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Las mujeres uerra
l
de la
PlUESTRAI COLA B019A010111
sica que nes maravinaban por su fIrrñoLa otra noche nos dirigíamos
Uy dos
dos poetas. André Spire y yo. I.:ran za estoica frente a la, adversidad. Pero
!as siete. La ciudad parecía encerrarse ¿qué terua puede competir COil los Suen una colosal nebulosa. El cielo tenía frimientos de tantas madres que han
visto en los países invadidos por las
un color ceniciento subido. Bahía descendido tanto que :parecía querer pro- fieras rojas germánicas las "razzias" de
teger a la ciudad contra todos los que sus hijas fueron víctimas?
"raids" e incursiones posibbis. Al atraPracisamente, lo que resalta más de
vesar nosotros /as puertas de lairís, de toda la obra guerrera de Alemania os
una avalancha negra, h:srmiguesindo la vaalización de la palabra siniestra do
enérgicamente, penetraba por ellas. Nietzelie: Seamos duros. Si se quisiera
Eran los obreros y obreras de Puteaux, aquilatar Luda la labor de la inteliasnmanipuladores y manipuladoras de descía germánica durante ciento cincuenta
trucción y inuarle en las fábricas de años es eso: el carazón es un estorbo,
suprimamos el sentimiento; pero esa
guerra.
Alia, en el fondo, el Bosque de Bolo- raza, en fuerza de quarcr intelectualinia, amable y hospitalario, siempre, in- zarse, ha consumado un suicidio colaetivo colosal que consiste en anular la
cluao nocturnamente. El enorme destila
obrero sugiere en el acto lo que signi- sensibilidad y con ella la linag•inacidn,
fica aquel trabajo de día y de noahe las dos facultades supreina.s del hompara la resistencia. La tensidn de las bre, porque la primera es la fuente de
su enriquecimiento moral y la .segunda
figuras que solicitan el arte de un Canstantino aleunier ciudadano, eso es, so- es la fuerza creadora sin la que no so
metido al arte universal de Itodin, nos conal.ruye una gran civilización. Los rohaca contamp!ar un coadro que no se manos dieron al mundo un credo suparece a nada de /o qua en llamaos de blime: evitar la infamia; los galileos
paz solíamos ver en los distritos fa- mesiánicos difinidieron el evangelio:
briles. La nonchalanza de las épacas amaos los unos a los otros.
rutinarias ha cedido al lugar a la rigiToda la civilizacióa tiende a eso: fun_
dez viril de un período único an ia his_ dir ja sociedad civil romana con el credo
C o r-4-1 o tos z eppe tinos
toda del mundo. La mujar obreera
de la simpatía humana. A Alemania esantigua -chinche" universal hace trein- taba t'astillado el borrar tres siglos de
—Horror! Quién eras tú!
—Soy la Marina Imperial Alamana, la que habla de conquistar Inglaterra!!
ta años, ya no existe. LT•ita -nueva ciu- ascensión espiritual para volver al homdadana, seria, grave, algo virilizada,
bre-jabalí.
111••n•••
;ta substituido. La guerra la ha arran¿Cómo serán las mujeres europeas
ca.do a su vida de antaina la ha obliga- después de la guerra? Probablainrnic su
ko a ocupar el sitio del hombre, a so- sensibilidad estará entumecida. ¿.Quiere
meterse a la ley del bronce que enduref
decir que Alemania habrá contagiado su
y
.g1 hugv.r, sino le destruye. alientras todureza? No; sino que la repelieión del
Mamos un tranvía de los ub urbius, al dolor habrá difundido una corriente da
contar yo a Spire mis primeras impre- estoicismo y serenidad, porque el ceresiones de cata nueva etapa de mi vida bro femenino habrá comprendido lo inparisiense, el poeta que tan emocional- evitable de la lucha. ¿Querrá decir ello
mente ha cantado el deber de hacer la que las mujeres serán más felices que
guerra para aquel que "había soñado la cuando su horizonte se reducía a su
paz, me dice:
gar? Tampoco /o creo.
--Tiene ustael razan, asta pueblo ha
No olvidaré jamás la impresión que
llegado a destruir la expresión del do- me -causó la visita a Gretna 'Green,
para prolongar la .guerra, hasta tanto
UN MANIFIESTO
París, 20, a las 8'25.
lo • . Ya nadie llora en Francia.
dad 'militar creada por Inglaterra en la
Telegrafían al "Irlatin" desde Zuriois que los objetivos de guerra de los aneLa serenidad de /as mujeres, las raa- que miles de enaelmelias, jóvenes, fa-. CisiE sa La dealaradelha hualga general on xionistas se hayan realizado en toda su Las condic:ones para la paz Interiorl
vares víctimas de la guerra, es igual al briean la muerte. Allí .ha y instaanla
rxiensIón. En estas hojas se declara íntoda Austria.
estoicismo heroica de íos hombres.
manufactura de explosiTos, y al ver trabajan, Heas igaii i
t•gramente ,que la conclusión de la paz
Zurich, 20, a las 22'15.
breroe.
»La mujer francesa es la que más in- aquallas u:fías rubias, vestidas con traEl "Wiener fieustadt" dios quo todas con Rusia está gravemente amenazada
El Comitl - dire.clor socialista anstrle.
tensamente vive la vida da su nación, jes a lo Piíirrut, algunas can la cara !as fábricas de guerra están cerrada.. por la retittni tic los centros militares, co ha publicado un manifiesto a prnpéia"
y su ener[•la desconcierta a todos cuanvendada para evitar la noeividad de las
Una delegación obrera declaró al ge- tanto da Alemania cuino de Austria, y sito de las recientes huelgas y desórdetos conciben el papel de la mujer tomo emanaciones, y bordeanda el peligro con neral Hora' . que el movimionto tenía un que si las nagociaciones fracasan, la
nes, en el que dice que únicamento sará,
algo circunsatito a u:1 dominio estric- -la sonrisa en los labios, mientras las carácter político o:caté:aleo y tendía miseria de las ciases obreras, ya muy posible calmar a los obreros si el Gotamente sentimental. Ilay que decida y
manos labraban lo que ¡halda de defen- prirpaimenle haaia l. az.—ilavas.
grande a causa de la terrible situación bierno asegura:
repetirlo para abrir los 'ojos a aquailos der a/ padre, a: Ihermano, a/ novio, al
• Lyon.
econamica de la monarquía y a consePrimero. Que las negoeiaciones de
que no saben observar. Si la Franela ata
marido, es- un eapectáculo .que ms hizo
De Suiza comunican que /os periódicuencia de da duración de la guerra Brest Litawsk no fracasarán a causa dr
sufre ciertas restricciones que son ge- exclamar ante el comandante -que nus cos austriacos, desde hace unos diez días vendría a ser insopcn•tabla.
peticiones anexionistas.
nerales en los países beligerantes, u !a
acompañaba:
llegan con gran retraso y que por otro
Ssgundo. Que se amprana p rá la orgalz
El efecto de estlas /hojas, preparado
mujer francesa es debido, la cual ha
—Me siento niá.s poeta -que ingeniero. lado, la censura tiene un escrupuloso ya de antes por -el 'malestar Gsineral y nización del sistema de milrovisiona4
llenado los huecos dejados por la moEn los pensionados don/e vivían una cuidado de que no (legan la verdad acer- con la atmósfera cargada de indigna- miento.
vilización. Si Paris tiene el aspecto briTerrero. Dr ynodratizaellut de 131i
gran parte de las trabajadoras, en cada ca da los disturbios que actualmente Lie_
ción por la a.clitud (s1 gane/tal ituffllante que tanto maravilla al extranjeConsejos
comunales por la Introducción
una ,de las celdas se notaba el retrato nen 'lugar en varias ciudades de la moman, quien a la sazón estaba amenaro es obra de la inteligenela flexible de
inmediata del sufragio universal en las.
de un soldado, de uniforme. Iiientras narquía dualista.
zando
en
Brasa
Litowsla
a
los
rusos
con
la mujer francesa. Gracias a que la
cosa es hacerse idea exacta tle deacargar el gran sable alemán, Tu,". tan elecciones de estos Consejos.
fabricaban los txplo,ivos, la mayoría de
educación femenina está elpiiparada
Cuarto. Supresión de la inspacaión
las obreras deliran pensar en el ausente, lo que ocurre desde hace una semana 'innunliato, que, como dice el alaunkfurhadel hombre. Millones de mujeres con - al cual q uueltas de ellas no volverían cmi el imperio do los Habsburgo; sin emmilitar en las fábricas.—Agencia lladio.
echó
a
la
ter
Zaitung",
el
pueblo
sa
tribiaen a causervar el patrimunio del
bargo, los alemanes se< encargan de ha- e) jueves últaaa, en m'upas de muchos
QUiZá3 a ver jirmil.s.
ingenio francés.
El mundo inoviiiizado está, pues, di- cer alguna luz sobre esto y los centros millares de hombrea, quo paralizaron En Viena no han sal:t.lo hcy pertódlcoe
Ea otras épocas de grandes pruebas valido en -dos fuerzas, una que eis /a diplomáticos. están en posesión de docu- completamaata la eiícufación.
del más alto interés,
para las naeiones, algunos tipos céleBasilen, 20, a las 23.
línea del ¡l'u •o, otra que fabrica la mentos'
La Ringstrasse y la calle de Carintia
El -Franafurter Zsituna" ha reeibido
bres habían brillado en la suciedad, fur- :mande, y esta labor está eneomenda.la
:•
ingún periódico Itit aparecido hoy ets
su corresponsal en Viena una infor- se. llenaron de gente en aatitud lavanjando nuevas sentimientos, creando una
en parte a /a mujer. Esta asociación de de
tiace, y todos tes comeralas, rostz.urants, Viena más (pot el "Aebeitar Zeitung".
mación
acerca
de
los
desórdenes
y
las
personalidad ditint,a. De todas las sala *mujer a la guarra será de incalculacafés, etc., hubieron de eerrar las puer- —Agencia Radio.
cudidaa, tO4C3 las guerras, sena una bles consecuencias para la vida social huelgas orurridos en Austria-Hungría.
Del texto de este despacho se deduce tas; 135 rnoniresi.antee, formando carrera
aspirituaialad característica, influyen- de mañana. Tal vez la mujer del porLa voluntad del país
do en las costumbres, en la literatura, venir, al pasar de una vida pasiva a otra que al movimiento revolucionario ac- y una buena parto en compactos grupos,
pedían a voz en cuello la paz y pretesen la vida pública. La sugestión mag- más agresiva, vendrá a complicar todas tual obedece a causas a la vez económicas y políticas y que a ello han con- taban vociferando contra les re.presenBasilea, 20, a las 23.
nética de arranaas figuras ha dejado el
las
cuestiones
sociales,
económicas
y
tribuido en gran escala las dificultades tantos del millLari5mo de las potencias
lugar a una sensibilidad de masa que
La Oficina ce Rival del partido socia.
denota una superioridad nacioual colec- trairaies. Los hombres egoístas sentirán de la alimentación."No poca parte ha centi,ales.
/isla
en Austria puldica un lmarniento
probablemente un alivio al ver que la tenido. también una proclama del "arLo que prueba el enrular peculiar a los obreros diciendo gut' la clase obretiva. Así como la guerra no neaesita
un Napoleón, ni la paz de un Tallay- mujer tiende a tomar la dirección de beiter Zaitung", proclama que la censu- de este movisuiento popular y la da una ra debe ser i nformada de la actitud
la propia existencia, porque ellos en. o- ra gubernamental mutiló tan sin pie- gravedad excepeional, es que los manikind o un illetternich, como dijo recienGobierno e a las cuestiones eonerel as
festantes intentaron asaltar y destraie que forman el objeto de las negocideid-,
temente un orador en la Cámara, asi- rá.n 'que su responsabilidad por su ex dad, que resultó casi desconocida de su
compañera
decrecerá.
Todo
peranite
pre,
las oficinas del periódico "Reichspoat",
mismo el alma francesa contemporáprimitiva redacción.
mies de Brest Liton osa.
•
El empeño del Gobierno al censurarla que ya desde un princiaio incitú a la
nea no ha necesitado de una Juana de sumir que de la guerra saldrá /a amanEl
ministro
de
Aprovisionamii
•
nlo
ba
cipación de la mujer como fuerza pa- no surtió, empero, resultado ninguno,
guarra . conti a Serbia.
Arco, porque vibra un eco de la sensi_
recibido una delegación obrera, a 14
bilidad de la heroína en cada corazón :ale:a a la imayor individualidad en e: pues los socialistas repartieron inmeAdorna:: de estos .tlistudbios, seaa/anse cual ti ió informes sobre la euestiOn
elemento trabajador.
diatamente en la capita/ y en todas las otros no manos graves en Praga, en aprovisionan:MI:LOS.
femenino francés. ¿Dónde se halla !a
'Vamos, pues, a la intensilleaciart de grandes ciudades de la Baja Austria y Trisste 'y otras ciudades del Sur de Aus- individualidad superior que puede reLos delegados la hicieron sabor el espresentar la angustia trágica do tantas la organización del. e.goismo, como des- en la Bohemia, gran cantidad de hojas
tria, nunindose en general que todas tado de espiritu de la claae obrara y le
madres, esposas, hermanas e hijas? quite del individuo ante los inmensos sueltas incitando al pueblo a sublevarse estas anan:fes-taciones han tenido carác- afirmaron que hoy la voluntad del pala
Antigmunente, la guerra era una aven- 'sacrificios sitia le han impuesto la na- contra los que en Austria se habían-aso- ter do hostilidad -contra los pangerma- está antes que las demás reivindiracioe
ciado a los pangermanistas alemanes
tura; más o menos cada soldado era una ción y el Estado. Pero, yo 'lee pregunt
nistas y los partidarios de la guerra.
nesa•agcncia
bala perdida; los aventureros-soldados ¿cómo serán los hijos paridos por - las
construían una apoyara histórica, mujeres de la tauerra? ¿La guerra habrá
mientras qua, al amor de la lumbre, los eido el dam:argo engendrador de un
hará más, a nuestro juicio, que repetir
No obstante, subsiste. el interés de
CRÓNICA EXTRANJERA
que no habían visto otro río que e/ de hombre nuevo que tend:á !a votuistuocon mayor solemnidad lo twe está di- aun no pronuaciado discurso por lo que
au patria, soñaban. Ahora, es la nación sidad de la luetha y de la lureza, conciendo estos días la prensa alemana, se refiere a la actitud que el canciller
antara que está en una tensión subli- firmando el :aforismo de Ileráclito: la
o sea que las condiciones prOpueStaS imperial adoptará en el punto :concreto
me. La muerte siembra cruces. Cada guerra es la madre de todas las cosas?
por la Entente son completamente in- de las condiciones de A/emitida. ¿Dirá
familia vive al unísono con millones de
¿La mujer no pretenderá ya ocupar
cuáles son estas condiciones? ¿Se inEra esperado para el pasado viernes aceptables para Alemania.
acres, viendo las mismas visiones en la plaza de ser incomprendido y apren- el discurso del canciller ademán ante la
Si alguna duda abrigáramos respecto clinará al anesionismo moderado de son
derá a enterrar las sibilinas estrategias
los hogares. Como ha dicho patéticaComisión centra/ de/ Reichstag. El dis- a la imposibilidad de que Alemania en- Kublinann o al anexioaismo descarado
que nos laban thecto tan adorable? Qui- curso ha sido aplazado. Es de creer, no tre por el buen camino, nos la desva- de/ mariscal Iliude.nburg?
mente, enérgicamente, Clemenceau en
su declaración ministerial, los soldaos zás creerá que el •ornbre, como el ca- obstante, que el canciller no tardará en necería el último discurso de Lloyd
Estos días habla la prensa ¡europea
tienen todos los derechos sobre nosballo, es la anayor conquista qieoha por hablar. Los discursos de 11/r. Lloyd y Georgo auto los delegados obreros de de "Crisia alemana". l'al vrisis afecta
otros. Nunca un gobernante moderno he la ¡mujer.
Wilson sobre los objetivos de gua,. la Gran Bretona. El primer ministro a la política de Alemania respecto a los
ha expresado con tanta emoción. GlePreparémonos, pues, a que sea mayor n.o de la Entente exigen una contesta- inglés ha manifestado su absoluta se- problemas de la guerra. Los obreros y
mence.au desde el banco azul ha des- el alejamiento entre los dos -sexos, de ción por parte de Alemania.
guridad de que Alemania no aceptará,
una parte de la burguesía desean quo
truido el velo hipócrita del protocolo acuerdo con /a frase de/ poeta: "Ca-da
No falta quien ha creído que, después mientras su poder militar subsista, no Alemania modere sus condiciones. En
que un pide expresar humanamente una uno morirá por su lado." Es inevitable. de un regateo sobre las condiciones de ya las condiciones formuladas últhna- cambio, los panaermanistas y el partragedia •inevitable.
La pasión importuna, arbitraria, crea- paz, hecho por medio de discursos, se mente por los aliados, sino ni siquera tido militar quieren lo quo llaman una
Todas las mujeres participan de la dora, subversiva, lhará. esta-llar dramas entrarla en el período de las negociado_ las más moderadas que el Congreso de
"paz fuerte", una paz que consagre la
misma angustia, y además, trabajan. El
que son la exquisita ,pimienta de la vida nes. Si esto fuese así, el próximo dis, las "Trade-Unions" británicos ha apro- prepotencia territorial, política y ecotrabajo es el derivativo sublime de las
humana. El amor lo habrá vengado de curso del conde llertling sería sin duda bado recientemente.
nómica de/ Imperio. Entre las dos tenlágrimas. El dolor se tranforma en ener- la guerra.
Las .sinceras, nobles, francas pala- dencias, el emperador vacila. Hay quien,
conciliador.
gía.
Pero, ¿cabe concebir tales esperan- bras de Lloyd George, quitan una parte dice que e/ Kaiser está con los moderaJADIE BROSS.A zas? Declararnos que nosotros no las de interés al discurso que el conde Herta dos, mientras que el Kronprinz está ron
En los Momentos de recogimiento literario y contemplativo, todos nos hecompartimos. La respuesta verdadera ling ha de pronunciar, puesto que pre- Tos exaltados. El discurso de Llortling
que Alemania está preparando, es la juzgan el hecho de que el canciller ale- indicará cuál de estas dos tendencias
mos entusiasmado con la madre de Co- ) París, 14 enero 191.8.
ofensiva en el frente occidental. mán rechazará las nuevas condicioles llavl. hoy la ventaja.
riolano, con la madre de los Gracos, con
gnan
(Prohibida la rep roducción sin citar fe pana
-4
A. novIRA Y YULGILI,
todas las, giujercs de la antigaedad clá- dencia.)
La rospu.k4la Uratori4 UeJ candil« no do los aliAdos,

ra es suces s en Austria
LA HUELGA GENERAL

EL PUEBLO PIDE LA PAZ

••n•-

Lloyd George y Hertling

▪

LA LIBERTAD DE LOS alAfint

COMO LA ENTIENDE ALEMANIA
Si prestásemos entero crédito al intesente clamoreo de los propagandistas
alemanes y germanófilos tendríamos que
ladmitir que, efectivamente, Alemania
lucha y se sacrifica para vindicar la liliertad de los mares, tiránicamente motopolizados por la Gran Bretaña.
, No somos nosotros, desde luego,
quienes vamos a sostener que Inglaterra ha hecho uso siempre de su poderío naval, inspirándose en los más pu-.
ros y elevados motivos; pero unos ins'Lentes de reflexión bastante para convencernos do las verdaderas razones
lque mueven al Imperio alemán en su
.política de oposición al predominio británico en los mares.
Cabo estudiar el problema de la Ha
bertad de los mares bajo dos aspectos,
según consideremos el ejercicio de esa
libertad en circunstancias normales, en
, tiempo de guerra.
Desde muchos años antes del comienzo del actual conflicto, la humanidad
bebía gozado los privilegios de traficar
y navegar libremente en tiempo de paz,
por todos los mares del mundo.
No hacemos más que recordar un hecho histórico al afirmar que estas libertades se deben, principalmente, a la
aran Bretaña. Ella fué quien se opuso
al monopolio que en ciertos mares pretendían ejercer naciones como España,
Ho l anda y Portugal. Ella fué quien limpió los océanos de piratas. Que obró
,movida por su propio interés y que recogió como fruto de su obra grandes

f

beneficios materiales o conformes. Pero
el hecho queda, la humanidad debe a
Inglaterra, más que a ninguna otra potencia del mundo, la libertad de los mares en tiempo de paz.
Durante la paz que precedió a la 'actual guerra, y siendo entonces Inglaterra la primera potencin naval, la libertad de los mares existía. Existía por
una multitud de razones, siendo la principal que Inglaterra deseaba que existiese.
Deseaba esa libertad, porque es una
potencia democrática, que ha hecho de
la libertad un culto y una práctica, como lo demuestran sus doctrinas comerciales, y perque, aunque poderosa en el
mar, nunca ha descollado por su poderío militar en tierra, y el poderío naval,
de enorme fuerza defensiva, es casi inútil para el ataque, a no ser que esté
apoyado por una gran fuerza militar.
En el instante en que una potenela
de predominante fuerza naval decididse
monopolizar o cerrer tales o cuales rutas marítimas en tiempo de paz, podría
hacerlo, aunque su acción trajese como
consecuencia la guerra. Esto es Indisentibio. La historia nos dice que la Gran
Bretaña, durante toda la época de su
poderío naval, no ha intentado jamás
abusar de su fuerza en ese sentido; sólo
ha hecho sentir su peso para oponerse a
la acción injusta de otras naciones.
Las necesidades de la guerra hacen
inevitable cierta restricción temporal de
la libertad de los mares. Esas restric-
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cienes han aido legalizadas y reslamentadas per los ~bicis civilizados, representados .. por hombres eminentes en
Congresos internacionales.
Refiérense a >as presas marítimas, a
la destrucción de los barcos mercantes
del adversari& arbloqueo de los puera
tos o costas enemigas, y a/ contrabando
de guerra. Son tan claras, tan terminantes; y en nuestro sentir, tan justas,
como cualquier principio legal nacional
aceptado y acatado por los habitantes
de cualquier país civilizado.
Inglaterra, durante esta guerra, ha
observado el espíritu de esas leyes con
el mayor empeño, con el mismo empeño
que puso inútilmente antes de la guerra para hacer que las demás naciones
aeeptasen otros que hubieran redundado grandemente en beneficio de los neutrales.
Antes de la guerra, propuso que sl
empleo de las minas explosivas fuera
declarado ilegal, que se prohibiese en
absoluto y en todas circunstancias la
destrucción de navíos mercantes neutrales; que Mera totalmente abolido el
"contrabando de guerra".
Todos estos -proyectos de la Gran Bretaña estrellárOnse contra la negativa de
una gran potencia, la misma que hoy
afirma ser el 'eampeón" de la libertad
de los mares: Alemania. Ahí están las
actas de las conferencias internacionales celebradas antes de la guerra; consúltense, y quedará en claro el punto de
vista de las dos grandes naciones enemigas. Y después que se haya hecho esto, volvamos la vista a la guerra actual, y anotemos los nombres de los
neutrales que.han perdido la vida por
la acción marítima submarina de Alemania.
Un profesor alemán, el doctor Kerstodt, acaba de exponer en Bromen su
concepción de la libertad de los mares. "Hablando con franqueza", ha dicho, "y dejando a un lado cierta rimbombante fraseología, debemos admitir
que esto de la libertad de los mares consiste sencillamente en el dominio de los
mares. Cuando seamos más fuertes que
Inglaterra, entonces, y sólo entonces,
habremos ganado la libertad de los mares."
¿Y sabéis cómo va a "conquistar"
Alemania la libertad de los mares, según el doctor Karstodt: por medio do
sus submarijas...
Al. F. de GUEVARA
411411n41...-
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El brillante cronista naval francés,
Jaques Marsillac, al final de una magnífica descripción de la actividad de la
escuadra inglesa pone este comentario:
"Un submarino entra en la bahía
donde están anclados los grandes buques. Ondea en su mástil varias banderas multicolores". "E/ "X-1.9" que vuelve de una incursión a //e/igo/and", me
dice un oficial que me acompaña. Entonces se separa de mí, para ir a saludar al comandante del submarino que
saca la cabeza por la trapa del kiosco:
"Hallo, Bob, how's the Ilun.?" (Ola, Roberto, como van los boches?)—"Getting
thinner every day" (Adelgazan más cada día), responde el otro con su flema
imperturbable.
Y acaba, Jaques Marsillac: "Entonces
pienso que si son los boches que adelgazan cada din, y no nosotros, es debido, sobre todo, a la flota inglesa".

Noticias al día
La "Isleña" y "La Trasmediterránea"
Parece confirmarse de una manera
oficial que la "Isleña Marítima", que
• tanto ha dado que hablar durante mucho tiempo, pasa a ser una secuela de
La Trasmediterránea.

Para carga y demás informes dirigirse a sus armadores

ara

HIJOS DE JOSÉ TAYÁ, S. ÉN C.

José A. Clavé, 2

BARCELONA

Teléfonos 841 y 3026 .11

Sorzuzie g azumfauniczniauniautanzanzomaratinterwenewansion u

Los náufragos del "Joaquín Mumbrú"
El día 24 del corriente embarcarán
en Las Palmas, en el "Infanta Isabel"
y con destino a la península, los 38 nái!fragos del "Joaquín Mumbrú", víctinia
de la ferocidad de los modernos piratas,
El contralmirante Florez
El ex ministro de Marina, don Manuel de Flórez, ha sido nombrado jefe
de la segunda división de la escuadra de
instrucción, en substitución de don
Emiliano Enríquez y Loño.

1111111E3111:11111111111112E11
LINEA PINILLOS
SERVICIO BRASIL-PLATA
Para Santos. Montevideo y Suenas Aires
Saldrá de Barcelona el dla 18 de enero el
vapor BALMES.
Admitiendo carga y pasajeros para dichos
puertos.

Servicio a las Antillas v Estados Unido
Saldrá el vapor "Martín Sáenz" el día 25 de
enero para Puerto Rico, Ponce, Santiago de Cu‘
ba, Habana y Cienfuegos.
1d:uniendo carga y pasajeros.para dichos puerto
La carga se recibe en el tiuglado de la Cora.
pania (mr,elle de las Baleares). Prestan esttll
servicios magnifico! vapores de gran marcha
con espaciosas cámaras de 1. • y 2.` clase insto!

Leidas sobre eubferta. Camarote! de lujo y d4
preferencia. Et pasaje de S. se aloja en ampllos
depar t amentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo

Consignatario: Rómulo Bosch y Alsina, Paseo de Isabel II, nana 1, piso priecero,

u-I AStnierOS SOLER

.

I.

MALAGA
En construcción y a la venta Buques Veleros a
1 '
de hierro y madera de
ç100 a 200 toneladas de carga
I ,g
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Efectos navales

Palos : Entenas
Cadenas : Anclas
Cabos pita y cáñamo : Alambres : Pinturas y otros en general (y da aproves
chamiento)
Cuatro cuadernalee nuevos de gran potencia disponibles
Gerente: JOSE alaS
TRABAJOS Y SERVICIOS—S. A.
PASEO NACIONAL-1, 2 y 3—BARCELONETA
Teléfono 1892 A.
Somos compradores de cadenas patente hasta los más grandes tamailos y
Se admiten ofertas.
partidas, de nuevas o en buen estado.
~of

MOTORES MAR:NOS

▪

a

Dta
Observaciones nteteorolt!gicas.—Al orto, viento
al ENE. fresco, círculo cubierto y callruoso; a
las doce del día alpe el tiempo del mismo modo,
y a/ ocaso condrila éi. tiempo en igua/es términos, marejada del

Getting thinner every day

woLvE

1NE

La casa 'Volee:rine fabrica exclusivamente motores marinos acule hace a5 aZos, pudiendo aaegurar qae la perfección alcanzada con tau larga
experiencia ha resuelto el problema de la navegación m n xta de vela y motor.
El presente y el porvenir del negocio de veleros esta en la aplicatian de Motores Irob-crine. Los armadores espailoles as1 lo han comprendido,
pacato que en el corriente alio se han firmado contratos Por más de 100 MOTORES WOLVERINE DE 5 A 225 U. P.
Funcionan con bencina, petróleo, alcohol, aceites pesados y con gases pobres de antracita, carbón de cok a vegetal.
No se necesitan conocimientos especiales para manejarlos. Los vendemos [n'estos en Barcelona, instalados y funcionando.
Invitarnos a los compradores para que pasen a examinar uno de estos motores de 110 H. P. que estamos montando en la goleta "Pedro", junto
a la Casa de Máquinas, muelle de Espuria, Barcelona.
Facilitamos Presapurstos gratis de instalaciones completas a los armadores.
AGENCIAS REUNIDAS, S. A., RAMBLA DEL CENTRO, 7, BARCELONA.

Aduanas – Transportes – Tránsitos – Consignaciones – Subastas – Embarques
Servicio especial para CUBA Y BUENOS AIRES — Servicio de transportes cotnbinados de.
doinleiiio a domicilio con ole principalee puertos de ESPAÑA, .11A.RRUECOS Y CANARIAS

RAMBLA SANTA MONICA, 4

Teléfono 369
cescli

Desde Ferro!

En honor de Granados
En la últirrea casa que habitó en esta
inolvidable artista Enrique Granados,
eclehróse v mañana la solemnidad da
colocar una lápida conmemorativa, costeada por iniciativa del Círculo Artístico:
A las once de la mañana se reunieron
Ante la casa, situada en ueo de los chaflanes de las calles do Ausins March y
Gerona el teniente de alcalde señor Martí Ventosa, por el Ayuntamiento; el sefinr Maynée , per la Dipetación provincial y la Mancomunidad; el canónigo
doctor Baranera, en representación del
obispo; el doctor Pi y •Surier, por la Universidad; el doctor Alcobe, p or la Arademia de Ciencias; los señores Masrieea.
y Cardunets, por el Círculo Artítleo;
don Vicente Moralgas, per el Colegie de
Abogados; el maestro Nicolau, por la
Escuela Municipal de Música; el maestro Millet, por el Orfeó Catalá; los ex
(diputados a Cortes señores Morera Galicia y Bertrand y Serra; el ex senador
:den Pedro Itahola, y el ilustre Apeles
Mestres.
También se llenaban representaciones del Fomento de las Artes Decorati. vas, Montepío y Unión de °Maestros Pintores de Barcelona, Círculo de San Llueli,
'Asociación Artística de Escultores Deeoradoree, muchos músicos y críticos
musicales y numeroso gentío.
.Los hijos de Granados, acompañados
de/ cuadro de profesores de la Academia que lleva el nombee de éste, recibieron a los invitados al acto. Comenzó
éste por un discurso del presidente del
Círculo Artístico, don Luis Masriera, en,
q ue 'deapués de evocar con entusiasmo
la -memoria de Granadas, thizo presente
de'ta lápida ta la ciudad para perpetuar
dignamente el recuerdo del llorado maes-

tro.
• Acto seguido procedióse u descubrir
aquélla, que se thallaba cubierta con un
damasco rejo, y a su vista prorrumpió
' 01 público en una gran ovación. Isa lá-

Construccién naval

pida es una notable obra del reputado
e cultor señor Borren Nicoian. Contiene
des artísticas figuras en relieve, con la
Isi ,g.uiente inscripción:
"Aquesta casa es la ,darrera qu'ilvabitá
el mestre Ende Granados, .gloria de la
música espanyola, nascut a Lleida a
XXVII de julio' de MOGMLXVII. Eh l i sa
esposa morire,n el Canal de la .Iklanxa,
víctitnes del torpilleix del "Sussex", el
XXIV de ,mare de MOMXVI.—E1 "Círculo
Artístico" li 'dedica aquesta memoria."
El señor Martí y Ventosa agradeció
y aceptó en nombre de la ciudad el valioso °donativo, dedicando también frases do enaltecimiento al maestro Granados. •
Terminó el acto tomando la palabra
el ilustre poeta Apeles Mestres, en nombre de la familia del maestro, para agradecer el °homenaje con palabras de honda gratitud.

El desarrollo que va a adquirir en es_
ta ría la marina mercante será grande.
Para la construccidn de barcos de

vapor habilitáranse tres astilleros: Uno
en la Greña, otro en San Felipe y otro
en Jubia Uno de estos días será botado al agua
el primero de los vapores construidos.
Si los materiales se reciben con regularidad, el aumento en la Marina
mercante será extraordinario.
Accidentes

Por telegrama del Ayudante de Mai
rina de Santa Eugenia, recibido en la
Comandancia general de este Apostadero, se tiene noticia de que a la elittaldá
de aquella ría 0e0raiú un naufragio quo
le costó la vida a tres pobres marine,,
ros.

Regresaba do la pesca la embarcación
que tripulaban, cuando uu fuerte golpe
de mar la hizo zozobrar, seis-áridos°
sólo los que tuvieron fuerzas para al-.
canzar /a playa a nado.
El suceso produjo triste impresión en
aquel pueblecito de pescadores.

Gaceta musical
Assoclació d'Amics de la Moretea
Mañana martes celebrará esta Asociación el séptimo concierto del presente curso en el que tomarán parte el
,Quartet Renaixement, la soprano Concepción Badía y el pianista Federico
Longás.
En este concierto se ejecutará una
nueva colección de doce melodías para
canto y piano, originales del joven tempositor R. Gerhard, sobre un poema del
conocido escritor López Picó, titulado
"L'infantament de Scharazada". Tenemos de esta obra las mejores impresiones, no dudando que llamará poderosamente la atención de nuestros filarmónicos.
Completan el programa un Cuarteto
de Dittersdorf y otro de Dvorak; gLie
go en Pni ni lrA flUdic10112

marítimos

Justa pctiokin
.Firmada por las .soctedades marílimas elevóse una razonada exposición al
Gobierno pidiendo la inmediata explotación por decreto de la reglamentación
del trabajo a borde du toda clase de bu.,
qu}Sesu .bm'ar
' inos alemanes
ta
en nuestras

Majo Pella• ObPS- kill Ceoli/tolh !Borren Nloolau, colocado ayer por iniclativa del

Circulo Arlietlgo øw la ?L'hada de la nasa en que habité últimamente ej mulata
linilaut.Rtoruku

Cuando se creía que !os submarinos
alemanes hablan desaparecido de nuestras costas, volvieron a reaparecer.
Así lo afirman los tripulantes de los
vapores pesqueros, quienes aseguran
que vieron ayer cruzar dos de dichos
sumergibles, que se supone eaperau
paso

d lgla

b_qc14,92

Los sucesos de a er : La tasa de los artículos
alimenticios : Protestas de los detallistas
Los graves sucesos de Alicante
y

Mitin de mujeres

Las Cooperativas protestan

En el Cine Montaña celebraron, a las
once
de la mañana, un mitin las mujeLAS TASAS
res que. mantienen el movimiento de
Ya estamos en plena vigencia de las tasas. Desprotesta por el alza de los artículos de
¿e el amanecer de hoy, cada artículo de comer o
primera necesidad.
arder, ticne :anclado un precio fijo, inalterable.
Presidió Josefa Miralles e hicieron
No hay duda que pensar en cata fijeza produce
un efecto satisfactorio. Poder levantar los ojos a uso do la palabra Juanita Roigé, Vitabla de precios que preside las transacciones cenia Campmany, Milagros Martínez,
• colmados, carbonerías y puestos de mercado,
María Aguilar, Libertad •Ródonas, Ro.s un principio de garantía. Pero dista bastante sario Dolcet, María Garcés y Dolores
de ser una garantía perfecta. No exageremos el
Ferrer.
poder de la tasa. Las mujerc-s obrarán prudenteLas oradoras estudiaron las causas y
mente, omitiendo de su programa los asaltos de
el
desarrollo del movimiento de protesticridas; pero no deben tampoco dormirse sobre
ta planteada por las mujeres, daalaráneste primer puñadito de laureles que ha lanzado
dose algunas partidarias de que se obli• sus plantas la Junta de Subsistencias.
gue a las obreras a abandonar sus
Un mismo parto da la vida a la ley y a la
trampa. En Espana este doble parto, es poco mecasas y unirse a la protesta.
nos que ineVitable.
Se dirigieron fuertes 'censuras a Las
Las tranipas que invalidan principalmente el
autoridades
y a Amalia Alegre que ft.o.5
poder de la tasa. son dos: la falta de peso y la acusada de haberse vendido al gobernainvocación de calidades superiores.
dor civil, y se comentó desfavorableElijamos ttn ejemplo: Séalo el carbón. La tasa
mente
el bando del sefior "(uñón, cuya
dice que se vender& a pesetas 270 los diez kilolectura fue recibida con gritos de ¡fuera!
gramos. Pero el comprador no va a la carbonería
oon una báscula o una romana debajo el brazo;
Se acordó, por unanimidad, no conbastante hace co, llevar la espuerta o el cesto
formarse con los prceios de la tasa por
donde transportar el combustible. que ya no le
considerarlos insuficientes para remereparten a domicilio. ¿Qué suceder O mejor, para
diar el actual estado de cosas, y persisno ofender susceptibilidades: ¿qué puede suceder?
tir en la actitud adoptada hasta que por
Pues, puede suceder que los diez kilogramos, del
carbonero sean pesados con alguna parcialidad la k autoridades sean tomadas las medesfavoraile al cliente. Tampoco es imposiblwire
didas mic, a juicio de la clase obrera,
el carbón haya sido copiosasnente bautizaddalion
sean eficaces y suficientes para traer
lo cual su gravedad aumenta y su combustibilidad consigo la rebaja verdad de las subsisdisminn • e. Aun cabe otra--iya lo creo que cabe! tencias.
—otra hipótesis: esta es la, mezcla del carbón t'en
Al acto asistieron unas 400 mujeres,'
tierra y piedras que en los fogones hacen un paque desfilaron ordenadamente.
pel impertinente.
Otro ejemplo. El aceite corriente debe venderse
En el local hubo, durante el mitin, un
e pesetas 1'60 el litro, y el extra, a pesetas l'SO cartel en el cual se leía: "Trabajadoras,
ol litro. ¿Magnífico! Pero puede acontecer que
es una infamia hacernos pagar los alaI pe lir el tipo de aceite que ga-stdis habitualmente, os digan que no es ni el común, ni el extra, quileres tan caros para vivir en barrios
tristes, escaleras pestilente y pisos susino el extra-fino o el non-plus-ultra, y que, por
/o 'tanto, no Os lo pueden vender a una peseta cios. ¡Abajo los caseros!"

Ayer se expidieron los siguientes te-

HOJAS DE DIETARIO

60 céntimos, ni a una peseta ochenta. Si os resigsefis a tornar una clase de las comprendidas en
la tasa, ¿quién saber, tal vez os den aceite de máquina.
Si escribo estos ejemplos, no lo hago con ánimo
de de:enaarTar a los fanáticos de la tasa. Al contrario: querría excitarlos a completar esta medida intervencionista, con vigilancias y contras
que la convirtiesen en una panacea de nuestros

infinitos males.

MYSELF

Tranquilidad : Gente previsora
Los vendedores Indignados.
La autoridad adopta ayer, lo mismo
que en los días anteriores, grandes pre-

cauciones en las barriadas extremas y
en los mercados.
Durante el' día- no se registró reingún
incidente desagradable, presentando la
ciudad el aspeoto tranquilo y animado de
los días festavos.
Como tedos los comentarios giraban
alrededor de lo que pueda ocurrir hoy,
pues se anuncia que continuará la protesta y que a ella se sumarán otros elementos, la gente llenó durante toda la
mañana los mercados para proveerse de
comestibles y ponerse a cubierto de las
incidencias que puedan producirse.
Fd bando del gobernador fijando la
tasa para los artículos de primera necesidad, ha producido entre los vendedoras, es p ecialmente los del gremio de
ultramais inos, hondo disgusto, pues dien que la venta a aquellas precios es
ruinosa para ellos. Los compradores
alegan que la rebaja es in.-3ignifloante,
aunque se muestran contentos de que se
haya obtenido algo, por poco que sea.
El carbón vegetal

Por lo pronto, muchos carboneros se
han abstenido de comprar combustible
para no verse obligades a venderla al
precio de 2'70 pesetas ! la arreba, señalado en la tasa.
Frente a las carbonerías siguen observándose filas interminables de aoja- •
pradores que esperan p acientemente el
carbón que llegue a corresponderlss, que
las más de las veces, es en cantidad lisei_
soria.
Fueren muchos los cotnpradores que,
provistos de sanes y espuertas, maroliaron a los pueblos vecinos—Sarriá, San
Justo, Badalona, etc., — deseosos de
traerse unos kilos de combustible, paro
se encontraran allí con que los alcaides
de aquellas poblaciones han prohibido
a los carboneros que vendan carbón vegetal a los forasteros.
Carbón decomisado"

Por la calle de Aribau pasaba ayer
mañana un carro que conducía carbón.
Unos agentes de policía le preguntaron
al carretero a dónde llevaba aquel combustible, y dudando que fuese para el
consumo público, sé dispusl :eron a seguir el carro.
Entonces el conductor, viéndose dascubierto, confesó que el carbón era para
un parlicular,-y los agentes. procedieron
al decomiso de la mercancía.
El gobernador, a quien se hizo la denuncia, la trasladó al alcalde, y éste
dispuso que el carbón se entregara a la
Casa de Caridad.
Carbonerías denunoiadas

Por expender el carbón de mala calidad y falto de peso han sido denunciadas
las siguientes carbonerías:
Clemente Torner, Tallars, 37.
Antonio Jiménez, Ludovico Pío, 6.
José Galofre, Salmerón, 204.
Las denuncias presentadas estos días
contra carboneros pasan de 100.
Todavía no se ha i m p uesto ninguna
Multa.
•

Los vendedores protestan
Una comisión de dueños de tiendas
de ultramarinos y comestibles, acompañada del presidente de la Cámara de Co-

mercio señor Porpifiá, visitó al gobernador para decirle que se ver,aa obligados a cerrar sus comercios tan pronto
como bayan dado salida a las existen-

cias q ue ahora tienen,.porquo loa precios fijados en el bando constituyen para ellos un negocio ruinoso que no pueden sostener.
Igual manifestación hicieron al gobernador, los vendedores de huevos y
los de leche.
El señor Auñén les contestó a unos y
a otros que expusieran sus quejas por
escrito y que él se enoacgará de hablar
del asunto Gen la Junta de Subsisten-

cias.
Una comisión de droguerap estuvo en

nuestra redacoidn para pedir nos hagamos eco de su protesta coatra las
disposipiones del gobernador, que les

producirá la ruina, pues, segúq ellos,
los precios de venta ajados en la tasa
son -infinitamante más bajos que los
que les cuestan a ellos los artículos de
primera necesidad.
Negoolo fracasado

Ayer tarde, a las tres y media, se
presentó un carro cariado de gasolina
en el muelle de ailaroolona dirigiéndose
hacia el lugar e'n ente se encuentra el
vapor "Ifouro".
Temeroso un carabinero que vid el
carro do que la gaaolina fuese para la
exportación, telefoneó al Gobierno civil,
recibiendo la orden de detenerlo inmediatamente.
Cuando el carabinero volvió al sitio
en que dejó el carro, éste había desaparecido.

legramas:
"Raemos. señores Presidente Consejo
Ministros y Comisario General Abastecimientos.— Madriel.—Cámara Regional
Cooperativas Cataluña y Baleares llama
muy seriamente atención Vuecencia sobre injusto y contrapreduoente acuerdo
de Junta Provincial Subsistencias tasando precios a detallistas sin tasárselas previamente a mayoristas, acaparadores y productbres. Tal proceder aca-

rreará gravísima consecuencias. Problema actual es princimalmente de acaparamiento y comercio al por mayor.

Dicho acuerdo asesta rudo golpe a Cooperativas, cuya benefietesa acción actuales circunstancias tanto evidencian.
—Presid'ente, Salas Antón."

comisario general de Abastecimientos al alcalde,
El

El alcalde ha recibido el siguiente
despacho dl comisario general de AbasteciirS:entos:
"Contesto su telegrama manifestándole:
Primero. Que por Real orden de 14
de noviembre último se estableció y está
llevándose a cabo la designación de buques a flete reducido, pata Importar trigo de la Argentina, de donde salieren ya
5,694 toneladas, estando próximas a embarque otras 7,000 aproximadamente.

fija la tasa para los artículos de primera necesidad, pidiendo al gobernador

que requiera al' Ayuntamiento para que
rebaje el impuesto de Consumos.
El gobernador •frecid trasladar estos
ruegos al alcalde.

Lie fábricas so abrirán
Los dueños do todas las fábrica, que
han permanecido paradas durante bateé
días, abrirán esta Mañana sus talleres.

V. E. pertenece a esa Junta provincial de
Subsistencias, que ya ordené se pros
cediera en todas las provincias a fijar
los precios reguladores del carbón vegetal.
Tercero. La cuestión del transpotte
es también ajena a.este organismo, que
constant-mente (dirige sus esfu.erzos a
conseguir la »alegación- regia de transportes terrestres y del Comité del tráfico
marítimo, que normalicen en cuanto sea

posible sus respectivos servicios; y
Cuarto. Que sin perjuicio de que tan
pronto como conozca el resultado de

las relaciones juradas, mandadas formar
por Real orden de 21 de diciembre,
adoptaré las medidas para el abasteclimiento general, precise V. E. los sitios
dónde se nieguen a facilitar los mantenimientos para esa capital y tenga la
certeza de que allí hubiese sobrantes y
adoptaré rápidas resoluciones para asegurar el consumo de esa ciudad. A nadie
debfa ocultársela, manos a personas de
las relevantes condiciones de V. E.„ la
conveniencia de que todas las provincias, prescindiendo de egoísmos mal intencionados, faciliten tel Intercambio de
productos, porque con ello se logrará un
positivo beneficio para bien gariOral.-e-

Le saludo.

DE PROVIÑCIA:S

Lo OCURRIDO EN ALICANTE
Intranquilidad : Los heridos : Periódico
denunciado : El problema de la falta do
pan
Alicante, 20, a las 10'30.

Persiste la Intranquilidad. Todos 103
heridos lo son de arma do fuego, excepto el nifio Emilio Espuch, que lo fué do
un sablazo.
•
Es objeto 'de lada clase 'de comentarios el hecho de ,gire:aio se haya practicado ninguna detención de sospechosos ni de suputeloo•agresores. El periódico "El Luchador" ha eido denunciado
por sus comentarloade.. los suceso.. de
esta.
Siguen las precauciones.
El Ayuntamiento se ha reunido para
dar cuenta de la solución dada al pro-

blema del pan por el generoso ofrecimiento hecho por la fábrica de harinas
de Hijos de Magro, que venderá la hari-

na a cincuenta pesetas los cien kilos
en vez de sesenta come hasta ahora.
Los concejales visitarán esta noche
todas las tahonas para conseguir se fabrique pan suficiente para el abastecimiento de mañana.
Esta madrugada serán trasladados al
cementerio los cadáveres de las 1/fatimás.—Costa.

¡t'astado do los cadáveres : Estado de
los heridos : Pidiendo la destitución del
gobernador : La venta de pescado : El
Ayuntamiento costea ol entierro :
morosos heridos : La censura

20, a las 10'45.
Las camillas de la Cruz Roja„han trasladado al cementerio, a las dos de la
madrugada, los cadáveres de Antonio
Pastor Jever y Ramón Giner Roseda,
muertes durante loa , sucesos do ayer.
Desde
el hospital fué conducido tamOtro mitin bién al cementerio
el cadáver do Emilio
Por la tarde se celebró otro mitin de Rapala. Pastor. Se adoptaron muchas
precauciones, desplegándoso gran lujo
mujeres en el Ateneo Rapionalista, de
de fuerzas. El público no se dió cuenta
Sama Asistió numeftlo
Pronunciáronse discursos de tonos - del traslado.
iguc gravísima la mujer Milagros
sdplentos, acer*ándose persisar en la
affitud iniciada hasta conseguir que el Anaorós. Los otros heridos parece que
precio de las subsistencias sea igual mal oran.
Los concejales de la alianza de las
que en 1914, y subir a los pisos a (Aliizquierdas
han acordado preponer quo
sv a las sefioras a sumarse a las islaaffestaciones que recorrerán las calles el Ayuntamiento pida la destitución del
gobernador. Esta tarde se reunirán én
de la ciudad.
sesión secreta en el Ayuntamiento para
• asara Ileneit, que preaidió el mitin
celebrado el jueves en el Glego cautivo, tratar del asunto.
El alcalde, procurando el abarataintentó hacer uso de la palabra no permitiéndoselo las concurrentes al mitin. miento del pescado, dispuso quo se venla mercancía al día, prohibiendo el
Entonces, Josefa Beneit se retiró se- 'da
empleo
de las cámaras frigoríficas.
guida de un grupo de amigas suyas,
El Ayuntamiento ha acordado costear
manifestando que se ratiralia a su casa el entierro de las víctimas. En la (duy que no se hílela solidaria do los des- dad hay normalidad completa. Siguen
manes que pudiesen cometer /as de- las precauciones. So sebe que hay nua
más.
morosos heridos, que . lo fueron al huir
Las mismas manifestaciones hizo Jo- cuando
lá guardia civil hizo las descarsefa 'Banca, poco después de terminado
y
que
fueron curados en casas par-.
gas,
el mitin.
El desfile do comisiones de vendedores por el Gobierno civil fu, a última
hora de la tarde, enorme. Todos se quejaban de lo injusto que es el bando que

Segundo. Que da explotación y tala
de bosques para carbones, depende del
Ministro de Fomento, a quien recomendaré can interés cuantas peticiones concretas se hagan en este sentido, de -.
hiendo además recordarle, puesto que

ticulares.
La censura se ejerce de un modo desusado.—Costa.

Alarma en el mercado : Baja de precios
Notiolas varias : La municipalización de
la fabrioaolán del pan
,
20, a la 16'45d
A eonstouenoia de una falsa alarma,
so prOduPron carreras en 'el mercado,

y se cerraron las puertas. El orden se
rostableoid pronto. Las verduras y las
hwtalizas bajaron de pfaolh. El Pah Se
e.~. y, en vista de ello, niarie.s tahonas YetflerOn (daborar< an la odie dt Outofiffililiii ptgtiete

de soldados se cruzó con un grupo de

obreros, vitoreándolos éstos.
A mediodía, frente a la Casa del Pueblo, numerosisimos grupas de obreros
comentaban los sucesos en actitud pacífica. Pidieron autorización al alcalde
para celebrar una manifestación de duelo. El alcalde les dijo que no estaba facultado para concedérsela, pero que inI tercederfa cerca el gobernador en favor
de sus deseos.
El alcalde ha dirigido una comunicaf elón al gobernador solicitando que,- en
cualquier momento, sin previo aviso,
pueda el Ayuntamiento incautarse de
todos los- artículos de primera necesidad que haya dispuestos para la exportación y que escaseen en Alicante.
Se ha prohibido la facturación de diez
y seis bultos que estaban en la ostación
del ferrocarril. Además, todo el pescado
que estaba embalándose fue llevado al
mercado para venderlo.
Esta tarde el alcalde reunió a los
obreros panaderos para tratar de la municipalizaCión del servicio del pan. Esta

noche se hará un ensaye en un horno
que ha sido ofreoldo, elabortuidose el
mayor-número posible de kilos.
Las fábricas eléctricas y de gas están custodiadas por el regimiento de infantería de ta Princesa.—Costa.
Incidentes : La ciudad exterioriza unánlmemento el duelo : Noticias varias
Todo Alicante oontra el gobernador

20, a las 19'30.
En la parto alta de la ciudad se han
reproducido los incidentes, no revistiendo importancia.
Grupos compactos de obreros recorrieron la ciudad.
Los centros oficiales y las saciedades
pusieron las banderas a media asta y
con crespones en serial de duelo. Las
casas aparecían también cerradas.
En esta unánime manifestación de
duelo, sólo los Gobiernos civil y militar
„constituyen una excepción.
Al pasar les grupos obreros por la
calle de San Fernando cruzáronse con
un piquete del tegimfento de infantería
de la Princesa, al cual aplaudieron y
vitorearon. Al mismo tiempo pasaba un
escuadrón de cabh/lería de la guardia
civil, que fué acogido con demostraciones de hostilidad.
Les espectáculos públicos han sido
suspendidos hasta el martes próximo.
Los obreros han acordado no volver al
trabaja mientras siga el gobernador al
frente de la provincia. Acuerdo same*jante adoptará el comercio.
Reina tranquilidad relativa, aunque
sigue la alarma.—Costa.
La censura en funoiones : ¿Qué pasa?
Los obreros acuerdan la huelga general : Los camareros

21!), a las 20'1h.
En la calle de San Vicente so ha pro(canducido un ruidoso incidente

ralea).- contra alcalde

(oensura),....

Los obreros han acordado plantear la
huelga general y pedir la destitución
del alcalde y del gobernador.
Los acuerdos se llevarán a la práotica mañana.
— Hay debían comenzar las sesiones
del Congreso nacional de Camareros.
Llegaron delegados de toda España, los
ouaIes se reunieren en comisiones
acordando,'ea vista de las clrounstan-

oías, visitar al gobernador para pedir,
kiltarizacián para oelebrarlo.—Cost%

El

abastecimiento de trigo y la fabrim
°ación de pan

Córdoba, 20, a la 1'30.
En e/ Gobierno civil se han reunido,
presididos por_e/ alcalde, los acaparadores de trigo para tratar de fa manera
de reservar tres millones de kilos quo
necesita Córdoba hasta la próxima cosecha. Entre los reunidos surgió la idea
de adquirir trigo a/ precio de lasa,
abriéndose una suscripción para /os fines expresados.
Reuniéronse en el acto cincuenta mil
pesetas y fueron ofrecidas otras cien
mil. Se proseguirá la suscripción has%
cubrir la cantidad que se precisa.
El Municipio hará fabricar pan, vena
diéndolo a precio regular y reintegrando, con el producto de la venta, las cantidades a los donantes.—Quesada.
Importantes acuerdos del Ayuntamienta
Reunión en el Centro obrera : La Junta
Provincial do Subsistencias
Córdoba, 20, a la 1'40.
El Ayuntamiento se ha reunido esta
noche en sesión extraordinaria para

tratar del problema de las subsisten...
cias. El alcalde di6 cuenta a !a Corporación de la existencia de trigo con que
cuenta la población y de ofrecimientos
de labradores a precio de tasa. Se traté
de la conveniencia de establecer tablas
reguladoras para municipalizar los

abastos de carnes y se acordaron las
siguientes conclusiones, que se elevarán al Gobierno:
Primera. Que el Gobierno ponga eri
vigor las facultades que le conceden los
artículos 1.• y 2' de la Ley de Subsis-

tencias.
Segunda. Que con la urgencia que
el caso requiere, faculte a laJunta pro..
vincial de Subsistencias para proceder.
a la tasa de todos los artículos.
Tercera. Que se autorice al Ayuntamiehto para formalizar expediente
para la incautación de trigos y demás
artículos de necesidad.
Un concejal dijo que le constaba que

existen siete millones de kilogramos de
trigo y propuso que se concediera un
voto de confianza al alcalde para que
seguidamente fije en 15 céntimos el
precio del -Cuartillo de leche, que hoy
vale 40.y en 6 reales la docena de huevos, que hoy vale 14 y /6 reales. Otro
concejal propuso que si el Gobierno,
transcurridos tres días, no contesta a
las conclusiones, presentar la dimisión
todos los concejales.
— En el Centro obrero se celebró
una reunión, asistiendo todas las directivas de las sociedades airaras y enorme público.
El objeto de la reunión era protestar
del precio de las subsistencias.
Los oradores pidieron el abarata-.
miento de los artículos de primera necesidad y la tasa de los ifdsmos. Se
aprobaron conclusiones, entre ellas,
protestar de los sucesos de Málaga y
Barcelona, denunciar que se exportan
semanalmente cuatro mil gallinas para Cataluña, apoyar las gestiones del
Ayuntamiento encaminados al abaratamiento de las subsistencias, conceder
un plazo breve, y en el et/50 de que no
se consiga nada, ir a la huelga general.
— Se ha reunido la Junta provincial
de Subsistencias con objeto de llegar
a la tasa de les carbones mineral y vegetal. El alcalde dió cuenta de la gestión que viene realizando con los taho-

neros con objeto de evitar la falta de
pan.—Quesada.
Requisa de carbón

Castellón de la Plana, 20, a las 21'4/i.
En Almenara el alcalde ha requisado

431 toneladas de carbón vegetal quo
conducían tres carros con destino a Goi.
della.—Fernández.

Continúa la anormaildad : Llegada de
refuerzos : Entierro de una víctima
Nuevos Incidantes : La destituoión det
gobernador ¿Hacía la normalidad?

Málaga, 20, a las 15'30.
Continúa Ja paralización comercial y
la alarma, ignorándose cuándo tern/inará la anormalidad.
Eta madrugada han sido nuevament6
enarenadas las calles. Los dos escuadrones llegados ayer son del regimiento
de caballería de Sagunto. Proceden do
Córdoba y créese que -prestarán servicio
do vigilancia en las calles, sustituyendo
a la guardia civil, que necesita descanso.
siguen ocupados mVitarmente los
puentes y /as calles de mayor tránsito.
Hoy se han sacrificado reses en el
matadero. La policía urbana recogió las
basuras.
Se ha celebrado el entierro del vendedor de hortaliza muerto A causa do la
impresión sufrida al presenciar los sucesos.
El féretro ha sido conducido en hombros. Seguía in :modesto coche fúnebre
con una corona con crespón , negro y
un imponente acompañamiento.
Aparto alguna carrera, llegaron al ce..
mentado con orden.
Anoche se reprodujo la 15.:ta, sobre todo en los barrios del centro de la po..
blación, menos... (. censura... noche anterior.
Continúan cursWndose telegrarhas
diendo el relevo dél gobernador.
A última hora abrieron algunas tiendas. Se dice que el 'lunes abrirán ,todas,
—Camplá.

Arbitrariedades

•• Pero no no.a pongamos serios y vayaRecordarán nuestros lectores que..1a, mos al. caso.
El ceso es que el ."Barcelona"....en la
• C. C. F. thizo presente al .Colegio O. de
Arbitres las indicaciones -de la Federa- prisnera mitad de la primera parte marcó
, ción Española sobre el cobro -de 1ono-4 dos buenos goas, obra de Bau y Martineze. respectivamente. Que el árbitro
raros para juzgar partidos de lubbol
cordarán también que ei susodicho Go- tocó el pito sin saber por qué, se paró
18.Sio deecies. (según se nos dijo casi oil- el juego y después resultó... que se
cdalmente) arbitrar los partidos de cam- había equivocado, y para enmendar la
peonato "sin cobrar" khastaqu.e, previas plancha dió, ¿que dirían ustedes? PI/CR,
ias consultas necesarias, diera una con- un "neutral". (!111)
Neutral que., aprovechado por los
¿estación definitiva.
Pues bien, ya el do.mizigo día 13 se azul-amarillos delante la puerta barnes- dijo que todo eso no era Más ene celonesa, fué un goal para ellos, ya qua
una burda patraña y que 'los referé¿,s Mallorquí cargó a Brú con la pelota en.:
&seguían cobrando "bajo mano", aunque la mano y éste cayó dentro el marco:
Esto fué lo que pasó en la • primera
oficialmente se !dijera lo contrario. No
parte.
quisimos creerlo. Nos causaba trabao
En la segunda; ya /o hemos dicho, se
convencernos de que sé jugara con la
buena fe del público y de Ta Federación marcaron dos goals más por Martínez,
Nacional de una manera tan reprobable. < pero el árbitro no los dió. Se lesionó
Reguera y pasó a delantero, y Bao a /a
Y sin embargo...
La semana pasada llegaron tha.sta defensa. .Se tiró un penalty contra el
nuestros oídos rumores categóricos en "Barcelona", que paró soberbiamente
- sentido -afirmativo. Tan categóricos, que Brá. Y con un dominio barce/onée muy
nos, parece llegado el caso de Lanzar pronunciado, terminó el encuentro.
Los equipos se presentaron así: •
desde la Prensa la voz de alerta para
'Barcelona": Brü, Reguera, Tudó,
que no se continúe abusando de esta siTorraiba,
Sancho, Rodríguez, Vifiais,
tuación aquivoea que, si a alguien puede
convenirle, ni a la Federación Catalana, Bau, Martínez, Gumbau, Sági-Barba.
"Aehletic": Mil-lana, Coma, Payá, Tani al gran público, ni a los clubs, les
lld, Matifoli, Alcover, Canosa, Conadrau,
conviene sostenerla por loas ticeapo.
Es neceeario que se hable . claro ¿Co- Manorque Cabrera, S'isquella.
Nada se puede decir de los jugadores,
bran o no cobran los referees?
Que se diga da una vez. Porque luego pues todos lo hicieron muy . bien, excepto e/ extremo izquierda sabadel/ense,
110 resulte que /a Federación Española
- anule, ton toda la razón, el campeonato que estuvo desgraciado. Mifiana, en canse
+catalán • salgamos airados a la calle bio, tuvo una gran tarde, parando
liabialdo de centralismos, cuando los shoots
El publico, muy numeroso; más de /o
Verdaderos culpables seremos todas nosotros, los unos por acción y los otros que era de esperar, dada /a importantesinqvuopeadun soiouells seuensiwo sed cia, no muy grande, del partido.
JIION - Y el refereé, ya /o bemol dicho; justiferaeldo a los que piden que se disuelva el Colegio ()field.
Campeonato de futbol

España, 2.—!nter, O

Barcelona, 2 : Per-leido, 1
Resultado casi esperado desde que los
Este es el resultado "oficial" del par- del "Inter" empezaron a desmerecer a
tido, pero no es el resultado "legal". la mitad de la primera. vuelta.
Este tenia que ser de 4 a 1 a favor de
El de ayer fue un partido disputado,
ios azul-grana.
pero sin grandes emociones. En la priAl referée, señor Salvo, se le ocurrió mera parte marcó un goal el "España"
que dos .goals que entró Martínez en la de un penalty tirado por Basó.
segunda parte no eran -tales goals y, no
En la segunda, el "Inter" tiró dos
sabemos por qué motivo, los declaró penaltys, pero los des sin resultado.
nulos.
Finalmente, euardo ya terminaba el
- El público, agotada la paciencia .y encuentro, Sega.rra hizo un goal, el me•íziendo /os desaciertos del árbitro oficial, jor de la tarde.
empezó a silbar/e. El árbitro se enfa.dó
El equipo vencedor estaba compuesto
y todavía lo hizo peor, perjudicando a por: Bruguera, Mariné, Monteeinos, Visabiendas al club bar:telones. En fin, •que llena, Baró, Bellavietn, Celia, Segarra,
a no ser el equipo azul-'rana lo -que es:, Cruella, Passani; Plazas.
un gran equipo, .huniera perdido el par'Avene, 4,—C. A. Sana, 3
tido de -ayer por 'culpa de quien tenía el
deber de arbitrar imparcialmente y a
Con 'reste resultado, terminó ayer el
aonciencia.
encuentro entre estos dos populares
Y luego dirán del palieo...
Clubs.

1

El "Sana" acentuó la desgracia que
en esta segunda vuelta le persigue, y
perdió nuevarnente.
El "Aveneettinuy bien 'de juego toda
la tarde.171:11WW1,, ser este Club el de
antaño, potente y entusiasta.
He aqut el equipo vencedor: Amords,
Cabrellez, Casandvas„ Brufau, Martínez,
Rabassa, Verdeux, Rece, Pla.nell, Coca,
Sala.
Júpiter, 1--Un); 2
Lo que es el Club del Pueblo Nuevo,
"si no . s'espabila" se va derechito a la
segunda eategOría.
Ayer podía resarcírse del mal paso
-dado en la primera vuelta y en lugar de
eso queim vencido por el mismo resultado _de 2' a 1 que logró el Uni con él
la otra vez.
¡Qué la vamos a hacer!
Los estudiantes sin campo podrán
asegurarse la primera categoría.
En cambio, los otros con campo, junta, comisión deprortiva y local social,
están perdidos.
- Lee acompailarnos en el sentimiento.
Efil SABADELL

- Sabad011,;2,,Español, 1
El resultado' este sorprenderá de seguro a muchos. Pero sí recuerdan las
dudas que al interviesvar a los diroctores del "Español" nos moetraron estos
tentande de los partidos en Sabueell,
enli lo .encontrarán tan extraño.
En Sabadell so juega mucho, sobretodo cuando van equipos de Barcelona
a los que tienen siempre el deseo de
vencer. Y •el Español no dió, por lo visto, todo lo que podía dar de sí, ya que
el resultado es Muy malo para un equipo de su Lelia..
Sin embargo, nos dice el corresponsal que el encuentro (muy bien arbitrado por Ere), se desarruilú a/go duro,
pero legal, marcando el Sabadell los
tres goals, uno por Cavedo, otro por
Llumá y el tercero por el mismo Cavedo. El del Español lo entró Gracia.
El equi p o vencedor estaba formado
por Figufs, Ansetmo, Darmaii, Pérez,
Llumá, Sagués, Balan, Domenceile Cevedo, Monistrol, Retana.
El "team" blanqui-azul fue completo,
con la excepción de que de medio ala
derecha jugó Blanco ea nigar de Puco y
Alfau en el sitio de Blanco en el ataque.
5

En! :ARRASA
Terrassa, 1 : Badalona, 1
Por lo visto el equipo leadalones se

va afirmap do cada día más. Empezó el
Campeonato algo indeciso, pero lo que
es ahora, ya nadie le quita la delantera.
El encuentro fu é muy .honito, jugando
ambos tearns mucho y bien. En la primera parte no se enarcó ningún goal, a
pesar de dominar los tarra,sensee. En 14

segunda se tiró un penalty contra el
"Terrassa", que Tejedor no pudo colar
en la red, yendo fu-era.
Al poco rato, Juliá, del •"11:ladalona",
marca un goal estupendo para su equipo.
Pero a loe ches minutos, Argemí, de/
-Terrassa", entra otro goal no menos

magnífico que el de su contrincante.
Y no pudo 'variare este resultado en
lo que restó del partido.
01 empate, como es natura), favorece

al club badalonós.
'ESTADO DEL CAMPEONATO
Prirwra categoría
P. J. P. G. P.P. P. E. Puntos

Serie A
Espahul
Bar,•elona
España
Athletie
Sabadell
inter
Serie B
Badalona
Terrassa
o. s. Sana
Avena
Uní

7
7
7
7
7

5 1 1 11
4 2 1 9
4
2
1.
9
8 4 0
2
5 -0
4
7 1 5 1
7 5 0 8 11
8
6
o .8
9
7 8 2 2 8

7
7

3 ‘e , 8
5 'Vi - 4
Jhpiter
6
0. 8
O_ O
Segundos equipos. —Los resultados
técnicos de los partidos de taerepeonato
jugados ayer entre segundos equipos de
primera categoría, son los einenientee:
"Barcelona"-"Allátic", 6 a C.
"Internacional"-"Fespaña", O a, 1.
"Sabadell"-"Español", 7. a 2.
"Aivene"-"C.
iSans", 1 a O.
"Terrassa"-"Badalona", 2 a 1.
"Júpiter"-"Universitary".
Partidos del dotnIngo.—Para el próximo domingo hay señaladas los siguientes partidos de primera categoría:
Grupe
"Barecrona."-"Internacionar.
"Espallol"-"Fiepaña".
"Sabadell"-"Atlétic".
Grupo B:
"Avene"-"Terrasea".
"UniverSitary"-"Badalona".
''Júpiter"-"C. S. Sans".
4
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SPORT VASCO
Frontón Condal.—Ayer celebró la Real

Sociedad los siguientes partidos, a .10
tantos:
Uno entre los señores Forns y Andrés, azules, contra Romagosa y itoig,
rojos, que resultó muy competido, y
aunque el juego de los zagueros fue de
alguna inseguridad, los delanteros hicieron eefuereos por animar el partido,
especialmente el señor Romagosa, que

se lució en algunos remates. Salieron
vencedore-s los azules por cinco tantos
de ventaja.
El segundo partido, que lo componían
las parejas Bó y García, azules, Ferrer

y Más, rojos, fue más . atrayente, llevando el peso del partido los delanteros, que se hicieron aplaudir en algunos tantos.
Este partido fué ganado también pof
la pareja azul, que dejaron a sus conel
trarios en el tanto 30.
C ICLISMO
Campeonato Barcelona.--Ayer mañana tuvo lugar esta notable prueba ciclista sobre el trayecto de Barcelona a
Vilafra.nca, por el Ordal, que medía unos,.
120 kilómetros en total.
e
I
Tal como se esperaba, la prueba fuá
interesante, pero hubo que lamentar algo que' la toleraneia nos priva su concreción. Al paso por la carretera particular del Excmo. señor conde de Güell.,
con gran estupefacción fue detenido el
jurado y privado su paso igualmente •
que a los corredoree por dicho camino
per el guardia correspondiente, al cual
no le pudieron convencer ni los ruegos
ni e/ mismo permiso que se le exhibid.
¡Señor Gilell/n.
Por este motivo, la llegada sufrió alguna variación,, ya que los corredores
tuvieron que bajar por Muntaner, peaManando la consiguiente estupefacción
al jurado de llegada, la inesperada presencia de /as corredores, que fueron
Tresserras y Martínez los primeros.
Daremos /a dasiticación tan pronto
como el jurado haya dictaminado referente al fallo.
OTROS DEPORTES
Vela.—Ayer corrióse ante el R. C. M.
la prueba "Copa Marató", entre yates
fórmula internacional. Distancie: 5 millas.
Ile antli 1GS resultados:
1.• "Ilse II" (tripulación Milleri y
Arteii) 1 hora, 13 minutos, 29 segundos.
2.' "As.phoder (tripulación Ferrer y
AillIkt) 1 h., 13 m., 29 s.
3.• "Apache" (tripulación Cabás y,
Más) 1 h., 24 m., 33 s.
Tiempos compensados par lo que resultaron empatados el primero y el se..
guudo.
Pedestr1smo.—E1 "Cros Country", ore
gauizado por el C. A. C. en Falivldre,ra,
para ayer, suspendióse, ignoramos por.
qué causa.
Polo.—Lo mismo sucedió con los partidos de polo que ayer mañana debían
tener lugar en el R. P. J. el
Atletismo.—E1 Comité organizador de
la "Primera cursa de marea atletic-a",
ha recibido de la "Peña Ithin" y "Real
Moto C. de C.", como cooperación a tan
importante prueba, una magnifica copa,
ofreciéndose además estas entidades a
facilitar también una contidad en metálico para la mejor organización y ¿el-,
te de la "Cursar,

-

EL COMITÉ PRO ALIADOS

En la liaison d'Assistance franÇaiseí
UNA FIESTA SIMPÁTICA

La incansable agrupación que tan decididamente y con tanto exilo pereiste
en su desinteresada campaña de cordial adhesión a la iiaoióa francesa y a
loe de:r.ás pueblos que al lado de esta
luchan, dió feliz cumplimiento, ayer
mañana, a su último acuerdo de dotar
de una biblioteca a la "1.1laison d'assistance franeaise", establecimiento tient:lile° recientemente construido en el Paseo de la Fuente Castellana, por la colonia francesa de Barcelona. El acto de
ontrega de los libros donados por editoite"4 bibliófilos y escritores, a instancia
Y requerimiento del Comité, se efectuó
a lee once, en el propio local de la "Maieon d'assistance".
Asistieron las más prestigiosas personalidades de la colonia, cutre las que
e.entalia, además del ceinsui sefior

los señores Dorgebray, Oeevaid, Leeante con su distinguida espora, "des Y„'t, Lebenif, Jourda, PelleSuqué, Marty, Bonef dee
Cho/at y Mile. Detorrehe.
Acompañaban a roe inlivideos del Comité "Pro-aliados" otras significatte.s
personas, entre las que podemos ;eco'dar Ç.31 eete momento a los señoree So-ler y Pie, Ilieardo Canals, Nieolae d'01wer, Alejandro Riera, Bou (A., L. y It.,
Carhonell y doetor Ferrer.
Reunidos los asietentes CD uno de los
departamentos de la- nueea
,e1 señor Bou, secretario del Comité, ley:5
*ni framé3 un breve, eeeenaa beeienea
'entrega de loe Ubres y testimoniando
una vez más el afecto y eineera admiración que él y sus compañeros siente:
por Franela y ses aliadas.
A continuaciere el nbtable literato
Sor Eicolau d'Oleeer (lió lectura al .siguiente trabajo, en ef qiie elocuentemente se fundamentan los motivos que
_ea ceta °cuelen han ' impuleado el acto
del Ccerelti
Gausen,

Senyores i ,;enyors: Es una da ta e:Jen-ler:11)1e, per nosaitres
qce serepre ens eerá motiu

anent a la noble Frareia---equan el inimisteri d • In strucció de la República feo
present a "Institut d'Estudie Catalans
de la biblioteca, rica i nornbrosa, un é 3
sioneeetrat el cabal de ea ciencia francese;----en aeuella znateixa data, i per
les neeteixee inaTI:3 de M. Luden Pointaré quents avía fet l'entrega dele 'libres, era posada la primera pedra
d'aquesta ?ylaison d'assisvance frar.seise,
enceriada iniciativa d'un cor generes i
d'un :ten), dreturer, obra molt femenina
i miel francesa.
1 aVili que, amb un esfote de earitat
1 de patriotisme, l'obra eslá Pi
venhn

nosaltree, el eatalans devote de

la Franca, a crferir-vos aquesta biblioteca catalana. Accepteu-la, z enyorls,-arnh

la mateixa cordialitat que ella us és
donada, i que sigui un non teste:Poni
de la germanor que seinpre ha existit
Déu faci que existeixi seinpee, entre el
poble de Franea i el pobie de Catalunya.
• ot el que sigui ,catalá directament
us afecta. D'una i altra banda de la frenteca politica deis ,Pireneus bi ha eatalans, he és parlada 13 Dengue. •alalana.
Fills de la Catalunya franoesn flan- estafe per no citar eme ele •né. s iLluslees,
l'astrónom Arago 1 el primer Mariscal
de la República. Els daltabaixqs de la
Histeria han associat mot sovint els
nostres noms, 1 •ies . que res en l'ordre
cultural Iota separaeló fóra impoesible.
Des d'aquelles recarladeet centurias en
que els Pialare catalans cantaven les
geetes carolíngies, quan

• De Pronceesals
los colps moriale
que • fero'l 410i,ze eompafenon

tinguesim l'orguilie!mostrar-la, com els
nostres pastora tee'neara enostren amb
superticiosa admíració la petja del eavall i la inossa d'armes de Roland
les afraus més eequerpes de la serralada pirinenea.
I per aquesta germanor de Catalunya amb Franea, senyors, que tent
bon pule, esclatá el conflicto que fa mes
de tres anys flagella la conciencle
versal, Catalunya inostril de segun, per
ven de la silva intel-lectualilat, quin era
el 2C11 pensar; és per aleo que tau
enembre de voluntaris catalana lluiten
en el front de batalla sota la baudera
francesa; eS per" adió que es fundá el
Comité -pro al-liate, en nom del qual
tinc avui 'honra de parlar-vos, i que
ell ha volgut aphigar, per fer-vos-en
present, aquesta d'obres catalanes, en limites de /es quals, tot se/vent llur originalitat i Dur especial manera d'enfoar, no deixareu de veure-hi
reflectida aquella matcixa germanor de
que us parhiva.
Ffils de la dole.a Franca, que ertre
aquestes parets amigue.s hi peeeareu
boros de malaitfa i de dolor! si us cal
u1 .1erear l'orces per a resistir
frimenk del cae, penseu en l'henoica
resignació deis vostres germans que en
la més erudel do les lluites modernos

con foron enoet
han resistit estoic,ament, serenament
e pres a tort
tots els dolor-7, del cos 1 de Fánima... i
pel trachor da Ganelon,
en les llores Ilargnes i enutjoees de /a
eís a dir, quan el voetre poema nacional, eonvaleeeeneia, quan el fedi i la dosesla "()hanson de Roland" era popular a peranea us amenaein, . a/largueu les
Catalunya;--iine el dib. d'avui en que no vostres inans a aqueste malee sileneiohi manquen ' seguiders entuelastes
sos que avui 113 oferim i en ell3 hi trotoles les nie l/c./lee eseole.e, nora efieneres liaren els fruits nets saborosos de l'es.dele eenaelee parieenes, que incorporen, • peeit d'aquesta y erra catalana que us
peró, un Don hate(3 i una frisanea nova ha aeollit i que as estima."
a PI Corrent eterna de l'art: en tot el
El --eeneul de Franela agradeció con
/.1.*U11,3 1' 11r5 del segies nsedievais i moderns, la interrelació cunera; de Cata- eepreeleas frases, en nombre de su país
lunya i Franca mal no s'és interrom- y especialmente en el de la co/onia franpude, i si aleen -iop s'es afehlida ha cesa de Bareelóins, las repetidas prueeslat en los i/GIP,3 de la riostra deca- bas de verdadera estima y consideradende. ele fralic,s cantil en el segle XII ción que tanto de parte del Comité como
nostre rei NEnfÓs, i el XIV, En Jaeme de otras entidades barcelonesas, recibe
Gnelleen Eserivá, En Guillen de Torroe- constantemente su pais.
Los a.SiSt inittiS visitaron deeepls las
Ila i En Jean I; les novetats literarios,
del beedfico establecidependeneia3
artístiquen i socials -de n'anea, des del
miento,
pudiendo
apreciar sus inmejosiele lins el eubisme, des de l'ad
y
gótica, ens els sindieats, des de ;es es- rables condiciones y el buen *orden
dirigido..
extremado
acierto
con
que
es
coles flloeálequee fins a les modos del
vestir, tot'es s .nian esnablert en aquesta
Barcelona. Pero •també, nostres artistee
han triomfat en els vostres Salons,
Oiiila fou gloria de vostres Universítees,
i ja den eegles endarrera, Gerbert, el
vostre compalrici que basta de montar
El doctor PIttalugs
al soli pontifical amb el nom de SilvesE!
catedrático
de
la
Universidad Cen.
tre 11,-vingue a /a /me i" berra a estuPittaluga,
de cuya !protral
don
Gustavo
diar ié:« 3 cie,neiee mate,mátiques que tent

NOTAS
POLITICAS

de renom liavien de donar-II.
Catalunya está orgullosa de la seva.
perso»alltat, nacional, 1 per alió match
mai no podrá oblidar la Francia, per
obra de la qua/ aquella personalitat
nasqué. Si nosaltres som el que sorn ho
devem a la petjada del France de Carieznany que enfront a Catalunya en el
segie VII/. Ji donaren una modalitat que
balda de separar-la deis pobles de :iradieió visigótica. Fórem traidora • la
noétra personalitat si aquesta petjada
franca YolguéElm desconeixer-la, si go

fesión de kfe, radical dimos cuenta a
nuestros lectores, se encuentra en Barcelona y ha visitado al sellar Lerroux
para pedirle apoyo, pues presenta su
candidatura por el distrito de Alcira.
El 'doctor •Pittaltega 'se presenta apoyado por la coalición de Izquierdas de

aq ue l distrito, formada por /as fuerzas
liberales que acaudillan don Rairnón de
°astro y el marqués de. Castellfort y las
organizaciones republianss y reformis-

tas, junto, «donlic con Son elementos
radicales y

Apoyo valiosísimo
El ,Cárculo de Renovación política ha
acordado apoyar las candidaturas de derealias que se presenten por los distritos de Catalunflu, en las próximas elec-

ciones de diputados a Cortes.

Comblimelonea electorales
refeese :pea como consecuencia del
pacto electoral entre regionalistas y jaimistas, el ex diputado jaimista don Dal-

mazio igicsas, yee es 'gallego, presentará su candidatura por liDO de los distritos de Galicia, a fin de que el de Gerona, por donde se proponía :mellar,
geede libre para el regionalista señor
Sabater.

Los federales
Ayer tarde se celebró ,a asamblea re-

gional federalista de fleta:uña, que presidió don Jaime Nonell.
Coneurrieron más de cuarenta representantes y se dió cuenta de la _situación electoral de caries distritos, entre
ellos Figuerm, Sabadell, Gerona. y Bareelona.
Se eneaegó al Consejo regional la publicación de un documento censurando
el proceder de los directores de Iss izquierlia3 por intentar anular la acelón
del federalismo, afirmando la acción directa del pueblo y coelbanir la política

Sociedad Protectora de los Animales y
las Plantas, amén de otros señores cu-

yos nombres no pudimos averiguar, entre los que se cuentanlos representantes de la Academia de w Cieneias, el del
Colegio de Licenciados y Doctores, etc.
Abierto el acto por el señor presidene
te, procedió la secretaria de los "Amigos de la instrucción", doña Yaria Balde de Torres a la lectura co la obligada
Memoria, en la que se detalla la labor
realizada por la Sociedad durante el añil

próximo pasado.
El doctor don Pedro Carol leyó a continuación el obligado eiscerso doctrinal, que versó sobre el tema "La Peda-.
gogia y la Higiene dental escolar".
Fueron abiertos acto seguido los pliegos conteniendo los nombres de los autores premiados en el concurso anual.
A contineación, fueron repartidos los
asignados a los pequeños escolares con_
currentes a los coacursos de la asociación.
Terminada esta parte de/ programa,
y después de haber cantado los diminutos alumnos diversas canciones que
fueron muy celebradas, usó de la palolira el señor Giralt.

Dijo el representante del alcaldo. feii-citarse muy sinceramente, del espectáculo consolador y gra 1 kilaio que supone

actual.
peesima reunión se celebrará en
el ;nes de junio, convocándose después
a euevas eleeeionee.

ocupan y
ver que liay quienes
ocupan de los problemas de la enselanea, que -afectan por eu índole a la

1NAUGURACiON DE CURSO

invertelos Ofl ee preparacien y de la la-:
bor delieadisbeina que está obligada a
desarrollar, dejará en breve la comisióst
de Cultura dci Ayuntamiento sentir sus,
efsetos en benelleio de cuanto so refiere, al ramo de la ensellanAa. La COYporació-11 municipal, añadió, cumplirá ele
ese modo su deber, que es en definitiva
el de Bareelona, representada por el

Ir, "Sociedad Barczinesa
tic hmes de la instrucción"

En el salón de actos del FonvI nto del
Trabajo .Nacional celebró ayer tarde la

entraña misma del país.
Hizo constar ¿q señor Giralt, en noma
bre del Ayuntamiento, ie sae tras dos añoe

benemérita entidad "Sociedad Barcelo- ;Ayuntamiento.
,Sucedieren al señor Giran en el uso
nesa de Ainigoe de la Instrucción" la
s,olenene inauguración del curso corres- de /a palabra, los señores representanpondiente al año que ahora empieza y ',les del capitán general, del rector dee
reparto de premioe obtenidos en el an- la Universidad y del obispo y el sefiee
kion Dinias, Fernández. Con corta difeterior.
Presidió el importante aeto, favove- lreneia, fueron los -discursos de los cesido por una concurrencia tan selecta ' presados señores de caluroso elogio
la Tlarcelonesa da Anii;nos de la
como numerosa, el doctor don Eduardo
Xalabarder, presidente de la entidad. Met:mei:1(Sn y lo z; dnes que persigue.
'El doctor Ñalabarder puso fin a la •Ce-,
En la presidencia, y a ambos lados
del doctor Xalabarder, sentáronse los rtmonia 'con un breve y sencillo parla-,'
señores Casimir() Giralt, coacejal y, pre- Mento de . gl' ar ia3 a los represeutantee
sidente de la Geimisión de Cultura del
n i ' P úblico en e se dignaron honrar la
Ayuntamiento, en representación del al_ Leetaral soleeonidad, declarando arto secaldo; doctor Soler Getede, subinspeetor guido ¡iblerto Ci eurso de 1•918.
de Sanidad Militan, en representación
Por /a nacho,
del capitú.n general; doctor Suñé y Me-

dán, de la "Liga de Higiene Ilecolar";
don Dimas Fernández, inspector de primera Enseñanza; el catión:in° doctor
Faure, ea representación del señor
obispo; don Francisco Ferrer, por la
Cámara do Comercio y Navegación; don
Luis Bou, por el Colegio de Procuradores; Bosch Gimpeia, por el señor
Rector de la Universidad; doctor don
Ricardo Botey, por la Real Academia de
Medicina; Robert, por la Unión do Profesores particulares; Degollada, por la

Por la noche, a las nueve, reune5no11ee;

ea aniteal vena en el restaurant "Refee.:
torium", elementos sIgnificaciísimos da
la Sociedad Barcelonesa do 'Amigos dq

la Instrucción.
"franseurrió la cena, que fuó entes'
q ue otra cosa un acto intime, en medie;
de la mayor eatisfaeolon, ihaciéndosa
votos por la Prosperidad de la merrilt.11
sima entidad y de los fines que le sone
propios.

tu

-CONFÉRENCIAS TELEFÓNICAS •

DE NUESTRA REDACCIÓN
LA CUESTIÓN DE LOS TRANSPORTES

PEREZ 110%.ni

LA OARIKETIA DI LA VIDA

ATETIUKO

OONPLAOTOS AOUNKILADOS

Pidiendo aumento de jornal Los militaras juzgados
El carbón mineral y la sequil
UNA EXPOSIGION
ex milita!. CONSUMO DE UIS ifIDROELECTRICAE

ASAMBLEA .FERROV1ARIA

POI' In

.

Loe obrero,: de la Compañía de loa
ferrocarriles de M. Z. y A. han suserito UNA CONFERENCIA SUBSTAN0101141 E/ ministro de 'Fomento, Isaraehacee
la siguiente exposioión:
gi ex capitán de aetidaeia y ex cene velada sinefiquueíanGdiae que hianytieeuri." oin 4111111a:
"Los que susoribendpersonal Integro
°ojal
sooialista por Valladolid don Os- dzid en el consumo de carbón por rlai
Esta mañana, a las once, se ha cele- curso de todos y que preoisa que Uso- de talleres generales y alnaacenes ene
enhorabuena, nao- car Pérez Solls, dió cota tarde en el 'fábricas hidroeléctricas, ha 'facilitado 10.'
bra.do en el local de. la Asociación ze- dicos y productores, empleados y obre- %dan a V. E. efusivalos
más humildes, Ateneo de Madrid una conferencia di- elifuientes debla:
desta,
por
ser
da
•.neral de empleados y obreros ferrovia- ros, se unan dando al Gobierno toda
En los meses de enero, febrero y marseriando sobre la cuestidn militar.
rios de España rita inauguracien de la suerte de facilidades gara poder llenar pero sincera porque del corazón brota,
.Entre el pública habitual del Ateaeo zo dpetaorirr9e01:;7ó,nLtourteninalzdoaels pcnrcan
d oeratoés,rm
nuilibnroicidiai
asamblea de ferrocarriles.
a la práctica en un breve plazo 1o. que por el titulo concedido a V.. E. de marqués de la Argentara, justo premio que a estos actos predominaban muchos 110
. El salón de actos de la Casa de lee ee acuerde en la asamblea.
elementos atIne.s al partido secialista.
Terminó declarando enernamtre del tan merecido tiene.
Ferrowiarios estaba cas.i totalmente octiEmpezó el conferenciante /en-ler:tan- en el sentando y 3610 11 en el terceroAl mismo tiempo y aunque en mo-.
.
Pado Por una disdinteuida concerrencia, Gobierno abierta la aeamblea.
?in curabio, el noedembre, d causa de:
que el Importante problema militar
A continua-alón se reunieron les sea.. raento inoportuno, y suplicando no vea do
entre la que se veía a ifinnerosos lefes
haya
veaido
impuesto
por
ros
mismos
14
senda, conneenieron 1,670 toneladas;
en la petioión miras de egoísmo, ruegan elementos a
y oficiales de .ingenieros del ejército, dones, en las que los trabajos han queMI diciembre*, 1,250, y en el presente'
quienes
tan
directamente
A V. E. una mejora, Por Imposibilidad
- adheridos a la asamblea.
dado fijados en /a siguiente forma:
DM de enero, de eeguir la proporción
"
Seeción primera: Cueetionets genera- de la vida ante los precios de las sub- afecta.
Opupó la presidencia el ministro de
que nava, consumirán 2,diO.
Puso
en
parangón
esta
actitud
eme
sistenciaa.
Foinento, que :sentaba a -sus lados u los les de polítioa ferroviaria.
lo ocurrido en tos países aliadoe ouyas
Estos datos son de la línea del Norte
Hasta
en
nuestro
Economatos
por
Sección sagundu: Construoctión de una,'
señores M'aura y vizconde de Eza. 'roreformas
se
han
hecho
de
un
Modo
dey
Mediodía.
iguales economías, este personal ha ele- mocrático, como ocurrió en Francia coa
maron asiento en los restantes y en el nueva ved y amptiación de la actual.
Como se ve, la eemporada invernal
eslrado presidencial. los striores CalSectrión tercera: Cuestiones referen- vado /os precios.
la llamada ley de los tres años.
era la época en que el consumo de carPor
eso,
en
cirounstanoias
tales,
esbetón, Franc,cee Rodríguez, Urzáiz, el di- tes ad personal.
Lo ocurrido en junio del pasado año hónoor las hidroe/actricas era casi nulo,
'Sección cuarta: Cuestiones referentes peran de su bondad se digne sostener fué /a culmiuación de un proceso que y este- año ha sido superior al que se
rector general ele Obras públicas señor
ante el Consejo de Administraolón la algún tratadista militar ha calificado. gasta en
Harcala, Ortuño, FloNes Posada, Mendi- a la org-aninación administra/diva.
vereno, y 09010 no se hizieron
petioión,
ruego que con Of mayor res- de neurastenia político militar, iniciada
Sección quinta: Cuestiones Moradas. peto exponemos,
zábal y los representantes del Comite
aeopios, a jurgar por la ridícula cifra
y
la
oual
esperan
del
permanente de los .Cotvgrescs de econoSección sexta: Memorias presentadas
motivo de la pért/dda de neestras de 160 toneladas que se pidieron en jue
proceder de V. B. la apoye y con
mía nacional. entidad a cuyo esfu.ereo por entidades económitcas y trabajos no cariñoso
colonias.
lio, 40 en agosto y 250 en septiembr,
defienda.
se debe 4a orizanización de ia aciuel clasifidados.
a
103
El
señor
Pérez
Solfa
cerieura
último, por -esto :e encuentran MaraOblizados por la oarestía actual suasamblea.
Las mesas de la asamblea tferroviaria plic.an
partidas de la extrema izquierda que na sin carbón. Estas -son las causas 0191
se
servicios
de
equiparen
los
taAlhiertsa la sesidn, el seeretario del Isan quedado constituidas en esta . forlleres y almacenes que cobran el diario, han sabidoedefender tos fueros del Po- cipales de las dificultades actuales el
Comité. dló lectura de un trabajo en el ma:
civil. Ilr.
el suministro de carbones a Madrid.
pues con las actuales quincenas que co- derLamenta
que se explica la gran impertancia so'Mese de la asamblea: presidente, se- - bran
que cuando el general Pinno
pueden
vivir
dada
la
situacial de. las aearableas en las oue, corno ñor vizconde do tEza; vicepresidentes, telón.
1-13 OCULTAC13119ES .
mo de Rivera hizo la reforma de los
la presente, vienen a ser discutidos pro- señoree Paraíso, Vallejo, 'Maiques, Orgran
gananeia
fuera
factible
uniformes
paru
dar
una
Si aeta petición
la Comisaria de Ahastecimientol
no lepersonal se da- , al sastre, hubo entre algunos oficiales seEn
bleinne 'vitales que afecdan .de un modo tuno, Flores Posada, Caealt, Perpifiá, concederla
E. este
ha recibido la denuncia de que on
a•V.
directo a la economía nncional, en cuyas enallart y Goicoeolvea; secretarios, se- ría por satisfecho oon lo quo bieiera la un verdadero pugilato para poder 95- un parador de esta Carie habla un depóconclusiones podrá ver ei Gobierno re- ñores Vivee, C.lite.11 y 'Soler.
tentar sobre el uniforme la flor de Ils, sito de lanas.
merced de otorgar.
- fiejado el pensamiento de 4os técnicos
de la easa de Borbón.
Mesas de secciones:
I
No dudando serán atendidos, dan las símbolo
La Policía practicó un reeistro que
que han concentrado sus -estfuerzos para
No cree que las Juntas plantearan no
Mesa primera.--Cue:ttones generales más expresivas gracias a V. E. sus hu- .
dió resultado eabiefaotorio en un
estudiar el problema con el cariño e in- de poli:lea ferroviaria.-Presidante, ge- mildes servidores que besan su mano.
I el problema militar poreue no hay pra- principio,
poro después fuá hallado a,
rensidad que por su importancia merece. neral Marvá; vece.preelidentes, señores
Madrid,
a
2t de enero de 1918." Si- blema militar; lo que hay es un problemedio
metro
de profundidad.
ma de burocraoia militar. • Para que
Expuso a continuación el plan de los Clascón y Marin, Ceballas Teresí; secre- guen las firmas.
exista un problema militar se necesita
trabajos a realizar por el Congreso, raa- tarios, señores 'elige y Ramírez de Pani_ BANCO IIISFATIO-AFRICANO
,
que surja una ruptura de un pala con
tiendo constar los vehementes •JeSCOS lelos.
EL PPECIO DEL PESOAIX1
Desde el primero del corriente mes
del Comité, en cuyo nombre hablaba, de
otro.
'Mesa segunda..--oConstnucción de in
.
ha
empezado a funcionar el Banco Hiecontribuir con toda la intensidad que nueva red y complemento de he actual. Úna comisión de abastecedores da Cree que el ejército actual sa un pano-Africeno,
estableciele pe.ra favoresu esfuerzo le penmitan. n divulgar el _Presidente, don Alfredo .Mendizábal; pesoado al pon menor be presentado un cuerpo auxiliar de la policía. Si tuvióespaficd en Marruecos.
si
comercio
cer
necesitaconocimiento de los problemas /erro- vicepresidentes. señores :Avilés y Maneó; escrito al alcalde y ai oornisario de ramos que ser beligerantes. se
Se
ha
constituido
en Madrid con un
un
esfuerzo
gigantesco
del
país.
rla
vianios
cooperando
asi
a
oue
nuestro
secretarios, señores Reyee y Carguleta. Abastecimientoo para ma.nefestarbas las
3
,
oirpital
de
5
net:nones
de pesetas.
El señor La Cierva al tomar posepaís posea en un plazo lo más breve
Mesa tercera.--Cuestiones re-ferentes causas principaies de la carestía del pesd
si6n de la eartera de Guerra, para perpoeible, una red ferroviaria que pueda al personal.--Presidente, don Josd MaLOS FERROCARRILES
considerarse cama modero.
luquer; vicepresidente:e señores Loewy cado.
En la primera, según entes, la venta agitarse de su substancia militar tuvo
Junla3
que
preguntar:
¿qué
quieren
Ei eecretario terminó su trabajo dan- ly Latorre; secretarios, eedores Soto y .de vapores peequeros autorizada por anAUMENTAN LOS 'INGRESOS
do las gracias al Gebierno, a loe inge- Hernández. tas? y envió un eueetIonario a todas
teriores Gobiernos.
La Compañia de ferrocarriles del 'Vote.
nieros de caminos, industriales y del
Segundo: la carestía y escasos de bar- las sruarnioiones, oon lo que planteó tua
Mesa cuarta.-Cuestiones referentes
te de España desde el primero de enerrn
problema de gran transoendenoia.
ejército y a todas las persdnalidades y a la explolación y organización adenl- bón.
Agegura que en la guarnici6n donde al 20 de diciembre úleirno acusa un alzd
entidades que han prestado apoyo para nietratioa.-Presidente, don Carlos Prat;
Tercera: El desbarajuste en los trenaél
tiene
su residencia, en Valladolid. con en sus ingresos de 7,352,111 peaetas, da
el mayor éxito de la asamblea.
vicepresidentes, señores Maiques y La- poStes, sobre Iodo en la Compañía del
Senuidamente hizo uso de la palabra el fila; secretarios, Sefi0Ce3 Eacudero y Norte, que tiene como norma traer el motivo del suelto publicado reciente- las que 372,717 corresponden a la del
un su- oena.ministro de Fomento, .seilod'Alcalá Za- (Mempo.
pescado, eon ..2.4 d 413 horas de retraso. mente en los periódieos sobre
La Compañia dol Mediodía, en iguale*
alba ner:30puesto
dentado
contra
una
mora.
Mesa quinta.-4Cuestiones técnicas.En su escrito dicen que podría oo'techas
que la anterior, anula nn ouinenJ
Comenzó saludando a tos asambleíetas Presidente, don Silvio Rahola; vicepre- rregirse una rebaja en eil`-peacado -al las nalidad, se recibió un documento de esa
ingresos de i3.3i1 217 paseen
sus
to
se
en nombre del Gobierno.
sidente, señores Rodríguez Brima y Gen- compañías ferroviarias organizasen bien personalidad, diciendo que convenía
;
Las,
y
la
decena
otro de 984,791.
Dijo que se felicitaba de la coinciden- zález Selhanpe; seceetarios, .señores Arri- los transportes y se concediera turno nombrara una comisión que recabara de
cía de 'verificarse el acto en la Casa de Hada y Joaniquer.
.preferente ail carbón con destino a loe
LA CONVERSION DE LA DEUDA
para
la vidadedelaa
la izquierdas
familia realgarantías
y la suya.
partidos
Mesa sexta.-Memorias presentadas y haroos pesqueros, colino se. hace an las aos
dos Ferroviarios, que simboliza la labor
Hasta al día /5 del ro.nual se habían
Dijo que es un tópico de que existe en
con-stante de miles de obreros y emplea- demás trabajos sin Clasificación.-Pre- tfábricas de gas, y se aplioara da tasa a
Espata una potencia militar, y para de- convertido (14.548,700 pesetas de Ea:tedes el-Mes-tos, representando una vasta sidente, don .Tosé Inicolau; vicepresiden- diohos carbonete y a los fletas.
mostrarlo dioe que basta considerar el : rior en Inteidor 4 por 100, y se hablan
solidaridad social, a la que el Gobierno tes, ¡señores Prieto y Pazos; secretarios,
derroche
de dinero gastado en Marrue- domiciliado 413.5d8,700 pesetaz.
señores Oraz, Latorre y Sastre.
ba prestado apoyo constantemente.
La "Gaoeta4
oía asciende a
-e
e
Manifestó gut de la lectura de los
!HASTA EL
2,818
millones
de
pesetas.
Publiea las siguientes Realce órele- pos, -ouya cifra heotta
trabajos que habrán de discutirse y de
EL PlIE010 DE LOS PEFOODICOS
¿Que han
las conclusionee formuladas, deduce que
nes:
En algunas fábricas de aserrar madsPEC,VECTCe DE DECRETO
el nlinisterio degenerales
la „Gueel rasgo principal y la caracteeistica
Ordenando que todos los funcionarios que pasaron hyecho-dice-los
han elevado los precios del seridn.
ras
¡
El proyecto de Real decreto para ele- dependientes del ministerio de Ilacien- era y llos jefes y oficia/es qne les han oobrando
he la asamtblea es un decidido atril.:,‘,11e
por el saco de 40 kiloe haga.
de elevación y serenidad paila apreciar var a 11 créntimos el precio de todos los da reingresen en sus respeotivos (lar- apoyado?
pestes,
abuso que se espera co6
y
5
Examina las plantillas militares, para rrijan las autoeidade3.
el problema ferroviario español, que se periódicos diarios de 'España, dice así: gos el día primero de febrero.
111&53
jetenemos
an zspata
Art. 1.° A partir del 15 de febrero
ro.monta en la torpeza de la construcción
Convocando para el 20 de Sebrero prd...10~41110.
ies y ohciaios
de 1918, el precio de todos los ¡periódicos ximo los exámenes de aptitud exigidos deducir
de las primeras lineas.
que que el ejército naif-ano. y i
nlanifestó que ha sido precisa la gue- diarios será el de diez céntimos para el por el reglamento de la carrera diplo- que en ooroneles;tenemos dos mía que
roa europea para que ee preste la de- pdblico.
mática para las oposiciones a ingreso en Francia.
Lees les cifras de todos los que T19
La superficie dc pap-e4 no excederá de en la misma.
bida atención a! problema de les transbrigadas
iiprestan
sersdcio en activo y asegura que
portes y ..se reconozca que al problema 22,000 centímeteos cuadrados, de los que
Tambrdn publica una relación de los
mido reduoiéndose /as plantillas a ea mitad, Gerona
es complejo por ineuficiencia de redes, sólo podrán ser destinados 16,000 o me- suboficiales del ejército y
por escasez de material rodante, por nos a texto y grabados, y el resto, 'hasta °enojados de toda clase queciviles
han que él señor Lia Cierva tendría ocasión de
W, a las 20'30.
comprobar que con la mitad todavía hadeficiencia del 'modo de ¡hacerse nues- los 22,000 centímetros cuadrddos, a los significados para los destinos
Ha ciausada excelente ;saneo (ya Idgeeras ,
befa necesidad de más poda.
I nes exp/otaciones -mineras, por /os tallos anuncios.
se indican.
de Instruccifa
debían
°impares
un
telegrama del ruinielre
COSEin
De
esta
y
otras
precios del hierro y del acero en un pals
2.° El precio de la subscripción' a un
que no teme fui
meadIrstando
pública,
las Juntas de defensa. T'erguís Si al pue- uatnento la /noticia i,ublicada por Varill
donde las primeres materias se produ- 'ejemplar diario será cuando menos:
Vo elobernación
blo le arrancaron privilegioe que no de_ pPurlóau
era en cantidades fabulosas y por ser
a) Para los subacripores de 4a lodicees aocrca de. /a ixoyeklacin s ni
El ministro de /a Gobernación real- • bieron, algnn dla se quedarán siu ellos. ,
tributarios de la industria extranjera en calidad donde se publique el periódioo,
No se 'explica que en España salgan dd aquel ci
Tuuttd1!°cuybq '''sostLiall=tIoailblát
- bió a 10d periodistas y noe dijo:
lo que a loceinotentas se refiere.
dos pesetas al mes.
Figueras 60 aftos
años
de
la
Academia.
20
Íos
En
la
Coruña,
d
cspués
de
los
stioesos
,
oficiales
a
subecriptores
del resto
b) Para los
Señaló las principales afirmaciopes
ale un millón do poe
y más de
neta,sninfielaa
ae
al Mudo:reo
que ZIP tO" la asamblea se plantean y ilis- de la nación, das pesetas cincuenta cén- de ayer por la maña.na, transcurrió la I que a veces Vienen que intervenir en costado
tarde y la noche sin novedad. Hoy no funciones sociales, cuando para cumplir
,currió scbre las ventajas e neanvenien- timos al mes.
_ Los
ele Palerneas y Paladebe
haber tampooo nada de particular, /os derechos de ciudralanía se exige ha- ?rugen/ hananealdes
mínimo
%a
que
arecio
El
eas
Ad3.°
tes de la reversión de las líneas Çal Esinunas a varios exj,
impuesto
tado. 'construcción de 'los 'ferrocarriles ministraciones de los periódicos cobra- pues nada ha telegrafiado el gobernador, ber pasado de los 25 altos.
por edite-eones:. de
leche
.
peudiedores
do
eonRi señor ~az Solis, en amena
por éste y de su intervención y Ilscali- rán cada ejemplar a los corresponsallee, con quien no me ha sido posible hablar
esee articuna
- La prós-ime. semana los republictx.zación en las grandes compañías, ha- vendedores, agentes y demás intente- por teléfono por hallarse Interrumpida versaran, después de otras muchas deés de:11 dirsatritiot due SaattruChOllaz%)t de Illptaxr;.
usstrsoorl.éigoisto, 1.373141.1enilnaóc'sr; rs
inanellndddenr
lann
ieiz
riendo N er los peiinr os que sin una pre- diarios, será el de siete oéntimos, sin que la línea.
En Málaga.. la tarde de ayer transenpat'ación previa se expondría el Estado puedan hacer so'bre dicho precio desha- waer a In proelaraa-dóa del candidato e
* si se incauttara de las líneas y procediera cuentos ni bonificaeiones de ninguna rrió sin novedad. Hubo ya baátantes conferencia dielendo que si deber, los
di_p_utatt
propener
tiendas abiertas y funoionaron teetros ber refotenas las han de
clase.
a su explotación.
lloCaroirelne-nr enluillil,i.151147-1-1 de cesta
espero
que
parece
que
éstos
4.• tos periódicos enviarán diaria- y 'cines. Llegaron allí t,500 toneladas militares,
Declaró que era forzoso reconocer tres
acordado que ebuste en acta ce
ha
.
udad
/imposibles: 1111P .perinaneican las líneas mente un ejemplar a lta Junta del Papel da carbón para los Altos Hornos. Los tán orientados en pugna con n.uerstra sentimiento por la TrtuerIC cks 5os concL‘abastecedores oonourrieron al mercado historia. con nuestra posición geogra- ol
an el estado actual: que sean reforma- del ministerio de Haoienda.
gjatrr. cima J1.1.-41, Augusto y {Ion Magín 112-5»ren
número bastante creeido. El mareado lira v con nuestra situación económica.
El diario que no :cumpliere cuanto
',las y ampliadas por cuanta del Estado,
-- Don CaHos • Calsis, ex diputndo e
7, por último, que estando próxima la. queda ostipulado, será multado la pri- está surtido y wormal. Los presidentee
LOZ.
TORPEDEAMIENTOS
c,91-1e2,
pilr Nueras press-mtnr5 x.--n las pródeoha de la reversidn se hatean las re- mera vez con 500 pesetas, y las suoesi- de las sociedades obreras parece que
elecciones stt enaididatura emulatineas
ifnrrna, Pxclusivnmcnte a cargo de laz.1 vas con 5,000, conforme a lo dispuesto han resuelto reanudar el trabajo.
00311ENTAR1013 DE "LA EPOOA"
ri.al para et;t .1 ilru,-,inela,
En Valencia no ocurre novedad. El
en la ley do 1:Subsistoncias.
numpefinte y de los accionistas.
- L...k.is r.g:i di:distas procLanaron aeer,
"La
Epooa"
Oboe:
que
no
bay
peligro
gobernador
estima
prothibielo
Queda
a
los
diarios
haEetima preciso y de más utilidad para
5.°
a Cartas por zesta pnovizoia ia°
e.„.eneticlate
'Terminó
el
año
1917
con
el
torpe01 1-fálico la construcción da nuilvas If- cer con otros periódicos y revistas com- de huelga ni temor de alteraciones del
A
los
dan
Buenaventura
S'abaten
deamiento del "Joaquín Murnbrá".
:reas de comunicación y rre::. convenin- binaciones que vengan a modificar los orden público.
- LI prdeinto dennego cellebrará IMA
En Alicante, después de los sucesos
le proceder a la uniformidad de anehos precioe que quedan estableoados para
nebulón eceeral en :Cantee:a de 1:1 Aeoria
un"Bonanobarco más teína
Es el
dcelloidodrelae. - El earre.sponnaL
de lea hasta en las quintas 1,ulleras, aun la venta y subscripción y ouanto, a jui- conocidos que ~rieron por la mañana, cuatro días es torpedeado
marina
nuestra
que
desaparece
para
se
normalizó
muoho
por
la
tarde
el
asva",
de
933
toneladas.
costa
de
la
p.ran
elevaeicin
en
los
gus_
de
la
Junta
del
Papel
del
ministerio
cio
a
ilaciencle, pueda 'burlar el exaoto pacto do la. población y hasta las diez mercante, harto mermada.
tos que esto ha de »producir en la eje-.
or. fortuna la tripulación ha sido Tarragona
y media de esta mañana °continuaba la
cumplimiento
de este Real decreto.
cución de las explotaciones.
.
Sólo tendrán dereoho al antielpe tranquilidad y el mercado está abaste- smvPacla
20, a las 23'50.
Trató de Iincerarse explicando su acDé
todos
modos,
nosotros, aun eaLa basa cstablcciatt c.,:e .'t tr.JIdo d.z.,1
tuación tante las difíciles' circunsian- reintegeable concedido popal Estado, los °ido.
ha sido cona-/as oonferenoias
en dos hiendo que ello es estéril, larnentanios líloalde, publicade aneene,
que la suspensión
diciendo telefónicas
cies actuales, y dijo .que el ¡mal viene periódicos diarios' que se publicaban en deTerminó
ri-m- 133 vendedores.
se
eausa
a
plenamente
burlada
nueva
disminución
que
esa
de antiguo y que ahora hemos de pagar el anee de enero de 1917.
En el mercado central se han abstenido
cae.7.° El actual decreto estará en vigor líneas ayer tarde teté por razón de OMSlas deudas con los intereses acumulados.
eaeleuee los detallistes ele baeabá0L y t'IX
I
de
tan neutral
como
el de unas
gamento
tonelaje,
/levando
el bareo
Declaró que para la realiztazión de la hasta un año después de oonoluída la rías, no por orden de Gobierno ni por nuestro
la
parte
,11t.a de la ciuded han hoc.he la
barricas de vino."
motivos de orden público.
obra de que se trata es necesario ol con- guerra.
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NCIAS

preano loI ckl3endedotes de carne de
'eten-1 k
nem
110 bah expesidido
Les atarás ártí

Vos - -111~6 Prev(10 11101 drállO ollabaiow
negistbade~
res4 y -aunque se
alberend,ce, el principio de autort~ bo
quedado• par los sue,-.
1
yr7 Esta tarde se ha verificado

llueva Junta : Loe mineros Nombramiento : Los . "emploados : POot - bull
Otras noticias

la Intervención de Hacitelada.
- Mailana llegarán dota grupos de tunea
trallado •as con desitne a loe regbalentql
de almanan y Luchana.
1
ha encargado de la Aneedidiaaq,
'primer »teniente de alcsalde don Pedro LOL

20, a las 19'50.
Be ha reunido la nueva Junta directiva
de la Asociación de capitanea Y &Malea
de la marina mercante, hablintiOse acordado la siguiente distribución de cargos:

ascendida a oficiales quintos
los aspirantes de la Administracián
pa/ de Aduanas don Antonio • Marttn 1:11cm
Pablo Espinen y don. Esteban Gabid
- Dc Ovieda ha regresado al maestro
armella don Antonio pernánclez: •
- En el campo de Marte se ha variacado u las tres de la tarde ta revista
anual de ~atenta
- Esta tarde se ha reunida el, asamblea el. partida federal de la ciratiaseripedén Pr oclamando la candidatura del seflar Nougués, y nombrando. una comisión
encargada sbe &signar a giro candidato
que en el aUteriCit fOrillen candidatura
aarael cla para las Próximas eltaadonen
- Menéndez.

Reus
20, a las. 23,
A 12,s etnco de esta tarde so ha arrojado desde el puente- del Escorial al fondo del barranco que cruza el Paseo de
la„ Misericordia, el oneino Domingo Isern
Mins, de 27 anos, natural de Alforja, in.firiéndose varias leSiOneS de pnanastieo
reser vado an distintas partos del cuerpo.
Después de ser curado de primwo. intenedón par el niédíco seilor Figuerola, e herido ha sido trasladado en uaa
idespilfal. Al lagar del suceso han acudido el ale Line sanar Sardá y varias autoradas.
- A la adan de 91 ateas ha fallecido el
Wanacuente rpñbUcano Eloy C.odina Rodela. au entierro se celebrará maAana
vianente por disposición testamentaria.
- Se encuentra en esta don Javier
Gambas, concejal del Ayunta-Lula/no ala
Barcelona.
- E/a vecino pueblo de Riudioms la celebrado su fiesta mayor, con fiestas el-Vico-religiosas, amenizadas par mirtos bandas de música, entre ellas la det regia-dmba de Navarra, vwnda expredeso de Lérida.
Los Padres de la Sagrada Familia han
celebrado varios festejos y disparado un
ramillete de fuegos artificialas en ct patio do su mansian co~tual.
- So trabaja activamente: y en horas
extraordinarias ea el decorado de ln platea del teatro Fortu:ny, a nu, de podar
tnan a urar dichas imicaariones a fines del
nres&I te mes.
- El jaez municipal y el fisdat del ve' deo puebla de Riudoins sarpnendieron
la torne de ayer dos partidas de jowno
ea los círculos Casino Meramtil y La
Popular, incautándose de tina regular cantidad, de dinero y barajas e instruyendo
dilinancios matra unos á g devolos del paciann Jarje.
Es objeto de times elo~ la conducta y entereza do los fu.ncienarlos aludidas, por 'labor tornado una medida de
r..prz.-rs -ánnte necesidád en dicha población.
- La validad Orfeón Ileusznse.

narlo. nota

tarde se ha jugado el partido
eliminatorio del Campeonato entre el «Club
Arenas » y el « Atletio Club», con asistencia
de inmenso gentío.
El partido fué pródigo en incidentes, ganando el «Atlétic» por tres goal a uno del
<Arenas».

'

Obiopo Grau.
- Proceilento de Tarragona. ha llega-•
da dala Julián Nougués, candidato a la
aceloccaon en las proxnuas aleta-iones de
diputados a_ Cortes.
- Han descendido algo los precios
este mercado d.c aceitunas, pagandoee acaialmentc en loe; moldes atradedor
/S'50 pesetas la cuarteta
Lao aceitunas primeras se catIzan a 26
petas los 15 kilos y Laa segundas a n5,
con precios flojos por Igr.Orat.e la fecha
en que podrá exportarsede nueva
- La fiesta dominguera ha transcurrida oan día nuboso, bebiendo lloviznado
a retos, - Fara

1
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lanes, 40." de abono y propiedad, a 195

fi: "El barbero de Sevilla", por la sefiorlta
Ottcin y scilores Schipa, Stabile, Mansueto y Del
Pozo. - Martes, no hay función. - Miércoles,
funcian 41.° de abono y propiedad, a beneficio
da los empleados permanentes, porteros y acomodadores de eite teatro: 1.* de Mignon, por la
seriora Vallin, Pardo y sellorita Ottein y Luce],
los achores Salpa, Mansueto y Del Pozo.

Teatre Cataiá Romea
Emaresa Fábregas. Direeció E. Gírnéne .s. Isvni,
d'Huna, popnlars, a preue económica: "Sirena",
de A. Mestre, y l'éxit de/ ello, "Els dltims Roveilaís". - Den, "Ills último Ttorellats" y "Carita t", de douya Carme 'rara un acte (estram.).
Se despatra a comptaduría.
•

Teatre de Novetats
Companyla catalana Enric Borras. Aval, di/larda tarda, a les cine, preus econóruies: "Jugar
a easats", "Itujl" .("Rosa") i "Gente bien". Nít,
a les nou i mitja : "El cor del poble" i "Els zincalas". - D1011fi, tarda: "La dida". Nit: "El eor
del poble" 1 -"Els zinallas". - Dijous, ts_rda i nit,
benefici Baria Borras.

Gran Teatro Español
Vodevil, Dirección: José Robert. Hoy tarde, a
las 5, matiaée. Butaca, 0'75; general, 0'20. A petición del público, "La primera relliscada", creación de Pope Alfonso. Noche, a las 9 y media.
1-` 'Larma", de Santiago Rusiflol y J. Burgas;
t." últimas d s l oxitazo de riza en 8 actos, de J.
afallol, "El cam. de la cigala" Miércolee estreno
•el vodevil jurídico, de A. Enfilo] y 8. CuideIce "Quin cor mes gran". blafiana, en matinée,
Clima de "La nit alegre".

2 O, a las i6'30.
Una comisión de Abanillo. ha Mis-liado
!os Redacoidnea- de IJa pariói l oas, manifestando que al regresar de su trabajo, los vecinos de aquella población
Pascual Cardón Martínez, Damián Pérez Doceva y Blas Gatada fueren datenides, apaleados y encarcelados .per los
empleados del Municipio.
El motivo explícito, procazmcnte expresado, fué el de que los agredidos no
eran amigos ni partidarios del cacique

20, a las 2210.
A fin de evitar un conflicto de orden
públieo, el gobernador ha -concedido
autornación pára suministrar gasolina
a los industriales que la necesiten.
- Se hanecibide la noticia de haber

la noche, a la entrada 411 pueblo fueron

cuarto : 1.° , "La capa de F3ant Josep". 2.* Exito
grandioso (3 actos), "Té, té... y deixam. dormir".
-Mal:lana, martes tarde, popular: "La dona
oda", por Pepita Conde, y "El gall". n preparación "La tombarellan:

Teatro Apoio

CINEMATÓGRAFOS

La portera de la fábrica
Noche, a hl rit •era y casr .to, las dramas ea cuatro y tres actos respectivamente,

Otele o el morado Venda y Juan Joh
por el seAor Rojaa-bittfians, última de antelo» y
«Juan Joséra-Jueves, 34, beneficio Caparó, *El
amito dei Torrente, y «Pepa la frescachona..

Teatro Cómico-Circe Ecllosito

20, a las 15'40.
En Puerto de

Santa Maria se eelebrar-I
mañana un mitin electoral a favor de den
nionisio Pérez. ex diputado del distrito
Tomarán parte Cambó y otros elementos
regionalistan-Pbiloa.
JitEN
Llegada

20, a las -2 OO. Procedente de Logroilo y Madrid ha Bagado el gobernador civil don Luis Ileredia.
-Durán.
ISM-LACIA
'Las, sooledaden on~ : raoratorda de.
negada : Llegada de carbón
Sodedalles
~esto a la retahini dirigido
sa protestando y dosmitationdo laa ver~cies que circulan da que loe pasa&s su{sesos fueron inspirados par elementos re•
. volucionarna
Volverán al trabaje el lunes eantinuan-do la ciairtpafla et cl Inist y. en la prensa hasta cons%adr el releva ttlan golxyrna! dor y el abaratamiento de las subsisten. cias. ESPéVse qua manaba quedo resta. blecida la norináidad.
- El prasidente de la Cántara de Colmerco ha dicho gue era imposible conceder aas moratorias solicátndan a causa
cl's las eirenfintatrtscifts.
llegado ol vapor «Catalana) can
carbdri para la Tra.mmedilerránea-Cani"le
ls ío ls
21.1..¿
.) SpPa essideau

"La canelón dcl naufrago".

Salón Cataluña
Gran cine de moda. Hoy lunes, moda selecta,
5 estrenos, 5. Gran succés. Exito colosal. Estreno de la tercera y última jornada de /a grandiosa obra de Alejandro Dianas "Loa mohleanos de
Paris", pro y ectándose hoy 2.° y 3. 4 jornadas (fin
de esta gran palfeula), la mita interesante y sen-

sacional. Evijto de risa: "Cbarlot nalsico ambulante", gran trlanfo de Cbariot. Exito. "Quien
-Jalen tiene y mal escogo" (1,400 ints.) preelosh co-

media sentimental. "El retrato de Salustiano",
muy cómica. -Vic-Sur-Cara y alrededores".; "La
enciclopedia animada"; "Revista Patbé". Pronto: "Las znidinetes", grandiosa creaci3u de Susana. Grandais. Preferencia, 0'75; genera!, 0'85.

Teatro Poilorarna

•

DIORAMA

Teatro Goya

41[111110 [ALIO
Primera actriz

SECO .<\naaHoy CARMBN
lunes, si ds enero
' Vodevil. Actor y director, Santpere. Hoy, lunes,
g-'NO- 10"
de lana Tarde, a las cisco,
¡ j'arde, a las 5 menos cuarto. Butaca, GO enitboos.'
Eaperial: "1as zarzas del camino". Nodo, a las
(Inntroda, 20 Madrona (1 *CU»). alin primera r45, extraordinaria. In gran éxito del ¿la, "Amor
ocie
rullscada";
el mica» baya visito este vodevil por tus vence al amor" con aantoacis de eu autor
, le » mece. ~e, a las 1 ,abeae. el predntero do@ Aitoalo Bei sets.

mas elecciones declararon que su par-

no, a 79; manera), 250 1n~ a 60; ce
bada, /130 fanegas, a 52. Conzación hoja.
Arévalo. -- °parea:orles nulas a cansecacania de la tasa.
Mello-Jiu del Campa. 3C0 fanegas trigo,

do 79 a rra0; cebada, a 55. CotIzabd6n sostenIda.
llíoseco. - 800 fanegas lsinel a 71;
eentano, a 61; cebada, - a 56. Mea-m0..11r-

me.
Nava del Rey. - 150 fanegas trigo. Ir
80;. cebada, a ad. Mareado firme.
Pea-lanar - 300 fanegas trigal, a SO;

anikról, a 55; cebada, a 55. Cotlzaclón

Salamanca. - Trigo, n 76;canteen a
60; cebada, a 51. Mercada firme. •
Burgos. - 60 flne,gas trigo, a 76; cz•-.11-:
Burgoe.
temo, a 62; cebada, a 52. 111~ firma
Zamora. - Operaeinale% reducidas. Trigo; ,de 95 a 77; cen~ a 3; cebad. a
Ylc.roz., de !Ince. - Coeli(

extinto de suprema emoWn; "Anales de la guerra" y "Revista Pathé? y otra'. Tarde y noche
inagnificoa y escogidos programas.-Jueves grandioso estrena do la senanclonal ante de éxito ruidoso, "Protea 1V"
y 2. 9 eoleodlos, cuyos Uta-

lee ion: "ella vhd 6n angra da" y "En la boca del
lobo").-Pre y ima mente, estreno de las serles "Ata
t'id" y "El teléfono de la. Muerte".

•Salón Doré
Telítonn A 514
Efoa lunes, tarde y noche, selectas sesiona' te

-

••••n•2,m/nnn•;!..(11•1WaT•

1 1.bonCIS Estpináz1
1

José A. Cla yé.17. -Carretera Real, 215.-5ANS

rniorr.ación do la casa J. Espinas, nen C.
PRECiOS
Ptas. 100 kg
Superfosfat d'osses 18120 % rica tos...
te-orle soluble... ...
Su.perfosfat d'ossos 18/1S o/n aelt íos-

l'ario soluble...
1S
Saperfosfat d'ossos 15/17 Yo ácit fosfórie soluble...

prá

Superfosfat (Posaos 13/15 % ácit fos-

OADa
Mitin obrero : Conflicto resuelto
20, a /as {6'30.
En el teatro Parque Genovés se ha
celebrado un mitin organizado por las
sociedades obreras para tratar de la rebaja de los precios de las subsisten-

Superfosfat d'os 1 a 2 % azota y 13/20

cias.
- So ha resuelto el conflicto dol carbón. La Cooperativa de Gas y Efectricidad s'ame dando fldido.-Phi os.

ira S

per 100 :kit fosfórica.
S alfa t d'amoniac 20/21 % tezoe...
Eltrat de sosa 15/1 %
Potassa orgánica 11/12- % de potassa
Sulfatde ferro en gra... ... ... ... ...
&Wat de ferro en pols... ... ... ... ...
Materia orgánica córnea natural 12/13 0,1
1 ázoe y 5/6 % ácit fosfórica. ... ...
Ferial d'ossos 2/3 % ázoe y 40150 %
fo statt...

cinc, y vazielée, temporada de loa grandes programas del Daré. Unimos días de este colosal programa. ii5 notables atracciones, 511, que 1100 :

Trío Senalg. Los Ramper. Tronge '1Vernoff. Los
Villasiul, Emilia 013i:d.-Ma g an* martes extraordinarias sesiones en honor de"thailia Pifio' con
motivo de su despedida.-Miércedes, tarde y noche, beneficio de Los Villaslul, y jueves despedida.-Viernes, debut de Dora la Cordobesitst y Pepino.

Kuranal-RoyaWrisPark

Hoy lunes, grandes estrenos, colosal programa,
con estreno de las películas: «Astrid., 9,200 metros. aPolldor Za la mart, y éxito de las películas,
episodios 3. • y 4.° de la hermosa cinta, sProteao.
«Nami», tercer.] y última jornada.
Mañana martes, grandioso y extraordinario pro-

grama.-Pronto, «El teléfono de la muerte..

PALACE CINE

... ... ... ... ... Ar.. .., ...

tía a ratos", "Nina mimada", "Antrid", colosal
aSunto de bonito argumento; "Protea 1V" (3.° y
4.0 episodios). - Mailana, martes, acontecimiento

cinematográfico. Estreno de In sensacional película de arte, marea Las», serle de las zrandes exclusivas del acreditado pragrama Ajurla "La marca de fuego", aublime interpretación de /os amiacates e.rtistas Jannie Vard, Sessuc Ilayakawa;
dicha película ha tenido tul éxito como ninguna,
pues ba 9140 fi 211e do prornetada GO días en
Pare 1- 1.0 en el toatm de da eeza e ta d^ II5d1 1,
presenciada por S.S. l'7,11. y RIL AA., Janda
elogiadísima, felicitando al -setter' Ajurin,

.91118X011:Ct~CC2111ILTM

Rambla Centro, 34 - Teléfono . A 4143
Aperitifs et soupers tango.-Atractions de París -

Diners °rallaste de nueve a once, soir a 6 peset'a_

MUSIC-HALLS
EDEN CONCERT
- ASM.TO• 12. - Teléfono, A 3332 Todos los días, tarde y noche, arandioso
de la notable divetto 'talo eapañols,

°Nlt

ADRIA RODI

ANGEL1TA GUERRA y otras muchas bellas ar!latid más.

l'idA MARINA
PARALELO, ;5 y 73 Café Con cierto. -Tc d cslostEas grandes baile.
seraajo esmerado. izo Lindas selieritss, 5e. Exao
del cuadro de varietés.

Faanstat SAN PAI:I.0

SAN PABLO

r_

.._

i• nnn 4 • .1. a .-1
1161 DW''"••""1

75

75

._.

Craadiosos bailes de máscara para los dias 13
y 2.""i de enero y 1, S, 12 y 15 de febrero.-N'ier.
nos, tila 18 a las 9 y zuedia de la noche, priawr
gran baile 'de mascara, con sorpresa, estanda el
salón ricamente adornado e iluminada, con?nialo
lii. zahairacién de los de aqui y los de allá.

VERrili!

día do la magnifica pelicula "La Bobeme", prota-

gukista Ledo. Opa y cinco estrenos de las mareas

CZ,

VARIOS ----Restaurant Excelsior

Empresa Boliamia. Gran salén de moda. Ultimo

-mff's acreditada : "Polider, Zalemón", "Billie sae-

20
11
ara0

ficando su adtnirnei6n por Wannia Vard y fte,,-,7e
"Hayakawa, comentando la riqueza y propirdaa dir"'
los cuadros.

Hoy lunes, colosal y espléndido programa de estrenos: "Astrid", grandiosa tragedia de amor, en

cinco episodios, denominados: 1.° "Snefio de
amor"; 2.° "Trama diabólica"; 3.° "La maldad
triunfadora." ; 1.° pasado acusador"; 5.° "Luz
en las sombras", por la gran actriz Mary Itaynuz;
dicha película se proyectará toda a la vez; "Pratea o Los misterios de/ castillo de Malmort"
(:;." y 4." episodios, cuyos títulos son "La bóveda
Infernal" y "E) heroleaTeddy''; "Nana" (tercera
y última jornada "ta mosca de oro"; "El retrato de Robustiana" y "Polider "Za-La-Mort", de'
gran risa: "Revista Palle", interefainte. Tarde y
noche insuperable programa.-Ifailana martes,
gran moda, precioso y escogido programa.

2.5
100
120

Materia orgánica animal 13/14 % broa. 70
-

Teatro Eldorado

COLISEO DE MODA
Primer actor

20, a las 23'40.
Llegaron en automóvil los nacionaltia.
tas sefiorcs Ortueta, °bina, Zaldila, conferenciando -en nombre de ilos cenengionarios de Vizcaya y Guipúzcoa con
los pamploneses acerca del apoyo mutuo
que habrán- de prestarse en las próxi-

Mercado de cereales

Hoy, lunes, a las 4 y rano, segundo matinée
popular de la temporada. Billa de pinta con entrada, 1 peseta; entrada, 85 céntimos: Lea Rosales, adivinadores del penaandento Adolfi, con
en cerdo y mulo amaestrados ; Beby and Miss
EMPRESA COUEMIA
Gladys, equilibristae. Exito de los 20 cloions y auHoy, lunes, tarda a las 4 y inedia. Noche, a
gustoa Noche, a las 9 y media: Troupe Bala-.
guer, los 4 Hugus, Los Juanitos, LC3 Riquelina, . las 9 y tres cuartos, extraordluario acentecimiento artístico. Ultima proyección de. la hermosa
Nolo y Tony Orles, Antonet y Gasparini.
película "La Boheme". Debut del notable ventrilocuo, ala rival en su genero, Balder. Reaparición en Espafia de la eminente bailarina Antonia atareé, La Argentina.
Hoy, lunes, tarde a las 5, "A g ua de borraPtit".
Noche, a las 9 y tres cuarto" "El conde de Marvilla".
Hoy lunes programa aelecto coa estrenos. "La
sosa de la muerte", grandioso drama cinematogra.flco de gran sensación ; "Virtud de maestro",

J.

PAMPLONA
Propaganda naolonailata : Las próximaa
elecciones

CerG~

DIreceitln: Pepe Villar., Mtro. Palos. hoy lunes ,tarde a las 5, butaca con entrada, una peseta; general, 0'30. 1..* "El lego de San Pablo".
Noche, a las 0 y cuarto, butaca con entrada, dos
pesetas; general, 0'60. 1.° "Los novios"; 2.° "Las
golondrinas"; 3.° reprise de la "Golferina".--::
Miércoles reprise "El rey que rahló".-Viernee,

Hoy lunes, • las :finco, tarde. Entrada y butaca,
Go céntimos. Entrada general, 90 céntimos. El
drama en siete actos,

llegado a Málaga el vapor "Cataluña".
- Continúa el desbarajuste en el
mercado, dando lugar a escenas violentes.-Piña Forteza.

vietenillos por el primer teniente de al- tido, además de presentar dos cannidaca!de, un individuo que se dice inspec- dos por Navilrra, los presentará también
tor rio policía y una pareja de carabine- en todos los distritos de Vizcaya, dos
ros, los cuales, les arrebataron las plie- en Guipúzcoa y dos en Alava.-Caldegos que tratan con las firmas d'e los co, rón.
rreligionarlos y las encaroelaron dosIniés. De madrugada, unas cuantas pare- LA CORUÑA
jas de la guardia municipal priendleron
a todos los firmantes de aquellos plie- Huelga solucionada : Tolagrarna ,oficial
gos. Algunos de ellos fueren conducirlos
violentamente desde distancias de cuatro
20, a las 2.1
leguas.
Se ha solucionado la huelga de leo
En el Ayuntamiento se hizo un ates- obreros de - la fábrica de juguel(.13 (lel
tado a los detenidos, por el que sé dice sefn or C'enra.
Inspector de policía para obligar/es a deTarnbHn se ha solucionado la 1:1:&ga
8 4 stir de apoyar /a candidatura liberfd de los obreros del campo..
y so les soltó a las tres o cuatro horas
de estar encerrados.
La comisión ha visitado al gobernador civil de la provincia para darle cuenta de estos hechos: Lo han comunicado
d/r..rla do loa rr.croados retzmbién al min r. ,: tro de la Gohernd
guladoras do C2stilla.
-Jara.
(Servicio especial de LA PUBLICIDAD)
Valladolid, 20, a las 18'36.
cr_nIZ
Canal. - 300 fanegas tri..Tn, a ra rentes
Mitin ras lana! ista
Cotizad:8n floja. Arco, tid0 fanegas Ira-

Teatro Victoria

TEATROS
Gran Teatro 'de! Liceo

Lis gasolina : El vapor "Cataluña"
Desbarajusté en el mercado -

eriervisfa, secretario do aquel Ayuntamiento, don Juan Sánchez. Denunció,
además, dicha comisión que los vecinos
Francisco Rivera, Tomás Pascual y José
Martínez fueron enviados, como representantes del partido liberal, a algunas
poblaciones de aquel término para invitar a sul.00rreligtonarios a una reunión
política con objeto de proclamar la jefatura de Santiagó Alba. Al regresar por

Caadiclaturas
20, a las 1815.
El partido conservador ha proclamado
candidatos para esta circunscripción al ingeniero de minas don Carlos Tapia, a los
abogados don Angel Moreno y don datardo Eapfn.
Las izquierdas forman un bloque piasen,
tando al ex diputado clon Jósá Garela
Vaso.-Marabotto.

- En el «Club Deportivo» se ha celebrado este mediodía una comida entre los alpinistas y ciclistas que pueden aquí realizar excurciozeo, reinando gran entusiaszno.
be tomó el acuerdo de anviar un saludo a
los alpinistas y ciclistas guipuzcoancs, ina- AL/CANTE
drilenos y catalanes.
- . Esta mañana, a las 11, ha tenido lu- El A yuntanotanto plde la destitución dal
gar la carrera de Cross odountry a tres kilógobernador y la depuración de responmetros.
sablItddas : ti CírOtal0 Mercantil
Se han presentado para tomar parte 27
jugadores.
En la primera vuelta licaaron a un mis- . 20, a las 23'45.
mo tiempo todos al lugar designado, pero
El persooar tranviario c-soarntirrican n,
al saltar una tapia en el Litio denominado Gonapañía que -'st no ea le garantiza la
Onchena, ha venido un poco de dispersión seguridad perscaal, no acudirá matizan. al
y se han quedado con dos jugadores
tral.Tajo.
La Gorapa l( ha cornunicado a les
En esta segunda vuelta hin ido juntos
autoridades
un tal eamniguel y Dnflaheitia.
Al saltar la tapia, el Dunabeitia ha suEl Ayuntamiento 'se ha reunido en sefrido una caída y ea tenido que retirarse. Edén secreta, como aniincié. Acudió un
U resultado de la carrera fon el siguiente: ganta emrrne, pero en vista de que el
Rola-atildo Sanmiguel, del o Club Fortu- acto era privado, w retiró formando innnaa la corrió en 10 minutos, e sea:nudos; iniksta.ción. Los mnnifcstante,s obligaron
s. tjal•eía, en 20 minutus, 10 segundos y a cerrar nao eerve ,:z.b.Mas, cafés y taberMiauel una, en 11.: minutos, :31 segundos.
nas que habían abierto nuevamenta
La mismo trataron de hacer en: el Cast- El señor Pubis y '-'erra que dió una
coníerencia ante gran eancurrencia do sus km, produciéndose incidente*. Por fin boalumnos de la iascuela de Comercio, con rró también.
El Ayuntamicido acordó por
motivo de una visita al periódico «Gaceta
del ....orto , explicó todo el funcionamiento dad wnir al Gobierno la deatitucian del
del Arte de imprimir, linotipia, estereoti- gobernador y depurar las nasponsabilidiso
pia, etc.; conferencia que resultó muy in- des . do los autores o causantes de 100
teresan te
SUarS06.
El Círculo Mercantil ee1abr6 ' Mal asam- Don Carlos n'rclar orey ha dado otra
importante conferencia sobre «Tradición blea magna, que se verificó en el .fratre
del Orfeón por insuficiencia do su loen
artística del pueblo vasco».
. -- l.a Junta del Museo Comercial de Asistió gran gentín..Ln reunión es muy laBilbao ha acordado adquirir dos cuadros boriosa. Telegra Haré los ami
' del insigne pintor Tublaurre.-Lafarga. - Costa.

abierto clases de- solfeo y música en su
nuevo loca.1 • social sito • en la calle del

TEATRO NUEVO

LLEGA0A DR NAUFRAGO*

20, a las 20.
Hm llegad« a 'Les Pelmaz., procedentes
de Puerta de - las Cabras, de la l5111
Alerte Ventura, los mitiftegoe. del vapor
Presidente, Gerardo Arbona; vicepresiden- holandde «Atlas».la Comandancia de MariEdiusieron ala
te, Boniracio Ajarla; contador-tesorero,
al
Alfredo Borregueroa bibliotecario, Jesús a* de estafriala, visitando también
teel qua Molieron los
Anoche; vocales: Ponciano Emparanza, cónsul de indaan
Apselmo de la Quintana, Ramón Rada, Ab- náufragos renito do /o sucedida.
Los tripulantx•s, que están hospedados
dón Belsni, Félix Burdieto, Jenaro Eiguel hotel Rayo, han dado ta siguietrhe zerea, Manuel Montero, Angel Santore.nato, en
Juan Bengoechea, Juan J. Sánchez, Hipó- Mndia de lo ocurrido:
El vapor «Atiza» salió de Binan punto
lito Ormaechea, Manuel Marca, Lucia Tallaría y Jerónimo Vereda; secretario, Fran- de ika va oriental die Arrima el alía la
del presente Mes con cargamento de cacisco Dalccho.
- Esta amilana, á las 10, en la Casa del c.ahlietes y otras mercan*, con' rufa>
Pueblo, han celebrado mitin los obreros bo a Roterdata.
El día 10, a las tres de fa farde, hamineros do la sección de Bilbao.
ndl/dono J iniquie a 54 milins do la isla da
Han concurrido unos mil.
Hablaron el leader de los socialistas en Fuerte Ventura, surg6 un submarino aleBilbao Facundo Perezagaa, un obrero lla- mán que a tialionazos le obligó a detomado Amil y otro de Eibar llamado Eloy na:rae
Subiesen a bordo del «Ati lla» los aleteaDiez.
Han acordado pedir la amnistfa para los. nes ¡exigieron los documentos y obligaprocesados a coneetuencia de los sucesos non; a la tripulacIón a abandonar el buque
de agosto, que se reponga a los empleados con toda urgenela.
Los holandes se salvaron en botes y
ferroviarios despedidos y el mautemmionto de un salario mínimo para /os abreros d,esemliaecarcan, en la isla de Fuerte Ventura t noche misma del sucnso.
.
mineros de esta sección.
- La Junta de la Asociación de Inge- , Los ' tripulantes del «Altas» no slienon
nieros de Vizcaya ha nombrado presidente hundir el buque
a don Alfanso Churruca.
- Se ha reunido la Asociación de Em- PAMPLONA
pleados de Oficinas de Vizcaya, con una
concurrencia de mita de 500 personas.
Mitin electora!
ee aprobó la memoria yalestablecimiento ;ara hacer frente a la carestía do la vi20, a las 1740.
da, de un almacén cooperativo, siguiendo
En el teatro Gayane se ha celebrado un
trabajando con gran tesón para obtener la
rebaja en general de Lacias las subsisten- mitin de propaganda electoral oarlista.
cias e impedir que se eleven de precio los Aandió regular concurrencia e hicieron*
_uso de la palabra loa señoreo Martínez Bao
alquileres de las casas.
Se han recibido ea dicha Asociación rascalo, liar/taca Dominguez y Arévalo.
adhesiones por la campana contra la elevación de alquileres de los Colegios médico
a -.OSA
-y farmacéutico de Vizcaya, de sociedades
obreras y de otras entidades de empleados.
La huanga de Penarroya
En la misma Asociación se ha recibido
esta tardo un telegrama del presidente del „ 20, a las 2W.
Consejo, contestando al que se le remitió
El gobernador ha regresado de Penarroúltimamente en solleitud de la tasa de aldonde conferenció con patronos y
quileres, en el cual dice el Sr García Prie- ya,
Luess a.
obre.
to que al. Gobierno conoce y se preocupa
del asunto sin omitir medio para solucio- cA nTne r. ffik

per2912.

."

Torpedeo del vapor
holandés "Atlas"

Un ificanfinable atropello del ceciquisriSn
oloo?ista

•

MURO

reo de don Manuel Cid, oficial ettarba de

PALMA . D- MALLORCA

MLIKC/f1

nAél PALMAS

rtr-lcznrant a la tarta. Servielo esas:leido por
ellanuts y shoi,tical: zefieritas.

CONCIERTOS
Palau dela Música CaMarka

--

Diumenge, tarda : VI enneert de la tarda, Wad-

ait pel li3C.Sta.'2 . Luis 31111,a: 1 i 11 parta del geandita oratori "Les Estnelons". Orfeó Catalti. O:1111M1'11.
Laealitats: Nfaaatzlni ti
ratialea 3Ineleal Esparyolii", 3 i 3, i'crtal iL l'anee/ (:h ni Datesio). Cona:citaos (*pecial.a,taels- sacie de l'Orfeó Catahl

E

iNFORMACI
EL ORDEN PÚBLICO Y LA EVACUACIÓN
-

la conferencia do Brestiawsk
Pretextos

de von

KUlMarlik

En Brest Litowsk fu é abierta en la
tarde del 15 de enero la sesión de la
comisión austro-húngaro-ruso-alemana
para la solución de las cuestiones territoriales y políticas, por el secretario
de Estado von Kuhlmann, con las siguientes manifeetaciones: Esta mañana terminamos la discusión sobre el
momento de la evacuación,' comprobando a nuestro sentimiento que en la parto opuesta no existió la menor disposioión para ocuparse de algún modo sobre el tema, no obstante haber sido de

nistración, ooncretar las excepciones
que eventualmente babrta de regir en
la aplicación de dicha teoría.
Solicitó del preopinante le faoilitara
el material que sobre el particular posee el Gobierno puso para una mejor
orientación, a lo que usintid el señor
Trotzki, terminándose luago la sesión.

contundente fuerza nuestros alegatos.
Pasaremos a la . discusión del segundo
de los puntos que hay sobro la mesa,
relativo a las genereles teorías politinas con arreglo a las ele-ales deberá teper luger el ejerelelo del derecha de la
...libre determinación.
: La pregunta principal en estas cuestionee; sería la siguiente: "Es que la
preeencia de tropas en !as regiones
ocupadas pnede mermar la libertad de
la votación pera la elección de una
asamblea autorizada en dichas regiones?
Las delegaciones de los aliados están animados del sincero deseo de crear
para la votación o elección el mayor

Basilea. — Con fecha 18 comunican
desde Brest Litosvsk, vía Viena, que la

grado de libertad política compatible
con /as circunstancias.
Según se desprende de la naturaleza
del asunto, es este al mismo tiempo en
considerable proporción también una
cuestión militar; el marco dentro del
cual se podrá extender la discusión está
trazado por las necesidades militares
que no podremos propasar.
LOB das puntos de vista dentro de los
cuales cs posible discutir, son- los siguientes: "Un cierto número de fuerzas
armadas y disciplinadas es necesaria
para el mantenimiento del orden público"; "parte de las fuerzas actualmente
orgenizedas es necesaria para continuar la vida económica del país".
Por parte nuestra, se da en forma

HABILIDADES ALEMANAS
El nivel Intelectual y el "referenewn"

conferencia de la • comisión cnoargada
de reglamentar las cuestiones políticas
y territoriales, ci?ntinuó por la mañana,
suspendiéndose a mediodía y reanudandose por la tarde.
Al tratar de la cuestión planteada en
la sesión ante:dor, relativa al regrese

a sus casas de todos los que durante la
guerra emigraron de los territorios
ocupados, von Kuhlmann, declaró que
los Imperios centrales aceptan en principio esta idea do repatriación, acerca
de la cual estimó que lo más práctico
sería confiar la realización de esta labor a la comisión que se encargue de
verificar el canje de prisioneros de gue_
rra, militares y paisannee

Habiéndose llegado a un acuerdo sobre este punto, se pasó a discutir la

el tema de la discusión ae la mañana,
o sea del momento de la evacuación; no

tendrá finalidad alguna practica: "Nosotros no podemos dar nenguna garantía de que dentro del plazo susceptible
'para el sufragio perneitan las consideraciones militares uña completa evacuación del territorio. Es evidente que

nun creando una gendarmería nacional,
a lo cual están dispuestos los aliados,
no sería posible organizar hasta tanto
que se verificará la votación, un servi-

cio de orden tan perfecto que hiciera,
superflua la presencia de fuerzas miMeres en aquellas vastas e inseguras
comarcas.
El progreiea MII11/110 de los centrales ha sido establecido en cuidadosa
consideeación de las necesidades militarea y están las delegaciones aliadas
dispuestas a mantenerlo y ad iscutirlo
en sus detalles.
1;e trata de saber si en opinión del
presidente de la delegación rusa es imposible una vetación o elección dentro
elel marco consignado por los centralee, ee decir, si con la presencia de las
ya definidas e,casas fue •zae organiza-

das. podría Sei' considerada como libre
de presiónemilitar la emisión de los votos."

Teoleki deeldrd no poder cnntesear a
este cuestión en terne:: que tuviera para
la' negociaciones práctica significación polítiea, eiendo natural que tan
sólo la acleración de todos los demás
asuntos que pertenecen a esta materia
de la cuestión de la evacuaeión de las
tropas, dare un cuadro sinóptico sobre

las condiciones bajo las cuales se verificaría /a mencionada votación. Por de
pronto tengo que limitarme a hacer
constar que en opinión rusa no puede
menos que constituir un grave inconveniente, para la significación del voto,
la .presencia de aquellas fuerzas orgaeizadas. En estrecho contacto con la
materia tratada es la de la vuelta de
los fugitivos y de los evacuados en los
territorios ocupados. Según mi criterio,
no el: factible la votación antes de que
haya regresad/a su país la mayoría de/
citado elemento. Las se e eridades mencionadas en el documento entregado por
lag delegaciones de la Cuádruple me pa..
recen demasiado restringidas.
El secretario de Estado von Kuhlmano acató . el principio de que los fugitvos -tienen el dereoho de volver e 8U
paeia, -diciendo, Sin embargo, que es
ecreethlo -de me autoridades de , adrni-

las cuestiones políticas.
Lo que es preciso asegurar, agregó
el representante alemán, es el mantenimiento del orden durante el período
de transición; y, al efecto, debe evitarse todo cuanto pueda dar lugar a la
propagación de las ideas revolucionarias en esos países, los cuales han pasado ya por la terrible vuela de la
guerra.
Luego se suspendió y aplazó la discusión.—llavae.
La partIcipackeyn de Baviera

Lyon, .20.
La partioipación de Baviera en /a
conferencia de Brest Litowsk continúa
soliviantando a la opinión de Prusia.
Las explicaciones dadas por la "Gaceta de Alemania del Norte" parcos quo
no bastan a aplacar los ánimos.
Así el "Deutsche Zeitung" de 18 de
enero se pregunta por que precisamente en estos días se ha traído a la memoria la convención de 1871 la cual
exige la participación de un plenipotenciario hae aro en las conferencias de la
paz.
Brcst Lltewsk y el pueblo austrlaCo

Viena, 20, a las 29'35.
Budapest.—En una reunión celebrada
el nacionalista alemán Kraft duda de le
utilidad de publicar lae conferencias de
Brest Litowsk. El checo Kadleca.k reconoce las altas facultades de Czernin y

desea que éste no acepte el método prusiano. El radical alemán Woff propone
suspender la sesión de hoy y revocar
la somión o plena convocada para el 22,
siendo reahazada la oferta. El agrario
alemán Sedl declara que los campesinos alemanes no tienen motivos de sospechar de las conferencias de Brest Litowsk. El social demócrata polaco Diamand desea la representación de Poloon las conferencias de Brest Litovesk.
ser,a próx:ma sesión se celebrará mañana.
El terror gubernamental en Austria
ITALIA SE DEFIENDE
Roma, 20, a las 15.
El diputado Pon ha revelado en la Cámara húngara la bárbara violencia del Gobierno militar austriaco en la regida de
Goritzia, donde se suceden encarcelamientos; las persecuciones y los atropellos de
mujeres, y donde un gendarme fu6 condenado a muerte por haberdeclarado que los
magiares habían saqueado Plezzo. El Gobierno Italiano ha publicado na decreto incautándose de los bienes do los
enemigos residentes en Italia.
Se tema tal medida después de las austriacos y alemanas análogas. La prensa
enemiga pide, oontra todo derecho internacional, el secuestro de los bienes :innobles

del Veludo.
Fl Gobierno austriaco continúa castigando barbaramente en el 'rrentino las domestracienes de itallanolllise

El absolutismo de Trotoky

-El tráfico inaríti- Disolución de la
mo en losEE:UU. ConsMuyente
Paris, 20, a las 8'25.
-- •
al **morolo germanófilo' en España
Una moción elidiendo'
,inmediata
Parla, d, a la r p.
•• e: t La oficial par4 el control de a aiectón cesnerdat durante ha
guerra, amricant desde febrero prótimo
ur.a roglainetataeldn muy eomera a los buques neutrales anclados eta 1111- Pdertw
.amerleanoe, en lo, relativo eid aprovisionan:diento ._de carbón para suprimir una de
las par las mío el enemigo obtenía inLormadén y tamisién para evitar que las
mercancías americanas lleguen a el.
El reglamento se aplicará a Ilos buques qu'a vaya» o vengan do Espafim —
Hav'as.
El pengermardtemo

París, 19, a las 23'35.

forma de plebisclto para las pueblos
que hayan de decidir su polvenir nacional. ocupados actualmente por las
tropas del invasor v a loe Cuales reconoce Rusia derecho a determinar por sí
mismos su suerte.
La delegación alemana dijo que el
"referendum" propuesto por los rusos
no responde al nivel Intelectual de las
poblaciones de los territorios 'en cuestión. Añadió .dicha delegación que a su
juicio es preferible ampliar los cuerpos
representativos exis t entes en esos teeledciones
obligatoria la promesa ac que aquellas rritorios, por medio de unas
manera
que puamplias
bases.
de
sobre
fuerzas organizadas no podrán en las
rejones respectivas, ni actuar política- diesen, en efecto, ser consideredas como la representación fidelísima de todo
mente, ni ejercer presión política.
Partiendo de este ae.pecto, sostenernos e/ país.
Trotzky objetó que la delegación ruincondicionalmente la tests de que la
presencia de cetne fuerzas no puede en sa no comparto el criterio de la alemamodo alguno ser perjudicial para la na en lo que atañe al nivel intelectual
de dichas poblaciones, y mantuvo su
libertad do la votación.
' lea presidente de la delegación ralea proposioi6n pidiendo que el porvenir
quiso en seguida remitirse 'nuevamen- nacional de cada pueblo sea decidido
te al asunto de la evacuación de los por éste, en "referendum".
Von Kuhlman replicd ponrendo de reterritorios ceupados y como a conseque las Potencias Centrales realilieve
cuencia de ello le dirietera von Kuhl- .
man el ruego de que se sirviera ocu- zarían nuevos esfuerzos para oonceder
par del tema que se discutía concer- a todas las ciases populares una inniente a las condiciones bajo las cuales fluencia cada vez más pronunciada en
pudiera tener lugar una votacidn •que
en opinión de ambas partes pudiese ser
cen e iderada como una valedera eixteriorizacier de voluntad y no como influenciada por presiones militares, declaró
el sefior Trotzki que él tiene ante todo
que obtener claridad sobre el asunto
de le. evacuación, lo que no le fue poeible haeta ahora.
Contestó von Kuhlmann que él era
del parecer de que dicho asunto había
queeado lo suficientemente aclarado per

CONTRA El. ESPIONAJE

SERVICIO !SPECIAL Y DE RADIOGRÁMAS

Palle, 20.
Los comentados ame'

la . ?relea dedica
a la dimisión de ven Valentini, dejan

comprender claramente que este resultado es debido a /a influencia dq los pan-

german i stas.
"Deutsebe Tages Zeitung,", dice:'
La retirada de von Valentini, es este niomaed,o tanto más importante cuanto que

eetá sin duda algrina relacionada con las
ocruferoarias que han tenido bagar a
principios de la semana en preeeneia
Deosetatialidades autorizadas del ,gran Eatacto Mayor,
La prensa panererane is la expresa ed
satisfacción per la rethrda del antiguo
Jefe del Gabinete imperiaa Dudo hace
tiempo peaseiguia a Valentini con su rencor, reprocnandole eu amistad con Wahecsheffer que .era el brizo derecho do
Betiliniann Holweg. Se le azu:eaba de ser
demasiado oomp,!aciento deeri les parlamentarios liberales, y ele edereer subre el
esmíritu del Emperador una mala !Afluencia.

la

disensión cle la 'm'ostión de la paz y el

control o'breeo, obtuvo tarea mayoría de
275 corrtra 140 votos, votación contraria
e los eleee_ge de los , martmaristas, .qmidela por lbs ngiembros de la mayoría,
euneue estabaleamenazadoS por las bayonetas liceos marinos.
Bn ea stes:den hubo violentas escenas.
Un miembro de la- asamblea amenazó
eon un revólver a sdfsereelli, -bageendo

desarmarle. e
Se sabe s de Moscou que en una mit• ealetaelén celebrada ea enariana

favor de -la Constituyente, ha inebelo tiroz.—Havas.
lands, 20,-a las 2'42.
Petrogrado.—Los imaximaiistas y los
socialistas revolucionarios de la ddaierda se han retirado de la Constituyente,

después de la noeativa de •la mayoría
de discutir la deOdar•ción de los derechos del obrero, presentada por ambos

grupos.
oree que esto es el la de la ConsLituyente.--aavas.
• París, 20, a las 13'25.
Petrcelnado, 20.—La Asamblea Gens_
nleyente ha sido disuelta.—Ilavas.
EN ALENIA

/In, Berg ocupó su sitio em la,Presidencia superior de la Pruele. Oriental.

Fe conocido por sus opinSonee conservedaras y era desde rhece tiempo el can-

didato conservador para el puesto importante 'que cena •ebora cerca del Emperador.
e ve con esto que no es exacto pre-

tender como los órganos oficiales 'quisieran hacer creer, eee la crisis política
alemana . haya texeninado, y que no haya
nada cambiado en la sectinel del . Gobierno.
La indepenck nolo 8,9 Lituania
París, 20.

Camuniia'n de Iddinelera al "Tempe":
Se esperaba para, el ocho del corriente
la proclamación de la independencia de
la Lituania, par e/ Gobierno alemán siguiendo una fdrunula análoga a la que
fué empleada el 5 de noviembre d‘c «MI
parar pro clamar la independencia: de

Polonia; pero di Gobierno alemán ha
cambiado de opinión y ea proolemación
no he tenido lugar, lo 'que parece ser
un nuevo indicio de la influencia que
ejerce en Alemania el partido 'militar.
Le. 81tua016n en Inglatm,ra y en Ale-

manta
Carnarvon, 20.
En discurso que pronennió el cita 18
en Londres, acentuó Lord Rho:Inda que
si e: público ejeece razonable economía
no hay para qué temer el hambre. Lo
que los agoreros llaman aquí hambre,
los hambrientos alemanes lo llamarían
superabundancia. Si es decretado el racionamiento obligatorio, recibirá el consumidor 50 por 100 mas que en Alemania. Hablando do un modo concreto,
podemos declarar que nosotros estamos
ahora en la situación en la cual so ha116 Alemania hace dos años. La salud
de los alemanes deja actualmente muoho que desear y su situación va de.mal en peor, al paso que la nuestra es
tal que no podemos sino experimentar
compasión por ellos si pretenden vencernos con los submarinos..
La verdadera situación de Alemania

la ponen de relieve loe datos eohre la
última cosecha, la miel es calificinia
oficialmente un 25 por 100 inferioe que
la de 1916 y de 46 por 100 que la de
1914. La ración de harina ha sido ya
disminuida en un 10 per 100. Von Vialdow ha afirmado que en la Primavera
podría imponerse una nueva reduceión.
Esto significia que la ración-imperial
de harina ha quedado reducida do 220
gramos a 200 gramos diarios.
Una enorme desilusión fué /a cosecha de patatas.
Durante algunos mesas el público ha..
Lía sido alentado a ere.er en una buena
cosecha de patatas, que compensaría
cualquier reducción de la ración de pan.

Ahora, sin embargo, dice von Waldow
que la.coseebe de patatas ne pasa de
si millones toneladas, amparadas con
las 54 millones 41.1915.

Victoria naval
. inglesa
El "Breslau n ha sido hundido
París, 20, a las 21'40 (cable).
Londres (oficial).—Hoy ha tenido lugar a la (mirada de los Dardanelos un
cornhate.naval entre los cruceros "Goahen" y "Bresisu" y destroyers enemigos, y la fuerza naval inglesa.
El "Breslau" ha sido hundida y ot
"Goeben", con Importantísima* aVe3f4a9
ha debida refugiarse en Magan*.

Las pérdidas británicas son los monitores "Reglan" y el pequeño "M-28":

—navas.

Carnarvon 20 •
1
El comandante en jefe de las fuerzna
navales en el Mediterráneo comunica
que ha habido un encuentro entre el
crucero alemán "Goeben" con nombre
de "Sultán Selim" y el crucero ligero
"Bresla,u" con nombre turco "Midillo"
y algunes destroyers, y las fuerzas nava/es británicas en /a entrada de /os
Dardarelos. El .."Breslait" fué echado a
pi que. El "Goeben" logró escapar, pero
fué alcanzado y enfrió graves desperfectos en el Cabo Neenrab en In más estrecho del paso de los Dardanelos. El
"Goeben" fné de nuevo atacado por los
hidro-aviones ingleses; espéranse nuevos detalles, pues no se dispone de u/tenor información.

Ca.inpada centra el rapa

tg 1FIE8TO DEL REY DE /31.111AfillA?

Caraarvon, 20.
D'II tal:desalma de Arnederdain refiere
que la "Deutsch° Tagaszedtling", en un
arta:su/o de "más alta proesidenoia",
amenaza aon severas penalidades a las
autoridades eclesiástico:re católicas si no
s e desligan de la politica del ;Vaticano
respecte a la liberación de Jerusalan de

Carnarvon, 20.
El "Times", de Londres, en su -número de hoy dice que Rumania está ame-

les turcos.

Como ya se ha indicado, see le hacía
en parte responsable del mensaje de
Pascuas sobre la reforma electoral.
Es indispensable observar 1"a" según
la "Taegliehe Rurxlsoban e , Vaientini era
partidario de una entente con Inglete-ara, hostil a la guerra submarina y enemama 'de Tirpitz y del princIple de Bulow.
Asimismo so explica la aleerfa que reina
en las esferas eeaecionarias.
El "tBer:iner Tageblatt" publica ura
vemdadara defensa del antiguo Jefe
del Gabinete civil, y añade: Se tiene grandes esperanzas en su sucesor,
von Berg que ya fonmó nene del Gabinete civil imperial como consejero. Luego foé agregado a la Administracidn
Fa Prusia Oriental y el,ygido mariseal
provinc:a por la re e ta Proviteial.
Cuando .von BatceekUrge . lhernade a Ber-

En los Dardanelos

Dice el periódico: "Se le debería recordar al Papa que Me poblaciones eatólioas de los Imperios oentralee, son
demeelado importantes para- ser disgustadas y que si optó por ello pueden
crear al Vatictuao una sitdación muy
molesta. ltn Munich tiene el Papa un
Nuncio y en todae partes está representado. Sin embargo, no son consultadas
dichas autoridades por el Pontífice en
tan trascendentales cuestiones.
Si no fuese así, habrían hecho ver al
Santo Padre el peligro que corre si se
coloca abiertamente al lado de los inniesee y no hubiera osado ofender de
tal modo a los católicos de los Imperios
centrales.
Es preciso que se llame su atención
sobre el particular.

Se le debe hecer comprender al Papa

que loe alemanes son fieles hacia aptellos que son leales para con ellos, sean

papistas o mahometanos.
El abandeno de Turquia sería una
traición, y traición sería si dejásemos
de señalar ad los católicos de Alemania
que es su sagrado deber ce no sostener
la acción del Papa en la cuestión do
Jerusalén.
La iloereza do las acusaciones aternanas
Cernarvon, 20.
Como demostración de cuán infundadas eon has acusaciones alemanas de
que los barcos hospitates transportan

tropas y municiones, publioa el "Daily
Chronicle" loe siguientes hechos:
"En 1.916 un oficial alemán do sub-.
marino, de familia muy aristocrática; el
capitán Spiegel von und -zu Peckelsbeim, escribió en su dietario, deserte
biendo el viaje de/ "U. 202": Cierto día

hteimos un sensacional descubrimiento:
un barco hospital que transportaba tro-

pas y llevaba cañones. Como e/ ataque
a un barco santificado por los emblemas de la cruz roja me asustaba le rogué a Groener mirase con sus gemelos
para cerceerarnos del abuso de dicho
barco, confirmando dicho camarada mi
descubrimiento.
Asegura luego el autor que la bandera y los oniores de/ barco hospital habían sidmdeambiades y que estaba armado con cañones desde la proa hasta la
popaevióndose entre los cañones a gran
número de soldados y caballos. Lamenta luego que a causa de la velocidad
escapara el barco al ataque del submarino.

Ahora cuino secuela le. ha comunicado
al representante del "Daily Chroniele",
una alta autoridad naval: En 1917,
mientras que mandaba nueenmente un

submarino fu é hecho prisionero el teniente, capitán Spierel vnn und zu PeekeMhelm, por las fuerzas navales británicas. Señalándose la página de su
libro en la cual habla escrito lo eusodicho, se le preguntó dónde lo había
visto, confesando entonces que él no vid
nunca lo relatado y que alguien se lo ha
contado, no recordando quién ora.
rdde ITALIA
etenteibeclam de guerra.
.i on Elatecal
Lric ilccneles levcreniee
Roma, 20, a lae 1920.
Von ['sumid ex comisario de abastecimientos alemán se tresladó a I l dine encargándose de la dirección de toda clase do

naisaaa de guerra por los bolohevikis,
los cuales — dices° — han ordenado el
arresto de/ rey en Jassy, alegando los
msedmalistas que los rumanos aciden
contra la revolución rusa.
Las negeciaciones do Brest Litowsk

Carnarvon, 20.
Ofieialmente se comunica de palde
alemana qtre los delegados germanoaustriacas y los ukranianos han llegado
a un acuerdo en principio respecto a

las cuestiones que atañen sus futuras
relaciones políticas. La delegación bolchevikista protesta contra dichas .negoe
ciaciones por haberse llevado secrete-,
mente.

ala/onda de un diplemático
Carnarvon, 20.
Procedente de LonItres ha llegad:- a
Londres sir George Duchanan.

Lcr. titubeos de Hertling
Carearvon, 20.
Ei .coneic Heriling, canciller impeeial
alemán,- ha aplazado otra vez eu cene
Lloyd George y del Presidente Win
sobre los objetivos de guerra.

Las acciones militares en Occidente,

Carnarvon, 20.
En el frente Occidental han denme-,
trado alguna actividad los alemanes, ei
bien no consiguieron éxitos de impee,
tanda. Intentaron una irruación en les
líneas británicas a/ NE. de Armentieren
siendo rechazados. El día 16 penetraron en un puesto británico al NO, de
San Quintín, capturando al parecer a
nos hombres. Practicaren asimismo una•
incursión contra una poeición al E. de
Epehm desapareciendo . 1 de nuestree
hombres. En ataque enemigo coatra las
posieiones del bosque de Chaume fu4
contenido poe nuestra artillería y leJ
pocos alemanes que lograron peinera
en nuestras trincheras fueron acto eee
guido expulsados.
Un ataque por sorpresa al E. de St.
Dié fracasó completamente y otra teatativa alemana en la región de Samagneux fue dispersada por el fuego,
Frente a esto haremos también cse m
los golp e s do mano practicados ecr-tar

los franco-británicos. En el frente británico lanzósa un atrjque contra lee
trincheras enemigas al N. de Lens, ees
cuales fueron deterioradas, haciendo
nosotros aleunos prisioneros.
Al N. de -Lens llevamos a cabo una
afortunada incursión en las posiciones.
tudescas. Los franceses fueron M'orine:
nados. Pronunciaron un golpe de meno
en la región de Badonvillers, cogiendo_

más de 40 prisioneros.
Consiguieron nuestros aliados ronce
tras en las posiciones enemigas al Es
do la *Tranchée Calonne. regresando sin

ser molestados a sus líneas, efespuée de
realizada su operación. Destacamentos
enemigos qiie intentaron aproximar -a
las líneas franeesas al O. del Gise, fue.
ron dispersados. El corresponsal mili,
lar del servicio radiotelegráfico británico escribe: "La invernal tregua en la,
lucha, que quiere explotar el enemigo
para su alegación de que los aliados es-tán agotados, os un argumento que se
aplica igualmente bien a ambos bandos.
Las incursiones y escaramuzas que recientemente han tenido lugar, han eido
practicadas casi en Wnlieo número ea

ha sido obligado después do la ocupación
austriaca a suscribir el empréstito do gue•
rra enemigo con e00,900 coronas.
A pesar do las medidas terroristas sustriaeas, han sido numerosos últimamente
loe petrióticos - conatos de rebeliSn culis
regiones invadidas.
Con motivo de les licencias invernalms
concedidas a los combatlentes, los particulares dispdtanee el albergue de sgldrdos
cuya familia vive.,en las regiones invadidas.

ambos lados del frente.
Pero al paso que los franceses y los
,brilanicos pueden clamar dichas saetee
nes como habiéndoles proporcionado
ventajas, los alemanes, probablemenie
por falta de iniciativa entre sus solda11(111,01.1.o pueden cantar ningún éxito no,
Sus intentos de incursión son conte-•
nidos y deshechos antes de que logren
su propdsite.
Así, por ejemplo, desde el principio
de este mes han intentado cuatro -"Tes

initil quceer, con ridicuioe sistemas, ro t orlamer lás buenas xelacionce uLo- asile-

brilanicos al. Norte. de la aldea. Goudsa
beim. en las alteras de Prischendaeleo
sin éxito alguno.-

requisas.
El Ayuntamiento de Cortina d'Ampeeen

Alguna prensa encrniga pretende que
Suiza quiere la Valtelii fia italiana, pero es

E.

testación a las declaracienes de mie:er

los alemanes penetrar en los pueÇioa

•

LA. poni.
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La escala da Tampico y las relaciones

•
' Algodones

Puerta Rlas Canacortno, 4e310 a 350.
Idea% Id. Yauaa la, de 355at
Ideal id id. it oordeata, de 345 a .354
. Idean id id, Hacialida, 120 á 390.
Caracas Casta /tea y manchar" 4,
330 a 340.
Sala Saivador Calantbia y ,similarea de
310 a Z20.
Guayaquil y Puerto Catallo. dS 25
a 303.
Santos, de 275- a 290.
Por pesetas tos /00 Talco.
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Nuestro mateado
GERONA
his anomej canas
ia
El hecho de la setigg ha sido el alza de ' Parte sentaba/ de atarlos de productos
casi cien Putitoli en toda la linea que nos
Ctlk "te triereadra
A cuantas Corporaciones .oficialesa
transmite Nueva York y sin cansa cierta cotizadosTrlo, de 40 a 47 pametas, las 100 kilos.
como particulares y personas se cuide este movimiento súbito, nos Inclinamos
Cebada, de 38 a 40.
a creer pudiera haberlo motivado el anundan y • preocupan de nuestros intereses
ten to.r.o, de 33 a 34.
cio de establecerse un límite do precios por
comerciales en Méjico, brindamos la
Avena, da 33 a 39,
parte
del
Gobierno
americano,
cosa
de
que
lectura de estas lineas, basadas en: reMaíz, -de 43 a 44.
tanto
viene
hablándose
en
este
animo
tiem•..ciente comunicación recibida del digno
Judías
de 70 a 80.
Caemos po. Si esto ha ocurrido; claro el td q u e ha
señor cónsul de la nación de Tampico.
PrIlestela, de 68 a 70.
b
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n
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Habas, de 44 a 48.
Dice don Carlos de Sostoa que toda
Sin variación notable siguen los mismos alza qué, en todos los artículos, signo a tal
labor que el mencionado consulado pie.: precios que regían la semana anterior, los clase de disposiciones, pues el sentir de los ' Garbanzos, de 45 a 200
Algarrobas, de 21 ta 22.
da acometer an pro del - intercambirace- cuales .para ca consumo son:
mercadeo do origen es francamente abasta
Arroz de 70 a 85. '
Guayaquil arriba, de 293 a 905.
y la flojedad que pudieran causar los temo- mereial hispanomejicano en su dernar-Frutas
' verdes, de 29 a 75.
Idem Bala*, de 1M a 203.
res acerca de las dificultades de trabajo en : Patatas,
eación, ha de resultar fatalmente estéa 15.
San
Thome,
do
275
a
285.
las
fábricas,
habrían
sido
contrarrestadas
ril mientras no exista una línea de va.17,ino, de 40 a 60 el haotoiltro.
1.
de
270
280.
~ando
Pook
por
las
seguridades
chi
Gobierno
en
el
senpores que ponga en comunicación diMafia de -oliva, de 193 a 200.
Idean Id. 2, de 250 a 260.
tido de que facilitaría todo lo necesario parecta el puerto de Tampico .con alguno
Paja, de 12'50 a 15 loa 100 kilos.
./dam Id., 3, ale 230 a 240.
ra
que
los
transportes
de
carbón
y
materia
.La
pa Islaaaa, n 300.
de los de España.
Caracas supe:lar do 385 a 395.
prima, origen de todo entorpecimiento faIdam aegra, a 290.
De no establecerse así, nesaparecerá
ídem carden:e,do 31) a 330
bril, se regularicen basta ssegurar e/ apro.
Sorbo y vaausia, da 450 u 1,000 ca, hasta la insignificante exportación que
Por pesetas loa 150 kilos.
visionatniento de la g manufacturas.
Canelas
de la Península se hace para aquella
Todo induce, pues, a creer que las cotiza- 'beza,
Volatería, de 3 a 7. .
dones se sostendrAn ea los limites actua-.región, donde el comercio de comestiCeylán, extra fina, a ala
Contl-os, da 275 a 625.
ídem núm. 1, _a 38.
les, como punto de partida para oscilar en
bles, bebidas, telas y calzado está doHarina' do trigo. da 59 a 61 los 103 kilos.
Idem id. 2, a 37.
uno o en otro sentido, pero siempre ton
minado por negociantes españoles, acQuiesoa,
de 6 a 9 el Iba
Idem id. 3, a 38.
preferencia hacia niveles superiores tanto
tualmente muy-desanimaaos por la maHank-vas, da 3'50 a 3'75.
Mem
icL
4,
a
35.
más
si
editan:ata
los
pedidos
por
parte
del
la atenoión que a taloa problemas se
HaavaI3, a 2 la dosseaa.
Por reatas e/ kilo..
Gobierno de los Estados Unidos que en • Carbón
vegetal, a 22 los 100 kilos.
presta ea nuestra patria, en contra de
Pimientas gran escara los viene haciendo
11.7e-wat; da l'aa) a 2 el kilo.
lo que constantemonte constituye efecCuanto venimos diciendo se refiere, como
Singapore Manca, a 60.
•
Gerona 19 de cecee 1918.
tivo afán en otros países y que se traes natural, a los puntos de origen y por lo
Idem negra, a 23.
sluce en crear nuevas comunicaciones
que a nuestra plaza atañe, sin perder de
Penang y Tellirlierri, a -30.
REUS
vista lo expuesto, debe ponerse en princlTabasco úIlamaids a 20.
marítimas y demás pertinentes iniciapalisirno lugar la resolución de las negociaPor rer i kile,
Uvas.
Vi:laza-Dominan impresiones francaClavillos espesase, a 29 roales el kilo. ciones pendientes acerca dele exportación
Corno desmostración de la necesidad
mente
optimitsas en el negocio de vinos,
desde
América
y
los
tipos
de
fieles.
Sin
expuesta. aporta el cónsul de España on
Barceioaa 19 do cuero /91$
asegurándose C5 cuestión de días el
aquélla,
huelga.
por
ahora,
todo
intento
de
Tampico el ejemplo reproducido a connormalización de precios.
reanudarse la exportación de vinos a
tinuación:.
1)- 1 (Boletín del: Centro Algodonero»). Franela. Las negociaciones encamina(
`"Gas:os de transporte de una partida
CUEROS
das a ¡dicho fin dícese están casi ultide barricas de vino tinto desde Bilbao

económicas p

i

•

Precios sin variación. can tendencia al
a Veracruz, 2 5 68 O pesetas.
alza.
Gastos de Veracruz y de transporte
Se han vendido buena parle de los cnea
de la misma partida de barricas desde
ros llegados por el vapor Allana Victoei citado puerto mejicano a Tampico, ria Eugenia» alrededor (lb loa precios co- 5 •95 pesetas."
tizados. así como algunsa partidas (te cueTal enorInidad dé /latea y /as mer- ros de . Cantro América mezan llegadas.
La audición muéstrasa muy animada
mas que debido a dichos transbordos
por las importantes ventas de curlido ,oue
sufren las remesas de España (rara es
.
. han efectuado.
la partida que no llegue reclurida en
Córdobas-as, superioras, de 6'20 a 6'25
23 pr 1 Otn, aumentan de tal mdo el
pesetas el kilo.
precio de los artículos españoles. que
Idem rogulares, dte 5'70 a 5'75.
sólo permite venderlos con utilidad irriMontevidaos, superiores, de Toa a a 15.
soria. comparándola con la que dejan
Idem regulares, de 5'55 a 5'60.
.
los productos de otras procedencias.
Entrerrios, superiesres, de 6'05 a 6'15.
La Compañía Transatlántica EspañoIdern regulares, de • 5'55 a 6'60.
la no puede mandar al referido puerto
Concordias. superiores, de 8'95 a 820.
mejicano los vapores de la línea Norte
'dem regutlares, tie 5'55 a 5'60.
Correntinos, superiores, de 105 a 6'15.
de España-Méjico por exceso del calado
de sus buques.
aPero no sería posible que otras entidades navieras, que disponen de unidades de calado menor de 23 pies, incluyesen an el recurrido de España

a Nueva Orlaans o Galveston-vía la
Habana-el puerto de Tampico como
escala?
Una vez establecido así es seguro que
no poniendo en el trayecto demasiada
lentitud los fletes de la carga allá destinada pagasen con creces el aumento
de gastos, derivado de la rnodificación

en la ruta actual.
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MERCADOS•
FRUTAS FREaCAS Y HORTALIZAS
Mainzru-Las, da 10 a 60 pesetas los 10 kilos.

Nuecaa los 100 lanas, de 70 a 80.

Limones, el millar, de 10 a 30.
Callar:as, 100 litros, de 15 a 25.
Granadas, el millar, de 100 a 150.
Melones, la 'danana, de 10 a 15.
Naranjas el millar, de 10 a 20.
Id mandarinas, de 10 a 20.
Peras, los 100 kilos, de 30 a 63
Tomates, los 100 kilos, de 30 a 90.
Uvas Mallorca, de 60 a 90.
/cL Gateta, de 40 a 90.
Alcachofas, el
die 2 a 5.
Codas, da 4 a 10.
Coilinores, da 10 a 30.
Cebollas, los 100 kiles, da 18 a 20
Id amarilla, de 18 . a 20.

•

A z 1.1.1
r tas
:
Paralizado el mercada de cale artículo por ordsn del gobernar que no pnrmito tramsacaiones fuera de la provincia
y agravad: 1 la situación por la Compañía del Norte que no acepta azúcar para
algunos pueblos de la misma proviacia de
Baroeionea Si tfID revocan la orden proato
repercutirá en -canflicto gran, skaida como a3 1111CS Ira provinada tul C'411 C1,2 tra-:ILsaociones dentro del inaportoritisinio comercio de este artículo, del cual pro-

duce Id un solo grana) la referida provincia de Barcelona.
Los precios quo regían fUthe 3 de la citada disposición eran:
de 117 a 119.
l'ea-ciado, de 139 a 134.
'Turblisado de Cuba, de 133 a 110.
Centrífugo de Cuba, de 126 a 128.
Blainquilloa, de 13'J a 141..
Blas:mos 1.a refinados, da 141 a 123.

,

Blancos trrrón P. G. Aragón, de 145
¿147. ' '
Idcm- -ídem P. G. Andaluz, do 118 a O.
Pilba palies, de 165 á 167.
Cortadillo, da 168 a 170
, Por pesetas los 100 M'as.

Cafés

' C
- ontinúan bastantes activas las 411~
ts,.les que se .varifican can dictó grano,
Our.s Pred018 net 4'10.1 sufrido vana.olón
•souble, aleado para al consumo boa alguleubm: •
faoaa /cal ana,
425 a 43:a
Sana-Moka kubro Y tdr:CuttlY.41 do 335

595,

tura de la frontera francesa es casi cosa
resuelta. Avala nuestro sentir el hecho

1:111ados
Clase candente:
14 urdid, a. 126 reales paquete
kilos.
20 íd., a 129 íd. Id. 1

de haber llegado importantes partidas
de bocoyes vacíos a Tarragona, importación que estaba paralizada desde baos

39 íd., a 138 lat. fd.
40 trama, a 110 Id id.
24/2 íd., a 133 id. íd.

30/2 íd., a 147 id. íd.
40/2 íd., a 105
Claa-ae superior:

30 urdid, a 142 reales p-aatisac
kilos.
40 íd., a 154 id: Id.
GO trama, a 154 íd. Id.
30/2 íd., a 161 íd. íd.
4W2 íd., a 170 id.. Id.
50/2 íd., 'a 200 id, id.
Clase segunda:
14 tú-diaI, a 120 reales paqacsa
kilos.
20 íd., a 123 111. id.
Clase ternera:

6/4 urdid, a lla reales paqueSe
kilos.
5/4 2/e., a 120 id. id.

1.

1' 1:)0

• I 100

Por las causas ya in:haladas <In semanas

alabadores continua la firmeza de pree
CÍAS.

Barcelona 18 do exora 1918.

Alcoholes
industriales de 95º a 943 0, de 210 a
212 pesetas.
Rectincadas do vinos de 99) a 07 0 , de
200 a 202. Desnaturalizados de 88) a 90 3 , 155 a 110.
Aguardinutes de cana de 742 a 75 0 , de
170 a 175 !losetas.

Orujos de 100Q, P. de 139 a 132 nomiBuenas Aires, superiores, de 5'48 a 5.55.-, nal sin impuestos.
Alcohol industria) de exportación.. de
faena ragulares, ate 4'75 a 4.80.
Han llagado algunas partidas do cue- 155 a 160.
A pasotas el hectolitro.
ros de la América del Sur.

Sal de Torrevieja

Habas, de 3:3 a 40.
Guisantes, los 100 kilass, de 150 * 200.
Esearolase (.1 dental,. elte• 6 a 10.
Habite/ utaas tiernas finas, de 150 a 200.
Id íd. gordas, ide 90 a 100.
Maniatas; de MIllorca, da- 14 a 15.
Id. Valaucla, (12 14 a 15.
Patatas amarilla, de 18 n20,
Pimientos anrarnadoz, da 4 a G.
Id. verdea, (a- 2 a sa
Ripollas, da 15 a 30.
Conanitario. --- El •:erre de mercados
1 las invadas tomadas por las autoraksaaa han dado lugar a que na 50
ireii ‘'ariaclones sal la ootización

FRUTOS EXTRANJURCS
Y COLONIALES

Idem regulares, d'e 540 a 550.
Buenos Aires, superiores, de 6'05 a 6'15.
Idem regulares, de/ 5'40 a 5'58.
Paraguayos, superiores, de S'65 a 5'85.
Idesn n'andares, de 4'95 a 505.
Colombianos, superiores, -de 5 53 a O.
Idem rcgulares, de 4 a 4'50.
Chinos La de 5'69 a 5'16.
' 5'17 a 5'22.
Idem 2. 11 , de
Curratheos 1.3, de 5'25 a 5'40.,
Idem 2. e , cite 5 a 5'20.
;Marruecos, salados, socos', según clase, de 4'20 a 5'40.
Becerros. - Cordobeses, superldras,
5'80 a 6.
Idern taegtilares, dte 5'20 a 530.
Montevideos, superiortes, de 5'67 a 58e,
Idem regulares, de 4'80 a 5.
Entrarnos, superiores, de 5'48 a .6'52.
Idean ragulares, do 4'73 a 480. Camcordias, sup.eriores, 'de 5'48 a 555.
Idem raeulares, de 480 a 4-85.
Correntinos, superiores, de 5'48 a 555.
Idem regulares, de 4'78 a 4'85.

madas y todo hace esperar que la aper-

Información Salinera F-spafíola.
En sacos: Sal molida Extra, a '3'85 pesetas los 40 kilos, sin envasa
7dem id molida Fina, a 3-75 id. íd.
Idem íd. Grauito, a 315 íd. íd.
ldem id. Triturada, a 3'75 id. íd.
Idem íd. Granada, a 3'65 id. ÁIdean • Id. 13elaass, a - 8 Id. íd.
En paquetes: Sal molida Extra, a 10'50
los 109 dc:5 800 gramos.
Barcelona 19 de andad 1918.

Petróleos y Gasol i nas
Sin consumas o -catador.
Petróleo. - En cajas, a 31'25 peaeta.s
una.
<-'
En hectolitros. a 86'20 pasetas hactolltro.
Gasollua. - En cajas. a 3950 pesetas

una.
Gas-motor. - En &donas de 5. 18 y
50 litros& 1e5 peelebas los 100 litros.
Karosenne extra. - Ea cajas, a 371'45
pesetas una.
En hectolitro:a a 95'20 uno.
Con conatunoa o Interior.
Petróleo. - En cuajas, a 39'95 pealarais

una.
Esa hectolátroa a • 10320 pesetaa beca
toetro.
Gasoana - Fai c aj a s. a 4450 peseteo
aria,
Gas-motor. en bidones do 5, 10 y Ul
litros. a 119 pesetas; las 100 Erras.
Kero:Knno extra. - Eta cajas, a 43'1,5
pesetas ana.
En hectolitros. a 112'50 pesetas une.
Barcelona.. 20 do octubre do 1917.
Información de la casa CatasKas yGoza
•

VINOS
Informara:a sasiiitada por la Asociación dé A3Ma Cefii4 t011 de Vinos de Barcelona

Precios por grado y hectolitro y ~canela euesta en bodega del cosechero
respectivamente, los vinos _blanco, tinso
y rosado.
Panadés, 1'75, 185, 115. ,
Campo de Tarragona, 1'75, V85, 165.
Conca de Berbarl, 1'65, 165, 1'65.
Priorato, 1'80.

Villanueva y Geitró,
Muainda i .. /%5, 1'85.

alarborela 175, 185, 1135.
Maleaba,- 2'00, l'OO.
Alicante, 1'65, -1'85.
a Valencia, 1'60, 1'00.
Mistela, blatuaa a 503Idean bata, a 541
Moscatel, a 75.
Barealarta 19 da enana 19.1a,

ciallmicos

Abarlos
Nitrato sosa 25 'por 100 riqueza y 15/18

por 109 ezae, 15000.

Sulfato hierro cristalizado, 11'00.
Saltillo hierro en pelva, 12'00.
Sulfato ain6nieo, 20/21 por 100 azoe, 230.
Sulfato patasa 60/65 e.quivaleate a 32/34
por 100 potasa pura,. 00?00.
Superfosfato cal numeral 16/18 por 100
ácido fosfórieo soluble, 23'00,
Idem ídem 18/20 por 100 ideo% Mien; 25.
Idem huesos 1840 por 100, ácido fosfórico soluble 1. a 2 por 100, azoo, 28'03.
Sulfato do cobre 98/100 pureza país,
126'00.

.

Precios por partida hasta tonelada y
para mayor partida se hace mía e men.os
rebaja según las eireanstsurins.
Azufra aa sacas de 40 I:-Pos, el saco, 45.
Id-am íd-:m-u, de 20 kilos, el sacos 22'65. • Idean flor sacos de 50 kilan, cii saco, 64:
Todo iassstes los 109 kilos por partida
inferior a una tonelads; para mayor partida aan profiables alguruis rebajas.

Drielns y aros 'madera
Duelas de roble. - Triaba extra pipa
la 3 puntos rojos, a duros, 1,800.
Doble extra pipa 1..a . 1 pasito roja, a

.

1,840.
id, íd. Za 2 puntos riti._:.1s; a • 1,100.
/d. Id. media pipa ja, a leso.
Bocoy oval íd., a 875.

Bordelesa oval d., a 650,
Precios por millar do 1,200 duelas.
Duelas do castaño. - Barril país bac"

a 75 ~as la Carga
Media pipa país buena, a 75 Id. id.

Samalisa.s, de 40 a 53 al íd,., siegan
clase,
Arca de madera, de 20 a22ka. fif,,

según clase.

Sernillan Alfalfa amical« de Murcia, 220,

Idara hoja ancha, 190.
Avena elevada, a 350.
Eisparcota o pipidgalla, 80.
Naao grande redondo, a50.
!dora ta. largo, 300.
Rábano grande, 200.
Ray grasa tapada. 150.
Idean Italia, 150.
Remolacha encamada, 1-001,
Meza Llanca, 325.
Idem ruano aiucarera, .3264
hilen ernarilla, 325.
Sorga azuoandos a 125.
TrIboi gallada encanadas, 250,
aleen al rolla 235.
Idiota enano Matara,
Zaztahalla dei país,
Plaacia
riagineas palta progga
Col gigante« pira' hoies, U*
A

~rho- llos dass

varias semanas.
Consecuentes con lo expuesto, los comerciantes exportadores de vino han
rea /*dad* sus compras, habiéndose
raalizado buen número de importantes
ajustes con precios firmes y tendencta
a la tan deseada alza. Por ahora/
co-

tizaciones realfzanse idénticamente que
en , semanas anteriores o sea; vinos
blancos, alreaiedor de 8'50 reales grado
y carga; id. eintos,. alrededor de 8 id. id.;
en vinos manchegos no se realizan operaciones por seguir las ceficuitades
creadas por la carencia de material ferroviario.
En preaisliáti de da próxima campaña
de azuframiento. las Cámaras 'Agrícolas

setas los 1/5 kilos. En aceites defectuosos, no se opera por falta t.: a existencias,
viéndose precisadas lasafábricas de jaa
bórz a emplear orujos de primera calidad a falta de clases más endebles.

Avellanas.-Se ha paralizado en absoluto la exportación que venia re,alízándose por Tarragona, motivando una

mayor flojedad en los precios dominantes en el mercado. Las escasas transacciones realizadasse han ajustado como
sigue: Negreta, en cáscara, a 35 peseta*

saco de 58'40 kilos. Común o embarque,
de 32 a 33 pesetas. En granó cotizase la
atase primera de 56'75 a 57 pesetas
quintal de 41'60 kilos y las clases seauna
daa de 53'75 a 54 pesetas. Las exilen..
das en propiedad siguen Mondo copio..
sisimas, habiendo aun miles de sacos da
la cosecha penúltima. con la consiguiente penuria que representa para sus pro..
pletarios.
Almendra.-Continúa el mercado ed
calma y flojos las precios imperantes,
ha.biéndose paralSzado completamente la/
exportación, efecto de da carencia de tono/aje. Los precios dominantes ea el
meree- ado, precios nominales son: almendras anollaves en cáscara, alrededor de
45'50 pesetas saerlde 5 0'4 O kilos; Esperanza primera. a 15 id. cuarterai segunda, a 1 1'5 O id. En grano la clase Larglleta cotizase a 105 pesetas- quintal do
41600 kilos. Esperanza prlmera, a 85
pesetas, y Común, a 75 id. Loe últimos
fríos y temporales de nieve han benefi-

ciado á los a:mendrales que siguen dormilones, esperan-do mejores temperatu.
ras pana dar fe de vida,

Algarrobas--La característica de este
mercado es de alza progresiva, siendo ya
proverbial que todos los mercados determinan una mejora en los precios dominantes. Los ajustes últ!mos efectuáronse a 11 peseta-s quintal de 40 kilos,
con tendencia firme y espera de nuevaa
alzas. En años anteriores en-esta época
las algarrobas vendíanse a 3'75 y 4 pesetas quintal, de 41'600 kilos con las
consiguientes lamentaciones de lo-s
compradores que decían no ser poeible
pagar dichos precios.
Los últimos fríos y heladas no han
perjudicado el terno fruto de los algarrobales, pero témase que las persisten.:
tes nieblas de esta semana les ocasionen

dañas de consideración.

DE PROVINCIAS
oAsTaLLore DE LA PLANA

de esta región han comenzado las gastiones para lograr la importación de
azufre italiano. Las gesigones hasta la
fecha van por buen camino y es de desear que el éxito permita tener azufre
en abundancia y a buen precio.

Mercados extranjeros
Londres, 14
Naranja. - 420, de 54 a 60.
714, do 66 a 87.
Londres, 14.,
Naranja. - 2 de / a 65.

laNstelas.-Manifiastase mayor firme_
za en dos precios donAnantes en este

4 0,

mercado de vinos darlees de alta graduación. Motivan el -hecho las halagüeñas impresiones relativas a la próxima
apertura de la frontera franoesa y los
probables envíos a Inglaterra y Suiza
de verdad nacasitadas de nuestras mistelas. Los ajustes efeottiados recientemente se han realizado corno sigue conprecios Yrnies y sostenidos. MIstelas
blancas de 1 2'5 0 a 1 2'7 5 reales grado y

carga; Meses tintas, -de 11 a 11.'50 rea-

les grado y carga. El mercado resién-

tease de la escasez de mlstelas en la propiedad, cerasez que ha impedido un des_

censo en los precios quo imperaban en.
semanas anteriores.
Aleabalae.-Sigue .la tendencia alcista de esto mercado, efecto de continuar
los envíos a Francia, dándose el caso de
que la mayoría de fábricas desSitadoras
tienen vendido todo cuanto puedan producir este año con destino a la expor-

Tercera condición:
4 s., de 28 a 31.

5 a., a 38.
6 S., a 38.

Liverpool, 14.
Ofrecido el cargainunto vapor .(Compoe-

telas.

Naranja. -- 423, de - 6.5 a 70.
714, de 78 a 80.
Cebolla. - 4 s., dt, 33 a 39.
5 $., de 10* 42. Liverpool, 11
Parte (Compostela».
Naranja. - 423, de 65 a 70.
714 y 1,064, de 78 a 89.
Cebolla. - Segundas y terceras.
Cuatros, de 38 a 39.

tación. No obstante los escasos ajustes
con destino al interior y dedioarse a la
destilación importantes cantidades de
vinos bajos, los precios de/ marcado de
alcoholes van mejorando, cotizándose en

da actualidad como sigue: clases industriales rectificados, de 210- a 215 pesetas hectolitro. Clases vtnicas ractificatdas, de 180 a 182 pesetas hectolitro. ella_
ses ainipas destiladas, de 172 a 174 pesetas hectolitro.
fteeitc-.3 do oliva.--Con la vue:t-3 al
buen tiempó se ha normati.zado la recolección de aceitunas, tornando a
abundantes las ofertas y arribos de fruto para la molienda motivando un ligero
desec)nso n a los precios de aceites y
aceitunas. influye en ello asimismo la
inseguridad de reanudarse la exportación en un plazo más o menos -cercano.
Los últ!rhos mo4ine-s callejeros han obli_
gado a las .Tuntas de Subsistencias a tomar determinadas medidas respecto a la
exportación de artíc»los„de primera necesidad, siendo el cc:ene:Uno de los preferidos, en consideración a los temores
-de que aumentaría de precio de autorizarsa su envío a los mercados consumidores.
Los ajuates que en los molinos vienen realizándose en aceitunas efectúan_
se a 19'50 y 20'50 pesetas cuartara según clase,y procedencia. Para partidas
a entrégar e.n determinadas fechas dominan mejores precios, oscilando de 22
a 23 pesetas según importancia de

partida a recolectar y procedencia.

Las transacciones en aceites nuevos
reallzanse como sigue: Glasea extra-'.
29 pesetas los 15 hilos. Clases primeras,
a 25 pesótas; segundas, a 24, y terceras
Alrededor de 23'50. En, aceites añejos,

operase poco, por escasear existencine y
fabricares ya buenas <nasas con 4113
aceitunas de la actual eoaezha.
Aoeltes de orujo.-Ilan descendido algo dos precios de los orujos, por las numerosas entradas de clases do reciente
fabricación y por dedicarse a la industria de jabonarla los -aceites bajos de
olivas. Los predios en plaza son como
sigue, con Mallen flojedad. Ciases extraía de buena presentación y procedenda, alrededor de 35 duros los 1115 kilos.
Choco corrieutes, wiredeltar de 8e'e0 pe..

55 6

714, largas,. de 75 a 89.
L1verpool, 14,
Nanauja - Ofrecidas 700 ajas.
Primera y segunda medie/61:
420, de 67 a 90.
4e3, largas, de 65 a 76.
714, de 73 a 89.
1,084 de 83 a 90.
Bties;a demanda.
'Cebolla. - 4 e., de al a á%
5 6., de 41 a 42.
s., de 40 a 44.
&aguarda. cog-alición:
4 s., de 37 a 38.
5 s., de 40 a 41.
6 s., de 40 a 43.

Pequeñas, de 43 a 42.

Bristol, 14.
Ofrecido cargamento del vapor cGil Haa
man» e reatos del cend ag tia» y eig %MI*

jau_
de are
c tualvor».
Naranja
M-ersado más bajo

Primera y segunda condi:15n:
420, de 55 a 65.
714, de 65 a 75.
1,064, de 80 a 85.
Tercera c0l1c1ic:1án:
420, (le 33 a 42.
714, dc 41 a 58.
1,064, de 7Z; a Sí).
Cebolla. 4 s., a 38.
5 s„ a 42.
2. s y 3a, da 5 a tu crielines mv•coN
Grandes 011.11 I ii.kr:tyi dv onbolla grIVarbi
del vapor (Gaseal,. deicareyalaa en aras
tal. E/ vapar a:s1:::aviaaa I:aTgado. - Fele

nendez.

Manches/rae 15.
Naranja. -- nro, ue 60 a 78.
714, de .75 a 94.
Cebolla. - Sceunda condición:
De pa a 43. - Fernández.
+44

J.

Dilarsans nof a hijos

Valores :: Cupones :: Giras :: Cuele
VIDPS
Rild'it13LA CANALETAS, 2
Negoolamos todos los cupones acacia
mlento 1.° do febrero próximo.
.41111.11~11•11.. 1111bara••••

11•••n<,
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Fábresias.
Il

y

Recasens

BANQUEROS

VAL.OPCS : CtiroXES e 83t.s4 : CA A 3t > : O' 1 -, •

RAMBLA DE LOS ESTI1010S, 4-3ARCEL9

1

NEGOCIAMOS el cupón de la
DEUDA ArdaRTIZABLE s %, volt°ladera° 15 de febrero Pral!~ Y
todos los de venoimlento
del
Mi3M0 MCC.

I:

“&ae juntiar sffireotiva y ~nativa
Circulo de le: Milán Ider~ Iltapan
Americano, han quedado alkioinfluidas.
La. siguiente midiera:
•
Junta Directiva: Presidente, don Al-

'4- EL TIEMPO.—Da 2OEi barémetro
•ena1:5 760'11 milímetros. •
El termómetro °soltó entro 13'5 y 5'4
a la sombra.

%neo R. del Valle;- vicepresidente - pri-

mero, don Rafael Pérez Granados;

cepresidente segundo, don Félix Frani:10a García; secretario, don Illeasio Oli-

El cielo estuvo cubierto.
A primera.s horas reinó viento NE., y
por la tarde, E.

van; vicesecretario, don Carlos Veiret;
tesorero, don José Castalio Capetillo;
contador, don Modesto Rosadas Pana ro; bibliotecario, don Joté Maria Re-

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

Notan Texidé
que vende siempre en inme- I
jorables condiciones
earnzen, 35Nliarce1ona

brer; conservador, don Juan Llata
Rialp; vocales: don Salmo Serra Jan,
don Bernardo Fernández Vaidés, don
José Cabré Ge/abert, don Julio Herrero
Proigas, don José- Sitjas .Farriols, don
Cándido Laguna, don Augusto del Valle,
don Alfonso Ardura, don Ricardo GaIlissá Leal, don Manuel Mora, don Manuel L'oy eras, don José Esteva ,Martí,
don José Marfa Romana, don Ramón
Grau Borrell y don Vioente Rota Castalla.
Junta Consultiva: don Juan Nuttiart,
don Ramón Fernández Valdés, don Luis
Codina Tornar, don José Zulueta Gomis,
don Higinio Blanco, don Enrique Ne-

bot, don Francisco Zaragoza Vergel, don
Francisco Olive/la Casanovas, don En-

SIERCADOI PARA titlY

Barcelona: Maaileu, San Clemente de
Llobregat y San Martín de Provensals.
--Gerana: Olor, ,,Santa Colonia de Far.
nks y Turroelta •M.ontgri.—Lérida:
lie
capital, Tásrega y Trecap.—Tarragona:
Reus y Senra Colonia de Qua.
•EBCADOS LIABA MAIltANA
Barcelona: Argeeisola, Catar, Caldas de
Ifontbuy y Vida — Gerona: Recala', C.ass
Selló de Ampurias, Hostairich y J'abniós. — Lérida: Cervera, Palau de Alaglesola, Seo de Urge!. Solsona y Sort
—Tarragona: Arbós, Cornudel/a, la ca•
pita' y liontblanch.

etr10911Z5A,Su

rique Angelárán, don Jose García Sánchez, don Gregorio Ama' Ramos, don
Francisco Ferret y don Ricardo Raich.
Por derecho propio: don Pedro Abella
Viñas, don Hilarión Grué y don M'auca
Huerta Huerta.

Enumeraci6n de los principales productos de la Sociedad

taniHA noir
Da 1 Gel

•n *a casa-torre "Villa lEutalta", havent

Mout ele Grata liecreaseate I la BeimMedd Apodan%
(A. C. 8.)
La seva desoonsoladá'inuller Teresa
Porta, Mis Pere,'Prancevie, Antoni I Eu-

Villa, filia política Maria 1Wauroner, néts,
ermans 1 germanas patalea, - nebots,
oosins 1 demás _famlila, staLfer saber ale
seus andas 1 conegutiIan Irreparable
pérdua, ele pregusn II trIbutIn un record
en Ilurs *raciona 1 es einurelx/n &asistir
a la casa niortuorfa, Mímele de la Pont
d'En largas, números 4 1 6 (tramilla
d'aorta. Plaga d'Urgid:mona), domé,
dirnarts, 22 del ~rant, a dos quarts
acompanyar el cadáver a la
d'onza,

Igléala parroquia: 1 d'allí a ea darrera
estada, Oementlrl de Sant _Andreu.
No es ocnsvida Partioularntent

• SANCO KillPare AMERIOILf10.-.
ronlautella, e y 8. — Operaciones da Bola
aa. — Descuento y cobro de oupones.--•
Cuatodia ds valores gratuita, cobrando
solamente VS por.. 10e sobre las og-

-penes o dividendos.Comilea y venta de
toda clase de monedas y billetes ex-

tranieros.

uVINICULTO ESti

Bnültima Barcelonesa
de Colas y Monos

Aplicad d VINIFICADOR SULRi-POSPORICO para la elaboración de vuestros vinos y
consteuirlis que no resulten dulces o abocados,
que no se tuerzan, que se coaserven limpios y de
vivo color y que tengan de asedio a un grado

Decolorantes

Un kilogramo m suficiente para doscitistu
arrobas de mosto y cuesta NUEVE pesetas.
Medio kilogramo (pan cien arrobas), ci asco ptas.
Los pcdidps g la Administración de "LA INFIDRMACION ACRICOLA"—Aliniraide, 1Q—
MADRID.

Negro
11

grano grueso.
media no.
pequeño.
•
pólvora.
polvo 1.*
•
purifieado.
purificado en pasta.

Para fabricar pintura y

betún

Corno es sabido, a causa de la falta
de gas se ha substituido -este flúldo por

anís de alcohol.

Sustituye al yeso con grandes vedaba y est1
dmitido por las leyes de todos loa paises.

ry

j.7.••

••
Es interesante leer ei anuncia UN HECHO SIGNIFICATIVO.

En el teatro Novedades se celpbró el
primero de los populares bailes de máscara quo anualmente organiza la casa
Gelatina pura en placas grandes.
Aurigerarna-Cañadó.
en medias placas.
Con tal motivo vióse el coliseo de /a
en moldes A, B, C y H. calle
de Caspa sumamente concurrido
•
en moldes A, M,
por
gran
número de vistosas y elegantea
Hquida.
masoaritas, que dieran con su.presenelia
Para usos inciustrIalea
Mucha animación y alelada.
Cola, seca para carpintero en p/aeas
La sala presentaba un aspecto brillantísimo.
cuadradas 1.`
Id. id. íd. en medias placas I.%
El jurado calificador distribuyó los
Id. íd. íd. de earuaza forma catalana. premios en la siguiente forma:
Id. líquida para aprestos.
Primero, Rafaela Gutiérrez; "María
Id. aprestina (suavizante para los Antonieta"; segundo, Angelito Leter,
"Caricatura de moda"; tercero, Antonia
aprestos).
Ventura, ''Vatenciana"; Cuarto, FernanProductos farrnacóutiaos
da Aliet, "Madam Fayilier"; Quinto,
Fosfato de cal purificado en polvo.
Africa
Ruiz, "Odalisca"; sexto, Consuelo
en tetinas.
Campillo, "Colombina"; séptimo, Zita
Huesos oalcinados
enteros.
(Muralla, "Bretona"; oct»vo, Anita
„
en polvo.
"Mantón do Manita', noveno, Sol
Fosfarina o Harina fosfatada.
"Paje", y décimo, Carmen RipaIl,
Grau,
Otras en polvo y en grano para taz "Gitana".
gallinas.
Los premios consistían en abanicos,
Gelatina ampelógama para dar .414- bolsillos
y otros Objetos propios de serencja a los caldos cúpricos.
ñora.

• Negro animal, polvo impalpable.

electricidad en el alumbrado de revacha-s
calles de Barcelona. Peri se da el caso
boahornoso de que en mutabas calles que
contaban ya con una instalación de arcos voltaicos arden los focos y las bombillas auple,mentarias hasta las diez de
PI noche. Cualquiera diría que estamos
atravesando una época de abundancia.

.11111121111E111111111111RWERII/15111111~5111
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Para clarificar vinos

EZiTo,5

rilE110,316

In la Sociodad de Ciencias Naturales
de Barteslorta (Club Muntanyenc», don Rosen(10 Sacra v Pagés ha dado la primera
conferencia d-cl curso de Folk-bore.
notar que cal 'todas
Einpezó
épocas hib:a fijado la ate.ndón sobro
las cosas trudidonulcs de los pue,blad,
.3o41stituyendo en algunas de ellas una
verdadera moda, corno cuando Pira publicó sus e1;:bre.s cuentos y .F.egando tales materias a
ühsVa eta-s a una categovaría superior de erudición mitogy-áfica
por los hermanos
ContIkviose ya en 1346 con mi "notoria'
inmenso de cesas trañalenales de todas
procedendas,sy», miseitó ea Le,ndn-s la
ldea de nombrar ds? algiln nz gido este nuevo orden de e;:.11‹:)-(-itnSeilb)s qO Mr. Tboms,
bautizó con el uombre d, Dolk-lore., o sea
«caber popular,Judica las di...eientcs
ton:II/aciones can las que se ha querido
substituir la citada palabra ingbsa. y ras
definicio:oes que han dado los Folli-Iorintas prindpalcs, &Lado por .úllimo a conocer el oil
Su crit,...ria propio
que tiende tm Ultimo resultado a ra detorTr-k000.,.,-, (le los -características étnicas
•!
Los puebles. .
1

RilUNI BELLEZA

-(a base de nogal). Gran vigorizador del
caben°, dándole el brillo de /a juventud.
Quita las canas y las evita. Cabeza sana
• limpia de caspa. Es iziofenaivo basta
para los herpéticos.

ABONOS WICANICOS
Superfosfatos de huesos

Esocrlas orgánicas fosfatadas
30/32 ácido fosfórico asimilable y

2a3

ázoe.

Ruano* especialea para alfalfas,
hortalizas, árboles frutales.
Guano marca "Locomotora" (regis(rada) en sacos de 70 kg.

en cinco intuntos con la Rendsranias Calda:re. 3 peseta&
caja. libla. Flore:1,11 Pelaye, 9y farmacias
`Dolor de cabeza desaparece

Trabajos esmeraaos Precios reducidos
z=== 1=' eid a y a, 46
El estado de suciedad en que se eneuentra el de la estlación de
M. Z. A. constituye un verdadero ho_.'
dborno para Barcelona. Parece como ai
aSguien tublase dado orden para quo aquel local no fuera limpiado n'anea. No
sel..-emos lo que con ello Z9d propone aa
Eirección de. la compañia.

ROYA
L
SALON DE

LIIIMILUISILIZI.11111111111111111111112r2122121
Le que está ocurriendo con -tos 'tranvías es seneillamenlz intolerable.

TE-CONFITEN)*
IRE.STAUFtAIWT
a 5 pesetas cubierto y a la carta

Las plataformas van siempre repletas
de fumadores, y en muolios ("asas el interior de los caches está poco menos que
vaco. Y ocurre ,que los viajeros, aspedatinente 'las señoras, que desean 'entrar y salir tienen .que sufrir un verdadero suplicio. ¿No sería posible impedir
que este abuso continuara?

Música durante ias comidas

Five O' Clok Tea Tzigaues
RAMBLA ESTUDIOS, 8
Teléfono 2071

-

rimihmaiimim e ' mur*
káTFABIIRIN MORITZO
De 7 a 9 tarde y de 1 1 a4 noche
TZIGRNES: SENT5

Alta novedad. Calidad y perfume super-

fin a amnejante espánclalo.

finos y los más adherentes al cutis.
Herrnosuray distinción. Se venden blancos, naturales, Nachel, rosados y morenas.

de comestibles de la calle d a.us, número 107 y so llevaron varios géneroa y.
fi pes3tas ea metálico.

Los autores del

sin_novedadi

»I•

LA PUBLICIDAD

SE HALLA DE VENTA EN PARIS
. LOS- SIGUIÉNTES PUNTOS

Proyección yg ampliado

lanaria» &ardido en I. l TERN 5, materiales
y accesorios
Exposición y venta:

guláa.

Robo
/Los ladrones penetraron en la tienda

1:„„gily

POLVOS BELLEZA

E; intolerable el mal estado en que se
encuentra la carretera gel Pueblo Nuevo. Ayer, a pesar de sei- domingo, /nes
ron diez y nueve los vehículos que volcaren en dicha carretera. No estaría do
r.e. que por quien corresponda se tomaran las medidas conducente» a poner

Aeollente
En el Dispenaario del distrito de la,

.Universidad auxiliaron a •ogelio Miguel:
Enrique, de veinte años, el cual trabajaba mo-ntado n un "tío vivo" enla
calle de "Muntaner y se produjo unkherida en la cabeza y -eonnioe.lón ce.refiral.

GRFINDES F1EST7i5 Tnr3/1RINESCRS : aTivICCIONEs
+11.,

4 4 • er •••

SUCESOS

P/az.2 Sepúlveda, 183. Telefono, 2044 A.

tilgo

TERCERA SEMANA : Ganga
en Sartenes EL ALUMINIO.
Ronda San Antonio, 68 y 70

18/20 ácido fosfórico soluble y 1 a 2
ázoe.

▪

JOYERIA-RELOJERIA- PLATERÍA
RECIOS ME VISTOS
7,CALL-Z.1-4051431T'Al—,7

IMPRENTH IZÓ

S. A., Portal del Angel, 11 y 13

En los "deseos del lb:levar
En las estacionas del Nietrspelitaast
En la estación del Qoal d'Oren

Pastillas calmantes de la tos
del Dr. 5115TRE V MERQUÉS

(CLIPANIA GENERAL DE CARBONES
c

lecial:

Debido a su acertada cozubinaciónr
curan la tos en todas sus formas, cata-`"
rral, nerviosa e histérica y por ello son,
altamente recomendadas por los señores'
facultativos para courbatir la tos larín-,
gea, traqueai y bronquial, e-sperialmente,
en los atacados de tuberculosis en todos
sus grados, a los cantantes y oradores
y a las que habitan en atmósferas cargadas y túmedas.
PRE110 coS PESETAS CAJA

1•

Plaza Medinaceii, 5 1 prall, Barcelona

'TELÉFONOS 4E60 A-4861 A Y 4862 A
1ELEC.RAMAS Y TELEFONEMAS PARK

5

tz

.
~asa
auuz.watlasnakanarrainar ~CRS al 5 JIM Ira

Venta: Hospital, 109 Cadena, 2-3arcelona

•

,

n‘.

EN

,-:;•••!

1T S

ama meato, era« aaanyauslarrir

LA IMPOTENCLA-vlednatts.
DE VENTA EN PRINCIPÁLES FARRA CiÁS

••,:a

PASTILLAS VALDÁ

rutina" etc.

CURACIÓN RArnm—ALIY10 INMEDIATO

°9P
da lnili= . ES PEREZ ATOL gvreitrI
Depsztto: san Pablo, I. " LA INOLESA ". Para igkilsnes,

ANTISÉPTICAS
Poro, sobre todo, no empleo V. sino

1 ".
1

n

se rematen fuera y grana tonotea expEcartivoa

r1-7

PASTILLAS VALGA
tes que se venden sólo

,

•
,7"¿I

7011

- •-.o.

á 7..

4,1STY RINE

Antiséptico ideal
14) mejor para la boca
De Yente te idas las
perfumerías y farmacias

'

PASTA PECTORAL

ha/garnica para calmar
la TOS y faciliS
tar la eapectorseién.
Altillo propendo así D. AND1111111.
Palma en talas las Paraselaa

ilrmre
órbez
e

aiartaorloe b lie

trae de /a madrigada.

con el nornbro VAL D A en hitapa
y nunca de otra manera

LA PINTURA FRAN-

VALENCIA :PASAJES Y SANTANDER
.., •

En CAJAS de Ptas. 4.50 -

JA SORTIT

MADRID : CARTACENA :VIGO : CORCUBIÓN
E311...BAO Ci.CIZ : MARIN : CORUÑA ; GIJÓN

iCzS

VERDADERAS

g

COrtSidialt personales, sti gor carta. diri irse illunbk Caenle a.%13, peaL pattivu
, odffisettadoCitnice. 4sgeciatistes,
MOSELLA y TOF:11.1.—Del0 41y ele 5 4 9. FCIIIDOS9 ,f1.

BARCELONA

MAL CUIDADO

ea una puerta abierta
á todas las ENFERMEDADES
n'ale la GARGANTA, 11, BRONQUIOS
y de los PULMONES
Coposos dias, radiealmente y a poco coste
con el empleo de las

= (ANTIGUA-RECIENTE-WAD-ABUSOS) =

LA ESPERMATORREA

RESFRIADO

EIGIESEHEY.JAMASIIPICOÑSTIPADO!
PUEDE V.,CIMARLO

Wer PERLAS DE OROdr-L-kt!--81
`.»
J,

9N

4be4 JIS WiEnAlES : Vicante FOSES y
káltOLLONA.

CESA MODERNA
FINS AL CUBISME
PER JOAN S4CS
UN VOLUM DE DUQUES CENTES PAGINES AJAS MOLES
O'EN JOAQUNI . FOLGUENA

2'50 PESSETES

•Ce trate en vende ea lee arenales»
Maulee I ea el Mar ØReftes Arte,
ea ele nestebee Mea seis le•ren 0#4,11 Itemieu mak,
'11~ Es

REVISTA MUSICAL CATALANA
wansiistmeat,

auvu.sn

DE woRFI6 CA

Donada ea Lii

LA

lItegataasee de Wide

▪

Necesidad de que los operadores cuiden el material
Existe en el arto cinematográfico urk
escollo terrible escondido en las misteriosas cabinas de los cSnes. Ese escollo, que amenaza siempre con catástrofes artísticas, es el operador.
En vano es auo los autores de películas suefien con la gloria creando en su
fantasla acalorada legiones de personajes ideales. Es inútil que des artistas
realicen maravillas ante el objetivo con
poses, gestos, accionando y aplaudes
académicas. Estériles son los cuidados
de los "meteurs", directores artísticos,
fotógrafos, y de cuantos elementos forman el ejército de einematografistas
para impresionar una cinta perfectamente, en fuerza de desembolsos pecuniarios, de esfuerzos mentales, agotamiento de ingenio y de da mayor suma
de actividades.
Toda esa labor esssiritual, mental y
material, la puede destruir, en un momento dado, el terrible operador, desde
e/ fondo de su gabinete, con un ligero
movimiento de presión nerviosa en el
aparato eléctrico que funciona al impulso de la , lroluntad del obrero invisible.
Con mucha frecuencia vemos pasar en
las pantallas de los lalógrafos películas
de un modo lastimoso.
¡Es el vértigo en acción!
Escenas de ,amor que se impresiona!ron con lados los armoniosos .morimientos. de la pasión rítmica y solemne,
para acentuar los actos con la pausa y
delicadeza 'de los más bellos sentimientos en la acción, en cuyos lames amolamos buscaron, los autores, la más exquisita forma de sortear con éssito lo
deshonesto y pecaminoso, como el robo
de un bese, el abrazo tímido en momentos de abandono, hecho todo con distineldn estudiada y metódica, resulta en el
cinematógrafo, muchas veces, de un
efecto contraproducente y a todas luces
innmoral. Los amantes se mueven como
autómatas eléctricos, 'simulan un "cuerpo a cuerpo" impulsivo, excesivamente
antiartístico, antinatural, debido a la
rapidez del aparato proyector.
Así se ve que dos enamorados, al
abrazarse, parece que se estrellan el
uno contra el otro, y el beso que, lógicamente, debe ser la caricia suprema,
dado con dulzura suavísima, de adoraalón y cariño, la vemos dar lo mismo que
si fueran mordiscos, con atropellamiento inaudito y violencia inuaitada. Más
que escandalizarnos, nos produce risa
en muchas orsasiones ese modo de
atraerse las apasionadas parejas...
Las figuras saltan, se esfuman, aparecen, reaparecen, dejando muy atrás a
Frégali y a todos los escamoteadores en
eso de cambiar de trajes y vérseles casi
al mismo tiempo en veinte l'Ellos y lugares a la vez, por arte del operador que
precipita las acontecimientos, disloca
/as cosas y lo hace todo borroso, Insubs-tanalsal y anodino.
Como ese sistema perjudicial de pasar las películas con rapidez desusada
se gasta el material cknematográfico, se
rayan las cintas, se aja todo y se consume hasta la paciencia del publico que
acaba, en muchas ocasiones, con una
eillaatIna infernal en señal de protesta
contra los malos operadores.
Creemos que este asunto es algo serio y es fiera 'de pensar en su regularización con orden y concierto, si se quiere evitar enorme daño al arte de la escena muda.

ESTRENOS
PrtEsseng
PASA

Notas sueltas

I

La Botteme

Argumentos

s',45>

Astrid

Ç.

Adaptación filmada de la obra Inmoil- Narración sln
oil on serie 0
tal de Henri •Murger, par el eminente
°ibo
l*- ep
escritor Lucio d'Asubra y Dejo la direcEPIS0111I.
ción artística de Asnleto Palermia
SUEÑO DDiritine
Ha sido contratada la exclusividad Entre nuestra felicidad 'y neutro, al interpone
de esta joya eineinatográllea por la emmuchas veces, 'la maldad que noi <mecha
presa de los- aristocráticos salones teaLord Clifton vive en su selorial castillo con 09
tro Eldorado y cine Pala a en los Que hija Astrid nilla de pocos arios; el viajo lord que
actualmente se está 'proye6lando, siendo pasa de los cincuenta, ve con angustia que en él
acogida por el selecto público con el - se extingue la noble familia de los Clifton que en
éxito imás espontáneo y ruidoso dé la pasadas edades, dió taita gloria a Inglaterta.
Para contrarrestar este hecho fatal, imaglna que
presente temporada.
nade
fácil, que convertir en un hombre apaLas pintorescas y alegres escenas áe rentemás
a su bija y. este efecto, laclina en ánimo
la gente behemia en el Barrio latino de hacia el estudio y los ejercicios masculinos. En
París, el alma de los cuatro bohemios estas condiciones y siempre vestida de hombre, la
rjedolfo el 'poeta, Marcelo el pintor, senorita Astrid Clifton llega a la pubertad duelas
Maunard el músico y aiolline filósofo, y flan en los mai'difleiles y peligrosos !mons vael ambiente, presentación y desarrollo, roniles.
Un dfa, llega al castillo de lois Clifton, Alvin
todo, en fin, (ha sido interpretado, tanto
un lejano sobrino del lord, hombre peren su conjunto eterna en los más peque- Miman
verso dotado de todos los vicios y capaz de todas
ñas detalles, con el más delicado arte, las malas acciones. Acogido cariflosamente, pronpropiedad y esmerada ejecución.
to ocupa lugar predilecto en la mansión de sus
Destaca en gran relieve la actuación nobles parientes. Astrid se empella en pilotar sola
de Leda Grys, insupeaable con su papel un pequeflo balandro que le habla regalado su
de Mimí, resultando indiscutiblemente paniente; sobreviene una fuerte ráfaga de viento.
una de las obras más preminentes del y es despedida, hallándose expuesta a perecer, lo
que hubiera ocurrido sin la intervención del prtnarte 'cinematográfico actual.
clpe OSCAS Brighton que casualmente navegaba

Películas nuevas
"La aventurera'
norteamericana de este

La película
nombre coloca muy alto la marca
"World", a que pertenece. Los episedios altamente dramáticas que componen el argumente de "La aventurera",
junto con la presentación verdaderamente espléndida de la misma, hacen de
cata nueva film una producción de arte
que avaloran la nitidez de la fotografía
y el trabajo de la actriz MUY Gordon.
Consta "La aventurera" de cinco partes, a cual más interesantes y dignas de
elogios

Venus, ninfas y sirenas

Es de justicia alabar coito se merece
La idea de la "Milano Film", al llevar a
la pantalla la celebrada obra de W.
Chatterton, "Venus, ninfas y sirenas", y
encargar de la adaptación a BU propio
autor.
El libro en el que se refleja a la perfección la amargura de las testas coronadas que dejaron de ser, préstese come pocos para cuatros y escenas de
gran espectáculo. La trama es además
interesante y acusando el desarrollo in-.
negable novedad.
La casa Miguel de Miguel, poseedora
de la exclusiva de "Venus, ninfas y sirenas", puede mostrarse más que satisfecha de la adquisición que habrá do reportarla nombre y provecho.
"La dicha"

Reúne "La dicha" aqüellas características que han dado celebridad a la mayor parte de la producción italiana: esto
es: buen gusto y presentación lujosa;
arte y limpieza en les recursos de que
actores y operadores se valen.
La "Tiber Film", de Milano, editora
de "La dicha", es acreedora al aplauso
de los aficionados inteligentes, que premiarán, con seguridad, el esfuerzo loable. de la casa productora.
Casa Verdaguer

Está próxima a lanzar al mercado los
films "Canuto Salvavidas", comedia
marca L. Ko; "La niña mimada" y el
grandioso drama , de 1,580 metros, mar,
ca Gladiator, "La historia do Costamala", en l'a que hace una feliz creación la
renombrada artista Fablenne Fábregcs.

LA
, SEMANA
LuNr.s.—"La perla negfit'n de 1,030 metros,
Película nueva
marca Pathe; "Ponder "za li mort", de 3,00 meDentro
de
pocos
días
se pasará da
tros, marca Tíbee; "El retrate de leolmstianan
prueba,
en
uno
de
los
principales
cines
nle naeftms, marea Trena-Atlántic; "Vis-surCere y sus alrededores", J Á23 metros, marca de Barcelona, la magnífica película de
la manufactura espafto/o. "Estrella
Gatunont.
MARTE.—"La célebre Abadía de San MIfiltras", titulada "La mano roja".
guel", de 135 metros, Duma tertné. nl
owwwww.wwwwwwwervrea
4.ff
MIERCOLES,--~es de la guerra adinero
88". de 150 metes% marca yapé.
JUEVES.---"Ills secreto dellia condenan; olle metros 1,n(15, marea Poirthtle "Los dos eelosohn,
805 metros, marca Putke; "El otro", de 1,235
metros, marca Cumule/ " Cueuut r eente ", de
327 metro, neneca nans-Atiantic; "Al ponerse
el sol", de 1,8% metros. marca Tieer ; "Las !mCarmen, 42 y Doctor bou, 1
edias de tommisp", de Off) metros, marea L. K.
AOTUALMERTE GRANSIES REBAJAS
O.; "Aie d a guerra número 15", de 295
metros, marca Celar.
Abrigos y Pieles, 20 por lo* descuento

a Torre Eiffel

por aquellas aguas en su magnífico yacht. El joven príncipe, coge desvanecida en sus brazos a
aquélla a quien él creía un hombre y la derresita
en la arena de la playa. Astrid abre un mom.Mo
los ojos y ve la hermosa figura del príncipe, est
espía ansiosameate si halla tut signo de vida, en
aquel a qukui ha salvado. Este hecho dura un
instante; la l' a\
en vuelve a desvanecerse de modo
que cuando> torne en sf se halla en brazos de Kin
man que' bis lleg. do en una canoa y la ha arrebatado oil prIncipl alegando sus derechos de pariente. El malvado asegura a la joven que es él
quien la ha salvado, cosa que ella cree.
tina escena de la película "A:n(4dd
c:..1 •
Así aquel herntoso joven quedó en su imaginación como recuerdo de un beello audio.
tiene de orgullo por tan altb honor. Sin embargo,
En vano Astrid trata de evitar la catástrofe
EPISODIO SEGUNDO
Astrirl que ama y es amada con locura por el no- que ve cernerse sobre la cabeza de su padre; deoTRAMA DIAB9LICA.
ble príncipe, considera su amor como una felici- deñada por éste que ni la escucha ni quiere atendad al par que un tormento. Ella no puede olvi- der a ningún consejo, está dispuesta a abandonar
La astucia es el arma nada ferrita de los
dar aquella noche en la que su inocencia y su a su padre que le ha negado dinero y atiende a
malvados
Pero el alma de Astrid parece haber recibido piedad le echaron en brazos de un hombre, y una su deber que le manda permanecer allí a pesar de
lucha entre su amor y su deber se entabla en su que el viejo lord obsesionado por los consejos de
una intensa sacudida; aquella visión que ella
corazón.
La víspera de la boda el duque regala a su falso amigo no quiere escucharla ni hacer caso
creía un sueno, ha hecho despertar sus desleídos
instintos femeninos y siente una extrafia ver- su prometida un ramo de flores de azahar que de sus advertencias. En aquellos momentos de
gtienza al verse ataviada con ropas de hombre; deberá colocar sobre el velo de desposada, y a la desesperación no tiene más esperanza que invoca
vista de aquel símbolo de pureza que ella no tie- la piedad de su esposo y en este sentido le escriella recuerda que en un viejo arcón ha visto trabe una carta en la que le dice que peligra su vida.
jes de su medre, y pronto el alegre joven a quien ne derecho a llevar es, un puñal que se clava en
esperan algunos amigos de su padre que han ve- el corazón de Astrid; ella no - es capaz de vivir de Por confidencias de la sirvienta averigua que Kilman proyecta atentar contra la vida de EU panido a festejarle se presenta a ellos metaraorfo- la mentira, ella debe confesarlo todo...
Aquella noche cuando ella se encuentra al fin dre en un próximo paseo; la desventurada se juee
sedo en unot'mujer llena de dirotinalén y de grasola en su habitación, escribe al duque una larga ga la última carta, momentos después se preseJ
cia. Esta transfórameión neesperada, hace brocarta en la que narra en triste historia, sin omi- ta ante su padre y Kilman con su antiguo traje
tar en el perverso Kilraen una violenta pasión de
desee y una pasión profunda en el corazél de sir tir ningún detalle ni ocultar anda. Astrid una vea de hombre; en los mortecinos ojos del viejo ler&
Alfred Varton, gentilhombre y antiguo amigo de cumplido este deber doloroso. y sagrado para una parece renacer la vida, al fin encuentra a su hijo,
mujer de honor, se dirige silenciosamente al cuar- a su querido muchacho, tanto tiempo perdido.
Lord Cllfton.
Sir Alfred pide la mano de Astrid y ésta, en to de su doncella a la que despierta y da el en- Miman también a la vista de Astrid con el traje
la inconeiencla absoluta de las cosas de su sexo cargo de hacer llegar a su prometido aquella carta que la contacte, siente renacer en él a su antiguo»
acepta porque su padre desea aquella boda, a pe- ea la que iban su vida y sus esperanzas, pues en deseo y la pebre mujer que sabe que aquella noella decía a su futuro esposo que si al día siguienche es la. destinada por el infame para acabar
sar de la edad madura del pretendlente. Kilman
con la vida de su padre, procura con su alegría,
a. quien aquel proyecto ha hecho que el deseo que te la recibía nonrieedo, es que la perdonaba.
Mientras Astrid ~tibia la carta de que ha- fingida entretenerlos, hace traer un grog y a /a
le embarga se convierta en una pasión avaeallaluz de la llama de la espiritaosa bebida procura
dora, la noche de la petición oficial de mano bus- blamos, la sehora de Ouvaberland creyó notar alcon sus gracias ganar tiempo, mientras Kilman
ca a Sir Alfred y le dice que aquella boda no se go anormal ea el cuarto de su sobrina y pronto se
apercibió
de
lo
que
ocurría
como
del
encargo
gue
cada
vez más escitado por la bebida y el deseo,'
puede verificar porque arta y es amado uor AB- Astrid dió a la criada; entonces la noble dama
trata de arrojarse sobre su antigua víctlmk,
trid; el noble caballero no sabe qué partido toalguna excentricidad de en sobrina o este momento llega el duque y Kilman irritado
mar en aquel inesperado conflicto y entonces Kil- temiendo
etsa intervención, se lanza sobre él, pero el`
man le prepone un anclo, pero para evitar el es- sospechando alguna cosa club eta ignoraba, obliga por
cándado. deberl suicidarse aquel a quien la noche a 11 criada a que le entregue la carta y mujer revólver de Astrid envía una bala al coraza de
experimentada en las cosas de la vida, temerosa aquel miserable asseino.
de los esponsales la. joven dé el anillo.
Espantada de su acción, huye despavorida ; el
La maniobra del infame, dié el resultado ape- de que aquella confeslan que a ella le parecía intecido. Astrid, inocente de la diabólica trama, en- necesaria pudiera excitar el honor siempre quis- duque la sigue y en el momento que va nrrojarsa
de aquel gran caer optó por no entre- al mar la coge en sus brazos; ella no puede resistrega su anillo a su prometido que lo recibe con quilloso
gar
la
carta,
que se guardó sin hablar a su so- tir tantas emociones y cae desmayada en la arene
profunda emoción; i era su sentencia de muerte!... brina del incidente.
de la playa y cuando abre los ojos, ve al prínEl noble caballero acepta su suerte pero aqueAl día siguiente Astrid espera con emoción y cipe inclinado sobre ella corno la otra vez y sus
lla noche, Miman que pretende ante todo inte- profunda
ansiedad a su prometido; éste ignorante miradas se encuentran y sus labios se unen en tia
resar a la joven para mejor conseguir sus detodo lo ocurrido se dirige a ella con la sonrisa beso de amor...
se" revela a Astrld el desafio con Sir Alfred, de
los labios y la felicidad retratada en el semFIN
pero le hace creer pórfidamente, que esaéla en
blante. Aetrid cree que la ha perdonado y se imaquien ha correspondido la desgracia de matarse. gina
la más feliz de las mujeres. La boda se ha
Astrid eepantada ante aquella revelacien, se opoverificado; después de la ceremonia y fiesta a Marca A.mbrode.—Protagonista: Ereonora Dual
ne a que su pariente a quien ella cree deber la que
die lugar aquel casamiento de amor entre dos
(Conclusión)
vida consuma ese sacrificio del que ella es culpa- seres
tan elevada alcurnia, los dos enaraora- efes, el cual recibe una carta de Margarita. no
ble pues eligió a Sir Alfred para darle el anillo dos sede
dirigen a la alcoba nupcial. Astrid no lleva
en absoluto a vivir con la , mujer que en
fatal.
la corona de azahar que el príncipe le ha rega- gándose
otro tiempo abandone) al ser que es el dueilo dt
EPISODIO TERCERO
lado;
el
príncipe
arranca
dulcemente
el
velo
blanLA. 211.4.1:DAD TRIUNFADORA.
comen. La carta de Margarita hiere el ahn4
co de desposada y pregunta a su esposa porque su
del hijo noble y generoso, y arrancando, llene
Cuando cl criminal lucha centra /a inocencia y /a no lleva el rama de azahar. Astrid espantada prede dolor, el relicario de su pecho, lo envfa a
virtud s'Olas, casi siempre es vencedora
gunta al príncipe si no ha recibido su carta, enLa pobre joven, dominada por la pasiéa profun- tonces el príncipe herido en sus más dulces afec- Gracia envuelto en un trepo de color. FI relicario llega a su destino. Rosana -consigue apoda que Kilman le declara y torturada por un ciones, huye de aquella casa mientras ella cae al
derarse de él, y por aquel detalle comprende toda
sentimiento de piedad hacia aquel hombre que suelo desvanecida.
la magnitud de su desgracia, sintiendo oprimido
inexorablemente debe morir por ella, se entrega a
EPISODIO QUINTO
su corazón bajo la garra de aquel dolor tan'
éI, pero apenas el malvado ha conseguido su deLUZ EN LA. SOUBRA
inmenso. Y aquella mertir realiza su tIltirno
seo, cuando ella /e «milica que no se mate, que
crificio en aras del amor que profesa a su hijo,
La
Providencia
cs la que determina cl destino do
viva para ella, él con espantoso cinismo, le conarrancándose su vida miseralde.
los hombres con su justicia implueoblo
fiesa que no es sobre él sino sobre Sir Alfred que
Y mientras las gentes de la aldea netalin a
Dos años han _pasado: Astral sola, abandoneda
ha caído la suerte fatal y que a equella hora ya
1/orar
sobre el cadáver de la pentdora mártir,
por
su
marido,
sin
derecho
a
una
felicidad
tan
se habrá matado. Mientras tanto Sir Alfred solo
Ananias acude presuroso y se arroja sobre el
en el despacho de su suntuoso castillo piensa en cruelmente quebrantada, emprende un viaje al cadever,
regando con sus leerimee ardientes el
aquella fatalidad exima, en aquel inesperado su- castillo de su padre a buscar un refugio que en
los
ceso que viene a perturbar, más que eso, a trun- parte alguna puede hallar. Cuando llega todo está rostro trío de la madre y mancluíndose
TrnCaTID
e
del
con
/a
cenza
ene
ee
ileeprene
cambiado;
mi
padre
entontecido
por
el
abuso
nos
de
car su vida, él ha vivido siempre una vida de honor, sin que un salo hecho incorrecto manche la la bebida y los nareetícos, ha caído en peder del que la madre apretaba fuettemente entre sus
dedos rígidos.
limpieza de su existencia intachable y cuando -una malvado Kilman que se ha hecho nombrar hereLos campesinos levantaron piadosamente
dero
universal
y
busca
la
ocasian
de
acabar
de
e
mujer llega a interesar su corazón, un hombre
cuerpo
de Rosana.
una
vez
con
el
viejo
lord.
desconocido, un ser con quien jamtis ha tenido
vrne...e.raff
relacien alguna se interpone en su camino y destruye aquel edificio de felicidad que habla ele---nciscriaziownsimaaesszawaramiwzmows•
vado la lógica de su vida...
(gb
Sir Alfred ve con la imaginación todo aquel
doloroso proceso y sin tratar de oponerse a lo
que parece inexorable ley de la fatalidad, se, sienta en su despacho, escribe una carta a AstridLa más e moc i onante, misfériosa y fantástica de las series
despidiéndose de ella y...
Int e r é s creciente a cada e p i so d io
La revelacien de aquel hombre, pone ante los
ojos de Astrid al descubierto el alma de aquel
ihiserable; enloquecida por aquella sucesian de
hechos que con brutalidad Irresistible le hieren
cruelmente, corre a salvar a aquel hombre que va
a morir víctima de la mallobra odiosa de un canalla; llega al castillo de Sír Alfzed, el- criado
15 eypisoclios
asombrado, en breves palabras ia joven le dice
ente desea ver a su amo inmediatamente y le hace
lle-Mrinnet=eSer%nnen
comprender que un grave peligro le amenaza y.
cesado prasuroses se diriges a las habitaciones
del noble caballero, el disparo de un arma de
fuego, les deja para/Izados; 8 ha llegad* barde !...
Al entrar en el despacho de Sir Minen, ante sus
Exclusiva: Agencia General Cinematográfica J. Verdaguerf Rblz ezialubs 23
ojos se presenta el horrible cuadro: Sir Alfred
muerto, recostado sobre su mella de despaelio, es
como la muda expresién del final de aquella hora
trágica.
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Muy pronto llamará poderosamente la atención

Venus, Ninfas y Sirenas

INII91.11111.4=7"Pr—
onea~rairafillIRMINBIBNININIL1111111115

•

El . mayor de la temporada lo está obteniendo el teatro ELDO—
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EPISODIO CUARTO

PASA1,90 .AOURADO.R
Es inútil gue vos opongamos a las consecuencias
do nuestros pagados errores,

st

fi

El arte de

L:EDA OYS

•

a a su más alta Intensidad, con la interpretación do MINI!, su"
a y más admirable creación
Exeluolva para ESPAÑA-PORTUGAL-SUVA y FILIPINAS P. E.

dé Casal; Rambla de Cataluña, 48, BAROEL.NA.

Astrld que a consecuencia de aquellos sucesos
ha estado largo tiempo enferma se traslada a Roma con su tia lady eumberland para reponerse y
olvidar, pero ea un baile das» en la Embajada de
Inglaterra ea honor de S. A. el duque de Limerik
que llega de vuelta do una larga expedición, el
pasado surge sate sus ejes. 4.1 preventarle al príncipe Oscar ella ~albee a su misterioso salvador,
al hombre que elli creta un sueno de su fantasía. Para el &De e tanildén la cara de Astrid no
re desliga s . ' na pasté* profunda nace en los
cellta^1 etplii dos «PO a quienes la malén el in inerable.
dad e"
sm
ha leo:nano de
itultil)
Merla ad. la dit dama lo . codbilde dichosa r.
115
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Neva Gerber y Beu Wilson

EXITO ASOMBROSO
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ElTeléfono dela
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Proximamente gran acontecimiento

GA UM

•

DARCE
MADRID
BILBAO

VALENCIA
SEVILLA

Gran rebaja de precios en fantasías, aigrettes, cross, aves, plumas, sombreros de plumas, aplicaciones,
y demás artícuEos, con descuentos de uo 25, 40 y 50 cío.
Bahos Nuevos, 1 31 (lado Casa Bald)
Unica pra el -teñido y blanqueo de cualquier clase de pluma.
-,...*n••••••
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CONFERENCIAS

En el Ateneo Enciclopédico Pegar
El pasado miércoles dió en este Ateneo, don Francisco Carreras Candi, la
M unda conferencia del ciclo sobre exezírsionismo Y conocensientos afines organizado por la Sección de Excursiones
del mismo. Desarrolló tema "Nous caimins, a seguir en la TOponimia Catalana".
Empezó haciende notar el influjo que
sobre la Toponimia Catalana, es decir,
el estudio de los nombres topográficos
oatalanes ha ejercido la general creencia de suponer, debidos los romanos, la
mayoría de los nombres geográficos de
nuestra tierra, creencia debida principalmente en la semejante fonética de la
lengua latina con los dialectos ibéricos,
que hace fácil tomar por latinos nom_
hres de origen netamente ibérico.
Encareció la necesidad de tenor en
cuenta la disposición topográfica del lugar cuyo nombre ese desea conocer el origen, detalle de suma importancia para
lieterminario ya 'que 'generalmente esta
disposición está íntimamente relacionada con este nombre; puso por ejemplo

el caso de-la Maladeta o Muntanyes Malcides cuyos nombres Parecen indicar la
naturaleza áspera y peligrosa de estos
sitios siendo así (que su verdadera etimololla debe buscarse en la antigua palabra "male" que significa macho, (grande, en atención a ser el mayor macizo de
aquellos lugares; lo mismo puede decirse del Puigrnal.
Las vías do comunicación han ejercido
también gran influencia en la toponimia.
En épocas pre-romanas los caminos remaderos o "vedreras" en lengua ibera
han dado nombre a multitud de lugares.
Vallvidrera. cuyo significado toman los
latinistas Por vaills del vidrio, es a no
dudar debido a la transformación de la
palabra vedrera", juntándola con la des,
cripción topográfica del lugar, es decir,
que según esto, Vallvidrera significa
"camino del valle" en atención a pasar
por allí un camino remudar° en pasados
tiempos.
Los caminos romanos o "Cursus", lo
mismo que los edificios que Junto a ellos
se levantaban, como las "mansionis",
"eatabulis", basta las piedras que
indicaban las distancias, ta.mbién ha servido para dar nombre al lugar donde se
encontraban; entre éstos se puede citar

los nombres de Las Corts, Estedella, etc.
tan comunes en nuestra tierra.
Lamentó la poca atención que el pueblo la prestado a los estudios potonfenicos que ha sido causa, principalmente
an las calles, de cambiar por ~bree
nuevos que nada significan los antiguos
que unían a su valor !histórico el expresar escuetamente el sitia al cual se habían aplicado.
Al terminar su erudita conferencia el
señor Carreras Candi fué muy felicitado
por la selecta concurrencia congreaaela
en la sala..
• • •
El próximo miércoles, don José M.
Bafill, miembro de la Real Academia de
Ciencias y Artes y del Institut d'Estudis
Catalans, dará la tercera conferencia
que versará sobre Els insanas i l'Excuraionisme".
4~-siese•

Una fiesta simpática
Gracias al altruismo de Mr. Enfile Fréne,
director gerente de .I.a Electricidad S. A.,»
de Sabadeil. y del entusiasmo con que secunda sus filantrópicas iniciativas el Consejo de Administración de la misma, so ha
creado. entre los obreros de dicha casa,
una «Mutua (Arara» que tiene por objeto

atender a los accidentes sufridos por los
mismós, así como a otras necesidades que
pueden surgir.
hirviendo de base esta nueva entidad se
ha fundado un Economato para la venta a
los socios, en ceudiciones venta:osas, de los
atneulos más necesarios para la vida.
Además de eatas mejoras, 1,14n recibido
los obreros tantos y tan varlitdos benettcioe, que podernos decir no hay uno solo
que haya sido desatendido por la dirección
en los casos que haya podido encontrarse.
Recientemente se ha repartido entre ellos
un intigníeco aguinaldo y nos consta que,
por parte del gerente, se proyecta aumentar el bienestar de sus subordinados.
En agradecimiento estas atenciones un
buen número de operarios obsequiaron al
Cansejo de Administración con un banquete, en el que reinó la más cordial armonía,
brindándose por la salud de los homena,eados y en particular del senor Ennio y de
Francia su excelsa patria.
Se recaudaron aet; pesetas con cincuenta
céntimos para la Cruz tioja francesa y se
envió a madama Frene el ramo de nores
que adornaba la mesa presidencial.

Las conferencias del Foyer Francais
Para esta semana están anunciadas
las siguientes conferencias:
Hoy lunes, a las siete, conferencia

con proyecciones sobre "Visions de'-gue-t,
rre. - De Charleroi a le Mame", por
M. Paul Foubert.
Mañana martes, a las seis .y media,
Milla. María Bienné dará su anunciada
conferencia "Le Couple Royaa de Bel-a
gique".
El producto do- esta conferencian .cu-e
yas invitaciones pueden -encontrarse en
el mismo Foyer al precio de tres pesetas, está dedicado a engrosar "Le l'onds
du Rol Albert", obra benéfica belga.
Al final de esta conferencia, que promete ser muy interesante y verse muy,
concurrida, 3111e. Alice Chesselet inter:
pretará diversas obras de compositores
belgas.
E1 miércoles, 2:1, don Carlos O'Dena
y Holgueras dará una conferencia sobre "Consideraciones vulgares acerca de
la guerra".
Y el viernes, 25, tendrá lugar un
festival en banor dal gran músico francés Bizat, en el que el ilustrado periodista francés M. R. Charles Garnier dará.
una conferencia sobre el músico, y bajo
la dirección de la hermoaa profesora de:
canto i ll. Joselina de Klaskar, inter-d
pretarán diversos artistas obras notablés de Bized.
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BillifflüllOS OFICIALES
Francés

De la tarde

París, 21, a las oaln.
Las tropas francesas rechazaron dos golpes de mano. el uno en la región al sudeste
de Saint n'un-din y el otro al Norte de Courtecon Cañoneo en el resto del frente.
De la noche
Al Noroeste de Reims y en la orilla de_
recita del Musa, lucha bastante intensa
de artillería. Un golpe de mano del enemigo sobre los pequeños puestos franceses en la región de Woevre, ha fracasado.
En la jornada del día 19, los aviones
franceses libraron gran número de com_
bates aéreos, habiendo destruido seis
aparatos alemanes y causado graves des_
perfectos en otros dos, los cuales cayeron en nueetras líneas. n

Alemán
De In tarde
.Nauen,
Frente occidental.-Cstende a sido bombardeado desde el mar.
Las violentas luchas de artillería duraron en el ánaun) do posiciones al Noroeste
de lprés, hasta bien entrada la noche.
Ln ambos lados del Lys, en el Canal de
La nassee así como entre Lens y Saint
uintin, aumentó la actividad de la lucha.
Particular
intensidad reinó por parte de la
l
artillería inglesa contra nuestras posiciones al ur del acaree.
La artillería lrancesa atacó en alaunos
sectores, arreciando en la región del Mosa
así cuino al Norte y Sur del Canal lenin
laódano.
Freiste oriental.-Nada nuevo que setalar.
Frente de Macedonia e italiano.-No ha
cambiado la sitnación.
De la noche
Nauen, 20, a las 23•
Nada de nuevo que señalar en los diwereos teatros de operaciones.

Do la tarde
París, 29, a las 1. -Roma.
Encuentro de patrullas en el valle do
Daons (Ciudicarie). Cerca de Sano uno de
nuestros destacamentos de asalto efectuó
una serie de golpes de mano en la línea
enemiga haciendo prisioneros a un oficial
y diez soldados.
Preves e intensos duelos de artillería, en
la región de Asolone.
El fuego de las hateinas ingles is provocó un gran incendio entre las líneas enemigas al Sur de 1-:emaglia.
A lo largo del Have nuestra artillero,
contrabatió eficazmente las bater;as enemigas que mostraban más actividad entre ltervesa y Maseraba; dispersd transportes y patrullas enemigna en los alrededores de Santa Liuzzio y de Creva.
••n••

AUSTRIA "NECESITA". LA PAZ
Viena, 20.
En la conferencia continuada por la
comisión de Presupuesto de Da política.
exterior, declaró el ministro Toa-genburga referente a la duda expuesta por
los sociales demócratas sobre las conferencias de Bre.st Litowsk: Podemos es-.
tar contentos de tener en el conde Caernin un ministro del Exterior de toda
confianza. C..,zernin es un hombre que no
se desvía de la convicción de obtener
para Austria Hungría. una paz justa.
Quizás nadie, ni aun entre los sociales
demócratas, ha y quien desea la paz con
más sinceridad que ,Czernin, y no dejará fracasar ids conferencias a menos
Sitie los rusos no formulasen exigencias
imposibles. Por nuesira parte , las conferencias no serán continuadas demasiado tiempo, puesto que . Cizernin sabe
que en lle gar a una paz lo más rápido
posible es tanto el interés de Austria
corno el de Rusia.
EL CASO LUXBURG
Alemania reclama a la Argentlna

Poldhu, 20, a las 2330.
La noche ha transcurrido tranquila,
sin que haya nada de interés que cansignar. La noche anterior el anemia.°
hizo una incursión al Sudeste de Graincourt, habiendo sido rechazado por 1111
tras tropas. Esta madrugada nuestras
tropas iniciaron un ataque contra las
trincheras enemigas al Este de Varalcourt, habiendo heaho algunos prisioneros. La artiiierda enemiga ha desplegado gran actividad en todo el día de
/los' al Noreste de Iprés y en los alrededores de Neuve Chapeile, así como en
Lens.
Frente itallano.-El general en jefe
de las fuerzas británicas que en Italia
operan comunica que a causa del mal
tiempo no les fu é posible a los aviadores erectuar vuelos más que en los
dos últimos días de la pasada semana.
En dichos días los ingleses destruyeron
seis aparatos enemigos sin que ellos
sufriesen pérdida alguna. La artillería
y los encuentros de patrullas han continuado durante todo el día.
De Paiestina
Poldlin. 20. - El general en j•d'e dee las
fuerzas britáriicas comunica con fecha 18
de enero que las linees inglésa,s linearon
un avance de un fondo de una a euatro millas de frente en las airad/adores no
Djoura, que está a dore millas al Norte
de Jerusalén. - Capturáronse, además, algunos prisioneros. En dicho día los aeroplanos ingleses arrojaron 18 bombas
la estación ferroviaria al Oeste da Main
y on sus alrededores. Fué derribado uno
de los aeroplanos enemigos.

DE MADRID
EL CONFLICTO DE LAS SUBSISTENCIAS : MANIFESTACION Y PROTESTA
Telegrama oficial
Cddiz.-Se ha celebrado un mitin a
favor del abaratamiento de las . subsistencias.
Terminado el acto una comisión se
ha dirigido al Gobierno civil para entregar al gobernador las conclusiones
aprobadas.
Mientras esto sucedía, grupos de
asistentes al , mitin a sea estacionaron
frente al Gobierno civil para esperar la
salida de los comisionados. .
Este acto tomó un carácter tal, que
el jefe de seguridad se vió obligado a
rogar a los grupos que se disolvieran.
Al llegar los grupos a la plazuela del
Ayuntamiento, algunos muchachos tiraron piedras contra las fuerzas, rompiendo los cristales de algunos escaparates.
El jefe de seguridad dió un toque de
atanción.
Esto provocó carreras y sustos.

LA REGION
FIgueres

París, 23, a las 11'39.
Buenos Aires. - Pnyredón, ministra de
Negocios Exteanjeros ha declarado que
Alemania reclanta con t ra la Argentina por
haber internado al conde Luxburg, ea la
isla Martía García.
Puyredóii ha contestacló a Alemania que
la medida tomada tuvo _por objeta proleger al conde Luxburg contra la excitación
popular, y debido a que Luxburg, a pesar
de su promesa, dbandonó la capital sin
autorización. -- Havas.

20, a las .19'45.
El Centro Republicano Nacnonalista,
por unanimidad y en medio del mayor
entusiasmo, ha proclamado candidato al
eminente doctor Augusto Pi y Sufier.
Asistieron al acto representantes de todo el distrito. Se acordó comunicar la
designación a los densas grupos republicanos. cu yo concurso se espera.
En la rrilisma reunión se adoptó el
acuerdo de adhesión al "Partit Reoublicá Caialá".-Clorresponsal.

Machado en París

Sports de liwierno

Británict,
1710 la noche

Carnarvon, 20.
lía muerto el coronel George Met.eller, comandantes que fué de los ingenieros reales, a la edad de 74 años.
Ha fallecido también el coronel (-leer_
ge Atkins, de la Real Infantería de Bengala, a la edad de 79 años.

París, 20, a las 16'52.
Bernardino Machado ha almorzado con
M. Poinearé.
LA NEUTRALIDAD SU/rA
Declaración del Gobierno británlco•
París, 20, a las 3'15.
Londres. - El Gobierno británico ha
declarada a Suiza' que, de concierto con
los 'Estados Unidos y Francia, respetará
la integridad de la neutralidad suiza tandiempo como sea ésta mantenida par
el Gobieeno federal y respetada por los
enemigos de la Gran Bretaña. - ¡lavas.
Las víctimas del trotskysmo

t

París 20, a las 14'3n.
Petrogrado. - El número de víctimas
ocasionadas por las calisiones de ayer
entre la Guardia Roja y los manifestantes, se eleva a 15 muertos y 91 heridos.
- Flavas.

Gamprodón, 20, a las 21'25.
Calebrado primer día concurso muy
animado pistas Las Cuitadas.
Carreras skis fondo hombres 4 kilómetros, salido 15 corredores: 1." Herzúe.
2." Dorbk.
Carreras skis señoritas velocidad: 1.•
señorita Illing. 2." Bartomeu. 3." Johanson.
Carreras velocidad mixtas: primeros,
señorita Bartomeu, señor Dorbk; laguna
dos, señorita Ming, señor Kgorseik; tercaros, empate señorita Rosich, señor No_
semu y señorita Rieard, señor Barrio.
Carrera local skis: le' Vila; ae Pena_
randa ; 3." Planesas.
Terminadas las carreras con alguna
caída sin consecuemtas y perfecto éxito.
Mañana carrera luges y saltos.-Segarra.
asma

DE PROVINCIAS

Una carta de Keronski
París, 20, a las 14'39.
Petrogrado, 19. -- Keronski dirigió una
carta al Comité central de/ partido, socialista revolucionario, en la que manifiesta su desea dé asistir a, la primera seadón,
de la Constituyente. El Comité respondió
rogándole que no se prosentase - Hayas.
Kerenskl en peligro
París; 20, a las 8'25.
Estocolmo. - Los maximalistas unirlaclan que ha sido descubierto el retiro de
Kereriski, siendo inminente ett deetoneión.
- Hayas,
•
runt

VALENCIA
Género decomisado : Municipalización
de la venta del arroz : 'El transporta de
naranja : Autortdades ovacionadas
Manifestación en Alcira
20, a las 24.
En una tienda de la ralle de Triado
negaron hoy que hubiera existencia de
patatas a una mujer que quería comprarlas.
Avisada la policía, se praetitó un registro, y del edttaq fulron pateadas pi:-

merosos sacos de patatas que fu-lean ZARAGOZA
senaidas a a0 céntimos ki:), que es el
Junta de subsistencias constituida
precio de tasa.
La multitud ovacionó a la mujeradeHuelgas
nureciadora.
- La Directiva de las comerciantes
VI, a las 23,35.
de arroz han visitado al ,gobernador .para
Quedó constituida la Comisión municimanifestarle -que teniendo "en cuenta las pal de abastecimientos que se encargara.
circunstancias del país y por patriotis- de la incautación y venta de todos los arma, se ponen incondiciontnmente a las ticules que a causa de /a especulación se
órdenes de la Junta y aceptan el precio vendan demasiado caros en la plaza.
- Ante los rumores, al parecer desprode tasa.
vistas de fundamento, de que manana se
Seguidamente y puestos de acuerdo dcclnearía la huelga general, han confegobernador, alcalde y arroceros, se ha renciado el gobernador y el capitán genedispuesto que desde mañana se estable- ral tomando precauciones extremas. Secorán mesas en los seis .mercadas, en han declarado en huelga los obreros constructores de coches por no haberseles conlias cuales se vendará el arroz bueno al
el aumento de jornal solicitado.precio de tasa, o sea a 45 céntimos kilo, cedido
Torres.
por los dependientes del Municipio.
No podrán adquirirse fracciones mayores de un kilo.
Actualmente se paga el arroz más ba•
rato a 60 céntimos kilo.
•• Otro motivo de satisfacción ha sido un
LAS SUBSISTENCIAS
telegrama del director de Gomemcio al
gobernador comunicándole que había
llegado a un acuerdo con los navieros,
quienes factilitarán barcos para el transporte de naranja a fiétes qua no excedeg
rán en ningún caso de 30 pesetas caja.
Los navieros ofrecen, para contribuir
El Fomento de Ultramarinos&
más eficazmente a la exportación, comprar ellos la fruta, preparada para el
Se . ha cursado el siguiente telegrama:
embarque, quedando a su cargo el transa
"Encino. señor presidente del Consejo'
porte y la venta.
de ministros.- Madrid.-E1 Fomento
Durante :a última semana embarcaron Comercial de Ultramarinos y sus 'anexos.
por esto puerto sios mil cajas de -ría- protesta enérgicamente contra la apromujas y 16,700 de cebollas. En igual bación por Junta provincial de Subsisfecha del año anterior salieron 106,000 tencias tasando los artículos de primera
cajas de naranja y 26,000 de cebolla.
necesidad a precios excesivamente in-.
Los suiterSeres dalos que patentizan ferioras os de coste, causándonos
la ruina de los naranjeros, explica la grandes perjuicios. En vista conflicto
satisfacción con que han sido rocibidas ocurrido 'degenerado graves ,desórdenes
las noticias que ha comunicado el Di- públicos, suplicamos a V. E. ordene suspensión interina bando publicado hoy
rector general de Comercio.
mientras autoridades, mayoristas y de- En el correo de esta noche han
tallistas nos ponemos de aatierdo.-El
marchado a nladrid el gobernador y el
presidente, Juan Canajuana.-E1 seere.
alcalde.
Al entrar dichas autoridades en el tarjo, Salvador Berenguer.
andán de la estación fueron acogidas
con vivas y aplausos. por al numeroso
Una nota del Circulo de Ultrapúblico
-- que acudió a despedirles.
marinos
Luego recibiaron multitud de felicitaciones, eenitdndoles la multitud a
El Chulo de Ultramarinoa, Comesperseverar en su conducta defendiendo tibles y Similares, nos ruega hagamos
los intereses del pueblo.
constar, en evitación de las interpretaEl alcalde dijo que confiaran en la ciones erróneas que puedan suscitarse
Junta de Subsistencias, en el goberna- con motivo de pracios da tasa fijados
dor y en él, pues iban dispuestos a ex- en el bando del gobernador civil, qua no
poner al Gobierno la situación de Va- se justifican por la ganancia excesiva;
lencia y /as medidas que estiman conve- de las detallistas, como lo demuestra el;
nientes debe adoptar el Poder público siguiente . estado comparativo:
para responder a - las justas ansias de
Aceite corriente: precio de coste, l'80
la poblacidn.
kilo; precio que se vendía, 1'90 y 2 peAl partir el tren estruendosos aplau- setas litro.
sos acompañaron al gobernador y al alArroz corriente: coste, 069 peseta
calde, vitoreándoles y aclamándoles, agi_
kilo; venta, 075.
tando pañualos y sombreros.
Arroz Bantioch: coste, 0'72 pe-:.elas
Ellos saludaban emocionados.
kilo; \soda, 075.
El alcalde es pertador de un mensaje
Azúcar: coste, l'Id pesetas kilo; vena
de todas las sociedades obraras de Valencka para el presidenta del Consejo, te, 1'45.
huevos frescos: . coste, 3 peaetas do.
en el que -exponen la necesidad de secena; venta, 3'30.
cundar y ampliar los acuerdos de la
Junta de Subsistencias, aplicándolas en
Huevos corrientes: coste, 265 pesetoda España.
tas docena; Venta, 3.
Si no son atendidos, los obreros apeJabón oficial de orujo: coste, 1'10 pelarán a todos los medios. incluso la setas kilo; venta, 1.25.
huelga, antes de morirse de hambre.
Judías país: coste, 0 . 76 pesetas kilo;
Existe gran expectación para conocer venta, 085.
el resultado del viaje de las autoridaJudías Castilla; coste, 0'82 pesetas
des, las cuales se proponen regre.sar el kilo; venta, 1.
miércoles por la mañana.
Leche condensada país: coste, 1'30 y
En Alcira se ha vediticado esta tarde. 171 0 pesetas lata; cata, 1'35 y 17(0.
una imponente manifestación, a da que
Leche condensada suiza: coste, 1'ad
han concurrido más de diez mil almas,
que se ha dirigido al Ayuntamiento, ha- pesetas lata: venta, 1'60.
Lentejas país: coste, 082 y 0 . 90 pea
ciendo entrega de las siguientes peticiosetas
kiio; venta, 1.
nes:
Patatas
bufó blancas: coste, 0'223
Pedrr barcos y trenes para la exportación de las frutas que están pudrinn_ peaetaa kilo; venta, 0'25.
dose; supresión del cuerpo de consumos
Los industriales detallistas recopoen lo que afecta .al Tesoro; pan y tra- MI qua el público se queja con razón
bajo y la tasa de las subsistencias como del excesivo precio alcanzado por Las
comestibles y del qua no son responsa..
an Valencia.
Si el Gobierno no está dispuesto a bles y caparan que las autoridades adopatender estas peticiones, debe dejar libre tarán enérgicas medidas para que puela emigración para que . los alcireinos no dan vender a los precios de tasa y más
económicos ei cabo.
ee mueran de hambre.-Ariña

DE BARCELONA

Prol stas contra las lasas

UNDERWOOD
VENANCIO GUiLLAMET
SMITH-BROS
SMITH—PREMIER
VENGARA, 1 : TELÉFONO 2647
BARCELONA
MONARCH —ROYAL, ETC.
ULTIMOS MODELOS, PODRA y. CONSEGUIRLOS A PRECIOS VENTAJOSISIMOS EN LA CAJA

@VIRAS.
Traspasaré tienda

.111 pi.e: ~al para el,raacéu,

ram Raarlola, Plaza Catalniia
"
Vuelta del An-Tel. Olz.-rtns por es: • ito a A. P".. C Zarbano, 3.

TrPjfs per abona sin flabor

TRE L: tfITAFLRBISA„ 1/4 la'
pzseras al rOnlair mcama 5 po.-r

prueba de trajes, 5 al entre¡,-arlo
acabado, 5 a 10 cada mes, o 10
reUle3 semanales siendo clientes.

IODO calorías

Se
compran,ueudea
natal% piares ;Umbral, cortina-

111_31th-todo

y chteles anisSa,c41a de caudales
l
Pagos tirata,
ea el acto all

10

reMONETO

es el másfácil
y práctico.

alta tensión, 4 cilindros, compro
o cambio por otro de baja, abonando diferencia.. Ali Bey, 29,
J.', de 12 y media a 3 y de 7 a 11.

PeIty0 .Te!. !3

5.00 CAJAS

petroleras, con dos latas rada
lana, vendemos urgente_ Jaén_ y
Pont —Valear:a, 225. pral., 2.•

BICICLETA

INGLÉS

cts. buen estado, compraré. Escribir coa detalles a PVIIILICIL1AD, núm. 3544.

Profesar da tecz. ionu parácularcs
y a daaliiico. Traducciaa....n.
1.
meran, 34, 3.•

• Y.- •

AZIWN=IBIORILUMIZ~~6

lene La AntracEta que ven• o en pequeziaa y grandec
Dar:idas, por corroo Manuel
ihn4, etén, 34, torre (G.).

1 '44-

tolLs chtsz-s, cortadas y
as"
a in.-eclIdas comvenientes, para coc:nas económicas, estafas, y to‘la
clase de industri-a. Pequefias y grandes cal..-tidsdes.

Calle Ce Tapiolas, 15
Len.te

?AME

tarios, industriales y comerciantes
dce el 1,/2 por 199 al raes.
ea 2. 4 hipoteca,
r}:~‘, tmufructos y LUZ.
tes indivisas, y a›Arze yénert., piaautoinóvilra y tola garantía
qu-_, convenga. Itiaabia Bauts ILS-

nica, 4, eutresuelk

d«..t cuadros al Ideo, acuarela, grabado, etc. Fahricu cion da marcos y molduras. Itbla. Pfores, /B.

KOK-EX PR ES
Centre de Infornaaci5n. Asuntes
judkaales, azinfinelitnItivire. y prd,
sudas; 41/latas, inro-Ittuteiones

Pa pa C9PP3d3P ÉSISR5398~
nit o5rece joven que disfruta de

Trailajo", Prisio
'n. Central de Flaneras.

ANTRACITA

Ce más de 6,0W calorías,
se venda ens pewtraila2 y
e rendes partidas, cill'igirse
par carla, a Llaulle' V...usó,
Melé% 24, T07r3 (G. ) .

Sosa cáustica

Ofrecemos partida disponlbLe.
Ancha, Il0-32, entresuelo.

La Viícikuria
: Vallas a plum
Ai-Z/BAU, 4ó.

1121111E0~1~1011»•~1~1,././4.90~/~~~00...

Sombreros I:orsgos

JOVEN

SIERRF15 CIN171

PE»

Productos KOEL
'Antigua de l'ardía, Escudillers, 22,

CALZADO SORPRESA

RR/C .!.

1110C1=11~1k

d£

EgMMEMETS1
Venéreo, Sífills,
impotencia , Wenorraala
Curación radica!, rapidísima y

Kiri:nue r.T.,Lurti COn lu.s ratry acre.
ditados medicamentos

DONNATTI

Folleto e inat'rneciones grattstra-s,
Farmacia Ilispana Aatericanaj

iloqueria„ 417, Barcelona.
••n•nn•nnnn•nn•••n,

Para implantar
en pueblo aa radio de esta capital, en terrenos propiedad del
anunciante, una fLrica ea Cujei •
artículo soy del todo idzIn(o y
competente esperando satfstactorios resultados en su explutaeidn.
deseo asociarme con persona que
disponga para ello de unas . 5,000
•
pesetas.
Escribir a LA PUBLICIDAD,
al nelm. 2546. Trato directa coa
el mismo interesadu.

)140 SUFRIR

Neuzastáni-etra, rennalticos, hipocondríacos, hiéricos y todos
cuantos, ven amargada tia vida.
por enterrne.dael•s de carácter
nervioso,. pues pucaciat sza cura,
dos en cl Consultorio MagnetoTerapélitli . o, Travesía de San Antonio nUnt. 1-4, pral, Gracia (BarceIona), de , 2.1• a 9 tarde-.

Compañia Española de Seguros MARITIMOS
Capital social: 6.000,000 de pesetas

Seguros Marítimos y de Curra I
PLAZA CATALUÑA, 7

(011einzs provisionales: Calle Santa

N-riz,

I ecfor gerente: Enrique Belfa p Gassuli
azzioNcl
risml•grair.,„

I>.

,„,
uffittlieli24:BVIRCLL01111

EL u:OILINERO
ES EL MEJOR

Pectheeeto
¿Cómo evitar la tubereuros:is?'
Tomando el "Pectógcno Bertran",
(I nc cnra la Tos y Bronquitis
Farmacia, Rosellan, 251..

Durante el presente mes
a pesar de las enormes alzas de precios, continuarán los estable-

cidos en las secciones de Lanería, Seder11-1, Lencería,

Pañería, Mantas de lana

11111101113 0LA1ES TOLF/11, existencia en toda3 sus clases

Enrique
Cortés

•••

A [no rrt cl

con balcOn a la calle, electricidad, etc., con o sin pensión.

CORTES,

1591.
511

Caparacioats de 1114ursule ea,
cribir de tocha mansa
ALOMOS DE LIMPIEZA
Cc- Mes. Sl

Viuda joven, sota, desu

Cuico Isainiped o cede laabitnelúa.
&atén, kiwi Pablo. 53, pral.

CrInbio
y E3olza

Pa:e*

Gracia, 2-3arcelona

Almacenes GISBERT

Confecciones géneros blancoa
Caspe, 17 y 19 (frente al Tívoli)

Ana, 5, 2.°)

TELÉFONIO 3727

EL RICO CHOCOLATE

Casa importante, corii.sionista, so
interesa por toda clase de pro,
G...1-1U. bu Liaran muy buenas refes.-encias comerciales y bancaria.% EsribLr a LA rrimacaDAD; entri.

Trafalgar, 80, 4.°,
p u bonitas habitaciones, soles-

Medicamento que obra durable tods
noche, evitando Cisti Extr iastost to s, etc. Coa cada liberal. Curala n Copahu.Santal, Sari gaza, ele., todse.
Zolannellades secretas. N. O. Faris
/871.110CQUILLON
lai.a.aiwia, Pumas.
154 cr.ils Lela& isnolom.

ea todas portes el 'I
aP
dits.do das?eoratt- -1.gys 1U-roes".

inereuncia.s llorteamaricanas,

a pagar a la Ilegrda en España.

ERE

co. l'asco de S.1/1 Juan. 13:;, 4.°

IBUJiMB REYNAL •

Grarevía Diagonal, Z;,:",5
ofrece todas las. beindades por

EB101 1091 1

asturiana ck primera marca ofrez-

1.11.1•n•nnn••nnn••n•nn

la casa Rea,

Para sondeos

Mantr,quina

nner,vündo, par 375 ptas.,
!finaos, 5, entl.". De 10 a 12.

Cuterciantes, 7z/rientes
Idestriaies

Jefe de sonda con buenos conocía/21~as y practica, se ofrece para llevar rotativa. 1/rigirse a C.
Esreve, cane de Crespins, n. • 6,
Valencia.

Dos arcas

Rotary Cyclostyle

Químico ense-fla

prícticarnente, ea ocho días, a
fabricar j'abones y 1.4las. Idem
sesiún perfumería y relms coa
procedimientos mod.erno:s. 'Ojo!
nqut se enseña en la misma. l'Abrica : Fonollar, 10, Y. A.
—--

referencias, gran don de gentes y
rítpida asimilaciún en toda clase
de artículos, se- ofrece, como, viajante o cucar:1.7ga°, c-abaliero j:3; en, a casa importante. Pohlticidad, n.° n53S.

ruedo oficlalas y aprendizas, ee
ne.cesitan. Trala:Égar, 5S, est.", 2.*

1nn••n••n••nnn•n•,

EREEMIgibáráli;

Con Inmejorab:es

Popa blanca fina

hojas para las mismas, circulares,
c:uchillas labrar, 1,rno tupís y ináquina afilar. Se vende. Diputa.ción. 1Stl.

y vigilancias. seerctm-particularzs y comerciales LA rtz.
S.:lar& Fernando, ZIT. er.tresuelo
inftza.m...,C.S.

de misior, j U.LLs, 13Y2riOre y
ararlos corzientes, ti 5 pesetas.
La Expoi . taclora, S. A., Alta San
redro. 23.
de ocación refractarias muy grande; vendo barato. Aldana,

DETECTIVES

huela relación eonserc,.: al e le..-unejorahles rdereacins.
Escribir a l'ublicidad

con inmejorables reicrencias, se
rete • pura ea 131'34/0/ 0 cosa arillos./ en casa i1. Dispeme de
cdpital Z,000 pcset , ts. Escribir a
Publicidad. rulm.

La casa PAUL LZABAL, SALA OT./AN, del Paseo de Gracia, 35, tiene el honor de poner en
conocimiento del público que tiene Valif)5 planos e instrunfentos de diversas marcas, entre ell'os
Angelus, procedentes de cambio en atzuna de las numerosas ventas de sus re.nombraclos PLANOSPIANOLA recientemente realizadas; cuyos instrumentos de OCASION se haBan en los locales de su,
sucursal, calle de Buensuceso, 5, cediénciose al precio de tasación.
Mejor que toda clase de reclamos, demuestra este hecho la evidente supremacia de las PIANOLAS JEOLIAN sobre todos los insttunentas del mercado que no vacilan en anunciarse come LOS
MEJORES DEL MUNDO, aunque luego. LOS HECHOS les desmienten . con desconcertante evidencia_
Los Pianola- Pianos que fabrica solamente « THE' AP,DLIAN C°» y se venden en la Sala
kolian, Paul Izabal, son los aparatos que con menos dificultades ni complicaciones para el que Tos
toca, se dejan dorninar mejor, ejecutando dóCIIIIteille las interpretaciones que se les imprimen personalmente.
Una visita a la SALA i.E. OLIAN es la mejor demostración.
La Dirección,
PAUL IZABAL

SalmerGn;. 21, Darcelona.

particulares, prainsts Lipotecasius y en letra, compra y venta
(1.! fin,-as. Se adniin encaraospmrs todos los centros ofíciales de
Illadrid. Plaza. Teatro, 6,, t.'
(L'i.unbLa). 1)espaelos: De 11 a 1
y de 3 y media a tarde

teatro Cómico. Tel¿fono
4,b1 1.!S A.
Maz..er-as del' pala y 8eapruvetlanalcnto.
Compra y ex.p-lotaciln
busríass.

por el Guillermo, dedlcada. a la
fabricacióa y venta_ de alpargatas. Presidzate die "El

.

1

EX POSICION

en 1. hipoteca br alr desda
6 por 1C1). anual en letras propie-

de Santa

El
Trabo
So---lcda3 autorizada

I
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PRESUMO
Dinero

Lefias
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Ens fertnedadei.tde la mujer
Casi siempr:, la mujer se resigna con
los dolores que. sufre : molestias en cl
vientre. , p¿rdidas, metritis, rariccs y
fenómenos nen:liosos. Reconstituyendo
" la sangre., tonificando La s muzosas

NEC1GENE BEIRGIUS

no
g

llS

Encina astillada tacos 10 cm. 110 Vas ilda
»
tiras 40 a 18
»
s
»
ol
V

»,

»

50 » 75 s
» SO o 70 s,
y almendro 80 a ro,: '4 :

1

»
»

»

190 &1O0 »
Venta salo per vignmen.taa seks

PiuG

60 »
liandsna

7r- U E3 AU - Boqueria, 32 -Teléfono 2139

EL DIA

6.1, corriendo as entravlaroa
dos libretas con apuntes, desde la
Renda B. Antonio Ramblas hasta
Tionettera. Os gratlEararit ata devolución. Bar Picón, Rolla San
Antonio (esquina Riera Alta),

en pocas semanas se. llegará á destruir
todos estos desórdlnes del organismo, DAL./14A0
ID buco 4.50 Pus.-- Depositarid único »a r.p.a.:
BARCELONA
OLIVELES, 14, rilas di la loduetria
•

•iLti

