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Crisis e Nación
DE NUESTRA

"Debemosescribir" , afirma mi queridísimo Luis Bello. "Debemos escribir"
nie dice rni entrañable RománJori, contratUado por mi silencio.
¿Debemos, realmente, escribir? ;Ah,
la cuestión no es esa! ¿Podemos escribir? lie aquí el problema.
Moralmente, el deber de hablar, el
ileber de gwitar, el deber de increpar,
taverdad. graeroso Samblancat'?) no os
dis,oilible. Pero en ellant0 se plantea
la cuestión de adoptar penosamente las
palabras a la necesaeia alenuaci ,:ea para que sean publicadas, ocurre pro_
zuntar: ¿Vale /a pena do ese esfuereo
que implimia una seevidunibre del ánimo? ¿No Sería mejor guardar un silen_
eia de protesta, y encerrarse en la
• re de marfil esperando el tt .s emino inehelible de la anormalidad? Es un veneindento que no puede fallar..‘ la postre, la victoria pt.s rtenece :siempre a la
Además, ¿paea qué ocultarlo? Yo
siento e.etos días una eran amargura:
L' ) s,:blo por motivos que mis hee ee‘e
supondrán y que no puedo decir, sino
tainbien por la doloro.sa l•ceión de ética que 11'1 e -e-tras doradas multitudes nos
están dando.
Si, no /o dudemos: ol problema de
Eseant es un problema de coraz( r n. No
es el de elpie/lo e pueblos. cemo
que a consecuencia de un régimen duro
y parcial. han perdido la einuosa y difíen facultad de discurrir. y no distinguen máa qiie la rígida improvieae;ón
de los principios en medio de las mayores tm('eazas extranjeras. y abren
su territorio al avance del enemigo.
Esos pueblos sufren, precisamente, por
haber conservado limpio y puro el ccraen, sin malicia. con eandidez de nieve, can la inexperiencia do una largiiísima trodición de esclavitud. líe aquí
la rictt4-z 21.2usa que rescatará, ante la
historia, la desgracia inmensa de Rusia. Despwl s de todo, es preferible abrir
las propias fronteras por ciega fidelidad a un principio moral, que violar
las ajenas haciendo traición a la fe
jurada.
Pero hey otros pueblos cuya reconstitueMn interior se nos presenta corno
un angustioso problema moral. La tradición política de esos pueblos ha sido
una flecidn de democracia y una realidad de alternadas olilarquíaa. T.a
mentira se les ha presentado como el
trnbiente natural de la vida ciudadana.
Han sonreído, burlones, ante el con..
traete de la realidad con la ley, y han
aiembado per colaborar,- de buena gana,
en una ambigüedad que extirpaba el
inenguado tesoro de los "escrúpulos".
celando no s otros, los afortunadamente
tngenuos, nos hemos exaltado ante la
.lesvirtuaeión de tedos los valnres. se
i,es ha mieado corno extraños ejemplare s de la tontería humana o corno peligrosos indnetores del disturbio. Cuando la normalidad consiste en la infracci noa n.o es extraño que la exigencia de
justicia parezca abominable delito.
A cada inquietud nacional. a rada int e nto de cambio profundo, las gentes
seelen decir: "Esto no es una crisis
d., Gebierno, sino una crisis de régimen." Pero no. tampoco es eso. Es una
"erisie de nación", una honda y peligrosi.-z ima crisis de nación. El fracaso
de todos los intentos de reforma, des4-O Cádiz de 1812 al de 18d8 y desde
el Madrid de 1873 a la Barcelona de
e , a—tres días, no se debe a la culpa
ea !es eadiernantes, sino a la postracien de Izlobernados, (pie han perdi,a) --edil:oliente el carazón..
.
.
;.Cean lo se p omprenderá que ei 1E1'c:when-lo consiste, sobre iodo, en hacer
(lezna la patria? Patria digna de que
no !lea averíoncernos de ella; patria
digna, para los unos, de censervarla
eorrio si hubiese ya Illeaado a
la perfeeción; y, para los otros, de con_
sageur todos los es. fuerzos a transforinirlik. ecin dulce habilidad o con pater!en violencia. Cuando una masa de cone :adadanos lbiga a inspirar a otra la
indiferencia, el pesimismo, la renuncia
a vlolar y fecondar do vitalidad nueva
:a patria, creed que la muerte amenaza y aceelia la nación.
. . •
1-lity ale-o, sobre todo, que entristece
rei fee'ro ánimo. Si en la pureza de los
principios, tuviésemos que distinguir
entre conservativos y progresivos, entre derechas e izquierdas, diríamos que
las derechas abogarían por el imperio
estricto, inconmovible, de la ley, mientras que las izquierdas exigirían la incesante evolución de la ley en sentido
de la libertad, no sólo en la formulación de las leyes, sino en su concreta
y práctica aplicación. ;Ah! En Espafia
laz cosas suceden de modo bien distinto. Claman las izquierdas por la aplicación, justa y noble, de la ley; so ven
obligados a recordar a los poderes el
c umplimiento de sus pactos con el pueblo, desde la Constitución a las menores garantías ciudadanas. Y en cambio, las derechas incitan a la infracaidn de 1a ley cuando ésta favorece al
enemigo político. •
La Qundupta de cierta Prensa, sobre

TALLERES DE IMPRENTA
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COLABORACION
todo. es odiosa. Ha llegado a un dieimulo tartufesco de la legislación española: a una ocultación calrulada (que
personalmente he puesto a prueba, de
las leyes N . otatlas en Cortes y sancionadas por el rey. cuando esas leyes tienden a la "justicia", y no al "ajusticiamiento". Para esa Prensa. por lo viste, conió-Tii el célebre principio teutó_
tuco. los tratados entre Pueblo y Poder sólo son N'zIlidos mientras el Poder tiene interml s en respetar/os. En los
tin • nas ca e oe, son... pedazos de papel
En las relaeiones entre Gobierno y Nación, para esas ;rentes, eefá permitida
a los Gobiernos la estafa! Otras gentes van mas Hes tedavía; creeil que
la ley debe infring, irse cn son:ido de
la libertad cuando 07 , i1 infeaeción las
favoreee; y debe infringirse en sentido
de la durera cuando esa infracción perjudica a sus adversarioe. "Para no.olros. "vuestro" c .airitu eic bendael: para vosotros, "nuestra" Iey de dureza.Síntoma egudisimo de esa cri:is moral es este &re): el deseo (le las repre_
sion, , s, en el v tego dorado, e xeN10,
mucho, al rigor de /os gobernantes más
severos. Paea aiertn Prensa y cierla
opinión, !a piedad
un crimen; y ya
se ha visto que ese odio cae sobre las
propiae familias de los vencidos.
Ile aquí un caso curioso de doblez
moral. En nuestras costumbres púldicas, hay una escala de valores que va
desde la civilización al troglodilismo,
en cuanto a/ trato que concede la ley
al vencido. La guerra internacional
(salvo excepciones' es la más civilizada. El prisionero es (o debe ser) sagrado. Sigue despu, en un grado in_
ferior, el preso comen, que cae bajo
la acción de los códigos penales. Sak
en casos extremos, la vida de ese preso está garantida también. El ge-ade
inmediatamente inferior a éste es el
prisionero de guerra civil, el faccioso,
o el prisionero civil acusado de haberse defendido, en una guerra internacional. Reentelld nuestras g uerras eiviies.
Recordad la represión germánica en
Bélgica. EL Poder vencedor no ve, en
esos prisioneros, más que rebeldes a
su divina autoridad, culpables de no sé
qué sacrilegio. En e/ grado siguiente,
la crueldad se acentúa; es el preso en
una re1)re5i6n de disturbios, de huelgas,
de sediciones. Para la baja opinión, ese
hombre no tiene siquiera, como en la
guerra eivil, la excusa de haber podido
vacilar entre dos "Iegitimidades" opuestas que S.9 le in1p011P11 entre dos ejin._
eitos. Contra 61 no puede haber penas
mixtas, interinediae: sólo la muerte!
De man e ra que. por un resto de creencia ea el dereeho ino, Ose homlu.ees
mas cillpabh , que el asesinó vuluar
que el bandido! Ilajonlos tuda\H„ r,„
guerra colonial suele ser un grado in...
ferier. Las guerras coloniales, ejereie
das preeisameete para civilizar, pareva
que exeusan los aniquilamientos
masa, las e ratzias", coino en un choque
entre dos especies. En la lucha entre
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la ciudad y la teibu no suele ser la tribu la más salvaje... Queda, en tin, un
plano inferior todavía: la legislación
excepcional contra los paradojistas extremos (anarquistas, nihilistas, etc.)
Para la opinión directamente atacada,
contra esos prisioneros todo está permitido. "Están fuera de la ley", se dice,
huecamente. El mismo vecino que habrá aeeplatio el caso "Eusitania" o el
caso "Aneona" se espeluznará ioifilticane lite ante la menor violencia . cometida por nuestros plebeyos en su lucha de clases... Lo peor es que-, en go_
nora'. puel ecirsu que una represii;n
es tanto más dura cuente menos raZWICS tiene para :aedo. Asi. en una misma guerra, se ha tratado a lai" pela a
los belgas que a los demás prisioneros. e Por que? Porque en sus meH4 halija 1 vivo repruebe de una gran culpa
hist ó rica...
onieso aealiau con una e!nelararien
justa. 1,a reeresión ejercida per el Go_
bine
pareee, no ha seto
cruel. El lloVu . rne » i.1 falta de otras
energías: ha sabido aubreponerse
grito atávico de aquellas multitudee.
Acaso no efe' suyo todo el mérito de
veta moderación... Y hubiera sido un
singular eonlraste que ciertas "ejemplaridade." se hubiesen renovado, cuando el Ilinperador de Austria aealea de
(hl) , la verdadera ,,jeloplar lalad del indulto de Federico Adler, matador del
Pi, ,.-idente del C.onsejo, conde Sturgh.
Por cierto qiie ese indulto de pena capital no implica, como sucede en España, la eadena perpetua; sino, simplemente, una reclusión tle diez y ocho
años.
GABRIEL Ar.OMAR
(PrGihibida la rcproducción sin citar la proa..
dncia.

(Retirado por ie eensurat

La falta de primeras materias
Recientemente se han reunido los fabricantes de alpargatas, cuya situación
es, en el actual inoinúnto, extremadamente eritiz-a por la falta de yute y cáñamo.
Antes de aeoril,tr el paro general de
esta industria, se dirieieron a los urgeniemes de Ilareinomi y a/ Gobierno con
el lin de que se les atendiera para ob_
tener primeras materias, evilando .:si
p M'O ro IrZOSO (le la eif.ada industria.
Tatabit l a es igualmente ceilica la sitita • l,.., n de los fuedideres de hierro y
(!1 105 metales por la /*alta de cok, de cuyo
esi•asez en 11zip_
hav
por 110 disponer las fábricas d."
•,:zuz tie carbones cok izabies.
e

Se hacen las oportunas gestiones para conjurar esta situación.

Estos días tenemos C))/P( n 0x01r03 a don Perrtutti Calbetón. Ilu dudo una conferencia sobre
hispanoamericanismo y otra sobre el actual PIOel e ti t
político. Ile oído solamente esta tUtinss.
lic basta.
La sala de actos del Ateneo Barcelonés rebosaba de gente. Estd visto que el anuncio de la conferencia de un ex ministro, conserva cierto prestigio -entre nosotros. Por mucho que nos esforcemos en consolidar dentro de u«estro espíritu
Ittla inetódiva deseonfia tiza, no lo acabamos de
conscauir. Impertérritos, drsp ués de mil desencantos, sepointos ctribuyindo a 103 CT ministros,
a loe ministros a to.s ministrables una dosis
no per/te-ira (le disereci¿n y de arte mundano.
En política, la ingenuidad popular, renace cada
día.
rolramos al señor Calbetón j a SU Cona. l'crsaba, según el anuncio, acerca del
actual momcnto pol;lieo. l'u puedo afirmar que
•
ur1 repertorio de tOpicos que sientan
bien en cualquier hora y en cualquier momento.
trataba----jy cuándo no se trama de eso?—
de salcaatiardar los altos intereses de la patria;
dr y erra r a cal y canto el Ministerio de la Gobernación .. 1:xite un problema militar. ¿por quó
no decirlo! Pero este problema lo resuelve el
clis(r1a(1 te ron un 1- )71 ("CHO bien simple-. proclamando la suprcmacía del podar viril. Existe sol
problema catalán: don Fermín Caih .. tón lo soluciona poniendo la autonomía regional en su proyraina. El y su gente .se hallan (1sp4e8to1: a
reeolect: todos los prIllculas pianteados y a estudiar los que se planteen. ¿Cómo? No hará declaraciones porque él solo es capas de publicar un
prorattia cifrado, esto es: un plan oon datos y
cifras. Pero si su pureza de pensamiento le impide declarar lo que hard, nadie ditrelite sts derecho a historiar lo que ha heeho. Enumeración de
méritos sontraidos en la suprema jerarauta
r.n•tora del Estado. El auditorio después de eseticha,- este raeonto se pasma de que una labor ministerial tan copiosa y significa/ira le haya pasado por alto. Acabó el conferenciante discerniéndonos una z . c.7, nias -- ¿hasta (alinde, Di011
ti'tulo de laboriosos y el de amantes del
terrutio.

;Qué prroración, scilores! Don Fermín es muy
;ruco y muy alto. Mirándolo y oyéndolo, los
labios se dieponían ingenuamente a vonunciar
un conocida aforismo catalán.
11.1SELIP

Correo de ¡as firies
y de las Letras
Voll 1 Nou.--E1 Ultimo número de esta
importante revista de arte es notable
un estudio sobre Rembrandt y su
escuela, y ailemál:, por la información
sobre la fietualidad artistien y también
por la continuaeón del comentario gráfico y literario de la Exposición de Arte
Francés. Los grabados son numerosos y
perfectos.
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Al Palacio Irnperléki en si Kremlin, qua según noMolmi falográlloos, bOil bombardeado por 1.0) maximafista4

(De nuestra colaboraciZn)
En este mundo miserable, existen cosas que no se explican. Algunas de estas
cosas son admieables, bellas, divertidas,
Pero hay otras con las cuales yo no
imedo, por ejemplo: "el catalán madrileñista." No todo lo nuestro va a eer
bueno; hay mucha sangre judía en
nuestras vena, y mucha, muchísima
sangro mezquina!
Claro que esta lamentación de un orden , biológico, viene a explicar en algo
lo que yo pretendía inexplicable, pero,
aceptando lo de la sangre no es esa una
causa que nie satisfaga por completo.
Al hablar de/ "catalán madrileñista",
no intento negar el que Madrid sea una
cosa admirable, aunque yo confieso, y
los do aquí me perdonen, que Madrid
"mantiene mis entusiasnids mudos",
pero, en fin, me hago perfecto cargo,
y no me parece mal, el que un señor
da mi tierra, se enamore de la Casa de
Correos y encuentre la calle de Embajadores la ruar de castiza, no; al decir
"catalán medri/eñista" no me refiero a
este buen señor de los placeres honestos.
El "catalán madrileñista" es una víbora inconsciente, y que al ser incons.
ciente, ya tiene más do calabaza que de
víbora, así es que estaría mejor den..
nirle de la siguiente manera: "el cata.
lán madrileñista" es una calabaza vi.
perina.
Existen seres organizados, parlante3
y digamos pensantes, que habiendo te,
nido la fortuna do nacer en una tierra
rica en humedad, en verdor silvestre,
en sal marina, en vapor de hulla y en
eléctrica energía, que quiere decir en
poderío industrial, no so han dado
cuenta todavía de ello. Que pisando un
suelo generoso en hogares tibios, en
paseos floridos, en collados de retama,
en meriendas felices, en noches palpitantes de luz y de risa, lo han despreciado todo de una manera torpe. Qua
Pudiendo hablar una lengua cálida, hlart
da, flexible, de una pasmosa juventui
expresiva, y pudiendo convivir con gen..
tes que tienen perfecta conciencia di
sí mismas, donde en medio de la natural imperfección humana hay un deseo ascendente, una fuerte aspiración
a /a vida verdad, han llenado su laringe de ceniza, y han matado su alma.
¡Pobres, pobres hombres!
Y esto no es exageración: es la pura
verdad, y que se Inc perdone si he puesto un poco de efectismo en mis pala_
bra; pero creo que ya he definido un
poco más al "catalán madrilefiista".
Este buen señor, viene aquí, y lo que
más le duele es que le tomen por lo
que es, por catalán, y si no tuviera
una timidez de lopÓrido, adquiriría un
cordobés y se pondría en jarras delante
de la cer y ecesia de la "Cruz del Campo".
Procura el infraserito, al hablar, hacer unos anales puros; por ejemplo,
dice: "longe y idaz me he colao!" pero
claro, le salen unas vocales abiertas,
terriblemente abiertas y mielatoras, y el
pobre hombre s :o desespera, o ensaya
con la nariz o mira de comerse todas
las letras posibles.
Este señor si frecuenta el trato de
los intelectuales, habla del último artículo de Barcia, de Óteyza, o de Zozaya, como Si fuera SU desayuno. SI
menciona a Valle lnelán, dice en seguida "Don llamón", y cuenta aneodotas del citado señor, como si se tratase de un pruno hermano suyo.
Al llegar aquí, lo primero que lo preocupa es encontrar un café, una tertulia; uno de estoze- lueares inmundos de
holgáeinería y de pobreza, donde so expende /a aehicoria, la sacarina y el
fato de balata en forma &hl "café ten
inedia", y dice entusiasmado: "¡Oh, Ma_
drid! La gente de Madrid, el belfo de
;Madrid!"
hay otros, y no son pocos qua les
da per el miedo; los tales señores sao_
len hablar muy mal del centro, en su
casita de 1,a Garriga, regando las hortensias o acariciando a su esposa; pero
cuando llegan aqui, 1T \ clan su perleeta
condición de lacayos. Yo inc eneomré
Nen un buen sujeto, que temblaba mlt
pies a cabeza cuendo lo dirieía la pas
1-abra en catalán, temía ofender los
oídos. crearse enemistades! el/abrase
visto?
Son N'arios 108 casos que podría citar como este; hay zilgunos paisanos
míos que no se dejarían quitar un pelo
de la ropa, pero que entregan torpeniente el alma. Si les iipetais la solapa
de la americana, so vuehen colorados,
y hacen ver que se rinden, pero SUS
Ojos de animal inferior, denotan perfeelamente la necedad de su alma mezquina.
1Y qué vergüenza da encontrarse con
8.909 seres desgraeiados, que no saben
/levar con dignidad su condición de
talanes, en un inundo do ea fe con leche, do lotería, de chulos, do pobres y
de políticos 'granujas/
El "catalán madrileñista" os el sor
más desagradable de Madrid.
0,e/ tOuSbEreitli.-1111117711 DE SACxA1111 A
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Cosas que quedan por decir
El señor ministro de Marina. según
el reglamento orgánico de su departamento, tiene derecho a escoger entre los
oficiales de la armada, a cuatro ayudantes.
Pero el buen doctor en medicina don
Amalio Gimeno que hoy posee la cartera
"en vista de la falta de oficiales para
muchos servicios a que ha de dedicarse
la marina de guerra" ha escogido solamente dos.
La declaración ministerial ha venido
a darnos la razón de nuestras campañas
en favor de la supremacía del poder civil en todo lo que concierne a la marina
mero.ante. Si hay escasez de personal, no
comprendemos el por qué los gobernantes se empeñan en que los oficiales de
la armada continúen ocupándose en los
menesteres civiles de la Dirección general y locales de Na‘eg,ación y Pesca.
Después de leídas las palabras del señor Gimen°, mis explicamos como no
ha sido contestada una atentísima carta que dirigimos al Director general de
Navegación, en súplica que como empleado del Estado, como oficial de Administración civil (categoría a que está
eqiiiparailo) se sirviera darnos nota o
nos indicara los trámites a seguir para
obtener unos datos necesarios para una
obra marítima. El director general no
contestó ni ordenó que contestaran a
esta intancia, ni siquiera desestimándola. 1E1 trabajo les agobia!
.No toca más remedio a los navieros y
marinos mercantes que intervenir y cooperar en la administración de la marina civil. Así, el señor Gimen°, podrá
cumplir el reglamento orgánico de su
ministerio.
• • s
Como la Dirección general de Navegación y su Junta Consultiva, no es suficiente para velar por los intereses de
la marina civil, fué necesario inventar
algo, que. a costa de los navieros, sirviera para crear otro centro burocrático,
y entorpecer así más los negocios particulares. He aquí porque se inventó el
"Comité de Transportes Marítimos", que
no está mal como pasatiempo de las
asociaciones de navieros de Bilbao y Mediterránen, pero que de ninguna manera puede admitirse cuando por una draconiana disposición de su articulado se
pretendía, obligar a que los navieros Jires ingresaran en una de estas dos
asociaciones.
Comprendo que tanto a los navieros de
Bilbao como a los del Mediterráneo les
molesta que sin ton ni son el Gobierno
les exija -180,000 toneladas; lo prudente
en este caso es unirse todos para no cederlas, pero de ninguna manera obligar,
a los que no ntiln conformes, que abonen las dietas a un Comité que usurpa
las funciones de otros varios organismos
tan inútiles y gravosos como el que nos
ocupa. De aquí la protesta de los armadores libres a la que n.firolimos la nuestra. tan humilde corno enérgica.
Creo que ya ha llegado la hora de que

los marinos, sin claudicar de ninguna
de sus justfsimas aspiraciones, se ponga
del lado de /os navieros que hoy día son
casi los únicos que nutren el presupuesto nacional.
• *
¿Y del Montepío Marítimo, qué? Pues
parece que no gusta. A duras penas se
han inscrito un centenar de marinos. Dicen que no lo entienden. Hace el efecto de que no quieren entenderlo, porque
no pretendo hacerles el agravio de sospechar que no saben leer:
Esto se ha dicho bien claro:
sido necesario fundar una
Junta Directiva Provisional para que se
pusiera de acuerdo con el Instituto Nacional de Previsión que goza de la confianza del Gobierno, que le ha hecho entrega de medio millón de pesetas que
nos guardaban en el Banco de España.
2.°—Puestos al habla la Junta Directiva del Montepío y el administrador del
Instituto, señor Shwa, se hicieron cargo de las enormes dificultades que hay
para contentar a todos, siempre 'Inc se
quiera hacer una cosa bien hecha, y
acorde con la realidad.
3.°—Entonces, creyendo de buena fe
que era unánime el deseo de tener ira
retiro seguro para la vejez, se acordó
verlo prácticamente, dando un plazo para inscribirse mediante el pago de diez
reales por una sola vez, y antes de primero de enero.
4.°—Estos diez reales, estas dos pesetas cincuenta céntimos, este medio
duro que se deposita en una entidad garantida por el Estado, queda siempre
propiedad del imponente y es tan sólo
como una adhesión a la asamblea o
asambleas que se celebrarán para redactar y aprobar el reglamento definitivo.
5.°—Todas las censuras, las burlas,
la crítica debe guardarse para la hora de
crear el Montepío. En el momento presente no hay que hacer más que depositar diez reales. De no hacerlo así, de
ser sistemáticamente demoledores, no
hay derecho a reclamar mejora alguna.
Pero, ¿para qué hablar? ¿Que no
quieren inscribirse al Montepío? Mejor,
Escuchad /os que habéis entregado los
diez reales. El medio millón de pesetas
que guarda el Instituto Nacional de Previsión, ha de distribuirse entre los socios fundadores del Montepío, entre los
que hayan entregado las dos pesetas
cincuenta antes del primero de enero de
1918. Pues bien, si somos cien solamente, ingresarán "cinco mil" pesetas
eu cada una de nuestras libretas. Habremos ganado, como en la lotería: mil
duros.
A costa de la suicida indiferencia de
los marinos, habremos hecho los partidarios del Montepío un regular negoeio.
Lo que perderemos en buen nombre colectivo lo ganaremos en aumento de capital.
El consorcio sobre el Depásito Fran.....S=117Lnreine3.--r•CIIITIMMS.Ic1111C111:3111G2-26i
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"Ciarvana", 1,122 t.. de Sevilla y escalas.
"Jorra : .1 un n", 1,:100 t., de Valencia.
"N. Ampardanls", 110a. t., de 1:1 mar.

SALIDOS
Vapores españoles
"ItinTaxli", 500 t., pa rz la tea a
"Macarena", 1,100 t., para la mar
"Torre del Ora", 1,200 t., para Valen
1u00 t., pa ra
GOO t., para Ibiza.
"'Mallan", 87:0 t., para alehan.
"Balear", 1,000 t., para Palma

LINEA
PINILLC3S
SERVICIO BRASIL - PLATA
Salara de Barcelona a primeros de dicietubre
E l vapor CATALINA.
Admitiendo carga y priaajeros para dichos
pu( 1-1 os_

Servicio a las Antillas y Estados Unidos

La carga se recibe en el tinglado de la Compalita (muelle de las Baleares). Prestan estos

HIJOS DE JOSÉ TAYÁ, S. EN C.

a José A. Clavé, 2
Teléfonos 841 y 3028
BARCELONA
al
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BUQUES ENTRADOS
Vapores españoles
"Mnlirq ,", 57.0 t.. de

Saldrá el vapor "Cádiz" el 20 de noviembre
para Puerto Rico, Ponce, Santiago de Cuba y
Habana.
Saldrá el vapor "Barcelona" sobre el 5 de
diciembre para Puerto Rico, Santiago de Cuba,
Habana y Matanzas.
Admiten carga y pasajeros para dichos puertos
y pasaje para Las Palmas y Tenerife.

ESPLENDIDGS CAMAROTES DE 1.' Y 2. CLASE. TELEGRAFIA

I :21

Moulniento 'marítimo

Para Santos. Montevideo y Buenos Aires

SalJrá el luncs, 10 dnl c.-y rr!nnte el magnífico vapor

)01

co, dicen que se ha constituido. Los marinos lo ignoran, porque les hablan dicho que figuraría un representante de
los obreros del mar y lo han suprimido.
o • •
Todavía en Badalona, especialmente
entre los pescadores se habla del triste
incidente ocurrido con el abordaje entre un vapor francés y una barca del
"bou" que fué destrozada y causó la
muerte a dos de sus tripulantes.
Como ocurre siempre en estos casos
hubo quien pensó en subscripciones públiCas para arbitrar recursos para las
familias de las víctimas; el ayudante de
marina de Badalona, creyó oportuno que
dichas familias recurrieran al Consulado francés de Barcelona en respetuosa
solicitud de una indemnización; otros
lanzaron la idea de dirigir una comunicación a la casa armadora del buque,
causa del siniestro. Todo ello es lógico
para remediar la situación de las familias que dejan abandonadas los dos
honrados pescadores...
Pero la gente de mar, tiene en su
haber leyes y decretos que la autorizan
para fundar un Montepío, precisamente
porque su azarosa vida la reclama en
bien de los suyos... y sin embargó, ya
hemos dicho más arriba que nadie se
inscribe.
Prefieren implorar la caridad pública;
prefieren pedir, que exigir.
..
Pero si es lamentable que los trabajadores del mar recurran a la humillante caridad, al menos dedicaran parte de
estas energías peticionarias a conseguir
una reposición de su honor (siempre
que no haya sido mancillado), de aquellos oficiales de la marina mercante a
quienes se les ha prohibido volver a
territorio francés, y por lo tanto se les
impide continuar a bordo de los buques
en los cuales ganaban el sustento.
Ahora justamente ha subido al Poder,
en Francia, un hombre intergérrimo, M.
Clemenceau, y un gran amigo de España. juntamente con el ilustre rosellonés M. Pams quien ha pasado largas
temporadas en Barcelona y tiene aquí
buenos amigos. Ambos personajes, son
fervientes patriotas, y amantes de la
justicia. Las entidades de capitanes y
maquinistas navales de esta capital nada perderían elevando una instancia a
estos gobernantes, en súplica de que les
notificaran la causa porque fueron expulsados, en cada caso sus compañeros,
y al mismo tiempo si no hubiera culpa
les levantaran la prohibición que /es impide llevar el sustento a los suyos.
Todo ('S preferible antes que la mesnada germanófila haga plato de estas
medidas de seguridad nacional adoptadas por las autoridades francesas, y que
lo aprovechen como apósitos para _que
no nos sintamos del inniense dolor que
nos causaron los asesinatos de marinos
españoles por los piratas alemanes.
Es mil veces más condenable la alevoaa muerte de los compañeros del
"Tom", "Marqués de Mudela", "Mamelenas", "Triana"; "Patricio", "Julita"...
que la expulsión de todos los marinos
españoles.
Pero, no obstante, yo también ruego
a Parns y Cleneneeau, que sean indulgentes...
J. QUINTANA

r v ic i os magníficos vapores de gran marcha
con espaciosas cámaras de l. y 2.* clase Insta-

ladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de
preferencia. El( pasaje de S.* te aloja en amplios
departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo
Marconi.
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Movimiento de buques
Vigía tiarítimo del
en puertos españoles
Castilio de Plontjuich
(Servicio especial de la PUBLICIDAD)

Bilbao, 19, a las 19'50.
Entrados: "Birnanky", de Burdeos;
"Jaime Girona", de Newcastle; "Rimfaese", de Burdeos; "Río Tinto", de La
Pallice; "Chivertine", de ídem; "Aushaliar", de ,Saint Nazaire; "Tagona", de
ídem; "Aizkoti Mendi" y "Aizoontemendi", de Burdeos; "Figueras", de Pravía;
"Juan García", de Gijón; "Strica-Segundo", balandro, de Ondarroa; "Agustín Oarc19.", de Gijón; "Consuelo", de
Santoña; balandro "Vizcaya", de Bermeo; "Asunción", de Gijón; balandro
"Rosario", de Zuñaga; "Uywisbrook";
"San Miguel", de Luarca; balandros
"Otoyo", "Magdalena", "García", "Fernando" y el bergantín goleta "San José".
—La farga.
Castellón de la Plana, 18, a las 20'30.
Buques entrados: Vapor "Cunera",
procedente de Gandía, y cañonero español "Alvaro de Bazán".
Salidos: Vapor "Cu'llera", para Barcelnna.—Fernández.
Tarragona, 18.
Entrados: de Barcelona, vapor "Cabo
Roca".
Salidos: para Valencia, ej mismo.

Buques de trálico en puerto
Buques fondeados hasta el anochecer del da
de ayer en el puerto de Barcelona, por orden alfabético.
Abreviaturas: Su nacionalidad, muelle, nombre del mismo y su orientacian N. S. E. y O.
Los que están en reparacian se Indica con una
r minúscula, en dique con una y en varadero
con una y.)
(Servicio espacial de LA PUBLIC ID AD)

VAPORES

Día 18
Observaciones meteorolagicas.—Al orto, viento
al NE. fresco, cielo claro y horizontes calimosos,
A las doce del día sigue el tiempo del urismo tno.
do, y al ocaso, SO., con igual fuerza; marejada
del SE. y el círeulo queda claro.
Movimiento de buques al anochecen—Demoran
al E. un bergantín goleta, un pailebot y una goleta que van para dialio rumbo. Por el S. una
po/acra goleta y una balandra, que pasan a Levante, y al SO., una goleta y un pailebut que
vienen costeando y un bergantín goleta y una
balandro, que barloventean. De vela latina, seis
faluchos por variado rumbo y tres para este pata.
to Ocho vapores mercantes han pasado hoy;
dos de/ E. al O. y sale del O. al E. Entradas
de noche a madrugada: De la ruar, el vapor "pa
rag a Fabregas", de los señores Fábregas y Gaa
cías; de Mahón, el vapor correo "Mallan", de loa
señores Amengua' y Compañía; de Sevilla y pa.
calas, a las doce, el vapor "Ciervana", de dna
José Gallart y Antanez; de Valencia, a las tatoree y treinta, el vapor correo "Jorge Juan",
de /a señora Viuda de don Vicente Selma ; de
la mar, entra al puerto el vapor "Nuevo Ana
purdanés", de don Enrique Freixa, y de Ponieute
un bergantín golete español.
Distancia navegada de los buques que hoy
han salido.—Fuera de horizonte se hallan los
vapores el "Cabo Roca". para Bilbao y escalas,
de los señores Ibarra y Campar -a:1; el "Ftriberto",
para Curta:rana. de los señores Hijos de Ramón
A. Rarna a : el "Maearena", para la mar, de den
Tomas Mallol Basell: el "Tintaré", para V ea-nein, de la Compatifii Trasmediterranea ; e! Torre
del Oro", para. Sevilla y escalas. de don je,:é
Gallart v Antúnez; e/ correo "Lulio", para Ibiza ; el correo "Balear", para Palma, ambos de la
Isleña Marítima ; el correo "Mallan", para
Mahón, de los señores Amengua] y Compañia.

Apertura de regara
SALEN

PARA AMERICA
Buenos Aires

"Urco-Mernli", del 24 al 26 de Barcelona.
Habana
"Alfonso XII", 21 de Vigo.
"Cádiz", 20 de ídem.
"Josefa Raich", fin de nasa,

Nueva York

"Adolfo", esp., ro. Levante.
"Alrnaaora", ni. Muralla.
"Andromach!s", grie. d. r.
"Arpillao", m. d, r.
"Araña", esp., m. Depasito.
"Asuarca", ru" España O.
"Aznalfarache", d. r.
"Begoña nana 6", esp., Barcelona N.
"Cabo Cullera", esp., m. Pescadores.
"Cadiz", esp., m. Baleares.
"Ciérvana", esp., m. Espalla E.
"Comercio", esp., m. Barcelona.
"C. Lapez y López", esp. in. España E.
"Domingo alumbra", esp., m. Barcelona N.
"Hércules", esp., m. Poniente N.
"Hermodo", m • d. r.
"Jorge Juan", esp., m. Espafia E.
"Legazpi", esp., m. Nuev./.
"Luis", esp., m. Depósito.
"Marfa", esp. m. España.
"Manuel Eepa l in", ocp m Barcelona
"Mediterraneo", esp., m. Barcelona N.
Chiki", esp. ni . Muralla.
"N. Atureardanés", in. España O.
"Ordunta-Merali", esp., tn. Barcelona S.
"Poeta Querol", esp., m. España.
"Ranian de Lierrinaga",
"Itey Jaime I", ni. Atarazanas.
"Sancho", esp., m. alorrot.
"San Juan", esp., m. Baleares S.
"Teresa Fábreg,as", esp., m. Poniente.
"Teresa Tayá", esp., m. Poniente N.
"Tordera", esp. m. Nuevo, r.
"Torreblanca", m. Nuevo.
"Urko Mendi", esp., rn. Morrot.
"Villarreal", esp., m. Nuevo.
"Virgen de Africa", esp., m. Espaaa O.
"Vine de 'Parnatave", m. Barcelona S.

N.

VELEROS
"Alfredo", esp., ni. Bareeloneta.
"Ama Murta', ruso, alorrat.
"Antonia", España, O.
"A ri te n a ", España E.
"Carmelita", g. esp. m. Depasito.
"Cristabel !alisa", es !) . . Itebaix.
"Ellen", a. (laman, w. alarrat.
"Isabel Blusa", esp., In. Barecloneta.
"Ile‘ria", esp., ni. Poniente
".1 can Cruz", ni. I lar-celar:era.
"J. y C. Ilusa", esp., ni. Nula a.
"Manuel Siaba", rn. Espaaa E.
"ah:re:ah:a", esp.. Il • paña O.
"Mareelina Castells". tu. Rebaba
"María", esp., az. Espriaa
"'Marta Laura", p., ea Nzievo.
"Pedru", g. esp., m. España O.
"Pelss", p. danés, ni. Muralla.
m.
"Proereso",
"San Antonio", esp., rn. raparla 17,
"San Free, :sea", Espa ña O.
"San Jasa", esp., España E.
"San José 11", esp., Barceloneta.
"San Mieuel", ru. Nuevo.
"Santa Natalia", I. esp., in. Espafia
"'l'eres:1", p. g., esp., in. España (0.)
"Trinidad", p., esp., m. España (O.)
"Tworeyri", p. danés, in. Poniente (S.)
"Unión", España S.
"William E. Darnnes", americano, m. Poniente E.

"Antonio 'López", 25 do ídem.
"C. López y López", 22, de Valencia.
"Guadalquivir", fines de mes.

Galvoston
"Adolfo", 20 de Idem.

Río de- Janeiro
dfa 20.

PARA PUERTOS EUROPEOS
Port-Vendres
"Joven Pepe", velero, 20 Cetto.

Cotte
"Marta". praximamente

PARA PUERTOS ESPAÑOLES
Palma do Mallorca

"Teresa Taya", día 19, de Barcelona.
1111WWWOCC,Rn•nn
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acula de Minas
Transportes Internacionales
Trafico VINOS

a Port Vendres, La Nouvelle y Cella
SEGUROS MARITIMOS Y GUEPSA

V ernal 5 d
-1

g
S. en C.,

!hollé

Teléfono. A 2787
Dirección telegráfica y teiefónica
F E F N.1,4 Ni FRC:3QU E=
Rambla Sta. Mónica 4, 1.' — BARCELONA,

Saldrá del 24 al 26 dal corrinia para
Buenos Aires d vapor espaiol

carga.
Para más informes di: .4.:irse al en-e

admitiendo

-signatro
- U.

Mal l o! Bo3ch

Paseo Aduana, 4, pral.
TELEFOrJO 2S12

•

Palos : Entonas : Cadenas :
Cabos pita y cáñamo : Alambres : Finturas : Y otros en general (de aprovochamiento)
Gerente: JCSIZ MAS
TRABAJOS Y SERVICIOS--S. A.
y
3--EARCELONET4
PASEO NACIONAL---1, 2

Efectos navales
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EILIU Y BRUGUE

Aduanas - Transportes - Tránsitos - Consignaciones - Subaclas - F.rn'oai,gues
Servicio especial para CUBA Y BUENOS AIItIlS — Servicio de transportes combinados d"
domicilio a domicilio con ols principales puerto, de ESPAÑA, MARRUECOS Y CANARIAS

RAMBLA SANTA MONICA, '

Talé fon° 31%)

LA PUIBLIOIDAD

Lunes, 19 de noviembre de 1917

En

honor de Vallés y Ribot VIDA JUDICIAL
El robo de los apaches
"'
AUDIENCIA

Ceremonia de traslación de íos restos mortales del eminente hombre público
Ayer mañana ha tenido lugar en el mente alcanzado por la mayoría de oradores.
Cementerio Nuevo, el acto de trasladar
Hablaron los señoras Puig y Alfonso,
los restos mortales da don José María
\• alles y Ribot, desde cr nieho donde que, en "nombre de la Municipalidad,
hizo donación del mausoleo a Barreha descansado hasta ahora al mausolona. El . señor Puig dedicó sentidas fraleo erigido por el Ayuntamiento.
ses a la memoria del señor Valles y
Fue una ceremonia sencilla, solemne, como convenía a la indola de la llibot, que acertó a defender y sacrifi•airse por el Pueblo. Es por ello que le
misma. Un tributo póstumo a la Imana
ofrecemos hoy esle modesto monumeninamoria del que trié honrado rapírMico y illriSCOIISUlte eminante; del to, eterno como su espíritu.
En represantación del Consist,orio hi_
hombre bueno que supo anidar en su
peaho los grandes amores qua la Patria 70 el señor Puig y Alfonso entrega del
fitulo de propiedad da la sepultura a la
y la Libertad suponen.
familia del señor Vallés, a la que reiteró
Aaistioron al Unid-ore acto infinidad
la expresión de duelo.
de parsonas. algunas de posilivo ralla_
El señor Marjal, en nombre de la
y e, entre las muchas que fueron. en vida del eminente hombre público, ami- comisión organizadora, habló a su vez
para agradecer las frases del alcalde.
gos o correligionarios del señor Valles,
Después de las elocuentes y sentidas
e:-os prestigios y popularatad fueron
rases pronumiiadas pr
o el sañor alcalbien notorios.
e en honor del muerto ilustre—dijo el
Recordamos. entre los muchos conocidos que en el cementerio vimos. a los señor Marial---povo o nada inc queda
que decir si no es exteriorizar el agra_
señores Augusto y José lid Pi y riuñer,
docimiento de la comisión. Viene el
Bastardas. Avila. lió y Singla, Courado
honre. Closas. loiia Xiberta. Gambiís. acto de hoy—añadió el señor Marjal—
Nallo, Asensio y a cien mas que esca- a pagar la deuda que con 'Valles y Ribot tenía contraída la ciudad. Deuda,
pan a nuestra mamoria.
A representantes do agrupaciones po- no por moddsta, menos digna de guarlíticas y entidades. tales. por ejemplo. dar los Fastas mortales del que fuá
el señor Pinilla, delegado 9or el par- guía y maestro de todos.
El agradeeimianto de los organizadotido republieano catalán y el Bloque;
res—siguió diciendo el orador--va esta
Vontusa, alealda de Villanueva y Gelcon los tenientes do alcalde del N-az hasta la comisión de Comentarios,
propio Ar.intainionta. sañoras Iluouct cuyos componentes, su secretario esy Muntaner; Vidal tainnlén de pecialmente, han trabajado con un anVillanueva. representaado al Centro y tusia.smo y una caieridad que les honCo o mité Faderal y el pariódico "Demo- ran. abraviando cuantos tramitas pacialaia"; a infianind de faolarales de (lían ratardar la caramonia. Va también
Borjas Blanaas; de socios del Centro la gralitial nuaalra a la Pro o nsa. disFadaral Pnablo Nuevo, y Juventud puesta VII iodo momeato a tallabarar
atm nosolros an la obra da honrar a Vadal mismo: a don Fernando TorrO, de
• entelin en nombra y represantaciMi lles y llibot.
En nombro, pues. (le la comisión or;:o• los pueblos del bajo Ampordan; a la
Juvantial del Bloque napublieana; al ganizadora, que hoy mismo 11 ar p017
compialmia la misión que se impasce
Feinant Rapubliaa Catala. de Sans; a la
Juventud radical del dietrito V; Centro gracias, rimabas gracias a todaa. Ano_
ob í ral dal Pallo Naavo: al periódico l'a. como partraular. 011 mi calidad do
"El Radical - y a rimabas entioladas más amigo y corraliainnario de Valles m'a_
cuyos titulo,: nos fu." inoposible ir ano- ló dieb o ndo el soñar Marial
ni. , haga aomistar mi orgullo tributando
tando.
Ee s señores don Federico Ilabola. Pa- al mne s tro este i'l'elltn'd0 pó,tunio: a la
jee Niambro y Amadeo Hurtado ‘Hvja_ Lora an que ' p orro corno Si-' merina s al
ra:: a la corni-i(11 organieadera senti- reauardo de tildan se adalanto; a toolas
en la obra do propaaar la doonriaa
da- y exua a si n as cartas.
El Ay-un:amianto. que tomó en la ea- deralisla. unánimemante imantada y ra_
-e a :non:a parta principal/sima, estuvo en conoaida mi a aelualniad.
El aañor I s aen, (ole sucedió al señor
P l al o man:ario rapra s antado por las se_
Vila Mit_ Maruil, y quo habló an nomae,, 1 ao;
'ea
r: e gas, Masa y Balañá, a 11)..t1d 1i'l1S1- eadaritias, hizo colastar PI ro-z p10 dine
al difunto maracia a todos. y lo incont'l 5e101 7 1 > 1111: y AlfoorHo. en calidad
(L
movible da su aspiritu y doalrinas.
alcabia accalantal.
Tras onsalzar la fiaara del señor VaI.a Diputacio;i1 provireial. también re:, -,e a santatia, enaarni, en los dipulados lles, dijo al señor kern:
Desaparaeió Valles, pero subsiste el
so•raoree Puig II . ' •sprar !seria a la \
espíritu que informó su arado, y qua
da la comisión organizadora.
De las individuos de ésla. que son, \-i\-ira en tanto quede en Cataluña en
adamas dal diputado provinaial man- republiaano. Trabajamos todos par al
eioonado, los s e ñores Maria!. Teodoro triunfo da los principios encarnados an
Valla.
toma t e , Gironalla. Guinart. Liobal. Ruiz
El señor nadó, que usó de la palay 'oonanaill. no faltó ninguno.
VOoalineatt e. y rapresentando a los bra el altimo, agradeeió con aorreetas,
de o udoos del señor Vallas, vimos a los sentidas frases. las mue.stras de graseñoras Vo ro lk Puja- (b o l Campo. Lladó, titud y de afecto tributadas a vallas.
1101101 7 PS--dii0--que recojo yo, ea mora_
Gabrrn :Juin( y Pujol y B•ull.
bre de la familia agradecida a e s tas hon/11 .110 0 1a1
1.:11710,w--, d.' rciiihlieanas qua asistiaron al trio con ca- ras tributadas a su jefe merilisimo. Si
roict a r indoidual. fué inconodoloa Entra. algo hay realmente consoladas en todo
esto, es ver cómo el espíritu da Vallés
la- coi-warrant.- de-tac:iban-e no posubsiste a través del tiempo. Yo que le
ca- saaorasa
El acto de traslación traté en la intimidad, que le cancel muy
.d la lleaada nl cani e ntaria no s ema- da carca. sb el goal, que experimentaría
nan: t a l a: viandas t'armábamos la eo- ahora. iandonos reuntdos para ensalmiro\ a a le alto de la Narrapolis; a la zar sus méritos. Gracias; gracias a todos, an nombre de la familia y en el
a g rupación nOnlaro 9, da la vía de San
oea l ni-aao. en la qa- etairantra el la lo propio.
Desfile
alabo namero) 7,69a. guardador, basta
del
seDichas
las
últimas
palabra
s
;ser. da los restos de la persona cuyo
ñor Liad. desfilaron los concurroontoos.
raairarolo se honraba.
El sol. aspléndido, primaveral. daiaba
Ya los asi s tentes en el indicado lugar,
pro, adiüron los operarios a sacar del una neta de luz y de color en la tanoloa
nicho los p astos quo del cadáNao r qua_ del hembra ilustre auya buana 'ufano_
dan, y que horas antas. por la ma- ria ao o ababamos de' exaltar.
i-airea baldan sido d' o positado s previa imante •n mai rica urna do o l o able tallado.
Choque
¡renos en
Colocada la urna en una paritorala y
Ja estación dell:forte
formada de nuevo la comitiva, a la caPoc o a-o momentos después do entrar en
baza de la que iban la familia, el ala.yOr el expreso de San .311an
anida y damas autoridadus. nos diriai_
nous todos a la vía de San José, aurii- las Abaoll o sas, núm. 257, chocaron dos
manialoras en el crucero de /as vías asptiaión segunda, uno de aayos
ee/Ideal,' y séptima.
1-o s , el sefialado con al iinniaro tae,
Itasnllaran con arando dostrozos las
al llamado a guardar 1 . o . v a te o rablas (les_
1.
1 n:.
máquiiiii y material que ramoleaban.
Ta cid a llaeión se intarrurnpid por doIda
Pri in guardia a la urna. en el Irasianda neaesaria foctuarla por iota
Ila iina a la otra vía. parajas de
l aanao l oalooe de gran gala. .1 ambos la sola, darante 'arias horas.
Speen se oliva. al accidenla fue debido
t
niti.:1
portaras del cein e nferi . , eó7 t Handonas en_ a op p ‘ al airgo de capataz d e maniobras
lo daso o llipañaba un mozo suplamantario
y que el encargado de maniobrar las
En el Mausoleo agujas desconocía en absoluto el marjejo
Ayer dieale al lett4u iliai idea da lo
de las mismas.
al oa " fIS 01 Httilltórt, o Ii1101-101•11.
No ocurrieron de s gracias persona/es.
r., ( • nei I lez.
, • a-fa.-~ •..._ .
-Labrado 1'11 1 . idt • I'11 de' Mtin f,j111( . /t, ostanta en cada una de sus cara s lateralas una ins a ripción. romo signa:
"Essent biolionia al verb, el pausaCaída
naint d'un pabla, és el signe natural
d'iina nació."
Trabajando a bordo del vapor "Doe l;iimor a la ragió pronia no ha de mingo Mumbrt1", anclado en el muelle
n a drir-se anoto odis a las n'Upas."
de Barcelona, cayó desde la cubierta a
En la 1m una miel contra,. presidida la bodega el jornalero José Medina Garpiir al l oolioilo da la ciudad, y en latea
cía, que resultó con una herida contuconio Ja- otras, dorada. se lea:
sa en la región parietal derecha y va"L'Allinlaniont da Bar a elona a don rias erosiones en distintas partes del
J ' osan 'al.° Vall/o;
cuerpo.
i:ironjunto miel inausolao, debido al
Fu( asisl ido en la Casa de Socorro del
ariplilacto señor Durango. causó en Paseo de Colón.
tolu impre.ión agradabill-irna.
Robo
Los j a•eliminares para encerrar la
Doña Concepcii'm Torras denunció
urna tiraran brevas. Unn voz el s'alocó_ que de la tienda que tiene establecida en
traza en el interior dal mausoleo, pro- 1;1 calle de Barbará número 25, le haradiaron los albaiiiles a dejar caer so- bían robado una importante cantidad
bra la fosa una enorr»a ol í-dial que hará. an metálieo y varios pañuelos de s'echa
la veces de puerta. Realizada la opeLa (lanunciante señaló como probable
ración, fue la losa cubierta, primero. autora del robo a una sirviente que toenn una bandera federal, frie oculta mó a sus órdenes el día anterior.
por iamipleto /a superficie del bloque'.
La muchacha fué ppesba a disposiEncima de la bandera fueron deposi- ción del Juzgado.
tadas gran cantidad da flores y coronas
Atropello*
quo adornaban ya el nicho, más otra
de
la
Universidad
caEn
la
plaza
nueva. ofrecida por los federales da rro de industria atropelló a doñaun
JoseBarcelona
fina Martínez Costa, que ufrió varias
••n•1'

de

SUCESOS

Hubo discursos
Era el acto obligado para unos dis-

cursos, que tuvieron, aparte de otros
méritos, el de la brevedad, tan rara-

contusiones en distintias partes del
cuerpo y erosiones en la oara.
Fu é curada en el Dispensario de la
calle de Sepúlveda.

En la sección tercera comenzará hoy
el juicio por jurados del distrito del
Hospital, por la causa seguida con motivo del robo cometido en agosto de 1916
en el Hotel Ilietib/d, de La calle del Carmen. lie aquí:

Los hechos

r)ofia Luisa Idootz, y la hoy procesa...
Armanda MiIhié Evald, residieron (1/limamente 1`n Johannesburg (Africa del
:Oli o ), y a fines de julio o prinaipios de
agosto da 10(6 embarcaron en /a ciudad
ola El Cabo, con dirección a Europa. haciendo al viaje en el mismo vapor y en
el propio aamarote, pudiendo por esto
valorarse la alillie de que la señora
liootz poseía escondidas en el corsé, en
al cinturón y en las ligas, una importante cantidad de libras esterlinas.
En uno de los últimos días de agosto
desembarcaron en Lisboa, alojandose en
el hotel Francfort, pretendiendo la
a su llegada, que la señora Kootz
tomara un baño, negándose esta a afee (mudo. a pesar de la insistencia. de
aqudlla.
Desde el referido hotel de Lisboa. la
Millie sin conneimiento de la señora
Koatz. se antendió an la misma capital
con el que afirma ser su naarido; y ella
oaa s ta aa ananntral l a en el Conga belga.
Moelosto GasIda ltlallar. procesada
ianalmenta pord asta causa, que tambien
usa el nombre de ,Joban Gastón; conviniendo anillos an apoderarse meueios
nado capital ile la señora 1:. 00tz, adoptan:lo al plan aonolueente a la realizaeian de lid proaósita.
Para ello el (asen. adelantandaev un
la llegada da la sañosa 1:ootz
(li:1
a Barcelona. arribó a o ala (andy
!al al 28 del citado aeasto. 1110.11111110St,
iba car_
Pl 11011'1 Bayal
rasn. número 22, y encargando ea al
<•,-111
ral•-ino raearvaran mina
ra li)=. SC`Filtra': 1111 , " ll t s nac117t111', .
r1.111 al día siairlo o nla; adaináa lonsasa
alim o rolo con sir -.nango. rasiolanto t'11
i; ......';i.
Seala Inonsia,
1...; • :tneisco
lambio l a preoiaoniolo per a s ta ( oucar. a 1:la
l b' e, me és.t e saliera a la aslaaidn van un

H :1O'n en la mame para sal'
earaleido par asle dalo por la Mi tin '', a su
lla g ada can la sañas.) Faoaz a ilao,•,•,1„_
re,. e 1:ab atea l'e ;rz . v:1+171)• . a!t s a aqua_
Pa a: hale; elt)10,10 (101tían aloj nr: p . •
En la norta ole! día sign:atoo , llooaaran
Les ola: mujer e s a asta alada,' y proa in la
tetada inclietio•Voi (briaiérionsa al man_
eadol tad e l. instaleislo s e en la habil . len da a leaOi re-n o nato/a. 1),(00
después y mientras la señara Kao -az
estatal. hañaralo, s l' n '1111ilí 1.a Anajada
can el Ga s tan PD la luildraeian donde
aauipajo o s. y ambas ( •, n una
astaban ;
navaja o l'oa d albo muy ali1,11) 1;
I

i 1S

ütl ia

11 l'adata dome,. la sonara iesej,
aaardaba sus 'aitsi-PSI'S, 11p0Ilt`l'aIld0S1'
e! , ! ater on'a a ttal eintarón y lo las ligas y
111 1 1Ef`nt'1 :7 1 t .ele ; d ala y da; e()ittc_
inoval-,lio prandas. ronsisl rirtP
nioloa
,11 1110an 1.00 libras astardinas. t.
de

7
1'.1711`0

Id; j
0 19'1-PV • i7)- 11 on
i711_414 , 1. 11111't'llárlde l - • n dl

,1r1
11MM

los procasa o los Gastóis y Anillo , . I 1,-vandiosa los axpresado os ef00 0 toe y cunar°,
vando a parnoetar la vasa n 11 , 1 prorP'sado Scala. ralle de la (lanuda, m'olla_
ra a:). y salleado ola asta aapital en la roa_
cha si g nianta para Lérida. domb o (amaron el tran para la Corta.
A eu ll ag ada t Madrid. an la mañana
tial pritra o ro septi•o»loroa los tras pro_
ra-mlos s o. apo o nean an la astaaio
lean\ fa para
Valle/a:s. tornanda loatool
la Corte, siando liato•nidoos por la polironsimmimeia del aviso raeibido
cia
oll oodo o l'ate...dona. I o n:inda apaaban en
b i rana ole) P.:erina); al :zar isilarroeadoo al Mode-to Gastan por al aaoanta ola
vaot i onoia José la:odiada,
anaargado ron otro de su captura, (líala) pr00 0 a-mio a eo nnatiO al roofarido po_
abalanzándasa aolore él. tiráulloole
al sualo aprotemiola al pvt`110 con una
Peoduciendol a arosiones que solamente rieloaitaron para su curación la
farultati n 1 dal pei tuar 1110_
astimando asta bocho earno
ronaeo de la prasanta tarusa.
A dichos aidi y idin o s les fueron °aupadas 4'11 el 1010 do la dallaician elan
pr14,11(•ja basta
dc ¿illiajas
11 1.1
ahora (lasconocida. las etralas talaron
ambaigadas. a las easultas (lo la pros'rit causas y 1.761 y itlt'dia 1111111 t' 'z 11;11110
((t . iiilas. y las •'150 t o n DillPif'S
inglas, que fueron entragiolas a la perjriiicula Imisa 1(oritz, en calidad de de1S

ll monarlaro de plata substraído a la
señora Knotz fué valorado en 40 pesetas; la-• ligas, el viiilurón y el corsa'
1'11 la simia total da 12 pesatas; y los
daños causados en la maleta en el total de su valor, o sean 25 pesetas, por
haber quedado inservibla.
Según antecedentes que obran en el
sumario, por la Jefatura de investigación de Montevideo, se han pedido antecedentes de /os tres procesados y las
señas de las alhajas que les fueron m'upadas. par suponérselas responsables
de otro delito cometido en la Rapúblioa
mil Itruautty.
Los hechos relacionados son constitutivos de un delito de robo en casa habitada, con armas, con fractura de objeto cerrado, y por valor superior a 500
pesetas.
Y de un delito do atentado por acometimiento y agresión, con imposición
de manos a un agente de la autoridad.
Son responsables criminal y civilmente del expresado delito de robo, con
el carácter de actores voluntarios y directos, los procesados Armanda Millié
y Modesto Gastón, y eón el carácter de
cómplice el procesado Francisco Scala,
y responsable criminal y civilmente del

delito de atentado oon el carácter de
actor voluntario y directo, el procesado
Modesto Gastón.
Y en la ejecución de los dos expresados delitos no son de apreciar circunstancias modificativas de responsabilidad criminal de los procesados.
La vista de la causa ha despertado
gran interée.

NOTAS POLIT1CAS
En honor de los candidatos re-,
p u bl 1 canos.

Ayer tarde la Fraternidad Republicana y la Juventud Republicana Radical

homenajearon con un "lunch" a los candidatos republicanos que lucharon en las
últimas e/ecciones, municipales.
El acto, que se celebró en la Casa del
Pueblo, estuvo muy concurrido y el señor Lerroux pronunció un discurso estudiando la situación política actual.
El jefe de los radicales dijo:
-Siempre he procurado substraerme a
este linaje de actos porque, hoy más que
nunca, necesito economizar fuerzas físicas; pero 'hoy no he quarido dejar de
compartir vuestro entusiasmo y vuestro
regocijo, porque además he sentid ' ) una
irre.s i s tilde impaciencia por falivilar a
esta ,Iaventud. que fan ejemplar antasiasino sapo desplegar en la batalla. 1)e
haber faltado asta entusiasmo, se hubiera establecido un divorcio 'doloroso
entre los que (han luahado y el alma
popular, y loit importancia de la \ iclaria
que hemos alcanzado quadaría anulada.
Debernos practicar una escrupulosa
corrección de nuastros propios errores,
que tantas veces. con razón sabrada, be_
mos condanado al juzgas ia conduela de
nuestros adversarlas; justo es que 11H051 10.5 accionas sean juzgadas por nosotras mismos y nos dispongamos a la
pracliea de una correaaión escrupulosa,
porque si al errar es canoin o iOn humana,
el corragir es deber includibla en las
persomts que asuman la raspoonsabilidad
do los hechos.
No
trata da formulas acusaosiosnae
concretas, de sañnlar ¡desalas psreapa_
posque si nos propusieramos entrar
lin depuracionas, bien clara:nona , sa da_
dueirdi "que todos en él pusimaa I(manos".
1 'a
1:ii plana posesión del seriiinicato
I( rt's11 , 111sabi I idad 0 1 (,t ¡va, dispangámonas a eearainar los ¿ratos de m'astra propia aoncianaiii; y si nos aprastamos a asta lucha troonanda enlablada
antro . L I ; fil p rzas
(1.'.1 pasad o y laa que ((atienden el TOS' 1)10,
t'n

t'Si'llrilt`1110S la VOZ 1 10 113

,sin olvidar que las canta._
'a' mmri,r
;
siones qua iirconaii el iirrapantimianto,
soa sarias, y las anaandradas por el
da s olén :olionenta ronailan ainismo ilt/inl,101'.
entronizando en nuestro partido un eaciquiarno odioso, que no :-(:)1,0
al l'a:V.11 a persoixalitades, sino

e

ha extendido por los di,:tritos aaaneem_
do (atablan a los c('nir(Pi: Rasando) la
olesmaralización con la discordia. qua se
en disideneitts. Y de esta (lasmoralizavión que, apelando a cierta 1 , specie de procedimientos vive entre nos(aros, habremos de curarnos, en :ora»
da la redil-sección de la daraciaracia. y
para r a la sarra s tar los esfuerzos qaa
raniizan las fuerzas (le las (laroollas.
?la orapongo Ilarruir a la conaieneia
de todos mis corraliaionarios, poeqoa)
(Lasea 17iP 10110 e ovilzk 'N 11 que no haya
mi) que saltar para oyaienes fueron jruia_
dos por .su ridor, o empujados eta'
m'ostra s aqiiis-ocaciones o nuestra intransiaancia. Quiero qua quianes hayan
da llagar hasta nosotros. encuentren
aqualla disciplina voluntaria y digna ea_
rat. teristiaa del soldado francés. que por
senlimiantit y por amar, lucha de_
l'alisa del Dareclio y de la Democraeia;
T1(_) la disciplina del soldad) alemán. un_
tómala sublashimolo a la voluntad de
ans j e fas. Doseo. en una palabra. qua
;alkatoos a aquellos tiempos de eloria
taa talar_
(le 11?0:1,
n N(hos
za, el)111Hdlelli)l) nuastro pensainieato
11110 50)0 y guiados por un mi s mo coEn cdas eirciinslancias daboanos, ser
ajo-mildo y- modelo ole la damaaracia es11L01;1: y sin olvidar que el de-alomara°
y el eridr son patrimonio de l000ioos, ore\ anierhos :oda las acusaciones qua raras_
(Goa enc:digos lariziin cantra aolactividad, s•tria:ando ,l a t'orno •rospon-ablo ,lo
iolualas. Esta alasa o ole ;tauyerros
s:te:odias son propias en oquien no
vainr . para formularlas y seña:ando a
parsanalida,1 obd e saiinada; así e a 11,9e‹,n
euntra lo s Ayuntamientos a los ¿atildes_
nos onaaanos, dshililados por ititarases
loajos y la toepaza de los CpCi lbs de
imprescindible an a/oso:tito), preso o nirsa anta todo asto; y 110
os pido una sumisión incondicional:
debéis instruiros antes o . la lanzar un
anataina y iiiiaareis ( • araoo ll 11111,,,:,:1131t‘

11t 7 rt'n h tt t11:(7s ;i-i,'ht h i ill 1111111111' ;I 1111
ettlic, s jaq y Iwilir1( cuantas de su aatua-

ción. A.s1 p 1 mi fourn o ntar al a mbian
con/ ra i:ts fut s rzas i • n Insvpvadoras, con_
tea la r 111'U/a brilla de los 1111171`17Starios

a t'aitar C1 1 11 1;111:0, jillpiltses creados,
lt`VallladOS sobre ni on I a ña e de IMInt'l 1111onlorpecen los gran_
, 1101 .
111 •

dos problemas que deba resolver Barcelona, la ciudad limarle, convertida en
un aduar, 'donde no hay más víctimas
que los pobras, los desharedados, comido.; por la anemia y la tuberculosis.
Para la resolución do estos magnos
asuntos, debe estar documentada, instruida, previamente preparada, la masa popular, con los alarmados radiaa_
les a la eld)0Za; pOnillt` 110 r t 0 rotlaeo
misión de un concejal al reparto da
daslinas---bion asta que lo hagan con
equidad y justicia- - simioa praelicar su
avslión•cOn la asistencia rosuelta a in_
1 o liaante de su partido.
Aelnalmanto se hallan el régiman y
las instituaionas en un callajón sin salida. A una crisis fulminante, se sucadará ootra crisis rolampagneante; pero
no se hará esperar el levantamianto de
la conciencia colectiva, y hasta llegar
a la constitución do los poderes centrales; habremos de ser gobernados por
nuestros Ayuntamientos, y en esto 'interregno, dada Municipio constituirá
una Junta revolucionaria. Entonces no
debo faltar la resolución y el apoyo del
pueblo, para dar cima al altísimo problema de Pa justicia.

Yo no tengo lista civil, ni rentas que
cubran mis gastos, ni los que origina

mi partido. Necesito estar 'asistida de

quien me anime, quien me apoye y quien
me acicate, porque ya no soy joven y
por razón de mi edad propenso al descanso.
Innagablemente, hemos despertado
profunda expectación. Ciertos elementos, quizá por desconfianza, se han quedado a nuestras puertas, y espero que
!raspasen los umbrales y que acudan a
prestar calor no he de tolerar que se repudie a quienes contritos lo verifiquen. Necesitamos reforzarnos, que :03
equivocados reconozcan sus culpas y
rectifiquen sus yerros, ya que mientras
la República no triunfe, en España no
existirá más que un partido republicano, un partido radical dispuesto a laborar porael bien del país.
También hablaron los señores Piag
de Ispaaa Ambroa, Giralt, Montaner, Viaaixa e Iglesias.
Por la noche, el "Centro de Federación Republicana del distrito segundo",
obsaquió con un "lunch" a sus consocios señores Mir y Miró, Montaner, Vinaixa y Romo, elegidos concejales el domina ' , pasado.
Por la amnistía
En el Casino Republicano de la Barcainnela, se celebró ayer mañana un mitin organizado por el Comité de la
l'animo! Socialista para pedir la amnistía de los presos políticos y sociales.
Hablaron, (odre otros, los señores DoTorralda y Pérez.
El mitin que debía celebrarse con el
mismo objeto en el "Cine Rallisquín" de
Puablo Nuevo. sear ein informes oficiales,
lu y o que ser suspendido por no haber
actalido

El señer Calbetón en Marcalona.
El e-a ministro señor Calbeldn, conferencia ayer con algunos amigos políticos pura baldar de la necesidad de
reorganizar las fuerzas liberales sobre
las bases qua expuso en la conferencia
del Ateneo Barcelonés que reseñamos
ampliamente en nuestra edición anterior.
•
El señor Calbeten fui obsequiado por
ha noche por el conde de Lavara o ' '1,1a
aanada íntima.

Un banquete
La Junta Municipal radical del distrito) noveno. ha acordado celebrar el
triunfo obt Pm ido por el candidato por
:blue( distrito señor Guerra del ajo en
las pasadas elecciones municipales, can
un batallado popular en la Fuente de la
Mulasa, el día aS hl eurriante. a la una
ola la tarde.
Soparacldn
El señor Miró y Ticó. candidato disidanta radical en las pasadas elecciones,
Ir a enviado una t'afta al señor LereoUi
s e pasandose del partido radical.

¿Más diarics?
Llegó ayer mañana de Madrid el señor Gambó.
El "leudar" de los regionalistas ha
permanecido sólo dos días en la Corte.
Se asegura que el principal objeto
de este rápido viaje del señor Cambó ha
sido el de armar la escritura de constitución de una nueva Sociedad Editorial que deba establacerse en Madrid y
de la cual t'armaran parte con las t'agiol'alistas catalanes, elemantos de Vizcaya y de Galicia.
Parece que dicha Sociadad Editorial
liana el propósito de fundar, más adelanto, un aran rotativo en la Corte, y se
prapona tionleién publicar Un diario an
I.a Coruña y otro en una de las capitalas
olo s Vizcaya. Editará. además, otras pcri
Visita a los presos
Una camisidn de Junta daractiva
de la Fsoadar Rapublicana lladiaai visitd a los presos por los sziaesostIS
agosto, entiaaandoles 172 pc,,:mas, par_
vt'eant1:130 On la etW.Sia021 5 11 pro
prasos vaciante:acate celebrada an esta
eivalad.
1.a cantidad s 'ada p ta será enviada al
otros por
peoaaa-(os sarasa .: da 1 9ces).
C:clo de conferencias
La Seo :ciOn Esaolar Maurista Ira organizado un cielo de aonfaernaias a careo de algunos eat o drátiL'os de asta Universidad.
at i doctor don Antc.min í niCrit inauguró
el11. 30 C011 111111 confarencia sobre al
interasantisinio 00 0 na "ao t aaona y
t Lono".
Subscripción
Ja subscripción abierta por la Fraternidad Rapublieana de Pueblo Seao
para aocorser a la viuda e hijos de
Evaristo Rodriguez, socio de aquella entalad, quo fila mu e rto c ii 10S sucesos
de agosto, ale:onza la suma de .130'05
pesetas.
Notas varias
Ja
E.atalanista" relale.•",
roornioUi go o ttaral de rooprasanno
•'d
el "'Contra Naaronalista iCaloalá".
• • •
•
A beneficio da los prasos politices y
soeiales se c,‘lcbró ayer tardo un festival
on la Juventud Sociali s ta, da la barriada
de Gracia.
• 1. •
a despachar asuntos de orden interior so renii:ra mañana 'la Fraternidad
Republicana in s tructiva Martinense.
• • •
En el expreso llegaron ayer de Madrid los diputado s señorea Aura Boronat
y 15Iuntadas.
e • •
El senador liberal sefior itinoy alar-

Chó anoche a Madrid.

-

•
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LA PUBLI•IDAD

ts

INFORMACION TELEGRAFICA Y TELEFONICA
CABLES - RADIOTELEGRAMAS
*41.*

Servicio exclusivo de LA PUBLICIDAD - Redacción en Madrid

a iieeptar las bases presentadas por los

Publica las siguientes Re-ales ,-,lenee:
C.oncediendo un plazo de echo días
es a que completen documentos o subsanen deficiencias en sus expedientes
sepirantes a areuitectos (le Hacienda.
lesponiendo que los ingenieros jefes
de fsrsisearriles procedan con urgencia
a revisar la distribución de sorvicios
Lila s se hallan a cargo de los intervenes;es de línea y sección.
I):c:ando reglas para las peticiones
Le, eiedios de transporte de carbón de
eessas mineras que utilicen dicho
teenaustible para el desagüe o para la
exa:elación.
Anunciando la provisión mediante
e ennisso de traslado de las cátedras de
.geafía de Europa y de España e Hise :ea de l'epalza y Universal, vacantes
en el Instituto de Las Pa:m•s.
li s :e íd. a etkedra de Enirermedades
d a infancia, vacante en la Facultad
d. -.*,tedicina de la Universidad de Graneda.
I s. :sponiendo sitie dentso del inud . o-,IO: c plazo de diez d:as se reinte_
sies les psofesoi . es y auxi:iares
• . 'as que en la actua.idad se ha-, eles.
De Guerra

dependientes iteerca de la jornada mercantil y el descanso dominical, ha hecho
que los dependientes de ultramarinos
y similares se reunieran esta tarde en
un mitin, en el que se han votado las
siguientes conclusiones:
t." Solicitar del ministro de la Gobernación la vigilancia de los establecimientos; de u/tramarinos los domingos,
eomo medio de evitar la infracción de
la ley.
2." Recabar que el cumplimiento de
la ley del descanso dominical se haga
extensivo a todos los establecimientos
comprendidos en ella, sin exclusión de
los eliminados del cierre dominical y
obligados a ceder un (Tia semanal de
descanso a su dependencia.
3." Ofrecerse a secundar la labor de
las autoridades en lo concerniente al
eump/imiento de la ley.
El presidente don Nilo Gómez, hizo el
resumen, diciendo que hay cite dar la
batalle a los jefes.
Eanquote
La

-

leearión nacional de declosee
hoy con un al nulerzo a los

1.', n ¡:,:itt) y Gobernat.ión.
a 2...a jo
por objeto (.(,...,/luar
la e:eviti . Vin di, los s n s fiures Alcalá. Zaa hiru • Ilehainoiele
Con
de
IH im

la Col'oea.

1 sie.al del M:nistesio de
,• :io•
los si;:ui, s nl es des
1: . e-ssd 'o:nandantes de artillería:
Den JoaTain Gay Borras, de ayudante
. geneeai don Francisco Sala y era. pasa
Ceinandzun'ia genera: de artillería
cuarta ise;ión.
Den Gonzalo Torres Armesto, de la
leepa: de. la cuarta re_ .n. pasa a a:tuación de excedente en
! , ,11 José 13anús Febregas. de :a Coaelancia .eeneral de tstiliería de la
a región, pasa a situación de exele en la misma.
Llenada
1) , l'asís ha llegado hoy el agrceado
a la Feubajada de Francia en ?Jadiad,
ji:elisipc de Peauvan-Csauln.
nuevo embajador de naba

El nombeamiento del marqués Ca
:i:.1 itipaebelto para la Embajada de lta. e), Madrid será seguramente bien
acosilo.
t:ala de un diplomático de carreta, qile ha ejercido pueslus importantes,
ministro de Italia en Greeia, en
iteman.a y últimamente en Itusvia, na, •:en dende ha permanecido ba.stante
Es uno de los diplemáticos italianos
guía en sep e. j..; de mayor estimaha vi\ elo aS . jad) de la política,
diefi • iindoee exelusi;iiineles a su ae. tuaesefesienal.
LAS leelinnel r a czacom

CLA:...STireD !..J24 n Vr.}.15:17..-1RiG
Las ro aildas y las huelgas esteKilantiles
En el Ite».0eado de ia Universidad se
t , 1 C:au5I ro ordinario, presiddo
por e', rectos, señor Rodríguez t'eirraeie lli •'11 e xiillso :as geslitmes realizadas 0, y •, • a del nuevo ministro de instrucción pCild:ca para e. restablecimiento de las sevelidas.
(:austro aplaudió y aprobó pOP
Una 1111iii i 1a,1 :a
El secre!ario

do' lectura a todas las
adhesiones veHllidas de las Universidades y centses doieeites, entre las que
ilgura tna tov expresiva de la Casa
de! hiubo h :Madrid.
Se (lió cuenta Je una carta del actual
ministro de Instrucción pliblica, en la
que éste se lamenta de que el (J'austro
se haya reun:do para tratar del restable.cimiento de las revalidas en el mismo
día en que él ha dirigido una circular
a bajes ,los ileettnos rogándoles inforleen eespecto del asunto, a. fin de l'esol_
ver el problellia después del oportuno
estudio.
Después, ( . 1 Oldustro trató earitas
asuntos de orden Ulterior, acordando,
,eitre otras co.=as, aplicar con todo rigor
reelartiento cuando se prodezean
ssludiantile.s.
La Deuda
,smverlido hasta ish día id del
lt 1. 0 19,700 pese-tas
extr,; . i.l p en interiee
luir ton, y se
al e 391.3773100 pesetas.

decreto

Mítines

1)1.11111k!a, un Real decreto
!ido lo :-Ieuienle:
1.,;.ts cm j so mineras que pie
liesaehe U xpletacii`.m de sus minas
.eainias utilieen carbón y eneeetersn
paea aprovisiunaree,
...e a e-te :\linieterio, pur eunducto de
eis Jefe/liras (le .\l mas y eon tilda la
eetieipeeióii posible, peticiones ceeeitzie
aeeerálleas (le inediee1. tranepeeee
enntldade• de eaebón qee
sesn eentralado,
2, - d,
las .lstetielits que ase
ivoilse
-1"v en y la rifra iodia
dislineiiiendo, sisaipre
it posible, entre las necesidadestt
-:t
y 11.7
explelación.
e." las jefa'inets de 1.111:1,3
1,:t

Peticiones del IlllapIsterlo

negativa de la Sociedad "La Unica"

_
e
La "Gaceta"

Real

Corespoosales en todas las Provincias de España y en las principales capitales del Extranjero.

La dependencia mercantil

MADRID

Ei

-

•

!...i.r¿diar, Will/lindo los SVI'‘ ielOS
y iltÍt mieerii, la exaetiH .1 de las declaraeiones obrc exjsleti_
• iati de carbón y ea.letilo de tese.isidade,-

..!
1.--;t111,1 celebraron
esle nne-iiitia un mitin loe obreros: católicos.
Les eradores afile:lie:ni a la Unión ticeeral de • Urablijadores y al partide soSe ielhirieren th acto el • vizeunde de
otses.
lisa, el eeneral
Tambien ;meche se I' l . h . 111 . 1 . 1 en la (:i. t 111.1 PII V Id i Y, 1111
i,111111,1 Mil lit
i,u, n \ et • io le ley de eliiideiteoneurrerieia,
.•`,skl_ió
oee iiplandió con eran entusiasmo a los
- •

De la tarde
1, !if 1 , n 1 *.1

i,nli:.

r jiIj,

,ul

del Camino de las Da bias j , n
derecha del .11bsa. 1:11 y«,1 pe de Inu
bs
pi le
01(1 11 rS al A. olle v! 1 inunte CurniWt
ln acernus algunos
liii 1 ,t 7Int ( j 'IQ (1 )t/S Ul e m<Dit
y, ibiuncros, .11n Ci reStu dri IFt Pite, t lativ a
calma.

Ingresos de las Compañías fereovlariae

ITALIANO
/.(( meseta del .-Isiago, 1'II 1 1 i 110(11 e 1 1 , 1 10,

lía quedado en principio solucionada
la huelga de los ferroviarins (IP la línea
que se
Orense a "Vigo, conliánrhae(
llegará a un acuerdo romplete
411191111111111.

Los funeinutrios del 'Estado anuncian
eelehraciOn de lie szran notin para
pedir la 501 .114 i')1 ¿1m ,it'- n . 11( . 1110 o mejora de sueldo.
¿indulto o amnistía?
Ante la posibilidad de que ei Gobierno
esineeda
n,lalt o al (;( y r.Ité ‘1,`
y ne la ameietia, por no acudir a laa
Caetee, los e.einentes de la isqaisria
amineian que no se dalán por eatisfeellos hasta (pie se hayan restablecido
en la pleni:nd de sus derechos a todos
lee senteneiadee, causa en la 1:ea eendran Iodo su -ntusi.tsind.
Foot-ball
ler• se ,•slelnsi un partido de football entre el Stadium y el Raelng.
el ltaeing por 2 goals a uno del
Stiee'ion.

LA GUERRA

•e.e•n•le., e infoen-le qw.• eerá telegrafie'.
: l1111',. .1 1`
--(en(pre que el plezo ;leí
Tai nunea podrá ilenioearse wee de ...he
,1ías.
De Real orden, etc."

Huelga ferroviaria solucionada

Mitin de funolon.arlos

Interesantes manifestaciones cal ooronel
Galarza

"El Mundo" publica el siguiente relato que hace el coronel señor Galarza
acerca de las causas que le han obligado a pedir el retiro:
"Desde tiempo inmemorial había
constituido el Cuerpo de artillería su
Junta de Defensa, que tuvo por objeto
primeramente la defensa del escalafón;
después se extendió a la defensa del
Cuerpo y últimamente a los asuntos referentes al honor de pus individuos.
En todo momento fue lema principal
de la Junta de artillería la disciplina.
La Junta primera se componía de un
organismo central y de otros regionales.
Yo, decía el señor Galarza, fui delegado de la Junta regional de Segovia durante más de 20 años.
La Junta actuaba del modo siguiente:
Guando, por ejemplo, un organismo
regional tenía alguna aspiración de destinos, o comunicaba a la Central que, a
BU vez, daba traslado de la misma al general jefe de la sección de artillería:
quien, si la cosa estaba de su mano la
resolvía. Si se había (1e acudir al ministro de la Guerra, se le comunicaba y su
fallo era admitido, fuese atherso o afirmativo. Recuérdese que el lema de las
.1untae, era la más absoluta disciplina,
porque una Junta no era cera cosa, ia)
podía ser otra cosa que inea prolongación del poder público.
En esto apareció la Junta del arma de
infantería.
Creyó el Gobierno que si se disolvían
las Juntas de artillería seguirían su
ejemplo las demás y la Junta se disolvió; pero las Juntas de infantería se extendieron. Los generales Alfau y Marina fueron a Barcelona; se publicó el
manifiesto de primero de junio, vino el
arresto y la libertad de la Junta de Defensa de Barcelona, en fin, todo lo que
ya es del dominio público.
La Junta vino a Madrid y habló y conferenció con jefes y oficiales, y se rellanó un documento que nrmamos, entre
otros, f`l infante don Fernando, el coronel don Pío López de Rozas, del regimiento del Rey, el coronel señor Bermúdez de Castro y otros.
El documento que firmaron en mi casa los coroneles que convoqué a una reunión, era una fórmula para salir del
paso.
Del resultado de la reunión, di euena
al general Eohagile.
Luego, estando en Zamora, reeibi dos
cartas.
La primera era de la Junta de artillería de Barcelona, notificándome que
la Junta de Mahón me acusaba (je haber
disuelto las de defensa del Cuerpo, de
no haberlo defendido en el Congreso,
siendo individuo de la comisión de Presupuestos, y de haber reunido a mis
compañeros, los c«uoneles, para infundirles mi espíritu.
A eta carta contesté, en síntesis, que
disolví las Juntas por orden de la Superioridad; que no intervine en la discusión del presupuesto, en la fecha que
se indicaba, por 'haber jurado ya en cargo de senador; que no fui diputado del
cuerpo de artillería, aunque ello me hubiese honrado riniebe, sino diputado a
Cortes do la nación; que era inexacto,
inexaetisimo, que yo hubiera tratado de
infundir en rrris compañeros aquel espíritu de la disciplina.
Después reolbf otra carta circular, recabando mi voto, según ae hizo con los
demás compañeros, para el nombramiento de la Junta del etierpo.
Contesté que Pie ¿iba tenía de votar
porque honrado antes Con la confianza
de la Junta primitiva, no contulgaba pon
los pl'OlVdifiliGlit n I S do Ito tineya.s, e,on
•

Jr.a.‘ •

Wad

Los ingresos de la Compañía del Noe _
te de España, desde el pennero de enero al 31 de octubre actual, acusan un
alza de 4.321,926 pesetas, de las que corresponden 443,691 a la tercera decena de octubre.
La Compañía del Mediodía experimentó un aumento en SUR ingresos, desde el
primero de enero al 20 de oetubre,
11.423,263 pesetas y, durante la decena,
otro de 355,714.

Los empleados del Estado dependientes de Gracia y Justicia, están organizando la constitución de una Junta do
Defensa.
Simultáneamente con los trabajos
1J/eliminare, de organización, se está
redactande un proyecto de ey de empleados a base de ascenso por rigurosa antigüedad, inaninvelidad del personal, supresión del favoritismo y otras ventajas,
que será entregado al Ministerio de Gracia y Justicia ouan.do se cuente con la
aquiescencia de lots 35,000 empleados,
incluso del personal de Prisiones que
depende de dicho Ministerio.

Las Juntas de Defensa

./.n MULLA. •n•rnO,,12M,Ok'.».n,•4

2 •n .•.•••••.••

,n que se basen les peti•eenes, que ee
-10 t'ab() elli'Saráll 1•••Sir'

La AsociaOlón de Maestros nacionales
de Tinco ha elevado al ministro de Iristruccien peblica una exposición razonada de las 'aspiraciones de la clase, que
(onatituyen todo un plan de reformas, y
cuyas conclusiones, por la gran importancia quo eatrañan para la enseñanza,
publicamos a continuación.
Piden los solicitantes:
1.* Que los maestros nacionales pue_
dan ejercitar todos los derechos políticos concedidos a los demás ciudadanos,
y figurar en todos los cargos administrativos y de información que afectan a
su carrera.
2.• Supresión inmediata de las categorías intermedias, directa e 'indirectamente, mediante créditos por los que, al
mismo tiempo que se aumente la categoría superior del escalafón para movilizar las escuelas; procure los ascensos
que deberán verificarse oada cinco años.
3.° Que pasen al Estado los alquilerus de las casas y demás emolumentos
reintegrando a aquél las Ayuntamientos
y demás corporaciones en la forma que
til eseinni más conveniente.
1)esaparicIón absolutra de los expedientes de incompatibilidad y mojeretoiento de la vida económica de los
11 : :1 •' :+ i! ' 11, siempre que ello no perjudique a la caja dal centro de derechos pasivos.
• Contimeición de locales a cargo
del Estado, al cual reintegrarán los MuriScipios y demás corporaciones.
Creación de nuevas escuelas a
base de la graduaeión y en /a forma 'anteriormente expu-esta con oampiss, abonry,: , = ernil!as y elementos de experimentaeión.
Proporcionalidad en las jubila'!eles con el sueldo en cada una de bah
salegorías.
S.• Unificar los haberes diurnos y
neeturnos ven todos los aumentos.
Y 9. • Rociproeidad con los cargos de
profesor de Escuela Normal, inspección
weral y adnanistración, con sólo restricciones de títulos, eserviclos, opoelHolles aprobadas y categorías del personal.
Otea Junta de Defensa

en su tentativa (Ir fotz-ar
ntícsera linea de las munl ,Sziestaeley Caste-1.99mb rto, pr.otnneió un ataque 111 dItt cCióil a/
monte Zumo (Este (111 Guillo), que fué renoVa410 cuatro Cree .% y rechazado otras tantas
C011 aran brarura por la briqad.a Lignria
fremimienlas 157 y 158). .1/as al Norte, en 4rieción de rusezamelettu Daranti, nuestros
destacamentos del 1211 de infantería (brigada
"'t'agio) reta) nq u is taran brillantemente algu<11.(1liladói perdidos estos días
nnn flellietif
últimos y capturaron un centonar de prisioneros. Entre el llrenta y el Piece, desde el 16
por /a tarde, he aumentado notablemente le
presión del enemigo. Las macas enemigas obligaron a nuestras tropas a 710 prolongar su defensa do cierta» potriciones que fueron abasidonadas, en un repliegue ordenado, después de
una resistencia encarnizada y brillantes contraataqu es. A/ N. de Quero, /a brigada Como
(23 y 24 regimientos), ha dentostrado una ves
111618 814 heroica bravura. Ayer, a lo largo del
111:,LN :i t 'llth) F I e tie l niyo

COMUNICADOS OFICIALES
l'iq PF pur IlPS at'1111011 rupictu de los destacamentos del eogimiento 2 6S de infantería tbri!:ada ('aserta), en coolortwión con elementos de
otros cuerpos, arrojaran al rnernivo do la zona
1:u;aiu. 1:1 13 relyinento de infantería
rulo), despti¿s ds habew rechazado
(brigada
ene hti 5 i,› atrinJ, efltakit llte
cherad() en Zvuron, ie acorrala aún inds dreidida/ofente lun•ia una curca del río: inniettkid111,91te se impidieron (t/gitt&liJ teapla tiras Je
pasaje tifecluadas por el enemlio en otras localidades. El botín hecho pur nosotros en la orilla
dereefia del Piens durante lee jornadas del 18
al 17 del actual consiste en 51 oficiales, 3,212
Fi ombrea y 27 ametralladoras.
i

ALEMÁN

'

De la tarde

Frente occidental. -- En Flandes contirula
ftcgo de artillería en el Artols y al N. de Saint
Quentin, eon noteblea &rito& para nuestraa armas, habiendo oopide »ida de 40 prisionero*
ingleses y gran oellsoioro de ametralladoras. Al
fuego de artillería que ha ido en aumento desde
have Y.) días costee el Sudoeate Si Saint Quentin, siguió un ataque dé oí:enea del efIroite
tramé/. /11 enensigl fest rechistado oon pérdidas
de algunos hembra*.
Macedoultx.—Al Norte del lege Doiras, loa

guardias de campo búlgaros reellsearon el alegue da un batallón inglés.
Frente Nordeate del Aciaeo loa
i f nlianot luchan enoarniradarnente, pero si.. re„ atado, desde loa esoarpadas alturas. Detre el

Brernta y el Nave, trapas
nuestras lesalojaudn
al enemigo de Oiltin g 3 de Vil posiciones.
na pa inferior, Negó interinit4/ste de artiliaria.

AUS'FRIACO

Do la tarde

(Día 17)
Frente italinno.—En las montes al Suroeste
de Peltre, a pesar de la niebla y del frío, nuestros regimientes asaltaron después de haber
vencido la telilla resistencia atie1ni;70, el monta
l'asolan y el Perpeurna, eolteoda en nuestro
poder un comandante, cincuenta oficiales y setecientos cincuenta toldados.
En el Piare inferior tutantas que retirar destacamentos que re en4:ontraban en la orilla
Oeste ante /os ataques enemigos.
Frente ruuo y Ituautula.--No hubo aaoriteointientos de importancia.

De la tarde
noehe lea tropas del Lenmelare y Esoocda han dado un ataque per sorpresa, oon theito, en /a regidos da Mono» lo

BRITÁNICO

Al prinnipio de 14

Preum, haciendo algunos prisloneros.
Le actividad de ambas artillerías en el frente
de botella no he disminuido. boa baterlaa alemanas dispararon prittripalmente contri 15410.trae postiolunes de Paaehendaok, Langernark y
el bosque del Poligooso.—Huvas.
Africa Oriental.—Con la entreda d. PW111tras tropas en Maiti se ha completado la amipaeidn total del territorio de Mehengo. Homo*
oaptaredo 46 akmenea y 420 asteria.

motivo d quella carta, unos días después circulaba entre el Cuerpo un documento redactado de un modo capcioso, puesto que partía del supuesto de
la documentada desafecoión mía al
Cuerpo, para poner el veto a mi ascenso.
A primeros del actual mes, el general
Santiago, jefe de sección de artillería,
me invitó a verle en el ministerio de la
Guerra, para enterarme—decia en su ear
ta—de un asunto que me interesaba.
Le contesté que al Ministerio no iría
por varias razones.
El general Santiago me indicó vendría a honrarme con su visita, y yo tul
a su casa. En su domicilio irie dió cuenta de que se ponía el veto a mi ascenso,
no por satisl facer venganzas, sino por
no haber servido en los destinos de teniente coronel y coronel. Le oí tranquilamente; 'le di las gracias por su notifloación y .me retiré de su casa.
Pasan los días, y en eso el partido
conservador entra a formar parte de un
Gobierno presidido por el señor García
Prieto y en el cual se dispone de la
cartera de eluerra para el senor La
Cierva. Inmediatamente que eeete señor
tomó posesión de su cargo me .-nvid
un besalamano eitándome a confereneiar con el, sin indicarme el lugar de
la entrevista. Como me citaba el mi.nistro de la LGuerra, interprete que el
lugar sería p l palacio de Buenavista, y
allí me presenté. El señor La Ceerva,
atento y deferente, se excusó de la orate
sión involuntaria de su besalamano. Su
deseo, según me indicó, era que la e trevista se hubiese celebrado en su 113parteular, y entrando en la
causa de su 1/amada comenzó dKéndome 'que era muy deseara Isba para
él quo su primera inte e vención ininisterial fuera la relacionada oon un ascenso a general.
Le hice historia de la cuestión. Dijo
que la conocía por habersela referido
el general Santiago: las dos relaeionJs
co incidían exactamente.
1 .11 señor La Cierva terminó su comunicación diciéndome que a á/ en 1909
le había cogido un carro, y que aun en
el mismo día en que tomó posesión de
la cartera de Guerra escuchó por las
plazas de Madrid el grito de "Cierva no",
y que a mí me había tocado ahora. No
había más remedio que bajar la cabeza;
pero se lo digo a usted—afirmó—si hubiese sido militar el día primero de junio hubiese creído que se me había roto
algo. Pues por creerlo así—le atajé—
por creer que como militar se me había roto algo procedí como debía e hige
lo que lijes. Terminó el ministro rogándome que pidiera el retiro. Protesté contra la petición. Me indicó que
serenamente lo meditase y que a/ día siguiente le comunicara uñi resolución.
Así lo hice en una carta en que le exponía mi aetitul. Me falta valor—le deoía--para faltar al cumplimiento de mi •
deber, sometiendome al acuerdo de organismos sediciosos y en absoluta rebelión con la disciplina. Cumplamos— ena_
día—cada cual con su deber.
Le envie la carta, y el día 6 recibí la
replica del señor Cierva en otra carta.
Declame que lamentaba que sus propósitos no coincidieran con mis deseos.
En vista de todo esto, me dirigí por
carta al coronel máe antiguo del cuerpo después de mi, al número 2, señor
Rexiede presentándole el caso y rogándole me diera su opinión, así (N om° que
solieitara el ,juicio de los oompañeros.
Me contestó el coronel, señor Rexach,
inhibiendose, diciendo le iba en ello su
carrera militar.
Visto esto me dirigí al numero 3, el
coronel de artillería máe antiguo de los
de Madrid, quien me eontestó de uu
modo vago, diciéndome que no había
sers ido yo de capitán, y a esta olerla la
eontesté con la eiguiente como 'acopelatiiótt de todo lo sucedido:
eilo1 don Nemasio Polanco.
Mi querido amigo y compañero: Opor_
tunamente recibí tu erata del 30 del ;usado octubre, y cuando he proeuredo leerla eon el mayor detenimiento v
atert • l(5/1, sineeranionte he de decirte que
no han Heeado a convencerme las alienes (1110 en ella aduces.
Si yo no puedo ascender a general
pLi • t4111' SólO 5erN1 011 los imorpos neefa
capitán, y eso bien poco tiempo, e elr
qué este cuerpo, huy tan 'rloso, no apli_
ed el mismo veto a mis ascensos a teniente coronel y covonel? ¿Sería porque
esos eseensue no implieaban perjuicio
para ninguno, n ei que yo Zn osuia de excedonte o supernumerario y por tanto
no pri\ aba a otro de ascender?
Mas, todo eeto aparte, examinemos lo
relativo a mis servicios.
A;-,e( s ndi a capitán y serví algún tiempo k uti hoja de servicios I() consignará)
en el primer regimiento a pie. De allt
Cuí destinado a la Academia del Cuerpo
°orno profesor, cuyo cargo desempeñé
cerca de OUB.LrO años, pasando luego al
Instituto Geográtleo y Esladistieo como
geodesia, vacante de oficial de artillería;
y en este destino, que era entonces dese lne eñado c a si en su totalidad por jefes
y oficiales de los cuerpos facultativos
del ejercito, no cumplía condiciones especiales para ascender, como no so
cumplen hoy en una fábrica, ni en un
Parque ni en la Academia ni en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, etcétera, etc. Perteneciendo al Instituto geográlleo ascendió a general de brigada

Allsw-~Ineeemessununntsmsw e -

Unioa marca bien mei-G(11%de en todoe tos países oei mundo.
Funcionan oon benoina y petróleo.
8.0 oonetruyen en 7 tipos para el transporte de 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 1/2,
y e toneladas.

Autocamiones "WiCHITA ” A. 17 Cb
Pueden verse en el Garage,

a*, -
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LA PUIB LIOIDAD

Lunes, MI do noviembre de 1 917
GAME
Al ltal pro amnIstfa

18, a las 2035.
se ha calebrado el mitin pro amnistía
en el gran salón del teatro Parque Genové.s. Ha asistido una concurrencia
enorrna, en la que figuraban distinguíd personalidadea y muchos obreros.
llan pronunciado discurso s al director
de "El Pueblo"; el obrero don Juan
Antonio Santander, que estuvo preso por
los sucesos de agosto; José Caso, Francisco Prieto, el jefe de los radicales don
,Tasa Sánc rhaz Rabiado, el oatedrático don
Santiago . Crospo Martinse, Arturo Parea
Martín y el jefe de los reformistas don
alansioi Rodela-dee Pine: s o, anie estuvo
e:,)clientísirn.). llubo mucho entusiasmo.
So habló de pedir no tan sólo la amni s tía, sino la ral e :z as:1 da procasae.____
el Je LACA
Las elecciones
18, a 'as: 19'20.
sa han verificado les aleccionas On el
daz trif o cuarto, abundando los escanda_
las. Sacaron mayoría Vana, liberal, y
Cardaras, romanonista. Loa republica:s a z= han sldo darrotados. Al anocheaer
se organizó una manifcataaión que recius eló DRS ca!/e' dando gritos hostiles
cantra e: diputado a Cortas don Ileadesto
rezeeear, al cual COnSiCierail responsabla
• i forma a su juiaio i:Icita en que
sa ha celebrado la elección.
La poileia y la guardia civil han (-s ustadiado 31 seomiallio de dicho señor, y
han disuelta los grupos.
La orare:O:1 san e ata N-andana 1ns pr(cadirniantos empleados en la elaacian,
que constituyan una veagil e nza. Fui alganas aceces/ira ni tan selo se han roas_
titualo la g meaas.
Las repabla s anos harán todo lo poeihl r. para anular las elecciones.--Gamplá.

ZARAGOZA

Nuevo areadémIce :En libertad : La Junta de Subsistencias
18, a las- .?3.
Esta mañana se celebró en la Acadan sea de Bollas Artes el ing: s eso del nuevo
ai s adémico don Juan Fabisani.
Disertó sobra mica y músicos aspaeiace. camplatando el tema con ejerciCHS prácticos la bellísima pianista aragana e a Pilarín Bayona.
1Tay fueron l'hartados ocho erasoa da los pualeoss Ballavar y Alagón,
1 a r :a huelga última. Son los IDT,o03
quedaaan en prisiones por aosiallos
al: aseos.
- Tt .Tuata de Subsi.s encias se reI I P • ré, P 1 jueves para acorilar suprimir
lae •ep iten s icinre1 I•tíaieile ta prime_
is a e a -idail.-- arriares.
aLl7nNTIle
El capitán general : La falta de carbón
le, a las 22.
1.1 -apilátl genera!. por la linead
1i• ie.,. ha roairaeiiilo a Y:Carnea.
-• • La campal-Lía da gas ha molleando qa par taifa de (airieal dejara de
pr e -tar flúido el día 28 del actea!.
lat e asila:adiadas sa has] raanalo para
eanfliefa. Casata.
cais iaiear
SArl Ele.:3AS71fel4

Los par.adercs : Partido de futbol : Enfermeras : El Círculo Mercantil
sts. a ae 19.
Una comisian de panaderos de asta
riailal visitó al 'gobernador con objato
d a natiaaarle que, motivado al aumento
dal precio dal trigo, .tendrá que subir
e: precio del pan.
- Se ata jueado i partido de camer a nato. cont e ndiando el Arenas, de Bilbao, caen la Real Sociedad de San Sebastián.
I...s bilbaínas fueron siebados contar:lam e nt a par SU :na lla actuación.
Pasaron con dirección a Francia
vaaiaa enfeaniaras portuguesas, que van
a l as haspitalee, dl frente.
--- Cítale() Mercantil dió un 'banqu e t a a los socio.; y P • zinaa, para celebrar /a inauguración dol nuavo
sa !n'anunciaron y arda: discursos.
al ágape.
Reina gran anenacn
-

Información de la Guerra

Esto (lió por resultado la desmoraInción de los kerenakistas que dieron
muestras de indecisión y desaliento.
Anteayer el Soviet anunció que el general Krasnof, comandante de las fuerRadiograma, de la "Compañía ?Melena] de Telegrafía sin hilos", te legramas y
zas y el Estado Mayor, se habían rendioablegramas de la "Agencia Hayas" y de nuestros corresponsales particulares
do y que Kerenski había huido.
Se bree que Krasnof, las tropas hasta
LOS MANEJOS, ALEMANES EN
ITALIA RESISTE
.El cumpleaños del Rey de Bélgica
'ahora kerenskistas y los cosacos, alma/ donarán a Kerenski. El comité revo:uBELGICA
Gloriosa jornada para las tropas
.París, 18, a las 17'6.
cionario ha ordenado le. detendión de
.Con ocasión del cumpleafíos 1el Rey este último cuya residencia sé ignora.
Italianas
Enérgica protesta de las auto p idades de
de Delgica sa han celebrado fiestas ra- Los cosacos contribuyen a las pesquiBruselas
Roma. 18.
ligiosas en .Paris y las principa es mu- sas. l.l onoral larasnof ha sido dejado
París, 18.
En el día da ayer la resistenoia itadad-es de provinclas.-11avas.
en libertad.—Havas.
Del
Havre)
comunican
que
el
Gobierliana en el frente de combate so caracterizó por vlolentisimas luchas, entran- no belga acaba de tener noticias de que Construcciones navales en los Estados UKRAPi lli PROCLAMA
do así en un periodo extraordinaria- con fecha 12 de septiembre las autoriUnidos
su INDEPENDENU I A
mente activo y de reacción por parte dades comunales de todos los MuniciParís,
18,
a
las
10-45.
pios
de
/a
aglomeración
de
Bruselas
de las tropas del general Díaz. DondeCarnarvon, 18.
Patrogrado.—La Asamblea de Ukra(pilara que el enemigo lanzó *sus ata- han enviado a los representantes diploUn telegrama de Nueva York dice que nia,
ha decretado la independencia do
ques fue gallardamente rechazado a la máticos de los países neutrales en Bél- el prasidenta de la asociación de arquea
bayoneta. A las tres de la tarde un re- gica una solemne protesta contra un izados ha calculado que la producción lahrania.—Havas.
gimiento enemigo, tras larga e intensa decreto del Gobierno alemán de 9 de da buques mercantes en todo el mundo
EPJ MARCHA HACIA PETROGRAD3
preparación con cañones de todos ca- agosto de 1917, en el ella/ se estipula durante 1917 es sólo 50,o00 toneladas
París, 18, a las 19.-15.
libres, atacó 91 macizo de Meletta di que en la región administrativa flamen- menor qua en 1913 donda sii l atió el raPetuaarado.---Se anuncia que las IraGallea Monte Flor, Monta Castolgom- CR, al Camama) csa la lengua oficial y ex- cord con 3.300,000. La capa a idad de loe
bario y Monte Todarecar. Los asaltos elusiva da todas las autoeidadas y de to- Estados Unidos hase euplivado y al fin pas dl Gobierno han llegado a Luga y
se repitieron uno tras otro sin cesar. dos loe funcionarios del Estado' en las de la guerra se poseerá una flota mer- marchan sobre Petrogrado para poloar
La gloriosa brigada Regina luchó he- provincias y en los Municipios así co- cante más importante que la exietento al thi a la guarra civil y a la dictadura inaxitualista.--/lavas.
roica:multe contra fuerzas superiores, mo en los estableaimientos de instruc- principio de la guerra.
reahazando al adversario. El batallón ción y para el personal -docente.
NOTICERS MAXIMALISTAS
Las mismas disposielonas rigen para
da alpinos "Mormolada" se encontró
Entusiasmo bélico en el Brasil
empeñado en una refriega sangrienta, la Socieda.d general de Bélgica, la llanParis, 18. a las le'ta
ca naceonal, la Caja de Ahorros y todos
hasta quo logró repeler al t'llt‘illig0
París, 18.
Petroarado.--Los centros bolchey:ai,
monto Todarerar. La brigada Como fui", los servicios públicos''y establecimientos
Rio Janeiro comunican ilime aca- anuncian qua Petrkegrado y otras gransin embargo, la qua combatió con ma- de benefieencia. Este edicto ha sido un ban da fijarse en te de las prinaipales ' les ciuilaaas están en poder de su paryor brillantez, libe:rindo por más de seis coro:ario del de 11 de marzo da 1947, avanidaes, de la ciudad anuncios lumina_ tido,
horas en las pendiantes del monte Cor- en virtud del cual quedaban separadaa sos contenimlo los pasajes más imporSegún ellos, los onaiales y campesinella y resistiando un bombarda() in- adminiatrativamenta los flarnancios y los tantes dal diaatirso que el Prosidanle da nos so han jaleado a su pai s tido y Teas
tensísimo. En las inmediariones del WalOna.
La protesta denuncia con la República ha itir.gido al país estimu- ransai se ha ratirado.--Ilavas.
pacido Malea la Vratte, soldadas;
Pile; • Sia las intenciones: da los abananas
lando al aapiritu nacional del Brasil a la
nos hijos da'aqualla misma aldea y da de eolocau a las potencias elelanti s da un intarvanailan en la guarra. La lectura
LA D:ETA FINLANDESA
/a rrasean, emulara:: /a mamaria de los bei s ho coneumado cuando sa teata
da dichos anuncios provoaa iiala tarda
Paris, 18, a las lre).
héroes de Garibaldi y en un brillante iniciar las negociara-mes para un tra- arlanmaimu s e franatiaae. La Prensa y el
"Socialista Politialea"
ataque arrebataron al enemigo el pue- lado de paz.
peleico lodo aplaudan la reepuasta que ptililiaa mii /aloe:rama ole Haparniala
blo que había ocupado.
la República liraeileña ha dirigido a nie rtattrueando 'la annvoaatoria de la I): ea
En reaumen y eir contar al realiazn
Noticias de Portugal
proaosieioniie del Papa Benadlato NY.
linlandasa qua , había silbo disuelta e ia
de todas las tentativas del anal:ligo para
Kareneei.
El nuevo Gobierno será fi rParís, 18, a las 425.
pasar a la orifla derecha del río en la
El desengaño submarino
malla bajo la presidencia de Tokoi.
Lisboa-11a ocurrido tina explosión
parte inferior, el día de ayer fué muy
aguarda la proclamación de la Repúbi:ea
( . :Irilarvol). I 8.
brillante para las tropas italianas qua en al cañonero "Boira", atracado junto
en todas partes aantrarrestaron con al Araanal. de la cual han resultado un
11 Talagraph" llama la aten- inaapandianta da Finlanilia.--lIavas.
inflares
y
calareis
aeejdoza
ea
incomparable heroísmo las maniobras
•a l sobra el iteelll) de que los telegraLO QUE PASA EN PETROGR.Ane
l'n aeraplana volaba sobre Lis- nula alainanes suprimiaron una iniporenemigas.
boa, al alerrilar. irOpkVó C011 unas tatanta fiaea h ' 'l disima-a) Id Empapador El Gablerno de Lenin : La vigilancia
bias de 'nadara. Los aviadarae fueron anta !as fitarzas na n alas del Adriiilico.
El heroísmo de los soldados
nocturna
heridos.
Esta fteue . datda: "Pespues .de haber
A vauaa da la hualga han sido (airea- conaaguido lis subniaienna sus éxitos
La unión sagrada
Petrograda, 18, a las 23.
dos todos los Institutos de saaunda an- inieiales as tanta le fe qua pueo en ellos
El
periódico "lsvislea", que llieluiS 11;l-' Pares, 18, a las 17'19.
señaliza en Portneal.--Havas.
la naeian :t'amilana que loa exigen impo- fa ahora Contra el movimiento maximaPoma. — La realseentea del ejér( s ito itasiblas." (laman:ando (sala, dice e.) citado i.sla. es Oil el día da hoy órgano oficial
liana a natillas d-.1 Inane y más aun en la EL ESTADO DE GUERRA Eri BRASIL poriOdik'o
( p , n • 011 sC p wja p ios palabras
del imaN • i) Gobiarno.
zona reontaeosa da Las - aleta aldeas ha
•
ba
SI'
rinii
ha anunciado algunos idecretas,
iu la Oroonola (IOI pllObb)
entl eado en una fa-a (la maanieeit activi- París, 18, a las 'tela.
(Itle los .siii , marinos obliga1110111:111
ilue tandran tuerza de ley hasta la : s dad. Rechazadas t.011....s las t.s n'at ivaa <le+
Río da Janeiro.--Se tia dearetada el rían a luaaatarra aaiinpaaana elenmaa unían da laa Conelituyelilea.
lec% (•.n l cursa inferior del
estado
da sitio en los distriass federales
río. la a y :la:mala qua des(siendía da s] Ncele
folie-ni:ala por el misma Eumparador. se
Las Saviets culear:izarán una mili.-;l
Saa ha das\ eai s eida. Esta inforpratación pila- o!1 r o.
entre el Braiatia y el 1 lave ha ali o- e:Ida ron de los estados de Río
un digna podarostsano. Conilaite. épicos Paulo, Paraná, Santa Calliarina
ajo ele- ser neiaida aan %ion mas sosturadaa
En otra talaerama se dice quedó actas_
sea trabaron ea ol día ceo Rt •CO, (/(1 .0 tit'NI/t n Granda le Sal.--liaVas.
an cuanta las
dada la iatatalad para todas las naciona_
luego revelan lo qila 1 iis Unja> La ya tediar,
11/ • ( . 1a1 • 1.; qua los sullinari!aladas anaxae a aSi como el d.,•ceta eN • qu p J eapírini abaPachlch en París
aoe
atasalúan sin() mai labor seeuna reelio (la autonoinai y saparaaión paea
une lo doloroso que ha sitio el rapliela-o mientas.
gue ha nescobra(I() va bode su merla],
darla.
París, 18. a las 13'55.
diJ;iv,lusto a deeenflar su territario haea s ii.n /a población no Pagan noticeas
El general alleney condecorado
Paella:a ha Illieada • aeta mafiana.--do derroche ea valor y de. heeaísmo. Eti
Caen:levan. 18.
Italia acantantso eada vc% más :a urrien Havag.
En
de la completa desorganizaanunaia qua (il sulain
ollaialmanla
sagrada. El clero ufreav hermosas elj n',11r a: lai an ala s e( s (mella:)ira la polie:a
• an (-m'elan da la
Eesipto
eancadió
el
g
pl ás de itiotirrto. En todas It I s
la ailadel. elida casa areatniza un -e s
Orden dei N.I() al general 11119111y 1 , 11 1-.'lees curas eeírra s os l e en y connintan a las
El general Pershing en el frente
s io do Viiiaticia naelurna con in .
-sai
00111)eilrlii , 111 0 por los aminantes sarvifeligresas. la proclama del laca invítame)
no.z . y.
,'en viajaao.s.
aloa
paestailkie
en
las
mientas
al puebla a confiar s eguro el 1.)S dCSLIICS
Paris, 18. a las 1;'52.
je t a; a l io/abras
ant.euo (1 oro
glorioaas da la iaitaa.
ionea.
11") Os
n;,.n.srai
vlsib;
peoyisiona/ aantan
an la faeas,_
So desmienten ( tagaerlea mente las ea•
t t
paviee qua ao difunden en los paleas non- contingentes amo:ea/mos orl las Irina
laza da San t es dra y S.111 Pal)h). ex e,' n lo
hadas hateando de pr•tandides motines ehara, da primara y aaeunda
los 1111111S11 tZtle filaean
p,
i
ol,jeln de la visita era la inspec(atinados en las principales otead:1(1es de
puestos co libi s elad.-----Agau s ia Radia.
— E corresponsal(
ción n li s las tropas lila cantil aetimlCAL1TIAti helSO
menta an el frena,.
LOS MAXIIULISTAS EN 15C'17'...,
Derrota turca en Palestina
El ganara' ha queiiaila muy ed sreveo
Los cosacos se suman a los
París, 18. a las 10:15.
del estad de p • aparacian, di-a s ea:usa y
maximalistas
Paris, lea a las 925.
adaptaiiian a iris nuavas condizasnaa.
Petrograda.— la situación con: . : .3
Londres. — El ceorresreanaail de la
MO.se01: han cesado
So delira) ante las lumbae de ;as aceAgencia Reuter en Palestina telegrafía dados . noiertos en la ineursn'in
Kerenski en fuga
hostilidades. Li l a maximalistas se
señalando la importancia de la derrota del 3. En la inscripcian de las tumbas
apoderado (la! Pdiler y las tropas a
Paria, 18, a las 2.45.
turca en Palestina. El ejército huye des- hay primero el nombra de la coma:u-lía
Gabie seno han sido de-alienadas.
Petrogrado.—Después de una huelga
moral'izado, abandonando un botín con- y regimiento, y sobre una carana de
No se laman noticias ,le leerensei. —
siderable. Las pérdidas mal eriales son flores dice: "Aquí deacanean loa prime- de cuatro días ha vuelto a funcionar el Hayas.
1
,aterradoras.—Havas.
EN KIEV
ras soldados de la gran Repaleica (12 telégrafo. 1,os acontecemientos de los
elitimoa días han fortalecido la posilos Est:aloa IJnidos muertos en FraneeL
Petvogrado, ta, a laa
Graves desórdenes en Suiza
ipor la justicia y la ilbartad. 3 de 'Lo- ción de los maximalistas y acentúan el
fraaaao
learanski
euyaa
fuerzas
poco
Los
maximalietas Se han apoderado
viembro da 1917. - --1Ia\ as.
Inimerosas no demostraron estar poseídel Palillo del Gobernador de Kiev.
París, 18, a las 7'50.
Asaltados en seguida por los cosacos,
Zurich.— Han ocurrido nuevos des- La construcción naval en los EE. UU. das do un gran entusiasmo.
se
apoderaT,as
fuerzas
de
Kerenski
VIO011 ObligadOr• á retirarse.
se
órdenes de gravedad.
ron en 1111 prinaipin da Zarkoleselo
Se ha ra e lablacido una relativa lean.
Nueva York, 18, a las 22'18.
El sábado por la noche se presentaTos leslialos construvan ( s il la para parmanaaial s on daapuas inactivas guindad. Agencia Radio.
ron 2,000 personas a 1-as puri s tas de la
durante •8 horas, lo que permit.ó a los
cárcel cantando "La internacional". Se actualidad 350 navíos de inadetat, 38 de
maximal ist as reunir fuerzas para un
KERENSKI
cemento
y
2:25
de
avara.
produjo una colisión entre la policía y
)1 n-, , r a ocupar el antiguo paagth' y
Los •n3 buques ai s alvadosa retan ya en
los manifestantes de la que resultaron
París, la. a la. Urea.
poder hl Gobierno. clavando-a) a t aura Lica) inWoria1.
cuatro muertos y numerosos heralos.
(b. 105 fecausa
Pelroaralla. - El diario ea...jalea:1
Las ametralladoras hicieron fuago y de los que dirimo G,-ileersia Cama ya. a
el orden quadó restablecido a la una de 1,039, que representan 5.912.700 tima_ rroviario.; so aoordó nna tregua y las "laeli" momea qua learetisai esta en sl•ftuem.'a -o opuestas entraron en tamtacta. guritla,1.-- lateas.
.ladas.- -Agencia Radio.
la madrugada.--Havas.
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En las Arnas
matadores: Vaquerlto y Nacional
Ganado do F. Herrero :Zanjón
Guilleso a ustedes que me añoraba.
Do a semanas sin ver a los arlequines
do soda y oro, represcuta para mí un
saarifieio muy grande...
Afartunadamente, el dolor es pasajero... de teraara.
In la plaza hubo una regular entrada.
Prasillió el señor Pastor, salieron las
cuadrillas, nos calentarnos las manos
batiando palmas y comenzó la "soirée".
Primero.

cárdeno
°hacino, ancho de pitones. Salió abanto.
Vali:arito oyó palrpas en unos lances
en que hubo movimiento por ambas
partes y voluntad por la de Vaquerito.
1 . :1 torneo no apretó gran cosa, pero
so liPiÓ picar, y Cartagena le atizó. cuatro zurríos, y uno su colega. Hubo un
balmaazo y dos quites adornados de Nacional y del "ché".
Tabernerito cuarteó un par traserillo, llagándole bien, y repitió con otro,
delantero. Mascona alternó con un par
dolanterillo también. El toro llegó quedado y reservón a banderillas.
Vaqueret, de oro y verde, usó la derecha y sufrió un acosón formidable.
Fué sobrio el muchacho, y entrando un
poco largo, atizó una estocada delantera que mató a "Rey-Moro".
Palmas, vítores, corrieron la pólvora y Vaqueret pasó a la enfermería para curarse un corte que se hizo en la
mano diestra.
"RPy--rsinro", número 58,

'Fumaron nuevamante posiciones las
cabilas y salió el

Segundo

"zapatero", número 83, col orno, con
bragas, ojo de perdiz, bien puesto.
Nacional en varios tiempos le obsequia con varias verónicas une aplaudieron "con calor" las multitudes.
reservó el colora°, pero aun buena
voluntad por parte de Cartagena, tomó
cinco VaraS y deshizo dos "fogones".
El toro salió suelto. Ovacionaron muy
justamente al picador citado.
De Lucas y A. Garrido no eclipsaron
las glorias de Ostión, con los garapu_
Hos, y no voy a molestarles con mis
censuras...
Nacional, de oro y azul, después del
brindis, fué en busca del sualto animal,
que acabó por quedarso y humillar. Ricardo estuvo valiente, con la izquierda,
y me gustó en un pasó de pecho. En
una igualada, pinchó en hueso; bonitamente y en seguida, atacó, logrando el
mismo resultado.
Con el toro encogido, en la suerte
contraria dió una estocada honda y un
poco caída que mató.
Marzal despenó al segundo golpe y
aplaudieron a Ricardo.

Tercero

"Cigarrero", número 89, colorao, más
terciado que los anteriores y alto de
defensas.
Un espontáneo, haciendo méritos para ingresar en el hospital, bajó al ruedo
y dió al morucho un pase.
Nacional sujetó al bravo mancebo y
lo entregó a la policía. El público protestó airadamente. Los agentes de la Seguridad intervinieron en el jollín. Un
oficial SP eetralimitó en sus derechos

y hubo su bronca consiguilmle, sus adjetivos molestosos y ¿t'aún gol'.
El ofieial tuvo que retirarse para calmar los animosa.
En madi° de un esesárillalo t'atenidable, Vaquisret largó unas veranicas
Cigarroiro.
lel bicho, de Aragonés. Cantara.; y Sevillano, tomó siete picotazos, sin apretar
y saliéndose de- rositas, cayendo por la
alfombra Aragones y Sevillano y pePIlít s ndo el tlitinio el pedestal.
Mascona y Taliarnarito cuaresma-in
cuatro paras, bueno ( s 1 último (le TabernPrito.
N/aguarte no logró sujetar al fugitivo
animal, 1tue atropa/latía y se hizo el
arno. En la suerte contraria y con mucho "quinqué", soltó alanolo li p idia es tocallit arriba que (1(srribó.
Patinas tibias... a pesar da la temperatura.
Cuarto

"Mayole", número 2i, colorao también, y cornivaleto.
Nacional so ciñó en unas verónicas
y le ovacionaron.
Cantares apretó en el primar pu y azo y "Mayote" rehusó la 1111tWa ilIVItación. 'Pardeó el animal, y al fin cumplió
picándole Aragonés y Cantares tres veces más, por dos porrazos y dos pellisas.
Cogieron zarcillos los colosos. Naaional quiso quebrar y por no acudir
franco el bichejo, desistió y cuarteó un
par, pasado. .Vaqueret, muy apurado,
pareó de frente, saliendo por la oara
con "fatiguitas do muerte", y acabó Garrido con medio par tirado.
Nacional desarrolló una faena de defensa nada más, hasta que fué cogido
de lleno y recogido aparatosamente

El loro, después da troperar a e !..-achama salta atlante
El da s etro 1
traslivaido a la alifara
maría en brazaa (la las asistancias.
1,a vouida impeasiumó 1mnd:imante it
loa aspaaladoriss.
N'aguarat substituyó a su volaga, Y
salió a aallaillan por hil si'
1 ) II S u mm pinahat o sin solear, una, cebas:ida vi:merma:1 y loa s e) algo con al desaaballo.
pueblo soberano rada:, a las eua_
drillae y ttabla "alayota il , deepues de
enpraporcianar varias ,-ustas a
tusiastas.

Hasta el domingo.

DOT111eS

Parte facultativo. - - Nacianal sufrió

varios vare 1 :lees leves en el veent re.
¡Hay Providenvial
-.111

44
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ENTIERRO
Ayer tarde se verificó el tmfierro de
la que teté en vida hondadoea soñara
doña Claudina Ventosa y "I'ríae, esposa
del gran juriseonsullo don Manuel Durán y Bas, v madre. del alcalde meditental lin DalT1 : lona, dop Luis Duran y Ventosa.
Al acto, que constituyó una sentida
imponanta manifesee s ión de duelo,
asistieron las autoridades, la mayoría
dei e los . )roneejalas de nuestro 'Ayuntamiento y gran número de personalidades signifiaadas pertenecientes a todos
los partidos políticos.
Do nuevo reiteramos a la familia do
la finada el testimonio de nuestro pésame más sentido.

TEATROS
"España de panderetax"
Eit el Tívoli se prúpara el estreno de
la revista da gran espactaculo, tituasiia
"Españ;l di s panderatil e , obra de
‘ ietoeidad y apar.4, qua obluvo, ha
a:gunos años, favorable acogida cuardo
fue estrandila , s n el taatro Novedades.
.ki s tivait e a, adontae, los enaayos de la
revista l l rig:tial del Rumien . autor Jaaquin Alontono. "Sant Jordi mata l'aealalt e . qua eara CII rave raprisada, liabiandoso ina s t s canati nuevas escenas (le
delualidad.
Un benefic'o

A ballet :tejo de la sociadad banallea La
lUdentora, oh protaccien y cultura pata
los ciegas y seiniciaeos, el I1liérO1).-OS
prt1X1111,1 so t'O:Obrará C11 C1 tea1r0 dO

la.. lequiarda
Ensanalia un gran concierto y '1 n'1,1;( litararia niu-iical, en loa
qua (amaran pal'i0 N'aliOSOs elementos.
Dad.] lo esteee;ida del programa ylos
rea s e a ano se destina el espectáculo,
nueurainiie un éxito a sus organizadorisa.
Estreno de una revi:... :ZA
1 iernes, día 23 de naN
1'. 1
bre, tendra Itegar f I n el teatro Victo:
el estreno en España de la ravista de
gran espectáculo en un acto dividido
en cuatro cuadros, "Cascabeles y Paa(heredas", libro do Miguel Palacios y
inasica del maestro Calleja.
Son esporadas de Madrid loe aaaaeee
Palacios y Calleja pas a dirijir loa e.la
timos ensapi.

CRONICA IMPRENTII RIBÓ

El tiempo.—Día 18: El barómetro se-.
fialó 772'49 milímetros. El termómetro
osciló entre 18'1 y 65 a la sombra. El
cielo estuvo despejado.
A primeras horas de la mañana reinó
viento E. y por la tarde SSE.
OAMISERIA SANS : 110QUERIA, 32
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La sociedad "La Alianza de 'Camareros", domiciliada en la calle Cardenal
Casañas, 15 y 17, principal, celebrará
reunión general extraordinaria el día
21, a las 23, con la siguiente Orden del
día:
1. • Lectura del acta anterior.
2.° Conducta que 'ha de seguir, para
defensa de sus intereses sociales, la sociedad "La Alianza", con el reglamento
de la Quinta de Salud.

1

Se avisa a los que tengan Ropas empeñadas en esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Sucursal núm. 1 (Padró),
cuyas fechas de renuevo o empeño sean
anteriores al 28 de febrero último inclusive, que en la subasta pública que
se celebrará en este Monte de Piedad el
día 11 de diciembre se procederá a la
venta de las prendas de los préstamos
número 81,000 al 100,000 y del 1 al 9,531
que no hayan sido prorrogados, desempeañdos o vendidos anteriormente.
También avisa a los que tengan Alhajas empeñadas cuyas fechas de renuevo
o empeño sean anteriores al 31 de enero únimo inclusive, que en la subasta
pública que se celebrará en este Monte
de Piedad el día 22 de noviembre se
procederá a la venta de las prendas de
los préstamos número 99,000 al 100,000
y del I al 28.634 que no hayan sido
prorrogados, desempeñados o vendidos
anteriormente.
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Mliia2mikzwisiaruzzAtrizz2-1..kknisii
El Tribunal Indaetrial ha fijado para
siguientes señalamientos:
ho Y
Antejuicios, a las nueve y media.—
Número 3,95.9; por reclamación de salarios, del obrero Eduardo Montoro contra el patrono Eduardo García.
Número 3,980: por rec:aniación de salarios, de: obrero Elvira .I3arrés contra
el patrono José So:ano.
Número 3,961; por rec:arnación de salarlos. del obrero Cenrado Panier conlea e:oitrnno RiraiJj13?rtholdo.
Juici•s, a :as dlez.—Número 3.998;
por accidente del 'trabajo, del obrero Nica si e Derrite' c e ntra el atrono Rosa,
Cnesli y 'Compañia, Ifispania. Señoree
jurados. palrones-: Pana, C11, Aloy;
obeeios: Gasten, Ardieta, Canut.
A las diez y media.—Número 3,862;
por reclamacie'm de salarios, del obrero
José Camps contra el patrono Juan Tarrida. eñores jurados, p atronos: Calonja, Garbunell, Amigó; obreros: Martí
Durán, Coela, Caballer A.
A',as unce.--Número 3,917; por accidente del trabajo, del obrero Joaquín
Buseh contra el patrono Ramón MiraDes. Señores jurados, patronos: Badó,
111..1 s. Amigó; obreros: Bruauera,
Cafielg as, Costa.

CAPELINAS MARABOUT

Ti!,
Pels

stiÍ, tr.,elt.

el mejor purgante
The Kornb n Esvegetal.
10 cts. cajita

E

NOTA: Se
PRECIO FIJO

este repartiendo a domicilio, el Catálogo general, a Las señoras
que no lo hayan recibido, pueden pedIrlo

ON PARLE FRANçAIS

,

IAGRICULTORESI
Abonad con nitrato de sosa de Chile. Es un
abono excelente para toda clase de cultivos,
Se vende en todas las casas importantes que
be dedican al comercio de abonos. inforties y
folletos, gratis, para su aplicati5n,
dese al .Comité del Nitrato de Sosa de Chile.
ALMIRANTE, 19-MADR1D.
• ...•-»,--1,914.4
•--'-'-•'

1

Ahora que todo aumenta, /a casa Tupinarnba nes sorprende con la venta en
sus sucursales de un nuevo y delicioso
chocolate llamado "Instantáneo", que
es un verdadero regalo; fijarse bien en
sus precios. Paquetes de 400 gramos,
070 pesetas; de 200 gramos, 0'35 pesetas, y de 100 gramos, 0'20 pesetas.
Gran economía para familias, hoteles,
lecherías, etc. No dejéis de probarlo.

ill

E II II IN I

La
Union
arine
The Union Marine Insurance C.° Ltd.
I, Dale Street EN LIVERPOOL

u

Capital Suscrito:
LIBRAS 1.308,000

Capital Desembolsado:
LIBRAS 183,500

Primas netas en 1918
LIBRAS 1.391,054-4-4

Siniestros pagados en 1916
LIBRAS 911,243-4-9

as eminencias médicas recomiendan
el uso do los

POLVOS BELLEZA

Grains de Vals

Alta novedad. `Calidad y perfume super.
finos los más adherentes al cutis.
'
Ilermosura
y distinción. Se venden blancos, naturales, Rachel, rosados y morenos, a 4 ptas ea id. V 2.50, se¿tin ta.mafío.
Anoche fueron rotos los cristales del
Colmado de Salvador Candarrás, en la
calle de Urg o ll. 1136.
veriones, el accidente se debe
a repren!las tomadas por un grupo de
dependiente.s por no querer cerrar a las
nueve, el dueño del establecimiento de
referencia.

LAXANTES Y DEPURATIVOS
a base de extractos de plantas.
Cembaten eficazmente el estreñimiento, no !irritan ni producen dolores:
son inofensivos; regeneran el organisroo, expulsan la bine y purifican la sangro, limpian y re g ularizan el estómago,
eliminan el ácIldo úrico.
Uno o dos granos al priincipiar a cenar. Venta en farmacias y centros de
especifeos.
............~....~.~...........~-_,.
m

1

Proyección y amrdacion

1,j
Inmenso surtido en LINTERNAS, materiales g
y accesorios
Exposición y venta: 2

Cuyes, S. A., Portal del Angel, 11 y 13 1
IMEMEGICIW,

En vista de la conducta observada
por la autoridad 14-uhernativa respecto
a los hoteleros de Barcelona, esta tarde,
a las cuatro y media, se reunirá la Asociación de hoteleros y similares, de Bar_
ceiona.

nUTAIL-131•11111161~~~211

SINIESTROS Y AVERIAS

1

Esta Compañia admite seguros de Guerra en vapores neutrales y beligerantes

ESTUFA RECLAMO a 20 Ptas.

SUCURSAL ESPAÑOLA

PLUTARCO TEXSDO
(artnen,
r3tIn,cELchin,
02

Se advierte a todas las entidades que
aun no hayan retirado las cintas de las
coronas gedicadas al "conceller" Rafael
de Casanova, pueden pasar a recogerlas
en "L'Avene del Nacionalisme Republicá
de Sant Andreu", situado en la calle de
San Andrés, 140, bajos.

F. FERRER ROMAGU ERA
DIRECTOR
DARCELONA
Calle Cortes, 631, 1.°

21 R2 E2 El 11 El

11 11 11 11 11 M1

11 11 11 SI NI
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RESTAURANT
a 5 pesetas cubierto y a la carta
Música durante las comidas

Five O' Clok Tea Tziganes
RAMBLA ESTUDIOS, 8

BANCO HISPANO AMERICANO.—
Fontanella, 6 y 8.—Operaciones de Bolea.—Descuento y cobro de cupones.—
Custodia de valores gratuita, cobrando
solamente 1/8 por 100 sobre los cupones o dividendos. Compra venta de
toda clase de monedas y billetes ex.

Teléfono 2671
---.41+11141)

11111.

tranieros.

Crónica del Municipio

Recordamos a los señores médicos
que el caldo de cereales Vigor del doctor Falp no tiene rival en las linfecciones gastro-intestinales.
De venta en todas partes y en el Contro Vigor, Trafalgar, 5.

El director de Arbolado
El 'tribunal designado para fallar el
concurso para la provisión de la plaza
de ellfector de Arbolado y Jardines propone el nombramiento del concursante
don Nico:ás
,kirnismo aceedd interesar de la comisión de Fomento la creación de, una
p:aza de auxiliar práctico, a las órdenew
de dicho director.
La Acequia Ceon:lal
El teniente de alcalde del distrito X,
señor de Riba, Int dirigido un oficio a
la Junta de la Acequia Condal curma
nicánde:e que si dicha Junta no tiene
ineomeniente se procederá por las brigadas municipales a cubrir la aceauia
que cierra la calle de las Cortes en el
punto de su el:nace con :a carretera da
Ribes.

Seguros Marítimos y do Guerra
liquidados
r la Ofhp ina do Barcelona desde 1. de
Ptas. 1.702,93198
Noviembre 1910 harta 29 Oetubro 1917.

de ce rheza desaparece en cinco minutos con la Remicranina Caldeire. pesetas
ee 1tbia..1 leres,14, Peleo, e y farulaciat

ENGL1SH SPOKEN

gallaral=11

Gran surtido en diferentes modelos
!p areas eltranjeras : Garantizados
lodos los araratos por 2 años

.

DE TODAS CLASES, COLORES Y PRECIOS

•

ma

Calefacción Eihtrica

/

ts.QUír
1~21126c:Ziro,S1.;•=1~"

BOAS PLUMA

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

IR E 111 SERIE IR I III

DE INVIERNO
S

Barcelona: Argensoia. Calar, Caldas de
Montbev y Vich. — Gerona: Besalú, Gas
(cl1 de Amperias, Hostalrich v Palaunís. — Lérida: Cervera, Paiau ' de Angleseha Seo de Urge]. Solsona y Sort.
—Tarregema Arbós, Cornedella, ca.
pltel y Mentblench

JOYAS Y RELOJES
Especialidad en los encargos

1

Inmenso surtido tn toda clase de pietes finas, como son : Martas. lir-minios. Pekans. Skungs.
Gloutons. listrakans. Loirs. Marmotas. Nutria de mar y Loutre d'Hudson. Kolinskys. Putois.
Civettes. Opossums. Ratmonsque y pieles de Renard de todas clases

Conssitz: De 3 a 5 y de 7 a 9

MERCADOS PARA 51.12k.ANA

Fil%UW3151.1851:8130tecinl3B1.511,1.EIZOES

1

Gran surtido en renards blancos de todos precios. Exposi y continuas creaciones en modelos especialidad de a casa

PEDRO DE CUADRA

efiSs i.

TEMPORADA

Méclico del Hospital do Santa Cruz
ViAS URINARIAS Y SIFILIS

ICARMEN. 21

LA

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

Dr. 1-01RNER

MERCADOS PARA HOY
Barcelona: Manllen,.111 Clemente de
Llobrcg,at y San Martín. de Proyensals.
--Gerona: Olor, Santa Colonia de Fara
nés y Turroelia de INIoargre—Lérida: la
capital, Tárrega y Trempe___Taraagana
t:reixell, Rens y Santa Colonia de Que.
ralt.

fti

PELETER1A

Trabajos esmerados :: Precios reducidos
Palay°, áltll

i

Positivo rogalo que hace /a casa Cupón regalo IRIS a los lectores de LA PUBLICIDAD. Recórtase este cupón y pegase en las libretas coleccionadoras y tendrá un valor equivalente a 5 cupones.

El

Lunes, 19 de noviembre de 1917

LA PUIBLIOIDA9

/8

RHUM BELLEZA

(a base de nogal). Oran vigorizador del
cabello, dándole el brillo de la juventud.
Quita las canas y las evita. Cabeza sana
y limpia de caspa. Es inofensivo hasta
para los herpétioos. — Preclo, 6 pesetas.

,c...catea

setz~~11~1111~~~IMIet
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ANUNCIOS OFICIALES

11'

PARA VAPORES : PARA FABRICAS
EN

BARCELONA
Uliiliiilliiiill11111i1111111111111111;iiiiiiiilia1211111111115111111111

C / FTA,CENA : VIGO : CORCUBIÓN BILBAO
C
:MARÍN :CORUÑA ; GIJÓN :VALENCIA
PASAJES Y SANTANDER

GENERAL DE CARBONES
S. A.

Lomicilio social Plaza Medinaceli, 5 Barcelona
TELÉFONOS 4860 A-4861 A Y 4862 A
TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS

PARK

Aoll•éptloo Ideal
Lo mojos poso lo boom
De venta en todas las Perfumerías y Prartneelee

BANCA ARNUS
Sucesora de Evaristo Arnús
\ enciendo en 1.° de diciembre próximo el cupón número 1 8 de las Obligaciones de la Deuda municipal de Castellón de la Plana, al 5p . 100 anual,
se avisa a los interesados que el meocionado cupón será satisfecho, libre de
impuestos, desde la citada fecha en las
oficinas de esta Banca.
Barcelona, 18 de noviembre de 1917.
-----La Dirección.
aANco HISPANO COLONIAL
Este Banco subastará por cuenta del
Excmo. Ayuntamiento 3,000 títulos, serie ampliación, emisión de 1917, de
la Deuda municipal del interior, amortizable. con el cupón do 31 de diciembre
próximo venidero.
El tipo de subasta y, por consiguiente,
el mínimo será el de 78825 por 100.
La subasta se celebrará el 22 del actual, a las once de la mañana.
Previo depósito del 5 por 100 del importe nominal de los valores pedidos,
el día 21 del corriente, de nuevo a doce
de la mañana, y el 22 inmediato siguiente hasta las diez de la misma, se
recibieran en este Banco proposiciones,
que podrán intervenir Bancos, banqueros, agentes de Bolsa o corredores reales legalmente autorizados para actuar
en esta plaza ,abonando el Banco a/ intermediario 1/8 por 100 sobre el importe nominal de los valores adjudicados.
El importe de las adjudicaciones deberá ingresar en el Banco el próximo
día 23, de nueve a doce de la mañana,
en efectivo o su equivalente, a satisfacción del Banco, el cual entregará
en el acto los valores correspondientes.
Barcelona, 19 de noviembre de 1917.
El delegado del Consejo de Adminisr_oixtanaim.
~i,411.

CREAGION DE LA CASA R013 Y PRAT
,
Ir---------)---,11.
11 ,&;,:k..-;: -f-.,,(
p krkl ).; y_

1-'77

800

SOR
802. Armiño chino con Opotautu. 175 ptas.
802. Armiño chino con Murmel... 126 ptas.
802. Al-millo chino con Itenardina. 100 ptas.
... 105 ptas.
800. En Epilé

S 1

801
800. En N'allabir...
800. En Artnitlo
801. En NIurmel...
801. En Vallabir combinado. ...

80 ptas.
pt
10.5 ptas.
105 ptas.

SE REPARTEN CATALOGOS GRATIS
Salmos, 9, 11 y

13

Teléfono 1342 A

AIDIRI IMMIEBIMBIZ

GRAN HUI DE LONDRES
A tres faaliadas-Pteoladas: GALGO, 2 y Carmen-Tu. 2989

Vistas a la Pedirte del 11.4-iallos ea todos les pises-Asearme electrice
Calefacielea central - Atea fria y sanaste en todos ias Image
PENSIÓN DESDE 10 PESETAS

SE HALLA DE VENTA EN PARIS
EN LOS SIGUIENTES PUNTOS
En los kioscos del Illuitivar
En las *atm:dones del Metropolitana

TIMVIMill"~411r
,

WITT 1~1§9~

Lunes, le de novIernbee de 11D17

LA PUELIOIDA
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En!usiu iletjós Prunés

ha definido ya de un modo
:e
pre.ferencla por el cine.! ;‘ot.tacto espiritual con el arte
se n e ta cada din más la inet que ee el desarrollo de !a inteenui y buen gusto ejerce en las:
el buen público de antes no se
ea ya con películas mejores o
hechas por actores medlocres.
inteP's de la acción sea lo de
y las "earreritas" lo lie más.
de eso.
los gustos, las exigencias
HICO requieren que la film sea insetada por los raás notables acto. ai "mise en scena". con riqueza, y
propiedad y los asuntos, obras de
interés y originalidad. Atrezzo y
• eirio, de absoluta verdad histórica,
i.ados cuidadosamente en Museos y
F. eneeT as, y ejecutados por hábiles ary . Los "escenarios", fruto de una
setura que, corno la de D'Annunzio,
Zola y Lavedan. contribuya al
j;
esplendor de la cinematografía.
ecostumbrado el público a estas ma•s.a • iones que las casas productorivalizan en presenlarle., sin omitir
• alguno para ello. empleando can. .ss i . ons: . /er tibies en su industria. .se
te • .... a la pandeza que el artt . cinema• ..fico adquiere, grandeza cuyos lis no es posible determinar.
- resulte:3es aetístices que así se
e'. • .slien son incalculables y junto es re_
ci tic estas graediosas manifes_
.e.es de arte en todas sus múltiples
-i..acionee r.ings'in otro espectacui podido realizar/as.
cinema. (almo agente cultural, es
de todos los elogios y de todos
:ali s es. Los hechos lo compruetse.
easay.e.-....-

Ei arte dGccrativc y el cinematógrafo

la gran revista "Mercurio'', de
• ió la luz un extenso artículo
es , arte decorativo pidiendo la ayuda
É einematOgrafo, 110 sfn 10 por lo que
...itere a propaganda, sino por lo
eles, que resulta el cine para la misr e t exhibición de los numerosos estilos
U ,. esto decorativo.
Helia revista afirma que la provee-.
.e de películas de arte decorativo,
--diluirla una fuerza de propaganda
sehearable.
s. no solamente se conseguirían estos
es medianto. el cinematógrafo, sino
. s. , P
entre el público el
-eim i e nte Perfeeto de los diferentes
arte decorativo.
L
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de teatros

v cines en Italia
epu e -la jPl minietro del Interior
ha tileún tiempo en Italia un
dispen.endo que los teatros de
:•:T ree:no italiano. terminen el
a. a lee t'ove de la noehe, y los
en . afes y teatros de varietés a.
aes v
coliseos(londe adornas del género
el cinematógrafo, cein también a las diez y inedia de
•

.1,n • rcto provocó entre los
_ sOielas itithano.s. numerosas y enér•es pretestas. por no explicarse las
diferenciales que provoca el reel,. d ' el/rea l-1 10 rnieisterial.
citados cinematogra'y creemos que atinadamente) no
lugar a la distinción y preferenene se concede a los teatros, sobre
• Hne z , en lo que a la hora del cierre

ha

rana humana

Novela cinematográfica en 12 capttulos

N1
r
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-iste, vive

Nos abstuvimos en su día da hacernos eco del fallecimiento de Ytaciste, el
popular actor italiano que casi toda la
Prensa s'In excepción dió hace poco por
eluorto en campaña.
Dejamos de consignar la pérdida de
Maciste, en primer lugar, por lo confuso de los informes sobre :os que se basaba so fallecimiento. Luego, porque
estaba latente en nuestra memoria el
caso de los populares Hugo y Luellle. a
los que se dió no ha mucho como desaparecidos del mundo de los vivos merced a un trágico accidente automovilista. No quisimos exponernos ahora,
respecto de Maciste, a una rectificación
como la que nos obligaron a escribir los
intrépidos y estimados artistas - americanas.
Cuando esperábamos que la nueva del
fallecimiento de Meciste se aclarase.
nos dicen los periódicos que le habían
entonado el resposo, que no sólo Vive,
Meciste. sino que sano y salvo en uso
de licenc`:a, ocúpase en la actualidad en
1 ,, rinnar una nueva película cuyo éxito
está descontado habida cuenta la habilidad y el renombre del famoso actor.
Lo que sí parece cierto es que Maeiste
ri sultó herido en una de las acciones
guerreras entabladas por las tropas
italianas. sin que afortunadamente rev • stiera el pereance extremada gravedad. No la tendría, cuando, según acabamols de consignar, ha, arnsovechado
Maciste el permiso para reponerse en
impreseonar un nuevo film.
Celebramos la "resurrección" de Ma/este, como celebramos el haber contenido la pluma a raíz de propalada la not iria de su muerte.
No hubiéramos hablado del incidente,
de no estar seguros de que los infinitos
teeteres y lectoras de nuestra Hoja Cinemato g ráfica que hubiesen venido en
ennocini j onfn de la desagradable nueva
por haber:a recogido en otra parte, habrán de leer con gusto esta nota que les
Indodamos.

ESTR ENOS
FARA LA PRESENTE SEMANA
T.I- N7S.— • Las joyas deaapareeidaa", de -100
metro:. marea Universal (primer episodio de la
palbula "La máscara r)ja") : "Luella de amor",
II . 1.185 metros. marca Pilrus d • Art
for! nria de AinneriA". jlo 125 metros. marea Pathé;
inspira sospechas". de (9)0 metros. marre Universal r e ratundo episodio de la pelteula "1.a
mascara reja") ; -La mano tulli,la“, do 1,520 met tqn ra Blue ; "Detectivea defectivos", de
0011 raetta.s. marea Trans-Atlantie.
IITES.—"La mujer fatal", de 650 metros,
ror. rua natunont.
NIIERCOLES. —"Actualidades Ganmont",
15 11 metros: -Anales guerra número 29", de 150
metroa, marca Pathé.
JI'EVES. — "La captura". de 000 metros,
marea Univeraa/ (tercer episodio de la película
"La máscara roja") ; "La desdicha de Robustan ,-. de 111 inetroS, marea Trans-Allántie: "El
diielo", do 400 metros, marea Triwr (serie Polidor s, ; "De cara a la muerte", de 500 metros,
marea Universal (cuarto episodio de la película
"1.a ina sea ra roja " ) ; " Galii tea moderna ", de metros 1,195, marca F. A. I.; "Una lección apeochada". d e 110 metroa, marea Pathé.
VIERNES. — "Transbordador Ilér p o sobre el
Nifi gara", de 82 metros. marca G2tumont ; "Cuarta viaita al Parque Nacional de Wellanwtona", de
aran loe; ros. marra Pa t
COIOreS.
SABADO.—Revista Patlié número 465, de 250
niel ros.
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EDITADA POR THE TRANS-ATLANTIC FILM C°
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Sensacional película de z?r:es en 16 emocionantes episodios
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Exclusiva de la Agencia General Cinematográfica J. Verdaguer
CASA CENTRAL
Rambla de Cataluña, núm. 3 : Ba et ona
Teléfono .A. 909
SUCURSALES
; Va'aladrid: Plaza Progreso. 5, Ttq é /10 .1...
lencia: Lauda, 1-1, teléfono 1.179 ; 1 ..1 1lid:
Santa María. 4
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Películas nuevas
"El amor vence"
En la hoja cinematográfica correspondiente a la semana anterior, y al
hablar de la película "El amor vence",
se deslizó una errata importantísima.
Tanto, que sobre cambiar totalmente el
sentido de la oración, daba al escrito
un marcado tinte contradictorio.
Rindiendo a la verdad el tributo que
debemos, importa consignar que fué "El
amor vence" acogido con agrado por el
numeroso público que presenció el estrello de la cinta, fiel reproducción del
drama de Arto' . «Iones "Els hipocritee",
e interpretada, según hicimos constar,
por la gran actriz inglesa Elisabet Risdon.
"Pero el amor venció"
• 1. - 111Cub1 2 `tlia e/ afán de prestar apoyo
a la pl'Oducción 41•4~ayque nos ha Hoy ado tantas veves a esgrimir la pluma
en defensa de lea animosos editores españoles, nos mueve hoy a ocuparnos de
"Pero el amó1' \l'(Iojó", proyectada el
jueves en el Cine Smart.
Con-u) ensayo, en calidad de preliminar de una nueva marea, merece la cinta de que hablamos el elogio de cuantos
sepan lo ene supone editar películas cinematográficas en nuestro país.
Denominase la casa propietaria de "El
amor • enció", Estrella Films. Con seguridad subsanará los defectos en que
en esta primera obra ha incurrido, por
lo que contribuirá a dar al mercado español los chas de lustre y esplendor a
que tiene perfecto derecho.
,CJI22142LIJITL.,1=r".•...4,44e,

Exclusiva Lietjós Prunés

El delito de la Opera
1

Intrigante serle de 6 episodios y 12 partes

1

AGENCIAS
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Notas sueltas
"El crimen del primogénito"
Figeraba en el programa de la sesión einematográfica que debió darse
ayer mañana en el teatro de Novedades
el estreno de la película "El crimen del
primog. , nito", cuyo protagonista ha interpretado el primer actor don Ricardo
Calvo.
"Camino del deber"
Es el título de una nueva película int s rpretada por Susana Grandais, editada por la casa Eclipse, de París, y que
será estrenada en breve.
"Amleto"
Ha e,- do adaptada a la pantalla, por la
importante casa torinesa Roidolfi Film,
la hermosa tragedia de Shakespeare,
"Amleto".
La interprelarión ha sido confiada a
Mereelps Bril.rnone, Elena Nikowka y
liuggern Ruggeri.
"El golfo"
Esl:'ta perito de ser pasada de prueba
pelfcela de la casa Dessy Finos, titulada "El golfo", cuya parte de protagonista correa cargo del autor don Ernests . Vilehes.
Fiche de producción
Durante los seis primeros meses de
e s te año. se han impueeionado en los estudios que la casa Pathé..tione establecidas l3round13rook y Jerse y Cit y . la
fund e ra de nueve millones de n-ietro.s de
pe I ic u la.
El cine no respeta nada
Están un imándose los detalles de una
nueva pelívula, eddada per /a caea =aldeana .Se/ing, sobre la base de los dramáliees inci.dentes a que el naufragio del
“lusitania" lió lugar.
La actriz Rita Jolivert tendrá en la
nueva proyeccidn un pape/ importantísimo.
Es Rita Jolivert la misma a quien dirigió Charles Frohman, antes de perecer, la trágica frase:
—¿Qué teméis? La muerte es una
nueva aventura.
••111~.
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La tigresa de Montmartre

TÉ:31: C11 "Ir
1.1

11/ C

(Exclusir q 1.1(ztós-ltrata,"s)
Salanela. flor de vicio, ftié el alma dr un conplet muy en bogo por la gente de buen tono, su
ebeanama y fascinadora mirada, la eonvirtieron
pronto e:: una de las estrellas de magnitud del
l'arfa ale g re. Amiga de príncipes y ti,' apaches,
extranjesioa y de artiatas, fué la reina de loa cabarets. En una de sus aventaras amorosas eu la
ena1 puso ella por printrrn vez so fe, fué burlada por el galón 112i2 . supo conquistar y hacer
latir aquel corazón de acero. Aquel día floreeia
el crimen en sus manos y desde aquel instante ale:2117(1 el nombre do Tieresa de lontniartre.
Hacia .sa muchos días quo la Tigreaa faltaba
ri las rouniones del cabaret de Itarlia Roja y 1:1

apache l'ault tte. que cual la 'Tigresa cita temida
rinre SUS aSOCiallOS, Se creía ya reina de los trulla-

*ah_

en e3

San Sebastián : Sah5n 31iramar; Erei11a, 16; Coruña : Riego de Agua, :34; Gijón
Marqués Casa Valdés, 18; Málaga : Torrijos. 74:
Cartagena: C. Briones, 24; Mahón: San Fernando, 21; Canarias: Hotel Monopol.

Argumentos
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Interpretada por Crac e Cuard (Lucillo) y Francés Vord (Hugo)
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Excluviva LIetjs kláS

La ti g resa de Montmartre
Serie de aventuras en 6 episodios y 12 partes
~ii1~~1~~11111.

castillo del millonario Aír. Thomson Brack, que
vive en él ion su hijita, la encantadora Luteria. En uno de sus paseos a caballo, fueron vistos por la Tigresa, que aburrida de vagar a la
Ventura procurando olvidar su amor perdido,
volvía sus pasos al París que la atraía bajo la
forma de aventuras sangrientas.
Satanela, quiso cerciorarse de quiénes eran
los paseantes y pronto salió de dudas, haciéndola la casualidad en su acecho, sabedora de que
el milloaario se proponía ingresar en una casa
do banca al día siguiente una gran suma. Saranela sonrió; los tesoros del millonario irían a
parar a sus manos.
E) cabaret de Barba Roja bu llía de gente noctámbula y npaches. De súbito el timbre de alarma sonó. bis luces fueron apagadas por precaución. ¡.Quién podía ser el que había entrado por
el corredor sólo conocido por ellos?
Entre los apaches SODA una exclamación do
alcztrla VitttrS• y pa'anidaa fueron
su entrada triunfal, mientras que Panlette rugía
eral :22 ento f,•roz ; Satanvla!...
La Tigresa, henchida de gozo. exclamó:
Amigos lutos. e‘-debrad mi reg reso. que el
champagne (Tirra: ; Viva la alegría!
En aquella or g ía únieamente permanecía muda
Panlette y uyos Ojos relatupagueaban de ira por la
odiosa rival.
Al día aiguiente Satanela fu é a explorar por
el castillo. E1 millonario y su hijita dieron el
paaeo cuotidiano y aiempre seguidos del genio del
mal penetraron cn una lechería a tornar el desa y ti no. Saraneia se sentó nr u U velador cercano,
dejó caer su sombrero y mientras el millonario
y su hija se afanaban en recogerlo. Satauela
a rrojó unas laltita taxi:a t a en el vaso de leche de
la nena : muy pronto se encontró mal y como era imposible reereaar 'atontados. Satanela,
interesóndose por S11111,d de la pequeñuela,
ofreció su auto. siendo aceptada la fineza por el
fu 1(i11lli)_

Así pudo Satanela a/ captarse la simpatía del
millonario, penetrar en el castillo. I.a niña so
puso bien inmediatamente y habiendo rogado a
a d padre que la señora quedaae unos instantes.
Satanela consiento, adentra,: el millonario y la
ni ña preparan ale:" para obsequiarla. asta se
asoma a la ventana. silba y el auto que parecía
estar solo refugiaba a l'aulette que habíasP
rindo a la '(i rosa para efectuar el robo. Paude cuyas
lette arroja un deleado cable VII II
pl1Ilt;l5 UU c • Spira/. Ming)/hlriO, mieniras su
hijita ruseña a Sitanala uu fin , U211, pona dentro
de Un ', Oh n . 4 . 1 ;linero para t'In TrZ;111'! n / al Banco.
Satanela aprovecha una aalla del millonario;
in i,a l ras j ue g a con la niña hace una hábil mapoaarae encimal
rtiobra elui el rabie qae viene
de la 11WS:1 V d eng'itacha el sabre. Saraneht s,; l o ti jale ya 11111‘ dar Una s'aal a su eónt-`
pliee y ésta va tirando dul cable hasta ap,ideratt\ahijado vuelven 21
sc 11,•1 sobre t; n10
/in(' estaba.
pouerlo tt la misma
As( pudo Satazzeh robar 211 millonario. teniendo ' anuo le5tit,o de su i nsenia a la niñita que
al despodirs, • 1 S:1 Ilehl la dijo:
--Ami g n i u t • q u i ero que vengas a la fiesta que
mañana daró papó.
Y ante el ruego del padre y do la nena SI !1;a2,
Satanela pr,anetia volver.
t'ir, del print.-,
.....44•4•444444•44.4•••••••......44.••••••4
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En el corazón de ti II bosque se alza ufano el
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1 Academia Cinematográfica
Sistema Palo-americano
tarde
Calle de Bolívar, 1 2 - B arcelona
Todos los días de 6 a 8

la Torre Elfo!

Carmen, 42 y Doctor Dou,1
ABRIGOS, BATAS, PIELES, MANTAS
Gran surtido a precios ventajosos
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LAVUUNTADdelaVENGANZA EL DESENMASCARADO 1 ALMA ENVENÉNADA-----‘
1800

mal trae'

MARCA METRO

1300

~trae

11500

~ro s

PULLES Y LEMA BRUCH, 71, ENTLO. TELEF. 3079 A.

LA PUBLICIDAD

nsrEcTCTJLOS
TEATROS
Gran Teatro del Liceo
Hoy lunas. novena de abono y propiedad, a las
9 y media. Debut de los artistas de la Opera, de
París, "Sansan y Dalila". por la señorita Royer
y los sefiores Laffitta, Concilien, Narcon.-Jue• es, "El barbero de Sevilla".

Teatre Catalá Romea

Avni, a dos guatas do 10, dilluus popular a
vrous eco/tandas. "Lo ferrar de tall". Acabará
"Dolca Ilar".-Dema. festival de l'Asso-iació d'Escultors Deaoradors": "Niu (l'allanes" i
'Un eop d'estat".-Divendres, strena de
(li s de la gloria'. tres :tetes d'Iglesias. Docorat
¡bou de Rocarol.-Se despatxa a comptaduría.

TEATI10 TIVOLI

ilov lunes, a las cinco. Entrada. 30 céntimos.
La obra de gran presentación, «Pan y toros», tres
actos. Noche, a las nueve y cuarto, «Los guapos»
y E} rayo» (tres ociosa
-

Teatre de Novetats
Compatiyia catalana EN RIC BOR P AS. Avui diDans, nit, a les notl 1 10:1 5. Fstreno en catalá del
drama en guaira actes, 41 . 1 Cardenal», nou decorat, vestuari, ioobiliari, armería) atres. El sainet en un acte, alicate bien».- lem1, «El Cardenal» i
*Gente bien*.

"11 van tres!. Noche, a las 9 y media. 1.° "La
primera conquista". 2." "El éxito de risa, en 3
astos, de J. Aymand, "El salt del tigre", luposos
deshabillés. Pronto, el vodevil en 3 actos, de
Juan Mallol, "L'editor responsable".-Se despacha en contaduría.

ELDORADO

Hoy lunes, a las nueve y cuarto, éxito grandioso, el drama en tres actos,

LA _CARCAJADA

y el famoso drama de.Galdós y Quintero, en
actos,

MARIANELA
Mañana martes «La Carcajada» y nalarianela»
(Penúltima).

Teatro Cómico

Hoy tarde, i.°«Canción de cuna», dos actos. 2,°
«El sabio Cack ue», un acto. Noche, «El rayo».

Teatro 'Victoria

flECTIIE1~11=13,====.15=10=-E112t6C.21."-71t111:r

Ja-a- Rabee:. Hoy tarde. a
1:1 eXitazo
las 5, /p atiné,. a rr,cio---

(sun Pair;u13.
Hoy lum í a. tarde, a las 5. r
(a00; 0•25. 1." iIlHJO neto de "Eva".
. trapara". 3." -Los novios da las chachas".
2." "Ti
Noeha. a las 11 y medía. líteaca con niraila. 2

,

T-7 17.7.4

•

t
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Abk..tc,

w..vt!
1:1-ancés

De 1:1 noche
Par • L•, 18.
i111 , -: • ,o1,- . 1110 da ainbaS arVad,?....oln y hat:Ileafas p ul
al :out.f.!
cia 111.,utluills.
:31i y en :a .dilta dar í a-ha dai
Ja

Mosa.

,.1.,

Xing(in
J.;

,1•• n .11i.

D,) la nczne
Pea-i-. 18, u laanivado ti
fneale deala atitiefilu
,amanef. er nitaattais tritil e beraa, hacia la

Guillen-ion!, al Sullestle; de;
granja
penetrar en ¿ligonas
Epehy.
punto5; de
Nuestras tropas, contraatacando im terreno d e scubierto, han
un N'iodesptiéa
1 . ,cliaza10
lento combate, haciendo prisioneros.
al11wio . por

presa, llevado a callo esla mañana contra nuestras Iririch, • ras al Sudeste de
Ifavr.ncourl. han di, saparecido algunos
de mies' ro,s hombres.
t. bid), la; aeli viIT:..1“ 11( • I
.1.1.ri
dad de
Alemán

De ta
los frantes OccidenNailon. 18. tal y Drien I no ovil rrieron acenttaainientois
Filtre

parilisla-z . aconsejaron que se pensar.;
de paz y que todos los obreen la
los se inetnien a prestar s,u.vicio niiDlar y a iaializar trabajoa para al iiVrailo
anizo„

1"na nlanite.slarii •in de roas de tan per_

n tui astabiledinianto
,a í tele aii fabrica 91:11aailt1
En ilialet fóbriaa be; Inenebínaíliis
eaadores piainuitaiaron ilisettasoaa al'onVIL,: 111W nbillid-dicH
sisiando
1 t'a ba j
En vial a 1 I' la eeavedrol del Humille,

earnse pi . netró

la dieeeeión (le la nibriea t-)r• ti ' ti sus pansiúri ' 11 , 1 Ir-abajo.

13r1t:Inko

A consecuanaia d.. lie

inirearlanala.
Biaaila • -1‘1 l'i.tvc. lo\ l'alía-

nc)s han sido desalisja‘las de sus fuertes
pasiciones ea lit montaña.
_
En lo que pararon las manifestaciones
pacifistas

Graves sucesos reuoluclouarios
en Zurich
Neri-tarasca untan-tos y heridos
Zatinch, 18. a las 22.35.
reprndujeron can más insisAy . .!1 .
tencia las illanjestacion,.s que desde
11;ice tres ilíarepiten P11 e .sla, y (Iu-e
parecen ser oliva del pac'll-la
Excitado por un discurso de (..ste, el
p.,pillaclio, forlalecnio po): . varios millai ip
alaró al ilonlit ailio de
la -aVe ti va Zarichar Ziliiiig, qua etifeió
imp(rtante ., daño-.
impolenleJap,)Ileía para contener el movimiento, pidió ayuda al
ejército. •e; coal
a las calles ron
'Resultaron ...ars rimerlos y numerosos

heridos.
Tal circulación (n'arte) ¡nra./al/Hifi-ida.
Contif11 .1;1 a Palalla un las (-alias de
!a población.
E: ...He. :a del periódico "Netiv a Zuri • h Zeirsing"lii asaltado. I,os huelguietas penetraron en e; intar.or del
Di mane, saque:111.Jul y y romo :lin-alele las
Las olicinars de las aganalas telegráficas de . esta han sido destrozadas por

los huelguistas.
Desde las diez de la noche liada las
doce, las ametralladoras, no eaaar o n 1111
instante de disparae.
Hay numerosos limarlos y heridos.
Todos
barrios de la pablisaión
hallan francamente revolueionados.
Los habitantes son crualmente balidos por las Iropas.-Ag,anria Radio.
Paria, 1 8, a las 22.
Zurich.--Hasta ahora hay 6 muertos;
Iras obreros, dos niños . y t:in agente da
policía. Hay tres agantee gravemente
iieridos.•
Se han practicado 30 arrealeteiones.

Los obraro.e amanazan con la huelga
general.-Ilavas.
Cómo empezaron los sucesos de Zurich

Zurich, 18, a las 23.
El origan de los gravas tumultos que
ha habido en esta (dudad ha sido un
,mitin cine SP celebró en la Casa del Pueblo sobre la revo1u.cii4 rusa.
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ENR!OHE LACIISH
Primeras actrices

CIRIYIEN SE r.'0 y
MBRIH HERRERO
Hoy lunas, 19 naviernbra. Tarda. a las S. extraorainaria, iretillée aristocrática. Benaficio del
Ropero de San Aliattel di Ptiarto. 1.' "El rayo-.
2." liactura da Poasfas Escogidas, por el Liiiinante actor Ricardo Calvo. Noche, a las 9'15. 1.°
"Así se escriba la historia", grandioso éxito. 2.°
"Francfort".-Pasado mafiairi, primer /alai-cola,
blanco de la Juventud Tradicionalista y estreno
de la connalia en dos actos "Fuenteal,sgrta",
con aaisteneia de sus :autores.

Hoy eines. todo astretins. Proaraina verdaderamente sana:u-ion:d. Epiendios 11 y 12 laitimos)
dr la interesante pi líenla en series, "Ravensar",
cuyos títulos respectivamanta son: "Sol y tiniahlas", "El secreto di nalifrago", "I,n 1:ara
11t , la justicia o al fin da un avatriiraro", "El
silva° Toballn". eamira da la Iaaystone. risa
continua. "La Sant;i". intarcsantíslina película
dranelliea de 1.500 níairoa, intarpratada yen . E.
tajona. Prasentacian
"Ravista Pathé", "Guerra europan".-.Tueves prC.xitnn, (-1
freno miis sensaci“nal CI Itt temporada, "La
mancha roja", palíaula de series, intarpretada
por Taicila y el conde Migo.

Gran Satén Doré
Teléfono A 514

:=7-77: CINEMATÓGRAFOS

n 'y
tarde y noeho, sabían-1s s a sinn r s de
cine y varietés. Salvsin y Rasad:o í:a, uotable pa-

Salón Cataluña
IIoy lunes. miela selecta. 5 estrenos. Extraordinario acontecim i ento. Estreno colosal, "La
pequaña fuente" (Cesar Film). 2.000 metros, exclusiva da este Salón; magistral y grandiosa interpratíteión de la eminente artista Francesca
Ilariini ; drama emlícionante, cuyas escenas seistinwntales, desarrolladas cnn arte sublime e in,
tennparable y presentadas C in día-naba da lujo Y
riquaza, seran it ncanto di eepectador. Exilo
J . la arandioaa serie "La mas:cara roja" (1.° y
2.° apiaadioa), par lus simpatiinS artistas Lilaila
y aanda Hugo. "El canto da la naonle" (1.7T))
mairos;. "La mujer fala1" (Cela:nonti, . y-andes-11a. por Lavesque, y el gran triunfo 1 1 ríe- de
1:1 lis] Charlet. "Charlo: 1'11 el 1.:alneario". Pret. , rancia, 0 . 75; ganeral, 0'25.

reja de bailes espaiiiiles. Trfo Aeadar, extraordinarios saltadores árabes. Nieves R. Bracco. con
su gran unmaro de perros comediantes. Exilo
franco de los humoristas de nacionalidad suiza,
Aubin Loonal.-Pronto la artista deseada... A.
L.. que enustituirá el mayor de los aeontecimiantos.

pretada por la hermosísima y elegante condesa
Giorgina di ' Frasso; deslumbrante presontaei6n;

gran derroche de lujo y riqueza; "La fabrica no_
ral", asunto dramático de suprema ene:pian: "La
muñeca", candela de gran risa; "Revista Pathé",
verdadero intvras. Tarde y noche, insuperable
programa.-Manana marta, gran moda, predi,»
y selecto programa.
----- ,
rVetral rI nfrfinf ; nn F.15ne,T^H

Hoy lunes, colosal programa. Fstreno de las pe.
lícuias: «Canto de la agonía., 1 , 8 00 me . ala
luna de Manasias y é¿ito de las emocionanus pe.
I ícu las, « .3 mascar,' ro j a., 1.° y 2." ep1Sr/di,S. te:1
amor vencen, 2, 100 metros.-Alallana manes, ex_
telordinario programa, con estreno de la •z.ciusa
Cinta, «Detectives defectivos.

VAPIOS
grá
ti.fn

bau

C i aballos trotadores. Clarraras extraordinarias,
fa a ra de abano. !i ara al jinívaa. 22 novhírnbre,
O lis dos y madia da la tarda. Fi liara de. abano.
Aanastas mutuas. Los safioras abonados podren
reistir a a s ta carr a ra, bastando para ello la presantaeión del earnat de abono.

Pabeiló Restaurant
LA MANIGUA
Apeadero Vallvidrera
Diumenies dies festius de tot Phivern, alFasita
CATA LA. Eseudella de pagés, llomillo ab motee.
tas, pollastre ab sanfaina, esqueixada, crema, fruita, pá i vi.

4 PESSETES

K u rsaaI-IrIsPark-Royal
lloy hines, arandiaso y 1 pie:, ndido pro .,_, rrona de
: "1- ,a ma.erani roja", 1.° y 2' apisodios,
(llyns 11111los son ("Las jas-as d a saparaaidas" y
"Lucile inspira snspaahas") : sublime intarprataaian de le, grandas artietas raicilla y llítgo: -El
rey. las torras y los. alfiles. danete al rey. axelusiva. Vardadara joya de arto. lo mas nave° y
grandc que aa
presantado hasta el día. inter-

MUSIC-HALLS

-

EDEN CONCERT

ASALTO, 17.- Teléfono, A 3332 Grandioso éxito de la eran estrena francesa,
nuaaa en Barcelona,

CLEO CRISTOPHE

Loy lunes, debut, MARIETINA.

n/-;;

1A

Tos prineipabia orador e s haelailes y
\"ellarn. muy cenecidos por sus ideas 1 „lea

GUERRA
7

RICIIRDO CALVO
.1 Primer actor cómico

Da

DIORAMA

Primer actor

ÚL

--"•-•~1

.1?

Hoy lunes, tarde, a las 4 y media. Noche, a
las 10 menos cuarto. U/timos días de proyección de la interesante película "El poderío militar
de Francia". Exito de las notablea artialas ll a rmanas Painatesen. Debut de la genial y natable
bailarina española, &hui, Nati la bilhainita. Exi- to colosal de la eminante ártisla, gran succés,
Emilia Benito.

COLISEO DE MODA

•

'

LA

Teatro Eldorado

..721=7,01173n11C,T=r
.

11~__

DE

tres

Teatro Poliorama

Gran Teatro Espñol

Teatro Coya
IP

Teatro Apolo

PROXIMAall-INTE PRES.ENTACLDN

LOLFI MONTES

n.w.0

TEATRO NUEVO

Unía° con calefaación eléctrica.-Lunes, noche,
a las nueve v media. t.° «i .a casa de enfrente», 2.°
«La duquesa del Tabarin».-Viernes, próximo, estreno, «Los húsares del rey».
^^^

1~16i:1"

pesetas; general, 050. 1. 9 "Hernán Cortés". 2.•
La opereta en 3 actos. "Jalc". II.° "Los novins
de las chaehas".-Viernea, 23, estreno de la revista en un acto y cuatro cuadros, letra de Miguel Palacios, masica di maestro t'afloja, "Cascabeles y pand a retaa". - - Iln brava, "El amor
manda".
-

••••n•••-••••n••••••-•n•n••n•n•

Compañía de vodevil Santpere. Hoy lunas. larde popular, a las 5 menos cuarto, "Quan un boina está do paga", "La (lona nua" y "Pantalones
en danza". Noche, a las 9 y media. "Quan un
horno está de pega", "Toki-Toki" y "Pantalones
en danza.-Mariana martas. tarde populata-Viernes. 23. gran estreno del vodevil "Eaps talanes
y coas verdas".
,
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la polieía para
conlaner al tunsii.to.--Atrencia

iras.

iinpolante

LCS DISTUF/EIOS DE ZURICH
El gartido , socialista local

Pa:-k. 1 8, a las 22.
Zurieb.----Ilan llegado varios batallones da infant e ría y -dos escuadrones de
caballería.
I-'..1 (n ' )d/a-no y el Consejo munieipal
han examinado -esta mañana la situación.
T.a gran asamblea de votaste que
1 isba eonv-ocada para -la noche din lunas,
sn ha suspendido y será reemplazada
por una reunión confidencial del Co_
rallé del part .i . do sorialista la eiltdad
de

Zurich.----Ilava.s.

La "Gaceta de Colonia" y Clerrancaau
Basilais. 18. a las 22'15.
La "Gaceta de Colonia"
refiriéndosa a Clemenceau:
riertamenta, este hambre sosa de
las personalidades que más eneepeía han
demostrado antes de lit leuerrit y durante
el tiempo de esta.--Ageneirt Radio.
L'HA VICTORIA BRITVICA
El combate naval frente a Heligoland

París, 13, a las 20.30.
Londras. ((ltieial)----Persegniin)s ayer
a los aritearos enamigos hasta '30 millas
de Heliguland no rol irándonos hasta (pi•

í

a.,
- i pa e rlo la e-,
,ea, filOaillvÚ a :os 1......azados
que. Fall 1.- fts2
morían

bajo i

mores oh..
En I 1
ispederó .11 . ella Sasladino
l'artitnete anee.
y arrasó
n'ealda t ....razón i I . iiii la reeonqui-1O
laaía-aa erli•a . la, y la
roo: . :airó 11 11 . ; :L
119; arty
an ander W i a.
.1.1-1, stie .• eee IrSri.
ladino, que ;els.; a vre . linla a flshabitan:es y areasó para . 1 le 1
11 ea 1 aes y San Luis en
ii/

Lila)
Anta,
nie l

111:ets, sitiVín íla ,l Ea ro. la
nuaYaincille.
1

ii> h'd' n lilirada pUr 121l71r)'.c/O,

ni

Ni ida 1,..r los

XVIII sufrió !ros

1111.co5.

eialo

la
niás.

.11 l ;11 ;,;
e:
1)411.
fr i t ur, n -.: vil 183 j SO apiVI • 6 it ri j a Ato_
, 11p111,k AH, y ()II lea; niretierremate :a

destruyó aalupn lamente., Por: último, en
18;0, ;os 1111 . co 5 se ajeidararon
•7'• " O
mente de alta.
3 -alíes, da \M'a. en árala, significa /ser_
'm a sura, o de J./pira an fenicio (altura,
ealineneiasa
Cerca do la ciudad, al NE., hay una
colonia alemana fundada e.n 1868 por
wurtemburgueses.
----Tranquilidad en Petrogrzdo

l'etrograda, 13, a Lis 23.
La capital prernoila un aepeeto norp i an aunque luda la vida zoinfinislriitiva
ancueritra paralizada pum- babar
entr,olo al trabajo los funcionarias da]
Eslado.
Loe linneos sieuen vervad
La.- colinitaa extratijaaa.luido el taas la y e parioit-ba
eeguridad de los etóbaj:elo-- . .

1,a
sido 1..tarantizad1 por vl CottLp-1.11'.0
li(it 11011111Idd0 g1JlllIiL1tlII de Pe ., elTra_
do. -

¿bónde

11..zrensIsi?

se abriparon bajo la protección del
grueso de la flota.
erateero enemigo rife visto ines s ndiado y 01 ro con averías en las nit'sepil-

Patroatatíbi, 18. a laa 2:1.
; t al-aura an lalí'grania "(taxi-atadista qua Earatisl:y eansuró la 1raielóit
de larstif y (phi estableció eandieione's
para ir a Peti: ogradil, niilit Otl'ar- Ea de
ir avoittpafiado ii , una guardia especial.
Alianliats esta se organizaba, l' '1'.m5 _

Itas. Hundimos 1111 buque draga.
Nuestras pérdidas maleriales son nulas y muy poco importantes Ins iii hom-

voneiguió desaparecer disfrazado Ile
niarinaro y cubierto el l'ostro con unas
gemidas gajos de chauffrair.

Los ingleses en F'alestina

.P11 aunilt res-olucionaaio ha OrlitrnadO
su daltinvión, poro so ipinora d("In:le se
encuentra. - Agencia Radio.

brasa-a:lavas.

La conquista de Jaffa
París, 18, a las 20.

---

DE PROVINCIAS

Londres. (()uialan.-- Ayar usa:olimos
Jaffa, sin resisteneia.--Ilavas.

CARTAGENA

Ciudad marítima, de Turquía Asiátiaa,
en Siria, pertaneciente al vilayato de
Damissee, situada an una lengua de tia_
nal toa . \ 11Zit PU el Dis-

18, a las 21'30.
del correo a e irIió 'alarme
gentío portara se arría que en él venía
Alareelino Domingo, según anunciarla-1
algunos corresponsales.
Las autoridades adoptaron grandes
precaneiones para impedir que se hicieran manifestacionas radicales, y loz.
obraros están dispuestos a dejar el . trabajo para acudir a recibir al diputado
por 'Cortosa.
Se ha prohibido la publicación de untt
hoja invitando al pueblo a recibirle y se
han concentrado, en previsión de probables disturbios, numerosos individuos
de la guardia civil.
Los elementos de la Federación obrera están decididos a hacer mañana una
manifestación pacífica a la llagada dei
1 ven convite-a-Agencia Radio.

ta 65 kilómetros de Jerusalén, y tiene
de 1G a 20,000 almas. Sus calles son

astrechae y sucias, y su puerto no muy
grande.
Su imporlanciit vetriba en ser el puerto de Jerusalén.
Es (dudad tan antigua que en algunas
1radiciones se atribuye a Jafet.
En liminar de los hebreos perteneció
a la tribu de Dan y en su puarto se desambareaban las maderas preciosas que
11 ¡ruin, rey de 'Piro, enviaba a Salomóri
para construir el templo de Jerusalén.
Esta ciudad sufrió mucho en las antiguas guarras, siendo varias veces des_
traída por asirios y egipcios. Los roa
manos sa apoderaron de ella el año 50
antes da J. G. y la destruyeron completamente; pero en oø primeros siglos
del cristianismo liabfa 'vuelto a recuperar su importancia y antiguo renombre,
y era el único puerto en donde desembar
calan todos los peregrinos de occidente
que iban a visitar los Santos Lugares.
En el siglo VIII cayó en poder de los
musulmanes.

Esperando a illarceiino Pcin:ngo
A la llegada

CASTELLON DE LA PLANA

Grandiosa manifestación en Burriania
18, a las 22.
En flurriana se ha celebrado una nutr:cla manifestación, figurando unas
10,000 personas pertenecientes a todas
has clases sociales.

Después de recorrar las principales
aullas se siluaron !os tnanifestaiallfreete el Ayunlainiarile, antraga p do //11.5
tine recibió el alcalde en en
daspaetio, una axperaeiein dirigida a.
praaadenle del Const'jo de illinistros pidiendo pronto raniaitio para avitar el lila:
a...ali • :11bn parque atrav;asa :a peblación
a causo de la paralizaeióri en isheelulo
del tri...iieo narimjero. El alcalde. en
rndlibra III v....neta:be la tellageafiado.
lían illareila . lo a 1::..,1;.b1 :os impuelan_
tes naranjeras l'andina . Csitinisió y Juan
pisea 1.4)111.51'
la aeamblea
qu e se la•'...braril
Carla.
- Fernández
tfAl.EFIC.111
La asamblea de metalúrgicos

u las 21.
F.stis mañana se ha verificado la sesión inaugural de la asamblea de socraliadas rnetalúrgiteas españolas an el
Paniaio Nacional.
Asistieron numerosos represantantes
de Harealona, Sevilla, .klicanta, Cae-talión
y Va!erana.
Chane', la peasidenein el prosidente
la Unión Española de transformadores
metalúrgicos de 13arealona, don Juan ,1.
Brirrat, teniendo a su lado a loa represerilanles del- Ayuntamiento y al (Jalegrua. del gobernador.
presidcírile explicó el objeto de la
Asamblea, /saciando historia de las celabradas anteriormente para la defensa
de la industria del hierro y abaratamiento de las materias que so hallan actualmente a precios tan elevados a causa de la guarra que hace imposible el
poder trabajar.
En corroboración a sus manifestaciones, invitó al secretario ganara! don Alejandro Plana, a que diera lectura a los
trabajas realizados hasta la fecAsa.
Habló nuevamente el señor Barret,
para axpreear que Si en su aspecto había
majarado la situación de los metalúrgicas. por in, een e r competidores del ex-1 ranjero y se habíais adoptado v-arias
iniciativas perfaecionando los trabajos
a-paaolaa. ..n cambio eeta y ealaja ara
aiailrarraslada par inconvanianl e s da ca...
rácter intorino. al más . ge-avt. da anos
la falIii de carbón, (- mil° lo peueba
11..e1re ile •star aelualinento vaarados
cirsca a:tes hornos, que han (lepra° muy
reduaida la putalliceióri de lingote, ha-la
el pítalo (luí . si on 1915 .seproducían

600.000 tomeadas do lingerle, hoy queda
reducida esta oeodzicaión ¿ t un die,. por
remediar esta faifa de primaras
materias indica la necesidad de inaprisr
los transportes.
Se ocupa de los yacimientos de cobre,
eine. plomo y aluminio, da las que hay
impar/antes minas en España. pero que
Si' bailan en manas (extranjeros-, con
pea :a/neo de la industria nacional. I.ainvisló lo que ocurre con el precio del
lingote, pilas lisia-M-1'as en los países ae_
ligerantes cuesta 140 pesetas la tone_
Para

lada. aquí ( q u'ala 5:10.
Censuró la organización

espaaola
preeonizando la eraación do una l'Iltidaki

metalúrgica nacional, escuchando :2.1 . andes aplausos al terminar.

Esta tarde a las cuatro y nuelia y
también bajo la presidencia da! señor
Barret se ba veritivaile la primara sa_
Sión. discutiéndose el tema l'oferente al
aprovisionamiento de (mielen.
Aaoraa de asta asunia baldaron loa
señores Melandaz, rapresenlanta di . .estirrias; Vilanova. qua en tones muy
energivos censuró al taibierias: egunae.
Canipabadat.
Valazco de Pando
1:i presidente olió por
diSell1ido el terna y animen; que Espalul
está a punto de Illii111:11' uit 'On\ 1,n1,) ion
Inglaterra por el (IIIC esta i)u s iOn nos
autorizará la exportación a la muestra

do (los millones do torialailas de carbón.
.1 .'lleron aprobadas unas conalociones
encaminadas a proteger los intereses si_
derúrgicos, y después de algunas observaciones de varios asambleístas, se levantó la sesit)n.

Terminada ésta, los asambrausas dedicaban arandes elogios al talento y (.0_
nochniento que de la materia tiene el
presidente señor Ilarret.--Ariño.
2-11..T.A0
Duques españolea3 cañoneadas y peinie-

saldes por cubenarincs
IR, a las 2345.
El vapor' ".1izberrimen1i". ant - s
1:pitio", de Sida .- isznar, sf
se ha bida ho y . salió de laglateera iii canat_
mento tie carbón. y cuando 11a.\
va.
Canal de la Mancha. aeonipañado
lía pataulla aPitresib.1
submarino diaparaítblule s'ataos i'aat-

zara. los tripuntrites sli vieran ..bligadas
allandanzie al vapor. iniantras el 1.11.1:1.3
patrulla entablaba ie.:liban' con el eisb-

merino, obliaeítalole a luid'. .( rernolea,
del buque j r atrullit.
".kialsoarinIal; ii"
arribó a sus puerto ceta-uno a Belle Isle,

darele se :.. repararon aleinnae averírs.
l'itinbit'ai entró al "AzIadameadi". .le
Si fa Aznar. Este apee salió el 8 del
eurriente de Glasgial- van carbón para
Sagunto, y el 9, navegando p . a. el (a sil
de San Jsirge, al Nue...este de un buque
inglés, aparar eaS un submarino que disparó c.añonazos contra éste.
Al séptimo disparo, el buque

que era de tres palos, se fu é a pique.
El "AzIallamendi - . atacado y pers e

dió a la fu--guidoprelbsan,S
ga. llagando cerca da Dublin, dolida per-

maneció dos -dese.- -I.afarga.
SALAMANCA
Homenaje a don Miguel do Unamuno
18, a las 23.
En el Hotel del Comercio se ha s . ..le-

bieldo un banquete en honor de Unamuno, per el triunfo alcanzado en laúltimas elecciones.
.1emlió numerosa y distinguidie,nia
caneurraneia. A la hora de los brindis
ofreció el banquete al catedrático de
Eacinomfa Polítioa. don Francisco Verni. Su dieeurso
nury aplaudido.
Los aplausos obliaaron a levanlause
fh) i\1igual. que pronunció un discurso
lleno de sobarbias pensamientos eobra
1 lifintos problemas, entra otros, dij.)
qua an mayor eatisfaeción ha sido ealir
caneajal ara s -anido per ios latos di'
1-Junte llamada baja.
Por los abrares, dijo. raí
candida 'era con -dos honrados ciudadanas gr.,'
fueron enea/Talados dlualtle la Semana
aloriosa de agosto. Tengo mi
an el mundo. y f`S' la ile ser hanibre.
res de dominó y 'tresillo.
Voy al Ayuntamiento, dijo. sin N'Orar:110a, que es rosa seaulalaria, pilas
(keit' lleYar programa.
no Iba ar

(sofrita ni hacer nada. Cumplirt;iii
deber. 110 tollt , rand0 anjuagua. ditaanda
111P proponga.
en públiati cuanto
Después retasara:1 a los indiforeines
que no piensan y solo duerman.
1:1 sellar I - !la111111". n fii .> muy apla:idi--Esciii11.

Del Puerto v del Mar
Movimiento de buques
en puertos españoles
(Sc y -ri-

ol,•

DAD

Snintandar, 1 8. a las 19.
Entrados: (le 1;a1-eelona.
Foas; de Asiles. "Ilila García-.
Salidos: "Hita c.areia", para lii111:10:
-.\lionso
paro Habana y Nu e \ a
'1 'ah. con nuniaaoso- emnavaíbt-.
1 í nez.
Cádiz. 1;I . a la ,. 2035.

Llegado el irasat I 'una . .. "Infama . 1-abar. dasambrireande a.iraa y pasara para clon/ . Die:piles
Niu la sipa s ajoros para los si '1
Viaj.' litteet

A las Hines de la larda zarpó para
llusel
\ tioor "1oo - 1.:1-, y ilagt . s - . para
se\ illa el vapor "Calra - . 1 .:1 vapor ilahallo “:51isría 1.1.1re" quedó Jespaeluids

para Palermo.

llov Iraliajaron los. capo isi, "Anua",
"Fritileolf - y "Ilairut Vialoria", y el - Infanta Isabel" hasta el anucbeaer.---

Phi'os.

•
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CEinpeoliato c lutbol
Internacional, 1-España, 1.-A pesar
de lo que se ;tabla este partido
tia , uno de 10S iilaS interesantes de la
ii,uual temporada.
l'o • o. ¡lees. buen olfato la gran masa
de aficionados lun.- luda N'use ayer tarde
at campo aie Eseaea para presenciarlo.
A ta ña1ada y con un lleno
'itauti-egutar dio comienzo el en,•aentro e(t te tos .tos equipos que se
.einearon 1 • n ia siguiente forma:
luteenacieiali: ;tel. ['Jerga, 'Mieits. Untas. sanahuja, Pons, l'ziesa, Cruz,
Millan, ()Hee.
luei g ibira. Pral. Illontesinos,
ha'. It‹dla • ista, Celia, Segarra,
Suelves.
2asellas,
Arbitro: s, e•or puto,
einpeiaron a desarroAmbos 11„
tear un jii•.•, ;\ o t• interesante que
b eeaaa
pnlilien que seguía con
1111, q t 1 S 1I 1 S 1111 . 11.1enteS de todos los
• • n tt
ftib etl.z ligad0 el
; “ ie ,eepa Bellavista, pro1 .e • elenó al :et• • e l l a-imer "goal" de un
l'eneite
poco rato Jespli.', s se preducen unas
area de g oali1 Inter que
ruanos n
1:Z;10 con un "penalty".
r' ,
1.0 tira 1:¿tró, y se euelii el balón en la
red. prodeciandose el empate.
Así piteo la prinierli parte.
En la segunda. aprietan ambos equias de Orme para \ aria; el resultado
...!ill-ilevientlo s e un dominio alternado, a
-ser del cual, el encuentro termina con
resultado ya apuntado de enipate a 1
al.
A tiecir verdad el Inter jugó mucho
que su contrincante. dando la inieresión de que en este campeonato dará
mecho que hacer.
El árbitro. con ganas de hacerlo bien,
i ero le pasaron algunas cositas por
o.

Español, 6 - Sabadell, 0.-He aquí un
peirlido que se habia anunciado seria
,eteresantisimo y, sin embargo, no fué
Jet.
No sabemos si porque el "referée" sef:• , r Focas no estuvo a la altura de las'
cireunstancias o si porque el público y
jugadores del Sabadell una vez tenían
ya 4 goals en su contra, se tomaron la
cosa a guasa, la cuestión es que un
partido que en la primera parte fué
competidísimo, en la segunda, fué decayendo basta el extremo de que más
pronto parecía aquéllo una tomadura de
pelo que un n:atch de futbol.
Al final y para no ser menos que los
-ntros", se repartieron también una serie de "tortas" entre público, "referée"
y jugadores que aquéllo era una delicia.
Los guardias apaciguaron los ánimos y
la cosa no pasó a mayores.
He aquí los equipos:
Español: Zamora, Pakán, Amadeo,
Purn, IMaesana, Urgen, Reig, Blanco,
Gracia, Alvarado, Ventura.
Sabadell: Eíguls, Anse.lmo, Fan, Sa-

Hes, Cavedo, Pérez, Balart, Gimferrer,
Cumellas,1\lonistrol, °manga.
De los 6 goals, dos los entraron Gracia y Alvarado, en la primera parte, y
uno Alvarado, en la segunda. Los otros
tres, de "penalty", fueron entrados por
Blanco.
Anselmo se retiró en la segunda parte por haberse lesionado en una pierna.
El domino del Español no hay qué
decir fue absoluto.

El resultado fue el empate ya apuntado después de una lucha heemostsime en
la que los dos Clubs desarrollaron todo
su juego.
Los equipos se alinearon así:
Badalona.-Aramb ur u, Borras, Ilermens, Font, Villá, Viñas, Ibáñez. Miquel,
Julia, Tejedor, Tejedor.
Terrasa.-Mun ill , Massagué, Fernández, Carreras, Elisa, Ailack, Pallares,
Calderé, Argemí, Torrella, Díaz.

Centre Sports Sane 1-Aveng O
.Ayer larde en Sans ,jugóse este partido de Campeonato en el campo Centre de Sports.
Eué una lucha muy reñida entre los
dos equipos de la serie B que terminó
con la victbria de los chicos del Centre,
g i ¡tejas a un goal que Vida) entró poco
antes de terminar el partido.
Los equipos se alinearon así.
Centre, Sports Sans. - Vilalta, Altés,
Galicia, Primo, Riera, Barrarhina, Costa, París, Atolló, Vidal, Ribera.
.`e•enc.-Amorós, Cabrellez, Casanovas, Gablós, Gularons, Badosa, Salas,
Coca, Vilar, Roca, Verdoux.

ESTADO DEL CAMPEONATO
P. 1. P. G. P. P. P. E. Puntos
Serio A
1
•
0
1
1
9
1
0
1
3
Español ...
2
1
1
0
3
España. ...
1
1
0
3
Internacional,.
2
0
0
Sabadell
0
1
2
2
I
Atblétic
Serlo B
O
3
2
1
Terrassa
O
o
o
2
2
Badalona... ...
1
1
2
O
1
o
3
1
2
C. S. Sa-ns...
2
O
2
o
O
Universitary...
1
2
1
o
2
ftpiter
OTROS PARTIDOS
Segundos equipos.-Los resultados de
los partidos de ayer mañana entre los
segundos "teams" de los clubs de primera categoría fueron los siguientes:
Español-Sabadell, 3 a O.
Barcolona-Athletic, 6 a t.
España-Internacional, 3 a 1.
Centre Sports-Averw, 1 a O.
Júíiiter-Universitary, 1 a 1.
Badalona-Terrasa, 2 a O.
Terceros equipos.-Los resultados de
los terceros equipos son:
Español-Sabadell, 3 a O.
Int • rnacional-España, 4 a 2.
Centre Sports de Sans-Avem:, 8 a O.
ltareelona, Júpiter y Uni, no tienen
terceros equipos.

Univcrsitary 2- Júpiter 1
En el campo que en el Pueblo Nuevo
posee el segundo de dichos Clubs. jugóse
ayer tarde este encuentro corre.,spondiente al Campeonato serie B.
Constituyó un encuentro muy duro y
la victoria del "Un' fué debida a la cies.
cunstancia de estar bien defendida su
pu ert a.
ER1 SABADELL
Athlétic 1-Barcelona O
¡Señores, /a "debacle"! A este paso
sí que el club azul-grana está perdido.
El resultado ya dicho lo obtuvo ayer
tarde en Sabadell en el partido contra
el Al ti que, sin ánimo de desmerecerle, es el más tlog-ito de la serie A.
Jugando toda la tarde con toda el alma no supieron entrar los barceloneses
un solo goal. Y eso que jugaba completo el primer team.
En cambio, Sisquella, el extremo sabadellense, aprovechando una ocasión,
mareó para su equipo el único goal de
la larde.
¡La verdad es que en futbol pasa cada
cosa!
Los equipas se presentaron así:
Athlétic.-Miñana, Coma, Paya, Aleover, Matifoll, Vila, Talló, Canosa, Mallorqui. Cabrera, Sisquella.
Barcelona.-Brú, Reguera, Costa, TorraWa. Bau, Baonza, Montenegro, (tu •
-ban,ViñlsSgorme.
Arbitró Alemany ( amé) bast a nt e bien.
La verdad es que en futboll se ve cada cosa.

CARRERAS DE CABALLOS
Ante numorosísima concurrencia (mu_
cha más que en días anteriores), se verificaron ayer las carreras de trotadores, con los siguientes resultados:
Premio de Sevilla (2,600 metros)
1. 0"Oscar" (A. Ilervard), 4 m., 16
s. 2/5.
2.° "Omphale (F. Lallouet), 4 m.,
20 s.
m.,
3.° "Opulente" (E. Taillouet),
20 s. 1/5.
lieduceión: 1 ni., 38 s. 6/10.
Premio de Madrid (1,600 metros)
Primera prueba
t.° "Marrellus" (Wat ieres), 2 in.,
21" 7tia Vontaine" (Veslard), 2 ni.,
25 s. 1/5.
3.° "Liliane" (T.allouet), 2 en., 28
s. 2/5.
Reducción: . 1 ni., 28 s. 1/5.
Premio de Toledo (2,600 metros)
1.° "Niepee" (Bourras), 4 in. 6 s. 1/5
13
2.° "Orangcr"
s. 2/5.

EN BADALONA
Terrassa 2-Badalona 2
Ante numeroso público jugóse ayer
en la vecina ciudad este partido de campeonato.
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3.° "Kerria" (Bernard!, 4 m., 16
Actuó de juez árbitro el delegado de
s. 1/5.
la F. N. v aseongada. don 'Manuel Orbea,
Reducción: 1 ro., 27 s. 2/10.
y se efectuarán varias pruebas 'tornando
patte atletas de diversas sociedades adPremio de Madrid (1,600 metros)
heridas a /a R. F. A. (1
Segunda prueba
Lo más saliente fué e) record de Casio r1.
r Fe e i litti a
(Wazieres), 2 ro.,
taluña
en el -lanzamiento de la jarabina,
2021
s"
ine" (Veshird), 2 ro., que lo batió Jaime Nia lanzándola a
4263 metros.
23 s. 2/5.
Los hermanos René y Alberto Charlol,
3.° "Javelot II" (Lematre), 3 m. 30 s.
del
Pompeya, establecieron también el
Reducción: 1 m., 27 s. 9/10.
Bebiéndolo ganado dos veces conse- record de marcha en p'sta, empleando
31 in. 19 s. 2/5 en un recorrido de eine°
cutivas queda en posesión del pr-mio
kilómetros.
"Marcellus".
Premio de Zaragoza (2,800 metros)
VELA
1.° "La Fontaine" (Veslard), jm.,
Copa Invierno.-Delante del R.
M.
27 s. 2/5.
corrióse ayer mañana la séptima prueba
2.° "Monsieur Jean" (Wazieres;, 4
de esta copa, entre yates Hispania, con
ni., 29 s. 1/5.
los siguientes resultados:
3.° "Kaolin" (Baco), 4 m., 31 s. 1/5.
1.° "Cuvot" ((asóliba-iSantainaría),
4.° "Bontain" (Sourroubille), 4 in.,
1 h. 11 m. 32 s.
32 s.
2.° "Ruixim" (F. Mas-Oriol) 1 hora.
Reducción: 1 m., 31 s. 6/10.
14 ni. 10 s..
PEDESTRISMO
3. 0 "Culip" (A. Mas-Sabater) 1 hora
1(3
ni. 38 s.
Vuelta Barcelona.- En el paseo de
"Conqueridor" ((iermán-Quer),
San Juan se (lió ayer mañana la salida
1 h. 17 in. •0 s.
a los corredores quo debían participar
en esta prueba.
5.° "Alga" (Pi-Serra), 1 h. 10 m.
De los 15 inscritos se presentían 11, 30 s.
6. 0 "Drag,onera"
(Alfaro - Ferró),
y después de recorrer los paseos Indus1 h. 23 In. 20 s.
tria, Aduana, Colón, Paralelo, Arenas,
7. 0"poriurn" (Pelliter-Balada),
Granvía, de •Gracia y Diagonal, 410m'oil
al paseo de San Juan, donde liabia /a hora 23 in. 30 s.
"Gomhit" se retiró.
mela, 9 corredores por este orden:
131 trayecto era una sola vuelta al
1.° Prat (F. C. Barcelona), 31 mi'triángulo de./ Club a/ antepuerlo.
nutos 50 s.
Cc.xpa Entreelles. - En la tarde de ayer
2.' Erra (S. S. Pompeya), 36 miverificó el R. C. M. la tercera prueba de
nutos, 23 s. 115.
3.° Antón (C. E. .Monteeny), 36 mi- esta regata de yates Ilispania patroneados por señoritas.
nutos 53 s.
rSe estableció la siguiente cia,ideaMartra.
ción:
5. 0 Calvet.
t." "Alga" (Srta. Mercedes Pi'.
6.° Doix.
2.° "Culip" (Srta. Encarnación Mas).
7. 0 Vela.
3. 0 "Conqueridor" (Srta. Joaquina
Oliván.
Fina).
9.° Catalá.
1. 0"(11-rvnt" (Srta. María (asóliha).
Queda en posesión de la "Copa Boseb"
5.°
"Combi•t" ('Srla. Concepción Pi).
el corredor Pedro Pret.
"Ruixim" (s'rta. Pepita Mas).
Carrera de neófitos.-En el Parque de
la C:udadela se celebró ayer mañana
LA V../11 -TE R1I,113
esta carrera sobre un recorrido de 1,500
metros y organizada por el "Catalunya
Concurs de tardar del C. A. D. C. 1.Atlétie Club".
_& continuación publicamos los roeultaLlegaron: t.°, Domingo, 4 m. 31 s.; dos do los parlidos jurti , ados ayer:
2.°, 'Navarro; 3.°, .Camprultí: 4.°, MartíIndiv:dual de caballeros (Campeonanez; 5., Torá, y 6.°, Dasea.
to) - Nadal gana a Terricabras, por
Carrena de juniors. - Después de la de
6'3, 5'7, 6'3; l'oreada gana a Sánchez,
neófitos celebró también el "Catalunya por 61, 7'5.
A. C.", en el Parque, otra carrera de
Individual de caballeros (Handi,.-ap).
juniors sobre un recorrido de 3,000 me- -Sánchez (-30 1/(3) gana a Calvet
tris.
(0), por 6'5, :ro, abandonado; Weber
Se clasificaron: 1.°, Budi, 9 m. 58 se(-10) gana a Nadal (-30 4/6:, per
62, 6'2; Sánchez (-30 4/6) gana a
gundos 3/5; 2.°, Fontané; 3.°, Cutió;
4. 0 , Alvarez; 5.", Mauricio, y 6.°,
Valls (más 1/6), por 65, l'6, 60.
Parejas caballeros klianklicap.--TuaATLETISMO
bal-Foreada ganan a Weber-Itomagosa,
Festival en el Pompeya.-A las once
por W. O. Terrieabras-Pla (-3/6) gade, ayer mañana dió comienzo p i festival nan a Trabal-Foreada (-30 3/G:.
anunciado en el cainpo del Pompeya, 61, 6'2.
como preparación al concurso ammian
Pareja mixtas (handieap).-Sefaa-ita
que se celebeauá próximamente en Va- Ibern-Pla, ganan a señorita Pon-Nitá,
lencia.
Por \v. O.

fainilia
alquílause, pata caballeros.
bij, pla net/adora,
Aribau,
110111411111`. Casa
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y es iiiú
la propzn,amla n.a/arido los hechos (/,.smien::•11
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f:111 : 1 • , /11 • 11:• ;•.
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a la Sr.,. J.,. 1.1 e.
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Tt"caica cosaiin

lt 3111,11'
y por 7.)0
pesetas, a fabricar jabones y tejas con pro,edIntictitos modernos.
((l i0, aqui se enseña en la misma
fabrica
Fonoliar, 10, .1. A.
lento por In ( 111111' y dz'fa II de.
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Socio capitalista
Para explotar artículo nuevo patentado. se desea. No se admiten
intermediarios.
Escribir: Clavell, LA PUBLICIDAD..

EXPOSICION
de cuadros al Óleo, acuarela, grabado. etc. Fabricación de marcos
y molduras. Rbla. Flores, 10.

Para buenas casas
buenas muchachas, buen,ts habitacio-

nes, buenos litietde y buenos reSerrados. 14a. Vlores, 25, Liesimalta
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Apzratos eléctrices

se convonen. PI:t:eria, 23, tiiida

Abogads

Resolución ti.' te-untos. por
elles que sean. Consulta de 11
a 1 y de -1 a 7, dos yr:setas.
Trafalw r
'I" 3 °

Americano

Capilallsta regresa la . ,•vem•nte a
la An• l ri • a del :Sur y acepta Imp.:1U'; r105 0 representaciones
para aquellos paises. Con prefer•mcia para el Uruguay, Arg-C11tina y Chile. Dirit.irse poi c,-,•rito a osar
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Pianos combinados

Lo máS chic 611 gbaros

65 y SS notas. Graudes ocasiones. Ventas a plazos y al' quileres. Es inuy interesante i
I verlos antes de decidirse a
coinprar de esta clase de hm- 1
in/mentos. 5. Huensueeso, 5.

cle toda clase de c,1:1bit'e:dliellity:.
: Calle Universidud, 7, portería.

y figurines re en la

1

Sastrería

[ffirra t'un y Trmsgs

Sastrería

El licorista en ca

CORTES

.--gwounert

Itotes, plantas, aromas, para los
exquisitos 11-n edi (.! ine Cha r 1*!•/I(0(t`. ) 1 erboristería, San Miguel, 29, liareclonet a.
•

Morro'', 65

.211,3 .r.JA

Fabrica de MtlehieS
Jarabe Demulcente

Cánovas y Compa5ía

BORRELL, 65

1

Antigua de Verd;1, E.,,udillers,

Poniente, 3 bis AyB- Teléf. A 3017

Ventas de muebles a PLAZOS
sin fiador.
Scriedad, economía y buen servicio
Regalo de cupones
LA ESPA7:0LA Y CONDAL

g. •

de toda clase de'-'stablecintientus.
No se paga comisiGn. Calvo. Luna. t. bar.

Gran saldo de

- -••••••n•••n•••••-a•••n •CrianY2C^=~^"..rre,,rek

ti,:ica en

COMPRA vVENTA

postales

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

IMPRESORES

máquina Marinoul, tainafw 70 por
100, se v,nde una en perfecto estado, a precio barato. Ea Exportadora, S. A. Alta de Stas Pedro, 23.

Chapas negras
ap:ornadas y ga/vanizudas, garantizada procedencia, inglesa 3 •
l'ernando, 43, 2.. 2."

Barquillos fino.

de inio, sul,crlorcs, economía pre-

fundido al crisol para bcrrarnicritas, inglés, cuadrado y barras. Fer-

Coniral, Fuente San iNlignel,
Detrás del Ayuntamiento. 'Teléfono :1,089.

nando.

cio. Yema, litivn, vainina. leche.

de planchado mecánico pava cuellos y puflos, a bajo precio. Informarán Riera San Juan, 10, 4.°

1!

Peana

Se venden unos "c:;rrons" propios
para blangl p. adores o similares.
',reo de la Perdiy.,

FOTOGRAFIA
.Acreditada vendo, escribir : Cla-

vel], LA 1'UBLIc1D.AD.

Productos KOEL
Antigua de Verdn, 1:scudi1lers, 22.
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110.NILIZE Y 1..1
la mejor 1 rodueci6n del
gertgrafo E. Be(lús. E;cribir a
F. Claven. LA 1'Uf1,1(11).111.

Seficras

, wan oua:d.n.
ehzantlainsos modelos de soinbreros.
Precios baratísimos. Stílu por S
días. 55, Rambla Catalitílit, 53,
junto •inh K-ursatil.

Sólo por este
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como propaganda, haré los inapreb051 a precios inverosímiles. IMPRENTA CASTILLON, Montaner; 71. Caracteres modernos. Ma<minarla nuovrt.
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PLAZA DEL ANGEL

nalta,, a
para

Joven

Profesora

Se ufrcc ,.. dar leeei:,nes a seiloritas y niños pequeños. Dirigirse
por cserito a PUBLICIDAD, namero 2.900.
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