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LA POLITICA DE AISLAMIENTO
Wase LA PUBLICIDAD del 20, 21, 22 23, 24 y
27 de diciembre y 4 de enero últimos.
Don Francisco Alegre

El ex diputado provincial don Francisco Alegre, una de las más prestigiosas y populares personalidades de Tarrasa, gran fabricante de-tejidos y financiero de orientaciones a la moderna;
presidente, por su fortuna y por sus méritos, del Consejo de Administración del
Banco de aquella ciudad, una de las entidades bancarias más fuertes y reputadas de España, nos ha hecho las siguientes interesantísimas manifestaciones al
Invitarle a exponer su pensamiento sobre los problemas actuales de España,
para consignarlo en esta información
entre los de las personalidades que coreo don Francisco Alegre pueden prestar en estas horas de gran angustia e
indecisión el servicio de orientar a /os
desorientados Gobiernos exponiendo lo
que la experiencia les ha enseñado, como fruto de su constante roce con la
realidad.
Y ahora, dejando la palabra a nuestro interviuvado, veamos cómo opina
den Francisco Alegre sobre la españolísima política de aislamiento. Ile aquí
sus palabras:
Las primeras materias

—Opino que la guerra, cuyas salpicaduras han alcanzado a todos los países del mundo, ha planteado problemas
que presentan dos caracteres: el uno el
de los que se refieren a la cuestión concreta de las subsistencias, eminentemente popular, y el otro el de la crisis
industrial debida a la carestía, cada Y Ca
mayor, de primeras materias. Yo me
referiré a estos últimos, dejando el tratar dedos primeros a personas que considero más autorizadas.
La falta de primeras materias se debe,
por una parte, a las causas naturales
de la guerra, que por ser de todos conocidas y no depender de nuestra voluntad
enmendarlas, excusaré referirme a ellas,
y por otra parte, a la falta de previsión
nuestra y a la ceguedad tradicional de
nuestros Gobiernos, que raramente se
dan cuenta de los hechos más manifieetos.
lie refiero principalmente a la importación de materias que se traen de América, en especial de la del hemisferio
meridional. Debido a que el riesgo en
las líneas de la Argentina a España, no
se ha acentuado apenas a causa de la
guerra, nuestros barcos, que vienen generalmente abarrotados, sólo dejan para
el consumo nacional una pequeña parte
(15 la carga. El resto, si bien se descarga
en nuestros puertos, no se destina a la
industria nacional. Se reexpide en otros
barcos, que arrostran el riesgo del bloqueo submarino, a países beligerantes.
In_do ocurre, por ejemplo, con la lana,
determinando una importante pérdida de
tonelaje para España. Esta es, pues, una
de las cuestiones que conviene regular
con medidas equitativas que sin perjudican a países amigos, salvaguarden
nuez.-nroe intereses nacionales.
Los transportes.

Lo que antecede nos lleva do la mano
a tratar de la cuestión de los transportes. La escasez de líneas de comunicacidn aisla los centros productores. Veamos, sino, lo que ocurre con el carbón.
En España se produce carbón en cantidad superior a la necesaria para cubrir
la demanda nacional. Pero faltan medios de transporte para distribuirlo. Ya
que las líneas de comunicación son insuficientes, /o natural sería que se hubiesen aprovechado para suplir esa deficiencia todos los medios que se tienen
a mano. Me parece enorme, verdaderamente enorme, que los ferrocarriles sólo
marchen durante ocho o diez horas diarias. En casos como el de ahora, los ferrocarriles no deberían parar en todo el
día, lo eu.al se conseguiría formando
brigadas que se fueran relevando cada
ocho horas. Ello nos daría casi resuelto
el problema, y, sobre todo, viene a demoatrar que en realidad la cuestión de
los transportes es más de falta de perserial, que se encontraría fácilmente,
que de escasez de vagones.
La sobreproducoión y el intercambio

Otra de las cuestiones que debería
preocupar a los Gobiernos, es la de la
sobreproducción e intercambio de toda
clase de productos naturales y manufacturados. No es una necesidad inmediata, pero sí próxima. Dado el aumento
de utillaje de todas las industrias y la
nueva organización del trabajo a que ha
dado lugar la guerra, así que ésta termine y desaparezcan las dificultades
para la recepción de primeras materias,
nos encontraremos arte una sobreproducción que será forzoso colocar en
otros mercados. El interior lo hemos
reconquistado y es difícil que se nos
vaya otra vez. Ahora hace falta asegurar el de exportación, base de nuestra
futura riqueza industrial.
Mas como los Gobiernos, entregados
a otras preocupaciones, no emprenden
esta labor de simple previsión, es forzoso que la iniciativa privada se entregue a esta obra de encauzamiento de la
vitalidad nacional.
Srutme, pues, permitido que al refe-

rirme a este intereaantlsiMo aspecto del

TALLERES DE IMPRENTA:

BARCELONA, Lunes, 14 de Enero de 1918

PASEO DE GRACIA,

• prOblema, explique brevemente lo que
viene a ser la entidad "Tarrasa Industrial", recientemente creada y domiciliada en Barcelona. Por haberme cabido
el honor de ser nombrado presidente de
su Consejo de Administración, conozco a
fondo su objeto y los medios de que dispone para realizarlo.
"Tarrasa Industrial" viene a realizar
una labor interesantísima. Su misión
fundamental será colocar, vendiéndola
en mercados del exterior, la sobreproducción que resulte de la diferencia en-.
tre la demanda nacional y el rendimiento
natural de nuestras fábricas. Es decir,
se trata de que una vez terminada la
guerra, no paren máquinas, ni disminuyan las horas de trabajo, que redundaría, en primer término, en perjuicio de
la clase obrera, una gran parte de la
cual quedaría desocupada
Al mismo tiempo, a medida que se
coloque la sobreproducción, se estudiarán los mercados extranjero, y, en especial, los sudamericanos, a fin de asegurar nuestro comercio exterior.
Como se ve, la tendencia es, no ya
colocar la sobreproducción dando precios de ganga, sino a crear en pocos
años una gran industrla exportadora.
Por otra parte, "Tarrasa Industrial",
que cuenta para el desarrollo de sus
planes con un capital de cinco millones
de pesetas, simultaneará la exporlatebín
con /a importación, a fin de establecer
de una manera permanente el intercambio de productos.
A medida que vaya extendiendo sus
negocios, "Tarrasa Industrial" irá estableciendo en todos los puntos donde
pueda abrirse un mercado, agentes especiales con despacho, notas de precios
y muestrarios. •
El cambio

Pero no puede haber comercio exterior, si no se acomete con decisión el
problema del cambio. Urge normalizar
el cambio para facilitar la labor de los
que se proponen ensanchar nuestro comercio por encima de las fronteras. Al
efecto, conviene establecer el patrón oro
para que el comprador extranjero no
corra nunca el riesgo de las variaciones del coste de los artículosEl desnivel en el cambio sólo aprovecha a unos cuantos y, en cambio, perjudica a la generalidad; perjuicio en
ocasiones tan considerable, que imposibilita la realización de negocios. La

nivelación del cambio determinaría una
mayor circulación del oro, ahora escondido, y atraería al comprador de fuera, ahuyentado actualmente por la depreciación de su dinero.

De Madrid

Heredero de un nombre respetable en
el comercio de Madrid y heredero de
una gran fortuna, don Carlos Prnsl.
es el tipo representativo de un gran comerciante a la moderna.
El mismo, desde muy joven, dirige
los importantísimos negocios creados
por su antecesor, interviniendo asiduamente en la política y especialmente en
todos los asuntos que afectan al comereio y a la industria do Madrid; en
la Presidencia de la Cámara de Comercio.
"Con mucho gusto, creyendo con ello
cumplir un deber anexo al cargo que
desempeño, expresaré mi opinión sobre
loa interesantes temas que se tratan
en la información abierta por LA PU-

BLICIDAD.
Los problemas sobre los que se consulta afectan de un modo tan extraordinario a las manifestaciones económi-

cas de nuestro país, que es preciso y
conveniente que sobre ellos se debata
con objeto, primero, de interesar a la
opinión en los problemas que tanto le

segundo lugar para buscar
soluciones que coincidan con las exigencias y demandas del mayor bien-

atañen y en

estar de la economía nacional.
¿Es necesario arreglar por medio de
convenios internacionales, que regularicen el cambio de nuestros productos
con los productos de los aliados, el
régimen de nuestra vida económica?
Esta pregunta merece a mi opinión y
de un mcdo absoluto respuesto afirma-

tiva.
Basta solamente recordar que la prác_
tioa seguida hasta ahora a partir de la
deelaración de la guerra europea ha dado resultados poco eficaces.
La politica de nuestro comercio exterior a partir de la guerra ha sido dirigida mls bien por el imperio de las
necesidades que por una ordenación y
plan sistemáticos en que hubieran podido l'armonizarse las demandas del extranjero y las necesidades del consumo
interior.
Se han limitado en algunos casos las

exportaciones al sobrante que se supone en relación con el consumo interior.
En otros, reclamaciones y exigencias
que se creían indeclinables, han dado
ocasión a la política de permisos de exportaciones y en bien corto espacio de

tiempo el Gobierno ha cambiado de ari,
torio, dando muestras de una gran

insegdridad respecto a asuntos en que
era imprescindible adoptar una orlen.:

tación firme y segura.
El desacierto de esta política se manifiesta con el alza extraordinaria da
los artículos de consumo y de laa primeras materias para la industria, y lo.:
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La caricatura en Rusia
He aquí dos muestras de humorismo
ruso; he aqui dos caricaturas que demuestran do una manera *tara la anar-

do eso es debido a que

aa ha inte-ri-

lado regular no solamente la producción y el consumo de /a nación, en relación con ella y las ex..ígencias del exterior, sino el precio en el mercado u-

bre.
Si los convenios internacionales que
se practiquen han de ser la base de una
politica risas racional que no so deje
guiar por los pocos previsores y que

atienda a todos los factoree antes enumerados, es innegable que un convenio
internacional con los países aliados
puede ser una solución al presente estado de cosas.
Naturalmente, esos tratados debemos
estudiarlos como españoles y desde el
punto de vista de España, sin que esto

quía actual de Rusia. De un perlódloo ruso las recortamos. Ellas son prueba evidente de la desorganización y del estado
do anarquía a que se ha llegado en el
vasto pais mosoovita, víctima antaño del
despotismo zarista y aotualmenta agitado por las luchas intensas de loe par-

---"'

tidos que pugnan por triunfar del nuevo
despotismo boichevIk.

quiera decir cine han de ser expresión
do un egoísmo y de un nacionalismo exclusivista y que, asimismo su plazo de

LA DE8SIOVILIZA0:011.—;Ahora, ahora
ssibrán en el inter;or lo que es la guerra/

duración ha de ser por el periodo que
dure la guerra.

No insistimos más sobre este último
extremo, pues claro está que al terminar la guerra las relaciones comercia,
les habrán de complicarse y es de esperar que en tiempos futuros se creará un derecho en que habrá de ser posible la convivencia de todas las naciones y la concurrencia del mundo entero y para adoptar entonces nuestra
posición natural, precisa la mayor libertad posible.
Se nos pregunta también si la mejora del cambio del franco, por medio
de alguna operación financiera convencería a Norteamérica a ,convenir con
nosotros un régimen de exportaciones
normales a España. Para contestar satisfactoriamente a esta cuestión, sería
necesario conocer el pensamiento del
Gobierno norteamericano hasta qué
punto está dispuesto a hacer depender
la exportación a España de los artículos
necesarios e imprescindsaies a nuestro
país de la mejora llevada a los cambios.
La opinión pública se ha hecho mu
chas veces eco de supuestas exigencias

—¿Qué pasa? ¿Un accidente? ¿Un asesinato?
—Una cosa extraordinaria. Un hombre que trabaja...
CRONICAS CORTAS

de los Estados Unidos, relacionadas con
la cuestión de los cambios, pero conocimiento exacto de la cuestión sólo debe tenerla el Gobierno y es muy difícil
opinar sin tener datos y conocer hechos
positivos, tratándose de una cuestión de
Acabamos de regresar, como hemos
tanto interés para el país.
podido, de un viaje a unos pueblos per-.
Yo no tengo conocimiento de ninguna didos en ese inmenso desierto de Caspetición non los Estados Unidos en el' tilla. La nierre los bloquea, borra los ca-

LA TRISTE REALIDAD

sentido indicado, y per tanto no puedo
juzgar hasta qué punto está interesado
aquel país en la rebaja de los cambios.
El modo de formular la pregunta no
autoriza a entrar en el examen de la
conveniencia de la depreciación o alza
de la moneda española para la nación,
pero, sin embargo, como en algún aspecto roza esta cuestión, no puedo menos de manifestar mi opinión solsne
ello, diciendo que se trata de un problema que no puede resolverse de plano
y con criterio dogmático y cerrado, sino
que. más bien debe tratarse en relación con las personas contratantes con
aquellos intereses económicos que juegan papel preponderante en la vida nacional.
¿Durante el tiempo que dure la guerra es mejor continuar nuestra política
de aislamiento, ordenando la vida del
país como nación bloqueada?
La política de aislamiento económico
os a nuestra opinión imposible y solamente puede realizarse cuando una extremada necesidad obliga a ello, como
ocurre con los Imperios centrales.
El comercio internacional es un bien
que beneficia a todos los países que en
él intervienen y nadie se priva voluntariamente de una ventaja beneficiosa.
Además, una política de aislamiento implicará una concentracidn de las fuerzas productoras y comercia/es de /a
nación y una dirección centralizadora
y burocrática, si se quiere, de la vida
económica, como sucede en Alemania
desde el principio de la guerra, pues
únicamente con un poder central que
todo lo impulse, dirija y pruebe pueden suplirse las deficencias y los daños de una incomunicación comercial.

Por tanto, España no puede ni le conviene y no es posible que adopte la
de aislamiento.
¿Hay que dar al Gobierno la autoridad necesaria para que emprenda, des-

política

de luego, con el apoyo de la opinión,
la campaña económica de inteligencia
internacional?
Es indudable de que si se parto del
supuesto de los tratados comerciales
con las ventajas que habrían de resultar con la solución de la cuestión
monetaria y que, en una palabra, la política económica seria beneficiosa para
el país, en este caso conviene que el
Gobierno para afianzar su política disfrute del apoyo de la opinión y ee esta
suerte vencer a las fobias y filias que
puedan germinar en nuestro pais.
Es fácil que en cuestiones complejas esté desorientada la opinión, pero
precisamente compete en este caso a loe

Gobiernos actuar sobre ellas, haciendo
actuar sobre ellas, haciendo resaltar loa

puntos de verdadero interés nacional y
de esta compenetración del Gobierno
con la opinión puede surair una unidad
de pensamiento garantía de toda política sana y feciinda,
CARLOS .PRAST
Prealdente_de Compa 94414 g Carnudo,
de Mactsid,

minos y Iodo /o anula y lo iguala: estábamos junto a una fogata espléndida
que regalaba con su calor nuestros
cuerpos y bronceaba con su lumbrarada los rostros.
A ratos se levantaba uno del corro,
limpiaba con los dedos . el vaho de los
cristales de la ventana y miraba obstinada y fijamente a la noche:
—¿Nieva?

La voz anciana de un venerable viejo
decía entonces pesando las palabras:
—Mañana tendremos el metro de nieve y tal vez esta noche lleguen los lo-.
bes.
—No ocurra tal, exclamó empavorecida una mújer.
Yo pienso en lo que puede acaecer en
que siga nevando incansable, abrumadoramente: que poco a poco vaya acrecontándose la capa de nieve como una
marea fatal y agobiante. Que en esa
yustaposicián, lleguen los copos a asomarse a la ventana y la cieguen; que
siga nevando aún más, hasta que todo el pueblo quede sepultado.
No ocurrirá tal, pero ese caer de la
nieve, silencioso y constante, lleva a
nuestra fantasía por caminos do delirio.
En la tertulia se habla de la vida del
pueblo. Estamos incomunicados: no llega el menor vestigio de mundo: podríamos decir que esa misma nieve como un
diluvio blanco y helador ha ido sepultando a aquél. ¿Qué acaece fuera de este pueblo? Es inútil que pretendamos
averiguarlo. Nadie se ha aventurado hoy
ni a marchar al lugar vecino quo dista
tres kilómetros. En este sitio las pobres gentes están asustadas: era ya la
vida un martirio y las nevadas enormes
acaban por robar la poca paciencia que
quedaba a estos castellanos.
Y antes se vivía mal; pero cuando el

tiempo es plácido y. bondadoso la vida
es más fácil: ahora no, la existencia es

imposible, y los temporales prolongados
suelen traer el hambre. Estaba previsto
por muchos, pero los encargados de
conjurar el pavoroso conflicto, no hicieron caso. Estos anuncios del ,hambre, suelen ser como los pronósticos de
los astrónomos, cuando con antelación
suelen avisar la aparición de un cometa. La gente los oye indiferente y desconfiada; el cometa allá an los insondables abismos celestes silenciosamente
sigue su marcha y un día, acudiendo a
la cita que lo dió la ciencia humana,

fulge en el firmamento como diciendo:
¡Aquí estoy!
¡Aquí estoy! dice también hoy ese
hambre vaticinado en horas de paz y tal
vez de abundancia. ¡Aqui estoy! dama
el funesto espectro en ciudades y en
pueblos, y es el hambre trágica exigencia que no admite dilación en su cura-

plaoencia,

En esta tertulia nos dicen cosas que
causan horror: hay en el pueblo castellano familias enteras que DO abandonan los míseros lechos, porque cace£a de carbón con que encender, una

humilde fogata, y de alimentos con Tm
sustentaree. Van diciendo miserias ey.

tos buenos hombres y mujeres, coma
quien recitara un terrible rosari.o de
dolor.
Ya estamos en la ciudad: antes 40 Llegar a ella, hemos tenido que sufrir la!
tortura espiritual que nos producía unos'
cuadros de pobreza que se ofrecieron N
nuestros ojos en la estación de Vanta¡
de Baños. Unas familias harapienta
famélicas, que esperaban los trenes di>
Galicia para ir a los puertos y emigrar,

Y aun ahora que nos sentimos confor-

lados y seguros, pesa, sin embargo, sobre nosotros la terrible realidad vista y
vivida, acusadora y dilacerante: la terrible realidad de aquellos pueblos bloqueados de nieve, merodeados de tobo&
y estrangulados de hambre, la de aquellas familias que dormían en la reor.../14N
gélida -sobre el suelo, confunlidoa adres e hijos en abigarrado montón par4

comunicarse un calor que no podía dar-

selo las ropas destrozadas llenas t'e (lirones, ni la sangre falta de vigor...
J. ARRARAS
Burgos, enero 1918.

HOJAS DE DIETARIO
LA IDZFENSA DEL HOGAR
Hace tres días que dura la agitación femenina.

1' más bien aumenta que disminuye.. El asunte
se complica. Es difícil prever adónde pueden
conducir estas algaradas que hasta ayer tuvieron.
cardeter anecdótico y, para según qui,-n, pitbtoreseo.
Maestra de verdad—llamó Cicerón a la Historia. Acudamos a ella y descubriremos justamente Que ei ingreso de las mujeres en la vida
polítita o en Te ayitarilin económioa ha sido
siempre un sintorna terrible.
Mientras un conflicto ha dejada impasible a las
mujeres la partida está indecisa, e/ ntorint;ttito
puede vean/lar, como la huelga de agosto, un deplorable fuego de virutas. En cuanto el sexo débil se abalanza a defender una causa, esta causa
se fortalece tremendamente.
Y es que, por una parte, las mujeres no SIICIAn
apasionarse de veras más que por un orden de
motivos: por los entrañables, por los básicos, por
los que nacen de las uccesidades inexcusables da
la vida humana. Y por otra parte, la mujer, aan

e» las ocasiones en que parece esterilizada luda
fermento sexua l, ejerce sobre el h ombre una itifluencia todopoderosa. Una exhortación femenina
dirigida a un grupo de hombres puede resultar
más eficiente que una orden e» ton ejército discipliaado. rn ejeinp/o de votentia que da uso
mujer en la callo es capaz de sacar de su pasi• idad a ha hombres de más sólida cobardia.
No hay carbón; falla combustible. Es difícil
hallar un motivo vida propio para lanzar las
Inujtrts a /a protesta (tirada. Un hoyar sin
fuego, no es tal hogar; pierde la esencia de so
esencia. Una mujer- que uo puede encender la
lumbre en que debe (caer los alimentos para la
familia, queda desprovista de su dignidad sná
egregia; tie le arrebata e/ símbolo y la realitad
de su imperio doméstico.
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El Montepía Marítimo Nacional
A ,pesar de la desidia de la mayor
parte de los marinos, y cierta indiferencia en determinados grupos directores de la clase, no por esto el "Instituto
de Previsión Nacional" deja de laborar
para que sea un hecho la creación, de
lo que 'ay! Un tiempo fué bandera y
arma. de conibate en las luchas contra
el naviero.
Don Federico Slim, que sigue su peregrinación por el Norte de España, y
don Miguel Sastre actualmente en Mallorca, dedican sus energías en convencer al -personal de mar que no quiso
enterarse de que el plaze fijado para ser
socio fundador del Montepío, era del
día 31 de diciembre de 1917.
.
Es notable la circular repartida en el
Norte de España, por la claridad con
que exiplica la finalidad del Montepío.
Vado e/ heteraque ha demostrado LA
PUBLICIDAD en todo aquello que redunda en beneficio de la gente de mar,
reproducimos la -circular de referencia:
- Por la circular quesva unida a la pre'ente, se enterará usted de que el "Instituto Nacional de Previsión" está realizan d
- o los trabajos preparatorios para la
creaci‘m de un "Montepío Marítimo Na• cional", en el que puedan tener cabida
todos los trabajadores que dependan de
las industrias marítimas y que voluntaaSsene.v quieran afiliaree.
La obra que se pretede realizar es
muy impertante, porque se quiere extender con ella los beneficios del régiroen legal de retiros obreros a los pro!atarlos que se dedican a las faenae del
mar.
Esos beneficios deben tenerlos muy en
denenta los trabajadores. Cuantos abren
anea lihreta el "Instituto Nacional de
Previsión" tienen derecho a las bonificaciones del Estado, que consisten en
Imposiciones destinadas a aumentar la
pensión que quiere adquirir el que abre
la libreta. Para disfrutar de estas pensiones se necesita estar comprendido en
las condiciones que la ley determina.
Además, los afiliados al "Instituto Naeicinal de Previsión" pueden recibir, si
-se invalidan para el trabajo, rentas vitalicias inmediatas, desde media a una
peseta diaria, según jos casos. Por estas
y- otras muchas razones, la obra del referido "Instituto" es plausible en alto
grado y constituye un deber socias el conocerla y practicarla.
'Nuestra "Caja de Ahorros", colabora'clara del "Instituto", lo representa en la
provincia de Guipúzcoa y está encargada de efectuar todas las operaciones encoiriendadas al mismo. La "Caja de Alion'Os Provincial", al aceptar el régimen
del "Instituto", lo ha hecho conservando
toda su Independencia, toda su autono-

raciones porque se trata de bacer menos tenebroso el 'porvenir de los pescadores y
o obreros marinos en gedo
l s
ner- al, asociándolos s la obra del "Tustituto" para que tengan pensiones de
trtía y todas las responsabilidades que retiro cuando lleguen a viejos. De cómo
ahora tiene. Por consiguiente, c,uantos !ha de realizarse esa abra se ocuparán
en esta Provincia deseen afiliarse al en su día las representaciones ique se
"Montepío Marítimo Nacional", abrirán designen al efecto, por los mismos afiliadds. A nosotros sólo nos toca ponsus libretas en nuestra Caja de Ahorros"
y con ella se entenderán para todas las derar esa obra como social, como humana, como buena, y apoyar con todas
imposiciones que deseen hacer.
Por la misma razón, es nuestra "Caja nuestras fuerzas el llamamiento que el
de Aihorros" la encargada de realizar en propio "Instituto" Iliaco a los intereGuipúzcoa todas las gestiones relacio- sados.
Sentiremos una verdadera satisfacnadas con la afiliación a/ "Montepío Mación
si nuestras pescadores y cuantos
hemos
emrítimo". Estas gestiones las
pezado ya, y en ellas nos ha sido muy proletarios dependen de los trabajos mavalioso e/ concurso de la 'Sociedad de rítimos responden en gran número a
Oceanografía y del señor alcalde de Islo- esta excitación cariñosa que iles hacetrico, don Joaquín Urrestarazu, que es, mos, para que piensen cuánto le latea la vez, presidente de la ya formada resa 01 -asunto y -se inscriban hasta el
día Si de enero próximo en todas las
Federación Vasca de Mareantes.
Las primeras tentativas hechas cerca oficinas de nuestra "Caja de Aihorros".

de nuestros pescaderes han sido satisfactorias. El día 3 del corriente diciembre se celebró en 'la "Caja de Ahorros
Provincial" una reunión a la que, además de representantes del "Instituto Nacional de Previsión" y ele la Sociedad de
OceanograPía, asistieron los presidentes
de las Cofradías de 'Mareantes de Fuenterrabía, Pasajes de San Juan, Pasajes
de San Pedro, San Sebastián, Orlo, Zagurando a la cabeza de los pescadores
el señor alcalde de Moneo.
En esta reunión fué muy bien acogida la idea del "Montepío", y consecuencia de ella es esta circular, que se repartirá con la debida profusión por lodos los pueblos de la costa, a fin de que
los pescadores vayan conociendo el proy-ecto antes de las reuniones generales
que celebrarán las Cofradías para tomar
acuerdos sobre el particular.
Como los marineros asalariados, es
decir, los que trabajan a jornal en las
casas armadoras, no tienen una organización con la cual poder entenderse, so
les entera también del asunto por 'medio
de esta circular. Nuestro deseo es que
nadie a quien pueda interesarle, deje de
conocer que existe el proyecto de crear
el "Montepío". Sin perjuicio de la propaganda que personalmente han de hacer los gestores delegados del "Instituto"
y de la "Caja de Ahorros", quienquiera
que desee saber más detalles sobre este
proyecto, no tiene más que ecudir a
nuestras oficinas de San Sebastián, donde se darán cuantos informes se soliciten.
En estas líneas, que forzosamente han
de ser breves, sólo quere .mos decir que
es preciso conocer el número de individuos que desean afiliarse al "'Montepío", para proceder con entera conciencia de lo que se hace alalfundación de
una -entidad tan beneficiosa.
Come al principio expresamos, la

obra es digna de -las mayores conside-
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San Sebaetián, 20 de diciembrei de

1017.

JOBB SEGUROLA

Parece que dentro pocos días llegará
a esta el señor Shaw, y reunida la Junta
directiva y provisional del 'Montepío, se
acordará la prórroga de admisiones
para repartirse el medio .millón de pesetas, 'hasta el 31 de marzo del corriente.

El torpedeamiento

del "Joaquín Mullid"

SE IGNORA LA SUERTE QUE HAYAN
CORRIDO VEINTE DE SUS TRIPULANTES
Durante todo e/ día permanecieron en
su despacho del Paseo de Colón los hermanos Mumbrú, en espera de nuevas
noticias de Las Palmas, intranquilos como están por la suerte que haya podido
caber a los tripulantes que embarcaron
en el otro bote, junto con el capitán.
Don Domingo Mumbrú, con quien hemos departido breves momentos, continuaba indignado por el tratamiento quo
los marinos alemanes han dispensado a
su buque y a su gente. Respecto a los
veente desaparecidos, nos advirtió que
bien pudiera ser los haya recogido otro
buque que navegara hacia los Estados
Unidos o América del Sur, y que hasta
llegar a puerto no se supiera su estado.
—Yo, crea usted que deseo vivamente
que así sea. No puedo conformarme con
la tragedia que representaría la pérdida de tantas vidas: Pero si ésta es realidad, crea usted que la casa Mumbrú
procurará indemnizar a las familias de
las víctimas.
A última hora-dela larde nos personamos de nuevo en la citada casa naviera, y continuaban sin noticias.
Durante el día han acudido al despacho varios deudos de los que no constan en la lista de los tripulantes salvados, desarrollándose las tristes escenas
que puede suponer el lector. A todos se
les alcofa lo mismo, y era muy humano y
caritativo decírsele: Quizás un barco,
camino de América, los habrá salvado...
.4.
• 417 4IB.

VAPORES TAYÁ
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Para Sanies. Montevideo y Buenos Aires
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Saldrá de Barcelona el día 18 de enero el
rapar BALMES.
paaajeros Para dichoa
Admitrencio cara*
puertos.

Saldrá el vapor INFANTA ISABEL el da
15 de enero directo para Habana. Admite pasaje y carga para dicho puerto.
La carga se recibe en e/ tinglado de la Compatita (muelle de las Baleares). Prestan eston
servicios magníficos vapores de gran marcha
con espaciosas cámaras de 1. 5 y 2.* clase Instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de
preferencia. El pasaje de 3. 4 se aloja en amplioa
depar t amentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo
Marcout.

r

• ALFREDO-SANT FOST
ANiCETO Y MATILDE
ER

Ammowalmagnm.......%
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Para c,-,.rga y demás informes dirigirse,a sus armadores

a

HIJOS DE JOSÉ TAYÁ, S. EN C.
José A. ClaVé, 2

BARCELONA

HERMOSO VELERO

Teléfonos 841 y 3026
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Electos navales

Palos : Entenas : Cadenas : Anclas
Cab r, s pita y cáñamo : Alambres : Pintu P as y otros en general (y de aprovechamiento)

Cuatro cuadernales nuevos do gran potencia disponibles

TRABAJOS Y SERVICIOS-S. A.

Gerente: JOSE MAS

PASEO NACIONAL-1, 2 y 3—BARCELONETA
Teléfono 1882 A.

Semo3 compradores de cadenas patente hasta los más grandes tarnarlcs y
partidas, de nuevas o en buen estado.
Se admiten ofertas.

de 700 toneladas, forrado cobre
construido en 1896, clasificado
Lloyd, se vende. Entrega primeros febrero. Ofrezco velero de
110 toneladas para inmediata
entrega y vapor de 3000 toneladas, trato directo. Escribir «Publicidad» núm. 1001.

Noticias al día
Lce armadores del "Jacinto!'

Por la Comandancia de Marina se Interesa la presentación de los señores TOares y Martín, actuales armadores del
vapor español. "Jacinto", por si han
prestado declaración jurada, conforme
a lo dispuesto por la R. O. de 12 de diciembre.

Compañía General de Asfaltos
y Porland Asland
PLAZA PALACIO, 15
Máquina y caldera marinas de la firma C. D. Holmes Ami Company Ilu/z se
subastarán en Cádiz el día 24 de enero
de 1918 en las oficinas de la Sociedad
General de Obras y Construcciones
constructora del puerto una máquina de
vapor marina de triple expanslón y con_
densador de superficie y en perfecto eslado, altura de la máquina 3'00 metros,
longitud 2'55, anchura 2'65, diámetro de
los cilindros, alta presión 0'295, media 0'448, baja 0'766, carrera 0'558, distribución por corredera plana bombas
movidas por balancín, acoplado a la
cruceta del vástago de media una caldera en perfecto estado de conservación, longitud 2'90 metros, diámetro
3'20, espesor de la plancha 0'025, mímero de hornos 2, longitud de eilos i'90,

diámetro interior do los hornos 0'93,
número de tubos 114, longitud de éstos

1'82, diámetro exterior de ellos 0'082,
espesor 0,004, los hornos son. de una
pieza sin costura y la envolvente es de
una pieza. El pliego de condiciones estará de manifiesto en dicha oficina todos los días laborables de 9 a 18, Sociedad General de Obras y Construcciones delegación de Cádiz.

El segura marítimo Motolo
Cada día, a cada atentado contra el
derecho de gentes cometido por los súbditos del Kaiser, se demuestra la necesidad imperiosa 'de salvaguardar la vida, y sobre todo el porvenir de las familiae, de los tripulantes de los buques
españoles, que a pesar de ondear la ban_
dera rojo y gualda, carecen de hombres
que sepan defenderla.
Los oficia/es de la marina- civil, por
su representación autorizada, han dingido a los señores Presidente del Consejo de Ministros, ministro de Marina
y ministro de Hacienda, el siguiente te-

legrama:

"Las asociaciones de personal náutico que se reunieron en la Corte en 'diciembre último aguardan ansiosas apa-

rición /leal decreto declarando obligatorio Seguro de Guerra marítimo, en-.
careciéndose necesidad solicitar respetuosamente vuecenciu si Gobierno está
dispuesto a otorgar, dentro lo que res-

ta del mes actual, esta justa mejora
que reclama el, personal embarcado ,si
ha de seguir prestando su concurso para que el tráfico marítimo no se jalerrumpa.
Le saluda respetuosamente, el presidente de la Asamblea Náutica, el preeide.nte de la Federación de Capitanes y
Oficiales de la Marina Civil, Anglés de
Yebr a."
Al cual ha contestado el señor 'Ventosa, ministro de Hacienda:
"Gobierno no olvida aspiración reativa a implantación seguro dotación,
pendiente de una regulación de Seguro
de Guerra-que se está elaborando,"

Vigía Marítimo del Castillo
de Montjuich

Día 13.
Observaciones meteorológicas.—Al orto, viento!
al NO. frescachón, cielo con nubes y harizontes
claros; a las doce del día, SO., también frescachón y el círculo signe del mismo modo, y al ocaS9 confiarla el tiempo en iguales tératincs, marejada del SO.
Movimiento de buques al anochecen—Demoran
al E. una poloera goleta y un pailebot que barioventean; por el S. un bergantín goleta y una
balandra que pasan a Levante, y al SO. dos pailebots que llenen en popa y una goleta que barlove.nten. De vela latina cuatro falucho', por vanado rumbo y dos para este puerto; cuatro vapores mercantes han pasado hoy, dos del E. al .
O. y dos del O. al E. Entrados de la mar: a las
seis y treinta el vapor "Norden" y a las doce el
vapor "Villa de Sailer, ambos de los señores IIIjoa de don José Tayá; de Mallan, a las diez, el'
vapor correo "Mahón", de los señores Amengua! yi
Compafiía; de Palma, el vapor correo "Mallordl
ca", de la Isleña Marítima; de Valencia, a lar;
trece y treinta, el vapor correo "Jorge Juan", de
la Compafila Trasmediterranea; de Poniente, á,
las catorce, el vapor "Teresa T'aya", de los señores Hijos de don José Tayá; de la mar el vapor "Nuevo Ampurdanés", de clon Enrique Frel-'
xas, y a las quince, el vapor "María" de los se;
Iteres Freixas Hermanos, de Poniente, con carbén . mineral; a las quince el vapor "Espafioleto",'
de la Compañía Trasmediteralnea.
Distancia navegada de los buques que hoy hant
salido.—Fuera del borizonle se hallan los vapo-,
res: el "Cabo San Antonio", para Bilbao y es-,
calas de los sefiores Ibarra y Compañía ; el "Va-,
lentín", para Poniente; el "Tintoré", para Valencia, de la Companía Trasmecliterránea; el
"Mannela Fin", para la mar de los señores Fábregas y Gavetas; el. "Begoña nein:1. fi", para Po - '
niente; el "Comercio" para la mar, de la Compañía Trasmediterránea ; el correo "Mallorca",
para Palma, de la Islefla Marítima.

trülco en puerto

BUCOOS

:Buques fondeados hazte. el anochecer del día
de ayer en el puarto de Barcelona, por orden ab
fabético.
Abreviaturas; Bu nacionalidad, muelle, norabre del mismo y su orientación N. S. y O.
Los que están en reparación se indica con aria
r minúscula, en dique can una d y en varadersi
non una e.)
( g5rrfo10 e:3mila de LA. PUBLICIDAD*

VAPORES
"Abnazora", esp., Barcelona N.
"Albar, esp., d. r.
"Andromachis'a gris. d. r.
"Bnlmes", esp., rn. Baleares.
"Calabria", SUPCO, m. Barcelona N.
"Canalejas", esp., m. Muralla.
"Ceferiuo", esp., m. Poniente N.
"Colón", esp., m. Barcelona N.
"Gerónimo", esp., m. Barceloneta.
"Giralda", esp., m. Poniente.
"Hércules", esp., m. España E.
"Ida", esp., m. Barcelona S.
"Infanta hable", esp., in. Baleares.
"Jorge Juan", m. Espaiía E.
"J. María", esp., m. Esaafia O.
"Luis", esp., m. España E.
"Mallorca", m. Atarazanas.
"Menuda Pla", esp., m. España.
a Mediterraneo", esp., d. r.
"Mercedes", esp., m. Poniente N.
"Misericordia". esp., m. Depósito.
"Montserrat II", esp., m. Depósito.
"Montserrat", esp., m. Baleares.
"Nuevo Ampurdanés", m. España O.
"Peña Chstillo", esp., m. España O.
"Peris y Valero", esp., m. España E.
"Rey Jaime I", esp. tu. Atarazanas.
"Sancho", esp., in. San Beltrán.
"San Sebastián", esp., ni. Poniente N.
"Santa Ana", esp., m. España E.
"Syria", griego, in. Muralla.
"Teresa Fábregas", esp., m. Barcelona N.
España O.
"Teresa Taya",
"Tintoré", esp., m. Muralla.
"Torres y Bages", esp., m. S. Beltran.
"Villa de Súller", m. España.
"Viiiarreal", esp., m. España E.

Movimiento marítimo
Agencia de Aduanas

BUQUES ENTRADOS
"Via de Sóller", "Maln", "Malion'a", Jorge Juan", "Teresa Ta .5á", "Nuevo Ampurdaués"
y "Españoleto".

Transportes internacionales
Tráfico VINOS

SALIDOS

Pont Vendo, La Nouvelle y Celta

"Cabo San Antonio", " Valentiw". "Manuels
Pie". "Begoña núm. 6", "Comercio" y -Mallorca".

SEGUROS MARITIMOS Y GUERRA

Fernando Rogué
e. en O..
Teléfono, A 2787
Dirección telegráfica y telefónica
F-ERNIANICIQUE
Rambla Sta. Mónica 4, 1."—BARCELONA

Estado dei tiempo
Balsur.---Barómetro 762'3, viento NE.
flojo, ,marejattilla, ciclo acelajado y herizontes calimosos.
Tarifa.—Barómetro 7625, viento O.
flojo, marejada, cielo y horizontes cubiertos.
wcyrmarmobwaservá.e.....”•11
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VAPOR

DE 1,000 a 2,000 TONELADAS EN
BUEN ESTADO PARA VIAJES TRASATLANTICOS, DESEO TOMAR EN
R UN AÑO
ARRENDAMIENTO PO

CORTES, 466

I MARTIN DIAZ DE COSSIO
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12 LINEA DE NEW YORK
Saldrá dentro la segunda quincena de
a este
mes el vapor
a

JOSEFA RA1CH
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LINEA DE HABANA
Saldrá dentro la segunda quincena dé
este mes el vapor

M.
ARNUS
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Las líneas de New York y la Habana
exclusivamente de carga, prestando
este servicio magníficos vapores de gran
tonelaje, perfectamente equipados y con

a
a

:9- 100 A. I.

a

Para el mejor servicio, la carga será
recibida a destino por propias agencias.
Se admite carga en los tinglados de

a

son

la máxima clasificación del Lloyd's

la Empresa en Barcelona, muelle do
España.

16
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Para fletes y otros
a los Armadores

Informes, dirigirse

HIJOS DE JOSE
S. EN C.
JOSE A. CLAVE, 2

BARCELONA

Teléfonos 841 y 3,026
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Aduanas - Transportes -

Tránsitos - Consignaciones - Subastas -,£111barZli:d3

Servicio especial para CUBA y BUENOS AIRES — Servicio de tr¿wsportes conibitins
de
domicilio a domicilio con ola principales puertos de ESPAÑA, .MAIIRIJECOS Y CANA]; IA3

KUMLA SANTA raomen,
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no había dudado de ofender la piedad
de los mojigatos de Arundale, presentándose allí en carruaje un día de sábado.
liallábase, pues, la señora Muriel,
aquella tarde, en su doeador, cuando entró un lacayo de roja y vistosa librea,
presentándole en una bandeja das cartas
;llegadas en el segundo correo. La seiíora lanzó un grito de gozo al ver una
de ellas con sello francés. Abrióla y
levó. Mientras ella está leyendo, reclinada en un extremo del sofá, podernos
examinarla a nuestro sabor.
Es una mujer de veintiocho años, alta
y de esbelta figura, de rostro agradable,
aunque no hermosa; sus ojos brillan
en un semblante pálido, demasiado pálido a juicio de sus detractores; porque
la señora Muriel, COMO toda mujer ideal
y elegant e , los tiene. Y no cabe duda
tde que brilla por su elegancia y su artística apostura. Sus trajes exquisitos
por la calidad y el estilo, son, en su
¡mayor parte modelos de la Ferriére o copias trazadas con maravilloso primor
por una joven francesa enviada desde
una gran casa parisién cuando la boda
Ide la señora .Muriel con el tenor Lialston.
Confiada a las manos de esas dos hábiles artistas, la seliora liude' viste con

.1.
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Lunes, 14 de enero de 1414

Manifestaolón republlicana
En la plaza de la Universidad se organizó a las diez y media de la mañana
de ayer la (manifestación organizada por
la Juventud Radical de la Casa del Pueblo, para depositar una corona en el
Cementerio de Sarria sobro la !tumba
donde descansan los restos de los que
en enero de 1873 sucumbieron en aquel
pueblo defendiendo ea Repúbliea.
En la manifestación 'figuraban con
sus banderas y banderines, comisiones
de casi todas las Juventudes Radicales
de Barcelona.
Fué presidida la manifestación por el
diputado provincial señor Puig de Asprer, ei ex alcalde señor Roeha, el concejal señor ,Gardó, el ex concejal señor
Colominas Meseras y el señor Marco,
en repreeentación de la Federación de
Juventudes Radicales.
A la entrada de Sarriá se unió a la
maniifestación un grupo de republicanos
de aquel pueblo.
Una vez en el Cementerio, fué colocada la corona, pronunciando breves
discursos los señores Marco y Puig de
Asprer, recordando lo ocurrido en aquella jornada y alentando a los republicanos a que se apresten por todos los
medios a defender la libertad y la República.
La manifestación se disolvió seguidamente sin que ocurriera incidente alguno desagradable.
El partido republicano catalán
El -martes se reunirá el Directorio del
partido republicano catalán para acordar la intervención que ha de tornar en
las próximas elecciones.
Se acordará, seguramente, entrar en
la coalición de izquierdas y presentar
candidatos de acuerdo con éstas en va-.
nos distritos.
Por la circunscripción tie Barcelona
presentará a don 'Marcelino Domingo,
(rue a la vez lueliará por Tortosa.
Los liberales
Ha salido para Madrid el presidente
de la Juventud Liberal Monárquica, doctor Pou y Godori, para conferenciar con
el jefe del Gobierno respecto a la próxima lucha electoral.
Propaganda electoral
Hay marcha i Figueras, para iniciar
en aquella comarca la campaña electoral de las izquierdas, er jefe de los radicales, señor Lerroux.
La conferencia de Cambó
El señor Cambó dará el miércoles, día
16, a las diez de la noche en el Palau
de la Música Catalana, una conferencia
sobre el tema "L'Actuación de la Lliga
Regionalista en les vinentes eleccions".
La entrada será por rigurosa invitacidn personal que el lunes so repartirán
a los socios de la Lliga Regionalista y a
la a Sociedades adheridas de Barcelona.
Para facilitar la asistencia y comodidad de señoras que han mostrado deseos
de asistir a la misma se venden los palcos de platea y primer con siete invitaciones a veinte y cinco pesetas cada uno,
como donativo para los gastos de propaaanda nacionalista.
Preparativos electorales
dontinúan los trabajos preparatorios
de las próximas elecciones de diputados
a Cortes.
Por el distrito de l,ranollei s, presentará su candidatura, según se asegura, el
ex alcalde de Barcelona, señor marqués
de ObIrdola.
aL coalición republicana se dispone a
luchar por varios distritos de la región,
entre los que figuran los de Sabadell,
`l • arrasa. Tortosa, Manresa, Lérida, Figueras. La Bisbal, Tarragona, Reus-Falset, I3alanuer, Roquetas, Valls y Gerona.
Por este último distrito se cree que presentará su candidatura el ex concejal
radical señor Dessy-Martos.
La L'iza Regionalista luchará también
por todos, o casi todos los dietrtios
Cataluña siendo apoe abs
e per la
lición de derechas que se está formando.
Noticias varias
Se encue.nta en Barcelona, donde permanecerá varios días, e/ abogado don
José Riesen Sebasiiii, sobrino del novelista don Vicente -Masco Ibáñez.
El señor Blasco Sebastiá es concejal
de Ayuntamiento de Valencia y secretario de la Junta Municipal del partido de
Unión Republicana.

,

conflicto de las subsistencias De música
Caso de dignidad
La Junta de Subsistencias

Los estudiantes

Ante la actitud de las mujeres que
visitaron anteanoche al gobernador
concediéndoles un plazo de 24 horas
para que adoptase medidas enérgicas
para el abaratamiento de las subsistencias, el general Auñón reunió ayer mañana a las autoridades que componen la
Junta de Subsistencias.
Después de examinar detenidamente
la situación actual, se acordó prohibir
la salida de la provincia de Barcelona
de toda clase de comestibles y artículos
de primera necesidad, como el carbón.
También se adoptó el acuerdo de pedir
a los gobernadores de las demás provincias digan si pueden enviar subsistencias.
Esta resolución, desde luego, no tendrá ninguna eficacia, pues no habrá
ningún gobernador que autorice la salida de su provincia de artículos de primera necesidad, si no es a cambio de
que Barcelona les corresponda de la
misma manera, como se ha hecho hasta
ahora.
En la reunión de la Junta se dió
cuenta de los productos quo en breve
Llegarán a Barcelona. Entre estos hay
un importante cargamento de trigo de
la República Argentina, que está en camino hace ya unos 20 días.

Algunos estudiantes organizan para
hoy una manifestación de protesta por
el encarecimiento de las subgistencias.
Las organizadoras de ¿as manifestaciones de mujeres nos han expresado
su disconformidad con la actuación do
los estudiantes, pues entienden que puede ser contraprOducente la intervención
de hombres en este movimiento.

¡No han de faltar vagones!
7 ; gobernador civil ha requerido a
las compañías ferroviarias para que le
informasen sobre el número de vagones detenidos en las estaciones de esta
provincia.
Según los primeros datos completos
recibidos en el Gobierno civil están detenidos en la estación del Norte, por no
haberse presentado—por lo menos así
lo dice la Compañía—los destinatarios
a retirar la carga, 450 vagones,
Por no poder entrar en Barcelona a
causa de estar ocupada la estación del
Norte por aquellos vagones, hay del,enidos en la bifurcación de Moneada,
437; en San Andrés, 100, y en San Vicente de Castellet, 100.
Además, los almacenes, los patios y
todas las dependencias destinadas al
almacenaje de mercancías están abarrotadas, y esto dificulta la descarga de.
los 1,087 vagones paralizados.
En la estación del Clot hay detenidos,
por las mismas causas, 8,775 kilos de
trigo.
El gobernador, refiriéndose a este escandaloso abuso, ha manifestado que la
Compañía del Norte dará facilidades.
para que los .industriales puedan descargar sus mercancías, pero si éstos no
lo hacen en plazo breve, habrán de resignarse a los perjuicios que las irroguen las medidas que el señor Aufión
haya de adoptar.

Carbonarías denunciadas
Ayer fueron denunciadas las carbonenas de Román Altisén, de la calle del
Bot, 7, y de José Sivit, de la calle de
Miralles,'1.
Sin bacalao
El gobernador divil ha recibido indicaciones de que el bacalao escasea extraordinariamente en nuestra ciudad,
temiéndose que llegue a faltar en absoluto.
En Barcelona hay carbón
Según manifestaciones del general
Aufión, no es cierto que en Barcelona
no haya combustible, pues algunos depósitos están repletos.
Para evitar que carboneros y almacenistas burlen al público, el gobernador
ha ordenado que los guardias de seguridad permitan la entrada de los compradores en las carbonerías que se 'aleguen a vender combustible para que
puedan convencerse de si, efectivamenle, no hay existencias.
En libertad
Han sido puestas en rlebertad ocho
mujeres que fueron detenidas anteayer,
con motivo de las manifestaciones de
estos días.
"Quedan todavía a disposición del juzgado un hombre y varias, mujeres.

El secreto de la adiara Muriel

Una reunión
En el Centro Obrero de la calle de
Mercaders se reunieron ayer tarde, bajo
la presidencia del compañero Ramón
Fernández, unos 300 Obreros de la Federación local.
Después de tablar varios conocidos
oradores societarios, se acordó gestionar, de acuerdo con la Unión General
de Trabajadores, la amnistía y el abaratamiento de las subsistencias, y en
caso de no ser atendidos, declarar la
huelga general antes de las próximas
elecciones.
Otra manifestación
A las siete y cuarto de la nocih‘ se
organizó otra manifestación de mujeres, que recorrió en actitud pacífica vea
rias dirigiéndose al Gobierno civil.
En el Paseo de Colón se improvisó
un witin. Varias de las manifestantes
hablaron, subidas en uno de los bancos
del paseo, arre-metiendo contra los gobernantes, a los que acusaron de no
haber hecho por resolver el 0,911:Hk:tu de
las subsistencias.
,A.1 llegar al Gobierno, subió una comisión a hablar con el gobernador. Entre las comisionadas estaba Amelia :alegre, a la que liCbían ido a busear a su
casa las manifestantes.
Insietirron las mujerel en Aus aacjes
expuestas en días anteriores, en tonos
enérgicos y de amenaza, y el señor Auñón les dió cuenta de '1 0s acinrdos de
la Junta de Subsistencias, que reseñamos en esta misma sección, y :es ofreció gestionar una rápida solueión.
Luego, las manifestantes, por el Paseo de Colón se dirigieroa a las Ramblas, donde se disolvieron.
Los carboneros

Una comisión del Gremio de detallistas de carbón vegetal nos ha suplienda
hagamos púbica la ,adverteneia de que,
para evitar abusos. no venderán carben
más 'que en pequeñas eentitazles.
La misma comisión estuvo luegeen
el Gobierno civil, manifestándoh al !gobernador que podría solucionarse el problema creado por la falta sic combustible si se destinaran, por lo menos, das
vagones por' semana a traer el carbón
que hay detenido 'en la provineia de
Cáceres.
Carro asaltado
Poco después de las nueve de la mafiana un grupo de mujeres intentó apoderarse del carbón vegetal que conduela
un carro que pasaba por el Paseo de Colón.
La guardia de la Capitanía general
impidió el despojo. El oficial de guardia
dispuso que el carro entrara en el patio
de la Capitanía, de donde volvió a salir
al quedar despejado el Paseo de Colón.
El acuartelamiento de tropas
En vista de la tranquilidad reinante, el
capitán general ordenó se levantara el
acuartelamiento de las tropas.

venderlos al precio que Más le convenga.
Por acuerdo de la opinión pública femenina.
18 enero 1918.
Hoy todas las mujeres a la calle
a
defender el pan de sus hijos."
1n11-•n•n•nn

Como medida de carácter urgente y
con el propósito de calmar en lo posible /a agitación de estos últimos días,
el gobernador civil serien. Auilón ha d'irigido a los jefes de las estaciones del
Norte y M. Z. A. de Barcelona, para
que lo transmitan a los jefes de estación de das respectivas Compañías, en
toda /a provincia de Barcelona, el oficio siguiente:
"Ruego u usted que telegráficamente
y con toda urgencia comunique a los
jefes de las estaciones de esta Compafi`a de esta provincia, que a partir del
día de mañana, lunes 14, no admitan a
/a facturación, con destino a las de
otras provincias, las expediciones de
trigo, harinas, garbanzos, judías, /entejas, arroz, patatas, aceite, salvados,
habas, forrajes, algarrobas. carbón de
todas clases, azúcar, pescados frescos
y salados y en general, ninguna clase
fle artículos alimenticios, combustibles
y piensos. sin que previamente les sea
presentado un permiso expedido por
este gobierno,- quedando en suspenso,
por tanto, hasta nuevo aviso, los que
conceden los alcaldes de los pueblos de
la provincia y todos los conceetdos hasta el día de la fecha por dichas autoridades y por este Gobierno."
El mismo oficio ha sido dirigido también al admintstrador de la Aduana para
I( referente a las expediciones marítimas.
lo • •
Para tratar de las detenciones praetico:das a causa de los últimos sucesos,
el gobernador civil ha conferenciado
con el preaSdente de la Audiencia, recomendándole con el mayor interés que
dentro de lo que la ¡ley permita procure
proceder con el mayor espíritu de clemencia.
Se espera que esta gestión de la primera autoridad gubernativa no tarde
en dar resultados que contribuyan,a la
pacificación de los espíritus.

TEATROS
POLIORAMA. — "Agua de Borrajea", tres actos de los señores 'Estremece y Linares Becerra
Borrajas es el nombre de un 'balneario
en el que suceden los más disparatados
y graciosos lances que espectador alguno pudiera imaginar.
El Chiste, la situación cómica, a me-.
nudo dislocada, quedan en "Agua de
Borrajas" supeditados a la lógica. El
deseo, siempre plausible, de prevocar
la risa, prevale;e en los autores. Los
tres actos, que se suceden corno una
exhalación, 'fueron subrayados per el
público con enormes, estridentes urcajades.
En el sentido expuesto, en el de hacer
olvidar a /os espectadores los múltiples
y arduos problemas que nos agobian,
merecen los señores Estremera y Linare,e Becerra el más sincero y caluroso
elogio. La comedia o juguete estrenado
en el Poliorama des acredita de hombres
de ingenio, expertos en las complicadas
lides teatrales.
La concurrencia que asistió al estreno salió complacidísima de la velada.
Contribuyeron a tan feliz resultado
los intérpretes, las señoras Roca e Elescas y señores Vigo y Gimbernat, a la
cabeza.
A.

Una alocución
41,11En

Una comi.Sión de manifestantes nos
suplica la publicación del siguiente escrito, que reproducimos textualmente:
"A las mujeres de la manifestación de
Barcelona:
Reformad el cartel en este sentido:
Si en el término de veinticuatro horas
no se ponen ntodos los comestibles al
predio que en el mes de enero de 1913
se observaban en los almacenes de los
grandes acaparadores, la manifestación
femenina de Barcelona se cuidará de
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joven correspondió con una ligera inclinación de cabeza.
•
—He aquí a Joe Marks y Dick
murmuró;—dos excelentes mozos, a juicio de abuelita: Joe mantiene a su anciana madre, y DIck lleva, cada semana,
su dinero a la Caja de ahorros. Abuelita
quisiera casarme con un hombre por el
estilo de éstos, pero yo no quiero vivir
entro obreros; prefiero que el Señor
abrevie mi existencia.
Esto irreverente monólogo se vid in-.
terrumpido por el ruido del carruaje que
doblando la esquina de la calle, apareció de lleno a su vista. Los transeuntes
le quitaban los sombreros saludando
cortésmente; pero la señora Muriel no
hacía caso de estas demostraciones, bien
fuese porque estaba acostumbrada a recibirlas donde quiera que se presentaba,
bien porque la hubiese impresionado vivamente la belleza de Patty, en quien se
habían clavado sus ojos desde el primer instante en que la viera.
—Esta joven es muy linda para obrera—dijo con aire de extrañeza, a una
señora que sentada a su lado estaba.
—¿Quién es? ¿Dónde está?—pregun16 un Joven que be hallaba perezosamente reclinado en su asiento dentro del
mismo carruaje:
ye. Y la EfenCirg
ya no se
1
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Salón de LA PUBLICIDAD
Hoy es el último día de la exposición
de curiosidades de la guerra que organizamos en el saloneito de nuestra Redacción.
Mañana inauguramos en cate mismo
lugar la exposición de dibujos y cerámica con que debuta el joven artista
Francisco Domingo.

Folletín de LA PUBLICIDAI

vecinos, que pedían permiso para tomar
parte. en la tertulia del sábado.
La señora Granny, aunque de ordinario ensimismada, estaba siempre
pronta a dar oídos a lo que le contaban
del prójimo, y Patty tenía por costumbre recibir bien a los forasteros, siquiera fuese porque 'su cháchara devolvía a la rezongona abuela el humor per..
dido. Sin embargo, la perspicaz doncella veía con menor gusto estas íntimas
recepciones desde que observó que loY
visitantes eran casi siempre los mismos, a saber: Joe Marks y su macice,
amiga ésta íntima o incondicional do la
señora Urske.
Patty sospechaba el objeto de tan free
'cuentes visitas, creyendo comprendetd;
que Joe Marks suspiraba por ella y quo
en sus pretensiones le ayudaba Granny.
Patty no simpatizaba con Joe; su ambición la alejaba de aquel modesto trabajador, a tal extremo, que si de ella
hubiese dependido, no le hubiese recibido en su casa; pero siquiera por respeto a su abuela, había de mostrarse
cortés con él y con su madre. En la fábrica, la joven recibía con indiferencia
las atenciones y los pequeños servicios
que le prodigaba eu colega de trabajo,
aunque se velan pocas veces, ya que

~bajaban en distintos departamentos,

La Junta Directiva de la Asociación
Musical de Barcelona se ha enfadado
por algunos conceptos emitidos en las
críticas publicadas en este diario sobre
los conciertos baratos que ron el erróneo calificativo do "populares" está
dando actualmente dicha Sociedad en
Eldorado. Y tomándolo por la tremenda,
comenzó por visitar al director de LA..
PUBLICIDAD, con intenciones que nos
permitiremos calificar de "maquiavélicas!' y que resultaron completamente
infructuosas. Los dos individuos que di..
jeron representar a la Asociación Musical, después de ser cortésmente recibidos, salieron del despacho del director con el rabo entre piernas.
Naturalmente, /a postura era un poco
ridícula y había que enderezarla. Da
ahí la luminosa idea de protestar por
medio de una nota inserta en el mismo programa del concierto de ayer (y
que ocupa toda la última página), nueva literatura que de ser adoptada por
todos los que dan conciertos va a resultar un nuevo entretenimiento para el público, máxime cuando /a obra que está
escuchando le resulta, un tanto soporífera.
La señora Junta que nos ocupa lo titula "Cas de dig-nitat", {Bufa! Hemos
querido decir que el caso es bufo, pues
juzgamos una bufonada salir a la defensa de la "distinguida concurrencia"
(eso de llamarla distinguida es además
cursi) que asiste a las "citadas alatiné,s" y que suponen ha sido ofendida
por nosotros. Y es chusco que de tantos agraviados no hayamos recibido
hasta la fecha ni una sola' protesta, a
pesar de que el delito lleva ya casi un
mes de perpetrado.
El castigo es terrible y ejemplarisimo. La Junta de marras ha acordado
suspender "tota mena de relacions" con
nuestro diario. Que es casi la mismo
que hacerlo declarar en quiebra, al verse privado de una fuente de ingresos
tan enorme como son los anuncio S de
la Asociación Musical, aunque fueran
a cambio do las gacetillas-reclamo oralis en que suele abusar del auto-brembo.
Cambiando de tono, teR diremos a 109
de la Asociación, y no sólo a los de la
Junta. sino a los que tras cortina tiran
del cordelito, que han procedido con
insidia y mala fe. Saben perfectamente
que las reseñas de sus conciertos en
que toma parte la Orquesta Sinfónica
las hemos encomendado esta temporada
a nuestro inteligente colaborador señor
Escarrá, a cuya lealtad apelamos para
que declare si le impusimos previamente
ningún criterio, ni hemos tachado o añadido en sus escritos una sola letra. Y
eso, que era lo primero que debían haber
tenido en cuenta en la visita , al director
y en la nota puesta a/ programa, se 1;
han callado arteramente para que /a
culpas recayeran sobre ei que estas líe
neas -escribe.
Acto de mala fe es asimismo reproducir pequeñas frases de/ artículo, casi
sin ilación, y entre plintos suspensivos,suprimiendo en cambio todo lo que pudiera aclarar el sentido de lo expuesto.
Para proceder con nobleza debían ha-,
berse thedho las citas por entero, y en-'
tonc,es vería el público en qué se fun-

daban las apreciaciones.
Y basta por hoy. Cedemos la pluma nN
nuestro colaborador, quien se ocupará
mañana del programa del último con..
cierto, de su interpretación y del "Ces
de dignitat" por él motivado.
Después hablaremos nosotros con
camella franqueza e independencia que
nos caracteriza, para decirle a la Asociación Musical y a algunos de loa elementos que en ella actúan, algo que
liemos hecho el sacrificio de callar hasta
ahora, para -que no se creyera influido
por personalismos o agravios anteriores. Pero ya que ellos son los que nos
llevan a ese trance ron la nota "Gas de•
dignitat" puesta en los programas, entre
cuyas. líneas leemos toda la perversa,
intención que encierra, nos dispone.moss
levantar la punta del (velo para quo
el público vea quin es el que se esta
burlando de él y del Arto. Somos nosotros los que ahora lo ¡hacemos caso
do dignidad.
J. P.

r.: serreto de la seffora AIuriel
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a los que se entraba por diferentes
puertas.
—Venimos a interesarnos por su salud, señora Urake — dijo la señora
Marks, una voz sentada y al empezar a
saborear el te que le sirviera Patty.-Y aprovecharemos la ocasión para eehalk
ún párrafo.
'Podas las ocasiones de charlar eran
buenas para aquellas dos gárrulas 1n4
glesas; pero al presente no les había de.
-costar gran trabajo el hallar asueto pa_
ra la conversación. I.a aparición del carruaje de Dale House en Arundale, un
sábado por la tarde, había despertado
gran curiosidad en la población.
—Nunca, desde que la fábrien
Sehippileini es fábrica, se había visto
e ste carruaje, en día de sábado.
Así se expresó la señora Marks, realMente indigneda, a pesar de quo su obeervancia de la fiesta del sábado se reducía a lo que marcan los viejos precept os religiosos.
—La señora Mnriel es libre para ba.
3er lo que le parezca, y es muy natural que viaje a su gusto — observó
Paf ty.—s De qué le serviría ser una gran
señora si no podía obrar como tal, con
perfecta libertad?
—Y el cochero, el lacayo y los caballos, ¿no son acaso dignos de compa-

▪
••
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L* rusualtuku

LOS DEPORT ES
Campeonato de %Mol
~rollona, 1 : Español, 2

Con un Heno a rebosar verilloóse ayer
tarde en el -campo del "Barcelona" este
sensacional partido, que con tanta expectación era esperado.
En honor a la verdad, el resultado
técnico no respondió a lo que había derecto a esperar, dado el juego desarroHado por ambos equipos.
• Fel "Barcelona" jused 'mucho más y
major que su contrincante, 'hasta el extremo .de dominarle completamente en
casi todo el partido. En prueba de ello,
que se tiraron la Triolera de ocho cora
ners contra el "Español" por una sola
contra el club azul-grana.
Enéate reapareció el notable de/antara centro Martínez, que nos demostró
que continúa con facultades para dar
días de gloria a su club. No pudo hacer
mucho por ser el primer día que jugaba
después de una larga temporada de alePimiento del futbol, pero su actuación
en la línea delantera fué eficaz.
F4 "Eapañol" quedó vencedor, pero
fué por verdadera casualidad. No quiere
esto decir que el equipo jugara mal, muy
al contrario; sin embargo. casi anulado
el juego de Gracia por Sancho y no
dando pie con bola ,Massana, no estuvo
en lada la tarde a la altura de su nombre
y sus condiciones.
Una ocasión se le presentó a Grada
an la primera parte y la aprovcahó,
marcando el primer goal de la tarde.
Un goal ala pena ni gloria, que dejó
estupafacatia -41 todo el mundo. A pesar
de ello, tay .que hacer constar que fué
un goal lagal y rápido.
Can mata resultado de 1 a O terminó
el primer tiompo, y en al segundo, des-.
pués de awa serie de apreturas en la
puerta bquiazul, entró Martínez el
segundo goal de la tarde y primero para
su equipo..
Quiso después la mala suerte quo
hubiera unas manos en el área del "Español"; se castigó a éste con un penalty
que, tirado por Sarai, tocó en el palo,
y cuando parecía que aquello acababa
con un empate o con otro goal para el
"Barcelona", pues el empuje de 'éste era
forenidabla y el . azaramiento de medios
y defensas españolistas muy visible,
aprovecharon los delanteros (/a mejor
línea, incluí:lel:demente, del club blinquiazul) una arrancada pafFa poner en pehag o ea caterta barcelonesa y tirar Alvarado tan shoot que dió en el larguera
fué freena, .pero que según el raferée
y juez tic 4~1, era ídem por shaners.a
sacado la ~Iota de dentro el marco,
por lo . flt>11 se dió un nuevo tanto al
'Espafi 91" .

Y este fué el resultado. Ya .que, cona()

e/ equipo
barcelonés empezó a desanimarse y no
hizo nada más.
Fué, como ya decirnos, una lástima,
y)onque su juego fué toda la tarde
uperlorfsirno. ¡Si ,hasta los mismos
paatidarios del "Español" io decían!
Darrotas como estas 'honran más que
perjudican a nuestro club decano:
Se nos olvidaba apuntar que de "referée" actuó Paco Brú, muy delialg.nite
o. nuestro entender, pues, aunque con
cierta diplomacia, procuró en aus fallos
favorecer algo al Club blantimazul. nube)
en la puerta de éste, más de media docena da manas. No castigó más que unas,
las del -penalty" ya indicado. Hubo otras
cosas que Brú sabe tan bien como TICSotros y que ao -quiso ver. De "lianasraen" afttuarson Puertas y • Torrens y de
jueces de goal Sancho y Toll. Los equipos-estaban formados aaf:
Español. — Zamora, Pakau„kir.adeo,
sólo .faltahan diez minutos,

Puco, Massana, Urgell, Reig, Blanco,
Gracia, Alvarado, Veritura.
Barcelona.—Brú, Reguera, Costa, Torralka, Sancho, Rodríguez, Viña/s, Bau,
Mavenez, Gumbau, Sagi-Barba.

Como ya hemos dicho, todos /os jugadores azul-grana estuvieron superiores.
Del club blanqui-azul, sólo estuvo bien
la línea delantera (aunque con ciertas
"suciedades" de Blanco), los medios
alas y Zamora, el portero. Los defensas
flojitos y el medio centro casi nulo.
El público correcto en general.
Con el resultado de ayer, queda casi
aclarada /a situación del Campeonato de
futbol por este año. El Español, equipo
fuerte y con condiciones, si no tiene ningún - contratiempo (cosa improbable)
llegará a Campeón de Cataluña. .
De todas veras le felicitamos.

"Barcelona"-"Español", 1 a 1.
"España"- u Sabadell", 6 a 1.
"AtiOtie"-"Inter" (suspendido faltó
referée).
"C. S. Sane"-"Badtalorra", 1 a 1.
°Aveno"-"Uni" (suspendido).
"sTópiter"-"Terraasa" (ideen).
Segunda oategoefa.—De los partidas
verificados ayer entre primeros equipos
sabemos los siguientes resultados:
l'Europa"-"Manresa", 1 a O.
"Stadium w -"Canadienses", 2 a 5.
"Argos"-"Bareeloneta", O a 3.
Rota.--Agradeceremos a los oluts de
segunda categoría que tengan Interés
en ver publioados sus resultados, nos
los remitan a la Imprenta lias'ta :se
odhe

de /a noc,be.

ESTADO DEL 0111/11PRONATO

España, 3-8abadell, 2

Primero ealtepor4e

Partido aburridito éste. En el campo
del Club rojo, había escaso público. Todo
el interés, como es natural, estaba concentrado en el partido de "en frente".
A las órdenes de Sampere los equipos
se alinearon en la siguiente forma:
España. — Bruguera, Prat, Montesi-

nos, Bel/avista, Baró, Villana, Celia, Segarra, Cruella, Passani, Plazas.
Sabadell.—Figuls,°Anselmo, Fau, Sellés, 'Juma, Pérez, Balan, Doménech,
Cavado, Monistroi, Retana.
Un goal se marcó en la primera parte,

obra de Cavado y a favor como es lógico de Sabadell. Otro goal en la segunda
entró el mismo Cavado.
El España estaba desconcertado. Mor_
tunadamente en una arrancada de Plaza, que es de lo mejorcito que tiene e/
Club rojo, centró bien la pelota, remataron y se d'id el primer goal de /a tarde
para el España. Era a la mitad de la segunda parte.
Luego, Figuls, rechaza un sabed y el
referée da goal, por opinar que lo hizo
desde dentra la "portería". Y auando la
cosa se estaba poniendo un poco sucia,
Plazas, arranca y marea un goal soberbio. el mejor de la tarde.
Y sin más que un penalty contra el
Sabadell que Fíguls paró muy bien, se
terminó el encuentro.
El árbitro, regular.
EN SABADELL
AthE6tIc, 3-Inter, O
En /a vecina ciudad se verificd este

encuentro con toda tranquilidad. Loa
sabade/lenses se apuntaren loa dos
goals, entrados por Cabrera, Mallorquí y
elomadran.
En conjunto, fuS un buen partido,
aunque sin emociones.
El aquipo e-enredar estaba l'armado
por A/diana, Coma, Payé, Alcover, Matifoll. Vila: Canosa, Comadrán,
quí, Cabrera, Siaqualla.
OTROS PARTIDOS
Badalona, 3 : C. 3. !Sane, 2.—Contra

que hubieran podido suponer los enterados, este partido fué un triunfo para
el club hadalonés, que le coloca en buen
lugar de la Serie B.
He

89 /11 e equipo vencedor:

Aramburu, Borráa, Viñas, Font, Villa,
Postigo, Riera, 3/igual, Julia, Tejedor,
Hermana.
Suspondttlos.—Lo fueron el que se
tenía que celebrar entre el "Avena" y
el "Uni", y el entre el "J'Opilar' y el
'"`Ilestrassa". El primero por babar cedido ICS- puntos el "Uni", y el segundo
por incómparecencia del referée.
Segundos equipos.—Resultados técnicos de los partidos de segundos equipos,
primera categoría, celebrados aye r. amilana:

ante el R. C. Al. dió el siguiente resultado:
1.• "Gombir, tripulado por la señorita C. Pi y señor Barrial.
2. "Culip'', tripulado por la señorita E. Illaa y señor A. Mas.
3.° "Alga", tripulado por la señorita
J. Fina y señor F. Pi.

4. • "Sporiurn", tripulado por la señorita M. Gasóliba y señor J. Pellicer.
5. "Ruixim", tripulado por /a señorita M. BatlIer M. y señor J. Mas.
En la clasificacidn genera/ queda: 1.°
"Gombit", 2.° "Cu/ir y 3.° "Alga",
Concurso atléttoo.—Ayer el C. A. C.
hizo pruebas de entrenamiento en el
Parque, que fueron bien interesantes..
Tomaron parte Blande, Calvet, Murken, Marco, Cutlé, Sorribas, GaLlet, Alfonso, Casadevall, Solrna, Vila y Olivan,
las cuales son preparatoria., para el
crouss-country nacional.

P. J. P.O. P.P. /Mama.
P.E. Punta
yr..
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Serie A
1.1r,paftol
Barcelona
Eapafia

5
3

6

6

Athletic

3
1
1

6

Inter
Sabadell

/ 11
1
7
7
1
6
0
1
8

0
2

2

8
4
5

0

2

wat.; Id':

Serie B

Badalona
o. 8. Seas

O

Termas*
Avene

5 8 0 2 8

e

Uui

o 1
5
0

Júpiter

4 0 2 10
2
4
8
1
8 8 0
5 0

0

5

2

0

SPORT VASCO
Real floatedad do eport Vasoca--Entre
sooios de la Imiamasse jugaron ayer domingo, por la enatiama, los dos alguientea partidos de pdota a cesta.
Priniero.— Rojos: Ferrer y Sunyer
(C.), 40 tantos. Azules: Vingili y Canalla
fdem.
Si Canals con su fácil pegada hubiese
buscado más el flaco contrario, obligando a rabotear y dominando así el
tanto, quizás el color del partido habría

sido otro. No obstante, los vencedores
'hicieron mucho por el triunfo de su
causa.
Segundo.-- Rojos: Aballf y Mas, 36
tantos. Azules: Pons y Barguñó, 40 Id.
Pons, con su terrible derecha, hizo
de las suyas, impidiendo a sus- contrarios no sólo tomarles ventaja, sino también ganar el partido... Y cuenta que
Atfillf y Mas jugaran bien. Bargufai hizo
eon su campa5.ero buenísima pareja.
OTROS DEPORTES
Rerno.--Resultado de la última eliminatoria de canots a doa ; remeros y
timonel para ela.sificar los equipos que
deben tornar parte en la S regalas que
de esta clase de embarcaciones figuran
ea el programa de la fiesta "Campionat
de Catalunya":
Primer equipo: Fan, canot "Gentil,
5 m. í9 P. 4/5.
Segundo equipo: Sarsanedas, canot
".Brunzet", 5 m. 59 s. 2/5.
Dejó de presentarse el equipo Planet/as por enfermedad de su tripulante
Padrones. Quedan, por tanto, clasincados en tercer lugar.
El resultado de las tres pruebas, sumados los tiempos, es:
Primer equipo: Sarsanelas, timonel;
Vi/a, Canals, remeros; 17 m. 27 s.
Segundo equipo: Fan, timonel; Alvarez, C.4 u ir al , remeros; 17 m. 49 a. 315.
Tercer equipo: Planchas, timonel;
Agraz, Padrones, remeros.
Velas—Ln tercera y última prueba de
la Copa Ruixim verificada ayer mañana

La asamblea do la F. A. 0.—Ra el local del Instituto Kinesiterapia° se reunieron en asamblea ordinaria el pasado sábado por la noche los delegados
de la cuasi totalidad de entidades adheridas los cuales, después de. largos de-

bates y de conceder votos de gracias a
discreción, se acordó que quedara hasta la resolución de la ponencia formada
para cuidarse de reformar los reglamentos, en actuacidn.
Tan pronto como se haya acordado
lo referente a la misma se procederá a
nueva convocatoria de asamblea.
Concurso de marotta.-4E1 Comité orga.nizador de la gran "Primera cursa
de (marcha atlética", en la reunión de
ayer, acordó que en virtud de coincidir
la Techa marcada para la celebración
da la misma con la del "Campionat de
Fteus", que se suspenda el•sta basta el
día 17 del próximo mes, sobre el mismo
Circuito y condiciones, lo cual nos
apresuramos en tacar público para el
buen conocimiento de los interesados.
Chita:aria—El teléfono nos comunica
haber fallecido ancrenPatafrugel/ nuestro estimado amigo y entusiasta secretario del Ateneu sPalatdrugell, señor Peirés.
SPORT* DE NIEVE

La secció Sparta de , Muntanya del Centre Excursioniata de Catalunya
trabajando activamente en la organización de los anuales concursos de sports
de nieve que tendrán /lagar durante los
dlas 20 y 21 del corriente en Camprodón
y 1, 2 y 3 de febrero en Rihas.
Componen el pragrama las 'siguientes
importantes pruebas:
Carnprod6n.--Carrera alis, medio fondo. Copa Bertrand.
Carrera skis (señoras) veloeidad. CoIpa Camprodún.

Carrera de luges (cabaHeros). Copa
Carnita.
Carrera de llegas (señoras) velocidad.
Copa Rigen.
Carreras locales (s-kis y :nes!. Copa
Freixanet.

19, principal) se facilitan programas,
boletines de inscripción y cuantos detalles interesen a los excursionistas y concursantes.

Dado el éxito obtenido en años anteriores y los entrenamientos -a que vienen
sometiéndose gran número de skiers,
cabe asegurar que los concursos de este
ario alcanzarán igual o mayor importancia que sus predecesores.

En la Casa da América
Coilferentla do don Emilio B o a

En la Cata de Amérea ha. dado don
Emilio Boix la primera da las conferencias organizadas por dicha entidad sobre las relaciones de España con el nuevo continente.
El senador don Federico Rahola hizo
la presentación del conferenciante, explicando con elogiosas palabras la fructífera labor de nuestro agente comercia/
en la Argentina, el señor Boix.
Seguidamente, el conferenciante, despus de breves palabras para agradecer
a/ señor Rahoia los términos de su discurso de presentación y ensalzar /a brillante labor americanista del ilustre senador catalán, pasó a desarrollar su tema "El comercio argentino en su relación con Espafía".
Comenzó explicando el desarrollo comercia/ de /a Argentina, y estudiando la
importancia de su comercio de exportación.
Hablando del comercio exterior español, puso de relieve el crecimiento quo
ha experimentado, y enumeró con profundo conocimiento de la materia, loa
medíos de que ha de valerse para fomentar nuestras relaciones comerciales
clan la Argentina. Abogó por la creación
de nuevas y grandes escuelas industriales y agropecuarias; por la creación del
crédito agrícola; por la reorgarnzacidn
de las entidades comerciales y la constitución de cámaras de compen a ación, y
por la adopción de nuevos y más modernos métodos en los sistemas bancarios.
Refiriéndose a los agentes materiales
de toda actividad comercial, estudió la
organización de los ferrocarriles y de la
Marina mercante, así como de la conveniencia de establecer en España, puertos francos.
El señor Bolx dedicó buena parte de
su interesante disertación a la misión
del productor en la conquista de nuevos
mercados, y a exponer con datos fehacientes /a provechosa labor que pueden
realizar los agentes comerciales de España.
Terminó encareciendo la necesidad do
intensificar el intercambio comercial
con la Argentina por medio de una estrecha colaboración del Estado con ei
elemento productor y exportador.
Don Emilio Boie, que fua escuchado
con gran atención, roa muy aplaudido y
felicitado al terminar su conferencia.
ama.

Correo delas Artes de las Letras

Todas las copas serán ganadas con
carácter definitivo.
y
alibas.--Carrera nacional de skis (fondo). Copa Ribas (dha)lenge tercer año).
La A. P. C. C.—La nlasociació PreGran carrera inlarnacional de ski s teatora de l'Enaenyansa Catalana" pre(fondo). Copa Prats ;amilanan segundo para un Liih: de Lantura per a e/
•aflo).
adalescent", que reunirá les .pé4ainaa
Pruebas locales de ski3 y :ug.(3.3.
más significativas de la literatura uniCarrera de sk.is velocidad. Copa Ca- versal.
natetas (ettallenge cuarto año).
La misma entidad ha encargado a
Carrera de luges. Campeonato cata- don Carlos 'n'iba la redacción de una
lán. Copa Gran Poniol (chaklenge quinto "Iniciación Literaria", en la cual se reaño).
suma la biatoria de la literatura. Este
Carreras especiales de alds y luges libro será el primero de una serie, depara señoras. Copa Albas Sport.
dieadas a la enseñanza post-escolar, que
En es, Centre Excursionista (Paradia, la "Protectora" quiere editar.

rIIi§E Por fi de I ar

•n••nnnn-.

sa

precios en:fantasías, a'grottes, cross, aves, plumas; sombreros de plumas, aplicaciones
y demás artículo% con descuentes de uu 25y 40 y 50 ` 10 a
Unica para el US W () y ManIuao de cualquier ciase de pluma.
Barios Nue v os, 13, (lado Casa Babá)
eran re b aja de
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siOn? ¿Se atrevería usted a trabajar en
la fábrica, en sábado?
—¿War qué nu? 'l'ocios los días son
iguales; no tengo día. preferido—repuso
Patty a media voz. Evidentemente no
quería que la oyese su a.buclita.
eriaincea Jort si ella también deseaba !amar a sar una gran dama. Patty no re.polidió palabra; pero de
su.'3. ojos salió un vivo fulgor, a la vez
que asentía con la cabeza. doa, para
ocultar su turbación, aaamóee a la ventana fingiando mirar a la calle.
;Pohre J3d, rudo y qiumilde abrero!
Todos los rara le conocían, lamentaban.
irise Patty na reparase, en él. Gallardo
moza de uno.s trcinta años, tenía una
graa expresidn en su rostro y era el
tipo clásico dal inteligente artesano inglés. Era además hombre de buenas cosa
timbras, pum> no derrochaba el dinero
en la taberna ni en Viciosos pasatiempos. ¿Por qué, pues, no había do merecer la estima.cian de Patty? Acaso era
demasiado prudente. No sabía el desdichado, que la virtud o el vicio de un
itombre es lo que placa a la .ausier p0e,
tuien I ras/pira.

El eeer,..fo

la s tr il 9ra
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Ja y todas sus visiones se desvaneeica
en un instante; en seguida subió a
su cuarto.
—Han dado las cinco en el reloj de
la fábrica — dijo la abuela en on de
queja,--y aun no be podido tornar mi
taza de te.
--La tendrá usted a punto, en menos
que canta un gallo—dijo cariñosamente
la muchacha:—el agua hervirá mientras pongo la mesa.
—Paro si ni siquiera hay fuego, Pata
ty. Ni aun de lo más importante, que
3(.111 los quehaceres de casa, te cuidas.
Patty sabía contenerse y no respondió palabra; en enrubio se dió prisa y a
los pocos minutos estaba preparado el
te: acercó a la mesa el sillón de ruedas
en el que estaba sentada la anciana a
quien la avanzada edad y las penalidaa
des habían hecho víctima de una parálisis, y le dijo:

ron

—Aquí está el té, Granny; beba usa
ted y no se preocupe de otra cosa.
La dulce voz de la joven tenía la virtud de calmar los arrebatos de la abuela, quien, a pesar de su negro humor y
sus constantes gruñidos, amaba entrañablemente a su nieta.
• Mientras abuela y nieta se
1 tomar el té, llamaron a la puerta Mil

10
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Muriel se sonrid,—mienlras los caballos
avanzaban a trote largo. Momentos
destn(ls, ya no se acordaba de la gentil
muchacha.
En cambio, Patty se habla fijado bien
en las personas que ocupaban el carruaje, quedando grabados en su
mente todos /os detalles de su indult-tentarla, aal como sus rasgos ficonómicos.
La joven, sentada al lado de la señora
Muriel, era, su prima, la señorita Yorke,
a quien Patty conocía de vista; pero el
joven que había mostrado, demasiado
tarde, deseos de verla, le era desconocido en absoluto: el tal era un apuesto
mancebo, de unos veinte años de edad,
de ojos azules y con larga y bien cuidada barba.
Al verle, pensó Patty que debía ser
un admirador de la señorita Yorke. Sin
embargo, la belleza y juventud do los
hombres eran cosa de poco más o menos para Patty, quien concentraba toda
su atención en las jóvenes a fin de
aprender algo de ellas.
Largo rato bacía que Patty estaba
pensativa a la puerta, y la abuelita empezaba a impaelentarse;.peeo Patty no
Ora una soñadora como tantas otras: su
ambición rayaba demasiado alto para
eer: iti r e el abuso de esta costumbre.
L 0114i i 18153, 41 ele 141 voz de su abue,

El seeret9 de la sc:ionz
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Para saber qua: t'ud. !o que atrajo a /a
gente de Dale limas.) a Arundale, en ala
‹la sábado, es preciso retroceder a la
tardo antarior.
La señora Muriel estaba en su tocador. Tenía cerradas las rosadas celosías
para que el sol no iluminasas con demaatada claridad la estancia. Era ésta una
titula habitación adornada con objetos
títilcs y valiosas obras de arte, todo ella
dispuesto con orden y arreglado con cuidado. De las paredes colgaban dos u tres
lienzo del mas puro tipo Burilo Jones.
La seilara Muriel tenía un exquisito gusto artíatico; complaalase en todas las
formas perfectas del arte, pero abominaba dl estetielcmo como de un vicio.
En la fábrica misma bablan tenido ocasión de conocerla, no como mariettnidiDa, sino como una mujer amante del
bello trabajo y del buen gusto. Una de
estas ocasiones fué cuando ella presaet6

a los socios al dibujaute en cuy» persona habían de admirar "a/ perfeoto artista".
Era éste un francée, por nombre Patio Bramcau, rara que la eiOneciezela
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COTOERENCIAS t'EUFÓNICAS
DE NUESTRA REDACCIÓN
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LOS ABASTECIMIENTOS

La tasa y los transportes de carbón

4111USMIINU.

Los informes del
señor Gimen°

LAS EXPORTACIONES
•-•-•-••••~4/10

La negociación 119 110 "modus vivendi"

LA MITA DE LOS Elératma mime
La 'Gaceta" inserta thoy Ii sig-uiente
circular de la Comisaría general de
Abastecineientos, dirigida a los gobernadores civiles:
"Publicada en /a "-Gaceta" de hoy la
llueva tasa ,que para los carbones nacionales ha establecido la Real orden
del ministerio de Fomento, de fecha de
ayer, esta Comisaría, cumpliendo /o prevenido en los número 3d, apartado b),
y 8.° dei citado precepto legal, Iba acordado dictar las instrucciones siguientes:
. Id Que los carbones . nacionales que
se destinen a establecimientos municipales, cooperativas y almacenistas que
se dediquen exclusiva-mente a la venta
al por menor de carbón mineral para
uso doméstico, disfrutarán siempre de
una bonificación de un 20 por ciento
respecto de los precios de tasa, sobre
vagón en la estación de ferrocarril más
próxima a la mina, .que se fija en los
e eadres atijuntee a la i•Tfelide /tea: orden.
2.` Que sobre la citada base, teniendo
presenle.s los erastos de transporte desde
el punto de origen al de destino, .más
un recargo que no ha de exceder de • un
cinco por ciento rara la Tuesta en venta
y beneficios de intermediarios, las Juntas provinciales de Subsislencias, en el
termino d•i teecer efa a parar dei en
qu e nubliquen en 'la "Gaceta" estas
instrucciones, señalarán el aumento de
precio que en cada localidad deba pesar
sobre el de tasa, y una ecz señalado este
tipo regulador, se dará cuenta a esta
Comisaría para su aprobación e rectificación. en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 24 del reglamento idietado rn 2'3 de noviembre de 1916 para
la ejecuoión de la vigente ley de subsistencias.
3.• Cuando se trate de minas que
disten del ferrocprril más de 35 kilómetros, se recargará sobre los gastos
de transporte el exceso que proponga la
Jefatura de minas correspondiente pero
sin que en ningún caso pueda eicceder
el recargo del 30 por ciento del valor
del carbón.
ad Si las empresas mineras rehusaren, sin causa justificada, facilitar
carbón, se rebajará del precio de tasa
que percibe la entidad vendedora la cantidad que por aquel concepto proponga
la Jefatura de Mina, pero entendiéndose que en ningún supuesto podrán
los compradores alegar esta Circunstancia para elevar el tipo de tasa y el de
exceso que se fija por transporte y carga
sobre 'vagón, 7 el margen ha de ser
cuando mds una suma Igual al que por
tal causa dejare de entregar a las minas.
'5.' (4in perjuicio de lee gestiones
reelieadas por el delegado que para la
expendición y venta de carbones nombre el consorcio nacional carbonero con
arreglo a . lo prevenido en el número le°,
apartado b;, de la Real orden citada, las
Juntas provinciales en las capitales y
/os alcaides en los demás 'pueblos, cuide.rán de establecer la necesaria
lancia para imped:r . que se cometan exceos y que se intente enajenar el producto de que ,se trata a un tipo que
exceda del selalado por las Juntas.
LZS Ceelde ller24el

6. 4 Las autoridades cuidarán .abillliSano de establecer los convenientes repeso
con objeto de que siempre que se denuncien y comprueben las faltas que excedan de un cinco por ciento del peso
que señalen las correspondientes factu-

ras, impongan la corrección a que hubiere lugar.

7. Las 'Juntas provinciales recaba-

rán de loi establecimientos municipales, cooperativas y almacenistas que se

dediquen a la venta al por menor de carbón mineral para el consumo doméstico
a la presentación de los contratos de
compra que tu-,r ieran firmados hasta la
fecha en que Pe pub1ic6 en la "Gaceta"

la le O. del del corriente ya menciona-

da a fin de conocer su importancia y poder señalarse un plazo que no podrá ex-

ceder de 15 días para su extinción a los
efectos de la tasa.
El precio de venta al público del carbón que so entregue por dichos contratos será justo el en que se concluyall el
contrato más el quince por ciento de
margen en total como beneficio industrial según se dispone en la circular de
esta Comisaría de fecha 7 del corriente,
y una vez terminado el plazo de quince
días que se señalan para venderse en
dichas condiciones, se expenderá el remanente que quedare al precio regulador, fijado por las Juntas oon sujeción a
la nueva tasa.
Los precios del carbón de cok cele
venden las fábricas de gas experimentarán una baja proporcional a la lijada en
los carbones que se utilicen para aquella elaboración con relación a los precios a. que aquéllas lo adquirieron, para
lo cual la Junta provincial de subsistencias, ante las que presentarán dichas
entidades los contratos de adquisición
que tengan en vigor, enviarán a la Comisaría con la mayor urgencia posible
un informe detellado en el que entre
otros extremos figurarán las existencias
procedentes de dichos./ contratos con que
mienten las fábricas, tiempo que se calaula necesario para el consumo tipo de
venta del gas y de cuantos productos se
hayan fabricado en los dos años anteriores y uso a que se destine el flúido.
En vista de estos datos la Comisaría
resolverá lo procedente.
9•` Las Juntas provinciales tendrán
también a su cargo el vigilar para el
cumplimiento en todas sus partes la
Real orden de que se trata, utilizando
el Preeidente en calidad de gobernador
civil, los auxilios de la guardia civil
y cuerpo de seguridad y vigilancia, poniendo en conocimiento de esta Comisaria cuantas denuncias e imprevisiones
se realicen sobre el particular y muy
especialmento las que se refieran a los
industriales que acudieran a procedimientos para dificultar el despacho de
los pedidos de carbón con destrno al
consumo.
Las infracciones de las disposiciones
contenidas en la citada Real orden y en
estas instrucciones, sin perjuicio de las
demás sanciones que determine el ministerio de Fomento se aplicarán con
arreglo a lo dispuesto en el articulo adicional de la vigente ley de subsistencias.
Lo que so comunica a Y. E. etc., etc.
LAS EX:STEUCIAS DE LEÑA
Y CARBONES

FERRZCAllesilledele:3
1917

Los ingresos le ia Compañía rial Nos_
te desde primero de enero a 20 tic diciembre último acusan un alza de pesetas 7.362,111, de las que 372,717 ccxresponden a la segunda decena -de diciembre.
La Com p añía del Medi:odia experimenta un aumento en sus ingresos desde primero de enero al 20 de diciembre,
de 13.844,207 pesetas, y durante la decena un alza de 784,791.
Durante todo el año 1917 la Compa• ía de Andaluces acusa una baja en sus
iroroo le 375,153 peseta.s, correspondiendo de esta cifra 26,690 a la última
diriembre.
&cene
En el año último los ingresos de la
ComPañía de Madrid a Cáceres y Poringal experimenta un aumento de pesedas 5i4,el, de las que •8,488 corresponden a la decena.
Desde el primero de enero a/ 31 de
direerebre próximo pasado, ha tenido la"
Compañía de los ferrocaeriles del Oeste
ini eataa-o2 en sus ingresos, comparado
con ls lie años an"oriares, de 1.079.S99
peed .
L.()3 Fr....r.rrEs
La "Gaceta" publica hoy el siguiente
Real decreto:
Artieulo único.—Cuando se trate de
transportar mercancías indispensables
para industrias proveedoras de la Adrninitración o empresas connesionartas
de servicios públicos tarifado, el ministro de Fomento, con propuesta del
Comité del tráfico marítimo, moderará
la elevación de fletes hasta el límite en
que lo juzgue necesario, para que el encareellmiento de las mercancías se mantenga dentro de los precios de suministro o de . tarifa, según los respectivos
cas0S.

SOBRE LA RESIDERINA DE UNA
JUNTA

Parece que se resolverá en breve al

,la Junta Superior de Defensa del Cuerpo de Estado Mayor debe residir en Bar-

celona o en Madrid.
Dfooso quo da magua" tiene aula partidarias.
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El ministro de Marina recibid hoy a
bes periodistas y les drjo:
He tenido ex-teneos telegramas del comandante de Marina de L84 Palmas,
dándome cletaliee del hundimiento de/
vapor español "Joaquín Munalbrú". Los
detalles coinciden con ros que publicó la
Prensa.
Ordené al comandante de Marina que
transmitiera a la brevedad posible, por
tellgrafo, un extracto de la información
que haya abierto acerca del suceso. Ersley esperándolo de un momento a otro.
Transmití al ministro de Estado los
telegramas recibidos, acampa/lados de
'un pequeño plano del punto donde fu4
torpedeado el barco-, para que pueda
averiguar si el- beobo ocurrió dentro o
fuera de la zona peligrosa.
Ei buque fué torpedeado el 31 de diciembre, a las dos de la madrugada, a
300 millas de las islas Canarias, -pero
creo que la ampliación de la zona peligrosa no esta-be aún en vigor.
No se han recibido noticiars del otro
bote, que iba mandado por el capitán.
Las primeras noticies que tuvimos del
torpedeamiento fueron por la llagada de
un bote de náufragos, que lean sido P er
-ectamndiosprlaute.
Añadió don Amalio Gisneno que los
barcos encuentran ahora grandes dificultades para navegar con rumbo a los
Estados Unidos, pues por la ampliación
de la zona de peligro ha quedado sólo
un canal muy ePtrecb.o
El buque desplezaba 1,600 toneladas
y llevaba cargamento de pillonns, almendras, pimentón td.rtaro vino y
pieles curtidas.

corresponda! de "la Epoca" en París publioa las siguientes noticias sobre
las negociaciones que se iban iniciado
entre España y Franela -para concertar
un 'modus vivendi".
Los comisionados franceses son MM.
Manoiere y Lasteyrie.
M. Manciere, donsejsere do Efetado e
interventor efineral del ej-éroito, {set& reputado como uno de les técnicos de
mayor relieve de la Administración
franoeaa y ha prestado serle-lados servicios en mudhas ouestiones industriales
y comerciales finede que empezó la guerra.
Lasteyrie, muy competente en
asuntos financieros, ha intervenido activamente en muobos asuntos y es uno
de los principales autores del último
convenio cebebteado entre Francia y
Suiza.
' paha no diace
Dicho señor estuvo enelbs
mucho tiempo, cuando 1)0 realizaron algunas Igestiones para establecer las negociaciones que °hora van a inioierse.
Ce trata de fijar reglas y compromisos para las presentes anormales circunstancias, a fin de organitar el cambio comercial entre las des naciones, y
este convenio, puramente .meroantil, llevará aparejado como punto de vista indispensable un acuerdo de orden económieo-financiero, en virtud del cual se
concederá a Francia, con la garantía y
el interés del caso, un determinado crédito para que con su importe, sin-verse
oblitgada a cemprar pesetas y depreciar
por este hedho el valor de los Trancos,
pueda adquirir productos españoles.
La Cámara de Comercio de España en
París,
que desde que empezó la guerra
FOOTBALL
está realizando en este orden de asuntos
Esta tarde se ha verificado un partido una Intensa labor, (guiada por un gran
footaball s ntre /os clubs "Priulit:ea sentido de patriotismo, ha venido día
tra día, sin tregua ni descanso, diriAmistad" y "Juventa P. C.".
Han anado estos últimos por dos giéndose a todos los Gobiernos que se
han sucedido en España durante este
tantos a uno.
tiempo, a fin de ethortarles a encauzar
la política internacional por esto la osNOVIOS ATRACADOS
adas».
En la calle de Alfonso XII se ha coLo que athora parece que se Va a 'hametido un nuevo atraco a unos novios.
cer, (hecho hace dos aflos, cuando emA él, después de eurnenazarle de muer- pezaron a ponerse dificultades por el
te, le despojaron del .abidego, y a su novia Gobierno frenada a las importaciones
del mantón.
en Francia, habría impedido entra nosotros muchas de das oriol, que afligen
UNA NOTA
a nuestros vinicultores, fruteros e industriales, y habría resuelto no pocos
'El comisario de Aleaeteetinientos
de los ,problemas de nuestro abastecifacilitado una nota que dice:
miento.
"No es cierto, que sooiedad alguna
Los dos convenios, el oomeroial, rehaya desatendido las órdenes del comi- gulando compras y ventas, y el finansario general de Abastecimientos, cosa ciero, determlne.ndo el «Mito a Fran-que ed señor Silvela no hubiera tolerado ela para quo realice sus adquisiciones, ni está dispuesto a consentirlo, pues su han ido juntos en Suiza, como tendrán
decisión es -que cuando carezca de pre- que ir juntos en España si se quiere
cepto legal para obligar, (hará que dstos llega' a un resultado práctico. De otro
se dicten."
modo seguirla cerrada la frontera francesa, como lo está ahelea, a la importación de la mayoría de nuestros .pro700 EXPED/Ir-rrEs
duetos.
Suiza se había visto halagada en su
Al entrar en el período electoral, han
quedado sin resolver unos 700 expedien- amor propio también, como se ha visto
España, con la elevación del precio de
tes electorales.
su moneda nacional. Ls lectura de interesantes informaciones procedentea de
OTRO MARQUES
Berna y Ginebra revelan que grandes
La "Gaceta" publica hoy un R. D del productores, entre ellos los fabricantes
ministerio de Justicia concediendo el tí- de chocolate, se han percatado de que
tulo de marqués de Argentera a don este desnivel en bes cambios más perEduardo Marieta.ny, director general de judica que beneficia a su país, por representar algo semejante a un crecidfla Compañía de M. Z. A.
Como 80 recordará, el pe esonal pidió a simo recargo en las tarifas aduaneras
M. el Rey el otorgamiento do dicho ti- de Franela que imposibilitaba toda oornpotencia con los productos franceses
la lo.

Se ha formado un inventario de las
existencias de leña y carbón vegetal
que hay en Madrid.
Los carboneros quedan obligados a
ACAPARADOR DETENIDO
remitir a diario las altas y bajas.
De este modo, se conocerá en todo
La policía ha detenido a un acaparador
momento la situación de estas existen- de gasolina, que se dedicaba a la venta
cias en Madrid.
clandestina de este producto.
Se ha dado el caso, por ejemplo, de
Tras de algunos días de investigación,
que tenía almacenadas cierto industrial ha conseguido hoy detenerle la policía.
del barrio de Salamanca 20 toneladas
Vendía los bidones de 4'76 pesetas a
de carbón vegetal, mientrae en un ba- 25 pesetas.
rrio popular como éste se carecía de
VISITAS
combustible.
Esta desigualdad no existirá en lo
Ha visitado al jefe del Gobierno el misucesivo.
nistro
de Rumania.
Aquí en Madrid so consumen diariaA última hora de /a tarde recibió el
mente unas 1,000 toneladas, 690 para
el consumo público y 400 pare. /a fábri- señor García Prieto numerosas vienes
en la Presidencia.
ca del gas y centros oficiales.
El Comisario trata de que haya exisNUEVO PLAN DE ENSERANZA
teucias por 20 días, y al efecto ha dirigido al ministro de Fomento, y a las
También publica la "Gaceta" el nuevo
compañías ferroviarias.
plan de enseñanza a que han de eupedlEstas, so pena de pagar una multa darse desde ed próWimo curso loe aspidiaria de mil pesetas, deberán disponer rantee de marina y los guardias mar-el material que se les ordene.
paz en sus cuatro dios de estudio.

En /as negociaciones que se van a
abrir en Madrid tiene el Gobierno de
España una Importante miáldn que
cumplir: la de lograr que Francia se
comprometa a adquirir las mercancía?)
españolas que no nos Ion indispensables, como vinos y naranjas, entre
otros.
En las negociaciones de Berna, o/ Gobierno federal se encontró en parecidas
circunstancias y defendió con denuedo
los intereses de su industria, logrando
que Francia aceptase las importaciones
de mercancías que no eran precisamente do primera neesesidarl, como lo
referente a relojería.
Se ha visto en estas negociaciones
que todo depende de la importancia de
los ereditos que se concedan para estas
adquisiciones.
Francia se halla en celos momentos
muy dispuesta a comprar los minerales
que necesita, más que la fruta que
constituye para ella, ahora más que
nunca, un articulo de Lujo.

!YR'

LA GUERRA :
BRITÁNICO

De la noche

(Día 12)
En las primeras Urea de esta molí-and la*z6 el enemigo tres ataques contra nuestras trincheras al Sur . do Lens, les cuales ~le rock>
todos.
La artillería ethel7S49111 mosird apana aothqida.d durante el día al Sudeste de Cavebrsi y ere
la región de Lena y Meetill48.

FRANCES

De la tarde

Nada digna de MeineídiS elbs deosree de 14
•ohm, aparte de habitual fuego da artillería.
AvIacien.—Ademde do loe 1 S cobees y si
alabo cautive alemanes derrqbedee asd pen!o.
d. del 1 /O, .los ptbaket irtuteesee elligaree
e otros deo* operetas eavesioa • atorriair,
dado prollehi•nionte desirsddae p oh layer&
malar .*.
dm"

De los negociadores españoles depon.
de que se defiendan debidamente los interesea de la exportación, en ouanto a la,
economía nacional. Para que se logre:
en este pimpido el resultado apetecido hay
que darlerrios medios para que se pueda
llegar a una eficaz operación financiera.'
Ello ha sido siempre un buen negocio;
lo ha sido en loe Estados Unidos; lo es.
en Suiza y lo será en España.
Lo únieo que hay que lamentar en
este punto, es el mucho tiempo perdido
antes de realizarlo.
Públicamente se dijo que para evitar
los manejos de la aglotístae, Domo para observar una alta inspección en lee
compras y distribueldn do las mercancías que se adquieran, en particular vinos -y frutas, el Gobierno francés se
muestra partidario de negociar con determinados grupos comerciales. Aqui
tiene el Gobierno de España oportuniad
para defender los intereses españoles.
El mercado" de Par& ocupa lugar preferente entre los exportadores y comerciantes españoles que emplean 5U3 capitales, actividad e Inteligencia ea algo
que redunda en beneficio de su país v que
constituye una verdadera obra patri-mil:3a.
Los nombres de estos coraerele.nteal
españoles gozan de merecido prestigie
en la capital de Franela y lees casas de
comercio tienen notoria importancia.
El Gobierno debe procurar a todei
trance en estas circunstancias que no so
prescinda de ellos al negociar en grandes
agrupaciones la adquisición de nuestros productos.
Existe un hecho venturoso que facilita esta pretensión.
E/atoe comerciantes españoles se enouentran jurídicamente agrupados en
París desde hace algunos meses, por
beber constituido en debida forma, con'
arreglo a todos los preceptos de las legiViación francesa que regula la vida
»lectiva, la Asociación española de importadores, que tiene, tanto por el número come por la calidad do loa indis
viduos que la .fonnean, real y positiva
importancia.
Hay, en suma, una personalidad jurídica que representa estos intereses españoles.
Ei em.bajador de 'Francia su 'Madrid,
M. Thierry, habló, antes de emprender
Su viajo a España, con la Junta directiva de la Asociación española de importadores y se hizo perfectamente cargo de Éu existencia.
No hay que olvidar a esos comerciantes, porque se favorece a los productos
H allo/es, que si desapareciesen so ocasionada grava daño a las exportacione<
de España, no sólo ahora, sino mái
tarde, cuando concluida la guerra se
reatablezea la normalidad en la vida
mercantil.
••n•••••nn•nn-•-n-n

LAS ESPERANZAS DEL SEÑOR BANAd.
IVIONDE

21 ministro de la Gobernaoión ha dicto:
Por hoy hay completa tranquilidad.
Claro es que estas cuestiones de la tasa
han de ser muy atendides y cuidadas.
Tengo la impresión de que no se producirá ningsin nuevo proceso, aunqua
el asunto no puede dejar de preocupar.
He leído algunas CCI:1511;a3 contra mí
conducta, dándose por heolio que después de comenzar el período electoral
algo resolviendo expeclierdes electoralee.
Ire hecho ere totalmente inexaoto. Dos
horas entes de comentar el período electoral hice punto y no he vuelto a coger
ningún pspel que se refiera a esos expedientes.
Hay un expediente que importa a una
persona afín al Gobiernb y no tuve
tiempo de despaoharlo antes de dichel
hora y procedí con tal rIgidez que cerril
el expediente.
I expediente está resuelto, pero no.
he comunicado la resolución para su
ejecución. Ayer salió en el correo, pero
es completamente ineficaz.
No puedo decirlo .nots claramente. A
mí no me duelen prendas.
El personaje a quien interesaba dicho
asunto me ha contestado diciendo quel
se conforma y resigna sólo con que se
conozca en la provincia la resolución,
aun cuando sea ineficaz.
INMUTE DE UN

poiTort

Ha falie,sido en Madrid el piutor malagueño Juan Garner de la Peña, ad-.
mirado por 8lls marinas y eonocidísineo
en los círculos sociales.

COMUNICADOS OFICIALES

LAS TASAS
CONTRAVENTORES DENUNCIADOS

ITALIANO

ten ataque inmediato. hl SO. ea an (nage. ini-

Mueles •rilleria bombardee ayer Ise defeeb
ama del asearlo y be patrulle. de recamad»
Menta ad lio• id Temas y al Adawearde.
Num!~ trepe* hieleras incinvdepeo en la amo
Me lueitiee e* el «die da OtIere dedil>

yendo he defin•n@ ~dem el irle del Nem

ILEMAN

Francis

De la tarda

Preste occidental. — Mi rdtlet del infildlis
hereden' ibusertir.—M Este y Nordeste do 415imerns44ere(, alma tarabiés en la regida de Lema.
bobo, dura«• el As /men actividad de are!~
ría. Tem-bide e a io. Maula mame* be 'Saque
de le artillería Mea" fuere* ende my oda

hhouee, en metabm rota" ameno he el~
fea dd ixtncipe bandera alemán. Lee ésefesce
Mostee /resecan pu al N. do il44WM, ea la

absenyeas 'y el MIL de Maceare eveneaarma
ora Mor ee~lehIl" /uno reabseadhe 4111

ciado por nototro• Mamo. prioionerot.
Ejército del duque A1berto.-11n los l'asga,
oentruke fuego ~ente da artillería.
Avincl6n.—/in yrs* *doler. de ataques
reos fuere* arar ¿arribados e aparato. y Creo

yiaboe ~Oros de4

Frente arlentel.—Nade neer* qwe señalar.
Premie de blaoodeeda e 1taIee. — N. ha

cambiada la titwscíde.

AUSTRIACO

De la tarde
(Del día 12)

Preate orleutal.—Oontinds eJ armittioie,
Fuiste Italiana—No iba oemiriede le Maceada.
(Del dla 113)
s'alee ladee del Brinde el fuego de «Nflería ~é cada as mayor istetwidad.

La Dirección general de Seguridad ha
tramitado a la Comisaria de Abastecimientos más do 100 denuncias que /a
han sido presentadas por otros tanto»
particulares confine comerciantes QUO
continúan vendiendo a los precios quo
quieren los artículos de primera necesidad.
HUNDIMIENTO.

E frad..0111UNICACION

A consecuencia de un hundimiento
ocurrido esta tarde en las obra,' qua
está haciendo en el P8800 de Luchana
la empresa del Metropolitano, se han
rato varios sables telefdnicos, quedando
interrumpida la comunicación de 104
abonadas de varias calles.

La _puáLtotalmb
Mayo AOACIICAlb00

011111101 PAIBALLTADA•

Por lana de dinero De» quo paraliPara la ramal* ad menor - Olobara, la
zarse- Inmediatamente, y en plena crisis Aoadenila de la Lengua ha elegido al
de trabajo las obras do la neerdPalia, •doctor °Mino.
matadero y &ras varías.
Además el Ayuntamiento neoesita
MUERTE DEL P. PITA
gu1dar eus cuentas oon -el Banco de España al que. debe ya 12 millones de peA las tres de la tarde ha d'alleoldo el
setas.
sabio arqueólogo e hiatoriador P. Fita,
en la residencia de los Jesuitas de esta
LAS JUNTAS
Corte.
Desde 'hace mucama años era •presiHan celebrado una reunión /as Juntas dente de la Academia de la Historia y

de defensa civil para debatir diferentes
cuestiones de orden interior.
El tema principáll de la discusión fué
la conducta observada por el Director
general do comunicaciones, duque de Bivona, que últimamente ha efectuado algunos . traslados injustamente, lo cual ha
•, producido hondo disgusto entre el personal.
Cuando los reunidos se disponían a
tomar acuerdos enérgicos se recibió /a
noticia de que el duque de Bivona había presentado la dimisión de su cargo.
La aetitud de la Junta sigue viendo,
sin embargo muy enérgioa.

1

LOS TRANSPORTES Y LA ACCION
MERCANTIL

recientemente fué elegido presidente de
la Española.
Recientemente LA PUBLIC/DAD publicó unas interesantes manifestacioned
del P. Fita con motive de la toma de
Jerusalén.
COMISION INTERIOR

Durante el interregno parlamentario
y en virtud del artículo 231 -del reglamento, constituirán la comisión de Gobierno interior los senadores don Alejandro Groizard, marqués de Laurencin
y condes de Alboa y Vildhes.
• .

GENERAL FALLECIDO

Ha fallecido en Segovia el general de
La Comisión ejecutiva de la Federa- brigada
de la escala de reserva don Gaalón Agrícola española visitó al Co- briel Vida].
misario de Abastecimientos para tratar
de varios asuntos relacionados con las
LAS PATATAS.
subsistencias y transportes.
El desbarajuste que reina en estos
Como las patatas constituyen un verúltimos, imposibilite, toda acción mer- dadero
artículo de lujo, pues en Madrid
cantil.
se
pagan
a 30 céntimos el kilo, es decir
Los comisionados recordaron las re- el doble que
hace pocos meses, bueno seuniones celebradas en el ministerio de rá, que se sepa
que según los datos de la
Fomento los días 3 y 4 de/ actual con Comisaría
de
Abastecimientos
venden
los representantes de algunas Cámaras en muchos puntos a 10, 12, 13 se
y
15
cénde Comercio, en las cuales se demostró
•
imos
kilo.
.
que el abaratamiento de las mercanComa el señor Silvela viene demoscías para la -exportación dependía de trando
celo y actividad, es de espelas deficiencias para la exportación de- rar quetanto
en
breve
plaza llegden patatas a
pendía de las deficiencias de las com- Madrid y a aquellas
plazas que hay popañías de ferrocarriles.
cas
existencias
de
este
producto pare.
La Federación reclamó enérgicas medidas para restablecer /a normalidad en que puedan venderse a un precio raene
nabla
los transportes.
Respecto de las subsistencias la CoLA ESCA8E2 DE MAY)
•
misión sostuvo que el organismo que
representa no participa del criterio de
Las exietencias de zinc que había en el
que la tasa sea el único remedio eficaz
para la normalización de los precios. depósito de venta de esta Corte han quePero ante la anormalidad de las cir- dado agotadas-a pesar de quo la Compacunstancias cree la Federación que se ñía Real Asturiana ha hecho pedidos de
impone la tasa desde el primero al úl- dicha materia, desde hace bastante tient_
timo vendedor, siempre que dicha tasa po y que por las dificultades . del transporte no han llegado a Madrid.
sea equitativa.
Todas las industrias que necesitan el
Los detallistas venden las mercancías
con un 5 y un 8 por 100 de beneficio, a zinc como primera materia indispensapesar de que la misma ley de subsis- ble, van a verse obligadas a un forzoso
tencias les autoriza para vender con un par0.
Los talleres de fotograbado no puedea
margen de un 15 por 100.
La Comisión pide medidas de protec- trabajar la plancha de zinc y se anuncia
ción en materia distributiva, para que que tendrán que suspender sus trabajos
los detallistas puedan adquirir los ar- e-n la semana próxima si no se consigue
tículos directamente de los centros pro- de algún modo que algunos vagones de
ductores, consiguiendo con esto un be- dicho metal, que están cargados y deteneficio que pueda alcanzar* al censu- nidos hace más de dos meses más allá
del Puerta de Pajares se pongan en rnoeimiento y lleguen a asta Corte.
EN LISE'FITAD

'

e

•

Han sido puestos en libertad los detenidos ayer como supuestos complicados en el robo de carbón con volantes
de /a Diputación provincial.
Se trata sólo de una tentativa -de estafa al propietario de una casa de la
calle del Barquillo, a quien se le vendieron 6 toneladas en vez de 9.

EL FESCADO
Una comisión de industriales pescadores ha visitado al alcalde para rogarle que interceda cerca del Gobierno,
a fin de que las compañías navieias rebajen los Sietes para el pescado y se
ajusten á la tasa.

CATA L UÑA.
Gerona
lá, a las 20'30.
ha sido oonduelido al cementerio ci1l el cadáver del consecuente republleatao don José Auguet Mestres. El entierro
ha constRuído una imponente manifestación de duelo.
— Ea el expraso de mediodía ha paeado por esta (liudad; con dirección a Figueras, el candidato republicano par. aquel
distrito doctor Pi y Suñer, habiendo acudido a la asta-clan a staludarle eigunos amigos y correligionarios.
El señor F4 y Suñer ha regresada ea
expreso d,. la tarde.
— . Ha sido designado candidata regionalista para- diputado -a • Cortes par el
distrito de Olot el doctor Francisco Fábregas.
— Ha estado en esta ciudad el candidato por Vilademuls señor Bellvé d Gallart, quien dirija un manifiesto a sus
electores declarándose autonomista libaraL
— Ha trasladado su residearia a esa
capital el médieo de Sanidad. Murítima de.1
puerto do San Feliu dc Guixols dan Juan
Iras Mitnistral, quien ha delegado en el
médico don Leopoldo Oliu lás funciones
del cargo.
— Se asegura que diversos elementos
políticas del distrito de Santa Colonia de
Farnés prceentarán la candidatura del ex
gobernador civil don Juan de la Prida
frente a la del candielato reiiionalista señor Ventosa y Calvell.
— El fabricante don Juan Miguel, de
Pelafrugell, ha hecho un .desentivo de 500
O rle-4as a la Junta del . Hospital de dieha
villa ,y otro también de 500 á Asila de
viejos desamparados.
— Ha sido conducido a la Ultime morada, con nureeroso acompailasnienlo, el
cadáver de . u.ri -hijo del ceneejel de csbe
Ayuntamiento don Manuel -- El
corresponsal.

.

Tarragona
13, a las 23'30.
Por /In, esta tarde ha queleclo constituido e/ Ayuntamiento.
Han asistido a la sesión los 23 cotices
jales que forman el Consistorio, siendo
e1egic4..o por 14 votos contra 12 de reiptib~as y reg leinelistas al gaide den José
Pral; primer teniente de alcalde, aoperena, _republicano indepand'oite; segun:Ice
Oro vio, conservador ; teree- o, Bcalla, í asen ;
cuarto, a/asoles, ídem; Cardiach,
carlista; sexto. Larn, ,coreaervadee; s;ndicos Monte veede, liberal, y Nadsl, c.atservador.
En la 'eleceiOn cenit:sienes abst'aelen
d'el votar republicanes y regienal:sta7, y
abandona el selb.n. d seaor Lopereen.
El republicar_o séfíor Oliva prottsla
quo el señor :andel haya sido c:egicto para
la comisión de 1. :¡aOs ise y el sefiee Cardiech
inpara la de Mere-,.:do :z., conAder.ind
capacitados pana ello.
LI alcalde expone en breves; frases. su
programe.
En combre de l e s regienalisine
iealistas y en representación de la laso
obrera hablan respectivaineate, los serieres Ventosa, Gilabert y Floresvi, expe)tiertacuIn-oponen
do la laber que
fal-la t 6sinceridad al alt.-alile y
s-a
r1 : /0
ulos at9que--; al señor Lopcnulos
diri

i

j

jc 1

'

can tnAiv0
T-',I rSetlor Ba.ilvé gra
d2 una ale sión _de la presiJeneie, -c,ft
nos parecidos ni les de aultrioros,
rnando que al priyeurar su procrs:nilento
se trataba do r,petir lo hecho can don
Pedro Redón.
Sin de•pacher los asuntos , que con7tan

en el orden del die, se ecuserda lavantar
la sesión hasta el martas.
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CRONICAS ACiRICOLAS
Problema urgente
La destrucción de los bosques
Raras son las estaciones de ferroCarril donde no se ven vagones cargaaos
de leña, o grandes cantidades de este
combustible esperando turno para ser
embarcado. Y resultando inenficicente
este medio de transporte, en dirección,
a la ciudad, pasan por todas la S carreteras procesiones interminables de carros llevando a nuestros hogares pera
substituir al carbón, los restos de la
raquítica riqueza foreetal que nos
queda.
Nada escapa a la destrucción, y junto
a !os troncos de pino que aun hubieran tenido que tardar diez ailos en ser
beneficiados, fragmentos de robles y encinas ceadenarias, trozos de álamo y
árboles de rivera y hasta las raíces del
beezo, se queman por centenares de toneladas.
De proseguir el camino empezado,
antes de poco nuestra patria va a quedar sin un bosque y los escasos árboles aislados que adornan las campiñas caerán también víctimas de la eseasoz de carbón, de la imprevisión y
avaricia de nuestros campesinos y propietarios.
CITC11 algunos que baslaría una simple prohibición del Gobierno para detener la destrucción de los bosques par_
ticuleres. No abundamos en esta opinión, pues si es innegable que hace
falta reglamentar la explotación forestal. liegendo a declarar de utilidad pública. les ho.-sques situados en la cabecera de los ríos y torrente, en las
ladezas d p monteñaa con pendientes rápidas y en toelo.s aquellos terrenos que
no son aptos para otro
cultivo agrícola, en las circunstancias
actuales- es imposible evitar la corta
de la mayor parte de árboles útiles como material de construcción o combustible. Lo que interesa es procurar que
.no se corneta un mal irreparable, que
después de las cortas abusivas a que da
.lugar la constante demanda ce leña
madera quede a lo menos la posibilidad
de restaurar los bosques destruidos y
cele extremo lo creemos fácilmente reahable si por una parte se procura convepcer a los propietarios de que los
productos forestales continuarán teniendo un precio elevado después de la
guerra y por otra el Gobierno, secundado por las Diputaciones y Municipios:
mediante un reducido número de medi-

das de carácter general, impidiera que
continuara explotándose en cualquier
forma los terrenos que los bosques ocupaban.
Repoblar un monte del cual ha desaparecido la vegetación expontánea o
que durante muchos años se ha utilizado para pato, es una operación difícil y cara, que rara vez -pueden acometer los particulares. Restaurar un
bosque recién cortado es relativamente
fácil, pues no se trata de crear rinda
nuevo, sino de dejar a la - Naturaleza que
deearrolle su acción transformadora. Si
la ignorancia y el egoísmo no entorpecieran su acción, los bosques se restaurarían naturalmente y dentro un período de años relativamente corto, las
copas de los árboles sombrearían nuevamente el monte arrasado por el hacha del leñador. ¿A qué es debido que el bosque arrasado se-convierta a los pocos años en
yermo sin otra vegetación que unas
cuantas matas raquíticas que con el
tiempo acaban también por desaparecer?
A nuestro Modo de ver, la causa fundamental, origen de la denudación y
consiguiente ruina del terreno, es el
pastoreo. Aun cuando la codicia del
propietario llegue al extremo de vender
absolutamente todos los árboles de un
bosque, sin dejar de trecho en trecho
alguno 'para que las semillas desprendidas naturalmente siembren de nuevo
el terreno circundante; aunque no fuesen respetados por el lefiador ni los arbolillos que por su exiguo tamaño ea..
recen en absoluto de valor, las pequefías plantas recién nacidas, las que
irían naciendo de las semillas diseminadas expontáneamente y los retoños
de los árboles no resinosos, cubrirían
rápidamente el terreno. Pero a la mayoría de propietarios forestales, les fal-

Lanoso -14 1.1110-11, 11101,!

z

esta forma de destrucción perecen bajo el diente de los animetes, iaí legas
de ganado mayor se trata de rebaños de
eetbras, entonces el desastre es comple_
lo, pueS. 11 ,3 hav brote que escape a Sus
dientes y has ta les mutas protegidas
por Capillas o que por su mal sabor son
des p reciadas por los demás animales,
acaban por desaparecer víctimas de la
constancia de este ganado, que con una
paciencia y malignidad sin- límites se
entretiene en descortezadas y .en deborar la extremidad de los brotes tierLos. Se ha llamado a la Pebre la • "vaca
del pobre", el animal feugal por excelencia, pero nosotros, sin negar su utilidad cuando se mantiene encerrada en
vastos corales, creemos que el ganado cabrío es una . de las calamidades
mayores pera nucstra neeicuilura y especialmente para el arboledo, al que
cansa más daño que todas las demás
plagas juntas.
Cuando el pastoreo abusivo ha terminado su acción destructora, haciendo
desaparecer la vegetal que
protegía el terreno que antes fué bosque, entonces los agentes atmosféricos
terminan su obra, las aguas pluviales
sin obstáculos que moderen su velocidad, arrastran primero el mantillo, luego la tierra vegetal basta dejar clee,u_
biselo el subsuelo compl e tamente, estéril, quedando el propietario sin bosque,
pastos ni tierra aprovechable.
Esta es la historia de casi todos los
yermos -de España, de las montañas
tristes que muestran su ''dsqueleto
rocas calcinadas por el sol, de los . manchofes y calveros cada día más extenees que afean los espléndidos panoramas del Pirineo y Montseny. Este es el
fin que les espere a /os escasos bosques
que nos quedan si de una manera rápida y eficaz no se limita su destrucción.
No pedimos que se sujeten todos /os
bosques de propiedad particular a un
ordenamiento científico bajo la vigilancia del Fletado o corporaciones públicas, aunque esto indudablemente sería
lo más lógico, pues si los errores y tonterías son tolerables cuando no perjudican más que al que los comete, deben
atajarse cuando el daño amenaza a la
economía nacional sobre todo si como
en el presente caso, dicho daño tiene
el carácter de irreparable. Pero si nos
parece que ya ha llegado la hora de
adoptar medidas para minorar en lo
poeible los perjuicios que las cortas ana

.

ta tiempo, tan pronto ha terminado la
tala de un bosque, para enviar allí sus
ganados, si es que los poseen, o para
arrendar el terreno a algún vecino que
a cambio de unas pesetas, 'estacionará
en 61 su rebaño, hasta que no quede ni tieipedae y las talas completas, consela corteza de las ralees •para roer.
cuencia inevitable del 'elevado precio
Los efectos perniciosos de esta ruti- que actualmente aleanzan las leñas • y
na saltan a la vista. Si se trata de ga- madera de construct:4én en 109 mercanada- mayor, son aplastadas al poco dos, acarrean no solamenteaa ta riquetiempo las tiernas plantas quo dificil- ara forestal sino a toda la agricultura
mente retoñarán y las que escapen a del., pais y a la misma industria, por la

Durante el acto_ y' Wilt mucha freieueni- pu un día no muy , lejano salí/11481;1 'os Loda se hen Fromóvloo cid», si Públic_o_ge agos sus sudos y esperanzas.
era numeroso, tumultos, sil que al
""'
nadamente y contra lo quo se temía 50 Hace historia del Centre de Dependanta del Comere í de 'la Industria de
haya registrado incidente algunodesagra- - Barcelona
desde su creación haeta ile.
dable. — Menéndez.
gar a la plenitud actual.

Reta s

Habla de la utilidad llevada al dependiente por la creación de una escuela
mercantil catalana, diciendo que es la
base esencial para la creación de una
dependencia competente.
Por medicade los socorros mutuos se
pone de manifiesto la confianza de la
clase de que cuando haya algún compañero en desgracia allí le acompañarán los asociados.
Propagar los ideales autonomistas en
defensa de da patria. Es necesario cultivar esta virtud chaca para que germine
en iós individuos el Centre para que
cumpian el cometido trascendental de
salvar a Cataluña de gente extraña.
Por registro de organización y trabajo y Bolsa de trabajo podréis entrar en
vías de mejor selección de la dependencia. Hay que formar parte del Tribunal
industrial y de la Junta de Reformas
Sociales. Incorporaos como programa el
social.
Fomentar los sports para que la raza
no degenere.
El señor Puig y Esteve con palabra
cale cautivaba habla de la moral del dependiente que no debe ser otro que el
honor y la confraternidad.
Termina el señor Puig y Esteve su
brillante cotiferencia dando vigor Y
aliento a los dependientes de Valls para
realizar la empresa que se han proa
puesto y que una vez cumplida esta rnie
Sión no sucumban sin resisteneia a los
sucesos adversos seguros siempre de
que han de encontrar apoyo en el Centre
de Dependents del Comere i de la Industria de Barcelona.
La conferencia del señor Puig y EsLeve estuvo diversas veces interrumpida
por los aplausos de la numerosa concurrencia que asistió al acto, coronandcde al final con una larga ovación de
aplausos nceros.
El señor Lluis con breves palabras da
las gracias a las autoridades por su
apoyo, a los coneurrentes por su asistencia y a la sociedad Cenire de Lectura
por sus generosos ofrecimientos y albergue.—Corresponsal.

13, a las 23'15.
Encuéntrase en esta ciudad cl grupo de
alumnos de la Escuela Superior de Agricultura de la Mancomtreidad de Barcelona, para cursa • la asignatura de viticultura y enologle en las clases que vienen
dándose, por el _personal de la Estación
Enológica bajo la dirección del l ingeniero
don Claudio. Oliveras.
— El 'Ayuntamiento trata de celebrar
la Fiesta del árbol, terminando la plantación 'do árboles de la Avenida del Centenario del general Print, enlace da dicho
paseo con el de Misericordia.
— Se ha publicado el 'veredicto del certamen social or a ansizado por el Patronato Obrero y ReAcción del S-emo-nario Católico, babiendo ganado la flor 111.1í u ral
composición neinere 26 (Campestre de
Amor),
le distribución de premios se 'celebrará
el 27 del corriente en el local del Patronato Obrero. .bajo /a presidencia del señor arzobispo.
— La nueva Directiva del Ateneo Obrero y el director de ‹Las Circunstancias>
señor Balailti, esta marisma han realizado
una i.‘iscursiiant a Tarragona, para visitar al
obrero Miguel Mestre3 que en el castilin
de Piadas cumple cotill
era por la sentencia rectaída en el pomo inceaaelo mili,
ta.rmenie do resellas de la Lititn.a h.uellga general.
Ha acompañecto a los t.xcursionIstas el
canela] obrcre del Aisunutrulento de Tarragonn, sefiOr Florenvi.
— Esta Alcaldía anuncia un segundo
concursa para suministrar varios artículos de consumo para las casas de beneficencia municipal.
— Los alumnos de la Escuela de Viticultura han roalizado una excursión de
prácticas vinícolas a las bodebres del' Sindicato de Esplugas de Francon.
E/ próximo viernes visitarán las fábricas y maquinaria del Sindicato Agrícola
do Esplugas de Francolí.
— Víctima de rápida dolencia ha fallecido Wenceslae Domingo, dezeino de los
empresarios de obras de albañilería y
padre politica del ex concejel señor Amigó.
— La Sociedad dsa Palma» anuncia
que a partir del 15 -del actual, comenzará
a regir el dercrha de entrada para los señores que ingresen como socios de número.
— En el Centro Autonomista está or- Sabadell
ganizándose la antigua estudiantina para
13, a las 18.
las próximas fiestas de Carnaval. — Port.,
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Valls
13, a las 12'45.
En la sociedad Centre de Lectura se
ha cidebrado la conferencia organizada
por la comisión especial nombrada para
la creación de un Centre de Dependents
Comere i de la Industria. .
Al acto han asistido las autoridades,
habiendo presidido el alcalde señor Mag-riful. quien tras breves frases sobre
e: acto Concedió la palabra al señor
Huía, •ecretario de la comisión, quien
en un eloeuente (-flacura° esboza e/
idaal del futuro Centre y hace la presentación del . conferenciante señor
Puig y Esteee.
En Cedas las. grandes poblaciones de
Cataluña—principió diciendo — donde
exista sentimiento de solidaridad para
la ciase de_ dependientes del Comerclo y
de la Industria allí acudiremos nosotros
a formar. un cuerpo fuerte a semejanza
de todos los dependientes para que vean

Han empezado a despacharse en la
secretaría del Centre de Dependents las
localidades para el concierto que dará
el día 20 del actual en el teatro Euterpe
la banda municipal de esa.
— Durante el pasado mes de diciembre, en el Matadero Público Municipal
de esta ciudad, se sacrificaron 4,096 re-

ses, con un-peso de 131.,683 kilos, habiendo devengado por derechos de matanza, 31,496 pesetas.
— En reunión celebrada por el pard
tido federal de esta ciudad se dió caen-.
ta de una carta de don Juan Salas Antón, renunciando a ir en candidatura en
las próximas elecciones legislativas.
— El próximo jueves dará una conferencia en esta ciudad el agente co..
mercial que fué de España en la República Argentina, tratando de cuestiones comerciales entre ambos países.
Esta conferencia ha sido organizada por
la•Casa de América y no está aún designado el local.—El corresponsal.
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perfurbación cada día creciente de los
curo- íle aguas que alimentan los canales
riego y los saltos de agua.
Si no es posible improvisar, como
•ieeíamos antes una ordenación completa de lodos los bosques y montes particulares, es p ete regularse con facilidad la_explolación tic los mismos. La
primera medida que debería adoptarse
es la p y ohibición absoluta de empezar
una corta de árboles sin previa inspección de un ingeniero de montes, que sobrea ) terreno- indicara el namero y clase deaírboles que deberían subsistir por
hectárea, para asegurar la repoblación
natural; que limitara la explotación de
las matas y arbustos que constituyen el
monte bajo a fin de que los nuevos
árbotes al nac e r estuvieran protegidos
de las intemperies, evitándose al mismo liampo la acción CrOSiva de las
areo a pInviales sobre el terreno. Con
estas senedlas medidas y prohibiendo
por un plaza) de diez o doce años la
entrada del gemido en los bosques en
vías de resianrachat se habría dado un
paso l'il01' n (it' pera detener la despoblación y ruina de los montes.
Las o mejor dicho, las
salones del ingeniero de montes que
hubiera practiaado la inspección, tendría que etniservarlas por escrito el
propietario, a fin de que en cualquier
momento se pudiera comprobar si habían sido seguidas, castigándose con
todo rigor /as transgresiones. La circulación de las leñas cortadas, prohibida si no fuesen acompañadas de una
guía en la que constase su procedencia.
Tal vez a muchos les parecerán aigo
complicadas las medidas propuestas,
pero no hay duda serían mocho más
simples que el fárrago de disposiciones
tiempos se ha
PO!! que estos
pretendido evitar el acaparamiento de
víveres y que a pesar de no. haber servido absolutamente para nada continúa entreteniendo un personal numeroso.
Si la acción coercitiva del Cobierno
iba acompañada de una propaganda activa, que podrían emprender /as asociaciones agrícolas, haciendo compren.der a los propietarios las ventajas que
reporta una explotación racional de los
montes, convenciéndoles de que los pre_
cios de los productos forestales continuarán siendo durante mucho tiempo
elevadísimos, no dudamos que lograría
salvarse una de las fuentes de riqueza
agrícola que todos los pueblos cultos
miran con especial interés, no solamente por su-valor intrínseco Sino también
por /as consecuencias funestas que su
destrucción ocasiona en la economía
general de un país.

.

l

(

con rapidez. A las grandes asociaciones agrícolas de nuestra tierra, a las
Diputaciones y Ayuntamientos toca dar
la voz de alarma, para que el Gobierno despierte de su letargo antes que el
mal no tenga remedio.
J. VENTOSA ROIG
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La situación en ol Centro de Europa

El maximalismo
en Alemania
Grandes rebeliones en el ejército
Carnarvon, 13.
E/ periódico católico holandés "Tyd"
ublica . un mensaje de su corresponsal
hn Berlín que dice: Nunca como ahora
estuvo Alemania en tan gran peligro de
derrumbarse a causa de dificultades interiores y exteriores.
El microbio de la discordia la está
onsumiendo. En el Comité principal del
teichstag llevaron ya a violentas escenas las diferencias de opinión y asimismo se exteriorizaron diferencias en e/
reciente Consejo de la Corona y en las
conferencias" en Berlín con Ludendorff
e Ilidenburg. Antes de que transcurran
algunas semanas, dichas diferencias se
agudizarán, aunque quede anulada la
dictadura militar, a lo cual habrá seguramente de recurrirse en vista del
CUrS0 que parecen tomar los acontecimientoe. El corresponsal predice que el
dnilitaeisimo ganará temporalmente la
victoria, pero que pronto seguirá una
l'eaeción. El ejemplo de Rusia, dice, inScene ya las esferas populares y militares Los deseos de paz se exteriorizan cada vez más y si las negociaciones de Brest Litowsk no conducen a la
paz, podría tener esto trágicas conseceencias.
El corresponsal del "Daily Chrcrnicle", en Petrogrado, corrobora lo dicho. Dice que la propaganda rusa•entre
las tropas alemanas empieza a produ:ir efecto. Grupos de desertores alenenes llegados a Petrogrado han traído narraciones que fueron comprobalas por oficiales de Estado Mayor ruso
jin que se pudiera encontrar en ellas
ninguna inexactitud, debiendo por lo
tanto ser acatadas como veraces. El
convenio de armisticio ruso-alemán
contiene una cláusula prohibiendo el
traslado de tropas alemanas al Oeste.
Los rusos, confiando en la palabra alemana, no Impusieron garantías. Por
consiguiente, emitieron los alemanes
Órdenes para.trasladar todos los soldados do menos de 35 años a Francia,
componiéndose ahora las fuerzas alemanas en el frente ruso, en su mayoría
de tropas ya gastadas en el frente Occidental, que fueron enviadas al ruso
paiDa su convabecencia. Estos solda-

dos, cansados de la guerra, eon naturalmente contrarios al abandono de su
actual reposo y son particularmente
susceptibles a la propaganda rusa. Así
recientemente 25,000 de estos soldados
celebraron una asamblea en Kawno,
amotinándose luego y apropiándose de
los depósito. de municiones. Cuando
dicho grupo desertor salió de la ciudad, continuaba la lucha, manteniéndose en sus posiciones /os amotinados. Se
han recibido también informes, si bien
menos dignos de crédito de un incidente singularmente original que tuvo
lugar en Tarnopol, donde alemanes, y
austriacos tuvieron que luchar contra
divisiones austriacas sublevadas. Estos
son los primeros testimonios de la degeneración de/ ardor bélico alemán.
La situación militar
Carnarvon, 13.
No contenta con las exageraciones del
comunicado del Gran Cuartel alemán
referentes al llamado ataque de un pelotón de 15 hombres al Sur del bosque
de Houlthults, la radiotelegrafía alemana del día 10 enriquece el episodio
con detalles imaginativos y lo relata
cual una verdadera batalla.
Cuenta quo fuertemente protegidos
por violentas olas de fuego, intentaron
los destacamentos ingleses abrirse omino por el lado Sur de dicho bosque.
Habla de varias compañías inglesas
que atacaron el ferrocarril.
Describe como su fuego destructor
fué dirigido sobre las compactas masas inglesas y como las olas de los atacantes avanzaron despacio a través de
los campos de hoyos.
Termina su singular historia declarando que los pocos que lograron penetrar en las posiciones alemanas, fueran rechazados en sangrienta lucha
cuerpo a cuerpo:
Debe uno imaginarse cuán compacta
sería una masa de- 15 soldados, y qué
sangrienta debió ser esta sangrienta lucha cuerpo a cuerpo de los 4 soldados
Ingleses empeñados en lucha con todas
las fuerzas de defensa alemana. Todo
este esfuerzo imaginativo es sin duda
alguna obra de algún escritor que estaría tan lejos del campo de batalla de
Flandes como de Berlfn.
Los Estados Unidos y la Guayana
holandesa
París, 13, a las 9'27.
El "Daily Mail" publica un telegrama
de Nueva York que dice que los Estados
Unidos, adgidrirán la Guayama holandese.—Havas.

Loe ephovialonamlentea y la guerra

Rumania

y

Rusia

Deolaraolones de M. Antoneseo
Parle, 13, a las 15'35.
Víctor Antonesoo, ministro de Rumania en París, interrogado por un redactor de la Agencia Hayas sobre las relaciones existentes entre los maximalistas
y las autoridades rumanas ha hecho /as
declaraciones siguientes:
"Hacemos grandes esfuerzos para evi_
tar en lo posible las devastaciones y saqeuos a que se dedican las tropas rusas
En cuanto al pretendido arresto por las
autoridades rumanas del estudiante Rochal de Cronstadt y de sus cómplices,
fué llevada a cabo simplemente por el
Mando ruso bajo la guardia, del cual Rochal y sus cómplitsed se encuentran todavia, el Gobierno rumano posee a este
respecto una declaración formal del
Mando ruso.
La acusación lanzada de este modo
contra nuestro Gobierno no puede ser
sino un pretexto de represalias contra
los súbditos rumános que residen en Rusia y pretenden una justificación de una
protesta que no descansa sobre ninguna base seria".
Victor Antonesco añadió:
"Hemos prestado a Rusia, para alimentar a sus tropas, más de 20,000 vagones de cereales, de los que no se nos
ha devuelto más quo una muy pequeña
parte. Es, pues, natural, que se nos deje
aprovisionar en el Sud de Rusia, pagando las mercancías que se nos deben y que
'Rusia no nos restituye, y ei jamás se
osaba pretender que Rumania se mezclase en los asuntos rusos, sería entonces para nosotros ocasión de recordar
que son más bien los maximalistas los
que se mezclan en los nuestros. Propagan la anarquía en nuestro país y profieren amenazas contra las inseituciones y
seguridad de nuestro estado.— llaves.
'La guerra en el aire
Carnarvon, 13.
En diciembre destruyeron los .ingle_
sea 50 aviones alemanes, poniendo además 28 fuera de combate, siendo en
total derribados 9 por las baterías antiaéreas. Los franceses, por su parte, derribaron 46, de los cuales cayeron 28
en sus líneas y 18 se estrellaron en la
zona enemiga. Otros aparatos fueron
averiados de tal modo que pueden ser
considerados fuera de acción.

UERRA

SERVICIO ESPECIAL Y DE RADIOGRAMAS

En Alemania

Loa objetlivos de guerra

LA FALTA DE CARBON

Unidad de miras
de la Entente

Carnarvon, i3.
El eorrespensal del "Times" en Ameterdam refiere que de-Berlín y Leipzig
llegan noticias de enormes dificultades
en el abalteeimiento de carbón que entorpece seriamente el tráfico ferroviario y de los tranvías, la explotación de
las fábricas, no habiendo tampoco suficiente combustible para los usos domésticos. El comisario para las minas
ha informado a la prensa que se imponen todas las economías posibles en el
consumo del carbón, debido a que su
extracción está disminuyendo a causa
do la falta de brazos, del deterioro de
las máquinas, y partieularmente porque
no se dispone de suficiente material rodado para su repartición. La restricción del tráfico y de la iluminación es
en las provincias frecuentemente aun
mayor que en Berlín. Por ejemplo, en
Dresden, es prácticamente imposible
preparar Las comidas con gas y el alumbrado con gas no podría ser peor.
CAMILLEROS FRANCESES

Nota ~Sal
París, 13, a las 21'40.
—Los grupos de camilleros
han sido suprimidos de la lista de unidades combatientes, siendo llamados
desde ahora unidades sanitarias de primera línea, quedando neutralizados conforme a las convenciones internacionales.—Havas.
LOS SOVIETS Y LA CONSTITUYENTE

Nuevas elecciones en Rusia
París, 13, a las 17'40
Petrogrado.—De fuente maximalista
se dice que el Comrté epecutiva del Soviet ha publicado un decreto concediendo derecho a los Soviets de campesinos,
obreros y soldados a fijar la fecha para
las nuevas elecciones y recordando a los
delegados en la Constituyente que no
representan los intereses de las masas
obreras y campesinas.—Havas.
Lá, comunicación con Viadivostools'
París 13, a las 9'25.
El "Bolso de París" publica un despacho de Londres. que dice:
Dos buques, uno inglés y otro americano, se unieron al crucero japonés que
lineó a Veladivostook, hace tres días.—
llaves

Opiniones do la Prensa francesa
Ly-on, 13.
"Le Matin", comentando la.3 declaraciones hechas sucesivamente por los
hombres de Estado de /a Entente, escribe: "Dentro de poco, Sonnino, y quizá
también Orlando, tomarán la palabra
para definir ante el país y ante el mundo sus ideas sobre la paz. Así, al terminarse el mes de enero, cuando se reunan todos los presidentes de Consejo'
de ministros de los países de da Entente,
cada uno habrá ya exteriorizado su criferio acerca de este particular.
No hay por que decir que a pesar de
las diferencias de tono y de lenguaje
entre ciertas mentalidades, sería una
vana ilusión del enemigo si confiase encontrar una brecha o hendidura en la
unión y compenetradión de las potencias de la Entente. Podrá suceder que
el mismo deseo de /a paz y alguna evolución real en tal o cual potencia, hagan
que ésta juzgue oportuna para bien de
los intereses nacionales la moderación
acerca de algún punto; pero jamás lote
aliados impondrán una restricción d4
este género a una nación que haya 'leal-'
menta combatido . según el alcance de
sus fuerzas. Entre los países que hubieren hecho los mesmos esfuerzos, el
provecho será común y solidario cuajado el éxito lee recompense."
Oportunamente, hace observar "Le
Temps", que basta haber- cedo a Lloyd
Geore,,e, a WiLeon, a Bafour y a Pichon
para convencerse de la absoluta impo-ibisiidad de que surja dificultad alguna
o desacuerdo entre le e Estados Unidos,
la Gran Bretaña y Francia en la redacción do sus objetivos de guerra. Añade
el ditado periódico, que Francia e Inglaterra, que encabezaron sus condiciones
con el carácter sagrado del respeto a
Jos tratados, permanecerán fieles a sus
compromisos.
Los sucesos de Portugal
Lisboa, 13, a las 21'43.
Reina absoluta normalidad. Los rese
ponsables de los últimos disturbios han
sido detenidos y sometidos a la jurisdicción militan—Havas.

Lig."gli-MX=7=17=2111~~1111~~

Durante los días 8, 9 y 10 pasaron BILBAO
grandes penalidades, pues se les agotaren las provisiones y deside entonces El vapor "Igor-Nlendi" : El oorreo reno volvieron a probar bocado.
trasado : La feria do ganados : BanLAS PaLael118
Por la noche divisaron el faro do quete : Los metalúrgicos : El- "AllenPuerto Real.
A las cuatro de la madrugada encon- dale" con averías : Sorteo : Featival
benéfico : Suspensión
traron un vapor, al que se dirigieron
,pidiendo socorro a gritos, pero el bu13, a las 20.
que continuó su Viaje sin duda por no
El tiempo ha sido hoy muy lluvioso
haberse dado cuenta de dos náufragos.
Esta mañana a las siete encontraron y frío.
— Esta mañana un diario ha publiun buque de pesca que les trajo a recado la noticia de • que la casa armadora
mo l que a estas islas.
El estado de los náufragos inspira Sota Aznar habla recibido un telegrama
diciendo que el vapor "Igor-Mendi" haetelato de los náufragos lástima.
Muéstrense agradecidos de las aten- bía llegado sin novedad a Colombo (India), pero la noticia no ha resultado
13, a las 20.
ciones que se les han dispensado.
Ha producido gran emoción la noteIgnórase la suerte que habrán corri- cierta, continuando el peeimismo "sobre
el paradero de dicho buque.
esia del hundimiento del vapor español do los tripulantes del otro bote.
— A las tres y cuarto de la tarde
Unos creen que llegaron a Las Pal"Joaquín Mumbrú", por un submarino
mas, otros suponen que se han dirigido llegó el expreso del Norte, que debía bealemán.
berlo hecho a las once de la mañana.
Parte de la tripulación arribó a este a la isla de Madera.
Han saldo de este puerto algunos re- A causa del retraso y ser domingo, no
puerto, hospedándose en el hotel Rayo.
Dichos tripulantes llegaron en un molcadores para explorar estas aguas. se ha repartido el correo.
— En el ferial de ganados hoy cebote, remolcado por un vapor pesquero
LOGROÑO
lebrado se han vendido las vacas del
al puerto de Arrecife, en la parte Oeste
país de 800 a 900 pesetas una, las padel istmo de la isleta.
Grandioso mitin
rejas de bueyes de trabajo, de 1,000 a
Al desembarcar fueron atendidos por
13, a las 16.
1,500 pesetas, y las vacas de leche sui• la Cruz Roja. Debido a las privacliones
El
mitin
celebrado
en
el
teatro
Brezas,
do 1,000 a 1,500 pesetas una.
dufridas, llegaron todos extenuadísimos. tón de los Herreros, para protestar del
— A mediodía, en la Sociedad BilDesde el embarcadero fueron condu- desbarajuste de los transportes ferrocidos al domicilio del juez instructor, viarios, ha sido un éxito para la Federa- baína, se celebró el banquete en honor
del pintor Jesús Corredoira. Estuvo muy
donde, después de ser debidamente
ción
y
Sindicato
Agrícola
Católicos.
concurrid o.
atendidos, prestaron declaración.
Habló el presidente Díaz del Corral,
— En Gallada se ha celebrado esta
Entre los náufragos figuran el prique
comenzó
pronunciando
enérgicas
tarde
un neitin de metalúrgicos. Hubo
mer piloto y el segundo maquinista del
protestas, diciendo que el pueblo debe orden completo y se acordó pedir una
buque torpedeado.
per derecho y por deber con- peseta de aumento en los jornales y
Uno de los oficiales me ha referido lo imponerse
reiterar las peticiones formuladas con
tra
la
anormalidad
de /os transportes.
ocurrido en la siguiente forma:
Hablaron varios oradores en tonos anterioridad a la última huelga general
"Salimos el día 29 de diciembre del enérgicos
y violentos oontra el proceder de agosto.
puerto ele-Valencia con cargamento de del Gobierno
— Anteayer salió del puerto de Bily de las Compañías ferrofruta seca, tartratos, pieles curtidas y viarias.
bao
el vapor inglés "Allendale", el cual,
otros efectos para los Estados Unidos.
Hablaron el senador Víctor Valls, el di- a *dime hora de ayer tarde, entró de
Llegamos a la isla de Madera y al estar putado
Iñiguez y el alcalde. Este en arribada, según unas versiones, por sua 70 nellas de Funchal y 300 de Canafrir averías, y según otras, huyendo de
rias, en la latitud Norte 32 grados 19 nombre del Ayuntamiento, animó al pue- un
submarino.
blo
a
persistir
en
su
actitud
enérgica.
esinutos y a los 17 grados 40 minutos
— Esta mañana en la Caja de AhoLeyó adhesiones de Villanueva, Rodrile longitud, a las dos de la madrugada
y Monte de Piedad municipal se
le/- día 31 de diciembre, fuimos ataca- gáfiez, etc. y otros representantes en rros
ha verificado el sorteo de las 2,500 peCortes.
los por un submarino dlernán.
Ee aprobaron las siguientes conclu- setas que dicha institución tiene senaEl comandante del sumergible pre- sionee
: Intensificación del cabotaje; pro- Indas para premiar el ahorro de obreros
,extando que e/ "Mumbrú" llevaba con- hibición
de puerto a puerto; adquisioión y niños. Han correspondido un premio
trabando de guerra, hizo que /a /J'imitade
locomotoras
y vagones; incautación de 500 pesetas a dofia Marfa Espada
cien abandonara el buque y cuandn els de los talleres; reorganización
del perso- Días y otro de 250 a la sefiora Mireu y
38 hembres que componían su trireela- nal y servicios.
don Félix Laudeta García.
cien se bailaron en dos botes. el "Mum— En el Coliseo de Alblac se ha ceTerminó el acto en medio de gran enleer fue hundido a cañonazos
lebrado esta tarde un festival benéfico
tusiasmo
y
en
seguida
se
celebró
una
Los dos botes referidos, oondue;endo
manifestación que fué al Gobierno civil en obsequio a los artistas hijos de este
el uno 18 y el otro 20 de los tripulante
país, la tiple Aurora Basolo y el tenor
del buque español, empezaron a nave- y entregó las conclusiones al goberria- Ignacio Ibarra. Be ha viato muy concugar junios, pero al poco rato fueren se- dor.—Redal.
rrido, habiendo tomado parte e/ tenor
paraeos por un terrible ciclón y desde
bilbaíno
Diógenes de Eguilior.
entonces ya no volvieron a ver el otro OVIEDO
— Be ha suspendido, a causa del
bote, en el que iban los 20 tripulantes, Los tahoneros : La Junta de Subs/e- mal tiempo, el match de futbol.—Laentre los que se encontraban pl primer
farga.
temías
maquinista y el primer oficial de a
bordo." Creen los náufragos que se ha13, a las 16.
'irán dirigido a la isla 'de Madera.
Los tahonerwahan aufhentado el pre- VALENOIR
El día 2 de enero mejoró algo el tiem_ cio del pan.
mitin regionalista
Desde hoy se vende a 75 céntimos
po y los náufragos empezaron a navea, ar sin rumbo fijo, marchando aef has- kilo.
•
13, a las 16.
La Junta provincial de Subsistencias
ta el día 7, en que diviaaron tierra, haBi mitin regionalista oelebrado en el
llándose en las Islas Salvajes, donde ka acordado pedir. al Comitario regio,
desembarcaron, no encontrando ningún envie varios vagones que se hallan car- Teatro Principal, ha sido muy accidengados de liarles y salvado, en las esta- tado.
aer viviente.
Desde que empezó a hablar el 1111110r
En dichas islas permanecieron •lgu- dones de Castilla.
Gambó
comenzaron las protestas y silQue
el
primer
barco
que
llegue
a
MtlInas horas, bebiendo ol agua de loe ~-

PROVINCIAS

El torpedeamiento
de! "Joaquín lifaufillri"

Os.

Nuevamente reanudaron =la navegación rumbo a, Canarine,

g el,

con trigo argentino, deje 1,500 tø.

aisladas para &butes« la preelaala

beata abrUr—Cambio.

bido', acusando a los oatalanistas de
traidores a la Asamblea de parlamenta-

PALMA DE MALLORCA

Marcelino Dora7g° : El mitin : Banquete : Despedida
13, a las 19.
A las once se Iba celebrado en , ; ...O
Balear un mitin pro amnistía, aeistiendo el diputado don Marcelino Domingo.
A pesar de la prOhibición de anuncios, el teatro estaba atestado. Se calcula que había unas siete mil personas.
En algunos palcos ;habían carteles con
Ja inscripción: "Vice el Comité do (huelga y el abaratamiento de las subsistencias".
Al entrar en el paleo escénico, Marcelino Domingo fue objeto de una for-mide/no ovación y vivas al mártir de
Atarazanas.
Presidió el acto el jefe de los socialistas, Lorenzo Bisela!, ,que se sentó al
lado del senador don Jerónimo Pou y
dei publicista don Gabriel Alomar.
Asistieron numerosos concejales y
distintas comisiones de pueblos de la
isla. El señor Alamar ha ihedho la presentación del joven diputado, leyendo
hermosas cuartillas que han sido muy
aplaudidas.
Después hablaron Jerónimo Pon y
Francisco Villelonga, pronunciando discursos de tonos violentos, poco halagüeños para el actual Gobierno de IConoentración, por hacer el sordo a la concesión de la amnistía cuando otros la
han concedido.
Al levantarse Marcelino Domingo so
le tributó una imponente manifestación
de simpatía que duró más de cinco minutos, acompañada de ¡Vivas a/ héroe
de la revolución!
Comenzó diciendo que a los electores
planteará ahora el problema de que sí
se debe o no elegir los mismos ¡hambres
dei Parlamento pasado, ante el conocimiento de que los Gobiernos monárquicos no tienen autoridad ni capacidad
para resolver las problemas pendientes.
Los hombres de la izquierda vamos a
hacer la revolu,ción en el Parlamento
o en la calle, convencidos de que la revolución es la salvación de España.
Ha comparado la obra económitia,
cial y cultural que realizan /os Gabisrnos extienleros con Eepaila, que, enenta
un 7 por ciento do analfabetos por no
consignar en el presupues t o la cantidad
necesaria para in obra ennural.
- Ha proclamado que falta autoridad a/
Gobierno para mandar, dar la amnistía
y reponer a los ferroviarios.
Ha dicho que los regionalistas no han
llevado fuera de Cataluña el espíritu de
inquietud, sino la deensa de los intereses de los particulares contra los Intereses de la nación.
Dijo 'que los dos ministros catalanes
que han desertado de su historial, no
realizarán ningún problema y fracasarán igual que les fhombres viejos, y es
porque no pueden gobernar dentro de
/a Monarquía, porque el actual régimen
no reúne condiciones; y tenminó diciendo que queremos Gobiernos con autoridad, qué tengan la responsabilidad dé
sus actos por encima de los Poderes
irresponsables.
•

Queremos que el jefe del Estado, sea
Rey o Presidente de la República, manlenge el prestigio del cargo, ejerciéndolo
con dignidad.
•
Las últimas pa!abras fueron subrayadas con una gran ovación.
La multitud le ecompañó al Gran Hotel entre vítores.
Después se celebró un banquete en el
Hotel Victoria, al que asistieron cien
comensales. No se pronunciaron brindis.
'Después visitó el castillo de Bellver.
En el momento en que telegrafío, embarca para Barcelona. Numeroso público
le dedica una entusiasta despedida. ---Piña Forteza.
GRANADA

Loa regionalistas catalanes y andaluoea
Aumento de jornales : Desgracia
13, a las 18'15.
Los prohombres regionatietas seño.
res Garriga y Ferrer y Vidal presiguen
sus trabajos de propaganda. Han cambiado impresiones con los partidos dd
derecha, incluso los católicos, determinándose las bases para constituir un
bloque antlicaciquista.
Los regionalistas están muy atendidos,' habiendo recibido infinidad de adhesiones.
Han marchado a Ronda . los oolnisionados regionalistas granadinos para
asistir a la asamblea andaluza. En breve
se constituirá oficialmente el partido
regionalista granadino, sancionándose
con un acto público en el que hablarán
prestigiosos oradores. Ha sido invitado
Cambó.
Los sefiores Garinga y Ferrer estuvieron en el palacio arzobispal para des_
pedirse del arzobispo.
— En las próximas elecciones luchará por la circunscripción de Ora- '
nada, como candidato de las izquierdas,
e) abogado Fernando de ,los Ríos.
— En atención a la carestía de la
vida, la empresa de tranvías ha aumentado el jornal de sus empleados en un
.10 por 100.
— El tren miidiar 1,026 arrolló, cerca de la estación de Illora, a un joven
desconocido, matándolo.---López.
ZARAGOZA
Cierre de la fábrica del gas : La huislesi
do ebanistas

13, a las 9,040.
La fábrica de/ gas se ha vi:-Nto (dingiula a cerrar, cona) se te aula.-El conflicto de/ gas aleanza a nunibos
hogares e industeeis. Los periódicos
tendrán que confeccionarse por los procedimientos antiguos.
El alcalde y el gobernador hacen
gestiones pará adquirir combustible, a
fin de que pueda volverse a abrir la
r .
Los ebanistas celebsaron un mitin para 'tratar de la huelga del ramo,
C.U:i; and() a las autoridades de sque • se
prinongue el confeiclo tanto tiempo...--.
l'erres.

▪
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OMERCIAL
Alcoholes

MERCADQS
Gremio de almacenistas de mita
da Barcelona
De oliva
Andaluz nuevo superior, de 156'52, a
n
158'70 pesetas los 100 kilos.
Ideal corriente, de 154'35 a 155'44.
Tortosa ira'. lampante, de 160'87 a
Idem buenos, de 167'39 a 169'57.
'dem finos, de 173'92 a 17609.
Aragón, de 165'22 a 18291.
Lérida, de 165'22 a 178'09.
Urge!, de 167'39 a 178'26.
Campo Reus, de 171'74 a 178'20.
Los precios arriba anotados son Ola acalles a recibir, y para los disponibles en
esta cotízense los andaluces de 37 1/2 a Z9
duro; los 115 kilos. Tendencia del mercado:
algo encalma.do.

165'22.

De orujo
De color verde U, de 152 a 155 pesetas
los 100 kilo.
Idem aa, de 151 a 152.
- Amarillo 1.a, de 156 a '159.
/dem 2a, de 154 a 157.
Idera obscuro, de 132 a 134.
Sin enva.sta
De c000
Blanco (con envase), a 370 pasotas los
100 kilos.
Cochin, a 400.
Palma a 250 id. id.
Cacaiiete, a MO.
De finara

Aceite ea linaza crudo, a 250 pesetas
/e0 kilos.
Idem elem cocido, a 27,3.
Idem ídem isucolores a -265.
En cajas, 3 IYaetas más par 103 tallas.
Arribos de la aemana: 60 vagones andaluz y 3 del país.
En la estación de/ Pogaten hay 4! vagones andaluz y 1 det pais.

LOS

•

'TINOS
raformacito facilitada por la Asociacián da Almacenistas de 'Vinos de Barcelona

eracios por grado y hectolitro y meacancia pacata en bodega del cosechero
re.spe_ctivamente, los vinos blanco, tinto
y rosado.
Paliarles, 1'75, 1'65, 1'65.
Cempo de Tarragona, 1'75, e res 1'65.
Canea de &atare, 1'65, 1 e5
Priorato, 1'80.
Villanueva y GeStre, 1'65.
Igualada, 1'65, 1'65.
Martorell, 1'75, 1'65, 1'65.
Mancha, 1'00, 1'00.
Alicante, 1'65, 1'65.
Valencia, 1'60, 1'60.
Misbela, blanca, a 55.
Idem tinta. a 50.
Moscatel. á 75.
Baneerdíta. 12 de enero 1918.

PESCA SALADA
BACALAO
Pocas existencias y precios convencio»ales.
ARRIBOS
Pocas noticias de arribos.
SARDINAS
Muy granadas de Vivero y Carita), de
64 a 53: granadas, de 40 a 42; medianas, a
34; medianas-cortas, de 16 a 20, y tamallos corlas, de 10 a 12.
aTUN
Sin exsitencias.
TRIPAS DE BACALAO
40 kilos.
50
13arcelost1 12 enero 1918,

toree(

Industriales de 95º a 96 0, de 210 a
212 pesetas.
Rectificados de vinos de 95s a 97°, de
200 a 202.
Desnaturalizados de 8102 a 90P, 155 a 180.
Aguardiente; de caria do 74a a 75 0, de
170 a 175 pesetas.
Orujos de 100a, P. de 130 a 132 non*
nal sin impuestos.
Alcohol industrial de exportación, de
155 a 160.
A pesetas el hectolitro.

Abonos químicos
Nitrato sosa 25 por 100 riqueza y 15/10
por 100 azoe, 150'00.
Sulfato hierro cristalizado, 11'00.
Sulfato hierro en palvo, 12'00.
Sulfato amónico, 20121 por 100 azoe, 230.
Sulfato potasa 60/6o equrvaletate a 32/34
por 100 potasa pura, 9Y60.
Superfoseafte cal mineral 16/18 por 109
ácido fosfórico soluble, 23'00.
'dem Itera /8/20 leer 100 ídem ídem, 26'00
Ideas huesos 18/20 por 100. ácido fosfórico soluble 1 a 2 por 100, nade, 2E00.
Sulfato de cobre 98/100 pureza país.,
122'00.
Precios por partida hasta' tonelada y
para mayor partida ee hace más mance
rebaja según las circunstancias.
Azufre en sacos de 40 kilos, el saco, 46.
Mem ídem. de 23 kilos, el saca, 23'15.
Idem- flor sacos de 50 kilos, ol saco, 60.
Todo pesetas los 100 kilos por partida
inferior a uno tonelada; para mayor partida son probables algunas rebajas.

Duelas y aros madera

Triplo extra. pipa 1.a, a puntos rojos a
duros, 1,700.
Doble extra pipa 1.a 1 punto rajo, a
duras, 1,400.
Doble extra pipa 2.a, 2 puntas rojos,,
a 1,250.
'dem 14. media pipa La, a 875.
Bordelesa oval, td. 520.
Meceos por millar de 1,200 duelas,.

Semillas
Alfalfa supe:for da Murcia, Z20.
Idem -hoja ancha, 190.
Avena elevada, a 350.
Esparceta o pipirigallo, O.
Nabo grande redondo, 350.
Idem U. largo, 300•
Rábano grande, 200.

•

Ray grase ingl'és, 150.

Idem Italia, 150.
Remolscisa encarnada, 3003
Idem blanca, 325.
Idem medio azucarera, 32.
/dem amarilla, 325.
Sorgo azucarada, a 125.
Trébol grande encarnado, 250.
Ideni id. rojo, 235.
Ideal enano blanco, 600.
Zanaharia dee. pais, 330.
Mezcla de gramineas para prados,
150.
Col gigantes para bojes, a 1,150.
A pesetas las otea kilos.

Maderas
De Suecia. - 'Flandes, de 350 a 375
pesetas la docena regular.
de 285 a 320 íd. íd.
De
A Norte América - eiglia, de 400 a
500 pecietas la d000na regular.
De/ Pais.-Pida, de 175 a 200 peinetas
la docena l'evitar.
n11~~td,"

Fábregas y Recasens
BAP4QUEROS
VALORES a CUPONISS : BOLSA CANIZI)

citaos

RAMBLA DE LOS ESTUDIOS, 4-8ARCELONA

Americano superior:
30 urdimbre, a 10 reales las 4400 atlas.
40 id, a 114 id.
50 trame a 170 íd. íd.
30 torcido 2/a, a 151 id.
40 íd., a 170 íd. id.
50 íd., a 200 íd. et,
Americano corriente:
14 urdimbre, a 126 reales loe 4'400 Idlos.
18 Id, a 128 íd. id
22 id, a 13t) íd. Id
26 íd., a 133 id. el.
30 íd., a 138 íd.
40 trama, a 150 el. id.
24 torcida./c., a 136 íd. íd.
30 Id, a 147 Id. Id
40 íd., a 165 íd. id.
Clase 2.a - Primera calidad:
14 urdimbral a 120 eh neeakes los 4'400
kilos.
18 id., a 122 ole íd. Id
22 trama, a 124 V. id id.
Segunda. cialidast:
12 trama, a 117 0/0 rdaded las d'IDO
kilos.
14 id., a'118 0/0 id. íd.
'Tercera calidad:
6y
trama, a 116 /raics los 4'400

L.

ftt

JurnoL - Sin precies.

Siguen las misino.s alzas de anteriores
semanas por la prohibición de exportaCien de algodón americana
~-. ..--••nnn••••••Mi

Ante el grave problema de la falta
de combustible, ocasionada por la interrupción -de /as vías por ras heladas y
Fas nieves, la Alcaldía ha permitido talar
los árboles de las afueras, que aun propiedad 'del Municipio.
Pero el pueblo, extratimitándose,
talado también mudhos árboles de las
plazas; y paseos.
Las autoridades han pedido auxilio a
ia sguardia civil.
'Esta, con los 'guardias municipales,
vigila los lugares donde hay arbdlado,
a fin de que no ee realicen nuevos atentados.
Santa

Marfa

de leUeva

Aspecto del aampo: Sin poder apreciar 'por estar cubierto de nieve :hace
quince días, y hielos tan fuertes que no
se han conocido, esperando malas consecuencias en los sem fbrados por babados cogido en el nacimiento, ~tiernos, y creer que -los fuertes hieiors los
eran de perjudicar; continúa nevando,
habiendo incomunicado a los pueblos
nevados, algunos amenazados de carecer de caltlfacción.
Trigo, a 18 pesetas fanega; oenteno,
a 13 íd. ídem; avena, a 10 íd. íd.; cebada,
a 13 íd. id.; maíz, a 13 íd. íd.

De Provincias

Revenga

CASTELLON DE LA PLANA
Piiecoadoa extranjeros
Londres, 7.
Nanienja. - Reatas del «Groutolle, 4,000
cajas.
420, de GO a 09.
714, de 62 a 76.
1,061, do 70 a 81.
Scgenda coadaeen:
420, de 52 a 70.
714, de 59 a 77.
1,0e4, de 71 a 74.
Teroora condiden •
420, de 52 a 58.
714, de 58 a 70.
1,064, (le 71 a 74.
7.
Naranja. - Traída por enrscan I. :llenos demanda.
420, de 49 a 60.
714, de 63 a 78.
1,064, de 80 a 110.
Bristol, 7.
Ofrecido car,gsinento del vapor • <Cadagua» y parte del artibel Han:mana.
Naranja. - Primera y scai • ala (-audición:
420 a, da 65 a 80.
714 a, dc 85 a 95.
1 1064 s e de 90 a 100.
lercera
condición:
420 s., de SO a 58.
714,s., de 60 a 65.
1,0(34 s, de 70 a SO
Cebolla. - Mejor condición:
De 39 a 41.
Grietadas:
De 10 a 35.
Bristol, 7,
N aranj a.eici.iguaa
420 s., de 77 a 90,
714 s., de 85 a 96.
1,064 s., de 97 a 102. - Fernández.
Vaidepefine
La Sociedad Unión y Defensa del Coenereio ha dirigido al- director general
de Obras públicas el siguiente te/grama, motivado por la preterición que se
hace de los 'transportes de vinos:
"Da no suspender orden dando pro..
ferenaia -exportación harinas, este vecindario teme quedarse sin pan. Urge
una radical medida para atajar salida
cereales, pues este no es centro produetor.-Unión y Defensa del Comercio."

Harinas de pri;mera, a 25, 24 y 23 reales arroba; trigo, a 75 fd. íd.; centeno,
a GO Id. íd.; cebada, a 58 íd. íd.; avena,
a 40 en íd.; garbanzos, e 150 y 250;
-ros, a 70 reates arroba.; acente, a 100
ídem fc.t; vino, p. e8 y 20 id. ftle pan, a
50 y 55 -céntinios; patatas a 7 reales
arroba; paja corta, a '5 Id. íd.
Badajoz
Los acaudalados propietarios don Antonio Alvarez, don Evaristo 011eros y
don Eduardo Ayala anticiparán el leinero
necesario a/ Ayuntamiento para la adquisición de 40,000 fane-gas de trigo,
asegurando de este modo el pan basta
la uuava cosecha.
Bretón
Deade hace días nieva con gran intensidad -en toda esta comarca, causando
'gran asombro el temporal aun entre los
ancianos, que aseguran no haber -conocido otra nevada.
Los 'labradores se muestran satisfechos, creyendo que la nieve hará fructificar la semilla, que se teanfa fuera
improductiva por falta de ,humedad.
Murcia
111 dado principio en la Ribera Baja
'la recolección del maíz que -se sembró
temprano. E.1 texto se presenta bien,
cuyas -mazorcas oreoen notable desarrollo y producción.
La oosecha de almendra ha sido buena en cuanto a su clase, pero escasa en
producción. El 'mercado de este eruto se
encuentra paralizado, y respecto a 'precios, se -han pagado algunas partidas a
20 pesetas la 'fanega colmada, de 55
litros.
La cebada, habas y aceite han obtenido un alza de 1'61, 527 y 17 .'39 pesetas, respectivamente, los 100 kilos, continuando los demás productos sin variación digna de mencionar, cuyos precios san los siguientes: trigo, de 3720

a 3718 pesetas los 100 kilos; cebada,
de 27'42 a 2'8'23 Iderm íd.; maíz, de 3447
a 34'-90 ídem íd.; habas, de 41'60 a 4
Mem íd.; aceite, de 15 0'5 2 a 158'6 9
idean íd.; paja, de 2'17 a 3'04 ídem id:
patatas, de 10 a 11 ídem íd., y vino, d
38'46 a 40'06 pesetas los 100 litros.
.411
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Algodones No se ha distingnida la semana ql
acaba de transcurrir par su cariz optimj+
ta, antes al contrario, la plaza ha
una tendencia al pesimismo oezsignutia pt
las últimas noticias respecto a la impe
ladón de algodones americanos, pues pi
reos tenderse a un mayor rigorismo, e
cabe, en la expedición de permisos di
embarque, y al hecho dio haber llegada
a conocimiento do ,nuestros alaorlanezen
qua también el Gobierno- de Feeipte he
creído conveniente prohibir la exporta,
cien de sus algodones para nuestro país
En vista de esto se dirigió al dCdor
sidaltte del Consejo da Ministros el talo
graina que a c.ontinnacien insertamos, y
sL bien a estas fechas no se, ha recibida
allu contestación de dicho sefior 03 do
esperar qu-a ea vista de las airean-stand:a&
cada vez más apramEantes, se recIolalest ai
gestiones encaminadas a t'asolvar de una
vez e/ ang lis dad prable.M. a d«: abastad.
miento de IilleStra industrig.
Por todo le cita!, aún preseInaliapSde ala
que en los puntas de. orig en los prereos
tienden a elevaras tadseea mes. no . ea de
esperar, por ahora, 'la:atina flejadad
los tipos a que, en este niercadd, s'a crea
triala las contadas transaccioaes que se
llevan a cabo.
Dice el treeerama aatas citado:
aTdlesrallan
FssrIplo que teml.Fei ha
prohibido aques Gebiereo
cepraaadan
algoden a nyadaila. Llannuses su n'anden sobre la prdere.siva gravedad de las
medidas t?,..t que ed viceina la industria
textil y si bien reeibimos e-alentad cace
taciones de las países de origen para
que el Gobierno procure arreglar conflio
Los pentliell tea, entablando nogods dones
activas coa sus Grbi rws, nas abseawinot
de excitar el celo de V. E. es asta se:necia
oan fia.ndo q.ne bien q lie aparen tamon
nada se hace por el Goleara° para sola
domarlo rápidamente, V. E., habiéntiosi
hecho carga. de la gra vedad de tales-Pm
hibiciones, no deja' da emplear cuanto4
medios estima oportunos para el fin pro
puesto y sobre cuyas perspeaesas o esta
do le agradeceré cuantas neeidas pueen
camunic a' rine, debiera-lo sign . ficarle tam
Hal que, en las Estadas Unidos no ra
han concedido nueves parral-os para ex
portar algodón, pues los embarqaos C/1)1
detalle as ha aeraido conmnicarme pa
e• entern.a,rea, corresponde a parmisos an
tiguos. - Centra Algadenaro de 13arralo
na, Santiago . Trías, presidente; Eduardi
Musté, secretario.
(Del «Boletín
Centro Aleodonr.‘.rcal

da

4111-414,41>

Informacián vinícola de l a s e mana
Reina en todas partes una calma c4
traordinaria; así resalta que los mercados
remarcaba transcurren sin -alteres ya que
las operaciones que se realizan quedan ro
ducid.as a lo inSs estrictemante noresark
al consumo local iusuficiente de por si
para dar intenso movimiento al negocio
En cuanto a los precias apenas si alcanzan a sosteeerse a consectuneat
prolongación de tal estado de casas aora
tuándose una cierta tenduacia a moslrard
algo flojos.
Por la región de la Mancha se haces_
algunos negocios alrededor de 2'50 pe
Setas grado y carga en la estación de Bar
celona.,
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ESPECTACULOS
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'TEATROS

Gran Teatro Español

Gran Teatro del Liceo

Vodevil. Dirección José Robert. Hoy tarde, a
laa 5, matinée. Butaca, 0'75; general, 0'20. Ultima del exitazo "La nit alegre". Noche, a las .9
y media. I" "El marit de la meva dona". 2" lag
éxito de risa en tres actos, de J. Mallo!, "El eant
de la cigala".-Jueves tarde y noche función dedicada a los cochero& y carreteros, programa de
risa.

Hoy lunes no hay [(melaza-Martes, 36.° de
abono y prapiedad. Primera representación de
'Andrea Chenier", por la señora Roggero y senorita Lucci y eflores De Muro, Segura Tallién y
nalas.-Miércales, "Andrea Chenier".-Juevea,
"Manón", por la seBora Vallin Pardo y Seaores
Sehipa, Stabile y Mansueto.

Teatro, Catalá Romea

Empresa Fábregas: Direcció, Enric Giménez.Avui e dos quarts de deu, per única vegada a
preus populars,

Rondalla eisEsparvers

absns, *Un cop d'esta' . aeabant amb uEl carro
' la comedia en tres acdel visa-Den:á, estrensde
tea de L. Escalar,

ELS ULT11198 RCVELLATS
despatsa a comptaduría.
----------------------,----------------

Teatre d4 Novetats

TEATRO NUEVO
Vodevil.-Primer actor y director, J'osó flasitpare. Para dar lugar a la reforma de la eorapailla, la inauguración de la temporada tendrá
lugar el viernes, 18, con el estreno del vodevil
en tres actos, "Té, té... y deixam dormir", traducido por B. Alentorn.
•n••n•nn••.-

Teatro Apolo

Hoy lunes, tarde, a las cinco, precios populares.
Entrada y butaca, 6o céntimos. F:ntrada, so céntimos. El famoso drama ea tres actos, de Gelato
y Quidtero,

Companyla catalana Enrie BorrAs.-Avui diliuns tarda, a les -alma prenso economice. "Gent
d'ara". Nit, a les 9 y mide, l'Horas d'amor i
tristesa", "Joes d'infants" (11156 de nene), "Gen- y el diálogo, aEl flechazo». Noche, a las nueve
te bien". Dama tarda. "[In cop d'estat" y "Geute e cuarto, el grandioso drama en siete actos,
bien". Nít, "Horca d'amor 1 de tristesa", "Joes
d'Infanta, "Gente bien". Dimecres tarda y nit
con decorado nuevo.-Matlanae (Los misterios di
hendid Enric Borrás.
Parfs..-Jueves, beneficio Rotas, «Margarita da
Borgoña., «Pastoral!» y la sociedad corai «La
Novedades
Alegriar.
7 ELEGANTES BAILES DE MÁSCARA, 7

MARIANELA

Los misterios de Paris

Teatro de
AURIGEMMA CAN/DO

Sábado 19 Enero Baile Amarillo
» Rosa
26
Azul
Viernes 1
Fe brero
» Multicolor
Sábado 9
• último día Carnaval
Martes
12
BAILE FLORJDO
Bábadv 1 16
a
• Gloria
21 pesetas Titipio Caballero, con 2'afloran
Jueves Lardero, 7 Fobrero, Tarde
GRAN CERTAMEN INFANTIL DE TRAJES

con opción a ~istmos premios. Por la
noche, el tanyonombrado y lujoso
- BAILE PA R I: ET TRAVESTI fe todos ellos se &dedicarán rices reeelos, a las máscaras que inás se distingan
por stí riqueza, originalidad y buen gusto.
"Ucalidades casa A URIGEMPA
ADO
-- FERNANDO 51

Teatro Cómico Circo Ecuestre

Hoy lunes, tarde, a las cuatro y medie. Primer
matinée FREDIANI. Silla de pista, uas peseta.
Entrada general, 35 céntimos. Noche, a las nueve
y media, gran función por toda la compailla.-Mahaat martes, primera vetada de moda, con grandes debuts.

Teatro Pollorarna

Lunes, tarde, a las II, "El rayo". Noche, e les 9

Y tres cuartos, "Agua de borrajae".

Teatro Victoria

Dirección Papi Visa" litro. Paha Las" 14

Je ,enero, tardo a las 5. Butaca coa estrada nes
peseta ; estrada, O'35. Colosal veresoutb, Beta:é, Melo, Fama, Masa 1.* "La manta sammeazia ,..2.! 'Lola' Montee'. B.
urladlie heb*.
.
Neelbe, lee.9 y Media. Butaca- ceo. estra-

da, 1 "pesetas ; sobada, 950. 3. Lee aavbe".

2' "Lola Montes". 3.° La opereta en tres actos
"La comedianta", por Amparo Romo, Pablo Gorgé y Pepe Viflas.-Manana martes colosal vermouth. Noche estreno de la zarzuela en un acto
y cuatro cuadros, letra de B. Flores, música del
maestro Peydró, "Celos de artista". Decorado
asnevo, con asistencia de sus autoree.-Jneves,
"El lego de San Pablo", por Pablo Gorgé.

Teatro Coya

a COLISEO DE MODA
Primer actor
Y

but de la bailarina amito Delmonte; exitazo de
los artistas chinas Tbe San-ho-Trio. Exitazo, el
acontecimiento del día, Amalla de Isaura.

DIORAMA
Hoy lunes programa monstruo y de extraordinario éxito. "Kip Kim y Kop", "Los vencsdares
de la muerte", asunto de suprema emoción y
grandioso argumento. "Luz que se apaga", drama da estupenda riqueza. "Georget y la criada",
edmica, de risa continua. "Anales de la guerra"
y "Resista Pathr.-Mlérwles estreno de la sensacional película "El teniente de lancerom".

Salón Doré

;1 111[111110
Primera actriz

- CARMEN SECO Hoy lunes, 14 enero de
3918. Tarde, a las cinco.

especial. Moda ariatocritties, Beneficio del Asti()
infantil de San Bernardo. 1.° "El vergonzoso en
palacio". 2.° Esitreuo del monólogo "i Yo soy!".
3" La cantante Parraiala Pastor. 4' La tonadillera "redora". 5.° La bailarina Roana, Ferreiro. 6." La coupletieta A. Garrote 7.° Concierto
por el pianista Eduardo Casal.. Noche, a
9'45, extraordinaria. Estreno del poema ea trea
actos y ea verso del presbítero don Antonio Rey
Sato "Amor que vence al amor", genial creación
de Ricardo Calvo.

CINEMATÓGRAFOS

Salón Cataluña
Gran cine de moda. Hoy lunes, moda selecta.
gran acontecimiento, estrene sensacional, "Loa
manca:sea de T'ario (primera jornada), 1,590
metros, asunto sensacional y emocionante, meran
la famosa novela de Alejandro Damas protagonistas loa ajaos Víctor y Lesela y el perro San
Bernardo "Ghana". "Loe moldease* de Parta"
ea un asunto Interesaatialmo que cautivara al
público desde la primera jornada. Otro éxito:
"Aureola y crepúsculo" (Pathé), preciosa comedia aentimental. ¡A rabee! "Charlot empleado da
basar", gran triunfo de Charlot. PEI pliego blanco", "Thiere y el valla del Dnrolle"; "Revista
Pathé". Todos loe día. "Loa ~Metanos de Parla", el guasee de la temporada. Precio. corriente': preferencia, V75; general,

Teatro Eldorado

Teléfono A 514

Hoy lunes, tarde y noche, selectas sesiones de
cine y varietés. 1115 colosales atracaba:sea 5!!!
Trío Senalac, Los Ramper, Troupe Wernoff, Los
Villasiul, Emilia Pinol. éxito de las programas de varietés U-Próximamente Dora la Cordobesita, Pepino, Troupe Leeuson, etc.

Kursaal-Royal-IrlsPark
Hoy lunes, grandioso y extraordinario programa de estrenos. "Nana", (primera jornada, su título es "La floriata"), sublime creación de iO3
eminentes artistas Tilde Kassay y Gustavo Se-

rena, soberbia presentación; "El hombre papagayo", drama de suprema emoción por la gran artista Lydia Quarante; "El tiltimo suetio", asun-

tuneas /leyere *Mut",•flor de Itslaada";

41e.

VARIOS ----

Restaurant Excelsior
Rambla

CentrO,

34-Teléfono A 414/

Aperitits et soupers taneo.-Atractions de París.Diners Orchette de nueve a once, soir e a peseta

---=------- MUSIC-HALLS
EDEN CONCER
- ASALTO, Fa, - Teléfono, A .135'2 Grandioso éxito de la actual temporada

ADELITA LULU

una dell, s más grandes estrellas del género aspa

del de varietés.

LA MARINA
76 y 78 - l'ARALE1.0,
g

Café Concierto.-Todos lo das, granda: baile&
Servicio esmerado. 6o Lindas señora/S, 6o. Exitv
del cuadro de varietés.

CONCIERTOS
PaIau deat'tüsica

Catalana

to sentimental; "Él sello gris" (15 y 16 y últimos episodios cuyos titule rant "La derivación
telefónica" y "El triunfo" ; "Georget y las esposas", gran risa; "Revista Pathé", Interesante;
tarde y noche, magnífico y espiendido programa.
-Mañana martes gran moda, preciotto y escogido programa.-Juevee, entrase de la eeneacional
pellcula en seis episodios "Protea IV o los mis-

Diumenge, 20 gener, turda, coneert (V de la
tatiala). I i /I parte del famas orateri de Tlaych
"Las estacione" (La primavera) 1 (E-sitia . Solistas vocal% Orfeó Cataie. orquestra. Direeela,
Lluis Millet. localitats: Slagatsen d a Muslea
"Unió Musical F.1spanyola", 1 i 3, Portei de
gel. Condielons espeeiale per ale iddie de YO:
fed Oatalá, fine a la vigilia del conaert.
-

Diana -firgentilla- Excelsior

Derná (liman% a 5 ganar, nit, presentació a Bar.
celona del reméis,

Hoy lunes día de grandes estrenos. Exito de
las pallculas "El mello gris" (episodios 15 y 16 y
*Rimo. ; "Nana" (primera jornada "La florista") y estreno de laa hermoalaimas película,' "El
hombre papagayo", "El último audio", "Goorget
y las eaposaa".-11afltuut martes, grandioso programa.-Jueyes estreno de la emocionaute serie
"Protea IV o I.4s misterios del castillo de Malmort".

de Parta Miles Lucida Gaffaret, piano, Ivonne Astruc, violí. Marguerite Caponsaciii, cel-lo. Trlos
de Mozart, brabms 1 P,eethoven.-Ir sclusiu pais
socia, Inscrincións- Passutge de Sant Jasep. E i
Magatzém de Música, Dotado, Portal de l'Angel,

terios del castillo de Malmort".

EMPITIWA BOHEMIA

Hoy tunea, tarar, a las 4 y inedia Noche, a
laa 9 y tras cuarto& asiectIshano programas. Intimes &fas de proyeeewei 4e la pelleala, marca

da", protagonista la eminente artista Mary Piek
fort.-Muy próximo, estreno de la interesante pe
lícula "La Boheme", por la simpática artisu
Lada Gya.

•

PALACE CINE'
21111 P Itit 8A

111014 1M IA

Oran salón demoda. Hoy Ion" últimos ' atas
de la magnifica penada *Halda, flor de Rolan-

he Música da Clan
Associacic
PALAU DE• LA MAMA CATALANA

TRIO CAFFARET

t I 3.
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CINEMATOGRAFIA
EICINEMATOGRAFOENELPORVENIR
sus películas - en series, ni de "cowboys". Entes ton reflejos de costumbre
en fuga, y aquéllas un renacimiento en
América de. los tremendos novelones y
tragedias por tanto tiempo duefíos de
Europa desde Rocambole a Don Juan cie
Serrallonga, y desde Don Juan Temario a "Los Polvos de la Madre Celestina". A través de esas concepciones,
¿cuál sería la luz que veríamos arrojada sobre la psicología de los pueblos
de Europa? La señora de Pardo Bazán
incurre en errar por indudable carencia
de elementos de información; por no
haber visto en realidad la película norteamericana que en la actualidad se
produce bastante ya en número y vale
para mostrar otra muy distinta psicología de este pueblo.
Preocapanse aquí /as mentalidades
de que la vida es demasiado complicada. Precisamente lo contrario de lo
Que afirma la condesa. Un insigne escritor, Wagner, dió a ests pueblo un
libro: "La Vida Simple"; dictándole como debía ser y regirse. Si la acción
está aquí en el ambiente como el oxigeno, esa vida rápida, les dijo, no es
Ja más fecunda. El "strenuous life" es
muy discutido bajo los puntos de vista
de la salud y la felicidad. Y si la condesa de Pardo Bazán viera película.,
norteamericanas en realidad, su impresión no sería la inspirada por un pueblo simplicista y pueril, sino la de un
conglomerado social que tiene delante
los mismos arduos y sombríos problemas que los grandes imperios históricos tuvieron.
Enemigo de la sana producción artística es el "comercialismo". En la producción de pelfeuias éste es un peligro. La necesidad, de producir en cantidad proporcionada a la mucha demanda, disminuye con frecuencia la buena
producción. La calidad sufre cuando ta
cantidad la sofoca. Algunos manufactureros están a veces ansiosos de alcanzar un nivel cuantitativo y ese afán
descuida la calidad del producto y lo
deprime. Es neceserio para formar
exacto concepto de las cosas, estudia,
la producción de los Estudios de notoriedad y nombradía; de aquellos que
sólo filman libretos de notables escritores de Europa y América; que salo
contratan actores selectos de. todas par_
tes, y que desarrollan en la producción
/a más perfeccionada técnica; /os que
han llegado a obtener en los Estados
Unidos admirables efectos; /os que tan
llegado a edificar templos cinema-Lograficos como. el ajeno y el Strand, grandes teatros dignos de que los visitara
la condesa de Pardo Bazán.
! El comercialismo ha llevado por el
inundo películas que no dan exacta idea
de los progresos cinematográficos reaLa industria norteamericana ha pro- lizados en este pais; he aquí en donde
la crítica, para ser justa. debe detenerducido también "género chico", _y esos
se antes de discernir.
géneros que en todas las manifestacioCuando la condesa do Pardo Bazán
nes del arte no lo son en realidad, no
constituyen otra cosa que inicia/es in- vea la buena producción norteamericatenlos de un arte que camiaa a su me- na, sin duda le hará cumplida justijoramiento _y perfección, o deplorable cia.
M. ZERO GANDIA
decadencia de obras más perfectas venidas a menos.
c1,41b411
Ni la lírica ni la dramática de un
pueblo deben buscarse en sus géneros
inferiores. Tampoco hablo aquí de los
"populares", porque éetos, efectivamenBerta Nelson, curada
Restablecida de la grave dolencia que
te, son detalles en acción de ra vida de
Los pueblos. Andan por la America lati- por a/geln tiempo /a ha retenido alejada
na películas hecha-3 en Eepaña proyec- de la escena muda, ha reaparecido nuetando corridas de toros y no hace mu- vamente ante el objetivo /a bella actriz
cho fu é allí filmada la Vida de Cristó- Berta Nelson, tan apreciada por sus nobal Colón. ¿Iríamos a las primeras de tab/es dotes artísticas, las que le han
estas películas en busca de la psicolo- valido un justo renombre.
gía de los pueblos ibéricos? No, en verMúsicos stustiltuldos
dad ni tampoco a las zarzuelaa y coEn
París
se
han
declarado
en huelga
medias del género chico iríamos a las- los músicos de los Cines, bebiéndolos
car el undoso cauce de glorias pro- euz:ditufdo
/as empresas por pianos.
duccionee que del escenario español hiHan
acordado,
además, los empresacieron uno de los primeros.
rios, prescindir ya para siempre de los
Encuentra la condesa en lo que considera película norteamericana mucha profesores y donar a la Caja de los
accien, acción súbita, peripecias siia huérfanos de la guerra el importe que
estipendios debían abonar a los núcuento, vivan:as que sufren y héroes por
sleos.
que las sal\ an; y ea Dios y en mi ánima
Nuevos contratos
que con rarísimas excepciones DO reFranoesco Paoto Donodio ha sido concuerdo haber vaslo cosa distinta en el
desfile sin término del "género chico". tratado por la casa Ambrosio, para /e
Y en el suele sobresalir algo eepeiuz- que debe filmar en la sucesiva, y Sergio
:lente: la puñalada del enamorado que Mari ha ingresado en la Milano, para la
mata a /a que ama porque la víctima no que editará una interesante aerie
lo ama, como si fuera delito u ofensa
El inteligente y notable actor °bitio
no amar. Y en orden a peripecias quedan rezagadas las series si se recuer- del Torre, feliz intarprete de "Tre reodan los melodramas de magia y loe ele derni Moschettieri", en cuya pelleuta aldetective y la inversa, come Diego C.o- canzó gran remembre, ha sido ventajosa"-rientes, por ejemplo.
mente escriturado per la importante eaLa pe:colosal: del pueblo norteameri- .sa milanesa Cinema Drama, por cuya
cano no puede lealmente deducirse de • cuenta debe ¡limar en lo sucesivo.

La condesa de Pardo I3azán afirma
que el cinematógrafo es vulgar espectáculo; que a ella le gusta con restricciones que debemos adivinar, y que le
interesa especialmente la luz que arroja
sobre la psicología de un pueblo tan poderoso (el norteamericano) y que tanto
va a influir en los destinos de la humanidad. ¿Pero podía ser vulgar e/ espectáculo que tan intensa obra realiza?
Arrojar luz.sobre las almas es obra suprema en nuestros tiempos de análisis;
definir las almas de un pueblo cosa 03
trascendental. De la divina poética oe
Dente dijeron que resumía y personificaba el espíritu de la Edad media. Le
colocaron en el primer puesto entre los
"representative men" de que habla
Emerson. Pues si medio de expresión
tan intenso como el escenario en cualquiera de sus formas, llega a colmar
tan altos fines como definir a un pueblo, ¿cómo entender que parezca vulgar
a la gran novelista que por serlo tuvo
y tiene, en sus obras, la humanidad bajo
los ojos?
Bien, seilora condesa, se escribe a veces de prisa y el diarismo no siempre
revela la psicología de los escritores. La
condesa afirma también que el cine
"continúa a Julio Verne". Pues si así
fuera, no sería éste su menor mérito. El
genio profético de Verne brilla vivamente en las generaciones. aat en e/ haz
luminoso de un astro se coloca un espejo, no puede aquel substraerse a la
ley de reflexión y en el espejo se verá
su imagen. La humanidad en marcha
refleja la obra de sus maestros, y si
una forma expresiva logra en nuestros
días continuar la obra de Julio Verne,
forma será esa elevada, que no vulgar.
Y mucho menos lo será el cinematógrafo si realizando las grandes cosas
que le reconoce la condesa, campean en
él las ciencias, "andan como por su casa la mecánica, la física, la geografía,
la hisaeria natural, la química, etc."
La señora Pardo Bazán ha visto en
España algunas películas producto de la
industria de los Estados Unidos, y afirma haber descubierto a través de ellas
definido este pueblo. Dice que la concepción de la vida en los•Estados Unidos es simplicista e ingenua basta dar
en lo pueril. Pero la descripción que
la ilustre autora de "Insolacn" hace
de las películas norteamericanas y que
sus fuentes de informacien no le ofrecieron otra muestra que el primitivo
género de películas de "cow-boys" y la
película en series en tanto predicamento ahora en todas partes. Si de /as novelas por entregas y del "género chico" hubiera de deducirse /a historia de
'las letras castellanas, España jamás
hubiera sido considerada /a patria ae
Cervantes Saavedra.

Películas nuevas
"El naufragio del "Oceanía"
Obra de aventuras sensacionales, de
efectos emocionantes y de interesante e
ingeniosísimo argumento, Mantiene
"El naufragio del Oceanía" constantemente despierta la atención del , espectador, al que sub y uga con tus escenas
de alta 'intensidad. dramática.
Sobresale entre éstas la que repre.senta el naufragio y 'los trabajos de salvamento que nos impresionan con la misma angustiosa emoción que nos produciría la realidad.
Elena Leonidoff y Ceci/ Tryan están
muy bien en la interpretación de sus difíciles papeles y la presentación y la fotografía a la altura de todo lo JCILlá g y
de la casa editora. Una gran cinta, en
suma, con la que Central Cinematográfica, que la tiene en exclusiva, ha adquirido una fuente de saneados negocios.
"La tía de Pancho"
Proyerción española y presentada por
la Casa Dessy-Mato, S. en C.
Contiene "La tía de Pancho" gracia
sana y abundante derivada de una serie
de desopilantes escenas de las que es
protagonista el conocido y aplaudido acter catalán, seflor Bonafé.
La "Pataia Films", editoea de "La tía
de Pancho", puede estar orgullosa y satisfecha de su obra, que recorrerá con
éxito inmejorable todos los cines de
Espafia.

Notas sueltas
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Shakespeare filmado
anuncia para dentro de poco la proyección cinematográfica do la obra shakespiriana "Lady Macbeth" que lanza al
mercado una casa de París.
Producolón Italiana La Rohern e
La nueva casa romana Lux Artis
Violan artasticocirremstemedfica de la pomas,
lanzado al mercado cu última producobra do l'Uní< Afurstar
ción titulada "La fiamma e spenta", en
En Paris, en el pintoresco Barrio Latino, rela que figura como protagonista la nota- fugio de ebfladores y bohemios, pasean la gloria
ble actriz Saffo Momo.
de eus chambergos mugrientos Alejendro SchenParebtén ha adaptado a la pantalla, di nard, el compositor de gran poreenin pera que
cha casa, la hermosa ópsra "Iris", y el al presente £610 pone masica a los largos días
drama hiatarico "Lorenzaecio", de las sin pen ; el pintor Marcelo, a quien esperan mey honores; el filósofo Colline, ratGn do
que hacen muchos elogios /os periódicos dallas
todos los tender ete* de libros de loa muelles del
italianos.
Sana, y el poeta Rodolfo, que escribe una maLas subsistencias y el cinc rmita intensa entre /ea torturas de su estómago.
miserable cobija los suenos de
Un cinema de Paras onyan1z6 la Nc,- Una buhardilla
cuarteto original y desaprensivo que camina
ohebuena una tómbola en beneficio del erste
por le vida con los ojos pacatos en la Gloria. Los
público, en la que caída entrada daba cuatro art istas soportan su miseria con eetoldsmo alegre, y por /as maca, el bonita/eñe café
derecho a un número.
Los premios eran, eritTe otras cosas, de afonaus les ofrece eles divanes cómodos y su
cien kilogramos de oarbión 14 premio temperatura agradable, doude loa cuatro are forsurtíos de ventura.
gordo, cilio° panuetes de tabaco el se- janOloria
es Lucía. la gentil Mima
gundo y un kilo de azd ece:r e* tercera, que se pasadellosBarrio
alee haciendo floree de seda, que
cosas que se pegan bastante caras en no han de adornar su escote. T7n día Rodolfo la
Parle actuatmente.
conoce y la estupenda lámpara de la luna alumDistintos &apodas del Carnaval bra un amor. Desde entonces, loo cuatro amigos
buscan dinero para hacer más boufortable la
La conocida tasa amerkana "Vita- buhardilla y poder recibir dignamente a la amada
grapih" prepara un interesante fi% con de Rodolfo. Y en la estufa entra fuego y algunos
manieres cubren la mesa... Pero tenla ten
el tfludo "Una mujer entre amigos", que
tiene como argueneni to la vida del Car- amigo que le compraba zapatitos... y un día Rola imperó en vano. Algo más tarde, recibió
llevad con Interesantes escenas del Car- dolfo
una carta de la adorada en que se despedía de
naval en Parle, en el Sur de Francia y, él. Rodolfo, en lo más hondo de alma, lamen- 1
sobre todo, en Niza.
ta la pardIda de aquel amor que ponía un rayo I
sol ea su vida miserable.
Nueva casa productora deMujer
codiciada por su belleza, flor de galanEn Nueva York se ha- fundado una terfa, es Mussette, la paraelna 'ensarta amiga de
artistas y de burgueece. El pintor Marcelo, que
nueva tasa para la edición de films.
" , b a - vió en ella una modelo eneidiable, se enamora de
Llámese és ta 'Amarte a n
la muchacha frívola y cequeta. Y Mussette se
bilndose encargado de la direcolón
querer por el pintor y le invita a frecueninteligente einernatograthsta von fi. Mo- deja
tar sus salones. Y una noche, en los salones de
iinari.
Mussette, en que triunfaban /os sorahreros de
• La popularidad do Charlet copa, hicieron irrupcien tos chambergos grade los bohemios. Desde aquel día MarceLa casa ~cana "Willliam Vogel", sientes
lo triunfa plenemente en el ánimo de Museette,
dereehos
exteluelvos
para
que tiene los
y en la buhardilla de los sonadores, la pintura
el extranjero de los nuevos fams flema- está por encima de las otras bellas artes. Pero
dos de Charlot, 'dice que las demendas también en los idilios estorban los sueñas y code é s to s han llegado a una cantidad lale Mussette tertea un amigo que la mantente. y la
vestía, un día éste se entera de las relaciones de
nunca vista. SObre todo de Europa, a la
con el pintor y puso a ambos en
pesar de la amarra, hay grandes pedidos. ITmuñequita
puerre de la calle, diciéndoles que el amor
Se

Casa Pathd

Ha pasado de prueba, las películas
-Anales de 'la guerra", "Industria de la
seda en el Japón", del natural y en color; "Un invitado inesperado", y el
grandioso drama de 1,600 metros, de Le
Fihn dArt, "La mujer des-conocida".
•

"Casa Verdaguer

Ha filmado en se.sian privada para
lanzarlos próximamente al mercado, las
nuevos films, "La novatada", cometa
marca Víctor; "Un día de perros", cómica, de la L. Ko, y la perte.neciente a
la serie de grandes exclusivas "La novela de Fabienne", magnífico drama de
1,510 metros, marca Gladiator, ilnPresionadu por la aatable artista, Fabienne
Fábreges.

ESTR ENOS
PARA LA PRESENTE SEMANA
LUNES.—"La derIvacien telefóniett", de (345
euetree (15 episodio de la película "El sella gris")
"Loe naebieauos de París", (primer e)ieudie),
1.090 meteoe, marta Milano, "Aurera y crepascua)" de 1,000 metros, marca Padre; "El
t •iunfo • , de 6a0 raemos (Último epieodio de /a
película "El Bello gris"; "lel peligro blanca ', de
3a1 metros, marea Trensatlantic; "Thiene y el
valle del Durollet", de 12i metros, marca emem ene
MlERCOLES. — Aetualiaades teaumona ea_
mero 51, de 150 metros; "Anales de la luerra",
ernn era 37, de 150 metros.
JUEVES.-d"La torea de la muerte, de austros 1,59-5, marca Le Film d'AM; e MI ve;:eno
verle", de 1,035 menees, marca Nay; "all velo
disgarrado", de 1,460 metros, marea Starora;
"Anales de la guerra", de 245 metros.
VIERNES.—"Caza del hipopótamo", <e 12te
metros, merca l'athé.
S'ABAD°. — Revista Pathd, ntlir.ero 402, de
250 meta"

bajo la bóveda celeste era trincho más plateresco.
Y en /a buhardilla se empiezan a hacer los preparativoe para alojar a la mujer de Marcelo.
Colline, el filósofo, se ve oblirado a vender su
biblioteea con gran dolor de su corazón. Entretanta Rodolfo vive hipranizado por el recuerdo de
fill amor. Hasta que un día vuelve a encontrar a
Maní y sus labios vuelven a unirse otra eez bajo
la blanca lámpara de la luna.
Llega la fiesta de Navidad. Los bohemios son
felices; tienen amor... Las puertas del café Momus se abren para ellos y con voz enfática dicen
ni camarero que aquelln noche van a hacer gasto.
Vecino de mesa de los bohemios es el filesofo
Ber/emuche, director espiritual de jóvenes millonarios, al cual se obstina en pagar el gasto de
loe bohemios, pretendiende entrar a formar parte
de su agrupacien. Al dta sil:tiente los artistns
celebraron asamblea para aceptar al ncefito el
cual es admitido con la cm:alción de eme ponga
su ropero a disposieien de la comunidad y pegue
una cena pantagruélica. Mientras Mime y Rodolfo palmaban su amor triunfa/ por todos los
jardines de Paree, besándase ante las flores que
sonrPlan con la proximitind de la primavera.
Berlemuche, que dirigía los paS03 del joven
vizconde Pablo, preocupado con la cena prometida a los bebernos, habla a su selor para presentarle a los amistas. Y llega el día de la cena
y los bohemios con sus mujeres lavaden
tiaiones suntuosos elzeonda, desperiM de dejarle
vado el ropero del fileeone. En la fietsa Maui es
la reina. El lajo de lee salonea aquellos,cealiaa buena, el vino abundante, influye en el
auituo de aquellas mujercitas frlvolas. Y al regreear, toaes ellas llevan en su pecho el germen
de los siete pecados capitales. Al día siguiente
hubo un nutritivo banquete en la buhardilla. Y
Ja bilaieteca de Collin-e camina hada su corapleta
deeepariciau.
Un día, a) !salir de su trabajo, comprendió
Alind que podía eramear en cache en vez de mee
terse a trabajar y adornar su cuerpo con vestirlos. priniorosoR. Y lo mismo pensaron aluesette
y Eufarala. Y Mima por el día, en vez de ir al
tener, paseaba en coche y adornaba su cuerpo
con ricas galas. Y por las noches tornaba a su
vida modesta en la buhardilla, veetiala con men(infle trajee. T rua 'u-ea, la lluvia inundó el Barrio
Latino y Rodolfo aré hacia el taller can el paraguas de elimf. Pero allí se a-nteró que Mittel
hacía tiempo que no frecuentaba el taller. Y la
realidad dura, cruel, hirie ahna. Y corno Mussette y Euferaia también se habían marchetdo en
bnsea de las sedan; y In3 joyas, n1 el mauleo C.3n1ponía, n/ el pintor pintaba, ni e/ poeta escribía.
Y el terrneonetro leajetha llenaudo de frfo la buhardilla miele par la enmiela de las musas...
Pasó el tiempo. Loa viudoe St?. iban coneolando
poco a poco de la pardida de s!ls rumieree. Y como la llegada de la primavera y el verano tornó
el optimismo a sus anemones. Pero lle gó el
otoño con la mada de la hoja. Mando vendie
sus cuadrare y en la buhardilla acalló a beber
fuego y maujar.-s. 1.:u día Manolo eseribió a
Mussette que volviese a alegrar con sus ra que y
ene cuplés la buhardilla de los sumíos. Y Mussette volvió. Y, pobre, triste, miseralale, agobiada
por una cruel enfermedad, volvió temblare Maní
vin
ó en
a /a buhardilla d .) amado. Colline adi
sus ojos la muerte preeiana y se la. raleó de cuia
dados ceemisitos y el eltimo libro del filescn
lió de la huhardillm Pero el mal ce prolameaba y
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Ceniza
Marca Antbrogio.—Protapo»iste, Eleonora Dita.
En la pequeña y naleerahie aldea de Fonni,

vive Rormlia Derlos, una hermana y sencilla
campesina, cuyo inocente amor burló un bombee, nbandonándola desprzés con Ananlaa, el fruto
de ung desgraciados amores. Rosalla vive Con
su hijo en compañía de Gracia, una amiga meya,
de humanitarios sentardentam que la ayuda e
consuela
sus frecuentes momentos de 11040r•
1111".

Ell pequeño Anearas, que se pasa el día Jagando en la pradera con varios niños de era edad,
tiene un día una riña con un companero, el cual
/e Iniculta, se mofa de él, y tumba por golpearle. Anuales, más débil que su agresor, le dice
desesperado: "¡Me maltratas... mi madre sabrá
defenderme!" Y el otro contesta cínico: "¡Tu
madre!..." Y la acusacien sale de aquella bocas
ptecoz, tia eufemismos, rotur.da, terminante, hiriendo los castos oídos del inocente pifio. Herida
la madre en lo más Intimo de su alma y abramada por la miseria, surgen en su mente /a idea
—cruel acaso, pero tal vez redentora—de separarse de su lijo, y arrancando de su pecho un
relicario, mudo testigo de sus venturosas horas
de amor, lo cuelga al cuello del niel° amado, y
Fi ruega que jamás lo abandone. Poco después
madre e Lijo se ponen en marcha. La soledad
del camino infunde pavor en el ánimo del nillo, e/
cual no cesa de preguntar a su madre el sitio
a que se dirigen, a lo que la Infeliz mujer contesta apenada: "Vamos a Nuoro, en busca de
tu padre."
Llegados a Nuoro se acercan a/ molino de
Francisco Carboni, sefior de aquel lugar, en e/
que trabaja el hombre que la abandonara, villanamente, y que en la actualidad está casado con
blaría, una buena mujer. La dolorida madre
dice a su hijo: "Aquel que está en el molino
y se distingue de los demás por su gallardía, es
tu padre." El infla se acera medroso a aquel
hombre que desconoce en absoluto, y le dicen
"Soy el hijo de Resalía Dei-loa, la que vive es
los valles de Fonni." Detrás de los cristales de
una ventana, Resella, observa la escena que
destroza su corazón, y desaparece dejando a su
hijo en brazos de la carlearan María, que promete ser para Aneadas una verdadera madre.
Aquel niño resulta una agradable compallía
para Margarita, la hija de Carbona y juntos
Ten a la escuela y juegan entre las floree, prodigándcse llenos de alegría caricias inocente"
Y un día, una flor y un beso pnrísium, son la
iniciación de un amor casto que surge entre los
dos, como el resultado de su alegre convivencia.
Entretanto, Rosalia, abrumada hoja el peso de
etts deeventurae, vuelve a Fonni a llorar su
dolor inmenso. lía pasado el tiempo. Aneadas
sigue en Roma nua carrera brillante, ala olvidar. la Imagen de Margarita, a la cual escribe con
frecuencia. Por fin, un ala, termina sus estadios, y vuelve a Mamo, ansioso de ver y abrazar a su novia. Pasados los primeros traneportes
ae aleg-ría, Artera:es muestra su deseo de ir a
Fonui a ver a su madre, y poco después es
dirige a la aldea que le lió nacer.
Frente a frente madre e hijo, hay un aireado
embarazoso y amargo, en el cual e/ hijo cree
se
e
ver el temor de una cona- diem y la medre
figura ver en la mirada del hijo nna acusaeldn
dolorosa, un comentario amargo a /a. culpa qua
entenebrece su vide. Al fin aquellas Coe almas
buenas, generosas, se ealnzan en un abrazo eatrecho, que eleva y purifica sus almas Cejándoles de las tristes miserias de la vida. Ya mía
tranquilos ambos, Ananías promete a su madre
no separarse de ella, vivir a su lado, ser felices
ambos con el porvenir que él se ha creada. Pero'
Rosalta no acepta la properlician. La madre se
sacrifica una vez 11113 por la felieídad del hija,
negándose a uua uniera que, a su juicio, sería
una afrenta continuada para Állania.3. Ante la
insistenc.la del joven, Rosalía termina diciéndele
que no acepta tenerle a su ledo por el temor de
que Maresrita no juzgue conveniente semejante
unibn. "¿Por qué no huir de/ peligro de cualquier contrariedad a—dice.—Dejaree en estos valles donde acabaré mis aneare-1ms, y sé ta feliz."
Y ampués de estas palabras, atada la infeliz mujer: "No tenlas. Desapareeeme como neesda en
alas de los vientos." Nada es bastante a diauadir
de su propósito a la doloride madre, que ahora
se sacrifica gustosa por el pamenir de su hijo,'
como en otro tiempo se sa erifica par et hombre
que abusó de su candor, niermindola om una
ma.ucha afrentosa, que la sociedad nunca perdona. Ni las súplicas ni las &numeraciones de
cariño pueden obligarla a eepararse ticl canana,
que su rígida cameleada le sciaila. Si ramemición
llega hasta el extremo da ver en el earitio de su;
hijo, una acusación a su' 'camareta de otro fleten'
po. Por fin accede n. que Anantas vaya a contare toda la verdad a Margarita solicitendo su
censentimiento para que su madre viva con elloe.
Al partir Anauías dice a Cuida que :e escribirl lo que ocurra:. Ver') airada ne Robe leer,
y entonces convienen en que él le etnierá el rea
lieario de su medre envuelto, en un palluca)
blanco, si la contestación es favorabl e, y en un
ee. raedos mujeres
pañuelo de color si es adver
eeperan con ansiedad febril la respuesta de Ana•
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Proximamente gran acontecimiento
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se Agotaban loe recurso* de los ~ad. Por fin,
Minn fue trasladada al hospital, palacio Último
de los hijos de la Bohemia. Y las tardes de 10e
domingo*, aqttel grupo de sofí/Worm iban • vitritar/a y /e llevaban violetas cuyo arcana ~ira.ha sonriendo. Hasta que un día se despidió de
todos y la muerte vino en su busca. A en lado
quedó Rodolfo, velando aquel cuerpo que tanto
habla amado.
Y así terminé. el poema romántico de aquel

u

,

Jim RCELONA

AMI:1RM
SIL VA °

VALENCIA
SEVILLA

la
TorreEiffel
II venus - Ni nfas y Sirenas
acTu
I
9
Mar pronto llamaré poderosamente la atenciln

re

ra IIRINIIIIIIIIIIIIIIIINNIIIIMINIIIIIIIIIII~~11111111111111111111111111112111111/.

Auwe 4a Dootoe Dou, S. As
earmelh

molis ymiaa...e

~memo

7

P u 1 L,1011~

10

Gyraldose

agéo1

Enérgico antiséptico urinario

Para la higiene íntima de la Mujer.

orrmón MEDICAL :

clura pronto
radloalmente
Suprimo
Sea dolores die le
micción
Ahorwa cualquier
complitacien

e En resúmen, mies
Iras conclusiones, basadas en numerosasobservaciones hechas con
Gyraldose, coad úcennos á aconsejar siempre su empleo en las
numerosas afecciones
de la mujer, especialmente en la leucorrea,
prurito vulvar, uretr1,tis, salpingítis y todas
veces que el médico
quiera hacer la antisepsia de la partes vaginalesy modilir,arles los
(lujos, acordándose de
la conocida sentencia :
" La salud de la mujer
depende de so higiene
íntima"

Nualime de los Iribbales Deseemos.
alábalos blaaaas. llamaos.

:

Gota de pus eista al

La GYRA.LDOSE

fr HENRI RAJAT,
Doctor e, Cimeies dota 1.7.d.
o...g uiad do Lb". Ad: ehl

Laborato... d. lo. flopi.ia.
Citiles,Dirscto d. la Junta
Ma.a.eipal do Mg", 1.
Vieby,

r

devuelve á los órganos de la mujer
esa feliz mconciencia quees la prueba
de su equilibrio y integridad.

Establedrafentos Chatelaln. 2 H., rue de Valenciennee. Parle. Co toda Cartanda.
— Agente general para Espolia : Di Bnmao. Id. paleo de Grada. Barcelona.

exigir ta marco depositada BL otomana DE LAS TENAZAS

TINTURA WINTER

Con una sola ap:icación desaparecen las
canas; cabello, barba o bigote, hermoso
castaño o negro. Es la mejor.
SIERCADUJ PARA HOY
Barcelona: Maneen, San Clemente de
l_lobregat y San Martín de Provensals.
--Gerona: Olot, Santa Coioma de t'arnés y Tul-rodia de Monzgri.—Lérida; la
capital, 'Tárresa y Treinp.—Tarragona:
Creixell, Rens y Santa Colonia de QueMERCADOS PAHA NIANANA
Barcelona: Argensola. Calar, Caldas de
Monibuy y Vich. — Gerona: Besalú, Castalló de • Arupurias, Hostalrich y 'Palamós. — Lérida: Cervera, Palau de AngIesoia, Seo de Urge!, Soisona y Sort
—Tarragont.: Arbós, Cornude/la, la capital y Montblanch.
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Trabajos esmerados :: Precios reducidos'

F'ealayo, 48

En la madrugada del día 4 del actual
y en término de Sabadell, por una cuadrilla de facinerosos fué cortada la línea telegráfica internacional, cuyos sujetos, además, agredieron a la guardia
civil, no pudiendo ser capturados.
El jefe de la Brigada de Investigación Criminal don Manuel Casal, con
los agentes a sus órdenes don José María Janariz, don Manuel Bpira y don
Claudio Sanz, después de incesantes
pesquisas han logrado en la tarde de
hoy detener a uno de los autores del
hecho, llamado Manuel Marín Sánchez,
de 38 años, soltero, natural de Lorca,'
habiéndole ocupado un revólver cargado y una navaja de afeitar. La detención se llevó a cabo en la Rambla del
Triunfo de Pueblo Nuevo.
El detenido ha sido enviado a la Jefatura de Policía para ser puesto a-disposición de la autoridad militar que
instruye sumario por agresión a la
fuerza armada.

-=->
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Ayer se verificó, con la asistencia de
un numeroso grupo de amigos, el entierro de la que en vida se llamó doña
Estherina de Garasso esposa del conocido exportador de nuestra plaza don
Isaac Carasso, de la razón social Carasso y Covo, S. en C. el cual tuvo ocasión de constatar las numerosas simpatías con que cuenta an el comercio de
esta plaza, por las muchísimas manifestaciones de pésame que recibió.
Fué doña Estherina de Carasso, modelo de virtudes, esposa y madre ejemplar. Por sus bellas cualidades y por su
carácter bondadoso, se captó las simpatías de todos los que tuvieron la dicha de conocerla. Muere a la temprana
edad de 32 años (D. E. P.).
Unimos nuestra condolencia, a la que
el señor Carasso está recibiendo en estos días y le suplicamos resignación
para resistir tal duro trance.

TZIGT1NES: SENTIS
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En el salón Goya se halla expuesto
una magnifica tela del notable artista
señor Moraleda; la cual está Ilamantio
poderosamente la atención a tos inteligentes, tanto por su colorido corno por
su acertada factura.
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LA ESTRELLA DE ORO

7. Cvslle• 1-Icaspital, 7

•

Joyas y relojes. Nadie tan baratos el
111
*I como esta casa. Cerca lae Ramblas

aleanunemaiennananuaaaatut

*ARCO HISPANO AMERICANO..
Fontauella, 6 y S.—Operaciones de Bol.
sa.—Descuento y cobro de cupones.-~
Custodia (la valores gratuita, cobrando
solamente 1/8 por 100 sobre los cu.
pones o dividendos. Compra y venta de
toda clase de monedas y billetes ex.

Puf'

Balines, 9, 11 y 13 ido*

LIcenesodo

01.

alp•esaluta.

Valenclennea. Parle. En toda

— Alada general para Espada : Da acaso. SS, paseo de Greda. Ssavelloaa.
iszigur :a marea depositada I EL HOMBRE DE LAS TENAZAS

be 7 a 9 tarde y de 1 1 a 4 noche
GRTINDES FIESTRS TRI3F1: TiTlIFICCIONES

E.

441

Comunicación
la Academia de Medicina
(3 Piciembr. de 1912).

JAI 1. Fo•ottod d.

TBBRRIN MORITZU

•

ROIG Y PRATS

OPINIÓN MEDICAL
- El solo y Amen tratamiento con el nuevo método en tnmar
al principio de cada comida, hasta curación completa, de 15 á 20 cápsulas
de Pagéol durante las 24 horas, cantidad que se rebaja de las dos
terceras partes en los casos crállicos.
Los resultados no tardan y son tales que verdaderamente sería muy
dificil de querer exigir mas y imposible de hacer mejor.
D . HENRI LABONNIE,

Dolor de cabeza desaparece en cinco nutintos con la ElezeicranIna Calóelre. 3 pesetas

— Plaza Sepúlveda, 183, Teléfono, 2044 A..

GRAN PELETERIA

traed, del m icroscopio.

CRONICA IMPRENTII RIBO

EL TIEMPO.—Día 13: El barómetro
señaló 758.52 milímetros. El termómetro osciló entre 15.5 y 2.3 a la sombra.
El cielo estuvo despejado por la mañana y nuboso por la tarde.
A primeras horas reinó viento O. y
por la tarde NO.

Limes, 14 deAmero de 19111

caja. Rbla. Flores,14, Pelayo, 9y farinaciae

SEGUNDA SEMANA : Rebaja

en cacerolas EL ALUMINIO.
I Ronda San Antonio, 68 y 70
'

(armada.

Depilatorio Belleza
Tiene fama munchal porque es inofensivo y lo único que quita de raíz por
fuerte que sea, el vello y pelo de la cara,
brazos, etc., sin perjudicar el cutis.
Para tratar de la importación de nitrato de sosa de Chile, celebraron en el
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro una detenida conferencia el cónsul
de Chile, en Barcelona, don Anselmo de
la Cruz, y el secretario de la Federación
Agrícola Catalano-Balear, don Juan
Riba.

Sobre escasez

gasolina

Después de una larga serie de experimentos y estudios, ha sido hallado por el
"Auto-American-Salón" un producto que
obra como sustitutivo de la bencina en
/os automóviles "Che y rolet", que representa dicha Sociedad.
La gran ventaja de dicho producto denominado "Chevrolina" consiste en que
el gasto es el mismo que con bencina,
contrariamente a lo que sucede con
otros sustitutivos, garantizando que en
los coches "Chevrolet" el consumo no
excede de 11 litros por 100 kilómetros.
Dicha casa garantiza además quo su
producto no perjudica en absoluto los
motores, por no entrar en su composición el alcohol ni otras materias que
puedan considerarse perjudiolales para
el buen funcionamiento y duración de
los mismos.
Como sólo se puede garantizar el éxito
de dicho producto usándolo únicamente,
en los automóviles "Chevrolet", se concreta dicha casa a suministrar la "Chevrolina" a todos los que posean o adquieran automóviles de la citada marca.
El "Auto-Ameripan-Salón" (Paseo de
Gracia,100) asegura la producción de
este artículo mientras duren las actuales circunstancias.

De Instrucción púlslica:
Vacantes en esta capital por fallecimiento de los maestros que las desempeñaban las escuelas de niños de las
calles del Hospital, 93, y Pasaje Pont de
la Parra, 5, ambas desdobladas, la Sección administrativa de Primera enseñanza ha anunciado su provisión en
concursillo, de conformidad con lo prevenido en las disposiciones vigentes.
Los aspirantes presentarán sus instancias, acompañadas de hojas de servicios
en dicha Sección, durante el plazo de
quince días.
— Se ha concedido la excedencia, en
las mismas condiciones establecidas para los maestros de las escuelas nacionales, a la profesora de Taquigrafía y
Mecanografía de adultas de Barcelona,
doña Carmen Prada, dándose a esta
disposición carácter general.
— Ha fallecido en Cabó (Lérida), el
maestro de dicha población don Fidel
Ordó ñez.
— Han sido nombrados maestros interinos de Flix y de Montroig (Tarragona), respectivamente, don Javier Ciurana y doña Isabel Rosal/.
— Por jubilación de doña Nicanora
Díaz profesora de la Normal de Bilbao,
ha ascendido a 3,000 pesetas doña Josefa Usiz.

ROYAL

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

Five O' Clok Tea Tziganes
RAMBLA ESTUDIOS, 8
Teléfono 2671

El señor Isaac Oarasso y sus
hijos Daniel, Flora y Juana, el
señor Jos. M. Covo y la razón social "Oarasso y Covo,
3. en C.) quedan profundamente agradeoldos a todos los
que les han experimentado
pruebas de simpatía en el duro
trance que les apena con el
fallecimiento de la señora

Estherina Carasso

cuyo entierro se verlfIc6 ayer
domingo, día 13.

SUCESOS
Disparo
En su domicilio, Paseo de Gracia, 47,
tienda, se le disparó tina pistola que estaba examinando, a José Grau Frontesa.
El proyectil le produjo una herida en
el pie derecho.
Fué asistido en el Dispensario de Gracia.

Equivocación
En el Dispensario de Santa Madrona,
fué asistido el niño Francisco Valera,
que presentaba síntomas de intoxicación
por haber ingerido una cantidad de ácido els)rhidrico que le dió su madre equivocadamente.
Riña

Se nos comunica que en los talleres
mecánicos de G. Bofill y Mas, en atención a la carestía de las subsistencias,
se ha aumentado el jornal a los obreros
en un 10 por 100 desde el 14 del corriente.
En estos mismos talleres fueron también elevados los jornales en igual proporción a principios del año 1916.
Los señores Fradera y Butsems, preocupándose del bienestar de sus operarios, han resuelto aumentar sus jornales en 25 céntimos de peseta diarios, a
fin de aminorar en algo la carestía de
las subsistencias.

ola 4:411*

La Publicidad

edita diariamente un cartel resumen de los asuntos de actualidad que se publican en cada
edición.
Los corresponsales de provincias y de la región que nos
lo pidan, lo recibirán todos los
dias.

En una taberna de la barriada de Gracia, riñeron dos alemanes que se hallaban beodos.
Uno de ellos, llamado Wallman, resultó con una herida en la mano izqulers
da.
En el Dispensario del distrito /e auxiliaron convenientemente.
.1. • we

Aviso a los franceses
Tous les fransals nés du 1 Janvier
au 91 déoembre 1899 sont invité& k as
présenter d'urgence au Consulat Génóral de Franca.

IISTE 1 N E
54.

MIPAÑIA GENERAL DE CARBONES
s. A.
Domicilio social:
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EPÓSITOS
EN

bale/traca para calmar la TOS y facilitar la expectoración.
Antiguo preparado del Dr. ANDREU.
Pida» en todas las Farmacias

BIBLIOTECA
PÚBLICA ESPECIAL DE ARTE
: : :

de Arte Decorativo ; ; ; :

II 11

MADRID : CARTAGENA : VIGO : CORCUBIÓN
BILBAO : CÍZ IZ : MARÍN : CORUÑA ; GIJÓN
VALENCIA : PASAJES Y SANTANDER

(Palacio Real del Parque)
Abierta todos los Mas exceptuando los lunes, de toa t de la
mañana

nnnn•••n

Voces de guerra

Recopilación escogida de algunas crónicas

PASTA PECTORAL

del Museo Arqueológico y

BARCELONA

1614-15

•

De venta en todas las
perfumerias y farmacias

TELÉFONOS 4860 A-4861 A Y 4862 A
TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS PARK

•

•

Antiséptico ideal
Lo mejor para la boca

Plaza Medinaceli, 5, pral,, Barcelona

111111119211111111111~
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ROMA* ¿Oil

Pesetas 2450

LA PUBLICIDAD
SE HALLA DE VENTA EN PARIS
h4 LOS SIGUIENTES PUNTOS
En loe Mema del Bulevar
lo las •ene' del fie1Perpffile,
EN Ia astillé& del Qual 01•Weali

TODOS
INFALIBLEMENTE TODOS
PUEDEN PRESERVARSE Y CURARSE
RADICALMENTE

las Afecciones 6 Dolores de Garganta,
Ronquera, Catarros cerebrales
6 pulmonares, Grippes, Influenza,
Resfriados, Catarros, Bronquitis,
Asma, Enfisema, etc.

TOMANDO

PASTILLAS VALVA
Nuevo remedio antiséptico en el que entran
esencias maravi~, extraordinariamente superiores
á todo lo que se ha descubierto hasta el da.

PERO, ANTE TODO, PEDI D Y EXISID
en todas las Farmacias,
al precio de Ptas 1.50,
tlÁ CAn ds u URDO IRIS PASTILLAS TALDA"
con el nombre VALDA en la tapa y la direccbin
del único inventor y propietario H. Canonne.
Laboratorio : Diagonal, 418, Barcelona,
bajo la dirección del farmacéutico
Don Antonio Pena Deo.
De venta en todas zas Farmacias
y Droguerías.
Agentes Generales a
Y. FERRER y U*
BARCELONA.

.

LA PUBLICIDAD

Lumbs, 14 de enero de 1918
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Francés

llf1[10
no la noche

París, 13, a las 23.
Acciones de artillería bastante violentas •n la re:gión de Pinon y al Norte
de Bray en Laonnais.
En el resto del frente reinó calma.

Italiano
Da la noche
Coltano, 13.
En la orilla izquierda dei Piave las
baterías- inglesas destruyeron los emplazamientos de /a artillería enemiga. Esta
aumentó su actividad en la zona del Asalone y en el saliente del Soldarolo, siendo contrabatida por la nuestra con la
cooperación de las baterías francesas.
Nuestras patrullas demostraron mueiha actividad en el valle del Cappio.
(Grupos enemigos fueron puestos a fuga al Norte del monte Melago.
La -guerra en el aire.—Nuestro e aeroplanos lanzaron numerosas bombas ,sobre los alneacenes y campamentos enemigos de Primolano, causando grandes
destrozos. Nuestros (hidroplanos efectuaron atrevidos vuelos sobre el Livenza.
Fueron derribados dos aparadas ennatigas en Camposa y al Sudesta de Asiagc.
Otro fué derribado por :os .aviadoree ingleses.

Británico

El conflicto de las subsistencias
La propaganda regional,ista
El señor Cambó en Valencia
(Recibido por conferencias telefónicas de nuestro corresponsal)
Se aplaza la huelag general : Más de
ciento treinta mil manifestantes protestan contra la pasividad del Gobierno
N alencia, 13, a las 24.
Los obreros, en la Asamblea de hoy
de la Casa del Pueblo, han acordado
aplazar la declaración de huelga hasta
ver si las autoridades, el Gobierno y la
Junta de Subsistencias cumplen sus
ofrecimientos.
— La manifestación de protesta contra el Gobierno se ha verificado esta
tarde, constituyendo el acto más grandioso que se recuerda en Valencia.
Presidieron el Ayuntamiento y la Diputación, figurando muchas banderas y
más de 50,000 mujeres, y hombres en
nómero que no bajarían de 80,000.
Durante la carrera se vitoreó al alcalde, al gobernador y a Valencia, pidiéndose la horca para los acaparadores.
Desde los balcones del Gobierno civil,
dirigieron la palabra a la multitud el
alcalde y el gobernador, siendo ovacionados.
Llegada de los regionalistas catalanas
Mitin en el Teatro Prinolpal : Incidentes

— En el correo llegó con algún retraso el. señor Cambó, procedente de
Cannarvon, 134, a las 2-1.
Madrid, esperándole en la estación del
1 Durante 1:1 5:0C11:1 fl,¿! ayer al Este de Norte
los parlamentarios catalanes y
Mocliy nuastras fusile:sis . y ametralladoun
grupo
de valencianistas que aplauras n'alanzaron un ataque enanalgo bajo la
dieron al jefe de la minoría regiona.protaeaión de su artillería peeada.
En todo el da la artillenaa enemiga estu- lista.
vo muy activa en los alrededonea del StarA las once y media se verificó el mipe. al Norte de Iprés y 1.-/./ Fsee de islessinets. tin regionalista en el Teatro Principal,
tiempo ha sido variable ho y( y el v:camuy concurrido, aunque no lleno.
to Oeste ha soplach con fuerza todo el día.
La presencia de Gambó en el escenaLas U:ntativas rrpelidas de nu .:,stros aviario
fué acogida con aplausos.
dores para auxiliar a la artalería y saPresidió el cronista de la ciudad don
car folografins, ha sldu la may-or parto frustrarlas por las nubes. No obstante Luis Cebrián Mezquita, usando primehemos arro jad) nuinerc.s as bombas sJ bre ramente de la palabra en valenciano
los acuartelamientos _y depósitos eaumni- como los demás, Sabater, por los regos y disparidg varios millares de mr- gionalistas de Cheste; Martínez Agulló,
lucilos d. ame'.ralladoras contra sus trin- qua leyó la adhesión de los de Alicante;
cheras. Dos de nue.stros aparatos no han Villalonga, de Valencia, que tributó un
vuelto.
recuerdo a Prat de la Riba; el notario
Gil Perotin, de la comisión política do
les valencianistas, evocó las glorias
La palitica Interior alemana
tradicionales de Valencia y expuso el programa de los valencianistas;
EL PODER DE LUDENDOZFF
aludiendo a las bases de la Asamblea
de los parlamentarios, sobre las que
En Oriente y en Cacidento
dijo
se asentaría el regionalismo valenParís, 13, a las 21'40.
Petrogrado.--Michaorilo;vsky, diputa- ciano.
El señor Bofill y Matas dedicó párrado por Tabolsla miembro de la Constielocuentes a cantar las glorias vatuyente, ha llegado a Petrogrado, erizar- fos
lencianas
y el resurgimiento del regioga.do de representar en la Constituyente nalismo, diciendo
que en los momentos
al Gobierno provisional de la Repúblic,a presentes el regionalismo debe actuar
uberiatia.—Havas.
como el revulsivo que • ha de salvar a
España.
Fué aplaudidísimo.
Al levantarse el señor Gambó, estalló
ruc.rtes temporales en los EE. UU.
una salva de aplausos.
CHICAGO INCOMUNICADO
Comenzó aludiendo a cuantos afirman
que los catalanes pretenden perturbar
Poldhu, 13.
Chicago ha sido aislado de connini- España; y en cierto modo tienen razón
caciones ferroviarias a consecuencia de —dijo,—porque nosotros pretendemos
un terrible hurneán. Los negocios e g - transformar a España, hacienda una
tán paralizados y los trenes cargados patria nueva.
Las catalanes en nuestra actuación
de carban quedan detenidos por la niellegamos a un punto en que hubimos de
ve.
preronizar que la autonomía no podía
Nueva York, 13, a las 23.
aplicarse ni afirmarse sino a base de
Un ciclón ha devastado ayer Alabama
una renovación fundamental de Espay Georgia, causando la muerte a GO per_
sonae y pérdidas numerosísimas de in- ña con la autonomía, la personalidad
de Cataluña no ha podido exparsirse,
muebles.
sin destruir antes oligarquías concerta_
Un hospital, donde había 150 enferdas en todo el país.
mos, ha queda° destruido.
Para emprender esta cruzada, defenSeis alivrenos han resultado muertos
diendo
los ideales autonomistas, necey 40 heridos en la Escuela de Doltán,
en el territorio de Alahania.—Agencia sitaba Cataluña fortificarse, hacerse
grande, próspera y fuerte.
Creyóse que nuestra campaña parlaExplosión
mentaria agresiva, airada y demoledora
Poldhu, 13.
era una-obra negativa.
Ayer oeurrió una trernanda explosión
Ya se ha visto nuestra en/ataja.
en Halmer y Aulay en el condado de
Excita
a los valencianistas a proceOrdshire, en los tallaras la Ponmore
Hall Colley C.°. De las 247 operarios se der sin desmayar vigorosa y tenazmente en la obra redentora de secundar a
haii salvado sólo 100.
Cataluña, igual que se aprestan a realizar otras regiones.
Halda de la Asamblea de parlainenMADRID
„..„„ 'arios; redoblándose la atención del público.
El torpedeamiento del "Joaquín Mumbrú"
Al decir que los acuerdos de la AsamLareciame.cién a Alemania
blea de parlamentarios están ya transEl Gobierno, espera los últimos datos formando la vida política, desde las alace rca dr.1 to rpec..: ,a i twt o del (Jon (' u 1,n turas salen gritos diciendo "vosotros la
traicionasteis".
Mumbrá, y ett i utdo 14:s reciba pre
Prodúcase un breve incidente.
la reclatnatin olmri tela a Ale:leuda
Nosotros facilitamos la solución de la
namón y Cajal, robado
crisia para evitar que se -fuera a una
Al salir de la Facultad de Medicina dictadura militar o a la revoludión .
el doctor Ramón y Cajal para trasladarEstas palabras producen escándalo
se a su domicilio montó en el tranvía y formidable, con fuertes . silbidos y voces
antes de apearse notó la falta de su de ¡abajo los traidor'es! 'viva España!
reldj y caden de M'O valorados en 800 ¡viva Cataluña! ¡viva Valencia!
pesetas.
La confusión es enorme.
De la noche

ti

DEL EXTRANJERO

DE

ció"nrp"mbusterol, que explique la traiReprodúcese el escándalo cuando la
mayor parte del público lincrepa- a los
interruptores.
Por fin, el señor Cambó se impone,
resonando grandes aplausos, entre algunos silbidos.
Yo digo lea/mente que no fuimos a la
Asamblea a rehabilitar ninguna bandera, sino a defender los verdaderos deseos
del pueblo y en defensa también de una
idea:

•••n•111•11~
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DE LA GUERRA

geolimana.

si cien veces se presentara, cien

veces haríamos lo mismo; pedir facilidades al país dentro de la norinalidad /o
que se quería hacer dentro del país perturbado. (Grandes aplausos).
Se promueven grandes 'protestas al
mismo tiempo.
Unos gritan ¡Viva España! y otros iViva Cataluña!
Pensad—dice,—que en el tiempo de
duración de las nuevas Cortes la humanidad vivirá más que ha vivido en un
siglo, y veréis como de ellas surge una
luz y una fuerza que labre una nueva
estructura humana.
Yo digo a los hombres de las -izquierdas: Tened ideal y dejaros de palabras.
Valencia, 14, a la 1'30.
Dice que 'hace poco leyó en una revista
francesa un juicio a propósito del socialismo español, en el que se decía
que es un partido al que no le muevo
el rencor.
El joven socialista Isidro Escandell,
que está en -butacas, se levanta e increpa a Gambó gritando: "Viva el soaialismo español, que es un partida de
hambres honrados. ¡Viva Palia) Iglestasl"
Grandes aplausos y protestas.
Al continuar el señor Cafabá, le interrumpe nuevamente diciando:
—¡No te canses!
Afirma que los hambree de la derecha •deben concretar y formular sus
ideales y peticiones.
(Varias voces: Están ya formuladas.)
Nuevas interrupciones y algunos casi
llegan a las manos.
No nos trae a Valencia la idea da dominio, sino el ideal de decir :a verdad,
y si fuera verdad lo primero, Cataluña
tia rodría decir jamás que su interveneln en la política era ranaaadara.
Cata:en t . e una vea Valencia, otra:
laboremos juntos para que cuanta más
personalidad alcance, mayor gloria y
mayor ventaja alcanzará la nación.
que Cata:uña
Niega la. paparrucha
pretenda absorber a Valencia.
Encarece a los valaneianista3 que
isean más N:alenc i ano,s que castellanos,
que afirmen su personalidad con un laborar incesante, y afirma ' que la renovación española debemos buscarla afirmando-ala personalidad en una intervención activa en la vida pública, imponiendo la autonomía, que la obtendremos
para realizar la obra de redención de
España entera.
La historia del mundo vuelve a pasar
por nuestra casa, por este Mediterráneo
fenie será el gran mar del porvenir.
Nortearnarica busca en Sudamérica
su expansión; el Japón, que ¡locos estudian, realiza vuelos gigantes; la deshecha Rusia sirve • también de expansión a Alemania y quién se ha quedado
con el imperio del Mediterráneo?
Yo pido que en este momento en que
se van a confeccionar las nuevas cartas
del mundo tengamos una representación
íntegra de la Patria.
Grandes aplausos.
El señor nimbó ha estado hablando
en catalán durante -10 minutos.
Ha sido objeto de muchos comentarios las interrupciones e incidentes que
el discurso ha motivado.

Conferencia del Sr, Cambó
EN EL TEATRO LIRICO

Protestas y escándalo enorme : El leadei' de los regionalistas no puede terminar. su discurso
Invitado por la Unión Gremial 01 señor Gambó se disponía a dar una conferencia sobre asuntos económicos relacionados -con la guerra europea.
Para este acto se había dispuesto e/
teatro Lírico, que estaba bastante concurrido a las cinco y media hora señalada para empezar la conferencia.
En el escenario tomaron asiento los
parlamentarios catalanes, el señor Gambó, elementos valencianistas y ,nmehos
socios pertenecientes . a Ilttiált Gremial.

Hizo la presentación del 'conferenciante el presidente señor Zámorano y
como hablase en valenciano se iniciaron rumores y conatos de protesta.
Se levantó el señor Cambó y apenas
había pronunciado unas palabras en ca-

talán fuá interrumpido con vivas a España y gritos de "¡que hable en castellano!"
Los vivas a España, se sucedían cada
vez más vigorosos.
El señor Gambó imperturbable, dijo
en castellano:
Yo tengo una satisfacción vivísima

en dirigirme en castellano a todos los
pueblos cuya habla propia es el castellano y siento no saber todos los idiomas porque entiendo que es un sacrificio dirigirme en otra lengua que en la
propia a aquellos que me escuchan. En..
tiendo que la cortesía me obliga a ha-

blar su lengua, pero creo no es procedimiento adecuado Ipara crear patriotismo puro, el no cultivar la lengua nativa.
Se sentó y en catalán continuó diciendo:
—He aceptado la invitación de la
Unión Gremial por entender que es una
kabra patr4iótica tratar de defender las
cuestiones de carácter económico en relación con ol conflicto europeo y que del
mismo se derivan. Si todos los españoles se preocupasen de los problemas
económicos, quizás no os hubiérais
visto vosotros obligados esta larde a realizar grandes manifestaciones para remedar males' irreparables, si todos,
pueblo y Gobiernos, estuvieran capacitados Para hacer frente a los graves pro
Mamas nacionales.
Fuertes interrupciones y protestas
impiden hablar al orador.
"¡Que hable en castellano, o'si no que
se calle! ¡Viva Espafía!"
Se oyen silbidos y fuertes protestas
de una parte del público contra los que
Interrumpen.
El presidente, en castellano, dice que
es lamentable el espectáculo que se está
dando.
Arrecian las protestas.
Los valencianistas gritan: "¡Que se
vayan los que no quieran oir el catalán!"
"No nos da la gana", r.eediar los del
otro bando.
El escándalo es enorme.
El señor Gambó, lívido, se peina la
barba con '10s dedos.
El presidente apostrofa a los que interrumpen, calificándoles de elementos
perturbadores y extraños a la UnY•ón
Gremial.
Nueva gritería seguida de un formidable escándalo al intentar el -señor
Carabó seguir hablando en catalán.
Entre rumores habla de los que se
han enriquecido a causa de la guerra,
mientras otros han sufrido sus rigores,
Siendo anulados sus .pedtdos.
Que no, que nol—gritan.-1Como no
hable en castellano no hablará!
No hay manera -de oir al orador. Las
pasiones se exaltan a cada paso, increpándose, unos y otros los espectadores.
Alude el orador a las industrias químicas que, al cerrarse por el bloqueo
aliado la exportación alemana, adquirieron importancia y desarrollo en Barcelona, hasta que los Estados Unidos han
venido a perjudicar en este respecto a
Cataluña.
Otra vez vuelven a reproducirse las
pretest as y el escándalo.
Nuevos gritos de ¡Que hable en castellano!
Unos—dice,—han mejorado sin saber
como; otros se han arruinado sin merecerlo.
Vot es: ¡Abajo los farsantes! ¡Que hable en castellano! ¡Quo se vaya! Vivas a
España.
Cambó dice: ¡Viva Valencia!
Nuevos vivas a España, escándalo y
taconeo.
Un espectador se levanta y dice que
se marchen los qua no estén conformes.
El presidente dice que esto es una
conferencia por invitación y nadie tiene
derecho a llamarse a engaño.
¡Fuera!—gritan desde las alturas.
¡Que se marchen todos?
Se suspende el acto por unos momentos.
Dei escenario salen vivas a los parlamentarias catalanes, que son contrarrestados con vivas a España.
Los parlamentarios no comprenden
qué se intenta demostrar con tales vivas, gin ellOS mismos :•ileriben.
Camloa en ( /ami o pu al -nt int:a su
discurso, pero se le oye con dificultad a
canea del griterío y de las polémicas entre los espectadores.
Los pactficos se enardecen y piden la
entrada de la fuerza pública,amientras
de algunos palcos salen voces de que debe acabarse con semejante vergüenza y
mantenerse el orden;
Entran los guardias de seguridad en
el patio de butacas, enardeciéndosa más
las pasiones. Hay momentos en que parece van a llegar a las manos.
Entonces OCULTO una cosa inespera-

da. Como lo cuatro guafalias que han
entrado a restablecer el orden, son loa
que había en 'la puerta de la calle, al
quedar ésta sin vigilancia, se cuela en
el teatro una avalancha de ganta, sin
invitación, llenando por completo el coliseo.
Ahora la protesta contra el conferenciante adquiere proporciones enormes.
Desde el estrado llaman brutos a los
que interrumpen, replicándoles en términos que no he de consignar por lo
muy pintorescos y característicos en el
léxico valenciano.
Producen alguna impresión las palabras de un señor de las butacas que
se leyanta y exclama:—Tenemos mucho
gusto en oir al señor Caneó, pero no lo
entendemos y nos vamos.
De otro lado salen voces diciendo:—
Aquí estamos un grupo que no somos
valencianos y no somos tampoco perturbadores.— Se las contesta:—Pues
marcharse; y les replican:— ¡Hombre,
muy bien!
Comienzan los grupos a gritar, ¡que
se vaya!, acercándose al escenario.
Uno interpela, al señor Camhó diciéndole:—Habla usted en el mismo lenguaje que le habló al Rey.
Estas palabras son acogidas con
grandes protestas por unos, que las califican de ironía impertinente y de mal
gusto, y por otros con aplausos diciendo qué el interpelanta ha dado en el
clavo.
Uno pide la palabra, y como p ermanece cubierto se le increpa diciendo:—
¡Mejor fuera que se quitara el sombr e r ol—Bueno—replica—que se levante Cambó, que está sentado.
Intenta poner orden el presidente,
atronando el teatro les vivas a España.
En un palco platea se pone de pie el
comerciante Lorenzo Martínaz y exclamaa—Señor Cambó: La Unión Gremial
no está com p uesta sólo de valencianos.
Una salva de aplausos acoge estas paa
labias.
Cambó, que ni por la mañana, ni hasta este mom e nto, ha perdido la tranquilidad, al menos aparentemente. se pone
en pie, vacila hnos momentos, y en medio de gan eseeetación dice en c.-stella-

no:
--Agradezco el cortés requerimiento
que se me dirige para que hable en castellano, desde el . instante que hay señores de la Unión Gremial que no hablan
el Nalenemno. Yo accedería de buen grado, si esto no envolviera un síntoma graVe. Aquí, al hablar en catalán, se han
proferido vivas a España y cuando yo
grité Viva Valencia fué también ahogado
este grito can Vivas a España.
Un espectador.—Eso no, señor Cambó;
por ese camino no; esta más que una
sutileza e3 un sofisma.
Se reproducen el griterío y los vivas a
España y a Valencia española.
FI teatro es un caos y nada se entiende.
Por fin se deja oir el conferenciante y
exalama:
Ile oído con dolor algo así como si yo
menoapreciara el castellano al hablar el..
catalán. Aquí se han mostrado pareceres
contrarios acerca de alguien que está
muy alta- y me obliga a (aallar. Y como
ante los requerimientos de los que me
haa interrumpido, no puedo continuar
ni en un sentido ni en otro, tengo que
declinar el honor de seguir hablando.
El acto acaba en medio de la mayor
confusión.
A unos le. parecía bien y de otro lado
exteriorizaban su disgusto con recrimie
naciones a los que impidieron hablar al
señor Gambó
Los valencianistas y los de la Unión
Gremial muéstranse indignadísimos.
Los parlamentarios lamentaban dolo..
rosamente lo ocurrido.
hay quien dice que antes de ampazaa
la conferencia se rogó al sañer Cambó
que hablase en castellano, pero díceee
tarahien que se excueó cortasmente,
justiliaando su negativa.
Al terminar el acto me acerqué al
señor Cambó y le pragunlé, en valenciano, si aqualla suspensión signiticaba
su propósito de dar la conferencia en
otro sitio.
V.1 sañor Gambó ma tont estó (pie no,
pues tiene que marchar mañana.
Sof observaba al baldar reaionalista
eantrariadadmo por el tremendo y continuo escándalo.
En Valen ia no se habla esta nocha

de otra cosa que del fracaso del acto
del teatro Lfricm.—Ariño.

El conflicto de
las subsistencias
La protesta en Sabadell
1):111 Onlla V2Cill:1
-,111;tuta.
cch•-ración.
disturbios
da.
rrido
Las mujeres han ( .elebrado una tuttuP:47stación para protestar c.cittra el encar: N imiento de las subsisteEcias; han rolo ¡en
cristales de algunos esiabikeeindisdos y des.p ués intentaron asaltar la piza de abastos.
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I ¡ENFERMOS DE LOS OJOS!

()IDEO. gran procucto italiano de fama mundial. Vic.
osarnente pro:lanu(J o EL MEJOR REGENERADOR,
VIGORIZADOR . DE LA SANGRE. (liso externo, fríoN
' cienes en 1ns sienes). A los pocos días desaparece toda debilidad visual y
cl cansancio cie los ojos, lacrímeo, picor, dolores, etc., evitando las opera1tori
cicies quirlirp,icas, el eso de los lentes y proporcionando envidiable vista aún a ios septuagenarios. No mas ntjopes, présbitas ni vistas debiici.
'
y comPedid cliEeguida interesante opúsculo gratis a Sur. de Bernardini
parlia, Ferraz,- 13, Madrid, o alas sucursales de venta: Barcelona, SEGALA, Ramb l a de las FInres, 1 ,1; Al.SINA, Pasaje Crédito, 4; GRAN FARMACIA DE LA CRUZ, Escudillen, 75. Precio del OIDEO, 11 ptaa.
..."'742C:'^4113/Z3COLUCEIMICCIrkWillinilltC.~9,211~~0:1111~1111~~3..

EXPOSICION
de CUaÜLI ' a óleo, acuarela, gra.
bado, et e . Fabricación de marcos
y molduras. Rbla. -Flores, 16,

EL RICO CHOCOLATE
I EL lkEOLINERO
I -1 ES EL MEJOR

Persona
capaz
de dar un baño de,
estaño al hierro
colado, que escriba a LA PUBLICIDAD, número
3534 y se le proporcionará negocio de grandes
rendimientos.

en 1. • hipoteca sobre valores desde
o por 100 anual en letras propietarios, industriales y comerciantes
desde el 1/2 por 100 al mes.
• hipoteca,
2.
Dimeroo enusufructos
y partes indivisas, y sobre géneros, pianos, automóviles y toda garantfa
qu g convenga. Rambla Santa Mó-

Dinero-

nica, 4, entresuelo.

Mmoomb,

PAPELETAS

—Ingeniería

Estudios, consultas y proyectos

técnicos. Matemáticas. Dibujo.
Conferencias y lecciones particu-

lares. Aribau, 37,

PRESTAMOS

_

del Monte Piedad, dinero por
ellas a interés módico. Se da
todo su valor y se guardan seis
meses. Calle Bailén, 110, tienda.
CASA YUNDADA EN 1900

ERE

COILICIONS
Dibujante de bordados

PISOS

práctico en modistería, para todo
el ario, bien retribuido. Indicar
casa que trabaja, bajo reserva.
Eser. núm. 254. Zurbano, 3.

por alquilar, almacenes,

119111119~~1111MMOMIIMBI

INFORMACIÓN DIARIA

EITAI
Para corredor
se ofrece joven que dhfrtita
buena relación comercial e inmejorables referencias.
Escribir a Publicidad n," 3530.

torres, etc.

LA

RESERVA

57, entlo., Fernando, 57, entlo.

u

Vi da leven
. sola Idesea
único huésped o cede habitación.
Barón, San Pablo, 53, pral.
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Enrique,
Cortés
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. Cambio
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Paseo Gracia, 2-BarCelena
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Arca de ocasión
Vendo dos refractarias muy grandes, barato. Aldana, 3, almacén.

Resina

partida importante disponiHe venderemos. Jaén y Fonk-Valencia, 235, pral., 2.•

ANTRACITA
de más de 5,000 calorías,
se vende en pequeñas y
grandes partidas, dirigirse
par carta, a Manuel Bush,
Belén, 34, Torre (G.).
•

~11111~11111~

La Victoria'
: Muebles a plazos
AR1BAU, 46
Sombreros hongos

je castor, ingleses, superiores y

mod..los corrientes, a 5 pesetas.
La Exportadora., S. A., Ata San

D'ales por abono sin fiabor

kASTRE-.PLIERTAFERRISA, 1 L
b pesetaa al tomar medida 5 por
prueba de trajes, 5 al entregarlo
acabado, 5 a 10 cada mes, o 10
reales semanales siendo clientes.

5,000 calorías

tiene la Antracita que vendo en pequeñas y grandes

partidas, por corroo Manuel

Cirugía

Vendo mesa operaciones, nuevo
modelo, a precio de ocasión. Calle
Aragón, 575, 3.°, 2.* (Clot).

LEÑA

de todas clases y especial para estufas y cocinas económicas.

Dirigirse a 11 Cateura
Rambla: 1 1a. atónica,S, pero

Busé, Belén, 34, torre (G.).

Agujas rectilíneas

Seyfert. Claes., etc., etc. Ronda
San Antonio. 61. tienda.
n~511ffignli

Lefias
de todas clases, cortadas y
astilladas, a medidas convenientes, para cocinas econúmicas, estufas, y toda
clase de industria. Pequefias y grandes cantidades.

Calle de Tapiolas, 15

frente la Iglesia de Santa
Madrona. Entrada chaflán
teatro Cómico. Teléfono
4,828 A.
Maderas del país y de
aprovechamiento.
Compra y explotación de
bosques.

Palacio de Muebles

Liquida todas las existencias por
reformas del local. 80 dormitorios, 20 comedores, 150 camas de
todas medidas, despachos, recibidores, salones y toda clase de
muebles a cualquier precio. No
comprar sin visitar el
PALACIO DEMUEBLES
Aribau, 3
Aribau, 3

COM
Se
compran vuenden
muebles, pianos, allombras, cortina-

jes, cajas de caudales y objetos ataba
ticos. Pagos
en ti acto

A rcha, 10

Casa Franklein

Paga precios mas altos de todos los compradores por trajes
usados de caballero, zapatos, maletas de viaje, ropa interior y
mantas de todas clases. Compro
en casa y paso a domicilio. Escribir : Salmerón. 221, tienda.

FRANCÉS

Efpeciallstas señores GIMISO Y
ANADON, RAMBLA LLANO
VE LA BOQUERIA. 6, I.°
(entre Hospital y Saa Palas)

Venéreo, Sífilis, Inipotanaii

ILUA4

EsFeciales tratamientos para la
curación pronta de las
UFERMEOADES SLCRI--TAS

El Método
71h,

IVIAGMETO
alta tensión, 4 cilindros, compro
o cambio por otro de baja, abonando diferencia. Ah i Rey, 29, 2.*,
1. , de 12 y media a 3 y de 7 a 9.

HEME 1E1E1151111

es el rná.s fácil

y práctico.

•

CORTES, 511

Palay° 5S.Te1.3303

Alhajas

oro, plata, platino y dentaduras

se pagan los mejores precios. Cardenal Casacas, 8, joyería.

MINO
INGLÉS

Profesor da lecciones particulares
y a domicilio. Traducciones. Salmarón, 34, 3.°

ACADEMIA COTS

CLINICA VIAS URINARIAS

Prof. nativo muy experto. Clases
desde 5 ptas. al mes. Ilay cursos
para sellorita 25. Consejo Ciento,
279, 1.°, 2.° (junto Aribau).

Enseñanza esencialmente práctica de Comercio, Banca, Bolsa,
letra comercial. Archa. 7, principal. Teléfono 5,041 A.

, .

Reparaciones de Máquinasde es- I
cribir de todas marcas.
ABONOS DE LIMPIEZA
Cortes, 511

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

:ADMITIMOS
▪

a

Rep resentaclones a comisión •
extranjeras y del pais

Jaén

III

y Font •

REPRESENTANTES
III
con
sólidas garantías
111
* Despacho de 11 a 1 y dem
▪ 5 a 8. Valencia, 2:15 (lattrea
▪ Rambla de Cataluña y Ball"
III mes).

Írimauggazzamani

Matriz, Piel, Vejiga, Pfibtitl
Consulta: Dc 9 a 1 mañana y 5 a
tarde. Económica para empleados
y obreras

Capital disponible
hasta valuta mil ',abatas o más
para comanditar industria o comercio; preferible en marcha y
que permita ocuparse en su admiaistracian o venta. Se es*ndíarán con toda reserva propo
nes que se dirijan por escrito a
R. T. Rambla del Centro, 37,
Anuncias.

Venéreo, Sífilis,
Impotencia , Blenorragia
Curación radical, rapidísima y
siempre segura con los muy acreditados medicamentos

DON NATT1

Folleto e instrucciones gratultu.
Farmacia hispano Americautia
kbaquerla, 47, Barcelona.

4,1••nnn•••

TRES MOTIVOS PODER°
RECOMIENDAN VIVI°
LA CASA
ANTES DE ADQUIRIR
MAQUINAS DE ESCRIBIR
POR SU

VARIEDAD DE MODELOS
VERGARA,
POR SU PRECIO MODICO : POR SU
11~~~11~~~~11~~~§~~1~1~2i

GARANTIA

