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ción |)ara derechos pasivos con arreglo a las
leyes al presente en vigor.
El segilndo grupo, cayas pensiones se han
de constituir mediante concierto con el Instituto nacional de previsión, lo formarán:
a) Los ingresados-con anterioridad a la feclia. anteeitadíi, que, por no tener adquiridos
ntIfliciados derechos pasivos, noresulten comprendidos en el primer grupo, y
;.,Jfeí), JLos que hayan ingresado o ingresen en
el servicio del Estado a partir del 4 de Marzo
de 1917.
Real oi-den fijando el precio de los fletes de
importación.
Desde el día 1." de Enero quede rebajado en
un 25 por 100 de los tipos actualmente vigentes, el arbitrio establecido por real orden de
31 de Mayo pasado, sobre la importación de
algodón en rama y sus manufacturas.
Se publica relación de los pueblos donde las
Juntas municipales del Censo han designado
presidentes y suplentes de Mesas para las elecciones que se verifiquen en el bienio de 1919 a
1920.

GACETILLA
Anoche salió para Madrid el presidente de
la Junta de-Obras del puerto D. Anselmo
Guasch
» • •
Anoche se reunió la Junta provincial de
subsistencias, con los señores gobernador civil, alcalde accidental Sr. Salvado e interventor de Hacienda, para tratar de la real orden
relativa a la tasa de trigos y harinas.
Se acordó interesar de los fabricantes de
harinas presenten declaración jurada de las
existencias de trigo que tengan almacenados y
del precio de sxi elaboración qiie deberán re
mitir.en el plazo de 48 boras, y una vez comu^íicado a la Comisión,.ae hagan públicas en
éí Boletín oficial. Tan pronto se reciban esas
relaciones, se convocará nuevamente la Junta
pava conocer de este asunto y tasas de los artículos alimenticios.
• • •
El señor.presidente de la Diputación recibió
ayer el siguiente telegrama del gobernador
civil de Madrid:
«Rsunidos presidentes Diputaciones Castilla
la Nueva, Ortiz, de Ciudad Real; Cabo de Cuendo, y Fernandez Rodríguez, de Madrid, me
ruegan participe a V. S. que han acordado
dirigir fraternal saludo esa presidencia rogándole interponga su valiosa influencia cerca
Consejo Mancomunidad y representantes parlamentarios para que la ponencia que formule
comisión extrapárlamentaria sea aceptada por
Cataluña como base para resolver problema
de su autonomía y para satisfacer aspiraciones resto España.»
El Sr. Lloret contestó en la siguiente forma:
«Madrid.—Gobernador civil.—Ruego a vuecencia comunique dignos presidentes Diputaciones Castilla la Nueva correspondo con el
mayor cariño su fatérnal saludo declarando
que. reconocimiento personalidad Cataluña con
implantación autonomía en forma solicitada
por Mancomunidad y parlamentarios catalanes resolvería problema planteado en el que
junto a cuestiones de ordenación administrativa deben hallar satisfacción sentimientos
honrados que serán siempre parto integrante
del alma catalana y son perfectamente compatibles con aspiraciones y sentimientos resto
España.
Si la ponencia que formula comisión extraparlamentaria pax'te de esta realidad y en ella
se inspira, llegará ansiado momento de efusiva coincidencia y se impondrá la solución jurídica del problema fortaleciendo vida y asegurando porvenir de todos los pueblos españoles.
Atentamente-le saludo, Lloret.»
Procedente de Madrid llegará a esta capital
en la presente semana el señor marqués de
Tamarit.
• • •

-

Para celebrar la festividad de los Reyes Mago», lie celebraron en el local del Círculo tra
dieionalista varios íestejos en honor de los niños pobres de esta capital, asistiendo a los diversos actos verificados una numerosa y distinguida coñcuifencia.
Por la mañana asistieron los niños a una misa que se celebró en la iglesia de la Santísima
Trinidad, oficiando el Dr. D. Luis Güerrl. Acto seguido se trasladaron al Círculo tradicionaiista, en donde se les sirvió una suculenta
comida, servida por distinguidas señoritas de
ia sección de Margaritas, Los favorecidos fueron tinos 400, presidiendo el acto, el Rdo. don
Luis Mangrané, acompañado de significados
tradícionalistas de Villanueva y Geltrü, venidos
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Por: la tarde se repartió entre los niños,
prendas de vestir, juguetes y otros objetos, finalizando la serie de los festejos con una velada literario-musical, en la que hicieron uso
de la palabra distinguidos jóvenes tradícionalistas de esta capital y forasteros, siendo todos
vivamente aplaudidos.
• • •
Todas las misas q\ie se celebraron ayer de
siete a once en el altar del Sagrario de la iglesia de San Agustín y altar mayor del Hospital,
fueron aplicadas en sufragio del alma de doña
Elisa Soler y de Ballester, esposa de nuestro
paisano el general de brigada D. José de Sala vera.
• • •
Ayer se publicó la siguiente Orden do la
plaza:
«En el acto de la celebración de la Misa de
cam-^aña que tuvo lugar ayer en esta plaza con
motivo de la festividad del día de Reyes he tenido ocasión, una vez más^ de peder apreciar
el alto grado de instrucción, policía, disciplina
y excelente espíritu que tienen las fuerzas de
los Regimientos infantería Almansa y Lucha-'
na, el escuadrón cazadores de Tetuán y las
fuerzas de intendencia, carabineros y guardia
civil, en representación de sus respectivos
cuerpos concurrieron; por ello y por el brillante desfile ejecutado a mi presencia, me felicito,
a la vez que lo hago efusivamente al Excelentísimo señor general de !a Brigada de la octava División, y a todos los señores jefes, oficiales y tropa de los cuerpos mencionados. No he
de omitir el raanitestar mi gratitud ferviente,
en la que seguramente todos me acompañáis,
al vecindario de Tarragona, que después de
adornar con colgaduras sus balcones acudió en
masa para dar tnayor eXplendor a nuestra fiesta, aclamándoos y vitoreándoos con entusiasmo, dando así pruebas de su amor a nuestra
patria y de adhesión a nuestro Rey y al Ejér
cito.
Vuestro general, Francisco Sánchez Mañjón.
En los escaparates de la Ferretería de don
Bernabé Martí, hállase expuesta una magníflca carabela, la «Santa María», obra del paisa
no nuestro D. Luis Avila Roca.
Se trata de una verdadera obra de arte, en
su género, sin qué el autor haya dejado en olvido detalle algunO; Gentes competentes en
materia de náutica, reputaban que un trabajo
tan detallado y perfecto solo pOdía ser obra de
nn técnico. El ioven autor no lia tenido ofr^f
elementos que su buena voluntad y esfuerzo,
y al preguntarle de donde había sacado los
pormenores para la confección de su trabajo,
nos dice, que de IHS carabelas que estuvieron
en esta ciudad, a raiz de filmarse la película
«Cristóbal Colón», y que a decir verdad no
ofrecían muchos elementos de estudio, si se
tiene en cuenta el escaso valor artístico de las
mismas.
Felicitamos al Sr. Avila por su notable trabajo.
• • •
Se cita y emplaza a Juan Abelló Montané,
consorte de María Rosa Ferré RebuU, cuyo paradero se ignora, para que en el término de
quince días comparezca ante el Tribunal eclesiástico a cumplir con la ley del consejo paterno, acerca del matrimonio que su hija Teresa
Abelló Ferré tiene convenido con Salvador
Martorell Macip.
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gloria para el Clero del Arzobispado y para
Nos de grandísimo consuelo.
Mientras llega este día, estando prevenido
por el ceremonial de Obispes que verificada la
vacante de la Diócesis se hagan rogativas públicas para que el Señor de quien procede todo
don perfecto se digne proveer pronto de Pastor
a la Iglesia viuda, mandamos que en todas las
parroquias se canten las letanías de les Santos
con sus preces correspondientes el domingo
más próximo después de la Misa parroquial, y
que en todas las Misas tanto solemnes como
privadas en que el rito lo permita, se diga la
oración / eus qui corda fldelium de la misa votiva del Espíritu Santo desdo que se reciba esta /circular, para obtener del Señor que nos
conceda un digno Prelado.»
• • •
Se desea alquilar local para insdustra, de
5.000 a 8.C00 palmos.
Razón: Unión, 14, entresuelo, I."-.
«« •
Damos las gracias al señor marqués de Teverga, director general del Instituto Geográfico y Estadístico, por haber tenido la atención
de remitirnos un ejemplar del «Anuario Estadístico de España», correspondiente al año
1917.
«•«
B O L S Í N D E TARRAGONA. — Compra
venta eu el acto de valoi-es.—Cambio de
billetes y monedas.—Pago de cupones.—
Suscribimos libre de comisión, toda clase
de empréstitos.—Pagamos los cupones de
Interior, Exterior y Amortizable de 1.° Enero
próximo y demás empresas y sociedades.
• • •
Ha presentado la dimisión de su cargo el alcalde de Reus D. Manuel Sarda Martí, siendo
elegido para substituirle D. Claudio Tricáz.
4> •

Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona.

Según las últimas estadísticas, los países en
que la producción del vino ha excedido de un
millón de hectolitros en 1917, son los siguientes: Italia, con 482 millones de hectolitros;
Francia, con 38'2; España, con 23'8; Argelia^
con 6'2; República Argentina, con 5 1 ; Portugal, con 4'2; Chile, con 3 2 y Estados Unidos,
con 1'6.
Por causa de la guerra no se obtuvieron lo»
datos relativos a Austria-Hungría, Alemania,
Turquía, Grecia, Bulgaria, Servia, Rumania
y Rusia.

•

«Estiucjapt», preciosa sardana para piano,
con elegante portada alusiva, a cuatro tintas,
por D. José M.* Benaiges, primer organista de
la Capilla Real. —De venta en loa almacenes de
música de esta ciudad.
• • •
Por Real orden ha sido aprobado el replanteo previo a la subasta del trozo cuarto de la
carretera de Tortosa a García, por su presupuesto de contrata de 629.593 pesetas.
• • •
Para el estómarfo el Elixir Saiz de Carlos.

MARITLMAS
Buques llegados ayer
Vapor español «Rita», de 1.446 ts., c. Luzárraga, de Barcelona, con tránsito, consignado a los Sres. Hijos de Tayá.
Laúd «María», de 17 ts., p. Armando, d.^ .
Denia,, con pasas, consignado a D. Román Musolas.
Laúd «Joven Tomás 1.°», de 17 ts., p. Folch,
de Port-Vendres, con bocoyes vacíos, su agente
D. A. Rossell Porta.
Despachados
Vapor «Rita», para New^-York, con avellana
SlTUAGIiÓN

DE

PÜÍUTO

LOS
EN

BUQUES
EL

DIA

DE

EN

NUESTRO

AYEB

Dique
Trasversal;
Vapor «Vega» y falucho de guerra «San
Mateo».
Muelle de Costa:
Vapor «Rita».
Veleros «Virgen de los Angeles», «Casa11a», «Beppino», «Joven Elena», «María», «Joven Tomás 1.°», «Miguel» y «Gaspar Bayarri»,
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Al hermoso dia que reinó él dia de Reyes,
sucedió una noche de pésimas condiciones,
pues a las once de la noche encapotóse el cielo
soplando viento huracanado, cayendo entre
tres y cinco de la madrugada copioso aguacero que resultó fuerte nevasco en la cordillera
de montañas que cierran nuestro campo,
A las nueve de la mañana despejóse el firmamento, viéndose desde esta ciudad coronados de nieve los picos de los montes de Alforja, Argentera y Prades.
Como el viento que dominó durante todo el
dia era Norte, inútil es decir que la temperatura resultó en extremo fria.
• * •
El vicario capitular dirije una circular al
Clero-de esta Archidiócesis dando cuenta de su
nombramiento, dedicando un recuerdo al eminente Prelado cuya prematura muerte acaba
de sumir en la viudez a esta ilustre Iglesia, las
admirables dotes de gobierno que reveló durante su Pontificado y las prendas personales
qué le adornaron, dignamente coronadas por
el caráctet episcopal.
«Nuestro más ardiente deseo—añade el doc
tor Sentís—es poder decir al futuro Prelado:
«Ahí tenéis ésta porción de la grey de Jesucristo en el mismo estado que1a;dejó vuestro'
antecesor; es un depósito qué se nos confió y •
hemos guardado íntegra y religiosamente.» Si
Dios en su inagotable bondad nos concede la
gracia de poder expresamos así al dar cuenta
de nuestra administración, conforme prescribe
eíl Santo Concilio de Trentó, aquel día será de ;

facturaciones de diversos productos con destinoa Francia, estando los transportes internacionales regulados por convenios quo fijan el número de vagones de cada clase de mercancías
que España puedo autorizar y Francia se
obliga a recibir, convenios que a su vez están
subordinados a las disponabilidades de material ferroviario en Francia, y como éstas en:
las actuales circunstancias, están tan considerablemente limitadas, que la estación de Cerbero no admite más que alcoholes (que en gran
parte quedan depositados en dicha estación y
no transportan al interior los ferrocarriles
franceses), pescado fresco, metálico y paquetes
postales, a estas insignifi<!antes admisiones se
ve obligada a reducir sus concesiones la Segunda división de ferrocarriles, lo que pone
en conocimiento de los exportadores y del público en general, para que tengan en cuenta
que no pueden realizar expedición alguna de
mercancías a Francia, excepción hecha de las
consignadas, hasta que las circunstancias hayan mejorado en Francia y admita la Compañía de los ferrocarriles del Midi el número de
vagones previstos en el convenio internacional.»

SECCiaN COMERCIAL
Tenemos entendido que desde el día 1." del
actual, la casa Ferrer Peset Hermanos gira
bajo la razón social de Ferrer Peset Hermanos
y Compañía, S. A., por haber entrado en la
participa?ión de sus negocios todos los apoderados de las sucursales que tiene establecidas
la mencionada casa, a la cual felicitamos con
tan halagüeño motivo, y muy singularmente a
los nuevos partícipes de la misma.

Para Londres embarcó anteayer el vapor «Juliana»:
5 bocoyes, 4/1, 4/2, 4/8 y 1 barril vino.
588 s/. avellana en cascara y 1.190 en grano,
300 s/. almendra
»
280 sacos y 685
cajas en graro,
20 c/. piñones.
Para Ne-w-York cargó ayer el vapor «Rita»:
150 s/. y 100 barriles avellana.
850 c/. nueces.
Para Marsella esperan del jueves al vierne»
el vapor «Jaume d'Urgell» los Sres. Hijos de
Tayá.
Para Londres esperan el día 10 el vapor
«M. Arnús», los mismos señores.
Para Liverpool cargará hoy el vapor inglés
«Dee», que esperan los Sres. Mac-Andrews &
C.° Ltd.
MERCADOS

De Alger (Lérida), los informes son de que
las sementaras se desarrollan en muy buenas
condiciones, ofreciendo el campo seductor aspecto. En todo aquel valle !a cosecha de aceituno será nula, por el pedrisco que en Julio
todo lo devastó.
En el negocio- de avellana se nota en la actualidad mucha calma, la cual es propia de
todos los añQs en esta época. Los precios de la
misma han declinado, vendiéndose la clase
negreta de 67-50 a 68 pesetas y de 64 a 65 la
clase común, saco de 58'400 kilos. En grano,
l . ^ de 103'50 a 104 pesetas quintal de kilos
41'600, y 2.\ de 101'50 á 102 pesetas.
La Divietóh de los ferrocarriles ha dirigido
a los exportadores y al pública el siguiente
aviso:
•-'«-•• !i - , ^
«fin vista délas múltiples réclataádonea y
peticiones que a dario recibe la segunda División de ferrocarriles para obtener permisos do

Sardinas:
Vigos grandes,
a 60 54 pesetas millar.
» medianas, a 42-44* »
»
Arosas grandes,
a 50-52
»
»
»
medianas, a 40 42
»
»
Andalucías cortos, a 10 12
»
»
.aitón.-Tronco, a 250 duros.
Espineta, a 120 »
Recortes, a 160 »
Alcoholes.—Be cotizan los siguientes precios;
Rectificado industrial, de 96/97°, de 205 á
210 pesetas hectolitro, sin casco.
Rectificado vino, de 96/97", de 196 á 198 pesetas, sin casco.
Destilado vino, 9.5/96°, de 188 á 190 pesetas,
sin casco.
Holanda vino, de 128 á 130 pesetas los 100°,
sin impueEftos y sin casco.
Holanda orujo, de 120 á 122 pesetas los 100°,
sin impuestos y sin
Mistela»—Precios sostenidos, manteniéndose
a 3'00 pesetas por grado y carga.
flarinas.-Rollos
(1.* de fuerza), a 68 pesetas los 100 kilos;•interv«mda a 57'50 pesetas.

