5 -CÉNTIMOS"- 5

Año XL-Núny 13,89*
sign
CORRESPONSALES EN TODAS
LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA
Y EN EL EXTRANJERO

ID

REDACCION EN MADRID

REDAC C1ON

_PASE O

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
BARGRocm. UNA PESETA AL siEs

y ADNI1N1STRACION:

meses 6 meses Un arta
Preolocies. .
4 69
9
16—
Ueléo Postal. . S'139
18
35
Anuncios y esquelas según tarifa

—1- -

TALLERES DE IMPRENTA:

BARCELONA, Lunes,10 de Diciembre de 1917

DE GRACIA, 34, ItAjOS.. TELÉF. 1451

CALLE DE BARUARÁ. 11

y

13-TLL L EJNO 1316

Nuestras amigos los alemanes i La situación en Rusia Be la Barcelona maleante
PARIS

El

Bilbao, 9 (a las 16'20).
Esta mañana a las ocho y media
entró en puerto el vapor "Claudio"
propiedad de Hijos de Astigarraga,
con grandes averías. Traía la bandera a media asta. Atracó a la desembocadura del rio Cadagua.
El "Claudio" salió el 22 del pasado mes de Tampa, con un completo cargamento de sulfato. El día
4, al mediodía, a 400 millas del Cabo
de Finisterre, apareció un submarino alemán, disparándole nueve
granadas.
Una granada alcanzó al timonel,
matándole. El segundo maquinista,
el ayudante de máquinas, tres fogoneros, un palero y un marinero se
lanzaron al agua, ahogándose.
El comandante del submarino revisó la documentación, dejando al
"Claudio" seguir viaje.
Manda el buque el capitán almundo Solaguren.
Al conocerse la noticia, causó
gran indignación.—Lafarga.
`

tr•

Al caso del panebot español ‘Baenaventura hundido por los alemanes, hay que
.atualir el del vapor español sClaudio . , cañoneado, en la mañana de ayer, ao. millas del cal_ o de Finisterre España'.
ue aasó canal (Tuenaventnaa , ? El pailetot español, provisto de un certilicado del
gta ernador civil de Barcelona, se dirigía
en lastre-nótelo líen el lector-a Argel, a
cantar fosfato, indtepessaLle a nuestra
agricultura. Saliúle a camina un submarino alcautin, que, de un disparo, le abrió un
boquete en el casco. En presencia del comandante del submarino, el capitán del velero, don Fernando astrada, mostró la documentación y el certificado de que iba
provisto, y dió palabra de honor, de virar
Lacia Farselona sin tocar en Argel. For toda resauesta, el comandante del submarino
le diú cinco minutos para recoger de a bordo lo que considerasen necesario; plazo que
equivalía a una burla, y al cual renunciaron el Sr. Estrada y sus subordinados. los
airata s teutones hundieron al velero espaaal, y reanudaron su ruta, convencidos do

HOJAS DE DIETARIO
itsampLEAS
.1 . o no sé qué frenesí asambleistico estamos
sufriendo los españoles de 'este tiempo. Desde que
la Asamblea de Parlamentarios dió cierto relieve dramatito a esa palabra, tio dejo de leerla
cada día en un rinan u otro de los periódicos.
Asamblea de veterinarios, asantnea de navieros, asamblea de juventudes integristas, asamblea
de aulontoriti s ta, y qué sé yo euanlas más que
a:. me han olvidado. Contribuirá tal vez a aumentar ese efecto de densidad asambleíslica la predtireción CC, n 1: e, los promotores de reun iones,
eligen, el titulo de Asamblea en vez de otros
sinónimos qué les sentarían tan bien o mejor.
Pero. es indudable que loa gremios y las clases se IV n hoy COU inusitada frecueneia. Sería
poco serio atribuir este fenómeno a una epiden.:a verbalista. No. Si tanta gente se congrega
para hablar, es que, en el fondo, tiene que derir
algo, cree, lambié.n que muchas veces los congreyudos no pretenden pronunciar una sentencia o
condensar un dictamen que sirca de nOrni U vil indiv:dtio o al Gobierno. Muchas veces la yente se
rctine para formar rebaño, para ofrecer el espe • táculo plá.stico de su número.
Los GObie r110 3 edián altos, encaramados ro el
centro geogrófieo. cen la Península detalladamente, ni oyen las voces dispersas. Pura llamar
eficazracate su • atención cs necesario hamo- bulto
II formar e0r0.
E 3 seguramente una empresa difícil la de moralizar la politica. En cambio, mc parece que con
un poco 'de buena voluntad se podría llegar a
aimplificarla notablemente. Un primer paso en
el camino de la simplificación sería organizar
manifestaciones con carteles en vez de Asatnaleas deliberantes, que están obligadas a prcsener conclusiones de apariencia lógica y sensata.
sería mas rápido y más cómodo.
¿Ssi quiere bencina a buen precio? Pues se
agrupan en una plaza los que la desean y deaMan ordenadamente ante los centros oficiales con
res gran cartelón que diga concretamente eso:
Queremos bencina barata".
De este modo se evitarían no pocas ridículaPu. Lo busca de soluciones no conduciría a pretender que e1 Gobierno espaflol obtenga petróleo esgrimiendo 14 amenaza—qtremebundal—do
mes prohibición sk' emportaciones • Norteam4-
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caso de! vapor "Claudia "

.(De

El apacbisrno de ahora•

nuestro oenyespo
—nsal)

Las últimas noticias que nos llegan
Las fantasmas y el apachlsmo
que el Todopoderoso, prima hermano del
de
Rusia no proyectan ninguna luz
Kaiser, les premiará la /lozana.
Pacifistas
y aproveohadoe.
nueva en las tinieblas de lo que justa¿.Qué ha pasado con el vapor aelaudio»
mente se ha dado en llamar al caos ruso.
-¿Fantasmas instigadas por el hamcañoneado el día 4 por otro pirata ale- Los resultados conocidos de Las elecciobre?
No lo creo. Ciertamente, las clases
mán? Algo peor aun. El vapor espaliol nes para la Asamblea Constituyente
pobres
no han mejorado de -situación en
'Claudio» venia de Tantpa (puerto de la asignan a los cadetes una Votaeión im- Barcelona.
Han aumentado los jornales,
Florida) y se dirigía, cargado de fosfatos portantísima, pero entretanto el partido pero han subido, en enuoha más pro- abono hoy urgentísimo para nuestros de Lenine actúa como dueño de la si- porción, los alquileres y las subsistencampos - a Espanta, nación neutral y ade- tuación. Krilenko provoca el asesinato cias. La sola ventaja que hoy tienen los
del general Doukhonine • que ze había
más y predilecta - hay amores que ma- opuesto
a entablar negocicaiones para el obreros es que abunda el trabajo. Sí no,
tan - de Alemania. A cuatrocientas millas . armisticio y Trotsky-Braunstein, que su vida sería horrible. La vida que les
do nuestra costa, '-fuera de la zona de blo- hace dos días designaba como embaja- amenaza, si nuestras industrias se paraqueo» señalada por Alemania misma, se ha. dor de Rusia, en Londres, a M. Tchiche- lizan por no :recibir primeras -materias.
encontrado con otro submarino alemán rine, uno de los maximalistas actual- En fin, yo no creo que ese nuevo "alique ha roto el fuego contra él, ha matado, mente detenidos en Inglaterra, prepara ciente" de la Barcelona nocturna sea
de un balazo, a un timonel y ha motivado ahora, perdido ya el último resto de pu- producto del hambre.
-Pues ¿a -qué lo atribuye usted'?
la muerte del seguido maquinista, dee un dor, el relevo de M. Maklakoff nombrado
apachisino. Barcelona es refuayudante de máquinas, de tres fogoneros, embajador en París durante los últimos gio-Al
de los apaches expulsados o huidos
días nal Gobierno provisional y que tode un palero y de un marinero que, ame- davía .no ha podido presentar en el Eli- de otras naciones a consecuencia de la
drentados por tan bárbara agresión, se seo sus cartas credenciales.
guerra. Al comenzar las hostilidades,
han arrojado al mar
Todo el mundo se pregunta hasta Francia organizó grandes batidas conEste es el hecho y estos sus pormenores: cuándo ha de durar -esta dominación tra esos lhuéspedes molestos. Unos, soun vapor español, con carga necesaria a abyecta que pesa sobre Rusia y la con- metidos a la ley militar, fueron Ile-vados
España, cañoneado por un submarino ale- duce al -abismo El mismo mariscal Hin- al -frente; ,otros, cogidos en plena "actimán, fuera de la zona que el Gobierno de denburg, a juzgar por sus recientes de- vidad", cayeron fusilados; otros, más
Berlín nos había señalado oficialmente co- claraciones, no tieae gran confianza en cautos o .con mejor suerte, ganaron la
la duración de este estado de cosas v frontera. Quien s5 refugió .an Suiza,
mo aguas prohibidas.
admite,
harta pesadumbre, la posi- quien se escapó a España. Barcelona,
sOnin dicen de esto los germanófilos in- bilidad con
de que surja un "hombre, de gran ciudad vecina a los Pirineos, fué
dignados porque un crucerdinglas detiene grandes arrestos" el duque Nicolás, por la mas fa.varecida...
y reconoce, en uso de su perfecto derecho, ejemplo, capaz de reunir de nuevo en
-¿Y a .qué nacionalidad pertenecen
a un buque español? eistie. dicen de cotO los el frente orienta/ los restos dispersos esos apaches?
neutralistas que reclaman que España se del ejército ruso.
-A todas. El apache es siempre cosNadie clajara de desear que esta re- rnopolit-a, y an estas circumstancias, pareserve para si su mar:na mercante? s,Qud
hará, ante tal atropello, el Gdbierno del se- surrección militar sea un hecho, pero cifista. Una vez afiliados en el apaohisñor García l'rieto, tan celoso en t mar me- sería un tan grosero como peligroso mo, el alemán va del brazo del francés
didas enérgicas que favorozca a España ye error poner en ella excesivas ilusiones. y el austriato del italiano. Son gentes
error sería la prolongación del "a verlas venir", cuino los partidarios
de paso-si es posible la scombinacións-a Este
error cometido desde un principio al de Lanilla, el redentor da Rusia, y agenMema nia?
tratar de comparar la revolución rusa
¿Es que el ', Claudio .> no era buque aspa- y la francesa. Jamás hubo en la histo- tes de A/amaina.
nola¿Es que el <, Claudio» viajaba a benefi- ria dos situacienes más distintas y todo
Apaches aristócratas
ario de los aliados y no de España?
tiende a indicar la diferencia profunda
que
existe
entre
una
y
otra.
¿Cómo
La agresión al «Claudio » y la muerte de
(nano maniobra esa gente?
esos tripulantes suyos, vienen a sumar al comparar la Franoia de Rousseau y de
procedimientos son innumera-.Sus
caso de los vapores españoles «Patricio', Voltaire con la inmensa Rusia zarista, bles. Podrían constituir una obra volu«Triana » , e Mainclena II» y «Mamelena IX» donde para las masas ignorantes de un minosa; un libro que se titularía "Guía
pueblo esclavo, paralizado por la apacañoneados los dos primeros y hundidos los tía y el fanatismo, el único sostén es- del apaohe", alcaloide de -todas las ardos últimos, « equivocadamente», por los piritual era la obediencia y la sumi- terías que han imaginado cuantos tan
sabinarinos alemanes. Todas esas « equivo- sión absoluta al zar, el respeto casi re- resuelto vivir a costa del prójimo. Entre
caciones » costaron la vida a hermanos ligioso al 'padrecito" representante de los procedimientos ,mla conocidos figura
' nuestros, españoles muchos más dignos y Dioa sobre la tierra? ¿Cómo comparar el de (hacerse pasar por aristócratas.
Quien penetró en España vendiendo alútiles a España que esa turbamulta laca- la Francia de dn.- FJ, amenazada de des- fombras o postales se transforma de la
composición
por
las
faltas
del
viejo
réyuna que aquí " huronea y chilla. so capa
gimen, pera cuyas fuerzas vivas ten- noche a lannaniana san barón o en duque.
de patriotismo, a favor de les teutones.
dían todas hacia la unidad nacional con El apache aristócrata frecuenta los mu¿Qué hará nuestro Gobierno?
esa Rusia misteriosa y profunda com- ale-halls, loa cafés -conciertos, y, a va¿se dará por satisfecho con un «Dispen- puesta de Estados y razas diversos, cas, huata, los casinos de campanillas.
sen ustedes! » más de los que tienen a or- mantenidos en la unidad por la sola En tales lugares, alrededor de -una mesa,
gullo haber faltado a sus tratados interna- atracción de la autocracia -zarista? Así, o ,en conversación con una .demiamonpues, en el origen mismo de ambas re- dée, o en las zozobras de una laileta,
cionales y sus pa/almas do honor?
el apache traba amistad con gentes de
Juzguen nuestros lectores: esta vez no se voluciones, el punto de partida es
tinto,
y
si
de
esto
pasamos
a
estudiar
dinero que se pama ,mucho da las amistrata de opiniones: se trata de hechos. Hela acción de los hombres que se han
tades linajudas. Usted no sabe el sorchos que han costado la vida a varios es- hecho
intérpretes de una y otra, se nos
tilegio
que . tiene para ciertas gentes a.
pañoles y que si2niiicart un desprecio más aparecen todavía iia. ores. Sin duda alriñón
cubierto
una corona nabiliaria.
a F:spaila
guna, el recuerdo de los grandes hom4*
bres del 03 inspiró en un principio a
Miliunoff y Kerenski. Su ejemplo influyó iol)rr, ellos. El esfuarzo de Miliukoff n'O efímero. Kerenski obró con
Sesión necrológica
más continuidad, pero con una energía
exelu:sivamente 'verbal de la cual espeEl viernes, 30 de noviembre, fué abier_
raba más de lo que podía dar de sí. Los ta la frontera de Franciaoy el sábado,
fulgores de la libertad con que Kerenskl día I.° del actual, llegó a Barcelona la
quiso iluminar a los mujilts fueron una
En cI local de la Academia y Labora- luz demasiado fuerte para sus ojos dé- correspondencia procedente de la nación
torio de Ciencías Médioas de Cataluña biles todavía. Uno y otro. Kerenski y vecina.
¿Cómo se explica que hasta el día 4
se celebró ap‘r una ..sesión necrológica
Aliliukoff, tendían a mantener un esorganizada por la Sociedad P.siquia- tado ruso, a crear una patria rusa ba- del corriente, es decir, tres días destría y Neurología, en honor del qu fu( sada sobre un principio distinto del te- pués de haber llegado la correspondensu -presidente don Domingo Martí Juliá. mor religioso que hacía doblar todas cia aquí, se repartieron las cartas enlas cabezas bajo el imperio del zar. Pero viadas desde Francia?
Presidieron el acto el presidente de
Convendría que el señor administrala Sociedad de Paiquiatria, doehor Xer- este principio, este punto de apoyo no
dor de Correos de Barcelona averiguara
eavin•, y al concejal doctor Mesa, en lo encontraron.
Y siendo esto así, ¿cómo es posible la causa de tal retraso. Nosotros no
representación del Ayuntamiento. Asiasorprenderse
cie la sucesión de aconte- dudamos de la rectitud de su gestión al
Lió numeroso público.
cimientos
(pie
ha llevado Rusia del hun- frente del servicio postal da nuestra
Después de haber leído el secretario, dimiento del sarismo
a la anarquía ma- ciudad; . pero ea.--&orreos y aquí en Bardoctor Cunill Mataró, el acta de la ...se- ximalista? Y si observamos
precisa- celona prransamente, fué descubierta no
sión ,anterior, el doctor don Salvada].
mente
a
la
luz
de
la
revolución
fran- hace mucho una substracción de coVives lió lectura a una sartensísima y cesa la vertiginosa evolución rusa,
¿no esoepandencia realizada por un empleabien docurnantada biografía del doctor sería, al contrario, sorprendente que dn del cuerpo infesto al servicio del esMartí Juliá, estudiando su relevante
esos hombres a quienes faltaba todo lo pianaja alemán.
personalidad módica.
En nuestra Redacción obra una carta
que 'nieta a ri pueblo digno de la liberEl doctor Xercavins pronunció un bre- tad, la conquistara de un solo golpe y en la que Una importante casa comerve discurso de q,racias, dando por tercorno por arte de encantamiento?
cial de Barcelona nos expone las quejas
minado . el acto.
Eill1f../0 COMBE de las que nos hacemos eco.

Y ahora más que en. ninguna otra ocasión cuando tanto enundan loa rico4
improvisados.
1£1 juego de Bolos y los apa.
ches

-En esas conversarcions y amiataa
des de paso preparan los apaches
"golpes" maestros. Actualmente est4
en auge lo que podríamos denominar
el timo ele los Bolos. En las amistades
y diálogos trabados aireeledar de una,
mesa, los apaches entablan discusiones
acerca de quién es más hábil en el jue•
go de bolas. Divídanse, entre ellos, loe
pareceres, y con ellos se desconciertan
también las opiniones de la gente ric-a
con la cual, momento a antes, (han hecho conocimiento. Se discute, se escancia el anampagne, y se entablan apuestas; a cuatro mil y hasta cinco mil pesetas los partidos. Y al día siguiente,
en Montjuich, o en cualquier otro lugar,
los apaches, divididos en dos bandos
a:club arios, ganan siempre na partida.
¿Compennd-e usted la combinación?
-Pero ¿,y las fantasinaa? ni ese proeaslimiento nueso . tan productivo no habría fantasrna.s qua se expusieran u recibir un balazo de revólver de una esquina--Hombre, ha y do lodo. El oficio da
apache -anda muy mal. La competencia
C s cada día más difícil. Además, palas
preparar esos golpes. se necesita -vestir
bien, 'llevar en -el bolsillo cien o doscientas pesetas, en una palabra. `poner dinero a rédito". ¿Comprende usted? Y nu todos los apaches estáa en
fondos.
La guardia civIl y la policía•
-¿Y la policia
-¿ L a poli-cía? Lo he dicho siempre:
La policía no es inferior en inteligencia a la de otros paises. Lo que le falta
a la policía da Eapaña son organizacinn y majares sueldos... ¿Entiende
usted? ¿Comprenden todos? La guardia civil, qua patrulla estas noches por
nuestras talles conseguirá atemorizar
a las apadhes, pero no extirpará el mal
completamente. Esto incumbe a la policía y al Cuerpo de seguridad. Poaqua
sólo éstos pueden atacar y acabar con
el apaohismo en sus núcleos y refugio.
•

• ••

Y no dijo más nuestro interlocutor.
"perro viejo" e.n conocer la vida maleante de la Barcelona noctambula. No
dijo . más, que se pueda decir... en público.
INI/CUEL -SARMIENTO
411»

Correo de las ArConvendría explicarlo tes
y de las Letras

Homenaje al Dr, Martí n'II

11.n••n••allIMMI••

1.ammeMil~111n11..n

LA GUERRA : COMUNICADOS OFICIALES
FRANCES

De la tarde
Aclividad de patrullas en la región al Norte de Charignon, en la orilla derecha del
Aisne y en el bosque de Aprcmont.
Una tentativa alemana contra Be:mirarla,
dió lugar a un vivo combate. Los alemanes
fueron rechazados con sensibles pérdidas. La
lucha de artillería ha sido bastante violenta
en esta región, así como en varios seCiOl'C'S de
la orilla izquierda del Alosa.
BRITANICO

De la noche

(Día 8)
En el frente de Cambrai hubo un combate al
Este de Boursies. En el resto del frente ninguna acción de infantería. La actividad de la
artillería alemana fijé principalmente dirigida,
durante e/ día, contra nuestras posiciones de la
región de Flesquieres, Alonchy le Preux y el
sector de Pasaendaele.
Las operaciones aéreas fueron ayer In 0101
favorecidas por el tiempo a causa de nubes a
poco altura.
Nuestros pilotos ayudaron a /a artillería e
hicieron varios reconocimientos y su: bombardeos de costumbre.
Adenuls, atacaron con seo ametralladoras las
tropas essensigao
out trincheras.
Los combates aéreos han sido poca muno*

rosos. lYn aparato alemán ha sido derribado
y otro aterrizó en nuestras líneas, sin avería alguna. Cuatro de los nuestros no han vuelto.—
1 la vas.

De la tarde
(Día 9)
La pasada noche la artilleria alemana se
mostró activa al Sud de (lumbral, en la orilla
derecha del Bearpe y a/ Sud de Lens y en la
región de Paschendaele.—Ilavas
ITALIANO
Desde el Stelvio hasta el lirenta, reinó poca actividad.
En cl talle de Lagarina nuestras patrullas
capturaron algunos soldados enemigos y en la
planicie de Asiago nuestras baterías bombardearon fuerzas enemigas en marcha.
Entre el Brenta y cl Piave el fuego de artillería, que se mantuvo muy violento por /a tarde, disminuyó al anochecer. Una patrulla francesa hizo diez prisioneros.
En la llanura del Piave, en el valía de Ras
Dona, la actividad de la artillería do ambos
combatientes fui intensa. Numeremos patria.
llas enemigas fueron rechazadas.
Nuestros aparato. (lapron: bombsroisaren
co* efieseia las limas membiou 4. szemen44).cié* ••n i• fissioie d• Avisto.
•

•

Durante la Ultima noche, los dirigibles repitieron sus bombardeos arrojando más de riza,t ro toneladas de bombas sobre campamentos
enemigos cerca de Quero, Mella de Livenza y
Portogruano. Dos aeroplanos enemigos fueron
derribados y un globo cautivo, incendiado, cayó cerca ic Grisolera
ALEMÁN

De la tardo

Fronh , 01121(11 , 111111.--E71 (ayunos sectores del
frente de Flandes, al Sur de/ Searpe, así como
entro lloeuvres y Banteux, se desarrollaron
por la tarde grandes Inehas de artillería.
El) el resto del frente ot‘cidental, reinó pooa
actividad.
Frente oriental.—Nada que señalar.
Frente de Miieedonia.—Al Noroeste del bago Doiran fueron dispersadas por nuestro fueyo varias compañías enemigas que intentaban
acercarse a los puestos búlgaros.
Frente italiano.---En /a planicie de Asiago,
en el Monte Tomba y en el Montello aumenté
por 17101),M041 la actividad de is artineria.

ItUSTIZIACO

Da la tarde

Frente oriental.—Descanso de
operac4o014e.
Frente itallano.—En Venecia ~asentó 44 ab
pasos puntal is lacha de artillería,

El Salón de San Jorgo.-llírese que
Salón de San Jorge, Palacio de la
Generalidad, va a ser tapizado, incluso
los plafones pintados al fresco por el
pintor Torres García, desistiéndose par
conaiguientn da toda decoración pintada. Debí-era tila-atrae o confirmarse
esta noticia por quien dé derecho.
Pioasso.-Se nianahó por fin a París,
donde se quedará, seguramente.
fAtteterlink.-Ha na-minado un drama inspirado en la guerna actual o, para determinar mejor, en la monstruosidad de la ley de cultura germánica.
fNl

Andalucía, regicnalisla
El Centro Andaluz, do Sevilla, ha publicado ttn. extracto del proorama regionalista de aquella x' hin y un mae
nifiesto de convocatoria redactado eit
los téri11it13 S siguientes:
'Los ragionalistas andaluces se encurntran ya con la fuerza :suficiente
para /levar a cabo 1/1I aun) dO a firmaión do la ptu . sunalidad andaluza, en el
so procuran también los medios
de alzarla de su aetual eslado de postración, para gut' dicha pareanalidad se
ell00 las demás v<1.r, iones españoa
Lis uoll bríoS Sil fieleAdes a conseguir
sea reconocida en el orden político.
La institución organizadina es "Centro Andaluz", la cual tiene por lema
"Andalur fa para sí, !ami Esaaaa y para
la Humanidad", primara orounización
del regi g inalismo andaluz, la rual
a con diferentes secciones un Sevilla,
Córdoba, eta., etc.
Existe mucho entusiasmo entra los
regionalistas de Andalucía, e indudablemente- la Asambloa de Ronda sera un
acto tic gran-trascendencia regional y
nacional.
Todos los andaluces -que lo deseen
deben remitir su adhesión a la institución organizadora, O'Donnell, 7, -2.°, Sevilla, indicando si asistirán o no a la
AJambleu.
Se gestiona la rebaja de ferrocarria
les.
Los días en que la Asamblea celebre
sus sesiones aun no están fijados, pero
serán loa últimos de diolembrit Q Los del
prOdrsio a lmo."
,

•
.LA PUBLICIDAD,'

EL: -PUERTO.
La semana marítima
forentras los españoles desean la ruina
de la marina mercante, los alemanes
continúan asesinando a los marinos
Laboriosa ha sido la semana que acaba de transcurrir para quienes cuidan
d3 asuntos marítimos. Se han enterado
de buques y de marinos, hasta las piedras aunque sin conseguir orientar a los
profanos.
Se han reunido: la Junta Consultiva
de Navegación y Pesca; la Asamblea Nacional de marinos mercantes; Comité de
Maritimo y navieros y la Liga
Marítima española, etc. ¡Tanto cómo
se habrá hablado y tan poco como se ha
hecho!

. 1•

La Junta Consultiva ha demostrado
una vez más, ser ua organismo inútil
dentro de una dependencia burocrática
fracasada. Basta decir que no se cumple
el reglamanto ni se guardan las formas.
A Ernesto Anastasio, le había sido aceptada su dimisión por Real orden, y sin
embargo, porque le convenía intervenir
en la comedia que se basaba en un documento redactado en Barcelona y que
nosotros tuvimos la debilidad de conceptuarlo magistral, tomó parte en
del:beraciones de la consultiva para poder decir una vez más que se preocupaba de sus compañeros de carrera.
Al ser presentada la moción de referencia y que abogaba por la implantación del seguro de guerra obligatorio,
pidieron los navieros que se aplazara la
discusión hasta el lunas. Anglés, se negó. Ignoramos por qué. El deber de los
vocales de la Consultiva era el de permanecer allí hasta última hora, y recabar de la Junta lo que representa y a lo
que está dispuesto a llegar la Dirección
general de Navegación y Pesca.
No habiéndolo hecho así, tenemos el
derecho de suponer de que continúa la
farsa que apuntamos en nuestros artículos "El desaraparo de los marinos mercantes". Después de la comedia de la semana que acaba de transcurrir, nos ratificamos en nuestras afirmaciones.
• ee
¿Cuándo tendrán lugar las elecciones
de vocal representante de los marineros,
cargo vacante desde el fallecimiento de
Agustín Rivera?
¿Por qué los directores de estos comités que nada representan ni significan, en lugar de suscribir los telegramas que satisfacen odios personales, no
se han preocupado de instruir y orientar a este personal que sueñan en representar?

• • •

El Comité de Tráfico Marítimo, cuyos
componentes perciben cada uno veinticinco pesetas diarias a costa de los navieros, (después el país se quejará si
suben los fletes siendo cada día mayores
las cargas que han de sostener), no ha
podido dar con la solución de lo que el
Gobierno le encomendó. Y un ministro
de Fomento, en combinación con el ministro de Marina, pretenden arreglarlo
todo, molestando a aquellos navieros
que entienden, que no tienen otra obligación con un Estado que no sabe, ni
quiere hacer respetar la bandera que
ondea a popa, que la indispensable en
caso de guerra, pero aún esto y todo,
después de haberse incautado de todos
los buques subvencionados.
••

•

También la Liga Marítima ha echado
su cuarto de espadas, y por lo visto, no
quiere ceder al personal la pequeña petición del seguro de guarra obligatorio.
Esto no tendría valor alguno, cuando la
clase náutica que consiente los directores actuales, demuestra que no quiere
cambiar de destino; pero hay que consignar un hecho. En la Junta Consultiva,
Anastasio, defienda la moción del personal: en la Liga Marítima, no protesta
de lo acordado por los navieros. Esto
será muy hábil, pero a nosotros no nos
convence; pero "allá, ellos" que dijo el
propio Anastasio.
La única cosa en que ha acertado la
Liga Marítima, es en lo de acudir a la
ásamblea Nacional de Ferrocarriles, para defender allí los intereses navales;
-ero como los intereses navales de la
Liga Marítima no., son los de todos los
navieros de España, es de temer que Si

algún acuerdo toman, será en beneficio
de los privilegiados, aunque se perjudique a la mayoría. Contra quienes componen esta funesta Liga Marítima tendrán que dirigirse parte de las quejas
que el país presenta contra todos. El mal
de nuestra decadencia marítima, radica
precisamente en todos estos Centros,
guaridas de políticos fracasados, y donde debería entrar elemento joven, honrado, inteligente, perito y luchador.

La prohibición de salida
de buques al extranjero
UNA OPINION INTERESANTE

•

1D

Situación de buques espafiotes

•

El "Cataluña", llegó el 13 a Cádiz de Barcelona.
El "Ciudad de Cádiz", en Cádiz.
El "Santa Isabel" llegó el 4 a Cádiz, de Las
Palmas.
El "San Carlos", salió el 12 de Santa Cruz
d.i la Palma para Rlo de Oro.

Línea especial

PEÑA CASTILLO
admitiando carga el
eon tinglado da' muelle
informes su consignatario, Hijo de RAMON A. RAMOS • P. Colón, 19 - Tel. 205-A
Palos : Entenas : Cadenas : Anclas
Cabos pita y cáñamo : Alambres :
turas y otros en general (y de aprovechamiento)
Cuatro cuadernales nuevos de gran potencia disponibles
TRABAJOS Y SERVICIOS—S. A.
Gerente: JOU MAS
PASEO NACIONAL— 1, 2 y 3—BARCELONETA
Teléfono 1892 A.

VAPOR
"Adglia", esp., m. Barceloneta.

"Andraka Mendi", esp., m. Poniente
•Andromachis". grie. d. r.
"Antonio García", esp., m. Costa.
"Antonio López", esp., m. Espolia.
"Aikori-Mendi", m. Poniente N.
"Aznalfarache", d. r,
"Cabo Quejo", esp., m. Pescadores.
"Cabrera", esp., m. España O.
"Canalejas", m. EspaíSa E.
"Catalina", esp., m. Baleares.
"Comercio", esp., m. España NE.
"Cullera", esp., ni. Poniente N.
"Félix Pizeueta", esp., m. España NE.
"Guadalquivir",

"Inés", esp., ro. Barceloneta. "Kontsesi", esp., m. Muralla.
"Mallorca", esp., m. Atarazanas.
"María", esp., ni. Poniente N.
"Mediterráneo", esp., m. España E.
"Miguel Jover", esp., m. Bardana S.
"Misericordia", esp. m. Muralla.
"Monte Toro", ra. Mamila.
"Montserrat II", esp. Depósito.
"Navarra", esp., m. Barcelona S.
"Norden", m. España.
"Rita", esp., m. yspaila S.
"Roberto", esp., m. España O.
"Salvador Giner", esp., m. Muralla.
ancko", esp., m. Morrot.
"Santa Ana", esp., m. España NE.
"Temerario", esp., m. Mur.
"Tintoré", esp., m. Muralla.
"Teresa Tayá", m. España E.
"Torreblanca", esp., m. Poniente N.
"Torres y I3agés", esp., m. Barcelona N.
"Valbanera", esp., m. Barcelonetn.
"Vila de Soler", esp , España O.
"Villarreal", esp. m. Nuevo.
Vine de Tamatavi, francés, m. Barcelona S.
"Virgen de Africa", esp., m. Nuevo.
•

MoVimiento marítimo
BUQUES ENTRADOS

"Patricio", procedeste de la mar.
"Norden", id. id. id.
"Guadalquivir", id. de los Estados Unidos.
"Teresa Tayá", id. de Palma de Mallorca.
"Isleño", id. de Alcudia.
"Atonte Toro", id. de Mahón.
"Canalejas", id. de Melilla.
"Joaquín Muznbrír, id. de los Estados L'ajaos.
"Antonio", id. de la mar.

SALIDOS

"Cabo la Plata", para Bilbao y escalas.
"Rosario", para Cartagena, Torrevieja y Cal-

eut'' a•T intoré", para Valencia.

Noticias
al día
Se

prohibo la salida a dos buques

Cuando los ánimos se iban calmando
un tanto en vista de que el Gobierno
concedía sin dificultad los permisos
para la salida de buques con destino al
extranjero, una excepción que agua , ha
hecho referente a dos barcos surtos en
nuestro puerto, ha vuelto a caldear el
ambiente.
L
buques a los que por orden expresa del Gobierno se ha prohibido la
salida hasta nuev aviso son: el vapor
"Guadalquivir" y /a corbeta "Isabel
Llusá".
En general, nadie se explica el por
qué de la citada medida.
Estado del tiempo
Bagur: Barómetro 761'7, viento SO.
bonancible, mar llana, cielo acelajado
y horizontes neblinosos.

.411 4//
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Mercado de fletes
Las noticias del mercado londinenso
nos dan las siguientes cotizaciones:
De los Estados Unidos:
Al Norte de Inglaterra, a 230 ch.
Al Atlántico franci , s a 260 ch.
Al Mediterráneo . a 260 ch., aumentando 30 de más para el Golfo.
Del Extremo Oriente:
Kurrachee a Inglaterra. a 250 eh.
Bombay a Inglaterra a 275 ch.
Costa de Madras a Marsella a 500 eh
(alubias).
Saigón y Burna a Francia y Mediterráneo a 600 ch. (arroz).
-• • 41I 41 lb-

LINEA PINILLOS

SERV:C10 BRASIL-PLATA
Para Sao*. tileallM83 y 119503 Alíes

Saldrá de Barcelona el día 1 de dicieml re
el vapor CATALINA.
Saldrá de Barcelona el día 22 de diciembre e/
vapor V ALBANERA.
Admitiendo carga y pasajeros para dichos
puertos.
Saldrá el vapor "Barcelona" el 5 de diciembre
para Puerto Rico, Santiago de Cuba y habana.
Admite carga y pasajeros para dichos puedes
y pasajeros para Las Palmas y Tenerife.
La carga se recibe en el tinglado de la Compañía (muelle de las Baleares). Prestan esta!
servicios magníficos_ vapores de gran tnarcha
con espaciosas cámaras de 1. y 2.• clase in.staladall sobre cubierta s Camarotes de lujo y de
preferencia. E; pasaje de 3.5 se aloja en amplie,
depar t amentos. Alumb r ado eléctrico. Teléjrata
Marconi.
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LINEA PALMA

COMPAÑIA PINILLOS

Saldrá hacia el 15 del corriente el rapar ()N'ab

Buques de tráfico un puerto

Servicio a las Antillas y Estados Uil i do s

-

El "Infanta Isabel", en los Estados Unidos
próximo a salir para Habana o la Península.
El "Barcelona", salió el 5 de Barcelona para
la Habana.
El "Cádiz", salió de Coruña para Puerto Rico
el 28 de noi iembre.
El "Valbanera", en este puerto procedente del
Río de la Plata. El "Catalina", en puerto.
El "Conde Wifredo", salió de Canarias para
Habana y escalas el 21 de noviembre.
El "Martín Sáenz", debe hallarse en los Estados Unidos.
El "Balines", salió de Buenos Aires.
El "Miguel M. Pinillos", llegó a la Habana,
siguiendo viaje para los Estados Unidos.

dispuestos para tomar el cargamento,
hayan sido r'equisados por el Gobierno
y dedicados a transportar oombustible
con otros destinos. Pero el carbón no
estaba dispuesto para el embarque, y
las dilaciones venían a resultar en perjuicio del comerciante o comerciantes
que con antelación tenían preparada la
carga.
Si esto ocurre en Asturias, donde sólo
se trata de carbón, ¿qué ocurrirá el día
en que a un buque cargado y dispuesto
para ir a Nueva York, por ejemplo, se le
obligue a descargar para acudir a otro
punto y allí tornar mercancías que quizás no estén preparadas para el embarque?
Las medidas del Gobierno en lo que
atañe al tráfico marítimo vienen a ser
el palo de ciego del que se encuentra
apurado. Uno de los más arduos problemas de España es, sin duda, el de
los transportes. Por lo que se refiere a
los terrestres, nadie ignora que nuestros Gobiernos todavía no han sabido
organizarlos en la debida forma, a pesar de que sólo de dos o tres Centros,
dependen aquellos servicios. Pues los
transportes marítimos, de más complicado mecanismo burocrático, cuando
debía tenderse a su simplificación, corren el mismo riesgo, ya que no parece la forma más acertada de resolver
este asunto poner entorpecimientos y
trabas a la navegación y sacar barcos
de un servicio para destinarlos a otro,
si todos tienden a beneficiar a los intereses del país.
Los navieros nunca nos hemos negado a prestar los servicios necesarios
para España; por eso esperamos. que
los perjuicios del flete mínimo por los
servicios especiales a que obligue el
Gobierno, serán repartidos equitativamente entre todas las naves, cualquiera
que sea su tonelaje, de pabellón español.
Es muy probable que nos reunamos
uno de estos días para tratar ampliamente de la Real orden relativa al tráfico marítimo y tomar los oportunos
acuerdos.
Así se expresó el importante naviero
a quien consultamos, y cuyo nombre
queda sin consignar a petición del pro-.
pio interesado."

.••••n•n

El "M. 1,. Villaverde", en Cádiz.
El "Joaquín del Piélago", en Cádiz.

Para F'ort-V endres,

Efectos navales

'iDEL -.M A R

Copiamos de un colega:
"Tuvimos ayer ocasión de hablar con
un conocido naviero, que ocupa importante cargo en una poderosa entidad,
acerca
de la Real orden relativa a/ trá• ••
fico
marítimo.
En sus primeras palaAcaba la semana con la amenaza de bras ya advertimos
la pésima impresión
apagarse los Altos Hornos, faltos de car- que entre los interesados
bón. Los Altos Hornos necesitan como la disposición del Gobierno.haEscausado
un desotras muchas industrias, carbón inglés; barajuste—nos dijo—un verdadero despero faltan barcos para transportarlo y barajuste que, al perjudicar consideralos reclaman al Gobierno. ¿Estarán dis- blemente a la -navegación, deja también
puestos don Aniceto Alcalá Zamora y sentir sus efectos en /os intereses del
,1). Amalio Gimeno, a mandar los buques comercio, tan íntimamente relacionados
españoles a Inglaterra, aun que tengan con aquélla. La disposición ministerial
que ir escoltados por nuestra escuadra ha significado, por lo pronto, la paraliy tripulados por marinos de guerra?
zación de no pocos servicios de imprescindible necesidad.
Un telefonema urgente que acaba de
Muchos de los barcos anclados en el
llegar a la Redacción, nos notáfica otro puerto estaban ya con la carga a bordo
criminal atentado contra España, igual y despachados para zarpar, con anterioal del caso "Patricio". Ocho son las vía- ridad a la orden del Gobierno, y la detims inocentes que iban a bordo del va- mora en salir lesiona los intereses de
por "Claudio". Ocho víctimas que hay armadores y comerciantes, como ya
que añadir a la lista trágica. El dolor consignamos en los telegramas remitique sentimos, la ira que subleva nuestro dos al ministro de Fomento, al presiánimo, al presentir . que este crimen dente del Consejo y al de la Asociación
quedará impune como tantos otras que de Navieros del Mediterráneo. Esta miscontra España han cometido los ale- ma mañana (ayer) nos disponíamos a
manes, nos impide continuar escribien- telegrafiar nuevamente al Gobierno, exdo. No sabemes quién es el mayor ene- poniéndole los serios perjuicios que la
migo de este país: si quienes matan a detención de los barcos está ocasionasmansalva a nuestros marinos, o el pú- do, pero desistimos de hacerlo en vista
blico "neutralista" que no sabe 'indig- de que se nos avisó desde la Comandancia de Marina que hablan llegado las
narse. ;Qué asco!
3. QUINTANA autorizaciones solicitadas.
Algunos -Otros barcos como el "Manuela Pla" y el "Vicente Ferrer", que
se hallan en Valencia con carga general para el mismo punto, suponemos
que ya estarán también autorizados paCOMPAÑIA TRASATLANTICA
ra
emprender viaje.
Línea de Buenos Aires
Aparte de los perjuicios que con las
El "Reina --Victoria Eugenia", salió el 3 de
demoras en la salida de los barcos se
Montevideo para Santa Cruz de Tenerife.
ocasionan, hay que contar, desde luego,
El "Infanta Isabel de Borbón", salió el 7 de
con los que especialmente irrogará a
Cádiz para Santa Cruz de Tenerife.
la navegación la aplicación del apartaLínea Brasil — Plata
do 6.* de la Real orden. Dice así el aparEl "León XIII" salió el 21 de Vigo, para
Río Janeiro.
tado: "Antes de concertar fletamento"
y "después, antes de zarpar" cualquier
Líneas de Nueva York, Cuba y Méjico buque de los que sean objeto de la exEl "P. de Satrústegui" salió el 1 de Vigo para
presada relación (se refiere a la de los
Nueva York.
El "Reina María Cristina" salió el 21 de la barcos que han de integrar las 180,000
toneladas que pide el Gobierao), para
Corufia, para la Habana.
emprender viaje, deberá comunicarlo
El "Alfonso XII" salió el 21 noviembre de Vigo
telegráfficamente su empresa al Comité
para Habana.
Marítimo. Dicho Comité autorizará el
El "C. López y López", salió el 28 noviembre
d o Cádiz para Nueva York.
viaje, salvo cuando las necesidades,
El "Alicante" llegó el 16 a Nueva York.
siempre preferentes, de/ tráfico marítiEl "Montevideo", salió de Nueva York para
mo
nacional exigieran utilizar los serCádiz.
vicios
del buque en cuestión : en cuyo
El "Alfonso XIII" llegó el 3 a Santander, de
supuesto se dará la oportuna orden paGijón.
El "Isla de Panay" llegó a Nueva York, de ra que /o preste".
En virtud de esta disposición, añadió
Cádiz.
E "Montserrat" salió el 19 de Santa Cruz. nuestro interlocutor, puede ocurrir que
para Puerto Rico.
una vez cargado ya el buque y habiénE/ "Buenos Aires, salió de Nueva York para
dose solicitado el oportuno permiso paCádiz.
ra que salga con rumbo a/ extranjero,
Linea de Venezuela —Coiombla
tenga que suspender el viaje y desemE/ "Antonio López", en puerto.
barcar
/a carga para ser dedicado por
El "Manuel Calvo" salió el 20 de La Gua- el Gobierno a otro destino, y ello, como
yara para Pone.
es consiguiente, causará enormes perEl "Montserrat" salió el 19 de Santa Cruz de
juicios, no sólo al naviero, sino a los
la Palpa para Puerto Rico,
comerciantes que hubiesen cargado el
barco.
Línea de Filipinas
Se ha dado ya el caso de que buques
El "Legazpi" salió el 30 de Cádiz para San
Vicente de Cabo Verde.
que habían sido fletados para cargar
Línea de Fernando Pdo
carbón en Asturias y se hallaban allí
111
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VAPORES TAYÁ
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NA VALENCIA, ALICANTE Y PALMA lltifilmilimi

• Servicio regular bisemanal entreBarcelona-Palma
.

R. RIMEN

E

a
Saldrá hoy a las seis y media de la tarde, el magnífico vapor

Teresa Tpyá

a
a
a
a
a

CONSIGNATARIO
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FLETAMENTOS
COMPRA -VENTA
DE BUQUES

a
18
Y 2.` CLASE. TELEGRAMA R
ESPLENDIDOS CAMAROTES DE
▪
MARCONI. SERVICIO RESTAURArdT
E
E
a
a
Para Informes, pasajes y carga dirigirse a los Armadores

HIJOS DE JOSÉ TAYAF , S. EN
g

Jost A. Clavé, 2

BARCELONA

C.

TRAFICO DE VINOS PARA
Portvendres, Celta y Marsella

a
a

Teléfonos 841 y 3028 ai

RAMBLA STA. MONIOA, 9, pral
Teléfono 4056 A

Saaamaamaaaammaaaaaaaa a amaaa a gsaaaaaa
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a HIJOS DE JOSE TAYA

JOSEFA RAICH

I

FELII7 Y BRUGUE
•

Aduanas - Transportes •-• Tránsitos - Consignaciones - Subastas - Embarques
Servicio especial para CUBA Y BUENOS AIRES — Servicio de transportes combinados do
domicilio a domicilio con ola principales puertos de ESPAÑA, MARRUECOS Y CANAR/AS

pmviaLA SANTA MONICA, 4

Teléfono 369

LA PUILIOIDAD
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rAlmas de lacayo

Sin -patria

DE NUESTRA COLABORACION
( Este articulo, que faé escrito por Gabriel Alomar a raíz de los sucesos de Auosto, dejó
de publicarse por haberlo suprimido el lápiz rojo de la censura militar)
"Sin la libertad de vituperar. no hay
elo g io que pueda considerarse apetecible;
sólo los hombres pequeños temen los escritos pequeños... Se ha establecido en Madrid un sistema de libertad sobre la venta
de las producciones, que abarca hasta las
de la prensa; y mientras en mis escritos
no hable de la autoridad, ni del culto, ni
de la política. ni de la moral. ni de los
funcionarios. ni de las instituciones. ni de
la Opera, ni de los otros espectáculos. ni
de nadie que se relacione con nada. puedo
imprimirlo todo libremente. bajo la inspecciCin de dos o tres censores. Para aprovechar esta dulce libertad. anuncio un periódico y creyendo ser original, lo titulo
"Diario inútil". ¡Oh! En seguida se levantan contra mí mil pobres diablos cada
cual con su hoja periódica. Se me suprime. ¡Heme aquí otra vez sin empleo! La
desesperación iba a dominarme. Alguien se
acuerda de mí para una colocación ; pero
por desgracia. yo servía para ella: se
necesitaba un calculista ; se la • dieron a un
bailarín. No me quedaba más que un recurso: robar."
(Beaumarchais, "Le marine de

Figaro", Acto Y, Escena III.)

En esos días de silencio impuesto,
de incomunicación absoluta, se aprecia
mejor que nunca el valor de la prensa
como factor de civilización. En cuanto
falta el elemento "noticia"—que es la
facundación ejercida por la realidad,
el testimonio diario de la presencia
social,—se desborda la fantasía de las
turbas como un retroceso a la bestia, como una añoranza de la simiesca brutalidad dormida. Muchos de los
hombres que nos rodean sólo son contemporáneos nuestros porque la "noticia" (que es el acto vivo de la ciudad)
se lo recuerda cada día. Cuando falta
O'? freno, la soez imaginación de las
multitudes se complace en las más
cruentas elucubraciones de visionario,
como en un sadismo análogo al de
las fiestas de sangre. o en un servilismo espiritual semejante al que crea
las supersticiones. Seres incapaces de
idealidad, odian por instinto todos los
frenesíes heroicos que honran la vida,
aue rescatan de su carnalidad al hombre. Atinas nativas de esclavo, se doalegan. estáticas, ante el lejano triunfo del dueño que pega, y ofrecen las
vropias espaldas al látigo divino del
-rodar, como se tendían los cuerpos de
os fanáticos bajo la carroza de Jaggernat Adargan hacia el horizonte cerrado los hocicos hu.smeante.s, con al
golosineo de la sangre imaginada, que
cae a chorros en las ciudades malditas, culpables de l'abelión... Esa sangre misma que en la visión de los eacogidos inicia las tragedias y los altos símbolos religiosos, y es comunida
de heroísmo, confraternidad de martii-io, herencia de venganzas compensadoras, rito de juramento entre hermanos y de participación con Dios.
¿Qué tendrán, de suprema piadra
toque para el alma, las rebeliones? Para los unos, daspiertan, por aí solas.
una simpatía de admiración, corno si
percutiesen, con su estallido, la tecla
que corresponde a nuestro más íntimo
acorde sentimental. Para los otros son
exacerbaciones de la celosa domesticidad, pretextos para incitar bajamenta
al amo a los grandes casligos. Para
los unos, son exaltaciones de la propia superioridad desconocida. ante el
daminio sufrido como una usurpacidn.
Para los Giros, son ocasio p as que provocan el acto de acatamiento del mal
disimularlo lacayo interior...
Tal vez sea ello necesario para que
la sangre vaya ungiendo, con su crisma dionisiaco, la cabeza de la futura
libertad. A un lado los que adulan y
reverencian, para que se les arroje la
ralea de las cacerías, arrancada al trofeo de los vencedores. A otro lado los
que mueren para resucitar, su sombra fabrica las civilizaciones.
Mientras las litchaa humilladas se
complacen en su propia bajeza, las
multitudes co quien germina, corno al
crnbri<írt de una flor la conciencia, acuden a la rebelión como al único gesto
capaz de elevarlas sobre sí mismas y
libertarlas de su infancia. El ideal, aunque no alcance realidad, es el mayor
consuelo da los signos. Y por eso los
indignos aa irritan contra dl como po_
sesos, y aclatnan la fuerza que lo aplasta, corno reconociendo en ella la niveladora que los venga de su infarioridad. Allá lejos, envueltos en su
pura tic
de sangre, los escogidos inuaran...
Pero ¿vale la pena de morir para
que mañana otras multitudes, que les
daberán su míaaja de libealad, pida
atra y az la cruainxión de los vonlinualores? Sí; debemos creer qua la grandaza está en la visión misma que nos
excaplúa de la vil comunidad; está en
•sufrir por los que sean dignos de ese
dolor sagrado.
Nuestras revueltas, más que una batalla de ideales, son el eterno choque
(- p ire desheredados y posesoras, ayudadoa éstos por PI concurso de los inconscientes. Para el sociólogo•que tenga alma de poela, esos disturbios tendrán siempre un valor eficaz; porque
son el espectáculo de un pueblo que
exalla por encima de su desgracia, su
volunlad; su voluntad de subrepujarsa.
¿Callaréis 1.111a prueba de ese sentido
capital de nuestras rebeliones? Veréis.
Las huelgas son 01 desesperado medio
de lucha contra la voracidad del capital. Son una coacción pasiva contra
la coacción activa del hambre. El "esquirol" es un traidor al ejército de los
proletarios. Pero no conocíamos hasta
ahora la especie de los "esquirols aristocráticos", esa plaga de señoritos que
espontáneamente se han ofrecido para
reemplazar en los altos hornos y en
las vías férreas a los huelguistas. ¡Oh,
elocuente contraposición! Mientras en
Inglaterra y Francia las mujeres conquistan la plenitud de su ciudadanía en
los talleres, en las fábricas, en las más
humildes tareas de la vida, substituyendo a los que combaten arar la Ilber-
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tad en las trincheras, nuestros caballeretes se presentaban corno obreros
substitutos o como policías honorarios
para ahogar una delirante aventura do
libertad... Un duque conduciendo locomotoras: la Gran Peña y el Casino
de Madrid votando subvenciones a los
tranviarios revienta_huelgas; la burguesía dorada entregando a los cobradores de tranvías los treinta denarios
del Campo de Sangre... Y el Ministro
prodigando elogios. conde.aoraciones,
plácemes... Apartémonos, lector...
. • .
Aun hay otra aborrecible manifestación de la gran bajeza do nuestra plebe áuraa: la difamacidn. No hay moDON JUAN JOSE ROCHA
virniento generoso, no hay abnegación
elegido
alcalde de Barcelona en votaheroica, ro hay impulso superior' a la
ción consistorial
comprensión de esas multitudes, que no
sufran e; mismo vituperio; para aque•
••11111. • • •
llas gentes, todo se compra, hasta el
martirio. Siempre hay un "oro" secreto, chorreando en el misterio de no sé
qué cancillerías: el oro inglés, el oro
francés, el oro yankeee... Una sola cosa
hay segura: todo el que sospecha una
corrupción bajo cada grandeza, lleno
El discurso de don Marcelino
al alma pronta a la corrupción. El que
Domingo
!tabla, sin pruebas, del oro aliado, está
¡fa sido remitida al fiscal la informaansiando prostituirso a la calderilla del
chalán. El que habla de venderse, tie- ción del discurso pronunciado por don
ne el alma vendida ya. nalivamente Marcelino Domingo en el restaurant del
vendida, y no pitada soñar que nadie Parque, según los datos tomados por el
delegado de policía que asistió al acto.
la compre.
Hay aquí una tal incapacidad de
Una conferencia
comprender el idealismo, la sed de más
Con
el
gobernador
civil
general Auallá, el esfuerzo para libertar de su ñón celebró ayer mañana una
extensa
huevo al águila iniariar, que ci ánimo conferencia el
jefe
del
partido
radical
se cierra a iodo optimismo y l'anuncia .señor, Lerrouxa
a err a r posible susirro'r a su agonía una
Dos telegramas
patria llegada a tales extremos de postración.
La Comisión del Partido republicano
Diríasa un puablo sometido a todas catalán, oraanizadora del homanaje
las servidumbras, i i n ¡niobio esportualarcelino Domingo, ha dirigirlo al Colacio, quo obra su boca a la marcad da mité de hualga, el siguiente telegrama:
la "buena breva", su fe al (brama y al
e l'hi p azas dranocráticas de toda Catadecreto, su conciencia al estipendio del
luña reunidas en homenaje a Mareeli•o
señor, su mano al azar de la propina. Domingo, saludan a ustedes y les asoel aguinaldo o las albricias. i. No será cian a este tributo de fe y de admiración
una aparatosa manifeslaebín de esa con que Cataluña quiere honrar en vospsicología la rnonstri p idad moral que otiros y en Domingo a los vigorosos
ha convarlida a unís de la mitad de los constructores de una nueva España".
españoles en lazarillos de Alemania, cmTambién ha sido cursado el siguienbeberidos en la contemplación de ese te' t'asnacho:
amo superior, cine intent4 esgrimir su
"Con intensa emoción, mi pensamienazoLe 1- .,ohre las naciones redimidas de
to uala al lado de mis compañeros. Os
la naebaria ;int igua por el gesto sagra- abraza, Marcelino Domingo",
do de la revolución?
La campaña regionalista
GABItlEL ALOMAR
Ayer mañana llegó a Barcelona el
(Prol:Hada 1,7 rrproducei4n sin citar la
"laadar" de los regionalistas catalanes
dencia).
salían. Gambó, acompañado de los diputados a Coros señores Bartrand y Serra
y Berdrán Atusan. •
El señor Gambó, que se muestra muy
satisfecho 'de los actos celebrados reEn una hoja impresa, los empleados rientementA eh Sevilla y en Córdoba,
de Secretaría del Ayuntamiento de Mo- volverá á Mai'reld el jueves pró g ima saliendo el iniamo día para la Coruña,
p óvar, han ea/urdido ral criterio y consideracidn da todas os compañeros en donde dará una conferencia el sábado.
El alcalde popular
España lo siguiente:
1." Quo estando realizándose en la
El nuevo alcalde señor Rocha ofrenación t'libra un cambio radicaiísimo ció ayer un banquete a aus compañeros
de procediaiDanters para el régimen de la de minoría.
gobernación del Eslado y de .los MuniAsistieron al acto, además de los concipios, es razonablemente lógico supo- cejales radlaales y nacionalistas, los se-.
ner que ce e ará al anticuado -nombra- ñores Larroue y Gir a n' de los líos y los
rnianto . de los empleados municipales ediles liha • ales señores Llapis y Maturi,
en virtud de las amiatades políticas y cuvoa votos decidiaron la victoria a fasin iniramicato a las aptitudes y sin VOr (101 señor Rocha.
cohesión en el conjunto.
AIME. - • 2.° Dile vendrá, como consaemencia
natural da la indicarla nenavación patria, la creación 'le un organismo que
pudiera llamarse "Cuerpo de funciona_
Pintura española moderna en las
Has de Municipio", fundándose- a ba.•e,
Gaterías Laietanas
'momen 1 o de da
de los esi-danties
organización, siendo inamovible el carBonita exposición la de pintura esgo, con eseala:fón ceerado e ingrdo por pañola que actualmente se puede visioposición.
tar en la sala roja de las Galerías Laie3.0 . Que los actuale,5, •empl,-ados de- taaas. Algunas de las mejores firmas
in-,rán trabajar, unidos d • si • teue-aadafiguran entre los castellanos: Gonzalo
mente y "saparadas de todo compromiltiibao, con su saleroso apunte de la
so polilivo", para la consecuancia del
fabrica de tabacos de Sevilla; Agrasot,
t'alelado "Cuerpo de funcionaeios
el pintor valenuittno de costuarbres tíMunicipio", lo que enaltecería y eleva- picas y de "travestis" setecontistas;
Gómez Gil, con 811 Inarinns romántiría el . nivel que hoy tienen las
cas, rieladas de luna extrebil ante; Gipios.
ménez Aranda, andaluz novecent isla,
En cons•ecuancia, los abajo firmanlaboraoso, atento y fial al arte de su
tes proponen que por el oficiad primero
juventud; Eugenio Hermoso, el pintor
del Ayuntamiento de cada capital de
provincia se convoque a una reunión de los labriegos mnrcianos y castellade empleados de todos los de los pue_ nos; el valenaallo -1`,14urgrell, fogoso,
Mos correspondientes para Ja discusión pastoso, embriagado da sol; Francisco
da lo praanasto anteriormenta y forma- Pradilla, célabre por Sin dramat i smo y
por la habilidad con quo lo pina; Joséción de Juntas gestaras, con objeto de
Navarro, por l'in, ron su "niña de los
llevar a cabn su pronta 'realización.
gansos",
mejor de sus tres cuadros,
Esperando tenga una buena acogida bellísimaelnota
de color, la mejor sin
la prosente idea, are «recen para todos duda da toda esta
exposician.
los compañeros ele España 1ri d.c Ja
Nuestros compatricios Joaquín Mir y
ciudad de Monóvar.
Juan Cardona también CC haaan admiLo:s M'ir:talas de 'Secretaría del Ayunrar; sobre todo aquél, con una paisaje
tainianto da 'Monervar.
.habilísimamente pintado, brillante do
color, dentro un estilo que paraca, anliguo de unos doce o quinae años.
Hemos incluido, deliberadamente, los
pintores valencianos y andaluces en la
clasificación de castellanos, porque una
LOS DETALLISTAS AMENAZAN
parecida manera de sentir uno a las
CON CERRAR SUS TIENDAS
tres escuelas y también para simplifiLos alremios •de Detallistas de Carbón, de Barcelona, reunidos en asamMateo Balasch en el Salón Goya
blaa en al local de la Unión Gremial,
bajo la presidencia de don Luis Macé,
Corno los valencianos y castellanos,
han acorda la lo siguiente:
y aun más que ellos, el señor Balasch
Primero: Visitar a las autoridades,
se alistó, ya desde un principio, en esta
hoy lunas, las Juntas de los Gremios de pintura anecdótica y tipicista que floDetallistas, y manifestarlos que el mar_ reció durante la segunda mitad del sites próximo fine el plazo mareado en glo pasado. Unos y otros, no obstante,
las conclusiones presentadas a las aucon una paleta modificada: más britoridades el lunes día 3 del corriente. llante y clara, pero tal vez menos disSegundo: De no tener efecto dichas
tinguida quo la bistrosa y apagada de
aquel tiempo. La brillantez de la paconclusiones, los Gremios están dispuestos a ir al cierre de sus estableci- leta del setior Balasch diverge mucho
mientos hasta conseguir las peticiones de la brillantez refinada de las escuehechas en beneficio del público.
las impresionistas y de las inmediata• • •
mente anteriores.
El arte del señor Ba/asch es, sin emEl gobernador ha llamado . a los cobargo,
un arte amoroso y comedido, sin
de
esta
ciudad
merciantes de carbón
con los cuales ha celebrado conferen- pretensiones ni corazonadas; alguna
cias para ver la manera de resolver el vez inclinado a la vulgaridad de concaptó y de ejecución.
problema creado por la falta de aquel
J. S.
combustible.
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¿Otra Junta de Defensa?

Exposiciones
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El conflicto del carbón

Nuevo patatiotismo? Aceptado. Pero
antes ¿no estará bien asegurarse de la
absoluta ruina del antiguo, no sea que
nos quedemos en el vacío, sin el uno ni
el otro? ¿Es imposible la resurrección
del viejo españolismo, de aquel lazo de
amor a una España heroica, abstracta
y unitaria al viejo estilo, como algunos
sueñan? ¿No habrá modo alguno de regresar al concepto viejo y clásico de la
patria española, en vez de lanzarnos a
los abismos de lo desconoc/do? No, es
imposible volver atrás. El sentimiento
patriótico en los Estados grandes, está
sujeto a esas inexorables alternativas
de exaltación y decadencia. Vínculo
artificial, necesita apoyarse eh grandes
hechos militares, en florecimientos
esplendores o en una grande, 1.nrainente
necesidad nacional, que imponga ineludiblemente a todos un común destino
histórico. Pero en España, ¿qué ideal
puede darnos hoy una fuerte consistencia nacional? ¿qué aspiración común
unirá en apretado haz a murcianos, catalanes y extremeños? Si el instinto de
conservadión no puede unirnos en estos
días difíciles de la guerra del mundo y
sí sólo polarizarnos en dos opuestos,
irreconciliables bandos, ¿en qué otro
aglutinante más fuerte podremos poner
nuestra esperanza?
Es trágico nuestro _destino. Necesitamos para salvarnos un gran motor
de !entusiasmo, una gran fe en nosotros
mismos, mucha luz y mucho calor en el
alma; y esos bienes no caen del cielo;
son un premio al esfuerzo; pero esfuerzo presupone optimismo, pasión; y
aquí volvemos a tropezar con la cabeza
de la sierpe que se muerde la cola, con
cl gran vacío 'inmenso y crispador de
nuestra absoluta falta de amor patrio.
Para amar mucho a España, necesitarnos primero amarla un poco; y ni de
este poco amor somos 'capaces. Sería
preciso, para levantar el espíritu nacional, no sólo olvidar tres siglos de
nuestra historia, sino llenarlos de grandes lioahos de prosperidad y de fuerza;
y ni aun así estaría muy seguro nuestro patriotismo, si no fuéramos capaces
de entretener la encendida hoguera con
Ittlev0 combustible de glorlas y provechos.
Hay que desengañarse; no es lo mia_
mo una patria pequeña, homogénea. .que
'lira" con lazos de sangra y de interesas iminaliatos y concretísimos, que estos nro.-aliaos de pu t eblos unidos¿ por
coincidonvias de destino, por 'azares de
la historia, por mutuo interés de seguridad y 'defensa. El patrioksmo en los
l•lstados extensos y complejos, dura lo
que dura en ellos la prosperidad. No
llene sus raíces en la naturaleza, sino
en la convención humana; es algo artificial, producto de un cultivo, que degenera y se extingue tan pronto como
lieja de beber los substanciosos jugos
del éxito. No como el otro, que más -se
aviva cuanto mayores son los infortunios y calamidades que pesan sobre la
patria. En España, el patriobismo "grande", abstracto, unitario, agoniza hace
muchos -arios, y no pueden reanimarle
halas las friegas, pócimas y galvanismos de la tardía buena voluntad española. Es un cadáver y sólo hay que pensar en enterrarlo lo más pronto posible
y buscarle un continuador y heredero
arra liquide con el pasado y abra resualtamente las puertas del porvenir.
En España hay que ane ga/dar un nuevo
fuego, en vista de que el antiguo senos
apagó irramisiblemente; volver los ojos
a las modestas, eternas lámparas del
patriotismo verdad, que no se extingue,
( I nc no puede extinguirse nunca del lodo.
¿Hará falta decir que nos referirnos
a l V1111'1110 llamado impropiamente "regional", al amor de /as patrias "alcas", que no es ciertamente el más chico, sino el mayor y en muchos casos
el único que alienta en pechos humanos? En nuestra patria, nación varia y
complejísima, exiSt011 diferantos núclaos
nacionales con caracteríslieas bien prorisas y delimitadas, cada uno de los
cuales puede _constituir en lo porvenir
atra patria, y todos juntos un gran Estado vivo y orgánico. Hasta ahora, esos
lazos de patriotismo, llamémosle local,
\aviaron menospreciados, escarnecidos.
Merados, a lo iris, bajo la estrecha librea de un provincialismo inofensivo y
estéril. Ita sido en España casi un pecado el amar "demasiado" a su región.
Un ligero recuerdo, coneratado substanciosemani a en forma de carretera o estardón farrovifaria Por parte de ale.;ún
fu luto "hijo predilecto" de la localidad
favorecida: una saullad literaria y melancólica hacia el lejano "lugar natal"
en una "página de álbum"; alguna que
otra novela llena do color local, han
sido casi la único tolerado en punto a
expresión de los sentimientos patrióth
cos regionales.
Convenía a una parte de la nación
—la que mangonea el tinglado politico — detener la chispa de incendio que
podía provocar una transformación radical de la vida española. Era preciso
explotar /a relajación del vinculo patrio, la falta absoluta de espíritu ciudadano, echando sobre la llama incipiente, -ahogándola con el cieno do la
impostura, levantando murallas para
detener y aislar el gran fuego que podía
rundir a todo el ámbito nacional, feudo
de la oligarquía turnante. Era preciso
matar la nieva pasión patriótica, a
nombre de la antigua; poner al nacionalismo en la picota del viejo patriotismo
unitario, mostrándolo al pueblo como
barrenador de la sacratísima. e intangible uniformidad nacional, ídolo do la
época. Pero la vida se ríe de las determinaciones de los hombres. Por debajo
de la voluntad de un puñado do ambiciosos, de la indiferencia de un pueblo
casi muerto, latía, brutal e indomediable, la nueva fuaaza que un día u otro
tenla que brotar en eclosión formidable.
No se sospeehaba las hondas raíces de
la endeble planta desconocida. Temía-

sere como se teme a una mala hierba, ti
.un parásito, no como a un gran hecho
necesario y biológico, destinado a cambiar la estructura política del mundo.
De todo el gran movimiento nacionalista europeo del siglo XIX, nada se ha
sabido en España. Tomábamos al catalanismo, al vizcaitarrismo, como hechos
aislados, sin conexión con la vida ganara] de :las sociedades humanas. Eran,
para nosotros, como una locura, como
una fiebre; espectro que venía a turbar
el sueño de nuestra indiferencia y al
que rachazaalsamos haciéndole la cruz y
volviéndonos &I otro lado.
Así han pasado los años, perdidos
para el resúrgimiento de España, según
!las antiguos moldes; ganados y bien ganados para la nueva planta que se iba
nutriendo y desarrollando entre las
grietas de los viejos paredones de la
fábrica. Y hemos llegado a los días presentes en que, aparte comineos de política y pasioncillas de "raza", se ha de
reconocer el gran paso de avance dado
por el nacionalismo, hasta el punto do.
conquistar posiciones dentro de la misma gobernación del Estado. ¿Habrá
quien todavía cierre los ojos ante el
grande techo, y se empeñe en negar lo
que no es sólo un realísimo fenómeno
español, sino del mundo entero? A las
ideas, debe oponerse ideas; a la vida y
movimiento, Ilación y movimiento; lo
qua no se comprende es que, ante un
hecho vivo y palrrltante como el nacionalismo, se oponga en España, por único valladar, una ideología de fakir, un
veto inactivo, "razones" sólo, en vez de
combatir al nuevo amor, con otro amor
afirmativo y grande. Porque, en síntesis, el nacionalismo es -eso: una gran
llama patriótica; y con la pasión no se
discute; se la extermina o se la acepta
y 'encauza. El gran error de la política
española frente al nacionalismo ha consistido en adoptar esa falsa posición de
malévola inercia, de negación pasiva,
esa táctica de decadencia, consistente
en fiar más 'en la flaqueza del adversario que en el propio poder. En España
se ha tendido a destruir -la obra nueva,
antes que a apuntalar 109 agrietados
arquitrabes del viejo edificio. La naciente pasión patriótica ha sido blanco de todos los partidos, viejos y nueVOS, de la izquierda y de /a derecha. En
esta obra de común negación todas las
ideologías y todos los intereses han
coincidido. Elementos que ahora se codean y fraternizan—al menos aparen-.
temente—fueron enemigos irreconciliables baca diez, hace quince años, /a
misma víspera de su común ascensión
a las poltronas ministeriales, y lo continuarán siendo. a menos que Dios haga
el milagro de dar vista a los ciegos y
buena voluntad a los fariseos y escriBas del viejo patriotismo.
No es nuestro ánimo profetizar éxitos al pormenor y a plazo fijo. De /a situación política actual saldrá lo que
haya de salir: purificación del sufragio;
¡reforma constitucional o nada de esto:
un regreso a las aiejas mañas -de la polític-a turnante; todo es posible. Lo innegable, lo que constituye nuestra convicción más honda e inconmovible, os
que tras de mil tanteos, caídas, errores y claudicaciones de los hombres,
vendrá el triunfo -definitivo, necesario
y fatal de las nuevas ideas. Será este
o aqual matiz al vencedor; sucederá el
hecho dentro de tres meses o . de veinte
años: de todos modos el resultado será
el mismo: disolución completa del antiguo vínculo y formación paulatina,
bajo los auspicios de una o varias "regionea" más vitales, de un nuevo, múltiple patriotismo, coordinado y orgánico
dentro de la total, viva unidad de la vieja madre España.
Ta/ vez haya—lo acabamos de indicar—en esa nueva patria que se forme,
grandes lagunas 'inertes, núcleos de vejez en los que no se sienta el vínculo
antiguo ni el nuevo. Esas regiones, como satélites muertos, gravitarán espiritualmente en torno de aquellas otras
en donde. /a vida florezca intensa y pujante. Ley es esta de todas las grandes,
complejas unidadas; vaivén salvador que
hace clama la antoraba da/ vivir. En
llspaña, gracias a esas reservas espiriluidas que dormían y aun en parta duerman suaño secular, traidremos asegurada la patria de mañana. Cataluña,
Vaseonia, muertas e inmóviles
durante siglos, se. desvelan y diaponen a
eacarnar el moribundo aspíritu patrio.
Dejadlas que lo encarnen a su manera.
No estiíen alrignir sitio escrito que España lsaya de ser (le este o del otro modo, con exclusión de todos los demás.
Anchas posibilidades nos brinda el
porvenir y esta r-ainta, ealvadora variodad de nuestra Iberia. Echémonos confiadame.nte en brazos da la vida. De los
cien brazos del tronco de la patria, flo.rezcan y fructifiquen aquellos que de..
han florecer y fructificar y reposen los
otros en el 9110a0 de su invierno, ahorrando la savia preciosa que mañana
tendrá fine alimentar mis yemas y brotes. España es siempre. España; tanto
si la representa el espíritu catalán, como e.1 castellano o al gallego o una síntesis de varios juntos. Al "nosotros solitos España" desafiante y ex,rlusivo del
patriotismo caduco, tenemos que contastar, no encogiéndonos en nuestra
concha ni volviandonos- de espaldas
(i ah! eso es :lo que ellos quisieran),
sino con otro gran grito afirmador, que
"España somos nosotros". Otra España,
si queréis; pero, por ley interna de vida,
continuadora de la antigua; solidaria
con ella en la compleja, multiforme salva da los pueblos humanos.
ROMAN DE SAAVEDRA
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SECCION C
menzó a realizar algunas operaciones
en Italia, con el fin de obtener los vinos
de "eoupage" con que reemplazar a los
de Argelia y España; indispensables,
Como 'hemos observado en estas notas hoy más que nunca a la vinicultura
el comercio vinícola francés, vistas las francesa, para reforzar la baja calidad
dificultades crecientes para importar de que adolecen generalmente los vinos
nuestros vinos, y el temor de que se 1/e- de la última cosecha en el Mediodía de
gara, corno efectivamente se ha llega- Francia. Se contaba, además, con el bedo,.a la casi .pro'hibición de la importa- neficio producto de la diferencia de
ción española, había dirigido su vista cambio.
Algunas expediciones de vinos italiahacia los -vinos italianos, a pesar de los
grandes inconvenientes que se encontra- nos, aunque en escasa cantidad, habían
comenzado a llegar al mercado francés;
ban en la práctica para su importación pero
recienteinente el Mihisterio de Haen este país. cienda,
decir, la Comisión intermiEl principal de ellos-aparte, natural- nisteriales
de
derogación a la prohibición
mente, de la dificultad e inseguridad en de exportaciones
de Francia, ha dictalos transportes,--estribaba en la caren- do una disposición
dejando sin eflacto
cia de vagones-cubas y material vinícoe 15 de septiembre, prohibiendo la
la en Italia; pues dicho país, consumien- lad
salida del material francés, tanto vagodo generalmente sus vinos comunes en nes-cubas
como bocoyes, excepto en el
el lugar de producción, y no contando caso de que
éste sea italiano, y devuelcon un comercio de exportación inten- to a sus propietarios.
sivo, como cuenta España, carecía de enComo este caso es raro, dada la cavases, no practicándose allí la industria rencia
en Italia de material vinícola,
en
de alquiler de bocoyes, tan extendida
resulta de hecho prohibida la importaotros países.
ción en Francia de /os vinos italianos,
Unicamente podían adquirirse en Ita- en la .que tantas esperanzas había delia bocoyes de castaño, y en cantidad positado el comercio vinícola de este
muy limitada, dada la carencia de hie- país.
rro que dificulta su construcción, bocoEsta medida, que influirá en las disyes susceptibles de realizar un solo via- posiciones que se adopten respecto a
je, aumentardo el coste de la mercancía la introducción de los vinos españoles,
en 10 6 12 francos por hectolitro.
ocasiona pérdidas y perjuicios de gran
Vista la necesidad apremiante para el importancia a numerosos comerciantes
comercio vinícola francés de procurar- franceses, y ha levantado generales prose vinos en Italia, aquél, antes de rea- testas.
lizar contratos en dicho país,- se dirigió
al Gobierno en busca de garantías para
su negocio, y una disposición de la DiFábregas y Recasens
rección general de Aduanas, fecha 15
BANQUEROS
de septiembre último, dispuso que fuese
libre la esspertación de vapones-cubas
RAMBLA DE LOSESTUOIOS, 4-3ARGELOMA
ypiperío francés . en Italia, sin más formalidad que subscribir una garantía en
Negociamos el cupón de las
la aduana de salida, asegurando la imDEUDAS
INTERIOR, EXTERIOR y
portación de dichos envases llenos, en
AMORTIZABLE 5 %, vencimiento
el plazo de tres meses.
Ea estas' condiciones, el comercio co- I primero de Enero próximo. -

La importación
de vinos de Italia
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Seguros Marítimos y de Guerra is1.
SINIESTROS Y AVERIAS

129

pil

1k:u:dado8 por la Oficina do darcclona desde 1." de noviembre de
1518 hasta 30 noviembre 1917. Pesetaa 2.110,72809
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De " La Publicidad Agrícola "

proposit del pa car
(Coal:Licuación)
Aquest progama fracassaría »levitablement si'ls producters n.o poguessin
coniptar amb la seguritat de la seva
proilueció; i reduirlen l'extensió del seus
sencbrats, tal ruin ho t'oren ultra tempo
en circunstancia semblanta, a li di lliurar-se d'especulacions més segures i
mes remuneradores. La quantitat
blat de Franea aniría enrarint-se en
nostrea mereats i apareixerta ralea
amb tanta o més intensitat que la passa.da baixa, forjada sense consideraelons. Al ensenips quels produetors cric:axil:JIM els sells esforsos a ala:mentar

constantment la produccid, convé que'le
consumidors, per sa pala, s'organitzin
. per a apropar-se a ells lo més que poasible, a ti de disminuir les deepeses
d'interrnediaris i d'evitar que aquestos
abusiii en els benetlide que Ilis4itimament els corresponen.
El s motiners, pee nombrosos a cada
- regiú cern els pa.4issL a cada comarca, peóen, uns i altres, sindicar-se
1 convenir-se facililierd,- no fatal sols
per l'estudi deis perfeccionaments de la
seva industria i de les lo-niessitats de la
clientela, sí que tanda; per a determinar

preu maxim qua ells estimin just poguer-li imposar, se ICS haver de tenir
por a una possible conspetencia.
Evidentrnent, els consumitiors gemaguen sempre que's donen compte de
que son víctimas d'una explotació i que
el preu del pa no está en justa relació
ami) el del blat; pro, en general, qué
fan per a deslliurar-se del mal del qual
ptanyen? El seu plet amb els ínter. satadiaris no es pas d'avul; es de sempre. D'oil nasqueren les Beis que, avans
.de la Revolució, havien imposat als pas' ibesers tantas i tant vexatories obligaHonoris, tant difícAlment aplicables, que
-tfatalment han calgut en desds. D'oil ha
el

Berta AMI ~tela la ilei deis 19-22 de
1 Coi de 1701, la qual doná als alealSi dret do tizar el s preus del pa (1
.

de la carn) preu del qual no poden passar els pastissers, sens catire de pie
en les penes previstas pel Códec.
Tals foren els inconvenients de l'aplicació d'aquesta Ilei que la rnajor part
de municipis han renunciut desde fa
molt de temps al seu privilegi. 'rant
cert es aixó que en 1891, any migrat i
de pa car, en total 1,100 municipio solsarnent, d'entre 36,000 van recorrer a
la tassa oficial de/ pa.
Cal confessar que més tan, sobretot
a la regió tolosene,a, els rnuniripis amb
tassa oficial l'oren IYIéS nombrosos que
en aquesta época, pro disminuiren encare molt en les nitres, i es g,reu aquivocació la general opinió de que aguas ta reglementació es indispensable per
a salvaguardar els interessos deis consurnidors.
Aixó porta encare el gros inconvenient de rellevar als consumidors de tota iniciativa - particular contra l'exage-

rat augment del peen del pa, limitant-se
quant se presenta '1 cas, a promoure

agitacions contra l'Ajuntarnent, de tal
manera que aquesf aguanta tot el pes
del dontlicte entreTs consumidors Vis
infermediaris. En quan a arrivar a fea

baixar el preu del pa per sota del deis
pobles vehins, no tassats, ea molt dubVis que cap ajuatament ho hagi con.tief; uit.
La tassa oficial ja no existeix en un
gran nombre de "prefecturas" com
Montpellier, Perpinyá, Pau, Auch, Périgueux, Agen, Aurillac„ Limoges, etc.,
i de "subprefectures" com Orange, Le
Vigau, Maje, Béziers, Saint-Pons, Narbonne, Castelnaudary, Céret, Prades,

Lectoure, Coudom, La Réole, Figeac,
Nontron, Sarlat, Saint Yrieix, Murat,
Milhau, etc.
Subsisteix en cambi a Marsella, Rimes, Avignon, Toiosa, Montauban, Cahors, Albi, Fofa, Tarbes, Mout-de-Marsan, Rodea,, eta., i en un nombre considerable de "subprefectures" dele departaments d'aguaste& eapitals.

De quina part están els consumidora

més afavortts L'enquesta demostra
que'l preu del pa, feta dexcepoiti dala
!loes ont els consumidora alian eepavl-

lat de la manera QUe espllearens, ba
perMarteaCut aproximadament
la
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MERCIAL

MERCADO
Precios dados por la Junta @indica, del
Colegio de Agentes de Cambio y Roleo
de la Plaza de Barcelona

TRIGOS.. (Sin derechos die consumos).
Candeal Castilla de 48'05 a 48'96 pesetas
los 100 kilos.,
Mancha Candeal, da 48'40 a 4870.
Aragón, do 47 a 49.
• Extremadura, de 48'10 a 48'70.
HARINAS
Elaboración por cilindros.
Extra blanca riúmem 1, de 59 0 60.
Superfina blanca número 2, de 55 a 57.
Números 3, do 45 a 46.
Números 4, de 35 a 40.
8.egundas, de 30'83 a 34'18.
Terceras, do 30 a 30'82.
Cuartas, de 26'66 a 28'33.
Extra fuerza, núm. 1. 56 a OO.
;Superfina fuerza núm. 2, de 60 a 54'50.
Número 3, do 43 .a 46.
Idem 4, de 35 a 30'60..
1egundas, de 30 a 31'66.

Terceras, de 27'50 a 29'58,
Cuartas do 2583 a 2708,
ARROCES
Arroz Bomba, do 75 a 90.
Benlloch, de 67 a 75.
ALGARROBAS
Vinaroz, de 21'40 a 25.
Rojas, de 23'21 a 2382.
Valencia, da 23'81 a 24'10.
Ibiza, a 22'61.
Mallorca, a 22'03.
DESPOJOS
Salvado, de 4'88 a 5.
Salvadillo, de 5'53 a 571.
Menudillo, de 5'88 a 6 07.
GRANOS .

Alpiste de Sevilla, do 58 a 60.
Avena Extnanradura, d.e .43 a 44.
Mancha, de 43 a 43'50.
ldeni Sevilla redandos, do 40 a 40'50.
Cebada Urgel, de 42'50 a 43.
Habas Extreniadura, d 45 a 46.
IIabones Jerez, dio 46 a -16'50.
Ident Sevilla, de 45 a .15'50.
Alaíz die Plata, da 47'59 u 48.

Idean Sevilla, de 413 .a
Mijo Comarca, da SO a 52.
l'aros País, a 39'50.

Cañamones, do 8a a 82.
Garbanzos Andalucía blancas, de 52 a
75'00.
Ident Pelonas, de 52 a 7.'
Idean Alfarriat es da 55 a 75.
Idani Castilla, de
' 80 a 180. .
ilabichu.elas Valencia Pinot, do 72 a 74.
Idem Amonquelí, de 72 a 73.
Idean Cocorrasas Csat lía, de 65 a 66.
Idean Mallorca, da 71. a 72'50.
Idean Galicia, de 64 a tia
'dein Comaisea, da 72 a 73.
Fríjoles País, de 67 a 70.
Idem Castilla, de 60 a 62.
Semilla da nabo, do 140 a 150.
Alforfún del País, a 2157.
Lentejas, de 80 a 50.
Muelas, a.

HORTALIZAS Y FIWTA3
- • ..• •
t uti419)
(Infonnacidn
Ajos primera, de 12 zi . 15 pcsuti s ti cena
ristres.
Idear segundas, de 9 a 12
Cebollas Flauta-as, de 17 a 18.
Patatas Bufa, de 19 a 20 los 100 kilos.
Ideen balada de 21 a 25.
alencias cite 6 a 8 lip a 10 kiUvas planta \'i
los.
Guisantes país, dé 10 a 12,
Judías tondrales, de P3 a 15.
Baidatos Mallorea, de 16 a 17 los 100
kilos.
Tomates país, di. 2 a 3 los 10 kilos,
Peras Aragón, do 7 a 8.
Manzanas id., do 3'50 a 5.
Coles Valencia, dle 3 a 4 docena.
Granadas, de a a 12 los 100 kilos.
Limos, de 2 a 4.
Lechugas, da 0'40 a 060 .daciena.
Escarolas, de (Y40 a 0'60.
Plátanos, do 0'60 a 0'90.
Malones Valencia, da 12 a 15.
Barcelona 7 die diciembre 1917.
d'un i altre eostat, i que, el diferencia
hi ha, es a favor deis consumidors de
aquelles poblacions en les quals no

existeix la tassa oficial.
Aixie es corn comparan', els preus deis
pobles de llibertat comercial que hem
enumerat primer, amb aquells, poe
apartats, ont rageix la tassa, trovem, al
primer de • ulio', época la més cara de
Pany, el pa un xic més barato a Montapeinar 0'40 f. el quilo) i Saint-Pons
(0'40) que a Lodéve (0'45); a Agen,
(0'40) que a Yillerieuve-aur-Lot, (0'44);
a Nontron (0'12) que a Hiberne (0'46);

a Milhau (0'32 a 0'35) que a Rodez
(0'40); a Bourganeuf (0'35) que a Aubusson i Guéret (0'40), etc.
No es pas necessari continuar aguasta !lista que's furia pesada. Lo essenalai es constatar que mai enl/oc la Iiibertat, de les pastisseríes ha reportat
les consecomneies. deplorables en las
regions ont s'ha fet us de la tassa oti-

cial.
Fins sembla, al revés, que en aquestes la fruita prohibida tingui per a/s
pastissers un tot especial atractiu; i
alguns d'ells (quans lectors poden
constatar-ho ells mateixos actualmentl)
posen tot el seu enginyós plaer en desafiar els bandola. municipals enganyant
als sous alienta sobre la qualitat
pes del género tassat.
"Pro, objecta.rá qualque lector enterat de la rescent agitació ocorreguda al mateix Tolosa sobres la tassa
oficial, com podreu negar l'eficacia de

ella contra les pretensions, apoiades
per una vaga, deis pastissers d'aguasta ciutat?"
Cal fer constar, en primer lioc, que
no hem tingut altre cosa que una vaga d'intimidació, la qual no ha durat
més que 24 horas. Ningd ha •at faltat de pa a Toles, out la diplomacia

del "préfet" ha sapigut deseobrir ele
dip6sits disponibles del farinaires, que
dejen trovar-se agotats; i ont l'habilltat del alcalde, adelantant-se a l'iniciativa particular, lumia @Mut aesegurar
rprovisionament desde 'le poblea
bine, al preu tul per la saya tutea
(140 fr. el quilo), deeprde de la sentencia arbitral d'una Cemieeid d'imparta,
basada sobre'ls preus corralito del blat

Gremio de almacenistas de aceite
de Barcelona

De oliva
Andaluz añejos, de 176'09 a 178'26 pesetas los 100 kilos.

Mem corriente, a 173'42.
Tortasa inf. nuevos, a 169'57.
Idem buenos, a 171'74.
Aragón, de 191'30 a 195'65.
1 Lérida, a 182'91. Urgel, a 18291.
°ampo Reus, a 182'91.
Se han hecho operaciones con aces
huevos andaluces facturación clases coe
corriente superior, a 167'31 peaotas los
100 kilos. Mercada predios sostenidos.
Do orujo

De color verde t a, die 154 a 157 los 100
kilos.
Idem 2.s, de 153 a 154.
Amarillo La de' 158 a 161.
Idem 2.a, de 156 a 159.
Idem obscuro, de 131 a 136.
Sin envase.
De coco
Blanoa (cien envase), a 370 pesetas los
100 kilos.
Cochin, a 400.
Palma a 250 id. Id.
Cacahuete, a 230.
De linaza
Aceite de linaza crudo, a 240 peaetas los
100 kilos.
'dem Id. cocido, a 248.
'dem íd. incolor, a 255.
En cajas, 8 pesetas más por 100 kilos.
Arribos de la semana: 6 vagones del
País.
En la estación die Bogatell hay 1 vagan
del país.
Barcelona 7 de diciembre 1917.

GANADOS
LANAR

Seguro%

Carneros, a 3'10 pesetas kilo.
Ovejas, a 775.
Corderos y corderas, a 3'10.
Manchego y alcarreflo
Corderos vana, a 2'90
Corderos capadas, a 3'09.
Cordero.s hembras, a 3'10.
Extremeño

Canneras, a 3'10.
Ovejas, a 2'80.

Corderos, a 3'05.
Gorderas, a 315.
Ga.nneros, a 3'10.
Ovejas, a 2'75.
Cor d. ero , y cardaras, a 3'10.
DE CERDA
Blancos país, a 290.

1

Villanueva y Geltrá. 1'65.
Igualada, 1'65 y 1'65.
,l'slartorell, 1'75, 1 . 65 y 165.
Mancha, 1'00 y 1.00.
Alicante, 1'65 y 165.
Valencia, 1'60 y l'e0.
alístela blanca, a 55.
Idein tinta, a 50.
Mos.catsl, 75 hectolitro.
Barcelona 7 de diciembre 1917.

a s

Azúc re

No habiendo sufrdio variación en eslt
mercado se cotizan para el consumo co-

mo sigue:
Miel, de t15 a 117.
Terciado, da 125 a 1:10.
Centrífugo ranio/acha, de 114 a 116.
Turbnado de Cubas da 138 a 140.
Centrífugo (le Cuba, de 117 a 119.
Blanquillos, de 139 a 141.
Blancos La refinados, de 141 a 143.
Terrón P. G. Aragón, de 145 a '147.
Idern P. G. Andalucía do 148 a 150.
Pilón panas, de 165 a 167.
1
Cartathllo, da 168 a 170.
Pesetas los 103 kilos.

!Del extran

e

Palls, 9, a las 750.

ro

Desde Washington comunican que el
algodón despepitado es 20 do nov:embri
era de 9.705,000 balas. - Hayas.

ALMACENES

UN NE
honda San Antonio, 16 y 18
TELEFONO 4061
ilIMELInatlEISEEBEEEMBEZEB1

NOVEDADES
Castellano

Ielem Valencia, a 2'95.
Extremeñas, a 2'70.
Mallorquines, a 2 75,
Pocas existencias.

PESCA SALADA

BACALAO
Sin existencias en clase supe..ior y las
clases más inferiores a 60 ptsatas y laa
más pasables Sin asr de 1.u, do Ob a 93

pesetas los 40 kilos.
SARDIN AS
l'amaños cortos, de 3'4 y . 5 E, de 20'25
y 32 pesetas, respectivamente, 6 E, de
48 a 50 y las más granadas, de 54 a 58.
Suatias pescados.
ATUN
'Con pocas existencias y precios altos.
TRIPAS DE BACALAO
Algo morenas, pero buenas, a 43 $ los
40 kilas.
Baroelona 7 de diciembne 1917.

VINOS
Informacidn facilitada por la Ásociaoídn do 11osoccniotao do Vinos do Barcelona

Prados por grado y hectolitro y mercancía puesta en bodega del cosechero

rtspectiramente, los vinos blanco, tinto
y rosado.
Panadé.s, 1'75, 1'65, 1'65.
Campo die Tarralona, 1'75, 165, 1'65.
Conea do Ba bara, 1'65, 165, 2'65.
Priorato, 1'80.

r

i'ls rendiments en farina i en pa, Do 1
deixant tina retribu n-iió remuneradora al
trevall deis pastissers.
La competencia as la que ha de ser
sulicient a 1ixar el pren normal, i ella
ho hauria eslat, a 'rotosa com a tot

arreu, eleis habil ana-, no haguessin massa conaat en la nisaa providencial.
Eferti\ 11111P llt 1 , xj stnixen en In/tiesta

cinta( innatas d'habitants, jo sic un do
•!lls, que Dern pagat sempre 'I pa a un
preu inferior al de la tassa oficia!, comprant-lo a una g-ra» Socirtal, d'alimentació, que l'ha sem» i segueix Vellent lo niguas céntims per quilo mes barato
quela pasti.ssers sinclicats. La tal Societat estí més vip.ilada que no he sont
aquestos, r está, por tant, obligada a

ve»dre'l pa de bona qualitat i perfecLimeta peelit.
Veue-aqui una prova decissiva de que
l'iniciativa privada pielría imitar amb
Inés elleacia que l'autoritat municipal
contra '1 Sindicat do pastissers. La ro_
ala general no es dones pas contradita
per la aparent excepció to/osenca.
nue'ls alcaides emplein la seva auto_
ritat en fer vettlar els (raes sobre la
qualitat i'l pes del pa, amb lo qual faran un senyalat servei aIs seas adiainistrats; pro que pretinguin tixar els
prous, fina basant-se en /a santencht
arbitral deis bornes més competents,
es posar-se en un terreny que no sabriem admetre, sobretot nosaltres agrieultors, dones l'experiencia ens ha prou
demostrat repetidas voltes els ineonvenietas d'exposar-se a tals empresas.
Si está permés de lixar per una lici
o un decret el preu del pa, perqué no
he es també per a altres artieles de
primera neeessitat, com el vi, les patatas, el blat de moro, etc.? Parqué no
tassarieu alai mateix el blat com el pa?

I en aquest ordre d'ideas, ont comenva
l'injusticia i ont acaba l'arbitrarietat
enfront dele productors?
Els consurnidors, per a evitar de ser
vletimes dele preus exagerats dele intermediaria,' mellor que demanar mides legislativas inaplicables o injustas,

en tete °sesos vexatories per ais comereiants, poden fer quelcom altre de znés
prollt. El proper artiele '1 destinarém
demostrar-ho.

PARA SEÑORA
Novios y elegantes modelos de Ciy iges en pailo suplo; a 25 ¡:esetzls

Grandes ocasiones el
mantas de lana a precios antiguos

Sedería
brota
411)

NUEVA SECCION
iOCASION UNICA!
Calados a máquina
con seda , a 10 céntimos metro
con algodón, a 8 céntimos metro

PRECIO FIJO
Los amigos de la Instrucción
La m'ova Junta directiva de la So-

ele lad Barsolansaa de AnSigos de la Instruación, formada par al dador don
Eduardo Xalabarder, presidente; don
Luis Torres Dila: • teos. viatapre.sidente;
doña María Baldó de Torras, secretario; don Ariviro Ilartore'll; vicesecretario; don Francisco Taxonera, tesorero;
don Jos 15. Man inri, bib-liolecario; dün Antonia Bonsome, Raúl del Vando y Félix
de Rueda, vocales ha tomado .posesión en
el salón da acto: del Fomento dal Tra-

bajo Nacionaa .\aiestro director, don llaman Jora /lija:ola-• de /a :expresada Junta, no piala asdelir 1301' encontrarse en

l'a actualidad en Francia, según es sabido.
En la primera reunión ecalebrada
la s, asiOn de con s titución, vanilde ia -en
La impresiones . aceraa da loa prop<1,-Inis
acariciados paca el bienio en que habrá

do acallar, aneaminadas a una Pavor
actuación y Infusión da los fines pers•saublas por la b e nemérita entidad,
compuosta casi toda par padagogas y

J) rofesores.
Va encaminada .la campaña dIsaluesta
por la nueva .tanta a obtein s r un mayor

progresa an ei ramo de la 'enseñanza,
ionindiendola la orientación científica flef
que en la actualidad carece.
Cuenta la ¡ Sociedad da Amigos de la
Instrucción con setenta o •nias uñas de
vida. Durante, este ',arao periodo, acreditativo de la bondad da sus fines y de
/a : transcendencia de la obra pereeguicia,
ha procurado en lodo tiempo amoldarse
• has necesidades del momento, prohijando cuantos métodos y l'afonías han
constituí/lo un serio avance en ramo de
tanta transcendencia cemio es ha pedagogía.
La nueva Junta, que festejó la toma
de posesión con un delicado "lunch",
~responderá, sin duda, a la, ~eran zaa que los nombres de das personae que

constituyen fban Mecho concebir •
cuantos nos interesamos par los pr3•
bietnas de la enattlestaa ea EspsAa.

,
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MADRID
LOS JAINIISTAS Y LA AINNISTIA

En diez meet.a

alcalde optimista

En el ministerio de la tiob•cms na,.,1_,:i se
na recibido un telegrama Oficial de los
juimistia.s de Tarragona, -en el que se

die e que reunidos enlfraternal banquete
piden ad Gobierno 'que al conceder la
aninistia la amplie al destierro de don
Jaime de Borlicin.
También se ha recibido un telegrama
en el propio Ministerio, del alc.alie de
Ovtedo, itlfeeto al partido republicano,
en el que saluda al ministro de la Gobernación, ofreciéndose para todo cuanto redunde en beneficio de Oviedo y de
la patria.
•
La suetitucten ae la gasolina

El ingeniero industrial don Lorenzo
Elps. a quien la Comisaría general de
abastecimientos dió el encargo de que
informase respecto del motoral como
su sti t.tivo 'e la gasolina, para motores de explosión, ha dictaminado, diciendo que no contiene ninguno de los
productos comprendidos en el Real decreto sobre restricción del empleo de la
gasolina.
Las clases pasivas

La Asociacien general de pasivos se
reunió esta tarde en el ("entro del Ejército y Are ada, rara protestar de la preterición de que lian sido objeto por parte
del Gob erno de no ser incluidos en la
boniticacien concedida a los empleados
del Estado.
Fué presidido el acto por el coronel don
franci-eo lbeeez
Se hirieron varios discursos, tedós ellos
abogando pe' /a conceelsen de la paga
extraordinaria.
Doea I . milis Escudero propuso q iue se
elevera la que:a a la .J unta de De ensa
militar, de learcelena.
Hizo el resumen de los discursos el sefior I báñez, leyéndose las conclusiones
Que han de hacerse presentes al presidente del Conseo, que i'ueren aprobadas
por unanimidad.
1 . 1 testo de ellas es el si niente:
I.' Protestar energi-nmeete de la 'orma despectiva y humillante que el misnistre le Hacienda emplea para denegar
IttMCb l'as,vas en la
-re leen ue
eneic ición otorgada a las activas, en el
ereen (ello del Peal decreto mencionado
de ;.e. de noviembre I . ltimo
e.' Proceder a la inclusión innieeiata
de l n iellas clases asivas en la bonificacien decretada. sin peiduicio de ( onsigDar en fetures presupuestos la rebaja
gradual del oneruso e inmoral impuesto
que sufren hoy en eus babees y pensio'nes. y Ole :lega en la astualidad a una
cantidad inveros'iiiil e insorortable.
Se (lió por terminada la sesien una vez
lefeas las conclusiones desarro/Findese
aqu Ila dentro del mayor orden.
El GOIDIeri.

o

y la - putrc.cinonez vaecas

Pa surgido un con:71-:to de relativa importancia entre el tioblerno y las Diputaciones vascss.
Debido a la eresencia de funcionarios
de la e aeienda phlia. que por vía de
apremio rea 'izaban el obro del itnpuesto
de utilidades,cue solamente en izcaN a assiende a la suma de
mil pesetas.
Las Diputaciones acordaren por iniciativa de la de izca a, ereonarse en Madrid, enes ceneideraba que la i acienda
no delea intervenir en el cohro de dicho
impuesto, por hallarse ste concerta o.
a Comeien queria que se resolviesen
los e pedientes re erentes al sobro y que
se dieran instruccio es a los delegados
Tara wle no volvie en a inroar procedi
ieetos de apremio de la índole de los
indicados.
1 ichas Diputaciones entienden que les
correere nde a ellos percibir el impuesto
de etilidie!es a cuantas empresas radican
en las asconeaglas.
11 sl'ilur enlosa, en la visita que le hi
cier -n los comisionados declaró que s'As)
se tiverrlr;ii a esto si .se aumentaba el
tipo contributive, v que mientras continuadin les te nes ioa.
Las Dipetaciones vasces ne se avienen
a eso y la l'o : seden l c nvocado a los
eren tes de las soci-deelee extranjeras ra
dicadas en dichas proe indas, para estudiar que actierd s enéreicos pueden
adoptarse contra el Gobierno.

La estadística ele nuestro comercio
exterior, comprensiva del tráfico de los
productos durante los meses de enero a
fines de octubre del presente año, arroja
les siguientes resultados:
La balanza comercial es favorable a
España . durante esos meses. Si se dejan
de tener en cuenta los metales preciosos
resulta un exceso de exportación d 479
millones de pesetas; pero si se 'Incluyen los metales la importación supera a
la exportación en 96 millones de pesetas. En tanto que en igual período de
los dos años consigue saldar a su Pavor.

•

En la importación y con referencia
a los 10 meses de 1916 aparece baja
en las primeras meterías, artículos fabricados, substancias alimenticias, y alza en el oro; y en la exportación se
presenta también bala en todos' los conceptos indicados.
El comercio disminuye, por tanto,
siendo inferior -también al de 1915 en la
importación y metales preciosos.

Si se comparan las cifras del año mese
cedente se . advierte en la importación
baja de 41 a 26 millones de pesetas' en
los carbones minerales; de 7 a 3 en loe
sulfatos; de 10 -a 3 en la simiente de
césamo; de 13 a 2 en los nitratos y demás productos; de 11 a 4 en la luna común; de 11 a 5 en la madera; de 20
a 11 en ,U bacalao; de 12 a 9 en el café; y alza de 2 a 6 millones en los 'automóvile s y de 6 á 15 en el azúcar.
En la exportación hay las siguientes
notables diferencias. Descenso de 30 a
21 millones en la pirita de hierro; de 49
a 43 en el plomo en gayápagos; de
a 7 en la plata en pasta; de 25 a 20
en el algodón hilado; de 43 a 31 en los
tejidos estampados; de 18 -a 8 en los
de lana pura; de 8 a 3 en el ganado melar; de 44 -a 28 en 11a naranja, y de 10 a
2 en las uvas frescas; y alza de 19 a
24 en las armas de fuego; de 18 a 24
en el cobre; de 4 a 13 en los productos

farmacéuticos; de 11 a 3-1 en tejidos de
algodón blanco; de 72 a 123 en vino tinto; de 16 a 16 en conservas de pescado,
y de 5 a 11 en alpargatas.
La producción de plomo

La comisión de mineros de la Unión
dc Cartagena. en una entrevista celebrad:. con al ministro de Hacienda, "le expusieron el precio fijado por el Gobierne
inglés al mineral de plomo que se extrae de España, el que no compensa los
múltiples y cuantiosos gastos que la
industria minera lleva actualmente consigo.

El señor Ventosa se mostró en principio oenforme con la propuesta de la comisión de constitución, depósitos con la
ayuda pecuniaria del Estado para que
los mineros no se vean obligados a paralizar sus fábricas ni a vender sus
productos a los precios ruinosos del
mercado inglés.
Sucesivamente se ultimarán los detalles para resolver el problema en tal
sentido.
LOS ANTICIPOS
Una petición del señor Bergamin

El señor Berga.mín se ha dirigido en
carta abierta al ministro de Haciende.,
solicitando que el beneficio de antioipos
reintegrables u los fruteros de Levante
se haga extensivo a los productor% de
pasas, higos y limones de las regiones
de Málaga, Granada y Sevilla.
El capital del Banco

Ampliando la noticia . que transmitimos ayer relativa al aumento de capital del Banco de España de 150 a 180
millones de pesetas. diremos que se
crean 60 mil acciones de igual nominal que las antiguas; esto es, de 500 pesetas.
A cada uno de los accionistas actuales se les entregará una de las nuevas
sin desembolso alguno.
Nombramiento

La "Gaceta" publica una Real orden
nombrando auxilies numerarlo de Da Be_
cuela de Ingenieros industriales, de Bar
celona, adscrito a la enseñanza de topografía y dibujo industriad, -a don Pedro Moncunill can el haber
anual ele 2,000 pesetas.

AILOWEINUtigieigileigi a lliall1~41~MUZIONningffill~pil~~~MaPir

Hundimiento
Ayer se hundió et naleón (lel piso
cuarto de la casa núm. 1 tJ 1 de la calle
del Hospital, en oeasión de hallarse en
él la joven de 22 ;Cies, Mercedes Pujol,

que fué a parar al balcón del piso tercero, sufriendo contusiones de pronóstico reservado.
Con tal motivo, en la citada calle, se
produjo gran alarma.

Robo

El carretero Antonio Casanovas ha
denunciado que mientras pagaba los derechos de censumo en e/ fielato de la
Cruz Cubierta, le robaron el carro que
guiaba.
Caídas

Miguel Busqué, de 64 años, se cayó
de un árbol y se produjo una fuerte
oontusión en la región lumbar.
Fué asistido en el Dispensario de
San Martín.
— En la calle de/ Obispo, sufrió una
calda la anciana Rosa Miguel, fracturándose el antebrazo izquierdo.
Ep grave estado fué conducida
Hospital dé la Santa Cruz.

al

GRANDES CRISIS NACIONALES

Hacia la dictas
El anticipo
dura militar
a ¡os naranjeros
La presidencll de la República
En el ministerio de Estado ce ha recibido
el si ::uiente telegrama oilcial acerca de los

sucesos de Portugal:
«Restablecida tranquilidad, aunque me
hacen algunos disparos sueltos en las calles.
No circulan trrnvías. Escaso. cocos.
El comité revolucionario ha publicado
una proclama diciendo que el Gobierno se
formará con hombrea serios y amantes del

orden y sabrá mantener las relacionas y
compromiso. con su aliada secular Inglaterra N' los demás aliadoerwauedando al lado
de ellos en la guerra contra Alemania
na de lab primeras medidas del actual
Gobierno ha sido declarar libro a Machado
dos e'antos, recordando ti tte ea el fundador
de la República. Probablemente Machado
dos Santoe formará parte del Gobierno.
En nada se alude a cambio de presidente
de la República, que continuará ahora.
Se dice que pronto el Gobierno será de
dietadura militar con la presidencia de Sidauco Paes. el presidente dimitirá y será
nombrado l'imenta Castro.
No ea posible prever nada
Las hostilidades cesaron el día 8 a las siete y cuarto, en cuanto dimitió el gabinete
Costa.

Estas noticias me las comunica por teléfono el director general de Negocios extranjeros, pero ni aquel ni el ministro han regresado a Lisboa Se cree que están ocultos
en alguna población del trayecto a su regreso del viaje a l'aria».
Crédito para una carretera
A instancias de/ diputado señor Padrie
se ha concedido un crédito de cinco mil pesetas para la reparación de la carretera de
Mataró a Granollers. ramal a Llinás.
LOS ABASTECIMIENTOS

Las existencias
de algodón
Una circu lar

La Comisión general de abastecimientos, después de una larga entrevista entre el ministro de Hacienda y el señor
Frencos Rodríguez, ha dirigido a los gobernadores civiles una circular ordenando el inventario de existencias de algodon que esté en poder de fabricantes y
comerciantes.
Se dispone que el invtantdrio se realiere en plazo brevísimo para Pa adopción
de las medidas que sean necesarias en
vista del resultado de la investigación
que ha de praoticarse.
El Cuerpo de vigilancia
El Cuerpo de vigilancia, en una instancia
que ha dirigido al ministro de Gobernación, solicita las siguientes mejoras:
1. 11 Que sea el cese a loe 66 años, para
todos.
2. a El funcionamiento en el escalafón de
las clases de agente y vigilante.
reconozcan todos los años los
3- a se1., ne
servicios prestados y que se les concedan
derechos pasivos, y
4. a Que se aumenten los sueldos a 2,000
pesetas.
LA tNOUSTRIA PECUARIA

Una demanda de los garaderos
ve precio de la carne
Ha visitado al ministro de Hacienda, una
comisión de !S'Asociación General de Ganaderos, al objeto de reiterar sus deseos de
que sea revocada la Real Orden que autoriza la exportación de turtós o tortas de
linaza.
Expuso la comisión la crisis que está
atravesando la ganadería a causa de la falta de pastos y el enorme eneareciiniento de
los piensos, problema que se había agravado en la exportación anteriormente permitida, de forrajea y otros productos que
urge solucionar.
Los representantes de la Asociacióa de
(anaderos. expresaron al ministro, que en
las circunstancias antes anotadas ha de ser
escasísima la cría de ganado y en tal forma
costoso en sostenimiento: que; sino as adoptan urgentes disposiciones que lo eviten, se
dejará sentir en plazo breve, un mayor encarecimiento de las carnes, mucho más si
no se exportan a alguna parte las lanas y
cueros, cuyos altos precios han venido evitando lo met', or elevación del de las carnes
El ministro de Hacienda, reconociendo
la importancia de este problema, ofreció
estudiarlo con todo detenimiento,
A la entrevista asistieron en nombre de
la Asociación loa duques de Bailén, Santacruz, el barón de Velasco, los marquen.
de Vaiderey, de la Frontera y Casa Pacheco y el estor Gil Mauricio.

Real decreto

.rarneien publica la "Gaceta" el Real
decreto sobre anticipos a los productores de Levante, que dice así:
Art. le En uso de las facultades
otorgadas en el párrafo primero, artículo segundo, letra a), de la ley de 2 de
marzo último, se concede un crédito
hasta la cantidad máxima de 12 millones de pesetas con cargo a un capítulo
adicional del presupuesto ce gastos del
ministerio de Hacienda, a fin de realizar anticipos a los productores de naranja, limones y uva destinados a la
exportación en las provincias de Ali-

Refi ll iOl ea a nuestro•
Motorola tengan en rugen;
la que ciertas resfrío..
*lomea y Ihnitaolon•e
que podrán olseervar en.
eiguna micción de la Informaolón telegráfica del
prevenía número se deben a la falta de gas a
que nos condena todos
los días la compañía *g.&
Catalanas.
Afortunadamente creelaos que muy en bravo,
llegaremos a una molas...
oída de ~te, para nos..!
otros, gravísimo oonai
ficto.

cante, Almería, Castellón, Murcia y Va- 'encía.
Art. 2" Que el anticipo que a cada
particular haya de hacerse no podrá exceder de una cantidad igual al liquido
imposible que figure en el amillarado o
catastrado de la finca o parte de ella
destinada a alguno o algunos de los
cultivos de exportación detallados en el
articulo anterior, entendiéndose que el
anticipo tampoco podrá ser superior al
todas las instancias recibidas en.
importe total del crédito en el mismo laDe
secretaria de este- Ministerio se forartículo consignado.
una relación que se publicará en
Art. 3.° 1,08 propietarios que deseen mará
la
"Gaceta
obtener los anticipos determinados en Oficial" de Madrid" y en el "Boletín
de las provincias -respectivas:
el artículo anterior, presentarán en el
señalando
un plazo para que puedan
improrrogable plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente in- solicitar su inclusión /os que 'habiendo
clusive de la publicación de este decreto presentad-o la debida documentación no
en la "Gaceta" de Madrid, a /os respec- aparezcan capees a dos en ella.
La secretaria estudiará las peticiones
tivos alcaldes, si se trata de pueblos, o
a los delegados de Hacienda en las ca- formul ad as y pedirá los antecede ates
pitales de provincia, una instancia en la oficiales o reservados cpse estime conque expresen la exacta cantidad que veni .entes y propendrá e,1 anticipo que
solicitan y las fincas o parte de ellas puede eier conesdido, prorrateando si
que tienen destinadas a los cultivos ex- . excediera al imperte máximo del crépresados, determinando su- cabida y lin- dito, entre los solicitantes.

deros y contrayendo el compromiso de
no enajenarlas en tanto no se halle totalmente reintegrado el anticipo, sin
consignar expresamente en la escritura
de venta la obligación para el comprador de responder solidariamente de todos loa plazos pendientes, sin perjuicio de la acción real contra la finca y
las disposiciones en e edaete el ministro de Haciende para su efectividad.
A la inetancia indicada en el párrafo
anterior acompañará certificación del
líquido imposible con que la finca aparezca amillarada o catastrada, y el recibo del último trimestre de la contribución territorial de la finca de que se
trate.
Si la finca nb fuese cultivada por su
dueño o propietario, sino por un arrendatario, será preciso que sea éste, al
concurrir a solicitar el préstamo, el que
exprese que su importe se destina al
cultivo.
Cuando la finca estuviese amillarada
o catastrada, aun cuando no consignado oficialmente, se presentará la instancia con los documentos que justifiquen y los certificados que acrediten
el haber solicitado el oportuno cambio
de amillaramiento y catastro.
Tratán-dosede fincas que no consten
en el amillaramiento y catastro se preselnearán ceraillcaciones que 'acallada en
haber 'solicitado el alza del líquido disponible 'asignado a la misma, sin que
por esta declaración haya de imponérselas penalidad alguna.
Igual documento será necesario respecto a aquél/as fincas que no figuren
amillaradas o oatastradas por al verdadero valor .de su producto y de su
de cukivos.
Art. 4.° El alcalde o el delegado de

Hacienda en -su caso, expedirán recibos
de las instancias que se les presenten
y exigirán que se complete la documentación si ya no lo estuviese. Una vez
hecha pa-sar a. la Junta provincial o en
su easo a la Comisión provincial, en el
término de veinticuatro horas u otro
de ocho días -a lo máxima informará dicha Junta o Comisión si estima procedente le coneeedón dl anticipo y la
cuantía a que -debe 'alcanzar como málimumk ,tendidas Ilaza seondiciones en
que . La tinca se encuentre , y de la responsabilidad que de dicho informe pueda
derivarse para .1-a conoesión del anticipo.
Tenminada esta información se remitirán en el pdazo de quince días siguientes al que termine el de presentitolón de la Instancia y en pliego certificado, a -la secretaría del ministerio de
Hacienda, acompañados de una relación
aeetificada de ellos.

La lista será -sometida a la resolución
del ministro de Hacienda, el cual acordará lo que procede csoneretamente, sin
que tenga efecto recurso alguno.
Art. 5' Los anticipos que se concedan a tenor de este Real deereto no
devengará interé,s alguno y ,,erán reinLegPados Tesoro en 'quintas igualee
partes, en cinco anualidades sucesivas'
a partir desde el 1.* de enero del ano
siguientes a aquel en que se firme la
paz entre los Estados hoy en guerra.
El reintegro se efectuará al mismdtiempo que se haga el pago de /a contribución territorial, correspondiente n
las fincas de que se trate y observando
en un to-dia- las disposiciones vigentes
sobre recaudación de contribuciones de inmuebles, cultivos y ganadería, el clual:5-:
para todos los efectos, incluso los indicados en el artículo 168, párrafo quinto
de la vigente ley hipotecaria será considerado como un recurso especial.
Art. 6.* La administración se reserva en todo caso e/ derecho de comprobar si los datos que han servido de base para otorgar el anticipo y anular éste
anulación producirá el efecto de que se
exige el inmediato reintegro del total de
la cantidad recibida más los intereses
devengados desde la fecha en que al -interesado se le comunicó la resolución.
•nnedará también anulado el anticipo
en las tincas a que afecte que se dedioaran a un cultivo distinto del que motivó
la concesión, salvo el caso de que el último fuese de algún otro de los artículos determinados en el artícu`o primero
de este Real decreto.
En este caso al mismo tiempo que la
devolución del anticipo se exigirán también los- intereses del mismo, a partir
desde la fecha de entrega al interesado
Art. 7.* El anticipo concedido, no osi.
tará sujeto a impuestos ni derecho
Reales, ni devengarán timbre las ins)
tancias de los anticipos ni los certificaciones cple se exnidan acerca de ella.
Tampcco se eeigirá el impuesto sobre
pagos de Estado de las cantidades satisfechas en este concepto.
Art. S ° El crédito concedido en el articulo prmero de este decreto se euten.

derá prorrogado total o parcialmente en
el presepuesto de 1911' si en el actual de
191"; no fuera posible aplicarle en su in
destina.
teg; idad para el fin a que
Art. 9 " El min otro de Hacienda adop
tara todas la , disposicion e s lue sean necesarias para la e ecución de este decreto, del cual el Lobierno dará cuentas
las Curtes.
lado en Palacio, etc.
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José Farrá Martínez, hirió a su amante Josefa González, causándole varias
contusiones en diversas partes del
Cuerpo.

Atropello
En la carretera de Sane, un coche
que se dió a la fuga, atropelló a Pascual

Baenat, de 17 arios.
Los facultativos del Dispensario de
Hostafranchs le apreoiaron una contu-

sión en el abdómen, de pronóstico reservado.
Riña
Josefa Martínez, riñó en la calle del
Arco del Teatro, con Marfa Ana Luna y
le produjo varias contusiones eón hematoma, en la cara.
Fué asistida en la Casa de Socorre
de la calle de Barbará.
Otra riñe
Marfa Victorero Ribes y José Alonso
García riñeron en una atea de la calle
Arco del Teatro.
José disparó contra su amiga, , causándole unaherida en la mano derecha.
Auxiliada en la Casa de. Socorro de
la calle de Barbará, loe médicos le
apreciaron varias lesiones en la cabeza.
Fuá trasladada al Hospital de la San.
ta Cruz. "

Marsella

Detenolón

Los "bravos"

SUCESOS

' LAS

LO DE PORTUGAL

Ei comercio exterior
El destierro
tina estadística
de don Jaime
kl n

CONFERENCIAS TELEFÓNICAS
DE NUESTRA REDACCIÓN

Por la policía ha ido uetenido un
sujeto llamado José Esteruda, presunto
autor de la estafa de 1,350 pesetas a
otro, que a su vez las había substraído
del despacho en que »rada en (*Med
de dependiente.

m ánaphion", 13 die., de 13alcelona.
"Ireatzesi", 10 die., de Barcelona.

PARA AFRICA
"Bita", 10 dic., de Barcelona.

Alejandría

PARA PUERTOS ESPAÑOLES
Canarias

Apertura de registro
CALEN PARA AMERICA
Buenos Airee
"Cetallna", 12 díc., de Barcelona.
de Barcelona.
"Valbanera", dic.
21

Habana
"Buceo. Airee", próximameate.
"Ademe* XIII", 18 le D'iba*.
"Josefa Batch", 10 dic. de Barcelona.

"Guadalquivir" próximameate.

"Joe/huna Mumhre, 14 die., de Barceleme.
"Villa de Tainatave", primeros dic.

Oolén
"Buceos Atm", prédilas/oeste.

Río de Janeiro
"Sesguen", 20 die., de Barcelona.

PARA PUERTOS EUROPEO*
Bareeleaa

Palma de Mallorca
"Teresa Tayir,
41 n411n11.-----

Buques de tráfico en puerto
VELEROS

Nueva York

"Ilitaç, 10

"lbalsabal", velero, 1 enero, de Barcelena.

Pireo

"Abel", b. in., España E.
"Alegría", sep., a. Depósito.
"Áltredo", esp., ni. Barcelonsta.
"Anna Marta", raso, Morrot.
"Balbinita", esp., m. Elspatia E.
"NUM", p., eep., r. España O.
"Crietóbal Une • esp., Rebalx.
*Deleita", na. Poniente.
"Ellen", g. denme, ni. Morrot.
"flor del Mar", p., esp., España O.
"Busilis", danés, m. Poniente N.
"babel", b., esp., m. %palla Hl.
Barceioneta.
"Isabel Linea", clip.,
España O
*Isabelle", b. francés,

"Iberia", es-p., in. Poniente N.
'. Jo uS Miguel", 1., eap., tu. Pescadores.
"Joven Pepe", esp., Esparta E.
"J. y C. Linar, esp., tu. Nuevo.
"Luisa', g.. m. Barcelontta.
"Luisita", b., esp., España O.
"Manuel Slaba", tu. Berceloneta.
"Mareen!» Castells", eps., d. r.
"Mascota', p., esp., ni. España O.
"Maznan", in. Espolia S.
"Miguel Caldentry", esia in. L'apatía S.
"Meodelo", esp.
"Nuovo Carmelo", italiano, in. Depósito.
"Otaria", d. an. Varadero.
"Pilar", p. g., esp., m. España O.
"Pedro Oliver", esp., m. España S.
"Progreso", p., esp., España O.
"San Antonio", 1. esp., m. Espada S.
"San Francisco di Paula", italiano, España O.
"San Jainte", I., esp., in. Pescadores.
"San José de la Montaña", esp. ni. Barceloneta.
"San Rafael", p., esp., m. España t.
"San Sebastian", b., España O.
"San Miguel", esp., in. Dep6sito.
"San Vicente", 1., esp., m. Noevo.
"San Vicente", p., eap., in. España O.
"Servol", 1. eap., la. Barceloneta.
'"Sebastilin Concepción", p. esp., m. España *
, "Elim6", 1., esp., ni. Pescadores.
"Simonetta", Italiano, in. Muralla.
"Teresa", p. g., esp., tu. Bareeloneta.
"Trinidad Concepción", p., esp•, ni. Nueve.
"N'alee", b. francés, m. España.
m Eale", h. g., esp., in. España. O._

"William 5. Downes", am., m. Pouleate.
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' LA PUIILICIDAD
El entierro de Cric Ventalté
Esta tarde, a las tres y Media, se verireó
la traslación al cementerio dala Almudena del cadáver del periodista Chic! Ventalló
En la carroza frnebre había gran número de coronas.
Presidieron el duels> el hijo mayor del
finado, el marqués de Cerralbo, el señor
Vázquez Mella y los directores de «El Correo Español» y «El Uebates.
También figuraban en el cortejo las redacciones de ambos periraticos, numerosos
políticos y gran número de compañeros y
amigos del finado.

CATA LUÑA
Gerona
• O, a jos 20'30.
El ex gobernador civil don Juan de la
Prida se ha trasladado a Lloret do Mar,
donde el alcalde, cal nombre del Ayuntamiento y de la villa, le ha hocho entroga
de un bastón do mando, corno testimonio
de gratinad por el auxilio que consiguió del
Estado para remedar los daños causados
por el gran temporal de mar ocurrida el
pasado invierno.
El señor de la Pi-ida pronunció un sentido discurso agradeciendo el homenaje.
El alcalde, dan Pedro Mataró, obsequió
con un banquete a dicho señor y a sus
acompañantes, entre loe que riveruaba el
diputado a Cortes don Alfonso
ra.
Al llegar a Blanes ee ha tributado un
recibimiento entusiasta al sonar de la. Prida, por el apoyo que prestó a la mayoría
republicana de aquel Ayuntamiento con
motivo de la construcción da. un edificio
para escuelas municipales.
— Ha fallecido, después de larga Y
penosa enfermedad, la virtuosísInta esposa del daspso jefe de explotación de ferrocarril de Olot a Gerena, dan DellliTYZO Barnola. Su muerte ha sido muy sentida.
— Mañana tendrá lugar en Fi,gueras
la apertura de las escuelas municipaliza
de dibuja, en el odificio que ocupaba el
Gimnasio Colom.
-- Hoy se ha inaugurado en la barriada del Puente Mayor una sociadad mareatira denominada «L'E.scona.
-- Ayer fue conducida a su última morada el cadáver de la ospos,a del banquero
doa José Matas, de Palamós, asistiendo
al acto numeroaa concurrencia. — El corresponsal.

Tarragona
9, a las '15.
En el Consejo de guerra celebrado
coutra el soldado del reginrouto do Luchana Antonio Estruch Graalls, por insulto sle palabra y obra a superior, el fiscal
ha pcd:do para e/ sumariado 6 alíes de
prisión correccional y el dafensor una
pena de arresto.
— En al partido de foot-ball jugado esta tarde entre los equipas Al/nansa y Gimnástica, ha ver/callo este última por 6
goals a 1.
--- A la avanzada edad de 85 anos ha
L'incido doña Cándida Busque, madre
dl concedo corredor de fincas dan redro Morlanes.
— Se ha posesionado da su cargo el

nuevo Inspsctor de l'olida don Rafael
1 •
Castro.
— Ha sido soonvoarcki para.• el 11 del
actual la Junta directiva dala Cámara Agrícola, con objeto de tratar, antro otros
asuntos, del que afecta a la importación
de azufro de Italia.
El señor Rull, presidente de dicha Cámara, ha recibido ya el importo total dial
seguro de 300- . toneladas del mencionado
artículo, que fueron echadas a pique por
un submarino /alemán. — Menéndez.

Retas
h, a las 23.
-- Con numerosa y distinguid t concurrencia ha tenido lugar esta tarda al entierro
rle don. Antonio Sardá Martí, hermana de
don Manual Sardáé oonocido ex alcalde de
esta ciudad.
— Esta mañana han caído varias lloviznas, buenas solo para hurnedeoer las
calles.
— Ha llegado esta mañana de liarragoiina el arzobispo pera tomar parte en la
tiesta del teroor centenario de la fundación de la Orden Calarancia.
La función religiosa que se ha celebrado
esta manaba, el banquete en el Hotel do
Londres y la fiesta litioraria que ha bullido lugar esta tarda han oonstituído un
gran ,xito para la comisión organizadora.
— Buen número de republicanos se han
trasladado a Torredembarra para asistir
al mitin pro-presos organizado en el Centro republicano Federal.
E/ banquete celebrado en honor de don
Marcelino Dominan ha ildo de - 1 00 cubiertos, servido por distinguida' señoritas.
r insuficiencia del local el mitin le ha
celebrado en la plaza de Castelar ante miles de almas que han aclamado á Marcelino Domingo — Fort.

Tortosa
9, a las 20'45.
Se ha celebrado en /a vocrina ciudad de
Ampasta la feria de ganada, habiéndose
hecho importantes transacciones.
— Un forastero asaltó mi Amposta la
Administración de Correoa apoderár»osso
de 200 pesetas y por n ar leer, no so
apaderó de sobres con valores declarados.
Fué capturado por un griardia civil.
— En el concurso de ganado de esta
han sido premiadas magnifteos ejemplar de caballos de la yenuada do don, Luis
G. Pons Eairich, de Buda.
— El precio del arroz ha subido 2 pesetas los 100 kilos, vendiéndose en la actualidad a 45 pesetas, habiendo gran demanda por parte de algunos fabricantes.
Si los plantadores de esta comarca no
pueden adquirir los abonos químicos 'sea
--riarics para hacer los planteles di r arroz,
se creo complatamente nula In oosecha
de tan preciada gras~a.
Tarragó.

PROVINCIAS
TERUEL
Una huelga
a las 2'10.
La huelga de las minas de carbón
de Mora de Rubielos continúa en el mismo estado
9,

VITORIA

LOGROÑO

hilitin de las izqulardaa

Asamblea de maesi.roa

9, a las 14`4:\
En el frontón Baty Jay se ha celebrado
el anunciado mitin de las izquierdas Han
asistido unas tres mil personas.
Flan hecho usado la palabra los oradores
Andrés Gonzalez, socialista: Estanislao del
Campo, de la Juventud renovadora; Alejandro Gallego, - republicano; Galván, presidente de las Juventudes reformistas de
Madrid; Zuazo, veterano republicano; y
Andrés Ovejero, socialista.
Todos fueron muy aplaudidos.
Resumió los discursos Melquiades Alvarez, que fue recibido con una fragorosa
ovación y vivas a la República. Hace la
apología de los ideales democráticas y de
la unión de las izquierdas, única garantía
de su triunfo.
Explica su evolución hacia el reormismo, afirmando que nunca traicionó al pueblo, sino que se inspiró en el supremo interés del mismo.
Hace 111111 exposición magistral de las reformas liberale" que es preciso implantar
en l'apaña, afirmando que con estas ideas
es imposible gobernar bajo el poder mayestático
Historia los últimos sucesos y en párrafos brillantes aboga por /a amnistía y termina excitaado a/ pueblo a laborar por la
democracia.
El señor Alvarez fué calurosamente
aplaudido. --:Redal.

9, a las 14.
Todos los maestros de esta provincia
han celebrado una Importantísima asarla_
blee para protestar eontea dna acuerdas
de las Diputaciones, que solicitaron del
Gobierno una amplia autonomía en materias de enseñanza.
En el acto se pronunciaron briasos
discursos contra esos manejos autanómicos, porque son elegidos a Magistedas a da vez, y se acordó que si el Gobierno ac'ced'iera a la petición de la Diputación ,atavesa, declararse en huelga
e invitar a 'todos los maestros de España
a que la secunden coma acto de salidaridad.
Los enérgicos acuerdos de los maestros se comentan ávidamente apas i onando loa ánimos de la opinión.—Agulló.

Banquete
en honor de rd7 elgulades Alvarez
9, a las 17'eía
Se ha celebrado un banquete de WO cubiertos en honor de Melquiades Alvarez. A
la hora del brindis, pronunció palabras de
agradecimiento.
Acompañado de varios correligionarios
sanó para Miranda. ---Ledal
LA CORUÑA
Propaganda nacionalista :
Domingo
9, a las 19'45.
Son esperados los señores Puig
y Cadafalch, Morera y Galicia y otros
para celebrar aotos de propaganda regionalista.
Los galleguistas les preparan un cariñoso recibimiento.
— El día 15 llegará Marcelino Domingo para tomar parte en un gran mitin pro amnistía organizado por las sociedades obreras que se celebrará en la
plaza de toros.
-De aquí irá al Ferrol con el mismo
objeto.—Barreiro.
BADAJOZ

Imponente manifestación pro amnistía
9, a las 1250.
Acaba de celebrarse una manifestación organizada por la Juventud socialista y Federación de Trabajadores pro
amnistía. Resultó imponente. La formaba 8,000 personas, que desfilaron por
las principales Dalles de la ciudad, dando vivas al Comité de huelga, a Marcelino Domingo y a las izquierdas. Cantaron La Marsellem y La Internacional.
Figuraban en la manifestación 26
banderas de sociedades y gremios.
Desde los balcones de. la Casa del Pueblo hablaron al abogado señor Garra
y el concejal socialista Enrique Bolañá. La manifestación se disolvió ordena_
damente.—Concordia.
El precio del pan : Debut
9, a /as 20'55.
En vista de la negativa de la Junta
de Subsistencias de conceder a los panaderos autorización para elevar el precio del pan, éstos anuncian en la prensa que, de. no variar el precio de la harina o autorizárselas la subida solicitada, cerrarán todas las tahonas el día
trece.
— Ha debutado con gran éxito la
compañía de ópera de Mercedes Capsir.—Arrarás.
CACERE3

Rumor desmentido
8, a las 22't5.
Es inexacta da noticia dada por la
Prensa de Madrid de que los militares
asaltaran aquí la redacción de un periódico. Lo ocurrido es que el diario
conservador "Correo de ra Mañana" aco_
gió al rumor de que los brfgadas y sargentos . habían constittitdci Juntas de
defensa. Entonces una comisión de
aquéllos fu( a la redacción en actitud
correcta, manifestando quo el rumor era
infundado.—Carvajal.
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BURRIANA
Impeetante mitin pro aninielfa
„
í .9, a las 14'15.
En el teatro Circo se ha ce l ebrado un
Importante mitin pro subsistencias y
amnistía, asistiendo numeroso sabuco
que llenó el amplio locar
Presidió Juan Conejero.
- Hablaron Pedro Sala, Juan Sa n.nartrós, el concejal republicano Manuel Tomás, el obrero de Castellón Fransia o
Llorens, Miguel Molió, Juan Giran, va_
lencianos; el catedrático Merina Condi,
el abogado Pedro Vayas y el periodista
Marcos Miranda, atacando todos al no_
bierno.
Terminado el mitin se organizó una
manifestación en la que figuró la aan
yoría del vecindario de Burríana,
giéndose al Ayuntamiento en medio nd
mayor entusiasmo, presentando al al_
calde las conclusiones pidiendo el abaa
ratamiento de las subsistencias y una'
inmediata amnistía para los condenas
por delitos políticos y soeiates.--F._
nández.
PALENCIA
Los maurlotas
9, a las 14.
Se ha celebrado en el teatro un mitin
al que asistieron comisiones de los Centros mauristas de Castilla, Vascongadas
Asturias y Galicia.
Presidid el señor Rodríguez Bahuena,
Manuel Maulas pidió a loa .paienlinos
secunden la labor maurista.
Hablaron Orrnachea y Caneja.
Fueron muy aplaudidos por sus correligionarios.—Maro.
BURGOS
Inauguración de una tienda-anito : /esa
vada
o, a las 15'55.
Se ha inaugurado /a Tienda-asilo.
Asistieron las autoridades civiles y
religiosas.
Se repartieron 300 comidas a los pobres, que fueron servidas por distinguidas señoritas de la localidad.
La tienda funcionará todo el inviernoa
La subs.aripción abierta para ayudar a
los gastos pasa de 6,000 pesetas.
— Está nevando copiosamente. —
Arrarás.

Del Püertoydel Mar

Ace:án Criminal : Saieales
9, a las 13.
Una comisión de obreros ha pisasenLado al alcalde un pan, ardenand se pa_
saca al taboratorio para ad análisis.
Se ha comprobado que los panaderos
utilizan el sulfato de cobre para la elaboración del pan.
El vecindario se muestra ind,gnada
y pide se castigue con energía a los
salvajes que ponen en peligro la salud
pública.—Maderal.

Movimiento de buques
en puertos españoles
San Sebastián, 9.
Pasajes. Entrados: "Cabo Silleiro", con
carga general, de Santander: "Lola'',
con carbón, de Gijón; "Antonieta", con
carbón, de Pravia.
Salidos: "Dolores", con carga general
para Bayona, y "Españoleto", en lastre,
para Gijón.—Acebal.

Capital Pesetas 25.000,000
Sucursal número 1;

Descuentos , préstamos , depósitos y toda clase de operaciones
de Banca en general : Compra y venta de valores y descuento
de cupones Cámara acorazada con compartimentos de alquiler
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INFORMACIÓN DÉ LA GUERRA

SERVICIO ESPECIAL Y DE RADIOGRAMAS

Los efectos del armlatIc10

Soldados que se La• estrategia del Los turcos evahacen bandidos ejercito ingles cúan la Ciudad
Trenes asaltados por militares
Petrogrado, 9, a las '7'50.
Petrogrado.—Según los diarios el número de soldados que desde el frente
se dirigen al interior es cada día mayor, entregándose a toda clase de excesos, pillaje, etc.: asaltando los trenes
y atropellando a los ferroviarios, cuyas
quejas se .reciben cada vez más numerosas en el Comité Central 1a Alianza.
Los aliados
tree CRDeefli DEL DIA DEL GENERAL
D1AZ

París, 9.
El general Díaz, comandante en jefe
del ejército italiaiTo, ha dirigido a las
{Tapas la orden (.1.1{1i-a .siguiente: Oficiales y soldados de* Italia: En vuestro
nombre envío el saludo de los ejérciLoes italianos a los aliados de Francia
y de Inglaterra. llegados rápidamente
en nuestro auxilio y que ho y han entrado en línea al lado nuestro. Ya en
los tiempos pasados en una sólida fraternidad de armas con ellos, hemos
combatido y vencido por el ideal supremo de la justicia y del derecho. Una
vez más, marchamos resueltos hacia el
porvenir que nos conducirá a La victoria. Al lado del magnífico ejérei•to que
la inflexible voluntad del !pueblo inglés
ha sabido crear y de los fuertes ejercilos franceses que conocen la gloria
de mil balallas. Oficiales y soldadas de
Francia, oficiales y soldados de Inglaterra: Hoy que los alternativas de la
lucha nos unen fraPrnalmete en la
efusión do la sangre, haeiendo neesIra unión más íntima, os doy la bienvenida con el alrla llena (le gratitud y os
deseo, con la plena confianza, el triunfe común.

impresiones de un corresponsal
Carnarvon, 9.
El corresponsal del "Daily Express",
después de describir los estragos hechos
en las 1tlas enemigas por nuetros cañones cerca de Graindcourt, dice qtie los
alemanes fueron burlados por el método
de repliegue inglés. En posiciones donde menos imaginaban se encontraron de
pronto frente a nuestra infantería y
asaltaron otras después de un formidable bombardeo donde no había ni un soldado. La aldea de Amieux que dicen los
alemanes haber conquistado es una de
aquellas posiciones en que el enemigo
fui engañado. Cuando hacía bastante
tiempo que nuestras tropas la habían
evacuado aún la cañoneaban furiosamente los alemanes a después se lanzaron al ataque denslis columnas enemigas contra las ruinas de la aldea. En
Graincourt penetró el enemigo encon trándolo desalojado. Cantaing fu é toma
do por asalto en un momento en que estaba tan desierto como el bosque de
Neuf, cerca de las abandonarlas granjas
de Noyelles. Nuestro actual frente principal delante de Cambrai es una acertada cembinaCión de trineheras.
LA SITUACION MILITAR : LOS INGLESES FRENTE A CAMBRAI : OPINION
DE UN CRITICO

El redaetor militar del servicio radiotelegráfico inglés, dice:
Los ingleses mejoraron su línea a la
derecha del saliente de Cambrai con la
afortunada acción de La Va(aquerie.
Efectuaron su repliegue desde las posiciones avanzadas de/ saliente con completo secreto. El enemigo bombarde yigorosam43nle estas posiciones después
que fueron evacuadas, afirmando habernos causado muchas pérdidas. Simultáneamente y para causar la indignación de los franceses dicen que la destrucción de estas aldeas fué obra de los
ingleses.
Es innecesario decir que los inLa guerra en Italia
gleses no pudieron experimentar pérdi_
das, puesto que ya habían evacuado las
PERDIDAS AUSTRO-ALEMANAS
posiciones con anterioridad y las destrucciones citadas fueron causadas por
La Cámara italiana
el fuego alemán. Alega también el enemigo haber cogido gran número de tan-.
París, 9, a /as 10.
La prensa iaglesa recibe correspon- ques destrozados. Esto da idea de su
dencias del frente italiano en las que modo de contar el material cogido coconsignan las enormes bajas que mo también los prisioneros. Esté el masufre el ejército austro-alemán en sus terial estropeado o no, todo lo incluyen
intentos de romper la línea montañosa en sus listas.
de la meseta de Asiago.
- Las garantías.; paea la paz
El fracaso del primitivo y grandioso
plan, está dando ahora su fruto. Los i
Carnarvon, 9.
Loe hombres de Estado de la Entea._
austro-alemanes encuentran en cada :
metro de terreno de esta meseta la mis- te habían pedido repetidas veces una
ma resistencia que hallaron en Verdun. definitiva deciaraeión acerca de las gaLa ocupación del monte Sisemol es rantías que constaritemente pide el eneapenas el principio de la tarea.
; migo y a las que últimamente aludió
Detrás de Sisemol, los italianos dis- Czernin en su discurso. La declaración
ponen de alturas más elevadas en las más definida obtenida hasta ahora es
que se están atrincherando.
aquella que Bethmann Hollaaee hizo a
En conclusión: afirman esos corres- Gerard y en la que declaró que como
ponsales ingleses que los Imperios con- - garantía entiende Alemania la perpetua
trales no han experimentado nunca • oeupaeión militar y ~tajas económicas
tantas pérdidas como. en este periodo en Bélgica.
de la guerra.
No cabe duda que las earantías de
La Cámara italiana se convocará CZet'lli 11 son del mismo género. La (lee
dentro de breves días. Ha sido pida elaración de guerra a Austria Hungría
su reunión en comité secreto.
hecha por América es una contestación
al belicoso discurso de Czernin. El texEl caneando alemán
to de esta contestación es el siguiente:
Dados los repe+idos actos de guerra
cometidos por el Gobierno imperial y
MANIFESTACIONES PFt0 PAZ
real auetro-bringaro contra el GobierLos obreros de Essen
no y el pueblo de los Estados Unidos,
reunidos el Senado y la Cámara de los
París, 9.
representantes del pueblo, en el ConComunican de Ainsteeeiain: El "Vor- greso, declaran que entre Tos Estados
waeret" anuncia que por segunda vez ' Unidos y el Gobierno imperial y real
obre •o. s de Essen han hecho una austro-húngaro existe el estado de guemanifestación en favor de una paz de rra, y el Presidente queda autorizado y
conciliación. Eran unos 7,000 !hombres. ', obligado para emplear todas las fuerEl periódico eocialísta observa que -esta Zas navales y n'Untares (le los Estadios
cifra es muy significativa, i se consi- ! Unidos y los recursos del país para la
dera 'que la mitad de los obreros, se ven guerra y llevar el conflicto a buen fin.
Impedidos -a conaecuencia del .trabajo Quedan concedidos para ello, con la precontinuo en las fábricas a tomar parte
sente, todos los medios, por el Congreso de los Estados Unidos.
en fiada reunión.
S e

Derivaciones del bololsmo

Todo el mundo ccn.ra Ate:non:a

Carlos Humbert
' y "Le journal"

Otra nación con
la Entente

El diario cambia de propietario

El Ecuador entra ella guerra
París, 9, a la i'52.
Guayaquil.—El Ecuador ha roto las
relaciones diplomáticas con Alemania.
—Hayas.

La guerra en Palestina

La guerra en Flandes

Santa
La marcha sobre Jerusalén

París, 9, a las 2'20.
El senador Carlos Humbert anuncia
en "Le Journal" que este periódico pasa a otras manos, y que ha 'adquirido
control del- negocio M. Henri Letellier.—Havas.

Carnarvon, 9.
Contratorpedero a pique
El general Allenby comunica: No hay
De un torped arrIento
nada de nuevo en la situación del frente
París, 9, a las 2'40.
en Palestina. El día 7 cayó fuerte lluvia, _ Tuckerto. 9,—Washington.—EI departaWashington.—E1 día seis fué torpehaciendo dificultosas las carreteras.
mento de Marina anuncia: El destroyer deado y echado a pique un contral ore
El corresponsal militar del Servicio * americano • Jacob Jonelp fue torpedeado peder° americano. Pereció en la catáse
Radiotelegráfico Británico manifiesta: y hundido el jueves, día ti del corriente a trote la mayor parte de la tripulación.
Los británicos después de haberse ya las Gclio de la noche, en su servicio de pa- —Hayas.
franqueado paso por los tres desfila- trulla en aguas extranSeres Las últimas
noticias indicaban que :Vi supervivientes
, deros al NO. y O. de Jerusalén, han pe- habien sido recogidos de los botes salvavinetrado ahora en el cuarto y último, en das. Hasta ahora se han reeídido los nomLuxburg camino de Alemania
el Sur, capturando Hebron. Esta .con- bres de diez supervivientes.
centrada presión hace precarias las poParís, 9, a las 7'50.
siciones del enemigo y si bien éste acenE1 ent !siasrno americano
Comunican a "Le Journal" desde Lontúa su resistencia en ! sus defensas que
dres, que el conde Luxburg, ex minisTuckerton : :1 . —Los periódicos de Nueva tro de Alemania en la República Arconsisten en poderosos obtáculo naturales, e hallan in embargo amenazadas Yore dicen que la declaración de guerra gentina, llegó el 6 a Bcrgen, saliendo
de los . stadus Unidos contra Austria Hundesde los dos flancos. Si los turcos pre- gría
es una nueva pruei,a del ardor ame- inmediatamente para Alemania.—Havaa.
tenden conservar Jerusalén habrán de ricano
en mostrar el deseo del pueblo junluchar rudamente. Sus comunicaciones to con los esfuerzos para la guerra
principales están o cortadas o amenaI I Ne e 1 ore World dice: (euizás el aszadas.
pecto m s importante de la declaración en
El eoresponsal del "Daily Telegraph'', la evidencia de la solidaridad nacional,
demostrada claramente en los procedien Palestina, dice: "El enemigo habla
hecho detenidos preparativos, pero la mientos del Congreso en su apo'o en fadel Gobierno de los lestai es Unidos en
rapidez ate nuestro avance cruzó sus vor
toda
medida que contri lt aya a ganar la
planes y por haberle constantemente guerra.
Estos representantes y senadores
amenazada con movimientos envolven- regresaron a ashing,ton donde conferentes fué deealeja.lu 41e formidables posi- ciaron con los comitentes Lo que han lleciones a su actual linea que és la única vado consigo a la capital es más que sus
Los gravísimos sucesos
(fue pueden ocupar los tdreos al O. de opiniones individuales, es el sentimiento
Jerusalén. Nada sino uua intensa pre- completo del pueltlo americano y si detersión ha podido inducir a los turcos a minación de conducir y de Hever esta enede la ve c ina República
abandonar algunas posiciones al pie de Ira a un tin glorioso.
las colinas. Hay colinas de más . de 1,000
En la Mesopetamia
pies de alturas en ambos lados de JeruNoticias recibidas en Vigo desde les]) a
salén que si son defendidos por un ejérLe 3
, INGLESES EN leAnIATEPEll
dan cuenta de que fueron asaltadas les cacito bien aprovieionado pueden constisas de Alfonso Costa, Aleandeo Braga y
tuir un enorme obstáculo. Su valor miParto oficial
I.eote do Rego y que la Junta revolueiel
litar .es inmenso, pues desde sus cresnaria ha substituido al Presidente de la'
París,
9,
a
la
E42.
tas e domina la carretera en su entrada
sal StitlIVéDdOle Z1 nselm ¡esLondres. — Mes,opotamia. -- Oficial: República.
a Jerusalén, desde el Oeste, donde hay
ca p es, que es presidente del Senado.
posiciones que Ilesde hace más de mil El día 5 tomamos la población de leaEl Gobierno provisional ha nomrieelo
presidente a aídonio Iniee, quien se ti a enaños sirven de puntos de contención y ratepeh.-- Hayas.
cargado de todos loa Ministerios excepto
cuya conqupista es hoy aun mile
del de ( ue vra.
ya que con cañones bien emplazados
Las decnstituyentes, en Rusia
Ha sido nombrado administrador de
pueden mejor ser defendidos. No obsrreos el coronel de ingenieros señer
1 A) ELECCian1ES kN rei0Sr:OU
tante, han tenido que abandonar loe turñez.
cos ya varias de ellos sin que los asadHa shlo d tenido en Lisboa el doctos
a
las
23.
Fetrogrado, e,
ta.semos nosotros. Nos hemos ahora 'indriguez, director de la Penitenciaría.
I- 1 embalador de Rusia en París ha sido
ambién est.i preso Mataos el naitestro
filtrado en los desfiladeros y la lucha
queda limitada a los pocos puntos de elenido en Moseou diputado para las Cons- de la Guerra y °trae personalidades.
lel bombardeo ha causado estrages en
ddminación, siendo enteramente satis- tituyentes.
• Las elecciones en Moscon han dado el sia varios edificios y avenidas y en varine ea.-radial : la rine-sfroaepeogresos.
guiente resultado: maximalistas, 3a.a2s3 Iles de Lisboa, provocando incendios
Informes recilablos en Lausa.nne des- votes: cadetes, atie.2e7; y socialistas revolee- -Solire Lisio& volaron- dos aeroplares al
de -Viena dicen latie los- turcos están cionarios, 77.ee5e
servicio de los revolucionarios, que e reajaevaenendo -Jeruardén. desde la'- semana
ron muchas borneas.
El pasado de un oficial
Enteperto un escuadrón de ca l allería
pasada.
cercó el hotel donde se hospedaban . ,IfonParis 9, a las-7'50
so Costa. y Soarez, jefe del Gobierno y miLas fuerzes en hombres
Petronrado-los periódicos dicen que han nistro de neeocios respectivamente, que reproducido viva emoción en los centros ma- gresaran de la conferencia de París y se
ximalistas las revelaciones del diario «i en» dirigíafi a Lisboa-, donde no ne garon por
LOS RECUntrOS AMI:MIMAMOS
sobre el pasado del oticial Schneur, que ha indicación (le Mattos.
sido llamado al Cuartel General. — Hayas.
n capitán entró en el hotel comue meanNuevo aeroplano
dotes la orden de detención y tras/ad:índoles al cuartel general.
La aviación británica
Carnitrvon, 9.
El corresponsal del "l'hura", en WasParis, e, a las :.`e0.
hington, dice: Los -últimos eálculos del
EL NUEVO GOBtERNO PonTusuÉS
Londres.-1-1 Almirantazgo anuncia que
departamento de Guerra, detenidamente
revisados para ser sometidos al Co- ei día los aviadores navales bombardeaLisboa. S, a las 17'1.
con éxito el aeródromo de Aerhyeee.
mité de asuntes militares del Congreso, ron
En un manifiesto, Sidonio rade dice
I os aviones fueron atacados por numeroprevén el mea( en irniento de una fuerza sos aparatos enemigos y regresaron in- cine después de dos días de lucha, la rede dos millones de hombree en el frente demnes. —1.1a vas.
volución ba, triun atto, animada del más
occideelaL Acaba de hacerse el primer
firme propósito de resta Hacer el orden,
eneayo da int aeroplano amerirano con Disposiciones del Brasil
como piedra anotar de la llepnbUca.
mot or Liberte. oecogido al tizar entre
Añade que el nuevo Gobierno respeta los manufaaturades. Como deferencia
contra los residentes enemigos r:1 la secular elianza de Portugal con Inllevó a enríes a un nficial inglas, quien
glaterra y prestatie toda su lealtad a los
&clave ladee quedado nl,sointurnente
comprornios nacionales.
París,
a las 23.
satisfeeho del vuelo.
Río .Janeiro —El Ministerio ha tomado
las siguieutes decisiones:
1. Prohibición de rehlcionee comerciaCg lisión orare aviones alemanes
les entre nacionales y extranjeros residenI'n telegrama i scibido en Amsterdam tes en el erasil y los sabditos enemigos en
el extran'ero. ruspensión de las expordesde. la frnntera belga, participa que taciones de bienes del enemigo. e." ConLa3 huelgas en la .ugentian
dos neroidanos alemanes en su viaje de trol riguroso de ta e empresas de los enemiParis 9, a las Veta
reg,reso del ataque sobre Inglaterra, en gos 1." Internamiento en campos de conBuenos Aires—Ante una nueva amenaza
la mañana del e, chocaron al pasar eercentración de lo sospech sos. e Resignaea de Gante, cayendo y estrellándose. ción de contratos sobre concesiones. —lla- de hudga, el Gobierno ha ordenado la concentración de las tropas -Hayas.
ves.
Resultaron muertos sus tripulantes.
•••••

Ultimas oficias de la
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ANIMALES ARTISTAS

Las variadas escenas que vemos proyectar en la pantalla, en muchas de las
terrales juegan importantísimo papel los
animales y fieras más feroces, hacen a
veces dudar al espectador del realismo
de ellas y, sin embargo, nada es más
verdadero.
La cinematografía ha logrado, no sin
algunos peligros, unir la colaboración
de los "animales artistas", que bien
merecen ser así calificados, al de sus
actores.
Existen diferentes casas que poseen
parques zoológicos muy completos y con
magníficos y raros ejemplares, animales, aves y -fieras de todas clases, tan
perfectamente amaestrados, que maravillan con los sorprendentes trabajos que
realizan.
Estos "animales artistas" son contratados para impresionar una "film", y
sobran "sueldos" de importancia.
Con sus domadores, y siguiendo las
indicaciones del asunto que ha de representarse en escenario o al aire libre, colaboran con el hombre, efectuando esas luchas y escenas interesantes,
que después despiertan horror y asombro al ser proyectadas.
El trabajo de estos "artistas" es maravilloso ante el objetivo de la cámara
cinematográfica y supera a cuanto puede imaginarse.
Leones, osos, tigres, panteras, jaguares, elefantes, hienas, etc., sorprenden
por su sagacidad e inteligencia. Simulan con una facilidad pasmosa haber
sido heridos de un balazo o cuchillada,
se tambalean, caen y se hacen los muertos. Arremeten contra el hombre con
furia que espanta, ponen en él sus garras y dientes, fingen luchar y representan tan a lo vivo, que hay momentos
que el actor duda, y su rostro revela el
terror de que se siente poseído...
Sus mismos domadores se admiran de
su labor, ejecutada bajo sus mandatos
y cuyos papeles se ensayan cuidadosamente y que ellos parecen entender; tal
es /a forma en que /os ejecutan.
Y no sólo a esto se limitan sus trabajos; también algunos dominan la "no-.
ta cómica" y los hay que hacen equilibrios, contorsiones y travesuras de gracia inimitable. En esta especialidad sobresalen los osos, hienas y elefantes.
A pesar de su perfecta doma y de
las precauciones tomadas algunas veces, irritados o sin causa justificada,
han "olvidado" sus papeles y proporcionado un "susto verdadero" a sus colaboradores, que en ocasiones han sufrido desgraciados accidentes.

ESTR
ENOS
PARA LA PRESENTE SEMANA
Lunes.—"El rapto de Robustiana", de

290 metros, marca Trans-Atlántic; "El
salta", de 575 metros, marca Universal
(13 episodio de la película "La Máscara
Roja") ; "La Flota de los emigrantes",
de 1,720 metros, marca Milano; "Una
noche toledana", de 355 metros, marca
Pathé; "El velero de la muerte", de 1,545
metros, marca Pasquali; "Polidor", "Za
la mort", de 300 metros, marca Tiber
Films; "Los monstruos aéreos", de 570
metros, marca Universal, (14 episodio
de la película "La Máscara Roja".
Miércoles.—"Anales de guerra, número 32", de 150 metros; "La florista",
de 1,300 metros, marca César Film (primera jornada de la película "Nana").
Jueves.—"Luz que se apaga", de 1,275
petros, marca Pathé; "Alma loca", de
1,562 metros, marca Savoia Films; "El
'salvavidas", de 585 metros, marca Universal (15 episodio de la película "La
Máscara Roja") ; "El camino de la luz",
de 1,820 metros, marca Tíber Films; "El
rey del cine", de 600 metros, marca
L. K. O.; "La prisionera del amor", de
545 metros, marca Universal (16 y último episodio de la película "La Máscara Roja") ; "La loba", de 1,200 metros,
marca César Film (tercera visión de la
película "Los misterios de París").
Wernes.—"Antiguos volcanes de Auvernia", de 150 metros, marca Gaumont;
"El valle de Borgoña, de 130 metros,
marca Pallé color..

Exclusiva:

•

A. ZACARIN1, concesionario para España, Portugal, Cuba y Filipinas
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Lletjás Prunés
Notas sueltas

Películas nuevas

Dem, Martos, S. en C.

LilIana

Los señores Dessy Martos, S. en C.,
han inaugurado el viernes su nueva Casa, dedicada a la venta y alquiler de películas y accesorios para la cinematoque deseambs las mayores prosperidaque deseamos las mayores prosperidades, han montado el nuevo despacho de

"César-Film" tan obtenido un nuevo y
resonante éxito con "Liliarra", cuya ex-

manera lujosa, dotándolo con cuantos
elementos requiere el importante ramo

a que se dedican.
El obsequio a los invitados al acto de
la inauguración, amigos, cinematogra-

listas, Prensa, etc., pasaron los señores
Dessy Martos una nueva cinta, "Tormento", unánime y justiciosamente celebrada por su riqueza e interés.
Los concurrentes fueron agasajados
con un delicado "lunch". .
La casa Dessy /listos, S. en C., ha
adquirido la exclusiva de las películas
"Nobleza de almas" y "Flor marchita".
Deseamos a la nueva casa, toda suerte de prosperidades.
Excelente adquisición

7nportante casa Gaumont ha
siao au4ulrida la notable película de dibujos animados ejecutados por el también muy notable artista Joaquín Xaudaró y editada por la marca "Momo
Films".
Es de notar y agradecer la frecuencia
con que la mencionada casa Gaumont
viene haciendo adquisiciones de películas españolas, lo que dice mucho en demostración de su simpatía y apoyo para
la producción española.
Querellas

."

A fin de proteger los derechos de "La
caída de los Romartaffs", fotodrama de
gran metraje estrenado la semana pasada con éxito extraordinario en el teatro
Broadway, de Nueva York, la "Eliodor
Pictures Corporatión" ha presentado
una demanda ante los tribunales neoyorquinas para que prohiban la aparición
de Sergius Michaeloff Trunfanoff (Iliodor) en películas de otras compañías.
La demanda explica que el sacerdote
ruso, consejero espiritual en una época
del ex zar Nicolás.y conocedor de la vida
de Rasputin y las relaciones de éste con
la corte moscovita, firmó un contrato
por el término de dos años para tomar
parte en este período solamente en la
cinta titulada "La caída de los Romanoffs".
FlIms patrióticos

La genial Bertini y la casa editora

clusiva ha obtenido el señor Gunguí.
Presentada "Liliana" con espléndida
suntuosidad e interpretada par la eminente artista italiana en el desenvolvimiento de un . argumento bello e interesante, es une obra que obtendrá (muchos
éxitos y muy merecidos.
El señor J. Gurgul, que nos presentó
la obra de que tratamos, puede, en justicia, estar muy satisfecho de la artística
labor de la famosa manufactura

Compañía de expertos

El Gobierno de los Estados Unidos está reclutando entre el personal de las
casas productoras una compañía de expertos para dedicarla a trabajar de "camoufiage".
La compañía formará parte del regimiento de ingenieros número 25, que
pronto saldrá con rumbo a Francia Componen este contingente carpinteros, especialistas y algunos herreros, a cuyo
cargo estará levantar "escenas" que engañen a los alemanes y protejan a los
artilleros norteamericanos.
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GAUMONT

S'ARCELONA
MADRID
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Agencia General Cinematográfica

VERDAGUElto
EN BREVE:

El Triángulo
Amarillo

En el Teatro Principal, de Gracia, se
ha estrenado con ruidoso éxito la eerie
formada por "La tigresa de Montmartre", que ha obtenido un éxito hasta
ahora no igualado.
T. Tovani
Se ha inaugurado el nuevo salón de
pruebas de la casa T. Tovani, con las
películas "Lilly-Pussy", marca TespiFilm, interpretada por Blanca Stagno
Bellincioni, y "Cadenas", de la casa Megaci-Film, por Diana Karenne.

Argumentos
La Tigresa de Montmartre
CUARTO EPISODIO—LA JAULA ROTA.
Primera parte
Satanela, en su encierro, se parecía mucho al
tigre enjaulado... Soñaba en sus terribles aventaras cuando una vez aliada hizo vibrar en ella
otra vez la esperanza de volver a ser reina de
apaches. Al mismo tiempo que el guardián desde" la contrarreja le decía : "nada podrás contra
estos hierros, son muy fuertes para manos de
mujer", caía a sus pies una piedrecita en la cual
iba atado un pequeño cable de seda.
Satanela tiró del cable y llegó a sus manos un
tubo comunicando con 'un depósito de oxígeno
que su cómplice haría funcionar al primer aviso... Y la reja cedió, pudiendo escapar de las manos de la justicia_
laa Tigresa cogió del tronco de un árbol centenario convertido en caja de caudales, el dinero
que creyó oportuno para entablar de nuevo una
lucha a muerte contra la gente que quisiera interponérsele.
En un claro del bosque de Montran ec levanta el castillo del mal, residencia de Satanela en
la primera etapa de su vida fastuosa, ea donde
a sus pies cayeron rendidos banqueros y príncipes bajo el influjo de sus (ajas asesinos, y reuniendo en aquel lugar a su cohorte de aventureros y apaches, les dice:
—Aquí tenéis a la Tigresa que retorna a su
nido.
Ayudada de un apache de su confianza pone
a buen recaudo los tesoros de la banda en un
cofre del subterráneo y le muestra el manejo
d • 'as dafonsas caso de ser descubierto, puesto
atta apretando un botón las agujas se ponen en
movimiento y al llegar al final se inflama el depósilo de dinamita, la casa se derrumba y sólo
queda libre del desastre el subterráneo del di-

LiIIy Pussy

En otra parte nos ocupamos de la
inauguración de la casa Tovani, que ha
pasado de prueba "Lilly-Pussy", cinta
que constituye una comedia muy bien
desarrollada, en la que todo el interés,
aparte del asunto, está concentrado en
la labor de la Be/lincioni; esta (artista
en los papeles ingenuos es hoy la mejor
que cuenta el arte cinematográfico; películas que carecerían de interés, con
ella se hacen atractivas, se ven con deleite, no cansan, es, como queda dicho,
insubstituible en estas abras de asuntos
fáciles.
El escándalo de la princesa
Jorge

En Eldorado se ha pasado de prueba
esta película, interpretada por la- eminente actriz Eva Dorrington.
La nueva cinta ha gustado por el interés de su argumento, por la riqueza
con que está presentada y por la interpretación notabillsima que le han dado
los artistas, por lo que felicitamos calurosamente al concesionario de la misma, señor de .MigueL
"El Doctor Rojo*

Es el título de una película adquirida
por los señores Casanovas y Piñol.
"El Doctor Rojo", correspondiente a
la serie Queralt, ha sido editada por la
"Boreal-Film".
Se 'está ultimando el rotulado de la
grandiosa serie "El delito de la ópera",
que se pasará en breve de prueba en
uno de los salones de la plaza de Cataluña.
Casa Verdaguer

El día 30 se pasaron las películas "El
hijo del Sheriff", drama de 350 metros,
marca Apollo; "El ciclón", comedia; los
episodios 8 y 9 de la serie "El teléfono
de la muerte", y el grandioso drama de
1,300 metros, marca Tíber, "Al ponerse
el sol", interpretado por Diamira Jacobini y Alberto Collo.
Casa Gaumont

El lunes, 3 de diciembre, se pasaron
en prueba las películas "Las aventuras
de Jim Trot", comedia; "El precio del
silencio", hermoso drama de 1,641 metros, y "Salustiano es un energúmeno",
oomedia.

11PiO.

—Ya ves,—le dice—, que estoy bien guardada,
y por si se te ocurriese hacerme traición pie"
que este subterráneo bien puede guardar a ua
hombre y que sus voces no llegarían nunca a
oídos hu manos.
Segunda parte
En el hotel de Mr. Brack se hacían preparativos (le viaje. El detective, en vista de que el
millonario lleva consigo toda su fortuna en joyas y valores decide acompadarle hasta la frontera.
Pero la Tigresa, que no perdona, se entera de
que el millonario, con su hija, piensa partir y
disfraza de mujer a un acólito para que tome el
tren y procure ir en el intimo departamento. Lo
demás corre de su cuenta.
Esta noticia llega a oídos de Pan/ette, la cual
quiere ser la héroe del robo para desbancar a
Satanela, y antes de partir el convoy toma asiento en los topes.
El dinero y las joyas han sido cargados en un
vagón en el cual la también el caballo favorito
del millonario bajo la vigilancia del jockey
cual avisa de que si el caballo se asustase le dé
aviso que él con su presencia lo tranquilizaría.
El detective acompaña al millonario y a su
bija en el mismo departamento que va el apache
disfrazado que capera un momento de descuido
para apoderarse de la niña.
En una pronunciada cuesta en que el tren refrena la marcha, Satanela sube al estribo lanzándose a él desde el auto y se encararas al vagón donde va la fortuna apetecida. Panlette que
ve la maniobra desde loa topes sube a le alto del
vagón comprendiendo que si la fortuna le es propicia su rival esta vez no saldrá bien parada de
sus JIMIOS.

Fuerza y Nobleza
CUARTO EPISODIO
JACK JOHNSON, JUSTICIERO-

Estrella Flims

El día 15 se pasó en el cine Smart,
de Gracia, la primera película impresionado 'por esta nueva manufactura.
El asunto es bonito y está desarrollado con habilidad, siendo al mismo
tiempo su presentación muy aceptable.
En cuanto a los intérpretes, alumnos,
según creo, de una academia de esta
población, están 'bastante ajustados en
sus papeles respectivos.
Empresa Cinematográfica
Ha pasado de prueba las películas
"Maternidad" y "Socios de verdad".
La primera es un hermoso drama de
largo metraje, impresionado por la casa
World, y en el que figura como protagonista la célebre artista Alioe Brady, y
la segunda, una •raelooksime, comedia,
marca Inter Onean-Fitni.
Ambas cintas son de gran belleza y
están muy bien editadels, siendo sus
asuntos de gran originalidad y la fotografía espléndida.

Serie

lotérgetes; De Virgili, bone ; Tibor Film Roma

"La Ogreaa de Niontenartron

Cadena

Oreandiosa

cm 4 oplisodlos

episodios y doce partes

De asunto eminentemente dramático,
con episodios del más alto interés, ofrece esta película a Diana Karren ocasión
para mostrar su extraordinario talento
de actriz.
Editado por la marca Medusa, y representada por el señor Tovani, es "Cadena" una producción que se ve con
gusto y que honra al arte cinematográfico.

"El dell:to de la ópera"

Según el ejemplo de América también
Francia emplea la cinematografía para
ayudar la suscripción al tercer empréstito de la guerra, peoponiéndose editar
una película de propaganda.
El film será editado por la conocida
casa "Eclipse Film" y tiene el título "La
mano que toma... El carazón que da".
La producción es una comedia sentimental en la que Susana Grandais se
encarga del principal papel.

Película en seis

La Torre Eiffel
%rolen, a y Doctor »su, 1

PIEIJIlle ,

MANTAS

MINIO" RATAS,
*Pan surtida a prados ventajosos

Morgan, no sólo temido por su fiereza, sino
por su sagacidad, hace uso de ésta para atraerse
a Jack a su tugurio, ordenando a dos de sus
secuaces que asalten la casa ruidosamente para

Atocha 30
9

EPILOGO
Un mes después: se celebra con esplendor ;rara
nificente la coronación del príncipe Federico y de
la princesa Lucille, nuevos soberanos de Ostriada.
El acto era de un imponente grandeza, de una
fastuosidad incomparable. El marco renladera
mente regio de la sala del treno, reclamaba, psra
tan solemne acto, un cuadro digno de él: y es
verdad que lo formaban los lujosos vestidos de
las damas de la corte ; las valiosas alhajas de
las cabelleras de ébano o de oro. en las manea
marfileñas, en los cuellos de alabastro, constelaalones de pedrería a la que arrancaba la espléudida iluminación cegadores destellos; los vistosol uniformes palatinos, las condecoraciones nana
tiples que eran ejecutoria de nobleza o de valor
en los pechos de sus posaodores. Y sobre tala
maravillosa suntuosidad, sobre toda esta porapa
deslumbrante, derroches de alegría, satisface:én
y júbilo infinitos brillando en todos los rostros,
ante un acto del que se esperaba la felicidad del
país.
Por entre la inuehedurnbre cortesana, sobresalta /a cabeza de un hombre de estatura gigantasea y de atlética complexian muscular. extranjero
en Osmalia. Era Jack Jhonson héroe feliz de
aquella jornada victoriosa, que reflejaba en al
sonrisa el Intimo zoca. 'en vanidad nobilísima da
haber sido él, con el cumplimiento de la sagrada
misión que se itupusiera, el principal portador
de tanta ventura.

Barcelona
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cilla ellos le conducirán al antro tabernario elade
hs de caer en manos de !os apaches.
La estratagema de Morgan hubiara dado a
fruto apetecido sin la sospecha y coop eración da
amigo de Jack que sigue sus pasos, res uelto a
protegerle. Confiado en su vigor per sonal, entra
Johnson en la taberna; sin darle tiempo a nada,
las apaches se abalanzan sobre él. Viendo inell
caces en aquellos momentos su fuerza y agilidad
de pugilista invencible, arroja una silla, roa.
piando en mil pedazos un quinqué que alumbraba
la estancia, pero una mano invisible op rime ta
resorte, el suelo cede bajo sus pies y el cueria
de Jack se precipita en el vacía.
En tanto se traducen en tan criminales acta
/ost proyectos del Vizconde, la causa de los rao.
narquicos, capitaneados por el conde B runzi, que
ha vuelto del destierro triunfa en todo el pata de
Osmalia; y el pueblo, desaparecida la princeo
Lucille, aclama al príncipe Federico por hen>
dero de la Corona.
Kergaz va en tanto camino de Osmalia, sala.
reando la victoria de los apaches sobre Jack;
pero ignorante de que su camarada apostado en
la puerta del tugurio, al ver salir a algunos apa
ches precipiatadarnente para que impedir Q t <1
Johnson pueda huir, se ha apresurado a telefa
near a la policía lo que sucede.
En efecto, Jack pretende huir por una alcantarilla que desemboca al mar. Sorprendido pot
lis :lonches y antes de que puedan darle caza,
arroja varios de ellos al agua con la catapulta
pcd p rosa de sus nervudas brazos. él cae también
al agua ; pero" ha ganado la orilla, y. huyendo
a través de los campos llega a tiompo de libertar
a lancine que huta también perse g uida por los
apaches, poniéndose los dos en salvo.
Al día siguiente, el príncipe Federico visita a
Jack en su domicilio para darle cuenta de as
despacho de Osmalia en que se le ruega acuda,
pues reclaman su presencia el pueblo y la monarquía. La sorpresa de Johnson al reconocer le
firma del conde Brunzi es indescriptible; su
b;enbechor vive y él podrá entregarle a la princesita.
Sin poder ocultar su alegría por tan inespe.
rada felicidad, Johnson entrega a Lucille en bry
zos del príncipe Federico, revelándole, con el acera
to de las grandes emociones que la mujer a quien
ama es su prima, /a princesa heredera (1,1 trono
de Osrualia.
Sobre la inmensa alfombra del mar enealmado,
en cuya tersa superficie, apenas rizada por leve
cabrilla°, el día esplendoroso, deliciosamente vernal, ríe carcajadas de luz que son como destelos de esperanza, un yacht que a:berga en su seno la dicha, vuela cual alada estrofa de un poema de amor y de ventura.
Coincidiendo con las aclamaciones entusiastai
que tributa al príncipe Federico el pueblo de Oa
malla. el conde Brunzi recibía aquel día do manos de Jack Johnsan la princesa Lucille. Era
una fecha memorable; el día 25 de enero que
tantos anhelos encerraba en el que tantos ensueños de dicha. de amor, de poder de ambicióa, habían de realizarse.
Aquella tarde cuando el malvado vizconde de
Kergaz recibía de manos del notario el codiciado pliego, ve, con el espanto en el rostro oparecer ante él a Jack Johnson, terrible, amenazadora. Y mientras, el pueblo se entregaba a delimutes expansiones de regocijo vitoreando al nuevo monarca por todas las vías de la urbe. .Tohnson confiaba la justicia a sus masculos de acero,
saboreando con deleite ese néctar soberano de /a
venganza que llaman placer de los dioses, Jansaba a la calle por un balcón el cuerpo del Vire
conde, refugio sombrío de un alma corrompida,
haciendo cesar de una vez para siempre su per
versa influencia contaminadora. Y allí tendido
sobre la marmórea escalinata que fué su piedra
tumbal, yacía el cadáver del contumaz adversario en un charco de sangre.
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EL ESCANDALO DE
LA PRINCESA .10
Según la célebre novela de la popular escritora rusa Olga Dublin, dividida
en un poremio y tres capftulos, adaptación española de « Amichati s »
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LA PUBLICIDAD

LOS DEPORTES
Carr era

ciclista
veinticuatro horas

Anteayer noche presentaba el Velódromo de Sans magnifico aspecto. A
peale de estar situado en un extremo
de la ciudad, una ¡ g ran masa de público
a llenó por completo.
EI local estaba cubierto y tapado por
entoldado que lo hacía, sino confortae!e, cuendo menos tolerable. Y a per de que el fresco invadía los pies de
ccincurrentes, éstos aguantaban estelearn ente todas estas molestias con
ta 'i de presenciar hasta en sus menores
detalle s , tan importante prueba.
A las diez, hora anunciada, diOse /a
salida a los corredores que son loe Que
dában ies en nuestra edición del viernes, por equipos de dos y que se van
releva nd o a medida que. su resistencia

lo permite. El tren que emprenden es
baslant e fuerte.
Al cabo de un rato de correr, Lloren, cae y por su causa cae también
Magdalena 'hiriéndose en la cara y
pierna. Le substituye su compañero

Fuentes, mientras se le cura, y descansa.
Cada media hora hay una prima que
ia ganan ora un corredor ora otro, diseaaniAndose en ello Villanueva, Gresve, labrer, Janer y Regnier.
Cerca las doce, sale otra vez Ma-g¡sana a re:evar a Fuentes con la «telilla derecha llena de pegados de tacubrienda las heridas que se pro¡aje al cae-r. El público 1-e saluda con
una ovación. Cob_Sease en seguida en

buen lugar.

Y con relevos y sin más incidente la-

nanlable que una caída de Febrer sin
con ,es uencias, la carrera sigue hasta
l:neeada.. El público ha ido poco
a • desfilando y sólo quedan los inu.n.heionalea.
A medida que la mañana avanza va
vedfendo más público al Velódromo,
ale' e:- no en la cantidad de la noche
le • •• •r.
-onar /as diez de la mañana, hora
se cubre la mitad de la carrera,
'entes ciclistas llevaban hechas
lovueltas", que multiplicadas por
133 neteos que tiene la pista, dan un
-3(36 y pico de einnneteee".
N- s e había retirado ningún correle . -i sólo habían perdido tres vuelta, . equipo rojo: Janer_Martínez, y
seis1 equipo kaki: Regelf-Inorens. El
tren aue llevaban era, en algunos inomentes, tan duro o más que la noche
Conservaban las 3.66 vueltas
a:e •
:a.s los equipos: blanqui-azul
! , lena-Fuentes ; negro-rojo-amarilla lebrer-Reenier; blanco-rojo-amarilla Crespo-Tresserras, negro, Robe-Villanueva.

medio día, no pudiendo resistir

neIn a causa de las heridas, se retiró
Mitelalena.
: compañero Fuertes, corrió todavía rato esperando formar equipo
con otro corredor, caso de que uno de
elle z ee retirara.
Fel vista de que to-dos continuaban
sin e Sfallecer se retiró el compañero
de Magdaiena.
len otros equipos siguieron la carrera. habiendo recuperado durante
Larde el equipo rojo (Janer-Vidlanueva una vuelta de las tres que llevaba
perdidas. El equipo kaki, en cariabio,

p,eslia algunas más.
A las siete de La. noche y cuando los

corr e dores llevaban . he-chus 630 y pico
de kilómetros, la lluvia que euipeeó a
cai . r, puso el entoldado imposible y la
pista.
Viendo que no (habla medio de continuar, decidióee dar por terminada la
carera que durante toda la tarde y en

aquella hora, fué presenciada por un
gentío Inmenso, Insta el punto de no
dejar entrar más público en el local,
por insuficiencia de éste.
Los corredores que en aquella hora
se hallaban en pista eran: Tresserras,
Febrer, Rubio, Jane.r y Regolf. Sólo los
tres primeros conservaban todas las
vueltas.
El jurado, creyendo hacer un acta
de justicia y consideración, repartió los
premios entre los equipos de los tres
primeros, quedando por lo tanto con
partes iguales.
Crespo y Tresseras (blanco-aman-..
lle-rojo).
Webrer y Regnier n(egro-amarillorojo).
Rubio y Villanueva (negr)).
Las primas, que fueron numerosísimas las ganaron diversos corredores.

Mañana daremos más detalles.

Campeonato de

tutbol

Barcelona, 2 : Sabadell, 1
Muy emocionante fu é el partido de
ayer en el campo del primero. Los sabadellenses ,aeompafiados de numeroso
público suyo. se presentaron con muchoe ánimos.

A la hora de empezar el campo del
Barcelona estaba lleno de bote en bote.
A las órdenes del señor Pozo, /os dos
equipos se alinearon así:
Barcelona: Brú, Reguera, Costa, Torralba, Sancho, Rodríguez, Viñals, Bau,
Gumbau, Rovira, Sagi-Barba.
Sabadell: laíguls, Anselmo, Fau, Sanase L'usa, Pérez, Balara Doménech,
Cavedo, Monistrol, Retarla.
Durante la primera parte se juega
mucho por ambos lados, pero sin resultado práctico, hasta que Bau, de una
cabeza, entra goal, deshaciendo la monotonía del juego. Los del Sabadell se
animan y el dominio es alternado.
Sin embargo, se /lega al medio tiempo sin nada más de particular.
Poco después de comenzada la segunda parte, Dornénech recoue una pelota y de uria rasa precioea marea el
goal del empate.
Los jugadores barceloneses empiezan a reaccionar, y acorralan a sus
contrarios. Pero, sin reeultado, ya que
Rovíra juega desastrosamente y se
pierden la mar de ocasiones.
En vista de ello, Sancho se cobea de
delantero eertro, dejando a Bau en su

lugar. Domina más el Barcelona y en

una comer nue se tira contra el Sabadell, Sancho, íneompara.ble, entra goal
de una cabeza estupenda.
Los "barcelonistas" respiran. ,Tres
minutos después acaba el partido, que
ha tenido mementos interesantes, jugando ambos equipes muy bien, especialmente el Sabadell. Del Barcelona
sólo podemos hacer mención de Reguera, Brú y los medios, sobre todo
Sancho, que estuvo colosal. Los demás
regulares, y Rovira, pésimo. Pero, señor, ¿quién habrá "enredado" a la Junta del Barcelona para meter a Rovira
en el primer equipo?
El referée sefair Pozo, que nos dispense, pero 4o ROlt convenció ayer. Ni

a nosotros ni a nadie.

Español, 3 : Interna.clomei, z
Lo que es ayer tarde si quo so escapó
el Club blanqui-azul de una y buena!

Demasiado confiados en su valía, les
pasó lo quo al Barcelona, que dejaron
que el Intatr jugar, y a última hora,
cuando las "sombras" de la noche invadían. el campo (pues empezaron el

partido demasiado tarde) vino de un
tris como no empatan.
Los goals del Español los entraron:

Teatre Cata lá Romea
Ynça Fábregas.-Dirtecij: Ignahi Iglisias
AV :ii a dos guatas de deu, dilluns popular, a preus
econemics. «Viatge de bodes», un acte. A dos
quarts de onze acebant a tres guares de una,
diatecas de la gloria», tres 3C t CS d'exit grendies.dimars. el nialeix programa. - Dimecres,
c l a peejaerae.-Lea ta. estrena de la rondalla dramát ica en tres acres, «Garita`, i Francina», tres actas, JC I. Puig i Ferreter.

TEATRO TIVOLI
« La
nn y lenes, a las cinco menos cuarto.
prieara de feria., 2.° «El asombro de Damasco»,
d es a.eas. Noche, llueve y mea.
di 1. • 4Burineles y
churra», 2.° •Ft tallo de campanas», 3 primer. ae tura*. Butaca, So cernimos. Entrada, 30
caulmes.-Martes, debut Gabriela: Naude.

Teatre de Novetats
Cornpauyia catalana ENRIC BORRAS
Arte ailluns, rte. a les nou i mitja, «La creu de la
M dsiaa «FI pintor de neracles». - Déme, «La
cree de la Ls,a. .(ente blenn.-Dlious, estreno
de la trajedia en tres actes, den Angel tiuinierá,

IND:ZIL I MANDONI
nou decora:, vestuari, arnaería letras

Gran Teatro Español
jeeé Robert. Hoy tarde, a
5. matinee popular. El exitezo "Al rei U hau
taller lee alee (3 actos). Noche, a las 9 y media.
l ° "let prlmera conquista". 2," El éxito de gran
risa uft actug "Tritl de filles".-Eu estudio
"El !liarlo bleu" (3 actos).

TEATRO NUEVO
Cenesitifa vodevil 9aatpere. Hoy lunes, tarde
a lee 5 menos cuarta (8 actos) "Cape
«lues Y cuas verdas". Noche, a las 10 ameos
%arto. 1. • "Me la vene". 2.• iIt., **E1 out
4.1 amor". Alegría y risa..--Martes, tarde pe.
balar. Esta semana estreno, "Ele recateas". ilyea11)131 11r

ti°, "Tul per un borret".

Teatro Apolo

+•••••.•

y

Hoy lunes, colosal programa, noche, a las nueve
:auno, el interesante drama en tres actos.

El

sacrificio de una madre

Y el nuevo drama en tres actos de Villaespesa,

Doña María de Padilla

gran presentaciam-alañana, «El sacrificio de una
madre, y «Doila alarte de Pedalea.

Teatro Cómico
Hoy lunes, tarde, a las cinco, matinée de moda,
por eltima vez, «Id señor Pandolfo». Noche, a las
nueve y media. 1.° «La niña de las planchas», 2.°
«La reina del cine., por i l ionisis Liberte-ellercoles, estreno. en Barcelona de la opereta en tres
actos, ala princesa loca», de Leo Fala gran presentación.-Viernes prósitno, beneficio de la primera tiple, Einilia Iglesias. Detalles por carteles,
único teatro con calefacción electrice.

<P oTeatro Goya
j.

IP

EN TARRASA

Blanco, de un "penalty", el tercero, en

/a segunda.

Los del Inter los entró Millán, uno
en la primera parte, y nos parece que
el mismo Millán entró el otro en la segunda. Pero, corno era ya tan obscuro,
no lo aseguramos.
El señor Torrens. de referée, muy deficiente. Pero, Pepito, ;parece mentira!
He aqui los equipos contendientes:
Español: Zamora, Pakau, Amadeo,

Puco, Blanco, Urge!!, Reig, Alfaro, Gracia, A/varado, Ventura.
Inter: Riu, Sola, Uterga, Mitats,
Brias, Sanahuja, Pons, Paesa, Millán,
Cruz, 011é.
Público escaso.

Terrasse, 41-Abul,

COLISEO DE MODA

Primer actor

RICIIRDO cavo

erimer setor cómico
•
ri• ENRIQUE Lllef1511
Primera actriz

CARMEN SECO
Hoy lunes, -10 diciembre 1917. Tarde, a la» 5,
extraurdluarla. lauución berléfica pairocinada por
distinguirlae damas de la buena sociedad baresluciese, "E/ t'erguimos(' palacio" y "La real
gana". Nuehe, a las 9'45, extraordinaria, 'Lee
amante de Teruel" y "Nahay hombre feo".

Teatro Victoria

noy lunes, tarde, a las 5. Butaca coQ entrada, 0'60; general, 0'215. 1.* "Loa 'neva» do las

amauta". 2." "De Sevilla a los corrales o el debut
del Cirineo". 3. •44 Cascabc1es y panderetas". Noche, s. las 9 y asedia. Butaca con entrada, 2 ptas.
(General, 0'50; L* °Anal estamos tau,. 2.•
*De ~la a loa corretee e el debut As1 Cirineo". 8. • Qu'atol ',presentación de la opereta en
2 netos, letra de A. A/berta música de 'Eduardo

O

Fu é ayer tardo un gran dfa para los
futbolistas tarrasenses.
Con el equipo estudiantil se despacharon a su gusto, metiéndole en la primera parte del partido 1 goal, obra de Argema y en la segunda, 5, obra respectivamente de Torrella (uno), Argerni
(tres) y Elías el último.
El equipo tarrasense se componía de
Munill, Massagué, Fernández, Carreras,
Elías, Allach, Pallarés, Calderé, Argemi, Torrella, Pons.
De árbitro actuó Santpere, muy bien,

según nos dice el corresponsal.

ESTADO DEL CAMPEONATO

Centre Sports Sans, 2-Júpiter, O

:L P. G. P.P.P-1--.
E. Puntos

Serie A

Los primeros equipos de estos clubs
contendieron en el campo del Sana..
Fué. un partido muy bonito con dominio de los sansenses, quienes vencie-

4 2

Barcelona
Español
España
Internacional
At hiede
Sabadell

ron por 2 goals a O.

El Júpiter ha tenido que presentar un
equipo formado por jugadores del tercero y cuarto equipo y ex jugadores,
a consecuencia de haber expulsado ayer
"a todo el primer equipo", cine prefirió
ir a jugar a Palafrugell, que contender

Serie

C. S. Sana
Universitary
Júpiter

A-rbitró muy bien Alemany.
Sans: Vilaltri, Altés, Galicia, Primo,
Riera, Barrachina, París, Costa, Malló,
Vidal y Ribera.
Júpiter: Bachs, Rafael, Abella, Viñas,

1
0
'7
1 1 5
2 1 3
2 0 4

4

0

3

4

0 4 0 0

Segundos equIpos.-Resultados

de los

partidos entre segundos equipos, primera categoría, jugados ayer mañana:
España-Atlétie, 9 a 4.
adaloBna-Avene, 11 a O.
Tevrassa-Uni, 5 a O.
Barcelona - Sabadell, no se presentd,

Camps, Estirlas, Dalmau, Villalonga, Jener, Bisbal y Ventura.

éste.
Español-Inter, ídem.

EN SARADELL

C. S. Sans-Júpiter, no se presentó el

España, 2-Athlétic, O

arbitró.

Resultado: sorpresa para muchos de
los que han venido t y beervando la brillante actuación del equipo sabadellense estos últimos días.
Pero es t , 1 caso que el España está
decidido a ganar esta temporada en Sabadell y se &ale con la suya.
Los dos goals fueron entrados por
Segarra, uno con la cabeza y otro de un
ángulo magnífico. Además, Aliñarla tuvo que pasa.' das "paraltys" con que fué

Barcelona-España.
Español-Atlétic
Sabadell-Inter.

caatileado su equipo y los paró

Badalona-Uni.

3. "Inedit" (Sourronbille), 2 m. 32
segundos 2/8.

Reducción al kilómetro: 1 ni. 30 se...
gundos 3/10.
Apuestas, 20'50, ganador.
Queda ganador "Kaolin",

Premio Capucine (Engandnacio- 4,00a

metros)

I. "La Fontaine" (Veslard), 6 minutos 28 s.
2.° "M. Jean" (B. de Güel/), 6 minutos 29 s.
3. • "Niepee" (Borrrás), 6 m. 32 segundos 4/5.
Reducción al kilómetro: 1 m. 33 9.
Premio Bayadera (Enganchado-2,800

metros)

L° "Chic Dack" (Rousseau), 4 minutos 30 s. 4/5.
2.° "Normande" (F. Brau), 4 ni. 31
segundos 1/5.
3. 0 'Kermesse" (Olivier), 4 m. 33 s.
Reducción al kilómetro: 1 •m. 34 se-.
gundos 7/10.
Apuestas a 850 ptas. ganado.

1

4 3 0 2 a
4
1 3 0 2
4
3
0 1
7
4 1 3 0 2

Avene

hoy de concurso.
El portero del Júpiter, notabiiísimo.

1 1 5

4
3
4 2
4
4 2

4 0 0 0 0

B

Terrassa
Badalona

PUITIDOS PARA , EL DOMINGO

Serie A

OTRO* SPORT*
NatacI6n.-E1 C. N. B. celebró ayer
en aguas de mar libre una carrera de
1000 metros en linea recta, con los siguientes resultados:
t.° ViIa, 1, m. 32 s.

2. Armangué, t m. 40 s.
3. • Jorro, 1 m. 45 s.
4.° Esteve, 1 m. 47 s..

5.° Braqueais-Bassolas (empate), 1
m. 48 s.
6.° Lariña, 1 m. 48 s.
7.° SO, 1 ni. 49 s.
Vela.-En la regata Copa C.onsmación
el R. C. M., para yates Hispania, llegó
primero "Conqueridor" y 2.° "Sporium".
El "Amada" se retiró.
Rerno.-Ayer mañana el Club de Mar
bebí al agua un nuevo yol. Fué padrino el señor Abadal y le puso por
nombre "Marquet", en memoria del marino catalán Galcerán ?,Larquet.
Hubo discursos y "ehampagne" a dis-

El "team" vencedor estaba formado
por Bruguera, Casellae, Montesinoe, Villena, Baró, Bellavista, Celia, Segarra,
Passa.ni, P:azas, Suelves.
Un cuarto do hora antes de terminar,
y alegando que lo haeía muy mal. un
espectador tiró una piedra al "refer&,"
señor Lemonen eortusionándole en la
cabeza y teniendo que retirarle del cam-

Resultados técnicos de las carreras
do ayer:

cución. Fué una fiesta agradable y sirn. pátlea.
Sport vasco. - Ayer mañana en el
Frontan Condal jugaron los socios de
la R. S. S. V. dos partidos. Helos aquí:
1.° Azules: Virgili y Salé, 23 tantos.
Rojos: Pérez y Junyer (C.), 40 tantos.
Victoria fácil de los azueles y Junyer
el mejor de todos.
2.° Rojos: Ferrer y García, 35 tantos. Azules: Pin y Blue:uñó, 10 tantos.

Premio Reynolds (segunda prueba)

García muy voluntarioso y Barguñó
muy acertado.

lean actos aet no se va a ninguna parte, aficionados de Sabadell!

in. 29 s. 1/5.
3.0 "La Vontaine" (Veslard), 2 m.
33 s. 2/5.
Reducción al kilómetro: 1 m. 30 segundos 5/1 0.

Serie B
Júpiter-Avene.
C. Sports Sans-Terrassa.

muy bien.

CARRERAS DE CABALLOS

(Enganehatlo--1,600 m.)
1.° -Kadin" .:Saa0. 2 m. 26 se 3/5.
• 2.° "Nic:t Leyluenet" (Rousseau), 1

po, el que fua anvadajo.
Protestamos. enérgicamente de este
cobarde atropello. ere

EN BADALONA

Apuestas: 4250 pesetas ganador y
5'50 colocado.

Badalona, 3-- Avene, 1

Premio Fuschía
(oMntado-4,000 m.)

En la vecina ciudad jugóse ayer este
partido de campeonato con resultado fea.
vorabde al Club local, después de, un

1.° "Monte-Cristo" (F. Brau), 13 m.
40 s. 4/5.
a9 . • "Marcellus" (Wazieres), 6 in.
40 s. 2/5.
3." "Nazareth" (Raelieliev), O m. 43

muy bonito.
De /os tres goals, entró el primero

juego

ESPECTACULOS
TEATROS

uno Alvarado, el primero, y otro Graoia, el segundo, en /a primera parte, y

Migue!, el segundo Tejedor (de un "penalty") y el tercero Juliá en una pre-

ciosa arrancada desde medio campo. El
del AvenÇ fu ó marcado por Coca, de

segundos 2/5.
Reducción al kilómetro, 1 m. 33 s.
2/10. Apuestas, 10'50 ptas.

"Aranibtrru, Borras, Hermens, Font, Villa, Postigo, Viñas, Miquel, Julia, Riera, Tejedor.
Público numeroso y correcto. Parece
quieren reivindicarse de pasados erro-

Premio Reynold (segunda prueba)
(Enga.neltado-1,600

"penalty".
El equipo vencedor lo formaban:

res.

-Kaolin" (Nave), 2 m. 27 s.
2.• "Javelot II" (Humaran), 2 ni. 27

segundos 1/5.

-•

Salón Doré

Grcuados, "Bufen y bosta:ere", colueal exilo
del músico Eduardo Granado.-Martes, tarde,
celosal verruoutte-Viernee, beneficio de Betoré.
-Sábado, `E.1 cuento llnetrado".

Teléfono A 514
Hoy lunes, tarde y noche, grandes sesiones
de cine . 3' varietés. Lázaro y Sta!, célebres acróbatas excéntricos y saltadores. Despedida de la
genial artieta italiana Dorita Ceprano, con repertorio original de bailes españoles. Debut de
la novedad clel día, Los Caballitos Voladores.
Triunfo completo de la céiebre excéntrica utaquietista Adelita Lulta Todos a admirar para
aplaudir una de las primeras figuras del vadeté, Aclelita Luta.

-CINEMATÓGRAFOS -Salón Cataluña
/rey lunes, IllOtia selecta, éxito grandiee e , "Carmen", parodia cómico-burlesca de la gran 61)era, por el rey do la risa, Charlot. "¡Pobre Catalina!", bella y grandiosa obra de arte. "El
rapto de Saltustiauo", "Revista PatLet" y el éxito
creciente, 'La in:a:cara roja" (13 y 14 episodios), por Lueille y llugo.-Miéreelee, grandioso aeont lee mien to, Nana ", "Nenes ", " Nit nfi ",
drena emoeinnanl e CO 5 juntad/1e (a,000 m(tros), de la Cesar Film, protagoeistas loe eminente:4 artistas Tilde Kassily y ( ; I , Sf a y o S,VottU
será el éxito más grande de la temporada.

Kursan:-Roya/-irtsPark
lloy lunte, erandioso y extraordinario prograui de eetrenes; "El velero de la muerte", sensaean.al película de la famosa marca Paecuali,
Nublan(' interpretación (le los grandes artistas
Fe/manda Fassy y Camilo Apolloni. "El fauno",
hermosa película, original de Febo Mari, interpretada por su autor y por la eminente artista
Elena. Maltewska, obra original de una belleza incomparable. "La máscara roja", episodios 13 y
:1-1, cuyos titubee *Ion.: "El aalto" y "Los monstruos( aéreos", el éxito es ruidoso. "La píldora
etuai-ga" (Triangle), chistosa y divertida película. "Polidor Za 1.a Mort", ceinhet de gran
risa. "fletaste Pathé", de verdadero interés. l'arde y noche neignIfieo y espléndido programa.Mañana manee, gran muda, previste° y escogido
I in 'grama.

Teatro Eldorado
Hoy heme, (lude, a las 4 y inedia. Noche, a
las 10 menos cuarto. Proyección de l'itere:entes
Exitazo de la colosal (retícula (2.. episodio), "Los misterios de Parfs" (íntimo (110', . Reit° de risa (le la eveeiese película filmada por
°barloa "La revisa! de Cheviot", 2,800 Hierros,
divididos en e saaiones, proyeetándose una /recelen re q ueme. Eeinize de los notables acról»ttas
icarioe 1 Iernia/10m Camara y de la eimpatica bailarina Trae la abuelita-din. Succés, éxito ereciente de la bella y gentil coneioniela Lola Montee, vende ° completo de repertorio, original de
los mes meneados autores.

Aína -11~ ~

Hoy lunes, coloeal programa. Estre g o, de lis
hermosas películas: «FI velero de la muerte», «Polidor Za la moral y éxito de lea cintos, ephandioa
13 y 14 de «La máscara roja», aEl Fauno», unevista Pathé..--asaana martes, colosal programa
de estraord inicio éxito.

DIORAMA

-

Hoy itinee día de rdreno ... ma g n ifi co y l'electa
proeraina. "El ertigo", etandioso drama de suprema emocióu y allf11 1 11 011 1u ilaCreSüllte. Exilo,
éxito de rho., -Alex atilda . ° a pesiar suyo", có-

Café Concierto.-Todos los Mes, grandes baile•.

Servicio esmerado. Go Liadas señoritas, Go. Unto
del cuadro de varietés.

mica. "La mascara roja", sensacional serie de

éxito enorme, donde u distinguen los conocidos
artistas Lacille y (anide Hugo, episodios 11 y 12,
cuyos tft1 101 on : "El jardfn de las sorpresas*
y "Le bevede mlstsrIoss" M BWI.espitas de bandidos", risa continua. "Re yna* Pathé" y "Ana1

1

EDEN CONCERT

d

ASALTO, e. - Telele" A gni Noy lee" te, cobee) debes

les de la guerra", y *tras. Tarde y ~dm pro-

grame eotepsedo.-Mallaea mut" ~ad peapalea.-Iltéreolee, geaadleee «neme: "¡Peine
Catellna!", grandlooe obra de arte

MUSIC-HALLS
LA MARINA
- PARALELO, 76 y 78 -

La ella de les pelan
•

la rele a del

nate ¡osó

MOTOCICLISMO
El kilarnetro lanzado.--En virtud de
algunas preguntas dirigidas al -Real Moto
Club de Cataluña, sobre la celebración
del kilómetro lanzado, que lenia en proyecto para el día 16 del mes actual, esta
entidad hace constar la imposibilidad de
llevar a cabo la mencionada prueba
dado el actual conflicto de la gasolina;
prueba que . quedó aplazada para cuando
la oportunidad permita la ce/ebración
de la misma y las circunstancias actuales ofrezcan su realización.
• e •
En la secretaria del Club siguen recibiéndoee donativos para la creación de/
Trofeo José María Armangué, cuya recaudación aumenta considerablemente.

A la lista publicada hay que añadir las
saauientes inscripciones:
F. Ricart, 25 pesetas; J. Muntadas, 50;
J. Texidor, 25; L. Armangua, 50; C. Pizzala, SO; E. Pujular, 25; M. Julia, 25;
P. Cardetlach, 25; A. Ferrán, 25; J. Boniquet, 25; J. Bauús, 25; A. Gusi, 25.
Total, pesetas 4,202.

Vigía Marítimo del
Castillo de Montjuich
Observaciones meteorológicas.--Al orto, viento
al NO. fresco, círculo con nubes y calima. A 103
doce del día, N. también fresco, circulo cubierto
y horizontes chtros con alguna lluvia, y al ocaso
sigue el tiempo del mismo modo marejada del E.
Movimiento (le buques al aterehecer.--Demoran
al E. un leagautín y una gol - ta que van en pepe
y un puilebot y una goleta que barloventean. Per
el dos pailehots que pitean a Levante y al
SO. un bergantín goletn y una balandra que barloventean y un bergautín goleta y un pailebot
que vienen en popo. De vela latina, seis faluebos
por veriedo rumbo y tres par3 !ete puerto, Des
vapores mercantes han pasado hey, uno del E. al
()rete y otro del O. Id E.
Entrados de noche a madrugada.-De Pot-tiente, el vapor "Patricio"; de la mar, el vapor "Norden"; de L' o nient e , el vap or -(:oadal,ittivir"; de
Valuta, e/ vapor "Teresa Ta 3:r, do /os seriore.;
Hijo,: de don José 'Paye; de Alcudia. a las Nit.11`.
el vapor correo -Iskfio", de la )Sh1)11 alai-nana
de alaben, a las siete y treime, el vapor correo
"Motee Toro", de los seeorem Antengual y Com-peina de Melilla, o las mece y treinee el vapor "reunidas", de la Compañía Trasmediterrenea ; (le América, el vapor "Joaquín alumbre",
de don Domingo Munihril ; (le le ninr, a las una,
el 111 por "Antonio", de la Compaña Trasmediterrilni-a'
Di s t aucia navegada de los buques que hoy han
salido.--Fuera del horizonte st • hallan los vapores: el "José Mnría", para la nutre de . don I-urirue el "Comes-vio", pera Penietee y
el -Cunera", para la mar, :maree de la Comptana
Tvaemetliterránea ; el "Cabo la Plata", para Bilbao y escalde, de los steloree Burra y Compañía; el "Rosario", pura Poniente; el "Carbea
Mentir. para /a mar; el "Tlutore", para Va/cada, de la dicha Compacta Traamediterrauea.

LA PUBLICIDAD

SE HALLA DE VENTA EN PARIS
h LOS SIGUIENTES PUNTOS
In los kioscos del !Bulevar
Bit lu osisoluois. del getromsfiSona
ia eetaokIit

Oleal VOrlisx ""

•
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Gabinete de Pneumoterapia

CRON1CA

Tratamiento inhalatorio moderno de
las enfermedades del aparato respiratorio por el procedimiento del doctor
Neel (patentado).

EL TIEMPO. Día 9.—E1 barómetro
señaló 746.46 milímetros.
El termómetro osciló entre 13.5 y 5 a
la sombra.
El cielo estuvo nuboso por la mañana
y cubierto por la tarde.
Durante todo el día reinó viento NO.

P

OXYOL1NE

TEMPORADA DE INVIERNO

Consultorio del Dr. Mora
CLARIS, 49, (esquina Consejo Ciento)

PARA MANANA
Barcelona: Argensola, Calaf, Caldas de
1\1ontbuy y Vich. — Gerona: Besalú, Castalló de Ampurias, Hostalrich y Palainós. — Léaida: Cervera, Palau de Anglesola, Seo de Urgel, Solsona y Sort
—Tarragoni,: Arbós, Cornudellii, la capital y 151ontblanch.

Ir •menso surtido en toda clase de pieles finas, como son : Martas. Flrminios. Pekans. Skungs.
Gloutons. Ftstrakans. Loirs. Marmotas. Nutria de mar y Loutre d'hiudson. Kolinskys. Putois.
Civettes. Opossums. Ralmonsqut y pieles de Renard de todas clases

DE2A6

rala

MERCADOS

En el escaparate de la casa Regás,
Fernando núm. 7, ha quedado expuesta
al público la magnífica corona de bronce que Cataluña, por subscripción popular, ofrece a Galicia, para el monumento levantado en Santiago de Compostela a la excelsa poetisa gallega, Ro
salía de Castro.
El proyecto de la magnífica corona es
obra de don José Puig y Uadafalch, presidente de la Mancomunidad de Cataluña y la fundición ejecutada por la casa
Bailarín.

Gran surtido en renards blancos de todos precios. Exposición
y continuas creaciones en modeles especialidad de la casa

B OAS PLUMA
CAPELINAS MARABOUT
DE TODAS CLASES, COLORES Y PRECIOS
repartiendo a domicilio, el Catálogo general, a las seaoras

Tabarín Moritz

Positivo regalo que hace la casa Cu-

a los lectores de LA PUBLICIDAD. Recórtase este cupón y pegase en las libretas coleccionadoras y tendrá un valor equivalente a 5 cupones.
pón regalo IRIS

NOTA: Se esté que no lo hayan recibido, pueden pedirlo
ON PARLE FRANçAIS : ENGLISH SPOKEN
PRECIO FIJO

Próxima Inauguración
GRANDES REFORMAS

e

LA CERVEZA ES NUTRITIVA porque

contiene substancias esencialmente nutritivas derivadas de la cebada malteada, tales como azúcares no fermentados, materias dextrinosas y sobre todo
materias nitrogenadas cuya forma líquida facilita la asimilación.

e

PLAZA SEPÚLVEDA, 183 : TELEF. 2044 A

‘111111111111~1~11~111P
Se nos dice, que organizada por la
Federación viti-vinícola manchega, se
celebrará próximamente en Alcázar de
San Juan una Asamblea magna de elementos de la producción, industria y
comercio nacionales, para tratar de la
crisis producida por las dificultades con
que tiene que luchar nuestro intercambio de , procluctos y tomar acuerdos importantes sobre el asunto, a la que asistirán los parlamentarios de todas las
regiones interesadas.

POLVOS BELLEZA

Alta novedad. Calidad y perfume superfinos y los más adherentes al cutis.
Hermosura y distinción. Se venden blancos, naturales, Racha!, rosados y morenos, a 4 ptas caja, y 2.50, según tamaño.
El habilitado de los maestros nacionales del partido de Barcelona pagará
loa haberes de noviembre el lunes y
martes de doce a una, y de cinco a siete
de la tarde, en e/ local de costumbre.

AIP

La Sociedad Astronómica de España
y América, ha organizado un cursillo
teórico-práctico de Astronomía histórica, bajo la dirección de su presidente
don José Comas Sola, y que principiará
a primeros de enero de 1918. En este
cursillo alternarán las conferencias con
las observaciones directas de posición
de los astros, siguiendo, por etapas y
cronológicamente, los métodos antiguos
hasta llegar al Renacimiento científico
(siglo XVII). Oportunamente se publicará con detalles el plan de estudios y
observaciones. Por el momento, se reciben inscripciones, completamente gratuitas, en el establecimiento de los señores Olió e Ichasmendi, Rambla del
Centro, núm. 3.

Para Caldo Multi-Regenerar-Rbla. Flores, 8, Graneria

CEPIIIERIA AMERICANA
RAPOBLA DE CATALUÑA, 12
Liquidación por cesar en el negocio
al detall, grandes rebajas
Se traspasa sin géneros

I

CREACION DE A CASA NIG Y PRATS
_

La Asociación Ferretera, domiciliada
en la calle del Hospital, 95, convoca a
sus asociados a la reunión general extraordinaria que se celebrará mañana,
día 11, a las 10 de la noche, para discutir los pagos de pólizas a los compañeros Puntés y Puig.

COM
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502. Armiño chino con Opotsnin. 175 ptas.
SOO. En Vallabir...
„.
802. Armiño chino con Murnicl... -12G ptas. I 800. En Armiño chino... ...
802. Armiño chino con flenardina. 100 ptas.
801. En Murmel...
8 1.4).
Epilé
... 105 ptas.
SO1. En Vallabir combinado. ...

SO ptas.
83 ptas.
163 ptas.
105 ptas.

SE REPARTEN CATALOG-OS GRATIS
BaJrrses, 9, 11 y 13
TePéiotio 1342 A
31=aziwzszasc25ízraaiwzr„ja
,,

INIPRENTII
RIBO
Trabajos esmerados :: Precios reducidos
Perlayo, 4.6
El Tribunal industrial ha fijado para
hoy los siguientes señalamientos:
Antejuicios a las nueve y media.—
Número 4,034, por reclamación de salarios del obrero Carmen Hernández
contra el patrono H. Matarasa.
Número 4,035, por reclamacióu de
salarios del obrero Antonio García, contra e/ patrono Antonio Monner.
Número 4,036, por reclamación de
salarios del obrero Pascual Navás con-.
tra el patrono Agustín Cerdá.
Númerb 3,957, por reclamación de
salarios del obrero Vicente Vila contra
el patrono Sota y Aznar.
Juicios a las diez. — Número 3,595,
por accidente del trabajo del obrero Armango' y Bolañá contra el patrono Cai. Previsión. 'Señores Jurados, patronos, Col!, Busquets, Mesquida; obreros,
Andreu, Caballar A., Dangla.
A las diez y media.—Número 3,990,
por reclamación de salarios del obrero
Raimundo Laliman, contra el patrono
Riegos del Canal. Señores jurados, patronos, Amigó, Pallejá, Ruiz; obreros,
Dangla, Martí Baqué, L'oral.
A las once.—Núm. 3,943, por reclamación de salarios del obrero Fermín
Rio contra el patrono L. Sanz S. en C.
Señores jurados, patronos, de Cabo, Btdó, Pallejá; obreros, Villaplana,
Bru,
guera, Ucheda.
LIIIIIII11111111111•111111.111211121111111501511211

P.° Gracia, 2, y Rda. San Pedro, 1

302

LA SIBERIA

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA =1TELÉFONO
1571 A. - RBLA. CATALUÑA, 15 Y CORTES, 624
\

De gran atizada para la curación do
la tos ferina (coqueluche), asma esencial, bronquitis, etc.

MERCADOS PAR—A—HQY
Barcelona: Manlleu, San Cletnense de
Llobregat v San Martín de Provensala.
--Gerona: -091ot, Santa Lobina de Farnés y Terroella de Montgrí.—Lérida: la
capital, Tárrega y Tremp.—Tarragona:
Creixell, Reus y Santa Colonia de Que-

----

ELETERIA

:
▪

Joyería
LA ESTRELLA DE ORO
7, Calles. hictspital, 7

Gran exposición del 6 al 24
de objetos para regalo
..........

11
Joyas y relojes Nadie tan baratos si
ºa como esta casa. Cerca las Ramblas 01
r111111•11111110•1211111RREIRMS511131311111111-

El presidente de esta Audiencia, don
Fernando de Prat, ha recibido del ministro de la Gobernación un afectuoso
telegrama en contestación al que le dirigió el señor de Prat con motivo de
cesar en el Gobierno civil.

En el ¡ Casal Provincial Gironi se celebró ayer una velada literaria.
Recitaron poesías los jóvenes Funt,
Miralles y García.
La señorita Paquita Charlea y los señoras Pal! . Raimond, fueron muy celebrados.

!AGRICULTORES!

°«All—i-tWAS DEL MONSERWA7r

Abonad con nitrato de sosa de Chile. Es un
abono excelente para toda dase de centivo3,
Se vende en todas las casas importantes que
se dedican al comercio de abonos. Informes y
Yac/os, untís, para su aplicaei6n, dirigi,irtdose al «Comité del Nitrato de Sosa de Chile.
ALMIRANTE., 19 - MADRID.
e.".7,91211~12:=Ungarnag~1~312=1,2~

'FINO LICOF1'.¡-.
jeffl, Los 1111.PP,

UNICO ELABORADO

4.82INIEDICTINDS DEI. RE.M.N1014A111'2f110

Dolor de cabeza desaparece en cinco minutos con la Ileualeranina ezldeira. pesstas
caja. libia. Flores,14, Pelay o, 9y farMae ias

~~".11I

•

tan,14Y--152"
5,?1,7:7,k1.4.."1-1.1'a

-yr.,9.4

-o:

1

Plaza Medinacelí, 5, pral!, Barcelona

Be venta en leas las
perhinerías y farmacias

IL~111E11~1~21~1~22:01

BIBLIOTECA
PÚBLICA ESPECIAL DE ARTE

EMartiza~~2eam,==wa.
ill'IlPHISINEEliiibl2I2LZW311181112113111/781.USE21111111121iiMiliiiiitel21212111

SITOS

del Museo Arqueológico y
de Arte Decorativo : ; ; :

N

(Palacio Real del Parque)
Abierta todos los días eXcep.•
tuando los lunes, de lo á i de la
mañana

CPETAGENA :

----La Publicidad

«:,

edita diariamente un cartel resumen de los asuntos de actualidad que se publican en cada

El11111111111111111111111111111111911111111111121111111191111111111512

VIGO : CORCUBIÓN : BILBAO
CÍ,LIZ: MARÍN: CORUÑA ; GIJÓN : VALENCIA
PASAJES Y SANTANDER
unamme

Voces

d

edición.
Los corresponsales de provincias y de la región que nos
ROMAN 40111 lo pidan, lo recibirán todos los
Pesetas 2'50 diaL

e guerra

escogida de algunas crónicas

Teléfono 2671

VIDA -JUDICIAL
POR LOS JUZGADOS
El juzgado de Atarazanas, secretaría
de don Ramón Tarruell, ha inatruída
durante sus veint:cuatro horas de guardia 15 diligencias, ingresando en lo3
calabozos cuatro detenidos, entre ca
reclamado por el juzgado de la Universidad.
— Hoy entrará de 'guardia el juzgado
de la Concepción, secretaría señor
Guardiola.
— El
del juzgado de
la Baraeloneta, don Wifredo
Borrás, ha practicado la 'autopsia del
cadáver de Juan Bautista tfieverté, d;-nunt,:iado por el médico del ragistra civil, por considerar incompleto el certificado del ni(I dic.o de cabecera.
.Del resultaln de la autopsia plreee
ser que dicho sujeto murió lit , un traamalísino ocasionado por unas les:ones
que había sufrido.
Continúan /as dl/igencias o
jr el
gado de la Bare p ioneta, se-relar:a
gobiernn de don Alejandro
Illédie0 fill'ellSe

MUJERES

tanto

NINOS
ADULTOS
ANCIANOS
para PRESERVAROS
para

CURAROS

de los Constipados, Males de Garganta,

Laringitis, Bronquitis, Grippe, Influenza,
Asma, Enfisema, Etc., etc.
Acostumbraos a emplear las

PASTILLAS
VALIJA
Tenedlas siempre a mano!
Adquiridlas en Seguida; pero rehusad sin miramiento ninguno las pastillas que se os ofrezcan
al detalle y por algunos céntimos : las tales no
son más que imitaciones ; teniéndolas no estaréis
jamás seguros de poseer

LAS VERDADERAS PASTILLAS VALIA
como lo estaréis comprandolas

en

CAJAS de á Ptas. 1950

con el nombre

1

Five O' Ciok Tea Tziganes
RAMBLA ESTUDIOS, 8

: : :

BARCELONA

1014-10
Recopilación

SALON DE TE-CONFITERIA
RESTAURANT
a 5 pesetas cubierto y a la carta
Música durante las comidas

CU.

Se reciben avisos mortuorios hasta las
tres de la madrugada.

TELÉFONOS 4860 A-4861 A Y 4862 A
11.LEGRAMAS Y TELEFONEMAS PARK

E

ROYAL

Áiséjetteo ideal
Lo mejor para la boca

S. A.

)

MueblesGrandes talleres
Exposición permanente
DOMINGO Y SABATE
114, Sana, 111

_. „,
usTg 1 N E

wrorg,

CEPIPAI GENERAL DE CARBONES
Dm!ci!io soo!al:

RHUM BELLEZA

(a base de nogal). Gran vigorizador del
cabello, dándole el brillo de la juventud.
Quita las canas y las evita. Cabeza sana
y limpia de caspa. Es inofensivo hasta
para los herp éticos.—Precio, 5 pesetas.
—
BANCO H1SP4rao AMERICANO.—
Fontanella, 6 y 8.—Operaciones de Bol.
ea.—Descuento y cobro de cupones.—
Custodia da valores gratuita, cobrando
solamente 1/8 por 100 sobre los eu.
pones o dividendos. Compra y venta de
toda clase de 'nonadas y billetes ea.
kranjeros.
Los oficiales albañiles de Sabadell
han pedido a sus patronos seis pesetas
de jornal.

VA L DA en la lapa,

Lunes, 10

•▪

▪

va^
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Detalles dela agresión
al
yapo'
"Claudio"
onuml3
Cómo fue (alomado el buque

DE LA GUERRA

MEI
Brit¿.Snico

De la noche.
t'arnarvon, 9, a IBS
En el frente de Cambrai hubo durante
el d a encuentros entre nuestros puestos
avanzados y los destacamentos enemigos.
Al Ceste de Cambrai la artillería enemi a demostró alguna actividad.
Ilechazamos un ataque enemigo al Sur
de I ens e hicimos algunos prisioneros.
La artillera enemiga desplegó alguna
actividad en el sector de elessines.

e

A1c:nrIn
De la noche
Yauen, 9, a las
Yo hubo ninee.n cambio en la situación en general.
Francés
De la noche

París, 9. a las '23.
1 os franceses han rechazado un ataque
de s_ rpie. so. al No..te de Auioy le Chatea u.
Acciones de infanter'a no se registraron en ningún inin :o del frente.
Luchas de ariillería bastante in'ensas
en la región de apigueux, laisons de
Champagne y orilla derecha del Musa.

.

Czernin hacia Berlín

Ijoenigse usterlinusen,
iena.—El ministro de Yegocios extraieeres, cunde t zt. ruin, aalie ayer para

esparml
Bilbao, 10, a la 1.'30.—Urgente.
He celebrado una interviú con el primer
oficial del vapor «Claudio», don Carlos Ida-toree, de Bilbao, quien me ha dado la siguiente re:arencia de lo ocurrido:
Lleva a el buque cargamento de fosfato
con destino a la Sociedad general de industrias y comercio, de Bilbao.
El vike se realizó sin novedad hasta la
latitud 42 grados, 40 minutos norte y longitud O grados, 30 tninutos oeste, a 500 miHas del Cabo Hnisterre.
El día 4 a las 1149 de la mañana oyóse
un disparo, viéndose a un submarino que
navegaba debajo de la vertical del sol.
Paróse inmediatamente a maquina y
embarcó en un bote el capitán acompañado de dos tripulantes con la documentación. encargandose del mando del barco
el segundo señor M'atores.
Interin el segundo oficial dispuso los trabajos de salvamento Al hacer el submarino el tercer disparo
el buque quedó envuelto en llamas, arrojándose al agua toda la tripulación
Supone el Sr. Matares que algún tripulante esta'ai herido pues dice que vió sangre. OOtedó el sr. Matores sólo en el buque,
tumbado en la •albierta, pues sabía muy
poco de nadar, pero luego se echó a un
bote en el que permaneció media hora, salvando durante este tiempo al seeundo camarero del barco.
El submarino se dirigió hacia el buque
trayendo a remo! ole el bote del capitin.
Inmediatamente se procedió con el señor
Matores, cinco alemanes y cuatro oficiales a
cetinguir el incendio.
Los del submarino sejdedicaban mientras
tanto a recoger espanoles de los que estaban en el agua, operación en la que emplearon mas de 2 horas.
Extinguido el incendio, 31 alemanes se
trasladaron a bordo del «Claudio , reparando provisionalmente la avería de éste,

en lo que trabattron hasta las ocho de la
mañana del día siguiente, a cuya hora
continuó el barco español su viaje, aunque con algunas dificultades.
n proyectil atravesó la hodeza.
La cubierta está completamente destrozada y el puente ametrallado. — Lafarga.

DE PROVINCIAS
PArl'iPLORIA
Nevadas : Conferencia : La compalía
Villagdmez
9, a las 22(1C.

ifl todo Navarra ha nevado abundantemente.
— En la escuela Yerma' de Maestras la
profesora Pilar iarseras, ha dado una con-

-

lerencia ante las madres pobres, siendo

muy aplaudida.
-- La compaña Vii/ar ómen debutará
en Pamplona el 22 del actual. —Calderón.

r

Torpleamiento sia previo aviso
Ocho víctimas
o

"Bilbao, l , a las :V-15. (urgente)
Consultado el armador del buque, ha dicho que conferenció con él capitán, el cual
resultó herido del primar cañonazo.
os oficiales alemanes que subieron a
bordo del buque español, después de examinada la documentación de éste, pidieron

.

perdón por haberse equivocado, diciendo
que Jo habían confundido con un vapor in-P11111.
E! «Claudio» llevaba todas las seflales
requeridas.
Perecieron ocho tripulantes.
Dícese que los marinos del Claudio» se
dieron perfecta cuenta de que un submarino les vigilaba y seguía desde primera
hora de la madrugada.
Los alemanes echaron bomba. y granadas incendiarias sin previo aviso. — Lafarga.

-DE BARCELONA
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El conflicto algodonero

«

A$

'.1

Estado del "Matteo Renato" y el "Jeseric"
9, a las 15'45.
Debido al temporal de Levante se halla en situación bastante crítica, el vapor italiano "Malteo Renato", embarrancado en la Laja del Palo.
Puránte todo el día de ayer no dejó de
telegrafiar pidieado auxilio, que no le
pudo prestar el remolcador inglés "Gibel Muza", por impedírselo el estado del tiempo.
Por radios recogidos en la Alcazaba y
el aparato de Ausias March, se supo por
la noche que la tripulación y las autoridades de Marina que se hallan abordo,
así como el vicecónsul italiano, no corran inmediato peligro.
El comandante de Marina ha tomado
las disposiciones oportunas.
El tiempo va abonanzando y ello ha
permitido la salida del •aiibel Muza,,
esta mañana hacia el lugar del siniestro,
en el que se divisan desde aquí, varios
buques alrededor del «Matteo Ren.itoz.
El crucero inglés no ha da:ado un momento de estar cerca del -Matteo Renato», para si ocurría un caso desesperado.
— E inglés -.1eserie«, que tambi n
embarrancó hace unos días, continúa en
el puerto, reembarcando la carga que
tuvo qu alijar para salvarse.—Estap.
LA CORUÑA
La falta de carhán : Proyecto de un tranvía
eléctrico

alas 17.
El gerente de la fábrica del gas, Comunicó a las autoridades que suspenderá el suministro de uñido, por la falta de carbón
In vista de la gravedad del cone icto, el gobernador ha eestionado el inmediato envío
de carhón, detenido en l'onferrada y Gijón
que espera turno.
—Ha regresado el ingeniero Hardeuindey, autor del proyecto de tranvía eléctrico entre Ceruña y-Santiago. que subvenciona la Diputación y Ayuntamientos.
Trae categOricas ofertas de aportación
de capitales para el momento oportuno. .
Importa el proyecto, seis millones do
setas.--rarreiro.
•
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Gobierno el EllYili
pide

probable fractura del cráneo, de
pronóstico grave.
Las infelices mujeres, practicadas
las curas, que fueron dolorosisimas,
fueron trasladadas en camillas a su
domicilio, Rambla de las Flores,
núm. 18, pral.

Ile illla Comisin

El gobernador civil ha recibido
del Comisario de Abastecimientos,
un telegrama pidiendo que vaya a
Madrid una comisión compuesta
de representantes de la Cámara
Industrial, Fomento del Trabajo Nacional, Federación de Industrias
Textiles y Centro Algodonero, para
celebrar con el Gobierno conferencias sobre el conflicto del algodón
y la manera de solucionarlo.

Otro atropello tranviario

Dos mujeres gravemente
heridas

Abonos Espinás
José A. Clavé,17.—Carretera Real, 215.—S ANS

Información de la casa 3. Espinas, S. en a
PRECIOS

Ptas. 100 kg
Superfosfat d'ossos 18/20 % den fosfórie
...
...
Superfosfat d'ossos 16/18 % ácit fos-

frie soluble... ...
...
18
Superfosfat d'ossos 15117 °/,,, tett tosfórie soluble... ...
...
16
Superfosfat d'ossos 13/15 % ICIt fosUnjo soluble... ...
... 14'50
Superfosfat d'os 1 a 2 % zoe'y 18/20
por 100 ácit foSfóric... 25
Sulfat d'amoniac 20/21 % ázoe... ... 190
Nitrat de sosa 15/1 % ázoe... ... ... 120
Potassa orgánica 11/12 % de potassa
20
11
Sulfat de ferro en gra... ...
Sulfat de ferro en pols...
1r50
Materia orgánica córnea natural 12/13 %
ázoe y 5/6 % ácit fosfóric...
65
Farina d'ossos 2/3 % ázoe y 40/50 %

g

Materia orgánica animal 13/14 % ázoe. 70
Precios

Ptas. 70 kg.
Anoche a las once, en la Rambla
Sant Jordi número 1, 5/6 %
del Centro, el tranvía número 222, Guano
ázoe y 9/11 % ácit fosfóric
45
de la línea de Josepets, al llegar Id. id. id. id. 2, 3/4 % id. y 9/11 %
ídem ídem fdem
... • ...
... 35
frente a la calle de la Unión atro- Nitrogina
Sant Jordi 11/12 % ázoe y
pelló a dos artistas del Alcázar
2/4 % áeit fosfóric...
... 40
Español.
INSECTICIISAS
Trasladadas seguidamente en un
precipitat (gris), el rae de 40 quicoche de alquiler a la Casa de So- Sofre
... 13
los a pesetes...
calle
de
Barbará
;
los
,
corro de la
Sofre molt, el cae de 40 kilos, a... ... 35
coure 98/99 S' ie, los 100 kilos. 125
..zulfat decúralo
médicos de guardia, señores Dome- fCaldo
(al Adbesol), id. id. id. 175
nech y Sánchez Aguilera,las curaron Arseniat de sosa "Billault", id. id. id. 210
Bouillie "Billault", id. id. id. ...
... 350
de primera intención, a Consuelo Ernulsil
(contrels pugons) • id. id. id. ... 175
Larios Morata, de 26 años, casada, Solutol-(dessinfectant) 50 % ácit cresflie
natural de Murcia, la fractura del
homoplato derecho, una herida contusa en la región occipital, otra en
la parietal izquierdo con hematoma,
otra en el ojo izquierds, varias ero- SE HALLA DE VENTA EN PARIS
siones en el antebrazo derecho y
LOS SIGUIENTES PUNTOS
erosiones en el cuello, y a Josefa
Lados, de 40 añal; hermana4 la En los kioscos de í Bulevar
,,..t:
anterior, contusiones, en .las
En kiwi -estavpnes del Metropolitano
y brazos, conmocléit. cerebralby.,, En_ bysiátaelOs del Qual d'Orsay .

LA PUBLICIDAD
4-
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ompas Fúnebres, S. A,

SERVICIO MUNICIPALIZADO

1~7

e

En virtud de la vigencia del r:e.eimen municipal relacionala con los servicios de Pom as Fún bres, esta Empresa pone en conocimiento delepablica que para la pre3tación de dichos servicio
tiene establecida su Central, Oficinas, Sucursales y Estafetas en los siguientes puntos :
•

Consejo de adrainisilacián y Dirección; Plaza Santa Ana 24, 1. % Teléf. 3916-0ficinas; Piala Santa Ana, 24, 1 .°-Teléf, 2430
HIS ;

BAG IA]J O , INT "CV LAUEIR4 adll

CA MP' O
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g
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Distrito 1.
Distrito 1.
Distrito 2.
Distrito 3.
Distrito 4.
Distrito 5.
Distrito 6.

/11131553512

,1151112CW

Teléfono 1895
Teléfono 8238
Teléfono 1767
Teléfono 949
Teléfono 2043
Teléfono 1917
Teléfono 2490

ueursal, Santa Bárbara, 13

Estafeta, Wad-Bas, 236
Sucursal, Alta San Pedro, '78
ucursal, Paja, 8
ucursal, Aragón, 301
Sucurstl, San Pablo, 72
Sucursal, Aribau, 31

Distrito 7. Sucursal, Canónigo Pibernat
Distrito I. Estafeta, Campo Sagrado, 56
Distritb 8. Sucursál, Torrente de la 011a, '133
Distrito 8. Estafeta, Alfonso XII, 54.
Distrito 9. Sucursal,-San Andrés, 201
Distrito 9. Estafeta, Mayor, 27 (Horta)
Distrito 10. - Sucursal, ' Montaña, '37

Teléfono 6104
Teléfono 3400
Teléfono 7757
Teléfono 7809
Teléfono 8526
Teléfono 8099
TeléfOno 8234

En todos los prerrelacionados locales, el servicio será, permanente, debiendo dirigirse a cualquiera de ellos, ya personal o telefónicamente, los avisos de dernociones, para la inmediata prestación
del servicio. Al mismo tiempo, ruega la Empresa concesionaria, se dirija a sus oficinas cualquiera reclamación a que pueda dar lugar en sn implantsción y desarrollo el nuevo régimen munidcipal establecido, pues así será inmediatamente atendida y subsanada cualquier deficiencia. Al electo tiene establecidas oficina especiales en la Plaza Santa \ua, 21, 1.% telólono
NoTA.—Todo ciudadano tiene derecho, mediante un certificado de pobreza extendido por el señor Alcalde de Barrio, a un entierro de los llamados de Beneficencia municipal, completaroonte gratuito. OTI<A.—Asimistno, para optar por un entierro de lo e llamados económicos, compuesto de ataúd, blanco o atwro, coche fúnebre, juzgalo, veriticación y una berlina de cuatro
cientos para su acompañamiento, por la cantidad total de 20 pesetas los párvulos y 25 los adultos.
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V1NCENT D'INDY

L' ETRANGER

Drama musical en dos actos
Traducción aptalana y expela:alón de los
ternas musicales, por JOAQUIN PENA

~Joe

•

MUSICOS FRANCES

GUSTAVE CHARPENTIER

LOUISE

Drama musical eq cuatro actos
Traduca!ón catalana y exposición de los
tema3 musicales, por JOAQUIN PENA

CLAUDE DEBUSSY

GABRIEL FAURÉ

l'ENFANT:. PRODIGUE 3/1
Poema musical en 1 actos
Traducción catalana de JOAQU1N PENA

,

=e2
pe4wx...9

Traduoolón catalana y castellana publloadsliin su -respectiva música en La
Biblioteca musical Cangoner selecto do JOAQUIN pErua

Se hallan de venta en los almacenes de música y li breras

▪
LA PUIBLIOIDAD

12

USE USTE
LAMPARA
VATIO
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AHOR RAR
DINER
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Hl detall : PUM CATfildlitil 9 ( junio al Hotel Colón )

Vábrica : CORTES, 397
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PINO - BET
desde 17 - 25 - 35 - 50 - 70 - 100130 - 165 - 200 - 300 - 430 - 500
tO toneladas para entrega inmediata vendemos. Operaciones serias, discretas. Ofertas al firme.
Informarnos directamente al ,comprador. Barbicana Co. Rambla
Flores, 13, pral.
amar.

Sastrería

1

CORTÉS!
BORRELL,65

111101{/1
CERRADOS
de 5 a8 palmos

_a

55

80 centímetros
para industria

ENCINA
OLIVO
RYOBLE

1000 Kilos

a

pesetas

tonelada

OFERTAS
sólo a industriales reconocidos
Barcelona, para consumo propio.
ltit/711. Iti7ERME0i811108

José Serra

Atiántida, 2-Ba.rceioneta

&elles Clavé

Tall perfecta
Cunfeccisus acurades
Preus Mins
PIANO CRUZADO
se vende por 1,500 pesetas, puede probarlo el mejor pianista de
España. Escribir : LA. PUBLICIDAD, J. M.

Terrenos baratos
vendo en la Plaza Fuente Fargas. Rambla de Cataluña, 74, peluquería.

Sacos

Son de pura oliva y sin mezclas. Probadlos y os convenceréis.
Precios, desde 190 Ptas. litro. Jabones desde 1 pta. kilo. Lejía
marca -Conejo", a 0'30 botella.
11U011•1 Y C3/115, 12

Puntillas

Encajes, bordados, un gran saldo
con gran descuento liquidamos
por orden de casa mayorista. Barbicana Co. Itbla. Flores, 13, pral.

Trajes por abono sin fiabar
bASTRE-,PUERTAFERMSA, 1. l•

5 pesetas al tomar raeusua O Por
prueba de trajes, 5 al entregarlo
acabado, 5 a 10 cada mes, o 10
reales semanales siendo clientes.

Almacenes filSBERT

11Ma.

La Victoria
Muebles a plazos

AR1BAU, 46
ASISINal~

Almacenes GISIERT
Confecciones géneros blancos
Caspa, 17 y 19 (frente al Tívoli)

Vendo
2 Calderas verticales.
1 Caldera tubular.
1 máquina vapor Rouston Proctor 11-21 IIP.
1 Máquina vapor Tossi 50 IIP.
2 Ventiladores minas.
Varios electroramores, Alternadores - Transformadores, Motores
gas pobre.
Balines. 30, pral, 2.°

Leiias
de todas clases. cortadas y astilladas, a medidas convenientes,
Para cocinas económicas, estufas,
y toda clase de industria. Pequeñas y grandes cantidades.

SI •LEL/ VESTIR BE
1 ELEGANT, ANEU A
La

Sastrería

CORTES
Corre'', 65

último modelo, magnífico estado,
con 30 rollos música, se vende y
puede verse de 11 a 1 calle Ballesteros. 17 (San Gervasio).
torre.

de escribir Underwood. Come
ganga, naun. 5 vendemos 3. Barbicana Co., Itbla. Flores, 13,
principal.
Alimento poderoso para los delicados
g

elatina de carne

y

de

gallina

Frasco de crIstai 3 atas.

Vapor

de 200 toas. vendemos en firme.
Barbicano Co. Mita. Flores, 13,
principal.

IMPRESORES
máquina Marinoni, tamaño 70 por
100, se vende una en perfecto estado, a precio barato. La Exportadora, S. A. Alta de San Pedro, 23.

(8
GUERRA
habrá vendido nunca trajes ni zapatas usados, pues de haberlo hecho 20 cabe duda de que se habría dirigido a esta casa, pues es
la única en Barcelona que paga
lo que promete y no acostumbra
a engañar a los que vende a como
hacen muchos que se dedican a
este negocio.
Paso a domicilio y compro en
casa. No tenemos sucursales.
León & Noel, Sadurní, 1, tda.

REPRESENTANTE

Acabe ó Ilegal; de París

con varios encargos, catre dios
traigo el de comprar 1101111 francos de trajes y zapatos usados.
Debido a mis negocios estoy
poco ea casa. Escribir y pasaré
a domicilio. Affaires, Claris, 47,
3.., 1.•

Cenipre
grandes y pequeñas bibliotecas.
Aribau. 26, librarla.

Elveetirbarato
Platería, 19, tienda
Compro trajes y zapatos usados, a precio muy alto, en casa y
paso a domicilio.

¡Yo SOY!

7. 71. 7. 7.

Turbina hidráulica, salto 9 metros, 500 a 000 litros por segundo. Ofertas : Balines, O. pral., 2.°

Alh ajas
Torre
Se desea comprar una torre que
no valga más de 4,0tiO duros. Dirigirse a D. J. Ferré Abella, Tresllits, 2,
pral. (Plaza Real) - Teléfono 1071 A.

11111111~121219226GB:51111119~1
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Cueurülla 9 2°
9

*-•

•

Pensión completa desde SO pesetas mes. Abono de 30 cubiertos a
30 pesetas. Cubiertos a 5 reales.

Viuda joven, sola, desea
único huésped o cede habitación.
Razón, San Pablo, 53, pral.

H- PENSION
LA CONFIANZA
Plaza del luensucese, 5
CAMBIO DE DUEÑO

Hospedajes desde 4 pesetas
" 2
"
Cubiertos
Trate esmerado
Servicio a la carta
Habitaciones desde 1'50

ptas.

HIGIENE Y CONFORT

Cardenal Canijas, 8 1 pral,

Viuda joven sola

desea señor de posición, único
huésped o cede habitación independiente. R.: Rambla del Centro, 17, 3. 4 , 1.•

El Método

IERLITZ

Se compran vuenden

IBM
Viajante
próxinro a salir para e/ Norte de
España, aceptará comisiones y representaciones de casas serias e
importantes. Dirigirse por escrito a LA PUBLICIDAD, n.° -3,110

Joven americano
de color, inglés, hablando francés
y español, busca casa particular,
almacén o despacho donde prestar sus servicios; es mecánico de
automóviles. LA PUBLICIDAD,
número 3,065.

argentina, de 30 años, se ofrece
para persona sola o sacerdote,
como ama de llaves, cocinera, etc.
Sabe planchar y coser. Escribir
LA PUBLICIDAD, núm. 1,003.

es el país fácil

muebles, pianos, alfombras, cortinajes, cajas de caudales y objetos artisI
Pa g o s
ta el a e t o

y práctico.

ki
"rchsy

Palay° 58.Te1.3303
,

Registradora ilfiTIONAL

,f4.>

último modelo completamente nueva se vende por 2,590 ptas. Escribir LA PUBLICIDAD, M. E.

PRESTIMOS

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

Dinero

en 1. • hipoteca so-

bre valores desde
6 por 100 anual en letras propietarios, industriales y comerciantes
desde el 1/2 por 100 al mes.
en 2. • hipoteca,
_ usufructos y partes indivisas, y sobre géneros, pianos, automóviles y toda garantía

Dinero

Agujas rectilíneas

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

PrElailigkiffios

'Palacio de Muebles

Operaciones en 24 horas. Hos-

todas medidas, despachos, recibidores, salones y toda clase de
muebles a cualquier precio. No
comprar eiu visir el

PALACIO DE MUEBLES
Aribau, 3
Aribau, 3

Dile.
Donne leÇons chez
elle et á domicile, visible le matin, lundi,

mercredi et vendredi
de 9 á 1 h. et démie ou
l'aprés midi de 7 á 10
heures; mardi, jeudi et
samedi matin de 9 á
11 h. et démie et de 1
á 5 h. aprés midi, le
soir á 9 h.
Pelayo, 12, 2.°,

MES

Sin hipítecar las, fincas

tench, Calle n'asilas, 2, pral.

Ropa
blanca
fina. Se necesitan
oficialas y aprendizas, ganando.
Bailén, 95 y 97, 4.°, 2.a

Mr,

DINERO

a empleados y propietarios, tramitación en 24 horas. Valencia,
235, entr.?, 2.4 De 11 a 1 y de

5$8 -

«La Publicidad»
núm. 31,800

No sufra más tiempo
Una visita al CONSULTORIO
MAGNETO - TERAP/CO, 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
afeceianes nerviosas.

Especialistas señores GIMES° Y
ANADON, RAMBLA LLANO
DE LA BOQUERIA, f I.°
(entre Hospital y San Pablo)
Especiales tratamientos para la
curación pronta de las
ENFERMEDADES SECRETAS

Matriz, Piel, Vejiga, Próstata
Consulta: De 9 a 1 mañana y 5 a
larde. Económica para empleados
y obreros

111~1~1~1~1~0+
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PERMUTA
por torre, tranvia a la puerta, o
venta, por 16,000 pesetas, casa
Tte. Vidalet, 15, y Ciudad Real,
núm. 26 (Gracia). Escribir a Sr.
Cases. Salinerón. 229. 4.",

RadiotelenTafía
Prepara caan ompleta en uses y
madi°. Unlea academia.

Señoritas
Oposicion ,,, s al Tribunal de Cuentas. Carrera fácil. Pl. Medinaceli, 4 (Pase • de ColatO

OBREROS
Se necesitan peones para la construcción de la carretera de Moutmany a Figar6, ganando de 3'25
a 3'75 pesetas de jornisl. Dirigirse al señor Jaime lamas. Carretera, núm. 7, Figuró.

Técnico enseña

prácticamente en .8 días y por 50
pesetas, a fabricar jabones y lejías con procedimientos modernos.
(Ojo, aquí se enseña en la misma
fábrica). Fonollar, 10, J. A.
Venta por mayor y detall de
toda clase da jabones.

Srta. joven desea socio
con pequeño capital.
Razón : Puertaferrisa, 23, 1.°,

¿ Desea t-21:-.arsé
ventaj osamente?
Diríjase a esta su casa, única
savia. reserva da y la mejor ralamonada. Favorecida del público
one be apreciar la btana organización, carácter y distine:ún
nue requiare tan importante gestión. Fundada en 190S. Consulta
gratis. Presentarse u escribir Icon
sello dentro tic la carta) a J. M.,
Boquera, 6, 1.°, escalera Arolas, Barvelona.
ZI

Pectégeno
,..Cómo evitar la tawrculosis?
Tomando el "Pectógeno llertrán",
que cura la Tos a. Brouquitia.
Farmacia, Rosellan, 284.

Cédulas
personales en 5 horas. Valencia,
núm. 235, aut.°, 2. «, junto Rambla Cataluaa. De 11 4 y de 5
It 8.

CASAMIENTOS
legales y de posición, por el muy

Señoras Caballeros

sejo desinteresado e imparcial de
persona de ilimitada confianza y
buena relación, acudan a la seño-

buenas muchachas, buenas habitaciones, buenos huéspedes y buenos ros
servados. Ibla. Flores, 25, despazha

ra de la calle Berga (S. Rafael),
18, bajos, Gracia, que poc su
acierto y discreción es. la única a
guisa-mejor pueden confiarlo.

C.4491.»

Cnrne 304

C.n • nn..n.

&TM CranCa.

RECLAMO
enano y pechero ... 1'25 ptas.
Velos forma ...
1'25 "
PERFUMERIA A PRECIOS
VENTAJOSOS

—REGALO —

3.000,000 Ptas.

Padres
Preparación corapleta carreras.
Maestra, piano e ingreso cirujanas y practicantes. Salmerón, número 68, 1.°

KOK- EXpR ES
S. A.
Centro de Información. Asuntos
judiciales, admiuistrativos y privados ; quintas, investiencionee
particulares, préstamos hipotecarios y en letra, compra y venta
de fincas. Se admiten encargos
Pa todos los centros oficiales de
Madrid. Plaza Teatro, 6, I.
(Ranahla) • Despacho : De 11 a 1
y de 3 y media a 6 tarde.
La mejor tintura para el cabello

Agua F RY
Frasco, 1 pta. Rambla Floras, 1,
drozuorta Vidal y Rib:sa.

Enrique

Cortés
Ag

r-sts d cs
Cambio

ts
PASEO DE GM.01.:1, 2
Aparatos

1

COM pi ) 11

.

eléctricos

Pleteria, 23. tienda

EXPOSIC!ON

de cuadros a/ cico, acuarela, grabado, etc. Ea/aleación de marcos
y mollar:a-a Rbia. Floreas, 3a,

PRECie
socios capitalistas para marca cinematográfica catite) de las italianas. R. PUBLICIDAD, F. M.

Productos KOEL

Antigua da l'erdit, Escudillen : . '22.

11•• ..n• n••••n• nn••n•

antiguo y acreditado señor Radia. Tallors, 30, 1.°. Despacho
junto /la mida.

231 lea interesa resolver algún
asunto delicado y necesitan el con-

(Plaza Real).

•

Venéreo, Sífilis, impotencia

MUY PRÁCTICA

en correspondencia española y habiéndo
ejercido cargo
en Casa importante aceptaría
el mismo en
otra respetable

DETECTIVES

Informes y vigilancias secreto-particulares y comerciales Lai RESERVA/Fernando, 57, entresuelo

CLIMA VIAS URINARIAS

Ano,

Almacenes €511ERT

Lb:linda todas las existencias por
reformas del local. SO dormitorios, 20 comedores, 150 camas de

LL

JUANETES, DUREZAS. Lo que verdaderamente los. extirpa en tres días es el
patentado UNGÜENTO MAGICO. Pruébelo lisiad y verá que es maravilloso.
Exíjalo ea las buenas farmacias y droguerías. UNA peseta. Por correo 15),
FARMACiA PUERTO, Plaza San Ildefonso, 4-Madrid

Viuda jéven

Señora Viuda

• --"b1 z•-•

Plaza UniVersidad,

lES

171.

asirxwii

oro, plata, platino y dentaduras
se pagan los mejores precios. Cardenal Casadas, 8, joyería.

ría de cocina. Santa Margarita, 3,
. 0. 1.'

Por una peseta

•

7

COMPRO

venta firme de 40 hasta 200 vagones. Precios de gran conveniencia. Rbla. Flores, 13, pral.

"111~

Mesas camilla

IEREDE1111~1838ER311111~

.que convenga. Rambla Santa Mónica, 4. entresuelo.

Barret!, 65
CONFECC!ONA LUTOS
EN SEIS HORAS

BUEN NEGOCIO

sola cede habitación independiente por 25 ptas. a señor de posición. R.: Tallero, 66, pral., 2.•

Ganga
Se venden los muebles y bate-

banda de acero. americana, laminado en frío, 38 por 65/100. Madrid. Apartado 589. .

Sillas-retrete automáticos
elegantes para dormitorios

Colocando 1,000 pesetas se consiguen 100 al mes, con garantías de
géneros y demás objetos de valor,
los cuales quedan en poder del
que presta el dinero. Bajada San
Miguel, 5, pral., La Comercial.

el que pago mejor los trajes y zapatos usados. No dejarse engañar
por promesas ilusorias. Conapro
en casa y a delaieilio. Fritas y
Zamoberr, Pasaje Bernardino, 8,
tienda (entre Hospital y S. P.afaal).

de pino y encina contratamos en

CORTÉS

50 a 250 ptas. mensuales

a Valencia, 235, mit', 2.' •
▪ (junto R.' Cataluña) •
111111111111111511/11~111?

/Viaura, NO

100 tarjetas pergamino. Talonarios lotería, 100 hojas, 0'25. Impresos, 25 por 100 economía. LA
SUD-AMERICANA, Cortes, 550.

LA SASTRERIA

i de

a nuestros competidores.

Gran saldo de postales

Vendemos

Mesas para calefacción
de habitaciones

MUEBLES GRAN CHIC

CIIPITeILISTRS

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

MAQUINAS

a 5,1E1 pesetas a
LIN
le ofrezco en negocio
garantido s una renta

Ph•n•la

Calle de Tapioias, 16
frente la Iglesia de Santa Madrona. Entrada chaflán teatro Cómico. Teléfono 4,823 A.
Maderas del país y de aprovechamiento,
Compra y explotación de bos-ftdeR

CaPitaliStaS

IR
a a la persona que disN
gs ponga de
•

Confecciones géneros blancos
Ca.spe, 17 y 19 (frente al Tívoli)

azucareros, reforzados, primer uso,
sin remiendos, liquidamos 5,000 a
18 ptas. docena. Barbicana Co.
Rambla. Floras, 13, pral.

1

Venta, cambio y alquiler
New-Phono. Ancha, 35 y 37

Indistintamente:

ptas,

ESTACIÓN
BARCELONA

,1 haigrafes, d ts c e s,
planes, renos música

Para buenas casas

Jarabe Demulcentc..,
Antigua de Yarda, Llsetalillers,

Anónima de informacion3s
Asuntos administrativoa Regista.
Marcas y Patentas. Plaza Univers i
5, 2°, La -da,

Venéreo( .5ifilis,
i
a , Cienorragia
e
nc
Impot
Curación radical, rapidísima Y
siempre sea ura con los muy acreditados medicamentos

DON NATT1
e iustruceiones gratultsss.
- Folleto
Farmacia Hispano Americana,
enrularía, 47, Barcelona.
,area-a-

-

