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Cuenta de ganancias
y perdidas
Pocas variaciones—y sobre todo de
paca anpoetancia—stendremos que anotar si comparamos el resultado de /a lucha electoral de ayer con el de las precedentes eleecianca municipales celebradas en 1,15•
Trianfatain en aquella ocasión 9 reI1,2nalistas; 12 de la coalica'in radicales •Lonal.sta, '3 liberales, y un earlista.
Alaira han resultado elegidos 13 regioastas; 12 de la coalición republicana, radicales, nacionalistas y bloc, sun earlisla. apoyado por la Linaza La
vaeante causada par la elección del señor Gin-er de los Ríos paea ilimitado, ha
sido causa de que esta vez se eligieran
2n eoreajaaaa
En 1915 los candidatos de la Iliga
aleanearon en cifras redondas 20,000
votos; en 1917 han sumado 2:1.000. La
coalicién radical-nacionalista tuvo hace
dos años 21,0f)0 votos y ahora la coalición republicana ha obtenido 18,V)00.
Resulta. pues, que la higa ha ganado
3,0u0 votos y los radicales coaligados
con fuerzas afines han perdido 2.7,00.
Los radicales disidentes han llegado
a duras penas a reunir 2,000 votos entre
todos los distritos por donde se presentaban. Los candidatos mauristas han obtenido una votación parecida. En cambio, es ée notar la votación relativa!liante nutrida que han obtenido los
candidatos llamados indeparnantes. En
el distrits primera el candidato de esta
marca ha logrado 1,300 votos, Y en el
distrito novena, donde se praselitaban
tres le el/es, han sumado entre todos 1,734.
Los liberales, que con sorpresa general sacaron a flote tres de sus candidatos en las alecciones precedentes, han
obtenido ahora votaciones ridículas en
todas partes. En al propio distrito Optimo el candidato del señor Grañé mi.
pasó de 1,300 votos.
ampoco tuve mejor fortuna el selior Torras eamarasa, presentado y ano_
yado por la L i ga de vecinos del distrito
segundo. A pesar de una propaganda
verdaderamente maderna. no ha corlee.
g-uido ir más allá de :os 342 votos.
En rezumen, las elecciones de asa
indican que el cuerpo electoral un :La
cambiada de orlen:ación ni de actaLla
r
as clientelas políticas han au l a , : s
lls candidatos de sus raspee:
das. pero la masa de los a s . s •
sl-te en el l'afta:ailanto aaaes
ñOS.

Se

LA AMAD
Crón i c a nz:-:r
• o:1 la jornada eleeteral da ayer prót
.hks a.. :denles, algua , 'c.aractar sanaaia:ao.
aaimaciL'irt q a se ['aró an la n'a• L lf col-ajos -a. dejó aentir sobra•:ate en • • • ala en la que abunda" las can. siaes eetre los partidaeios
d. •ie di • .i.'
ti. .neios en lucha.
',amos a acir cuenta sucinta de los
valiéndonos para ello de los
int eaaes a:e al afecto nos fu é dable
1:-Zer.

Tlrza, bastonazce, cierre da
tas
lio olía hubo en el barrio da la
Pa: caballeta un fuerte tumulto, debido,
saann ezaas dijo, a haber sospechado
alaar:es da los aonlaindientes que apt s
, in los d e l bando contrario a la com--la
p- f r • VffifIS.
el hecho en la calk! de San
aa de la barriada marítima.
ay ! P ejaroll las L s xelarnacionas y laa
a'astaia,
sonando de pronto lita °alio
II.
o LIts í disparos, pi e si a farluiladamente
Í'j siejeron blanco, sembraron en Lainiki J, la conflasión entre el vecindario,
qu a echó a correr, en tanto cerraban
los industriales las puertas de sus estatilecimientos.
p asuPado del motín fué la detención
de un ciudadano que ara poco de.spuéa
to en libartad por no rasultar cargo
al g aras concreto contra él.
Les bastonazos, también rapartidos en
la Itareeloneta, tuvieron por causa un
/serle ' análogo.
La la puerta de una taberna de la
calle .11ayor, y por si se hablan cometido durante la elección determinadas incorrecciones, llagaron a las manos unos
Individuos, que usaron para dirimir ia
contienda, de las tradicionales e inevitables trancas.
Apaciguados los ánimos de tos beligerantes, reproddjose Itt zambra en la barriada del Pueblo Nuevo, en la Rambla
del Triunfo, sin que tampoco allí llegara
la sangre al río.
En esta última trifulca hizose un dia._
pero de arma de fuego. Como presunto
autor del mismo fué detenido un indlrkluo amado Julio
;

Un muerto
A mediodía, y en ocasión en que un
orupo de individuos salían del Centro
Liberal del distrito II, sito en la calle del
Real' Condal, fueron acometidos por
otros que sin duda les estarían esperando y que al verles les afearon el apelar a determinadas prácticas reñidas can
la legalidad del sufragio.
La conversación degeneró bien pronto en disputa, pasando los que formaban
las grupos, de las palabras a los hechos.
Agotados los medios de persuasidn,
recarrieron los dos bandos a los rasadvera, haciendo simultáneamente varios
aisparos.
A la alarma producida por los tiros,
luís fué grandísima, sucedió una lamentable desgracia. Un hombre que por allí
pasaba, y que según se nos lía airma
no tenía que ver puco ni mucho en el
asunto, caía mortalmente herido de un
balazo.
El infortunado transesente que se Haniaba 'romas Sans Bizearri, de treinta y
auave años y habitante en la calle Mediana de San Pedro, 75, 5d, l'ué rec,ogiao del suelo y trasladado a la Casa d._
Socorro de la Ronda de San Pedo, falleciendo antes de llegar al bellaco es ablecimiento.
Minutos después de la ^,-,'.riaga neadio
al lugar del suceso isaa -•:•,:e„.a de la_
rstafantería de la goardia
iti b/ecio :a calma, obl:-;3' lo a 11 , -:
sosi a deapejar aquel Laa•o ta Le, a.
1:r..a
El infortunado s'aas.,
al sa.ada
furia da Isa‘ a:auto:ares,
con el pecho atra•asatio.
Un harltaa
No fue el anteriormente ralatada
único incidente luctuoso esaeci:o an la
llech Conde ordinario pacifica salls
dal.
Cuaralo !nieta apenas una liora que se
había neearroflado en ella td hecho relatada, solaron de nue‘o unos disparos
PiC ,iieron a sir reaultado el qua saliera
tiei ti() etra inaisiduo, Ilaiaado José Herrara Navarra.
Ctoao -I s t erior fué vondaelila a la
asa de 7:'" , rro de la itania de San
ber
;i L leCilFar011
ia í
in honaa : o •le pronóstico resarvaaa.
•

111á3 hasta as:
del Olmo s e repartas:e..
r n la
L:-..sola profusión de bastoirei
ear
eJ hecho frante a on colLaa.L.
• .1 o -ti instalado en la c: t ada calla, sir,
Feel:liara ,le la refriega
:t!

Sangrienta colislón cn Li Gr..:3
da la Cera : d'Airara tis...enia
C* rayes.
Por !a mañana, ant
elas .Jace,
en la calle Ir la Cara un suceso aangrlento de l'afilies conseaucacias.
Ianos aoneurrentes a una taberna sita
an el nuniaro 3j de la malicio:lada calla,
discutían con marcado cabe : la marcha
de la lucha electoral. En /o mejor de la
discusión presentaranse frante al estalleciniiuto ii.lgunos grupos que aposi:: ofarou a los qua se hallaban en el interior del establecimiento.
Salieron los parruquiaaos a la calle,
oa Han cruzadas entre ambas giais
pos los primeros clenue.stos, hendieron
el :ase p uen número de tiisparos. Sana:.
He tusas y caer al suelo cuatro hombres,
rifé una misma cosa.
Unas animosos transeuntea, auxiliados por los vecinos, racitaa s ron las
_
L : blos, trasladando tres da ellos
!ama: ario de la valle de Ibisal. Olro,
mema. arave,
dleasiO par 1i
al Hospital ati la Santa Cruz.
Antas de que faasen ana" s ados los las i • dos ( j( !sí,Ipat . e cio r
bús
aprovecharon para fugar- l:
.s eariaaljadas de las calles afluye:das a la aL..:
L'amanse loe cuatro heridos, .losí.
Comin, de 38 afaas , casad,s habite:ata en la eaHa di Parlamento, mío:aro, 38, 3...
Presenta /Larida en el aL'i d :roo
ajo intercostal derecho, can Laalicio de
•ntrada y salida en el ni '1 del coatado
dal mismo lado. Estado geale.
Ramón Terra Forrada, de 23 afma, aa_
sado, jornalero, habitante en la calle
Carretas, nnmero 26.
Herida en la pared lateral izquierda
asl ata-tómela Pronósticsi reservado.
Manuel Hilacha Cileañolas, de 51 año,.
viudo, jornalero, habitante en la calle
del Correo Viejo, número 5.
herida en el nivel de la séptima ces
Ulla del lado derecho, con ovillejo de
entraita,. Estado gravísimo.
Buenaventura Marsal, de 36 años, vigilante nocturno.
Herida con orificio de entrada y salida en la cara anterior de la articulación
escapular humeral. Estado grave.
•
•
•
ir
Tales fueron /os principales hechos
luctuoaos, los que constituyen la nota
negra de la jornada electoral de ayer,
pródiga en incidentes do menor cuantía,
alguno de ellos de un subido tinte tragiodmicod
rir

UN POCO DE REVOLUOION
CA114
Sobre las once de la mañaaa se apoa1,6 en la calle de San Olegario, esquina
a la de San Pablo, un grupo do tres
individuos, pertenecientes, según se
dijo, al partido radical.
Salieron da casa, s. juzgar por su
actitud, dispuestos a "actuar", a hacer
al•so grande y iglorioso; paro ni una
triste rueda ni un vulgar. "difunto" les
salió al paso.
impulsados por un entusiasmo digno
de mejor causas ianolesieron hacer algo
gordo, una acción que fuese sumida, y,
eneomeudarae a Diss ni a/ diablo,
sitaió uno de ellos un revólver y disparó
.-duce tiros contra invisláles ena•mig-os
ano vagaban sin de l la a la altura de un
lereer piso de :a t aalle de San Pablo.
1:3• 1 thecho produjo la natural alarma
entre la gente que pasaba por saitielbs
e at•: • vla, y el autss Ir liaeaña
fué sanducido por un guai Jia ranedeiaal a la Delegación de policía, douns
ededó detenido.
•
ELECTOR VOTA TES1PRÁI\10
Eas nueva de ia mañana, en al as,:eaio electoral instalado en el cuartelillo
de Atarazanas.
Los volantes forman coa. Con la natura; ,sorpresa, uno de ellos observa acue
el que le precede vota a nombre de un
.-iiñado suyo. tzl a 'pone a que al 7par:ente
11-•narario. sobrevenido en forma tan
teiaids• emita el vota armase una zambra más que regular,y, en astas disputas... otr a benemérito ciudadano se .3ispone a velar a nombre del pratestatasio.
El a saineo se eaniciana varando a! que
tan da:losa:atente .ba a s»r suplantado y
marela'aideso tranquilamente tas otrs
dos, : la:puestas, sin dada, a repet:r la
sueete.
e
aliste:atas abundaran las
En•
le nalas. En la calle del Coade del Aaa11.0 flgrua() hlza varias disparos contra una ronda, huyendo al aparecer la
pansia. Otras se cli s olveeran sin dar luunauisa
ess
*

Fri 'a secelan octava del diatrito noasna 'in • dieztar se presentó a votar a
los iatorventores
e ........e de uno
'a rarsnia.
Ede eanria, y dirlar,indose al votane.
limitó a leeirle:
samos en casa? Porque
-alta qUP hasta ahora liablamoa sido
r ron l'atad. soni cas auatro.
• • OOli 19, d- n : mismo distrito,
1 a saa s preaLoilaha
..
i• -u .asfs :elia por pri:naaa
Sr' CRrorl ,.; • 15 ean la tiesag,realitble sorpresa de
atea e:aalar se le había antieniado.
Sa i !a se•eian 16, otra elector que
•en aanthro. falso. saaió del local
can en rhiehón en la cabeza, a aonsecuea • ia d e l bastona.aa que le prop:rió
un riudadano eelaso de la pureza cle,l
sur:aedo.
Dils7STriiiOnC4S
Sniaidar contra-te ion la falta de antusia.s mo 1111P, en telera!, tlemastró
cuerao electora!, ofrece el calor een que
en atearass di s tritos las partidarias
mai afro banda fuerce a la tulla.
sucesos
Adene• s Ile 1 .1 1n
nee da i aas ananta, ae realetraron mal:tau:1 de inindealee. en lis aales se ara_
Iliesiran los baslona.:os.
1Á y X loaran
Las distrito.;
dis:iegaieron en asta
lis Line nols
distrilo J ria saaat, raeraidca•on
!la
inaidentea, originadas,
también
.priiwillalmente, por las acusaciones que
reailsar atawallos. comprar volos y
ejiír • e • ea:latee:lee se lanzaban riadararos
par!idal'it)S de linos y
ais • maila
a llariatiala.s. EU la latIla Maysr, d
a.1,
e,0,1115.0 luta ‘ioliiiita dista
eeña•. el con.oeida atada. a de
van
la señor .1!1 , niar. 1.a nueeauells
reini terminó a bastoilazo limpio.
En la calle de San (arlo, un -rapo
rizo tres o cuatro disparos, que no hl, ieson L al meo. Se practicaron dos daten.
ciaews.
En Graeia. en la calle de Salm, rón,
hizo niismn otro grupo. sin ¡ ;' t e, unirlanadamente, tul: la:a el hecho conseruen • ia• lamantables.
an el pa '•
distrito tercero ondatiro frente a urtcoiduI dieaard
a:La:tara}, sienda de/Lei;do.
t..f4 POLITiCA DE FI101ACIC):1
En vl distrito Optimo. Lagar de la
aLa-Vei: la puerta de tia aaaino radical.
Persanajes: un ex diputado a Corles,
hoy concejal, y ' las hermanos propagan_
distas, i»uy amainares, rodeados da un
,inmpo de correligaonarios.
Lamentaviones por la profusidn
di.sideneissi peligrosas, quejas por la
falla de decisión do la gente del partido.
—Señores, es necesario aproveclar el
tiempo, dice el ex diputado. Ha llegado
el momento de entrar en acción de una
manera decidida:

sacaado del bolsillo un carnet en
el que están escrupulosamente registrados todos les votante difuntos y ausentes, lo muestra victoriasaznente y exdaa, dirigiéndose a sus correligionarios:
—Camaradas, basta de vaoilaciones,
;A votar todos, con descaro, con desahogo( ¡A luchar y a vencer!
...Y venci6.

En la Casa del Pu:.;',; i o
Deede primeeaa nasas de la mañana,
:a animaciau en este importante 0+3E1tr0 radica! fut.? esiraordinaria. Machos
aaracterieados railicales se instalaeon
allí para ir coi:mí :en:o las nolielaa que
se
.1 aCca de la maeclas de :a
i 3 llueve y media
sa el señor
Lerrotix, aue pa(a) sale s le laS ZnieVE
liab:a
el testo ea la sección eoerassiondiente a su :jai distrito ocia‘o. Per:ea:Lacia brexes inonientos
ea su despacho y luego, acampar-ala() de
aliamos amigos, marchó a recorrer va-tos distrilas.
saresd e! jafe de !as raliaalaa a tal
ao:1:a ineatrándose aate-tataa
ra niasetia de !a elección. Luego volvió a marcaer paea reeorrer el distrito
décimo y renta : ti a la Casa del Pueblo
a las doe.e int Las cautela. encerrándose
en su deepacha.
Darante la
fUl5rOnSe realhism:2o naticias de diversos incidentes
de importancia tu-arriaos en varios distritos. NO3 ilbstellemos de, recoger las
versiones que se dieron de estos sueesas, pues coneuerdan :ata !os ¡alarmes
oficiales que publicamos en la sección
correspondiente.
A las doce y media se cresa que en
el distrito sexto. al que corresponde la
Casa del Pueblo, llevaban los radicales más de cien votos de ventaja sobre
s::s, contrincantes.
A primera hora de la tarde se dijo
que ea al Centro ferroviario del Pasaje
de San Benito ee habían producido ineidenles de ainuna gravedad. Asegurabase que lo oeurrido obedecía a la indignación do los radicales contra los ferroviarios porque éstos votaban a los
candidatos de /a "Miga" en agradecimiento a no sabemos qué servicios.
'Cambien se dijo que en el distrito
octavo hablan madrugado loa Labios
electores y que al ir a volar muchos
ciudadanos se habían eneoateado oon
este trabajo hecho.
Los candidatos del distrito sexto, seriares Estela y Giran. ea 1 u n ieron por
la meniana en la Casa del Pueblo, así
como ios de algunos otros distritos.
A la una y inedia de la tarde disminuyó natabiemente 1 a animación que
volvid a aumentar después de las tres.
Las preocupaciones elector. des son per_
fectamente compatibles con las del estú:na.go.
• • •
Antes de !as cuatro de la tarde acudieron a la Casa del Pueblo, además del
Lerroux, los señores Oiralt, (lardó, Muer de los itíoa, Estela, Canals.
Borjas Ruiz, Ballester, Piferrer, iller y
y 'forras Sampan Clapeea, Cern_
parn s y otras caracterizados radicales y

repubLeanos nacionalistas.
líni uno de los
-; del centro radical se situó el señor Lerraux
fíalo de loa referidos señores y de los
redactores da los iWrieídi1IOS 10CafeS, en
eepeea le lo ' datos del aeerulinio.
A las 4'40 sti recibió la painoo : acta
tostespundiente a la sección 23 lI distinta J t2....,o..Setisaiba 61 votos para el señor tliralt, 59 para el señor Estela y 112
• ';‘ , I a uno de los regionalistas.
con nacos ni :nulos de intervalo fuéronse rol : Pa:ando las siguientes actas todas dl distrlio sexto:
Sección Lía-Giren, ;5; Estela, "it;
Cardona,
Sah al, ;0; Nulas, S.
Sección 40.--Estela.
Giran, 91,
Cardona, 50; Salva!,
Nlas, O.
s'L_Leción
es2; Giralt, 66:
Cardona, 113; ea
113.
Sección 25. - i . tela , ei"; Girad, 57:
Carate:a, I fa; Salsita in?.
Serenen 7. --- nettilii, 39; Glralt, 45;
cardania 1; e; aalvat, 133. En ceta seecidn -atuvo cinco 1 . utos un tal señor Coalla landraee si ee taita de don Cristóbal.
E/ salón de la Casa en quo se iban p elón. landraee sa lialt• I.) don Cr:sida:sí estilla el teatro (al , í 1 que un gran
gentío espeestp a ansiosamente los resultados del escrutinio.
• Recibiéronso por este orden los siguientes datos del distrito sexto:
Sta : vida 38.---Estela, 73; Uiralt, 76;
Cardona, 72; Sabíais 69.
Sección a g .-- Estela, 45; Giralt, 43;
Cardana, 74; Salvat, 75.
Calla una do estas actas provocaba
comentavíos, según los resultados.
A las cinco y media llegó el candidato
par el distrito sag:Jade, señor liarittez.
Inlerrogado acerca del resultado de la
elección contestó:
— Yo he triunfado moralmente. La
"Lliga" ha sacado triunfantes a sus
dos candidatos y la minoría @o la l'ova
Roma.

Los presentes intentaron consolarle,
alegando que faltaban datos de algunas
secciones, pero el señor Benítez no que(Ió muy convencido. La realidad vino
ilespués, desgraciadamente para él, a
darle la razón.
A las 5 • 35 el señor Dessy Martos, que
acababa de !legar del distrito décimo,
dio cuenta del triunfo del señor Vinaixa
leyendo los siguientes datos:
Vinaixa, republicano radica', 1,253;
Tasad!. ragionalista, 1,105 y Culillas, radica/ in lependiente, L'aí6.
A :C0:10CerSP
rasan. • Jo estalló
un 'tplvtt. o
par e ) señar aarrosta, quien marc,alainea:a
dijo:
--Me alegro inflndarnante. o 1-"ela
por el nombre corno por el partida.
El sajsmo ssat oe nessy :`,/arlos dió 1
ce:nacer los anteriores datos al pública
'11 1 7i7'e que se había conglegano en ai
stuan-asatro.
Coi:ti:aló recibiéndose datos del distrilo sexto. ilándoae ya como cosa saga,
a el triunfo de los razionalistas y da
republicano señor Giralt.
El señor Dessy marand a recorrer /os
centros radlealas de t distrito ddeirna para dar las gracias a todos en nombre del
señor Lerroux.
A las seis menos cuarto llegó el resultado total del distrito primero. Es cos
;no sigue:
Blan.qué, radical, 2,203; Parés, independiente, 1,375, y Torelló, regionalista, 500.
Estos datos fueron leídos ante el púhlie0 que aplaudió y vitoreó entusiasmado.
Poco después se recibió la primera
acta del distrito cuarto. Correapondió a
la sección 5.• y arrojaba el biguiente resultado:
Coll y Rodés y dé Rull, regionalistas,
101; Granada, radica!, 73; Carvi, radical, 53; Colom, rnaurista, 38, y Figues
ras, radical disidente, 7.
El señor Lerroux, durante la lectura
de estos datos, tuvo frases duras para
los radicales disidentes de todos los distritos, asegurando "que esta vez no habrá indulto".
A las seis de la tarde llegó el señof
Vinaiaa que fué recibido con una ca.
tiñosa ovación.
El señor Lerroux dió un ¡viva Vi.
naixal y muchos de los presentes gris
taren IIVinaixa, sí!
Fueron llagando emisarios de todos
los distritos y se conocieron los siluientes resultados, que el señor Larroux se encargó de dar a conocer a los
periodistas:
Distrito séptimo.—Triunfan los tres
radicales señores Batalla, Iglesias y
Montaner y el regionalista señor Lapoeta.
Distrito quinto.— Resultan triunfantes las republicanos señores Mir y Miró
y Conwanys, y el regionalista señor Carabea!. El candidato radical independiente señor Miró obtiene 69 votos.
Distrito tercero.--Triunfan los candidatos de la "Higa" señores Martínez
Domingo y Nicolau de Olwer, y el tradicionalista señor Bolis.
Distrito noveno.—El señor Viñas, de
ia Lliga", obtiene 1.150 votos, y el radical señor Guerra del 1110, 1,1 11.
Distrito cuarto.—'friunfan los reglonalistas señores Coll y llodés y de Rull,
y el republicano señor Carvi obtiene la
minoría.
Distrito octavo.--Triunfan los regionalistas y la minoría uno de los dos ra.tiirales.

Paro ltespués llegaron los dalos sin:Hales de este distrito.
Jordá. regionalista, 2,929; Sabater,
regionalista, 2,873; Gambas, radical,
2.01d; :ambroa, radical, 1,783; Barguas,
industrial, 881, y Ayguavives, industrial,
810. Faltaban datos de ulia seceidin.
Cuando lleaaron los 41alus de las al_
timas seccioltes del dislrito sexto, se vino en contieimiento de que los regionalistas habían obtenido 4,954 votos y el
republiaano sañor 3,010. El °Nal
rapubliaano svaor Esiela obtuvo 2,800.
El señor Lerroux, compulsando datos
do arios anteriores, dijo que en relacidn
eon las últimas elecciones de diputados
a Corlas, los regionalistae habían gana..
do cerca de 300 votos inientsas que los
rapublicanos han pa • dido 500, ai se tiene en cuenta que entre loa radicales y
el "131oc" que lucharon separados, sumaron 4,595 votos.
Mas tarde do las siete se recibieran los
siguientes resaltados del distrito saptimo.
Batalla, radical, 3,334; Montaner.
3,010; llesia, radical, 3,01n; La..
aorta, regionalista, 3,001; Ilubinal, liberal demócrata, 1,6'20; Anglada, ,jairnista,
1,178, }teguant, Hberal monárquico,
1,051; Maria], republicano, 908; Domé,miela republicano, 631, y Salvat, republicano. 819.
El señor Lerroux, desde el primer piso
del teatro, habló gran gentío que licitaba el salón, Oit•it'aulole:
Tengo la inmensa satisfacción de
anunciaron que la coanción rapublicana
ha triunfado. Obtenemos doce nuevos
concejales que con los orase que quedan,
son 23. La candidatura se ha presentado
esta vez con carácter republicano. Sin

2
Pactos, ni componendas, con el propósito de que apareciesen unidos todos loe
republicanos, hicimos una candidatura
a la cual renunciaron los socialistas s
los reformistas. Han tenido puestos ehi
ella el -Bloc" y los republicanos nacionalistas. Hemos de sentirnos satisfechos
de que, corno aliados nuestros, hayan
triunfado 105 señores Companys y Giran.
El distrito noveno, por discordias y
traiciones de los mismos republicanos_
lo hablamos perdido. Esta vez lo hemos
ganarlo en la persona del señor Guerra)
del Río.
En el distrito séptimo los señores Marjal, Doménech y aalvat que se empeñaron a todo trance, por razones que todavía no puedo calificar, en presentar su
candidatura, han obtenido 800 votos.
(Una voz: Los de 800 sinvergüenzas).
No es la hora de los anatemas, pero
habrá que investigar las causas de estas
disidencias y se hará preciso proceder
inexorablemente al saneamiento de/ partido radical. (Ovación).
A propósito he dejado para lo último
hablaros del distrito décimo, por donde
ha triunfado el señor Vinaixa. Yo quiero repetir que contra él se han acumulado todo género de injusticias y de falsedades.
Hizo el señor Lerronx un caluroso
elogio del señor Viraixa, y añadió visiblamente emocionado: Jamás me he sentido tan satisfecho como cuando Vinaixa
ha (legado con el acta de concejal.
Dijo que se han acabado las contemplaciones con los disidentes. Aquellos
que viven de la beneaolencia del partido
radical y tienen empleos en el Ayuntamiento que se preparen. Yo no he sentido jamás rencor, pero esta vez no perdonaré a los que nos han traicionado Así
como preparo un "sabotage" moral y
social contra La Cierva, pienso hacer lo
propio con los traidores.
Acabó el señor Lerroux su discurso
falicitandose por el triunfo obtenido y
diciendo: Esta victoria nos conforta y
nos conducirá a mayores triunfos en
el porvenir.
Al terminar el señor. Lerroux, estalló
una estruendosa ovación.
El señor Giner de los Ríos habló también insistiendo en que es necesario sanear el partido, tanto de ideas como de
hombres.

El señor Miralles Pi anunció que en
Cassá de la Selva y Port-Bou habían
trainfado los republicanos, y el público
inició el desfile comentado el resultado
de la elección.
Por /a noche, tanto en la Casa del
Pueblo como en algunos centros radicales, se solemnizó la victoria con diversos
festejos.
Sar•an los datos expuestos, resultan
triunfantes los candidatos republicanos:
Don Domingo !Manqué.
Don Antonio Romo.
-Don Manuel Carvi.
Don Luis Companys.
Don José A. Ilflir y Miró.
Don Casimir° Giralt.
Don Eduardo Batalla.
Don Antonio Montaner.
Don Emiliano Iglesias.
Don Javier Gambús.
Don Rafael Guerra del Río.
Don José Jorge Vinaixa.

En la Lliga Regionalista
El local de la Tanga Regionaii.sta, situarlo en la plaza de la Cucuruna,
vjó muy animado durante toda la mañana. A primera hora se tuvo noticia
de que :as mesas electorales se habían
eanstiluído norma/mente y que en todas ellas comenzó la votación sin novedad.
Próximamente a las once llegó a la
Lliga el señor Camba, -quien traía noticias favorables del curso de la elección.
También estuvieron en el local de la
entidad regeonalista los señores marqin's s de Camps, Farrer y Vida), Abada!.
Valb)s y Pujals, Bertrán y Musitu y
otras persona:blades, la impresión de
los cuales coincidía con la del señor
Carnbó.
Cerca del niadiodía se tuvo noticia
de q ue habían ocurrido en diferentes
punto,: desagradables sucesos, resultando un muarto y varios heridos.
La .s oficinas electorales instaladas en
este local so vieron durante la mañana
más concurridas qua en otras elecciones. De s pués de la una de la tarde aun
eran numaroeas las parsona.s que con_
aunaban las listas de dichas oficanas.
A las tres de la tarde empezó de nuevo la animación on el local de la Llig-a.
Poco deepués fueron llegando los señores Camba, Abadan ltusiño/, Puig y
Cadafaloh, flartrán y Musitu, Vallas y
Pujals, Durán y Ventosa, Garriga y
Massó, RO:4S, Rogent, Girara, Cararach,
Bofill y Matas, Nicolau d'Olwer, Jover,
Bas s ols, Grau, M'aura Muntañola, Puig
de la Bellacasa. Rala Col! y Rodés, Andreu, Trías, Jorda, Raventós, Calderó,
/amarán y Comas, etc.
Después de las cuatro de la tarde la
animación era extraordinaria. En la sala
ale actos se había colocado una gran
pizarra donde debía anotarse el resultado de la elección por distritos y secciones.
El público esperaba, impaciente, los
primeros datos.
El primer reaullado que se escribió
en la pizarra, a las cinco menos cuarto,
fué el de la seccian novena del distrito
tercero. Era el -siguiente: regionalistas, 48 votos; radicales, 45; jaimistas,
1.5, y . mauristas, 8.
Llegaron seguidamente otros resultados. En los distritos segundo, tercero.
cuarto y sexto, los regionalistas obtanían las mayorías.
Los primeros dalos completos se dan
al público a las cinco y inedia. Son los
del distrito s.-4111111.). La Lliga ta obtee nida 2,a:oí aue, 300 más que en las
• últhiias
ire: radicales 1,930.
La Ice111:•ii Cilf
n ?alos es acogida
'grandes apiaustts. Igualmente es
la noticia C1. 3 que el señor Laoaaaa , ,t riunfa
vvaLa
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A PUIBLIOIDAD

Doy Mayoría at,:oipta so-

bre todos los demás candidatas en el
-distrito séptimo.
En estos momentos as imposible dmun paso .por el local de la Lliga. Toda:
,as dependencias de la casa estaba'.
completamente llenas.
A las seis llegó el señor Martínez Do-n•rago y con gran trabajo pudo abrirsa
paso. Fué saludado con aplausos.
A las siete de la tarde ocuparon el
sstrado en el salón de actos loe seño•es Abada', Gambó y otras personalida:les regionalistas.
El señor Abadal da cuenta de la" vic! aria obtenida por la Lliga y dice que
aan .salido triunfantes 13 candidatos y
.zu aliado el candidato tradicionalista
;erior Bolós.
Declara que, más que el triunfo de
'os candidatos, se ha de celebrar el grar
aumento de votos que ha obtenido la
tenga sobre el resultado de otras clec'iones. En el distrito décimo-dijoaonde perdíamos por 1,000 votos, he!nos perdido hoy sólo por 140. Eso demuestra la confianza del cuerpo electoral con la política de la Lliga y la
actuación de sus hombres.
Terminó diciendo el señor Abada': El
ean-rino que ahora 'liamos emprendido
as el que nos ha de conducir, dentro de
poco tiempo, a la victoria definitiva.
Los aplausos que se escuChan al acabar el señor Abadal su discurso, se convierten en ovación entusiasta cuando
el ex alcalde señor Martínez Domingo.
sa presenta en la sala.
El señor Cambia que es saludado con
aplausos, se felicita del triunfo electoral de la L'i'ga, y dice que acaba de rechic noticias de Tarragona, Gerona,
Olot y Tarraaa, donde han triunfarás
también los regionalistas.
Afirma-como ha dicho el señor Abadal-que es de suma trascendencia el
aumento de votos obtenido por la /diga
en estas elecciones. Hay que haaer
constar-dice.-que hemos luchado contra todos los partidos pollacos y contra la unión de los republicanos, que
por primera vez se ha efectuado en Barcelona.
El resultado de la elección-dice-demuestra que, a pesar de todo, la opinión no se ha desviado. En nuestro camino ahora emprendido, triunfaremos,
no por ser nosotros quien somos, sino
porque en todo momento sabernos ser
el verbo y el corazón de Cataluña.
¡Qué más quisiéramos nosotros añade - que el edificio de la grandeza
y de la libertad de Cataluña se levante
sobre una nueva España •por nosotros
edificada!
Las palabras del señor Carnbó, interrumpidas varias veces por los aplausos, son coronadas con una larga ovación.
Se levantó a hablar el señor Martínez
Domingo, siendo saludado con nutridos y entusiastas apalusos y vivas al
alcalde de Barcelona.
Explicó al señor Martínez Domingo
porqué había acoplado el lugar que la
Llaga le ofreció en su candidatura y
dijo que lo hizo sin compromiso político con los regianalist-as y por sacrificin, porque sacrifialo es el acaptar un
cargo público cuando se desempeña con
rectitud y honradez.
Agradeció a los regionalistas con palabras sinceras la confianza que le habían demostrado otorgándole sus sufragios y eligiéndole concejal. Me estimo más-dijo-ser concejal de la ciudad
que alcalde de Real orden. (Larga ovación).
Finalmente, dijo el señor Martínez
Domingo: Yo he de declarar que hoy
empieza para mí mi verdadera vida política.
La ovación que se le tributó al señor
Martínez Domingo duró largo ralo. Se
dieron vivas al alcalde, a Cambó y a la
Lliga.
• Como el local de la Lliga estaba completamente lleno, en la plaza de la Cucurtilla se reunió un gran gentío.
Los aplausos reporeutieron en la calle, y el señor Abada' se vid obligado a
hablar dasde el balean dando cuenta. como ya lo había hecho antes, del triunfo
electoral de la Lliga.
Los candidatos regionalistas que se
daban como triunfantes en la Lliga a
las siete de la tarde eran los señores:
Don José Puig y Esteve.

Don José Xicoy.
Pon Antonio Martínez Domingo.
Den Luts Nicolau d'Olwer.
Don Ramón Coll y Rodés.
Don Augusto de Run.

José Capaban.
Don Ptafael Cardona.
Don Pablo Salvat.
Don Jacinto Lapona.
Don Carlos Jordá.

Don

Don Manuel Sabater.
Don Juan Viñas.

También se daba como triunfante el
jaimista Joaquín de Bolós, apoyada poila Lliga.
Después de hablar el señor Abadal
desde el balcón, en el local de la Lliga
se entonaron "Els Segador" y se repitieron en la calle.
La animación en el local de la Lliga
y en la plaza de la Cueuruilla duró hasta
última hora de la noche.

En el Gobierno CiVil
A la una de la tarde, corno de costumbre, recibió el gobernador civil interino, señor de Prat, a los periodistas,
diciéndoles que habían ocurrido duran-.
te la mañana algunos incidentes lamentables.
Son éstos, según los informes oficiales, los siguientes:
Frente al Círculo Liberal de la calle
del Rech Condal, un grupo de individuos
hizo varios disparos, a consecuencia de
los cuales resultó herido de un balazo en el vientre, un transeunte llamado
Tomás Sans Viscarro, do treinta y nueve años, mozo de almacén, que falleció
al llegar a la Casa de Socorro de la
Ronda de San Pedro, a donde habla sido conducido. Hubo otro herido de pro].

nóstieo reservado que también fu é cu, ado en este benéfico establecimiento.
En la Rambla del Triunfo, de Pueblo

e:aevo, hiciéronse dos disparos que no
rrodujeron más que una fuerte alarma.
;orno presunto autor fué detenido Julio
Oaballí, de veintiún arios.
En la calle de la Cera se promovia
ona reyerta entre dos grupos. Hicié'onse 25 o 30 disparos, resultando cua'ro heridos, tres de los cuales fueron
tuxiliados en el dispensario del distri'o. El otro, que se encuentra en grave
•stado, fué conducido al Hospital de la
;anta Cruz.
En la calle de San Olegario un grupo
hizo varios disparos que no causaron
lesgracias. Fué detenido José Pérez, de
veintiún años. Los demás, huyeron.
También ocurrieron incidentes de alguna importancia, pero se ignoraban de_
talles, en la calle de Ataulfo, en el Paeo de San Juan y en las calles de Valespir, San Carlos y otras.
Debido a estos sucesos, fueron detenidos y quedaron a disposteión del Juzado de guardia:
Federico Martínez Alvarez; José Pinella; Vicente Alberó Montesinos; Josa
C,arbó Moreno; Miguel Vidal Rincón;
Francisco Pardo Muñoz; Jesús Matías
Betesa; José Nebot Pastor; José Villar
.andía; José Furrio! Gassol.
Por la tarde al recibir el señor de
Pral a los periodistas, les manifestó
que seguían en grave estado, los heridos por la mafiana, sin que afortunadamente hubiese fallecido ninguno de
ellos, como habían hecho circular los
alarmistas, excepto el Tomás Sa.ns, conforme llevamos dicho.
El señor Prat, celebró una larga conferencia telefónica con el ministro de la
Gobernación.
Funcionó en e/ Gobierno civil durante todo el día una oficina de información
bajo las órdenes del secretario señor Día
y Mas.

Resultado final según
datos oficiales
DISTRITO I
Don D. Blanqué (cepa 2,203 votos.
Don S. Parés (id.) 1,321 votos.
Don J. Torelló (reg.) 493 votos.

Como elige un concejal, resulta triunfante el republicano señor Blanqué.
DISTRITO II
Don J. Puig Esteva (reg.) 2,619 votos.
Don J. Xlcoy Grau (reg.) 2,564 votos.
Don Antonio Romo (rep.) 873 votos.
Don L. Benítez (rep.) 838 votos.
Don J. Torras Camarasa ( ind ) 342 votos
Don B. Sazatornil (lib.) 236 votos.

Se eligen tres concejales y resultan
triunfantes los señores Puig Esteva y
Xicoy, regionalistas y el republicano señor Romo.
DISTRITO III
Don A. Martínez Domingo (reg.) 2,260 v.
Don L. Nicolau de Olwer (reg.) 2,034 v.
Don J. do Bolos (jai.) 1,184 votos.
Don B. Casajuana (rep.) 913 votos.
Don NI. Cendoya (maur.) 400 votos.

Se eligen tres concejales. Trninfan los
regionalistas señores Martínez Domingo y Nicolau y el jaimista señor Bolós.
DI'STRITO IV
Don R. Col! Rodés (reg.) 3.005 votos.
Don A. de Run (reg.) 3,041 votos. -- -Don M. Carvi (rep.) 1,593 votos.
Don F. Granza:la (reo.) 1,416 votos. --Don E. Colom Cardany (mato: ). 951 v.
Don P. F:gueras Clanch (rad. dis.) 18S

Como se eli gen tres concejales, re-mltan triunfantes los regionalistas señares
Col) y Rodés y de Rull y el radireei e:0amCarvi.
DiSTRITO V
Don L. Companys (rapa 2,485 votos.
Don J. A. lelir y Pairo ( rep.) 2,451 votos.
Don J. Carabén (reg.) 1,881 votos.
Don S. Bremón (reg.) 1,774 votos.
Don 11. !Martínez ( lib.) 513 votos.
Don J. Miró y T:có (rad. lis.) 350 votos.
Se eligen ti-es concejales. Por tanto,

triunfan los republicanos señores Conapanys y Mir y Miró y el regionalista señor Carabén.
Dit7TFUTO VI
Don R. Cardona (reg.) 4,877 vutos•
Don P. Salvat (reg.) 4,858 votes.
Don C. rsiralt (rep.) 2,ns3 votos.
Don R. Estela (rep.) 2,790 votos.
Se eligen tres concejales y triunfan

los señores Cardona y Salvat, regionalistas y el republicano señor Giran.
DiSTialTO VII
Don J. Laperta (reg.) 2,934 votos.
Don E. Batalla (reo.) 3,310 votos
Don A. Montaner (cap.) 2,999 votos.
Don E. 1g/ocias (r•ep.) 2,987 votos.
Don C. Rubinat (lib. aut.) 1,1;33 votos.
Don S. Angladda (jalma 1,157 votos.
Don P. Reguant (lib. mon.; 941 votos.
Se eligen cuatro concejales. Resultan
triunfantes el regionalista señor Laporta y los republicanos señores Batalla,
Montaner o Iglesias.
DISTRITO VIII
Don NI. Sabater (reg.) 2,920 votos.
Don C. Jordá (reg.) 2,804 votos.
Don J. Gambús (rep.) 2,008 votos.
Don A. Ambroa (rep.) 1,936 votos.
Don A. Bargués (industrial) 778 votos.
D. A. de Ayguavives (indus.) 728 votos.
Don J. Arnau (jaim.) 181 votos.
Don J. Tolosa (id.) 138 votos.

Resultan elegidos los regionalistas
señores Sabater y Jordá y el republicano señor Gambús.
DISTRITO IX
Don J. Viñas (reg.) 1,183 votos.
D. R. Guerra del Río (rep.) 1,111 votos.
Don P. Soca (id.) 722 votos.
Don José Durán (cat.) 538 votos.
Don E. Miró (ind.) 443 votos.
Resultan triunfantes el regionalista

señor Viñas y el radical señor Guerra
del Río.
DISTRITO X
Don J. Jorge Vinalxa (rep.) 1,144 votos.
Don J. Tusen (reg.) 1,009 votos.
Don J. Cunilla (rad. 'id.) 701 votos.
Como se elige un concejal, triunfa el
republicano eehor yinaixa.

Datos electorales de la región
BADALONA

Badalona, 11, a las 17'10.
En las elecciones ha triunfado la canlidatura republicana. Los resultados
han sido los siguientes:
Distrito 1.- Farnadas,. regionalista,
226; Bonet, republicano, 251.
Distrito 11.-Giralt, regionalista, 138;
Sanmartín, republicano, 361.
Distrito III.-Republicanos: Monguió,
308; Giralt, 299; Xifré, 310. Regionalista, Fonollach, 163.
Distrito V.-Republicanos: Martí, 362;
241; Larriara. republicano, 223.
Distrito V.---ailapublicanos: Martí, 362;
Pujol, 344; Granar, 366; Serra, 356. En
este distrito los republicanos iban al
copo y han triunfado. El regionalista
señor Llampalla ha obtenido 141 votos.
Resultan elegidos 10 republicanos y 4
regionalistas.-C.
NIATARO

alatru-O, 11, 15'32.
A propuesta dal conaejel 'señor Borrás
el Aountemansto acorda por unan:tu:dad
solicitar de l(,e; Poderes raíl...Feos -una ampl'ia amnistía para toda los presos po/iticos.
El mismo señor eoncejl 111 d ) al
Ayuntamiento que soLc:te da la Diputación p1-ole:n(1-d - I artne . I.D de I t sllavenCión a la Ese-ut I de artes y ofizi.as con
el fin de glie sean ampliadas las clases
en las que reciben inatrueeán los obreros, en eapecial pira la creaaian de las
catedeas de f ranaés y de esaritura catatana.
- En el ta-• Lo Ectrr,--e e..nsiastnó g : arrdes apIar ,s0; 4,r.110:u voz la cancionista Pilar Zaragoza.
- En re Caa• ..--d.oaa se proyaecla el
film (pan: r isa ( .)cLI proeza° Clamen.« ;In,
- I.::; jta‘lo; en el Icairo Clavé
tendan ayea.a ran Ornlante ocmc'erto que
correrá a cargo dt1 cniat-teto de la Asoc'aciónMiiaatlat de- ttio que componen los
celebrados anal. is Masaá. valí ipaiinero,
Quer, violín sla,zunda, Garangon, \lata,
y Gaa laar Cazasada. necatro• compatric..lo,
viol:olan I o.-Cor reapo naal.
BEFIGA

Berga, 11, 1730.
Han resultado triunfantes, por el distrito primero: don Luciano de Vilardaga, don Antonio Bofarull, Juan Vilajuana, Ramón Cumple y Clemente Capaliera.
Distrito 1L-Don Joaquín Serra, don
Antonio Puig y José Viladoma.l.-Ferrer.
VICH

Vic,11, 11, a las 17.
Se ha notado gran animación en /a
ciudad durante todo el día con motivo
de las elecciones.
Se han pagado los votos a 100 paselas. Se han cometido muchas arbitranie,dades.
Han resultado triunfantes: . Procap'o
Estrada, liberal; José Ramón, Félix For_
cada y Juan Pujol, carlistas; Joaquín
Roca, A. Figueras, Juan Suriñach. José
María Mas, José Sola, Juan B. Riera y
José Sanromá, catalanistas. - Portabella.
TARRASA

Tarraaa, 11, a las 19.
Han resultad() friunfanles: Equino
Solé, 390 votos; José Benet, 481; José
Rigol, 508; Juan *baila.), 245; Francisco
Salas, 253; Narciso Freixa, 293, de la
coalición nacionalista; Antonio Barata„ inaurista, 281 votos; 'Mariano
Ros, radical, 213; Magín Tobella, radical, 211; Jaime Tohella, radical, 192.-G.
driAlUOLLERS

catnallera, 11, a l a s 20.
Resultade las elecciones celebradas
hoy:
Distrito L'a-Manuel Pagés, 284 votos; José Marinión, 277: D,-)mingo .lone,
271. Los tres pertenecen a la Coalición
Liberal.
Domingo David, 259 votos; Juan Robert., 245; Esteban Camino, 2.43. Partenacen a la candidatura de "Acció Granollerina".
Triunfan los cuatro primeras.
Distrito 2.*-Jaima Sorra ("Aarió”),
239 votos, y Albarto Murtra (liberal',
154. Salen elegidos los dos.
Distrito 3.°--Clemente Alguaró, 216
votos; Jaime Estrada, 221; Jaime Nilda.. 179, y Pedro flo:g, 173. no.quflan
triunfa1ile:4 por mayoría los dos prime_
ros, libera:os, y, por minoría. el terarro.
de la candidatura de "Acajú Granollerana".
No se ha registrado ningún incidente.-Corresponsal.
VILLANUEVA Y CIEL7RU

Villanueva y Geltrú, 11, a /as 21'10.
En las elecciones .municipales de hoy
han salido triunfantas Juan Brarouer,
Pablo Soler, Juan Ferrt; , Pedro Ruiz.
Francisco Puig, independientes; Jaime
Alba y Vicente Borella, republicanos;
y Pedro Soler y Miguel Alimbau, liberales monarquicos.-C.
TARRAGONA

Tarragona, 11, a las 2315.
Segan adelanté, las elecciones han sido refialfsuwas en esta cap- tal entre la couBajón conservad ira_carltata y el llague
formada por repuhFcanos y regonalistas.
El resultado ha sido ( .1 s-ginen'e7
Distrito primero: Halsed
275 votos; Ntonteveolo, :ibeaat, 220. -1rinenant, carlista, 18-1. Resulran aloa:dos los
dos pi-lineros.

Diatrito segnada: Flor-asea socialiala.
2'14 votos; Cad:ach, carlista, 1Z.).5. Ambos
elegidos.
Distrito tercero: Vantosa, reenonalista,
121 votos iconservader, 113.
sulta elegido el primero.
Distrito quinto: Oliva, (adora!, 187 votoa;
Ros, federal', 157; Pons, conservador, 119.
Resultan alrgidos I s dos primeroo.
Distrito sexto: Stigraños, carlista, 317
votos; Salvada, conservador, 308; Miró,
federal, 307; Catalá, federal, 225; Pallejá,
redetral, 215. Reaultan eleg:dos los tres
•
primeros.
pació rl resultado Je las elecelonca
,

da hoy, este Ayantarnnto quedará cons-

tituido 'en la a gauente loatna:
Conservadnaaa: Orovae Pral, Sallvadó,
Boada Musolas, 011a, Leria y Nadal. Total, ocho.
Ca_al:stas: Sugrailes. Cad acli,
y Maatorall. Tal ' 1. cuatro.
nchaalles: Miró, Ga ya, Ras y Nin. Total, cuatao,
Ileg:onalistas
Vraitnsa, (José), babada y Guasch, load, cual 'o.
Nacionalistas: Piaol, y G. laiaert, Total,
dos.
Socialistas: Floresví.
indoiruidoe Loperena,
11idatinido: AtomL,gut y
LihCral: Alotileverde.-Alenénelez.

REUS
Reas, 11, a las 22'40.
Coi) cía eso': nd d y or :en compieh ,n
r la 1.s ele. cie,nes que
re u t ron r
ísm s s le d tr u f nLas ta_ao cand d toa do 1, c ó . repulal.cana y ein, o ae la cual c 6.1 Fel-rento-El ga y Casa -el Pu- 1.).o.
En el di (rito 1. 9 ha trainf. .do Giró
poi- 325 vo os.
En cl d.s r to 2. 9 bao triunfado. por
'mayoría, Simó por 526 Pala j , p r ¿.93:
irg.1., poa 433. y por malearía Au:é ,
431 \oto,.
Fal e i : elr ta 3 9 La) Ir unfado. Baria
por 4.-1, S r i, por 478, y j or m nada
Ab1 ta poi- 3 37,
En . 1
) 4 9 han s-,1d)
ntes. S . mó (aa m , por 231, y pajr minoría F gu- ras p r 205.
En (1 d:strito 5. 9 han tr . unfaalo. Colon) nas por 2_9, y ror m .n,aría Loaerona,
por 183.
En -1 di-Irte 6 Q ha trianf Jalo. Agua.
da. ror 459 - alos.
Con:o r-tsultailo do les elecci anes. d
Ay a nainsi rto so ro 'p n rí de 16 cnncejalos . : el gra : o cF, 1)1 • t - utenomi tadnñ t' a o y 11 d gr 1: o d. • Fomente/A ga
R g . en 1 . • te y 1-. :a..sa
l'u
En 'o c alro3 -ulYi r a e; las calise"ac M a nt-_r 1 y Sly Crtaaga ae tem
•.reeat a na 'o lo- ta la- no s can banderas y
p ç3 dc n.o t .ret -s.
g- nora/, la t : ción no ha &do
tan nutri 'a corno én la; animas elecc:on e s men cieaaaa
La p . rte nsa • taa de Reus no Se ha
ap itona ma 'o on 1-1 lu-he '0711 - ) se ertu5ie s mó (ton 'o Li fa orn, cini del nlaquo
denominado «La Paadat casa - Fort.
LERMA

Lérida, 11, a las
A la or 1 jasa s.: han canstauído las
tu sas s.n art. caaecia, n .nc, ea aa.
. a n otado de un ae eat a un
c rho pJ cierito 1' 1 6 elac:or.
i,a tr.UllfaZIO n tod, /a 1 nea Lt ^Candidalur:, d.- Conaoi • tración Popel r. paei
da lo 1 2 c:-n_ld .t)a quo prés.ntaba han
-sr uñaarnea 11.
Han oba lineo las may: ríos ea las ano
tr ro, pr m ro. sogunao y cuarta, el copo s-n (1 Tanto y el da r ta teracro en
qua solo s' vatt.b/ii a un c..n id. t.a.
La coal ci n mon..r c
paesen 1141
10 '
.;.
ola a tri : f do ea. 3.
Los can :id ,tos que Un tr un ada (..e la
CO“.
t
1 r xLI 1 5 zsoaorea
Ro g Toreas, ra1.cín,
.sar ca y N.L.ral,
rapublicanos (Id pa t d re ,abl can-, catalan; E. tal( lla (don Stlu 1 a o)
r
y Gastó. r
1.-s; Vol
m .ur s a, So-,
r u ;l'Areno:11:sta y F orrar, J a m'Ala
"...c la coalición mon . r u ca lam sido
el ogi los los seri•. rae Costa conac -vadar,
ex alc lie de est cr. da f mí) o p r sin;
alcat'ataa; Cas ro n a di at • lb r 1, ea
3 publ c •no, y R v s, 1 beral uae .se pret cer t CZ.
lía h •b.. o alzan
r d • r.-11; en
el di Ir to pr .rrrero y • ard>
ea .el ter• r i, a unque 1n
- 0 -7) Me s nr 11] T ad.
La Concen . r ción Populi?" C n id Ta como un gran %1- unFo 11 I ea• Vin d (neo
de
doco ca.ad:
q e presart
• o:is do -a 111-..:e iy; o 111 'ni n 0 e . tnpletanionte deav n raata 1 e rr
1110(1:1:-nr.7e..1 que :(.royabl
d jutada por el
d : atailo. dan E:e irtin E or.
En norias tainl•.én ha ft : lo:rada toda
la eand'datura de con o l an lOil popalar
ane iba al Copn [E'Ptirllt:Incla dos eaadi(lelas re raarreine.s. trso j a sna:ala y un
1:!;( • ., I Este ara 1 1 cal:d da.1;ra de los ami( T 0 .-; (1 -1 sol i . Niaeiá:
Los ea:id : datas que no h a n ni 1<11 . 3o tul
5010 vo l ). s on 1 rs'
c.s. I .5
eIoceIonrs de ttnutarlas a Corles ap.);aron a (l'hei Vantalle.
i:nFlailagear han ti-liudado era'ro rereta : a:mos mauleen:atas cora so han p
laae t : da como 1 • 11f .: y cine s ii pai - V•darI0,; d . ! saaiar
a:re s +g !ti ro l. riks p:r:iatilares
rec:/a d 1s ha i lo agita/ (la e/ k . ura páriahx)
d d:clio
arn (anuda no sa (0001 II 111:5ti (114.11)13S
do lo 00111T:110. ' 1.` sabe qu ..n -1,1t1
ce: d »,10 era romí-sir:o a la canal tilx,n de
los
,S (1 1 SC`islúr
qile ea 1-a
lailinfad,-.).
Para (Palio ; sueldo l)du sal lo faerzas
la gra:d . 1paiai evi • ar cualquier alterac'ón de ordan
De '. : u.. Fr-.1.1>1.(:, (12 la paoyl( i eat na
se rama) nula-las da la 1 11:tr'ha y resi - ltada de las daca:olio:
a las lima):
ta
(I aohernador
ha rel ira 1 ') a
sus bahltne:ones v sob-e la imna do su
d•srual l o
van areintilaralo los t. I . 11-amas oí:e:a las
gre 51- (s:nuni el
lado tia la ;lidia tlo hoy.-Puch.
CERVERA

Cervera, 11, a las 21.
Resultado de las elecciones: Colegio
primero, Pablo Batalla Escudero, Antonio Barrera Farm111:z, republicanas.
y Jaime Cainpa, reg:onalista, por minoría. Distrito segundo: Sebastian Candelo, indapendiente; Alejandro Baquero n'arrua)), conservador, y Manuel !bañas. Manquerin, regionalista conservador.-C.
GERONA

&croa a 11, a las 99.
Las enser-loma mrnicspalcs han dado
el saltas-1)1r resultado:
En el d'strito primero han triunfado:
alontsalvatje, rvgionalasta,nor 37 votos:
Col 1, inderandianta, isar Iluguct,carlista, por 3l7; y Cerezo, repuld.cano; poc
300.
En el d:strito ae.ottida: Pana, ragior:
lista, por 161 votos; y Julia, repuLlIcanu,
por 133.
En el distrito tercaro: Sambola, r Tionalista, por 281; Ora da, hl eral, po
. r 256,
y 1 ) 01, carlista, par 227 votos.
Ea el destrito cuarto: Deulauder, rogionalista, por 167 votoaa y Laasarta, Luan
-rista,
por 11.4„
•
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— En Sait, han triunfado 5 regionalistas y dos republIcanos.
_ Según detos do/ Gobierno MG, ha
ariunfedo en Figueras la ca.ndidatura republicana, siendo derrotada la regionaesta. En Olot han triunfado cuatro reglonarratas y tres carlistas&
— En Anglas ha sido rota una urna
del distaba primero y en eL segundo ha
triunfado la candidatura reputeltaannt
— Se ()alece de data; completos. do
103 deinás pueblos da la provincia.—Pibera
FiDUERAS

Figueras, 11, a las 18.
El partido federal ha obtenido las
mayorías, resultaado elegidos Carreras,
Se • rá Pujolá, R193, Boseh, Carbona. La
Lliga no ha obtenido ningún puesto,
quedándose los cuatro restantes lá coalición. federal radical, que en algunos
colegios apoyaban los elementos monárquicos. Ha resultado derrotado el
actual alcalue de Real orden señor Mocagas.—Costa.
CASSA DE LA SELVA

daasá de la Selva, 11, a las 18.
Ha triunfado la candidatura republicana. Siete republicanos y un regionalista.
Reina gran entusiasmo.—Gros.
PALAFRUGIELL

Palafrugell, 11, a las 18.
Ha triunfado la "candidatura palafrugellense", por gran mayoria.—Corresponsal.
-O
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Las elecciones en provincias
BADAJOZ

Badajoz, 11, a las 19'15.
La jornada electoral ha transcurrido
sin incidentes.
Triunfaron Francisco Alfonso, Antonio Gervás, Manuel Ruiz Campos, Manual Giménez Cuerva, Juan Cánovas y
Félix Marroquí, datistas.
Javier Saavedra, Manuel López Lagos,
Emiliano Vacas y Abelardo Gómez Ruia,
conservadores.
Independientes, Antonio Paredes y Ernesto Fernández Figueroa.
Nicasio Fernández y Pedro Cienfueromanonistas.
Ramón Durán, republicano; Man e'.
Sardiña-, reformista, y Narciso Vázquez,
s c,as ia lis ta.—Carva jal.
PAIVIPLONA

Pamplona, 11, a las 19'20.
Se han efectuado las elecciones con
regular animación.
La alianza liberal ha sufrido una tremenda derrota, sacando triunfante un
solo candidato. En dicha alianza no han
entrado ni albistas ni socialistas.
Han sido elegido concejales Alejo Aldas, Niceto Varela, Ignacio Alcube, barón de Oña, Fermín Guipúzcoa, Martín
Larra y Crisóstomo Bestunsa, conservadores; Francisco Lorca, Santiago Cuchillo y Félix García, jaimistas; Larrache, nacionalista; Ulián y Govostiza, re-.
publivanos, y Eustaquio Ariz, integrista.
Se han efectuado N'arias denuncias por
compra de votos y caacciones.—Calden.
•
VALLADOLID

Valladolid, 11, a las 19.
Se han celebrado la a elecciones municipales que han ofrecido poco interés,
excepto en dos distritos que se disputaban moná.rquicos y republicanos socialistas. Se registraron algunos incidentes. Triunfó el socialista Federico Landrova, profesor normal.
Resultado general: doce liberales albistas, seis mauristas, dos datistas, dos
rapublicanos y un socialista.—Coello.
GUADALAJARA

Guadalajara, 11, a las 21.
Se han verificado las elecciones que
han sido muy reñidas.
Triunfaron siete liberales, tres independientes y un matirista.—Eserre.

•ába*
a las 2110.
Bilbao,
En todos los colegios electorales ha
reinado desanimación.
En la sección quinta del distrito de
Cortes se ha originado, a las nueve de
/a mañana, un gran escándalo. Ele han
disparado tres tiros y repartido, algunos
bastonazos, resultando levemente heridos un guardia municipal, Manuel Rivero, Dionisio Uña y Juan Romera.
Por diversas causas no se han constituido las mesas en cuatro secciones.
Entre mauristas y nacionalistas se
han librado luohas encarnizadas. Aquellos 'han pagado los votos—a diez y veinte
duros.
El resultado casi seguro es el siguiente. doce nacionalistas, de trece que presentaban, y uno probalde; tres jaimistas, tres maurlatas, dos republicanos y
dos socialistas.
En los centros nacionalistas reina
gran entusiasmo por su triunfo en Bilbao.
Se reciben noticias de que también
han triunfado en Gueobo, ~gris,
Guernica y otros sitios.
En Sondica ha sido rota la urna, promcrviéndose tumultos.—Lafarga.
ZARAGOZA

Zaragoza, 11, a las 21'50.

Se han celebrado las elecciones Mn
incidentes, • resultando triunfantes los
monárquicos administrativos Manuel
León, Luis Sáenz, 'Ricardo Horéno, Gregorio Vicente, Angel Sanz, Alberto Cerezuela, José Selma, Victoriano Carbone, Pascual García, Antonio Garoia y
Mariano Baselga. Candidatos de las izquierdas: José Valenzuela, Arturo Molineros, Eloy Ibáñez, Francisco Pérez,
Franoisco Merino, Miguel Tutor, Alonso Valer°, Venancio .Moliné, Domingo
González y Pedro Torux. Estos son liberales y republioanos.
En conjunto, son: cinco conservadores idóneos, dos de la Aoción Social, dos
liberales independientes, siete republicanas, cuatro liberales garciaístias, un
mattrista.
En los pueblos de la provincia se han
celabrado las aleccionas :sin anclidena
tes.—Torrnas.
PALMA DE MALLORCA

Palma de Mallorca, 11, a las 19'50.
Han triunfado, en el distrito primero, Antonio Oliver, maurista; Alejo Corbaila, conservador. Distrito segundo,
Bernardo Obrador, reformista disidente
apoyado por los mauristas; Juan Trías,
reformista del bloque asambleísta. Distrito tercero: Bartolome ilarc,e16, liberal; Lorenzo Bistal, Socialista del bloque. Distrito cuarto: Tomás Muntaner,
maurista; Fraric-isco Barceló, conservador; Juan Roselló, liberal. Distrito
quinto: Bartolomé Toas, maurista; Fernando Pou, reformista del bloque. Distrito sexto: Rafael Alorda, liberal; Alfredo L'ampara jaimista. Distrito séptimo: Mateo Cafiellas y Juan L'abres,
conservadores; Antonio Roselló, liberal.
Distrito octavo: Pedro Martínez, liberal; Miguel Saloun, conservador.
Quedan derrotados Luis Martí, Antonio Po!, regionalistas; Pedro Valls, conservador; Pedro Buades, católico.
Ha reinado orden completo, salvo algunos bastonazos que se 'han repartido
en el distrito tercero entre socialistas
y conservadores.
En Miar han 'triunfado los mauristas.--Piña Forteza.
°ACERES

Cáceres, 11. a las 18'30.
La lucha electoral se ha deaarrailado
con gran tranquilidad.
Han alcanzado un gran éxito los obreros del centro que sacaron' cuatro primeros lugares, contra los liberales y
conservadoses unidos.
Han resultado triunfantes: liberales
albistas, 4; mauristas, 2; conservadores,
1 y obreros, 4.—Maderal.

CASTEIJAIN DE LA PLANA
Castellón de la Plana, it, a las 18'30.
Se han celebrado las elecciones sin
incidentes.
Han triunfado por mayoría, 9 republicanos y un socialista, y por minorías

dos datistas, un romanonista y un jai-

mista.
Los republicanos han obtenido un
aplastante número de votos sobre los
monárquicos, pudiendo haber triplicado
todos los distritos.—Fernández.
CIUDAD REAL
Ciudad Real, 11, a las 19.
Se han celebrado sin incidentes las
elecciones.
Las sociedades obreras han presentado tres candidatos, que han sido derrotadas.
Han salido triunfantes, dos, cuya filiación política se desconoce.
En Miguelturraí han llegado a un
acuerdo las partes litigantes.—Saúcos
PALENCIA
Palencia, ii, a las 19.
Se han verificado las elecciones.
Triunfaron Juan Puerlas, Eduardo
Calderón, Agustin Revuelta, Nemesio
Tejedor, Juan González y Florentino
Sánchez, conservadores.
Victoriano Zarzoso, maurista; Vicente Aranguena y Santiago Díaz, liberales.
En el futuro Ayuntamiento tendrán
mayoría los conservádores.--Fernández.
GRANADA
Granada, 11, a las 19.
Se han verificado las elecciones sin
que hayan ocurrido incidentes desagradables.
Han triunfado 8 conservadores, 9 liberales y 4 mauristas.
Las izquierdas se retiraron de la lucha.—López.
HUELVA
Huelva, 11, a las 20.
Triunfaron tres conservadores, tres
liberales y un republicano.
•En el distrito de San Francisco no se
constituyó la mesa.
En el de la Merced, se dejaron de constituirse dos y 'rompieron una urna.—
Blanco.
ALICANTE

Alicante, 11, a /as 19.
Triunfaron once liberales, cuatro republicanos, dos mauristas, un independiente y un reformista. Faltan datos
que probablemente no alterarán e/ resultado.—Costa.
CADIZ

Cádiz, II, a las 21.
Resultado de las elecciones en la capital: once liberales romanonistas, seis
conservadores dátistas y dos republicanos.
Sin incidentes.—Philos.
SALAMANCA

Salamanca, 11, a las 17'51.
Entre los candidatos triunfantes figura don Miguel de Unarnuno, presentado
por los ferroviarios, y dos obreros. Han
salido elegidos, además, un republicano, tres reformistas, tres mauristas y
dos independientes.—Eserre.
VITORIA

Vitoria, 11, a las 15.
Sin incidentes se han celebrado las
elecciones, conociéndose solamente el
resultado de la ciudad, pues faltan datos
de los pueblos rurales.
Han triunfado, por Vitoria, los candidatos de la coalición liberal ; con este
resultado: Manso, 426; Guinea, 401; Zárata, 396; Ortiz, 359.
Han sido derrotados el católico Ortiz
y el jaimista Arrilucea.--Agulló.
MURCIA

Murcia, 11, a la 20'20.
Se han celebrado /as elecciones sin
ocurrir incidentes.
En el distrito de Luchana ha triunfado el candidato reformista y derrotados
los conservadores.
En los demás distritos, triunfaron los
candidatos propuestos.—Jara.

`Irmacw

SANTANDER
'Santander, 11, a las 20'40.
Se han celebrado /as elecciones. Han
sido derrótados los mauristas. Triunfaron siete conservadores, seis republicanos, dos liberales, tres católicos y . un
maurista.—Martínez.

La lucha electoral en Madrid
Triunfo de la coallcclón
socialista-republicana
El Comité do huelga Loa mau-

En una taberna de la calle de la Alameda había reunidos varios jóvenes
mauristas.
Los amigos del candidato señor Cenra, provistos do garrotes, asaltaron la,

taberna propinando algunos golpes.
Los mauristas resistieron, entablan
dose una verdadera batalla campal dé la
que no quedó vidrio entero ni hueso
sano.
Intervino la autoridad que puso fin a
la lucha. Los contusos no han acudido
a la Casa de Socorro.
El resto de los incidentes más bien
los ha proporcionado el alcohol que el
apasionamiento palltico.
Los detenidos por la compra de votos
fueron puestos en libertad al poca rato.
¿Para qué emborronar más papel?
Unioamente en algunos distritos han
aparecido unos pasquines que dicen:
"Ciudadanos, antes de emitir vuestro
voto acordaos de Ferrer y de todas las

Matas y la compra de votos
Aun descontado el triunfo de los so/lores Besteuro, Largo Caballero, Anguisa° y Saborit, su elección, ocupando
los primeros puestos en todos los distritos en que se presentaban, tiene un
valor moral innegable. Los cuatro sentenciados del Comité víctimas de la crueldad maurista y piende huelga, no sólo han conseguido los sa que esta crueldad la ha superado
primeros lugares, sino que en algunos Dato."
han obtenido votaciones, como la del - La sección 17, que se encontraba siseñor Largo Caballero, que dobló la de tuada en la calle dé Montalbán, fué presidida por el maestro Vives.
sus adversarios.
El ministro de la Gobernación votó al
Con los socialistas han triunfado seis
candidato conservador señor Vilarifici,
republicanos y dos reformistas.
Tanto en el número de votos como ex concejal republicano que luego fué
en el de actas, siguen a los candida- liberal y ahora es besadista.
Las elecciones de hoy son, en suma,
tos de la unión de socialistas y repuun
progreso y un retrocesó en nuestras
blicanos, los mauristas que han conseguido hoy unas puestos; pero el triunfo costumbres electorales.
Los que antes hacían los tenientes
de estos últimos viene acompañado de
de alcalde de acuerdo con el ministro
una escandalosa compra de votos.
No se puede atribuir sólo a la co- de la Gobernación hoy lo han hecho por
rrupc'ión electoral el triunfo de los mau- su propia cuenta y /o repetimos, la deristas. Sería pueril desconocer que han rrota de los candidatos demócratas y
conseguido crear una fuerza moral im- datistas que constituían la candidatura
portante y nutrida en las extremas de- oficial, no quiere decir que /os elementos
rechas, manejadas por los jóvenes 'nao- oficiales se. hayan abstenido de sus marisitas que hoy san los elementos que nipulaciones y esto no les ha bastado.
Los republicanos, al amparo del nomcon más ardor se mueven en las cam- t
(- bre del comité de huelga, se han conserpañas electorales.
La desconfianza en sus propias fuer- vado en sus posiciones.
Los nrauristas son los que mejoran
zas baca acudir a los , mauristas a la
compra de votos que han practicado, co- aunque no por los mejores procedimienme decimos, con mayor escala que en tos.
Finalmente, el conde de Romanones
otras ocasiones; pero si la compra de
votas ayuda para el triunfo, no basta ha quedado en una sltuación más airopara conseguirlo.
sa que el señor Dato y el señor García
Las elecciones de hoy confirman que Prieto, pues cuatro de sus candidatos
los maur;stas, en Madrid, son las úni- han salido triunfantes.
cas fuerzas monárquicas que tienen alEl señor García Prieto y el señor Dato
guna eficacia, pero no se crea que, por sacan dos concejales por barba.
e l hecho de que los republicanos hayan
El resultado en Madrid que se consiconquistado la mayoría de los puestos, dera seguro, es el siguiente:
5- decir que las elecciones de hoy
Distrito del Centro: señores Bustillo
son un modelo de sinceridad.
y Ossorio y Gallardo, mauristas; AlvaSi el ministro de la Gobernación no rez Villamil, conservador, y Francos Roha intervenido en la lucha de hoy, los dríguez, demócrata.
tenientes de alcalde y otras autoridades
Distrito de Chamber': Saborit, del Cohan acudido a iguales prácticas que an- mité de huelga, socnalista; Calzado, rates, aunque no han bastado para conse- dical; Tato y Arnat, conjuncionista;
guir el triunfo de demócratas y datis- García Miranda, maurista, y duque de
taa.
Alinodóvar del Valle, demócrata.
Las elecciones de hoy han transcuDistrito del Hospicio: Goicoechea,
rrido con tranquilidad, salvo los inci- maurista; Barranco, republicano; Perdentes originados por la compra de vo- nándéz Canuda, liberal romanonista, y
tos da los mauristas, que algunos can- Silva, independiente.
didatos liberales trataron de evitar.
Distrito del COngreso: García CernuEn Bellavista, entre republicanos y
mauristas se cruzaron tiros y estaca- da, maurista; Minuesa, maurista; Asprón, republicano, y Genaro Marcos, inzOS.
En la 'sección 13 hubo un elector que dependiente.
Distrito de Buenavista: conde de Limquiso votar con nombre falso. Con este
motivo se produjo uná discusión entre pia, maurista; marqués de Villabrágiles individuos de la mesa y.fué necesa- ma, hijo del conde de Romanones (es
rio que intervinieran los guardias, que incierta todavía su elección); Rico, recon el sable desenvainado procuraron publicano.
Distrito del Hospital: Cortés Funera,
restablecer la tranquilidad
Como no bastara esta medida acudió reformista; Anguiano, del Comité de
-la guardia civil que penetrando en el huelga, socialist'a; Arribas, maurista.
Distrito de la Inclusa: Largo Cabalocal hizo despejar, renaciendo la tranllero, del Comité de huelga, socialista;
quilidad.
En las Escuelas Aguirre el tandidato García Revenga, romanonista.
señor Guimón sorprendió en flagrante
Distrito de la Latina: Fraile, romadelito a un joven maurista que practi- nonisti.
caba /a compra de votos.
Distrito de Palacio: Ferrán, conserDirigióse al joven maurista afeándo- vador.
le su conducta y como viese que aquél
Distrito de la Universidad: Besteiro,
iba a agredirle adelantóse en la acción del Comité de huelga, socialista; Regleel señor Guimón y de un puñetazo le ro, republicano; Saornil, republicano, y
Cubero, conservador.
rompió el maximilar superior.
E/ maurista fué cogido por el dipuSe eligen 30 concejales, y hasta ahora
tado provincial de su partido don Felipe el resultado casi seguro es: mauristas,
Salcedo y conducido en un coche al juz- 8; conservadores, 2; demócratas, 2; rogadop ara protestar de la agresión.
manonistas, 4; socialistas, 4; reformisEl señor Guimón ha sido requerido tas, 2; republicanos, 6, e independienpor el juez.
tes, 2.
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i ura mausoleo

01i, la tristeza de estos Casinos moaumentales que quedan solos! ¡Que ven
marchar a todos y ellos permanecen
maldiciendo, es posible, su inmovilidad!
-antandar puede disfrutarlo ahora plenan-iente; peso Siuitsnder es muy pequeño para un Casino tan grande; un
lugar de recreo así requiere dos o tres
mil peraonas que desfilen por él, con
una cartera henchida de billetes, para
Inc llenen las salas de juego, y el reslauraill, y escuchen a los tziganes, y
pasen por la guardarropía y visiten los
W.
Esto ñitirno de dejar sus ropas y pasar por los retretes, tiene más importancia de lo que a primera vista parece. Pracisamente en ello estriba el
sueido le algunos empleados, do los
que a.lent amante os dan o quitan el bastón, al abrigo y el sombrero, de la señora senUola cerca del \V. C. con la bandeja cerca sobre una silla, y de otros
lin la actualidad, las propinas están
en crisis: hasta en la sala de juego,
en los caballitos o en la ruleta, so olvidan los wia ganan un pleno, de dejar
la peseta o el duro para los empleados:
y e3 inútil la sonrisa y la buena intención del "croupiar" (pie os entregará el dinero ganado en cambio \que os
haga muy factible la donación de la
propina, In gente no entiende, aparenta
zw antendar tales finezas.
Eso de las propinas suelo ser una exigencia (1110 os obliga esi los otros meses para quedar bien ante todos, pero
ahora que en o/ Casino so reúnen como
en familia, que se conoden todos, no
asiste ese respeto humano o miedo a
quedar rral. Públicamente se hablan.
—He trafdo dingo pesetillaa para jugarlas...
—Yo me he retirado ganando ocho;
110 quiero más.

Como se ve, tratase de gente morigerada, y esta parquedad se refleja, naturalmente, en las propinas, de las que
tiene que ser esclavo el hombre que
entre en el Casino. Un celebrado escritor humorista, tratando de esto venía a decir con mucha . gracia, que había hombres quienes durante el verano
pagaban por el sombrero o el paraguas en concepto de obsequio a los empleados, 700 u 800 pesetas. Pero esa
gente de las regias esplendideces ya se
fué; nosotros vimos en San Sebastián
a un señor que al salir dl \V. C. dejó
en la bandeja un billete de veinticinco pesetas; a un jovenzuelo que al ganar un pleno de cincuenta peseta, dió
cien al "croupier". Los hombres y mujeres exóticas, han buscado otras latitudes y el Casino se resiente de ello
en las noches actuales: los tziganes,
amenizan el baile de ocho o diez parejilas, o en la mayoría de las veces todo
su arto se desarrolla en la más glacial
indiferencia y soledad; las bailarinas y
las canzonetistas, se fatigan inútilmente sin poder aumentar la animación y
la alegría de aquel lugar; los caballitos giran vertiginosos y en la sala rebimbrante, los "croupiers" y empleados
de "chaquets" y calzón corto, bostezan
aburridos, o descabezan un sueño con
los brazos cruzadós y la cabeza inclinada...
Y el Oran Casino, visto así, más que
encenderle a uno su alegría, sugiero
ideas de tristeza y de pena, porque es
nonio una mujer hermosa, ayer triunfadora, mirada de todos, a quien un
revés de la vida puso en trance de
desolación y abandono.
Y en tanto que llega la nueva hora
do triunfar, el edificio seguirá asf: mi..
rado de fuera, con sus globos blancos,
con sus voltaicos centelleantes, oon sus
vidrieras que transparentan los incendios luminosos, mirado — digo .-,desde
- fuera, junto al mar, como una creación
fantástica de mármoles y resplandores
parece el regio mausoleo levantado pa-

ra sepultar en él, todas las ilusiones,
todas las frivolidades, todas las alegrías y todas las pasiones, que por él
pasaron durante el verano, que en él
se encendieron corno esas luces rutilantes...
J. AHILARAS
Octubre, Santander 1917.

Un gran prog-reso en la
propulsión de buques

La guerra, que, en lel dominio de la técncit. pr cia4a la tratarnafa is y I s arogr apr sura, es.)eci dinenta e: aLeaiman to on la propulsó.1 ae j. s buques, de
los molaras GO combaotón. iniernit.
Antas do 1914 tatos los bague de guerra y marcan-as AtiZ .han. In-ast n .aneasue
las niáquasas de vapor.
1 unidos ansavos do los ntatores de friesel so habían "alicata lo en alg-uln as su' triar:nos; pero todo el /nardo sabe el mal reUna réplica sultado que tuvieron..
Firmado por varios estudiantes do esEn Francia, que tantas aptitudes tiene
ta Universidad se ha publicado un ma- para las illin.ovactoncs mímn cas. se deseonifiesto en el que se contestan, reba- no‹.ía por completo la fibrcación do esos
tiéndolas, las afirmaciones contenidas en nuevos mutaras; los pocos ensayos que hiel que redactaron otros estudiantes la- cieran ia.mpoco (liaran buen rasiult
Tocante a los establecimientos que exMentando la actitud de los regionalistas plotabas-1
exclueivos • do ca-as ex r asieras,
en la solución de la última crisis.
procuraron mo:lificar, mejrar los proca d.Niegan los firmantes del manifiesto- tadan l os quo explotaban, y sus tentatris
réplica que los hombres de la "Llig-a" deVarin.inaron retrasos d,3 tres y más aficas
hayan ido al Gobierno a satisfacer am-' cuando n o. se veían compel . d as a neacindr
bidones personales y expresan su con- áus contratos, y la lafar r na, o tenía (ales resign.arae a aspirar una re iticc'ón cla nota:lafianza en que llegará a . haber Cortes
cii en los motores enca s gados. que dir bíarr,
sinceras.
por ajornalo dar un i f iesal de 1,20] 'cae • !a
bal/os, y sado sumi nistraba:1, a duras peEn honor del vicepresidente de la Fe- nas, 600, o pasar por tolo.
Con agio contrastaba. el éxito logradoderación de Juventudes mauristas don
in lustia alemana ea los matores
Miguel Colom Cardany, que ha compar- por la mlrnos.
Diesel
tido con la Juventud de Barcelona la
Las creunlancias, s! n embargo, oblipropaganda en las pasadas eitccioncs garen
a la in !ustria francesa a .acornoter
municipales, y como acto de simpatía a de lleno
ese transcandent l proWema, que
los candidatos señores Colom (clon En- se empezó a resolver en 1915
rique) y Cendoya, festejando así la briLos submnr nos a y apar habían fracallantísima votación obtenida por el mau- sado dedo el prre-ipn de la guerra; las
rismo, se celebrará un banquete, hoy lu- akmanas utilizaban sunnerr nóa a mo:o,Y;
nes, en el Hotel Colón, a las nueve y me- era preciso salvar este gren pasa in lusaaa/
y entrar rosueltamante en la nueva vla.
dia de la noche.
M. Augagneur, por indicaceán do los
Don Enrique Colora,.Cardany ' obtuvo.
ingeniera
Louis y Dorjare; se consafalvotan;
sólode
IV,
951
en el distrito
a fabecar sin deseangró
reaueltamenee
taron 2,091 volee para ocupar el primer ,!.o para los submainas fran~; nr torea
de
aquel
distrito
y
puesto en la votación
Diesel, potentes y si61111oh, y Manó en Fran-

NOTA
POLITICAS

el señor Cendoya alcanzó la suma de 406
votos, faltándole 1,850 para quedar -en

primer término,

•

cia nco ee obtenían resulta:dos satisfactorios, no vaal6 en 'acudir a •Zitna parto, y
en honor suyo . se puede .ahora 'ar-eirr que

sus sacrificios se 'han visto con-liados por
al (s alto-, kin vista de los br 11.uite5 resule
ta(10.3 obteni. .7 o: sal la aranera un dial do
una serie, debida a su sexclusiva

Las cosas. pues, h carnbalo. y ha
(011 luí *o tl p rf d d r tate el cu 1 lea
subrn nos t''-t b.n ;ifio y añ s si c r srracc.ón, po que sus inot ra..3 na lo ian;
g.rlua
Ll abrir nta fr-n é;
z) suao
el i:rogr ma
JOS eil,-).112. s Loui y wrax-, y malora.. de I% ni sala peaceal ia
se han adaptado. na Sin, ea /as s-ubmarinos, sino en gran númi ara de barcos
que navogsn en 1 i .sap rf ie; ev.den,
do una rasist an-is a -toda p7Ileba e findosn una onr a ;mi-Jaras. que. U sd"
ealtrada en sea... a o hi h • cli. sn la menor difeultad, E0,0J0 m
Juntamant a con C-S . 0 li s y qu señalar
el hacho s tft fAct ri 'e que gr t'a; a su
ha cansegu . crea.r u:1 ramita' , de excelentes motor:stas, a quiere-4
no se puele taah s r e- l menor daseti.del
la (lira-ció:1 de )9s [Meros ap9rat-)8
de arossialsa'ai.
En vata de t a• ello, se le-tt prepdrend.s
un gran prngramae y Al. de aianae, qiist
es un mnidro de arrcat O; p-ri lis innal
vaciones ha araciamada dada luego su pr f are.ncie rsar las raranrs
en los cn aargo; pera nuevas con lauccioa
n a o y rasa- rraalo hal a rara que 11 flzaa
m a rTanta va a axaernt
imreertantas
y arovachoaass tr-n fnrrnici-evs asta
santido. corren °cure ya. con la Marina
de gver.a.
En r sanean. eo is ta ya el ra s ter- msrino
de ox lo alón i nt -rn . s i s t -m'a I) i a aaa . cine
h.« Try nt • n 13 gT
prar a u alve
tqfrtri. de /a proaal ión en lo , b r os.
A Fr • lecia se. deba e t • nal e g eo d adaptadan, y gr-ndes fans i ea; ratán ya trabajan a o pars J.i construae'bri navnl asa
la fabricacn de los nti.rvo-; m-t-res.
Esto s'ern ; f. C2 urn a romp' eta rraolución
sisterria raasel • r y sa. r'.11arelra ya
'en
el oc:áeo. la breop-r cón rrr.,,gres"'va
lns rreSqu'nas de vaaor on fa proatut iÓn
los buques.
España deba asintlar3e rá-,:danTalte es-

te gran p-Irezrifsn. que resultar4 etesrmeris-tato ve -t l inse p ri el rárlio imrezpeatto
de su Mnr..na tnil i rett y ne,r.ante.
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OTRA CARTA -DE fAAURA

del Embajador francés

11, a las 20'20.•
A mediodía de ayer aterrizó en las inmediaciones de . esta cafraat el globo
"Neptuno", del parque de Guadalajara,
tripulado por los. oficiales del Cuerpo de

El señor Maura ha dirigido a su amipo•lilico, conde de Canillas, la isla
•ge
i rry, nuevo embajador de Fran_ guiente carta: •
eta, en Madrid, ha llegado esta mañana
"Excmo.
Sr.
conde
de Canillas: Mí
;n el expreso de tren.
auerido
amigo:
Recibí
su telegrama,
En la estación se encontraban, para quedando agradecido a usted y a los
secibirle, el personal de la Embajada amigos lodos por la entusiasta colabo"rancesa y consulado. los agregados mi- ración que me reiteran, tan probada
itar y naval de Francia, infinidad de
q iempre y para ml estimadlaima, para
iversonas pertenecientes a la colonia -de los
problemas que pensaba acometer con
dicha nación y los corresponsales de di- a l Gobierno
proyectado: sin necesidad
ferentes periódicos franceses."
apartarme
de mi peculiar significaM. Tierry viene acompañado de sa
política. Con el respeto a todos los
hijo, que desempeña el cargo de secre- idén
9nteredentes de cada cual, 'no pude entario de la Embajada.
a designios qué interesan por
a El consejero de ésta, M. Vienge, hizo -aborar
ual
a
todos
los españoles. Preocupa_i
!
la presentación a las personalidades que alones de /a Vieja
política lo Impidieallí se encontraban.
ron,
y,
por
mi
parte,
fortalecido con
M. Thiarry se dirigió después a la
."' Embajada de Francia, donde se hospeda. adhesiones como la de USrledes, quedo
Las conferencias del doctor Turró
La anunciada conferencia del doctor
Turró en la Academia de Medicina ha
constituido un acontecimiento _en el
mundo científico.
El salón de Actos estaba ocupado -por
todas las notabilidades de la Medicina.
El doctor Cortez() hizo la presentación
del señor Turró, rindiendo un homenaje
al sabio bacteriólogo en un discurso elocuente.
Más da dos horas habló el doctor Turró, obteniendo un triunfo extraordinario. que corresponde por entero a sua
grandes merecimientos.
Mañana dará otra conferencia en la
Residencia de estudiantes:
Antes de regresar a Barcelona el doctor Turró explicará otra conferencia en
el Ateneo de Zaragoza.
El tráfico marítimo

La Cámara de Madrid, a petición de
otras da Comencio. Industria y Navalea_
ei<511, se ha dirigido al Diracaor general
de Comercio apoyando las gestiones reas.
!izadas- por las mismas para que sea
derogado el Real decreto de 20 del pasado mas, porque consideran que. lejos
do regularizar el tráfico marítimo, ocasiona grandes perjuicios y encarece los
fletes.
LA LEY DE SUBSTSTENC:AS

Nueva prórroga

soñores Mann' y Ossorio Gallardo, con
-del discurso pronunciado por el
segunda en el mitin electoral maurista
celebrado el aábado, y que por los duros
conceptos que en él expuso el señor Ossor,o, se prestó a muy sabrosos comenocasión

CA TA LL

LA GUERRA

'idea. Subsecretaría de Gobernación, señor

'González Rothwos.
Dirección de Aduanas, señor Ferrer
y Vidal.
Subsecretaría de Instrucción pública,
señor Martínez Ruiz 'Azorfn".
Dirección general de Bellas Artes, Ya-

- llano Benlliure.
¡Dirección de Primera eullesanza,

Riva Mataos.

'4>ir9coión general del .j.nstitu$9, pe-

1.111leta y eZeladieLloo, rnárguée 'do Te~r$11!
1)1faceidn general de Avicultura,
~Wide da Caiape.
~á Miras eargoojwlimiloaa a km

Ijkleaglp, 1311v", itirnádévar del
lán oro.•

GUADALAJARA

En lo- cines del U:Ara Fortuny, Kursaal y Sala Ruu so celebran esta nocl,' 9,.: enea le (1 ta
t CaN.
En '0 t .-ti-o-; sl o1 Centr, cha Lectura y
Cir -o ti n:'n amura: a ' a s para e s ra noche
fan- oa s Li comp ñía
j , .r iner actor
ri y la (reeslee-aceoh d t¿I .e T. Frediana — Fort.
• ,

sigu'ente:
Artículo 'único: Se prorroga por un
período de doce meses la vigencia de
la ley de 11 de noviembre de 1916."

cargos que a continuación se expresan:
Dirección general de Correos y Telégrafos, don Francisco Aparicio.
Dirección de Administración local, sant». Lladó.
Subsecretaría de Hacienda, señor Gar-

11, a las 24.
Ha quedado resuelta la buelga de los
albañiles de Alhama--Torres.

Contra los acaparadares d'e trIno : Nuevo edlficio

11. a las 23'15.

profesores y alumnos de la Escuela de
Ingenieros industriales de Barcelona que
efectúan viajes de prácticas. — Calde-

Los altos cargos
Se asegura que serán designados los
siguientes señores para ocupar los altos

Huelga saluc'enatla

R eus

Tall- a ;on4
ti, a las 2.T15.

- 11a reeresackis de Mora de Ebro e/
de Sanidad.

insl yx• lor provfntil

Eft dcha , pobtaceón se han, I•egistrado
easeti de triquinosis entre algueuaa veA-.
nos. •
—
-t 'do jugado esta manana entro
el sagride a.pana del TarregonaF C y
Ci leacare del *.rtinashe quedó empatado a tras gaela.
En te de 1:1 tarde, entre lis (lin schie-eiOTE.'s Galo-Last:e. rosal ó ie-ndadar ti
eqn:po .\ por cinco wats a taxa del 13.
El partido fue muy ananade.—Menéna

dee-.

P RO VNJC E AS
SAL0.111.1.40A
La huelga ferroviaria
a las 13'9.
El gola rnalor ha r
i(l) la %/S t de
una come 6:1 Ciu.lad Roa lr'.gia quo le
participó que el comiere° y la in iustria
había parsl zacío sus trabajos por n ) poder sopartar los p ar u c:(as ocas onades
por la hu a lga de ferroviarios.
El ob. ma-aa- comun có que 11y había sino r -su elta la huelga y que hoy
quedarían todos los sera r :ciGs restableci•

do.
El confrclo ha silo result bonando al
per-anal los jornalea hlsla fin de o-tubre y el re-do de los jornales hasta la
fecha sólo el 30 por 100- — E.scufin,

12AMPLONA
Viajes de estudio
11, a las 19'45.
Han salido para San Sebastián, los

rón.

FRANCES

11, a la, 22'30.
La Prensa censura la ambición de los
acaparadores de trigo que, a pesar de
haber sido fijada la tasa en 17 pesetas
fanega, se paga a 18'50. En cambio, se
obliga a los panaderos a vender el pan
a 40 céntimos kilo. • por- lo que se ven
obligarlos a dar pan faltó de peso.
— Ayer celebró junta . el Casino de
Guadalajara para tratare la construc-ción de un nuevo aditleikbahiendo sido
admitido el .proyeeto cleaUn notable arquitecto malagueño. El- nnavo beca! eará
espléndido y tendrá 'teatro propio.—
Eserre.
!CANON
Temporal : A Barcelona
a las 21'30.
A causa, del lemporlti los correos Se
hallan detenidos en Alcudia.
— Han salido para Barcelona al dipifiado sañor Llansd, el contador del
• 11,

Ayuntamiento y su hija.---1Vidal.

Mercados de cereales
Col'anción diaria de los mercados reguladores de Castilla
(a:era i- do especial de LA PUBLICIDAD)
-ValladaVit. 11, a las 19-39.
Canal, il- ad fenegas tr:ga, a 74'50; cotizac7ón F.1.2ti - di Arao.. 333 l'al:vgas tri-

go. a 75, marcada f:rine.
Arévalo, entrad). nula.
dna che , Campo. ,10„) farrreeas lidga, a
72; cateada a ;50; marcado firma.
Rios-eta,. sin opeaaí «ii e reas.
Nava del Rey. s!ii entradas.
Peflarel, 100 fanegas trigo a 70: meterlo. a 58; cebada a 51, cotización .soatenIsda.
Salamanca entrada corta. Cotizaciones
nominales de traga a 70 - r4J; canteno, a 56;
cebada, a 19; cora:taló-) so-dan:da.
Burgas. 20-.) fanagas t g . , a 71; e(a-dono,
a :77; cebada, a 5 f), col azoi6n soatenidia
Zamora. en tra d
rtellic:•aa. Trhaa a
73; centeno. a 58, cebad,. a 35; ineacado
fi rme.—Caello.
Medina_ 11. — 1-la hastera osca&n concurrencia al Tn'T.a ‘o de la as. cot.z..ndase
a prac -oe elevados En carda hiciéranse
tamb:.é,n pocas ‘p raciotnos a los precios
de 90 a 92.

De la tarde

penetrado mi instante en la línea frenen* de

vigilando. Otra *enreda dentana ea el
Ráivlisker o luso doriti.

Le sodio he transcurrido troefeile ele d
nide 'id frento.

sitrrmaco

pa la leocles
••

timar. idsgeo di Mg esellesee 1W Mi*II le*

do por *m•me ihr~deN arawdkiiiiits *a:: me
1M~ aklegib.o.n.,~
WOOle"
~DI»
111***IliktiV"
*11..irmékkaásisi~
110,- 1 peséé-'

va línea inglesa en la pendiente Este de
Pasehendaele, se disfruta de una maravillosa vista sobre las defensas enemigas. Los observadores de la artillerla
tienen la erldnicie de Roulers a sus pies

y su mirada alcanza a toda la región hacia el Nordeste. Esta nueva posesión in-

y como obligados.

Las doce-aciones de /os prisioneros
alemanes hechas en las recientes 'luchas conflanen muchas annsiones a sus
e'avadas pérdidas y la disminución del
valor guerrero de /as nuevas tropas enviadas al frente. Un suboficial de un
ragimiento de la 17 división escribe en
una carta: -Iremos pasado aquí .muy
malos ratos y tendré que darme- por
muy contento si salgo de esto. Hemos
sido nombrados "división de empuje" y
mañana tenemos que pronunciar un
ataque. Nuastro regimiento tiene de 20
a 30 oficiales de baja y unos 1,000 hombres."
El diario de otro soldado alemán describe la salida de una fuerza de un depósito, bajo escolta, Dice: "La escolta
era tan numerosa que bahía para cada
uno de nosotros. dos guardas. Se diría
que nuestros muchachos son llevados al
campo para morir Por la patria sino
corno se concho:e a los eriminales al e-atta/s..) o a las reses a) matadero. Cuando
estaba dis p uesto- el destacamento para
sa l ir dal dapósito; los hombres que no
fartnaban parte de él fueron obligados a
snlir de la ciudad por destaeamentoa ea_
cogidas y apostados a cinco metros del
dapdsita. No daban creerae las falsas
histarias de nuestros periódicos, pues
telnean a miaetias país han-) un asparto
fctan si ratifican íF, Sarrifirio ex p ontánen las p osee 1 1 11 n lan surte-Hija aguan
LA GUERRA EN ITALIA
1 t. a las 23.
continuaba el movimianio oedanado de la retaguardia. de confnetnidad
con las tSrdenes del alto mandil, sin notables movimientos por parte lel advere a s.
vanguardias enemi g as. en una localidad rural al Sur de Chiarane en la
zona da] Piave, han desarrollado un rudo combate con intentos de desenvolvimiento.
Nuestra extrema retaguardia, conatituída por infantería ligera y caballeria
contraatacaron v)gnrosamente, logrando detenea la gruesa linea.
La nieve cae en abundancia en la zona montañosa, haciendo --difíciles los
movimientos, facilitando el progresivo
repliegue de nuestras tropas en las líneas de resistencia establecidas.
En las últimas 24 horas han caído
más de 50 centímetros de nieve en la
alta montaña.
La lluvia, que hace dos días cae en
gran abundancia, contribuye a aumentar el obstáculo de las líneas fluviales
vénetas. permitiendo a las tropas italianas una acción tenaz por parte de las
extremas retaguardias que se repliegan
hasta el Piare, deteniendo a las fuertas
vanguardias austroalemanas que siguen

afluyendo.—Agencia Radio.

COMUNICADOS OFICIALES
ricas nuestros tropas han hecho nuevos progresos en dirección Norte y a lo largo de la

Golpes de mano alemanes al Noroeste do
Reions y al Norte de Samogitaux han fracasada
bato el fuego fraseé&
En el frente del bosíiTe 1 Chsume, actividad
persistente de las dos artillero..
En Woevre, al Norte Flirey, los franceses
penetraron en las linea alemana y regresaron con pridaeres.
lo los T'oigo., despea. de uses oiva preparación de artilleris los alemanes emprendieron son

saque contra las trincheras francesas del
Hartmmanaregerlsopf. D'epa& de MI violento
- combate cuerpo e carpo, be franosese racha_ fiaron por come/eta a loe alemanas quollíitias

- LOS EXITOS BRITANICOS EN
OCCIDENTE
iMpresioncs de un corresponsal

glesa ya se está acomodando para iniciar el bombardeo de las posiciones enemigas. A medida que las baterías de
grueso calibre alemanas se alejaron se
han acercado las nuestras y están bombardeando sus depósitos y comunicaciones en puntos inesperados. Entre
tanto las tropaa alemanas permanecen
pasivas. Cada hora que pasa disminuye
para e! enemigo la prohab.lidad de podernos de s alojar de nuevo del alto 'terreno, pues los canadienses organizan
sus ea r aeena convirtiendo /a posición en
formiealbie bastión. Debido a las marismas, en ambos lados de Pasehendaele
sivo pesee e! enemigo una estrecha faja
donde moverse y las tropas desalojadas
de sus fuertes posiciones ven retirarsa
bis eañonas de la lucha sin entusiasmo

Gen na
Cotl tex alcalde de Sus:aman. reatillando este con una h-er:da de arma taancia
dt pronost. a, reser vado. —.1)2berna t.

Radiogramas de la "Compañia Naclonalde Telegrafía sin h.los", telegramas y
cablegramas de la "Agencia Ha y as" y de nuestros corresponsales particulares

BILICAO

ZARAGOZ4

11, a Lis 23'15.
En el Pastoral riñeron por rr-larenr€ón (D. cuantas Lans Grago! y Juan

WORRIACION DE LA GUERRA
Carnarvon, II.
-"El corresponsal del "Marning Post"
en Flandes, comunica que desde la nue-

11, a las 23.
La Sociedad Pa-trenal de Mineros y
Carboneros de Astur as. ante 'a desorganización - que existe para facilitar vagones. pues se ha dado ni caso de que
algunos han llegado a subastarse, decidió nombrar una .carn)sión .que vaya a
visitar en Madrid al ministro de Fomento, a fin de exponerle la situación
y manifestarle- que si en el plazo de 8
d'asa rlo ha raintegrado a la sociedad patronal la faculad de distribuir los vagones como antes hacía, se paralizarán
/es trahajn en todas las minas de carbón.—Agencia Radia.

Se ha hablado esta tarde de dos cartas que se suponen cruzadas entre los

y cn las ¡arcillas units (£1 [ilra:tro

rente.
Habían salido de Guadalajara a las 10
de la mañana elevándose a 2,600 metros
para franquear la cordillera ibérica.
Por terminarse el lastre aterrizó en el
término del pueblo de Arca.
El aerostato fué trasladado a la estación inmediata para ser transportado
a Guadalajara •por faareaarrra
La Sociedad Patronal de Mins-ros y Carboneros •

¿UNA INDISCRECION DE OSSWC&Ci•-i.

,La "Gaceta" mitifica hoy el siguiente
dec •atn. prorregando 'la viarencia de la
Ilarnada ley de subsiateneras:
"F.xmaalcaan:
En l a lar de 11 de noviamthaa, de 1916,
obe deciendo a su carácter transitnrio. se
fijó /a vizencia de la mima para un
piasn de (Ince meses, , nue teamina a! día
I? de! en:a d ral:e, cliennnenda Pn
líenlo Optimo que puede ser pror- da s-,11 nisseavancia pnr paríodes -de a_
ce • mesea. si el Gobierno. paludo informe
d a l Conaelo de Estado en pleno, lo conalale e a nacesarin.
Car-oa desgraciadamente, nafta ,permite suponar cuándo se pondrá término a
la conflagración , que -conniuvve al mundo antaro, y la perturbac'ón -que aon tal
motivo ae siante en los mrrcarloa exterin e as. al reflejarse , fatalemnte en los
nuestros, agudiza cada día más el proIdarna da los abastecimientos. al que
cont r ibuyan los tran.sportaas de las substanriae alimenticias y primeras mater i as. entre las cuales merece preferente
atanelón cuanto afecta a/ consumo del
earea5n, ae impone la n-ecesidad de que
Gabiarno no prescinda da los medios
extraordinarios de acción aun concede
e/ instrumenao legal de referencia, a
fin ale que sea faal i ble continuar acudían-do en todo .momento a evitar o a
atenuar. máa o menos, la crisis económica social, loe tan alarmante aspecto
sirria priesantando.
F.n estimar tan perentoria como ineludible neces'dad coinciden el Consejo
de Estado en pleno y la Comisaría general de Abastecimientos, por lo que,
fundándose en las -antealores consideraciones, el ministro que subscribe tiene el honor de proponer a V. M. el siguiente oroya-ato de decreto:
A propuesta del ministro de Hacianda
y de acuerdo con el Consejo de .ministras y con el informe del de ,Eatado en

pleno, en virtud de le que se dispone
en el artículo séptimo de la llamada ley
de subsistencias, vengo en decretar lo

Ingenieros, comandante Carrasco; capitán Ortiz de Sacrade y teniente Llo-

tranquilo de haber intentado servir a
mi país en la medida de lo pnsible. Salude usted, etc. Antonio Maura."

-

"1.-:-;!ptuno"

Eran

cresta principal. Han cogido civeto número de
prisioneros; sobre la derecho el ataque de nuestros bata/lonco canadienses continúan es avance. A lo largo de la cima principal y el Norte
de Paschendade consiguieron sus objetivos e»
las primeras horas de la n'allana. En tu izquierda, los batalionse británicos sisearon a lo
largo del saliente occidental de le credo Willcipial y aunque las difioultades, por la naturalema del terreno pantano«, en las prorimidades
del arre," de Paddeb)mk, eran prendes, nuestra tropa vencieron *in embargo éstas llegando
¡os objetivos gua perseguían.

Es le madrugada d enemigo &arrolló polenta eatreatequee centre eh terreno osagsietado por loe hatetionee &riada. ydatado de *hiato'p •etiadoe emeabsitee que
&aros pven parte del die, u adveraría con•irigid recuperar *met ido ésa ~Jaime'
elvanades gua lee hahíamel "oegido. Confiada

ALEMÁN
Do la tarde
Frente Occidental.—Ejércitoe del príncipe
heredero Ruperto. — Un ataque parcial inglés
emprendido al anochecer al Este de Zonnebeeke fracasó. El día de ayer en 'laudes eoutó al
enemigo serias pérdidas y 100 priuioneros. En
«mi operación de nuestras patrullas al Sur de
Richcbourg hicimos prisioneros a un ofitie: y
Met portugueses. Los combates entre aranzada* cerca de Can Quintin terminan favorablemente para nosotros.
Ejércitos del príncipe heredero aletnán.—En
el bosque le Chaume continuó intenso durante
el día el fuego de la artillería. El número de
prisioneros franceses, hechos el 9 del corriente
asciende o 8 ofícialos y 280 soldados.

Ejércitos del duque Alberto.—Nwestrat tropas hicieron en una operacida en el Hort•annsweilerkopf 37 cazadores franceses prieioceras.
El teniente Bruesthoff obtuvo eu 28 victoria
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LA PROCLAMA DEL. REY SE ITALIA
Roma, 11, a las 23.
diriaarido a la nación la prociaron siguiente:
"Italianos: El enemigo, Eavorecido
por el extraordinario concurso de las
circunstancias, ha podido concentral
contra nosotros todos sus esfuerzos.
Al ejército aust.riaco, que durante
El Itey

treinta meses de -lucha heroica fu é tantas veces afrontado y vencido por nuestroejarcto, ha llegado la ayuda hace

tanto tiempo -invocada y esperada de
las tropas alemanas, numerosas y agua..
rridas.
Nuestras defensas han tenido que replegarse, y hoy nuestro enemigo invade
y oprime la glor:osa tierra veneciana,
de donde habían sido expulsados por la
indómita libertad de nneatra nnfria y
Por ej incoercible derecho de Italia.
Italianos: Desde que la nacioli proclamé su unidad y su independencia,
nunca afrontó una prueba tan difícil,
pero, corno nunca, ni mi causa ni :ni
pueblo, fusionados 'hoy por un solo santimianto, han deaertado ante el pl.ligro,
así ahora con el alma viril e inipávida
r uiranios ia adversidad. De la misma necesidad nosotros saeareatos una virtud para llevar los esairitus a la altura- de /os acontecimientos.
Los ciudadanos, a qu'enes la patria
había ya pedido tantas renunciaciones y
privaciones, responderán al nuevo y decidido llamamiento con un ardor aun
más ardiente de fe y de sacrifico. Los
eoldaelos, que ya en tantas batallas se
Inidieron can el actual invasor y le tomaron al asalto sus defensas y le hicieron huir de las poblaciones redimidas, llevarán a cabo y adelante las glo1 . 'osas banderas desgarradas al lado de
sus aliados solidarizados fraternalmente con nosotros.
Italianos: Ciudadanos y soldados, sed

un solo ejército. Toda cobardía es traición: toda discordia es traición; toda

censura es traición. Que esta exclamación de mi fe inquebrantable en los destinos de Italia repercuta en el extranjero y en el más lejano rincón de la patria ysea la exclamac'ón del pueblo que
comhate y del pueblo que trabajo. al
enemigo quo cuenta, más aún qm con
sil vietoria militar, con la (Esoluciárt ds
nuestro esPíritu y de nuestra capacidad, respondamos con una sola canciencia. con una sola voz: todos estamos
depuestos a darlo todo [loe la letona y
el honor de Italia. Cuarta! ganeral, 10
de noviembre de t917. Victor Manuel,
ri ando, Sonnino, Colocirto. Natti,
Mada. Niti. Velera. Damilia,
Biso'atti. Peredino, Davi, Miliani, Chigeni, Fara, Bianchi".—Agencia Radio.
LA unnoN SAGRADA FN
[loma, 11, a lae 23.
La concordia nacional es cada día
más completa.
Se atribuye gran importancia a 'la
sesidn de la Cámara del miércoles, día
1-1, en la cual el Gobierno hará declaraciones precisas sobre la firme voluntad de Italia de proaearuir la lucha a
todo trance, en solidaridad con los aliades.
Se prevé una declaración del grupo
paelamentario socialista. en el -sentido
de conceder al Gobieruo una tregua para reforzar la resistencia nacional y la
defensa del Pla y a contra el invasor.
.La Cámara en pleno, interpretando la
Voluntad del país, camplital al alto deber
patriótico de dar su confianza a) Gobierno para que con la- intensificación
de la guarra expulse a los tudescos. austriacos, turcos y búlgaros de las lineas
x-érialas.
Todas las clases sociales siguen el
naaatniento en favor do la unión sagrada.

La Federación ganara/ del Trababa
hace en este sentido manifestaciones
continuas de alto patriotianio. Asi también en la prensa de todos /os matices.
En esta guarra se distingue el periódico "El Crítico Social", de los diputados so&alistas Turati y Traves. Publican artículos dir)gides al proletariado,
en los que demuestran una gran exaltaaión patriótica.—Asencia Radio.
Klotz en Londres
EL TERCER EMPRESTITO FRAIWJES
EN INGLATERRA

París. 11, a las 13'34.
M. Kotz, salido el 6 da Landre: hal
Ilega:lo a Paria Duranie su eetiancia er
aquella capt it. MM. Bollar Law y Kloti

hahLron Eobre divr.r:as cuestiones f zari.
chi-as coMunrs*s a amT:xxs p d ad.z y ea tna
beran su completo acuordo soa •e to-z!no
puntos.
A deMantda de Klo'S y C011 la intenc:‹5
de nr2rt-:;r tsta iwergencia con un acta
de solidaridad f.nancik .ra. Bonar Law aceptó la emiisn, on. el Reino Unido, de the.
trtç eanpnéstio francés. El Banca de'
Inglaterra recibirá las subscripa
'ones.
En su estancia' koa Londres, M. Mote
v16 al . connel FETO T 31r. - PrerbYwn,
H ayas
LLOYD GEORGE PCRIC
París, 11, a las 16'8.
Mr. LIÍ Y4 George ha Iletich tata na•
Hayas
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LA PUILIOIDAR

Lunes, 12 de noviemere de 1,17
Nombramientos

UNA PROCLAMA UEL REY cr: ITALIA

Zurear}, 11, a las 23.
Dice la "Gaceta de Colonia" que
sido nombrados- oficialmente Frieberg
para substituir al, Presidente del Conse
ir prusiano, y ton l'ayer, para el carga
do vire canciller.-Agencia Radio.

París, 11, telas 8'25.
Roma.-E1 Rey ha dirigiue .ara aroama al pueblo italiano recomendauda
a unión del pueblo con el ejército.
"El enemigo, añade, cree contar para
•11 triunfo con el desaliento de nuestro
ueblo. Deber de todo buen italiano es
israiostrar que este desaliento no existe
que estarnos dispuestos a darlo todo
asr la vietania. que es para nuestro
• aís una cuestión de honor."
La proclama lleva además de la del
la firma de todos 'los ministros.'lavas.

¿Desembarco alemán?
Ireparanda, 11. a /as 23.
Carren rumores de que los alemana
han realzado un desembarco en Ab
Sinfort.-Agencia Radio.
El Gobierno provialcnal de Finlande
Ilaparanda, 11. a las 23.
rbre la, proposiciones de la °ficho,
de la Dieta se dreidió por 108 votos can
tra 90 la constitución de un directorio. cronpuesto de 3 miembros. encarga
das del Gobierno provisional de Finlandia.-Agencia Radio.
Un teiegrarna patriótico
LOS RUSOS DE FRANCIA A KERENS1Z'
Paris. 1/, a ias
Las so'didos y (JI e • les rUno,-; residan
pl'S en Francia. -han d, egido a Firrerala
telessrama fecha oen 'Pari CZ1V anda al Is,ran jato de h deaincraa'a unao
lvdo fraternal iii d grave momento de
su lucha con las soseets do bri maximal'stas y /as fuerzas nevolucíonar -aa lunearealidale que sns fuerzas. su ta-inere
lilrícs pa
consagra-las
sn v'da
tria eampr.Vrán con alegría sorona a su
:esmera liam ida. y clo r ide é4 qc.irra.eJ
d dca de Salvltl* a ' la 1-sair'a rbre en In
111e11:4 de la de-no:rae:a con la aulo•-so«•i
C a enaos. tralidni el teloaraina en la
d a-rot• de los caolasrevaas•. larligrosos,
:arra la I t" 'a y en I:, dr• la; faarzasenela, aar yoa-a-orynarai s o.all :as gra ase:ami
rt,
po.r 11 etspal
1''. 11 . (1 : )i-anwnzt •
.,
1.
¿VI
S• d flrInt • y sn :edad coa e' ern•inigo
d- Res:a Eatainin; can vos lia:ita c. Útilscapao.-11..rvas.
Loa rlAaZt4ins areentino-brasileñas
l'aris. 11, a las 18-41.
a.a.a.st r m
in..n.ca.n cfs, I3ucnos
r n'a s - o • esmeres pr.'j Ias o. 1:
r az,
d ner•-o r aaí es de ou 1 I :ala
-:st b no:7 1z .:1 o e tán da. pr
ra
- 1-) -:e
..
• t .
saetees me id d c r ate mita • bi
aee) 0 • 1 (7,- la an • a 7,0 111.) p • r ras
••
"a f. onter_ ila • i nd. La r lir ne•
r
a c. r
- • ont núan
-.ina
i:1 r aano g t
9.ti -o <Nones( »
r .s"a1,r...i a 1- jo
n r para asis: r a la
f.•
n_c onel del r..s 1. - Hayas.
LieS PENLIF::AS DE ALEMANIA
Carnarvon, 11.
lz • 11n taloaaarna de Amsterdam no
abstante la obscuridad que parece ocultar la .situación económica de Marnania
aparace. sin embargo, en la prensa alemana ciertos datos que indican que se
está haciendo un canso de todos los ceroales n exIstencia. Los cálculos que se
hall hecho indican que sará seguramente
lmposible aumentar la ración de harina
y aa pan. También hay gran escasez en
forraje. lo euz.1 se está haciendo sentir
entre el ganado. A partir de la semana
que virrai, la ración de manteca en Berlín calerlará rae:nada Ole 50 a 30 gramos.
La "Erancfurler Zeitung" uica:
'l'a a s impos:ble que Alemania muera
por hambre. Ha conseguido atravesar
-ana y salva los malos años y el pueblo
se ha acostumbrarlo ya a las raciones.
Sin embargo, si pulida seguir alcanzando victorias. sus pueblos sabrán res-s.:la
LA CDS:ECHA INGLESA
Carnarvoir, 11.
En un discurso pronunciado en Glaslaaara Prollióbe, presidente del Go_
miré de la A .eraailtura inglés manit'astd
qua Inglaterra Ira prugre.sado en su pro_
dnec nSn de cereales en 1917 comparado
r'rn 191 r). Esto se deba prinmpalmante
:a labor de los labratl a res qua aandieron
• . ah aspíritu a•:airabl . al llamamiento
rs• , l varnar rramstru.
Venizelos en París
París. 11, a la -; 1 V51.
"euh/.f. o y su saquito han llegada
roda mana mi:- Ilavas.
Caelus 1 arrastrado par una enrr:ent.e
Paris. 11, a las 10",5.
ln Goritzia $ . 1 alitomin vil del ernpetina pana en medio
'Ni torrente, criando regresaba. de Go: ,r1,
alorfar
al
dal Estad• de dar. las 1, trataran (le anialu
Iraela la orilla. pues.; la co
.1
•ra bastrlitl e impetuosa e iba
por momentos.
,Nt s 4 . 1 suelo urdió, y el Emperador

-as salvadoras friaran arraslrados par
rarsi Man! a una larga dklapaia.
El princip p Federico de l'arma se echó
tras rzrtiodes esfuerzos logrí,
aaua.
rarir a Carlos 1 a la orilla.
1:1 Ernparador, a pasar da la gravedall
acaniant a , astO biara-Havas.
Los aviones Ingleses sobre Bélgica
l'eHs. 11, s las 163.
I on 'r (of clals --- El di t 9 nuestros
se Oil e risv les I avaro .) a cabo un raie
r isim arder, she S in D
V, e t e.•-•
y los oses de I r js ar oj n n los
card d,rdi-s d cxplustl os can buen resul
la 'o
l .:n lo; doc lis d • Prijas ha es'all.ala u-arll
-10 o nues r s.; ;pera :s han ragresa•'‹
inaemnas. - llave
lc

LA FE EN LA VICTORIA
Declaraciones de M. Painlevó
París, 11, a las 8'25.
M. Painlevé ha rdeclarado a un redae'or de "Le Matin" que a pesar de 'a gravedad de los actuales acontecimientos
s del tremendo golpe que ha recib:do
I talia, no pierde en lo más mínimo su fe
s n la victoria.-Havas.
FRANCIA EN ITALIA
La unidad de acción
Paris, 11, a las 2'50.-Oficial: MM.
Painlevé y Franklin Buillón llegaron
ayer tarde de Roma.
En la conferencia de Rapallo a que
asistiaron se acordó que Francia sea el
nals certral de la coal:alón.
El Consejo Suparior de Guerra de la
Entente y el Estado Ilavor inter-a'iado,
del que formarán parte los general-es
Wilson y Cadorna se reunirán en
Versalles.
Antes de regresar a Francia MM.
Painlevé v Franklin Bouillón visitaron
las ri p aasitos de las divisiones francesas 11^vadas a Dalia, que rerib:eron con
grandes muestras de entusiasmo a los
inistres prohombres francesas.
Las divisiones francesas están insta)rd aa sa pxr. pipntrys ennliriones.
ro que mas ha.• (-)rorerviiii-) al Gobiar_
nir y al pueblo ilalianns. ha sido la rapi(ira ron cine Francia ha organ.zario sus
aamarliaionas, parfaHarnante aquipadas
v datadas con material abundante.
Ser:S la primera ve?; nue la unidad de
arrión se realizará sobre la unidad de
fran te --Hayas.
DE UN VIAJE
Nota oficial
París. 11.
La oficina de la Prensa comunica una
larga nota anunciando el regreso de
Painlevé y de Franklin Bouillon, la creación de un Consejo superior de guerra
interaliado y el establecimiento en Versaltes del Estado Mayor interaliado, dirigido por los generales Foch, Wilson y
Cadorna.
La nota señala luego la visita hecha
al rey de Italia en Perchieva por los ministros y generales aliados. Durante la
entrevista que les concedió el rey Victor
Manuel, que duró más de Oos horas, diferentes solucionas fueron examinadas
para una coordinación de los esfuerzos de los aliados.
La nota añade:
Antes de regresar a Francia, Painlevé y Franklin Bouillon visitaron los
acantonamientos de las divisiones francesas, desembarcadas en Italia para
tran s milir a nuestros valientes soldados
el saludo de Francia. En las diferentes
localidades, ilunde pasaron, pudieron
darse cuenta del entusiasmo con el cual
nueatras tropas fueron acogidas y de
las condic:ones excelentes en las cuales las autoridades italianas habían organizado sus instalaciones. Las pobla(dones de la alta Italia, recibieron a los
miembros del Gobierno francés de un
modo emocionanta. Manifestaciones calurosas tuvieron lugar en todas las ciudades por donde pasaron. Lo que chocó
mas al Gobierno y al pueblo italiano,
fui la rapidez extraardinaria con la que
fueron tomadas las racifillas de auxilio
por sus aliado.. Esta es !a primera vez
que la un:darl de acción fue activamente
raalizada. Nada ha hacho tanto para engrandecer el prestigio de Francia,
La ayuda a Serbia
Paris, 11.
Gobierno suizo qua se había ofre,, ,di, para el abastecimianto de la poblaaión tia declarado estar dispues!0 a hacer expedir bajo garantía, todo
() que ha recaiido para Serbia, comproineti4ndose igualmente de medir la (listHbución por representantes especiales.
El(;obierno real 5( .r i)i0 ha aceptado
esta oferta generosa.
con
La aviación Italiana
París, 11.
Comunican de Roma:
La aviavión italiana ha prestado ser\arios excepcionales (Imante la retirala. En un solo día, una sola escuadrilla
rle caza sostuvo veintitrés combates aéreos, derribando cinco aparatos enemigos y poniendo a dos fuera (le combate.
Telegrama del generalísimo italiano
Roma, 11, a las 23.
El g- wral Disz ha env : aalo al senas
-r1 n o • 1 sguen'e dela cho.
, Con el alrnt y .laarnto de fic els los dest:rios de nuo tri palta estoy prafundam anto agrialecido a V. E • por su muy
noble sala 'o a nuo-tra patria que, en la
'iori adiad r a urti 'o-: las esofr tus, las
ancianeaas y las ertarg-ias el jérc.to soto a-p ri a m •reaer la r:oaf ariza que ?I
.s ts in rl , P .10 en él, confianza que la
ni r acerá L n .m nte.» - Agensia Ra :io.

LA GUERRA CIVIL EN RUSIA
PARIS

Maniobra germano-maximalista

Los episodios de la
RevoluOón rusa
( Crónica teegráfica de nuestro corresponsal)

as ro siciones de az
del Gobierno tolcheviki`

París, 11, a las 23.
Los acontecimientos desarrollados en
Petrogrado por los maximalistas permiten considerar que la quiebra rusa ha
llegado a su período álgido o que está
a punto de encontrarse en el camino
que en lo sucesivo ha de seguir.
¿Será esta la hora en que aparezca la
solución sobre la cual se orienta la vuelta a la normalidad?
¿Veremos nosotros cómo la administración extremista se instituye definitivamente en Petrogrado o que en -otras
ciudades se llega al desastre y se propaga la anarquía?
¿Asistiremos nosotros al espantoso
espectáculo de una política desastrosa
en sus efectos, como fué generosa en
sus aspiraciones?
¿Continuará el Soviet sacrificando al
pueblo ruso, dócil todavía a la anarquía
triunfante, o se volverá a restablecer la
libertad después de tantos siglos de
opresión y de dura reacción?
Estas.son las cuestiones que cada uno
examina atentamente en los momentos
actuales y todas las esperanzas vuelven
hacia la segunda solución.
No es irrealizable, porque ello vendría
a confirmar la evolución histórica de
todos los grandes cataclismos sociales.
El triunfo de los partidos extremos
no ha sido nunca más que mornantaneo: siampre le ha seguido la reacción
saludable de los elementos de orden y
de gobierno.
Así se anuncia ahora que una liga
antimaximalista se constituye en los cosacos del Kanver, de Terek, Derker y
Astrakan, con el fin de crear un Gohierno nacional que aporto el orden on la
nación y consiga normalizar la vida pública para poder combatir al enemigo
extremo. al mismo tiempo que la anarquía interior.
Parte de los zemtvos se unen al grupo de los eosarns. así como el Comito
de hombres políticos de Moscou y se
asegura que el anciano generalísimo
Alexia! se pondrá a la cabeza de este
movimiento.
La situacAn, por grave que ella sea.
dejará de subsistir con el cambio de
reacción favorable. Así lo ha expresado
Maklakof, nuevo embajador de Rusia en
Francia, llegado recientemente a París.
El golpe de estado de los agitadores
extremistas, ha dicho, es una etapa inevitable hacia un porvenir mejor, en que
la lucha abierta, sería preferible a la
sórdida agitación de la propaganda de
las masas populares.
La gran mayoría del pueblo se dirigirá contra estos embozados criminales
y responderán a la violencia con la violencia, corno medio de que no queden
impunes a las leyes históricas.
Ahí está para demostrarlo el reinado
de Nicolás II, y los maximalistas, una
vez convencidos de que su dominación
extremista no puede ser más que pasajera, los aliados deben tener fe y no desesperarse en estas horas graves de
prueba, porque los últimos acontacio
mientas serán seguramente el principio
(la 1fli 11110`."11 ara, de triunfo total de la
revolución rusa.
Aceptemos este augurio y hagamos
votos por que la intervención de todos
los buenos ciudadanos sea pronta y porque se ensaye el medio de salvar a la
Patria y de acabar con los energáme_
nos cosmopolitas que acaban de producir los disturbios en la capital rusa.
EMILIO COMBE
LA IYIARCHA SOBRE PETROGRADO
Un comunicado de Kerensky

liyon, 11.
Petrog-rado.-El "Narodone Slovo" órgano de los socialistas populares, publica en primara página un comunicado
de Nerens lsy, fechado en Gatchin, a cuarenta verstas df Patrogrado anunciando
su llegada a la capital al frente de las
tropas fieles a la Patria y ordenando a
todas las unidades rle la guarnición que
a su llegada cumplan con su deber.
El mismo periódico inserta una orden
del general Kransnow nombrado por Keransky, general rn Jefe de las operaciones contra Petrogrado pidiendo a la
guarnición que le envíe delegados qua la
informen de quienes son los traidores a
la Patria.
UN NUEVO COTAITE

Lyon, H.
Petrogrado.-Las fracciones socialistas disidentes, de acuerdo con el Consejo
Municipal y el ante_parlarnento han formado un Comité que comprende el comí_
té ejecutivo central de los "Soviets" que
como es sabido se pronunció contra el
"Soviet" y que consideró como inexistente el Comité de los campesinos. El
Comité ha decidido estar en sesión permanente y desarrolla actualmente y con
gran energía su actividad política para
agrupar a su alrededor a todos los elementos y las organizaciones que combaten la política del "Soviet" de Pairogrado.
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El nuevo Gobierno

ruso
LFIS CONSTITUYENTES

Sin anexiones... ¿ni reparaciones?
Un ukase municipal
Parta, 11, a las 13:25.
París, 11, a las 8'25.
Baailea, 11 -I. d aaios de Raslea
Petrogrado.-Después do haber elegibleeln en a lespaluta Pe'rograda p •oel dente de: Cotreté de obreros y sold .dos. do a los ministros que llevan ahora el
nombre de Comisarios nacionales, el
en que se anunean la eond
Congreso de los Soviets suspendió sus
Cota! te para ea . : proposición d paz.
FI Geseerne de obrero: y e tutive.;.:nos sesiones. El número de éstas celebradas
(d'ea esto !al tera:no) creado par la r • vo- es el de tres.
;ación d .1 6 y 7 de nouierniee. sp,vanEl nuevo Consejo de ministros o codose en el Gonaejo de obreros y salda- misarios nacionales, se compone de cadas. [sropone a balas los leleeeranies cm- torce miembros, entre los cuales figurat
:'2.J'innadadanirne las ronfe.eletes pa- Lenin, presidente; Trotski,
Negocio,
.ra ena psz justa y d.•mocrát7(a
extranjeros; Lunatchansky, Instrucciók
El parecer del Gobierno ea que tima paz
je.ata y d•moerátlaa &aseada por la pública, y Rykof, interior.
mayoala de las clamas olsreras de todoe
Se ha publicado un decreto prescris
las p Lees lallgt•ran!es, agotados*. arruihiendo la reunión . de Cortes Constitunadas por la guerra. La paz que los
yentes cuyas elecciones se señalan para
aaaeaus y oumptc:illoS
pdaxen
él día 25 de diciembre.
caer la monarquía, debe ser inesed
Se ha publicado un ukase municipal
s'ar .anaxicrocts, d aar, una paz sin apeoanunciando que serán requisados todos
p7sión. por la violencia, do territorios
los artículos de primera necesidad.-extranjeras y sin conquistas, a viva tuerNavas.
za, de iuiclonal.idados extranjeras; y paz
sin contribtiessness
EL GOLPE DE ESTADO DEL "SOVIET"
El Gooiernu propane a todos los bahgarante.; la conaluslan de semejante lave
Lyon, 11.
delinántlose depiwasto a ha en sin tirdar,
tas energeeas e1 :-oruss ie -caarea.a haeta
El corresponsal del "Petit Parisien"
asea loa plateaotenaiario.s ds todos ese
a n Petrogrado manifiesta que no hay nop.dsaa„ da tu I la 1 nac"-onesa, ha
apro- ticias precisas acerca do Kerensky aní
brado
r-il evasa-ne Las conalueionas de
aomo acerca de la diaposición del ejéresta paz.
cito y de los Gobfernos provisionales; lo
Por an -a P l 4) ilesopar'ón
territortó.
eareede toda o nal parece :ndicar que el país está rin,,v
po:
an-CX:ón direal nac. o:131 dad pe:u, ña o !ajos da comulgar con las ideas extrad
ro a
.-4'`.'".t1-IT-' O p careesa, s'n
mi-das del Gobierno de Patrogrado. En
araali a de e l lo, a pa s ar del decreto reea Ni: r• o,- :manto de . 4.a.ta na- :i uiat (1d.
ind rq `
lie sii gsado (*.c c vil 2:re Oil vohicionar:o sebre la Prensa, /os parióy su 1nJ..:e i.4.•,,-›.:.;:-átIc.a en Europa o en
liens de las fracciones disidentes del
los p i
(1 , Ilit:',111)ar.
"Savie.t" de Petrogrado continúan eses:Lt
e;'110 CPC/r (-1):e la cont'aurarián
mando
en términos emI rgicoa contra lo
d • la gi ei • L'a r.,,ra el riracto cle itut poitte_
rpe se ha dado en llamar el golpe de Esfiar; y rre . Otial el (1
rid1-101-rarciita,
tado del "Soviet".
M's r:c:is y 1) -aerasaa oa un gran er'inen
C011t7:1 Aai est as, ilt‘ 1a.-a
solamisamrine soi o lue- ón de ernisr 1.
La prensa trancara y les eueesos de
paz. ci nta an a este guerra ea ',aa coa
guata
(1 e °D .: a citadas, justa pare todas 'ala naLyon,
11.
e:onai dadas.
Los periódicos franceses comentn4
E St.L, co:i 1 . c olla s doberán p-e ent :rse
L uan O pos tric•
.Ca La be: g-eran!os acontecimientos de Paf rogrado y pa_
te, el: r na .n e y l'a el maner eet(veco. reaa que todos están de acuerdo que
El a.,obri rae e . ah Ione e t d d
triunfo de los maximalistas no puea4
er .ti y con!' nni su inqueb • a ta- ser más que pasajero.
bla rosolecen e p -osegu r hs n•
El "Journ;-1" comenta los síntomas,
-s•epz b ere mseite ante e' mundo
entero y• p Ice /el- a li publ cació . ) d• ti- aue ya se manifiestan. de reacción condos los tr t d s cr s ap oteado o fil- tra la anarquía. De ahora en actante, dimados por el ( -aab•fwrn >, coa jo, gr:•n .es ce, se nota una oposición, y ésta es
tiro; e• Lir o- y ase t listas desde febrero s eguramente el rasgo más interesante
a novarm rs n la hora actual. La Central de los
1917.
C,ob .ena doclsra nulo y s'al efecto Campesinos ha tomado partido contra
el canlenlr'o de estas tratadas -ecratos ei Gobierno "balchevikr e invita a los
en Uno qua te; c• n el mo to dle concteeer mujiks a rehusar su reconocimiento.
toda clase
f vor y pii egos a los Esta actitud es muy lógica. Los campegr
r o y ea- talistas mant nitan 'o o :arme t e-) 1 s aliad ave, he- sinos forman grandes batallones del
partido llamado "Socialista revoluciocha, por lo ,n '• s rusos.
Gob • r pr p ne a to 'es lo,- b 1 gr- nario", .el cual, a pesar de las amenazas
rint ,-s 1 t corial s án 'nasa i t 2. de ue ar- de su título. constituye la fracción la
fic . o que (T'ira nelre acorrtirse pira más moderada, el ala derecha de la docluranl a tres me es safic; a1rite par., l'evar mocracia. Desde hace varios meses ya
a bion f n las negacesc:ones.
su Comité se había separado de los SoPr p na t-rrib é.1 q o . las eeleas d a de viets. La ruptura se afirmó particulartodas I o, nle` on Id des y nacan s oans- mente en la conferencia de Moscou. Lo
pEradOs en la gu arra partcesea en las
negoc'aciones re paz y nue se er n.seaurn que se podría temer es que esta divergeneia formal de tendencias. no desc(mf rancias -te d 1 .. e. do, 4'e t
n-e'eon as del ma ndo p r a r
defn - apareciese momentáneamente ante las
t vsin nta lis con c one • ds p z ree•ra- promesas de los bolchevikis.
das.
E/ Goha . rna so d'r ee partí- / r' nert , a
El embajador Inglés
frIg •!, t ra Fa-e ail y Alamania,
Petrogrado, II, a las 23.
ris c
m. s iv 1 zalss.
El embajador de Inglaterra en PetroFr m 0hl tn
ee 1 nct) estas grado
permanecerá en su pu p sto tanto
s rn s . s!o en 1 . ) nsceselar
tiempo
como las circunstancias se lo
formuhr rontr s pmrsa c'ora s la q- e • li
.ce irr e ca s tia scuers-o ent ra lo- alema--r permitan.
Su retirada de la capital no se efecnes y maxim- l i sta.s. - Hsvss
tuará
más que en caso extremo.-AgenDEL ALMIRANTAZGO BRITANICO
cia Radio.
Londres, 11. a laa 23.
El día en Petrcgrado
El Almirantazgo británico ha recibido
por mediación /le la telegrafía sin hilos
París. 11 a las 14.
tres radiogramas.
lectr )g--a 'o. 12. - Dur-nr s d día de
El primero se ilice que los re g imien- hoy ha h be o f l a ge de fas l e rí: ante lai
n o- ;loaste tia gr pa de
ass Ayent
tos que permanecen fieles al Gotarirno
) s b e u os g :Toa
ni r n ro h za f
se hallan en arruipleta concordia can las
3salt n .o ua m_.e ta y vsrisis Isesi s
tropas del -Soviet" y de cosacos.
'Iotas las ortzatilzaeiones dertineralr_
cas han ocuparlo el Tsarkoisaio y la
El desaliento en el Soviet
principal estación radiotelegraiica.
Los rebeldes se retiran de Per.ro;_tt•arto
la guarnición de Petrogrado duda
en movitnientes ordenadas.
PA - U 11 a lis 11
Se han tomado severas marlidas can Ç.st
delÇal'erttO
1
. r ti
Ira los merodaadoras. Algunos rle rastos elPrtro
la o ty, .1/ !r .() dx • I
.e.•1 de Pe : roan-ihan sidn atas-mos ascondites y nairoa d
las trorXLS
(l
ha
inmediat a maitre dat anillos.
gn.arit'rrón acte las no.i »la.: do que s.a.
Los culpaalas da la revolución han si- acarran las troaas qi hr •
oo:1(13
l't t-ogrndo
do pup.tos a aisposdción del tribunal mi1,:tnafinr11:v
f1, •ari ol e de/ r: ,2"..ni en'o
litar revolurionario.
d.) i se•
( ,ir.t . 11:1
(-sial
a(rt,, , I vi
Otro radio g- ra rna airigido a los andas
, . li
r grec, t do retriate:an .do a 1»
dados de Patragrado, dice que Se apro- atrop;,,
yn
---11.1 vas.
ximan a Pia sagrado los aaleroaas nazi- i
as
y
fieles
al
Gotaer
mientos del fraque,
al país.
Se les ordena no derramar aanara
En Portarla!
inocente, nue sean arrestados inmedia_
!amante todos los que traicionaran y ¿REORGANIZACION DEL GOBIERNO?
perjudicaran al Gnhierno; Se invita miles
1.i- boa. 11. a la- 23.
más a los soldados a enviar delegacioAl un o t osei c I .bra ayer una arenal
nos a los regimientos ipie lleguen 'fel
ose Aloe da,
r -111 un Ant iji
frente, a fin da descubrir cuales son los j f • el ei re o ev Lai sta 1:st.1 colee
,, ! a y se 'N
si o ni' iy coin
3 n‹
regimientos que permanecen fieles a sus
b y gran in,Ot n a :os crac e- Tal
deberes.
Este telegrama ha sido firmado por e- ta i r.1 re una a (0.1 !a .pó. na m.da-i,
Malkesky, miembro del Comité de toda cae• ón cl , I G:bliate.
g 1:, ni, m'e los min:)tros celebraran
Rusia. de la Le gación del país y de la re- un br
v Coese:o.
volución.-Agencia Radio.
tÁ senor lote Donego. comandante
de la o cusdra °fi-a j a un abatiera., a
ARRESTO DE KORNILOFF
bor 'o d 1 cri , e-r) •Viasco de Cama» ala
Poldhu, 11
hopor eh 1 y z -r nd d Eng-racta Real.
Los maximalistas han ordenado el
anc raa O d- • Neg cles d- Esa ña y eel
arresto no sólo de Kerensky, sino tamrr tarta:
• ñor ' : órir 7 Acslo. s'asan '
bién del general Korniloff.
- Agencia Radio.
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De lo ocurrido en el "Adolfo"

Moulmiento marítimo

los enemigos del Montepío
Marítimo Nacional, en acción

CUQUES ENTRADOS

Ayer denunciábamos el caso: un delegado de los obreros del mar fué echado groseramente de a bordo del vapor
"Adolfo", cuando precisamente repartía
las circulares del Montepío Marítimo,
editadas por el Instituto Nacional de
Previsión. Los enemigos del obrero del
mar se multiplican; después extrañan
si de vez en cuando se adoptan actitudes extremas. ()Curro lo que el pacifismo respecto Alemania: ser pacifista
ante el militarismo de los Imperios
centrales es un crimen. Dejar de protestar ante el absolutismo del, naviero
sobre los tripulantes de su buque, es
renunciar a toda reivindicación societaria.
Llorca, el delegado de "La Naval",
que acude a bordo de los buques para
cobrar cuotas, y al mismo tiempo prepara la obra santa del Montepío, no
puede de ninguna manera ser arrojado
del barco: podrá señalársele una hora,
pero jamás puede prohibírsele la entrada.
Entendiendo que la ofensa inferida
en la persona de Liorca, propagador de
la más perfecta labor realizada por el
secietariemo náutico español, ha de repercutir en el seno de la Junta Directiva del Montepío Marítimo, y al Instituto Nacional de Previsión, cuyas entidades u organismos no han de perder
tiempo en presentor una respetuosa
protesta al armador del vapor "Adolfo",
que seguramente ignora de lo que se
trata, pero que así dará órdenes a sus
guardianes, para que sea* distinguir.
Pero quizás tendremos que hacer
reías: los enemigos del Montepío Marítimo son muchos, más de lo que creemos. Sem enemigos del Menitepío todos aquellos armadores que desean personal esclavo; son enemigos del Montepío porque es germen de libertad y
emancipación, la compañía Trasatlántica y otras; son enemigos del Montepío
todoa cuantos creyeron las sociedades
marítimas come objeto de medro. Y
conviene fijarse: todos aquellos que maa
se han distinguido como presuntos o
reales traidores a la clase, son los que
menos esfuerzo hacen para que la ollra
esencial, la primera piedra del gran
del socialismo náutico español,
(que es el Montepío), se lleve adelante.
Lo acontecido al propagador del Montepío marítireo, a bordo del vapor "Adolfo", merece una protesta seria de parte de toitos eleementoe glte integran dicho urcanisalo. De ro hacerio
así, no podrj condenarse jamás el obrero S: adopta aef itude:-; legales de violen-
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Noticias al día

Vaporee españoles
"Cádiz". de 1,617 t., de Nueva Orleana.
"Mar Rojo", de 3.600 t., de la mar.
"Jorge Juan", 1,250 t., de Valencia.
"Colón", de 700 t., de Taragona.
"Pacta Querol", de 1,00 t., de Valencia.
Veleros españoles
"Teresa" y "Pedro".
SALIDOS
Vaporee españoles
.María", de 350 t., para /a mar.
"Bazán", 800, para la mar.
"Carolina E. Pérez", de 3,000 t., para Savannah.
"Nuevo Ampurdanés", BOO para la mar.
"Nicolás", de 2,400 t., para Valencia.
"Júpiter", de 5,000 t., para Torrevieja.
"Lulio", de 700 t., para Ibiza.
"Balear", de 1,000 t., para Palnia.
"Francoll", de 1,200 t., para Alicante.
"Raaión". de 1,00 t., para Cartagena.

Emilio, ha muerto
Ha fallecido el conserje de la Escuela
de Náutica de Barcelona, jubilado ya, y
no por esto menos identificado con dicha
Escuela, don Emilio Hurtado.
Todos cuantos han estudiado en dicho
centro docente lo conocían y simpatizahan. La mayoría de capitanes y pilotos
han oído sus bondadosas reprimendas,
le han comprado libres, dibujos...
Es de esperar que, hoy, a las tres de
la tarde, con motivo del entierro se reunirán frente el domicilio del finado
(Plaza de Figuerola, 4, bajos, San Gervasio), todos los ex alumnos de la Escuela residentes en Barcelona, para
acompañar al cadáver a su última morada.
4£71~.-.

Buques de tráfico ea puerto
(Servicio esp6ciol di LA PUBLICIDAD)

VAPORE'S
"Adolfo", esp., m. Barceloneta.
"Anialia", cap., un. Espaila E.
"Andrornachia", grle. d. r.

"Azualfaraehe", d. r.

"Banderas", esp., m. Poniente N.
"Bellota núm. 6", esp., m. Poniente N.
"Beliver", esp., m. Barcelona N.
"Cabañal", esp., m. Nuevo.
' 'Cabo Higuer", esp., m. eRbaix.
"Cabo Santa rola", esp., m. Pescadores.
"Cádiz", esp. in. Barcelona H.
"Colón", esp., un. apana O.
"Comercio", esp., m. Barcelona.
"Conde Wifredo", esp., Baleares.
"Domingo Mumbrfi", esp., d. r.
"Eretza-Mendi", esp., ne Levante.
"Hermodo", ni. d. r.

Publicaciones. -- Henies recibido el
número 56 de la Revista de la Sociedad
Astronómica de España y América.
Forman el texto de este número los
siguientes trabajos:
"Las serie; de Fournier en Meteorología", per Manuel Mar:a S. Navaero
Neumen, S. J.; "A propásifo de la esteorese,opia estelar", por don José Comas
Sola; "Uniformidad de la temperatura
en Manila", por . Miguel Sela, • J.;
"Breve noticia del ciclón pasado a bordo del vapor "Marqués del 'Luda", en
septiembre de 1917", por don Vicente D.
Abad. Divulgación asti onómica: "Siempre adelante", por don Mariano Anglada; "Meditación", por don Francisco de
P. Valldeperes: "Descripciones cien -lentales : Orión”, por don Pililo León; El'emérides astroneknicas.

"Jaciaio Verdaguer", esp., Barcelona S.

"Jorge Juan", esp., m. España E.
"Legtzpi", esp., m. Nuevo.
"Lulio", esp., re. Atarazanas.
"Mahón", esp., m. Muralla.
"Manuel Espaliu", esp.. rn. Barcelona N.
"Mar Rejo", esp., in. Poniente N.
"Mediterráneo", esp.. rn. Barcelona N.
"Mirenxti", esp. un. Muralla.
"Nealrosti", esp.. ni. Poniente S.
"Ordunta - Mendi", esp., in. Barcelona S.
"Pérez Pujol", esp., ni. Espaaa E.
"Pc,eta Querol", esp., m. Espafia.
"Ramón Lerriunga", esp., Poniente N.
"Rita", ceop. un. Morrot.
"Saeclio", esp., ro. Barcelona N.
"Seri Isidre. ", esp.. In. Costa.
"Santa Ana", esp., d. r.
"TPres g Díbrugas", t, 9p. ni. San Beltrán.
"Tereea Tayá", esp., m. Poniente N.
"Torera". eee. s. Nuevo, r.
Nuevo.
"TorrebInnea",
"V..arde". esp., ro. Murena.
"VPlarreal", esp., ro. Depósito.
"Virgen de Africa", esp., re. Espafla O.
Tomateve", ni. :Barcelona S.
"Vil..

'Wiiaton", iuglja, En. Poniente N.

PINILLOS

ER.AS:L- PLATA
Pm Santas, Manievilsa y Buenas Aíras
sEntncio

Salare de tarce)oua a primeros de dicitiabre
e) vapor CATALINA.
Admitiendo cergt, y pat,ajeros para dichos
puertos.

Servicio a ias Antillas
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Estados Unifias

Saldrá el vapor coNDr, WIFREDO el 12 de
ItZovleuibbe para Puerto Baco, Santiago de Cuba,
Bzbuna y Cdrdeues.
Saldrá el vapor "Cádiz" e l 20 de noviembre
para Pueit to 'Rico, Ponce. Santiago de Cuba y

Habana.
Adraiten paecele y carra para dichos puertos
y ;...nr a Le, Palmas y Tenerife.
La carga se reeib.: en ei rne:ado de la Ceinpefira (muelle de las P.aleares). Prestan estos
oerticiós teagnificós poees de gran marcha
con espaciosas elimines de 1. t y 2.' clase iunte.ladee tebeo cebierta. Camerotes de lujo y de
preferencia. E paeaje de 3.* Re alojo en amplios
ti(ee.r . enteat.s. A:embrodu eleetrico. Telégrat.0
1.Li r:lli.

gx auermairm ala E ELE :Rae Etc

Vacante en la Subcomisión Hidrográfica del
Norte una plaza de escribiente delineader, por

fallecimiento del de esta clase den Marcelino
Dopico Pardo, y debiendo cubrirse por oposición y de acuerdo con la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, se ha resuelto se
saque a oposición la referida plaza, con arreglo
a las bases que previene la siguiente convoca-

queda con nubes..

Movimiento de buques al anochecer.—Demoran
al E. un bergantín goleta y una polacra eebee
que van de la vuelta de fuera. Por el S. tila zeleta y un pailehm que pasea a Poniente y nao
goleta que pasa a Levante. Y al OO. un te:reantín :nieta de tres palos y doa pallifhots que Lerloventean. De vela latina seis faluckos por variado rumbo y tres para este puerto. Ocho vaporee
mereantes kan pasedó hoy, cuatro del E. al Ce y
cuatro del O. el E. Entrados de noche a madrugada: ele A.rnerica. y escalas el vapor tralá
satntico correo "Cádiz", de den Rómulo Boxea' y Alsine ; de la mar. el vapor "Mar Rojo", de dee
Demín,;,-o Murnbrú, de Valencia ; a las once y
treinte el vapor correo "Jorge Juan", de la sal-toro Vda. de dell YieeMe Sano Selma; Lar:teto Ola pollera goleta y 1.111. goleta de tres
palos espatIoles; de Poniente, a las doce y treinta,
el vapor "Colton", de los anches Fnbregas (lar.
cías ; d..1 mismo rumbo, a lita tres, el vaper "Neta Querol", de la Competía Trasmediterránea
un paiiebot espa g ol; de Levante vienen dos vapuros mercantes de dee palos.
Distancia navegada de /43 buques que hoy han
salido.—Fuera del horizonte se hallan los rareeree: el "Nemrod", para /Milpeo: el "Carolina
de Perez", para Poniente, ambos de don Doznineo
1f embeó ; el "Nuevo Ampurdanées", para la raar,
de den Enrique Freixas; el "Baatiu", para Po-

toria.
CONVOCATORIA
Existiendo en la Subcomisión hidrográfica
del Norte, establecida ea la Cortita, vacante una

plaza de escribiente delineador y debiendo cubrirse por oposición, se aattecia para que en el
plazo de dos meses, a colecte desde el día siguiente en que esta convocatoria aparezca publicada en /a "Gaceta de Madrid", las personas

que desees ocuparla preseateet en la Dirección
general de Nevegación y Pesca marítima, AlcaJ.aa, Las solieitudes, dirigidas al Exento. señor
ministre de Mr.rinn. acompofiadas de los documentes que juezifiquen que el 'interesado Teüllfil
111, sigui e ntes circunstancias:
1.' Ser eepa g ol. meyor de diez y ocho y eneo de edad, el día que expire el
sor de treinta abs
plazo !,., des meses seialade, cuyo extremo se
acreditará por el certifi(.1do de nacimiento debidaetente legalizado.
:2.' Acreditar por certificado de la autoridad
eurrespontli.nte. no estar incapacitado legalmente
para el desempefio de cargos juSblieos.
3. • Ser de buena censtieueión flwica, sin defecto alguno, especialmente en el sentido y órganos de la vista. cuyos oxtremos se apreciarán en

niente; el "Nicolás", para dicho rumbo; el "Cabo

el esials,,, :i iilento por medio de examen

Higner", para Bilbao, de los selores Iberra

día que por el jefe de la Subcomisión
s.. deslíele.
4. • Atee un Tribunal, que eportunemente
será nembrado en la Subcomisión IIldrográfica
d,1 Nort e , lo aspirantes serán examinados de las
maferiae siguientes:
Afunejo prjetieo del teodolito de tercer orden.
.Manej ..) del taquímetro.
Ejoenuirm prAetica de un caminamieuto y croquis del terreno.
Manejo de las tablas tequiroétricas.
Trozado ti., un eaminemieoto taquiratrieo con
arreglo a una escola dada.
Dibujo topo:e:lile° y elementos de dibujó lineal
y

M
para la mar, de los seCompe fiía; el "arta",
C Fred:vas Hermanes; el "Jepiter", para Poneel le . el "Franeolt", para- ilicaate, de La Compaáía Trasmediterránea; el correo "Lulio". para
m
de
Ibiza; el correo "Eal ear", para Palma, ambos
Islefia Marítima.
•

naterel. Rotulación.

Del 15 al 20 de novien -ilre saldrá. de
Barcelona, directo para Buenos Aires:

El ote o-itor que por sus m,,i,ires calificaciones
obtenga 1:1 plaza anunciada, esiá obligado a impenerse de t.,tio e(luelio que se relacione con su

el v.apor español

El aspirante que obteula la plaza gozará el
secldo en , u1 de mi) quin:ente:e pesetas y cuatrocientos eincuenta de indemnización y demás ventajas que a este personal les concede las reales
órdenes de 17 de agosto de 1.9()7 (D. 0. nemiero

182) y 5 de enero de 190‘.) (D. O. udm.

admitiendo carga.
Para más informes dirigirse al consignatario

een e ral de Nevegne1:Sm y Pesca.
4111-e> as>

rertura de registro

T. Mono! Bosch

SALEN PARA AmE n le a
Río Janeiro
"León X III". le; dc
de Barcelona.
inplsta ",
"

4/

Pase(' P.,dtlarlz. s ,

PIPA.

TELEFDNI: .1312
Habana

"Reine M. Cristina", 16 de Itilbs.o.
"Alfuneo XII", 21 de Vigo.
"Conde Wiiredo", 12 de Baretlong.
"Cíldie", 1.:t1 de ídem.

Las lineas de Nesv York y la ilebana
son exclu±evaraente de carga, prestando
esle is p rvicio . niai,2-nlii2os vaporas de gran
tonelaje, peries'lamente equipados y con
la máxima e ..asiiicación del Lloyd's
71- 100 A. I.
Para el mejor servicio, la carg
a
será
recibida ne
a desti
por propia
s ag.encias.

DE NEW 'YORK
Saldrá
directo el corriente mes el va
E
pe; por espefiol

lig te& e

Día 11
Observaciones me,feerolópicas.—Al orto "Viento
al N. frescachón círculo claro. A las doce del día
sigue el tiempo del mismo modo y al 0c2Sn NE.
recio y a fugadas marejada del SE. y el círculo

_
Will:in:1 ffitillEirrilartí£ k.1W: Zli.WZZWEL1.1 lanZ gáliWil~:=17512a2 -£111 Lit% EZ E el

11'..kariZ Ci:15.1á
r
LINEA DE HAF.IANA
Saldrá el corriente mes el 'vapor es..
pañol
1<t, ilzaa
r›V
N:J

Uf/ E E El E1:311

Castillo de Montjui c h

Navegación y pesca marítima

De la Escuela do Náutlea

•:•n••

Vigía Marítimo del

¿interven:1n civil o de la Armada?

:9#k L°1-:,1/49/411

17.

1: E El Z.1

OPOSICIONES

Lazza

Se admite carea en loe . tinglados de
la Empresa en Barcelona, muelle de
España.

JOSEFA RAICH
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Para fletes y otros infames, dirigirse
Aernaearea

u

a

u
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Tolétones 341 y 3,02C

asnutetemia a Gni ~ea ataireintesamaaastemaitannins a la es 2 a san suma zzems
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Aduans.s - Transportes - Tránsitee - Comelenactenes - 3nbastas - Embarques
Servicio especial para CUBA Y BUENOS ÁlRES — Servicio de transportes, combinados de
desei e ilin a domicilio con ols principales puertes de ESPAS- X, MAIZRUECOS Y CANARIAS

tq AmuLA SANTA MONICA, 4

Teléfono li'J9
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RCADO'
antes P115 105 del pl5
btjene

Cappadres. a 13 .vereetas

Primeras, ' a lk) id. id.
StIrrianárris nuíva
CáSrIU'a Mollar, a 110 wsetas los 100
kil rys.
Id. Fuerte. a 75 id. Id.
U,ano apara tiza. 1• a a 260 ;d. íd.
Id. 1d. scewida, i 210 Id. PD.
1d, Laegureet, a 290 íd. id.
Id. Mallorca cs,..olyda, a 210 id. Id.
id, Id. propiciarle, 175.
Ald:ste
Sevilla, u 55 posclas los 100 kilos.
AULA:as 1)n 1.3ncas
Barc.o de Avila. a 82 pesclas 100 kilos.
MallOrnet, a 75 id. id.
Pinet-V •alcncia, a 75 id. id.
Alubias ecdnr
loca
COCO 11 OSIIS Mallorca, a 71
100 kilos.
Id. íd. Castilla, a 70 id id.
Anís- en grano
Castilla, a 170 jusl q a.s los 100 kilos.
Mancho, a 175 id. id.
Arvejones
Sevilla a 40 rosetas cuactern.
Arroces (nueva cose71M)
Bomba, florete, a 85pesetas , los 100
Idein número 12, a 89 id. id.
Idem id. 10, a 78.
Amonquill núm. 10 2 70 pesetas 105,
4100 kilos.
Idem id. 2,a69W. d.
Selecto, a 71 id 14.

Avellanas (nueva cosecha)
Negteta escog:da, a 53 pesetas los 58
ki1( (:-.,)0s ,euliero,.a 43 id. id.
Gieleo primera, a 70 ptas
a 67 id. id.
Cacahuetes
.Molidados, a 125 pie-astas los 100 kilos.
Tres ee-iiiioa blence primiera, a 85 id, id.
Dos granos rojo primera, a 90 id. Id.
Ciruelas
Glendias, primera, a 200 pesetas los
10 kilos.
Malmitet, a 140 id. id.
170 pesetas los 8 id.
Cominos
País, a 165 pesetas 106 Ion ki
Cailamones, a 85 id íd.
Chufas
Garbilladas, a 75 Id. id.
Fríjoles
Sta. Colonia, a 73 id. Id.
Castilla, a 65 id. id.
Garbanzos ('nueva cosecha)
Sauco, Ilúrtler0* 23 do 125 a 130 pesetas.
fas 100 kilos.
Ith•ra inim. 24, do 115 a 120 W.
Jerez, núm. 1, de 75 a 80 id. id.
Idem id. 2, do 70 a 75 Id. Id
Idem id. 3, do 82 a 70 id. Id.
111azoOn núm. 29/30 de 56 a 60 id. Id.
Polonés id. 4, de 57'50 a 65 id. id.
Especiales, do 62 a 70 id. •id.

Nueces
Escogidas, a 100 pesetas lote 100 kilos.

Pasas !Vial:lege. (Nueva cosecha)
En cejes de 100 kiloe, a 11 residas.
En Cajas de 10 kilos, 10'50.
Grano primera 10 kilos, a 10 pesvlas.
Itoyanx, u 12'50 pesetas.

Pasas Denla
Grano. primera, co cajas de 10 kilo
a 8'50 peseate,.
Piñones
Castilla: a 215 rearias los 100 kiloo.

Petróleos y Gasolinas
Si n
ris utnos o exterior.
petróleo,En caj as. a 34'25 -pesetas
una.
En hectolitros, a 86'20 pesetas hectolitro.
una.
Gasolina. — P:an cajas, a 3950 pesetas
Gas-motor. — En bidones do 5, 10 y
50 1itro . 105 pesetas los 100 litros.
Kerosenne extra. — En cajas, a 374'45
pt-eeleis Una.

En hectolitros, a 9520 uno.
Con cansarnos o interior.
Petróleo. — Eu cajas, a 39'95 pesetas
una.
En hectolitros. a 10320 pmetas hec-

Gasolina. -e- Ein cajas. a 44'50 peschais
Una.
En cajas de 10 kilos, 12'50 pesetas.
Gas-motor. be bidones do 5, 10 y 50;:`
Negros, on sacos, a 5,3 pesetas bos 100
Otros,.
a 119 pesota,s los 100 Litros.
-kilos:
Kerosenno extra, -- Ein caja% a 43'15
Lepe, cajas de 10 kileis, a 8 PeselaS.-- pesetas
una
Lentujae
En hectolitros. p 11750 pesetas uno.
País, a 85 pesetas lois 100 Mico.
~Mena. 2I) de octubre de 1917.
AUN
Información du le casa coktivOi,3 Y COM'
Sevilla a 12 pesetas 10is 140 klica.
~fa.
Higos

GANADOS

`VINOS

LANAR

Ca.M:ros, a 290

Segurefie

Deeetas

Clveitoa
270.
Coederos y cor(:eiras,

2.90.

ritlanehello y alcarreño

Co:duras ven
a , a 8.85.
Corderos e:Ipealos, a 295.
Corderos hembras, a 3.05.
Extvemono
Carneros, a 290.

Ovcj:is, a 270.
()Calderos, a 280.
Corderas, a 2.93.

Castellano

Cernercee, a 2.91).
Ovejas, a
Corderos v cordi‘ra). a 2.90.
DE CERDA
Illaúcos pele, a 275.
Tiliancos N'alenda, a 280.

Extremeños, a 255.
Mulltarquines, a 260.

PESCA SALADA
Islandia 1. 3 , a 95 pesetas;
con escasas existuncsata.

Arribos.--Sin noticias.

BACALAO
2. 1 . a 90-,

SARDINAS
Viveros Cariños y Sada granados, a
50 y 56.
Ayarnontes granados, 44 a 48.
Medianos crudós, 32 a 36, , cola .pocos
arribos y escasa exi fonca. de clases inferiorts.
ATUN
Sin exisbencias.
TRIPAS DE BACALAO
93 a 95 duros los 40 kilos.
BarcelOna, 10 de noviembre 'de 1917.

Infcrtnecichi facilitado per la isocia,.ión d,
de Vinos do Bareclono

grailo y licA.-trilitro y inerc..a.nc id ptict.tia ion lao:ieera del ce.e- c lleno
r sreectivamente, los sinos banco, rine
y rosado.
Panadés, blá 12 CO, 1'75; tato, 1'65, y

rasan. 165 ;e setas.
arao de Tarragona, 1'75, 1 . 65 y. . 1.65.
Conca de Barbará, 1'65, 165 y
Priorato, 180.
N'illoniieva y Lieltri ii, 165.
Igealada. 1'65 y 163:
Mer to rell. 1'75, 1 .65 y 165.
151anclii, 100 y 1 00.
Ahcaffle. 165 y 1.65.
Valencia. 1'60 y 1'€0.
Mistela b lanca, 55
Idem tinta, a 50.
Moscatel, 75 hectolitro.
Oracioe nominales, pero sin nitee,una ciase do oper.ie . 011.03 1' r le rsist ir la pa-oItibietán d nin¿lia de nuestro.> vinias a
Francia.
Barcelona. 10 (le noviembre de 1917.
•1~1•1111~111111n
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Fábregas y Recasan s
BANQUEROS
VALORES: CUPONE3 13 )LS1 :

FC1

a

t1

RAMBLA BE LII SESTUR I OS, 45A-R 1 ELCIN

Lunas, It de noviembre de 11117

LA PUIBLIOIDAR

CRONICA
a

PEDRO DE CUADRA

El tiena po.—Dia 1 . 1: B3 barómetro señalé 7551 nittimetaos. El termómetro
ascii& entre ,grados al sol y 194 a
t2 a /a eembra. 13I cielo estuvo daspejada.
Por la mañana reinó voleado NO. y
N i:. por la farde.

Ingeniero Industrial
San Sebastián—Barcelona
Barcelona: Balmes, 45
Almacén de maquinaria, material
eléctrico, grandes existenoias

YEDEE3§101110111EMIIII

g

MII EMII1 HURTAN BOU
tConserge de la Estola Espeolel de Nado
Ha niort a la edat de 82 layo.
halen renut es Salts Sagrameats y la
Benedictif Apostellea

Para Caldo *MI-Reguera r-Rbla. Horas, 8, Granaría

II111111111111111115111111

(E. P.

Boa desoonsolats fills Antonl I antififí polític Actea Godes, nets. ounyats, nevots, csalne I deanes paronts,
•enyers á/reo:ore 1 eatedrátIce de ta Escota E:pasada! de Náutica, partletpan als
•ous andas 1 conoguts tant sensible perdua I després de a-regala-hl que l'enoomanin a Do, sis Inv7ten al enterro
que tintirá lloc •vui ~una, a les tres
do la tarda, por aoempanyar el cadavre
des de la Gasa moratioria, PPaÇa Flg ue•ota, 4, bala% (Sant Gervael) a l'elogiosla de la Bonaneva. 1 des d'allí al Cementira Vell.

Te ifnion Marine Insurance C.° Ltd,
1 1 3 Paha etroet si LIVERPOOL
Capital Desembolsado:
LnahAs 163,500

Capital Suscrita:
LIBZAS 1.308,000

e Én

1.51.
El.

Alo's convida particularment.

Siniestros pagados en 19141
LIBRAS 911,243-4-9

PrImaa natas en 1916
LIBRAS 1.391,054-4-4

112111~111111~"E3
MERCADOS PARA HUY
Barcelona: Mandeu, San Clemante de
Llobrayat y San 11,artin de Provena-as.
--Geroaa: Olot, Santa Colonia de Farnés y Tairroella de gantzrf.—Léridal
capital, Tárreg-a. y Trauma—Tarragona:
Creixell, Reas y Sanca Coluela de Qua.
ralt.
MERCADOS PAHA MANANA
Barcelona: Argonsole, Galaf. C2h-les de
blontbuy y Vicia — Gerona: Besa/fa
telió de Ampitrias, Hostalrieh y Palamós. — Lérida: Cervera, Palau ' de Anglesola, Seo de Urgel, Solsona y Sart
—Tarragona: Aró, Corautirlla la capital y Yontblaach.

tiras Munimos y de Guerra
SIEMEsTRus y DIVERJAS

.

liquidada° p r la 0.34a1na da Barcelona deudo I. de
Noviembre !VID L'asta 29 Octubre 1347. Ptas. 1.702,92108

3

Esla Geroliañía admite segures de Guerra en vapores neutrales y beligerantes

SUCURSAL ESPAÑOLA

F. FERRER
ROMAGUERA
DtaacTaal:+2
Calle Cortes, 631,

a
1.0BARCELONA a

Polor de cabeza desaparece en cinco minutos con la geaderariaa Calés!". 3 pesetas
erija. hala. Flores,14, Palay°, 9y farmacias

RIERE
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Ha quedado abierta la inscripción para pertenecer al Siadinato do In propiedad artistica (percepción de derechos
de autor) en la secretaria do la Asociación, San Bernardo, 1, primero, Madrid.
Dicha inscripción será condicional
hasta que reunidos en Asamblea en el
local social. el día 25 del actual, los socios y no socios inscritos se apruebe el
Reglamento ya redactado y se acuerde
cuanto sea necesario para su inmediato
func ionamie nto.
Podrán asistir también los no inscritos, inscribiéndose en el acto si desean
tomar parte en el que se veriticará.

IMPRENTll 11186

Trabilla eszerNes :: Precies reducidos
Fo calayc:•, 46

Con moiplv• de la flauta mayor de San
Martín sé han organizado festejos por
diversas entidades, catre las que figuran
las sIgnientiss:
Día 12, tarde y noche, bailes.
Casal Nacionaliata liad:nema—Día 10
por la tarde, balie de crisantemos y por
la noche, baile de rosas de té.
Día 12, tarda, baile de camelias blancas; noche, baile de rosa encarnada.
Día 13, por la. noche, audición de sardanas.
Días 17 y 18, balice mañana, tarde y
noaloa
Atollen Obrar Catada de San Martí.—
Día 1 t, por la noche: audición de sardanas a cargo de la copla Principal Bareelonina, y • sbart. Folla-lore'de Catalunya.
Día 12, por la noeba, función teatral,
poniéndose vil escena las obras "Foe
nau • y "La lalidirona"; a las diez de la
'tocha, gran baile.
Días 13 y al, tarde y noche, bailes a
cargo de la orquesta "La Armónica Barcelonesa".

Positivo regalo que hace la casa Cupón regalo IRIS a los lectores de LA PUBLICIDAD. Ftecórtase este cupón y pécase en las libretas coleccionadoras y tendrá un valor equivalente a 5 cupones.
A instancia de los vocales aaillados de la comisión de Ensanaa-a sr'ao_
res Prina Itiazall y Raqueta, qua 'Tora.sentan a la Cáirnara de la Propiedad, se
aoordó en ia •iasiria ;a calocaaidn de bordillos en la Glainvía Aferidlann, desde el rasco de Pujadas liasla
la calle de Alalitay, y el daamonte
tierras del Pas-o <12Saa Juan en el
cni•e de la ralle de Coello, arreglando
las saci?ras rerlas sfrondientes, mejoras
instadas per los 'propietarios de aquella
zona.
Con esto auedará establecido el tránsito entre los dos lados de la ralle de
Coello y Pasto de +San Juan, cuya inauguración tuvo :ugar hace pocos días.

O LEMA ACTUAL ES C

uva emai

twastmerernnimo trama

Maclá

Balart, en Cta.:

11, RAMBLA DE CATALUÑA, Vi
Sombreros adornados para Serio- Ei
ra. Sombreros sin adornar de ter- eg•
ciopelo y fieltro. Gran surtido en 19
adornos para los mismos. "Ultimas
novedades en Fl ecieritis. Terciopelos
doble ancho para vestidos y demás 14
111 artículos para la moda. Telt'. A. 330 pa
a II PI 904111BZIZ 515111r13
EMIZ9

Depillaterio rxengaza

Tiene fama mund,a1 porque es inofensivo y lo único qua quita de raíz por
fuerte que sea, el vello y pelo de la cara,
brazos, etc., sin perjudicar el cutis. 4 pa.
setas.

A AT
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CASPE, 17 Y 19 ( FRENTE AL TI VOL{ ) 101~=2~9

TODO SE VENDE A

PRECIOS BARATÍSIMOS POR SER FABMCACiÓN PROPIA

Equipos novia - Sábanas y Toallas Confecciones Mantelerías Juegos bordados
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partir del - día 5 del corriente Gran Exposición y venta de

ANTICULOS DE— 1

IER,

nerv.osa e histérica, siendo tan eticaces
y soi. prendentes sus resultados, que los
nás eminentes in-dicos las recetan constantemente a sita In ilfel.:»Ç)s.
De venta: Ilaspital, J011 , y Cadena. 2.
ltaleiaana

latí lEcfrit&II/e9, !Ctísiz 2.11inalana
tus leía akrti t.a haeals

..r4te•

1 1_,, 1 3 , A

BIBLIOTECA
PrJBLICA ESPECIAL DE ARTE
de Arte Decorutivo : ;

(Palacio Real del Parque)
Aertá todos los días excep•
tuando los lunes, de lo A idela

mañana

en Vestidos, Abrigo, Sombreros seflora, caballero y niños, Jerse y § y Camisería

JA HA SORT1T

-44

ea SECIC1011 RECLAMO

pnraute unos días

descuento 10 por 101 en GÉNEROS DE PUNTO
INMENSO SURTIDO EN PIELES a precios reducidos,
JUGUETES, AMUELES DE TODAS OLASES

a Ofendieses existencias en CALZADO

LA PINTURA FRAN-

CESA MODERNA
F1NS AL CUBISME
PER JOAN SACS

para «d'ora, caballero y

UN VOLUM DE DUGUES CENTES PAGINES AMC PROLEG
D'EN JOAQUIM FOLGUERA

nitto a precios baratísima.

GRAN VARIEDAD

t Articallos para regalo Capa. Sport, Aparatos parlantes, Macetas para planen
Le as, Artículos para laja y Sport, Paraguas, Bastones, Perfumería, Bisutería,
a Jaulas de metal
Estalles, Ferretería, Maquinarle, etc., etc.
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e- venta on t•daS fas Perfumerías y Farmacias

Grades
Almacenes
R.,

Fa,
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2'60 PESSETES

El 17

Zaaa,73a*
••

it

da noviensfare

Termina ía Exposición y venta de

NOVEDADES DE ¡rimara
Del 19 de noviembre al 1 de sli•l•mbre

Precios excepcionales en

Trajes y Confecciones

para señera, caballero y nifice
Illl•deles alta novedad

DIETARIO "EL SIGLO (‘
PARA 1918
el más completo, útil y económico!
*uno a pesetas
Agendas de bolsillo para 1918:
una, a pesetas
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j

s', :aaaa
rth,

Sisizsagliwas:11i

IMPORTANTES REBAJAS
ta

81^.

(ti lector Sastie y blanti
a su ¿aarlatra coalainaciola au1kb:do
ran la tes en todas sus formas, catarral,

del .Museo Arqueofógico y

—gual
~ IM
t
in

Mi
•

9

Pastillas

:

'411,

3
)

:cs in.1111,1 : 1..:1LT1510Z,

....unr
••n

GRANDES ALMACENES le

r

AntIséptIoo Ideal
Lo melar para U baca

—

scciaí Pian Medinaceii lBarcelgua

1.-;' :.?

s.,1 '9-1 1
e
g„,„, ,eara
I

o r t.. s
Sfe.a`C.57,- N1 1..::::::- n:-.c i,v. ez: mil k rucio u! riá r. wi A , A TICULCIS DE Vi4d2.
Y 1-31;:-St.:: nE SEagZial

-nE-II-rn
I. 4

_
a. A ,1F

• ar •.

'2.), PARA Nf-los

re

CEMFAÑIA ÉENEkill DE CARBOWES
S. A.

--

s- " •

raa ,
,aa-5

PII:1-17.:5

d

P.14-1°.A. en
tOdes las

.

1,

kit IVa
L114. a,t J-1.

t

1/4

•

ENRIQUE CORTÉS
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Agente de Cambio y Bolsa

Paseo do Graoia, 2-Marucluna

Lunes, 12 de noviembre de 1817
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Fundada en 1E5

—F=l asaje• del Reloj

Pagamos el cupón venvIrniento 15 oorrlente de la DetI da 5 por 100 Amorblzable; Obligaeiones 6 por 100 de la
Compañía de Asfaltos y Porland "Asland" y Cédulas Argentinas 6 por 100 vencimiento 1.° enero 1918.
ADMITIMOS 9U3'30RIPCIONE8 A TODAS LAS EMISIONES NACIONALES if EXTRANJERAS, SIN COPillSION
ALGUNA.

DOMICILIACIÓN DE OBLIGACIONES NORTE
Habiendo la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España habilitado nuestras oficinas para la
recepción de títulos de la misma Compañía a domiciliar en España, participamos a nuestros amigos y al pdblioo en general quo nos encargamos, sin comisión alguna, de la donliceiaeión de las obligaciones siguientes

Nortes 1. 1 , 2. a, 3. a , 4•* y 7 . a serie - Prioridad Barcelona - Especiales Pamplona - Asturias'
Galicia y León 1.`, 2." y 3. a hipoteca-Segovia a Medina-Este Lspaña (interés fijo)-Acciones
Lérida a Reus y Tarragoaa
abonando cuatro pesetas por cada título que se nos presente a la domiciliación.

English Spoken
Si parla italiano
Fobopans no plecku

Comprarnos y vendemos en el acto toda clase de títulos de contratación corriente, así como billetes y
monedas extranjeros.
Negociación de cupones nacionales y extranjeros. Consultamos minucioeamente las -amestleacienes
los títulos cuyos cupones nos son presentados al cobro, dando aviso a sus tenedores en el caso de que

Se reparten cata!ogos gratis, a Vien los solicite

aquéllos resulten amortizados.
Abrimos cuentas corrientes a la vis-ta y a plazo fijo, abonando los intereses siemientes:

-

DizponilDle a la vis-_-,ta: 2 por c.:lento

Con una sola apicacien desaparecen las
canas; cabello, barba o bigote, hermoso
castaño o negro. Es la mejor. 5 pesetas

Expedirnos giros y transferencias telegráficas

La "Asociación Gremial de Negociantes de aceites de Barcelona", en v•stest
del gran número de adhesiones que ha
recibido de cooperativas y sociedades
obreras en la campaña para la supresión de los consumos, celebrará una reunión que tendrá lugar Pn su local social, Plaza de Palacio. número 9. a fin
de adoptar loe acuerdos convenientes
para el éxito de la campaña.

Admitimos depósitos en custodia y en cuenta de efectos libre de gastos.

V.

Dirección telegráfica y telefónica 13ffi sieHRI115 OINCIMCM•••31••

El Tribunal industrial ha señalado pahoy, lunes, los siguientes juicios:
Antejuicios a las nueve y media:
Núm. 3,941; Por reclamación de salarios del obrero Vicente Llorens, contra
el patrono Alfonso del Valle.
Núm. 3,942; Por accidente del trabajo
del obrero Teresa Prades, contra el patrono Elermenegildo Casacuberta.
Núm. 3,943; Por reclamación de salarios del obrero Fermín Río contra el patrono L. Sanz, S. en C.
Juicios a las diez:
Núm. 3,772; Por accidente del trabajo del obrero Antonio López contra el
patrono La Preservatriee. Señores juraaos.—Patronos: Costa, Prats, Betriu.—
Obreros: Gallinat, Villaplana, Lloret.
A las diez y media:
Núm. 3,900; Por reclamación de salarios del obrero José López contra el patrono Felisa Martínez. Señores jurados.
—Patronos: Tarrach, Fugasot, de Cabo.
—Obreros: Caldés, Martí Baque, GañeHas.
A las once:
Núm. 3,854; Por reclamación de salarios del obrero Matías Miserol contra el
patrono Maria A. Emilia. Señores jurados.—Patronos: Mesquida, Amigó, Balate-je—Obreros: Canut, Pamies, Villaplana

FUSEMEE1111~511121

Licuidación verdad
o. las y Relojes-FEraando, 24
•••gi

LA PARIS1EN

_
"eeee Visitela y se convencerá Vel"d
BANCO HISPANO AIIIERICANO.--..
Fontauella, 6 y . —operaciones de Bol.
Fa. —Destmento y cobro de cupones.—
Custodia ue valores gratuita, cobrando
solamente 1/8 por 100 sobre loe cupollee o dividendos. Compra y venta da
toda ciase de monedas y billetes extranieros_

Dr.

TORINER

Médica del Hospital os Santa Crua
VAS URINARIAS Y 8.Fn.19

I

CARMEN, 21Sonsu qa: lie 3 a 5 y de 7 a 9

Recordamos a los señores médicos
q ue el caldo de cereales Vigor del doctor le alp no tiene rival en las infecciones gastro-intestineles.
De venta en todas partes y en el Centro Vigor, Trafalgar, 5.
El Círculo de Ultramarinos, Comestibles y Similares ha expedido el siguiente
telegrama :
"Ministro Hacienda.—Madrid.--Círeu_
lo Ultramarinos Comestibles Similares
Barcelona, después felicitarle p3r hen-rosa y merecida distinción sido objeto;
esperando su gestión en Ministerio nacienda resultará .provechosa interés patria, llama atención V. E. acerca cosecheros aceitunas piden para próxima
molienda pi-ecos representarían en
Les nuevos, aumento cinco pesetas por
arroba de once kilos y medio sobre los
paleados año anterior raíz cosecha, cuyo
rendimiento fue un sesenta por ciento
menos actual. Para contrarrestar exageradae pretensiones, cosecheros que
sólo pueden explicarse desmedido afán
lucro que perjudica intereses generales,
nos permitirnos aconsejar V. E. :a
público propósito no autorizará exportación aceites mientras precios mercado interior excedan tepoe normales. —
Presidente, R. Fábregas.—Secretario, D.
Cararach.
• 61611111111ZWERNIZEZIII11161111112151•111

ESTRELLE DE ORO
•▪ LH
JOYER(A- RELOJERÍA - PLATERÍA /8

El

PREC135 Numen VleT35

ITAL.7 21
7.c."• t- 1-10
1"MIZEIRE12121E11,12111111111111M2111111112/C111

T PELETERA

Y remitimos beratuila

1912. 1913, 4620 y 4621
-Mear,

•

La Delegación de Hacienda, autseeizada
por la Dirección general de la Deuda y
Clases pasivas, ha acordado que venciendo en primero de eme() de 1918 el cupón número 65 de los títulos del 4 por
100 interior, así como un trimestre de
intereses de les inscripcionee nereinales de igual renta, el cupón nemero 34 de
loe títulos del 4 por 100 amortizehte y
ei cupón número 106 . le ,A Deuda al 4
per 100 exterior que deede el día primero de diciembre próximo se reciban pnr
el neyociado de Dende es1r. Delegación, sin limitación de tiempo, ios de
las illeridas Deudas del 4 por lee luderi Jr. exterior y amortizab l e y las inseripcienes nominad\ as de. I por 11 1 0 de
Corporaciones civiles. es'eiltlecimientee
de beneficencia e in e truecien públice,
Cabildo Catedral, capellanías y demás
qm . para su pago se mallen domiciliadas
en esta provincia.
El cónsul general de Chile en España
anuncia que las uncirlas de dicho Consulado han sido trasladadas a la casa
número 119, princ .pai, de la calle de
Laura, de esta ciudad (telefono 1012 G)
continuando las horas de despacho desde las ocho de la mañana 'hasta la una
de la tarde.
Por Real orden del ministerio de la
Gobernacióndispenese que se abra convocatoria especial de operadores de radiotelegrafía, a fin de que los cand:datos
que deseen obtener el título de operador
e-mente en las con_
sean examinados tette
d'ojones que ee detallan en dieha resolución con arreglo a los estudios y ejerciclos consignados en el re. glamento de
la escuela &le al de telegrafía. Las instancias, dirigSdas al director ?general de
Corennicacienes solivitud de examen,
s p presenterán en la secretaría de la
citada escuela hasta P1 día 15 de diciembre próximo inclusive.

SI

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA =
TELÉFONO 1571 A. — RELA. CATALUÑA, 15 Y CORTES, 624

INVIERNO

1

Teléfono 2671
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Sociadad Anónima AFINIUS-GAIRI
• *NEM.--

Suscripcib N'inca do 20,000 aligacicrics 5 per 100
.DE LA
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CARACT ERISTICAS y GAIRANTIAS
Estos títulos forman parte de una emisión de 20 millones de pesetas creada
en 27 de octubre de 1913 por escritura autorizada por el Notario de esta residencia don Miguel Martí Beya. Disfrutan de ria garantía general de todo el
activo de la "Compañía Barcelonesa de Electricidad" y de las hipotecas espa
cíficadas en la escritura de creación.
En virtud del contrato de arriendo de sus insla7aciones y servicios celebrado entre la "Compañía Barcelonesa de Electricidad" y "Riegos y Fuerza
dei Ebro, S. A." en 27 de marzo de 1913 (modificado en 28 de junio de 19151
esta Compañía garantiza desde dichas feehas el pago de la anualidad requerida por todas las Obegaciones de la "Compañía Barcelonesa de felectreidad",
conservando, sin embergo, la "Compañía Barcelonesa", en virtiul de articulo 9. del contrato de arrendami e nto, todos los derechos scbre sus propias ingresos y el libre uso de sus instalaciones en caso de rescisión del centraio.
Los títulos de la presente emisión son Obligaciones al portador le 5(30
cada una, provista; de cupones vencederos en 1.* ahrel y le
nominales cada
octubre y amortizables en 30 años a partir de octubre de 1918.

111:1 E. S A FC

1...L_O INDUSTRIAL_

He aquí un detalle de la forma progresiva de las ventas de la Compañía
y de los ingresos obtenidos:
rendidos Núm. de abonados INGRESOS

PT

50 en el acto de la subscripción.
283 el día 5 de diciembre próximo.

435

en junto.

SUSCRIPCIÓN! I F?
tpt..)c-rioi__w
Desde esta fecha y basta formar un total de 10,000 01)1e:etc:mies, se admieirán subscripciones a título irreduotibles, es decir, no sujetas a prorrateo.
Si en la subscripcien pública se piliese mayor número 1e títulos que tos
ofrecidos en ella se prouederá a prorrateo, deserecianeo ole fracciones ineetulo. o s DE suscRiRe.ioN
pu im
_r
briores a mediotl

41•111,..11

,SPOKEN'.

Los carteles de Carnaval
En el PaJacio 13ellas Aelee ee ha reunido el jurado que debe resolver el concurso de carteles anunciadoree de las
tiestas para el próximo Carnaval. Examinó los trabajos presentados y próximamente publicará el resultado del Certámen.
E1 descuento sobre los haberes
de los empleados
En la Alcaldía se han recibido atentas cartas del senador señor Daurella
y dei diputado a Cortes señor marque
de Camps, ofreciendo su apoyo cerca
del Goteerno para conseguir que sea
una efectividad la supresien dei descuento impuesto a los haberes de los
empleados munie'palee.
So p viclos de vacunación
Los servicios prestados por la Sección de vacunaciones del Laboratorio
municipal durante el mes de octubre
último son en número de 6,367.
-11nnnn•••

p esetas
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N cr
juc4 ispa
Banco de Darcelona. —Sociedad de Créd:to Mercantil. —a _Ban
Hispano
sc no.:„Deio, os
lonial.— Banco de Prástamoa y Descuentos.
•Marsans Rol e bljoe,— Tusquets y C.', S. en C.
8. n .t.
Jover y C.'
— «aloe de J. Alee Sard4, — ROsés y C. —Pedro Mir.— Nonell Hermalle•$.
Sobrino de Periteois.---,Fábregae y Rocasons; y en la Sociedad Anónima

repartiendo a domicilio, el atálogo general, a las acAorae
que no lo. hayan recibldp,
C- pueden pedirlo

PRECIO PIJO : ON PARLE 'FRANcÁis

RAMBLA ESTUDIOS, 8

e

DE TODAS CLASES, COLORES Y PRECIOS
"ti

Five O' Clok Tea Tziganes

Pesetas

BOAS PLUMA
CAPELINAS MARABOUT
ee

Fes-r.AuFtArv-T

a 5 pesetas cubierto y a la carta
Música durante las comidas

Crónica

pagaderas en la siguiente forma:

eran surtido en renards blancos de todas precios. Exposi ién
y continuas creaciones en modelos especialidad de la casa

NOTA:

SALON DE TE-CONFITERIA

t.! a.

37 % o sean 435 pesetas

Inmenso surtido en toda clase de pieles finas, como son : Martas. ?irminios. Pekans. Skungs.
Gloutons. Flstrakans. Loirs. Marmotas. Nutria de mar y Loutre d'Iludson. Kolinskys. Putois.
Civettes. Opossums. Ratmonsque y pieles de Renard de todas clases
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90.709,811
/908
8.745
5.324.857e6:1
24.301,472
1(3,452
1909
5.868,3113'2g
26.871,693
12,418
1910
. 6 2e6,897'ee
31.823,597
1911
13.7E3
255,53o•87
44.eyeenee
1912
18.911
8.9,1,530.80
6n2s5,119
1913
31,882
8 Sesameise
79.852,095
10.1396,097-8e
1914
34,816
87.251,666
1915
37,372
10.e:19,022'38
118.9 '12.684
47,12.1
1916
1 e:in:lees-2'ot
99.726,321
55,329
(9 meses hasta 30 Sep.) 1917
11.149.052a13
Sociedad
Anónernet
Arneis-Gart
y
un
grupo
finame
ero ennetitilido tAfee_
La
to, han adquirido de loe Banqueros frances-es 11179 )3 •1 pi)3;11) diesde e» creación estas 20,000 Obli g arionee y las ofrp.cerán en subscripción pública que
tendrá lugar el día 5 del corriente, de 9 a tR, nl tepe de

111,1•11~9910II

DE

1

Aiecis

a=g
a
g

TEMPORADA
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TINTURA WELTER

MES, 2 1/2 POR If:3 — A Tnns MESES. 3 POR 100
A SE1S MESES, 3 1/2 :3 0R 100 — A
AÑO, 4 1 1 2 PC 100
A UN

Facilitamos informes sobre toda clase de valores de contratación correente
mente a las personas que lo soliciten, nuestro Boletín de información -financiera.

Man espricht deucht
On parle frant-,.ais
Sie rozmanza po Polsko

1

Arnúe - Garl

Barcelona, noviembre 1917.
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Clmpeonato de futbol
Serle A. Barcelona 1-Español 1
Con un día esptendido de sol, pero faoce ‘eento, empezó ayer el campeona t o de este año de primera categoría.
des Iii' tarde era el partido
entr e el "Barcelona" y el "Español" que,
lie Sk v a loe eternos rivales, corno se
dijo me día, son en cambio dos clubs
que dieren este año bastante que hacer.
A la llora anunciada y con un lleno a
rebasas. cemen • ó en el campo del "Espall ar este sens ac io nal encuentro.
Bajo las Ordenes de Quirante que actaaea d l'Ph`rl'e 10'4 equipos se alinearon
en ¡a siguiente forma:
Reguera, Costa.
"Dareeltina":
aerralba, Bau, Itaonza, Montenegro,
Viñals. Saga liormeu.
"Españer Zamora, "Pakau", Ama-.
deo. Massana, Urgeli. Reig, Blanco. (tracia, Alvarealo, Ventura.
Duran t e el primer tiempo el dominio
es elterriatto y se juega mucho aunque
lin resultado pract:co. Un "penalty •
cm que es eastigado el "Barcelona" lo
rar a soherbiamente Bru. Sin embargo,
lu unos ni otros pueden marcar goal.
VieriP la segunda parte y luego de un
juego muy movido, Gumbau recoge el
bala n y entra un goal superior. Entuunos y decaimiento en otros.
siasmo
Los jugadores del "Español" se hacen
si peco rato, dueños de la situación y en
un tenle-0110 que hay frente a la puerta
sessolonesa. Gracia mete un buen goal
para eu equipo, gracias a una "distraecan- de Brú.
Desde este momento los blanquiazuas se crecen buscando el desempate,
ornare sin encontrarlo. Su dominio es
splaslante sobre el equipo azul-grana
aunque éstos tienen algunas buenaa
arrancadas', no se hace nada de provecho
le por una ni por otra parte.
Cuando faltaban segundos para terminar. se produce un lío por un "sur
cera la puerta españolista, interviene
el publico, y en vista de ello, el juez pita
dando por terminado el partido.
SI hemos de ser sinceros, diremos que
ver jugó mucho más el equipo del -Escobe' que el dei "Barcelona", sobre
late medios y delanteros, aunque éstos
pesaron de desgraciados ante el goal.
En ranebio de los del "Barcelona" sólo
snlestsiel' e r e n Torralba, Gurnbaii. Bau y
Reguera. Los demás, muy deficientes por

no decir otra cosa. Brú tuvo un momento feliz y otro desgraciado.
Quirante -de "referee", bastante irteguiar.
Internacional 2-Athélito 1
En el campo que en Sans posee el
Club blanqui-verde, jugóse ayer larde,
este partido de Campeonato.
Concurrió bastante público, la ma- •
yoría de Sabadell "sede" del "Athletic".
-Los equipos se presentaron así:
"fhternacional": Riu, Solá, leterga.
Mitats, Brías, Sanahuja, Pons, Paesa,
Cruz, Millán, 011é.
"Athlétic": Miñana, Payá, Coma, Vila, Mentol!, Alcover, Canosa, Talló. MaHorque Cabrera, Sisquella.
Fu é un partido muy reñido e igualado. El primer goal lo entró Milla que
pasó a medios y defensas contrarios.
Luego se castigó al ínter con un "penalty" que Matifoll convirtió en goal:Finalmente, Paesa, de un remate entró el goal de la victoria para su equipo.
Arbitró, Salvo (P.).
EN SABADELL
España, 2-8abadell, 1.-En el campo
del Sabadell jugóse ayer tarde en la vecina ciudad, el partido de estos dos clubs
correspondiente al campeonato, que era
esperado con mucho interés.
Bajo el arbitraje de Sampere los equipor se alinearon asl:
España: l3ruguera, Prat, Montesinos,
Pueyo, Baró, Bellavista, Celia, Segarra,
Casellas. Passani, Raich.
Sabadell: Flguls, Aneslmo, Fati. Selles, Cavedo, Perez, Balart, Forré, Come..
Ias, elonistrol, Llonch.
Después de un juego muy competido,
triunfó el España por 2 goals a 1; entrados los del club rojo por Passani y
Baró (éste de "penalty") y el del Sabadell, Per Balart.
Serle B.
Aveno, 2-Universitary, 1.-En el carripo que en la barriada de San Andrés
posee el Avene tuvo lugar ayer tarde
este partido que fué desgraciado para
el Une pues perdió por el resultado ya
apuntado después de una lucha muy
competida en que los chicos de San Andrés demostraron lo mucho que valen.
Los dos goals fueron entrados por Verdoux el primero y por Coca el otro.
He aquí el equipo que presentó
Avene: Amorós, Cabrelles, Casanovas,
Rovira, Gularons, Roca. Sala, Coca, Gausachs, Rabassa, Verdoux.
eT

EN BADALONA
Reducción al kilómetro, 1 ni. 38 se.
Badalona, 0-0. aporte Sana, 0.-Con gundos 9/10.
este resultado terminó ayer tarde en la
A centinuación - vino la prirkiera
vecina ciudad este partido de campee-. 1 prueba del
nato que si no fué tina cosa muy supe..
Premió Colón
rior en cambio resultó bastante dispue I- Enganchado.- 1,600 metros.- Diez
Lado.
Inecriptos. Sa presentan siete y se claLos equipos "empatados" re presen- sifican:
taron así:
1.• "Nainrod" (Willemaen), 2 minuBadalona: Aramburu, Borrás,
tos 23 s. 4/5.
Pont, Villá, Casaniajó, Ibáñez, Miguel,
2.* "Nick Leyburu" (C. Rousseau),
Juliá, Tejedor y Tejedor.
2 ni. 24 s. 2/5.
C. Sports Sane: Vilalta, Anee, Galicia,
3.* "Monte-Cristo" (Dr. F. Brau).
Primo, Riera, Barrachina, Costa, París, 2 m. 26 s. 4/5.
Molió, Vidal, Ribera. •
FtedirecitSn al kilómetro, 1 minuto 28
EN TARRASA
segundos 7/10.
Después corrióse
Terrasa, 1-Júpiter, 1.-En Tarraea
jugóse ayer tarde este partido también
Premio Pitaren
de Campeonato entrando el Terrassa los
Engaischado.-2.800 metros.- Ocho
tres goals, uno por medio de Pallares,
inecte p•oe, de los-cuales se presentaron
muy bueno, y dos por medio de Attack cuatro y se clasificaron:
ambos a causa de dos "penaltYS". El del
1.• "leith" (Escarpit), 4 tm. 42 seJúpiter fué muy bien entrado por Bien- gundos 1/5.
chart. La lucha entre ambos bandos fué
2.* "Gavelot" (Lematre), 4 in. 42
muy dura.
segundos 2/5.
Arbitró Cusifié y los equipos se pre3.- "Faon" (Boyer), 4 in. 59 s. 3/5.
ientarou en esta forma:
La luces entre lus dos prizneros fue
Terrassa: Munill, Massagué, Fernán- intereaani
ísima.
dez, Carreras, Elías, Attack, Pallares,
Reducción al kilómetro, 1 minuto 37
Calderé, Argemi, Torroella, Díaz.
segundo e 3/10.
Júpiter: Baehs, Colee Vidal, Estrada,
Corrióse .lucgo la eeguntia prueba del
Costa, Gramatches, Gil, Blanchart, Valls,
Przmio Colón
Carol, Mitjavila.
rn'smaz;
En
candiciones que /a pri,eie
Segundos equipos „.
He aquí los resultados de ayer ma- mera. laman parte...Biela caballos y es
ñana. entre los segundos equipos de pri- clasifican:.
1. 0 "Nfek Leenuru" (Rousseau), 2
mera categoría:
minutos ea s. 1/5.
Español-Barcelona, 2 a 2.
e 'eorbeit" (Rouesean), 2 m. 24
2.
InternacionaleAthletic, 3 a 1, favor
ínter.
segundos 3/5.
Espafla-Sahadell, 2 a O, favor España.
3.° "La Fontaine" (Veslard), 2 miAvene-Universitary, 7 a O, favor Avene nutos 25 s.
•
Badalona-C. S. Sans, 2 a O, favor
Reducceón al kilómetro, i minuto 29
segundos 3/10.
Luego se corre el
earrerás de caballos
- Premio del Canlgó
Ayer, quinto día de earrera3, éstas se
Montado.-2.600 metros.-Nueve insvieron bastante concurredas.
criptos. Se presentan cinco y se clasiSe cumplió el programa anunciado, fican:
corriéndoee primero ei
1.• "Nazareth" (Bachelia), 4 minuPremio de las Rondas
tos 8 s. 2/5.
Enganchado.- 3,6c0 met-ros.- Seis
2.4 "Nelusko
(Lallonet), 4 en. 9
inscriptos. Corren cinco y se clasifi- segundos 1/5.
"Marcellas" (waziéres), 4 mis:
can:
t."Mons'eur Jean" (C. de Wazié- nuto 1 s. 3/5.
Reduceeen al kilómetro, 1 minuto 35
res), 6 m. 8 s.
2.° "Nielice" (Bourras), 6 in. 9 se- segundo: 5%10.
Finalmente,. y por empate entre los
gundos 1/5.
caballos "Nlamrod" y "'N'ck. Leyburu",
3.• "Nord Sud" (Hmaran), 6 en. 11
se verificó la tercera prueba del
sengundos 4/5.

1
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Mona.

Premio Colón
,E4 las mismas condiciones que lae
otras, corriendo siete caballos y clasificándose:
1.° "Nick Leyburu" (Rousseau). , 2.24.
minutos 23 s. 4/5.
2.° "Norbert" (Rousseau), 2 m
segundos 1/5. lee "La Fontaine" (Vestard), 2 minutos 25 s. 2/5.
Ganó, pues, definitivamente el caballo
"Niel Leyburu".
VELA
Copa Invierno. - Ayer mañana corrióse la sexta prueba de esta Copa en
un trayecto de 3 1/2 millas, hasta la
boca del puerto, con fuerte viento SO,
y SE.
Tomaron parle nueve yates "Hispatea" y se clasificaron:
1. 0 "Alga" (Pi y e:lerra), 1 h. 23 minútog 12 s.
2.° "Clambit" (Amat y Meteos), e
hora 24 ro. 36 s.
3e "Gavote (Gasóliba Santamaría),
1 h. 25 m. 28 s.
"Itnixim" (Mas y Oriol), 1 hora
23 m. 1 s.
5.° "Culip" (Mas y Sabater), 1 hora
26 m, 10 s.
6e "Atusada" (Cascante y Folquenl,
1 h. 26 ne 25 s.
7.* "Sporium" (Tomás y Pellieer).
Ji. 26 m 49 s.
8.° "Dragonera" (Alfonso y Ferrer),
f h. 27 m. 40 s.
9.° "Conqueridor" (hermanos Luer),
1 h. 32 m. 5t3 s.
Crucero a Garra?.-El anunciado por
el R. C. N. tuvo que suspenderse.

SPORT VASCO
R. S Sport Vasoo.-En el Frontón
Condal jugoáronse ayer mañana dos interesantes partidos.
El primero, entre Ferrer y Pin. rojos,
y Jaloné, y Rol«. azules, fué ganado por
los primeros por 40 a 39.
Sin embargo, eué . muy compelido,
Igualando al tanto 39. Se distinguió
Jautná.
El segundo, entre Girona y Mas, rojos, y A/talló y Bó García, azules. tambien resultó muy emocionante, quedando Bei en e/ centro a gran altura.
A pesar de ello, triunfaron los rojos,
411t, Ilezarnn al tanto 40 mientras sus
contrincantes se quedaban en el 37.

•
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ICALAGA
Málaga, 11, a las 21'45.
Han triunfado los candidatos de la
coalición monárquica formada por conservadores, liberales prietistas y cinco
republicanos.
Han sido derrotados los mauristas
romanonistas.
Hubo altercados, tiros y broncas en
tabernas y colmados.
Resulte herido Antonio López y un
tal José Gómez, ajeno a las elecciones.
Ambos se hallan gravisinins..- rantp/á.
TOLEDO
Toledo, 11, a las 20'13.
Las elecciones han transcurrido desanimadas, retrayendose la clase media.
Han triunfado en el primer distrito
Rafael González Alegre, Félix Moreno
y Juan Muro, liberales; en el segundo
Filiberto Lozoya, conservador y Félix.
Pedraza, socialista; en el tercero, José
Sancho, maurista y Juan Sánchez, socialista; en el cuarto, Jaime García Camero, conservador y Ricardo Garrido,
socialista; en el quinto, Pedro Ortega,
socialista y Salustiano Villasarte, republicano. Hay empate entre un socialista
y un romanonista.-González.
ORENSE
11, u las 20.
Se han verle cedo eas elecciones sin que
ocurriesen !neutral tes desagradables.
El irse: I t :-da 03 te s'ennentee
. Un manrista, n n rd 'pendiente, cinco
liberales, cuatro C011 .ervadores.
La mayor votación 1 obtuvo-el maurista.-Garcia.

fi, a las 24.
'a
Todoas, día ha soplado un viento frío
y huraeanado.
A p es a:' del mal t iempo, en la mayoría de los distritos tubo bastante animación.
de
Sc restietriaron algunos incidentes
._
poca monta.
" En d distrito de la audiefica fué golpeado por un grupo un alcalde de barrio censervador, por excederse en sus
funciones. Fue detenido por la guardia
cive (111C se incautó de un estoque que
llevaba y lo condujo al Gobierno civil.
En la barriada del Socorro, distrito
de la Misericordia. los jó v enes republicanos deehicieron a tiros unas ronvotadores.
da e
, eron
En otros varos puntos se reparte
estarazoe y bofetadas.
Han triunfado, de la alianza de las
izquierdas, 11 republicanos, un socialista y un reformista, siendo derrotado
un federal. Además, triunfaron dos republicanos sorianistas, cuatro liberales,
dos censervadores, do e carlistas y uno
de la Liga Católica.
El futuro Ayuntamiento se compondrá
de 25 republicanos, 3 reformistas, 1 socialista, 9 liberales, e conservadores, 5
carlistas y 2 de la Liga Católica.
Los casinos republicanos están rebosantes de entusiasmo y de gente, esta
norte, habiéndose verificado pequeñas
manifestaciones, disparándose tracas
para celebrar la victoria electoral.
Basta inedia noche hubo en los casino Marsellesa y vivas a la República.
- En el pueblo de Chiva no se han
verificado elecciones. La mayoría de los
400 electores, arbitrariamente eliminados del Censo, 'presentáronse a primera
hora en los cuatro colegios reclamando
el derecho de emitir el sufragio y como
se les negara rompieron las urnas.
Intervino la guardia civil, evitando,
prudentemente, un día de luto.
En Carlet, han ganado los republicanos mayorías y minorías.
En Alcira han triunfado cuatro conservadores, dos liberales, dos republicanos, un reformista y dos carlistas.
En Bullo' han triunfado por completo
los republicanos.
También han triunfado en Burjasot.
En Lieia los romanonistas han copado
los ocho puestos, derrotando-completamente a /os conservadores.-Ariño.

VITORIA

HUESCA

Vitoria, 12, a las 2.
Se han recibido los detalles de las secciones rurales. Ha ,triunfado con una
gran mayoría de votos el director de la
Escuela Normal de Maestros, don Rafael
González Duenda, de la coalición liberal
republicana.
En segundo lugar ha triunfado Hicolila Landa, de las derechas. -Agulló.

11, a las 22'45.
Han V. u f , o l es herretes seeoree polo, Guillén, Torrente, La.!aguna, Ortas,
Jarabo y Campo, los integri t V la, y
Mar eellán y el jeern'sta Jos .. Guilén. No
queda ningún republicano ea el AyuntaGotor.
eniento.

FINA CASÓ 1,
VALENCIA

ecninnicEees clicia!es
Francés
De
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noche

11. a las 23.
to O .1 dí nt) se desarrolló
e •.
(le .r,f nt T:a.
ert
_ 1)1 11 a act v ea i
n
g ca e el serio:- ePpgely,n
la or J derecha del Masa, en la regio:1 as 1.i al . s 344 y bosque de Chalime.
En el reto del f. . e.oe reinó relativa

lee
I or
a: e e

Austriaco

De la tarde

Po:a. 11.
Die /0.-Frente Relamo, : El gran avance ea et \aneto conduce a los 11i:el1os
tielnoett más ¡id:litro de país enenago.
Eietriee co FI1.rigent; austro-húngaros y
t'u el leave inferior. Las
sute:leed tS eneliegas hen sido derrotadas
delide ()t.-ce:41.0n reeeteteneia. Dttspuéls de
hall I, 4.'nearit . Zatiati ii los montee que
d': un(fez di es. cU eeneezeron co,n el.
1 nn t.
Caiselaa y terennaron
con I:: remota:la d -1 Pelee eoip('rior, ganó
la (1 V.Si..)11 de infalite-11 elle 91 eeexe
le, e
eedeee. Li deesión cuya fuerza
y re Sat mea he! 1. 1 vl-n;-..d.0 las 'neveras
ec iloosteró eu tela! de 10 O 0
thwaiwes, 511 cal-MIKIS y gran cantee-tu
ci . aleat • le litoral; y Canea nenas.
quebeantaiieento drt antiguo frente
itte- -es .. eetuncte ahora Uírribi(4n al
ea. del Sugaaa y a la parte Este de los
Lile tr.osee del eeer .al
se le
d Gourail a vanz-ni-on al Eete de
L4)5' ' . contra la Frontera y ee apoderaron
el techas encarnizadas por las celes de
La e ud id de Asiago.
En el astate rieeo-rumari• y en Albania
110 h:t cambiad:e la situación.
•I

(1 I

Londres, 11, a las 23.
Petrogracio.-E1 movimiento anti-bolehevikista aumenta en Petrogrado.
ho y han empezado los ataques y los
fusilamientos en las calles.
El teléfono está en poder de los junkers.
En eloscou ha sido derrotada la guardia roja.
Kerenski estará al anochecer cerca de
Petrograelo.
Se le ha enviado una delegación del
Comité de Salvación del país.
El término de/ dominio de los bolcheviki es cuestión de días o de horas.Agencia Radio.
Entrevista de reyes
Copenhague, 11.
El rey de Suecia ha visitado al de Dinamarca.
El Gabinete bávaro
Nauen, 11-El consejero municipal de
Munich, von Dandi, ha sido nombrado
presidente de Ministros de Baviera.
1. •• nnn

DE MADRID
Villabrállma derrotado
La única variación de nuestros primeros informes sobre el resultado de
las elecciones en Madrid es que el marqués de Villabrájima, hijo del conde de
Itomanones, no triunfa por un flamero
escaso de votos de mayoría del señor
Rico, republicano
Incidentes electorales en Vizcaya

Una orden del día
k firaa, 11, a las 23.

nre Di; z ha dirieedo también al
ee e , 1 t egti ente ore- 1 del di
'A: m4
,rge de id: d . 1 lested Maerereno y cuente cien la ebraegaaen y la fe de-todos.» - Agenci e Radio.
La conferencia Interar Tea.
Paris, 11', a las •3.
El Conejo de ministres reunido ano51 r, ha f jaeo p r i el 19 de nov:embre /a
Çer- lie de la reurróa cre. la conferencia
11/h adiada. - Agencia Radio.
i Japón y los Estados Unidos
Ca rnaevon, 11.
E l "Times de Londres", en Washíngten, publica que se tia llegado a un
"nue vo acuerdo entre los Estados Uní-.
dos y el Japón, mediante el cual ¡os
prim eros suministrarán a los segundos
en c antidad . suficiente que les
i.a llevar a cabo el programa de cona,
trileel ónede buques militares mercantes
7

en cambio el Japón sussiniatrari gran

0412 lklad de tonelaje

Huelga tranviaria - en puerta
11, a :as 23.
Después 'de extensa conferencia que
han celebrado en el Gobierno civil el
Consejo de Administración de la Compañia de Tranvías y la directiva de los
obreros, estos enviaron más tarde una
comunicación diciendo que aplazan la
huelga anunciada para mañana, en vista que las autor.dades les ob:igan a hacerlo así, fundándose en que lo legar
es acudir a la superioridad para que
nombre un tribunal arbitral que resuelve el conflicta.-Ariño.

De las clec:lores en provincias

ID& extran jaro

Según telegrama oficial de Bilbao, facHitado en Gobernación, fueron rotas algunas urnas en Nórtica, Portelia, Las
Carreras y Erandio.
En la capital han dejado,. de constituirse cuatro secciones.
En Baracaldo hubo un tumulto y varios disparos, resultando heridos Adrián
López y Tomás García.
Se restableció el orden.
EN LAS CAPITALES DE PROVINCIAS
Computo "Mal de las eleocionee

En Gobernación han facilitado la siguiente relación del reeultado de las
elecciones en capitales de provincia, según los datos recibidos en el ministerio
hostales doce de la noche:
Han sido elegidos:
Liberales y demócratas, 219; conserOVIEDO
vadores, 158; rmauristas, 34; regionalistas, 39; reformistas, 15; jaimistas„--,
las
22130.
Ovi•di , ti, a
27; republicanos nacionalistas, 19; re- •
Las eleoeloaes han transcurrido con
publicanos conjuncionistas, 114; repu- tranquilidad, obteniendo las izquierdas

blicanos radicales, 11; orocialietae, Sé;
independientes, 3l1; Varios, 21.
Faltan

datos eme*** de Madrid y

Pontevedra.

•

VALENCIA

USARON

ti, a las 21'30.
Se han verifieado las eleeciones con
el mayor orden. Los republicanos se
muestran muy satisfechos por el triunaa completo triunfo. Resaltan elegidos fo obtenido. lin candidatura ha tenido
ciase reforasieta$ diallipablisanos, tres 1,400 votos y la 8. Ies conservadores
anTeeneerre ler es, un asan-- I 7•0. Han sido elegidos siete republica-

~u.d

l i

goma y ea tediesoluolot~em

in y austro eeneereaderee.-Ntdat.

. BURGOS
11. a las 23. •
Se han -verificado las elecciones. El
candidato del Circulo Católico, Cesáreo
Parea, al dirigirse a la tercera sección
del tercer distrito, ha sido apaleatio.por
varios socialietas. El señor Perez recibió varias heridas en la cabeza.
En la Casa de Socorro, le dieron seis
puntos de sutura.
Tambien resultaron heridos un obrero caltílico y otro socialista.
El resultado de las elecciones La sido
el siguiente: ..
Primer distrito.-Pascual Moliner, independiente; Ricardo Díaz 011ue/o, con-.
servador; Félix Cecilia, republicano.
Segundo distrito.- Antonio Moliner,
independiente; Fidel Monedero, regionalista y Rafael Sáiz, regionalista; Perfecto Ruiz Turroudor, republicano.
Tercer distrito.-Teodoro Pavón, republic,ano; Mariano González, regionalista; Manuel Santamaría., socialista;
Domingo del Palacio, republicano.
Cuarto distrito.-Martin Avila, jaimista.
Quinto distrito.-Juan de la Fuente,
jesimista; Higinio Saiz, jaimista; Santiago Moreno, republicano.
Sexto distrito.-Julián Amoneda, independiente. Triunfó su candidatura que
produjo enorme entusiasmo entre los
socialistas y repubiicanos.
El nuevo Ayuntamiento queda constituido en la siguiente forma:
Seis republicanos, cinco liberales, tres
consorvadores, cinco jaimistas, dos independientes, seis regionalistas y un socialista.
Han sido derrotados cinco .regionalistas, tres jaimistas, tres católicos, tres
socialistas y cuatro conservadores. Arrarás.
CASTELLON DE LA PLANA
Castellón de la Plana, 11, a las 20.
En Vinaraz triunfaron tres liberales,
do' s republicanos, dos varetistas y un
conservador. Los republicano perdieron un puesto, por 7 votos. En Almazora,
seis coneervadores, tres liberales. Arlana, un Ibera!, dos conservadores y
un jaimista. 'Vivee, dos liberales. Zucaina, cuatro liberales. En Villarreal se
constituyeron las mesas en todas las
secciones, pero no se presentó a 'votar
ningún elector.-Fernández.

DE BARCELONA
Las elecciones en la provincia de Bercelona
DATOS OFICIALES
los datos recibidos de 4os pueblos cabezas de partido. judicial y de
6,000 o más habitantes de la provincia
de Barc,elona, han resultado elegidos
concejales 5 conserliadares, 10 liberales, 38 regionalistas, 10 jaimistas, 11
radioataa, un reformista, 10 inonárqui40e independientes, 10 republicanos,
15 independientes, 6 nacionalistas republicanos, 2 federales, 4 de la Unión
Según

Democrática Autonomista y un obrero.
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111111111.11111M111~111111111111R11111111111IMIMM1R111•111W111,111111111111111111191111Mea

1

CINEM

OG

ainamainamitaterrumwaimrsammuuuminuiewanuminnizzramintini- intainnuminnmaziatinimaiwzmazawansomeammitanagazzazzczaweinuazinermr.4

has faltas de ortografía
y otros
excesos
•

Tienen razón cuantos censuran las
faltas de ortografía que se suceden con
tanta freouencia en las películas, y que
tan mal sientan al "respetable", como
lo demuestra con sus protestas vivas y
•
continuadas.
Si les letreros de las cintas se hacen
en el extranjero, y se hacen mal, los
culpables de que estos errores aparezcan a la vísta del público español son
los representantes en nuestro pais, que
pueden mandar rehacerlos en castellano.
Por ejemplo, en él extranjero no existe la letra fi, y así ocurre que, al anunciar en una película "al dueño de un
estableoimiento que tiene abierto todo
el año" suprimen la tilde de la eñe y
resulta un disparate.
No estarfa de más que se proveyeran
también de un martirologio para poner
nombres castellanos, pues los extranjeros coinciden en su raíz algunos y en
su terminación otros con sílabas oestellanas, que, juntas, recuerdan el florido lenguaje de los oarreteros cuando ee
«tasca el Carro.
Si los seÉores representantes de películas estuvieran en los melones cuando se proyectan estas enormidades, seguramente habrían puesto coto a tales
disparates, a semejanza de alguna casa
francesa, a la que no se le puede setlelar el menor dislate en dicho sentido.
en la mala costumbre de collo- Incurrió
car "chistecitos"; pero, afortunadamente. se corrigió a tiempo.
Una sociedad como la Pathé Fréres
tiene por ahí una película titulada "Pasión", que aterra por los títulos. Así.
"por ejemplo, al llegar al "descendí¡miento" /o titula "desenclavo", y el púMico... "lo comprende todo", como en
las comedias, pero no por el titulo.
¿Se ocuparán de este importan,o
asunto los que deben hacerlo?
--.4-419•11» •

Notas sueltas
Cambio de nombre
denota).

La casa Monopol-Film ha cambiado el
nombre por el de Arcana.
Ha firmado un contrato con Sern-Benell y Caramba por una serie importante de films.

La Illiplerkows ka

-La célebre danzarina NaPierkowska
he fundado una casa editorial de películas bajo su cuenta y riesgo, dándole
el nombre de Les Films S. N.
La Lydlan ne

La bella y joven artista Lydianne,
nueva estrella de la cinematografía
francesa, ha firmado un contrato con la
"Nicaea Fim", pa r a trabajar en diez
películas, expresamente escritas para
ella. por la cantidad de 150,000 francos.
Academia cinematográfica
italo-americana
Ha quedado abierta en nuestra ciudad una Academia Cinematográfica itah.-americana que dirigen los señores
Francisco Agulló y Lorenzo Petri, quienes se proponen dar a las enseñanzas
del nuevo centro el mayor impulso.
Deseamos a la nueva
las
mayores prosperidades.
De l* guerra a la pantalla
Los multimillonarios yanquis Du
Pont, conocidos por los reyes de las
municiones, se conoce quieren ahora
extender su reinado a la cinematografía, y, para conseguirlo, están construyendo un salón monstruo para proyecciones, en Nueva York, en el que gastarán unos 4.000,000 de dólares.
Para los heridos en campafia
Entre los artistas cinematográficos
d9 Norte América reina un gran enttusiasmo para arbitrar recursos con destino a los heridos de la guerra.
Recientemente se ha hecho una cuestación im porta n lis ima, iniciada por
Douglas Fairbanks, Charlot y Mary
Pickford, y ahora se está organizando
un gran festival bené:ico, en el que todas las estrellas americanas tomarán
parto, completando un programa sensacional.
El entusiasmo que reinó durante toda
la fiesta, desbordado a la hora del
Champagne en brindis de cordialidadee,
y compañerismos, demostró cumplidamente la unión que existe entre los qué
llenamos cuartillas y más cuartillas escribiendo "cosas del cine".

Excluviva Ligó: Prado

La tigresa de Montmartre
Serie de aventuras en 6 episodios y 12 partes

La producción nacional
Con este mismo epigTafe publicamos
la semana anterior un -artículo en el
que se ponian de manifiesto la indiferencia y la hostilidad con que son mirados los esfuerzos de los editores cinematográficos españoles, que luchan
para producir y colocar sus productos
con invencibles e innumerables obstáculos.

Mereció el trabajo de referencia ser
aoogido con manifiesto agrado en los cen
tros cinematográficos baroeloneses, donde el calvario de los oinematografistas
es de sobras conocido y apreciado.
A oontinuaoión damos hoy la siguiente carta, dirigida al presidente de la
Asociación de la Prensa Cinematográfica Española, documento que viene a corroborar en todas sus partes las manifestaciones contenidas en el artículo
mencionado.
Dice la carta:
"Presidente de la Asociación de la
Prensa Cinematográfica Española.
Presente.
A
continuación
Muy señor nuestro:
transcribimos una carta que acabamos
de recibir de Zaragoza, para que con
su alto criterio juzgue si es conveniente que la Prensa española diga algo
sobre lo que por vergüenza pasa en

nuestra querida España:
"Muy señores míos: He hecho cuantas gestiones han estado a mi alcance

para lograr introducir entre los clientes de esta su casa, la producción de
su importante marca, y con sentimien
to tengo que confesar que han resultado
estériles, pues todos, y lo más chocante
sin que haya una sola excepción, están
muy mal predispuestos "para todo lo
que sea producción española", y como esto es de lo más lamentable que
puede darse, que seamos nosotros mismos los españoles, los que enaltezcamos lo extranjerc y echemos por el
suelo lo de casa, "sin conocerlo, nada
más que por sistema", es incluso, hasta bochornoso; así es, que por lo que
a mí se refiere, no tengo ningún in-

conveniente, si ustedes tampoco lo tienen, en que me envíen una película, y
la haré ver por estos misfflos dientes
"que no quieren nada que sea producción española", y a ver si después de
vista continúan coneignill ,eriterio„"

Películas nuevas
DENSAS TINIEBLAS
Marca VVorfd
Cinedrama de no escaso interés, si de

algo peca es quizá de excesivamente
largo y un tanto desligado.

La interpretación, a 'cargo de la célebre Clara Kunbald, puede reputarse
de impecable.
HULDA, FLOR DE HOLANDA
Ntarost Famons Player
Se trata de una comedia muy bien
compuesta en la que los toques sentimentales y las escenas cómicas aparecen admirablemente entrelazadas.
Magníficas son también la interpretación y presentación de la nueva cinta.
Descuella entre los intérpretes la notable actriz Pickfort, que se ofrece en Huida esplendorosa de gracia y de verdad.
EL AMOR VENCE
El pasado jueves estrenóse en el teatro Eldorado la película "El 7imor vence", adaptación a la pantalla del célebre drama "Els hipócrites" de sir Artur
„Iones. El éxito de esta película no fué
completo. El público salió más que satisfecho de la proyección. La labor de la
inimitable trágica inglesa Elisabet Risde aplauso.
don,
MATERNIDAD

Basada en la grandiosa obra de Bracco, ha sido "Maternidad" llevada al cinematógrafo con todos los interesantes
detalles que avaloran su dramático argumento.
La casa Gladiator, editora de la cinta, ha tenido un nuevo felicísimo acierto que premiará sin duda el público
cunndo le sea ofrecida ocasión de admi-Maternidad".
RESURRECCION
Conocida es la novela de Leon Tolstoi que ha dado origen a la película
"Resurrección" interesante y acertada
bajo todos los puntos de vista.
La casa Tiber Film, editora de "Ilesa-erección" pone otra vez de manifiesto el buen gusto y la esplendidez que
son sus características.

Banquete de compaiterlsmo
La "Asociación de la-Prensa Cinematográfica Española", recientemente
creada, celebró el pasado lunes con un
animado `banquete el acto de su constitución.
La fiesta, - que dejó más que satisfe
nhos a cuantos a ella asistieron,. tuvo
legar en uno de los salones del restaurant Petit Pelayo.
Fuá un -acto de intima cordialidad al
que se adhirieron importantes elementos relacionados con el Arte y la Industria cinematográficos.
Las reputadas casas "Dessy yilms" y
i `Studio Films", obsequiaron a los comensales con champagne y habanos, fineza que agradecieron los periodistas
como es debido.
Antes y después del banquete, des-

pués, sobre todo, pronunciáronse elocuentes y fogosos brindis a los que se
hicieron repetidos y fervientes votos
para e/ éxito y duración de la naciente
y simpática entidad.

ESTR ENOS
PARA LA PRESENTE SEMANA

LIINES. —"El hombre invisible", de 615 metros, marca Pathé, noveno episodio de la película
"Revengan ; "El rey del mar", de 1.474 metros, marca Selects Films; "El velo mágico", de
615 metros, marca Patbé (décimo episodio de le
película "Revengan ; "Sofía de Kravonia", de
2,275 metros, maree Vay.
MARTES.—"Mi tío", de (130 metros, marca
Gaunaont.
MIF.RCOLES.— "Anales guerra ntiniero 25",
de 150 metros, marca Tathé; "Gaumont actualidades", de 150 metros.
JUEVES.—"Sol y tinieblas", de 1.045 metros,
marca Pathé ; "El secreto del náufrago", de 665
metros, marca Pathé (-onc eavo episodio de la película "nave:man ; "La santa", de 1,475 metros, marca Tíber; "La hora de la justicia", de
600 metros, marca Patbé (doceavo y último episodio de ea película "Ita r engar") ; "Loe enamoadros de Robustiana", de 322 metros, marca
Trasatlántic; "La venganza del bombero", de
600 metros, marca L. K. O.
VIERNES.—"El caballo", de 135 metros marea Pathé color.
SABADO.—"La razón del més fuerte", de
399 metros, marca Mono Filme; "Revista Patbé numero 463.",..de 250 metros.

rgum.entos
Fuerza y Nobleza
PRIMER EPISODIO
EL TEg TA.MENTO DE UN PRINCIPE
En uno de esos grautles trasatlánticos que enlazan a través de los mares infinitos las vidas
de ambos -continentes; 'in) pasajero va sobre cubierta, apoyando en sus manos el rostro, en cuyos rasgos se estereotipia un Pensamiento absorbente, una .trjateza dominadora, contra la que
nada Puede la voluntad. Llamase Jack Johnson,
es un hombre ele fisonomía atrayente, de estatura gigantesca y de tan recia corpulatura, que
su bronclpea figura revive en la memoria la
fábula de Atlante aquel partidario de los Titanes, obligado por Perseo a sostener el cielo sobre sus hombros.
Jack Johnson, agotedos por obra de la fatalidad adversa, los ánimos restos de su bienestar,
después de un vivir espléndido del que es vestigio su elegante indumentaria, emigra de su pala
natal, para buscar en otras regiones medios de
rehacer su perdida fortuna.
En la bella ciudad de Osmalia no ha satisfecho el cambio de régimen las aspiraciones ciudadanas, y se anhela vivamente la restauracián de
la monarquía, conspirándose pará reintegrar al
príncipe Florencio en la posesión del trono, al
que tiene indiscutibles y legítimos derechos.
Acaudilla al partido monárquico el noble y
bondadoso conde Brunzi, gentil hombre de elevada posición económica, que habita, sin otra compañía que la de sus criados, una hermosa finca
que se alza entre encantadores jardines en las
afueras de la capital.
A la ciudad de Ostnalia ha llegado Jack
Johnson y en la quietud de la noche pasea a la
Ventura por sus calles desiertas, meditando acaso, en su problemático destino. En su andar sin
brújula se interna por unas calles.
Aquella misma noche el conde Brnnzi dirigíase
a presidir una de las asambleas clandesttinas de
los conjurados. que celebraban sus reuniones en
un cas'illo de severa arquitectura medioeval, histórica reliquia de épocas feudales, cuando de repente •iós saltado por unos bandidos. Ante lo
imprevisto de la acometida, la entereza del conde
vacila primero y despuSs le abandona en términos talessanne los salteadores habrían consumado su despojo. de no in:Mirlo la diosa casualidad que se valió de Jack Johnson - para instrumento de sus designios. Este hombre, a quien nadie conoce en Osmalla, ha sorprendido la hazafia
de los malvados; él ignora n,-quien va ha defender; basta a sus humanitarios sentimientos saber que hay un ser que necesita su auxilio, y a
prestárselo acude; brande en el aire sus temibles
puños de cíclope y haciendo de los malhechores
yunque de sus iras, sucfuleles tan fuerte y nutrida lluvia de golpes que, con ellos comparado, tendría suavidad de caria *ka el furioso golpear con
que forjeban los rayos de Júpiter los cíclopes
mitológicos.
Puestos en dispersión ante razones de tanta
fuerza... , persuasiva, el conde Bruazi expresa. su
gratitud al extranjero y para recompensarle su
eficaz intervención generosa, le ruega que vaya
a su casa al día siguiente.
Cuando se dirigía Jack Johneon a casa del conde Brunei internese en uno de los jardines de la
ciudad meditando acaso en su problemático destino; una pareja de enanos se le acerca pidién-

Excitaba lid»: Pub

El delito de la Opéra
I

Intrigante serle de 6 episodios y 12 partes

dele uno de ellos lumbre para su cigarro. Johnson aitlateoe acometido de un extrailo humorismo
ante el contraste entre su estatura y la del peque)» fumador y, para que date encienda, le levanta basta 1:,1 altura del cigarro que en sus labios arde.
Cuando llegó Jack Johson al lujos* despacho
del conde Brunzi, hallede en companía de su sobrino, vizconde de Kergaz ; un hombre que, habiendo derrochado su patrimonie en una vida de
libertinaje y disipación, aguardaba ansioso la
muerte de su tío para heredarle. Jack rehusa, con
noble desinterés, la importante suma que el conde Brunzi le ofrece y como exponga al gentilhombre Iftl única ambición consistente en hallar
un empleo para vivir, que pueda ser base, de un
mallana tan holgado como su ayer, él buen Johnson queda admitido desde aquel momento como
secretario del conde.
El príncipe Florencio, anciano y víctima de
una enfermedad cuyos caracteres alarmantes ponen una nota de agudo pesimismo en el pronastico de su médico de cabecera, vive ignorado de
todos en un soberbio castillo de su propiedad.
Presintiendo próximo el fin de su vida, el viejo
príncipe participa al conde Brunzi, en quien reposa toda su confianza, la decisión de enterrar
su fortuna, barras de oro y piedras preciosas,
en las ruinas del convento de San Narciso. lo que
verifican en el misterio de la noche, vendando los
ojos al fiel secretario del conde, y levantando un
plano detallado de dónde están los tesoros.
Poco tiempo después, el príncipe Floreneio. rodeado de sus fieles adictos, sucumbe a su pertinaz
dolencia ; pero antes de expirar, confía al conde
un pliego lacrado conteniendo los planos referidos, que deberá depositar en casa de un notario,
y una carta mediante cuya presentecien a la
abadesa de un convento de carmelitas, les será
entregada la princesa heredera.
Cumpliendo fielmente el encargo del príncipe, el conde Brunei recoge dile convento a la
princesa Lucille y le prediga desde aquel día
los amantes desvelos de un padre, mil como John-.
son consagra a la niña su amistad sincera y protectora.
Mientras tanto, el vizconde de Kergaz que, en
constante espionaje ha logrado sorprender las frecuentes reuniones de su tío con los conspiradores, los delata en un anónimo al procurador de
la República, esperando del castigo del conde el
triunfo de sus ambiciones de heredero... Y una
noche en que los partidarios del difunto príncipe
aclaman a la princesa Lucille por nnica herede- !
ra del trono, colocando en su cuello, como ofrenda
de leal vasallaje, un medallón conmemorativo de
tan fausta fecha, la delación del vizconde erayema a dar su fruto. La policía se presenta. por
--sorpresa ; y en tanto loe conjurados se defienden
con arrojo, Jack. la princesita y el conde Brutal
escapan por una puerta.
Sin embargo su intente de fuga se maloora,
pero en vez de darse presos mansamente Jark
pone en juego los férreos pufíos, sus formidables
armas de combate, y deja en tierra aporreados y
maltrechos, a los policías, mientras e huye con
la nula 'Y el conde.
Tratando de aludir severas represalias, el conde Brunzi se dispone a salir de la población;
pero ante toldo pone a Lucille bajo la custodia
de Jack, a quien también descubre. confidencialmente por supuesto, dónde se guardan los planos
del tesoro del príncipe; advirtiéndole que si él
muriera. a los diez años a partir de aquel día,
o MI el 25 de enero 1905 fecha de la mayoría de
edad de la joven princesa, pronunciando la palabra "Remember", consigna establecida entre
el conde y el notario, é.te le entregarla los ola-nos que habían de asegurar el porvenir espléndido de Lucille.
Jack promete cumplir con toda fidelidad las
órdenes del conde Brutal; y no por mero acto de
obediencia a un superior, no por espfritu de subordinación, sino porque su pecho es campo de
nobleza donde la simiente del bien recibido germina en frutos de eterna gratitud, y no es al
jefe, es al bienhechor al que ataca Johnson con
sublime grandeza de espíritu. Pero, además, hay
en su alma una bondad ingenua que le pone resueltamente al lado del que sufre; hay un sena
timiento de justicia que le impele a proteger al
infame, al débil, y al perseguido... De aquí que
ofrezca al conde defender a Lucille aun a precio de su propia vida. y de aqui también que,
convencido de su poder casi invencible. se conceptúe elegido por el destino como /a le o ssIvador de la princesita desventurada.

El amor vence
En la ciudad de Weybury ejercía M. Wilmeure un poder autocratico; él dictabtr fallos inapelables en todas las cuestiones; él imponía la
norma de la moral, de las costumbres. de las
manifestaciones todas de la vida ciudadana.
Esta especie de dominio feudal venía manteniéndose desde hacía largo tiempo, entre la genera! sumisión, sin desacatos ni rebeldías que lo
menoscabasen, basta que el pastor Linnell, sacerdote que tenia la conciencia de lo augusto de su
ministerio y que habla hecho de las doctrinas
evangelices culto de su alma, tuvo que o-poner
contra aquella potestad omnímoda los imperativos sagrados del amor y de justicia en cuyo
. nombre condena la religión crueldades y egoísmos.
Próxima a perecer en ruinosas especulaciones
la ya muy mermada fortuna de los Wilateure,

Otos conciben el propósito de poner a su ha.
cienda un puntal de oro, casando a Edgardo,
su hijo único, con - Elena Plugenet, heredera, ete;
ca también, de un inmenso patrimonio. Antei
de que sus padres le comunicaran esta decisión,
Edgardo habla conocido a Juana, hija del eseaa
tor Mario Brolen, con quien - la gloria fue ene
pródiga en laureles que en esplendores de bien.
estar; y la pealen mutua entre los dos Serenes
había oído tan impetuosa. que Edgardo puso en
los dedos de Juana el anillo de desposada, y ella
rindió ante el amor de Edgardo alno más que
ardiente corazón.
Un telegrama de su madre, comuniceedole la
proyectada boda con Elena, hizo volver al ellamorado joven a los paternos !ares. Empenada
palabra y presa su alma entera en el amor de
la prometida, la primera actitud de Inhotrdo
fué de franca protesta contra los planes binaliares ; pero los razonamientos matemos, las
súplicas, las invocaciones de sacrificioe dignos de
la gratitud filial. la ruina inminente, pintada con
negros colores de tragedia, si so decidieron et
ánimo de Edgardo al- enlace concertado por see
padres, pusieron en sus manos la pluma, arma
cruel que iba a segar en flor las ilusiones de la
adorada al comunicarle que renunciaba a la ventura de aquel amor para salvar a sus padres de un
desastre económico... Pero aquella carta no neo
a manos de Juana; para el egoísmo de la medré
de Edgardo, era más sensible que se conociera
su precaria siteación, que condenar It una rida
al mes rudo d e los suplicios, a las Infinitas torturas de un amor sin esperanza.
En vano Juena aguardaba noticias del elegido
de su conmen... Porque una dulce confianza la
alentaba, sufra) el doler del presente eon admirable grandeza do espirito y mantente la fe de sn
anciano padre con la lectura de cartas llenas de
venturosas promesas: cartas ficticias que no había recibido jamás.
Prometidos Plena y Edgardo, celebrase la comida de esponsales, a la que asist16, entre otras
personalidades de Weybury, el pastor Linnele
Edgardo no pudo tomar parte en los brindes
porque anudaba su garganta el recuerdo de Juana, la pobre virgen que inmoló en aras de su
amor el tesoro de sa pureza, para ser ahora eacrificada a mezquinos intereses materiales. A los
postres, pileose sobre el tapete una cnestien ene
era eseendalo en el sano ambiente de aquella
ciudad, donde la ética más severa presidía las
costumbres sociales. Tratábaee de Bill Dreke, el
groom de M. Wilmeure, que sostenía relaciones
con Sarab Bleck, una mujer de baja extraccien
y de moral bastante equívoca; y tanto el caci
que como el vicario de Weybnry abogaban por
el casamiento de ambos, para que el escandalo
cesara. El pastor LInnell, en cambio. opente ee a
esta boda, porque dejaría desamparada a Lucile,
de la que era único sostén su hermano 13111;
porque, dada la conducta de Sarah Ma rk y sus
intimidades con John Sturdeck, miento de la
vida haraposa, delictuosa y preeldiable, creta inhumano unir para siempre a Bill. muchacho 'marrido. victims, de una malsana pasión. con aquella
mujer despreciable; porque. suponiendo que Bill
no abandonase a su hermana, la vida en común
de la inocencia con la perversidad. de la virtud
y el vicio, representaba un peligro mayor aún
que todos ': el de llevar a Lucila a una escuela
de corrupción. a un contagio nefando y justieiable. Eran, pues, razones de caridad, de amor
humano, y también de mora) cristiana. las que
abonaban la conducta del pastor que, por otra
parte. luchaba por apartar a Bill de aquella pasión morbosa, anico medio lícito de acallar e/ escándalo y de combatir el mal ejemplo.
En tanto, el padre de Juana muere; la infeliz
muchacha, sin otro amor en el mundo que e, ee
Edgardo, sin otro amparo que el que puedsn
ofrecerle los brazos protectores del hombre a
quien dió su corazón, se dirige a Weybury en su
busca. La madre de Edgardo la recibe, y le suplica, en nombre de la felicidad de su hijo. el
sacrificio de aquel amor. Juana, con la mturte
en el alma, sale de aquella casa : sus fuerzas va,
cilan, y cae en un desmayo casi mortal. E/ pastor
Linnell corre hacia ella, le da por asilo ea propio
teeho. llama al doctor, y éste descubre en Juana
síntomas de preaxima maternidad. En vano el
pastor pregunta a Juana por el culpable de su
abandono y de su dolor; la res p uesta es et ellencio ; pero menos impenetrable que ella es la
sortija en que luce, en la mano de Juana, el
blasón de los Wilmeure...
¿A qué saber más' Linnell, en nombre de la
Ley de Dios y de las leyes de los hombres, pretende que Edgardo repare su falta, desposando
a la mujer que ha seducido; pero el matrimonio
Wilmeure se opone tenazmente; su moral es voluble. acomodaticia, tiene para un mismo caso
preceptos distintos... El temor a este eseándala,
de más resonancia que el de Bill, induce a M.
Wihneure a proponer al pastor que olvide la
aventura de Edeardo, a cambio de transigir él en
el asunto de Bill y Sarah; mas Linnell es Inflexible ante los deberes de conciencia. Entonces
e' agente de negocios de M. Wilmeure lasra
arrancar a Juana, con felinas persuaciones, una
carta en que desmiente la existencia de sus amores con. Edgardo.
Illsa circunstancia casual entera a Elena de lo
que ocurre; y ahogando. en un rasgo sublime de
alma generosa, su cariño inmenso y su infinito
dolor. renuncia a su boda con Edgardo. Ea una
escena altamente conmovedora, de supremo patetismo. en la que unen sus rostros en un Leso
nobilísimo. Eit no y Juana, la que rechaza la
felicidad y la que empieza a ser feliz.
El amor había vencido... La justicia recobraba
sus escarnecidas fueros. Y al fin, de los intereses
egoístas, de la moral absurdamente hipócrita de
Wiltneure, triunfaba la hermosa moral del Crucificado que el virtuo so pastor Linnel predicaba ea
la tierra.
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ESPECTaCULOS
TEATROS =
Gran Teatro del Liceo
BAILFS RCSOS.-Hoy tunea, a Int nueve y ffie
ponto. Quinta de abono y propiedad, .Nar--diaen
cisse . , Petrouchas, atarnavalm.

Teatre Catalá 'lomea
A vui, a doy qiart 1t lo. dithins popular a
prpus 1N-onómit-s : la eomedia co 3 artes, de
goindi as esti.. "Oiraseol" i • El t'euro del vi".Pst rona
Dama dlmars, "La ruitja ta romas'
• •iituialia dri,nfliea "Dolla llar", de It. 1 V.
Caroininatic Prats.-Dia 23. estrena del drama
' 1;enels de la gloria". tres actes de ignasi lana
shi a.-Seximixen oberts els abonamenas a 8 babo en die» festius i a S dimeeres de moda.

TEATRO TIVOLI
Hoy lunes, a las cinco. 1.° «Palabra de rey., 1.•
. 1 ufbel.„ nt g -oda, 30 centireos. Noche, beneficio
p tater setor kmardaL e1. %. al I .n,..et ÇAido•
• .E1 T escroe segu hdo acto. 3.° •La leal gi.rias.
4, • eLohenevine.

primera conquista". 2. • Ultimas representaciones
del exitazo en 3 actos, "¡I van tres ! " -Viernes,
estreno del vodevil en 3 acto:" traducción de J.
Aimarol, "El galt del tigre". Decorado ex profeso de Bulbena y Girbal.

Compeuvia catalana ENRIC Ft0BI Z AS. Ai
no. a las nou i mUj. •L • auca del sen•or
s. "o.
iente
•L'auca del senEste ,: e.
yer rstevre1 «tiente teca..
-N y.
asa=trassema

ELDORADO _

nos cuarto. Unta. 90 céntimos, general, 20.
F.xito grandioso (3 actos), "Els peluts". Noche, a
lita 10 menos cuarto. 1.* "La capa d'eu Josep".
Luto magt.Ifico (3 actos). "Tolci-Toki".
Presentación espléndida, risa continua.-Maftacla martes, tarde popular. Reprisse. "¡ Faltan
cinc minuts... !" En preparación, "Capa blanca y
cuas verlas".

Teatro Apolo
Hoy lunes, e las nueve y cuarto. Programa
monstruo, dos dramas, nueve actos, el famoso
drama en cinco actos, de Fola lgurbide,

GIORDANO
BRUNO
o LA INQUISIOION DE ROMA
sión de los esu.us en bspaiia».-elañans, última
de •Giordano eruno. y a La espuision de loa jesuitas en España..

Teatro Cómico
Hoy lunes, noche, a las nueve y media. 1.. 'oche de ánimas», a. • «Los Quiero.. por morasia
de 1 oliera. rásonamente, estreno en Barcelona, aLa casa de enfrente..

de gran éxito, en tres actos,

grandiosa

RAYO.

comedia

Teatro Victoria
Gran Teatro Español

,

Vedia -losé Robert. Hoy tarda. a
•cidala, 5. NI:o/tila a ;tr • cios papal:trae. 1 0 va
ra an tjo acto, "E,ttl ocupar'. 2.° "Visen l'autor".
(sagita:lo acto). Noche, a las 1) y media. 1.° "La

DIORAMA
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laman. tardo, a las 5. Butaaa con aut rada. 0.G0
pina.: entrada atalanta 0 . 25. la' "La raina mora".
2.° "El pallo Tejada". 3.° "La revoltosa - . por Melo, Parara. Viñas. Noche, a las 9 y inadia. I.
"Los Kunpos". 2.° La preciosa uperata en 3 actos, "Eva", por el colosal cuarteto Betoré,

ENRIQUE UCASA
MARA HERRERO.

Huy lunes, 12 noviembre, tarde, a las 5, extraordinaria Moda Aristocrátlea. Beneficio del Ropero de San Miguel del Puerto. 1.* "Solico en
el mundo". 2.° "La vida es sueño". Noche, a las
9• 45, "El rayo", creación de esta compañía.Mailaria tarde. matinée aristocrática ft beneficio
de la Sala de niñas, de Sarriá. que preside la
Excma. Sra. marque ga de Villamediana.

-

el histórico drama en cuatro actns, «La expul-

nanda, Los Lerin y Teresita Espafla. Gran su:.es. Eeito extraordinario de la colosal atracción The Morandinis.-Jueves próximo: Debut
de la Reina de los Aires Regionaleit Entina Benito. y estreno en Barcelona de la sensacional película "El poderío militar de Francia".

Hoy lunes, día de estrenos, entre ellos. "Aventuras de Maciste", gran éxito. 2,000 metros. "La
hora suprema". grandioso drama de 1.500 metros. Exito ruidoso de la sensacional película
"Ravenear", episodioa 7.° y S.°, etryos títulos
p on "Fatal ascensión" y "Los lobos se devoran". "La misteriosa seflorite de compaúla", "Revista Pathé" y "Anales de la guerra".

COI ISt O DF. MOOA
C o n:pañía cómico drama.

Gran compañía de vodevil dirigida por José

ordinarios programas. ProyeceMn de la hermosa
película "El amor vence". Exitazo zle Luisa Fu-

Teatro Coya

Santpere. Hoy lunes. tarde popular, a las 5 me-

Ho y lo es, tarde v noche, la

MONTES
ONTES

c

4 lac'

Teatro Pollorarna

PROXIMAMENTE PRESENTACI G N DE

la opereta en 3 actos, "Jak".-En preparación,
la revista de gran espectáculo, "Cascabeles y
panderetas".

TEATRO NUEVO

y

Teatre de Novetats

martes, Varmouth
Parera,
colosal.-Miércoles, estreno de la astracanada en
un acto y cuatro cuadros de los seflores
gol. Gil, Arseneio, música del maestro Calleja,
"Los nonios de las chachas".---Jueves, estreno de

des,

CINEMATÓGRAFOS
Salón Cataluña

Hoy lunes, moda selecta ; estrenos : "El rey del
mar" (Gaumont, 1.500 metros). drama sentimental hermosísimo, interpretado por Signoret, "El
sueño de Sehoty" (Triaugle), cómica de gran risa. "Mi tío" (Gautnont), gracioso vaudeville por
Levesque. "Revista Pune". y el éxito del día,
"Sofía de 'Creer:uña" (flltimos días), gran exclusiva de este Salón, drama interesante; presentación deslumbrante; ere:neón de arte de la gran
artista rusa Diana Karren.-Miereoles, estreno,
"Marinelia". por la gran excéntrica Fernanda
Nartri.-Juevrs. "I,n fábrica moral" (Triangle).
y "Charlot en el baboaatrio", dos palículas de éaito
dalirante.-La senait ña prAxima. "La pcquidia
fuente", por Francesca Bertíni. Preferencia, 0.75
general, 0'35.

Teatro Eldorado
lloy lunes, tarde, a las enatro y media. Nobe, a las 10 menos cuarto, grandes y extra-

‘•
Diana -Fi menlinaExc e lsio?
Hoy lunes, grandioso pro g rama con los estrenos: «Sombras y resplandores., 1,300 mis., y .1.•
cura de la nieve.. 1 sito de «Revengan', episodio,
y so. •Malombrra, por Lyda Borelii y «Revista
Pa 441é.,-11afiana manes,

episodios, interpretada por los artistas Lucille y
Conde Hugo.

VARIOS

Gran Salón Doré

HIPODROMO

Caballos trotadores. Carreras extreordinaria*
para el jueves, 15 noviembre, a las dos y media
tarde. Fuera de abono. ..1,puestas minus. Loe
señores abonados podrán asistir a esta carrera,
bastando para ello la presentaelCn del carnet de
abono.

Restaurant
MANIGUA

Pa bel I ó

A 514

Teléfono

i

gran moda, colostI pro..

grama _ p ronio, estreno de «l s mascara ro a•, ;6

Hoy lunes. tarde y noche, extraordinarias SP$innes de cine y varietés. tomando parte La Sub
tanita. notabla bailarina. WAriSellai, célebre ventrílocuo e imitador de voces y sonidos. Nieves R.
Braeco. con su coleeción de perros comediantes.
Dasprdida de Castellani Tiberio, el atleta más
extraordinario que se conoce. Despedida. Alba
Tiberio. la verdadera •ncielopadica. la que •ou
notoria justicia se la llama Celebridad Mundial.
Hoy a daspadir a Alba Tiberio.-Próximo miércoles, debut de Albin Leone!.

Apeadero Vallvldrora
Diuraenies i dies t'atlas de tot Phivern, MFNU
CATAS A. Fsvudell., de paga. Hornillo ab monietas, pollastre ab sanfaina, esqueixada, crema, (rolti, pá i vi.

4 PESSF.TES
MUSIC-HALLS

Kursaal-IrlsPark-Royal
Hoy lunes. grandioso y magnífico programa de
estrenos: "Sombras y resplandores", precioso
asunto dramatico. "Ravengar", 9.° y 10 episodios, cuyos títulos son : "El hombre invisible" y
"El reloj mágico", su éxito es ruidoso. "Maloznbra", asunto simbólico y de gran intenaidnd dramatica ; sublime interpretación de la eximia actriz italiana Lyda Doren}, admirablemante secundada por el gran actor de fama mundial ErLisette Norelli ; arte. belleza, prasantación y gran
derroche de lujo y riqueza. "El enigma del paraella:, Verde", precioaa y divertida pelívula. "Como
dos gotas", cómica de gran risa. "Ilevista PaOlé", da verdadaro interés. Tarde y noche, im-upe valdv program:a-Mari:MI martes, gran moda,
precioso y selecto programa.

EDEN CONCERT

-

ASNI.TO, 12, - Teléfono, A 3332 Todos los días tarde y noche

Jesusina Unamuno
y otras muchas bellas artistas más, españolas y
extraoieras.

CONCIERTOS Sala Mozart.
Jueves, 15 noviembre. a las 10 noche. Primer
gran 'levita] de Guitarra, a cargo del incomparable artista

ANDRES SEGOVIA
Daspaelm de loes Hiladas sin aumanto de precio:
"Unión Musical Española", Pu a rt a del Angel, 1,
y 3 ; Almacén da Pianos "Cussó Cauta
da. 31. El segundo recital tendrá lugar el do.
mingo, 1S noviembre, a las 5 tarde.
•sawn~l•PillIMMOSOKIMISSER

[ip pT trpif y 1'T3P3S3S
cie tuda crIrse de estzUdeelLniellt0S.

Calle L'uivursidad, 7, poreziericiswiliZezrarei

t cría.
. .n.nnnff.//////y..

Trajcs per ano sin fidor
lb, V'

EASlist - F

prueba de tia jea, 5 al anos garlo
acabada. 5 a 10 cada m as. o 10
reir • sal/Mira:ea siendo el ienteS.

La Ilicterial
Malles a plazos

1 ;

ARIBAU, 46

CALZADO SE:PRESA
121, latraidana.

•

ACABAMOS

• vna remesa de riaaquanas
Urtitteood
5, que vendeesje ; recio.
Idaa A, S. A.. Dineral, 1355

¿c • ct i

tbelil

ncs

COM A \'\L\ '1A
(1,- toda clase doe'aiblecituientos.
Nd Paga comieian. Calvo. Luna. 3. bar.

Fciurzna acreditada

hlotorcites •B• Compro contado
ELECTRICOS PARA
MAQUINAS DE COSER

raisi:ai: nila dicho un:ton:bu a
toda parsima que tenga que erro
pioa r más o menos horas diarias
en la máquina de cosor, pues evita toda fatiga, duplica su produacian diaria. siu el menor cansa todo. Para más deta /les, informas y r•faron • ias, dirigirsa a
J. J. Romau, calle Ripoll, 15,
pral., 2. • Ventas a plazos y al
efnil:i (1o.

Calle de San Olegarict, 12, 1.°,
1. 0 De 1 a 4.

El tri unfod3 -1)y
lu la tvnitio ia Sudamericana, por
aar la (mica casa que vande talonarios lotería, 100 hojas, a 0.25
pesetas, y tarjetas pergamino superior a una peseta el 100. Trabajos imprauta 25 por 100 ecouomía. So entregan al día. Cortes,
rifinwro ri:,(1. cerca Casanov2t.

Piorno- Estaño
Eu bajas, 50 t o nala da s. ato reair
imatol'ata. Feruando, 43,

eataLlia-ithi. De • a 3 tarde y de
8 a 9 micha. 'tazón : Carmela
4. 0 . I '

Vendo carro

Fa...lacio cíe. Muebles
tudtiR 1,1S. el

cera: mas del la ya/ SO dormitorios. 20 coa/ adore-a. 150 ea Masi de
todas medidas. dospachus, re
dares. ma 7 ulleS y :oda clase de
toallas a enalquiar preaiii. No
cuutprar san vtar el
I'.1LACIO DE.:111dETILES
Ariletia 3
Ariban. 3
rat'saraeSaWra:siV9-219izar432é
P an aulcmjlico
Magnífieo instrumenta rei
F3 .,s 5e11:13 2,103
1; 1. 1 .27\.'SI - CESI), 5

mamad> talor, muebles, pianos,
iártiparaa. pisos enteros y establecimiantoa. 11. Salinaran, 11.

Compraré Torre
con jardín propia para familia
reducida, en localidad praxima a
Barcelona y con eStileir..D F. C.,
como Moncada, Badalona, Corp ella. etc. Ofertas detallando extensión, habitaciones. precio y denlas coodiaionas a I,A BLIC 1 1)11). nava 3thaa

Gran saldo de postales

y
tu Centricu, sl • traspaSa
p,-ir no podarla atender. 10 arios

L.

Filliajas y Papeletas
se compran en grandes y pequeñas partida.; pagando en el acto
todo sa valor. Especialista en toda
clase de composturas y trabajos
/nichos de encargo. Princesa, 19,
relojería.

industria. Constiraidara
dara-Sales).

(Bor-

iItL
•

J

GUERRA
EL TRAJE BARATO

Calle de San Pablo, 117, bis, avisa al público de Barcelona, que
paaa por trajes y zapatca usados,
precios increíbles. Compro en casa
y paao a domicilio.

Se eompranvuenden
muebles, pianos, alfombras. cortinajes, cajas de caudales y objetos artisticos. Pagos ri
en cl alto

rchs, 10

[amada rs.

tas y niños pequeños. Dirigirse
por escrito a 11:111.1 C DAD, número 3.000.

151~112253====1~~1

HUSPEDES
•

Viuda joven sola

Celatina de carne y de gallina
Frasco de cristal 3 otás.

IMPRESORES

máquina 11i:rimad, tatuatio 70 por
l • O, se vende lora en perfecto catada. a precio barato. La Exportadora. S. A. Alta de San Pedro. 23.

-

-

4

Magnífica sala
propia para despacho. Razón.

Talleresde grabados

Matrimonio sin hijos

para las industrias gráficas y metalarlas. Sta. Madrona, 0. esquina Asalto. Telafono. 5229, A.

dasean alquilar habitación amueblada. Itazan : Barbara. 11 y 13. imprenta. Paco N.

castellano,

A SOCIEDAD

científica o literaria cedo parte
de local, céntrico. a precio módico. Razón : Paja, S.

Escribir Tirolesies, núui. 2,52, Vera-ata, 10.

se deecia en buenas condiciones,

MATRIMONIO
casi elhino y ala hijos desea • al-

diaw=„24~51~1~5

quilar habitación amueblada u sin
amueblar. Escribir a J. F. L.
Barbará. 13, intiman:a.
•

debe mea de 0'50 metros lo menos.
Ce-tos. 178. .1. l . . Barc•lana.

Hasta 8 til.rrs
se pagan trajes usados de caballe-

INS

Viuda joven sola

cede habitación intrepandient e por
25 pesetas a señor de posición.
R.: Hospital, 73. :nal.

aula cede liabitacian independi.:(1te por 25 ptas. a señor de posición. R.: Tallers, GO, pral., 2.•

Viuda joven, sli3, desea

Pekyo 58.Te1.3303

b.tu.c•icin.
Razón. San Pabkr, 53. pral.
o etrde

~I»

CIMA VAS URINARI3
Eseecialistas sellos-ce OMS°
ANADON, RAMPLA LLANO
LE LA BOQUEIZIA. 6, l.°
(entre Hospaal y San Pablo)

VEnéree, Sifil i 3, Imptu ci)
Especiales tratamientos para it
ca :mitin pronta de las
EZI-cfIkEDADES SECr?ETAI

Vetriz, Fiel, Veilp, Prj;titi

gestiontts t-ieutpre soltret.taien de In
vulgar. Traga bieu presente mi

direari(n Bereas (S. /Zafar)), 18,
ticuda, Gracia, par si le conviene
hoep. hilliiiaciéta anince, sirY ient a y personal selemo. 1,:ms
bnio ttl -r.-cord" en todo cuanto se
onfía.

EIIMIni1=1=30:11EE=2

Para IlucTias casas
turnas mucliaella s, haca .s habitacio-

Lo d,:sea

punta aaa.ra U d. II,
completa para tres señoritos en casa seria y de relerenei:1.= , 1::171;LI : PUBEi('11).11). nata.

Deseo akuilar

Taqui rnecanugyaio

piso (-ui rico, a legre y sa.t.ado,
nue rente de 18 a 20 duros alco-

ce horas disponiblia.
PUBLIEID.k1),

ba:11es. Escribir 1'Il81,ieiDOs.D
flamero 185.

"•

y

ticulares y comerciales 1A RESERVA. Fernando. 57. entrasue'o

qua el estilo de mis anuncias es
copiado con suma frecuencia, lo
(•al este .set ti para usted la prueba mds patente del éxito que sieo
ubii /tiendo y de (rae todas mis

ro • saltona. Zapato,: y ropa interior. Se corupra ou casa y ints.o a
domicilio. Peo de la Crau, 25 bis,
deuda Miela 1 .

couuciendo fr.:ncés e l'allano ti('

DETECTIVES
Informes vigilancias secreto-par-

Habrá Vd. observado

e ,a

Ltrrel/Llar:1 en laS

•

tierals de Bar-

celona espario.-u lora: a isl,i,lo,
hal.ita •:iú'n y j ....rdut 1...1 piado para

destinarlo a Eac oda de l'erroslu...leia.
inntii toda oferta de finca que
adolezca de humedad.
Escribir sitU.Rl,fl. &talles y

condicialias a LA PL'IlLliiiDAD,
núm. 3112.

11~~-44~9
m;
-

„sev-,a7

IOLIT

Cwst,o Dr en,» 501

Cuello y pechero ... 125 ptas.
Velos forma
... 1'25 "
Collares pi. rla ...... 1'25 "
- REGALO -

Para la Firgenima
y demls repúblicas americanas se

desea socio capitalista para :a exolntaeiau de un artículo patentaao, de gran novedad. Se ptaferirá
tratar con individuo americano, o
en su defecto con persona muy
conocedora de aquellos países. No
se admiten intermediar i os. Escribid a F. R. PUBLICIDAD.
-....wwwwwwwwnwwww

Gratificación
se dará a quien facili:aa datos da
bar, café o establecimiento análoeo, por vender o traspasar, cerca iestaciones, céutrico, bian instaladas. Calvo. Leal, :1. tianda.

EXPOSICION

de taladros al aleo, acuarela, grabado, etc. Falo-km-jan de mareos
y molduras. Inda. Fiares. 10.
1:111111/21EMMIE2211:121M224 1111:1

•

013 2,19,11
Bat• ba:-:1. 11

ansicrimeEnerzrEuan

F-151727-1-79747.77771-

nes, bustos 3i:esa:cies y baitaas reseroidos. 121da. 11 tres. 23, le,, t

Venr,
Impz.ter,c; , Eftn3rragia

FLETES

radii al, rapidísima y
Cnrileiúu
siem pre seaura con los muy acre.
:idos inediazian coi a

P ara talen l: l e i,; 11. NC'eo:,Itittro.: con
Proi:o ,: i ciones a
S. A. Xliclá, 1:1. pral, de 12 a 2
y de 11 a S.

Aoaratos

electrlcus

DON ATT!

1. 0(1'10 e inairuaciottes gratuitas,
Amerieana,
rinaida
limpiarla. 47. Bata:afana.

se couipo itc. ti. Pistaría, 23, tienda

~11V-A~~~111~1~

LA CASA

•

ANTES DE ADQUIRIR
MAQUINAS DE ESCRIBIR
POR SU

VARIEDAD DE •MODELOS
POR SU PRECIO MOD1CO : POR SU GARANTIA

,44;

VERGARAy 1
•s'

y

VINOS PUROS DE LAS MEJORES* CLASES : ACEITES

VI 1T

Ig•

i

;it

ue=ft

COM I 'N

I

••••••n•nMilli

gl~"11•11~~.M....~~11~~1111~11rdn

y práctico.

fmrp, p

3.090,1000 Ptas.

•

Ccusulta: De a I maáana y 3 a 4
twee. Económica para eauleados
y obreros

El Método

""LITZ
1.11
es el más fácil

nníco bu,p,d

041~

SOCIEDAD

Viuda jz-;ven

PARAFINA
GOMA LACA

3afagll1na

Suspende en el acto la caída del
cabello. lo hace nacer de nuevo
después: do caído. 11.: Nati, Aragón, 580. Lechería.

Condesa Sobradiel. 10. 2.°, 2.•

ciéntífica ced e rá local a otra slnritar en condicione ventajosas.
U:IZÓ/1 : Paja. S, pral.

en

Latas pelroieras

Dos Habitaciones Boa

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

paeición, arde°
Inréaped o cedo babitacian iild(.‘pendientc. R.: Raiulda dal Cantru, 17. 3.°, 1.•

Alimento poderoso para los delicados

Compri) grandes y p•quaaas pardama Feral udo. -13, 2.°, 2.•

.,7s.11-m_ey7r.7,7

Profesora
Se ofrece dar !rumiares a senoro

COMPRAMOS

Cf{111111

ruar,.
V 1;1 • 11:11, U,
3., Z>
eie„1,. 1 nfurtil.. s:
Itt‘i;tcler,)s La (ata:Haz:a

ofrecemos para la exportaciau
grandes partidas, de clase uatural amarilla y de clase blanqueada. Diriairso por escrito a Tiroleaes. núm. 252. Vergara, 10.

desea b,'ñur

PEagie
el, • •

Cera de abeja pura

31D73§MagriZZKIWE--u,

•

Lunes, 12 de noviembre d.117

LA PUBLIOIDAD

setas
«1~ 15,2iMailMIEUZIla 21.11 El

21/1111011£102.1~

alga»

para cama matrimonio

para cama do 5 palmos

antes que ceder a las exigencias y especulaciones de ciertos comerciantes, prefiere prescindir de su intervención y ofrecer al público sus artículos con notables ventajas de precios.

:: Se rehacen y cambian telas

Gran surtido de hijo para regalo
- •4~-e-G4h-44»-**,

TRABAJOS ESPECIALES
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para Hoteles, Buques y Sanatorios

a

1. hipoteca sobte valores desde
6 por 100 anual en letras propietarios. industriales y comerciantes
desde el 1/2 por 103 al mes.
en 2. hipoteca,
usufructos y par;ndivisas, y sobre ;éneros, pianos, automóviles y toda garantía
que ,, uvengta. Rambla Santa Mónica, 4, entresuelo,

Din2ro

REMMTITUYENTE.
1. EriTo
y

F

PfGliataries de
urtanas y ibiln3
de Cataluils.: ¿Desedis linero!
Hay para colocar 200,000 duros
rn partidas varias en Kim, ra y
wegussla h.:y/teca.
estas. '1, 2.-, 1.•

(.0111P.:1

FI

Ehli.1743 NE:11
▪CLIKFQ

CAPITALISTAS

(.:01T.)1.:=51F-1-1,71195

o
CáRT

Teaaasass nota de cit:iital..s que
deleea empl/arse en negocios ya
la mar,•11a,
pim:-1-;
psra colipras de: eportuattlatl, de
bienes iiiiritieb!es ¡Jai hipot,,eas
Lica gafan: ii¿as.
El pasado s ptieinbre colocamos
l$7,51» pesetas.
Dirigiese a "La Hipotecaria",
S. A., Fernaado, 25, 1.°,
por Are. de Sta. Eulalla, t 'retéfono 2,5115 A.
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FiRmmuils
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, e 3 rts+r araceus-varwrarsawonsi
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ompi-to en p ,juoilas y
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prfictn. y entendido hallar :1 plaza a ia ,'itsa Paul lzabat. 115, Pas,) de Gracia, 35.

medio patta trajes sefiora, ganando de 2'50 ptas. en adelante por 'Pa. ruertaferrisa, 11,
princi oal.
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Sawirería Cotts

3
3

druott!zabieb a voluntad.

1.3.0111t ELE, 6.5
Faltan sastresas para gabanes de
&tilo. Medida y confeeciCin

Razón:
Pasaje de la Paz. S, entresuelo
izquierda. De 12 a I y de 5 a ta

Sastre
hacen falta un oficial

para a ISachs de nido. Co..fe..cla
y medida. Sastrerla Cch

Hipotecas

Catia tnil pesetas rentan 100 al
mes, en negocios coinpletamente
garantí:1es. Rajada San l' 1ígu .4. 5,
pral. No tiundirse con el
es
la Comercial, principal.

r3
13

y

disponibles para toda operación que convenga.

íRT A
§
§

i

R EMO • MEPITORIO
Hz rirÉtar da si
AF:NADOR

Buenas oficialas

Capitales

des par:idas. Dirigirse a Fer'ré
Ah.‘11a, piaza Real, núm. 9. Entrada por la csalera de la caile
Tresilits, 2, pral. Despacho de 10
a 12 y de :5 a 7. Teléfono 1.071 A.

••• ,•

, ,-. . g. .

DE 1 A 3 TARt.DE

Fa:tan Sastres as

y nictlio

oficial. Montaner, 11, 2. °
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sobre papeletas Montes, automóviles, muebles, pianos, género y
demás objetos de valor. Bajada
San Miguel, 5, pral. No confundirse con el 1. 11)s la Comercia!,
pr:ucipsl.
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Lanería en ludas sus clases. —
Tricottines, Parietes, Gamtv/as,
Paitos
l'atinettes, Satenes, Overcos, Clwviots, etc., etds tera. —
Sedería, Lencería, Panas y Tercjopcios, sealskins , Peletería, Mantas, Alfombras, Cortinajes, Illnuvas, fllusas en seda, lana y algodón.,
Jerseys.
Abrigos y trajes confeccionados, etc., etc.

Artículos
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Sell O r a
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1)-uería del ,)aís y extranjera, Gabanes confeccionados, /ajes pata
—
hombre y joven, Uniformes para oticiale, y reelutas. Trajes sport
Iiipermeables, Guardapolvos, Mantas viaje, Chaquetones nii“J, 'Frajes !Harinera, Camisería y Géneros de Punta l Corbatas,
Par[Tuas, etc., etc.

Artículos para Caballero Niño (Entresdo)
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Sastrería a medida para señoras
Sastrería a medida para caballero
Sastéería a medida para

a cargo do acreditades cerladir s

El flúor alcalizado :el Fáxiwo do venia, nos polla sacriíicar el precio ,r de
L. SANS, EN C"

PRECIO FIJO

los artículos en beneficio de nuestros_ceinprahrls
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