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LOS ESTADOS UNIDOS EN (GUERRA

N ade

g

lisme as zo internachfista

Los .Estailos Unidos de Arca son
como • sebido, un pas eeenciatme;Lte
internaeionál. Juridiearnente. una :e j eración de Fietarlee; einicamente una
asociación de raeei.s. En eres si;;;;Ials los
audaeas y lee afertunadas colones inglesee han starepujeale a sus predecesores y compeiiieres franceeee y boa, landeeee, han impuesto la lengua y el
esztl • 1.1 d e lbs inetituciones de la Madre Petria. Pero en torno a ellos, demasiado poco, para explotar las riquezas ilimitadas del vastisirno torritorio,
se han ayrueado representantes el e todas la« raze- e éel mundo. _Perseguidos
n itraece de una vida scoura
uú:Ico
.Se deelieredades en busca de la
fertuna o dell bieneetar. Prote.antes y
c e idlicos, buleneles y Va:cIt'ses, liebreoe y arraenios, irlandeses, alemanes,
italiano:e e.seañolete griegoe, eslavos,
alin e e, árabes._ Aeui han venido de
tados :os continentes. Ilan encontrado
proe-perided , igualdad de dere_
elles. todo. en una paledera, o que hace
la vida indlvidual digna da vivirse. Y se
han quedado.
Es tae razas, casi todas de inmigragra-cid:1 reciente. no se han aeimilado
-unas cen oteas. Se han "americanizado". Hun colerado apego a la aierra a las
instituciones, a las costumbres. Entre:azadas por el matrimonio, mezcladas
en '1a vida etociel, un alto sentido de la
necesidad y de la tolerancia ha permitido la conelvencia de todas ellas en
las metrópolis., en los agrupamientos
-.urbanos, en lles minas y en los campos.
Eate senlimienlo perraea y domina la
vida colectivo. Puede decirse en forma
paraIce, que el sentimiento imeiolial
amerieano e3 el sentimiento internacional...
En sus diseursos, cl preshlente \Vilson readte qua Amis rica no quiere hacer la guerra al pueblo alemán sino
103 hombres y al régimen politico qua
lo eGaJuee• ri a la ruina. Los conservadores europeos dicen que esio son sofi-jis para ;disimular razones de poiitia int?rier. ¿De qué otro :nodo buhica podido Wileon • asegurtnese la
lealtad da la Free masa de población
de raza geemánica que vive en los Estados Unidos?
En aus.; tentatl • as de pez y en su programa d.? guerra. Wirilsoie-ea cue s to en,
le tollos los beliger-ante.s.,-ac'toalrn.ent
alia..4.as y enemigos, su objetivo: la forme.ción de una Sociedad de Naciones.
"Teorías irrealizables — han objetado
los nacionalaefas eurcip eos. Hay que
combatir y vencer. Después veremos lo
que hay que hacer con estas teorías."
hay algo de cierto en las definiciones europeas de la guerra arnericena.
Pero no abarcan toda la verdad, más
completa y profunda. Es verdad que /a
par t icipación de :os Estados Unidos en la
guerra lie. creerlo al gobierno federal
problemas paliticos internos relacionados con la actitud y la 'lealtad de las ralas enemiges, problemas a los cuales ci
Gobierno da toda la importaecia que se
merecen. Pero es verdad también, por
otra peine, eue las líneas generales de la
pelítice de Wilsen están dominadas por
eenvicsianes teóri•as prertisas.
Pere la realidad impone que si América ha de entrar en la guerra cnn todas
fusreee entre en ella también con
todo su espíritu. El temor remoto del im_
perialierno germánico vencedor no podía
por sí sala inspirar la justificación pública de la auerra y ha quedado, en conseetiencia releze a un plano secundario. Pere la pelitica y las teorías de Wilson se elfuerean en ser una exposición
exacta de los cenceptos que informan la
ocií»lad P.Infr:cana contemporánea. Los
Estados Unldse no pueden hacer suyos.
tomándcles,. separadamente ninezuno de
los fines- nacionales de sus aliados, pero
eonsiderades er! bloque, pueden ponerse
de acuerdo con el programa americano.
Jji tendene i e (le este proeranta, sin embargo, para continuar siendo americana
'debe ser internacionalista.
En otros términoe Vdilson, al exponer
itis idas sabre los fines de gt2PIT2, sobre las condicienes de paz y la futura
alga de Naeionee, no experte solamente
Eus ida pereonales; sustancialmente
éstas son reesultado de una conviccidn
profunda qua ha ido foernáridoee en la
población de un país vasto como Europa
durante la feliz experiencia de ciento
cincuenta año; de federalismo y de cooperación de razas.
Es, pues, el ambienfie americano mismo, las ideas- más comunes que lobiernan la vida social, tan diversa de le
nuestra, que limen incomprensible para
ernericarto el antagonismo de razas
que todo europeo recibe, si así puede deeir-ee, del peche de so madre. Se cree.
por ejemplo, en el odio de Francia haeia. Alemania y en el de Italia hacia Austria porque hay quien asegura que existen. Pero el e.s.tudio casi exclusivo del
federallsmo por parte de los intelectuales americanos y el culto indiscutido que
profesan a esa forma d r r_l'iobierno, les
duce por ejemplo, a tornne posición en
contra del deemembrainiento del imperio
austriaeo, tipo ejemplar en Europa de la
mezcla de razas cuya democratización
por medio del régimen federal se considera aquí posible.
De este emtado de ánimo y de estas
Condiciones do hecho que existen en los
,Estados Unidos no deben hacer abstraeplón cuantos definen las palabras de \Vil_
pon, como meras "palabras". Claro está
que es difícil pretamle,,c gue 1a mayo-
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ría de los europeos cerapreadan Amérisa, co.mo 10 ee también exigir de la
inayoríai, de los aniericaLos una ~leerlas:6n clara de las eerrientes Jepialee xue derainan ea iee aiferentas estitileo de Eurcre.a. Peru L. guerra 1'.e.e
ierntr en parte ciertas eocapreaziones, y
siendo tiento ifile un canaicto de armas,
un cera-liceo de ideas, uno u otro da lo.s
dos bandoe habrá de prevale:ler.
Desde su p111110 de vista, los americanos parecen tener rezón. Su sistema ha
dallo resulte:les maravilloisos. Aun durante la guerra eurepea, es decir, durante el conflicte de las razas que forman la pazte mejar y más numerosa de
la peblación americana, 12. solidez !valí1:lea de les Estados Unidos ha permanecido incenmovible. En su inmensa mayoria, lae raeas enamilas ha:1 niaidenido
una gran correceit;en den:roa:e las deberes que les imponía la ciudalania americ a ne.
Los complots germánicos fueron bien
peca cosa comparados coa la imps.etaneia de la pablaciJe de sangre alemana,
euficientemente nurreeosa pera suscitar
una eueera civil. Y se sabe ya, telemás,
quo sin las instigaciones, lae instrucciones y los medios -facilitados por los
representantes de los Gobiernos germá.11ifieS, los atentados no habrían podido
producirse.
Es más: a menudo vemos como hombres políticos importantas tsrita-n la defensa de los germano-americanos porque liay quien pone en duda su lealismo.
Y el contacto pacífico entre las rezas
entemireas es constante. En las minas de
West Vireinia trabajan juntos, sin que
nunca ocurra el menor incidente, mineros italianos y austris.cos, húngaros y
eslavos. La guerra de Europa no afecta
a sus intereses y esta cemasiado lejana
para encender sus sentimientos. Y lo
mismo ocurre, ea mayor o menor grado,
en todas partes y en todos los ambientes. Aun donde pueda ser más aguda la
g,ermanotilia no ha existido jamás, ni
taa siquiera la idea de una guerra conLe a la Entente, con Alemania y por Alemania.
Ahora bien. Un aliado cuyo soldados y
cuyos hombres de estado son el producto de un ambiente semejante no debe
ser censic.lerado únicamente, de un modo
siraelteta, corno una nÉiaión de fuerzas
materlaies que vienen - a engrosar las filas de la ya grande alianza. Este aliado
por necesidad aporta a la lucha una contribución de ideas nuevas al mismo
tiempo que de fuerzas nuevas.
La discusión queda aplazada hasta
que las hostilidades hayan terminado.
Pero sería un error suponer que la libre
y liberal cnntribucién de America a la
guerra europea significa que ésta regula •á su línea de conducta de acuerdo
con las ideas de los nacionalistas extremados que han procurado con ahinco
conquistar el predominio en Europa durante la lucha.
Y sería un grave error de política
práctica no valorar justamente las fuerzas que América pone y pondrá al servicio de las tendencias por cuyo triunfo
ALDO CASSUTO
Nueva York y diciembre 1917.

El 11 de febrero
Leemos en el semanario "Democracia", de Villanueva y Geltrú, en su número de ayer:
"Mañana, día 1 1, cumplirán -14 años
que el general T'avía asestó el golpe de
muerte a la República espallvla. El gesto de aquel general tuvo por
consecuencia la restauración de la Monurqula, y de ello derivan todos los males, todas las humillaciones, los desastees que nuestra patria ha sufrido.
Las impac, :encias de los enemigos
la República la hicieron sucumbir bajo
el sable de Pavia; y en cambio, con enee e nla y cuatro años de Monarquía, las
ilivisiones de los republicanos han hecho eslérH la lucha sostenrda para restaurar el régimen republicano."
Lo que seguramenle quiso decir el
apreciable colega es todo lo contrario.
Hoy cumplen 45 años, y no 4 que fue
proclamada la primera República españida.
Aunque la equivoceción demuestra
ene el departamento de Instrucción l'úMica ha vuelto de/ revésla hieloria de
las virtudes republicanas, es quizá el
semanario villanovés el único que habrá
dedicado un recuerdo piadoso a una fecha cuya conmemoractión entraba siempre en el programa de fiestas de los
Centros republicanos.
Los hombres cambian, y las ideas
también. El tiempo está metido ahora
en otra clase de maximalismos más
productivos.

El texto del
presente
mero ha sido
sometido a la
previa censura militar
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El "affaire" loto CR•NIC

LA QUINTA AilDrETIOM :INTEPrilE1140
coml Ce : UNA MITEIRReC A ZITE
La qulnta 'audiencia de la vista de

esta causa extraordinaria tuvo menos
interés qua las anteziere s• Dedicada a
los úleirieee teatigos de la &Gamito ..45u y a
les prltuetro4 de kia 441.4#£.34, ni unes ni
otres aportaron na.da seusfaelanal.us
de.eiaraciones fuoikron oqjao un zaeeeinedie en el terrible drama que e • deeareo/la ente ti Consejo do Guerra de Partas.
Deelaretraa priatierae M. BanaL, lieubedu Lee Bajes Ples'neos, y el doctor
de Lestelert, imédico de Biarritz. Ambos
cestocieren a Le.do bajá y fueron invitados vuelas Ws e. 9.9 a comer eaa la Villa
Vcllca. itenbozi thalotan 'notado ;Jalo turbio en la vida de Boli, y el doctor- de
Los-La:ele particularmente, le oya deelr
un la ilue, "Franca ne pr45,9.-pl;ra
hasta que la colonizaran les aria-de:mos
o les alainanes". Un punte de vista original, pera •lge .arrieez,ade en tiempo
de guerra.
Después de estes testigos se presentd
otro amigo de la iufanela d3 Bolo, que
se encargó -de dar la nota cómica. Con:ó
M. Bertileiier .que un día en Marsellahaee de ello Ilrelnla Uri0S—se encontró
a Baio enela Cannebie•a y le
—hace cincuenta y °che heras que
no be comido.
no tienes nada que vender en tu
casa?—le preezuntó i1. Berthelier.
—Sí, tengo . un mapa ,mundi.
Los dos ainigos enajenaron el mapa
mundi por dos francos.
—Ya ven ustedes—añadió M. Beethelier—que antes de que tratara de yendee
Francia a Alemania, Bol había veraDailo
ya el inundo entero por dos pesetae.
Pero ya es sabido que el enfiela da
muchas vueltas y Dolo lieg,5 con el fiempo a tener un presupuesto de treeeienlas
mil francos anuales para sus gastes:
par Neri! ares.
La primera esposa de Bolo habló ante
los jueces de sus as.-enturas con el bajá.
Conoció a Bolo en Burdeos, en 1903.e
casaran y marcharon a la América del
Sur, donde Mine. Bele, artista dramática, tenía que efectuar gena tournae. Al
poco tiempo de haber . 11egado a iluenoe
.Ares, Bolo desapareció llevándose las
joyas de su mujer, pero no bardó en sobrevenir una reconciliación y la pareja
se trasladó a Chile. En Valparaíso Bolo
fu-é detenido por robo de alhajas, y
Mine. Bolo tuvo que del- cuanto .poseía
puesto,. ena: titu l O Ite; '411:nza; 73- 114.
tonces, en libertad, cata libertad ee
aprovechó para no vo:ver a ape‘ecer por
el domicilio conyugal.
Cuando la espose abandonada, después de laboriosas pesquisas, volvló a
encontrar al voluble marido, la decoración 'había cambiado por completo. El
'ladrón de alhajas estaba convertido en
un bajá más o menos egipcio y por añadidura se había casado por segunda 'Vez.
Escena violenta entre el bejá y sus
dos legítimas esposas. Pero /todo tiene
arreglo entre cierea gente. "Belo ofree:di
a Mme. Soutmaille, su tpriniera mujer,
una compensación contante y sonante,
y Mme. Sournaille renunció discretamente al escándalo. Por otra parte, perseguir a un bajá por bigamia 'hubiera resultado tina parad-oja.
La esposa número uno de Dolo fué
el último de los testigos de cargo, y—
cúmplase la ley de las compensaeiones
—la esposa número dos fué el primero
de los testigos de defens.a.
Aquí encontramos a Bolo couvertido
en esposo modelo.
—Siempre le vi trabajar y ganar dinero. No descansaba un momento. Era
el más ordenado, el más caballero y el
mas afectuoso de Jos maridas. Jamás
salió de nocheasin que yo le aconi;l.fiara.
¿Constituye esto una defensa del criTríen de alta traición por e! cual está
proeesado y en serdo pelisro de perder la
cabeza Bolo? Hay derecho n dudarlo.
Los demás testigos de descargo se limitaron a . decir eine jamás habían oído
a Bolo nine-una manifestación antipatriótirn. Si esto pudiera probar algo,
probaría la prudencia y la cautela ele
Bolo; de ningún modo su patriotismo
ni su honorabilidad. Unicamente el -general Quinesinndon, comandante militar
de la región de Burdeos, añadió a la
canlinela de los testigns ci t ados por le
defensa un etalle de interés.
En agosto ele 1917 el general Qienquandon recibió por imediación de monsieur Mendel, jefe del despacho de
M. Clemericeau, una narta de Bolo bajá.
¿Qua decía esta carta, u qué /-iacía. referencia? El general Oninquandon dice:
--Me encontraba entonces en una situación algo difícil. Mi set:alción peligraba. Me daban consejos y me 'Ileonsejahan que me ince:arara (más transigente.
Y a continuación Bolo hace la manifestación siguiente:
—Había en París un importante movimiento huneuista y se 'temía que el
movimiento tuviera repercusiones graves en Burdeos a causa de la excesiva
energía del general. Entonces se me preguntó a quién podría ponerse tal lado
del general para aconsejarle. Yo pensé
en M. Mendel, candidato por el distrito
de Lespane, y lo mandé al-general.l
que le sirviera de parerrayos y a
mit blera conservar su actitud (te Remeza.
Yo mismo fui a París acompañado de
M. idendel. La importancia do lo que
acabo de decir aparecerá a su debido
tiempo.
¿Que ocultan de grave estas declaraciones "Wsleriosas de Bolo? ¿Algo, unncbo, nada? .1 1 C> terdlremos en tener la
solucióu.

ELECTORAL

Actos de propaganda
En la Casa del Pueblo
E l primero de loe actos electorales en
ea esta G:ud a d fue de propagauda rept/-

VE.0*ns y se celebró ayer ma"naria en la
Casa del Pueblo.

Dee4e uvacku antes de la hora anunciada para el eaueienee del mitin. el am-

plio ea:kin-teatro diiiauartel abrieran de
los ra rlicales eetaba Heno a :ad:lee-ex. En
la geelevfa del primer piso fetroa emiocallas tudal las banderas y aaaiderinee
de las entaladees del pariikia.
En el estrado preeidenceiell estaban las
Más couoe,iLias personalidades del eameo
radical: Serraciara, Puig de Aspree, ‘inaixa, González Prats, fueet, Pirh, elrei lian6 tiesias. Los de siempre. En une
de los palcos proseenice estaba Amalbit
AlelareAntee de empezar, un c,erreligionerio.
Tus las apreturas, se puso enfermo. han() iCCU menee que en e oleadas.
Con una hora de retraso, cuando el
priblieo comenzaba ya a dar muestras de
inneedencia, empezó el acto. La aparieiún de lblarcelino Domingo y de Levreele
ea el escenario, fue saludada con una
estruendosa ovación. El público, de pie,
porque habían sido suprimidas las sillas, vitareó a los dos cantlidatoe poi
Barcelona.
Emiliano Iglesias, que presidía el mitin, recomendó a los asistentes, calma y
silencio. Les dijo que dejaran hablar a
los oradores-, "que dirán— afirmó— lo
que tengan que decir".
Al levantarse Marcelino Domingo estalla una ovación. Gorras eombreroe
al aire, vivas al diputado valiente, mueras al Gobierno, etc., etc.
El ex diputado por Tortoea, (lee habld
en calaidn, comenzó diciendo que las izquierdas, uni(las lealmente, van a implantar la República en España, porque
tienen todo el prestigio necesario para
aeomeler ceta empresa.
Desde las últimas elecciones pasadas,
en España se. han producido los siguientes hechos: Constitución de las Juntas
de Defensa, Asamld.ra de parlamentarios,
unión de las izquierdas, revolución de
agosto y la revolución actual. Todo ello
demueetra que el pueblo tiene deseos de
redimiese.
Por otra parte el Poder tiene c,lausurado.. el Parlamento, suspendidas las
pel,aiañtas cor:P titu e 1.0nale .. 3 y_,..der.43,.ra.4 el estado de guerra.
El pueblo desea redimIree; el Poder
se esfuerza en -impedirlo.
Ilay un divorcio -intensísimo entre el
pueblo y el Poder público. Y esto ocurre
en un momento en que en todos los países del mundo, el Poder peblieo se reviste de autoridad y se eceapenetra con
el pueblo.
¿Puede continuar un Poder público
que, para ejercerlo, necesita tener cerrado cl Parlamento, suspendidas las garantías y establecido el estado de guerra? No. Poder público que, como el español, no tiane capacidad, ni moralidad,
no puede gobernar.
Antes, gobernar era facilísimo. Los
abusos de los gobernantas, eran permitidas. Pero ha llegado un met: t iento en
que para gobernar se ha necesitado /a
confianza del pueblo, y como los gobernantes no la han obtenido, quieren ahogar su voz. Con estado de guerra o sin
estado de guerra, el pueblo llegara a lo
que se propone.
So han de renovar las instituciones
del Estado. Para ello se necesita moralidad, independencia, prestigio. Nada de
eso tiene el Poder público español.
Los Gobiernos de los países beligerantes luan reformado las instituciones
militares, conforme las necesidades del
país. Nada de esto se ha hecho aquí. Para hacerlo se necesitaba autoetidad y el
Gobierno no la ha tenido, porque había
elementos extraños a él que imponían
su voluntad a tes pedie res públicos.
Comparó el orador la conducta de los
Gobiernos de los demás países, incaotáen19se de todas aquellos elenoe i toe que
consideraban necesarios para la vida del
país, con la del Gobierno español que
no scllo no ee ua apropiado de aquello
que no debla catar co manos de paefiene
lares, sine que ni fuerza tiene para obliear a las Cempafdas ferroviarias aadmitir a los G,000 obreros despedidos.
Y es blue gobiernan los peores, porque
quien llene el deber constitucional de
elegirlos, escoge los peores.
Vedlo. Los hombres de la "Miga Regionalista" -impidieron que se aprobara
el impuesto sobro beneficios de guerra
v se dirigieron luego a los comerciantes y fabrieantes, diciéndoles: "Votadnos, ayudadnos, que no dejaremos pa_
sar nada que os perjudique". Eete es
el :nal mayor que puede hacéreele al
Ptlel
(11)(13gLaben, a/ ponerse a la aprobación
de esos impuestos, que no querían que,
el dine,ro de los industriales fuese a
manos de la pésima administración española, y cuando esa administración, el
Estado 1-fue la sostiene, van a caer, ellos
le prestan su apoyo_
Así vemos cómo la vida del país
es cada Vez más difícil. La desdichada
política internacinnal que siguen n u es t ros Gobiernos, nos lleva a la muerte.
Ya todo el mundo se ha convencido de
que nuestro Poder público no tiene capácidad, ni autoridad, ni moralidad...
El pueblo español se ha dado cuenta
de su responsabilidad. La nlianza
las izquierdas ea una garantía de que
se haeá la revolución y so conquistark

la República paea Esparia. En este Pát,m
lamento loe inen.:bres de la izquierda de.t
mostraran los problemas que han que-a
dado por resolver y las soluciones que
debían haberse adoptado. Las izquiena
das exigirán responsabilidad a los col-,
¡Jables de que se hayan perdido esto*
tres arios a los que por su elevada situación, tenian el deber de preoc,uparSS
Jo] bienestar del país.
Si en el Parlametne las izquierdas ne
tienen suficiente número de diputados
para proclamar la República, la procaz+
la calle.
Pero precisa para ella que ilepesithls
noeotros Yr:catea c9ziannza.
Al leeanterse 1 ,ríier Le:Tont a ha4
e.er uso de la peleara, una de ItIS cona
eurrenies al acto Que ataba cerca dat
escenario. dirigiéneloas al jefe de lob rad.
(Ideales, le dijo:
---Los obreeoe de "El Prezercao" se
están muniendo de hainbee. A ver, don
-e l ejandro, ciaf:.nrios areegla este aliento.
El señor Lerroure acirprendido, rair°
al que aeriaba de, hablar. Luego dijo:
—Cureade venieles aqui a ocuparnos
ele la situación genera:, arrastrando todes los peligros y tetias lee responeabl.
lietadee,. deberíames olvidar esas cosa&
y p g ner nuestro pensauliento en °trae
nuás elevedas...
1-ti eue había interrumpido quise coa;
testar, peeo Lerrouz, con ealentrIn auto.
ritaria, dijo:
--Basta ye. ¡Fuera!
Y un grupe de radicales, obedientes
a la vez de su jefe, se ellrigió tmeia el
perturbader con no muy buenas inten..
eiones.
Se oroduin un alberoto formiclahls,
Hubo bofetadas y puñetazos y 'sederos
por el suelo el qne había interrumpido
y los eue peetendiaa arerojarle clel
Durante la "refriega" se oyó un disparo. Para contrarrestar el pánico que
hubiera podido producir-3e, algunos empezaron a apleud:r. Mientras el peeturbacior era expulsado, cetallaba una ovae
ción clamorosa. De iodos modos, es
preciso hacer notar que, a pesar det
tiro, casi nadie se.movió de su sitio.
Cuando, a duras penas, pudo restablecerse el silencio, continuó Lerroux:
—Me siento fatigado, y si no estáis
en disposietión de oirme. bastará el admirable discurso de Mareelino Domingo. (Varias voces: ¡o, no; queremos el
nuestro.)
• - Pues ,,:tablaré; i-nro .

debo -ac/vertiros
que en estos momentos roilny nut,.strtr''.-0—ths
ni vuestro. Entro las izquierdas todos
somos de todos.
Y luego, algo nervt:oso, después de lamentar "e! complot prepurado, con el
aditamento del cobarde disparo", continuó su discurso.
En sus primeros párrafos, dichos da
prisa y sin ilacian, sin duda por ha-.
berle desconcertado algo el 'incidente
ocurrído, -(iijo que euende salid Mareelino Domingo de su última prisión, una
persona reveetilda de autoridad, le dijo
que tenía la pluma dem:tejado larga. Yo
debo decir que ni larga, ni corta: lo
que necesitamos para decir lo que quo-

rgue
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El incidente que acababa de ocurrir
había caldeado el ambi e nte, y era e(
señor Lerrouxenterrumaido, a cada momento, i)or sus entusiastas correligionacics. "Este es nuestro Lerroux" era
el grito de lodos. Lerroux recobró su
aplomo y a partir de cele momento, fuá
el orador elocuente de siempre.
Contra nosotros—dijo—se hace una
campaña inconeebible. Un con D emo pe..
rtiodista de Barrelfrna ha recibido ti3O00
pesetas para publivar un periódico ti-.
tulado "La Solida:id:id". cuya misión es
la de excitar a los sindicalistas contra
nosotros. Además, sé positivamente qua
la "Lliga" se prepone presenlar una
candidatura srnibealisin para restarnos
votos:. Pero no lo C011SZ?gUil'«21. porque
cl pueblo se ha dado ya cuenta de guié.nes son 1. 110.; y quihies somos nosotros.
Estudie el p ender los acontecimientos
eStOS ínfimos días, para dedileir qua
el retado de guerra persIsle en Baree_
lona porque interesa a los regionalistas
que se mantenga. Eso que nos hubiera
Podido favorecer si las elecciones se
hubieran verificado a los dos o tres días
de declarado el estado de guerra, ahora empieza a perjudicarnos.
La "Liiiza" se apresta a luchar con
las mejores armas de que drepone. Has.
ta donde Francisco Sancho Panza Cambó, aquel que (lijo que Bélelea había
procedido incautamente, imbaeilmente
al no dejar pasar por su tierra a los
alemanes figura en la candidatura reExplicó el orador, en la forma ya conocida. la actuación de la Asamblea de
parlamentiudos y dijo que, con toda nobleza, declaraba que los regionalistas
no tuvieron de los sucesos oe agosto
otra responsabilidad que la de conocer
al día todo lo que in ba sucediendo.
El señor Cambia después de haber
pronunciado en la última sesión de la
Asamblea, un discurso de tonos denlo-.
cratreoe, habló con el Rey.
El señor nimbó salió de Palacio, con
rI so1/0 de /a corona, como el ejercito.
Pero no la llevaba en el Cuel l o del uniforme, sino en la frente y en la espalda. Y puso unas e4sAcais paigist,r4

a, dos estalanistaa,
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- ésos kileefieinibres en él Gobierno? ,i(jii4V'•

ministerio han en estos pió-Mentos, en
q1111. pueda hacerse más provechosa lahorque én el de -Hacienda? ¿Sabéis lo
elidas:e -que ha hecho hasta ahora el setiorseeentosa? Ila acordado que las acciones del empréstito de la Mancomunidad se coticen en la Bolsa de Madrid.
Dirán que con tan poco tiempo no han
podido hacer nada. ¿Para qué iban, en-

811*eduotdo ealión de tactos resultaba
lnsnáoiente para el nnenerosisimo público que deseaba oir los discursos de

los señores Abada' y Gambó. Fueron
muchos los que tuvieron que conformarse ,con escuehar a los oradores desde
las habitacenes -contiguas o desde la escalara.
El acto comenzó puntualmente, a la
hora -anunciada.
Ocuparon -la presidencia los eoflores
Abadal, Combó, Rusiñal y Durán y Ventonces?
Los países en guerra se han preocu- tosa. El público les aplaudió entusiáspado de la producción y de asegurarla «aus.:tante.
Hecho al silencio, dijo el seilor Combó:
para cuando termine la guerra.
Antes -de eomunicaros &Id:alimente
Durante estos cuatro aflos los Gobiernos españoles anteriores no han he- nuestras candidaturas, desearéis y lo
cho nada. Ni el presente tampoco. ¿No deseo yo, que -hablemos un rato de cómo
sabían los ministros catalanes la res- ze presentan las próximas elecciones y
ponsabilidad que contraían? ;Cómo da la actuación da la "Ltiga." ante la
'liaba electoral.
contestarán a nuestras censuras ?
iSi me preguntáis si las nuevas Cortes
Ni el minietro de Instrucción Pública ni e) de Hacienda han hecho nada sesán en todos los distritos de todas las
todavía para resolver los gravísimos regiones la •enuerra representación do
problemas, dependientes de sus depar- la voluntad del pueblo, os diré que no.
Si me decís -si en las próximas bacciones
tamentos, planteados en el país.
NI siquiera han tenedo la habilelad de se observará la influencia de la nueva
dirigir un manifiesto al país diciendo 1 forma de Gobierno, os contestaré afirquo no encue,ntran, en sus campaneros, mativamente. Porque no hay duda 'qne
apoyo para sus inialativas, y retirarse los proce-dimientos del antiguo
honrosamente. Esto les habría redimido. mo no pueden desterrarse sino ton una
Pero no lo han nacho asa y, al de- labor persistente y 'enérgica que requiero
fraudar las esperanzas del pueblo, han mucho tiempo.
Estas elecciones aigniflearán, no obsdemoetrado que dentro de/ régimen actual no tienen remedio los males del tante, una etapa del camino 'que hemos
emprendido y por el cual no retrocedepaís.
(Los ministros catalanistas no han remos jamás.
Estamos en un período de !transición
hecho nada. ¿Es incapacidad o impotencia? Si lo primero, que cedan sus que tendrá varias etapas. Este período
puestos a otros más capaces; s il lo se- que se inició en la resolución de la última ceisis, dará un paso en !las próxigundo, que se vayan también.)

Tratarla .otros asuntos, poro mi discurso ha comenzado con protestas y
tiros, y no quieao que acabe de la mis-¡ea manera por la indignación que lo
que yo os dijese habría do provocar en
vosotros.
Expl'leó, sin embargo, el orador lo
ocurrido en Grecia durante /a guerra y
dijo; Lecciones prescrita la bistoria:que
debemos aprovechar.
Sobre el particular se extendió en
-consideraciones, de tonos randcalisimos,
que provocaron en el auditorio grandes
salvas do aplausos.
Insistid en la necesidad de que las
azquierdas se agrupen bajo una sola
bandera, y terminó diciendo:
Sea cual fuero el resultado de la próxima lucha electoral, aquí estaremos
Siempre dispuestos a recibir al pueblo
con los brazos abiertos. La alegría de
vernos reunidos rememorará en nosotros aquellos versos del poeta,
El cielo nos debla
tras do tanto dolor, tanta alegría.
Reprodujéronse los aplausos y los vítores y el acto se dió por terminado a
la una menos cuarto de la tarde.
Al salir, los asistentes al acto comentaban con más calor y apasionamiento
'elo del tiro", que los discursos do Marcelino Domingo y de Lerroux.
fi/
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En el Dispensario del dIstrito de /a
Universidad fu é auxiliado ayer tarde
Roberto Bueso García, de treinta y un
años, que presentaba una herida de
arma de fuego, con orificio de entrada,
en
/a región
interna del muslo dereoho.
—
ame
La herida, según !manifestó Bueso,
fue producida en la Casa del Pueblo
durante el incidente que reseñamos.

En la Lliga Regionalista
Por la tarde, a las seis, tuvo lugar en
,entedad regionalista de la plaza de

la Cucurulla el anunciado .miidn de presentación de candidatos,

mas elecciones y avanzará considerablemente durante la actuación do las nuevas Cortes.
En toda transformación fecunda, como la que realzamos nosotros, ba, de
haber forzolarnea I períodos !transitorios. Pero convierm acelerar -su solución,
porque estos períodos son muy peligrosos.
Estas eteccionas marean indudablemente una transformación, pero no tan
honda como la nue nosotros nuerenins.
'No todos los partidas de España 'hen
cumplido como debían en estos momentos. Algunos, es lógico que lo 'hiciesen
así, porque la transformadlón de la vida
política de Espalla significaba su desaparición. No han sido el/os solos: otros
no han cumplido tampoco; pero yo debo
deciros que si todos los partidos obraran como la "Lliga' estas alecciones no
serían todavía una cosa perfocta, pero
se accroa.rían mucho más a la perfección.
Hay otra cosa. Una gran parte del
pueblo español y muchos peKóclicos de
España no so han dado todavía cuenta
do que -un Gobierno como el que rige los
destinos de la 'patria, no puede hacer
un encasillado. No so han dado cuenta
de , que e/ presidente del Consejo ni significa lo que antes, ni puede hacer lo
qua ! hacían los que eran, a la vez que
presidentes, jefes políticos de los mi-

nistros.
Tampoco se han dado cuenta de que
este Gobierna, en su estructura actual,

no debe durar más !que hasta que se
abra el Parlamento. No sabea todavía
que -han de ser las nuevas Cortes las
que formen el Gabieano que deba resolver, con la autoridad que le dé el 'Parlamento, los problemas planteados.
Da lo -que ocurre on materia electoral
tiene buena parte de culpa el Gobierno.
El hecho de 'que nosotros tennuanos allí
unos dignísimos representantes, no
quiere decir que no podamos discutir la
actuación del Gobierno, pues ellos no

Pu •- r4poco imponeri , " -todos los
e9see,44 voluntad a sus .Compañeros-de
La primera equivocación qué el nombramiento de -gobernadores. Continuar
sióndolo los presidentes de las Audiencias, era un peligro, y entonaos fueron
nombrados gobernadores 'muchos hombres -que lo habían sido dentro de los
antiguos Gabiernos. Y ocurrió lo que
había de ocurrir: que muchos de ellos
adolecían de los defectos de la vieja
política española.
Este error, en los distritos en que
empiece a manifestarse la opinión no
será un poro porque el pueblo impondrá su voluntad. Paro en los distritos en que el cuerpo electoral no tiene
todavía conciencia da sus actos, puede
significar un peligro que procuraremos
•
evitar.
Ya ,se ha hecho un escarmiento. La
Prensa Ira hablado vagamente de unos
traslados de gobernadores, pero yo debo
deciros -que e,stes trasiadas tienen el
carácter de destituciones porque no llegarán a poaesionarae los gobernadores
trasladados, de eus nuevas cargos.
ES pasible que haya gobernadores fine.
~atan -abusos, pensando Tea al día
siguiente de las elecoiones todo so olvida. Yo !hago la decaaracián de que los
obernadores que realicen aoausos
carácter elector-ad no volverán a serlo de
Gobiernos en los Tino figuro uno solea

de nuestros amigos.
Las próximas elecciones ;señalan el
fin ede /os partidos iturnantas HeIr108
llevar a las Cortos el número snticiente
de diputados para impedir que vuelvan
a resucitarse lo Viejos procedimientos

de la política española.
En las próxnnas elecein nes . S e afi n
"artículos 29". Noeotros-caránpos
hacernos que los "artículos 29" que se
apliquen reca : gan 'en parsanas de prestigio reconocido. El prooadimie.nto de
los diputados doeconooedaran de los diSfritos, de los diputados per el ministro
da la Grabarmen, 'ha teorninado para
siempre.
Nosotros 'teníamos en las próximas
elecciones dos caminos a seguir: pactar
con los jefes de los demás partidos para
obtenar el mayor número 'posible de diputados, o emprender una !activa campaña y fiar el triunfo -en nuestras fuerzas.
Lo primero era más cóinoda y más
segurp; esto último era más di fíen. Pero
no vacilaenos. Hubiéramos tenido más
diputados, pero nos 'hubiera faltado el
prestigio de que estamos revestidas.
Nuestros ministros no , h-an 'hablado
con sus compañeros de elecciones, ni
se preocupan de la lucho electora! más
que para eie: gir que sea . sincera. Esto es
la demostración de nuestra política, de
esa política de moralidad -que en l-as pasadas Cortas hizo que 13 diputados ,regionali gtag vencieran a 3.80 cineutadoe de
los demás partidos.
Acto seguido explicó el orador, en cuyas palabras se notaba el cansancio o el
agotamiento producido -por las campañas de estos días, que los regionalistas
presentan por la provincia develana dos
candidatos; por Guipúzcoa, tres o cuatro; por Navarra, dos o 'tres; por Vizcaya, seis; por Asturias, cuatro; por
Albacete, des; por Cáceres, en . atio; por
Badajoz, 2; por Avila, 2; por Burgas, 4;
por Cuenca, 2; por León, 1; por ZeITIOra, 1; por Logroño, 1; por Ciudad Real, 3
por Huasca, tres; por Teruel, cuatro;
por Zaragoza, dos o !brea; por Coruña,
Gineo o seis: por Lugo, dos; por Orense,
dos, y por Pontevedra, 3. También presentamos candidatos por Valencia, Ba-

bares y Andalucía. Por esta ,regiów, uelha, aclamas dbl Ilustre escritor'donD' ionislo Pérez, otra personalidad formidable: don Bitas Infante, que representa en
Andalucía lo que Prat de da etiba representaba en 'Cataluña.
Como veis, -presentamos anás' de
ochenta caneidatos, y toda-vía se harán
nuevas -desegnaciones.
Creo que en las próximas Cortes nuestra representación parlamentaria será,
en número, la segunda o en todo caso
la . tercera; pero tengo la absoluta convicción de que, euanod las Cortes lleven
un mes de actuación, nues'tr'a representación será la primera.
Los parlamentarios regionalistas tendrán en Madrid casa propia, con biblioteca y todo lo que necesiten para
sus campañas. Continuamente recorrerán entusiastas amigos nuestros las
tierras do España.
Esto, como comprenderéis, eupone un
esfuerzo enorme. Para llevar a cabo ne_
cesitamos vuestro apoyo &asirle-lo.
Él señor Gambó tan pronto terminó
su discurso, ratiróse del salón de actos
siendo despadido con una entusiasta
ovación.
E/ eeñor Abadal encareció la transcendencia de las elecciones praaimas y
dió lectura a los nombres de los ea.n&datos regionalistas por Cataluña.
Son éstos los siguientes:
Arenys de Mar, don Gaspar Itodes y
Arús, abogado.
Castelltersol, don Francisco Carneó y
Ea tll e, abogado.
Granollers, don Juan L/igó y Pagés,
fabricante.
Igualada, don Carlos de Caanac y de
Olzinelles, hacendado.
Misionan, don Josó Claret y Asols, fabriaante.
Mataró, don Carlos de Fortuny y Mi-.
railes, propietario y literato.
Sabadell, don Franeisco Llonch y Cañameras, fabricante.
San Feliu de Llobregat, don Antonio
Mirada y Mercader, comerciante.
Tarrasa, don José Rizal Caaanova.s,
industrial.
Vil/anueva y Gettrú, don José Bertrán
y Musito, abo gado y propictarllo.
Gerona, don Buenavantura Sabater y
Marcet, fabricante.
Olot, don Francisco Fábregas y Más,
médico y propietario.
Puigcerdá, don Eusebio Bertrand y
Serra, fabricante.
Santa Coloma de l'arnés, don Juan
Ventosa y Calvell, abogado.
Vilademuls, don Santnago Armó Valentí, abogado.
Seo de Urge!. don José Me Trías y
de Bes, catedrático.
Solsona, don Aniones) Gabarró y Torres. procurador.
Tremp, don José Rovira y Bruguera,
fabricante y comerciante.
Ca.ndesa, don Tomás Mallol y Bosch,
naviero.
Roauelas, don Francisco Itipoll y
Fortuito. abogado.
Tarragona, don Antonio Albafull y Vidal, abogado.
Ansinceó el señor Abadal que la "Lliga Regionalista" ha acordado apoyar a
los siguientes candidatos de la "Concentración Popular de Lérida":
Lérida (capital), don Juan Moles y
Orinella.
Balan:11er, don Felipe Rodés y DMdriah.
Cervera, don José Matheu y Ferrer.
Borjas Blancas, don Francisco Maciá
y Llusá.
Por último, leyó el señor Abada], la
candidatura de Barcelona, que era esperada con impaciencia.

o
esta ciretinscripción:
Don Narciso Balite Baró, notario.
Don Francisco Gambó Battle, abo-«
gado.
Don Pedro Ralio/a Mo!inaSa'abor;.ado.
Don Magín Morera Gaiicia, escrit.or.
Don Alberto Rusifiol Prats, presiden_
te de la Sociedad Econóneeia Barcelonesa de Amigos del País.
El señor Abadal explicó la significación de la candidatura de Barcelona diciendo que Cambó se presenta, a pesar'
de que lucha por Castelltersol, porque
los reglionalistas han querido que su
nombre fuera la tónica de la candidatura do la "Llig-anAdemás hay en esta candidatura—
dijo,— aparte los otros regionalistas
por vosotros conocidos, don Narciso
13atilo que representa una tendencia política con la que hemos pactado una
alanza.
Si encontráis a faltar algún nombro
que os parecía debía ir en la candidatura, pensad que en el Senado hemos do
tener una brillante representación para
que podamos luchar con tanta fuerza
corno en el Congraso.
Terminó el señor Abadal su bravo
discurso excitando a todoa para que voten la candidatura regionalista para qua,
los hombres de la "Mira" puedan continuar la brillante labor que han omprendido para conseguir la plena autonomía de Calatufia, el derecho de (eataluea a gobarruirsa a sí misma.
Luego, a petición del público, habló
brevemente el carndato señor Rusiñoi.
Dijo:
Hasta-esta larde no he sabido que mi
nombre fl gureba en la candidatura. Si
signiflea que se exige de mí un sacrificio por Caía/uña y por la " -Miga"
a la que roo entregué en cuerpo y alma,
acepto gustoso y d lig,n: Cataluña, "Lliga
-Regionalista", disponed de ml.
El acto se (lió por terminado en media
de una salva de aplausos.
Vinierca
En el expraso ia Madeld -11e.7.15 el marqués de . fla-mps, y en el correo da -Valencia don Marcelino Dom.:riza).
Este marchó por la noche a Mora de
Ebro.
E: distinto de Vendrcil
El coinité da la Asamblea de izquierdas de/ di:-.-drito de Ven-lrell, en reunión,
celebrada ayer, anoriló proclamar candi_
dato a la dip l ita.e:án a Coetes por dicho
distrito, al ahogado y ex concejal repubilitano de/ Ayunta-e-tiento de Barcelona
don Luis Figueroa.
L03 sosa/alistas
En el Centro Socialista de Graeia, so
celebró ayer tarde una reunión en la
que, entre otros asuntos, so trató de 1a3
próximas elecciones de diputados a Cortos, acordándose votar a/ individuo del
Comitó de Huelga que fletnre en la candidatura de las izquierdas por Barcena
Aguirm beetaca ca.ndldato
5Ccretario particular del señor Lerroux, don Mil 011i0 Aguirre Metana. proSrifilii, su candidatura por el distrito de
Puerto de Santa María, frente a la del
regionalista don Dionisio Pérez.
Levantamiento da ofausura
Con objeto de dar facilidades para la
propaganda electoral, la autoridad militar ha autorizado la reapertura de la
Fraternidad Republicana Radical, de Sabadell, centro que so había clausurado al
declararse el estado de guerra en esta
provincia.
"La Luehrzli
Ante la proximidad de las eleceianan
ha sido antarizada la publicación ds1
diario republicano "La Lucha".

reemplazando la boya con campana, una
boya plana negra, "Beaufort Bar 1".
Reemplazando a una boya ordinaria
se ha fondeado la boya negra con campana "Yort, Macan Spit t A", en la extremidad del espigón que despide ei
Fuerte Macon.
Wings Necia—Señal de niebla. — So
ha modificado la señal de niebla que
funcionaba en el faro do Wings Neek,
en la bahía Buzzards; la nueva señal
está constituida por una corneta de alelila de aire comprimido y que emite un
sondo de 2 sagundos de duración cada
20 segundos.
Cah ía Narragansett.—Boya.----En
pns 2 del Fele de la bahía Narragansett,
hacia el 'S\ 7 . de la luz del Fuerte Adams,
se ha faaí/aado una ho ya de asta roja,
"Eastern Passage 4 B",- mostrando una
luz fija ro,/a.
Isla elarth Brother.—Naufrareo.---Dos
perchas clavadas en el fondo i emergiendo en bajamar, se encuentran en el

paso comprendido entre las islas North
Brother y South Brother. Es preciso
evitar confundiinas con las hoyas que,
constituyen el halizamento del elwal.
TRIFOLITANIA
Puerto da Trípoli. Boya Itimiteesa.--Se ha restablecido la boya luminosa con
luz "verde" de oculta.e:ones que estaba
fondeada, entrando a la derecha, en el
antepuerto do Trípoli.
INGLATERRA
Sanco llilaokenzio.—Boya luminosa.—
A titulo tomporal. durante la guerra, la
bieya nni arca actualmente el contorna
Oefst . , dal banco Mackenzie está próximamente, y sin nuevo aviso, receuplazada pa- uaa boya luminosa pinlada a fajas hori s ontales "negras" y "blancas",
moetrando 3 relámpagos "blalpeos" cada
seguraloe, (relámpago, 0'33 segun,
dos; ocultaelón, 1'5 selgindos; relámpa.
go, 0'33 Se9,1111(10S; ocu i ladón, l'5
gundos: relámpago, 0'33 .segundos;
ocuAa.ción, 3 segundos).
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Vigía Marítimo del Castillo
de Montjuich
v/bservaciones meteorológicas.—Al orto, vien-

al NE. fresquito, cielo claro y horizontes calimosos; a las doce del día sigue el tiempo del
mismo modo, y al ocaso S. con igual fuerza; marejada del SO. y el círculo queda claro.
Movirnienlo de buques al anoc.' wer.—Demoran al E. un bergantín goleta que va para dicho
rumbo y una goleta que barloventea; Por el Sur
dos paile.bots que pasan a Poniente y una baland • a que pasa a Levante, y al SO. dos bergantines goletas y una goleta que barloventean. De
vela latina, cuatro faluchos por variáto rumbo
y dos para este puerto. Dos vapores mercantes
han pasado hoy, uno del E. al O. y otro del O. al
Este. Entrados: de Mahón. a las siete y treinta
el vupor correo "Monte Toro", de los seflores
Armengual y Compañía; de Poniente, el vapor
"Juan de Juazies": de Valencia, a las diez y
treinta el vapor correo "Jorge Juan", de las .Palmas a las doce el vapor correo "Villarrcal", loa
tres de la Clornpafiía Trasrnediterránea; de Poniente viene un vapor mercante de dos palos.
Distancia navegada de los buques que hoy han
salido.—Fuera del horizonte se hallan los va'pares : el "Cabo San Vicente", para Bilbao y esealas, de los señore, . lharra y Ounpai.'ía y el
"Luis", pata la mar, de Ios sefiores Freixas Hermulos; el "Santiago López", para Gijón, de
don Domingo Mumbrú; el correo "Tintoré", para
Valencia, de la Compañía Trasniediterránea; el
correo "Mallorca", para Palma, de la Isleña Marítima.
A)
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Movimiento marítimo
BUQUES ENTRADOS
"Juan de Juanes", de Valencia.
"Monte Toro", de Mahón.
" T orge Juan", de Valencia.

SALIDOS

"Cabo San Vicente", para Bilbao escalas.
"Tintoré", para Valencia.

LINEA
PINILLOS
SERVICIO BRASIL - PLATA
Servicio a las Anti g ás y Estados Unidos
Saldrá el vapor CONDE WIFREDO el
de febrero para Puerto Rico, Santiago de Cuba
y Habana.
admitiendo carga y pasajerospara dichos puertos
La carga se recibe en el tinglado de la Com!Afila (muelle de las Baleares), Prestan estos
servicios magníficos vapores de gran marcha
con espaciosas cámaras de 1. 4 y 2. • dase insta.
ladee sobre cubierta, Camarotes de lujo y de
preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en amplios
deuartamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo
~1111~111.1JiMa101.1l7o,

Agencia de Aduanas
Transportes internacionales
Tráfico VINO3
fert Vendo, La Nouvells y Cetta

SEGUROS MARITIMOS Y GUERRA

Vernando
Rogué
e
en O.

Teléfono, A 2787
Dirección telográfica y telefónica
FERNANROQUE
Rambla Sta. Mónica 4, 1.*—BARCELONA
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LUIS GAY PADILLA
A L MER1A

Coesignatarlo de 103 vapores de "Ibarra y O" de Sevilla, y "Pinillo',
Izquierdo y Ce", de Cadiz.
Paceo del Príncipe, 4
COMISIONES Y CON3IIINACIONES
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Aviso a los navegantes
E5TADDS UNIDOS
New-York.—Soyas luminosas. — So
han suprimido las dos boyas de asta y
luminosas fondeadas al Sur de /a boya
luminosa con campana núm. 12 1/2.
Block Island Scund.—Boya.—A unas
3,5 millas al SE. ciel falo de Wateh Hill
se ha fondeado una boya cónica grande
y blanca, "Watch- Hill Defens'ive huoy",
para que sirva de punto de referencia a
los buques que penetreit en la zona
de protección del Long Island SounaCharleston.—Luz.—E1 nuevo taro do
Moultrieville está constituido por una
construcción en esqueleto sobre pilotes
y terminada en una mira cuadrada roja
con la señal 4.
Punta Cove.—Naufraglo.—A 1,7 millas próximamente al Alorte del faro de
la punta Cove se ha fondeado una hoya
luminosa con fajas horizontales rojas
y negras; muestra una luz con la relámpago rojo cada 5 segundos (relámpago, 0,5 segundos; ocultación, 4,5 segu ndo s) y que sirve para marcar los
restos de la goleta ,"James A Garfield".
Vineyard Sound.—Boya luminosa. —
So ha modificado el carácter de la luz
de la hoya luminosa Nashawena, tiparee'lendo actualmente con un relámpago
blanco cada 3 segundos (relámpago, 0,3
segundos; ocultación, 2,7 segundos).
Canal Ambrose.—Naufraglo.—Bareofaro.—A poca distancia hacia el SE. de
unos restos, cuyos topes de palos emergen en bajamar, y perdido a 4 millas
y 136° del barco-faro "Ambrose Canal",
se ha fondeado una boya con fajas horizontales rojas y negras, mostrando 1
luz roja con una ocultación cada 10 segundos (luz, 5 segundos; ocultación, 5
segundos).
Cabo Charles.—Marca.----Al Esto de/
faro de la dársena de la Cuarentena, de
la isla Pisherman, se ha instalarlo un
depósito de agua que constituye una
marca muy visible.
Puorto do Beaufort.--Boyas.—Se ha
'fondeado sobre la, barra do Beaufort, y

Motores marinos

WOLVER1

La casa -1Voiverine fabrica exclusivamente motore3 desde hace 35 años, pu/entlo asegitrar
que la perfección alcanzada con tan larga experiencia ha resuelto el problema de la navegaeióa
tni y ia de vela y umtor.y.
El prescnte y el porvenir tlel nilgocio de veleros está en la aplicación de 3foteres Wolepriae.
Los urmedcrcs espailoles así lo han comprendido, pnestn nne en el corriente año se han fino-ajo
centra:os por nilts de 100 MOTORES WOLVERINE DE 5 A 225 11. P.
Funcionan con bencina, petróleo, alcohol, aceites pesados y con gases pobres de antracita, carbón de cok o vegetal.
No se necesitan conocimientos especia/ea para manejarlos. Los vendemos puestos en Barcelona,
instaladas y funcionando.
Invitamos a los compradores para q ue /amena ex:un:llar dos de estos motores de SO HP cada
uno, que estamos montando en los pailebots"Pepe" y "Solgull" que construyen los senares
jos6 Mingnell e Hijos en su astillero en OasaAnttinez.
Facilitamos Presapnestos gratis de instalaciones completas a los armadores.
AGENCIAS REUNIDAS, S. A. PASAJE DEL CREDITO. 1, C. FERNANDO, 33, FIART.A.
••nnnnnn•••nn•mr,
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anciasa
Palos : Enteura
Cadamaa
Cabos pita y cáearrió : Alunares :
turas y otros co •aenceal (y da aprove.
el:amianto)
Cuatro cuadornales nuevos de gran po tancia disponibles
Gerente: JOSE Feete
TRABAJOS Y SERVICIOS--S. A.
PASEO NACIONAL— + 1, 2 y 3—illAtiCELONA
Telfforto 1832 A.
Somos conspradores do cadenas patento hasta los már, nrandos tan-lar-goa
partidas, de nuevas o en buen estado, _ $e admitan ..aftweee•
Gontratoa antigua*
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tidad.
El Jurado premié loa peinado@ siLa beata presta una note di alegría
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a aquel barrio marítimo.
Peinado griego, sellorlia Aura Barrí,
Desde primeras Iberas de la tarde la
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tteproducción de la silueta y piano del buque, impreso en los ro/tatos de
el "Miramar" la línea rápida y de turismo, repartió "La Islefia" profusamente.
LA NOTICIA EN BARCELONA .
día 82 metros de eslora, H de manga y
4 de puntal. Sus máquinas desarrollaMal empieza al ario 1918 para la ma- ban una fuerza de 299 caballos -nominarina mercante española. Los hombres les; luz eléctrica, telegrafía sin hilos,
y la Naturaleza se ensañan contra nues- magniiicos camakates, lujosas cámaras,
tros buques; pocos tenemos, y acaba- etc., etc.
rán por hundirnoslos todas. En menos
• 9 de mes y medio se han hundido el "JoaAl
conocer
/a
noticia que nos transquín Mumbrú", "Bonanova", "Víctor
mitió nuestro activo corresponsal en
Chavarri", "Giralda", "Sebastián" y
"Miramar". Esta último todos los bar- a. Santander, nos personamos en las otiIceloneses lo con-ócian. Era admirado cinas que en la Rambla de Santa Nfépor las pasares domingueros por el nica tiene instalada "La Isleña Marítieluerto, al pasar junto al muelle de Ata- ma"; donde fuimos atentamente recirazaaas• Fue, al inaugurar la línea rá- bidos por don Sebastián Roselló, quien
piCa (nitre Baraelona y Palma, orgullo nos enseñó un telegrama de un amiga
da les mailorauines y gallarda muestra suyo que accidentalmente se encuentra
de la perfección de la industria naval en Galicia, anunciándolo que el "Miramar" había embarrancado en Cabo Oritaliana.
Sucadiaron a eete buque, el "Jaime 1" tegal.
Como que de hecho "La Isleña" ha
y el "Mallorca", pero ignoro por qué
gustaba todavía más el "Miramar"; era pasado ya en poder de "La Trasmeditemás sencillo de líneas, no tenía la cu- rránea", nos personamos en el despabierta y toldilla tan recargada; quizás cho de don Joaquín Tintoré, quien nos
con mar de teavAs balanceaba demasia- confirmó la poco grata nueva. Las primeras noticias se pualaren en Palma
do; pero era un buen buque.
Fué conetruído el afio 1904 en los as- de Mallorca por un telegrama de un
tilleros de N. Oder* y C.', de Génova; marinero a su lamilia, anunciándole
era de 1,694 toneladas de registro y me- que estaba sano y salvo. Luego el señor

propaganda mundsat, que al Inaugurar
March, actual poseedor de /a ama, ería
de las accionas de "La Isleña", comunicó a la dirección da "La Trasmedlterránea" que el "Miramar" se había hundido:I faltando diez hombres, entre ellos
el capitán, don Jorge Bagnasi.
El "Miramar" estaba actualmente fletado ppr la Sociedad de les Depósitos
Flotantes de Carbones, y llevaba el carbón de Asturias para. /a Compahia Pi-.
nulos.
Nos ha sido Imposible inquirir nuevos detalles del naufragio, siéndonos
necesario remitir al lector a la sección
telegráfica, donde desearíamos no quedara confirmado la desaparición de los
diez marinos.
Entre la colonia mallorquina, la noticia ha causado gran impresión.
Manaza. de des beles
Ferrol, (O, a las 22'30.
El vapor "Menta Faro" que llegó a
este puerto areasedente de Asturias conduciendo carbón, encentró en alta mar
a ries bates parten:lactantes al vapor "Miramar", case finaren entregados por el
capitán dtl "Mente Faro" a la:llamandanta& de Mariela.
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p uzaLo &N TINO
LA "RtiA" RE AYER
Ha pasado otro año. De nuevo el
Dna vez más hemoi presenciado la "rúa". LanCarnaval con sus mamarrachos de puiderfa.
/a pobre, entre un estrecho cerco de
dernpre, prepara las alge.rabías de las 1 fuerzas armadas.
un cohete a la gente
muchedumbres enloquecidas. A la do- se azoró, creyendo Estallé
en otros ectallislos.
lorosa v;sión de los lisiados que traDeMidamente, no está el horno para borles.
vestidos con los saldos de las guarda- No faltaba muchedumbre en las calles. Pero esrropfas teatrales discurren por nuestras caseaban los coches con máscaras y las municioavenidas= tañendo Instrumentos de so- •es se gastaban con cierta perseMonia evidente.
lees neagados o Cor10 enfermizos, se une Parecía el final de una ofensiva rusa. Substracrse
la na menos do!arosa, ni manos lamen- 1 a las circunstancias y vivir unos momentos en
table, de la gente que se aturde en el un mundo alegre y confiado, seria gallardo. Pero
builialo de los bailes de máscara y de tamj9cco se enramaran muchos espíritus capares
las aglomaracianes carnavaleseas de las de semejantes gallardías.
Vimos, si. por losn paseoe, los mismos masca"relaa".
ec,on6mLeas quo olmo, antena. Une estaNadie diría que en Europa se está rones
dística nos diría qua a poca diferencia el MUTE°
desarrollando en estos momentos la nÚmero do muchachas de corrida ha sentido la
más grande ei,a las tragedias que ha- necesidad de celebrar el Carnaval disfrazándose
brán presenciado los siglos. Aquí, fe- de hombre. En justa reciprocidad. el mimoso núlices, a lo que se ve, con nuestra po- mero de jácenas ha experimentado el dese. de
breza. no nos damas cuenta de ello. cambiar su traje habitual por algunos pingajos
Allá Francia y allá la Gran Bretaña e atribuibles a la indumentiria femenina.
El prestigia de tos paraguas averiadas se
Italia, si tienen guerra. España. que no
se enauentra en e .ae trance, puede reir, aguanta a través de todos las tiempos, por encima
alborozarse y echar canas al aire, di- do todos /oa conflictos. Por lo visto, de una gea otra va pasando ese paraguas con unas
virtlandose sin preocupaciones, al pa- neración
cuantas varillas al descubierto. oorno eterno símrecer injustificadas.
bolo de la comicidad. ro imagino esta transfe¿Qué hay—o deba haber—un senti- rencia pomo una especie de carrera de la antormiento de soillaridad internaCional? cha. en que se ha substituida la antorcha por un
Acaso; pero los españolas, presas de paraguas do /anee.
una flabre comere. ial insólita, tendemos
Bastantes jóvenes de buena voluntad. bajo dia convertirnoa ea hombres pr'á.et .iens y frez diverso,
diverso, empuflaban ese símbolo del jolgorio
no nos dejamos llevar de banales sen- carnavalesca. Lo empulloban en vano.
timentarismos. El hrimbre práctico
He sucedido en la "réa" de ayer como en los
suela ser eiempre un hombre egoísta, dijimos proyectas de re-ro/ación. La inmenea maun ser indiferrnte ante todas las cosas yoría se he sentido espectadora; muol?as ganas
de ver qué pasa, pero ninguna de adoptar e/ paque no le afectan personalmente.
pel
de protagonista.
Momo volverá a pasear sus adefesios
por nuestras calles: Para Momo, quo
IfFSELF
puede encarnar en un momento dado el
espíritu de un-pueblo o de una raza, no
eaisten prahlamnsa ni cuestiones, ni luchas intarnaCionales ni interiores. Por
no haber, no hay ni agradecimiento. No
acomeafiamos en su dolor a los paises
El paseo de Gracia desde primeras
que. cual los aliados, combaten heroi- horas de ha tarde presentaba animadícamente por la libertad de los pueblos, simo aspecto.
y, por consiguiente, por nuestra liberPor el arroyo central circularon en
tad. Snmos neutrales con exceso. Y no gran cantidad coehes y automóviles.
tenemos siqtr:era e/ pudor de recatar
El número de máscaras fué menor que
las riquezas que se han Improvisado en años anteriores y no se distinguieron
gracias a esa neutralidad.
los disfraces ni por su origanalidad ni
Nala de pedir que /os españoles nos por
su buen gusto.
pongamos tristes. Sólo desearíamos un
Hubo.
como siempre, los dominós, los
poco de piedad para los que se baten
payasos,
pierrets, ohinos, mascotas, los
como fieras nobles contra un enemigo
de todos, aviados y neutrales, que sueña y sus plumeritos a las bellas damas...
BI número de coches y camiones adorcon extender al mundo entero su soberanía. Y así como en Francia consti- nados fué escaso.
El público que llenaba los paseos latuye una falta muy notada el uso del
terales,
se aburría...
a
alcliampaii si no es para obsequiar
El desfile de coches y automóvile; se
gún soldado, en Europa lo sería si alguien FM diese cuenta de nosotros, el bezo por el arroyo central, para no interrumpir el servicio de tranvías. Los
bullicio carnavalesco en el que estarnos
imperiales de éstas estaban atestados.
re:ncidiendo por cuarta vez este año.
¿Es que cuando llegue la hora de aquiTampoco las batallas de confetti y
latar en fórmulas precisas el resultado
serpentinas fueron muy nutridas.
de la guerra, que no puede ser victoLa gente, ávida de esparcianieno, se
rioso para Alemania, los españoles no agrupaba alrededor de unas comparsas
deberemos nada a los pueblos aliados? de gitanos auténticos que baleaban gaPero aparte ese estímulo del interés. rrotines...
el más sencillo sentimiento de condoComo cada afio, infinidad de Jóvenes
lencia debería obligarnos más de lo que "góticos"
molestaban con sus "gracias"
nos obliga. E incluso prescindiendo de
plumeritos
a las (dallas damas...
y
sus
las razones que la guerra nos presta, la
estampido
da
tres petardos, coloEl
alegría carnavalesca es en estos molos
rieleo
del tranvía, en el
cados
en
mentos una ostentación de terrible
centraste con las angustias de las cla- paseo, cruce con la Orranvía. y en la Diases humildes, amenazadas por la mise- gonal, preciar) Alguna alarma. Afortunaria y el hambre. Y es que nuestras cla- damente, el pánlieo reaccionó y c•nitses derectoras—eque así suelen llamar- rió el desfile ein que ea registrase ninse los poderosoa , a sí mismos—hacen gún incidente desagradable.
Tenminada 4a'rúa",
'Vds" los eodhes diperder al Uno al 'pueblo espaliol.
y Ilambhu.
JOSE MALTA. COMES rigieron a la odie de

LA RUA

Los bailes
EL DEL LICEO
Ampliando la nota que publiramo; en
las últimas noticias de ayer puede asegurarse que sin lalniCiativa del Círculo
Artístico de organizar el baile de anteanoche, el Carnaval hubiese pasado este
año casi desapercibido en Barcelona.
No hay que regatearle el éxito a la sociedad organizadora. al baile acudió mu_
chisima gente; ia plataa sobre loao estaba atestada. Quizás sobraba multitud
y faltaba buen gusto. Claro que en un
espectáculo aasí lo principal es el bullicio y la alegría; pero como el tiempo
no está para estas cosas, la gente se dedicó a admirarse y admirarles, notando
cuantos acudieren a la fiesta que predominaban los de "Cachupin".
Loa disfraces, en ganeral, eran algo
menos que podo artísticos. Las había sí,
que estaban elegantísimas. Eran prencipalmente las amigas de nuestros "dandys" y acaudalados comerciantes más
populares. Algunas de ellas con pelucas
blancas qua favorecen mucho. Otras con
ricos mantones de Manila. Circasianas,
moras, damas do la corte de Luis XV,
pavos reales, en fin, habla un buen grupo que daba guste verlas, porque tuvieron además el acierto de no ponerse careta, que silo beneficia a las feas.
Pero, como en todo, numerosos son los
llamados *y pocos los escogidos. Algunos
grupos de máscaras recordaban vagamente las manifestaciones callejeras
contra el encarecimiento de las subsistencias. La mayoría no se quitaron la
careta, pero dejaron al descubierto sus
manos delatoras.

Con todo, quizás fueron ellas las que
más contribuyeron a que no perdiese la
fiesta su carácter do baile de máscara.
¿No se impuso a los caballeros que fuesen de etiqueta? Pues podía obligarse
a que llevasen disfraz todas las damas.
Cierto que vimos algunos "fracs" imposibles y algunas levitas heredadas;

pero no puede negarse que esto es una
nota de color y de carnaval que invita
doblemente a pedir el complemento de
los disfraces femeninos.
Gente de la que llamamos buena sociedad vimos bastante. Recordamos entre
el sexo femenino a las señoras Senillosa
do Eguilior, Bulbena do Salas, de Marsans, Fabra de Pallejá. Mas de Ros,
Albas do Carreras, Rius de Carrera, Pilar Oliva, María Josefa Enlate,, Navas
de Oliveras, Artemán, Nuria y Montserrat Ferrater Lloraoh, de Vivó, de Cuevas y de Puig. Fueron sin duda infinidad
más, unas con disfraz y otras que con la
aglomeración no nos fu é posible ver. Del sexo feo estaban todos.
En loe palcos so notó cierta frialdad
por haber algunos vacíos. En otros te-.
nemos noticias de que hubo znuchisima
animación y más en los antepalcos.
En el intermedio de la primera a la
aeginda parís el salón de descanso del
primer piso, en el que Be habían colocado mesas para servir las cenas, estaba
completamente lleno. Mucha gente no
pude cenar allí por que no había bastante servicio, lo que motivó que se fuesen
a otros restaurante y luego ya no volvie_
san al Liceo, restando animación a la se-

gunda parte.
El baila. acabó lis qu'Izo y media de
alOglit$14*

concurrencia era enorme. -El reiblico se
aglomeraba en los alrededores del Meneo para presenciar ed palo de las MAIorltnis.
El local, •rtfstleamente adornado e
Iluminado, prochicia un sorprendente
golpe de vista.
En el fondo del escenario había talocado un artístico y enorme "aiericón",
te cuyas varillas pendían preeloses juguetes.
La banda de La Viola amenizó l
fiesta.
Entre 'las masearistaa que se distinguiaron por su buen ieulto y originalidad, anotarnos las siguientes:
Ramón Mentansr, Arleaufn; Agapito
Torres, Pierrot; Marfa Casas, Gitana;
Elvira Figueroa, Morrongo; Pascual Félix, Pierrot; L'Uta Par«, efolandesa;
Vicaria> Gimen°, Príncipe del Japón engue; Ramón Gimen*, Calendario; Carmen Lloveras, Payasa; Marfa Lioveras,
Valenciana; Agustin Doménecb y Pepita
pareja de Soldado y'Criada; Mercedes Ri/le, Cazador; Anita 13a/tener,
Romana; Angala Alguilar, Reina mer4
Antonio Mayor, Rey moro; Antonla Rodríguez, Andaluea; Asunción Espf, Pa..
yesa; Carmen San Juan, Manola; Gabriel San Juan, Payés; Eulalia Pa)mé,
Manea: Pepita Alfons*, Sardanete; • Pcpita Granada, Pastora; Mercedes Alfonso, Rolar:dictes; Galas Martínez, Mono;
Rosario Martínaz, Gitana; Vicente Casanovas, Barquillero; Rosario lagarra,
Aragonesa:- María Moles, Mora; Blasa
Rueeca. Egipcia; Pepita Monté, Colom-bina; Josefa Seto, Valenciana; Catalina
Marterell, (Ramón Martoreat, Pierrot; Paluita Llar«, Alma de cría; Antonio Llar" Pierrot; María Abellán,
Barquillero; Alfonso Mellan, Chulo;
Angela Mayor, Manoia; Dolores Zapata,
Manela; Carmen Zapata, Gitana; Juanito Gienénez, Artillero; Rasita Casolá,
Sargerate de mar; Mercedes Martí, Mignen; Luisa Fatuarte, Monaguillo; Pedro
OaatelliS, Demonio; Leonor' Llamas,
Mora; Antenas Navarro, Veraneante; An_
tenis Miralees, Pescadera.
Valenciana, Isabel Rodriguez; Pierrot,
Juan Cancha; Rata I, Dolores Meca;
Sultana, VIcenta Mayor; "Falta Carbón", Alberto Giménez; Ciclista, Presentación Giménez; Colombina, Mercedes llenito; Conde, Adela Paitubl; Florista, Isabel Andreu; Manola, Carmen
Manaule as; Amores !jarreta, Anita Pauli; Va!enciana, María Vicent; Se/dado,
Eduardo I3atile; Dama corte Luis XVI,
Enriesieta Fargas; Aragonesa, Natividad
rarvIde; Gitana, Conckita Rodríguez;
Chuto, Antonio Vila; Valanciana, Teresa
"leye ran; Ha!andesa, Amalia nedrtguez;
Holande.s, Ramón Cana/s; Valenciana ri_
ea, Manoiita Pérez; Limpieza y Riego,
Federico Pérae; aturre, Carmen Pela;
Valenciana, Adriana García; Baturro,
Teresa Minet; Flatand4e, Juan Clapés;
Holandesa, Rosita Clapés (pareja); 'islandesa, Jacínta Rey; Manola, Antonio
Gimanez; Colombina, María Vilaplana;
Pierrot, Enrique RipeWiis; Pierrot, Antonio Bayarri; Turco. Raciona Vilaplana; Pavesa, María Casanovas; Aldeana,
María Vila; Manola, Mercedes Vila; Delfín, tragedia Pierrot, José Paltró; Mallorquín (pareja) Pepe Vidal y Carmen
Vidal, de Mallorquina; Apache, Isabel
Martínez; Pierrot, Mario Gobern; Gitana, María Espinosa; Holandesa, Consuelo - Gobern; Pescador Malagueño,
Concepción Veguer; Limpiabotas, Rosita Figsls; Andaluza, Marfa Palern; Mosca, Clara Calero; Pescalor holandés,
Marfa García; Pescadora holandesa,
Consuelo Sánchez; Gitana vendedora,
Sebastián García; Gitana, Lareta Muñoz; Trapera, Angelita Muñoz; República, Pepita Madaula; Payasa, Lola Querol ; Maja de Goya, Paquita Sancho; Suboficial, Isabel Pérez; Payasa, Mercedes
Pérez; Apache, Constanclia Julio; Payaso, José Julio; Apache, Rosita Julio;
Pierrot, Mateu Guanyabens; Noble del si
glo XIV, Juan Mullor; Pierrot, Magdalena Figuerola; Hada, Juan Soldevila;
Cupido, Peplta Just; Brigada, ataría
Carbonell; Suboficial, Santiago Carbonell; Gondoleró, José Company; Pierrot,
Rosita Salmerón; Pierrot, Montserrat
Picaría; Colombina, Isabel Picaras; Valenciana, Clara Lluak; Aldeana, Soledad
Montes; Reina, María Mateu; Gitana
húngara, Carmen López; Gitana pobre,
Mercedes Turneu; Valenciaaa, Elvira
Morris; Gitana rica, María Morris; Salamantina, Pepita Sabaté; Florista holandesa, Leonor Llauger; Actualidad,
Paquita Sabaté; Soldado inglés, Julio
Santacruz; Florista valenclana, Pepita
Santacruz; Mestiza filipina, Pepita Galiana; Capricho, Florentina Prades; Pierrot, Felipa Sierra; Pierrot, María Castell; Valenciana, Trini Larrosa; Valencasino, Mariano Bosch; Valenciana, Remedies Guillén; Nodriza, Carenen Fas;
Gitana, Francisca Fas; Andaluza, Catalina Palem.
El Jurado, que lo componían el notable pintor señor Paseó y los señores
Sánchez, Cánevas y Dotres, concedió los
premios en la sigtelente forma: . 30 primeros, 50 segundos y 68 terceros, correspondiendo . los quince, extracardinaríos, de Honor, a los niños quo lucían
los disfraces sigulientes:
Dama de la 'Corte do Luis XV, Enriqueta Fargas; Florista holandesa, Leonor Lleuger; Payesa catalana, Asunción
Falai; Manola, Carmen Sanjuán; Pescadero, Paquito Trías; Brigada, María
Carbonell; suboficial, Santiago Carbonen; Mosca, Clarita Calero; Romana,
Anita Ballester; Pescador holandés, María García; Delfín, José Paltré; Colombina, Mercedes Benito; Valenciana, Mancilla Pérez; Barquallero, Marta Avey Pierreta, Anna Pauli.
Todos los niños fueron obsequiados
con golosinas y juguetes do muy buen
gusto '-

peinado L•mba!, siderita Aumenta Montrey; peinado fantasía, seSorits Lola
PellIcer; peinado fantasía pluma, asao-,
sita Mercedes Carreras y- peinado afto
l8311, señorita Rasilla Torlüella.
También fueron premiadas las mascaritas, sefiorita Rosa Cortada, Dama
Luis XVI; Mercedes Pollicer, valenciana;
Hilandera catalana, anilla Val; India,
Juanito. Mezquina; Dama Enrique IV,
Pepita Vi/a; Dama año 1840, Mont.serrat
Gallart; Dama del primer tercio del siglo XIX, María Roig; Maja, Pepita Pellicer; Gitana, Camila Romero; Chocolate
Amatller, Serafina García; Maja, Antonia Ejarque y Tadeo, Isabel Gawin.

EL DE aioVEDADES
El cuarto halle de máscaras celebrado
en Novedades resultó degno coeppadero
de los -que organiza la casa AurigeanmaCallad&
En el adorno dee ideal figuraban areC10303 mantones de Maneta, telocado)
en. el antepecho de los palcos entre guirnaldas de flores y macizos de plantas.
La concurrencia fu é enorme.
El jurado concedió premio a las aL.
guientea mascaritas:
Edelmira Castro, que vestía un atoe y
apropiadísimo traje de la épota Luis XV;
Mercedes Lousar, preciosa maja; Pa..
quita Parcerisa, iaeal Colombina; Carmen Caicedo, con rico y eleepente iDej•
griego que realzaba su belleza; Mareedes Barbará, hermosa danzalena edpepcia
de formas esculturales; Rafaela alletera
preciosa andaluza; Antonia Cantee, que
lucía un rico traje de charra; Jaseána
Ribes, graciosístma gitana; Jonny !Salcedo, Dama del siglo XVIII, y Repita
González, que lucía un _rico mantola
un peinado .flearantísarno.
EL DEL CABAL OIRONI
El segundo de los bailes de máscara
celabrade en el "Casal Provincial Girona'
se vid sumamente concurrido.
BI número de disfraces era incalculable.
El Jurado, tras larga deliberación concedió lee premios de honor a las bellísimas san-ornas Adela Eultá y Montserrat
Rodriguez, ricamente ataviadas oon traje de gRUCk0.
Obtuvieren primeras premies las encantadoras sefieritas Paquita Escayol,
Manola; Pepita Cían, Casal Provinatal
Gironf; Pepita y Paca Cebrián. pareja de
Pierrot, y Colombina; Hesita Gall, Holandesa; Isabel Eorrás, voluntario de la
guerra de Africa y Julia Eernat, holandesa. El baile terminé a altas eoras do la
madrugada.
So hizo gran derroche de corifetti y
serpentinas,

La situacihn actual

Lee tranorteo
El comisario general de Abastecimientos ha tetegraflado al gobernador
que ha dado órdenes para el envío de
vagones a la estación de ,Mataporquera
con objeto de transportar carbón a Sabadell.
— El comisario general de Abastecína:entos ha contestado a un telegrama
de Manuel Ferrer atarse], fabricante de
articules de goma, que el R. D. de enero
último es garantía 'para todas las industrias, lamentando los perjuicios que pue- .
dan sufrir de momento basta que conociendo las datos pedidos pueda- buscar
solución que armonice intereses contrapuestos de unas industraas con otras.
— .Ha sido enviado un oficio del ingeniero jefe de la -segunda división de
Ferrocarriles, para que se faciliten va..
gones para transporte de las patatas do
las estaciónes de Balenyá, Vals, ManIleu, Torelló y San Quírico.
— Se ha dado traslado al comisario
general de Abastecimientos de un telegrama del alcalde de San Esteban do
Castellar exponiendo los temores de
aquellos obreros de quedar sin trabajo
si no se recibe oportunamente algodón.
— So ha telegrafiado al comisatio
general de Abastad-ny:aritos interoeándole dé órdenes para que se facilite la
conducción a esta -ciudad de cinco vagones de trigo que tienen contratados
en la fábrica de 'Santa Cecilia, de Palencia, tres panaderos de esta capital.
— Asmistmo se q a telegrafiado al co,„
misario de Abastecimientos interesáns
dolo dé órdenes para al transporte da
dicz vagones de antracita comprados en
la provincia de León por la casa Marcet,.
de Tarrasa.
— Se ha pedido al gobernador de Ge.
rona que no prohiba la salida de car- •
neros y terneras para el a'oastecimeento
de e:Mella.
— Se ha trasladado al comisario general de Abastecimientos una consulta
formulada por la Sociedad Anónima »onegal en la que pregunta si el "xilolcumol" disolvente, que as un producto
químico empleado como 'sucedáneo del
benzol, está 'libre o está tambié.n comprendido en las prescripciones del R. D.
de enero último.
—Por este Gobierno se ha trasladado
al gobernador de Valencia la reolamaalón presentada por el Centro de cereales 'Quejándose de que no se permite la
exportación de arroz y alubias. •
Declaraciones juradas
Ilablendo transcurrido el plazo do tresesdías concedido a los alcaldes por circular inserta en el "Boletín Oficial" del •
día 6 del actual, para la remisión de las
dodlaraciones juradas de substancias
alimenticias, el gobernador declara incurso en la multa de 25 pesetas diarias
+por cada uno do retraso a todos agüeLa Mita terminé, «unida de las ocho, lbs alcaldes que no baya* cumplido
do la noche.
' equina orden

en e-e

CAMPEONATO DE FUTIBOL
Español, 3—Intor 1 1
De buena Be libró ayer tarde el Cell)
eampeón en el campo del Inter. La péelma actuación y la desgracle. de sue
delanterdnele puso en el peligro de empatar coreliu contrincante a un goal, cosa que heibiera sido deplorable para un
0/ub de su talla.
Al terminar le primera parte y con
un dominio alternado, salo habla mar' cado un goal Salte del Inter, en un penaría; y otro Pereira, del Español, en
un cerner. Y cuando creí:unas que la
segunda sería un éxito e,ompleto para
los blanqui-azules, nos hicieron pasar
Gatos (a nosotros y a sus numerases
partidarios) un naal rato. Más de media
hora dominando completamente a los
Internacionales, y sin muelle nada. Hasta en un -penalty quo se luss concedió,
Blanco tuvo le desgracia de mandar la
pelotp_, a las nubes.
Faltaban, pues, cuatro minutos para
terminar, el juego 3C iba .enseciando
por ambas partes; los blanqui-verdee se
quitaban los shoots de su puerta -de
cualquier manera, y el .empate era inevitable cuando Alfaro tuvo upa arran-e
cada preciosa y largó- un shoot flojo,
pero al tocar el balón un medio contrario, se desvió y fué goal. Los españolistas respiraron.
Al cabo de dos minutos, Gracia, para
em ser menos, a pesar de que toda la
tarde, haciendo traición a su apellido,
estaba "desgraciado", arrancó soberbiamente y entró un goal de los suyos. El
honor y jos dos puntos del Campeonato,
.11t
estaban salvados.
No hacía un minuto de esto, que Paco
Brú, que, actuando de referée, estuvo
bastante bien, pitó la terminación dei
partido.
Alegría entre las jóvenes entusiastas •
del Español y... hasta otra. .
Los equipos se presentaron en la si-

guiente forma:
Español: Zamora, Armet, Puig, Puco,
Blanco, Urgell, Reig, Pereira, Gracia,
Alfar°, Ventura.
Inter: Rius, Solá, Uterga, 011é, Dries,
Sanahuja, Pons, Se/nitier, Cruz, Millán,
Mitats.
Público, bastante numeroso.
Gen este resultado, se asegura el Español en el primer lugar del Campeona-

to. que - tantos sinsabores le cuesta en
esta segunda vuelta.
Esto ealvando la posibilidad de quo
el próximo domingo salga en bien del
partido que tiene que jugar con el Athletic, de Sabadell, que es e/ tlitime de, la
serie.

:apaña, 3—Atreletio, O
Con este resultado terminó el en ^

ouentro jugado ayer en el campo del
Espías.

todos sus dores los "mismos lie ya
tenía , es ,'-;easo que efi esta seiglinda
vuelta estáltaciendo un buen papel.

Fuá un partido un poco aburrido,
El resultado • dl partido de ayer lo
flojo a Más no poder, no por tulipa de
los ju&adores que hicieron lo que bue- coloca en la •elerna situación que ya
namente pudieron, sino porque'el match tenía de en-tenaza para el "Espalloi",;(Q
Par poco que éste flequee (pues le slgue
no dió más de si.
pisándo elos talones), y le asegura cuan' Dominó casi siempre el España.
Los, goals fueron entrados por Se- do meWs. en el gegunde lugar del camgarra el primero, enana "melée" el se- peonato de este ano:
gundo, y el tercero por Díaz, en un "Ger*.
Dicho esto, pasemos a hablar del parner".
Eleeequipe vencedor -cebaba formado tido.
Los trenes que por la indiana sapor Ola/guerra, "Mariné, Montesinos, VIllena, Baró, Torres, Celia, Separa, Díaz, lieron para Sabadell sé llevaron gran
número de partidarios del club barcePassani, Plazas.
El árbitro, señor Alemany, estuvo' lon és. El- de la 1'35 se llevó a los más
baetante acertado. El público, bastante retardatailos y ad equipo azul-.grana,
acompañado (la la Junta del "F. C. Barnumeroso.
celona". Se calcula que se -trasladaron
a la vecina ciudad unos 600 barceloneses
Aveng, 2 : Badalona, O
en conjuittree'El Carne:al no aminoró,
por
lo viste, el número de erpediceonaLas cosas que sneeden en .futame son
extraordinarias. Cuando uno menos se lo rios. - •
.10
En Sabadell esperábase también con
pleitea, le dan *un disgusto morrocotudo.
Porque disgusto, y no /tojo, habrán gran inferís- el encuentro, habiéndose
tenalo los badaloneses al saber el re- llenado el campo del "Centre de Sports".
sultado de layer con el "Avenp". Tener de numerosistrno peblico.
A la hora anunciada, y con enorme
el equipo representativo en +primer luexpectación,
da principio al partido, que
gar de4 &Tapo B y en condiciones de llegar a mejores lugares, y ahora, por un arbitra el señor Quirante, alineándose
los equipos en la sigueente forma:
partido, todo se va por tierra.
Sabadell: Plgols, Dabnau, Fau, Pérez,
Pero a pesar de ello, según noticias,
Llumá,
Saltes, Balare Domenech, Cael encuentro fue bien jugado, hubo muceta legalidad y nobleza y el -el "Aveno", vedo, Monistrol, Retana.
volviendo por su antiguo prestigio, supo e Barcelona: Bru, Reguera, Costa, Toderrotar al futuro campeón de su tenue, rralba, Sancho, Rodrleuez, Vifials, Bau,
' lo hizo por dos goals soberbios entrado]; Martínez, Gumbau, Sagi-Barba.
Sale el Sabadell. Al pm? rato se prorespectivamente, por Coca y Sala. No
hay, pues, que regatearle ningún éxito. dull falta junto el goal de los sabeEl equipo vencedor estaba fonmado dellenses, sin resultado. Viene después
por Amorós, Cabrellez, Casanovas, Gon- un penalty contra el Barcelona por una
twist, Verdouse, Gularons, Roca, ~- carga de Sancho. Lo tira Cavedo y va
fuera. Dominio alternado hasta que el
sacas, Planell, Coca, Sala.
Sabadell incurre en pcnaity que Virado
por
Sagi-Barba resulta el primer goal
Júpiter, 1 : O. S. Sano,
de la tarde. Varios "corners" contra e/
Con este resultado se mejora la pun- Sabadell y se acaba /a primera parte.
Segundo tiempo. Denninio alternado.
tuación del Sans y nos demuestra que
Algunos "corners" contra /os sabadeel "Júpiter" está indy mal.
El partido de ayer fué bastante ani- Ilenses y uno contra el Barcelona.
mado y se vieron jugadas muy benitas. "Shoqt" magnífico de Monistrol sin con_
El "C. Sports Sana" triunfó con el sectelncias. Balart de una magnífica
arrancada marca el primer goal para
siguiente equipo: Vilalta, Altés,
Primo, Riera, Barraohina, Costa, Anee, Los suyos. Empate. Los barceloneses
buscan deskacerlo, Martínez lo logra al
Peidró, Vidal, Ribera.
fin de un "shoot" de tos suyos, superior,
recogiendo ,un centro de Sagi. Cuando
ER SABADELL
falta medio mamita para terminar, unas
manos de Rodríguez junto el- área do
Sabadell, 1 : Barcelona, 2
goa!, opinan los saladellenses que se
Los que ce frotaban las «unos de han hecho dentro de la citada área y regusto creyendo en una derrota del club claman penalty. El juez no lo da y so
azul-grana, se -equivocaron ayer nueva- arma una bronca bastante regular por
lo que clase como derminado el partido.
mente.
El pdblíco barcelones selle frío. Los
A pesar -de no tener mucthas -ganas de
llegar a campeón (por razones que ya sabadellensea al contrario. LOS juncosabemos); a -pesar de beber tenido que res estuvieron bien todos. El referée,
ir formando el equipo en -el transcurso deficien te.
En Tarrasall0 se jugó el partf.do de
del campeonato; a pesar de ser casi
efito

eá.
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campeonato entre eifaarrasa Unl
por haber este último' cedido los plintos
al primero.
'ESTADO DEL CAMPEONATO

pez, barón de.40flell, Guillermo Pa ttherg,
o gotihik

AzilleS.—Bertrand, marqués laionsollse

Ferrer-Vidai, marqués San /tornan, 2
goals.
2.•, reartcos.—J. Majó, Ferrer t./enredó, barón de Güetir G. Pattberg, 2 goals.
Azules.--Bertrand, Sert (F.), E. López, Ferrer Vida!, 1 goal.
3.° Blancos.— E. López, Bertrand J.,
J. Majó, barón Gfiell, O goals.
Azules.---Ferrer Llauradó, P. Satrústegui, marqués Moneolfs, G. Patthere, 2,
goals.
4.• Blancos.—E. López, barón Güell,
G. Patlberg, O goals.
Azules.—Marqués Monsolfe, marques
San Román de Ayata, Ferrer-Vida!, Gile/1

Primera eetevoris

P.J. P.G.P.P. te F.. Puntos

Grupo A.
Español
Barcelona
España
Sabadell
Atblétie
Inter

9
9

o

.9

o

9

.2 14
1 13
2
5 2 2 12
o
e
8
o e
8
1
8
1
7
6

e

Ornpo
Badalona
Terraasa
C. 8. Sane
4venc
tal
JAplter

9
8

5
1
8 13
0
3 13
5
5 2 2
9 5 4 0
9 2 7 0 4
a
0
8
9
0

o goals.

Arbitró P. de la Cruz.

eeeundoe equIpee.—He aquí los resultados de ayer umeana en los partídiee entre segundos equIpos de pasmere categorla:
inter-Espallot, 2 a 3.
EZpalla-Athiétie (no se jugó).

DieLlSO
Ayer mañana verificóse /a carrera para neófitos organizada por el Club cieliata de Sano para disputarse el "Premio l'aorepee".
El trayeet") era desde San.s (carretera)1

Sabadell-Barcelona (no se jugó).
Avenc-Badalona, O a 3:Júpiter-Sane, 1 a 3.

hasta las costas de Garra/ y regreso
(unos 50 kilómetros).
Se clasificaron los siguientes cerredo-

Terrasa-Uni (núeae jugó).
Particioe pera el ciernan:Ice—E/ próximo domingo termina el campeonato de
prernere categoría con los siguientes
partidos:
Grupo A: Espafia-Barcelona, Internecional-Sabaclell, Athléticeleepañol.Grupo B: Tarrasa-Sans, BadalonaUní, Júpiter-Avene.

reta:
1."—Isidro Cascalls, en 2 la. 5 m.
2.s—dese Seria, en 2 h. 5 m. 1/5.
3."—Franci3co Llarguils, en 2 h. 5 minulos 2/5.
he—.Tose González, en 2 h. 8 in. 3/5.
. 5.9—Pedro Tomás, en 2 b.. 9 m.
6.9—Ramón Hernández, en 2 h. 9 mi-

nutos, 30 segundos.
Sampere, en 2 h. O minuLos f2 segundos.
8.•--.Tosé Coll, en 2 h. 11 in.
9.—Miguel Cabra, en 2 h. 20 s.
10.—Mateo Hestaiot, en 2 h. 25 m.
El jurado descalificó al que pisó pri-

OTROS DEPORTES
Vola.--Ayer mañana se corrió, delan°Cppa Invierno" para yates serie Hespania sobre la distancia de dos millas y
media hasta la boca del puerto.
He aquí tos resultados:

mero la meta, por haber comprobado que
se había entrenado detrás de un auto.
• a •
El Sport Ciclista Catalá pene en conocimiento de los señores series y do
loe eiciistas en general, que hoy ¡unes,
día once del perriente, celebrará la
acoatumbrada cabalgata artística y retreta llurainada, para reoorer con 18.3
bicícIetas debidamente arregladas las
vías más céntricas de esta canita.l.
La comitiva se organizará' y saldrá
del local social, calle Diputación, 333,
esquina a la de Gerona, a lee diez de la
disolvhindose la misma también
en el local
Para /as máquinas mejor adornadas
habrá menciones honoríficas con valloSO.3 diplomas.
A esta fiesta de Carnaval quedan invitados todos cuantos ciclistas deseen
tomar parte para el mayor esplendor de
la misma.

Alga; 2.*, Culip; 3e, Ruixim; 4`,
Conquertidor; 5`, Goinbit; 6., Sporiume
Cavot; 8'. Dragonera; 9', Ratea;
t.*,

10, Ligero; 11, Mirada; 12, Fitora. El
Agua-María se retiró.
Todos los yates eran del R. C. M. menos el Fitora que es del Club de Mar.
Pelota vaca.:—Celebráronse ayer en

el Frontón Condal entre socios de la R.
S. S. V . dos partidos.
El primero por loe señores Suñer (J.)
t.eloviroea, rojos, Jaurná-Torrae, ezulee, venciendo éstos per 9 tantos. Fué
ganado el legundo por los azules. Guamboa-Sie (C.), que dejaron a los-rojos,
Palmada hermanos, en 12 tantos a 40.
roLo

Ayer metana jugaronse cuatro partidos ea el le. P. J. C.
He aquí los resultados:
t. • Blanco. — P. Satrústegni, E. Le-

Ites~:~«111~~rahlsoxy.quie~gazatilaiffsgem~~p~...

CRIIECA EXT RANJERA

LA CRISIS AUSTRIACA
El gabinete Seidler ha'dintitido. Pero
un telegrama de Viena parece indicar
que el emperador Carlos ha ratificado
su confianza al primer ministro para

que continúe en su puesto, con todo eu

gris acompañamiento de minieleos-funcionarios.
Desde el punto de eesta de la estricta
crisis reinietcrial, la surnisidn de ven
reidler pcdrá ser lo que llaman los
franceses "una falsa salida", al es que
el jefe del Gobierno dimisionario retira
dimisien calectiva. Pero esto no
quiere decir que, aun en tal caso, la crisis carezca de importancia.
Al contrario: la crisiz ministerial que
acaba -de producirse en Austria ofrece
eme gravedad extraordinaria. Y no por
la crisis en sí ni por las dificultades de
en . solución, sino por la causa que la
ha originado.
Ha -sido la actitud del grupo polaco
en el Parlamento lo que ha motivado la

dimisión. Esta vez, los diputados pelaeral bar, negado a votar el presupuesto del Estado, y el Gobierno se ba visto
ante el peligro de no poder reunir mayoría d votos* para la aprobación del
preeupuesto,
Los polacos de Austria PC han deeiellen ' 7 / <-1 R. P. hacer una políeica de, franca oposición. 13u actitud tradicional en
e; Parlame,nte de Viena fu, hasta hace
poco, el ministeridierne. Muchos Gobiernos se seetevleron en Austria por el
apoyo del grepo polaco. Y se daba el caso, sin duda censurable, de que los polacios se pendan al lado de los partidos
alemanes del Austria en sus luchas
con los sud-eslavos y principantente
ton /os caechos. Portoriormente, ya en
plena guerra, adoptarme una actitud
de reserva y a veces je slis hermanes
de raza eslava, pero tampoco apoyeban
a los partidos alemanes. Hoy, por fin,
aparecen francamente en /a oposición.
No puede decirse, sin embargo, que
los polacos se, hayan solidarizado crin
los checos y con los sud-eslavos. La
campaña de oposición qua han empreedido, parece que quieren realizarla por
su cuenta, sin coalición y sin compromisos con los °trae grupos eslavo3.
Pero si, corno es de creer, persisten en
su firme actitud oposicionieln, natura/Mente habrán de inteiigerteiarse con los
frud-eslavos y los checos.
- Lo que da mayor gravedad a la acti-

tud de los polacos- es el techo de que
•eaa actitud corresponde a las reivindieraciones patrióticas que frente al Intperio de Auetria formulan. Como otras
reces hemos dicho. !o:3 polacos del Auge
Gria piden hoy, incluso ente él Parlamenta, su F'eparacién del Imperie. Exli
gen que la UaliLzia o••Polonia austriaca
Kiiidesprendida del Estado austriaco y
Estado polaco Piden, Ido11114k1110,-todot lea paises polacos, .áin

~ttiarl*:11#1:Prissla^domtnli,--Seaul.'
Speorporadót- • a 111 -:fptura Poilittla

bre y que ésta tenga acceso al mar MI
aleo.

Los polacos del Austria, como ele ve,
defienden sin embajes, las soluciones
separatielas. Separatistas, claro está,
respecto a Prusia y a Austria. Pero inspiradas por el noble y vigoroso sentimiento de la unidad nacional polaca,

que ni las tragicas persecuciones ni /os
mentidos halagos han podido destruir.
A. ROVIRA Y VIRGILI

Crónica del Municipio

Los señores Vila Marleges y García
Inglada, han solicitado al alcalde que en
La sesión próxima en el despacho oficial, se ponga a discusión las conclusiones que quedaron pendientes en el Ayuntamiento anterior sobre el expediente
de Pompas fúnebres y en el quo se propone la imposición de varias multas a
la Empresa.
-- Los concejales señores Burrull
Vinaixa, con el facultativo municipal
señor Vila Palmee, han recorrido la barriada del Guinardó para enterarse de
las mejoras de urbanización más convenientes a la misma, así como al parque

municipal situado en dicha barriada,
mejoras que irán interesando de la comisión de Fomento.

El pago de las cantidades que
perciben mensualmente 0el Ayuntamien-

to los maestros, se hará efectivo en la
Depositaria municipal, a las horas de
coetumbre, desde el sábado al viernes 15 del corriente.
-- El teniente de alcalde del distri-

to al señor Ulleel, ha recorrido el ¡listrito para resolver sobre el terreno varias reidemaciones interesadas para el
veciedario y eetudiar al propio tiempo
las mejoras de urbanizacida más convenientes.
-- Ha visitado al alcalde una com i

-sióndevcosla eConsjd
Ciento, entre las de Aribau y Universidad, para interesar que se efectúo el
empedrado de dicho trozo do calle, quo
está en muy mal estado y cuya urbanización azordó el Ayuntamiento hace
dos años.
— El editor y concejal señor Cili,
donado una selecta colección de libros
para la biblioteca pedagógica do las escuelas graduadas de niñas del distrito V que dirige doña Blanca Martín.
—La Jefatura de la Inepección industrial ha dirigido un oficio a la comisión
de Fomento, comunicando que para la
inslalación de/ alumbrado eléctrico provisional en substitución del de gas so
han instalado 'hasta la fecha 6,291 111mparas, quedando ya ettGri terminada la
instalación en el Interior y "'nue, adelanta-do e loe trabajos del Ensanche.
— Los concejales eeflores Batalla y
Soler y el facultativo eeffor °asa han

ESEET~ZEIMEME Un dipulain itaiine en
re..4

rol 1

NATURAL DE MASNOU

HA FALLECIDO
(E. P. D.)
doc.,.-eanalrada esposa dolía Leonor
da Catite, blioe José y enrío:in*, nietos,
sobrino., memos y demás ~lentes, al
Su

partiolpar tan Irreparible pérdida les
ruegan te tengan preeonte en sus oraglande.
La hora del enVerre ee soleará oportunamente.
No se Invita particularmente

1~§1111E1111~1~111
actualmente ex!stente en la Tenencia de
Alcaldía del distrito V no reúne, a juicio
de la ponencia nombrada por la comisión
de Gobernación, las condiciones para
albergar a los Ve elan do sufrir ale Irto.

— Debiendo procederse a la agregación de hojas de -cupones a los títulos
de la -Deuda municipal denominados
"Bonos de la Reforma", los tenedores
de los mismos podrán presentarlos en
la Depositarla del Ayuntamiento a partir de mañana lunes, de nueve a doce,
modiante la correspondiente -factura
que les será facilitada en las Cases Consistoriales, negociado de Culatas y Deuda do la sección de Hacienda. — El próx imo día 10 se celebrará en
las Casas Consistoriales la .subasta para
la contrata de empedrado de la calle de
Mellorea, entre /as de Nápoles y Marina,
cuya cantidad tipo es la de 69,525'13
pesetas..
Los pliegos da proposiciones deberán
presentaree en el negociado de Obras
públicas de la eocción de Fomento por
todo el día 14 de/ actual durante las
horas de oficina.

.1.,rawn.#1~1

Obituario
Anoche, 'tras larga y penosa enfermedad, falleció en esta ciudad don Pe.dro Vives y Ventura, padre del administrador de LA PUBLICIDAD, don'Enrique Vives.
La noticia será recibida con eerdadero sentimiento por las aumerosás relaciones con que contaba el finado en
Barcelona. Al ofrecer a su hijo don Enrique, en esta tristísima ocasión, nuestro más sentido pésame, le reiteramos
la expresión del lancero afecto quo lo

CAN

Elda

L Ei S s u cua sits an tl an c h3
..1.••••••n

NAVA

Cesare Nava, nuestro huésped per poco tiempo, es el jefe del grupo católico
del Parlamento italiano, y como tal, su
influencia en el desenvolvimiento político de las fuerzas por él acaudilladas

ha sido y es do suma importancia.
En esta hora crítica de la guerra, el

viaje a España de Un hombre público
ttaliano como Cesare Nava, que ostenta
en su patria una doble significación política interesantísima, no puede por me-

nos do susctar la atención y la Impetra de todo español que mire con serenidad hacia el porvenir.
Creemos que muy pocos babrán expresado tan claramente la inquebran.
tabla' unión sagrada del pueblo italiano.
como el señor Nava en e/ discurso que
pronunció en Milán en 11 de noviembre

.preximo pasado a raíz de la retirada
italiana del frente del /sonzo.
La laica doctrina posible en u-n católico italiano se afirmaza una vez más
en él que como pacifista cristiano se
habla abstenido de participar antes do
/a ruptura en ei movimiento favorable
a la guerra a ultranza, pero que una
vez dee/arada ,.:sta por el Gobierno responsable portavoz del deseo Illtátli1113 de
la nación entera juzgaba deber esencial de patriota contribuir con todas sus
energías a la consecución de la victoria. Su palabra justa y valiente, lejos
de de,efalleer ni de infundir el desaliente
en las horas adversas, encontraba acentos que oponer a la insidia y al • temor.
Al propiot lempo estos gritos del sano corazón de un hombre digno no eran
nueva expresión de un entusiasmo puramente lírico. Las razones de suprema
morfi' que lo '1114_1mi:in a insistir afrortLaudo todos los sacrificios por granules
que fuesen en defensa de la patria invadida, tenían una repercusión en la esfera de las actividades práctileas y en
nombre do la más elemental: política
proclamaba la intlieolulde concentraC(;' de las relaciones económicas de los
paises aliados contra la hegemonía tentónIca.
En estos momentos en que /a pro-

yectada vida de lee naciones cuyo ideal
apenas esbozado; adquiere una realidad
en lo que a la vida econólnica internacional se rePiere, y en qua /os gober_
llantas españoles inicia.n una política
comercial imprescindible con los países
a quenes España se ve miela por /os
mares que bañan , sus ,costas, la visita
del diputado Nava precediendo- a /a miSión' parlamentaria italiana encargada
de &mentar las tutees de futuros acuerdos sobre puntos concretos relacionados con los intercambios ineludibles del
momento nos es sumamente halagüeña.
Oran lástima es que los católicos españoles no sepan imitar el ejemplo de
sus •correligionarios italianos aunando

profesa todo el personal de esta oses.
vi-4We el local donde estuvo Instalado
La bora del entierro del señor. •Vives
el antiguo matadero de cerdos, pare 'ver le dará a conocer oportunamente.
de la misma manera los supremos prinsi "eUtniorno puede «Ir liabllitad_o mm-- •
cipios de doctrina con los intereses de
depósito de arrestados, tods - 'vel Mis «
• Ja patria.

Un az.r.lto y un petardo

anteano.
che fueron asaltadas /a imprenta y la
Itedaceión del diario "El Poble Catalá"
por un rupo de unos ,2-0 hombres, que
ocasionaron considerakees desperfectos
materiales.
En el lugar del suceso fueron detenidos dos individuos impresores, que ha-.
biait estado empleados en el periódico
"Solidaridad Obrera", suponiéndos_e que
los demás asaltantes pertenecen al mismo periódico.
También anteanoche, según aquellos
Informes, estalló un forrnMable petardo
en la callo de Balines, frente a la de

Vergara, que originó alguna alarma en
el vecindario, aunque no produjo darlos
de ninguna clase.
0111-41411.11n41,

Desde Ferrol
En toda la costa desencadenóse for.
Sisarlo temporal,- ocastionando diversos
accidentes marítimos, aunque por allo.
ra, que se sepa, no ocurrieron desgracias personales.
_A /a entrada do la rfa zozobraron dos
embarcaciones pesqueras, recogienda
los náufragos un vapor español que
aquí venía a refugiarse.
A la altura de las !slas Lisargas; naufragó una goleta inglesa, destrozándose contra la cosa.
Los tripulantes, en pequeñas avaharcae:onas, consiguieron arribar a ulla
p.laya próxima.
Los marineros, que viven del pro-dueto de la pcs.ca, muéstrense, apena-,
dfsimos por no poder salir a la mar,
pues de híwrio corren el ricego de perecer ahogados.
Algunos vapores entraron con averías.
-- En Calianas, para festejar una
boda, varios mozos de la parroqtria organizaron un baile, donde se bebió más
de la cuenta.
Por nada, por si una de la3
chas debla o no bailar con uno de los
concurrentes, promovióso una reyerta
sangrienta, en la quo los reviSivers y las
navajas tuvicroa un papel invortaal.a.
Casi todos los concurrentes a la fiesta reealtaron heridoe, algunos de, gravedad.
—Hállense listos pera desempeñar la
comisión que se les confIe los acorazados de la escuadra.
Esperan sólo órdenes del ministro da
Marina para zarpar.
.. _Sigue afirmándose que uno de los
buques irá a,Barcsiona y el otro a etl.

bao.
Hasta ahora loa -respectivos coman.
dente* no tienen orden alguna,
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Las cominicacienes
intercelenialas
CUADRO DE ITWIEMISEIOS
También qflcahoy da "Gaceta" una
Real orden db ministre de liketade, cuya
parte diepeeitive diese lo siguiente:
Art. -1.• Se autoriza al ministro de

Estado para contratar per un ,plimo de
diez alisa, con las condicsones del preeente decreto, el servio de comunicadones .maritimas inlercoloniales con les
posesiones españolas en el golfo de Guinea, convocandó al efeeto un concurso
enthe copeas% o entidades españolas
constituida& mimo navieros o armadores
traci•nalea, están el párrafo 8` del artioulo 33 de la ley de +4 de junio de

1909.
Art. 2.• Les proposiolones, que se
redartar4p sujecién e. modelo, pero
•eeptantfd elapropanente todas las cláus•la& del pileta de eondieienes que ae
consignará a ceatinuaolón de este Real
decrete, as presentarán en pliego cerrado al jete . do la sección de Comunica bienes del menisterio de Estado el dio
12 de marzo próximo, de once a doce
de su Imailare, consienando el precio en
pesetas yo: el cual se compromete al
proponente e realizar el servicio de las.
líneas que comprende el cuadro da itineoarios a recorrer, sin ,que el importe
total pueda en ningún caso exceder del
tl:pe de 350,000 pesetas al año.
A las proposiciones asompañarán documentos justificativos de lw 'personalidad del proponente, y cuando esto sea
naviero o armador, .de los servicios de
comunicaciones regulares y de navegación en general .que baya deseenpellado,
así corno una cereilicación de/ reerolstro.
mercantil justificativo de la situación
económica de la sociedad cuando de ella.
S! trate.
Art. 3.° El . detalle de los itinerartos
con la fijación de días y ¡horas de salidas, escalas y regresos, se establecerá
por el gobernador venera!, oído el concesionario o quien lo represente en Santa
Isabel, con 'arreglo a 15s bases que se
determinan en la tabla de .servicios aneja.
a este decreto y cuyo recorrido total no
podrá exceder del número de millas que
incluyendo todas las escalas de cada
una de las expediciones represente la
totalidad de los viajes que en la cétada
tabla de servicios se niencionan. El gobernador general podrá aplicar el recurrido extraordinario a la diferencia entre el número de millas que se fija en
la tabla de servicios ordinarios y el de
2,700 objeto del contrato. El exceso se
satisfará al precio de 10'80 pesetas cada
una.
Art. 1.° Para el desempeño de los
SerViei09,

el contratista se obliga a man-

tenex a flote en actitud necesaria dos
buques de vapor de .1,000 toneladas
aproxiquadamente y un .andar de 8 millas
por , bora corno mfnkno.
Art. 5. • Él contratista transportará
gra.tuitamente de bordo a bordo tios productos y objetos neeionales destinados

a los Museos comerciales españoles o
E-arios:ajarles nacionales iniciadas en el
extranjero por c,onducto oficial, con

aprobación o concurso del Gobierno, así
corno toda clase de reateriales y efectos
parlenc c ientes al Esta. do, sin que puedan utilizarse para e,le objato más de
10 . toneladas o 10 metros cúbicos por

viaje.

Art. 6.° La subvanción que percibirá : concesionario por rl desempeño del
servicio, conforme al artículo 2.* de este
decroto, no excederá. en ningún caso de
27,0,000 pesetas anuales, pagaderas por
meses o dozavas partes por la Caja de
Secaión Goionial.
Art. 7. • Acordada la adjudicación
del servicio dentro de los 30 días siguientes a la celebración del concurso
bla esatritura dol contrato se otorgará
dentro de las 45 dcapuc ls de notificada
la adjUcación, y so considerará rescindido el compromiso si pasado tate plazo
no se presentara el adjudicatario a suscribir aqu11a.
Para firmar el contrato, el adjudica.tarjo acreditará documentalmente que
dispone de loa buques y demás elementos neceaarios de B11 exclu:siva propiedad o garantizará el presentarles al servicio eli el plazo que se convenga mediante la constitución de una fianza
provisional de 50,000 pesetas, depositada en aquella Caja como garantía de
que ha de presentar los buques en el
tiempo previsto y en condiciones de
prestar el servicio, y constituirá en /a
Caja general de Depósitos el definitivo
de 30,000 pesetas, cuya constitución podrá sirnultanearse con la ejecución de

Esta tarde, desde primera Ibera, almenzó a afluir 1'didimo si posee de
Recoletos. Había menea tribunas qUil en
otros años. Cenió - eleinpre, la primer.
epa la de la Gran Peña, a' ola segolál
la del Circuito •de in Unida lieroantil,
Ciroute de »ellas Artmaedlealies del Ejercito y de la Anmado, Cerero de Vides de
~id, Amolad** besidlea para semrro de loa pobres del dietrIto de la Inclusa, Ayuntamiento, varias casas de so.
corro y niego del jurado y de la prensa,
al pie de la estatua del-general Concha.
Las máscaras 'han tido pocas.
juraeo, despuds de larga deliberación, adjudicó los premios pena carrozas a /as Jiguientee:
El primero, de 3,000 pesetae, come el
año pasado, quedé desierto.
El segundo, de 2,000 pesetas, a 4a carroza titulada "Toa primera de abono del
maestro", de don Stsgael Serrago.
El tercera, de 1,060 peeetas, ala titulada "Carnestelendas".
Al estar deliberando el jurado su
lle, paed por la tribuna un maktannidi
artíst:cameate adornetk be» el lema
n Qué mal var, de eWo eadhe ten*
nota el heredo.
Les premios de ~Gee fueres alejodioados en la forma aiptillnite:
Primer:, "Ilusión y reabdoor.
Segundo, "Cisnes", de la señora de
Menteverri.
Tercero, "¡Qué mal val", de la señora
marquesa de Aloay.
Cuarto, 'Mariposas y crisantemos",
de la seflora viuda de Pérez Garay.
Quinto, "Illgo", automóvil de don Carlos Marvat.
Sexto, "Flores ele H•landa", de . la señora de Tara.
Séptimo, "Floras naturalea", de la señora de Aguilar.

Octavo, "Unas rosas", de los selloree
de Linares.
Noveno, "Girasoles", de dos seflores
de Pobelae.

'léelo)°, titulado una máscara que representaba Juana de 'Arco, acompañada de su escudero y tambos muy acertadas y lujosamente vestidos, por la señorita Alicia Doy.
Antes del obscurecer dió oomienzo

LAS Pouipaas litavaitu

Distribución y meso
Ite *adía
El. 00§111T11 fMLORLAISOIS

El Minista:e de B.CI.Ia pura ayer a
la lima del My el eiguiemte Real da.
emito que hoy publica la "Gaceta":
"A Troy:enea del adnietre de Be..
dende y de acuerdo oen r40 Consejo ele
ministros, vengo ealdeereilir le 1318u-hmArt. 1.• Se oonatituye en la forma
establecida en este Real deoreto, un Ca.
mite regulador de da importaoión,
buoidn y consumo del ateleddn que ejercerá previa la "probo:0'6n del ministerto
de Haoienda las siguientes facultadas:
a) Establecer les regles a que haya

de acomodares la importación del algo-.
din.
b) Distribuir el aksoddn existente y
el que se importe wIts:oeunerciantes y
fabricantes.
o) Regular las redueeionse de trabajo en las fáboloas- de hilados y tejidos en el taso de cese por insufteienota
del stock neolenel, adoptare ei G‘bierno
tal medida.

d) Resolver ea conmigo de árbitro
cuantas cuestiones puedan urgir respecto al cumplimiento de *nitratos entre comerciantes de algodones, hiladoras
y tejedores y loa oompradorea de articules manufecturades. Para la intervención del Comitd como árbitro bastará la petición de una odia de las partes.
e) Fijar los precios a que deba venderse„.01 algodón.
f) Informar al Gobierno del régimen que deba someterle* la exportación de géneros maaufatiturados en que
entre el algodón como primera mate-

ria.

g) Desempeñar todas /ea demás funciones que en ordefl a la importa:316n,
distribuciód y consumo del algodón le
encomiende el Gobierno.
Art. 2` El Candité estará constituido

par una representación del Gobierno y
por los representantes de los elemental'
eoondineoos interesados.
La representeedde del Gobierno estará
formada por el presidente de la Audiencia territorial de Barcelona o un magistrado en quien delegue su representación, que aotuart como preeidente del
Comild; el delegada de Hacienda de
Barcelona y un Ingeniero industrial, que
designará el 'ministro de Hacienda.
Formarán, además, parte del Confita,
DE LA °GACETA°
tres representantes de los comerciantes
Publica la "Gaceta" un Real decreto importadores da algodón, designados dm
de Marina, aprobando el Reglamento or- de elles por el Centro Algodonero de
gánico del Cuerpo de vigías y de los Se- Barcelona, y el tercero per el ministre
ds Hacienda; tres 'representantes de lee
nilforos • de la Armada.
Y una Real orden de Gracia y Justicia, fabrieantee de hilados y tres de loe fatrasladando a la secretaria del Juzgado bricantes de -tejidos y . de géneros de
de primera Instancia del distrito de Ata- punto. Habrá, - además, un número igual
razanas de Barcelona a don Carlos Roig de suplentes.
Art. 8.* Los representantes de los
y Borina, secretario del Juzgado de pri- fabricantes
de hilados y de les de temera instancia del distrito de la. Lonja jidos
y
géneros
de punto y tus suplende la mencionada capitr*
tes serán elegidos respectivamente por
los industriales de dicho ramo, siendo
designados dos representantes con dos

desfile de poetas y carrozas.
-La nota de estos carnavales, si en loe
sucee1vos días no cambia el prisma, ea
la de 'haber estado algo deslucido y soso,
sin que se baya notado ni un eelo rasgo
de originalidad.

TRANQUILIDAD Y EXCURSIONISMO
En los centros oficiales ha transcurrido el cita con tranquilidad absoluta.
El jefe del Gobierno, clamo ya anunció
ayer, ha marchado al campo con su familia.

MAGRA Y LA PRESEN+AOION DE
CANDIDATOS
Don Antonio Maula ha recibido la
adhesión de algunos Jefes de agrupaciones politices u su propuesta de facilitar
medios para la proclamación de diputa,dos.
Los únicos que no han oonteetado todavía son el conde de Romanones y el

señor Alba.

suplentes por loe industriales de Cataluña y uno por tos de las demás regiones. Al efecto se seguirá el procedimiento siguiente:
Dentro de un plazo de ocho días •
contar desde la publicación de.este Real
decreto, los fabricantes de hilados 'de
Cataluña designarán diez compromlsaidos, los de tejidos y géneros de punto
de la misma regido' otros diez compromisarios y unos y -otros wl siguiente
día de terminar el plazo antedicho, elegirán separadmente para cada grupo
dos representantes y dos suplentes.
Los fabricanfos de hilados y tejidos
y los de géneros de punto de las dermis

titulo"' por el delegado ás Hadas* de
aquella fireviamiai por • lee présidentes
de la Cámara Industrial y Y•ammte del

T41111194911soiolud.

Los fabricaste* de hilados tendida un
voto por cada mil husma; tes de tejidos
ua voto por eada eineuenta telar*s y loa
de rhaeres de punto un voto per Gado
den obreras.
Lee febeloantee que no lleguen al

computafijado tendnán un veto.
La vol.:Leida pode' efectuarse pareo* per medio de carta eertift-'
ai seabseeretario 4. *adonde In al-nalor gobernador *MI de
Barcelona migún corresponda, en la
que deberá estar legalizada la firma del
fabricante y en la que se acompañanta
los comprobante«, acreditativos del número de votos que le correspeuda.
Art. 4.* En el ejerció* de las facultades que se le mullera por este leal
decreto, el Comité funcionará ea dos
secciones. Una formada por los tres representantes de los comerciantes importadores de algodón y los tres de los
fabriieantes de bledos y la otra oonstitulda por este§ tres últimos y por los
tres representaates de los .fabrioantes
de tejidos.
De todas estas secciones formarán
parte los representantes del Gobierno.
Cada una de estas secciones eatenrá privativamente de todas aquellas
cuestiones que afecten a sus respectivos representado'.
El Comité sólo fundlonará en pleno
cuando se trate de regular la reduceidn
del trabaje.
Art.. b.• Para atender a los gastos
que ocasione el funcionamiento de este
Oomitd, podrá ól mismo imponer eobre
las remesas de algodón cuotas que no
podrán exeeder de 50 céntimos por bala.
Art. 6. • Comité formulará y so-

meterá a la **rebulló:1 del ministro de
Hacienda el Reglamento y 'Matutes
con arreglo a loe ouales habrá de encargarse de las funciones que se le encomiendan por este Real decreto.
Art. 7 • El ministro de Hacienda dictará las dispoeielones complementarias
que estime convenientes para llevar a
cumplimiento este Real decreto del que
dará menta el Gobierno a las Cortes.

L n assaammo iwas ELEOTOREMOS

El otro Gobierno
DEA NOTA DE LA

491.1. 14111"

La 'Mina electoral de la Lliga Regionsitata que funciona en liadrld ha
enviado a la Ple1104, corno lo ame dia-

riamente, varias notas, de la ie entresacarme esta que constituye un verdadero aviso a loe gobernadores:
"Algunos periddlieos a/ dar ouenba de
la resolución del Consejo de minildros,
relaehea £4 traslado de goesernadoree civiles cuya conducta odelal se oraeoptuaba en pugne son le constitución de
S.L. Gobierne de eeneecteseidn, indacan
que aun 'hay Oros gobernadores meres
que tu te451e3ados.
Es preciso Ismer bien concretes y públicamente les denunciad, i fin de que
el Gobierno de concentradón, respondiendo a su estructura • a su alaniflaedo, pueda adoptar las determinac/ones

pertinentes.
Es menester insistir en que tecle gobernador civil que intlirya cometiendo
comejenes electorales .será inmediatamente destituido o dejarán de prestar
su cooperación al Gabinete los ministros que en Id entraran con el expreso
compromiso de presidir unas eleociones
honradas."
Ah pie de la nota, alguien con buen

humor tabla :invadido estas palabras:
"No lo orean',

regiones de España eligirán directamente un representante y un suplente

para cada grupo. Al efeoto se constituiFALLECIMIENTO
rán dos mesan eleotorales, una en Madrid formada por el subsecretario de
Según comunica al ministerio de E9Hacienda y de los repretrentantes de las ;lado nuestro representante en MonteviCámaras de Comercio y de- la industria ' aso, ha fallecido Joaquín Más Riera, nade Madrid y la otra en Barcelona, GOne- tural de Barcelona, de 75 años da edad.

EL malaDE OONETRGOIRIM

Mitin ea la Ca:a del Pu
LAS TEMORES DE un PM»

A las once de esta MIIIII999 es be ved.
fleado un Editan en la Cima del Pueble

pes los obreros del remo de eeastruo,
**da.
1

Hl presidente -don Juan leed Gómez

explicó el objeté de la retualdn y «pullo
las gestiones llevadas a cabo barca de
les patronos para evitar que es llegase
el= total de les obras.
historia de las visitas *tesinadee cerca del Gobierne y de loe arquitectas para que la tasa de los materiales
de" sonatruoldán sea tia hubo.
Raes uso de la palabra el emapatiere

Gh• a, -represeatación de lee canteros.
Se lamenta del vado que en el local
relna, siendo tan importante el uunto
que se debate.
Alude a la exposiolón conminatoria
'
de los patronos al Gobierno, poniendo da
relieve la indiferencia de la clase patronal hacia loe obreros. Ninguna petición
eoonómica sobre el aumento de loe salario* so centiese en le que los patronos

demandaban eJ Gobierno,
t
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Pide que se visite nuevamente a /a
Sociedad de arquitectce para 5 a interponga su autoridad y evite el paro.
Cen respecto al Estado, crea deber

obligar a los oontratistas a que las obras

prosigan.
Pablo Sánchez de los obreros en hie-

rro, insiste ea las manifestaciones de
les anteriores oradores.
• la.
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Termina recomendando unión a in clase trabajador« para poder soluobenar los
asuntes que la conciernen.

Luís Fernández, de la Sociedad de albañiles, base una relacide de precios de
materiales de construcción antes de la
guerra, ponhendo de manifiesto la su-

bida experimentada por loa mismos,
que impoaibilita la oonstrueción.
Vieenta Berrio, de la sociedad de
tinteros, expone les estudies realizados
sobre el encarecimiento de los materialas de construcción.
"
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El paro non que amenazan loa paleones es efecto del antagonismo de intereses; únicamente el interes de la ola:
se obrera es harmónloo.
•
-).1 I •
1-0 •

•
. .• .
o J
En los-momentos actuales loe trabajadores deben estar sobre aviso con la
eanducta que los patronos sigan; quizás
ellos abran el boquete por donde penetren ideas nuevas.
El presidente resumió los discursos
'w.

r

alrmando que la gestión tendrá eficacia con la unión de todos loe trabaja

dores.

EL TRANSPORTE DE °ARDOR
Según comunica al comisario de Abasteetraiento ad interventor del Estado en
Pueblo Nuevo, el tren C. M. ne traer*

cerbón pare los almaoeniMas y detallietse de Madrid por haberse interceptado
le vfa en el apartadero de/ Porvenir.
LA ACADEMIA DE LA HISTORIA

LA GUERRA : COMUNICADOS OFICIALES

lo 'que se establece en el artículo 2.°.
El concesionario satinfará los gastos
de escritura pública y de una copia para la Administración del Estado.
Dado en Palacio a 8 de febrero, etc.

Quadro de itinerarios.
Por meses:
A los puertos del continente con es•tras en Concepción por mes, viajes 2,

Millas 900; a San Carlos directo, viajes
l,no, millas 54; a Concepcidn directo,
Viajes 1, znIllas 80; a Anneben, con si:Miles en San Carlos y Santo Toma, viales une, millas 752; a Santo Tonel, di!neto, con escalas enlian Carlos, viajea
tino, mil/as 498: a DV•1118, viajes uno,
122; a Talawed Benye, viajes uno
I 1 I as 160. Totales, 8 viajes y, 11,56
8111
L

FELIU

BELGA

(Die 9)

Duraste les do. Mimos, Mol maestro ~Wolk A. enmare" ~e pan edidded we

Neoroduconoie de la actividad de le «talaai,sume en le revini del bonos* de 11°151'
listlet.—Hamma.

De Italia
todo el frente de Dienado—Davaa
/fe d freiste Deliewe derribaos*• dermis /a
p etate ~seas Mace eerepleaft enieedpee;
De la moche
BRITÁNICO
elitipessee e tare e slerefeer deeeeeporedo •
M'Irnos Menee ea plebe de eboonmeién. Lea
(Día 9)
•eallme es eareplese—Ilayee
Bis ine ataque par ad /Wad* e ceb e per d iagleme
cm~ matra leeedree pedalean del Mode FRANCAIS
De la tarde
do Bao ~tia loa deeeportudd• dos adiada
Lecke de tudlierle ~•ede ddesda O% las
británico*
-eme de Eleesert y Jneelleveure 01.9a•
edieided de erffilerla ha reeendeeide
podo a» la ~Me Idoosoaelibro d ltorio do
ie etorretere de asiop(sube e Oemelivei.
Oareenew ~e 54 9•119~ dio elhellt (Ano' A 'mar de la lisiada y de la ositrea domes
akrea'SI ) y el mea pe.". ale ~oh
el be de *por Iseeehee ~dem smvolaren mea
owe toldares mak* Momo do mamo einem
melar eemated d• beesess beim emeeke da&
isamell 9111~ ~ •a sido ro.
••ree y peiladeade 0141114114.
~godeo iw0000lloodoo per, el faya de /e asea
beierim eradedr•ee den*" ea
Wel* ineacteee.
aporoIo onowdpo;
le Oil~ dieseeeesesteeee traideeee
Zoo pilleeee deviene fue beasierdeerea el
ea be Meelterae elamease al »de
mm•• emeedIe reyreeerea Mb* icadomowto~ ~rusa
4. 11~11b .ogosuomi ~d• liesidadoesese
Bayas
do yeerallae Nyeeldemede DeduvolNam
le d airee do ~o oporedoaso. lee ifors•
Pads, " a lee 1410;-Des ea Maese pu oyo iblo~ "rme. prisiseenia
eerpreee 4eduide epa aedo per d
•
• faese de ea bembuda* sea eureerse Tes= ITALIAN/O
diere mere ~es• ~idease d Oeste di
a
be
21.--D
gemee d die de
Cebe"
Osemellaz, dem dio asurkes Mañeen ~me *y* bao jjIlLI Illiettede de bele ea le fe.
•de•
mimo.
odiad dd
Suda Ie.
do MOMO

are» paso frommodee, per. do autor inteemidad en el testar Boto de Ja muelo fel Asia.* y
•e . le mons Oeste del
(kappa Ea l o
larde del &a 8 jrc embone doa golpes do ~ea
iate ziodee por el 011n1140 aii~ de Naos*
(Obieee). 111, ~Mil, desembocadura del PioIN. solo /norte mosodrilo do hidroaviones de
la ~se red bombardeé con eran ~alado
leo triadlonoo loe ~arterias del enemigo.

A la reunión de la Academia de la
Historia, ce!ebrada ayer, acudió el arzobispo de Tarragona.
Entre otros actierdoe se adoptó el de

adquirir el ~lee de Sin Pedro de Care sita.

fisoste

~MAN
Deis tarde
Preate eeelleataL — ~dem del edeelee
bendice Iteperte—Da dff
iealm ~he del fru>
*o dedeo de artilloriale entateetres do pe>
trallem tema de la obsta de Ilegia a y al Neri,
de Iprét, oomo Molida mire Cambrol y
Moka Q*1111,101 Aldea priadoseree • doma
ingleaeo
Marease del rebele heredera de Aletnada
y del primar Albraea-r," le resido dei ifeee
y ea ~se eran del Moeda y ea alguaeo aso

Id Nardo.* llok do yeaoy, camama
la ~da 1411, 01111140. Loe potroilso ~bonos ••oo•oron por lo doproalés del Mos"
~o& •ecidostabo•oto est asedree Mamo
s Állenderff, ea la ~Me el 04nNe de Illoa
amod, pare hoires rookerados per maestras dooemeaseudee,
~O

AUSTRIACO
De la tarde
la la ~a de &My Cloosemi, el Bao dal
•Dreate. ideen adielilad d. eednerte.

CATALUÑA
Gerona
», a las 22.

Hoy se ha eelebrado un mitin roptihroanom Osor, en el que ha tomado para"
entre otras oradores, oi canetdato dan
Francisco Loar«.
Cano/corrió a/ acto ouracrose ~recoda, reinando gran Catustivina
— Se ha concedido autorización a la
Sociedad 1/Sciro-eldtrioo
l Ampurdán

pana ~mar utt eprael.cliam'esito .
.4pee del río Fluviá, en I's,einelVa.
-- Hoy ha debido quelir definitivamente constituí& en San Foliti de Gua
cols el Sindtnato Mernanii. e /M'estriad
Caarchotapolaeno de /e provincia de Gerona.
etual lste
Juventud
— La 11142Rett
Nada:141*h, de O , han dado condenso
a ama serie de minina de s propeganda
favor de a reeididatura del doctor Y&

bregas para el distrito de Olot
— Sedeviatiltra graverneete OlLoWtal
indasbial
Palana* don
•

Adesisso Trassporle• • Trámites et enelgeeselsnee - subastes . ltiebarques
Semi* espedal PON CULI 1 /MIMOS AIIUM — ISM" de ~1, eesebiaidee do
aseelollb • dsIs al 911 ~lean* emites *U 11111,1*11, MAMI1~Y CORAILIAll
111111111111LA MATA ~Me I
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41* Illatradeldn Pabilos :me..
la TM- Abuses - de loe 'panaderos: Lae ~ese 11 Waiavai -: Sudado de ~I flo•litp.t
dalleibea • Llegada de un *Lb.
-La oeilipeata de Bleetrloldad t Atlanta dentada : LII eandldatar. detTteheva.
Ru
Mtin
_
„.tin
ro
ble,* :` III 11 de filiar, s'Pesaulate peIdea de abonados
IQ, a las te.
-adelie
lial* RoIlataese %ches : Mareada de ganado
:y. t :4,areata~tela,,
En el adrpap llega el minlitre de Ins,
da Se, Falla 40:.-Gydmiti.
e' las aQ/35.
Se a'aségurer-qtma Próximaamente Pe Slineadal
trucción Pabilos, actor- /Unida.
•eeoarrIlandento
t tenradO el r obernader do que a nes
atainciará la subasta de alas obre* de clon..Le esperaban las autoridades.
pananerip hablan elevado el precio 1pan
agartineta•
terracota« least- ll
panela,
-trtuicián
Accediendo a ruegos dol ministro,
15
a
tas
20.
: 90 «aliaga l.flo sin eahitir ni ten« altera> "roa, ~te
• léale° dc Manes aV11Iajd. es le tributaron honores.
vol Carnaval ~amura bastante deenación dela Junta dez.5absistettelae, ea_
rresponsal
~nodo tJmkiTad llam4 la ateación
Desde la *elación marchó-en earrua-i
Pars
cargó ala Policia realizar una inapeeteiNI Aloa
a' orle
,clafé dade
.-- Esta »=.141)
~nem del pueblo deMeel~, :repna- je-al hotel Albambra, donde se hospeda,1
a Ab de castigar a- loe InraCoPeø, aplieánebra
*alerto vi ze~
.. y varios inl'erra
doles Inertes multas o la clausura de su -eideace: u»
questa de tainemos %Ar a•
Le cumplimentaron diferentes persotaeando y centolla analeienes ;Vas- nalidad**.
ite es- estableafinlentss.
b
te-- Hatea ratedomdo les poe ao.
•-n
15.
e0, a laa.
ivlÑidose apa- Las obreras taad ras se han reunido
de
El ex gobernador de Barce/anel,
bailes muy •oetaourridos. Esta. noTerrdnadallrillantentinee Ata
Int' 15
e &cerdeado colad Irse en saciedad
Pa?
1
5
don José Mord" recorre /os pueblos del'
l
e
bul
liwubriCaltiluS
el
la
Upiversidad
de
.Valltederida
bet
/
tti
che
Miró
pesetas
r
Federación
local
de
saciea
Di
y
Vagando
l
IM la
Ca
y otras so~ndes. distrito de Huéscar por donde presentará
á esta" capital d joven rdoegado y di
" dadas obraras a fin de mejorar colectiva- ea001) Club
fgnidcikaritor
dota
Atueliano
Ltr.arat
- Se ha jugada esta tardo uu impor- su candfdatura.
h
meato,.
i
• -etlel delegado do Hacienda oh ta tarde bombé
ats,
v
Los datketas granadinos eligieron
vista de loa abejas que comete a tante pulida entro el Mello y i Animes
-•beatas earrimete
bl
poni de Electricidad can su ab•ba- en el darladi Josolatca montando da té- jefe a den Eduardo Moreno Agrela.
a:Dis
--A loa 70 aAos de _edad • ha talledidio
ditanledpal sacie a do*, parte die 4aitos celehrarea una Asam- ferie Urruttea
- Esta
Procedente de Cadannés, llegó el
Zall1011111211

per ta

•

z

• dan Juan Maten flabater, ox pladeo do
Seta dudad y ex diputada a COrtca poY,
yendrell: Consecue Milico, había mipartida
- .Utade siempre tal las illás
libera/. Su entierro, que se calibrará ma- • lana a lep CM"- promete ser toa verdadera mainefestallén .de duela
. - El Carnaval callejero' ha nesultado
taJ1 desanimado anuo an aziteriajpe anos.
Pr las calles sol» han discurrloo cuatro
triascanattes de real gusto, y algqpas Maca que soi los latidas que ban Dorado
la atención.
Pi baile celebrado en el Teatro Principal oe ha visto muy onzeurrido, ael aten°
el Pazco central de ta Rambla de San
Juan 4 declinar la tardo
- El partida republicano *labrare ama
nana el 11 de febrero, con un banquete on
el Ilolel Cotntulentall
- El viernes próximo se reunirá la Fedcradón looal obrera, COirt objeto do tratar del problema do Las subsistencias.
Segan mis iriorn" presentará una eta
lución concreta ai Ayuntamiento, a tia do
que la traslade a :a 'Junta pr,ovindel.
- Esta tarde se ha jugado ti partislo
do Cala:Kanato preatacial catre lea equipas annafranea F. C. y el Ginanáskieo, de
esta capital, valudendo el último per 3
goals a 1.
- Se lia encargado de la Aleandia el
segundo tanictate de alcalde don Manuel/
de Orovio.
- Durante la últura semana se han exportado por nuestna puerto, 592 110Colyes
dt• aino, 410 sacos de avellana y 300 ea;ja.s de jabón.
- Eeta tarde tuvo lugar el entierro
de don Jo eé Losada Parda, padre del' nomatulante dé la romonta-de al/airaría Van
etrreandez.
Salustinno.

i;
11
11
•

j

• furibila
10, a las 23.
Se ha retirado el cantidato que se presentaba ante el sellar Maciá en el dietrito
de Las Borjas don Faustino Pailvé, presidente de la Liaa neutralista de Earceleao..
No obstante, se eree qne el senor
• no será proclamado diputado por el articulo e. , pues se-cree que para evitarlo el día
de la roclamación de cattelid-atos los elementos de la coalición moaárquica presentarán a uno de su partido
- Los oficiales barberos que lablaitanunciado laluelga para el día fe, debido
a discrepancias que entre ellos han nitraldo, han acordado aplazarla inclotinidane
- Las fiestas del Carnaval se vett este
and muy anituadue.
Los buil( s de nd,scara en centros y socie--;
dad/si:lin estado concurridísimos. Anae:in
se cele;.ró un lucido baile en la Juventud
.i...evuldicaut; que reesultó.muy brillante
: o han e a b ido cabalgatas ni comparo-e,
vi.ndose sólo por las calles algunos mascarones de mal gusto.-Pueh.

•

'-111, a. las 23.
Esta tarde, la banda del mg:in•anta de
Galicia ha dada un concierto en. la Ha-

.

y venta do 142
deaseureo
pasr %teticr del ¿amencucan
keel
SS^
o pubf•Ttas.
esa* Colaren
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de cloc*afadia reatta asaba ea celetireatiNtts y
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- La studiLira kle la 'Calla dPl Pue- •
blo lenta barde ha recorrida las ao~detdes
pedíticaS, reertelltivid; edita.
arta
en vista
- Esta Campera
ha &asar1 Istados proa:agio de la a•
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r4s yo subvalorar ilssilth
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bankleXa- •
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ID, a las 15'30.
La temporada carnavalesca transcurre
oil esta villa can. igual tenineación que
ales tanterlorts, y, si Cabe, son «t mayor
número lae disfraces quo ~ara per las
calle:3 en los días do bailas le rak&cam
140 link» que se ha suprInddo aterelón
a nts cirouezstapelas nataales aloin Vis reste» organizadas por 'la Connaidat ofidial del •.•kyuntnknietutoe
- Por las entoridaSes se ha iniecr:zado la capee:1a~ de carbón 00,
• inte al ~pronta° hecho por el senda- galante de la fáludea de gas Unión Indask!ial, de tener siempre cembusellole vecesario Fara el exxcesunfo internar do la
- Los que- Iniervkrata en la polítlefa
local don osmio seguro que est este .,strito
Se dirá diputado por CI ertiaule 29, pues
los republicanos y les ~cc ro tienen candidata hasta /a hora preseae. Sólo los cataldaistas por ba que ea dice so
, presentarán ti la coal:landa.
.1.41111~.~.11.M.

PROVINCIAS
PALMA
DE MALLOTICA
Acuerdos de !a Junta de Subsistoncias
La pérdida del "Miramar"

GIJON
Las fiestas de) Carnaval : Pallccimiante
101 a la
Las Restas do Carnaval transcurren can
gran animación. En el teatro Dinclura se
eelebró la íseta de la coronación de Momo,
qae resultó %Ray brillante.
ey llegartí la estudiantina de Valla- Ha fallecido don 1.Venceslito Clintentes
Díaz', s'amera' de división, que era extraordiaariamente apreciado en esta provincia.
-Comino.
eantnieBRA
Profecías; do Sánchez
lo, a las 17'16.
El señor Sánahez Guarra ha preutmciadp un diantres politice, ea el cual ha dicho, entre *iras coso», que laj próximas
Cortes estarán formadas per eo ceaservadores, '30 talada" 4 . regionalistas, 25
mundano, 3 elervistak
raynaamaistas,
albistas y otros intleflailles. Pdpchaz
Guerra cenddera poco variable dicha cifra. -tuesada.

Una lápida : Shraa públicas
/O, a las 20.
En el Ayuntamiento se ha acordado la
colocación de • uta lápida cenmennerativa
en el Cuartel, ea la que conste r ti lo t; nombres de los ex alcalaes ano gobtionaren la
realización de las abres y dar a la ea t eua
iinida de (-taray. el tambre do -ro:-0 ..anio. como iniciador do los °eras del cuartel.
-- El alcalde visitó al goberandor para
pedirle el pronto envio do cantidadee para
obras pi:teneos, para la realización de las
carreteras de Molina a Arobena y Albudelta para enlazar Con la Puebla de Pea
Fadrique -Jara

10, a les 15'30.
La Junta de /men eetas MIMItifa coal
repnearintardes y nlealde de la ida, ha. írALANA
~aliado te
. sizienir la besa de los bufa,
vos, man do, empero, la orden de Alambica de contrlh.tycntes : El Carnapaa•sletaaaane de embargue; lutaor miel esval
ladíslica de la voloterfr, exislente en 'Mallorca para poder detertniinar la (maldad
1(1, n las Ir.
ea 300
eXperiabk * antOrti.ar te
_.Be
ha celebrado una ilsamblea de los
cerdas nnentras
'
quede surtido t. merayores coutribuyentes convocadas por el
cado.
gobernador para bucear los medios para
- La Isleta Marltbna acebo de recibir atender a la miseria reinante.
un telegrama partid.pítadole pérdida
Se acordó facultar al presidenta de la
del vapor (Miramar,, •mbarraos:elido mi Cámara de Comercio sentir Alvarez Net,
Oral a °alisa dee amtporal.
el Cana
para que nombre una comible' ejecutiva
Créese que latripulación so ha sidanda que proponga acuerdas encabezados con
Desconfiase de salvar al buque.
una Subscripción pública
La nottla hl producido enorme sensa- FI Carnaval transeurrh desanimado.
ción, - Piña Partem.
.
-Campló.
_
•

Empresa Fábregas.-Direcció: E. Giménez.
Avui dilhins, baila de disfraces de /a Cooperativa de Periodistas. Dama "Els Calme Ra y eliats" i estrena del sainet d'en Rusifiol

qué". Noche a las 9 y media. 1. • "No'n parlera
mes". 2.° El grandioso éxito de riza en 8 actos,
original de Santiago Rusillol, "Mi pobre viudo".
Miércoles noche, función ea honor del genial artista Santiago Busifloi. Jueves noche, estreno
del colosal vodevil en tres actos, traducción de
3 Mollné, *Vd be negre". Presentación aspléndida decorado 'ex profeso de Zulbena y Glrbal.

LA
CASA DE L'ART
despataa a comptaduría.

TEATRO- NUEVO

n•n•n•

Teatre Catalá Romea

Teatro Romea
Eepléndido baile de mascara para hoy, noche,
leree, de Carnaval, a beneficio de la Cooperativa pnra la Coustruccian de Casas Baratas ron
el concluso de loe Círculos Liceo, Ectteetre, °andares, Artística y Colombófila. Deelurabranta
iluminación. Valiosos regalos a los mejores dia&aceza Salón artísticamente decorado.

Tezdtre de Novetats

VODEVIL
Primer actor y director, José Sentpers
Hoy, lancea tarde, a las 5 menos cuarto. Butaca, 060. Entrada, 0'20. 1. • "Quan un home.
•et& de pega". 2.° (2 actozi) "L'ardent Alfred".
Noelte, a las 9 y cuatro. Programa monstruo.
1. • (2 actos) "Una dona d'empenta". 2.* Exito.
eitraordinarlo (3 actos) "La tamborella" ("La
enrotte"). - Mal-anea martes, tarde popular. Viernes, gran estreno. El éxito más grawle de
Parle, "Ce veInard de Brigache", traducción de
Juan Mallol, Con el título de "La sota d'orna".

Carnpanyla catalana ENRIO 1150111itatt
Aval dillana y *lema dimars no hi haurá fundó
dones tindrán loe ele acosturaats halla de teascara. Ditneeres tarde, a les 4. El drama en tres
bates "Lo ferrar de tall" y el satiaet "Un cop
d'Eetat". Ni t a les 9 y mida, la comedia en tres
actas "Toreros d'hivern" y "Eta jambas". Dijous
benefiei de /a primera aetriu jove Marfa Vila.

Teatro de Novedades
Bailo& AURIGEMCIA-CAÑADO
Martw, Ball? Florido
ocalidades • Casa Aurigemma-Cafiadó, Fernan-

do, 5; y en la taquilla del Teatro.

Teatro de Novedades
CAPINAVAL DE 11)1S
e

Gran baile de máscara de los mercados. Para
hoy lunes, 11 febrero, a las 10 de 'la noche,
Baile de oro, a beneflele de los pobres. 10 valiosos /mondos. 1.° una. onza de oro; 2.° media
onza de oro; 3.° un centén; 7 aceésits, 7. El
programa s e rá ejecutado por la renombrada banda del batallón Alba de Tormes. Todas las máscaras serán obsequiadas con un número para el
sorteo de un 'reloj pulsera de oro para soliera.
Las invitaciones de caballero llevarán adherido
aa número con el cual tendrán opción al mortal:
die un reloj de oro para caballero. El sorteo se
celebrara antes del último baile de la primera
. parte. Un título de caballero y dos Invitaciones
de 'aflora, 5 pesetas. (Mas detallen por carteles).

Gran

cáleocurrido :Vahea iiiistatibt,&.
- En el Castras Repiennasto ae% tarde
se ha ce"obnado tiara axuntibt pteraeLtga
lar nuevamente: del acta de gel- Rasgar el sedley Echevarrie» en tlo adePtarla.
ah la asamlnea sa
mem", larr
p/4
mantener su eatedidatara para
a Cartea por Bilbao.
- Maebasia eclehra3
Clit
memorar el la
aDvers
• ra a y ke Ju tent
el Casan) de W
Republicana de Zilbaa
- So halle reelbt4o telegnmeas de les
palieíasultio envió ele.01=bidtio:r
ineortnala
oa

pintor alemán 81gfredo Burmann.
- Las izquierdas granadinas, han
celebrado en la Casa del Pueblo, un mitin cicatera'.
Pronunoiaron dlecursos, inflar de los
Ries, que saludó al pueblo granadino, re°tardando al alcalde granadino que gobierna Barcelona.
Atacó el regionalismo. resaltando el
triunfo de los radicales ea /as -últimas
elecciones. sr.
• •" t

e

•

4.
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•

-- • Itt•s
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•

Termine can varias frlses de elogio
para Granada. Fue muy aplauddo.-Mffiaz.
LAS PALMAS
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ea.
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aoftor Jim~.

"i aquéllos, éste el día a
Hun aya, estuvo después 115
. layasa ray
allí salió para Lin.
Se ha dada or
para su elaptura micaextradtciów
tras 90 tramita
se ha aaritleado uta alache" recta
giendase 147 navajas y 2.4 rav¿Ivaeal.
- En el mareado de picados da hoy
han re:gido lea siguienles presectu
Pascuas de buey-es ] dzy. 6 a 7,0110 reales;
vacas de leche, t5Y 500 a 700 IL-SIOtai; CIFtbolos, de 400 a 500; burras, de 70 a 80;
crías de cerdo, de 70 a 75.
ha descarrilado on Carranza un tren
de mercancías. ha resultado lis . e> el
gua-F( 1:1 1' 11110 y tres vagones citad • a
troaados. - [adarga

•

4

1.08 albstAlle3 : El "Miramar"
10, a las 22'Sil.
Los albañiles han aplazado la huelga
que tenían anunciada.
- No se saben más notioiae referentes al vaper "Miramar".
Esta linche ha embarcado el capitán
don Damián Rigo para proceder a las
o p eraciones que haya necesidad de realizar cerca del buque.
Las familias do los tripulantv están
consternadas.
El "Miramar" no estaba asegurado.Piña Forteza.
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CONDONA
Candidato qtle as retira
40, a lea lra
El ealadódkao conservador deo Manuel
~filia, quo se pnaseatake por la eir.,
euneedpeid" so ha retirad% ~se cliAl
Dará su eauddaSollachm Guama
tara por Cabra y
a. Quesada.

-~".~~emmanmoro,nuramittiOrnewataar-~1~a
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TEATROS

Quedaron empatados a cero; herir -jugado muy bien, doeninnado el Atletio.
El Mere muy mal, cansinteado muchas
manos e ineliinsindose a favor (14.,i Arenas.
Los Mimos del público excitad-Nimios,
llegando ala arrojarse al campo, lila:atando
agieslir Yak"
Ha tenida que intormair /a guardia
civil varias vedas_
Un espeatadir rocilde, un botellazo e»
la besa y Sa nessltsrdo herida, simado
~ucido a la ezaella, don'de le han curado,
El Mello ka tirado 2 ~des y un penalty par O el Arenas.
ta
da
caseta,
Al retirarse les jugaderes
un partidario del Club Arsaa ha tatontado _golpear al jugador del AIloBelaos- '
te y al napedIr ésto la agro:non se ha presentado la guardia cían, y ba intereenido el púbLe, armándose uta gran es-

blea acordanetó constituir una Junta de
detenta para proceder entra la Com panda
Illieetor de Obras Pablicas ha
dado órdenes ~micas para que se taellite et earbba de eek aeoesarie, habiendo
esperanza- de esajurar el cealliéto.-Torzes.

Teatro • Esmítiñol
.•.. Y ODE VIL.--D>ec441144:Jesé Robert
Ajiisda, a lásile,'',.*atillierlititate, 0'75; gene
El ¡lita de atila fa ^ tres actos "L'e,-

Teatro Apolo.
Hoy lunes, a les nueve y cuarta, dos dramas,
des. El aplaudido drama en cuatro actea,

La inquisición por dentro

y el famoso drama en cinco actos y 33 cuadres de
role,

El Sol de la humanidad
coe el incendio de un castillo, en el ditimo cue-

dro.-Mañana, descanso-Miércoles, tarde y noche, el drama en ocho actos, (Margarita de Bor-

g
3».-Sibado, gran acontecimiento, estreno del
A . n a moderno en cuatro actos, de Pa; (»deis,

e as Redimidas,.
;---

Circo
Ecuestre- Teatro Cómico
Ultime semana Clreo.-Hoy,

/unes, tarde, a las
cuatro y media. Frérse Jacowlevr, Burile Baby,
Gelmeti, Ana Livler, Predi/tul,
los Oren, Antoset, Gasparini, Nolo, Toni °rice.
Noche a las I) y media. Selecta función. Manan*
martes. Moda. Debut Miss Lda. Viernes benefido Baby.

Teatro Coya

, . . . „, •1111EARIO tAil il
4% , ..._
COLISEO DE MODA
Primer eetee

.

Primera actriz
riz
CARMEN SECO Rey limes, sí Fihrore.
e lee chaca,
ea
1 die el.-Terde,
AblY OIfatraordinaria,12 , obesa de aras Malí: °Le nie.:
e,Ins/to n.7%10 ...o. 1 htoptibe. tiodie,
ub
a lali-,W,a4k-e.I'dienirld; :14 Mal, rsd sfl"
diem muto dayie Mete% Amor ata veme el'

amor". - Mailana, a las 5, cartel monstruo, 5
actos: "Ast se escribe la historia" y "Amor que
vence al amor".

Teatro Pollorama
Hoy, lunes, tarde, a las 5, 1.° "Argilita de mayo". 2." "El Its,ensor". Nocbe a /as D y tres
cuartos, "El verdugo de Sevilla".

Teatro Victoria
Dirección Pope Viñas. Maestro Palos.
Hoy hines tarde, a las 5. Butaca con entrada
tina peseta; general, 930. Colosal vermouth.
1. • "La gente seria". 2.° "La alegría de la huerta". 3.° Reprise de la "Marcha de Cádiz". Noche
a las 9 y nadie. Butaca con entrada, dos pesetas; general, 0'59. Colosal cartel. 1.° "Petición de
mano". 20 "La guerra sauta". Mañana martes,
vermouth colosal; rinche, fijnrse en el cartel. Esta semana: "La geute menuda" "La mujer moderna" y estreno del "Bautizo del nene",

Gran Teatro del Bosque
Hoy, lunes, tardo, gyndloso baile infantil de
trajes. Premios a todort los albas. 10 primeros
premios, 10 segundos y 10 terceros premies. 800
juanetes; que se repartirán entre 1 a nitios disfrezados que no resulten premiados. entrada,
una peseta. Los niños diafrazados tienen entrada libre. Noche, gran baile popular de mas«Ira, con rebaja de precios. Pretiles humorísticos. (Véanme carteles).

Es---CINEMATÓGRAFOS
Salón Cataluña
Gran cinc de moda. Notable quinteto. Hoy lunes, moda caletea. Grandioso triunfo. Halo, el
reayor de la temporada,: "El escandalo de /a
princesa Jorge" (2. • y tercer capitulos), fin de
esta Interesante novela, la obra . que ha daspertildo mas expectacian y ha obtenido el éxito más
grande. "Barreno) sin fondo' (Gaumoat), drama emocionante. "Motu"; " Parta° está enamo
rima ; w eitarlot a la 1 de la madru--rado",gn
gada" (Intime Man) ; "Revista Patbé", con les
aporte de invierno en Ribaa y el baile infantil de
Novedades. Viernes, otra gran exclusiva : "El
delantal biameo", gran creación de la simplifica
Simano. °raticida Todos lea dtaael mayor triunfo de la temporada; "IDI escándalo de la prin-

cesa Jorge",

Teatro .Eldorado
- lampad* IONI1111 n11
Rey, lunes, tarde, a las 4 y medie. Noche, a

le 0 y tres cuarto.. Ultiman proyecciones de la

pedlesla "La espiral de la muerte". Evito de la
•bailarina Radium y de los exedatrIcoa Quina' and
lime decide 4-la genial anhela Raquel Mellar.
Urge .3esstinée .ariateerAtici, de yele,
ifietreleIde la.neseiniental policial*
Emis&
: taxeledva alele InteoeisaI "ittee-Ilrae".
•

DIORAMA
Hoy luneta día de catrenos, programa selecto.
"El Udo supremo". asunto de gran luterés y
de suprema emocran. Extto colosal de sensacional serie: "El teléfono de la muerte" (episodios 6.° y 7. • denominados "La sentencia de
muerte" y "El cuarto 'Amero 64". Esto, éxito,
de risa, "Charlot en la calle de la Paz", triunfode este artista. "Los molticanos de Paris", grandiosa obra de arte con derroche de riqueza. 'Reviste Pathé" y "Anales de la guerra". ;Italiana
grandioso estreno: "Los malticanoe de París"
(episodio 3." Jueves: "Midinettes" (Modistillas).

Salón Doré
Teléfono A 514
Hoy lunes, tarde y noche, selectas sesiones de
cine? y varietés. E/ mita importante conjunto de
Barcelona en el que figuran ; ;4 grandes atracciones, 4!! Bustos y su excéntrico; Pepino; Pepe
Marqués, y la genial y sionpatica artista, tinica
en su género Dora la Cordebesita. Matinal> martes beneficio de Dora la Cordobealta y miércoles
despedida. Jueves reaparición de la célebre enciclopédica Alba Tiberio.

Kursaal-Floyal-irisPark
Hoy lunes colosal • proaran2a dC estrena. "Hijos míos", asunto dramático de sentimental argumento; "Las midinettes" (Las modistillas),
preciosa e interesante comedia interpretada por
la eminente artista S1)3117111 Granclais. arte y belleza; "El teléfono de la muerte" (episodios 9 y
10 cuyos títulos son "TrAalea persecución" y
"La coraza protectora") ; Robusttana y el burro", cómica de gran risa ; "Revista Pathé", de
verdadero Interés; tarde y noche magnífico programa. M'afama martes, gran moda, escogido y
selecto programa, Jueves, estreno de la grandiosa pelfettla "Liliana", por la artista F. Bertinl.

Diaria

nxceisior

hoy Inas, grandioso programa. Estreno de las
películas "Modistillas", por Susana Granelaba;
"1:fijos 'míos", 1,200 mts. "El terror de los Atletetare" y éxito de los episodios O y 10 de "El teléfono de la muerte". Maflana martes, grandioso
programa. Jt/PVPSI eetreno de la hermosa cinta
"Liliana", por la Benin).

PALACE-- CINE
EMPRESA BOHEMIA
Gran salón- de moda. Hoy, lunes, espléndido
programa. Ultimo día de la colosal película de
éxito extraordinario "La epairal de la muerto"..
Estreno de las película& 9.* y 10 episodios de "El
teléfono tia la muerte", "El terror de loe atletas",
"Un Inesperado" y /a extraordinaria de la caca
Cianmont, ."Barrenco sin ronda°. - Mañana,

VARIOS
Restaurant . Excelstor

~al=

Rambla Centro, $41- Teléfono A 4143
Todos tos-di., /t'unir« Seu,pers Tuneo. Prina
ce de Cuba, etc. Atracciones de Patas. Muer: Ora
•bestre de 8 a 33, i peseta,. °rebelare San gin és-

AVISO
LA SOCIIIDAD HIPLOTACIZON DE PLA•
ZAS DE TOROS saca a coima* el servicio
de caballos y /a venta de las carnee, de todos
loe espectáculo, que celebren durante la TEMPORADA 1511I en Ilarcalons, ad:oliendo proposiciones por escrito HASTA LAS 12 DEL DIA
12, en las oficinas de esta Sociedad, calie de TRA./l'ALGAR, 15, PREVOIPAL, testarada/lose la Junta erdereelao de aceptar la que crea conveniente e
desecharlas todas. - Barcelona 8 de febrero de
1918.-Por la Junta, S. AloaM.

DIlluns de Carnaval
- a las déu de la trefila
GRANDlOS DALL DE DISFRESE•E.3

Popular deis Akhroguers
a benefici del Montepia de la UNIO ULTRAM.N.
RINA, en lo eapléndlt saló «Bohemia Modernistas
Casanovas, Si 5.
110 magnifica 1 vallosee anemia, 141
Pera palcos i lnIaci6ns, al basun/e social, 5411
Simplici, 6, principal,

MUSIC-HALLS
LA MARINA
- PARALELO, 76 y 78 -

Café Concierto.-Todos los ellas, grandes bailes
Servicio esmerado. 6c> Lindas señoritas, co. rana
del cuadro de varietés.

-

EDEN

ASALTO, la. TelsIfono,t. 3332
Iloy /unes, gran soirée de gala y despedida da

OLYMPIA D'OIGO

y otras muchas bellas artistas.
••••••n•••••-n•n•n••••••••••n••••••••••••n•-•.....v..

Gran Imperio
Servicio esmerado por sefitiritas s a precios pa-

putiires.-Todos los días de 4 a 7, tarde y de lo a
3 madrugarta.-Randa de San Pablo, 3i.
-

CONCIERTOS

Palau de Plúsita Catalana
Dice 15, 191 as de Fabear,* la nit,

FESTIVALS MANEN

OLISTiS-ORFE0 CATALA-ORQUESTA (tos
martes, entreno de la magnifica írnruia "Proa- airofessors).-Queda
obert l'abonament ala teta
Peen" (exclusiva). Antinto de espléndida presa:a- .00ncerta a i fUnió Musical Espaniola
(almas Doto.
helee e interese:az. argumento.
Sio), Megatzém de Música, I
Portal 4811/%044
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se0ipto ESPEW4 Y
• os neeet hea maximalistas

Rumania y iss okak:al.ss

etre pedazo dS papel

DE-IIADIOOIWAS

La I ntransigent14 germetta

Convenciones olvidada*

La acción paci- Contra la
Alemania ameUltrania'-ha_ fir- Ultimatum de
guerra cruel naza a Trotsky
Macliensen fista de Alemamad() la paz
nia en • Rusia
•

I

Parle, 9, a lea 19'15 (con gran ra-

sase). —Bernia.— Comunican de Ven*
que a las -dos de - la madrugada de hoy
fienui en Brest Litowsk la paz pon la
República de Ukrania.—Havas.
París, 10.—La "-Nueva Gaveta de Zu-

rich", somentande nos despaohos alernenes que anuncian la conedustitin' de la
paz separada con- Ukrania, escribe que
seria menester saber cuál es el verdadero peder sebre el oual ea apoyan los
dele_gados de la Rada de Kiew. Si la Rada
fuese verdaderamente dueña de hado el
país, las protestas pleiónicas de los arcaximalista«s de Petrogrado no tendrían
gran valor. Pero las infarmaciones que
poseemos acerca de esto son muy contradictorias. Kiew ha eddo conquistado
varias veces y es terreno perdido para
/os maximalista-e, y podrá muy bien suceder -que las potencias centrales se
vean obligadas a hacer un -nuevo esfuerzo militar -p ara asegurar la °tupación de Ukran:a.
Un telearama dee Zurich dirigido «al
"Pelit. Parisien", dice , que la conclusión

de la paz con Ukrania se oaraoteriza
por una falta completa de entusiasmo.
Los -partidos aprueban unánimemente le
tAetica del Gobierno, esperando que este
beeho tendrá gran repercusión en Rusia
y en los países de la Entente, pero que
no pasará de es't 'o. Las periódicos liberales y conservadores se muestran, sin
embargo, Muy preocupados, dando a entender que la likrania sea un Estado,
pero que carecerá de unidad. Probable-

mente habrá grandes sorpresas y, en
todo raso, las dificultades a vencer antes
de llegar a la paz gene eas en el frente
oriental serán muy grandes, pues Alemania habrá de tantear nogocistelones
separadas con las diferenees pueblos da
la periferia.
El "Frankfueter Zeitung" considera
Lec:asadas las negoci-eciones con Trotski
El "Easler Naáltrieten" eseribe:
crisis señalada hace días en les partidos de la mayoría del Re'ichstag EC ha
agudizado. Actualmente 103 nacionalesiibeeaies rebusan temar par ee en las
dieeesione-s interpaelarnentarlas la causa
de la actitud de la socia/ dernocrac.ia,
Por otro la:d.o, los . socialistas ezneideran
un a.eto de deslealtad negetiva de los
partidos burgueses a apoyar la moción
y piden la convocación inmediata del
sineio que -Se socilel deReiehstag;
mocracia seen- á ea Q.:.lelante una politi•ca indep-1

Las nescolaclones ruso-alemanas
TRASLADO DE TROPAS

Cerner:0n, 10.— Entre los términos
es1 armisdelo concertado entre Rusia y
Alemania, firmado el 15 de diciembre,
hay una cláusula que dice que no podrán tener Jugar traslados de tropas

alemanas del Este al Oeste, excepto en
lo «pie se refiere a los movimientos que
dieron peincipio anteriormente.
Por las declaraciones de prisioneros
capturados en Occidente se ha podido
establecer definitivamente que desde
aquella fecha han t e nido lugar los sigie:entes traslados: El día 18 de diciembre sana la 21 división de Wiina, llegando a Flandes el 21 del mismo mes.
La 34 división el 16 de diciembre, llegando a Francha el 26. La 14 divislén
bávara salió de Tarnopol el 10, lleg ando a Champagne el 23 do diciembre.
La 81 división de reserva salió de Pinks
el dia. 20, llegando a Lino ei Vi. La 42
divi glon salió de Varsovia el 23, llegando a Flandes el 28. La 203 división
salió de Riga el 22, llegando a champagne el 21 de enero. La 84 división
salió do Nowgrudok el 30 Jiciembre,
llegando a Verdun el '7 de enero.

Loe cubmarInoo

Carnarvon, 10. — El "Manehester
Guardian" dice: El hecho de que después de tres ailos y medio de guerra
se crea necesario en Alemania orear
una nueva condecoración para los tripulantes de los eubrnarinos que tengan
efectuados tres viajes afortunados, es
un palpable testlimonio de lo peligroso
que es el ingreso en el servicio submarino alemán. Las tripulaciones ya no
se componen de voluntarios; ee les incorpora cuando se las necesita quieran
a no. Los aje:ales se cree que continúan siendo voluntarios, pero hay evidencias de oue sus oualidades disminuyen

Una protesta de la Cruz Roja

D11111414:1 del Gobierna rumano

¿Qué es Ukraniat

Dos d'aumenta» intaresantfaimes

Paris, 10, • las 8.-11 gelatina MakenR anis
san ha enviado un ultimátum afa
~pediendo a este pais- ua plazo cuatro das, que comenzó a traascurrir día 6,
para que se ¿mida a eatablar negociadoneo de paz.
En caso de negarse a e/lo Rumania, Majiensen orapreaderá una ofensiva.
El teebierno rumano ha distitido.-Ha•

Paris, (O, a 'las 23.—Las últimas derivaciones de la Revolución rusa ha dado lugar a hacer creer que les que la
dirigían obraban obedeciendo a inspiraciones, acenspatladas, de buena- remuneracién, de Alemania.
Esta creencia se fuwiLloa en el hecho
evidente de que- lapolitilial maximalista
que t'irisen Lenln y Tretsky, apoyada en
los soviets, favorece a .Alematila, que
necesitaba llevar a Occidente sus tropas
del frente ruso para contener a los aliados.
Una orden circular de la Banqq, Imperial de Alemania a sus enyugas y
sucursales de otros Bancos alemanes en
Suiza, pene .443 manifiesto las concornieancias de les jefes maximalistas con
los directores de la politica alemana.
documente dice . &k
"Orden defl die 2 de Marzo de PM.
La Banca Imperial a todos los representantes de los bancos alemanes en

Vas.

La situación militar
-

Carnarvon, 10.---E1 corresponsal militar del servicio radiotelegráfico inglés
dice; El enemigo en Ocicidente no dispondrá de la preponderancia numérica
aunque se excluya a los belgas, portugueses y americanos, no obstante lo
cual el enemigo continuará trasladando
tropas del frente ruso. La acomodación

dé estas tropas depende en cierta medida de la capacidad alemana e aprovisionarlos en este frente. La capasedad de los ferrccarriles en este frente
no es ilimitada y especialmente se conoce que las líneas permanentes y el
material rodado han sufrido gravemen-

Suiza:
Por la presente le participamos que

las peticiones de dinero para la propaganda pacifista en Rusia, serán" hechas
desde cele pais por Finlandia. Esas peticiones serán heehas por las personas
siguientes: Lonin, Zinovieff, Kameneff,
Trotsky, g ournensen, Koslovski,
tal, Sivers y Merealas cuyos créditos han
quedado abiertos por nuestra orden número 2,754, en las agencias y establecimientos privados de crédito alemanes
de Suecia, Noruega y Suiza."
Otro de los documentes conocidos sobre este asunto, es la siguiente carta,
no menos elocuente que la orden de la
Banca Imperial alemana.
Dice dicha carta:

te durante la guerra. Para abastecer de
víveres y munitliones a una gran masa
de hombres y para evacuar los heridos
en una gran ofensiva, constituye un
inmenso trabajo para los ferrocarriles.
Si bien • el tiempo fué menos favorable en los últimos dos días de esta semana, fué, no obstante, muy intensa la
adtevidad aérea aliada que efectuó importantes ataques y la semana que finaliza resultó muy cara a la aviación enemiza. En los tres frentes europeos, desde el i de febrero a/ 6, han sido derribados 99 aparatos enemigos, y sólo de
22 de ellos se ignora si han quedado por
completo destruidos. Los satisfactorios
resultados obtenidos en cada uno de
estos frentes por los aliados indican
más bien un afortunado método que no
un éxito accidental. Ase durante los 6
primeros días del mes derribaron los
ingleses en Occidente 43 aviones. 24 de

"-Señor Rafael Schaumann.
Haparanda.
Querido compañero: La casa de Banca
M. Varburg ha ab lerto por orden telegráfica del presidente die Sindi e rtto de
nhin-Westfalia, un créali/o para subvenir a los gastos de la empresa del com-

pañero Trotsky.

los cuales fueron definitivamente destruidos. El total en el frente italiano
es de 35 aviones alemanes, do ellos (8
derribados por los aviadores ingleses.
En el neismo periodo fué derribado, incendiado, un aparato enemigo en Meso-

Y. Fursttenherg.
Estocolmo, 21 de septiembre de 1917."

Los soldados frences•s en fa Argentina

potarnia, y otros dos fueron derribados
en el frente balkánico. La relación men_
sual de Palestina indica que 'han sido

UN BArnUETE DE HOMENAJE

París, 9, a las 2.̀.v. 5R.-Unenos Aires -La
destruidos 12 aparatos enemigos. En
enero fueron derelbados i14 aviones Sociedad de Veteranos ha ofrecido un bana los soldacioe con licencia temporal
enemigos y los derribados desde "el 1 quete
de los frentes de Europa y a los
al 6 de febrero demuestran cuán se«. llegados
que, terminnea aquella, regresan a reinrías • son las pérdidas alemanas debido corporarse.
al constante aumento de las fuerzas
I número de invitados ha sido de dosaéreas aliadas
cielitos. Entre ellos 111 tiraban el ministro y
el cónsul de Francia, los miembros del Comité patriótico, numerosas personalidades

París, 9, a las 26'20 (con rettraf»).—
El feelnité internacional de la Cruz
Roja difiee1 siguiente llamamiento alos ibeligarentese
Uno de los caracteres más dolorosos

de la guerra que desola actualmente la
humanidad es 'la diarea violación de las
convenciones más solemnes, de lo que
se llamó ky de -geerra; de aquellos
acuerdas por los cuales se esperaba
diminuir la 'crueldad del azote de la humanidad. Lejos de atenuar los males que
consigo teas la guerra, se puede --decir

Carnarvon, Eric Geddos, en
su importante discurso sobre los submarinos, declaró que ascienden a un
10 ó 50 por ciento los que han sido
destruidos desde que empezó la guerrie de todos los submaeluos que operan
alrededor de las islas Británicas. Esta

ministro francés M. Oulleraier, que exaltó
la bravura de los soldados franceses y expuso asimismo el valor y el patriotismo de
les que por ser hijos do padree franceses,
marcharon al frente a luchar con el ~migo.
Mi Cherles Heaseye, adn inistrador de la
agencia llaves, pronunció también un elocuente discurso describiendo con palabras,
que cansaron una profunda emoción, la
vida del soldado en el campo de batalla y
especialmente en las trincheras.-Havas

declaración no ha sido desmentida en
Alemania. Hay razones para creer que
el porcentaje es en realidad mayor que
el indicado por el primer lord del Alirerantazgo. En la información secreta
alemana publicada recientemente y en la
cual los prohombres del comercio y de
la Industria alemana emitieron su opinión sobre los efectos de la guerra sub-

marina !Imitada prevaleció el criterio
de que /ng/aterra no podría resistir más

La guerra civil en Rusia

de seis meses. Esta opinión al tratar de
los efectos de la guerra submarina es
buena tenerla siempre presente. Dicha

Koteligeevusterhauseea 10. - Do Ersto
ooltno coniimknii 011ie la gaa.rdia /llauca
ha ocupado la cduded de ebnimerfors.
La Embajada flnlendesa on Estocolmo
participa que las fuerzas civiles trete once
días de lucha ocuparon la Importante ideara do Rueple en el interior de Fielandia'
Gegleesdo prisioneros a 500 endivIduos de
la guardia reja.
En Tomer han sido eo'inlenados a klItICTte por el Tribunal militar cuco rueos, ord
tro ellos eh comisario bolehoviki Stnits
-nof.

opinión la emitieron los referidos enemigos antes de que Alemania diera el
paso de la guerra ilimitada. De esto
hace Sin año.
Después de un año, durante el cual
nos hicieron los alemanes todo el mal

que podfan, es solamente ahora quo
Inglaterra está a punto de introducir
el radionarniento de víveres y aun esto
ao lo pueden los submarinos clamar como enteramente obra suya. Los mismos alemanes confiesan que no es posible hacer sufrir hambre a Inglaterra y que los submarinos no han podi-

De Portugal

do impedir nuestras operaciones en los
diferentes frente.« de guerra.

Lisboa, 9, a las 21.-Con motivode haber
•ido nombrado ministro ele Portugal en
Madrid legeas Moritz, «o dice que Veteencenos vendrá a eneargerse de la dirección
del partido moderado mientras dure la ausencia de figeas Moritz.
El Presidente de la Tlepebliea ha dado

•

ti tifus en Lisboa
Lisboa, 10, a las 23—Se ha autorizado

1

una fiesta en honor de los embajadores de
laglaterra y Fraaola,-Ila vas.

Para, 10, a las al-Amsterdam—S-obre
la cuestión de Ukrania dio* la «Gaceta del

Norte de Alemania» que ninguna declara-.
ción de los n'admitisteis qúebreltaril la
firme resolución de los Imperios centrales
. de negar t'oh evacuación de territorios en
la /fusta occidental, y quepor oonsiguiente, es Inútil el empefio de Trotzky. Aliado
/ que
éste pierde-usa ocasión de hacer la paz
y de salvar a Rusia. Alemania «recia una
solución -que Trotzky, sin medir las consecuencias de sus actos y la respopeabilidad
que se le echaba sobre sí, ha rehusado rotundamente -llevas.

• que las progreses de la ciencia en la
aeronáutioa, en la balística o en la <mimes& no hicieron más que agravar los
oufrimientes, y celare todo eelenderles
a toda la palación, de modo u e la

guezra ya no será pronta más que urja
ebrn de destruesién venerai sin cuart61.
Quieléremos hoy levantar le ;Vez contra la innovaelén bárbara que la ciencia

tiende a perfecconar, es decir, a hacer
cala vez más hernicida y de crueldad
máss refinada-Se trabe:del empleo de los
gases asfixiarnos y venenosos, cuyo uso
parece ir aumentedo en proporciones
insospechadas • hasta ahora.

Es ya excesivo que estos «procedimientos huyan entrado en la práctica de la

guerra.
Pero /o que peincipelenente lamenta
la Cruz Roja es que por ambos beligerantes se ha llegado a métodos de una
extrema crueldad, con los cuales contraen una grave responsabilidad que se
agrava de día en día y que se extiende
al conducir la guerra por caminos contrarios a les principios humanitarios,
que iban imponiéndose y de los-cuales
la Cruz Roja es una prueba evidente.
No se trata, pues, de ningún 'acto que
un ejército pueda evitar por su parte
exclusivamente. Es una cuestión de vida
o muerte, y no hay más remedio que

eetivistas fierneequizantes
elan freitacio s én A
Lyon, 10.--Los periódicos alearaneS
hacer. alusión, estos días, a manifestaciones populares ocurridas en Amberes.
contra los "activistas flaiaeneeizantee",
cómplices de Alemana. El periódico namencp_belga "Belgische Dalblad", que
se publica en aL Ilayle da .a °talles in-.

teresantes a este propósiLo. El domingo
drltimo, la población de Amberes pre«.
seneió cómo un grupo de Ilamenqn:zane
tes se dirigía hacia la Bolsa, con Hen..
cien de hacer una manifesta e. dn en favor de la proclamación de la atdenonstal
política de Flandes; a/ momento se pro..
dujo una colisión, durante la cual mu,
ellos flamenquinntes resultaron heridte
y a un individtio que capitaneaba un

grupo de estudiantes germandilios, llegados expresamente de Gante pare promover /a agitación, fué muerto a puñaladas. Finalmente, les activistas flamenquizantes se vieron okligados a pedir el auxilio de la ~eta alemana, y
la multitud se entregó a manifestaciones tumultuosas delante de las oficina
del periódico flamenquizante, rompiendo los cristales, silbando y escupiendo
en las puertas y paredes del edificio.
Acerca de esto escribe "Le Temps":
defenderse utilizando los mistrnes proceLos incidentes actuales prueban a las
dimientos que el- enene go ejdreita, y
arrojar gases asfixiantes cuando el od- claras, que el pueblo flamenco es pro..
versario los emplee, e ineluso procurar fundamente hostil a /a acción criminal
que su n e elán deletérea aumente de gra- del mal llamado "Consejo* de Flandes" y
do. La guerra en estas condiciones es a toda política alemana que tienda a la
desmembracien del pata.
una cemeetepcia de crueldades.
Por otra parte telegrafían de La HaSe habla ahora de nuevos tericos,
látiles, cuya fabriceedón en gran escala ya que según una información publicaes mucho más eencellla que la de la pri- da por el periódico "Las Noticias", el
mera ¡materia de que se extrae y cuyo Consejo comunal de Gante ha votado por
empleo se anuncia para muy en breve. unanimidad una orden del día protestan52 anuncia, asimismo, la invención do contra las intrigas anttpatriótleas de
de unos nuevos proyeetilee cargados ean /os "activistas fiamenquizantes" y del
Consejo de Flandes proclamando en
gases venenosos que sembrarán la muer- nombre
de toda la población al más ab
te, no sólo en dos campos de batalla,
-seluta
fidelidad
al Rey y al Gobierno
eine en las poblaciones: de detrás de los
frentes, cuyos vecindarios, inofencearos, tomando en seguida el acuerdo do Inri
permanecerán censtantemente bajo la gir esta protesta al Canciller alemán.
Entre ols ^ firmantes de esta protesta
amenaza . do una muerte terrible e infigura
el jefe del partido socialista flaesperada.
menco.
Prcitestamos, por tanto, de la manera

de hacer la guerra, la cual no vacilade la colonia y varios dclegedos del Comí-• mos de reputar altamente criminal e
inhumana.
té de estudiantes argentinos.
Si contra /o que es de esperar, los
El banquete ha constituido turna brillante
manifestación patriótica. habiéndose pro- beligerantes no llegan a un acuerdo, el
nunciado varios discursos que han sido ca- procedimiento seguido hasta ahora de
lurosamente aplaudidos
constantes represalias, hará que la gueEntre loe oradores se cuentan el presi- rra llegue a un extremo de feroeidad fal
dente de los veteraaos señor González, el

El fracaso de la guerra submarina

un crédito destinado a extingulr una
epidemia de tifus que se declaró hace
poco tiempo en Lisboa.—Agenola Radio.

Rusia rechaza la paz alemana

que superará a la más terrible de la
historia.
Ello es el motivo que induce a este
Comité de la Cruz Roja, inspirado en
los sentimientos humanitarios que in-

forman todos sus actos y que es la causa de su existencia, a dirigirse a los
soberanee y a los Gobiernos do todos
los pueblos que están en guerra. Y apelamos al efecto a los buenos sentimientos de todos los beligerantes, que no
creemos se hayan extinguido a posar de
que llevamos ya, más de tres afíos de
guerra.
Es legítimo aspirar a la victoria, pero es vergonzoso que el triunfo pueda
traducirse en un oprobio.
¿Cómo saludardis a vuestros solda-

EL 001111ERNO ALEMAN
Y LAS HUELGAS
Lyon, Una-Telegrafían de Berna que
en la Cámara de ols diputados de Prusia, o ¡movimiento huelguista ha sido.
objeto de un debato bastante vivo el día.
8 del actual.
Un oradhr socialista criticó ásperamente las medidas tomadas en Berlín
contra el movimiento huelguista: corran.:
dq—dijo,—las casas del pueblo, proltibienst o las reuniones y dispersando los'

comité, de huelga, es cuino se ha arrojado a los obreros a la calle. La policía,.
por su parte. ha intervenido con vercla-:
dora crueldad.
El diputado Scheidemann fué objeto de verdaderas brutalidades de parto de cin-

co agentes.
La censura suspendió al "Verwaerts"
por decir la verdad acerca de un bici-dente ocurrido en aquella ocasión. Finalmente el orador invitó al Gobi•rno a cambiar de sistema si no quiere

dos cuando regresen del frente, lla- provocar una explosión de descontento
mándoles bravos y catificándolos de hé- general en el pueblo.
E/ ministro (le) Interior al responenr
roes, di para desembarazarse del enemigo no han dado el cuerpo, sino que, al diputado. insistió sobre el tema acepa salvo de su persona, han arrojado ga- tado ya por una parle da Prensa:
La pasada inieleel—dij0.—no ha ser,.
ses que causan /a muerte por envenevicio más quo de pábulo a /as diatribas de
namtento?
No podemos creer que haya un solo los eetimiges de Ilemanie y en pet1eb.1
la vopais en el cual los corazones generosos de ello, vemos que ha reforzado
continuar
la
de
luntad
de
la
Entente
no sientan una profunda indignación
guerra.
ante estos hechos. Ha aqui porque la
Cruz Roja pide que sean abolidos los
Del extranjero
procedimientos de crueldad puestos en
El estado de {Roosevelt
práctica en la presente guerra.
Nueva York, 10, a las 23.—Produce
e4 la Cruz Roja consigue bacer triunfar el espíritu de su protesta, habremos vivas inquietudes el estado de salud del
logrado volver a los principios susten- 'sefíor • Roosevelt.
La pulsación es muy baja, aunque la
tados en las Convenciones de Genebra
dd La Haya. Y el ahorro do vides que temperatura es la normal.
ello supondría, constitulria un gran honor para los pueblos y los ejércitos bcligerantes.—Havas.

Probablemente, continuará tres semanas en el hospital en completo aislamiento.—Radio.
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porte y venta, quedarán todavía muchas
existencias 06n ;pavo perjuicio predue-
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.elasniente telegrama al ,gehernador civ.fi dé. la petraria:a:
"Cámara Agrícola de Met suplica
V.
peemita exportación patalee. Per
más'facilidadee que' se dan a' su trans-

• Pu: desda(gambproolo Mieetre.

•

cala do las

PAGtei.

farreas.

_
irestivalee Marión.—Na quedado -abierto el abono para estos iirnportantes conciertos que se ceiebrarán en e/ Palau
de La Itiúsice Catalana los días 15, 19
y 22 del corriente, despachándose encargos en los almacenes de inúsica
Unión Muzicai Esanniola (antes ' ca sa Do..
toso)
.

OPINIÓN IllbICAL
e solo y botee tratamiento coa el nueve método cpesta en tomir
al Principio de nada ~da, baus cumule templete, de S5 4 II
cópulas de Pr~ durante las 24 horas, aenteded opte se «ebeje 4.
tm. en les mes crónicos.
laa des terceramW
Leli.reiedlides ere lardee y san talee.que verdadera:oeste mi* rear
_Wien de querer erigirme y imposible de hacer mejor.
IP ~al La10101E.
dele ~Mil de Pons. lideoviedo ~dios,
»dee ~Id&
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CRONICA
EL TIEMPO.—Día 10:

La Cpisi s II Carbin ma el l
SPYIPLEX

El barómetro

señalé 773'69 millenetroe.

El termómetro oseld entre 17'2 y 8
a la sombra.
El cielo estuvo despejado.
A primeras horas reia6 vieuto G..
por la tarde O.

CIA WOR 19 -

- Soden

Catalefia, n Concesionario exclualvo que
disponga de mil a ices mil peseta> pira la
conipra de una cierta cantidad je aparatos.
Daremos a conacer entorce i pábizo; el
sombre y dirección del Concesionario por
Ja localidad o provincia.

Antisépticos hical
Lo mejor para la boca
las

patiotriza y taminia:3

•

eteo,"

9!: : i *d.

13

1,4;

INUITER

,V.).

Telefonemas necibidaa y detenidos en
la Ceatral de teléfonos por no encontrar
los dostinatarioq:
De Cartagena, Juan 'Denlas, La Sa-

para hoy

Barcelona: Manlleu, San Clemente de
Llobreneeiy San Martín da Provensals.
--Gerona: Giot., santa Colaina de Faené,»
y Torrecita de lifen4«r1.--1.ér;ada: la capital, Tárrega y Tronep. —Tarragona:
Reus y !Santa Colma de Que-

reit.

CANO* •ittPA.NO AWAZItiCANG.—.
Foutanelia,. a y b.—óperueionos de Bol.
ea.—Destavanto y cobro da cupenes.--.
Coattodia c valores gratuita, eobrancke
eofainente 1/8 por MO sobre les cu.
pones o dividendos. Compra y venta de
toda ciase de mouodaa y billetes ex.
Iranio:su.

• Se deS:nt en cada localidad impnrtante de r.:

1..

1/0~•6

-

,Civricesionaelca eX tZ:112 iV 4 4 pera C4t-titefia

iuSTE " N

De Testa ce tes

jefes y oficiales de policía y de itt guardia ehvil.
Después de posesionarse del cargo,
el señor !García visitó a las autoridades.

11'
r

47 per 100 garleiízada de encele ea ios
cartas:
El epro a pule de t'a p lazar : Pta. 1710

_

-

Ayer mañana legó de Madrid el nuevoinspector de eguridiad, señor Claras
Vivar.
En la estación le esperaban varios

grera, 6, 1., puerta; de MStIrld, Lujes
Mortadella; de Carmen Vee,

ta, Tupinamba; de Andoain7 Dochel; Teléfono núm. 10; de Logeofto. Belén; de
Barcelona: Argenaola, .Calrf, Caldas Denla, primer °flojel, vapor 'Poeta Que_
rol"; de Madrid, León Sala, Clerona, ti;
de Montbuy y Vich.—Gerona:
Ces/olió de Ampurias, llostalridh y Pa- de Valencia, Carlos Aiva; de Sa,n Sobeolamás.—Jaérlda • Cervera, Pa4au de Ana, tián, Enrique Listeza, Cervantes, 5,, 3.*,
gplesola, Seo de Urgel, Seisena y Sort.-- 3.`; de Manresa, Jojwfa,Granadell, Al,.
Ter:laguna: Arbód, Corraulella, la capital: varez, 2, Lf; de, Bilbao; Foundry;. de
Vale/lela, José Peña, Jaime Fabra,
y Montblanch.
3.•'; de Folguerolas, Ramón Vila, Ata/loma, 233; de Madrid, Inge; cié Zarago•;.
za, Salvader'Llarck, Sa.n Pablo, 91, 1f1Mde; de Gilán, Antonio Martf. Maquinista
1
Terre majos; de Bilbao, Garata y Compañía, San isidro, 3; da Tarragona,
Franco UpolI, Clarín, 21; de AlmePrecios únicos de GANGFI
ría, Eduardo Valls, Aragón, 248; de Masólo del 8 al 22 corriente
drid, Leonor Seisdedos, Conde Asalto,
19; de Ba/aguer, Belén Eetruch; de
Aguilas, Abonado, 830 A.; de Sabadell.
EL ALUMINIO
Andrés Pujol, calle Carril S. G.; de SeResida S. Antonio, 68- 79
villa, Rafael González Bianchi, ilota
Peninsular; de Bilbao, Hidalguía; de
A1.1 1fionet, José Tetas, Floridablanca, 15,
Gra§ Sartkie en BATRIA
bajos; do Bilbao, Burguera, Riera Alta,
•aileut tidos iza la atamlánalssi vieasa
número 28.
^ - y

95

ta;

,

nos Deseen.

La nueva Junta de la Asociación Euterpense de los Coros de Clavé ha .q liedado constituida en la. •forma siguiente:
Presidente, José Capdevila; Weepresidente, Jesé R. Ableilá; tesorero, Juan
Teiaid6; contador, Jaime ~pos; soeretarló, Juan B. Reir; vicesecretario, Mariano Muesca; libliotecare.o, Benito Tolos; vocales, Modesto Nolle, Francisco
Tuset, Federico Dineral, y Norberto (lorordo.
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rase la TO5 y &cal.
nan:latiUal;:s tac la srapeetoratióa.
lAtatiguo prepararlo id D. ~MEC.

Agresido

En el Dispensario de Sans 1414 auxiliado Enrique Salserat, uue presentaba
varias lesionsa de tinporbezeis.

Atraco
En la calle de Vifiaii, situada en el
Guinard6, fueron aisaamikts des eefterc.a.
Los ladronee •Iea rufaren lee bolillos
que llevaban ea
enanas y /luyeron.
~ro festonado
. En el Dleoensarie deSans .15114
(ido Buenaventuva IPerets, quien, traba-

.I CIOS -OFICIALES

Goaripallia General de Carbonas, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administracidn de esta Sociedad y en eumplimiento del artículo 21 de los Estatutos,
se convoca a los sefieres accionistas a
la Junta general ordinaria que se celebrará en el clongloilio secint, Plaza del
Beque de Medinaceli, 5, pral., el martes,
ella 19 del corriente mes, a las diez y
seis.
Los tenedores de veinte o más »iliones de la Soeiedad, podrán clepeteitar sus
títulos o resguardes y ret;oger la papeleta de entrada a la Juntar desde el día
it al 16 del mes actual, de diez a doce.
Beacelona, a 7 d tobrero de 19111.—E1

Señor director de LA PUBLIC_'IDAD.

Presente.
Muy señor nuestro: En la sesión que
esta tarde ce/e/arará e/ Excmo. Ayuntamiento debe discutirse el proyecto sobre nurniefpalize.ción de las eernes de
buey y ternera, que tiende a otorgar a
en titulado GP4121i0 de tablajeros el raoimpone del abastecimiento.
Les suscritos, en nombre propio y en
el do hui demás abastecedores ajenos a
(Robe monopolio, declinan desde ahora
toda responsabilidad ante el peligro de
que Baroelena se halle sin carne, y hanen celular que el referido proyecto no
sólo atenta a los legítimos intereses
de los abastecedores, el que también carece en absoluto de base legal. Asi bien
claramente lo expresan en su dictamen
reputados letrados a qu'enea hemos consultado, afirmando de una manera categórica:
1.• fatte el Ayuntamiento no está faaullado para municipalizar el abastecimiento de carees en la l'Orate proyeaa,
lada.
2.• Que, en todo caso, debería la
Corporación municipal para ceder lee
dereehos dimanantes de la municipalización, proceder a la correspondiente
subasta; y
3.* Que el Ayuntamiento no puede
aceptar amo a Gremio a una simple
a000laeléet.
Rogándole disponga la ineereión
estas líneas, quedamos de usted elle,
s. s. q. e. s. m.—Miguel Molins.—Federico Eseorriola.
Barcelona. 11 febrero 1918.

l'ALBA
PASTILLAS
VERDADERAS
Proceirsoalas sis pérdida de tiempo,
pero rehusad sin miramiento., las pastillas que so os
propagan á la moneda y per muss pocos Metimos;
pues lu tales no goa aleo imitacioaes.
No Mida tranquilos de poseer

ESTER~11~~

MADRID : CARTAGENA : VIGO : CORCUBIÓN
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PRESERVAOSI CURAOS
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ele la cate de Barbará.

que obran ilbeetameite por inhalaeldn
sobre lao vise respiriltarias.
LoeConetipadoe, Malea do Garganta, Bronquitis, Grippe, etc.
se evita: con faoilialad y as curan rápidamente
oon la n'Ablepsia volátil de las

balsámica para cal.

E osITOS
bal‘ •

las precedentes líneas. le antiripamos
las gracias y quedamos de usted atts.
e. s. q. b. s. m.—Juan Fabré9.—Ilarnón
kialeta.—Joeé Visa.—José Pieañol.---Joa4 Eotruch.

PASTILLAS VALDR

PASTA PECTOBAL

1ffirzt=====
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trata.
En espera de que se dignará publiaar

Di abetes
tsi,

Plaza Mainaceil l 5, pral * , ha lita

• . 1,

Muy señor nuestro: En el dictamen
sobro inunlcipalhalMn del abasteci.s
miento de carnes de buey y ternera que
debe disciutirse en Consistorio del die
de hoy, se expresa que el titulado Ore.,
mio al cual se intenta conceder el MOnopoiio, está formado por más de las
ouatro quintas partes de los cortantes
de esta capital. Como tal afirmación, en
la que se basa principalmente el díciamen, no resulta exacta, haceneos constar, en obsequio de la verdad, que son
en grnn número los tablajeros que no
se hallan conformes con el proyecto, ni
adheridos al Gremio, por entender que
sobre ser ocasionado a loe, inconvenientes que todo monopolio ile,va aparejados, es atentatorio a sus intereees y a
los del pú.11ico.
Por las ea-radas razones, 'os int:llamaos formulan su prol.e:aa, contra
el proyecto y manifiestan bajo la fe de
SUS firmas que 160, o sea mucho más de
una quinta parte de la cortantes do
Barcena, han stebec e itu un .docluet-eito
haciendo constar que no •pertenecen
repetido Gremio y que no están conformes con el monopolio de que se

"..:-Tr`sn

- enfermedad, ditmieuyeado siempre so ratead.
dad, purificado la sante, teefficende el siete.
res :Animo y disminuyendo. ya la afteminria
n ea lee diabetes
com e también la &acose.,
pldea tu curación se logra CO3 suma rapi de
' tic biitimite. Mar42.dareamata
isruzii aliste le* lambe

S. A.
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Señor director de LA'PUBLICIDAD.
I Presente.

iti Di latín yiland
se la remitió' liblveztal dorarla lf93
fracild.
De elite el mea seguro para varar tse terrible

T
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MAI U GENERAL DE d'I BONES'

•

En la calle de San Jerónimo ri41eron
Cuneen Munsona y María canliándose varia» contAlGienei, de 'las que
fueren asistidas en la 4.1asa de 'Saporro

Presidente, Rémulso Viaseh y Alsina.

7

erutes, etc., sin perjudicar el culla.

SUCESOS

jando de en oficio, se produje varias
_heridas
de pronóstiellalelervado ea
De 4 a 4 audiciones musicules cii el tintas perita
dei cuerpea
Refeetorium.

EL ALUMINIO
Ronda San Antonio, h3 y 79
Oca,sioncs: todos los lunes mi3coles y viernes
msecreonemaetimmorrs.
1, mer..

4

Bilbao, 20?,
Doler de cabe» desaparees ea clavo mima** co' la illeseitiraziza %Wire. 11,peaetas
teja. Rbla.Flores,14. Polayo, 9 y farmacias

desconoce.

Thés.danaanteede 5 a 7 en el-iiefeetorium. Verdadera anadeinia de Llamee modernas por /a distinguida pareja ' hernia-

r mana: lega a tafetert tnIId-

fama mundial porqne es inofensivo y lo único que quita de lata rum
tuerto que sea, el ve 110 y pelo de la cara,

TRAFALGAR, Núm. 23
Elevadores de presión para gas

Cementerio Nuevo le hirió ua enlate ene

Hoy Lunes, en el teatro Novedades
Véanla detalles Sección espectlicidos

a11~~1115~~411~~01~~1111~1~r•••

piiaterio iiIerriesaga
Da
Tiene

El H UI

EARATURA Y ECONOM1A

Manifestó que en loe aleadaderee del

Baib de Máscara
de los Mercados

Zleer,ados para mañana

Fábrica, Plaza Santa Ana, 14

Riña

Con una sola aplicación desaparecen las
canas: cabello, barba o blgote,
eastafio o negro. Es la mejor.
La novillada de inauguración en la
plata. de toros antigua. de la Barceloneta
probablemente ila torearán los diestros
Marchenero, Ohanito y Pepote.

Aragón, ti9 1.', 1.a ; de Madrid, Maila
Dutkay; de Cartagena, Francisco mies-

Serpentinas americanas

tita4n en sus- centrales bidráull'cas,
deede-esta fecha quedan sin efecto las
'Iállittialenes en "C1:5.11:Inino de 'étergia
eldeletait.ipai se indiciaban en la circular
que,eathmpailiti: -dirigió a ene consumidores de fderza motriz ea It *de:ubre próximo pasado.
Al propio tiempo, debe eetai empresa
batier conetar su agiladecliniento por la
decidida y unánime coeperación con que
on. este momento dificil la han honrado
aus clentes.
Compañía Barcelonesa de Electricidad.---Presd. del Consejo de Administración, el conde de Torruella de Montgrl.
—Por Pliegos y Fuerza del Ebro S. A.,
Marro Earsen, director gerente.

Aájlii; s. 10 y 1* 'Mogolas a tlarretael

MADRID

propwiripi
CM*
Oaletimpe Illeilleel 1 ~es ás Mí"

lleellasorm $ 11101111111
•
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.1'ealir para Lretiti,a

4
. 01

I cOn .urgencia fi.

P a I la

1. Taqui- mecanógrafa
- 1 francesa: Trabajo í',.
' 01,de correspondencia
la y sólo de dos a tres ar
I
a
tenOardeithros 1 il: horas diarias.
el
: «Publicidad» 3,574 as
iiinerneitsezezzumennia
con mucha práttica
serowiasdei~~ms
y buenas referencias
a '

I

S
ERA
Para
mozo

o trabaja &slalom ofrécete persiana de inmejorables referencias.
Escribir: PUBLICIDAD, ndme
ro 3570.

Joven

Nifitra

falta de 10 a 20 atas. Ali-Bey,
número 29, 2.*, 1.•

de 23 arios, niuy práctico en contabilidad, aceptaría colocación de
8 a 10 de'Ia moche. Decribir:
PUBLICIDAD, adra. 3558.

Válladelall Mita

adialOita aiacatrarlei
coinial6a.;.Illioribir • • PlefILICIDAD, Omar" 3513.

•

-KOK
EXPRES
Castro de Informad/la. *lada
judiciales, administrativa y pi.vados .• quintas, larrenittaeleam
particularee, préstamos hipoteca»
rios y en letra, compra y venta
de fincas. Se admiten encargos
pare todos los centres oficial.» ds
Madrid. Plaza Tutti°. O\
<Rambla). Despactualb 11 a 4
de y media a Urdí.

PROFESORA
de CORTE

Seieritas
Primera Ensellansa, Magisterio,
Ingreso Practicantes, Iló ica en
esta Academia y a domicilio. Clases económicas de 6 a 9 noche.
ndm. 68, 1.9

CALZADO SORPRESA

achaflana tropa
,Aux,
Indiques-nous les ardas, d'expon:don que venta vadea aebe-

Lecciones a domicilio. Precios económicos. Dirigirse por
carta° personalmeni te: Gigantes, 2, 3.°

Balmer6n, 21. Barcelona.

ter, et bous Tome somnettreas
prix, • debivatillone, etc. -Emires
PUBLICIDAD
n. 3579.
•••n••n•••1111.....

•

EX

la

Coafeeciones géneros blancos
C i" 17 y 19 Urente al Tívoli)

al

EL MOLINERO

Productos KOEL
••n•=0111n111n

t'AL-11E4m

Aceptamos para venta en comialón y los exponemos gratis en
nuestro local de reparaciones. Romero y Companfa, 8. en C., Hospital, adinero 40.

rápidas y baratas, por personal
técnico. Pruebas a eadefacelea al
entregkr loa trabajes. Romero y
~palde, & ea C. Hospital, 40.

DE LA GUERRA

MB
Francés

[HM

De la noche

Paris, 10, a las 23.--;Reehazamos
ataque de sorpresa alemán contra 'les
pequelos pueitos franeeats en le región
de. BourelIes.
Un e: resto del frente reinó calma.

Britj.nico
De la noche

Caararvon, 10, a ías 24.-En !as c'ereanf as del bosque de Houlthults hubo
creciente aati:vidad de artillería.
En el mismo punto rechazamos un
ataque eneno:go la última noche con
grayes pérdidas ,para el adversario. Durante el día la arte/lerda enomiga despiega bastante actividad al Sueoeste de
Camera'.
De Oriente

Paris, 11, a las 22.-Dia
cimientos bulgaros fueron rechazad cn
el Struma por las troves b ritánicas Y en
la orilla derecha del Ceaja y hacia Gradeseuda por las tropas serbias. Actividad
de la artillar/u al Norte de Monaatir.Hayas.
111~••••n.••

DE PROVINCIAS
ZedeaGOZA
ti n daaaprensavo

Ileartifentactén de
nujeres

El naufragio dsl "Miramar II
•

tas : Las exportaciones : El "Duca di

Canova"
/O, a las 24.
A pesar de hacer un dia espléndido,
el Carnaval se ha visto muy desanimado
notándose por las calles y paseos la prebanda de muy pocas máscaras.
Las cupletistas y bailadoras del music-hall Marte ocupaban una monumental carroza.
Los ciegos del asilo "El Porvenir"
ocupaban otra formando una orquesta,
que interpretaba composiciones.
Hoy se han reunido los obreros
broncistas y lampiatas para decidir si se
declara o no la huelga total del oficio,
ante la actitud de los patronos, que rechazan las bases de mejoras que han
presentado aquélios.
Por mayoría ha • acordado no de,clarar /a huelga y socorrer a los obreros
que la declaren parcialmente.
Durante la pasada semana embarcaron por este puerto 6 mil cajas de cebolla y ninguna de naranja.
En igual período del año anterior embarcaron 65 mil cajones de naranja y 44
mil do cebolla.
Cinco buques enviados expresamente por la embajada italiana, han reconocido el casco del vapor "Duca di
Genova", pudiendo apreciar un gran boi quete. que mide nueve metros de longl-:
tud por cinco de ancho con grandes
desgarros.
El torpedo entró por /a parte baja y
en dirección oblicua estallando en la cámara de refrigeración.
luforman los buzos que aún siendo
grandes los destrozos podrá ser el buque reparado y puesto a flote con ayuda
de los elementos.: de salvamento can los
que ya se cuenta.-.Arifio.
CRENSE
Canferencia del señor Ventosa : blani-

, laS
E/ dueño de /a pesc.aderia do la calkt
Lantiza, Victoriano Cártam a fué causa de
que se promovie.se un gran ese...Inda/o en
la 'inda ea> por clavar el predi de /a
sardinata a 40 céntiznos, en vista de /a
kvan demanda.
Las mujeres se amotinaron intentando
tirar a la callo los cestos do pescado.
Intervinieron los guardias y lograron
cerrar el estabP:einikutó.
Las mujeres organizaron una nranifestael6.n de protesta que sa dirigió al Gohiena° civil.
El gobernador promatió Castigar a/ dcsapnausivo pescadera.
El promovedor del conflicto C3 tet 0311••
ceja/ liberal perlf.T.ceico a la Comisión
de Subsistencias.
Las manifestantes ce disolvieron pací..
l'arrua
fi.mnte.

fostao:ón de rempatia
1 O, a las 24.
La conferenciada dada por el señor
'Ventosa tia constituido san vardadero
éxito.
lea sala estaba atestad-a. de público.
A /a salida, muchos concurrentes
acompañaron a/ ministro en manifestación.
Algunos elementos intentaron alterar
el orden.

Las Ilesa* de Carnaval i Lea temporadas
Carbón para Valenola

th canvoy

i a, a ¡as 2 4.
Comenzaron /as . ficsas de Carnaval con
gran anIrna,cliOn y tiempo espléndido. .
Los trenes llegan atestados de forasteros.
- En el «listo llagó la Tuna "Nueva
Galicia", de Santiago, formada por 25
estudiantes de Medicina, Farmacia y Veternaria, presididos por la bella ,seriodin Rosario González Posada.
Llegó la ettudiantina de Valladolid,
compuesta de estudiantes de Derecho,
presidida por la señorita Sarali Fulgue-

111, a las 20.

ata tarde pasaran froinet AVcante varios buques da geerre., nl paracer ingieees, Entonoes cuatro graade3 vapore:3 eafranjaras que te rotaigiaron aquí haca días
zarperan, ineoarparandase auivtiv. Guata.
GRESISE

Llegada del ministro de Hacienda
SO, a las 23'33.
IZera malle:mi he llagada el ministro eo
}ladra]
Sm. ¡POI' VCLI:OSrl. .
eS- 11Crabail n la estación el goa/ornada- civil, el alcalde,
olespa y todo el
alearen ro oridai.
'ramik521 cguartreba el niin:saaa %ella,
Batuda.

TOSO.,•

Ambas Tunas tornarán parte en el
conciereo nacional de estudiantes.
E/ miércoles se aelebrard en el Parque
de Begoña, un concurso de carrozas.
Los tlioteles y l'andas se hall/an ateslado&
- Aliraind el !tan-Tora/ en estas costa-s.
Aa una y treinta do la tarde se abrió
el . puerto, pernalt;endo 4a entrada y salida de buques.
----- bel puerto de Avilés salió el vapor
"Rins y Taulet” con 2,00.2 toneladas de,
ca.rh4n para Valencia.-Coraino.

C11.21A0

basearrilamiento de un tren : Telegrama oficial
SO, a lan 24.
En la ealaeidn de Carranza descarriló un tren de mercancías, resultando
levemente herido un guardafrenos.

11, a las 2'40.

En el naufragio del vapor "Miramar",
que habla salido del Musa] con 1,600 toneladas de carbón, han perecido el capitán, el telarraeata y diez bripularstea.
Un camarero del vapor "Ralear", de
la hiena Maritima, que está en Ciejón,la
recibido asta mañana un telegrama de
su 'hermano -Malea, camarero del buque
naufragado, comunicándole que el buque se paadid en el Cabo Ortegal y que él.
se había salvado a nado.--+Corsino.
GRANADA

El sefior Rodés : Las fiestas del Carnaval : La fiesta dal árbol
11, a las 230.
Mañana vasiturá el seffor Rodee loa
monumentos al:?, la capital. Por la tarde
los elementos culturales le obsequiarán •
can un banquele en el "Mhambra Palace". Es robab!e que el señor Redes prorttILi un disrso explicando la actuación de los nacionaliataa en el Gobierne
y el caráater de las futuras Corte-s.
- El primer día de Caraval ha sido
espléndido, reialarado extraordinaria animación. idea sociedades han ccieerado

si:nos.
- Las autoridades organizan la fiesta del Árbol, , que superará e* esplendor
a la de los otros años. Ce plantarán 176
arbolitos, obsequiándose a los niños con
meriendas y duices.-López.

Mercado de cereales
Cotización diaria de los mareados reguladores de Castilla.

(Servicio especial do LA PUBLICIDAD)
Valladond, 10, a las 18'30.
A tausa de /a fastividad del día y del
retraimiento de los vendedores, los mercadea lo-cales V exteriaras se fria vista
desiertos, no habiéndose 'hecho Operaciones.
En Medina tampoco se presentó partilda &runa en los mercados lanar y de
cerda.-Caiello.

Hasta las fres de la endrogada $e adiaba avisas meirtuartos Precie
y tacada latees
•_

1:4

Aceites
Gfelllie de almacenista: de aceita
de Sareeleaa
. . De oilvil

Andaluz, muevo, superior, de 15761
158'70 pesetas los lf.la años.
ídem corrientr.•, dv 156'52 a _157'61.
Tertasa %f. lampante, de 165'22a 17392.
'dem buenos, de 173'92 a 18291.
Idem li00.3, do 182'91 a 18696.
Aragón, do 118'26 a 19130.
Urgel de 17E26 a 184'9e
Campo Rens, de 152'01 a 101'30.
El mercado etteaimado sin menguar. epcradesa
•
De oral,
De color verde La, de 152 a 155

latos.
Idem 2a, de 151 a 152.
Amarillo La, de 156 a 159.
Idem 2.s, de 151 a 157.

100

Idera obscuro, de 132 a 134.
Sin eswase.

la cann lJ ate ra de in ininisdas
celebrada anoche en Casa
de, cien Juan Pich, quedd ultimada la
candidatura de coalición de las izalueerdas en la siguiente forma:
. Alejandro Learoux, Marcelino Dominlao, liermenegildo Giner do los Ríos,
Francisco Largo Caballero y Juan Piala.
En reudn

Coalla a 40*1
Palma, a Z6
Cealmete, a 230.
Gen env~.

De lineal

Crudo, a 260 los 100 kilos.
Cocido, a sia.
Inoolorp, a 275.
Con calas, 8 pesatas mes por 100 kilos.
Arribos de la senrena • 65 vagones de daluz.
En /a estación del Bogatrit hay «10y
vagones de andaluz.
Barcelona 9 de febrero 1918.

Petróleos 1. Gasolinas
Sin consumos o exturfor.
Petróleo. - En majas. a 342>
una.

En hectolltros. a

Id. Ibiza, a 2273. .

litem Mallorca, de `22'e3 a 2262.
Todo pcselas los 103 kilos.

DESPOJOS
Salvado, de 5'71 a 6'07 pesetas jo; .100
6'11 a 6'43
Menudillo, de 6'12 a ola.
GRANOS
Precios •nominaks.
Alpiste de Svvaa, do 69 a 62.
Avena Extremadura, de 451 50 a 47.
Mana Mancha, de 45 a 43.
Arvejones Navarra, de 42 a 43.
Idein Sevilla redondos da 40'50 a 41 tos
100 kiI.05.
• Idem cantos, de. 10 41.
Cebada Urge!, a 44'50.
de 46'50 a 47.
l
Habones Jerez, et. 43 a 48'5t1
Id. Sevilla, de 47'59 a 48.
Maíz Plata, de 48 a 49.
Idea Sevilia; do 46 a 4750.
Mijo ~arce, de 55 a 56.
N'aros pais, a 42.
Ciniamones, do 80 a 82.

Parndés, 2'65, l'45, 1'45.
473, r4a.
Campo do Terra,,aona,
conca. de Barbará, 1'50, 1'40, 145.
Priorato, 1'60.
Villanueva y °elida 145.
Igualada, 145, 1'45.
Martarell. 1'85, 1 . 45, 145.
Mancha, "roo, roo.
Alicante, 1'50, 1.5a.
vakacia, rso, 150.
Mistalai blanca, a 55.
!dem tinta, a 50.
Moscatel, a 75.
Precio:: per grado y hectolitro y mercancía puesta en bodega del cosechero
respectivamente, los vinos blanco, tinto
y rosado.
Barcelona 9 da febrero 1918.

pesetaii

86'20 pesetas hwta.

Gasolina. - En cajas. a 39'50 peseta!.
una.
Gas-motor. - En b:dotirs de 5. 10 y

50 litros. 105 peaetas los 100 litros.
Keresernio extra. - 1i cajas, a 37445
p=tas una.
En heetollh-os, a 95'20 uno.
Con conaumos o interior.
Petróleo. - En cajas, a 39'95 pesetas

Una.

Ea hectolitros. a 103'20 ~tes haca

toil tro.
Gasolina. - 12n cajas. 44'50 pesetas
una.

Gas-motor. en bidones de 5, 10 y SS
litros. a 119 pese4 .1s las 100 litros.
Keroseinxi extra. - En cajas, a CM
pesetas -una.
.
En hectolitros. a 112'50 pasetas unce
' Barcelona 26 de calero 1018.
Información de La casa Cates y Co.
a

GANADOS
LANAR

macmaistae de Vinos de Barcelona

Tioaroz, de 21'10 a 25.
Id. 'Rojas, a 23'81.
Id. Tarragona, de 24'40 a 25.
Valencia, de 23'81 a 2110.

Do ~O

!Man" a 370 los 100 leBes.

DE BARCELONA

Números 4, do 33 a 36'66.

Terceras, de 27 50 a 2958.
Cuartas, de 25'83 a 27 03.
ARROCES
Arma Boinba, precios nominales, de 60
a 90.
Idem. Beinlloch, de 67 3 75.
ALGARROBAS

_

•

ganes esta notita, iresultanda brillentf-

Garbanzos Andalucía blancos, de 515
MERCADOS
Pelones. de 55 a 75.
Prselos dadas par la Junta Sindical 01 I Idein
ídem Abrarnates, de 55 a 75.
Ceireato do Aaantes de Cambio y 1341sa
Idem Castilla, de 80 a 180.
Babichuclas Valencia Pinet, de 7300
da la Plaza de Barcelona
a 75'20.
TRIGOS. (Sin deacebos de consumase
Idem Amonquell, de 72'80 a 74'CO
Mein Castilla, de 79 a 80.
Candea l Castii/a, de 4837 a 492 acsetas loa 109 kiloa
Idein (2ocorrneas Caatifia, dr." es a 83.
Extramadura, de 48'67 a 4P 0.
Diem Mallorca, de 73'03 a 71'00
ídem Gabela, de 64 a 66.
Ila Il INAS
Elaboración por cilindros.
Lean Comarca, da 72 a 73.
Extra blanca núm. .1, sin sacia da 5E50
Fríjoles País, de 67 a 70.
!dem Castilla, de 63 a 62
a 59'50.
Semilla de nabo, de 119 a 150.
Superfina blessea nena 2,, ida &SU a 57.
Atforfon di pats, a 2E57.
Números S, íd., de 47 a 50.
Lentejas, de to a -90.
Extra blanca núm. 1, sin saco, de Ti a 61.
Muelas, a 44.
Superfina blanca número 2, sic áarii,
Todo pesetas los 100 kilos.
de. 56 a '57.
?Júntenos 3, d.? 47 ' a 50.
Números 4. de 31'65 a 41'6(3.
Segundas, de 31'e6 a 3833.
Terceras, do 31'66 a 36'66.
'Cuartas, de 30'00 a 3333.
VINOS
Extra fuerza aulm, I, sin saeta de 59 a SE
Superfina fuerza núm. 2, Idede 51 a 56. Información facilitada por la Atodac idn do
Númeroa 3, Id., de 45 a 47.

'dem Comarca, a 45.
Ifaba ; Extremadure,

114•••••111>

JUANETES, DUREZAS. • lo que verdacierament- los extirpa en tres (Ras es !e
patentado UNGÜENTO MACUCO. Pruébelo usted y veri qtte es maravilioso,
ea las buenas farmacias y droguerías
Depósito ea Barcelona: Segala, Rambla de las Flores, 14

SECCION COMERCIAL

- Segundas, de 33 a 31'63.

GIJON

AL!CA PT

1

!antes albeado*

El Ce.rnsval : Loe bronotetas y temple-.

gantes, 2, 3.1(

-

El capitán, el telegrafleta y diez tripu

40

Me. C. Gi

AL S

CIICUIUBA.

n•n••n••••••

ÚLTIMAS NOTICIAS

traen esmeratftsbno;
ro respetable, a todo loar:,
muy céntrico, cerca plana/ás J.

Antigua de Verde, Escudilles», 29.

Automóviles y motos

Reparaciones autos

-

ES EL MEJOR

POSICION

de cuadros al óleo, acuarela, grabado, etc. rabricacidn de marco»
y asoldaras. Boters, 4 y plaza de

Almacenes eiganf

EL RICO CHOCOLATE

Maginfics klpipicgos

g

s

Sistema ministra

~ercilre~t
g

etc*: trattl bé hoe 11111lattr•-:
aa precises, a praline redbeidoa.
&nora Pen udea. I)Ipataddia,
adinero 41, 3.* •

Segureñ•

Cameros, a 3'95 pesetas
Ovejas, á, 375.
Corderos y corderas, a 4'00.

Marean:Idos

Cameros, a 3'95 pesetas 1:1/0.
Ovejas, a
Coaderos, a 4(10.
'Castellano

Carneras, a 31)5 p~as kilo.
«vejas, a
Corderos y ()corderas, a 4'00.
DE CERDA

Blancos pis, a 325.
Blancos Valencia. a 3'30.
Extremeños, a 315.

FAEtREGAS Y RECASENS
BANQUEROS
VALORES, CUPONES, BOLSA,

CAMBIO, GIROS

Rambla do los Estudios,4-WARCELONA

t

CUIDAMOS DE LA ÁGREGACION DE HOJAS DE Ctee'e IMES A LOS BONOS
DE LA REFO/IMA 4 1/2 POR 100 y OBLIGACIONES FEnnocAirtIL DE FRANCIA 2 114 PON 100, EMISION 1878.
Dirección telegráfica y telefónica: FABRECA. Teldfcnor. A. t eleS y A. 3453.
Apartado 563.

e
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11 LINEA DE NEW YORK
otros
y
la
Habana
York
Las lineas de New
a_
a los Armadores
Saldrá está mes el vapor
•
son exclusivamente de carga, prestando la
1111
•
. ,

:

R AI C H
J OS EFA
••n

▪ UREA DE HABANA
Saldrá este mes el vapor

Me ARNUS

este servicio magníficos vapores de gran

•
, tonelaje, perfectamente equipados y con •

H 'JOS BE JOSE TAYA i:
•

111

la máxima -, clasificación del Lloyd's ii.
•
la
Para el mejor servicio, la carga será ill
ile
ENC.
III
a
recibida a destino por propias agenciar. II
Se admita carga en los tia/Ude& de my MINI A. CLAVE; 1
sanaltko lvis „II
la Empresa en Barcelona, muelle de N
»Gimas 1141 y UVI
. Ill
~su- .__.
be 100 A. I.

l
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Iria wnematagráfica

a América

•

hilo de "La banbarrota del
licado una revista de Bueedicada: exclusivamente a la
no(
Pr
,..cineinategráfiÇa, el artículo - ilánien/é, _que no vacilamos en reledler entender refleja él mislrebilemente el estado del moreinemetográfico, en la
del: Sud.
Estamoseal borde de un precipicio.
Por múltiples causas complejísimas,
y una de -ellas la guerra, los paises
eonturbdelos por la vorágine de la lucha, fijan su mirada ea las naciones
neutrales y pacíficas.
La República Argentina es un Miliciado asilo geográfico del mapa-mundi
en estas _circunstancias. Aquí llegan en
peregrinegión constante las influencias
mercantiles de toda da tierra enviando
sus productos. Los einematografistas
vén en Sud América el mejor mercado
para exhibiciones de películas y comercio de material anexo al film, dadas las
condiciones de estabilidad pacífica y la
fama de riqueza progresiva de . estos
.países favorecidos por la naturaleza.
Con ese motivo, en Buenos Aires hay
plétora de productos cinematográficos,
superabundancia de películas extranjeras, enorme stock que sobrepasa te
todo cálculo.
.Quizá está aquí la mayor cantidad dé
cintas y las mayores y más artísticas
de/ mundo actualmente. Esa exuberancia "de producción ocasiona viciosas
costumbres, que pueden acarrear graves males para el comercio del film en
lo venidero, y desprestigio del arte en
lo sucesivo.
Sucede que, siendo mayor la oferta
que la demanda, no se valorizan las peticulas especiales, y en vista del hacimiento, del colosal amontonainidnto almacenado en los depósitos de las casas
alquiladoras, éstas ya no se cuidan de
seleccionaras y las dan "al barrer", en
programas comunes, sin cuidarse del
claeco lii de ferefere,ncias que., en otro
tiempo, eran miradas con cuidado sumo
y atención exquisita, graduando . el valor según era la importancia o el mérito de la obra artística.
Este derroche de excesos puede trae'r
muchos peligros y avecindarse la bancarrota del film.
Las cintas de superior factura por su
elevado costo, verdaderamente exquisitas, deben - ser objeto de exhibiciones en
enes especiales, a precios altos, equivalentes al rango artístico que representa por su valo'r moral.
Si se da en mezclarlas todas y despreciar el artículo, decaería el gusto y
acabaría todo estímulo y excitación por
lo bello y lo bueno, pervirtiéndose hasta
la honestidad del comercio de esta clase de negocios. En ese caso +la ruina sería segura.para todos. El público, acostumbrado a cosas selectas por bajo
precio, no querría después alteraciones
y pediría siempre más y mejor, como es
lógico.
Cuando cese la guerra y volvieran las
circunstancias normales, el remedio heroico llegaría tarde para evitar la bancarrota iniciada en días de borrachera
cinematográfica.
Es nuestro concepto, que ,las grandes
casas alquiladoras debieran proceder
con mucha cautela al dar sus programas siempre seleccionados, valorizando en su lógico precio las superiores
y extraordinarias creaciones para mantener el equilibrio del mercado entre la
demanda y la oferta.
Es necesario pensar que la anormalidad es circunstancial, y la paz próxima
hará cambiar +los sueesos radicalmente.
Aconsejamos el juicio, la previsión y
el orden de todas las manifestaciones
del film.
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Películas nuevas

"Fuerza y nobleza"
Entre la producción cinematográfica
nacional, que de tantos defectos ha ado- lecido siempre, Merece "Fuerza y nobleza" ocupar un puesto señalado.
Da idea del mérito de esta película,
pasada Ve prueba en el Salón Cataluña,
el éxito obten:do el día de su estreno
•en privado, y los elogios calurosos que
de la prensa profesional y diaria ha
merecido. Uno de los" colegas profesionales se

•
ezilela terne ái, fikéndólfil
"Fuetea y nobleza":
"Fuerza y.. blebleza" ea una pellonla
en la que se suman ouatittle valores
técnicos y artístico son necesarios para reputar de extraordinaria una pro.duccidn.
El argumento es emocionante y está
lleno de intrigantes complicaciones. La
persecución y secuestro de la princesa
Lucillo para arrebatarle su fortuna, las
conspiraciones políticas, los crímenes
del avaricioso y perverso, vizcondelCergaz frente a los queso alza, como un
castigo, la nobleza - de Johnson y Sus
mirsoutos de atleta, el triunfo de los
monárquicos y con él la exaltación al
trono del príncipe Federico y de Luciile, unidos por el amor, la tntensidad
dramática del desenlace cuando el traidor Vizconde pronuncia la palabra "Re-member", creyendo encontrar una fortuna y hablando la muerte, son motivos
que mantienen la acción siempre movida y la atención del espectador presa
en la urdimbre de las escenas sensacionales. Hay momentos, como cuando
.los leones van a acometer a Johnson,
herido en el bosque, que nos hielan la
sangre con el frío de la tragedia.
La elección de escenarios con bellos
fondos, casi todos de Barcelona, demuestran un acierto y un gusto artístico insuperahles, puestos al servicio de
la mayor justeza de ambiente. Tan repugnante antro de vicio y perversión
es la taberna en ctiyas cuevas los apaches secuestran a Lucillo y Johnson,
como regios y espléndidos son los salones en que se celebran las fastuosas
fiestas. Todo está estrechamente ajustado a la realidad y rnagivifiCado por
una fottsigrafía que nos da la sensación
de relieve, pródiga en virajes admirables y en efectos artísticos que acusan
un acabado dominio de la técnica."
Feliditamos a la Royal-Films, editora de la bella cinta.
"Oro y szngre en la nieve"
Unas escenas interesantes diestramente compuestas y hábilmente entrelazadas constituyen el nervio de "Oro
y sangre en la nieve", que acredita a
la marca "Metro-Pictures", y a la casa
Gaumout que la ha dado a conocer ,en
•
Barcelona.
"El siete do oros"
La casa Cabot y Piflol nos ha ofred:do un emocionante drama cuyo título
corresponde al epígrafe de la presente
nota.
"El siete de oros "está llamado a obtener un éxito ruidosísirno entre los aficionados a los episodios intensos.
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Notas sueltas

"Lucha sin cuartel"
Hoy se estrena en el Cataluria la preciosa creaci.ón de la Eclair, titulada
"Lucha sin ~riere un drama admirable de honda emoción el interpretado
por la Sylvaire, y otros artistas, con
el inimitable "Savoir fa l ire" de los cinematografistas franceses.
El cine en los Estados UnIdoa
A pesar de la guerra los negocios no
van mal en los Estados Unidos. Lo
prueba el hecho de que frecuentemente
se construyen nuevos cinemas monstruos.
En San Francisco acaban de q naugurar el "California Theatre" con capacidad suficiente para 3,000 personas. Este cine ha sido construido con un lujo
tal que los gastos, incluidos terreno e
instalación, ascienden a 10.000,000 de
pesetas.
En Chicago construyen dos nuevos
cines, uno con un gasto de 4.500,000
pesetas y el otro con 2.500,000. Ambos
tienen capacidad bastante para 3,000
personas.

Se conoce que el dinero de la vieja
Europa se ha trasladado al Nuevo
Mundo.
Una pequeaa idea de lo que son los
grandes cinemas en los Estados Unidos
dan algunas noticias que leemós en periódicos americanos. Por ejemplo, el célebre "Mallo Theatre" de Nueva York
cuenta con un término medio de 81,000
pesetas de ingresos cada semana. Si en
las filrns presentadas 'intervienen estrellas conocidas, los ingresos suben hasta
110,000 pesetas. Por el impuesto de
guerra establecido hace algunos meses
en aquel país, el Rialto ha contribuido
con unas 10,000 pesetas mensuales.

Pero áIlato qu ' el 1411

Narración c:nernatográfica de amor y tragedia en
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SERIE DE CINCO EPISODIOS
original de la celebre escritora

ANNIE VIVANTI
.
'Creación de la gran actriz
!MARY 1311YIVIA RIVA
Marca FLORERL FILA, de Roma
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sobrino, tomaba ma auto., as &Lista al lugar del
-salto de agua, convenciéndose de que su sobrino
habla mentido; el banquero, no dudó, un momento, y yendo al encuentro de Iroucher,.1e-prcr
puso la compra de su molino.

,Foucher, amaba a su molino, que era su vida;
el amor a su hija y a su molino eran los dos
amores de su vida sencilla, sin pasiones, sin am-

bición y sin odios... ¿Cómo creer que su negativa podía acarrearle las terribles consecuencias

de una rabia si neonciencia y sin medida?
Poneher se negó rotundamente a la venta;
trescientos mil, cuatrocientos mil - francos... No,

nada quería, sino que le dejasen en paz con mi
molino de sus amores... Y el poderoso, altivo, al
hallarse ante aquella muralla de una voluntad
obstinada, que no quería ceder ante la suya, profirió tina amenaza terrible:
Lo arruinaré!
Y poco a deepués, en la otra orilla del do, un
ejército de obreros comenzaba la construcción
de una_inmensa fábrica, orgullosa rival que a los
pocos meses se alzaba Insolente, como insultando
con su enorme masa al pobre molino, modesto y

vergonzoso, que parecía esconderse atemorizado
entre la verde mole de los Alarnos centenarios.
Pero 'Grandin no era feliz; en medio de sus

Artistas olnematooráf1cas
LA NIÑA ALEXIA

-

Cine para los heridos
En el gran hospital miletar de Gladhow Hall, en Inglaterra, acaban de ilLStalar un cine permanente que servirá
para distraer a los heridos.
Los films que se proyectan son regalos ele las grandes casas cinematográficas. Celébrense ' dos representaciones cada semana.
Film, japoneses
Se conoce que el Japón debe dar buenos argumentos para la cinematografía,
porque además de la gran cantidad de
conocidas casas americanas que se han
dedicado a la producción de películas
japonesas, también la casa Edison ha
empezado a trabajar en igual sentido.
Sin duda, como cosa nueva tendrán gran
éat ito estas fihns.

ES.TR ENOS
PARA LA MUGIENTE CENIANA
LUNES.—"Tregica persecución", de 740 metrros, enarca Tras-Atlintle (noveae episodio de
la pélenla "El teléfono da la muerte") ; -E1 terror de las atleta.", de 615 metros, marea L. K.
O.; "Rima" (natural), de 115 metres, marca
Gaumont; "Robustiana y el burro", de 320 metros, marca Tras-ALI:inda; "La coraza protectora", de 655 metres, marca Tras-Athintic (décim) epler odio de la película "El telerono de la
muerte") "Tan invitada inesperado", de 235 metros, marca Pathé.
blIERCOLES.—"Anales de la guerra 'lamero 41", de 15e metros.
JUEVES.—"la máquina pensante", de 735
metros, marca Tras-Atlástie, (anceavo episodio
de la película "El teléfono de la muerte")
"Ironías de la viJa", de 1,475 m
' etros, merca
Gladiator; "El barranco - lin fondo", de 1,778
metros, marca Gauinont; "El signa del pelear",
de 715 metros, marca Tras-átlilatic (doceavo
episodio de la pellcula "El teléfono de la muerte") ; • La mujer desconocida", de 1,635 metros,
marca "La Film d'Art.
VIERNES.—"Industria de la seda en el Japón" (natural), de 210 metros, marca Pathé.
SARADO.—"Revista Pathé número 4aG", de
250 metros.

triunfos industriales y financieros, se hallaba
solo... Su esposa, en frecuentes devanaos, habla
dado lugar a que el banquero no pudiera creerse un marido afortunado y si toleraba aquella
situación, era porque bebía hecho de su matrimonio una cuestión de números y no de sentimientos, ya que la fortuna que constitula^el dote
de su espesa, habla sido Invertida en las empreaps del financiero. !lin !sabría°, continuaba sus
re/aciones con la hija de Foacher y no habla
abandonado a sus amigos...
Grandin, lentamente, tejfa la red en que habla de enredar a su desgraciado rival y la ruina
se cernía sobre el molino... Primero, una en,
p/iación de plazos, luego unas firmas honradamente estampadas y a las que el pobre molinero
no podía hacer honor, comenzaron a crear una
atmósfera de desetédito y de deshonra... El banquero había adquirido los pagarés firmados por
Fondier y en una entrevista entre los rivales,
Grandia aun 'ofrece a su rival, asegurar la liqu!lación de su pasivo, per* a condición de que
le venda el moliao... Una vez más, el viejo Foucher, se niega a acceder a las pretensiones del
banquero; el molino, es algo más que usa propiedad de la que pueda deshacerse, es parte de
su propio ' ser, es la obra de su vida... Vender
su molino, era algo nsl come un delito, una
rnonstruosdad, casi tanto como si hubiera vendido a su hija... Y F p-licher, se negó tenazmente, y huyó de la casa de/ baaquere, aterrorizado
ante la soarlsa fría, irónica del hombre de negocios que aarecfa alunciaree su propósito in-

conmovible de vencer en aquella lucha...
Y la !aran:la se cumplió_ Grandin, a pretesto
de una presenta catástrofe ea 'ama de sus etnpresas de Londres, elrjaba al eaamorado
mando del lado de sus amigos y demandaba al
moliaero, para que pagara los decumeates que
ebreban en su poder... La seitenela pone a Gran-

din en posesión del ansiado molino...
Lucila, sólo pleasa en el ausente, de quien
oree el ole ido y el abandeao, pues la correspondencia era interceptada por el banquero... El estado de la joven, mueve a compasión a todos
faenes a Cr:India que ordena al actuario que
continne /as diligencias de embargo, cuando nalmundo se presenta de Improviso— El banquero,
a la vista de su sobrino que eaérgicarneute reprocha su inicuo preceder, parece tener un momento de compasión:
—No te vayas, Raimunde—exclama—; eres
lo único que me quedas y estaré solo si tú me
abandonas... Quedos todos; usted Foucher, en el
tét y esta joven, conmigo...
Pero Rairnundo, ne cree ya ea en tío... Cree
ver en aquel movimiento una estratagema oculta
en la noble oferta, y rechazando las palabras de
Graadia, parte con su amada y con el pobre
Foucher. Y a poco los Fousher y Raimundo,
buscaban en lejanas tierras, dende los hombres
no se muerden como lobos, el olvido de las insidias y de las embielones que oculta la bandera

del progreso y del adelanto...

rgumentos
Lucha sin cuartel
(De la casa "Cabot y Pifiot")
Drama cencmatografico, de la vida moderna,
orlain al de Robert Eotulrioz.—Interpretods por
las 4
- c5cras yivaire, Vallier y Duriez y los señores J. Ducal, Marny y Logren«
Un financiero parisién, el banquero Adolfo
Grendin, tiene el proyecto de fundar en un apartado lugar de provincias, una importante empresa industrini. Escogido el punto donde debe
enclavaras la colosal empresa, envía a su sobrino
Raitnuudo de Vaudray, a que sobre el terreno
estudie la conveniencia del lugar escogido.
Una lluvia tempestuosa, ha sorprendido a Luella Foneher, la linda bija de un molinero del
país, en la carretera, muy lejos de su casa y

Itaimuncle de Vaudray, que en automóvil se dirige al pueblo vecino, ofrece a la herraosa joven -un lugar en el coche. No sin escrúpulos
acepta laucila, cuya belleza produce en el joven
una honda imptesien, hasta el punto de que
cuando al llegar al molino, el viejo Foueher se
deshace en damostraciones de sincera gratitud
por el eervicio prestado a su hija, Raimunao
g alo piensa en que debe separarse de la preciosa

Lucilo.. Pero la tempestad continda y el buen
Fcucher, no quiere consentir a Itaimundo que se
marche.

EXITO COLOSAL

de

'mella se inlcIab j continuaba, Grandin, no
dándome por , satisfecho con las molicies de en

Quédese usted con nosotros l—exelarnó el
molinero.—Mallana continuará su viaje.
Al día siguiente, el viejo Foucher, enseflaba
confiadamente el molino, su instalación, la presa de agua y el poderoso salto, la fuente de riquezas que habla despertado las ambiciones de
Grandin y que Raimundo tenla el deber de estudiar. Más tarde, allá en /a plaza vecina, alguien indicaba a /mella, que Raimundo no viajaba por sport, como él habla dicho, sino que era
delegado de un gran financiero que intentaba
acaparar toda la fuerza hidráulica ; el chismoso,
encargaba a la joven que nada dijera del asunto

Y mientras al correr de los ecos una nueva
fortuna se labraba, allá lejos, muy lejos. donde
una familia nueva sonreía al viejo Fonelter haciéndole menos penosa, con su canco, la nfloranza de su molino perdido, en París, Grandin,

el poderoso, _el gran financiero, sentía en medio
de sus riquezas el peso inmenso de su soledad...

El Teléfono de la Muerte
'

(Contintmeien)
Episodio VI

LA SENTENCIA DE LA. ZJIIERTC

Chafer rompe la puerta a silletazos y penetra
en el dormitorio de Cara, al que halla agitándose
en el lecho, víctima de la traidora punzada oriental. De nada ha servido la resistencia que el infeliz ha opuesto a la alevosa mano, pues ésta
se ha posado sobre FU corazón, tratando de paralizar sus latidos...

Al entrar Chafer en la habitacian, ha visto
la figura misteriosa saltar por la ventana, pero
mientras todos se hallan recorriendo la habitación, aparece el Rojo que, revelver en mana, les
hace levantar las manos y los tiene a su discreción. Mientras los apaches y policías traban una
desigual pelea, la terrible mano ha llevado a cabo
ya la siniestra tarea de segar una existencia.
El Rojo, entretanto, loare, aprovechando la
general confusión, coger a Paulina y llevarla
hasta un potente auto que ya tenía preparado, y
la conduce rápidamente al musite, cuando sólo
faltan algunos minutos para que zarpe un megnafica trasatlántico que debe conducirlos a lejanas tierras. El Rojo ya tiene tomados sus cama-

tico y cuando llegan Cbafer y los intycos -e}~M
me bella ya .lejos del puerto.
que

neu -17.
itil n e se
raenlinleneli:-

gusto, y; rev61ver en mano„ la amenaza para que
pida las comidas, y ella, ante el-temor de que la
arrojen al agua, se presta a representar 44---ce•
media de que se baila bien en el buque..
Pero hay un ser neble y altruista que vela por
Paulina y que se preocupa de su sa/vacidn...
Chafer que, por medio de la telegrafirrinaladmbrica se comunica con ella y ordena al capitán
del buque que al momento de desembarcar detenga a unos individuos sospechosos que conducen a
una joven a la que tienen secuestrada.
El capitán del buque al_ recibir el mensaje ordena que el camarote sea vigilado por uno de
stis ayudantes y que éste prohiba terminantemente que nadie salga ni entre del camarote. El
Roló, alegando que aquella joven es su esposa,
pretende entrar en el camarote, pero el oficia/
se lo impide para que no pueda asesinar a la
joven. Esto induce a sospechar que a bordo están enterados de todo y como que ya el Rojo has
bla previno este caso, habla ordenado a sus
cOmplices que le saliesen a esperar a alta mi.
en un bote de gasolina, para que de este mode
nadie pudiera saber dónde desembarcaban.
Efectivamente, pocos instantes deepuée epfr
recia en el horizonte la canoa automóvil, que rápidamente se acercó al vapor, haciendo se-fieles
a/ Rojo de que le esperaban para cuando des
embarcaran, a fin de que pudiesen arrestarlos;
E/ Rojo y sus secuaces, al divisar la canoa y
comprender las sefiales, se enojan al avis, siendo recogidos por loa del bote, que forrando
marcha, se alejaron rápidamente del yeacr.
Mientras Chafer se dirige en el tren que ter
corre la costa hacia el puerto en que debe atrae
car el vapor, siente que durante la noche, mies
tras se baila durmiendo, la mano misteriosa
ataca; pero Intre sueños se puede defender, a fin
de que la punzada no le pueda ser aplicada impunemente.
¿Qué ocurrirá al desembarcar? ¿Logrerd
fer recuperarla? Al atracar eÍ barco, ebefer eco
el primero en subir a bordo y re arreje en brazos de Paulina, aun cuando el jefe de deteet4ves Cronin cree que la joven es responsable de
que se hayan evadido los apaches.
Sin embargo, Chafer no cree en La culpab ilidad ' su adorada Pauliaa.
Episodio VII
EL CUARTO NIIMEItO 64
• En el final del anterior episodio dejamos a
Paulina encerrada en el cana:trote del vapor, con
érdeaes transmitidas por telerono Mareoni per el
detective Chafer y que Red Warren, o sea el

Rojo, ha intentado penetrar ine:ilmente en el
camarote, pretextando ser el esposo de Paulina,
para que pudiera entrar sin despertar seepechas.
En el muelle donde tiene que atracar el vapor,
el detective Chafer espera con impaciencia la llegada de su amada, acosada su imaginneian por
horribles visiones, cue le auguran nuevas tragedias. Mas no por [seo te asusta el valiente detective. Su pensamiento se halla ocupado en
cifrar el
el entgraa de si la mano que le atecé ea
el tren, fué una visión de su atormentado eapfritu o una verdadera y tangente realidad.
En medio de la cruel pesad:11a. Chafer divisa
lo lejos la silueta del vapor que se va acercando rápidamente a la costa, en la que deben
desembar•mr. Pero tarnhilm los apaches se han

apercibido de que al desembarcar serer' detenidos por Chafer y sus compafieros que. previniendo esto caso, bebían preparado una lancha

surten:elan y se dirigían a su encuentro, acercandoee al vapor, al qtle ettperalain en veloeidad, lee
avisaron por medio del telégrafo de banderas,
que Claafer lee esperaba, y que no tenían otro
recurso, si no querían ser detenidos por el detective. que echarse al amen, para que ellos lee
recogieran en su embarcación.
-Advertidos de' la fuga que los apaches intentett llevar a cabo. los Marineros de a bordo se
disponen a detenerlos, pero ellos al notar que la
marinería está el acecho, se arrojan al agua y
son recogidos por los de la lancha autoraAvil, que
los estaban etkperando y que una vez los tuvieron
a bordo se alejaron a toda marcha hasta perder
de vista al vapor.
Por fin el vapor atraca al meterle, y Chofer
corre a saluder a Paulina, la ctne halla sumamente excitada a cnusa de los sobresaltos pasados. El detective procura consolarla, asezurándole que pronto logrera resolver el impenetrable misterio del teléfono y cesará para siempre

su inquietud.
El doctor Amadeo y los denlas detectives ea
presentan a bordo y todos saluden a Paulina y
felicitan a Chafer por su próximo enlace. El
jefe Cronin, sin embargo, no se un e a la aleerea
general. y a las muestras do sin:In:ele que todos
hacer, objeto a Paulina, pues tiene la manía de
que la joven ha sido la que l es ha traicionada,
dando centidoncias al Rojo de los personajes que
debían ser sus víctimas.
Sln ocultar sus ideas, Cronin le eomnnlca a
Chofer que en contra de sus opiniones, él cree
que con sus métodos científicos no se llegar&
nunca a descubrir el tupido ve l o del misterio que
envuelve el asnetto del 'Teléfono de la Muerte y
que é/ por su cuenta aclerare el misterio sin fa
auxilio de nadie.
(Continuaren
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gocio planteado era una equivocación. por no ser
el salto de agua de la Importancia que se halda
areído.

Colosal ••ries •en SEIS EPISODIOS

•ab.

Carmen. 42 y Doctor Dou, 1
Hermoso surtido sti géneros blanco!»
y ropa confeccionada a precios sopeómicos.
nImmamireiermaareaseimar--alearzle,

ylills linfas

Raimundo, o habla pospuesto todo a su amor y
había adquirido el convencimiento de que el ne-

...•••••

a Torro Eiffel

la Proximamente gran acontecimiento
te
•

a su padre... Y en el alma de Lucila, impresionada por las palabras de Refinando, las noticias
del chismoso, calan como gotas de plomo dentado...
Aquella noche, una caanalidad ponla a los jóvenes frente a frente. La explicación fu é corta;
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- rotes de ,Ink y se &pose a zarpar d
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Corbatería : Guariteria :Sombrerería:Zapatería :Articubs para Viaje : Bastones y Paraguas
iMPERMEABLES
PELETERIA
Trajes Sastre : Faldas : Blusas : Batas : Abrigos : Refajos : Delantales
II

deecuento úl.lco de 15 por 100 so liará sobro loa precias do unidad marcados en las respectivas tarpetas, solo en las santas que as real:con del 1 al 15 do febrero,
Los encargos especiales no Llenen iíeccuento.
putos a la venta, llevan al precio visible en las etiquetas.
Todas las prer.das y objetoa
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VENANCI GUILLAMET
VERGARA, NUM.
ADEMES DE LA INCOMPARABLE MÁQUINA

FOX PER A ESCRIURE, IMPORTO DIRECTAMENT DELS E. U. D'AMÉRICA
LES SEGUENTS MARQUES:

U N DE RWOOD ° REMINGTON - NARCH
SMITH PREMIER ° SMITH BOAS ° ROYAL ETC.
QUE VENC AL PÚBLIC EN CONDICIONS VENTATJOSSiSSIMES
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Majen da precios suministro
rápido

LEÑAS
liquidación lactad

Tres pianos, mostradores, tostadero café, estanterías, mesas un'trmut, ventiladores y extractores
,eléctricos, todo a cualquier prccio.
' Rozan : Estrella. 2. Almacén:

ALMACENES:
Tapiolas, 1. Teléfono A-4825,
frente iglesia de Sta. Madrona.
Frente Plaza de Toros Antigua.
Telfono A - 1892, c « amino del
Parque Marítimo. Larceloneta.

para estufas, cecinas e industrias

Trituradores

"R15"

para la perreeta molturación de granos, abonos, materias librosas y
minerales. Hendimiento' y finura máxima.
Garantía de buen funcionamiento.

liLDFINA, 4

LEN AS

De todas clases para industrias
y especialidad en tacos olivo, euLfalipte, encina y roble para cotraba, y estufa", a 95 ptas. tonel* • Lea =limos ea pino, a 110

tonelada. Cervera y Rolg.
altsmanda del Duero 117 Meato
asgo del Parlanman;),

5

Encina, Alcornoque, Roble, Olivo,
Naranjo, Parara
1_0 cm. largo a pts. 5 qq. y 112 t.

20
30
40
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21
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72

4 , 50
4
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I/ 100 I,
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II II

90
80
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Pino, Roble, Alcornoque, Encina,
Rabassa, Plátano, Perera y otras
clases, en grandes y peque 1- 1as cantidades y medidas convenientes.
Pino astillado para hornos y otras
industrias a precios especiales.
Grandes existencias ea nuestros
almacenes y en Vich, PalaWs,
San Feliu y otras poblaciones.
Varios vsjeros en descarga y en
camino. Siempre hay vagones disponibles. Explotación de bosques.
Próximanarate habrá carbén
getal.

Despacho central: Paseo Nadonal, 1, 2, y 3 Tare
ta).
Teléfono A-

Traliales y linteles, S. A.
liereate: Joad Man&

IL. E N A

de todas clases y especial para estufas y cocinas ecoaómicas.
Lirigirae a B Cateura
liblobla bta. Mónica, 5, pro.

AUTOMO VILES

Tenemos a la renta nuevos y de
ocasión, de todas mareas, a precios ec•nintieos. Remero y C.',
S. en C. — Hospital, 4.

Leñas y astillas

para cocinas ece•amicas, desde 1
pta. la arroba. Precios reducidos
para fábricas y paaaderfas. Casanova, n. • 21, Granja Famas.
•
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Sardinas

Préstamos sobre letras

115

al aceite

VENDO:

emarees~aciswinname

2,000 cajas 1S milímetros
_2,009 "
800 " 40
1 kilogramo
600 "
Géneros finos. Entrega inmediata.
Escribir apartado 378.

Piano eléctrico

Secompramenden
muebles, pianos, xlítainbras, cortina-

marca ELECTROVA, se ude por quinientas pesetas menos de su coste, regona:lose,
ademas , 6• piezas. Sólo hace
3 meses ei ne sirve. 1.-;- vende
por substituirlo por uno de
otra marca. Trato directo.
Postal Bar, plaza de Antonio
López, núm. 1. (frente a la ResetZaaa)

jes, cajas de caudales y objetos artíslicLs. Pagos A
Pchs§ 1 ij
co el acto

\(

compramos !chas

directamente a propietarios Cata.Pagatnos luís que nadie. Escribir o dirigirse a "LA ACTIVIDAD, S. A." TRUST LESAS.
R. Centro, 15, ent. • , 1.° T-4ii19 A.

Sillería sala

A partictilar, se vende barata. Sin
corredores. Hospital, 46, pral., 1.6

Trajes per abano sin fiabor

Fotografía se vende

prueba de trajes, 5 al entregaile
acabado, 5 a 14 cada mes, o 10
realei seriada sieade clientes.

Sombreros hongos

de castor, lamieses, superiores y
modelos corrientes, • 5 pesetas.

La Exportadera, 8. A.,- Alta tiala

Niendro• 24.

y acreditada, de buenos
readisaientos. Razón : Aribau, 3,
tienda de muebles.

chal- rica

La Vict•ria
:

Muebles a plazos° :
ARIBAU, 46

Operaciones nipidas. Giró y Taberner. San Pablo, 44, 2.°
eb e 1 . a hl pr st e c ha, e sso-

o hiero

6 por 100 anual en letras propietarios, industriales y comerciantes
desde el 1/2 por 100 al mes.
en 2. • lapoteca,
O usufructos y partes indi ,lisas, y sobre géneros, pianos, autolaóviles y toda garantía
que ermvesga. Rambla Santa Mónica, 4, entresuelo.

Diner
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PISOS

por alquilar, almacenes,

torres, etc.
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LA RESERVA
57, efilio., Funando, 57, entlo.
/1295SSEWNIRTMIe,.=tir„,,,,zza.

.11HIMIMLO.M.

AILS-b116. silla lamas. tundeas.

kALTRI.PUERTArliellt1SA,10,1*
5 pesetas al temar isettiela Z, per

"NUM:ETC

alta tensión, 4 cilindros, compro
o cambio por otro de baja, abonando diferencia. Ahi Rey, 2), 2.*,
de 12 y media a 3 • de 7 a 9.

U hipoluas

Perra grande

joven, para guarda. Ofertas : PUBLICIDAD, ntim. 3578.
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1

CHEITIMISTIIS
Garantizo con 1,000 pesetas 50 mensuales, administradas por el mismo interesado. informes gratis.
Ronda dz, la Universidad,
6, 2. O , 2.6
11811:3111
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Iristat

es el wilis rá.ell
y prác LiC9.
Pflzlyo53.Tel.2",103
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CarnavaV
Se alquilan camiones para los di...'

1 'bro, plata, platino y dentaduras
ae pagan loa mejores precies. Car- de la Rúa, a precios convencionales. C,ortea, 013.
denal Cambas, 8, joyería s
'
-

ACADEMIA COTS

Ensedanza esencialmente pl.to.
Iba de Comercio, Banca, Bolsa,
Le ma comercial. Archa, 7, primal,
pal. Teléfono 5,011 A.

