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POR LA AMNISTIA

a manifestaci n
91 margen de la
manqe s tac i ón
rana:: . aa marinos, an su termina.
gia, esta- aís calificaciones que en realidad vlf , : 'n a Ser una misma aosa:
"aiaa vi a• a • y "mar de rondo - . Los que
trab e s nave gado o los que os detenéis,
cain a inp:alivos, ai boade de la cuata, cor.oaais e.saa mares calladas y sin ese 'mas. easeeede an tau:poi-al lejano que
aniaa. súbito claeler. al llegar
a la, orilla. Pues •asf fué et aato de ayer:
una rapa:a:fisión del odio de :a raultitud
ce:' -a • • a aaos injustos y engaños

Uno de los batidores llevaba la bandera do la ciudad.
Próxima a los batidoras si situó la
banda municipal. a cuyo frente figuraba
e/ maestro Lamote de Grignon.
AYUNTANUENTO

tivelovuTE
-Al pasar por

delante del desaactio del
señor Blanco., agente de la Compañía del
Norte, situado . en la.Ronda de Sati Pedro, un numeroso grupo empezó a silbar estrepitosamente; varias piedras
fueron arrojadas contra dicho establecimiento y algunos intentaron forzar la
puerta. Unos dependientes que estaban
en ésta fueron apaleados.

A las diez . y cuarto se reunieron en el
Seapacho de la Alcaldía los concejales
señoras Rocha, Morales Pareja, Dessy,
Mesa, Iilled, Lasarte, Gardó, Cuadrarle.,
Burrull, Ba.lafiá, Arr. oyo, Fusté, LA CONFEDERACMN DEL TRABAJO
Polo, Vega, Llopis y 2Jauri.
Como es sabido, este organismo se ha
Momentc(s • daspués ocupaban los lan- abstenido de tomar parte en la manidós que hablan de conducirles a la plaza festación. celebrando a la misma hora,
de Cataluña.
en que ésta tenía lugar, una asamblea
Al salir de la Casa de la Callad .y duo en Sabadell.
canto el trayecto, el público acogió Clon
En varios lugares, fueron lanzadas al
..ctielidas salvas de aplauso- • paso de 1 aire unas hojas que decían así:
• que. en nombra de la al!!-!aal. han
• -ro aptirnista y construc"¡Pueblo!
•a ís, en la inanifes•acicSn
Inas alta de las a a: ::uleiones
La Asamblea que en Sabadell se e4á
-reos vivas y ilama.aiados,
rel Piwznitio en es 105 MOmentos asnal. ima ras! Conocemos la canportantísima.
Las .Sindicatos de la Conrloalsiír: ES.7,U,G1ON
Pealaa. 117.111 fedeeación Regional tomarán acuerdos
aa'aras cautas: 'hay que
. :artes, I:a y que aiacer
deaisiaos.
.iva. Y Va sabemos lo que
ilnieblol El !unía, sabrás el rai-ailaao.
S . 'uarto
•• 7
, en
:7
•uiere
1Viva. la amnistiai—El Comitai Nacioalción a loa. ........los
alada ._:
aui y en .1110iiiJ
tina. nal .al abril y Teetil de España".
Este Comité fu S el que propuso :a ceasí • adetai e a va de apiausae.
nauta.
azajo
Lan mal
,ios batieoz es de la labración' de la Asamblea.
•le toda:- :os is00I1 :a bandera de la
Er..! EllL SALCiel DE SAN JUAN : TRAN.; !:0 dal
noVIA mr-nE D RE A D O
.roeralismo.
cía la lia':da municipal, e inmediap' !• -se
L:.ae • ;mai .eslación de ayer ta (laaaaaa tres jovénes 7ostenían
Carea ea- • if • r n y media de.futribuLuba
aañor Maura y los trans- en alto un saadelón escrito en letras la manifee . ación Salón de San
a.Aaarnblaa parlamentaria. negra de glandes caracteres, que decían Juan. Dos Híre,as,
filas de 011110SOS esMaura un día: o hacamos 71` í: •
perainn sui pasuo
Ainn:stia.
•a. alascie arriba, o el pueblo
Los manifestantes desfilaron ordena'guían las represan/aciones de la damante, aplaudiendo y dando vivas y
abajo. Dijaron los asam••oco: cuando el Gobiern•o eaaaaimanainal, la il ipulaalón, el Ayini- mueras.
; a lo y otras Corpoeneiones y entialatza „
pornavoaas de la nación,
El asnecto que uf:rocía •aquella un• -lón
-ne derecho a declarar su cies.
ehis l aa ,era trapo:lente.
LOS ez eñoree Lerroux. y Ciller los
ad - aeima do -la !oy. La -revo.Al
pasar por frente al Palacio tia Josda por el aarior Maur« Ríos formabern en modio de un aran fi r,iaa-:;nros r)anlfestantes sujetaron
grupo, en el que -vimos a los señores el pañuelo . de belsillo a/ bastón y enar..ado; la voluntad
na
la como soberana en la alir y Miró, Cnaals (-don
bolaron-éste, agitando los pañuelos en
A'asa •in poder manifea- LJíesivis, Benaez, Serraelares, Granada., dernauda de justicia.
: ontaner (don Joaquín Y don Antonio),
tina - . ni
aars:e (lasde los escaños M
Este neto fue acogido 'con grande
Ileart, Paya., 7ogue1', Comat. ihaventós, aplausae.
de • 4 C.
alle)bieeno ‹.?tie la delee •
' aan parte algunos de los Colominas Maseras, Bastardas:
í de un tranvía por frente el
4 a-els entusiastas. ¿Qué ma- (don, Jesús), España, Mestrea, Perora, Arco de Teitinfo siiscitó las iras da mna
cla eae
eueblo seIlanat a enTafío y Dessy 'darlo:. f opis, Mauri, Rocha.
los Tmla i teatiantes, que se (lid•, —
ga Murch.
(don 1:tal:a-c/).; Moznkeate ebas-de
se
ternainiaacipuesto
.I.
e
p.
p,
ron
al
vehícu l o ,lrierepando al eóns alado como inevitable y -en pareja, p oh-,, Arroyo,. Muané, Gaeaó, Ba- duc'tor y al cobrador y apedreando los
:
la:
Lasaria,
(atm
Etasebio
Corarninas.
ei fondo
por las dos políPina, Fiaueroa, Gliaeras cristales, que finran hechos trizas.
ticos al uno en. l‘lailrid l'aeueatis,
y el otro en Balan:lona, a los partidos
DISCURSOS : HABLAN LOS SEÑORES
l,• lanitado a Cortes por 7'la1ión don Femás afectos al orden cstal.uiclo y a la
ROCHA, LERRQUX Y DOMINGO
misni.a? Tn vaz de :a . ravaln- devien L'ansía al frente de un grupo.numeros()
de
sigalificados
liberales
romaAl llagar la manifestación frente a la
cian iironarada por !es c•-ñores Maura
nonistas.
estatua
del general Prim, los urbanos
y Caiiiiíi;, pal_•=, se -la por sarsfecho
El Ayuntamiento de Badalona en cor- abrieron calle para facilitar el acceso
con oaaanizar unas manifestaciones pa, radas del monu¿Jata ; menos anrale 'hacer la na- poración, representad() por los tenientes de la presitiencia a las G
ción. ni -aló más puf len desear los po- de alcalde soñares San Martín,. y mento.
^.1i.areía y los concejales S 4 “.10reS B'l avisEl momento fué solemnísimo.
li/lima ¡osa:: aevalualcualaas y hoy gula,
Paivir
.
a
y
lailubó.
En las escalerillas ocuparon -lugar ios
hernamen t ali'::: . se:-;ún el viento de sus
Una nutricia renreaar 'aalón del Cena concejales y diputados proainciaea, 'y
ecnv-nientas?
Goruoiiio (le los señorea ',arrima, Cinta' de los II:0s y
de Gracia: •
La natiatestaeión da ayer l'ué algo más tan Cbrard
oresideacte da' Sindicalo aferleo- Emiliano lg.lesias.
que la p a lle:dr/ de 11'.11 reaaración justa:
es °t.:idaf dal ssrallés;-el alcaide de SenEi pública) estalló en un largo y aalufu. a !a • az. IITI •azodio de la pro- lmaaat,
con varias roso aplauso.
don
Juan
Deu
()liera
testa íle todo. un pa•tilo que se resiste
de [blue' Ayuntamieuto y reLos abanderados abatían sus enseñas
a acatar la tutala a fallo da aulenas, mineajahes
oreeentanles
Caeino ilepubileano, y y muelas mujeres agitaban los
al pasar loa actos aa•nos, -han echado otros muchos del
que harían esta !Lita :inter- los.
en una de :as platos •ie la balanza simLa banda munici p al atill:ó !as notas
bólica la faarza que 'ha violado el a;óaligo
Iban detrás más de ciar banderas y vibrantes de La Maaseilesa, entre mi n -lamás algueaai de la nación y la •istucia astandartes, catre ellos el de la :ae :oraque ha quebrantado el más solniane de aión Euterpense (le los Coros de Clavé. moceo imtsurdecedor.
Se oían muchos gritos de :abajo La
les compromisos •políticas•
Figuraban asimismo algunos ga-aades Ciarval, :viva ha amnistía!, ¡viva el Cocartelones, que nacían así:
mité de huelga! ¡viva la itepúblleal
"Julio 1009. Amnistía, a(!osta) 1917".
El entusiasmo era indescriptible. Los
Y en las cuatro angulos del aartel aatimos acordes del himno universal de
cuatro gorros de presidiar:o y debajo la libertad fueron coronados coa una
ANTES DEL A
' CTO
de cada gurí. ° los nombres ae
ensurdacedora ovación y se renovaron
',urna,- Cabal la en, A riguianto - a a cit.
das aclamaciones. Por fin pudo liaaai!se
Más de una Iiura. antes de la anaaciada
En el carte:da do los ebili-.:11!IN'S se el silencio y el señor Raicilla, en nombra
para organizarse la manifestación, em- leía:
pazaron a llagar a la plaza de Cataluña
"Los astiollantas piden la rehabilita- da la comisión organizadora promnialó
grupos de ciudadanos, rapresenlaciones ción-de don juilan Besteiro, una amplia estas palabras:
"Ciudadanos: La comisión organizade las p otala/les adheridas, Muchas da e nistia y 01 indulto de Marceliito Marellas con sus respectivas banderas y es- telt".
dora me cnaarga que hable en nombra
tandael aa.
Otro anta el (lacia, en letras de grandes del pueblo que ha bido raalitar asta
ilea'a las diez. la an:mación que rei- i:araeleae.s:
brillante nianifestaeión, noblemente eiresnaba en la plaza de Cataluña era extra"La Unión Obrera -del Acta de impri- la:ica porque se disuelve al pie de la
o•diaeela.
mir pide la amnistía para todas los pre- eetatua de l'aloa general que supo orgaLa :1Pgada del señar Ler-1'011X y !a de sos por dalitoa políticos y sociales".
nizar la revolución de Septternbre, que
don Marcelino Domingo con la bandera
-puso
fin a un régimen caduco y antiLa primera bandera que figuraba (lea
de "La Lucha" y acompañado de un nu- trás de la presidencia era de la ;1-socia- popubie.
trido grupo de amigos fué acogida con
Esta manifestación significa la más
; 1• (:)r1 Progresista 1:calca:1Am.
ealarosos aplausos.
enérgica protesta Contra la politira de
Les ovaciones se reno-. aban a medida GAITOS Y PALOS
Sánchez Guerra, po:ftica de vergüenza y
que ilain llagando nuevas handeras.
oprobio, porqe realizó la represión de
La ina,nifestación. embocó la Ronda de agosto llevando a ila cárcel a/ Comité de
Fu • r a n eapecialmente objeto de manifeatacianes de simpatía los estudiantes. San Padro, donde millares de.oiuriadanos huelga.
n ( ' unieran a la que era ya imponente
Estos ampazaron a reunirse en la plaza
El ¡malito daba pensar quo no es posi• de la Universidad y a las diez y cuarto aval:lamba.
ble continúan PU la cárcel hombres honMientras desfilaban, los manifestantes rados, iniantras pasaan libremente, carun grupo (le unos 200, presidido por loa
!:staa franta a la "alaison Dorée", cerca gados de honores, quienes degradaron a
ealialráticos señoras Fusa, de !a Fa callad de Ciencias: raiadras, de la ESelle- -le ellos los ferroviarios, las logias rna_ la nación.
la Normal de .:`,1aestrqs y Esteban de San eanieas . junto a la calle de Versara, los
No puede el Gobierno negar la :amnisestudiantes,en la plaza.
Jasa, da la Escuela da Comercio, Fe ditía,
porque figuran en-el ministerio eleLa cabeza de la mani fe-1 ación se situó mentes
rigió per la calle de Palay-o a la plaza de
que simpatizaron con. el ruuvi•e t.te a/ paaeo (lo Craciiin en el final del miento de agosto y no et posible que olCal aln ña.
La aquella hora, la plaza de Cataluña alaian nue atraviesa la plaza de Cataluña
Allí bahía cinco batidores de la guar- vilD
°Lacia un magnítien tadpe (la vista.
leerUiljsi el(Yeroitiaataciróqn u. e el Ayuntamiandia
rminicipal.
Hurraiuucaba en la rods;ea, una multi•to d.e Barcelona fué el primero en pedir
daban
aritos
de
"¡Viva
PI
(l)fliiI.(
d
}fueltud compacta, vihrant 14 entusiasmo.
la amniatía.
1,1P7O la bandera de la ciudad, a la gut", "Abajo La Ciar ! va", "¡Viva la LiY ahora, gracias a lodos los que de
bertad"
y
otros
no
manos
sianificativos.
cual daba escolta una sección de la guar_
una
manera ostensible os habéis adheAlgunos grupos entonaban !".lia Marfila munleipal montada, siendo acogida
rido a este acto'-de rédvindiención y jussellasa",
otros
"La
Internanional"
que
Crin una prolongada ovaaión la insignit
eran acogidas con estruandosos aplau- ticia." • (Grandes aplanaos.)
de la ciudad por la ininetv -;a
Aparerió en ilas gradas el r, íor Lea
sos.
eoagregada.
rrotrx
y se expresó en estas terrninos:
En la plaza de Urquinaona un joven"Ciudadanos;
Otra vez liaraelpna
zuelo. al paso (le la manifestación, lanzó
ORGANIZACION
a
F,spafla
entera alennalo de
sabido
dar
.
rito
de
"Maura,
sí".
un g
ciudadanía.
levantándose
en datfansa. del
So produjo un gran revuelo; un grupo
Se llevó-a cabo con perfecto orden y
y
de
la
justicia,
atropellada y
&t'echo
de manifestantes se lanzó sobra el 'joadmirable disciiplina.
laca entidades radicales estaban situa- ven, con gritos de "¡Maura, • nol", y pro- escarnecida en la reprealón de agosto y
ea los hombres 01 Comité da ibueiga,
pinándole una regular paliza.
gas en el centro de la plaza, los

La manifesfzr.ión

•

d

Baraelona, como en 1903 y 1909, se
dispone a sacar de ilas cárceles a nuevas
víctimas que ocupan las celdas que dejaron perpetuamente vacantes quienes
ocupan altas posiciones.
Baroeiona ha manifestado su voluntad, y a esta voluntad, por modo tan-brillante manifestada, se le debe hacer justicia. Guando los encargados de mantener el orden se rebelaron, fueron cobardemente respetados, y cuando el pueblo
quiso unirae a aquel movimiento para
que no resultase un acto'de rebeldía estéril, se atropelló y se encaroeló al pueblo, a los obeeros, que tanta falta haoen
a España., y a intelectuales como Besteiro, demostrando con este encarcelan-liana.° que aquí lo único que puede QUI,dar iibre es ei analfabetismo.
Tenemos derecho a que se conceda la
amnistía. Si no se concede inmediatamente, pieiliOntola, como so pide, por los
medios legales, debemos apelar a otros
raedios. defendiendo la amnistía en la ca_
ila, en la iniericaaa y en donde sea preciao.
Prim faltó a la disciplina distintas vocea; peeo siempre por defender la libartad. Ahora los actos de rebeldía se producon pus-a elevar la reacción, representada por La Cierva en el Gobierno.
lenámanos todos para conseguir esta
obra de liberta.d, de justicia y de repara-.
a:an. No nividernos que no basta con pedir. la aaonislia, no; es necesario también
que los ferroeiarios despedidos scan repueatos en sus empleos.
-Olvidemos odios y rencores en esta
obra que es común a todos los hombres
de progreso y liberales.
ahora, gracias a la Diputación y al
Ayuntarraento oor haberse adherido a
este acto y por las gestiones realizadas
en pro de la amnistía, y gracias al puebe ) /Je Barcelona, que en forma tan enéraja« ha sabido unirse a nuestras demandas".
Don Marcelino Domingo que, contra lo
que se dijo, no fía:Triaba a la cabeza de
la mantresíación, frente al Museo Martereit subió a un landó pronunciando un
brava díacuran en el cual enalteció el
acto d aiudadanía qué acababa de realizar' el pueblo de Barcelona e incitó al
pueblo a proseguir en su demanda hasta
que el Gobierno, con la concesión de una
amplia amnistía, repare sus errores y
sus injusticias.
OTRA VEZ EN MARCHA

Al beamlnar los dise,ursos la •multitud
estalló An formidables ovaciones. El enlusiasmo fue de.sbordantee La Banda
municipal. interpretó de nuevo La .Marsellosa y se repitieron loa aplausos y las
aclamaciones.
Muchos creyeron que la manifestación se disolvía allí, pues las representaciones oficiales y el señor Lerroux Be
separaron de la inuohedumbre. La bandera de la ciudad fué objeto de una
despedida cariñosísima.
No obstante, un grupo, el más numeroso, continuó el deslile, dirigiendase
al Gobierno civil, donde, según se habla
dicho, debía hacerse entrega de las conFR:NTE AL GOBIERNO CIVIL
En el paso de la Aduana se habían
congregado num. erosísimas personas.
A las doce, aquella 'vía se hallaba
completamente ocupada.
La llegada de los cartelones pidiendo
la reposición del señor Beateiro y la
readmisión de los ,Perraviaricks fuó acogida con gnandes aplausos y igritos de
¡ amnistía!
Después, como reaccionando y mientras se extibían los mencionados cartelones, la muchedumbre meralaba con la
demanda de amnistía, gritos de ¡ asesino.s1, mueras y esteepitosos silbidos.
El griterío duró largo ratea, y cuando
s,: e vió que no . ataidía nadie al Gobierno civil para hacer la ntraga de las
conclusiones, la gente comenzó a desfilar en actitud pacífica, no registrándose . Máii inaidenite que alguna protesta
contra los trieilvlas.
A la una de la tarde, el paseo de la
Aduana quadó completamente despejado.
CARGAS Y PEDRADAS

Al abandonar . el paseo de la Aduana,
los manifestantes at dirigieron, por al
de Colón, a la Rambla. Frente al Banco
de ¿Barcelona prociújos „e una elisión
entre guardias de seguridad y manitastantas.
En la Rambla se dieron algunos gritos, , sin originarse disturbios ni incidentes de importancia.

ayer
terminada la manifestación, 'a comiaión
oaganizadora fuera a entregarla las oon(1.1 11:=1.ones: pe.ro, como antes consignamos, no sucedió así.
ENTREGA DE LAS CONCLUSI,ONES
A las cuatro y cuarto de /a larde viaitaron al gobernador los eoilsionados
de la manifestación pro ainniatía.
Formaban parte de dicha comisión e/
señor Rocha, en representación dal alcalde: el concejal don Rafael Ulled, ev
representación del partido radical; IN,
señores Torrubia y Cabrera, en la de(
socialista: los compañeros Bernabeu I
Díaz, en la de los 1 ferroviarios, y Jesús
Ullad, en la de las .Tuventudes radicales
El señor Roelha dijo a; señer de Pral
que la comisión pide que se .eoneeda una
amplia amnIstia . para todos los condenados por delitos sociales <y políticos
/a reposición de los ferroviarios despedidos con motivo de la última 'huelga,
En la comisión que visitó al .gobernado:. no figuraba ningún rpm-csentante
del "Partit Republic-á Catalá", lo t)tial
parece 'demuestra a -ealidd de las divisiones surgidas entre los r2publicano5
y a las cuales aludió el señor Lerroul
en su diacurso.

Carnet de un manifestant e
En marcha. Son las once menos egarto.
La puntualidad no es una virtud española, ni tan siquiera una virtud cata
lana. Pero tampoco es una virtud rusa
y, así y todo. los rusos lograron hacer
una revolución. Nosotros nos contentamos, por ahora a lo menos, con una
manifastación.
En marcha, por la Ronda de San Pedro.'
De la Plaza de Cataluña, que bulle de
gente y de banderas, sale lentamente el
caudal hureano de los manifestantes.
Son—somos, mejor dichca—an número
imponante. Brilla con esplendidez el sol,
poderoso generador de entusiasmos populares, y al ponernos en movimiento
resuenan los aplausos como descargas
y el clamoreo de los vivas y mueras es
incesante.
Antes de llegar a la Piara do Urquinaona, una primera observación. Nuestra manifestación se compone, exclusivamente, de manifestantes. No hay espectadores. Desde la Plaza de Cataluña
al Arco de Triunro ni un s olo balcón
empavesado. Y en la mayoría de los
balcones las persianas cerradas
Al llagar al Arco de Triunfo se produce el incidente inevitable. Pasan los
tranvías y el pueblo prorrumpe en gil-.
tosy denuestos. ¡Abajo los tranvías! A
pedradas y bastonazos se rompen los
cristalas de un tranvía de la C.U n IZ Roja.
Obra de unos segundos. La manifestación prosigue.
En el Salón de San Juan. en el paseo
de los Tilos, del Parque, el espectáculo
toma una bella amplitud. Se agitan las
banderas. 'Vibran las notas de la Marsellesa y de la lifieenacional. Se grita;
se dan infinitos vivas y mueras.hay en
estos vivos y mueras de las manifestaciones tesoros inextinguibles de ingenuidad:
¡Viva la revolución del año 'l'Oí
¡Abajo el funesto mallorquín!
¡Abajo los indiferentes!
"Llapissera" y "Persiana", personajes
parfectamanle desronocidos para nosotros, goean, por lo visto, de ese.asísima
popularidad entre las masas. ¡Abajo
Llapisseral ¡Muera Persiana!
Entre vivas it Confitó de huelga y
111MT aS a "Llapias p ra" /legamos a la estatua de Prim. Se improvisa un raStin.
idi aeasidancia do la manifestación se
eoloca en las gradas del monumento.
Los inamfastantas se apiñan en densisimo se micírcu lo. La Banda municipal
toca la Alarseilesa. Drspues 1 ,abla el seiior Rocha 3, no se le Oye. Daspues ha-.
Ha el señor Lerroux y se le oye perfectamente.
El señor Lerroirx pudo notar ayer, no
sin cierta melancoiiit suponem 4 . ' pie su

N'escuela y su verl() no leyantaa ya en
la multitud los entusiasmos desbordantes de un tialina,. La :laica ovación se la
provediiniento sagur,o --- a costa
de • La Cierva. Peeo cuando habló de ir a
les barricadas, si fuora preciso, para
conseguir la anini,l la el ruieldo permaneció mudo. su silencio tuvo el valor

de una sonrisa.
De la estatua de Prim al (lobierno civil. Media hora de estacionamiento ante
el viejo rdificio. Más mueras a La Cierva y al impoadarable Llapissora. Otro
tranvía con los vidrios rotos. Una a una
EL GOBERNADOR ESPERA...
se enfundan las bandrras. La lisprión
comienea. Tomamos un tranvía y al lleEl goberaador interino, ee,fior de Prat, gar a la Rambla de Santa NI,Sniva vemos
después do haber raeorrido t31 itinararlo. a un escuadrón de, guardias de segurique más tarde habla de Begnir la mani- dad lanzando sus caballos al galope por
festación, caavencióndose de que las pre- el pasme central. Debe de e?-,Pir escrito
cauciones qua había ordenado SP ailop_ que no ba da pasar su+ día de manifestataran se cumplían al pie de la letra, re- eiOn 'ii1 que los guardias de seguridad
llagan tont eríaía
gres d a su despaoho oficia/.
Allí permaneció durante la mañana,
, Menos mal que las de ayer no fueron,
recibientio frecuentemente detalles del como tantas otras veces, tonterías-sangrientas.
desarrollo del actoi
Ki
Esperaba % también que ski darse por
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EL PUERTO Y DEL MAR

Limmammammammammummummmummmummummamimmmummummumorammmummmmemmoommmummmemmumummmammmamiimmaninzem:

Los marinos el Gobierno
--....11•••••••••n--

Un documento que acredita a los marinos civiles
Contra el Comité de Tráfico Marítimo
Como modelo de documentos redactados en defensa de 110 derechos y prerrogativas de la Alvina civil, podemos
citar el que los señores Marlés y Anglés
presentan a la Junta Consultiva, y que
es como sigue:
Al dejarse sentir las influencias de la
guerra europea, en el tráfico marítimo nacional, dificultando el abastecimiento de materias indispensables para que no se interrumpiera la vida del
país, el Gobierno que en marzo de 1916
regla los destinos de España, desconociendo u olvidando la existenela de
la Junta Consultiva de Navegación y
Pesca Marítima, entidad perfectamente
capacitada por sus cbmponentes y funcionamiento para hallar y proponer solución a todos los problemas relacionados con el tráfico marítimo, decretó la constitución de un nuevo organismo que con el nombre de Junta de
Transportes Marítimos había de aten••
der a tales fines.
La creación de este organismo implicaba de modo evidente una lamentable desconsideración para esta Junta
Consultiva. Las representaciones del
personal náutico, que fueron entre las
demás que integran dicha Junta. las
únicas excluidas del nuevo organismo;
reconociéndose modestamente incompetentes para intervenir en la resolución
de problemas de carácter puramente
económico encomendada a la Junta de
Transportes, creyéronse relevados de
velar por los fueros de la Consultiva de
Navegación y Pesca Marítima.
Mientras la gestión de la Junta de
Transportes Marítimos, en los primeros
tiempos de su funcionamiento, se limitaba casi exclusivamente a dirimir las
contiendas entre navieros y comerciantes, suscitadas por la demanda y regateo de fletes reducidos para el tráfico
entre países neutrales, el personal adscrito a la navegación sintióse satisfe- cho tanto de poder inhibirse en aquella
lucha de egoísmos, como de poner a
contribución su celo y actividad a la
prosperidad del país y mayor rendi- miento del negocio marítimo.
La nota de los Imperios Centrales
creando nuevas zonas de bloqueo, ampliando las existentes con anterioridad
al mes de febrero último y decretando
el torpedeo sin restricciones ni previo
aviso de los buques que se atrevieran
a surcarlas, vino a establecer una nueva y grave dificultad al problema del
abastecimiento nacional. El Gobierno
que hasta entonces se había creído con
atribuciones para intervenir en el tráfico marítimo y sacrificar, reduciendo a
cierto límite, los beneficios particulares
del negocio, en favor de los intereses
generales del país, no podía llegar al
extremo de obligar a ninguno de los
'• factores de dicho tráfico, a correr el
: riesgo de total ruina con que les amenazaba la índole del bloqueo que se eco= baba de decretar.
La creación del Comité español del
seguro de guerra constituyó la salvaguardia del factor capitalista, el cual
por tener amplia representación en dicho organismo, pudo en el seno del mis_
¡no ejercer directa y eficazmente la de; fensa de sus intereses. El personal náutico estuvo huérfano de representación
en el citado Comité, por lo que, y a
pesar de que se trataba de poner precio
'a su vida o tasar el valor de su desgracia, no pudo allí alzar su voz ni tan
sólo para reclamar el derecho a la mortaja.
Ofreció el Estado toda clase de garantías para que no le faltara el concurso de capitalistas timoratos a quienes la duda podía alejar de los negocios
derivados del tráfico marítimo, a que
venían dedicándose con resultados fabulosos. En cambio tuvo en el mayor de
los olvidos y desconsideraciones a quienes la extensión e intensificación del
bloqueo marítimo, ponía en el trance
de perder con la colocación su único
medio de vida al no sentirse con heroico temperamento; o de correr el riesgo
de convertirse en protagonista de una
de esas horrorosas tragedias que coti-

laúd Joven EPIII2

(llanamente ilegistra la Prensa, presintiendo la desolación del hogar abandonado y víctimas de la miseria sus seres más queridos.
Ante tales hechos, estaba justificada
en la gente del mar una actitud protestativa que perturbando los servicios de
abastecimiento habría repercutido inmediatamente en una paralización de la
vida nacional, que sin contar con su concurso teníase infundadamente por asegurada; pero tanto por patriotismo corno por tener confianza en que serían
atendidas sus aspiraciones, expuestas en
el Comité del seguro de guerra por mediación -del digno representante de la
Liga Marítima, se abstuvo de dejar sentir al país los efectos de su rebeldía.
Si grande era la decepción experimentada por el personal que navega al conocer la insignificancia de las concesiones
que se le hicieron, a pesar de la buena
voluntad de su mediador, mayor fué su
indignación cuando pudo darse cuenta
de que sólo constituían una ficción los
beneficios que le otorga el artículo 4.°
del R. D. del ministerio de Hacienda de
7 de mayo de 1917, por estar supeditado
el goce de. los mismos, a la voluntad del
naviero de contratar con el Estado el seguro de sus buques.
De cuales son las aspiraciones del
personal náutico y del coneepto que le
mereció el citado R. D. dan buena cuenta la serie de instancias que a raiz de la
publicación del mismo, hicieron llegar a
los poderes públicos las asociaciones
I que ostentan su representaoión.
Desatendidas las demandas que se
formulaban en aquellos documentos, antes de pensar en hacer prevalecer sus
derechos valiéndose de procedimientos
que siendo de segura eficacia para tal
fin, acarrearían grave trastorno a la economía nacional, el personal náutico
quiere acudir ante esta Junta Consultiva, único organismo oficial en el que le
es dable hacerse oir, sintiendo /a esperanza de que informadas favorablemente por tan alto concepto, merecerán ser
atendidas por el Poder público, sus peticiones.
Compartiendo dicha creencia y amparándose en el artículo 17 del reglamento
porque se rige esta Junta Consultiva,
los que suscriben tienen el honor de
proponer:
1.9—Que sin perjuicio de dar pronta
acogida a las aspiraciones expuestas en
las instancias elevadas al Gobierno de
la Nación por las entidades representativas del personal náutico, relacionadas
con los riesgos de la guerra marítima,
sea declarado inmediatamente obligatorio el seguro de las dotaciones de los
buques contra accidente de guerra, cualquiera que sea la navegación a que
aquellos se dediquen.
2.°—Que corra a cargo del naviero, o
de éste y del Estado conjuntamente, el
pago de las primas necesarias para optar
a los beneficios que se señalan en el
art. 4.° del R. D. del ministerio de Hacienda de 7 de mayo de 1917 reglamentando el seguro de guerra marítimo.
3.°—Que los beneficios obtenidos por
el Estado en su función de asegurador
del personal, se dediquen íntegramente
a engrosar los fondos del Montepío Marítimo Nacional mandado crear por R. O.
de 9 de agosto de 1917.
Por estimarlo de justicia y fiando en
los sentimientos humanitarios de los honorables miembros que integran esta
Junta Consultiva, de ella esperan los que
suscriben, se servirá informar unánime
y favorablemente las peticiones que en el
presente documento se formulan.
Barcelona 27 noviembre 1917".
•

Después de leída una tan razonada
instancia, o han de dimitir quienes componen la Dirección general, o los que
forman parte del Comité de Tráfico Marítimo. Pero como que ni unos ni otros
se darán por enterados, es preciso iniciar una formidable campaña para lograr que lo escrito se torne realidad.
Serviolo regular entre loe puertos de
BARCELONA Y PALAM08.
Para carga y encargos, 11. Cateura.-Rambla Santa Mónica, 6, pral.

I; Servicio para Portvendres, La Houvelle y Cette •
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Saldrá bola el 4

ds Diciembre,

SALEN PARA AMERICA
Buenos Aires

"Catalina", primeros dic., de Barcelona.
"Infanta Isabel de Borbón", día 4 diciembre
de Barcelona.
"Buenos Aires", 10 dic. de Barcelona.
"Alfonso XIII", 13 de Bilbao.
"Josefa Raich", 10 dic. de Barcelona.

Habana

Nueva York
"Antonio López", 5 dic. de. Barcelona.
"Guadalquivir", 2 diciembre.
"Barcelona", 5 diciembre, de Barcelona.
"Villa de Tamatave", primeros dic.

Panamá

"Antonio Mumbril", próximamente.

Colón

"Buenos Aires", 10 dic., de Barcelona.
"Antonia Mumbrti", velero, próximamente.

Nueva Orfeans
"Isabel de Linea", velero, primeros dic.
"Cristóbal Lluall", primeros dic.

Río de Janeiro
"Eeuquen", 20 dic., de Barcelona.

PARA PUERTOS EUROPEOS

Pireo

"VII/asantino", 8 diciembre, de Barcelona.
"Rita", 10 dic., de Barcelona.

Marsella

"Kontzesi", 4 dic. de Barcelona.
"Erniodo", 6 dic. de Barcelona.
"Mikeldi-Ciki", 6 dic., de Barcelona.
"Amphion", primeros mes.
"Temerario", 6 dic., de Barcelona.

Cetto
"Peña Castillo", 4 dic., de Barcelona.

PARA AFRICA
Alejandría
"Rita", 10 dic., de Barcelona.
.1.3.

LINEA PINILLOS
SERVICIO BRASIL -PLATA
Para Santos. Montevideo I Buenos Aires
Saldrá de Barcelona el &a 12 de diciembre
el vapor CATALINA.
Admitiendo carga y paeajeros para dichos
puertos.

Servicio a las Antillas

Estados Unidos

Saldrá el vapor "Barcelona" el 5 de diciembre
para Puerto Rico, Santiago de Cuba y Habana.
Admite carga y pasajeros para dichos puertos
y pasajeros para Las Palmas y Tenerife.
patita (muelle de /as Baleares). Prestan estos
aervicios magníficos vapores de gran marcha
con espaciosas ~aras de L s y 2. 4 clase insta.
ladee sobre cubierta. Camarotes de lujo y de
preferencia. Ei pasaje de 8. 4 se aloja en amplios
depart amentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo
MarconL

R. ROMERO

VAPORES
"Aimazora", esp., m. Poniente S.
"Andraka Mendi", esp., m. Poniente N.
"Andromach/s".• pie. d. r.
"Antonio López", esp., m. Barcelona S.
"Aikori-Mendi", m. Poniente N.
"Aznalfarache", d. r.
"Balear", esp., m. Atarazanas.
"Barcelona", esp., D3. Baleares.
"Begoña núm. 6", esp., m. Morrot.
"Cabo Cervera", esp., m. Barcelona S.
"Cabo Nao", esp. m. Pescadores.
"Cabrera", esp., m. España O.
"Grao", esp., m. España E.
"Inés", esp., m. Barleloneta.
"Isleño", esp., m. San Beltrán. _
"Infanta Isabel de Borbón", m. Baleares.
"J. Jover Serra", esp., m. Nuevo.
"Jorge Juan", esp., m. España E.
"Mallorca", esp., m. Atarazanas.
"Marzo", esp., m. Poniente N.
"Marta", esp., m. Barcelona S.
"María", esp., m. España E.
"Peña Castillo", esp., m. Costa.
"Rey Jaime I", Atarazanas.
u ltipa", esp., m. Barcelona N.
"Rita", esp., m. Poniente.
"Roger de Flor", m. España E.
"Roberto", esp., m. España O.
"Rosario", esp., m. Poniente.
"Ruiz Capdepón", España E.
"Sancho", esp., m. Morrot.
"San José", esp., m. España E.
"Santiago López", esp., m. Poniente N.
"Serafín Ballesteros", esp., m. Barcelona
"Teresa", esp., m. San Beltrán.
"Teresa Tayá", esp., m. España O.
"Virgen de Africa", esp., m. Nuevo.

"Pilar", p. g., esp., m. España O.
"Progreso", p., esp., España O.
"Rairuunda". esp. m. Barceloneta.
"Rosa", b., esp., m. España S.
"San Francisco" 1., esp., m. Barceloneta.
"San Francisco di l'aula", italiano, España ek
"San Jaime", 1., esp., m. Pescadores.
"San José", esp., España E.
"San José de la Montaña", esp. ni . Barceleneta.
"San Sebastián", b., España O.
"San Miguel", esp., m. Depósito.
"San Vicente", 1., esp., m. Nuevo.
"Simó", 1., esp., m. Pescadores.
"Simonetta", italiano, m. Muralla.
"Teresa", p. g., esp., m. Bareeloneta.
"Tiburón", esp., m. España E.
"Trinidad Concepción", p., esp., m. Nuevo.
"Valec", b. francés, m. España.
"Xala", b. g., esp., m. España. O.

"William E. Downes", am., m. Poniente.

Illopimiento marítimo
BUQUES ENTRADOS

"María", 2,100 ton.,

de Gijón.
"Rita", 2,200 ton., de San Esteban de Pravia.
"Roger de Flor", 1,500 ton., de la mar.
"Marta", 350 ton., de la mar.
"Teresa Tayá", 1,050 ton., de Palma.
"Balear", 1,000, de Palma.
"Cabrera", 80 ton., de la mar.
"Jorge Juan", 1,250 ton., de Valencia.

SALIDOS
"Mikeldi Sliki", 150 ton., para la mar.
"Gaucha", 150 ton., para la mar.
"Begoña núm. 6", 530 ton., para la mar.
"Cadagua", 1e100 ton., para la mar.
"Mallorca", 2,200 ton., para Palma.
"Menorca", para la mar.
"San Antonio", íd. íd.
"Bosigna", íd. Id.
"Juanito", 'd. íd.
"Servol", Id. :ti:
"San Alberto", íd. íd.
"Alliance", danés, íd. íd.
"Hermdel", danés, íd. íd.
"Angela", Id. íd.

S.

VELEROS
"Abel", b. m., España E.
"A dalberto", italiano, ni. Muralla.
"Alegría", esp., ro. Depósito.
"Alfredo", esp., m. Barceloneta.
"Angela", esp., m. Barcelona.
"Anna María", ruso, Morrot.
"Balbinita", esp., m. España E.
"Barcelonés", esp., m. España O.
"Colón", p., esp., m. España O.
"Corazón de Jesós", esp., m. Pescadores.
"Cristóbal Llusá", esp., Rebais.
"Delfina", d. r.
"Ellen", g. danesa, m, Morrot.
"Flor del Mar", p., esp., España O.
"Flezmdal", danés, m. Muralla.

.-

Vigía Marítimo del
Castillo de Montjuich
Día 2
Observaciones meteorológicas.—Al orto, viento •
al NO. fresco, círculo claro. A las doce del día
sigue el tiempo del mismo modo y al ocaso, SO.,
con igual fuerza, marejada del SE. y el círculo
queda con nubes.
Movimiento de buques al anochecer.—Derno.
ran al E. dos bergantines goletas, tres goletas
y cuatro pailehots que van para dicho rumbo.
Por el S., un bergantín y una polacra goleta
que pasan a Levante, y al SO. dos goletas y un
pailebot que barloventean y dos pailebots que
vienen en popa. De vela latina seis faluehos por
variado rumbo y tres para este puerto. Díez y
seis vapores mercantes han pasado hoy: doce del
F. al O. y cuatro del O. el E.
Entradas de noche a madrugada.—De Palma,
el vapor "Teresa Tayá", de los señores Hijos de
don José Tayá; de la mar el vapor "María", de
los señores Freixas Hermanos .; de Poniente el
vapor "María" y el vapor "Rita", ambos de
Pedro Larranaga ; de Poniente el vapor - "Roger de Flor"; de Valencia. a las doce, el vapor
correo "Jorge Juan", ambos de la Compañía
Trasmediterránea;

"Isabel", b., esp., m. España E.
"Isabel Llusá", esp., m. Barceloneta.
"Isabelle", b. francés, m. España O.
"Iberia", esp., ni. Poniente N.
"J. M. Nteleen", danés, m. Muralla.
"José Miguel", 1., esp., so. Pescadores.
"Joven Fernando", esp., m. Depósito.
"Joven Pepe", esp., España E.
"J. y C. Llusá", esp., m. Nuevo.
"Luisa', g., m. Barceloneta.

"Luisita", b., esp., España O.
"Manuel Siaba", m. Barceloneta.
"Marcelino Castells", epa., d. r.
"Maria", p., esp., m. España O.
"Marta Laura", m. Depósito.
"María Rosa", esp., España E.
"Mascota", p., esp., m. España O.
"Mazagán", m. España S.
"Maris Stella", esp., m. Pescadores.
"Miguel Caldentry", esp. m. España S.
"Nuevo Carmelo", italiano, m. Depósito.
"Otaria", d. an. Varadero.
"Patricio Bala", b., esp., España O.

CONSIGNATARIO
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ITIMEEZIEME
FLETAMENTOS
COMPRA-VENTA
DE BUQUES

LINEA PALMA
VAPORES

TRAFICO DE VINOS PARA

TAYÁ
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Portvendres, Cella y Marsella
NI

RAMBLA STA. MONICA, 9, pral
Teléfono 4054 A

SERVICIO REGULAR FIJO ENTRE BARCELONA VALENCIA, ALICANTE Y PALMA

▪ Servicio regular bisemanal entre Barcelona-Palma

O

Hoy, a las 6

11111111111111111111111111111

y 1/2 de la tarde, saldrá el magnífico vapor

Teresa Tayá

Agencia de Aduanas

E
E

Transportes internacionales
Tráficor711105
Pont Vendres, La Nouvelie y Cette

ESPLENDIDOS CAMAROTES DE 1.' Y 2.* CLASE. TELEGRAFIA
MARCONI. SERVICIO RESTAURANIT

Para

informes, pasajes y carga dirigirse a

los Armadores

HIJOS DE JOSÉ TAYÁ, S. EN C.

SEGUROS MARITIMOS Y GUERRA

Jost A. Clavé,

Fernando Rogué

2

BARCELONA

Teléfonos 841 y 3026

elMn1•1n=ea.e1~n

3. en 0.

Teléfono, A 2757
Dirección telegráfioa y telefónica

Efectos navales

111

Palos : Entenas : Cadenas : Anclas
Cabos pita y cáñamo : Alambres : Pinturas y otros en general (y de apme-

chamiento)
Cuatro ouadernales nuevos de gran potencia disponibles
TRABAJOS Y SERVICIOS-8. A.
Gerente: JOSE MAS
PASEO NACIONAL-1, 2 y 3—BARCELONETA

PERINIANIFt0QLJ

Rambla Sta. Mónica 4, V.—BARCELONA

Informes Hijo de RAMOH A. RAMOS - P. Colón. 19 - Tel. 2054

Buques de tráfico en puerto

Génova
"Amphion", primeros dic., de Barcelina.

el mor espíe

PEÑA CASTILLO

l admitiendo carga.

Apertura de registro

•111111 11111111111111 11 111

Teléfono 1892 A.

111111111111 •111111111111111111111~111111•111111111111•1111111"11111111M111111111•111111111111111~1.11MWIIIMI111 1111111111111•111111111111 n 1111111111011SEMIZEIIIMMIMINZIIIIMIZIIIIIERZEZZINIIIIIIIIIIIII§ 11

11

M

O

WIPORES Tflil
y

I

LINEA DE NEW YORK

Saldrá el 2 de diciembre directo para

Nueva York, el vapor español
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LINEA DE HABANA
Saldrá el 10 de diciembre,

el vapor

español
-

JOSEFA
RAICH
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Para fletes y otros informes, dirigirse :
a los Armadores
a

Las lineas de New York y la Habana
don exclusivamente de oarga, prestando
m
este servicio magníficos vapores de gran •
tonelaje, perfectamente equipados y non gi nos DE josE TAyA 11r,3
a

la máxima clasificación del Lloyd's •
II
:-1- 100 A. I.
Para el mejor servicio, la carga será :
EN
recibida a destino por propias agencias. im
Se admite carga en los tinglados.. de il JOSE A. CLAVE,2
la Empreaa en Barcelona, muelle de 111
N
u

España.

Teléfonos 841

C.
,011
26RCELONIA
y 313

11
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19
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PELJU Y BRUGUE

Aduanas - Transportes - Tránsitos - Consignaciones - Subastas - Embarques
Servicio «peda/ para CUBA Y BUENOS AIRES — Servicio de tran s portes combinados de

domicilio a domicilio con ole principales puertos de ESPAÑA, MARRUECOS Y CANARIAS
RAMBLA *ANTA MONICA,
TeiárG.iJ 259
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Lunes, 3 de diciembre de 1917
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La manifestación pro amnistía

Salón do LA PUBLICIDAD
Ha quedado inaugurada en nuestra
Redacción una Exposición de pintura de
don Joaquín Torres García. Será visible
todos los días, incluso los festivos, de
dooe a una del mediodía y de seis a ocho
de la tarde.
Man.

HOJAS DE DIETARIO
TURISMO DE "ESTAR PER CASA"

En la Plaza cre catzruna.—ut pigéskrencla do la manifestación

El álbum de los catalanes
al Mariscal Joffre
naniéndose acercado a nuestra redacción varios amigos solicitando la
exhibición del álbum que los catalanes
ofrecen al mariscal Joffre, el Comité de
este homenaje decidió que fuese exhibido en nuestra redacción dicho álbum
durante todo el día de hoy y mañana,
pudiendo al mismo tiempo firmar en él
quienes no hayan podido efectuarlo todavía.
Este álbum contiene, 'además de las
firmas, numerosos autógrafos y originales de nuestros literatos y artistas.
1-.)e esta espléndida colección de originales, es digno remate la encuadernación, proyectada y ejecutada por
el escultor Pablo Garg.allo, en colabora-.
alón con el reputado encuadernador don
Joaquín Figuerola.
El álbum es de un tamaño grande en
féleo, de trescientas cincuenta páginas,
con veinte mil firmas, veinte autógrafos
literarios y treinta dibujos, acuarelas,
pasteles y aguafuertes, los cuales van
precedidos de unas artísticas guardas,
dibujadas y grabadas - a varios colores
expresarnente, por Manuel Humbert, y
una portada, obra de Apa. La encuadernación está confeccionada con riquísima piel de becerro preparada y teñida
ex,presamente para este álbum y con
repujados de hierro de un gusto modernísimo, muy refinado, como obra de
Gargano; en estos repujados el célebre
escultor se ha colocado al nivel de sus
últimas obras de arte tan sorprendentes
y tan aplaudidas por todos los inteligentes en la materia.

Crónica extranlera

París y Berlin

El discurso del nuevo canciller, el
conde Hertling, ha entusiasmado a los
diputados del Reichstag. Sólo la extrema izquierda, compuesta por los socialistas minoritarios, y la extrema derecha, formada por los pangermanista.s,
han permanecido en actitud hostilmente silenciosa. Parlamentariamente, el
conde Ifertling ha obtenido un triunfo.
Triunfo fácil, sin embargo. Con los
acentecimientos militares de estos últimos mese, el canciller tenía materia
sobrada para servir a los diputados alemanes un gran plato patriótico. Victorias en Oriente, victorias en Italia, pe,
'Ación de armisticio por parte de los
maximalistas rusos... Por poco talento
que tenga un canciller, le es fácil en
estas condiciones pronunciar un discurso de éxito y provoear una sesión
apoteósica. nY cuando el canciller es un
hombre ducho y de talenio, como Hertling, es mucho más fácil aun obtener
este resultado. Convengamos, pues, en
que la sesión celebrada el jueves en el
Reichetag, fue /o que se llanta una "sesión patriótica", que la obra fué puesta en escena con todo el apnrato que
su argumento requiere.
Pero después de convenir en ello, debemos observar que el conde HertlIng
ha demostrado, con su discurso, que
es un hombre mucho más teatral que
sincero. Ciertos pasajes de tal discurso, son más propios de un mitin popular
o de un abogado sofista que ha.4.-CH•••-•••-bla ante el Jurado, que de un jefe de
Gobierno. Al hablar, por ejemplo, de
la guerra submarina (cuyo fracaso es
de una absoluta evidencia, en relación
con lo que de ella esperaban los alemanes) el Canciller ha afirmado que la laLa elección de Presidente de bor de los submarinos constituye un
la Mancomunidad.
éxito tan grande como se esperaba. El
El diputado provincial señor Perefía doctor Erzberger, correligionario de
ha dirigido una comunicación al Direc- Hertling, no aplaudió, seguramente, estorio del "Partit Republicá Catalá" ex- ta insincera declaración. Fué Erzberger, en efecto, quien declaró, hace pocos
poniendo los motivos que le determinaron a no sumarse a los republicanos en meses, todo /o contrario. El Canciller
la elección de presidente de la Manco- no puede suponer. tan faltos de memomunidad y sometiendo su actitud a la ria a propios y a extraños para pensar que no recuerdan aquella famo35, y
decisión de aquel organismo.
jactanciosa profecía del ex ministro de
Do una controversia Relaciones extranjeras, Zimmermann,
Para anteayer estaba anunciada la ce- según la cual la guerra submarina sin
lebracien de la controversia entre el se- restricciones inaugurada en febrero úlñor Layret y don José Roigé; pero no timo, obligaría a la "Entente ." a pedir
la paz antes del verano.
llegó a tenor lugar por los motivos que
el señor Layret expone en la siguiente
Mientras en Berlín se disparaba un
carta abierta:
ramillete de fuegos artificiales en forma
"Senyor don Josep Roigé.
de discurso y estallaban ruidosamente
Arn gran sorpresa acabo de lleigir
en la sala del Reichstag las ovaciones
"Solidaridad Obrera" un anunei frer
y las aclamaciones, en París se rede la controversia que vosté havía soli- unían los altos representantes de los
países aliados para discutir a fondo la
citan Encare espero que voste m'acusi
rebut de la carta que li vaig enviar acep- situacien actual y tomar los acuerdos
tent la controversia, sempre que vereée radicales y transcendentales que las
eireunst anclas exigen.
únicament sobro la comilona observada
pel pelan republicá °alela; i sense que
Y ofrecen, por cierto, un singular
se m'hagi donat cap resposta i sense dir- contraste, el discurso pronunciado en
me rés publiquen avui a "Solidaridad - Berlín por Pertlhee y el prontinc , ado en
Obrera" un anunci de la controversia, París por Clemenceau. Habló el canciconstant-11 que avui tino d'assirtir a un ller alemán durant e una hora. Habló
filtre acte. Deixo a la opinió pública que Clernenceau durante un minuto. Y en se_
judiqui semblant conducta.
guida los miembros de la Conferencia
A pesar de ton jo mantenc la meva
interaliada comenzaron sus trabajos.
paremia i sempre i siempre que la conCoi] su discurso altisonante, Hertling
troversia limite al terna indicat i se m'a- pretendió dar la impreeión de que Alevisi el día, perque el pugui tenir dispo- mania tiene actualmente en sus manos
nible, consideració que'm sembla dell tela su e rte y el porvenir del mundo ennir-se a tot-hom, estic disposat a acep- tero. Pero la verdad es que la palabra
tar la controversia.
decisiva será dicha por la coalición de
Seo effm. s. s.—F. Layret".
pueblos representada en la ConferenLa Semana gallega cia de París.
A. ROVIRA Y yIRGILI
Hoy lunes, 3 del actual, a las diez de
la noche, dan Luis Pinteieo, ahogado y
profesor de la Universidad de Santiago.
C2>••-••
dará una conferencia pública en la Acadernla de Jurieprudencia y Legislación
de Barcelona, desaerollando el terna: "La
cuestión foral".
Notas varias
eñor
Ayer salió para Madrid el
La Junta de Museos.—Ilan quedadc.
Cambó.
elegidos los nuevos miembros de la Jun* * •
ta Autónoma de Bellas Artes que debíau
representar a las entidades artísticas.
Los señores ElAredella. y Pereña han
sirio obsequiarlos con 1111 banquete por Triunfaron los señores Luis Masriera y
sus compañeros del Consejo Permanen- José Llimona por 18 y 16 votos respecti_
te de la Mancomunided, que les expre- vamente. El señor Carlos Vázquez logró
san así su sentimiento por haberse vis- 14 y otros 14 el señor Francisco Labarta.
to privados de su colaboración.
Museum.--E1 último número de esta
e * •
notable revista de arte viene por comOrganizado por los elementos republi- pleto deificado a la Exposición de Arte
canos y obreros, se ha celebrado en Ven- francés últimamente celebrada en nuestra ciudad. Contiene numerosos y pulcros
drell un mitin en pro de la amnistía.
fotograbados y una tricornia.
* • •
Pablo Caeale,---Un grupo de cata/anes
Han sido puestos en libertad los ciudadanos Luis Ballera Araiz, de ésta; Jo- residentes en Madrid ha solicitado del
t, dé Pérez Gálvez, de Tarragona y Enrique señor ministro de Instrucción pública
Carbonell Llorens, de Sabadell, deteni- una recompensa ofloial a nuestro gran
1 3108 con motivo de los sucesos de agosto. yioloricelista.

NOTAS
POLÍTICAS

Correo de las &tes
Y de las Letras

El ferrocarril de Barrió, en manos de la Compañía Canadiense, se alarga deprisa. Hace ya
más de un mes que llega a San Ougat. Los domingos—ayer, por ejemplo—la gente invade los
cómodos vagones hasta colmarlos y mitad por
instinto gregario, mitad por vago afán de ver, se
dirige al antiguo Monasterio. En formación, poco
menos que procesional, marchan a él los pasajeros de cada tren. Se diría que el monumento
acaba de descubrirse, después de unas excavaciones. ¡Qué perezosa, tardía y comodona es la
curiosidad de nuestra gente! El Monasterio hace
siglos y siglos quo está a las puertas de Barcelona. Visitarlo, antes de inaugurarse el ferrocarril, no era ninguna empresa arriesgada o costosa.
Dentro del Monasterio, que e/ precipitado crepúsculo deja casi a obscuras, hormiguean hasta
cuatro comitivas; al frente de cada una va un
muchacho con una cerilla encendida. Actúan de
cicerones. El que dirige mi rebaño se explica con
cierta ingenuidad agradable; habla, naturalmente, de muchas cosas que no entiende. pero las
dice sin frialdad petulante, como excusándose de
saber tanto.
El espectáculo de la hermosa nave, con esa
comitivas de viajeros y 8118 cicerones, inc hace
imaginar que estoy en país extraño, lejos, muy
lejos de mi Barcelona.
—"Este altar es del siglo X; el retablo que
está encima es más moderno: probablemente del
siglo XV".—"Esta Purísima Concepción es de
alabastro; pertenece al XVI".
Hemos dado la vuelta al templo, escuchando
la erudita disertación del cicerone y buen golpe
de comentarios incultos, murmetrados en voz
baja. El buen muchacho, siempre con su cerilla
encendida. abre la puerta para que salgamos y
nos da las buenas tardes... Rl grupo que hace
un instante era tan compacto. se ha aclarado notablemente; ha habido muchas personas que, por
lo visto, no han quedado satisfechas de la visita
y quieren tnirtr de nuevo algún detalle... Los pocos que seguimos fí e les al rebaño, vamos saliendo... Me parece llegado el momento inevitable
do hacer una pequeña demostración pecuniaria al
cicerone; las explicaciones y la iluminación bien
valen veinte céntimos. Nadie comparte mi opinión.
Le digo al muchacho: ¿Y esta niancra de desfilar de qué siglo es?

—Aix6 es mol vell; je hi estic avesat—contesta con melancoUL
Bolo a andar. Ya he vue/to en ml. Me he dado
cuenta de que Fon Cugat estd a las puertas de
Barcelona.
MYRELF

••-n11--03n•n

El empréstito francas

Si en España hubiera en los Gobiernos sentido común, que no lo hay, lejos de haber hecho el . vacío sobre los
empréstitos de los países heligerantes,
se hubiera facilitado su colocación en
España, cual :se l'izo 'en los Estados
Unidos antes del eetrar en la guerra;
SI de los dos . mil millones de oro que
se han acumulado en las cajas del Banco, mil estuviesen representados por
títulos de renta con la firma de Francia, do Alemania, de Inglaterra y de
Austria, estarían produciendo 50 o 80
millones anuales y estabilizando de un
modo permanente nuestra balanza mercantil, mientras que el oro no la estabiliza más que marchándose.
Es de suponer que en esto empréstito que va a emitirse en Francia hasta
el 16 de diciembre, la sagacidad del ahorro español supla la incapacidad de su
Gobierno y nos cree una reserva de importancia.
Las condiciones no pueden ofrecer
mayor atrectivo. El empréstito 4 por
100 se emite a 68'60 por 100 y a ese
tipo, sin contar la prima de amortización, produce 6 por 100.
Pero a los españoles les producirá
más porque pueden tomar los francos
a 74, de suerte que, en realidad, para
ellos el tipo de emisión es de 5076
por 100 y les producirá neto 8 por 100,
puesto que está libre de impuestos.
Para nosotros, la prima de amortización es sabrosísima, pues equivale a
duplicar el eapital.
Todo ello sin contar la posibilidad del
beneficio inmediato, pues el tipo de erni_
Sión hace posible una utilidad de 2 a
3 enteros en la especulación.
Se objetará que se corren riesgos, y
eso es evidente; pero ¡dónde no se correnl y seguramente en este caso los
riesgos son insignificantes.
No creemos que nadie, por muy germanófilo que sea, crea en la posibilidad
de que 'Francia, la Francia del Mame
y de Verdún, vaya a ser aniquilada por
Alemania.
Y no siéndolo, no hay nación en el
mundo que tenga una historia financiera más limpia.
En plena Comrnune y ardiendo París, se pagaba el cupón religiosamente
en toda Francia; mientras en España,
en plena paz exterior, hemos suspendido pagos tres veces en medio siglo.
Y si la voluntad de pagar no puede
dudarse, de la posibilidad tampoco.
La deuda contraída por Francia en
esta guerra rko pasa de sesenta mil millones, y en la normalidad no costará
su servicio más de 1,800 millones, elfra que cabe muy bien en su presupuesto ordinario de 5,000.
Podrá suceder que Francia, al terminar la guerra, retrase un alio o dos el
saneamiento de su moneda, pero eso
será lo más a que llegue.
Pero suponiendo que atropellando por
todo redujese el cupón en un 25 por
100, aun así los compradores españoles
del empréstito tendrían la seguridad de
duplicar su dinero en fecha relativamente próxima.
Pero pedir a los gobernantes que vean
estas cosas y se interesen en ellas, es
inuoho pdir.

El esfuerzo español se limitará a lo
que lleven el Crédit Lyennais y el Banco Empalo! de Crédito.
Ministros y personajes poffticos continuarán tranquilaMinte sesteando.
hoteelf4e41 "unciere)
1,De

DE LA ARGENTINA
La fiesta dé la ra

: La kneiga ferroviaria

(De nuestro corresponsal)

Acaba de consagrarse oficial y definifevamente, feriado en toda la República, el día 12 de octubre, fecha del descubrimiento de América.
Esta era una medida que pedía a yo. ces la opinión pública y la tradición y
de la cual fueron voceros la Asociación
Patriótica Española y varias otras sociedades españolas, ante el Poder Ejecutivo. El decreto del Gobierno, es el mejor
eumentaKo sobre la unión de la raza latina y aun cuando ya deben conocerlo
mis lectores, por haberse remitido, su
texto íntegro telegráficamente, no puedo
substraerme a transcribirlo en su totalidad; dice así: "Buenos Aires, octubre 4-,
de 1917. Visto el memorial presentado
por la Asociación Patriótica Española,
a la que se han adherido todas las demás sociedades españolas y diversas
instituciones argentinas científicas y literarias, solicitando sea declarado feriado el día 12 de octubre, y considerando:
1.° Que el descubrimiento de America es el acontecimiento de mayor trascendencia que haya realizado la humanidad a través de los tiempos, pues todas
las renovaciones posteriores se 'derivan
de este asombroso suceso que al par que
amplió los lindes de la tierra abrió insospechados horizontes al espíritu.
2.° Que se debió al genio hispano—al
identeficarse con la visión sublime del
genio de Colón--efemérides tan portentosa, cuya obra no quedó circunscripta
al prodigio del descubrimiento, sino que
la consolidó con /a conquista, empresa
esta tan ardua y ciclópea que no tiene
términos posibles de comparación en 103
anales de todos los pueblos.
3.° Que la España descubridora y
conquistadora volcó sobre el continente
enigmático y magnífico el valor de sus
guerreros, el denuedo de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, las labores de sus menestrales; y con la aieación de Lodos
esos factores, obró el milagro de conquistar para la civilización la inmensa
heredad de que hoy florecen las naciones
americanas. e
Por tanto, siendo eminentemente justo consagrar la festividad de esta fecha
en homenaje a España, progenitora de
naciones a las cuales ha dado con la levadura de su sangre y con la armonía de
su lengua una herencia inmortal que debemos de afirmar y mantener con jubiloso reconocimiento, el Poder Ejecutivo
de la nación, decreta: Artículo primero.
Declárese fiesta nacional el día 12 de
octubre. Artículo segundo. Comuníquese, publiques y dese al Registtro Nacional y archívese.—Yrigoyen;It. S. Gómez;
D. Salaverry; E. González; F. Alvarez de
Toledo; II. Pueyrredon; J. Torelló."
Como se ve nunca podía haberse dado
un decreto más honroso ni más digno
que értranseripto, siendo ese una compensación amplísima del cariño que en
todo pecho español anida a la República
Argentina. La Colonia Española celebró,
también, conmemorando la Fiesta de la
Raza, que así designa esa fecha, el fausto decreto, con una gran fiesta organizada por la Asociación Patriótica Española, en el teatro Colón y un brillante
baile de gala, 'dado por el Club Eepaño!.
La fiesta del Colón frió soberbia y rt»te la magnífica sala llena de invitados
dió comienzo el espectáculo. En el escenario se había colocado una gradería
donde se ubicaron doscientos cincuenta
orfeonistas, que debían cantar el himno
a la Raza, de Clavero y Ortíz de San Pelayo y delante ele la gradería se sentaban
las personaHdades que presidían el acto, ocupando el centro el señor embajador de España, entre el vicepresidente
de la República y el miniettro de Ilelacienes Exteriores, el presidente de la Cámara de senadores, el de la de diputados,
el edecán del señor Presidente de la República, los ministres de Chile, Breen,
Uruguay, Cuba, Méjico, Perú, Bolivia,
Paraguay y demás Repúblecas iberoamericanas, el presidente 'de la Asociación Patriótica, el del Club Español, los
de varias otras sociedades españolas, el
diputado doctor Carlos F. Melo y el señor Ortiz de San Pelayo.
Comenzó el programa con una sinfonía por la Banda municipal, dirigida
por el maestro Malvagni, banda-orquesta, de rien profesores, que es la primera
de Sud América y que gentilmente había • cedido el señor intendente municipal doctor Inambins.

Luego ejecutaron, acompañando los
coros, el "Himno a la Raza" y varios
otros números musicales, siendo todos
ellos recibidos con grandes manifestaciones de entusiasmo. El doctor Luis
Rufo, presidente de la Asociación Patriótica Española, abrió el acto con un
sentido discurso demostrando el porqué
del homenaje y sintiéndose satisfecho
de la medida del Poder Ejecutivo. Hablaron también /os señores diputados nacional Carlos F. Melo; ea señor Justo
López de Gomera, director ele "El Diario Español"; el ministro del Uruguay,
doctor Darriel Muñoz; leyó poesías el
poeta E. M. Barreda; habló luego el ministro del Brasil, doctor Alcibiades Pecana y clausuró el torneo oratorio el
embajador de España, don Pablo Soler y
Guardiola.
Por la noche el baile del Club Español
a/ que asistieron persordlidades argentinas y lo más selecto de la colonia, fué
un broche de oro para la celebración del
día de la Raza, que perdurará en el recuerdo de cuantos asistieron a tan suntuosa reunión.
De este modo queda incorporada de
una manera definitiva, dentro de la vida
argentina, la celebración del "Doce de
octubre", efemérides glorieesa, que al
fin ha tenido su justa glorificación.

Loe trastornos políticos internos del
país y las contingencias desastrosas que
al mundo trae aparejada la guerra europea, no han bastado, según parece, para
hacer difícil la gestión del Gobierno del
doctor Yrigoyen.
Una huelga enorme de ferroviarios,
que traen también por solidaridad la de
Iris chauffeurs, empresas de carga y viabilidad hace más de veinte días que convulsiona al país, demorando y paralizando las cargas, la correspondencia y
las comunicaciones con ,los pueblos vecinos,. con enormes perjuicios para el
comercio, las industrias y la veda en particular.
El Gobierno no ha intervenido, dejando que las Empresas se arreglaran directamente con los huelguistas, siendo
prescindente, pero al fin, después de
veinte días de expectativa, ha resuelto
intervenir, dando un plazo de cuarenta y
ocho horas para que se pongan los seren orden. Parece ser que tal mr...
vicios en
dida no se llevará a cabo, y entonces ya
será cuestión de que el Gobierno torne
medidas enérgicas contra los revoltoe
sos, pues los desmanes alcanzan proporciones, que a los destrozos del material
ferroviario, que es enorme, ha habido
encuentros con tropas regulares del
ejercito, resilltando heridos y muertos,
no en gran cantidad, pero si en la necesaria. para obtener una intervención eficaz de los poderes públicos, a fin de
compeler las introrresiones a mano armada por parte de los huelguistas.
El tráfico con los pueblos vecinos, que
en virtud de la facilidad y rapidez de
transporte era numeroso, ha quedado
paralizado y los que habitan en dichas
localidades, se ven impedidos de atender
sus ocupaciones por la dificultad del
transporte, aparte del elevado precio de
toda clase de artículos por los especuladores, que nunca faltan en estas emergenes :as, por aquello de que a río revuelto...
Si las cosas siguen corno hasta ahora
y los huelguistas no acatan las órdenes
del Gobierno, de reanudar los servicios
en 48 horas. que vencen el día 16 por
la noche, deberá .posiblemente venir el
celado de sitio, como medida previsora
para compeler los desmanes y atender
razones.
•

• •

rstos son ,cls dos acontecimientos más
salientes de la quincena y que ya algo
de ellos había hecho notar en la correspondencia anterior.
En la esperanza de que en la próxima
pueda noticiar el arreglo pacífico del
conflicto, esperemos tranquilamente la
hora de la cosecha, que con pasos agigantados se aproxima, y que de no estar normalizada la situación, traería
trastornos enormes en la economía nacional.
TOMAS CLAVER
Buenos Aires, octubre 15, de 1917.
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Ensayo de autonomía
pedagógica
LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO

En días anteriores, el ministro de
Inet • ucción pública habló de ensayo de
autonomía pedagógica, y hoy publica la
"Gaceta" un Real decreto poniendo en
práctica la idea del ministro
Los artículos dicen así, en esencia:
A título de ensayo, y con las modificaciones que aconseje la experiencia,
se concede a la Escuela de Estudios superiores del Magisterio, la autonomía
pedaaógica. El régimen, gobierno y administración corresponde al claustro,
compuesto del profesorado numerario,
profesores especiales de prácticas y auxiliares y de una representación de los
alumnos, presididos por un profesor
numerario, designado por el claustro,
que tendrá el cargo de delegado regio
o director.
El claustro tiene la facultad de proponer al Ministerio la organización y
dirección de las prácticas escolares de
los alumnos y ciases especiales, conferencias, cursos, laborátorios y seminarios. excursiones y actos para completar la cultura; nombrar al profesorado
especial o personas competentes y al
especial de los alumnos de la escuela
que posean méritos relevantes; el número de plazas de alumno que hayan de
cubrirse y la amortización de su profesorado cuando vacase.
Las plazas de profesor numerario se
proveerán por oposición o concurso,
con constante intervención del claustro, así como éste se encargará de la
disciplina pedagógica del profesorado,
sia mencscabo de la libertad científica
tiel profesor y del régimen de substitución en vacantes, ausencias o enfermedades de los mismos.
Finalmente, el claustro proc,urará la
mayor comunicación entre los profesores del mismo, y de éstos con los alumnos hasta el término de su carrera, en
Que les será expedido su nombramiento.
El claustro redactará el Reglamentó.

La "Gaceta"
El diario oficial publica hoy las Sidisposiciones:
Nombrando caballeros de la gran cruz
de Carlos 1II a los señores 'Sánchez Guerra y conde de Torreanaz.
Concediendo el collar de la misma orden al Presidente de la República porl uguesa, don Bernardino Machado.
Nombrando fiscal de Sala de lo contencioso a 1-1ori Francisco López González.
Real orden circular para que cesen
todos los alcanies de Real orden, 'excepción hecha del de la villa y corte.
guientes

Las bodas do plata del obispo de Sión
En la . capilla de Palacio se ha celebrado una brillante función religiosa
para conmemorar las bodas de plata del
obispo de Sión en el episcopado.
Toda la tramilla real, incluso los infantilos, Sien asistido al acto.
El templo estaba ocupado enteramente
por las personalidades más sobresalientes de la aristocracia española.
En el presbiterio hallábanse el arzobispo de Toledo, el Nuncio de S. S. y los
obispos de Madrid y Segovia.
El obispo de Sión, de medio pontifical, orició, ejecutando el órgano la misa
de Berrioz en "la", y dando el señor
obispo la bendición.
Durante el oficio, el Rey, que vestía
uniforme de lanceros, acompañado de
sus iiijes y un capellán, que conducía
una bandeja con ramos de Dores blancas, se acercó al obispo . de Sión y con
eran unción y l'espeto pronunció las siguientes palabras:
"Señor obispo: Permítame S. E. que
en este . solemnisimo acto me acerque yo
a ofreceros mis felicitaciones y las de
mi real familia.
.querido Dios prolongar los días de
V. E. para consuelo nuestro, ya que
viene en este largo período asociado a
todas las alegrías y penas de la familia
rea/.
De manos de Y. E. han recibido los
Santos Sacramentos y consuelos religiosos mis hermanas, mis sobrinos ausentes y presentes, justo es que boy demos gracias a Dios por haber conservado la vida del obispo de Sión, todo
lealtad, porque no podemos olvidar que
en días tristísimos, Y. E. defendió la
Monarquía de España. 'hasta con riesgo
de su vida.
Conmovidos de agradecimiento, vienen mis 'hijos y venirnos todos a ofreceros estas flores, símbolo del pasado
y del porvenir."
El príncipe de Asturias y los infantitos enteegaron los ramos al obispo.
Entonces á te, de pontifical, entonó el
Te Deune el mismo que entonó (mando
las bodas del Monarca.
Después di ó la bendición papal con
indulgencia.
Los Reyes y los infantitos pasaron a
la sacristía, felicitando al obispo.
El Rey prometióle regasarle un pectore( cuya forma recuerde las insignias de
la cruz de San Hermenegido, que tiene
merecida por su calidad de general del
clero castrense y por llevar veinticinco
años de servicios en el episcopado.
En la sacristía estuvieron importantes personalidades . que felicitaron al
obispo de Sión. Entre ellas, infantes don
Carlos, don Felipe, don Genaro, don Raniero, etc.
Partido de foot-ball

Esta tarde se celebró un partido de
balompié entre los equipos Madrid F. C.
y el Racing.

Ganó el partido
oero.

un goal a

el Madrid F. C. por

Un documento de la Junta de Unión de
Correos

La prensa publica un documento de

le Junta de Unión de Correos dirigido
a los carteros peatones, que dice:
"El movimiento renovador de ardienbe protesta que surgió el pasado verano
contra las oligarquías burocráticas del
ramo de Correos, contra ea inmoralidad
de los que, más audaces que otros, más
protegidos que otros, pero no mejores
que los otros, pudieron escalar los despachos de las carteriaa urbanas desde
donde se legisla, se castiga y premia a
capricho, vuelve hoy a renacer cual otro
Guadiana sereno, pero avasallador, dispuesto a arrollar toda suerte de injusticias y favoritismos de que están plagadas todas las corporaciones que se
rigen a la usanza de los tiempos anteriores al 1 de junio de 1917.
Que este anhelo de renovación existe en todo el país y en todos los órdenes sociales que lo integran, es indudable; indudable es asimismo esta afirmación en lo que respecta a los carteros urbanos que tenemos un reglamento arcaico, que algunos califican de anacrónico y particularmente los carteros
madrileños un sistema de inspección
ominosa, y entre otras mil injusticias,
seis compañeros suspensos de empleo
y suelde des* hace cuatro meses y
otros cinco castigados .por haber mostrado su conformidad al documento de
las Juntas de Defensa del cuerpo de
Correos.
Así, pues, creemos que es un deber
de solidaridad nuestra unión con el
Cuerpo de Correos.
Creemos que se impone nuestra
unión, no ya para obtener beneficios
materiales solamente, sino 'también para reivindicar a nuestros compañeros,
los que constituyeron la primera Junta
de Defensa, contra los cuales se acumallaron insidias y calumnias que les
sumieron en el ridículo.
Debernos unirnos, a fin de desterrar
para siempre de nuestra Corporación
las palabras nepotismo, injusticia y recomendación. A estas palabras debemos oponer, nosotros, estas otras:
"moralidad, justicia y progreso".
Con este lema queremos asegurar el
triunfo.
Hoy no tememos al fracaso; tenemos
una buena solidaridad y una colaboración y protección en el Cuerpo de Correos.
Vamos a la unión del brazo de nuestra hermana mayor.
Vamos juntos el muchacho estudioso
que se instruye en La escuela elemental y el chico recién salido del Instituto.
Vamos a poner en nuestra obra, unos,
su intelecto, y, otros, su corazón.
Vamos, pues, a ilichas todos juntos,
con el mismo objeto: la consecución de
las legítimas aspiraciones de cada clase, sin traspasar una milésima la línea
divisoria de cada una de éstas.
Nada de estridencias ni insubordinación.
No vamos contra los jefes, vamos a
luchar por nuestro bienestar moral y
material y el de nuestros hijos y el
engrandecimiento y dignidad en el correo de nuestra Patria.
Como trabajaremos noble y honradamente, estamos seguros de que ninguno
de nuestros enemigos se atreverá a
presentarnos batalla mientras campeen
en nuestro escudo las tres palabras sacrosantas: "Moralidad, justicia y progreso".

Nuestras posesiones
del Golfo de Guinea
EN PRO DE LA COLONIZAOION DE
AQUELLA ZONA

El gobernador de las posesiones españolas del Golfo de Guinea ha dirigido -al ministro de Estado un proyecto
de aumento de la guardia colonial, a fin
de establecer en Muni nuevos puestos
armados que permitan extender nuestra
influencia y comercio en aquel riquísimo territorio.
Sin que emitamos opinión favorable
a la realización de dicho proyecto, creemos que debe estudiarse a fondo sin
temor a pueriles aumentos de gastos,
cuando tales gastos ofrezcan apreciable remuneración.
Del mismo modo que en su tiempo
Cuba hizo olvidar a nuestros Gobiernos la existencia de Marruecos, el Norte de Africa no debe ser oausa de dejar
en olvido el cultivo y administración de
una región que quizá algún día 'lamentemos no haber atendido corno se me-

recía.

Oposiciones a cátedras y auxiliarías

La "Gaceta" de hoy publica el Real
decreto reformando el reglamento de
oposiciones a cátedras y auxiliarías.
El artículo diez queda modificad& en
la siguiente forma:
Los tribunales de oposiciones para atedras-de Universidades, Institutos y Escuelas Normales, de Ingenieros industriales, de Artes e Industrias, de Comercio y de Veterinaria y para la provisión
de las auxiliarías de las mismas, constarán de cinco jueces y cuatro suplentes.
Los jueces habrán de ser un Consejero de Instrucción pública, designado por
turno riguroso entre los Consejeros que
tengan competencia espacial en la materia, que presidirá el tribunal y cuatro
catedráticos numerarios oficiales, que
desempeñen con propiedad igual asignatura a la que sea objeto de oposición.
Si no los hubiese en número suficiente
para formar tribunal serán nombrados
entre los que ya hayan desempeñado en
propiedad la misma asignatura y en su
defecto, entre los que desempeñen o hayan desempeñado en propiedad asignatura análoga.
Los catedráticos serán designados por
riguroso turno de antigüedad, determinada por el número que cada uno ocupe en el escalafón el ramo de enseñanza
a que pertenezca.
La designación se hará empezando por
el más antiguo, siguiendo por el más
moderno para continuar con el que siga
al primero en orden de antigüedad y por
el que preceda al segundo en el mismo
concepto, de suerte que siempre en cuanto sea posible, dos de los catedráticos
sean los más antiguos y los otros los
más modernos.
Los suplentes serán otros cuatro cate(Iráticos, los cuales sustituirán a los
anteriores, siendo designados en igual
forma que los numerarios, -procurando
que el suplente más antiguo sea el vocal
más moderno el que haya de sustituir al
catedrático más antiguo.
Una vez nombrado el tribunal, el Consejero de Instrucción Pública podrá ser
reemplazado en la presidencia por el catedrático más antiguo y éste, por el que
le Siga() en antigüedad.
No podrá nunca funcionar ningún tribunal con menos de tres vocales.

Dudas sobre la aplicación del decreto de

Rectificación

• elección de alcaldes

al coronel :darquez quien presentará su candidatura en las eleocienes
de diputadas a (liarles por el distrito de
Motril, cuino se dijo ayer en el Congreso, sino don José M.' Márquez.
N o as

reltin pro ererdstia
Con gran concurrencia se celebró un
mitin organizado por el Centro instruetivo de obreras republicano, en el barrio de 'Nueva Nuerrancia, para pedir la
amnistía y la solución de la crisis de
las subsistencias.
Hablaron varios, atacando rudamente
a los 'Gobiernos causantes del astado
actual de cosas, y aconsejaron . a las
mujeres que tomen parte znetiva en la
lucha, aconsejando 'a sus maridos, a sus
hijos yaa sus 'hermanos que laboren intensamente par la causa del pueblo.

La Real orden sobre nombramientos
de alcaldes ha dejado subsistentes /as
dudas que sugirió la nota oficiosa de/
Consejo de ministros, en que se hizo público el acuerdo de dejar a los Ayuntamientos la libertad para elegir sus al-

caldes.

El primer término del Decreto publicado hoy en la "Gaceta" no fija fecha
concreta para su aplicación.
El párrafo ternero del Decreto habla
de los Ayuntamientos constituidos con
una tercera parte de concejales, enfermos, procesados, o cuya elección haya
sido anulada.
¿Se refiere este párrafo a los concejales interinos que sustituyen actualmente a los concejales suspensos o pro-

cesados?

¿Pueden ser elegidos alcaldes los con-

cejales interinos?

¿Pueden contribuir siquiera con au
voto a la designaciófl. de alcalde?

LA GUERRA
FRANCO;

De la tarde

A/ Sur de Saint Quintin y al Noroeste de
Iteime, los franceses dieron ventajosos golpes
de mano e hicieron prisioneros en varios eseuentros entre patrullas en Champagne y MI

le Lorena.

La actividad de la artillería ha continuado
muy intensa en la orilla derecha del Moevre,
aunque sin aceiones de infantería. Por la noche tranquilidad en el resto del frente.

De la tarde
del príncipe heredero Ruperto.—En Flandes, durante todo el
día, intenso fuego de artinera, que aumenté
hacia la tardo en los a/rededores de Pasehesdaele, persietiendo hasta muy entrada ia nocAst,
en Cambrai, como también al) el sector de
Quiscy desde Bourbon4 con combates nuts,
ventajosos para ~atrae 01417141. Los ataque*
enemigos al Oeste de M'acidares °entra maestree
líneas fueron rechazados por n'ostra artilis
ría, no consiguiendo el enemigo mi objetive.
Nos apoderamos del pueblo de Mesnieres, Asciendo algunos prisioneros. El enemigo dirigid 8148 violentos ataques, con trovar de refuerzo, contra lex posieiones tomadas por -nosotros

ALEMÁN

Frente Occidental.—E j ér eitus

:

Lee transportes

La Cámara de Comercio, en reunión
celebrada anoche, dió menta de varias
comunicaciones de las Compañíae ferruviarias 'sobre llegadas de mercancías.
Fué aprobada la instancia dirigida al
ministro de Fomento pon relación a las
tarifas de cabotaje.
Fué también aprobado un eserito al
ministro de Hacienda pidiéndole facilidades de transporte para 'la circulación
de sosa cáustica. El Comité de tráfico
terrestre comunica que no faltarán medios de transporte a la casa productora.
Acordó, por unanimidad, adherirse a
la .propuesta que taca la de Comercio
de Cartagena de convocar en Madrid una
asamblea de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, para .ocuparse del
estudio de los diferentes problemas económicos de actualidad.
La exportación del benzol

A la Comisaría general de Abastecimientos se ha pedido que gestione del
Gobierno que prohiba la exportación del
benzol.
Por Real orden de 24 de abril l'el año
corriente y emular de 20 de mayo del

mismo año está prohibida la exportación
de benzol, bencina y aceites pesados.
No ,hay, pues, ningún temor de que
se exporte el benzol producido en Es-

paña.
Incendio en una propiedad real

En la llamada Casa de Vaca, en Aranjuez, propiedad del Real Patrimonio, se
declaró anteayer un violento incendio,
que destruyó las cuatro naves del edificio y las redujo a cenizas.
Al lugar del siniestro acudieron todas
las autoridades, el administrador del patrimonio, dos escuadrones del regimiento de María Cristina y parte del vecindario.
De la parte baja dei edificio, en donde
se hallan instaladas las cuadras, fueron
salvados el ganado y 22 caballos del

marqués de Villamejor.
De la parte alta, donde tienen su vivienda los empleados, se sacaron todos
los muebles y enseres.
El ifuego quedó extinguido a inedia
noche.
Las pérdidas fueron de consideración.
YO hubo que lamentar desgracias personales.

El edificio estaba conatruído desde los
tiempos de Carlos III.
Ouerpo geomótrico

En ee teatro de /a Casa del Pueblo se
ha celebrado un mitin de los opositores
a auxiliares geómetras.
Concurrieron unos 2,000 opositores,
siendo la discusión de ase conclusiones
a elevar a los poderes públicos extensa
y laboriosa.
Las conclusiones, en síntesis, son:
1.* Constitución del Cuerpo de geómetras.
eee Que las bajas en ei Cuerpo las
vayan cubriendo los siguientes en pun-

tuación; y
3.* Que en el segundo ejercicio de
oposición se den las equivalencias.
LAS HACIENDAS LOCALES
Ventosa tiene fa llave

El ministro de Hacienda ha manifestado que prepara unadisposición de carácter general, de acuerdo con el Consejo de ministros, para, resolver la cuestión de las haciendas locales.
El señor Ventosa se reserva la forma
en que llevará a cabo tan importante
resolución.

Los ferrocarriles
Los ingresos de la Compañía del Norte de España desde el primero de enero
al 20 de noviembre último acusan un
alza de 5.648,996 pesetas de las que
694,527 correeponden a la segunda decena de noviembre.
La Compañía de Madrid a Cáceres y
Portugal tiene un alza de 805,313 pesetas
desde e/ primero de enero al 20 de noviembre y otra de 15,591 en la segunda
decena del mes próximo pasado.
Hasta el final de la segunda decena del
corriente año, acusó la Compañía de los
ferrocarriles andaluces una baja de pesetas 494,834 y en la segunda decena de

noviembre un alza de 24,757 pesetas.

Los telegramas
En el día de ayer se cursaron en la

centrad de telégrafos 37,958 despachos,
que equivalen a más de un millón de

palabras.

COMUNICADOS OFICIALES

en la orina Occidental del D'acida. Tras en-

conadas luchas que duraron hasta entrada la
noche, le rechazamos por completo; también
fracaearon los intente* de asalto de la caballería india procedente de gyecky. No menos
inútiles foieron las ataques d k Infantería enemiga hechos tras una fuerte preparación, contra nuestra/ Unes. al Oeste de Vendhuille.
La jornada de ayer costó merlaa pérdidas
nuestros enemigos, y capturamos gran número
de proneros; co manto a material de guerre, en el mismo campo de batalla, capkremos GO °atolones ingleses y nado de 100 ~einelladoras.
Ejército del príncipe heredero alemán.—A1
Norte de Pinon nuestras tropas de ataque rea/izaron una acoión con brillante ézito, capturando prisioneros; al Oeste de Brionont fromsó un ataque frenada. Be lo arillo del Mose
el fu-ege de la rellkrla • loé muy intenso.
Ejércitos del archiduque AlbertL—La ta paddad de 14 artillería Ni en auenea go por atabas
partes.
Frente de Macedesia y Orlental.—Ningsost
omitís militar diosa ootaelynares Entro lee
lago. OcAride y Preepa, congo también en Oerna, °reciente Puye de *Milicia. Al Oeste del

lago OcArido y a orillas del Verdar ataques de
patrullas con limito para /medro ejército.
Pronta Itallans—No ha cambiado la situación.

AUSTRIACO

De la tarde

En el mente Pertica rechacemos loa ataques
italianos. De Venecia nada 1$140V0 que seaeler.
En el 17 °hile inferior nuestras tropas de ataque realizaron un raid ces gro" éxito.
En Oriente ~tina aeoidn militar digna do
in/ porta vicia.
ITALIANO
Deede la meseta del Asiago al bajo Pispo
continúa la intensidad de artillería, siempre
en aumento. Las tropas enemigas que operaban
en 14 carretera de ltacimone al valla de Nos
fueron cañoneadas por nuestras baterías y dispersadas. Los nutridos grupos que después de
un violento fuego de artillería intentaron acercarse a nuestras posiciones de Mclette fuero» puestos rdpidamente en fuga. En la re6n de Monte Perlita, uno ¿e nuestros destacamentos tomó por sorpresa la colina 1,1549,
retenlde por el **migo, sin que le haya sido
posible recobrar este posición e causa de 1~1 r o concentrado fuego.

El cese de los alcaldes
de Real orden
CARPEnZO REGIO : REAL ORDEN
CIRCULAR
La 'Gaceta"

de hoy publica la siReal orden circular sobre la
elección de alcaldes:
Con el propósito de reconocer la mayor libertad y autonomía en lo que afeo
La al funcionamiento y constitución de
los Ayuntamientos, S. M. el Rey (q. D.
g.), de aouerdo con el Consejo de mie
nistros, tia tenido a bien disponer lo siguiente:
Primero: Que se declare el cese de
todos los alcaldes nombrados de Real
orden que con tal carácter actúen en
esa provincia de su mando.
Segundo: Que de momento no hace
más salvedad ni excepción que la relativa al Ayuntamiento de Madrid por su especial condición de capítalidad.
Tercero: Que ' en aquellos Ayuntamientos en que una tercera parte de Los
concejales propietarios estén suspensos
o procesados o haya sido anulada su
elección y en los que por tanto la designación por el Ayuntamiento no representaría el voto de los electores, se tenga, desde luego, nombrado como .Alcalde por al Gobierno al concejal que resulte haber sido elegido con mayor número de votos, o el superior en edad, en
caso de empate, dando así aplicación al
artículo 52 de la Ley municipal.
guiente

Cuarto: Que lo dispuesto anteriormente no supone renuncia para lo futuro de la facultad quo la ley otorga al
Gobierno en los casos especiales, cuya
consideración de público interés lo
ciere a su juicio necesario.
De Real orden, etc.
REQUISICION Y ESTADISTICA

Alojamiento de tropas
leambién publica la "Gaceta" un Real
decreto del Ministerio de la Guerra relativo a la requisición y estadística,

tanto en tiempo de guerra como en el
de paz.
He aquí algunos artículos de dicha
disposición:
Artículo sexto: Son prestaciones requisab/es:
A) Las de personas que, por razón
de su profesión u oficio, pueden servir de auxiliares a la tropa y a sus servicios.
B) Las del ganado de silla, tiro y
carga., vehículos de tracción animal con
sus atalajes, automóviles con 'sus accesorios, embarcaciones con sus aparejos, máquinas, herramientas, utensilios
y material de.cua/quier clase, elementos
para el alumbrado, combustibles, grasas; energía eléctrica, hidráulica, de vapor, o de cualquier otro modo producida; meta/es, medioamentos y produotos químicos necesarios a /a industria
de guerra.
C) La ocupación temporal o definitiva de las propiedades rústicas o urbanas, de todas o parte de las fábricas,
talleres, minas, establecimientos industriales, con su personal, material, existencias y primeras materias, las reses
y cuantos artículos de consumo sean necesarios para la alimentación de hombres y ganado.
E) El alojamiento de aquellos y éste en casas particulares, y en los ediflojos públicos y el abrigo necesario
para el resguardo del maternal.
F) Las municiones, pólvoras, «explosivos, armas y efectos de vestuario,
equipo y montura.
G) Las substancias empleadas con
arreglo a las prescripciones médicas de
enfermos, heridos y convalecientes, a
cargo de la familia, que los tendrán albergados mientras sea conveniente no
trasladarlos.
11) Loa ferrocarriles, tranvías, telégrafos, teléfonos y comunicaciones de
cualquier clase.
J) Cuanto sea de aplicación en la
guerra y no se halle comprendido en los
apartados anteriores.
Artículo séptimo: Una comisión mixta, formada por delegados de los Ministerios de Fomento y Guerra de las
compañías de ferrocarriles, propondrán
el régimen a que, al declararse la movilización general, habrán de someterse las líneas existentes y cuya concesión
haya sido objeto de una ley especial.
ha lugar a ello, el Gobierno presentará
a las Cortes el proyecto de ley, completando o mejorando el actual estado
de derecho de las referidas compaíltas,
caso de mediar acuerdo entre los miembros do la comisión; de lo contrario, se
oirá, antes, al Consejo de Letailo, en
pleno.
Alojamientos. — Artículo veintiuno:
rsta Ji p es larión, que no es condicionable, obliga a los Municipios a dar aposento en casas de propiedad particular
o en edificios públicos a la tropa indi-

vidual del ejército y la armada y personas afectas a estos organismos cuando la carencia o insuficiencia de locales militares apropiados así lo reclame.
A este objeto, todas las poblaciones de/serán hallarse dispuestas para en cualquier tiempo facilitar, a proporción de
sus medios, los alojamientos requeri-

dos.
Artículo veintidós: Todo alojamiento

del personal, precisa habitación, una cama completa por hombre, luz, asiento
a la lumbre, y, en naso necesario, enseres para guisar y comer.
Articulo veintitrés: Cuando la permanencia transitoria de las tropas en una

localidad haya de ser de alguna duración, se procurará gestionar cerca de
las autoridades municipales los medie,:
de instalarlas en edificios públicos, privados y casas particulares deshabita-

e
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das,. mediando entonces la indemnización correspondiente.
Artículo veinticuatro: Los destrozól,
daños y desperfectos que originen los
alojados en las viviendas, muebles y era
-seres de los prestatarios, serán objo
tú de indemnización.
Artículo veinticinco: Las reclamado
nes deberán formularse inmediatamentl
que tengan los perjudicados conoci
miento del hecho, untes de marchar lo,
causantes, a ser posible, y nunca des
pués de las tres horas siguientes a a
partida o cambio de alojamiento.
Artículo veintiséis: Cuando por [un
oFones de guerra las tropas evacuen rápidamente las localidades, podrán ad
mitirsa reclamaciones fuera del plazo.

Indicado, siempre que los reclamantes
justifiquen plenamente que han presen
tado la demanda en la prime.ra oportunidad.

Tasa del trigo y harina
El presidenle del Consejo de ministros -ha recibido una nota del agriculan
sevillano señor Sándhez Daip, referenta
a la taSa del tri go, en la que dice qua
estableciéndose para los trigos una tasa
máxima de 45 pesetas los 100 kilos, en
los -puntos productivas, podría darse una
tasa especial para las harinas, en la

forma: harina en /loa 80 pesetas, los 100 kilo, para las clases acosiguiente

modadas; harinas de primera, tasa máxima, 40 pesetas.
S'e obtendría con esto un 40 por ciento. despojos 20 por ciento y un 35 por
cinto para piensos.
Así podría lograrse que el precio del
pan fuera solamente de 40 céntimos el
kilo; a los molineros les dejaría para la
molienda un margen de 10 pesetas, con
diez pasetas más que podrían obtener

da la harina en flor.
De este moldo ganaría el 'harinero, sal
dria más a cuenta al consumidor y el

agricultor no perdería, como aneada con
la tasa -actual.
E1 señor García Prieto 'ha remitido
el escrita al ministro de Fomento.

Telegramas oficiales
rn Valladolid, en el teatro Pradera,
se ha celebrado el mitin en pro de la
amnistía, en San Sebastián, otro; en
Vitoria una manifestación para pedir el
abaratamiento de las subsistencias y
otro mitin para pedir la amnistía, en
Avila. en la Casa del Pueblo, un mitin
de propaganda socialista y societaria.
También telagrafía el gobernador de
Palencia que en la estación de Venta de
Baños una locomotora arrolló a un fogenero, qua falleció a consecuencia de
las. heridas recibidas.

2, a las 23'30.
En -la Cámara de Comercio dió su
anunciada conferenoia el miembro de la
aamara de Comercio, de esta ciudad, don
Miguel Fontanal, tratando sobre Callaras de Comercio.
Expuso la necesidad de que las Cáinaras de Comercio lleguen a ser objeto
le la preocupación constante de los Gobiernos y que les conoedan todos los
privilegios a que tiene derecho y que
:•s son necesarias si han de dar cumplimiento a su alta miaión en favor dei
bienestar y riqueza de los pug•blos.
— La Lliga Re,gionalista se reunió
a n junta general tratando, además de
varios asuntos de orden interior, de la
situación política de dicho partido y
Je la campaña de propaganda que se
(m'opone desarrollar en esta ciudad y en
os pueblos de la provincia.
Asimismo se trató de las relaciones
que debe observar con los demás partidos que pertenecen a la Concentración
popular y que con la Miga fueron a la
lucha en las pasadas eleccir
cipales.
— En el Matadero municipal han sido
sacrificadas durante al pasado mes de
noviembre 87 • -acunas. 293 de ganado de cerda y 1,274 de ganado lanar.

— Se han impuesto por la Alcaldía
varias multas a les dueños de las posadas de la calle dé Cabrinety, que tenían carros estacionados frente a sus

— Ayer tuvo lugar en esta ciudad la
feria mensual de ganado, concurriendo
unas 500 cabezas de ganado vacuno, que
se vendió a loa siguientes precios:
Bueyes gran-des para carne, de 1,200
a 1,100 pesetas par; medianos para carne, de 300 a 400 pesetas; bueyes para
la labranza, de 700 a 1,100 pesetas; bueyes da carne, de 300 a 400 pesatas, y de
600 a 800 pesetas bueyes para cría. Los
novillos se 'han vendido de 400 a 700
pesetas.
—La Junta de Da-mas protectoras de la
Lactancia de niños pobres ha recaudado durante el mes de noviembre 230'45
pesetas y ha satisfe a ho 315 por haberes davengarlos por 18 nodrizas.
— Ila sido nombrado por unanimidad por el Ayuntamiento vocal de la
Junta de caquiaja don Juan Clararmint.
— Ha fallecido -en esta ciudad don
Antonio Boneu Mir.
-- Por asuntos particulares se ha
ause.nlado de esta ciudad el alcalde don
-Domingo Pinol], encarioan-dose interinamente del despacho de /a alcaldía ea primer teniente de alcalde don Francisco
Xammara
-- Ha fallecido en la Seo de Urgen
doña Carmen Bartris, madre del sacratario de aquel Ayuntamiento don Miguel
Galia rc.1
Don Enrique Soler, vecino da
laarcelona, ha solicita-do el registro de
108 p a rtenencias de una mina de ligunto denominada Dolores, situarla en el
término municipal de Granja de Esarpe.
Don Clemente Para, vecino de esta
ciudad, ha solicitado el registra
pertenencias de una mina de hierro de-

En la "Gaceta" de mañana y en los
"Boletines Ofic i ales" de las provincias
res.peclivas, se publicarán los anuncios
de los que, con posterioridad al 15 de
octubre último, han solicitado acogerse
a los banaficios de la 'ley sobre protección a las industrias.
El reglamento para la ejecución de
la ley, que tiene en astudio ea señor
Vea-nasa, saldrá, muy en breve, y 'entonces será cuando empiece a actuar
la comisión protectora de la producción
nacional.

La censum
l(y sa advierte en /os despachos recibidos de Barcelona, de la información
de la manifestación pro amnistía, que
la censura ha tenido gran intervención.
1n••n•n••••n•n•

CATA LUÑA
Gerona

2, a las 23'15.
ha sido as p andido a inspector general ol inganiaro jefa del Centro Topográfico da. esta 'provincia don Rafael Paran-la.
-- Durante la última semana se han
exportada por nuestro puerto 6,275 bocoyes da vino; 510 sacos de avellana, 200
aa•os y 100 I n arri/Ps de alinendra y kilos 286,000 de carbón.
- - Por la Audiancia Territorial ha
sido aprobado el nombramiento de sustituto del Itagistro de la Propiedad a favor de don José 13alaial.
— A las naco de la tarde, y sin previo aviso, ha llegado el nuevo gobernadar civil de esta provincia don Vicente
Ramón Martínez.
-- En el partido jugado esta tarde
entre los equipos segundo y primero del

quien ha dada una in las-cuanta conferen.
cia ein el salón da natatro Consiste. rio.
Dlóle la bienvenida an un sandial° y hallo discurso h novel: saaretaria da la Comisión. in felinas] te y d_'.stu ala protaaora señorita dona María B alti ll Y Pagés,
quien a k par demostró sus entusiasmos
para tan benernarita 1ns:ilaci6n.
La presidenta de la COnnlisión , doña Asmaclan Drananash de Rostell obsequió al
scfusa Gardon oun un esplérdalo almuerzo ses-vido por In Maison Dorr'e, de f'sa.
— No manga notable e in arrasan ta que
la que dlió h.s.ce paco tiempo en c‘l local
de la Asociación Mutual D apendien has
co Escritorio el inlanaro-(Dresbor de esta Estación lanológlea dactor d ,n Cristóbal alestra, ha rasultado que di() anoche el !notable notario don Sabastia.n Pa-

ras, explicando la constitución, funcionamiento y desarrollo de las Sociedades
Anónimas.
A pasar de la inclemencia da': tiempo
quedó el saalén da. aotos liana a rebosar de
distinguda cameurrencia y gran númaro

do asociadas, que escucharon con devota
a.tanción la palabra sensilla y los conceptos claros de tan sabio jurisemistillo.
ProsIguieeid.o en su meri tls;rn a labor de
cultura, la propia Asocia:16n ha logrado
que el diputado por al distrito don José
Zulueta, dé el próx;ino daraingo una canas-

masa, en el que don Luis Carreras, catedrática del Seminario, y don Jerónimo

Valle de Arán

— Varias fundiciones de hierro se
han visto obligadas a paralizar sus trabajos, a causa de la escasez de lingotes.
Con -dicho motivo, buen número de
obreros metalúrgicos se encuentran sin
frabajo.
-- El Ayuntamiento ha prestado con_
aesión gratuita de empalme a la cañería comunal da agua y a la cloaca pn-

iones

2, a las 22'45.
En la Cámara de Comercio 'han celebrado una reunión las asociaciones agrícolas para tratar de conseguir la exportación de avellanas ry otros frutos.
Las avellanas recogidas en la última
cose - cha se calculan en 3,000 toneladas,
representando un valor aproximado de
dos millones de pesetas.
Se acordó confiar al presidente de la
Cámara de Comercio la gestión de conseguir del Gobierno habilite un barco
que exporte avellana a los mercados
consumidores.—Camino.
JAEN

El nuevo gobernador
2, a las 13.

Llegó el nuevo !gobernador, don Luis
Heredia.
Según costumbre, se le obsequió con
una comida en la Diputación.—Durán.

ALICANTE
En honor del maestro Granadas : Inau-

rszacia ea la Tro desarrollará el interesanguración do un Banco
ta tenla : (1.1 , els ramita els pacas dinl
vi i actual influencia dels cta.-avis».
— Cacei motivo da la actual prohibición - 2, a las 17.
de entrada da -met-aros vinos en FranSe inauguró el teatro Granados, en el
I1a gil 4 d n p avamente caai paralide Benalúa. Fué un acto hermoso
barrio
a¿ala al trabaja eta los :dimita-alcas de vinos en honor
del notable músico don Eny -and '
ilue\ o el panieo enb-a nuestros rique Granados.
•d-inicia boros.
•
En el escenario había un retrato del
— Parsí aele brar el triunfo (111 batallador repubruun) y etil'o yeeiadista don llorado músico, rodeado de coronas y
Juan Fder, can d 'da 1, o en las últi mas flores.
aleccione% minri a ipalaa sus compaileros <hl
Pronunció un elocuente discurso el
Centro Ea-publica Autonomista han deci- señor Figueroa.
dido obsequiarle con un asopar» a la
La orquesta ejecutó varias obras del
catalana ( . 1 próximo dantingo a las d'ez
maestro.
do la noche.
La familia envió un belagra.ma d-e gra____ lía caído tina naundania 'haat que
titud.
ha beneficiada-a en gran 1:Vi1
r. :abrados. — El corresponsal.
-- Se ha inaugurado el Banco de Albacete. La gerencia ha repartido 500
pesetas cal re lOs pobres.—Costa.
Tarraza
2, a las 1725
PALMA DE MALLORCA
Mañana domingo por la nocre, la com_
pañía que dirige don Pedro Cadina, en Noticias referentes a "La Isleña" : Cael Teatro Principal, estrenará el drama
rreras de entrenamiento : El nuevo gode Banavente, "Richelietr.
— La seacic:m nc Exauraionismo y de
bernador
Turismo di Centro Social verificará
nia.ñana un interesante '"aplec"
las
2, a las 22.
ramánicas de San Pedro de TaPor haber publicado el capitán del va-

Reus.

en las obras.

Mein

cretario de la Reina, daat Céaar Gordon,

Federación local obrera para tratar del
boicot declarado al dueño del café Suizo
con motivo de la conducta observada
por el dueño de dicho establecimiento
durante la pasada huelga !general. —
Puch.

2, a las 23.
El perito químico don Manuel Cuadrada, de esta ciudad, ha solicitado del
gobernador civil, para que pueda circular un auto de su propiedad por la carretera de Falset, a fin de ensayar un
líquido no derivado de la bencina, del
que confía podrá servir (ion ventaja para alimentar toda clase de motores industriales.
— Buen número de socios de la Seceión Excursionista del Centro de Lecjura han celebrado hoy una excursión
a las dunas y montes de Nazaret, de
Salou, visitado la farola, y pasando el
rifa en aquellos pintorescos alrededores.
— En la reunión celebrada por los
patronos y obreros albañiles Be ha acordado estudiar la demanda del 25 por
100 de aumento del jornal diario que
solicitan los obreros, y que mientras sa
gestiona un arreglo se siga trabajando

Tarragona

blica, a la Asociación Reusensn de Ca- ViTOTVA
ridad, mediante determinadas condicioPro amnistía
nes.
— La mayorfa de propietarios de la
2, a las 17.
calle Roseta de Balas han firmado una
So sha celebrado en el teatro Circo
solicitud dirigida al Ayuntamiento pidiendo sea adoquinada dicha calle, me- un mitin pro -amnistía. Asistieron unas
2,000 personas.
diante un concierto entre los propieta
rioa y el Ayuntamiento, igual qua se ha
Presidió don Juan Murga y 'hablaron
hecho en distintas calles.
don Galo de la Maza, Enrique de Fran— El próximo jueves, en el teatro del cisco y Teófllo San Juan, profesor de la
Centro de Lectura, tendrá lugar una Dscuela 'Normal.
función extraordinaria a beneficio de la
Todos mostraron -ser partidarios de
entidad "Letras Catalanas". En el pro- .1a concesión de amplias amnistías para
grama figura el debut del Orfeón, diri- los presos y detenidos por las sucesos
gido por el maestro Piqué, y la ejecu- de agosto.
ción de varias composiciones catalanas.
Terminado ei mitin se organizó una
— Se ha repartido profusamente un manifestación que entregó en el Gomanifiesto a la dependencia mercantil, bierno civil las conclusinnes.—Agulló.
invitándola a la reunión que el próximo miércoles, a las 22, tendrá lugar en OVIEDO s
la Cámara de Comercio, para constituir
un "Centre de Dependents del Comarca Explosión en una mina : Un obrero
i de l'Industria".
muerto
— La Agrupación Excursionista ha
eolicitado de esta municipalidad que
2, a las 17.
quede sin efecto* /a orden de traslado
Langreo, en un plano inclinado de
do/ Archivo al loca/ designado por esta la En
mina
de Liaacazas, propiedad de /a
Corporación.—Fort.
fábrica de Miares, hizo explosión una
caldera, resultando muerto el obrero
VIllafranca del Panadés
Manuel Gonzálaz.—Camino.
Ale
g. a las 1550.
1-La visitado la com'aión dal distrito de ra Reunión Importante : La cosecha de
Jazntra de Sederas de La Cruz Boja, el seavellanas

Martorell, arquitecto, darán una detallada explicación del 'origen y antigüedad
do los monumentos, pintura y mosaicos
quo contienen -dichas iglesia.
— No 'habiendo llegado a un acuerdo
satisfactorio los patronos y obreros panaderos, estos últimos han anunciad-o
una huelga para dentro de cinco días.
Se cree se podrá. solucionar el wat/lidio.
— Han sido aprobados par la sección
de Hacienda de la Comisión provincial
los arbitrias extraordinarios promovidas
por el Ayuntamiento de Ullastroll.—C.

nominada Araneta, situada en el término municipal de Dosot.
— En el Centro Obrero se ha celebrado asta noche una reunión de In

2, a las 2030
Las Sociedades obreras de San Feliu
de Guixols se proponen celebrar un mitin pro-amhistía, en el cual, probablemente, hará uso de la palabra el diputado don Salvador Albert.
— Ha presentado la dimisión del
cargo el alcalde de La Biaba!, don Isidro Carull, habiandose encargado de la
Alcaldía el primer teniente de alcalde,
don Victoriano Isujada.s.
-- Se ha constituido en esta ciudad
una Sociedad de patronos confiteros.
— Ha sido pedida la mano de la señorita Antoílita Arxer, de San Feliu de
Guixols, para don Jaime Arxer Rodal].
— Durante la segunda quincena da
noviembre próximo pasado, la cocina
económica municipal de San Feliu de
Guixols, ha repartido gratuitamente a
los obreros sin trabajo, 3,880 raciones.
—Corresponsal.

5

Lérida

respec-tivas establecimientos interrumpiendo el tránsito público.

La proteee:ón a las industrias
Otro decreto en puerta

Itatal2112aararaaria.

Club gimnástico, ha resultado vencedor
este 411 Mal):
— En el Centro Obrero de la calle
de Rebolledo, ha dado esta tarde -su
inunciada conferenoia el oatedrátioo del
/Istituto, don Martín Navarro, abogan1,3 el conferenciante porque el proletariado trabaje en pro de su oultura, único
madi° de salir del estado de servidumbre
s n que se halla.
— El segundo inspector de policía
le esta capital, don Juan Herrara, ha
sido ascendido y trasladado a Málaga.
— Por el ministerio de la Gobernaíión se ha autorizado la constitución de
, Caja de Ahorros en 13isha1 del Panad'és.—Menéndez.

Canejan, 2, a las 1030.
Atneayer se abrió la frontera fran-

cesa. Se dice que volverá a cerrarse
hoy, con lo que la situación del Valle
Aran quedará como antes, llegando la
correspondencia por el puerto de Bonaigua con siete fechas de retraso.
a Hemos quedado imposibilitados de sa-

lir de aquí con dirección a España y además no podemos comunicarnos con los
franceses.
De continuar este estado de cosas, ni

el Comercio, ni la Industria, ni los particulares podrán continuar la vida de relación necesaria para que cata región
pueda decir que ha sida atendida por
quienes debieran velar por sus intereses.
Ya no sabemos como debemos dirigirnos al Gobierno para que seamos atondidos.—Corresponsal.

PROVINCIAS
GRANADA

Una conforancia

2, a las 20.
En la Casa del Pueblo ha dado una
notable conferencia el catedrático do la
Universidad, don Pablo Azcárate, sobre
el tema "Derecho de huelga".
Ha sido muy aplaudido.—López

MOTA"

PARA CARGA Y PASAJEROS

55~111.1,11511~~

por "Cataluña", don Damián Rigo, en el
periódico "El Debate", una información
sobre el viaje de dicho vapor a Inglaterra, se da como seguro que "La Isleña",
le destituirá.
"La Isleña", ha desautorizado ante el
Gobierno las manifestaciones del señor
Riga.

— En

el

velódromo Tirador, el ci-

clista mallorquín, ex campeón de España, de resistencia, Simón Febrer, ha corrido una carrera con objeto de batir el
record de 100 kilómetros en pista.
Le entrenó e/ motorista catalán Jaima
Durán.
La carrera ha dado el resultado estahice-ido por el mismo Febrer, el año pasado: 1 hora 44 minutos 20 segundos.
Hoy ha realizado la carrera en 1 hora,
40 minutos O segundos, dejando el racord así establecido.
ha salido para Barcelona, el director de "La Isleña", don Antonio Ferragut, para proceder a la reorganización de la sucursal.
— Mañana se espera el nuevo gobera
nador, don José Estruch — P iña Forteza
BURGOS

Una nueva Cámara Agrícola
9 a las 18.
En la Diputación se reunió la asam-

blea convocada para constituir la Ciiinara Agrícola. Tendrá por fin, fomentar los intereses agrícolas.
El presidente de la .Tunta provincial,
leyó un discurso, haciando resaltar loa
fines de la Cámara.
El señor Conde leyó los datos estadísticos de la produaidón agraria pro-.
vincial, que se eleva a 203 millones de
pesetas.
Se dió lectura del reglamento pro-1s cual y aprohóse con enmiendas.
Se eligió la junta siguente: presidan
te, Quin ta no ; viceprasidont e, Molinar
con: ador, Vélez ; sacre' ario, Torres_Carrido; tesorero, Conde; vicesecretario,
Hernández.
ltaind gran entusiasmo.—Arrarás.

HUELVA
El gobernador : Futbol
2, a las 19.
Llegó el nuevo gobernador civil, gar..
ciprietista, don Pedro Villar.
— En el partido da futbol e ntre el
Sevilla y Huelva, venció el pri mero
por
tres a cero.—Blanco
BADAJOZ

El nuevo alcaido
2, a las 21.

En segunda citación ha celebrada el
Ayuntamiento sesión extraordinaria pa
ra elegir alcaide. Por 16 votos, lo fai
don José Clavel Esteves, garciprietista
Los republicanos y romanonistas,
asistieron a la sesión.
El alcalde pronunció el discurso de
rigor, que no convenció a natlie.—Car.
vajal.
GUABA LAJAPIA

Un crimen : El nuevo gobernador
2, a las 15'10.
Hace unos días apareció herido de
gravedad el herrero de Luzón, Guinerrno

Boiaño Robisco, que presentaba infini.
dad de heridas, causadas con armas pun_
zantes y cortantes.
El Juez supuso que se trataba de un

crimen. La guardia cisal practicó pes,.
quisas, resultando presuntos autores a

padre y un hermano de la víctima que

ingresaron en la cárcel.
— Ha llegado el nuevo gobernador
don Diego TrevIlla Paniza.—Eserre.

CILDAO
Futbol : Llegada do naufragas : Con.
curso de ganados : Recaudación : !ascriptas
2, a /as 23.
En el campo de Olazeta se ha jugado

un partido entre los equipos Arenas y
Atletic, ganando éste por uno a cero. A
pesar de la lluvia ha habido gran animación.
— Llegaron de Santander varios tripulantes del vapor francés "Pornone",
que el día 22 del mes pasado fué torpedeado en las costas de Galicia.
El cónsul les ha recibido, atendalndotes con gran solicitud.
— En Balmascda se ha celebrado un
importante concurso da ganado vacuno,
patrocinado por la Diputación.
— Durante el mes de noviembre, se
ha recaudado en Vizcaya, por tabacos,
646,77105 pesetas, y 551,523'07 pesetas
por timbre.
— Mañana se hará en la Comandancia de Marina el reconocimiento facultativo de los inscriptos. correspondientes al reemplazo de la15.—Lafarga

ZARAGOZA
Niña arrollada : LO3 trajinaras
blorano
2, a las 22.
En el barrio de la Tenería, un tranvía de carga, arrolló a la niña de seis
años, Lourdes Salcedo, que resultó con
heridas graves.
El pablico se amotinó. El conductor
fué conducido a la cárcel.
— El Gremio de Trajineros celebró
lana junta general para tratar del problema de los transportes y reformas de
pavimentnción. Ratificaron los aeuardos tomados. Si no son atendidas sus
peticiones, se reunirán el domingo y decretarán la huelga.
— Ha debutado con éxito, en el Teatro Principal, el primer actor Francisco
Morano.—Torres.

PAMPLONA
El prelado : Una conferencia : El nuevo
gobernador : Feria do ganados
2, a las 21.
Ha salido para Orense el prelado navarro, doctor Eustasio Llundain.
— En la Escuela Normal de Maestras, ha dado una interesante conferencia la señorita ()tallan, sobre higiene ea
la lactancia y dentición.
La han escuchado un centenar de ma•
dres pobres.
— Es esperado el nuevo gobernador
señor Platja.
— Ila camenzado en Estalla. la feria
de ganado:s.—Calderón.

SAN SEW.STIAN
"Stadiurn" : Incendio : naerry del Val
2, a las 20.
En el local del Club Náutico se cele-

bró una reunión para la constitución de
"Sladium-San Sebastián", acordando dar
traslado de ello a la Federación
coalla para 'que forme aarla sociedad la
lista do lo. s socios adheridos y la cantidad con que contribuirán a fin de formular la petición al .ayuntamiento.
-- En el término de Oyarzun so incendió el caserío Elbélez, a cuatro kiiómataos del pueblo. Han quedado destrui&lo' el etlinCiO, las cos-pnbas y los

anaeros, su:Y:Indos° algsan ,aanado.
-- Salid on dirección a Londres el
embajador Merry del Val.---Acebal.
A LI:VI C E-TE

E/ nuevo •gcbarnadar : Una sucursal
2, a las 10.
Se 'ha posesionado de su cargo el go

civil dan Po p ciano Maestre-bernado

Pérez.

— 1/ oy se ha inaugurado en Alicank3

la suaursal del Banco de Albaeeta.—
Fama ndez.

Unica marca bien acreditada en todos los paises del mundo.
Funcionan con bencina y petróleo.
So construyen en 7 tipos para el transporte de 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 1,12,
6 y 6 toneladas.
Pueden verá') en el Garage
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Lunes, 3 de dielembre do 1,17

INFORMA
Notas de Francia y

DE LA GUERRA

(Servicio especial y de radiogramas)

los EE. UU. a Dukonln

La lucha en el frente británico

La Hacienda de Austria da las boqueadas

Trotsky da
Bancarrotas
fa contestación
financ:eras
Amenazas graves

Venalidad socialista
, EN EL REICHSIIAT

¿DE QUE?
París, I, a las 18'10 (recibido con gran
retraso).
Petrog-rado, 30.—E1 coronel Quort,
agregado americano del cuartel general
ruso ha dirigido al generalísimo Dukonin una declaración diciéndole quo
obrando en virtud de inetrucciones de
eI1 Gobieruo, anunciaba que los EE.
alinloa de Rusia. protestaban enérgicamente contra todo armisticio separado
que pueda nrinar Rusia.
El general La Yergue, jefe de la mifrancesa, ha dirigido también una
protesta diciendo que Francia no reconoce et poder a les Comisarios del pueble.
Confiando en el patriotismo del Alto
mando ruso, Francia cuenta con la firme resolución de éste. de rechazar toda
negociación criminal y mantener al ejército ruso frente al enemigo común.
Luego llama la atención sobre el he-cha de que /a cuestión del armisticio es
una cuestión gubernamental, cuya discusión no puede hacerse sin consentimiento previo de los aliados.
Troksky. contestando a estas deducciones ha hecho una advertencia, haciendo resaltar que los representantes
aliados creyeron de su deber dirigir un
documento oficial a el ex generalísimo
Dukonin, destituido por el Consejo de
Cr' plisados.
Estos representantes dice, se permitieron invitar al general Dukonin a proseguir una política diametralmente
cpuosta a la del Consejo de Comisarios.
Semejante situación es intolerable.
Toda gestión ulterior de esta naturaleza. deelaró Trotsky, provoca inevitablemente las más penosas complicacionee. de que el Consejo de comisarios rechaza las responsabilidades sobre sus
autorese—Havas.
Las eiecciones
LOS CADETES EN PROVINCIAS
Un

sarcasmo de la libertad

Paria, 1, a las 22'57 (con retrase),
.Petrog. racio.--Los cadetes están a la
cabeza de las listas: electorales en varias ciudades de provincias. Se ofreció
le participación en el escrutinio a los
ministros del Gobierno provisional, que
están recluidos en la fortaleza de Pedro
y Pablo, a condición de que fuesen
acompañados por Iguardias. Relorsaron.
—Havas.
LA INT-EnvEr¿c;ou PONTIFiCEA
Una nota del "Osservatore"

Prreís, 2, a las 14'10.
Roma.—E; "Osservatore Romano" publica una nota l'oferente a un telegrama
de Pelrogrado, según al cual las potencias de la Entente son, en principio,
contrarias a toda intervención pontifleia. La nota dice: "La extrema gravedad
del hecho no puede escapar a nadie y
es la llave para explicar muohas cosas
que nos :abstenemos de comentar por
el mome_nte, reservándonos "hacerlo en
tiempo cenveniente."—Havas.

París, 2.
Dicen de Zurich que la prensa vienesa señala una nueva bancarrota en la
Bolsa de Viena. Es la tercera a partir
de/ mes de noviembre. Las acciones de
dos Bancos austriacos han perdido por
término medio 170 coronas y las de los
Bancos húngaros 230 coronas. Las acciones ferroviarias del Estado han tenido una baja de 180 coronas. Las sociedades de Navegación de Trieste han
perdido 400 coronas por acción. La misma ruina se consigna para los valores
petroleros, metalúrgicos y para las .empresas de Construcciones de automóviles
y de una manera genera/ la baja se extiende a todos dos valores de la bolsa.
De Viena teleg-raffan que durante la
sesión del Reichsrat el jueves último, el
diputado católico Humert acusó al partido socialista austriaco do haberse dejado corromper por el Gobierno. "Es el
antiguo ministro de Hacienda Spit MueIler (ha dicho Hr. Humert) que de
acuerdo con el conde Sturgh remitió una
suma importante al partido socialista,
no sólo para subvencionar al órgano de
est e partido, la "Arbeiter Zeitung", sino
también para subvenir a otras necesidades del partido socialista. El partido
socialista aceptó la oferta qno se le hizo
y de acuerdo con el Gobierno recibió la
cantidad. Esta revelación de Hr. Humert fue acogida can una verdadera
tempestad de protestas en los bancos
socialistas.
EN

EL REIOHSTAG

La explotación de Lituania

París, 2.
De Basilea comunican que la comisión plenaria del Reichstag trató ayer
de la situación de los territorios ocupados por Alemania, especialmente de
Lituania. a propósito de lo cual, muchos diputados reprocharon vivamente
a las autoridadea por sus medidas arbitrarias con las cuales se indisponen
con la población. El diputado Ledebour
se pronunció enérgicamente contra los
batallones de trabajadores que a pesar
de las afirmaciones en contra del Gobierno, continúan reclutandose por alistamiento forzoso. El diputado Léyda declaró que la alimentación es deplorable
y que la mortandad de la población ha
crecido en proporción alarmante.
DE ITALIA
La inminencia de una nueva ofensiva
austriaca : Príncipe condecorado : Premio de avIrci6n

Roma, 2, a las 14'25.
Dice el corresponsal del "Daily Mail"
que en el frente 'italiano han cesado las
nevadas y que los aviadores italianos han
averiguado los puntos donde se encuentran numerosos contingentes austroalemanes, lo cual deja suponer quo son
inminentes operaciones de importancia.
El príncipe Humberto, conde do Salemi, hijo de la princesa Leticia, ha sido
condecorado con la medalla de plata por
811 valiente comportamiento en las trincheras corno teniente de bombarderos.
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TORNO A LA GUERRA

Algunas revistas doctas francesas se
9.1an ocupado recientemente con interés
d e la doctrina expuesta pór .1. Dessaint
er su libro "Les enseignements de la
gueere. Avant, tont un pou y oir <yenreal." Bien lo merece, este volumen,
que ha visto la luz editado por la conocida casa Perrin, de París. Dessiaint es
un publicista dl:stinguido, que se ha
pse empalo de condensar en su libro
d-lermiriados aspectos de la vida política de Francia, especialmente en lo que
concierne a la organización del Poder
público. El título del libro, por demás
signifietitive, ofrece una indica"ón bien
pateefe del riropósito que animaba a su
auttir y que no es otro que buscar un
remedio a las notorias imperfecciones
del régimen democrático, que en horas
suprenia.e como las que está atravesando la vecina República debiera ser modifieedn, juieio de algunos tratadista,s de Derecho Público, en el sentido de
c-oneeguir una mayor concentración en
la marcha del Estado y con ello una ma3-or el,cacia en todos los servicios públicos. Dessaint, al dirigir sus dardos
contra el sistema democrático, pone de
re.lieve los defectos de que adolece el
funcionamiento del Parlamenta y los
inconvenientes del procedimiento elec_
toral. Desde el punto de vis_da crítico, el
libro de Dessaint contien e reflexiones
muy acertadas. En análisis veraz, sincero, señala las dificultades que ofrece
el cumplimiento estricto de los ,preceptos fundamentales de 1.a ley. Pero el remedio que preconiza, de aceptarse la
orientación que indica acaso acarrearla males rnáa graves que los que trata
de evitar. Indudable es que el rágimen
de la democracia es complejo, dificil, y
que a menudo surgen entre los distintos organismos luchas que dificultan
de un modo sensible e1 desenvolvimiento de la actividad jurldioa del pata; pero
Lt panacea no ;está precisamente en dar

más amplias facultades a ese poder
central, en el que tanto fían Deesalint y
su prologuista M. Deberme.
El jolograrna de reforma de la Constitución de Francia, tal como 'lo concibe
el distinguido escritor, no resolvería el
problema, porque la conciliación de la
autoridad de los gobernantes estaría en
abierta pugna con la libertad individual,
de suerte que, tratando de ollar peligros, substrayéndose a l a sebeeartia popular, se caería en un peligro mayor;
es el de una dictadura tutelar, cuyos límites es harto difícil marcar. Sin duda
por esto el velumen de Dessaint no ha
obtenido en Francia una acogida lisonjera; antes bien, la mayoría de los críticos han considerado que este libro no
tenía más valor que el do poner do manifiesto los puntos vulnerables quo de
antiguo hablan hecho notar los más famosos teorizantes del Derecho Público
contemporáneo.
De prevalecer el criterio de J. Dessaint, la arbitrariedad del poder personal vendría a substituir, sin eskinguna
ventaja de carácter positivo, a los partidos y a los "blocs" quo son, como es
sabido, los elementos de que se nutre
actualmente la democracia en Francia.
De todas suertes, "Les enseignements
de /a guerre", si doctrinalmente es un
libro al quo no puede asignarse un valor substantivo, en un aspecto meramente de crítica implacable, merece ser
leído y tornar en con4iderac1ón algunas
do sus reflexiones, porque es indudable
que en la política de Francia se echa de
menos la estabilidad y en ocaeiones los
puntos de vista de conjunto.
le

•

•

En una crónica anterior, al ocuparnos de la producción literaria hispánioa
relacionada con la guerra, hacíamos
notar los méritos de los volúmenes "La

guerra a través de un alma', de Gabillel
Alomar, y "Les velan ideals de la gue-
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Carnarvon, 2.
Los informes de varios sectores del
frente de Cambrai, junto con órdenes'
y mapas que cogimos, nos permiten dar
un relato de la batalla que ayer dió principio y que aún continúa:
El intento enemigo era pronunciar un
simultáneo ataque envolvente con gran
número de divisiones y arrojar a nuestras tropas de las importantes posiciones que conquistamos el día 20.
La siguiente orden fué dada el día 29
por el general von der Marwitz, comandante del segundo ejército alemán. Dice: Soldados del, segundo ejército: "Los
ingleses, danzando al asalto el día 20
innumerables tanks, lograron una victoria cerca de Cambraí. Su intención fruS
romper nuestro frente, pero esto no lo
consiguieron, gracias a la brillante resistencia de las tropas que entraron en
línea para detener su avance. Nosotros
vamos ahora a convertir en derrota su
victoria por metilo de un contraataque
envolvente. La patria os mira v espera
que cada hombre cumpla su deber. Gracias a la magnífica defensa y tenaz resistencia de nuestras tropas ha sido
frustrado por completo el objetivo enemigo, desde Venhduilles al Sur hasta un
punto dos kilómetros al Oeste de Mocovres, en el Norte, fué rechazado el ata
que enemigo. En los sitios donde temporalmente logró penetrar en nuestras
líneas fué cogido por el certero fuego
de nuestra artillería y desalojado por
inmediatos contraataques. Al Sur de
Creveceur consiguió el enemigo abrirse
oamino dentro de nuestras líneas en un
considerable frente, haciendo algunos
prisioneros y llegando en algunos puntos hasta los emplazamientos de nuestros cañones. Nuestras reservas en sus
contraataques han recuperado gran parte del terreno perdido y hoy han reconquistado Gomelieu y el saliente de San
Quintín, al Sur de dicho punto. En estas operaciones hicimos algunos cientos de prisioneros y nos apoderamos de
muchas ametralladoras, causando además serias pérdidas al adversario. Esta tardo repelió el enemigo sus ataques
contra nuestras posiciones en la región
de Masnieres, Marcoing, Fontaine, BourIon y Moeuvres y todas las noticias indican que el -enemigo fué rechazado.
El número de prisioneros hechos por
nosotros durante el mes de noviembre
es de 11,551, entre ellos, 214 oficiales.
En el mismo período noe apoderamos
de 138 cañones, 40 de grueso calibre;
303 ametralladoras y 04 morteros de
trinchera, a más de enornie cantidad de
material y municiones de todas clases.
El corresponsal del "Daily 'Telegraph"
dice: El enemigo hizo enormesesfuerzos
para desalojarnos de las posiciones recientemente conquistadas, y después de
violento bombardeo inició un formidable
ataque en masa con tropas de asalto
contra las líneas alrededor del bosque
de Bourlon. La relativa tranquilidad que
siguió a nuestro avance cerca de Fon-

rra", do Rovira y Virgili, que venían a
aumentar el escaso caudal de libros españoles acerca de la gran pugna. Ahore. acaba de aparecer un volumen interesantísimo, original de don Mariano
Rubió y Bellvé, coronel de ingenieros,
polígrafo do las ciencias miilitares y non
table articulista. Titúlase este libro, publicado por la Editorial Minerva, S. A.,
"Filosofía de la guerra", y en él hace el
señor Rubió un estudio concienzeidc de
la conflagración mundial. En la producción intelectual española dedicada a
examinar la guerra, predomina el factor psicológico, quedando como en segundo término el de la competencia,
pues a la mayoría de los autores que
han escrito libros tratando de profundizar' en las concausas, desenvolvimiento
y efectos de la terrible lucha, acaso les
faltaba preparación técnica para penetrar en la entraña de los problemas
más arduos que la guerra ha planteado,
plantea y do continuo seguirá planteando.
Rubió

y Bellvé, con una cultura vastHima y un conocimiento extraordinario do los lugares en que se han desarrollado los principales acontecimientos en los distintos frentes de Oriente y
Occidente, adoctrina el espíritu del leotoreen un sinnúmero de observaciones
recogidas de primera mano y sus comentarlos revelan siempre que ha segifido al día el movimiento de los ejércitos belige.rantes, reflejando los aciertos y errores del Estado Mayor de los
respectivos ejércitos, cuya historia y
organización conoce muy a fondo.
En general, los juicios que formula
el ilustre tratadista, se apoyan siempre
en el conocimiento de la realidad. Do
todos los escritores españoles que han
discurrido y dado su parecer acerca do
la marcha de los ejércitos, ninguno poseo la documentación que ha llegado a
atestorar el coronel Rubió, que lleva
treinta afíos estudiando la vida militar
do las naciones europeas, que ha seguido al día sus progresos y a quien,
por lo tanto, no han debido sorprenderle los acionteolmientos en la misma
medida que a aquellos publicistas que
seguían de lejos y con cierta super-
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Frente a Carrihrai 'S e libra desde hace
diez días, entre ingleses y alemanes,
una de las más formidables batallas de
la guerra. Desde Bourlon los cañones
británicos dominan la histórica ciudad
que hasta ahora habfa sido una de, las
grandes bases, uno de los principales
centros de comunicación del ejército alemán. Para recobrar las posiciones importantísimas que por sorpresa les fueron arrebatadas, los alemanes 'han efectuado una suprema concentración de
fuerzas y de esfuerzos; pero las tropas

de Sir Dougnas riaig resisten con éxite
los innumerables contraataques y retienen 'la mayor parte del terreno conquistado.
liamos marcado con una cruz el pueblo de Fricourt, el primer pueblo reconquistado por los ingleses el día I.° da
julio de 1917 al comenzar la ofensiva
del Soma. Los ingles-es han alcanzado
ahora los pueblos de Fontaine-NotreDame y Rumilly. Su avance en Francia
en el punto de máxima profundidad es,
pues, a la hora presente de 40 kilóm.

tamo Notre Dame, la empleó el enemigo
para reunir cañones y material con objeto de secundar el nuevo ataque. El
asalto enemigo contra nuestras posiciones alrededor del bosque de Bourlon fué
efectuado por enormes contingentes
enemigos, que lograron penetrar hasta
cierta profundidad on el lado Oeste, pero
fueron rechazados por nuestras tropas,
que lucharon con valor y abnegación.
La batalla continúa, pero el enemigo retrocede con pérdidas enormes."

El di scurso de Hertling

Dukhebnia ha abandonado el Gran cuartel
general

París, 2, a las 14'40.
Basilea.—Un telegrama de Berlín a
un corresponsal particular de Viena, con
fecha del 2, anuncia que el general Dukhonia y los representantes militares de
la Entente abandonaron el Gran cuartel general, cuya estación radiotelegráfi_
ea está en poder de los maximalistas.—
Hayas.
LA CONFERENCIA

INTERALIADA

París, 2, a la 1'32.
La conferencia interaliada ha proseguido los trabajos de las comisiones en
el ministerio de Negocios extranjeros.
La sesión de olausura tendrá lugar el
lunes por la noche o ei martes por la
mañana.—Havas.
ficialidad las diversas especialidades de
la ciencia militar. En la "Filosofía de
la guerra", volumen primero, ofrece el
coronel Rubió al público español los
ensayos que dedicó a desentrañar los
hechos y acontecimientos de la gran
lucha de las naciones desde el 8 de
agosto do 1915 hasta 31 de diciembre
de 1916. En este respecto el libro tiene un interés indudable, porque al mis_
mo tiempo que examina cada uno de los
principales sucesos registrados en los
distintos frentes, recoge del ambiente
la impresión que producían los episodios de la lucha. E/ libro del coronel
Rubió es único en su género en
paila y aun compite ventajosamente
con otros publicados en Francia y en
Inglaterra, pues son contados los esentonos que poseen, además de la capacidad intelectual de Rubió, un tan
profundo sentido ético, su rectitud, su
espíritu de justicia, su ecuanimidad.
Rubió procura siempre que sus ensayos sean un trasunto de lo que acontece en el mundo real, y pone especial
solicitud en que las simpatías o apetencias no descentren su espíritu. Por
esto, curando hace crítica, no sólo mune.ta en el tono, sino en el matiz. Acaso
por su gran amor a la TI-acidad, ha
conseguido Rubió reflejar de un modo
tan sereno su parecer, librándose de
la vacilación y el apasionamiento, que
entro nosotros han hecho tantos estragos.
La colección de estudios analíticos y
críticos que integran la "Filosofía de
la guerra" constituye, sin duda aloona, la labor más seria, profunda y reflexiva que se ha. efectuado entre nosotros. Nadie quo en lo porvenir pretenda profundizar en el estudio de la pulse
na quo ha desquiciado al mundo, podrá
prescindir do este libro del ilustre corone/ de ingenieros, quien no sólo analiza los problemas técnicos de toda f 11 dolo, evidenciando un gran dominio de
los mismos, sino que conoce admirablemente la psicología do todos los ejércitos, el ambiente social de sus respeetivos países, su vida política en lo concerniente a /a dirección de sus campabas, do sus armamentos, de los medios

La acogida ingtesa

Carnarvon, 2.
El "Morning Post", comentando el
discurso -del Canciller alemán, dice: "El
proclama que los ejércitos alemanes
fueron victoriosos en' casi todas partes
easi siempre. La palabra casi es una
relativa concesión a la verdad, como
también 'su frase de que la actividad de
la flota de alta mar es frecuentemente
ignorada por el pueblo alemán. Es natural que Hertling, dado su cargo, se vea
obligado a decir ciertas cosas, pero el!
heeho es que los ejércitos alemanes fueron derrotados en Flandes. Artois y Verdon. Desde julio del año pasado no ha
tenido un éxito serio, sufriendo en cambio terribles pérdidas y fueron expulsados de posiciones que ellos considerabais inexpugnables y obligados a retirarse constantemente. La única Victoria
alemana es sobre Italia; pero en el frente inglés perdieron los alemanes 200,000
hombres más que nosotros.
Terrible explosión en una mina en Alemania

París, 2, a la 1'45.
Basilea.—En una mina de Fecheillee,
cerca . de Aquis grán, 'ha ocurrido una
explosinn, de la que han resultado 14
mineros muertos y 45 desaparecidos.—
Hayas_
de aprovisionamiento, de su potencialidad indutetrializadora: en síntesis, el
alma colectiva de cada una de las ilaciones que en la guerra intervienen.
Una tarea tan erizada do dificultades
sólo podía llevarla a cabo un escritor
que fraera siempre dueño de ' su peneamiento y de su pluma, que no se dejara
influir por las veleidades y las exaltaciones de una opinión de suyo amorfa,
L'orno la nuestra. Sólo quien se haca
superior a las discordias que dividen
a España en dos grupos iereeoneiliables, puede ejercer la notile misión de
guiar el espíritu público de nuestro
país. Itubió tiene titules sobrados para
realizar, con la nobleza ti n que lo ha
hecho, la ímproba obra de orientar a
la masa de las gentes más ilustradas,
haciéndola comprender la magnitud de
la guerra y los esfuerzos enormes que
realizan todas las raciones para lograr
el triunfo de su eausa, al pretender
proyectar bistoria y sus ideales en
lo porvenir.
No sólo hace resaltar' nubló en las
páginas . de su libro los hechos más
notables de la gigantesca lucha, sino
que va planteando los problemas de carácter' psicológico y social que surge'
por doquier y quo habrán de ser mo›
tivo de reflexión durante años y lusi
troCs.i'lantos sim patizan con los destinos
de la eivilieacien occidentel, hallarán
en la "Filosofía de la guerra". antecedentes, sumarios, datos copiosos y razonemient os que permiten l'ornaren una
(es11e:TH(5n casi integral de lo que sig- •
ninea la horrible tragedia que tantos
mi/iones de víctimas ocasiona y que
rapresenta uno de los moraentos culminantes de la evolución de la Humanidad en su penosa marcha baria la
consecución de los ideales de Justicia
y del afianzamiento del progreso.
Escrito el libro con sobria elegancia y con _una gran claridad, léase con
creciente interés: y con indudable p e aocciso, porque tiene un gran valor decente y ensancha los horizontes del conocimiento de esta guerra sin par en
lee historia del linaje humano.
SANTEACiO VALENT1 CAIIP
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EL CINE
Las grandes películas : El film "Intoleranc:a" : A través de los siglos : Lo quo
cuesta la película
Recientemente se representó en el Liberty Théatre, de Nueva York, una magnífica película titulada "Intolerancia",
cuya acción se desarrolla en cuatro épocas diversas: durante el esplendor _de
Babilonia, en Judea, en la Francia medioeval y en los primeros años de este
Uno de los riesgos más difíciles de
vencer, y que el autor de "Intolerancia" ha salvado con bastante acierto,
es el de las sucesivas transiciones de
uno a otros pueblos y de una a otra
época.
Un conocido crítico francés reconoce que únicamente los espectadores
que posean cierta cultura histórica pueden abarcar fácilmente el mérito de este "Illm".
La película comienza por una historia moderna, en la que se ponen de
relieve los conflictos que crean las relaciones entre pobres y ricos en una
gran ciudad industrial de América.
Súbitamente la acción pasa a los
tiempos babilónicos, siempre sobre el
terna de las relaciones entre ricos y
pobres, y más tarde a Francia, durante
el reinado de Catalina de Médicis.
Por la pantalla pasan escenas de
gran emoción y alto interés: los ejércitos de Ciro avanzando por las márgenes del Eufrates; la trágica noche de
San Bartolemé, en París, con la persecución de los hugonotes, y, por último, aparece el Calvario y la Crucifixión.
Críticos notables 'coinciden en que la
parte de la película hecha con mayor
exactitud y acierto es la dedicada a los
tiempos babilónicos.
En ella se han empleado centenares
de personas y se calcula que su coste
se eleva a unos cien mil dólares.
La totalidad de la película ha costado
la enorme suma de un millón.

Películas europeas en Norteamérica
Después de tantas censuras como las
que han dedicado los periódicos norteamericanos a las películas europeas, resulta ahora que, tienen que cambiar de
disco y tributar a la producción del Viejo Continente un aplauso sincero.
Las noticias relativas a este asunto
ros las facilita la edición española de
una revista americana.
No se sabe de qué manera logró un
señor introducir en los Estados Unidos
dos películas editadas por una casa italiana.
Después de mil esfuerzos y gestiones
consiguió el introductor alquilar un cinematógrafo para exhibir las dos películas mencionarlas. Hecha la "reclame"
al estilo de los Estados Unidos, llegó el
da de la exhibición y apareció el cinematóg.rafo abarrotado de público.
El triunfo de las dos películas fué
enorme, indescriptible. Terminado el espectáeulo, todos los concurrentes se
precipitaron a la taquilla solicitando localidades para el siguiente día.
Rápidamente se extendió la noticia, y
las demandas de localidades se multiplicaron de tal manera, que hubo .que
establecer un turno entrega.
En doce horas se vendieron todas las
entradas para ocho días sucesivos.
Los empresarios de los demás cinematógrafos solicitaron del poseedor de
las dos películas italianas permiso para
exhibir otras copias de • las referidas
films.
Y en todos los cinematógrafos se repitió el mismo milagro.
Durante sesenta noches consecutivas
se han visto repletos de gente los cines
que exhibieron las películas italianas.
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Películas nuevas
"Maternidad"
Una mujer a la que asusta la maternidad, pero que llega a ella y es feliz
con el fruto de sus entrañas y la compañfa del esposo, que adora en ella y en
el vástago, resultancia de una unión legítima.
Tal es el asunto de "Maternidad", que
sin resolver ningún problema cinematográfico, contempla el espectador con
gusto, merced'« la bondad de la presentación y a la labor de los intérpretes, entre los que se destaca Alicia
Brady.
"La joya fatal"
Adaptada de la novela de Flavia Steno, recomiéndase "La joya fatal" por su
interpretación y presentación escénica,
que honra a la casa editora.
No hay que decir encierra el asunto
interés y amenidad.
Lydia Quaranta, Eva Dorrington, Rodolfo y Ugo Gracci, se muestran en "La
joya fatal" los artistas consumados de
siempre.
Varias
Ultimamente han sido pasadas de
prueba en la casa Verdaguer, las películas "La pitonisa", drama de 1.500
metros, marca Trasatlántic; "El terror
de los a.tletas",-comedia de la L. Ko.; "El
sobrino de América", comedia de la casa
Tiber, interpretada por 1_,‘I célebre PoIntor; 'Tu héroe en la selva", drama
marca raison; y los episodios 7, 8 y O de
la hermosa cinta "El 'teléfono de la
muerte".
La casa Vilaseca v Lede.sma ha pasacio recientemente -las films "Anales
de la guerra", "A través del departamento de Finisterre", del natural, y de
la serie Pathé-color "El rey de los saltimbanquis", bonita comedia, interpretada por "El"... "La villa de Salustiano". "Virtud de maestro" y "Misericordia", drama de 1,500 metros.
a • •
Se ha estrenarlo la película "La be se
de los submarinos" (de la serie "Mistinguett detective"), de la que es concesionaria la casa del señor Tolosa.
O

G.

G

La casa española Royal ha dado principio a un nuevo film que se titulará
"Los arlequines de seda y oro".
• • ir _
Don José Muntañola ha adquirido en
exclusiva la hermosa cinta marca Valkora, "La prensa fatal".
Tratase, según las noticias que tenemos-, de una cinta de gran interés y en
cuya edición han intervenido notables
artistas.
IP

e

En breve serán estrenadas las films
"El anillo maléfico", interpretado por
Blanco Stagno Bellincioni, de la "Empresa Cinematográfica", y "Las vírgenes locas", por Diana Karren, marca
"Ambrosio", de la casa Ernesto González.
Me•-•.41~9.--

Notas sueltas
Clne remozado
Se da como segura la próxima reapertura del antiguo Palace-Cine, de
Barcelona, remozado y elegantizado con
grandes obras de reforma y que empezará a funcionar de nuevo con el
nombre Ideal Cine.
Para la inauguración ha adquirido la
Empresa la exclusiva de la película en
cuatro jornadas (8,000 metros), editada por la César Film, "Los misterios
de París."

e

Sabemos que la casa cinemattográfica
L. Gaumont ha filmado para sus "Actualidades" que se •exhibirán esta semana, algunas experiencias sobre un
producto denominado Capillos Rosyars,
para substituir los vendejas en los granos, heridas y vacunas, notable invento
español que, según nos afirman, está
llamando poderosamente la atención del
cuerpo médico de esta ciudad.

Los reventadores
De la revista profesional "El mundo
cinematográfico", entresacamos el siguiente curioso suelto:
"El grupito de "reventadores" ha
vuelto a hacer de las suyas y tan injustamente, por cierto, como siempre.
Recientemente, en uno de los mejores
salones de Barcelona se ha silbado por
unos cüantos una película que a todos ha parecido magnífica y que /o es
de verdad.
Puede que esto obedezca a un prurito de gracia mal entendido y puede
también que obedezca • a falta de gusto
para apreciar los méritos artísticos de
una cinta y de talento 'para comprenderla cuando se escapa de los moldes
de lo corriente y es una filigrana de
idealidades y bellezas.
De todos modos bueno sería que estos "reventadores" cesaran en su antipática tarea, no por lo que perjudiquen
a las nelículas, que no las perjudican
en nada, sino por lo que molestan al
público."
•111.511.0)--el•--

E Z-3 R ENIOS
PURA LA PRESENTE SEMANA
LUNES.—"Extraña descubrimiento". de 560
metros, marca Universal, 9. • episodio de la película "La máscara roja"; "Max, médico a pesnr suyo", de 685 metros, marca Pathé; "La
casa mieteriosa", de 505 metros, marca Universal, 10 episodios de la película "La máscara
roja"; "Un corazón de oro", de 1,471 metros,
marca Blue Bird.
kRTES.—"Visita al monte y aldea de San
Mi guel" (natural), de 130 metros, marca I'athé ;
"Compóntelas como puedas, por Levesque, de
4375 metros, marca Gaumont.
MIERGOLES.—"Anales de la guerra, námero
31", de 150 metros, marca Pathé.
JUEVES.—"El jardín de las sorpresaa", de
655 metros, marca universal, 11 episodios de la
película "La máscara roja"; "El payaso", de
1,205 metros, marca Pathé; "La bóveda misteriosa", de 525 metros, marca Universal, 12 episodios de la película "La máscara roja"; "El
vértigo'', de 1,310 metros, marca Film Succés;
"El diablillo", de 1.280 metros. mara Tiber;
"La hazatla de Robustiana", de 305 metros, marca Trans-A tlántic.
VIERNES.—"Caza de la garra en los Estndos
Unidos" (natural), de 150 metros, marca Patbé;
"De Thiers a Pols-Ware (panorámica), de 87
metros, marca Gaumont.

La Torre Eiffel

Carmen, 42 y Doctor Dou, 1
ABRIGOS, BATAS, PIELES, MANTAS
Gran surtido a precios ventajosos

Argumentos
Fuerza y nobleza
TERCER EPISODIO
delator
El
Hoy como ayer, mallana corno hoy... trates-,
corre el tiempo con su uniforme monotonía y
el lento resbalar de las horas pone un espacio de
diez anos entre los sucesos descritos y el momento en que Lucille torna a aparecer sobre la
escena.
Todo este tiempo ha descansado el vizconde
de Kergaz en la confianza de que el día fijado,
será para él la fortuna de la princesa Lucille a
quien supone muerta, est como a su aliado y
amigo Jack Johnson. Alejados ambos durante
tan larga fecha de Osmalia, también el conde
Brunzi y los demás elementos monárquicos creen
y lamentan que hayan sucumbidc a la enemiga
de los defensores de la monarquía. El destino no
ha querido dar fundamento a los malsanos regodios de Kergaz ni al sincero pesar del Conde, y
Lucille, que en su errabundo vivir, como miembro de la tribu gitana, ha llevado en triunfo por
todas partes sus geniales aptitudes de bailarina,
es hoy primera actriz de una manufactura de
fi/ms.
En sus constantes paseos a caballo, se ha
entrado, victoriosa, en su alma la imagen de
un hombre, despertando en ella una pasian que
tiene todas las ideales ternuras y todos los ardientes ímpetus del primer amor. Este hombre
es el príncipe Federico. de la dinastía de Osmalia que, desterrado de su país, vive con su
hermana Olga, en la misma capital que Lucillo,
y que corresponde al amor de asea cae vehementes apasionamientos.
La Royal Films, casa productora de películas
que tiene contratada a Lucille, preparase a
bajo 1'1 tfi/i!e/ de "Fuerza y Nobleza", tia
asunto sensacional que exige para el papel de
protagonista un atleta formidable.
Jack Johnson, que ha perseguido en vano a
través del mundo entera. las huellas de la joven
princesa confiada a su eustudia, desiaa's de haber
adra/H(1n universal celebridad galardonándose con
el campeonato mundial de boxeo. Ileza a la paWat ian en que Lucille trabaja; y la Royal Films,
conocedora de su presencia par la prensa local.
contrata al hercúleo luchador para protagonista
de su nueva obra.
El tiempo, en su incesante labor renovadora,
ha transformado de tal modo la fisonomía de
Lucille, que Johnson no reconoce en ella a la
princesa heredera de Osmalia; la joven, por su
parte, en los diez años transcurridos, apenas si
conserva un débil recuerdo de su antiguo y valiente protector.
Impresionando unas escenas de la película en
preparación, Jack interpreta el papel de un
hombre de gel:peros° altruismo que arranca a una
desventurada joven de las garras de unos bandidos; pero al salvarla reconoce, por un medallón
pendiente de su cuello, a una niña entregada anos
atr a, a sas ('tildados.
.17n secreto designio de la suerte da a la inrapeae• len de Jack Jahnson una realidad conmovedora; el medallón que LucIlle ostenta en su
cuello es rl que matiza la escena de sorprendente
veridismo, pues por él se entera Johnson de que
la actriz es la princesita que en otro tiempo
pasiera bitio su tutela el conde Brunzi. Los asistentes a la impresian de esta retarla felicitan
efusivamente a Jack, de cuyos labies brota una
eXCI3 ción de irreprimible alegría, una ferviente accian de gracias, una bendición de todo
su ser para la providencia emparedara de los
humanos destinos, que ha puesto ante sus ojos
a la nilla cuya busca, llevándole errante de•unas
en otras reeinnes, habla constituido durante varios aflos la única finalidad de su eaistencia.
El clamoroso éxito que sucede a la proyección.
de a Fuerea y Nobleza". merced a la magistral
interpretación de laucille y Jack Johnaon, repercute en todos los países. En el Ideal-Cineme,
de la capital de Osunilla, penetra una tarde el
vizconde de Kergaz; el público que llena la sala
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tiene .su atención esclava de los incidentes del
película "Fuerza y Nobleza"; por la pantalla,
con la maravillosa verosimilitud de la fieció
einematogrhfica, van desfilando lugares de
ei6n, escenas, personajes,..; entre estos se re,
flejan dos figuras odiosas para el vizconde, jai
Johnson y Lucille.
Sus aborrecidos enemigos no han muerto•'
tan allí, palpitantes de vida; pueden atm Lacere
que los suenas de su codicia se desvaneeeee y
es necesario exterminarlos; y al renacer de 'stie
pasados rencores imaginando los man atroces re.
finamientos de crueldad, sale de Sidonia, seateaa
de un criado de su confianza, para pe rseguir en.
carnizadamente a la princesa y su protector.
Mientras Lucille se deja acariciar por la do.
rada ilusión de ser un día feliz con el amor ea
príncipe Federico. alentada en tan recientes es.
peranzas por Jach Johnson, que ha sorprendido
el secreto amor de los jóvenes, el Vizconde pacta
con alargan la prisión de Johnson y Lucillo,
que han de quedar en poder de los malhechores
hasta pasado el 25 de enero, fecha en que ha de
recuperar loa planos que le harán duelo del t..
coro del príncipe Floreneio.
Y un día en que Johnson, acampanado de ea
íntimo amigo Armando, se halla en el casino
conadmase el rapto de Lucille, que se encerrado:
en un subterráneo de /a guarida de los apaehee,

La Tigresa de Montmartre
TERCER EPISODIO
Agonía entre llamas
E/ detective,dessesplerad
e e (,socapaantevelratigsiannogsraein,fnríta.
de Setancla, que
por la ernn potencia del auto robado. confía
en /a rival Panlette, a quien dice: Guiadme a/
escondite de Satanela: será el premio de vuestra
libertad. --No es /a libertad lo que deseo, contesta, es venganza. Y ambos siguen las huellas del auto.
La Tigresa llegó a su cubil. encerrando a la
pe quefia en una habitación. Ese rehén, tedia,
bien vale una millonada.
El detective
Tll
leg a n ya Il'a tilm
etst ae, de encasraatm
anaed ioas. por
tejados,
bajo
una piedra de la chimenea encuentran un mazo
de billetes. Blandiéndolos gozosos dicen: —Va
tenernos aleo; pero una mano invisible se los
arrebata. Era la Tigresa, que desde la ventana de
la azotea atisbaba a sus enemigos.
Satanela no tenía salvación. iba a caer en
manos de la justicia. Panlette, desafiando el riesgo del con una mano en la ventana
y la otra libre, en un momento de descuido d esarme sn rival. mientras el detective penetra ea
la habitación. Pero la Tigrese. haciendo Loner
a sil nombre, da un salto y cual felino se ritrGat
sobre el detective, y haciéuda/e una llave en el
cuello le domina, atándole a una silla. mientras
le dice: Medita un poco en lo diffeil que es
detener a la Tigresa. Y al cerrar /a puerta ves*
frente a su odiada rival, que vencida la lleva a
rastras camino del cabaret.
Mister Themson Precia inquieto por la Uta
d. noticias, llama a casa del detective. El seeretario le dice que no tiene ninguna, y mientras
ambos marchan a la ventura para salir de andas,
el detectire y la D3 ha lueban por escapar.
Satanela llegó, conduciendo n rastras a Pancómplices
sdiciendoan
luenttae, e pía
EncaEss a m
rl
r :o ‘.castigarla".
ante svuosso
trc las don rivales tuvo luear un combate singular, en el cual Panlette fué vencida y encerrada en una habitación llena de líneas elaetricas
que comunicaban con minas ocultas.
TERCER EPISODIO
(Segunda parte)
En el cabaret los apaches celebran la vaa'atia de la Tigresa. Panlette. furiosa al verse en eerrada, sin darse cuenta pone en contacto dos
lineas, que prenden fuego en la casa.
La pequeaa lautecia se asfixia por e) humo y
huve, penetrando en una chimenea, que es una
ete;t
duest aeleedrese
a caos]: leunchtaa nrt
a eelrtao de cl laarm
ce ns jytt
jopor q
ea
piadoso el todo por el todo, de un puntapié
rompe un cristal, aoje con los dientes un pedazo
y haciendo esfuerzos sobrehumanos lo g ra cortar
las ligaduras, mientras que oye las voces de secorro de la pequeña Lutecia, que está encara.rueda en la chimenea y de la cual no puede salir
porq ue una reja se lo impide. El voraz elemento
ame-nazaba la vida de ambos. ¡tina agonla entre
llamas!
Carretera adelante en un auto veloz se acerca
el millanario con varios agentes. El fuego liare
que fijen la atención; el padre reconoce a sa
v en tanto que todos se afanen por selate
a las 'víctimas, llegan al cabaret, en plena orgía,
los ;dineros chIspaz a s del terrible incendio y los
apaches y Satanela procuran ponerse en salvo..
Por fin el detective y 1.10.1 .cia fmron
de una muerte trágica. La casa, segan Ordenes del
detective, es circundada de agentes y cae en sas
ddaonieleond la e tsetri reilealed a Tpi:drreísaa
li tanoas p lrla
desde
sadamente meditar futuras aventuras.
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CINEVIATOGRAFIA

DESPACHO:
Al—MACEN:

VENTA Y ALQUILER
DE PELÍCULAS Y
APARATOS
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Marca AMBROSIu rt_.,1.—interpretada por la gran artista NEGRI POUGET
Estrenada con ruidoso'éxito en el SALÓN CATALUÑA el 14 de Noviembre

EL FAUNO

Marca AMBROSIO FILM.—Por los geniales artistas ELENA MAKOWSKA v
FEBO MARI. Estrenada con éxito en el SALÓN CATALUÑA el 26 Noviembre.

OTRAS PELICULAS DE EXITO

o

EL CANTO DE LA AGONIA, marca «Poli Film», por Matilde Kasay.—AVENTURAS DE COLETTE, marca

ta

« Cines».—SACRIFICIO DE HONOR, marca «Silentium, Film», por Italia Almirante Manzini
Próximamente inauguración del salón de pruebas de esta casa con la película NOBLEZA DE ALMAS
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Espectaculistas ! Pedir precios de programas
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CANDALO DE LA PRINCESA JORGE

LUnee, 3 de diciembre de 1911
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:peortato de fulboi

CEI I

De "referée" actúa el señor Lemmel.
Empieza el juego muy igualado, pero
a medida que transcurre la primera
parla se acentúa el dominio de los azulgrana que juegan muy bien.
Un "penalty" con que es castigado el
Inter se cuida de tirarlo Costa, lo para
el portero y Sam•ho lo remata con el
pecho. Primer goal.
Acaba la primera parte sin nada más
de parlieular y empieza la segunda con
mi dominio del Barceloria- casi absoluto.
Se tiran muchos "shoots" a la puerta
internacional aunque sin resultado por
estar muy bien Gefendida por Riu, el
purf oro, y los "backs" Sola y Uterga.
Finalmente, en una "comer" contra
el Inter. Pau remata de cabeza y entra
el segundo goal.
Continúa el juego muy movido, sobretodo por parte de los medios barceloneses Torralba, Sancho y Rodríguez que
están toda la tarde colosales, dominando a sus contrarios. Lástima quo los delanteros no sepan aprovecharse mejor.
Sin nada más de particular acaba el
partido cuando casi anochece.
El íreferee" señor Lemmel, estuvo
acertado y el público muy correcto.

paña, 2-Español, 4
la puntuación del campeonato,
'ir.do de este 'partido era esperaen interés.
do
..oso piltdico acudió al campo
• ;eñe, lugar del "match", con ániln esenciar un gran encuentro.
fu é en electo.
. , quipos se presentaron en la siforma:
•
ge.••
•
aspenol.-- Zamora, Pakan, Amada°,
pe . t. Maseana, Urgell, Reige Blanco,
Alvaratio, Ventura.
España.- Bruguera, Pral, aIontesines. easellas, Baró, Bellavista,
Sanaa, Passani, Raich. Plazas.
Arbitró señor Peris (E).
1 . ,aetido empieza muy reñido. En la
Segarra entró el primer
ie
•'
•acia- a una distracción de Zanene
. ' co rato el Español logra el empate en une. "melée" delante la puerta
españista. Hubo dudas de si el portero
lD saca o no de dentro el mareo, pero
se aia goal.
eteet goal logra el Español entrado
eme bien por Gracia en una falsa saliJúpiter, 1-Badalona, 3
da de Bruguera.
En penal contra el Español que Baró
En el campo del primero de estos Clubs
tire a ais nubes.
jugóse ayer tarde este partido que tuvo
Aeí acaba la primera parte.
gran interés siendo presenciado por nuEn la segunda. se produce una "cer- meroso público.
ner" contra 'el España y Gracia la reLos equipos se presentaron en esta
mata a goal.
forma:
-Penalty" contra el España que BlanJúpiter.-Benavente, Colet, Vidal, Esca tira sesgado y va fuera. Una arran- trada, alitjay ila, Vergés, Samsó, Floree,
cada j 0 Blanco que pasa a Montesinos Valle, Blanchart, Gil.
v le da lugar a entrar otro goal para
Badalona.- Aramburre Borrás, Bersu eqt:ipo.
ri-rens, Font, Viñas, Póstigo, Villá, Mi-Penalty" contra el Español que
quel„Tuliá, Riera, Tejedor.
earivierte en goal.
Triunfó como dejarnos apuntado al
E! España juega desesperadamente principio, el Badalona entrando los
para mejorar Pi resultado, pero sin lo- gneis: el primero Riera, el segundo Jueludo. Así se acaba el partido.
liá de una rasa y el tercero el mismo TeLos mejores de ambos equipos han jedor en un "penalty" con que se castigó
sido los delanteros, aunque superando al Jepiter. El de este Club fué entrado
los El Eepañol a sus contrarios y loBlanchart en un "free-kicle".
grando la supremacía corno puede apre- Por.El "referée" señor Sampere, imparclaree.
Los medios, malos los de ambos ban- cial.
dos. especialmente Massana que estuvo
C. Sports de Sans, 2-Universitary, 1
toda la tarde fatal.
Los defensas y porteros bien, espeEn el campo del primero ere estos
cialmente los primero.
Clubs (por no tenerlo el segundo que es
• Fi "referée". muy bien.
donde correspondía) se verificó ayer tarÉl público (como todos los públicos de este encuentro.
de ayer. según podrá apreciar el lector
Arbitró el señor Salvo (E.) y los equiqu e vaya leyendo :a estuvo correctísimo. pos se alinearon así:
C. Sports Altas. GaliInternacional, O-Barcelona, 2
He aqui un partido que por las cir- cia. Riera, Barrachina, Costa, París, Molcunsanceas que le han precedido había tó, Vidal y Ribera.
Universitary.- Ventura, Ribera, Madespeetado una gran especta.cin entre
ssana,
Arregui. Ferrer, Alemany, Arriaficionados.
bas.
Arbelaiz,
Las Plazas, López y ni.Así no es de extrañar que el campo
del inter se viera ayer tarde muy con- bregas.
El partido fue reeeidísimo dentro de la
currido a pesar de estar situado en Saus
mayor corrección por ambas partes.
y no !rabior tranvía hasta la puerta.
A la hora anunciada se alinearon los Transcurrió todo el primer tiempo sin
que se marcara ningún goal.
equipos en la siguiente forma:
En la segunda, Arribas del Un i marca
Carcelona.---Bru, Reguera, Costa, To_
rrallia, Sancho, Rodríguez, Viñals, Bau, el primer goal de un punterazo. Los del
Centre, aprietan de firme y se castiga al
Cininhau, Bovira Sagi-Earba.
Inter.- Iliu, Solá, Uterga, Mitats, Un i con dos "penaltys" que Vidal conPelee. elanahuja, Pons, Paesa, Cruz, Mi_ vierte en gneis. para su equipo.
Público y "referee" muy bien.
llen. 011e

EN SABADELL
Athiétic, 2-Sabadell, 1
En la ciudad del Vienés, tuyo lugar
ayer tarde este encuentro en e/ campo
del primero de los citados Clubs revistiendo interés excepcional, pues, el domingo pasado jugando amistosamente
había logrado el Sabadell 6 goals a O,
sobre su contrincante.
Sin embargo, las cosas no fueron ayer
por este camino, obteniendo el Athletic
un señalado triunfo al meter dos gneis a
sus contrarios: uno por medio de Vila
en una "comer' y otro por Mallorquí de
una cabeza. El del .Sebaclell fue mateado
por Balart en un "penalty".
El "referee" señor Quirante estuvo
bien y el público muy correcto.
Los equipos se presentaron así:
Athlétic.-Mifiana, Coma, Paya, Talló,
Matifoll, Vila, Canosa, Comadrán, MaHorque Cabrera, Sisquella.
Sabadell.-Fguls, Anselmo, Fau, Sagués, Llumá, Pérez, Balart, Domenech,
Cavedo, 1Monistrol, Retana.
EN TAIWASA

Torrassa, 2-Aveno, O
Los tarrasenses tuvieron ayer partido en el campo de su Club y en verdad
que resultó emocionante y competidísimo.
Durante la primera parte no pudieron
marcar ni unos ni otros tanto alguno a
su favor y así transcurría también la
segunda hasta que en una bonita combinación Torrella entró e/ primero. Al poco rato Argemí en una arrancada marcaba el segundo y último de la tarde.
Los equipos se presentaron así:
Terrassa.-Munill, Massague, Fernández. Carreras, Elías, Allack, Pallares,
Caldera, Argemí, Torrella, Pons.
Avene. - Amorós, Gabrellez, Casanovas, Martínez, Gularons, Rabassa, Sala,
Coca, Bessee, Roca, Verdouse.
De, "referee" actuó el señor Pozo, muy
imparcial.
El público, correcto.
ESTADO DEL CAMPEONATO
P. J. P. G. P. P. P. E. Puntos

Serie A
Barcelona
Español
España
Internacional
Athlétíc
Sahadt,11

Serie B
Terrassa
Badalona
Avene
o. S. Satis
Univcrs.itary
Júpiter

3

3
3
3

3
3
3

3
3

3
8

1
2

1
0

1
1

3

1
2
0

1
1
3

1
0
0

3
4
0

2

0

9

0
2

2
0

0

1

2

0

1

2
1

1

1

1

5
3

1

5
4

2
5
9

3
O
8
0
0
Segundos equipos.-En los mismos
campoe de los primero.; jugaron ayer
mañana de Campeonato estos equipos
de 'clubs de primera categoría.
He aquí los resultados:
España-Español, 1 a 1.
Barcelona-!ter, 4 a t.
Badaeoreinlúrater, 6 a O.
Atletic-Sehtelen, 1 a 1.
Terrassa-Avene, 3 a 1.
No so verificó el partido C. Sports
Sans-Uni. por no haberse presentado
este último.

CARRERAS DE CABALLOS
Ayer, octavo día de la serie A de carreras, se obtuvieron los siguientes resultades:
Premio Clavé
(Montado.-2,600 metros)
1. 0 "Kende," (Bernard), 1 ni. 18 s.
2.° "Nathilde" (F. Brau), 4 ni. 19
segundos 4/5.
3.° "Jegrana" (Zermate), 4 m. 22 segundos 2/5.
Premiso Güell
(Ene.-anchado.--1,600 metros)
Primera prueba
1.° "Norbert" (llousseau) 2 m. .31
segundos 2/5.
2. "Normande" (Ie . Brau), 2 m. 32
segundos 2/5.
3.0 "Oidimu" (Limouzy), 2 m.33 segun-dos 4/5.
, Premio Rius y Taulet
('lefontado.-3,500 metros)
1. 0 "Monte-Cristo" (F. Brau), 5 m.
31 e. 4/5.
2.° "Nenni" (Bernard) 5 m. 46 s. 2/5.
3.° "Nazareth" (Bughelier), 5 m. 52
segundos 4/5.
Premio Güetd1
Segunda prueba
1.° "Kermesse" (Olivier) 2 .m. 31 se_
gundos 2/5.
Premio Niquet
(Montado -al galope.- l;500 metros)
-ndaes tGeürie0/1)..
r(l'F'.
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r ta itpi
Premio de Güell
Tercera prueba
1.° "Inedit" (Sourroubille), 2 in. 31segundos 1/5.
Cuarta prueba
1. • "Norbert" (Roasseau) 2 m. 34 s.
Queda ganador "Norbert".
Premio Prim
(Engancliado.-3,000 metros)
1.° "Jovelot" (Humanan), 4 m. 57
segundos 4/5.
2.° "Oscar" (Bernard), 4 m. 58 s. 3/5
3." "Niepce" (Bourras), 5 m. O s. 4/5
SPORT VASCO
R. S. S. V.-He aquí el resultado de
los -p-artidos jugados por "amateurs"
ayer mañana en el Frontón Condal:
Sunyer (padre e bajo), azules, ganan a Virgili y Boldú, rojos, por 40 a 30
tantos.
Forme y Canals, rojos, ganan a Aballi
y Puig por 40 a 33 tantos.
VELA
Copa Envierno.-Resultados de la novena prueba verificada ayer maeana
entre yates Hispania, frente al II. C. M.
1.° "Olga", tripulado por Pi y Serra.
2.° "Gombit", triplacio por Amat y
Meteos.
3.° "Ruixim", , tripulado por. Mas y
Sabaté.
"Culip", tripulado por Más y

8. 0 "Daurada", tripulado por hermanos Folg uera.
9. 0 "Gavot", tripulado por Gasóliba
y Santa.
Copa Ealroelles.-Resullado de la 4.4
y última prueba celebrada ayer tarde
ante el R. C. Ti!.
"Gombit"; 2., "feillip"; 3.•, "Ruixim"; 4.°, -"Alga e ; 5.°, "Gavot", y G.°,
"Sporium".
Tío aquí la clasificación definitiva:

1.° "eulip" (señorita Encarnación

Mas), copa 'Entree/les.

2.° "Goini.iit" (señorita Concepción
objeto arte.
3. 0 "Gavot" (señorita María Gasólibae, objeto arte.
4." "Alga" (señorita Mercedes Pi),
objeto arte.
5.° "Ruixim" (señorita Pepita Mas),
medalla plata.
Pi),

G.° "Conqueridor" (señorita 'Joaquina Fina), medalla bronce.

Entreearnent.-E1 Club de Mar verificó ayer maaana la primera prueba de
esta regeta de yates Hispania con los
siguientes resultados;
1.° "Sageta", tripulado por Divas y
Campos.
3. 0 "Fitora", tripulado por Sancho y
Rivas.
"Faust", tripulado por Gianoni y
Tuus.
5. 0 "Xeloc". tripulado por Gusils.
6.° "Gamba", tripulado por hermanos Sansanedas.
'7.° "Rail.", tripulado por Rovira.
El yate "Horitzó" se retiró por averías.

5.° "Conqueridor", tripulado por
Quer y Trietany.
6.° "Drugonera", tripulado por ALfaro y Ferrer.
7. 0 "Sporium", tripulado por Tomás
y Pellicer.

PEDESTRISMO
Llinás-Arerzys.-En este 'trayecto veritica ayer mañana la "Secció de Sports
de alsentanya" del C. E. de C. su anunciado "crost-country". Son 21 kilómetros.
De 3. 6 enuipos inerrifos se ó resen!aron 29 y llegaron 3 equipos de corredores y 21. de excursionistas.
El primer equipo de corredores estaba formado por Blanch, García y Calvo,
del "Catalunya Alletie Glub", y emplearon en el trayecto 1 hora, 24 ms., 31 s.
El primero de excursionistas estaba
constituido por Charlet hermanos y C.
Comamala y empleó 2 horas, 34 'lis., 7 s.
A presenciar esta interesante prueba
acudie a Llinás-Arenys y en el trayecto,
bastante peblico especialmente de Barelo na
CICLISMO
Cepa Centro Araoone3.-En la mañana de ayer se corrió esta prueba por 18
corredores que se clasificaron todos en
el siguiente trayecto:
Plaza Sepelveda (senda), calle VillaGranvía, elagoria. Carretera Port,
Caea Antúnez. Aduana, Rondas y vuelta
a Plaza Sepúlveda.
El primero en llegar fue Isidro Badía
que hizo el recoerido en el minutos. siguiendo/e Antonio Pité en 31 ni., e s.
POLO
Copa Sociedad.-En el campo del R.
P. E. C. jugaron ayer mañana Ti!. elansolís, Ferrer-Vidal y N. y B. Cuiamond,
encarnados; contra E. López, P. de la
Cr(17.. B. de Güell y Palle:erg, blancos;
triunfando estos últimos por 8 goals
a 2.
Arbitró el señor Cosella.

El doctorado en Barcelona

Una reunión importante
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Aren

Eatadoes: Dominguin y Lagartijo.
Ganado, surtido.
La tarde, preciosa. ¿Fresquita? ¡Claro! Pero límpida, con un cielo azul
coniparable con el manto de la Virgen
de la O, patrona de los toreros...
La entrada, muy buena al sol. Doatiegen y Lagartijo... ¿Por qué no se
aleeflue liazolia o Cogollito, que son
aiies 1:1115: S01101'0S ?
Pee-iclió el señor Mas. El inmenso
e ra, aeltriel, que es superior presidente Heirno censor de la Prensa.
eliadrillas fueron recibidas con
trie'encia. Cada cual en su sitio, sala eetufa el
Primero
eurtipos Varela, núni. 37, Campamote, negree teraiado, delan. eernicorto.
I •ninguín, le ofreció en dos tiernP C - ellos lances; se echó el capotillo
a1
ilda y toreó de costado, con
'iwnte> y buena voluntad.
'erete tomó de Cantares y Pañero
varas, les hizo caer en dos y
un solípedo.
lenes y Sacas le -metieron pror.te.
pares, mejor el de eolomer.
i t eeineurn (?) de morado y oro, es_
tea, - tiellecito con la muleta, intercale :ala itaeún rodillazo y sobre corto, deje 11:a estocada flelantera y caída, sabe r-ele apuradillo de la reunión. Palmas
e fe: e :alee. Descabelló a pulso y el milc iet e ao, satisfecho, se fue al estribo.
Len, chaval; en ti hay aleo.
Segundo
111
De Herrero, "Respetado", .1111. 35,
c astailo corniabierto y alto de puñales.
eolita le atizó un refilón y Sevillano
perdió la espátula antes de picar.
i• ll buey se metía debajo de los caP e eee buscando carne.
Laeartijo (?) le dió unos chicotazos
Por bajo. El biehejo se defendió, huneta; y bueyeó un rato largo... muy largo.
Sevillano, saliendo a los medios, le
hizo tome tres varee.
D ominguín, más suelto que su colega, puso el toro en suerte.
Lagartijo (sic), banderilleó. Un par
d e frente, abierto; una salida de vaoto , abusando los peones, y otro, doble,
cl avando una sola banderola, en terreno comprometido, saliendo poco airoso
de la suerte.
. Brindó al usia y sin dejar llegas',

danzó y sufrió un desarme. No es por
ahí, pollo. Demostró una ignorancia elevada al cubo. Pinchó de cualquier modo,
yéndose del mundo y le protestamos.
¡Lástima de alias!
Tercero
De Herrero, "Encendido", núm. 39,
negro, ancho y cornicorto. Salió abanto. Sueltecito y sin ganas de bronca,
peleó con Pañero y Civil hasta cuatro
vecee. En los quites, demostró estar
enterado Dominguin. que remató alguno con media verónica, verdad. Ovación.
Pur desarmarle, salió en falso dos
veces Ribera, y aprovechó con un par
trasero Cadenas.
Ribera cuarteó un superior par. PalIllaS. Galenas dejó otro en lo alto, saliendo con apuro de la suerte. elles palmas para calentarse.
lanninguín, muy valiente, lió unos
pases de ¡alelo, natural y ayudados, que
nos reenrdaron los de las primeras flemas. Ovación y música.
Tiene estilo el muchaello y me congratulo en hacerlo constar.
Se arrodille y siguió trasteando muy
ccunpuestu. El torillo cite nervio, le tome bien el trapo.
Cobró Demingit tina esl orada, algo
tendida. Mentó el deeeiabellu siete veces derrotándole el morucho; le pinchó
en tablas, otra vez y descabelló, apagando las luces de "Encendido" cuando sonaba un aviso.
Ovación y vuelta. Bepito que Dominguiri tiene "Inanecas" de torero.
Cuarto
De Ilaeza, "Cortijero", negrito, eornidelantero
Lagartijo, ful; bailó en unos lances,
rn la Marujila. Un tonto se echó al
CO()
ruedo y fu é cogido por la poli.
E/ torete, sin vuluntad, tomó de Cantares y Sevillano, cuatro varas por un
vuelco y un caracol.
En un quite resbaló y cayó González,
haciéndole con oportunidad el quite Valentín.
Lagartijo (sic), quebró un par minúsculo. Ovación. Otro, delantero, en la
propia forma. Obligó mucho para quebrar, y al no acudirle, terminó con un
par de/anterillo, saliendo con ahogo por
Ja cara. En banderillas está el chico,
suelto.
Brindó a las masas y valentón dió
algunos pases recomendables, tales como dos naturales y uno de pecho. Sufrió acosones después, y rabioso, citó
a recibir para una corta ladeadilla, de

la que saltó el sable.
Volvió a citar, para recibir, no aguar-

dando al bovino, y luego dejó una cortg

delantera y perpendicular. Intervino la
gente, deseabelló a pulso y °leamos a
los coletudos.
Total, que nos divertimos más que
en corridas de postín.
Hasta el domingo.
DOTRES

Conferencias
en
el
Foyer
Franlais
El "Foyer Franeais" dará en su

local,

Provenza, 250, das tres conferencias
gratuitas siguientes, que principiarán a
las 7 en punto de la tarde:
Lunes, día 3 de diciembre.-"Los Jefes del Ejercito Francés", conferencia
por M. Paul Poubert. Audiciones literarias y musicales.
Mierroles, día 5 de diciembre."Errores sobre la higiene infantil", conferencia en español, por don .Tulio Marearle Larruy. Audiciones literarias y
musicales.
Virrnrs, día 7 de diciembre.-"Festival Saint eSaens", confeeencia sobre el
ilustre inesico trances, por M. R. Charles Garnier. Audiciones de obras de C.
Saint-Saiens. interpretadas bajo la dirección de la sig. Camila elerici, del
Conservatorio de Milán, profesora de
canto del Fo y er; por Mine. elementar
Alexandre; Mil'. Georgette Caslegnier,
señocita Concepción Prat, señorita AUrelia Sancristófol, señores Timoteo Martinez y Fernand Guerin.
fen las audiciones musicales el acompañamiento de piano estará a cargo de
mine. elemence Alexandre, del Conservatorio de París, profesora de las clases del Foyer.
Pueden procurarse invitaciones gratuitas en el llover Franrais, todos los
días de 10 a 1 y de 3 a 7.
0.0 .111~11.

SUCESOS

Atropello
En la calle de Muntaner, un automóvil que se dió a la fuga, atropelló al niño
de ocho años, llamón Rusell, causándole
graves heridas en distintas partes del
cuerpo.
Fué auxiliado en el Dispensarlo de la
calle de Sepúlveda.
Los valientes
Santos Oravina, con un hierro, dió
golpe en la cabeza a Encarnación Rabease, causándole una extensa herida en la
región frontal.
La lesionada fué curada en la Casa de
Sa porro de la calle de Barbará.
El valiente fué puesto a disposición del
Juzgado.

Ayer tarde se celebró en la Uniart
Hace pelaos días tuvieron lugar dos Gremial, bajo la presidencia de don Jaireuniones del Claustro de la Facultad de me lensti, la anunciada reunión de -imiFarmacia, de esta Universidad, con ob- ta directiva y consultiva y presidentes
jeto de tratar de la implantación de los de sociedades y gremios adheridos. para
Doctorados en Barcelona. Dicho Claus- tratar del actual , coniLeto sobre la falta
tro acordó desde luego solicitar del mi- de luz en las calles de esta ciudad.
nisterio de lastruceión pública asta MiAbierta la sesión, dió cuenta el señor
planeación, ofreciéndose e/ Profesorado
presidente de las gestiones .realizadal
(me lo forma a desempeñar gratuita- cerca del Ayuntamiento relacionadas cori
mente las cátedras del Doctorado 'mien- 'el alumbrado público. y especialmentel
tras no permitan los recursos del pre- la conferencia eelelarada con e l salían:
supuesto proveerlas en propiedad; acor- alea-de el miereoles entimo.
Loe reunidos aprobaron las manifesdó, también, solicitar del Ministerio
cierta libertad en la organización de las taciones de la presidencia y expusieron
nuevas enseñanzas cuyo estable-cimiento diversos criterios que pueden solucionar
pide y 'hacer notar, al mann() tiempo, tan anemala situación.
Por unanimidad se acordaron las sique estas enseñanzas no podrían estaguientes
conclusiones:
blecerse sin que Z:ntes la Superioridad
1.° Que la Unión Grom'al ha visto
atendiera las gestiones que, hace ya
con satisfaccien el enfeudo tomado por
alaunos años, está realizando la Fa- el Excmo. Ayuntamiento en el consistocultad de Farmacia para conseguir al- rio del día 29 noviembre último. en
gunas mejoras muy nec•., sarias en el vieted d e l &mal se Ir:mere:ene el aentab
Profesorado auxiliar de la misma y, so- elumbrado paleteo a ga-z por el electeieo,
bre todo, en los locales en que está ins- reeolviemlo do una nianteu dennitiva la
talada.
dt,
ell alleStra,
Según nuestros informes, la Facultad ciudad, que tantos perjuicios y melesde Farmacia de Barcelona, que cuenta
tias ha ocasionado al veeindaeio y a los
con un número de eluMTIOS muy crecido induetrialee y en partieelar debelo al
por acudir a ella no sólo los proceden- estado anormal en que se halla la intes de este distrito universitario, sino dustrializaeien del gas.
2e Sanean/. de la eamie f ;0_ eoaeie_
también =nos de los de Aragón, Valencia, Navarra y otras regiones, se en- eorial nombrada en la ses'en del 29 del
cuentra hace ya mucho tiempo en un pasado noviembre el inmediata cumpliverdadero conflicto porque el reducido miento de/ 'citado acuerdo y Pi reehzanernero de auxiliares de que dispone cien sin demora de las instable:entre nono basta para atender a los trabajos ce-:mrias para que cuanto aeuee eaaern
prácticos de tanto . alumnos, y porque los lu s rilliCiOS (111C,
vecindario por falta de luz en las calles
los locales en que eetá establecida tiey en: particular en las de Las baria:ella
excesivamente
penen una capacidad
queña y no reúnen, además, las debidas extremas.
3.° Solicitar del Excmo. señor O.
condicionee. LO falla do profesores auxiliares tila podido remediarse propo- /mimador civil la eifie 'rápida tramitacien del expedil‘nle para olit(mt , r la exúnniendo el nombramiento do auxiliares
Ción de •sttbasta de es( o sm'mvim lo por las
interinos gratuitos; pero la cuestión de circunstancias que CO el mismo coneulos localee, a pesar de las repetidas gts- rren, objeto de que surtan . efecto rátiones de la Facultad cerca del .Rectopidamente los beneficios que ha de rerado y del Ministerio, no está en camino portar ei acuerdo municipal •en provecho
de eer remediada, con grave peligro de los intereses de la industria y copara la instrucción de los futuras far- mercio de la ciudad.
macéuticos. Por esto la Fueultaid de
Antes de terminar la sesión y relaFarmacia se ha creído obligada a se- cionado con el conflicto del alumbrado,
rielar al Ministerio la conveniencia de se manifestó la ;falta de 'vigilancia que
que, antes de estableosP en la Univer- tienen las calles de esta ciudad. cuya
sidad do Barcelona nuevas enseñanzas, queja se leasladará también al excelenque oonsidera muy necesarias, se atien- tísimo señor alcalde, -para que puedan
da a la debida dotación de las ya exis- estudiarse y reorganizarse los servicios
tent•s y se habiliten, además, los locales que por la noche debe prestar la guarIndispensables vara las de nueva crea- dia municipal juntamente con los serenos y vigilantes,
ción.
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Depilatorio Relleno
Tiene fama mundial porque es inofen-

NA

sivo y lo daieo que quita de raíz por
fuerte que sea, el vello y pelo de la cara,
brazos, etc., sin perjudicar el cutis. 4 pe.

setas.

y la Gota

Reumatismo •
Sota
Mal de piedra

OPINIÓN MEDICAL !

Cálculos
Ciática
Arterie
Esclerosis

r. El Urodonal allatinistrado en el mor:nen/o de tu
agudas de la gota no tiene ningun
eco dafioso, como los sandiales, ningun efecto pe g
á veces teminies como el ediquico y la cal--ues°y
pi:cilia. La intensidad de los dolores disminuye y
en muchos casos la duración de los accesos es muy
manifestaciones

O j 11

notablemente redimida. e

Cr F. MOREI,
Médico-Mayor de la clase noirade, ertf.i:no
Médico de los Hospitales-42e O '"
y Colonia?

n

-.tarsria úritina
ca
co, uratos
°sabios)
CO3 Y1C CIOXES :
Aoadenrda de Medicina 110 Nue.190111
Academia de Ciencias afmo- Me

Establecimientos Chatelain,
e bis, roe de Valenelennes.
Paris. En toda farmacia. Agente general para España
D g BiLM0,4„paseo do Gracia,
BaraTelona.
atior la marca depositada .

— Pero, amigo, que
ternando licores?
— No

bares, Con la aula este;

tenias nada ; con una cucharada da

URODONAL. todo ha de pasarse bier

IL lialIng DI LAS TENAZA*.

CRONICA
EL TIEMPO.--,Día 2: El ,baremetro
sei-m16 75 . 35 milímetros. El termómetro
osciló 'entre 15'5 y O a .la sombra.
El cielo estuvo despejado.
A primeras horas reinó viento O, y
por la tarde NO.
BIERCADUS PARA HOY
Barcelona: Manden, San Clemente de
Llobregat y San Martín de Provena-ala.
--Gerona: Olor, Santa Celoina de Farnes y Turreelia de Montg-ri.—Lérida:
capital, Tarrc,cea y 'frenna — Tarea gona
Creixell, Rens y Santa Colonia de Quer
ralt.
MERCADOS PARA MANANA
Barcelona: Argensola, Calar, Cables de
Montbuy y Vich. — Gerona: Besalú, Castelló de Ampurias, Hostalrich y Palamós. — Lérida: Cervera, Palau de Anglesola, Seo de Urgel, Solsona y Sor?,
—Tarragona: Arbós, Cornudella. la capital y Monttilancia

THISH111111 fillORITZ
Próxinn inauguración

Me administrado (»Mortal á un hombre ae
media edad que padecia ataques repetidos de gota.
El resultado fue muy bueno en un maque airado
porque los dolores; erán macho menos detentes pse
de ordinario; al continuar el tratan:Unto, he verificado que los ataques eran cada dla mas rano/ km
intervalos de sosiego mas largas.
O' lean SENETINER
en Iládlicineva Mana).

En el 'Gobierno civil se 'facilitó la siguiente nota a 'la Prensa:
"Se recuerda a todas las empresas
que presten servicio de los de carácter
preferente determinados por el artículo
segundo del Real decreto de 24 de noviembre .sobre consumo de gasolina la
necesidad imprescindible de que remitan al Gobierno civil el estado pedido
por el mismo sobre el número de motores que emplean y la c-antidad aproximada de esencia que necesiten.
En este estado deben contestar a las
siguientes preguntas:
1.• Empresa.
2.* Domicilio.
3.* €ervicios que presta.
4.* Motores que emplea, detallando
el número de ellos y su potencia.
5.• Cantidad de bencina que necesitan rneitaualinente.
La falta de remisión de estos antecedentes puede dar lugar a Oue no se les
tenga en cuenta al hacer la distribución
de esencia y, por tanto, se les originarán
las c,onsiguientos dificultades para proveerse de la que necesiten.
Las relaciones deberán presentarse en
el Gobierno antes del miércoles próximo."
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ila sido ascendido a comisario de policía de primera el jefe de le brigada de
inveedigacióa criminal de Barcelona, don
Manuel Bravo Portillo.
Probablemente, en -virtud de este ascenso, será e' señor Bravo Portillo trasladado o, 'Madrid.

HAGASE EL LAVADO CON.]

jABON LAGARTO
AHORRA TIEMPO Y DINERO

Trabajos esmerados :: Precios reducidos

Pelayo, 46
Dos desconocidos agredieron con arana blanca a Andrés Moll Sánchez, de
veintisiete arios.
En la Casa de Socorro de la calle de
Barbará, donde se le auxilió, le apreedaron una herida incisa en el dorso de la
mano izquierda.
Se ignoran las causas de la agresión.

TINTURA W1NTER

Con una sola aplicación desaparecen las
canas; cabello, barba o bigote, hermoso
castaño o negro. Es la mejor. 5 pesetas
Durante el mes de noviembre la ,guardia urbana prestó 926 servicios.
En las oficinas del Cuerpo ae facilitaron 952 i n formaciones a otros tantos
forasteros.
La Co mpañía del Norte 'ha adquirido
unos t e rrenos
para construir una estación de m ercanclas,
en 'Mantesa.

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

Ha sido aplazada basta el próximo
domingo la Asamblea de ma estres y
normalistas que debía celebrarse -ayer
mañana en el salón doctoral de esta
Universidad.
En la última sesión celebrada Dor o
Ateneo de Alumnos Internos del liospi_
tal Clínico celebró la recepción del señor
don Julio Alcón, quien disertó sobre
"Intervenciones ginecológicas con útero
grávido", haciendo un detenido estudio
de las mismas y demostrando la impor_
tane ia que tienen las afecciones del aparato genital en el desarrollo de la ges_
(ación.
En nombre del Ateneo le contestó el
señor don Pedro Martínez.
LA CERVEZA ES 111431ENICA porque
es un líquido que durante el proceso de
su fabricación queda completamente esterilizado.

El Gremio de Tablajeros y 'Cortantes
de buey y ternera convoca a sus agremiedos para que asistan el día 4 de di_
ciembre de este año, al grandioso mitin
que ha de celebrarse en la Unión Gre_
mial.
El acto, que empezará a las cinco y
medía de la tarde, tiene por objeto pri_
merdíalmente recabar de los poderes pi_
blicos sean conoedidos los trenes directos ganaderos de Lugo s. Barcelona.
4111=1201~~~11===.•

L

ROYA

SALON DE TE-CONFITERIA
IR E ST'AURAN'T

a 5 pesetas cubierta y a la carta

Música durante las comidas
Telcfonemas recibidos y detenidos en
Five O' Clok Tea Tziganes
la Central de Teléfonos por no enconRAMBLA ESTUDIOS, 8
trar los destinatarios:
Teléfono 2671
De Madrid: Ricardo Solá, Caspe, 31,
1.°; de Zaragoza: Bernardos; de Vigo:
Andrés López, Urgell, 54, 3."; de Cervera: .Hin, Méndez Núñez, '7; de Pamplona: Serafín Arragaiz, Hotel Peninsular;
de Monforte: Luis Peñas. Nouvel Grand
Hotel; de Vich: Manuel Blas; de Villafranca: Juan Perales, Caspe, 38, 1.*: de
El sábado por la tarde celebraron una
Ferrol: Irma.ns da Pala; de Málaga: En- entrevista don Leandro Pita, represencarnación Redondo, Santa Mónica, 2, tante de los estudiantes gallegos y la
entlo. 13.; de Botanzos: Tinerio Miranda, Junta directiva de este Ateneo. Expuso
Ronda San Pedro, 76; de Cartagena:
en ella el señor Pita la forma y constituFrancisco Hernández Hernández, Eiria, ción del Ateneo por él organizado en
147, 1 d, Pueblo Nuevo; de Madrid: Majó, Santiago, y que es idéntico al constituido
Industria, 20 .6; de Cádiz: Rovira
por nuestros estudiantes en Barcelona.
honrat, Comercio, 1 150, 1.°; de Madrid:
Las dos entidades, desde hoy en adeMariano López Ochoa, Ledesms, 1, 1.*; lante estarárt en constante comunicade Vieh: Oliverio González, Beltrán, 52, ción y procurarán ponerse en relación
torre, San Gervasio; de Oviedo: Iglesias i intima con todos los Ateneos fundadoS
Soler, Gaspe, 35; de 'Madrid: Mustrch; en otras Universidades españolas, a fit
de León: Fymoller, para Luis Gómez; de marchar a) unísono en aquello qu4
afecte a la comunidad estudiantil.
de Cádiz: Francés.

Ateneo Escolar

SI

£1911123EZ~~~~~

.i-ja gobernador civil, eeñor de Prat,
recibió ayer un telegrama del ministro
de la Gobernación indicándole la conveniencia de que se ponga 'al habla con
el presidente de la Diputación para que
éste disponga, como ordenador de pagos
de la Corporación, que se abonen a la
Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes
las subvenciones que figuran en las P re
-supeto,viándseaílvrgonzs
caso de que tenga que cerrarse la Escuela.

JOYAS Y RELOJES
Espeoialidad en los encargos

IMPRENTEI RIR()

El Tribunal 'Industrial ha fijado para
boy los siguientes señalamientos:
Antejuicios, a las nueve y media.—
Número 4,019; por reclamación de salarios, del obrero José Agulló contra él
patrono Willy Bora.
Número 4,021; por reclamación de salarios, del obrero Jaime Sellés contra el
patrono Juan Raventós.
Juicios, a las diez.—Número '3,939;
por accidente de/ trabajo, del obrero
Manuel Sándhez _contra el patrono Mutua General y Catalana Gas. Señores jurados, patronos: Morileys, Arbós, Calanja; obreros: Fierro, Gómez, Lloret.
A las diez y media..—Número 3,960;
por reclamación de salarios, del obrero
Cevira Tarrés contra el patrono José
Solana. Señores jurados, patronos: Coll,
Arquer, de Cabo; obreros: Caballer B.,
García D., Pamies.
A las once.—Número 3,961; par reclamación de salarios, del obrero Con-.
rado Pamier contra el patrono Ricardo
Bertihold. Señores jurados, patronos:
Andorrá, Aloy, Calonja; obreros: Giró,
Vidal, Gómez.

PELETERIA

e

PLAZA SEPUVEDA, 183 : TELE. 2044 A

lithria
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LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA
TELÉFONO 1571 A. - RBLA. CATALUÑA, 15 Y CORTES, 624
WUMEZ2STAIra1.2=41
CIMINIMIPMWelle

Positivo regalo que hace la casa Cupón regale IRIS a los lectores de LA PU-

BLICIDAD. Recórtase este cupón y pégase en las libretas coleccionadoras y tendrá un valor equivalente a 5 cupones.
El Real Monte de Piedad de Nuestra
Señora de la Esperanza anuncia al público que a las nueve de la mañana del
día 6 de diciembre se verificará la almoneda de alhajas y el día 13
ropas, de loa partidos cuya fecha de cmpeño o renovación sea del mes de 'febrero de 1917.
~112.21.221•1161111.36.19~1~CZICF•314.

Proyección y arnp5acion

TEMPORADA DE INVIERNO
inw. nso surtido en toda clase de pieles finas, como son : Martas. Tirminios. Pekans. Skungs.
Gioutons. Fistrakans. Loirs. Marmotas. Nutria de mar y Loutre d'lludson. Kolinskys. Putois.
Civettes. Opossums. Ratmonsqut y pieles de Renard de todas clases

Gran surtido Ski renards blancos de todas precios. Expasi -.idn
y continuas creaciones en modelos especialidad de Ea casa

BOAS PLUMA

Inmenso surtido en LINTERNAS, materiales
Exposición y venta
y accesorios

i

CAPEL1NAS MARA
DE TODAS CLASES, COLORES Y PRECIOS

Cuvás, S, A., Portal
del Angel, 11 y13
1~115T=.13~1~1~~=5111

érwisitíag~r

_.._. ....____
El juzgado del Hospital, , seeretaría del
señor Pastor, ha instruido durante la
allana guardia 17 diligencias, ingresando en los calabozos dos detenidos.

l'olor de cabeza desaparece en cinco minutos con la Remicraulna Csideire. 3 pesetas
ceje. Rbla. Ylores,14, Pelayo, 9 y farmacias

N O T.

OUT

Se está repartiendo a domicilio, el Catálogo general, a las se5oras
que no lo hayan recibido, pueden pedirlo

PRECIO FIJO : ON PARLE FRANCAIS : ENGLISH SPOKEN
ALCZIffia~=~11:1.~
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Su hijo será un hombre fuerte mañana

Ó
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BARCELONA
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ETACENA :VIGO : CORCUBION :BILBAO
CAC :MARÍN :CORUÑA ; GIJÓN :VALENCIA
PASAJES Y SANTANDER
c

tlidAÑIA GENERAL DE CARBONES

Harina late*
f¿'"

TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS

PARK

Nesile

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

Be reciben avisos mortuorios hasta las
tres de la madrugada.

icrnicilio social :Plaza Medinaceli, 5 Barcelona
TELÉFONOS 4860 A-4861 A Y 4862 A

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

Tintura para el cabello
;vt..
.`31.

del Dr. Sastre y Marqués
La mejor que se conoce, tiñe el cabello
de un negro permanente e inofensivo: su
consumo es extraordinario por aun buenos
resultados.

bu Ii:liespifel,109, raki, 2,garegni
lamida abierta 1da laude

Antieép(ico Ideal
Le mejor para la boca
De venta en todas 11 Perfumerías y Farmacias

1

411:=~2~11~70~

.42171~11111191~11.1111111.
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JA HA SORTIT
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LA PINTURA FRANCESA MODERNA
FINS AL CUBISME

: : : BIBLIOTECA I
y

I

de Arte Decordtivo : :

UN VOLUM DE DUGUES CENTES PAGINES AMill PROLEG
DEN JOAQUIM FrILLGUERA

2'60 PESSETES

Se trova en venda en tes prInclpais
Illbrerfes I en el Palau de Bolles Arta,
en ele matelxos iloos •n se ven el catálec do l'Exp osioló d'Art francés

1914-13

PÚBLICA ESPECIAL DE ARTE 1
del Museo Arqueológico

PER JOAN SACS

Voces

1

(Palacio tea i del Parque) 1
1
isliici-la todos los dias excep. 1
tuando los lunes, de loa i dela •
IrlatJaina

nal,..11.017~r/DT7i1=-",—

de

1

P1:4-)11
MIMAN 4103

Recopilación escogida de algunas crónicas

ENR1QU4 CORTÉS

—

Peseta.;

2'50

Agente de Cambio y Bolsa
Paseo de Graoia, 2-Barcelona

LA PUBLICIDAD

Lunes, 3 de diciembre de 1917

ESPECTAZULOS
TEATROS

Gran Teatro del Liceo
Por causa del cierre de fronteras que itnposibis• la llegada de los artistas escriturados, se suspende momentaneamente el curso de las representacio nes. Oportunamente se avisará por la
prens a , la reanudación de las mismas.

Teatre Catalá Romea
Empresa Fábrcgas.-Direceid: Ignasi Iglesias

Avui dilluns, popular, a preus económica, a dos
quarts de deu, «Dolea llar, un acta de gran éxit.
A dos quarts de once i acabant a tres quarts de
una, l'exit tnes gran de l'Ignasi Iglesias,

La encis de la gloria

Riquísim a presentació. Triomf de la cornpanyia.
-Dem á dirnars, «Dolo llar » i «L'encis de la sic)*

TEATRO TIVOLI

Hay lunes, tarde, a las cinco menos cuarto. te
«La revoltosa » , 2.° «La chicharra», 3.° «Poca peD os Noche, a las nueve y media. 1.° «Bohemios.,
2.° «La chicharra», .3.° «Cbateau Margaux». Butacas muy buenas, a o'do y entrada, 3o céntimos,
impuestos comprendidos. No olvidarlo todos los
días, excepto festivos y vigilias.
_

Teatre de Novetats
Com panyia catalana ENRIC BORRAS. Avui die ll as, rija a les nou i rnitja, «Batalla de reinas»,
4Boi el maravellós» i «Gente bien»,-Demá, «Els
Yellso i «Gente bien».

Gran Teatro Español
Yola-la-Dirección, José Roliert.-Hoy, tarde,
a las 5, matinée, a precios populares. "L'editor
responsable", tres actos, de gran risa. Noche, a
las 9 y media, 5 actos 5. 1.° "Visan. l'amor", creación de Enriqueta Torres. 2.° Ultima represen-

tación de la MB trL, nada vodevilesca en 3 actos
de J. Mallol "L'editor responsable", lujosos deshabillée.--Mañana, noche, estreno en este teatro
del exitazo en 3 actea "Al rei 11 han tallat les
ales", decorado nuevo de Bulbena y Girbal.Pronto, "Tuti de fillee", 8 actos, de risa.

panderetas". Noche, a lu 9 y media. Butaca
oon entrada, 2 pesetas; general, 0'50. Cartel
monatruo y popular. 1.° "Aquí estamos thos".
2.• "1~ golondrinas". S. "De Sevilla a los corrales o el debut del Cirineo". t e "Cascabeles y panderetas". Viernes, acontecimiento artístico: estreno de la opereta en 2 actos "Bufón- y hostelero".
-En breve "El amor manda".

411 0

Teatro Goya

TEATRO NUEVO

COLISEO DE MODA

Compañía vodevil Santpere. Hoy lunes, tarde
popular, a las 4 y media. "La poma del Paradís". Noche, a las 9 y cuarto. 1.° "Me la vena".
2.° "Caps blancs y cuas y ardas". 3.° "iTregui
la llengua!"-Matiana martes, tarde popular.JOeves, 6, estreno, "El xalet del amor".

RICARDO
CALVO
Primer actor cómico

Teatro Apolo
Hoy lunes, a las nueve y cuarto, grandioso programa, dos dramas, dos. El (a guoso drama en dos
actos,

La Garra
y el drama histórico en cinco actos,

Don Juan de Austria
o LOS REYES ANTE LA INQUISICION
Decorado nuevo del señor Garcia.-Mañana, «La
Garrar y «Don Juan de Austria..

Teatro Cómico
Hoy lunes, a las cinco, matinée de moda, «La
mujer divorciada». Noche, a las nueve y media.
1. 0 «Noche de ánimas., a.° «Las golondrinas..Mañana, despedida de Mizzt Wtrth, «El conde de
Luxemburgo« y concierto por la señorita Iglesias
y señores Llimona y Genovés.-Miércoles, estreno, «Como en los cuentos de hadas,.

Teatro Victoria
Hoy lunes, tarde, a las 5. Butaca con entrada,
060; general, 0'25. Colosal vermouth. 1.° "Los
novios de las chachas". 2.° "De Sevilla a los corrales, o el debut de Cirineo". 3.° "Cascabeles y

Primer actor

ENRIQUE LACHA

Primeras actrices

CARMEN SECO

Hoy lunes, 3 diciembre de 1917. Tarde, a las
cinco, especial. Por única vez por la tarde, "Hamlet", creación de Ricardo Calvo. Noche, a las
9'45, extraordinaria. 1.° "Así se escribe la historia". 2.° "La gran familla".-Mafiana martes,
noche, "El vergonzoso en palacio", creación de
Ricardo Calvo.
-

'Salón Cataluña

CINEMATÓGRAFOS

Hoy lunes, moda selecta, 5 estrenos, grandioso acontecimiento; estreno sensacional, "Las demi vierges" (Ambrosio), drama de amor ; verdadera joya de arte, grandiosa creación de los emisientes artistas Diana Karren y Alberto Capozzi.
"Pobre Catalina" (Triangle), drama hermosísimo. "El anillo maléfico", por la simpática Blanca Stagno. "La máscara roja" (9.° y 10 episodios), éxito creciente. "Sueño irrealizable", "Revista Pathé" y el gran triunfo de Charlot, el
verdadero, el auténtico Charlot, "Charlot tramoyista de cine" ¡ a reirsel gran succés en todos
los cines del mundo ; el Salón Cataluña es el
único salón donde se proyecta esta película de
Charlot. Pronto, "Carmen", por Charlot. Seguidamente, la grandiosa serie exclusiva de este Sa-

Nr-

I6n, "MIDA", dividida en 3 jornadas; protago-

nistas los eminentes artistas Tilde Hassay y Gustavo Serena.

Teatro Eldorado
Hoy banda, tarde, a las 4 y media. Noche, a
las 10 menos cuarto. Extraordinarias sesiones,
Barata d'Honore y despedida de la gentil bailarina Nati Bilbainita. Programas extraordinarios.
Exitazo de la colosal película "Los misterios de
París" y de la de chistosísimo argumento "Charlot policía". Exitazo de los notables barristas
cómicos Original Gustinos. Gran succés de la notabilfsima bailarina, despedida, Nati Bilbainita.
Exitazo de la hermosa cancionista Lola Montes,
cambio completo de repertorio escogido entre los
mejores autores.-Mañana, debut de Trini Marguerita.

DIORAMA
Hoy lunes, día de estrenos, programa de extraordinario éxito, "Laberinto de pasiones", asunto de suprema emoción y de interesante argumento. Exitazo enorme de la sensacional serie
"La -máscara roja", episodios 7.° y 8.°, cuyos
títulos son: "En pos de la libertad" y "La secreta aventura", "Revista Pathé" y "Anales de
la guerra", y otras.-Mafiana martes, programa
selecto.-Miércol es, grandes estrenos, entre ellos,
"El ultraje", grandioso drama de asunto interesante.

Gran Salón Doré
Teléfono A 514
Hoy lunes, tarde y noche, selectas sesiones de
cine y varietés. Trío Mogador, equilibristas de
fuerza y saltadores. Luisa y Chicharito, aplaudidos acróbatas excéntricos. Dorita Ceprano, artista italiana, con su repertorio de bailes españoles. El éxito de los éxitos. Acontecimiento artístico. Repuesta ya de su ligera indisposición,
reaparecerá hoy la célebre Adelita Lulú. El acontecimiento de la temporada, la artista deseada
de todos los públicos.-Pronto, otro acontecimiento de los que formarán época, y es

ursaa I-Roya rairrls ParkHoy lunes, grandioso y espléndido programa
de estrenos: "Ei•anillo maléfico", asunto dramático de suprema emoción, interpretado por la grau
artista Bianca Stagno. "La pequeña fuente",
grandiosa e interesante película, magistral interpretación de la eminente artista Francesca Bertini ; lujosa y deslumbrante preaentación. "La
máscara roja", O.° y 10 episodios, cuyos títulos
son : "Extraño descubriaaiento" Y "La casa misteriosa", su éxito es ruidoso. "La fortuna de Pepita", cómica de gran risa. "Revista Pathé", de
verdadero interés. Tarde y noche, insuperable programa.-Mafíana martes, gran moda, precioso y
selecto programa.

n Exeelsior

g

Diana -Ar enti a-

Hoy lunes. grandes estrenos, colosal proarama
Estreno de las hermosas películas: «El anillo Maléfico», «El otro Patty» y éxito de las cintas, episodios 9 y lo de «La máscara roja», «La pequeña
fuente», por la Bertini.-Mañana martes, gran moda, grandioso programa de sensacionales pe.
aculas.

MUS1C-HALLS

LA MARINA
- PARALELO, 76 y 78 Café Concierto.-Todos los días, grandes bailes.
Servicio esmerado. 6o Lindas señoritas, 6o. Eaito
del cuadro de varietés.

-

EDEN CONCERT

ASAI.TO , 12. - Teléfono, A 3332 Hoy lunes, definitivamente debut de los ovacionados artistas, los

SANTO-FERRY
Pasado mañana, debut de la maestra del couplet
español;
°LIMPIA D'AVIGN't
iffirazzow".
•

119.2" 4310
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DE LA GUERRA

Comunicados oficiales
Francés

De la noche
París, 2, a las 23'30.
En la región de Chavigno, en el bosque de Apremont y en la Alta Alsacia,
lucha de artillería.
Hacia Ammervillers los franceses han
rechazado varios ataques por sorpresa
alemanes contra los pequeños puestos
ingleses.
En el resto del frente no ha variado
la situación.
De Oriente

París, 2, a las 22'4.
Día 1.-Actividad media de la artillería en el -conjunto del frente, y más
viva - hacia el Doiran y en la de Monastir y el Cerna.
Encuentros de patrullas en el Struala y en el alto valle de Skumbi, donde
hemos hecho algunos prisioneros búlgaros.
La aviación británica ha bombardeado Hudovo, en el valle del Vardar.-Havas.

Británico
Garnarvdn, 2, a las 24.

De la noche

. Esta M a ñ ana gn llevó a cabo una, opera-

Ción al Nordeste de Iprés. Nos apoderamos de algunos refugios y puntos fortipicados al Norte d..) Paschendaele e hicimos gran número de prisioneros.
En el frente do batalla. de (lumbral,
nuestras tropas fueron retiradas, sPgún órdenes rae i b idts, del sal lea La formado por
'el pueblo de afamarías sin sor molestados
por el enemigo que bombardeó esta mafiaati el pueblo evacuado.
Diez ataques enemigos realizados en tste frente en las últimas 24 horas fueron:
Completamente rechazados. La lucha se
concentró en el pueblo do Gonmeliu y ell
sus alrededores. Los ataques iniciados durante la tarde en los alrededores de la
,Vacquerie y Bourlon fueron rechazados
por nuestras tropas y artillería.
Las conceadraciones de tropas • enemigAS un las oercanías de Moeuvred fueron
disp(-rsadas por nuestra artillería.
El primero del corriente, a pesar de
las nubes bajas y la niebla, que hacían
los vuelos casi imposibles, nuestros
aviones hicieron, con éxito, varios reconocimientos sobre las zonas de •etaguardia de los frentes de batalla. Arrojaron más de 60 bombas sobre columnas enemigas en marcha, y también sobre la estación de Roulers.
No ha habido más que algunos combates aéreos durante los cuales dos máquinas alemanas fueron derribadas. Un
tercer aparato fué obligado a aterrizar
y se aplastó contra el suelo. Uno de los
nuestros no regresó.-Havas.

Alemán

Kerensky detenido (?)
Información del "Daily Chronicle"
París, 2, a las 18'40.
Londres.-Comunican de Haparanda
al "Daily Chroniele" que según un telegrama de Petrogrado Kerenski ha sido
detenido en Vladimir.-Havas.
ESPAÑA NO RECONOCE A LENIN

Declaración del Embajador
París, 1, a las 22'57 (con retraso).
Petrogrado.-El embajador de España dice que su carta a Troksky no implica de ningún modo que España reconozca oficialmente el Gobierno del Soviet de Petrogrado.-Havas.
El Reichstag vota el nuevo crédito de
guerra
París, 2, a las 21'45.
Comunican de Basilea que el Reichstag adoptó definitivamente, con el voto
en contra de los so-cialistas, los quince
mil millones de marcos pedidos.-Havas.
Ataque submarino infructuoso
Paris, 2, a la 1'38.
Un submarino ha cañoneado al buque "Mossoul", que a pesar de un incendio declarado a bordo ha podido buscar refugio en un puerto, donde se halla en seguridad.-Havas.
Trenes armados contra torpederos
UN TORPEDERO HA SIDO ALCANZADO
París, 2, a las 22'45.
Roma (oficial).-Trenes armados rechazaron, el 28 de noviembre, 14 unidades ligeras de la escuadra austriaca
que atacaban la costa entre Porto C'orsini y ,Pésaro, replegándose rápidamente
hacia Pola. Escaparon los torpederos,
-pero fué alcanzado uno de ellos.-Havas.

DEL EXTRANJERO
Obispos portugueses desterrados
Ldsbnia, 2, a las 22'15
El Gobierno acaba de publicar dos decretos contra los arzobispos de Braga y
Bajar, raspeetivamente.
Al pe:inter° ISX3 le prohibo residir en Portugal durante dos años y al :nuncio durante dos meses.
A esbe último so lo permitirá la entrada
en el territorio niactional pasado este corto plazo, pero no podrá visitar su dióclesis ni atender a sus feligreses hasta que
Ino hayan transcurrido otros seis meses
después de su repatriación.. - Agenda Radio.

De la noche
Nauen, 2, a las 23.

Paschendaele han fracascdo ataques
hallases.
En /as demás f:';!n p o tai variada la

DE PROVINCIAS

gituación.

OASTELLON DE LA PLANA

Rumano
( París, 2, a

Nuevo pmeldente : El mixto de Barcelona : Mitin y manifestación pro amnletta : El nuevo gobernador

las 15'50.
1.)ia. 30. - Calina en el frente do todos

los ejércitos. Fisi algunos sectores, tentativas de fratennización, que han sido priva-

das por la artillería rusa.

Unas patrullas cogieron a un subteniente y un cadete alemanes que recorrían',
con manifiestos y proclamas, el frente
ocupado par los rumanos. - Hayas.
EL EJERCITO RUSO DEL
FRENTE FRANCES CONTRA LENIN
París, 2, a las 22'40.
El general Zaukovich, comandante do
las tropas rusas en Francia y los comisarios del Gobierno provisional cerca ds
las tropas rusas en Francia y el ejército
(le Oriente, dirigen a las tropas rusas de
Francia y Salónica una orden del día rehusando reconocer al grupo de personas que se apoderaron de las instituciones gubernamentales en Petrogrado,
declarando que no obedecerán más que
las órdenes del Gobierno provisional que
ies nombró y además que su actividad
está estrechamente ligada como antes a
hs de los aliados.-Havas.

2, a las 21:
Se ha reunido el Consejo de Agricultura y Ganadería, -eligiendo presidente
a don Luis Giner.
El tren mixto de Barcelona ha
llegado con dos horas de retraso.
En el Centro Republicano de Almazora se ha celebrado un mitin a fa-

vor de la amnistía.
El local ha resultado insuficiente para contener al público.
Hablaron oradores obreros y republicanos, los cuales fueron calurosamente
aplaudidos.
Terminado el acto, se organizó una
manifestación, formada por más de dos
mil personas, que se trasladé al Ayuntamiento, entregando al alcalde un mensaje a favor de la concesión de da amnistía.
Mañana llegará en el rápido de
Valencia el nuevo gobernador Ricardo
Aparicio.-Fernández.

-

Cádiz, 2.

VALENCIA

LA CORUÑA

Grandiosa manifestación pro-amnistía

Los

Unos miles de pesetas perdidas : Mitin

2, a las 22.
Los diplomáticos que llegaron anoche
de los Estados Unidos a bordo del "Al-.
(fonso XIII" visitaron hoy la capital y
cumplimentaron a las autoridades.
El embajador especial, señor David
llamen, trae una misión económica cerca del Gobierno español para dar incremento a la unión de ambos países y a
aumentar sus relaciones amistosas y comerciales.
Acompaña a dicho señor un alto funcionario de los Estados Unidos, encargado por el Presidente Wilson de recorrer España para informarse de las
necesidades de la industria, del comercio y de la agricultura, y dar a conocer
/os procedimientos más modernos para
la transformación de loos productos naturales.
Se proyectarán películas de los principales centros fabriles norteamericanos, con lo que instruirá a los obreros.
Los Estados Unidos se proponen establecer astilleros en España para desarrollar los transportes marítimos.
Se habla también de la negociación
de un empréstito a España que sería
empleado en maquinaria norteamericana.

regionalista
2, a las 24.
La manifestación en pro de la amnistía ha sido grandiosa, contribuyendo a
su brillantez la esplendidez del día.
Partió del parque de Castelar, marchando al frente de la misma el jefe de
los republicanos don Félix Azzatti y el
de los reformistas señor Gil Mode.
También han figurado en la comitiva
diputados provinciales y concejales republicanos, la representación de 10 pueblos y más de 70 banderas y estandartes
pertenecientes a los Centros republicanos y socialistas y a las sociedades
obreras.
Los manifestantes en número de muchos miles profirieron vivas a la libertad,
a la amnistía, al Comité de huelga y
otros más significativos.
Figuraban también muchos carteles
con inscripciones expresivas: "¡Viva la
libertad y abajo la tiranía!", "¡Maura
no, Lacierva menos-1909-0171", "¡Indulto no, amnistía sí!"
Un nutrido grupo de niños de las escuelas laicas llevaba un cartel cm la
siguionte inscripción:
"Basta los niños piden justicia."
Al pasar la manifestación por la Glorieta, la banda municipal, que daba un
concierto, interpretó La Marsellesa, produciendo indescriptible entusiasmo.
Se ha notado en la 'manifestación de
hoy que han ido mayor número de mujeres que en ninguna otra, así como todos los ferroviarios francos de servicio.
Al gobernador civil le fueron entregadas las conclusiones, que se reducen
a pedir una amplia amnistía para los
delitos políticos y sociales y la readmisión de todos los ferroviarios despedidos con motivo de los sucesos de agosto

DE MADRID
Una

protesta de la Prensa de Ceuta

La Asociación de la Prensa de Madrid
ha recibido un documento de los periódicos de Ceuta, "La Prensa", "El Serrallo", "La Defensa" y otros en el cual se
protesta ddynas palabras injuriosas para la Prensa española pronunciadas en
la sesión municipal por el concejal de
aquel municipio, señor Martínez Morejón.
Corno, además, este concejal se ha dirigido al ministro de la Gobernación diciendo que no ha proferido tales ofensas para la Prensa, a la que juzga muy
digna, el ministro ha ordenado abrir
una información sobre el asunto.

El gobernador, presídanle de la Audiencia, señor Escribano, dijo que transmitiría en seguida las conclusiones al
Gobierno y autorizó a las personalidades
de la manifestación para dirigir la palabra a los manifestantes desde los balcones.
Hablaron los señores Azzatti y Gil
Morir, falicitando..a todos por la grandiosidad del acto, afirmando que la amnistía será -un hecho cierto en plazo
breve.
El jefe de los republicanos del Ayuntamiento y, futuro alcalde, señor Valentín, dijo que en breve tendrá Valencia alcalde republicano y que cuantos
actos como éste s-e celebren merecerán
ed apoyo y el entusiasmo del Ayuntamiento.
Finalmente habló el obrero Torras y
terminó el acto en medio del más perfecto orden.
Corno existe un déficit de 200,000 pesetas, se ha acordado solicitar de la
Superioridad aumente la subvención.
El director de la fábrica del gas
ha manifestado que cuenta con existencias de carbón para producir flúido hasta fin de año.
- El cobrador de la Trasatlántica
que dijo le habían robado 32,000 pesetas, después de prestar declaración ante
el juez ha sido conducido a la cárcel
con mandamiento de prisión y procesamiento.
El Presidente del Gremio de Fabricantes de Licores y Anisados ha te-

Carreras en el Hipódromo
ESCANDA LO FORMIDABLE

Hoy se han celebrado en el Hipódromo carreras de caballos.
En la tercera carrera hubo varias salidas en falso.
Cuando la carrera terminó, el público
promovió un eseándale formidable, teniendo que intervenir la policía.
El público acusaba a los jokeys y demás personal de las carreras de intervenir y poner dificultades a las mismas.
En vista de que el escánda.lo no cesaba, el jefe de policía hizo que el público designara una comisión que se entrevistó con el marqués de Martorell.
Este señor manifestó que la carrera
era válida y que se había verificado con
arreglo al reglamento.
No satisfazla la comisión con estas
explicaciones se entrevistó con el Director general de seguridad, general Labarrera.
40~411>

Del Puerto y del Mar
Movimiento de buques
en puertos españoles
Movimiento del puerto de Pasajes

legrafiado al Giobierno que las continuadas huelgas de la fábrica de vidriema des han dejado sin envases para sus

San Sebastián, 2.

Entrados.-"Elvira", con carbón, do

San Esteban; "Nallano", de Huelva;

productos.

Piden al Gobierno que intervenga para dar pronta floluoión, antes de verse
obligados a cerrar sus establecimientos.
- En Sagunto se ha celebrado un
mitin regionalista al que han asistido
más de cinco mil personas.
Hablaron varios oradores combatiendo al caciquismo y acordando unirse
Lodos los elementos para Mac/amar un
candidato del distrito en las futuras
elecciones generales.-Ariño.

diplomáticos de los Estados Unidos

1

"Llodio", con carbón, de Gijón; . "Euzkadi" y "Urdayeta", de Bayona.
, Salidos: "Villaodriz", con sal, para
Bilbao; "Paris", con carga general, para
Bilbao; "Antonieta", con carga general,
para Bayona.-Acebal.
- Málaga, 2.
Entraron vapor español "Cabo San
Vioente,"; pailebot "Mitnuel", p oc.ede de Galicia; zarpó el crucero "Reina
Regente", con rumbo a Cádiz.-Camplá.

Entrados.-Vapor "Játiva", de Sevilla; crucero "Cataluña", de Canarias,
relevado por -el "Princesa de Asturias".
Salidos.-Vapor "Piélago", para Sevilla; "Mogador", para Sevilla; correo
"Reina Victoria", "Cabo Prior", para
Málaga; "Cabo Silleiro", para Barcelona.-Philos.
Bilbao, 2.
Entrados: "Maria", de Gijón, con carbón; "Asunción", de Gijón, con carbón;
"Clotilde García", de Santander, con
carga general; "Wi/liam-Dalls", de
Saint Nazaire, en lastre; "San Miguel",
de Gijón, con carbón; "Rita-García', de
Gijón, con carbón; "Nordsdrand", de
Saint Na.zaire, en lastre; goleta, "Manuel", de Gijón, con carbón; "Félix",
de Pasajes, con carga general; "Elvira", de Santander, con carbón.
Salidos: "Ruda", para Gijón, en lastre; "Esteban", para Pravia, en lastre;
"Pooíi)co", para Pravia, en lastre; "Elcano", para Avilés, en lastre; "Barón
Kartkathan", para Inglaterra, con carga general: bergantín goleta. "Ilaizabal", para Gijón, en lastre, y "Donata",
para Gijón, en lastre.-Lafarga.
Vigo, 2.
Entró el vapor "Isla de Menorca - de
Torrevíeja, con sal.
Hizo escalas el trasatlántico "Manuel
L. Villaverde", procedente de Bilbao, con
escalas. Tomó 48 pasajeros para trasbordar en Cá..diz al vapor "Infanta Isabel", con destino a Montevideo y Buenos
Aires.
Salieron los vapores: "Cabo Higuer"
para Dilbaa, con carga general y "Ramón" para Pravia, en lastre.-Concordio
Taredgana, 2.

No ha entrado ni salido buque alguno.
A I !cante, 2.
Entraron: "Vicente La Roda", de Canarias y Melilla y ".Amalia” de Rabat.Cosi a.

Valencia, 2.
Entra-dos: "Cabo Quejo", de Alicante;
"René", de Marsella; "Salamanca", de
Ganneo: "Grao", de Tarragona. Veleros:
"Joven Pepe", de Garrucha; "Ramona",
de Alicante; "José Serra", de Bareelona.
Salidos: Vapores. "Cabo Quejo", para
Barcelona; "Grao", para Las Palmas:-

Castellón de la Plana, 2.
Entrados: "Ansias March" y "Wenceslao", de Alicante.
'Salidos: "Ausiae, March", para Barcelona; 'pailebot "Diligencia"; "M'encaslao", con frutas.-Fernández.
Gijón, 2.
Entró "Evaristo Pino", de Pravia. Salieron "Julieta", para Bilbao, con carbón. "Cabo Corona", para Santa miar, con
carga general. "Ansonecoa", en lastre,
para Pravia.
"Atro p a() XIII", (de Cuba, con 25 toneladas de carga y 83 pasajeros para
Gijón. Salió para Santander.-Cortino.
••=7.1.1n1~~~.~.~.

DE BARCELONA
POR LA AIVINISTIA

La asamblea obrera de Sabadell
Ayo r -se celebró (ot Sabadell la asamblea que, para estudiar loe medios de
dar una -máxima eficacia a la campaña
en favor de la amnistía, convocó la Confederación Regional del Trabajo, recogiendo la iniciativa lanzada por el Comité de la Federación Nacional del Arte
Textil y Fabril.
El acto tuvo lugar en el Centro Obrero. Según Morirías oficiales, asistieron
al mismo ciento cincuenta asambleístas
y se tomaron los siguientes acuerdos:
I.° Nombrar delegados obreros para
que se agreguen a la Comisión pro amnistía.
2." Publicar un manifiesto exponiendo los motivos de justicia en que
basan su petición de amnistía los elementos oimeros; y
3.° ProPstar contra los atropellos
que realizaron las, autoridades contra
los trabajadorea durante la huelga general del mes de agosto.

Lunes, 3 de dlolembre de len
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Cernpre
grandes y pcquetlas bibliotecas.

DESILIDAD en las PIERNA*
taaa. VUt—
a- asta
ABATIMIENTO
TRISTEZA, DEBILIDAD'
SE CURAN
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con el vino "JEWEL"

Sastrería

CO':TÉSi

En venta : Casa Segalá, Par:nada de la Cruz, Vicente Ferrar, Viuda Aislan y en todas laa
nenas farmacias de España.

Leña sobre Barcelona a precios sin com-
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Al mueles 61SLEIT
Confeccionas géneros blancos
Caspa, 17 y 19 (frente al Tívoli)

Trajes per abone Va fiabor

P

SASTRE—I L; RTAFIRXISA. la,

por
pesetas ai 1.0/Ita1
prueba de trajes, 5 al entregarlo
acabada., 5 a 10 cada ates. o 10
reales semanales siendo diputes.
al": Ala .)

_

Ln Vietstrina

IlVti L 3 a gIZES'
„ta
ARIBAU, 46
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Goirrivew

Se venden los muebles baa!ria da cocina. Saata Margarita, ala
t.*, 1.*

t1I

c

RANGLANT
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petencia. José Serra, Atlántida, 2.
Teléfono 2.'139 A.

;Quiere Y. sor buen tenedor de
libros': Visite esta Academia y
pida programa de los brillantes
estudios que en ella se realizan.
Período superior, 1 hora y media
de clase' diaria. 7 ptas. ruensuales ; 2 horas, 10 pesetas; 3 horas,
12 pesetas, y 6 horas, 15 pesetas.
Período preparatorio para nidos
de 9 a 12 aDos, 3 horas de clase
diarias, 5 pesetas mensriales; 6
horas. 10 ptas. Todas las clases
aon individuales y éstas están
abiertas todos los días laborables
de 9 a 12 de la mañana y de 3
tarde a 11 de la noche. Clases de
idiomas, tarde y noche. Princesa,
número 14, 2.°. 1.•

EMES
5361riksalllelkelY~SISMUMS

[In
se desean, activos y practicoa.
ituena comisian. Vilamarf, 29, 3.°,
2.° De S a 9 noche.

ellaksfácil
y práctico.

COBRE

rc

Confaacionas paroaa. blancos
Caspa. 17 y 19 (frante al Tívoli)

.11

waffigagritora....maass

Copias

11.-.JSMi.YZrnIA:Z103

Viola joven, sala, desea

cada bahltacian.
Razón, San Pablo, 53, pral.
ülliCG htlé81/Pd O

Se 'nacen toda clase da trabajos
a maquina, a precios madiaos y
por abono. Para ofertas ribir
D n.° ,0a2.
a LA. PUBLICIDAD,

Leales

La Sastrería

CORTÉS
Berrell, 65
Trajes tiou inglés per
borne, a preus inverosímlls.

droguería Vidal y ;libas.

S.M.» Grwe
timn P GraLCIA • O CA •411,•

PRECISAS

socios capitalistas para marca cinematográfica estilo de las italianas. ft. PUBLICIDAD, E. M.

No sufra más tiempo
Una visita al CONSULTORIO
MAGNETO - TERAPICO, Travesía de San Antonio, 14, pral., 1.«,
Gracia, Barcelona, le demostrará
que su enfermedad puede curarse
rápidamente. Procedimientos científicos modernos. Alivio inmediato
y curación garantizada de las
afecciones nerviosas.
"

RECLAMO
Cuello y pechero
1'25 ptaa.
Velos forma ...
P2J5
PERITUMERIA A PRECI09
VENTAJOSOS
—REGALO-

3.000,000 Ptas.
Venéreo, Sífilis,
Impotencia , Blenorragia

Para buenas casas

en

KOK- EXPR ES

Folleto e instrucciones grata/asa
k'ariancia Hispano Americatati
Saquería, 47, Parcelona.

en punto céntrico, proplo para
despacho -o almacén, poco alquiler. Inforniarán taa!roaa, número 27, 2.°, 2.•

Centro de Información. Asuntos
judiciales, administrativos y privados ; quintas, investigaciones
particulares, préstamos hipotecarios y en letra, compra y venta
de fincas. Se admiten encargos
para todos los centros oficiales de
Madrid. Plaza Teatro, 6, 1.°
(Rambla). Despacho: De 11 a 1
y de 3 y media a 6 tarde.

MEM
Se &agalla

sitio céntrico tienda con habitación. Razón: PUBLICIDAD,
D. a

Deseo alquilar

piso céntrico, alegre y soleado,
que rente de 18 a 20 duros incaauales. Escribir PUBLICIDAD
número 155.

111111831131111~113931~13

buenas muchachas, buenas habitadones, bueno; butspedes y buenos reservados. 12bla. Flores, 25, despacho

&A.

EXPOS1CION

de cuadros al óleo, acuarela, grabado, etc. Fabricacian de marcos
y molduras. Rh/a. Flores. 16.

Anónima de informasianits

Asuntos administrativos, Reaisiro,
Marcas y Patentes. Plaza Universidad, 5, 2.°, 1.'

Té0i2Ico enseña

pral...tic-amante en 8 días y por 50
pasetas, a fabricar jabones y lejata con praaeditaieatos "nademos.
(Ojo, aquí se enseña en la misma
fábrica). l'onoilar, 1•, J. A.
Venta por iitt&yor y detall de
toda dase de ¡abones.

•

iii

DON NATTI

~~,
Cédulas

personales i tia tiaras. Valewia,
núm. 235, aut.°, 2.°. junto Rata.
ida Cataluña.. De 11 a 1 y de 5
a 8.

Cuando no encuerare
lo que apetezca, consulte a la
dora de la c. Berga (S. Rafael),
18, tda., Gracia, y se lo gesnionará. Todo Barcelona dice qua ea
cuestieía que afecte a hospedajes,
habitaciaues, amas de gobierau
etcétera, o bien cualquier asunto
de confianza, lo mejor es Ir allt
directaniente. Siga usted este cara
scjo y será otro de los colaran-Y
dos.
mg.

Radiotelegrafia
Praparación complez a co mas y
medio. Laica academia. Ciases para sefforitas.

Correos

Convocatoria en diciembre, :100
plazas. Preparación para estas
upoaieiones. PL Mediu:Jet-1i, 4
(Paseo Colin).

VINOS PUROs DE LAS MEJORES CLASES :

Barbará,

la

mommaim ••n

9
LCS VERDILIES

infección,

1140115 y reces, toda
Para resgmardar de ut
cEase ele gramma, llagas, pecuarias heridas y las VACUNAS
J. VILASECA RAS
Hospital, 36
esquina Jerusalén (freu,te Iglesia San Agustín)
o

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

Ferretería

Ie todas clases, cortadas y astiladas, a medidas coavenientes,
para cocina" económicas, estufas,
y toda clase de industria. PequeLita y grandes cantidades.
Calle de Tapielas, 15
freuta la Iglesia de santa Madrona. Entrada chaflán teatro Cómico. Teléfono 4,823 A.
Maderas del palo y de aprovechamiento.
Compra y explotación de bosques

iciLETey

pta. Rambla Flores,

Curación radical, rapidísima
siempre segura con los muy acre,
ditados medicamentos

EL SURSTITirire IIDEEIL

Easter lirios., Car-

_
LOS VENDAJES
• Dificiles y embarazosos

La importante casa cinematográfica L. Gaumont, considerando este invento
espatiol de interés general, ha querido filmar algunas curiosas aplicaciones de
los capillos rosyars para sus conocidas "Actualidades Gaumont", que a partir
del dia 5 se exhibirán en los principales cines de toda España.

men, 61.

e
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A los 1,140 médicos Inscritos en Barcelona, en la onsposibilidad material de viritarlos pernahnente, se ha dirigido por carta el inventor para acompañar unas muestras y rogarles se sirvieran dar su idónea opinian con el fin de atender todas aquellas moditicacione.s o mejoras que
el buen criterio de loa mismos aconsejaran. Valuase a continuación algunas valiosas opi
nionas recibidas hasta la fecha:
veo quo /os Capillos Rosyal's prc

oacaualuoi

DI

Se com>ranvuenden
muebles, pianos, alfombras, cortinajes, cajas de caudales y objetos artísticos. Pagos Arabi
en el acto

oo

Elvestirlearatu

Platería, 19, tienda
Compro trajes y zapatos Ullader.., a precio muy alto, en caaa y
paso a domicilio.

Alhajas

oro, plata, platino y dentaduras
se pagan los mejores precios. Cardenal Casañara 8, joyerta,

LOS CAPILLOS
Fáclies y resistentes

Iww2111•11111,11111b.

CINTA

Confecciones geleros blancos
Caspa, 17 y 19 (frente al Tívoli)

Agua
FRY 1,
1

Fraseo,
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SIERRA

Almacenes filSIERT

osa maquina ¡e escribir, se ofrece
para trabajos en casa. Escribir a
LA PUBLICIDAD, n.° 3,063.

MEEIRE14113-~227..-~Ataii

IMPRESORES

Eiectrolítico se vende una tonelada a buen precio, en lingotes, 99 por 100 de pureza. Ofertas por interesadas a PUBLICIDAD, aúna 3,067.

Taqui- mecanógrafo

CillItMJIIIIK~11121W2~1

Pehyo 51..Te1.3323

ilfERRES
CIRCULPIRES

g1

se ofrece para camarero en restaprant. Inmejorables referencias.
Molas, 9, taller tornería.

Local

Correderas de aeuriaks

GISBUT

ac vende por 1.509 pasetas, pare
de probarlo el mejor piauista
Espada. F.aaribir : LA PUBLICIDAD. J. M.

en 1.* hipoteca »bre valores desde
6 por 100 anual en letras propietarjes, indnstriales y comerciantes
desde el 1/2 por 100 al raes.
I/‘ •
en 2.* hipoteca,
utnero usufructos y partes indivisas, y sobre géneros, pianos, automóviles y toda garantía
que convenga. Rambla Santa Mónica, 4, ertresuelo.

fina. Se necesitan aprendiz,as ganando. Bailén, 95 y 97, 4.°, 2.°

\leudo

PIANO C11 LLADO

Joven

Dinero

ROPA BLANCA

El Mitsio

asezananaaaraanaal
2 Cuidaras verticales.
1 Caldara tubular.
1 maquina vapor Rouaton Proater 14-21 11P.
1 :Máquina vapor Tossi 50 HP.
2 Veutiladures
Varios electro-aro:ores, Alternadores - Transformadores,. Motorea
gas pol.a.e.
Palmas. a0, p,aa . a..

La mejor tintura para el cabello

dr-

a

máquina Marinani, tamaño 70 por
100, se vende una en perfecto estado, a precio barato. La Exportadora, S. A. Alta de San Pedro. Zd.

•

habitaciones de todas clases,
amuebladas y sin amueblar. Dirigirse 'S'aleada, 235, aria°, 2. • De
11 a 1 y de 5 a &

última madelo compite:imante nueva se vende por 2.500 ptas. Escribir LA PUBLIC; D.aD, M. E.

un guast°:rncom!ipsarera3ble en el
útil i conlecció dr.l. abrics
11

milavar

Se proporcionan

Re!istradora

LA SASTRERIA

CORTES

I

y traspaso de toda clase de estalaecindentos. Urgen, 12, 2.°, 2.4
De 8 a 9 noche.

t

1.1

de solar, ingles, hallando franci.a
y español, busca casa particular,
alameda o despacho donde prestar su ~vicios; es mecánico de
muten:16141w. LA PUBLICIDAD,
adinero 8,065.

VITSHIP121121111111111E1112411111111

Pro baja precies

tipus diferents per
a trajos i abrics
borne i nen a preus
verament redults

Pensión completa desde SO pesetas mes. Aboao de 30 cubiertos •
30 pesetaa. Cubiertos a 5 reales.

COMPRA -VENTA

Academia Fernández

1000

Joven americano

11M111•n•••~15

BORRELL, 65

"'

Aribaili 26, librería.

Cucurulia, 9-, 2. o

sentan las estimables ventajas de una
gran rapidez y facilidad de colocación,
az,í como una fuerte adherencia a pesar
II, , la transpiración cutánea
ciertamente son muy útiles, ya que
Fe amoldan perfectamente al miembro
lesionado y pueden colocarse en sitios
\ endaje
chcreo tienen un valor inestimable
para las VACUNAS, por evitar la enojoIIEPOSITARIOS: Sres. Vicente Ferrer
á
Pedro Hornet yJosé 3egal

20 minutos antes de
sa espera de 15
poderlas cubrir coa materia alguna en
contacto
por su cierre hermético, evitan laf
evaporación rápida de ciertos medicamentos y, por lo tanto, estos ejercen
durante mayor espacio de tiempo su
acción curativa
los considero muy prácticos porque
mantienen perfectamente, y sin oprimirlos, el medicamento y el algodón neCompañía.—Hijo de

Vidal y

albas,

cesarios para la cura
pre — ntan la ventaja de no entorpecer ei miembro lesionado y de no
afearlo cuando la parte enferma se encuentra en sitio visible
me agrada la facilidad de poderlos
agujerear con un alfiler, cuando no conviene el cierre hermético, y oreo también que por su precio tan económico,
su empleo se vulgarizará rápidamente
entre todas las clases sociales

no. Dalmau Y 011veres.—Sociedad Anónima Clausolles.—

Precio de la caja con 12 Capillos en cualquier tamaño • UNA pta
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EMING1 k."1
UNDERWOOD
SMITH-BROS
SMITH-PREMIER
ONARCH-ROYAL,

VENANCIO GU1LLAMET
2647
BARCELONA

VERGARA, 1 : TELÉFW10

ETC.

ULTIMOS MODELOS. PODP1A V. CONSEGUIRLOS A PRECIOS VENTAJOSISIMOS EN LA CASA
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