesiones de 3 y media, a 6 y media, y de

9 y media, a 12 y media. Atracciones que
alternarán
( pan Gui
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Comerciales

dirigido. por el

senor

BOLSAS

y del qluaesefno orm
raa parte

EFECTO, PUBLICO3 EePANOLEI
El coloso' tirador Suico en su género

Aros Satam

The Rekcliess

P resenta lujosación
analistas de primer orden.

La notable canzonetista

NURIA
IN ARS 46 1.
Se ruega al público que antes de tomar su

correspondiente entrada, se !lie bien en el
Orden del programa y horas de las sesiones.
Lunes próximo, reaparici ó n de

Pepa Mar, u SS yddel'aut

Oper t)ine•a

— fin próximo

TEATRO NUEVO
Hoy viernes, festividad de Todos los Santos.

Tarde, • las 3 y media, entrada 35 cts. La obra de
grandioso ¿ano, «Peto( Caté.. A las 6, entrad. 33
cte. La comedia vaudeville de risa, «Peat Caté..
Noche. a las g y asedia, entrada 35 cts. 1.° «El cene
primera. . se' La obra de grendsoes ésito
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n die ser.
Leuda mon. 5 <Vio Mea
COIllaber.

reina del baile ciasico Anualuz

La Estrella be Anbalucla

_

Deuda inter. 4 "1,, fin nes

102 O
101'03
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1 coda amor 4'I fin mes
— próxi..
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as sao eo'—
— Ref. :908. 945 e4sei ai'So
Mayo 1899 tEl. we5o
_en 964— 96'5e
Abril •01 (El.
"Trátela [Apee. Pm«. . 1 . 1
Pto. htel.-Cliat. I anisss.
— 1907.
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LA PtIBLICIDAD
•
••1.1•110101111• CONTADO
~ia
n
"-iWia
Norte Espafia, prior. Barcelona
Lérida Retay _eTarragol.a..
Villalba itSegoe. 95 59 96'- np. Alm. ` Valen
4'5o 94'75
cia y Tarragona.
H u esca A Francia
94 45 0 95475
y otras lineas..
MinasS. Juan Abad. gar. Nor. blo'25 8o°75
Tarragona 1 Earcelozta y Fran. 56°- 5D'25
Maerid &Zar. y é A. Ariza. s. A. l o .:,'- 103'50
itaa';5
▪
-- 5. 13. i al 15o,oco.
▪
- s. C. 1 al 150,000.
94' 50 94'75
S. 11, 1 al i5o,cioo.
93'50
Madrid á Barcelona, directos..
••- Rein á Roda 53'50 5i'`Tarr. no adheridas _4_
- adheridas. . 7 6 ' 7 5 77'hl edina ilam •,( ronca Vigo
emorestito :Uta y 8. . „
494- 4;)'50
Medina aZarn.. y ()reine á Vigo
prior dad s. G. y 11.-i ti 24903. 78'5o 79°Mad. Cíc. POI'. s. 1."- 1 á20003. :02°- 1o2'25
2.a-t it80000.
••-•
.-•
•••••
4n 4.41.
Ano! al i8000, todas cta. imp. hipeteca.
Vasco-Asturiano,
ww.'• 14•n •n•

2.•-

Omm,

n•••••

COI Gerona. ***** • • • •
Cznp. General de Tranvía.. 97' 50 98'C.° T. E. i San Andresyexteo•
. 9 5 4 5o 96°alones, 1 á 4,000.
Cemp.` Barcel. • Electricidad.. 103 . - 303'50
gi l 5o 9•!'--Ccmpañía Trasatlintica.. . .
9 , • 5o 01812 • 5•2 8i'Crial de Urgel....i al 28,000.
. Ge Aguas I arc. • -1 al 5,000. 93°- 93`5o
C.' Cenersi Tabacos Fili pinas. i• o'75 2°1'25
••n•44~,*
Puerto Barcelona, t rn Fr. 1900.
44.
4.
- 1908.
Ft ro. Obras y Const-no hip.
97'75 98'25
9•••

WM9

••nn l-9.•

,44

C.• Coches y Auto.-r al 3000. 994. 99450

*Wein ens Schuckerta
kléClriCao-I á 3000. • • .5 9950 100*Scciedad *Carbones de Engato
1 1.1000.
96'7597'25
ACCIONES CONTADO
Edad. A n.'Construccionesy Pa-

VALORES EXTRANJEROS
Reióblica Argentina. - Banco

-1-,

Sesión de la tarde
PREMIO DEL ORO

(Precios de compra)

Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mas
Sardá, Panibla del Centro. 20
Alfonso.. ' . . • • • • • • 620 por 100

9'2o 6'2o -

5'2o 6'3o em.n

26'65 por libri
Precios corrientes de la plata nna

l i arcelona de. . . .
París de.

Londres.. . .

••=1,

Bolsa de Madrid.
Cambios facibtados vo- la l3slica Arrias
Telegrama de lis 36'00.
Interior 4 por zoo contado. .
84'15
.
fin mea.
84115
m
84'35
Amortizable, 5 por Pi rd
oox. ime• • •• • ••19'•' 101 'oo
4 - •••••••
453'Acciones Banco España. .
..
2&'50
- Arrendataria Tabacos. .
Río de la Plata
464'
Azucareras, preferentes.
1
ordinarias.
14`eblieaciones Azucarera.
. 7S'Francos.. . • .
•• • • 10Ó"40
41.11.•

«a o

nREI

ME/

¡Abrig as *O O* •eweelo 90 "se 9%

••••-Núnia. I

isabel• • • . • • . • • • • • •
••
Oro de 4 duros.
.
Oro de 2 y 1 dUr0., • . • .
Francos. • • • • • • • • • . • •
Libras. . . . .....

4 por zoo interior fin mes. . 84'27 84'27 p.
Ae. F. C. NorteEsp. fin mea 96'05 95 1 84, d.
- - -- Alicante fin mea..
%AB d.
Orenses fin mes.. 26` - 26'- O.
..Andaluces fin mes
Río de la Plata.
«MB

vimentes-Prettrentes, serica
A, E; y números 1 al mil
tol`So
cada una 7
C.' Pen. Tel-Pret 2001 *8o00 102 1 -- 102'50
Sdad. Hidrodinámica del Ebro
OCIONES FIN DE mas
Ferrocarril Norte de España.. 48c'25 481'5o
Mad. Zar. Al. I 497006. 455150 455'75
Lanco Hispano Colonial. ...
Cal. Gral. Crédito-: al 20,000
y 30,,001 al 74'800 -'- _t_
O. liVigo. 25'9a )'Ferr.
Med.
‘7..am.
_1 Real Canal za.y del Ebro. --464`- 64'io
Ferrocarriles Andaluces. .
¡pañol del Río de la Plata.
al 238,140; y del
38,141 al núm. 2371.656.
i ioio..

ISolein Sarda

ior -á 107`So

. • 102'- á
t 010
.. • • .

notan. de Fietrítto
Exterior Español... .
Renta Francesa.
Accciones F. C. Norte España. .
- Alicantes.. .
- Andaluces.. . . .
- Río Tinto
- Río de la Plata. .
- B. Español Isla Cuba
renta Rusa 5 por lote t906
- 4 112, por nao. .. • • . •
13o1sa de Londres

Renta Es p añola
.
...
Consolidado inglés..
Venezolana, Dia. 3 por zoo
Colombiana, 3 por zoo.
Uruguaya, 3 112 por 100
RUSA, 5 por zoo, 1906
Japonesa, 5 por 100.. .
- 4 -

nacaro szcia
CAI,É--aGeedijAVRE
-

Diciembre.
Marzo.
Mayo
Julio
Sepi i en bre

APet. Cien

........
NESWYORK

CAWE-(Tlpo saetee 0)2.

88'
86'75
86'75
86'75
8615

Apert

Cierre

Octubre
3 Noviembre ...
4 Enero
4 Marzo.

300'1,85o

434`451°05' 99'15
89'5o
73'75

58'25
48'25
71'75
"4'1'
100'83'25

Octubre
Diclembr.Enero-Marzo
Mayo
Agosto

METALES

Londres 30 de Octubre de 1912.
Precio por tonelada inglesa.
Cobre.. ... Standar. . ....
74. 12. 6.
id.
id. 3 me5e5.
75• 2. O.
id
Best Selected,..
02. 00. 0.
Estado. . .. G. M..
228. 15. o.
id.
id. 3 meses
228. :O. 0.
id.
Inglés
o
•
Plomo... .. Español. .....
19
7. 6.
Hierro... ., Escocés. .....
7207.
,
id.
Middlesbro...
6te0e.
id.
Hemautas....
81jol.
Acciones.. . Río "líalo. ...
73.
7
id.
5. ie. 6.
Tharsis. .. ...
Exterior.... Español.. ...,
88. loio.
P lata. .. .
•••
29. 0,0
Cambio á 3 Mit. .. ... ...
Régulo de antimonio. .....
35.
Thomas Morrian et '.° Limited. - •-1,,reeiona

29'50

LONDRES

Octubre-Diciembre

Mayo.

Clerrt

Apere

o 3 3 4 93 112
918 34 91 8 314

HAVRE

LANA.--EUENOS AIRES

Marzo
Sepiiembre

9'45

9%5 9'67
9'87 9'90
. io'so lo' lo

AZÚCAR-034w as por ion

HAVRE

»Arguy e» DM. I) A
La Fiesta de Todos los Santcs, Santos lato y
Ginés, bs
ea.A.N .rca Dee MAÑANA
La Conmem3ración de los fieles Difuntos y
Santa Eustoquia, vg. y nir.

Aperd Cierre

179'50
-‘-

TIMIENTA-TELLICHERRY

Aperti Cierre,

._.......-. -163•So -'C4'75 -'-

Eeptiem bre
Diciembre
Marzo.

Inprenta de LA. PUT31. I C I 1) A I>
Calles Barbará. 11. balo..•-Tuldrono 1 hl

Aprenda Zuna lengua extranjera
y extenderá su campo de acción

ompas fúnebres

¿Puede V. concebir algo más terrible que no poder
hablar, escribir o comprender un idioma cualquiera? ¿Ha
soñado V. alguna vez, en expresar en pesetas y céntimos, el valor que tiene para V. la lengua que emplea?
A juzgar por el precio en qué V. considere su lengua
materna, vea el valor que pueda tener para V. la adquisición de UNO o VARIOS idiomas, sin esfuerzo alguno
por su parte. Sería inestimable.
Aprender otra lengua, sería extender materialment_.,
su campo de acción y juntar lo útil a lo agradable. ESC
DOBLARIA EL VALOR DE SU EDUCACION, aumentando en la misma proporción sus facultades de trabajo;
eso le aliviaría el espíritu de muchos prejuicios, haciéndole la vida más agradable.
Usted puede aprender un idioma en poco tiempo y por
poco dinero, sin molestia, sin fastidio. Todo esto se halla
claramente explicado en un folleto que le será enviado
gratis, mediante su petición. Lección de prueba gratuita.

THE BERLITZ SCHOOL OF LANGUAGE
•D› iant.
:1 lwsr er›,
7E3 ta. c
Clasez desc:to 5 pesetas por mes

(Sociedad Anónima)

•
I/ Entes rull I illollo---(Epildi1lllOY10 do plls.
•

r15

g

Unica empresa en España que posee fabricación de todos los artículos y adornos que se
utilizan en su ramo

Central:
Rambla be Cataluña, 29
Oficinas. fábrica, talleres, cachar asy
desinfección:

24-Calle Campo Sagrado-24
Entierros desde 25 pesetas
Orquesta LA I'RINGIPAL
de San Sadurití de Noya

Par las contratas, Alijuel Roca, calle Cabal ems 5,

tc catee. SO pesetas.

1•n••n

Encarna, psoriasis. muna. eserOf alai r
cemás enfermedades da la piel y nuca,.
rsles, tecurzn radicalmente COM d lar
cilindros,
trrctc anti-herpetico de Duleanazra coa>
;LULO Cti Dr Casasa. ,in qu e)amásdea l ex- mies de haber existido.- Véase.1 , Pr~
tele."' Lle ° fiC F' 0511 °' (ilan karmacia Gel
T..11c:x su:2h*,
ktá./211.flu Lid.tletas.

HERP ES

S. TALAVERA E HIJOS

CONSIGNATARIOS DE BUQUES
TtreIts liredos eLtre Barcelona, Lmsterdam, Rotter.iam, Amimes, kierior ie Alemania con conocimieutos direetal,

lucia, &cuma, kinitndia, Rusia Dinamarca.

• ecla 1 oil.

Purificad

ngel

Todos los que son cuidadosos de su Salud,
aunque no padeciendo ninguna enferme.
dad, deben de tomar dos 8 tres veces por
hilo, el tratamiento del Depurativo Richelet.
,
i
- ------

Este pricepte no se debe 1111116a Donar an olvide.
Al 1FristliCift).

DEPOSITO GENERAL Y VENTA -Droguería de D. Francisco
Loyarte, calle de san I g nacio de Loyola 9, san Sebastián.
BABLELONA.-sree. Vicente Ferrer y C.° calle Comercio.-Ilijo
de J. vidal y Ribas, calle Moncoda, Salvad
or Andreu, Rambla
~uña. 6.-Sres. J. 1 riech y C.', calle Mancada, 20.-Sres. Iliiidor
y l'Itri s. Pitan del Angel, le-D. José segala Estalella, Rambla de las
llores, 4.-D. J. Viludot, liernblu Cataluña. 30.-D. Antonio serra. lol-o, 9, Centro de Eaucc.-'da. de Salvador Alsina, Pasaje Crédito, 4.

•

Canarias..

3'50
3'50
150

Vue
3°50
390

Todas estas obras y las deanes que componen la acreditada «Biblioteca Iteraae hallan ea venteen la Librería de S. SANZ, Ronda de ea Pedro, yo,

Barcelona.

Gramofonos y discos
Compra. Cambio y Alquiler

10w-Phono
Callt Auctia, 35.--b4rce1ami

A 5 DUROS

máquira ,oser, de mano 3ncr,
aseguradas. Plazo-;. Compra, cambia y
compone. Cortes, 520, junto Urge!.

Carnicería y pesca salaba

Por no poderla regentar sub duenos
precisa vender en seguida buena y bien
instalada tienda que hace disidan y
produce bastante. Se dará muy barata.
Trato directo. Razón. Clan., 48, bol.'

Se necesita, sanando
Meritorio en
de
seguid% a
4,e
9,
Pedro,
e
Sao

Pasaje del Con:ercio, 2 y 4, Rbla. Sta. Mónici

li si roece

,
corroe * Italianos co. Rlnei.arla lis de.*

WCh7EbIkiLO Y SUL-ntIS

1411

_• n ;'41

RE3

combinado entre Me Comiaffial
IIn at .gazione Generale italiana
áaa eL i
capital ciesemboi sacio bmaa
7c,1,' CE y re . cces rapores en loscuates se larx6ttsc.13 t t.
cokl o rinioelerno con camarotris de preferenc¿ al e x ca n:a n ta tí,
11. 11.1>A111.,séte e/45.40m» J51445?•1.124114
Servicio rapido semanal

Ha vigazim il e L enera i e
Príncipe Umberto, i Nbre. . t u lie, 3 Noviembre
Savoia, i Iticiembre.
DlIC' derli Abruzzi, 21 . bre.
I
Re Vittorio, 2 . OV.ell b_re.
are:victo r COCINA a Lis ESPAÑOLA
I nc ey,k, ii1ornies dirigirm

Inclusivo y [lo una Pureza absoluta

CURACION
RADICAL
Y RÁPIDA

tus Alenies Sres. Ignacio V illavecchiae C,4, Ekamitge ts
Agentes de Aduanas: Cateura y karting, garulla da á./ in,
Lezuca, núm. 5.
Agencia de equipajes : Nicolás Riutort. Ilbla. Sta. Mónica. 14
A

Eal)la Mónica, núm. 7, principal.

(Sin Copaiba - ni Inyocciones)

de les Flujos Recientes IPersistentes
lleva e/
Cada
cápsula de este Modelo nombre:
•

Línea Pininos

PARIS, 8, Set 81Yleant y ni todas las Farmacias. •

Servicio al Brasil-Platl. Viajes rápidos con salidas fijas

' tacs
Centro de Ea- 1UB

Para Santos
mositetrídeo

le/en loa. »20 al contado y sin demora. Entrada libre.

El

lentes al detall permanente de toda clase de mueblesnue•
"IC S y de lance. Compra de toda clase de génerosy estable:1i-

IMMO LE IMMO, 242 y 1.44 Mire Arinan

y

Muntanall

Sucursal: Reselló% 26t. entre Paseo Gracia y Rambla de Cata/una

Ilambilillo

Yapo di Boh. M. Slommi

Directo para Civitavecchia, Génova, Liorna, Sicilia y

19E sa.23.3

-3.55
3'50

icc,as Iss Ilni es de Cuba y Méjico, sin aumento de

2 titfctio 572.

DÉPIIRATli RICHELE

Obras de A. tionzelez Blanito.-eMti tilde Rey.. . . .
Obras de losi! Lep , 2 Silva.-s1.8 MI1SO del arroyo... . . .
C)Iiros de J. Lói,:a Silva y G. Fernández Shilw.-Sainelee
miidrilenos: al,;,
aLu C.linvele•, «Las Bravías», «Los 111:00011 ici07.0sa.
.
')bras de 1: fuel Una " de I I a ro.-«Sirenus, «Entre todas las
. .
muja • se, «eo.- e
, • • • . .
Obras de Enrique de Me,a. - sAndonzas Serranos... . . .
Gbrus de losé Era cés.-•La Guarida»
Gatarineu. - sEl libro de la Prensas
Obras de ft.iard0
(Antología). . .
Obras de F. Garete Sánchiz.--.Nuevo descubrimiento de

£6 la CtS.ILIIIL aLUt1ca kr11.1.GZSa. - Pasajes

recio.

Regenerad
Fortificad
VUESTRA SANGRE

Ptas.

•

•44444~1211:52•1=11141~4

DESCONFIARSE

Para sesuir ea buena salud:

E3ibliotcca Renacimiento

• .; ti"

PIAl'OS
MANUBRIO ea
ceo recan.blo

DE LAS FALSIFICACIONES É ImmscinNts

se.„.,•

232. U 0.

N

epa:t. Cern
942
9'47

27.60

WIDS...31D042ESALISICAA,

31'-

itAMBUIMO

de Octubre ..

EMILIO GAISSERT Y C.°-Teléf. 901
Cabe PrIneselli 61. e ral., 1.'
Barcelona, 31 de Octubre do 1912.

29 87 2 9' 7
30'62 30'50

•

PARIS

Aper. Cierre.
/52`50 153'50
152'75 153'-

leforMa01611 de la enea

Apar?. Ciar:

0.ZeCAlk--(Este tapar ¡co).

425'-

Trigo, 4

14'17
14`20

29•50

NAIIIIIOROO

Enero.
Mayo ..

14'1 4 '10

PARIS
SZÜCAlt--(Neanerop.

65 450 -4...
• 6 6 4 25 --«-

COBRE

88'
86•5o
86•So
86`5o
86'5o

Diciembre
Marzo
Mayo
Julio

26'84

91'20

Mayo ..
.
julio

Saldrá sobre el I.° de Noviembre el vapor alemán

M

INT 31:)

admitiendo carga. Trasborda en Génova, dando conocimientos directos con destino • los puertos de los servicios.

Medit•rráneo - Lewanta

Gran lujo de escalas por toda Italia, itancia, Austria-FI ungr:e,
Montenegro, Grecia, las dos Turquíes, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Tunez, Tripoli, etc., etc.

Mar de lea India* - Papillon

ay

Buenos Alros

8ALIDA3 1: ~J.:Lulu*

da 6 da Nbre. el vapor , hl día 27 da Nbre. el vapor
«Cláíre
«Valbanera»
día t e de Dbre. el viip3c
El ella 22 da Nbre. el vapor
(infanta Isabel»

•33a•31en41

A 9 Nbre.

S erViC Í O á l as nillas E. Unidos, con sal : dB 13; Ilillrinai93

Rico,
líaá 1:1;ari:ofS:
fa-a
baunelr,to
;1: 1;tia:,01:,;;
P
-P
%. Man -;anillo.
20 Nbre. -Puerto Rico, Habana, Cárdenas Sanfaimes
tiahro de Cuba, y Ciln fuegos.
Ponce,
5 Dbre. -Puerto Rico, Mei\
II. Sacas
llago de Cuba v Haba 'ta.
I la 220 Dbre. -Puerto Rico, .S'a tia ;o
Pio II
na Itl a tansa .; y Cie,: fue„ros.
as, Now" : 13rIesis y :al
Ad1finee carga y pasajeros pa r.t 1 as
_eut,
tul.y carga con conocimiento irecto pare
N I tes, 1-tierio Padre, Gibara y tete, batió, con traityar do en ;a liaba
ne y para CilleetitIlat110, Neon/1:11110, Baracoa , Banca y Ni n e ioa
Deseordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Compañia (solicita 1)
láb baleareis). Prestan estos servicios magnifico* vaporeada ;raa
de ui:ua
leol:
l atlae omnpespaciosas
racolegii.
;jiu: jrc
i.' is
,10 y de preterencia. El piadja
Cubierta. Camarote/ de

Catalina

Mar Rojo, Arabia, India, Singapore, Hong-Kong, etc.

Serviola Alemania, Palmee del Norte

Grau número de puertos, con uasbordo liamburgo y conocimientos MI ecto‘ ,

Comignatarie; Leude Tumbabas, Traspalado, 4, bajase Tel. 1121

ne.
C.011111111alar 1 0 : Rómulo !fosca y Aislad, t'aseo 1 I,
ro . Piso h' tos vapores salen de puertos cepa:lotear :a 4 &u 4
leUTA.-Es
le ea e cuarentena por la procedeligia.

