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BANCO 70E PRESTAMOS Y DESCUENTOS

Plaza de Cataluña, y14
Palma de mano...

Sueurssleeelasualada.lsarida,Manress,Vieh

CAMARA. ACORAZADA

Ser; icio de o á 13 y de 16 á i8 y las vísperas de fiesta hasta lu ie.
Compartimientos desde 30 pesetas anuales; RO pesetas sor
eatrales; 5 pesetas mensuales.
BANCA, BOLSA, VALORES Y CUPONES
Cambio de moneda
C u e ntas corrientes
•

VIAS URINARIAS. Males de la piel. Extirpación del vello.
BOADA RAYOS X. Electroterapia 'orles, Dee; de 2 a 4 y 6 a 7.

los que padecen de grams ro- LA E 1:11 PE
¡os, de acné, de foran.culos,
en
de abscesos, de llagas svouranws,que
una palabra, de enfermedades en
exista supunxión, aconsejamos vivamente el uso de la Levadura de Carre (leCalle Tres Llits, 10
vadura seca de cerveza), con la cual obtendrán una curación radical.
Esta esp-cialidad, tan apreciada de los Iscubillers Blanchs, 2
Médicos, se encuentra en todas las bue((rente Leone)
nas farmacias del mando entero.
Exíjase la v-erdadera marca de fábrica:
Barcelona
COIRRE (de París).
tod

os
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Una 1 Flial

FZIIN EXTREMO A
OTRO DEL MUNDO,
los Médicos recomiendan
la EMULSIÓN SCOTT

EMULSIÓN SCOTT
Esta es una combinación de aceite de hígado de bacalao con
hipofosfitos, agradable al paladar, que enriwece la sangre,
alimenta al cuerpo y dá la fuerza necesaria para vencer las
enfermedades y la debilidad general. Los médicos la
recomiendan tanto para adultos como para niños en casos de

COSAS DEL LICEO
más puros manantiales y asimilándomelo
Muy señor mío y de mi con.sideración cuanto me ruo posibile, regrese con el ideal
más distinguida: Repaidas voces mi que- de ser útil a mis paisanos, trabajando por
rido amigo Román Jori, en nombre de ese aproximarles lo que ellos no podían ir a
periódleo, me ha ofrecido la hospitalidad gozar ella en su rumba. a decir, pensó
de sus columnas para que con toda in- convertirme en comisionista de arte, code deuda de criterio colaborara en ellas mo otros oon más pupila lo son de al
materias . cho arte musical, las que dón o de bacalao, oficio mucho más e cvienen siendo objeto preferente de mi aten- tico». ¿Mas c&mo llevar a efecto tamaña
cian desde hace años. Y como quiera que empresa? Ante todo era ieresiso darme a
en las cieounstancias actuales, y en vis- conocer, mostrar que traía algo nueva, y
La del anuncio de la próxima temporada mo se da por esos mundos? Creí que lo mede ópera, siento verdaderamente remesa jor era ir derecho a la 'fiera, bleier al
dad de exteriorizar mis opiniones (en for- redondel, y ti ocasión se 'me ofreció que
me joaeseria para mayor suavidad), me ni-pintada. Con un grupo de amigos de mi
tomo la libertad de adoptar con el mayor cuerda tuvimos la audacia de fundar tin
reoanocimiento esa hospitalidad que tan ; periadlco juvenil y -batallón, para torear
al primer bieho valenbe que se nca pugenerosamente se me ha baldado.
Mas antes de carmenar, coasidero indis- s'era por aciante. ro saque ens agallas enpensaVe una explicación al periódico y cargándome de la seecion de critica mual públieo con objeto de dejar las cosas sieal dende toree ganado de toda clase,
Ibas más daros y boyantes hasta
bien puntualizadas. La Publicidnd tic- desde
no en mi entrañable amigo D. Jose Me loa bravucones y marrajos, dando a cada
Pascual, un crítico de musica que hace uno su merecido, sisan se las traía, lo
honor a la clase bercelonesa, de la que mismo de una en los rublos que de un
es el decana, y a quien admiro y respeto golletazo sin contemplaciones. Corno ruido,
como se merece, pero es muy posihe que no hay duda que lo metimos; la g,enle se
al emitir ambos nuestros juicios SubMr una interesó en proi o en contra, que era nuesmisma materia (primero él en calidad de tro objeto, y mientras los unos pedían mi
exil•eo, más tande yo como simple comen- cabeza o poco menos los otros se pernea
tenista) nos bajemos alguna vez en (lis- ineondicionalmente a mi lado para ir janadonde conviniera. Con un grupo de
paridad de OpinlioneS, ya sea por criterio o tos
por temperamen o. ad.& uno tenemos buenos peones que saque en entre cuanuestrasacodos-les, yi hasta si se quie- tro gatos, gente Joven, savia nueva, bastó
cambiarle los terrenos al bicho de
re chifiarraciss y así como el ilu are ami- para
go al ver a vebouS lastimosamente tratada la opinión pribilica y llevasie con nosotros
las tablas, esto es, a los beehos. A obrar,
alguna de sus óperas italiones favoritas, agritaron,
y -en efleeto obramos, es decir,
se revuelve indignado contra los culpables
de tal audacia, par altos que sean, así tam- hieimos obras. Tiré el estoque, lt:go, la
bién en mis amores por las obras wagne- pluma, troqué la taleguilla por el sayal y,
rianas no estoy dispuesto a tolerar cier- como el diablo, me mett a fraile predicatas casas que veo en pe.rspect.i va y que dor, fundando con unos cuantos que seojalá sean seto hijas de mi fantasía, lo guían mi chifladura une cofradía de pieque muy noblemente confesaré, si lle- d.osos varones (y también algunas hembras) para fomentar nuestro ideal sagraga el caso.
al púlpito y emConste, pues, gUe3 no vengo a enmendar do. Entonces puse pallo
la plana ni a dar leociones que, en todo pecé a largar sermeasos a dieatro y siniescaso, más bien debiera recibir. Y enviando tro, pero como at '"?Iin y as cabo las pala- por
delante un saludo de cortesía a la bras se las lleva el .viento cendal
am preferencia atta obras y
dacción de La Publicidad, y especial- dedicarme
mente a su ilustre crítico musical, quedo ahí las tiene usted en un montón que
de usted muy reconocido amigo y s. s. ya eenaieza a. 'hacer respeto, aunque me
este mal el ~íleo. Y eso es todo, en resuq. la s. ni.,
Señor director de La Publicidad.

P.

y C.

Recuerdos del tiempo viejo

Mi antiguo amigo Abelante: ¿Se acordará usted todavía de mi? Mudhos anos
han transcurrido, de quince a veinte si

EN LOS BALCANES

La diplomacia, el pacifismo y la guerra

.Ss las grandes potenciss que no han amearado, a pesar de lcks tratados que en;on.riró la diplomacia, a los pueblos euíoperis que sufren el yugo despótico de

n'a-quia. Un publicista hace constar la
^1 ,1potencia de la diplomacia, que no ha
avitado el conflicto armado y además
a c tuando can retraso a los acontecimientos y proponiendo fórmulas anacrónicas. «Cuando fué evidente—dice---que loa Estados balcánicos estaban disrouestea a movilizar sus ejércitos para
Il lcanzar reformas en Macedonia, las potencias no quisieron dirigirse a Turquía
para impon-trlas. Después de verificada

la movilización, entonces pidió la diplomacia las reformas, pero ya los Estamás tarde, sus recientes triunfos les hados balcánicos pedían la autonomía y
cen reclamar, racionalmente, la anexión
'de .pasta provincia turca.» Ello es una
prueba evidente que la intervención diplomática no era debida a intereses de
la civilización, sino a móviles interesados
hile llevaban a las representantes de las
grandes potencias a mantener el slatu

único en que queda ,santificado el ejercicio de aquélla.
Turquía, según expresión de los ideadstas turcos que querían un renacimiento
para su país, no ha sabido incorporarse
a Europa. Los jóvenes turcos, por lo que
respecta a los pueblos balcánicos que les
están sometidos, han continuado las mismas vejaciones y desaciertos del régimen
anterior, en vez de buscar en Macedonia el lazo que les uniera a Europa..
Su fracaso es manifieste. Podían haber
iniciado la salvación de Turquía y hacer al mismo tiempo una obra de liberación humana, pero no han sabido ser
superiores a su pueblo y éste pagará
sus culpas y las de sus gobernantes,
desapareciendo territorialmente como potencia europea, a la cual moralmente
no ha estado ligada nunca, como tampoco lo está Rusia, en este sentido, a
pesar de ser el Estado que cuenta mayor extensión en nuestro continente. Espiritualmente no puede considerarse incorporado a Europa el estado que corno
mínirnun no tia concedido a sus súbditos la lioertad política para garantir
'rozara los abusos del Poder. Rusia tiene
mucho de estado medioeval y de imperio asiático, pero ello no era ónice para
que las necesidades diplomáticas, eso que

llaman el equilibrio europeo, la hayan
unido a la democrática Francia. Y1 la
moral de semejante contrasentido se explica porque aun tiene Rusia fuerza que
oponer y en vez de imponerse a ella la
diplcanacia en sus asuntas interiores, a
título de la socorrida civilización busca
su alianza para civilizar a les pequeños
Estados por el procedimiento del reparto
• del protectorado.
Y mientras los cañones van definiendo
e imponiendo el derecho internacional,
probando los grandes adelantos que tia
realizado esta rama del derecho en los
tiempos de gracia que venimos disfrutando, va adelantando la construcción del
Palacio de la Paz, eal La Haya, como
irónica antinomia a los nobles ensueños
de pacifismo predicados por una minoría
internacional de admirables idealistas que
se adelantan a su tiempo y enseñan al
'hoimbre actual el camino a seguir para
perfeccionarse y merecer justamente el
nombre de hurnance

ola

en les Balcanes, porque no se ponían
de acnerdo en la manera de explotar o
repartirse la decadente Turquía. Pero

solore las chalanerías de la diplomacia
parece que va a triunfar la actitud decidida de los pueblos balcánicos, imponiendo en este caso, por la fuerza, el
derecho de gentes.
La gnerra actual 110 es un artificio
Itnraiesto por las Cancillerías; es la acción decidida de búlgaros serbios, griegos y 2flontenegrinos, que van a salvar a
ras hermanos de raza. Es guerra impuesta por el pueblo a sus g obernantes, y
cuando una guerra tiene carácter popular, es señal evidente que va
der un ideal de j usticia, frenteaadetee
frente

de la tiranía. La sangre vertida ha de
caer sobre los que, habiendo podido Ledlar esta caza del hombre por el hombre,
no han querido velar por los derechos de humanidad, amenazando con
la fuerza para kupo,ner el derecho, casa

Luis 'trote

Cartas IfrIco-taurófIlas a D. AbelardO Cluarnler, actual
empresario de solfas y de cuernos

Valencia, 333, Barcelona, í cambio de 75 cts. en sellos para el franquea

.onciliar sus concupiscencias.
La guerra actual es debida a la codicia

lave el monde edítele ft
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DEBILIDAD GENERAL
ANEMIA
ENFERMEDADES
ESCRÓFULA
• BRONQUITIS
DEL PECHO Y DE
LI N FATISMO
Y TODAS LAS
LA GARGANTA
Una muestra g ratis le será enviada por D. Carlos Mar& Calle de

En el territorio balcánico se está escri-

LA PUBLICIDAD o:MI eie-

•

La experiencia de los Médicos del mundo entero demuestra
que ninguna Emulsión iguala en calidad de ingredientes ni en
eficacia para curar al remedio con una reputación de 37 años

iendo con sangre una nueva página de
fraternidad. El dulce «bipedo implume»
ha escogido ahora aquella región de la
tierra para demostrar que los adelantos
de la cailización han suavizado muy poco sus vicios ancestrales. En la caza del
hombre no hay en la actualidad otra
;variante que el perfeccionamiento de los
'medios de destrucción y una mayar dosis
de 'hipocresía. La fuerza resolvía las conItendas del hombre primitiva y la fuerza
resuelve las del 'hombre de nuestro tiempo, cuando la gran Celestina internacional, tiailada pomposamente diplomacia, no puede aplicar a tiempo sus lubrificantes fórmulas inspiradas casi siempre esi el más desenfrenado egoísmo
si en el miedo.
Nada 'más elástico que el derecho internacional al uso. Hay, de hecho, un derecha internacional para las tituladas grandes potencias, y otro derecho internacioaal para los pequeños Estados. Aquéllas,
a título de los intereses de la civilización,
s'e erigen en tutores de las naciones
'débiles o decadentes para explotarlas o
repartirselas rai el caso de que puedan

•

ARTE Y ARTISTAS

Cortos Costa
• .1" • "11.4 91.1.>""."4"...11.11" 1~. 111.114111.".

1

II los reformi stas
del distrito VIII

• mañana, a las once de la misma, •
se celebrará una reunión en el
teatro del Bosque, para tratar de
organización del Centro RepuI la
blicano Reformista del distrito VIII
: Quedan Invitados todos loa
que simpaticen con la Idea
.......44~~~~~~~~~~~.
••••n•n•n•nnnnn~441~1111~eell

mal no recuerdo, desde aquellos más felices
tiempos de la juventud en que me honraba con su amistad y agradable auto, y
por ende terno que a estas feeleis, con

tanto trasiego de hombres y de cosas, se
le haya ido a usted el santo al cielo en lo
que atañe a in t' insignifissuite persona, máxime habiéndome seriado la coleta de la
afi.:7i6n taurina hace ya bastantes arios,
cuando se la cortó el Guerra, aquel torerezo que en mi opinión echó la llave a eso
del toreo .clásico'. ()t .-os clásicos y no
elasicoe de muy diversa índole 1Ze me han

Llevado de calle desde entornes de tal manera, filie para mí h:aie, años que, como
dijo el otro, ya no hay toros, ni hay tereros, ni hay ya artes. entiéndase. arte
del llamado nacional por :antonocmasia»,
o por lo que sea, para vergüenza nuestra.
De modo que aqui me tiene usted sin
haberme vuelto a acordar de cjue haya
cuernos en el mundo, y eso que los hay
en grande, me cuba duda.
Esta ha sido la única causa de haber
dejado de frecuentamos hace ya algunos
años. ¿No es así? Usted sigitia ejeaSendo
do cm-eses-ario taurino y dando gueto o
la «afición, een sil pseuliar acierto, de
antiguo reconacidt, .y yo en cambio ine
di de beja en mi abano de barrera, ya
mucho antas de inaugurarse la plaze nueva, para consagrarme por entero a otras
lides muy distintas de las titurómiteas„ pe-

ro que también proporcionan sus cogidas.
Ya se irá usted enterando.
Pero vamos a ver: ¿reenerda usted mi
antigua chifladura por el arte do Montes
y de Pepe-Hilio, ese arte que, según la
copla, vino del cielo nada memos, como
el Santo Graal? No sé si tendrá usted aún
presente a aquel muchacho imberbe todavía, de temperamento fogoso y exaltado, que entonces ya se las cantaba claras
al mismo lucero del alba y con igual frescura llamaba maullan a Mazzantini (desde el tendido, claro está) que burriciego
al presidente, o zopenco al primer vecino
que pedía banderillas de fuego por ver
otra suerte fuera' de peograma. Pues aquel
es 'menda' en persona, es decir, yo mismo, ei que venia a ver desenc.ajonar el
ganado y comentar su trapío el que asistía
u.enamiento,
en los días solemnes al enehiq
y no perdía por nada del mundo una corrida, ni aún en víveres de getánienes„ y
Luego se retinta en el café pon usted y
otros amigos (entre ellos nuestro querido
Miguel »sainé, el ~editado crítico taurino que asé quien nos puso en relación).
¡Allí, en la peno. del Salón Condal, abigarrado muestrario de empresarios y . toreros, periodistas y aficionados, hablamos
armado sobre cosas (del arte» cada cla ,.eusian y cada peloteral Fortuna que a lo
mejor las corta.ba por lo sano el ilustre
maestro Petera, el notable concertista que
nos recreaba corno él salo sabia hacerlo
con la sardana de «Garbo (I), el prólogo
de «Mefiatofele» , la «Cleapiatras de Mancineal y demás repertorio zaragatero de
aquel tiempo, eso curando no se arrancaba
pda Wagner, pues entonces la cosa ere el
acabóse, ya en aquellas fechas.
Pero todo eso pasó hace muchos años
y ra *casualidad no ha vuelto a rCtInlenos.

No se Si senara usted intores en salen- ni
que na amo cie mi aleare entences, pero

creo ormvenients darle una somera noticia
con objeto de que vea usted claro el motivo de (la presente sy de las que sigan,
puco hay teta paila largo. Mis &Retoma
artistica" 7 en particular misiones, ano
llevaron al extranjero, y por eso me perdió usted de vista; recorrí palees, vi mactu),
ozt asáis todavia, me dogma 4a aras aa sus

midas cuentas.
¿Va usted -comprendiendo, amigo Abelardo? ¿Quién habita de decirnos en aquellas fechas que teníamos de volver a encontrarnos, a I. vuealta de tantos anos. en
unas circunstancias como las presentes!
Mi sorpresa al verle a usted metido en

sobre el proyecto ferroviario

•

•

Gobierno civil
La agitación escolar

Continúa sin resolver el conflicto de
los estudiantes de la Escuela de ingenie-

ros industriales, habiendo transcurrido el
Idía de ayer en la más completa tranfquilidad.
Por respeto a la festividad del día las
clases permanecieron cerradas, la cual
evitó que se repitieran las manitestaciones de protesta de los huelguistas
contra los que se resisten a dejar de acue
Idir a las aulas.
En la plaza de la Universidad se barmaraca en las primeras horas de la mañana algunos pequeños grupos de estudiantes, disolviéndose poco después.
En la puerta de la Universidad se vieron durante todo el día algunos bedeles
que no permitían la entrada más que
a los catedráticos.
De éstos algunos han conferenciado
con el rector señor barón de Bonet.
Una comisión de estudiantes de la Escuela especial de ingenieros industriales
estuvo en el Gobierno civil para poner en
conocimiento del señor Sánchez Anido
los acuerdos que tomaron los representantes de las Facultades en la reunión
que celebraron anoche en la «Asseciació
Catalana d'Estudiants».
Asimismo le participaron que habían
dirigido al señor Canalejas el telegrama
;que conocen los lectores de LA PUBLICIDAD.

Tamoién participaron al Serior Sánchez Anido que esta tarde, a las 18, vol-

verán a reunirse—según anticipamos—
rara 'tomar acuerdos definitivos acerca
de la actitud que deben adoptar los estudiantes de esta Universidad.
—Se ha convocado a los padres de los
alumnos de la Escuela de Ingenieros
industriales a una reunión que para tratar del pleito que éstos vienen sosteniendo, se celebrará esta mañana a las once,
en la Associació Catalana d'Estudiants,
calle de Tallers, $8, bia, principal.

estos fregados fué/ inmensa, pero por suerte estoy enterado del cómo y el cuándo y

el de que manera su personalidad de usted, asi como la de su señoroonsixiio
taurino cuyas manos beso, figuran'en esta
Empresa.
Ustedes en todo este «jollín» no son
más que los socios capitalistas, eso es,
los del «parné», y como que en eso de
los «parneses» yo no tengo por qué me termo, con ustedes no puede ir todo cuanto
ao diga de las cernidas que se nen, sino
con el responsable de la marcha artística

del tinglado. Tome usted buena nota de
esto pura evitar equivecosa y que cada

palo aguante su vea.st y queralo Apelar-do/ Es presaso «as.quear» mukano por' esque en esas Arenas de a Rambla la
eueesa de tamo es muy T'entinta, poro mueles y como emlas otras cosas es preciso

liabitrias «mamaos cuando niño. Y opino
que en cuestión de músicas, sea dicho
ston perdón, está usted a .1a altura de un

«maleta» de esas, que no sirven ni «pa» torear en Carabao ans.: de abajo. Por eso me
temo que va usted a tropezar con cada
Miura, que le va a cossar... un (sentía».
¡Ah, si yo pudiese o/Marie a usted un capote! Pero en la música, como en el toreo,
no he pasado de «ara:Immo» ; conozco al
dedillo todas las suertes de La lidia, y todas

las vinarrulles Las» de artistas y empresarios, pero no he bajado a la essena, tengo mi asiento en medio del tendido, y todo lo más he visto alguna corrida de entrebarreras, o metilo en un burladero muy

chiquirritito, donde se expone uno a menudo a que le larguen una cornada o un
puntapié. En fin, crea usted que conozco
el palo, y poco a poco le iré enterando
de todo : porque esto no es más que el primer aviso.
Conque, amigo Abetardo, vengan esos
cinco. Me alegraré que siga usted tan bueno y robusto como antes, porque ya le
irán adelgazando con estos trotes. Y aquí
me tiene pare, lo que se ofrezca, pues a
posar de los ellos que hace no nos vemos,
y a pesar de cuanto le digan los «lipendis»
que le rodean (que el que más y el . que
menos va a por... uvas), sigo siendo el mismo de aquellos tiesnpos de la plaza Vieja
y del crá/Z de Oriente, y ¿verdad qiie no
me tenía usted por tan mala persona? Alead
está uno dispuesto a demostrarle que se
le quiere de veras, aunque hoy par hoy,
por la impresión de momento, pueda parecer lo contraríe. El tiempo me ha de dar
la razón, y usted también.
Por hoy no digo más, pues ya es demasiada, y además espero a que cierren ustedes el abono para empezar ha siendo La
«autopsia» del cartel de la temporada. Verá
usted como se la han dado con queso.
Mientras tanto, repito, «pupila», inu.lia
«pupi'la», porque me temo que va a luiber hule al pur mayor, y el que no tome
a tiempo, el olivo irá de cabeza al callejón. Entonces, o cuando le convenga, puede contar, si hay que darle «una mano»,
oon lo quid poco en que pueda serviele.
UN MONO SABIO
qui no trata de eneuP.
t3.
El
firmante
declara
(11
psembíninio pa a rehuir

respon s abilidades,
bril s e con el
y por tanto. en I n Redacdón ¡le este perládico se (.editarán U nombre y sedas aludo aquel que tenga la curiosidad de saberla&
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El bia be ayer
Anoche departiendo lx)n los periodastail
el gobarnador civil señor Sánchez Anido,
so mo-tró 'nasas-Liado del orden competo
que ayer reinó en Barcelona, a pesar de

haberse lanzado a la calle con motivo
Con tan plausible motivo el seaor Sánchez Anido tributó grandes elogios al isuote
blo barcelonés que (le una manera tan addo la festividad millares de atinas.

mirable practica fas derechos sie erudadanía, respetándose mutuamente con sin
igual consideración todos los ciudadanos,

PRIMO REPUBLICANO REFORMISTA
Junta Municipal
Se convoca a todos los señores que la componen. para hoy sábado, día 2, a las 22 de la
noche, en el Circulo Republicano de la Plaza
del Teatro.
El presidente, Laureano Miré.--1
°retarlo, Salvador Vallverett.

Palau de la Música Catalana
Ha inaugurado los conciertos de esto
año lírico en este solemne local, el joven
violoneellisla D. J. Rieart Matas.
El niño do ayer que nos prometía futuros adelantos ha cumplido su palabra.

Regislree cuanto dijo la prensa cuando
éste ado:escente apenas podía cmpllítar
con su Immo izquierda el nnistil del violoncello y fallaba en su diestra fuerza
suficiente para iloMinar el arco, cuando

dejaba adivinar esas futuros progresos que
hoy son Sula realidad, que ya se presentían.

Raer!. Matas, que hoy se nos presenta
con su Trae recién estrenado, hecho ya
un hombrecito, sio sólo domina el arco,
sino que domina además en absolute
instrumento, demostrando anta roCrÍCtla seguridad.
No son hoy las vaci!acione-; del que comienza a hacerse stsidir, es ya el profesor quo tiene conciencia de las difíciles
obras que ejecuta. No loca de virtuoso
para Wcanzar 1 aplauso de la concurrencia, saw,-ifieardo el justo p¿nsamiento de
los autores a cuyas obras dá exquisito
mueve, Su aspacViditd san los andant,a,
que dice con justo sentimiento y
ración en su caso, tocando ademas los
paSajez; do mecanismo. con gc-ai soltura
y afinación.
Tecle el Selecto prIgcaina rue fi.lnient•
interpretado, sobresa:iendo en la «nig.»
do G. Faure y en la ~ab II Strauss,
cu y o andanir tocó de i lo-amor:e.
Fue perfecalmento iicampañado por su
soñera maere Metas de llicart, famosa p'anista. Notamos ( mayor gusto quo
la acompañante no es la mamá que lleva
al Ida, de la mano pira que no tropiem,
Eso rue antes; hoy es el profesor que sO
impone a la acoinpailante.
El cancel lista l'in> justamente ovaciona-

de, letiando, naluridnienle, los apausos
a sti seítoisa madre Con mayor aplauso
leyó ademas Unas piaas fuera de progra-

ma—Pascual
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Políticas

Dinámica
atmosférica

los individuoa lie tropa que estén en el
tercer año de servicio, los _cuales marcharán a sus hogares con licencia ilimitada,
llevando traje de _primera puesta con gorra y alpargatas. El viaje será por cuenta
del .F.stado,.

El tiempo para hoy en la Europa
central y meridional
El jueves l'avió desde las regiones orientales de .Francia hacia Rusia, y al norte
ale Noruega.
La borrasca /Lel mar de/ Norte quedó
ayer viernes en el Báltico oriental con
lluvias hasta Rusia, y el centre toneles!nos° del Adriático norte marchaba hada el Danubio central y tierras halcillloverá.
micas, 'donde
El tiempo .~á hoy sin lluvias en Inglaterra, Francia y Espiaba.
D. Puig
EL TIEMPO. e-- Día 1. - Las prusianas atmosféricas ee inaneenen superiores
la norm.al, señalando el barómetro 767'21

Dee los inozos de escuadra:
Los de Suria pusieeon a disposición del
Juzgado a an vecino do Callús, por haber
hurtado una parihuela de un contratista
de obras.
-Los de Sallent entregaron a su familia
a un anciano que en un ataque de enajenación mental ee /sabia fugado de su domicilia,

Inilfauctros.
El termémetne el sol indica 24'2 granos, variando n. Ia sombra de una mínima
de 11'3 a una máxima de 19'6 grados.
Cielo despejada, reinando viento S.
En lipa' alfa del aflo anteelor el baróMetro sefialaba 761'27 DIF
El temóRnetro a/ sol 'indicaba 26 gradas, variando a la sombra de una mlnuna
de 15 a una máxima de 18'8.
Era el delo cubierto, reinando viento Ni
Mak-

NOTICIAS
Hoy sábta'do, a las 21'30, en el Cerdeo de
Culture Racioinal de Sans, situado en la
talle de Vallesel, número 12, el profesor
Racionalista Manuel D'adía y nidal, dará
una conferencia sobtre ea terna: /Eduqué01011CIS racionalmente d queremos huma-

eiznenose

En las dependencias del Gobierno militar se trabajó ayer en el licenciamiento
de los individuos de tropa que se hallan
esa el tentar afta de servicio y a quienes,
aokno dijimos, se concede licencia ilimitada.
Regresó de Madrid y esta hache salió
rara Palma la conasión de aquella Cámara
Comeatio que pasó a la corte para ges'donar asuntos rdanesites comercio pa:emano.
112.1•n••n

te Sociedad EspanoLe de Historia Natutía, eeceión ae Barcelona, ha realizado su
a:lametada eieursión a Gualba, asistiendo
tonos v'etnte socios y la mayoría, de Loa
/confesores de la Facultad de Ciencias de
cata Univers:Wad.
doetar Caballero recogió unas cuarenta especies de algas de epa dulce, enare Viles alguna s..oec-le, nueve pendiente
de clasifieación, y otras tantas 7fanerógaanee El doctor San Migael hizo tarnbtén,
algunos estudios sobre la geologfa de la

lelomarca.

11•nn••

ceilebrará
La Diputación peovincial
sesien en la melena penaran,
~Mente de llfacIrld llegado el gobernador de las islas Beleares D. Agustín
de la Serna.

Hoy saldrá para Palma.
siVigor» del Dr. rale (dc cereales).
eonsultadie dem vuestro médico.en toda clase
de en tarmedadea agudas y crónicas. Excelente
caldo de Me52.
Ayer estuvo en esta Capital el gobernador civil de Gerona, D, Sixto de La Calle,
Mañana domingo, a las 10, en el Cine
Cerdefia, de /a barriada die Poblet, celebrará un initin para que se traslade
a dicha barriada el mercado de los En-

ilantes,

La Comisión del inoninnento a Mossén
Jacinto Verdaguer Se reunirá pasado mañana lunes, a las 16'30.
-- ----CONFERENCIA SALVATORE FARINA,
Ha sido acogida con agradable jexpectación. la noticia de que el ilustre novelista italiano debe dar, o
par
el Ateneo Enciclopédico Po ar, una conferencia en el teatro Principal, matiana
domingo 5 de Noviembre, por la manara. El t'eme, Interesante de ppr sí, :glosa
de las (enserias soalatesa alcanzará indudablemente éxito al se tiene en cuenta que el señor Ferina es persona habituada a testa clase de conferencias. Las
ha dado en Roma, en Berlín y en Londr, paffi.ndose por oirle precios relativamente altos eomparados con los que
se hacen ntionar en Barcelona. Entre los
lelementus de la colorda italiana ha movido a vivo interés la noticia del acto
e een. eu Ilustre paisano será realizamañana, en el teatro Principal, y son
ya muchos los que han ~do acudir
a la tonferencla.
Se advierte e las personas que teinetn
ni propósito de oír al ilustre conferenciante que iteben apresurarse a solafitar
leca/hades para evitar las aglomeraciones de 'última hora y que desde luego
pueden dirigirse todas las noches, de 19
a 21, -do la Secretaría clel Ateneo Enciclopédico Popular (Carmen, BO).
Curación extrealmiento: Grains da Vale.
lea Junta !directiva del Centre IlallorquIn convom a todos los señores socios
para ia junta general ordinaria que se
Celebrará maflar,a domingo, 3 de Noviembre, a las 10'30, en el salón de actos
del Ateneo Barre/onés, Comida, 6.
Dada la Impartancla eme tendrá la reunión Rnuncia(11, oe complace también en
invitar t todos los mallorquines que vean
MIL agrado que en esta ciudad la cenara
y benenoencia liermanadas por el amor,
"Jean la 'divisa de nuestra colonia.
Se ha reunido en la Diputación la comiaien envergada de la erección de un moournenti, a enosen Jacinto Verslaper.
También
ryunieron las Comisiones de
Fomento, Hacienda e Instriceión pablica.
Han vleitado al presidente de la Dipubalón una t'omisión de contratistas y los
emi1ores (lector E.ortierdo, Conde, Felfu,
oa era (sceretario de la EC01.145Miaú, L61113Z.
Piqué y Farguell.
El seflor Pral de la Riba ha recibido.tinzt
ttortinicación del barón de Bonet, senalanda lugar eti la Universidad para la
Coistalación de la cátedra de Gramatica ea-

tiirpueete que Mei licendadMi

Ante el Juzgado del Hospital, secretaría
de Arad!, han pr witado declaraciones cuatro redactores del órgano nacionalista acerca del ineolivo de la querella presentada
por el señor Cambió contra el director
del ctitado talega.
Las deciarameoes han versada principalmente sobre la forma en que se revisan
los originales inttes de enviarlos a. la imprenta.
MMIOMMIMIMMIIM

CLUB TAURINO ra GRACIA. - Hoy
sábado, celebrará junta general para la
aprobación de los reglamentos.
El acto tendrá lugar en su. local imolai, sito en la calle de Salmerón, números 27 y 29, interior, a las 21'30,
•••n••n••••••n

Muy satisfecho quedó et general Weyler
de la revista QUO pasó en Villafranca del
Panadés y arWenueve Geltrá al regimiento cazadores de 'Previno. En la última de dichastWobencionw visitó en el hospital al solda del refamiento caballería
de Almansa que Opa su cabal/o fue-arrollado por mi tren mientras prestaba servido
de vigaanicia. con motivo de la huelga de
los ferroviarios. Dicho so/dadio, a quien el
Miar marqués de Tenerife prodiffi. palabra» de consuelo se halla muy mejorado,
lo cen1 celebramias.
En los examenesocelebrados en esta Audiencia territorial, ha sido declarado apto
pura al .1~ de pracurador de los tribimales D. remanán Jordana Bada.
No el domingo", sino hoy sábado, subirán al castillo de Monatlich las Suerzas
del segundo batallón del regimiento infantería. de Vergara que han de ralevai
a las del de Alcántara •
CENTRO DE MAESTROS DE BARCELONA. - Hoy, a las 10, se reunirá la Junta directiva en el local social, Ronda de
San Pedro, 55, 1.°, ta, para tratar de un
toma sobre «Instrucción» que se ha de
discutir en la próxima Asamblea de Sociedades Económiea.s y que afecta al Magisterio.
Convendría asistieran a la sesian sarna
',os socios les fuese posible.
Invitadas por la Diputaxaón y el Colegio de afédSees de Gerona han salido loa
estudiantas del. último ourso de 'Medicine

bajo la areola/sil de su catednitico
enfermedades nervioeus, doetor don ento
nio González. Prats.
Visitarán ea. Manicomio de Soll el doe
tor GOTIrol ez Prato diiertará sobre tQué e:'
y rareza actual de la calcr.e. patológica,.
E wil do maestro, doetor laadríguez7Nléndera honrará a los -excursionistas acornpailandores en su visita,
La Lliga Vegetariana de Cetalufia cele-

brar-J, maeana damlego, a las ler3o, en el
lacia del Centro Autonomista da Deren
dientes del Cernercio de la /ndu tria
(Condal, 35), un aco en- honor del doctos
Danjou, en el que expendrá la misión por
él realizada on el Congreso Internacional
de Turismo últimamente celebrado en Medrid. Arimia.s del presidente doctor Faip
y el socnetaTio seflor Navarro, tomartte
parte en &cho acto el señor Corretjer y
las seflorilas Enehe, Cahnllero y Navarro.

Ayer per la mallaran se efectuó el cribe
no de la virtuoaa senora D.a Maria Montserrat Vallés y Ilibot, viuda die Lladó,
hermana del llorado nepabli de lew mis

mos apellidos y madre del 'Concejal don
Juan I.do5 y Vallés.

El teto ha resultado una imponente mnrafestación de duelo, prueba de lzs
pallas que
osnitiva del duelo, los hijo,
Presidían Thde la finada actiorres Juan y José Liada
Vallés, el fiscal de la Audiencia y el alealdetnseflor Sosten.

el accan

lento quo, como decimos, fué 1 • ' ano, T'irnos a los se
exmcejalees Piel% Soriano, Condomines,
y Miró, Matones, Ardu.ra, Lludh, Ballestee
Oriol Martorell, Vallete Gultalcms, Figueras, Juncesa, Malan, Binara, Muntañola,
Carcereny, Pardo, Tierras, Serra e Carrera::
C,andi, y tmudies altos emple-ados del Ayu_ntaTniento.
También vimos a los sefiores Puig de As
prer, Gómez del Castillo, Olivella, Tomer,
Sal Roigé, Rivas, Dessi Martos, Ambroe
Moreno, Falcjués, Sagrcdo, Pedraza. el }efe
de la guardia urbana sellar Ribé, el comandante de la guardia municipal pefior
Meardiola, Erasmo de JalleT, Pinilla, Olivar
Oliveras, Mozzalama, Rom, Martínez. Bar
ba, Suso, Corneado Roure, Buxeda, Capdcviola, el diputado a Cortes D. Federico Rahola, Mer y (niel], Eieuterio Chico, doctor
Samnartin, Miguel Bis-es Dalró, Suvanv
(ex abealde de Gerona), iaayl (ex alcalde
de Vilanova), Brull, Roig y °vira, J. Gubern, elanehuach, Cubús, Mori y muchos
que sentimos no recordar.
Vimos también muchas representaciones
de entidades republicanas y federales de

Cataluria.
Retterasnos a la distinotrida
de.
la finada /a expiNaeión
nuesiro pésame.

El domingo 3 del actual, a las 10, en el
local del Cene Cerdeña, sito en la odie
de Cerdean., 280, (Poblet), tendrá lugar
un mitin de propaganda a los fines de
conseguir del Ayuntamiento el traslado
a dicha barriada, del mercado conocido
por los Encantes.
La Comidón organizadora de dicho acto imita a to ios cuantos tengai intereses
en la barriaua del Poblet y les ruega encarecidamente su asistencia.
La Asociación de contratistas de obras
públicas de Cataluña, visitó al presidente
de la Diputación para advertirle las anomalías que informan el proyecto sobre
conservación de carreteras y caminos ve-

dnales.
La Diputación ha concedido un período de veante días para que las sociedades

y particulares puedan informar acerca del
proyecto de referencia; y es éste de tan
de interés, contiene tan graves deencias y va encauzado a una finalidad
tan en pugna con nuestros beneficios nacionales y regionales, que consideramos un
deber hacerlo presente así, para que se
procure una leal, rectificación. Resulta una

Sociales • Arte • Teatros • Sport •

contracficción y causa asombro p.3r ejem. que hoy que todas las naciones pro. ben que los contratistas extranjeros puedan realizar obras públicas en su. país;
hoy que sostenemos una aventura guerrera
de desconocidas consecuencias con la excusa,. de poder ejercer nosotros esta intervención, venga ahora un proyecto abriendo
de par en par las puertas de Cataluña a los

contratistas extranjeros.

La Asociación de contratistas visitó también al alcalde. Y su visita fué para solicitar que las obras se hagan por subasta y
no por concurso.
Es esta una demanda que tambian estimamos muy plausible. Se 'aun cometido en
el Ayuntamiento grandes abusos. Se continúan cometiendo todavía verdaderas
enormidades. Y mientras la ciudad se arrui
tia, algunas empresas y algunos particulares lucran oon descaro, sin que nadie
se atreva a levantar la voz.
La Asociación de contratistas es la más
indicada para hacer una campaña de moralización en este sentido.
La Associació Escolar Artística realizará. el próximo domingo, día 3, una excursión de medio día, de Mancada ta Reixac.h y de vuerta por San Andrés.
Hora de salida a las 6. Punto de reunión
a la estación del Norte.
El próximo martes, día 5 del corriente,
dará principio un curso especial de Esperanto en el Grupo Esperantista Supren
(Muntaner., 6), el cual seguirá todos los
martes y jueves, de las 21 a las 22; será
gratuito para ambos sexos y correrá, a
cargo de un renombrado esperantista,
Esta tarde visitarán los hermosos jardines del Turó Park, la oficialidad, guardias marina Y grumetes del crucero alemán «Hertlue».
Aprovechará la oportunidad, para reunirse en tan ameno sitio, la distinguide
y ntunerosa colonia alemana residente en
esta ciudad.

De_spués de brillantes exámenes ha obtenido el grado de abogado nuestro ami2:o el conocido socialista D. Eladio Gardé.
--Ha demcetrado el señor Gard6 tener
una voluntad ,consecuente durante sus
aprovechados estudios.
Teniendo necesidad dc ganar el sastento
para su familia con su honrado trabajo,
ha aprovechado las horas de descanso
para estudiar y abrirse paso y crearse
un nombre y una personalidad, que había

cimentado ya con su actuación política
durante largo tiempo.
Nuestra anea:alón más sincera al 'amigo Gardó.

De Instrucción púbiica:
En la S:'cretaria de esta Universidad se
han recibido los títulos de licenciado en
pctra D. José ararla. Pouplana Casot, y de licenciado en Derecho, pa
ra D. Miguel Sala Araras, D. José Sitjas
nirriel, D. Ventura García Tornel Carrós
a D. León
la.s Casas Casaseca.
-Han sido jubiladas, por edad, las maes
tras de Bisbal-Falset (Tarragona) y de Alfés (Lérida), respectivamente, D.a Marfa
Manuel Noarués y D.a Raimuncla Pueyo
i_ópez.

LA LOTERIA. - Del número 30,557,
:11 que correseon,lió el segundo premio en
el sorteo de anteayar, fueron vendidas lao
tres seri2s la administración de loterías que en la Rambla de las Flores. tien.c
a su cargo el señor Ponce de León.
Dichos billetes los poseen varios emeleados de la Co:npañía Tra.satUntica.
Sdis déciinos están en poder de un ordenanza de aquelias eficinas.
El número 7,378, favorecido con el ter
cer premio, le expendió la adminaaraciót.

de la Rambla de las Flores a cargo del seaor Valdés.
El número asTraciado con el tercer pre:
está repartido entre algunas vendedosas de /a Boquerla.
Por cierto que cuando tres de las afortemadas poseedoras entraron a participar
al señor Valdés la suerte que les había. cabido, estaban en e/ local los favorecidos
con el segundo premio en el sorteo anterior, cobrando los miles de pesetas que /es
habían oorrespandido.
Entre unos y otros se desarrolló una escena de CIltlislasMO.
En la última junta celebrada por la comisión de Instrucción páblica y Bellas Ar-

tes, de la Diputación provincial, se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa la petición de subvención para la futura asamblea de los
médicos de Cataheña, y encomendar al
presidente de la comisión, sefior Durán y
Ventosa, que se ponga de acuerdo con el
presidente de la Academia de Jurisprudencia a fin de llegar a una inteligencia
respecto a la solicitud presentada por dicha Aeademia, pidiendo una subvención

ULSIOrt YORC

El más eficaz reconstituyente para niñez débiles, anémicos, desganados, tar.
dioa en andar, etc. Garantiza su gran eficacia el Primer Premio con el que la las.
asó en su concurso de Emulsiones el Colegio de Farmacéuticos de Barcc.Mna.
gía

Eléctrica dará comienzo a la nueva

mstalación, a fin de poder suministrar

cuanto antes el fluido para el alumbrado
público y particular.
El Ayuntamiento tiene en estudio importantes reformas, entre ellas la municipalización de los servicios de aguas y altuns
brado, proyecto presentado por el concejal
señor Gusí.
-Tendrá efecto el domingo próximo a
las 15'30 una función extraordinaria a cargo de la compañia de zarzuela y guiñol
que dirige el señor Arellano, poniendo en
escena las zarzuelas 1E1 contrabando»,
«San Juan de Luz» y «Noche de Reyes».
EXCURSION DE EXTENSION UNIVERSITARIA. - Invaados por la Diputaelem, y el Colegio de Médicos de Gerona,
partieron ayer los estudiantes del último
curso de Mediana, bajo la dirección de
su catedrático de Enfermedades nerviosas,
doctor D. Antonio González Prats.
Visitarán el Manicomio de Salt, y el
doctor González Prats disertará sobre:
«Qué es y rareza actual de la cólera pato-

1

ca».

sabio maestro doctor Rodragecz Méndez honrará a los excursionistas, acompañándoles en su visita.
La junta directiva de la Asociación
de alcaldes y ex alcaldes de barrio de
esta ;capital ha visitado al zobernador

civil D. Juan Sánchez Anido, y después
de darle la bienvenida, le suplicó que,
como presidente honorario que éste es
de la misma, inf/uya cerca del presidente
fiel Consejo de ministros para que sea
proilo una solicitud que tiene presentada
pidiendo permiso para efectuar un sorteo
benéfico en combin.lción con la Lotería
Nacional y que se interese para que el
Ayuntamiento acuerde dar una sulvenelan anual a les alca,ldes de barrio, corno
vienen teniendo los de Madrid y alguna
otra ciudad de importancia.

Gacetilla
rimada
Según dice nn
conrpancro,

en Abisinia, las hembras,
tan pronto tomo se casan
se hacen señoras y dueñas
do tado euanto el esposo
al matrimonio las llrva.
Los mue„bir-s, son. cie le dama,
de 1:1 dama las riquex',s,
1.1 dama, la; cupones,

1:1 vil moneda,
y ella 1nancla, dice, chilla,
geita, cliTo.-.0 y ordena,
o mejor,

sin que 'al esposo it»Uz.>
la inealor razan le qaiepa
pera formularle cargos,
o pretselitarle sus quejas.
Est. pkasa en Abisinia,
segar' un roporter cuenta,

pero a mí lo que me cateada,

es que al qaerido cc:1:cl(
pueda llamar su atención
ca tal hacho, pues sí p:ensa
q-ue lusa aquí en España,
vera ea forn:a manifesta,
que 1:1 Mujer nos domina,
que la luu,er nos goblerna,
alia la jaki.i'w, siempre, siempre,
C-0 todo Se hace la duena,
cal::::</o novia, por ser novia,
si te tusas, parque de,las
la libartad :1 su capricho;
de la (alai se te apody par Más que la, procures
recuperarla, no llegas

a disponer de su encanto

ni un cuarto de hora, s:cruiera,
Si le temes a la boda,
y huyes de las consecuencias,
y acudes a los parajes
donde siempre crece yerba,..
entonces, tu voluntad
no vale ni dos pesetas,
y ei tienes corazón...
le hacen saltar a la cuerda...
Por lo tanto, el buen amigo,
observe que ten nue-tra tierra
pasa igual que en Abisinia,
y aunque algunos no lo crean,
en todas partes del mundo
las quo Mandan, son las hembras...
J. Enrique Dotres
:11~~^

Politicas

jai-leían republicano socialista.- la-esa:ente, Mirée-Seu-etariu, Nallvorda.
Loare 2110 'Wird
Mañana domingo, a las 13 nuearo querido amigo el diputado a Co, ries poi- San
Feliu de Llabregat, D. Laureano Miró,
dará una bonferencia páblica en el Cenirg
de Unión Republicana de Gerona dissaLindo sobra el tema:
«Estado actual de la politica espsnola.
Orientaciones (rue 'deben unprimirse aar.tido republicano,.
El proyocto ferroviario .
,y fitTo4ulados Alvaro:
Un periódico tan poco sospeehese, en
este respecto, eomo es «A B Ce de Madrid,
publica un comentario de la sesión parlamentaria. que revela la profunda impr.:sión
que produjo en el Congreso el admirable
disccu
A rs
Boed,o,
uiades Alvarez:

«aólo tenemos la evlanneia
gee ayer
Melquiades Alvarez, este g-an orad.or,
al quo nunca supusimos capaz de grandes
ideas ha pronunclado un discurse admiralie. La /edificación, especia'menle ha sido
estupenda. Fuera inengaa en nosetroa incapaces de /nenlir, de regatear, decir otra
(Tosa.
Inspirado ea Idéntica espíritu que amanera el discurso, el maravilloso discurso pronunciado per el. Sr. Mattra acerca del pi-oblea/a ferroviario, D. 'Me:guiadas Alvarez
ha cantado la licitud do la huelge Luego
lía separado la huelga licita de los actos

del:divos que puede araiTziar del li-astorno social que representa. Por tin. le La esiOcio una t onfedón al Sr. CanOiejas.
(Isa huelga, ¿es lícita? ¿Es Eicita?,
¡Supusimos que 'una rwpetable COTIVCnia:ca politica vedabsie al j del
Gobieteeo resper.der da-so:ente. Perr :el:6
ingenio, sabiduría... Pero no coidr taba-

Al cabo, admirable. definió:
Ante la Ity penal, es lícita. Ante la lev
civil, y en sus consfacticr-i-iias
abesd.no-.
ronaimiento del centrato traaajo,
no. Quien voluntariamente renurent carece de razón para recuperar lo que ':;.',1111donará.)

Lueao, D. afeartiledes,

enns:(1..e.-ac:ones

ira-, de a:.:wlos
araofurdis'inias, kW, liactil

épica. Eué un nenneet hermoso. El señor ...11aarec, er tallando un llama al
-:-;r1a;',W, lae.apaz de reolizar :•elai vio-

lentas, riel á! orden y a la justici..
ciente

respzituol;o, peleando con

,ns-

zón poi.- sus ideales. los brazos en a' s
faz ti ansfigurada, en un nulnieLlo de
;Tan Libuno, érancjonó a la Camera (lió
eru
sub'ame que le o-ranus dar el eator
Maura, al asoilnr Molla, al señor Ca: aaans,
que carean Castear y Martos, ceo antallo, en lo remote, dieran los viejes saes
.:_plile,;11-tgu.efercel ayer un reflejo ele oro en
!a vaz _.;ritante y exal'ada de un asase IIG

.
Nos fi:ira-osa
Lec lee, al m'al- de ur.a sesióa

ri..11110, eat:,..-7cera...rt2(1?, la calle nos

:7

•

s.eclalfstar..- y 7cf:::r.:5:1.st.-,s
Las Juventudes Suciaiis;a y Pel*
do esta ciudad habían convenid-i
pedes Una intensa camr-nan
: ro.
Cesta contra el proyecto de lev fy:r
era. Ayer debía inaugurarse la. e.
rif
c-oa
railin en el CeIlln Socia.!1». di
•en 'el que dc-131an hablar ler .e 'ere
t:intas ara/3as Juventudes y dclea,...lott
do las l'erro \iarios.
Pero, como quiera que rceient:ini :311
01 (=oblerno 1:0 retirado d, I Congareo:reta para mealricaelo, según
consonancia con las aspiraciones
lo
Conjunción Republicano ':;ocialista. 1 a in.agístcalmente derinidas y conerclad:'.,

D. Melquiades Alvarez: lo procede,

en

call.s moalentos es su3p-.i.::dr cand.c.onal.
me:te la campaila, mercer un compás de
capera intedn se aguarda que sc llaga

proyecto inedIficado.
Esta consideración as la que ne,via a
los organizadores del mitin a no cale-

p:ityPico el

brarlo, sin perjuicio cle crarieuzar nia: /alosa campana el momento en que so
demuelee que c.1 Gobierno no inearrnra
a su proyecto de ley el esoíritu de las

reformas que la Conjunción
:repuesta come n fórmula ne concordia.

El

via.fc de Francos Iricririrdwoz

Procedente dc Madrid, llegó ayer ma«
ñana en el expreso el diputad!) a Cortes
13. José Francos- Rodríamez, caial se host
peda en el Hotel de Inglaterra.
Tueimos el geoto de saludaeld,v a nuestras r-eglmtas respecto al caen° de su
viaje. díjonos el conocido periAista que
no le trae a Barcelona nineona moón
oficial. ni siquiera of:ciosa. refert:It.' u
los iís-rivectos de iklanconiunidads o fe-

para eublicar las conferencias dadas sobre Partide reformista
instituciones de Derecho catalán.
En el Círculo Republicano de la plaza
Quedó sobre la mesa una instancia de
D. Frardsco Pastor y otros profesores de del l'ello) se reunieron los componentes
la Escuela provincial de Artes y Oficios de la Junta municipal del partido republi- rrecreniles.
de esta ciudad, solicitando la concesión de cano raformisla Barreione, oe/ebrand.,
Añadió el señor Francos que 111
quinquenios:. y por último se aprobó la sesión cornlitutiva, con asistencia de los van.itasr a ningún pleico catalán ni a: otras
delelos
de
los
Centros,
de
prasidentes
elección de libros hecha por los diputados
personaa como se ha lanzedo a velar,
gados y de los concejales.
que formaban la ponencia encargada de
if que su viaje lo motivan asuntos
trreaiest
En ollt:¡ción secreta resultó elcg' da por aarticulares,
adquirirlos con destino a premios para las
entre elles una ceestión tea4
unanimidad
la
siguiente
candidatura:
escuelas que subvenciona la Diputación.
Presidente, Laure.ano MTó , presidenAyer eer
t r 'e I eño- Sá ha
IDespués de una visita eefectuada ayer tesi: Eusebio Corominas, Eduardo Micó y d() estado
(n el h
\i.
y n enGraaes;
seeretarios:
Saldoctor
(=alcorán
mañana al subdirector de la Compañía de
corar:Inca-le dejó su taeala.
M. a Z. y a A. por el presidente de la vador V.:libe-da, Gand:er, José DasHablando
viaje• del señor FrznIc3s
sas;
Te:;orero,
BuanavenJura
Duma;
conC. de V. y R., D. Ese t do Barrera, éste
Rodriener
dfionos
simehe gobernador
tador, Enrique de l'a:ma.
ha expediolo el siguiente telegrama:
civil. nue había re-Vado un e:lee:rama del
de
sus
seaorei
tomaron
Dichos
posesión
Madrid.
Cámara
Via«Maristany. Gol:jet-x*1o desminti -ndo 1.1 tran -cendencia
jantes y Representantes recogiendo uná- cargos.
se atribuye' eor alounos pepalítica
El señor Coreminas (1). Eureliio) actuará riódicasque
nime reclamación de la clase y de numemadrileños
a dallo viaje. pe -to
rosos comerciantes que durante la huelga de presidente tic la seectóii de argani- que éste obedece a as-antes puramente •
pro-paganda.
?sacó
de
la
de
El
Señor
zación.
ferroviaria no pudieron viajar por no desY el señor Galeerán Granés dc la de censo :In:Tares.
Oacharse en Red Catalana los ki/ométricos
que poseen, solicita sea prorrogado el plazo de validez de los que se expidieron
i'..
kcit>ar(illtiocae. nviar telegramas de saluta- V3Airaii`71:37-:n domirgn inerel-ará Mo/rid el
antes de dicha huelga por tantos días ción a los señores Pérez GalOós, en nom- señor lt•de. y Bergadá.
_Ha sOlo nueda en liberlad D. Meleaor
como aquélla dura.»
bre de la Conjunción, Azcarate, para la
A los señores ininistro de Fomento, minoría parlamentaria y Meran:ales Aav:- Cruz, radical' delnaida eurante las sin-esas
Cambó, Lerroux, Carner y Sedó, ha remi- rez, felicitando a este último por su úl- ocurridos en las Ban31.:as a la s"I'd
tido, además, el siguiente:
timo y admirable disCUTS0 contra el pro_ mitin celebrada en el 11-Inquoa,
Amalia.
«Cámara Viajantes y Representantes rue- yeeIG ferroviario.
--Manara sa ce:e.1.-rnai, a lo; 11, una rega su valiosa intervención acerca ComEsta noche se reunirá nuevamente la
pañías ferroviarias para que se conceda Junta municural Tigurando en la orchin
irnión re el le.rare del Basqae para tratar
en Red Catalana prórroga billetes kilo- día como ümco tema a tratar el relativo de la Ternacidn de un Centro rete:mala
métricos expedidos antes huelga por tan- a los trabajos que sean necesarios hacer en el
aciava.
tos días como duró aquélla, puesto que pera llegar á. la eta-e:titile:jan definitiva
-En e/ Ceutro SocaallsIa de Grari Torreete de la Olla, 28 v 30, el d -tor don
sus poseedores no pudieron utlizarlos du- del Comité conjulícion is t a .
rante aquellos días.»
-So han cursado los siguientes telegra- calaos Ferrer desama-11)m-) una e atar-tela
sebo' •lateiene poln3laria larsa a las 21 30,
ATENEO ENCICLOPEDICO POPULAR. malst:elquindes Alvarez. - Congreso. -MaDicho acto y los que loS sábados su-Se abre la matrícula a una cla.se de drid.- Junta municipel partido reaubla cesives se Celebrarán, trotando In cuesTaquigrafía que dará en el loml del Ateneo cano reformista, Baroelona, al con,tituir- tión social en sus diferenles aspectos. seEnciclopédico (Camen, 30), los jueves y so, saluda querido maestro felicitándole rán públicos y so expendrán lenillti de
sábados, de 21 a 22, el profesor de la Aca- discurso pro obreros ferroviarioe-Presi- part.cular interés para ni clase obrern.
demia de Taquigrafía, D. Josh Oller.
-Se ha constituido la nueva eliUdad
Mina-Secretario Valverdú.
Para detalles dirigirse a la Secretaría desee,
Vanguardia Retarda ;cana eferraisI a del
Galdósialesias.-Congreso.alePérez
del Enciclopédico. Hora: de 21 a 23.
drid.--Julita municipal partido repuba cano distrito 1.o. Pueble Nuevo, quedando su
Junta directiva integrada en la sicuienr
roformisla Barcelona, al constituirse, saNos dicen de Sallent:
Dentro de breves dfas /a Campa/II Enero • luda relterando ferviente adhesión, Coe- te forma;

.

Presidente. doctor D. Cla'udio Castells;
vicerrasitlente, D. J. Farrés; tesorero,gon
A. Ferrer; contador, D. V. Chacán;
eretario, D. Juan Vidal; vocales: D. 11. Beupera, D. J. Chacán, D. F. Torrijos

'UN ACCEDENTE
14, fueron víctimas de un
,Ayer, a las.aceidente,
desgraciado
nuestros queridos
los señores , de Milán.
ami e es
dicha hora el auto de dichos seelleres,

:Se'
que conducía al joven swidor de este
Ayuntamiento D. Enrique Milán y a su
la sefLorita
distingui da y bella hermana,Granvia,
crueiereedes Afillin, chocó, en la
con un farol del
el) con la ralle Lauria, resultas
del choalumbrado público. Do
que quedaron destrozados los cristaZes del
ame, eavendo con violencia encime de la
seficriet SILlán y produeiendola heridas de
pronó.s:i , so reservado en La pierna y brazo izquierdos, y otra herida, leve, en el
rostro.
La causa del accidente fue debida a
que se enrede la cadena de la bovina del
vehículo cuando el «chaufeur » QUISO parar el coche, marchando entonces e.ste
par sí solo y ciando contra el poste del
alumbrado.
1). Enrique Millán salió ileso, y el «chauteur tarn bi en.
La señorita Ifillán ha sido trasladada
Cardenal.
a la Clínica del doctor
La notieia del ! aceidente impresionó muchíaimo a nuestro querido amigo D. Dion •sio Milán, que ya se encontraba algo
ctelicado, y a su distinguida esposa, a quilo
nes hacemos presente nuestras simpatías
g respetos.
Cazzacr.wzrsw....n-••••.

awamml"lowaramel=~

Sucesos
ZI crimen de anoche

La calle del Mediodía fu é teatro ayer
noche ne otra escena repuante, de la
que fueron pretagonistas Juan Papasen,
de 17 años, habitante en la calle de Tantaranlana, núm. 3, 1.Q. 4.i, y Josefa Prieto Saldaña, naturel de Bilbao de 29 años,
soltera, habitante en la calle de Medio1.a
ella núm. 13,
Segan
versiones recogidas en el lugar
'
del suceso, peeeoe ser que e! Juan mantel•nia relaciones con la Pri eto y aver noche ras cuetione.s de eará e ler int . mo, se
inse Leen, en Maia forma, Ilegu de a les
mapas y bajando a la elle, donde continuaren la cuestión. hasla que al llegar
frente a/ número 11, el malón infirió, a su
compoñers. ron una arma bnance que no
fue erootearla. una Verde penetraine en
la releían un-II-Sra', et •a submomnria
izTu ; r dn y otras j)eor desgarro en el pómu.lo v ojo Izquierdo.
A lias Otos que profería la víctima
acudieron los guardias de seguridad 459
y sti. los cuales detuvieron al agresor y
ildujeron a la pederle a la casa de so•corro de la calle de Barbará.
t i na vez liecha le primera cura, y en visde su estado Josefa Prieto, fué traslanada al liesejtá de Santa Cruz.
El detenido. posó a la del egacié del
lislrilo

INIPREMEDITACION. — Después de
haberse lavado la cabeza, con alcohol. la
joven Pilar ,Belles Segarra, se le ocurrió
'acercarse a una vela encendida y sufrió
al inflamersele elcabeilo, vanas heridas
en la cabeza, cuello y manos, de pronóstico
reservado.
Una vez asistida en el Dispensario de
Hostafranchs, pasó a su domicilio calle
de Gayarre, 31, 2.0
». ATROPELLO. — Las Ordenanzas Mubicipeles son letra muerta. Los automóviles
marchan a la velocidad que se les ocurre a tos respectivos achauffeurs» y ni los
guardias, ni los urbanos, fijan su atención
para remediar el mal.
Ayer el auto 580 B, atropelló en la Avenida de la República Argentina, al niño
j osé Nicolau Plá, de once años, causándole
heridas de pronóstico reservado en la cabeza y pie derecho, de las cuales fué asistido en el Dispensario de Gracáa
ROBO. — Los amigos de lo ajeno, entraron ayer en el domicilio de Santiago Selma, que /o tiene en la calle de Payás, número 147 (Pueblo Nuevo), y no encontrando, al parecer, objetos más elevados, se
llevaron 19 pares de botas sin estrenar
y tres pares de zapatos usados.
Los rateros, no fueron habidos, pero
cuando i.o otra cosa, es de suponer que
con este Isbo, <se han puesto las bcoase.
CAIDA. -- Ayer a las 12, fué aueiliado
en ei Botiquín de Casa Antúnez, Juan
Ilunné, de. 36 años, el cual sufrió una caída, paor haber perdido el eje la rueda trasera del lado izquerdo del coche que guiaba
y haber caído el Munné al arroyo, causándose una herida contusa en el pie derecho.
Le aa; stió el practicante D. Francisco
Cunill.
ACCIDENTE. Ran-16n R. Mariné.
de 68 años, tuvo que ser asistido en la
Casa de Socorro, de la calle de Barbará,
por presentar en la cabeza una herida de
pranóstico reservado, causada — según
dijo — por haberle caído encima el cartel
anunciador del Círculo Barcelonés.
AMAGO DE INCENDIO. — En la caDe del Trabajo, m'enero 49, del Monte
Carmelo, se inició ayer noche un incendio
que fué sofocado a los breves insta.necs.
Las pérdidas son de escasa im.portancia.
RIÑA. -- En la Casa de Socorro de la
Ronda de San Pedro, fué asistido ayer Domingo Giméncz, de 32 años, per presentar
una herida contusa en la región frontal parietal izquierda, producida por otro sujeto,
en .riña que ambos sostuvieron.
Tiene parte el juzgado
—
()STO ATROPELLO, Y VAN MIL . —
automóvil 776 B, propiedad de las señores
Schiliing; y Paguaaa. domiciliados en la
ceno Le Llull, 11111M. 53, de San Martín
de orevensals, aleopelló a yer tarde en la
calle de Puiadas, a la niña de sicle años
Teresa Anteli Brotons, causándole conmoción earebrat y
en la rodilla
izr aneda, (le pre;nóerosión
leo
reservado.
LI :1111(), des aporoia a ted rc
hafue
del
lugar (lel :suceso, y la infelizmaMisa
auxiliada en e1 Dissensario del Parque.
—
1,1011DISI)1111A . -Les
pee o. 11 neo dado
eu (ksir que son los animales más rieles
de la els-ación, pero los perros, «fieles,
también en su mielo de ser, raro es
día que :no cometen una •re.rrerete
Aye«-, la nina Luisa García Varela, de
-1
años, rue Mordida por un can, caueendeie
varias heridas en la pierna deresha, de pecinets.tico reservado, de las cual,

1

LA PUBLICIDAD

les fue Curada en la Casa de Socorro de
TEATRO ESPAÑOL—Hoy sábado,
la Ronda de San Pedro.
después de la 1 2 representación de la
El pelITO Tue conducido al Laboratorlo,_ comedia «Senyora a a:a vol mai-he, que
y al 'dueño delcan, plexo! que no ea de cada día obtiene mayor éxito, se estrenajusticia que le obliguen a llevar bozal, rú el episodio dramático en 1 acto, en
pero que lo compre y lo coloque a su
verse y_ original de José Burgas, titulado «Els segadors de Polonia», con el
animalito... eso, lel.
siguiente reparto:
Agna Sernnitz, Emilia Baró; Sergi Pad
MAS ERES TU... dalle de Oan lenvski,
Joaqufm Viñas; F.1 gran ducn,
Ramón — Tue testigo de una escena —
Fernán Bono; el general governador,
que empezó temico-lirica — y no termiAntoni Casanovas; el capieá aaidant, Car-

y

nó en tragedia — por acudir aunque tarde — una apreciable pareja — de la polis, que coguS — a dos simpáticas hembras — que se estaban propinando —
la más soba-ene «felpa» — que pueda el
lector pensar — por culpa de malas lenguas — que afirmaron que María — había dicho de Pepa — que si tuvo o si no
tuvo — con uno, de la secreta. — La Pepita disgustada — pronietió venganza fiera
— y ayer noche que se hallaron — las
dos en una taberna — se dieron la huida
padre — y quedaron como nuevas. —
Rece-edad, lectoras pilas — el suceso que
hoy os cuenta — el reponer y • callad. —
si no es cosa que interesa — y así se
evitan disgustos e- y «trompazos», que
molestar
•••=0.

PEDRADA. — l niño José Bastardas,
de 12 áflos, tomó ayer tarde parte activa
en la batalla que se desarrolló en la calle de Santo Domingo del Cali, a ciencia
y padencia 'de los guardias.
El inocosín, triunfador, llegó hasta la
esquina de la Plaza de la Constitución,
pero una pedrada de un contrincante, le
obligó a rendirse y a dejarse conducir
al Dispensario 'de la Al mida, en donde
le curaron una herida en la región occipital derecha.
El paciente pasó a su domicilio. Recomiendo a los papás del « rrillero,
que le aten corto, en evitación de nuevos chichones.
ACCIDENTE. — En hl Dispensario de
Sans, fue asistido ayer José Valles Colon/é, de 65 años, habitante en la calle
Flandes, núm. 34, por presentar una herida contusa en el occipucio, producida
por una bicicleta que le atropelló.
DISPARO. — A las 16 do ayer, fue
auxiliado en la Casa de Socorro de lo
Ronda de San Pedro, Domingo Biscarro.
de 20 años, soltero, domiciliado en el pueblo de Llisá de Val!, casa núm. 22.
El paciente presentaba una herida de
arma de Tuego en la palma de la mano
izquierda. de pronóstico reservado, producida per liabersele d.sparado una e.scopiel., que limpiaba.
El herido pasó al Hospital de la Santa
Cruz y 'ocupe la cama num. 13.
.0C212..

EL DIA DE AYER

La esplendidez del din hizo que la conmemoración de La tlestividad de Todos los
Santos, revistiese ayer un carácter espes
cial.
Desde las primeras horas de la manara,
las Ramblas arrecian un encantador aspecto.
1,a de las' Flores presentabe un golpe de
vista m.arasinoso, ocupada totalmente por
ramos y coronas., en Las que los crisantemos se destacaban victoriosos.
Desde las diez a las encime, era punto
menos que imposible tran.sitar por ella. tal
era la multitud de gente que se hallaba
estacionada tomate los puestos de flores
para adquirir el recuerdo para los que
n...
'Por la tarde la yjsita a los cementerios
se verifloS sin que ocurriese _ningún hieldente desagradalile.
La Compatlia de Tranvías aumentó el
servicio saliendo continuamente coches
'
desde Atarazanas,
que el público tomaba
por asalto, a pesar de que en el sitio de
parada estaban los guar dias urbanos para
evitarlo.
Entrar en el Cernenberio Nuevo era del.
°retaso, debido a la aglomeración de pul
seic,o que allí se congregó y a la Infinidad
de carruajes, situados en los alrededores.
Las tumbes de Rius y bold y mosén Jacinto Verdaguer, se hallaben cubiertas de
floree por ha1ieio así ordenado el Ayine
tem ien t o.
En e'. Cementeriot libre y sobre la tumba
de Ferrer, habían ca peado algunos ramos.
la Larga Regioiinlista depos.te una corona de Eones naturales sobre la tumba dcl
doctor Robert.
cementerio antiguo también estuvo
visitedisimo durante todo el día.
Siguiendo la costumbre de años anteriores, se Levantó un majestuoso túmulo rodeado de bLandonee, en la capilla de la
neeseepe is.
Una vez honrado a /los muertos, los vivos celebraron la fiesta, asietiendo a las
re emulaciones de «Don Juan Tenorio),
o bien quedándose en casa para saborear
los antipáticos y vistosos «_panellets, y
las «suculentas ' castafies.

HUEVO ESTABLECIMIENTO
cnIMM

Ya no es e3 comerciante el hombre de
miras mezquinas, sino el hombre de amplio eapíriiu; a negociante, que todas sus
a rmas eonsinian en la vara de medir, se
transforma, dejando su puesto, al comerciante moderno, del siglo XX, cuyas armas son Inetrucción y educación, reservadas en lo antiguo unicame..nte para los
que se ermsagraban a las carreras Remadas liberales.
Los señores Portilla y Pedra, son un
ejemplo de nuestras afirmaciones, no sólo
por lo que se refiere a sus excelenlets
laroductos, y esto PIS consecuencia de lo
expuesto, sino por el buen gusto con que
ball in loado su e. t • bleoimiento
estilo
elianone* que tampoco os de extrafiar
'
en
hernie-es de vasta cultura, cual debe ser el
comerciante del siglo XX.
El decoi-ador señor Bernarl, así como
el señor Tollo en sus instalaciones de
lampisterla, demuestran, olida uno en lo
suyo, grandísima tompelencia.
El chocolate hierva (Saluda y lag galletas_ marea «Canta/Mai, cuentan. mas,
un lugar de venta digno de su renombre
en la calle de Valencia, 2G3.
Angi ramos muelas yola-Vadees en su
comercio a los señores Portillo y Pedra
010

Teatros

__eeeaeee--Ayer tarde en e: rápido de París llegó
a esta capital la eximia soprano drumátna se ñorin S'argot Kat tal, que debutará
en la funei'm inaugural dol Lierex) con el
célebre tenor Rousseüere„ en el .S4frido», de VV »bien
Mucho y bueno espera el público de
ambos intérpretes de la temiera jornada
de «El anillo dei

les Capdevila; Oficlalasnlirimer, Ramón
Tor; Oficial sepan, n Bardan; PoPC primer t Vicens Daroqui; Pope segon,
Miguel Sirvent; Dallaire primer, Joan
Bonet; Dallaire segon, Salvador Cerve;
ra; Pallaire tercer, Lluis Ribes; soldats, &l'aires y gent del noble.
La acción pasa en Poliatawna el año
1 7 9 4.
Para el domingo por la tarde se anuncia la última representación de «El campanar de Palma», porque se ha de retirar
el decorado para la preparación del de
otras nuevas obras.
- —
TEATRO TIVOLI. — Hoy sábado
tendrá lugar en este favorecido coliseo
el estreno del arreglo en 3 actos de los
pefiores Cadenas y maestro L1e6, de la
célebre opereta de Leo Fall, «Princesitas del dollar», que tanto éxito este
alcanzande en el teatro Eslava de Madrid.
En la próxima semana tendrrá lugar el
beneficio de la tan aplaudida cancionista Raquel Meller.
Según tenemos entendido pronto se
efectuaiá. el estreno de la tan discutida
opereta «El príncipe de Bothemia», que
tantos disgustos ha proporcionado a
nuestro eimpático amigo señor Cantó..
APOLO.—Mañana, tarde y noche, se
darán en este popular teatro, las últimas
representaciones del hermoso y tradicional drama de Zorrilla, «Don Juan Tenorio», poniéndose además en escena «El
nuevo Tenorio», segunda e interesantísima parte de la °ora del inmortal poeta.
Ambas obras, que han sido presentadas
este ario por la empresa de Apolo, con
gran lujo y esplendidez, llevaron a dicho teatro enorme concurrencia.
Después de «Tenorios», y una vez vencidas /as dificultades que se opusieron
a las representaciones del drama de Fola,
«Giordano Bruno», seguirá éste en el
cartel a petición del público.
Promete ser un acontecimiento el concierto que tendrá electo mañana a las
nuatro y media de la tarde, en la Academia Granados, en el cual tornará principalisima parte el eminente concertista
de vio:in, señor Crikboom, que junto con
el *director de la expresada Academia,
ejecutarán el siguiente programa:
1. g parte. Chaconne. Vitali; sonata
en ml ircayor, para violín solo, J. S.
Bach; a) Preludio; b) Louré; c) Gavotte; d) Minuetto I; e) Minuetto II;
f) Bourrée; g" Giga. Crickboorn.
2. a parte. Sonata en do menor, Beetrhoven; a) Allegro con brío; b) Adagio Cantábile; c) Scherzo; d) Finale,
Granadas-Crickboorn.
3 . a parte. Romance, Guridi; Ballade, Crickboom; Polonaise, en la, Wien i aw sk y, Crickboorn.—Pianista acompañante, F. Unirás.

Los partidos de ayer

Foot-Ball
El Espailol vence al Casual por tres
4oals a uno
Numerosa concurrencia acudió a presencias el match que jugaron ayer por la
mañana, en honor de los equipters de la
R. S. de S. S., los Clubs Deportivo LipaS-rol y Casual.
Ambos equipos presentáronse con bastantes suplentes, ocasionando esto que el
match no resultara tan interesante como
se habla anunciado.
Dominó ma.nitiestamente el Español, cuya linea de ataque se avino perfectamente, logrando marcar los tres goals que le
dieron la victoria.
Carlos Comamala marcó el único goal
que consiguieron los trebolados.
Victoria del Barcelona sobre la R.
S. de S. S. por cuatro eeals a uno
Nuevamente se han hecho aplaudir en
Barcelona los simpá icos jugadores de la
Real Sociedad de San Sebastián. Para
presenciar el partido en que debían contender contra el once del F. C. Barcelona,
acudieron en tropel los aficionados barceloneses, que no dejaron un sitio vacío en
el espacioso local de los rojiazules.
El encuentro resultó interesantísimo. Por
una y otra parte se jugó con gran ímpetu
y i perfeca armonía. logrando los nuestros
la victoria por cuatro goals a uno.
Este resultado, que acusa a primera vista una desproporción grandísima, debióse a que el equipo del Barcelona cuenta
hoy con excelentes «shootadores», quienes supieron aprovechar las ocasiones que
se mostraron propicias para el logro de
la misión que se impusieron al entrar en
el campo.
En la primera parte ftté el juego muy
igualado, di-tinguiéndose de un modo singularisinus entre los guipuzcoanos Ilinondo y Serra (G.).
Los nuestros lucharon con grandes bríos,
haciendo gala de una combinación brillantísima.
Merecen especial mención, a pesar de
que todos jugaron insuperablemente, Refié, el oolosalísimo Grenwell, Steel, Irizar y Peris.
Durante el tran scurso del segundo tiempo se inició un ligero dominio por parte
de los norteños, que en diversas ocasiones pusieron en serios aprietos al goal
que defendía Reñé de un modo colosal.
A /os guipuzcoanos se les declaró offside un goal que entraron en la segunda
parte.
El resultado de ayer da mayor aliciente
al encuentro que se ha de celebrar mañana, en el que los de la R. S. del. 'S.ctuerrán desquearse del descalabro sufrido.

Lawn-Tennis
Miss Witty y Flaquer vencen a Mlle.
Marnet y Herbece

Eliminadas ya las 'aqueas de s":1.;11'
orden, las luchas que se vienen sea:a:dee
do ahora en las pistas de/ Real La.vn Tenni., Club del Turó. alcanzan un grado extraordinario de interés.
Ayer fueron eliminados el concienzudo
Herberg y la segura Mlle. Marnet, después de una lucha hermosísima. Los vencedores Flaquer y Miss L. Witty fueron
aplaudidos con insistencia al terminar los
«sets» en que obtuvieron la victoria.

nknamente censurada como se merecía y

Pedestrismo
El Campeonato de Barcelona
'Ayer por la mañana se corrió por tercera ves el Campeonato de Barcelona de
carreras a pie, organizado por nuestro colega el «Eco de Sportss.
Numerosa concurrencia presenció la sa-

lida de los 27 corredores, quienes efectuaron en casi su totalidad el recorrido.

Venció con gran facilidad el excelente
corredor Prat, quien desde un principio
colocóse a la cabeza de los concursantes.
Al llegar a la meta fué calurosamente

aplaudido por los numerosos aficionados
y curiosos que se reunieron en el Parque.
Lucharon también con gran tesón tos
llegados en segundo y tercer lugar, que
son Toló y Vives.
Terminaron la carrera 21. corredores.

Ciclismo
Suspensión del Cen g rese extraer.
~ario de la V. V. E.

En vista de la apatía que impera en
ciertas esferas del ciclismo nacional, el
Comité directivo de la U. V. E. ha acordado suspender el Congreso extraordinario que se había convocado para tu slia

9 del actual.
Puede darse COMA seguro, en vista de
.aquella determinación, que no se correrá
ya la Vuelta a España 1913.

Winter

Marítimas
Anoche, a la hora Ña de itinerario,
zarpó con rumbo a Palma el vapor correo
«Rey Jaime I».
—Probablemente saldrá para Cartagena
el cañonero eTemerario, que será substituido per el «Marqués de la Victoria».
—Conlinuó su viaje pera Liverpool y
escalas el vapor ~reo de Manila C. de
Eizagu irre».
—Ayer mañana llegó de Valencia el vapor Jorge Juan», con 71 , pasajeros, saliendo de nuevo al alardecer con rumbo
al punto kle su procedencia.
—El jueves per la noche salió para
Tolán el remolcador francés «Goliallia
—El vapor «Valbaneraa atracó frente
al tinglado número 2 del muelle de la Muralla, dando peincipio a la descarga.
—Los vapees «Banderas' y «Acheeolandea han conducido para este comercio
6,550 toneladas carbón.
—Durante el pasado mes de Octubre
entraron en este puerto 368 embarcaciones y fueron despiachadas 308.
—Procedente de Génova y de paso pera
la Ameeica ilel Sud, recaló ayer en este
puerto ed vapor correo itatiáno «Regina
Elena», el dual en cuanto hubo embarcado
en esta el pasaje que le aguardaba, zarpó con rumbo al punto de su destino.
—El armador de la corbeta cAgapito
Ca,glgai, D. Pelegrin Vida! Pagés, ha acudido a la autoridad de marina reiterando
la protesta Tormulada a la sociedad del
dique por haber dispuesto entrar en él a/
vapor cTorreblancio antes que la «Asar
pilo Cagiga», que lo tenía solicitado y le
~respondía por turno.
—Se han Imcnrgado del mando de loe
vapores correos «C. de Eizaguirre . y « Ra
. , respectivamente, los capitanes don-bat
Enrique Aparicio Sanaría y D. Jaime Pérez Deema
.. y de la corbeta «Agapito
•
D . pabilo Uoveras Riera.
—Sujeta a prácticas sanitarias ha quedado en el lazareto la corbeta Italiana
«Ida«, procedente de Cagliari, en donde
miste el cólera, y seigán el cónsul de Espiarle ter taqueas ciudad del día la al II
ocurrieron 10 laos, seguidos cle 4 de-

funciones'.
Movimiento del puerto.—Entradan
De Palma, vapor correo «Bellver», con
carga general y pasaje.
De Mazarrón, goleta «Carmen Picó«, coa

carga general.
De Vinare; vapor «Nunranctian con cargaDeY Valencia,
ralelaúd «Filomena», con carge general.
De Mahón, vapor correo sMahón», con
carga general y pasaje.
De Alicante, vapor a Francolf», con Carga y pasaje.
De Cunera, vapor «Colón», con carga
general.
De Valencia, vapor «Jorge Juan», con
carga y pasaje.
De Ajaccice goleta italiana «Mario Ce,
con carga general.
De Palam6s, pselebot «Joven Paq'uito»,
con carga genera;
Despachada,
Ninguna.
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BADALONA. — Sesión tumultuosa.
Celebróse sesión de primera convo catoria bajo la presidencia del alcalde señor
Pujol.
Ditese lectura del acta anterior, siendo
aprobada, corno asimismo el orden del
dia.
El señor Costa impugna un dictamen
de la Comisión de obras, manifestando
no puede estar conforme en él, toda ves
que abona el mal estado de higiene; dice
además que aunque al propietario le ampare la ley, hay otra que es la salud del
vecindario.
El señor . Pujol dice procurará 'interesarse con el propietario para lograr se
ponga en el terreno que marca el plano.
El señor Martí Cabot ruega que el Ayun
tamiento se dirija al Gobierno solicitando

la prolongación del adoquinado de la carretera real en los extremos de Badalona.
El señor Casas dice que a causa de un
olvido de la secretaría, no consta en el

orden del día la discusión del proyecto presentado por la minoría de U. F. N. R. y
añade que se discutirá en la sesión venidera. El mismo señor Casas pregunta al
presidente de la comisión de Consumos
cómo está el acto de insubordinación que
pasó hace días en un fielato del cual ya
le_pidió explicaciones en la sesión pasada.
El presidente señor Domenech Renóm
dice que todo va bien, sin dar más datos,
promoviendo om sus palabras incoherentes la hilaiidad del publico.
A renglón seguido y so pretexto de defender a (Sebo pe si lente, el individuo de
la mayoría señor Nadal, se enzarza en una
serie de consideraciones insidiosas y en
extremo ofter-ivas para el concejal señor
Casas, trayendo a colacinn cosas preteri-as de ceo-timos ya debidamente discutiela.s, analizadas y sobre la cuales ya ha
bía recaído el correspondiente fallo, me
recienclo del señor Casas una refutación
tan enérgica como contundente, no recordándose. de mucho tiempo, un tan soberano ea:sulco, tan merecido como bien administrado .
j..a actitud del William Nadal tué un&
M

g
p

merecieron 'en cambio, enerala elogios
las palabras dignas y honradas del se,
ñor Casas, concejal re ublicano, el cual
estuvo contundente y preciso, siendo acosu
peroración con generales muestras
r
Durante el mismo debate habló por ahe
siones el concejal de la mayoría señor Re-

nóm Galcerán, autor de unas célebres dpnuncias y con argumentos falsos resucitó
la gestión del anterior Ayuntamiento y sus
célebres denuncias interviniendo los concejales republicanos señores Serra y Costa quienes con argumentos sólidos dejaron al señor Domenech Galcerán hecho
una lástima la cual dichos señores Seria
Costa estuvieron en una altura nunca
y.vista,
l'egando a levantar el púbico, dan(Mes muestras de aprobación.
En resumen, una nueva y fenomenal
plancha de nuestra inconmensurabe mayoría y un triunfo más de los representantes
republicanos.
Y nada más de importante aconteció
que merezca el interés de nuestros lectores.
Las obreras de la fábrica de tejidos de
los señores Soler y Sebe (a) «Martria y
los tejedores del ramo de tejido llamado
de céfiro, hciieron una petició de cinco reas,
les por semana.
El plazo fijado por los obreros terminaba el sábado; pero el viernes recibieron

la orden del mayordomo «Sigró», que una
vez concluidas las alistas» no había más
trabajo.
No contento con esto, invitó después a
al ce a que reanudaran sus faenas, manifestándoles que estarían protegidos por
la guardia civil.
Los obreros a quienes tal se propusiera
afearon el proceder del «Sigró», poseídos

de la mayor repugnancia.
Los patronos han notificado a sus tra, valiéndose de las ce o 'saz
adores
bdeailos
contramaestres, que de no asistir en
breve a sus trabajos cerrarán la fábrica.
Los obreros se mantienen en actitud co'
recta y tmidos.
Parece que el conflicto se extenderá a
otras fábricas.
El proceder del «Sigró» ha sido objeto
de muy enérgicas censuras por parte de
los elementos obreros de esta ciudad.
Hace pocos días que el contramaestre
«Xafarrocas» fué agredido por la espalda
y con un hierro dentro de la fábrica, por
un sujeto apodado «Gumillo», cuñado del
«Sigró», produciéndole graves heridas en
la cabeza; el «Sigróe junto con el teórico
Soler y Bache, redactor del libelo «Sol
licente contemplaron impávidos el atropello, celebrándolo, despidiendo al agredido.
El Corresponsal.
Badalona 30-10-12.
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La conferencia dada por el señor don'
Federico Rehala en la Casa de Am6rica sobre el tema «La emigración española a América en 1911 y en el primer semestre de 191 2», como esta mañana adelantamos, fué en extremo interesante, porque el señor Rahola une a loe
profundos conocimientos • que sobre la
materia tiene, a su mucha preparación.
a su gran documentación, un entusiasmo que le aproxima al apóstol, y une
apostolado hace de todo cuanto él considera que debe predicarse, porque sea
honrado, porque sea beneficioso, porque sea benssficiaeo, porque sea patriótico.
Desde un punto de vista sincero, real
y leal, trató al eximio americanista del
problema de la emigración y desligándose de plañideros tópicos, % rió cm ella
lo que de útil resulta para nuestros intereses morales y nu,estros intereses materiales.
La emigraciónfrola a América representa en primer el sostenimiento
de la preponderancia de la raza en aquellas países, y para nadie puede ser
la capital importancia que esto
secreto la
tiene para nosotros. Por esos emigrante5.
nuestras costumbres, nuestros gustos y
hasta nuestra lengua se mantienen vivos
en las naciones de Hispano-América;
y porque se mantienen vivas, y hasta se
acrecentan, el laza de unión entre España y América se anuda cada vez mrls.
Considerada la emigración en su aspecto utilitario, puede calcularse en 120
millones de pesetas lo que a la Península envían los emigradas anualmente en
calidad de auxilios, donativos o pensiones
'a. sus deudos o tamiliares, sin que en
esa importante suma estén incluidas las
cantidades que por herencias, regreso de
los enriquecidas, etc., ni por giros comerciales ingresan.
Las datas que para probar estos asertos adujo el señor Rahola, son numerosos
y fidedignos, y la labor que representa
,e1 'haberles reunido. inmensa.
Habló también el orador de esa emigras
ción llamada agolendrina», tan benef.ciosa
para el país que la recibe, como para el
país de origen, y dijo que cada año se va
notando más el acrecentamiento de ella,
pues son muchos los obreros del campo
que acuden lo mismo a la Argentina que a
Cuba para dedicarse en los meses de nues-,
tro invierno, que son los de verano en la
primera y los de la zafra de la caria en
la segunda, a los trabajos agrícolas numerosos y bien retribuirlos en una y otra
República, regresando luego a España con
un ahorro que se ha calculado, como término medio, en 1,250 pesetas por individuo.
En 1911 la emiirración a América fué
de 139,683 españoles, contra 160,936 en
El señor R.ahola atribuye esa disminte
1910.
ción a las buenas cosechas que el año pasado hubo, ya que se colocó mucha gente
en nuestras colonias africanas, especial.
mente Melilla.
Terminó el ilustre conferenciante su diseetación con un párrafo elocuente y seis
tido en piro de la mejor armonía entre Es«
peña y las naciones americana- de su origen, y una salva de aplausos ahogó sus úl«
timas frases.
Gran número de los asistentes felicitó
luego al notable ceonemista que esta vez
ha hecho. como siempre, labor concienzu«
da y elevada.
Entre los concurrentes señalaremos la
presencia de los señores (anione s- de Chile.
Salvador,
Cuba. !1éxlø Uruguay
yselii.:
ergia, . eld
presidente de la (^asa de América señor
kl iñas y NIvixt inue di t ne-uid is personalidades de 1 .1 colo i 1 ainrj aria y ota as de
nuestra inielectuandad.
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Señor Alba al rector de
la Universidad de Mordelona
Madrid 1, las 2.
El ministro de Instrucción pública

se
ble dirigido hoy al rector de la Universidad de Barcelona, comunicándole que, en
'vista de /os incidentes suscitados por los
estudiantes con su actitud de intransigenda, no sólo se les aplique el reglamento de
disciplina escolar, sino que se lleve a los
frribunales a los alborotadores por si constituyen delito.
El Consejo de mañana

Respecto a la reunión que mañana celebrarán los ministros, se le ha preguntado
Señor Navarrorreverter si sería un Consejo
tle liquidación por derribo.
Siguiendo la broma, el señor .Navarrorreverter, ha contestado:
—Las liquidaciones son por traslado más
que por derribo, pero por ahora nosotros
nos sentimos sólidos; no sé luego si liquidaremos y hasta si llegaremos al estado
'fraseos°.
La iniciativa 'de algunos senadores sobre
gratificación a coroneles no prevalece en
lel dictamen,
Romanones y el crédito para Guerra

Al iniciarse la votación del crédito para Guerra, al conde de Romanones abandonó la presidencia, para no verse en el
caso do volar en pro, cuando había votado
en contra en el Consejo de Estado.
La venta de francos

El ministro kle Hacienda ha dictado una
real orden, suspendiendo la del señor Rodrigáfiez sobre la venta de francos en las
ventanillas del Banco de España, que el
ministro de Hacienda tiene el propósito
de hacer que el stok oro procedente de
cobros de derechos de aduanas, se eleve
cuanto dé de si la recaudación, hasta
.11n de ailo, que espera llegue a 100 millones.
Luego ha agregado que nada tiene de
particular que el Consejo de mañana sea
largo, pues apurando la palabra, bien
se puede decir que será un C,onsejo de
liquidación de asuntos.
La comisión de presupuestos del
Senado

La Comisión de presupuestas del Senado dió hay dictamen en el de Guerra,
que resulta con aumento introduciendo
las variaciones siguientes:
Aumento de dos plazas de comandante
de caballería, uno para la Escuela de
equitación, y otro para el Colegio de
:huérfanos; creación de un Gobierno militar en Santa Cruz de las Palmas y de Nina
Escuela de Armería en Eibar.
Se crea igualmente, un pabellón para
enfermos milizares en Caldas de Cuntís.
La plaza de profesor de equitación de
la Escuela de Guerra, no ser4 ya desempeñada por un profesor primero, sino
por un mayor.

• TELÉFONO Y TELÉGRAFO
La huelga de metalúrgicos _-

En vista de que no se soluciona la huelga que 'desde hace más de un mes mantienen los inetalúrgioos madrileños, éstos se
han dirigido a la Federación Nacional del
Trabajo, de la cual han obtenido la promesa de su concurso decidido para conseguir que tse solucione el conflicto.
Decano, del Colegio
de a.boe»,-ados
Será elegido decano del Colegio de Abogados de Madrid, en la primera reunión,
D, Antonio Maura.
Ul señor Jazoárate
El sefior Azcárate, restablecido de la
afección catarral, ha asistido hoy a la sesión del Congreso.
3m1 déficit del A yuntanalento
Parece que- el déficit del Ayuntamiento
pasará de siete millones de pesetas en el
actual presupuesto.
De los seis millones que esperaba rindiera el Impuesto de inquilinato se han
cobrado cuatro.
Aparte de la iniciativa del alcalde sobre
el repartimiento vecinal para sustituir este
impuesto, el concejal García Cortés es partidario de Imponer un 2 por 100 sobre los
sueldos de todo vecino.
Otro concejal, Baldomero Argenté, para
reforzar los ingresos, propone un impuesto sobre el suelo en la forma establecida
en Inglaterra y apelar al reparto vecinal
para cubrir el déficit.
Algunos concejales pidieron al alcalde
en la reunión de hoy, que contestara categóricamente si se suprimía o no el impuesto de Inquilinato, pero el alcalde se
negó a dar una contestación categórica.
s•411~1111~ 11 1.-----

Madrid 1, a las 1015
«La Gaceta.
Publica lo siguiente:
Decretos de Justicia y Fomento transmi-

tidos ya.

Real orden declarando que el término
medio del cambio de francos durante el
pasado mes de Octubre ha sido el de 6.04
por 100.
Real orden dictando reglas para la no
aceptación del artículo 52 del pliego de
condiciones generales de 13 de Marzo de
1903 a las obras marítimas y obras públicas contratadas y con arreglo a dicho
pliego y que se encuentran en construcción.
Relación de destinos vacantes en la Junta calificadora de aspirantes a destinos

civiles.
Manifestaciones del señor Canafejas
El señor Canalejas ha manifestado que

el viaje del señor Francos Rodríguez obedece exclusivamente a asuntos particulares y para desvanecer los rumores que

Parece acordado en principio que para
el isPimer9 de estos, sená designado el
actual diputado por Vélez-Málaga, don
Mariano Vega Inclán.

alrededor de este viaje se han hecho, ha
dicho:
—La presidencia del Senado no está
vacante ni espero que lo estará; para el
asunto de las Mancomunidades tengo en
en Barcelona a mi buen amigo el señor
Reag y Bergadá y al gobernador civil que
me prestarían excelentes servicios para
este menester sí fuere necesario, que no
lo es, y en cuanto al proyecto ferroviario
no es allí, sino en Madrid, donde se hará
lo que haya que hacer.

La forma del tratado franco-español

Madrid 1, a las 14

Nombramientos de personal

El Consejo anunciado para mañana,
dedicará una parte a la cuestión del
personal y quedarán acordados los nombramientos
gobernador de Badajoz,
• y oficial primero de Gobernación, que
accidentalmente se hallan vacantes.

4

La rúbrica del tratado tranco-español

se retrasará unos días pues el presidente

del Consejo francés, M. Poincaré, aún
estando conforme con lo acordado, ha
pedido el original del tratado para leerlo y conocer los 'detalles de redacción.
rreolaraclo

Bes

de un ministerial
«La Epoca , publica una interviú con el

ministerial que otras veces ha sido interrogado y cuyas declaraciones siempre

han sido 'confirmadas.
Dice ele ministerial que el señor Montero Río, Iransirá una vez más obrando
patrióticamente y Canalejas que no quiere prescindir por razones que ahora resultaría prolijo enumerar del concurso activo del presidente del Senado, también
transigirá hasta donde decorosamente pueda y se llegará a una fórmula para lo de
las Mancomunidades.
En cuanto al proyecto ferroviario quedó muerto a manos de Matra y la cuestión es ver cómo se le da más o menos
decorosa sepultura.
Lo más grave es que Canalejas no tiene mayoría, y no quiere ni puede seguir
en el Poder más que el tiempo necesario
para la aprabacion del os presupuestos
porque para acabar con los feudalismos

que hay en el seno el pardtido liberal es
preciso encontrarse en la oposición.
Este es el criterio de los intunos de Canalejas, un Gabinete Romanones o G-rcia
Prieto o Moret y acaso Montero Ríos.
El intervievado por «La Epoca- no sabe
que critesio preva,ecerá, pero asegura que
todo lo que no sea que la situación actual
termine el dia que caiga Canalejas significaría la 'dcwomposición del partido liberal, porque seria volver a la situación
en que se encontraban los liberales en
1905.
El pleito de los ingenieros

Hoy desfilaron por el done.cilio parlieular del señor Villanueva todos los alumnos de las Escuelas de Ingenieros agrónomos, caminos y . minas, con objeto de
deinestrarle su adhesión ante la actitud
de los alumnos de ingenieros industriales.
Montero Rios, Camele». y Moret

Cuando salió de conferenciar con el señor Montero Ríos el señor Canalejas, entró
en el domicilio del presidente del Senado
ei señor Moret.
La Liga Maritma

Se ha reunido la Junta • Central de la
Liga ala rí I ina bajo la presidencia del señor Sánchez Toca.
Se adoptaron varios acuerdos encaminados principalmente al cumplimiento de
la ley de escuadra, Cil C11111110 se refiere
al arsenal de la Carraca y la aplicación
en general de las bases navales de los

puertos mi:Dares; a la creación de esetie
las de calartaje, pesca y juntas de mar;
a la seguridad de la nación y a la pesca,

especialmente a esta Última, para evitar
ocurran desgracias <como las recentes del

Cantábrico; en Tomentar la pesca de altura y a garantizar la eficacia de la ley
de comunicaciones marítimas, mediante el
Oportuno pago de las primas a la navegación y a la construcción naval.
La Instancia de les Alicates substitutos

El Tribunal Supremo ha devuelto al ministerio, debklantente informada, la histerias' preeludde por los bayales sustitutos,

Cataluña .España
Y Extranjero •

(
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Consejo de ministros
A la entrada
A .las 12'30 se han reunido los ministros

en Gobernaeian para, ceseineir Consejo.
Los primeros en lagar fueron los señores Canalejas y Laque que vindan juntes.

El jefe del Gobierno ha anundado que
el Consejo será largo, pues durará hasta las 18, y a las 1(1 dará una retereacia
de lo que a esta hora se haya visto.
Nada se tratará que no sea corriente,
pues no ocurre nada exlraordiatirio, a pesar de las noticias de reformas políticas
(que vienen circulando estos días entre
los aficionados a fantasías.
El señor Cana.lejas e.slaba sonriente al
manifestarlo así y estinismolo sufai ate lo
dicho sobcre celta se dedicó a comentar
las noticias que la prensa pubika respecto al conflizto balcánico, sobre todo el
deseo de Turquía de ir a la paz; parece
que este deseo sigue acentuándose.
ha díeho luego el presidente que hoy

ha firmado el rey un decreto convocando
para el das 21 de este mes a elección parcial de un diputado por Orihuela.
El general Laque ha dado la noticia de
que continúan las protestas de rodee:saín
a España en los Beni-urriaguel de la
bahía de Alhocemas.
El aministro de Marina lleva al Consejo
la ampliación a la Armada de los indultos

eaneedidos por el fuero de Guerra par delitos militares.
'El ministro de Gracia y Justicia lleva
también anos expedientes de indulto.
El sellar Albra z que llegó en compañía
del ministra de 1' macuto, ha dicho que someterá a la consideracion de sus compelieras algunos .expedientes de poca unporumaia y un proyecto sobre reorganización de escuelas y otros extremos de
ensenanza, que tienen relasión con las
teorías expuestas en el disourso que pronunció en Valladolid con motivo de la
apertura de curso.
El señor Villarnieva venía de Palacio y
dijo que ea rey ha firmado un decreto declarando de utilidad pública, para los erectas de la expropiación forzosa, los terrenes de la seuaión 5.a de la cuenca
hiarológkes del río Segre a Lérida.
'Lleva al Consejo dos expedientes.
Se le ha preguntad& al señor Villanueva por la marcha del asunto ferroviario
y el uñid-aro, no sabemos si por no haber
entendido bien la pregunta o por querer

desviar La conversación hacia distinta corriente, ha dicho:
—Marcha bien, pues en Almería se han
-colocado sin la menor promsla varios de
I os obreros que figuraban en el ese.idafn
de cesantes, pues se Minó como fórmula
para solucionar la huelga.
—¿Y del ja-oyeetó ferroviario? — ha insistido un periodista.
—1ah1-reel leí> el minis tro—. Va bien

adelante.
La late ga coma (lijo muy bien Itibalta,
ha flameada, y aunque España no tiene
exceso de población, cuenta con elemen-

y sigue

tos posa que no alca•c a la trascendencia
que se teme de la llamada huelga general.
El ministro de Hacienda ha .felicitada

hoy a los periodistas, por ser el día de
Todos los Santos.
Después ha dicho que el de hoy será un
Consejo de liquidado», pues han de tra-

tarso los asuntos pendientes y otros que
preparan para el porvenir.
Loa presupuestos—ha añadido—eiin bien
y su discusión es presumible que quede
terminada para fines de este mes. Después
tanto mis compañeros como yo presentaremos 'a las Cortes proyectos de ley importantes que ya están estudiados.
El miniatro de Estado ha 'leed° el último y como llevaba prisa se
a saludar a los periodistas y ocubaiud
lim rte°1
ascensor.
se

Los pecados capitales
País»:
"daos Pecados Capitales. — De tales cali-

Dice »El

fican burlescamente en Barcelona a las
sociedades económicas. Estas hubtían prometido, al terminar la huelga ferroviaria
catalana pagar a los obreros huelguistas
sus jorriates. Ah,ora que el susto se fué
del euerpo (o de la caja) estos socios se
niegan a cumplir la promesa. eCon qué
acierto ponen moles en Barcelona!

El promovedor de la
algarada estudiantil

El jefe superior de policía dirigía anoche un oficio al juez de guardia comunieáio
dale para las efeeitos que procedan de
que el promovedor de la algarada esludiantil que se desarrolló a las puedas
del domicilio del ministro de Fomento es

el alumno de quinto alio de la Escuela
de Ingenieros Industriales Jesús Benito
Villanueva.

Escena sangrienta a bordo de
un buque
En una carta de Tampa se dice que
cuatro viajeros que embarcaron en el
«Broswich», para Nueva Orleans, se escondieron en la bodega, por carecer de
dinero para pagar el billete.
A las pocas basas de salir del puerto
fueron descubiertos por la pficialidad que
les pbligó a permanecer en la bodega a
pan y agua y sin luz.
Comprendiendo que no podrían resistir,
rompieron la escotilla pidiendo que sr
les coloreara en la barra o se les hiciese
trabajar y se les diera de comer.
A esto contestó el contramaestre apuntándoles un rifle y diciéndoles que les
mataría si no 'volvían a meterse en la
bodega.
Elles le arrancaron el arma al contramaestre y la entregaron a.1 capitán, pero
el contramaestre colocóse a espaldas de
los fogoneros y empezó a disparar con
un revólver, matando en el acto a José
Bolado, de Tejada (Coruña), hiriendo
mortalmente a Juan Ramalleira, de Oporto (Poramaia que falleció dos días después, e lob ando en ambas piernas a Juan
Martínez de Burlado (Coruña).
El muerto y los dos heridos, fueron
trasladados a tierra juntamente con Lorenzo Balzeiro, de Coruña. y Pedro Isafi, de Bi:Nao, corno detenidos. Este úlmo formaba parte de la tripulación como fogonero, y viendo los abusos que
cometían los polizontes, protestó, poniéndose de parte (le aquéllos; por esto se le
acusa de insta:orca:la-jan y motín.
Nuestro viceeónsed trabaja en pro , de
los compatriotas, pero la Compañía del
barco no quiere deje de prosperar la
justicia.
wric.

El Consejo de ministros que hoy se celebrará es en realidad la primera consecuencia de la conversación que ayer tuvieron
en la calle de Velázquez, los dos ilustres
presidentes y sólo después de este Consejo,
mañana probablemente, comunicará el jefe del Gobierno su resolución al presidente
del Senado. Termina «El Imparcial» diciendo que el
señor Canalejas, con -la Mancomunidad,
corno con el proyecto ferroviario, no sólo
ha vuelto la espalda a su historia, sino que
ha lanzado por la ventana la tradición del
partido liberal: Pero los errores y decepciones del presidente del Consejo son yerros y fracasos personalísimos. No lo ol-

vide. Del otro lado de estas equivocaciones queda indemne una fuerza, el partido
liberal, que constituye la inmensa mayoría
del país y cuya responsabilidad está intacta. No tiene derecho el señor Canalejas a lanzar por la misma ventana esta
fuerza, ni el partido que circunstancialmen-

te regenta.

Consejo de ministros

Madrid 1, a las 17'15
^

a

de Romanones, que va de caza.
I T.

es probable que ella se abriese camina en el

ánimo del señor Gambó pira inclinarle a
la transigencia. Pero, ¿y si no hay tal fórmala? ¿Y si la corriente de arreglo es
puramente imaginaria? ¿Que iba a hacer
en este -caso el seilor Francos Rodríguez?
¿Y cómo había de ser tan cruel el presidente del Consejo para encomendar a uno
de sus majares amigos tal misión?
¿Cómo había de confiarle la ingrata misión de participar a unos señores que se reputan ya victoriosos y en posesión de la
colj jada ley que no hay ni asomos de avenencia y que el señor Montero Ríos sigue
repudiando el proyecto con el mismo ardoroso convencimiento de toclaesu vida?
Pues esta es la realidad lisa y llana
y siendo así no podemos creer en la finalidad atribuida al viaje del señor Francos
Rodríguez.
Cuenten con estas circunstancias Camba
y sus amigos.
El presidente del Consejo, cuyo sino parece ser en estos últimos tiempos enviar
a extramuros sus iniciativas parlamentarias, puede hacer lo mismo con las Mancoteu i - a!es y quedarse teanq il Ta
está en su mano rechazar las condieiones
del señor Montero Rios. Pero entonces la
dificultad subsiste y acaso más que nunca

después de la entreviala de ayer.

del conde

x•

Madrid 1, a las 21
--Combinación militar

a Barcelona

elocuencia del plenipotenciario y

—Marrana se reunirá el. Colegio de Feo,

tnaicéuticoa. — lionneu.

Desde Rees,
Varían notícialo

Reas 1, a
nica.)

las 20. (Confelencia telefo

'Entre buen 'número de vecinos de la calle de San Juan, se ti-al t de ,solieitar del
Ayúntarniento la alineación de la peste
alta de dicha vía, especialmente el trozo
comprendido frente al teatro (ir.) y Hos-

pital civil.
' A peincipies del práximo año seguramente empezarán las obras de prolongar el
paseo d Cuñar hasta el da Mi arie.ordia.
dieho efecto, en los peempuestss municipales 1913 figura la impertanle cantidad de 60,000 plesAas.
— Debido a La festividad del día miestro f:ementerio general se ha vasto visaa-

dísim o, habiendo durado el visiteo 1 ta. a
El Consejo de ministros ha terminado bien entrada La noche.
—El juez munkipal del vecino pueblo de
a las 18.
cita y emplaza en aquella locslided
Exceptuando hora y media quo han tar- Morell,
. dAenroto. nin Guillermo* Calla -,
Pa'nor'ado
dado en comer, los ministros han estado pa1)ra
9
radero.
deade Ias 12'301 hasta las 18 tratando de las
—Víctima
de
rápida
dolencia,
ayer fadiversas cuestiones de actualidad.
en ésta D.a Matilde. Vesatina Liosa.
'El señor Barroso, que ha sido el encar- lleció
gado de dar a la prensa la re-remuela del esposa . de D. Juan Pujol, dueño del establecimiento ortopédico deeominado
Consejo, ha dicho que los ministros se
han ocupado de todas las cuestiones pen- Cruz Roja.
Su entierro se ha visto concurridisimo.
dientes en las Cortes, tanto políticas como —El juez de ta instancia de Valls cita
financieras y de enseñanza.
a los acreedores de D. Brauli.,
Ha habido perfecta unanimidad en todo Alvarez,
primer teniente que fue dol regilo acordado.
miento de caboacría de Tetuán de guarniLos asuntos de Mancomunidadferro- ción
en esta plaza, can un destacamento,
viario han sido también objeto dé-estudio
por parte de los ministros y a preguntas en\11
a11 ps.e óxime domingo, a las 21. se celede los periodistas, el señor Barroso ha
un festival musical en el local del
dicho que repetía dos veces esto de la brará
Republicano Radical Autonomista:
Mancomunidad., porque tenía interés en Centro
El laureado Orfeón Re.usense, que tan
hacer constar que ha habido unanimidad digna
mente dirige el maestro señor Mateu,
en lo convenido respecto a ello, así como tomará
parte activa en dicha fiesta.
(XI otras cosas que se preparan para lle—Durante el último mes de Septiembre
varlas a las Cortes en plazo próximo.
También se han ocupado los consejeros han ocurrido en ésta 30 defunciones, di
siguientes dolencias: difteria, 1; tu
de la situación del Ayuntamiento de Ma- las
5; cáncer, 1; afectos bronquia
drid, dando cuenta el señor Barroso de las beneutosis,
les, 1; apaplejía 2 3; aparato inervarción,
conferencias que ha celebrado con el al- ídem
circulatorio, 8; ídem digestivo, 4:
elide con motiva de la confección del próotras
enfermedades,
3. El número de naciximo presupuesto municipal.
han sida 39.
El ministro de Estado ha llevado al Con- mientos
A pesar de contar nuestra localidad con
sejo el tratado con Francia que han visto unas
30,000 almas, solamente se han cetodos los ministros.
lebrado 18 matrimonios, número que in'Preguntado el señor Barroso por la fe- dica
ja poca afición que al dulce lazo siencha de la firma del tratado, ha dicho que ten ñuestros
célibes.
será pronto, aunque no se sabía el día
—Debido
a
las gestiones de nuestro difijo.
D. Julián Nuogués se ha alcanHa añadido que en Fallada se reunirá el putado
ae la superioridad la concesión de
Parlamento el próximo /día 5, y que es muy zado
una línea telefónica de ésta a E.spluga de
posible que para ese día quiera M. Poin- Fran:loa, medida que será de grandes becase llevar al Parlamento francés el tra- neficios
para el comercio de nuestra locatado, en cuyo caso España haría lo mismo.
También se ha dado cuenta de la emita.la Soriedad Foment, esta tarde se
reacia que ayer celebró el señor Canale- ha-En
celebrado un concierto a ctire,o de la
jas con el señor Montero Ríos.
«La Príncipe! IlCusen.s-e,.
No se ha tomado ningún acuerdo relativo banda
—Buen niáfIlCro de viiii:u!torcs de ésta
a personal, contra lo que se había dieho. han dado las oportunas órdenes a sus paTerminado el Consejo, el ministro de la
pera empezar la pada de las viñas,
Guerra ha marchado a. Alliama, donde está ayeses
fin de preservarlas de las heatasa y aprosu señora, eneerma; el de Marina, a San ivephar
de -pasa los sarmientos y hojas
Fernando y el de Instrucción pública

El viaje de Francos Rodríguez

No obstante 'haberse dicho que tanto
Canalejas como 'el mismo Franco a Rodríguez han desmentido que el viaje del
ex alcalde de Madrid tuviera objeto político alguno, re:ogemos A continuación
lo que dice El Inzpafcial para que tensan
conocimiento nuestros lectores de los juicios y campañas que se hagan en pro
y en contra del proyecto de alancomun i da des .
Dice El Imparcial:
Mala comisión lleva a Barcelona nuestro „buen amigo Francos Rodríguez, si
C07110 aseguran algunos colegas de ayer
noche, su jete, el presidente del Consejo
le ha retrendado cartas credenciales que
le acreditan como su embajador cerca
de Gambó y de la Lliga Regionalista.
Aceptada la hipótesis de la embajada
'y emprendido el viaje por Francos Rodríguez, apenas unas horas después de
haber conferenciado el presidente del
Consejo con el presidente del Senado,
as lógico suponer que Francos lleve el
encargo de ponerse a/ habla con los
catalanistas acerca del arduo asunto de
las Mancomunidades.
Y si fuera verdad, como se afirma en
La Epoca de anoche, que existe una
fórmula mediante la cual están en camino de desaparecer las dificultades surgidas por la actitud de Montero Ríos,
entonces nos explicaríamos pertectamente el viaje del señor Francos aunque descontando lo que hubiera de anómalo y
de irrespetuoso para el Parlamento con
esta original embajada.
Pero es el caso que tenernos nosotros
informes propios que nos merecen absoluta confianza y estos informes nos permiten inducir y aun diríamos que nos
permiten asegurar que no puede ser cierta la misión que se atribuye al ex alcalde
de Madrid.
Se comprende que el señor Francos Rodríguez fuera a Barcelona si en la entrevista de los dos presidentes celebrada ayer
tarde hubiesen surgido bases de transacción.
Entonces sería tili:Isima la persuasiva

blIcano ha quedado
un acta.
.

COMA:1,

un escritor repta
zanjado par medio da

A la salida

Valladolid., este último en unión

••n

—El incidente surgido entre un
.dante
de infantería y

Hoy cumple la edad reglamentaria para
el pase forzoso a la sección de reserva,
el general Puñed.
Deja una vacante de general de brigada
que corresponde al arma de infanterta en
el turno de proporcionalidad y una brigada en Cataluña, a la que va anejo el

Gobierno militar de Lérida.
La combinación no se firmará hasta el
miércoles próximo.

De provincias
CATALUNA

Desde Gerona
El cuarto día de ferias y fiestas
Los juegos florales y el concurso he
sarOanistas
Gerona 1, a las 19. — (Conferencia telefónica).
El cuarto día de ferias y fiestas ha
transcurrido muy animado. Los trenes han
llegado atestados. La feria de ganados celebrada en el Paseo de San Francisco y
en la 'Plaza Mercado se ha visto muy concurrida.
Por la 'tarde se han bailado sardanas
en el Café Sport.
En el Teatro Principal se ha celebrado
la fiesta de los Juegos Florales, asiettendo
numerosa y distinguida concurrencia.
El .presidente del Jurado% el popular
dramaturgo Ignacio Iglesias, ha leído un
magnífico disew-so, ensalzando la figura
del gran poeta alaragall.
El secretario, D. Laureano Dalmau, ha

leído la Meanoria.

El ganador de la flor natural, D. José
alada Ventas% ha ()Paella reina de la fiesta
a la distinguida señorita D.to María de los
Angeles Fusert, que acoanpanada de la corte de amor, ha ocupado e. trono.
o

Palo!.

acoésit

lo ha obtenido Miguel de

*Alerto de Quintana ha leído la poesía
premiada con la flor natural.
Ha pronunciado el discurso de gracias
Alberto ele Quintana.
—En la Plaza de Toros se ha celebrado
el concurso do sardanistes,. tomando par-

te 11 LICWO «COMIS..

El primer premio ha quedado desierto.

El segundo, de 150 pesetas. lo ha obtenido ell grupo de Santa Eugenia.

El teix_.ero, de 101) peselits, ha sido adjudicado a El.s Ni es y Lis Aneells, de Geo-

San Cenia y a Els Mi• a, a Jeventat
sio r ners de Atinentes:e
Luego el fiatallón infantil ha líele
tostas evoluciones, siendo muy aplaudidos
los niños.
Varias noticias
Se suspendió el cone.urso de pa 111 ad O -

—Llegó el distinguido doctor D. Rafael
Rodriguez Méndez.
—Ha regresado el magistrado D. Valor
L aron de Barcelona 70 esaulantes
blrr
La—
t a eede la Facultad cle Nledi int' con el catedrático señor González Prats.
Los escolares fueron obseaniarlos con
tm baile en el C.asino Gerunderise.
Hoy visitaron el Manicomio de Sala

Regresarán mañana a Barcelona..

pera enterrarlos «como abollo.
—Durante la tercera decena del

pasado
mes de Octubee se han sacrificado en el
Matadero piáh.:ico -140 carneros, 69 cabritos. 27 terneras, 5 vacas, 4 bue yes, 1 lechal y 93 cerdos. Total, 639 cabezas destinadas al consumo.
—Con regular éxito anoche debtiló en
el teatro Fortuny-la compañía cómico dramática de D.a Concha Iloslani El »Genio
Alegre» alcanzó bueno interprel:.ción.

Para esta noche anuncian «Don Juan'

r Vechando la rebaja de precios esTe—TUpo
r io»
tablecida pera las fiestas de Todos los Santos por la Compañía de M. Z. y A. son

en

buen número los vecinos de ésta que se
han traaladado a Barcelona para amar estos días.
—Anoche se celebró la inauguración de
la reforma efectuada en el gran café restaurant de París, reforma que coleen a dicho café a la altura de los primeros de
Euro

pe. de dichas obras del zu-quitectei
barcelonés señor Domenech ha sido fiel-

mente interpretado por les artistas señoras .Toaquin Montagut y Figuero!a y Vernis, quienes han demostrado cuanto cabe

esperar tle su gusto arlístiao.

El alumbrado eleetriea ha sido inst,,iado
pos La Electro Dinamiest, siendo de gran
efecto los aparatos que circundan las eo¡mimas del centro del café.
Entre los numerosos invitados figuraban
las primeras autoridades, represereanles de

la prensa local y buen nainero de correspansales de diarios de Barcelona, el do
La Publicidad entre elos.

Los dueños deleitado café, y en su nombre el señor Mas, obsequiaron con un delicado lunch a los Invitados. — C.

ANDALUCIA
Los daludlantas

Sevilla. — EJ gobernador conferenciS.
con el rector de la Universidad sobre la
necesidad de enviar fuerzas.
El Comité de la Federación Escolar se
reunió, acordando per unanimidad no haber lugar a la huelga, pues no deben hacerse solidarios de los atropellos cometidos con dignísimos catedráticos de Barcei°:d
C aiz.—Los estudiantes del Medicina, moles-tos por lo dicho en un semanario local
respecto al reporto de premies en 01
Centro Escolar, se reunieron y fueron al
Gobierno civil en manifestarión.
El gobernador reciba -) a una Comisión
a la que procuró convencer de que de-sistan de sus prop,;s1tos.
Allo:n se han reunido los e.stud:anliss
para redactar una protesta qua entrigarail al gobernador;
Este lli •cho es inilependienli, do la huel-

soaísien
ga. tirarse en unti
Sevilla. — Loe estudeinics de aiedicina
se han deelarado cii huelga por so.i !acidad con SUS compañeros ele otras provincias y acudieron a la Universal:u« para
que los de las demás Facultades les
secundaran, pero sei1 garon a colo; »lacerles y calcaron en clase como todos los
fiaeosad-a tel.a'mente

ga est-ni:ir en esta petracten.

la huel-

Ejercicios dc la esczkatlr.
Cádiz. — Su ha recibido orden (le que la
carleaba, compuesta de los barcos «Carlos V», ¿Reina Ilegen!e , . «tata'xii171». t\udaz-, «Proeerpinai, «Ex rema tura y ,Priacesa fle Asturias«) se retina en Cartagena

de donde .saldra el 4 de Novi s mbee a
efectuar ejercicios en la cosla de Africa.
Estos ejercicios durarán, un mes. El celara
de los ejercicios será Tetuán.

•
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Ikmal Industrial y saber quiénes debiera
'labora ejercer las tunciones de Jurados y
Qué censo se ha de aplicar para las nuevas elecciones de estos últimos, ha conbastado el presidente de aquel organismo
tan oficio (del cual se ha dado traslado
a los señores presidente de la Audiencia
'Territorial, juez decano de los de priMera instancia de esta capital y a los
Jurados elegidos en el finido bienio),
loncebida en los siguientes términos:
«En respuesta a su atenta comunicación techa 21 del pasada, consultando
sobte el funcionamiento del Tribunal inoziustrial de esa capital, a juicio del Instituto no cabe duda en el caso de que se
trata, pues dice el Real decreto de 12 de
lAg.osto de 1912, en su artículo 1.p :
«Que para el cumplimiento de la ley de

.23 de Julio de 1912 continuarán funcionando las Tribu.naes industriales, eanstituídos con arreglo al Real decreto de
20 de Octubre de 1908, allí donede se 't'anea organizados, pero ateniéndose a las
reglas protesales establecidas por aquella ley; y el 2. º , que en el plazo más
breve posible se procederá a la constitución de los nuevos Tribunales, conforme a la que dicha ley determina.
A tenor de estos preceptos estima el
Instituto, con.estando a su pregunta concreta, que deben seguir actuando los
Jurados, cuyo mandato expiraba el 14
de Julio última, interín se procede a la
constitución a que hace referencia el
artículo 2. 0 del Real decreto citado. —
.tias guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 10 Octubre 1912.—E1 presi‘lente, G. de Av-árale.»
La Junta Local de Reformas Socia45 se reune frecuentemente para dedicar. e con preferencia al despacho de gran
número de expedientes sobre intracciotes de la ley del descanso dominical,
sise a la misma remiten los tenientes
de alcalde después de celebrado el oportuno juicio verbal, a que han sido convocados los de lunciantes y denunciados.
La labor de la expresada Junta no
consiste en imponer multas o tallar los
mencionados expedi s ntes, cual equivocadamente se ha creído por algunos, sino
que está limi ada a emitir en cada expediente sis i • iforme cual determina el
artículo 26 (lel Reglamento; siendo en
su virtud de exclusiva competencia de
las Tenencias, por delegación especial
del alcalde, dictar el correspondiente falla cual previene el mismo artículo, cuyas fallos, ya sea imponiendo multas,
o absolviendo a los denunciados, pueden
Tos tenientes de alcalde dictar l os, según
entiendan mejor, en conformidad o en
discrepancia con los informes de la
Junta.

•IMMIn11"111n1

Espe ct á c ul o s
Teatro Principal
Compaiila

Carmen Cabeña.-Director, feberica Oliver
alHoy. sábado, tarde, a las 4, D. Juan Tenorio.

protagoniatu Sr. Mafia. y Sra. ' Cobea*. Precios
populares. Noche, a lu g, el drama en 4 actos «En
Flandes se ha pueato el sol». Mañana, tarde y noche, «En Flandes se ha puesto el sois. Martes, estreno, «La Bella Marsellesas (3 actos). Despacho en
contaduría.

TEATRO PRINCIPAL

GRAU TEATRO ESPAÑOL

Sindical d'Autors Dramatichs Catalans.
Avuy tarda, a les 3 y muja; el drama, «La bona
gema y 1E1 triornf de la cern». Nit, a les g, la comedia
Stenyorrt avin vol marlt,
y estrena de 1' episodi dramatic, «Els segadors» de
Polonia».

ABONO A LUNES BLANCOS

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. 115
21
Butaca platea con entrada. . .
»
Butaca primer piso con entrada
14
Inauguración el lunes, t t, noche, con un escogido programa. Despacho en contaduría.

Hoy sábado. Los fieles difuntos. Tarde, a las 3
y media; noche, a las 9 menos cuarto, éxito colo-

sal y verdadero. I.* El popular drama en 7 actos,

D. JUAN TENORIO
actos

y la famosa leyenda también en 7

GRAN TEATRO DEL LICEO EL NUEVO TENORIO

inauguración el día 6 del corriente. Hoy, termina el abono a 25 funciones correlativas y se abre el
de funciones de tarde para días festivos y el de las
populares.

3b2E

TEATRE
CATALA
Compañía Larra-Gimenez-Abadía.
Hoy, 3 y media, tarde, la obra de gran éxito,
•
Noche, a las 9 en punto. «D. Juan Tenorio» y «El
novio de D.' Inés». Mañana, domingo, tarde, «Don
Juan Tenorio» y «El novio de D.' Inés.. Noche,
«Peut Café..

IF e tit Ca.ré

TEATRO TIVOLI

Hoy, sábado, tarde, a las 5. vermouth especial.
.*(3 actos) «El comisario imperial» 2.° La sin rival,

Raquel Meller
Noche, a las 9 y cuarto. a .° «La cocina» a.° Es-

treno en Barcelona del arreglo en 3 actos de Cadenas y Lleó,

Presentación de primer orden, desempeño magistral.—Marlana domingo, tarde, última irremisiblemente de «Don Juan Tenorio» y «El nuevo Tenodo». Noche, «Amores y amorios» y «Cuento inmoral».

TEATRO NUEVO

Hoy, sábado, tarde. a las 4 y media. Entrada, 35
cts. o° «El tirador de palomas» 2.° el grandioso
éxito, la comedia vaudeville en 3 actos «Petít Café». Noche, a las g y media, entrada 35 cts. i.°
«Amor ciego» 2. • La obra del día

i=3Errirr CA.P343
Triunfo de esta Compañia Presentación espléndida. Próxima semana, estreno. «Alma, ¿dónde vives?»
Se despacha en contaduría.

TEATRO CONUCO
Hoy, sábado, tarde, a las 3 y media y noche,
a las g sin aumento de precios. 14 actos, 14. 30
céntimos entrada general:
«D. Juan Tenorio» y «El nuevo Tenorio».

SORIANO
PrinceIitas del dollar TEATRO
Compañía Bergés-Casajuana

por toda la e.ompañia y presentada con toda esplendidez. 3.°

Raquel Meller
canciones nuevas de las más en boga en Italia.—

Mañana, domingo, tarde y noche, dos grandes funciones. Esta semana aran acontecimiento teatral.

Teatro Novedades pama cóGran com

mico-dramática de

RICARDO CALVO

Primera actriz
LOL A VELALQUEZ

Hoy, sábado, dos grandes funciones, tarde, a las
3 y media y noche a las 9 y cuarto.

Hoy, sábado, a las cuatro y media, matinée
extra, p recios sumamente económicos. La opereta en tres actos, «La novia del Teniente», 2
éxito grandioso del nuevo sainete, «El golfo de
Guinea». A las nueve y media, especial. Butaca
125, entrada general, 35 céntimos. 4 aCIOS, 4. s.°
«La novia del 'Teniente». 2.°, éxito inmenso,

EL GOLFO DE GUINEA
Sainete en un acto

y cinco cuadros, tres decoraciones nuevas.
Domingo, grandes programas.
Se despacha en contaduría y en el Centro de Localidades, Plaza Cataluña, 9.

CINE DIANA
Un drama en el mar
1000 nietros N orchsk

DON JUAN TENORIO

Gran éxito, creación de Ricardo Calvo, decorado de Francisco Soler y Rovirosa. Mañana domingo, tarde y noche, D. Juan Tenorio».
Se despacha en Contaduría.
~mamut
Compañía
ELDORADO Hoy, sábado: V1111:0
Extraordinaria función por la tarde. A las 3 y
media, la comedia en 3 actos de erandioio exilo,
«Petit Café» y el juguete en un acto, «Ei novio de
le' Inés» Noche, moda, la comedia en 4 actos, «El
amor vela».—Domingo. tarde y noche, «Hija única» y «Jimmy Samsons.

y otras

Mañana, sección matinal de once a una y estreno de

Actualidades élaunsont n.° 44
y" BAROAROLA

Hoy sebado, programa archisuperior. Estrenos.

Galleo padre nuIrlolo

La, industria del enviar
Exilo de

Demasiado tarde

850

me/ros Cines

Sensación de
1.45bri naco de ~ogro 650 mts. Eclair
Succés de EL SECRETO LiEL CASTILLO
Soo Gaurnont

511011 CE DORE

5 colosales atracciones, 5

eran Guiñol dirigido por el
forma
eri° parte
MANTUA y della que
actriz senc.ra

C R OS Y : BERR.AMANTA S DE PRECISION

parameeánleayrelolerla

1•

n•••nn

REPRIESENTANTS
51 lea sornas y Linea de precisada. #4/014
y c.a, y cie acreditado Mala I y,
ts mcsadatthey.

mal»

FRANCISCO LAY REY
Paisaje As.ouz, 1, prluolpal

NERVIO

La epllespaia,her mO. convutato.
n es. •.rtizos, temblor'!" strzl ~ion
nocturna, Inttontitto., pielpf lat 10,ata,
e:0110rea ni-urátic co., t•er-22•••
d a d• ruenaor.a y ti•-netsa a. eidente•

tsleaspre t • naln adal
aersh:itaa,
IliTst A ti.
el acreditado 11.1.11 tan
Fairnutela Mertrnn, I. J i ntitierta,,

Centre de Ealdistao
emes ae tetan permanente de toda clase de amebteenues.
"girk de ;erice. Con pra de toas clase de péneroay eatableol-

!ta l) kg. swir, t
et . nlatio v s i n cernora. Entrada libre.
LilbL.11) U LLkhtU,i, 144 y 1_44 (entre Anuda Wiuntaithri.

Sucursal: kosellón. 261, entre

Paseo

Grasas y Rambla de Cataluña

Casa Hostench
Compra venta de fincas
Ifa traslabaho su bespacho
a la Plaza Real, 12, prl.
Sc neccsita, ganando
Mera - 1. eascguia.
Can de
Sin Pedro, 2 4 , "

Grarnofonos y discos
Cempra. Cambio y Alquiler

liew-Phooto

Calle

ettfrectentescomocrOal•
Caa, se curas settura
radicalmente sin peri Atar'
«ar c organismo, con las Especialidades del Dr.4.....sasse—Veasa a prospecta...
Gran btrinecia del 1.1r. Gátp ed. calie de Tallen. núm. .aa.

ENFERMEDADES SECRETAS

A. cha, 35.-11 .rcelwia

LURGS

nas
ra ser, de mano 3 duro,.
aseguradas. Plazos. Compra, cambia y
compone. Cortes, 520, junto Urge'.

PETIT MCULIN ROUtIE

NURIA MARSAL

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

Programa verdaderamente artístico y atrayente por su gran variedad en los trabajos
que ejecutan cada una de las atracciones.
Los colosales acróbatas gomosos

Entrada libre. Butacas gratis

VIllalpando
m anquee epp
locaurliaci.stoy

Los

tat taie-tootEri-Besiavani primer orden

BIGAZA13

Lunes. reaparición de

Zarzuelas alegres
Continuamente [PALMOS y grada DEBUTS

ASALTO, 12 Gral fan {OnE211 Teléfono 2431

tan querido de este público, también debutará la notable Bailarina Reina del zapateado
y del verdadero y clásico baile andaluz,

pariscién
Todos los días, tarde y noche, grandes conciertos por la troupe Franco-Española.

La Estrella be Anbalucla
Miércoles próximo, debut colosal del duetto español verdaderas eminencias en su género,

Music -Hall LA-BUENA SOMBRA
Ginjol, 3.—Teléfono, leos
Tarde y noche, éxito extruendoso de las hernaplausos a la Baturrie l
nas Vl g e Grandes aplausos
Succés de Aveline.
Gabv Arianc, Renee de Bynci, Bulmen, Cleoy Dal%
nis, Isleñas, Arap,en etc.

LOS RO MEU

arl•MITMLIE.11.n~111111

r+11•11r-Yran1.1121,--772,.

raUNDIAL PALACE.— Concierto Santos te
a" los ci ;2s Cubiertos desde pesetas a'50. Los vier
res. b oulletaise. Satadcs menú corriente y vegea
tanano.

SALA MERCED
GRAN CINEMATOGRAFO
El mejor v más variadc programa de peliculas de gran novedad: cientdicas, panorámicas, dramáticas, c5micas, alta comedia y documentarias.

~11~7

..111~11.11~~~~~11C21151LI•

TURO PARK
Hoy, tarde de honor en obsequio a los marinos del crucero

Programa extraordinario
Todos les dist interesantes estrenos

Mentan WERTHA
Deportes. Atracciones. Concierto, Gran
pista de patinar.—alaaana domingo, eran
castillo de fuegos artificiales.

Mañana, 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

.11,:,utra.< iza ,

(!3Illtieri<>54

GRUTAS MARAVILLOSAS
Eructa alracCones--Espetticolo oriusl

EL PALACIO DE LA RISA
•Mall~1

Frontón Condal

Tarde, a las 4 y cuarto, 2 grandes partidos. Primer partido.

1ANI'() 1)1 .7.1", 1) A
La Conmem'ric;ón de los fieles Difuntos y
Santa Eustoluia v. y rri r.
I t.
t._
r l•:
sa A e. • 't
Los innumerab'es mártires de Zaragoza y San
e (menso), ob y cf.

ainprenta doLA P T.J131.1 <2 I E> A U
path, HarbarA, 11, belo. — TuMfouo 1 efe

Fl mejor depurativo y refrescante de le sangre, 65 años de éxii
creciente son su mejor recomendación.
Exigidaiempre el nombre del Profesor GirolarnoPagliestio,
Se vende en todas las farmacias y droguerias.
Unicosagen tes en España:
J.

BibliotecaRenacimiento
3 50, Ge met e n de eunii, Liteo entre etsi e nits, El ideal 3'50. Primaver en otoño 3'50, El :loes dorireda 3'50, La tri- teza del (»ejote, En,-ayo, ilu,tracione- de Ricardo Marín 4.
Obras de S. y J. Alverez ejnintero.—La Flor de la vida 3 ptas., Com e dins (sem:Atlas: temo pis mero Los galeotes, El patio, Les
rh , r. • 3'SO, temo see u edo La zagala Pepita e - , El genio
alegre 3-50, tomo lereero La dicha ajena, E/ amor que asi,
Las de Calo 3 . 50, tomo cuarto La musa loca, El niño prodigio,
A in 'res y rn,rfos .e5o.
Obras de illeerdo León.—Comedia sentimental (novela) 3'50 pta.,
Alcalá de los Zegres (novela) 3*a0, Allris de caminantes 3'50,
El amor de los imitareis 3'50.
Obras os ssetis l o eusisee (te adeceiones de G. Martínez Sierr
El pilei lo gris 3'511 pies., Un vi; njo al !Int 34 7m, Vida y dulzura 2.
Obrbe de Jacinto Octilvio Pieen.—Clientes de mi tiempo 350 pies.,
Obras completas: tomo primero Dulce y sabrosa (novel:3) 4,
tomo segundo La honrada (noveln) 4, tomo tercero Juanita Tenorio (novela) 4, tomo cuarto Nlujeres (novelas) 350.
Obra, de E.0 rtto Murqublie—Defla Marin la Breva 3'50 ptas. En
Fland es -e ha puesto el sol 3'50, La amaidesa de Pastrana 2'59,
Las hijas del Cld 2.30.
Obras de 1-ra:trisco Villnespesa.—E1 espejo encantado (poesías)
3'50, U:hilera/ir de las perlas 3'50, Bajo la lluvia 350.
1 odas estaa obras y las demss que cumplían la acreditada
fieliummientou se hallan en venta en la Libreria de
SANZ, Honda Sal: Pedro, 30, Barcelona.
M -1LT 3E1 0
Zootectitco.—Seceión marítima del Parque. — Visib l e de gata
y de I() al,
te Arquitectura.—Ea el segundo piso de la Universidad. — ViArqueológico Promicial.—Plaza del Rey, tb.—Visible de 101.13.
De la Academia de Ciencias.—Rambia de Estudios, g. — Abiers

lo de 351 aft.,

escogido programa de varietés.

tístico. La canzonetista,

Obras de Gregnrio Martínez Slerra.—El poema del trahnjo. Diálogo, Fantásticos, Flor, • s de e - earelia ese ptas., sol de la tarde
teso, 1 flifliliti del padre. El ama de la casa, Ileenizo de a eee

sale de zis 115.

LA GRAN PEÑA

HAROS SATAM
de gran
The Reckliess anillistas
fuerza y valor ar-

a -

TORNOS UilUI AFICIONADOS

Veladas mnaleales

Inauguración de la temporada, el /Pa I.° de Noviembre.

13 0

del Profesor GIROLAATO (de Florencsa)

Polvos y macheta

Urdo Saldo Cale Couddl

El colosal tirador

Jarabe Pagliano
1M1Www.

Crickboom-Granados

Obras de Bach, Beethoven, Vitali, Guridi, Crickboom y Wieniavosky. Localidades, hasta la víspera dcl concierto, en las casas, Dotesio, Puerta del
Angel, 1 y 3. Astort y Miralles, Paseo de Gracia, 5
p Academia Granados, Gerona, 20. Desde las diez
de la mañana del domingo, en la Avenida.

Hoy, sábado, hermoso programa de películas y

p epe

debut

Avenida del Tibidabo
Domingo, 3 de Noviembre, 1912 a las 4 y media,
tarde.

NZEZIT-21[11911T41.

GRAN

Precios de dias festivos. — Martes, noche,

de Trecet.

SALA GRANADOS

Lunes, estrenos; entre otros el de goo metros;
único y exclusivo

Teatro Apolo

A instancia de infinitas personas y patrocinado

Rojos: Baracaldee y Carreras
Azules: Cecino y Goenaga

Juez do ImatewooMal 800 mes. Pascua/4

llíNit011 Y O.' — Meneada. 20. Barcelona

Lín ea

linill os

Servicio al brasil-Plata. VIdes rápidos con s slides fi as

Para Santos

on its video

El día

6

SALtre ee
da Nbre. e; vapr

«Yalta/sera»

LI dia 22 GIJ N bre. el vapor
sluianta Isabel»

y Buenos Alrfts

LIA3

día 2 d Nbre. el vapor
cC

El dia 1 8 da Pbre. el vapor
«Barcslona»

Servicio á las Antil l as vE. Uni d os, con saMai fi ias e ll itl ea13193
Catalina

9 N bre.

—1b-)alei te ri l, oG it:alcsi)i.i7A¿Clian.11.03,g;IiialQra'ic;: Cfulaba-

e AL:n;anillo.
20 Nhre. — Pie:els Ri:o, llab.via, C.í r le!IJS Sanhago de Cuba, 1- Cien fuezos.
Dbre. —Puerto Mece ,17ai aee, ibece, -s'a 15
M. Saenz
lia:s. o de Cuba e liaba!ia.
Dbre. —Puerto Rico, San lia rlo de '2:1.51, 11415120
Pio II
72a, A.1,71,712Sa; y Cie:ffucw:',S.
Admiten carta y pn .zajorospar.i 1 as l'al ' as, Nentear,elei y I1V I3
Sony cargo con conocimiento directo para eleatt. Catbart e rt, N113
vi tas, l'uerto Padre,'Ctibera y lin ll ha:" con trasbor do en la liaba
Da y para Guantenamo, Islinizanilla, Baracoa , Banca y Mea :34
tiebbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tin glado de le Com P an[a Ont-b31 ''3 11
les Balearee). Presten estos servicios magníficos vaporeada ;ala
niareha con eapaciones cámaras de a y 2.` c l nse instaladns iJUr3
Cubierto. Camarotes de jo y de preferencia. El e isaje la la il
an
sa en amplios departo montos- Alum b rado mi:vetee:a. la. a sceter
Balines

Consignatario: 'túmulo Rosca y Aislas, l'aae.Ja

3i

sof, piso 1."

11

1

a3"..

NOTA.—Estos vapores salen do puertos espaiaoles • a 1.5,AI,

l'Yen O CUU re:atan:Á por la pro..sadalicia.

~!~~0_1ntt_
010~11~11'

4

1OLLE7IN DIC LA PUBLICIDAD

M •. Welter contempló al procurador del
pies a cabeza con smoeira admiración, y,
dijo enfáticamente.
—¿Qué usted a tamar?
—Realsnenas — dijo Mas P'ell — es usted muy... ¡Par mi palabra que no tenga costumbre de...1 Es tan t temprano, que
clasi... ¡Bueno; que me traigan seis peniques de roan;
. La camarera que servia puso el vaso;
de ram delante de Mr. Pell, y se retiró.
—1Cabsalleiro6 — dijo Mr. Pell, — por el
éxito de nyetstro atingot No me gusta alabarme, no és mi carácter; pero ,no puedo mena.: de diair que si nuestro amigo
no hubiera caído en Las manos que ha cuido... Mas no dirá lo que iba a decir. ¡So»ores, a su disposición!
Y habiendo vaciada el vaso, se relamió
/ miró a loa eacheros, que, evidentemente, le contemPlaban como una, especie do
oil idad
— ¡Eapeoss i ustedes, ¿Qué estaba dendo? — pregun t ó la autaridad
L--Me 1X1r1.100 que indicaba usted que •
no tendría inconveniente en tomar otro
vasito — dijo Mr. Weller con grave joviar
lidad,
jai ¡Nor pstá mal; no está mal!
dijo Mr. Pell. — ¡Un miembro de mi profeaionl ¡A estas horas! ¡Sería clesnasiadoi
¡Bueno, querida mía; puedea Ismer otro,
te parecel Jean',
'Este último sonido fué una tos solemne y llena de dignidad, que MI. Peil jus•
tal que ~fa eltlid/r para coartar una ixt-

41«.4~09~M)*

Mister Pickwick

MISTER PIC KICK

7

docente inclinación a la risa a punto do
manifestarse en algunos de sus esn-entes.
El último lord canciller me aprecianubIltol — dijo Mr.
—Y redundaba en su honor — ascsgurú

r—H Braot B ra yo I — exl .inant; ei

— ¡,'Po-r

no habla de aporeei Irle?

ebenle.

Se psudujo un murmullo de aprulra-

CA.PITULO PRIMERO.
De cómo Mr. Bata Weller se vi6 ea iza apere

En un meto local tnaa alumbrado y
peor ventilado, situado en Portugal
r
street,

funciona un tribunal compuesto de uno,
dos, tres o cuatro cabia.11eros con peluca.
A su derec.ha se sientan los abogados,
a la izquierda está el sitio que ocupan
los deudores insolventes, y enfrente hay
tul plano inclinado lleno siempre de careta
sucias. Los jUIZXX'S lo son del Tribunal de
Insolventes, y el recinto, del tribunal del
sn ismo n om bre t.
Un visitante casual podría stepaner que
era un templo dedicado al Genio de lo
averiado. No había allí un dependientes
que llevara una casaca hecha expresamente para ét, ni uno solo que tuviese aspa>.
to fresco y saludable, ~peto un sigma.
a de ea.besa blanca y rostro colorado; je
aun éate parecía una guinda egenservadia
en aguardiente que habla tomado es•tificiakr
imante un PO4001 <Luto uaLe qurrewanadla,

In.ReCusekloi,
le'll—

soft ores — dijo 1n11-.

que contisndo con él en una ocasión, los
dos solos, todo era lan espi..énili lo corno si
hubiera %lobato:, convidados. El gran sello
estaba en un almohadón a. su dscerha, y

al lado un hoalibre con peluca y armadura,
con una maz.a y con la cv(ada desnuda.
«Pell --f ine dijo, — no tenssa ustsd falsa modestia. Es. usted un bomb ee de talente,
hacer .se"ir cien Hen en el
,
„_ , •y puede
trionnas a cualquie' di-sido-t. iisl'it L.
1$11 país puede csiter orgulloso de us-

_
ted___5:15:
lo — le dije, —
favorece.usted
de
masiado,
hago, que me ¡condene! —
Contestó.
— ,Eso dijo? — .pretsuntó
\\
Eso dijo! — replico :11r.
--Entonces, ol Parlamento dL'biCi In ter*Venir. ¡Si hubiera sido tui pobre, no hu-

biera quedado asit
—i'Pera, mi querido amigo — arguyó
Idts
fue en eonfiansal
es-1011, muy bien!
dija M. Vtleihar

