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Ante 01 conflicto
El conflicto de las Subsistencias se
agrava de día en día. Y se agrava en
todos conceptos.
En la esfera del Gobierno, porque
el Gobierno no define un procedimiento,
ni adopta una actitud enérgica con que
salvar el trance difícil en que se ve España. El conflicto- actual pone de relieve
la falla de cohesión y solidaridad de
los componentes del Ministerio de García Prieto. El caso del gobernador de
Málaga no paree. ser más demostrativo.
El señor Rodríguez Rivas ha fracasado
ruidosamente en Málaga, como han fracasado los gobernadores de Alicante y
Barcelona. En Alicante y en Málaga la
sangre ha corrido por las calles. Los
gobernadores de Barcelona y Alicante'
han sido depuestos. El gebernador
Málaga continúa firme en su cargo. ¿Por
qué? Porque, según se asegura, el sefior La Cierva, ministro de .la Guerra, le
protege. Y en esa protección hay mucho más que un lamentable favoritismo de vieja política. Nadie ignora que
el señor La Cierva — a pesar de sus
bravuconerías — es, en el ministerio de
la Guerra, un simple mandatario de las
Juntas- de defensa. El señor Rodríguez
Rivas, gobernador fracasado, de Málaga, es vicepresidente de la Junta de defensa de Artillería. A qué suposiciones
no dan pe tales circunstancias? Dijeron las Juntas de defensa, al imponer
como ministro al señor La Cierva, que
las Juntas no se mezclarían en política. Y a los pocos días de constituirse el
flamante Gabinete renovador, las Juntas transigieron con que individuos pertenecientes a ellas aceptaran el cargo
de gobernador civil tan abocado a las
intervenciones, en los manejos ministeriales y .en las luchas de /os partidos.
La protección atribuida al :señor La
cierva y la continuación del señor Rodríguez Rivas en el Gobierno civil de
Málaga, dejan maltrecha la tan cacareada inhibicién política de las Juntas, y
la autoridad moral del Gobierno, más
necesaria hoy que en nin guna otra hora.
El conflicto se agrava en la masa del
- pueblo. El pueblo ha perdido la fe en
las soluciones que el Gobierno le había
prometido. ¿A qué se reducen las solucioneS "prácticas", hoy por hoy? A la
tasa inaplicable a la mayoría de los artículos, y por eso mismo fácil a injusticias y abusos. Desconcertado porque
se siente sin ampaeo y porque la indecisión de la autoridad benévela o despiadada según el día o según la población no le permite formarse un criterio fijo rara guiarse en sus iniciativas
contra los acaparadores. Cada (lía se
anuncia que las autoridades "sentarán
la mano el sábado o el lunes próximo";
y esa idea de que los mismos hechos
tengan una sanción leve o dura no 'sólo
según la población, tino según el día en
que ce cometan, acaban por borrar en
la • mil i:titila' todo concepto da equidad.
'La represión a palo seco en conflictos
.tomo el actual es siempre odioea, y niáe
lo sería mañana, después de /a tolerancia y de no haber acertado el Gobierno,
en todos estos días, a servirse de •los
.recurses supremos que tiene a su disposición y no emplea.
Y por último el conflicto empeora en
el comercio de las subsistencias, por
culpa de los acaparadores al Menudeo
o al por ma y or. Reina en este terreno
una confusión que asusta. El Gobierno
no ataca el mal en la raíz y es natural
que la multitud arremeta contra los
comercios al detall que son para ella
la única representación de los aceparedores. Ello ha dado origen a equivocaciones y excesos lamentables, y ha
hecho que el pequeño comercio oculte
liquide a to4a prisa sus existencias.
Se han trasmitido, telegráficamente in u._
'chas -órdenes de Suspensión de pedidos
de comestibles; y aunque el Gobierno
siga el raetro de los abastecedores de
nuestra plaza, los sucesos ocurridos y
la desidia de los gobernantes, provocará un general retraimiento de víveres,
agravado por las necesidades y las represalias de casi todos las poblaciones
del resto de España.
e
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DESDE LA DIPLOMACIA A LA SOCIEDAD DE NACIONES Galerías Dalmao
DE NUESTRA COLABORACION
El 'debate penoso de Brest Litowsk
y los magníficos discursos de Lloyd
George y Wilson son, por contraste,
una lección viviente de derecho público.
Si la guerra, en sus comienzos, nos apasionaba como choque de sentimentalldades colectivas, hoy, encaminada ya al
diseño de,la paz, es una gradación evolutiva de políticas.
e Tres valores, tres grandes valores representativos mantienen hoy la lucha
en /o que llamé yo el frente espiritual:
El viejo valor diplomático, oligárquico. 2.° El valor meramente nacional
o territorial. 3.° El valor internacional,
universal, plenamente civil. El primero
está representado por los Imperios centrales; como lo representó igualmente
el czarismo. El segundo estuvo encarnado por Italia hasta el pasado octubre;
y lo está hoy por los bolchevikis, contra su propia voluntad. El tercero lo
representan singularmente Wilson,
Lloyd George y Albert 'nomas.
La diplomacia, por sí sola, es la mayor fuente de inmoralidad política. No
defiende los ideales de una nación, ni
siquiera sus intereses; defiende los intereses de un gimen, de una dinastía.
El mismo principio de raza, tan aparatoso en boca de los pangermanistas, es
un disimulo del viejo espíritu de conquista, o rapacidad familiar de los dinastas. Si el pangermanismo es un motivo de absorción para Alsacia, debería
ser, lógicamente, un motivo para desprenderse de la Posnania, que es eslava; un motivo- contra el dominio de
Austria sobre Bohemia y Teento, o da
Hungría sobre Croacia y Transilvania.
El czarismo ruso, en los orígenes de
/a guerra, tuvo la razón de su parte, Interviniendo en favor de Servia; pero su
vieja tiranía sobre Finlandia, sobre Polonia, sobre Lituania, sobro la misma
Rusia, era una desautorización radical.
Después, durante la guerra, obligó a los
aliados a admitir en su limpidez doctrinal alguna transacción impura, "diplornaticista", como la relativa a la posesión de Constantinopla. Realmente,
pues, el día en que cayó el viejo -sistema ruso, entre una red de traiciones
inspiradas en una Corte materialista,
incapaz de doctrina, de ideal humano, la
causa del derecho obtuvo una victoria,
fuesen las que fuesen las consecuencias
militares de aquel derrumbamie,nto.
Como segundo grado en la evolución
de que os hablaba, está el nrincipio estrictamente patriótico, nacionalista, te-.
rrilorial; el que considera la propia causa como problema aislado do la marcha
progresiva del mundo; como un interés
egoísta, independiente de toda ideología. La guerra actual nos suministra
diversos ejemplos de esa modalidad.
Recordemos la larga fluctuación de Bulgaria y de Rumania, decidida en sentido de opuestos intereses territoriales,
como un juego más o menos hábil; recordemos la extraña y suicide conducta
de Italia concretándose durante largo
tiempo a "su" guerra y entoakeriendo
además con pretensiones "diplomatic,istas" sobre la costa oriental del Adriático la pureza ideológica de la causa
aliada. El ejemplo más típico de ese
materialismo nacional es lo que aquí
se ha llamado "hispanofilia"; la actitud
de los que preconizaban seriamente una

•

Intervención basada en el-cálculo de las
conveniencias y de las probabilidades,
apartándose de toda preocupación jurjdica y moral; do toda cooperación en
el advenimiento de una Humanidad superior; de todo arbitra> en favor de
la libertad. En cuanto al menguado sentido de los nacionalistas franceses, lo
considero todavía inferior a esos empirismos, puesto que, en realidad, es la
supervivencia del egoíSitio de régimen,
de la diplomacia absorbente y opresora, del cortesanismo imperial; un Kaiserismo católico, análogo al de nuestros
germanófilos, cien veces peor que el de
Alemania, donde, al fin y al cabo, /a
tradición luterana y la racionalista templan el despblismo de la política impía
y voraz.
El tercer grado do aquella evolución
es el sentido internacional, la conciencia de crear un nuevo valor humano,
coexistencia de socialismo y nacionalismo, dualidad expresada en la fórmula
"Sociedad de Naciones". Inglaterra y
los Estados Unidos son los campeones
de esa noble causa.
¿Cuál es la representación de la Rusia actual en esa gama de valores? Suele decirse: Rusia ha hecho traición al
Convenio de Londres, tratando la paz
separada. Pero, no; eso es inexacto. No
es ese el pecado de Rusia. La Rusia libre no podía aceptar la herencia del
régimen imperial; no podía considerarse solidaria con sus antiguos tiranos.
El pecado de Rusia no censi.ete en haberse desentendido de los viejos pactos
diplomáticos, sino én no haber atendido suficientemente a la causa fraternal de todos los pueblos libres. La gran
culpa de Rusia es haber limitado a las
proporciones de causa meramente nacional el impulso generoso de sus
genuas utopías, avances prematuros de
una Humanidad en germen. Digamos,
Con todo, que la anulación de Rusia como factor militar es una excusa de su
debilidad moral, tan elocuente por su
contraste con el heroísmo belga.
Ea ruptura de Rusia con la tradición
del imperio czarieta, esa aceptación espontánea y franca de las independencias
nacionales de Finlandia y Ucrania, ha
proporcionado un - argumento poderoso
a la dialéctica de ven Kuhlman. "Si los
maximalistas no se econsideran solidarios con el viejo -imperio ruso, ¿a qué
viene ese empeño intervencionista en
cuanto a la suerte futura de Curlandia
o de Lituania, regiones que el imperio
ruso debió a la conquista y que no son
élnicamento rusas?" La objeción es poderosa. Si la Rusia actual se considera
desligada de la vieja Rusia; si además se considera desiigada de la solidaridad con los demás pueblos libres
que luchan contra Alemania, ¿por qué
preocuparse de las tierras recién conquistadas por las tropas del César? Si
se desentiende de Alsacia-Lorena, de
Serbia, de Bélgica, ¿por qué preocuparse de Lituania y Curlandia? Esto
prueba una inseguridad en la posición
ideológica de la Rusia actual. Así como
una parto del socialismo italiano sh
proclamó neutral, y al querer huir del
nacionalismo patriotero de los irredentistas cayó en el nacionalismo de los
que cierran los dj0.3 ante la opresión
de las libertades ajenas o infringen la

propia doctrina universalista, sef tambiénel maiimalismo ruso, al oponerse
a la guerra heredada de la Rusia imperial, cayó en un estrecho nacionalismo y favoreció el espíritu de conquista
de los alemanes.
Esas negociaciones de Brest Litowsk
nos muestran que la paz futura comprenderá tres órdenes de problemas: los
referentes a las naciones contratantes; los relativos a los territorios ocupados, con personalidad propia más o
menos acentuada; y en fin los pertinentes a la suerte futura de /as nacionalidades sometidas, ya antes de la guerra,
a /os imperios. Ejemplo respectivo de
esos órdenes de problemas: /a constitución de Rusia (disgregación o federación); el destino de Polonia, Lituania, Curlandia, Livonia; la suerte de Alsacia, Lorena, Trento, Bohemia, etc.
Dice el profesor Borgcese que Alemania, como arma de combate, se ha
valido de principios accidentales; porque en su lucha contra Rusia ha querido fomentar el nacionalismo de los
territorios-oprimidos por los azares,
mientras ella afirmaba su poderío imperial en la tiranía de Estado y en el
derecho de conquista. La noción de Kaiser, exactamente como la de Czar, es
una "especie' politica anterior a la "especie" Nación. Es el Régimen anteponiéndose a la cosa regida, a la 'Respublica". Pero la especie "Nación" es
también un peldaño inferior al totalisEil0 de la "Civilización", encarnado In
un órgano universal y humano, tal como lo reflejan en sus discursos Lloyd
George y el Presidente Wilson.—Y no
deja de ser doloroso que Francia, tercera sede de la Revolución, no haya encontrado todavía su voz representativa,
por encima de esa dolorosa explosión
actual de odios y recelos.
La venidera • coordinación de los pueblos libres se establecerá sobre el equilibrio entre dos fuerzas que se neutralicen: el principio federativo universal
(Sociedad de Naciones) y el principio
de las personalidades nacionales, étnicas o no. Eee equilibrio será análogo al
que regula la armonía entre el principio federal y el municipal en las confederaciones nacionales.
¿Quién duda que el empuje de esa
doctrina salvadora, la agresión más
fuerte que pueda soñarse contra las tiranías cancillerescas, puede sunitijr;
en la propia Alemania, un insospee'nado
movimiento de adhesión, un proselitismo más eficaz que muchas batallas?
He aquí una aeción bien digna del
"frente espiritual" de que os hablé en
un artículo anterior. Por eso fui siempre partidario de la abortada conferencia. de Estocolmo, que en realidad podía ser llamada el combate de Estocolmo. Ella hubiese permitido a los gobiernos aliados conservar la cooperación de sus miembros socialistas, principalmente Albert Thomas y Henderson,
de tan reconocida utilidad. Y hubiese,
sobre todo, .ejercido una doble agresión
espiritual eficacísima contra las falsificaciones burguesas del socialismo, a
lo Scheidernann o Sudekum, y contra
sus falsifjcaciones demagógicas, a lo
Lenin y Trotsky. GABRIEL ALOMAR
(Prohibida la reproducción sin citar la proa,.
dencia).
..— •
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TRIPTICO

Loa gobernadores civiles están adquiriendo corporativamente un relieve inusitado. En otros
tiempos había a lo sumo dos Gobiernos civiles
que pudieran formar o deshacer un prestigio;
ahora, en el camino de la renovación y en la anovst:a de las subsistencias la proeincia más provinciana resulta un criadero de dificultades politices y socia:cs.
Esa anécdota que ayer nos aportaban los telegrawas de Madrid es deliciosa. El gobernador
de Orense habrá quedado sumcroido en una perplejidad más cruel, y tan peligrosa, corno la del
Asno de Buridán que murió de hambre y de sed
entre un saco de cebada y un cubo de cuelen. Le
llamó aparte el señor García Prieto y le dijo:
"Fileno es caiididato ministerial por el distrito
.:V." En seguida el señor La Cierva le cogió
por cl brazo y atrayéndolo a su rcra, le dijo:
"Mengano es el candidato ministerialísimo , por el
distrito de I." Simplificando .de esta manera la
escena puede figurar sin desdoro en un sainete
de tostnnibres politica&
Otro gobernador ha pasado por ten trance grave: ti de Bareel9na. Se va sin .haber conreneido
a nadie. ni a los tenderos Id a /os colmmidores.
Pero, al menos, se ra . modestamente. A pí:áar de
8: 1 substeocia lnilitar, (2 bandona el cargo sin
al'rauques de orgullo, dando muestras de una
gran bondad de carácter. Bien es verdad que el
)wr,,,,F.s de filena no queda completamente
apeado del carro oficial. Del Gobierno de Barcelona ruelre a la presidencia del Comité de
Trafico Marítimo. No dcbía haberse movido de
allí. En esa Presidencia la responsabilidad es
menos directa y más compartida. El rnar y su
tráfico quedan algo apartados de la Puerta del

Correo delas Artes y de las Letras

Cataluña en Suecia.--illemos visto la
colección de autores catalanes publicada
en sueco bajo el título de "..Modarna
Trubadurer", por Karl August Hagberg.
Contiene la traducción íntegra de "Terca
baxa",- de Angel Guirnerá, y obras de
Ignacio Iglesias, Rusiñol, Víctor Catalá,
etcétera. Va acompañado de un prólogo

documentadísimo .en el que se hace historia del Renacimiento ' literario catalán
y donde se mencionan la obra do los Juegos Florales, la sfgniílcación de Juan Ala
ragall y el sentido de las escuelas jóvenes .desde Eugenio d:'Ors, Josá Cerner
y López-Picó a ciementina Arderiu.
Aadaptación poética.--La revista "Ma_
rinada", de Palarnós, ha timpezado a publicar el libro "Fui/es s'entices, poesies
de lots el vents posade.a en enlata ver
Joaquim Ruyra".,

Completa el tríptico de los gobernadores el do
Málaga con su arrogante actitud. La población
entera repudia .911 gobierno clamorosamente. El
Presidente del Consejo liare insinuaciones demostrando que espera su dimisión... Pero él no
la suelta. Al contrario, actúa con Indo
do quo
quo nunca y convoca a los representantes do
la Prensa para desmentir públicamente al señor
García Prieto. El gobernador de Málaga es militar, vicepresidente de la Junta de Defensa de
Artillería y amigo del seffor La Cierva. He

tístico.

Ricardo Estivill.—Discfpulo fidelísima
de Joaquín Mir, a quien con toda fidel
lidad desbalija. El pastichismo de Est:a
vill asombra por su exactitud. Claro qui
esta es una exactitud depauperada hastt
la muerte. En los escasos estudios don.
de no se evidencia el pastiche Estivill
pinta malo y vulgar.
Sin embargo, este nuevo pintor demuestra en el pastiche una buena predisposición al colorismo y una fogosidad apreciable. Partiendo de este paetichismo puede encaminarse Estivill con
gran probabilidad de éxito u la inIsquedu
de su personalidad.EI proceso resulta
así invertido, es verdad, pero es lo cierto que la evolución de un pintor no empieza eficientemente con las primeras
'pinturas que su mano ejecuta, sine con
las primeras que su espíritu dieta.
Francisco Elías.—Sobre este esmaltador y ceramista que el año pasado so
reveló en este misma local, don José
Dalmau nos ha mandado cuatro expresivos renglones que suscribimos. •
Dice así nuestro amigo Dalmau:
"A Francesas Elías, esmaltador de vitires:
Estimo l'ends: lo fragil, influeig en
mí lo més sublim concepte; una seductora impressió, Un delieat cuidado; res,
poeta i encant a la vegada.
Tino a la rna un vidre laboral vostre'
de finíssimes linies i sensible ornamentació esmaltada de vius colors ben armóMes; trassats mágicament per vostra
ma delicada, i ilibuixat amb refinada concepció.
L'enlairo..., amb sentit de sublimitat.
Me fa gaudir i frisonar mon esperil
per son encant i per sa fragilit al.
Es l'art qu'inclou aquella copa transparenta qui'm sedueix.
Jo l'admiro.—J. Dalman'"

LA PUBLICIDAD
SE HALLA DE VENTA EN ROMA

aquí la clave del enigma. Nada menos que tres
eran los títulos quo podía invocar el gobernador
civil de Málaga para desafiar sin miedo lego km

del vresidelic de,1 Gtmejo di Mol:ira'.
OZYSELE

Pujo! Niontané. — Después del viejo
Vallmitjana no había conocido nuestro
'arte escultórico otro animalista que este joven escultor que se dió a conocer
en /a exposición animalista organizada
en nuestra redacción el año pasado y
que posteriormente remitió al juicio del
público nuevas Obras en las Galerías
Laye lanas.
Pujo/ Montan é no ha alcanzado aun
la experiencia técnica de aquel precedente animalista catalán pero está en
condiciones de sobrepasarle. Pujol Montanó tiene sobre Vallmitjana las cuan,
clades que por regla general tienen todos
Jos escultores españoles de hoy sobre 10i
del siglo XIX: tiene la concepción plástica más pura y la visión escultárica raáa
sintética aprendida del ejemplo francés,
sobre el cual no se hace hincapié suficiente con todo y sacarlo a colación todos los días. Como los pintores, así los .
escultores han aprendido del arte francés el valor único, refractario y andado
de la plasticidad, y, consiguientemente,
el menosprecio de todo aditamiento de
orden moral, ideal o utilitario que por
relajamiento o desorientación, en ciertos momentos de la actividad artística
viniera a ahogar esta plasticidad.
•
A la vista de estas esculturas se evoca indefectiblemente el arte del gran
Barye y el. do Bugatti. En el francés
aprendió nuestro animalista de las Galerías su estilo miquelangelesco y en el
italiano -su estilización y deformación
decorativistas. De ambos sacó Pujo/
Montanó un buen partido. Sus gamos,
su león escuálido caminando, sus elefantes, sus antílopes, son esculturas
magníficas, que demuestran en su autor,
un gran sentimiento de la naturaleza y •
un santo amor hacia los animalitos de
Dios. Pero a menudo este nuestro querido escultor sufre caídas imperdonables, verdaderas ausencias; su león enfermo, que se halla en uno de los extremos del salón, su friso de los tigres y
alguna otra escultura que no recordamos, son ejecutados con el espíritu
adormecido, sin amor, sin punto de partida, míseros, inertes.
Además, muchas de estas esculturasi
cuya ejecución tuvo un amoroso e inte4
ligente punto de partida, cuyas líneas
generales son airosas, elegantes y via
vas adolecen de un. detalle precario o
falso, do una anatomía caprichosa o da-unos ligamentos y musculatura groseramente rutinarios; muchas cabezas felinas son pésimamente comprendidas,
sin el poderoso carácter que suelen tener las de /os mamíferos de esta familia
sin la fuerza de su anatomía ósea; muchas de ellas desaliñadas e inoportunamente abocetadas. Oteo defecto grande,
imperdonable en la escultura animalisa
la, es el de no resolver COMO coaviene
la pesada elasticidad, el dúctil aplomo
de las garras—los cuatro nerviosos y
potentes sustentáculos,—sobre el suelo:
no sólo no pesan sobre el plinto estos
mamíferos terribles sino que la adaptación de las patas vivientes sobre /a tierra no la resuelve el escultor de manera
ágil ni graciosa, ni tan sólo escultdrica.
hay en la escultura de las cabezas y de
las palas de estos felinos, hasta en las
patas echadas, una inexperiencia del escultor o un escape en su sentimiento ar-
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La última victoria inglesa en el Mediterráneo
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combate frente la costa oriental de lmbros
El combate

Gráfico de la primera fase del combate a pocas millas de la Isla de Imbros.
El "Breslau" y el "Goerben" intentan pasar por el Sur de la isla da Imbros;
pero sorprendidos a una distancia de 11,000 yardas (unos 14 kilámetros) por
los destroyers ingleses, son atacados por éstos y los monitores, apostados en
/a bahía de Kuset, conslguiendo hundir al "Breslau" a seis minas al Sur de
la punto del cabo Keyhalo.
El combate tuvo todas ,las características de los pa:l nteados el la guerra
la punta del cabo Keplalo.

Noticias al día

Los pescadores de Tarragona
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Palos : Entenas : Cadenas : Anclas
Cabos pita y cáñamo : Alambres : Plnturas y otros en general (y de aprovechamiento)

Cuatro cuadernales nuevos do gran potencia disponibles
TRABAJOS Y SERVICIOS—S. A.
Gerente: JOSE MAS

PASEO NACIONAL-- 1, 2 y 3—BARCELONETA
Teléfono 1892 A.
Somos compradores de cadenas paten te hasta los más grandes tamaííos y
o en buen estado.

Vigía Marítimo del Castillo
de Mon,tjuich

OLVERINE

La casa 'Volee/eine fabrica exclusivamente motores marinos desde hace 35 años, pudiendo asegurar que la perfección alcanzada con tan larga
experiencia ha resuelto el problema de la navegación mixta de vela y motor.
El presente y el porvenir del negocio de te/cros está en la aplicación de Motores Wolverine, Los armadores españoles as í lo ha comprendido,
n
puesto que en el corriente año se han firmado contratos por más de 100 moTonEs WOLVERINE DE 5 A 225 II. P.
Funcionan con bencina, petróleo, alcohol, aceites pesados y con gases pobres de antracita, carbón de cok o vegetal.
No se necesitan conocimientos especiales para manejarlos. Los Tendemos puestos en Barcelona, instalados y funcionando.
Invitamos a los compradores para que pasen a examinar uno de estos motores de 110 H. P. que estamos mentando en la goleta "Pedro", junto
a la Casa de Máquinas, mueRe de España, Barcelona.
Facilitamos Presupuestos gratis de instalaciones completas a los armadores.
AGENCIAS REUNIDAS, S. A.. RAMBLA DEL CENTRO, 7, BARCOLONA.

Nu3va entidad
Se hace, pues, necesario para todo
Se nos suplica la inserción del si- vapor extranjero que intente hacer escaguiente aviso:
la en un puerto de /a India y desee con"A los trabajadores de las Obras del ducir pasajeros de cubierta sin necesiPuerto.
dad de un nuevo certificado con arreglo
a Ponemos en conocimiento de todos al acta mencibna.da, que vaya provisto
trabajadores que dentro de breves de un certificado extranjero de pasaje,
dfas quedará definitivamante constituí- refrendado por el funcionario consular
da nuestra Sociedad y avisarnos al británico en el puerto de reconocimiento
mismo tiempo a /os timoratos que aun en el que se haga constar el número do
15: no se han asociado que se inscriban ea- pasajeros de cubierta (así como de otras
" y mo socios haciéndolo a la mayor breve- clases) que el buque es capaz de con- dad posible y cl avisarles es para que no ducir.
,digan el día de mañana que nada se les
Divulgación marítima
tabla comunicado.
A
última
hora
preguntamos
por teléLa Comisión organizadora". fono al Fomento del Trabajo Nacional,
Una circular si hoy tendría lugar la c.onferencia
Por el minIsterio de Marina c ha di- anunciada por la Sociedad de Geografía
rigido a los comandantes de las provin- Comercial y a cargo del señor Soldecias marítimas, la siguiente, circular:
vila.
"El embajador de la Gran Bretafia coSe nos contestó que quedaba aplazamunica al 4nini9terio de Estado que
da hasta el día 29, a la misma hora.
pobierno de la India se ha ocupado últi44.
mamente de revisar la forma de los
certificados de reconocimiento para buques de vapor de altura, con arreglo a la MoVimiento marítimo
"Indian Steamship Act. de 1884", y ha
decidido que el reconocimiento de buBUQUES ENTRADOS
ques extranjeros que prescribe dicha
"Manuel Espaliu", 1,000 de la mar.
acta podrá ser dispenaado mediante la
"Rey Jaime I", 2,200 t., de Palma.
"Catalonia" (inglés), 2,700 t., de la mar.
presentación de un certificado de reco"Caho Roca", 1600de Valencia.
nocimiento lagalizado por un funciona"Játiva", 1,200 t., de Valencia.
rio consular británico en un puerto ex"Joven l'agüita" (velero), 100 t., de Palamós.
tranjero, en cuanto a la materia a que
"Valentina" (id.), 100 t., de id.
ese certificado extranjero se rallara.
SALIDOS
La práctica seguida hasta ahora en los
"Gandía",
150
t.,
para Melilla.
puertos de la India con los buques que.
"Cabo Corona", 1,500 t., para Bilbao.
tengan un certificado de reconocimiento
"Torre del Oro", 1,300 t., para Sevilla.
con arreglo a la "Indian Steamship Áct"
"Jorge Juan", 1,250 t., para Valencia.
de permitirles conducir hasta sesenta
"Villa de Arenye, velero, para Cartagena.
pasajeros de cubierta, aun cuando no
"San José de la alontafia", id., para Valencia.
so .haga referencia alguna en el certifi"Antonio Cever6", íd., para id.
cado a pasajeros de tercera clase o de
"Cenzina", id. italiano, para la mar.
"Ermodo", 403 t., para la mar.
cubierta, se considera como una con"Ministro /sIondo", 1,050 t., para la mar.
travención del acta referida.

partidas, de nuevas

Persecución, defensa y fin del "Goeben°
Mientras los tripulantes de varios monitores ingleses embarcaban en botes para acudir en socorro del "Raglan"
y "Núm. 28" que sufrieron los efectos de los disparos de los buques turcos, los destroyers "Lizard" y "Tigris" continuaron la persecución del "Goeben" defendido por breves instantes por torpederos otomanos que regresaron a los
Dardanelos.
El "Goeben", diestramente atacado pensó refugiarse como los torpedero s de su nacionalidad, pero tuvo 9.i.1:1,e_
embarrancar en la playa de Nagara, donde sufrió por largo tiempo, la metralla arrojada por los hidroaviones
gleses.
(
En el grabado se ve la derrota seguida por los buques de ambos beligerantes y conforme al parte del Almirantazgo inglés publicado ayer en la sección telegráfica de LA PUBLICIDAD.
Con el combate de los Dardanelos o de Imbros, son siete las batallas navales notables de la presente guerra:
Heligoland, Dogger Bank, costas de Cile, islas Falkand, Jutiandia, Scouben Bank y de Imbros. De todos ellos lifin
salido victoriosos los ingleses.
•
(Texto y diSefíos de J. Quintana).

MOTORES MARINOS

La subscripción encabezada por la
revista "El Comercial" para tributar un
homenaje de admiración y gratitud a los
pescadores que, con evidente exposición de su vida, salvaron la de los náufragos de la gol -la "Marie del Buen
Consigno", en la noche del 19 de diciembre último, suma hasta ahora pesetas 2,208'80.

Efectos navales

A11 94fé5 turcos' •
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Buques Tureof
4 buqueu huna1/21o.t.
Derrota de-7ot Veslitveri 7114i491 ;
,Perrola cit lo/
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Se admiten ofertas.
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LINEA PINILLOS
SERVICIO ERASIL - PLATA
Para Santos. Montevideo y Buenos Aires
Saldrá de Barcelona el día .18 de enero el
Taaur BALMES.
Admitiendo carga y pahajeros para dicho»
puertos.

Servicio a 1a3 Antillas y Estados Unidos
Saldrá el vapor "Martín Sáenz" el día 25 de
enero para Puerto Rico, Ponce; Santiago de Cuba, Habana y Cienfuegos.
"dmitiendo carga y pasajerospara dichos puertos
La carga se recibe en el tinglado de la Compalla (muelle de las Baleares), Presta:1 estos
servicios magníficos vapores de gran marcha
con espaciosas cámaras de L a y 2.* clase Instahidria sobre cubierta. Camarotes de lujo y de
preferencia. El pasaje de 3. a E e aloja en amplio,
departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo

Consignataria: Rómulo Bosch y Alsina, P11•
seo de Isabel II, nana 1, piso primero.

e

»

- 4S-~411 - 44,

Buques
de tráfico en puerto
Buques

sondeados hasta el anochecer del día
de ayer en el puerto de Barcelona, por orden al-

fabético.

(Servicio "moja{ de LA PUBLICIDAD).

VAPORES
"Almazora". esp., Barcelona N.
"Anclromachis", grie. Nuevo.
"Aznalfarache", esp., m. Naco.
"Banderas", esp., in. S. Bellrán.
"Begoña a." O", esp., m. Barcelona N.
"Cabo San Martín", esp., m. Pescadoree.
"Cabo Roca", esp., ni. Pescadores.
" C analej as", esp., ni. Muralla.
"Carolina E. Pérez", esp., m. Barcelona S.
"Catalina", inglés, in. Barcelona S. .
Atuords", esp., m. España NE.
"Francon", esp., 0. Muralla.
"Geranimo", esp., m. Barce/oneta.
"Hércules", esp., in. Espata E.
"Jativa", esp., m. Muralla.
"Kontzesi", esp., ni. España.
"Callo", esp., ni. Bareelonetta
"Manuel Espaliu", esp., m. Barcelona N.
"María", esp., ni. España E.
"Martín Sáenz", esp., ro. Baleares.
"Marzo", esp., m. S. Beitrdn.
"Mediterráneo, esp., d. r.
"Mercedes", esp., tu. España E.
"Misericordia", esp., m. Depósito.
"Montserrat II", esp.; tu. Depósito.
"Pérez Pujol", esp., in. Esparta E."reta Sagra", esp., m. Poniente N.

"Ramón Mumbrü", esp., m. Barcelona S.
"Rey Jaime I", esp., in. Atarazanas.
"Sagunto", esp., d. r.
"San Sebastián", esp., ni. Poniente N.
"Sancho", esp., 117. Poniente, N.
"Tordera", esp., m. Nuevo.
"Teresa Fahregas", esp., m. Barcelona N.
"Udala-Mendi", esp., In. Costa.
"Vigo", esp., ni. Nuevo.
"Virgen de Africa", esp., m. España.

Estado del tiempo
Bagur.—Barómetro, 775'8, viento NE,
flojo, mar rizada, cielo y horizontes cubiertos.
Bajel/. —Barámetro 774'2, vi no N,
mar llana, cielo acelajado y horizontes
ca/imosos.

Observaciones meteorolagias.—Al orto, viento
al E. fresco, círculo con nubes y calima; a la3
doce del día, SE. también freso, lelo con nubes
y horizontes lares, y al ocaso sigue el tiempo del.
mismo modo, marejada del E.
Movimiento de buques al anochecer.—Demoran
al E. dos pallabots y una goleta que van para
dicho rumbo. Por el S. un berganlin goleta que
pesa a Poniente y una polacra goleta que pasa
a Levante. Y al SO. tn pailebot y una balandra
que van en popa y una goleta que barloventea.
De vela latina ocho faluchos Por varlado rumbo y cuatro para este puerto. Cuatro vapores
mercantes han pasado hoy, dos del E. al O. y
dos del O. al E. Entrados de noche a madrugada: de la mar el vapor Manuel Espaliu, de los
seileres Filbregas y García ; de Palma, a: las
ocho, el vapor correo "Rey Jaime I", de la Isleña Marítima ; de la mar, a las nueve y treinta
un vapor inglés; de Poniente, a las quince y
treinta el vapor "Játiva", de la Compañía Trasmediterránea ; de Bilbao y esaclas a las diez y
seis, el vapor "Cabo Roca" de los señores Iba.
rra y Compañaa 'y de Levante un pallebot epafa.
Distancia navegada de los buqnes que hoy llar
salido.---Enera del horizonte se hallan los verlos
res: el "Ermodo", para la m'Ir. de la Dm-analicé
sa ; el "Canalejas", para P.mit-nte; el corra",
Jorge Juan",

.......,...~~
n~1~~~1~mwicla..:~mre
-Minien•WMUraimeak~rafemssaucaszas 4> —,:: ...-cr..... •.1.4aewan
E
• — ....a, -.4.

irg7~~~11~~~711,

.

PUR=19111ERS195111 ,211115181111~11911118E181881BE ET.121113115111KBERENIER
1u
18
2
ig

In

o

i PI
N
151
Mi

a
ma

NI

IA

Li

n

VAPORES

TAYA

111111 1111 111111111111 111111111111119111M11111111111111111111111111il iMEIBMIIIIINE11111111111111111111

s
a

E iEIVICIO i/uifill Pii112 filiduild 1 Milid d2 Mili
por los veleros

I ALFREDO-SANT FOST
E AN1CÉTO Y MATILDE
e

¡ti

Para carga y demás Informes dirigirse a sus armadores

HIJOS DE JOSÉ TAYÁ,S
José A. Clavé, 2

BARCELONA

,. EN C.

Teléfonos 841 y 025
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01 LINEA DE NEW YORK
Para fletes y otros informes, id/vil/irse
Las linea5 do New York y /a Habana
Saldrá dentro la segunda quincena de
los
Armadores
a
son exclusivarrionte da carga, prestando
esto mcs e/ vapor
este servicio magníficos vapores de gran
tonelaje, perfectamente equipados y con
la máxima clasificación del Lleyd's
100 A. I.
LINEA DE HABANA
Para el mejor servicio, la carga será
S.
C.
. recibida a destino por propias agencias.
Saldrá dentro /a segunda quincena do
JOSE A. CLAVE, 2
Se admite carga en /os tinglados de
BARCELONA
este mes el vapor
la Empresa en Barcelona, muelle de
Teléfonos 8 41 y 3,020
spafla„
Vo4

5 Tin

JOSEFA RAICH
M. ARNUS

e

HIJOS DE JOSE TAYA

ramtaaaaaatarutaxagazzalumunutainzarmaallIMIII 811111181111111minerannrwinnweannintimantinuritzwanuncafillEINIZEIBIZEINEKTIIIIK11111111111aaseneuzEICINEZEMMIRB

10(

e las subsistenci
Persiste el paro en algunas fábricas
siguen los tumultos en la vía pública
Accidente en una de las droguerías Monegal Conato de mitin en la montaña de Monttuich : La efervescencia continua siendo general

El trigo
La nota do la requisa es
inexacta : El tría° nacional
Como resultado de la investigación,
e requisa, llevada a cabo por el Ayuntamiento en las fábricas de harinas, se
Ira dado a la publicidad, con el carácter de oficial, una nota de existencias
que dicas la ineptitud y el desconocimiento de los señores empleados que
hau intervenido en su confección.
En un mismo día ha salido la nota
que nos ocupa cri todos los periódicos,
hecho que no extrañará a quien sepa
cómo se hacen Las infermaciones de
"corro", u oficiales. La equivocación,
nacicta en las alturas, se ha extendido
a las columnas de la prensa. En realidad, no sabemos basta a qué punto
yiene obligado ei reportar a penetrar
en el fondo de materias cuyo alcance
Sra da medir con rapidísima mirada.
Oonsiste la equivocación, que achacamos entera en la cuenta de los altos
empleados del Municipio encargados de
realizar la requisa, en tomar los quintaks nnStricos por toneladas. Casi nada.
Todos, harineros, Gobierno, panaderos, con-iereiantes, economistas y p(ibita° más o menos aficionado a estos
asuntos de aprovisionamiento, venimos
desde tiempo inmemorial lamentando la
falla de trigo, determinante de que se
pace el pan caro. A fijar de un modo
precia() los términos y el alcance de la
ascaez han ido encaminados los inrytirnerablea trabajas, artículos, Memorias,
delscuaa-aus, incluso libros y falfeatos pubt • ados en los terrenos oficial y privaa7.O. A aminorar los efectos de la careastfa han venida, sobre todo, los distintos cargamentos de trigo exótico, que
para contrarrestar la falta de grano
.nacional han importado alternativamente los coracroiantes, o los Gobier>OS, cuando no unos y otros, corno reanl taDte de un acuerdo.
Esto para decir nue la existencia de
;trigo, extranjero o del país, no es un
bereto para nadie. Que no hay perbina., medianamente impuesta dl asunto, que no sepa, no ya las toneladas,
pi los quintales a que el stock de trigo
pe clava, sino las gramos, las partículas que de esta mercancía se guardan
almaeenadas.
Decíamos que han confundido los
arliplearlos del .Ayuntamiento los quintalas marinas con las toxeladas. Pasamos a demostrarlo, a riasaa) y todo de
iaelarrir en el pecado de caoáidez.
En las fábricas de harina, de Barcelona, según es público y notorio, sogaln
declaraciones juradas que en virtud de
dia-posiciones oficiales acaban de hacerse, existen, aproximadamente, unas
5,500 ó 6,600 toneladas de trigo. Ni
Illá3 ni menos. En 31 de diaiernbre próximo pasado, cuando por mandato gubernativo se hizo un balanec riguroso
de las existencias, contábase en Barcelona eon un efectivo equivalente a
8,6C0 toneladas. Apenas si desde 31 de
diciornbre basta hoy ha llegado trigo a
Barcelona, corno no haya sido alguno
que otro vagón suoito, (xiando solamente
para abastecer en forma el mercado
parcPlonés precisan diariamente cerca
.11K) vagones.
Lo expuesto. ea, como afirmaría un
blásic,o, "el _Tann:je/lo de la misa".
:‘Zo obstante, sabe la nota de la investigación practicada. por el Ayuntamiento afirmando que hay en Barcelona nada alanos que 55,780 toneladas
tri g o, en almacén. Ojalá erailvalieslola
3.firre2ci4n de las economistas municipalas, qua no pasan, dsgraciadamente,
de . "arbitristas", a algo más que a un
infundio.
Las 5,500 ó 6,000 tonaladas de- trigo
da que se calcula puede dísponara, a abo_
ra en Barcelona equivalen, reducidas a
quifitales métricos, a 55,000 ó 60.000
quintales, que vienen a ser los que

transformados en toneladas constan en
la nota facilitada en la prensa.
En circunstancias quo no fuesen las
difíciles y comprometidas que atravesamos, no tendría la equivocación otro
alcance que el de una plancha más o
menos divertida.
Hay supone el error un desliz y una
tontería imperdonable.
Al alcalde y al presidente de la Comisión de Haoienda • del Ayuntamientaa
toca rectificar la versión, restableciendo la verdad.
• •

•

Infinidad de veces, al ocuparnos del
problema del abastecimiento de trigos,
hemos salido al paso de los acaparadores de trigos nacionales, que hacen
cuanto en su mano está para dificultar
la venta del artículo.
Una vez más podernds apoyar nuestras afirmaciones en palabras de los
propios interesados. El recorto que sigue es -tde una publicación de Castilla
dedicada especialmente a tratar de
asuntos agrarios. Se refiere al mercado
nacional de trigo, y como se verá, junta
en sus manifestaciones, al lado de la
teoría de la resistencia a vendar, la
amenaza aI Gobierno, caso de que velando por el interés general decidiese
adoptar alguna resolución que no satisfaciese a los trigueros.
Dice así:
"La característica del negocio de trigos durante la pasada semana, ha sida
una paralización absoluta, o poco menos, para las operacinacs en esta plaza,
y otro tanto ha ocurrido en el resto de
los mercados ere toda nuestra región.
Causa primordial de esta carencia de
negocio ha sido el anuncio de tasa en
el trigo, harinas y pan, que ha traído,
como consecuencia natural, un retraimiento general de los compradores, los
cuales, ante el temor de que aquélla se
llave a efecto, se han colocado en actitud expectante. He aquí un problama
de muy dlfícil solución, si se ha de satisfacer las aspiraciones del consumidor sin herir los intereses muy respetables de la agricultura, la industria y el
comercio.
Tasar el trigo a precio bajo, sin que a
la vez se haga lo mismo con tejos
aquellos artículoa que el agricultOr necesita para el cultivo de la tierra y para
su sostenimienta, es, sencillamente,
una grava injustieda que ro debe pasar
sin protastaa y que tendrá en la realidad, an un futuro próximo, aravísima
sanción que ayer se baaía notar en astas mimas coliamnas: el retraimiento
de sembrar trigo, con todas sus transcendentales consecuencias.
Debido a la falta de compradores el
negocio ha sido casi comidetamenla
nulo esta samana, ro regiStrálldOSC en
nuestra plaza operaciones por partidas.
La (n'arta vendedora es ralativamente
abundante; pero como no hay compras
apenas, flotá canstantemente sobre el
mercado y paraaa mayor de lo que es.
Los vendedores no muestran, sin
embargo, demasiada impaciencia, y siguen sosteniendo los precios en espera de que esta situncia a anarmal pasará, y de que el trigo volverá a cotizarse a les precios da las semanas anteriaree o poco menos.
Tal vez no vayan descarnizados los
que de tal manera piensan; pero lo que
desde luego pueda aseaurarsa, según
motatro humilde criterio, es quo los
precios no . ban da subir del limita a
que habían Wanda, así como tampoco
podría ser grande la baja que se produzca si el Gobierno no se decidiese a
(l'aduar incautaciones; medida en extaemo radical, :que puedo acarrear
serios y lamantables contratiempo.
En los mercados del deta!1, esta semana se ha producido un descenso en
las cotizaciones, babi ,Sndose palado en
los últimos días en esta ()apilad alrode,
dor de 78 reales las 94 libras, las escasas entradas que se registran."

El dfia de ayer

Equivacaran los grupos la (puerta. En
telugar de la de entrada, alzaron la del
-eseaparate, viéndose privados por esta
Por la mañana
circunstancia de entew en el local.
Los artículos .conMicioa en el escaDurante la mañana la situación no
parate
fueron sacados del ani.smo y esvarió. Di crierre de algunos e.Slablecierilentos dió lazar a serios incidentes. parcldos por el stelo. El rótulo y las
mtiestras de la fachada, 'hechos añicos
1.1/33 rupes bre mujer:es acudían a las
tiendas de pesca salada, da acelte y ja- a pedradas.
En lo (más fuente del tumulto ,acuclió
n y carbonerías. Muellos de esos esLableolovientos permanacieron cerrados. al establecimiento la gunaa civil, que
El pez° en las fábrioas se fuá gene- restableció trabajosamente el orden.
Además de las mujeres desvanecidas,
ralizando.
Sekaau
-d n raforencias oficiales, ayer de- sufrió los erectos del -Vadeo un guardia
jaron de acudir al trabajo 24,0.22 muje- de seguridad que se heillaba an ba tienda
res y 1,7130 hombres. Las fábricas pa- al ocurrir el percance.
Los accidentados
radas suman 287.
Llarnanse
las
mujeres
asistidas en el
Incidente
Dispensario,
María
Reah
Muñoz,
de veinEn la calle del Itech se aglomeraron unas 3,000 mujeres frente a tinueve años; Juana Marín Pural, de
un depósito de 'pesca salada y obligaron veintiocho arios, y María Girona% de
a ,que vendiesen el bacalao al por menor veintiocho años.
El .guardia de seguridad, Federico Fuly. al precie de tasa.
guera,
de veint:nueve años.
En la calle de Santa Gatallna, unas
Afortunadamente, no ofrece el estado
400 mujeres intentaran ag-redir a •María
Faraeras Baldó, porcrue 'había retirado de las viciarlas gravedad.
Detenelda de los dependientes
varias partidas de bacalao de su esta1-nacimiento y lo había depositado en los Los dependientes del establecimiento
bajos de la casa número 33, de don fueron detenidos y puestos más tarde
Franc:sco Castelltor, de la citada calle. a dbsposaciért del juzgado,
En la calle de Bonaire, otro •sta-leL'amanse Arcadio Lloret, Vallés, encimiento de pesca salada fué asaltado. cargado del establecimientos y Salvador
Una de las mujeres, que quiso entrar Gnus, José Troca, Miguel Cañarnes,
precipitadamente en la 'tienda, recibb5 Gaspar Boa" Ramón Sarda, julio Jununa herida contusa en la cabeza.
cosa y Mateo Armengol.
En las tiendas de caraastiblea donoA última 'hora de la tarde, previa la
minadas La . Colon:a, Can Pelut y Can práctica ele aigunas d:li.goncias, fueren
Boladeraa, del Camp del Arpa, 'gran nú- los detenidos puestos en Iiiperaad.
mero Je mujeres intentaron que los aoAclarando les 1:eches
mesillas los faeran vendidos a los prePersona
digna
del
mayor crédito nos
cios aar ellas fijados. .
sucaso
(Lesarrollad o en el
refeindo
l
e
L a flICIala d'a.; una, carga y dieolvid a
las amotlnadas, que se dirlgioron flaca del señal- 111onegal
sigUreala forma:
Hort a.
Ilezar al sitio conocido por la "Fá-La subs Lane la deaparramada —nos
brica", un pimiete de la guardia .eivil dlae—era amoníaco líquido. La cantidad,
equivalente a unos 2) ei-ainoe. A los
las libso retroceder.
c.•Ifiniucsloas
s
Grava sucaso en una de las
tIr4n-','-v-arías de la 8c-s'edad An6a la Sociedad Anónima, tianen re,cira•da
ntIma 1Vionegal
onion dal SISZí g r 1-11onegal de evitar disEl suceso mas saliente ocurrido ayer cusiones con el público. Para ello se les
mañana se desarrolló en el eatablaci- había auteriarado a ciar los géneros a los
ali•nto da droguería ,que la Sociedad precIss da tasa.
~ala Mont real posee en el ndrmero
El frasco coaterdendo el amoníaco lí49 da la Ronda de San Pablo.
quido, que estaba encin-a de uno. de los
Según vers:ón que crearnos fidedigna, mootradors de la tiende, fuá voleado carecogida en el lu gar del aocideata, prer sualmaate, sal intene'ain remota de prosantaronae a las once en el inalicado es- duela un daño, que aun cuando se butablecimiento- algunas mujer,ress que, co- bie.se querido, no hubiera sido poaille
mo acor!--ce aseada momentoascratuvie- causar, dada la cantidad ilufirna de sabsron con los depancilanies un v11/' o diillogo lanilla contenida en el mino.
ae(yrea de/ precio y calidad ele los arLos acaidentes sufridos (por las mutículos aelieitadoa liar las aompeadaras. jeres y el guardia redujdronae-, saetín
'V.o lo rnajor da la disauaión, y sin qua teatinaanio de los facultattvos, a rigeaas
se sepa a e:encia •'arta CÓMO aBC4111001(5
Iraitacioaes de la . nrucasa, sin ortaas conal 'hecho, tiespa pramóse por el suelo un semi-anclas que la momuntanc-a pasajera
fraaao o beardsona de amoniaco, qua des- molestia.
vanació a las mujeres que en el interior
Mí se expresé anoche la persona alude la tienda se hallaban.
dida
Aohacan, unos:, el desparramar:lleva°
del líquido, a una mala intención. como
Pcr la
un recluso para desalojar la -Wanda.
En el centra de la ciudad
Atribúyanlo, otros, a un accidente, diciendo que se debió la avería a una
Siguen los grupos de compradoras
desgracia da uno de los depenalentes. formando cola a la ralada do los estaComo es lógico, dada la índole del asun- blecimientos de venta al detalle de pritas, nos abstenernos aosatros de incli- meras matarlas. Sigilan también los
narnos por esta o la otra vereian, M'atoe conflictos, molestias y perjuicios orisaide medios nava comprobar la certeza naelos por la tasa, no habiendo dismide una u otra.
nuido lo más mínimo, antes bien. auLo cierto es que pratinjo el accidente mentado, la pr000upaciOn e1 vaeindaun rayuelo &allane y que ,atrajo el mis- rio para hacerse con les :maleados de
mo frente a la droguería Monmeal inC0111511/110 indispensab/es para el susfinidad de curiosos del uno y el otro tanto.
sexo.
Fuerzas del CI1Prp0 de seguridad cuiLas mujeres a-cc:dentadas, en número daron, como an días anteriores, de mande tra z , fueren aaistidaa en el Diapen- tener ei orden en las filas de compradosario de la calle del Roaai. Las puertas ras. nomo Os natural, dado el estado de
de la droguería, ,cerradas por los de_ inquíalud an aue se vive, no pudo /a
pendiPrf es, asustadas,
buen s.7.guro, fuerza niki/lea evitar /a reproducoidn
que acababa de producirse.
del
de algunos ..altercados surgidos de las
La inillarnación del paialiro al conocer discusiones entre vendedores y comprael eue az o no e9 para contada. La idea dores.lavanear la puerta de la Manda y pe_
Nota dominante durante toda la tarda
nefrar en su infaelor cundió entre les raoran las incidentes dasarrolladaos en
comercio de droguería que la Sogrupas, que ni .cortos ni perezosos violentaron el candado protector de una de ciedad. Aran-lime Monegal posee en le
las 'puertas de .acero, alzando ésta.
Ronda de San Pablo.
Laes3

O;1
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La droguería Monegal permaneció Carrada. Frente a la misma, y en a las cercanías, situáronse grupos numerosos de
mujeres, que se dedicaron a comentar
los sucesos desarrollados por la mañana
aliad enano establecimiento. Fuerzas de
la guardia civil de a caballo patrullaban
a lo lanao de la Ronda de San Pablo, en
el espacio corraprendido antro las calles
de Manso y Parlamento, disolviendo a
los grupos, que se dispersaban para
formarse de nuevo,
En la montaña do Pliontjulch
Las mujeres, en su mayoría huelguistas de los talleres y fábricas que permanecen parados desde, el comienzo de
los actuales sucesos, tenían acordado
celebrar ayer barde un mitin en la montaña de Mrontjuich. La voz circulada era
de que se reunirían las mutares en la
"Font del Gat". Contrariamente a lo dicho, congragávonse en m'a extensa plaza situada a alguna distancia de la Me11r.ionada ax fuente, y en las alturas de la
misma. La hora mareada para la celebración del mitin era las tres. Cuando
llegamos nosotros a la explanada, tres
y cuarto, no bajaría el número de mujeres acopladas en el expresado sitroade
des o tres mil..
Un :paquete de la guardia civil de a
pie y de a caballo habían taanaio previamente posesión de la explaaada, ean
arden, según nos , dijeron, de impedir
la calebracién del aate. Aqtroveolando
bene..nádae de la tarde y en tanta se
esperaba la llegada de »Abres Farré,
de,signaele, eeet'le nes di)er gere para dilag's la palabra a has n'ajares d'albeabausa asilas a courentar es lemelledles
desameillatkes el ¿lía anterier en las cercanías de la Menumanial.
Huelga decir que eran los juicios expresados par las- mujeres bastante, duros. la . rpop4.1-i-lo de por:latir en la protosta igniaiania, era compartétio por todas.
En ce7r1S animaditinos departinn
mujarcs acerca del reaullado y a p risaamoldas de su actitud.
Pasaba el .tienepo y ni Dolores Farrá
ni sus amigas aparecían, por la explanada. De las reunidas, comenzaban algun•s a destilar, creyeo lile no se celebraría el anunalado acto.
Cerca de las cuatro y cuando allrecía,
el cuadro el máximo de aubseación, corrió entre las aaupos la voz de que abajo, en una da los ver-tau-atas conducantes
a un ralla-no :situado ,datisas de los almacenas Salat, balata quien •aperelba a
las mujeres..
altaalasron astas prez:ola-atan-lente los
atajos, y antes da que ¡pudiera la fuerza
pública impedirlo re.plegaisronsa los grupas alredador de leciares Farra, que,
efectivamente, aguardaba en el punto
que mencionado queda a la masa enorme de Inujeres.
El rato qua empleó la guardia (don
en dirigirse al sitio alegalo por las 11111j aro.g , acoso dieffei4 para los caballas,
supo la Farra apios-ea-bario para d'lrigir
a los grupos una breve arenga.
Dijo qua claaisLie de colabrar el mitin,
pues no quería laib4ar en medio (lelas
bayonatas. Una !al-titularidad se observa hoy entase les..tuardias que Iban envelo a la mootaiin, añadió la oradora.
La de que son en su mayor parte jtia
vanas, a tes ertie e/pul-iba apenas el bozo.
Quiere decir aseo •ale tendrán novia, o
dula,* no tesnarla, hace noc a se han separado de su e rottoíreg. fan una y en otro
case, que no se •lial>an tan dis .tantes del
las mujeres- que ..obsainaclarneute peral(
gu8111.
La voz da Dolores Forré era opaca.
si notaba. su . eco a las ,pritneras
Apenas
filas de oyeastes, que eolataialasa entusdas'deramenta cl fansdin
'Mesh() esto rime-calé 1a Dolores Farra
en dirasoidn a la az tataaaa Cruz Cubierta,
por'al camino que nava a les locales de
la Mutua de Propietarios. Antes de ganar la carretera datlivose otra vez para
preguntar a las mujeres si se hallaban
decididas a proseguir la huelga.
Sucedió a la pregunta de la oradora
un sí unánime. Dijo ésta, entonces, que

lyrtnram,lialOtairao~rewscalemrarnr-ory-
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puerta de la habitación en la que Gran-.
ny dormía para no d n spertar, burtóse
la joven a los conaualos que la religiosa le ofrecía y se negó a permanecer en
el hospital ni aun el tiempo preciso para
alue pudiera netificarse su decisión al
setior Sehipplieira.
—oda y sin ajena ayuda he de ema
prander mi camino—dijo—a`para qué he
ele aguardar ésta o el otro auxilio? Es
majar empezar con las propias fuerzas.
Choeóle no poco a la religiosa esta
dotermixación da /a joven, considerándola 31245 bien propia de un salvaje que
de ua ser civilizado; sin embargo, no
BO opuso al intento tan formalmente expresado y dejó a la joven que obrara a
su antojo.
Salió ésta del hospital a las cuatro,
euaado la ciudad estaba aún trabajando, y apretó el paso_ para llegar pronto
a su vivienda, que era una casita al pie
de ta colina.
No había andado largo trecho cuando
Oyó una voz que la decía:
—Patty, no puede usted volver a su
desierta habitación: otra casa tiene usted, de la que puedo disponer libremente. Mi madre se holgará rancho do vivir,
en su compañía.
Bra Joe Mark, quien había ido en su:
:maca, sacrilicando con elIo,medio jorm

El secrcto de la señora Mune',
—Señorita; ~afros trabajadores no
son considerados como pobres, sino que
laven de su trabajo. El hospital es un
lugar deatinado diaicaap ento a les eniernaos de nuestra fábrica de Artandeale,
m•dia le tiene por uá asila de polsvoe.Volvióse Patty al *ir oalas palabras
pronunciadas por una largara peraona
y hallóse en presencia do aoilimoltaim.
Era la prirnara vea que el aneo le nublaba, y aunque sus palabras revelaban
una dulce benevolrmaki, la joven bajó
los ojos y se ruborizó sin aaertar en la
respaesta.
—Pnento en la mitad de mi arma—
añadió Max Schipplieim — que se haya
usted equivocada -respeato al aarácter
de una instituoién derliaada dnicainente
a' alivio de nuestras •paparios y demás
personas que colaboran en nuestra industria. Dígnese testad venir conmigo y
verá cómo su abuela está muy hien
asistida, ala que le falte cosa alguna
para remedio de sus males.
—¿Con usted, caballero? — exclamó
Patty alzatado los ojos para nitrar un
momento a su amo.
Piste notó la confusión que embargaba el ánimo " la joven, y sin atizar
palabra tomó la calle, siguiéndob Pata:
ty, con dirección al hospital,
ex
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terística rudeza y una serenidad prudeate.
A aquel hombre empero, no extraño
a la reflexión, intrigólo el fonómano
que percibía en su espiritu y quiso averiguar les móviles de su conducta en
nutála ocasión y, en afecta, tras un no
muy detenido exaelen de su •onciencia,
comprendió quo hahía procedido a impulso ti* un seearillo amor naoidu do las
observaciones fisiológicas do la joven.
Patty, aturdida y rn e erneelán a
causa do la miela noticia reda, leama_
ha la ataución-y soliaitaba miradas del
tabricanto de Arundale.
¡Alti ¡cuán a su gusto hubiera analizado los sentir-Ácidos de la pequeña
bertaiaadora, si ésta no lo hubiese deslumbrado con su hermosura y con la
opuleireia de su ee.doea *aboliera castaño claro! Por más que, en su calidad
de industrial y avezada al frío cálculo
de/ rendimiento y del valor de las primeras maberlas, se vanagloriaba de
prestar poca o ninguna atención a los
liados rostros; no podía dudarse de que
aquella excepcional criatura acabaría
cautivándole por comploto.
Una vos ,abierta la puerta que daba
acceso a la sala en la que se hallaba la
abuelita, Patty se detuvo un momento,
apoyándose an, ja jamba, como si temitw

El secreto de la setiera Alude'
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se entrar. Al ver asto, tonalla el señor
Sehippboian por su bien formada manecita, teaida aún con el barniz del trabajo y condujo a la joven junto al lecho
de Se enfeiena.
Lanzó entonces Patty un grito y cayó
de rodillas ante el lecho, rompiendo a
llorar y oztracortando sus sollozos con
exclam i• nes.
—iPobre abuelita mía! ¿cómo podrá
vivir ski tu cariño? :Muy buena has sido para mi, y yo te amo ion toda mi
aimal
Al varia postrada en el lecho del dolor, elviiiú las rencillas qua, de tiempo
en tiempo, las habían distanciado y los
pequctioa disgustos a que la diferencia
de edad y de evitaría había dado motivo.
Arate tiquet cuadro de dolor, el único
pensaineuto que oatipaba la mente de
Patty era que iba a perder para siempre a su abuela y que a sus ojos se
ofrecía solitaria la senda de la vida.
El sufrimiento es cayi siempre
rasad* y cuande no responde-a nuestro
objetive, uele cesar equiparándose al
placer,' pues los extremos so tocan. Mí,
Patty, al comprender quo se extinguía
una vida igual aja suya, repetía cin
cesar:
---eQué voy a hacer sin usted, sola en •
.fel mundo

.-4reirnirían todas,de nuevo en
ntatena
el ditie ~erre, de la barrista de Sana.
A todo4Sto descendía la guardia civil
•e la int/Maña, dirigiéndose, lo propio
que las mujeres, a la Plaza de Espata,
punto en el que con alguna 'antelación
labia 'tomado la Dolares Farró un tranvía. En la Plaza de España y durante
un btren rato, permanecieron estacionados los grupos, a los que vigilaba la
'fuerza pública.
A las cuatro y media inic:aron las
mujeres la desbandada, mardhando por
grupos a sus respectivos barrios.
Abandonamos nasotros la Plaza de
Espala, calebrando que ningún grave
incidente hubiese turbado la manifestación femenina.
Se susponde la manifestación
que debía salir dei Salón do
San Juan
Para las cuatro y media de la barde
se 'había anunc:ado una manifestación
de mujeres de la clase media, 'partidarias de solicitar de las autoridades la
rebaja en los precios de los alquileres.
La manide-stación no pasó da proyecte).
Sobre las einca de la tarde conaaegáronse en el Salón de 'San Juan unas
grupos no muy compactos de señoras,
que mardhaaon ordenadamente al Gobierno civil a enbrevisbarse con el gobernador.
Al llegar al Paseo de la Aduana., volvieron las señoras de su acuerdo, desistiendo de la visita.
tpupoo.i a In'
Dl fraseo conteniendo el amoniaco Upapauee • opanbn E.10-0-35p
Frente a la droguería de Vicente Ferrer, de la Plaza de Cataluña.
Un grupo bastante numeroso de mujeres se personó ayer tarde en el establecimiento de droguería de don Vicente
Ferrer, sito en la Plaza de Cataluña.
Aun cuando según se dijo pretendían
las mujeres adquirir buenamente algunos artículos de los que en la casa expenden, alarmáronse los dependientes a
la vista de las compradoras, por lo que
decidieron cerrar las puertas de los escaparates. Al propio tiempo hicieron saber a las mujeres que había la casa
*agotado las existencias.
La escena, presenciada por los infinitos transeuntes que a dicha hora circulan por la Plaza do Cataluña y Ronda
de San Pedro, originó una regular efervescencia.
Los guardias de Seguridad disolvieron a interesados y curiosos, renacienlio con la dispersión la calma momentáneamente turbada.

oaTteroll en 91 depósito 4ø au Coope-

rativa.
inanadiatamente, lin numeroso grupo

de vectfloa de equdlla barrinds, provistos de sacos, cestos

y cubos, pidieron

que el carbón almacenado fuera vendido
en pequeñas cantidades.
iln vista de la actitud alborobadora
de los vecinos, los socias del Canta°
procedieron a venderles una parte de la
mercancía.
Algunas parejas del cuerpo de seguridad, a pie y a ca'balllo, evitaron que el
Centro fu-ese asaltado.
La gasolina

Los alquiladores de automóviles, en
vista de haberse solucionado ed conflicto
de la gasolina por haberles sido concedido los bonos de consumo, han acordado reanudar el trabajo, admitiendo el
personal que por dicho motivo había sido despedido.
La Comisión Consistorial

dores Conde y CompaAta por eu ofrecimiento.
La Aloaldia iza . dirigido el siguiente
telegrama al señor ministro de Fomento: "Algunas expediciones ternera salidas estación Venta de Batos los días

20, 21 y 22, con destino oonsumo esta
ciudad, no han llegado todavía. Otras
partidas no han podido salir de Lugo
Por falta de material. Ruégole ordene
Compañía ferrocarriles Nodo cumpla
ofrecji mientS1 poner 17 vagones diarios
transportes carnes, base regularización
consumo. Le saluda afectuosamente,
Morales Pareja, alcalde."
Mitin

Para protestar de las víct i mas do Mí.Lega, Alicante y Barcelona, y para tratar de los problemas de subsistencias,
amnistía y reposición de ferroviarios,
so celobrará un gran mitin en la Casa
del Pueblo del distrito V, mañana, sábado, día 26, a las nueve y media.

La Ce, asidas Consistorial de Subsistenoias con el objeto do proceder con
Aclaraolón
conocimiento de causa a proponer las
La
premura'
que
nos
impone
la exmedidas conducentes a corregir la intensa
información
que
publicamos
moderada alza de los pequeños alquileres, ha acordado abrir una informa- acerca del conflicto de las subsistención pública /ara apreciar la situación cias, nos hizo decir ayer que había sido
multado don Enrique Verdú, dueño de
exacta de los hechos.
A este objeto se convoca a todos los una tienda de comestibles establecida
ocupantes de habitaciones y tiendas en el número 11 de la callo de San Vique , en la actualidad no satisfacen (en cente, cuando, en realidad, la Multa ha
uno o varios recibos) más de 100 pe- sido impuesta a la tienda instalada en
setas mensuales para que aporten, el número 12 de la misma calle.
Valga la rectificación.
cuando se encuentren en este caso, dos
A los atunera
datos demostrativos do que el alquiler
Se
convoca
a
todos
los
chofers
de Bar_
por ellos satisfecho ha sufrido desde
primero de agosto de 1914 un aumento se/ona a la reunión general que se cede más de 10 por ciento. Estos datos de- lebra hoy viernes, a las tres y media de
berán ser presentados para su regis- la tarde en la calle de Aribau, núm. 21
tro, en las Tenencias de Alcaldía el bajos, para tratar del actual conflicto de
jueves 24, de 4 a 6 de la tarde, el vier- la gasolina.
Otra huelga
nes 25, de 9 a ti y de 4 a 6, y el sábado 26 de O a H. Un delegado de la CoLos obreros de la fábrica de galletas
naisión Consistorial estará en las Ca- "La Gloria", de Badalona, se han declasas Consistoriales para recibir los pro- rado en huelga de brazos caídos por no
pios datos el jueves 26, de 3 a 5, el vier- haber accedido los dueños a las demannes, de O a II y de 3 a 5 y el sábado de das que tenían hechas.
nueve a once.
En vista de ello, los dueños acordaron
• • •
despedir a los huelguistas, lo que efecEn algunas Tenencias de .Alcaddía tuaron ante un notario.
son muy pocos los fabricantes, almaDetenidas
cenistas y detallistas que teniendo en
Han
ingresado
en
la
Cárcel
María
Alsu poder mercancías que deban ser de- balate y otra mujer, cuyo nombre ignoclaradas por orden de la Comisión de ramos detenidas con motivo del hurto
Subsistencias, no han dado nota de sus perpetrado en /os almacenes de la cadomicilios según ordenó la Alcaldía.
Se recuerda que deben verificarlo por sa Salat, de la callo de Wad Ras.
todo el jueves en la respectiva Tenencia de Alcaldía. Los artículos que deben ser declarados son los siguientes:
trigo, harina de trigo, cebada, harina
Sabadell, 21, a las 1510.
de cebada, maíz, centeno, -habas, arroz,
En virtud del mitin celebrado ayer
avena,
judías,
lentejas,
garbanzos,
Notas sitstalz
aceite de oliva, patatas, algarrobas. al- en el teatro Cervantes, han sido varias
Escasean les comastibies y el falfa, trébol, heno, paja de cereales, las mujeres que no han asistido al tracarbón
hierba seca, semilla para el alimento bajo o lo han abandonado espontáneaSegún iiiformes, en San Martín y Pue- dei ganado y otros forrajes y piensos. mente, o por instigación de algunas coblo Nuevo se están agoten-vio las asis- Minerales: hullas, antracitas, lignitos, misiones de obreras que iban de fábrica
cok de gas; petróleo, gasolina, benzo- en fábrica, a la hora de almorzar.
tencias de carbón v comestibles.
Los vendedores que se habían perEn las barradas de San Andrés, La les, bencina y otras esencias carburansonado
a la plaza-mercado a primeras
Sagrera, Pueblo Nuevo, Clot y San Mar- tes, azufre, nitrato de sosa, sielfato de
tín han cerrado ya muchas tiendas de amoniaco, superfosfatos, cloruro pold- horas de la mañana, han abandonado
después sus puestos. La plaza quedó
comesaiblas par haber agotado las exis- sico, sulfato potásico y otros abonos.
tencias.
Eatán también ob/ig-adós a prestar de- desierta.
Vagan por la ciudad numerosos gruLas hortalizaa claración todos los fabricantes que tenpas
de obreras y algunos hombres que
gan
carbón
yotras
materias
para
.su
Algunas "payeses" regresaron a sus
han
debido abandonat el trabajo por
consumo.
En
interés
del
servicio
y
de
puntos de destino sin qsnerer vender las
causa
de estar relacionado con el de
hortalizas al preclo que ofrecían los in- los propias obligados a prestar decla- las obraras huelguistas.
raciones,
se
recomienda
/a
mayor
punte ran ed i aeios.
No ha habido ningún incidente hasta
Ello ha ocurrido en les mercados de tualidad en la aporlación de todos es- ahora;
únicamente la guardia civil, que
tos
dalos
qua
habrán
de
servir
a
la
Cola Concepcida, Inameeía y Clot.
patrulla
por las calles al igual que los
Ifisitaa al gobernador misión de Subsistencias de base im- agentes del cuerpo de seguridad, ha
prescindible para ulteriores estudios.
Vis-aron al gobernaddr los alsnacadisuelto en la Rambla una manifestaDe la Aiaaidía ción que las obreras intentaban organistaa da bacalao, que solicitaron no se
les obligue a vender a datan.
Atendiendo una petición hacha por el nizar.
Los alquiladores de aulamósiles, que, gremio . de importadores de aves, por la
Tarragona, 21, a las 1545.
conforme aeordaron, despidieron todo el Alcaldía se ha cursado el siguiente teEn loa mercados no ha ocurrido esta
personal, también 'visitaron al goberna- legrama: "Comisario general de Subdor para ver de solucionar el conflicto. sistencias.—Madrid.—Ruego a V. E. mañana incidente alguno.
Como en días anteriores, se han absEl señor de Pral les aconsejó que pre- sírvase acoger con todo interés la resentaran una nota que seria sometida o/amación que le hace el Gremio de 'im- tenido de concurrir los vendedores de
al estudio de, Ja Junta de StiLISFAelleiag. portadores de aves referente a la pro- alubias y patatas, pero el público se ha
proveído de estos artículos en los alEJ represen:ante de los estable nrnien- hibición de la salida de dicho artículo
tos Salat visitó al gobernador para ma- con destino a Barcelona, decretada por macenes.
No ha concurrido ningún vendedor
bifestarle que, en vista de los atropslIos los gobernadores civiles de Coruña, Gede que ha sido víctima estos días, can- rona, Baleares, Castellón, Alicante, Cór_ de huevos.
Los detallistas de pesca salada, se
tealinará ;a venta en uno solo de sus doba„ Granada y Málaga.—Le saluda
citados . establecimientos, cerranda las afectuosamente. — Morales Pareja, al- han dedicado exclusivamente a la venta
de bacalao remojado, y sometido al
demás sucursalea.
calde."
• . .
precio de tasa.
Mala en Sana
— Una comisión de vendedoras do
Los
duefios
de
los
almacenes
de
El
Esta noche, a las nueve, se celebrará
huevos ha -visitado al gobernador civil
un mitin en ea Cine Gayarre, de Sans. Siglo han visitado al alcalde señor Morogarle que prohiba la exportaLa comisión onganizadora ha invitado rales Pareja ofreciendo parte de sus lo- para
ción
de
dcho género, pues en el mercales
para
el
estableaimiento
de
una
a las mujeres y a la Confederacióp nacado
de
Santa
Co/oma de Queralt exiscantina
do
las
que
en
su
día
pueda
inscional de trabajadores para !que tomen
ten
grandes
cantidades
del mismo que
talar
el
Ayuntamiento,
sin
perjuicio
de
parte en el aato.
se remiten a Barcelona, mientras aquí
contribuir
además
con
una
cantidad
en
En el Centro Aragonéa metálico a todas aquellas iniciativas se carece de él. El señor Marilnee FeLos vecinos de la calle de Poniente qua el Ayuntamiento pueda tener en berrer ha prometido quo se entrevistará
vieron que en el Centro Aragonés habían neficio do las clases menesterosas. El con el alcalde.
neeibido una partida de carbón, ame des- señor Morales dió las gracias a los seTambién ha visitado al gobernador

En la Región

civil una comisión da patronos carreteros pata tratar de la escasez de forrajes «ni se observa.
— La Cooperatáva Cívica) militar ha
recibido hoy 15,b00 kilos de patatas
procedentes de Logroño, expendiéndolas
a precio de tasa.--Menéndez.
Aumento de sueldo : El Ayuntamiento
y las subsistencias : Organización de
un mitin : Agitación
Rens, 24, a /as 23.
Los oficiales curtidores han solicitado
un aumento de tres reales en sus jornales diarios, fijando el mínimo en 20
reales, a causa de la carestía de las
subsistencias.
Los patronos curtidores se han re-.
unido y han acordado concederles un
aumento de 25 caintimos.
Continúan las ¡gestiones para buscar
Una fórmula de acuerdo que solucione
el conflicto.
La mayoría del Ayuntamiento .53e, preocupa seriamente de la cuestión de las
subsietenclas y tiene el propósito de tomar determinadas medirlas para evitar
que los acaplradores de artículos de
primera necesidad sigan aumentando los
Precias, haciendo poco menos que ira-posible la vida a la ciase obrera.
La Directiva de la Juventud dél Círculo Republicano Catalán ha convocado a
una reunión general para tratar de la
organización de un mitin de protesta
por el encarectmiento de las subsistencias.
Entre la clase obrera reina bastante
agitación, debido a que el precio de ras
subsisj.enciaa de día en día va subiendo.
e
—Fort.

En Provincias
Acuerdos del Ayuntamiento : La suscripción para las familias do !as víctimas : Desórdenes en Elda y Ildonovar
Alicante, 24, a las 21.
En la sesión celebrada por el Ayuntamiento se ha acordado constara en acta
el sentimiento de la Corporación por los
sucesos últimos, su deseo da que se
exijan responsabilidades y su satisfacción con que ha violo la rapidez con que
c] Gobierno, atendiendo a los requerimientos de la ciudad, ha relevado al gobernador.
Todos estos acuerdos se han adoptado
todos por unanimidad.
Se ha acordado también contribuir a la
suscripción abierta para socorrer a /as
familias de las víctimas y que una comisión del Consistorio, les visite para
darles el,mdsarne.
— La suscripcióa iniciada para aba_
ratar las subsistencraa, alcanza /a suma
de 1,16,000-pesetas.
— En Elda y Monovar ha habido
desórdenes, a causa de /a carestía de las
subsistencias. Los grupos han' incendiado las casetas de consuraos.—Costa.
Trigo para Alicante : Pidiendo la realización de Caras públicas
Alicante, 24, a las 23.
La Comisión alicantina que se halla
en Madrid, telegrafía al alcalde, que el
comisario de Abastecimientos, ha ofrecido que del trigo adquirido a la Argentina, traerá a Alicante, 5,000 tonelada.
-- El Ayuntamiento ha dispuesto
pedir al Gobierno la realización hunadiaa de las Obras pablicas y que autorice a la Junta de Ohras del Puerto, para
que de los fondos caistentes, pueda
ciar las obras ya autorizadas.—Costa.
!nade/saco en les mercados : Reunión
en el Círculo lcrcantII : Mitin
Valladolid, 24, a lila 17'35.
Ge esperaba con interés /o que pudiera ocurrir hoy con motivo de empezar
a regir la tasa.
Desde primeras horas de la mañana
eustodiaban los mercados guardias de
teguridad y la policía urbana.
Algunos artículos tasados, especialMente huevos y patatas, han escaseado.
En dos mercados se registraron incidentes, porque los vendedores apelaban
a todo género do estratagemas para no
ceder los articulas a precios oficiales.
En el Círculo Mercantil se ha celebrado una reunión de industriales afectados por la tasa. Han acordado celebrar un mitin, en el cual expondrán al
vecindario que mientras no se tasen los
artículos en, su origen o procedemcia,
difícilmente podrán cumplir el bando.
Citaron el caso concreto do la Azucarera, que se sabe cuenta con grandes
existencias de azúcar y so niega a ceder!a a los detallistas.—Coello.

Una reunión : Contra loe quo infringe4
la taca : Loe huevos
Salamanca, 24, a las 10'12.
Mañana se- celebrará una reunión ea
el palacio episcopal, con objeto de estudiar el me-dio rapidísimo de resolver la
prisis del trabajo.
— La Junta de Subsistencias ha
acordado hacer una relación do los comercios donde se cobra a mayor precio que el fijado en. la tasa, a fin de
imponerles multas.
La 'labor de dicha Junta es muy elogiada.
— Hoy, en el mercado de abastos,
se han vendido huevos en abundancia a
l'80 pastas la docena. Sólo se sirve una
docena a cada cliente.—Escuín.
El tidga que precisa Zaragoza
Zaragoza, 24, a las 24.
La Comisión municipal de Abastecia
mientos realizó un rápido estudio aaercasi el abastecimiento de trigo de la
ciudad y arrabales, determinando que]
se necesitan 300 vagones' hasta la rece-.;
lección.
Se realizará un empréstito con et
Banco de España, firmado por todos l
concejales, por valor de 450,000 peoet .
para destinarlo a la compra de trigo .
50,000 pesetas para el carbón.
Se encargará el gobernador de buscar
e] 1,Mgo en los pueblos de la provineix,
—Torres.

4
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Palacio de la Generalidad

El Consejo Permanente de la Manco,
munidad, en la reunida que Wahrd
ayer tomó los siguientes acuercfcht;
Despachó el Consejo leta asunto9 gala
figuraban en la orden del día de rat
secciones de Gobernación y Fomento.
Aprobáronse las nóminas para el
sostenimiento de dementes pobres a
cargo de la Mancomuniara51, correspondientes al servicio de ditrienabre
nto.
Aproháronse /as liquidaciones de los
gastos de conservación de carreteras y
caminos de las provincias de Gerona y
Lérida, correspondientes a/ mes de dla
ciembre próximo pasado.
Habiendo quedado desiertas- las primeras subastas do los caminos vecinales da Sardañola a la carretera de Cornellá a Fogás Tordera por la Flor
de Mayo, trozo primero y de Fantanillas
a la carretera de Vilademat a Palafrugell, acordóse el anuncio de segundas
subetas de dichas obras.
adjudicóse definitivamente a don Antonio Picra, gerente de la Sociedad "Fomento do Obras y Construcciones", la
subasta de las obras de adoquinado del
kilómetro 15 de la carretera de Espaa
rraguera a Manresa, trayecto ~prendido entre la t?t9.Citill del ferrocarril
del Norte y puente del Estado sobre el
Cardoner.
Aprobáronee , las bases formuladas
por la Dirección técnica del servicio de
organización del personal de capataces
y peones encargados de la conservación
de las carreteras y caminos de la Mancomunidad. mejorando en lo que ha sido posible los jornales más bajos y
asignando una cantidad anua/ para distribuir en premios de importe variable
desde 350 pesetas hasta 50 pesetas,
para estimular el personal en el cualplimienta de su misidn, bezieficiándoia
al mismo tiempo económicamente, de
una manara indirecta.
Acordó el Conenjo considerar agrega.,
das al proyecto de - Escuelas de Comercio, a los efectos de su instauración,
las disposiciones contenidas en el proa
yerto de Escuelas locales de Industrias,
•referentes a la inclusión dentro el plan
de enseñanzas de las mismas, de na
período prepadatorio y do formachia
general •
Resolvidronse varios asuntos re/a.
donados con el servicio de teléfono«
de la Mancomunidad.
•• • 41) 4111 411*

Gaceta musical
El "Quinteto Emporinm", entidad formada por los señores Sobreques, Sala,Jaumeandreu, Rue y C,asellas, darán al
próxisno mes seis conciaitos an el Centro Económico de Cassá de la Salva, otro
en el local -del Oafea5 de La Biaba:, otro
en la Sociedad de Conciertos da Figue-:
ras, y otro en al Circulo Columbense, da
Santa Colorna de Farnes.

_
_.1~~111~~1116~"lar
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En áqual crítico instanta, (leevanecidronse todos sli3 Slleilt)S da ambición: el
temor a la muerte la hizo retroceder a
tiempo ya olvidados, en que imploraba
al auxilio de la anciana liara dar los primeros pasos en su casa. 7 aunque la
abuelita no era ya, en realidad, un eficaz amparo para la joven; ésta, con la
excitación natural en aquellos instantes,
se la imaginaba, dotada de un poder sobrenatural, necesario todavía, ya que no
se había daeidido su suertr en la vida.
Patty se hallaba corno en la lindo de
un desierto: el único amor que le quedaba era el de su rezongona amiga, la
vieja Granny. En cuanto al porvenir,
&ataba nalcho de parecerle risuctío; las
nubes del dolor y la incertidumbre le •
ocultaban la pura luz del sol. Convencida de esto, murmuraba frases de desconsuelo:
--Na tenía en el mundo otro apoyo
que el de Granny, y éste me va a faltar... ¿Qué haré pobre y desvalida?
Apenas hubo pronunciado estas palabroa, oyó posarse sobre eu espalda una
Suave mano y una voz que le decía:
—Nada tema usted, hija mia; no le

!aliará a usted una cariñosa amiga.

Alzó Patty la ombeza y halláronse ene

go* con los de sor Lucia, la !superiora

GO hospital, quien la balda estado con-

El secreto de lo señero Herid
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fermedad de los niños o de inesperados
accidentes, la población daba escaso
contingente a las comunes dolencias.
El hospital era uno de los lugares monos frecuentados, y aunque había sido
construido para albergar a cuarenta pa_
cientes, rara vez estaban ocupadas todas las camas. Por lo mismo, casi siempre se hallaban separados los enfermos.
Esto es lo quo había ocurrido en el caso
de la señora Urske, no ya porque lo rea
quiriese su estado, sino más bien a causa de la disposición del edificio.
El sellar Schippheim no sentía:
precisamente que hubiesen colocado
aparte a la enferma; en su pecho anidaba cierta simpatía por la pobre muchacha que a su lado cruzara las calles de
Arundale, y además comprendió que la
anciana necesitaba estar *parada de
todos y cuidada de tal modo, que pudiese recobrar muy pronto la salud perdida.
Pocas veces en su vida habla Sohip>beim sentido la necesidad interior de
obedecer al mandato de sentimientos
que él, en su foro interno, eonsideraba
Itnproplos de un honrado y listo comeréis:bis. Tenia por oostumbre cometer
loa planes e ideas a una rainuelog a hmpeccién y luego »media guiado por la
más estricta justicia, unida a su sino-
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• • •
.-Este verano es de las extrañezas—
dijo una comadre a otra en la ventana
superior de la cstanaia de la que acababa de salir Patty.—Se ven cosas nunca vistas en Arundale; ayer, sábado,
Vino el carruaje do Dale House y he
aquí que hoy salle e/ amo de paseo ean
Patty Urskc.
—¿No sabe usted—repuso riendo su
compafiera--que esa Patty es una motuela que imita en todo a las grandes
Señoras?
—sDe veras? Está bien. Déle Dios
salud y muchos años para llegar a ser
una gran dama.
Entretanto, el señor Sebipp'heim y su
obrera caminaban a paso ligero y sTil
decir palabra; él estaba admirado de la
gentileza y el aseo de la muchacha. que
ciertamente no tenía en esto rival en
Arundale. Con todo y su talento organiandar, el señor Schippheim no había logrado QUO sus obreros contrajeran hábitos de aseo y limpieza.
La Impresión que le hizo Patty fuó
era la más linda y decente mi:Chacha de Arundale; pero asta idea se
desvaneció como un sueño para ceder
el sitio a más graves preocupaciones..
LPit efecto, Arundale ere un lugar sano
CO* excepción de alguna que otra en-

El eeerete de la s eñora Ifuri ,. 1
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templando de e de el otro lada del lechal
do la enferma.
•
Pero no era eor Linda quien había
proferid.) aquallas pa/abras de aliento, y
Palay se vijlvió, asombrada. Hablase al..
vidado por completo de la presencia da
Schippladm. LO miró un momento, con_
fuea y maravillada, roma si le hubiese
presa:nimio de mai modo podía él substituir a la abuelita. Daspués volvió a
su nimia coutemplación de la adorada
enferma.
Sentóse finalmente en el borde do
cama, tomó la mano a la moribunda y
besóla repelidae veces; pero en la lividal
faz de Granny no se dibujó rasgo ninguno que diese a entender que se daba
cuenta da aquellas demostraciones de
afecto. La anciana era y-a incapaz de reconocerla, pues habla muerto, y sa espíritu vagaba ya por el Nal I le de las soma
bras.
--111a mnertal---murmuró a/ ' líelo del
teñor Schippheim sor Lucia, que se ha..
isla apartado del lecho.
—Cuide usted de la joven y tangnma
'al corriente de lo quo ocurra—repuso él,
también en voz baja.
Sin embargo, Patty, con su espirad
independiente rehusaba aquel trata.
mienta. Así, al cabo de dos horas, ya ter..
pinada aquella escena y cerrada ia
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'CréilicaL; del' *M-unicipta,*

Autilenoia
La coraltan
'
-de Foineato ha toMathi'
Ooneematorla
Seeeión primera.—Robo.--Antl' el' ju- los siguientes acuordos: s
Nombrar una ponencia -compuesta dil
Se. convoca a todos los republicanos aido vióse la Vista 'de :la causa seguide
El sport del remo en la mano marea la boga y anima a la de Santa Coloma de Faenes a la Alam..outra Alfonso Fuentes y Antonio Sán- los señoree Callen, Calderó, Giralt, Garai
oús y Sidvat, para que estudien la triad
Nuevamente el.-- "Club „ele Mar" 'nos tripulación.
bica uo.publicana . Cille tendrá lugar el etez,Martinez, acusado por el fieeel
Todo esto lo decimos porque ha ha- .próximo domingo, »dfa 27, a las diez de que puestos de ~medre la noche dal oía toar« de llegar a un,a solución favorabbli
ofrece la ocasión de pfesenciar una
gran lucha de remo: el "Campionat de bido alguien que ha dicho quo tendrían la mañana, en el Empalme, al objeto, ea da diciembre de 1916, el Fuentes, pe- para el Ayuntamiento, respecto la reste.:
Catalunya", que es entre nosotros de que suprimirse las regatas de estas em- de tratar de la eiguiente orden del día: netré en la jaula del terrado de ?a casa .lueión de la compre para parques de
las regalas más imporlantes que se barcaciones; a nosotros nos hace el
te Necesidad de luebar en las ped- situada en la calle Puerta de Santa Me- los terrazitas que fueron del barón de la
celebran. El remo catalán, que aetual- efecto de un Gobierno que por poner e:1meg eleocionee y preelamaoidn de arona, núm. 14, y apceeróso de nueve Barre.
Aprobar ei acta de deslinde parcial
mente se eneueetra concentrado en Universidades suprimiese las eseuelse candidato.
gallinas y doe gallos que vendió al otro
nuestra ciudad, da -con esta fiesta una primarias.
2.* Pundacidn de un periódico . por- procesado Autonio aiántillez . Martínez. de 108 términos de liareelena y Sarria.
En al programa del domingo Miura tavoz de los republicanos del distrito. Entetuado ya en el negocio de aves, quiDesignar a los menores Giran. y Bull
prueba de le. importancia que va adquiparo
la recepción del empedrado, borda.
riendo de día en da. La constante ac- la regata de canots a dos remeros'
so
eeguir
tau
provechoso
comercio
y
en
Loa PGforrn!stah
tividad que despliegan nuestros Clubs, pa Atracción de Forasteros".
la noche del 2 de enero siguiente repi- lias yareras de la calle del Olidepo Mor• Dice un colega que el \catedrátitio
A juzgar- por las eliminatorias cele- esta Universidad, don Joaquín Dual de, tió el asalto, y como hallase cerrada fa erdes.
tiene su revisión de valoees en este
Pasar a /a ponenelaale talleres la caegran día, y esto nos da a nosotros oca- bradas. el equipo del "Gentil", está' algo presentará eu eandidatura por el dis- puerta del gallinero, utilizando una llave
sión de hablar de nuestro sport con más bien preparado que ene contrin- trito de Gandeea, come raformieta, y falsa hizo saltar la cerradura y aprepió- ta del gerente de la Compañia Barcelo;cantes. Es de esperar por eso, que ésto
se de 10 gallinas, también vendklas y nesa de Electricidad, anunolando que
todo el entusiasmo oue se merece.
sabrán defenderse haciéndoles dura la apoyado por ferias las izquierdas.
en nn tercio el suministro de
Pablifloaezión del pena°. elemaral que fueron recuperadas en. Satis, al ser reducirá
Los Clubs barcelonesas eictoria en caso de que llegaran a con-.
flúido eléctrico para .loa talleres. inuredetenido el devoto de Cado.
So dice que la Lliga Regionalista ha
En nuestra ciudad existen actual- seguirla.
lid &leal, señor Fernández Peilun esti- cipales.
mente tres Clubs de remo, que son: el
La regata de canoas a doce remeros, descubierto una falsificación que se In- rad la existaccia de un delito da hurto
Proponer al Ayuntamiento cate se au"Real Club Marítimo", Cl 'Club de Mar" que es esperada con verdadero intere.s tenta hacer en el nuevo censo electo- en el primer negocio y otro de robo por mente en una pelaste diaria el -jornal
y el "Attatic Sporting Club", (Gasa de tiene por premio la "Copa ded Ayun- ral, reluce:alada, según parece, con fal- el segundo, sosteniendo la defensa de toa de los individuos ele la brigada de poda
sedades t'el padrón municipal.
Familia). Estas tres entidades, dentro tamiento".
la inocencia de sus patroci- dores.
Personas afectas a 18 Lliga recorren procesados
de su radio de acción, trabajan firmeEste año toman parte en ella cuatro
La Comisión se ocupó de un oficie
nados.
mente teclas, para los fines a que están canoas, tres del "Atlétic" y una de: estos días determinados domicilio par urgente de /a jefaturei de la Inspeceien
El
Jurado
emitió
veredicto
de
inconengradas.
"Club de Mar", respetable número, te- tioulares, acompañadas de notarios, que culpabilidad a favor de Francisco Sán- Industrial, en el cual denunciaba 10P peE/ "Cleb de Mar" y el "Mariarno" son riendo en cuenta que representan ie levantan actas, por las cuales podrán chea Martínez, y de culpabilidad de An- ligros que ofrecía para la seguridad de
en estos momentos los dos Clubs que remeros: en cuanto al resultado de es- ser comprobadas las inexactitudes del tonio Fuentes, por lo que el fiscal soli- las líneas del alumbrado de lee Casal
llevan la representación de nuestro "ro- tas regatas. constituyen siempre una padrón municipal y la falsificación Ione citó la libre absolución del prtinero y Consistoriales la instalación de siete essving". El "Club de Mar", en su carác- incógnita, pues por el carácter de le en el censo electoral MY intenta cela- que $e eundnuara al segundo a cualre tufas eléctricas que, sin «manita a la
ter de Sección que es del C. A. D. C. I., embarcación ,a que nos referirnos, cada ter.
y un día de arresto mayor por et eaidide Tespección, te han eolecado ce
Asegúrese que una persona muy sig- mes-es
ha lograi.lo llevar al mar un gran con- vez ¡loe equipos son diferentes y nada
delito
de
burle, y a des años y cuatro e/ Negociado de Cultura, la. que se bas
nificada en la Lliga, ha dicho que la tale mases de presidio
tingente de juventud que se ha entre- se purde prever.
par el de recamgado de un modo excesivo y mucho
siileación que acaban de desc;:ibr;r no robo. El, defemser correccional
gado al remo y lo ha hecho revivir del
confennóse
con
la pe- mils de lo ene por su sección pueden.
estado decadente en que se encontraba,
El "Can.poonat de Catalue hubiera bi,li t) posible llevarla a cubo si na solicitada por el delllo de hurte y so- resistir. la Comisión acordó que el ciJunta central del (lens*? Elector& hucon una sola entidad que lo cultivase, 1
nya", Capa Pret de la l'alba la
que se impusieran por el rabo, un tado facultetivo ink>rme con urgencia
biera oporturnummte alsudido los in- licitó
y por le tanto sin competencia.
eeepecto la manera de evitar el peligro;
ano,
echo
meses y un tila.
formes de las Juntas municipal y prdDesde el nacimiento del "Club de
ordenándole practique inimnliatana-uitz
La
Sala
condenó
a
Percutes
a
se
le
meEta CA la prueba de t'As importanMar - lia auedade entablesla una com- cia; aquí es donde nuestros r€iriero.5 vini'ial del Censo de Barcelona.
ses de amaste mayor, y un ano, ocho una inspec-eión.
petencia constante entre ás:a y el "Ma- ponen toda su fuerza para obtener le
Fueren leonadas en "censidemación las
La eandidai-ura tic la
meeee y un día de presidio eerreacional
rítimo", competencia que ha venido a victoria, aquí es donde el entusiasicii
Hos quien afirma, y sedo a lealo de por les referidos delitos, 57 y 25 Di..-”3:-;- siguientes mociones:
aumeniar el hecho de que ambos Clubs de los aficionados está más concentra- rumor rivnigerees la noticia, quo la can- tas de indemnización, accesorias y la
De los . señores Virtaixa, Balará, Ganebás y d'apele, que SO proceda a la limganasen mutuamente los ,ainpeonal,os do. Alrededor de esta prueba 'se hacen didatura de derechas, n ¿.zr• presentará la mitad de las costas.
teue por el carácter de cada entidad pa- actualmente los más variados eomentae 1,1iga Regionalista por la cireurnerieLoe juicios por jurados señalados por pieza de les, fuente públicas artísticas
rece deben tener más interés propio. idos. y nadie (aunque interiormente !o- ción de Barcelona en las prximas elec- las eecciones segunda y tercera, fue- de mármol, atendiendo al estado de suAsí el "Club de Mar" es el ganador de sao el mundo tenga ya hecho e resultedo ciones de diputados a Cortes, la forma- ron suspendidos.
. .-eledad en que se encuentran algunas
los Campeonatos de España 1916-1917, a favor,de aquellos que le inspneen ni:e ren los señores don Frencisco Cam.lid,
de ellas.
De los señores Gainhús, Vinaixa y
y e/ -Real Club Marítimo", el de Cata- ronfianza N , se atreve a hacer vatici- don Pedro Rehala, don Luis Ferrer y
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luña 1917. Esto hace que las reeatas nios, y .el cronista que igualmente ee Vidal. don istiguel S. Oliver y el dipu(lardó, Ole se colee-men bordillos y Se
Aue'lenola temeitorial arregle e/ afirmado de la asile de Tique se celebren entre estos dos Clubs entusiasma, so queda también el snyo• tado p rovincial, señor Argemf.
tengan siempre un interés extraordi- esperando al domingo para aplaudir a
Electorales
Sala primera.---Inoidente. Pelegrina elan°.
De los seores Gardó, Balate, Vin91nario, pues una lucha consigne la otra, vencidos y vencedores y salir de dudas.
Por los distritos interesados de Lé- Cali contra Antonia Solé; íd. Andrea Cae
X'3. y Burrall, que loe muros de la entomando siempre el carácter de revanrida circula una hoja firmada por el lomer contra Josefa Olivé.
..
cha de la que últimamente haya tenido
Sala eegunda.—Ordinario, Petronila trada de la carretera de la Bardota,
He aquí el programa oficial de las te- señor Bertran y Musine.br. la cual, dese
frente al fielato, sean derrlbadoe lo anlugar.
pués
de
hacer
constar
quil
la
"Lliga"
?desunes
contra Josefa Casajemae.
y la Hata completa de 103 ':11c:-1posible, y se pongan los bordillos y
("ti
El "Atlétic Sporting Club", aunque gatas
va a las elecciones en una conjunción
aceras frente al minino non un. vado
lentamente, va también abriéndose paso, tos. '
Aualenela
provinalal
autonomista
patriótica,
acaba
por
arenA. les , ii'i5.—Regata de canoas, a oc
para que les carros puedan pasar pea
guiado por los ideales de hacer un Club
i ar y recomendar para que salgan
eche
remeros y timonel. (Reservada triunfantes
Sección primera. — Adulterio, contra la báscula que se instalará en dicho fie.
democrático, donde so empiecen a inilos
siguientes
candidatos;
María Medren!) y otro. Jurado.
lato.
ciar en los torneos náuticos, los jóve- a los niños del Asilo Naval).
Inscritos: Canoa "Aureneta", equipo don Felipe Rodee, por Balaguer; don
Sección segiinda.—Hornícidie, leonera
Del soficie Batalla, que se encargue
nes guiados por este hombre todo voJosé
Matheu,
por
Cervera:
don
Eduara la , calcina facultativa de la Inspecluntad y corazón que se llama Mosón Morales; canoa "Atlántida", equipo Se- do Aunós Paren par Sort-Viella; don Jaime Mayoral. Jurado.
Sección tercera.—Robo, contra Fran- ción Induetriel estudie y proponga el
Pedregosa, quien generosamente llama rra..
.Antonio Gabarró, por Solsoua; don José
A las 1 i'30.—Regata "Nacional"
cisco Casany Riera. Jurado.
medio de implantar en Barcelona un
a su alrededor a todos los que quieran
Torras,
por
Seo
de
Tergel,
y
don
José
sistema automático telefónico destinado
también formar parte de esta obra de canots, a dos remeros armados en pun- Ro-vira, por 'Premie.
ta. Clasificación libre. Trayecto: 1,000
DE LOS JUZGADefe
• ea
al servicio del público y que una ves
cultura y regeneración.
aprobado
se instalen en los puntos de
Estos son en la actualidad los tres metros con un viraje.
El de guardia instruyó 23 diligencias,
el Centro de la Unida Repuidicana
Inscritos: Cenen 'Gentil", equipo deEn
le ciudad que en ei proyecto se deterClubs barceloneses que a la vez que siingresando
en
los
calabezoa
siete
deValls
y
convocada
por
/a
Junta
guen tres caminos diferentes, se en- Sarsanedas (Club de Mar); id. "En- municipal del partido, se ha celebrado tenidos. Fueron denunciados "III Dilu- minen '25 aparatos telefónicos, con los
cuales mediante al pago de una módica
cuentran hermanados por los altos glantina", id. Fati, id. id.; Id. 'Brun- una reunión . de delegados de. los pue- vio" y "La Lucha".
zent", id. Plantilles, id. id.
cantidad que no debería ser menor de
ideales del sport.
.b/os
del
distrito,
para
tomar
acuerdos
A las 12.--Campeorrat do Clatalunya. referentes a las próximas alecciones lecinco céntimos, ni mayor de diez, pudieEstas tres entidades, cada una con
Tribunal Industrial
ra el público comunicar con todas las
los medios con que sportivamente y olas de mar a cuatro remeros armados gislativas.
Li Tribuna" Industrial ha fijada -para líneas tanto -del interior Domo del ele
cuenta, las veremos representadas en en punta y tinsoisei. Trayecto: 2.500
Ha quedado da.-sznado candidato, por hoy iZYs siguientes achala,mieretoe:
metros con un virnie.
trarradie de la población.
la gran lucha del domingo.
unanimidad, el republitiano arlpioradista
Antejuicios, a las nueve y enedia.-Premios: "Carnpionat":
Del señor Callen, que en vista de que
don Juan Esplugae efoncusf.
El Club de Tarragona
Neemero 4,190; por reclamación de sa- esonstantementc aumenta el material de1.° "Copa Prat de la l'iba" t 5 in,n _
Nos: duele en gran manera no poder dallas de "vermeir.
larios, del obrero Ramón Ginan centra positado en el archivo municipal, se proEn el distrito de Bornee Blaiteas ia 11 patrono Joequin Massana.
deeir del Club de Tarragona lo que de2.* 5 medallas de plata.
ceda inmediatamente al traslado de una
lecha quedará eircuriecripta arare el
Número 4,191; por reclamación de sa- parte de dicho materia/.
CifilOS de los bareeloneses. Al hablar
3.* 5 medallas de cobre.
señor .Mació, quien va a la reelección, larios, del obrero Cándido Marco contra
de él, quisiéramos poder decir, •tarnInscritos: Yola "Salou" (C. :le
De los aelores Gardó y Burrull, que
bién que una gran actividad nos-hace Vidal. Riged. Burenat, Subirana, reme- y et sacerdote eastremie señor Vi- el patrono Construccione-s y Pavimentos.. 84) coloquen bordillos en la calle de Vali
laplana.
Número 4,192; ipor reclamación de sa- d'Aran. desde la de San Ildefonso hasta
enerever un advenimiento glorioso en roe. Italdiris timonel.
a a ii
laries, del obrero Reman García y otro I el nemero 3.
el remo de la ciudad romana. Pero pae:ola "Marnet" (C. de Mar). Malorell,
Seaemesura que las izquierda:- ere-- contz • a el patudno /trigal Aleada, S. en G.
rece que los aarraconenses dasde algún Massane, Sala, Rilma, remeros. Marii—La comisión de Gobernación ha acorsentaran
candidato por el distrito de
Juicios, a les d.--Ileúmero 1,047; dado:
tiempo se han recluido en su casa, nez timonel.
apartándose de las luchas sportivas.
Yola "Mortá" (R. C. M.). Ferrer, Ma- alanresa a don jesús Pinilla, del ~- D reclamación de selarios, del obrero
Ordenar la impreidan de lee libritesEnrique Jordi" contra el pabrono Juan gnías del Ayuntamiento, ampliando Ol
Actualmente, los elementos directo-- teas. Dainiau, Blanco, remeros, Santa- lit Republicá Catalá.
—
Pince.. Set-loros juradas, patrono.: Ca- del año anterior con planos hui/cederte
res del Club, están trabajando en la maría timonel.
El próximo domingm se eciebrará
lonja, Arquee, Eugasot; obreras: Andreu, de las chipendenciaa municipales.
construcción de un edificio en tierra
Yola "Florinda" (R. C. M.?. Aramie,
Rodriceuez.
firme. Es de creer que una vez hecho, Carnpiani, Simó, Sandé, remeros, Gimo. San Feliu del Llobregat una asamblea
Que se formulo un proyecto y presude los elementos republicanos del disA las diez media.--Ntlenera 4,137; puesto pare la debida instalación del
la juventud tarraconense sabrá com- timonel.
trito, para !catar de la próxima cam- par reclamaeián de saletrios,, del obrero
pensar los sacrificios hechos por estos
las 12'30.—Regata de canoas a do- paña electoral. Indudablemente acorda- Ca r los López contra el patrono Fábeegai Depósito municipal de Arrestados en loz
hombres de voluntad, rindiendo de .nue- ceAremeros
en punta y timonel. Tra- rán ir a la lucha y es posible que se y Gabelas. Señores lobados, pata-caos: mismos locales ea donde se talla aevo culto eonslante al noble sport.
yecto:
2,000
metros con tres virajes.
proclame entonces el candidato. E/ Monteys, Fugasot, Amigó; obreros: Cas- tualmente.
En este Campeonato, pues, no tenQue se adquieren bandas, veneras y
"Copa
Barcelona",
ofre•
Premios:
1.
dremos ocasión de aplaudir a _los tarra- cida por el Excmo. Ayuntamiento y 13 nombre del siete& dipetado provincial ten, Ucbeda, Fierro.
varitas para los sefieres concejales, y
señor Micó ha sonado algo estos últiA las once.---Númere 4,149; por re- ene se instale un teléfono en las nue,
conenses, corno tampoco la tuvimos en
de " n..ermeil".
es muy probable que el
5n de salarios, del obrero Rosen- , vas construcciones del solar de la Trimos
días,
pero
ciamacif
el de Espaea. Tal vez en ei próximo po- medallas
2.° 13 meclatins de plata.
designado
en
definitiva
sea
otro.
Contra 5! patrono Conatruccie- nidad para atender al servioixi de las.
do
Capo
dremos hacerlo.
3.° 13 medallas de cobre.
nes
y
Obras.
Señorea jurados, patronos: aguas de Moncada.
Lo
que
parece
seguro
es
que
el
attLas regates de la fiesta del
Inscritos: Canoa- "Flordeueu". •qui- tual diputado señor Jansaaa no se preGlanbernat,
Amigó; obreros:
Que se pongan a disposición del jefe
domingo
po Riba (C. de Mar); id. "Atlántida", sentará. a la reelección, y so ha citado Andreu, Gaseellas, Costa.
del
Cuerpo médico municipal la eantided
La fiesta del doiningo es!á compiles- ídem Mogador (Atlátie C. F.); id. 'Ga- el nombre del acaudalado vinicultor se1,00e pasotas neva el esago de loe
cie
t.a de diferentes regalas y ciases de cm- vina", id. Camó •id. id.: id. "De.lfiria", ñor Santacana para sucederle come
--•4 4 .
. •
[restos
da tranvia del personal de Debarczeiones, como se puede ver en el ídem García, id. id. id.
candidata regionalista.
mogral- la y a la disposición del jefe del
4. •
programa que publicamos en otro luA :las 12'45.--1-legata popular de . bo Leboraterie de Bacteriologie, la cantigar. i/al,laremos únicamente de las tres Les "Palangres", a cuatro. remeros y
Es casi seguro que los repubticanoil
dad que figura en presupuesto para pade valor esencialmente sportivo, que patrdn. ;Reservada a los pescadores). de Santa Colorne de ?arnés presentaBarcelona,
21,
de
enero
da
1911.
go de jernales a operarios y etetudiantiea
son: la de eannots a dos remeros, la Trayecto: 1,000 metros con un viraje.
rán un candidato contra el actual mide
Medi-Misa que prestan servicio oven.
Sellar
Director
de
LA
PUBLICIDAD.
de pelas a cuatro (Campeonato de Canistro de Hacienda señor Ventosa. No
tuales.
Pre
e
e
irle.
talulia'! y las de canoas a doce.
ee sabe todavfa a/ nombre del futuro
Propener al Ayuntamiento que se ame
Maui- lefa:ir mío: Aun cuando "lei EsDavid electoral, pero puede darse por
LOS regates de canots y de
elle
hruita 115 el número do 30 plazas de
Sociedad. Arlárlilinn do seguros, de
Junta
descontado que no ha de salir tan ai- trella'',
canoas
medico superniimerario sin sueldo que
Madrid,
repreeentada
en
estar
piare
on
roso del combate C01111) su predecesor
lees ieots y las canoas son ~bar.
su ramo marítimo por este se ñ or Hijo deben proveeree por ceencuntio.
En
la
anima
sesión
de
la
Junta
del
Puerbíblico.
Pasar a informe de la ponencia da
cacee:me de banco fijo (la perfección to, presidida por don I-Zómulo ce1) y M•
de Atimatín Pu .•g, tse suficientemente, co- servicios
traniteriom une modn'ea. del redel remo es el banco móvil, yolas, au- oine, fueron aprobadas y se acordó el pego
emacte
el
nocida
entre
al
comemio
por
Ni et Partido Radical ni el l'artit Re.-.
:-r
Batelle,
proponlendo lb instalacióit
iriggers y skif) . En esta eles° de cm- de 1 , !s cuentas correspondientes al mes d* publica.
todae
ocasionas
de
sus
Catalá presentarán candidata cuino:fi:Mento 011
at un Diepeneario (Campo GnIvany).
/mimare-lees es donde se hacen los re- Noviembre Último
no
por
ello
quiera
dejar
corulproinisoe,
republicano por el distrito de Granol"ntre los asuntos tratados en dicha »oneros de mañana: eleport del remo,
Here,
con el propósito de hace; ~- de hacer pública la eamplucencie ¿loe
Bien,
Iguran
loe
siguientes:
debido a los entrenamicalos y a la sus...
que he.visto oi proceder de la expresada
del excelentísimo señor lee la derrota del regionalismo.
ciplina a que deben sujetaree los re- don.isinbramiento
sociedad
en el :Infeste° del vapor "JoaVarias
Manu e l l'orear y Tió para el careo de
meros e.s algo ingrato en sus prinelpios. vocal
quín Muimbrd", receeptemente torpedearepresentante
del
Instituto
Los
presidentee
de
las
Juventudes
raAntes que embarcarse en una yola n Catalán de au, Isidro, a fin de llenar la vado, al resarcirme con la rapidez y faotra embarcación fina, es necesario en- cante producida por la dimisión del exce- dicalee y federales han sido convocados eilidad con que lo ha efectuado, del ImAtrepelie
a una ecunión que se celebrará esta porte de ciento «bemba y odho mil pe-contrar ap,radable el mar; esto se con- lentísimo señor don lenecio Girona.
noche,
para
tratar
de
un
asunto
da
tiaEn la 'Beoda de San PedN; un earrea
sigue ea las canoas. Después es tara1?eal urden aprobatoria del plan econósetas que por cuenta de 111I0 de rn
hic•i necesario familiarizar los nuevos mico de la Junta para el corriente año, con ráoter político.
compradores temía asegurado por "La cayo número se ignora, ate ep a A n . 0 411 ••
remeros con las emociones do la lucha.. sus diversos presupuestos parciales de guEstrella" sobre el eeferilio vapor 'Joa- tenlo Llauradó Mayrné. de 31 uñas, solpor los conceptos y cantidades que en
tero, que fué auxiliado en le Casa de
Nada, pues, tan conveniente como las re- las
Muimbrd".
soberana disposición Be determinan. Para el a ar dalegal da Haci nda quín
9ocorro
de la citada Ronde, de una hegalas de es:das embarcaciones, donde la dicha
Y conseclerando como un deber de mi
11.09,1 rden autorizando a la Junta para
Repetidas veoes han Rogado huela nos- parte hacer patente mi agradecimiento rida contusa en la imano thereaha, de pronerviosidad de un neófito no puede per- la concesión de un hrunento do 25 cauterios
etros las quejas de ciudadanos letto- por tan laudable conduela, es por lo que nóstico reservado.
judicar en gran manera el éxito de una en el jornal de sue obreros.
regata, como pasa en . la yola y otras
l'ersecución por la Comandancia de Ma- asidos en sus inLeresee por la lentitud Ine permito rolar a usted, señor DirecCaída
rina do los pescadores llamados petardistas con que se resuelven ;el s asuntas en la tor, le inserción de laa precedentes líembarcaciones finas. Después el cano
a dos remeros, es un escalón nula para a fin de imponerles la correspondiente pe- sección de Admíniatraohen. Pero hoy lle- neas ett el periódico do su digna direcel Dieeeneario da Santa Madrona,
en evitación de los graves desper- ga ya a tal punto el abuelo., que nos re- ción, •apertiasdolo est da eu arnabtliclad fueEnauxiliada
pesar a las yolas. Las regalas con em- nalidad,
Vir,enta Querol Vorné, de
fectos
y
perjáiclos
que
ocasionan
en
las
barcaciones a bapco fijo son, pues, ba- obras del puerto
inos precisados a llamar públicamente que «moho estimará se nuy afeo:Med- 34 anos, cal 'a, /a cual sufrió una enad
jo el puedo de vista esportivo, compileda casual se causó una herida de
mo 3. a. Q. e. a. EL,
Concesion al «Centre de Dependen» del la atención del sellar Eulate.
No se comprenden las causas que dell
temente necesarias para la prepara.. Comer y de la !re luetria e de las acostumJaime Hagas.
pronóstico reservado, en el brazo dereclIón que dan al remero. Este criterio ha bradas facilidades para la cok:braca:ni del ' lugar a que por la Jefatura segunda de
Sha. Calle de Marinis, núm. 1451.`
sido sostenido siempre por personas Campeonato de reino de CM:almea qua ha la Administrase:da de Contribuelonee se
-ler 4 as.
de tener lugar en 97 del actual
haya "suspendida todo trámtee" de Nro.
Ir/candis
de reconocida competencia.
Importe de los almacenajes devengada: eepedientes durante los meses áltdaeee.
Después, nada más atrayente para el
Ayer "lilaila se inició un imeenelio'en del pasado
"¿Obedece esta conducta a órdenes re- LEA USTED
gran público que una regata de canoas durante el segundo asemestre
k.
fonda de El Sigla', de !a calle do/
cargo de la Sociedad
aerv
lelos
loa
en
sao,
a doce; es realmente hermoso contem- «Crédito y t asees de ,Barcelona. de io• Ale cibidas . del minieterio t liaciendaT Set
flospltal,
adra. 25, propiedad de le seplar aquella uniformidad y ver avanzar macones Generales de Comercio, y Peptlid- este caso, ea que °barbeo.?
tova
viuda
e hijo. de Rafael:
la embarcación entre el plegarse y des-. to de Cereelei0 en cantidad respectlYalnato
If si no III elí, Ver24 fraipide al, eador
El fuego fiad sofocado por toa bombee.
Enlato eorregir enéegitimpente
lalbe
plegarse de los doce obedientes a la voz Le para diana Jaita, datiges•sas ile-lOWID
DE MAÑAri A roe del cuartelillo tloi Parque.
Irgemcdhibedatt
04,1 patrón que desde pope con la cada pesetas 22, 815219,
•

•
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La Publicidad

Consejo de Ministros

Nada de crisis, por ahora
Referencia del Sr. García Prieto
EN PALADIO

didas que kan de adaptarse para gol
matizar la pureza del sufragio, y el milastro de Graoia y Justioia se extendió

Presidido por el Rey, tuvo lugar en
Palacio el Consejo de ni-inistr4s que or- tanto en los puntos de vista quo abarca esa ponencia que se nos pasó el tiemdinariamente sa celebra los jueves.
En su discurso de exposicidn de los po sin sentir, y (marido más atentos esbultos oulminanties acaecidos dentro y tábamos eseuchándole se abrió Una
fuera de España, se ocupó el señor Gar- puerta en le, que apareció el Rey y nos
cía Prieto de política interior y e.x-terior. invitó a almortar.
Declinamos el convite, y oomo eran
y puso al corriente de todo ello al Moya más de las des, suspendimos el Connarca.
A las doce, hora en que terminó este scjillo para reanudarlo mata noche a las
arto, Se re-unieron en Consejillo loe mi- diez.
Como el ministro ¿e Pomento se marnistros en uno de los salones de la Real
eta esta tarde me ha dejado a int su voto.
Cámara.
—Se va solo?—preguntó un perioA las dos y media de la taede bt suspendió, para reanudarlo esta noehe, a dista.
El presidente simuló que no comprenlee dIez.
día
la pregunta, y el reporter a manera
A LA SALIDA
de aclaración, añadió:
—Como se habla do eriels, quiero de-s
El pee.siderde del Consejo (lió a los
periodistas una eelación de, ¡os asuntos cir Bi ee va salo ese ministro.
El marqués do Albur-emes conteste
que se trataron en tan lasesso Gonsejillo,
y manifestó que la labor min:sterial de entonces:
esta noche será dodicasia a estudiar una 1 --Por ese lado pueden ustedes estar
neeva ponencia del ministro de Gracia tranquilos. No se va ese ministro ni se
JusUela, relativa a la extensión nota- va eelics.
rial en los asuntos electorales.
MI LA itiMM
También se ocuparen los ministres de
a
este
propósito
elecedones en general, y
A las diez do la riosshe se reunieron
dijo el señor García Prieto que el Go- en Consejo los 'ministros.
bierno procederá c-cm benevolencia, sin
El señor García Prieto se encontraba
que esta suponga deleiliela.d.
ya
en su despaelho de la Presidencia
Manifestó que él no ha didlio, como desde
el Consejo de por la tarde, ceailrman algunoe peribdicos, que se haya nando allí.
destituido a los gobernadores <Je Málaga
nl señor La Cierva dijo solamente al
y Alicante. El primero, desde el primer entrar
momento de los sucesos, puso su cargo
----De nuevo volvernos a reunirnos en
a la dispesieión del Gobierno, y el segundo ha reiterado por das veces su Oons-ejo. o key ministros raás acon•
propdeite, firme de dimitir, y ante la in-• sejado s que nosotros. _
El señor Rodés fuá interrogado por
sislencile le ha sido aoeptada la dimisión.
sSe.- espera la llegada de los goberna- .los periodistas se tenía alguna cosa que
-dores de Málaga y Alicante para infor- .decir.
—
Ninguna.
marse con todo detalle de cuanto ha
----eY a la salida?
pasado en aquellas oapitales.
—Tempo° o .
Esta tarde, añadió, marea el minis—¿Entonces -quedarán defraudados
tre dc Fomento a Aeturias, ;Santander
lee comentaristas?
y Bilbao, para eetudier por sZ mismo Isa
--Les defraudaremos una Tez máscueatión minera y siderelegiza, proporellicó
el señor Rodé.
nisen-le a 211 regreso las mfdlinas que
desnues llegó el señor Ventosa,
'Puse
sobre esas materias . hcya adoptado.
Por ea desenvolverniento extraordina- a pie.
Como no llevara cartera, le pese-n .1nneeeearia
rio del seguro de uerna
taren
los periodistas:
del
maequés
de
Pilares,
que
se.neia
prc.,
--LA
pie y sin cartere?
rser sn competencia en estos asuntos e,e
--Este no es Gonsed o de cartera. —
el insubstituible para ocupar la presideneta del Comité. Para substituir al replicó.--sLa han tretste les demás?
—¿Planteará usted la cuestión?----le
señor Auilón ha sido nombrado el Bellor
dijeron.
Genzález Rothwos,
aueetión?
Continúen allí les desmanes de mu—La de la politice eleeitoral del Gojerea, y ocurren deeóncienes ene el Goneriedistas.
bierno—insistieron
bierne deceildemente reprimirá.
—l'Hombres,
por
amor
de
Dio-!
—
y
Como ustedes ven, no .hay nada de
lo 'que ustedes se crean, y 1ucna prueba penetró en el salón.
Los demás ministros.. na-da dijeron.
de ello es que, ,00rno anteriormenLe he
dielle. sale da Madrid esta misma no«O+
señor Alcalá Zamora.
ohe
Y sin decir más. te deepidid de los
LA SITIJAGIGN cra, GC'álUni-a0
periodistas.
Frente a Palacio se habfed estacioLOS OCIAIS'reddl DI-- HOY
na-4e, esperando la sedida de los -ministros., grupos de sargenfos s hl:des-dee 11Dos pleitos: el de la dimisión de los
esaveiadoe.
webernadorea de Alicante y Málaga y le
A las dos y media de la terde, los política electoral del Gobierno, sobre ir
periodietas que esperaban en el minis- que el señor Ventosa tenle que decir alterio de Estado al presidente del Gobier- go a sus compafieros, debla resolver hoy
no para oue faerlitara la redor-ende de el Gobierno.
!o sueedisio en les dos Con.sejes aeleEl de la dimieién de los señores ?antirados en Palacio, recibieron un avíen toja y Rodriguez Rivas, ha quedado retelefónIcd en el que se comunicaba que euelto en los Consejos que s.e han celeel presidente ¡había visto a los periodis- brado esta mafiana en Palacio, el pritas ,que se hallaban en la puerta del mero presidide por el P.ey, y el zeaundo
reiado Alsásar, dándoles noticia del Con- sin la asieteneia, de don Alfonso, con to-g ele y marchando por este. razón a su dos los pronunciamientos, favorables pedemiello para almerear.
ra las dos autoridades, contra cuya geeAlgunos periodistae se dirigieron a tión protestas ten enérgicas se han leIe casa particular del jeie del Gobierno, vantado en Idáiaga y en Alicante.
y éste les reeibió, dándoles una refeSi de per medio no estuvieran las virencia de los Consejos, que en tu mayor das de verlas mujeres y niños, movería
parle omlirnGs, poeque coinetsie con las a risa la eisplieaeión que el señor Garzranirestaciones , ya eonsigaa.das.
cía Prieto ha dado esta mañana pare
Ole G11"ViC110, dijo el b-eñor García justificar que dichoe gobernadores oon"p rieto. hacer cortar que yo no afirmé el tintlen en su F puestos: el Gobierno no
otro ¡Sal que se admitiera le dirnieión a Quiere proceder de lig,ero; necesita inloa . geleenia(lores de Alicante y Málaga, ferma•se.
sino que solamente indique que dichos
luspendidas las dieiiberadones del
señores bebían puesto sus atracas a dis- Consejo a primera hora de la tarde. queposición del Gobierne.
dó para el Censejo que se está celebranEu e/ asunto hay dos modalidades que do a estas horas, once Ce la iidehe, e/
reddien eeel es el carácter de cada uno tratar de la política electoral.
de esos esobernacioree.
La forma en que ce htt exprese.clo e,I
El de Alicante, en erguida de produ- seaor Ventosa no han priniumible que
rdr ee les deeórdenes, envió est dimisióp
le cumpla): los ternero g oe augurios que
confeeencisí telefónica que t'evo con ayer y ceta tarde se traed:en.
el ministro de la Gobernación y horas
El eeflor Ventosa , pee que va de
desiaiés en on telegrama la ratillcalle neenas.
CO 7.1 carácter irsevecable. Peco redni tarEn °entibio de estas bienandanzas pade volvid a insistir.
sl diobierno, upaste de continuar la
El de Málaga., al adoptar las medidas egitateión
en Bc.reelona y otras poblacione.cesariaa en relación con loa desórdea.mennza de la beelga es inmines públieos, sial-di:hal que ponía su" car- neee_la
nente, y en todo caso los patronas del
go a la disposici 4.5n -del Gobierno.
de conetrueelón anuncian. el paro
--Pues el gobernador --- inierrumpid ramo
a
obras dentro de un plazo de quinsu
Sin periodista,---diee que no es verdee
e días.
s
que el presentara la dilmisidn.
El marqués de Albucemas no se :dee
vir.vit_cn Y GARC1A PRIETO
er.r g o 1e eeta interrupción y continuo
diciendo.
CONPEIEUCIA COMU.:.-TADA
--He visto que 1-.e haate.n earaes al Ge _
bienio por supuestas debilidades, y eso
A última hora 'de la tarde ha celees injuato, pues el Gobierno ein ser debredo une conferencia (son el Jefe del
be es 19 bastaute prodent e para no «bueterno el general Weyler.
se • de determinadas needídas, sosee tode
Se comentlea mucho ceta visita, diteniendo n cuenta la e diricultedes de la
atándose que el general está disgustado
vida y la circunstancla de hallarnos pi:
oen elerdn reinietro, circulando varias
el período electoral.
verdiOnes aceiten de la causa del dieRespecto -al regreso del selior
Tiladrid, manifestó que era impre.seindible la presencia del marquds do
en el Cornil"! del Seguro de gilr.i•ra.
re. en
TRIGO PARA ESPAÑA
Repitió también que el señor -Geezes
señor
dez Rothwos sustituiría
El Director de Comercioe ha manifesty que saldrá en seguida pera su destine.
Al referir concretamente eleConeeje tado que el vapor d'lireoznendi", que 13Wpreeidido por el Rey, lo hizo en befornal lió de la Argentina el día 13 con 5,191
toneladas de tele) °, ea le ha telegrafiado
CUO queda tambidn relatada, y al hable'
a Las Palmas para que cuando llegue
del segundo añadid:
lempezeraos a examinar a. ponerle:le allí se dirija al Puerto de Valencia a
de/ eñor Fernández Feble eohre Ja' Me- deecaranr.

LA "LIGUE DES PAYO NEUTROS"

El torpedeo del "J. Mundird`

LA POLITICA AL DIA

De fa recepción en Palacio Candidatura de las izquierdar

ENERSIOA PROTESTA

AUSENCIA COMENTABA

El sobornarlo de la sección española
de la. 'Liga de palees neutrales", esta-

Enta'a los muchos comentarios que
ayer se hicieron ¿•M1'‘1,t de /a política,
merece especial ateneidn el que so relieve a la aesencie da algunos políticos
de la recepe:dn que (ion motivo del Santo
dea .Rey hubo ayer en Palacio.
No asistieronlo señores Dato, Saínabee Guerra, marqués de Lema y Sánohez Toca.
•lenir,OS comentaristas aventuraUen
fia eswmia que ya anticipamos, de .(1111; el
acuerdo se había adoptado en un al-.
enerzu 'que tuvo lugar días atrás.

blecida en- Francia, iba remitidp la siguiente nota:
La sección .española de la 'lime des
pays neutras", informada de las ell'CUI1S! tandas en las cuales se produjo el torpodeamlpto del vapor "Joaquín Mumhrtr; es-Llenando que tete acto constituye una Violación criminal del derecho
de gentes y UT1 grave atentado contra
el hondr y la dignidad de; pueblo español: considerando que AleeranIa ee ha
atendido las reolamaeiones qua anteriormente le fUeron dir}giclas Por lredhos pereci• os, invita al Gobierno español a temar -las más sinerg a
i :as medidas para
hacerse respetar por un beligerante sin
esciedpulos, interpretando así el sentir
•d e to d a la nación-. • "
EL 0013/Eili/0 CIVIL I»: au.zELow.5.
NOTA DF.;.1.,
_ MINISTERIO Dr. LA GODi.I.Elli.,,C3CN
UNA

En el ministerio do la Gobernneión
han facilitado a la Prensa la siguiente
ilota oficiosa:
"Dice un periódico que el presidente
de la Audiencia de Barcelona se ha negralo a hacerse cargo del mando de la
provincia.
En esto hay un pon-tolete error de hecho originadb acaso en la duda que al
preaidente de la Audiencia le ofreció el
caso cle haber formado parte de la Junta
de Subalstenciae; pero el señor' prcsiidente, al exponer esta dude., la acompañó de la expresión rotunda de estor a
las órdenes ded Gobierno para todo cuanto. éste le encomendara y con el propósito decidido y fleme de cooperar en
cuanto sea necesario y esté a su alcance a la acción det Gobierno en bien de
los intereses generales y de. !os especiales de Barcelona.
Esta manifestación fué hecha en tal
modo, que mereció del ministro de la
Gobernación el mayor elogio, tanto por
los nobles -propósitos del señor presidente de la Auslienoia, GOMO por la foral-2a decidida y entusiaste ron que la expuso".
ISIANIFiESTO Di bu:Jiu
El señor Meura ha publicado un pequeño manir:esto Mece:oral que dice:
"Elentores madrilerioe-:
El s7 ig-nifleado político de nuestra candidatera está d e lnido per nuestra ecaduela constante, en la cual hemos de
perseverar.
No hay que explicarla con palabree
improvisadas en vísperas de las olerdones.
Persistimos en selerer que sea el pader pdblieo poseído de le dignidad y 'recobrada en enterezn, quien allane, organiee y fayeretzea la reforma hondfsima
de <Tue eStá necesitada Ce ereiba a abajo
la Ea:paila oficial.
Anhelamos //vitae de es.t e modo trastornos que serían asoladores e infecundos.
Creemos -que el aFic s nl,n firme y eano
enea la enmienda, así en le edministrad
cien y en la Hacienda 'como en 01 vivir
'red:Ideo de nación,
conelete en un rdle
gimen lueal rue restaure el vigor castizo de municipios y regiones, redimiendo al pueblo de la lepra eaeiquil que le
corroe.
Sellemos que el respeto de las demás
naciones minen puede ser (Jedive suya.
Queremos que España cuidede merecerlo y se disponga de veras a guarelarlo.
Procuramos aproximarnos a las elaF es obreras y anhelamos quo la legislación cecial se inspire cristianamente
en la equidad. en vez de sucunibir a imposiciones descompa e ades y corrosivas.
A los electores monárquieee come lo
so pees nosotres, ie nO estén sati.sfeebea del estallo de •ecs1 , .c que nes trajo
lo rotacón hnhitual de los ministerios,
pedimom que nos honren con su voto. ido
reeelerán one lo conviriernos en nuestro
y-Te- p oro/1 pie.yeeho.
N i /este:a instancia os tributo de paoneroso Tte el que. Folia
triotiemo más
citemos de puestros conciedndenos.
Jarinto
Antonio Manta y Monfener.
Benavent e.--Antonio Goiroierbea.—,Tuan
VItorien y Causo.--Madrid. enero 1(118"

LAS PRO7i1 FA A5 ELE00/ONES

Los rie.INECIde3 LnclruccEs
Will. EF1101.1 A

El _Sindicato regional minero leoneis ha
celebrado sesión, en la que se redaetó
una Memoria, que será remitida rt marqués de Portago. representante del Sindicato en el consorcio necional carbonero para cin e .
de someter a la
deliberación de equll los extremos qee
comprende, la presente ni minialrs de
Fomento.
La idea esencial de dicha Memoria, es
que los transportes, tenlo terrestres ceino . marítimos, F.On los eus Inotiven
falta- de e,arbones en España y que
1..eisarezcau éstos como conse , leiria del
deebarejuste y de/ enea:a:cimiente de
neuéllos.
S'e s-1;,a tembién en In ir egularídad
en los transportes.
.
Combate la tasa por considerarla ilógica y por qué al mismo tiempo da mayor amplitud a la causa de este conflicto, y aun alsonda en el mal para sePelar -sOluciones.
Las vivas menifeslaciones de Asturias, de León y de Santaeler, tienen un
sobradó motivo, una suilc•ente explicación.
Actualmente era la época de que las
riquezas naturales do liquí fueran exfendiendose por los mercadee p asionales, por eausas que a su ve z
oriedI nen por la desorganización en los servicios
E,.. m una muralla que se
opone a esa conquista. ••
heaaron ya a generalizarse
que el vapor "l'ilaeía Cristlna", que iba.
I /I realizar viajes a la ilnbana y Vera. ceue. Ro pm:a
pr,l'il'ac no hay
val id_s e para el en estas ciudades amerif canes, y el barco carece de suficiente
capacidad para llevar el que necesita.
La impoetancia de esee contratiempo
ce ens,ele para España, que tiene reladones cOillenini ,,,S con América y eohre
iodo re/aciones de perentese,o y amistad
con nuestra( pol d acidn en las 'colonias
1 de emigrantes.
[Zde Cd'ii-iierEI

riefe1lFtCO3 fdlefeerrilieD

En /á reunión celebeada por el Comitd
de Trdilco merUiteo se ha dejado completamente 12111,udo el servieio Joes-portacidrs do frutas e iniportación de
calló: a precios reducidos....
eltildrilfeAT'terms
uoy se han lijado en Madrid, varias
candidaturas de diputados a Cortes.
Una de ollas, la maurista, la forman
los señeros Maura (don Antonio), Benavente, Goicoeohea y Vitoria, y va seguida
un. manifiesto.
Dei otra de las candidaturas figura el
señor Aivarcz Arranz, amigo del señor
La (lineen y que según 3e lee en el cartel fijado, otseeta la calificación de
conservader.
Fieura en otra candidatura el conde
.Santa Engracia.
Ambas van seguidas de unas lineas
dedica-das a hacer oonetar la actuación
de ambos candidatos -a FU paso por el
t ede t emiento de Madrid.
EL PIVZIMLF.737A

t'EL Cideliedir:

El SeflOr barón de Satrústegui Da
puesto a diepesivión del comisario de
Abaetecimientos 9,000 kilos de carbón
galleta, quo el señor Si.ivela 3e pr(11.10110
repartir entre los earboneros de Madrid.
De igual manera, el d e legado degional
de 'la Saciedad nulleea de Puertollano.
Da enviado 10,000 kilos; /a Soeiedad "La
l'Odre:d e re -.in Sociedad explo1 !adora fle la ruina "Pepita", 11,000.
Todas las partidas Tall eonsignatises
1 al aeflar comisario de Abastecimientess.
Entes remesas hacen un total de 78
toneladas, que . se repartiedn en la forma indicada.
eeñor Silvela ha comprobado ia
eeiatencia en les estaciones de les Pefundes, y de lus Pulgas, de unas q (10 toneladas de carbón, y ha ordanado a !os
jefes de las citadas ea:tecleen:5-i que se ie
linea inmediatamente una relación de la
precedencia de les-vagones, su comiso-1ido y destinatario. Conocido esto, la dion'usaría de Abasetechnientes se propone
hacer In distribileidn de lee -cerbonee
per el orden prefeeeneia eale tiene
establecido, quedando la_ mnyor cantil
dad para el consuno pUOlieo, que no ha
regularizar por eompletO
eido
enuan de no depender de la Comisaría
merranrías.
-In relativo al traneporte

FilANIFEESTO DE Lie CASA DEL
, PUErl.0
El Consejo de Direee.idet de a Gasa
del Pueblo dirige un manilicelo a tras las directivas, en el que ileetunis de
_señalar el malestar que se advierle
todas las capas sociales por da camota
de la 'vida y de reiterar eu nrolesta por
la represidn p uesta en prdetiea per el
:lett:el Gobierno, advierte a las organizaciones obreras que esidu preparadas
!aire hechos que innegable e irriernieihlemente han de Surgir y es ese pitillo
oue no deben perder de vista los hombres a :os cuales la coi:fianza de sllS
eempafteros lee ha 11+wacio el frente de
les organizaciones por si en un morier.to crítico fuera preciso demoetrar
a los Poderes públicos que tos hueros
que la metralla y las injeeticiits de (los
• tere de.ACI7I"A"
gobernantes causen c,n nucatres
Publi • ns las siguientes Rea!ca ¿id'_
5011 prontamente llenados por otros, y
íniti lodos, absolutamenle ,tr,jos, estamos nes:
Dealarando terrainada la excedencia
eesefdos del mierno entusiasmo, del mise
ino eepíritu. del mismo ardor en la de- que en coneepto de diputadds á Corles
fensa de nueetro Ilegítimo y eacroennte N• cuíz1n disfrutando &In Pog,aío
Alvarez, don Menor: Brecee Gómce y
derecho.
Garloe romana Ferrer, jeSN.s...de terPara dar principio a este campaña,
Consejo de Dirección dr la cesa del rero y erterto grado y ofleitti . de Segundo
Pueblo, invita a todos 4105 trabajeclo- arado, respectivamente, del cuerpo feres a un mitin, que se celebrará el pró- 'erillativo de ereleiveroe.
DispOniendo que se incluya- la piase
ximo domingo, en el teatro de la Caen.
(le] Pueblo, y ten él tomarán parte, ade- tl auxilier de secretaría en lo p1atihla
más de veriee cempancroe, aljUllaS por_ del 'mantillo de Anormales.
Anunciando vaeantes de secretarios
sonelidedes pencas para protestar de
las vietiinas el:tiendes en Parcelen& .judiciales. en 'JtInt-:adqs de dpriantre instancia.
Málaesa, Alicante y otros puntos e

_DeCLARAOIONE8 DEL COPAITE
Se ha heno pública Ce siguiente de.
ciaración:
"El Comité de fas izquierdas, despuéri
de madurada deliberaeión, afirma de
nuevo la absoluta necesidad de mantienen
la candidatura llamada de altura y que
el pueble republicano y soeialista de Madrid ha acogido con universal aplauso.
Por unanimidad, los partidoe aliados
creen que les nombres de Pablo Iglesias,
Besteiro, Melquiades Alviarez, Lenroux,
Castrovido y Menéndez Paliares bastarán para -hacer triunfar la bandera electoral y que estos nombres y no otros
volará ei puebla madrileño.
Lea eiudaistanoa tienen al del-echo y el
deber de elegir a los mejores, y dstos
Unen .acudir a ¡a voluntad del pueblo,'
que ?..sul por -encima de todo . y deR Iodos."
Firman todas las repieseiltineenes de
loe partidos republicanos.

cE iNSTRUCOlora
-Se conevde la cantidad de 3,0e0 ¡pesetas al catedrático de Economia política
.. haoiencia priblica y director del Leloraterio de Estedistica de la Universidad
de Barcelona, den Joaquín Algaera, par9
efectuar prácticas con lo.-s abeinnos dei
(Vello laboratorio.
LA CCITIMARdA

AireeenlirEseleei!EfiiTe38

oiRouLan A LOS GOSElleeferditRES
El comisario de Abastecimientos ha
dirigido un telegrama a toco loe gobernadores civiles, en el que lea ad;vierte que, como está próximo a expirar
e: plazo concedido para la presentación
de las relaeiones juradas de existencias, se recuerde ene extremo a los alealdes. para que, tan p ronto como termine ese plazo, pueda conocerse el reeultado y formar el orden de abastecimiento Izonoral.
Se añade en 'el..telegrama que, si no
se facilitasen a su tiempo, biee por negligencia, bien por otra causa cualquiera, se les impondrá las sanciones que
autoriza el artículo- adicional de !a vi.
cense ley de subeístencine.
EL 11% W.:3 T RO

DR PORTUGAL

EN

Fa/11114:
Ha, pasado por Madrid, en dieeeción
Parisea el decter Beltheor.eurt
que va a la capital do Franca como
rdeLre de Portagel.
Le esperaban en la estación el encare-sido i de negocios de- Pestes-a:, doctor
Ferreira D'Almeideea el teniente coronel
Pereira Dos Santos, agregado mllitar, y
el cónsul, doctor Fi x Careallio.
Estos s p ilori, s fueron ineitados a comer por el. doctor Bedlicficurt en el
Id ltile, donde se ha hossp•¿ado el 1-te3ero. •
ES'PAdlA YlieUlreiddiA'-'
Die"..771i-rieZ3 mrvvisPitTE Pilin /MEC.
TNO COMERCIO

nireistro plenipotenciario da España en Lisboa participa a este seninisleño de Estado que el Gob:erno de la
República portuguesa ha publicado
decreto con Scene 3 del actual, prorroe
alindo hasta al 28 de febrero-próximo
al plazo para la pre.sentación de reciainaalones referentes a la entrega de aner.
canelas que venían a bordo de buques
alemanes y austriacos -fondeados en
puertos portugueses y rdquii-ados pot
aquel GolOcrno, de las :loe fueran proj
pintarlos los súbditos cie aes aliados
o neu tr e les.

IDONFOS Y CCERVISTAS
PASTELEAN

El paelido conservador, aunque no de
una ¡ mul era declarada, ha pactado con
el mine-deo de la Guerra en vaelas provincias dende las idóneos apoyan a los
candidetos ciervistas.
En vista do este - propósito-, los ideeneos no presentan candidato por Medrid, sacrificando al señor Conde y Luque.
Aleira los conservadores eSt1111 en negociaciones pn ea perder una alianza don
los jalinistas en Navarra', _Slava y las
Vahooneadas.
Los señores marqués do Corralbo y
Mella conferenciaron hoy exteneamento
con al señor Dato para tratar de este
asunto.
EL Nunvo, c-isrznw,Don
GAROE-,LONA

El señor González Rothwos, nueve goe
bernador civil de Barcelona, confereue
ció ceta tarde con el jefe del Gobierno y
con el ministro de la Gobernación, y mafiane, en el expreso, .saldrá para esa eepila!, a fin de posesionarse 1-iinediatamente del cargo.
DE LP. ASUIBLEA
IIMPIENTr. rirso

En la 'sesión do_byer de la asamblea
de ferrocarri l es so produjo un ruidos.°
inoid(mto.
l l o aeassiblefste lwe(Oneciente al ejesciio presentó' una tencien en el senlido
dp (ve se militarizaran loe , fervocarefies
cono medio de reselvee le crisis de los
trauenarese.
Antee tbe ri i:¿1 se discutiera; Fo
olra propoeición en la qtie se
cía eue hasta que se cleepejase -la inceendia del peinero de jimio no había
triear di seiutia tal proposichen.
'Este; eeió tutear a un ruidoso incid
lee motivá : u ,letiresla - rit la priresee
iras reeneieneaues

dieese . -

La Dirección ha pedido in'torine* Y
_dale* plwrit twitabt•uer un ~Mis mu-

tar da vaporee pera,,tdueNi ptibr .91‘a
.Í
•
..
.
•
-rne1adOtwEsol•Ina,
men /a d.rntnithiel'de Perrooarrileirea
tarea.
W4feenslén't111* boU duakta," duro contenido es al eighiente: .
IKL 1111110 Dilt 00111111TRU0010111
41. *s•do de . coneeiruir la . dhiciplina y
lesponsabiltdad del personal ferrcrviario UN iNANIRIUTO DI LA IriliMPACION
atouiente:
:A) Clatelficacidn del personal en dos
PATRONAL

-grupos, incluyendo en el primero el dingo:demente dedleado a la explotacien,
administración y transporte y en el segundo el meramente auxiliar.
.13) Las pensiones y jubilaciones deben ser atendidas mediante seguros en
el Instituto Nacional de Previsión.
C) En plato brevísimo determinarle.
las Compañías las 'termas de ingreso y
ascenso en todas las categorías, correcciones y• castigos para todo el personal,
con exeepcidn de los jefes superiores de
'servicio, con la obligación de publicar
trimestralmente por lo menos, todas las
modificaciones que sufra el personal por
ingresos, ascensos, traslados, castigos,
bajas, etc.
El. Gobierno aprobará estas normas,
previo informe de los organismos teonicos y de las representaciones obreras.
,Debe procederse a una emisión
redice! de/ vigente Reglamento de /915
para la explotación de las líneas de servicio público ea circunstancias, normales por babee demostrado su gran defieiencia la experiencia de los años 1916
.7 1917.
Esta reforma se inspirará en las si-

guientes normas:
A) Que el . Estado no haga cesión de
sus facultades transferibles, tanto en la
Iniciativa como en la práctica de su ha. tervención directa.
B) Que el Conind u organiemo encargado de la explotación no asuma las
responsabilices de. cada uno de los
mimbres que lo componen con el fin
de que éslos puedan delimitarse, y exigirse haciendo espacial mencidnile. las
empresas que en ningún caso deben dejar de ejercer bajo su exclusiva responsabilidad las funciones que sólo ella está
'en eonclieiones de desempeñar.
G) Que el Reglamento sea todo lo
amplio y detallado que se necesite, para
que en el mosne,nto de su aplicación no
haya vacilaciones ni de criLerio ni diferencias.
-Por la tarde, a las cuatro y media ha
comenzad) la cuarta sesión, tratándose
de las cuestiones referentes a la explotare:6n y organizaeión administrativa.
Preside la mesa el señor Pral,.
El señor García Feria presenta una
enmienda a Se segunda proposición.
Toman parte en la discusión los 'se-

La Asamblea de la Federación Patrona/ de la Construcción después de la te_
unión celebrada ayer, ha acordado dirigir a la opinión pública un raanifleeretleatado en los siguientes téreninos:!
"Juzgando insostenible esta situación
y por si, eon10 es de esperar, el- Gobierno siguiera ein interesarse de las
causes del mal y no le pusiera remedio
rápido, el Comité ha tomado acuerdos
que cree prudente reservar.
Interesa_ al Comité hacer conetar ante la opinión:
I. • Que desde agosto de 1914 no ha
cesado un 'momento de exponer a los

Gobiernos las causas productoras de las
crisis más agudas cada día y las medidas concretas y fundamentadas que con-

duedrían a remediarlas.
2.° Que -pueden contarse por docenas las exposiciones dificultadas y loe
reelamaciones que yacen sin haber sido

estudiadas ni resuoltas, en los archivos
de la Presidencia del Consejo y ministerios de Hacienda y 'Fomento.
3.° Que la única disposiciere encaminada a atender estas reclamaciones,
ha sido la Real orden de 29 de abril último dictadas por en ministro de Hacienda en aquella fecha, senor Alba.
4.° Que una comisión 4 personajes
cuyos nombres conocemos, visitó al se-.
nor Alba, manifestándole su salida del
ministerio si no se prestaba a derogar
aquella Real orden.
5. 0 Quo esa Real orden no ha aido
cumplida por el ministerio de Fomento, ni se ha logrado que la Junta reguladora de los precios del hierro cumpla
su cometido, por la obstrucción que hizo
a la misma la Central Siderúrgica.
Cl.° Que la Central Siderúrgica ha
continuado elevando los precios de dicho material, en proporción inverosímil,
sin que ningún ministro de Hacienda y
de Fomento haya exigido el cumllimien_
Lo -de la Real orden citada o haya llegado a la tasa del hierro impuesta por el
Gobierno, en notorio escarnio dol
principio de autoridad y de los intereses del país.
7.° Que mientras desempeñe In cartera de Fomento e- I actual ministro, seflor Alcalá Zamora, no es posible pensar

en que se remedie el problema del hierro.
8.° Que ante esta evidencia la AsoSe • aprueba la enmienda del señor
García .F,aria, que implica la supresión ciación Central de Arquitectos entienda
como nosotros que procede tomar mede la eegunda conclusión.
Se produce un incidente con motivo didas radicales, y están dispuestos a
de unas palabras .dol señor Laftttse, mo- apoyarlas y a secundarlas.
9.° Que unido a la incapacidad de
lestas para los funcionarios de lae divisiones de ferrocarriles.
/os
ministros la corrupción que impera
Puesta a discusión la sexta conclu- • e/1 los servicios de transportes públislón, razona el -señor Soria la enmienda cos, conocida y comentada con °mitinpresentada, reSpondiendo el señor La- dalo; es imposible esperar nada de
llares Morales, Illoetañona, Roca y Cano.

torre, y después de intervenir sel sefíor
Marín con otra enmienda que genera/iza a discusión es a! fin aprobada dicha conclusión con una enmienda firmada por los señores Marín, Vives y Latorre.
En /a discusión anterior tambinn se
hizo constar que para esta Asamblea
fueran invitados directa y esponjan-nen'e todas /as entidades obreras-ferroviarias.:
La conclusión septima presentada por
el señor Lafitte, despuds do ser discu'ida por los señores Ceballos, Luna, Vai ers. y Vives, es rechazada por la .A.samSlea.
La . conclusión octava queda aprobada
por unanimidad, -después de una ligera
discusión.
Seuidamento se da cuenta de un telegrama de los ferroviarios de Coruña,
une se acuerda pase al pleno de la
e.sernblea.
ele acuerda ,asimismo un voto de gradas paro la presidencia y se levanta la
sesión.
Reanudada mds tarde la sesión, se ha
aado cuenta de la siguiente ponencia:
1.° Es imperiosamente neceseria
eeforma. unificación y compendio dol
derecho legislativo ferroviario.
n. o Se suprimirán las actuales , divisiones de ferrocarriles, cine ansiarán a
depender de una sola jefatura central
instalada en el ministerio de Fomento
y que asedes, B 5 ,a cargo los servidos de
vlas y obres, material y treeción. Diehe
iefatura eeiará afecta a la Dirección de
Obras públicas.
3." TinSneacidra ompliacidu y clasifteación resneral de las mercancías; así
terno de las condiciones regulando el
valor de las mercancías bajo nomenclatura uniforme.
4.° Necesidad de crear tema oficina
central de todas las compañías de ferro.carriles pare resolución en carmín de
las • ecdaniaciones en caso perentorio.
S.' Para llevar e la práctica a la
ma y or Iiii.evedad posible las reformas de
la insineación otie se persigue, se nombrará por el ?Mide-ferio una Junta.
6.° Ce arnplia.rdn les estaciones, aun
Les de última categoría, teniendo todas
por' lo •nerio-s tres vías de circulación
y dos de Playa, narn facilitar las flia..'
n'obras de carga y descarga.
7.° El personal de /a estación, para
el mejor seraicio de explotación, será
corno mínimo de cuatro agentes durante
el dia y tres por la noche.
8. • Para evitar los accidentes que
con tanta frecuencia se .registran por
la roture de los enganches. se procederá

a la inmediata reforma de los eniamos,
dotándoles de la necesaria resistencia.

Las .anteelores conclusiones son lae
únicas que constituían base de discusión, habiendo sido retiradas a este efecto las ponencias presennielas individual-

' mente.

TRANSPORTE Ea PLATANOS
QUEJAS CONTRA LA TRAOATLANTICIA
En - la Dirección
general de Comercio
-•
1150:.han recibido quejas contra la COMparifa Trasatlántico poto -haberse negarle

kamo a traer plátatienninadcaanntink
•

quienes tales cosas toleran.
Por su paria, el arquitecto señor
Sáinz de los Terreeos, conocedor del
actual movimiento, ha relatado la historia de este asunto y manifestado que
desde el 17 de diciembre que una comisión vi3itó al Presidente del Consejo
de ministros y pocos días después al
señor Alcalá Zamora, no se ha podido
conjurar este gravísimo conflicto, mucho más cuando fue planteado por la
Sociedad Central de Arquitectos, no como directamente interesados, sino como
téenioos intermediarios entre el Gremio
do Construcción y los Poderes públicos
para avisar a éstos del'pavoroso confilete que se avecinaba de no acudir
urgentemente el Gobierno a remediar
las causas.
Cree el señor Sáinz de los Terreros
quo si el Gobierno no satisface las aspiraciones de los elementos patronales
de la construcción, se irá al paro general y forzoso y declinarán dichos elementos toda responsabilidad, porque no
os » cuestión que afecta a ellos.
El1tinIDX .Dni cz-: J. al.' SAGAReee
NANQUETE

Se ha celebrado el banquete que la Juventud-y Ateneo de Madrid ha organizado en honor de don Joed Maria Segarla,
para celebrar el triunfo que ha obtenido recientemente en Barcelona. Han concurrido numerosos escritores
y artistas.
Los señoree Bahía, Alai-Mil, Soriano y
el cónsul general de Portugal, pronunciaron brindis, enalteciendo al notable
poeta catalán.
LA PRESID.TENClA
DE LA JUNTA lee DEFENSA
UN RelfIlOR

Corre el rumor de que el coronel Echevarría, presidente de la Junta Superior
do Defensa del arma de Infantería, recientemente elegido no acepta el cargo
fundando su renuncia en motivos de salud.
Por tal causa vuelve a hablarse do la
disparidad de criterio con que se juzga
e/ hecho de liabersele obligado a dimitir
al coronel Márquez.
AIIM~rn•••••••••

ea,

CATA LUNA_

‘1111:1011DAD,
_

pros/danta de la Diputanións den Metro
Ittu, diputad", pro _vlociial, y das leacoóldo Chem" ~dor •Loadea movenItetel ~Intuln, as caz dc4' otaa.4hato pera dar vario
conakerboo en e/ Castro tomó:ideo de
Calma da aSigma, goa lZasporitun, da La
}ebbe'', en la 3ontedad de conciertos do
Pida
y da al Circula Colionseinse de
s
anee
. de lea raida.
- El día 25 de fabear° próthno ten-

drá lugar ton esta Admintstraden prineleal
de Garree, u:ea subasta pera contratar ei
transporte de •la ocenrespoinchencla pública en carruaje oletee la iestedén fénico de
Metieras y la oficina del namo do Castede Ampuriae, sirviendo a . Vilatanlin.
y \Masacra con doe expedeciopee diarias,
bajo el tipa máximo de 695 pinoles anua-

les.
elle 26 del eaeselo nees se celebrará
enEldicha,
AdMIDIStrnC160 ¿abra subesin para e( transpares de la oseeseelisesidetieses Pú
eta cerril* cuba las of
i cinas (int-blica
ramo de filguolas y liaassnat dif abrevie";
sirviendo a Dandy" nen una edición

diaria baja el tipe méximo de 899 peisetaa emulen
- El Gremio de almnamistas de co~5db/es, vinos y alcoholes, de Imta eadad, ha dirigido telegramas al presidcstc
del Consejos( de nateletrol, al ministro.de
Hacienda y al Comisario gente* de Abastecimientos, probestausdo ~dna el pre00des' del gobernador civil de esa provenda,
menterienda la prohibición de facturar

;•e•seee

nes, Á 4s Maro de 1819

Lérida

.-1111ALAGA

24 a * los 23'4O.
El 'Concejal delegsdo del alcalde en el
servicio de cedienterioe, estuvo esta tar. d• en ésta, con el presidente do la comisión de Gobernación girando una visea de ilaspeccIón..
Habiendo ,obsorvado aigunoe deficiencias en la jardinería y la falta de unes
tejados en los niches se ban dado las
oportunas órdenes para el inmediato
arreglo de aquéllos y la constructien de
éstos.'
'
Esta tarde se ha celebrado en el
Ayuntamiento la reunien de la comisión

'Tranquilidad 1,-leasetégativa
del gobere
ad - ,
- • - : Actierlicel
aador
e de le Junta de Sube
ahltenolae eellionojetito : Debut de ()orne
~fa : Un crucero
las lfli
Continúa la traneullidad. Marearon a
Cerdobe los escuadrones de caballería de
Sagunto.
. También regresan a se destino las fuerzas de la guardia civil.
, -- Es muy comentada la- anadea del
gobernador de haber presentado la dirriie
s i en, en des cuerdo a las mannestacionea•
i, del presidente del Cienaejo de ninistros, (.1rie

encargada de repartir los fondos recau- 1 lo afirma.
i
dados para loe ferroviarios sin trabajo,
- La junta de Subsisten e ias acordó
quedando determinada la forma de efec- 1 que /os exportadores de pescado surcan las
tallas reguladoras que he estable.cerán en
tuar dicho reparto.
Ha quedsido •constitufda la Cáma- 1 distintos barrios y obliear también a lisa
ra Agrícola de Lérida, bajo la presiden- exportadores dejen el bi'.) por lee de pesca
venga de transito.e
cia del señor Barón de Casa Fleix y .1a que
Asimismo
acorde prohibir la exporte.ción1
honoraria de don Juan Alvarado, mar- de pescado frito
y limitar en 1' por 'lie) el
qués de Soto Hermoso, marqués de Alfa- tenenciceen el carbón eoere precio de facY

rrás y don Francisco Maeiá.
tura.
El pasado lunes por la tarde, al ir
- hoy dará el segundo concierto eise
rearmó:aten,.
a reanudar el trabajo algunos obrero
- Mañana debutara en Cerventes la e
empleados en. le. Canadiense, en Camarasa, en el putite denenelnado Doeirtus, se Ce:urania del maestro Penella.
- El cañonero sinlante !Babel» sané a
desprendió de una oantera una piedra de
grandes dimensiones alcanzado a tres efectuar un crucero. -Gainplá.
de aquellos obreros, llamados le-cieno Visen
García López, Tendero Andrés y Delfín
Loe peritos industriales
cooneetibleS 0011 destino a esta provincia.. Navarro.
alelen borrascosa del Ayuntamiento
- Diceso que • dentro de dos o tres
III primero resulte con ist fractura del
días tendrán que velvera parar ci traba2d, a las 18nO.
jo las fábricas de harinas de esta ciudad, cráneo y los otros dos con heridas en
Los peritos industriales alumnos de la
y
en
diferentes
partes
del
el
pie
derecho
por falta de trigo, - EJ. ecizmapoinsar.
Escuela industrial lian celebrado una recuerpo.
unión ecertierido crear una atociación-roEl pr ieneria de los ~clon/idos indi- adonal
Tarragona
de peldtes, con doleicilio en Vigo.
viduos se encuentra en estado trayisiaso. Acorderon,
2-1, a las 15'5Q
ndernás, persistir en la huel-a
Para
manana
han
sido
convocados
Han sida nombrados Ma eSW06 inlerinida
escolar basta que el Cobierno eceecla á fnil
de Montagut (Querteln, Flia., M'apoda y por el concejal señor Meret 103 presi- < e eticiones
.
Casteliveln do e Eue
-m.4ile Torreella lini- dente3 de la Diputación, Cáltrilra AgríTelegrafiaron al ministro de Inetrucc:du
queras, don Salvador G au di Aravie› don An- cola y de Comercio y Círculo Mercantil, ' Pública dándole cuenta de los acuerdoe
tonio Solé Solé y dotia tuds Angueria Sans, para tratar del proyectado ferrocarrIl adoieados.

rc-spectivamente.
- Por este Gobierno civil han sido
apeeleados los Rainamenbos do las Sectadades Mutua de Invisa, Peouss jornaleros
roe, de La Cenia., y Patronos carreteases
de esta c.rapital.
- Para el dia 23, a las siete de La
tarde, este convocada la Junta municipal
del Censo electoral, tx./O objeto de resolver .Ias renuocies presentedas por algunos
adjuntos,
- Se encuentra aquí, aallendo esta tarde para Barcelona, el Idualde de Amposla con Juan Palau. - Menéndez.
•
24, a las 23'3Q
Bajo la presidencia den olaildes • y c an
asistencia de 13 concejalas, ha oellobradol

sesión el Ayuntamiento.
El público e nuznerosfsizraa.
Leida y aprobada el acta do anterior, se da cueuta de una PriePeebeión
suscrita par regionalistas y republicanos,

pidiendo se rrvaque la °mantea de los
siete empleados, hecha por el atcando
sertud del acueexio tomado e.n la sesión
anterior; Otrya pa:podre:5n delienslió e/ señor Ventosa, diciendo que no so propu3o
la no/usionada cesantía en la termo efeee
huida par el abedede.
Leído un escrito firmado por la pmside.ccia para que «inste en axila memada su voto del acuerdo de que se trata,
se aprueba la mencionada proposición.
Con motivo de hacer una enmienda
a un dictamen de la ~Idea die Goleernadé& el sellar Valtbé probaste de quo
alcalde; hs haga responsable de loa tunrulbes que pueda promover el público,
Este proratiewe un escándalo mo nu-

mental

•

Se aprueba la nrInkbenda y SO deSpaChn

toda la ordset del 12a.

La presidencie levanta /a sesión, al pros
pea tiempo que el senor Oliva pide be palabra, y se sucede oteo alboroto en el
público.
- En la Audiencia se ha visto una tausa, procedente del juzereido 'de Montblanch,
par dieparo do arma de beceses, contra
Jaime h.stradé, vecino de Vienbodf.
El procesado ve ha °Deformado con le
pena de seis `masas y un del prisien oos
receiessai l que le ha pedido ce fiscal.

de Monzón a Louclion, a fin de iiesordar
la manera de llevar a cebo c3.ch de la.
Compañia del mencionado ferre r arril las
gestiones necesarias eneernivadas a que
dicho ferrocarril parta de fida en lugar de hacerlo desde Menzón.
' - En la sesión que esta inane:na ha
celebrado la Comisión ranrta de reclutamiento. se Sin acordele diriniree al alcalde intereeandole que l'acuite a la Audiencia local a propóelen para inetalaree,
ya que el die 1.° de abril tiene que dejar
el que actualmente °salpa, por comenzar
en aquella fecha las operaeienee de quin
las en los bajos de la Diputazien.
Puch.
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PROVINCIAS
_

y

Habana tI vap9r - Oralle0 aepan01
Griatina, que doble saiir de aqu i el 21

det Nigola

Gama tiene quo llevar Temes y carleen
para el Vial ida y emite a Cuba, no
toreará carga_ ri~á 300 paeajer0a -y
1,000 sanos de correspandendu
- Hoy fue puesto a flote por la SOd'edad de Seivameneos Marítim.ors el Vapor noruego «Sevilla», eanbarrameade por
trada dot
c ecee) dci tarnporal en >a
•
puerto,

-

Comenzaron loe trabajos de miserea

Ci611 del tranethintioa inglés «Iiiglands

- Por falta de materias primas está
Hes de Zerageeta, de le Cornfie
' Pnce falha dé gasienna hau suspendido la; servicios loS automóviles do v2.naS líneas de la proviuda - Barreare
a punto de cerriu-se la fábrica de red-

BILBAO
Fleetas MUSIO&I : Un órgano : Olaueura
- Con asistencia del marquéis de Ta- Rumor : Diputadoe a Madrid : Grupo
rnalit se ha celebrado la anunrieda asant- esconir : La rebaja da alquileres Futa
blea del partido carlista de Pa provaicia
bol : noend bea
cambiándose m
ipresiones y nv iomandt;
2e a lee 20.
acuerdo alguno definitivo.
Ha leaclin un tiempo espléndido, primaTieise„ la guardia civil ha , de- vera).
tenida a .14.vsk5 Miró Pe-dro Marides, Doceton neemeotos se eell:bra en la
mine Anguera y .laisé Gaudí, por corta y Sociedad
Filarmienica une intenesende fiesinnestraodidts de pinos.
rotbsica/ a carpa de los ainnal ga de lb,
- Se ha inemido la Sociedad die ofi- 1 ta
Academia Viteaena de Meedeta, que urwitene
dalos toneleros, neordando belogranar al j la lelpubiceón.
Gobierno que aclivo los oontretes comer- Ifdannea se inaugurará esa le igledales pon Saneada e lsiglaterni y lee Ea- sia
ílr San NiColás un in aovo y ¡empínese
tadmo Unidos. - Meneados.
Órgzeno renestriddo eai letteselona por la
•

Cabrera
24, a las ie.
Han resultado muy lucidos los festejos que durante estos tilas 22 y 23
be han celebrado en este pueblo.
Ei 22, por la mañana, en el templo
parroquial huno oficio en honor de San
Vicente. Asistieron las autoridades; la
orquesta "La Principal", de Santa Coloma do Farnée, interpreté la Mieu de
Ribera.
Por la tarde y por la noche, en las
sociedades "La Atlántida" y "La Aurora" hubo conciertos y bailes.
Ayer melena, en ambas sociedades,
Se bailaron tradioionales danzas.
Hubo funciones teatra/es en "La Atlántida", amenizadas por la orquesta
do Santa Colma, y en "La Aurora" por
"Arte Musical", de San Celoni.---V. Bo-

rras.

24,e las 132'15.

La agrueaclen «t ronido » dousielliada en
el Ateneo Obrero, está organizando un certamen social cuyas bases y lietas de premios se están ultimando.
- El °leer° albañil Miguel Balau Casale se ha cafeto del andamio en que trabajaba, ocasionándose heridas leves en la cabeza con fuerte derrame sanguíneo.
El herido ha Sido trasladado a en domicilio en un coohe después de ser curado de
primera intención en la casa de campo
donde ocurrió el accidente -Port.

Gerona

Sabadel /

24, a las 2/J'30. •
La D1puta4:5n provincial czenvoela a opteslalom:e para proveer uzia playa do oficial
de Contaduría dotad* con el haber afluid
de 2,500 peeetas.
La previsión $e hará por el plazo da
einco años, trauscurrides loa Malee 00será el nombrado( a no ser. que la Diputar
0160 jeumi
-de zeteric.ario ese el caney
aspirautes a dicta plaza deberán
.iiirscutar EU.9 InetanClal en la Secretaría
de la Mutación en ea plazo dr 30 días,
acreditemde no haber ,ouniplido 35 efe*
rsorman el Tribumg does Agustín Riere,

24, a las la
pee falte de bencina está a pinito die
suspender sus viazal Cornea:11a de Automóviles eLa V tts, que preste ee
servicio de peseeleiroa 4e, esta a CaMellar.
y L SAM1 LOPenZral y viceversa.
- Se lie dedo o)rdda a les emptessarlos
de espaztáculos de que el atengan escru~aneado a lo sur „previeneel mesa_
monto del ramos al VIO endemii incurrir en
entninuent de la pmalided ieStsthilrcád"
Prólemante dará un concierto mi el
Geaktzt Cabal si vioeireeta Matado I./dirl

laa,

eitea López Alberdi.
Coa tate motivo les han organizado diversas funciones m'indos:as.
clausurará
- El próximo luatee
Certamen die Trebejos que está ribierIti
en la Solidaridad de oneeros olieron,
- lie circulado aouí el rumor de haberse iserdide el vapor Víctor
cle la Sociedad Anos liarnos, pw‘a ir) sn
ha OCairinnutg.
A este rumor se atribu ye /ehajrque en
Bolea han tenida les vatOreS de la Sociedad Sitios Hornos.,
sSlasine irá .3. • Madrid.
111121 ouneeión de d.i:N ntadlatS pro xé_nriaies,
que ha do coriliauar lee gestiones siti lees
minbeerices de lestreedeen pública y Hacienda, : allí peratienase,5i ,re • acián cine
'Vizcaya.
- in las once de le mañana. e si ha ve
rincado soleromineeide t nausr,tirn-ción cid
utbevo gi:upo escolar de la
Ha asistido el Aytint2rn1ento en curra,
radón y ln Banda inunidpnl.
tet a.reepreste
Bendijo el nuevo
tit 1141bao
El alande proinuncid ust elociieete discurso, ponderando los salariados e et vanW1 qu'e se Sinpone 0.1 Aytustandente de Bilbao en pró de la enseflanza.
Este grupo. eso-lar lleva e:,' nombre de
«Escuelas de Mujica», en rieetterdo de tete
maestra que estuvo 51 Itflos al freale de
tma escuela en la enistita <eine, distinguidadose por su honradez, laboriosidad ' y
epleudida gestión.
-- La Sociedad general de empleados
de °nieblas y otzas entidades ~cree !AkvtifiCio

Reus

quAlri~

Creyendo que en la sesión n unieleet

El akialde tiabin apostado en las pueril:,
ocho alternas para innodir la entrada al
público. 1- sto protesto con eeergia.
-Entonces los ediles izquierdistas Carnroa
y Gil, se dirigieron el gentío para decirle
que entrarla a Iscalizar los actos del Cenen-ea
El alcalde quiso hablar a los isrupes que
le abucharon, teniendo que retirarse 'los

edites citados pura evitar que el gentío persona mayores.
1 ._?e8pués del invidente, el alcalde biZO retirar los guardias del tildón y entró el pil-,
talco.
n la sesión no se trete de subsistencie»,
limitándote a rechazar la in s tancia de ¡ore

tablajeros que solicitaban vender las carnes con aumento de precio.-Cencordia•

LA CORUÑA
El "Reina Orestina" : El "Sevnia"
flota : La fábrica de cerillas ele Zara.
geota : Servioloe interrumpidos
21, a les 1911

Salió de Santander para la Corutte

-

de esta noche se trataría del problema de
eaa subsistencias, numeroso 'Alineo acudid
a la Gasa Consistorial.

guce' teleareartnado al Gobierno on furor
de la rebuja de lee s1qaiais de las eaeas„
oasitrarrestando ase la cempatte de loa
1
helarles.
lGn dirigido hoy tie telegrama el proaidevite det Consejos diciendo quo las entidades obreras y empleedos esearein conformes con que los propietarios de Bilbao ~asen la fórmula armónic.'4 , acordada por la Cámana de la Propiedad (irbalee de Barcelona.
- El próximo domingo, en él campo

de San Mames, se jugará un partido enm
t

la Real Sois:edad, de Sate Sebwelan, y el
Atleric Club de Bilbao.
-- En variase montes so ban -dneanatle
Incesidlos eialentoe qie luen tome&
porcione.s a -causa del vitseto t queme
eastaeos y freanna - Merla

Ghia&
Violento incendio : Fábrica detteuida
24, a las 23.
A primeras horas de la maOtina se ha declarado nia violento incendio en los talleres.
y depósitos do teal.ato de la fábrica de lo;
eeteores Moreda y ()eón, enclavada en el
barrio de Matoneo.
El fuego destruyó completamente el edtfui*.
La maquinaria y las existenebta estaban
asegeiradas.
isi incendio pudo babor ecaslonado una
gran catástrofe
A dos metros de dieterasia de los talleres
se hallaba un de: . ósito ele alanzo'.
El ruego fue sonseado después de grandes
trabajos del perisonal de la fádrica y
de de bomberos a las doce del día.
ee cree que el tebeo ha sido debido a alguna chispa desprendida de algún horno
de carbón case se halla cerca del lagar del
síniestra.-Corsino.
Is AnAia DE selALLOACA
~Melón : Les cultivadores de ton-latea
Telegrama de un rrilatztro
24, a las 22.
A consetueucia de los sucesos que 11-eve

telegratiados. ha dimitido el alcalde dos
Pedro Martínez.
1,os concejales buscan tina fórmula para
que la retire.
Se ha encargado de la Alcaddía el selmer
teniente don erancisco Pfireeló.
- Los cultivadores de tO:u.ates pidan
pea-mino para eeportarlos per tener grandes partidas
- El ministro de Gob2rna(.;i:>n ha telegrat;ado al alcalde, dieisndele no tome eoD30 deeatención no contestese el Ulcera:1)a,

eoheitando la destitución del eo crinadon
puesto citan, inCitlVca3 le ,. :-ales que no pueden
ocultarse. le han impedido hacerse careo
de tan delicado abaa10.-Pina idorteza.
á:n.1'1'01
3.1rt novoau¿Ji .l?N1 : Lie-seda do trepe

alninieoidit y fiestee
2i, a las 24.
A las once de la inanens, aconepaSuide
d;t1 ayudanSe señor García \nein el capitán Vida l, 0.1 arquitecto clon José no_
drie.nes. y los periodislas, visitó .s.1 nuevo
cuartel el general Don 11.
I,os elogitie que trileite a! cuartel notrou sinreros. El general dijo que Meecia
había dado más de lo que le pedían.
Cinco mil per:o-Inas estaban agiomeradne eu la ústacitS n del fúrrocarr'1, es..
parando que llog-aran los soldados de are
tenerla.

En la estación estaban el general. Dansit, el ayudante, ei goberneclor
alcalde, diputados. senadores, presidente.s. de centros, sociedades y c,?r.p..)..aeiú•
nes, etc., M.C.
Llegri!-on primeramente, •los soldados

procedentes de Valencia. Después loe
ail:liert.)s, que proeediart lle Cartagena.
Poco entes de entrar en le poblacida
no formó la tropa.
Se dieron varios N'ivas.
Entraron en le población rmpiendo
marcha la banda de indsica. siguiendo
loe soldado, e/ mando de S'a:9 jefes.
La e canee del trayecto estaban engalanadas. Los- balcones del barrio del
Carmen, lucían colgaduras.
A /as tres de /a tarde entró la tropa

en /a poble.ción. La precedía las autord-,
dalles y representantes en Cortes.
Recorrió !es calles de Frenerla y Trapería, hasta llegar a las etz53aS Consistoriales donde hizo alto la tropa.
Los soldados fueron obsequindos
1.121 rancho extraordinario que probaron.
los jefes, persoualidadee y periedistes,i
El aspecto do la pablacidu es anima-.

_
. Esta noche asiste la tropa a púa fueclim que se celebra en su lienipr, isi oe
teatro Rotnea.-Jaree

•
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INFORMACION DE LA GUERRA

SERVICIO ESPECIAL Y DE RADIOGRAMAS

LOS SOCIALISTAS Y LA PAZ

El Congreso de Nollingham
CONTINUAN LAS CONFERENCIAte

París, 23, a las 22'15 (con retraso).
Nottineeham.—En una reunión aspetal en que hablaron Vandervelde„ Huysmans, cae, celebrada ayer después de
la sesión del Gongrbse die ias Trade
Unions y el partido laborista, se examinó una proposición para erigir un
monumento conmemoralevo de ja abnegación y hazafias heroicas de les miembros de las organizaciones labee.stae,
muertos o heridos en la guerra.
En monumento consistirán en la erección en Londres de un gran inmueble
reservado al movimiento obrerista. La
proposición fué aceptada.—Havas.
París, 24, a Las 3'20.
Nottingham.—Al abrirse la conferreeta obrerista, el Comité ejecutivo propuso que el partido sea compuesto por
todas las organizaciones partieulares de
hombres o mujeres. que se adhieran a
la constitución y pcograma del partido.
Se adopta una enmienda de los mineros para que se aplace en un mes la
discusión.
En el Congreso, Mr. Hen lerson ley,5
una resoiución invitando a ios aliados
a declarar sus objetivos de guerra y pidiendo facilidades para asistir al Congreso internacional de Suiza.—Havas.
El partido obrero Inglés y la psu.
Carnarvon. 21.
El presidente del partido laborista,
declaró.
Cuando venga la paz, deberá ser una
paz general, jueta y duradera; que asegure la rbertad e Independencia de todas las naciones grandes y .pequeñas;
una paz basada scibre la voluntad del
pueblo. Esta paz ha sido consi.ynaela en
los discursos de 111r. Lloyd George, del
presidente Wiison y por si partido labora, y ahora preguntarnos al pueblo
alemán 3i aTere acatar estos principios: Preguntamos: efeuiere la democracia alemana hacer frente a su Go• ierno corno mesotro3 hicimos al nuestro? e Quiere Aiemania acceder a la evacuac:ór. de Belgica. Norte de Francia y
de los demás territorios que ocupa? SI
el pueblo y el Gobierno nalemán son sinceros en su deseo de paz basada en los
principios de derecho y justica, enton•es tie-nen expedito el camino. Pero deberá ser una paz que no deje gérmenes
para futuras guerras. Actualmente está
en su apogeo el partido militarista alemán y Alemania no ceta luChando en
su propio territorio, sino en el territerio
de otros. Ahora bien, tanto tiempo corno
teng a en Alemania el militarierno el cetro y que los alemanes no hayan evacuado los territorios invadidos, la paz
que se ultime, significaría ea victoria de
Alemania y esto robustecería el prestigio del militarismo alemán en ei .mundo.
Tal paz, además, no sería duradera y
nosiimpondria nuevos -saerificios. Si Alemania y sus a1iado3 no quieren aceptar
la paz endieada por Lloy-d Geoege y \Vilson corno irreductible, deberemos continuar ja guerra. No nos quedará otra
alternativa; la paz que queremos- ha de
iier justa, y si no es posible obtenerla
sino luchando, entonces lucharemos hasta el fin.
ila'reó 'luego Mr. Arthur Henderson,
previniendo al partido laborista de estar
preparado a las eleeciones a que se procedería probablemente en Inglaterra en
el verano. Desde el punto de vista Inracional tratará el partedo de tenerse
alejado de los Gebiernos, buscando el
contacto de "íos pueblos, y que tenderá
a leeeonstruir la 8oe,iadad humane a base
de :los principios de /a ciudadanía. El
socialismo deberá reorganizarse de az'riba abajo para poder fiscalizer la aceón
del Gobierno.
LOS 'TRANSPORTES EN ALEMANIA
SiTLIACION DIFICIL
París, 24. — Un interesante relato somas la situación actual de les minas de
hierro een la región de Siegan, se publica
eRheiniseh M'estrecha° Zeilungi
del 21, que da Lincees:mies detalles sobre
la erisis de los ltaiporte_ cn elemaniai
La crisis econeinice creada por la guerra
sic transforma (mi una crisis do trensportee
coda dia. más (Tilico. Todas las otreu; dificultades, COMO' falta de primores materias, ralquinas y mane de obra desapareara ente cene Las medidas quo so adopetron basta hoy pare restringir el trabajo
do negine, no han dado el resultado aleetenido y solo han logrado aumentar la
irregularidad y la inestabilidad de los
transportes.
En la reglen de las minas do hierro do
seegen o de laiesau, 'situadas lelos de
todo medio de transporto carbÓe, dice el citado periódico, el combustible teca <ni tanta irregularidad qu los acros
yen detenidos su explotad/in, disminuyendo así considerablemente la producción.
En efecto, estas fábricas no pertenecen a
la categoría do los altos hornos, ferrocarriles, fábricas de electricidad y do gas,
lf II0 deleon ser provistas en primer lugar
ite combustibie. Por lo tanto el rendimiento de las fabricas Siegen ha disminuido en mucho de lo que era en los
prinicroe años de la guerra mientras que
los gastos gremiales han aumentado. El
periódico termina dic.:tebeo: Estamos en
peees4oila do les suientes hechos: Los
ferrocarriles no pueden ereetuar los transportes indispensables para nuestra vida
bconómica y las explotaciones industriales tropiezan con grande-s dificultadas que
causan el retraso de las illegudes de Ias
primeras materias.

Hindenburs y Ludendorff a Berlín
Nauen, 24.
Para informar sobre la situación mi!llar al Emperador, han llegado a Ber-

Un esta mañana el mariscal de campo
ron Rindenburg y el gengtal ron Ludsndorff.

SUEÑOS DESVANECIDOS

UN DISCURSO DEL CONDE CZERNIN

LA REVOLUCION OBRERA EN AUSTRIA I
y la paz alemana

La paz austriaca
Efecto de loe discursos de Lloyd George

París. 24, a las 18'3.
Basilea.—Comunican de Viena con fe-.
cha del 24 que en ea Comisión de Ney WIlson en Alemania
gocios Extranjeros, la delegación de
Austria so ha reunido esta mañana en
Carnarvon, 24.
sesión, tomando la palabra el conde
Un telegrama de Amsterdam dice que
Czernin.
el haber tenido que publicar mutilados
El ministro indicó que consideraba los discursos de, Lloyd George y \Vilson hace comprender paulabinamenre
corno deber suyo presentar una fiel intagen de las negociaciones de paz y hacer a la prensa alemana cuán imposible es
una exposición de las diferentes fases la situación en que ha sido colocada
de los acontecimientos anteriores, sa- por el silencio oficial. La "Frankfurter
cando de ellos conclusiones exactas, ló- Zeitung" está alaernada por la fuerte
gicas y justificadas.
posición de los aliados en sus arguEn respuesta a los que encuentran mentos concercientes a la actitud aledemasiado lento el curso de las negocia- mana para con Bélgica, y dice que Hortciones, el ministro expuso, primero, las ling y Knhlmann deberían valerse de
dificultades de estas negociaciones, de la primera oportunidad para declarar
las que no puede uno formarse idea, ni claramente cuáles son las intenciones
tan só/o aproximada. Hace notar la alemanas. El eVolkstimme", de Manndiferencia esencial que existe entre las heirn, dice: Al paso que los estadistas
negociaciones de paz de Brest Litowsk alemanes están perdiendo el tiempo en
y todos los que se conocen en /a his- discusiones, hablan uno tras otro los
toria, diferencia que resulta de la pu- estadistas de la Entente. Lloyd George
blicidad dada a los primeros. En cuan- en su último discurso explotó hábilto a las diferentes fases de las negocia- mente a nuestro perjuicio nuestra deciones, se telegrafían al mundo entero bilidad. política y nuestras discordias
los detalles de cada día, y es muy na- interiores. Si las cosas continúan corno
tural que, dada la nerviosidad que reina hasta ahora, veremos cómo la opinión
en el mundo entero, produzca esto el del mundo, quo es, sin embargo, un
efecto de sacudidas e/éctricas, como Ila- decisivo factor, resolverá otra vez contigazos a la opinión pública.
tra nosotros. Respecto a la declaraNo dudamos, declara el ministro, de ción de Lloyd Georgie de que Alemania,
los inconvenientes de este sistema; a si so muestra inclinada hacia una paz
pesar de ésto hemos cedido al deseo de sobre razonable base, no hallará obspublicidad del Gobierno ruso porque no táculos por parte de la Entente, dice
tenemos nada que esconder, pues si el referido periódico: "Vemos y recohubiésemos querido seguir el sistema nocemos francamente que después de
anterior, el secreto hubiera podido ha- esto ya no les queda a los Gobiernos
cer nacer una falsa interpretación. Por de las potencias centrales ninguna polo mismo que se ha dado publicidad al sibilidad de evasión."
asunto, dijo el ministro, es preciso que
todo el mundo, tanto el público como
Necesidad do la paz en Austria
los jefes de las avanzadas como de la
retaguardia aguanten sus nervios.
Carnarvon, 2.1.
Telegramas de Amsterdam y CopenPero es preciso que se sepa una vez
más que no hay razón al guna para ha- bague refieren que todo indica. que /os
cer la hipótesis pesimista de que la huelguistas austro-húngaros no quiepaz fracasará ya que las comisiones ren por ahora obedecer a/ consejo de
que negecian se han puesto de acuerdo volver al trabajo, quo so les habla dado.
en el principio de paz sin anexiones ni Un periódico de Viena en su última
contribuciones y que solamente do nue- edición antes de poner fin la huelga a
vas instrucciones de los diversos Go- la puldieación de la prensa vienesa, debiernos rusos, o de su desaparición po- claró: Hace ya tres años y medio eme
N'ivimos bajo la dictadura miiitar, que
drían cambiar esta base.
El ministro pasó en seguida a las dos dijo "guerra" cuando nosotros decíamos
"paz". El final de la guerra fue consdificultades más graves que bacen que
las negociaciones no van tan deprisa tantemente aplazado y nosotros no lo
pielimos evitar. , Nuestras esperanzie.s
como fuera de desear.
La primera dificultad es que no tene- de paz siempre -terminaron en deeepción. So stn.b r.eció- y proclarflé condirnos que tratar con un solo inter/ocutor,
sino que tenemos que negociar con din- ciones de paz o de guerra sin consultar
rentes Estados rusos recién nacidos; el pueblo, quien sin embargo tiene
con Rusia, dirlgida por Petrogradn; con que sobrellevar todos los sacrificios.
Ukrania, con Finlandia, el Cámeaso; di-- Pero ahora esto acalid. La pacieneia
rectamente con los dos primeros e hule- de las toriuradas masas ha llegado a
eectamente con los demás, que por el su fin. No les es posible hacer por más
momento no están todavía representados tiempo el papel de e s pectadores, cuando
s e resueive sobre su suerte y destino.
en Berst Litowsk.
Nuestras negociaciones con Ukrania leo que quieren es que se escuche a los
están ya muy adelantadas; nos hemos millones de obreros, artesanos y demás
entendido sobre la base citada más arri- e ins e s trabajadoras; todo el pueblo, con
ba, sin anexiones, sin comnensacionee. exceprien de los que sacen beneficies
Nos hemos ya entendido en lo esen- de, la guerra, pide la paz.
Es ereencea general que en °tollo pacial para que se reanuden las relaciones
comerciales y cómo deben reanvalarse;
l ado comunicó Viena a Berlín que una
pero la dificultad está en que la Repú- inm e diata paz era una apremiante neblica de Ukrania parte del principio que eesidad para Austria Hungría y que se
en calidad de Estado libre, tiene facul- emprendió la ofensiva de Italia como
tades para negociar con nosotros en medio más seguro para alcanzar dicho
completa independencia, mientras que fin, por calcularse que así cedería el
la delegación rusa pretende que 110 es- enemigo principal de Austria,- teniendo
ello repercusión en todo el campo de la
tando las fronteras de Ukrania, todavía definitivamente determinadas, tiene Entente. En los éxitos que al principio
el derecho de participar en nuestras en- eonsiguieron los centrales en su emtrevistas con su delegación, lo que Ukra- bestida contra Italia, creyeron ver los
. nia no quiere admitir.
nustriacos el desenlace vaticinado, ao-

DEL ASUNTO CAILLAUX
El arca de Florencia
Parle, 24, a las 17'39.
Recordando que algunos perieulieos
hablan dejado creer que la Embajada
de Francia en Roma había cometido indiscreciones con el contenido del arca
Florencia. dice "Le Temps" que puede precisar q ue, los paquetes sellados
que contenían los documentos, sumas
en valores y joyas del arca de Flerencia,
fueron entregados intactos por la justieia, militar italiana a la Embajada de
Francia en Roma, la cual puso inmediatamente en ellos los sellos de Francia en presencia de lo soficiales italianos.
Estos sellos estaban intactos cuando
la misión italiana volvió a la Embajada
a tomar nuevamente posesión do eos paquetes para transportarlos a Francia, y
estaban igualmente intactos al llegar a
manos del capitán Bouchardon y ser
abiertos poi él en presencia de loe oil_
dales italianos y de Caillaux, quien no
hizo ni protestas ni reservas a esee respecito.—Havas.

EL MAXIMALISMO UKRANIANO
Nuevos representantes a Brest Litowsk
París, '24.
De eurich comunican que una segunda
delegación de Ukrania, compuesta do representantes obreros y campesinos y que
ha sido enviada por la república de le barbita llegó estos días a Brea,. Litewsk. Esta
delegación de tendencias maximalistas niega enérgicamente a la que firmó con loe

imperios centrales el acuerdo preliminar
de paz. el derecho de hablar en nombre de
Matufia de la que sólo representaba loe
elementos burgueses.
Esta diputación, compuesta de tres individuos, ha sido acogida por Joffe, que la
presentó a los delegados de las Potencias
centrales como verdadera representación
Ukrania
Beoda la preasa alemana, la llegada do
esta segunda delegacidn'puede somprómeter ~emula sumida de la pass

NAUFRAGOS ALEMANES
Un ooniratorpedero alemán a pique
París, 24, a las 17'39.
Copen/legue—le/ barco "Copenhague",
con 17 marinos alemanes de la marina
de guerra, ha fondeado en Howing, en
Ir costa occidental. Estos hombres pertenecen a las tripulaciones de un contratorpedero 'alemán torpedeado, o que
chocó con una minag-Havas,
LOS PRESUPUESTOS PARA lela
París, 21. a las 17'39.
La relación general del presupuesto
de 1918 en lo concerniente a los s'erviMos civiles, distribuida hoy en la Cámara, será discutida desde el día 29.
Este importante informe contiene muy
interesantes documentos relativos a bla
Harienda francesa y a la de los Estados
beligerantes.—Havas.
Muerte del general von Hoeffer
1n 013D1g-tVusterharisen.

Viena. 1 lel mariscal de campo von.Prancisco II oeffer ha muerto repentinamente.
La propaganda enemiga
Nauon, 24.
La "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" dice: En la prensa neldral se encuentran desde hace algunas semanas
noticias procedentes de Paris y Londres insinuando que Alemania se interesa por el restableoimiento del ~trismo en Rusia. Recientemente esparció
Reuter que la delegación alemana en
Breet Litovisk pidió se dejase partir
para Alemania al Osar y a su familia.
Esta noticia careos de verdad. Su origen indica que Prenda • Inglaterra,

como antiguas aliadas del marismo, se
Interesan adn vivamente por 41, pues de
otro modo no se ~parían con tanta
frecuencia del su emperador de liuda.

mo se pudo observar por los disoursos
de Czernin que de pacifistas se tornaron repentinamente belicosos. Pero fracasó la ofensiva contra Miela, viéndose envuelta Austria en nuevos cometidos. Do ahí el que los austriacos concentraron todas sus esperanzas 'en las
negociaciones con los rusos y al ver
el pueblo como /as amenazas prusianas
ponían en peligro el éxito de las ,negoclaciones, estalló su furia protestando
contra el que se prolongue la guerra
para la victoria pangermanista. Aunque se ultime la paz con Rusia, continuarán los disturbios en Austria, pues
el pueblo declara que no se dará por
satisfecho hasta que la paz general
ponga coto a sus sufrimientos. La confianza alemana en ta ayuda militar austriaca en el Occidente ha desaparecido.
LA PRENSA ALEMANA Y
LA REVOLUCION AUSTRIACA
Lyon, 24.
Comunican de Berna:
I os artículos publicalos por /os periódicos alemanes, no permiten en dudar la emoción profunda que provocó en
Ateittania e; movimiento de sublevanien
en Austria. La "Muenchener Post", periódico socialista de la mayoría, en el número del
21 del corriente habla de los disturbios
corno del mayor movimiento popular que
se ha producido desde que empezó la
guerra en los Imperios Centrales.
Por otra parte el periódico pangermanista "Deutsche Zeiiung" escribió en
la misma fecha:
Los acontecimientos en Austria nos
arrojan a la crisis más grave de toda la
guerra. Se nos pone en presencia de la
acción de gran estilo, emprendida por
el soeialismo revolucionario internacional contra el Imperio alemán. Esto consMur un act ode hostilidad cometido en
el ulterior de las fronteras de los Imperios Centrales.
Los rnetodos y los principios adoptados en las negociaciones de Brest Litowele han facilitado a los anitadores
ocasión que todavía les hacia falta.
"teeCRIA'AERTS" Y EL "BERLINER
TAGEDLATT" SUSPEdIrlDleS
Lvon, 24.
Han sido suspendidos des periódicos
(it3 Berlín, el "Worwaerts", bajo el pretexto en que las noticias procedentes
de Austria eran tan alarmantes y tan
conirailietorias, que era necesario esperar su contracliecien, y el "Berliner
Tageblatt", porque anunció el cierre de
la frontera austro-alemana -durante las
II uelgas.
PRINCIPIO DE DISCORDIA AUSTRDA LEM^.NA
Lynn, 21.
La declaración del conde Czernin: "No
seremos nosotros quienes haremos fracasar las negociaciones a causa de las
conquistas", coloca al Gobierno alemán en una situación crítica. Por una
parte, se le pide que diga si se une a
esta fórmula, y por otra, se le exige
que la repudie y no sacrifique los intereses de Alemania a la amenaza revolucionaria. En estas condiciones será
interesante ver en qué sentido se expresará el oanciller ante la comisión principal del Reichstag.
En el frente occidental
LO QUE DICE UN CRITICO
:Carnarvon, 21.
El ~responsa' militar del servicio
radiatelegráfino británico escribe: En el
frente Occidental no hay sino acciones
secundarias. El único éxito que pueden
clamar los alemanes en los dos raids
practicados en Pl frente británico, es /a
captug a de dos hambres. Las patrullas
nuestras- fueron más afortunadas pues
en un encuentro al E. de Ipres, cogieron
dos ametralladoras y varios prisioneros.
En el frente enano-és les resultó contraproducente a los alemanes el intento de
hacer irrupción en la línea francesa al
Oeste de la granja Navarin en la Oitampague. Después de derrotar la incursión
alemana, consiguieron los franceses en
el mismo distrito penetrar en el frente
enemigo, rebasar tres sucesivas trincheras, destruir las cuevas y obras de defensa en el área de irrupción, regresando luego con prisioneros.
El bombardeo del "Gceben"
París, 24, e las U'15.
Londres. — e- Los aviones
atacantei efittazmente, dio y noche (900beta» y a los nemoleadores amarrados a
aparatos regresa,sus 'costados. Nuesteos
ron indemnes. — Hayas.

Ex ambiciones de Alemania
Sensacional folleto de Herr Thyaen
iCearnervon, 24.
Un telegrama de Nueva York comunie
..irt el sumario de un folleto cuyo aletee
ee dice que es Herr Aulgust Thyscn, bien
eonocido millonario aiemán, rey del cara
hón y del hierro. El ftelleto fué suprimido por el Gbierno alemán. Dice Herr
Thysen que él lo escribió para abrir los
ojos sobre la realidad, a la -asociación
Je industriales ale-manes. Hace referene
cea a la preposielten heeila por los llohenzoliern a dicha asociación para que
considere sus planes de guerra como
una empresa comercial y francamente
confiesa que él fuó uno de los que
dejaron convencer y que asintieron. A/,
describir los métodos en ello empleador;
detalla los acontecenientos que tuviero4
itigar en 1912 ciando la familia de loe
elobienzollern sentó el ,prinesipio de que
la guerra había llegado a ser una necee
ea/ad de preservacien pa ra el sistema
mentar, dei cual depende. su poder. Indica en sus pormenores las promesas que
a él se ihecieron: .cesien de territorios
en Auser•lia una vez que se hubiera
conquistado dicho dominio, juntaenerde
con un crédito a bajo interés de la
Deuesohe Bank para sus empresas en
los citados territorios. Describe cómo
otras casas -fueron seducidas con concesiones especiales para el comercio en
endia deeipués de zu conquista por Alemanía y tambien mene'ona la forma-,
eión de. un sindicato de doce de las mayores firmas de Alemania para fa explotación del Canee-lie. Dice Herr Thysen que
no se trataba de promesas vanas seno
que fueron hechas de un modo definitivo
por Herr Bethrnann Hollweg en su agrupacieei en nombre del Kaiser y del comer
cio alemán y los expedients sobre estas
gestiones fueron depositados en el miel
nisterio de Comercio alemán. Dice S_
autor que el Kaiser se regocijaba inmen-,
semiente con la perspectiva de dO-neluie
-tarlIndiyquelosricngeosd
los principios indios tomarían el camino
de Alemania, cuya bandera irebía de sor
izada en todos los paises ricos. Narra
niego Herr Thysen el gradual desengaño
de los gobernantes alemanes cuando en
1916 tuvieron que decirse que en vez de
haber conqueseado la India, Australia Ok
el Canadá (tenía Alemania contraídas
enormes deudas que disminuían su cNe
dilo. Hace inenedón luego de la directa
presión ejercida por Bethmann Holleveig
sobre los industriales alemanes para Inducirees a suecribie a los e-ucesevos empréstitos, conminándoles con anular su-s,
contristes de suministros de material de.
guerra, si se ne gaban. Por último hace
constar que el ministerio alemán del
Comercio ex-terior no se oculta el aislamiento en que incurrió Alemania, pues
aconseja a las ccenerciantes alemanes
hacen neg ocios con el eetranjero,
que 'es .en su interés tener empleados
que al ser enviados a los países extrane
jeros pueden pasar como de nacionalie
dad francesa o inglesa, por juzgar que
agentes y viajantes alemanes habrían di
tropezar con &net:Hades al querer después de la guerra hacer negocios en tels
países enemigas y neutrales. Acertadamente interpreta ¡leer Th ,ye.en ese consejo del siguiente modo: "Tal será el
ratio que se profesa fuera de su país á
los alemanes que nadie querrá tratar
personalmente con ellos". Es .esto un
extraño conbrasbe con la prenieiva esperanza alemana de poder implantar isu,
hegemonía antes de que expire el a/10
de 1915.

d

DEL EXTRANJERO
Bergson recibido en la Academia
París, 24, a las 17'39.
La Academia Francesa ha recibido
solemnemente a Bergson, que ocupará
el sillón dejado vacante por Emile
vier.—Hayas.
Terribles inundaciones
París, 2i, a las 16'24.
Amsterdam, 24.-- Un despee:dm d•
Francfort dice que una crecida repentina del río Nabo ha ocasionado pérdidas por valor do varios millones de
marcos. La villa de Sobernheim so ha
derrumbado como un castillo de naipes.
La crecida de las aguas ha ocasionado también grandes perjuicios ea
Holanda.—Havas.
CATASTROFE EN UNA MINA
Parte, 24, a las t6'24.
Halifax. en.—En las minas de aSte- •
llarkos so ha producido una explosión.
En el momento de producieee había un
centenar do hombros en las minas. Se,
teme que haya numerosas v1ctimas.---4
Hayas.
UN CICLON EN AUSTRALIA
París, 24, a las 17'39.
Brisbano (Australia.)—E1 24 un cie
elón causó grandes destrozos en el distrito central, produciendo además serias
inundaciones. So ignora la suerte de la
ciudad de M•ckar.—Ravas.

La aviaolón atlada sobro Belgioa

LA PUBLICIDAD

Paria, 24, et las S9.
adqtra ,
Amsterdam. — S
ariY la
buche del 21 fud albeado
tarda del 2a, puntos de 1mpoila Militar 4%1 de Geht"

SE I-I A
' LLA DE VENTA EN ROMA
Agencia perlodistloa Via Oondottl.
Agencia periedIetlaa Plaza de Sepa%
Aseaste aselodietioa Vis Tomaosill.

00-

No participe a casa ,J. Espriti,
tarad de Aurigemma-Cafladd, que la
comisióriOrganizadora de los bailes y
certaennes: infantil de trajes se reunió
pelea redactar el programa de los premios que se adjudicarán a los niños
ue al mismo asistan y designar el jutodo de artistas que debe dictaminar el
mérito de los trajes que ostenten. De-

o
LAVA LA SANGRE
artrítico, cada mes b despues de
todo eaceso de comida, debe hacer su
cura de URODONAL, que regCtleendo
el ácido Cu-ico, le pone al abrigo de
modo cierto de los ataques dee.‘ote,
reuma y cólicos nefriticos. En cuanta
las orinas aparecen rojas ó contienen
arenilla, hay que recurrir sin tardanza
al Z.1,71CVDC11.1A.L.

bido a la demanda quo se hace de localidades para dicho certamen y al en-

OPINIÓN MEDICAL

Ilrocional durante cierta temporada ; nos
asombró la ausencia , de complicaciones
medicas ó quirúrgicas y la curación relativamente rápida cuando .el "estado del

organismo poco lo hacia esperar. e

Profesor CliAll-VET,
Ex-Projcsor agregado tí - la Facultad de Lion.

Establecimientos Chatelaln, 2 mi. rue de V
Par!», En toda farmacia. — A gpn te genenel
Do Bn.DAP, 48. pasea de Gracta, Dareeiona.

2 - EL

Bastones, Corbatas, Géneros de Punto

Carmen, 35.1-lareelona

111

~MI

La Crisis dI Garbón resueil.
SIMPLEX
47 por 100 garantizado fie mi:etnia en ¡os
oarblies

cielo estuvo nuboso.
A pritneras horas reinó viento E. y
por la tarde NE.
31

El aparato a punto da funolonar : Ptas. 17'50
Concesionarios exclusivos para Gatatuila

GI A woR

.Gercelossaa C_ ,uata a, Mettar4,
7.teli y Y Uaa oied Punaake;
Coseia: L easido2to Lérida: Eittlali n-er; Gee' e 1.5~
. $ 'farrag,seeyi VítriS.

- ret151 - Inpoeiena

Se desea calcada laselidad imp:-.rtante de
Cataluüa, un Concesionario exolusivo
dispanga d n:il
t- es intl peaetrs pera la
compra de una cierta cantidad de aparatos.
Daremos a conocer (Jutnnceet 111 público; el
nombr2 y .irecci , ,Sn del Concesionario por
la localidad o provincia.

stitrAP/e.l.

-fá a g:rt y 3,a-a Qirico
Elesera.-64aresia: La Bisbal y Olot.—Levida: Cervera, Seo do Urgy•l, Srlisona y

Torá..----Tar:r§eQa: CorlaulL. 14,3, la capita/
El Colegio oficial de doctores y licenciados en FilosoSía y Letras y en Ciencias de este distrito universitario. ociebrará el Próximo domingo, 27 del actual, a las nueve y media de la mai-lana,
en el Instituto oenera.I y técnico, junta
general ordinaria pr..Fa 1-a aprobación
del estadó de cuentas y elegir la Junta
de Gobierno que ha de acttar durante
el presente año.

La Junta directiva do Te Asociación
ontero nombrada para el prc.sentc año
E5 en la D.51,734u
PowidentP, den Azinnio Pejoán; vicepresidente 1.°, den Enrique. Fenosa;
vicerresid-eate 2.°, don Francisco Fisotterala; secretarlo, don Manuel Rivero
fildairg ; vicesecretario, don Antonio
Ateusiii; teserero, don Juan Roca: contador, don Juan Gili; liblioteca.rio, don
Aatonio C:arapalurá; v-ocal 1.°, don Sauditio Monreal Pelegrí: vocal 2.°, don
B.afar_d Ramírez; vocal 3.°, don Jaime
Cortés.

Parece que se restablecerá en breve
la circulación de trenes en Fa linee. de
Manresc.. a Derea, por haberse recibido
varias partidas de carbón inglés.
•••

sicaL.7astangr1-79~
1:

LISAI

CE1IFIÑIA LENERAL DE CARBONES
s.

Plaza Medinaceli, 5, pral,, Marcelona
Y

41162 A

E L ECEAMAS Y TELE-1FONEMAS

PARK

Wnwowar"T,.Pr=r,wr-':.-m-=1"-=....=~1tELMI~1~a"..3irc-re~
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Provweetta
au2liacten
larnetu:o surtido en LI`NTER. S, materiales
Exposición y venta :

y acceseríos

klyás, S, 1-1,, Puta' dal And, 11 y 13
La Sociedad de Amigos de Francia
avisa que el primo olernos se celebrará la sesión cinematográfica de costund9re, en el mismo local y a la hora
que las anteriores.

ZDS:=113

rimalaiw"analzísla -/T rgy.sariu I zu~szazes~

Debido a su acertada combinación,
curan ie tos en todas sus formas, catarral, nerviosa e •loisbérita y por ello son
altameute recomendadas por los señores
facultativos para combado la tos laríngea, traquee' y bronquini, especialmente
en los atacados de tabeec-ulresis en todos
sus grades, a loo cantantes y oradores
y a Fos que habitan en atmósferas caega dal,tzuljelniala s.

"'hil LIS PESETAS CAJA

Venta: 1losp1ta 29 y Cadena, 2-Sarcelona
A.

.-^"reolee

o

VINICULTORES!!

Aplicad el VINIFICA.121OR SULlil-FOSFORICO para la elaboración de vuestros vinos y
costsecoiréis que he resulten dulces o abocado%
ene no se tuerzan, que se conserven limpios y ele
vivo color y tape ten1„-an de medio a un grado

1'
m del!1215c-dial.
.e al yeso con grandes ventajas y está
.abnitidkpor
layes de Facies los paises.
lin ktiogramo es suficiente para doscientas

arrobas dic mosto y cuesta NUEVE pase.:as.
Medio kangraino (para cien arrobc!nco ptas.
Los pe‘lkas a la
rc,RmAcz p ; ACRICOLA" — AlmIranic, 19MADPID.

_

La "Aesociació Catolana d'Estodiants" celebrará reunión saneral do
socios el próximo sábado, ala 26 del
corriente, a las seis do la tarde.
La reunión tendrá lugar en un aula

de la Facultad de Derecho.

CHEM AS. EL,LEZEi

(liquida o en pasta espumilla). Ultima
creación de la moda y baan gusto. 131ancara y herenostiea del cutis, ain necesidad de usar polvos. Sea delieiosas e in-.

ofensivas.

RANC9 fri LIPA No ArnERICP153.-~
°tal:le g a, 6 y 8.—dperacioftes de tiet4
_ —1theeteaenlb y cobro de cupoinas.—
ZOO.

valeres cúlrtnitia
eotemente 1/8 por 1108 E0Y1.1 0 les eue
pelees o dividendos. Compra y venta do
toda clase de monedas y billetes ore
tranieroe.

Chstodia

aleernergaionike~luoilonloialosi:oilattenuoi
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Flan Sepúlveda, 133. Teléfono, 2°44. A.1.5.

b12: 7 a 9 tarde y de 1 1 a 4 noche
CiRRNbLa PIE3TFI5 TriZR- T.5fi
RENLISCRS :RTRCCIONE.1.5
TZ1GRNE:S: SENTIS
11@.
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Hoy, viernes, a las diez de la noche,
en 11 Centro &xeure-..iorista de Cataluña,
el arquitecto señor don Jerónimo Martorell dará una conferencia sobre "Dos
anys de catalusació i cenServació de
monuments".

•

ig el 23 do enern. al 2

• ,as.
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VENTA EXCEPC1ONA
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El sábado, a las seis y media de it
tarde, el doctor don Manuel Dolcet conÁ •
tinuará explicando, en la Universidad,
la quinta conferencia pñlrlica de su programa libre Je Oftalmología, versandá
sobre "Higiene privada de les ojos en
sus relaciones con la edad adulta y lo:
vejez". Ocupándose además del uso di
cristales de ant.Lojós.:._

Pastillas catutes de la Ws
del Dr. SESTRE y PiifiRVÉS

e

a

En el Centre Autonomista de Depondeuts del Comere 1 da la Industrie, el
prdetimo sábado, día 26, a las diez do la
noche, el arquitecto don Jerónimo Marterell dará la tercera conferanoia del
mesilla organizado por la Sección Permanente de Igducaoión e instrucción,
sobre "Historia del Arte catal-án".

JT,_~.~«wygsrmeal~~_TI
11.1

dá-122 M27~

La "Academia i Laboratori de Ciencies Mécliques de Catalunya", en sestán
de ayer, acordó por ao/ameción, a propuesta del clocter Umbart, envi-ar al
excelentísimo seflor ministro de rastruccién Pública el siguiente telegraMa:
t' Excmo. señor: La "Academia i Laberatori de (Mendes ISIVeliques de Cataluya", reconociendo el sano propósito que inspira Real decreto de 22 dicienlbre, referente noslabranoiento
auxiliares, se cree obligada rMamar
mayores garantías para los aspirantes,
ya sea reglamentando y especificandea
bases del coneurSo, ya se.a decretando
oposición obligatoria en cada Facultad
y para cada cátedra.
Peligro osepotis .mo dele evitarse a toda cesta dando entrada en el tribunal
personalidades a,jenas Pacultaci. -- El
presidente, Proubaseta."

•
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TELÉFONOS 4260 A-4261 A

Cafiuswaría Puig Nave, '2
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'. la seraisra.

Abrigos y Bothiss

que vende siempre en inmejorables condiciones

Eill.....2.7.52WII714.741211..,721121/3.7.111•711.1~ • 521161•11MSYLII-

El tl.srario.—Dia 21: El barómetro sei kW 711 • 57 milímetros.
torosi-elnietro osciló entre 15 y G'i

hay catarro que se le resista. Curo. la tos, bronquitis, asma, y evita la
tuberculosis. Toleradisirno por los débiles estómagos.
En Farmacias y Droguerías de crédito.
No

Milan Texidó

n

Exigir La marca depositada .
SOMBRE DE LAS TENAZA

,

CRONICA

(-

para Planchas, Hernill@s, Cazos, Estufas, etc., de todas
mareas del país y extranjero.
No dejen de visitar a la casa

d Gtaltalla (Reggio-Enulia),

ttetemendado por ei profesor LANCEREA 21.4
antir.-m Presidente de la Academia da Medicina,
en su D•clado sobre /la Gota.

Ecr

Calefawiln e é ci rica

Un tlo mio el Sr. G. M. Pedal padec.la hacia
mucho de cálculos en la veM y do otros turbios
urtoeusicos, le hice probar el Urocfnna/ que le citó
gran satisfacción. Desde el dia que empleó ese
remedio, la cistitis se paró, la orina fu0 mas clara
el estado general mucho mesero
Cav. Dr. Imuo 11.012,

L.Irtri-lrei trinen, el hígado y las
112~..Z,. R11.8 ; disue/ve el hcido
la nutricién y oxidsi
las eTzzas.z

rEsirollw

gran baile Paré et Travesti, que este
año ostentará un rico y lujoso decorado de sorprendente efecto. Hacemos
.conslar que las máscaras serán obsequiadas con valiosoiá premios.

.afectados al punto de vista arterioescleroso
renal y sujetos al rogimen repetido de

URODONAL

DWS BORA

tusiasmo que hay para disfrazar a los
pequeñuelos, promete ser un éxito completo dicho festival;i gual décimos del

, a Hemos tenido ocasión de observar enteritis agudas de Origen infeccioso, fiebres
tifoideas y apendicitis en Individuos bastante

N

.9r.,.z do Onr!osCzn el
Ee curan las cierernicelaacsdci 'st6f,a) é isrtestele aillitefl‘ gan

A
„

so rAtes de anttztle-dad y no se hayan
-d jviado con ab' es readienelenlwas.

MADflD : CARTAGENA :VIGO : CORCUBIÓN

BILBAO ;CíCZ : MARN : CORUÑA ; GIJÓN
VALENCIA : PASAJES Y SANTANDER

ra las acetilos, dolor y ardor
de estínraero, bes vómitos, vérr.1go ostoneatall, dispepsia,
~tones, dilatacaln y úlcera
del estLietage,
nentasagnia gástrica, flatt..4eno
cffilasgs,

'
' -ilt711~71WW
-

Fumadores
eneentrarála
el legitime

disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y Sos gas
ses. Es un poderoso vtgerinader
y antiséptico gastra-istessinal.
Les nifses padecen con frecuencia
diarreas rn¿s 6 neseses graves
se curan, incluso en la época ael
destete y deetición, hasta el punto
de restituir á la vida á enfermos
irrendsibletneste peMd g s. Le recetan los medicos
be v:nta en las principales farmacias!
del manda y Serrano, 30, MADRID
Se remite folleto A quien le pida

ROGER

a 13 céntimos
en todos !es estancos

9I4-1w
1Recoptiaci¿n escogida de algunas crónicas

ROI/1AM JOIRI

Pesetas 2450
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caRAN PRONT•, MONb
No GRADUALMENTE
A Valen 6 Ptas.

LA IMPOTE

11% cada tuba.
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Hasta (*I 31 da enero

Considerables descuentos
sobre las prendas confeccionadas en existencia
50 por 100 en vestidos para señora y niña.
40 por 100 en blusas, faldas, batas, refajos, abrigos para señora,
sombreros para señora y niña y formas para sombrero.
30 por 100 en delantales color para niños.

25 por 100 en sombreros para niño.
50 por 100 en cortes y retazos de lana y sed:i.
.E1

más agradable de los Furgante3
c't

El remedio de mayor rezion-lbre
en Francia, desde 60 anos
contra el la Wrist E itiEr44CIEnTer

ei empacho

LA ESPERMATORREA

Voces de guerra

ff
t5151(..;:1-9 17.nefljos Gáz:: C3p2r2fa Calmado Ce.Pe;.12111'as Fin-5-es,

gdstrico, bilis y la acritud (1e la sangro.
la

La Publicidad

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

LA

JA

SORTI

P INTURA FRANCESA MODERNA
FINS AL CU R ISME
PER JOAN SACS
UN VOLUM DE DUGUES GENTES PAGINES AMO PROLE3
D'EN JOAQUIM FOLGUb.- R e

2'50 PESSETES

LA PUS:

aisnewitiamiaanat~m

LB EiSTREMIA DE ORO

1 JOYE-RiA ;Al-. E RÍA a PLATE R (A
-PUM,: CA VISTOS
a, 7,CALL.E HOSPITAL-7
ILISNAII~ EULIZ NEBUIRNI Ill N I
Loe dependientes de la casa Viuda
de F. Soldevila se complacen en testimoniar su reconocimiento a sus jefes
que, espontáneamente, los han favorecido con un aumento transitorio de
sueldo, en atención a las difíciles eircunstancias que se atraviesan.

LOCION BELLEZA

La mujer y el hombre deben emplearla
para la juventud natural del rostro, y
tirraeza de los pechds en la mujer, sin
nada artificial. Las personas de rostro
envejecido o can arrugaa, granos, bit.
rros, pecas, asperezas, a las 24 horas

La Sociedad "La Alianza", de enmaresroe, está intimando los trabajos para el
baile de máscara que a beneficio de su
Caja do Vejez e Invalidez celebrará. al
día 5 del priltimo febrero, en la Babelinia Modernista (Casanova, 5 y 7), a las
diez y media de la noche, adjudicaniu.
dose valiosos plemias a las másaaras
Ole más se -distingan en su disfraz.
~1•n•••11.11.11n1111.•

En el número 5 de la calle Riera Baja
iniciééee un amago de incendio, quemándose varios trajes que habían- en una
halvitación.
El incendio fu é sofooade al momento
por el guardia Francisco Bullich, auxiliado por varios vecinos.
el mejor so'trufado
l' egras SIBERIA brealimento
Anoche salió para Madrid el gobernador civil don Ramdn Auflón y Villalón.
Fu é despedido por las autoridades.

Han sido ttombrldett thdrninistrlder

Aduanaii da Peat"' don Andréb

Eseercten; dl . ta4 Sar. Veliu
xo/s, din Arturo Galán . 'alucinar vista
de la tie Portbou, don -.jacinto lareche
Muras; vista de la de. Calarac, don José
Garelb. QuIroja,, y tfllfzIlMt vista de la
da-Ircln, don Vicente hamos Cremades.
Dolor de cabeza deiapae.e en cinco mentos con la IleteleraairiaUslftiro, 8 peastaa
oda. ItbIa.Flores,14, Pelayo, 9y farmacia.
El mitin cultural organizado Por la
Agaussaoión de Maestros y Normagataa
Españales se celebrará el domin" día
27-del actual, a las seis y media de la
tarde en el salón de actos del Ateneo
Enciclopédico Popular, Carmen, 30, pral.
Será un acto de téndencias amplias,
en el cual tomarán parte significados
'elementos jóvenes.
Quizás sea el primer acto en que_ se
buscará el contacto y el aliento del paio.

EllifIES IfICIES
Francés

-

De la tarde
París, 24. — Excepto TM ataque do sorpresa quo permitió a nuastras tropas hacer algtmep prisioneros, al Este do huborive no Oeurrierou acontecimiacitos de imporhancia.
De la noche
París, 24, a las 23.
Acedo-nes de artillería bastante intensas
en la región de Maison de Champagne, y
en el seetor do Avocourt_
En el resta del frente na ha cambiado
/a situación.
El día 19, el subteniente Fauels, derribó
su 20 aparato enemigo.
De Oriente
París, 24, a las 21'57.
Día 23.—Nada importante a señalar.
—Hayas.

Alemán

Do la tarde
Nauen, 24. — Occidente. — No se aeñala.n acontecimientos de importancia.
La gran actividad de nuestras patrullas permitió hacer en varios puntos numerosos prisi0.11:: ros enarnigos.
En el ferrocarril Botabingc-Staden, r.os
apoderamos de 4 ametralladoras.
Oriente. — *,s4 ha variado /a situación..
macedonia. — En algunos sectores actividad de artillería. Al Sudoeste del lago
Doiran fracasó un ataque inglés.
Frente italiano — No ha variado la situación

Austriaco
Viena, 21. — En ningún frente ha va-

riado la situación.

Italinno
aantano, Reinó- -relativa -cetina
eai casi toda el frente, excepto vivas acciones de artillería en la zona montañosa
do Cheval du Chic9e y del Adiado, en las
pendientes de Mentello y hacia (.1: litoral.
Encuentros de patrullas al' Este do 111
planicie de Asiaga y cerca de Cava 2ucherina.
Ea Camposile, uno de nuestros pequeñ(s destacamentos ocupó per sorpresa un
puesto avanzada enomi sro) disparsando a
sus ocupantes y apode,randose de gran
ca.ntisiad de armas y anuniciones.
Al Este de Ciano. (Mainala) aviones e.ceinigas lanzaron bombas sin obtaner resultado alguno.

Británico
De la noche
Carnarven 21, a las 24.
Durante el día S• C sañalas actividad de
la artUT:a en diferantes puntos del frente, particidermente en la orilla Sur del
&arpe.
La lluvia no permitió ayer más que
una débil actividad aérea. La noche del
23 al 24, nuestros pilotos bombardearon nuevamente /os campos de aviación de Courtrai y el aeródromo situado
a! Norte de Gante, de donde salen los
aparatos alemanes para sus vuelos de
norbe.
A (Jamás, ataca-mas con bombas y ametralladoras loe acantonamientos enemigos de la región de Roulers. Todos
nuestros aparlos han regresado indernnes.—Havas.
De la Nlesopotarnia
París, 24, a las 22'20.
Día 21.--Nucstros aviones bombardearon con éxito el aeródromo turco de
Rifri. Uno da nuestros aparatos fue derribado por los aviones antiaéreos del
enemigo.
El mismo día obligarnos a un avión
enemigo a descender en nuestras :líneas
cerca de asiluja. El aparato fuó destruído.—II as s.s.

En el Parlamento austriaco
Discurso del primer ministro
LA PATRIA EN PELIGRO
París, 24, a las 89.
Amsterdam.—Un "despacho de Viena
dice que contestando el primer ministro
a una interpelación en la baja Cámara
sobre la creación de un Estado checoeslavo, dijo que tal resolución no puede sino dar al enemigo esparenzaa de
abolir la unidad del Estado. Esto debe
ser rechazado con indignación por todos los Gobiernos y por todos /os medios. Añade el ministro que eu declaración refleja la voluntad de la más alta
personalidad del Estado, que quien desea una paz honrosa, con espíritu de
Justicia y conciliación, pero con flr!meza.
Termina pldiekdo al pueblo que abandonen todos sus divergencias políticas
ya que la patria está en peligro, y perbita la acción al Gobierno.—Havas,

LA CUESTION DE ALSACIA
Falsedades alemanas
Lyon., 24.
El radiograma de Nauen del 21 del
corriente comenta desgraciadamante de
nuevo la cuestión de Alsacia-Lorena.
Según él, los francases robaron estas
provincias al emperador de Alemania,
haciéndose así culpables de un crimen
contra Europa y manchando su historia.
Pero no es con insolencias y palabras
quo se soluciona un problema histórico.
El redactor del radiograma de Nauen
parece ignorar So que todo el mundo .sabe. Lo salemanes hablan do una historia manchada. Anta todo, tendrían que
pensar en aquella, en la que están escritas las tristezas de la conquista de
Silesia y las particiones de Polonia. Alsacia-Lorena se desprendió dl Imperio germánico en condiciones anormales e irregulares en un período en el que
los pueblos no se pertenecían y pasaban de una dominación a otra sin ser
consultados, siguiendo la fuerza de los
itratados firmados. Cuando, gracias a 'la
revOlución francesa, adquirió /a libertad y el derecho de expresar su voluntad y siguió el sentido de sus inclinaciones nacionales.
Debemos todavía rectificar un error
del radiograma de Nauen, el cual preten_
cte qu el pueblo alsaciano ioreno Infligió en todas sus elecciones grandes derrotas a los francófilos. Bastante conocida es la declaración de los diputados
alsaciano-lorenos en la asamblea nacio"
nal francesa el 16 de febrero de 1871, y
que halló su continuación el 18 de febrero de 1874.
Eduardo Teutsch, en nombre de los
quince diputados protestados, habló
del modo siguiente en el Reichstag:
En nombre de los alsacianos lorenos,
vendidos por el tratado de Francfort,
protestamos contra el abuso de la fuerza, del quo es víctima nuestro país, puesto que la anexión efectuada contra nuestro consentimiento constituya para nos.otros una verdadera esalavitud moral.
Ciudadanos que poseen alma e inteligencia no son ninguna mercancía, de la
que se puede hacer lo que se quiera. Sólo bajo la amenaza da la espada firmó
Francia, ensangrentada y debilitada,
nuestro abandono.
Francia no era libre y se humilló bajo la violencia.
La protesta aleaciana loreaa se confirmó todavía en las elecciones del 27
de octubre de 1881, que dieron 1a3,000
sufragios a los patriotas contra 13,000
a los candidatos alemanes. El 21 de febrero de 1887, los candidatos protestatarios fueron elegidos- por 247,000 votos contra 28,000; en 1890 los protestatarios, siempre victoriosos, obtuvieron
11 puestos de /os quince; en 1893 se contaron todavía 163,000 contrarios sobre
237,000 sufragios expresados.
La Alsacia Lorena a pesar de una orealón administrativa eseandaiosa, conservó su amor hacia Francia. Por último, cuando en 1911 Alemania le acordó
un simulacro de Constitución que gravaba más (ole nunca su estado de independencia, todas las Diputaciones alsaciano-insanas en el Reichstag, con excepción de un solo miembro, votaron
contra la nueva Constitución, como lo
lii( ( , n 1874, para protestar contra la
anexión.
1Y el redactor del radiograma de
Nauen se atreve a decir:
"Este pueblo ha infligido en todas
elecciones grandes derrotas a los francófilos!"
Existe entre Alemania y la Alsacia.
Lorena una diferencia demasiado grande de cultura y espíritu. La fuerza es
incapaz, aun contando con el tiempo de
reducir un antagonismo moral tan profundo y la conciencia continuará inquieta, mientras la injusticia de 1871
no haya sido reparada.

Las víctimas del grisú
•
89 mineros enterrados
París, 24, a las 22'20.
Nueva York.—Un telegrama de Halifax dice que han quedado 89 obreros
en el pozo de la Acadia Coal Company.
Se han extraído ya 11 cadáveres.—
Hayas.
1~1n121.~.1~

.1n1101111~IfyalLIO

DE MADRID
LA POLITICA ELECTORAL DEL GO'MEMO Y EL SEÑOR VENTOSA
CONFLICTO CONJURADO
Conforme se ha resuelto lo de los
gobernadores, se ha resuelto en paz y
gracia de Dios las quertallas del señor
Ventosa con el marqués de Alhucemas
y el señor La Ciertfa.
En su viaje de propaganda electoral,
el señor Oámbó ha podido observar que

los anales
la.
Teleionertfas reoibi os 'y dietenidel
la Central de l'el«mfos por no eiíconUso/ lon'clestinaWri6s:
De Ciudad UY; Juan Llatió, Paseo
Dipatacióxi, 2; de Mitlja.atja 41fonso Esquerrá, Mallosqa,
3.1„1..; de Gijón:
n
Luis norte, Mutianer,
T/1 -; 4e Alcoy:
Jintd Lalwa, anima CatkIutla; de
Gerona: León Trvd, CrOás, 30; da, Tortosa: Encarnación Stinastt, Santa Madrona, 132; de Valepaja: Illailitaroada;
de Málaga: Vidiez; dírPerrol: Abejuela,
Consejo Ciente, 211; de Gijón: garsavalta; de Valencia: Rafael Ortiz, C. San
José 8; de tra ncia: Luis Moreno, barítono, t, a. vededes; de Madrid: Hijos de M al, Ronda San Antonio, 60;
de Madrid: Ale fnndro Serrano; de Manrasa: Roque Corola, almacenes Hospital
Clínico; de (filón: Lluahcia; de Oviedo:
Concepción Parta; de La Garriga: Jaime

Fernández, Caspe, 842; de Ildákir!d: Jarté
Vila, Diagonal, 441, 3.*
••nn•••••••nn••n••n•n••n•

En su do/h./Dio, calle de Balines, sitia
miro 1, piso 2.°, 2.`, se suleidó, disparáhdose dos tiros en la región perietaa
izquierda, don Tomás, Montero Reldri.
guez, de 39 años, soltero..
El Juzgado practicó las diligenc!as de

ROYA L
SALCE DE TE-CONFITERIA
RESTAURANT

a 5 pesetas cubierto 'y a la oarta
IlAtIsioa durante las comidas

Five O' Clok Tea Tziganes
RAMBLA ESTUDIOS, 8
Teléfono 2871

INÍT4CYX z 3E

11C-7111LinenlEINVJE"..2E5
DE LA GUERRA

at- 47-1

eetollar ad su
krue /anea erpals
blo, gart

11

ni el jefe del Gobierno ni el ministro de
la Guerra pagaban limpio.
La inhibicaSn del ministro de la Gobernación de la .lucha electoral no la cree
nadie, ni el Más sencilla renovadur.
Al señor Cambó han llegado quejas,
cuyo fundamento ha podido comprobar
de que los candidatos, improvisados regionalistas, que van surgiendo por varias provincias al conjuro de sus palabras, son más bien considerados como
enerraigos del Gobierno que como fuerzas dignas de respeto.
ES señor Ventosa ha protestado, y no
sabemos si amenazado a los señores La
Cierva y García Prieto; han mediado
las oportunas explicaciones y todo parece conjurado por ahora.

VALENCIA

DE BARCELONA

Robo audaz : Contra una Real orden
El problema de las subsistencias

Las tropas a la calle

24, a las 24.
A primeras horas de la madrugada sei
En el almacén de maquinaria y materia/ eléctrico propiedad de los seño- nos comunica que se acaba de dar orden
res Boxer y Matos, de Barcelona, se ha para que salgan a la calle las fuerzas
cometido un robo en circunstancias que de esta guarnición.
Se ignora la causa que ha podido
señalan la audacia de los ladones.
Dicho almacén se halla situado en el determinar la disposición citada
número 11 de la calle de Juristas y en
el que vive el representante en Valencia
de los señores Boxer y Matos.
Estreno
Este señor se retiró anoche a su casa
y esta mañana al abrir el almacén notó
TEATRO NeVEDADES.—'Nit no
que le faltaban dos motores eléctricos,
plata", cuadro de la guamas
28 paquetes de cordón flexible, un cespor Santlágo RusiñoI
to
de
grandes
dimensiones
y
gran
núEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA
mero de piezas sueltas, valorado todo
Enrique
Borras ce l ebró anoche su beNOCHE
en unas 2,500 pesetas.
neficio. Elgió para ello "Terra baixa",
Lo más chocante de este robo es que de GuiTnerá, y un cuadro dramático, ' naif,
A LA SALIDA
los ladrones hubieron de utilizar cuande, pluja", que Rusiñol ha escrito exmenos un carro, y /o extraño es que presamente para tal velada.
El Consejo de ministros duró hasta do
hallándose a corta distancia un puesto
Borras obtuvo un éxito extraordinalas doce y cuarto.
vigilantes y serenos, nadie se diera
rio; en el acto segundo, su inspiración
Salió el primero el señor La Cierva de
cuenta de lo que ocurría.
y su arte se revelaron en toda su pujanquien dijo a los periodistas:
— Los estudiantes de la Facultad za. Guimerá pudo percibir en los aplau"Señores, tranquilícense."
han dirigido un telegrama sos del público la emoción de las priDiez minutos después salieron el se- de Ciencias
sus compañeros de Zaragoza adhirién- meras representaciones de sa obra ya
ñor García Prieto y los restantes mi- a
la R. O. conce- célebre.
nistros, todos los cuales desmintieron dose a la protesta contra
de Farasignaturas
diendo
validez
a
las
La velada terminó con ea estreno de
los rumores sobro posibles divergenmacia.
aNit de pluja". liusiñol se ha inspirado
cias dentro de.1 seno del Gobierno.
— El gobernador ha ordenado al al- en la famosa novela "Le feu", en que
El ministro de Gracia y Justicia con- calde
de Gandía que venga mañana a
Henry Barbusse, novelista y saldado de
versó luego con los periodistas dicien- conferenciar
con la Junta de SubsistenFrancia, ha descrito ásperamente los
do quo en e/ Consejo se trató del degias pues, como Gandía es el centro pro- horrores de la guerra actual. Ilusiñal
creto de extensión de la fe notarial.
de patatas más importante de la aprovecha un episodio y muchas frases
Se discutió, añadió, artículo por ar- ductor
provincia,
procurará solucionar el del libro. Por la misma índole de la vida
tículo, aprobándose la mayoría tal co- conflicto delseabastecimiento
de la capi- de campaña, de la novela y por natural
mo venían redactados, pero como quetal.
inclinación de Rusiñol. ". Nit de pluja"
dan dos o tres de índole delicada, se
A la Junta asistirá una representa- es obra de contrastes sentimentales y joacordó que el decreto se desconozca ción
del gremio de carniceros, y como
cosos. Juzgadas de primera impresión,
hasta que sea aprobada en Consejo de
mañana
se espera al alcalde que regrese quizás algunas escenas parazean proliministros la redacción definitiva del de-. de Madrid,
se adoptarán acuerdos para jas, y acaso se edhe a faltar cierta increto.
solucionar
el
problema de las carnes.
tensidad lírica que para ensotaos conLos periodistas preguntaron al seEl
gobernador
ha dirigido un mani- siste no tanto en que los personajes
flor Jimeno cuándo volverán a celebrar
al público para que cuando ten- digan cosas ext.raord:narias, como en
otro Consejo para aprobar estos ex- fiesto
ga
noticia
de ocultaciones y acaparado- que expresen los eternos sentimientos
tremos de que hablaba el señor Ferres
se
lo
denuncien
para proceder al de- vulgares con un cierto calor y estilo pronández Prida.
comiso
de
los
géneros
y a castipiar con pios.
El señor Jimeno contestó:
multas
a
los
infractores.
La obra en conjunto no carece de emoYa estarnos bastante aconsejados.
Hoy ha habido dos ciudadanos que han ción; y su momento más bello es el de
Durante el Consejo llegó a la Presidencia el general Arizdn para entregar denunciado una partida de 150 sacos de la llagada del amanecer radiante, c on
que fueron decomisadas y pues-suelodhmbrqegsanl
al ministro de la Guerra un pliego ce- patatas
tas
a
disposición
del gobernador.—Ari- trricheras, e ironía para el pobre marrado.
trimonio que por acoger a los soldados
El señor La Cierva abandonó el Con- fío.
en plena noche de lluvia, en la única
sejo unos minutos antes que los demás PAMPLONA
habitación del hogar arruinado, han ele
ministros, saliendo con el general Ari-.
1
renunciar a las afusiones del cariño.
zón precipitadamente.
Debut de una compañia
En
la
interpretación
distinguiéronse
Se cree que esta visita está relaciola señorita Vila, la señora Paró y loa
nada, con la alteración del orden públi2-t, a las 24.
señores Borras, Bedgés, Barbosa y No.
co en Barcelona y
(censura)
En el teatro Gayarre ha debutado la Ha.
com pañía de Valiejo con la zarette/a «En
Santiago Ilus:íío1 fu é llamado a eseen4
Sevilla está el amor. Exito.—Ca/derdn.
11111n1•1101!NIMOi•
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DE PROVINCIAS

ORF.NSE
Tumulto en Vorín
24, a las 22.
En Varío, un grupo ac unas cuatrocientas personas impidió que salieran del pueblo varios carros con víveres. — El co-

Los huelguistas panaderoo
24, a las 21.
Los huelguistas panaderos celebraron
esta noche un mitin para tratar del curso
de la huelga.
Están determinados a firmar las bases
con los patronos que concedan la jornada
diurna. SI éstos son menos de 20 declararán la huelga general.—Torres.

rresponsal.

GIJON

ALICANTE

Reunión Importante : Llegada
trasatlántico

Candidato de las izquierdas
24, a las 21W.
El Comité de la alianza de las izquierdas
ha designado candidato al reformista Vicente Alvares Villamire.—Costa
VALLADOLID
La tasa : Telegrama de' los Maniatan
Pidiendo el restablecimiento de las facturaciones
24, a las 20'40.
Continúa cumpliéndose en cierto modo el bando sobre /a tasa do subsistencias. Faltan totalmente algunos artículos, escaseando otros, pues, los comerciantes los ocultan. So ha descubierto quo Valentía Martín, .dueño de
nau tienda do ultramarinos, guardaba
en la bodega de la misma 1,800 arrobas
do patatas.
Los datIllistas han telegrafiado al
comisario Te Subsistencias que suspenda la tasa en esta provincia, pues, les
perjudica grandemente, laasta que se tasen con carácter general en los puntos
do origen. También han convocado un
mitin para mañana, con objeto de explicar af vecindario que son víctimas
de culpas rtynnas.
— El Círculo 'Mercantil, la Federación Patronal y otras numerosas entidades han telagraflado al presidente de/
Consejo, rogándolo obliguo a la Compañía del Norte a restablecer las facturaciones. Si en el plazo do 24 horas no es
atendida dicha petición, se convocará
una Asamblea magna de las fuerza, vivas para determinar las medidas
que
_
proceda, adoptar.--Coelip.

de

un

25, a la 1'40.
Convocados por el alcalde, se han reunido en el Ayuntamiento las fuerzas
vivas y han acordado exponer al ministro de Fomento la necesidad de hacer urgentes reparaciones en el Musa!
y acelerar la construcción del puerto,
con lo cual se solucionaría rápidamente el problema del carbón.
— Esta noche ha llegado a esto
puerto el trasatlántico "Reina Cristina". Mañana embarcarán 250 pasajeros.
Seguirán al viaje a la Coruña, para continuar a la Habana y Veracruz.—Corsino.

Mercado de cereales
Cotización diaria de loa mercados reguladores de Castilla.
(Servicio especial de LA PUBLICIDAD)
Valladolid, 24, a las 20'40.
A consecuencia de la imposición de
la tasa, se hacen muy pocas operaciones, lo mismo en los mercados locales
quo en dos exteriores, pues solamente los
compratiares aceptan el -precio oficial,
mientras los vendedores se niegan a ceder los articu/os a en proJio.
Unicamento se han hecho operaciones
en Peñaflel, presentándose 700 fanegas
trigo a 78; centeno a 56 y cebada a 55;
cotización sostenida.
En Burgos so han presentado 200 fanegas trigo a 76; centeno a 62; cebada
a 56; mercado firme.
En Zamora han entrado 310 fanegas
trigo a 70 y 77; centeno a 60 y cebada
a O. Mercado Iirrna.—Coetios
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La transmisión de la corresponden
cia destinada a los pri.eioneros de guerra se verifica en Suiza bajo /a dirección del Servicio de Corros, de la República Helvética. Este servicio acaba da
dar a la publicidad los Interesantes (Latos estadísticos que siguen:
Durante el mes de diciembre los correos suizos 'han recibido y reexpedida
para los prisioneros de guerra que viven en "Alemania, Austria, Francia, Gran
Bretaña, Italia, etc., un promedio diario
ximo, un kilo); 52,139 paquelee postatéS
19,831 paquetes sin registrar (peso .máximo, un kilo); 5,139 paquees postales
ordinarios da un peso máximo de cinco
kilos, y 7,415 -giros- postales da un valor do t42,73680 francos que el servicio
de Correos, de -Suiza. se 'ha encargado
de convertir en nuevos giros y reexpedírlos.
Desde el mes de septiembre de 10t4
hasta un de diciembre de 1 . 917 las ofldinas de Correos de Berna-tránsito y de
Basilea-tránsito, han recibido y reexpedido 360.171,238 cartas y tarjatas. Adornas las oficinas de Ginebra-tránsito., tic
Basilea (oficina ambulante). de Ohiassotransito y de Damodossola 61.961,069
paquetes destinados a los prisioneros de
guerra. Independientemente de los servicios de tránsito se han verificado, desdeSuiea, por correo, 5.591,572 envíos'ate
pan representando' un peso topa' . da
10.079,298 kilos siestinadns a los prisioneros de guerra franceses, belgas,
ingleses y rusos, en Alemania, y a los
italianas, en Austria. En 'estaa cifras no
se halla comprendido un nnmero considerable da istalitete• expedidoa por ferrocaern a gran velocadad sin intervencidit de /a Adruinietracian' . sle {Jarreas.
Finalmente /a intervenotan ansitrat
carreos de Berna y la oficina dedtránsita
de giras de Basilea -han a-ate/avenida y
reexpedido 8.730,250 giros destinados a
los prisioneros de guerra representanlo
un mantante de 1 2(1.660 e/! 1:3 asuntos.
Esta labor bunianitariWate los correas.
suizos merece ser coloaada al lado de la
que realizan; también en tiza, los ser..
vicios internacionales de la Cruz Rola.

sábado, colosal vermouth noche. Domingo, tarde y noche, estupendo cartel. Pronto,
"Bailes rusos".

4—Mallana,

ESPECTACULOS
-Hoy viernes, no hay. función.—Sábado, 43.•
función de abono y pro-piedad, a las nueve, «Normas, por las señoritas Mazzoleni y Casazza y los
se/lores Maestri y Quinzi-Tapergui.---Domingo,
Urde, 6o.' de abono y propiedad y 13 de abono a
días festivos, a las cuatro, salignone, por la seño*
Fa Vallin-Pardo y señoritas Ottein y Lucci y sedares Schipa, Mansueto y Del Pozo.

Teatro Apolo

El testamento del judío

de ruidoso éxito, cuando su estreno en el teatro
de Novedades, por la conapaiiia de don -Antonio
Tutea.

Teatro Cómico --Circo EcuEstre

Empresa Fábregas. Direeció, E. Gin-.5nez.—
Avni divendres, -dos éxits: "Caritat". de donya
Carme Kan i la xisUossfssitna comedia "Els última Rovellats". Demá, Fnment del Teatre Ca- talá i "Revista Festa", -Sana, blava", de Pous
Pages, i "Perdiu per gasea". Diumenge tarde,
"Sang blava". Dimarts estrena : "Si n'era una

Hoy viernes, nueve y media. Zizinie, que actuará un corto ntmero de rept esentaciones. 1, a, 3,
4 [Higos, Antonet„ El bufón Beby y toda la coro.
pailia.

'teatro Pollorarna

minyona..." de J. Puig i Ferrater. Se despatza
a comptaduría

Hoy viernes, tarde, cinco, «Maridos alegress.

Noche, nueve y tres cuartos, eEl conde de Mervi-

Teatro de Novetats

11
é'

,,...

Vodevil. Dirección, José Robert. Hoy tarde a
Zas cinco, matinée. Butaca, 0'75; general, 020.
"El suplici de Tantal". Noche a las 9 y media.
"No'n parlém utés". 2.° Estreno del vodevil
en un acto de Joan del Hostal "Les pantorrilles
la dona". 3.° Exitazo verdad del vodevil jurídico en tres actos "Quin cor mes gran", triunfo colosal de Enriqueta Torres y Pepe Alfonso.
En estudio: "L'esqué".

de piano

'Trajes por abono sin flabor

9

8 114;10
8 31,431,1100

ANTRACITA

de más de 5,(iGO calorías,

se vende en pequeñas y
grandes partidi-ls, dirigirse
por carta, a r.'lanuel Eusó,
Belén, 24, Torre (G.).

Li.

AR1BAu,

45 I

110~1~111111CaTágle
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cri el acto

En despacho

atta tensión. 4 cilindros, compro
o cambio por otro de baja, abonando diferencia. Mi Bey, 20, 2.°,
1.', de 12 y media a 3 y de 7 a 9.

121210
13 1;2'10
28,10
35,10
40,10

"LA METALITRGICA
IBERICA, S. A.", calle de
Bluntaner, 38, bajos,
~11101%

n••n••n••••••••••n•

Sombreros hong-os

de castor, ingleses, superiores y
modelos corrientes, a 5 pesetas.
La Exportadora, S. A., Alta San
Pedro. 23.

SIERRAS
elliTel
hojas para las mismas, circulares,
cuchillas labrar, torno tupís y nal-quina afilar. Se veude. Diputaciara 186.

Edificlo tábrica

para vender, magníficamente situado, un millón Cien mil pesetas.
Rezón : 1iuguella. Riera S'al',
carca, 35. — Despacho de 11 a 1.
Teléfono, 175-G.

3
5 000 caloría5

tiene la Antracita que vendo en pequeñas y grandes
partidas, por correo Manuel
Busó, Belén, 34, torre (G.).

JUANETES, DUR:SZAS, Snprinta iaael esa terrible ntolestia ussndo sólo
tres dt.:, el patentas°

UNGUE.NTO MAGIC°

desea coloeueian joven con inmejorables referencias. Escribir
PUBLICIDAD, 130.

ITrajes usados!

11/1~111311.

¡ENFERMOS DE LOS OJOS!

Restaurant Exceisiorb

y calzados de talas clases, pago
precios muy elevados, compro en
casa y paso a domicilio. Escribir :
Casa Franklin. Salmerón, núme-

Grans Regates a Rem
. de OAMPIONAT DE CATALUNYA

So/istes vocals, Orfeó Catald, orquesta. Direoció, I.luis alillet.—Diumenge, 3 febrer, tarda,
III i IV parts de "Les Estacions".—Localitata
1 programes: Magatzém de música de l'Unit
sical Espanyola (abans Dotesio), Portal de l'A:gel, 1 i 3. Condicions especials per ala socio
de POrfeó Catalá, fina a la vigilia de cada coa.

«Club de Mara, del C. A. de D. del C.. i de la 1.—

cert.

Compañía tinónirna de 5egtiros
CAPITAL SOCIAL. . .
. Ptaa
CAPITAL hESEMBOLSADO.
RIESERVAS es 31 de Diciembre
cie
-puros

comprendidos los rease-

PAGADO Á LOS ASEGURA D OS Id ASTI
31 DICIEMBRE DE 1916. . . .

.

15400,00090
3.750,000500
40.151,115'75
74.980,770'20

Lia .Sociedad se bedica especialmente a constituir cap/tales
pagaderos a la muerte del asegurado o a un plaza determinado para
ti cumplimiento de obligaciones, formación de dotes, redención de
quintas y demás combinaciones análogas, rentas vitalicias inmediatas o diteridas y compra de usufructos y nudas propiedades.

i
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y almlencTro 80: a 1 50900 :» 71,-050
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80 a 100 a GO
Ven ta tele pa lagones ,loinet5tos sobre estacicras thacelona
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BUCHARD
Escudillers, 22, farmacia.

a

a

U 13 A U - Boqueria, 32 -Tel o iono 2139

G. ALOMAR
11n1.

DESCUBRIDOR de un eparato para la ceracitSn rápida dc los
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I Compañía Es añola de Seguros MARÍTIMOS
Capital so cía!: 6.000,000 de pesetas
p
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Seguros Marítimos y do Guerra!

CamIseras

hacen fana buenas maquinistas,
inútil presentarse sin muestra.—
Ponieate, 2-4, iaterior.

1

Ropa hinca fina

PLAZA CATALUÑA:7
(Oficinas provi s? onales: Calle San t a A na, 5, 2.°)

N
T .ELEFOO
A 3727

medio olicialas y aprendizas, se
necesitan. Trafa!gar, 5S, ent. u , 2..

ihdribi NEM

CAW.MERISMII•al/MMINUfa•Mfahlill,

Direefor gerente: . Eurique Belda N2 6E55111 1

ARAGÓN, 235, 1.°, 2.

ahi
tenedora libres

Reparaciones de Máquinasde e5cribir de todas marcas.
ALONOS DE LIMPIEZA
Cedes, 511
.0~312"Zra." 11~ fffifi"

.0.31

KOK- EXPREs

con mucha práctica
ybuenas referencias

10 t-41,11-121101,-)
o.
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Centro de Imana:telón. Asuntos
judiciales, administrativos y privados ; quintas, investigaciones
I , ° rticulares, préstainos hipotecarios y en letra, compra y venta
de flacas. Se admiten encargas
para todos los centros oficiales de
Madrid. Plaza Teatro, G, 1.°
(Rambla). Despacho: De 11 a 1
y •ie 3 y media a 11 tarde.

Dirigirse a E. Vives,
Manso, 50, 3.°, 2.a
de 1 y media a 2
media.

EXPOSICION
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de cuadros Si óleo, acuarela, gray moldura:e Ilbia. Flores. lte

Sociedad
Briónima
desea buenos corredores a sueldo

CAPITBLI51715

y comislan, y meritorio, ganando. Eseribir: PUBLICIDAD, número 5551.

a hipoteca soDinero • enbreLvalores
desde

14-

pueden mineralizar Vdes. mismos, instantáneamente el agua de mesa, hacindola
alcalina y litinada, ligeramente ga,,e05a,

esanawamemi

LITFIINES
STIN

Informes y vigilancias secreto-particulares y comerciales LA RESERVA., P ernaudo, GT, entresuelo

digestiva, muy refrescante y azriahle,
aún pura. g asta para ello lucer ti:sok.«
en un litro de agua potable un saquito de

del

El agua así mineralizada constituye el ra-

nica, 4, entreeuelo.

Escritura a má quina
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INGLÉS

Profesor da lecciones particulares

y a domicilio. Traducciones. Belmerón, 84, I*

-*e

Garantizo con 1,000 peselas 50 mensuales, administradas por el mismo interesado. Informes gratis.
Ronda de la llniumidad,
6, 2.°, 2.a

DETECTIVES

ti por 100 anual en letras propietarios, industriales y comerciantes
desde el 1/2 por 100 al mes.
o ca 2.° hipoteca,
Diner.0 usufructos y parte indivisas, y sobre géneros, pianos, automóviles y toda garantía
que convenga. Rambla Santa Mó-

REPRESENTACIONES EN TODA ESPAÑA
Calalú), 2 y CIA 001,--trullaa
SCIÁid Lúa
Aui.r;: ado•por la Comisaría General é Inspección de Se8uros:

,-
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ro 221, tienda.
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BANCO VITALICi0 DE ESPAÑA

Encina astillada tacos 10 cm. 80 plao ticla
Z1
»
tiras 40 » 78

0:0

Jarabe Demulcente

bado, etc. Fabricaaióu de mareos

°IDEO

LES 7.:STACIONS

Todos les días, A peritif el Soupers Tango. Prince de Cuba, etc. Atractions de Paris. Dines% Or cliestre de 8 a II, 6 pesetas. Orchestre SanginésBoza,—Boy viernes, gran baile de máscara.

número 5552.

11/4/1"..i....~asmbawrecarmumuroca.

gran producto italiano de fama mundial. Victoriosamente proclamado EL MEJOR REGENERADOR, VlaiORIZADOlt DE LA SANGRE. (Uso externo, friecioaes en las sienes). A las rozos dios desaparece toda debilidad visual y
ti camaueio de las ojos, lacra-neo, picar, dolores, etc., evitanda las operaciones quiriligicas, el aso de los lentes y proporcionando etividiarde vista aún a los septuagenarios. Na mas miopes, présbitas, ni vistas débiles.
Pedid emeguida interesante opasculo gratis a Sue. de Bernardini conopítala, Ferraz, 13, Madrid, o a las sucursales de venta: Barcelona, SEGA-,
I A, Rambla de las Fiares, :4; ALSINA, Pasaje Crédito, 4; GRAN PARMACIA DE LA CRUZ, Escudillers, 75. Precio del OIDEO, 11 ptas.

d'Haydn,

Rambla Centro, 34 — Teléfono A 4 143

fabricar jabones y lejías. Idear
sesión perfumería y velas con
procedimientos modernos. ¡ Ojo !
aquí se enserie en la misma fabrica Ponollar, 10, J. A.

Eabiendo taquigrafía y contabilidad, aceptaría colocnción en olicina. Escribir: PUBLICID.11),

17.411MA.CIA PUERTO.

aminemmiawywr•IlLicisrsc-sarMit~l~.

Diumenge, 27, tarda, VI concert de la tanda.
Audició de la I i II parts del grandies oratori

VARIOS

Qulmico enseña

Meca :lógrala

•

Como por magia se verá usted curado. Pídalo en las buenas farmacias y
deoguerias. UNA peseta,
Depósito en Barcelona: Segala, Rambla de las Plc,res, 14

CONCIERTOS -----Palau de la Música Catalana

~MEM,

AVIA GIVETO

woonhou&seods_visoomsoz~tmor• ..-.21
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La Inctrirthell
: tliatles a plazos ;)

farmacia de dentro o fuera de la
capital. Inmejorables referencias
y años de práctica. Escribir PUBLICIDAD, 129.

jts, cajas de caudales y objetos artísticos. Pagos g

10110
10 1,2,10
11:10
11.

Leñas

?armacéuticos

SALON VERTIL

Restaurant a la carta. Servicio esmerado por 13*
ele¿antes y simpáticas señoritas. Vinos y licores
de las mejores marcas

interpretación de los eminentes artistas Janne
Vard y Sessue Hakakawa. Especial, 0'40, y Preferencia, 0'60.

prácticamente, en ocho días, a

Me ofrezca para practicante en

SAN PABLO La Bombilla SAN PABLO
— 7 5 •-•
— GRANDIOSOS BA/LES DE MASCARA —
para los días a5 de enero y t, 8, la y 1 5 da febrero.—Viernes, día 25, a las nueve y media de la
noche, segundo gran BAILE DE MASCARA, coa
sorpresa, estando el Salón ricamente adornado •
iluminado, cansando la admiración de los de aquí
y tos de alfa.

miento cinematográfico. Exito extraordinario de
la película "La marca de fuego", serie de los
grandes estrenos del programa Maria, sublime

excéntricos que . se despiden hoy, Los Ramper.
Debut importantísimo del célebre Pepino, con su
circo canino en miuiatura, el número más im-

Secompranyuenden
muebles, pianos, ahombras, cortina-

0:10

bASTRE---PLERTAFERRISA, 15,14
5 peseLas al tudiar medida 5 por
prueba de trajes, 5 al eutregarlo
acabado, 5 a 10 cada mes, o 10
reales semanales siendo clientes.

del cuadro de varietés.

EMPRESA BOHEMIA —
Gran sitien—de moda. Hoy, viernes, aconteci-

Teléfono A 514
hoy, viernes, tarde y noche, selectas sesiones
de cine y -varillas: Tieso Senalag y de tos célebres

1510

Caf Concierto.—Todos los días, grandes bailas
Servicio esmerado. 6o Lindas señoritas, bo. Exito

PALACE CINE

Saltn Doré

[PM

Cuerda

LA MARINA
— PARALELO, 76 y 71

Hoy viernes, estreno
película, «Deuda de
sangre, y éxito de las películas, «Protea», 5.* y
6. • episodios (eltimos). «El secreto de la Condesa.. «Cuando el sol se pone». «Hazañas de Pompeya. «Los dos'celosose, «Guerra eur opea..—MaUna sábado, estreno de la «Revista Patliée.—Lones, estrello de los episodios I.° y a.° de-«El teléfono de la muertes.

DIORAMA

Teatro Victoria

Dirección, Pepe Viñas. litro., Morera. Troy,
viernes, tarde, a las 5. Butaca con entrada, una
peseta. General, 030. Colosal vermouth : 1.° Reprise, "Ruido de campanas". 2.° "La Golfemia".
3.° "El príncipe bohemio". Noche, a las 9 y media. Butaca con entrada, 2 pesetas. General, 050.
1. 0 "Ruido de campanas". 2.° Reestreno de la
zarzuela en 3 actos "La caución del naufrago".

ADRIA RODI

AIGELITA GUERRA y otras muchas bellas u-,
tistas más.

Diana -firgentinaExcelstor
de la

Hoy, viernes, programa monstruo: "La perla
negra", grandioso drama de suprema emoción.
Exito inmenso de la sensarional serie en 0 episodios, "Protea IV", episodios 1.° y 2.°, cuyos
títulos son: "La visión sagrada" y "En la boca
del lobo"; "Un sobrino de América", "La Din
mimada". Tarde y noche, magníficas programas. — Mañana, sábado, grandes estrenos.

Teruel", creación de Ricardo Calvo.

Vodevil. Primer actor y director José Santpere. Hoy viernes tarde a las 5 menos cuarto.
Butaca, 00 cts. Entrada, 20 cts. 4 actos, 4.
Por última vez, 1.° (2 actos) "La dona uña";
2° (2 actos) "El gall". Noche a las 10 menos
cuarto: 1. 9 "Me la venc"; 2.° Exilo grandioso (3
actos) "Te, te... y deixam dormir". Mañana sn-

busques.

•

éxito del día : "Amor que vence al amor", 'con
asistencia de su autor, el presbítero don Antonio
Rey. Soto. Noche, a las 0'45, extraordinaria. Moda aristocrática. Segunda función organizada por
la Academia Calasaneia : 1.° "Prólogo", por el
doctor Serra y Balaguer. 2.° "Los amantes de

TEATRO NUEVO

4,82S A.
Illadetae de/ país y de
aprovecLainiento.
Compra y explotación de

ROEN. ERY0

Primera actriz
(.41/
4
SECO —
V-<,,_ :e';j: P— CAPMEN
Hoy viernes, a 5 de enero
OUN o de t 9 t 8. Tarde, a las cinco,
•
Extraordinaria. Moda aristocrática. El mayor

Gran Teatro Español

de todas ciases, cortadas y
astilladas, a medidas convenientes, para cocinas eco~ices, estufas, y toda
clase de industria. PequeLes y grandes cantidades.
()alio de Tapial:1s, 15
frente la Iglesia de Sama
Madrona. Entrada chailau
teatro Cómico. Teléfono

:'
411 .1."3"
41,..""...
H, •-a*

—

MUSIC-HALLS
EDEN CONCERT

ASALTO, 12. Teléfono, A 3332 —
Todos los días, tarde y noche, grandioso éxite
de la notable divette italo española,

sante argumento.

Hoy, viernes, tarde, a las 4 y media. Noche,
a las 9 y tres; cuartos. Escogidos programa& Exlto de la película marca Lasky, "La. marea de
fuego". Exitazo de Balden S'ateces de la bailarina La Argentina. En la Resida de noche, velada selecta, que La Argentina dedica a la memoria del malogrado maestro Granados, interpretando, entre otras, su última producción "La
danza de los ojos verdes", escrita expresamente
para la famosa bailarina. En breve, Raquel.

1, COLISEO
DE MODA
Primer actor

ursaal- Roya I-Irls Park

Hoy, viernes, gran moda. Precioso y selecto
programa: "Al ponerse el sol", asunto sentimental, por el gran artista Alberto Collo; "El otro",
hermosa película por /bis artistas René Creste e
Ivette Andreyor; `Trotes. IV o los misterios del
castillo de Malmort", 5.* y 6.° y últimos episodios, cuyos Mulos son "El salto de la muerte" y
"En poder del submarino pirata"; "Deude de
sangre", drama de suprema emoción; "Actualidades Gaumout" siempre interesantes. Tarde y
noehe, insuperable programa. — Domingo, noche,
estreno sensacional; "El teléfono de la muerte",
grandiosa película en 15 episodioa y de intere-

EMPRESA BOHEMIA

Teatro Coya

< sao

moda. Notable quinteto. !by,

Teatro Eldorado

iles, tercera de abono, beneficencia Escolar.

Companyla catalana Enric Borrás.—Avui diveneres, tarde a les 5, proas econoamies. "El
cor del poble". Nit, a les 9 y mitja, "Don Gonzalo o Porgoll del gec" i "Nit de pluja". Dema
no hl }mara funda, dones tindrIlloc el sellan ball
Aurigema Ca.fladó. Diumenge. tarde : "Don Gonzalo o l'orgull del gee" i "Nít de pluja". Nit
"Terra baixa" i ".Nit de pluja".

g

viernes, moda selecta. Grandioso acontecimiento.
Estreno de la gran exclusiva "Las Midinettes",
graciosa y finísima comedia; la mas selecta creación de arte de la simpática artista Susana Grandais, que en esta película recuerda los grandes
éxitos que obtuvo y por los que fué la artista
mimada de este público distinguido. Exito de
gran risa, "Charlot, prestamista", otro éxito de
Chrtrlot. "El otro" (Gaumont), por René Creste
y demás artistas de Judex; "Guerra Italiana",
"Actualidades Gaumont" y otras. Todos los días:
"Las Midinettea", por Susana Grandais. Pronto,
"Tormento" (Ambrosio), por Febo Mari y Elena
Makowska. Seguidamente: "El escándalo de la
princesa Jorge" (4 episodios). &Preferencia, 0'75.
General, 0'36.

Hoy viernes, descanso.—Mañana sábado, reestreno del grandioso melodrama en ocho actos,

Teatre Catalá Romea

EDI

Gran cine de

Diumenge, día sy, • tesones del inasl, 41 t'estrena
del mol! de Barcelona. Locelitats i entrades par
e els socia, en el Centre-Autonomista i en el Una
de:la festa, si' me:chi di:

nuestras estrellas: Dora, La Cordobesita, con su
nuevo repertorio, de gran éxito, nueva y lujosa
presentación. Muy pronto, debut de In importantísima Tronpe Leeuson.

CINEMATÓGRAFOS
Salón Cataluña

leido, tarde popular, "¿Porten res de pago...7—
En la próxima semana, estreno en España "La
tamborella".

Gran Teatro del LIceo

portante ea su género. Debut de la mils Joven de

t.

gimen indispensable para preservar las
enfermedades y curar las afecciones de los

a precios muy
reducidas

HÍGADO,
ESTÓMAGO, INTESTINOS

Direcciones de sobres
para propaganda, novelas,
apuntes y copias de todaa
elativo. Diputación, 41, 3,*
Sra. Fernández.

Cada caja contiene 12 pcpuete3 permi.
tiende hacer 12 ¡(ros de agua mineral

RIÑONES, VEJIGA,

Cala 1.20 Pus. Dep o aitar i o ún : co p ara Eapait a DALMAU
OLIV EIRE.S.
Paste 114 la

14,

llama — BARCELONA
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