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Sastre de los ate )12 á S fama en París

Abrigcs para caballero, según modelo, so,
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4 Lo que gusta más á Bebe,

Confecciones para señora, (alialkr) y niños, Peletería,

otes, DR*, Velos

lo que está esperando con
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CORONA 1.- FÚNEBRES
Pensamientos, Faroles, Lamparillas, eto.

el alimento preferido de les

Sección de Comestibles y Vinos

nirios,

Extenso surtido en Champaznes, Vinos y Licores de las más
acreditadas marcas del país y extranjero

N UEVO 111111EINITO
• :l lámparas de acetfleno, cuya carga y descara se hacen con admirable facilidad y rspidez y
see que ha y a nunca necesidad de lavar el car
berador. A
- dmiten carburo pequeño, mediano y grande, y el que queda por gastar,
se guarda con sólo girar un tornillo. Luz siempre faa y grsduable á voluntad, pero con la perfescalm obse r vada solamente en los mejores inserzos de Noguera. Son, además, inexplosibles
en absoluto, por E er hidráulico el cierre del carburador. Y porque en ellas no falte nada. se
venden al isfirno precio de s'So ptas., las que
ecin:iten carea para 1 2 horas, luz de :o buiias.
Plaza do Sta. Ana, 17, "LA FORMAL". (Patentes de invención, núm. 34,075
y n:.m. 45,sso)
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EN LA JUVENTUD REPUBLICANA DE LERiDA
0n11.2.474. n

Li CONFERENCIA DE SALVATEILA
U. f. N.

R. --CH NIINO DEL. fRFICHSO-
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psttriDo RepUBLICHNO CITCHLAN."
EHüsilstno indescriptible
La confe;encia del joven diputado por
Fiatteras ha Ski') C91110 profeta() el presid•:a- de .la Juventud Republicana de Lél'ida señor Estadella, uno de esos actos
&uva recuerdo dura Muchos años. Es de
alliudir la sieceridact dc Salvatella.
';eno de la U. F. N. 11. todos viven
eisause, a excepción de los ilaeionalistas 1 .5ea pasle muy eensideralae, indudablemente la más numerosa, manifeste este
disgusta adiiisiérelose al partido reformis1 i. Pei sa quedan Otros que no han hecho
inanifestacienes, pero que no niegim su
(aeeeiformídad con la conducta equívoca
de La di: sl_leres de aquel moviinies lo.
Sal y ntella que no es reformista, ha soto
el hiele, y ha expresado con claridad y

augurarlo un
calificativo no ha de representar dirigido
a Salvateila un delito de lesa política y
lesa amistad.
Le habéis oído aquí en otras ocasiones y siempre vuestros aplausos han sido
la nota culminante en sus discursos, de
IlUCV0

conferenciante, si este

salvatella

elueuenciá este disgusta, haciendo en su
(20-g erencia de Lérida una erílica razonada de toda la acción de la Unión Federal. Desamas de las palabras de Salvtilella. el fracaso de. los nacionalistas es va
indiscutible. Ya no son exclusivamente los
eefarreistas los que lo afirman: son todos
les qua aman de veras a Cataluña y a la
atepablica y llenen el vahar de expresarse
s'en independencia.
La Juventud Republicana do Lérida, una
de las fue-zas Ynás positivas y sólidas del
eepublic.anisma calalán y Una de las culidiales de mayor abolengo, opána como Salsetella, a juzgar por las manifestaciones
de adhesión entusiasta a su aatitud que
recogimos al terminar la conferencia de
labies de personalidades tan calificadas
‘• amo Alfredo Pereaa, José Estadella, 1-Tumbe:lo Torres, Pedro Validceriola. ladera
Godás y eteos. Aete no-otros bieieron
públieos sus deseos de asistir a la Asamblea Nacional y de exponer allí [odas sus
quejas al objeto de fi ar a quién corresponden las responsabilidades del fracaso
y escoger camino si bay que desviarse
por ir directamente a fines practicos.
El acto de Lérida revisa() gran impor-

tancia. Acudió a «ir a Sal...Atolla una gran
masa de republicanos que llenaron a re
bosar e3 5111621: de Juventud Republicana y
que aplaudían feenélicamente con un cris; v;il¡SnIO que manifestaba el deseo de talles de realizar obra positiva.

José Estadella

El ilustre prgfidente de la admirable
juventud Republicana de Lérida, hizo en
IU lierrno3o v breve discurso la presentación fiel conferenciante, expresándose en
los siguientes términos:
Correligionarios y amigos: Un nuevo
'curso académico abre hoy la "Juventud
Republicana, un nuevo ciclo de conferencias, que fieles a nuestras tradiciones
/culturales, cmtinuaremos con la coopera. lej,ún de hombres eminentes, y viene a. in-

Y de su oonfersncia no sólo nosotros estamos pendientes; Cataluña entera la espera con ansiedad.
La conferencia de Salvatella será uno
de esos astos históricos que se recuerdan
mucho tiempls, y un punto de perilla para todos los que deseemos sinceramente
laborar por el bien de la República y de
nuestra patria.
El señor Estadella fué ovacionsidísimo.
Seguidamente se levantó a hablar el señor

Joaquín Salvatella
los que todos hemos aprovechado grandes
enseñanzas. Los que no le hayáis oído tenéis de sus campañas conjuncionistas

parlamentarias noticia perfecta y un alto
concepto. Al lado de otros hombres ilustres, Salvatella ha contribuido eficazmente a realzar ante el mundo civilizado el
nombre de España, haceinclo rectificar la
equivocada opinión que de nosotros se ha
formado en el extranjero.
Pero tiene todavía Salvatella otra condición tan estimable como ésta, en su
honorabilidad a lo Pi y Margall y a lo
Salmerón, que es lo que niás nos consuela a nosotros que odiamos a los que
timan al pueblo por el procedimiento de
la política, tan indignos como los timado.
res por el sistema de los perdigones.
Estas condiciones del ilustre diputado
por Figueras nos hicieron pensar en él
para que fuese quien desde esta tribuna
nos hablase del estado nema' del republicanismo dentro y fuera de Cataluña, con
la seguridad de que sus consejos han de
ser para nosotros sabias enseñanzas en
14S que

podremos inspirar nuestra acción.

Los aplausos que se le tributaron al
entrar en el amplio y elegante salón de
actos de Juventud Republicana, se repitieron con mayor intensidad si cabe al disponerse a empezar el orador.
He aquí un resumen de su discurso:
Correlieicmariosr No creo os parezca la
acostumbrada fórmula retórica que todos
los oradores suelen emplear, cuanto os
diga para expres laros que nunca corno en
la ocasión Presente me he sentido al realizar un acto de mi vida, tan abrumado.
Contribuirían a ello si otras razones no
existiesen ya, las cariñosas palabras de
vuestro presidente hablando de mí en las
que ha habido exageración indudablemente. No sois vosotros quienes me debéis a
mí agradecimiento, sino yo quien debo
quedaros a vosotros agradecido. Sin embargo, una parte de los elogios de Estadella, aquello que hace referencia a mi honradez y consecuencia políticas, la acepto
con orgullo.
Mi honradez no es pasiva. Es m'uy cómodo ser honrado v muy fácil. Basta cruzarse de brazos, dejar haoer a los demás y prescindiendo de las propias convjcdones, seguirles sin discutir a donde quieran llevarnos. Yo no, yo creo que cuando
no nos satisfacen las normas que sustentan los que nos rodean y dingen, debe
decirse claramente: arrostrando to cl s las
responsabilidades si se quiere proceder con
honradez.
Os confieso que siento la necesidad de
pediros perdón. Una vez hube anunciado

est.a conferencia, me consideré obligado
a realizar uno de estos actos llamados socialmente de cortesía renunciando; a la representación que ostentaba *de la Unión
Federal en el seno del Comité conjuncionista. Iba a hacer la crítica de los procedimientos de mi partido y a manifestar
públicamente mi desconformidad con el
criterio de sus directores, y estimé digno
dimitir en estas circunstancias el alto cargo con que mis correligionarios me habían
distinguido.
Por eso, ante mi convicción de que en
los ixtrtidos es indispensable la disciplina.
temo que mis palabras se interpreten erróneamente. Esto inc obliga a declussu- que

personal mía, sino a laborar por la salud de mi partido que para mí es tanto
como laborar por la salud de la patria.
No soy un universitario que recién salido
de las aulas busca un partido para encaramarse y adquirir una reputación ensanchando ej caxnp? de stis influencias y
de sus relaciones, sino un republicano de

sangre, nacido en el seno de una familia
sinceramente republicana, que hace que
a veces, más que un racionalista sea un
sentimental. Es un bien o un error; no
ine preocupa. Opino que debéis procurar
que °ensayan al lado de los grandes pensadores, hombres de firme voluntad, románticos quizá, pero de los que poseéis
la seguridad de que han de guardar a sus
ideales runa fidelidad absoluta y de que
jamás, sean las que sean las circunstancias de la vida, han de hacer renuncia
de ellos.
(Grandes aplausos).
No voy a. defenderme, entre otras razones porque creo que no lo necesito, y voy
a entrar, para iruciaros mejor en lo que
luego he de tratar, en la r elación de antecedentes.
Cómo nació la Unión Feberal.
--Las primeras bificultabes.
No será preciso remontarse mucho buscando un origen lejano. Examinemos en
primer lugar la situación de los republicanos antes de Solidaridad Catalana. Existía entonces un partido fuerte, pero que
empezaba ya a sentirse viejo, el de la
Umón Republicana que presidía Salmerón; y el federal con una organización
más o menos perfecta extendida por las
principales poblaciones de Cataluña, defensor del programa de Pi y Margen. Este
partido, alentado por su gran amor a Cataluña, había sostenido ya formidables luchas con sus correligionarios del resto
' . Habla luego los nacionalistas,
de España
desprendidos de la Lliga, en la que se
decía que cabían todos los catalanistas partidarios de cualquier forma de Gobierno,
pero que por lo visto no era así, puesto
que los que se sintieron republicanos se
vieron en la. necesidad de desertar de sus
filas.
Solidaridad Catalana no fué que Cataluña llamase a sus lujos, sino que los
catalanes se llamaron todos los unos a los
otros, rara salvar a Cataluña. Al principio quedaban fuera de aquel glorioso movimiento, hombres que debían contribuir
con la eficacia de su acción y de sus luces,
a su mayor esplendor. Los federales nos
dimos cuenta de ello y nuestra fué la proposición para que fuese llamada la Unión
Republicana. No hablemos de las equi-

debajo de definiciones obscuras. Es preciso que el nacionalismo se darme de un«
vez dnranienba
Leed las liases de la Unión Federal apilohadas por la Asamblea de Barcelona. Son
irost Oaduceión dellprograma de P2 y! Margssil. ¿Cuál es> pues, esa definición mistenena del naraonalismo, que quiere hacernos olvidar a los republicanos nuestras
tradiciones gloriosas? En aquellas bases
no se trata de poner a más alto nivel a la
República arue a la Autonomía, sino que
se proclama lir ennveniencie de una República federal.
El equivoco.--Izquierba catalanista e izquierba republicana

Y esto aparte, examinemos ahora otro
fenómeno que se ha producido después de
nuestra acción conjunta ¿Qué sentido hemos dado fuera de Cataluña de ser un partido republicano? Lna irapresión deplorable y pea° duradera, fuerza es confesarlo. Y es que hemos partido del equivoco
de que conseitedamos un partido de izquierda, no para ser repu~os y socialistas, para preocuparnos de los grandes problemas que estos partidos están
llamados a resolver, sino, ¡rara ser más ciatalanistas que las derechas, sin darnos
cuente die qua esto es ya una tarea inútil,
porque este es un sentimiento que vive tan
arraigado en el alma de Cataluña, que ya
se sabe que nadie podrá luchar con éxito en
su contra, a tal extremo, que todos los
partidos han tenid,o que aceptar nuestras
soluciones y hasta los radicales se han visto en la necesidad de aceptar los principios
autonomistas.
Si en los momentos en que se trata de
traducir en ley al proyecto de Manc.onninidades, que muchos llevados de su optimismo consildes-an aprobado, pero cote yo
veo en inminente peligros se manifestase
por alguno de los partidos catalanistaa
una mayor intensidad en sus ideales autonomistas, reconoceriale sin' regateos stt calidad de radical, de extrema izquierda en
este senlizio puramente autonomista, pero
se ha demeetrad.o que en esta cuestión todos pensamos igual. La verdadera izquierda
ha de ser un partido autanomista entusaistic:lin:lente republicano v socialista, (Ovación.)
.1
o con España o contra ella

Ahora bien, si, todos los partidos soe autonomistas y entre ellos hay repiulikanoll,
o hay satue declarar que se es separatista
con aspiravión a constituir una República catalana, o que se quiere una República
española. Perlera' que l'OCOROZCS a Cataluña su derecho a la autonomía. Pes-o si
es verdad que no hay separatistas' y si hay
que creer que esto es un abisurd,o el que
vocaciones que Solidaridad padeciera. Lo llegue a suponerlo siquiera, es evidente que
que sí conviene afirmar es que ella de- vamos todos por el mismo camino a la proterminó que en Cataluña sea imposible el c1amad-5n de la República española. ¿Qué
arraigo de ningún partido republicano que hacemos para ello? Yo creo que no hacemos nada. Lo única que por ahora puede
t onga corno base fundamental de su
1 no
apuntance a nuestro- ,favor es d. acuerdo
—
programa la autonomía.
!Esto nos convenció de que debíamos de ingresar en la Conjunción republicano
constituir una sola fuerza, disaiplinada y sackabsta. Peros digámoslo Larnbtién franhomogénea, con. los partidos republicanos camente, ni el partido ni sus directores han
catalanes que quedaron una vez disuelta c,umplido este acuerdo en la forma que
Solidaridad Catalana. Yo fui uno de sus era de esperar. (Grandes aplausos . ) No se
más entusiastas propulsores; y no 1110 sten- han constituido Comités; no se ha procus:aró nunca de haberlo hecho. Entre mis rado montar wia, organizaleión. (Más aplain
amigos había poca disposición a consti- sas.) No obstante el cumplimiento de este
tuir aquella Sin embargo, a cos- formulismo hubiera sido secundario si el
ta de una labor tenaz de propaganda, les acuerdo se hubiese cumplido en la realiconvencimos de que debía hacerse. En el dad. Mas esi bien notorio que se tomó oonfondo no había grandes diferencias entre tra la voluntad de muchos que lo votaron
los tres partidos que tratábamos de unir. con violencia, y que no tuvieron después
sien examinada, todos alentalximos las mis- el juicio de acatarlo y cumplirlo, con lo
ma:1 "aspirisclanes. No obstante, advertid cual lum cometido un graso erro! . \ 1103
que no pudimos dar con una palabra cpie han inferido un grave de ilo,
las sintetizase y que ya. en la confeeeron
del título tuvimos que ir transigiendo unos Cataluña ante la Conjuny olros, porque todos queríanio.s conservar
nuestra denneeinacian tradicional, con lo
cual eviciencióse en los primeros momentos que no, había un alma, sino que se iba
simplemente a oonstituir un conglomera(lo de partidos.
Cito estos datos porque demuestran que

a pesar de La buena voluntad que presidía aquellas gestiones, no se logró una
fusión de idealea corno era de desean
puesto que cada uno de los partidos tuvo
interés en quo au personalidad no se borrara, de tal suerte, que más tarde, al constituir los organismos directivos de la Unión
Federal no hubo más remedio que seguir el
i sino procedimiento. No era la masa de
un partido que designaba a unos hombres
para que la representasen, sino tres agrupas-iones distintas que nombraben
gatricdtioinsi. ente y por partes iguales sus dele-

De todos modas, si hubiese existido realmente una comunidád ideal, una verdadera 'rusión, aquello hubiera tenido relativamente poca importancia ¿Ha existido

ción y ante la República

No _Quiero afirmnr que la Conjunelón
constituye el esfuerzo m.as positivo realizado en España desde ae Restattraeión.
Ningún funchunento pueden tener las afirmaciones que contra' ella len hecho, p;inciplimento loe radicales; 'l'ir huyendo a los
secialistas la condición deepertitrbadoree
.
del republicanismo Nada ta n lejos de la
verdad Nunca ningún pacto político n.1
ha eurnpido con la lealtad que cumplen los
socialistas su pacto con nosotros, cuyo
fruto ha aida la Conjunción. (Aplausos).
Pablo Iglesias fi ja claramente en e u a ritos actos de propaganda .conjuncionista
toma parte, la inision de los conjulleionistas, si dice a N LIS .amigos que ellos no quieren la Repablicei para mandar y goberieirtriunfara, en cambio sí que afirmo quo

la, sino simplemente para tener una institución que garantice mejor ea derecho a
la propagiuula. tina vez haya logrado la,

Connuición su objeto, el partido socialista peana Iltleara en su puesto defendí. iido
reivindicaciones proleteAis desde la
esa comunidad? Yo croo que no, nos ha Lis
oposición,
purgue no se habrá confunfaltado siempre, desde sus comienzos hasta
con nosotros,, sino que conservará laahora en que tratamos de las ausas de dido
su personalidad.
su decadencia sin más objetiva que el de legre
¿Creéis que puede decirse honradamenevitar su ruina definitiva.
que los socialistas son un peligro para
¿Cómo podtiainos tolerar los republica- te República?
¿Es acaso preferible 1.11Crlos
nos históricos, que un organismo nuevo la
distancia, como enemigos, a contarlos
viniese a impedirnos o a d'Ocultar siquie- acomo
y que sean un ele• la propaganda de nuestras ideas repulan- mento colaboradores,
más
de
aerturbación
'entre los mucanas, democráticas; y radicales? Los na- chos contra los cuales tendrá
que luchar
cionalistas podían exigir lo mismo de nos- la República, a que constituyan
para ella
otras, pero no tenían derecho a descono- una salvaguardia? (Formidables aplausos.)
cernos. Cualquiera quehubliese pactado con
Tened la seguridad de que la Conjunnosotros habla die ad llanos así.
repubrieano-socialista cumplirá su fin
¿ Qué la p ena do diespués ? Digámoslo ción
lacea imposibie la vida de los
francamente; que nos hemos h alla do con procurando
Gobiernos de la Monarquía y poniente:,
una %caza Constituida por elementos tra- para
ello a contribución toda clase do
dicionalmente riepublicanos y, otros que no medíos
para que en caso necesario pueda
in ntina
ae
alinruteniv
tieónntre
repmbakz
,loueasotinónfund
Espaila en la forma en que se
cuestión necio- salvarse
han
salvado
otros países europeos.
nal
ta
inallnarían
se
por ésta sin vacilad
onises
Lo que a nosotros nos ocurrirá si persistimos en nuestra actitud pasiva y nos
abstenemos de contribuir a la obra de la
No existe una franca
Conjunción el día que ésta triunfe, ea
aspiración nacionalista
que se nos peeguntará: ¿dónde estabais
Si existiera aquí una franca aspiración vosotros? (Grandes aplausos.) Este es, ne
nacionalista, yo mismo hubiera estado a Os quepa duda, el porvenir de los intransu lado. Pero nunca, ni aquí en los actos sigentes que SC niegan a hacer labort
de 'propaganda, ni en el 'Parlamento en común c.on los republicanos espailieles;
ocasiones en que este punto se ha discu- y no creo que ningún republicano catatido, he podido ,hallar una definición que lán de corazón ter desee.
fijase su diferenciación del regionalismo
y del federalismo: Yo es pudría Citar tex- Divergencia inexcusable
Que la Unión Federal Nacionalista Re.
tos de discursos parlamentarios definiendo el nacionalitsmot en forma que pudo ser publicana no ha hecho lo quo debía, ea
calificada par Azeilrate de federalismo or- evidente. ¿Lo liará en adelante? No lo sé.
gálibo inferior al criterio de los federales Habrá quo preguntárselo. Y es seguro que
de abolengo. Ye tengo fuerzas para luchar cuando el momento do la discusión 1leue,,
contra el error y la mala fe en política, surgirá la dualidad de parecieras y se ch
peeo contra lo desconocidos lo que no se jarán las dos tendencias, una nacionalislik
define, no, sobre todo cuando este deseo- y otra republicana, y será ocasión de vor
si podernos llegar a uit acuerdo o sl, por
!tebaida ha del venir a mi lado. (Ovación.)
el coetrario, es más conveniente que tel
INa es leal ni honrado por otra paste esaamos cada uno. por n uestro pani iao N.
eondes aspiraciones quo no se confiesan, 4;,-
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quiero yo afirmar que ea necesario des-,
ir loi tree ha sido nuestro arguinento de
expresión, pero' Si ha de continuar la
Unión Federa/ nu, Inactividad, preciso será
cunar una fuerza aueva en la que hallen
'cauce /as aspiraciones profundamente deEnocráticas de nuestra republicana Cataluña. (Aplausos.)

II Reformismo
`i puesto que hablamos de estas cuestionea y se han hecho cábalas acerca de
ma actitud en este asuntes hablaré del

reformismo para decir que a mi modo de
vffle realizará fuera de Cataluña una buena
labor que desoanflo pueda realizar aquí.
En el resto, kle Espaila los re_publicano
sólo piensan en Conquistar el Poder para
la República; aquí, en canibio se aspira

•0 n el mismo entusiasmo a la República
que a la autonomía.
Esta aspilracián la ha recogido brillantemente exponiéndola en lodos sus términos de manera admirable en su programa,
• deadere del partido republicano reformista, pwt . no nos hemos de engallar, la
masa que le sigile ne la siente y quizá
4

la reeudia. Hemos de colaberar en su
obra en pro de la República, pero de ningún modo confundirnos con él, lo cual
no quiere decir que le niegue el derecho
a conquistar :partidarios dentro de Cataluña y que no condene el acto incivil
de los que en Barcelona impidieron ¡a
celebración del primer acto reformista.

La expansión
Sin que me sienta con autoridad ni
farm-zas para determinar orientaciones, he
de dedarar sin embargo pie nuestra acción republicana no tendrá ninguna eficacia si no eelienee suradio de acción
y no se 'desborda fuera de los límites de
nuestra tirera. dispuesta a p ,rostar su auxilio al re-lo del reptublicunismo esgarro/.
Huyamos de los erinep i os degnieteos cerraino, det tioctrinarismo. y o sé que tendré que olvidar en el camino una parte
Je le te constituye mi bagaje, fundado
(511 las enseñanzas de! gran Pi y elargall,
pe •o sé lainiiien al mismo tiempo, que los
pueblos no pueden dclenerse ante estas
eueetiones con las (-rue no obtendría ningún bien el país cm:peleándonos en manleer:enes intransigentes, y que todos detestamos por igual una República pen-

tralista y unitaria.
Debemos acercarnos a los republicanos
españoles y decirles que queremos luchar
a su lados Y tened la seguridad de que si
a los actos de nropaganda conjunclenista
hubiesen asistaTo los Suliol, los Carnes y
lee Pedro Corominas, defendiendo allí
nuestros ideales, /a Conjunción estaría a
estas heeas imbuirle ya de la convicción
de que la República ha de ser autonomista.
(Ovación.)
No se triunfa, correligionarios, con la
quietud y el silencio, sino con el trabajo
y la perseverancia. Contamos con muchos hombres ilustres, a los que envío
desde esta tribuna un cerillos° y fraternal satures o s • estas hombres, a los que
profeso

fi dM1r0.

un e: ,,:undo respeto y a quienes
ro son aclivos, y su actitud re-

porta perjuicios incalculables a nuestro
partido. (Aplausos.) Quizá esta sinceridad
misa será por catos criticada. En este ceso
les contestaríamos con aquellas palabras
de Matón: «Los lioinhees sabios que se
niesean a intervenir en el Gobierno de su
pueble, se ven condenados a ser gobernados por hombres que valen menos que
elles,. (Nueva ovación.) Yo me siento satisfecho de la pureza de mi conducta;
no hay en mí más anhelo que el de la redención de mis hermanos y de mi piatria,
para lo cual 'deseo que la lucha se desarrollo con bearantlas, pera que no resulte
Lna Cataluña muy libre y muy
independiente, pero oligarc-a. to la querría.
Al leirrnenrr el orador la ovadon que
se lo bibute fue de las que con razón
se califican de Indescripliblco. La gente
aplaudía puesta en pie. Muchos agitaban
al are las gorras y los pañuelos. Salvaleea saludaba con ligenas inclinaciones de
mbeza.
Fue aceraleteado a la estación inmediatamente después de terminada la con*erencia, que duró hora y media, per
un numeroso grupo de amigos. Salió en el
aerree para Zaragoza, de regreso para Mar
irid, siendo nuevamente aplaudido y vitoreado al, arrancar el tren.

Asamblea fi estudiantes
La noche del sábado, a las 23, se constituye la Mesa, essn la misma peesidencia
de la tarde.
Procediese a le terminación de la leetur—a del reglamentos
Presentáronse varias ensniencia.s,que fueIon discutidas, terrninande la sesion apa-o:endose los reglamentos de la Federación
leacional Escolac y de Asumbleas.
Ayer, a las 1030, comenzó la sesión
de la Asamblea, concurriendo los alumnos de la Escuela de in eenieros Indusdustriales y de ()tras D'aovilladas.
residió el señor Aguitar, de la Universidad de Sevilla, leyéndose las conclusiones
rreeontades en la seceiten tercera.
El señor Pruneda expnice el alcance del

Informe del Consejo de 'astado.
Pide que eo,nste en acta su protesta por
no haber hecho caso el ministerio de Fomento de aquel informe, dando título de ingenital° a quien no podía tenerlo.
Pretest4 también de que el ministerio. de
Instrucción pública haya denegado el título de electriciista.s a /os ingenieros industriales.
iFel señor Esteva pide que la protesta del
netSor Pruneda la hagan suya loe as:on/ateístas.
En en fogoso discurso el señor Brugaleta
elogia el informe del Consejo de Estado
y censura que no se haya eurnyido.
Se <la cuenta de la ponencia del señor
Agualar respecto La conveniencia de estre-

eliar las relaciones entre los escolares his-

y los medios de realizarlo.
Ocupa la presidencia el señor Olivares,
de Granada.
F.1 señor Aguilar defiende su ponencia
en ira razonado, discurso.
Seguidamente el señor Pruneda desarrolla el tema: «Pedir al Gobierno que a los
estudiantes sometidos al servicio de las
armas, se les deje en libertad de ejercer
'cualquier acto de protesta para aquellos
asuntos que dependan exclusivamente de
lnstruecjión pública.»
En nombre de los ingenieros industriales se adhiere al tema el señor Brugaleta.
El señor Vidal se adhiere al tema del senos. Pruneda, propo piendo que se admita
una enmienda en el sentido de que tarnbien puedan protestar de las disposiciones de loe ministros de la Gu-a y Merina.
Entre grandes; apralusos son aprobados
á tema y la enmienda.
tEl setter Pruneda desarrolla otro terna
quu se contrae a la creación en Canarias
de La Univemietact de la Laguna.
.
m'Olor Caaaa estudia dicki pomada
panoamericanos

aportataideo a la InSenel gl'ét número dé datos.
n &Mor Pekepo Lepe; ~hile eliden':
de la Escuela de Arquitectura, ericomie
el tema, y pide que se cree también un
Instituto de segunda ensedanza. en Les
Paimaa
Le ciantesla Casas que antes que la «cardón del Instituto, conviene la fundación
de la Universidad.
El señor López se conforma don estas
manifestaciones, a las que se adhiere.

El ponente, D. Angel Astray, de Zaragoza, desarrolla el tema: «Necesidad de
un precepto legislativo que aclare y defina el verdadero carácter de la enseñanza
oacial, especialmente en lo referente a
matrículas incompatibles».
Terminado su discurso, lee un telegrama de sus compraderos de Zaragoza, que
dice:
«Illtégazde apoye en un todo

las justas
peticiones de los ingenieros industriales.»

El señor Igual elogia la actitud de los
estudiantes zaragozanos, y pide conste en
acta la satisfacción de la Asamblea por
su conducta.
El abogado de ésta, D. G. Crehnet,
como ponente, desarrolla su tema: «Fiestas de amor y trabajo como medio de fomentar la Universidad».
•Un asambleista pide que se retire el
tema, pues entiende que con él se atenta
contra la Federadón.
Los asambleistas protestan de estas palabras, produciéndose un pequeño tu-

multo.

Restablecido el orden, el señor

Prime-

da lee su ponencia que se refiere a pe-

dir
Que por e/ Ministerio de Fomento se
encargue a los Lngenieros industriales de
t U nciones técnicas propias de su profesión.
yue 110 se permita a los jefes del Ejér-

cito y Armada ejercer cargos de ingeniero civil en el Estado, Diputaciones y .Mu-

nicipios.
Suscríbenlo los señores D. J. Pruneda
y D. A. Peñalver, representantes en el
Comité central de la Esczela de Ingenieros de Madrid.
Enumera el señor Pruneda en un elocuente discurso y con gran acopio de datos lo que viene ocurriendo en este
asunto.
E4 señor Valenti, de la Escuela de Ingenieros de Caminos, pregunta qué atribuciones tienen los delegados para tratar
el extremo que se debate.
Le contesta el representante de Oviedo,
señor Bertrand, afirmando que todos las
deben tener, puesto que votaron el reglamento.
Se adhieren a estas manifestaciones los
representantes de otras capitales.
En vista de /o avanzado de la hora,
el presidente suspende la sesión a las
13'30, para reanudarla a las 16.
A esta hora declaró abierta la sesión
el señor &s'ujier, que presidía.
Continúa la discusión sobre el pleito de
los ingenieros industriales.
El señor Bertrand afirma que ningún
prejuicio tiene sobre este asunto.
Se da cuenta de una proposición de los
ingenieros monbes para que la ponencia acepte la siguiente conclusión:
«Que por el ministerio de Fomento se
resuelva en justicia dentro del menor teme
pe posible el pleito de los ingenieros.»
Apoara esta proposiodón el señor González, combatiéndola elocuentemente los
sellares igual y Brugaleta, quien defiende la libertad de las industrias. Disiente
de las manifestaciones de éstos el señor
Gea, de la Escuela de Ingenieros de Montes, lo mismo que Valent .
La discusión se hace prolija. Valenti
se aparta de/ lema y sus «argumentandones» son rebatidas por los señores Oliveró,
Vidal y Brugaleta. Este sostiene razonadamente que no pueden restringirse las atribuciones de los ingenieros fundándose en
un decreto de 1861.
Protesta del ftuisionamiento de las escalas cerradas y de que se pida la limitación de conceder títulos de ingeniero en
conlra de la prosperidad del país.
So presenta una proposición incidental
que fue aprobada, en la que se pedía que
so censiderara suficientemente discutido

el tamo.
Se aprueba /a ponencia con una enmienda del señor Madurga, de que no se
dé a los jefes de/ ejército y armada titulo
de ingeniero civil, que después de breve
discusión, modifica en el sentido de que

tanto los paisanos corno los militares no
podrán ejereer si no tienen aprobadas las
asignaturas que determina la ley.
El señor Igual solicita que se acuerde
la urgencia de las peticiones.
Se acuerda pedir el indulto de 14 alumnos de esta Universidad que hace cuatro
años fueron castigados ex-pulsándoles de

:a d*resentacint dledicandd al leder e
t klii~
lides palabras ese r Ole expresó atib concepto y el Wan) afecto
con qtze se le reeibla en la coorpnración
amerleanista y enviando a Sal República de
Cuba el »I3enjeanin de la Madre Patria),
LLU reeuerdo de imperecedero cariño.
El señor Giberga empinó su magnI5ea
cenada eoinresp~ a b Sal
uisetón
y el=
rdactlisedier Rahola dolelarando
ee
su
Pera ~lee ha pasado mochos aene de su juventud forMán&ase en ella aso espíritu y su lfiwnne
ad
Cht. Darte% un recuerdo a lia 1ln
banciedoncisa , al
jurisconsulto Dar'án y Bas de lo cual entró a
hablar dig Genbanorio de Cádiz Y de 123
relatamos entre la Alineaba espatiola y su
antigaa Metrópoli: • rectificando errónea
versión <Me de sudin de Cádiz hau
pubtheado Algunos periódicos, insistió en
Caracterizar la intimidad tdapainoamericaeceno ena a todo intento pedí tico y
olmede
empedesenvolvese
go que h
ca
sen
11 y a armoinia ICKIal todos los demás
i*iblo y qtae no impliee oposición ni desvío respecto de ninguna. Ni es 2. esario,
ni sena deseable, in siquiera posible un
~Cierto político entre los pueblos de
nuestra raza. Careioería de oibjeto, prorcrtie
ni tiene conquietas que emprender, ni aspiran a una r000nstruoción política, como sucede en lucilos de otra.s razas, ni a
su desenvolvimiento se oponen obeteeulos
que hubiere de remover. Y _por otra parte,
cada 'una de las naciones de nuestra raza
tiene y ha do tener su palitlea propia
impuesta por multitud de razones de hecho,
que hacen tan absurda una político general
entre
ellas, como es abtsurdo hablar de
/u:chas y combates quimériseos a que España deba ir con Hispano América_ Todo
esto son fantasías ocanpletainente alejadas
de la realidad.
Entiende la intimidad iberoamericana para un fortatecimiento de la raza, para una
elompenetración de intereses y do afectos,
para una vigor i zarían de cada componente,
pues su progreso será tanto más grande
cuanto sea su independencia y su soberanía para fines de civilización, de cultura,
de mutua prosperidad.
At hallar de la necesidad de que se establezcan cadi día más importantes relaciones comerciales entre España y el mundo colombino, dijo que esto hay quo haceelo tenkardo en cuenta la especial situación de cada; nación, sus mercados naturales, sus compromisos económicos, etc., fuera de la cual siempre quedará un ancho
matrgen para contratar y crear intercamIdos merenntiles.
Y

Acabó et seilor Giberga su peroración
don frases de elogio para la Casa de Amé-

rica y calinosos votos de gratitud para
Estacha.
Fue el orador repetidas veces aplaudido por el distinguido público que llenaba
por completo el salón de actos.
1•11M~

TOROS

pasar D.a Agustina M'armarle, de 42 años.

S 3

Invento de patrones busto rápiurggai eldonuevo
Codiaa. Venta: Fernando, 15, entr.°
Los agentes de la ~dad gubernativa formularon ayer 205 denuncias por infracción del descanso dominical, de las
cuales dos pasaron al Juzgado por desobediencia.
La guardia municipal, por, igual motivo,
formuló 432 denuncias.
CORONAS. Fábrica de todas clases. Precios
barat'simos. Gran exposición. Calle Santa Ana
número 23, principal.
Ayer tarde en' el «Centre Popular Catalanista», de San Andrés, se celebró una
simpática fiesta en honor del maestro de
párvulos D. Tomás Ferrán, con motivo de
haber sido jubilado después de 41 años de
dedicarse a la enseñanza.
Asistió al acto una numerosísima y distinguida concurrencia.
Presidió, en representación del alcalde,
el concejal señor Rosés, teniente de alcalde del distrito 9e, quien sentó a sus la dos en el estrado a los señores Riera, Torres, Cararach, Clapés, Elvira y Sorjús.
Estos tres últimos pronunciaron elocuentes discursos ensalzando la labor del homenajeado, al que fué ofrecido un album
con más de mil firmas de sus ex discípulos
y admiradores.
Terminó la fiesta coii breves palabras
del presidente y con un himno cantado
por un coro infantil.
El mejor de los laxantes Grafila de Vals.
•••••nn•n

En el Fayans Catall debe celebrarse esta tarde
la apertura de la exposición del artista B. Puig
y Perucho.

Hasta el de lo de Noviembre se admiten
instancias para obtar al concurso anual de edificios urbanos, organizado por nuestro Ayuntamiento. El jurado emitirá el fallo el día 25 del
propio mes. Se admiten al concurso nclos los
edificios de carácter público o privado cuya
completa terminación se haya realizado durante
el finido afio de toll. También podrán entrar
en el concurso los edificics antiguos, dignos de
conservación y estudio, cuya restauración se
haya llevado a cabo durante el período prefijado.
Fuma ' papel CLAC. Es caro pero bueno.
En una excavación minera que D. Jaime Alegret efectati en su propiedad del Vendrell, te
marinos, de especies desaparecidas, que es probable
sean de la época terciaria.

En la Plaza antigua
Dos moruchos de Muri•l. Matarifes: Delgada° y Palmerito.
Un toro de Antonio leópea Plata
y otro de T nis Gamero Cívico.
: : : Matador: Martillito
:

e

(Novillada de liquidación
—Compañerito del alma,
si el Seflor no lo remsdia

me estoy viendo e:1 el tendido
allá pur la Noche Buena,
para ver como 'slespechrui
cuatro novillas utreras.
—Dicen que no , .11.ay afición.
—Hay afición y eicselas
y gusto pera gastarlas
conbeenpLuado al «Gutaperchak
como atiza des ea:lazos
a un mansote de carreta...
— Puede muali(Y el espectáculo.
—iQue si puede! ¿Me l cue.utis?
Yo conozco a cierto tipo
que rosa la vida entera
viendo todas las corridas

asnnedas ni el aprovecharniesto de suti casadas.
Pecilsa su atribulada familia y en espec'al su
señor hijo, nuestro p rticular amigo D. Cari(,s
Muotadas, la expresión sincera de nuestro más
sentido ieSsame.

En la Casa de Caridad celebrar,. n ayer el concierto esarnen de fin de curso iqtl-1 l2, d sigila por 1). Eusebio Guiter is, con la cooperación de los profesores D. Luis Alsina y D.
Bordas.
La tiesta resultó muy lucida.

del (Pisado) y del «Cojera»

Los asambleístas dirigaéronse al Satur-

no Parque y por la noche asistieron a la
función de gala que se di6 en Novedades
en su honor.
A las 11'30 tendrá lugar hoy la sesión
de clausura con la votación definitiva y
sin discusión de los temas.

En la cumbre dei Tibidabo colocaron ayer
los católicos una cruz monumental, iluminada
profusamente, en conmemorad ,n del XVI centenario de la conversión de (.onstantino. Dióse
vuelta a la llave de las bombillas al anochec.r y
a la; 21 fueron apagadas. Huy se repetirá la operación.
a1enos mal que, si se cumple un acuerdo del
Ayuntamiento de esta ciudad pronto se levantará en dicha cumbre la estatua de Servet.
Dolor de cabeza desaparece en cinco minutos

con la Remicranina Caldeiro. 3 pesetas caja.
Ranitea Flores, 4, Pelayo, g y farmacias.

Politicas

— ¿V

el Palmerilse, qué tal?
—Tiene su poco de «ciencia,
y despachó a su segundoi
de una estocada trasera.
—¿Can el <sapote, le gusta?
—Se defiende, y nos demuestr.a
que brega con más aplomo
que el amigo de Portela. •
—¿Se fijó uste en el «Larguitoo?
Larguito? ¿Otea eminencia?
--Quiero decir el muchacho
saltó
gran limpieza
raegundo•...
—Ya recuer dan
El chica so puso cerca
y la asea quedó bien,
gracias a la Providencia.
—¿Qué me dice de Martín?
—Que con bueyes de carreta
es bastante despacharlos
dfindoles poco muleta
y entrando, recto y ceñido
y hacer doblar a las fieras...
—¿So pordieron dos borricas?
—Fué un capricho do la empresa.
—eY los «chavales», qué tal?
—Con vistas a la inajenciaa,
—Es decir que usted supone_
—Que las novilladas osas
sólo deben preeendarlas
los simUcp horteras...

EN LA CASA DE AMÉRICA

DilletEildi O B. [lisio (Me
El eminente

político cubano que ha ostentado en el Centenario de las Cortos
de Cádiz la repnasentación de su país y
se encuentra de paso en nuestra ciudad,
fue el posado jueves recibido en la Casa
die América, pronunanando con tal motivo
un elocuente discurso de tonos elev-ados,
/Osando el ;ata' ibero-americano.
El señor Giberga fue presentado por el
señor Federico Rahola, senador y presidente del Instituto de Estudios Americainstas (sonción de la Casa, que presidió
la fiesta, junto con el ilustre prohombre
cubano, el cónsul general de esta Repta
blica, el diputado a Cortes señor Josn
Zulueta y los representantes de la C1tk1111ra de Cmnercio y Circulo de la Unión
Mercantil, señeros Martí Ventosa y Grué,
reipee ti semiente.
Et señor Rehala sdiadie al origen catalán
del señor Giberga, a su amor por Barcelona donde estudie y donde hizo sus primeros ensayos en el forom en el bufete
del ilustre D. Manuel Durán y BaS;

Nuestro querido amigo el diputado a Cortes
don Jósé Zulueta, accediendo a les deseos que
le expuso la Juventud Republicana Reformista,
dará una conferencia pública en el local social
de la Juventud. desarrollando el tema: «Concepto de la política».
—Próximamente se constituirá un centro republicano reformista en la Barceloneta. ne h.,n
hecho algunos trabajos para ello, habiéndose
recibido muy valiosas adhesiones.
---La Juventud Federal Nacionalista Republicana del Vendrell celebrará el da 2 de Noviembre una plática política hablando de «Consideraciones sobre el partido de la U. le N. R.»
— La 4c nió Catalanista» ha aplazado el Consejo general de representantes que anualmenteg
y con arreglo a los estatutos tiene n

C011

te,Dotr

e%

segunda quincena de uctubre.
—Los jairnistas suspendieron la fiesta que habían organizado para ayer en Badaana.

—La Juventud Jaimista de San Fellu del Llobregat ha quedado constitu i da en la siguiente
forma Juan de eatalla, presidente; Jaime Subírats, vicepresidente; Eduardo Castells, tesorero;
Lorenzo Alarte vocal, y Emilio Roca, secretario.

/
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Santos Simót, Caneco y Judas Tadeo, apost.
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Narciso

l

no habiendo enrmitido la destrección de sus

y después admito bromas
de su respetable euegra
si le dice que le apuntan
los pitones en la testa...
--1Compadre, ya es afición!
— La Llenen esos ,cmaletasP
que anuncian les empresarios
a cambi o, do volteretas,
y no die sus apodos
para evitar que se uiencLan.
—¿Habla usted de los «toreros»:
e ayer en la Plaza Vieja
:sacharon dos novillos?
—si, señor-, el gran Portela
recomendó al «Delgade te ,
y el infeliz dió más vueltas
que las alpes de un molinoi
cuando aprieta la tormenta..

18'15.

de Piedra, D. José Federico untadas.
Ira el señor Muntadas persona de un eran
tente y cultiva. Labia eu tnado csn éeito ia
litesatura, dejando varFs c bras notables, entre
ellas, l'érez de Merchamalo,» que es un
libro estimable que retrata toda una iipoca.
Retirado de los negonos y de la literatura,
vivía (iesde entonces en los pintoreszos parins
de aquella magnífica posesión suya, donde haCa una vida patriarcal.
:11 señor Munnidas había sido diputado a
Cortes y est d a en posesión de la gran cruz de
Isabel la Católica.

Gracias a su constancia, el monasterio de Piedra se ha c ) servado en una lees: ora poetica,

postales con los retratos

te de Madrid, señor Sánchez Sara.
Se da cuentti de un comunicado del representante de /a Escuela de Arquitectura, retirándose de la Asamblea.
La presidencia tributa grandes elogios
al doctor Murua por haber iniciado la organización de los estandartes, proponiendo un voto de gracias. Así. se acuerda jr
o
aclamación, terminando la sesión a las

Casi todos los niños de ambos sexos están
anémicos y necesitan un tónico reconstituyente,
poderoso é inofensivo, siendo el mejor el Dinamógeno Saiz de Carlos.
I la fallecido en su residencia del monasterio

e

y comprando las tarjetas

Se ofrece a gestionarlo el representan-

durante los últimoa tiempos de /a dominación espatiola, Cerró el señor Rahola

EL TIEMPO. — Día 27. — Las presiones atmosféricas se mantienen superiores
a la normal, señalando el barómetro 764'18
milímetros.
El termómetro al sol indica 24'5 grados, variando a la sombra de una mínima de 19, a una máxima de 20'6.
Cielo despejado, reinando viento O.
En igual día del año anterior el barómetro señalaba 753'48 milímetros.
El termómetro al sol indicaba 32'2 grados, variando a la sombra de una mínima de 1313, a una máxima de 23.
.a el cielo despejado, reinando viento

encontraron un buen número de aislas

la misma.

la significación y relieve que desde has:e
muslos años tiene el señor Gilverfa en
la preteran de su país, a sus luchas por la
autonomía cubana en eomparlia de hombres tan eminentes corno fa:1We y .Montoro,

NOTICIAS

haber ene mordido por un . perro propiadad de D. Mantlei Galope.
E1 can fué txasladado al Liberatoria Mtl.-

Sucesos

le101tllteDURA. — Cero y van mil; siguen
los cemea sin bienal y los dueños do los pe-

rritos, tan frescos:
Ayer e/ niño' de 8 anos ., Félix Serrano,
tuvo que ser auxiIndo en el Dispensario
disuito de la Univeraidad, por presentar una herido grave con desgarro en la
pierna deretelea, de pronóstige grave, ppr

nrasrpol.

REP E N TI — Ayer taecle al

por la calla de Pelele-o, /e sobrevino un ac:
idente, dell cual falleció al ser, trasladada
al Dispensario.
EMPUJON. — Una tal EsseOláslica tala
ayer tarde ta mala idea de empujar a una

mujer llamada Retoma Codina, de 78 anos,
que conducía una caja con reiedas, por
calle de Urgel.
La
Ramiona cayó, caus;ándose la

e etura
pronzrlticocuel
fra
d
ve.
graLodel húmero izquierdo,

La padreen una vez enrede en la Casa:
tic Soi,on-o
trasladada
3.0,a ldaus:13 diaomicili
calle od, eqPil
Consejo
d e L' iel1
Sliveda
fu1-1

ATROPELLO. — El auto nornkida cone
tialúa eni campaña de devastación.
Ayer, en la! Rainiea de ES.ud i es. el e ul
nunel 1196 JI, atnopielió a Josefa Castro
de 20 aneas, soltera, habitante en la calle
do Resellan, 379, 2 , .anussdadole la•fraettaja deih
i
húmero izquie.rde, de prene ,Lino

serv a do.

0

La herida

fuá trasladada al Diesens-ri,)

de las Casas Consistoriales, y desde, .111
eonducida en coche a su domicilio.
El eliauffeur fue detenido.
DESGRACIA. — Ayer, a las 1230. tuve

quo ser asistido en la Casa de So-rorro
la Ronda de San Pedro ., el joven de le
años, .Vicente Farriole, el cual nt in1entar
subir al tranvía número 39 de la línea de
San Andras, tuvo la </esterada de caerse v
ser alcanzado por el remolque núni2ro 17,3.
Las heridas reniLidas fueron tan g sanes,

que el desgraciado Fan-lois fellesie a los
pocos instantes de ingresar en aquel estableciese:rito be.néfico.

LOS FERROVIARIOS
Un mitin
Se nos ruega la inserción de la siguisnte
convocatoria:
«Unión Ferroviaria (S. C.)—A los compañeros ferroviarios y demás obreros.
En vista de que el proyecto presentado
L las Corees por el Gobierno no responde a las aspiraciones de los ferroviarios
ni tampoco a las promesas que éstos recibieron, y corno a protesta del indicado

proyecto, se convoca a todos los ferroviarios en particular y a los obreros todos
en general, al eitHn que se celebrará hoy
j uren, a las 22, en cl teatro de la 'Marina
Obreros, no faltéis.
La Junta.»
Te/urania de prefesta
El Centre Socialista del distrito octavo
nos ruega la inserción del siguiente Vuelto:
<Con motivo de dleautirise en el Con-

gineso el desdishedu exoycci) sobre los
ferroviarios, presentarlo por el ex demócrata Canaiejas, se ira eursade el siguiente telegrama:
¿Presiden te Congreso. — Madrid. — Centro Sonialisia r.Irae.it reunido en anuni:lea, proiata enéenr sainiente ley privl,•.(. dei-: a huelga ierroviariosn

-
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TIVOLI.—eguariando otra de más ernpu:e,
se ha estrenado ea este ;aso:cc:do teetru une
nablo Parelieda, con
opereta adaptada 1:or i
:sica del maestra iersnviottofi, nombre perfec
temente desconondo aqu: a n para los que estamos a oal corriente del movimients irnnical
moderno.
En e! libra se ve poco la chispa de Melit6a
ron :ález, s,n q u r deje de tener alnunas
c enes caSi-iieas en el seeunio aso.
Todo se redece a un calaverilla, sobrino de
un ministro rus que se hace pasar por comisario de policía poniendo en ridiculo al gobernador de la provincia donde pasa la acción de la
obra, en cu o i1nal el ministro manda un :elegrama al verdadero cnnisario, diciendo:e que
perdsne la tra) sera del sobrina.
Poco de de si la c,:) . a para el milsjco. auc ha

;.

y

partitura baaante anticuada de :orrna, pero que acusan su nacionalidad unos airs
escrito una

rus s que se repten en varios pasajes.
i.a pieza más digna de estima es ei nonernosets rzo a cuarteto al comenzar el acto segundo
z de corte austr:aco que canta muy
y un
conquIs'ando itpaus_)s.
b:en la señorisa
señorita mont,)ro tiene socas ocab.unes de
lucir sus travesuu.s.
Pepe Fernández hace lo que puede en e: gobernador, y el seScr Rodr guez intentó u:1 chiste de baja mano que no eustó al público. Este,
el p. iblico, se rss a ratos y aplaudió también a
ratns, esperando aleo nuevo que acompañe a
*La Generala, a que todavía gusta mucho. La
obra estrenada pasa en Rssia, pero debe ser en
pleno rano, pues les personanis, singularmente la señorita Lailio, van muy peco abrigados.

y

-

y

APOLO.- El sábado comenzaron en este popular t atro las tradicionales representaciones
del hermoso drama de Zorrilia, aDon Juan Tenorio,» constinnendo un señalado triunfa para
la compaña que dirige el notable actor señor
Rojas. La obra del inmortal p -eta es presentada
per la empresa de :1 polo con gran lujo y e.;plendidez. 'Fiado el decorado es nuevo y de gran
efecto. También d vestuario y el atrezzo han
sido confeccionados eepresainente.
La señora Ferrer y e! señal Rojas estuvieron
muy acertados en sus papeles de «I> Inés» y
1 on Juan» respectivamente. Contribuyeron ál
éxito los señores Delor, Carnicero, Sierra y
Strems.
Sanchiz hace un «Ciutti» deliciosamente gra-

.

a

cioso.

A continuación del .viejo Tenorio,» se representó el «Nueoine encargándose de los prota-

.

gonistas las señoras i•-•.A rer y Guitart y ci Se:Tor
Perelló.
Ambos se hicieron aplaudir mucho.

lie aquí el programa del concierto que dará
el violoncellista Ricart Matas el próximo ¡ne-

ves ior la noche en el l'alau de la Música Catalana.
Primera parte.—Sonata en fa...» e.' audición , J. E. GaIlicrd 2- o Largo, Allegro,
Andante teneramente, Mento sptritoso.
«Elégie...» G. Estiré.
Vioioncello y piano.
Segunda parte—ásuite en do menor e' audición', J. S. cacle Grave y allegro.

5.

Violoncelo.
«Sonata en re Ir e audición. J. S. Bach. Ada-

gio y allegro. Andante, Aliento.
Violonaello y piano.
Tercera parie.—«Sonata en fa...» R. Straus.
M'e to con brio, AncLinte ma non troppo,

s

gro xivo.
Violoncelo y piano.

PARIS:
sels i!t'.' 1
:

Dad Eitel do Mil

enirente de la nue
%a Sorbona.—Habitociones muy confortables,
desde 2a0 trancos cada dia al mes desde 45 fon
tos. Electricidad Baños, Calefacción central,
2,

rue az; .Son i nzerard,
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'Servicio especial de
los corresponsales de
La Publicidacl
XI Congreso del Turlaino

Madrid 27, a las 023.
En el Pelltni1)r0 de la Univiersidad se haa
reunido las seeoiones 2.e 4.1 y 5•a del Turbsino.
Ea/ le seeeien Se relativa a hoteles, se
klisouti.ó (;a proposición de Stturi, donde
¿ele lamentaba. quo la Cámara de Comercio
de Barcelona no se ha preocupado suficientemente de los intereses de los hoteleros.
•re n a coi:hedí j ole
liondradó defendió a la Cámara de Co:nervio de. Barcelona, s.:Sedando la pmeeneia de Sone que las repeesenta en el
Congreso del 'Isurento.
llotiríguez, delegado de la .nsociacióa de
1:en:lis:as de e:ratea-te peopone que ¿etrediten eit honorabilidad tedos los que se
dediquen a /a induetria de hoteles, que
ee supriman las industrias clandestina.s y
grt nehos v qu'ese lega un:1 relación de los
dueñas de hilele.s para viajeros.
l'Oalase en eansideración.
En el Centro general de pasivos

Esta ta '-de se ha celebrado una importante reunión en ce, Centro general de pa:evos.
Se ha aultm'izado a la Junta dinetiva
-. ora que en unión de los representante.; de les Centeces de provincias que estén
t21 Yfeerid en la próxima semana :o :leiterde te que :5:.0:V(/.1 CW.1ra ci proyecto del
minisI, • Ce 1-Inc:enda de arrendar las clases 1 „. asiva de Espaaa.
Y'ret...!tlen...!.i a honoraria

1:1 señar M'asd ha sido elido presidente honorar: 3 CIC ii Juventud de Unión
ftepublieene, de Ma.l.rid.
al>

zog.

Madrid 27, a !as 21
—_

ii4C.e, enmiendas de los republicanos
al proyecto ferroviario

Las enmiendas ro esen I ada t1 arIien lo
teestese:o ler •ieierio por tos re:publica:los pesan de eCO y se tedieren zi
isisfas, cajas de ruensiún, acciden:es del trahait›, In---'.10-1-as del material y de la explotación, indeinnizacienes. etc. Olras son de
ponicm, pues las huy en las
que se pide a las Con:paf-das ferraviarias
que. 11.-esenten una releeión de lo. recaudad, dar:1:1;1e el año pasado por transpord amas desde eada uno de los cen1.1.\:s !abriles de pertrechos de guerra a

la es:ación de. l'uy.

Una inforniaelón scbre el trabajo

nocturno de los panaderos

ila terminado la información que abri5
Institut:, sie Herm-mas Soc....ales sobre el
le-abajo, noclurno de lo: -; panaderos.
CuL: di lum intermade casi todas las
noeiedades chieras de Espolia y algunos
,patronos de Cataluna.
En Córdoba, donde la elaboración de
ean es ara:Paga a la de Madrid, ha empezedu con buen itsultado el nuevo régansea del:abajo.
sociedades obreras se proponen cm:fi:ende-es luta aciiva campaña de propaganda cont:-a el trabajo nocturno de los
pa_uaderos.
ello han.

ei1.

iniciada ya una suscrip-

• TELÉFONO Y TELÉGRAFO'
cuatro libros en blanco minados por ei

señor Galdós.
En cuanto a la cantidad - que para paga
de acreedores entregó el sellen. Galdós,
algunas de las cua/es ha desaparecido
pare que en la dectainción manifeste
qua, efectivamente, en la 'elación de acresdoren se consignan con respecto a algunos, cantidades menores que las que
hablan percibida de don Benito.

Deepués de instruir las primeras diligencias el sumario pasó al juez del distrito del Hospicio, quien después de tomar nuevamente declaración alt Pereda, -ordenó el ingreso de éste en la Cárcel Modelo, que ha tenido lugar en las primeras
horas de la larde de hoy.

Consejo de ministros
A primen-as horas
la larde se reunieron los ministeos en Consejo.
Terminó cerca de las 16.

El señor Barroso racilitó a los periodistas la siguiente seferenda:
—Ya saben ustedes que el ministra de
Hacienda no ha asistido al Consejo.
Ha remitido una Carta al presidente, manifestando que estaba indispuesto, con una
jaqueca.
Nista de esto, el señor Canalejas. que
había asistido ayer a la reunión de la
comisión de esupuestos, dió cuenta de
lt leatatle en aquélla y de los distintos
criterios que en la misma se expresaron
respecto al presupuesto de liquidación.
Se han -tetánado detalles y todavía pula
mañana queda piendente la resolución de
alg-unos de la confeienda que el seítor
Navarrorreverter tendrá con el señor Canalejas.
Dieron cuenta las ministros de Instrucción y de Fomento, de la ponencia relativa a la cuestión de les ingenieros indusariales.
Mañana el señor Villanueva llamará a
su despacno a los jefes de departamento
para ir aprobando en los reglamentos
los distintos puntos de vista que abarca
la ponencia y sobre las cuales nada pudo
decir.
Fue aprobado el expediente de Fomento para terminación de los diques
exteriores del puerto de Valencia.
El seaor Canalejas al salir del Consejo
se mostró muy reservado.
Dijo a los periodistas que no 'cabía de
hacer conjeturas ni fantasías respecto a
la ausencia del señor Navarro Reverter.
N.a obstante, corno temía el señor Canalejas, se ha fantaseado, atribuyendo la
no asistencia del señor Navarro Reverter,
'unos, a misteriosas conjeturas, otros, al
kliseusto que a éste ha producido la actitud de la comisión de presupuestos,
poniéndole cortapisas para la forma de
emisión del empréstito de 300 millones
de pesetas.
Por cierto que un periódico hablando
de la conjura, dice que en ella están los
republicanos, que cejarían en su obstrucción si el señor Canalejas abandonara
el poder.
Los proyectos ferrovlarlos
El de Villecur_va y el de Briand
.La Epocae publica a dos columnas el

ezeánibulo del proyecte de ferrocarriles
el trainistro de Fomento el día 15
este mes en el Congreso y la nota de
En el Cileuls General de Pasivos sigue de
secretaria del Congreso solare el proescitseión per el anuncia de arrendar la
yecta de iC de M. Briand, que figura en
e! pago de las elase.s pasivas.
la pária 37 del torno le do /os docuAl Circuló. pertenecen 72 generales y
mentos parlsmeeelarios extranjeros.
más de 4,000 jefes y oficiales.
Se ve que hay párrafos que están calcacálcules que se hacen por /as • dos,
ateos que tienen frases idénticas y
peeeseas encargadas por el Círculo de • en general
hay una semejanza en ambos
pi-ay/edets.: aleata a. la trandleción
eubajoa crtle 314:1 admilen dudar que se ha
le del eeilee Naverrorreverlsr. een
.1,-:.sembuiso en cinco a:los de unos 30 mi- hecho ea uno a la sista del otro.
mismo so Observa en el articulado
llenes de pesetas, Ilegina a percibir a) delLoproycels
del señor Villanueva y en el
deba de 27; años un beneficio líquido de
de Í. &Luid, que tamblen publica a dos
aigenes oenlennres de luidones.
columnas el citado nierit5di:.0.
—Er, breve se coevo •ará a una reunión
Los ingenieros militares
nisena a les emyreados activos y pasivos
Centro Eicetrótéenica de ingenieros
a g :. llenes afecta el D-oyec10 que el ministre de Hacienda lin dc presentar a las Cor- mi:itares está organizando activamente los
tes, al efecte 'de acordar lo que pueda con- servicios pera garantizar los intereses de
los consumidores en caso de graves entorveril: a. •Jus 'derechos.
pecimientes con motivo de huelga
E: prestamista estafador
Los trabajos se llevan muy adelantados
de Pérez Galdós
no tardará inache siii que se publiquen
En aistuil de las órdenes dadas por el y
disposiciones
sobre este astues, y en
Siezi de guardia, sefisr ,Vela, anoche fué tud de Zlas cueles
los servirles de gas, agua
*•etenida E:mesto Pereda, acusado de es- • elecatieida.d, quedarán
i.erfcclainente gatafe ea una 'denuncia que pfl T sentó tal rantidos.
Juzgado el novelista señor Pérez Galdós.
Vi! .-zrric.ndo del pago
de 1a5 clases pa t!vas

Madrid 28 1 a !a 1
el prestamista estafador
de eatdes Ingresa en la cárcel

Ante el juez de guardia ha prestado
extes•ta de(lscación detenido Ernesto
P • eda, en virtud do 1a denuncia preSell. n• 1). Benilo Pérez Galdós.
ta, l a 1 A
Incurrió en algunas contradicciones que
lo Ilize notar el juez.
, or orden del JuzEn. el isigisIrs one, p
gado, so pusacticó en el damicilio del detenido, peleee que han sido encontrados

CO
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--Veo que me comprendes, Sam. Independiententelae de mi deseo de que no
andes hoiga-zancndo por aquí durante, los
tinejoata do tu vida, eompee.ndo que
es absurdo que un prisionero por deuda'-, tenga criado. Por algún tiempo tienes
que dejarme.
I ayr a: gatl t em pe, satine? — dijo Sam
earaáSticainente.
--sí; por todo el que permanezca aquí.

Seguiré pagándote tu salario. Cualquiera
nds tres amigos te tendrá consigo con
fausto. aunque no sea más que por considera•ión hacia mí. Y si alguna vez salgo
410 aquí. te doce mi pralobra de gue volverás conmigo.
--Voy a deeirle a usaid una cosa, señor
— dijo Sa51-1 grave y solemnemente. — No
hay para que hablar de esto, pues es

de

--- Le digo. en serio, Sam; estoy resuelto.
u.sted resuelto, setter? —preguntó Sam con energía. — 1 1411Y hien ; tam
yo!
-bién
Se encasquetó el sombrero, y salió de
,habitación.
—1Sani ! — gritó Mr. Pickwidk
fide.
Pero los pisos de Sam no resonaben
ort en larga, gallería: se había marchado.

FIN DEL TOMO lit

Catatutia•Esparia
y Extranjero • I

loído par

Manifiesto de la minoría
conjuncionista del Ayuntamiento

Dirigido (Al. pueblo, madrileño» han putrácala° Las minorías republissina ysocialista del Ayuntamiento un manifiesto para
hacer pública su gestión frente a determinada:5 ernpres as.
En el mencionada inanifieslo solicitan
pille Se excluya a la Compañía del Gas
del contrato del alumbrado y no se acepto otra fúrin.ulla que no tenga previamente
la reversión al Ayuntamiento- reconocida
en 3t contrato de 1884; que se lleve a efecto con la mayor urgencia el proyecto de
Combinad/si de tranvías ni unicipales, ace'p-

asaos par a .Mianleontund; que se

ate" ministro de Fomento que no adopte
ninguna resolución relacionada con las pretensiones dell Canal de Santillana, sin cadaaliar previamente al Aynntamiento de Madrid; que se impida por todos los medíos
La elevación del precio anual del fluido
eléctrico y la imposición de abielas que
puedan determinar su encarecimiento y
que se imponga a la Compañia do Teléhenos la obl'imacón de tributar por sus cables, así por los que v'an por ti aire, como
por los que van por d subsuelo
La ley del Candado
En la sesión del martes, en el Congreso,
el señor Lerroux hará. una pregunta al
señor Canalejas, acerca de los efectos de
la ley del candado.
Mitin de jóvenes socialistas

Los jóvenes socialistas, para clausurar
el Congreso que han celebrado estos días,
efectuaron esta mañana un mitin en el
que explicaron las conclusiones votadas.
Pablo Iglesias usó de la palabra excitando a todos para que trabajen por los ideales del partido.
Mitin de maestros
en la

..daél

del Pueblo

Hablan Pablo Iglesias y dos catedráticos
En la Casa del Pueblo, esta tarde ha celebrado un mitin la Asociación general de
Maestros para pedir que se establezcan
escuelas en número suficiente para acabar con los analfabetos, y que los sueldos
de los maestros no puedan nunca ser me•ores de 1,000 pesetas.
Han hablado Pablo Iglesias, Besteiro y
Ovejero, estos dos, catedráticos de la Universidad Central.
Iglesias les recomendó que no hagan
caso de unos cuantos redentores de bajo
precio y que se organicen si quieren ver
acrecer sus fuerzas y que se les otorgue
aquello que reclamen con justicia. También les aconsejó que no aspiren a hacer
una huelga general porque les falta preparación para ello y fracasarían. Les ofreció ser en el Parlamento el portavoz de
sus aspiraciones.
F.I señor Besteiro dijo que le parece
bien que los maestros se hayan domiciliado socialmente en la Casa del Pueblo, pues
son el nroletariado intelectual. Añadió que
los poderosos, los caciques y los patronos
tienen odio al maestro y a las escuelas
populares, porque en ellas el obrero se
instrayc y una vez instruido es un peligro para sus intereses.
Dijo que él y Pablo Iglesias son revoluciwarios y que si Se quiere en España establecer la escuela neutra y civilizada. hay
que cambiar el régimen actual.
El señor Azcárate

El señor Azcárate se halla restablecido
de la indisposición que ha sufrido estos
dos días.
Exposición de alpinismo

En el Palacio de Exposiciones del Retire se ha inaugurado la Expisició:i de alpinismo organizada por e/ e l_ub Alpinista
de Madrid.

Ha asistido al acto, pronunciando un
discurso el director general de A gr icultura.

provincias

De
PROVINC/AS VASCONGADAS
Los sindicalista• catálicoa

Bilbao.---Los sindicalistas católicos han
-celebrado una asamblea en el teatro del
Circo, can objeto de crear una Asosiación
para lograr de loe patronos sus justas
reivindicaciones.
Los oradores han aconsejado la huelga,
slempre que los patronos falten a la justicia.
Han aludido a la huelga de la mina
«Morro», y han fustigado a ciertos socialistas que se valen de los obreros para
'fi:nes políticos.
Fábrica destruida

San Sella:C:1n. — Muchos curiosos han
marchaile hoy a Rentería para ver las
ruinas de la rábrIen de galletas que esta
madrugada ha sido destruida por un violento incendio. de la fábrica sólo queda
una porte de construcción nueva; todo
lo denlas ha quedado reducido a cenizas.
Sr, calculan las pérdidas en 50,000 duros. El incendio- ha sido casual y empezó,
en los hornos. Los bomberos de San Seboslián que acudieron a extinguir el fuego, tan regresado a las cinco, después do
localizarlo. La fábrica estaba asegurada

ANDALUCIA

bernaclor un documento formulando dicho
acuerdo.
El gobernador ofreció telegrafiar al presidente del Consejo su ruego.
Luego se disolvieron ordenadamente.
Algeciras. — Sigue igual la huelga de
cargadores del muelle por solidaridad con
los taheneros.
Muchos vapores que debían cargar han

marchado a otros puntos.
Millares de bultos de corcho han quedado sin poder ser embarcados.

NAVARRA
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MIs rk PICKWICE.
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ron al Cafe para gastar alegremente cinco
chelines que el clengo hab'a pedido prestados a Mr. Piekwick, con gran prudeneia y previsión.
—IYa /o esperaba yo! — dijo Roker haciendo un guillo malicioso cuando mister Pickwick expresó el objeto de su veida. — ¿No te lo dije, Noddy?
V41. otro grulle una afirmación.
1—¡Ya sabía que neeesitaba usted un
cuarto para sí solo! ¡Vetunos I Neer-sil-Irá
usted muebles. Me los alquilará usted a
mf: es la costumbre.
—Con mucho gusto — dijo llfe.

—Hay un cuarto magnífieo en el piso
del .Café», donde vive el prisionero de la
eme-talaría, que se le cederá. Le costará
a usted una libra semanal. ¿Supongo que
no le importará ese pequeño desembolso?
—¡ Nada absolutamente
--Vemna usted conmigo; es cosa de cinco minutos. ¡Señor! ¿Por qué no ha dicho usted desde luego que estaba dispueato a hacer las cosas en grande?
El asunto se arregló pronto, como había asegurado el llavero. El otro prisionero hacia tanto ~pío que ~u allí,
que había perdido amigos, fortuna, "amiba y felicidad, y tenía adquirido el derecho a disfrutar un cuarto particular; pero como a veces carecía de un bocado de
pan, aceptó alegremente la _proposeión de
Mr. Plekwick de arrendarle la habitación
por veinte chelines semanales.
AZ bogar al gooliaMr. Pickwick le obi.
follada @ÉL 25

pues se queda sola, con dos hijos y en vísperas de alumbramiento.
Los periódicos han emprendido una cern
palla en favor del indulta, y esperan que
les seco/idea-4 los periedieues madrileños

11 Holm le km
1M.

Desde Madrid -

PerIodl•ta encarcelado

Pamplona. — El direttor del «Diario de
Navarra, softea- Orceiri, ha sido condenado
por injurias a D. Alfonso, por el Tribunal Supremo, a ocho años de presidio.
Anoche se recibió/ el telegrama para que
se procediera a la prisión del señor Ozeoiri, v fue eumplimentada poco después
en la itedaeeióW del Periódim
41111n

Ele4ios a García Prieto

Madrid 27, a las 22.
Casi todos lo speriódicos, aún a reserva de formar juicio definitivo cuando se
haya poublicado el tratado con Francia,
dedican grandes elogios al señor .García
Prieto.
*S* 411•11.-•----

GUERRA EN LOS BALCANES
En vísperas do una batalla

Quizá pontue la ocupación de Kirldlisse
es sólo el primer episodio de una lucha
sangrienta que ha do decidirse en una batalla que no tendrá precedente en la historia, son pocos los detalles que de dicha acción se tienen.
Hoy las guerras son breves, pero las batallas largas, por el enorme número da
cumbatientes y por la vasta zona en que
la lucha se desarrolla.
La bataütt de Liao-Yang din-6 S2LS días,
la de Sha-ho 10 y 19 la betalLt de Mute.
den, ocupando /os combeiientes una extensión de 150 ki?.ómetrois.
El ejercito búlgaro se encuentra a 15
kilómetros al Oeste de Adrianópolis.
Secreto el plan del Estado Mayor búlgin-o, se ignora si el ejército invasor se
dispone al ataque de .a.dritinópolis o si descenderá hacia el Sud siguiendo el camino
de Cons tan tin o tia.
Los turcos, que se han replegado en
Bunaehissar a 25 kilómetros al S. E. de
Kirk-Kilisse, dicen que la retirada estt
de acuerdo con su plan estratégico para
encontrarse en Lule Burgos, donde disponen de 200,000 hombres a las órdenes
de Abdullah pachá y del generalísimo..,
Diariamente van concentrándose en el
cuartel general . 13,000 hombres, procedentes de la Anatolia.
La prensa europea, especialmente la
francesa y la italiana, pone estos días
singular empeño en fantasear en perjuicio de los turcos, y con la misma facilidad, se dan como ciertos noticiones como
el de haberse rendido, 50,000 hombres
en Kirk-Kilisse, como se hacen ascender
a centenares los cañones que los turcos
han dejado en poder de los ejércitos
b a I cánic.os
Los franceses, al proclamar los triunfos
de los búlgaros, proclaman el triunfo de
las cañones Creusot, de que est.á pfovisto el ejército búlgaro, achacando la debilidad de los turcos ante el ataque de los
subditos de/ rey Fernando, a que los
cañones Krüp de que disponen los otomanos, son defectuosos, inferiores en potencia y precisión a los cañones franceses.
Indudablemente, el avance victorioso
de los búlgaros constituye un gran esfuerzo y responde a la admirable organización de 20 años de paciente labor, pero
conviene tener en cuenta que si los búlgaros retroceden se encontrarán con que
no habrá detrás un contingente numeroso que les guarde las espaldas, pues
toda la fuerza guerrera de que disponen,
se halla en línea de batalla, mientras que
los turcos al replegarse se dirigen a puntos estratégicos determinados, en los que
se han concentrado contingentes numesosos que aún no han entrado en fuego y
que se encontrarán, por lo tanto, en condiciones de superioridad respecto de los
búlgaros, que hace días luchan y se ha'llan además en territorio enemigo.
Es, pues, muy aventurado, vaticinar
lel desastre turco como hacen los periódicos franceses e italianos, y estimar muy
ffácil la marcha de los búlgaros a Constantinopla.
le-hillah pachá y Nazim pachá, no han
entrad.) aún en combate.
Lereremos que estas dos jefes actúen
en el campo de batalla.
Quizá nos sorprendan y se revelen dignos imitadores de Kuroki y Oyama, los
jefes japoneses que vencieron en Müleden.

Loa ferroviarios

Málaga. — Esta tarde han celebrado
tuna manifestación públiet los ferroviariós
contra el proyecto presentado por el Gobierno.
Han asistido unos 1,000.
Fueron por las calles principales al Gobierno civil y tina comisión entregó al go-

Al hacerle la notificación se produjo
una escena desgarradora con su espesa,

Proverbios serbios

—Donde no hay espesa, no hay hogar.
—Un enfeenur come poco, pero gasla mucho.
—Más vale llorar con el sabio que cantar con el loco.
—Trabaja como si debieras vivir cien

FOLLETla DE LA PubLICIDAD
El producto del cepillo, cuando se recogía algo, se dividía entro los prisioneros
que turnaban en tan degradante oficio.
Recordando catas cosas mientras subía
la escalera Mr. PickwIck se encolerizó tanto, que se precipitó en la habitación que
le habían Indicados sin darse cuenta cabal
del dónde estaba na a dónde iba.
El aspecto de aquel lugar se lo recordó
eI seguida; mas apenas divisó La figura de
un hombre que e t . lba pensativo junto al
fuego, quedó estático y absorto.
SI; cubierto de harapos, sin casaca, con
la camisa amarilla y hecha jirones, las lecciones alteradas por el sufrimiento y demacradas por el hambre, vió allí a misler

Alfredo
Había en la haba:le:6n ellos tres o cuat • o hombres que chaiLiban ruidesementee
Estaba también una mujee nuteitenta y escuálida, esposa de un prisionero, regando
con tierna solicitud el tallo marchito de
una planta soca, que, evidentemente, no
volvería a dar flores, verdadero emblema

del destino de la improvisada jardinera.
Tal fue la esoena que seitó a los
ojos de Mr. Peekwiele El rulefOredsios pasos
de una persona que entraba le llamó la
atención. Volviéndose hacia ella, reconoció el rostro de Job Trotter.
—1111r, Plekwickl — exclamó Job en alLa
voz.
—¿Cómo?--dij o Jingle dando un salo.—
¿I41r. Pickwlek? ¡Que coincidencial¡Nte está bien empleadot

tdr, rickvick se shit» muy e,ondiovklos

años y pi etee a DíOS como Si debieras
muiir mañana.
—Son más /os bombee: que mueren
do hartazgo (rue de hambre.
Ti estile

IV*/

La victoria de E!r-Eilisso

París 27, a las 5,10.—Sofia.
Los búlgaros se apoderaron en Kir-Eslisse de 58 cañones, varies depósitos de
víveres, objetos de equipo, gran cantidad
de municiones y también de dos aeroplanos que los turcos no habían tenido diernpe de utilizar.
Los búlgaros se apoderaron en Kase-lana de "dos baterías de artillería y de gran
cantidad de cartucnos.
Desde Flehrra
Las serMos oo Uskria

París 27, a las 510.—Belgrado.
Los serbios entraron en Uslside sin necesidad de consbatir, pues dos heras antes
de ocupar la plaza los serbios. la evacua.
ron los turcos.
Uskub es una ciudad de Macedonia que oD:,-sta
baLitantts.
Dista de Salónica unos loo kilómetros y es•,.1 en
totuunicación con Sofia por una tmrrelera.

2 0,000

.Armes y municiones e:gide%
aloa eircos.—Lieetda ea Lo
Tidos. —31;ss do ser -ales y
turcos.

París 27, a las 9'10.-1-Je:e-rade.
Los serbios cogieron en Kensanoseo 55
cañones de montaea, 6 ametralladoras y
gran cantidad de oros matesieles de guerra.
Los serbios tomaron en Sjenica 13 cañones, gran número de fasiles y municiones.
Ayer llegaron 324 soldados han i los procedentes de los carnees de batalla del
Oeste y 578 de la batalla de 1,-iunanasso.
Las pérdidas to:ales del ejdrcito serbia
se elevan a 2,600 mece:as y 5C0 heridos.
Los turcos tuvieron 8,000 inuertee.
La Sociedad de resistencia de obreros
en géneros de punto ha dirigido a sus
asociados una idocutióe de la que reproducimos los :_ieuientes es:fe:líos:
«Con nuestra Asseisción, con nuestra
unión, hemos creado lazos da verdadera fraternidad entre los obreros del ramo, siendo un ejeseplo de elle el apeyo
prestado a los compañeros que han tenido la desgracia de no ped cr triesajar
durante algún tiempo por causa de entesmedad.
»Estc apoyo ha sido hasta abora y olantano, y practliado solamente en algunas fábricas, mas esiste el propósi:9
de establecer un verdadero mutualismok
entre nosotro q completamente dceligacio
de la sociedad' de resieencia, pues creemos que esta es la única forma asequible
en que puede practicarse en la lucha sindical, evitando así el caer en el conservadurismo y desarrollar al propio ;Soto
po el sentimisnto de solidaridad.
I 'AUGURACION EIE

cuRso

Di el Centre Ittimmisla de iluelde2s
iemeis y de l'idestrid

La noche del sábado se celebró la ineuguración del curso 1912-13 en el salón
de actos del Centre Autonomista de DeIsc adents del Comers y de l'Indusuia.
El salón. se hallaba lleno a rebosar,.
figurando entre los concurrentes, disinguidas señoras y señoritas.
El estrado presidencial era ocupado
las entidal.les
por los representante,:
y corporaciones ()id...dales, y cuerpo dg
profesores del Centre. Vimos allí al ses

PV:KwiCK

zep

eos dos amigos so llenaban en un tetado
misérrimo. La mirada ansiosa que lanzó
Jingle a un pedazo de pierna (L. =Itero
11110 devt)r.lba Job aval:miente decía más,
acci-ea de su pobreza que un discurso de
dos horas. Mr. Pickwiel: miró con dueura
a Jinglo y le dijo:
--Desearía hala: a r con usted piel vade nte. ¿Quiere usted salir un momento?
----¡Ciertamentel — dijo JinOe
dose. — ¡No hay misal» de que nos cansemos por ir muy lejost illermoso- y román.
tino panorama, pero, nada exlenso:
—¡Olvida usted psnero la resaca!
—Está en mea de mi querido pariente, de mi tío Tomás. No he taxi:al° remediarlo: ¡tenía que coineri Hay que
eer las n~idades naturales. ¡Ya sabe
sestedl...
—,Qué quiere usted decir?
—1Que ha desapanoeidol Fue lo úllinee
pero al fin no hubo remede°. Con un par
de botas he vivido quince días; con un'

paraguas de seda con pullo de marfi', una
semana. ¡Es la pura verdad! PregOntesell
usted a Job, qua SI lo sabe.

— 1 Que ha vivida usted 11'es semanas
con un par de botas y un Ilaragtlas:
exclama Mi-. Pieleviek, que no había (niki
cosa igual, no siendo en c.aátis de naufra
gio.
teng,) las pepe!clae.
----;Cirrto
hen dedo casi nada/ ;Son todas unos brii
/iones!
-- dijo 'Ir. Piekwiels tranquili:
zadu por La expliciaoiún

lo conl
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!Roa Mateas, en representación del 'Ayuntan-tiento. al señor Sansalvader, por la
Diputación Provincial, al señor Rade; e
Armeng'ol, por el Fomento del Trabajo
Nacional, a/ señor Garriga y Massó, por
la Lliga Regionalista, a don Pedro Corominas, por la U. F. N. R., al señor
Martí Juliá, por la Unión Catalanista,
a don Ramón Monegal y a don G. Gili,
por la Cdmara de Comercio.
Al acto atistió una representación de
socios del Centre de Dependents, de Sa,badell, con su presidente eflor Sert.
La sesión inaugural dió principie a
das 22,30.
El secretario de la Sección 'de Educatión, don Narciso Rucaoada, leyó la
Memoria anual de la referida Sección,
en la cual se detalla minuciosamente la
'vida escolar del Centre durante el curso
anterior.
Usó de la palabra después, el presidente de la sección de eación, don
Juan Bas, quien hizo un estudio detallado de lo, mucho que puede valer al comercio la eiducación mercantil que los
socios del Centre A.etonomista encuentran en sus aulas.
En nomere de los profesores de/ Centre, bardó don Rafael Pous, secretario
general de aquella importante entidad.
En su discurso demostró la necesidad
'de que loe jóvenes comerciantes sigan los
saoios consejos expuestos por el holaJie libro «Los comerciantes del siglo
KN:a . Dijo • ue en las aulas deecrían
inculcarse a los jóvenes comerciantes
aquellas sa.ludanies doctrinas. Así se
erearian hombres prícticos, de utilidad,
que darían al comercio nueva expansión
y a la patria mayor riqueza.
Siguióle don Ramón Bassols, quién habló en nombre de sus compañeros socios
del Centre de Dependents de Sabadell.
Dedicó grandes elogios al Centre de Bareelona, gracias al cual, se debe la fundación cl de Sabadell, que tantos beneficios reporta a los jóvenes dependientes de aquella ciudad que concurren
a SUS Clae:C.S.
D. flemón Menegal y Nogués, usó de la
tealabra en nombre de los sacies prelactOaes del Gen Lee .klabO la nclitud de los estudiantes de laqueerafía al retirarse del Congresu celebrado recientemente en Madrid
P'- los inelivos que conocen ya nueatros
lea Ires.
Dedicó algunas atinadas observaciones
a los SCCIIOS lel Centre que le valieron
una mecida ovación.
En norebre de la Cámara de Comercio
habló D. Gustavo. Gil/. Transmitió un afectuoso saludo al Centre en nombre de la enIidad que representa. Ailadió que la Cámara de Conaertio verá con gusto y apoyará a las =Lidades que como el Cenare Artazomista de Dependents, dedican sus fuerzas, sus energías a la ilustración comercial de sus asociados. Como los antariores
eredores fué aplaudido.
El diputado provincial sefíor Roig y
Arniengel, en representaaión *del Fomento
del Trabajo Nacional, alludó en nombre de
;aquella entidad a los socios del Centre_
So hen podido venir ni el señor Sedó ni el
seilor Calvel por haber reclamado en Madrid su presencia asuntes tan importantes
como el de los obreros ferroviarios. Alentó a los socios del Centre a que sigan

per el camino istuprendido ya que así reperbus grandes ventajas á la patria. El
señor lloms y Arnsengol C01110 loa oradores
antetiores fue ovacionado,
El diputado a Cortes por Barcelona don
Pedro Corominaa, al hacer uso de la palabra. fue acogido con grandes aplausos.
Se ha hablado, dijo, de al vuestra Sociedad, es política o OS obrera. Yo digo, sencillamente que es Una sociedad catalana.
Analizó el estado de Cataluña tiempots
pos atrás comparando la situación ien que
se encontraba entonces la llamada clase
media con la actual. La mejora se debe a
la misión educadota de entidades como el
Centre. Conthmad así, como hasta ahora,
a pesar de <pie en ciertos puntos no Sepan, desgraciadamente, cómo analizar vuestra gestión. Larga ovación coronó el discurso del señor Corominas.
El diputado a Cortes por la Seo de Urgel
en nombre de b Lliga Regionalista dedicó
'
palabras de encomio al Centre y terminó
alentando, también a dicha Sociedad pira
que siga su ineritisima labor.
El presidente de la Unió Catalanista
señor 31arti Jultás Elljá que el hecho del que
las entidades eannómacas alaben la labor
de/ 'Centre de Dependents, demuestra bien
claramente que la referida Sociedad represente muchoS Cree el orador que el
Centre no debe perder su personalidad politica. El día que éste una su acción a la
labor de los presidentes de las económacas, el esfuerzo :del Centre será estéril
por completo. La labor educativa., moralizadora del Centre, debe persistir, pero
vuestro espíritu político no debe desvanecerse.
En nombre 'del Ayuntamiento habló el
concejal D. Martín Matons, quien en nombre de la Corporación que representaba
transmitió un afectuoso salude al Centre.
El señor Sansalvador representante de la
Diputación, 'hizo el 'discurso de clausura
del acto, cosechando eomo los demás oradores nutridos y prolongados aplausos.

TEATRO TIVOLI

hoy, lunes, tarde a las 5 vermouth especial i."

(2 actos) «La generala» a.* La cansonetista sin rival

Raquel Meller
No2Jas, a las g y media. El mejor programa de Bar-

celona, t.° «La Cocina» a. • Exilo indiscutible (3
actos)

El
comisarlo Imperial
de Pablo Parchada. 3.° La eminente canzonetista,
Raquel Menor
Pronto gran acontecimiento.
Teatro
Novedades 1;1 ra
mico-dramática de
iltia."31113DC) 10."1...17C11

Primera actriz
MaCZala.A.
31£17....A.liatZal:72DMIS
Hoy lunes, noche a las nueve y cuarto, el grandioso drama

MAR Y CIELO

y la obra de grandioso éxito

La cena de los Cardenales
Mañana martes, 4e función del Instituto Bené-

fico Social.

PETIT CAFÉ

Hoy, lunes, noche, a las g. o4 actos 14 sin aumento de precios. D. Juan 'Tenorio». y «El nuevo
Tenorio». Butaca con entrada peseta. Entrada,
30 CU.

TEATRO
SORIANO
Gran compañia dirigida por Pepe Bergés y En-

rique Casajuana.
Hoy lunes, tarde y noche. Precios económicos.
A las cuatro y media, doble, 25 céntimos, «La
viuda alegre». Noche, sección especial. Butaca 1'45

pesetas. Entrada 35 céntimos. 4 actos 4. A las
nueve y cuarto. t.°, «El hambre nacional» extraordinario éxito a.° «La novia del Teniente».
Muy pronto «El golfo de Guinea».

Frontón Condal

Tarde a las 4 y cuarto, 2 grandes partidos.

Entrada 1'5o.

Dorée». — Todos los días, «Petit Café».

Catalans.
Exit vritat de la comedia den Pous y Pagés,
Sindicat d'Autors Dramatichs

«Senyora ávia mol marit».—Avuy, a les 9, «Un
cop de teles» y

Senyora arvla -vol mara
4 &cies, que comenlará a les z o. Tots els dies
«Senyora ávia vol marit.» En assaig, «Eta segadors de Polonia», den Burgas.

Teatro Apolo

Carmen Cobeña.-Director, feherico Oliver

Hoy lunes, tarde, a las 3 y cuarto, noche, a las
9 menos cuarto. El fantástico y popular drama
CD 7 actos,

castellana de

Hoy lunes de moda, grandioso éxito por toda la
compañia, 5. representación de la obra del día
«Petit Café». Decorado y vestuarios exprofeso. A
las nueve. Mañana «Petit Café». Próximamente
«La Bella Marsellesa».

D. JUAN TENORIO

EL NUEVO TENORIO

Inauguración el día 5 del próximo mes de Noviembre. Queda abierto el abono a la primera se-

Desempeño magistral. Brillante y nuevo apoteosis.
Nota: Vencidas las dificultades surgidas para las

rie de 37 funciones correlativa,

BdoaxnA.

y otras

TEATRO NUEVO

1 fundas, pesadez, bilis y dolores del
ehten:aQo cintura y espalda, etcétera, desap.recen al siguiente dta de

tale el

Deportes, atracciones, gran pista de pttinar. Próximamente ccncerse canino.

Untea(ta,assZ, ceattiznoa

LA li ABASSA DA
trzcciones iiirtericans
ESigildidd brqt1 - S1 i iErARTI.1112

Tarde, a las 4. Noche, a las so

LA GRAN PEÑA
escogido programa de varietés•

Ruin
ASALTO,

Restaurant Hors-Lig,no en el Casino
Igual a las primeras casas del mundo.
Dirección: FERAL:L:1'
de los casinos de Niza y Trou; ilie

firan Catatecte-Setiaant ¡trinar oran

criEr
de cecina fluilliES Élpindu o
Este

Zarzuelas alegres
tantinumeste ESTREMOS y granda DEBUTS

Restaurant está abierto desde las í
Dei eu i era-Dia ers-u de rs

RE Edén Curen Teléfono 2401

n•••n•n

Hay otro Restaurant a precio fijo
Servicio de primer orden
Salones particulares

Repostero renombrado—Café Glacier

LA BUENA SOMBRA

Ginjol, 3.—Teléfono, 18ot
Hoy, tarde y noche, gran concierto. Aplausos
a toda la troupe. Mañana martes 29, noche, grandioso debut de las célebres hermanas VIGNE, v
de Miles. Renée de Vincy y Eveline.—Día 30, de"but de Gaby Ariane.

FIVE O'CLOK TEA
ORQUESTA DE SEORAS

Tranvías cada 20 minutos.
Salidas de la Plaza de Cataluña.

pararneeánicayrelojería
TORNOS FARA AFICIONADOS
REPRESENTANTE

mos y alias da preristaa, bifoly
Job» y C.', y de las *entinadas luan 44/.5'
.; k.ILP libatthey.
c Ics

UD

•••••••nn••nn•—••n•

FRANCISCO LAY RET
ir awaje 121¿:.duz, 1, Nivilialpal
rt

Grarnolonos y discos
Compra. Cambio y Alquiler
Wew-Phono

•

i

DUROS

S. TALAVERA E HIJOS'
yrecio.

Ingeaiero indsutrial

• tiíicuo :37c. — Fasajc del Comercio,

prácii,o cn 15 secció,, d qu_rnos y

de buenas referlir.c'wi. ac j a tiara
dirigir i:nurtamc .ib:La. Ruzúni -An-

~a'

• •••••••,,,,,,C,7444t—•—•

CONSIGNATARIOS DE BUQUES
lairres ¿izados entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Ana
tares, ielesior de Alemania con conecimier.tos directos,
rarrega,
Rusia Dinamarca.
Leuda te la Lczaeina Iransatiantica Fre-nesse. — Pasaj es
atas& acal.s iceas las limas da Cuba y Méjico, ala auniento de

maqL1nas
ra ._t,sei-,
aseAu:ddas. Plazos. Cwnpre, cambia y
empcine. CerIes,
,' Unte) Urgd.

2y

4, Rbla. Sta. Mónica

~1161212~.~.21~_12.~~~~~4.7.13..~2:affm.,:_ict=sr.ear.r....117h-c-r~alliutirailillt.

2.

Ea p pIlepsía, histerimmo.
,ERvios .., a. 6 1. 1; .t)n, tembl.>rem, agítaciilea

« LA LLORETENSE 1
Çeba icro desde 7

modelos.
Especialidi.d en la nied:da.
7t. PLATER1A, 76

1--CLLEIZ:V LE

adiar

Deraparecen en b re yes días a's
sias, gastra 'olas y ca tarros gastri
como lo certifican mili ares de curado

11 1

5 CRN OS Y HERRAMIENTAS DE PRECISION

i98

De lo mañana, a 7 tarde

ESTOMAGO 1 1 11FICI
ID e venta, en

Calzadc,
tetas. Cltimris

TURO PARK!

41111~~11~~

Les eSreitos,acedías, ardores, ina-

cha,

UNDIAL PALACE.— Concierto Santos todos
M los d c21 Cubiertos desde pesetas 3'50. Losvier.
nes, bcullabaise. Sábados menú comente y vegetariano.

Entrada libre. Butacas gratis

1111.~º~2,

A5

llo, Angelina Villar, Amparo Gulllem, Pura Mentoro, José Santpere y Perfil Fernández, tan quer:dos del público de Barcelona. Para palcos, en el
Bar «La Reforma», Ronda de San Antonio,

(NUEVA DlRECC1)N)

Music-Hall

Hoy lunes, tarde a las cuatro. Entrada lo céntimos. ¿Amor ciego», creación de Luis Mir. A las

un festival en extremo originalísimo y releer
en esta Ciudad que se celebrará en el local de
la «Bohemia Modernista», Casanovas, 3 y 5, el
jueves 31 de Octubre, de 1912, a las lo y media en
punto de la noche, tomando parte en dicha fie..ta
el popular cómico rey de la risa Pepe Marqués, la
famosa Rondalla Aragonesa dirigida per el netdble profesor D. Joaquín Zamacois, El a:año rey de
la jota, La Baturrica notable p r_ . r sus cantos regionales, Las Isleñas aplaudida pareja de baile y los
populares y notabilisimos arti ,tas, Crinsuelo Bai-

Todos los días grandes espectáculos de varietés

jordano Bruno

CAPE

Con motivo de la inauguración de su bandera,
la Agrupación,
lis Novella de San Medi Barcelonina
ha organizado, a favor de la sección de Beneficencia del Centro Aragonés de esta Capital,

PET1T MOULIN ROUGE

mañana martes tendrá lugar la lo' representación

martes de moda «Petit
Café». Se despacha en Contaduría.

GRANDIOSO FESTIVAL

Mañana, martes, día de moda. Fijarse en nuestro
programa.

re resentaciones de

de tan grandioso drama.

gatzem de música.

d1032~1~111~11M

11 uslc-IIall parisién
Todos los días, tarde y noche, grandes conciertos por la troupe Franco-Española.

Compañía Larra-Gimener-Abadia.
Hoy, a las 9 y media de la noche, la comedia en
3 actos

Obres de Bach, Galliard, Fauré y Strauss.---Loa
caliuts: Casa Dotesio, t y 3. Portal del Angel, me.

Lao aventura:, de don Picoreto
UNA.

y la famosa leyenda, también en 7 actos,

GRAN TEATRO DEL LICEO

Ricart (vigt°ncettsta) Matas Pianista

Estreno fatal EXPIA0191. 950 metros
La dama de casa Maxim 900 metros Ec/air
r"en 3E11.
EL OJO DEL MUERTO
BEBE Y LA CARPA RECONOCIDA
Exilas Actualidades Attument ta.° 43

Lujosa presentación. — Dos decoraciones
nuevas. Servicio de restaurant de la «Alaison

GRAN TEATRO ESPAÑOL

veavre, concert

nocagil

CINE ima rl a

I

'"'""••n•

PALAU DE LA 11111510A CATALA N A
Dijo1kt, 31 d' Octubre de 59 la, a lee 9 y mala

3E3 ..A. I 1-3 n

TEATRO CONMIGO

Hoy, lunes, programa insuperable. 5 estrenos, 5.

Teatro Principal

grandioso éxito. Mañana

del trabajo».

Hoy, lunes, beneficio del Asilo Cuna, Salvador de los pirvulos. Sanatorio de San José
y Parque de los niños. La nueva comedia
en 3 actos,

Espectáculos

T
T A
c

verdadero conjunto de esta compañia, presentación espléndida en trajes y rico decorado, preciosa canción húngara del maestro Lleo, Todas las
noches, «Pela Caté».
Se despacha en contaduría.
Pronto, «Alma ¿dónde vives?» y «La canción

de Ca_taluñaviplei
Emorabo Teatro
I 1111
Compania

11.1~Mnb•

Compañía dramática

cinco. Entrada 25 céntimos. A petición del público la opereta de risa en 3 actos «La mujer moderna». Noche, a las nueve y media. Entrada 35 céntimos. 1.• «Los hombres», de risa. s.°, el grandiosoésito de la comedia vaudeville en 3 actos
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prendo: lía erripefledo su guardarropa?
--;Toalo él: Y tumbién el de Job. ¡No
queda ni una camisa! ¡Tanto mejor: se
evita el lavarlo,: Pronto irá todo par el
mismo camino. Me quedaré en la cama,
y inc morird de hambre; se abrirá una
nato ., inación 3' ocultarán Da verdad declarando que se trata de una muerte natural. Tendré entierra de caridad, ¡y abajo p l telón!
J'en:e recita; Cite sumario de su porvenir con su volubilidad. acostumbrada,
3- haciendo •aries muecas que quería hacer pasar por aonrisas. Mr. l'ickwick advirtió claremen:e quo su a..porente indiferenaia era ficticia, y mirándole fijamente, vi ó que sus ojos estaban llenos de láer unas.
—a Buen señor: — dijo Jingle estrechándole la mane y volviendo La cabeza. —
¡Soy un ingrato! ¡Es pu.eril llorar;
no puedo evitarlo: ¡He tenido fiebre, esto y débil, enfermo y hambriento! ¡todo
¡Ile lO tengo mereeido; pi2TO he sufrido
in the ho, mucho
---,N:unos, vemos! — dijo Mr. Pide:vicie
bastante emocionado. —¡ Ya se verá lo que
ha de haceree, cuando esté bien enterado!
— Job' ¿Dónde eatá ese hambre?
—¡ Aquí, señor :— gritó Job.
—¡ Venga usted aquí, caballero: — dijo
Mr. Isiekwick queriendo afiectar severidad,
pero, cayéndosele las lágrimas. — ¡Toma
usted esto!
Sabía haber sido ain golpe: un SQball

paip; tileb31.1.14,
.14,1orcei 1.,•taráltzten,,
411,nilksi

41;i•my r

•criIH

k ;della!.
oda

S'A.711:.
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tAD k,

cisme:briaga

Zseerne, portada, sarna, ~rótulas,
cietrás enfermedades de /a piel y buil!".
ralea, securan radicalmente con d. 2110
uzine and-herpético de Dulesmars CCNIP
FLILIO cic1Dr Casasa, sin que Jamás den sefiales de haber existida—Véale:a peor
v(10.—unico depósito: tiran Farviaria 41e/ Dr.C.a.sas4. Calla da Tanen: 11 434 I«
li1u&n:11a de Canaletas.

Línea, IF

ERP

Centro
de Ealdistai
serles el
permanente
¿cien
de toda clase de muebleanus n
vcs y de lance. Compra detoda clase de génerosy eatableoiS -1(3. los. Lao
p ni con iack, y sin den ora. Entrada libre.
•

til b EJti LE
y `d. 44 Lenta kriaau [finta:ud.
Si.cia
Itasciión. 261, entre Paseo Gracia y Rambla da Catcluia

plliEs É2 Noh. M.

II.,
3:D111.2r

blediterrneo — Zofanto

Gran lujo de escalas por toda Ita:ia, Francia, Austria-Hungzda,
Montaneero, Grecia, las das Tarquías, Bulgana, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, "Frpoli, etc., etc.
Mar do fas :ardías — Pacifico
Mar Rojo, Arabia, India, _,litjapore, I lon-ong, etc.
Afern¿i. nia, Paleen del Norte

Gran nernero de puertos, con trasbordo Hamburg° y conocimientos directos.
Constenatario: Rizardo Tone.badeIla, Traspalado, bre;os. Tal. 822

le con tanta prisa, (ftle pronto estuvo
amueblada), con alfombra, seis sillas, una
miele una cama, y varios elementos decorativos, al módico precio de siete libras,
veletc chelinee y seis paid(fuea eemannles,
--a I )(yace ueled alga) más ? pragutit nua
rand ) a su alrededor con gran satisfaeción,
dijO Mn Mele.vick.--ailay quien Se
ereelegue
hacer rectales?
—..Para fuera, quiere wad dccir?
— sí; alguien que pueda salir, que no sea
un esisi
onero.
--Sí; hay un pobre diablo que tiene tui
amigo en el depile lanienle de los pobres,
que se encarga con gusto de cualquier comisión. ¿Se lo envío?
—¿Ha dicho. trete(' el departainento
los pobres? ¡Me gustaría verle! ¡Iré yrct
mis1Ii( a buseailal
El depaatamentoi de los pobres es, como
su nombre Indiea, la parle donde está
centmada la clase mas miserable y abyecla
de los peisioneros. Un prisionero deularad, pebre no tiene que pagar nada por la
habitaci&n. ni por la compañía, y tiene derc •ho a una.- pequeña dosis de alimento,
pata pagar el cual las personas caritativas
dejan de vez en cuando mandas en sus tesLamentos.
Hasta hace pocos ¿tilos había una especie de jaula de hierro en los muros de la
prisión, donde se culinaaba con un cepillo
un hombro .de aspecto famélico, que exd:unaba de vez en cuando; con voz dolien te; seAtesed4oa de ion pobeas deudo-

Para Santos
iffferszlevideo y
SALID A 3 D.1.

el aspar
slialbeasra,
Ll dta 22 da Nbre. el vapor
sinfants. Isabel»

El día

Balines
Cd.

Saldrá sobre el so del actual el vapor alemán
r-Jr -CI la_ 31 r .T
1de:hiendo carga. Trasborda cn Génova, dando conocimientos directos con destino a los puertos de las servicios.

1 94

FC:IfiCiG al firasil-Plato. Visjes rán!dos con sliHa3 tos

6 da Nbre.

Ehlr aflOSI

Afr4.:78)

La día 27 da Nbre. el vaDa:
dia

111,:,*

18 da labre. et vap3r

s3arze13:::,9

Strvicio á las Intillas v E, Unidos, con saHa3 lia; ITIne?,13!al
Rico, Mayag:ze:,., Poo;:.z, HaCatalina
9 Nbre. —PuertoGuant.ína
??! .S..2?i:i..2.;J d

Directo para Génova, Liorna, Nápoles y

15111,IER •ICICIVICK

cua

las faiummelas y

Deben rachazarse com o faisificadas, I

cajas que no iieven lallorma d e los
cos concesionarios n España:
'--;:arcelona
J.

M. Saeni

Fío FiC

bana,
Cura
v
20 Nbre. —Puerto Ri..o, Habana, CdrJcnzs SanjjrO de Cura, r Cienfuegos.
Dbre. —Puerto Rzco,
5
Po.:::, S31n'ajo de Cuba y IlJeana.
20 Dbre. —Puerto Rico, Santiago de CUbS, Haba
72.2 , Matansa:z y Cii:nfuegos.

Adinnen carga y pasajeros para Les Palias, New-emeaaay Gala 's
tuny carea con conocimiento directo para Sazaa, Catoar,.3n,
viles, la ti-erto Padre, Gibara y Bzi tit han (5, C011 trasbor do enla sises

na y para Guantánamo, manzanilla pareen., Banca y Nen aent
transbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibo en el tinglado de la Compañia enuena
las Baleares). Prestan estos Berviciosfl.nihco valorCaSe-;•,ka
marcha con espaciosas cámaras de 1. y 2: clase instaladas ;Jora
cubierta. Camarotes de jo de preferencia. El p.isaj,) de S.' s
aloja en amplios departamentos. Alumbrada lóetce.ra.a¿ra:i

altireonia
Consign atario: Rómuio Boacn y Albina, Paisa)lsl'a311"., it as-'

re , piso 1.0
hoTA•—Estos vapores salen de per t Os Cap:11101es
Lree e euarenteua por la procede:101a-
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servaba con psnoso interés. Era sello, esduálida, casi cadavérico. ,¡ Dios le ayude I
pensaba — ¡Los dientes Mina-sables de la
muerte le devoran hace attiosl
—¿Y dónde vivirá usted, caballero? --.
le preguntó.
—No lo sé todavía_ Tengo que ver
adónde puedo Bernal mi canta.
—Temo, caltallero — dijo Mr. Pielovicla
poniéndole la num° en l hombro — que
tenga usted que vivir en algún sitio desagradable. Ilagame el favor (de seguir consitiar andio esta ISabileetiióia como suya
e uando necesite usted trtanquilidsid
cuando algún =ligo venga a verle.
—¡ Amigos! — dijo( el prisionero con voz
ca,seada. — ¡Si estuviese muerto en el
fondo de la mina más profunda, encerrado en mi ataúd o pudriéndome en el foso
que rodea la prisá.on, no podría estar más
olvidado (fue lo estoy ahora. ¡DIOS mío!
He llegado a la vejez en este sitio, y no
habrá quien haga una pdegaria en mi lecho de muerte y diga: e Dios se apiade
de él!»
olesitación que había animal:, su ;rostro matentra.s hablaba desala , ració repelitiMenee te, y jtudanclo las mimos con un,
musimicnto de locura saliá de la habitación.
— t se exa nerbal—díjo Mr. Ruksr dssp l egando una sonrisa.--i E,s como los elefantes, que de vez en cuando, se ponen furia,
ate!
Habiendo hecho esta /s'adosa obssrvaeSsal, ale Relser
aeapia en ol arreglo. ,91e4

945

•
baketón, porque Mr. t aielidtcla muna
sido engañado y ofendido por neual miserable. ¿Hay que decirlo? «Esto» era elle)
que salió ael bolsillo del eluden) de :water Plekwiele y que al pasar a manos de
Job produjo cierto sonido m.tailico.
elain halda vuelto cuando M.r. Fickwiek
cidra-) en su habilanión, y estaba conteste
nando pon triste satisfacción las disposiekraes que; había tornado pt:ra que el
cuarto resultara exanodo. Como tenía decidid-a aversión a que su amo permaneciera allí, le parecía lisUle era deber suyo na
expresar mucha complacencia por nad-a
de
que hiciera, dijera o propusiera.
Esto tiene bastante buen aspecto,
Sant! — dijo Mis Pickwick.
- Basta n te, señor — conte.stó Sam can
aire desdeñosa
—s Has visto a Mr. Tuelua11 y a mis
otros amigos?
—Sí, señor. Los he visto, y vendrán.
mañana. Me ha sorprendido mucho que
no vengan hoy.
- Has tralla las coses que necesite?
En respuesta, lir. waller señaló los
paquetes que habla "le y-echa y que se esmeró en colocar en un riticn tan malaticasnente como le fue posible.
--e Muy bien, Saml — dijo lir. Piciavick
Sdespu¿
de alguna vadnuckni. — r c1.3.cha lo que voy a decirte!
—Hable usted, Señor.
' —He comprendido desde luego que
e te lugar no ea a propSesitu para, un p.yraki

