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Que nosevaya
Estamos des-de ayer muy intranquilos.
El señor Balhamonde, vizconde de M'atarnala, quiere :marcharse del Gobierno.
Siente /la nostalgia del hogar apacible
y del sueño re-parador de las salas de
justicia. Está fatigado, y el ministerio
de la Gobernación no le dieierte. Lo
aeeptd para presidir como una_ estatua
la futura contienda atectoral, pero /as
trapacerías de los políticos van demorando mas de la cuenta la hora solemne
de su actuaciOn, y no quiere esperar más
tiempo.
El . señor Baharnonde no 'tiene -derecho
a jugarnos esta mala 'parida. Tiene el
seereto y es la garantía de. la .sinceridad
electoral por la que lucha vanamente
España desde que conoce el sufragio.
Llevarse este secreto y negar esta garantía equivale a matar la 'única ilusión
pue de punta a punta de España mantiene vivo el eepíritu público.
Haee! dos meses nadie conocía el señor Babamonda. Contertulio del ectior
García Prieto, anti g uo amigo y protegido de la familia Montero, su vida se
leabla deslizado tranqui lla y sosegad1
en el escalafón de la Maneistratura hasta
lieeear a las sillas del Tribunal Supremo. En &lee le -hubiera sorprendido un
dia la muerte obscura sin otro dolor
que el cle los suyos, si el gran movimiento de renovación nacional iniciado
el últkno verano no huldeee descubierto
en sus ignoradas virtudes el sagrado
ta.soro de la depuración 'del sufragio.
Deede la 'hora f'tkliz del descubrimiento. Eepaña es otra España. Tenemos
en Cineinato autentito para poner orden
en la república, y el pueblo confiado se
dIspen-e a hacer 'honor al gran viudadogeo, señalando su paso por el poder
con ea primer triunfo del derecho en
nuestro suelo. Sei nos abandona antes de
tiempo, resultará un eincinato sevillano
y -cerrará de golpe la puerta a toda espeeanza de dar con otro que sea legítimo. No se puede jugar impune.mente
con las grandes ilusiones populares.
Nosotros especialenente nos sentirevelos defraudados. En su día apuntamos
como un triunfo propio la constieución
del actual Gobierno porque todas los
ministros se 'preeentaron con aquella
enedestia 'que en estas 'horas graves pedinos a los gobernantes de España;
pero ningún nombramiento nos llegó al
Gema 'como ei del desconocida señor Dahamoraie. De.epués del lurbulento y pendeneitro Sánchez Guerra, era el Vizconde un pneeenne divino. Ninguno de
les ministros renovadores iba a tomar
tan a peche la 'misión de no estorbar.
Y al cabo de un mes y medio, cuando
in s otras ya han hecho de las suyas cerrando 'los puro. desbaratando los
teanetporbes y sirvtiandose ministros;
r,eñor Ealiannornee lila curtípudo .corno bueno sin agraviar a nadie
nlee que a 'Mar'celino Domingo, ¿quiere
? Imposible.
In a: . -e I; a
El señor Babannonde no se perte.nee.e.
Fee nuestro. Ha pasado a ?floren-lar parte
dcd men g uado patrimonio espiritual de
Eepaile. Surgió ce,1110 una esperanza en
imanentos de angustia nacional; se
allemó luego corno una ilusión; y es
ahora una realidad sobre la -que •evantan el castillo de sus ideales todos los
que repeesentan alguna aspirac-ión extpular.
Los partidos, 'que ven segura la eshabilidad de; tablado de etus 'luchas porque se 'asienta en /a roca granilica de
las virtudes del Vizconde, deben unirse
a nosotros -para 'pedirle que no se vaya.
M buen Marcelino Domingo ee le habrá
pasado el enojo de un (momento, y no
ser1 . tampoco una nota discordante. Y
si entre 'Lados •podernos disuadirle,
acudamos a las Juntas de Defensa para
que le inepidan el retiro como -se impide
una de3seirisióa.
Aunque bien pensado, quizá lo une.jor
sería disolver cuanto antes las Cortes
y convocar las nuevas elecciones para
que el señor Bahamonde pudiera presidirlas pronto. Flota algo en el .aire
cierne un -presagio de 'que habrá ,palos
antes de llegar al primer ensayo de sinceridad eleotoral si ne viene en seguida.
Las -dificultad% de la vida van aumentando en España a medida que se acentúan •los efeetos d'e nuestra falta da
oomercio exterior, yltememos con fundamento que 'antes de aptlioar el remedio inieiando una política ele convenios internacionales que alegaren ee
desarrollo de nuestra vida •e.conómica,
surgirá en España tina fuerte corriente
de oposición que nos exigirá a estaca.os con,tinuar en el rictua . 1 aislamiento
del Inundo. Y no seria extraño -que lel
eeñor Bahamonde tuviese que Inardharsve y nosotros acompañarle 'sin (haber
podido poner a prueba eu ~noto.
^
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El ALBUNIcATAALLuÑiAR
FRIAíAtiJOFFRE

eutstERTA3 DEL PuLAIUM
LA GRATITUD

El te/dgeafo nos comunicó anoche,
que la comisión catalana, presidida por
nuestro Director, liena"in Jori, había
presentado al marisral Joffre el Albeon
que. por iniciativa de LA PUBLICIDAD,
dedican los francófilos catalanes al más
ilustre de los vaticinios de todas las naciones de la Entente, al que venció en
el Mame a los mejores ejercitos de Alemania, superiores en número y artillería, a las tropas de la República y
ebrios por el saqueo de los territorios
invadidos traidoramente.
A medida que transcurren los años,
la figura del mariscal Joffre cobra mayor importancia y su triunfo aparece
más transcendental. Por un momento se
estimó que la táctica del general Joffre no era la más oportuna, y Joffee,
elevado a la más alta jerarquía de la
milicia de su país, cedió su puesto sin
una queja, sin escatimar eu coopera-

EL CORCPJEL. JOFFRE

cien valiosísima a los jefes que le eubstituyeron en el mando inmediato del
frente de Francia. El tiempo ha venido
a demostrar que el general Joffre no
se equivocó: y hoy, al establecer las
naeiones aliadas la unidad de manir>,
n1 hablar de elegir un jefe único, toeos
los ojos y todas las esperanzas conve r
-gen lcaudiomrablequna
hora di fedi pata Francia tuvo serenidad,
tal e eto y pnorgia para salvar, en una
la batalla, a Francia y al inundo
lInv en el alma, en 1;1 fleonconle y
•Mwwwle
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hasta en el indumento del mariscal Joffre, algo que le coloca muy por. encima de todos los caudillos enemigos.
Hombre de sangre latina, nacido en el
Sur de Francia, ha dado ejemplo admirable a los gárrulos jefes alemanes,
a "esos fríos hombres del Norte", cultivadores de profecías muchas veces
malogradas y de eso que podriamos denominar literatura de la disculpa, no
creída, por nadie. General consagrado,
de golpe, por el prestigio de una gran
victoria y la gratitud incondicional de
todo un pueblo consciente del peligro
que le amenazó, no ha terciado jamás
en las graves discusiones encendidas
en su patria ni ha intentado cercenar
el poder civil de la República, ni ha
acaudillado henderías contra las aspiraciones democráticas de su nación, muy
al revés de los generales alemanes, terratenientes oeuciadores de la guerra
en beneficio propio, o políticos aprovechados, temerosos de que las prerrogativas del Reichsts.g les eche por tierra
sus privilegios de casta. Trajeado, en
fin, muy llanamente, su liaiforme pareo en insignias y l su actitud apacible,
chocan al punto, con la postura y el
vestir pedantes •de los caudillos encentgoe, ten admirados por los pueblos entusiastas de la chulería internacional
y de la opereta vienesa. La Francia heroica que, sin alharacas, se. defiende bravamente contra la más injusta de las
agresiones, no podía tener símbolo mejor. "Fl rancia necesitaba la victoria del
Muelle, y el inundo necesitaba la victoria de Francia", dice uno de loe innumerables autógrafos estampados en el
Album dedicado al mariscal francés. Y
esa victoria la organizó y alcanzó Joffre en aquel inmenso c ano atrás que
desconcertó al enemigo y permitió a
las tropas francoinglesas aplastar a los
Invasores en un zarpazo supremo.
Nosotros nos imeginames y coMpartimos la ionoción ron que nuestro director, Itornán jori--eepíritti nobilisirno acendrado en un amor do toda la
vida a Francia—habrá entregado al mariscal de /a victeria ese Álbum en que
LA PUBL./e/DAD ha eneerrado lo más
selecto del pensar y :sentir de Cataluña.
Entre esos centenares de páginas enriepitícidas por casi todos /cíe hombres de
Ciencia y de Arte de nuestra tierra, van
la admiración, el agsadecimiento, los
votos fervorosos de más do cien mi/
catalanes: junto a una firma gloriosa,
el nombre torpemente dibujado por una
mano hecha a forjar el hierro o a labrar los campos; al lado del titulo de
una Corporación urbana el rótulo del
ea:duo de una aldea perdida en nuestral
siereae; tras del nombre vacilante trazad() por un hombre agobiado de arios
y estudios, el nembre de un rapaz que
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realizó su primer "acto serio" en la vida al estampar, con los dedos y el
corazón temblorosos, su rúbrica en esas
páginas.
¿Y cómo reprimir la emoción si ese
álbum es pera nosotros algo más que
un homenaje a un caudillo? El "Álbum
al mariscal Joffre" constituye, para todo: nosotros, una ejeeutoria de dignidad v una prueba fehaciente de nuestra
conducta para con los Aliados y para
nosotros mismos. En medio de la gran
vergüenza de la España germanófila,
esas miles de firmas demostrarán a los
pueblos hermanos y a los catalanes del
porvenir, que aquí, durante la gran gue_
rra, existieron una Cataluña y letra España que no se inclinaron ante las botas de los responsables de tantas muertes y de tantas lágrimas; una Cataluña
que confió sin vacilar en la victoria de
Franela y sus aliados: que no graduó sus
simpatías por las probabilidades del lit_
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to; que no vendió su conciencia; que
protestó ineignado contra el asesinato
de les españoles víctimas de los piratas
abonanes: y que al rendir ese homenaje
al mariecal de la gran Itepública no rió
en éste la vencedora fetiche de
oosas ,adaiiraclones ancestrafts, 'sino
el escudo de todo un pueblo bienhechor
de la Humanidad, forjado admirablera e u/ e para bie conqui elas naeilloas del
trebejo y del espíritu.
MIGUEL SARMIENTO
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f-RANCES

be la tarde

Entre a :li g ue y el (lisr artii , idad bast,,«te
intensa <lo las (los artillerías. Tm, Paneeses
rechazaron / l it g01 pe de mallo a !Cric / I «11 No,-le
i ir o de las Damas.
dr /
En la Champagne, ayer, al eaer la turdt un
ataque glemá u , . oyi Ira las posiriones francesas ul E'sle del nomine!, fracas ó bajo el Incoo
fra luél, Ae<ión fi,' artillería bastante int M Sa
('II Pf orilla dere•-ho del Illosa, partieulamm vate
en .1 sector de Chambrettra.- En el resto del
frl 111c no ha cambiado la silnaeión.
Av;acibn. —Los aviones de caza !rant eses
se mostraron activos durante el rha de <<per.
Oti /T-CO aparato@ alemanes fueron derribados por
tos pilotos franceses. Se confirma, ademds, que
otros tres aparatos alemanes se estrellaron e9/ 1. ira el sucio en combates aéreos el 13 y 11 del
corriente.
ITAL.:ANO
Entre el Brenta y el l'iave la lucha que disminuyó en intensidad por la noche del dío 14
no aumentó ayer; sólo a e g o de las tres de la
tarde, en el Coldella Berrelo, la infanterin enemiga intentó avanzar contra nuestra linee, yero fué reeJsos•da por Un rápido contraatuque.
La aetividad de la artillería ntaniuwo el ea•
rdeter de Juey° destructor.
Nuestras baferías contestaron y durante mucho tiempo bombardearon las posiaiones del Col
Capritc, que habían sido retiradas e/ día ante,

rior. En el valle de Jiudieari n , en je noche cini
11 el 15 <Tul:n:0mo: destueumentos enemides
que después de 71 nu intensa prepora ,.1n de artiflería intentaron atacar uno de nuestros pueriles de observación en el Melino.
En el d'ella del Nave, un bote e motor, ar.
modo, destruyó uno de los pequeñas propileo enemigos y petral/as de veleros atacaron varias e.4$/€14 ocupadas por el erierniao, haciendo prisio-

Rusia, ' fijado para
un plazo de 21 días, valederos a partir de
las 12 del día 17 del corriente.
Frente de Afacedonia.--Vira actitidnd de los
ingleses entre el l'ardat y el 14,0 Doiran.
Frente Italiano.--Ensanchando sus .'.rtios, los
tropt73 austro-húngaras asa/taeun pOdliciu Pi italianos al $ur de Col Caprile, haciendo prisiontv O. cientos de 4oldadoe, entre ellos,
19 oficiales.
neros.
En la noehe del 14 al le, nuestros dirigiDe lit tarde
AUSTRIACO
bles bombardearon oficeemente a las tropas en
en la confeso
firmó
Frente
Oriental.
--Ayer
las lineas enemigas de comunicación. Un aerode Brestlitowsk un armisticio pira tostes
rencia
plano enemigo fné derribodo por sin aviador
los frentes rusos, que deberá durar por lo moinglés. Carea de Melle Andone otro aparato
nos hasta el día 14 de enero.
enemigo fuá derribado por nuestrot eviadoreaFrente Italiano—En la regid'', del Col Csal este d:11 valle Serms.
pri/e, regimientos austro-húngaros obtuvieron
Da 11 tarda nuevos Mitos, quedando algunos cientos de priALEMÁN
Moncros en nuestro poder. En el Piece, ludida
Frente occitlontid.—En el parque del Palacio de Poorlhok a, anzemos nuestrae iineus después de haber rechaseelo un ataque parcia/ e416migo, haoiendo prisioneros. Desde el Searyo
hasta el 0~ reinó yron aotividad 4 artil/eria
que adquirid gran interieídad ceros do Manche
y al Sudoeete Cansirai. Los ataques ingle***
cerca <le Mosehy y Bullecourt frecaearon.
combates vr.trs patrulksc en inmole* puntos del
frente hicimos prie~rso.
F •enon Orlental.—kw Brestlitmeek se firnsá
el día 15 del corrieseis por su Altera Real ei
conde y príncipe Leopoldo de Baviera y lee
rspreeentantes de Iss Potencias centre/ca, sal

COI/renio de armisticio COH

de artillería.

De la tarda
BRITÁNICO
Ningsln acontecimiento importante a m'adiar,
fnere da la captura de cierto número de prisioneros o ametralladores eis eneunetros de patrulla., lato noche, al Sud de Cantbrai.-11avos.

•

De Palestina

Le linea ingiesa fué acanzade al Noreste dé
Jerusalén • día 13, capturando, durante is
operad-6n, 140 prisioneros.
g 'rete aparatos enemigos fueron destruidos
desde el 12, y una cayó ain gobicrno. — klave"

rd[ifilliminlo dh an
Cerca de tres años y medio de guerra
ha pedido pasar Francia sin necesidad
de imponerse restricciones rigurosas en
la alimentación, pero las dificultades
crecientes le obligan ahora a ello. M.
Giemenceau no perdió tiempo en advertie al país de lo que se preparaba y
en su declaración ministerial encontramos ya el sigülente pasaje: "Vamos a
entrar en el camino de la restricción
de las subsistenaias imitando el ejemplo de /rigiaterra, de Italia y de los mismas Estados Unidos." Les ministros de
M. Clemenceau no tardaron en ponet
manos a la obra, comenzando naturalmeate por el racionamiento del pan.
Los franceses quedarán, pues, reducidos a una ración limitada a partir del
primero de enero próximo, y según los
trayectos de M Víctor Boret, ministro
de Agricultura y a p rovisionamiento, esa
ración oscilará entre 600—cantidad máxima-400 y 200 gramos; los consumidores se dividirán en tres categorías
ee,e,-ún lcs recursos de que dispongan y
ei desgaste de fuerzas que exija su Condición o estado. En las poblaciones de
más de 20,000 habitantes, el-servicio de
racionamiento se hará por medio de
cartas individuales. Por otra parte los
prefectos—o sean los gobernadores civiles—fijarán en cada departamento la
cantidad de harina que ha de destinarse
a la fabricación del pan, de acuerdo con
el parecer de la oficina departamental
de cereales formado según la cifra de le
población y el tipo de las raciones diarias fijado por el Gobierno. Finalmente,
el proyecto establece la prohibición de
servir más de 100 gramos de pan por
comida en los restaurants cuyo precio
del cubierto es superior a tres francos
y de más de 300 gramos en los restaurants que sirvan cubiertos a menos de
tres francos. Han sido tomada.s también
ciertas medidas complementarias en lo
referente al ramo z de pastelería.
Tales eon las s disposiciones principales de la nueva restricción que va a sernos impuesta y que, unida a la del azúcar, es la única que existe en el régi,
men de las subsistencias. Un gran nsl,
mero de familias sentirán los efectos dt
esta restricción muy particularmente:
en Francia se.come, quizás, más pas
que en p ingan otro país del mundo. Pero se trata en la hora actual de u114
restricción indl.spensable y a ella llega.
mos los fran e eees a la cola de tod08
nuestros aliacioa, y útn muchos países
neu trates.
En Alemania la ración semanal de harina reducida a 1,190 gramos p or cabeza con fecha 13 de abril de 1917 fué
restablecida en agosto últime a 1,54
gramos o eean 220 granees por die, le
que permite teóricamente dar a la roblael(Sa una ración media de 204 grainoa de pan por día. Esta es la l'acida
eue se sirve en Berlín, pero de hecho la
cantidad de pan consumida por lea alemanes varía según /aa localidades y comarcas. Hay que añadir que La ,berinit
para la panificación es molida en Alamania. al tipo del 94 por 100 siendo
así que en Francia es del 85 por 100
-solamente
En Austria y en nungria :a ración ltá
sido unifermentente fijada a 280 gramos (leidos por cabeza. Pero las reparticiones varían entre Estado y Estad,
y dentro rada Estado entre villa y villa
y la cantidad de pan que recibe cada
habitante no llega muchas veces al tilif
fijado. Los obreros dedicados a faena
peaas pueden, además, recibir, 111111
ración de 300 gramos diarios de harina
los campesinos que vivan de sus productos de 365 gramos.
En Ingdaterra el racionamiento ha sido tan sólo impuesto en los hoteles y
en loe elubs y el consumo individua/ ha
sido fijado a un máximo de 1,596 gramos de pan por semana o sean 128 gramos de pan por día y el de harina a
392 gramos por semana o bi.3 gramos
por día. Para el resto de la población
no se ha tomado -ningunit disposición
restrictiva, pero el tnterventor de Alimentación ha , pedido a la población en general que se iinpusiera voluntariamente, por patriotismo, ciertas limitaciones en el mismito de los prinoipales
artículos. Para cada uno de estos artículos fueron fijados los correspondientes limites, pero ahora Mos acaban
(le sufrir variaciones. Según las nuevas
indicaciones del Director del Servicio de
Economía de Víveres, la nueva ración
voluntaria para el pan no habrá de ser
suporior a 1 kilo 812 gramos semanalei
Ifor persona.
Por fin en Noruega y Suecia donde la
(tarta 1 pan ha sido introducida en
noviembre último. las raciones han quee
dacio lijadas a 285 gramos y 2(30 gramo(
diarios por persona.
De la comparaeión de estas cifras e(
desprende que Francia, con sus ranoi
nes de 600, 400 y 200 gramos de pan,
según las categorías, es aún el pais más
favorecido. No ha y que perder de vista
tampoco que, según hemos heetne ubservar anteriormente, la restricción del
pan y la del azúcar son las únicas impuestas a los franceses— los días sin
carne fueron suprimidos hace ya Algunas stimamis—y que en definitiva Franela se encuentra al cabo de tres arios y
medio de guerra en una situación que
nu l nlios p ueden envidiar.
EMILIO COMBIS
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Buques de tráfico en puerto

Movimiento marítimo
BUQUÉS ENTRADO*

(Servicio especial Ele LA PUBLICIDAD)

"11. Toro", 800 t., de Mahón.

vaironee

"Teresa Tayik", 1,050 t., de Palma.
"Lucio", 600 t., de Ibiza.
"Mahón", SOO t., de Mahón.
"Ansias Alarch", 1,250 t., de Valencia.
"Jorge Juan", 1,259 t., de Valencia.
"Fulton", goleta, 100 t., de la mar.

"Almazora", esp., m. Muralla.
"Andromachis s, gris. d. r.
"Antonio López", esp., m. Espada.
"Ausias March", esp., nt. Muralla.
"Axpe-Mendi", esp., m. Poniente N.
"Aznalfaraehe", m. Nueve.
"Buenos Aires", esp., m. Baleares.
"C. Sorni", esp., m. Espada E.

SALIDOS
"Cabrera". 100 t., para la mar.
"Isleña", '700 t., para Alcudia.
"Colón", 700 t., para Tarragona.
"Játiva% 1,500 t., para Valencia.
"Villarrear, 1.600 t.. para Canarias.
"Mallorca", 2.200 t., para Palma.
"Lulio", 600 t., para Ibiza.
"Monte Toro", 800 t., para Mahón.
"Isabelle", balandro, 50 t., para la mar.
"Pena Sagra", 1,000 t., para la mar.
"Misericordia", 300 t., para la mar.
"Adelina", 3,900 t., para Bilbao.

"Cabo Tres Foreas", esp., ni. Pescadores.

"Comercio", esp., m. España NE.
"Cunera", esp., m. España.
"Ermodo", esp., m. Espada NE.
"Gandfa", esp., España E.
"Huntzar Mendi" m. Costa 8.
"Jorge Juan", ro. España E.
"Luis", esp., m. Eispafla E.
"Mahón", esp., nt. Muralla.
"Manuel Calvo", esp., m. Barcelona E.
"Manuel Espaliu", esp., m. d. r.

111111111111111111111111111111

LINEA PINILLOS

Agencia de Aduanas

SERVICIO BRASIL-PLATA

Transportes internacionales
Tráfico VINOS

Para Santas, Montevideo y Buenos Aires
Saldrá de Barcelona el día 22 de diciembre el
vapor VALBANERA.
Admitiendo carga y pasajeros para dichos
puertos.

Port Vendros, La huella y Cette

Servicio rápido y de gran I* a
las Antillas y Estados Unidos

SEGUROS MARITIMOS Y GUERRA

Saldrá el vapor INFANTA ISABEL el dia
directo para Habana. Admite pade
saje y carga para dicho puerto.
La carga se recibe en el tinglado de la Compañia (muelle de las Baleares). Prestan estos
servicios magníficas vapores de gran marcha
con espaciosas cámaras de 1. a y 2.11 clase huataIndas sobre cubierta. Came rotes de lujo y de
preferencia. El pasaje de 3• a se aloja en amplios
departamentos. Alumbrado electrico. Te1earsto
Marconi.

Vernando Roque
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Telefono, A 2737
Dirección telegráfica y telefónica
F-EFeNiAN11:20QUW
Rambla Sta. Mónica 4, 1.'-BARCELONA

Para Port-Vendres,

Saldrá próximamente el vapor espaliel

PEÑA CASTILLO
adrnitiando carga an al tinglado derl rrwalla

Informes su consignatario, Hijo de RAMON A. RAMOS - P. Colón, 19 - Tel. 205-A

ELAU

Día 16
Observaciones meteorolegleas.-Al orto, viento
al NO. fresco, circulo con nubes y horizontes
claros. A las doce del da SO., también fresco y
el círculo sigue del mismo modo y al ocaso ONO.
frescachón; marejada del SE. y el circulo queda
cubierto.
Movimiento de buques al anochecer.-Demoran
al E. dos pailebots y una balandra que van en
popa y un pailebot que barloventea. Por el S. una
polacra goleta que pasa a Levante y una goleta
que pasa a Poniente, y al SO., un bergantín
goleta, una goleta y una balandra que vienen en
popa. De vela latina, seis faluchos por variado
rumbo y tres para este puerto. Ocho vapores
mercantes han pasado hoy: seis de/ E. al O. y dos
del O. al E. Entradas de madrugada: De Palma
el vapor "Teresa Tayá", de los señores Hijos de
don José Tapa; de Gandla, el vapor correo "Lulio", de la Isleta Marítima ; de Mahón, a las
siete y treinta, el vapor correo "Monte Toro", y
a las diez el vapor correo "Mahón", ambos de
los señores Amengual y CompaBía; de Melilla, a
las once, el vapor correo "Ausias March", y de
Valencia, el vapor correo "Jorge Juan". ambos de
la Compañía Trasmediterranea ; de Poniente, a
las trece y treinta, el vapor "J. J. Sister", de
la dicha Compafifa Trasmediterranaa; de Levante, a las quince y treinta, el cañonero de
guerra "Marques de la Victoria".
Distancia navegada de los buques que hoy han
salido.-Fuera de horizonte se hallan los vapores:
El "Peña Sagra", para Avilés, de don C. Ballesteros; el correo "Cabanal", para las Palmas; el
"Navarra", para Poniente, ambas de la Compañía Trasmedlterránea; el "Adelina", para Poniente, de don Pedro Sarrañaga ; el "Matinal Espa- fin", para la mar, de los señores Fábregas y
García; el "Cabrera", para la mar, (ile don Enrique Freixaa; el "Guadalquivir", para Poniente,
de los señores Hijos de don José Tayti; el "Cabo Penas", para Bilbao. de los señores Ibarra y
Compañía i

RUGU
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VINOS.-Las impresiones dominantes
en el negocio vinícola son de calma,
precios flojos y escasas transacciones,
efecto de seguir cerrada la frontera
francesa a nuestros vinos y ser dificilísimo exportar a Inglaterra, pero por
encima el marasmo imperante, domina
la creencia de que a primeros de año,
es casi seguro se podrá tornar a enviar vinos a Francia e Inglaterra. Las
gestiones entabladas a dicho fin van
por buen camino y de no sobrevenir
determinados acontecimientos, dáse por
seguro la realización de las antedichac.
nuevas, nuevas que animarían asía mercado, motivando seguras alzas en los
precios dominantes.
Prescindiendo de lo que todos los
vinicultores desean ardientemente, el
mercado último estuvo desanimado, no
realizándose alienas transacciones en
vinos del país. Las escasas partidas
de poca monta que se ajustaron, afeatuáronse a los siguientes precios:
Vinos tintos, alrededor de 8 reales
grado y carga. Vinos blancos, a 8'50
reales grado y carga. Inútil decir que
a tan bajos precios la casi totalidad
de cosecheros resístanse a vender, no
dudando que presto dominarán cotizaciones más remuneradoras.
De vinos manchegos cabe anotar que
se han ajustado algunas partidas de
relativa importancia, a precios desastrosos. Se han pagado los vinos blancos, clase corriente, bien presentados, a
825 reales grado y carga, estación de
Reus, con envases a cargo del comprador.
La totalidad de cosecheros importantes, entidades vinícolas, prensa y Exce91lentísimo Ayuntamiento, se han adheriL 'J do a la Asamblea vinícola de Alcázar
de San Juan, subscribiendo las bases
que han de elevarse al Gobierno, solicitando la adopción de medidas que beneficien la exportación vinícola y salven
/a riqueza vinícola hispana.
MISTELAS.-A consecuencia de la
buena marcha de las negociaciones para exportar vinos dulces a Inglaterra,
se nota algo animado este mercado de
rnistelas. Como las existencias en propiedad son escasísimas, han comenzado las gestiones para comprar mistelas manchegas, en previsión de que sea
posible exportar, sin apenas restricciones.
Los precios imperantes en este mercado, son todavía encalmados, pero nótase tendencia al alza. Las escasas
transacciones efectuadas, se han ajuse, tado corno sigue: Mistelas blancas, de
12'25 a 12'75 reales grado y carga. Mistelas negras, de 11 a 11'50 reales grado y carga.
ALCOHOLES.-- Escasísimos son los
ajustes realizados en alcoholes, pero
los precios siguen altos y firmes, afeo' . to de las importantes expediciones que
•e exportan a Francia, prra determi-

"María", esp., m. Poniente N.
"Montserrat II", esp., d. r.
"Nuevo Ampurdanés", esp., m. España O.
"Rita", esp., m. Idorrot.
"Roberto", •sp., m. España O.
"Tambre", esp., m. Barcelona S.
"Teresa TayS", esp., m. Espada E.
"Torrebtanca", esp., Espafia NE.
"Torre del Oro", esp., m. España NE.
"Turia", esp., ni. Espada NE.
"Valbanera", esp., mr. Baleares.
"Vicente Ferrer", esp., m. Poniente N.
"Vicente La Roda", esp., m. Nuevo.
"Villarreal", esp., tn. Muralla.
"Ville de Tamatavi", frau., m. Barcelona S.
"Virgen d Africa", esp., ni. Nuevo.

Vigía Marítimo del
Castillo de Montjuich
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nadas industrias de pertrechos de guerra. Gracia a dicho motivo, la totalidad de destilerías de alcoholes trabajan intensamente, teniendo de antemano toda su producción vendida.
Los precios en plaza son como sigue
y con escasas exisencias. Alcoholes industriales, de 203 a 205 pesetas. Vínicos rectificados, de 96 a 97 grados, alrededor de 187 pesetas. Vínicos destilados, de 94 a 95 grados de 179 a 180
pesetas.
ACEITES DE OLIVA.-Han descondido unas dos pesetas por cuartera, los
precios de este mercado de aceitunas.
Achácase dicha baja al temporal lluvioso que ha impregnado de agua a las
olivas y especialmente a las del suelo.
Los últimos ajustes se han efectuado
alrededor de diez y ocho pesetas euartera, con precios flojos, según clase y
procedencia. Los ajustes que efectuábanse en aceitunas a entregar a últimos de diciembre, no se pagan ya
a 22 y 23 pesetas, pero los cosecheros
resístanse a'tender a menos de dicho
precio, prefiriendo retardar la recolección con la seguridad de que las aceitunas, dado el tempero de las tierras,
algo mejorarán.
En aceites nuevos, se efectúan a/gunas transacciones, pero con precios flojos, efecto de haberse ya intensificado
la producción y no vialumbrarse siquiera el plazo en que cabrá reanudar
nuestra exportación olefeola. En clases
corrientes, bien presentadas, se ha operado alrededor de 25 pesetas los 15 kilos y en clases más endebles a 24 y
24'50 pesetas. Los aceites segundas, coMansa alrededor de 23'75 pesetas, dedicándose a la industria de jabones, hoy
en auge debido a los grandes pedidos
que continuamente recíbanse de comerciantes franceses y suizos.
En aceites viejos, opórase escasamente y a los siguientes precios: Primeras, alrededor de 27 pesetas. Segundas,
a 26 pesetas los 15 kilós. En cimas extrafinas, se cotizan a 28 y 29 pesetas
pero con precios flojos.
ACEITES DE ORUJO.-Persiste el alza en este negocio, no obstante la continua producción que al mercado hachan las fábricas que trabajan con toda intensidad. A la falta de materias
que precisa suplir con orujos, hay que
añadir la importancia que va adqujriendo la fabricación de jabones para ser
exportados, siendo estas las causas que
motivan la constante alza del mercado
de orujo.
Los precios en plaza firmes y con
marcada tendencia al alza, son los siguientes: Orujos superiores, a 38 duros los 115 kilos. Clases más endebles,
a 37'50 duros con escasas existencias
y numerosas demandas.
AVELLANAS.-A pesar de seguir animada la exportación, los precios siguen
estacionados y con tendencia floja. En
vano en la semana última embarcáronse por Tarragona cerca 4,000 aa-
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ALMERÍA - VERCEJO HERMANOS

Parque de Atfonso XIII
Consignatarios - Comerciantes
Corredores de buques
~ipiz:z7s_

Palos : Entenas : Cadenas : Anclaa
Cabos pita y cáñamo : Alambres : Pin.
turas y otros en general (y de aprove..
chamiento)
Cuatro cuadernales nuevos de gran potencia disponibles
TRABAJOS Y SERVICIOS-S. A.
Gerente: JOSE MAS
PASEO NACIONAL-1, 2 y 3-BARCELONETA
Teléfono 1832 A.

Efectos navales

•C=.11L-7111M1..1.11MCZOIME1
.17.,171.11•IMIMMIOnI

LINEA PALMA
VAPORES T AYA

lliminnicilincillaninumanrowerna

• SERVICIO REGULAR FIJO ENTRE BARWL0: NA VALENCIA, ALICANTE Y PALMA ratiela
•

Servicio regular bismanal Bu la% Barc3!ona-Pa'a3

•

Saldrá d ' hines a las seis y media de la tarda, el magnifico vapor
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I•
•

Teresa

ESPLENDIDOS CAMAnlaTES DE 1. Y 2." CLASE. Tral...U.GRW:lA
lilARCONI. SESIViCi0 RESTA(J10.:al
•
•
•
•
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Para informes, pasajes y carga dirigirse a los Armadores

HIJOS DE JOSÉ TAYÁ 3 s EN C.
lose A. Clavé, 2

BARCELONA

s. n C111110-1S.-

M ERCADOS
?rulos varios del país

Almendras (nueva cosecha)
Cáscara Mollar, de 90 110 pesetas los
100 kilos.
Idem Fuerte, de 40 a 50.
Grano Elperanza 1" de 250 260.
Idem ídem 2.a de 240 a 215.
Idem Largueta, de 295 a 300.
Idean Mallorca escogida, de 210 Q 220.
Idean ídem aorrienbe, a 180.
Alp:ste
Sevilla, a 57 pesetas los 100 kilos.
. al; a 55.
Maza0
Alubias blancas
Barco de Avila, a 82 pesetas los 100
kilos.
Coco pais, a 78.
Mallorca a 74.
Pinet-Vaiencla, a 74.
Idean superior, a 75.
Aluelaa color
Coco Roso4 Uallorcaa 4 74 pesetas Dos

/00 knos,

Teléfonos 841 y 3028
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Aduanas - Transportes - Tránsitos - Consignaciones - Subastas - Embarques
Servicio especial para CUBA Y BUENOS AIRES - Servicio de transportes cambinados de
domicilio a domicilio con ols principales puertos de ESPAÑA, MARRUECOS V CANARIAS

Tolófono 369

RAMBLA SANTA 1110141CA, 4

C

cos de avellana en grann,y cáscara, contra unos 13,000 de las semanas anteriores, los precios siguen en calma, a causa principalmente de la gran existencia en propiedad y de las continuas
ofertas que la propiedad vése obligada
a realizar.
Los últimos ajustes se han efectuado
como sigue: Clases en cáscara, Negratas, alrededor de 36 pesetas. Embarque,
a 34 pesetas saco de 58'50 kilos. En
grano, operase: Clases primera, a 58
pesetas; segunda, a Si pesetas quintal
de 41'600 kilos.
ALMENDRAS.-Este mercado sigue
flojo y desanimado, efecto de no presentarse barco para Nueva York y por
ende no ser posible cumplir los pedidos a América por falta de tonelaje.
Los precios en plaza, son: Clases en
cáscara, Mollar, a 45 pesetas, saco de
50'40 kilos. Esperanza, primera, a 1650
pesetas cuartera. Común a 14'50 pesetas. Las clases en grano, páganse Esperanza primera, alrededor de 17'50 duros. Común, a 15'50 duros. Llargueta,
a 21 duros con precios flojos • y entradas escasísimas, efecto de la desanimación dominante en plaza.
ALGARROBAS. -El tiempo lluvioso
desanimó el mercado último, siendo escasos los vendedores de algarrobas que
acudieron con sus carros a la Plaza del
Baluarte. A lo sumo, vendiéronse unos
150 sacos de algarrobas, la totalidad de
las presentadas, siendo los precios firmes y a 9'50 pesetas quintal de 40 kilos. En arios anteriores, en esta época
cotizábanse las algarrobas a 4 y 4'25
pesetas quintal.
En lbs pueblos vecinos, los comisionistas compran dicho fruto a 950 pesetas el quintal de 41'600 kilos. Obedece el alza constante que venimos detalladando a los pedidos de los comerciantes franceses.
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1
Idem idean Odessa, a 65.
▪ Idem ídem Castilla, a 70.
- Anís en oran°
Castilla a 170 pesetas los 100 kilos.
Mancha, a 175.
Árvejones
Benicarló, a 40 pesetas los 100 kilos.
Navarra, a 42.
arroces (s niwva cosecha)
Bemba Florete, a 85 peaeta.s los 109 kilos.
Idem núm. 12, a 85.
Idem núm. 5, a 80.
Idem núm. 10, a 82.
Arnonquilí m'ira. 10, a 72.
1de/u núm. 5, a 71.
Idem núm. 2, a 70.
Idern núm. O, a 69.
Selecto, a 74.
Avellanas (nueva caasecaa,
Negreta escogida, a 80 'ierta; 1-s 100
Garbillada, a 75
Cosechera, a 60
Grano La, a 175.
Idein 2a, a 170.
Idem Santa Colonia la, a 160.
Cacahuetes
Mondadas, a 125 pesetas los 100 kilos.
Tres granos blanco las a 80.
Dos íd. rojo 1.a, a 85.
Cosain
País, a 185 pesetas los 100 kilos.
Cañarnones, a SO.
Chutaa
Garbilladas, a 75 pesetas los 100 ladea.
Cosechero, a 70.
Fríjeles
Santa Colon; a 70 peselas los 100 kilos.
Castilla, a GO.
Higos
En cajas de; 10 kilos, a 13 pesetas ca;a.
Albuilol, en serenos, a 80 fd. los 110
Mies.
Negros, en sacas, a 48.
Lepe, cajas de 10 kilos, a 730.
Lentejas
País, a 05 pesetas los 109 kilos. Nueces
Escogidas, a 130 pesetas los 100 kilos.
Goseche.ro, a 110.
Pasas Málaga (Nueva cosecha)
En cajas de 10 Mies, a 10'aa reeetas
cmj a.
dem lderl, a 9'50.
Grano 1.1, 10 kilos, a 10.
Royaux, a 12'50.
Piñones
Castilla, a 240.

Azúcare s
Algo encalmado et merc.ado siguii loa
precios cou poca variación dándose más
facilidades al comprador debido a 1ns entregas que se van verificando de la fabricación de al nueva cosecha.
Los precios para el ()elimina° son COMO
eigue:
Miel, de 115 a 117.
Terciado, de 125 a 130.
Centrífugo remnlaclia, de 114 a 116.
Turbnacto de Cuboa •das 133 a 140.
Centrifugo de Cuba, de 117 a 119,
Blanquillos, de 139 a 141.
Blancos 1.11 refinados, de • 141 a 143.
Terrón P. G. Aragón, de 115 a r 47.
Mera P. G. Anda/tic/a, de 14k a 1504
Pilón Iraníes, de 163 a 167.
Cortadillo, de 168 a 170.
lhasetas los 100 kilos.

FRUTOS EXTRA NJ08
Y COLONIALES
Caf ¿".3
Con bastante animaeián en el niercao,
continúan los ni-libas normaImeente y
esta época de gran consumo falai/ami
precios relat . vaiilenta baosa_s racionns 1
jos que siguen rig,ando y que para el e , asumo SO-II:
Moka leg,itirna, cls 425 a 43.
Se:ni - Moka narrar y afr:canoe, de 335
Rica Caracolino,
370 a 30.
Idem id. Yanco 1.0, de 353 a 365.
Ideal iat. íd. id corriane. de 343 a 35.
Idem id. id. Hacienda, 320 a 330,
Caracas Costa Rica y semejantos de

a 1- e:
5 1 . to

330Sana Salvador Colornlia y anlilarce

310 a 320.

Guayaquil y Puerto Cabello, da 295

275 a 290.
Por pesetas les lee kilon,

a Santos, de

Caor.cs
Algo encalinallo el mercada de este alano, continúan los precias con poca va.teaalón, pudiév.dose señalar para el 0011S:1111)
los siguientes:
Guayaouil arriba, de 295 a 305.
Idem /labio, de 230 a 290.
San Tliont.. de 275 a •jS5.

Fernando Poca 1. de 270 a 280.
Wein id. 2. de 230 a 2tiO.
kient id, 3. de 210 a 240.
385 a
Caracas supelor,
Iden1 corei n,e, dt 3.!0 a 3a0.
nor laca-atas las ICO kiloo.
Canelas
Ces-lán. extra fina. a 42.
Ideas nem. 1, a 38.
'data id. 2, a 37.
Ideal id. 3, a 36.

'dem id. 4, a 35.

China, a 20.
Basuras de Cele leh, a 21.
Por

re des el kila.

Pimientas

Sing, apore negra, a ata
a 34.
Ponang y
'ral)aSCO O Jamaica, a 21.

Por nesiles el kilo,
Clavillos espe.:ies, a 29 rea'a-., 3 el leilaa
*Bare(.1ona 15 de diciembre 1917.
A A 4IPAA*--

D& extranjero
París., lb, a las 69.
Según el último censo oficial publicado
en Washington para el mes de noviembre
v111.a el algodón destinado id conaum.,
391,000 balas. El slock que eoarae
factura e s ,'a 1 "
as
de pu
Hayas.
aagS.M.01•••n

-~swegaaminta~i~.~4.3~a~awkaane...11c~.:,

Fábregas y RecTisens
BANQUEROS
VALORES : CUPONES BOLSA. : C443 3

GlnCS

RAMBLA DE LOSESTODS, 4-31RJEL3il
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EL TEATRO POR CNIIIITRO

Bolchevikism

El IMPUESTO DEVORADOR
Protesta de los empresarios
madrileños
Hace peco más de dos meses constituyéronse los empresarios de eepectáci_
los de Madrid, en Asociacien, que tuvo
por primer objeto borrar las difeeencias
y las rivalidades que de antiguo tes dividían.
Formada la Aseciación, celebraron los
empreearios algunas reuniones conducentes a la adopción de un número de
acuerdes de innegable trascendencia.
Tal, per ejemplo, atacar el cúmulo de
impuestos que de manera abusiva gravitan sobre los espectáculos, imposibilitándeles la vida. Los empresarios
madrilefies venían desde hace muchísimo tiempo solicitando de las autoridades grandes y pequeñas, una reforma
en la tributación, sin que obtuvieran
sus gestiones otro resultado que buenas palabras y expedientes dilatorios.
A últimos del pasado mes de octubre,
si no andamos trascordados, acordaron
los empresarios madrileños librar francamente la batalla decisiva, sumando
a su aspiración, los votos de sus compañeros de toda España, el de las Sociedades de autores y actores y los des
otras entidades ligadas estrechamente
al engranaje teatral.
Consecuencia de la reunión de octubre, según por entonces leímos, fu é pro_
poner el cierre total de los espectáculos. de no resolverse prontamente el
problema que les hace insostenible su
situación.
ignorarnos por qué dejó por entonces
de hablarse del asunto. Según luego hemos sabido, concertaron los interesados
un arreglo con el señor Bugallal, arreglo oue quienes le sucedieron en el minist a rio de Hacienda descuidaron llevar
a la práctica.
Creímos habían abandonado los empresarias su propósito, cuando nos enteramos de que ha resurgido el pleito,
can mayar fuerza, si cabe, que dos meses atrae. Reunidos de nuevo los empresarios de la Corte, han facilitado a la
Prensa la siguiente neta, transmitida
por nuestra redacción de Madrid:
"La Aseciación de empresarios de esperfácules, en la última reunión celebrada ayer, ha adoptado importantes
acuerdos.
Desesperanzados ante la pasividad del
Gobierno, los empresarios, solidarizándose con la Sociedad de Autores y las
empresas cinernatelráficas, han resuelto cerrar por tiempo indefinido, comprometiéndose todos selemnemente a no
reanudar los espectáculoa, mientras no
obtengan la rebaja de impuestos que
solicitan.
La fecha acordada para el cierre general en toda Es p aña ee la del 7 del
preximo enero."

Lo que tributan los teatros en

El 10 por 100, también del ingreso,

en concepto "impuesto sobre el alumbrado por gas y electricidad, oreado como transitorio a raíz do las guerras
de Cuba y Filipinas, y que aun subsiste. Calculando el gasto de flúido en 700
pesetas semanales, asciende la cantidad
a pagar por este concepto, a 70 pese-

tas.

Otto 2 y medio por ciento en concepto de timbre, al Ayuntamiento. Partiendo del precitado ingreso de 13,000
pesetas semanales, importa este 2 y
medio correspondiente al Municipio, pe_
setas 325.
Contando que para anunciar la función precise fijar todos los días cincuenta carteles, y sabiendo que devenga cada cartel a la Hacienda 0'25 pesetas, importan los mismos, semanalmente, 87'50 pesetas.
No p000s artistas, los de categoría

los primEtos, niéganse a dejar de loe
sueldo S' respectivos, el 5 por 100 que
por el impuesto llamado de utilidades,
les corresponde satisfacer, según la ley..
Toca a los empresarios, en este caso,
correr con el mencionado tributo. Si asciende la nómina de compañía a 5,000
pesetas semanales—lo que no es ningún
despropósito,—elevase el impuesto de
utilidades a 500 pesetas.
Contribución industrial a satisfacer
por espectáculos, 25 pesetas diarias. A
la semana, 175 pesetas.

El alivio que sobre las cantidades
enumeradas puedan representar los oonciertos con la Hacienda, y algún otro
arreglo más o menos legal, no modifican gran cosa el resultado total que el
acoplamiento de las anteriores cifras
arrojan.
Tenemos, pues, que del ingreso en
taquilla hay que deducir todos los días
una cantidad respetabilfsima, ya que algunas partidas, como las que se pagan
por contribución, flúido, propaganda,
utilidades, etc., han de bacerse efectivas en su integridad, sean pocos o muchos los espectadores que al teatro asistan.
El "tifus" endémico. Elocuente manifestaoldn da la enfermedad

Diario madrileño ha habido que ha"
tomado pie de la queja formulada por
los empresarios para desempolvar el
socorrido tema de los billetes de favor:
lo que en el argot teatral se conoce
con el sobrenombre de "tifus", clase
de parroquianos que ningún otro negocio indestrial conoce, y que desde que
el teatro es teatro. viene dando no poco
que hablar y escribir.
Los inconvenientes que los billetes
de favor presentan, han sido detenidamente estudiados. Su otorgación ha suscitado entre las gentes de teatro, apasionadas polémicas. Nosotros mismos
hemos hablado del asunto en más de
una ocasión. Digamos que el mantenimiento de los "vales" .cuenta entre los
mismos empresarios con acérrimos defensores.
Para saber el grado alcanzado por
la costumbre de asistir de balde al teatro, cerraremos la presente información ron un dato ciertísimo, ofrecido
ha unos días. Mucho mejor quo cuanto
pudiéramos decir, demuestra el caso la
extensión de la plaga "tifoidea", azoto
de /os negocios teatrales.
La noche del estreno de "L'encís de
la Gloria", franquearon la puerta de/
tealro Romea la friolera de 187 dudadanos. provistos caria uno del corres_
pondienfe e in '-"vi able "pase".
JOSE ARTIS
-- - ,

Carece° na
La protesta de los empresarios de
teatroe, nos ha llevado a recopilar lo'
;pie por diversos conceptos satisfacen
éstos a la Hacienda públIca.
Reenimos un día con el título de "Lo
que cu e st.a hacer marchar un teatro",
la h o ja de gastos generales de una sala
de epeetáeu!.)s. ViUT1OS hey a exponer,
pe s e i a por peseta, lo que en concepto
de impuestos aporta al Estado la indualria teatral. Nos servirá, para cal
caso. uno cualquiera de los coliseos
barce!oneses de segundo orden, siendo,
como eos son, desconocidos los pormenoree del negocio teatral en Madrid De
c. raee c qte-_' no se diferenciará la auma eee un teatro de Bareelona sufrague por impuestos, de lo que pague
cualquiera de los teatros de la C , rte. Nos
atendremos, piles, en el caso presente,
a nuestra ciudad, dende son las gabeAtropelle
las que al teatro asedian, tantas, por lo
En la calle (ende del Asalto .Choca:•un
menos, como crecido es el tipo de las
un carro-tartana y un automóvil, remisieas.
suetando con contusiones graves en da
Satisfacen los teatros barceloneses:
pierna izquierda Ramón Bosah PuigdeEl 13 por 100 sobre la cantidad re- mont, que fu é asistido en el Dispensario
caudada en taquilla, én concepto de de- de
,Santa Madrona.'
recho de timbre.
Accidente dl trabajo
liemos dicho que tomamos como
Trabajando
en
un tall‘r de la catle
ejemplo un coliseo . de segundo orden.
de Ali-Itey, 10 .11111''n 8, Ramen iejes se
.Aceplando.corno base de nuestros cáleulos un ingreso semanal de 13,000 pe- produjo una herida con ['raedura dee dedo
setas, tendremos que suma e! 15 por meñique de la mano izqui. n !..i:k. Fué curado en la Gasa 41 .... n !To
100 pagado p or dPre ,-1:o pela llorele de San Pedro.
setas 1.950.
."1•0
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barcelonés

Lista diaria de robos y atracos
Siguen los atracos
En la calle de Claudio Coello, Ramón
Inorrando Pi se vió sorprendido por dos
esujettos que intentaron atracarle.
Ferrando -ele defendió a .bastonazas.
Los sinvergüenzas huyeron.
El joven Pi tuvo que ser asistido en
el Dispensario de Gracia de varias contusiones que le emularon.
— En la calle de la Diputación, entre
Balmes y Rambla de Cataluña, un granuja armado con un revólver intentó

atracar a Antonio Pérez Fernández, que
se defendió a puñetazo limpio.
131 ladrón huyó y Fernández fué asisctidso de algunas s out s leves e n el D s pe sar i o de la calle de Sepúlveda.

Robos
Del terrado de la casa número 2 de
la calle de Elíseo I Reclils fueron robadas
varial piezas de ro-pa.
— Taanbién fueron robadas alguna
prendas de ropa y 1,600 pesetas de una
tienda -de la calle de Pescadome, núm. 22.
— En la oalle del Taulat fueron detenidos Bautista Sabadell 'Mirones y José
López Gonzillez, que habían eabado varias fportezuerla .s de -hierro de las bocas
de riego.
— Antonio Nalribera Serra, de sesenta y cinco años, robd un saco lleno
de lana.
El ratero fu é detenido en el Parque.
— En la plaza Real Ifué dete.nido Vicente Vives Marsal, que llevaba un rollo
de cañería de plomo, cuya procedencia
no quiso eaplicar.
— Venanoio Soler Prat penetré len la
casa número 813 de a oalle Consejo
de Ciento y comenzó a arrancar las cañerías de piorno del cuarto de contadores.
El ratero fue descubierto por los ve-

cinos, los cuales le propinaron una soberana ,pallza, causándole varias con-

tus iones
Se refugió en el ,meecado del Clot y

desde allí fué oonducido por ta guardia
civil al Dispensario de San Martín.

Más do 200 detenidos
Los detenidas en ea "razzia" verifi-

cada por la policía para acabar oon
fantagmaa atracadores pa-san ya de 200.
Corno no ihay ;manera de alojarlo-s a
todos en la Cárcel Mcrtielo, serán habilitadas algunas celdas en ta prisión de
TnujP:•es.
••
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LA CRUZ ROJA

Fiesta benéfica

La Junta de Damas de la Cruz Roja
española organiza un baile de etiqueta
con objeto de reunir fondos para adquirir unos terrenos en los que se construirá un gran hospital para heridos a
consecuencia de accidentes casuales o
del trabajo.
El baile, que promete verse concurrídísimo, se-celebrará el día 8 de/ próximo
enero, por la noche, en el "hall" del
Gran Hotel Cuatro Naciones.
Forman la comisión encargada de la
organización de la benéfica fiesta, las
señoras doña Aurora Massó de Casas,
doña Luisa Llorach de Mercader, doña
Fresquita Cornet de Roig y Bergadá,
marquesa de Villamizar, condesa de Careta, doña Adela Lleonart de Cardona,
doña Dolores Estadella de Deusch, y
condesa de llar.
Para tratar de esta fiesta se reunieron ayer en el citado Hotel las sefioras
que forman la Junta de Damas de la
Cruz Roja. Asisti e ron a la reunión, que
tuvo por objeto dar a conocer a la
Prensa bart'!elonesa, debidamente repre_
sentada en el acto, la organización de
la Ileeta. la presidenta doña Julia de
Montaner de Camprnany, la vicepresid e nta doña Josefa Puigsech, viuda de
Sanz Selma; la secretaria dofía Rosa de
Berenguer, viruta de Ciurana; la tesorera doña Mercedes Morató de Peñasco,
y las vocales condesas de Flgols y de
Llar, ‘loña. Amelia Soler, viuda de Bernis; doña Montserrat Casas, doña Matilde Sánchez de C,arbonell, doña Luisa
de Llorach de Mercader, doña Fresquita
Cornet de Roig y Bergadá, marquesa de
Villamizar, doña Aurora Massó de Casas,
doña Adela Lleonart de Cardona, condesa de Carea, doña Dolores Estalella
Deusch, dolía Concepción Salle.nt, viuda
de Inglada; doña Josefina Medina de
Castafler, doña Angela Moreno de Sorribas y la marquesa de Palmerola.

" • ••
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N TAS POLITICAS
Las Juntas de Defensa militaPea

Las Juntas de Defensa de todas las
armas, de esta ciudad, han recibido una
comunicación del ministro de la Guerra
rogando vayan a Madrid dos individuos
de cada una de estas Juntas para entrevistarse con él.
No se sabe si los militares acordarán
acceder a la petición del señor La Cierva, pues según nuestros informes, temen que el ministro pretenda cambiar
la orientación de las Juntas dividiendo
a los que las forman, pero desde luego,
se puede afirmar que supeditarán sus
acuerdos a lo que decida la Junta de
Unión y Defensa del arma de infantería.
Esta se reunió anteanoche, sin duda
para tratar de la comunicación del señor La Cierva, que no tendría nada de
particular si no fuese porque exige quo
los comisionados sean precisamente
vocales de dichas Juntas. Esto ha bastado para producir entre los militares
recelos y suspicacias que vienen a aumentar la inquietud que les había producido la reunión de capitanes generales celebrada recientemente en el ministerio de la Guerra.
En honor de un nuevo oonseJoro de la Mancomunidad.

Ayer fué obsequiado con un banquete el nuevo consejero de la Mancomunidad de Cataluña don José Ulled. Le
acompañaron en la presidencia los se-

ñores Puig ele Asprer, Aria, Moré, Polo,
Carvi, Romo y Figueras. Asistieron unos
200 comensales entre los que estaban
los ooncejales señores García Inglada,
Borrull, Cuadrenoh y Pagés y otros ca-

racterizados radicales..
Al terminar la comida llegaron el alcalde señor Rocha, los señores Mir y Miró, Serrac/ara, Giralt y otros. Fueron
saludados con grandes aplausos.
Ofreció el banquete, en nombre de la
comisión organizadora, el diputado provincial señor Puig de Asprer y hablaron
enalteciendo los méritos del festejado,

les señores Subirats, Fité, Serraclara,
diralt, Mir y Miró y Montaner.
El alcalde señor Rocha dijo que, aunque no ha nacido en Cataluña, es catalán de corazón y de hecho y afirmé que
lo ha demostrado autorizando lo que el
señor Durán y Ventosa no hizo jamás:
que se leyera en sesión municipal una
proposición en catalán.
El señor Ulled agradeció el obsequio
ofreciendo laborar, desde el Consejo de
la Mancomunidad, contra la mala política de los regionalistas hasta conseguir
que el gobierno de aquella Corporación
esté en poder de las elementos de izquierda.
Terminó abogando por la obtención de
una amplia amnistía para los presos políticos y sociales.
Se adhirieron al acto, entre otros, los
señores Giner de los Ríele, Iglesias, Clallén, Mesa y el director del semanario
jairnista "La Trinchera" que envió una
tarjeta concebida en los siguientes térMines: "Celebro banquete, me adhiero,
me alegro rabieta "'diga" y siento que
mis ideas me impidan . formar entre sus
amigos".

El partido republicano catalán
El directorio del partido republicano
catalen viene celebrando, hace ya algún
tiempo, frecuentes entrevistas con los
representantes de las organizaciones releildieanas de las diferentes distritos de
Ca:alufia. al . objeto do cambiar impresione.; respecto a las próximas elecciones generales, en las que dicho partido
se propene intervenir nint onsamen te,
nresentaodo candidatos en numerosos
distritos.
De e de que ee tiene la convicción de
(Pe el Decreta de disolución de las: actuales Cortes no ha de tardar en publiearse, dichos trabajos se han intensalvado hallándose fan adelantados, que
seguramente será dicho Partido el que
primero proclamare sus candidatos, entre los que figuraren las IlláS significadas y prestigiosas personalidades de la
izquierda catalana.

Adhesifsn
La "Agrupació Nacionalista" de ViHafranea del Panadés, ha acordado adherirse a la "Lliga Regionalista" de
Barcelona y emprender una activa campaña de organización del partido regionalista en aquella comarca.

En nonor ce un•li candiclaWil
En el Centro de Unión Republicana
Graeiense se celebró a las cuatro de la
tarde un "lunch" ofrecido por los radicales del distrito octavo al concejafelec.
tu señor Gambús y al candidato que iuelló

también en las últimas elecoiones,

señor Ambroa.

El acto se vió muy concurrido, pronunciándose discursos en elogio de los
homenajeados, que fueron muy aplaudidos.
Por da noche se celebró una fiesta
en honor del señor Ambroa.
Conferencia del señor MIr y Miró

El concejal electo señor Mir y Miró se
propone dar en breve una conferencia
en Lérida para explicar lo ocurrido en
la eleccién de presidente de la Mancomunidad y los incidentes de la Asamblea
que dieron el triunfo al señor Puig y
Cadafalch y motivaron la dimisión de
los consejeros republicanos señores Es-

tadella y Pereña.
El señor Mir demostrará como éstos
y algún otro republicano de la Asamblea
se abstuvieron de votar asegurando asi
el triunfo del candidato regionalista,
por expresa orden del diputado republicano don Felipe Rodés, actual ministro de S. M. el Rey.
Por la amnistía

Ayer mañana se celebró en el local
del Globo Cautivo el anunciado mitin
pro-amnistía.
Presidió el acto Tomás Herreros, y
hablaron representantes de los ferroviarios, de los socialistas, de los oarpinteros y de les cerrajeros. Pronunciaron
discursos de tonos violentos contra el
Gobierno conminándole a conceder la
amnistía y la reposición de los mineros
de Asturias y los ferroviarios despedidos con motivo de la pasada huelga general.
Se acordó celebrar en breve una
Asamblea magna a la que serán invitados representantes de todas las entidades de Cataluña. En este acto deberá señalarse el camino a seguir para el logro de la amnistía.
El mitin, último de la campana realizada por el Comité obrero pro-presos y
pro-amnistía, terminó sin incidentes.

El scñ'cr Lerroux
A mediados de la próxima semana re-

gresará a Barcelona el jefe de los radicales. Permanecerá aquí dos o tres días
y marchará a Madrid y San Sebastián
para tomar parte en un acto de propaganda republicana.

Manifestaciones
Según informes oficiales se celebraron ayer en Sabadell y en Mataró, manifestaciones populares para pedir la amnistía para los presos por delitos políticos y sociales y la reposición de los
ferroviarios despedidos.
A la primera de dichas-manifestaciones concurrieron unas 10,000 personas y
a /a celebrada en Mataró estuvo así mismo muy concurrida.
No ocurrieron incidentes.

Un banquete
En el Restaurant. Moritz, se celebró
ayer un banquete organizado por el Centro republicano leridano en honor de los
concejales republicanos electos señores
-11ir y Miró. Companys y Oiralt.
Presidieron estos, acompañados del
presidente de la entidad organizadora
señor Jordana, el concejal señor Balañá
y el ex concejal señor Serraclara.
Pronumearon brindis entusiastas el
señor Jordana que ofreció el banquete,
el eeñer Serraelara y los festejados que
praanelieron laborar desde el A yunte11'i ienIo por los inlereses, de la (helad.
El banquete. IlláS que un acto político, cesa H.; una agradable fiesta de compañerismo.
Netas varias
La Juin a Municipal del distrito I ,lel
partido radicel, organiza un homenaje
en bleier del nuevo alcalde señor Rocha.
•

•

•

La Jnventud republicana del distrito VII Pt elebrado un festival a beneficio de la familia de su consocio Evaristo Rodriguez, muerto
durante los su'
cosos de agosto.
• • .
El Centro de Juventud Republicana
Aragonesa ha renovado su huila Directiva. Es presidente don Jesús illed y
eeeretario don Pedro Calvo.

worre.~.~~~,
•_

- -

872

FOLLETIN DE LA PUBLICIDAD

que sentía su alma por no saber si
eu marido le perdonaba el que hubiese
putro er nado a su hijo contra él: a la
pobre mujer la duda le corroe las entrañas; aaí, pues, madre de mi alma,
si es que persistes en negarme las cartas, léelas por lo menos para ver si
Mellar(' dice algo de Lars.
la anciana no pudo contenerse y rompió a sollozar. Tras los sollozo.s. empezó un amargo llanto, un llanto estrepitoso, aquel llanto en que se desahoga el dolor largo tiempo encerrado en
los senos del alma.
La hija desplomóse en el canapé al
lado de la madre guardando un momento de silencio, y después preguntó
a su madre:
—¿Acaso lloras por mi, madre mía?
—No, hija, no; lloro porque tu marido te ha salvado. Comprendo /o que
me dices y veo que estás salvada...
¿Es este acaso el fin de la historia
de aquella correspondencia reducida a
cenizas? ¿Debía, per ventura, aquella
mujer continuar su peregrinación por

este mundo, falta del esfuerzo y dirección que aguella's cartas hubieran podido darle? ¡No! No era ciertamente difícil cosa el comprender lo que el ea-

pjtán Richard había escrito en aque-

ESLABONES INVIsIBLES
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tregó la señora Axell a su hija aquel teBoro que la muerte la devolvia.
—¿ Qué es esto ?---genaguntó la joven
viuda—, si yo no ,aspero 'carta nene-una
de Rita/mol.
—¿No da eeperabas eh?
---No—replicd---¿por qué tenía; que
esperarla, el• le Ibengo a él aquí, ta mi

lado...?
Y al levantar loe ojos observó ten los
de su madre n una mirada tan preñada de
pena y 416nlimien4o que, arrepteretedndo se de le dlohó, volvió sobre sí misma
non un aleto de propio dominio.
—Sí; mamá, lo 'sé; , Iliclhard (ha peceelido—añadió afro ntan4o ~loe ojos
que de, observaban.
—Pero es que antes del de/31051mo he

e/sor ibió—mapleed la ¡madre — quieres
pues leer esas cartas que él te escribid
durante su viaje de vuelta?
—SI, 1 rnornentxa Dámelas-. toma,
ponlas aquí, aquí a mi lado.Púlselas ia arscistna en donde le india
coba Leu bija, que ora tun pequeño velador orc óe can. Le joven viudo
imi taba feos/leudo: ocupábase en hacer et
dobled14Io ea l unos pañuelo.; pero la
llegada y las pillaba-as de ru f arredre le
hablan hecho perder la eelime, y eise
nerviosos dedos apenaos podían gobernar la agub. A medida lertse etatrniabbs
fie

888

FOLLET/N DE LA. PUBLICIDAD

el semblante de la joven viuda (que no
creta ser vista de nadie), apareció con
los ojos azorados y con una sonrisa
en los labios que le desfiguraba el rostro como una estúpida mueca. Era un
preludio de la locura, que la amagaba
acechando e/ momento de hacerla su
víctima. Levantóse entonces la señora
Axell, fuese -a la cómoda, sacó las cartas, desató la cinta y las echó al fuego
que ardía en la chimenea.
Sabía muy bien lo que hacía: paredalo como si diese la muerte a un alma, al alma de un /mínimo ya muerto
corporalmente: estremecióso al pensar
que entregaba a las llamas tantas palabras de ternura y de amor, tantas y
tan preciosas confidencias, tan dulees
bromas, tal ieepro de nostalgia; pero
obraba con la fría serenidad del juez:
---M1 hija—se decía,—no es digna do
leer esas cartas porque no quiere llevar luto por aquél que tanta dicha la

proporoionó; pues bien, en adelante, algo más tendrá que hacer que estarse
recostada en un sillón acariciando una
almohadilla, y vagueando con hosca Mirada. Mientras viva, no se borrará de
SU memoria el recuerdo de este día.

Y diciendo y haciendo, atizó la /ella
y el fuego se avivó despidiendo vivas
ilanass,

ESLA.BuNES INVISIBLES
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La joven viuda había perdido súbitamente aquella apacible tranquilidad
que no se da cuenta de nada. Echó una ae.
mirada primero a la cómoda y despué,s
al fuego, y su madre tuvo que sacar
fuerzas de flaqueza para impedir que
se arrojara a aquellas llamas que acacarbonizar las cartas.
baban
Siguiese una hora terrible; la hija
lloraba y suplicaba. ¿llebria su maiera
guardado una de aquellas cartas, una
sola siquiera? ¿Acaso las habría ocultado y quemado otros papeles fingiendo que echaba la correspondencia al
fuego? No, no era posible que hubiese
quemado cartas como aquellas. las cartee del capitán Mella:el; y • si no dudaba de que se las daría; no podía dudar de ello. ¿Acaso era poco haber perdido el marido?
La madre, empero, se obstinaba di-

ciendo:

—No, no; las cartas no existen ya;
son todas cenizas; cuando te las puse

en las manos, era hora de leerlas. ¡Ab,
y cuán poco amaste a tu marido!

Pero la joven viuda no so rendía a
la evidencia, e insistía más quo nunca,
diciendo:
—¿Dónde están las cartas? ¿Dónde
ber qué pensamientos tenia Richard ea

esos últimos ellas de pavegación: quiero

•n•
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Campeonato de futbol
arce/ona, 1-España, O
Con un lleno a rebosar a pesar de lo
desapacible de la tarde, jugóse'ayer en
el cenan) del Barcelona este encuentro
que bien podemos calificar de sensacional, pues ambos equipos se disputaban
en él su futura situación en el Campeonato, situación algo delicada.
De perder uno de ellos, quedaba en
mala situación para aspirar a las finales, aunque esto no quiera decir que
fuese descartado ni mucho menos. No es
pues de extrañar que ambos pusieran a
contribución todo su esfuerzo para adjudicarse la victoria.
Le cupo ésta al equipo barcelonés,
no precisamente por dominar más, sino
por jugar mejor que su adversario.
Durante el primer tiempo, no obstante
y un juego muy duro que se desarrolló,
sobre todo por parte del Espatla, ni uno
ni otro equipo lograron hacer nada
práctico. El goal tan deseado no se veía
venir.
Fué en la segunda que Bau, aprovechando una comer remató de cabeza e
hizo el único tanto de la tarde.
Como esto acaeció diez minutos después de empezado P I segundo tiempo, no
hay que decir como arreciaron los rojos en su ataque para que el resultado
no quedase así.
No obstante transcurrió el tiempo reglamentario, se tiraron varias corners
y fauts por lado, se perdieron también
por ambos lados, ocasiones magníficas
para marcar, pero el resultado no varió
lo más mínimo.
En vista de ello, el referee señor Sarnpere, que estuvo bastante acertado, tocó
la terminación del partido.
Los equipos se presentaron así:
Barcelona.-Bría Reguera, Costa, Torra/ba. Sancho. Rodríguez, Vifiale, Bau,
Gurnbau, Rovira, Sagi-Barba.
España. - Bruguera. Prat, Montesinos, 'l'Hiena, Baró, Bellavista, Cella, Segarra, Passani, Plazas, Raich.
De loe barceloneses, los mejores Gumbau y Sagi en la línea delantera; Torralba y Sancho en los medios y Reguera en

la defensa, así corno Brú en la puerta.
De los españistas aparte Segarra que
tuvo que retirarse, estuvieron bien Cella
y Plazas en-el adelante. Baró en el centro y Montesinos en la defensa, (aunque
abusando éste del juego elido), Bruguera, bien casi siempre.
En conjunto el "España" desarrolló
un juego excesivamente duro y sucio en
al g unos momentos, cosa que le perjudicó grandemente.
Ahora, currplido nuestro deber de informadores, dos palabra.s.
Al terminarse el partido, se acercaron
al palea de la prensa dos individuos con
el uniforme del España profiriende algunas palabras de mal gusto contra el
redactor de este diario y contra los periodistas todos.
Como tenemos un ceneepto un poco
más elevado que dichos señores, de lo
que es la cultura y la educación ciudade_
nes, aunque el hecho es vtuperable, no
nos vamos a enfadar...
¿Para qué?

1

del partici° cuando faltaban todavía quinoe minutos.
'El equipo vencedor lo ,formaban: Zamora, Pakán, Pule, Puco, Massana,
Reig, Blanco, Gracia, A/varado,

Ventura.
C. Sport* liana, 1; Torraasa, 1

Ante bastante Ipúblico y con un frío
aquellas extremidades de la ciudad se hacía sentir más intenso, jugóse
ayer tarde en el campo de Sans este
encuentro decisivo para la puntruaciún
de los clubs de la serie B en el Camque en

peonato.

En el primer tiempo el "Centre" enarcó un goal muy bien entrado por Molió
y el dominio fué muy acentuado a su
favor.
En el segundo, las cosas cambiaron
de aspecto, y a pesar de que el dominio
fué alternado logró un goal el "Terrassa", muy bonito, de Argema
Y así quedó el resultado.
He aquí la composición de los equipos:
"C. Sports Sans": Vilalta, saltes, Ga-

blanqui-azul en el campo de éste.
.
La cosa anduvo corno una seda, pues
el Español dominó completamente a su
adversario, y éste, se dejó dominar no

el

sabemos si por impotencia o por ganas

de perder el tiempo.

1

Resultado: Que se Imarcaron ,tres
goals en la primera parte, entrados por
Mvaracto, Gracia y Massana; y cuatro
en la segunda, metidos por Alvarado
(dos), Ventura y Coma, 'el defensa sabadel/ense, que él mismo se introdujo
(inveluntariamente, claro) en su contra el séptimo goal.
Con el . frío que hacía y viendo que
fban mal dadas, los allelieos fuéronee
retirando uno a uno, hasta quedar siete,

envista de do cual el referée pité la ter-

19... P. O. P.P. P. E. Puntos

Serie A
Barcelona
naftol
Bispana
Internacional
Athlétic

5

3

5
5
5

4
2
1
2
1

b

5

Sabadell

1

1
1
1
1
0
0

0
2
3
3
4
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saber si me amaba con la misma pasión
que al partir. ¡Oh, aquí le tengo, cerca de
mf, está esperando que lea yo sus car-

tf'

tas!...

,
Y diciendo esto, buscábalas debajo de
:. las almohadas, debajo del canapé y en
1s todos los rincones del Cuarto, y al ver
.,- que todo era inútil, volvía a su madre
k y eolgábaeeie al cuello pidiendo que se

las diese.
.
--- ¡Ah ,

'4

. : guardo

':

Tu

ya te conozco, mamá, y no te

rencor por lo que ha, hecho!

creías qn4; iba a volverme loca si

11-. has leía: tu amor de madre te ha in-

ducido a obrar así; ya, ya comprendo.
¿Qué hubiera sucedide, si no hubieses
pensado de otra manera que yo? Sin
tu valor, sin /a terrible responsabilidad
que tomaste sobre ti, yo no hubiera
logrado substraerme a mis ensueños.
Tú me despertaste, mamá; ya ves que
estoy ahora en mi centro.
Y al decir estas palabras, la besaba
•n el rostro y la acariciaba, y de Súbita, cambiando el tono, exclamó:

-¡Ea, mamá, devuélveme las cartas;
lo que es mío! No puedo pensar
Mas' hayas echado sobre mis espaldas
tli4raorme peso, un tormento tan atroz.
adebió pedirme muchae cosas... De> darme encargos para sus apelaras
ti, quizá tembián para su gente,

v ellame

5
3
4
2

Serie B
Terrassa
Badalona
C. Sports Sana
Avenc
Universitary
Júpiter

o

5
O

e
5
5

a

2
1
o

o
o
o
3
4
5

2
2
2
o

8

o

o

4
2

Segundos equIpos.-En la mañana de

ayer jugaron /os segundos equipos de
los clubs de primera categoría con los
siguientes resultados:
Barcelona-España, O a 2.
Español-Athletic, 6 a 1.
Inter-Sabadell, 3 a O.
Terrasa-C. Sports Sans, 3 a 1.
Avene-Júpiter, 3 a 2.
Badalona-Uni, no se jugó por incomparecencia del "referée".

Los resultados de las de ayer, onceno
día, fueron los siguientes:

Aveno, 4; JúpIlter, 1

Premio de la Cerdeña

En el -campo del "Avene" jugaron ayer

estos dos clubs el partido de campeonato.
Fué un encuentro algo aburrido, pues
el dominio del "Avene" se hizo sentir
a causa de eneontrarse los del "Júpiter", con su primer equipo, en la situación que lodos sabemos.
De los goals del "Avene" uno fué
marcado por Verdause, otro por Gularons, otro por Co-ca y otro, de penalty,
por Verdouse.
Arbltró l sefior Baró, regular.
El equipo vencedor estaba formado
por Amorós, Cab•ellez, Fala, Rabassa,
Gulaxons. Martínez, Verdouse, Cami,
Planea], Coca, Gonfaust.

CARRERAS DE CABALLOS

(Enganchado-2,500 m.)
1. • "Hantain" (Sourroubile), 4 m.
28 s. 1/5.
2.° "Kith" (Escarpit), 4 m. 26 segundos 9/10.
3. 0 "Kermesse" (Olivier), 4 m. 45 s.
Premio (»escena

(Enganchado-1,600 ni.)
Primera prueba

f.° "Enoeh" (Flemard), 2 m. 27 segundos 2/5.
2.- "Kaolin" (Save), 2 m. 27 s. 1/2.
3.° "Monte-Cristo" (F. Brau), 2 m.
-. 1/5.
Segunda prueba

EN SABADELL
Sabadell, G; Inter, 3
Fue un partido bastante bonito el jugado irrer tarde en la ciudad de los
paños.
El etSfabadell", volviendo por sus fue-

ros, es aseguró la victoria sobre su temible c,ontrincante, victoria que fué
corn,pleta, aunque no muy disputada.
Lobs goals entrados por los sabadelienses lo fueron dos por 'Cavedo, dos
por Isionistrea uno rr Retani y uno
de 'penalty, por Balara Los del "inter"
entraron Cruz, Flaquer y Bría.s.
El equipo vencedor lo componían:
Anselmo, L'ata .Oot, Lluená, Pérez. Balart, Domenech, Cavedo, Manistrol, Retarla.
Arbitró el señor Quirande, un si es
no es deficiente.
EN BADALONA
Badalona: 4; Unlveraltary,
En la vecina ciudad tuvo lugar también su partido de Campeonato, ven-

ciendo fácilmente los badalonenses a
los estudiantes por 4 goals 'alienaras
sus oontrincantes no podían, ni en broma, marcar ninguno.
Hay que hacer constar que en el equi_
po estudiantil jugaban Massana (B.) y
Ribera, de defensas.
El equipo vencedor estaba formado
por: Aramburu, Borras, Villas, Font, Villa, Portigo, Canalda, Miguel, Julia, Riera, Tejedor.
Arbitró el seflor Peris, bastante bien.

1." "Boche" (Willeusseu), 2 m. 26
segundos 4/5.
2.° "Namrod" (Sonronbille), 2 m.
27 e.
3•0 "Monte-Cristo" (F. Brau), 2 m.
28 s. 1:5.
Tercera prueba
1 e "Namrod" (Sonronbille), 2 m.
27 s. 1/5.
2.° "Boche" • (Willeuseu), 2 m. 28 s.

8• 0Kaolin - (Say o), 2 m. 28 s. 4/5.
vuarta prueba

- Hoche" (Vii/eusseu), 2 ni. 31 s.
2.° -Enoch" (Hemard), 2 m. 36 segundos 4/5. •
3.° "Namrod" (Sonronbille), 2 m..41
segundos 4/5.
Queda definitivamente vencedor "Hoohe-.

Premio de s'Isla
(Montado-3,000 ro.)

1.° "Moliere - (Bernard), 4 m. 54 s.
2.° "Nelusko II" (Lallonet), 4 m. 55
segundos 3/5.
3. • "Normando" (F. Brau), 5 m. 3 s.
Premio de Joloen

(Montado 2,800 m)
1.° "Mareellus" (Waziares), 4 ni. 33
segundos 2/5.
2.° "La Fontaine" (Bernard), 4 m.
39 s. 2/5.
3•0 "Jegrana" (Bonchite), 4 m. 45 s.

1.• Rojos: Jaumá y 1Raig, 33 tantas.
Azules: Cuchy y Borras, 40 íd.
A excepción de algunas derechas y saques buenos de Jaumá, la labor roja
tu é harto deficiente, con lo cual los
azules no tuvieron en ellos grandes rivales.
2.° Rojos: Romagosa y Mas, 40 tantos.
Azules: Bo y Torras, 39 íd.
Los ouatro jugaron muy bien a la
pelota, resultando el partido altamente
interesante y competido como lo demuestra la igualada en 39. No obstante

la hermosa labor de todos ellos, haremos
hincapié en Torras como homenaje a
su reaparición en la canalla, que de
veras celebramos.
REMO
Eliminatorlas.-Ayer por la mañana,
frente al Club de Mar, se celebraron las
anunciadas regates de clasificación de

bogadores; la prueba se corrió sobre
una distancia de 1,000 metros con un
viraje, efectuándose en el canot "Englantina".
Se presentaron lo:-"; cuatro equipos
inscritos, obteniéndose el siguiente resultado:
I.° Equipe , Escanilla; remeros Arbona, Fornells; tiempo, 6 m. 10 s.
2 a. Equipes ISans; remeros 93ladías,
Maymó; tiempo, 6 ni. 15 s. 1/5.
3. 4 Equipo Sans; remeros A. Moreno,
L. Moreno; 'tiempo, 6 m. 20 s. 4/5.
4.° Equipo Rovira; remeros Ros,
Martí; tiempo, 6 m. 22 s.
Quedan <g asificados para bogar eon
yol los tres primeros.
De estos equipos, el que más buena
impresión nos produjo fué el de Sans-

Moreno; sin duda que son los más entrenados de ies que en esta prueba han

participado: de los de Escanilla,
tirados en primer lugar, cabe esperar
algo después de provechosos entrenamientos.
•

Con los partidos de ayer terminó felizmente la primera vuelta del campeonato de Cataluña. La segunda empezará
el 13 de enero, si todo marcha bien.

Lease aociedad de Sport Vasco.--Los
aficionadas sucios de testa sociedad jugaron ayer domingo, por la mañana, en
su local del Frontón ¡Cendal, los dos
siguientes partidos de pelota a cesta.

NATACIOR
Entrenamlento. - En la distancia de
150 metros con un viraje, celebró ayer
mañana el C. N. B. la segunda prueba de
entrenamiento para la Copa de Navidad,
dando el siguiente resultado:
I.° Mustarós, 2 ni. 45 s.
2.° Jorro, 3 ni.
García. 3 ro. 15 s.
Llagostera. 3 ni. 18 s.
5.° Socas, 3 ro. 20 s.
6." Spre 3 in. 22 s.
7." Armangue.
8." Branqueais.

9. 0 Forsvel.

Gaceta musical
"ASSOCIACIO D'AMICS DE LA MUSIC:A".
-Celebrará el pri-,sirno martes, día 18, en el Palau de la Música Catalana. el quinto concierto
de: actual curso. Figuren en el programa tres int(resantes obras de mIsica de cámara, los Cuartetos en "re" op. 711, núm. 5, de Bsydn y el en
"re menor", op. post. de Franz Schnbert.
En la última parte del concierto, figurarA
Quinteto en "mi bemol", op. 44, para piano e
instrumentos de arco, de R. Shumann.
El "Quartet Renaixement", que será el int z rprete pr:ncipal ele las obras de esa sesiCin de "Els
Amies de la Música", cuenta con la cooperación
del ditinguido pianista don Guillermo Garganta, para la ejecución de la obra d e Sclaumann,
considerada como una de las más bellas del gran
compositor romántico.
CONFERENCIA POR EL MAESTRO MILLET. - El próximo martes, día 18, a las 6 de
la tarde, dará en la Sala Mozart el maestro MI,Ilet una importantlsima conferencia, segunda de
las conferencias organizadas por la Junta de Dama', desarrollando el tema "De la can() catalana". La conferencia írá ilustrada con varios ejemplos musicales que serán ejecutados por un pegueto coro de señoritas y hombres del "Orfed
Cata1", bajo la dirección de/ maestre Pujol.
También tomará parte en el acto la conocida soprano señorita Fornidls y el orfeonista setlor
Vendrell.
!Mala

• •

A las doce tuvo lugar en el exdrefil0

del muelle .cle Barcelona la primera
prueba de las eliminatorias de yo! del

Club de Mar, 'para disputarse sus equipos el lugar para representarlo en e/
próximo "Carne:U-0nel de Catalunya".
Dos fueron los equipos inscritos para
estas eliminatoria, e/ de .Reldiris y el
de Martínez; el primero .presenedee a la

lucha compuesto en la misma forma
ql ue ganó el Campeonato de España altiene: el segundo es una ¡fusión del de
Eacanilia, que tan buena actuación llevó en las últimas regalas de neófitos
celebradas en su club, y el de Martínez,

apreciable también por estar ya curtidos. en las lid e s del "rowing".
El resultado de esta primera prueba es
Pr:rner yol. "Salou", tripulación:
Martínez; remeros: Madorell, Massana,
Sala. Riba. Tiempo 11 m. 34 s. 1/5.
Segundo vol.---Marquet. Tripulación:
Reldiris; remeros: Vida], Boronat, Rigor Subirana. Tiempo, II m. 70 s. 1/5.
El resultad-) de esta regata produjo
entre los novel e s remeros del Club el
miura/ entusiasmo, del que cree haber
ya l'envido a los min tenían que venaerle
nosotros, después de aplaudir a los de
Martínez, en particular a Sala, que no
deefallecieron en toda la regata, debemces decirles, que sigan en su actuación
sin envanecerse de este primer triunfo,
que por muchas circunstancias que orni_
timos consignar, la próxima regata, podría ser muy distintO de hoy el resultado
Los campeones nos sorprendieron por
su llegada, conservando con entereza en
estilo.
El próximo domingo se correrá la segunda y última prueba de estas eliminatorias cambiando de bote los equipos.
También se correrá la primera prueba de las eliminatorias de caeot a dos
remeros para designar los equipos que
deberán representar el Club en las regates de esta clase en 4 ' "Campionat de
Catalunya".

SPORT VASCO
LA PRIMERA VUELTA

Wiplx~:~a~~zszves~zie2siciasess.--
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licia., Primo, Riera, Barrac.hina, Moltó,
Costa, Abadal, Vidal, Ribera.
"Terrassa": Munill, Massagué, Fernández, Carreras, Elías, Diaz, Pallarés,
Calderé, Argemí, Torrellas, Pons.

Español, 7-Athlétic,

Con este resultado terminó el partido
de ayer entre el equipo sabadellense y

ESTADO DEL CAMPEOMATO

Las veeeias de (_,1 ~meladas por d
Real Club Marítimo, para designar los
equipos que le representarán en el Campionat de Catalu»ya" no se celebraron
por causas ajenas a la voluntad de los
organizadoree.

ALMACENES
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Pella San Antonio; 16 y 1 13
TELEFONO 4061
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NOVEDADES
PARA SEÑORA
Nueves y etagantes modelos de abr:gas en parlo superior, a 25 insgte3

un
mantas de lana a precios antiguos
Grandes ocasiones

laneria ern, Sedería
lencería
NUEVA SECCION
IOCASION UNICA!
Calados a múquina

con seda , a 10 céntimos Mi:1
con algodón, a 8 céntimos metza

PREC I O FIJO
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ESLABONES DIVISIBLES
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eorrocer tu aspecto de Vincha sumergida. Todos habrán e. e spleado a q u al
ambiente de somnolencia ¡que en ella
mina y sido tesitigas de ligue/la cspeie
die laniguilliez de que ase . s iente p ase Ido
el anarno al hallarse enebro sus ruinas.
Ciudad agradable y leed i tan I le fea de . abraetivo, tan pacífica, y aran •onsoladora eterno el azul del mar •eflejando los tibios rayos de tir. 'sol de, prima-vera, pero impropia de lo que con-.
viene a una vida de . antividad y de lirabajo.
Y la anciana madre se decía a el
misma:
-¿Qué recurso podré yo hallar aqui
para salvar a mi hija?
Y poco después, pensó:
-¿Por qué no he de dejar que suena? ¿Qué cosa hay mejor que los ensueños en esta ciudad? Por otra parte,
no hay que pensar que venga nadie a
despertarla: dejémosla, pues, que sue-

ñe.
Preocupada con estos pensamb.ntos,
dió una mirada a su hija. El crepúsculo vespertino avanzaba y la joven
habla tomado la almohadilla y puéida
de las rodillas. La luz era
tan escasa, que apenas as la dieinguía; de pronto levantd el fuego del
hogar una llamarada y su r411Iplan4at

POLLETIN DE LA PUBLICIDAD
•
los pañuelos, do.s iba dejando ein cuidado ninguno encima del velador de
manera que tapasen poco u poco el mazo de cartas; no tardaeon, pues, mucho
en desaparnice..e aquéllete baje el montón
de pañuelos. Entonces, corno •ei le molestase su presencia, levantóse, lo recogió .todo y do 'echó en el cajón de una
566

cómoda qua había cerca de ,la puerta.
Madre e (bija callaban comunmanite
aunbas 'san decirse palabra; •peco aquel
día tle 'madre quia() hablar y empezó a
(sondaras su viaje, interrumpió empero
su narración oil vea que su hija no paraba oídos a sus p al abras . Dió e rito n ces
urna vuelta u la ,c o N-1 , es ac iónliaci éndola versar . aulare el que bebía esúrito las
cartean ue pailabras exeiterron la atenalón de la hija, pero la madre ee
no queriendo continuar una conversaclan que sumía a au ¡hija en el abismo
de los recuerdas y los ensueñas.
La apenara Axell paseó su iii'iradas
por da calle; ésta estaba desierta y si;encama; no so oía el ruido de eoehes
ni peatones; ,allá a lo atajos divisabanse lea murallas de la ciudad ero na d as
de eilmenas. /era in vivo cuadro de in-

g

vierno, del sombrío y triste invierno,
qua 'hieda el u/me oon u anonotonta.
Nadie que haya viaLtado la delicia*
Éphglad de Visby, habrá dejado de re-

ESLABONES INVISIBLES

87.1

y si yo no recuperase esas cartas, sería peor que antes.

--aSh!-respondió la madre, con voz
triste y apagada,-no te canses, hija
mía: esas cartas no existe:1 ya. Si yo
no hubiese pensado más quo en belvaree quizá las tendría aún; pero es-

taba fuera de mí misma: venfame a la
memoria el enorme trabajo que rae había costado el adquirirlas; pensaba ea
aquél cuya nano las había escrito...
mientras que tú ni mirarlas querfas,•
y... no pude soportar/o. Ya no existen;
es en vano cuanto hagas por obtenerlas.
-Madre mía; será para mf como si
nunca le hubiese amado; no podré

arrancar jamas esta idea del rondo de
mi espíritu.
-No, hija mía; tú comprenderás que
estabas enferma y fuera de ti misma,
eras completamente otra.
-Oye, mama--dijo la joven viuda,
agotando su último recurso y en na
dono de voz enérgico, al par que eosegado, pero como de persona que no
duda de que alcanzará lo que pide,óyeme: tú sabes muy fhen qué caritas
profesaba Riehard a su gente y qué
gran confianza tenían ellos en él. Pues
bien, la mujer de Lars estuvo ayer aqui:

olida» a entendar la peua y tormon1lo

Lunes, 17 de dielembre de 1917

La

MADRID
eilanifeet aciones del ministro de Instruoa
alón pública

Los nuevos
procedimientos
Rodés ya actúa
El ministro de Instrucción pública señor Rodes ha hecho las siguientes afirmaciones:
Si este régimen persiste un año o
más, quedará enterrado el favor y a la
influencia le ha de ser muy difícil volver a reinar, así como también al que
me suceda en el cargo, volver al régimen del favoritismo, porque las gentes,
acostumbradas a la legalidad, protestarán contra la tentativa del restablecimiento de los vicios seculares.
Mi labor en el ministerio de Instrucción pública toda se encamina a purifiear los centros dos-lentes, a oxigenar las
corporaciones de la enseñanza, devolviéndoles la independencia con su propio esfuerzo y el estudio.
Quiero que desaparezca el pesimismo
de aquellos que vivieron cuando el favoritismo imperaba y aspiro a que mis
subordinados tengan confianza de que
resuelvo los asuntos con justicia.
No nombraré ningún director ni viciedirector que no figure en el primer lugar de la terna que me eleeare el claustro del centro docente interesado.
consiento que se mantengan en pie ciertos tinglados usados para otorgar cátedras por agregación y acumulación a
ciertos hombres de reconocida influencia en las altas esferas de la política o
a mujeres de reconocida belleza.
Menos concursos y más oposiciones,
que el saber triunfe de la recomendación.
A diario despacho los asuntos del Ministerio; mejor que aquí en mi despacho, el periodista puede buscar informes
interrogando desde el primer oficial al
último ordenanza.
Mi modo de obrar lo saben y lo pueden saber todos los que tengan interés;
en mi despacho se han acabado los misterios.
El ministro legalmente casi no podría
hacer ningún nombramiento, claro está
que podría interpretar /a ley y llii costumbre con gran amplitud para hacer
muchascosas, pero eeo yo no lo hago
ni lo haré..
No
No lie recomendado ni un solo asunto, y a causa de ello, la gente ya se va
acostumbrando a esperar; los que venían esperando el favor y confiando en
mi buena fe. 'se van desengañando.
Hoy he provisto una plaza vacante en
la Escuela de Veterinaria de Córdoba, y
el nombramiento ha recaído en una per_
sona prestigiosa del Ejéreito. Me dirigió
la instancia, enumerando sus servicios,
y coreo ha probado su saber, pasa a
ocupar el cargo.
Nada al favor, todo al mé-eito; quiero
que renazca la confianza y favorecer a
los estudiosos:. Con el alejamiento de los
recomendados de mi despacho, puedo
conquistarme cinco o seis horas cada
día, y con ellas puedo resolver muchos
asuntos.
Al hacerme cargo de la cartera, dije
que era un estudiante de ministro, y
obrare como cuando estudiaba, que nunca perdí curso, aunque sea inmodestia.
He • esterrado el privilegio e impido
que en el Ministerio vueiva a resucilar
el mismo.
¿Quien nse podrá recriminar por mi
conducta, que tiene por norma el cumplimiento de la ley?
LGS.t."PasTszetnfAERITcs Y
EL TRAFICO . MASIMMO
La a aleeta" publica huy una Real
orden ea .evitación de algunos inconvenientes en el tráfico de bahía, para los
artículos de primera necesidae. por eer
este régimen el aplicable para -el abastecimiento de numerosas poblaciones del
litoral o e:1 las márgenes de ríos importantes que, por no tener habilitación
aduanera, no podrán surtirse en régimen de cabotaje de los centro; comerciales.
Por ella, queda derogada la Real orden de 25 de octubre último, que prohibe el tráfico de bahía con talones de la
serie fe, número 1, a las substancias
menticiae, quedando subsistente para
bahía de Alerecirae y para los ríos froe •
terizos, en los cuales seguirá aplicánde
se con todo rigor.
Quedan subsistentes las disposiciones
anteriores a la Real oreen derogada de
tráfico de bahía; aetículos 2 1[8 y 249
las ordenanzas de Aduanas.
Para impedir la exportación clarifico
tina, se exige de les remitentes de be
go, harina, habichuelas y arroz, la ga
rantía sufieiente para responder de
llegada Lie las mercancías al punto espa..
fío' de destino.
Las Aduanas harán extensivas esta,
disposiciones a todhs' las existencias
que puedan ser objeto de fraude.
Los talones especiales serán expedi.
dos por 'los administradores de Aduanas.
siempre con la consignación expresa de
una persona de responsabilidad.
La "Gaceta"
Publica las siguientes disposiciones:
Ordenando que los españoles guarden
estricta neutralidad en la guerra entre
Grecia y los Imperios centrales.
Restableciendo el régimen normal de
tráfico de bahía para substancias alimenticias, exceptuando la bahía de Algeciras 3elos ríos fronterizos. •
También publica las reales órdenes
relativas a los transportes que comunicamos ayer y otra real orden circúlar
a los gobernadores relativa al cese y
nombramiento de concejales interinos y
para que resuelvan todas las dificultaIles para que los Ayuntamientos estén
en condiciones de constituirse legalmente en primero de on.ero,

CONFERENCIAS TELEFÓNICAS
DE NUESTRA REDACCIÓN

BERNARDINO MACHADO EN MADRID
Las causas de su destierro
: El relato de la revolución
•

Esta mañana, a las 6 y media, llegó
a Madrid el ex presidente de la República. portuguesa, don Bernardino Machado.
A da estación acudieron a recibirle el
ministro de Pa Legación señor Vasconc,ellos y todo el personal.
En nombre de LA PUBLICIDAD hemos visitado a Bernardino Machado.
Apenas descansó breves momentos en
el Palace Hotel, donde se aloja, el ex
presidente de la República de Portugal
se dirigió al domicilio de Gumersindo
de Azcárate.
Desde . que se enteró de/ fallecimiento
del ilustre profesor, era su obsesión llegar a tiempo de ver el cadáver . del que
fué su amigo.
Salmerón, Giner ile los Ríos y Azcárete eran más que sus amigos, sus hermanos espirituales.
Con emoción, que no podía ocultar,
nos habla de estos españoles gloriosos
que dejan a la democracia española en
orfandad aterradora.
Nuestro apellido evoca también, en
Machado, el recuerdo de vieja amistad.
En la generación, que con la muerte
.ft• Azcárate pierde uno de sus últimos
representantes, Bernardino Machado era
querido entrañablemente.
Estamos seguros de que, de haber vivido Francisco Giner de los Ríos, el henindo estadista hubiera llamado al campeón de la institución libre de enseñanza, y se habría confesado con el excelso- español, como el más supremo
Rector de tantas conciencias.
Si Bernardino Machado hubiera expuesto su caso a Giner de s Ríos, seguramente hubiera buscado en e! consejo de aquel dechado de virtud consuelo para las finetnaciones de su nalmo
Su negativa a \jalar por imposición de
una turbulencia demasiado sospechosa
la constitución portuguesa que libremente se ha dado a la patria, v cuya
conservación le había sido con fiada, es
un acto que revela su estirpe moral,
aquella estirpe moral que preconizó don
Nicolás SaUnerón.
Bernardino Machado, menudo de cuer_
po, pulcramente ataviado, rodeado de
sus hijos, con paciencia inagotable, se
somete al interrogatorio de uno y otro
periodista.
Aún siendo conocidos los detalles de
su destronamiento, para satisfacer a los
que le preguntan, no tiene inconveniente en referir, sin la menor acritud, las
imposiciones a que se trató de someterle.
No quiso avenirse a las exigencias de
disolver unas Cortes, porque lo impedía
la Conetitución de la República.
Se le requiere a que dimita la Presidencia, por una delegación de la Junta
revolucionaria, y contesta invitando a
loe revolucionarios a que piensen que
las conveniencias de Portugal son contrarias a la intervención [Urriola de un
Gobierno sin la representación de su
magistratura, cuando hace poco, en
Francia, habían sido recibidos como representantes . de Portugal cuantos ministros habían asistido a deliberacionee
de carácter internacional.
Es su preocupacien, en aquel como en
todos los momentos, la situación de Por_
toga! ante sus aliados.
A su misien de estadista no se le oviltan los riesgos que una rectificación en

este orden podría acarrear para su patria.
Tan patriótioas indicaoiones, no son
oídas.
Se le declara preso, y se ordena su
destierro, y viene a Enana custodiado
hasta la frontera por tropas fieles a la
Junta revolucionaria.
Ni una queja, ni una censura, ni ilusión de patria o convencimiento de que
así será!
—¡En realidad!—nos dice,—ni las
instituciones republicanas padecerán, ni
se rectificará la política tradicional de
Portugal, ni sus más Inmediatos oompromisos.
Es un incidente más de nuestra polí-

La doctrina que quiere sostener la
Junta revolucionaria sobre la pretendida
paroia/idad presidencial, referente a los
partidos que le han elegido, es una herejía republicana, que viene a dar la razón a los monárquicos cuando atacan la
República valiéndose del falso argumento de -que el Presidente de una Repúbitas es un hombre de partido y un monarca, por el contrario, está por encima

de todos ellos.

El segundo considerando del Decreto,
afirma un error constitucional, al pretender que el decreto de disoluoión del
Parlamento destituya "ipso facto" al
Presidente de la República. En efecto,
en la Constitución portuguesa se dice
tica.
que la duración de la magistratura suLos Gobiernos se gastan, y más cuan- prema será de cuatro alas, y la del Predo las repercusiones de la guerra tanto sidente de tres.
El tercero y último considerando no
facilitan que aprendan ciertas propaes sino una senoilla hipocresia de la
gandas.
Nosotros, atentos a la intervención de fuerza.
La Junta revolucionaria acusa, en su
Portugal en la guerra, no prestábamos
la debida atención a la seguridad públi- decreto, al Presidente, de no haber heoho cesar el movimiento revolucionario,
ca.
antes de que el ejército entrara en el
--'--¿Volverá usted pronto a Portugal?
—Yo he trabajado mucho por la de- conflicto.
Verdaderamente es extraordinario que
mocracia portuguesa, si no todo lo que
tal objetación proceda de los mismos
he debido, si todo lo que he podido.
. Yo no puedo pensar en una ingrati- que han desencadenado el movimiento,
el cual era un crimen en la hora precisa
tud.
Su inquebrantable fe en la democracia en que las tropas portuguesas están delante del enemigo.
no le permite dudar.
Este crimen, merece castigo.
Cuando las elecciones den lugar a una
El Presidente tenía confianza en que
expresión formal do la opinión pública,
estoy seguro de que Portugal no dejará las fuerzas fieles serían suficientes paen el olvido a quien ha dedicado toda su ra dominar el movimiento, antes de que
las tropas lucharan entre sí, y esta convida a enaltecerio.
Para Bernardino Machado la guerra fianza le había sido confirmada por el
es una ied fija, constate, que domina Gobierno y por elevadas autoridades micompletamente su espíritu y como tan- litares.
En cuanto el Gobierno v id que le faltos y tantos estadistas de las naciones
en guerra tiene un hijo en el frente, con taban los medios para mantener el orlas tropas francesas, en las líneas fran- den públioo, sin recurrir a consecuencias extremadamente graves, preeentd la
cesas.
dimisión, que fué aceptada por el prePasará unos días en Madrid.
Se propone pedir una audiencia para sidente, el cual intervino en seguida
para el cese de las hostilidades.
saludar al Rey, y después ira a París.
Las faltas de todo lo que ha pasado
Bernardino Machado ha recibido hoy
incumben únicamente a los jefes de la
infinidad de visitas.
Los dputados repulioanos y otras mu- revolución, quienes jactándose de contar
chas personalidades de todos los parte- con las fuerzas predominantes, no han
des han dejado tarjeta en el Palace Ho- sido los primeros en presentar su dimisión con el fin de hacer cesar el contel para saludarle.
Bernardino Machado ha dejado en flicto sin efusión de sangre, se /l ' en lanLisboa un documento, protestando de zado, por el contrario, a ta lucha, locamente, como si no quisieran confiar más
su destitución.
que en la suerte de las armas. Con esto,
El documento es larguísimo.
Los principales argumentos son los han asumido ante la Historia la más
grande responsabilidad.
siguientes:
La proclama de Machado termina con
En el primer considerando del Deore_
to publicado por la Junta revolucionaria estas palabras:
"Es sensible que todos estos revoluso dice que habiendo sido elegido el Presidente por una mayoría parlamentaria, cionarios no hayan visto surgir de reestá políticamente ligado a esta mayo- pente ante ellos nuestros soldados que
ría, que forma parte, en cierto modo, combaten en Francia y en Africa, a loe
cuales hubieran debido imitarlos en su
de su política.. Esto es completamente inexacto, si se espíritu de disciplina patriótica.
tiene en cuenta que el Presidente no
Ellos son ilos verdaderos representanha sido elegido por un solo partido, sino tes de la nación, pues los revolucionapor dos de los tres que existen en la rios no la representan ni aun por al núRepública y eiempre ha observado con mero; no están investidos por ninguna
respecto a estos tres la más rigurosa autoridad, s 11 misma conducta les desimparcialidad.
tituye. Está cercana la hora en que los
La proclama presidencial demuestra, pueblos, al volver de la sorpresa, se enademás. , y objeta en apoyo de su afircarguen de hacerlo saber. Bastará para
mación que el Presidente se esforzó esto que el pueblo se imponga, por 4a
siempre en dar a cada uno de los par- sola fuerza de su razón y su derecho,
tidos una legítima cooperación en el. sin que sea necesario debatir aún con
nuevas querellas intestina
Poder:.
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de la misión del Estado y de las Diputaciones.
Sintetiza sus manifestaciones en que
Esta tarde se celebró la tercera sesión de la Asamblea de Diputaciones, la asamblea radique sobre las cuestiopresidida por el señor Valles y Pujals. nes económicas, pero no llevar a la luContinuó el debate ayer iniciado so- cha a unas regiones contra otras.
El problema radica en un amplio senbre los medios con que ha de dotarse
a las Diputaciones para su próspero tido de renovación, en lo que se refiere
a las funciones que son potestativas de
funcionamiento.
todas las Diputaciones.
hizo uso de la palabra, en primer térPide que se deseche la proposición
mino, el representante de la de Zaragoque
se discute, porque con ella se han
za, rebatiendo la moción presentada por
tergiversado los propósitos de la asamel presidente de la Diputación de Madrid, que pide el aplazamiento de la Idea.
El representante de Salamanca tamAeemblea y la necesidad de afirmar la.
bién
se muestra contrario a la propoexistencia de la provineia como base
constitutiva de la reeión, y ésta, a su sición, por entender que se trata una
vez, como elemento prinierdial para de- cuestión muy peligrosa.
El representante de Avila, dice que
terminar la extructura de la nación esdespués
de largas deliberaciones no se
eeñola.
ha hecho nada práctico.
Pide ceta moción que se concreten las
Está conforme con la moción del prerelaciones que en el orden politiem eco- sidenta de Soria, pero no aprueba la de
' nernico Y administrativo han de existir la presidencia de la Diputación de Maentre las Diptitaciones y los Ayunta- drid, porque carece de poderes para
mientos; entre las Diputaciones y los abordar este pleito tan delicado.
seariísmos que las rcpresentan y lag
Razona extensamente para decir que
Haciones de las Diputaciunes con el
dentro
de nuestra frontera no puede
!lizo notar el representante por Zara- existir, no existe, ni existirá el separaeriza que carecía de poderes para rece- tismo.
Se muestra partidario de da Mancoen e todas estas aspiraciones tan dell-- munidad,
en lo administrativo y en lo
elides, que merecen un conocimiento de
económico,
iste . o jamás en lo político.
causa para su aprobación.
El representante de Palencia, acceEl representante de la Diputaeión
diendo a un ruego eeneral de la presiJaén contesta que la moción que se dis_ denota para clue se abrevien los discurente es aplazable, porque hoy la exis- sos, dice que se adhiere a lo dicho por
tencia de las Diputaciones es estéril y el representante de Santander.
hace falta que se les robustezca.
El representante de Alicante acepta
Se suma a los que piden el aplaza- parte de la moción que se discute.
miento de la Asamblea hasta que se reCon objeto de encauzar la discusión,
une una más vigorosa, que pueda estar e l presidente de /a Diputación de Madrid,
revestida de amplios poderes.
d:ce, para aclarar algunos términos de
El representante de Cáceres dice que le ?noción que se discute:
ha visto quo 'la asamblea se ha dividido
"e conviene hacer una salvedad de
-11 dos tendencias: española la una, anloncha para contestar a algunas rae_
liespañola la otra. (Protestas de todos
!aciones hechas con motivo de /a
los asambleístas.)
•eien de la moción que tuve al hoSe muestra partidario del regionalis'o presentar.
mo para la mayor expansión de ilas pro, presentado esta proposición bavincias, pero respetando siempre la inola en una realidad ya establecida
tegridad de la patria.
,4 Cataluña, para gloria suya, que a mi
El representante de Santander dios juicio no puede mermar ni poco ni mu'que frases por él pronunciadas ayer cho la integridad nacional
Para no orear diflositades, el presihan sido las que han traído la discusión
de 'este tema, que afecta a la integri- denta " ia de Madrid retiró la bese tercera que dada:
dad de la patria.
Las provincias pRósilia refundir ie.
En sentido altamente patriótico habla
LA ASAMBLEA DE D1PUTAC1ONE.S
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haciendas en todo o en parte cuando lo
acuerden previamente, refundiendo los
servicios provinciales en una sola personalidad.
A continuación se acordó suspender
/a sesión por unos momentos, a propuesta de la presidencia.
Reanudada la sesión a las 8'46 se dió
lectura a la reforma de la redacción de
la moción presentada por el presidente
de la Diputación de Madrid y de la siguiente enmienda:
El Estado tendrá siempre en todo el
territorio nacional, las facultades inherentes a su soberanía. Estas no podrán
delegarse a provincias so/as o mancomunadas.
Para determinar las funciones inherentes a la soberanía se celebrará una
nueva asamblea de cuya ponencia y organización quedará encargada ia Diputación de Madrid.
Firman ei presidente .L;áneliez, (Jiménez, Valléis y Pujals y Fernández.
E/ presidente (lió por terminada la
sesión a las 9 de la noche.
Muerte de un periodista
A las tres de la madrugada ha fallecido don Joaquín M'imán, notable escri_
tor y redactor de "El Liberal", que nació
en Puerto Rico.
El entierro se efectuará mañana a las
tres y media de la • tarde.
Los periódicos le dedican sentidas necrologías.
Las agujas para géneros de punto
Por el ministerio do Estado se da
cuenta de que la embajada en Londres,
comunica al ministro de Estado, que
aquel Consejo del Ejército, ha tornado el
acuerdo de dictar una orden enc,arninada a regularizar el suministro de las
agujas para las máquinas do género de
punto. Toda persona que de ahora en
adelante tenga que verificar un contrato de compra, ventá, fabricación o /eres- .
tamo de dichas agujas, deberá solicitar
un permiso del Comité de la aguja para
géneros de punto, que se establece en
Leloestar, y- por consiguiente, deberá dirÁgirse a este Comité.

Disposición que puede provocar una
*piala

La discordia
en el Gobierno
Mar de

fondo

Dice "El Mundo" de esta noche:
"Se asegura que hay ministros dis4
gustados con motivo de la última dise
posición relativa a los transportes mae
Mimos.
Los que tal creen, afirman que ello ea
debido a que dicha disposición obedece
más bien a preferencias de political internacional que a resolver problema ale
guno de carácter nacional, cosa de la
que se han percatado los ministros, a
quienes se supone disgustados, después
de /a pubibeación del Decreto.
La beim de esta actitud ea el siguiente
razonamiento:
Para producir una baja en los fletes,
era indispensable aumentar el tonelajd
destinado a la navegación por la zona
de peligro y con ello se aseguraría ade-más un mejor abastecimiento de Espata,
pues el riesgo submarino ha alejado de
este tráfico marino a nuestros_barcos,
restringiendo enormemente nuestra importación.
Crey6se en un principio que la disposición ministerial tendía a este doble
efecto; regularizar el tráfico y abaratar
los fletes; pero luego se ha visto que la
finalidad es otra.
El Gobierno sólo se Da incautado do
cierto tonelaje; ¿.de cuál? Del qua mantenía nuestro comercio con los combatientes; del que importaba los productos
españoles y nos traía otros necesarios
Para nuestra vida.
Significaba este flete 200 mil tonelae
:las y el Gobierno se ha incautado de 183
Esto es lo que, según se dice, no se
había vis.;o hasta ahora por algunos miniseroe.
AderAs han podido comprobar que el
Estado no se ha incautado de ninguno
de los barcos que no visitaron ningún
puerto beligerante desde el comienzo de
la giserra.
Convendría, pues, que se hablara claro
sobre este asunto.
Se ha querido suprimir el comercio
con determinados paises, cuando es un
hecho la firma del convenio Cortinas. Nct
se le haga esperar al país; que se convenza de lo contrario, de. que tiende a
continuar el alza terrible de los fletes.
Grave es para España el problema de
escasez creado por la acción submarina*
pero con medidas así, aun se empeorará
la situación estando amenazados por el
hambre.
De Gobernación
E/ minbstno de la Gobernaehán, al recibir a los ,periodistas, nos dijo que
había /legado a Madr i d el ex Presidente
de Portaga4, Bernardino Marehado, hospedándose en el Paeace
Añadió el señor Bahamonde: A Talla
de noticias les facilitaré la siguiente
nota oficlessa:
Leo en los periódicos indicaciones
apreciables llenas de buena voluntad dirigidas al presidente del 'Consejo por
un tal Juan Catalá.
Por referirse las indicaciones a mabe.ria electoral, si no bastara mi deseo
de recoger de ea 'Prensa -cuanta tenia
importancia, diré ailgo (sobre ello.
En primer lugar, sebgún Catalá, las
Comisionas provinciales resolverán los
expedientes electorales a ett gusto, y
como no .pueden estar conolufelas
apelaceones el 1.• de enero, se conetituirán los Ay-sintameentos con los mismos, vados de estalle elecciones.
Para evitarlo se ha dictado la Real
orden que inserta hoy la eGasseta".
Los cargos de alcalde, ten i entes de
alcaldes y eh-dice-3 deben nombrarse.
según Batala, el 1.* de e,nero por orden
dee mayor númeto de votos. Independientemente de q-ue este prespó.sito
consigne lo mismo con lo mandado en
la Real (seden, as de advertir' que P43
opone lo propuesto al art. 52 de 4a ley.
La reducción a treinta días del plazo
de sesenta que la ley señala para rék_
solución de las alzadas, adeancla de ouponer una reforma de la doy, no es plazo,
que baste en la p.racUea.
Por último, contra las resoluciones d.
expedientes electorales pueden dos int.._
resados entablar re,curso contoncioio,
n=la nove•tiad no puede lograrse sib modificar radicalmente las leyes que rigen
en matera contencio.sa y. sin crear 01,4
nueva sala del Tribunal Supremo, pno./.
la que ~e, aun trabajando nnuohÓ
apenas puede con lo que sobre ella este

Doy [setas explicaciones pare dame
trar que procuro recoger y aqiulatur
cuento la Prensa lile ofrece,.
La gasolina
Desde el día 28 de noviembre se han
[autorizado por el Gobierno civil
guientes pedidos de gasolina:
Industrias, 15,782 litros; ser-vi-rices militares, 12,720; coreana, 10,51e; service()
oficial, 5,700; medieval, 5,171; onerpo
diplomático, 4,522; tatal, 54,1115 litros
Como la cantidad de-clientela era de
227,529 litros, quedan leer gastar
173,080 litros.
Los profesores
Beta tarde en iha oetebrado la sesión
inaugural de la Asamblea de eatedráti:
oas de Instituto.
Ele dió lectura de los distintas ponencias que han de ser diacutideba en Lee

~si O 1104 e ucesiviaa.
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Tarragona

EL ENT/ENNO D ANOARATIL

imponente ma go:tecito II duelo

16, a las 2$.
Esta mali gna se ha oelebrado en el
Salón Moderno el anunoiado mitin pro
amnistía, en el que han tornado parte
Riera, Pedrol y Zaragoza, de este, ciudad,
y Miranda, de la Confederación general
del Trabajo.
— Han quedado suapendidos loa trabajos preliminares del tranvía de Tarragona a Reus.
— Esta tarde se ha jugado un partido de foot-ball entre los primeros equipos del Atletic F. C., de Sitjea, y el
Gimnástico, de Tarragona; habiendo
vencido éste último por 10 goals a 2.
— Durante la última semana se han
exportado por nuestro puerto 1,226 bocoyes de vino, 1,081 sacos de avellana,
y 25,000 kilos de carbón mineral.—Menéndez.

•ntiprito 41 ailor &A/Maneta ha

zonstitufdo una mp-onente manlifostaoión de duelo, en lo. qule todas 4as elaaes sociales, todos Vos partidos políticos,
ciencia, el arte, el trabajo y el pedodiaano han tenido una nutrida repreeentación.
Desde antes de las doe y media, hora
señalaala para el entierro, ' todo 1 travado de la calle de 'Velázquez, entre .las
de Lista y Diago de León, se hallaba
ocupado por urna multitud inanensa.
Allí estaban . todos los miembros del
Gobierno, las Cámaras en casi s'U totalidad, .sin faltar ningún jefe de grupo
político; el Claustro de la Universidad;
el de todas las Facultades; el Instituto
de 'Reformas Sociales; el Instatuoto Libre
de Enseñanza; .el Ateneo; la Academia
de Jurisprudencia, la de Ciencias morales y políticas, la de la Historita, la
de Medicina, la de Ciencias físicas y
exactas, la de 4a Lengua, la de Bella
Artes; Escuela Superior del Magisterio,
y Asociación de la enseñanza de la Mujer; Escuela Nueva, escuelas e•speciales
masonería y una numerosa representación . d,e la celase obrera.
A las dos y media en punto fué bajado el féretro de la e..asa mortuoria
en hombros de los sobrinos del finado
y del señor Padregal.
El iféretro era una caja de nogal con
herrajes de berro, y sobre la tapa figuraba una cruz también de nogal.
Colocada la caja en la carroza fúnebre, preseese la comitiva en maaolia, yendo a la cabeza una .sección de . la guardia
Municipal montada.
'Figuraban -en el entierro, alrededor
del cocine fúnebre, 'porteros de la Universidad Central y deel Colegio de Abogados.
Formaban la presidencik a de la comitiva al jefe del Gobierno, el presidente
a dei 'Congraso, los ministros de Hacienda
y de Marina, el reatar de la Universidad
Central en representación de aquélla, al
vizconde de Eza p or el Instituto de Reforma Sociales, el señor Sanz Escartín
por la Aoademia de Ciencias inors.les y
políticas, el señor Pedregal por la A30ciación de la ,enseñanza de la mujer,
Ramón y Cajal por la Junta de Ampliación de estudios. el doctor Goraezo por
el Ateneo de Madrid, el presidente del
Tribunal Supremo, el fiscal del mismo
ano Tribunal señor Cobián, al wiCade
de León, al Señor Posada y el hernian()

Mataró
16, a las 19.
En el Ateneo Obrero y ante un lleno
imponente tuvo ayer por la noche efecto
la noche efecto la función a beneficio
de los huelguistas de la fábrica de bombillas eléctricas de los señores C/avell
hermanos. "Germinal" obtuvo feliz interpretación por cuantos tomaran parte, elementos de esta ciudad. Los quintetos "La Unión" y "Armónico Mataronés", ejecutaron diferentes cemposiciones, siendo muy aplaudidos.
— El martes y por no tener corriente eléctrica, quedarán paralizados talle_
res y fábricas.
— En la función oe/ebrada ayer en
el teatro Claaé debutó la cupletista Lola
Montes.
— El jueves, día 20, en el teatro Eutorpe, hará su debut la compaña ecuestre del señor Frediani.—Borrás.

Tortosa
16, a las 20.
Esta mañana se ha celaireedo un mitin republicano para pedir la amnistía
para !OS presos del Comité de huelga.
Presidió el diputado don Mareeollno
Darninga, -teniendo a eu lado a dos <sonee j ale s republicanos.
Hablaron varios oradores, que fueron
muy aplaudidas.
Al levantarse para hablar el señor
Domingo, fu é objeto de una larga °vacilen. Pronunció un enekrogico discuirso,
poniendo de relieve las malas artes de
que se vale el Gabierno para soatenar
la Monarquías. Su diseurso !fue anterrumpido varias vacas por eretussiastaa Ohne-

del finado don Ton-11.s_

so-S.

En la comitiva figuraban las redaeeio_
nes da todos los periódicos de Madrid.
LA PUBLMIDAD aseaba representada
par el jefe 'e redaCción en Madrid don
llafael Morayta.
Entre el inmenso gentío figuraban
numerosas damas, entre las que concurrieron . casi todas l'as 'profesoras de la
Asaciación .paaa 'la . enseñanza de la mujer.
La comitiva marchó por la calle de
Velázquez y Lista, aontinuando desde
aquí hasta el • cementerio una gran . 1i-raya-leía de los ri e re/antes. y a . pie numerosas obreros, que no abandonaron el
cadáver hasta verle dar sepultura.
Ya en 1: .1 •cementerio la caja, oonducida por las sobrinos del señor Azeárate, fv=.4 colocado al 'telar del sepelio
y luego a la fosa. dirigiendo todas las
operaeiones el hermano del finado, don
Cayo de Azaárate, coronel de inge.nieros
retirado.
Un centenar de coches próximamente,
al regresar del entierro, circularon por
la calle de Alcalá, SevIlla, Carrera de
San .Jerónimo y Puerta del SOL Cada
00(5110 iba ocupado por dos individuos
que -sacaron por las ventanillas unos
gra/alas carteles oca la inscripción
"Aninistisa general".
La •pencfa disolvió esta manifa.slación
en la Puerta del Sol.

Terminado el mitin se organizó una
manifestación, que recorrió varias calles del centro de la población.
Fiyuraban en la manifestación vaea.ias
banderas de los puebloa del distrito, de
Ronuctas y de Tortosa.
En la calle del Angel se dieron vivas
ja Repilb-lica y mueras a La Cierva.
Los .manillestantea, en número de
2,000, se reunieron en ea Centro Republeano, en donde, deespués de una vibrante arenga del diputado señor Domingo, se disolvieron 'ordenadamente.
--Tarraaó.
ileuz
16, a las22'45.
•
A consecuencia de la onlarinedad que
venía padeciendo, ha falleado dan liemón
Grau, catedrático de asee instituto General Técnico y hermano del ilustre reta
sanee Grau Vallespines, oivispa que fué
Astorga.
El entierro del aeflar Grau q
taladra
lugar mallinet a Das 15, prometee verse concurridasimo.
•
La Cámara Oficial de la Propiedad
Urbana convoca ta sus socios a la tatuanblaa general que celebrará el día 23, a
las 10, en el local social, para aprobar la
Menearla reglamenta/la y d'actuar las elecciones para la proviatón de los cargos de
la Junta directiva.
— En la mayoría de entidades recreativas y politices se han abierto listas de
subscripción para los guatea de la fiesta
de Reyes, can reparto de juguetes a los
asilados de las crasas de Bazielecarela.
— Se va acentuándoee la baja iniciada
en los precios de este mercada de aceitan.a.s. Se han realizado algunas ajustes a
17'25 pesetas cuartera, con tendencia a la
baja, motivada por las prado:3 flojos que
imperan eui el mamado de aceites.
- - En el Círculo Ilepulaioano de lea calle de .Nlontenols, este anochecer se han
celebrado eleceienas negiament arias para
elegir el Comité de dicho Centro.
Poro mayoría de votos han sido elegidos,
p lea i de: ito, dora Juan Elías, y vi ceprrsidenles, los diputados provincialas saitores
131-:ansú y Calatill.
Port.
1

--

Los Ingresas de feracioarrItes
La Compañía de los ferrobarriles del
Norte acusa un alza en sus: ingresos,
desde 1.° da enero al final de noviembre
último, de 6.228,412 pe.seta.s, y durante
/a decena última otra de 579,416 ipe_
En la de Madrid a Zaragoza y a Alicante 'los ingresas deade 1.° de enero al
20 de novia:1:11)ra experianantan un alza
da 12.173,8(39 pesetas, de .las que
3.62,174 corre.a•punelen a la clecena .le
novipmbrp.

GATA LU ÑA.
Ge re

-PROVINCIAS

na

16, a las 20'30.
Ha sido conducido a la
Ha muralla, con numeroso aC1/11111afiallliento,
el cadáver de doña Feaaeisca de Paula
Alomada, virtuosa oaposa que fue del olac;al del Baneo de España don Alfoneo
Núñez.
- E1 día 26 de este mes se ce4efirara
la Oesta inaugural de la "Agrupaeiaa
Catalanista", de Palamás.
--- La sección de Estudios históricos
del ministerio da instrucción pública lir,
'acordado publicar . 4a obra indita "Nomenciator geográfico de la provincia da
Gerona", de don Francisco 'Montsalvalje,
— Esta ;mañana han jurado la bandera .los nuevos realutas del oupo de
in e bu cc 1 ó n.
- - Se ,ha pasesionado nuevamente del
cargo de 'presidente de la Audiencia provincial don) Felipe -Rey.
— Fil Sindicato Agrícola de Santa
Colorna de Farnés ha (Erigido una ins.tancia al diputado a Curtes por al distrito, don Juan Ventosa, ,miniatro de
Naciendo, interesándole apoye la diri«ida al ministro de Fomento, relativa
a la conatrucción de
oarreteu la
propia ciudad ad ~Dee.
48a

OASTELLON DE LA PLANA
Loa panaderos : IVIanIfestaolones en
Coda y eitilarreal : Trenes retrasados
A Madrid

1

la, a las 18.
Los panaderos han pedida autorizacien para aumentar el preciu riel pan.
-- Los trabajadores de Onda han celebrado una asamblea seguida de maniteslaelan para pedir al Gobierno, rema(lie [iraní:monte las necesidades que sufren dasde hace meses u rallSa de la
fa/ta de trabajo.
- En Villarraa/ so ha celebrado una
importante manifestación en la que han
figurado representaciones de todas las
clases sociales para pedir al Gobierno
negocif:. seguidamente el tratado con
Franela para la libre entrada de la naranja en la nación vecina y ordene a las
Coi:mar-rías de Ferrocarriles, el pronto
envio dr vagones para transportar frutas por el interior, y a Francia.
•Los manifestantes han entregado al
alcalde las conclusiones y éste les ha
ofrecido transmitarlae al gobernador.
, — Los trenes de Catalufla prosiguen
'llegando con escandaloso retrase.
— En el correo marchó á Madrid, el
gobernador den Ricardo Aparielo.—Pern á nd ez.
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Los vinicultores españoles
Asamblea en Alcázar de San Juan
Se aprueban importantes conclusiones
Alcázar de San Juan, 15, a las 14'40
Cumpliendo el encargo de LA PUBLICIDAD me he trasladado a esta villa para dar cuenta de la importantísima
Asamblea de vinicultores que se oelebrará esta tarde. Son tales las causas
que determinarán la restricción del comercio español de vinos, que los cosecheros se ven obligados a someter al
Gobierno fórmulas concretas encaminadas a buscar una solución.
Anular o limitar siquiera la exportación de vinos, sería una ruina para las
regiones vitícolas.
Esta Asamblea, convocada por la Federación Vitivinícola Manchega, tiene
importancia suma para el comercio de
vinos. Aquí están representados todos
los intereses vinícolas españoles, que
han elegido a Alcázar de San Juan como
punto estratégico.
Anoche llegaron ya la mayoría de
asambleístas, siendo recibidos por el
pueblo en masa.
La comarca antera confía en que las
soluciones de la asamblea les libre de las
estrecheces que padecen. Esta mañana
han llegado gran número de asambleístas catalanes.
Desde anoohe se encuentra aquí el diputado don José Zulueta.—Morayta.
16, a las 10.
Hasta momentos antes de dar comían_
zo a la Asamblea, van llegando comisiones de' Alicante, yalencia Villacaflas,
Quintanar y otros pueblos de la Mancha. Reina gran entusiasmo entre los
asambleístas, confiando todos en el éxito del acto. El público se agolpa a las
puertas del teatro Moderno, donde se
verifica la Asamblea. El local resulta
insuficiente.
De Cataluña, asisten los señores Jové, representante de la Eedera ceión de
Sindicatos, de la cual es presidente,
Ventosa, de los Sindicatos de Villafranca
del Panadés y la Asociación de alroacenietas de vinos, López, del Sindoicato de
Exportadores y Cámara de Comercio de
Tarragona; 'Percate, del Sindicato de
Exportadores de Reus, los diputados a
Cortes señores Zulueta y Nougués, Nicolau y Juncosa, representantes de la
Diputación provinoial de Tarragona y
varios delegados de las entidades agrícolas.
Esta mañana han celebrado una entrevista la Directiva y /os representantes de la provincia para ponerse de
acuerdo con objeto de acelerar la marcha de la asamblea.
A las cuatro de la tarde el teatro está
llenísimo. Ocupan el escenario, con la
presidencia, los conlisionados manchegos. Los representantes catalanes, que
pasan de sesenta, ocupan olio palcos.
A las cuatro y media entra el ex ministro señor Gasset, que se sienta a la derecha del presidente señor Simó. A su
izquierda se sienta el señor Zulueta y
en los asientos sucesivos los .señores
Ricardo Gasset, Martínez, Acticio, Nicolau y demás diputados.
Despuéa de breves palabras dal señor
Simó, saludando a lo a asambleístas, habla don Aurelio Serrano, que ofrece
cooperación de Alpazar de San Juan para los fines de la Asamblea. El señor
Guillan Engo, expono la tristísima situación an que se halla la región levantina, di'ciando que el sol de Valencia ya
no luce ni produce actual suelo. Siguiendo así, Valencia camina hacia la muela.
lo. Señala las causas de/ actual estado
de las regiones vinícola y naranja:-a.
producido por la guarra europea y la
inacción y las torpezas de los Gobiernos. Debeinoa, pues, mover a ta opinión
para empujar a los Gobiernos a facilitar
el intercambio con !a:i otras naciones.
Don Juan Botella, por el Sindicato de
Exportadores, de Alicante, aboaa por la
baja de mpo stra moneda a fin de hallar
facilidades en las otras naciones para
la introducción de nuestros productos.
Pensemos solamente en España, sin dejarnos llevar por filias ni fobias, debiene
do tener en cuenta qua nos es preciso
establecer lazos de unión con los pueblos que nos son vecinos naturales.
Don Jo me Eguizábal, por el Sindicato
de Vinos, de Manzanares, dice que Es_
paila debe ceder sus productos a las naciones. que fueron siempre nuestras consumidoras naturales. Es justo que correspondamos a quienes durante tantos
años nos favorarieron.
Don JosO Jové, -presidente del Sindicato de Cataluña, después de saludar a
.todo.s los asambleístas en nombre de
Cataluña, -hace un minucioso estudio de
nuestra exportación vinícola- antes de
-la .guerra. Demuestra que la valoración
de nuestras vinos p ala precisamente en
-1/e mol-ladón, no si,1 ,0 otra la causa
de la baja de nuestros caldos; -que el !haber casi perdido el mercado francés.
El señor Montaiñas, por ia Cámara de
: Comercio, en un breve y enérgico discurso culpa a los . malos Gobiernos de
loa desastres que padecernoe. En malaria de transportes solicita la rebaja
de los fletes.
El concejal del Ayuntamiento de Valencia, señor Milgual, abunda en los mismos sentimientos. Exhorta a los asambleístas Vara que se trasladen a Madrid"
y digan al Gobierno: o apruebas estas
conclusiones o . estás de más por no
saber cumplir con tu deber.
E1 anarquas de Casa Pacheco, por la
Asociación de Agricultores de España,
pide que se imponga a nuestras nacionos consuanidorae, que se /leven nuestras
vinos, no -cediandole . s, en caso contrarfa, los demás productos qua necesitan.
Si esto no . puede conseguirse, que el
Gobierno haga que el ejércit españal
consuma Pa superproduczión de vinos,
otorgan:U) ty rlditps, a cambio, para .las
regiones vinícolas.
El ex diputado .señor ,Romero confía
en que se llagará a concertar un tratado
de comercio con Francia, así cómo can
Inglaterra, que favorezca la exportación de nuestros caldos. Hl ,probleÁma
la exportneión—aflade—es de .paz, y seguramente todos estáis pensando en que

si dentro de dos mes-es no está resuelto
el problema, no respondéis de la paz y
de la tranquilidad de los pueb'os.
Si las necesidades del pueblo aptas-anian, .unámonos, pues, todos; llarnernas
a las puertas del Poder para exigirle
concierte .convenias • internacioaeales y
normalice los .transportes, haciendo .qua
la Junta de Transportes no 92a crea-dora, .sino fiscalizadora.
El señor García Pardo, diputado por
Requena, aboga porque .se solicite la
desgravación del alcohol vinico, además
de conseguir la exportación libre a
Francia.
El diputado señor Nougués dice que
la. culpa de todos los males 4a tiene el
pueblo por su indiferencia. Todo cuanto se ha legislado últimamente sobre
transportes y en materia económica es
sencillamente devastador.
Dice que el Estado tendrá que incautarse de la Plata y de los ferrocsarriles para evitar las ganancias desmedidas
que hacen las empresas. Rinde un tributo de admiración a Aze,árate, recordando aquellas palabras suyas a raíz del
desastre colonial: "Cuando España sufre y se -aniquila, sólo el Banco de España y la Trasatlántica se enriquecen."
Termina diciendo: Constitúyanse los
agricultores y vinicultores en Junta de
.defensa y tendrán seguro el triunfo.
.Después de breves palabras de los di-_
putados señores Nieulau, Martínez y
Acacio, se concede la palabra ae diputado
a Cortes don José Zulueta. Al ponerse
en pie para hablar, es muy aplaudido.
Cornienaa diciende que la Mancha no es
una regién muerta, como se dice por
muchas paules, porque en distintas ocasiones ha asistido en Castilla a actos de
esta índole y ha podido apreciar que esta región siente ansias regeneradoras.
Castilla pedía 4a mano a Cataluña para
que la ayudara y aquí tenéis a Cataluña, a Valencia y a todas las regiones.
Hace años Silvala dijo que España
no tenía pulso. Yo digo ahora que si
Silvela presenriara esta asamblea no po_
drla hacer idéntica afirmación.
Obligado por las circunstancias de
tiempo, concreta su discurso diciendo
que debe crearse un organismo permanente que realice las gestiones necesarias para que sean un hecho los acuerdos de la asamblea. Pide una inteligencia con Francia, confiando en el éxito,
pues, la vecina República ha atendido
siempre los requerimientos del Gobierno españal. Aboga por la libre exportitaión de viu!.-rs , no ilimitada, pues debemos amoldarnos a las circunstancias.
:c obre la incautación de flotas y empresas da I ranaportes, y tasación tia fletes,
dice qua no puede resolvaree nada con
(-anidar inmediato, pues la inestabilidad y la ilfulteiza de lcs Gobiernos no
Pueden garantizarnos que utilizarían
dichos medios mejor que las propias
a mpacsas. liemos de estar al lado del
Gobierno para robustacerle cuando vaya
a nepe-tajar con los Gobiernos extranjaroa.
Ternaina pronunciando palabras de
aiien , o para proseguir en la labor iniciada.
id señor Gasset pronuncia un discurso radical, abogando por la incautación da las minaa da carbón. Para
ayudar a la exportación, es necesario
establecer un completo servicio de caborajo, lo cual es imposible sin llegar
a la inaaulación de los barcos precisos,
aur: pagando el Estado a los navieros la
diferancia do ganancia. Pronto llegara
I día en que lo consigamos todo y como
Cataluña, así Castilla y demás regiones t p ionfartír, también. (ONación estruendosa
El ex ministro señor Gasset hace el
resumen del acto, después de lo cual se
aprueban per aclamación las siguientes
a o nclus iones :
Primera.—Solicitar la derogación del
decreto francés de marzo último prohibiend-o las importaciones en Francia.
Segunda.-- Que la concesión de las
impuelacienes, especialmente de vinos,
sea la base de la libre entrada sin limi! aciones ni rastrieciones y que, en el
caso de no ser posible, se fije como miti ffi n
l_nt rada libre 400,000 hectolitros mensuales.
1
ra-dir igualmente la ampliaciú a de la concesión a los demás
In • lu1tielt1.5 agríenlas e indw-lHales. Sobrantes de la produceian españala.
altrarni. --- Hacer extensivas las anteeiores 'lía; it-ionits a las naciones que pile. ; r ser :a miden consumidoras.
Quinta. --Gestionar para España las
altportaciones, de totitis aquellas nao-donas, de los abonos. azufres, maquinaria
itgrícula, sulfato da cobre y otros ,produetos necesarios a -la . econotnía nacional.
iSexta.--Que el Gobierno, de acuerdo
con las empresa-.s de transportes terrestres y marítimos, establezca un régimen
equitativo que facilite productos a las
reigiones y el tranca neteesado a les
pueutoa y asegure al intereani¡_do de produelos con la -mayor intensidad. Con
relación a los -terrestres, que se ratifiquen 'lila conclusiones de las asambleas
calabradas en Madrid, Manzanares y ViIlarrobledo y le tasación del alquiler de
\ngonas-ruba. s. Respecto a los -transper_
tes marítimos, que se establezcan las
lineas nartesarias de vapores, laeandosa
los natas.
La asamblea terminó u /as orbe de
la imante, constituyendo un verdadaro
éxito. Han asistitdo -gran número de dellegados, ostentando la representación de
millares -de entidades agrícolas do toda
España. De la Prensa había varios
representantes de perk"alicos manchegos, valencianos y alicantinos; de Da
madrileña, solamente da "El ec•", si bien
concurrían , como asam•leístas los directores de "El Imparcial" y de "La Tribuna".
Una representación de ola asamblea
se traslada mañana a Madrid con °beato de entro-o vas:tarea .con loe Pode u-'
mit/iliacos y Intear mit-raga de las e011.aprobada.e.---Murayaa.
!
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ALICANTE

Pro amnistía Descarrilamiento
16, a las 16'20.
En la Casa del Pueblo se ha celebrau
un mitin pro amnistía, organizado Ni
/a Sociedad de panaderos.
Se han pronunciado discursos enér.
gicos.
Se han adherido 21 sociedades.
La Comisión entregó las conclusiones
al gobernador.
— El tren correo de Alicante para
Murcia descarriló en la estación de Be..
niel, por una falsa maniobra. No han
ocurrido desgracias personales.
Salió de Alicante un tren de socorro
Costa.
LA CORlafal
El mitin de los regionallatas
• 16, a las 10-i 2 (Recibido con retra.94
Se ha celebrado en el Teatro Princi.
pal el mitin de propaganda regionaliela
Acudió numeroso público.
Presidiaron los señores Camba, Rabo.
la y Puig y representantes de los regionalistas gallegos.
El señor Ponte tributó un homenaje
a la memoria de Prat de la /liba.
Al comenzar a hablar Rallo/a, se pro_
dujo un espAncialo enorme.
Desde un palco le interrumpió el pre.
sidente de la Federación Obrera, que su.
bid al escenario, mientras da los pieot
altos -del teatro arrojaban gran canti.
dad de programas pidiendo la amnistía.
El señor Rahola declaró que el acta
era expresión del sentimiento de cc:219e_
aelaiación de Galicia y Cataluila, reo11P3 que tenían derecho a coartnauvae
el engrandecimiento y prosperidad de.
España.
Atacó duramente al caeiquiamo.
Habló-a -continuación el señor egilibt,k
abogando por la amnistía y eneareciane
do la transcendencia del futuro Perla.;
mento, para el que no habrá candidataj.
oficiabas y que habrá de decidir 81 a Es.,
paila le conviene permanecer arriacca
nada en su vieja po/ftica o adaptarse al!
ambiente de regeneración.
Dejaron de hablen los sefiones Ratorla
y Puig-.
Terminó el mitin don Rodrigo Sanz,.
expresándose en gallego y alaban-do la
obra de los rewienalistas catalanea.
El mitin resultó falto de organización
y transcurrió muy intranquilo.
Los amigos de fala acompañaron a
los viajeros hasta el hotel, aplaudiendel
y cantando el himno a Galicia.
Rahola hablé agradeciendo las atenciones de que ee les hada obsequio,Barreiro.
ALMERIA
El vapor in2i43 "eamlek", en peale
El "Pela:Lea Remato"
16, a las 1630.
El vapor inglés "Carniek", erribareana
cado anoche en /a desembocadura dell
río Anclaras, no pidió auxilio.
Por Ja madrugada, al ser divisado
fueros los prátaticos de este puerto, seflores Martínez y Estapé, a ofrecer al
capitán sus serviclos, los ca-ales no acep.)
tó, éste.
El buque se hallaba en condiciones
inmejorables para el salvamento, taneo
por su situación como por eil buen 1iem-'
po reinante.
Al -poco rato quedó completamente a'
flote. diregiéndoec a este puerto, donde,'
lo entró el práctico señor Martínez.
El -buque lleva cargamento de caeban:
de Inalaterra para Italia.
-- El vapor italiano - Mateo Renato:
Imbriani" se hará a la mar una vez tete:
minada la reparación provisional que los;
peritos náuticos indiea:•on se le hiciera;
--Estapé.
GILDA°
Banquete : D-esearrilarolenlo :
Ce:patea:enea vascas
id, a las 18.
Hoy se han reunido ea banquate eep
al Club illarítlano del Abra los agenteá
de Bolsa, para obsequiar al sindico dor.
Juan ‘Sagarminaga, porque ha cesado era
el aargo. y a don Juan Manuel Orate,'
poriptut le lic substituido.
— A causa ole un dasearrilainiento1
de la máquina da un tren de mei-canelas:
en Dos Camines, estación inmediata
Bilbao, ha llegado el expassa ,je Madrid,
einno hr
oas de retraso.
al ido para 'Madrid e:
dente de la Dipat ación, para entregar !
al señor García Prieto el ioiensajo de;
lae Diputacianae vaseas aya!
tonom
OVIEDO
Petición de I s fuerzas vivas : Un nueve;
ferrocarril : Mejora impartante
16, a las 20.
Una nutrida comisión da las fuerzas
vivas visitaron a los diputados y senadores y al gobernador y talegranaaon alt
ministro de Fomento, gestionando se;
anuncie con urgencia la subasta de la.
construcción del ferrocarril de tejo, FIgaredo-Leo3n, que congestionaría el tráfico por el puerto de Parajes y permitirla la exp/otación de las !Hilas de lav
cuencas de Aliar, elevando la producció:r.
actual de 800,000, a más de tres millones.
Caso de no poderse- realizar por la ina_
posibilidad econdmica, piden que el ministro de Hacienda autoriae un gravamen municipal sobre el tránsito por el
río de 1 pesetas por tonelada, que produciría al Concejo, durante diez años, ocho
millones de pesetas.—Camino.
CORDOBA
Conferenola
16, a las 23.
En al Teatro Circo pronunció una no-1
tabla confereneia el catedrático de la:
Universidad da Sevilla, don Federico:el
Castejón, dasarrollando el tema: e lle re-'
giaualiemn andaluz".
1 . 1 can feeen. :.ia Id e 111 1 :a- eelebradel
aplaadillo.--Quesada.
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INFORMACION DE LA GUERRA

SERVICIO ,.ESPECIAL Y DE RADIOGRAMAS

CONFIRNIACION DE UNA NOTICIA

El ex zar se ha togado

LAS CONSTITUYENTES RUSAS

LA SOLDADESCA EN PETROGRADO EL PRINCIPIO DE UNA ESCLAVITUD

Una reunión de rebeldes Escenas de pandillaje

LAS OPERACIONES EN PALESTINA

iSe firmó el armisticio! Nuevo avance británico

Precauciones tardlas

intervención de La guardia roja

Sangrientas colisiones entre soldados

Nota oficial alemana

Ocupación de Kibbiah y Overvakivg

Paris, 16, a las 3.
Petrogrado.-Según una información
facilitada en el Instituto Smolny, el ex
zar se ha fugado.
.
El oornite revolucionario ha ordenado
el envío a Teheliabinsk de quince vagones con 5eo marinos de guerra.-Havas.
París, i6, a las 13'7. (Por cable).
Petrogrado.-Al tiempo en que se recibía la noticia de la fuga del ex zar, en
una reunión de los regimientos Mailovsky y Petrograelsky. se votaba el acuerdo
de proceder al inmediato enearcelamien_
Lo de Nicolás y toda su familia en las
mazmorras de la fortaleza de San Pedro
Y San Pablo o Cronstadt a fin de poderles
vigilar más estrechamente y de despojarles de todo privilegio.-Havas.

París, 10, a ias 13'7.
Petrogrado.-Toda la guarnición de
Petrogrado toma parte por medio de comisarios y del Soviets en una reunión
contra la asamblea' constituyentes tal
como es actualmente.
Después de su expulsión del Palacio
de Taurida, los miembros de la constituyente renunciaron a reunirse.
La guardia roja dispersará, según se
anuncia, dicha reunión, habiendo ya
practicado numerosas detenciones.
En el Congreso de Campesinos ee han
desarrollado acaloradas discusion ,es con
caracteres de verdaderos altercados, entre los partidarios y los adversareos de
las Constituyentes.-Havas.

Koimigswusterhausen, 16.
Oficial.-Por los representantes . plenipotenciarios del Alto . Mando ruso por
una parte, y de los Altos Mandos de
Alemania, Austria-Hungría, 'Bulgaria y
Turquía por otra parte, se firmó el día
15 del corriente en Brest-Littowisk el convenio del armisticio. El armisticio empezará a mediodía del 17 del corriente
y durará hasta el 14 ele enero próximo.
Si no es revocaldo •en siete días de tregua, eontinuará autamáttean)iente. El
armisticio se refiere e todas las fuerzas
aéreas y terrestres y navales de los frente e comunes. Según el artículo nueve del
convenio empezarán inmediatamente
después de 'haber firmado el armisticio
las conferencias :sobre la paz.

Poldhu, 16.
El general Allenby comunica que el
dia 15, al Nordeste de Lub19, avanzó en.
un frente de cinco millas y en una profundidad de varias millas, sin encontrar
gran resistencia. Fueron ocupados Kib-'
biah Overvaking.

LA SITUACION MILITAR

leyon, 16. - U radiograma franoés del
30 de noviierabre dabn mienta de une prota de la ore:isla sta inteeniceetual
contra las deportarle:nes de los armenios.
Un radiograma de Nailon del 15 dice corrbente trata de resaludar estu información, declarando que los temores de b oficina socialista internacional no son fundados y que el Gobierno otomano no
pitusa ea nueves deportaciones de los armenios.
Con este radiograma, los alemanes haca' una doble oonfesien. Aula todo confirman el hecho que han intentado tity.,re.r
y atenuar: las deportaciones anteriores,
que han indignado al mundo civilizado.
Luego subrayen la reispon:abílided de los
alemanes Itmi las etro(idades d.c Ins que tos
cristianos de Oriente han sido las víctimas. Dependía del Gobierno alr'n1:1/1 1 1111)0dirlas y las ha tolonade y quizás epoyado.

París, 16, a las 7'35.
Petrogracto.-Las tropas se entregan
a los más repeobables actos de pendíIlaje. Todas las carnicerías y las bodegas de la ciudad han sido asaltadas y saqueadas. En algunos puntos se han producido sangrientas colisiones entre los
Mismos soldados, entablándose verdlieleras batallas.-H.avas.
INGLATERRA
En las Cámaras de Comercio
Carnarvon, 19.
En une, reunión do las Clamaras de
Comercio en Presten (Lancashire),
ter Walter Runcimann dió lectura a un
telegrama de ,Lord Derby, ministre de
la Guerra, que dice: Es preciso que
adoptemos el criterio de que siempre
deberemos tener puesta preferentemente nuestra mirada en los intereses de
nuestro propio pueblo y de nuestros
aliados y que hemos de combatir tanto
como sea posible los de nuestros enemigos.
Desearía ver dest.ruído da una vez el
Intento de Alemania y de sus aliadas
para reemplazar nuestra industria nacional.
Runcimann dijo: Es necesario . que los
aliados recuerden a Alemania, tanto
con la acción como con la declaración
de que ellos fiscalizan las materias primas del mundo.
Los alemanes son /o bastante inteligentes para reconocer que habiéndose
colocado América a nuestro lado, podemos cortarles materialmente todo el
consumo de algodan, pues el que puede
disponer en el Asia menor es de poca
importancia. Podemos privar a sus comerciantes de tres cuartas partes del
cuero que necesita la industria . alemana. Podemos hacer que falte en Alemania gema, artículo que hoy es imprescindible , en casi todas las industrias.
Respeeto a los citados pieductos y
otros deberá reconocer Alemania que
toda su sane nacional depende de nosotros.
El mantenimiento de la paz merece
cualquier esfuerzo y todo suministro .a
Alemania que nos pudiera lanz.ar a otra
catástrofe como la actual deberá ser
evitado aunque list perjudiquemos nuestros propios intereses.
La idea \alisan, acatada hoy por
mohos. de una liga do naciones, pero a
los que tienen dudas acerca de sus resultados y .olienda les puede consolar el
saber que el poder económico con el
cual podrá ser refrenado el podes mitiiter está en manee de los aliados del
viejo y del nuevo mundo.
Un nuevo Negociado
Nauen, 16.
Un nuevo decreto del Emperactur sobre la ereavión,de un Negociado de submarinos en el , ministerio de Marina,
dispone: Para el tiempo que dure
guerra se creará. un Negociado en el mip istado de Marina que llevará el nombre de Oficina de submarinos. Se dedicará exclusivamente a los asuntos relacionados con los submarinos que hasta
ahora pertenecían al Servicio do Astilleros, del ministerio de Marina. La inspección de los submarinos será. sometida
en todas, las cuestiones que afectan al
ministerio de Marina a dicho Negociado.
Respecto a esto dice el "Berliner Tageblatt": Es de . esperar que por esta organización no sólo experimentará gran
desarrollo la guerra submarina sino
también la misma arma submarina.

Opinión de

un

crítico

Carnarvon. 16.
El crítico militar del servicio radietelegráfico inglés, diae: "Durante :os
últimos días, demostraron mucha actividad las Potencias centrales tanto en
el frente italiano como en el occidental.
Las ofensivas que emprendieron berminaron en rudos encuentros en los que
las ligera ganancias de terreno Que
coneigaieron han sido contrarrestadas
por 11'1 bajas sufridas. La insignificante línea de hoyos de que se apoderaron
como resultado de costosos contraataques cerca de Bullecourt, ira sido disminuida por los contraataques ingleSf,S. El asalto enemigo contra la línea
inglesa al Sudeste del bosque de Polygon fracasó del mismo modo que el ata. que a Bullecourt. La acometida princieal fue quebrantada, logrando tan sólo
71 enemigo conquistar unas 800 yardas
trincheras avanzadas y de la que han
'ido reconquistados muchos puntos.
Estos sucesos son muy frecuentes en la
guerra de trincheras y no se acostumbra a anunciar un éxito cuando -se posee parte de una línea enemiga.
Las compras y La hacienda interaliada
-

10a

Carnaevon, 16.
La organización del servicio interaliado para compras y la hacienda fué
completada en una conferencia celebrada el 15 en Londres. Los delegados areentes eran: Mr. Auetin Chamberlain,
Lord Buckmaster y el general Smuts,
por Inglaterra; Mr. Clemente], ministro
de Comercio; comandante Hausser, se_
presentando al ministro de Municiones
y M. Dignen, por 'Francia; comandante
Despianches y Pr. Catolino, por Italia;
mistar Crava y Mr. Crosliv, por los Estados Unidos. A las sucesivas sesiones
e.sietirá M. Klotz, ministro de Hacienda
de Francia, y el de Inglaterra. El Consejo celebrará sus sesiones alternativamente en Parle y Londres. La oficina
de secretaría de las reuniones que se
celebren en Parlk, estará en esta ciudad
y habrá otra en Londres. Este es el primer oreanismo interaliado en el que están representados los Estados Unidos y
tiene corno principal objetivo encargarse de las compras de los aliados en
América y en los países neutrales. Una
eftereiaría americana secundará al ConCejo y otros faelores asociados con la
geerra darán también su colaboración
y tomarán parte en las deliberaciones.

Las deportaciones en Armenia

El alistamiento

alemán

Lyon, 16. - Los últimos documentos
capturados y las declaraciones de Idos prisioneras del Aisne, l Araiis y Cambrai,
pernilteu dar las noticias s'guientes relativas al alistamiento eternan:
La clase. 18 este completamente alistada. por nuestros etessinigos. Las clase 19 esta eurilpiCtitmen.le incorporada, habiendo
temido lugar las pritnera.s inoorperaeiones
en. junio pasado. Elementos do asta clase empavan a apaneeer en el frente. En
cuanto a la clase 20, ciertos indicios IX3rnlit411 decir que su D(WiSión partem próxima. Se puede afirmar qu'O todtaaitt liza ha
e..0111einzado.

LOS

métodos de cuerna aérea

Lord Rothesdame, en un discurso que
pronunció en Londres acerca de los métodos de la guerra aérea, dijo:
En el ministerio de Aviación todos so_
mos decididos partidarios de las reer
sellas aéreas, aunque en ellas hubieeen
de pereeer mujeres y niños .enemigos,
según el proverbio de ojo por ojo y diente poi . diente.
Es preciso que paguemos al enemigo
en la misma moneda.
FI general Ludendorff 1-moderna que
este guerra es de naciones, .sugiriendo
que las poblaciones civiles son un objetivo tan importante para las bombas de
los :tejedores como las cosas mi:lleres.
Abominamos de esta docteina y la
juzgarnos como se debe.
Pero en la vida por nuestra vida y
la de ~simas mujeres y niñee, no podefine eonsentir que no sea también
apliciela, ni hernoe de permitir que el
enemigo se aproveche de estos actos.
Estamos decididos que cualquiera que
sea la clase de ultrajes contra la población civil de este país, responderemos
de: mismo modo.

La artillería alemana

Garnarvon, 16.
El corresponsal del "Daily Chroniele"
en París, refiere: Las levadas pérdidas
de artillería de los • ejércitos alemanes
han quedado reveladas en una orden secreta emitida el 4 por Ludendorff y en
la que dice que el promedio de artillería perdida durante lee grandes operaciones por un solo ejército alemán y en
un solo mes, por deseaste, por destruccian o por II aber/a capturado . 11, 1 tmemie
go asciende a 870 cañones de campaaa
y 585 piezas gruesas. Eseribe el corresponsai: Seerin la más reciente yexeeta
estadística tenía el enemigo en 1. 0 it; una
artillería de unas 2,004 baterías de cañones de campaña y casi otras !antas de
cañones gruesos y morteros. A base de
la indicación de Ludendorff la pérdida
experimentada durante un año por todos
los ejércitos alemanes ascendería a cañones 7,460. Es esta inia valiese prueba
estarlfstiea de 'la eficarie de nuestras
con( raba ferias.
Las tentativas do paz alemanas
Carnarvon, 16.
ren telegrama df` Zurich comunica
que al decir de la "Frankfuster Zeitung"
se prohibió en Alemenia en :las pululerae 21 horas toda publieación de la deelevación de Mi. . Balfour concerniente
al ofrecimiento de paz hecho por Alemania en septiembre pasado.
La Prensa alemana y la • ctustriaca expresan su descontento por el particular. La "Muenchener Post", discutiendo las perspectivas de paz de Alemania
deslava que si el Gobierno alemán manifestase su disposición de evacuar 1.11leiea, sería ello de gran valor. Acentúa
qu'y las grandes cuestiones ,e,conómiess
mundiales no pueden ser resueltas por
cañones de Kriel) y que ninguna ganancia de territorio en el Este o en el Oeste podrá compensar a Alemania por la
pérdida de sue relaciones comerciales
con el mundo entero.
Ni calor, ni luz
1..yun, 16. --- Comunican de Besna: El
<Vorwaerts- del 12 del oca-riente diese O
propesito de la falla de carbón que ro:na
en -Berlín.:
Una grao parle de la pohlseian obrera
de Berlín, y-a insuficientemente «alimentada, se vé obligada a pasar las noches de
invierno rasas sin calefacción y sin
/ea La tiesesperaciast exore de día en día.
Entretanto, las autorideeirs preparan sus
programas y predican la ce:II -u-unía. Estos
señores, reunidos aloodeclor de un tapiz
'el -de, no tienen evideetemente ninguna
idea de lo ;que pasa 1L)y CM los barrios
obreros de Berlín y em la corazón del prolitario berlinés.

El comercio británico

Carnarvon, 16.
La relación que acaba de publicar el
Negociado de Comercio de la Gran Bretaña hace N'el' que las importaciones en
noviembre ascienden a cerca de. 110 millones de libras esterlinas o sea un aumento de 20 millones sobre las del mismo mesadee año anterior. Las exportaciones en noviembre alcanzaron una suma de más de 43 .millones o sea casi un
millón más que en noviembre de HM
Las importaciones durante los primeros 11 meses . de este año suben a 980
millones, do . que significa un incremento
de 106 millones sobre las del ario pasa,
do. Las exportaciones se elevan a 488
millones o sea 21 millones más que en
el período c'errespondiente del año pasado.
Un dirigible perdido
París, 15, a las 21. :Recibido 0141 retraso.)

Londres. --- El Almirantazgo comunica
que una aeronave ne rígida que con una .
tripulación de caneo hembree había salido el 11 (Ir una base de la casta oriental
para ileY a r li ual)o un rc,collocitniento,

ha retlre:;ado.
Se supone que ftté destruída por un 11Sdrapla1ia enemieo le parte merldionat
del mar del Norle.
En segundo (lisien& del mismo modero
fue obligado a deseender en Holanda di
12, a consecuencia de mei avería en el
motor.
Havas.
EL PROGRAMA DE TIRPiTZ

París, 16.
Comunican de Zurich a/ "Malin":
El almirante Tirpitz pronunció ayer
en Berlín tres discursos, en los cuales
rechazó toda idea de paz y de conciliación y habló del túnel bajo el Canal
de la Mancha. .-ealemás declaró:
Necesitarnos Flandes, Amberes y Zeebruge y quizás también e-arantías sobre
Calais y Bouinne.
Nunca renunciaremos a Flandne.
América es nuestra enemiga mortal.
Conservaremes Brie y Long, necesarios a nuestra industria, y sabremos imponer a nuestros enemigos las condiciones que garanticen a nuestro pata todas las primeras materias que le hagan
falta.
Los crímenes de la invasión
París, 16.
Comunican de Zurich: En la Comisión
del Ejareito de las Delegaciones arestriacas, el diputado eslavo huoromeheif hizo nuevas revelaoiones sobre las, airee.
eidades cometidas al principio de la gue-e
m'a en Croacia por las tropas austriacas.
Las víctimas Je estas atrocidades te
cuentan 'por decenas de miles.
En ciertas regiones toda la población
ha sido exterminada. E/ principal real.
ponsable es el general Brame que 61
orador calificó de asesino.
En lin solo pueblo servio fueron ahorcadas 24 personas y otras 700 Internadas en un campo, en el que la mayoría
murieron de hambre.
El orador citó otroe casos parecides,
buscando ejemplos en Siria, Corintia,
Dalmacia y Bosnia.
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Teatro Apolo

f i__: ATR OS

Gran Teatro del Liceo
2e. de

Hoy :unes, no eay ;unciena-Msñana,
abono y prepeedee, a las nueve y cuino, «Carmen., por las seateersa t'alto y P.oss y los SC110ICS lie Muro, saaaae y Gieate

Teatre Catalá Romea
1:w prf

Fábn yo.,:.-Dire:,..cit; Ignasi II/tedias

Avui a dos quarts de deu, dilluns popular a presas
económico. «Eis sviss de Vilairistan, comedia en
tres actes i e La barca deis atligits).-Derna di •mesto, staaa cop d'estatts 1 estrena de le rondalla
dramática en tres actes, aGarid6 i Francina*, de
J. l'uig i Ferretea Tres decoracions neves del
inestre [Zocatea
e_.

TEATRO T1VOLI
'ley lunes, vermoutIe Entrada, 30 céntimos. 1.°
«fe asombro els I ainasco, • dos actos. 2.° «Lucifer». Noche, a las ' ti e ve y media. Entrada y bulaca, ao céntimos. Fnsrada, 30 Céntimos. 1.° caceen-jos», 2.. «,"; iga tes y cabezudoSo, 3 .° «Lucifer,.
es,_ s.
_ __es-eses_
_
e

Hoy lunes, a las nueve y cuarto, hermoso promarna. El chistoso entre:OéS, « Te Is dela> Santa
ítina. y el emocionante drama en seis Actos,

La Cabaña de Tm

o la esclavitud de lee neeros
Mañana, ;Te la debo Santa Illaas y sala Cabalaa
do Torns.-Sábad.o próximo, *EL RAYO.
e

Teatro Cómico

Hoy lunes, a las cipco, matinée rueda. s.° •La
niña de las planchas», 2.° «Como en los cuentos
de hadas», 3. • «El duo de la africana.. Noche, a las
nueve y inedia. ! • 4 «Noche de ánimas», 2.. *La
princesa lecas.-Mañana martes, beneficio Ricardo
Fuentes.
e

leatro Poliorama
Hoy lunes, tarde, a las cinco y noche, nueve y
tres cuartos, ttEl palacio de la marquesa..

<IzoTeatro Coya
,ae. COLISEO DE MODA
Primer actor

Teatre de Novetats
Companyia catalana F.NR1C NORRAS.-Avui
dilluns, nit, a les nou i mitja, el diáiec «La meya
donas i la trsealia en tres actes, d'en Angel Guimeal,

1NDIBIL 1 MANDONI

éxit ruidós, triomf de l'escena catalana.-Derná i
tots els dies, «lndibil i Mandoni..

Gran Teatro Español

Vudevil.-José Robert. Hoy lunes, tarde, a las
5, Lamia/s e. Butaca y entrada, 0'75; general, 0'20,
derecho a ocupar las demás; localidades. Era
tren° en este teatro de "La capota de palla", 8
actos. Noche, a las 9 y media. 1.° "811 marit de la
:neva dona" y Ahilase del exitazo ea 8 actos,
*1 de filles".-Jueves, estreno del grandioso vodevil "El cuarto blau", de J. Moliné.
con

TEATRO NUEVO

Compa gla de vodevil Sentpere. Hoy lunes, tarde popular, a las 5 menos cuarto, "11 za/et
del amor" (3 actos). Noche, a lag 10 menos
cuarto, • Els Regordons" (3 actos). - italiana
inertes, tarde popular.-Viernes, estreno de "Tot

per un barrer, de S. Vilaregut.

.9fr
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Primer actor cómico
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Primera actriz

CARIYIEN SECO
IDN0- 011Hoy lunes, 17 de diciembre de 1917. Tarde, a
lee 5, especial, "No hay hombre feo" y "La
sobrina del cura". Noche, a las 9'45, extraordinaria, "No hay hombre feo" y "La Doloree".

Teatro Victoria
Hoy lunes, tarde, a las 5. Butaca con entrada,
060; general, 0'25. Colosal vermouth. 1.° "El
debut del Cirineo". 2.° "Maruza". Noche, a las
9 y media. Butaca con entrada, 2 pesetae; general, 0'50. 1.* "El aoldado prodigio". 2.° "La reina mora". 3.° La opereta en 2 actos, "Bufen y

hostelero". Jueves, 20 estreno, "El amo del mar".
-Viernes, beneficio Parera.-Se despacha ea contaduría. En breve, "El cuento ilustrado" y "S. H.
SI Arte".

Teatro de la Marina
Paseo Naolonid (Ilaroslonetia)
Hoy lunea, 1.7 diciembre. A las nueve de la n .-

che, solemnidad teatral. Compañía del uran Teatro del Bosque. Dirigida per los señores CALVOSERRA. Las preciosas zarzuelas ro dos actos, «El
asombro de Damascos y «Serafín el Pinturero..Grandioso coniunto.--24 Profesores de orquesta
del Sindicato Musical.

Hermanos Montero. Ultimos días de la célebre excéntrica maquietieta Adelita Lula. Triunfo completo. Muy pronto. grandes festivales a beneficio
de Adelita debut de la Bella López y su excéntrico.--Muy pronto, Lola Mansa
Ha. Los Harturs, Pilar Alonso, Los Villasitia etc.

CINEMATÓGRAFOS
Salón Cataluña

kursaal-Royal-lrisPark

Hoy lunes, moda seleeta, programa colosal; 4
"La farándula pasa" ((lsturnont), drama sentirsestal hermosísimo, interpretado por el
famoso Judex o Ivette Andreyar. "El desertor",
drama moral precioso de la Triangle. Ultinaos
días do In primera j n rt . ii:ida de "Nainfi", que a
petician de verlas f,lwili,o s e proyec t are a las 5
tenle y 10 noche. Otra p siren,) d Csharlot, el
rey de la risa, "Charlet perfecta dama", el de
más risa. gran triunfo de Charlot, y "Revista
Pathé".-aliéreoles, eSlrett O de la segunda jornada del éxito del día, "Nana'', el grandioso triunfo
de la temporada.

estrenos:

Teatro Eldorado
Hoy lunes, tarde, a las 4 y media. Noche, a
las 10 menos cuarto. Extraordinarios e interesantes programas, proyección de notables filais, estreno del 4 y dIttrno episodio de la colosal pe/feota "Los misterios de París". Exito de la simpatice batiera:in "Mireya". Debut de loe notables
artistas jeponeses MIkesa y Chokisl. Exitazo extraordinario de la simpática y popular cancienista La Goyita.-Ilatana, debut de los Oaotto.

DIORAMA
Hoy lunes, día de estrenos, pragrama monstruo. Ultiama episodios de la aensacioaal serle
de éxito ruidoso, "La máscara roja", 15 y 10
episodios, cuyos títulos son: "El salvavidas" y
"La prisionera del amor". "El bravo del MueleHall", asusto de suprema emoción y de argumento selecto. "Revista Pathé" y "Anales de la
guerra". "El fauno", grandiosa obra de arte y
gran derroche de riqu(za, por la genial artista
Elena Makowska.-Mlérooles, grandioso estreno, "Jtli anillo maléfico".

Salón Doré
Walitoao 11 614

hoy lunes, tarde y noche, selecta' sesiones de
dise y varietés. ILlas Lola, aplaudida alambrista.
Lento y Sto!, aerilbatas excéntricos, los reyes
de la risa, Que hoy es so deepedbla. Debut da la
notabilfelma pareja de bailes modernoa de *alba

Hoy lunes, colosal programa de.estrenos: "Luz
en lns tinieblas a asunto sermacional. " Farfindula
pasa" ((lautneat), ntaanífica película de sentimental argumento, por los emiaentes artistas //ene Cresio Ivette Androyor. haciendo de dicha
obra una verdadera crearían. "Kip-Kiru-Kep,
veneedores de la muerte", drainil do grandes emociones, interpretado por los eminentes artistas
Eva Dotrington y el turnos° atleta Lionel Kiva (Rútilo), el cual con sus :arriesgados trabajos causa stesladera senseeien. "alarmaduaa en
un lamia de honor". cómica de gran risa. "Revista l'alise". tio vertIndero interés. Tarde y noche,
insuperable pragramae-Mañana martes, gran moda. precioso y escogido programa.----Juevas, eras)
aeontecimiento. Estreno de la incomparable película, "El sello gris". Novela admirable de posibles aventecimientos P o la sociedad de los hombres; será el triunfo mas señalado.

- EXCei5i0P
Dianalunes, dia de grandes estrenos.
Fesito celo-

Hoy
sal de la hermosa pelicula de 2,200 mis. alaipe
laim y Korai, eLos vencedores de la muer:e» y estreno de las cintas, «Luz en las tinieblas., 1,510
metros. .El diablillo., 1,400 mts. (Entregado por
la cigüeña., «El fluido de Salustianos.-Mañana
martes, colosal progrema,-Jueves, estreno de los
episodios s.° y a.° de «El sello gris..

VARIOS Frontón Condal
Hoy lunes, noche, a las diez. Dos grandes partidos a beneficio del Canchero de este Frontón, United° Van i iturridiu. Primer partido, 30 tantos.
Rojos: Garete y Egozcue.
Azulas: Guruceaga y Altamira.
Segundo partido, a 35 tantos.
Rojos: Echevarría y Navarrete.
Azules: Egttiluz y Cazalis.

MUSIC-HALLS =---LA MARINA

PARALELO, 76 y 78 Café Concierto.-Todos loa días, grandes bailes.
Servicio esmerado. 6o lindas señoritas, 6o. Exito
del cuadro de varietés.

-

EDEN CONCERT

ASALTO, 12, - Telafono, A 3332 --

GRAN•1•80 EXITO

La niña de los peinas
la reina lel cante jondo

CONCIERTOS
Angelus.Hall
. 0Iirer, Guarro y C. ' , S. t' U t ..-luña, 7.---: Te?dono 2,477 .4.

de Cata-

Concierto extraordinario para el martes, 18 de
diciembre, a las seis de la tarde. con la audi•ión de los maravi lloso,: pian, Asseelos
eleledset. y Orquestal. Programe : Augehus pía»
II) Meleduar (con palanca de fraseo y diafragmas_ neumáticas). 1.° "Balada" sobre una melodía popular noruega, Grieg. 2.' "Fantasía" (dedivada a Lis-ztl. primera parte. lachemann. 8.°
"Estudio" (Les Vagues), Moszkonaki. Angelus
piauo Orquostal (con registros de órgasio), 4.*
"Petite pastorale", "Revea 5." "Ga yola", Bach.
Piano Artrio Angelue eléctrico (eléctrico artlatico reproductor). (I.° "Illuninesslee a, Dvorak, reproducido de la ejeención orieinal dl célebre pianista l larold Bauer. 7.° "Saltee:o" en si bemol
mayor, llenan. Ejvcutado por C. Rider-Pessart.
Aneclus piano Melodant. 8.`,-"Autoinne". Chalate
nade. 11.°"alelage" (de la colección Iberia), Ab
béniz. 10. "Picees espagnoles", Falla ; a) ira. onesa ; b) Cubana. 11. "Vals Caprice", Trus .
I.os pianos Atmelus son loa únicos que poseen
Yobladera paletees de friteeo [mea el artistyle, el
afelodant con autopedal y los diafragmas neumaticos, que imiten por completa la pulsaclan ds
la mano humana. La palanca de Lasco graddis
con verdadera preeisian el tiempo ds los más difíciles y expresivos sajes musicales. El Meloda nt, adenifts de acentuar las me!odtas nota por
nota, graduando la fuerza tlel canto, es el dnico
que posee el crescendo graduable en toda la parte
armónica no acentuada. Asirio Angelus n'ano, este
• nuevo modelo de los famosos Angelus, ademas da
p usee r 10ias sus pa ten tes pa ra ejecuta r. a PO.
haiitad del que lo diriges, a fuerza de pies, esta
provisto de un mecanismo mueblo por la electricidad que reproduce automaticamente la interpretación personal que los artistas han impresionado al ejecutarlo a mano. Regalo de. un catálogo de rollos que contiene sa repertoria más egtenso del mundo, a toda persona que posea
piano, pianista de medidas universal, aunque no
sea adquirido en nuestra ea.•;a. Euirada por rigurosa invitación.
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Cómo se escribe
un argumento
Van ofreciéndosenos tantas dificultades que será más fácil hinchar un perro que engarzar unas cuantas escenas
para la pantalla. Porque así como entre las modistas hay la especialidad .de
"creadoras de modas", entre nosotros,
los escritores, hay quien inventa símbolos, acaso como el célebre personaje
que habla en prosa sin saberlo. El arte
progresa. ¿verdad? Pues también progresa la inteligencia del pablico, y los
métodos que usábamos hace un par de
años para explicar ciertas cosas, resultan ya arcaicos. Un ejemplo: no hace
mucho tiempo, cuando queríamos presentar a un joven pensando en su novia, le mostrábamos en actitud romántica, ensimismado, con la cabeza entre
las manos, contemplando el fuego de
la estufa, con el rostro pálido ante la
visión de la amada que surgía en el
escenario, sobre su cabeza. Ahora se
consi g ue el mismo efecto haciendo que
el joven examine un pañuelo de "ella"
o un guante o cosa semejante. El público /o comprende, y ciertos símbolos
transparentes no son necesarios.
Los subtítulos de ilustración a/ margen de las películas, también se han
desechado. Antes, para describir una
escena de subtítulo operábamos . real• mente fuera de la escena; ahora, un
subtítulo se suelta donde quiera y el
asunto se expresa por la acción. ¿Que
una dama va a comprarse un sombrero
nuevo porque se le ha puesto reacio
el suyo? Pues no obligarnos a los actores a hacer una porción de gestos, ni
usamos varios títulos escritos. Para -de...
mostrar que el sombrero está raído,
hasta con ras g arle la cinta, y ya tenemos la expreeión necesaria. Una conversación por teléfono, se describía poniendo en manos de ambos interlocutores sendos teléfonos y claro está que
ei uno de aquéllos cuelga el receptor,
se sabe que la charla se ha interrumpido. Para dar a conocer una carta, la
insertábamos en la pantalla une par de
veces, por lo menos. Naturalmente,
cuando el público lee esa carta sabe ya
que está en posesión de su destinatario y que éste puede continuar su lectura. De modo que 110 es necesario exhi_
birla dé cuando en cuando, como se hacía antiguamente.
También hemos hecho este singular
descubrimiento: que no es indispensable en el fotodrama una acción dramática consecutiva, sino que cada escena
debe ser, .en sí misma, un pequeño drama. La película, en conjunto, debe de
enlazar una serie de dramas minúsculos; en resumen, un mosaico de dramitas. Las eseenas . que carezcan de valor o no digan nada, hay que guillotinarlas. El escritor debe pensar no en
lo que necesita incluir en la película,
sino en lo que debe excluir en ella. Si
cada escena tiene su por qué, su juetificación, entonces se ha obtenido una
obra perfecta.
Eliminar escenas no significa rajar
a capricho el desarrollo de la acción.
Observo que algunos escritores desvían
el tema de su primitivo cauce divagando
sobre temas que complican la intriga
y dificultan seguir su curso. Tornando
un tema único y sencillo, puede adol _
narse y aun decorarse el detalle, diferenciar las escenas fragmentarias y
realizar una más esmerada labor de
conjunto; pero en lugar de eso hay todavía autores que emplean eetratagemas que hacen ininteligible la historia.
Yo creo que para defensa y prestigio
de los argumentistas debe fundarse una
escuela de autores dramáticos de la es-
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cena muda, tan distinguida y afamada
corno la del teatro. En tanto esa escuela
no se establece y desenvuelve, los actuales escritores de fotodramas van realizando su trabajo, y el público recordará con cariño sus esfuerzos en pro
del nuevo arte del lienzo, arte difícil
de dominar como todo lo nuevo que carece de término de comparación.
JEANIE MACHERSON
-•nn GO>

Películas nuevas
"Mártir"
eine trama emocionante, basada en una
sucesión de eacenas reales, y una presentación e interpretación dignas del
mayor elogio, han servido a la César
Film, de Roma, para componer esta
nueva cinta, interesante por todos conce,ptos.
Su adquisición honra al señor Gurgui, que ha acreditado una vez más su
peculiar buen gusto.

"Luoha por la vida"
El representante en Barcelona de la
casa !tala, de 'l'orino, señor Abadal, ha
reeibido una película pisodios titulada "Lucha por la vida", primera de
este género impresionada en Italia.
Dicha penicula, que es muy interesante, tiene el aliciente de estar impresionada por nombrados artistas.
"La herencia del diablo"
Este es el título de la última producción de la. afamada manufactura española "Studio Films"
Se trata (10 un film de ocho episodios, continuación de la interesante cinta "La loca del monasterio" v que en
nada desmerece de dielia pro.ducción.
"La herencia del diablo", aparte de
lo interesante de su argumento, tiene
paisajes de gran belleza, Imes todas sus
escenas han Si(]() impresionadas en Barcelona. Tossa, Cota brava y Montsen'a t.
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"La espiral de la muerte"
Ha sido lanzada al mercado por ,la
casa Ambrosio film, de Torino, la sensacional película "La espiral de la
muerte", notable film que llamará poderosamente la atención.
Figuran en el reparto, la oélebre actriz francesa Cecilia n'yate y la renombrada "troupe" de acróbatas Les Albertini, que ejeouta arrieegados ejercicios.
"El delito de la ópera"
Esta nueva película, que anunciamos
la semana anterior, ha sido pasada de
prueba el sabed°, en el Salón Cataluña,
mereciendo el aplauso del escogido público que asistió a la proyección.
Por el argumento del nuevo film, que
publicamos aparte, tendrá el lector una
idea aproximada de/ mérito do esta pro_
ducción en la que los artistas BrIgnone y Rodolfi rayan a inconmensurable
altura.
"Fuerza y nobleza"
-ociedad Empresa Cinematográfiesta plaza, ha adquirido los derechos de exclusividad de la bonita cinta, editada por la Royal Films, "Fuerza y nobleza".
k -.40.11n••-•••--

Notas sueltas
Dessy Films
La Dessy Films, ha sido ademite favorecida con la representación para Cataluña, Baleare y Aragón, de la casa
José María Marín, de Alicante.
Nuova marca
"Nicolea Film", es el nombre de una
nueva casa editorial fundada recientemente en Niza, para la producción da
grandes films.
La nueva rasa, que cuenta con un
sólido capilal y un numeroso y notable
elenco artístico, tiene grandes proyectos, que piensa desarrollar a la mayor
brevedad.
Propaganda en grande escala
Para anunciar la producción cinematográtlea de las empresas "Paramounti"
y "Alai:raíl", que en realidad representan un Solo grupo de compañías productoras y alquiladoras, la directiva ha
votado un crédito de un millón de dólares. Los anuncios se insertarán en
todos los diarios importantes de Jaz
principales ciudades de los Estados Unidos, cuya circulación asciende a 19 millones 390,389; en las grandes revistas ilustradas, tres de las cuales—"Saturdny Evening Post", "Ladies", "Home •ournal" y "Cosmopolitan"--se calcula que cuentan con 41.609,000 leetoros; y en amplios letreros lumínicos
colocados en los lugarea más populos OS .
--•CI-.4>S11n 40- 0,

ESTRENOS
PARA LA PRESENTE SEMANA

1

LIJNES.—"El flúido de Salustiano", de 355
inetroe, marca Pethé; "La perla de Jorastain",
de 1,000 metros, marca César Film (cuarteo visi(' n do la película "Loes Misterios de ' l udri") ;
"la pin apurado", de 301 metros, marca Selec
Pilies; "Kip Kim y Kop" o los Veneedores de
la muerte", de 2,250 metros, marca Vay; "El
diablillo", de 1,280 metros, marca d'fber.
MARTES.--"Las canteras de lava de Volvic"
(eatural), de 150 metros, marca Gauniont.
AfIERCOLES.—"Anales de la guerra namero
53", de 150 metros; "La Etaire", de 1,515 metrote marca César Film (segunda jornada de la
película "Nana").
JUEVES.---"El culpable", de 1,785 metros,
marca Padre; "El Bello Orle", ide 300 metros
(primer episodio de la película "El Sello Gris")
"La farándula pasa", de 1,395 metro g, marea
Gatimont; "Los rubíes robados", de 700 metros,
(segundo episodio de la película "El Sello Orla")
"El pavo do Navidad", de 295 metroe, marca
Trans-Atlantle.
VlERNES.—"En al pala de Gales" (Llangollen), de 119 tnetroa, marca Pathé.

Otro rato a Charlot
No se diga que no aportamos nuestro
grano de arena al reclamo formidable
que se están 'haciendo a diario los principales inténpretes de ,alaamas películas, que no dejan pasar día sin que por
unas o por otras caus-aw tenga que hablar la Prensa de ellos.
Charlen, el desopilante . cámico, no
deja atrás a sus oolegae en esto dt batir
el .parohe de provecho particular. Por
este o aquel rnotivo, venimos loe periodistas obligadas a ocuparnos de Charla', Narno si dependiera del famoaeo excéntrico el fin de la contienda 'europea.
Dicen que Oharlot acaba de terminar
ahora la última película que le quedaba
por hacer para la "Mutual Fi l ian", película que lleva por . titailo "El Aventurero".
Ahora empieza su nuevo contrato que
ha I hetshaii , con la "Liga de los Propietarios de .Cinemas" :para producir ocho
filma durante diez y ooho meses Dor la
suma de un millón de elallars, sin contar la g diferentes gratificaciones.
El ,gran artista ha dejado ya +las "Lone
Star", estudios de la Mutual, er está buscando un sitio .para conateuir unos estudios de su propiedad. Los planas están hechos ya. y eiegeln se dice será un
esta'blecimiento de primer orden con tedas las nuevas invencionee y Ervances
la tiseniea.
Sus compeñeras serán casi los mismos que trebejaban con él en la "Mutual
Filtres". También ha contratado al director (pie ha dirigido sus producciones
en las "Lone Star", estudios de la Mutual. Se esperan •randes cosas del inimitable cómico y las esperanzas no
serán en vano.
--44111-4> 41114111.

Argumentos
La Tigresa de Monteitartre
EPISODIO Ve—PRIMERA PARTE
Lu lu-oha Junto a la muerte
Mientras Satanela está acechando el tilvtilC11to propicio para apoderarse del tesosoro del millonario, Panlette, can el propio fia, deja de vista a su. rival.
Por la carretera que bordea la vía, un auto
corre evloz procurando seguir la mareha del tren,
pilotado por los apaeh' en combinacien con Satanela. Esta para entrar en el furgón hace algún
ruido, el caballo del millonario se encabrita, y el
jockey va. a as isar a su dueflo. En tanto que la
'l'arreen descendía metiéndose en el coche, tembien lo efectuaba su rival Panlette, la cual dijo:
—Esta vez habrás robado para ml; y mientras
las dos luchaban a brazo partido, la Tigresa con
el pie pudo empujar la caja que cayó a la carretera, y las dos rivales rodaron al vacilo yendo
a caer a un río. Al mismo tiempo el millonario
acedia a tranquilizar al noble bruto dándose
cuenta del atrevido golpe de mano de la Tigresa,
y acompañado del detective emprende Ñu persecución.
El auto de los apaches pasó vertiginosamente
junto al río desde cuyas márgenes la Tigresa los
ordené la esperasen en el castillo del mal.

1° orla de •rteb-Sols episodios

..511:2•NOroi-s01:DOL-11-1
ATJ4512 PIB UNlika—MADRID - MAR CEL ON A

1

Carmen. 42 y Doctor Dou, 1
ABRIGOS, MATAS, PIELES, MANTAS
Gran surtido a preoles ventajosos

El cielito de la ópera
SEIS EPISODIOS EN DOCE PARTra
En casa de la bella Julia de Ordval, el marqués de Golymine, al ver rechazada su peticien
matrimonial, en un rapto de locura, ce
En los oídos de la de Oreivaa reettenan come
martilleo macabro las últimas palabras del ahorcado: "¡Temed a los muertoe...!", en tanto quil
sus (1:!cs se fijan en unos paquetes de cnrtas atadas, con un lazo cada uno y no pudiendo resistir
la tentación y temerosa de que aquellas cartee
pudiesen comprometerla ante el juez que está
para lleear, se apodera de ellas. enterándose con
avidez. del contenido de las mismas...
Sun cartas de amor dirigidas a Goly-mine por
tres damas de la aristocracia y las cuales podrían comprometer su reputación.
La de Orelvtl opta la resolución de devolvérselas y a cada una de por st le da una cita ea
su palco de "Le. Opera" al día sieniente.
En la espléndida y deslumbrante platea del
teatro, se ha congregado lo más selecto del París
alegre.
Cuando en su paleo aparece la de Oreival ataviada con riquísimo domine raso, blanco y -reTado en rostro con diminuto antifaz del mismo color, un murmullo de veneración pagana, se alza
de todos los ámbitos de la sala y los caballeros
enfocan sus gemelos para ver de adivinar quieto
era la esbelta inesearite que como inera espectadora permanecía impasible en su osiento sin tomar parte material en aquella fiesta carnavalesca.
Ju'ia tenía avisada a la encargada de los palcos. Mamá Mejoré, que avudirfan a una cita
dada por ella, tres maseetrites y que las dejara
pasar por riguroso turno... Tres fueron las
que la alnjoré hizo pasar al palco, miencaritas que
tras <pie los curiosos de la piatea y palcos. comentaban la desaparición de la dama del domine blanco.
Lolif, el periodista incaneable en averiguaciones, elgo más intrigado que los demás, se dirige
al palco, del cual sale al momento como una exhalación en demanda do socorro...
La dama misteriosa linean sido asesinada en
aquellas instantes y su cadtiv e r. aun caliente, per
manecla inerte en el fondo del antenaleu...
Julia de Oreival tenía clavado en el corazón tre
diminuto enea1 que enenjaba disimuladamenti
entre la e val-liare de un precioso abanico que tea
nfa la infeliz entre_sus crispadas Name...
eQuién había sido el asesino'
El /raleo contiguo al Q ue ocurrió el sangriento
suceso, estaba ocupado por un aventurero que He
hacía pnser por general braslleno y su camplice,
Un doctor reeien instalado en Parts...
La portera alnina Mejoré. aseeura que en el
peleo de la de Oreival selo han penetrado tres
masearitas y e! periedieta Lolif que es precisamente quien da la voz de alarma.
_
¿Quien ea el asesi.no
• •
El ambiente do misterio que rodea el asunto,
la riqueza de la eres-entechen en que se desa rro11a, avalorado todo por los prestigiosos nombres
de los artieies que viven los re reonejes tad ireeresairte asunto, hacen de ceta serie. la más amena. la más intrieante y la mas engin:tire de las
pielenl as presentadas hasta la fecha y la que,
como decimos antes. epaelonere al arespetnhle",
que es el 1:tic eanrionerá con su presencia y alefianzas cuneto declaras y se podrfa eeeriler
loor del asunto más verosímil y red de cuantas
se han filmado hasta la fecha.
Y para concluir. una pregunta
¿Quién es el asesino'
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Llamará poderosamente la atención por la noucdad del asunto
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La Torre Eiffel

SEGUNDA PARTE)

Otra vez está en poder de la Tigreaa su dee)
Panlette, de la cual se hace ayudar en la tarea
de poner a buen recaudo el teeoro; y con rabie
felina le dijo:
--No saldrás jamas de estas paredes.
El detective y el millonario siguieron las lame.
has de su enemiga y hallando abiertas las p uertas del eubterráneo del castillo del mal, sin meditar al. metieron en él. Satanela que les estaba
acechando, hizo funcionar un resorte y les ctegity
prisioneros en una disimulada trampa, que ei
caer se convei tía en una jaula de hierro, ea,.
(tiéndeles aber que la hora de su muerte la marcarian unas agujas de un reloj eléctrico.
—Bajo vuestros pies hay un. tesoro que es
mío; me lo gané en lucha constante contra vuestro& defendidos; yo soy la más fuerte y por lo
tanto rae toca ordenar. Vuestra hija, Beller mi
Hollarlo, hará ingresar en mis arcas toda su fea
tuna.
Mientras sucedía esto, el apache disfrazedo
mujer arrastraba a su cubil a la pequeña Lutecia, cuando en el puerto se cruzaron con un •
paz. La mirada que se cruzaron los dos nidos
todo un poema. El rapaz me dijo para al:
—Aunque pobre, mi madre me quiere más.
Durante el trayecto su mirada no apartaba
inteligente niño.
EPISODIO VL—PRIMERA PARTE
La explosión del castillo del ;nal
El nyudante del detective tenla una bueue
pista a seguir.
El cabaret de Barbarroja bullía de gente
perando noticias de Satanela cuando llegó ésui
y en tono imperioso mande, que la llevaran n
pequeca Lutecia, diciéndoles a sus camaradas:
--La fortuna me sonríe, mi castillo volverá a
ser teatro de fiestas ; a todos os invito.
Y un ¡ hurra! resonó en aquella infecta nava
La pequetia Lutecin, en su encierro, no pede,
dejar de pensar en el rapaz marinero y asomán"doose a una ventana tuvo la satisfección de verle
en la calle linndo un cable diciandole
—¡ Eh, amiguito, si tai fueses bueno te pedirla
una cosa!
—Ya sé le que quieres, que le dé un cachete
a !a vieja que te acompañaba.
—No, 84Io quiero que me ayudes a escapen
—Pues coge el cable y baja ; no temas que te
minera aquí todo un hombre.
Y dicho y hecho. El pequeño 11 7.0 dar en el aire
una espiral a la cuerda.
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CRONICA

Las smInsneles midiese resánlendan
ei use de lee

EL TIEMP0,—Día 18: El barómetro
señaló 968'75 milímetros.
El termómetro osciló entre 12 y 3'5 a
la sombra.
El cielo estuvo nuboso por la mañana
y cubierto por la tarde.
A primeras horas reinó viento NO. y
por la tarde, N.
ROMs-

Calefacción e

ctri ca

LAXANTES Y DEPURATIVOS
a base de extracto« de plantas.
Combaten eficazmente el estrofamiento, no (irritan ni producen dolores:
son Inofedstvos; regeneran el organismo, expulsan la bilis y purifican la sangre, limpian y regularizan el estómago,
eliminan el Mido úrieo.
Uno o dos granos al principiar a cenar. Venta en farmacias y centros de
específicos.

para Planchas, Hornillos, Cazos, Estufas, etc., de todas
marcas del país y extranjero.
No dejen de visitar a la casa

PELETERIA

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

i

que vende siempre en inme-

jorables condiciones
Carmen, 35.11arce1ona
orom.
liERCADOS PARA liQY
Barcel ona : Manlleu, San Clemente de

Llubrey y San Martín de Provensa1s.
- -Ger° : Olot, Santa, Colonia de Farés y urroeila de Moregrí.—Lérida:
capital Tárrega y Trempt,—Tarragona:
Rell3 y Santa Colonia de Quer

n ?

calt.
lIERCADOS PAHA MANANA

Barcelona: Argensola, Cala?, Cuides de
montbuy y N'ich. — Gerona: Resala, Cas(celó d Ampurias, Hostalrich y Palamás. — Lérida: Cervera, Palau de Anglesola, Seo de Urgel, Solsona y Sort
—Tarregone: Arbós, Cornudella, la copaal y Montblanch.

OTRBI1R1N MORITZd
Piaza Sep;::lveda, f83. Teléfono, 204; A.

be 7 a O tarde y de 11 a 4 noche j=
FIESTRS TriI3?1-

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

Especialidad en loa encargos

I
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El Tribunal industrial ha fijado para
hoy los siguientes señalamientos.
Antejuicioe.—A las nueve y media:
Número 4052; por accidente del trabajo del obrero Marcelino Martín contra
el patrono Mutua Mecánicos.
Número 4052; por reclamación de salarios del obrero Juan González, contra
el patrono Luis Oliveras.
Número 4054; por reclamación de salarios del obrero Juan López contra ea
patrono Electrotécnica.
Juicios.—A las diez:
Número 3914; por accidente del trabajo <lel obrero María Revuelta, contra
el patrono Mutua Regional. Señores jurados: patronos, Porta, Ruiz, Betriu;
obreros, Rodríguez, Lloret, Gómez.
A las diez y media:
Número 4005; por reclamación de salarios del obrero María Ortal, contra el
patrono T.orenzo Seralta. Señores jurados: patronos, Plana. Prats, de Cabo;
obreros, García D., Corbi, Caballar B.
A las once:
Número 4014; por reclamación de salarios del obrero Demófilo Castell, contra el patrono Ruperto Salga. Señores
jurados: patronos, Mesquida, Aloy, Pi;
obreros, GaIlinat, Moret, Caballar A.
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Gran taller de Grabados 151
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L'oler de cabeza desaparece en cinco miettes con la Eemicraniza C2ilialTO. 3 pesetas
C5 ;a. kbla. Flores,14, Pelayo, 9 y farmacias

s' para las irdustrlas gráficas y metaladas E
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Santa Maóro
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8112:21LISIIMIIIIIIIENIZEI12111C11111111111111i

BOAS PLUMA

DE TODAS CLASES, COLORES Y PRECIOS
repartiendo a domicilio, el Catalogo general, a las *aflora»
que no lo hayan recibido, pueden pedirlo
NOTA ..
PRECIO FIJO : ON PARLE FRANCAIS : ENGLISH SPOKEN
55 "ti

Positivo regalo que hace la casa Cupón regalo iFliS a los- lectores de LA PUBLICIDAD. Recórtase este cupón y pégase en los libretas coleccionadoras y tendrá un valor equivalente a 5 cupones.

BELLEZA
CREMAS
BELLEZA
pasta espumilla). Ultima
(líquida o
en

creación de la moda y buen gue:lo. Blancura y hermosura del cutis, sin necesidad de usar polvos. Son deliciosas e inofensivas.
4 Desatar; una (blanca o ro_
o fen
d

i a a).
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PASTA PECTáll

1.1
`1

A.

balsámica para calmar
la TOS y faeili=
tar la expectoración.
Antiguo preparado de! Dr. ANDREU.
Pid ,i:sn tacita las Farmacias
.31.7117•A•231.0.CIRIOW

seci:n

,f:
r!„
1),5 prain Barcelona
rroa ir.ubillnuf:
ne-

L. ISTA_EON_E
Antiséptico ideal
Lo mejor para la boca
De venta en todas las
aelfg merías y farmacias
Para tratar de la falta de flúido de la
Energía Eléctrica, motivada por la sequía, se reunirá hoy la Junta de Subsistencias.
Se ha concedido turno preferente al
vapor "Florinda" liara cargar carbón en
Asturias para la fábrica de la Energía
Eléctrica.
as( pesetTpe , .059:

OrCizrenw-11.0.-,11111
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FIABAN() pu N c H

Reve!aoresPizIcl,134eles Mack, los rnajores °unida
Plaors, Pa rAles, Drogas y acc georlin üpflfretaoallii2d
CUYAS, s. C. - Portal Angel, 11 y la

(dos clases). Se venden ea /os estancos.

-.2~~~/14n•,..raem

GENERA.J; .._, DE CARBONES
a

En la última sesión celebrada por el
Consejo de gobierno de /a Casa de América, después de dar de alta a varios
nuevos asociados, se trató de importantes asuntos en tramitación, y ocupándose de las dificultades con que tropiezan .los estudiantes americanos que
desean cursar sus carreras en España,
por causa de la revalidación de los .tíhilos de bachiller en nuestras Univ(rsidades, acordó dirigirse al ministro de
Instrucción pública en el sentido de que
se conceda eerli•ez académica a los I Rulos de bachiller expedidos por los centros oficiales americanos.
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DE INVIERNO

Inmenso surtido en toda clase de pieles finas como son : Martas. ni- minios. Pekans. Skungs.
Gloutons . Fistrakans. Loirs. Marmotas. Nutria de mar y Loutre d'Hudson. Kolinskys. Putois.
Civettes. Opossums. Ratmonsque y pieles de Renard de todas clases
-
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NiguaJOYAS
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LA PUBLICIDAD
SE HALLA DE VENTA EN PARIS
LOS SIGUIENTES PUNTOS
En los kioscos (leí tilulevap
En las estaciones del Idetropolitano
En la estación del ,Qual d'Orsay

11 0 II
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(C) T IS
EN

t FJ L CENA : VIGO : CORCUBIÓN : BILBAO
C ( : MARIN : CORUÑA ; GIJÓN VALENCIA
PASAJES Y SANTANDER

LA CITEACION
RAPIDA Y SEGURA

de los Resfriados, Afecciones á Dolores de Garganta,
Ronquera, Catarros cerebrales,
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarros pulmonares,
Grippes, Influenza, Asma, Enfisema 6 Pulmonías,
ee san hecho para iodos aquellos

J

que emplean las

PASTILLAS

Vero es preciso, al perdirlas en les farmacia,
insistír*basta obtener

LAS VERDADERAS

PASTILLAS VALDA
que se venden 44510 en cajas á Ptas 1.50
ton el nombre VALDA en la tapa
y la diceecion del único inventor
y pmpietario ti. Canonne.
jaboratorio : Diagonal, 418, Barcelona,
bajo la direceion dci Pirmacentleo
Don Antonio Pena Deo.
SS oinden on todas las farmacias

y droguerías.
La Caja Ptas 4.50
, Agentes Generales:
V. PRIMER y C•
suacscos.1.

1
en e
Tite Union Marína Insuranne C.° Ltd.
,V

Da/0 Street - LIVERPOOL

Capital suscrito:

Capital desembolsado:
LIBRAS 163,500

mamas 1.308,003
•. eee,..-,•

VIDA JUDICIAL

Lse diligenela8, - Jusio con lae prendas
*aupadaá si cadav•e, kan sido re:anidas
por el Juzgado de ~rolla al de lastimo•ldn del Noel&

ete'e4'

Siniestros pagados en 1916

LIBRAS 911,243-4-9

Seguros Marítimos y de guerra
SINIESTROS Y AVERIAS

liquidados por la Oficina do Barcelona desde 1." do noviembre de

1916 hasta 30 noviembre 1917. Pesetas 2.110,72809

Esta Compañía admite seguros de Cuerra en vapores neutrales y beligerantes

SUCURSAL ESPAÑOLA

F. FERRER ROMAGUERA
11111 Calle Cortes, 631, 1.°

BARCELONA
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ras-la el 24 de diciembre

Exposición
artículos para
Gran

.

Jilagos, manifestó que había fallecido.
Avisado el juzgado de guardia que era
el de la Barcelonsta, se personó en el oí,
lado Dispensario; practicar* las oportunas diligenc/a8 y ordenan levantamiento del oadávar pera su traslado al
Depdelto del Hospital Gilnloo.

:a

u

wawilaerwtamian-•!.

POR LOS JUZGADOS
El juzgado de la Barcelonela, secretaría de don Antonio Maria de Gavaldá,
ha instruido durante sus veintieuatro
horas de guardia, 25 diligencias, en mérito de alguna de las cuales, han ingresado en los calabozos del Palacio de
Justicia, diez detenidos, entre elles una'
mujer.
-- Hoy entrará de guardia el juzgado del Norte, secretaría del señor Salvá.
— Han ingresado en la prisión celular a disposición del juzgado de la
Universidad, Alfonso Ruiz Royo de bala
Martín, agente de vigilancia; Pablo Julio Arija y Jorge Agay Zurgbib, complicados en el asunto que se sigue en dicho
Juzgado por los delitos de usurpación de
funciones y tentativa de estafa; al Arijo, se le había dejado sin efecto su detención, y el Agay estaba en libertad por
haber presentado la fianza de 2,000 pesetas que se lo señaló.
-- Por el Juzgado de guardia se ordenó el traslado del cadáver de Clemente Aliñado Ubide, de 22 años de edad, del
Beepital de la Santa Cruz, al Depósito
juWeial del Hospital Clinioo a disposición del juzgado de Alarazanne.
Dicho Miñano, se encontraba en aquel
Hospital, por haber sido herido en 14 de
agosto últireo, a raiz de la revuelta pública ocurrida en aquelbes días, y cuyas
heridas le han causado /a muerte.
--- El juzgado de guardia inetruyó
diligencias sobre lesiones a Han) ón
Besch Puigilenión, causadas en un choque con un automóvil y e: carro que
guiaba Ramón, en la calle Colidv del
Asalto.
El autor del atropello, Vieente Sos, ha
ingresado en la prisión celular a di e posición del señor juez de Atarazanas don
Agustín Muñoz 'Prujeda y el automóvil
que ostenta el númtlro D. 985 1•'1.,
conducido al Depósito Municipal.
-- Ayer por la mañana ocurrió un
sensible accidente en la calle do Castil'ajos, núm. 111, fábrica de la Unión
Metalúrgica.
Se 4- ! ncontruba el jornalero Itaimundo
Rodás Rallu, de 23 años de edad, examinando una pistola browning junto con
otro compañero, cuando, do repente se
disparó aquélla y el proyectil le atravesó
el corazón.
Varios compañeros trasladaron al herido, sin pérdida de tiempo, al Dispensario del Taulat, en donde el doctor Ar-
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y

venta d

sayeocina
a precios excepcionales
durante los días de exposición
Del 17 al 31 de diciembre

Importantes descuentos sobre las 5
prendas confeccionadas en existencia
25 por 100 en vestidos para señora y niña.
20 por 100 en blusas, faldas, refajos, batas, abrigos, delantales,
sombreros para señora y niños y formas para sombreros.
15 por 100 en sombreros para niño

Dietario "El siglo" para 1918
el

mas completo, el más útil y económico; uno a pesetas 1 20

jo

Lunes, 17 de dlolembee de 1917
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CREACIÚN D E. . LA CASA Mi Y PdATS

HAGASE EL LAVADO CON.

LOCION BELLEZA

JABON LAGARTO

La mujer y ei hembre
emplearla
para idJUVt y
firmeza de los peches en la mujee, sin
nada artificial. Las peeseaas de rezdro
envejecido o con arrugas, granos, barros, pecas, asperezas, a las 24 horas

,AHORRA TIEMPO Y DINERO,
De las ventas que efectuaremos los mueves de este mes, reservaremos el .. por100 a
beneecencia ,sin aumentar los precios'.

800

302

801

800. En Vallabir...
802. Armirto chino con Opotsum. 175 ptas.
SO ptas.
802. Armiño chino con Murinc!... 126 ptas. 1 SOO. En Arinifio
85 ptas.
S01. En Murmel...
165 ptas.
802. Armiño chino con Renardina. 100 ptas.
105 ptas. 801. En Vallabir combinado. ... 105 ptas.
800. En Epilé
EL GFIANO DE ARENA: De las ventas que efectuaremos los jueves

por 100 a beneficencia (sin aumentar
de este mes, reservaremos el
los pi Pelee ' .
lee recaudación del próximo jueves se destinará al ASILO DEL
BUEN PASTOR.

Teléfono 1342 A

Balines, 9, 11 y 13
'
••r

Hoy, a las cinco y media de la tarde,
N. H. Vincent, inspector general de Sanidad militar del ejército francés, disertará en el anfiteatro de la Facultad de
Medicina sobre "Portadores de gérmenes y fiebre tifoidea". Esta conferencia
y las que dará mañana y pasado sobre
la vacunación antitifiea, en el Ateneo
Barcelonés, despiertan la mayor espe,ctación y son de una importancia científica extraordinaria, pues gracias principalmente a los trabajos bacteriológicos y al apostolado de M. Vincent, la
fiebre tifoidea dejará de ser una 'llaga
constante de la humanidad.

IMPRENTll
RIBO
Trabajos esmerados :: Precios reducidos
F'layo, 46

RANCH HISPANO AMERICANO.—
Fontanella, 6 y 8.—Oparaciones de Bolsa.—Descuento y cobro de cupones.—
Custodia de valores gratuita, cobrando
solamente 1/8 por 100 sobre los cu..
pones o dividendos. Compra y venta de
toda clase de monedas y billete:- ex.

tranierea.

La Unión de Patronos carpinteros, de
Barcelona, accediendo a las justas peticiones de los obreros carpinteros, ha
acordado, para primero de año, el aumento de una peseta diaria sobre el
sueldo que venían disfrutando.
La Alcaldía de , Granollers anuncia que
el jueves próximo, día 20, anterior a las
fiestas de Navidad, se .celebrará en aquella villa uno de los tradicionales mercados-ferias, notable por la extraordinaria transacción de artículos

A las cuatro de la tarde de hoy, hines, tendrá lugar el acto de la entrega
otlical del premio obtenido por el establecimiento de novedades que los señores Comas y Compañía, tienen abierto
en el Paseo de Gracia y Ronda de San
Pedro y cuyas obras de proyección y decorado se efectuaron bajo la dirección
Villaveochia.
Terminado este acto, se procederá a
la entrega de la recompensa honorífica
que el Jurado concedió al edificio de los
señores Vicente Ferrer y Compañía, situado en la misma calle y plaza de Cataluña, cuyo proyecto y dirección de las
obras se debe al arquitecto. don Salvador Viñals; entregándose finalmente el
diploma de mención honorífioa a la suntuosa oficina de farmacia que dichos
señores tienen establecida en la misma
casa, y cuyas obras de proyección y decorado se deben al arquitecto don Ramón Puig y Giralt.
El acto se nevará a cabo siguiendo el
ceremonial acostumbrado; asistirá la
Banda Municipal, que, durante la ceremonia ejecutará diversas piezas de su
repertorio.
Telefonemas recibidos y detenidos en
la Central de teléfonos por no encontrar
los destinatarios:
De Bilbao, Ramón Arrautua, Carmen,
15, 1.°; de Cartagena, Capella, Mallorca,
207; de Madrid, Enrique Feur, Café Circo Español; de Bilbao, Ronquillo, Valencia, 406; de Azpeitia, Madre Gonzaga,
hermana de la Esperanza, Calle Bilbao;
de Valencia, Autian, Bailén, fi; de Bilbao, Ramón Coronat, Rambla de CataluBailén, 83, 3.°; de Alicante, Carmen Gernández, Consejo de Ciento, 336, 2.°, 2.`;
de Alicante, Raso, Plaza Urquinaona, 8;
de Valls, Agell, Farmacia, Poble Seco;
de Madrid, Auton Miracle, Santa Eulalia, Pujadas; de Málaga, Gaspar Andrés,
Pujadas, 125, Pueblo Nuevo; de San Sebastián, Felisa Iriza, Calle Valencia, número 304; de Tarrasa, Jaime Margarit,
calle Miguel Ferrer, 221, 1.°; de Madrid,
Milans, Ronda Universidad, 35; de Manresa., José Arbis, Condal, 5;

ROYAL I

SALON DE TE-CONPITERIA
nEST.o.i.JRAN'T
a 5 pesetas cubierto y a la carta

Música durante las comidas
Five O' Clok Tea Tziganes

RAMBLA ESTUDIOS, 8
Teléfono 2671
VALDEPEÑAS marca Clarlana, 050
botella. De venta, en principales colmados. Depósito en Barcelona, Rambla
de Cataluña, 95.—Te1bfono 3257 A.

Los hijos de Francia
Ayer domingo, por ‘la larde, se verificó en la sociedad "Palde", de Barcelona, el acto de convocar a loe reclutas
franceses pertenecientes al reemplazo
de 1919.
El acto fué presidido por M. Lavondés, representante de(' eónsefl general
de Francia en esta capital, y M. Albert
Marty, presidente de la sociedad antecitada.
M. Lavondés, oficial que se distinguió
en la guerra actual por su valor y su
energía y que por ello ha sido adiado en
la orden del día del ejército de Oriente,
en el que ha servido diez y siete meses,
pronunció patrióticas frases invitando
a los jóvenes franceses a cumplir su
deber en defensa de Francia. Le siguió
en el uso de la palabra, con igual objeto, M. Marty, oficial 'también del ejército francés, que ha regresado del frente después de dos años de vida de campaña.
Los dos oradore-s fueron aplaudidisimos.
Don un vino de honor terminó ,e1 acto,
en el que confraternizaron patrióticamente los que Iban delfeniddo a Francia
en los campas de batalla y los que han
de reemplazad-es en tan duro como g,lorioso deber.

El prudente es medico ne si mismo
No hay que confundir la prudencia
con la ciencia. Para ser prudente rie
se necesita gran caudal de conocimien.„
tos. La prudencia no exige sino un po_
co de buen sentido, aplicado a las breves nociones de orden general, común_
mente adquiridas.
Así, en lo concerniente a la salud, ea_
die ignora que la sangre y los nerVios
son los dos factores del equilibrio fi_
sico. Por consiguiente, el más elemee_
tal criterio hará comprender que cuan_
do, por una causa cualquiera, está come
prometido el equilibrio físico, es que la
sangre y los nervios se hallan debili_
tados. En efecto, la sangre y el siste_
ma nervioso se elebilitan con frecuencia, por razón del medio en que vivimos, influidos por sus alteraciones--in
temperies, cambios de estación, fatiga,
preocupaciones, excesos, etc.
Esta debilitación se manifiesta en sus
comienzos por distintos modos de malestar, de que al plinnipio suele no
hacerse caso. Tales son, por ejemplo,
los dolores de cabeza, dolores de estómago, malas digestiones, insomnios.
Si se os presenta alguno de estos padecimientos. no consintáis que se re_
pitan, pues no tardarían en evolucionar
convirtiéndose en enfermedades bien ca_
racterizadas. Tan pronto como se reve_
len, combatidlos por medio de las Pil_
doras Pink que, al restituir a vuestra
sangre su riqueza pasada, tonificando
vuestro sistema nervioso, los disiparán
en poco tiempo y os pondrán a cubi e rto, para lo sucesivo. de toda e las com_
plicaciones eventuales.
Y para concluir, diremos más: y es
que practicar peridclicamente. sobre le do en ,los cambios de estación. una cura
de Píldoras Pink, constituye una pid_
caución cada día IlláS extendida, más
practicada para bien de quienes la siguen.
Las Píldoras Pinle se hallan de venta
en todas las farmacias, al precio de 4
pesetas la caja, 21 pesetas las seis cajas. Las cajas vendidas en España de_
.ben llevar exteriormente una etiqueta
indicando que contienen un prospecto
en lengua española: de no tener esta
etiqueta conviene no aceptarlas.

LA PUBLICIDAD
SE HALLA DE VENTA EN ROMA
Agencia perlocieetica Vía Condotti
Agencia periodística Plaza de España.
Agencia periodística Vía Tomaceill
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11III LINEA DE NEW YORK
Para fletes y otros informes, d irigirse
Las líneas de New York y la Habana ízt
II
Saldrá el 25 de diciembre directo para
son exclusivanente de carga, prestando a
a
a
los
Armadores
E
.•
Nueva York , el vapor español
este
servicio
magníficos
vapores
de
gran
o
tonelaje, perfectamente equipados y con
JI
la máxima c:asificación del Lloyd's
É
M .
II5
-I- p1 a0r0a. Aeyn.
il HIJOS
M
19!
lejor servicio, la car g a será
II LINEA DE HABANA
.
S EN C.
•
recibida a destino por propias ag-encias. :
Ils
Saldrá el 20 de diciembre, el vapor
gi
Se admite carga en los tinglados de ii JOSE A. CL-PME, 2
:- - : ..-.,,, •-;.,,„..„
.: , ..
ts
BARCELONA
• español
E
la Empresa en Barcelona, muelle de g
a
Teléfonos 841 y 3,026
E
España.
1:1
a
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Francés
De la noche
Par's, 16, a las 23.
Luctila de artillería en la mayor parte
del frente y bastante violenta en la región al Norte del buseeue de Caurrieres.
Un ataque de sorpresa 'enemiso durante la última noche contra las posiciones francesas al (Sur de San Ouintín
fracasó por completo.

Británico
De la noche
Ptirís. n C). a la::

Ha sido rechazado diirant la noche
ataque por eorpresa alemán al Oes_
tp de Villiers-Guielain. Durante el día
ha sido igualmente rechazado, después
de un vivo combate, un ataque enemigo
con granadas al Norte de La Vaequerie.
La pasada noche mejoramos ligeramente nuestra situación al Este de
Avion. Una tentativa de raid alemán fracasó, en la madrugada, al Sud de Armentieres.
Actividad de arpbas artillerías, durante el día en algunos puntos al Sud del
Searpe y reerucleseencia de la de la alemana al Norte de Lungernarck.
A pesar del niel -tiempo y bruma,
tres pilotos han llevado a cabo gran número de reconoeimientos y tiros de destrucción. Tres aparatos alemanes han
sido derribados y otros dos obligados a
aterrizar desamparados. Todos los nuestros han regresado indemnes.—Iiavas.
LAS ELECCIONES RUSAS
París, 16, a las 7'35.
Las elezeiones para la Asamblea constituyente han dado según los datos conocidos hasta el día 14, el siguiente resultado:
Socialistas revolucionados, 148; maximalistas, 88; minimalistas, 13; socialistas ukranianos, 13; cadetes, 14; judíos e independientes, 7.— Hayas.
ProscrIpclén de los embajadores portugueees
París, 16, a las 16'40.
"Le Te•ps" anuncia que el ministro
de Portugal en París ha sido proseripto
por el nuevo Gobierno, así como también todos los demás representantes de
Portugal en el extranjere.—Havas.

EL CASO CAILLAUX-LOUSTALOT
Levantamiento de la inmunidad
París, 16, a las 208.
La Comisión de procesamiento ha
adoptado por 9 votos y dos abstenciones
la suspensión de la inmunidad parlamentaria a Caillaux y Loustalot, y ha
nombrado relator a M. Paisant.—Havas.
Decreto sobro la propiedad rural
Koenigswusterhausen, 16.
Petrogrado.—E1 Gobierno ha publicado el decreto según el cual todos los
aparatos agrícolas pertenecen al Estado, prohibiendo alquilar y vender toda
clase de terreno así como el hacer negocios con ellos.
Los sucesos de Portugal
EL EPILOGO DE UNA REVUELTA
Lisboa, 16, a las 23.
La despedida hecha en esta población
a Bernardino Machado y sus hijos fué
solemnieinta y conmovedora.
— Alfonso Costa recibió la visita de
su familia y de algunos amigos.
Se muestra sereno y manifestó que lo
peor de todo lo ocurrido ha sido la destrucción de su residencia particular, que
no podrá rehacer en muchos años de
trabajo.
-- El Presidente y el ministro de la
Guerra concedieran audiencia a da oficialidad de la población, ante la que este último pronunció un elocuente discurso.
El ministro de Marina visitó el cuartel de los marinos, dirigiéndoles una
alocución.
— El ministro de Hacienda anuló
una orden que disponía la entrega de
500,000 pesetas a la eapose de Alfonso
Costa como presidenta de la Hospitalización de'heridos para atender a las
necesidades de aquella institución.
— La Unión Nacional de Trabajadores votó una declaración manifestando
que no combatirá al actual Gobi..erno.—
Radio.
UNA CATASTROFE CERCA DE KIEL
Voladura de una fábrica alemana de municiones : Numerosos muertos
París, 16, a las 21'30..
Londres.—El periódico de Copenhague "Svenska Sagbladet n dios que se
produjo una terrible explosión que voló
una fábrica de municiones y especialmente bombas para zeppelines y aeroplanos, que habla cerca de Kiel. La fábrica ha quedado completamente destruida. Hay numerosos muertos.--Havas.

La fórmula rusa para el armistioio
MAS PEDAZOS DE PAPEL
Una cláusula final
París, 16, a las 21'22.
Estocolmo.—Se anuncia que después
do largos debates, después de la suspen_
sión temporal de las negociaciones para
permitir a las partes contratantes que
consultasen con sus Gobiernos, parece
que las delegaciones 'de Alemania, Austria-Hungría. Bulgaria y Turquía han
consentido en adoptar la fórmula rusa
en lo concerniente a no trasladar las
tropas del frente Oriental durante el armisticio.
Los contratantes se comprometen a
no trasladar, hasta el 12 de enero, tropa
alguna en el frente comprendido entre
el mar Báltico y el mar Negro, excepto
los transportes realizados en el momento de la firma.—Havas.
En honor de los héroes del mar
París, 16, a Sas 17'50.
Esta tarde se ha celebrado en la Sorbona una solemne ceremonia en ocasión de ser distribuidas recompensas a
los héroes de la Marina mercante que
más se distinguieron en la lucha submarina. El acto ha sido organizado por
la Liga Marítima Francesa.—Havas.

DE MADRID
Los empleados de Correos
La Unión de Correos ha celebrado una
reunión esta tarde, a /a que, entre presentes y adheridos han concurrido 768
jefes y oficiales residentes en Madrid.
Se ha nombrado la junta directiva que
preside don Francisco Martínez y de da
que es vicepresidente don Eduardo Villalobos.
Hizo constar el présidente que la
Unión no iba contra los del cuerpo de
Telégrafos, sino que, «I contrarío, serán
considerados como compañeros y tratados con el más solícito cariño y respeto.
Su principal objeto es haoer el bien
común, y todo por el correo, teniendo
presente eu organización de servicios,
y, a ser posible, la reforma ded reglamento en cuanto a su modo de apreciar las faátas de los funcionarios, dándole forma a un cuerpO de caballeros,
digno de nuestra querida España.
En cuanto a la Unión de ()arteros, dijo que éstos se organizarán para su de-,
tensa completamente independientes be
la Unión de Correos. p ero de acuerdo
con ellos.

Rogó a los concurrentes abrir una pequeña subscripción, para que con su linorte se pueda endulzar un poco /as
Pascuas de estos carteros, y recomendó
a todos que reine la mayor moderación
y orden, sin perder, por ello, las lenergfas.

Edificio destruido por un incendio
Esta tarde declaróse un incendio en
el "Hotel de Barcelona - , de la calle da
Mariano Pineda.
El edificio ha quedado destruido.
La conversión de la Deuda

LAS JUNTAS DE DEFENSA
Otra carta del coronel Galarza
El coronel Galarza, del arma de Artillería, contesta con un carta que publica esta noche la Prensa, a las afirmaciones del presidente de la Junta central del arma de Artillería.
Insiste el señor Galarza, en que la
oposición oontra él para que ascendiera al generalato del cuerpo de artillería, obedece a su actitud contraria a las
Juntas de Defensa.
Añade que ha pertenecido a la Junta
central del Cuerpo 25 años, y en nada se
parecía a la que recientemente se ha
constituido.
Emplea usted con dudoso gusto el
verbo sanear—dice, dirigiéndose al señor Planells, presidente de la Junta del
Arma de Artillería,—y verdaderamente,
e.s el coleue del optimismo, conociendo
el origen de estas Juntas, pensar que
ellas van a sanear nada. No olvide usted
al documento del primero de junio, del
que no he leído que usted haya protestado.
Dioe usted que el ‘cuerpo desea reintegrarse a la legalidad. Lo malo es haber salido de ella, y esa fué, y continúa
siendo la causa de mi campaña contra
esas Juntas.
Justifica la declaración de su aptitud
para el ascenso, como asimismo que
siempre tuvo vocación por las Armas,
y que sirvió repetidas veces en el cuerpo de Artillería.
Si el cuerpo de Artillería estimó la
declaración de mi aptitud para el ascenso, dada el año 1912. sin solicitarlo,
y menos recomendarlo, ¿por qué ose
cuerpo no me indicó, como era su deber
moral, si tal opinión, sustentaba, de la
necesidad de servicio militar; porqué ha
esperado a ponerme el veto días antes
de 'ocurrir la vacante?
¿.No demuestra esto, bien claramente,
que la información causa del veto na
ha sido esta que usted pretende, sino
mi actitud contraria a la naineia de aoleer de esas .;ur.tas?
El Jefe del Gobierno
El presidente del Consejo ha manifestado esta noche que en el entierro del
señor Azoárate IllevO Tepreientación
dei Rey.

Hasta el 11 del • .• aelual se han
eonvertido 112.9 87.7 t) O pesetas de Exterior en Interior, v se han deniiHie i‘e
401.065,000 pesettii
—.ger,—

•

.-121

DE PROVENCiAS
VALENCIA
Varias noticia

16, a las 2-1.
En la playa de Levante se ha incendiado (hoy a mediodía el pailebot que
construyen les señores Serra hermanos
por cuenta de don Ramón Ramos.
El fuego se produjo por :anal-liarse
la madera alquitranada al ensamohar el
b e quete del eje de la 'hélice, lo que se
efectuó con un I hierra candente.
Aunque acudieron tes bomberos, el
pailebot, que estaba casi construido,
quedó totalmente deslenide,
vo
Las
idas se calculan en 70,000
— En el pueblo de Cheete y en la casa
donde servia remo domésiti-Ca. ha s: ?o
,ase s inada Carmen Navarro Jimeno, de
treinta y tres años.
Tenia la cabeza- destrozada a maftllazos.
El móvil del crimen parece que fut;el
robo, pues de un armario 'ropero habiee
sido substraídas 1,800 pesetas.
Igut5rase quién sea el elimina!.
— Durante la pasada semana se embarcaron .por este ,
20.000 cajas
de naranja y 30,400 de cebolla.
En igual período del afie ant eriar fueron embarcaelas 56,000 eajas de naranja y 110,000 de cebolla.
— La Compañia de Tranvías ba publicado un ~ y o horario nocturno, impuesto por las restri idones del flúido
eléctrico.
Los tranvías dejarán de circular de
a 6 y media de la madrugada.
— Hoy conferenció con el gobernador el Director de la fábrica del Gas, comunicándole que mañana anuneisrá
público la suspensión del servicio de
alumbrrado y calefacción en vista do
que el vapor "Juliana" fardará en traer
carbón de Asturias unos 30 días.
El gobernador ha telegrafiado exten- o mento al Gobierno.—Ariño.
puerto

Lunes, 17 de diciembre de 1917

LA PUBLICIDAD

11

VENANCI GUILLAMET
VERGARA, NUM. 1

•••nn•n•••n
••n•nnn•n•••nnnn.11~~11

ADEMÉS DE LA INCOMPARABLE MÁQUINA FOX PER A ESCRIURE, IMPORTO DIRECTAMENT DELS E. U. D'AMÉRICA
LES SEGUENTS MARQUES

UNDERWOOD - REMINGTON - MONARCH
SMITH PREMIER -SMITH BOAS- ROYAL, ETC.
QUE VENC AL PÚBLIC EN CONDICIONS VENTATJOSSÍSSIMES
• ••

da,7a.",

SI

y.

NECESSITA MÁQUINA, NO DEIXI DE VISITAR LA CASA FOX
lemmalssee~«~I

riel=5.53M1121•1~11,r.~..-Ikaa.-iron-nnol==.

MIS Sastrería
Veleros CORTES IIMPRESORES

La Victorsie

11

Muebles a plazos

:1

AR1BAU, 46

"usweziew~»

espaílales de 1,150 toneladas a

iiia—zuumwanr-sevrea

1,200 en conjunto, magníficas condiciones marineras, entrega inmediata. Alta clasificación "Veri-

maquina Mariuuni, tamaño 70 por
100, se vende una en perfecto es-

tado, a precio barata. La Exportadora, S. A. Alta de San Pedro, 23.

tas". Precio mil cincuenta pesetas tonelada. Operación seria e

inmediata. Barbieane Ca. Rambla Flores, 13. pral.

Ganga
Se venden los

Velero

Tan perfecta

español de 160 toneladas, nuevo,
antregamos en el acto con o sin
motor de 60 HP. nuevo " Volverine", en 155.000 pesetas. Barbicano Co.. Rltla. Flcrcs, 13, pral.

acuradas
Preus reduits

COPACIIIS

Vendo
pequetios desde S toneladas', con
motor hasta 1.200 toneladas, vendemos por directa orden de sus

dueños. Precios razonables. Barbicane Co.. Rbla. Flores. 13. pral.

YoLres

2 Calderas verticales.
1 Caldera tubular.
1 máquina vapor Rouston

tor 14-21 HP.
1 Máquina vapor Tossi 50 HP.
2 Ventiladores minas.
Varios electromotores, Alternadores - Transformadores, Motores
gas pobre.
Balmes. 30, pral, 2.°

para cargar leña. carbón, minerales, vino, frutas, disponemos va-

Calle de Taplolas, 15

frente la Iglesia de Santa Ma-

drona. Entrada chaflán teatro Cómico. Teléfono 4,828 A.
Maderas del país y de aprovechamiento.
Compra y explotación de bosques

111605

CULCE O SECO
r: es1to en 11 arc

de Huelva, saperiores, 8,000 ca-

Auto

na:

Rambla Cataluña, 95

Trejcs per abono sin fiabor
SASTRE—PUUTAPERRISA.10, l•
pccLu hi

puf

Walar

prueba de trajes, 5 al entregarlo
acabado, 5 a 10 cada LUPA, O 10
reales semanales siendo clientes.

Dloío

Barbicane Co., Iltja. Flores, 13,

2J-t'Y Mi!ZgM

Si VOLEU VESTIR BE
I ELEGANT, ANEU A
I La

....•n•••n•

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

firchss 10

ticos. Pagos
situados on les puebios de
en el acto
Validoreix y San Cugat,
cerca cío tranvía de Las
Loza y cristal
Planae. Se venden a prePor enfermedad se vende acredicios módicos. Razón: Castada tienda. Escribir LA. PUpa, 64, 4.°, 1., de cinco a , BLICIDAD, nam. 3,506.
ocho tarde.

Reyes y Carnaval
11~~11111

Suldistas feriantes, liquido artícu-

MUEBLES A PLAZAS

lo de gran novedad propio para
niños. Verdadera ganga. San ()legado. 12, 1.°, 1. • (De 1 a 3.)

lidades de pago y vende más barato. Carmen, 84, EL CIIINO.

Diner O

en 2. • hipoteca,
usufructos y par-

CONFECCIONA LUTOS
EN SEIS HORAS

Colocando 1,000 pesetas se consi
guen 100 al mes, con garantías de

LIQUIDAMOS

Mi g uel, 5, pral., La Comercial.

BUEN NEGOCIO
gneros y demás objetos de valor,
los cuales quedan en poder del
que presta el dinero. Bajada San

coste. Razbn : Lunes, Portería,
Rambla Flores, 17.
...;;j•:‘;‘,.<4 ~el' t. zar:, -

11111

Autoclave, vendo
Nápoles, 177. Camp.

Viuda j0v9a, sola, desea

Antes de todo escribir o consultar a MARTIN y MAX, para

convencerse que son los que pueden pagar más por trajes, zapatos y ropa interior usada caballero. Compro en casa y paso a
Mendizábal, 2; kiosco
número 6.

Trajes usados

zapatos caball o ro y señora, única
casa ZUCKERMAN, Riera Alta,
10, tienda ; paga precios increíbles ; compro en casa y paso domicilio.
y

Alhajas

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

iiiilliiSE

de cuadros al aleo, acuarela, grabado, etc. Fabricación de marcos
y molduras. libia. Flores. 10.

1121=7,7/IMEINCUIDES==

Quimleo ense.fia
prácticamente, en cebo días, a
fabricar jabones y lejías. Idein
sesVat perfumería y velas con
procedimientos modernos. j Ojo!
aquí se enseña en la misma fábrica : Fonollar, 10, J. A.

Convínzase
que nadie le podrá proporcionar
mejor pensión, habitación o podrá resoiverle cualqaier asunto
de confianza, como la Sra. de la
calle Berga (S. Rafael), 18, tda.,
Gracia. Consultándola ahorrará
tiempo. molestia y dinero.

5971g
Venéreo, Sífilis,
Impotencia , Blenorralia
Curación radical, rapidísima

y

siempre segura con los muy acreditarlos medicamentos

Señorita joven casí,•rá

DON NATTI

oori señor de posición.
Razón: Puertaferrisa, 23, 1.°, 2.*

FollIto e instrucciones gratuitas.
Farmacia hispano Americana,
Boquería, 47, Barcelona.

PERMUTA

por torre, tranvía a la puerta, o
4~~77r1rWM
venta, por 16,000 pesetas, casa i ETr
Tte. Vidalet, 15, y Ciudad Real,
núm. 26 (Gracia). Escribir a Sr.

KOK- EXPR ES

Cases, Salmerón, 229.

Almacenes GISBERT
Confecciones géneros blancos
Caspe, 17 y 19 (frente al Tívoli)

! judiciales,
Centro de Iuformación. Asuntos
administrativos y pri-

PAPELETAS
ellas a interés módico. Se da
todo su valor y se guardan seis
meses. Calle Bailén, 119, tienda.
CASA FUNDADA EN 1900

vados: . quintas, investigaciones
Particulares, préstatnas hipotecarios y o n , compra y venta
de fincas. So admiten encargos
para todos los centros oficiales de
311a1. Plaza Teatro, 0, 1.•
(Rambla). Despacho: De 11 a 1
y (lo 3 y media a 6 tarde.

111.711~7.4513=~1«leaor

Almacenes IISBERT

1

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

nubla

HEME
IEM:111
CORTES, 511
Reparaciones de Máquinas de escribir de todas marcas.
ABONOS DE LIMPIEZA
Cortes. 5H

MUY PRÁCTICA

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

El Método

Precios maximos

EXPOSIC!ON

único huésped o cede habitación.
Razón, San Pablo, 53, pral.

del Monte Piedad, dinero por

Compro trajes y zapatos usados, a precio muy alto, en casa y
paso a domicilio.

3.0e0,000 Ptas.
•nnn•n•••n•••••nn•

Donne leÇons chez
elle et i domicile, visible le matin, lundi,
mercredi et vendredi
de 9 á 1 h. et démie ou
i'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,
soir á 9 h.
Pelayo, 12, 2,°. 2.e

Eivestirbarato
tienda

Correll, 65

Se coniprauvuenden

Sin fiador, desde DOS REALES
semanales, El que da más; faci-

en 1.' hipoteca soDinero bre valores desde
6 por 100 anual en letras propietarios, industriales y comerciantes
desde el 1/2 por 100 al mes.

Platería, 19,

1 CORTES

ERNI

olicialas y aprendizas, ganando.

C.D.St J Ot C.! ,,TC 301
a

REC Lama)

Cuello y pechero ... 125 ptas.
Velos forma
l'25
PERFUM!:!ZIA A PRECIOS
VENTAJOSOS
— REGALO_

tIRP1.11 911)~`''

fina. Se necesitan

BEZ=g743325~21475/1111SE

TER RENOS
GREiN FORVENIM

a Valencia, 235, pral., 2. • D.12
m ll a 1 y de 5 a 8. Entre Rapa o
,
I
,
z
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y Ba I invs.
at S.311111121111n
- - 221111111561B
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ig
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to a LA PUBLICIDAD, n.° 3,110

Bailén, 95 y 97, 4.°, 2.a
a
a
O
,"
re
Hipotecas
a
a
a desde el 5 por 100 anual •
• Tramitación en 24 lloras Mn C1201~11253~1~5251
it
R eompra, Venta y Adininistracibill
hi
an
de Fincas
ha
a
a
1-z:dietas garantías
as
itigaiiim
r-Pij
al
a
a Jaén y Font a

CAPIT/ILISTRS

tr_.=17.1w

presentaciones de casas serias e
importantes. Dirigirse por escri-

al üinero en letras a

Borrell, 65

..rz.zusasoc..er

inglesa, "Bradllury", G 111'. con
fddecur, estado nueva, vendemos
barata, 2,250 pesetas. Es ganga.

PRESTAMOS

LA SASTRERIA

Vinos Marca CLARIANA
I

fael).

tes indivisas, y sobre géneros, pianos, automóviles y toda garantía
(lir convenga. Rambla Santa Mónica, 4, entresuelo.

postales sepia, bordadas salón, color inglesas y peines. Precio de

torpedo, preciu. 12 111 » . 2 cit.
completo, regálasc por carestía de
gasolins, 3,000 pesetas. Bzubican o Co., Rbia. Florts, 13. pral.

Fiar=

Leñas

de todas clases, cortadas y astilladas, a medidas convenientes,
para cocinas económicas, estufas,
y toda clase de industria. Pequeñas y grandes cantidades.
CARBONES
minerales y vegetales de varias
clases, al por mayor y por cargas.

2 PESETAS BOTELLA

jas, a entregar hoy sobre muelle
Barcelona, vendemos. Barbicana
Co., Rbla. Fior. 1:;, pf:J.

y

Jerez Solera 11 CORTES

rios de diversa tonelaje, con o sin
motor. Barbicana Co., Itbia.
13, pral.

por promesas ilusorias. Compro
en casa y a domicilio. Franz y
Zarnoberg, Pasaje Bernardino, 8,
tienda (entre Hospital y S. Ra-

próximo a salir para el Norte de
España, aceptará comisiones y re-

ZEIIIKERIZEIBISEBNEIZEZ
ea
al

batería de cocina. Santa Margarita, 3,
2.°. 1.•
muebles

Ropa
blanca

el que pago mejor los trajes y zapatos usados. No dejarse engañar

Irs=12ElBEZ=~1~1

BORRELL, 65

offccemos en venta al firme dos

Viajante

"I=1111

¡ Yo SOY!

BERLITZ
es el má.s fácil
y práctico.
Palay° 58.T01.81103

[011IMES

«La Publicidad»
núm. 31,800

Se necesitan
oficialas y medio ofícialas modistas ; trabajo todo el atto en casa.
Bru y Capella, Ronda San Pedro, 48, pral.
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Importante

1

ferias : LA PUBLICIDAD, adinero 3,505.
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Antigua de l'unió, Escudillers, 22.

Casa establecida, mayor y detall,
deseando ampliar sus negocios
en 100,000 pesetas o más, aceptará socio colectivo o comanditario.
Por tratarse de asunto serio. sillo se contestará a ofertas que nos
proporcionen datos y dt.Spth'S
informados, por Inediai4On del
abo g ado de lit casa.
Se pretende firmar la escritora
en los primeros días de enero.—

i

V1N01_-; PUROS DE 1..1a 11,1JURES CLASES : ACEITES
Ba rba y a. 14

Abwic2fies TSBEPIT
COnfeceicitS g¿I llefos blancos
Caspe. 17 y 19 (frente al Tívoli)

Aparatos eléctricos
!e componen. Platería, 11,

icn la

Enrique
Cortés
A

CALWO SORPRESA
Salmarón, 21, Barcelona

gente, clt,
Cambio
y Bolsa

PASEO DE GRACIA, 2
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RAS DE MUSICOS
VINCENT D.'INDY

GUSTAVE CHARPENTIER

L'ETRANGER

LOUISE

Drama musical en dos actos
Trwiticc1 g5n catalana y expos:oldn de los
ternas mur9ca:e9, por- JOAQUIT4 PENA

Drama mu•loal en cuatro aotos
Traducctón oatalana y exposiolón de ?os
temas musloales, por JOAQUIN PENA

FRANCEK.J
GABRIEL FAURÉ

CLAUDE DEBUSSY

I' ENFANT PRODIGUE
Poema musical en 1 acto
Traducción oatalana de JOAQUIN PENA

7""J~nlaibede t • • 1

1VJE

tz

upare!.

V;UIZVIVa,

Traducción catalana y castellana publicada con su re:; pecl ; vn mús:r. .1 en in
Biblioteca musical Cangontr 1.-.elocLo de JO: .QUIN PEJ.!..1

Se hallan de venta en los almacenes de música y
(0'7

tl
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(LA PUBLICIDAD

LA PRIMERACASA EN ABRIGOS Y PIELES

LA IDEAL SA ARIT
ARCHS-10 (entre plaza Sta, Ana y plaza Nueva) - Teléfono 5149-A A CHS1
gi,====

Por fin -de Tem orada, precios excepcionales en
Abrigos, Trates conf ccionados,
Paños, Peletería, Mantas lana

y

E

5,000 fl RI

usas, Lanas,

algo óri, etc., etrk
r-

EXISTEN iiiñ

C/D
C!:1
111:t
atIcle

Lu

Go
C.D

CL..

5 Ptas.
115111010 novedad, valor 12 pesetas, ahora
AE11100 paño, adornos terciopelo, valer SO 'cts. 25
ABRIGO paño ~usa, valer 641) ptas., akora
35
AffiR194 paño, cuadros novabdad, valor 70 ptas. 42
ARRIO0 d'Amotine, valor 75 ptas., ahora
50
GO
ASR1311 paño Tfelaur, valor100 ptas. ahora
AER1O0 Silizirs, forres extra, illicdole, ahora 100
ASR100 3.11kin3, terciopelo Marte, ahora
125
ILIPRÉSKI 9tfikái7zs, trcicpI, cuello piad, ahora 150

GABAN Caballero, valor 40 pt3s. ahora
GAFAN Caballero, do dos carzs, valor EG ptas.
CAEAll Caballero, ~dele rap.tán, altera
SAN Caballero, cruzada, alqora
CADAN Cia hallare, rras extra, Wra
JERSEYS lona ~linees aeñora, ahora
itE3.f11510 niña, Huele animiere", akoro
it.B¿7-400 niña, paño plz,,wrin.o. ›, a.bera
gRjC ;Iik 5 palio e.-;:z Ira,. ah tyra

:3 Ptaa.
30
35
50'
etl
»

Dz•
c")
Dz.
rn

IZO

C.7J

• -s
e9,
[57 SO

r- C/:

14
Lagarto piel blanco, valor 5 ptas., ahora
Juegos piel blancos, cuello y manguito, ahora
Juegos piel blancos, valor 15 ptas., ahora
Juegos piel blancos, valor 20 ptas., ahora
Juegos piel armiño, valor 25 ptas., ahora

al S Ci i NAL

2 pesetas
4 pesetas

8 pesetas
12

pesetas
pesetas

-Renard imitación, valor 12 ptas., ahora
Renard forma, valor 14 ptas., ahora
Catana piel, grande, valor 16 ptas., ahora.
Camilo dos renards, valor 35 ptas., ahora

Capelinas

última creación, desde

Vestido gabardina lana, precioso modelo, ahora
Vestido rica lana, preciosos motivos bordados, ahora

Lanas doble anche i Mantas lana y algodón
Lanas sastre, colores, ahora m.
Lanas ingle.sos colores, ahora m
Lanas n-ielange novedad, ahora
Gabardina lana, ahora el in.
Paños pluma, ahora el m.
Surga lana, colores moda, el in.

1

ptas.
ptas.
ptas.

2
2'50
4 ptas.
4'50 ptas.
5
ptas.

Efi girstas algodón, ahora 0'50 ptas.
Plantas algodón, clase regallar 1'25 ptas.

Llantas algodón, clase regular 1'75 ptas.
IlitaMos lana Mallorca, ahora 5ptas.
Mantas lana extra,matrimonio 18
ptas.
ptas.
Mantas lana fina, caja matri. 25

e pesetas
• pesetas
pesetas
1 5 pesetas
20 pesetas

dI

40 Ptas.
60 Ptas.

Géneros blancos
Sábanas matlapolám caladas
4 ptas.
Illantalerib aiati. datnasco6catos. 7'50 ptas.
glante7oria semi-hilo 6 cutos. 950 ptas.
ptas.
Pafios cocina hilo, docena
4
1'50 ptas.
Tejido fino legítimo, in.
Pirineos
para
batas,
m.
1'15 ptas.
Franela

GRAN TALLER DE ALTAS CONFECCIONES A MEDIDA
.e? SE LIQUIDAN TODOS LOS MODELOS

DE

LA TEMPORADA .

LA PRIMERA CASA EN ABRIGOS Y PIELES.

