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EL MISTICISMO REVOLUCIONARIO
DE NUESTRA COLABORA
' MON

tl filósofo americano William Jarcies, en su obra capital de psicología,
habla de Una corriente de pensamiento
que atraviesa el organismo humano. Según la poética visión del cofundador del
pragmatismo, cada individuo no es más
que una hoja que el viento agita. Al infeliz ser no le queda otro recurso que
inclinarse y danzar.
A parecida imagen obedeció Pascal
cuando dijo que el hombre es un "roseau pensant". A pesar de que la literatura es algo pálido para consolar de
la desesperante tragedia a que aeistimos—a menos que- se sepa abrir las
ventanas por donde ciertos hombres se
asoman al infinito;—no es la primera
vez que el mundo aparece como un
montón de ruinas, semejante al ocaso
de una vida absurda.
Estos días, la nieve parecía querer
regalar a la vieja Europa un colosal
manto de armiño con que cubrir la san_
gre que riega su suelo. Pues bien, la
nieve invitaba a la clausura y por lo
tanto a un examen de conciencia, ejarcicio que suele repeler a muchos hombres, porque para la generalidad de
ellos "las gakrías subterráneas de la
conciencia", como las llamaba Marré de
Birau, son unas catacumbas inciviles y
antipáticas.
¿Qué dice ese examen de conciencia
á que quiere someternos el naciente año
de 1918? Una idea que se traduce en
una fórmula histórica: "Nadie está contenlo."
En el ejercicio espiritual que nos
brinda ua comparación del presente con
el pasado; el paralelismo y la oposición
entre el ideal y la realidad; el choque
Que causa el juzgar la lucha guerrera
a través de los pocos poetas que resisten a la prueba; ese ejercicio espiritual,
eslabón de una confesión interminable,
nos permite aquilatar el valor del cuadro que ofrece la sociedad presente con
la descripción que hace Renan en su
obra magistral "Marco Aurelio y el fin
del mundo antiguo". Sí; de todas las
aproximaciones que la gente de pluma
•estamos obligados a hacer para explicarnos y explicar al público el ehoque
actual de fuerza:se no hay ninguna; para
rní que se acerque tanto a la exactitud
como la que nos sugiere aquella obra
imaestra.
La obra poemática de Rcnan, reuniendo la fuerza evocadora, la interpretación crítica y la lÓica serial de
/os hechos que hacen de la historia un
drama tan absurdo como /a vida misma,
es sin duda un monumento de la inteligencia humana para explicar al ciuda_
dano europeo el doble fenómeno de cóano se hundió el imperio romano y cómo
triunfó el cristianismo imperialista y
dominador.
Un racionalista moderno no está con
el Imperio romane ni con la nueva religión; su espíritu crítico /e lleva a
asociarse al recuerdo y a la imagen de
Marco Aurelio y a la influencia de la
escuela estoica. Pero la realidad histórica clemuesira que la razón ni puede
triunfar en el mundo si no va acompañada de una fe, de un credo, de una
esperanza. Los estoicos, antepasados de
los racionalistas de nuestra época, se
encontraron entre dos fuerzas. El racionalismo helénico, perdurando en la
mente del gran emperador, se extingue comprimido por los dos impulsos
que van a disputarse el mundo. Los bár_
bares traen la voluntad de vivír y de
.poder; los cristianos se inmolan ante
la necesidad de la simpatía humana y
de la dulzura eterna. Ambos se dicen
suficientes; para triunfar, pero sólo lo
logran haciendo una alianza secular.
¿Quién paga los honorarios? La pobre
Razón.
Igual cuadro ofrece la sociedad contemporánea en este cuarto año de guerra. Dos principios chocan con igual
ímpetu: el de autoridad y el de libertad. Alemania es la continuación del
Imperio romano del cristianismo absor_
Lente, de la ciencia homicida; todos los
en tusiastas del principio de autoridad
tienen que inclinarse ante la máquina
del Imperio.
En enrabio, los países formados en el
culto al mito de la libertad individual,
de la fraternidad entre los hombres, de
la igualdad ante la ley, se juntan en
una cruzada para destruir el edificio
que se opone al triunfo de esa teología
creada por la Revolución. Sobreviene la
sacudida de Rusia y pasándose de listos, los descendientes eslavos de los
Danion, los Marat, los Robespierre, los
Saint Just, se preparan a llevar a su
extrema consecuencia la obra disolvente
de un siglo de revoluciones. La lógica
siniestra de los descamisados de Petrogrado da grima; a su labor no es
posible aplicarle ya ningún nombre.
¿Por qué? Porque el heroísmo da Occidente no puede explicarse que la ReVolución no tenga otro lazarillo aparente que la traición.
Es innegable que la Revolución rusa
sao cuenta con una buena prensa y que
se le reprochan tantos excesos como a
loa mismos ejércitos prusianos. Pero
también está fuera de duda que la mente europea no comprende el proceso seguido por la revolución rusa. En reafidad lo que domina es el estupor.
Hace pocos días presencié una esceala que revela el estado de espíritu doaninante en -el europeo y en el ameri'gano givilizarlos frente la guerra ac,

tual y a la revolución rusa. Estábamos

reunidos en un establecimiento del bulevar varios periodistas, la mayor parte
i americanos. Dominaba la preocupación
de la intervención de América en Europa. Sólo se hablaba de millones de hom_
bree y de dinero, de política wilsoniana,
de lucha por /a libertad, de crisis financieras, de liquidación monetaria, de la
bancarrota de los Imperios centrales.
Las cuestiones económicas en aquel cenáculo disfrutan una primacía. De
pronto un joven escritor recién llegado
de New York, con preocupaciones de hu_
manidad más que del culto al dolor, expone el estado de espíritu dominante
en los Estados Unidos. Se habla del Japón, de Rusia, de los problemas mundiales suscitados por la guerra. El joven nos cuenta que en una reunión neo_
yorquina ha tomado el te con Trotsky.
Sensación. Un hombre que haya conocido a Trotsky no se encuentra a menudo en París, y sobre todo que pueda
darnos cuenta de sus ideas sobre la
guerra y la Revolución en Rusia. Todos
escuchamos con gran interés.
El escritor dijo: Trotsky nos contó
cómo veía el problema. Para él era necesario aprovecharse de la guerra, para
hacer la transformación total de los
pueblos eslavos. Había dos fuerzas, el
capitalismo y el proletariado que se
separan para una gran lucha. Hay que
optar. Al gunos colegas americanos, los
preocupados de ciencia financiera, demostraban escepticismo. Pero lo que
interesaba a todos era saber si Trotsky
es sincero o solamente un cabotin del
anarquismo vendido a Alemania. La
respuesta fué:
—Trotsky produce la impresión de un
fanático, de un sectario, que sólo piensa en la revolución social, y a los que
le escuchábamos nos dijo que su ideal
y el de los revolucionarios rusos, era
llevar la revolución a Alemania.
Hasta ahora, esto parece una locura,
y empieza a dominar en todos los ámbitos la idea de que la Revolución rusa
tal como se desarrolla actualmente, es
un misterio que se manifiesta a espaldas de la razón.
El

Oce.idente-se halla en: una situa-

ción paradójica. Predica y enseña al
mundo el programa de la Revolución
francesa. Los aliados representan unos
principios cuyo afianzamiento ha sido
difícil conseguir. Las fuerzas de reacción han sido demasiado poderosas en
todas las naciones para que aquellos
principios hayan conseguido triunfar.
La Revolución rusa parece ser la desviación patológica de aquellos principios. Los escépticos sienten horror hacia los desmanes de la libertad. Los
aliados parecen y creen tener la razón
a su lado; el proceso de esta nueva etapa de la guerra torna un cariz que se
aleja (11- la razón, porque como decía
al principio de este artículo, nadie está
contento. Y cuando el dolor se liare unilateral, los hechos toman unos derroteros que llevan a un resultado distinto, sino opuesto, del que se esperaba.
Tal vez se demuestre una vez más
que los principios abstractos, por hermosos que sean, no pueden imprimir
una dirección determinada a la sociedad. sino que los hechos brutales, la
realidad cruda e infame decide imperio_
sainente. Es lo que sucederá en Europar al liquidarse la guerra presente.
Nuevas fuerzas, nuevos ideales habrán
venido a la vida que tendrán una influencia considerable en la Europa futura, aunque algunos de aquellas ideas_
fuerzas encarnen en formas que por lo
absurdas y criminales desafían todas
las bases de nuestra Razón.
JAIME BROSSA
París, 4 enero 1918.
(Prohibida la reproducción sin citar la proccdcncia.)

Correo de las Artes de las Letras

y

Poesía. — El poeta valenciano PuigEspert, siguiendo el ejampla de sus coma
patricios Durán y Tortajada y Mustieles, que han honrado la poesía catalana,
publicará pronto un libro de poemas y
sonetos de amor.
Libros de lectura.—Son interesantísims los que lleva publicados el Consejo
.de Pedagogía, para servir de lectura en
las escuelas catalanas. Sus títulos son:
"Poesies, de Maragalli", "Poesies, de Josep Pijoan", "La Rossa, d'Emili Vilanova" y "Una mániga d'aigua, de Joaquim
Ruyra".
Escritos de Prat de la Riba.—La polémica con Clarín, junto con otros escritos
en defensa o elogio de la lengua catalana, serán publicados en un volumen
formando parte de la biblioteea. de "La
Revista".
Traducciones clásicas.--Carlos Riba

tiene muy adelantada la traducción catalana de la "Odisea", de Hornero. José
Farrán y Mayoral publicará en breve la
versión de los "Diálogos de los dioses",
de Luciano de Saunosata.
Otras traducolones.—La de los "Himnos sacros" de Manzoni, por Mossén
'
Lorenzo Riber;
la de "Las mil y una

noches" (edición--Madrus), por J. M.
López-Picó; la de una selección de poesías de Giovanni Pasooli, por varia AAOnia Salvá.

Curiosidad prudente)

CRÓNICA ENTRAN

ta¿QuéP olenia p .1ana:

.

piensa hacer Pena ou eus polacos? Nadie va a: penear_ ue es proponga concederles el derneho de, disponer de si mismos, lo cuibiiquivaldrla
a consentir la unión de la ~onia prusiana al Estado polaca-Wependiente
que Alemania y Austrl.-alaban de
haber creado. Pero, ¿no estko„dispuesta Prusia, por lo menos, 111414inceder a:

4

sus polacos la 'autonomía a, .
Sobre este problema bah ' clias atrás
en el Santag o ,Calmara de "M gados de .
Prusia, el ministro del Intnrior, Drews.
Y sus palabras fueron claraS y categóricas en el sentido de negar toda probabilidad de que Prusia lile avenga, no
ya a le secesión del pedaztlíde Polonia
que se adjudicó en los trágacos repartos, sino ni siquiera a la -autonomía.
El debate a que nos referimos fué
suscitado por el diputado ptilaco Tranpazynski, quien pronunció :iin discurso,
en el cual se declaró par04io .de /a
paz general y contrario a lega paz impuesta por la fuerza. Abogóa . además,
por el establecimiento de:74unvenciones
internacionales, por el arbitraje s y por
e! desarme. El diputado polaco aludió a
la aplicación del principio del arbitraje
a la cuestión de Polonia, dando a entender veladamente que los polacos de
Prusia desean formar parte de la unidad nacional de Polonia.
El ministro de/ Interior del Gabinete
prusiano, Drews, creyó que /as insinuaciones del diputado polaco exigían
una severa repulsa. Y se levantó para
contestarle.
,
"Esto — afirmó — se e ía contrario a
nuestro honor y a nue, t,. .). ,lignidad."
• Luego habló de la aunanionefa, y sus
palabras merecen reproducirse, porque
dan perfecta idea de la tesis germánica
respecto al principio de las nacionalidades, cuando la aplicación de éste puede perjudicar los intereses de Alemania.
,
"La idea de dar a la Prusia occidental
y a la Posnania una especie do autonomía—dijo Drews—no resiste siquiera al
examen. Las medidas quá contiene el
presupuesto prusiano para asegurar la
defensa del germanismo en el Este responden en absoluto a la actitud adoptada por Alemania frente a la cuestión
de Polonia.,
a -.•7,1 "El Gobierno está dispuesto a mostrarse conciliador con los polacos, bajo
la condición de que éstos renuncien a
toda idea de separarse de Prusia o de
obtener una autonomía más o menos
amplia. Depende de les polacos la política que seguiremos en las provincias
orientales de Alemania. La Prusia es un
Estado indivisible, un país alemán. Tal
es el principio que dirigirá nuestra politica polaca."
El orgullo irise:ente, de estas palabras tiene por lo menos el mérito de la
franqueza. Los polacos no podrán decir,
en verdad, que Alemania les en gañe, por
lo que a la Polonia prusiana se refiere.
Ni unión de ésta al futuro Estado polaco, ni siquiera autonomía. He aquí la
perspectiva que la paz alemana /es
ofrece.
A. ROVIRA Y VIRGILI

Guynenie) y los nilos franceses

—;Eh, chico! ¡Venga ese diario! Veamos las última notIcias de la bata.
Herta cuestión del Carnaval.
_«
nn•••n

Pi,

Margall y Alemania

Antes que nadie en España, Pi y Margen señaló el peligro que Alemania entrañaba para la humanidad. Su hegelianismo no le impidió juzgar con la
mayor severidad a la nación de presa
que usurpó a Dinamarca los ducados
del Elba y arrebató la Alsacia y Lorena
a Francia. Si ahora viviese Pi y Margall, "El Nuevo Régimen", desde cuyas
columnas defendió durante más de un
cuarto de siglo la libertad de los hombres y de los pueblos, sería una de las
más altas tribunas erigidas en defensa
del derecho. Pero, muerto el austero
pensador, podemos oir su palabra, y
esta palabra es implacable al juzgar la
política y los procedimientos puestos en
práctica por Alemania.
Para Pi y Marga'', el despojo de
Francia trajo "la Europa . a un estado
de guerra peor del que nunca tuvo".
El propósito de Alemania era descuartizar a Francia y repartirla como la
infortunada Polonia. Para lograrlo procuró que las naciones latinas se mirasen con prevención -y con odio, lo que
consiguió en Italia, haciéndola entrar
en sus alianzas , y divorciándola de la
vecina República. En cuanto a España,
buscó "pérfidamente" un medio de enemistada con Francia, haciendo devolver la visita que don Alfonso hizo al
emperador Guillermo por el príncipe
heredero, "alegando que no lo hacía en
persona por no consentirlo sus muchos años".
Vino después la cuestión de las Carolinas, que tanto exacerbó a nuestro
pueblo: El escudo de Alemania fu6 que-.
mado en la plaza pública de Madrid.
Guillermo, "benévolo y prudente", sometió el asunto al arbiiraje de
León XIII. "Esas pruebas de amistad
de monarcas que pretenden ser el terror de Europa, observaba muy atinadamente Pi y Alargan, algo dicen y significan."

Las maquinaciones de Alemania para
atraerse España no pasaron inadvertidas a Pi y Alargan, quien vió en seguida, todo el alcance y la importancia
que tenían y (lió la voz de alerta a nuestro pueblo. Alemania sugería a nuestros Gobiernos la posibilidad de que
España recobrase el Roeellón. Y esto
hacía exclamar al autor de "Las Nacionalidades": "¿Tierras más allá cielos Pirineos? ¿Para qué las necesitamos, si no acertamos a cultivar las
nuestras?" Que los gobernantes españoles empezaban a dar oídos a esas su--

En la "Revue des Deux Mondes" M.
Henry Bordeaux ha empezado a publicar una biografía de Guynemer y cuenta
que en muchas escuelas francesas /os
maestros y maestras procuran despertar y mantener en los niños el culto del
glorioso héroe del aire. Cuando la desaparición de Guynemer fué confirmada,
la maestra de Bouclans, uno de los pueblos del franco condado hizo un día del
elogio de Guyneiner el tema de la clase
de composición francesa. M. Henry Bor_
deaux reproduce íntegramente uno de
estos "elogios". Hela aquí la página extraordinaria de emoción y de pensamiento infantil:
"Guynenier es el Rolando de nuestra. época; era muy intrépido como Ro/ando, y como Rolando ha dado su vida El escritor sueco Karl Angust Hagberg.
por Francia. Pero sus hazañas no son miembro del -instituto Nobel y redactor
una leyenda como las de Rolando. Con- jefe del gran diario de Estocolmo "Aftarlas con exactitud es más bello que tonbladet", e4 de ello una prueba viviencuanto pudiera inventarse. Para glori- te. Leyendo a algunos autores catalanes
ficarle se inscribirá en el panteón, al simpatizó bien pronto con el espíritu
lado de otros nombres ilustres, el su- de nuestra tierra; vino un día a visitaryo. Su aeroplano ha sido colocado en la, eomparl ió el amor de nuestro hogar,
el Museo de los Inválidos. Un día le ha estudió nuestras coslumbre y dejó ensido consagrado en nuestra escuela. Es_ tre nosotros, al marcharse, un pedazo
ta mañana al entrar en la escuela se de su coeazón.
nos ha mostrado su fotografía; en la
. Luego, en Suecia, ha hecho propaganlección de moral hemos aprendido do da catalana en diarios y revistas, nos ha
memoria su última citación; en el ejer- mentado honrosamente en sus conversacicio de escritura hemos escrito su ciones con parientes y amigos, y, con
nombre; en la clase de redacción he- este buen proceder, nos ha demostrado
mos tenido que hablar de él; finalmen- que Suecia, más que tierra de frío y de
te, hemos dibujado un avión. Y no he- nieblas, es tierra de hogares amables,
mos pensado en él únicamente cuan- dende la poesía do los ideales puros, de
do ha muerto. Antes de que muriera, las amistades francas y de los recueren nuestra escuela nos sentíamos .o e
dos inefables, se alza como una nueva
-gulosycnteosadvzque- llama evocadora de nuestro sol.
rribaba un aeroplano. Pero cuando su
Karl August Hagberg no solamente
muerte fué conocida, sentimos el mis- nos recuerda, sino que trabaja por el
mo dolor que si alguien de nuestras bien y por la gloria de Cataluña. Tefamilias hubiera desaparecido.
niendo a su cargp dentro del Instituto
Rolando ha sido el ejemplo de los Nobel la ponencia de lenguas romanas,
caballeros de tiempos pasados. Guyne- ha hecho más que aplicarse al conocimer será el ejemplo de los franceses miento de las que son oficiales en los
de hoy y todos tratarán de imitarle y estados mediterráneos. Experto filólogo,
se aebrdarán de él como nosotros nos ha registrado las literaturas históricas
hemos acordado de Rolando. Yo, sobre en conexión con el habla viva de las cotodo, no le olvidaré jamás; conservaré rrespondientes nacionalidades, y, sorel recuerdo de que murió por Francia, prendido y admirado ante la belleza y el
como mi padre querido."
vigor de nuestro verbo catalán, literaAsí puede hablar en Franela un pe- riamente rediviVo por el esfuerzo de las
queño alumno d9 Itp_uslas nnnicha modernas generaciones, ha hecho en
nnleo.
honor de Cataluña90 que no había he--

gestiones, lo da a entender claramente

el hecho de haberse negado a concurrir oficialmente a la Exposición francesa que coincidió con el centenario de
la inmortal Revolución.
En previsión de posibles conflictos,
proclamaba Pi y Margall los lazos que
nos unen con Francia: la comunidad de
raza y aun la de lengua, "ya que la
suya y la nuestra tienen por madre común la lengua del Lacio", la vecindad
de territorio y nuestras crecientes rela-ciones comerciales. Y después de
afirmar que estaba- por la neutralidad,
declaraba que, "si algún día hubiésemos de terciar en las contiendas entre
Alemania y Francia, deberíamos ponernos resueltamente al lado de las armas
francesas".
No ocultaba Pi y Margall la repugnancia que le inspiraba Bismarck,
"hombre, decía, que no tuvo fe sino
en la fuerzap: nunca fué, de nuestro
agrado". Y refiriéndose a la obra del
Canciller de hierro y a los cruentos
sacrificios que había costado, añadía:
"La humanidad ni perdía ni ganaba coa
que Prusia prevaleciera en la Confederación germánica. A la humanidad no
le importaba poco ni . mucho que Prusia se engrandeciera hoy arrebatando
el Schleswig-Holstein, mañana apoderándose de la ciudad libre de Francfort, al otro día incorporándose el reino
de Hánnover. A la humanidad la podía
tener sin cuidado que Alemania fu.esa
más o menos una."
Podrían extraerse de los discursos y
los artículos de Pi y Marga!' muchos
otros juicios análogos, pero los que hemos transcrito son sobradamente elocuentes, y, por otra parte, no se trata
de una personalidad dudosa, de uno de
esos hombres significados respecto de
los que cabe preguntarse qué actitud
adoptarían ante la gran guer4Pa provocada por Alemania., si no hubiesen desaparecido.
¡La actitud de Pi y Margall! Nadie
como él condenó los abusos de la fuerza; nadie como él en España censur‘á
los atentados al derecho. De haber vivido en nuestros días trágicos el gran
escritor, Bélgica, Serbia, Armenia, todas las nacionalidades mártires, todos
los pueblos pequeños que gimen bajo
la garra ensangrentada de Alemania,
tendrían en él a uno de sus más ardientes partidarios, a uno de sus más nobles
defensoree
CARLOS RAHOLA

Nuestra literatura en Suecia

cho en honor de ningún otro pueblo da
lengua similar: le ha dedicado—allá en
las apartadas tierras suecas donde tan
Paco se la conoce--un libro en el cual
aparecen traducidos buen número de
nuestros modernos trovadores.
Esta falanje de luelanlores lilerarios,
reivindicadores de una lengua, de un
Tepírit u y de una civilización peculiarísimos dentro de la gran civilización latina, ha cautivado el espíritu (utilísimo
do Hapherg; nos le ha ganado como un
adepto valioso; y hoy en Suecia, desde el
estudioso de raza 'al mero lector de ocasión o al simple aficionado a pasatiempos literarios, pueden leer en el volumen
"Moderna Trubadurer", cuidadosamente Ireducidas, obras como "Terca baiaa"
y "L'any mil", de Guimerá; "La Verge
del mar", de Ilusifío1; "Lladres", de
Iglesias y notables paginas en prosa y
.en verso de 'Víctor Catalá, Maragall,
Apeles Mestres, Costa y Llobera, Cerner, Alomar, Ruyra y otros, y otros...
Estas traducciones van precedidas de
un prólogo estudiando nuestra Cataluña, haciendo historia de su renacimiento
literario a base de los Juegos Florales, y
no olvidando el argumentar en defensa
de los derechos del idioma.
La transcendencia que, dado e/ prestigio del comentarista, puede todo esto
tener para nosotros, es por demás ponderarla. LA PUBLICIDAD, que la reconoce y la estima, se complace en manifestar su admiración y su gratitud al
benemérito amigo de Cataluña Carlos
Augusto liagberg.

_
L'Un" 1111 --de Mero lelt
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Y DEL
ioslátifrass del "Joa-

Aviso-a los navegantes

.

quín -Mumbrú"
Barcelona
La llegada
A las nueve de la noche atracó en el
muelle de Baleares, frente al ' tinglado
de la Compañía Trasatlántica, el "Infanta Isabel de Borbón", con 400 pa-Bajeros, entrd ellos los 38 víctimas de
la piratería teutona.
La hora intempestiva de la llegada de

'dicho buque, nos impide hoy ser extensos; pero como mucho hay que decir
del alevoso atentado contra la soberanía española, nos será obligado exten-

demos en días sucesivos,
,
Entre los que esperaban á los náufragos, además de los hermanos y hermanas del agregado don Julio Bayer y
allegados de los maquinistas don Jaime
Seguí y don Juan Brown y de otros supervivientes de ja tragedia, estaba el armador del "Joaquín Mumbrú", don Domingo Mumbrú, y los altos empleados
de la casa, señores don Angel Bono, don
Joaquín Cussó, don Salvador Argimón
y don Miguel Soler.
La silueta de la oficialidad del "Joaquín Murnbrú" se divisó bien pronto en
la segunda cubierta del trasatlántico.
Los pañuelos y los sombreros se agitaban sin cesar. Puesta la plancha, subieron a bordo inmediatamente don Domingo Mumbrú y don Angel Bono, yendo a abrazar al capitán don Mario All varez y a/ primer oficia/ don Emilio
Blanc, a cuya entereza de carácter y relevante pericia náutica se debe sin duda
*. el salvamento de todos los tripulantes.
Ambos heroicos marinos tomaron el
mando de un bote cada uno..
Los náufragos

Los supervivientes del "Joaquín Mumbrú", llegados ayer a Barcelona, son los
siguientes:
Capitán, don Mario Alvarez; primer
oficial, don Emilio Blanc; segundo oficial, don Francisco V:ñas; agregado, don
Julio Bayer; telegrafista, don Juan Aznar; contramaestre, don Ramón Palrneiro; carpintero, don Rafael Sanseloni; pailolero, don Luciano García; marineros, don Marcelino R:go, don Miguel
Sentís, don Gaspar Berenguer, don Alfonso Montes, don José Danés, don Andrés Martíncz, don Ramiro ¡Serrano y
don Francisco Muñoz; primer maquinista, don Jaime Seguí; segundo íd., don
Juan Brown; tercer íd., don José Pascual; ayudantes de *máquinas, don Domingo Pérez y don José Gálmez; caldaTetero, don Bartolome Bagur; panolero,
don . Radndn Deu; fogoneros, don Juan
Rodríguez, don Alejandro Bernal, don
Adrián Fuentes, don Plácido Díaz, don
'Rafael Humberto, don José Canal, don
., Todos cuantos tenían familia en Barcelona fueron a sus casas, pasando los
restantes, a cargo de la casa Mutabrd,
al Hotel de la Marina, donde fueron debidamente atendidos.
José Robert, don José Isaach y don Santiago Ayza; mayordomo, don Victor Aniguaro; cocinarro, don José Antonio Castillo; panadero, don Vicente Mayor: primer camarero, don Juan Naval; segundo íd., don Alfonso Matees; marM:tón,
don Manuel 'Sándhez.

FRANCIA
Proximidades de Dleppe.—litoya.—La
boya con silbato que señalaba las rocas
de Ailly y que desapareció, ha sido reata plazada,
HOLANDA
Riastgat. — Boya luminosa. — Se ha

fondeado provisionalmente en el Mastgat una boya "roja" con una luz "blanca" de una ocultación cada 10 segundos
(luz siete "segundos"; ocultación, tres
"sedundos").
leherson.—Sondas.—En -la boca de
Rvatch (Brazo de Rvatch), a unos 29
kitómetros, al Sur de la ciudad de Kherson, la profundidad es - de 6,1 metros a
todo el largo del canal, eine es 106 metros. Los buques cuyo Calado sea de 5,5
metros pueden actualmente dirigirse a

Kherson.

4

con bola del arrecife "Slarale".

Telok Betong.—Boyas rurninosas.—Se

han fondeado 3 hoyas lurn:nosas, cuyas
características no son conocidas, en la
entrada de la bahía Este de la bahía de
Telok Betong. Las luces no se aneendarán más que cuando se espere aladn
barco.
Bahía de Pedada.—Arrecife.—Un poco
al Oeste de la boya de Podada existe un
arrecife peligroso, cuyos extremos son
agujas, y que se reconoce fácilmente
por la coloración del agua.
ESTADOS UNIDOS
Puerto de Salem.—Luz.--Se ha modificado el carácter de la luz del malecón
de Derby, en el puerto de Salem, apareciendo actualmente con un relámpago
"rojo" cada 3 "segundos" (relámpago,
0'3 segundos; ocultación, 2'7 sag-undos).

Shinneccck.—Naufraglo.—De los restos de un buque que se encuentran a
•15 millas y 208° del faro €thinnecock,
muge un palo l'5 metros, constituyendo un peligro para la navelgaejaaa
Bahía Delaware.--Naufragio.—A unos
400 /metros al SE. de unos restos que

se cree son del vapor "New Orleans",
percEdo al NE. del faro de la isla Fanwick, se ha fornicado una boya luminosa
con campana y pintada a fajas 'horizontales "rojas y netzras"; muestra 1 luz
"blanca" con 1 ocultación cada 10 sesgundos (luz, 5 segundos; ocultación,
5 segundos)._
Banco Cow ami Calf.—Boya lumnnosa.
—Se ha modificado el carácter de la luz
de la boya luminosa Cow and Calf 10 A
en el Lon a. Island Sound; la luz aparece
actualmente con 1 destello "rojo" cada
11 segundos (destello, 3'5 segundos;
ocultación, 7'5 segundos).
Río Savannah.--4..uces.---- 2Se han introducido las siguientes modificaciones
en el alumbrado del río Sayannah:
Enfilación D'Oyster Beds. — Se han
suprimido las luces de la enfilac . :6n de
Oyster Bada.
Enfilación de Tybee Knoll Cut.—Se ha
instalado un nuevo faro anterior "blanco" con estructura en esqueleto a 83° del
antiguo faro anterior. Este, con una„altura de 12 metros, constituye el faro
posterior.
El anbiguo faro postar:or eafii apagado.
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Stratford Shoal (511ddie Ground).—

Boya luminosa. — Se ha suprimido la
boya luminosa fondeada en /a parte Sur
del banco Stratford.

Punta Eaton. — Boya lundnoca.—Se
ha suprimido la boya luminosa fondeada al Norte de la punta Eaten.

con 1 relámpago "blanco" cada 3 se-

gundos (relámpago, 0,3 segundos; ocultación,--2„7 segundos).

CUBA
Habana.--Señales.—Los buques que
pasen a la vista del puerto de la Habana deberán contestar a las señales del
semáforo del Morro para conocer su
identidad.

Vigía Marítimo del Castillo
de Montjuich
Día 27.
Observaciones meteorológica.—Al orto, viento
al NE. fresco, círculo con nubes y calima; a las

doce del día sigue el tiempo del mismo modo;
y al ocaso contintla el tiempo en Iguales términos, marejada del E.
Movimiento tic 1,o ques al anochecer..--Demnran al E. un be.r,1, :_ltín goleta, uña goleta y un
pailebot que vietten en popa. Por el S. una corbeta y una goleta que pasan a Poniente. Y al SO.
un pailebot y una balandra que van en popa y
an bergantín goleta y un pailebot que barloventear:. De vela lativa cinco faluchos por variado rumbo y dos para este puerto. Cinco vapores mercantes han lesado hoy, tres del O.
al E. y dos del O. al E.
Entradas.—De Mahón, a las siete treinta, el
vapor correo "Monte Toro", de los señores
Amengual y C.'; de la mar, a las diez, el vapor
"Luis", de los 'señores Freixas Hermanos; de
Valencia, a las trece treinta, el vapor correo
"Jorge Juan", de la Compañía Trasmediterránea; de Poniente, a las catorce treinta, el eracero de guerra español "Princesa de Asfurias";
de Levante viene un vapor mercante de dos

palos.
Distancia navegada de los buques ave hoy kan
salido.—Fuera de horizonte se hallan los vapores el "Teresa Tnyll" y el "Villa de Sñller", para

la mar, ambos de los señores /fijos de don José
Tayil ; el "Cabo San Martín", para Bilbao y escalas, da los señores Ibarra y C. ; el "Peña Sacra", para Avilés, de don C. Ballesteros; el "Armuro", para Poniente; el "Játiva", para Valencia; el "Cirilo Amorós", para Ponlente, de
la. Compartía Trasmediperranan ; el corro "Mallorca", para Palma, Je la Isleda Marfeitna; ei
"Merc...des", para la mar.
111
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LINEA PINILLOS
SERVTIO BRASIL - PLATA

Servicio a las Antillas y Estados Unid
Saldrá ei s.zzpor "Martín Sáenz" el día 25 de
enero para Puerto Rico, Ponce, Santiago de Cuba, [lobuna y Cienfuegos.
idrnitiendo carga y pasajerospara dichos puertos
- La carga se recibe en el tinglado de la Compañía (muelle de las Baleares). Prestan estos
servicios magníficos vapóres de gran marcha
con espaciosas cámaras de 1.' y 2. k clase instaladas sobre cubierta. Caroerotes de lujo y de
preferencia. E: pasaje de 3. 1 se aloja en amplios
dupar r ameatos. Aluuabvado eléctrico. Tehsgrato
Consignatario; Rémulo 'Inch y Alsina, Paseo de Isabel II, nam. 1, piso primero.

Agenda de Aduanas

ALFREDO-SANT FOST
ANICETO Y MATILDE

Transportes internacionales
Tráfico VINOS
Pon Venres,LaNeuvella y Callo

e
Para carga y demás Informes dirigirse a SU3 armadores

HIJOS DE JOSÉ TAYÁ, S. EN C.
BARCELONA

Saldrá de Barcelona el día 15 de enero el
vapor BALILES.
AdinICendo carga y pabajeros para dichos
puertos.

mimaeulegrell

P or los veleros

Jocé A. Clavé, 2

da al Norte de la punta Horton.

Mareoni.

E
•

ha suprimido la boya luminosa fondea-

Para Santos. Montc y ldeo Y Buenas Aires
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Punta iforton.—Boya Purninosa.—Se

Sao Joao da Barra.—Luz.—Se ha modificado el carácter de la luz de Sao Joao
da Barra; la luz aparece actualmente

VAPORES TAYÁ

a

Long !stand Sound.—Boyea luminosas.—Se ha suprimido la boya luminosa
del arrecife Six Mile y la del Bando Long
Island SOund.

Proximidades de Padang.—Boya.—Se
ba suprimido la boya cónica "negra"

amerhaamasseanamaassiamaaaaaasanassanamaa

LINE

con superestructura de esqueleto 3 A luminosa, /mostrando 1 luz oon i relámpago "blanco" cada 5 segundos (relámpago, 0'5 segundos; ocultación, 4'5 segundos).
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ha fondeado una, boya "negra" cilíndrica
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Baya l-laininosa de la Une Coupure.—
Reemplazando la boya "negra" 3 A se
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Teléfonos 841 y 3026 •
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Veritaildo

GRequd

S. ra a
Telafono, A 2787
Dirección telegráfica y telefónica

WERNANMOQUE
Rambla Sta. Mónica 4, 1.°—BARCELON4
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911 la Ola Enea

Re•aumen del año 1917
(ContInuaoldn)
0.—Aparatos del seriicio naval aéreo
linglas verificaron un raid sobre las
costas de Bélgica, bombardaando el
aeródromo de : Saint Denis-Westram.
Todos los aparatos regresaron sin
novedad.
11'.—Numerosos hidroaviones italianos
efectuaron incursiones sucesivas sobre Durazzo y arrojaron muchas bora_
bas sobre los hangares, muelles, baterías y edificios militares.
15.—Una escuadrilla de aeronaves pertenecientes al servicio británico bombardeó el aeródromo de Saint DenisWestrem, arrojando gran número de
bombas. Todos los aparatos regresaron indemnes.
le..—Una sección de hidroaviones italianos voló sobre Parenzo, bombardeando la estación de aviación.
25.—El Almirantazgo británico partici- pa que una escuadrilla de la aviación

¡Durazzo, arrojando bombas sobre el,
puerto, edificios militares y baterías

austriacas.
s— Una escuadrilla 'del Real servido aéreo naval 1 ;nglés arrojó varlasi
toneladas de explosivos sobre /os siguientes objetivos militares en Bél-

gica.
Obras de Zeebrugge; ferrocarriles

de Ostende, Middelkerke y Thourout.
28.—Una escuadrilla de. hidroaviones

italianos, bora.bardeó los hangares da
Prosescia, regresando sin novedad.
— Los. aviones navales inglesea
bombardearon ¡los aerodromos do
Thouront, Middalkerke v Ghisaellesi
arrojando varias toneladas de bombas.
Resumen: — Una estadística oficial
francesa cuenta que-los aparatos de
la aviación marítima efectuaron durante el mes da julio 3,139 vuelos,.
atacaron diez veces a los submarinos,
descubriendo seis campea de minas y
tomando parte en nueve bombardeos
contra das bases enemigas.
Los dirigibles do la Marina, efeca
¡talaron 141 salidas en el mtsmo pe..

naval tuvo un encuentro con otra
enemiga en las proximidades de Roulers.
JULIO
2.—Durante la noche volaron sobre
Trieste hidroaviones de la marina italiana, lanzando gran cantidad de bombas y entablándose un vivo cañoneo
con las baterías enemigas antiaéreas.
Todos los aparatos regresaron in-.
demnes.
3.—Aparatos del real servicio inglés de
- aviación marítima bombardearon los
muelles de Brujas y los depósitos de
municiones de-Lichter y elde, a 12 millas al Sur de Brujas. Todos los aparatos regresaran indemnes.
4.—Aeroplanos del servicio inglés de
aviación naval bombardearon en la
madrugada los aerodromos de Ghislenes y Nieumunster, así como también la estación marítima de ,aviación
de Ostende. Todos los aparatos regresaron sin novedad.
12.—Los aeroplanos nc.vrties ingleses,
verificaron raids con objetivos militares sobre 57arxnaere,
M'estrena, Ghisthies y Ostende, atacando la vía férrea de Zarren.
El servicio naval de aviación de
la escuadra aliada del Mediterráneo,
atacó la escuadra turco-alemana
fondeada en el Ctierno de Qyo, dirigiendo sus fuegos contra el "-Goeben"
que estaba rodeado do torpederos y
submarinas.
— Diez y seis aparatos de la aviación naval inglesa bombardearon las
fabricas - de Solvay en Zeebrugge, el
ferrocarril de Ostende y los depósitos de municiones de Middelkerke.
— Una eacuadailla indesa del servicio naval de aviación empeñó • combate con otra enemiga al SW. de
Newport. ,Fueron derribados tres
aparatos alemanes.
12.—Los aparatos da la aviación naval
inglesa verificaron un "raid" sobre
los siguientes objetivos militares:
aerodromos de Aertrycke, HoultaveNienwmunster y Glaistelles; ferrocarriles de Thouront y °stand°, y muelles y canal de Brujas.
14.—Los aviones navales italianos verificaron reconocimientos en el
Adriático sobre Pola, este día . y el
anterior, lanzando bombas sobro buques enemigos que se encontraron
sobre la costa austriaca.
1.—Una numerosa escuadrilla de hidroplanos de la aviación naval italiana efectuó un bombardeo sobre

AGOSTO
9.—Las escuadrillas italianas de bialrei-:
aviones bombardearon' a los torpederos y otras unidades que faeron
descubiertas sobre la costa austro-1
húngara en el galio de Trieste y

frente a Pol la, bombardeando también
los establecimientos militares y han-

gares cerca de Prousco, San Oro y a y
Parenzo.
— Otra .esduadrilla de aeroplo.noS
-.navales italiana bombardeó por la
'noche los establecimientos de Poda.
10.—Varias toneladas de explosivos
fueron arrojadas durante la noche,
por aparatos de la Real aviación naval inglesa sobre el aerodromo de
Ghistelles, ferrocarril de Zuidwege y
empalme de Thouront.
¶G—Otra división de hidroaviones lagases repitió el ataque anterior.
19.—Una escuadrilla del Real servicio
Naval de aviaci&I . inglés bombardeó
las estaciones da San Pedro, Gante y
los muelles de Brujas.
También fué llevado a cabo otro
"raid", por la mañana, sobre el ae.
.rodromo de Snelleghena.
Al regreso, sostuvieron combaté
con fuerzas aéreas enemigas, siendl
derribado un aparato, regresando todos los demás sin novedad.
20.--Por el servicio aéreo naval ingléS
fueron lanzadas varias toneladas de
explosivos sobre Illiddelkerl:e, la estación de San Pedro, los aerodrornos
de Gante, pare,t.te, de Thouront y depósitos de Brujaa.
(Continuará.)!

Movimiento maritirno
DUQUES ENTRADOS
"Monte Toro", de Mahén.
"Luis", da la mar.
"Infanta Isabel de BorUn", de Buenas Al*

res y escalas.

SALIDOS
"Cabo San Martín". para Bilbao y escalas.
"Armurú", para Bilbao.
"Bee-oña m'un. 6", para Tarragona.
"Villa de SiSlier", para la mar.
"Teresa 'faya", para la mar.
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%tem 1119r hOS WoLvERINE'
La casa Wo/verine fabrica exclusivamente matare:: lnarinos desde hace 25 años, pudiendo asegurar
que la perfección alcanzada con tan larga exper1.-ncia ha resuelto el problema de hl naveg,teió.1
rn :y ta d.? vela y motor.y.
El pr2se11tc y el porvenir del negocio de veleros está en la apile:D .1én de fotorcs Warerina.
Los armadores españoles así lo han comprenrEdo, puesto ene en el rorrIente año se han firmado
contratos por más de 100 MOTORES WOLVERINE DE 5 A 225 II. P.
Funcionan con bencina, petróleo, alcohol, aceites pesados y con gases pobres de antracita, canUn de cok o vegetal.
No se necesitan conocimientos especiales para manejarlos. Los vendemos puestos en Barcelona,
instalados y funcionando.
Invitamos a los com:.radores para que pasen a examinar uno de, , estns motores de 110 1T. P.
que estarnos mtNutando en la goleta "Pedro", junto a la Casa de Máquinas, muelle de España,

Bareelena.

Facilitamos Presupuestos gratis de instalaciones completas a los armadoreg.

AGENCIAS REUNIDAS, S. A., RAMBLA DEL CENTRO, 7, BARCELONA.

Dula navales

Cadenan : Anclas
Palos : Entenas
Cabos pita y cáñamo : alambres : Pina
tura-s y otros en general (y do aprole...

charniento)
Cuatro cuadernales nuevos de gran po'_encia disponibie3
Gerente: JOSE 111413
TRA1AJOS Y SERViCIOS—S. A.
PASEO NACIONAL— 1, 2 y 3—BARCELCNETA
Teléfono 1892 A.
Somos ccmpradores de cadenas paten te hasta los más grandes tatraiics y
Se admiten ofertas.
partidas, do nuevas o en buen estado.
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LINEA DE NEW YORK
a Saldrá dentro la segunda quincena do
a este mas el vapor
•

5 Vi

(Fíencurso do la

JOSEFA RAICH
ti

1

LINEA DE HABANA
Saldrá dentro la segunda quincena de
este mes el vapor
•

ARNUS

Las líneas de New York y la Habana
son exclusivamente de carga, prestando
este servicio magníficos vapores de gran
tonelaje, perfectamente equipados y con
la máxima clasificación del Lloyd's
+ 100 A. I.
Para el mejor servicio, la carga será
recibida a destino por propias agencias.
Se admite carga en los tinglados de

la Empresa en Barcelona, muelle de
España.
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a
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a
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Para fletes y otros informes, dirigirse
a

los Armadores

NOS eE ASE TIVA
n

S. EN C.
JCSE A. CLAVE, 2

BARCELONA

Tcitlroncs S11 y :1,C2,
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Aduanas,- Transportes - Tránsitos - Consignaciones Subastas - Embarqess
Servicio especia/ para CUBA Y BUENOS AIRES — Servicio de transportes combinados de
domicilio a domicilio con ois principales puertos de- ESPAÑA, MARRUECOS 'Y .CANA.U.Lk.13

RAMBLA SANTA IRONICA, 4

Teléfon0'809

•
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Campionat Catalunya de Rem
--..~111-41•••••n•n

Con gran éxito tuvieron lugar ayer
mañana las regalas de remo, Campeonato de Cataluña, organizadas por el
Club de Mar del C. A. D. C. I.
La estación marítima del extremo del
Muelle Barcelona se cerró y en el andén (digámoslo así), de la misma, se
instalaron las localidades y sillas para
el púbiico, que entraba por rigurosa
invitación.
El público era bastante numeroso.
Con poca puntualidad (defecto que
lendrían que subsanar los organizadores), empezaron las regatas con la de
'canoas a ocho remeros y timonel para
aliños del Asilo Naval en la que sólo
(amaren parto dos embarcaciones lle'gan.do primero la canoa "Atlántida", y
:segundo la "Aureneta". .E1 trayecto
'era de 1,000 metros con una virada.
Después corrióse la regata de canots
.a dos remeros y timonel en la que par-.
tioiparon tres embarcaciones todas del
Club de Mar, clasificándose par este orden:
1' "Gentil", equipo Sarsanedas, 6
minutos 9 s. 2/5.
2. "Brunzent", equipo Fau, 7 m.
9 s. 2/.5
3" "Englantina", equipo Planelles,
7 m. 10 s.
El trayecto era de 1,000 metros con
una virada. El "Gentil" hizo una regata
espléndida. Sé le adjudicó la "Copa
Atracció de Forasters".
Y vino el -clou" de la fiesta: la regata yolas de mar a cuatro remeros en
punta y timonel "Campionat de Catalunya".
Participaron cuatro equipos: dos del
Club de Mar y dos del R. C. Marítimo.
El trayecto era de 2,500 metros con un
viraje. El premio, la Copa Prat de la
ataba.
Con un retraso, también lamentable,
dióse la señal de salida.
Arrancaron bien les dos equipos del
; Marítimo y uno del Club de Mar. El otro
arrancó con gran retraso y desorientación. pero al cabo de algunos segundos
Peco aba su "forma" y ganaba el terreno perdido.
El primero en virar fué el "Salou",
equipo de Raldiris. Los otros llegaron
casi juntos. El equipo Martínez (yola
"Marquet"), hizo un viraje malo, pero
en la recta volvió a ganar terreno disputándose con el "Salou" el honor de
llegar primeros.
La lucha quedó circunscripta a estas
dost ripulaciones, pues las yolas "Florinda" y "Morató" del Marítimo quedaron a distancia.
Llegó primero el "Salou", del Club de
Mar, con 11 m. 6 s. y a un largo escaso
el -Marguera también del Club de Mar,
que hizo una buena regata. A distancia,
corno ya decimos, llegaron primero el
"Florinda" y después el "Morató".
Sucedió, pues, algo de lo que ya hablamos profetizado ayer mañana. Sólo
1:103 defraudó , el equipo Giner del yol
Flortnda" que creíamos daría algo más
de

t Con este resultado quedan campeones de Cataluña lo3 que ya lo eran de
'España en 1916 y 1917, o sean Vidal,
•
Boronat y Subirana, remeros, y
itaidiris, timonel, los cuales quedan asi-

mismo detentores de la Copa Pral do la
Riba.
El equipo de Madorell, Massana, Sala
y Riba, remeros, y Martínez, timonel,
que tan magnífica papel hizo, a pesar
de su reciente constitdcién, obteniendo
el segundo lugar, si continúa entrenándose con constancia y entusiasmo puede llegar a ser un substituto de los campeones, pues.atiora mismo ya les resulta
un competidor formidable.
A la mitad de la regata el aviador señor Rosillo pasó volando por encima loa
espectadares, produciendo este un efecto admirable. Hizo dos o tras vueltas,
bajando cada vez más y saludando al
público. Este le hizo una ovación.
A continuación hubo la reg4a. de canoas a 12 remeros y timonel. Distancia,

2,000 ¡metros, con tres virajes. Concurrieron cuatro embaroaciones y ea clasificaron:
1.• "Flor de neu" (C. de M.), equipo

Ribs.

2.` "Atlántida" (Anal° C. F.), equipo

Mogador.

3' "Gavina" (íd. Id.), Cainó.
4.a
Delfina" (íd. Id), equipo García.
La primera quedó detentora de la
"Copa Barcelona", donativo del i.kyun14

tamiento.
Por último se verificó la regata popular de botes "paIan(gres", a cuatro remeros y patrón, entre pescadores de
esta matricula. DiStanoia, 7,000 metros;
una virada. Participaran cinco eMbar-

caciones.
Llegaron: 1., "Sant aseo"; 2. a , "Climent"; 3.4, "Sant Jean"; 4.a, "ilMaria
Rosa", y 5", "Sant Pere".
Y con esto se dió llar terminada la
fiesta, saliendo el público altamente satisfecho del espectáculo, que amenizó a
ratos la banda de la Cruz Roja.

Campeonato de fuá&
Español, 0--Espaila, O

Con bastante público, aunque no el
que :había derecho a esperar, dada su
importancia, verificóse ayer tarde este
encuentro que había despertado gran interés entre los aficionados.
El resultado, como puede apreciare,
no respondió a la espectación despertada, ni el juozao desarrollado por ambos
equipos tampoco.
Tanto el Español como el España lo
hicieron detestablemente, pero el primero tiene menos disculpa que el segundo,
ya que posee un equipo del que había
derecho a esperar algo más, sobre todo
jugando como jugaba, en su propió campo y con casi todos los elementos me. _
jores.
Al "España" no puede achacársela
mucha culpa, pues jugó aon dos o tres
elementos .de su segundo y con Prat, el
defensa, cojeando más de media segunda parte. A pesar de ello, viendo que su
contrincante estaba tan fatal, se creció
hacia la terminación del partido, dominándole y no marcando un goal, por milagro.
La primera parte fu é del dominio españolista, aunque alternado, pues las ex-

cursiones de los rojos al campo contrario, .menudearon bastante. En una de
ellas se tiró un penalty contra el club
blanqui-azul que paró magistralmente
Zamora. ,
Y nada más de particular pasó en este
"match" tan esperado y que resultó

completamente gris, corno buena parta
de la tarde.
¡AM se nos olvidaba: Gracia, el gran
delantero espaaolista, tuvo una ocasión
delante la puerta "roja" ('ditanimoslo así)
descomunal, sin portero y sin 'defensas y
mandó la pelota a las nubes. ¡Las cosas1'
•
Otra cosa por el estilo le pasó a Pereira, el futuro fenómeno.

He aquí la composición de los «QUIpos:
Espatiol: Zamora, Armet, Amadeo,
Blanco, llassana, Urgell, Reig, Pereira,
Gracia, Alvarado, Ventura.
España: Bruguera, Prat, Montesinos,
Villena, Baró, Torres, Cella, Setgarra,

Bellavista, Passani, Plaza&

Del Español los mejores: Zamora,

Blanco y Alvarado. Del España, Bruguera, Celia, Segarra y Plazas, superiores,
los demás, regulares por no decir otra
COM
El "referée" señor Paris (2.) muy
acertado. Nos gustó y eso que a veces
hemos tenido que censurarle, pero ayer
estuvo bigai.
El públleo correcto y desilusionado,
Barcelona, 5-1nter, 1
Hermoso en extremo resultó el partido
jugada ayer entre estos dos equipos en

el campo del primero.
A pesar de haber acabado la primera
con el empate a 1 goal producto el del
Inter de un penalty muy bien tirado por
Sola y el del Barcelona de un schot magnífico de Gumbau, la segunda parte no
desmereció en nada, sino que puede considerarse superior.
El primer goal del segundo tiempo fué
obra también de Gumbau que ayer estaba estupendo. El segundo de Sagi-Barba en un penalty y el tercero de Martínez
que fué el mejor de la tarde.
Y sin más que otro goal de Gumbau,
terminó el partido que fué del agrado de
la numerosa concurrencia que acudió a
,
presenciarlo.
Los "goals" údimos del Barcelona
fueron hechos rápidamente, de manera
que en la primera mitad de la segunda
parte ya estaba apuntado el resultado final de 5 a 1.
El Inter estuvo desgraciado pero no
decayó ni un momento jugando al final,
a pesar del resultado con el mismo ímpetu que al principio, aunque algo sucio.
El árbitro N. Alemany muy malo.
He aquí los equipos: Barcelona.—Brú, Reguera, Costa, Torralba, Sancho, Rodríguez, Viñals, Bau,
Martínez, Gumbau, Sagi-Barba.
Inter. — Rin, Sola, Marga, Sanahuja,
Brías, Olió, Pons, Samitier, Milán, Cruz,
Mitats. _
C. 3. Sana, 2-Unl, 1

En el campo del Centre Sports de
Sans, jugóse ayer tarde este partido de
campeonato con el resultado ya apuntado, arbitrando Sampere bastante bien
y entrando geals en la primera parte el
Centre per uno en la segunda el Uni.
El equipo vencedor estaba formado
por Vilaltn, Altés, Galicia, Abada], Riera,
Cutilia, Costa, Costa (A.), Molió, Vidal,
Ribera.
Con este resultado se mejora la puntuación del Sans en el Campeonato aunque no para aspirar al primer lugar como se merecía.

DePOWITS DE 113VIZDT40
OAWIPSIODONI
La carrera de lugee para eeñoritaa—Llegada de una eoneursa4( 1
tic, pero no nos atrevemos a darlo tam- habido necesidad de suspender ningún
poco como cierto.
partido, la Federación ha acordado declarar libres los próximos sábados y doEN BADALONA
mingo, lo que han aprovechado los clubs
Badalona, 5-Júpiter, 11
Barcelona y Español para concertar dos
Se vé que el dios de los rayos y true- grandes partidos, el primero de los cuanes, que da nombre y proteje a los fut- les tendrá lugar el sábado en. e/ campo/
bolistas del Pueblo Nuevo, o los ha de- del club blanqui-azul y el segundo el'
jado de la mano o se ha declarado en domingo en el campo del club azul-grana
°entra suya.
La cuestión de los referóes.—Según se
A cada nuevo partido están estos chia nos ha dicho les árbitros oficiales no cocos del Júpiter peor. Ayer tarde el Ba- bran ya ahora "honorarias" por juzgar
dalona se despacjá a su gusto con ellos los partidos, sino "dietas" (?).
metiéndoles esa Molara do 5 goals, con
Oportunamente nos ocuparemos de
toda la tranquilidad del mundo y con es- estas "dietas" y veremos si esto se aclate equipe:
ra de una vez.
Aramburu, Borras, Ibáñez, Hermens, ..Protesta.—Aneehe nos visitó una coa
Villa, Portigo, Font, Mique/, Julia, Viñas, misión del "Centre Sperts Barceloneta"
Tejedor.
para protestar del árbitro que se les
El "referée" nombrado, señor Just, mandó al partido Hospitalenc-Barceloestuve muy poco "just" en sus fallos, co- neta y que dió como terminado por 3 a 2
sa que deploramos, pues el partido no a favor del Hospitalenc, cuando, según
era nada difícil.
los del Barceloneta no era legal este
resultado
ya que había el deliberado proESTADO DEL CAMPEONATO
pósito de perjudicarles.
Primera categoría
Se retiraron, pues, sin firmar el acta y
P. J. RO. P.P. P. E. Puntos
piensan
llevar el asunte a la Federación
Serie A
para que se les haga justicia.
Español
2 12
5
1
8
El árbitro este se llama Angel Pons,
Barcelona
8
5
2
1 11
y no es un "ángel" de bondad, por lo.
España
2 10
8
5
2
visto.
Athlétic
3
7
4
0
6
SPORT VASCO
Sabadell
7
2
4
5
O
Frontón Condal.—Gemo de costumInter
8
1
1
1
3
bre, se celebraron ayer por la mañana
Serie B
dos partidos.
Badalona
8
e
e 13,
Terrassa
El primero entre los señores Solé yl
4
i
3 11
C. S. San.
4
2
2 10
Suñé (hijo), rojos, contra Guille (padre)l
Acenc
8
4
4
0
8
y García, ganándolo los praneros por
Unt
8
O O 4
seis tantos. Fu é asta un 'partido que de-'
Júpiter
7
O
7
o
O
lían ganar los azules, paro a García,Segundos equipos. — Los resultados quizás por la /*alio de entrenamiento, no
técnicos de los partidos entre segundas le vimos tan acertado como otras veces.
equipos de primera categoría jugados
El segundo partido lo campan-fan las
ayer mañana son los siguientes:
parejas Jaumá-Borguiló, rojos, y PonsEspañol-España, O a 3.
Canals. Al principio fue la ventaja de
Barcelona-Inter, 2 a 2.
los azules, que no les fueron alcanzados
Sabadell-Athlétic, (?).
por los rojos hasta el tanto 14, y desde
Avena-Terrassa, 1 a 2.
esta igualada se vió que dominarían los
C. S. Sans-Uní, 4 a O.
rojos. Nos obsequiaron los delanteros,
Badalona-Júpiter, suspendido por in- de potente brazo, Jairmá y Pons, con
comparecencia del "referée".
bonitos remates que se aplaudieron.
Les partidos del domingo.—En vista Los zagueros, bien. Vencieron 'los rojos,
de la rapidez con que este año se está que dejaron en el tanto 34 a sus conjugando el Campeonato; pues. casi no ha trarios.

Avene, 1-Terrassa, 2

Bajo el arbitraje de Salvo y en el campo del primero de estos Clubs tuvo lugar ayer tarde este encuentro que fué
_muy agitado, pues, hubo invasión de
campo y pena/ tvs a discreción.
Triunfó legalmente el Terrwsa, pues,
los goals fueron muy bonitos. El del
Avene, también.
He aquí el equipo vencedor: Muna,
Massagué, Fernández, Pérez, Elías,
Allack, Pallarés, Calderé, Argemí, Torrella, Pons.
EN SABADELL

Sabadell, (7)-Athiétio, (7)

1001031Teg-fe€4~N1OÁMPRODON
Preparándose para la carrera de lutos

Por estar suspendidas las conferencias telefónicas no pudimos ayer comunicar con nuestro corresponsal en Sabadell.
A causa de ello y a pesar de haber
hecho varias gestiones, sólo pudimos
saber, (aunque que no garantizamos su
autenticidad), que el partido no se celebró.
También hubo quien nos dijo que se
había quedado 1 a O a favor del Athlé-

Banqueta regionalista

En el ;restaurant del Casino del Parque se celebró ayer tanda e/ banquete
con que las electores del distrito tercero obsequiaron a los ex concejales señores Bofiq l y Matas y Puig y Alfonso
por el acierto de su gestión municipal.
Ocuparon la mesa presidencial, con
loa homenajeados, los señores Martínez
Domingo, Itapsent, Calderó, Puig de la
Bellacasa, Gustavo Gili y Xicoy.
Entre los comensales, que ascendieren 3 anos den la) veinticinaa, vanas a
loa señores Malaria, Nicolau d'Olwer,
Pardo, Rovira, Fuster, Algell y otras, personalidades.
Al descorcharse el Champagne, ofreoi6 el barrquete, en nombre de la comiáión organizadora, el señor Taxonera,
Y de las adhesiones recibidas 416 lectura
el señor Pagás y Rueda.
a El sefier Puig y Alfonso agradeció el
homenaje que se le dedicaba; se lamenté
de 1s 'lita de comasenetraoión existente
Sirtre Rectores y elegidos y terminó ma-

im p off-rEs -De - INVikrtNo EN OAMPRO~
'La ()arpara de skils.—Sailda de oorredores
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POLITICAS

Nalaaae

nlfestando que volvía a su casa convencido de haber cumplido con su deber.
Adossén Planas, de la comisión de Beneficencia del Ateneo del distrito III, ensalzó la caridad, de la cual, según
orador, es el señor Puig un apóstol ab..
negado, y tributó grandes elogios

sus hombres, mereciendo así la confianza del cuerpo electoral.
Todos los oradores fueron calurosamente aplaudidos.
Eleotoralas

Ha regresado de Galicia, por uno de
cuyos distritos presenta su candidatura,
el ex concejal radical dor José Juncal.
• e •
Las fuerzas republicanas del distrito

Rey.
El señor Bofill y Matas, con su habitual elocuencia, dijo que el acto que se
estaba celebrando era una demostración de Vendrell tan celebrado una asamblea
de la serenidad de Cataluña ante los 'en Sarreal. Asistieron gran número de
momentos más graves, incluso el actual, delegados y se aoordó tomar parte en las
en que el porvenir se presenta como una próximas elecciones, nombrando una

inmensa interrogación. Hizo la apología
de la "escola de la Llíga", que busca
en todo la máxima eficacia y que está
guiada por el espíritu de continuidad
y la más estricta disciplina.

El señor Martínez Domingo se asoció
al homenaje e hizo cateigóricas afirmaciones de fe nacionalista, y acabó dieiendo qu'e en el desempeño de-su cargo
en el ,Ayuntamiento aapirará tan sólo
a buscaMla aprobaolón de sus electores.
Y babld, por último, el asidor Duráis
y "Ventosa, quien /11se la apologia de fa
obra de asa Demenajeados en el Canela-

torio de broelona y de la labor de la
u'Lliga", ole ha sabido siempre escoge;

comisión para que lleve a cabo los trabajos electorales. '
▪

11

1 En el expreso de ,anoelhe Salió el señor
Lerroux para Madrid, acompañado de
los señores Juncal, Aguirre Mataos,
Borjas Ruiz, Antonio thfonitaner y Leopoldo Benitas, con objeto de ~rendar
la campaña electoral.
En el injemo tren salid pare la Corte
el sedar Ber4rin y lidualtu.
Oaanbó a Malora
El señor Gambó lá escrita al señor
Maura la siguiente carta:
"Barcelona, 37 de mere delate.

.flor doa'Antilta

tinguido amigo: Enterado de /a invitación que ha dirigido usted a los jefes de
partido para que en la próxima contienda electoral faciliten mutuamente la intervención en las mesas a cuantos candidatos quieran solicitar los sufragios
del cuerpo electoral, he de expresarle la
más completa conformidad de los regionalistas a su propuesta. Y yo, en nombre
de cuantos están afiliados al movimiento
regionalista y tienen condiciones legales
para solicitar la proclamación de candidatos, ofrezco su Concurso a cuantos
quieran presentar su candidatura,. cualquiera que sea el partido a que pertenezcan y declaro que la "Lliga Regiona-

lista" consideraría excluido de su comunión a quien se negare a facilitar la intervenoión en la contienda electoral a
quien se la solicitara.
Mande a su affmo. amigo s. e n•••i
P. Cambó",
Rotas varia*

El Consejo Regional 'Republicano pelaiderático Federalista de Cataluña ha
editado olnoo mil ejemplares de un folleto °o/ateniendo el programa federal
•422411 junio de 011 4.
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SUCESOS

Atropello I

En la Granvía, el rippert número 331
atropelló a doña María Clava a'arra, de
setenta años, ue • fuó auxiliada en el
Dispensario de la ;Universidad 'de una
herida por desgarro en la mano derecha.
Arrollado por el tren

En la estación del Pueblo Nuevo, al
tren de mercancías m'enero 171, proce.
dente de Gerona, arrolló a Miguel Cardona Zaragoza, de cincuenta años, nue
resultó con heridas graves en la cabeza,
Fué conducido al Hospital.
Un borracha

'Evaristo Badla Viladoms, de 28 años,
habitante en la calle do la Cruz Cubierta.
número 20, segundo, regresó a su casa
en estado de embriaguez y sin duda por
esto se arrojó por una ventana a un patio del piso bajo.
Los inquilinos de los bajos al oir un
ruido extraño creyeron que habían entrado ladrones y pidieron auxilio, atm.:
d'ando fgutodias, vigilantes y soldados,

todos loa cuales practicaron un 1•000110.'

cimiento eh la casa, ihe1la44o en el palde,
al parecer herido al--Eyeriffo,
-
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MERCADOS
recios cachan por la Junta Sindical del
Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa
do la Plaza de Barcelona
rucos. (Sin drrechos tie consumas).
Ca.lndeal Castilla, a 50'15 pesetas los 100
kilos.

Elabaración por cilindros.
Precios nominales.
Extra blanca inúm.. 1, ein saco, de el a 61.
Superfina blanca número 2, sin saco,
'e 57 a 58.
Números 3, de 46 a 47.
Números 4, de 30'63 a 41'65.
Segundas, de 3re6 a 38'33.
Teroeras, do 31516 a 3166.
Cuartas, de 30'00 a 3333.
Extra fuerza {núm. I, sin saco, de 59 a 01.
Superfina fuerza núrtn 2, ida de 51 a 56.
números 3, de 43 a 40s
Números 4, de 35 a 36'66.
Segundas, de 39 a 31'66.
Terceras, de 27 50 a 29'53.
Cuartas, - de 15'83 a 2703.
ABROCES
Arroz Bomba, precios nominales, de 80
a 90.
hiena Benl/och, de 67 a '75'
ALGARROBAS
Tisiaroz, de 21'40 á 25.
Id. -Rojas, a 23'81.
Id Tarragona, de 24'40 a 25
Valencia, de 23'81 a 2410.
Id. Ibiza, a 22'73.
Idern Mallorca, de 22'03 a 2262
Todo pesetas los 100 kiloel
/ESPOJOS
Salvado, de 5'71 a 107 peaetas los 100
Ii ros.
Salvádil:o, de 6'24 a 6'43.
GRANOS
Precio; nominales.
Alpiste de Sevilla, de 69 a 61.
Avena Extremadura, de 46'59 a
Idein Mancha, de 45 a 46.
Arvejones Navarra, de 42 a 43
Idem Sevilla redondos, do 40'50 a 41 tes
100 kilos.
Idem cantos, de 40 2 41
.5..ebada Urge', a 44'50.
ídem Comarca, a 45.
Habas Extremadura, de 46'50 a 47
.FIabones Jerez, a 48.
Id. Sevilla, de 47'50 a 48
Maíz Plata, de 48 a 49.
Idem Sevilla, de 16 a 47'50.
Mijo Comarca, da 50 a 52.
t'aros país, a 42.
Cailamones, do 80 a 82.
Garbanzos Andalucía blancos, de 56
75.
Idem Pelones. de 55 a 75.
icksrn Alfarnntes, de 55 a 75.
IdernsCastilla, de 80 a 180.
Habichuelas Valencia Pinet, de 7300
75'00.
"dem Amonquelí, de '72510 a 74'00.
'dem Castilla, de 79 a 80.
Idem Cocorreesas Caet Ila, de 65 a se
Idern Mallorca, de 73'00 a 74'00.
Idem Galicia, de 64 a 66.
Idem Comarca, d3 72 a 73.
Fríjoles País, de t37 a 70
Idem Castilla, de 60 a 62.
Semilla de nabo, de 119 a 150
Alforfan del país, a 28'57.
Lentejas, de 4.) a 90.
eludas, a 44.
Tudo pesetas los 100 kilos.
HORTALIZAS Y FRLIT'Ati

Manzanas, de 10 a 6G pesetas.
Nires, los 100 /aros. de. 70 a 80.
Limones, el Millar, de 10 a 30.
Castañas, 100 pires, de 15 á 25.
Granadas, el millar, de 100 la 150.
Meladas, la docena, de 10 %. 15.
Naranjas„ el radlar, de 10 ta 20.
Idem -mandarinas, de 10 a 20.
Peras los 100 kilos, de 30 a, 90.
Tomates, ídem, do 39 a 90.
Uvas Mallbrca, de 60 a 90.
Idem Gateta, de 40 a 90.
Alcachofas, el dedito, de 2 a 5.
Coles, die 4 a 10.
Coliflores, de 10 a 30.
Cebollas, los 100 kilos, de 18 a 20.
Idem amarilla, de 18 a 20.
Habas, de 50 a 40.
Guisantes, los 100 kilos, de 150 a 200.
Escarolas, el ciene ', do 6 a 10.
Habichuelas tiernas, finas, de 150 fa 200.
Mem íd. gordas, de 93 a 100.
Manialos de Mallorca, de 14 a 15.
'dem Valencia, do 14 a 15.
Patatas amarilla, de 18 a 20.
'dem blanca, de 16 a 18.
Pimientos emearilados, de 4 a 6.
nipones, de 15 a 30

GANADOS
LANAR

Segureño
carneros, a 3'70 pesetas el kilo.
Ovejas, a 3'45.
Corderos y corderas, a 3'70.
Castellano
Carneros, a 3'70 pesetas al. kno.
Ovejas, a 350.
'Corderos y corderas, a 3'70.
Existencias muy es-casas.
DE CERDA
P,.laneas país, a 3'15 pe.setes kilo.
Blancea Valencia, a 3'25.
Extremeño, a 305.
Regulares existeecias.

retróleos y Gasolinas
Sin consumas o exterior.
Petróleo. - Ea cajas a 34'25 pesetas
En hectolitros. a 86'20 pesetas beatontro.
Gasolina. - En cajas, a 39'50 pesetas
y Gas-motor. - En bidones de 5. 10 y
(A 'Urna 105 pesetas los 100 litroa
e e:eres:teme extra. - En cajas, a 374'45
pesetas una.
' En hectolitros, a 95'20 'uno.
Con consumos o Anterier.
• Petrálco. - En cajas, a 39'95 pesietal
Pila/ En' hectolitros. a 103'20 pesietais bao;di &o.
wila
Gasolins. - E cajas. a 44'50 pesabas
• Gis-motor. en bidones de 5, 10 y, 50
jtros. a 119 pesetas los 100 litros..
Kerosenne extra.
cajas, a 1215
joasetaa no&
Enjoeetoiltrook,, 112'50 • samelaa
•
•
EaresioltS1 26 de Mein 1011
aillifiralactén de b Casi : Cetrues y Cm*

VINOS

Abonos químicos
Nitrato sosa 25 por 100 riqueza y 15/16
por 100 azoe, 150'00.
Sulfato hierro cristalizado 11'00.
Sulfato hierro en polvo, 1200.
Sulfato amónico, 20/21 por 100 azoe, 230.
Sulfato potasa 60/65 equivalente a 323-1
por 100 potasa pura, 90'00.
Superfosfato cal mineral 16/18 por 100
ácido fosfórico soluble, 23'00.
Idem ídem, 18/20 por 100 fdomi Vena 26.
'dem huesos 18/2u por 100, ácida fosferico soluble 1 a 2 por 100, cace, 28'00.
Sulfato de cobre 98/100 purcaa país,
126'00.
Precios por partida hasta tonelada y
para mayor partida se hace más Q menos
rebaja según las circunstancias.
Azufre en sacos de 40 kilos, el saco, 45.
e Idem ídem de 20 kilos, el saoa, 22'65.
Idem flor sacos de 50 kilos, el suoo, 59.
Todo pesetas los 100 kilos por partida
inferior a una tonelada; para mayor pare
(ida son probables algunas rebajas.

Duelas y aros madera

Duelas de roble. - Triple extra pipa
La 3 puntos rojos, a duros, 1,800.
Doble extra pipa 1.a 1 punto rojo, a
1,8-10.
Id. íd. 2.21 2 puntos rulos, a 1,600.
Id. íd. media pipa 1.a, a 1,150.
Bocoy oval íd., a 875.
Bordelesa oval id., a 650.
Precios por millar de 1,200 duelas.
Duelas de castafio. - Barril país bueno,
a 75 pesetas la carga
Media pipa país buena, a 75 íd. íd.
Samalisas, ole 40 a 53 íd. íd., según
clase.
Aros de madera. de 20 a 22 ej íd.,
según clase.

Semillas

Alfalfa superior de Murcia, 226.
Idean boja ancha, 190.
Avena ele,vada, a 3,74:1.
Esparceta o piphigatto.
Precios par grado y hectolitro y merIdem 11. la.rgo, 3a0.
cancía puesta en bodega del cosechero
Bábano granda, 200
respectivamente, los Vinos blanco, tinto
Bay grass ingles, 150
y rosado.
/dein Italia, 150.
Panadés, 1'75, 1'65, 1'65.
Remolacha encarnada, 300.
Campo de Tarragona, 1'75 1'65, 1'65.
Idem blanca, 325.
' 1'65.
Conca
Barbara, 1 ,65, 1'65,
Idem medio azucarera, 325.
Priorato, 1'80.
'dem amarilla. 325.
Villanueva y Geltró, 185. 1Sorgo azucarado, a 125.
Igiialada, 1'65, 1'65.
t
Trébol grande encarnado. 250.
Martorell, 1'75, 1'65, 1'65.
Idea H. rojo, 235.
Mancha, 1'00, 1'00.
Idem enano blanco, 690
Alicante, 1'65, 1'65.
Zanahoria del país, 300.
Valeincia, 1'60, 160.
Mezcla de grairdneas para prados, a
Mistela, blanca, a 55.
150.
Idem tinta, a 50.
Col gigantas para hojas, a 1,15e
Moscatel, a 75.
e A pesetas los cien kilos.
Ba.rcelona 26 de esioro 1918.
ft:foro:0dd» facilitada por la Asociación de Al.
macenistas de Vinos de Barcelona

Algodones
Nuestro mercado
Los mercados de Amérida han acusada
flojedad relativa durante la semana que
acaba de transcurrir y, según los datos
a la vista, a la hora de cerrar esta odición, alcaliza la baja alrededor do loa 35
puntos en promedio.
Estos ni° vi in i eii to s quedan ahora relee

de- Mere de ISIS

MERCIAL

SECCION
CUEROS
Mercado con más firmeza en los precios que cotizamos debacle' a las ~tus que
se están efectuanda y a los rumorers de
nueva elevación en las fletes esperaudo
que muy en breve reptarán éstos.
Cordobeses, superiores, de 6'20 a .6'25
pesetas el kilo.
Idem regulares, de 5'70 a 575.
Montevideos, superiores, de 6'0 5 a 6-15.
Idem rgulares, ¿te 5'55 a 5'60.
E.ntrerríos, superiores, de 6'05 a 6'15.
Mera regulares, de 5'55 a 6'60.
Concordias, superioras, de 655 a 6'20.
/den. regurares, Izle 5'55 a 160.
Correntinos, superiores, de 6'05 a 6'15.
Idem regulares, de 5'40 a 550.
Buenos Aires, superiores, de 6'05 a '15.
Idem regulares, de 5'40 a 5'50.
Paraguayos, superiores, de h'65 a 5'85.
'dem regulares, de 4'95 a 505.
Colombianos, superiores, de 550 a 6.
ldem regulares, de 4 a 4'50.
Chinos le, de 5'69 a 5'78á
Idem 2.4, de 5'17 a 522,
Currachees 1.a, de 5'25 a 5'40e
Idein 2, de 5 a 5'20.
Marruecos, salados, secos', según clase, de 4'20 a 5'40.
Becerros. - Cordobeses, superieres, de
5'80 a 6.
Idem regulares, de 5'20 a 5'30.
Montavideos, superiores, de 5'67 a 580,
Idem regulares, de 4'80 a 5.
Entrerríos, suptniores, de 5'48 a 5'52.
Idem rgulares, de 4'70 a 4'80.
Concordias, superiores de 5'48 a 5'55.
ldcm regulares, de 4'80 a 4'85.
Correntinos, suporiores, de 5'48 a 5'55.
Idem regulares, de 4'78 a 4'85.
Buenos Aires, superiores, de 5'48 a 5'55.
Inem regulares, de 4'75 a 4'80.
Han llegado algunas partidas die cite.
ros de la América del Sur.

1

Alcoholes

ledustriales de 95o a 96% do 210 a
212 pesetas.
Rectificadas do VillOS de 95e a 97°, do
200 a 202.
Desnaturalizados de 8tea a 90e, 155 a 1CO.
Aguardientes de cana de 74s a 75 0, dc
170 a 175 pceetas.
Orujos de 100s, P. de 130 a 132 nonunal sin impuestos.
Alcohol industrial de exportación, de
155 a le0.
A pesetas el hectolitro

al olivar, haciendo que el peso de /a
nieve y hielos descuaje bastantes ramajes y que la ollva se baya helado, perdiéndose gran cantidad de' aceite, con
parjuicio además de las clasés que ya-no
podrán ser finas, ne color y sabor afrutado, que tanto realce dan a <Dela grasa.
También las extremas bajas temperaturas han ocasionado alguna pertuabaefón en el mercado nacional de aceites,
por la dificultad en transportes y la
suspensión forzosa de las tareas de recolección en algunas ragioncs produc-

toras.
Aquélla va tocando a su fiel en algunos
puntos.
A pesar de esto /os dueños de los predios no están satisfechos ni los de los
molinos; sal-e muy poco aceite para la
capit.al.
Los arrieros tropiezan con las dificultades que ofrecen las carreteras .como
consecuencia ele las lluvias; los trenes
por -la falta de vagones, y en la capital
con la reserva justificada de los almacenistas sine no ven claro el que se abra
en parte la exportación.

.Durante la primera decena de enero
se han anotado la presencia de varios
arrieros, que circularon unas 5,7 0 0 arrobas del nuevo y corriente.
Como antes indizamos, los almacenis_
tas se muestran reservados y no encuentran 'facilidades para exportar y el consumo interior no da para 'todo.
El embarque bastante limitado a pesar
de la época en que nos encontrarnos.
Sólo llagaron con aceite siete vagones.
liDe la caplal -bajaron varias partidas, en
particular destinadas a los puertos del
Can tábrico.
Los precios medios que en la decena
pueden tenerse presente -para regular las
aperaciones, sgún procedencia y presentacien de muestras, son las s:guientes:
Aceites finos, reservados, ihay existencias.
Aceites corriente, producción 1916 a
19. 17, nominales; ihay ealstencias, pero
no llegan a la plaza.
Aceites nuevos, producción 4917 a
1918, limpios, buena porcedencia, poca
acidez, de 1 ,6 a 1e'12 pesetas los 11 1/21
kilos (. 64 a 54 1/2 reales).
Aceltes más endebles, igual producción, de 15'75 a In pesetas (63 a 6-4
reales).
Otros más endebles, de 1. 5'5 O a 1 5'7 5

pesetas (e3 reales).
En Tortosa se nota animación en el
mercado, lhabiéndose verificado compras
da regular importancia, lo cual 'ha deter-

minado un aumento en el preoio mor no
ser toda-vía muy abundantes existencias
a causa de que el Trío intanstsimo de
estos días ha dificultado las operaciones
de recolección.
Actualmente no puede comprarse a
menos de 25'25 a 25'40 pesetas los 15
k:los, precios firmes.
Es de creer, sin emb2.rIgo, que de continuar cerrada la exportación -sufran los
precios baja por /as grandes existencias
que se presentarán a la venta dentro de
unos quince o veinte días, si Mejora el
tiempo.
En las Borúas se han realizado transacciones, nos dicen, a 170 pesetas los
100 kilos en 'molino, lo cual confinma la
tendenc :.a que en la anterior información señalábamos.
Los tenedores siguen pretendiendo ya
precios más elevados en razón al peligro

godos a un términoniuy secundario, pues
el interés primordial do ta situación ir,sido en la nitre/dad de nuestra país y
del insultada de sus negociaciones con
quienes tienen en su m.anpa el remediar la
crisis algodonera que so avecina a no
Mercado extranjero.-En los Cen tr o s
atajarle el paso por una u otro procedi- occidentales
de América, los ingresos
miento.
de
/a
semana
última
han sido de 403,000
Nuestra stock actual es do 69,000 balas, quarters, contra 536,000
quarters en la
y suponiendo que en existencia invisible
semana
precedente,
y
226,000
quarters
haya hasta 25,000 más, nos encontramos
can que el total abso/uto do quo actual- en igual período del año anterior.
mente puede disponer la industria es de Bradsdreet's cifra la disminución del de que las theladas estropean el olivar,
unas 94,000 hilas ski. poder confiar esi visible en 3.904,000 bushels; la cifra
las restos a venir pues, a lo que puede actual es de 26.476,000 quarters, con- lo cual acarrearía una gran miseria al
cedegire , to pasarán do las 5,000 sin tra 73.584,000 bushels en el año últi- paía, porque se pasaría de cuatro a 'sels
esperanzas do que, salvo una nueva Can- ma, fecha en la que hubo una dismi- años sin recarger aceituna.
cesbni de permisos, se reanudo siquiera en nución correspondiente a /a semana,
En el Bajo ...kragán -se pagan las olivas
mínima proporción, la llegada de algo- de 1.653,000 bushels.
a 60 pesetas los 300 litros y los aceites
dones americanos a nuestro puerto,
cántaro de 15 kilos,
En el Canadá, las exportaciones de finos de 24 a1825a el
Así, pues, presétutaso cada día oon más trigo,
19
pesetas la arroba de
siendo
el
de
incluyendo la harina, so elevaron,
urgencia la necesidad de solventar las di12'60
kilos.
ficultades que al abastecimiento de textil en noviembre último, a 29.1 92,000 buEn la parte alta de la (presencia de
se oponen, o do ir pensando, caso do no shels, contra 18.203,000 bushels en el
ver próxima salucián, en implantar me- año anterior, y 47.044,000 bushels, con- Zaragoza se paga la oliva a 3 pesetas
didas que permitan esperar 0001 menos tra 47.683,0 00 bushels en el año últi- el doble decalitro y los aceites nuevos
agobio y más largo plazo por delante. mo, y 89.87 6,000 bushels hace dos ailos. no tienen aún precio por no `haber moel momento do volver, *sino a la normaliLos precios quedan firmes e invaria- lido los propietarios.
dad absoluta, por lo menos a un esta- bles
en la América del Norte, y experido de cosas que ppesente los horizontes mentan
un ligero descenso en la del
Gremio de almacenistas de aceita
más despejadas para la esulustria algodoSur.
nera.
de Barcelona
Nueva York, disponible, 47'71; Chi(Del «Baktín del Centro Algodonero).
De oliva
cazo. nominal; Winnipeg (Canadá),
'Arribas
de
la
semana:
177
vagones
de
a 4 6'6 5.
aceite
andaluz
y
6
tdel
país.
En la Argentina se paga: Buenos Ailin la estación del Bagatell hay 95 vares, 32'28, entrega febrero, y en Rosa- gones de andaluz y 1 del país.
Americana superior:
El mercado sigue los násmos precios
30 urdimbre, a 142 reales loa 4'400 Id- rio, 30'48, entrega febrero.
que las semanas anteriores y sin rangtues
los.
operación.
40 íd., a 154 Id. íd.
Barcelona 26 de enero 1918.
50 trama, a 170 íd. íd.
A z C.3 carss
39 tercio 2/e, a 151 íd. id,
Habiendo el Gobiarno cósisentido y w40 el., a 170 íd. ícL
lerado
la aplicación de la testa a los alma50 íd., a 200 Id. Id
celtistas
y detallistas abligeeetolets a ceder
Americano corrieele:
el azúcar a precio mes bajo del que tenían Información vinícola de la semana
14 urdimbro, a 126 lealce los 4'400 ki- comprado, han quedado paralizadas las
Nada anás ai rieu na gran calma podelos.
operaciones esperando la res-eluden que mos
scflalar en cuanto a la situación de
18 íd., a 128 id. íd.,
tomen los productoras fahrlanitese y re- los marcados
vialcolets, en don-de cada
22 íd., a 139 íd. id.
finerías y hasta tanto no quedo aclaratLa
día escasean más les operaciones, pues26 íd., a 133 íd. íd.
/a
situacsón
de
dicho
artículo-,
no
es
poto num no alcanzándose todavía ol tér39 íd., a 138 Id. íd.
sible co4izar precios,
mino do las alegociaciones con Francia.,
40 trama, a 150 íd. Id.
los -exportadores so mccalran completa24 torcido 2/c., a 133 íd. la.
mente retraídos para entrar en nuevos tra30 íd., a 147 íd. íd.
tas. Fin talas motivos no es de extranar
40 íd., a 165 íd. íd.
que /os precios se sostengan penosaminte
Clase 2.s - Primera calidad:
Cotizaci
n
de
la
plata
en
1
91
7
14 urdimbre, a 120 sa reales tos 4'400 II.a rotizaplores en n 'estro mercado de en /os límites señaladas últimamente con
kilos.
la planta fina, por kilogramo, durante el tendencia a la baja.
18 íd., a 122 oa íd. íd.
año
que acaba do transcurrir, fueron, a
22 trame, a 124 se íd. íd.
saber:
Segunda calidad:
15 enero, 128; 30 enero, 132; 16 feDE
12 trama, a 117 e,S males las 4'400 icie
brero, 135; 6 marzo, 132; 20 marzo, 129;
los.
11 agosto, 132; 20 agosto, 140; 25 agos14 íd., a 118 ss id. Id.
Tercera calidad:
to, 150; 3 septiembre, 155; 8 septiem- Mercado de cereales
Cotización diaria de loa mercados reY 8 tram o, a 116 es reales los 4'40u kt- bre, 160; 14 septiembre, 185; 24 septiembre, 175; 3 'octubre, 170; 8 octubre, guladores de Castilla.
10 íd., a 116 es fd. íd.
160; 12 octubre, 150; 18 octubre, i4.
(Servicio especial de LA PUBLICIDAD)
Juan - Sin precio"
Valladolid, 26, a las 17.
Comentario. - Contiorás.n los precioa
firmes do hilados.
Continúa el retraimiento de los vendedores, los cuales no se deciden a ceder las mercancías al precio fijado por
Fábregas
y
Recasens
la Junta de Subsistencias. Por esta cauMETALES ELABORADOS
sa no se han hecho operaciones en los
BANQUEROS
Información de . 4a Gasa
mercados locales. En los exterio'es se
VAL011 g CIMPONIllis ~AA s 0A111110 2 GIRO.
han hecho pocas operaciones. Unica*Industrias de Cebra Elestraliftbe, d. A.•
mente ce presentaron algunas pequeñas
Tubería de l'obre deobrolitioo, aisi sol'11111BUIDELOSEITUO1011,41MICELOIII
partidas de trigo en Arévalo, Zamora y
dadura, precio basa 1,300 pesetas.

Trigos

CASTELLON DE LA PLANA

Aceites
Las nevadas Últimas han perjudicado

Hilados
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ó

PROVINCIAS

Nuestros mercados
Acetre, a 20'50 pesetas arrobaeg°117
S1a.
Algarrobas, a 2'50. •

Cáñamo, a 27'50.
Patatas, a 2'25.
Ceirabe'
rbón
112; aa 1:52'61.
50
Habichuelas blancas, a 8ey0 barchillat,
'dem de color, a 6'Z„
Tlearligzo,, 4.5.
Vtiu.), a 2'15 el &mien:a
Ilirevols, 2'30 la docena.

Vino, a 2 pesetas decalllese
San Matee.
Trigal, a 6 í barchla_
Cebada, a 2'50.
Maíz, a 4'37.
Habas, a 4:50.
Almendras, a 4.
Aceite, a 13 la arroba.
Patatas,
aa Z22'51.0 le doCana.
Fernálni+

dez.

,

•
Mercados extranjeros
13riste4, 22. Ofrecidas 3,000 cajas de naranja d4-

vapor (Meneviate y rtesLGS do los vapores «Gibel llaman», Cadagua ir (Cr
fdayaría 2.1 y 3.a.
Naranja.
"ur
D
' eniandrt floja.
420, de 55 a 65.
714, de 70 a 77.
1,064, de 75 a 85.
Ceboba. - Sana:
4 s., de 38 a 49.
Condición floja, de 25 a 33.
5 s., de 41 a 43.
Manchester, 22d
Ofrecidas 1,100 cajas de naranja y 2,800
de cebollas de varios vaporee
Naranja. - 420, de 70 a 8.5.
714, de 99 a 100.
Cebolla. - De 33 a 48
Precies sin condición. - Fernández,.

r

Me cados

extranjeros

Aki.odenes metales; calls y trige
(.ss-vicio telgirdfieo j enb legrafies, especi a l de
LA. PUBLICIDAD. dc nues:•rel corrupolsocida.).

ALGODONES
Contratos antiguo,

(Midaling Americano)
Liverpool, 26, a las 21.
Anterior

22'11
2193
21'77
21'69

Enero-Febrero
Marzo-Abril
Ilnyc-Junlo
Juaio-Julio

Contratos nuev03

(Good Michiling Americano)
Aaterior

Di ci embrs

por

23'14

Febrero
Marzo

22.67

Abvil

22110

Mayo

Cerrado el mercado de Liverpool.

METALES
Londres, 26, a las 20.

.122te»1022
••n•••••

ere.
Eetaña
Cont ado
3 meses
Zino Cokes
Plata

110

299

43-2
CAFE@

Nueva York, 25.

Anterior

Cerrada
lía,

85,0
Chicago, 25.
Sigue cerrado el mercado de Havre.-.
Rayas.

Enero

set-.4~411

Noticias varias
Las naranjas e industrias de..
rho:.

Sobre este tema de tan palpitante altualidad, en especial para las comara

cas fruteras, acaba de publicar un hera
meso y patriótico artículo la revista

"Ibérica", en su número 210.

Después de dar interesantísimos daa
tos acerca de nuestro comercio frutero
antes y después de la guerra, pasa el
autor a examinar las industrias que po_
drían prosperar a la sombra de nuestros naranjales, amenazados hoy por
los terribles efectos da la guerra. ¿Por
qué ne, ha de establecerse en España
----se pregunta---la industria del ácido
cítrico? Además del que puede obtenerse de la naranja, en las vegas de Murcia y 'Valencia, se cultiva en cantidad
no despreciable el limonero, cuyo fruto
contiene del 2 a/ 8 por 100 de áci.lo
cítrico. Para satisfacer la demanda naa
cional de ácido cítrico tendrían que traa
tarso unas 5,000 toneladas de limones,
qua no sería difícil obtener de nuestras
vegas. Asimismo, dice, que de las naranjas puede obtenerse un excedente vino, tan bueno como el de uvas; un ves
nagre con el [27 por mil de l'igual!
ácida y otros productos que ac.recentaa
rían esta riqueza naciovl.
¡Ojalá que el llamamiento que dirigá
nueátro querido e ilustrado colega "Ibea
rica" fuese escuchado por nuestros quia
micos e industriales para proseguir es.:

tas interesantísimas investigaciones!

JAP0111

El comercio exterior en el primer sea
mostee de 1917 ofrece las siguientes
cifras:
Exportación total (yen)
708,372,0 061
Importación... ...
448.438,000(
Comercio exterior ...
1,156.810,000
En relación con el alio anterior el aumento de las exportaciones es de cerca
de 239 millones de "yen"- y el de
Ipportaciones de unos 68 millones(
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ESTE NUMERO HA SIDO SOMETIDO A
OENSIJRA MILITAR

El jefe de/bebierono ha ofrecido para
esta semana la adopeisla de inIdidas que
soleeloneneo al mettee ierneldien, la cridie que sufre la Industria de ennstrudció; ya qué en- Camitas *rae as está
ler:ates:14e el ,:tespido 'gradual de lae
operarios por carestía y esaasesz de materiales.

arlemakeraorre,fflawnew«Mazewillref.11.0*".n

OISPOS/CIONES VARiAS

LA EU:SION DE aiLIGACIONF.:".S DEL

Hoy publica la "Gaceta" una Real orden. atendiendo la indi000Lén de los navieros para que se pu hacer el se-.
guro sencillo por viaje de ida y vuelta,
ineependientes uno de otro.
Dice así !a parte dispositiva:
L° 'Que las operaciones del seguro
de guerra, a prima reducida,- que este
tCoinite contrate con las Empreses nayieras cate designe el Comité de tráfico
Marítimo, por vi etud
lo estahleeido er.
le disposición primera de Real orden
de 19 del corriente, puede. efectuarse,
cuando el naviero lo solicite, por viaje
sencillo, extendiéndose separadamente la
póliza para el viaje a Inglaterra de la
del viaje de regreso, y liquidándose , por
raitad la prima reducida de 14 por 100.
2.° La responsabilidad del Estado en
los seguros especiales de que se trata.
podrá alcanzar a la totalidad del valor
de la nave asegurada.
3.° La prima por el seguro de la dotación será la que para los viajes sencillos tenga fijado ese Comité, en el caso de que al naviero no le convenga
lir r,1 seguro de la nave por viaje redondo.
15iepon'endo que se convoquen oposicienes enlre doclores y licenciados de
farmacia para proveer cinco plazas de
farmaceutices sezundos de Sanidad militar.
Melando reglas para las peticiones de
vacuna.
Prorrer endo hasta /as cinco de la tarde del li de febrero próximo el plazo de
admisión de instaradas para tornar parte cn les oposiciones de ingreso en el
cuerpo de correos.
Anuneiendo concurso de traslado para
le provisien de una plaza de profesor
espeeial de oficinas mercantiles en la
escuela profesional de Comercio de Santander.
ilem idem de regentes de la misma escuela.
- lae,clarendo lucen-Talen/e el cargo de
teniente auditor de segunda clase con
el de registrador de la propiedad.
— Tneerta por illtime los decretos
admitiendo la dimisión al general Auñón
del careo de gobernador civil de BareeIone. nombcrando para el mismo, en
cemisión, a don Carlos González Roth-.
, o S.

El ministro de la Gobernación ha dicho que en Almería se han' reunido los
contribuyentes, ailmacenistas y vendedores de diversos artículos, buscando una
fórmula para llegar al abaratamiento
de las subsistencias.
En dicho punto se ha abierto una suscripción entre los eepresados dementes
pana contribuir a remediar el ha.nbre en
los pueblos de la provincia.

Pa l atr usell

. EL ABASTECIMIENTO DE MADRID
La Comisión dee Ayuntamiento encargada de estudiar el abastecimiento de
Madrid ha acordado ' pedir al Gobierno
que . estimule la intensificacién de la producción de trigo y que la Comisaría de
Abastecimientos señale al Ayuntamiento
les sitios dónde Puede incautarse de
cantidades de trigo para luego revenderlo a los panaderos con da obligación
de vender el pan a precio de tasa.

EN La ACADEMIA DE MEDICINA

ESTE N4NIERO KA SIDO ~ME TIDO A

27, a las 1771,
A /al einee *1 1 :11a.il, ,:rA d :leed eu
declaró _un voraz inettnelio c e/ el
de la aserradalti quo don José Corocho de
nillas pasee en el punto de-ocanoado iplpósits
Las llamas ea peepagaroen coo rapid=
a las e-Leiste:lelas de madrra y maquinseria
y al ediTiden
A ¡sesee de los tnebaios re/Izados por'
fecierpo (Se boinlytnee, encele voinvie: a men te:
destruidos /a aserradora del mirlo: Cose-lanillas y el e_lificio prop:eded de la saliera 'duda de Serra y Bellert.
Las pérdidas ee4 de mucha consideración.
—
halla vaciante la plaza do secreCilla] de Naleue
~á>
tario del j municipal
cica, puebla elt cate partirlo que cueera
1,789 halar-mies.
Loe aspirentes a dielee cureo poceen rete
mentar sus eolicitudies debidamente /CIO 435^
atonta dios hasta el ¿la 1.11 de febee pre:cima — El corresponsal

E L DOCTOR TURRO, PREMIADO

CENSURA MILITAR

TESORO

ESTE NUMERO HA SIDO SOMETIDO A

En uno efe los próximos Consejes de
Ministros se resolveá acerca del proyecto de emitir nuevas obligaciones del Tesoro, que será por valer do 208 a 250
millones de pesetas.
El saldo deudor de la cuenta corriente del Estado can el Banco de España,
que asciende a 4,794 millenes de pesetas, y /a necesidad, aparte de otros pagos ordinarios, de tener dispuesta cantidad bastante el Estado en primero de
febrero para los servicios de Deuda
amortizable a/ 5 por 100, parecen razones suficientes para que el señor Ventana resuelva antes -de primero de febrero la nueva emisión de obligaciones
del Tesoro.

CENSURA MILITAR'

NOTICIAS OFICIA LES

!MUELO*/ ESCOLAR
Los peritos industriales, aparejadores
y alumnos de las Escuelas.Industriaies,
han acordado proseguir la huelga cuanto tiempo sea preciso para que se •les
concedan los derechos que ilegalmente
les corresponden.
•

•IML

En la Academia de Medicina, ha tenido Jugar la inauguración de curso, ve- 'LAS MIMAS DEL lEETIROPOLITANO
rificándose el reparto de premios.
El cloclor Huertas pronunció un disEl juzgado ha mandado suspender las
curso, subre "Influencia eel artritismo" Obras del Metropolitano.
De los premios el:orlados, el de Nieto
Serrano, fue concedido al doctor don RaEN HONOR In UN DIPUTADO
món Turró.
ITALIANO
LA ASO, MBLEA FERROViARIa : SES:ON
Se ha celebrado un banquet.een honor
del diputado italaino señor Cesare Nava,
DE CLAUSURA : DiSCURSOS DEL
con asistencia de varios escritores y
VIZCONDE DE EZA Y DEL míáteneístas.
El doctor Pit•aluga ofreció e1 banrusTito DE HACIE.NDA
quete, contestándole el señor Cesare
La celebrado /a sesión de clausura Nava atradeciendo la prueba de aerilstad
que le tributaban los esPaiieles...
de la Asamblea de ferroviarios.
El vizconde de Eza ensalzó las conclusiones aprobadas, que significan la fór- EXISTENCIAS DE TR:GOS Y HARINAS
mula mes eficaz para conseguir el enLas existencias de trigo y harinas en
grandecimiento del pode.
" Madrid, según declaración jurada, son
El ministro da Hacienda también elo- las siguientes:
gió las conclusiones, niostrándose parTrigo, 5.489,953 kilogramos; harina,
tidario de nacionalizar las grandes in- 1.779,869. En estos datos van incluídes
eustrias, principalmente los ferrocarri- las existencias que están en las fábricas
les.,
de harinas, y que son: trigo 4,951,986
Discurriendo sobre la rever.sión de los kilogramos y l'erina, 1.600,497.
'ferrocarriles.% al Estado, sefieló dos medies: el rescata de las líneas por el EsCOMISARIO DE AISASTECIMiENTIa3
tado, o est abieciendo un convenio con las
LAS MULTAS
Empresa., mediante determinadas condi _
ciones financieras.
El comisario de Abastecianlentos dijo
Habló de la situación de la Hacienda. que no se cendonarán las multas imDijo que al défi g ll, cuando es produci- puestas y que, terminada el plazo para
do por ge...4es injustificados, le asusta. hacerlas efectivas, las paliará al juzCundo, por el contrario, es consecuen- gado, procediendo al embargo y subasta
cia de gesto remenerader, en una obra de los bienes embargados a los morosos.
que ha de prcrducir riqueza, entences no.
En este momento son ya varios los
Fu é muy aplaudido.
embargados.

veable~erll

PAIyADERO IIRASOIDLE
El jeeneeeno Luis Benito Sana'requirló al duna° de una panadería a que le
pesara el pan que te compraba.
Negése a elle el Panadero y, ante lid
negativa, Luis rencirló en en auxiSo el
testinsonio de unos transeuntes.
Al penetrar datos en /á tienda, el panadero, indignado, apaleó M Luis7hárléndo/e en la cabeza.
A.c.-croa
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Manresa

— Al sdior Schippheim? ¿El socio
principal paseando con una de sus operarias? Está ueted de broma, Crietian.
He tenido siempre al señor Schippheim
por persona de juicio, y no puedo creer
esto.
--Créalo pues; yo le he cogido infraganti; el se ruborizó al verme; se turbó
como un chico...de setenta años.
—Y ¿qué singular atractivo posee esta tal lirske? Porque conceptúo que, de-,
ser u jia joven vulgar. e/ señor Schipplaem no cometería un tal desatino.
- Es linda, muy linda; hay que confePedo. Iirske es la mujer 111 á S bonita de Arundale. eNe la conoce usted?
Encoehag e de hombros la señora Muriel, eehando a Critsián una mirada que
tenla maa: de reproche que de otra cosa,
diciendo:
—¿Acaso conozco yo e todas las mujeres de Arundale?
--De vista, por lo menos, la conoce .
usted. Es aquella /inda moza a quien
usted admiró cuando cruzábamos la población al dirigirnos en coche a le ese
tación, a recibir al sefilar Brumeau.
- e , la recuerdo.
Y en la mortecina luz. del crepúsculo
dejó ver el instantáneo fruncir de nue
cejas.
yolviése• • Brumeau y le explicó , en

BILBAO

•

•maleta ferroviario resuene

tasa

27, a las
Se ha , avioncito el corillieto .,viario de lalfnea Orense-Vigo sin llegar a
la huelga. •
La Compañía ha readnaltido a los
obreros despedidos C. o 11 motivo de la
huelga de aeoeto.illiirne,
han diptado
—Ciail la tasa del pan y de la carne.
El precio del pan se 11 , r; en 55 réntimes el kilo. Para la carne regirán las tarifes de 1015.
El gebernador sigue gestionnndo la
manera de abastecer de harina el mercado de 'a, tropezando ecn /as difieultades que le oponen /os almacenistas de
harinas, quienes parecen resistirse a adquirirlas a precio de tasa.—Concordia.
SAME
Pallecimlonto El "Pelayo" : El "Cabo
Riguer"

a

27, a loa 17.
So ha celebrado el -campeounte de tulbol, entne Departiso, da ii Fel: u en
Guiaseis, y el Anual `Palafruselleneh.
i:osaba 0,
Cardó el segunele
siasmo grande. —
aiPaanesponl.

27, a bas 1317. •
Ha lalleeld,o sit teniente coronel do Inrant(' rfLL do Maltea don Andrés Ruiz Mateas, notable eaoritor y /aductor durante nide/ros aflois del (Diere, de Cádiz'. Su
Muerte ha sido muy sentida.
— Se ha ordenado Tac entre cm al dique grande del Anona/ de la Carena/ e/
acorazado sPeily0s, pe" weinar averías
Ihn~ bandea.
— rieweebeite die Vigo ha entratiO
este puerto ol vapor «6e.he Higuer a (3013
'
tres/derdo de carta y pasaje do endgrern
tes del (León XIII»en la mayor Iniseria,
p.nocedot tes clat Brászta
Laudable Inledellva
27, a /as 21.
Hoy han sido repsrtidas entre los pobres del barda de /a N'Irle ellen n'ejerce de
oomi da veteadas por une Junta de Damas de las nades:es aliadne en atiebne
eión det nescute de Jerusalén La Leidadora es la Wilara inglesa hils.s
con
• apeo dee esíasul britlaino
Semanalmente se hará Igual reparto rX4' danlaS gaditana& ni altura) capitular de la Sede Yacente deeedwaS etaInódied para que lo mesa% en tan ber
teéfi •a institución —
ZARAGOZA
Los ferroviarios despedido* : Adhealda
Toda la provincia ela oseillas

Futbeel
ea a lea 18'15.
fie ha celebrado un partido entro d
Atietie y Real Sociedad, en el campo de
Mamés, ganando el Atletis por dos
gado a oera,--Lafarga.
i../t I noautaedén do vagones : Alambica
eepule llenna
Expos/Monee de ouituna
Un candidato

21, a las 18'19.
Reina disgusto per e le Real orden de
Fomento disponiendo •'ea incaeldelen de
vagones parliculeaes. Los dueñas ele +los
mismos ee proponen tetrevistaese con
el ministro para exteriorizarle su descontento.
-- A las cuatro de la tarde se ha celebrel) en el Casino Repeiblicano la
Aeanilea% a del partido, viéndoae concurridfeirna.
Ha presidido el diputado previnciale
don Vieerte D'adra ,: Aele:_zta.
DI ex concejal Erneeto Ercoreta., ha
dado lectura a un escrito, haciendo bistoda retrospectiva de la deserganizaolón • de republicanismo bilbaíno y haciando un llamamiento para unirse co*
el objeto de trabajar por el acivenimiente de la República. Dice el escrito que
en. una entrevista celebrela por los veterrenos republicanos con Echevarrieta,
éste /es animó ofreciendoseles como
aiein pro.
Propone dicho documento la realiza.cien de una Interesa propagenda, la crea..
cidn de escuelas ineeernas y de casinos
en todos /os distritos.
Seguidamente ha pronunciado un discurso el presidente, exelleialo a la re.
organizacióa de las fuerzas, prescindiendo de personalismos y trebejando
oca fe por el ideal.
Fué muy aplaudido.
— Se ha celebrado ura re.unidn, pree
blenda por ci presiden te de la Diputación, para teatar de la oreranizaeien de
ineosiciones internacionales de cultura,
le acordó celebrar la piiimera dentro dos
dos, seaahindose 25,000 pesetas para
premio.
" — "El Pueblo Vasco" anuncia la pre.
eentación de don Alberto Azner Coma
candidato moadrquico.---Lafarga.
El ministre de Fomento : El ganado
27, a las 90'39.
miereolee por la noche llegará el
ministro de Fomento. El jueves visitar*
los Altos Bornes, donde le obsequiará»
con un banquete. — En e/ mercado de hoy se a n pa.
fado los burros, a 10ft peseta i; 133 caballos de silla, a 1,000; las sissouas, de
500 a 950 pasotas; las parejas le bueyes
lb arrastre, a 1,540; las 'mona lecheras,
de 1,000 a 1,640 pesetes.—Lafarga.

27, a las 20'4/11
Loa ferroviariow del Norte blea ~ríado una rem13n para tratar del careo
Cerga
de las gestiones
i'1iza4s para admisión de los obreros dm:~ So ha
27, a hts 15'10.
Se ha t'emitida el Ayuntendenee en se- dado cuetita de nal ti/UW.3)1111 de las diTtle
alón extraerdhemia en la que hu. acardndo pañal oe do Asturias= ceperaianea ast- OVIEDO
lón del cso
iiinnlIreenlento de una Junta loc.al de ra la sataci
El ', múdenle del Studituan Domingo LisSubsisteneVes. LD. coázspenen O leehor alvisita del ministro a las mines
calde dan Inatiquen Sorra, Ves con evjekei la
a Madrid para oceninuar lee ger,señores Puig Viiedamat, Ge.a16 Vilajuma times. Se ha acordado ~enriar al Oh
Y Perx y los VIVatt334 sederas Gana/tasa soal Tribunal Industrial, contando con
t7, a las 12.
Bonet, Chnet, Sublrazia y Pa. lama quie- el pilawurso de varios sdaz~ MaEl ministro de Fomento saille 'ti iat
nes han elevedo una ítL al evitar drid. •
1'80 de /a mañana por da linea vascogobernador solicita-114e la aprobae14
— La Scried.cd Pat./tonal de eahaelles asturiana, a recorrer la cuenca minera.
la oanstitución do ae ~neta suene
ea ha reunida, acardando adherirse » loa
ayer las fábricas de aglomeraSe aoord16 /u teonven~a de tasar d acuerdou toraadaa por la Federadan 'Gre- dee)Yi.9ité
MO0álliCO3 horno de
os
lavaderos
l
precio del pan y prbón„ ~os los aqui- mial de Construcceonee de Madrid
causa dal dealaasjuste de loa ceck, hulleras de Turón, viendo 14.100
sabes letales.
De momento el Ayuntamiento ha ad- 'transportes, falten cerillas ea toda fa pro- toneladas de carbón en es-pera de vagoquirido unos ~ares ele Ideas de par viuda, bebiendo iaantku,s /atenida/ dardo nes para trenspertarlae. En automóvil
tatas, que las suizaniatr2.ra a la ciase roo- novierabree — Torres.
se trasladó a la Hullera Asturiana. era.
Instar:osa al primen de 015 kUo. — %Kerma
minando lo‘; importante» yacimientos.
VALENCIA
El alcalde expuso la neceelitad de
construir un ferrocarril de Figaredo
\fans'
Candidatos : Robo sacrílego
León, para aumentar /a producción ea
dos millones de tonetadat.
27, a /es 16110.
El movimialato de poblaci6n. duraata si
»I ministro prometió estudiarlo. Des27, a las 24.
af10 1917, es el lento:
recorrid en ferrocarril la cuenca,
pués
La
'Unión
Valencianiste
Regionr.lista
Alias: por in ración, 174; par nací-- ha proclamado candidato por
perteneciente a la Hullera Española, y'
Valencia
miento. 1-17; bel : par eue4mdan, 47;
en la mina, viendo la extracción
por fallecimiento, latt Padrest ea Si di- a Juan. Pérez Lucia, presidente del Rat- entró
erbón.
de
<
Penat.
1917,
11,W-8 habitantes.
ediembre de
Se trasladó e Mieren, recorriendo el
— De la igdesia parreentel centren— En la sesión nandaipad oela rada hoy
eergadero
de carbón y vió 60.00e tonese
ha
sido
robado
la
irallnett
de
la
Virha quedado sobre Va inesa para su
baedón y su estudie el ~9311 e= gen de los Dezamparadot, de medio me- ladas que están aguardando vaaonee
rear de la Gsea de audall
tro de altura, abra de gran valor ar- Para su envio—Camino.
Se ha aprobada un de reten de urbe,- tistice, de tres elglos de existencia.
nización del- ,paseo PI y
y se ha
Loa ladrones se llevaron sólo la lmá- •&LAGA
acardado pece- a les pob
les situaba- gen, dejando loa oálioee y caeu/les riEstreno : Llegada de lioenciadoe
res a la nuestra bes Pieend
kes .9-rtícus quisimas.
lea: de peauera ineeereeided,
27, a lee 18.
— Ha llegado el vapor "Wenceelao".
____. Den la Plaza de Castelar se ha
Z:12 el teatro Cervantes! ha old) eedremartes habrá ropa
un grupo. de majaras que ha marchad» El -do un
ne.do
con éxito "E/ gato monté-e", del
Las
izquierdas
han
proclamado
después etn inaulantaelán. hasta /a Alnele candidatos por Sueca, el doctor Gil snaes.tro
Penella.
día, dode ha expuesta St123 quejas por le
Llszer5 o vapor k Heepéridee", con
falta de field°, eldel ride. — L conwr. ?done, y por Alairs, al &redor Paha/usa.
licenciados de Melilla.--Camplá,
ponsal.
,7460,17,,,U,11:1•11~.~5}~.
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,.PRONINCIAS

PROMESAS DEL JEFE DiLL GOBIERNO

1(Servicio recibido por depaehos telefónicos sometidos a tres o cuatro oensurae)
LA "GACETA"
...11•10
REAL ORDEN SODRE EL SECeleteeD
DE GUERRA

Re;

série7

nal: su objeto era consolar su aflicción
con desinteresados ofrecimientos.
—Si fuera usted feliz, no me atrevería a Importunarle— añadió; —pero
hoy puedo ofrecerle mi humilde ayuda.
—Era el segundo hombre que le hablaba, aquel día, amistosamente, y ella hizo oídos sordos a éste lo mismo que al
primero.
—Ahora ne, Joe. Méa Larde veremos.
Iré a ver a la sonora Mark y le pediré
consejo; pera antes quiero ir a casa.
—No diga usted ya casa; ea un hogar
abandonado, Patty—replicó Joe.
—Déjeme, Joe; no me contradiga; nea
oesito arreglar hoy mis oosas. Así he
do hacerlo, y no se moleste; se lo agradezco como si soeptara.
Dicho esto le tendió la mano. Joe se
la estrechó son efusión, aunque apesadumbrado al ver que se alejaba. No
tuvo tiempo para preguntarle porqué e*
iba y, arquedaree solo, murmuró:
—"Déjeme"... ¡Como si pudiera yo
dejarla en medio de ese hondo pesar que
turba l paz de en, existencial...
'
La falda de la eta/lila-en la que raatoaba la Jim D.de Ohm" hallas»
e'

•

nor.meaummommtexaer.atemewalluma!gl

Zei ionreto ¿e te señora K u rio l

Niktift 154 Lt PWDLICIDAZ

•
•
Antes de su enlaza oon Aleton hable
alzado a on joven militar, por quien ftoi
correspondida y con el que no se casi
porque, sí bien tenla porvenir brillante,
oareofa de fortuna, y aquella dama era
demasiado anibiolosa para despreciar la
mano del aeaudalado fabrioartte a
cambio da la remota esperanza de que al
llegar a la vejez, la cilia/01én del militar
le darla lo bastante para vivir feliz.
Pablo Brumeau a las primeras de
cambio averiguó que el tal militar era
Cristián; pero no logró saber respecte
del particular, pues ello requería una
Investigación más detenida.
Cristián Meyer, capitán del 130 re-a
gimiente Infantería, a la sazón llamad•
Real Regimiento de Plowshare, era sobrin* del socio principal de la componía
fabril de Arumiale y, por lo mismo te.
nfa perfecto derecho a visitar, a meando, la quinta de Ateten, y residía casa
siempre en Dale House. Bu tío estaba
encantado de él pareehindole bien cuanto hacía *ese buen mozo", como él 1.
llamaba., cuando te inspiraba su ca p illo, dandele las-denlés veces, el dictado
de "el capitán CrietJán", con que todos
•
1. deeigaaban.
Anima les eslaefooes ectre Aleto
y Solt eppbefte zis loma todo la <larda

•

45

lee, cree su Calidad de socios peiecír.e.
exigir; nunce se le ocurrió al primero
protestar de la preeencia de Cristián
eaAiiineade. 1,a poideión empero de est", despe e s 1:el fracaso de 1;11 deseada
boda con la señora Muriel era poco
airosa "y si Impropia de un hombre de
honor.
Comprendiéndolo así, más de una ve»
habia intentado cambiar de &entino,
pidiendo la incorporación a otro regimiento. Cuando la boda de Alston se ha..
bia ausentado por espacio de medio año;
paro, cual rneripoea deslumbrada, bahía
vuelto y revoloteaba en torno a la !tema
a la distandia precisa para no quemarse las alas.
- --Fuera un buen partido para Berta
ano es verdad, Heriberto?—dijo en cierta eeasión la señora Murta! a su esposo
.--Poreue el viejo Ilax le legará, segu'
rens
ente sus bienes.
•
--Va lo creo—respondió Alston.—Y
por cierto que se trata de una respetae
ble fortuna; pero ese astuto viejo sabe
muy bien dónde lo aprieta el zapato y nae
die le aventaja en ba dirección de los
negocios.
O
—En ello no hace uno lo que dieta
La prudencia, querido Ileribmici.elaolteto que disfruta de
poi/felón,
a Su mperle deja
tía interra

LA PUII LI•IDADN.
HUELVA
27, ajas 19.
Se han declarado en huelga 2,000
obreros de la mina Zarza.—Blanco.
•olgulades Alvarez : Mitin da Vas
qulerdas
27, a las 19:30:
Ha llegado afelquiades Alvarez. 'Loe
republicanos le han hecho un gran recibimiento.
En el mitin celebrado de :musas, ele seflor Alvarez ha dial» que se ha hacho el
pacto ontre las izquierdas para relategrar el pueblo en. su soberanía, acabar
con la oligarquía e imponer la moralidad
y la justicia.
¡la estudiado el movimiento militara
la Asamblea de parlamentarios y /a
huelga de agosto, que obedecieron a ua
anhelo de renovación.
Por falta de fo y por el miedo de Tos
regionalistas, no pasó al Podar la Asamblea de parlamentarios. Negóse- a enairar en el gobierno de Garata Prieto por
no haberse éste comprometido a realizar
/a reforma constitucional.
Niega e/ señor Alvarez que las izquierdas hagan trabajos revolucionarios y
que quieran la intervención en la guerra. Aspiran, si, a una compenetración
COR los aliados
Termina censurando a lee militares
por haber depositado su confianza en La
Cierva.
Fu é ovacionado. Al salir, se organizó
una manifestación:-13Ianco, •
VIGO
Excepción de la tasa : Las existenolas
de harina : El precio del paseado
1

27, a las 18'40.
El Comité de industrias pesqueras ha
recibo un teae arama de /a Junta de
Subsistencias de Taarcelona, diciendo quo
quedará anulada /a tasa para das sardinas prensadas en vista de la protesta
de los salazoneros viguenses.
— Las almacenistas de harina han
waordado ceder las existencias a los pataderos aa precio de 54 pesetas /os cien
*silos, para que pueda venderse a 55
céntimos el kilo. Los panaderos dijeron
que también harán pan para venderlo a
ese precio con harinaa que tienen compradas a 66 pesetas las cien kilos.
— Convocados por ei alcalde, se reunieron los exportadores de pescado con
objeto de estudiar los medias de abaratarlo. No pudo llegarse a un acuerdo.—
Concordia.
CASTELLON DE LA PLANA
Les
jalmistae
27, a las 22.
Interrogado el gobernador sobre el
descubrimiento e incautación de un depósito de 30,000 litros de gasolina en
nuestra provincia, manifestó que nada
sabia sobre al partioular.
— En la Asamblda celohrada por los
jaimistas acordaron luchar por el distrito de Nulas, y deeignar a Lula Lucia,
ex director del "Diario de Valencia".
Si no acepta, seria Jaime Chicharro.
En los demás distritos acordaron estar
a la espectativa.—Fernández.
rAMPLONA
Vigilancia : De-lamban : Suicidio
•27, a las 23.
La policía vigila los centros obreras,
el rsírctai o republicano y el de los socialistas. Sobre todo a estos Mimos, en._
tre los que figuran algunas que fueron
detenidos durante los sucesos de agosto.
— En Peralta fué detenido Jesús
-Freira, acusado de haber agredido a la
guardia civil.
-- En Mañeru, se ha suicidado Fortunal° Ibáñez, de 60 :tilos, que tenía per_
turbadas las facultades mentales.--Calderdn.

El texto del presente
número ha sido so metido a la censura
militar.

Gaceta teatral
Virginia Füregas y Ffildie0 Villiespos
La &Ola avispada* y el poeta Upa D
- M di,
tiren be trastee e la gabela
Ha Unge meses el poeta Villaeapesa,
autor de "ltd alcázar de las perlas", amibared con rumbo a América en calidad
dq agregado, o director artístico, de la
compañía de /a acida Virginia Fibragas.

Elmcoplarialento del escritor y la actriz se realizó a sonde bombo y platillos. La Prensad atenta alempre a hacer
el '<mildo gordo a quienes no desprecian
ocastón de mantener sus nombres en
primera línea a loa ojos del público, sirvió a maravklla los intereses de_ ambos
ilustres faranduleros, que dieron a la
excursión más vueltas que una peonza.
&man los sueltos amistosos iba Villaespesa a ofrecer a los hermanos de
América su alto ejemplo del entendimiento y la civilidad espallolam Las
oonferenoias que el Poeta ce preparaba
a dar. hablan do dejaretas en un lugar
hasta ahora no escalado— Tampoco la
a.otriz quedaría corta al lado del astro.
refulgenteque de Espada se llevaba.
Virginia Fábregas„ sanoionada por los
primeros públicos •epañoles, mostraría
a sus paisanos de alejas° los progresos
de su arte, en plena eclosión. La excursión habla de - constituir, ea suma,
una serie Inacabable de triunfos para
el ares dramático español...
Vilhrespesa dió ya no poco qué hablar y esoribir momentos después de

pisar el suelo americano. No sabernos
porqué, fa/Lao tiempo al poeta, luego que

hubo desembarcado, para meterse con
sus compañeros de letras que en Madrid habían quedado, a los que, salvo
excepciones rarísimas, puso como chupa de dómine. Loa autores dramáticos,
los poetas y literatos espafio/es fueron
hechou trizas por /a lengua de Yillaespesa, que parecía haber emprendido el
viaje para vengar hondos y muy fuertes agravios.
De esta conducta de Vilfaespesa Se
habló ya en loa mentideros teatrales en
hora oportuna.
Lo que se comenta ahora, después
de transcurrido algún tiempo, son las
rivalidades, los denuestos y querellas
surgidas entre el autor y la actriz, que
Ignoramos . porqué razón han llegado
también a la greña.
El espectáculo resulta en extremo divertido. Como muestra de la rivalidad
existente entre los dos "genios", traslada.mos a los lectores unp_s párafos de
un escrito que desde Buenos Aires se
nos envía, y que prueban el "cariño entrañable", que /os "astros" se profesan, y lo mucho que se preocupan de
contribuir al esplendor de la tierra que
les vié partir.
Dice el escrito de referencia:
"Los periodistas y • literatos mejloanos están escandalizados. Les ka aedo
un huésped en la persona del poeta Villaespesa, que, francamente, es como
para que quede malparado un santo. El
autor de "El alcázar de las parlad", no
OS un secreto para nadie,- tiene una
lengua... Y, natura/menta, a nadie le
hace gracia, si es poco ingenuo sobre
todo, que le cercenen ene Ilusiones. Ya
estaban prevenidos amura él loe mejicanos, por olerto volumen de.un escritor español muy leido; dedicábasele un
capitulo en al libro, quo era todo una
pintura: lo menos que se le decía era
inmoral.
Desembarcado apenas, el poeta se superó, sin embargo. Dijo unas cuantas
cosas raras para loe buenos mejicanos.
¿Salvador Rueda?, un rimador de odas
al chocolate... ¿Linares Rivas?, un
mediocre... ¿Marqutna?, ¿quidn es
?darquina?... Benavente era un prín(ame de la dramaturgia, pero a condisidn de que Maetertinck fuese rey y
D'Annunzio, Dios. Agreguemos que Linares Rivas era, para él, un mediocre
y Martínez Sierra un escritor que hubiera podido pasar, de no ser su esposa
quien escribiera las comedias firmadas
por él.
Con todo esto y un "lfo" quo tuvo con
Virginia Fabregas, Villaespesa quedó

Imposible. Ya no erten en su estro ni
has revlstaa mejicanas de barrio.
De esta euerta no hay que extrañar
la publicidad que se dié a las declaraalones de Vira/isla Fahragas, cuando és_
ta creyó oportuno "denunciar" los en-

.iaetsleues Oal viaje de Villobeehial
lidset,* mejicana se
»e mordió la
higagult: dee que habla -%eoalre,tadow
y no livalteAe al peala; que Yillikespeea tanta, además de los derechos es-

rteepeadientes--dereohos elevados, ac-

ide parece7-:un C*1 per obste da las
entradas que se hicieran al representarse sus obras; que le pagaba lee gastes de betel, carnpreadidos les de una
sonora de compañía que po regateaba
las "saneas '• que le habfa adelantado
olas pesetas en España, para descontarlas del tanto por dente y de /os
derechos de autor asignados en el con.
trato; y que sea* seis mil pesetas todavfa no han sido liquidadas; que ella
hize gasees cuantioso pasa presentar
las obras, a pesar de le ~al num, el
autor se mostr6 eatIsfectun que, pese
a /o Ocurrido, ella puede se.* representando taz obras "si quiere" (eine no
quiere, pues Puede pasyse perfectamonte sin ellas) • que no oree en el
éxito -de líeznál Conde"; que tres
anunciadas conferencias no-las dé Viliaespesa, por dudar del éxito y ne porque la actriz y empresaria no facilitase el medio de que esas conferencias
se dieran; que Villstespesa habla 'sido
un ingrato con ella, y que...
Hagamos punta final. La señora Fábregas está a la altura del adversaria
aunque todavía el adversario no ha dicho su última palabra. ¡Cuándo la diga!
Con seguridad que los periódicos mejicanos subirán, ese día, el precio de ven_
ta de sus ejemplares.
Porque, corno venenoso, Ville.espesa
lo es. Pero, convengamos que tira coa
bala rasa cuando se trata de despellejar
al prójimo. Eso de la odra al chocolate
tiene gracia, aunque don Salvador nueda opine lo contrario."
comicé
Zizine, el Incomparable saltador,
triunfa en la pista del elegante Circo
ecuestvé, instalado en el teatro Cómica). Zizine, artista que ha trabajado aon
gran éxito ante los más exigentes públicos de Europa 'y América. diepone
para el próximo martes, el sensacional
ejercicio de saltar dos coches, que serán eolocados en el centro de la pista.
ikL TEATRO PRINCIPAL
VI contratista don Julio Maria!, la
comenzado ya los trabajos para la
oaastrucción de un nuevo teatro y fron_
tan en los terrenos que ocupaba el antiguo Teatro Principal, de Santa Cruz.
Según noticias, el presupuesto asciando a4 más de un millón de pesetas y
el proyeato as magnifico. Por nuestra
parta nos alegramos de que no se pierda la historia del más antiguo de los
tottroa de nuestra ciudad.
EN HONOR DE REY SOTO

Son varias las fiestas que se praparan para la presente semana en honor
dei ilustre poeta pilles° el presbítero
don Antonio Rey Soto, ocsno ihomanaje
por el éxito obtenido en el teatro Goya
con al estreno de su poama feiramático
`Amor que vence al amor".
La primara fiesta será el próximo
miércoles en el teatro Gloya, represena que vence al amor", a
andose "Amor
beneficio de la benemérita ,iustitución
*fiada de 'Familia", que dirige .el virtuoso cap4lán Mesen José Pedregosa. En
celta función también tomará parte el
•mlnente -aotor Enrique Borras, recitando el monólogo "La ¡huelga de los 'herre-

ros".
Después, el juaves a la una de la tarde Fme celebrará en el restaurant del Casino del Parque el banquete organizado
en honor del esfior Rey Sate y al cual
asiatirán -numerosos "admiradores, entre
los que figuran la Junta Directiva del
Centro Gallego.
Y finalmente, para el sábado, se organiza inaa velada que tendrá lugar co
el Mauro y en 1s que recitará poesfas el
eximio artista (Ricardo -Calvo y el propio sellar Rey Sato.
.411n014>
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hcrederos. Otra cosa fuera 8i tuviese mujer a quien legar todos o parte de
zus bienes.
31 I S

—Pero ¿es que Criatián se ha declarado a Berta?— pía:a-untó Alston.
, --No, que yo sepa; además ¿cómo va
a declararse si no cuenta con capital
ninguno? Sin ernbarao, estoy segura do
;3118 sentimientos.
—alluml En tal ca ya sa, lo que va a
ocurir-adijo cl señor Aistan, que 1.3up-oriendo a su mujer enterada de lado, lo
daba la razón sin vacilar. En efecto, más
de una vez habían hab/ado de eb.do ambos esposos y este diálogo .ocurrió precisamente al día en que Pablo Brun:can
hizo su aparición en A rundalc.
Sin embargo su mónita para adormecer los recelos de su esposo, no fió lo
suficiente eficaz para engañar a Bruaceau. Este no tardó en advertir que la
acaora Muriel consideraba en Cristián
un Lovelace y que el capitán estaba ena-d
morado de Berta.
•
En aquella calurosa tarde de agosto,
al ver a la señora Muriel en el jardín, a
punto da regar sus plantas favoritas'
tuya cuidado consideraba exclusivo de
ella; Pablo Brurneau , sinti6 la necesidad de saber,ffikkor allí andaba el capitán.
aja
Procuró averiguarlo y sufrió ara des-

El • ecf k to

d. /a 9</ , )
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Drumeau el ealificataro do entramatiaoa
• los kl b;tr*3 y cavilados de /a fábaiaa
suelen llar:lar/e sin rebozo, el "poqueño
8oplón".

La eeeara Murta] ha tomado bajo su
proteecian a Bill/DC/-1i; y le trata con el
violenta) cal-M.o que acompana todas sus
accionos: ha mandado preparar para él

andas hahltacionsa; le ha faraltedo una
honrada y discreta ama de llaves; pro-.
curapor todos los medios • distraerlo

y comparte a menudo con él la mesa y
aun le 119. 1:CC/10 Oanlbiar do indumentaa
ria.
La ettlora l'urjo!, a pesar de su pro-

fundo conocimiento del mundo, no se ha
da-do cuenta de qua su repentina Intimi-

dad con el rxtranjaro puede dar margen
a habli•aa y comentarios poco favorables, y al parecer desprooia cuanto puedan decir de ella. Cabalmente la opinión
común en Arundale es que el unatrano,nio Alstan Muriel no as hizo por amor,
y aun bou nuashos loe que no oreen en
la felicidad do aquel hogar.
Pablo Brunseau aon su sagacidad y
Sin duda libre dd tods, pasión, adiviné
todas estas cosas luego de llegado a
Arundale. Descubrió además otro secreta); coinprendid que la señora bluriol
senil& mareada inolinaeidn a .9tre bora>Te.
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Exposick hato
. 11 1. 0 Selaber t
ea la.s Galerías Layaban
Dice Gabriel Alamar en una presentación del artista cosas tan interesantes
solare esto artista palmesano, que de todas maneras hay que reproducirlas aquí.
Hice do *Gelabert el mae4ro del Futurtsmo filosófico que es iSW
autodidacta.
En la educación de este temperamene,
añade, hay una serle de atisbes que demuestran un alma de alada°. un sus
viajes a Madrid y a parís, °alabad comprendió "aquella infusidon del alma perpenal del pintor en la ampasibiadad del
modelo, unida que es ta esencia de4 arte; comprendió qpe para tener dereaho
a llamarse pintor hable que GSM?, según
kis propias normas internas, como un
poeta, el paisaje, y no copiarle meramente, come un ticnieo o un hábil."
• Nes. habla luego Alomar de lae enselaneas que Antonia Oclabert adquirid
del arte de ambas artistas cómo pasaron por Mallorca y de mes repelados
viajes a PaPf, dende se Interesó por
todas las eseuefai y subeseueras que del
lenpresionisrho dimanaron, las (malas te
influyeron fundanteatalmente. El maestro de las santas inquietadas, tormina la presentación de su pintor con estas pa/abras:
"Contempleu-la (esta exposición),
sobretot, cera l'ofrana d'una ánima
promta a tots eis contagis de la ultravisió de la belleaa plástica. Veiera-hi
aesfora d'un hollas qui ha sabia alta.
berar-se de la vulgeoritat del aeu am-.
bient i (robar una diamlfacaeló pera la
seva vida, aparentment destinada a la
més ensopidora plaeidesa. a Gelabert
ha tin a ut la santa abnegad() salvadora
h
de fabrioar-se
una inquieent."
Añadamos nosotros qua téenkaurrente, desde su 'primera expesiciósi celebrada años atrás en el Salón Reig, Antonio Oelabert ha pragreaado grandemente. Su paleta se las enriquecido y
afinado y su pincelada, mucho más ro-.
husta, pastosa d espontánea, ha añadido a su pintura aquella calidad rea y
sensual que muchos pintores se aduarzan vanamente por alcanzar.
Otra particularidad estamable dl arte del sellar Gelabert, parecisiaridad que
le hace personal y le da estilo es
simplicidad. Esta. simplicidad de dibujo
y de coloración por no ser gratuita ni
en exceso amanerada, se compendia en
una concisión muy expresiva. Por eso
la palabra estilo no es aqui una exageración.
J. 8.

Campana pro aumento de salarios
Ultimamente te reunió la Junnta
de la Sección Permanente de Organiza-

ció • y Trabajo del "Centre Autonomista

de Dependents del Carnero 1 de la in-

dustria", iniciadora de esta campaña.
Se di6 lectura a las comunicaciones
recibidas ale las entidades patronales,
enterándose con sattsfacchin de los propósitos que tienen las mismas, de influir en el ánimo de sus asoaiados para
que aumenten los sueldos a sus respectivos dependientes, esperándose oon im-

pacienoia el resultado que tendrá la reunión de presidentes da entidades patronales que convocará el conde Caralt.
La,fecha-venolmiento del aumento de
sueldos es el 31 del corriente mes de
enero, extremo de capital importarada
y que de no ser acogido por los jefes
de las casas de comercio, originaría una
activa intensificación de la campaña

que llevan a cabo los dependientes de
comercio para conseguir su demanda.
Pero atendiendo a las actuales circunstancias anormales en la vida ciudada-

na, dos organizadores acordarán modificar el plan concebido.

En lugar de una manifestación magna y un mitin, se manifestará la aspiración y fecha que ha de cumplirse por
medio de carteles que se fijarán por
la ciudad.
Después se abrirá una información
entre los interesados para comprobar la extensión y cantidad do los
aumentos concebidos para ver si están
en consonancia con los precios elevadísimos que han sufrido todos los artículos desde que émpezó la guerra: .
Otras gestiones ocuparon la atención
do las reunidos, y do las cuales emitir:1GS' la reseña por no ser de importancia tan perentoria como la de los salarios.
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El señor Venteed,--"A
hl. Lloyd 'George •
•
Don Juan V6ntosa y Calvell, miniatrei
do Hacienda, catalán de nacimiento y,
diputado por un distrito de Cataluña;
emplea al pavecer—supenemos que pa-.i
ra su correspondenda catalana, única1
mente—un papel de cartas eón el mema

brete en catalán. Esta cosra tan natural
muevo al peroldico de Madrid A. B. C.'
a decir—erija° no es nuevo—una seríe de tontadas. Después de tratar repetidamente al catalán de dialecto—eso
es para molestar—dice "A 13 C" que siguiendo este ejemplo "el señor Baba-.
monde, natural de Andalucía, debiera
Imprimirlo (el papel de cartas) en 'ca'-.
16" y el seilor Carneas+ en va/enadano".
"No, no puede ser esto—añade en
tono terminante el diario ilustrado de/
señor Leca de 'Pena—porque si fuese,
España se converalrfa en ima nueva torre de Debe] y desaparecería para siempre /a lenidad do le patria (sic)."
Oiga "A B C". El caso del señor Vento g a -no es único en el mundo. M. L/oyd
George, primer ministre da Su Majestad
Británica, se encneatra en la misma posición. M. Lioyd (Marga nació en Gales
y Cales, que rarma parto del Reino Unta
do, como Cataluña forma parte del eatado español, es, como Clatabida, una
ración. Una.nadan da dos millonas de
habitantes enclavada en el Noroeste do
Inglaterra. En Gales—váyase enterando
"A E C"—ocurre lo proato que en Cutaluaa: el idioma del país no es el oficial. En Gales se habla gaélico, una
lengua celta, prima hermana del ira
landés y del bretao. La lengua materna
de M. Lloyd Geoage, el hombre que en
estos mornenlos simboliza la voluntad
unánime da vivir y vencer de todo el
imperio británico es el gaélico y no el
¿Se 'Unita M. Llos-d Geornt—como
seguramente se lo aconsejarla el sellotz
Loca de Lana si tuviera el gusto de

conocorle,—a hablar el gallic,o en su
"hogar" en sus "relaciones familiares".
De ningún modo. leesde todos los ministerios que ha ocupado—Administración local, Hacienda, Municiones, Guerra, y, finaktnaats, la Presidencia Étal
Gobierno,-11. L/oyd George ha emplea_
do la lengua gaélica en ?a corrasponclancia con su tierra. La administraciórr
de seguros y pernsionos para obreros
(servicio del Estado creado por M. Lloyd
Geonge) emplea en Gales, excausivamente, la laigua gaélica. Lejos de relegar su lengua a los usos elementales
el primer ministro británico no pierdes
ocasión de hablarla en actos pablicos.
Uno de estos actos tuvo lugar en
marzo del año última. El día 'de San
David, patrón de Gales, las señoritas
de la colonia gaélica, de Londres, organizaron una cuestación a favor de los
soldados gaólicos heridos. 'ea. Lloyd
George reeibié a una comisión de ellaa
. y les dirigió la palabra, en gaélico, por
supuesto. Y todo aquel día, para significar la adhesión de al. Lloyd George a
la aceitan benélloa de sus compatriotas
ondeó, en la resideazia oficial del pri-,
mor ministraa del Reino Unido, la ban.
dera del país de Gales.
¿Qué diría "A B C—Rmé diríal—si
el próximo día de San Jorge, 'patrón de
Cataluña, el señor Ventosa, ministro ca_
talán, izara la bandera de Cataluña en
el ministerio de Hacienda?
' Y sin embargo, ningún perlóiaao do
Londres dijo una palabra ouaralo M.
Lloyd G-eorge hizo /o que 'hemos relatado. A ningún periódico de Londres se
le ha ocurrido jamás decir, tampoco,
que Mr. Asquith debería tener los membretes de su papol de cartas en dialecto
del Yorkshire porque M. Lloyd George
/o tiene en gaélico.
Y ea el señor *Ventosa no hace más

que seguir atenuadamente el ejemplo dq
Lloyd George, ¿no podrían los periócii!
cos da Madrid—empezando por "A B C"
--imitar el ejemplo de la Prensa de
Londres?—X.

LA PUBLICIDAD
SE HALLA DE VENTA EN ROM>
Agencia peelodistica Vía Condatal.
Agencia periodística Plaza de España,
Acanala perlodistIca Vía TomaccIll.
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escalonada de jardines -construidos al
estile italiano, coa sus macizos de flores, sus blancas balaustradas adorna-.
das a erootios, de esbeltos jarrones. Como Lodo lo que estaba dentro de un radio de seis kilómetros, dependían directamente de la . señora aluriel. Allí está
ella, con una regadera en la mano, aunque muy poco preocupada de las sedientas plantas que siempre han sido objeto
db sus cuidaaaa. A los calurosos días de
agosto ha sucedido una tranquila, suave
y sonriente tarda: la señora Muriel
trabado conversación con Bromean, que
lleva ya tres semanas en Arundale y ha
Inaugurado una nueva era en el departamento dal dibujo, do la fábrica.
Ahora está dando cuenta a la señora,
de algunos de sus nuevos experimentos,
poniéndola a la vez al corriente do las
aptitudes del personal. Realmente, en el
ánimo de la señora Muriel, quien priva en <absoluto es Brumea,u: ni Max, ni
al propio Alston le aventajan, y el diminuto artista francés goza de todo el favor de la -señora. Esta no lo oculta ni
aun los secretos dé su vida: . a menudo
paseánse juntos , empleando las horas
de recreo en fáciles diversiones; so les
ve siempre atareados y a caza da impresiones,- cuando no se preocupan de
asuntos ajenos, lo cual lo hia valido a

El sccreto de la sacra Iluriel

17

engaño: no habla por allí otra persona que la señora Muriel. Pusiáronse
pues a tablar tranquilamerri,e
ha ta
ej anoche,:er y cuando 1.3 embebecidos estaban en la conversación, alguien
fraaqueó el seto que separaba el jardi4
del bosque; era C -ristián, quien quedó
sorprendido al ver que habla allí otra
parsona aselarnáa de la señora Mi:riel; su
embargo, recobró su aplomo al cercioi
rara(' de que el tal era Pablo .Brumeau
,
- 7,qmi
de bueno le trce a ustel
acá? — taeguntele la señora Hurial.
—Nada de aarticular, sino el dese(
de Izarla a usted. Por otra parte esta.
ha tan aburrido de la componía de es'
loso de mi leo_
Al pronunciar estas palabras, tema

pm' un momento haber pecado da indis:
creta) en presencia de I3rumeau: y duda
un' momento de terminar la frase; saa
embargo, persuadido de que el tal no
entendería la lengua inglesa, coutinuó:i
--Porque aerdaderamento cata loco,
¿De quian creerá usted que está a.hara
premiado? Plias do la Uradia, esa obrara,
anya -abuela falleció hace dos semanas,
an el hospital.
--a Qué. dice usted) ¡impoaiblea
a a pasar de esio, nada más cierto.
No hace una-hora que les vi pasear ama
tos pe.‘
ia poblaeann
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Reuniones prohibidas

En Alemania no
-se puede hablar
••or la paz s:n

:CS

Nauen, 27.
Alemania.—E1 secretario de Estado,
ven Kuhlmann, ha pronunciado hoy en
la Comisión principal, después de hablar el diputado - Naumann, el siguiente
discurso: El debate de estos dos días
nos ha ofrecido una gran cantidad de
pensamientos y de puntos de vista. No
es humanamente posible examinar un
debate tan importante en todos sus detalles y sólo quiero comentar separadamente aquellos puntos que me pareció exigían un comentario durante el
debate.
El diputado Stressmann dijo en sus
manifeetaciones que era de desear que
los ministros alemanes hablasen más a
menudo y más públicamente, oontes-

tando con mayor rapidez a .las manifeetaciones del extranjero. Sin vacilar
me adhiero a este deseo y creo igualmente que el desarreello de /a vida pública en nuestro pele continuará en el
sentido deseado por al citado diputado
y si expongo algunos motivos del porqué los discursos públicos son más fáciles para nuestros enemigos, no lo haga como si esta idea no me fuera simpática; sino sólo para declarar la realidad de las cosas. Nuestros ministros
son en un grado mucho más elevado
que los ministros ingleses &leños de
sus energías y tienen más trabajo que
en Inglaterra, donde el ministro es en
primer lugar un político cuyas otras actividades quedan relegadas a segundo
lugar. Esto se desprende del hecho que
allí el mismo hombre desempeña en el
curso de poeos años cargos diversos. En
Inglaterra reina una tradición parlamentaria desde hace casi 200 años y el
e discurso público particularmente en
cuestiones políticas, es .una antigua y
firme costumbre. Pero esto no es todo.
En Inglaterra es natural que el ministro tonga dos personelidatles: una oficial, con la que habla desde la tribuna,
ysotra que resalta en estas disciersos
públicos, donde frecuentemente puede
disponer del derecho de disentir de las
doctrinas de la política del Gobierno. En
nuestro país este modo de pensar no
arraiga. Toda declaración de un secretario de Estado o de un ministro ha sido pesada en las balanzas escrupulosamente y con seno espíritu crítico, le
que representa una de las mayores facultades do la nación alemana. Con
nuestra eonstitución, que sólo conoce
un ministro verdaderamente responsable en el Imperio, es decir, el Canciller, no seria muy fácil pronunciar tales discursos tratando de asuntos algo
Importantes sin someter antes la cuestión al Canciller.
Pasando a las observaciones del conde von Westtamp, éste se mantuvo en
contra de la mayoría de lea oradores,
que tomaron la palabra en una actitud crítica frente al curso y a los métodos de las conferencias da Brest Litowsk. El punto central de sus críticas
es que la delegación no se ha sometido
al punta de vista de las anexiones. Sus
manifestaciones tienden a decir que él
intercede en pro de incorporaciones territoriales basadas sobre loe éxitos militares. Conforme expuse ayer explíci-

tamente, semejante actitud es para el
'Gobierno imperial actual, dados sus
principios y sus antecedentes, del todo
imposible. El derrotero que escogimos
está bien meditado y es el único po-

sible para estar de acuerdo con todos

'lie tienen el derecho de libre acción
diplomática hacia el exterior como cual_
guiar otro Estado y la interpretación

lógica de la e6icele:510n representada
por los bolchevikis no permite darle
otro sentido. Por lo que se refiere a
ciertos sucesos en Riga, señalados por
el diputado Ledeburg, hago constar ter_
minantemente que ale son por completo desconbeidos, y creo que si pidiese a dicho diputado . Informes más
exactos le sería esto rmposible. Si verdaderamente hubiera sido su propósito
aclarar semejantes sucesos conforme lo
declaré ya frente a otros partidos, le
habría estado agradecido si ya (son anterioridad me hubiese enterado sobre el
particular. (El diputado Ledeburg interrumpe: Hace cuatro semanas que lo he
querido relatar, quitándoeeme entonces
la palabra). (Hilaridad.) Por el/o se debe quejar el diputado cerca de la presidencia por adapto yo no puede entrometerme en el reglamento del Reichstag. Referente a los citados sucesos haré practicar una lavestigación para poder emitir Una declaracióia oficial. El
diputado Seyda pensaba tener motivo de
queja por haberse admitido en Brest
Litowsk oficialmente una delegación de
Ukrania, pero ninguna de la nación polaca. La representación de los pueblos
vecinos del Occidente en Brest Litowsk
fue frecuentemente el tema del cambio
de impresiones entre nosotros y la delegación rusa. Trotzky cierto día preguntó porqué no asistían dichos representantes. Pero cuando nosotros declarábamos que estábamos desde luego
dispuestos acceder a esta demanda tan
pronto como Trotzky se pusiera en el
punto de vista, y como es lógico, que
sólo podían ser admitidos representantes de los organismos nacionales exis-

La rectificación de von Kuhlmann

Gernasemn, 27.
El corresponsal en Amsterdam del
Ghroniefe" comunica, que según
se desprende de los periddlese alemanes,
se concentran densgs nubes en e/ horizonte de la política interior alemana a
lo que remedió muy poco el último dls..
curse del Canciller.
BI desmesurado rigor de censura respecto a la situactón en Austrta ha causado grande indignación entre los ,partidos progresistas. El novísimo acto de
aquel organisma es k supresión de los.

Dismarck y las Nacionalidades

La crisis Oolítica
en Alemania

idos sentados sobre un volcán."
También Herr Seheiclemann amenazó
can oposición. Exclamó:
"Nosotros, al igual que Austria, distamos poco de una catástrofe. El pueblo alemán está harto de sér llevado
al matadero. Los conservadores quieren
sacrificar nuevos millones de hombres.

Les prevenimos en erpostrer momento.
Vosotros SePéIS 10s responsables de todo
cuanto ocurra. Nosotros disponemos de
las masas del pueblo, y por esto somos
Inertes."
Un telegram recibido en Amsterdam
oomunlea que el -"Vorwaerts" ha publicado integra la contestación de Scheidemann a Hertling, Scheideniann declaró:

"El argumento principal de los pangermanistas para la prolongación de la
guerra fué, en primer lugar, ola guerra
submarina, y en segundo lugar, la fuer-

za de nuestro ejército. Estos dos juntos nos habían de proporcionar la victoria en seis meses. Así lo anunciaron
en 1916, pero el plazo indicado hace
tiempo que expiró. El efecto más visible de /a guerra submarina fué la en-.
tracia de América en la guerra. Si no hu-

biese entrado en la lid dicha nación,
hace mucho tiempo que lo. revolución
rusa nos habría traído la paz general.
e ahora el ejercito, supoyames que
ocupe París y Caíais, ¿significaría ello
la paz? Yo digo . que no. Supongamos

La "Westmineter Gazetta" y el ellec Llego
de Hert!Ing
Carnarvon, 27.
Es particularmente respecto a la Liga
de Nacemos que la "Westminster Gazetbe" eame.nta el discurso del canciller
alemán.
Escribe el diario que entre las líneas

que llegamos vencer a Francia e Inglaterra, ¿seria esto la paz? Otra vez

digo que no, pues habremos todavía que
vencer a América. No veo el día en que

los alemanes dirán a las pateneias de la
Entente:
"Estamos derrotados, y aceptaiitoz
vuestras condiciones."
Pero tampoco no puedo vislumbrar el

del discurso se nota perfectamente que
el Gobierno alemán entiende que debe
explotar aa máximo la .situaolón rusa y
emplear todas las ventajas que temporainiente properclorta para obligar a
ultimar la paz sobre »as condiciones.
Este no es el camino hacia la liga de
naciones eino hacia nuevos armamentos y nuevas luchas. La actitud mental
de Hertling es ostensiblemente la de un
acérrimo devoto del militarismo prusiano. Quiere dictaminar a su antojo sobre
la mitad de Europa, como si po existiese
la alianza de las potencias occidentales.
Alemania pretende juntamente con
Austria dictar el destino de Polonia, de
las provincias marginales de Rusia y de
los Balcanes. No es de este modo como
podrá. ser fundada la asociación de nacienes.
Alemania está imponiendo a Rusia
términos de conquistador y hasta que
no haya sacado todo el proveoho del actual estado de cosas en el antiguo Imperio moscovita, es de desdartar la posibilidad de que preste a .nuestros términos la debida atención. No nos queda
por lo tanto, otra alternativa, sino la de
Invertir en la lucha toda nuestra energlay todos nuestros recursos.

los principios del Gobierno. El diputado von Gamp ha preguntado si antes del
Alemania y Austria son los autores del
comienzo de las negociaciones de paz sistema militar que mantuvo en consen el Elle, se discutieron las condicio- tante alerta a Europa durante 50 años y
nes con el Estado Mayor. Puedo dar la que ha conducido a la guerra actual. Exseguridad que la formación de nuestros tirpar dicho sistema es uno de nuestros
objetivos en el Este han naturalmente principales objetivos de guerra, miensido objeto de discusión en las nume- eras que por el contrario Hertling parerosas entrevistas que antes del comien- ce que lo quiere mantener. Esto no obse zo de las negociaoiones de paz tuvie- tante, hace un desesperado esfuerzo paron lugar entre la dirección política y ra excusar a Alemania de la responsabie/ Alto liando y frente, a lo que no as lidad do esta guerra, pretextando que
ha dicho en /a prensa, pero que ese ha Francia, por haber introducido poco aninsinuado, quiero acentuar que sobre el tes de estallar la guerra, el servicio miliparticular no existían notables discre- ttir de tres años, tiene la culpa do la acpancias de opinión. Ayer ya me per- tual conflagración. La hipocresía de esta
mití señalar que un Intimo contacto argumento es bien visible. No es sino
entre la delegación dé paz y el Alto después de largas deliberaciones que
Mando es para /a prosecución de esta Francia se decidió a cate paso para conguerra, absolutamente necesario, y creo testar ea cierto modo al aumento prepoder decir que las disposiciones toma- vio de las fuerzas alemanas bajo armas
das • son tan perfectas como ea hume.na- que . en virtud de la ley de 1913 se aumente posible. Pasando a las declara- mentaron en. 850,000 hombres.
ciones del diputado Ledeburg. tengo qua
Fué esta una prcveaada amenaza a
hacer constar que e/ cuadro tele él hizo Francia, eue hizo que ésta aumentó su
de la posesión diedomática de la rada propio ejército como medida de protecde Ukrania en Break Litowsk es equivo- ción prepia. -cada. Habló de una federe:len rusa y
Otra singular frase en el discurso de
que en vista de esta -federación sólo
Hertling, es ésta:
había de ser considerada zerno subdiEn todo el ejército, reina entra ofie
visión cle la delegación de lea bolebe- riales y soldados inquebrantable el es.vikis en Petrogrado, los delegados de efritu giesrrero”.
Ukrania. Esto no coincide con el verSi despues de más de tres años de guedad,smmestado de rosas. La República rra es aún tan fuerte la pasión guerrera
de la Rada de Ukrania en Eieff ha sido de los alemanes, más fuerte habrá sido
reconocida taeto por los bolehevikis co- ha 1911, antes de derrumbarse las asporno por nosotros como repebtica indo, ranzas alamanas. Nos consta que lae
pendiente y la delegación de Ukrania tropas alemanas odian ahora la guerra,
nos expuso tanto verbalmente corno POr roiro no fue así cuando soñaron en una
escrito que la creaeión do una federafáril victoria.
ción rusa para más tarde, c2; parte de
Pnincos contra rusos
su programa.
Tanto tiempo o p ino la delezación bolPar e s, 27, a las 212.
chevilci esperaba que la delegación 'cle
Londres.—Dice /a agencia Renter, des
la rada ukraniana intervendría como
Petrogrado, que legiones polacas ecoauxilio diplomático no la opuso dificulla estación de ersha. en el Goparon
.
tad alguna y es sólo cuando los bo/chee bierno de Mohiieff, y, desarmando a la
vilds se dieron cuenta que los. delega- guarnición rusa se apoderaron también
dos de Ukrania seguían sus propios ca- de laseataciones al Y0119 y Sud de Orsha
minos persiguiendo objetivos nemiona- desarmendo a los defensores.
les de Ukrania, cuando se produjo un
Fue provocadoil ataque por elmrrescembio en la actitud de la delegación i to de los jefes de las organizaciones miPetrogrado. Nosotros somos del pa- litares potsteae, llevado a cabay eoe los
mecer •ue . tanto Finlandia como Ukra- C'0111iSarlos..,-Erava s.

!PM 12E0MA DE .1fON KUHLNIANN

declaró el socialista independiente Herr
Aticen Hoffmann:
"Es preciso que tomemos en consideración la-advertencia de Austria. Esta-

mi modo de ver. Referente a Ukrania,
/as cosas son distintas -por haberles reconocido tanto el Gobierno boleheviki
como las Potencias centrales la personalidad nacional independiente y el derecho para representación diplomática.

día en que FranciaaInglaterra o Ame_
risas nos dirán lo mismo.
Hablando de las huelgas austriaeas,

recordó Scheidemann a su auditorio que
ningún grito se dió en Visn2 contra ei
Emperador austriaco, per) al Emperador alemán le le insultó abieramente
las calles.
La Prensa conservadoin alemana ha

pedido que se librase a Alemania de
Austria. Nos quieren hacer perder al el_
timo amigo. Si el Gobierno no puede libertarnos de estos patrioterae, miele vale
que se vaya, y si no nos proporciona

paz con Rusia, será derribado del Poder.
Respecto al martirio de Bélgica por Ale_

mania, Scheldemann no habló menos
claro. Recomendó al Gobierno hablar
claro sobre este asunto.
—No nos metáis en política flamenca

—dijo--; el sincero y completo restati/ea/miento de Bélgica es nuestro de-

ber. Salvemos a/ mundo de nueva efusión de sangre en la primavera. Reenr-

dad que el ánimo de nuestro pueblo
está muy excitado. Si consentís que fracasen las negociaciones con Rusia y si
las esperanzas puestas en el Occilente
quedan frustradas, la cateefrofe será in_
evitable.

Las oenstruccionces navales Inglesas
AUMENTOS GIGANTESCOS
Garnarvon, 27.
Oficialmente se acaban de publicar
los datos sobre la construcción de barcos en los años de 1916 y 1917 y que
acusan un sorprendente elemento en la
producción. Aef, la producción durante
el trimestre ' que finó en diciembre de
1916 represeuta un :lamento de 100 por
ciento sobre el trimestre que finó en
aeptle,mbre del mismo año, y en el trimestre que • terminó en septiembre de
1917 se ha construido 150 por ciento
más barcos que en el correspondiente
trimestre del año anterior, y durante, el
trimestre que finalizó en diciembre de
1 . 917 la constriección aumentó de .350
por ciento camparada con la del trimestre que terminó en septiembre de 1916.
Esto deinuestra que las construoclones
nueve,e hacen más que compensar ,as
pa /elidas debidas a la gueere submarina
a ultranza, pues al P aso q ue d sias iVsminuyen señaladamente, aumentan' peoeresivamente aquellas, al paso que :también aumentan las pérdi-das de submarinos alemanes. Actualmente 'queda easi
elpirado el primer año de guerra submarina ilimitada ; no habiendo podido
mtervenlr en la vida nacional do Inglaterra, deberán reconocer Hindenhung,
ileydebrand, Huhlwetteir y Persius, que
eus profecías de que los submarinos
forzarían a Inglaterra a la eamIsión en
tres, seis y doce meses, han resultado
set falsas tildes. Por otra pede, los mismos discursos en el Reicastag alemán y.
loa artículos en /a Prensn alemana revelan /a creciente convicción en ale_
umnia que la campaña submarena fracasó definitivamente. No habiendo el
ejército alemán podido ooneeguir la victoree en tierra, pusieron algunos alemanes sus esperanzas en el arma mar(time; poro tienen . ahora que • decirso que
-no saben manejarla con la suficiente
'

SERVICIO ESPECIAL Y DE RADIOGRAMAS

Agitación popular en Alemania

periódicos independientes y de una agencia que les facilitó información sobre
el debate que originó la supresión del
"Vorwaerts". En la Dieta de Prusia, durante la polémica sobre la actuación
política de ¿los funcionarios de Estado,

tentes, entonces retrocedió, no volviendo a ocuparse de este tema. Por lo tanto, las quejas deben aer dirigidas a los
representantes de la parte opuesta.
También el conde Csernin compare

LA: GUERRA

destreza.

Lyoin, 27. — Voir Habana= ha puesto el
derecho de las taecionseelecles bajo el patronato de Bisninrcle citando el caso del

tratado de Pragte de 186e, cal el que so
estipuló que bes pueblos do los distritos

del Noria do Sibasia habían de ser reincorporados a IBivarnarw, 1-iempre que los

tales numnestasen eses dzeere por medio
de un votee-Ithreintsde emitido, Y a Pezar de esto 'hace arios quo los puelslco
daneses do Schauseig-Iitesleín están bajo el militarismo prus'it no, sin que jamás hayan ejenedo, e/ derecho de Gadd& de su suerte.

PRU3IA Y POLONIA
Lyan, 27. — Los periódicos de la Alomaran del Norte oantinúan la oampafies
empraadida contra los polacos de Prusia
sus artículos. dan claramente a ontander
cual es el ookarepto. que se hen formado, los
elementos electores prusianos, del derecho de los pueblos y crtts, clase do libartad pueden esperar ele Alemania los polacos. lee ‹Deutsche Tageszeitung.» dentina
cia le actividad di,sp/elasla por La • Asee
a/ación polaca de la Alta Silesia, con sin
Clubs, sus uniones corales, cte., etcr, die-les:da quo todo ello t'ende :t crear un espíritu de nialsano separatismo y do traieión a Alemania. La prenen do Polonia
dice, quo hasta ahora había ba l eada do
una iiictependtneie ni aderade, a c tu n ente hace una fuerte l'empala para que
aun la enseñanza religiosa se dó en lengua polaca.
Volviendo a. los debetes que tuvieron ruede' el 20 de .encrsd en la Cámara de les Dipealados de Prusia, acerca de /as garantías dadas por el ministre del inlerior
sobre la polítiten polaca del Gobierno prusiano; el (Lokalauzeiger-, del 23 revela
un.a viva inquietud. Él Gobierno i»eisiano, dice, no puede garantizar que la futura Cámara prusiana mantendrá esta misma política: si dicha .Cámara es elegida
sufragio igualatorio, las promesa:s guamentales no responderán a la garantía ofrecida, pues la mayar parte do
los oradores i polaces han suscitado siempre el problema de la antonoAnía de la Prusia Oriental y,. per lo mismo, se ha puesto de manifiesto el- carácter internacionsd de la cuestión polaca en Prusia.
«Taeglische Rundscheen, denuncia -á
su vez, la ingitación poleeet de Silesia y
la recru desancla sope ro iis la pro vacada
por la esperanza del sufragio igualatorio
al Prusia. El periódica dicha ataca enérgicamente al ce/pillado Tmeneezinflsi, eusate d : claraciones son una prueba evidente del fracaso de la poleeco acomodatici a seguida con los exilarses .de Prusia.
La aclopción, dice, del sufragio ignálatorio en Prusia smeifiearía los intereses
alemanes; por lo Cual se impone una enér-

gica Intervención por parto del Gobierno.
esas palabras irwaiállesta su oposieilen a toda medida que facilite a los
oprimidos un medio do •derceuterso. Hay
que persuadirse de que Presta fné siempre el peor enemigo de Polonia.

En loe Estados Unidos
eeeei refterArliOS AL 11.11301./RSO DE
E.RTLI
Carnarvon, 27.
Un telegrama de Nueva York comunica que en las esferas Oficia/as de 'Washington se califica . el discurso de Ilertling como enteramente btemoso y que su
declaración .sobre Alsacia .Lorena excluye se la tome en consideración. La
Prensa de Nueva York condena unáni-

memente el d:scurso, no viendo en él
sino 61 intento de apaciguar los anhelos
de paz en el interior, declarando qu,p
eigunas de las condiciones de Wilson
son aceptables, a la par que procura
defender los designios de los Militaristas prusianos.
La "'New York Tribuno" dice que el
discurso es hábil, pero poco sincero.
El "Nci,v York Woeld" afirma que del

discurso se deduce que el Gobierno alemán no quiere otra paz que la impuesta
por Alemania.
Ese discurso • saturado de llamadas tifl
pueble alemán—declara el "'Panes", de
!Nueva York,—no hace adelantar /a paz
ni abre el camino para discutir sobre

ella. Es una arrogante y desafiadora exposición de ea' situación alemana.
réalmon de la enarqufa
LA GUERRA CIVIL En nusut

Las provincias contra los boicheviki
París, 27, a las 18'10.

Petrogrado, 25. — La guerra civil se
desarrolla en las provincias.
Se anuncia que en Klett las tropas
ukranianas desarmaron, por medio de
una sorpresa nocturna, a toda la guardia roja loca .).
Entre Kit« y Pultava, la vía férrea ha
sido destruida y ln3 puentes derribados.
So .señala tin éxito de los ukranianos
entre Briansk y Gomal, donde dos regle
znientos maximalistas fueron- desarmados según parece.
En cambi e , se dice también que !os
maximalistas so :han apoderado de Kroreonehug, en el Dniepee, y se lirigen
alora sobre Weff,
En -Crimea, la Rada local le SebaRtonal 'ha sido disuelta por los maximaiístas. Todos los buques iban reconocido
al Consejo de eorn!serios.
•
Las tropas dei soviet, según se afirma, han desbandado importantes fuerzas tártaras cerca de Yalta. Los maximalistas se apoderaron también -de
Theodosia después de un combate con
los tártaros.
En el Ural, entre -Oremburgo y Porguluk, tuvieron lugar viblentes combates entre maximalistas y. cosacos, y, en
In, en el Cáucaso, la . guerra civil ha estallado en Tifik.--Ilavas.

Aviadores elomanen prieloneees
parís, 27, a las 20'2.

4.

Disculpas y vaguedades.
París, 27, -a las 8'2.
Telegrafían al "Matin", desde Zurich,
que a causa de la- tensión política y in

efervescencia que reina en todos 103 ambientes, se han prohibido todas las roe
uniones. Asl, el mitin en que debía has.

blar Scheieemann, en Leipzig, ha sido

suspendido.
•
El Comité do Directores de los Sindicatos se reunió ayer en Berlín, decidiendo lanzar un llamamiento a todos
sus miembros, en favor de la paz sin
anexiones.
La "Gaceta de /a Cruz" ha sido sus.
pendida a causa do la publicación de umt,
serie de artículos en /os que se pedía el
fusilamiento de Scheidernann y Ebera—s
Havas.
Soldados PU308 licenciados
París, 27, a las 2'/O.
Petrogrado.—Ha s:do concedida iicen.
cia inmediata a todos los soldados rusok
de, más 4e treinta y cinco allos.—Ilava.3

LA eiTUACI011 EF.1 AU3TRIA
El

discurso de Hcrtling

Paris, 27, a las 1215.
Continúa estacionaria la situación en
el fi-ente italiano. Fracasados los planes
de Conrad de irrupción en la llanura
veneciana que había de obligar a Italia,
según la creencia de los soldados austro-alemanes a firmar la paz, agrávese
la situacien en Austria-Hungría con la
declaración de /a huelga general. Sin
embargo, el pueblo italiano sabe que la
guerra continuará basta que los Impee
nos centrales vean la imposibilidad da
separar a los aliados.
El discurso de Hertling, en lo que se
refiere a Italia irredenta, demuestra
nuevamente las intenciones del Gobierno alemán francamente pangerrnanistas; pero dáda la situación interior de
los pueblos austro-alemanes, la declaración del canciller pretende solamente
engañar a Francia, Inglaterra e Italia
con afirmación del poderío militar alemán siendo así que ninguno de sus
objetivos propuestos últimamente ha
triunfado; especialmente el aniquila.
miento de Italia.—C.
CON31:JO INTEIALIADO 1i eneePleAS

París, 27.

•

El sábado último 'se inauguraron ;as
cificMas - de/ . Consejo interaliado -de compras para la guerra y de finanzas' interaliadas. En ellos se puso gratuitamente
a ta disposición del • Consejo el barón
Eduardo de llothschild.
El Consejo se reunirá una o dos veces
cada mes, ya en París, ya en Londres,
y se ocupará de examinar las proposiciones que se le sometan referentes et
la cernera de .parte de los Gobiernos y
Estados aliados, de los productos que
sean necesarios. Al mismo tiempo, una
comisión de per:los estudiará los diversas pedidos de mercancías.
Lo de Alsacia Lorena
DECLARACiONES DE GEORGE WEILL

París, 27.
Geortge Woill, diputado por Metz enel Relehstag en el momento de.la declaración de guerra, habló de la cuestión
de Alsacia y Lorena y -respondió especialmente al discurso del canciller ale.
mán.
Los argumentos con los que George
Weill refutó las pretensiones del conde
Herteing produjeron una profunda hm..
presión en el auditorio, el cual hien
calurosa ovación al oraenr.

Protesta contra una anexión
París, 27.
El Consejo nacional Leton acaba ao
delegar en Petrogrado al director del
Departamento do Negocios extranjeros,
a José Randh, profeaor de teología y a
Sigfrido Merowieb, miembroa del Consejo nacional, los cuales han remitido a
los representantes do las potencias de la
Entente una declaración en la que se
exponen las reivindicaciones nacionales
del Consejo en protesta contra la anexión de la Cuidandia a Alemania.
El Consejo naciena/ afirma la volurte
tad do los pueblos letones, da constituir
un Estado autenomo compuesto do la
Livonia, la 'Curlandil, y 11 T 111 parte de ta
Lituania, y solicita la protección de las
potencias db la Entente para la reelie
zación de estas aspiraciones nacionalca,

DEL EXTR AMERO
Huelga berruínada
París, 26, a las 21'45.
Buenos Aires.—Ila tern-lisiado la huele

sea ferroviaria.--llavase

• UN TnEni ALEMAN INCENDIADO
le muertoa y SO herldca
Paris, 27, a las 21'15.
Amsterdam. "Gaceta de VOS3"
dice que un tren expreso que iba de Here
Un a Munich se incendió en techilsseeim,
ceree do Munich,. a consecuencia de la
;.e,zplosióa de una cisterna que contente
65 litros do bencina.
Diez vlajeres iesultamueriosy 50

Itr. mieemont.---Un avión alemán derri_
hado por le. artillería ha c,aido en un
boseilie de abetos que' amertiguarou /a
caída.
.El teniente isiisdo y el mecánico, len)
prieibineroe.---Ilavas.
sido
,41 beridos.--eleavas.
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Riqualme, acompañado del inanaatar general señor Retana y del teallarte coronel de Seguridad señor García Obeso;
presentó al gobernador los jefes y oficiales del Cuerpo do Seguridad y a los
comisarios y delegados del deraligtiancía.

• :. `

EL TLEMP 0.— 91 z.4, -,̀1 7: El barómetro
11-,‘naló 773'62 milímetros.
--" El •termómetro osciló entre 13”5 y 7'5
ta sornbra.
El Cielo estuvo nuboso.
Reinó viento NE.
• ---51ERCADOb PARA IIOY
Barcelona: Arenys de Mar, Arlés, Braza&
Canet de Mar, Cardedeu, dastelión de la
enSteltvi"

de /losan és, Centelle&
/4c:rea1
Collbdtó, Cediera, Evarraguers, atanY,

Manrcaa. Mariorcll snou, ILU1kL. .Montmanen, Moy5, Fiera. arpollet, Wanda-viales;
Roda Rubí, Salleat, Szo. Folie de Codinas.
San Quintin de Medlona, Sentmenat
Tarrasa.—Geron_n: Anglés. Arbncías, 13agur, Blancs, Caldas de Malavel a, Calene, Cam radón La Escala. Puerto de la
va, Pucerd, Ripoil, Rupel, San

l

darlo y lostellal.—Léai : Agramuni,
Albaga , Albi, Arbeca, de Segre.
Ecll p g, Bellver, Cobá. Cast lTert. Eaterrí de Aneo, Guirnerá, Guixes, allana
resana, Oagafil y San Lorenzo de hl:0s.—Tarriona: Eaphaga de Franco, S va, Valla v Yendrell.
G.
5 BA sklEatANA.
Barcelona: Manila:a San Cipm
. esuie di
regar y San Ivlartin de Prow
*Dna: Olot, Santa aloma de ara
als Y Tuaroella de tviontgai.- -Lérida: la
Tárreg-a y Trenap.—Taaragena:
C.-tel.:cela Reas y Santa Cinema de QUO*

a
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§ meta z eme:me
' wrzomartar Nowa
itlf, t vía LA ESTRELLA BE ORO 111

7, Calles I—Icszpítal,
MI• Joyas y relojes. Nadie tan baratort
E coma esta casa, Cerca las Ramblas
d
and int12'21142/1111~2TWIR/1191Val señor Reltwos don Mariano Halles, don Ignacio Girona y don

augusto Pont.

'Parabién conferenció con el gobernador una comisión de detallistas de pes..
ca salada, para tratar de solucionar las
dificultades que diariamente se les presentan.
Asimismo acudió al Gobierno civil ol
primer teniente ¿algaida don Emiliano
Iglesia, a quien llamó el señor GonzÉlez Rotwos, para rogarle que redna
hay a la Comisión municipal de Subsistencias.

r

su Caja de Vale« e Involklaz, cefelkili111
el tila 5 de fehl ore
, en la Bohemia Modernista. Se ad)udlearán vallosoaskromios a las máscaras que más se disttWgan por su diafraz.

Plaza Sepúlveda, ley. Teléfono, 2044 A.

°1 be 7 a 9 tarde y de 11 a 4 noche
4
GR I NLI ES PIES-VIS TalanRINESCP15 FITR/ICCIONES
=_— :: TZ1GRNES: SENTIS
rrec

•11111
El día i del próximo febrero empezarán los nuevos curad.» de Taquigrafía en la Escuela del Fomento del Trabajo Nacional: dos para caballeros y
otros dos para señoritas.
• Para las matrículas dirigirse al local
del citado centro (Plaza de Santa Ana,
núm. 4), a las horas de clase, de cuaIr° a seis tarde y de siete a nuevo noche. •

CREMAS BELLEZA
(líquida o en pasta espumilla).

MANCO 1111SPA110saillyalCAliliaa—
a ppeacionea do Bta.
Pontaligt 8 y 8.-ai
a.a.—D ento y cuilti, Oaa cupitaneaaaGuatodia da valoaas gratuita, datita/Wlo
aotarnente 1/8 plit 100 sal*s los oilpones o dividendos. Goaripra y venta de
toda oboe da moneda* y billetes ex.
tranissits.

SIMPLEX
pto.

171,0
El mute a pede illehOusit :
Osacosionarlos enceitNivas pe r a Glátaiufts

E.

ofensivas.
El Instituto Taquigráfico de »a pasiona celebrará el próximo sábado, día 2
de febrero, festividad de la Candelaria,
a las once de la mañana, en el salón de
actos dal Colegio-Aoadeunia Flvaller,
Mendizátaa 21, la junta general reglamentaria para dar cuenta de loa actos realizados durante el atto último
y proceder a la aprobación del catado
de cuentas, renovación parcial de cargos de la directiva y discusión de loa

,

asuntos pendientes.
»e la casa núm. 174 de la calle de
Muntaner ha desaparecido una anciana
que no goza de la plenitud de la mente.
Desde el martes nada be ha sabido

Dolor de cabeza deeapareao ea cinco una'. de la infeliz, que vista falda azul rayada
anitossala lLIJJwriw,ia tlaiDeiro• g pesetas de blanco, va tocada con pañuelo y llave
taja, =a. librea, 14, Ala», 9 y farmacia' calzado de paño.

Se desea ea cada 'entidad layaras de
Cataluda un Conendonario. r m y () ase
disponga da mil a trts teill pos da para la
compra de una cera esp.i/dail de raparnos.
Daremos a conorl'r e:1151nm al pllblrel; el
nombre r so lieceléa del Coaconimario por
la ldeelldad o provincia.

1.,

gb

.

apio Cori,ea, Plaza BoaGsreta Adua,
to aliol, 6; eh
flovira;
324; tle
Cotilig4de
de 'l'arrasa, Jallo? Agua Lauria, 93; de
011er; d'O joaquin Serratja, Plaza de Catalitlia, 13; da Málaga, Paro Aaton, Santo Domingo; de Ro-

t s
v

sas, Etadalgula ; de l'arrasa, Culos Barnet, Parnapflp Puig (San Gerv.klata); de
Valencia, alifda Trois, Puerta Sailia ladrona, tt, pral. s'aguada; de Valencia.
Fas, Laitoáster, I; de Orenae, Viialdnehan.; do Madrid, Francisco Pana,

Aun Garala, Mallara*, 399, la, 2.`; da

Dicen de Mantesa que un violento incendio deatruyó la fábrica de aserrar
madaraa y do carnee, prapiedad de los
señores Coratulnas y Pral., conocida «In,
el nombre de "Fabriquata dl depósito
valla" y situada a poaa titatancla de la
carretera de Sampeddr.
Laa pérdidas as calculan en 90,080
pesatas.
_—_—
iFeativalas Wanda:
varias composiciones del
Entre
maastro Manén que ea ejecutarán

estos festivales ligera un *uncían+) para piano coya interprotanión está canfiada a /la pianista Carrnencita Pérez.

,

de Gill
'Forras, VilaOVA;
latadrid: Juan T
braltar: 1 1, Brolons; da Ját'ive.: Doloret
Martínez, vGracia, 57; de Liverpool:
Hmberto
Boli, Arihs.u, 6t; de Parle:
u

.

ailasherg; de Málaga: Pan:sellas; de Pon.lavedra: Jul io Doménecla reeatpaclide Zaragoza; de Arabena: José Manresa, 12
al 50e5 126; de Salarnaaca: Manuel Ulbalara, Sagunto, 101; da Palma: AguaUn Trías, Callanas, 37, t."; da Palma:
Federico solar, Doctor Dou, 14, 1.*; da
Puilleertlá : Juan .Arnords, Vista tklecTe;
de CIA:lora: hoque Garela, Tamen, 5; da
Hesoncia: Viuda Repraseatante;
de Mahón Camarera Entalla, vapor
"atón";
de Elda: Viaertte Cabries, ProM
- ema, 07; de Las Palma': ido/inara;

-

y

1

a 5 pasatas cobStrto y a la oartz
efIsSelea durartt4 las comidas

Five 04 Clok Tea Txigeneg
•
RAMBLA ESTUDIOS, 8
TeWpne 2671
Salearaccaseasseisao~~~~444,aareneeski,....acalcases"scast4
411-4111142>

q

Los hail s da iugse ar tfl
EN NGYEDADEC

.

El segundo baile orgz.nizado poi la
casa sucesora de Aurigemma-Car.adiS,
celebrado en Novedades, resultó uo

dzito.

La platea estaba artísticamente ador_
nada cou -guirnaldas y gallardetas de

color rosa.
.E/ bello sexo se hallaba espléndidamente representado.
El Jurado, trae larga deliberacii5N
otorgó los premioo a las bellas rnaseaa
ritas:
Consuelo Campillo, de marquesa dek
siglo XVIII; Lela Matos, de aldeana de
faro; Leonor Jiménez, de protagona,ta
da "El vals de los pájaros"; Maria Pujol, de'danzarina del haréra; Mito. Ha'laica, de maja goyesoa; Angelita Letra,
de muñeca caricatura; Antonia 'Ventura, de madame Pompadour; Mina; Pop_
per, de holandesa; Lo.rra Martinz,
5gipcia, y Elena Zuri, de "másaara rojan.
El baile se prolongó hasta al amanecer, no decayendo un solo InarnPni
bullicio y la alegría.
111~~~~~1~/~ma.....aa.a.wora.m...

1.4*

he reciben avisos mortaortes hasta laa
Uta de madrugada.

a
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GRAN H. BIARRITZ
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ZALIk..1
Fa S 'T ti RANT
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ROYA!

os:

polea, la; de Cádiz: Teresa Ohloni, calle
jomaNueva, 73, 3. ; de 'Tranap: Roana
jalada, P. Orada, 41, 2."; da Palma:

!,:Me...~.~~»~~~~4.

1‘4*-

,Indra.,~1.1"-s~~

"ratea por no anoontrar a aula destina_
tarima:
De Cartagena: Daniel Jener, C. CienLo; de Madrid: Fernando Berrueco, Soles; de Truibia: Basan 'Raanoner, Aus!as
Mar", 21; de Málaga: Manuel Peo,ni-

L" WORLD -riga- hieden
•

Ñnemas racibldea y detenidas en
elt4onok por no encontrar

Talogramaa recibidas en el día da
ayer y detenidos en la Oficias de Teliá-

:edenes

. •

para Pe¿ro Camerina; de Inesta Portugal: Useas.

José Suárez Figueroa, Valencia, 290.

47 r4f 100 guactizede de merla ta is3

'll'eu!oular. José Urjo, calle M:rst e 11; Js`
Vilafranca Panadts.: Dalariner,
cle, 26 1, 3. ; ¿e Madrid: Gclierno civil,

Tratalgar, 23

JUAN ra die:14mi

Consejb "de °lento, 305; de Grao, l'aula
Bando; de Cartagena, Mari Durant, Plaza de Cataluña, 3; de Madrid, Soler, Cortes, 720, segundo, segunda; de Tartosa,

La Crisis del Barth magia

11%

Ultima
creación de la moda y buen gusto. Blancura y hermosura del cutis, sin necesidad da usar polvos. Son delielosas e in-

ESTUFAS Y HOHNILLOS
T111091113
Siapaturo.y or:." 'etnia en el nonsurno

' reslft
ria.Ja artealal. Las yeliaa
a il/AS

b.4..
enlajé:41de o con arnaliis;Oleas,
r p ars; pecas, asOom, á l24 harta
La Sooledad 'La Allanat" de camareras, está ultimaado rosix400¡01,121i41
el baile de DiáscarUs que a benoltla atta

l.

„

es ha luatentud dettitati; 4:1 igltstak
lfl'hi za de los /sebos on fitajner,

,

TIIBIIR1111 11,1,9 RITz

Grandes rebaSek:3de p re ci os

LOCIICH BELUEZI1
La rneziar y el boarabra datea etn‘piatrie

Carrera &sin Jerónimo, 2, Y Vlctoria, 2

~.A1

f,

HOTEL UNIVERSAL

IdIA GENERAL DE CARBONES
S. A.

•„,

Unita Ilearal

PinaidilaCIi 51 nraii Barcal:opa
1

&tacha, a, fa y a2 (Eaquiaa. a Carretas)'
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PASTIL YEBA

hal:Alia& par, ea!,
•
mar la TOS y
sao
gamaragia~ Uta le GalpiotortraditSX.
Antiguo preparado asa Zar. ANDREW..
Pista» In todas Iza Farmaoloa

onqurraa, Restriadoe, iinqriitis, etc.
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LA IMPOTWECIA

lai.1.1~Maa

Mi" PERL 4

As la •alocución, acabaos de Asma, eta.

CURAN PRONTi , EIRIVVOR

DA C Ilie
EJALLI_IPL.1.12(

=faarrieua.alcilatra •atoaa.ano-

todas las enfermedades del peche
ADVERTENCIA IMPORTANTISIMA

de

LA ESPERMATORREA

BARCgLONA
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PASTA PECTO a

Y 4882 A

•I L I._ E e:RAMAS Y TELEFONENIAS P A R
tá. ;.1 -14-12.1rA;l ia 217
i1.1'
ii 110/11~11=
ali5DDS

MADRID
Propletario: CfallTiAGO 0Aft0
Catefaoción central Ousiato.s de bañe
Asseneores 'Teté/asnos

wittuakr-

fvJRD :

CARTAGENA : VIGO : CORCUE3IÓN
BILBAO 1 CÁLIZ : MARÍN CORUÑA ; GIJÓN

VALENCIA : PASAJES Y SANTANDER .

cURc3ÓI PlArEBA — AUWO" • 4 1A71,1

PEDIR, EXIGIR

Tr-E,SPE1MATOL
c1:411,t,
~Á hl ra4altiLtiag94ar2.cuta.
W9,11

MOL -7.7'ara Inhyra,

liare y

enpncatlece

''''''''''1"`rTP491~11111;4'41t
Willedia U.. sano.. ..1ffinn.....••••••

,,,g71!"1
"la

en todas las farmacias

SAS LESITIMAS PASTILLAS l'ALDI
awa iiNICAMENTEla cinti se

•

ea CASAS da Ptas 1.110

venden

y lleves elnombre 1,1" en la tapa

JA HA SORTII:

LA PINTURA FRANCESA MODERNA
FINS AL CUBISME

-

p
AntlalplIco

lawitrE -;:) NE
Ideid

Lo mejor para la boca

De •mit a en todas las
perfaerías y lanneciie

HOY AMURA sua puertas al público
el establecimiento de Alimentos de régimen para delloadoa del estómago,
vientre, ~tes, sto., y para los que
siguen régimen vegetariano naturista

que tara P.Alerelbtut ex dependienta d_e:
la casa "Vigor" Iza Instalado en la osa*

de Laurla, 42, en donde se vandsré,

@Aldo d.! r

NI e Ptas. V» bote.

PER JOAN SACS
UN VOLUM 0£ cuaues OENTES PAOINed AMJ 111140LE8
D'EN Joagyits FeLauatts
2'150 PESSETU
•at-treva ea osada NO 11-• or(naitesda

HibroPles • so N Palau Ói Sonso Asa,
11:41a $ ~Lees liaos *5)' so ven el *0
sts ,1~^14
~MB _

ENRIQUE CORTÉS

Áts-"4 di caár.t iu

1;284
huaso de Grataia, 2.-2.arardoedl
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alquileres

fxvisicién al Gdansk civil

El preaItiente de la Asociaciem Burocrática Nacional, como socio que es de
"La Unión de Inquilinos de Barcelona",
preaenta a la primera junta de oarácter
público que esta entidad oelebrará an
su dona:cilio, calle de la Cadena, número 21, 2', la proposición de que se
eleve al -Gobierno civil el siguiente escrito:
Excmo. Sr.:
Esta colectividad, en armonía con su
objeto de procurar /a delansa y mejoramiento de los intereses de sus aso-.
ciados, y en general de todos /os eiudadano-s, relativos al inquilinato, con
eJ debdo respeto se permite exponerle
como representante de los Poderes públicos:
Que por si no fuera 'poco con las perjudiciales consecuencias del mundial
desnivel ecanómico presente, que constituyen una sAuación irresistible para
la mayoría del pueblo, el propietario urbano e casero, con constante progresión
ascendente y espacios eortísimers de
tiempo, estimulado sin aluda por su desmesurada avaricia, sin que pueda atribuir en justicia la influencia de la execrable Guerra internacional, 'toma la
norma de imponer con toda arbitrariedad caprichosa tasa al precio de los alquileieee, "inicuamente", aproveabándoae
de ser la vivienda para la subsistenria
un elemento de primera neaesidad y,
camo 'tal, de indispensab!e forzado uso.
Además, que como complemento a Io
:alarido, salvo conteedisianas exaepciomas, llega dalo casero a la más absoluta
desatensión de laa disposiciones legales
concernientes a la higiene de sus fleadas,
cosa que reporta principalmente que
esta c-iudad tan cosmopolita sea fecundo
e inagotable pasto de los fatal-es mitrobios del tifus y la tuberculosis, quizá
por consentirlo quienes a costa de tanto
dinero tdenen la obligación de velar por
eI mejor régimen y administraaión de
los bienes comunales.
Y por añadidura, el abusivo y tan lee ivo procedimiento de las fianzas en poder de 105 caseros, se hace ya • sumamente insoportable por llegarse a exigir
basta Ja triplicidaal del importe del precio da una mensuai:dad con cuyo importe, perteneciente al inoulino, indebidamente e-speculando se !t'era ese proletario.
Cual consecurncia a todo lo expuesto
y en nece.earia ur gente coretrapos-Ición
a ello. a la vez «que 'teniendo en cuenta
el común dee-cabo que a los aiudadanos
¡leiste resultante de la influencia dal
concurso social sobre la propiedad, an
qua 9e fundamen:a el valoi- de 6.sta, c(y nsideramos: I.° Que se pred:sa urgentemente la determinación gubernativa de
que ae lleve a efecto sin demora alguna
la tasa en el precio de los alquileres da
las viviendas y loca:es industriaies, prea•aeriente dividiendo el territorio de la
-ciudad zona urbanae con las categorías de pfdinera, •agunda y •arcera
c:asa, correspondie.ntes a la mayor, mediana y escasa cone.' urreneda de tránsito
y mejor, reeeillar y peor estado de urbanización pública, fijando: corno tipos
epara la taaa el 5, el 4 y el 3 por ciento
anaal, raeneatrvamenee, para cada categoría, renna rédito lícito a obtener por
los raseros da las prapiedades enclavadas en dichas zonas, deducidos los gasloe de contriblwicSn y el I por eicnto
anual para reparaciones y mejoras. —
d.° Que la ar:snia tarifa se aplique a los
•aiascoa de la via .públieta y •pneatos de
los mercados, no obstante poder ser
imitada la cantidad por CM en aubasta

aaAidjadtwen eue eetabk5elnl ioultoo P4Z
Corpo~ón mtibicipa .-3.• Que a

los totales le lea Imponga mayor =m-i
tribueldn que a live bacas arrend
.por pisos y locales, y a loa solares por
bienios se les aumente la contribuoMn
en un 50 por ciento para los de la palmera zona, un 30 per ciento para loa de
la segunda zona y un 25 por ciento para
los de la zona tercera.-4" Que se obligue a los caseros la devolución a sus
inquilinos de /a cantidad que como fianza exceda al importe del precio de una
mensualidad, y que ésta, como asiTaismo
perteneciendo a nuevos sucesivos contratos, la entreguen en la Caja de Depósitos que con la intervención de la
autoridad competente esta soceedad instituya debidamente organizada, facultándosela oficialmente laxa ser la exclusiva y tan-necesitada garantía del arrendador y arrendatario.-5' Que sean intra-habilitadas para. su arrendamiento y
conskleradas corno solares, las fincas
urbanas que, previo el plazo de un mas,
carezcan por cuenta de su propietario
de las instalaciones 4e termosifón, agua,
retrete higiérr:co y luz eléctrica y, además, no reúnan por la proximidad de
algún pozo negro ou otra circunstancia
de infección, las debidas colad:alones de
salubridad.—.6" Que tanto al Ayuntamiento. como a los propietarios, y por
virtud de denuncia de esta sociedad, formulada a la Hacienda pública y comprobada por un delegado de ésta, se imponga una annita de 500 pesetas, incendocable, por cada vez que so falte a lo
determinado en el párrafo anterior. —
T. Que no obstante lo expresado en el
apartado l • , los propietarios de las lineas que radiquen en límites de I. zona,
puedan obtener un rédito hasta el 10
por Cien'to anual, pero con la obligación
de entregar la mitad de la cantidad que
supere del 5 por asiento, a la Caja de
Depósitos ya referida.
Independientemente de lo expuesto,
pero por razón axiomática de Intima re/ación con ello, también nos permit,:mos
manifestar a V. E.:
Que conceptuando la en un principio
aludida irres:stible situacida inc experimenta el pueblo, como principalmente
debida a un exagerado e intencionado
pretexto del desnivel económico tamalvado por la guerra. con lo que tratan
de escudar y disfrazar su insaciabilidad.
los egoístas culpables, aprovechándose
del caso de ser productores de riqueza
a todo .cuanto es valorable por su uso
y con e umo, corno la viveenda, los alívienlos, el vestuario, etc.
Cuya conceptuación la hacemos con-.
skiera.ndo que dichos productores al subir el precio de !as cosas para obtener
ena.yor lucro en pro de sus intereses, lo
han realizado presendiendo del interés
de los consumidores nacionales, o sea
de! elemento social más numeroso, que
participando en eu producción dependen
de ellos, prestándoles servicios como
empleados y obreros, cual lo demuestra
el que no les hayan aumentado la reanuneraadón en la plata proporción debida a la mayor utilidad alcanzada con
tal subida ele precio.
En su consacuencia, estimamos que
se nrecisa la nema/lata disposici jin gubernativa de qua se lleve a efecto a toda
urdencia el referido aunianto proporcional en sueldos y jornales, con penalidad para quienes lo contraaengan en
virtud de las denuncas privadas, sin
depdsitas, que realicen los empleados
y obreros interesados.
Y además, eatimamos que para completar la geatión gubernativa en favor
de los interesar; del pala, tanto por razónale las dircunstance as presentes como
en previsidn de las futuras, estimamos
conveniente que, previo presupuesto e
inventario, por cierto ya ordenado por

el ministro de Hacienda, se prohiba idpoatar al eatranjero la producción as&lona( anualmente necesitada; que
declare Ilícito y penable al ejercido de
lawarador, no peemit,Idedese la •vis-

tolda de almacenes de productos más
que los establecidos o que puedan establecerse pertenecientes a colectividades
gremiales de comerciantes o cooperatiVas de consumo, y q ue se Intervenga Por
tel Estado el funcionamiento móvil de
los transportes.
La debida atención a todo lo que manifestamos sin más 'preámbulos y de carácter positivo, inspirándose en los atributos de justicia que seguramente tendrá por fundamento para ejercer se autoridad, esperamos de V. E. cuya vida
Dios guarde muchos años.
Barcelona, 25 de enero de 1918."

Soluciones para el confl i cto
de las subsistencia s
El presidente de la Comisión Consistorial de Subsistencias, señor Iglesias, en nombre de la misma, dió cuenta anoche a los periodistas de que, co-.
mo resultado de la reunión celebrada el
día auterior en el Gobierno Civil por
represerrtantes de organismos oficiales
y entidades gremiales y económicas, la
referida comisión consistorial estudió
ayer una fórmula por medio de la cual
podría el Ayuntamiento, sin tener que
realizar pagos, ni compras directamente, adquirir los cinco artículos de primera necesidad que han de expenderse
en las proyectadas cantinas populares
(pan, carbón, aceite, judías y patatas)
sin gravamen para el Municipio y quedando margen en favor de las clases
menos acomodadas.
Para ello la Comisión celebró una
conferencia con /os fabricantes de harina, tratando de las bases para establecer un concierto con el fin do municipalizar el abastecimiento de pan, mediante el reparto de bonos que permitirán comprar dicho artículo a /as ciases menos acomodadas a precie más
módico que actualmente.
Añadió qua para llegar a ese resultado es necesario organizar la vida civil, y a ese fin se han nombrado en
cada distrito comisiones formadas por
los tenientes de alcalde y los concejales del distrito, los cuales, desde manana, se distribuirán el trabajo de comprobación y rectificación del censo de
cédulas, sujetándose entre otras normas a las siguientes: Precio de los alquileres, cuantía del ajuste familiar y
número de individuos de cada familia,
teniendo en cuenta para esta investigación el tipo del jornal mínimo en
Barcelona.
Una vez conocidos esos datos se podrá fijar exactamente la cantidad de pan
con que han de beneficiarse las clases
populares, estableciéndose al propio
tiempo /as basea de la organización definitiva para e/ aprovisionamiento,
acerca de la cual no se posee ahora antecedente alguno. Los fabricantes de
harina que han aceptado en principio
la fórmula de la Comisión, contestarán
definitivamente el miércoles próximo y
en seguida se tratará el asunto con loa
Panaderos.
Los fabricantes, almacenistas y detallistas qua no hayan recibido las hojas
declaratorias de artículos alimenticios y
combuatibles a que so refiere e/ bando
de la Alcaldía, pueden pasar a recogerlas mañana lunes do 9 a 1, en las
respectivas Tenencias de Alcaldía.

VIDA JUDICIAL Crónica del Municipio
AUDIENCIA

11X":1(33VILAIlk"

pialielifIllOS OHMIO
De la tarde
París, 27, a las 21.
Nada que senalar durante el curso de
la noche, taparte de dos golpes de tnít210
contra nuestros pue.stos de la región del
I-'avto que fraca.sarod bajo 11u-cedros fuegos.
De la noche
Parta, 27, a las ,23.
Interrriitente cañoneo en la mayor parte del feente, particularmente en la carretera de Sant. liilaire, en dunde 'la artillería francesa bombardeó las trinabaras enemigas.

A:ernán

Do la tarde
Naurei, 27, a las 19.
Frente occidental. — En rad todo el
fia d te trinó pOna aeti N...1 ti ad do I II t1111 ,
Zipart o de algunas accioraas al Sur dai
<alee y KM ItY; altos Vosgas.
Frente italit1L. — Inaciaa lucha arfinaría- en la ailiplanic:e del Asittgo y at
Este del Brenta. ten ataque italiana contra al monte Pardea fraoaSó por conipleha
Nada (ma y al que sailalar ts IZYS denláS
teatros de 01X-TaCiOntS.

!taliáno

recelan°, 27. — Fuerzas enemigas intentaron anoche aproximarsa a nuestras
alambradas, pera fueron inmediatemente
rechazadas por teue,stro fuego.
'algunos pristonaros.
La actividad de artillerla se extenefiló
a todo el frente y fué -muy considerable
rfl el vallo Lagarina, meseta do Afilares> y
IND. el Piare.
La actividad aérea fué considerable desde el lago de Crarda baste re mar. Los ~ladares ingleses derribaran dos aparatos anoMigres en sus propias líneas. Otro cay6
incendiado ¡cerca do Rjeolo. Dela% las
siete de la tardo de ayer hasta esta masana, 1os aviones enemigos efectuaron varios raids arbre la Manara entro ye Brenta
y el Pia.ve, lanzando, muchas bombas, especialmente Sobre Treviso y ?Acetre, donde maullaron muertas Enes mujeres y un
Pifio y otras tres mujeres heridas. Los dabas 'materiales mAs considerable, tuvieran lugar ea arce haspkt , -

PARA LA P AZ
De la tarde

Viena, 27, e las 17.
En la altiplanicie del Asiaga y al Esto
del amena. siguió igual que ayer La actividad de la artillería.
Un ataque italiano contra nuestras posiciones de/ monte Perded fue ,rachazado
por nuestras tropas.

Británico,

De Palestina

París, 27, a la 1'48.
Londres. — Los aviadores han bombardeado los canipamenlos a lo largo del
ferrocarril al Sud de Bebaslidn. DerribaT'Un dos aviones y boniLardearan„ cerca de
,Napinsa, un cuerpo turco. — Hayas.
De la noche
Carnarvon, 27, a las 24.
Nuestras baterías rechazaron un ataque enemigo.
Nada de interés a señalar durante todo
el día.
Contra el embajador rumano
DIAINANDI, INCOMUNICADO
Parte, 27, a las 18'10.
Petrogrado, 25.—E1 ministro de Rumania continúa aislado de su Gobierno.
No tiene ninguna noticia sobre las operaciones del ejéreito rumano detrás del
ejercito ruso en Moidavia.
Diamanti ha sido informado de que
el Instituto Smolny prepara nuevas medidas con re.specto al personal de la Legaa:ón y la misión militar rumanas. Parece que se prevé su expulsión.
Parece confirmar esto el "Veroherung
Ohass", al decir que las autoridades maximalistas han prothihido t los buques
rumanos que saliesen del puerto de
Odessa.—Havas.

Negociaciones ruso-u kran lanas
París, 27, a las 15'30.

Petrogrado.—E1 "Novoie Ring" anua.:
cia que una delegación de trece unidades ukranianas acuarteladas en S'off y
sus alrededores, ha llegado a Pstrogra.a
do, por su propia iniciativa, para obrar
como mediadora entre 'la hada y el Con.,
sejo de comisar loc.—naves.
&s.

Las delegaciones a

ún

e

Viena, 27.
De 4a votación efectuada en el seno
de la comisión de las delegaciones austro
húngaras salió elegido por gran mayoría el delegado ,Micklas.
La comisión tomó nota de la declaracIón del ministro, manifestando que
cooperaría con todas sus fuerzas a la
obra de la 'paz, oue no tenía repare alguno que hacer respecto a las anexiones
e indemnizaciones y que, por otro 'lado,
no tenía interés en abandonar a la Monarquía; antes al contrario, su deseo
era que ésta se consolidase política y
económicamente. La comislán aceptó
muy complacida la declaración acerca
del dereclio a la autonomía (tal (Estado
de Ulerania y elamás territorios ocupados; así como la relativa a la reconstitución del Estado polaco y la parid-ideación del 'Gobierno del mismo en las negociaciones de paz. La comisión funda
en la invariabilidad de las relaciones
con nuestras aliados la seguridad de su
política y arpresa al ministro su completa confianza da que en lo sucesivo se
facilitará el camino para una paz.
En el decurso del debato tomó parte
Micklas, abogando porque en la gestión
de las negociaciones se apoyasen todas
las mociones conducentes a la paz, aunque sólo fuera la paz por separado. El
orador afirmó que aceptada la resolaalón del conde Czernin podía asegurar
que tenía plena confianza en la mayoría
de la comisión y que aunque carecía del
voto' de las minorías tenia la . convicción de /as mismas; que el conde Czernin podía volver a Breat Lltowsk portador del voto de la mayoría y de la
convicción de los demás partidos y que
el deseo de todos, en bien de la Monarquía, era que Czernin regrese de Brest

Litowsk oon la paz.
111 laroer

—La comisión de Hacienda en su última junta acordó: Que por el Negociado
correspondiente se incoe expediente pa...
ra la renovación de la Junta municipal
de Vocales Asociados que deberá actuar
el año actual.
Anunciar nuevo concurso para el
aprovechamiento de papel de deshecho
de las oficinas municipales. Designar a
/os señores Jover y Ulled para que es-.
ludiera y proptingan la reorganización
de la administración de Impuestos y
Rentas. Aprobar la distribución de fondos formulada por la Contaduría municipal para las atenciones del próximo
mes de febrero que asciende a la cantidad de 5.080,000 pesetas. Desestimar
unas instancias en las que so solicitaba
que las fincas enclavadas en los pasajes de Escudillers, Baños y Paz se deciaran eliminadas de todo impuesto o
arbitrio municipal. Proponer la concesión a don Miguel Rosal] del concierto
del arbitrio sobre anuncios de papel no
permanentes en la vía pública para el
año actual por la cantidad de 5,100 pesetas. Informar a la Alcaldía que pro-.
cede sean retirados del servicio de plaza los coches que carezcan de patentad'
A propuesta del concejal inspector del
mercado de San José, señor Companys,
se acordó quedase sin efecto la suspensión absoluta de las subastas de- los
puestos vacantes en dicho mercado y
que dejen de incluirse únicamente aguoilas mesas o paradas que no esté com.
pi/lamente determinado su emplazamiento; y que en cambio se subasten
todos los puestos que no ofrezcan ninguna duda su Instalación y estén de
hecho y de derecho vacantes.
Asimismo acordó que continúe la
suspensión de las subastas de los puestos de los mercados de Santa Catalina
y Borne en tanto se resuelva el asunto
referente a la creación de un mercado
a/ por mayor de frutas y verduras y que
por lo que respecta al mercado Central
de pescado se subasten Icis puestos que
existieran vacantes en el mismo.
Fueron tomadas en consideración
unas mociones del señor Guerra del Río
para que se instalen arcos voltaicos en
la calle de la Sagrera del número 1 al
160 y un farol frente al número 17 de
la calle de Collagats, de la barriada de
San Andrés; y otra del señor Vinaixa
interesando la instalación de focos eléotricos de arco voltaico en lugar de lámparas nitra en el trayecto do /a calle
del Clot, desde la de Hernán Cortés a la
de Montaña, a/ precederse a /a instala,
ción del alumbrado eléctrico provisional en el indicado trayecto.
— El teniente de alcalde del distrito
noveno ha interesado de la oficina facultativa correspondiente que se ordene
al contratista de la cloaca de la carretera de la Sagrera la inmediata termia
nación de aquellas obras.
— El día 1.• del próximo mes se celebrará la subasta del solar leth D,
manzana número- G, sección primera de
La Granvía Layetana, bajo al tipo de pesetas 123,982'82; admitiéndosa proposiciones en la oficina de Reforma hasta
las doce del día 31 del actual. D'olio
solar está emplazado en el extremo
apuesto de la manzana donde se levantara el grupo escolar Baixeres.
— Ante la comisión de Hacienda
han formulado una ,moción los señores
Callén y Guerra del Río para que se
instalen cinco faroles da alumbrado
eléctrico en el Paseo de Maragal/ (entes carretera de Herta) en al trozo comprendido por el sitio e .noaddo por Cara
Verdura a la calle de Estiivanez.
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DE LA GUERRA Austriaco

Un primen

Eit la saccidn segunda de esta Audiencia so celebrará hoy el juicio por
Jurados de la causa instruida contra
Simón Pruñonosa Ferraras.
Según los datos que constan en el
sumario, a las siete y media de la mañana, del 18 de junio de 1917, Simeón
Pruñonosa, acometió con una navaja a
Miguel Ferrando, produciéndole dos heridas en una mano y una profunda en
el pecho, falleciendo a causa de ésta,
pocos momentos después de la agresión.
Esta, a juicio del representante de la
ley, fué premeditada y en venganza de
haber sido Pruñonosa despedido de la
fábrica de los sucesores de Arturo Inglada, de la cual era encargado el interfecto.
El hecho se cometió en la calle de
Cerdeña, esquina a la del Consejo do
Ciento.
El fiscal califica el hecho de aaesinato.
El defensor señor Iglesias, en sus
conclusionea provisionales, afirma que
Simeón Pruñonoaa obró en legítima defensa de su persona, porque a/ encontrarse con Ferrando, éste le propinó
varios puñetazos y al hacer ademán de
sacar un arma fué cuando Pruñonosa le
acometió.
El señor Iglesias solicita la libre absolución de su defendido.
SEÑALAINIERTOS PARA litOlf
Audiencia territorial
Sala primera.—Viella. Incidente. Don
Joaquín Arjo contra don Luis Portolá
y otros.
— Oeste. Menor cuantía. Don Pedro
Bardía contra don Donitngo Balet.
Sala segunda.—Borjas Blancas. Menor cuantía. Ayuntamiento de Tarrés
contra don Jaime Xifré.
— Sur. Menor cuantía. Don Juan
leil contra la Catalana del Gas. .
Audiencia provInolal
Sección primera.—Atarazanas. Lesiones. Manuel Aguirre. Oral.
— Incidente por alzamiento de bienes.
Sección segunda.—Concepción.
cidio. Luciano Pruñonosa. Jurado.
Sección tercera.— Hospital. Estafa.
Miguel Ramón. Oral.
— Ineidente por estafa.
POR LOS JUZGADOS
El do guardia
El Juzgado del Norte, secretaría de
don José María Salva, ha instruido durante sus veinticuatro horas de guardia,
16 diligencias, en méritos de alguna de
las cuales ingresaron en los calabozos
del Palacio de Justicia ocho detenidos.
Entierro
A las doce del medio día de ayer se
verificó el entierro del que fué en vida
don Ignacio Torra de Sola, secretario
de Gobierno del Juzgado de Atarazana.
Presida el dual() el juez de dicho
Juzgado, don Agustín Muñoz Trujeda,
los hijos del finado don José, don Fernando, don Francisco, don Alfonso e hijo político don Carlos Masó, figuraban
entro la comitiva el magistrado señor
Ceraceda, secretarios judiciales señores
Tarima'', Serrano Flores, Sa/vá, Florensa, Gavaldá y Arturo Clavería, oficiales
señores Bree, Vilallonga, Casals, Franqueza, Rodríguez, José Borras, y los curiales señores Clavera, Cotrina, Guillermo Rodríguez Ruiz, Sanchez, Fernández, Mestre, Avaucés, Coma, P. Jorba
Molins y otros que no recordamos en
este momento.
A su atribulada familia reiteramos
nuestro sentido pésame.

ponerse* de ~n'opino*
París, 27, 3 lu 0'30. Petrogrado, 26.—Hoy se rallne el tercer Congreoe de campesinos, maneado
por loe boilolievikI.
Un ll.g$da 44416.1w44000diano,

Las relaciones ruso-alemanas
Comisión especial
Paris, 27, a las 15'30.
Petrogrado, 26.—El Instituto Smolny
ha designado una Comisión especia/ para determinar las nuevas condiciones re/aldeas a ¡las eventuales relaciones rusoalemanas.—Havas.
La justicia rusa
Declaraciones del comisarlo de la
Justicia
París, 27, a las I 5'3ü.
Un despacho de Petrograaa del
25 a la Agencia Reuter, dice que el
comisario de Justicia declaró en una interviú que los miembros del Gobierno
provisional serán llevados ante los tribunales y libertados en cuanto la autoridad del Gobierno actual esté consolidada; pero por consideraciones políticas,
es imposible libertar a los miembro; del Gobierno del Zar; poro de ellos
solamente aquéllos que puedan ser
asuntos de hechos concretas, serán juz.
gaaas por loa tribunales.
Nuestros adversarios principales no
son los cadebes, sino los socialistas
moderados, /o que explica el arresto de
los socialistas y la supresión de sus diarios.
Sertiejantea medidas de represión son,
sin embargo, temporales.
En cuanto la situación se aclare, todas las personas detenidas serán puestas en libertad. Lo dicho se .ápilioa también a los miembros do la Unión para la
Defensa de la Asamblea Constituyente.
--Hayas.

DE LA REGION
Gerona
27, a las 21'20.
En la asamblea de delegados republicanos del distrito de Gerona, celebrada esta tarde, ha sido proclamado

oandidato don Franoisco Layret.---CoTrasponga'.
•
.411111111h.
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MADRID

El torpedeo del - "Giralda

MANIFESTACIONES DEL GERENTIL
DE LA COMPAÑIA

E/ gerente do la Compañía Sevillana
do Navegación, don Manuel Oliva, ha
bocho las siguientes manifestaciones:
El "Giralda" se dedicaba exclusivamente al cabotaje nacional. Ahora iba
de Huelva a Pasajes, y do Pasajes hubiera ido a Gijón para tomar carga.
mento do carbón y llevarlo a Barcelona.
Llevaba toda la documentación en regia, que minuciosamente examinaron
los tripulantes del submarino alemán.
No podía alisarse que llevaba contrabando; no podía aducirse ni siquiera,
la sospecha do que so dirigiese a algún
país baligerante, puesto que su servicio
se. reducía exclusivamente a puertos es..
pañoles.
No queda más remedio que pensar
en el propósito deliberado de hundir un
barco meraanto español, infirlando a sa_
hiendas un nuevo agravio a España, indudablemento el más grave da cuantos
lleva recibidos, con las circunstancias
referidas anteriormente.
El armador del "Giralda" anuncia que
probablemente mañana 'llegarán a Madrid el capitán y oficiales del buque hundido.
Ellos so documentarán aumplidaman.
Le y en sagidela formularán la realaniación, que ha de ser todo lo enerrlea que
corresponde a tan inaudilo suceso.
La Asociación de Navieros del 31,01lerráneo ha ofrecido al armador del "Giralda" su apoyo incondicional y estará
a su lado en cuanto a la e gestiones que
sea preciso realizar corno consecuencia
de un lieoho que tanto asombro y tan
logitema indignación ha causado.
? CONFIRMACION OFICIAL

El ministro de Marina ha confirmado
el torpedeamiento del vapor "Giralda*.
Espéranos amplios laforance.
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tas cannanas de Cerrión

PARA LA PRESENTE

Tomás Bentley ha sacado de "Les
**leches de Corneville" la opereta francesa populariza rl a en el mundo efltero
y conocida en español con el título de
Las campaaas de Cerrión", una pella/
oula muy interesante, con música adaptada y combinada, para lo cual se han
entresacado trozos de la partitura de la
misma opereta.
En la estación del Norte de París se
ha construida un cinematógrafo colosal, para el cual ha habido que formar

Notas sueltas
Arte y patriotismo
Con objeto de coadyuvar al segundo
empréstito de guerra iniciado por los
»atados Unidos, los productores de

films de dicho país han acordado rrnpresionar una cinta, en la que tomen
parte todos los artistas que más popularidad gozan en esta nación. Figurarán
en esta cinta Douglas, Fairbanks, Mary Pickford, Pauline Frederic, Margue.:
rita Clark, Billié Burke, Mabel Taliaferro y otras estrellas de la cinematografía.
Figurará, además, en ella, el presidente Wilson y algunos miembros del

Gobierno.
Aportación do capital
La sociedad americana Metro Pictures Corporation ha aumentado su capital social en 3,600,000 dolars, efectuando, al propio tiempo, una alianza con la
Sociedad Paraumont Films.
Falta de flúido

A consecuencia de la escasez de flúido eléctrico en Suiza, el Gobierno de
dicha nación ha dictado un decreto respecto a los cines, según el cual deberán tener cerrados sus salones_durante
doce días al mes.
Jóvenes artistas
En vista del éxito alcanzado por la

manufactura americana 'William Fox,
en su moderna producción de películas
impresionadas por niños, ha contratado una compañía de jóvenes actores, en
la que los primeros actores, Georgie
Aone y Getrurdo Messitiger, son dos
niflos de siete y ocho años, respectivamente.
Nueva casa productora

En Palermo se ha inaugurado una
nueva casa que se dedicará a la edición
de grande filens.
Constituida con capitales genoveses,
lombardos y sicilianos, se dice se compondrá do un capital activo de 3,000,0(90
de liras.
Tributo- merecido

Leemos en el último número de "El
Mundo Cinematográfico":
"Nos complacemos sinceramente en
felicitar al joven y culto periodista
"Amichatis" por sus últimos éxitos en
la adaptación española éo los lectores
o títulos de las producciones "El escándalo de la princesa Joege", "La Bebeme" y "Flor de rocío", que juntas con
las que anteriormente se deben a su galana pluma vienen a dignificar la hasta
ahora ramplona literatura de las películas.
Y no es poco ver que gracias a unos
y a otros, pero a Amichatis principalmente, se va imponiendo el sentido común en las leyendas que antes nos ha-

SEMANA

LUNES. "Nal Solustiane", de 420 metros, marca Patké; "A través de Finiseorrea de
115 metros, marca Pathé; "La punzada oriental", de 600 metros, marca tairans-Atlántic (primer episodio de la película "El teléfono de la
muerte") ; "Los líos del restaurant", de 314 metros, marca Trans-Atlántic; "El valle del Couré", de 115 metros, Marca Gaumont; "El misterioso embozado", de 665 metros, marca TransAtlántic (segundo episodio de la película "El
teléfono de la muerte") ; "El ciclón", de 600
metros, marca L. K. O.
JUEVES. — "Misericordia", marca Film Valetta ; "El rey de los saltimbanquis", de 250 metros, marca Pathé; "La tela de araña", de 640
metros, marca Trans-Atlántic (tercer episodio
de la película "El teléfono de la muerte")
"Emir, caballo Dolida", de 1,605 metros, marca
Medusa Film; "La mentira, sus sonrisas... sus
lágrimas", de 1,475 metros, marca Latina Ars;
"La perra de Robustianaa de 310 metros, marea
Trans-Atláutic; "La próxima vfctima", de 545
metros, marca Trans-Atlántle (cuarto episodio
de la película "El teléfono de la muerte").

con varias salas un recinto vastísimo,
oon objeto do dar sesiones cinernatográfioas a los soldados que van o vuelven de las trincheras.
La mayor parte de las películas proyectadas reproducen escenas del ejér-

cito en campaña y episodios de la guerra que, a veces, presencian sus mismos
protagonistas.
Entre estos defensores de la patria
francesa que han regresado para convafecer de heridas o enfermedad, se elle
euentra René Navarre, creador del oélebre "Fantomas", que tan fuertemente ha impresionado a nuestro público
'con aus misteriosas aventuras, y que
una ve: repuesto de una grave enfermedad adquirida en las trincheras volverá a comenzar su vida artística, probablemente con una nueva serie intereeantísima y emocionante.

NEVA Gastazit
Intérprete de la grandiosa pelifoula "El
teléfono do la Muerte"
cían reir al ver tantos y tan grandes
atentados a la gramática proyectados
en el lienzo."
A la felicitación de la notable revista
profesional unimos la nuestra, muy sin..
cera, por ser "Amichatis" una de los
compañeros que más lustre dan a la
profesión.
El cine novelesco

Próximamente se pondrán a la venta
unas interesantes novelas-argumentos

de la gran serie de la "Hispano Films",
'"El testamento de Diego Rocafort" (segunda parte de "Barcelona y sus misterios"), adquirida en exclusiva por don
José María Bosch.
El cine en Inglaterra

Sin que so hayan confirmado, circulan rumores de que el Gobierno inglés
va a decretar el cierro de toda clase de
espectáculos, y de los cines por consiguiente, hasta tanto termine la guerra,
pero a nosotros nos parece la noticia
más bien hija de un "canard" o una
mala intención de los enemigos del cinematógrafo, que recogida del propósito de los ministros de la rubia Albión.
Francia en América
El famoso productor de películas
americano 'William Fox ha empezado
los trabajos para una nueva producción
de "Los miserables", la notabilisima
obra de Víctor Migo.
1 Para dar mayor verismo a su producción Mr. Fox ha empezado a construir en América una parte del anti-guo París, donde se desarrolla la indicada obra. Los gastos que originarán
estas construcciones se elevan a 250,000
pesetas.
-4/0/11n41n-n»-

Películas nuevas
"El misterio de los llontfleuryq
Las dos primeras partes de esta pelí-

cula, pasadas de prueba en la Casa Verdaguer, se titulan "El campo maldito"
y "Los hijos de nadie".
En realidad, constituyen /as dos partes una serie completísima de interesantes episodios presentados con la propiedad y el esmero a que /a marca Aquíla nos , lene acostumbrados.
Cuantas pe,rsonas . esistieron a la proyección privada de "El campo maldito"
y "Los hijos -de nadie" han de sentir
verdadera impaciencia por conocer el
resto de la grandiosa obra.
"Las apariencias"
De asunto dramático bien voncebido
mejor -desarrollado, silnifiea "Las
apariencias" un ' s fuerzo meritísimo de
parte de la casa editora y de los :Aefiores
Dessy, propietarios de la exclusiva.
"El octavo no mentir"
Pertenece a la casa Gaurnont. .Es una
comedia delicada, con alicientes bastantes para deleitar a las 'm'eones de
gusto delicado. La presentación nada
deja que desear.

Artista centenario
La gran casa americana "Goldwyn",
que trabaja en la preparación de la sensacional fllm "El supuesto traidor", ha
llamado para que preste, como actor, su
colaboración en estos trabajos, a un habitante de las antiguas granjas que se
conservan en - las extensas selvas de
América.
Este actor que se singulariza por su
edad entre los innumerables actores de
la cinematografía cuenta la friolera de

102 años, edad más que respetable para
exponer ante /a pantalla humanidad tan
prolongada.
Las principales escenas de "El supuesto traidor , encargadas al anciano
actor, han de ser desarrolladas por éste,
acompañado de la joven y bellísima estrella de la casa Goldwyn, Mac Marsh.
Seguramente que Mac Marsh temerá
a cada momento la interrupción de su
trabajo por la naturalísírna muerte del
hombre de la selva, que a otra cosa /e
ganarán, pero ¡lo que es a vivo!
0411.1~-91.

Argumentos
El teléfono de la

muerte..

Episodio I
LA. PUNZADA ORIENTAL

El sen-si ya-o es un misterioso golpe de lucha
japonesa, merced al cual han perdido ya la vida
varios personajes de la alta sociedad cuando empieza el primer capítulo de esta interesante novela cinematogrefien. Esta fatel punzada es completamente desconocida de la policía, que sólo
t i ene para esclarecer el misterio de este tremendo golpe la presencia en iO3 lugares en que
ocurren los asesinatos de un misterioso embozad, que desaparece como el humo en cuanto
se acerca la policía. Pero lo que más preocupa
a las autoridades als el aviso que recibe la víctima escogida por -los crimiatales. Este aviso lo
recibe por telefonee sin que -se pueda saber de
qué nfunero precede la cornunicacien y siempre
ellas horas nntea d de que perezca la víctima
del misterioso golpe.
Chafer es un detective famoso, a quien se
encarga de esclarecer los misteriosos asesinatos
y en el que se tiene gran confianza, pues a más
de ser valeroso en extremo, es tamlien amante
de los estudios y una verdadera autoridad en
eruntos &lidiamos. •
Paulina Marión es una actriz de variedades,
ea cuya compañia viajaba en auto una de las
víctimas n1 recibir la terrible punzada y es detenida por la policía como presunta centellee
ignorado asesium La opinión está escand-alizada por la frecuencia con que se suceden y la
impunidad en que quedan loe autores, lo que les
pone en condiciones de repetir sus fechoríns a El
capttáa 'Cromin y les detnás autoridades se confiesan impotentes para descubi • ir siquiera remo
Pus víctinsns sucumben sin que presenten rastro
de sus licrides.
El banquero David, amigo de la actriz Paul/Pa Marión, después de haber cenado con ella
la invita a dar un paseo por los alrededores de
la ciudad, y, en el momento en que se cuyu,ntran en uno de los paseos del Parque, pueo frecuentado a aquella bora avanzada de la noche,
un autora/Mil se coloca junto al que ocupa el
bananero David y un hombre embozado completamente y dejando descubierta solamente su mane
y antebrazo se asoma a la venirme& del auto

ocupado por el batamero David, y pogniatio
mano sobre el corazón, le hace desplumar sin
vida al fondo del auto, alejándose después rfzpidamente.

El hijo del banquero se halla en su casa esperando impaciente la llegada de su padre, citando le comsnican por teléfoao que ha sido asesinado en el parque, y que si él trata de averiguar

ala Era gua and infic mata mg annézmumen n az as man raza man" man g a un zro sra miman= are su" almas
si

La colosal serie
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se ha exhibido, con éxito clamoroso, en los cines: Palace, Bohemia, Condal, Diana, Argentina, Excelsior, Kursaal, Iris-Park, Royal, Triunfo, Marina, Principal, Trilla, Diorama, Liceo,Gayarre, Frégoii, etc., etc.
Más de 100,0•0 espectadores han aolamad• a Josette Andrlot y a Teddy.

PRONTO, MUY PRONTO OTRA MARAVILLOSA SERIE EN SEIS EPISODIOS
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LOS PELIGROS DEI SERVICIO SECRETO
Admirable reconstrucción de las aventuras policiacas del célebre detective norteamericano YORKE NORROY, recorrerá triunfalmente los mejores cines de España

,

DE INMINENTE PRESENTACIÓN

E
I T'Ilion A. 3264
,

MEN WILSON
Intérprete de la grandiosa película "El
teléfono de la Muerte"
quién ha sido el autor de su muerte, corrert la
misma suerte. Inmediatamente avisa a la pelle
da, y, como medida de precaucien, Paulina ea
arrestada, aunque ésta niega rotundamente el
que tenga alguna participación en los crímenes
que le desgracia le ha hecho presenciar.
Aun cuando el capitán Cronin, jefe de policía, no ve con buenos ojos que se encargue a
Chafer de este importante asunto, es el valeroso
detective el que recibe la orden de capturar a
los criminales y descubrir el misterio que envuelve estos extraños sucesos. Lo primero que
hace Chafer es poner - en libertad a Paulina, por
considerarla inocente del crimen que le imputan.
Chafer después de haber examinado el cuerpo
de la víctima, le infórma al hijo de David que
su padre ha sido asesinado por medio de la punzada oriental, conocida con el nombre de "sen-d
ya-o" entre los japoieses que son diestros en el
arte de aplicar este golpe mortal.
Un instante después, Chafer es llamado por
teléfono y recibe la extraes amenaza de que al
no cesa en sus trabajos para esclarecer el misterio que envuelve la muerte del banquero David,
sufrirá la misma suerte que las anteriores víctimas y que serán ifititiles cuantos esfuerzos haga
para evitarlo.
Al tratar de averiguar de dende ha partido
el mensaje, le contestan de la Central que desde
un teléfono que perteneció a un edificio destruida por el fuego hace unos días y que no
pertenece ya a nadie.
Al salir en unión del jefe de peliele de so
casa. Chafer advierte que se ha olvidado algo y
vuelve a entrar en su casa,. rogando al jefe que
le espere en la puerta, pero al salir de nuevo ya
no le encuentra y recibe por teléfono la noticia
de que el capitán está en el hospital con una
' grave herida en la cabeza que le infirieron mientras le estaba aguardando.
Seguidamente Chafer visita al hijo del banquero David, que se encuentra apenadísinto por
la muerte de Fu padre y ltich de terrnr por laa
continuas amenazas que recibe por teléfono. El
detective observa una figura embemada que se
desliza esuitelesameete por el jardín y se dispone a perseguirla, petoal pasar junto a una
tapia es atacado por dos deseenocidos, de los
que se libra luchando con ellos y amenazando/me
con su revolver, los conduce hacia la Jefatura
de policía, donde son itultiles cuantos esfuerzos
se lineen para que declaren a quién obedecen
y por cuenta de quién obran.
En el hospital el empitán Cronin explica a
Chefer como, sin quo tuviera tiempo de defenderse. don desconocidos le agredieron, produciéndole las heridas que le obligan a guardar cama,
aun cuando no sen de absoluta gravedad. Mientras Chafer escucha el releto de Cronin, suena
el timbre del teléfono y el detective vuelve a escuchar otra vez la terrible amenaza:
—Si no deja usted de imaiscuiree en el mira
terio de la muerte del banquero David, será
usted la pide:ir-ea víctima.
Chafer pregunta a la Central quién ha pedido romuniencien, y le contesten que debe sufrir error, pues nadie le ha pedido aquel neWenn..

De nuevo Chufle : , que en cuantos asuntos haber iatervenielo había alcanzado siempre el éxito
un mar de conmás clamoroso. v(-se sumido
fesion es y sin qt1P vislumbre indicio alguno que

le permita acariciar la esperenza de descubrir
tarde o temprano a los criminales.
EL

Episodio II
31.187'Elrlfe20 EMBOZADO

- El hijo del banquero avid se encuentra
sentado en la biblioteca de su casa, - reflexio-

nrado sobre la muerte de su padre, cuando recibe un aviso por teléfono en el que se le advierte que de no cesar en las averiguaciones
que con la: policía y el detective Chafer lleva a
cebo, también sucumbirá víctima del misterioso
golpe que ha segado la vida de su amado padre.

La Torro Eiffel

()armen, 42 y Doctor Dou, 1
Hermoso surtido en géneros blancos
y ropa confeccionada a precies económicos.

También Guillermo Grismby, viejo solteróm
amigo de placeres y juergas, recibe la amenaza
del misterioso teléfono y le comunica a Chafer,
que Inmediatamente se pone a sus érdenes para
salvaguardar su vida, y, al mismo tiempo, ver
si por este procedimiento puede conocer algún
dato sobre los misteriosos asesinos que siguen
ocultos en la sombra. Chafer se disfraza como
Grismby e imitando a éste en sus vestidos y
hábitos perfectamente caracterizado; concurre a
una entrevista que éste debía tener con una actriz que resulta casualmente ser Paulina Marión, facilitada a Chafer _por un empresario
amigo suyo.
El detective se felicita de que sea Mallen la
que debe acompañarle, porque de esta manera
le informará algo sobre las circunstancias en que
se cometió el asesinato del banquero David. Accediendo a los deseos de Chafer, Paulina le presenta a un individuo denominado Warren, a
quien se conoce por "El Rojo", y es un misterioso concurrente al café.
Al salir a la calle, después de haber cenado
y disponerse a tomar el auto, notan con sorpresa que ha desaparecido. En vista de ello,
toman un auto de alquiler; pero al poco rato
notan que las ventanillas están cerradas con claVOS y de consiguiente les es imposible abrirlas.
Con el auxilio del diamante montado en la sortija de Paulina ,Chafer rompe uno de los vidrios.
Apenas el detective ha logrado su objeto,
cuando se ve intempestivamente atacado por la
figura de un embozado, que temerariamente se
ha encaramado al estalbo del auto. Chafer trata
de asir al desconocido, pero no lo consigue, y de
un empellón lo arroja fuera del auto, dejándolo
caído en mitad de la carretera, pero sin que el
auto se detenga y pueda arrestarlo.
Entonces sospecha de que el chauffeur pueda
ser cómplice de les misteriosos malhechores, le
sujeta fuertemente, y, atándolo, lo erielerran en
el carruaje y, conduclendo él mismo el auto, lo
lleva preso hacia la. Jefatura de policía.
Al llegar a sus habitaciones, el detective encuentra a Grismby en el suelo y sin vida. A las
pocas horas Paulina recibe un aviso por telefono comunicándole que ella sera la entarima
víctima. Casi simulteneameate Chafer recibe el
mismo aviso, pero hallándose dispuesto a castigar a los culpables, no hace caso del espeluznante aviso, sonriendo indiferente ante la siniestra amenaza de muerte
Hasta ahora no sólo han sido inútiles cuantas pesquisas se han llevado a cabo para descubrir el misterioso embozado, sine que las víctimas continúan pagando su tributo a /a muerte
sin que nadie pueda evitarlo, y la siniestra banda,
con refinada y cruel ironía, advierte a sus escogidos que la muerte les espera para aumentar de
este modo su negra aureola y excitar la furia del
detective Chafer, que ha puesto en su captura
su dignidad profeelenal. •
Estreno, hoy, lunes.
Episodio III
LA. TELA DE ARAÑA

El famoso detective Chafer llegó a su casa
en el preciso instante en que el teléfono le
transmitía el amenazador mensaje participen:
dale que él y la actriz Paulina Marión, serían
las in-emanas víctimas. Inmediatamente y ante%
que preocuparse de su propia salvacien, el detective corre al domicilio de Paulina, pero al
salir a la calla no mecuentra su auto por ninguna parte, extraláadele su desaparicien. Inmedtatameate da cuenta de lo que le ocurre a 14
J'ea-Muní de policía, pero al poco rato encuere
tra de nuevo su auto, en el que monta apremie
rudamente y toma el camino de casa de la cetheta, pero no había andado unos cuatro metros,
cuando una máquina infernal, que había sid•
ocultada en el auto, hizo exploden, escapando
milagrosamente Chafer de la criminal venganza
de sus enemigos.
Pero a costa de no pocas fatigas y esfuerzos, el detective logra llegar a casa de Paulina
y salvara de las garras de la siniestra banda,
que amenazaba llevar a cabo su amenaza. Aquella
misma noche la joven Paulina, acorapailada de
Chefer, asiste a una fiesta elegante que el rale
Warren ofrece a sus amistades. Durante la
tertulia, el detective examina con disimulo lee
manos del anfitrión (o sea del Roao Warren) y
nota que la dereclaa se parece malato a la manee
que trataba de asesinar a Paulina aquella marinan. Este hecho es notado por Clatefer, cuando
Warren le muestra un viejo escudo de armas de
la familia, en el cual aparece la diestra de und
de sus antepasados separada del brezo.
Paulina y Chirree abandonan /a esplendida
mansión del misterioso Rojo alktirren a altas
lineas de /a noche, y el dotcoM‘re es atuteudo
traidoramente por un grupo de ami:arrecie-os;
pero g racias a su fuerza herellea logra desasirse
de ellos después de una terrible lucera cuerpo a
eurrpo.

Al llegar a su casa. Chafer halla una nota
del joven millonario David, en la que le dice
que considerando sun:mar:ente pelizzasa su estancia en la ciudad dospudás de las amenazas de
muerte recibidas, ha decidido hacer un corto viaje
de recreo en su yate para alejarse de una
muerte segura. Temeresomel joven detective de
que le ocurra algo grave al joven avid, le vigila
ea los muelles basta que el hermoso yate zarpa
del puerto y se pierde de vate en el horizonte.
'Después regresa a su caen, meditando las
aventuras que le han ocurrido durante el día
que han sido varias y a cual mas peligrosa,
y por casualidad se entera al hojear una revista
de medicina, que a cierto individuo se le ha
practicado satisfactoriamente la operación de ingertarle un brazo que había perdido a conscmenda de un accidente. La lectura de tal artículo trae a su memoria la historia que te ha
contado el Rojo, referente a la palmo de sus
antepasados y de deducción en deduceien, su
inteligencia se pierde en multitud de conjeturas,
que estudia y desecha por inverosímiles, si hien
no deja de comprender que forzosamente los impunes crímenes que a su vista se han cometida,
deben tener una buena explicación científica qtilb
ea vano trata de encontrar.
( Concluirás
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Venus, Ninfas y Sirenas
1
Preximamente gran acontecimiento
4

El p u l uddlo 1 211 Prillag JIM

Las mis artísticas creaclones da una gran marca

CABOT Y PlISIOT
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Muy pronto llamara poderosamente la atención

eireeclán telegráfica: TOBACA
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ESPECTACULOS
"="-- TEATROS

Gran Teatro del Liceo
44.° de

Hoy lunes, no hay función.—Martes,
ah: nueve en punto, .Norilbono y 2=4)14414
mas, por las silbatina Mazzoteni y Casazza y los
aeaoses Maestri y Quinsi-Taaergui. — Miércoles,
última de «Manan., por la »aova Vallin-Pardo y
Mananeto.
señoree Tito, Schtpa,

Teatre Catalá Romea

Empresa, Fábregas ; Direcció, Giméner..—Avui
dilluns •postulara, preus acendrabas. Dos éxito:
."Caritat" de Carme Karr, 1 "Els última roleica en tres actes, de L. %calen—DaBata", cóna
ma : "Els edemas rovellats", éxie arel:rent, 1 esgrana de "Si n'era una minyona...", comedia de
3 Puig i Perrater.—Se despatxa a comptaduda.

Teatro de Novetats
Companyfa catalana Ef11410 BORRAS
Mui dilluns, caria, a les cine prens económico.
librea d'amor i de tristes». SAL e les nou i ret
• «Don Gonzalo o Yergan del gech» i «Nit de
Plu¡as.—Demá, tarda, at cor del poblee. Nit, «Terra baiu, eNit de plajim.

2.° éxito grandioso (tres actos), "Té, té... y
&liara dormir".—Mailana martes, tarde popular.e—Viernes, 1 de febrero, estreno "La tamborea" (La carotte).

La dama de las Camelias

Noche, a las nueve y cuarto, el famoso drama en
ocho actos,

El testamento del juin°

Teatro
Cimico —Circe Ecuestre
Hoy lemas, 18, tarde, cuatro y media, matinée

popular, gran éxito Mr. Aaders, Mr. Emanuel con,
sus saltos mortales extraordinarios, hito de todos
los clowns. Noche, nueve y medía, gran programa, temao.do parte todos las meiores números de
la compaffra.—Madana niaetés, gran debut, Mula.
med Libes.

Teatro
Polforame
hines, tarde, • las cinco. a.° sto derrota de

TEATRO NUEVO

Primera actriz
— CARMEN SEGO —
Hoy lunes, 18 de enero
Abov tv - de i g8.Tarde, a las cinco,
especial, "Las zarcas del camino". Noche, a las
nueve y tres cuartos, extraordinaria, el éxito
grandioso del día, "Amor que vence al amor",

••nnn•
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•

ca, 60 céntimos ; entrada, 20 céntimos. (Tres
actos.) "Porten res de pago...?". Noche, a las
diez menos cuarto, L° "La capa d'en Josep";

o-

ED

ADRIA RODI

ANGEL1TA GUERRA y otras muchas bellas artiatas auto.

LA MARINA
— PARALELO, 76 y 78 —

Café Concierto.—Tados las díks, grandes bailes
Servicio esmerédo. ea Lindas señoritas, 6o. Klito
del cuadro de varietés.
SAN PABLO L a unmhio
n SAN PAP.LC
— 75
GRANDIOSOS BAiLES DE MASCARA —
rara los días y 8, febrero.—Viernes, día 4, a ki
nueve y medía de la noche, 3.° GRAN BAILE D i
MASCARA, con sorpresa, estando el Satén rico
mente adornado e iluminado, causando la a mi.
ración de los de aquí y los de allá.

y

SALON VERT1L

Fiestearan* a la carta. Servicio esmerada por So
elegantes y sirippIttcaisefforitas. Vinos y iiCZYre,

de las melares marcas

Palaudela flús. ica Catalana

EMPRESA BOHEMIA
Empresa Bohemia. Gran salón de moda. Hoy,

Diumenga, 3 de fehrer, darrer concert de lo
tanda LES ESTACIONS. "'rarder" - "HicPrn".

lunes, programa espléndido. Ultimas días de la
interesante película de succés extraordinario, "La
marca de fuego", completando el programa 5 estrenos, 5. Próxima a estrenarse, otra magnífica
película, "La mujer abangenada", protagonistas

DIORAMA

los renombrados artistas Eresperia
minatti.

estrenos: "Astrid", grandiosa serie dividida en

y

--

CONCIERTOS

PALACE CINE

Hoy, lunes, programa selecto con grandiosos

EN CONCERT

ASALTO, ts. — Teléfono, A 3332 —
Todos /os días, tarde y noche, grandioso éxito
de la notable divette italo española,

grama de estrenos. Grandioso triunfo, éxito colosal lb la película "Buttrreccien", según la famosa novela del gran escritor ruso León Tolstoi, soberbia creación de los eminentes artistas
Maria Jacoblni j'Andrés Ilabay. Gran derroche
de lujo y riqueza, verdadera obra de arte; "Pobre
Plumard", preciosa comedia de tino argumento ;
"El teléfono de la muerte", 1. • y 2.• episodios%
cuyos títulos son: "La punzada oriental" y "El
misterioso embozado", pellcula de gran sensación ;
"El viaje de Robustfana", gran risa, y 'Revísta
Pathé", de verdadero interés. Tarde y noche, magnifico y espléndido programa. — Mañana, martes, gran moda, precioso y escogido programa.

Hoy, lunes, tarde, a las 4 y media. Noche, a
las 9 y tres cuartos. Selectos programas. Unimos
días de la película "La marca de fuego". Exitazo
de Baldar. Ultimos días de actuación de La Argentina, interpretando tangos y alegrías, acompeflada a la guitarra por el profesor Ballesteros. — Mallana, martes, Barata d'onnore a La
Argentina. — Viecnes, gran acontecimiento, Raquel Mellar.

EA110

MUSIC-HALLS

Kursaal-Royal-lrIsPark
Hoy, lunesr, grandioso extraordinario pro-

EMPRESA BOHEMIA

Primer actor

4:1 111E1E90

Hoy, lunes, moda selecta, 4 estrenos: "La extranjera", drama emocionante, basado en le Interesante novela "Las dos mujeres"; "Villa Salustiano", por Price, gran risa, "Los lbs del restaurant", muy ~lea ; "Cbarlot, prestamista".
¡ A reIrsel; "Revista Pathé", y el gran succés y
éxito colosal, "Las Midinettes" (exclusiva), la
más selecta creación de arte de la simpática Susana Grandais, la artista mimada de este pdlelleo. — Miércoles, otra exclusiva : "Tormento"
' d'Ambrosio), por Febo Mari y Elena Makowska.
ato: "El escándalo de la princesa Jorge" (4
capítulos).

Teatro Eldorado

Goya
Teatro
COLISEO DE MODA

Rambla Centro, 34— Teléfono A 4143
Todos los dise, Aperitif et Soupers T'ego. Prinre de Cuba, etc. Atracciones de París. Diners Ors
eliestre de 8 a o, 6 pesetas. Orchestre SanginósBoxa.

Hoy, lunes, tarde y noche, selectas y extraordinarias sesiones de cine y varietés: Maribel, s notabla bailarina; Pilar Guitart, aplaudida cansonetleta a voz: Pepino, con su circo canino en
miniatura. Debut importantísimo: Troupe Leenson. Palto fnmeta y verdadero de la genial 7 simpática Dera, La Cordobasita, ovacionada todos
los días. NueYe repertorio y lujosIsima presentación.

Salón_ Cataluña
•

Restaurant Exceisior

Salón
Doré
Teléfono .A 3/4

CINEMATÓGRAFOS

de colosal éxitos—Mañana alertes, gran featisal
organizado por varias imeledattes midas aliadas
Euterpenses a baneficto del ~lada Ge garis de
San Feliu de Gufrols. «La dama de las Camuflas%
techada:tes y «Noche de novios..

o Hugonotes». Noel*, nueve y
AnNata, a.° abs
tres cuartos. t.° ePunflhde viudas, a.' estreno, «El
Ascensor,.

VODEVIL

trada, 1 peseta; general, 0'30. Colosal vermouth.
Ultima representación de "El lego de San Pablo". Noche, a las nueve y media. Butaca con
entrada, 2 pesetas; general, 0'50. 1. 9 "Los no'los"; 2.° '-'La canción del naufrago".—Martes,
vermouth estupendo. Noche. Fijarse en el cartel.
Esta semana, "La tempestad" y reestreno de
"La Gueissa". Pronto, Bailes rusos.

VARIOS

••n•••.moom.

ción ; "Los dos celosos", comedia; "Anales de
la guerra" y "Revista Pathé". — Mañana, grandes estrenos. Tarde y noche, magnIficos programas. — Jueves, grandioso estreno : "El teléfono
da /a murta", sensacional serle en /0 episodios.

Dirección; Pope VitTas.—Maestro, Palo.
Hoy lunes, tarde, a las cinco. Butaca con en-

Go céntimos. Entra general, so céntimos. El ine
%eremita drama en cinc* actos,

VODIVIDr—Dirección: José Robert
Tarde, a las cinto, matinée. utaca, 075 ; ganarla; 0'20. E exIto de risa "n1 caat de /a cigala". Noche, a las nueve y media: 1.* el vodevil de risa, en un acto, "Les pantorrillas de la
duna"; 2.° el exitazo colosal, en tres actos, "Quin
mós gran", triunfo coiesal de Enriqueta Torres y Pepe Alfenso.—Pront o, estreno del vodevil en tres actos, "L'esque".
Primer actor y director, José Santpere
Hoy, lunes, tarde, a las 5 menos cuarto. Buta-

Teatro Victoria

Teatro Apolo
Hoy lunes, tarde, a las cinco. Entrada y butaca,

Gran Teatro Español

varlbe episodios, 1.°, 2.° y 3.°, cuyos títu/os son:
"Sueno de amor", "Trama diabólica" y "La maldad triunfadora". Exitazo enorme de la serie
"Protea kv ., episodios 3.° y 4.°, cuyos nombres
un: "En la vóbeda" "El heroico Teddy"; "El
secreto de la condesa", asunto de suprema emo-

con asistencia de Int autor e/ pleesbitero don
Antonio Rey Soto.—Matlana por la tarde, "Amor
que vence al amor". Noche, "Abuela y nieta" y
"Los intereses creados".

Solistas vocals Orfaa Catalá, Orquestra. Dita('
ció: Mtre. Lluis Millet. Localitats : Magatztern d
música Unió Musical Espanyola (abatas Dote-do)
1 1 3, Portal de l'Angel. Condiciona especials
socia de i'Orfeó Catalá Sns a la vigiIla de: ccn
cerf.

Tulio Car-
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VERGARA, NUM. I

ADEMÉS DE LA INCOMPARABLE MÁQUINA

FOX

1.

PER A ESCRIURE, IMPORTO DIRECTAMENT DELS E. U. D'AMÉRICA

LES SEGUENTS MARQUES:

UNDERWOOD • REMINGTON MONARCH
SMITH PREMIER SMITH BOAS — ROYAL, ETC.
QUE VENC AL PÚBLIC

EN

CONDICIONS VENTATJOSSÍSSIMES
'
•

•
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NECESSITA MÁQUINA, NO DEIXI DE VISITAR LA CASA

FOX
sr

"
:7:IV'',
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HUI
Tralls rcr abra sin fiabor

Cuerda
de piano
P/10

8 itSiro
8 3410
9/?3i0

prueba de trajes, 5 al entregarlo
acabado, 5 a 10 cada mes, o 10
reales samanales siendo clientes.

10110
10 1:2 10
11:10

Leñas

de todas ciases, cortadas y
astilladas, a raedidaA convenientee, para cocinas econeruieas, eetufas, y toda
clase de Industria. Pcquefiae y g randes cantidades.

Se compran 1endcn

Archa 10

MAGNETO

e

a

alta tensión. 4 cilindros, compro

•
e
«

o cambio por otro de baja, abonando diferencia. Ah i Bey, 29, 2.°,
1.`, de 12 y media a 3 y de 7 a 9.

«

¡Trajes
usados!
calzados de todas clases, pago
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"LA METALURGICA
IBERICA, S. A.", calle de
Muntaner, 38, bajos, 1.*

y

precios muy elevados, compro en
casa y paso a domicilio. Escribir:
Casa Franklin. Salmerem, uúmero 221, tienda.

Calle de Tapielas, 15

frente la Iglesia de Santa
Madrona. Entrada chaflán
teatro Canaico. Teléfono
4,828 A.
Maderas del país y de
a p re s-ecimmiento.
Compra y explutacien de
basquea.

oL Vs ctopea
:

Muebles a plazos
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SIERMIS CUiTti

hojas pana las nuismas, circulareis,
cuchillas labrar, torna tuje's y máquina aülar. Se vende. Diputación, 18G.

Sombreros hongos

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

Liquidacitzln
v,i.,„(1
de butacas y sillas de 1.°
y

2.* ela.sa, lámparas de todita
clases, mesas de burro y siete y
medio, una tostadora de café, caja
antigua de hierro, mesas y veladores mármal, espejos de todas
formas, mostradores, bancos y filtro y todos 1o3 efectos de una
grao coeliería. consistentes en
arrimaderos, colgantes y pesebrea,
fado de hierro. Se vende . a cualquier precio. R.: Estrella, número 2, almacén.

Bujías

Ofrecemos partida. Entrega Inmediata. PUBLICIDAD, n.° 3592.

Arca de ocasión

PRESTAMOS

refractaria, propia para libros.
Vendo barato. Aldana, 3.

Por ausentarse

Se traspasa tienda de legumbres
cocidos y granaría, mucha parroquia. Trato directo con el mismo
intaresado. Carretas, 42.

LEMA

de todas clases y espepara estufas y coclI cialnns
económicas.
Dirigirse a E Cateura

Dinero-

en 1. • hipoteca so-

bre valores desde

6 por 100 anual en letras propie-

tarios, industriales y comerciantes
desda el 1/2 por 100 al mes.
en 2.4 hipoteca,

Dinero

Rau:lb as ta. 11(AI:ea, 5, pral

WSM.7171501"11111,

Piano eléctrico

marca ELECTRO \A, se sande por quinientas peladas menos de su coste, aegailalase,
adeírtaa, 00 piezas. Salo hace
3 meses que sirve. Se vende
por substituirlo por uno de
otra marca. Trato directo.
Postal Bar, plaza de Antonio
López, núm. 1 (frente a la Reforma' .

eflPITRLISTI15

Garantizo con 1,000 pesetas SO mensuales, administradas por el mismo interesado. informes gratis.
Ronda de la linluersidad,

6, 2.°, 2.a

MEM
PISOS
por alquílar, almacenes,
INFORMACIÓN DIARIA

Alhajas

1/•n••••n•

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

para fábrica de

bi t

entlo., Fernando, 57, entlo.

•

unuapnaitirm
atonoparDaelarcuar3aryijdre.r:apidra,

géneros e punto

I BM

El Método

LTZ

Encina astillada tacos lo cm. st pta3 tlda.
»
tiras 40 » 78 »
»
»
» 50 e 73 »
»
»
»
b
» 80 » 70 e
»
»
Olivo y almendro 80 a 100 » 70 »
»
80 a 100 • 70 »
noble
»
»
80 a 100 » 60 a
Pino
Van :I salo por vsgonee (empates sobre estsceoes Baro.isaa

/00

t

`M/11

Varmácéliticos

Pelap 58.Te1.33en 1
n
.
, -",•=

TUEBAU- Boquería, 32 -Teléfono 2139

CLINICA VIAS UR I NA RI A S

Me ofrezco para practicante en
farmacia de dentro o fuera de la
capital. Inmejorables referencias
y años de práctica. Escribir PUBLICIDAD, 129.

y práctico.
-;

••••••••

11•1~1~•~•~1

es el más fácil

-

JUANETES, DUREZAS. Lo que verdaderamente lo3 extilp / ea tres alas es el
patentado UNGÜENTO MAGIC°. Pruébelo usted y verá que es maravillase),
Exíjalo en las buenas farmacias y droguerías.
Depósito en Barcelona: Segalá, Rambia de las notes, 11

se necesita. Precisa haya trabajado en alguna fábrica de dicho artículo y pueda dar referencias
satisfactorias. Dirigirse de 12 a 2
o de 7 a 9, a : Salmerón, 49, pral.

•

IMBP[Oti
Comida casera
Desean caballeros a todo estar
y sGla a comer. Cucurulla, 9, 2.*
(jqnto plaza Santa Ana).

trato esmeradfsimo, para caballero respetable, a todo estar ; punto
muy céntrico, cerca plaza San Jaime. C. Gigantes, 2, 3.°

CREES

11:~111111~111~11~0~~111011

necesita señorita o joven taquígrafo-mecanógrafo, exclusivamente
para correspoildencia española,
Escribir Indicando edad, aptitudes, referencias y pretensiones a
PUBLICIDAD, núm. 3558.

Mecanógrafa

sableado taquigrafía y contabilidad, aceptaría colocatiGa en oficina. Escribir : PUBLICIDAD,
número 5552.

Joven

tabilidad, aceptaría colocación de
8 a 10 de /a noche. Eacribir
PUBLICIDAD, núm. 3559.

Especiales tratamientos para la
arraclán pronta do 133
EATEMIEDAOES SLCR.:71.A3

litiatr14 Piel, Vjlg, Pri33i313
Dee a 1 noxeaa ay 3 a 4
tarde. Econemica para cuneadas
y cbreroa

111111•11110•ILIIMIMION~11•111111"

1

~

111111k01~1111~ ~

1

~.~

~,

ajaimmi.

HEE

de una cartera conteniendo cinco
retratos, documentos, credencial,
billetes ferrocarril, etc. Gratificaré. Barbará, 13, 3.°,

1111~11111111,411~~1111

1111110i

para géneros de punto, se nace-

Cape, 17 y

19 (frente al Tívoli)

Centro de 1M-oral:neón. Asunto*
judiciales, administrativos y privados ; qulutus. investigador:es
particulares, préstamos hipoteca.
rios y Vil letra, compra y venta
de fincas. So admiten anca gua
para todos los centros oficiales de
aLvdrid. Plaza Teatro, d, Ls
Intimida). Despacho ; De 11 a 1
y da 3y media a al tarde.
.Wigrogrtuil«
1

Es rittla a maVna
Direcciones de sol;res
para propaganda, novelas,
apuntes y etTiuS do todas

P[R1111111 MEM
ARAGÓN, 235, 1.°, 2.d
Pérdida

KOK-EXPRES

a precios muy
reducidos

•

GISBERT
Teledoras y " bifiletaires Almacenes
Confecciones géneros blancos
altar:. Luis Antanez, 8, Griesia.

Venéreo, Sífilis, Impatalnia

désea colocación joven con inmejorables referencias. Escribir :
PUBLICIDAD. 130.

de 23 años, muy práctico en con-

Magnifica habitación

Especialistas señores GIMISO Y
ANADON, RAMBLA LLANO
DE LA BOQUERIA, 6, 1.°
(entre Hospital y San Pabla)

En despacho

•••••

LA RESERVA

de

.

Casa comisionista
torres, etc.

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

letra comercial. Archs, 7, principal. Teléfono 5.041 A.

IRRIIIRREIMAIRIMMISMSIERO

Vendo pa -ft'a aliada cincuenta
toneladas. ríseribir : PUBLICIDAD, núm. 3531.

(ZEMZe./1=401051~5%.23111

tica de Comercio, Banca, Bolsa,

usufructos y partes indivisas, y sobre géneros, pla-

nos., auto=óviles y toda garantía
que convenga. Rambla Santa 316nica, 4, entresuelo.

mAR EDieEnoSuCágUicoBs crin ippocCos Rdia

te. s'

ENCARGADO

ACADEMIA COTS

Enseitanza esencialmente prác-

• ..*.•-•

dMIEEBIBIZEMBIBMIIIMIUMMEMMIMAI
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"

noches

muebles, pianos alfombras, cortinajes, calas de catZciales y objetos artísticos Pagos
l
en el acto

5(143 mera

ILSTRY. - el) EF.TAF ERE15.A. 164.1*
5 pes.:LIS al 10111ar 111 ,Jeatht, u por

G. A

'

Reparaciones de Máquluasde escribir de todas marcas.
ABONOS DE LIMPIEZA
Cortes, 511

clase•. Diputación, 41, 3.
c=:...~~igsmisers~

Iffiragtia."-is-VJ
Venéreo, 5.1t;I:Se
Impotencia 9 nienorragla
Curación radical, rapidísima y
siempre segura con los muy acreditados medicamentos

DON NATTI

EL, RICO CHOCOLATE Folleto e ilistruccioutai gratuitas.
Farmacia Hispana Ainevicauoi
EL MOLINERO
Baquetea, 47, Barcelona.
ES EL MEJOR turmsa~-774
M.0111n••••••n••n•n

EXPOSICION

de cuatiros III (leo, aeunrela, grabado, etc. Fabricaciaa de mo :os
y moblaras. Rbla. Flores, 10.

Venta Muebles

Familia qiu(sktie'.''s marcha al asetranjero, vende loa-de su piso. ;44.
ltosellón, 2e0, frutería.
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ESTRENO DOMINGO, 3 DE FEBRERO, EN EL

Proemio : FLOR DE BASTARDIA
Primer capitulo : LOS HIJOS DE LA CARAVANA
s

NOTA: De venta en los kioscos la adaptación de Amichatis de esta popular novela
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