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El
espíritu • HOJAS DE DIETARIO
i3S candidaturas
de LA PUBLICIDAD

OPINIONES

Los dos grandes núcleos políticos de
la vida pública de Barcelona lanzan a
prisa y corriendo, a última hora, sus
cal-elida/erras a la publicidad, como si
los nombres de cuantos las componen
ro tuvieran ninguna clase de importancia para el gobierno de la ciudad. -Han
paeado ya los días fantásticos de las
Misiones cuando se hablaba de la ciudad con una C mayúscula tamaña. Los
hombres de mayor empuje y de más
grande valía, anunciados con mucha antelación a la fecha señalada para el período electoral, se designaban para luchar en los comicios y ocupar su puesto en el gran concejo. Poco a poco, en
une y otro campo han ido disminuyenciu la impoetancia de los candidatos.
Por último, se han convencido los diredores de la política, de que el públice vota igualmente a unos y a otros,
si en lo que sean y pase lo que pase.
Ll elector que vota obedece la consigea. El radical vota la candidatura del
partido y el regionalista vota la candidatura de la Lliga. Tanto importa un
nombre como otro, porque lo importante, lo esencial, lo renovador, es salvar
les principios del partido aunque se
hunda desgobernadamünte la ciudad.
Además, en los actuales momentos, sof:ando el que más y el que menos de
¡os políticos de nuestra tierra, en ser
por lo menos ministro, se considera el
eobie • no de la ciudad una cuestión ba/ad/. ¡Y pensar que hemos estado durante tanto tiempo, perdiéndolo miserablemente, en pequeños ensayos municipales, teniendo aptitud para las más
elevadas empresas! Hemos imitado en
esto a Hércuies que, cuando niño, se
ensayaba en ahogar serpientes, sin darse cuenta que tenía fuerza para ahogar
leones.
Al público, que ha llegado , a mirar
con cierta indiferencia como si se tratara de un caso ajeno todo el trastorno
cle la crisis ministerial pasada, le interesa muy poco esa proclamación de caneidatos y observa con la mayor de las
inderencias la proximidad de los eleotoros. De modo que las candidaturas
ro han merecido honores de público debate. Sólo entre los pequeños vínculos
dílicos, ha causado cierto revuelo, espie-eximente la candidatura radical que
den ha decepcionado a sus correligiorerioa, extrañándose su composición
coecicialmente por la intervención que
ce ella han tenido reformistas y repute • imos del bloc, que según propia conf es ien no luchaban ahora para disputar
puestos, bino para purificar nombres,
ee g eiendo funciones de m'ilesa y de ceofu: a. Se habla de renuncias, de disguetos. de declinaciones, de protestas. En
todas las elecciones municipales pasan
ceses parecidas. Lxiate un mayor meneen de aspirantes que en las genera1 se y por lo tanto tiene que haber tumben, en proporción, más rivalidades,
revieras, envidias. Sólo que ahora esta
zalmearda se ha prodeeido en vísperas
nieness de la joenada electoral. leo cree•
sin embargo, que las declinaciones
pi- re luzcan ninguna perturbación -al país.
'1 . -Jc, en (este mundo tiene arreelo. Y si
tn las aleta esferas gubernaineidales ha
solución la declinaciómuniaieteriel más prole() se encontieue pera la
d e dinación de. un candidato municipal.
Resulta un poco cómico lo que está
se a ediendo. Los partirlos políticos; reea e tan grandes maninestos, se reunen
el, magnae asambleas que hacen lanabolear las columnas del Estado, planean
rev oiuciones, llegan hasta la puerta de
loe Rey, y per último dejan en el mayor de los abandonos el gobierno de la
cieded, consiclerado ayer como la firme
b a s e de la regeneración de un pueblo.
Le n e eesitaban hombres nuevos y capae les con programas simples y concretos
para trarieformar nuestra vida municipal. Y, efectivamente, aparecen las candi daturas Maneas y anónimas y sin otro
aliciente que el del señor Martínez Domino, que se le quiere devolver la vara
Que tuvo que abandonar a consecuencia
de la Asamblea Parlamentaria.
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ha triunfado
Mientras los partidos políticos andan
un poco a La greña para poner en claro
si el Gobierno actual representa o no el
espíritu de la Asamblea de Parlamentarios, el desarrollo de los hechos va demostrando que el verdadero espíritu
triunfante es el nuestro. Vayan diciendo
luego los regionalistas que LA PUBLIC/DAD no representa a la kente de ahora. La realidad, que es nuestro guía,
va imponiéndose por encima de todos
los apasionamientos partidistas.
Recordemos el programa que hemos
ido exponiendo en el curso de nuestras
campañas.

1. • Hacer un arreglo, bueno o malo.
loe acabase por una larga temporada
con las disputas de los partidos.
El arreglo se ha hecho, un poco laboricisaneente, en condiciones que ha
aquietado a las Juntas de Defensa y ha
disuelto a la Aearriblea de Parlamentarios, desapareciendo de un golpe estos
dos elementos de discordia.
2.° Llamar al Gobierno a los más
modestos, tan modestos, decíamos, que
casi no nos recuerden que tenemos Gobierno.
La mayoría de los ministros, apenas
tomada posesión de su cargo, se han
apresurado a anunciar que no conocían
los asuntos de su respectivo departamento, que no tenían ninguna preparación ni competencia, y que necesitaban
una larga temporada para ponerse al
corriente del mecanismo de la administración, completamente nuevo para
ellos. Más modestos no era posible encontrarlos, ni buscándolos ex profeso.
3. • Dejar de lado, por ahora, las reformas políticas que pueden perturbar
más que beneficiar a la vida del país,
y conformarse con que éste resuelva por
sí mismo los problemas esenciales
911 existencia que en estos momento:::
graves escapen a la acción de los partidos.
El señor García Prieto. Presidente del
COTISP , i0, acaba de declarar que deja de
lado las complicadas conclusiones de la
Asamblea de Parlamentarios, limitándose a utilizar algunos elementos aprovechables, como el de dar representación en el Senado a algunas corporaciones mediante una ley que evite el estrépito y el trabajo de unas Cortes
constituyentes, pues el principal , objeto del Gobierno es el de tranquilizar
los espfritus y calmar /as paeirines de
uno y otro lado.
. .
Francamente confesamos que, aunque
confiebamos en nuestro éxito, no lo esperábamos. ni tan inmediato. ni tan
completo. A los partidos toea ahora respetar la modestia y la buena inteneión
del Gobierno; descansar de las pasarlas
fatigas; y esperar a que el país trabaje en silencio para adquirir la fortaleza interior que le prepare para las
grandes transformaciones- que, con independencia de los partidos. nos impondrá la convivencia europea después de la
gran guerra.
Y ya que hemos triunfado -en todo,
permItasenos la- inmodestia de creer
que, si la pasión de partido hubiese per_
mitido poner más fe en nuestras campañas desinteresadas, habríamos llegado más pronto a este resultado sin los
teabajos, las molestias y las penalidades que, sin consideración al calor, nos
hicieron sufrir-en el último verano.

Notas de Sociedad
En el camaril de Nuestra Señora de
la Bonanova hon contraído matrimenial
millem la bellísima señorita Dolores
Mitutin Zamora con el joven comerciante
don José Bonet Matas.
Actuaron de testigos, por parte de la
nova, don Francisco Carreras Candi y
don Angel Aguiló Miró, por parte del
envio. don Francisco Desueras y don
Pablo Sopena.
Acabada la ceremonia religiosa, traslieliíronse los novios con sus familias
e invitados a la Maison Dore, -loncle le S
ft' é servq :do un espléndido banquete. Organ izándose después un animade baile
que duró hasta el atardecer.
Los recién casados han salido rie
cursión hacia Madrid y Andalucía.
Deseámosles todo género de felicidades en su nuevo estado.
• • •
El día de San Carlos, -patrón de la
novia, fué enneedela la mano de esta
-al 'distinguido joven don Enrique Vives,
hijo del teniente coronel de la guardia
civil don Manuel.
Es ella Carlota Viada y Viada, hija
de nuestro compañero en la Prensa don
Mariano, al cual felicitarnos de todas
veras.
•

* *

Han regresado de Torre Blanca, hallándose de paso para Madrid, la con-.
desa de Alcubierre, en unión de sus
hijos.
• • •
• úe
Llegaron de Madrid los condes de Or»RAS DE VISITA: DE u I 1yDE 6111. gaz y doña ?daría Cristina de ?doy

• Exposición de carteles •
la guerra franceses

TALLERES DE IMPRENTA
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En estos días se oye a oada paso un intercambio de opinienes acerca de los últimos aeontecimientos politices, o más conerelamente: acerca de la entrada cn el Gobierna de los señores
Ventosa y Rodée. Yo mismo me veo acosado
por gentes que tienen necesidad de hacer colección de pareceres, tal vez para orientarse y
formar cl suyo.
Creo que la masa de hombres que forman la
piedra angular de la Lliga esta contenta. No
entusiasmada, pero contenta. No d^bernos extrañarnos; la masa de la Lliga. como la 'masa de
avaiguier otro partido, es simplista. Para que so
desaregue es preciso que sus directores fracasen
palpablemente o que pretendan imponerle tina
orientación contraria a su idiosincrasia. Ejemplo: la U. F. N. R. Sr dispregd esta un ién por
la actuación intermitente de un e/emento director que ni siquiera fué homogéneo y por la pretensión descabellada de conducir hacia le crtrente izquierda una masa cuyo centro de gravedad
no estaba en ningún extretno.
Actualmente, en e/ partido regionalista, no
se u: ninguno de estos fenómeno.? precursores
g el derrumbamiento. Al contrario. L'.1-iste una
dirección evidente y continua que a dicaio da la
explicación dc To que seccde, de por qué sucede
y para qué sucede. Esto gusta. Esto evita cavilaciones y pertrecha para la discusión; esto constituye un dogma.
Además, el gesto de 14 Lliga, apartando cliccretanientc de su lado a las izquierdas españolas.
está perfectamente de acuerdo con la esencia
paítica del partido. Si vamos a mirar las cosas
con un poco de pausa, convendremos en que el
incruento peligroso para 1. de Cc:latió fuE
eu acq uación en la Asamblea, su alianza co,
Lerrouz y Pablo Iglesias. La Asamblea, para la
[diga ha eido corno itna excursión arriesgada. Si
la gente no le abandonó durante la excursión, no
ha de estar con él ahora que represó a casa, a
la paz doméstica.
E/ espectador reg;onaiista, convenzámonos de
ello. está encantado.
El salto de Vent e sa y Calrell desde RU cargo
dipatndo al de ministr g , sin pasar por las
eatrgorías intermedias de eubse,retario u diré-atol general. le parece un prodigio de agilidad
de potencia. El hecho de que hag-a veinte años
gre no sabía al poder un solo ministro catalán, da a la actual ascensión un prestigio inaudito.
Ademé?. el aptomo—fndiseutibte—ron que el
Rehor Corn?ió Tare:-a afirmaciones, cansa a sus
partidarios la sensaridn de que ea el verdadero
dueño del
Es claro que sobre ?a masa regionalista se aeitan un :enmaro '‘Ie , de espíritus discretos,
que al ver a los prohombres aceptar les responsabilidades da (7.)7..;er, d,masiada? arantías para el ideal dr Tarabilla, han quedado un
poco perplejos. Pero. aun éstos. los diseretos,
acostumbrados a fiar en la estrella del señor
Cambó. se dan a sesperher golpes inesperados
y habilidades crtraordi y iarias que han de convertir en triunfo deshim brante lo que a estas
horas es una opaca 'maniobra.
Ojalá no se cnoalen. l'o confieso que estoy
con el alma en un hilo.
MYSELF

CrónIca extranjera
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Creían los austro-alemanes que un
golpe político-militar contra Italia tendría por consecuencia un cambio radical de la política italiana que llevase al
poder a los neutralistas de 1915. Y he
aquí que sucede todo lo contrario. Ante
el golpe formidable, los últimos neutralistas italianos se han puesto al lado
del Gobierno Orlando.
Giovanni Giolitti, el nfluyente político italiano, el hombre que en la primavera de 1915 se opuso tenazmente a
la entrada de Italia en la guerra y cuyas maniobras estuvieron a punto de
hacer fracasar la política de intervencl ión preconizada por el Gabinete Salandra-Sonnino, ha enviado al nuevo presidente dei Consejo, Orlando, su adbeeien.
Al pimerse al lado del Gobierno memela:,
Giolitti le ofrere su concurso eli esta
hora decisiva para Italia.
Así, el efecto del famoso golpe en la
política italiana ha sido, no el de llevar
al pueblo y a los políticos hacia Giolitti, eino el de llevar a Giolítti al lado
de un neovimiento popular.
El fracaso de la maniobra austroalemana, en su aspecto políteco, no puede ere' mayor. El general Yon Below habre podido obtener en los primeros . días
de la ofensiva imperial un éxito en el
teurrein militar. Pero las cancillerías de
Berlín y de Viena han fracasado completamente en el terreno político.
a pesar de los gritos de triunfo de
los auatro-alemanes y de los germanófilos, todo espfaitu sereno juzgará que
el fracaso de la maniobra política hace
inútil, o poco menos,- el inicial éxito militar. Examinarlo el problema del frente
italiano desde el punto de vista de la
marcha general de la guerra, ne aparece como cosa esencial ni trascendental el hecho de que sea el Isonzo, o el
Tagliamento, o el Piave, el río que marque la g líneas enemigas.
Para lograr lo que se proponían, los
austro-aleman e s contaban con un punto
de apoyo en la política italiana: Cijolitti v los sociakstas oficiales. El punto
de apo y o les ha fallado. Giolitti se pone
al lado del Gobieeno. Ante el dolor de
la tierra petria hollada, se acentúa en
Italia el tradicienal odio contra el "tedeseo". En estas condieeones, se desvanece para los austro-alemanes la esperanza de obligar a Italia a pactar la
paz separadamente.
Los soldados austro-húngaros y alemanes bajaban a la llanura del Véneto
para coger allí la paz. Y se hallan ahora
ante el reorudecimiento de la guerra.
A, ROMA I 7ruton.A
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llsaffiblea de Parlamentarios
y el Gabinete García-Prieto
Lo que opinan algunos significados asambleístas
Hemos dedicado el día de ayer a recoger distintas versiones de la labor
asambleísta desarrollada y el concepto
que la !formación .clel nuevo Gabinete
ha merecido a algunos significados componentes de la Asamblea.
.

Rola y Bergaciá

alejamiento en que hemos vivido respecto a las referidas negociaciones para
formar Gobierno, estamos los liberales
en la mejor condición del mundo para
pronunciar un fallo justo e imparcial,
Sin ánimo de prejuzgar este fallo, sis
prejuicio de rectificar mi parecer, puedo
indicar que se ofrecen en la solución
de la última crisis determinados aspectos un tanto obscuros, que requieren
por e:,to mismo una franca y terrninant1
expfleación.
Ase por ejemplo, no acertamos a comi
prender los liberales el hecho de qui,
negasen los regionalistas su concurso
a/ Gobierno que pretendía formar el se.
ñor Maura, pretextando que la estructura del mismo no estaba en armonía
con el espíritu de la Asamblea, y no tuvieron luego inconveniente en entrar a
formar parte de un Gabinete en el que
ocupa lugar preeminente el señor La
Cierva.
:llenos comprendemos que siendo el
Gobierno actual de concentración de
partidos políticos diversos, y figurando
en el mismo dos ministros, representantes, respectivamente, de las tendencies maurista e izquierdista, haya dicho
el señor Manea que no se cree repres e ntado en el Gabinete y que igual dee:la:e-telón que el señor Maula hayan formulado las izquierdas.
Semejante anomalía se comprende
únicamente contando que envuelva la
formación del Gabinete un equívoco,
siempre peligroso en política.
Insietn, de todos modos, en que ha
sido la Asamblea un éxito grandísimo.
Qiie las doctrinas de la misma fueron
acogidas con marcada simpatía por el
país, que las estima corno orientación
selvadera. Los resultados que de ellas
se derivan los estamos tocando ya.
Gracias a su contenido ha quedado
roto el artificio que era el turno de los
dos partidos, cesando la sistemática eliminación de los catalanes en la formación de los Gobiernos que venían rigiendo hasta ahora los destinos de /a nación.

El alustre senador liberal. conanliado
por nosotros acerca de/ desarrollo de
las sesiones de la Asamblea y de la fermacióe del nuevo Gobierno, nos ha hecho 'las siguientes importantes manifestaciones, que transcribimos con sumo
gusto.
Dice el señor Roig y Bereadá:
—De justicia es hacer resaltar, en
primer término, el éxito in:Jim:so, trascendental, conseguido por le Asamblea
de parlamentarios, cuyas deliberaeiones
absorbiemon ide,sde -el primer momento la
atención de la masa general del país,
Incluso de los clementes más apartados
de la política, que vieron en la A S:U-Ubica el primer movimiento político español elevado en el corto espacio de
tres meses de estado revolucionario a
doctrina gubernamental.
Realmente, puede afirmarse -que ha
dado el Rey el Poder a la Asamblea,
aun cuando haya sido por mediación del
señor García Prieto.
E/ triunfo ,alcanzado por los parlamen
lacios asambleístas debía de haber estrechado aún más que lo estaban los
vínculos -que a todos nos unían, para,
por me-dio de la comunión de ideas y
sentimientos, consolidar la obra de
apostolado civil a que ihemos venido
consagrando nuestra actividad y nuestros entusiasmos.
Desgraciadamente -ha acontecido todo
la contrario. La Asamblea, corno tantas
otras iniciativas 'laudables corno se dan
en esta -tierra, ha tenido su epílogo lamentable e inesperado que necesariamen
te tabla de doler a -todos, de una manera
especial al iemupo de senadores y diputa_
dos liberales que habiéndose adherido
desde el primer instante a la Asamblea
Glner de los RIOS
han venido laborando por la misma. per
su éxito completo y definitivo, -con 'verEl señor Giner de los Ríos, que anda
dadera devoción. Los senadores y dipu- a estas horas alareadisimo, que tiene
tados liberales asambleístas 'han pro- la casa repleta de visitantes, que prodicedido en todo momento con ei más alto ga las frases de resignación y comen:el%
espíritu de lealtad, desinteres y abne- se excusó de hacernos la más pequeña
gación. Todos los compañeros asam- declaracien, falto, dijo el, todo modesbleístas, sin distinción de partidos ni tia y afabilidad, de la autoridad y el
categorías, pueden ,subscribir esta aae- conocimiento indispensables para el
verarien, ajustada a la más estricta caso.
verdad.
Díjonos el señor Giner, que Lerroux,
Conste igualmente que ve:nos Los li- que ha de llegar hoy a Barcelona. nos
berales con honda 'amargura el espec- dirá tal Vez su sentir, que habrá de ser
táculo ofrecido estos (eternos días por el del partido raeisial, acerca de los tralos asambleístas. Que presenciemos bajos de la Asamblea y de la importanapenados la lluvia de reproches y de- cia que para el país habrá de tener la.
nuestos con que regionalistas e izquier- última insospechada crisis.
distas se obsequian mutuamente. A la
Que el pacto entre los señores Leinculpación lanzada por los primeros a mame. Melquiades Alvarez y Pablo felelos segundos, acusados de intransigensine, pacto que ha de establecer la concia a y fierezas, de -terquedades y propó- duela a seguir por las izquierdas asamsitos que, según los regionalistas, colo- bleístas ha quedado sellado anteayer en
caban a la 'Asamblea en trance de fra- Madrid, en una reunión tenida por los
casar. No menos 'que lo apuntado han tres leer-natos de las fuerzas populares.
conmovido a los liberales las repetidas -El señor Giner, ausente de la Corte, igacerbas quejas folia-Hiladas por las iz- nora, corno es lógico, lo que los tres
quierdas contra los regionalistas, 'acu- mencionados señores hayan podido consados de traidores al .espíritu de la _asan) venir.
En el terreno ami s toso, y sólo atebleu., de haber faltado a Los compromisos
0043 pública y solerniv.inente contrajeron niéndose a su criterio particular, :Woen la sesión celebrada en el Ateneo de rms el señor Giner ser e/ gesto de 103
rrgiollaii.-z i as al final cle la Asamblea,
Madrid.
En mi sentir, -reconoce este tan -grave una continuación (1,, lo hecho atienda
como bencla disidencia diversas can as. la memerable Solidaridad Catalana.
--Entonces—nos dijo el señor CirialLa primera, importante:sima, al hecho
--engañaron
los regionalistas al señor
ae haberse preseindido del Comité ejecutivo de la Asamblea a la hora ,irierna Selmerón, todo virtud y entusiasmo. En
la ocasión presente hubieran los homde entablarse las negociaciones condu- bres
de la "Lliga" burlado a Lerroux,
centes a la formación del Gobierno.
si éste, que les conoce a fondo y sabe
Al llegar a este punto innpoeta a los de sus mañas mucho más que el inolviliberal e s hacer constar bien alto que dable república no hubiese advertido a
en ningún n'omento hemos -tenido la tiempo el doble juego de los regionamener intervención en ,les mencionados listas.
trámites, de los que estuvimos alejados
El señor lerroux dejó hacer a las dedirecta e indirectamente. De haber inrechas
asambleístas, representadas en
tervenido en . i11.-1 repetidas negociacio- esta ocasión
por los regionalistas que
nes, o hubiese desarrollado y encauzado
han
proporcionado
a Lerroux el triunfo
éstas -el 'Comité ejecutivo, es casi seguro inmeneo que supone
el poder aparecer
nos 'hubiésemos ahorrado las .discusio- ante la masa general del país como mones molestas surgidas a 'última hora, y dele de ~secuencia y lealtad; como
que tanto . han quebrantado el éxito de hombre de palabra, esclavo de los comla Asamblea.
promisos libremente contraídos.
Ignoramos loque (en las neserwiacio.. José Zulueta
nes conducentes a la formación Gobierno se tratara. Carecemos los libeEl diputado por Yillafranca del Parales, por esta causa. de los elementos nades, del que solicitamos igualmente
de juicio indispensables para decir guié_ la opinión valiosisinin, díjnnos tener
nes son los milpables y quiénes los ino- convocados para hoy mismo a sus amioe'utes. Si es cierto, como se afirma, gos y correligionarios los reformistas
que existe 'el propósito de celebrar en barcelOneSOS, al objeto de tratar amesta ciudad una nueva reunión de asani_ pliamente el asunto que rabalmente nes
bleístas, exigiremos en ella de los dos llevó a su casa, y tomar acuerdos de
bandos ias aclaraciones a que tenemos trascendencia, en consonancia con el
dereoho. Cuando hayamos escuchado a momento político actual.
unos y a otros fallaremos los liberales
Hasta tanto que no hayamos cambiado 'impresiones y fijado el °raerlo a
en e,onseouencia.
En razón de la situación de centro seguir nada puedo decir a la Prensa,
que en la Asamblea ocupamos, por el
que con ,seguridad no tardará en conúmero importantísimo de parlamenta- mentar la decisión que entre toda*
rios qua integr4 nuestro grup_e, por el adoptemos.
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LAS VÍCTIMAS DEL "PATRICIO"

1311/1 REVISION JUSTA!
El ayudante de Marina don Juan de la Vega : Detalles Interesantes: Gestiones
para au reposición

Dentro las leyes, respirando un lenediano ambiente de justicia, por Humanidad, en defensa de los que defienden
la neutralidad de las aguas jurisdiccionales, es preciso que . se 'forme un
estado de opinión a favor de quien fué
integérrimo y cumplidor de sus deberes,
ayudante del distrito marítimo de Denia, don Juan de la Vega.
Todavía claman venganza los 17 marinos epañoles que perecieron con el
hundimiento del vapor "Tom", sin que
entidad alguna, Gobierno, .compafieros
proTesión (germanófilos vergonzantes, neutralistas o aliadófilos) les hayan dedicado más piadflso recuerdo que
él modestísimo que les , ofreció en sus
página. LA PUBLICIDAD.
Pero ya que nadie se acuerda de los
muertos, no dejemos que la rabia ger• anó.fila se-cebe sobre los vivos, y sobre todo en aquellos que en todo momento cumplieron con su deber.
En un periódieo 'de Algeciras, "El
Campo de Gibraltar", encontramos una
interviú interesantísima que da mucha
luz sobre lo ocurrido al oficial de Marina señor Vega, suceso del oual no pudo
tratarse lo ampliamente que debíamos,
a causa de la censura, suspensión de
garantías y estado de . guerra. Dice así
el interesante relato:
Vega no es franoófilo ni germanófilo

"No ha muchos días 'hablamos ron
un querido amigo nuestro, don Miguel
de la Cámara, joven literato, que conoce 'muy bien Denla.
—¿Y el comandante Vega?—le preguntamos. — ¿Se suicidó? ¿Está l000?
¿Por qué se guarda sobre él tan impenetrable silencio?
—El comandante Vega—nes repueo
--eslá vivo y se encuentra aotualmente
en Madrid, en completo dominio de sua
facultades mentales.
—Pero ¿es cierto?—inquirimos incrédulos.
—Vino hace unos días á geetionar
que se le reponga en el cargo que tenía
y que se le haga justicia...
— ¿No ha podido aclararse todavía el
incidente que tan tristes consecuencias
tuvo?
—Está perfectamente aclarado. Lo
-que pasa es que quiere echarse un -tupido velo a todo cuanto se relacione
con ese asunto.
—Dicen que Vega era francófilo-No lo crea usted—contesta con resolución nuestro amigo.—Esa es una de
'tantas patrañas corno han podido verterse sobre el pundonoroso marino. El
comandayrte Vega no es ni Trancófilo
▪ ge,rmanófilo; es únicamente español.
Y buena prueba de esto es que poco
antes de ocurrir (lo del "Patricio" tuvo
1111 . plqueño incidente con el cónsul francés de aquella localidad, incidente que
revistió, casi, los caracteres de una
cuestión personal.
—Entonces, ¿por , qué esa enamiga
contra él?
Los oarlistas germanófilos ,de
Zumaya querían relevarle antese lo del "Patrtolo"
—Porque determinados elementos le

tienen declarada guerra a muerte desde
cierta ocasión que fué juez instructor
de un sumario por asesinato, cometido
• •ordo de un barco cuyo dueño era
concejal . carlista del Ayuntamiento de
Zumaya. Además, su independencia al
surnariar lo del "Patricio" causó enojo.
--Eso es interesante. Venga lo de Zumaya.
—Ocurrió hace próximamente cuatro
años. En aquella ocasión qufaose también relevarle del destino, corno ahora:
más no lo consiguieron sus enemigos.
Bien es verdad que el general Barriere,
comandante general del Ferro], y el comandante de San Sebasesen se pusieron
a su lado convencidos de la justicia que
le asistía. Por Real decreto de la Presidencia del Consejo se decidió la competencia a favor de la jurisdicenen
Marina y la causa fué elevada a plenarió contra el alcalde, cura y juez municipal, a quienes libró una ley de amnistía de la sanción penal que les había
correspondido. El comandante Estarlg
llegó a decirle en aquella ocasión: "No
se preocupe de nada. Bástele saber que
ha cumplido con su deber, y el que
así no lo reconozca, o no 'está enterado
del asunto, u obedece a móviles mezquinos."
—Y antes, ¿no habla sufrido reconvención ninguna de sus jefes? Me refiero a días antes del cafioneamiento
del "Patricio".
—En absoluto. Sólo han llegado a liacérsele cargos so pretexto de tener atrasadas las sumarias. Pero esto es una tremenda injustidia. En una que formó por
orden del comandante general del Apos-

tadero, en averiguación de lo que 1uMese de cierto respecto a supuestas infidelidades del personal subalterno de la
Comandancia de Ibiza y Ayudantías de
Villajoyosa y Denia, que al parecer
transmitían telegránicamente a los interesados las órdenes que para evitar
aprovisionamientos so dictaban sobre
vigilancia de determinadas embarcaciones muy sospechosas, y siendo incompatdbie el amanuense, tuvo que buscar
otro para que actuase como secretario.
Vega quería evitar el aprovisionamiento do los eubmarinos
y nada pudo hacer

El señor Cámara añadió:
--Al dar cuenta de esto a Cartagena,
informó la ordenación qile no procedía
el cambio por ser obligación del contra-.
maestre el ejercer de secretario de causas, agregando que tenía que ser militar el secretario y que era nulo su nombramiento al recaer en un paisano. Contra esta resolución se alzó el comandante Vega, haciendo presente que no sólo
era incompatible el contramaestre, único militar que a sus órdenes tenía, sino
que, además, no sabía las obligadones
y deberes del cargo de secretario de
causas, corno constaba en sus tres últimas hojas anuales de conceptuación
aprobadas por la Junta revisora del
Apostadero. En su consecuencia, y mien_
tras aquello se resolvía, cosa que aun
no se ha verificado, quedó la Ayudantía sin secretario, ya que los paisanos
no podían serio. Pidló telegráficamente
un condestable sólo por ocho días, dada
la gravedad de una de las causas, y le
contestaron que en vista de la escasez
de personal que había no podía enviarlo.
—¿ y qué ocurrió?
—Pues ocurrió que a los pocos días.
era ya en los primeros días de mayo,
comenzaron a aparecer cadáveres en la
costa y los torpedeamientos de barcos
se sucedían sin interrupción. De Madrid
le enviaban órdenes y más órdenes como 1 tuviese diez y seis escribientes y
tres f'o cuatro oficiales. De Cartagena
también llegaban mandatos sin interrupción; Claro está que en tal estado
de cosas, sin secretario de causas, áírnque se tincoaran todas las sumarias, éstas no podían estar al detalle cómo si
se hubiese contado con todo el personal necesario. Ya pidió en aquellos instantes al ministerio el nombramiento de
un juez especial, lo que por otra parte
prueba la impartilialidad del señor Vega,
pero su súplica no fu é atendida. De todos modos, días antes de ocurrir el cañoneo del "Patricio", escribía el general a la madre del comandante de Marina de Denia, que Vega llevaba el destino a su completa satisfacción. Filen es
verdad que para su relevo se saltó por
encima del parecer del genera/.
—Y en ese asunto a que aludía usted
antes, ¿se sabe algo respecto a las noticias que cierta gente daba a los abastecedores de submarinos?
Descubrimiento de presuntos
culpables

—Sí. Se llegó a sospechar que un contramaestre de Ibiza, telegrafiaba a un
abastecedor de Denla, y se detuvo a éste
y a un cómplice suyo; pero se hicieron
todo género de presiones para que no
siguiera ocupándose Vega de este asunto y todo quedó en el misterio.
El señor Cámara prosigue:
—También llegó a averiguar que los
submarinos 'iban y venían de un mismo
punto de la costa, como declararon los
tripulantes de varios barcos torpedeados. Vega ordenó a los carabineros que
eetablecieseri una estrecha vigilancia:
pero el jefe de Valencia vino a Madrid,
y a poco comenzó a hacerse atmósfera
en contra de Vega. Se practicó luego una
*sita de inspección, en la que no quiSo
tomar declaración nada más que a las
autoridades, interesadas, como es natural, en hacer ver que nada de extraño
e ueedí a.
Lo del "Patricio"

- -¿Y cuánto se dijo sobre si el "Pa-

tricio" había sido cañoneado en aguas
jurisdiceliona/es?
- El comandante Vega, contra lo que
muchos han supuesto, no habló en cuestión tan trascendental por sí, sino por
las dechuiaciones que pudo recoger de
los tripulantes y prácticos.
--¿Y fu, en efecto, en nuestras
aguas?
—Los tripulantes aseguran que había
sido a menos de tres millas de la costa. Los prácticos del puerto dijeron que
no podían decir que había Sido fuera de
nuestras aguas. Se lo impedía su pudor
profesional. Lo mismo se desprendía
por las horas de aviso del semáforo. Tal
informe indignó mucho al ministro de
Marina. No comprendo la razón. Vega
se había limitado a ser imparcial, a
aportar las mayores pruebas posibles.

Viéndose entonces Vega mirado con disgusto, pidió 4ue se nombrase juez especial para el asunto. Llegó el "Bonifaz" para ello. El señor Pérez Ojeda, segundo comandante del referido barco,
llegó a declarar ante testigos, entre ellos
don Basilio Alvarez: "No hemos visto
nada; pero aunque do viésemos..."
El senior Cámara prodigue su labor informativa:
—E1 capitán del "'Patricio" había declarado bajó su palabra de honor que
los cañonazos llegaron de tierra. El comancrante Vega, en presencia de tales
declaraciones y con objeto de dejar sentados mejor todos /os términos, tramS
una carta marítima, en la que, después
de señalar la línea recorrida en su ruta
por el "Pa. tricnin venía a señalarse con
sus cor1e2ondientes minutos y segundos el I oga r fijo exn que se consumó ed
cañoneo del barco mercante . español,
dentro todo ello de las aguas español-as;
pero el citado documento, cuya importancia es notoria, créese que ha desaparecido sin dejar rastro. ¿Dónde ha
ido a parar? ¿Con 'qué motivo y por
quién ha sido escamoteado? Fruto es
ello, tal vez, de la labor destructora que
desde los primeros momentos comenzó
haciéndose en la sumaria.
—¿Usted recuerda el punto exacto,
mejor dicho, la distancia que separaba
a la costa del sitio donde se cometió el
alentado eontra nuestra soberanía?
—! SI, señor; en la carta marítima a
Fa que me he referido antes se señalaba
ladnstancia de dos millas y ocho eabies
al cabo San Antonio. Y debe usted, además, -aber que el cañoneo lo oyeron
más de 3,000 personas, /as que son testigos de los muchos barcos que han
embarrancado en aquellas costas en su
afán de ir negados a tierra para librarse
de los submarinos, que no respetan para
nada 'la tierra española.
El Vta Cruols de Vega
—¿Duró mucho el comandante Vega
en su cargo después de le ocurrido?
—Lo , que tardaron en venir al Ministerio los informes de/ Iheetio, pues el
25 de mayo era trasladado a Almería
sin una .explicación, sometiéndosele a
un castigo moral que deprimió su alma
generosa y que amargó su vida para
siempre. El día I.° de junio, eStériVs
e les , quejas, quiso poner ,fin a su vida
disparándose un tiro de pistola que le
atravesó el cuerpo de pecho a espalda.
Hicimos una pausa en nuestra -conversación. Añadimos después:
—¿Tiene alguna esperanza de éxito
en las gestiones que está haciendo estos
días?
—.No me lo ha cliché. Está muy des-

alentado. Ha querinee ' Inie lo envíen en
uno de esos barcos hospitales, pero le
han' dicho .que tesos cargos son de la
absoluta confianza del ministro. Ahora
gestiona una ayudantía; pero teme no
alcanzarla.
--Querríamos—terminamos—conocer
a ese honorable militar que honra a /a
raza por su independencia y pundonor,
víctima, no de la Armada, sino de la
política infausta que España soporta
con indignado gesto.
Y hemos, a1' fin, tenido el 'honor de
saludar al comandante Vega, a ese lhom_
bre admirable que intentó privars-e de la
vida por una henmosa razón sentimental.
Vega nos ha referido los detalles de
su calvario. sobre aquello que es oficial,
nada nos dijo. Lo personal, sí. lY es
tan lamentable y tan horrendo!..."
• . •
Nada más dice don ilniauel de la Cámara; quizás calla otras -confesiones
que In hiciera Vega, pero que han de
ignorarse siempre, por disciplina.
Hermosa es /a disciplina; pero para
amarla, para respetarla, ha de ser justa.
¡Antes la justicia . que la disciplina! Vega merece, según las manifestaciones
de Cámara, su inmediata reposición. Es
preciso que todos cuantos puedan la-.
boren e influyan para que ,así sea. No
es ser neutral permitir que los alemanes manden en España.
di +O ••••-•*---

Movimiento marítimo
BUQUES ENTRADOS
Vapores españoles
"Misericordia", 200 t., de la mar.
"Nlontserrat", 200 t., ídem.
"Santa Ana", 1,500 t., de Valencia.
"Cunera", 1,000 t., de (landa.
"Mallorca", 2,200 t., de Palma.
"Sueca", 150 t., de la mar.
"Mikeldi Chikl", 150 t., fdem.
"Júpiter", 5,000 t., fdem.
"Manuel Eapallu", 1,000 t., idem.
"Marqués de la Victoria", 600 t., Mem.

• Veleros españoles
"Manuel Urda", 100 t., de la mar.

Lo que es y representa el actual ministro 11
Marina don Amalio Gimen°
¿Qué harán los vocales de la Junta Consultiva de Navegación y Pesca?
/Manto felicitado o dado el pésame?
tl ministro de Marina es el jefe superior de todos los cuerpos, escuadras,
divisiones, buques, fuerzas, establecimientos y servicios de la Armada, y en
Val concepto le corresponde la organización, administración y dirección de
Lodos los asuntos de la Marina de gue,
rra.
Igualmente entiende en aquellos servicios de la Marina mercante que le enlomienden las leyes y disposiciones vigentes, y las que én lo sucesivo se dicten.
En una palabra: el ministro de Marina es única y exclusivamente para la
Armada. Los marinos mercantes, los
"mercantones" forman raya aparte. El
ministro de Marina, en España, interviene en asuntos de navegación mercantil cuando ya a nadie interesan. El
ministro de Marina, para los navieros
para los marinos civiles, es pues, un
cero a la izquierda. Ahora comprendemos porque todavía en las asociaciones náuticas, no han colgado farolillos
en la fachada: no se han dado cuenta
de la política de renovación.
Conviene hacer constar que el señor
Jimeno (lo mismo que sus antecesores), puede y podían presidir la Dirección general de Navegación y Pesca, cuya autoridad debía poner coto a los desmanes de los vocales que representan
a los navieros. Pero hasta ahora (fuera
de Alvarado y Jimeno), los ministros
han . sido - procedentes de la Armada y
han inspirado en sentido militarista el
reglamento orgánico del ministerio de
Marina, dentro del cual, el capítulo XI,
tan sólo se ocupa de la marina mercante. Los ministros procedentes de la Armada, no han sentido el mencer cariño
por /a marina civil, que cada vez más,
en España, ha ido obteniendo una importancia mayor, mucho mayor que /a
marina de guerra.
Hoy, en España, la marina mercante
sirve para algo, siquiera sea para confeccionar un monstruoso proyecto como
el Comité de Transportes Marítimos, y
sin contar con el personal mandar los
buques a Inglaterra; mientras tanto que
de un arsenal como el de La Carraca,
que es inexpugable, que es una verdadera cárcel de buques internados, se escapa un submarino del cual debían haber inutilizado la maquinaria.
El reglamento orgánico del ministerio
de Marina, que adaptado a la ley del 7
de enero de 1908, se aprobó el 22 de
septiembre próximo pasado, consta de
345 artículos, de los cuales 37 sólo son
extraños a las marina de guerra. La Dirección general de Navegación y Pesca
marítima, ocupa un lugar muy pequeño,
y todavía está dividida en cuatro secciones: Hidrografía, Navegación, Pesca,
Registro y construcción. Es decir, la
marina mercante, no está representada
por el señor Jimeno.
Y ahora se me ocurre preguntar: si
en el ministerio de Marina, no han de
resolverse ni los asuntos de los navieros, de bes constructores nava/es, ni
los que interesan a capitanes, pilotos,
marineros y fogoneros ¿qué van hacer
allá los representantes de estas clases,
en la Junta Consultiva, que forma parte
integrante del reglamento al cual habrá de sujetarse el señor Jimeno? ¿Por

LINEA

qué no hemos de insistir en pedirles la
dimisión a nuestros representantes?
Casi es un deber de conciencia y hay
que hacerlo cuestión de élase y de dignidad societaria. Los mismos vocales lo
han confesado: "en la Dirección general
nada podemos hacer". ¿Por qué continúan en posesión de esta "inútil" investidura?
Encabezamos este artículo con una
pregunta lógica': ¿los vocales de la Junta Consultiva han felicitado o dado el
pésame al nuevo ministro? Nosotros, los
marinos, el montón, necesitamos saberlo. Es preciso que se deslinden los
campos, y que el señor Jimeno sepa
con quién ha de habérselas en la ínfima
parte que puede tomar en los asuntos
de la marina civil.
Según el ya citado reglamento orgánico 'de su ministerio todo el personal
perteneciente al mismo, incluso los menos "guerreros", los de la Dirección general de Navegación, proceden del cuerpo de la Armada. Si el señor ministro
quiere asesararse, forzosamente consultará con oficiales de la Armada, y el
papel de los vocales de la Consultiva,
que ni es escuchada ni respetada, será
el del ridículo y lo harán hacer a las
clases que representen.
No son estas líneas inspiradas por
odio y rencor contra los jefes y oficiales
de la Armada, no. Son hijos de un vehemente deseo de enaltecer a los marinos civiles, de reconstruir nuestra flota
mercante, y de que cada cual pueda
compartir las responsabilidades inherentes a su categoría.
Para el día 3 de diciembre próximo,
están convocados los vocales de la Junta Consultiva: lo consignado en la orden del día, es una demostración palpable de que los representantes del personal marítimo no les ha dado la gana
de preocuparse de sus representados.
Nadie, todavía, ha exigido que se cumpliera el artículo 15 del reglamento interior, y que se convocaran elecciones
del vocal de marineros, que Agustín Rivera dejó vacante. Pero, en fin, antes de
un mes han de celebrarse las sesiones
de /a Consultiva. El señor Jirneno tiene
un medio de granjearse el título de ministro de Marina para la marina mera. cante,.
El artículo 15 del reglamento orgánico del Ministerio de que hablamos,
dice textualmente: "El ministro podrá
presidir la Junta Superior de la Armada, la de Clasificación y Recompene
sas y la Consultiva de la Dirección general de Navegación y Pesca marítima".,
Don Amalio Jimenos, pues, haría muya
bien en presidir la citada tenia del 3 de:
noviembre -próximo, y enterarse de eón
mo anda "esto" de la marina mercante,
y preparar el correspondiente proyecto
de ley, para modificación de las facultades de la misma; y sobre todo. comn
aue los jefes y oilCiales de la Armada
liarlo tienen que hacer para cumplir los
veintitrés capítulos del reglamento que
constituye su organismo, siempre sería
aliviarles de la carga que se les impone,
suprimiéndoles de la Dirección general
de Navegación y Pesca, escogiendo en,
su lu gar a marinos civiles para el futuro y único negociado de la marina morcante.
J. QUINTANA

PINILLOS

SERVICIO .BRASIL - PLATA

Para Santos. Montevideo Y Buenos Aires
Saldrá de Barcelona a primeros de diciembre
el vapor CATALINA.
Admitiendo carga y 1,aaajeros para dichos
puertos.

R. HENO
CONSIGNATARIO

Servicio a las Antillas Ir Estados Unidos
Saldrá el vapor CONDE WIFREDO el 12 de
Noviembbe para Puerto Rico, Santiago de Cuba,
Habana y Cárdenas.
Saldrá el vapor "Cádiz" el 20 de noviembre
para Puerto Rico, Ponce, Santiago de Cuba y
Habana.
Admiten pasaje y carga para dichos puertos
y para Las Palmas y Tenerife.
La carga se recibe en el tinglado de la Compalita (muelle de las Baleares). Prestan estos
•frvicios magníficos vapores de gran marcha
con espaciosas cámaras de 1. y 2.* clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de
preferencia. El pasaje de 3. % se aloja en amplios
depar t amentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo
Marcan'.

PLETAMENTOS
COMPRA - VENTA
DE BUQUES

RAMBLA STA. MONICA, 9, pral
Teléfono 4056 A

Veleros extranjeros
"Tro r oYri", danés, 200 t., de Tarragona.

Directo para Vigo saldrá de este puerta el día I corriente el vapor espahl

SALIDOR
Vapores españoles
"San José", 1,800 t., Sevilla y escalas.

11. A. ME 0 XV
admitiendo carga. Informes su armador, Hijo de RAMON A. RAMOS-P. Colón, 19-Tel. 209-A
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"Español"-"Baccelona", campo del
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en proporciones justas el sentimiento y

La ocasión nos pareció oportuna para
tener con Mlle. Naude un rato deeconyersación sobre cosas de teatro, sobre detalles de su vida artística, sobre sus
inmediatas pro y ectos. Mlle. Naude,
amabilísima, interrumpió un ensayo,
para atendernos.

la malicia.
effiesi dijo nuestra interlocutora. Nadie
que la haya visto y aplaudido podrá negar a Mlie. Naude--la posesión en alto
grado de estas gentiles cualidades francesas.
- LE PETIT DUC

¿Cómo lo trajo a E s paña elourso de su carrera?
Gabrielle Naude, hija del más paribién de los barrios de París, Montmarinartre. estudió músiaa y canto en el
Conservatorio famoso de la capital der
Francia.
—Mi profesor de canto—nos dice—
fu é Angel Rouillé; mi profesor de ópera
cómica, el célebre d'Isnardon y al salir
del Conservatorio me dediqué principalmente a la ópera cómica y a la opereta francesa. Canté durante algún
tiempo en el teatro nacional de "l'Opera Comique" y después en el teatro municipal de la "Gaité Lyrique", de París. El repertorio de este último_ teatro
es extensfehno: va de la gran ópera a
la opereta y las artistas tienen que
amoldarse a la interpretación de papeles ni-uy diversos. Gracias que la escuela francesa de canto forma a los artistas de manera que éstos tengan una
aran capacidad de adaptación. Así pude yo cantar e/ Siebel de "Fausto", el
paje de "Los Hugonotes", "Romeo y Jul'eta" "Mignon" y la Santuzza de "Cavallería rusticana", además de todas las
operetas más conocidas del extenso repertorio francés.
Pero a medida que avanzaba en mi
'carrera me fui dando cuenta de que mi
temperamento artístico se adaptaba
mejor a la opereta que a las otros géneros. Esto coincidió precisamente con
la introducción en Francia de las operelee vienesas que tarta popularidad llegaron a alcanzar antes de la guerra. En todas enes operetas, comenzando por "La
viuda alegre" y acabando ea "La casta
Susana", que fué creación mia, alean
cé—séame permitido recordarlo— éxitos clamorosos. Nadie contribuyó más
que yo a hacer triunfar la opereta vienesa en la mayoría de las grandeiciu,
dades de Francia.
e
Usted recordará — prosiguió madernoiselle Naude—el éxodo de muchas
artistas francesas, tanto de opereta come de comedia, hacia el music-hall. Yo
fuí también de las que no supieron resistir a la tentación. De la opereta pasé a la
revista. Trabajé en París y en Niza y
fué entonces—hace de ello unos ocho
años—cuando Vine a España por primera vez.
.
"
Permanecí en España un corto período y regresé a Francia para volver a
dedicarme a la opereta. Así lo hice hasta que vino la guerra y con ella la crisis teatral que usted puede imaginarse.
A la guerra debo, mi segunda etapa de
españolizaeión.
El arte y el patriotismo. —

VIDA JUDICIAL
aupwracia....

Absuelto
En.ia sección entinda ae celebró un
juicio pOT durados del distrito de la
Concepción, centra un individuo de nacionalidad extranjera, acusado de haber

—roa a explicarme sobre este punto.
La "Casta Susana" es una opereta vienesa... a medias. La música es de un
compositor vienés, Gillaert. Pero el libro es original de dos -autores franceses, Lavalliére y Anthony Max. Ambos
combaten en el frente y tengo idea de
que ambos han sido heridos. Por astas
razones hice una exeepción. Una francesa tiene derecho a representar la
obra de dos héroes franceses.
—¿Entonces la veremos a usted en
obras francesas?
—Sí, señor; ahora es!oy ensayando
"La hija del ambor mayor" de Offembach. Es una de mis obras favoritas. La
canté en el teatro de la "Gaité Lyrique", recogiendo la sucesión de la excelsa diva Mlle. Edmée Favart cuando
ésta pasó al teatro Femina- precisamente para tomar parte en una revista.
—¿Y despuds?

falseificado ciertos documentos.
El fallo fué de inculpabilidad y la Sala
absolvió libremente al procesado.
Robe
En la 'sección tereera ocupó el banquillo Antonio García López (a) Cuban to, quien en unión de otro gran-tija que
se dió a la fuga, el día 25 de enero del
corriente- año robó una pieza de paño
que se hallaba expuesta en un almacén
de la Ronda de San Antonio.
Ei . Cubanito ha sido arrestado H7111
veces.
El fiscal solicitó para el "apreciable"
ratero la pena de 2 años, 4 Ineses y
1 día de presidio correccional.

El Juzgado de guardia
El juzgado de guardia, que era el del
distrito de la Universidad, practicó 16
diligencias, ingresando en los calabozos
tres detenidos.
•
— Ha tomado posesión de su cargo
el nuevo fiscal de esta Audiencia, don.
Manieel Fernández Golfín.

"Avena".
- "Terrassa"-"Júpiter", campo del "Te...

rrassa".
"Bada.lona"-"C. S. Sane", campo del

"Badalona".
Todos se jugarán por la tarde.
Además, los segundos de dichos clubs

jugarán por fa mañana en el mismo
campo que los primeros; y-los terceros"
en el campo contrario. "Terrassa ff-"Atlétlel (Sabadet1).—An
beayer jugaron en Sabadell -.estos - dos
equipos un interesantísimo partido que
fué presenciado por numeroso público,
que terminó con ga victoria de los sabedellenses por 2 goal& a 1.
Estos dos goals fueron uno de penalty y otro en un "freeakick". El del
"Terrassa" fué entrado superiormente
por Pallarés.

, Carreras de caballos
En las carreras que decididamente se
celebrarán el próximo jueves, día 8,

-participarán caballos de propietarios
que no han figurado aún en las pruebas que se han disputado estos últimos
días. Entre dichos propietarios figuran
Veslard, P. Forcinal, A. Compin,
Auberge y Voutin, los cuales presentarán grandes trotadores que medirán sus
fuerzas con los que ya conoce el público, aumentando con ello el interés
de las carreras.
Ayer quedó cerrada la matrícula para
las pruebas del próximo domingo, excepto para una nueva de aficionados que
ha organizado la Sociedad
Premio "Aficionados", enganchado
a "sulky''.-250 pesetas y una medalla
al primero; objetos de arte al segundo
y tercero. Para toda clase de caballos
cuya alzada no sea superior a 1'47 metros y qué Pertenezcan "bona-fide" a
propietaitios españoles. Distancia: 1,400
metros. Es de rigor el traje, de carreras.

EL NUEVO GOBIERNIC3

Eit— iiiegri pareja subió a la morada

de/ tío por una avenida de olmos y de

copudos pinos; pero al poner el pie
el patio vieron con asombro un arco
de triunfo y debajo de él al tío Teo-

en

doro rodeado de su gente que los estaban aguardando. Jamás hubiera Copo
de Nieve pensado que al lado de Mauricio había de obtener una recepción
de aquella naturalcaa: sintióse en seguida muy aliviada de la pena que oprimiera su espíritu, tomó /a mano de su
prometido y la apretó fuertemente; no
pudo hacer más porque estaban ya a
la vista de todos.
Allí estaba el tío, el hombre poderoso,
el maestro herrero, Teodoro Fristedt, de
barba negra, alto y robusto, radiante de

amabilidad y benevolencia. Agitaba_ al
aire el sombrero gritando: ¡Hurra' y la
multitud repetía ¡Hurra! y Ana-María
lloraba y refa al mismo tiempo, y aquella
inocente joven captóse desde luego las
simpatías del pueblo por la manera cóMo miraba, a_Manriojor q ataba plla,OpnPada so* <01. halagetWiendlidenlit
que todá iquellmnplititudalftWa

sido allí pata- festejar: a att~ra; Y

pensando esto, volvió alietafriiPira
contemplarle, en él
o,:justaeltahin

'le él. 4 ~taba
ethi

ente el
lisheie•

A
1. 'sifi,

ad -Iterterio:esidiSsi
eø plend
*dime.
ifie ' HOOte ' de iOi .adøid. loa vd6Ssenes-4.
11110*10i»,pou ght;' guerde401 :- en los espopaffletes.
d. lqi; iiiterbef Por le seriedad de sitial' é% «idee met a ps..misme . .tiempa;-. debe de
ander reoseeViii4óteilqddierent4 inditddate ver
kg indumentaria; oviiil sViattejante -qua Mos Oye
individuas llevan, Pál,CP:' ter Tarte:41 ' 101a ida
persona. Abrigas.- -OgnAftilts traje -de pana muy
estropeado y titue,inifilli&I`enrollada a . 1a cabeza
como cordel al trOMPej béitn
enle la espiada une
esco p etilla:de,..fatki:júji» paquete.4.40 -hambreo)
y le sigue es1, 1, perro #4.1.: a veceii,--,'Ve 'Un gorqueol

u.

porteril, 11:.vecee vn Bazin, "'teces un Terranova, pero visnoa, ni por casseridad, un perro
de casa.
Todos esos Tartarinee barceloneses, parroquianos del kiosco de Canaletas, siguen rumbos
muy opuestos. No creen en le eektenciii,"

liebre emegradore cuya presencia,- e» esta...1v.*
aquella finca, hacia oscilar el precio .4» .be
piedad rural e» Tarascó». Re incredulidad andMin• impide que rivalicen en en mismo campo.
Sin un ideal dnico que lee ,congregg e,' cede veill
elige, para . 41118 becadas,
paisaje mds de irá
gusto, que suek mde @pillado de su famitia y de ea barrio. Eh Tartarhi de,klane se
marcha a Herta, y el de Herta él.Pedrabss.
¡Eterna ingwiertud que mueve al hombre ,a -cambiar oh pastura da confín a confin del planeta o
de eatreme ("Amaromo de una silla!
No todos les Tartarines Dienten el afán emegratorio. Akunos—tos más cazadores—no . eslen siquiera de se barrio. Le caza les *free de
pretexto para recrearse en las delicias del amor
clandestino. Ye conoot, hace atto., a uno de esos
Tartarin, mayas expediciones cinegética' a un
tercer piso de 14 calle de Han Pablo, ;acabaron
cómicamente. II era carabinero retirado y ella

una furia; desempedaban une portería; y, COMO
Dios, Nuestro Señor, ni les hable dad* frutos de
bonlici6n, se habían agensiado a "Ramil/ete'', aa
perro, cruce de foff-terrier y, galgo. Cada domino°, Tartarin-careikinero se eokab la eecopeta
le eepakla, 'tomaba a "Ramillete",' a ~be
en el mercado un conejo con piel y perdigones, y
se entregaba a lee deiiquies del amor addltere.
All volver Tartarin de casar, le mujer echaba
mano a "Ramillete", y lo olía a plenoap~s
come si fuera un ramo de violetas.
—¿Qué tole que te diger—exclamaba non la
viste fija en el rostro del carabinero infiel,--•
U. sembla que, per haber asado al monte, afamé. perro no obra prou s tomillo.
•7 Tartarti, volviéndolo la espalda, le repii- •
coba, en el mimo castellano, marca "Flor de
Mayo", idioma oficie' de la portería:
—No seas así, dona. ¿Veis que el yeso sea una
tarjeta perfumada?
.--IPerfumeda • no, yo everiguaié a cIónda
ves. ¡.Y ay de «I
a a a

Y lo oterigud. Puso en ello su amor propio
de portera y de esposa. Convencida . de la traición de Tartarín, decidió-pagaRe con la MUMIldl
moneda. Dejóse enternecer por un tablajero és
lz Boquerla, y le citó, por primera vez, frente e
Ja ca donde el ex carabinero se entregaba
tus retozos. "Ramillete", que por salvar la dig:
nided de sus raras, se refugiaba en el balcón,
rompió a ladrar de contento el ver a au dueda.
Acerodrouse lee--perfuros e observar por detrás
de la persiana, y Tartertn se echó mana a la
garganta . como si se le hubiese añusgado con
moniato:!.
—afi dona! ¡Nos acecha! ¿Y otimo sortird do.
, aqui...f. ¡De «questa me mata! ¡Y mira, mira:
.64 ríe sola, se ha vuelto local iLa absolverán]
• Con quien se reía era pon . ellikb/ajero que se
acercaba a ella blando y perfumado como un
jaboncillo. Cambiaron breve* palabras, cogiéronse del brazo, y se fueron calle adelante. Tarta-.
rin-corabineim se olvidó del conejo y de la exoepería y Batió, a grandes trancos, escalera abajo. En aquel punto y hora finieren sus cacerías.
Desde entonces marido y mujer se pasan los días
de fiesta ce el zaguán, vigilándose mutuamente.
Echado a sus pies y privado de rus excursiones
del domingo, "Ramillete" medita en lo que piensen todos los perros y los filósofos cuando se
tienes moscas ni perras amables que lee distraigan: en et•dmor, el Dolor y la Muerto.
e e

•

La historieta es baladí. Pero en algo hemos de
pesar el tiempo, mientras el señor Io Cierva,
puro como el aliento do los cingeles y delegado
44 1 Eantiago, patrón de Espada, acomete la empresa de hacernos felices.
MIGUEL SARMIENTO

—Después de haberle aplaudido en
"T.a casta Susana" ¿tendremos ocasión
de hacerlo en alguna otra de las operetus vienesas?
--No, señor. La empresa me lo la pedido, pero yo me he negado a ello de un
modo categórico. Soy antes que artista, francesa, y alejada de Francia, mi
pairiotismo, avivado por la nostalgia,
me impone los mismos deberes que si
ved , ra en mi patria. En Franela las
()bree alemanas están proscritas y por
lo tenlo dondequiera que yo trabaje
:LIS obras alemanas (y las austriacas
que lo mismo da) estarán prescritas de
mi repertorio.
Tengo interés en que usted lo diga.
Absteniéndome de representar estas
obras hago, desde el punto de vista ar-
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La opereta es un género
teatral francés.
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(Mundial-Photo. 'Madrid)
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burguesas a través de los cristales de
BUS ventanas y las soñadoras miradas

de los jóvenes aprendices y de las mozas que la ven pasar. Y todos sin distinción, le hacen seriales de amistad y
benevolencia, dicOndoie:
---lEa, hasta luego!
Finalmente, las arrugadas ancianas
salen a la puerta de st, casa, le hacen
mil reverencias y se quitan los anteojos para mejor contemplarla en toda
su alegría y regocijo. Entre todas estas miradas no ver ni una sola de malquerencia, todos los ojos se dirigen a
ella con cariño y amor.
Ya se aleja; ya está fuera del alean,

ce de la vista; el padre enjugándose las
lágrimas de los ojos, dice:
—No te _entristezcas, esposa mfa;
nuestra Ana María no es tonta; aunque tan menuda y tierna, sabrá cómo
tiene que habérselas, para salir airosa
de su cometido.
—¿Qué lenguaje es él tuyo, ,esposo?
—dicettla:.Idadfe,:obillénfashiliór qué
illEth*Ut:jrabát állitopanétéklat vimos«Ade,. seta' Intete3 =94,1
^riat:'

rior

quI

a do ^
OS

'
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Y éfectivamente si ella no fuese tan
linda como es, él no hubiese cometido
la imprudencia de enamorarse de ella,
pues el padre de Mauricio no estaba satisfecho de la elección de su hijo, y
en cuanto a su madre, ni siquiera osaba recordar Mauricio los muchos reparos que había puesto al anunciarle
sus desposorios con una joven pobre,
hija de un artesano de una obscura calle; una muchacha plebeya. sin relevantes prendas y que ni siquiera-era bella

y sí sélo linda.
Sin embargo, según el recto criterio
de Mauricio, tanto podía valer la hija
de un panadero como la de un poten-

tado; pero no todos tenían aquella grandeza y elevación de miras que caracteriza' a los grandes espíritus como el

de Mauricio; y tanto es así, que de no
haber tenido aquel joven un tío rico,
el proyecto de enlace hubiera fracasado; sus recursos de pobre estudiante
no le alcanzaban para montar una casa
y formar más tarde unalaiap or

-Park,:**

21-Vit: 41

p
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dIrlott
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de cordura y sabios consejos de su novio; pero en su interior está más que
satisfecha porque Mauricio'iwprudente y cuerdo. El se complace' en enumerar los sacrificios qué per ella ha hecho; aquella es su manera de expresarle su amor. Creía ella quizá que en
un día como aquel, en aquella dulce
intimidad, el sería menos reservado que
en presencia de su madre; pero nada
de esto: no era aquella su manera de
obrar de joven correcto. Ana María,
pues, podía estar satisfecha de Mauricio.
Faltaba empero tratar del tío y este
particular lo abordó Mauricio. El tío
Teodoro es inmensamente rico, y el
quiere proteger a su-sobrino, la suerte
de la pareja, está asegurada. Es propietario de once forjas, sin contar las
tierras, los dominios y las participaciones en las minas, y no tiene sino
un heredero legal, Mauricio; pero hay
que advertir que_ es un hombre inv
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uel marino inglés...
Desde ei
aos trashidamos et
oficial britano y rye haata unotafé cerperfectamencano. Hablaba
ntendiamos.
te el •rancés y así
—Quieiera, dije, <ene salé -eitentara
usted algo iliter• edinte, • itlrii - traallettlysedo jlselaidelectores de da gran diario
oatalán,-hrifigo de los atadas...
—¿Qtni2eieriódieo?

—LA .PUBLICIDAD.
— Oh! Ya la conozca, porque loe rotativos londinenses y también los da
París suelen citarla con frecuencia en
sus extractos de Prensa...
Pero a renglón seguido, mi loterlocutor me hito una confesión seria: los
marinos británicos tienen una cansigna para no decir, fuera de su patria,
nada que esté en relación con la guerra. Es la orden; nosotros estamos natlitarizadat y por encima de todo—añadió—en la hora actual somos soldados.
Hicimos una pausa. El camarero ser' vía whisky. Aprovechamos la ocasión
para mirar fijamente a aquel inglesa:
aparentaba tener unos treinta años; era
muy robusto y fuerte, y en extremo rubio. La gorra de oficial bata sobre sus
cejas, un poco ladeada, como suele verse en los retratos del almirante Beatty.
El marino reanudó la charla:
—Yo he servido en el ejército de
Flandes durante doce meses; después
me destinaron a ese otro frente de batalla que es el mar...
—¿Peor que el otro?
—Nee; malo también, pero en él nuestra victoria es más segura todavía que
en Flandes. El bloqueo submarino es
/a bata/la de Flandes, convertida en lucha naval. Ellos obstinados en que ZIG
se pasa; nosotras obatinadaa también
en que sí. Nos hunden buques, y seguimos adelante; nos hunden más buques, y no retrocedemos; desde el campo enemigo gritan prematuramente que
se nos van a acabar los barcos, y entonces les enseñamos las 'beteg de nuestras construcciones y Los astilleros de
todo el mundo. Y entre tanto, loa subanarinoe, desaparecen uno tras otro. Ya
no es coizio antes, en que los barcos
ge entregaban cobaseleinente al enemigo; ahora cada buque es una trinchera
más que hay que asaltar para apoderarse de ella,ey usted sabe que estos
asaltos suelen costar caros..
—Pero — objetamos, — también los
submarinos aumentan...
—Pero no en la preparción que sus
destrucciones requieren. !tatua/mente,
esta probado, hay 1.11:10-s cien o ciento
cincuenta submarinos en activo. Todo
lo demás que sobre esto se dice, as
falso. Pues bien, siendo así, corresponde un submarino para cada cien o ciento cincuenta barcos aliados: y par cada
sumergible destruido, un centenar por
lo menos de nuestras embarcaciones
pueden considerarse--estarrios hablando en hipótesis—libres de los ataques
enemigos.
—Y el bloqueo nno ha logrado desorganizar el aprovislonamiento en Inglaterra?
—SI, en principio logró: actualmente
se han hecho todos los cálculos, eonsiderando la eficacia máxima del submarino. Yo sólo le puedo decir a usted que en Inglaterra se como por un
precio parecido aI de España, y por
lo menos tan bien como aquí. Además,
cada mes que pasa, se aumenta de im
modo extraordinario el cultivo de la
tierra. Como tal vez usted sepa, en muchos puntos, hasta los jardines públicos, se han transformado en tierras
de labranza; actualmente es más positivo ver un campo de patatas que un
vergel florido_
—¿Usted me dijo que combatió en
Francia?
—Sí, señor; desde cuatro meses después de estallar la guerra y así que
hube regresado de un viaje a la India
que realicé con un mercante. En la región de Arras caí herido de un balazo en el hombro, cuand.o lanzaba a mis
soldados el grito de guerra "Fonvardi
Forveard, beis!" Y tras la convalecencia ingresé en la marina o mejor dicho volví a la marina de donde habla
salido para ir a/ frente...
—Ahora, ¿regresarán ustedes a Inglaterra?
El marino sonrió sin contestarme y
luego hizo un gesto significativo con la

Padre,
Mit de int
cabeza. Yo Die aventuré a bacerie une- dide. y ,
Bi 'Idliablerfte 1. is kudlMi oma.
vas pece/untáis
-e-¿Dónde se muestran rada estivos :Med ded Tribonal
suprema qUe quedaba etimpliméntaida la
Ips submarinos alemanes?
--En la costa Este de inglaterren en orden reaffeida.
A las siete de la tarde fué Mareelino
la perte que mira a Noruega.
Diciendo esto oled el inglés un mapa Domingo a la reddoeión de "La Lucha",
de su cartera y me lo enseñó rápida.. acompañado de loe señores Pinillae
raente 'diciendo:
ret y otros. Adll la esperaban ya, sabe- e —Esos puntos rojos indican monas dores de su 'libertad, infinidad de amigos
donde operan los sumergibles. Este es polfticos y particulares, que le dispdhel mapa que corresponde a la, distri- •aren nn cariño** oecitimiento. Durante
buoidn de submarinos en el mea que el tiempo que permariecid en "La LnCorre.
oha" recibió muchas visitas, algunas de
Fud muy rápido en mostrarlo el ma- electores suyos que» hallaban en Barpa, pero pude notar que lea costas de oelona esperando en libertad. También
España estaban punteadas junto a San- estuvieron oonvecaaardo (ron Marcelino
toña, Valencia y Tarragona.
Domingo algunas periodistas.
—Nosotros tenemos conocimiento de
En la breve, :brevísima conversación
las zonas donde son más temibles los que; sastuvimas •con él, nos expresó Su
ataques submarinos: muchas veces sa- agradecimiento por las atenciones que,
bemos a ciencia cierta, que por el: si- compatibles con tru deber, se le han
tio que crucemos, seremos irreadisible- guardado en su encierro y por la carimente torpedeado*. Y sin vacilar lo fusa despedida 'que le-tributaron los
arrostramos todo: el eedidn preparado
del "Princesa de Asterias".
y cada uno en su puesto, pasamos la claies
Marcelino
Domingo permaaecerá en
zona peligrosa. inglatarra necesita de Barcelona hasta
el jueves, día en que
nosotros y nos llama: igual nos reci- se propone marchar
a Tortosa. Despuée
birá si vamos en el mercante atiborra- de las elecciones municipales
se traslasi
entramos
sobre
cado de carga, que
a
'Cartagena
con
objeto
de
visitar
dará
noas desvencijadas por la tempestad
como náufragos de un nuevo crimen. a des individuos del Comité de huelga
De uno u otro modo habremos cura- I que cumplen condena en aquel penal, y
pltdo nuestro deber. Lo que. no nos luego irá a Madrid.
'Son en gran número Los telegrama& y
perdonaría nunca si cobardemente deque ira recibido Marcelino
telefonemas
jásemos amarrados nuestros buques en
Domingo, felicitándole por su 'libertad.
los puertos...
Los ojos del marine, que parecían
El gobernador civil
haber robado su coloración al mar, cenEl gobernador civil recibió anteanotellearon como si en ellos hubiese pren- che
un telegrama del ministro de /a
didos una nearaviitola chispa azul.
Gobernación
ordenándole que hiciera
Volvimos hacia el muelle donde una
muchedumbre curiosa, presenciaba las entrega del mando de la provincia al
labores de descarga del buque inglés. presidente de la Audiencia territorial
Sobre las aguas jugaba la luz, en rpappi- don Fernando de Peat.
Los señores, Sanz Escartín y de Prat
diosas onelulaeianes. El oficial advirtio
la. silueta inerte del barco alemán que celebraron una breve conferencia y conen medio del mar parecía la sombra vinieran que a las anca y media de-la
mañana de ayer so encargara el segundo
die los desengabadoe.
civil.
—Se dice por algunos de la. debi- delAmando
la referida hora el . señor Sanz Eslidad de la fuerza marttima inglesa.
Cuando esos buques se lancen al mar cartín recibió una carta de don Fercomo nosotros, reconoceremos nuestro nando de Pral, diciéndole que no podía
fracaso. En tanto, nadie nos podrá ne- hacerse cargo del mar-do de la provincia
correspongar dónde se encuentra hoy el domi- por no haber aún recibido lajerárquico
el
superior
diente
orden
de
su
nio militar del océano. Sobre él, están
nuestras escuadras y ~stens mercan- ministro de Gracia y Justicia.
Por fin, cumplido este tramite, el setes; bajo a están los submarinos. Los
topos socavan la tierra y cansan des- ñor de Prat tomó posesión. del mando a
trozos, pero nadie los ha reconocido las ocho de la noche.
Los periodistas fueron recibidos por
como dominadores: y todos ' los torpedos del mundo no lograrán arriar el el señor Sanz Escartín quien les manipabellón de la Gran Bretaña de los ma- festó que había enterado al señor de
res, y todos los cañonazos de los su- Prat de los asuntos pendientes de somergibles no podrán tampoco apagar
Después de ras ocho se retiró el secon su bramido, las estrofas de miesSanz EseartIn de/ Gobierno civil.
4?
tro "Rule Britannia" que entonamos
sobre el mar, navegando en los titanes Marchará esta noche a Madrid...
de aceren o sostenidos sobre las pave. Ilotas ~Mata
sas del buque náufrago...
- eirculd 'ayer
En
centros
pot/tad-1
los
J. ARRARAS bort ináistenefa el runtod.;;21"ketie
los cene
Santander,-t917..
eervadores se retraerán 'de toda manifestación política, pues están completamente disconformes con la solucidn
dada a la crisis.

NOTAS
POLITICAS

Marocline Domi ngo en libertad
Por du liegá ayer la esperada libertad
de Marcelino Dom in go..
Anteanoche, a última hora, recibidas
en la Audiencia la eartaeorden del Tribunal Supremo disponiendo que el señor Domingo fuese ~nado, y ayer, a
las once y media de la mañana, -el presidente de la. Audiencia, don Fernando
de Prat, envió un oftelio urgente al comandante del crucero "Priheasa de Asturias" interesando la preeentacidn del
diputado, por Tortosa OMR objeto de que
firmase ea notificacides de aquella ardenren un automóvil que pidid per taléfono a un amigo suyo, se trasladó don
Marcelino Domine a la Axediencia.
acompañó el teniente de nardo don Luis
Piñero, efiaíal del "Prineensa de data.
rias". At abandonar el buque que rier surrió de cárcel, Marcelino Domingo dna
objeto de -un acarifiasisima despedida
por parte de /a o:Zelanda&
Ante don Fernando de Pral, que le
recibió cordialm.ente, firrad el aeflor Do- .
mingo la notificación del auto de libertad y un documento comprometiéndose a presernarae en la Audiencia el
día primero de cada mes.

El domingo último se celebró en Preiniá de Dan un mitin de propaganda
republicana federalista.. Tomaron parte
ese el acto el concejal de la Localidad
señor rrarridy los señores Nonelt, Dr y
Single y Esteve de Rich_ Se censur4 la
entrada de los regionalistas en el Poden,
afirmándase que /a solución de los actuales conflictos corresponde exchestramente al pueblos
•

111,

E/ Comité del Circulo Leberal Democrático Autonomista del distrito sexta,

en su última sesión, acordó emprender
una activa campaña en pro de una am-

plia azemistfa a favor de los detenidos
por, loe últimos IBUICI4SCUI.
le es

Pcrr loa supuestos delitots de injurias
al any y al ministro de la Guerra, fue-ron denunciadas y recogidas por la panela las ediciones de ayer de 'E/ Pro-gresca", "La Lucha' y -Solidaridad
Obrera".
• e •
En cae cine Picared, el alcalde de Badalona, don José Casas, dará esta noche
una conferencia desarrollando el siguiente tema: "La gestión de /a mayoría republicana en el Municipio".

•
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de la misma manera que ha interesado
a Mauricio, pues el tío es un hombre
de otro fuste y que se paga más de lea
apariencias; es además un solterón refractario que considera que las mujeres son un estorbo en la vida. Pero todo
consiste en que la joven no le entre,
como vulgarmente se dice, por el ojo
izquierdo, pues lo demás corre por
cuenta de Manricio. "Lo que, importa,
dice éste, es que no hagamos el tonta
y que no te tenga por una bobalicona.*
Pero iayl que ya se echa a llorare. Si
no tuviere máh valor, a buen seguro

que el tío la enviará enhoramala.

Ana María empere piensa que el
no debe de ser, por fortuna, tan cuer-'
do copo MattiOeio. Y se le ocurre que
si selrocarap los papeles y fuese/Mauricio tI the, -a - (pilen acudiese una pa-

reja a solicitar 4e él que les propor-

cionase medios de vida; Idesuriefo (que
de la cordura ea personal bit *emetalada haciéndedge valer a su diasa
y «peral- a estadía cited.40 tuviese do

giu.4
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oandidioiaraa
Además de las oandidatura& de loa
partidos radillai y regi onalista, que pue
bileamos en ;muestra edición anterior,'
rail a la •lueba lee siguientes:
Partido liberal demócrata autonomista:

Comenzó ayer ej derribo de varias

ala de la calla de San Isidro que obs.-Iruyen lesgarolongacidie del Paseo de San
4lian basta la Travesera y el enlace aun
la - calle de Coollo derecha del citado
Pasea.

Asistieron al acto el alcalde accidental señor Durán y Ventosa, los concejales -señoree Rarrull, Dessy, Llopis,
rera, Soler y Reige , Rocha y Vega, loe
ten.
vocales propietarios de ea comiaión de
Distrito VIL—Don Carlos Etileirtat Ensarrolie
señoree Prirn, Ofier, Ragull y
Clot.
Roqueta, quienes fueron recibidos por
Partido »eral monárquico: .
el presidente de la Cámara Oficial de la
Di etrito 1111.--Don Pablo Deguaal Ro- Propiedad
Urbana, señor Bosch y Puig,
inenf.
,
a
quien
acompañaban
el presidente de
Distrito LIL—Don Enrique Jubany Es- la sección de Urbanizaciones
de- la miscudé.
I mea, señor Griñó, la mayoría de les que
Coa licidn da derechas:
integran la Junta direetiva de la CáDistrito L—Don Babador Paré s Mi- mara,
la sección de Urbaniraciones,
chalet.
Distrito VIII.—Dm Alfonso de Aygua- señor Rull, varias Asociaciones de proy gran número de propietarios
vives y Moy y don Antoniio Burgués y pietarios
e industriales de aquella zona, hallánBargués.
dose también el arquitecto jefe da En"Unió Catalanista":
Distrito IX.—Don Ramón Durán Al- maneta -señor Iranzo, el ¡efe accidental
de la sección señor Manresa y el jefe
besa.
del negociado de Obras señor RomeroPartido jaimista:
una orden del alcarde aceidentan
Distrito rit—Don dem:roba de Balde. el A
jefe
de bomberoa sellar Audet, son
Distrito V11.—Don Salniador Angiada.
una
brigada,
abrió m pasa de Ia eaila
También pretenden representar a BarCael/o, adravesá.ndo/o detrás del señor
celona en el Ayuntamiento el 'indepen- de
diente don' Mies Miró Rolé, por el die-. Durán y Ventosa . toda la caraitiva.
Después prodedióse a iniciar el detrito /X; el preosideete de La Alianza de
rribo
de las casas- expropiadas de la
vecinos, don_ Jos* Torra* Camara", por
ealfe
de
San. Isidro, comenzando las
el II, y otro independiente, don Ybsé Teobras que han de unir dentro de pocos
losa Roca, por el VIII.
Es probable que de aquí al domingo días el Paseo de San Juan con la Travesera de Gracia..
aumente el número de candidatos.
Antes. de term.inztr la ceremonia, si
Los radicales y taa elecciones presidente de la Cámara de la Propia..
Entre muchos de los radicales barce- dad, SelleE Bosen. y Puig, pronuncié breloneses, fa candidatura que envió el se- ves frasea señalando la importancia de
ñor Lerronx desde Madrid, publicada en. La obra 'hace años perseguida y trenla sección de "Ultima- hora" de nuestro cetándase de que la colaboración de/
número de ayer, ha producido hondo dis- Ayuntamiento y la Cámara de la Progusto. No podía menos de ser así, dado piedad ofrezca en Lado caso excelente.
el número verdaderamente crecido de, resultados.
El alcalde accidental señor Darán y
pretendientes a figurar en aquella canVentosa
se congratuló de haber podido
didatura. Es este un espectáculo que se
llevar a cabo esta obra con ei concurse
produce en todas las elecciones.
de las vocales que en la ~falda de
Pero esta vez al disgusto de los des- Ensanche
representan a la Cámara y a
engañados se une el de los descontentos la propiedad,
por algunas de les nombres que integran teación de ay celebrando la e/empaneCámara con er Ayuntala candidatura. Tanto es así 'que en algunos centras del partido y entre mu- miento, la que permitirá realizar muchos de sus afiliados se acordó ayer mis- chas e importantes mejoras_
El vaca/ propietario de la comiSIM
mo no votar a los candidatos de los roe.-.
de Ensanche, señor Prina biza historia
pectivos distritos.
las 'gestiones readdeadas y enalteeid
Además, por si lo expuesto fuera po- • de
la
buena
disposición de los propietarios
conno
están
co, algunos . camlidatos
para
esta
obra debido a las gestiones
formes O011 sus compañeros, y así el de la Cámara
de- 'la Propiedad. Termiseñor Guerra del Rio, que había de lu- nado el
acto. fueron despedidos con
ehar por el distrito IX, dirigió ayer al. grandes apiaueas
el alcalde y el' presiseñor Le/Erre:1E1X un telegrama redactado, dente- de la Cámara
de la Propiedad, 891
tonos
enérgicos,
reen
se
diere
e-egtizi
como
los
concei;
de
e
7.7 vocales de Ennt-melando al puesto que en la candida' sanche que a.ed-tura se Ie había designado.
llay par la maftarta debe llegar el se,
ñor Le-rroux, de Madrid, y no' seria de
extraftw que pusiese t'In a estos disguse
! tose inatroduciender- en la candidatura algunas pequeñas musdificaciones. NO seRobo
. rfa la. prien_era verelu:e. usta se ha heLos ladrones pe-netraron: en -el domichoPor adelantado IViderrlOS afirmar que cilio de doña Josefa Núñez Gil, calle da
el republicana nacionalista señor Gi- Sans, número- 21, tienda, y . se -llevarou
ma. no. irá en candidatura y que el re- varios géneros valorados en una suma
formista señor Duable será substituido respeta:nal.
por el, ea diputada promincial e también.
Como siempre,. los agentes de la aurefortnia, señor Fregola. ET seriar Corra- toridad no- se enteraron dei 'hecho.
; panys, del 'Bloc Autanamista RepulenIntento do suivitzia
€á",. contra Ea maese había dictan no reLa
joven
de
diez
y
siete años María
1 una:tejará al lugar mee en ta candidatura
radical le ha de~ado el señor Le- Juárez Muñoz-, en su domicilio,
del Gro, número 36, tienda, ingirió tres
1 Treta"gramos de -sublim-ado corrosivo,
EL seglar Lerreene matarse, según confesión: -propia. para
En grave estado fuá a.uxiliada en el
En el empeeem de Madrid Regará hay
por la mañana el Sede de loa radicales Dispensario de Gracia.
El dios Cupido no es ajeno al' intenta
seor Urraca..
de
prede
suicidio...
ah
mitin
al,
Esta noche
sentacidie de candletatas que tendrá, leeAtropello
gar en la Casa det PuebloEn la Ronda de San Pablo, el automóvil rdl mero 2,118 atrop.ellj a Ifariancr
Una oidares
Pérez, empleado, de la . Compañia del gas
El candidato independiente per el
La Catalana, y le produjo varias contrito- prinaere d-art Salvador Pares Mi- tusiones en la región occipital.
calet, hace constar na ser exacto, coma
Fuli asistida en el Dispensario de
han afirmado algunos periódicos de esta Santa
Madrona.
ciudad; que dicha candidatura haya sida
Detención
propuesta por el Centro de Defensa &aLa guardia municipal detuvo ab- Ancial. La confusión padecida se debe, sin
duda alguna, al hecho de patrocinarla, tonio Mauri Molins, que había robada
entre otros elementos, la Asociación De- varios kilos de algodón erf la Balreelaneta.
fensa-Barceloneta.
Distrito I1.—Do n Faustino Doménech
-Contim
Distrito V.—Don Matías Martínez Ma-
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da lecciones; parecerá increíble, pero
es la verdad; durante todo el camino
no hizo sino darle saludables y prudentes consejos. Inqutere de su campafiera si está persuadida de la importancia que Llene para ellos aquel viaje,
que es algo más que una excursión
campestre. La verdad es que una sarida
de diez leguas en carruaje en compañía de la novia, tiene todos los visos
de una excursión de placer, pero hay
que tener en cuenta que el final ele
aquella es la visita a un tío acaudalado,
Jo cual ya cambia de especie; ya no se
trata de cualquier cosa.
Pero imán equivocado anda Mauriojo! LSi supiese los preparativos que
han precedido a aquella salida, fas caenferencias que la muchacha tuvo can. su,
madre por la noche al amor de la lumbre y las desazones e inquietudes que
Inspiró a todos!... Pera Ana Marfa no
dice de todo ella una palabra a su fieturo esposo. Capo de Nieve se hace la
lynoyarnioj, • oultyttre • no soil:
ur"(1~,y <4.40-00':
uden»Mon,«
e. l . se ~aplome eiL dj

ra
da peedisela y cardará, y¡Oda so ro Os.

gatos sate gental
yag4.ao miontioa ene ama 110.
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" —Y tú ¿adónde hablas de ir, viejo
y rancio panadero? —dijo la madre

le engallasen y que- le diesen a entert-der que le engañaban, a no perdía set
habitual jovialidad, no ahorraba ni las
carcajadas. El alcalde, por ejemplo, había encargado a su hijo- que le cfreciese unas acciones que co tenían va/or aigtrieo, y- estaba aquél seguro que
el herrero las tomaría sin reparo alguno y allí lo hizo, en efecto. Gastaba
el dinero con una prodigalidad rayana
en locura. Un dla se, le vid en inedia de
la plaza del pueblo echar- monedas de
plata a los chicos; y lo de jugarse en
una noche 'algunos miles de rixtalers (t)
y encender la pipa con billetes de banco era cosa ordi-rviria, en 14,.
En esta conversación iba ocupada la
pareja haciendo su camino y Ileaaron
a su destino al anochecer. La Iresidencia" del tío, come él la llamaba, no
era una forja. M'uy apartada del humo
del carbdu y del erontinuo martilleo del
yunque, elevábase en la falda de una

262

chanceándose, para desvanecer la inquietud de su marido.
Y el padre se echó a, reir, parque
tenía la risa tan pronto como fas lágrimas; después los dos ancianos entráronse en la tienda.
Entretanto, la gentil pareja vuela por
la carretera. Ana María, la humilde vio..
leta, va algo tfmida al lada de su ga;nardo novio, algo sonrojada porque
este es su natural y precisamente por
esto la quiere todo el mundo y por
esto habían todos procurado demostrarle que no tenía nada que temer.
Sin embargo Mauricio (que así se
llama su novio) le habla inspirado mayor respeto que aquel día: desde el momento en que doblaron la esquina, ereoíd tanto el concepto que tenía ya formado de Mauricio que para ella vale
cien veces más que antes. Parece como

que sil' sombrero, el cuello de'su-

ni/limb
. ,, ¡lis mismas pabillap ,hayan adquf-

rid , . mYyPIdinportancilCI;ste voz toma
re, ta respeto y en/Ociad ¡ . tato
.n4 ;

Ana Maris, no so intimida., Mos mienta
de ,var;,,ii,~te
,
,un aollagleofar
, ,
-$14
1111113-';40
Hat' eleete
Hilabrefflfü
rlte411
11$111leitirke" ,
tidonto y - 'éosto -tu á --mmieán . y; 'te

colina'.y dominaba ma pctisoje de higos
mootaitaa qua aa eiadfah ea larga hi, lera hasta eh talleitne edilicio era de

oonstninsida nadtadka y cotana rodea.
do de valides prados y de poqualkso fhos.
que* iba abs.
nda

(1) Mozehebelidle 411r aliffiller lidadm 44
~os
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MADRID

DECLARACIONES DE VENTOSA

1 El nuevo ministro de Hacienda reci-

Propuesta de ascensos.

La propuesta de ascensos de este mes
en las armaia--y cuerpos del ejército es
a saber:
Intendencia: dos tenientes coroneles,
cuatro comandantes, cuatro capitanes y
siete prinveros tenientes.
Caballería: un teniente coronel, un capitán y un primer terviente.
Artillería: dos tenientes coroneles,
tres comandantes, 27 capitanes y 46 primeros tenientes.
Ingenieros: un teniente coronel, un
comandante, un capitán y un primer teniente.
Sanidad: un subinspector médico de
segunda, un médico mayor, tres médicos
primeros y cuatro segundos.
Veterinaria: dos veterinarios mayores.
Equitación: un profesor primero, un
segundo y un tercero. Ingresa un aspirante.
Ofie:nas militares: dos oficiales segundos, tres oficiales terceros, tres escrininntes de primera y cinco de segunda. Ingresan seis aspirantes.
Carabineros: un primer teniente, dos
segundos tenientes y cinco sargentoe.
'Guardia civil: un teniente ,a)oronel, un
comandante, un capitán, un primer teniente y seis segundos tenientes.
La "Gaceta"

Publica una Fire! orden estimando el
eeeurso interpuesto por los tindustriales
de la tarifa primera. clase 10, base quinte. de Matará y ordenando la rectificación del reglamento y tarifa vigente de
la rontribución industrial, en la cuota
señalado en las referidas taifa, clase y
base, substituyendo la cuota de 120 pesetas a la de 132 que actualmente figura.
Los de la Junta de Defensa de 13arcelona

No salieron ayer, como anunciamos,
sino en el expreso de hoy. el comandante
de infantería don Rafael Espino y los
capitanes de la misma arma, don Gabriel García Rodríguez y don Isaac Villar, representantes de la Junta de Defensa de Barcelona.
Exposición de crisantemos

Esta tarde se ha celebrado en la estufe de Salamanca del Retiro la inauguración de la exposición de crisantemos.
En ella ba realizado una admirable lainteligente jardinero mayor don
• Ce,c o Rodriguez.
Al acto, que no fué muy solemne por
lo desapacible de la tarde, asistieron algunos concejales y artistas.
La recepoión diplomática

La recepción diplomática de esta setendrá lugar el próximo viernes,
a /as cinco de la tarde.
mana

Presentación de credenciales

Los nuevos ministros de Grecia y
Bélgica. en España harán la presentación de sus credenciales a las 12 y
12' • 5 reepectivamente, de mañana.
Las izquierdas españolas

Esta tarde celifiraron una eonferenlos señores Lerroux. don Pablo Iglesias y don Melquiacles Alvarez, tratando de los .trabajos de propaganda de las
izeelierflae españolas que re-alizarán una
,
. ; eado el periedo electoral.:
eia

Cumplimientos
E: nuevo ministro do la Guerra, selle:. La Cierva. ha sita.) cumplimentado
hoy por el ‘ Consejo Supremo de Guarro y Marina, con su presidente el conde del Serrallo, por el Estado Mayor
Central, presidido por el general Weyler, por los directores generales de la
guardia civil, carabineros y cría cebaliar, comandante general de Inválidos
y eenerales de cuartel y de reserva.
También estuvieron en el Ministerio
con el mismo fin el infante don Carlos y el obispo de Sión, y entre !os jefes
de Cuerpo se encontraba el infante don
Fernando.
A las doce fu é recibida la guarnición.
El capitán general dee la región hien la presentación de la guarnición, felicitando al nuevo ministro y- deseándole acierto en la labor que va a emp render para que si en algún día necesita la patria de su ejército, cumpla
éste su misión y llegue a ser un ejército
modelo.
El senor La Cierva, que vestía uniforme de ministro, en elocuentes frases
manifestó su ,eatisfacción al saludar a
los generales, jefes y oficiales de la
g uarnición y sus deseos de trabajar en
este puesto, que no ambicionó, y que ha
aceptado a fin de servir a su Patria,
a su Rey y al ejército, para lo que ha

de poner a contribución sus modestas
dotes intelectuales y su gran voluntad,

dispuesto a que /España. tenga el ejército que debe para peder cumplir la misión que la patria le coafle.
No miréle eón recelo ae1n-hombre‘cdvil que viene a oouPar es» pueelypor
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bió a los periodistase a los que manifestó que espera contar con el concurso
de la Prensa.
Por ahora, dijo, no sería seribque yo
trazara planos, porque primero he de

PARA oosiunursfite CONDUCTAS

Oec Iaiaciou esd o Cachú
Capitule de mes contra den Mellada

111 proptema del Gobierno

declaraciones

EL INTEROAINIBIOr': COMERCIAL CON

El señor García Prieto, hablando oon Una a>agioelelénde lallinava
FRAtte il
da Comer.'
los periodistas, sobre un articulo del
010
en
Parle
señor Ossorio y Gallardo, publiaado ea
El problema del cambie
"La Acción", en el que se le pregunta
La Cámara de Crolneroló de ,Ilapatial
por qué el señor Maura no logró fore
en París, eozukiedic a fondo ótinib-oO..
mar Gobierno, dijo • lo siguiente:
—Yo sólo puedo decir que don Alfon- noca el: comercio ; de Espelta, en Franso, teniendo en cuenta las consultas y „pie, se ha creído en la obligación de
las aspiraciones del país, de que se for- Informar al ministro de Estado sobré
mase un Ministerio de concentración, la dificil situación que a ranchos pro..
dió el encargo de formarlo al señor duetos españoles .190 crea las dispoe
Maura, sin que éste, por desgracia, a siolones de/ Gobiernii:tl ancéte acerca
pesar de su buena voluntad, pudiera la prohibición de etkelaciones que rige
conseguarlo; siendo este el motivo de desde el mes de marzea
A juicio de la Cámara de Comercio
que se me encargara después a mi la
española,
en Baría, las . gestiones y reconstituclión del Gobierno.
a
He hecho también algunos comenta- sultados que se concre4en:11 Medida que
se vayan presentandoaIkil diligentes y
rios sobre cuestiones de actualidad.
Tengo que decir que don Melquiades bien intencionados qui sean, resultan
Aportarán eóluciones :tardías
Alvarez ha declarada, con sinceridad que ineficaces.
estimo, como yo no le dije que contraía fuera de lugary momento y sóloOfrece.el bien apetecido atiendo haya comcompromiso de ninguna clase con el rán
paraciones
concrete:a' "qtié offecer o
programa integro de la Asamblea, cuan.. cuando apremiantes
necesidades del
dolo visité para solicitar su apoyo, así mercado francés loeSiijen.
como también es exacto que yo le maniNo as fácil tampoco confiarse para la
festara mi propósito de no dar carácter solución de este
acudiendo al
de constituyentes a las nuevas Cortes. peligroso y pocoproblema
recomendable
sistema
Todo esto es absolutamente cierto, de la represalia.
pues asi se lo dije al señor Alvarez.
Prescindiendo de las consideraciones
--Y a los demás?
políticas que se pudieran suscitar no
—A todo el mundo. Lo que no quiere cabria buscar la reciprocidad en la susdeci:r—añade el Presidente--que no haya pensión de importaciones a Francia
dentro del programa de la Asamblea ele- porque asta importación
babeó:dismentos aprovechables para una obra de minuido mucho antesadeque
la guerra, se
Gobierno, que estoy decidido a utilizar. halla muy reducida entes presentes cir-

Un diario publicaaboy unas nuevas
del settot Camb6, en las
que manifiesta- que el programa de la
Asamblea está Cada vez más vivo, pues
el Gobierno del señor García Prieto representa el'espiritu de le Asamblea.
Contesta a la acusación que dirigen
a las regionalistas los elementos de la
izquierda de la Asamblea y' dios que el
propio don Melquiades Alvarez era
opuesto a que se reunieran estas Cortes, y agrega lo siguiente:
Don Melquiadés Alvarez. habla asendedicar mi atención al estudio de las
tido
a que los regionalistas _formaran
cinco o seis problemas nacionales que
parte del Gobierno, entinó° se enteró
interesan a todos.
Añadió el señor Ventosa que, como de que el señor La Cierva era el desighombre de orden y de método para el nado para la eartera de Guerra.
La contrarie.dad de 'don Melquiades no
estudio, subordinará a esos principios 1
su gestión, procurando concretar todo tuvo límites y quiso convencerme. para
lo posible.
que yo viese al marqués de Alhucemas
Terminó diciendo que ha rogado al y obtuviese de él que el señor La Cierva
subsecretario y a los directores genera- no figurara en el Gobierno.
les de Aduanas. Timbre y ContribucioNosotros, los reformistas—me atajó
nes que continúen en sus cargos pres- el señor Alvarez,—insistiarnos en mantándole su colaboración, pues no tiene tener el veto al señor La Cierva.
compromiso ninguno persona!, pero ha
Excuso decir a usted—dice el señor
tenido que aceptar las dimisiones por Cambó—que yo me negué en absoluto.
razones de orden particular y de partiYo dije al señor Alvarez que no podía
do, que está obligado a respetar.
mantener el veto porque no elia ese al
Supone que será criterio de Gobierno espíritu ale la Asamblea.
Dentro de lo atendible está la reforno hacer ningún nombramiento de perNosotros habíamos pedido un Gobier- ma del Senado, y a ta/ efecto permítasesonal hasta que transcurra el período no donde esta-viesen representadas to- me tI'Lle recuerde que en un discurso que
electoral.
das las tendencias, para convocar un pronuncié en el Senado en el año 13,
Parlamento que fuera la expresión de declarando que a pesar de existir senaEl ~flor Alcalá Zamora
dunas vitalicias en Inglaterra, Italia y
la voluntad de la nación.
Este Gobierno con este programa iba Canadá, sin que esto haya sido obstán
El ministro de Fomento, señor Alcalá
Zomora, acudió esta mañana a .311 des-. a ,fonmarse y en él no debían llevares 'culo a las reformas requeridas por las
pecho oficial a las' nueve, comenzando ni rencores políticos ni odios persona- nuevas exigencias, y que a pesar tamde nuestro Senado, que
a estudiar los asuntos de más palpi- les, precisamente en un momento en bién del ejemplo
é
rémora
de las iniciativas projamás
fu
que
el
pais
exigía
de
nosotros
el
olvido
tante actualidad que afectan a su Dede pasadas luchas, el luchar con ente- gresivas, como lo demuestra la ley del
partamento.
la ley del Servicio militar obliFacilitó una estadística del carbón reza y el mirar el porvenir oon gran Candado,
gatorio
y
otras
muchas, yo no desconoalteza.
que en el pasado enes de odtubre salió
la
realidad
y
comprendía que la vida
cía
Para ello yo mismo bias ei /m'orificio
de las diversos puertos de Asturias,
presente
aconseja
e impone nuestra rede
unirme
en
la
Asamblea
con
al
señor
cantidad que asciende a 149,312 toneLerroux después de lo que mediaba en- presentación corporativa en la alta Cáladas.
estimando ahora que a todo ello
En los días que van del mes de no- tre nosotros; pero yo cooperaré junto mara,
se puede llegar sin tocar a la Conatitucon
mi
mayor
enemigo
siempre
que
el
viembre, y siempre en relación con los
meses anteriore-s, sigue la progresión país lo necesite; y añadió:
Piense uated bien /o que hace den cióErin fin, a lo que no me he compromeascendente de la intensificación de este
tido ni me comprometo es a aceptar en
combustible, habiendo salido 16,956 to- Meiquiadese no se haga responsable del bloque el programa de la Asamblea.
fracaso de la polftica renovadora por
neladas.
Respecto de la amnistía, lo importanSe propone dedicar toda su atención sostener rencores muy.perjudiciales pa- te es que se dé, no que se discuta.
ra la nación, e hice esfuerzos para que
a -este importantísimo problecma.
Vengo—concluyó manifestando el seno renunciara a figurar en el Gobierno,
García Prieto—a calmar los espiñor
cosa que no oonsegui.
De Gobernación •
y a satisfacer /as aspiraciones del
ritás
Desde el moinea s o en que se iba a la
paf,
y
hay que vivir con todos a pesar
El ministro de la Gobernación ha ne- ruptura, no por culpa de faltas comeexperiencia, y nb °hado
de
mi
escasa
gado ante lbs periodistas que . él fuera tidas por mí, sino basadas en sus ren- que he vivido tres
años en una gran coponente en el proceso que se sigue al cores al señor La Cierva, le advertí que munidad política presidida
Canadiputado don Marcelino Dominga.
obraría por mi cuenta y anuncié al mar- lejas er la que aprendí quepor
esta
tranDecía el ministro que recibía multi- qués de Albucemas .qtre debía tratar por quilidad de los espíritus no se satistud de quejas de particulares, todas ellas separado con los reformistas y con 104
face con venganzas y con rencores, sino
de earácter •lectora/. Esas quejas no regionalistas.
tienen más valor que el de la queja
Todo esto. sucedió el miércoles; por con benevolenelias.
misma.
la insistencia del señor Alvarez rescinEl capitán general de Cataluña
Me propongo—decía el señor Baha- dió los poderes para formar Gobierno
monde—ser en esta cuestión un espec- el marqués de Alhucemas; por la culpa
SU PRO S A III LE
tador y no un actor.
de Oon nleiquiades se llamó aquella
Cuando lleguen a mis manos los ex- -noche al señor Maura y estuvo a punto
Parece que el general don José Bsa
pedientes—y yo ya sé 1c que es un ex- de fracasar la política de la Asamblea, rraquer no permanecerá mucho tiempo
pediente administrativo, porque algunes y cuando el mismo jueves fué llamado el frente de la Capitanía general de Cahe resuelto en esta vida,—podrá equi- de nuevo e; marqués de Alhucemas, co- taluña.
Para fundamentar esta opinión se revocarme, porque yo no soy infalible, mo ya conocía el 'pensamiento de don
pero todos los reclamantes pueden tener Melquiades de negarse a cooperar en
cordaba que el general Barraquer, sienla seguridad -y la garantía de que en Gobierno por rencor contra el señor La do presidente de la Sala de vacaciones
la resolución no ha de guiarme otro Cierva. el- señor García Prieto formó del Consejo Supremo de Guerra y Mamóvil que el de la estricta justicia.
este Ministerio que tiene por principal rina, resolvió en sentido favorable a la
objeto convocar las Cortes en las que jurisdicción militar el disentimiento enEL PROXIIII0 CONSEJO
se han de a p robar las reformas votadas tre el capitán general de Cataluña y el
la Asamblea en el Ateneo de Ma- auditor, que, según parece, dió dictamen
Los ministros celebrarán Consejo el por
drid
el día 30 de octubre y a las cuales contrerio a aquella jurisdicción en la
próximo mi(treoles y a él llevarán al- han prestado
paasentimiento todas las cuestión de competencia entablada
gunos as-lentos de sus respectivos de- fracciones de su
ra entender en el proceso contra el dila
izquierda.
partamentos.
putado señor Domingo.
En esta reunión, que será prepara- •
Como ahora se ha resuelto por el SuLos altos cargoa
toria de la que el jueves ha de presidir
premo Tribunal del Reino en sentido
el Rey, el ministro de Fomento se ocuEl Cobierno ha rogado a los subse- completamente opuesto, se cree que el
pará dei transporte de los carbones, cretarios y direetores generales de todos señor Barraquer presentará la dirnIsión
pues ley que prevenir la contingencia los Ministerios que continúen en sus de su cargo antes de verse en el caso
de que las nieves cierren el puerto de oargos hasta que sean nombrados los de cumplimentar un fallo completamenPajaees, para evitar que falte carbón en sucesores después del periodo electoral. te contradictorio de la resolución 'que
Dichos funcionarios obedecerán las con su voto adoptó el Consejo Supremo
algunos puntas del interior de la Peórdenes que les dé el señor Dato.
de Guerra y Marina.
nínsula.
hacerme cargo de los problemas planteados y del mecanismo burocrático del
Ministerio, que no conozca al detall Por
no haber sido Director gelieral ni subsecretario,
Desde luego, he de declarar que no
tengo la pretensión de poseer recetas
para curar todos los males.
Quisiera, a ser posible, desposeerme
del trabajo de los expedientes,y trámites burocráticos, que yo considero no
deben corresponder al ministro, para

hireeleris

cunstancias, y es muy poco lo que ahora
de Francia recibimos, siendo, por otra
parte, indispensable a nuestra industria
y a nuestro comercio.
Tampoco habrá que pensar si se quisiera seguir este escabroso . camino de
cerrar por entero las fronteras a la exportación para enviar a Francia loe
productos que de España necesita y cuya importación autoriza, pues agrandarían los males que deploramos aumentando en término inca!culable la enfermedad a que queremos poner remedio,
teniendo en cuenta que no nos quejamos de otra cosa más que de no poder
exportar.
Todos los informes que ha recibido

sobre este asunto la Cámara de Comercio, de España en Paris, concuerdan en
un punto: en la . necesidad de negociar
un "modus vivendi” para llegar en lo
posible a la solución de este problema
de las importaciones.
Añade esta información que semejan..
te negociación no producirla resultado
positivo y que será totalmente ineficaz,
sino se empieza por establecer las condiciones de una operación financiera
destinada a contener ,la depresión de
los francos y dar estabilidad a la cotización de los cambios.
En este punto radica el eje de toda /a
cuestión a no /a oculta el Gobierno
francés 'en cuanto alcanza al decreto
sobre la prohibición de las exportaciones.
En todas las gestiones que ha realizado la Cámara de Comercio sobre esta
materia; al hablar con los elementos
oficiales franceses; al dirigirse a sus
centros técnicos, ha encontrado como
obstáculo infranqueable, como respuesta a sus observaciones, esta cuestión de
Los cambiod.
Se pretende, en suma, que baga Espata con Franaia lo que hicieron los

Estados Unidos antes de entrar en guerra, cuando practicaban la neutralidad,
o sea que ponga a su disposición una
cantidad en pesetas, mediante un determinado interés y con las garantías que
se estipulen, para cene se emplee en la
adquisición de productos españoles.
Una operación financiera que permitiera a Francia comprar mercancías en
España sin tener que empezar por comprar pesetas para pagarlas, produciría
grandes beneficios a los productores es-

Además, semejante operación de crédito no alteraría la política de neutralidad y esta afirmación está contrastada por los hechós o sea sancionada por
repetidos actos de Francia y Alemania,
el último de los cuales es el convenio
franco-griego.
~la
Suiza ha prestado a Francia, sin que
Alemania vea en ello inconveniente alguno, diferentes sumas; el año pasado,
1916e prestó 50 millones de francos y
pasan
ya da 40 millones en lo que va
nowenusw
de año, los créditos que tiene en su favor
La situación actual sólo permite referir lo
Por todo ello /a Cámara de Comercio
acontecido durante la batalla del honro, y lo
de
España en París termina su intererealizado por las tropas del general de infantesante
información con las dos siguienría Alfredo von Krauss y las &ropas, aliadas y
tes conclusiones:
aut fe/el, que conquistaron el monte Carvi»,
Primera: Serán insuficientes las sode 2,800 metros de altura, y el Solda, de
luciones parciales debidas a las circuns1,867 metros, y que en irresistible avance en
tancias pasajeras que puedan determilas casi impracticables montadas y pasos
al Sur del valle del Pella no *e dejaron detenar en un momento dado imperiosas e
ner ni por le inclemencia del tiempo ni por el
ineludibles necesidades del mercado

LA GUERRA : COMUNICADOS OFICIALES
De la noche
(Dta
Esta tarde, territoriales /ondinenses efectuaron a/ Este de Gavrelles. con buen &Un, una
irrupción en las posiciones enemigas, haciende

15RITANICO

•lguno* prisioneros y apoderdndose de varia*
ametralladoras.
Durante la noche penetró un destacamento
enemigo al Sudeste de Epeiry, m amparo de
un fuerte bombardeo, en nuestra* trinchera*.
Faltan dos de nuestros hombres.
tina tentativa enemiga contra uno de 1/11414>•
tres puestos Ilhentad01 si Norte del bosque de
Polígono fud rachazada.

D'avente todo el die sa41 bebe considerabie y
recíproca actividad de artillería.
En el sector de Nieuport se mostrd la arar/críe e•aemige Mit motiva ese de costumbre.-.
Havaa.

Dela tarde
Begiln loe informes complementario* recibidos, sobre el raid «costeado ayer tarde por lee
tropa. de Londres hacia Querelle, hmos 14
prisioneros, cogiendo cuatro ametralladoras y
des morteros de trinchero. Ademé" el enemigo
sufrid esmeros** pérdidas, estioridndose el 'lamer* de muertos a «fi centenar, siendo destruidos e incendiado, fue abrigos. Ileoestrse pdrOdas fueron muy ligera*.

iyor i *odie, W.
ir
per lírstitTed,

7' , , ttille

nue lbs
1-4141111.
lato

Do la tardo

dLEMÁN

Frente Oriental.—No se M'Unan anentec3.
miento@ de importancia.
Frente de Mucadonia.,--Despude de una preparación de violenta artillería gibe duró varios
dí as, entre el Variar y el layo Doiren, atacaron batallones ingles** el Bar de Stojakoea.
MY ataque fracasó con serias pérdidas y 8iII
reeultado alguno anee be poeioionea Intlyaras. Freaté Ital l ano.—Dsionoe eleamuse y atestro-kdnyaras km» ferrado el paso sobre si Te.
gliammato central y cantinas el IMMO& /01/
derrotedea, dejaron em
41~0f~ italiana.
nuestro poder .W4
6.000 orloioneros a ol•
granos maese&

De la tarde

FRANCES

Actividad de lea des artillería' es Bdigios
y ea la Alta Aleada
•
U» golpe de mame ~Mí contra be pera*.
«es puestos fremomee el Oeste dei bosque de

Colare, trucad, modos& yrloioneros e* poder
de lo* frenos"
Noche *remotas en al reaté del frente.

fuego ita ha no.
La oonquista de Esciuta, la ocupación del
campo fortificado de Gétnnna-Ossopo, constituyen una filteVG página de gloria para las ira'pos alpinas, entre ella. los regimiento* do infantería »tinteros 14 y 59, los cazadores impericias del Tirol, los regimientos de tiradores de Batir*, números 3 y 28 y los tiraderas
¿imperiales.
Prentc rozo y Albania.—?''o be catcbiado la

eltuaálión

ITALIANO

El enemigo, que he logrado Leer algunos
11111 hienree e la orille derecha del TeDe la tarde
AUSTRIACO
elieraetste, el Norte de Pintano, ka intenaifitm.
do e* presión volara el a/9 izquierda - de 1114~.
(Da 4)
,tras
Utseas.
italiame.—Le
situadas*
•
e
orilla*
del
FuMe
En lo noche del 11,# 4. 11, ay nue/trae
Tím.t41.ipd,ails
'eCti'
de,e
ite,arkientwee, ~Me é. 200,001. C:IT°P !".
obgitel:
_
.
sir.
eoilse
ata'
'Sede
de
1,800e
l
e
'Lee
<

Mal

Ni es peak*

Ibgadiva 1

ha

francés y nada concreto y definitivo se
obtendrá en este asunto mientras no se
negocie un "Modus vivendi" que regule
para todo este tiempo de anormalidades,
todos los problemas de nuestra importación y de la exportación, y
Segunda: Estas negociaciones, para
llegar a un término dado, habrán de
tener por base una operación financiera en virtud de j a cual España eibra un
oréditó a Francia Donann correspondiente interés y \sus debidas garantfas; cuyo
importe total se destiñe a la compra de'
productos españoles.

Ibitimaolin y *den
La "Gasbeta" de hoy Inierta una- Real
ordealle~isiei*d?ziesd.44.04/mando:,,Obrecurso.-interpuesto 7110T 1011
kOlg" deffe410*

"

verle&

-i149
1429"

loom
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IiistW.Lyith
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Terri-Hiato : Les eandidatás :

Eir'
iltiVi -'15, a las 14'10. .

Un herido : La Facultad de Par

5, a las 24.
Los aisindgrafos de la estación del
Monasterio dé La Cartuja, registraron
un teremoto distante 9,200 kilómetros.
— En el pueblo de Cogollos de la Vega, al ser proclamados /os candidatos,
iaubo tñmultos y se repartieron palos y
silletazos: Resultó herido de un tiro
Manuel López.
— Poi' • R. O. ha sido concedido el
edificio del Instituto Viejo para que se
instale la Facultad de Farmacia.—López.
CADIZ
El "Isla de Panay" : Los gobernadores
Las elecciones
5, a las 20'20.
Siguió viaje para Nueva York el vapor
"Isla de Panay", con importante carga.
— Se ha encargado del mando de la
provincia el presidente de la Audiencia,
señor Gómez Quintana.
El gobernador dimisionario marchará
a Valencia.

— Hay verdadera confusión entre romanonistas, datistas y liberales. Estos
quieren copar todos los distritos dl la
capi tal.—Philos.

r:ASTELLON DE LA PLAN
Mitin electoral
5, a las 22'30.
En el Centro Republicano se ba celebrado un mitin electoral, en el cual tan
hecho uso de la palabra, presentando
a los candidatos que luCharán en las
próximas elecciones, los señores Martinez, Castalló, Latorre y Gasset.
Todos han sido entusiásticamente
.aplaudidos.—Fernández.

Hornada de concejales t Temporal
Toma de posesión
,5, a las 22'11.
Se han recibido nuevos datos de los
pueblos donde se ha aplicado el artículo 29. En Argelita han sido proclamados
cuatro liberales; en Sonaja, cuatro liberales; en Benafer, dos liberales y un
conservador; en Cali, tres liberales y
dos conservadores; en Chiva y Morelia,
tres conservadores; en Oropesa, cuatro

liberales y cuatro conservadores; en Piña, tres liberales; en San Mateo, cuatro
liberales y das conservadores; en Cabanes, cuatro liberales y dos conservadores; en Castellfort, tres 'liberales y
dos conservadores; en Villafranca, cinco
liberales; -en Costur, tres liberales y das
conservadores; en Benesaul, ouatro conservadores y un liberal, y en Gandiel,
siete liberales. En Palanca% Valla, Moazit, Higueras, Barracas y-Culla han sido
proclamados, respectivamente, tres, cuatro, tres, cuatro y cinco concejales no
afiliados a ningún partido. En Queresa
han sido proclamados cuatro "adictos".
j,I5e quién?
— En el puerto fondearon buen número de, embarcaciones pesqueras que
venían huyendo del temporal.
— Se ha encargado del mando 'de la
provincia el presidente de la Audiencia,
don José María Camos.
— Reina fuerte temporal de lluvia.
—Fernández.

rikreados de n'Izares
ectizacion diaria de los mercados reguladorae de Castilla
(Servicio especial . de LA PUBLICIDAD)
Valladolid', 5. — Canal, 150 fanegas trigo, de 74'50 a 74'75 roales. Mercado
Irme. Arao, 400 fanegas trigo, de 74'50
a 75 real es; cantan°, a 66; cebada, a 50.
Mareado firmo.
Arévalo. — 1:00 fanegas trigo, a 7,3 reales; centeno, a 54; cebada, a 49. Merca-

do firme.
Medina del Campo. — 550 fanegas tigo,

de 71 a 72 reales; Centeno, a 57; cebada,
de 49 a 50. CoUr-lción sostrnida.
Ríoseco. — 600 fanegas trigo, de 72'50
a 73 reales; centleno( a 54; cebada, a 52.
Mercado firmo.
Nava del Rey. — 100 fanegas Irgo,
de 73 a 74 reales; centeno, a 55; cebada, a 52. Cotización sostearida'.
reñafiel. — 300 fanegas trigo. a 72

reales: centeno, a 58; cebada, a 50. Cotización sostenida.
5a1amianc-a..-150 fanegas tr'.go, a 7350
reálos; centeno, a 57; cebada, a "49'50.
Cotización sostenida.

Burgos. — Entrada cortas CoUzación
nominal de tr:gia, a 89; centeno a 54;
cebada, a 50. Cotización sostenida.
Zamora. — 100 fanegas 'trigo, a 70
realoi; centeno, a 53; oebeal a; a "51. Mercado firme. -IlMa.anwat.“....1•••••••‘•nn•1a711.1...--te

Abonos Espinás
José A. Clayé,I7.-Carretera Real, 215.-SANS

'Información de la casa J. Enlata, L cae..
PRECIOS

Ptas. 100 kg
Superfosfat d'ossos 18,120 %
l
fóric soluble... ...
Superfosfat d'ossos 13/18 %
á
fúric soluble... ...
Eluperfosfat d'ossos 15/17 oh

ett for
cit

20

tos-

17

tielt fozférle soluble... ...
16
Superfosfat d'ossos 13/15 % delt toafóric soluble...
14
Nitrat de soma 15/10 % ázoe...
Sulfat d'arnoulae 20/21 % ázoe... ••• 130

Potassa orgánica 12/13 % de pot
asa*
pura " . ".
".
". ". ". ".
Sulfat de ferro en polo
Superfosfat orgánie 8/4 %
.ázoe /14
y i1
p
er 100 fosfats...
ne50
Materia orgánica córnea natural 13/14 %
ázoe y 5/6 % ácit fosfáric...
Farlua d'ossos 2/8 % ázoe y 40/50 va
ftmdats

—. 18

INSECTICIDAS .
Sorra pracipttatsigils), el seea, de-40-initlos, a infantesa.... ...
-Orlifét'ate coat141/91fCaldo capee - (al . Adhlao
acalle de Cima
ott11111;:."Billáttltn...
a140 4 Doraba$oløtI
Ide.t

Ibillegramas ciOinie1111110111
:.1111~141 lilik,Pikie"0,101114~10
Navas" 1de nuéeNins'eMbreel000lden PaPtioularee
inddegrenins do la
LOS EFECTIVOS _ALIENIARICS
Los &ane•ses en 1On y la 041111310,
el nuevo cano!~ alemín
de ~n'aparte
Nowa 8.
París, 5. 1.03b ~o:Untes aidotabociEl
.
Candller
imperW
conde
Hardt*,
Mientes que se desarrollan ep ei frente
Paris, 5, a las 23.
italiano llarabn la atendida sobre el pro- hizo una -liaba al embalad*
Dápis Coohin recuerda en el "Figaro"
pritidpe Hohimiohe y al em1jador la campaña de Bonapartm,
blema de los oMaiv'os alaanlanes, ¿Cuáles
y concluye
«Mor Polo de Bernabé, at pro.
los recursos' en boina alwañol
.son en la lora
diciendo:
cadente
dcli
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Dr.
Keempf y al
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"La nueva guerra de Italia comienza
.:Segat' informaciotra precisa.s los aluna- presidente de Itamuta--. de Diputado«
en el mismo momento en que Francia
nes disponían al principio 11 la guerra de Prusia, • conde Schwerinalaaetniz.
de unots diez millones de hombres Útiles. ▪ iguabnento al prnsfidente del Senado ha obtenido una gran victoria.
De ese total si he restan los reformadora de Primita ahondo von ATM1T1 Bolvetaburg.
La , nbigua guerra, la de Areola, CasEl/ viernes saludó d. Canol/ler a los pro- beglioay
y los taue estatran en el extranjera pueden
Rivole, terminé con el tratado
del Conejo federal reunidos en
estimare eta seis malones yafilad:L*0 los hombres
de
Campofornire,
fatal para los Impe•
Mnasterio
Imperial
del
Interior.
disponibles aientanes a la modilización,
rios centrales.
De agosto de 1914 a octubre dé 1917,
Que pueda -Italia, en la nueva guerra
El Consejo austriaco*
seis clases nuevas (1913, 15, le, 17, 18
comenzada bajo tan -felices augurios,
y 19), han vdo aumientando los iafocViena, 4. alenusado). llegar a tener excelentes resultados."
liaos. Ea por tanto un tata/ de dos billa•bah y medio dé hornilazfes.en menos que deEl corona] Rctusset escribe en el "PeBajo hapresidenda del 'm'aladro de Nobe añadirse a los seis millones y medio
tit Parisién":
s
extranjeros
conde
Czernin,
se
cedisponibles car 1914. Por ífittreo fenii=ticto
hoy la conferencia de todo el mi"Ei general von Below va a encontrar
en cuenta los hombres pertenecientes a nisterio eir ta que tomaron, parte el pre- ante
el general Cadorna otro sagundp
la reserva se O& atue desde 1914, nuestros sidente
Conejo Wehrlos cl mstro
enomiges han podido dispaner de un to- de Ha~da Mm et de Guerra Slae- adversario tednible, cuya presencia en
tal de unos diez millones y Medio de werstein, el de Hadienda de Austria, Wittl.• el otro lado del Tagliamento le hará
hombres.
zner y en Veparisentación del de Marina, reflexionan—Agencia Radio.
Examinemos el emplieo de estos efec- Rodller.
tivos: el 1-.° de octubre de 1917, >según
El objeto lel/nopal de /a conferenda
El presupuesto de gastos para 1913
las evaluac-iosies inás Moderadas las pér- tué i formación de las próximas del adidas defn s.tivas die /os al-emanes son de ciones, y SOCEnekr a su detilferación
París, 5, a las 17'20.
cuatro millones do hombres. Los efec- consiguientes mociones, según el proyecSegún
"Le Tamps", e/ proyecto Mota
tivos desarmados pueden sier eadmados en to presentado en Viena a primeros de
relativo
al
presupuesto para 1918, man_
cinco millones y medio de homiress
diclembro dli pasado Usa
tiene el sistema 'de dozavas partes pro•
más o manos, e3tan en el interior
visionales, por trimestres, para las gas(heridos. , en tratan-denlos, soldadas de deLa coordinación de los esfuerzos
pósitos, etc.), sea que acVernals :de los efec
tos de guerra propiamente dichos, y res_
-tivosUlzadpngtovíeu
tableee el sistema de presupuesto anual
París,
5,
a
las
2225.
Millón de hombree, a 'los que conviene
Mr. Lloyd George y MM. Painlevis y para los gastos civiles. Para éstos el
añadir la clase 29 que es mannTzable a
para 1918 prevé una cifra
portfr enero de 1918, o sea 50e.000 Franklin-Bouillon, acompañados de va- presupuesto
nombres en más o en misnos. Estas dis- rios generales,-salieron de Paría, a las de cerca 8,000 millones por ario de aumento cede relación a los ,años de paz,
ponibilidades serán suficientes Para el año 20'40, para Roma.—Havas.
debido, principalmente, al acrecentade guerra sobre tod'o si los alemanes hamiento de la deuda pública.—Havas.
cen un gran eaTalerzo én ei'rente
El pian de Cadorna
Los alemanes han p.erdicto en término
medio un millón dosclentos mil hombres
Dos buques brasileños torpedeados
París, 5, a las 5.
bres por año. Sj se connzlera que un
El
"Petit
Journal"
dice
desde
Milán,
gran eiZrcito tal como 01 'ejército alemán
DOS MUERTOS Y CUATRO HERIDOS
no puede d'ep¿isito, para que los que se confirma que Cadorna decide
conservar
la
línea
del
Tagliamento
sin
alemanes puedan proseguir 'Inormalmen'París, 5, a las 1720.
te la lucha badavía un. ano con los efec- recurrir a una nueva retirada sobre el
Dic,e "Le Temps" que en al mensaje
tivos actuales tendrán por lo tanto que Piave, ya que dispone en el Tagliamendisponer do un depósito die unos dos Mi- to de suficientes fuerzas para resistir dirigido al Congreso brasileño, el Prellones de hernia-es.
sidente dijo tque dos nuevos buques braal choque del enemigo.—Havas.
Esta cifra no es exagerada, si se consileños, el "Acary" y "Guah-yba", que
lacra ante todo la alibaración del ejéril'een al Havre con cargamento de café,
lación
británica
La
in
f
cito americano, el cual ampliará las 'accueros, carnes y cereales, fueron torpeciones ci 1918 en nuestro faente y aumeadeados por los submarinos alemanes en
París, 5, a las 8.
tará la usura alerrinna. • Por lo -tanto -la
Londres (oficial).—Comunica el Al- aguas dei cabo San Vicente; murieron
situación apa.re_co grave para nuestros etnamigos, puesto quo no dispondrán mk...s mirantazgo que el día 4, en numerosos dos -marineros y cuatro de ellos fueron
csue do un Millón y rrl dio de hombres, reconocimientos aéreos fueron destrui- heridos.—Havas.
incluyendo la clase 20.
dos des aparatos enemigos y un barco
En cuanto a la Clast 21, e.; útI recor- patrulla. Los cobertizos del aeródromo
El general Foch en Italia
dar oue los "niños de esta da e t'eaaa 16 de Engel fueron bombardeados, regreaños en la hora prasente y tonfrán sus sando indemnes los aparatos.—Havas.
Roma, 5, a las 15'10.
17 años sofamento durante ei año 1918.
El
general raerle está en asta capital.
Se ve, por ró tanto io grave .asee es
Ayer visitó -a/ ministro de :Zegocios • exUna ofensiva británic,a.
para loa alemanes la partida entabl_ada
tranjeros, que ie devolvió acto seguido
en Italia_ 'Si ala (Vera lanzarse a una
París, 5, a las 8.
la visita.—C.
gran ofansiva, corre el peEgro s!c agatar
prematuramente sus It'anas reservas. SiDice el "Echo de París" que según
guiendo la grandaza que támarán las °;:e- noticias, serias operaciones ofensivas LOS "AFFAIRES" DEL. ESPIONAJE
raciones. .puede que no sea crueña..Nos británicas están desarrollándose actualconviene Ir:tem:tic.). la lacha. len e te nulo mente por el ejército de Allenby contra El proceso de "L'Action Franaaise"
to y es caailf.s su alt:irea cara, la que ella un ejército turco de 50,000 hombres.—
y el asunto Terme'
juega,
Hayas.
París, 5, a. las 1713.
LOS OPTIMISMOS •OE CARLOal I DE
En
la
Mesopotarnla
"Le Temps" cree que el asunto de
AUSTRIA
"L'Acho le Frarraise" tendrá -mañana
París, 5, a las 115.
solución jurídica.
Un man ifiesto

e=

Vi-en-a, 4.

El Emperador no p;t1blicada el :.istIlente manifitesto: Hace dos años la '1510nal-quia Italiana envió un ejército da millones de hambres para .que n vad iooa
nuestro terraorlo: el golpe era mortel, pero mis valerosos soldador) pelearon en
el Isonza en once sangs s'entas batallare
ras'st:ando victe . riosamante los ataquen
Con Yalior y enersla indorna.bles paaaron
en <faba reón treae veranos .a,on las armas en le mano s'in pr:der atandor a las
tremendas luchas de Oriente.
Con no menor valor y a pesar dr . la

incompa.rable resastencía aseaesa.ria para
la defensa, se preparó el terreno para la
deeisiva ación que ha tenido su desenlace en el Nowa. No se borrarán jamás
de m cora.zón ni de mi memoria los leal'antes hechos que desde Pascua de 1915,
han realizado contra Rara nuestaa,e tropas aeardilladas por nuestros brama oficiales, comprande la Victoria con su vida.
Gracias sean dadas al Todopodr.•raso p
que ha sangro da nuestros val:cotos no,
se ha derramado en vano.
Nuestros ejércitos y los da nueeren
fieles aliadas han sentado; muy alto el

pabellón en terreno eneinlgo y esto será
slempre una do las mejores remembranzas de gloriosas épocas paeedate en las que
fura1i los gloriosos nombres del inalvidable Ermaerader v Rey Francisco Jod.',5
y el do iris antece:ores Carlos y Alberto,
nombres que jamás se borrao'in de mi

memoria.
El, espíritu de estos antepasadoo quo
vive y vivirá slempre entre nosotros cualquiera que sea el' camine para cansase:tau"
la paz tan sincerainente (1- as aans. i)los
sea 'con nos.° trosl—Vlann, 2 (1:-- noviembre de 1917.—Carlos.

El Brasil toma precauciones
Río Janeiro, 3, a las 23.
El Mensaje del Presidente pide la anulación de los contratos hechos con Alemania, la prohibición de concederle
nuevas tierras, inspección de bancos y
firmas alemanas. incapacidad de los
alemanes para transferir tierras e internamiento de los alemanes sospechosos.
La comisión de la Cámara ha aprobado este mensaje.—Agencia Radio.

TU .rt*

Paria a las' 1145•
'; AMO
muerto,
luyel*ejli d

a

M nen»
•

Sear.ún noticias, el juez Mor'and c/ausuraría la causa p or no haber lugar a
proceso, ya que la . encuesta no ha revelado nada que -pueda establecer la
existencia de un complot o tentativa de
complot contra la seguridad del Estado.
Añade queesta misma mañana-se decidirá en el asunto Turmel, entregando
el magistrado instructor la causa en nia_
n-os de la jurisdicción competente. —
Hayas.

París, 5, a .las 15'15.
Río Janeiro.—Han estallado violentas
manifestaciones populares contra las
casas de comercio alemanas.
' Los perjuicios son importantes.—Ha-

vas.
Las bajas norteamericanas

Roma, 5, a las 23.
La Agencia Estefani anuncia que el
Consejo de Ministros ha aprobado e/
nombramiento del diputado Silvio erespi para subsecretario de Estado con las
funciones de Comisario general de
Aprovisionamientos y Comunicaciones.
—Agencia Radio.

París, 5, a las 16'40.
Washington.—El general Pershing ha
dado cuenta de que en el ataque llevado
a cabo el sábado por las tropas norteamericanas, éstas tuvieron 20 bajas;
tres muertos, cinco heridos y doce prisioneros.—Havas.

Alornanla y Austria preparan otra maniobra do paz

El fruto del submarino

París, 5, a las 13'45.
Amsterdam.—Algunos periódicos ale_

mero ó odio». WIluldee en lo
a
111 a* el
de

El trigo en Rusia
París, 5, a las 2325.
Petrogrado.—La cosecha de trigo d8
1017 está ya a más de la mitad.--Havas.
Orden de prisión contra Lenlne
París, 5, a las 8.
Telegrafían al "Matin", desde Potro.
grado, que el ministro de Justicia ha
cirdenado la prisión de Letine.--Haval."
-EL. REPLIEGUE ALEIVIAN
•
Carnarvon, 5.
Según el corresponsal da la Agencia
Reuter, el retroceso de los alemanes en
el Catmino de las Damas señala el fin
de la acción victoriosa de las tropas
británicas. Comenzó el 19 de abril cuando los -franceses Be • apoderaron de las
alturas que dominaban las anteriores
posiciones alemanas hasta las orillas

del Aisne y las comunicaciones enemigas de Aillette, 'terminando el viernes
último. Ha durado más y ha costado mayor número de víctimastue la batalla de Verclun. Durante los 'tres primeros meses de lucha en el Camino de
'az; Damas, los combates eran Más persistentes y las divisiones enemigas eran
relevadas con mayor frecuencia que en
los mismos mesas en el frente de Ver-.
dun. Ninguna división alemana que se
retiraba de aquel- frente volvía a él.
Los comunicados alemanes:dicen dna.
de luego que sus 'tropas abandonaron

el terreno voluntariamente. La verdad
es que desde el 23 de octubre, en que
los zuavos asaltaron las posiciones erie-a
migas, los alemanes han perdido o aban-

donado 20 millas de la línea Hindenburg
para sostenerse en las pósiciones que
alargaron el frente 'desde Lalfaux-Craonne, entablando más de: 20 batallas. Casi

igual número de veces aceptaron el combate forzado contra ellos por las tropas
francesas, y además sostuvieron mitahas luchas -de menos importancia. Seto
frieron bajas en centenares de miles--a
cairsa ide los esfuerzos y lograron recuperar palmo a palmo su sa posiciones,
pero los franceses cambiaron /a situación por completo obligando a los alemanes el retirarse definitivamente el
viernes último.
- 1.a guerra en Mesoaretainia
Carnarvon, 5.
En la madrugada del día 2 del co.
ridente una columna británica entabló
combate con fuerzas turcas que defendían /as posiciones en da orilla derecha
de/ Tig,ria
A unas 20 millas de Samarra el enemigo se retiró hacia Tekquit, defendién‘
dose en sus fuertes posiciones de retaguardia.
Fuerzas británicas apchazaron a los
turcos de sus sucesivas posiciones; éstas más tarde cayeron en nuestro poder. Entretanto, la caballería británica
atacaba al enemigo en su retirada, persiguiéndole durante el día. Fueron cap-.
turados 89 prisioneros y gran cantidad
de material de guerra. Las tr9pas británicas pelearon con gran tesón, dea
mostrando mucha resistencia.

DEL EXTRANJERO
LA CRISIS ESPAÑOLA
Lo que dice el "Temps"

Manifestaciones patrióticas en Río
Janeiro

Nombramlento

manes dicen que Hertling declarará el
22 de este mes, en el Reichstag, que
El programa de Hertling
Austria y Alemania están dispuestas- a
concluir la paz.
Viena, 4. (Retrasado).
E Canciller alamán conde Hertling daEl conde Czernin ha llegado a Berr/10 un !flor/Tuna al ministro ale No- . lín para fijar los terminos de esta degodos Extranjeros conde Czernin, expre- ' claración.—Hayas.
•
sándole su deseo de colaboración con él
a base de una mutua confianza, con tal
El presupuesto para 1918
owl le hablan hoarado sus predeoesores.
El Canciller afirma qte stt intención
París, 5, a las 1345.
ies seguir 1k alítica leal del Emperador
Los ministros han aprobado el proGuillermo, manteniendo estrechas y cordialts relaciones con la Menaratufa austro- yecto de presupuesto para 1918, que
húngara, mirando como un sagrado de- será puesto la semana próxima, sobre la
ber el fomentar el espíritu do solidari- mesa de la Cámara.
dad personificada en l alianza de loa
Aprobaron también los proyectos de
pueblas austro-bagara y alemón, cuya créditos
adicionales a los créditcis del
ealeacia so ha hecho sentar reciantemente cuarto trimestre
de 017, que serán
en las admirables hechos llevados a cuaba
puestos
mañana,
sobre
la mesa.—Hayas.
por ambos ejército%
El conde Czbrnin contestó que talaDe la Palestina
ba animado de Dos nademos sentimientos
•
oficial y personalmente, supliaando al
LAS OPE RACIONES MILITARES
Canciller so persuadiese do que trabajaría sin descanso sigazien,do loa deseos
de su Soberano que no son otros que
Parle, 5, ih las 28'25.
consolidar la ya liabgtia elianza con el
Londres (Oficial).—No se ia«.:n reciImperio 'alemán, ten admirablemente nuevas noUclasde las operaolones
liada con los éxitos obtenidos en las cama bido
en
el
frente de la Paleabas. El general
de
batas
Italian»,
ssu
~:~resaálátt,-:
Ilealapejwdado Quanta de. que *I nlYT
a. h

v.71.11.

Londres. — Oficial. — En la Mesopotamia tomamos im p ortantes posiciones de la margen derecha del Tigris, en
una extensión de 32 kilómetros al Norla ,4 e Sainara.
.. enemigo huye a la desbandada en
dirección a Tekri.—Havas.

Ea llegado LI4V4ISCIrge-t0
por . latilieneralett
RobétstOnaaair Heni/Y
otros 011efftles.----C.
-

TUMULTOS ANTIALEMANES EN TODO
EL BRASIL
París, 5, a las 1850.
Río Janeiro.—El torpedeamiento de
dos nuevos buques +brasileños ha pro-.
vocado en todo el país gran indignación. En Varias poblaciones se han producido tumultuosas protestas e incluso
atentados contra individuos y propiedades alemanes.
Los sucesos 'han adquirido especial
gravedad y casi caracteres de violentas
represalias en Río Janeiro, San Pablo,
Pelotas y Portoalegre.—Havas.

París, 5, a las 1855.
Examinando la constitución del Ministerio García Prieto, el "Temps" dice:
"El nuevo presidente no parece, por el
momento, estar aslistido de la confianza
de todas las fuerzas parlamentarias; no.
parece haberse dejado influir por los
discursos pronunciados el martes en let
Asamblea celebrada en el Ateneo de Madrid, en la quo se votó un plan de regeneración, el cual comprende la exis
gencia de Cortes constituyentes.
No se estima probable que el nuevo
Gabinete pueda -apropiarse este pro-

gra m a ." —Hayas.

Desórdenes en Rusia
UN PRINCIPE ASESINADO
París, 5, a /as 23'25.

Petrogrado.—Se han producido graves desórdenes en .Jitomir, contra la
propiedad del millonario príncipe Sanguszko. El príncipe ha sido asesinado
por la multitud. Su magnífica hacienda
ha quedado completamente destruido.

—Hayas.

Suicid lo

París, 5, a las 13'45.
Roma.—El ex diputado marqués Carlo
dl Rudini, hijo del ea presidefite del
Mismo nombre, se ha suicidado.—Havas.

Los monárquicos portugueses

La conforenola de Roma
París, 5, a las 19'5.
Londres (Oficial).—Mr. Lloyd Geoiase
ha salido para Italia, acompañado de los
generales Robertson y Smuts y varios
Oficiales.—Havas.

París, 5, a las- 2005.
Mr. Frankiln-Bouillon, que acompa-.
fió a M. Painlevé en Bll viaje a Londres,
sale esta noche para Italia con los jefes de los Goillernos francés e inglés.
—Hayas.
Conferencia
•

P4131i.
-:41k00.

03.

n 1q

ras e l ecciones municipales celebra.
das en toas) el país, no acusan incidentes
de importancia, a pesar de la reñida
lucha entre los candidatos oficiales y laa
oposiciones que en muchos Concejos
llegaron a formar coalición.
En Lisboa y en algunos Munlicipio3
do provincias, los monárquicos presentaron, por primera vez desde la proa/amación de la República, candidatura pro.
pia.
Han ganado las minarías en . Lisboa
y las mayorías en algunos Conéejos de'
provinalas.—Agéntkil Radio.
, ",'1 1:1121" 911101~1111PC411.904
•
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EL TIEMPO.— Día 5. El barómetro ?nades esmeriles :: Precies Med
señaló 764.25 milímetros.
Poloyel,
El termómetro osciló entre 21 y 9.5 a
la sombra.
El Tribunal industrial ha lijado piirey
El cielo estuvo cubierto por maña- hoy les siguientes sellalamientos:
na y nuboso por la tarde.
Antejuicios a /as nueve y media-A primeras horas reinó viento NE. y Número 3,926, por accidente del trabapor la tarde E.
,jo del obrero José Planas contra el patrono Mutual Regional.
Número 3,927, por reclamación de
,salarios del obrero Enrique Llorens
contra el patrono Francisco Sanz.
verdad
!
Número 3,928, por reclamación de
LA PARISIÉN
3
salarios del obrero Pedro Llabori oontra
el patrono Instituto Frenoterápico.
Juicios a las diez.-- Número 3,882,
~isitals y se convaiDerá IMMO por accidente del trabajo del obrero José
Carreras contra el patrono Pedro Giol.
MERCADOS t'ARA HOY
Señores
jurados, patronos, Andorra,
Barcelona: Argensoia, Calaf, C.aides de Prats, Monteys;
obreros, García D., ViUta-ni:u y y Vida — Gerona: Besalú, Cala dal, Giró.
tejió de Arnpurias, llostairich y PalaA las diez y media..--Número 3,888,
mas. — Lérida: Cervera, Palau de Aziglesola, Seo de Urgel, Solauaa y Son. P°" reclamación de salarios del obrero
--Tarragon a: Arbós, Cornudella, la ea- Tornas Rovira contra el patrono Juan
v "NlOntbianal.
Barnola. Señores jurados, patronos,
MERCADOS PARA MANANA
Ruiz, Alóy, Serra.; obreros, García D.
isarceious: Igualarla, San Celoal, Tarra- Corbi, Caballar B.
Ge¡a, Torelló v Villanueva y Geltria
A las once.--Número 3,820, por reAmer; Bafiolas. Casaa de la Sepra y
v ergés . Lérida: Baiaguer, Molieran, clamación de salarios del obrero Angel
Gros contra el patrona Mirambell y
pobla de Segur y Pons. — Tarragona
Amigó. Señores jurados, patronos, VirAri pota, Valls, V1Raplana.
gili, Serra. Ros; obrerat, Cañellas, ViEvitar las infecoiones intestinales
re, García P.
empleando la

Tenemos el honor de participar a las elegantes damas de
Barcelona

1 licrilidación

1 Joyas y Relojes-Fernando, 24

de la

en Sombreros para señora y niña

uerta del Angel, núm. 10

mimanamarmairammulammuswems

SAL VICHY-ETAT

co)

Maciá & Balad, en Cta.:
1/1 11 RAMBLA DE CATALUÑA, 11
'
pt; Sombreros adornados para Sefio- 11!
111 ra. Sombreros sin adornar de ter- •
gItt ciopelo y fieltro. Gran surtido en
L e adornos para los mismos. Ultimas a
novedades en Sederías. Terciopelos
• doblo ancho para vestidos y demás
11g artículos para la moda, Telf. A. 360 •

paalucto ciatural obtenido por evapora-.
eión de /as mismas aguas mlinerales
Vichy. Disuelta en agua potable hervida
V enfriada, la convierte en una excelente
bebala alcalina de mesa, muy económica y muy superior a todos los preparados artificiales . . Facilita la digestión y limpia los intestinos. Combate el
artritisino, gota, reuma, diabetes, afecciones del hígado y riñones, etc. Exíjase
6a1 Vichy-Etat en cajas metálicas de 12,
25 y 5 O paquetes. Diez céntlmos el paguate para un litro de agua. Venta en
faranaciaas, droguerías y centros de específicos.

zaimammrItannemenagnEatammEN
Hoy mart4, a las ocho de la noche,
comenzarán las clases de la cátedra de
Economía social, en la Escuela de Funcionarios (calle del Obispo), tratando el
profesor don José M. Tallada de "Las
seguros sociales".
Las clases continuarán todos los martes y jueves, a 'la misma hora, siendo
completamente gratuita /a asistencia a
las mismas.

Sllisar sin carbón

Transformando su cocina al sistema Cabases •
adquiriendo una nueva, podrá guisar con serrín
loSa O carMn, economizando con este último un
VD por 100. Venta : Ferretería Vilá. Rambla do
Cataluña, número 54.

PEDRO
DE CUADRA
Innenicro industrial
San Sebastián—Barcelona
,.,Barcelona: Balmes,
Almacén de maquinaria, material
eléctrico, grandes ezistencias

SANCO HISPANO AMERICANO,
Youtanella, 6 y 8.—Operaciones de Bolsa.—Desanento y cobro de cupones.—
Custodia de valores gratuita, cobrando
so:roa:ente 1/8 por 100 sobro les eapanea o dividendos. Compra y venta do
toda clase de monedas y billetes eatranieros.
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a Joyas y relojes Nadie tan baratos

▪ euwo esta casa. Cerca las Ramblas la
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Otro nift 'O fugado.—Desde el sábado
falta del hogar paterno el niño de diez
y seas años Jesús Martorell °Uveras,
habitante en la calle Xifré, 99, 1. • , Camp
de'! Arpa; vistiendo traje lana verdoso,
camsa y cuelloblancos planohados, polacra-1 negras, cabello recortado, ojos
verdosos, rubio, algo mellado.
La "Ohea de Max-Bembo" ruega e.
cuantas personas supieran algo se dirijan a la Dirección, Mendizahal, 30,
principal.
El sábado por /a tarde se le vió en
la, Estación del N-orte. Como está convaleciente de una enfermedad, se terne
algo funeato; por lo que se agradecerá
cuantas noticias lleguen.
Las botellas de agua mineral natural

Vielv7 Catalán

Para Calds Multi-Ngermar-Rhia, Flores, 8, Garria

llevan todas loe distintivos con el nombre
de la :-ociedad Anónima VichY Catalán.

El cónsul g-enerai de Grecia, señor
Rubió y Llucih, conforme a las instrucciones de la Legación de Gre-cia en Madrid, ha hecho entrega liel servicio consular y de 'la dirección de los asuntos
de eu cargo al señor Demetrio Beneta,tos, cónsul cie Grecia, encargado de
la gerencia del Consulado general helénico.

NE~SIEIIEIIIIEMEEzai
- MODAS
Sombreros alta noveds.1 desde 15 pesetas,

para aeaom y tafias

Aribau, 18, entio., 1.a
El habilitado de los •maestros nacionales del partido de Barcelona pagará
los haberes de ochuhre el martes y miércoles,de doce a una y de .cinco a siae
de la tarde, en e/ -local de costumbre.

lata tu& disits teta ILaselia

PARA VAPORES : PARA FABRICAS
Su hijo será un hom-

BARCELONA
11111111121151111111111111111111111111111111111211211111ii i i
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LIIIPAÑEA GENERAL DE CARBONES
S. A.

Harina load Nestle

tecial Plaza Menacii, 5: Barcelona

Teléfono 2471

1

PARK

d Mluistt rio de Fornento

624
Rambla Cataluña, 15 y Cortes,
de 10148

D feler vcivimiento do la Ccirupnflia durante al ejercí

13

BALANCES COMPARADOS
1915
5.000,000
1.500,000
1.000,000
2.21'1.6E8
828,209
5.831,960

Ei niestros indemnizados hasta 31 Diciembre

5.000,000
1.000,000
2.750,980
1./27,905
6.804,681

00
00
00
29
42
01

s 1.600,000

Lir. O. CAR'CTLL.6.
.4tf§L.,

a„,

Eilbao

Vías UrImarlse y Rartgas*De
si y4a y ija -10. Ualba, 1*

31E3C 4C) Mit 95
50, PELAYO, 50

ESPLEIMIDA EXPOSICION DE MUEBLE:1 : PRECIOS ECONOMICO3
Vii71..J.71~1~•~2~~~..r Ww-~1,
Mrf+4,1..esalusi
a.m.•nn•n.».-... •
z,s1

•

aa.
e,

00

72
91
45

Estado compaativo por decenios
selbeirlia
estemitalta

8*076 rit l 56,954 64 -. -** se,144
919,789
296,400 77
169,/91 a
860,176
994,790 97
Lolo,éto ,
947,1171
•444411 196
2.809,179
4•1109.10L', 01L1190,118 lit & 11,~
per illtBopeeellea Mi ~0 111.•• di 2

isarg•
99
05

1

FINS AL CUBISME
PER JOAN SACS
UN VOLUM DE DUGUES C4•
TES PAGINES AM3 PROLE°
D'EN JOAQUIM FOLGUEAA

2'50 12E5SETES
Se trove en venda en les pelnotpein
filbrerlee 1 en el Palau de Bolles Arte,
en ele matelxoe Hoce son se ven el ~tálea de l'Ex postoló d'Art tranoée.
~1~11~11•11r

• 74,794
195,870

11 Ir 480,204
12Me,
16 ,de ::11111111o°
..

REMEDIO ANTISEPTICO
de incomparable eficacia

PASTILLIÁis VALIJA
QUE

EVITAN Y CURAN
la Tos, loa Resfriados
Afecciones de la Garganta recientes ó inveteradas
Bronquitis agudas 6 crónicas, Catarros,
Grippe, Tramas% Asma, ate.

PUS MiT 1UE TEIEll ESPECIAL CUIDADO
de no EMPLEAR más que

BIBLIOTECA
PÚBLICA ESPECIAL DE ARTE

LAS VERDADERAS PASTILLAS VALDI

del Museo Arqueológico y
de Arte Decorativo : ; :

VALDA en la tapa

(Palacio Real del Parque)

••n•n•••••n3

Ilaomeeva de

LA PINTURA FRANCESA MODERNA

: : :

24.056,908 16

21.065,231

efieteeiree
liedeuesIzaelem

fiarandlaran y Cia., 5. en.

JA HA SORTIT

Seuros contra tv e idios y exp"o3iorles de toda clase,
tontra a pérdida de &quieres,
riesgos locativo, de recurso3 y de raralización de trabajo
a causa de incendio
M I TYNIZis .A.3:)."..
AL.Z1-7C, 113613

Ca 1 i tal nuscrito
( q ital desembolsado
btaterva estatuario.
L tsf‘rvhs tecnicaa
L eservas de previsión y garantía
¡rimes del ejercicio

úlceras varicosas, orqultis, reumat:sme, artraismo, eta.
ADOPTADA POR LOS GOBIERNOS FRANCE8
INGLES
BELGA
ITAL/ANO
RUMANO
NORTEAMERICANO
Pídase en ,todas las farmacias
Unicos concesionarios para España, sus colonias y sus protectoradei

1-

lana
Domiciliada en Barce!ona:

Quemaduras : Sabañones

a,- a

17""01715T.:TIFIroglzumr-,_,

itelaiStr.

Curación rápida y segura de

k-

.1J1

1876
1886
1896
3906
1918
Arttoriaado

Five 04 Clok Tel Tziganes
RAMBLA ESTUDIOS, 8

tan digestiva, tan pura, tan sana y
tan nutritiva como la leche de la

ELEFCKOS 4660 A-4861 A Y 4862 A
LECRAMAS Y TELEFONEMAS

bre fuerte mañana
si V. cuida al presente su perfecta
alimentación. Es preciso que su niño
coma para que sus extremidades
guarden relación con el cuerpo; también necesita dormir bien para aumentar la fuerza dlgestiva. He aquí
por qué el problema de la alimentación, es el porvenir de en niño y hay
que atenderlo ante todo. El mejor
alimento para los niños es el pecho
de la madre; pero cuando esto no es
posible, únicamente le reemplaza la

Ct ETACENA : VIGO : CORCUE3IóN : BILBAO
CÁDIZ :MARÍN :CORUÑA ; GIJÓN ; VALENCIA
PASAJES Y SANTANDER

Prima

RANT

RIN

del Dr. Sasts-e y Wiarestiés

virft:EtEr 111109, !Mur& Meciste

Alias

FLIEST'AU

a 5 pesetas cubierto y a la carta
bidsloa durante las comidan

Depilatorio Belleza

La mejor que se ennoce, 11fie el cabello
da un nearo ermaueraa e inofensivo: fa
consumo es extraordinitraí' ; rkir Mis buenos
resaltados.

Iniac rata e n e

ROYA
L
SALON DE TE-.CONFITEMA

Tiene fama mund.al porque es inofensivo y lo único que quita de raíz por
fuerte que sea, el vello y palo de la cara,
brazos, etc.. sin perjudicar el mitas. 4 pe..
setas.

Tintura pAra el cabello

!:Z•
••1n.....,.+•~...~.••••••••••n••••.?.

ltu;icUic

1

Llamamientos judiciales:
Por diversos juzgados se cita a Alfredo Anoz Abrego, Patricio Prades, Vicente Layente, Emilio Puig, José Marqués,
Marcelino Solá o So/é, Gabriel y Carmen
Calvo, Pedro Capella, Martín Pascual
(a) "Quevedo", Alejandro Maldonado
Uredo, Manuel de/ Corra/ Cavallé, Magdalena Turró Serrats, Manuel Gras y •
Cucarella, Franciscó Peña Ruiz, Andrés
Pujol Calverons, Juan Pontes, José Morán Muifia, Víctor Goytia Echevarría,
Gabriel Serra Navarro, Juan Gau, VI-.
cante Devesa Such, Diego Barceló
vesa, Fermín Sanmartí Sala, Antonio
Cacicedo Alonso y don José Benigno
Rodríguez Maymón.

,C:112~11111~~110~~11111115~
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que hemos recibido las últimas creaciones moda

Ablert* ~es les Alas asee,.
~id* lima (?aisiamarja.
Mil" 411 10 ift isla
•
4,tse
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PEDIRLAS, EXIGIPPLAS
en todas las Farmacias
'en CAJAS de Ptas. 1.60
OGS

1/0111111112

111ENTE• OENERALEI; Mema FEM., eb
unceieee

•

TEATROS
enterad» de
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Dada la segtilidad absoluta qurtiainemos de que toda pereona atacada de estos miles debe reeerrir necesariamente a loe

Porimin-{sluchPips-ProsiBlilis
CONFETT1 DONNATT1, 4 pesetas caja. Evita sondas y molestias.
PURGACION MILITAR: Curaoión segurísima con un solo frasco Inyección Donnatti.
SIFILIS: Unice remedio seguro, compiettamente inofensivo. Manchas de la piel, sangre suela: curación garantizada. Roob Donnattl,
4 pesetas frasco.
IMPOTENCIA, pérdidas seminales. Vuelve juventud y el mismo vigor de de juveniles años. Seguridad absoluta. Es completamente
Inofensivo y gran reforzante y tónico estomacal. Déjese sentir sus
efectos desde las primeras tomas. Un frasco O pesetas.

Depósito central para consultas, folletos y vental

E3oquería, 47 - Farmacia

de disfintos dtrofíos y slie Obreros oarrettaloa
jo ta cuadra . do D M. Esteve.
Archivan - a lbs efectos de ley los
mentoapartionlaros de trabajo de la pografía de th setIora Viuda de R. Pedokie
del de la fábrica; de
de don Atad
Vives; del do la de géneros de _,Punto del
Ion Nióalás Agusti; del taller de ~quinarla eléctrica :'do don E. Bérini; de la
fundid:6n de metales de los sellaras Vivé
y Casals; del ' taller de carrocerías para
automóviles de don J'unn Reynés. ; del
die la Industria Hispano Alemana; det
48 la impronta casa editorial Ramos; de
l, fábrica de persianas de don Juan Ro- Misté; del taller de orIbbrerla do J. B.
lklodolell; de -la fábrica de plumeros de
don Luis Bu/al:net; de la dé tejidos de
lbs sedwies ,Blanch y Morillo; . de k de géneros do ¡muto de don Germán M. Villana; de la impronta de don Edularleb
Doméneeh; de la Funcliceón Española do
Gen47-en- del taller de escultor de don Gabriel I3diacitini y del tiller de pulir y niquelar de don luan Llore
Informar 90 exped:entes de infraccloned
de la Lay del. descanso dominical proseedenles do la T1Ønd11C12 del distito tercietro,
308 del distrito tercero y 273 del distrito
sexto.
Re.sponellendo al estado de opInióa que
lamenta las graves parila41 al que se ven Etu..
jetos distinguidas personalidades a cense/monda de receenees acontecimientos, solicitar del Gblakerno conoesión de una

arnplla ,amnistla st favor de todos los condenados por sumisos de carácter político

o LsolÇ o tema par aquéllos estén sujetor4 A
procedimiento.
También se acordó que sean inspecclionados algunos talleres y fábrieas objete die

- denuncias formuladas.

6RBIN5 de 17111)5
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Arcas
sil llave A. PAROS
sor./

t-ÁS MEJORES

Ronda Sag Pedro,

21

El cónsul de Grecia

Inauguración de curso

LE 4 USTED

LA PUBLICIDAD
DE MANAN^

La Alcaldía delegó su representación
en el teniente de alcalde señor Andreu
para la inauguración de curso que celebr6 anoche la Sociedad de Ciencias Naturales "Club Montanyenc".

••n••••~IN
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La
Union
Marine
The Union Marine Insurince 0.° Ltd.
Dale Street LIVERPOOL
Capital Suscrito:
LIBRAS 1.308,000

Capital Desembolsado:
LIBRAS 103,500

Primas netas en 1910
LIBRAS 1.391,054-4-4

Siniestros pagados en 1910
LIBRAS 2111,243-4-9

Séguros
Maritimos
y
dé
Guérra
IIIIIIESTROS Y AVERIAOS

1 1~Sdros:rir la Oflolina d• illareelona denle 10 d .
Nos
inaibss 191hasta 9 21r911,911191111
Oottabs 117. Ptas. 1.70

Esta Compálla dalle upas ile- : (1Nern evaprolsoutralsnOliprantes

e
Conformidad

(Por telégrafo)
Barco francés hundido Para pedir la

libertad de los presos : Los submarinos
alemanes : Cazadores agresivos : La
escuadra española
En'ocasión en que demandando auxilio se dirigía al Cabo de Finisterre, se
hundió, perdiéndose totalmente, un vapor francés.
La tripulación milagrosamente pudo
salvarse, alguno de los marineros con
verdadera exposición de su vida.
Un vapor pesquero recogió a los náufragos.
El barco se hundid a consecuencia
de una gran vía de agua que se le abrió
bajo la línea de flotación, supónese que
al tocar con un cuerpo extraño.
—Organizan las sociedades obreras un grandioso mitin para pedir una
amplia' amnistía para los presos por

cuestiones sociales y políticas.
El acto revestirá extraordinaria importancia, pues los organizadores gestionan que vengan a tomar parte en él
significadas personas de la* Coruña.
— Aun cuando se 'niega la presencia
de los submarinos alemanes por nuestras costas, lee pescadores de los bar005 del bou, afirman que los ven repetidas veces cruzando estas aguas al acecho del paso de algún buque enemigo.
Dicen que son dos los sumergibles y
que uno de ellos es de gran tonelaje.
Cazando en una aldea emana,
Rogelio Rodríguez y un hijo suyo, con
mareadisima intención dispararon sus
escopetas contra dos campesinos que se
hallaban trabajando en las inmediaolozos de su casa.
e seudi
padre,
mt
tul resultó
01ta
l té, n
0.,po
itravsmente Iterithlt" vientre, q u e

otro.
*14410,W-la bb:f
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orrueSA41411%
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Teatre de Novetats
Com panyia catalana ENRIC BORRAS. Avui dimara, nit, a les non í nIj., «Lo ferrar de talle 1
«Gente biens.—Detnd, itEl Mística 1 «Gente bien..
—Divendres, «L'Anda del Senyor

las-A.111e~ cuarto. Ultimos Mas de proyecelea
tlé;rIZ: SItinoisa película, marca Tíber Film (exehistirs ésta empresa), "Camino de la luz",
por la Insigne artista HiSperia. Dant de la
simpatice bailarina Luisa Fernanda. Exitazo de
Morerm, Conchita Vía y Robledillo.,—Mailanti
miércoles, beneficio y despedida de PeobIedillo.—
Jueves; estreno de la sentimental película "El
•amor vence".

DIORAMA
Selecto programa para hoy martes. Exitazo de
la interesante película en series, "Ravengar".
Hoy se proyectan los episodios 3.° y 4.°, cuyos
títulos respectivamente son: "El incendio del
Electric Palace" y "El terremoto". "Ranzoni",
preciosa película dramática; de 1,500 metros.
Grandioso argumento, "Charlot en la vida conyugal", risa continua. "Transborte fluvial de madera en Suecia", "Revista Pathé", con interesantes informaciones de actualidad. "Guerra caropea". "Amor y pimientos", cómica.—Matana
miércoles, nuevas pe/fest/as. Estreno extraordinario, "El asesino del correo de Lyon", magnífica cinta de 1,500 metros. "E/ hombre mono"

y otras.

Gran Teatro Español
Vodevii.—Dirección, José Robert. Hoy, a las 5,
matinée a petición del pdblico, "La primera vegoda". Noche, a loa d,» y media. L e "Surtint de
la capsa". 2.° El grandioso exitazo de risa, en 3
actos, "í / van tres!" Espléndidos deshabiliés.
Todas hus noches, el exitalo "II van tres!"
Pronto, "Visen l'amor".

Teatro Apolo

Desde el Ferrol

-17~0mm/el

TEATRO TIVOLI
Hoy martes, cinco, tarde, «El Tesoros. Entrada,
céntimos. Noche, a las nueve y media, «La Embajadoras y «Sabio° si Trapisondista*.

Hoy martes, a las nueve y cuarto. Elito ruidoso,
la comedia en un acto, «Hasta el fin nadie es dichoso. y el drama de gran éxito, pasional en seis
actos,

Crónica del Municipio

Abompailado del doctor Rubió y Lluch
ha cumplimentado al alcalde accidental
señor Durán el nuevo cónsul de Grecia
en Barcelona.

lanista, "Niu d'áliguse" i "La barca dela afilgits".—Dinmenge, tarde 1 nit, "La mida taronja"

Gran compañía de vodevil dirigida por Teté
Santpere. Hoy martes, tarde popular a las 5 menos cuarto. Butaca, 50 céntimos; general, 20. Á
petición del público (3 actos), "El preu d'una
verge". Noche, a las 10 menos cuarto. 1.° "La
capa d'en Josep". 2.° Exito enorme (3 actos),
"Els peluts", el mayor éxito teatral de París.—
Mañana miércoles, tarde popular.—Viernes, 9,
gran estreno, "Toki-Toki".

ass74.."0:esse'-. s
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TEATRO NUEVO

La Unión de Matarifes de Cerdos, y en
representación. de ella el Presidente y
Las eminencias ,médicas recomiendan
Secretario de dicha sociedad, se ha diel liso de los , rigido al Presidente de la Comisión de
lelatederose ananifestando su conformidad el dictamen formulado por la misma
La decoración del Salón de y
que está pendiente de aprobación del
Ciento
Ayuntamiento, relativo a declarar emLAXANTES Y DEPURATIVOS
Eh el Palacio de Bella Artes se ce- pleados municipales a los indicados ina base de extractos de plantas.
lebró ayer mañana la exposición de los dividuos.
Combaten eficazmente el estreñi- planos
para un nuevo decorado del Samiento, no lirritan ni producen dolores: lón de Ciento.
Convocatoria
son inofensivos; regeneran el organisAsistió al acto una nutrida represenSe ha publicado en el B. O. de la
mo, expulsan la bilis y purifican la sangre, limpian y regularizan el estómago, tación del Ayuntamiento y el alcalde ac- provincia in convocatoria para la precidental señor Durán y Ventosa.
visión de tres plazas de escribiente vaeliminan el Mido úlico.
El riego de las calles cantes en la Sedoión.de Ensanche.
cea
• Uno o dos granos al prtincipiar
nar. Venta en farmacias y centros de
Ha visitado al alcalde accidental una
Eír metido
J.
representación de los industriales de le'
específicos.
ee-'e calle de' Puertaferrisa, indicándole • su,'
Precios incomprensibles:',Yer'
Aprelihnsiones verificadas por ,e/ percaparatesefe Corra. 11, Fernando, 11.e deseo de que el-riego que practican las sonal de , consumos durante el mes de
brigadas en-la vía pública, no se efecpe6xtieo pasado:
Telefónenies detenidos en .111 Central. • tú,e- en a;quélla como en la actualidad 'Octubre
En
la
,
zonatinterior fueron detenidos
'lier? nO Lenecinfrar ros desiiiietari0;
con desinfectante, que deja la calle ¿oeu -27 matuteroa ' ,con . 223 kilogramos de
• De Gijón maquiniStá del ezaPór''"See fuertes olores, para evitar que los tren- aceite, 207 de tocino y embutido, 45 de
tra"e • de Tarrágoriee FranciSco • Pozo, seuntes y sus clientes puedan creer
150 de patatas, 170 de fruta,
Gerona, 26; de Sabadell, Esfera; de Va- equivocadamente que existe en aquella . huevos,
,198 de vino espumoso y 137 aves y caza.
lladolid, Cellatana, hotel Suizo; de Ma- calle algún foco de infección. •
,
En la zona del Hospitalet fueron
drid, capitán Camelia., vapor "Mahón";
aprehendidos
14 introductores con 723
D
e
Ensanche
1
de Santander, Demetrio Fernández Cabo
La Comisión de Ensanche ha acorda- kilogramos de aceite, 30 de tocino fresCorona; de Gerona, Fransull; de Valencia, Masvidal, Berenguer Viejo, 15; de do: Que se proceda a la venta de unas co, 130 de aceitunas aderezadas y 4 coMadrid, Fernando Arramnonno, Plaza parcelas denominadas Tornabells, so- nejos.
En la zona de Moncada fueron decoAngeles, 4, pral., 1.a ; de Madrid; Capsir; brantes de/ Paseo del Triunfo.
Adquirir 60 grifos sistema "Poinerol" misados 14 matuteros, 178 kilogramos
de Madrid, Pascual Ojeldo; de Madrid,
de aceite, 92 de tocino fresco, 360 de
Santiago Zabaleta, Verdura, 38; de Cá- para las fuentes públicas.
Practicar el deslinde de la parcela so- sal y 38 de tocino y embutido.
diz, Vicente Buendía, San Miguel, 1 y 3;
Además, fueron denunciados 11 dede Sabadell, Santiago Buizo, Gaspe, 28, licitada entre las calles de Luchana y pósitos
domésticos por exceso de 12 kiL/u1/.
J.°, La ; de Orense, Pilar Franco, Salmelogramos
de alcohol, 363 de sebo, 6 de
Que siguiendo la costumbre de todos
rón, 104, 4•'; de Gerona, Carmen Solatocino,
122
de perfumería, 14,130 de félos
años
en
esta
época,
se
forme
una
Le:
nas, calle Victoria, 17,
cula
y
22,018
de aceite. Además, 2,413
brigada eventual de podadores para la
kilogramos de aceite de orujo por no enpráctica
de
esta
operación
en
el
arbolaTINTURAWINTER
trar en la fábrica de jabón donde iba
de las calles del Ensanche.
Con una sola aplicación desaparecen las doDesignado
destinado.
a
los
señores
Llopis
y
Racanas; cabello, barba o bigote, hermoso
de
gull
para
la
recepción
la
acera
de
la
5
pesetas
castaño o negro. Es la mejor.
plaza de Sepúlveda.
Millii~g«Ga15~iiLlet~:~i1Z5,
reZ e•-•
- eass,

del LítÓeo

tertid flah •
InetinClaCión
'era*/
artb er':i,egooli-funcióW e sboó y
a-Jalees°. sTiletitike
1kcto11-at
itlittne Y 41101011[110s, del 4firritiftt
editáted* #,.,
InioNtiolál del Trabajo dtik7fisj-,14 arta--Tallada de halbersie
vrettre efitalá Radie«
alisentado ePtileeaduntes del servicio, y slosi
Empresa Füregas. Direcció Unte! Iglesias.
Octate'de lospenehmes praelicadals.
Pont', a dos quarts de 10, "Nia d'illigues", de
qtre , se remiticisen ali Instante de Reforme Sedales, los Inteero- gran ésa, 1 "Dissapte de gloria". Demft, día de
gatorlos dihgenciados do huelets de im- moda, el grandiós éxIt "Girassol", de I. Iglesias.
preso/12s y litógrafos de cuatro talleres —Dijous, a les 5, "La dida". Nit, tertulia esta-

feurDclos

si es que verdaderamente quiere mirarse, rogarnos al público que
anteS
- -de probar ningún otro preparado que oon más oinenosbombo
se Mutis:dan, pruebo estos aoreditadisimos productos, APROBADOVIPOR LAS PRINCIPALES ACADEMIAS MEDICAS DE EUROPA.
Tenemos, a disposición del público los testimonios de los mejores
Médicos de Europa. Pedid folletos en la farmacia leispano-Amerioana, Bogue:iba, 47, donde se entregan personalmente.° se mandan
por correo a .quien los solicita.

.0, ro

.estatilk.

Teatro Eldorado
.

Hos martes, tarde, a las 4_ye media,...Noche, a

Magdalena la comedianta
o NEDENCION DE AMOR
Mañana, última da (Magdalena la comedianta..
—Jueves; «La portera de la fábrica.. — Sábado,
eGiordano Bruno. y «La expulsión de los jesuitas..

Teatro Cómico
Hoy martes, a las nueve y media, (Noche de
ánimas, y aLa duquesa del Tabarins.—Miercoles,

beneficio de la célebre artista vienesa Mitzi Wirth.
Programa: Acto segundo de •La mujer divorciadas. Acto segundo de 'Eva,. Acto segundo de «Le
viuda alegres y concierto por las señoritas Mizzi
Wirtb, Iglesias y señores Genovés y Llirnona. Se
despacha en contaduría.

'teatro Pollorama
ef la. grandiosa
R Ao
E Loch
Hoy martes„ tarde yn

di ii -de éxito cotos:el,

come-

•
_
Teatro Goya

ese COLISEO- DE MODA 'Compañía cómico dramit-

N

1.1 Bl[Adaill
ENRIQUE LACASA
MAMA HERRERO

t'Uy martes, 6 dt, noviembre. Terde, a las 5, e:7
traordinnria, -moda eristocrátlea. Beneficio de ta
Sala de Niñas del Asilo de Sorri§., "El rayo",
éxito enorme de risa. Noche. a hui 945. Exteeordinaria, "El rayo", axito formidable. La
obra mas graciosa que se ha conocido, tres horas
de risa continua.

Teatro Victoria
Martes, a las 5. Butaca con entrada, 025. Colosal vermouth. Betoré, Parera, Viñas, Bofill, Hereza. La opereta en 3 actos "La princesa del dollar". Noche, a las 9 y cuarto, butaca con entrada, 2 pesetas; geueral, 050. 1.° "Caso e concanela". 2.° Triunfo de Melo, Paredes. Perera,
Viñas. Tres obras que salen bordadas. 2.° "Los
guapos". 3. • "Tiraderr de palomas". 4.° "Doloretes", triunfo de esta Compnñía.—Jueers. estreno
sensacional del sainete en un acto, dividido en 4
cuadres, de Viergol la letra ; mÚsica del maestro Calleja. "Los novios de las chachas".—Sábado, "Tenorio del sigio XX". Se trabaja febrilmente en la construcción del decorado y confeccien de sastrería de la revista de gran espectáculo, de Penen y Palacios, música del maestro Calleja, "Cascabeles y panderetas", cuyo estreno se
verificara en breve.

LA PELICULA

1

El amor unce
Resiste con l'enlaja todas
las comparaciones
Gran Salón Doré
Teléfoao A 514

Hoy martes, tarde y noche, selectas sesionss
de cine y atracciones : La Sultanita,'bailarina
internacional. D'Anselmi, notabilísimo ventrIlocuo e imitador de voces y sonidos. Castellani Ti-

berio, célebre ade- ta, protagonista de la*ceiebre
película "Quo Vadis?" Exito verdad del célebre
artista. "(Mimos días de Foliers, con sus imitaciones de estrellas españolas, siempre novedades
por este artista. Exito como nunca, Alba Tiberio. la verdadera enciclopédica, la que con notoria justicia se la llama Celebridad Mundial.—
Próximamente, Les Aubin Leonel, Nieves R.
Bracco, Emilia Pitol y
—Viernes próximo,
beneficio de las taquilleras de este Salón.

Kursaai-lrIsPark-Royal
Hoy martes, gran moda, grandioso y selecto
programa, "L'Aigrette", grandioso y emocionante
<llama, magistral interpretación de la eminente
artista Hesperia. Arte, belleza y magnífica presentación. "Raveugar", 5.° y G. episodios, cuyos
títulos son : "El boxeador fantasma" y "El collar
del raja", su éxito es ruidoso. "Los sufrimientos
del amor", drama pasional de suprema emocien.
"Porqué la aman" (Triangle), chistosa y divertida película. "Bailarina a pesar suyo", ~lea
de gran risa. "Revista Pathé", siempre interesante. Tarde y noche, insaperable programa.—
Jueves, programa extraordinario; 5 colosales estreuos.—Denaingo, "l'alumbra", interpretada por
la genial LYda Borelli.

Diana -firgenlina
- Exultar
colosal programa. Exito de las pelíHoy martes,

culas, «Revengan', episodios 5. • y 6.* «L'Aigrette«, «El diario. de Edison Mace, «Bailarín a pesar
spyos:—Malana miércoles. grandioso programa y

'estreno de la serie «Guerra europea-s.—Jueves,

lodo estrenose--Próaiinamente, la grandiosa película MALOMBRA, por Lida Borelli.

EL JUEVES
I -- día 8, se pro2ec1ara

El amor 17011Ce
Exclusiva d e MOMO
71,601

VARIOS

Frontón Condal
Hoy a las cuatro.
Rojos: Lucio y Altamira.

Azules: Carate y Lar:erina.
Noche, a los diez.
Rojos: Gabriel y Cazaiís.
Azules: Eguiluz y Goenaga.

IIIPODROMO
Importantes carreras de cabal l os t r otado r es
Premios: 175,000 francos. Apuestas Mutuas.
Próximo día jueves. S del corriente. Despacho:
Taquilla teatro Novedades,

ELDORADO

Pabelió Restaurant

PROXIMAMENTE PRESENTACION DE

LA MANIGUA

LOLFI MONTES
CINEMATÓGRAFOS
Salón-Cataluña
Hoy martes, estreno: "Cómo se hace un reloj". Baza° extraordinario. Triunfo grandioso,
"El rey, las torres y tos alfiles", "Jaque al rey"
(2,000 metros). Exclusiva de este Salón ; la grao
novedad de la temporada ; lo mas original, nuevo
y grandioso que se ha presentado; verdadera maravilla cinematográfica, interpretación distinguida de la hermosísima Condesa Giorgina di Fra g

-a()Dend*:rochluj,iqezaprsntción Incomparable, en ht que ha gastado la casa
Medusa Film más de medio millón de pesetas.
Otros éxitos: "El libro. del fuerte", hermoso drama Triangle. "Zoquete es un vividor", gran risa.
"El bailarin" (Momo "Revista Pathé", y
estreno de la película Impresionada expresamente
para este salón : "Carrera de caballos al trote",
celebrada ayer, con asistencia de lo más selecto

de la sociedad barcelonesa. Pronto, dos grandes
exclusivas: "Mariucha" (Ambrosio) y "Sofía de
Kravonia", por Diana Karren.

El amor vence
tran0611

TA-5 11rani
Inglesa

Apeadero Vallvidrera

Diumenjes i dies festius de tot l'hivern, MF.NU
CATALA. Escudella de pagés, nomino ab monje.
tas, pollastre ab sanfaina, esqueixada, crema, fruita, pi 1 vi.

4 PESSETES
------ MUSIC-HALLS
EDEN CONCERT
ASALTO, ir. — Teléfono, A 3332 —
Todos los dlas tarde y noche, ce triolp moda

Teresa España, Minerva
I•et

Diputación
La Cproísión provIncial ha tomado los
si guientescuerdos:
a
De la Sección. de Fomfento. — Informe
en el expediente incoada per h 51. A.
Energía. Eleetrica do Cat3luña sol i citando autor;zacién para establecer una línea de transporte db electrcidad dedo
la de Granollers á `San Celetai a Llinás
del Valbé con inrresic41 151) serv.dambre
sobre predios particulares.
Reclamación do antecedentes pera poder informar sobre la inslapic. a de doña
Margarita Maciá sol:citan:do que se le
entregue el importe de una exproiellei:91
realizada eon Vuelvo do la c,-xaÇeeaccldri)
de la carretera dle Siolsona a Ribas.'
Decreto de 'trámite en el expeliere&

relativo

a recurs6.-latsfalzaffir- forrpoesto

doña Concepción Atxor y Riera c:en
~aprovidencia lito la Aloaida deo
Aidzés de ..Lhvalneras n'egándase a
unas Obras de fazirovieclimmien•

illa/ 111111~ 11114asdor cont rait, -

Maree" 1 de noviembre de 1917
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CUESTIONES DEPORTIVAS
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El campeonato de futbol
Cultura deportiva

Ha llegado ya el futbol, como deporte
y como espectáculo, a ser un elemento
ten indispensable de nuestra vida ciudadana, que bien merece le dediquemos
una pequeña información, ahora que -va
a empezar el Campeonato, por cierto
en condiciones bien diversas de los
años anteriores.
A menudo hemos oído entre los asiduos concurrentes a los partidos, apreciaciones equivocadas, confusiones lamentables, sobre la reglamentación futbolista. Y es que, aquí, donde los cronistas deportivos dedicamos media columna a informar a los lectores de que
el día anterior los socios del Club X
jugaron "en familia" una porción de
partidos de tannis, no nos queda espacio ni tiempo para dedicar a educación deportiva, a información técnica,
ni el más pequeño párrafo.
A sub ganar esta deficiencia que se
baca sentir incluso en los periódicos
profesionales, nos queremos dedicar,
aunque no sea más que de cuando en
cuando.

La reforma de reglamentos

Los reglamentos de la Federación Ca-

talana de Clubs de Futbol han sufrido,
después de las últimas y laboriosae
asambleas, una transformación casi radical.
'Uno de los elementos que más han
contribuido a esta transformación, es
el delegado del F. C. Barcelona. Hombre
ya ducho en política futbolista que,
dicho sea de paso, resulta mucho más
espinosa que la política corriente, el
citado delegado, que es una persona
ilustradísima y con título pedagógico,
se impuso la ardua labor de convencer
a los inconvencibles. Y lo ha logrado.
Nos entrevistamos, pues, con él y
empezamos a preguntarle sin preámbulos y nos fué contestando clara y llanamente.
Clubs de primera liga

En primer lugar, nos dijo, había que
resolver la cuestión de los Clubs de
primera y segunda categoría. Hay en
Cataluña Clubs potentísimos que merecían figurar en primera liga y que las
dificultades que ello representa, se lo

impiden. Yo había propuesto una organizapión por grupos comarcales pero
aquélló fracasó y se adoptó el acuerdo
de dividir la primera categoría en serie A y serle B. En la serie A figuran
los seis Clubs de primera liga, o sean:
Barcelona, España, Español, Sabadell,
Atlétic (de Sabadell), e Internacional.
En la serie B, los Clubs más potentes
(según la 'asamblea), de la segunda liga. Quedaron designados: Badalona, Tarrasa, Universitary, Júpiter, Centre de
Sports (de Sane) y Avene.

Campeonato primera categoría

Los partidos de Campeonato los jugarán ambas series separadamente y el que
tenga más puntos de la serie B será
declarado campeón de la misma, pudiendo jugar dos partidos con el último
de la serie A; si gana los cuales, pasará a formar parte del primer grupo.
Además. como podría suceder que el
campeón de la serie B estuviera en
condiciones de serio de la serie A., una
vez eliminado el último de esta serie,
puede jugar dos partidos con el campeón de la serie A o sea el campeón
de Cataluña, primera categoría, y si los
ganase, quedaría en posesión del título
de campeón y por lo tanto, podría aspirar al Campeonato de España.
Esto, que es muy importante, conviene remarcarlo bien, porque resulta un
estímulo para los Clubs de la serie B
que hasta ahora habían pertenecido a
/a segunda categoría y que se encontraran en condiciones, caso de tener
alientos para ello, de llegar al -primer
lugar en el futbol catalán y español.
Campeonato segunda

Respecto a la segunda categoría continuará en la forma que hasta ahora,
pudiendo el campeón de Cataluña de la
misma entrar en primera categoría serie B, previos dos partidos con el que
quede último de esta serie.
Los Clubs de fuera Barcelona quedarán organizados para el Campeonato
(segunda categoría) en agrupaciones
provincia/es para las cuales se ha tenido en cuenta más /as comunicaciones y relación que la división española. Así por ejemplo, están ya acordadas tres agrupaciones: la de Barcelo-

_GUERRA

Comunicados ofíciales
Austriaco
Viene, 5, a rae 23.
Frente tance—En la regiáa del Tagliamento aumentó la actividad de la lucha.
Las di velones austro-húngara° ganaron ist
orilla opuesta del río.
La di visión del geaeral Felix Schwarunieses, quo desde anteayer a mectonfa
estaba en la orilla Occidental, CU un rápido y enérgeco ataque contribuyó al resultedo del avance.
Hicimos 6,000 pasioneros y nos apoderamot, tambáén de algunos cañones.
Et general, harán de Krobatin, hizo en
todas partes gran chas progreso.
G En Oriente y Albania no secunloron
aconteeillOontoe de importancia.

Francés
Paris, 5, a las C3.

De la noche

Lucha de artillería ba:slanle violenta
en la región de Corbeny.
Ej enernigo atacó los pequeños puestos franceses al Noroeste de Bezonvaux
y en los Vosgo.s, hacia Frapelle y Saint
Die, fracasando el adversario sin conseguir resultado alguno.
EI día transcurrió en calma en el
re.-Ao del frente.
De Oriente
París, 5.
Salónica.—Daelos de artillería y vio/ente lucha entre el \Jarciar y el lago
DoiTan.

Fui el resto del frente hubo noca acti'. 'dad.

La acción militar ce Atemánia
1-yen, 5.
Acaba de reunirse un gran consejo
político militar en la Sala de deliberaciones del Consejo Federal, habiendo
tornado parte en él, Hindenburg,
dendorff y la mayor parte de los miembros del Consejo general. Asistieron todos los secretarios de Estado y ministros prusianos como también el nuevo
canciller Hertling, quien había tenido
p r eviamente una larga entrevista con
Il indenburg. Si se puede creer al cor responsal berlinés de la "Nene Badische Landeszeitung"• esta conferencia
versó sobre la situación política y militar en general, como también sobre una
pr obable revisión de los objetivos de
guerra de los Imperios centrales en el
sentido de aumentar sus exigencias contra nosotros.
Se sabe por otro lado que el conde

Czernin llegará el lunes próximo a Berlín y que este viaje está relacionado
con la misma maniobra de intimidación.
Podría suceder, en efecto, que el conde Czernin inaugurase las negociaciones con el Gobierno alemán con una
p roposición encaminada a la revisión de
n uestros objetivos de guerra, tal como
ya lo anunció en el ultimátum que coneii i t lyó su di,scurso en Budapest.

¿lin Comité interallado?

Lyon, 5.
M. Palnlevé, presidente del Consejo,
abandonó París el domingo último en
compañía de Mr. Lloyd George. Van a
Roma, acompañados, el primero, del minlistro de Estado, y el segun, del general Smuts. Se sabe que llegaron ya al
Cuartel general. italiano el general Foch
y el general Robertson, habiendo tomado
de acuerdo con el generalísimo Cadorna, las primeras disposiciones para el
reparto de los efectivos enviados a aquel
frente. Lo que más interesa ahora es
que los Gobiernos de Francia e Inglaterra organicen un plan militar más
extenso y a ello responderá la conferencia de Roma.
"Le Matin" dice a este propósito: Isa
ofensiva austro-alemana en /talla plantea una urgente cuestión que intriga
hace ya mucho tiempo, sin haberse hallado aún una solución satisfactoeia:
ésta podría ser la formación de un Comité de guerra interaliado, del cual
emergería toda la política de los objetivos de la Entente. Lo que ha permitido a las potencias centrales obtenee
sus éxitos indiscutibles en sus ofensivas contra Serbia, Rumania, Rusia e
Italia, es la unidad de miras del Alto
Mando, supeditado a la voluntad del
Emperador. Por el contrario. las ofensivas de los aliados, frecuentemente fueron perjudicadas y aun interrumpidas en
su desarrollo por la no existencia (te lit
unidad de acción sobre la unidad de

frente. Los Estados Unidos enedezan
entrar en juego y su eficaz contribución a la guerra se liará sentir muy
pronto en s los campos de batalla de Europa. Es menester que su concurso se
utilice en bien de los intereses comunes de las naciones de la Entente, en
otras palabras, que Francia, Inglaterra,
Italia y los Estados Unidos, por medio
del órgano de sus representantes politieos y militares y en virtud de una acción solidaria y permanente puedan tomar todas las decisiones concernientes
a la marcha de la guerra.
El

patriotismo en Milán

Roma, 5, a las 23.
Dicen de Milán que continúan repitiéndose en aquella localidad hermosos
actos del más alto patriotismo.
Por subscripción palita se han reunido 18.000,000 de liras para hacer
frente a las necesidades de la guerra.
El ministro socialista Berenini, ha
pronunciado en Milán un admirable discurso ante la Federación de Maestros.
Exhortó a éstos a que prestasen su
valiosa -cooperación para reafirmar la
eonfianza en el ejército y en la victoRadio.

Había otro punto a resolver en las
Asambleas federativas. Este era el de
que pudiesen jugar el Campeonato los
extranjeros "amateurs P cosa prohibida
hasta ahora por los regla
mentos de las
Federaciones Catalana y Española.Éste punto se resolvió a satisfacción de
todos.
Los extranjeros podrán jugar ya el
Campeonato de Cataluña, mientras se
demuestre palpablemente que son "ama...
teurs", tengan- dos meses de estancia
aquí y no figuren más que tres en cada
equipo.
Para averiguar la certeza del "amateurismo" de un jugador, es decir, para que no se cuelen profesionales, así
que se suscite cualquier duda, se procederá por el Comité de la Federación
a una información secreta que no deberá durar más de treinta días, pasados los cuales, dentro los ocho dfas sigu¡entes debe forzosamente darse el
fallo.
Ahora bien. Como los reglamentos de
la Federación Española prohiben jugar
extranjeros aunque sean "amateurs",
hay el acuerdo firme de dirigirse a la
misma por parte de la nuestra, pidiéndole rectifique esta condición, pues, claro está, de subsistir, los jugadores que
lograsen el Campeonato catalán no podrían jugar el español si contaban en
sus filas a tres extranjeros o bien se
verían precisados a eliminarlos.

Fechas libres
Otra cosa muy importante. Mientras
dure el Campeonato, no hay ninguna,
entiéndase bien, ninguna fecha libre.
Así al menos se tiene acordado y es
la manera de terminarlo bien y sin precipitaciones. Bastantes fechas quedarán
libres después para Concertar partidos
de entrenamiento.

Organizaolón federativa
Respecto a organización federativa,
hay el acierto de haberse suprimido definitivamente el Consejo Regional, organismo inútil, y la circunstancia de

La oonferenola interellada

París, 5, a las 23'2'5.
Londres.—En la Cámara de los Comunes, Mr. Balfour Iba anunciado que la
conferencia interleliada para la dirección de la guerra se reunirá á fin de
mes. Ha deolarado tasselsién uue no puede
anuneiarse nada relativamente a la conferencia sobre los objetivos de guerra.
—II ayas.

Del extranjero
Muerte de un publioista Italiano

Roma, 5, a las 23.
Ha muerto ei senador barón Leopoldo
Francheti, insigne publicista que tenía
escritos interesantísimos 'trabajos sobre
los preblemas coloniales italianos y que
con notable éxito desempeñó importantes misiones en Albania, Macedonia y
otros puntos.—Agencia Radio.
«111-451n••••

DE MADRID
Descarrilamiento
El subsecretario .de Gobernación ha

facililado un . telegrama de Murcia en el
que da eucnta el gobernador de que el
tren correo de Cartagena descarriló en
el kilómetro

inunda2lones.

17, a consecuencia ide las

Bahamonde en

Palacio

El l'insiste° de la Gobernación. señor
Baharnonde, estuvo esta tarde en Palacio, cerca de una hora, 'conversando con
el Rey.

La Cierva pide ayuda
El ministro de la Guerra, señor La
Cierva, al hacerse cargo del Ministerio
dirigió a los capitanes genera/es de las

regiones el siguiente telegrama circular:

"Al tomar posesión de este cargo para
el cual me ha designado S. M. el Rey,
cumplo el grato deber de saludar a V. E.
y personal a sus órdenes, confiando en
que seguirá prestando al Gobierno su
valioso y leal servicio.
Más que ningún otro ministro de /a
Guerra necesito cooperación de V. E.
P01' mi notoria falta de pericia militar
y no poder ofrecer más que mi amor a/
ejército y resuelta voluntad de trabajar
para su engrandeoimiento."
.1111.1.x.,4~~1

La suprema tentativa de Alemania

París, 5, las .1910.
Nueva York.—E1 corresponsal de la
Associateld Press en el ouartel general
italianó de .operadones en el Norte, teleerafía que la eituaeión.con't inúa grave. La ' atenció n está ahora oancentrada
en las 'fuertes defensas dee Oeste del
Tagliamento y en la Posibilida d de efectuar una vasta reorganisaeldn de todas,
las fuerzas actualmenté--zeuni s para.
oporterl ale-así como MI i refuerzoa liaVenizelos en Niza
dos, a 1 a . Toren id oíble ibresión del ene :y
migo.
Niza, 5; a las 23.
Todos los aliados deberán comprenEl señor Venizelos ha llegado .- ayer
tarde y perrnaitecerá aquí algunos díae_ der que una de las supremas ¡tentativas
i su
de g a *marra ha entrado &hor'
tee de salir para París.—Agencia
• .s
tima fa se.—Havat.

ad

.

El Colegio de referees
Otro asunto espinoso es el del Colegio de Referees. Tal como éste está
organizado ahora, la Federación no tiene ninguna autoridad ni intervención
en él. Depende del Colegio Nacional de
Madrid y, por ende, de la Federación
Española. Esto, que es un absurdo, se
hizo por los centralistas, gracias a la
complacencia de los delegados catalanes que fueron el ario pasado a Madrid y que, con una complacencia rayana en la candidez, dejaron que pasaran a manos de la Federación Central, unas cuantas cosas como esta del
Colegio oficial, completamente inadmisibles, y que atentan a la autonomía
de nuestra Federación.
El caso, gracias a la tolerancia de
los antiguos delegados, es un poco delicado y hay que llevarlo con cierta dis-

"

creción, pues tiene que rectificarse la
Federación catalana a sí misma, pero
se espera poder contar para la rectificación de estas facultades centralistas, con la adhesión de vascongados,
gallegos y otras Federaciones regionales, todas ellas perjudicadas como nosotros.

Aquí terminó nuestro Interdiewado
sus declaraciones y como es hombre a
quien no le gusta la exhibición, nos rogó que no le nombráramos para nada,
lo que hacemos con disgusto.
Creemos de todos modos que, con lo
apuntado, podrán hacerse cargo nuestros lectores aficionados al futbol, de
cómo se desarrollará en esta temporada
el Campeonato catalán, bajo todos sus
aspectos. Si con ello logramos cuando
menos evitar en buena parte del público toda confusión y un mayor conocimiento de las leyes federativas, nos
consideraremos satisfechos.
Si no lo logramos también; nunca
está de más un poco de divulgación,
aunque sea deportiva.

da

DE BARCELONA
r!nn•••nn•n•

Abre sus pue d as el Liceo

Inauguración de temporada. Reaparición de los bailes rusos y estreno de

"El pájaro de fuego". En la escena saltos maravillosos, colores magníficos,
trajes extraordinarios. No faltaba más,
que Nijtnelry. En la sala todo Barcelona, mejor ,diétle, -"el todo Barcelonatly
No faltabalieadie.Tampoe6 faltaron las consabidas cone
vereaciones de los ' palcos. El preludio

>

:
del "Pájaro le Fuego' quedó totalmente ~urgid•. Pul iteeesarta toda la

ALMACENES
UN MEM
Randa San Antonio, 16 y 18
Sección especial para
Confección a Medida de

librigos
Vestidos
Por modisto de primer orden

brig05
Confeccionados paño superior

a 25 ptas.
Recibidas todas las novedades el,

Terciopelos
Lanería .0 Pañería
Y

Sedería
PRECIO FtJO

J. B. y B.

ÚLTIMAS NOTICIAS

IIMIX:111111~~11~1~111n

DE LA

categoría

na, la de Reta, Tarragóna, Villanueva que el Comité Federativo lo
y Vilafranca, y la de Baleares. Se ha desde ahora
ahóra un delegado por cada gua
previsto el caso de que Lérida cuente de las Agrupaciones provinciales elealgún día con cinco Clubs ;federado*• sido por éstas y cuatro individuos anis
(que ea el mínimum) y entonces se elegidos por -la aiamblea de Clubs fe" formará otra agrupación provincial.
derados. Estos individuos representarán
Estos Clubs jugarán autónomamente un Club cada uno, el 'decir que saaisu campeonato y los campeones de las gue el mismo sistema de elegir para
agrupaciones provinciales se eliminarán
cargos a los Clubs y éstos que desig'en unas finales hasta que quede el nen delegado. No se puede ser al miscampeón de Cataluña segunda liga.
mo tiempo delegado de un Club y deJugadores extranjeros legado de una agrupación provincial.

1111~1~1~1~.

energía de "Las danzas del 'príncipe
Jgor" para acallar el susurro de las
mundanas conversaciones.
A las diez comenzó el espectáculo
con las tres cuartas partes del teatro
vacío. Mientras transcurría la repreeentación de "Las Sílfides" fueron 11-enándose palcos y butacas; el buen tono
tiene sus exigencias. Durante el curso
del primer entreacto llegaron los más
rezagados, que no son siempre, precisamente, los más distinguidos.
¿Será necesario decir que la sala presentaba un aspecto brillante? La sala
presentaba un aspecto brillantísimo.
Poco a poco Barcelona aprende a ser
elegante. Bastantes damas vestidas con
sobriedad y gusto y algunos -hombrescon ropa bien cortada. Todavía alguna
que otra dama con los guantes puestos durante la representación y algún
chaleco masculino con los siete colores
del arco iris.
Algunos nombres: Güell, Alella, Ferrer-Vidal, Llorach, Rusiñol, Villanueva, _Arruls, Girona, Ferretea García NaVarl'O. BOSC11 y Puig, Fagee, Juliá, Bosch
y Alsina, Rull... todos los nombres ilustres de Cataluña, en fin.
A la salida, una "hilera de auipmdvi/es y coches infinita. Nunca se habían
aglomerado tantos y tan lujosos carruajes a lee puertas del Liceo. La guerra... y la neutralidad.
D. F.

Función Inaugural

pectivas partes con el mayor acierto,
mereciendo especial mención la tan celebrada Lydia Lopokova, encargad-a de la parte de protagonista. Los numerosos conjuntos fueron ejeautados a /a
perfección y la "mise en scene" resultó
espléndida en todos sentidos.
Bien la orquesta, habiendo logrado
vencer con pocos ensayos /as enormes
dificultades de la partitura. Sin embargo, ésta nos produjo mejor efecto en el
concierto, debido en gran parte a las
condiciones acústicas, por la diferente
colocación de la orquesta en el Palau,
y también al religioso silencio que reina
en éste, mientras que anoche en el Liceo, como de costumbre, sobre todo en
funciones inaugurales, era tal el :ruede
de las conversaciones que llegó por momentos a ahogar a la orquesta. Del preludio, por ejemplo, no nos enteramos
ni una nota. Los extranjeros que se hallaban ,en el gran Teatro comentaban
de manera muy sabrosa la "cultura" roe'
nuestra saciedad nuiS distinguida. El
público aplaudió al final, y aplaudirá
todavía más en las representaciones siguientes.

Ejecutáronse, además, las tan aplaudidas danzas de "El príncipe e /gor" y
el delicioso cuadrito "Las sílfides", que
produjeron ei gran efecto de costumbre.
Ha sido una de las mejores inauguraciones de teanporada, pues todos salimos contentos, y no hay que ser profeta para 'presagiar que las sucesivas
representaciones de la compañía rusa
serán otros tantos 11Pnos.—P

Con gran acierto la Empresa ha vuelto a escriturar a la notabilísima compañía de bailes rusos que tan excelente recuerdo dejó en la próxima pasada temporada. Faltábanos conocer a la "troupe" moscovita en las obras más importantes y más difíciles de su repertorio,
.las creaciones del joven y ya célebre
compositor Struvinsky, y de ellas nos
Juguete cómico en treG actos
fué ofrecido. anoche un bello ejemplar,
ortgl i,~ Jo don Pedro Muñoz
'El pájaro de fuego", grandioso cuadro
coreográfico, el más original e altere_
Seca y don Juan López Núñez
g ente, para nuestro gusto, de cuantos
En el teatro Goya y en el teatro Po.nos ha presentado hasta aquí la célebre
liorama se estrenó anoche esta nuev1
compañía coreográfica.
Lo que el espectador presencia en "El obra que ha valido a sus. antoeIs un
pájaro de fuego" es un arte nuevo, más nuevo éxito en Madrid.. Ray% es,
refinado, más exquisito, de originalidad hasta la fecha, la obra (lúe ha gustado
manifiesta y cuyo mérito principal es- más de cuantas producciones teald'ales
triba en que la acción plástica se funde se han estrenado, esta temporada en la
.co• la música es un todo completamente Corte.
Dentro de la manera, dentro de las
.ormónico. Todo está en este cuadro
acertadamente escogido y combinado: la libertades que se permi'.e el señor Muacción mímica, las danzas, las evolucio- ñoz Seca, "El 'Rayo" es de lo mojel.
nes de la comparsería, los trajes, el de- construido. Hay en ese juguete aseenae
corado, e incluso los efectos de luz, pa- y chistes de los que la crít i ca sesuda
ra combinarse con una partitura deli- llama de buena ley. Pero reeonozcámociosa, de efectos sorprendentes, de colo- , lo: el buen éxito de la obra se debe prerido admirable que nos descubre un cisamente a los recursos ilegítimos en
nuevo astro en el arte de loe sonidos, los que el señor Muñoz Seca es maestro
cuyo valor musical podrá discutirse, co- Indiscutible.
mo el de todo innovador, pero habrá que
Sobre estar mejor construido, "Ei Raacabar reconociéndolo, como ha ocurri- yo" posee la ventaja entre las demás
do con Strauss y tantos otros.
obras de la misma pluma, de tener siConocíamos algunos de los /net s lin_ tuaciones.
Comienza el juguete con cierto pudor
portantes fragmentos de "El pájaro de
fuego", por beberlos dado a conocer la literario y acaba en pleno "muñosequisorquesta de Madrid en la últama visita mo".
El público, que se mostró algo redel pasado año. La obra requiere ser
apreciada en su forma original. o sea servado oeb el primer acto, acabó por
con la acción escénica, pa juzgarla en entregarse.
todo su yelor. Cen más calma y después .as La interpretacidn en„el leatrolloya
de o tra 0.114144N qUe 9resenital indispen- result42-kuy arIndada juignda en consable, taatareinol . de- es. fa obra y 'de la junto. Distinguiéronse los sefloresliiva,s
nueva e interesantísima perdonálided hyrei papel de "Gutapercha", y el señor
musical que acon elle acaba de ernos Lacasa en el-papel de 'clon Asacneal".

TEATRO GOYA
"El Rayo"

revelada.

-

•

4! •

artistaa7 delernpefiaron sus ' res-

•

um -imiy em CoMpro
1110fotes
Trilásicos 111)11.101~
,
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el enautelaktile 1111,4411

pelotee, Puertafertisa, 21,

.

Trajes_ par abonunla

SASTRE-TPUERTAftltilISA,114

~

„ de Cuadra'
La Viciciria PedrO
AL-MACEN
: Muebles a plazos
de Maquinaria y Material
ARIBAU, 46
Iammer~satarans.4~~,
eléctrica

CA11100,$01PRESÁ
Salmarón, 21. Barcelona.

BALMES, 45

Apartado Correo. 639
1111111111111111~11

5 PESETAS
ACABAMOS POR
mensuales puede usted 'adquirir

o

de recibir una, tarusa de-máquinas
adeescribir Underwood n. 5 que vli
mos a bajo precio.
UVA. S A., Diagonal/, 355

IMPRESORES

máquina blarinoni, tamailo 70 por
100, se vende una en perfecto estado, a precio barato. La Exportadora, S. A. Alta de San Pearo, 23.
1~1~~..c.-,,,,,,,seammum~mumm~~

Subasta

Se venden, al mejor postor seis
fardos cueros de vaca, que están algo averiados, descargados

1

del vapor alemán "Goeben".
Admite proposiciones y dará
detalles el agente del citado
buque en Vigo, don Luis G.
Reboredo

por
Maquina de vapor
caldera nuevas
Se venden
Una máquina de vapor vertical
cal
a escape libre, dando
una poteneta efectiva de 90 cabalbs, con todos los accesorios para
el servicio de la misma, y una
caldera para quemar carbón y latía o ambos separadamente con
sus accesorios, aparatos de marcha y seguridad y una bomba de
alimentación. El consumo de carbón es de 300 kilos por veinticuatro horas. La caldera puede
acoplarse a una máquina de mayor
potencia. Dirección postal y telegráfica, J. Alcántara, Vigo.

Motores

a gas pobre, diversas potencias y
eléctricos, vende La 'Ibérica Industrial, S. A. Diputación, 367.

Palacio de Muebles

Liquida todas las existencias por
reformas del local. 80 dormitonos, 20 comedores, 150 camas de
todas medidas, despachos, recibidores, salones y toda clase de
muebles a cualquier precio. No
comprar sin visitar el
PALACIO DE MUEBLES
Ariban, 3
Aribau. 3

EL HOMBRE Y LA TIERRA,
la mejor producción del gran
geógrafo E. Badila. Escribir a
F. Clavell. LA PUBLICIDAD.

PEDID

en todas partes el acreditado chocolate "Los Hroes".

HULES
plumeros, gomas, cepillos. La ca-

sa aue vende más barato. J.
Valls. Salmerón. 13L
ea.

CALZADO SORPRESA

8 a 9 noche. Razón : Carmen, 84,
4•",

Venta de toda

clase de establecimientos, buenos
y seguro porvenir. Xuclá, 16,
principal. de 12 a 2 y de 6 a 8.

Agujas rectilíneas

Seyfert. Cines.. etc., etc. Ronda
San Antonio. 61. tienda.

isam~.~.~
Piano automático
Magnífico instrumento

Pesetas 2,100
5, BUENSUCESO, 5 T.,

MUEBLES A PLAZOS
Sin fiador, desde DOS REALES
semanales, El que da mis faci-

lidades de pago y vende Inas barato. Carmen, 84. EL CHINO.

Traspaso.Ocasion

Comestibles en populoso barrio y
lo más céntrico, yendo. Plaza:
Real. 14. 1.•

Leñas

para pequeñas industrias, calefacciones, etc. Ofrezco a buen precio 200,000 kgs. leña encina del

país, muy seca, en

trozos

II

somBREROS

Formas terciopelo de seda, última pahibra de la moda, a precios más barato que en ninguna
parte. Fantasías baratísimos.
¡Pie/es a cualquier precio!

GRAN LIQUIDACION
&Vegou de la Boquería, 2, tda

Buena ocasión

Comedor, chaisse-longue, recibi-

dor, lavabo, sillería. Córcega, 292,
a
entre Rambla y Balines.

[1191115.

GUERRA
EL TRAJE

BARATO

Calle de San Pablo, 117, bis, avisa al público de Barcelona, que

paga por trajes y zapatos usados,
precios increíbles. Compro en casa
y paso a domicilio.

APELETAS monte. Dinero I
P
por ellas. Bailén, 119, bajos.

El más práctico
Riera Alta, 10, tda., pagador trajes usados de caballero

HASTA 8 DUROS
Zapatos a 9 ptas. Compro ropa
interior y de 'señora. Se pasa
domicilio.

~MEM CIDAD, núm. 3009.
Magnífica torre Compro contado
en San Justo Desverns, se ven1=1•1••11,

Casa

de buena construcción, consta Ie
2 tiendas y 5 pisos dobles y 1
piso quinto interior. Libre de cargas. Precio : 12,500 duros. Rar,6n : Luis Mercader, C. C., Rambla Cataluña, 120, 2.9, 1.` De 2
a 5 tarde.

rmiximo valor, muebles; pianos,
lámparas, pisos enteros y establecimientos. 11, Salmerón, 11.

La Concurrencia

Compra trajes usados, ropas interior y zapatos de todas clases. Se
pasa a domicilio. Finkebitein y
Marcus. Pasaje Bernardino, 8,
tda. (entre la calle Hospital y
San Rafael).

Hasta 13 duros;

se pagan trajes usadwi de caballa-,
- rey motora. Zapatteej »Ipa tut
-Be compra éti Casa 1 Pase '6.
5filduhui extradlién, 8 'Caballoof,
caldean tubular vertical buen es- domicilio. Pata .de Creo, .011-141,-•
tado, muy transportables, jati1a4 IthadákA Naggikr;
poleas, cables, etc., Planchas on-.
dnladas, Decanvilka bombas
varias, etc., vendo buenas condi- de comedor se comprard una de
eionee. Escribir a Aguad de 3d- nogal y de ocasión.--''
la.Hotel Londres, ReusCera, 51, kiosca.

Ilaier141. Minas

Mesa automática

aiiipkilará

habitación a uno o dos amigos,
sólo dormir. Buenas condiciones.
/tan•a : Poniente, 38, 3.°, 3.•

Se desea

en punto céntrico pensión.aompleta para trae sefioritas ea casa seria y de referencias. Razón : PUBLICIDAD, núm., 3,001.

PERDIDAS

Letras
Letras
y Letras

CARTERA

de mano, con documentos particulares, extravióse el sábado último, por la tarde, Plaza Cataluña,
alrededores Circo Ecuestre. Se
gratificará su devolucian con 25
pesetas. Valencia, 314, eta.* izq.'

tó0121019- aittifiña

-

prácticamente érnias y por 50
peseta., a fabricar jabone. 'y lejías coa procedimientos modernos._
(Ojo, aqui se emana en 4iumlezta4,
'-fábrioa). Fon1l.04 Si A.
Yente por mayor y detall de

•

~lb V R

.ro

i

G: nteJo oe Gen%

3.4

11E.cLAMO

— REGALO —

todo rdase de jabones.

3 .000,000 Ptas,

'rara la Pirgentina

VED ESCAPARATES

.y demás repúblicas americana, se

'desea socio capitalista para la explotación de an articulo patentade gran novedad. Se preferirá
tratar con individuo americano, o
en en defecto con persona muy
conocedora de aquellos países. No
se admiten intermediarios. Escribid a F. R. PUBLICIDAD.

imeáisanuauwizzugunni

A nemia

VINOS PUROS DE LAS MEJORES CLASES : ACEITES
Barbará, 14

Clorosis, neurastenia, raquitismo,
pobreza -de sangre, convalecencias ; son insuperables las píldoras reconstituyentes de

111111

BoáOa
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MODAS
A
MODELIST

OVER

poderoso reconstituyente preparado inofensivo y eficaz, desaparece la palidez de la cara, dan
fuerza, energía y vida.

de sombreros, con certificador de
París, variado surtido de tocas y
sombreros desde 12 pesetas, remontas a 2'50. Coasejo Ciento,
núm. 254, 2. , /.9

9

Enrique
LICEO Cortés
..~n•nn••n••n~

Propietarios de Fincas
" urbanas y rústicas

Persona seria y de responsabilidad entrarla como socio colectivo
o interesado en negocio e industria establecida, aportando 20,000
pesetas.
Tengo referencias de primera
clase y cenocimientos industrialea
comerciales.
Soy más a propósito para casa
que necesite más el hombre que
el capital.
Trato directo y reserva abso:uta. Escribir PUBLICIDAD, mimara 13,013.

CLINICA VIAS URINARIS

tarios, industriales y comerciantes
desde el 1/2 por 100 al mes.
en 2.9 hipoteca,
usufructos y partes indivisas, y sobre géneros, pianos, automóviles y toda garantía
que convenga. Rambla Santa Mónica, 4, entresuelo.

Venéreo, Sífilis, Impotencia

Dinero

1111[SES

Jóven contable
colocado en importante casa,
desea colocación dentro o fuera de Barcelona en casa seria
e importante. Escribir PUBLICIDAD número 173.

Viuda joven sola
cede habitación independiente por
25 pesetas a sefior de posición.
II.: Hospital, 73, pral.

Señorita

desearla colocaciOn de camarera
en casa de buena familia. Razón : Barbará. 11, Portería 1-1. P.

MATRIMONIO
castellano y sin hijos desea al-

quilar habitación amueblada o sin
amueblar. Escribir a J. F. L.
Barbará, 13, imprenta.

Taqui - Mecanógrafa

colocada, y disponiendo de las horas de la mru1ana, aceptaría trabajo en casa respetable. PUBLI-

Viuda jóven

CIDAD. 2,250.

sola cede habitación independiente por 25 ptas. a señor de po-

Chaufeur mecánico

H - PENSION

LA CON FIANZA
Plaza del Buensuceso, 5

Mecanógrafa

CAMBIODE DUEÑO

aceptará colocación como meritoria y sin sueldo en casa respetable. Escribir PUBLICIDAD, número 3,003.

Hospedajes desde 4 pesetas
Cubiertos_
" 2
Trato esmerado
Servicio a la carta
Habitaciones desde 1'50 ptas.

Profesora

Se ofrece dar lecciones a señoritas y niños pequeños. Dirigirse

HIGIENE Y CONFORT

por escrito a PUBLICIDAD, número 3,000.

Viuda joven sola

Sr. de mediana edad

desea señor de posición, único
huésped o cede habitación independiente. R. : Rambla del Centro, 17, 3.°, Le

elegante presencia, carrera y algo
de capital, chará c. D. ra. con
Srta. o viuda joven de condiciones
análogas. Sólo dirigirse con sitio
entrevista y detalles la que proceda con seriedad y absoluta reserva

alliti6~216111~111~5

RUIN

a PUBLICIDAD, núm. 3,004.

Magnífica sala
propia

para despacho. Razón.:
Condesa Sobradiel, 10, 2.°, 2.•

Escuela politécnica

Dos Habitaciones

Salgado

amuebladas casa familia honorable, alquflanse, para caballeros.
Aribau, 135. bajos, planchadora.

Francés, inglés, alemán, ruso, italiano, etc., etc. Calle Juan II, 23.

Deseo alquilar

IME311111~1111~11112111

piso céntrico, alegre y soleado,
que rente de 18 a 20 duros mensuales. Escribir PUBLICIDAD
número 185.

RUE

Se alquila
bonita sala con alcoba con balcón
a la calle. R.: Cadena, 11, 3.*,

Faltan aprendizas

para trabajo fácil y ligero, ganando en seguida. Baja San Pedro,
número 73, 4. , Le

SOCIEDAD

9
Afinador
finisor y reparador de pianos, con

ciéntífica cederá local a otra similar en condiciones ventajosas.
Razón : Paja, 8, pral.

11•1n1

conocimientos de pianolas y autopianos se necesita uno en casa
Carvajal. Independencia, 5, entresuelo, Zaragoza. Inútil ofrecerse
sin buenas referencias.

Habitacion

Se necesita
aprendiza de zapatera. Cerdeña,

1d/oratorio con utensilios para
pastas y propio por panadería.
PUBLICIDAD, núm. 135.

-y,

sala

•

para despacho. R.: Oil, 4, 1. , 2.*

Arrendará

250, entresuelo, 8.*

Á SOCIEDAD

Faltan Sastres as

científica o literaria cedo parte
de local, céntrioo, a precio módi-

para gabanes de albo. Confección
y medida. Sastrería Cortés. Borre], 65.

l
Dormitorio
para matrimonio o caballero. 011,
núm. 4, 1.•, 2.*

co. EarAll I ata, S. Pral.
f

hacen falta un oficial y medie
oficial. hfuntaner, 11, 2.°

Corredores

buenas muchachas, buenas habitadones, buenos huéspedes y buenos res,
servados. Rbla. Floree, 25, despacho

Lq

seguro enfermedades, bnea 'mak
nal a comisión. Ne- se exlik_
prácticos. Dirección: Aribau,
principal 2. 4, de 11 a 12.

Pa,* ocien
Pes s a uise pS9Psadea•
convenga en *ato enatd09sus
,
co y ene' rente de /11,s20 duce
al mea. Rosón: P5100101DAD,
núm. 8,005.
,,,

25 eta q

Habitaciones

bien Otmaebladas se alquilan ida
hospedaje. Barbar*, 16, 1. , 1.•

9

•

Agonten de
Cambio
y Bolsa
PASEO DE GRACIA, 2

Especialistas señores 01MISO Y
ANADON, RAMBLA LLANO
DE LA BOQUER1A. 6, 1.°
(entre Hospital y San Pablo)
Especiales tratamientos para la
curación pronta de las
ENFERMEDADES SECRETAS

Matriz, Piel, Vejiga, Próstata

Consulta: De 9 a 1 mañana y 5 a 9
tarde. Económica para empleados
y obreros

Exportadores
Persona con relacionas valiosas
en el extranjero, se encarga4 di
representar o viajar casa inlportante exportadora. Dirigirse por
escrito J. Planas, Semoleraa, 10,
portería.

a sus coleccionistas
-

Habiendo terMi:nado en 5 ta oifra que
ha obtenido el primer premio Col último
sorteo de la Lotería Nacional, nos complacemos en anunoiar a nuestros numerosos ocleccionistas que todas las
libretas cuyo número termina con la
rffieorna cifra, que han sido NUEVAMENTE PREMIADOS CON 100 CUPONES
IRIS EN CONCEPTO DE REGALO
Los sorteos y regalos que hace CUPON
IRIS son loe únioos verdaderamente populares y absolutamente efectivos
En ocasión derregale que-diariamente
hacemos a los lectores de LA PUBLICIDAD, les recordamos que cada uno de
estos cupones vale por 5 de loe que
regala el comercio y que pueden presenta es al can», pegados en nuestra*
libretas, en la proporción del 20 por 100
de loa que es presenten regalados por
el comerolo

Implante Dtietted Adelina

arrendará en las afueras de Barcelona espacioso local aislado, con
habitación y jardín tapiado para
destinarlo a Escuela de Perros-

policía.
Inútil toda oferta de finca que
adolezca de humedad.
Escribir situación, detalles y

condiciones a LA PUBLICIDAD,
núm. 3112.

sición. R.: Tallara, 66, pral., 2.*

con mucha práctica se ofrece para
dentro o fuera de la capital. Buenas referencias. Escribir P. V.,
Wifredo, 9, 3.°, 1.'

A rendi9elk
giLl to1/4. aulp.:"Puir
emel ga, t
o, it'd

v.*

Para buenas casas

en 1.• hipoteca soDinero
bre valores desde
6 por 100 anual en letras propie-

catall desitja colocació en casa
seria com a corredor • casa análoga. Escriurer PUBLICIDAD I
11111111111~1~1111111~111
número 174.

Sastre

Cedo turno noches, palco platea.
Gerona, 116, 1., 1.'

de Cataluña : ¿Deseáis dinero?
Hay para colocar 200,000 duros
en partidas varias en primera y
segunda hipoteca. Raza*: Ciudad,
núm. 7, 2.9, 1.•

•

Se compran

con jardín propia para familia
reducida, en localidad próxima a
Barcelona y con estación F. C.,
COMO Moncada, Badalona, Cornellá, etc. Ofertas detallando extensión, habitaciones, precio y demás condiciones a LA PUBLI-

7

mallI M O S

Hipotecas a propietarios de Barcelona y fuera, y a empleados
oficiales. Rambla Flores, 26, 1.9.
De 12 a 1.

..1.n110

Compraré Torre

nados, etc. Escribir LA PUBLICIDAD ntlm. 4579.

de 30 allos, desea colocarse, práctico en la medida y en particular
en calzado de señora. Ronda San
Antonio. 61, pral.

debe ser de 050 metros lo menos.
Ccrtes, 478, A. M., Barcelona.

IMIMMETTI.

de en buenas condiciones. Agua,
electricidad, árboles frutales, al-

Certador de zapatería

Guillotina
se desea en buenas condiciones,

toda clase de muebles, pianos, cajas de caudales y objetos varios.
Boquerta, 47, tda.

Pablo, 30, pral., 2.*, frente casa
Ferrer Gili.

Meoandgrafa

sabiendo taquigrafía y habiendó
ejercido el cargo en importante
casa aceptaría colocad/5n en otra
respetable. Sueldo, 86 pesetas.
PUBLICIDAD 1.79.

11~11211111~5~2§12

CALZADO
SORPRESA
balmertm, 21, Barcelona.
Sombreros gran chic, de terciopelo, desde 10 pesetas. Calle San

Joven representante solicita
muestrarios a comisión, para trabajar plaza y pueblos Catainfia.
J. Bangenfa. Tamarit, 167.

de 80

centímetros. Pedidos a José Serra.
Atlántida. 2.

se pagan los mejores precios. Cardenal Cabañas, 8, joyeria.

Modas VALLES

Industriales y comerciantes!

Arca de Ocasión

Refractaria, muy grande, vendo
barata. Aldana, 3. tienda.
.-------.

rch
evo 10

A

para hacer fleco en pahaelos de
seda, ganando en seguida. Baja
de San Pedro, n. • 78, 4.°,

JOIffe

Alhajas
oro, plata, platino y dentaduras

ticos Pagos
en el acto

Faltan aprendizas

1/11n1•111n.

Se compran y Tendel]

muebles, pianos alfombras, cortinajes, cajas de caudales y objetos artís-

seo de Gracia, 85. -

Salmerén, 21, Barcelona..

Foloualla acreditada

y en punto céntrico, se traspasa
por no podarla atender, 10 años
establecida. De 1 a 3 tarde y de

AFINADOR •

'practico y- entendido hallara plaJ
ea a la cesa Paul Izabais
1111,.Pa-

fiewa Veda y Tragan

de toda clase de establecimientos.
Razón: Calle Universidad, 7, portada.

de_ I-Mst sameblada, Razón:, Barba-1".. "ruma Pata isbeau
113. inüntibta. l'ate N.

'

IVeinto 'disponibles pare, entrega

nmediata: 1 de" 50 H., P. —
a palatal- al mimar medida 5 por 11 de 20 — 2 de 1.11 — 1 de,10 —
prueba á trajes, 5 al entregarlo I d de 7 2 de — 4 de 3—
acabado, t a 10 cada mes, o 10 8 de 2 — 2 de 015— 4 de
reales • emsnales Menda clientes. 0'50 — 1 de 0'25 y 1 alternadora
voltios.
.=
.1,...220
11, .
Al11111111111.1
......~
' r

-in hijos
-Seetterla
Codal) laud•lleao,
Matrimonio:a
deistár.aiquilar habita.
.zoosaastriiss

FLETES

para exportación. ecesitamos con
urgencia. Proposiciones a Omnia
S. A. Xnela, 16, pral, de 12 a 2
y de 6 a 8.

•

Aparatos eléctricos

se compones. Platería, 23, tienda
••••••••••••..

Telegrafía sin hilos
Carrera filcil, enseñanza por radiotelegrafista. Aribau, 101; de U y
media a‘8.
..1n••n•nnn•n•

Convénzase
V,
que nadie le podrá proporcionar

mejor pensión, habitación o podrá resolverle cualquier asunto
de confianza, como la Sra. de la
calle Berra (S. Rafael), 18, tda.,
Gracia. Consultándola ahorrará
tiempo. molestia y dinero.

DETECTIVES

Informes y vigilancias secreto-particulares y comerciales LA RESERVA. Fernando, 57. entresuelo

111~111111~1
Talleresde grabados

para las industrias gráficas y metaladas. Sta. Madrona, 6, esquina Asalto. Teléfono, 5229, A.

Consultas
por flbogado

de 5 a 7 tarde, 2 pesetas (sábados
gratis). Rda. San Antonio, 57,
pral, 2.e

Gratificación

se dará a quien facilite datos de
bar, café o establecimiento análogo, por vender o traspasar, cerca estacione', céntrico, bien instalados. Calvo. Luna, 3, tienda.

Jeme borne espagnol

an finissant sa carriére changará
conversation avec Monsieur, Madama ou Mademoiselle francaise.
Eerire LA PUBLICIDAD. n.* 50.

EXPOSICION

de cuadros al óleo, acuarela, grabado, etc. Fabricación de marcos
y molduras. Rbla. Flores, 16.

fi
,

a—

ID 3319,..21. INTramrvrA.

Voces de guerra

I

1914.16

ROMAII JORI
Recopilación escogida de algunas crónicas ; Pesetas 2'50

11.1114141641.1~.41~1{1440.
mus UOS
ZOOTECNICO —Sección marítima del Parque.—Viatble

de a 12 y de 16 a 18.
DE ARQUITECTURA —En el segundo piso de la Univar•idad.—Visible de 10 a 15.

ARQUEOLOG100 PROVINCIAL.—Plaza del Rey, 1.6
0
VisiDblze LdeA1A
CaA13DEMIA DE CIENCIAS.—Rambla de Estudias

9.—Abierto de 15 a 18.

64.64009911414.1144~6C0
TOP111.0
RECONSTITUYENTE
=sem REMEDIO
LA
FFICZ CONTRA

ESILIBM NERVIOSA

CURFI •
RNQUITI5M0
I1NEMIA G RIPPE

N EURRSTENIR
CONVFILE5CENtlfri

E lI TOMAYFORTIF i Cti

De

„

Ven ta
FormIncio
•n•••••~••nn••nn••••n•1

en automóvil
rtontserrat
,.

Servible de la C. A. Colonia Pu4g, de Ifontserrat
Salida diaria a las ocho de la mañana. Viaje rápido y económico, con o sin
combinaciones, con e/ Restaurant, y pasajes de ida y vuelta en uno o más
días. Para Informes, en el punto de parada: *Plaza Universidad. núm. 9, C0i11111,10
J Coffina y Compañía. Teléfono A. 1,085.

11

Hasta las tres de la madrugada se
admIten avisos mortuorios
Precio y tamaño únicos

