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EL. EMPRESTIT
censuras del.sefior Burell, 'haga-16 que

A la bora en que nos ponemos a -eaeribir—después de encomendarnos a la

‘ ee
liy
Y. vefamoteue ese tropalniflos que

iba ,',agilando:.0tOln.ramotrOdijltlotivo Cen-:
haga el sellocAlba, no podrk,rahacer la - teriariWyYdalitlainortataannil
.Olorosnhy.1
henevoleleia del señor zeresore-no- .se autoridad del señor Paraleth,,
la
dorada
palma
offliontal:Eneaminabanl
alcanzado
Ita:
conocen las cifras que ha
Amigos del señor Alba !lob aseguran: sus pasos menudos bacia1a ghwilloacióni
inscripción del empréstrato e çOMO el quise que el nainistro de Hacienda esperaba: 4o- .U11::40 ai-.. .,WitION 1 0211 119 sTagffneate.
suscribe no tiene un zéntimceque ofren=e ultimar la snbeer1pelt3ei del emprésUtz; -concretado en las sencillas Isiag
uiátlsódar al señor Alba, no siente la pesadum- . para actuar directamen te, vigorosamen- h es,,,Pero.~-azón est4ba:lon9414(4de
bee de la mirada de Europa . y Ainéricee'. te, en la crisis de.lás subSistenolis.Para una noble y eeettra emeatánp-la sangreque según el nrinietro de Hacienda, es- desagraviar al señor Paraíso al señor
tará fija, atenta, escrutadora .sobre España en el día de hoy. Los que han entragado en Francia, en Inglaterra, en
Rusia, en Alemania, en la propia Italia a sus respectivos gobiernos, millares y millares de millones, los que en

Alba parece que acariciaba la idea de
crear el minisitalio de Subsistencias, poniéndose a su frente a su amigo y correligionario de los días de la Unión Nacional. CotriOeello eqüi-valdría a dar aún
mayor preponderancia al señor Alba denlos Ilsta.dos Unidos parad l _primer mo-e tro 'del Gobierno, el proyecto encuenmeato preparan los veinticinco mil mi- tra dificultades invencibles.
No pudiendo realizar este proyecto
llones para el préstamo a 1s aAados,
en el día de hoy, fijarán su ne:Jada en para reintegrar a la acción directa del
los 278 millones con que el capital es- Gobierno el problema de las subsistenpañol va a dar la medida de su potencia cias, el señor Alba se vera en el caso
de recabar para sí, con todas sus cony do su patrisstiemo. Ventajas de no teper dinero. Si hoy no se hubiera cubeer- secuencias, la dirección, ejecución de
to el empristit), aun dolidos como es- todas las medidas a que sea menester
pañoles, no eos abrumarían las respon- acudir, no para remediar /a carestía,
sino para atenuarla, procediendo con raeabiliiades que a. los ricos. •
En las arcas del . Tesoro esos millo- pidez, sin tapujos y con energía,
Sabe de s•bra el señor Alba las enornes en moneda contante y sonante, en
las - pizarras enunciadoras del curso de mes dificultades que enel.erra el prola subscripción varios centenares más, blema de las subsistencias. Los intereéstos como las cantidades de ciertos ju- ses que hiere cualquier medida que sogadores, de boquilla, el señor Alba con- bre él se adopte. Sus primeros tanteos
siderará seguramente que ha realizado en el mirlisterio de Hacienda le pusieuna etapa importante en su gesteón fi- ron en frente de los elementos capitananciera y afirmado su categoría como listas, de los grandes industriales y cohacendista. El señor Alba ha consegui- merciantes. Aquel no era camino que
de hoy algo así como el tercer entor- conducía al logro de sus justas aspiChado, entre los políticos especializados raciones. Labo.aosa fué la rectificación,
pero a ella llegó el señor Alba contien cuestiones económicas.
D.bre -ya de esta preocupación, es cier- nuando en el ministerio de Hacienda
to que aun /e queda una ímproba tarea, asegurado por la Complacencia de aqueno sólo para administrar el presupues- llos mismos elementos y representantes
to, sino para ir poniendo en vigor las sociales cuya ,hostalidad desafió en los
autorizaciones-que le fueron concedidas comienzos de su gestión económica.
Teme el señor Alba volver a las anpor las Cortes. ¿Pero es que la realidad
y el estado de la opinión pública no le dadas al aplicar la ley de subsistencias.
antepone a ningún otro, el problema di- Son muchos los intereses que habrían
fiel' y complejo de la carestía de las de herirse y el apoyo de la kizquierda que
subssistencias? Un ministerial tendría el se le ofreció alborozado cuando presenvalor de decirnos que para el Gobier- tó el proyecto de beneficios de la gueno el problema de las subsistencias rra, lo encontraría hoy esquivo, tanto
constituye su máxima preocupación, que más cuando por falta de sinceridad en
fruto de ella, han sido las disposiciones unos y unos otros, tantas ilusiones se
que han aparecido en la "Gaceta". Con han hecho concebir ai se aplicaran deeste leneuaje empleado un día y otro en terminadas medidas -cuya eficacia es imlos peri 'ádicos oficiosos y por los minis- posible que resulte completa. Hombre
tros en sus conversaciones, se ha lle- de tan poco instinto político como el
gado a la anormalidad en que nos en- señor Alba, conoce de sobra que cargar
con la responsablilidad directa de las
contramos.
No, al señor Alba no Se le -puede ocul- cuestiones que plantea la aplicación de
tar los gravísimos rkesgos que corre el subsistencias, es ir a ganar muy poco
Gobierno, que amenazan la tranquilidad con riesgo de perder mucho.
Comprendemos perfeataemnle que el
pública, de continuar procediendo como
hasta aquí, escudándose en las Juntas señor Alba no comparta la opinión del
de subsistencias, en las de transportes señor Burell y de otros mtnistros so-.
terrestres y marítimos y demás orga- bre la gestión de la Junta de subsisnismos a los que se han ido transa-- tencias, mas para satisfacer a la opiriendo acciones y responsabilidades que nión, por lo menos, el Gobierno no tiepor entero corresponden a la funCión. ne ¡más remedio que cambar de procedimiento. La Junta de subsistencias ha
ministerial.
El señor Paraíso, ni niega ni afirma caído en el descrédito y para algunos
que haya dimitido. Por el hall del Ho- basta en la sospecha. Sus medidas y detel Palace se pasea dolorido de los ata- cretos no inspiran /a menor confianza.
ques del señor Burell. De-svanecido lo Cuando esta tarde termine el prorrateo
que de personal pudiera haber en les del empréstito, el señor Alba pensará
palabras del ministro de Instrucción_ que ahora ha de proceder en asunto mePública, por una carta particular, en nos lucido y de más complicación que
pie quedan los cargos formulados por el empréstito.
R. M.
un -ministro contra la actuación de la
31 marzo.
Junla de Subsistencias. -Después de las

al Mariscal
La guerra al día El homenaje
Joffre
Del frente Occidental

Sucesivos atriques alemanca contra len
11-neas francesas do la Champaña, perecen haber frneasaclo lere;o el fuego de
las enision del eléreTto francés.
De las notic:es liaste lailiera recilbidas,
no pueda oldenerse ninguna nueve precisión respecto de la finelldad y ario! (le eso; ate:auca: pueden ser une diversión pare dstraer a los fin:mesto de
su ofensiva entre el Aisne y e. Soma, o
tal vez sea la aminc'ea1a reaCión ssfeneiva de Itinderiburg. IJucorreeponses1 ele-.
man esosteene en su periódico que los
soSil.retbs germanos sientea forta'se:da
S I Val, pues consideren su mi:roda ce.
reo Izan avan (1C al fin k aeentas.
sea eise aveenco es el de Chempera doede icxs frene:e:ea nos clScan qiie loe elemenees hin sido por completo recbureatlas.
En el sector de Soissons, al Is:orte del
ALne loe francesere progre-en, merif era
do el núcleo fortificado de Leen-CreoneSeint Gobein, bese y apoyo del flemas
etrinchersedo de ifindientsure. Corno Ida
la retirada alemana ha sido muy corta,
ertilikría gruesa de lo; freneaaes erea
ya etnp:az,ada, y coepera al ataqun de
los atrinchernmientos eneemánicoe. Los elan-emes, astiee, niUí se ven a/izados a awpla r le batalla en las candicioncs en quo
la presa:traben los frasicesea, so pene de
derrumbar toda la aoeic:ón IIindenburg,
evaceando U apoe-o meridional.
En nig-unos sectoree del' frente inglés
be han producido van y s de tree-Ais
británicas de ro'.eb:e imporlrincia, en dirección a (aun/ira-1. El toieninieado olerla-In los reconoce, haciendo note.r el intuso fuego de la artillería inglasa quo
noarnyealó los ataques de infantería. Lo
cual prueba que los s.crv:ielo.s británie
ancas estaban bien montados pa :al la perisectuoión del enemigo un retirada coma
t'a suturad, ya que esa retirada »l'emeisa le21> el objeto buscado por los ese
,berztas do los hijuler
M. 13.

Ea la Administración de LA PUBLICIDAD

Yeatade sellowpara.litandenv de Verilailv
_

Terminado el plazo que fijó el Comité de Homenaje para la devolución de
las hojas firmadas con destino al Album que los pueblos de idioma catalán dedican al Mariscal Joffre, la Secretaría de dicha Comisión suplica a
todas aquellas entidades y particulares
que tengan en su poder hojas firmadas,
las envíen cuanto antes a la Redacción
do LA PUBLICIIIA111, Paseo de Gracia,
número 34, con el fin de proceder seguidamente a la encuadernao:ón del citado Album.
Igualmente se suplica el envíe de las
cantidades recaudadas para contribuir
a la suscripoidn con la cual se han de
sufragar los gastos del homenaje.

coloreaba el rostro; los'isajós brillaban
cual iluminados; las manos agitaban el
ramo. Y en el templo'résonaba el aleluya. El día- rente y luminoso. Todoe
convidaba a la alegre 'dala
t Y no obstanta ese alegre vivir'" nuestro ambiente, esa gionificación e los niñoS, en
medio de los perfumesestsbeos de incienso y de laurel, entre palmas color
de oro, y laureles colo/ de bronce, y
olivos color de plata, esa eañoeión de los
corazones, no obstante todo el ropaje
de opulencia, signo de bienestar, se dice
que flota en el ambientpulaasinquietud,
el desasosiego, el recelaeksffie, los odios
se incuban en el_ silencuneitpie las venganzas se traman en la : Srambra. Y se
dice -. también que no todas las -Vacas
del tropel son luelentesf que hay quienj
tiene hambre y que hay -quien tieneaa
enekid i a.
,
.
Mirando alrededor en ese día de Ramos, todo indica bienestar. Por la calle;
de vez en cuando patrulla /a fuerza pública. Pero hay una tan grande beatitud
en los rostros y una serenidad tan pura
en las miradas y una confianza tal en
el modo de caminar de la-gente, que
esa fuerza pública que pasa 'cabalgando
en los corceles, dando una nota negra
en la silueta blanca del día, más se diría
un motivo de decoración, una cabalgata
de espectáculo, que un alarde de fuerza
en garantía de la paz pública.
Y no obstante... No obstante, nos dicen que nos hallamos privados de libertad y que esa libertad Éos fué qusitada.
precisamente para evitarnos graves daños, para hacer malograr planes siniestros, para hacer abortar las huelgas y
conjurar los fantasmas de la revolución.
Pero el pueblo pasa sonriendo por las
calles. Ha llegado a untan grande grado
el escepticismo, que .de la misma manera que nada espera en nada tampoco
cree. Podemo% afirmare/e. Viendo a esa
multitud dominguera . que se lanza a la
calle, se puede decire
I ni los acontecimientos polittcos ' 9os trastornas
sociales llegan a her - Stat libra. ¿Pero
es que acaso esas nuellstndes tienen las
fibras sensibles? ¿Qué es la multitud?
Forma a veces un momento de la concientl:a de un pueblo. Pero para eso es
necesario apiñarla; se excitan sus deseos, se despierta su codicia, se le aguijona, se le exalta. Se aisgrega después.
Y queda sólo una ficclión en el ambiente. La sombra de una sombra.
¿Qué ideal nos mueve? ¿Cuál es esa
conciencia nacional, que ha despertado
en lados los pueblos y que les ha conducido con la guerra a las más altas
virtudes? Nadie puede contestar a esas
preguntas. Un hondo pesinr:sino invade
el alma cuando se formula esa interrogación. ¿Hacia dónde vamos? Y todo el
mundo al hacerse esa pregunta tiembla
pensando que no podrá dejar a sus hijos
una herencia de orgullo y de santidad,
que pueda ser saludada con júbilo, beatificada con esas palmas y con esos laureles y con C303 ramos de olivo, de la
fiesta de ayer, en un espléndido aleluya.
Vivimos como niños o como locos,
creyendo que no hay un mañana ni para
el bien ni para el mal. ¿Es un fatalismo? No. Ni siquiera eso. Es un egoísmo
'mezquino. Cada cual se quiere concentrar dentro de su concha, rompiendo
todo lazo de solidaridad. Y ese pueblo
—que no puede llamarse pueblo, porque
no forma una conciencia—se cree dichoso, sin pena iSi gloria, por hallarse
incapacitado para la guerra, sin comprender-que más que inútil para -la guerra es inepto para la paz. ¿Pero es que
acaso le importa la paz?...
Un tropel de niños pasa por la cal/e.
Agitan sus ramos de olivo, sus ramos
de laurel, sus palmas de oro. Marchan
indiferentes a todo, henchido su corazón, rojas sus mejillas, relucientes sus
ojos, para glorificar un ideal lejano e
incierto.
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LYON.-El kddano.-Parte sur deldrea donde se hallUltalada la Perla actual
El hecho de que, a raíz de la gue- servido de una iniciativa o de un in.i
ri-rá, Lyon haya decidido celebrar una vento de los otros .para perfeccionar
feria anual, para competir con Leipzig, la obra y ampliarla.
cuyas ferias son famosas desde hace
Lyon celebró sus primeras ferias dumuchos años, puede parecer a primera rante el siglo XV. En el/as se reunían
vista que Francia hace suyos lossiste- los grandes comerciantes y banqueros
mas comerciales de Alemania copiando de Italia, Alemania, Flandes -y España%
de ésta aquello que considera útil co- El número de operaciones era numeroso
mo orientación económica. Aunque ello y su valor elevadísimo. Lyon era en"
no tendría nada de censurable, como aquella época, a causa de su actividad
que esa posible .suposición , no se cum- comercial, una gran ciudad cosmopople, conviene dejar bien sentado que no lita y sus ferias adquirieron -universal
hay tal copia, que la Feria de Lyon no es renombre y fama. Lyon llegó a ser la
manía imitativa, sino todo lo contra- primera población europea en materia
rio, como se demostrará.
de cambio y banca. Comerciantes de tiaInteresa aclarar este extremo por- dos los países desfilaban por ellaque las oficinas de propaganda alema- hasta los soberanos de las naciones
na que hacen el reclamo del panger- acudían a su concurso en los monten+
maniste sin distinguirse en los pro- tos en que necesitaban' realizar
cedimientos de una casa de comercio préstitos.
que quisiera acreditar un producto, y
En la época de su supremo esplendor,
que por consiguiente, no dejan pasar las ferias de Lyon servían a toda Erts.
nada inadvertido, aprovecharían segura- ropa tejidos, droguería, artículos alimente el equivoco en favor de su causa menticios en general, -sedería, curtidos,
y afirmarían quizá sin el menor recato peletería y metales; Los alemanes Iler
que Francia hace con la.-Feria da Lyon vaban a esas famosas ferias las grana
propaganda germanófila. PrOtenderían des pieles, acero, cobre, bronce,
con esto dos cosas: la primera dar como tera. Mas, los artículos peculiares
artículo de fe que los franceses han las grandes ferias de Lyon fueron, sre:s.
copiado o plagiado a Alemania, y la bra..todo, la librería y las sedas, -itsdussegunda que no hay procedimientos trías eminentemente lionesas.
más excelentes que los alemanes.
Las ferias de Lyon no se celebraban
-¿Pruebas?, dirían los propagandistas antaño como hogaño en locales diáa
germanófilos. Ahí /as tenéis. 'Y argüi- puestos al efecto, que forman una interrían, para demostrar su aserto, que minable hilera de estantes. AntiguaFrancia para defenderse no ha tenido mente todo era más rudimentario. Los
más remedio en el terreno económico, expositores dejaban sus artículos,
que acudir a lo que en Alemania y par- muestras o tipos, sobre el suelo y en
ticularmente Leipzig, es ya cosa vieja. el mejor punto que hallaban. No había
Y puestos a soñar, incluso es' posible más régimen que el del derecho del
que afirmasen que la victoria de Ale- primer ocúpenle. No se hacían clasimania es una cosa tan inevitable por ficaciones; no se formaban grupos.
lo que a su significación virtual se Tampoco se editaba catálogo alguno.
refiere, que logra imponer una cierta Los más pudientes o aquellos cuyos
hegemonía de sus sistemas a pesar de géneros no podían estar expuestos a la
las derrotas que está sufriendo. Sal- intemperie, alquilaban tiendas que se digamos, pues, en auxilio de los incautos vidían y subdividían oe bien so quedaque pudieran creer que esto es cierto. ban en las mismas hostelerías donde
No pasemos además por que 1a Feria se hospedaban y allí enseñaban sus arde Lyon sea un acto de propaganda de tículos, recibían a los compradores y
la de Leipzig y menos aun por que formalizaban las ventas.
Francia se haya sentido presa de un
Asimismo el punto de emplazamiento
prurito de imitación que no existe en no era el de ahora, que comprende las
la realidad ni se piensa en él.
dos orillas del Ródano, sino los muelles
Si en este asunto hay imitadores o del Saona, los "quais" de Boudy y de
plagiarios, éstos no están de parte de Celestino en los cuales se conservan
Francia, sino de la de Alemania. Fran- aún los nombres que algunos exposicia al organizar grandes ferias que al- tores dieron a sus instalaciones. Descanzan un éxito maravilloso y sorpren- pués de Francia han celebrado ferias
dente, no hace más que exhumar sus importantísimas Rusia y Siberia, hasta
propios sistemas y seguir el camino que que Leipzig ha modernizado estos granella misma había trazado siglos atrás.
des actos comerciales adaptándolos a
Alemania no ha tenido nunca el mo- las corrientes modernas y a los pronopolio de las ferias. Leipzig se ha li- cedimientos comerciales de ahora. Leipmitado a tomar patrón de lo que ante- zig ha hecho, por consiguiente, evoluriormente habían hecho Francia y Ru- cionar a las primitivas ferias, pero ni
sia; de modo que la que se ha valido las ha inventado ni ha logrado hacer
de sistemas ajenos, la que ha calcado de ellas un patrimonio incuestionable.
y ha cometido plagio, no es Francia No ha creado nada. Se ha limitado a
precisamente, sino Alemania, que en hacer compabible con la era actual, una
esto corno en otras tantas cosas, se ha institución de otra era; a modernizar
una cosa existente; a renovar la actualidad de algo que la había perdldo.
Lo dicho demuestra que Lyon ha organizado sus ferias para luchar contra
Leipzig, sin plagiar para nada a Alemania; no ha adoptado sus procedimientos. ni so ha amoldado a sus métodos. La feria es precisamente una
tes, con grandes bajas para ellos, de dos a
'creación genuinamente francesa que
tres kilómetros.
data de muchos siglos. Por lo tanttt
A lo largo de la carretera de Soissons, quo
conduce cl Noreste de nue8tras baterías -.11
si hubiese que hablar de plagiarios,
:ametralladoras, durante el avance y retroceso
sólo se podría calificar de tales a los
de tropas francesas que no dí6 ningún rcsulalemanes. Francia y de una manera
fado para ellos, ocasionaron grandes destrozos
niás precisa Lyon, se limita a reivincon sus disparos.
dicar una iniciativa propia que le perAtaques de reconocimiento emprendidos por
'unió en épocas remotas gozar de un
nuestras tropas al Norte de ReClas nos permiesplendor comercial que qn-rizre rema
tieron hacer algunos prisioneros sin sufrir
pecar y por el que pugna lícita y no.
baja ayuna.
b/emente.
Durante la noche contingentes enemigos in• La propaganda _alemana no debe,
tentaron penetrar en nuestras trincheras al
pues, confiar en que la Feria de Lyon
Sureste de Combles, al Este de Saint Alichel
y en el bosque de Parroy, siendo rechazados
pueda en cierto aspecto de su inisaón,
inmediatamente.
hacerle el juego. La maniobra no surNuestros aviones derritieron globos cautivo*
tirá, efecto. La prensa alemana ha tray lanzaron con buen resultado bombas sobre
tado de utilizar el sofisma sin duda
el campamento do tropas ea el sector del
porque ya debo tener agotados los reCensa.
cursos para enardecer al público desengañado y abatido. La argucia de la
RUSO
prensa teutónica no tendría entre nosAl Noreste del monte Kapal &apersona°,
otros ningún éxito. Todo empeño sería
un fuerte destacamento alemán y melanina*
Inútil. La Feria de Lyon no es la adopdos oficiales y dies p •ide soldados.
ción de ningún sistema ni de ningtln
RAmit•aanios una ofensiva enemiga al Oir
método alemán. No es que el espíritta,
de ti ciliada de &cobas', e incendiansot:tia
germánico se infiltre en el alma de.e
'lobo cautivo enemigo.
enemigos. La Feria de eLyon es un'
En el Cáucaso varios ataques toreos fracasunto perfeccionado do las ferias . nue
•aron en la región de Alma.
Veitstidés aviemos nista botaaualearon ci
se celebraroa-an loa .p4glos SXVs y XVI,
embarcadero, los tinglados, baques y depósitos
mucho antes' dé que Leipzig con'onaara
de Brea% "remando incesidioe. lees aviadonedgbrag
a
,at los beittes folbcoppetebee
rps_imrtnoatierttel
'
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COMUNICADOS OFICIALES

en las pendientes meridionales de/ monte"NieFRANCÉS
De la tarde
lino
(ralle de Caudilaria).
En el frente del soma del Oise hay que
En la región de Gorizia, en la noche del
señalar violenta actividad de artillería en la
30 al 31 dc marzo, después de tina- violenta
región de Roupy y en el frente de Essigny
preparación de artillería y lanzarninas, el eneBenay.
migo inició un fuerte ataque contra nuestras
En el sector de Folembray y Comerleposiciones al Norte de Santa Catalina, siendo
Chateatt se entablaron encuentres entre parechazado inmediatamente por nuestro fuego_
trullas.
El misma resultado tuco una tentativa enemiga
Al Norte del Ailette los franceses realiza- emprendida
en la misma noche contra nuestras
ron notables progresos en el transcurso de la
noche, particularmente al Noreste de Mar- posiciones al Oeste de Bortriba.
gíral.
Dos tentativas alemastas contra pequeños AUSTRIACO
puestos franceses al Sureste de Craone, cerca'
Tanto en el frente oriental como en
de Venquey en la región al Oeste de .11ort sudorienta/
no ha cambiado la situacién.
Homme fracasaron por completo, haciendo nosFrente itaia-uo.--El botín capturado por
otros prisionero*. En el resto del frente reinó - nosotros
en los combates al Sur de Dígito
durante la noche relativa cainto.
se aumentó en dos ametralladoras y tres lanzaAviación.—.4. pesar del inal tiempo que en
minas.
el frente Use, los pilotos franceses libraron'
Al Sur del Mil/ser Joch nuestras tropas
en el transcurso de esta semana numerosos; rechazaron
un ataque Ud/jan° emprendido en
combates aéreo*, destruyendo siete aparato*• le región del
valle de fitelii.
alemanes.
El oficial Dorme derribó su décimo oetamv
De la tarde
avión enemigo. El capitán Doumer y el aytt-E ALEMÁN
dente Casale derriban?* en séptimo aparato
Frente oecidental.—Bntre Lens y d.rras fra.
enemigo y por Último el capitán Nailon mi
casaron empájcs emprendidos en an amplio
aparato número 50.—Hayas.
frente.' por fuertes destacamentos do reoono-

ITALIANO
A. peear_de la nieve, en las regiones mon-

es son• les plagiarios

cimiento- ~gimes.
Ataques de varios batallones enemigos sobre
el pueblo da Benin y Bjettl, a Sur de Arras

~pede por simeetrae éropsie
fado..
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tra, dós *atoo lo ~SÍ, antas
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Saléaidenteaeit0 y sale miálaelel. ¡Die Saij
'latear/cal.
Es Manso., de GeMa. Le hateen tomer
cinco varas de Cantares, Camelee Y Catar
lino, lea deimba tres ves y les mata un
alelar G aaala ,Y kaesiat#
<alazán.,
y Almendro e parean al
¿él':
sefter - I.
*-2,a
- • buey .ceil1110jias
cuatra
patas
buenos.
Aplatesoa- en e/ apaset/lase y ganena. _ los ales aniantlizee, dona
a/ buido, Se imiete`-'ély .teffilancay rápia
PriMero do
la asegura, de • un estoconazo atraGaona, Gallito, Mermenté
y Zalleateres.
Hay _une buena entrada a la hose de

•

han

De la Y-inda gle Canela. y Sierra; QUIbarillo, -Minero 20, Cárdena ap e ala de
puñales. Salió contraria, a tiolda máquena.
• rRodeallea le 'Invita ale •Vals y logra sujetarlo con- unas ceñiditas veróniecas.
has.
El toro, que no es cosaceceen-, 1 . e enea,
forma, velespués (dé un trimetne, ceri )ase
centro va-as y un vuelae. Feenesita asas^
rró ein puyazo arribita.
- Tres, pare,a. pusYstos brevemente y 'a.'
Matare- Gaoniai tusó bitie las dos marease
intereakindo en molinete y un aekliel aso.
El torre le celaba la cabeza al suaaa.
Bravo Reshalfe tira sle tneline'ea y icie
Idilla!en tierra, coa la lacead:a da u.e; Pase.
ag ajándase, eat pirateen sin soltar. PrIoiS.

vesado. Pibes. En la suere ameraras:,
con gran labiliciadi„ suel a una esticla,dd en lo alto, de las que matan.

Tercero
También de trame, Doleizaso,"núme-ne
27,. negro, rnteano, clan más tipo, e3 dee
lantero Y más stnanso que el anteriar.
Cuatro picotazos, una caída -y un cabaa
no, salvan al buey de la mensa.

,

.,

I
. -Cuarto

F.02r. n
10, cárideinP1
Cor
O
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.
- Billesteráa atEndinetta en se:llamead/de*.
EVtorete cuinp/e'eonetuatrtot varas,'das
triarronarce y un 4cilfplidlok
, 'Se aplauda en los quitas, a Tlatientinee
Pinturas y Alca.fliz giuttpullean mal y
al prixatio //alevualca r ta -rondad% -Ballesterosy;principua can analaalto
sigue con un natural y dais par
atrel
-de Peelblal Y Peal; a ailielata Y layer"
ranga.
.
Otro natural, fine, Y m edia delatara
Ya leaídia ~leida .etela sarisas.
Da .un pinchazo, can el bichq ad-.
Viede. Fahisas.
unta do- Debla, lel idle
Quinto
Toledana, nanern 28, cáttliencl, edle/arle

tea° de púas:, Cerdeando plantee sóla tres
varas, y Mata dos caballois.

Lo foguean Limeño e Iglesiae per 10

Magritea- y Maeza bándeeilleatie a la
•
media vuelta„ tardé y oral. Pitos.
Belmarite, nen válienee, rrastea 'pan amibas Manos, ~mande al mansote, y le
pincla en heeso, sin <arrecharee.
Entrando le-laja/e ane 10 libra ea
seeatic110 !viaje ese. va akel; mantial al se-

Gee:me se• ve adetaclaida alee la Mulee

ta y pincha en hueso, sufrienda

Nuevo trastee, y awantande Hago,
da una corta Sallttlaria•.. y lama« Otra, ban
-da,
que Inta.

Sexto
agn, lea

;Bel/ala/11a llicfaa can sa carencia die
dultadee•' a
,„ eLeeeptiede el toma y Juan, eallekbe i
abundante.
afneeale
secudg un zarribemibeece Brenc
1a;
osé, en dins tieranco, metoniquea
Deacabella.
otra buena y vesbaia.
,.. e
Oetav
, .
e ?Bravo el Man
laynkk, , ogotof
eado, aleorreadia, sin grao:
Nebli
dos Imatmo~y_vero
•
En loaquitee se p a~- n ACIP-fein • enes. desarrollo: 'boreal y bizco del derecass,
Con seis varas de Canarios Y CanGallito ceineienza con un ele* sob
tares y aos patios fenecidioa se ,arfa
Palmas. Otro, -de frente, bueno, y a,
tercio.
superiormente. Ovacionsza.
Tres pares de-Rubio y Chatillo, a,pra.
Con la Itriuleta tres fiarme:lea-pon achutetanúltimo,
en eh do' molíneties, Urce - ~banda el últitnio, y entra Ballestee
loando, en el Seglintd(04 ano alto, dios por alai liza.faenita, queriendo sujetar, sal coree
Una
balo Y nifedlja, estocaedo, en la al to, coa seguirlo,
en pinahazq, Cien el brazo al.
tendencias.
to, tono, sobre largo, )otro más y media
El toree suave, fácil, &larda( hacer.
Intenta varias veces l descabella Y con tendencias, delanteriea. Tres 'altere
tos y a {morir.
acierta par fin.
Restsnien: Por lo general, todo
Palmas y pitos. a Lástima de faiall,
como la tarde.
.
Séptimo
DOTRES
. • •
Moreno, guanera 44, sarda, ,o,peetadal y
Peala Ballesteros obsequió an;oclie,
a/tc• de atinas.
un banquete, en el Mundial Paaree,
Después die la cuarta vara fah Carril?, pan
el toro embraca a Belmonate que rueda. a su presidente honorario.
al ágape 150 ocimensalts y
Un puyazo *más coa aaídai, a( han. losAsistieron
revisteros taurinos de la Prenea.
ralas.
Al descorcbarse el charrepaenee ei
Morenito( y Maera pareen zlegulare sidente
ida la Pela, don Secta Bala,
tramite.
ofreció el banquete a Ballesterees Y éste
Magritas cae y_ /e tsalva -Joselitice El agradeció la atención..
tomo, a delanta, y es Mena.
La fiesta tuvo carácter íntima'.
Presuirakít 'Minare 6,

•

DEL PUERTO Y DEL
EI calvario •de Monturiel
trascedencia se 'tia penetrado y entre-

tanto se reffite de V. E., s. s. ,q. la s. m.,
Narciso Montureol.—Barcelona, 16 de
julio de 1860."
• - alaimturiói al director de ingenieros

Carta del ministro de Marina

- Señor don Narciso ,Monturiol. Muy
sellar mío y -de todo mi aprecio: En seguida de aselbir su favorecida del 25
último, me ocupé del asunto a que la
misma se refiere; pero, según me dicen,
en la Memoria quepublicó usted este año
y que obra aquí, referente a ensayos
gap su barco submarino, si bien den-mestrá sus acertadas ideas y extensos conocimientos, no da detalles algunos sobre
su construcción, mientras_ que por otra
.parte existe aquí ligualmente la Mepeona, descriptiva publicada en 5 de seis:tiemlre de 11351 por el doctor Payerne,
gando minuaiosos detalles, planos y explicaciones de dichos aparatos y noticias
de otro aparato americano para el mismo objeto, que se acerca notablemente
al anterior, con varias memonias relativas a la respiración y al uso del vapor
en los indicados buques; por cuya razón
la Directiva de ingenieros de este ministerio no considera-tan original como
aparece la invención de usted, y en cuanto a los detalles se allene al doctor Pa?orne, que los da amplios y suficientes
para poderlos poner en práctica cuando
se crea conveniente. Tal es, repito, el
uieio facultaUivo de aquí y por lo tanto
no cabe en mí otra cosa, como conocerá,
que transmitfrselo, según lo verifico, repitiéndome de usted su afmo y s. s. q.
B. m. (la firma del ministro). Madrid,
de julio - de •1860."
Contestación de Wionturiol al
ministro

-•, "A este informe contesté ...inmediatasemita ion las das siguientes cartas;
una dirigida al señor (el ministro de
Marina) y otra al señor director dé Ingenieros.
"Excmo. señor (el ministro): Muy señor mío y de mi mayor consideración:
Hoy le recibido su favoreeida del 9 del
corriente en la que con su benevolencia
acostumbrada se sirve comunicarme el
Juicio facultaSivo que ha dado a mi "MeModa sobre la navegación submarina"
el señor director de Ingenieros del ,m4nisterio de Marina.
"Antes de que tuviera lugar la escena
lamentable entre este caballero y el seftor Maranges sospeché que mi "Ictíneo"
seria examinado, y después de la alatefestación que aquél hizo a éste me
tonvenci de que mi "Ictfneo" naufragarla, no en las "praderías" flotantes
'del Océano, sino en las de la Dirección
le Ingenieros de Marina.
"Vn el informe se compara mi "Ictineo" con el "barcabuzo" del doctor
Payerne; nunca, que yo sepa, se ha propuesto otra cosa este inventor, que veri_
Itnr trabajo submarinos en los puertos
de Mar. En efecto, no hay más que velen aparato. El "barcolnizo' está clIvidido
en -tres compartimientos verticales y el
del centro lo está herizontalmente en dos
eStancies: una superior para la entrada
y la salida de los trabajadores, y otra
inferior s'in fondo, donde se ejecutan
los trabajos; entre estas dos estancias
centrales media una puerta que está cereada cuando entran los trabajadores.
Para poner el barco-buzo en estado de
trabajar, se comprime aire en las dos
estancias laterales v luego se cierra herméticamente la ,esc'otilla. Encerrados así
inyectan agua en las estancias laterales
o extremas. y el aire que habían comprimido en éstas anteriormente los trabajadores, pasa a la estancia superior;
por medio de esta operación el barco
va al fenilo, abren entonces la com uni
o puerta que hay en el tabique-caión •
que separa la estancia superior do la
inferiota y el aire comprimado' desaloja
el aguadel cuarto inferior, que es el que
he dicho que no tiene fondo. En esto
estado, los trabajadores pueden pasar
a trabajar directamente sobre el suelo
del puerto. A fin de que el aire pierda
el ácido carbónico se • le hace pasar, a
favor de un fuelle, por una disolución

alcalina.
"Como ve Y. E., el aparato del doctor
Payerne es la campana de los buzos
perfeccionada.

El americano Busnell en 1777, Fulton
en 1800 y Wilhamson recientemente, han
hecho expergementos subacnáticos en el
Sena, en Breas y en Nueva York y otros
inventores en varios puntos, 'con aparatos que, como el del doctor Payerne,
y el que describe D. J. N. de Vizearrondo, no pueden descender a mayor
profundidad que la /imitada por la presión que el `hombre puede resistir (de
.(20 a 30 metros) debajo del agua. Todaa Catos aparatos han sido destinados
.11,eriflear

-Balata

trabajos a una profundidad

,

"Señor don : . (aquí elnombre del di"Ni unos ai otros, Excmo. ea, se han rector
y señor mío:
de Ingenieros). Mu
ni
propuesto la navegación submarina
'por
la
adjunta
copia
de
la que dirigí
el descubrimiento y Orploraeién-,:llei in- ,ayer al señor'..-. • (el ministro),
verá usmenso suelo de los mares; ni- unos- ne Ited la impreSión que me ha hecho el
otros han estudiadolos movimientos de (informe que ha dado V. respecto a mi
les aguas del mar y no han previsto la . "Memoria sobre la navegación submagrande importancia de esta clase de na- rina". Aunque considero que el asunto
vegación para la ciencia y para la in- del
en el ministerio de Madustria. Para alcanzar estas fines era rina,"Ictíneo",
ha
terminado
ya, y de una maindispensable hacer un mundo diminuto, nera last)imosa, no puedo
menos de preno una . campana de bucear más o menos sentar a la consideración de V. el bien
perfecta, cuya &Melad se refiere a los que ha privado de hacer su poco mepuertos y a las radas.
dictamen.
"Mi objeto es tomar posesión de un ditado
"Desde
luego, supongo que V. es un
nuevo mundo.
en toda la extensión de /a pa"Cuán bien presintió don 'Miguel Lobo caballero
labra, y que como a tal reúne en alto
lo que debía sucederme, cuando en 9 de grado
las cualidades de un hombre honmayo último me escribió o siguiente:
rado;
si
no creyese en estas buenas cuamayo último me escribió lo giguiende:
ltidades, puede V. estar seguro de que
`'El invento de usted está llamado, en no
tomarla la pluma para dirigirme a
"mi concepto, a prestar inmensos ser- usted.
"vicios a la navegación.
"¿Ra leído usted mi Memoria? Yo
"¡Dios quiera que el gobierno de Ala- creo que no: si la hubiese leído, no po"rina aprecie debidamente su valor! Sti día confundir mi "latineo" can /os apa"no lo hace arrancará a nuestro país la ratos de bucear. Usted CR d*rector de
"gloria de ser el en que por primera Ingenieros de Marina y como tal ha de
"vea; debido á la ilustración, se plan- saber notar la inmensa distancia que
"tee. Porque inventos de' esa especie, media entre una presión de 3 atmósferas
"cuándo no son "debidamente aprecia- y otra de 800 ('en la suposición de que
"dos en un país, deben llevarse a otro 8 leiló•etros sea el mayor fondo del
"en que lo sean", .puesto que están Ila- mar), la diferencia que ha de existir
"madosenptestar . inmensos servicios a entre un aparato destinado a bajar y
"la ,s,ealédead en seerale .
subir en las aguas de un puerto o de
-114311A-PertliVta'aVVese, rapara merecer un río y el "Ictineo", que debe reunir
un infermeetawaneengruente? Yo pedía a las cualidades de un buque mixto de
que en ev.sta. aole etVfeartoria se nom- vela y vapdr, -para andar -por la superbrase una comisidnede examen de zni-,"Ica fieie, la condición de barco submarino
tíneo". Se'rísIecOntesta que no teniendo destinado a explorar los fondos del mar
mis planos, se, ignoran los detalles, y y a sostener combates navales con los
que teniendo los-del doctor Payenne se navíos mov'idas por máquina de vapor;
pueden ejecutar éstos cuando . se crea ha de comprender también la diferencia
conveniente. ¿Pido yo acaso 'que se pon- que hay entre una atmósfera artificial
gan en obra_ los míos? Ni V. E. me ha que ha de sostener la vida de centenares
manifestado el deseo de que los exhi- de hombres durante un tiempo indefibiese, ni yo he suplicado que se pusieran nido, y un aparato que a favor del aire
en práctica. Lo que yo he pedido es que comprimido puede sostener por un tiem_
se exaneline, no los planos del "latineo", po Muy ilimitado y a una profinfdielad
sino el "Ictíneo" mismo, que está en muy pequeña la vida de unos cuentes tinlas aguas de este puerto y que presenta dividuos. Entre el "latineo" y cualquiera
resuelto prácticamente el problema de de los aparatos conocidos para bucear,
la navegación submarina. Por lo demás, no cateen comparaciones. Usted, pues, no
ya sabe V. E. que ofrecí (para después ha leído mi "Memoria".
de este examen y del informe de la co"Usted ha creído que yo era un plamisión, si toda -vez ésta reconocía la giador de las obras que se hacen en el
bondad de mt invento) la presentación extranjero, incapaz de tener una idea
de planos para la construcción de "ic- propia, y que trataba de brillar a extíneos" exploradores y de guerra.
pensas taul vez de una sorpresa causada
"De no haber remitido mis planos al Gobierno, y bajo este concepto, in(que, por otra parte, no se me han pe- digno de fijar la atención de usted. Esta
dido) y de haberse publicado los del es la única explicación que pueda dar
doctor Payerne, resulta, según la Di- del informe de usted, porque me repugna
rección de Ingeelieros, que mi invención creer en la maldad de los hombres.
'Ahora vea usted las consecuencias:
no es tan oiliginal como aparece. Esto
está muy mal discurrido; pero lo peor el mal que su dictamen debe producir.
(Se contAnuará)
es que de ello pudiera deducirse que
he copiado al doctor Payerne. Más arriba
hago la descripción del "barcobuzo" de
este doctor, en mi "Memoria" está descrito y además dibujado mi ."Ictineo":
Véase que tienen de común.
"Yo extraño mucho que al señor diIn memoriam
rector de Ingenieros se le ocurra enconEsta
miasma.
Se
celebtarán
amotrar semejanza y establecer comparacio- rales y mitms tII sufreg:o klos
quo
nes entre un aparato de bucear que no fieeson capitán y segun:de of:ciall'ea
del'
vapuede descender a más de veinticinco por Josefa Pelcha don Juan Abril y
'metros, y mi invento, cuyo objeto es, d.on.
Padró, respectivamente. Dino sólo descender, sino recorrer el mar chos Abelardo
tendrán lugar de diez a
en todas direcciones, lo mismo sobre k.:00r funerales
en la iglosae de Santa María del
su superfleie que entre dos aguas y que
por las profundidades más considera- Mar.
Dadas las &impela/le cope gazalsion len
bles.
finet'dos
entro la gente de mea y lodos
"¿Se sabe de otro proyecto de nave- enantofs fiacitzentan
nueetee puerto, es dedo
gación submarina, destinado a explorar esperar
quo
serán
los que etalas mayores profundidades del Océano dirán a nindfostar mohos
el
ú1il:m.(1
de
y a posesionarnos de este vasto y riquí- anüstelleT ai-tan. 'bravois marlinos, tributo
que nrusimo nuevo mundo? g i existe que lo cite ZUOP.
en el Cuniphinjoito de su deber.
e..T
y lo 'describa el 'director de Ingenieeos,
y . entonces podrá estableceroleompara,Ayee se efectuó el acto ao la eanía
cienes y yo podré 'admitirlas.

MAR

Situaclenes en que deben pasar los buques
de la Armada la revista del presente
mes de abril

Con regular esp/endar se celebró ayleto
Mañana, a botde ae la coz-beta «Torna-

Acorazados de primera "España ,y` "Al-.
fon .so XIII", contratorpederos "Terror",
"Bustamante" y "Villamil—.En tercera

'de palmas, que toalos las añal s9 celebrA,
en este señalado i•ália.
A tal efecto, se había levantado en la

buque-escuela, «Asila Naval Epa,•Escuadra de instaucaión do»;
Rol», la aeasturn;brada, fiesta eie bendidsán

situación.

Apostadero de Cádiz
Buques para comisiones y servicios.
—Crucero protegido de tercera "Extremadura", cañoneros de primera "Don
Alvaro de Bazá,n", "Doña María de Molina", "Recalde", "Laya", "Bonifaz",
y "Laura", cañonero de segunda "Vasco
Núñez de Balboa", torpedero de primera
número 11, torpedero de segundá número 45 ("Habana"), lancha "Cartagenera", guardapesca "Delfín" y escampavía "Mariana".—En tercera situación.
Arsenal de la Carraca

Contratorpedero -Audaz".------En tercera situación.
Estación •orpedista.—En segunda situación. Reserva segundo gradó.
Torpedero de segunda número 42
("Orión").--En cuarto situación, desarmado.
Talleres a flote.—Draga "Hércules".
—En tercera situación.

rina) el nombramiento de alguna comisión- facultativa que examine el "latineo", asistiendo a las pruebas que ha-

Tia en su presencia o verificándolas ella
misma en el "Ictíneon.
"V. E. comprenderá cuán interesante
es para mí este nombramiento, puesto
que mis intereses y reputadian están hoy
comprometidos por el informe del señor
director de Inaanieros. Además, sentirla
mucho que hoy que mi patria 'hace grandes .sacrificios para restablecer su antiguo poder marítimo, se privara de un
arma nueva y poderosa de que carecerían las demás naoiones.
"Cuente V. E. con /ni eterno agradecimiento por la buena voluntad que ha
manifestado habla un asunto de cuya

LIILJ

1

del puerto, soñar Ay:cela, delegada al
afecta per la Junta 'dee mg- ea
Asistieron al acto el • klel Ess
tedio, sea« Ferratjes,, y ettrileno, afecto ala 144* de la PZO4fl4a, señor Ortega.
listado del tiempo
_
Bagúr : barómetro 757'5; ' viento NE.
flojo, Marejada, cielo( ceble rto y, bort:izamos clinshasaosiass
Bajoll: barametaa 7C0 1 2;, vlentia 'E.
falo, Ineartjadilla, cielia y bpeeeiontes aaelajaoles.
•
' vienta SO.
t
Tarifa : barÓinetilo 7,67'
fleace kr:atajada, cieta t'abierto.

BILUGUE

siasima que sienten per las casas del miar,
en téemtinas verdeciera~nte increables„
dada su tierna &a4 tripulando lea 'Canoas
die a borda, han efectuada el servicio ete
trasladio ide invitados, desde la puerta de
la Paz Al
«Tornad», cien prelclaz Maese
tría.
La fiesta, empez6á popa más 'die las
diez, °fiel:anido en la mesa de Bendición,
el capellán de a bordo, seaar Sentis.
A los laclas de ésta 9,cuparo,n asienta
as distinguidas eeñorae de la Junta, entre las que recordemos a la presalenta,
señora viuda 'die Sanz-Selma
, señorita
Luisa, Soler. vicepres)denta; Concepción

Arsenal do Cartagena

Estación torpedista, torpedero de primera número 4.—En segunda situación.
Reserva de segundo grado.

Noticias al día

"Para concluir, E. S., le suplico .ine

popa de kliolio buque un altar, adiarnado
con flores naturales y trofeos marinos,
InIarecie
ndia unánimes elagfo de la nue-lie:rosa concurrencia qu,e asist¿6 al acto,.
Los kn:arinerites asaadas, con el entue

Valls, secretaria; Anita Durán y Ventosa, torera; daña A,ngelin,a Torres
González Vilart.
Apostadero de Ferrol
Por la Junta de señores estaban 1(o.%
Buques para corntsiornes y servicios. señores Olalde, Yebra y Soler.
También ?vimhee a las farn:diss de Calon's
—Cañoneros de segunda "Marqués de
Molins" y "Hernán Cortés" cañonero de je, Ribas, Sanz-Selma, Marqués, Duprá,
tercera "Mac-Mahón", torp!edero de pri- Triadó y Navarro.
mera número 41 ("Halcón"), guarda- •
Plausible es la, enseñanza que dichos
pescas "Dorado" y "Gaviota", lancha huérfanos reciben, que peemate adán:atar
cañonera "Perla".—,En tercera situación. a estos snarineritose deseas die consaAviso ". Giralda".—Fen segunda &nue- grarse a. esta profesión que Pa seides es
y será la, profesión de las buenos espaeión. Reserva de segundo grado.
Buques contratados para Vi servicio ñoles que trabajan por el etrigrandecia
de la Marina.—Escampavías "Guipuz- Miento dé nuestra Marina, da nuestra,
coana", "Donostiarra." y "Bermeo".—En Patria, puesto que sin lo preareeed no puetercera eauación.
de subsistir lo segund¡a.
Vapor "Primero de Meira", para el
La fiesta ha terminado a las alece y
servicio de vigilancia.—En tercera si- media y la numerosa concurrencia ha
tuación..
exteriorizado el arniar, 1-L'Atarla) a dICIDS
Arsenal de Ferro! huerfanitos, lle yánd,oee la impre.sibn
Dstaelán torpedista.—En segunda si- que 'dicha Institua:,ón, ócie, bajo tealies
los concepttoe, hacerse grandc, rsecedtuación. Reserva 'segundo grado.
Corbeta "Villa de Bilbao". Escuela de tanda para. ella la valiosa protección de
Aprendices marineros. En situación es- todos,' lee buenos ciudada,nos barceloneSC9.
pecial, con sujeción al presupuesto.
Hay todavía mucho que hacer, para
Apostadero de Cartagena
que
Naval sea, honra do BarceBuques para coireisiones y servicios. lonaelyAsilo
de España. Otra ,día liablarerrop.
—Cañonero de primera "Marqués de le lmás
deteniidarnente.
'Victoria", contratorpedero "Osado", esEn
visita que, term'aiado el acto,
campavías "San Muteo" y "Dolores", en giró lalaconourrencia
,a la corbeta-asja,
tercera situación.
se paso de manificao el ,o,relen mara'Estación torpedista de Mahón-For- lioso
quo en ella reina y que es fratIol
nells, contratorpedero "Proserpina".— de la campetencia
y especiales dletes de
En segunda situación. Reeseeva segundo su director, el experto
y digna capaán
grado.
don Victoriano" Botica quúen con tal mor
Pontón "Cocodrilo". Escuela de zoo-. tivo recibe.4 Muchas y me:cc:idas enlazar
logia marítima. En situación especial, buenas.
con sujeción al presupuesto.

Cañonero de segunda "Temerario",
torpederos de segunda número 43 ("Ordóñez") y 44 ("Acevedo").—En cuarta
situación, desarmados.
Buques a las órdenes del Estado Mayor central.—Acorazado de segunda "Pelayo".—En segunda situación. Reserva
de primer grado.
Crucero prote l ido de primera "Princesa de As ,Virias' e—Segunda ,srtuación.
Reserva de segundo grado.
'Crucero protegido de primera "Cataluña", crucero protegido de segunda
"Reina Relente", crucero protegido de
tercera "Río de la .Plata", transporte
"Almirante Lobo", cañonero de primera
"Infanta. Isabel", corbeta 'Nautilus"
(escuela de aprendices marineros), submarino "Isaac Peral", aviso "Urania"
(comisión hidrográfico.), torpederos de
primera flamean I, 2, 5, 6 (escuela naposesión de ;unos terneenae situad n la val), 8, 1'3 y 14. —En tercera situación.
playa de Caere Antúnez, octetos por
A la segunda división de la escuadra.
la Herrería y Altos Hornee e elestea —Crucero
protegido de primera "Carlos
Señera del Caaneen y piertenecientes a V", torpederos
la (alabeada concesibn Astillerop Beltrán.. 7, 9, 10 y 12. de primera números 3,
Se (hizo cargo de loss amenos, ~naire
Madrid, marzo de 1917. —Miranda.
del Estada, el inontero Sede Mei /a arel;rinda, don Blas Sonabas, ulen be entregó al ingeniero d,1_,tector de las Obroe

diga he
si de considerar el Informe del
señor director de Ingenieros come la
conclusión de este asunto, o si puedo
esperar (como creo que está en las atribuciones de V. E. como ministro de Ma-

En el Asilo Naval

Vigra illarftlmo del Castillo de MontJuloh

Dial.
ObiServadones mefeorológiclas.—Al orto
Yientoi al SO. frescachón, del lo con nubes y horizontes clame.
A lee abiee del die NO., ten/bien fres-

estbóla Y all circulo sigue del mismo

,
maidol
Al Maleó ;sigue el' t'ampo del mismo

modo marejada dell ISO,. yel/ eirdido queda

cubierto.
e;
Movimiento ; de buques al nnoehreer.—
Demoren val E. una goleta y unzo halanvnn para diehol rumbo; un haWhat que barheventen.

Pliovimieuto
del puerto
Buques
entrados

.

•

«Torre 'diel
«Baleases»', «Villa
de Sóller», «Mahón 4: y «Cabrera».
Salidos
«Cabo . Sac.ratif», «Atlante»', «Tirseelt,
«Salvador Giner», «Vil:arreal»e «Jorge
Juan», «Santa Anal'', «Virgen del Afroea)), Claudio López», y aLulioee.

SITUAOION DE LOS VAPORES DE
LA COMPAÑIA TRASATLANTICA
Línea de Buenos Aires
El r.;Reina Victona. Eugenia» salió el

26 de Santa Cruz de Tenerife pira Mon-

El «Infama Isabel de ,Borbón» llegó el
a
de Almería...,
1.2e0v ideo,Barcel'ona,
Linea Brasil-Plata
El «León XIII» salió el aQ de Santa

Cruz de Tenerife para Vigo.
El «P. de Satrustegtd» salió el 24 da
Vigo para Río jau6ra. Líneas de Nueva York, Cuba y Méjico

El «Reina María Crisana» salió el 21
El! «Alfonso XII» salió el día. 26 de
,Viao para 'Nueva York.
Ét f«C. López y López> salió el
de Ba.roelakna pera Valencia.
El Alicante llegó a, aNueva York, de
Las Palmas.
El «Alfonso XIII» salió el 20 de la
Habana para la Coruña.
El' «Isla de Panaya llegó a Nueva York,
'II 1
de Vigo.
«IvIont'serrat» salió de Nueva York
para lá Habana.
11.Asitessiss López» llegó el 24 a Bar,
celona sle Cádiz.
' Línea de Filipinas
El «C. de Eizaguirre» salió el 31. de
Cadiz para Barcelona.
.eLegazol» salió el 27 de San, Vicente
de Cabo Verde para Capetlawn,
de la. Coruña para la Habana.

Aduanas - Tranasertes - Tránsitos - Consignaciones-Subastas- Embarques
Servido especial para CUBA Y BUENOS AIRES — Servicio de transportes combinjdos de domicilio*
domi
con los principales puertos de UPARA, ASARRUEÇOS Y CANARIAS
Teléfono 3694
Itornbla Simia 111610014 4

▪
che* -de 111117

, notas : Deolaraelo."''
Laa cabalgo
dél Obernesfor
-Anoche' 0xo_betn;itto
' r
,305 pelyjor.

tandas, cuando leí el, otro dio, en LAe
PUBLICIDAD un articule referente al

OPINIÓN
mos tenido Oelleirle40 observar ente:e-as agudas de &igen ritifaectoso, Ubres
ti foideas y apendicitis en indiaiduos bestante
afectados al punto de Yieta,•eterioescierose
e renal y sujetos aVregtritearepetido do
Urodonal durante cierta temporada
asombró la ausencir.O8e complicaciones
medicas ó quirúrgicas y la curación relativamente rápida cuando el estado del
organiemo poco lo hacía esperar.
e
Profesor CliefiVET,
Ex-PivIesor agregad% d la Facultad de Lion.
t

• Un tío mi° el Sr. G. M. Pernil « padecia hacia
mucho de cálculos en la vejiga y de otros turbios
uricemicos, le hice_probar el Urodonal que le dió
grao satisiaeción. Desde el dia que empleó ese
remedio, la cistitis se paró, la orina fue mas clara
y el ellado general mucho mejor.

El URODONAL

•

limpia el riñan, el laigado y las
articulaciones ; disuelve el ácido
hiña), activa la nutridbn y oxida
las zrasas.

acapararniesgo de',Alitevos para' su oen-

servadbin eiu-c4marais frigorfflcas, pose en
seguida eiu acción lbs melles _para comprobar iet_hied0 y saber iels, .13f, ectivairtdor

El Teentree: Día barómetro setaló 755'66 milímetros. El torniónicero os&e6 ente 24'1 al 1,01. y 19'5 u 10'0, en
sonsler.c.
ri cielo estuvo nuboso par la melena
y cublorla por la tarde. La dirección
del viento fue O. y NO,

( Reggio-El
ff ina l, Dalia»
,
Establecirnientol ChatelálU, 2 Dia. rue de Valencia:nace,
París En toda farmacia. — Agente- generalryaray.ilpaSS
Do bite..o, 48, paseo de Gracia, Barcelona.
Ezigir la marca,dopsiaitada
P.IL'FlObliSR11“Dlt ís41,SI;TICPIAZAS

MERCADOS PARA HOY
Barcelona: Manlleu, San Clemente de
Llobregat y San Martín de Provensals.
--Gerona: Olot, Santa Colonia de Far- nes y Torroella de Montgrí.—Lérida: la
capital, Tárrega y Tremp.—Tarragona:
Cremen, Reus y $anta ,Ceoloma de Quorale
MERCADOS PARA MASANA
Baecelonae Argensola, Calaf, Caldes de
Montbuy y Vieh. — Gerona,: Besalú, Casideó de Ampurias, Hostalrich y Pallamós. Lérida,: Cervera, Palau de Anglesola, Seo de Urgei, Solsona y Sort.
—Tarragona: Arbós, Cornudella, la capital y Montblanch.

CARBONES PAIS
Y EXTRANJEROS
DE TODAS CLASES

Yertrallans, 7, pral. : Barden
prosiguedeisdo 1 compala inicleda por
el «Centre Autort~ta de Depondents
ainiere k de rhadustriaa ros representenees de ésto y do las entidedes adherir.
das, Moneado numerosas comisionen, drcenaron peor la ciudad invitando oll ciorra de todos los anneregots.
No SIS registró ningún incidente desagi~116 y fa Comesión tiene espeer'ali
hile.%-és ea hader oenstar su &aderece:1Sn
per 'haber logredo que muchos comerciantes hoyen cerrado yo sus establecemeentos, facilitando a$í su tare para poder ¡aplicied- sus energías y el rigor de
in Doy a 11015 refrapetarlos, ten:en -eh ta
uonvícoidn da que son tibeer a medios
extremo; bien pronto veran satisfechos
sus desean y que el próximo donvingo

será mudlxl más general
cácrra
11111111111111MMRSIMMIIIIINSIMMIESIMI

▪ ORTOPEDIA - GOMAS ala
CIRUJÍA APÓSITOS

•

PRECIOS REDUCIDOS

mi
a wasaguommizaimeuzameasir
CLVET y C.a- • ' Jaime 1, 14
•

En el ex_rrosoi de Frann salleran don
Edil-arab Maristeny y suh..jo dart Lar1115.

•UltImerneente ha torel4 lugar (n' el AtePRECIOS REDUCIOOS
LAVABOS
neo Endiceopédieo Popular, la sesión inauBAÑERAS
gural dice Gicilee sobre Poesía chatelleno
CALENTADORES
ocialemporánoa, In cargo del Esbert do
WATERS
Rapheoldes do ellobei entideed, el Cual ineSIDETS '
terpretó do un modo notabi oe y can unte
muy Imane escuela de redltación, el programo compuesto de poesías die Rebén.
Darío.
El nuraeraso y distinguido público que
Illanabo el salón d aotoe del Ateneo, pro- JAIME SAURET • 7. PELAY0.7
digó cass np'saisc43
lia,si se/Mirillas — jóvenes que eo diocratan ce alabee serie de
la lectura.
Prooedente de Madrid len !legrad el
Abrieron la veleala unas efibiole críti- oaosiAe
do Almenar.
das ele don. Jasé 111.a do SuCee, sobre In
personalided del' poeta americano, y terleelefonemas reeibtdos y detenidos en
minó oon raws párrafos de don Alfonno
la Canela de teléfonos por no cncloaktrar
Meseras muy brillantes y evoaadoies
Los desting.tnrios:
De Madrid: Rafael Apear, D'emtaceón,
SANCO HISPANO AMERICANO.—.
4.0, 2.a
Fontanella, 6 y 8.—Operaciones de Bol- 305,
De
Madrid: veteando Eze.
sa.—Descuento y cobro de cupones.—
De
Valencia: Peederez.
Custodia de valores gratuita, cobrando
De Cartegena: Luis do Rejon.
solamente 1/8 por 100 sobre los culepe Andreu, San Pneeo,
pones o dividendos. Compra y venta de 24Deo Cartegen.a:
74,1.a•
toda clase de monedas y billetes ex..
De Ci'entellas: Antonio Valilloovere, Carretranjeros.
tera Senta Mta'deann., 14 (Pueblo Seco).
De La Línea: Pablo Dumasent, Piniza
A toreos cuantos se han dirigido a la
Adulnistración del sPelau de La Músielal Tetuán.
Do S-evilla: Pedro Gambeta:e San RoCatolanai preluntondo sk oemo et pe.sedo ano la Visión eChiestusi se proyec- que, 15.
Do Terrosa: Benavent, Ceircegla, 209, ta
tará las días de Pascua, se non ruegal
Do Salindell: Fermín Guillén, Valencia,
~testemos notificando que hoy, lunes,
y maittemai martes, setteW-án las cuatro 514.
últimas proyeociones, conforme estaba
Do Cartagena: Manuel Ludas, San Vicenanime-iodo, .1a causa de que compromisos te, 19, 2.0
De Madrid: Piltir Gran, Aribau, 58, 3.o
intwieores enmielen se dé e espectádula
en las próximas tostas.
Dolor de cabeza desaparece en cinco mitj-JMNIIIMEMIEMIEMEMENEEllialing nutos con la Sereicranina Caldeire. 3 pesetas

•

Compañia SERRANO
Sábado 7 de Abril
ACONTECIMIENTO MUSICAL

ESTRENO de la leyenda norueg,a,en 3 partes y 5 cuadros:
==
=

La Sonata IP

Rin

orquestada por el
MAESTRO SERRANO

'54
Al/

Estadistica de las menellgoe y Vegeibundes
kngreSadOS e rei n gresados en la Comisaría de Beneficencia durante el mes de
marzo último:
Adultos: Varones, 168; hembras, 78.
Menores: Varones, 58; Hembras, 19.
Total, 823.
Destinos:
Cartas de becerro, U.
Repatriados, 32.
A sus diomidliost 75.
Al Grupo Beneficios 23. •
Retoernados, 4.
Al A.silo del Parque, 155.
Total, 323.
Naturaleza:
De Barde.1011a. 58.
Del Reino, ra3.
Extranjeros, 7.

Durante el presente mes y en Un horas de oficina, se admitirán en la Secretaría de la Escuela Industrial, de Villanueva y Geltrú, las infitancias de los

alumnos que aspiren a dar validez académica a sus estudios privados, en todas
las asignaturas correspondientes a los
peretajes Mecánico, Electricista, Quitnico
y de Industrias Textiles.
El pago de derechos se efecuará a la
preeentación de las instunteas.
Los exámenes de Ingreso y de asignaturas tendrán lugar en la temerla decena del próximo mes de Mayo, en la
forma prevenida por las disposiciones
vigentes.

M211.151.11012111.1151111~~12101~Mll

Total, 323.

ROYA
L
SALON DE TE-CONFITERIA

RES 1- AU AN'T
a 5 pesetas cubierto y a la carta
Música durante lac comidas

Five O' Clok Tea Tzigaries
RAMBLA ESTUDIOS, 8
Teléfono 2671

p ot
d e l doür Sas t re IStar qd

(1111011 1 5111111 de WhO1121
QAPITAL PESETAS
5.000,090
•
SS-

d

Eimi lio SEMI: Plaza 1E112 MIlillaceli, 5,

111.• RIES

Telegramas-Telefonea:as Park-Barcelona
Teléfonos 1977 y 1980

Grandes existencias de carbones nacionales e ingleses
;l e

Vapor Gas, Llama , Antracita , Fragua , Coke

metalúrgico, etc., para la

ndustria y Navegación
especiales para calefacción y usos domésticos
ClEliffig~~01~~

Premiado en la Exposición brand de París i900
Es la salvación de los niños en todas las

complicaciones que origina la evolución
dentaria, calma las irritaciones intestinales, favorece la expulsión de la baba y evita los accidentes nerviosos tan frecuentes,
que las más de las veces acaba con la vida
del infante.

cado, se oeinscHaban en las cámaras frigoríficas pana. venderse en época de es-

casez y • á precios exorb'llantes, porque
este ha sido casi seene, 110, «Barcelona,
asuia_
de Ituje.comoi este y
lan tedes
lcube tnediw
Dø
tos análogos que afectan a las subsistencias merecen muy singular atención, me
consta. que e/ alcalde so ocupa de caso,
y sin perdida de tkempo tomará aquellas
determina,cioines que eoaduzcan a reprimir cuaregifer abuso kle los acaparadores.
Ya es público que par el manisera de
Hadierda se han dado laereerdenes más
terminatites para prohibir la expertadón
del arroz, y que obedeciendo sus ins-

han puesto en vigor severas

leyes cerca de los molineros 46 la provincia de Valencia paraTque se '.ajustan
a la tasa Y para que provean el mercar
do, obligándoles a poner en eerculacién
las considerables er ostencias glie al pareoer venían ocultando.»
Las o!rzunstanelas
A mediodía cíe ayer el 'señor >lorote
dijo a los piefiodístas que había quedado
solucionado el conflic, de los .ferronnateos de Valladolid, habiendo prometido
éstos volver al trabajo.
Por la noche 3re~ que no ocurría
nada. de 'anormal' en t'oda España.
El empréstito
Referente al empréstito, naanikstó la
siguicate el alobernador:
So ha culuerua
22 veces, habiéndoSe
stscrito 5,800 millones más de lo que
necesitaba el Tesoro. Faltan aún detos
de algunas provincias. Con el empréstito podrá el Gobierno ampliar inmediatamente los recursos para remediar /a
crisis del trabajo y rea.ezar lo necesario
eh orden y medidas que mejoren Las

*e.Sr....S.est` s'ese

rást«~~~
P._ Ei14sdi NO MI
HA FALLECIDO

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SA..
CRAMENTOS Y LÁ. BENDICION
APOSTOLICA

(E. P. D.)
Sus hijos Baltasar, José (ausente), hija Dolores, hijos políticos Antonio Raventós y Aure,
lia Beristain, nietos, hermsnoa pol:ticos, sobrinos, primos y derruís parientes, al participar a
sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida,
les suplican le tributen un recuerdo en sus oraciones y se sirvan asistir a la casa- mortuoria,
Ronda San Pedro, nihn. 6, hey lunes, a las
tres y inedia de la tarde, para acompafiar el
caddver a ja igiesia parroquia/ de San Pedro
de las Puellas y después al cementerio del Sudoeste.

No se invita particularmente.

EL. N 1 gio

condiciones económicas de la Vida naden-tal,
Jamo las subsistencias y au-

José Mi B o rda Sarmejanno

Pasaaoétes

TRES AÑOS
Sus efligidos padres don Francisco y dona

a

xilios a los denla-nos 'm'aductores que
hoy atraviesan. mayer

HA SUBIDO AL CIELO A LA EDAD DE

Desde que 'empez6 fa guerra se han
expeddio por este Golierao civil 17,000
rxasepiortes, de ellos unos 2,000 a emigrantes.
Reuniones
Para tratar de asuntos de carácter latenor, han celebrado reunión .46 >ocie•(Jades, 'La mayoría de _011as obreras,

Enriqueta, hermanos Asunción, Enrique y Francisco, abuela matcrna doña Isabel Genové, tíos
y tías, primos y demás parientes, al recordar
a sus otzi,cos y conocidos tan irreparable pérdida, les suplican se sirvan asistir hoy lunes,
a las cuatro de la tarde, a la casa mortuoria,
calle Universidad, ntím. 7, 4.°, 2.4, para acompañar el cadáver a Ia iglesia de Nuestra Señora de los Anadee, y a su última morada, cementerio de San Gervasio.

SU

CESOS

Intente de suicidio
En la Fijara de •Magoria, con intención

No se invita particularmente,.

isismezziam~~

suicidarse, ingirió cierta cantidad de
ácido clorhídrico una muchacha de ve'in_

Abonos. Espinás

Eué asistida en el Dispensario de Hostafranchs.

icor:sama de lz can J. Espinée, & en U.

de

te arios, 'llamada Teresa Doménech, soltera.

José A. Clavé, 17.—C-sil-eters Real, 2I5.—SANS
PREC/G
Ptas. 100 k

Robo

A don A. Fábregas, que tiene un almacén de géneros de punto en la calle
de Mallorca, número 316, bajos, los rateros le robaron de su establecimiento
una partida de algodón y algunos cientos de botones.
Los "cacos" guardan el incógnito.

Riña

En la calle de Martínez de la Rosa rifieron María Eranesisca Delpuig y Rosa
Balagué Ferrer, que causó a su contrincante una herida en la región frontal.
La 'lesionada fue asistida en el Dispensario de Gracia.
Los tranvías
En a calle de Sans, el tranvía número
55, que hace el recorrido a Col/ Blanc/t.
atropelló a Ursula Diví Cálix, de treinta
años, soltera, habitante en Esp/ugas de
Llobregat.
En el Dispensario de Hostafranchs le
fueron curadas 'fuertes «contusiones en
distintas partes de/ cuerpo.
Guiaba -el tranvía el conductor número 261.

0131ZA.

Superfosfat a ossos 18/20

% telt fos-

fóric soluble... ...
Superfosfat d'ossos 14./1I
fóric soluble
Superfosfat d'ossos 15/17 0/„ Icit fosfrie solub/e
...
Superfosfal d'ossos 13/15 % á.cit fosfóric soluble ...
Nitrat de sosa 15/ Ye ;3",
Snlfat d'amoniac 20 /21 0 ' ázoe ... ...
Potassa orgánica 12/13 I5,/„ de potassa

19
15
14
13
50
95

22
Sulfat de ferro en pols
... 11
Superfosfat orgánic 3/4 °A ázoe y 12/14
per 100 fosfats...
... 20
Materia orgánica córnea natural 13/14
ázoe y 5/6 % ácit fosfútic
...
38
Ferino. d'ossos 2/3 0,/,, ázoe y 40/50 %
16
Gj'a

INSECTICIDAS

Sofre precipitat (gris), el sao de 40 quilos, a pessetes
Sultat de cauro 98/99 % los 100 quilos
Caldo ~ría (al Adhesol) id. id. id....
Arseniat de sosa "Billault". id. id. id.
Bouillie "Billault", id. id. id. ...
Emulsió (contrels pugons) id. Id. id.
Solutol (dessinfectant) 50
ticit cresflie

le
140
180
210
330
8373

200
Piridina (supstitut de la Nicotina) id. Id. 500

wun-sr.A.

Vo ces

1614-13

de erra
ROMAN JORI

Recopilación escogida de algunas crónicas

Caja: 2 pesetas

Hos p ital, 109 1We:t e, 2,

Sus desconsolado*, espeta Pepita Ros, padrea

por LO

caja. libio. Floree 1 14, Pelayo, 9 y farmacias

E TEATRO VICTORIA

(Q. E. P. D.)

avit

trucciones se

CRONICA

•

Falleció el día 10 del pasado, víctima del nave
fragio 49 vapor espallol "Josefa Italch"
Habiendo recibido la Rendición
Apostólica

Abril y Encarneeilas Cut:pina, padres po.
te, existía ese estenuanientee -rde aquel ar- Juan
Micos Juan Res y Teresa Abril, hermanas yrs. =
condiciones gentes
ticulo, que en las el
y ausentes, hernien° polítioo, tíos, tíos
era, edexn1s, hecho Tara « la salud.
presentes y ausentes y dentés familia
De lo crue h,asIla ahora he aevri,guado, políticos
II loe señores Hijos de José Tay4, S. es C., y ies
resalta que lact es ein hecho nRevó, 5W:N supervivientes del vapor ,"Joscfa Rala", al re0251 ya—taitti,glio en Bartelcna. Antes de cordar a sus amigos y conocidos tan doiorovz
Ea guerra ventát aquí glandes cantida- pérdida, les ruegan le tengan presente en
oraciones y se sirvan asistir a las "ésas que se
des de hu4ves de Tuteeetla y de 'Una, celebrarán
lunes día 2 de de 10 a 12,
«fue se velaían la. rnás bajo precta por sor en el altar key
del Santísimo Sí/crement• de la igleinferiaras an calidad . y poeque era Mi- sia parroquiel
de Santa itturía del Mar,
el la coinservacién, nnena'as que los hue- cual recibirán espepial
favor.
vos proc44~s de la comarca y de oteas
Agradeciendo la asistencia, el 'duelo se da per
limitrofes, de mayor estimadón en el mer- despedido.

Cav. Dr. lavo ROTZ,

Recomendado por el profesor •LANCEZEATI.
antiguo Presidente de ta Academia de Medicina,
en su Tratado sobre la Gola.

Joawitil tamoins

ltApfl.AI DE LA $AHMIA lIERCOIE

dIstis ::13:5-~aracioin
tuformesacira=:::.
br4:2?tremstacalt;i el:inaterá: aulle;

LAVA Lael 14! 9ICE
, El artrítico, cada mes 6 despues de
todo e.iceso de comida, debe hacer su
cura de URODONAL, que regalando.
el ácido &leo, le pone al abrigo de
modo cierto: de los ataques de gota,
reuma y cblicos nefriticos. En cuanto
á
las orinas aparecen rojas b contienen
,
. hay que recurrir SLU tardanza
arriMi
al ÜROD014/11...

-0,:

Barcelona

Especiandad en jarabes medicinales dosificado

PASTA PECTORE
balsámica para calS mar la TOS y facilitar la expectoración.
Antiguo preparado del Dr. ANDREU.

Pidesi se todas lee IFarmaclae

LFI PUBLICIbilb"
edita diariamente un cartel resumen de los asuntos de actualidad que se publican en cada
edición:
Los corresponsales de provincias y de la región que nos
lo pidan, lo redbirán todos los
1.01 PALI,A Ipa

situtral"—~

Pesetas 2'50

:
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ZSPECTACULOS
!

No se anuncia espectáculo
parir hoy, de los siguientes
Teatros y Cines:
Teatros: CIRCO BARCELONES,
ein•s: PALACE CINE, PRINCIPE
PON" wataynta, SALON FREGOLI
y EMPRESA SIIPIEM1A.
Variegi BOHEMIA MODERNISTA y
TARAREN MORITZ

TEATROS

41•••••

Gran Teatro del Liceo

Ultimos días del ano a :6 noches y 4 tardes
de di. festivos. Inauguración de la temporada el
sábado 7 de abril. «Gieconda», por les señoras Poili-Randacise, Bertazzeli y Lucci y los aeilores
Gigli. Segura-Tallien yRossato.

TEATRO TIVOLI

r Hoy lunes, vermouth popular a las cinen. t.•

tanda grande eeatpellie Wallo le de- -1,4ikeise,
sera amb el
diantre, tarda, «Od
ie y,aerzuelaa
nit: despedida de lat,leralutanaes*.--,
Debtt sábadOf de Gioria
con • el estreno

Teatro de Novedades

El amor dé, l oa amores

Compañia dramática

MARGARITA XIRGU
primer actor
FRANCISCO FUENTES

Inauguración de la temporada el sábado. 7 abril
1917. con la adaptación escénica en tres metes, de
la novela de don Benito Pérez 6a1d6s, por don Seralla y don Joilin Alvarez Quintero,

ari a ne l a

Continúa abierto el abono gran moda, a tres funciones que se etectuarán los viernes.

Gran Teatro- Español

Com pa ñ Ea Elena lordle- Sábado. I n a ugu ración
temporaea Primavera, Estreno del vaudeville «La
mániga amplia. Se despacha en contaduría. Pronto, beneficia Elena Jordi.

TEATRO APOLO

«La :uña de 1 03 besos», 2.. .Sant Jordi mata Paranya». Noche, a las nueve y cuarto, o." •El Angel
•sido», a. 9 4E1 vals de los pájaros». Entrada, 60
aSntimos.

Hoy lunes,» las nueve y cuarta, éxito colosal
del grandioso drama en ocho actos y o a cuadros

Teatro de Novetats

presentado con toda propiedad. Mañana, altain
de sEl coche número s,-». Sábado, gran acontecie
miento, cLa Leona de Castilla» de Villaespese.

Companyla dramática ENRIC BORRAS. Penúltimas funcione, Aval dillues, tarda, a les
qu'are i mida. i nit, a les nou i mitja, benefici del emiuent primer actor ENRIC BORRAS.
El drama en tres actes d'En Angel Guimera,
JESUS QUE TeRNA i el sane t en un acte
d'En Santiago Rnsiñol. "A ca Panticuari".
Nota : La fundó de tarda acabará amb el
zainet -A ca l'anticuari" i la de la nit comen-

Teatro C4•eo
MANUEL. PENELLA,

Tournée del popular maestifti,

El coche número 13
Teatro Cómico

Turné Morance—Ultimos días. Ho y lunes, a lee
nueve y media. L a eEl rey del alambre», a. 4E1
obscuro dominio», triunfo de Moreno. Mañana
martes, despedida de la Compañía. con «Pepa Lebonnard». Se despacha en contaduría.

Se'deepache en contedurla
—

Teatro Póltorama

Hoy lunes, cinco, terde, eEl primo Teodoro..
Noche, nueve y medid, .El último Bravo».

Teatro Victoria

de

1or1a, el triunfo memorablk,de
sudo" (eayiiielve.), por Veas' Terganl
ee teta verdadera Mara

'veastearáfie«, ente eetto,reenrderila
1)10áfia

CINEMATÓGRAFOS
Salón Cataluña

ara» oil» de moda
Hoy lunes, mida selecta, programa colosal:
Estrenos 'El sello de ore" (serie e:melada) primera película interpretada por Mlle. Napierkewska con sus danzas originales; "La nave
fantasma" (1,510 metros), drama emocionante
de gran interés; "Revista Pathé" y la gran exclusiva "La función de gala de Búfalo", por el
gran atleta Búfalo y un enano, trabajos difíciles y arriesgados, muy sensacionales.—Sábado

VARIOS
Rest,ayrarit Excelin

ilhÁ

Rey lunes, dIls de ectrenor sensacionales. El
programa mas variado 4 Interesante. Estreno

de le. hermosa cinta de 1,700 metros, "Re generación", editada con todo lujo por la Stuelo
Filos de Barcelona; "Bandidos moderno:o"; "La
rosa de Granada", 1,000 . rosetrote l,estupenda presentación, interpretación -soberbia de Lineo Cavallleri ; "Pif y Paf no escarmientan"; "Las
ciudades belgas Brujas"; "Revista Pa thé" ;
"Guerra eapopea". — Msann, nuevos estrenos.
Ulthno día de "Regeneración" y "La, rosa de
Granada". por Line Cavallierl.

Teléfono 4,589

Compañia serrano. Hoy lunes, 2 de abril,
tarde, a las cinco, popular, "El amor en solfa"
y "Noche de Reyes". Noche, a las nueve y media, función extraordinaria, dedicada a la colonia valenciaaa de Barcelona, butaca 2 pesetas, general 0'50. 1.• "El amor en solfa"; 2.*
grandioso éxito de "La canción del olvido";
3.0 la zarzuela de costumbres valenciana. "El
carro del sol"; 4.* "Himno a Valencia", del
maestro Serrano, cantado por toda la compatila y coros con acompatiamiento de la orquesta
y banda en esceouL—alalana, tarde, matinée
gran moda.

: emite 4-n'ento lde:le grandloseLrlater
límita da
en
a_ eine- " gaseara -,de 1140lentn#!. Moinnorl
//alubia

Centro: 34—ialeforio

Todos los días, aperitif, diners et impelo ti:~
tomando parte: Genny Pon-Pon, Isabel lío ".
rmW
A. Manfredi, Blanehette, Princ. de Cuba,
latea% Perlita, Tzigartes, Langines-Boxa, ast
questa, guitarra. y bandurrias.
Dinero: especial de 8 a 1.1,„ 5 pesetas

MUSIC-HALLS
Eden Concert TiléA lfollintl 1311334
Grandioso éxito de la colosal

Grah Salón Doré

Nereida

Teléfono A 514
lunes, tarde. y noche, grandes sesiones
de cine y verle/s, colosal programa de a,raeciones en el que figuran : "The Baruch". ilusionista ; 'Nolo y 'Toni (hace", aplaudidos clowns
parodista»; "The ‘Pranks", grandioso número
de gimnastas y fuerza dental ; "Los Wernoff",
colosales acróbatas saltadores; éxito de la venial canzonetista "Elvira Conde' een su selecto y nuevo repertorio:, Hoy estreno de la magistral película "El sello de oro".

111111111111111111111111111111111111R111111111111/411111111

Kursaal-lrisPark-Royal

Todos 105 Ces de 12 de le fleche a te undreede

Hoy

Hoy lunes, colosal y exersordluaria pitaran:a
de estrenos: "La cancilla , triste", 1,400 tuetros,
sentimental; "El nuevo- gobernador", 1,500 metros, asunto dramático de grandioso inl eréa ."La
Pasión y Muerte de Jesucristo". 1,500 metros,
maravillosa película de arte stlianie y espléndida presentación; "T.-Jalo:aman) es en afariontcho", cómica; "La Liga antipecadota". de risa
continua, y la siempre luto:es:luta 'Revista Pathe". Tarde y noche, el non plus niers de los
programas.—Mallana martes, gran moda, grandioso, escogido y variado pragrama. Próxima-

gran artista nueva en Barcelona

!GRILLROOM.
Eascuidillorat,
.•

TZIGF1NE TrilsiG0 •
11

. CONCIERTOS

Hoy y malig na a lo
seis tarde y e lee te
noche, últimos días de
proyección de esta
grandiosa visión en el
PALAU DE LA MG.
SlCA CATALANA.
Orquesta, Grandes órganos. Solistas vocales. Loa.,
calidades para todas las proyecciones, ea taquilla

RIT
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DE MADRID

Los firmantes del manifiesto

Procesados y detenidos sin fianza
Esta inafiana estuvo en la Cártel
el j uez esoe.da l, cen obi: eto de ampinr
la indagetcria a los detenidos que finnaron el manifiesto obrero, centra les cuoles ha dielkado el señor Moreno auto de
proce.saraie.nte y petsión sin fianza metálica.
„ Las obligaciones del Tesoro
Publica un decreto ceneeelenda a los
Los
datos recogidos durante La mafiacontratistas el dereeno sea -revieren de
de hoy nos permiten asegurar qua la
los precios de ntrata ee la.s obras pú- na
cantidad eines:reta en Ob:iaiac oacs oet
blicas depenlalentes del roe-leerle de FO- sore
ascienden a 690 mItIone; de wseess,
nto, cuando -reunas eleterreinanas cany la subsetta a netedioo a 60t2260,000
-iones.
teniendo en cuenta que la ptt'También publi a una encular cli et nde pesetas,
de éstas dos Oteas está expresada
reglas enceminaea.s a organizar, ce-. le rnera
del amo:leva/no
anticipa-enea pesible, la e:e-entr en de le- en nominal
sup.anéeee que las Obileaceontets
ños concurrentes a eas seroso l'e mar:- delPuede
Tlesoro 4 y 4'50 por 100 que han sone-dado el reembolso representan unos 14
Militares
millones de pesetas, los cualce bebían de
. eoa
a los 295 que ayer elninees
Publica las siguientes- Reans óremes: agregara)
cantidad de amorázable sacada a subsDisponienelo que el ecaemel do Estado la
en neetálioa
Mayor, don Juan Gil y Gil, eecedeate en dripcián
Parece ser, por último, quo las Obligala coarta región, pase a la Capitanía ge-10 ciones
del Tescro al 4'75 por 1SX) han soacre/ de la. mismas
~versión unas 20 millones de
Mero, que el capen en mayor, ceon. Are licitado
pesetas, pero sabido es que la cifra que
terno nonada Daza, !de la suprime:ia penenno está indluída en los 1,0M mija vicaiea ae Larache, pase a situación arrojen
llones de la emisien princepal.
de excelente en la cuarta región.
Crédito para carreteras
El - « !dente de la República portuclame:eón
permanerne del Conejo de
La
-- Estado ha nformado
guesa y el rey de España
favorablemente un
La Prensa portuguesa (habla de una crédito de 150 millones de pesetas
/s
reparación de carreteras y otras obras
prieximi visea que hará el p e idenee
la Repú'blica al rey t'e España. Llevan públims.
mí le,
activamente las eeerociaelenes
El Gansee en pleno también lo Informó
Invorableraente, pero con de arrniernetae roe
tros á Estado de les dos panes.
Se asegura que el viaje de Bernarcln- teenetneen
no Maehado, a 'Madrid es un neernera
La festividad del día rn Pataans
Obligado del preserrama de apeo ie.'. en
Esta
melena sn crelebtró Cal Pseudo con
pene 7a de Portugal y España.
motivo do la fesavided del día cepilla
La tasa del pan
púbica.
A las dice y medie selló la oemitiea do
El oartes celebrará el Ayuntamienlo
'die Madrid sesión extracernenaria, para los ledetaceones i1 Panatice dirigiéndose
a le copenta.
fijar la tasa del pan.
Eh las geberías hnbía gran g ntftc. La
Precauciones y conferenclas
bende de Alebarderos tocó ea mnrch•
Ferigenle.
El subsecretario de la Gebernación nos <Dei/paje»
El Bey vestía uniforme de luneta-os y
dijo que el ciondle d Reemoniones y los
osavitabn la bando roja del Mérito AndiMinistros de la Gueria y de Fe/Menta
tuvieron reunidas en el iree isteese de la tar.
Le reino dada Victoria llevaba precio.Gabernación, deliberaren lareee la o y
que después eeueneron allí confesea- so vestido ezul, mentirla blanca y joyasciencia con el director de la. Compañía. (t3 beillantes y T'orees.
La infenta doña Isabel lucía fivestido
del Norte y el- su,bdirecter de la die
merado bordedo en Gro y joyas de e:encMadrid, Zaragom AlLante.
No creernos—siguid djiendkc el señ or iendes; y ta ineuita Idoffa Luisa etotea
Alvarez Inendoeta--- ea la 'huelga ferrevia- de color N'erde con visos de color gris
ría, ¡ro el Gobierne ne puede e tar en- 'y lucía ¡oyes fcle biliacc y Pedan
Los Infantes don Remetido, don Garlo
active. Toda son eneaieas preeensivae
El conde zl.e leonctiseee; tnaree.6 a Pa- y don eianiero lie yee.-an los uniformes
lacio y true dije que ealeerá par la tar- de S 1ln refoxotesee emplee:o en el Ejercito.
En la oernitiva figuraban el Nuncio,
de al ministerio.
El selijr Ruiz Jniejnez está. bastante jafee pe:el:non, y por primera vez la
efe:ilesa de Bornanones.
Kricjor acte-A n'e su drelen-na. No se levanYó
Además retira," los siguientes damias
,19y ne la sarna a caued del mal tierapo y
por -reinar tia:scene:dan en tecla España. de S. M. la Reine.:
Diiqueets de Santo Mauro infiel/ tnxto,
• Ley de suceslones
Virada de Terreno ya, Lunn, Vi:sentid, Vigo,
Según nota que uubli- a en la «Ca- Allmirquerque, Torre y San Cerion.
pota» la Sección de pellica enl
Marqueses de Voldarnánoe, Castelar, Quilirio de Estonee «La losenal Oficeel» de rós, Sales, Santa Cruz y Pinarrahlo.
la República francesa, nei 21 ceel corrienCondesas ele Alcubians, Heredia Splte, inserta una ley de tenia 13 que fii'a nula y Sártago.
elembién comeurrieron los Grandes do
las dispoeiceones que regieán le; sucesiones ya abiertas y no Iscluides, y Faenare 41! ‘"; t. ', Y; del Infantadol, Viterdai
aquellas que se almea en lo suoesivol na, Maquen:e Vistaltermaaa, Meelinaocee,
hasta la exeisación del plazo set dos años Vejar, Vege, Torres, Alburquerque, Hora contar n.edie .el día que se fijará cecee naelneolois, 'merques:ea Viudo de Calsillepunto de partida. de . 1ce plazos de pres- jas, Cestelee, Velada, Santa Cristina, Santa Cen tro Solar, Hoyos, lid*, Guadelgnestablecedas.
cripreón
Las disposiceorres ce la ley menciona- , lú, Narras, Quirós, San Juan de Merina,
da le refieren, entre - otros extreedos, al Alba, San Vicente, Perijaa y Squibialite;
trianimimiento de la entieofón, a pe- oondes de Torene, Heredia SainWit, Red,
tición (-l'e una dé las partes initeresaie Cabra, Pellarancla de Braoamorate, GlImee
primdgénito
das si las 'bienes no ami fárnmeeite elevo de Brabante, Eail y su doa
siblese a las Intedidlas para asegurar la Carlos Nieulent.
La reías Anda Cristina, <son loe
conversión y adneinestraann elle los bienes
que peemsanezcan insindeos; a lae termi- llanta" Mos de los Reyes, hudinelsgreenuna'
nación de la beltsionn a petícíd,n
ciado el peso de la comitiva
las partes intereeadas que reunan está ca- de las ventanas do la geeería.
lidacii y derechas sobre lee bienes no kilr , El paso de te °acatan baca« .las
vididos; al ejerenie ne las derechos de bitazames particulares ha sida presoncitellos aertedirn-es ide la sucesión o de los da por un numeroso público.
Se cantó en le <lapilla una misa del
herederas Iditerante la eindivesión; a la cesen total o pareial deneeenhas sobre maestro Saco dee Vade; al «Lana Deo.
bienes neternesnedos de suiseeleaw que dol misma maestro y le Pasión de Torres.
En el presbiterio tornó asiento el' obis(pingan dentro de la ley; a la tdistrroeción
'del Mobiliario y efectos persnas del di- po de San Dora de Peaaroi.
El onispo de Sien bendijo be palmes
funto; a la admisión de las inineree en
los cooseeas cM familia; a la venta ¡oda y luego hubo la prooedda de enetunibre
y,a, Iájadjudicación de loe rnenuebles - par las giderías.
Terminada le ceremoniaÑ6doa la• constitución en Ciertos :r.auee.
consvintiniiento undaúnie de teleilies f los exe mfitiva o las rleabilerefiallie; t,Mimé* ft
aoeldete,
propietarios . ,yde la Verena:ft
aya*. Abed" de
da 44 /atraca
43~1,

LAS CUARTILLAS DE NUESTROS
*CORRESPONSALES EN MADRiD, PREVIAIRENTE CEITSURADAS, SON LEIDAS
EN LAS CONFERENC1AS POR EMPLEADOS 13E TELEFORtn.
La "Gaceta"

Conferencias sobre literatura .griaga y -*
romana
La danferencia que dee en el Ateneo

el dado secretario de la secclási de Ciencias 'históricas don Agustín ellores acerca de «La leyenda, de Erices) fue muy intonesanset
Con gran cepia de noonnen'os hIbló de
los oree-enes de :a leysnda en Grecia. del
metedor E:neas en la Rinda y del desarrollo de la fábula a través de les poetas elencos; que fueron haeta cierto punto •e:annum:toles de la epopeya homérica.
Estudió luego de qué Modo y por qué
causas la fignea de Entes as cosvOtie en,
henoe romano nace:niel y fué prorerido
por Virgen° para pereoneje central de su
eP(Ye.
El trabajo del señor Millares rad muy
aplaudido.

La relatada fué la primera de una serie de conferencias en las que el seriar+ Millares se oropeles, trabar de les
más intenosantes aspec:ofs de la literatura griega y romana, que -otentiebulrán seguramente a avevar entre nuestra ju'ventud culta el amor al estudio de los clás•cos.

Vacaciones
E/ señor La Cierva ha marchado a
Murria con su familia.
Et snartes mnrcharán a Málaga a pasar una tempere:Te, los señores González
Besada y Bugallal.
Entrevistas y comentarlos
En los círculos se ha comentado Ta
conferencia que han celebrado esta mañana e/ conde de Romanoties, los mialistaos de la Guerea, y de Fomento y los
directores de las compañías ferroviarias,
así como también la larga entrevista
de) coloide de Rornanones y cl Rey.
También es objeto de muchos cemeutaries la d'emesrednat de eatencia‘isl ad de
riqueza que dió ayer albeo, aeonerido
con una suma en.orme a la suens-pción
de empoéstito.

¿Se restablecerán las garantías?
Hoy se reernen nuevamente, los direc-

tlores de periódicos para dar cuenta al
señor Moya de la vieira que anoche hizo
al conde de Romanones la comisión nombrada en la reunión de ayer. El conde
dijo a los e emisionados que essaba dispuesto a atenuar el 'rigor de la censura y
qtue quería resrablecer cuanto auto las
garantías constituc-ionales y suprimir la
censura.
Añadió que en los asunffis de política
interior. pern los ataques contra él especealmente, no habrá censura alguna.

El jefe del Gobierno
El donde de Romanones se proponía
'marchar esta mañana a su finca de Minolcampo, per-e suspendió el viaje y a. /as
doco y Inedia ftié a Pelaste.
Esperó el Conde u que tertninara la
elapilla púlale
' a y conferenció luegoi con
el Rey hasta las dos de la tarde.
Al salir nos dijo: Es inútil que digan
ustedes nada, porque no habrá de pesiar
más que lo que yo *tolera.
Un periodista: Pues día usted eso
El Conde: Hemos estado reunteas .ezt. el
rninisterio de la Gebernación con loe ministros de la Guerra y de Fomento y ke
ilfreettores die las Companies ferroviaria*
No es que ocurra nada, sino wevendenes
naturales.
'
Valladothi?
—Las notadas son tranqtúliz:aloras.: Hay
normalidad y se espero que mailana ntrtuielvan ea; obreros al trabajo.
Fis probable que Mañana tengamos Corl•e» din sidsástrea si el sentar Alvarado
termina la relactón ale los indultas que
habrá de eoneeder el Rey td-Ngernes Santo.
A tu cuatro de la tarde me viSttará
Alfonso Coleta en mi da* y a última hora
de la tanda Vendrá e ver a/ Rey.

La Boba de Madrid

Centra el ejerciciode la censura

Los periodistas y Rornanones
Anoche, a /as ocho, recibió el cande
Rom.anones a los señores Moy a. Gen-tez Canino y Delgado Barret°, que foreman la comisión nombrada en fa rettalon
de derector.cs de porlódlocs celebrada para
pootestar de los abusos de ja previa censura.
El señor Moya- refirió lo ocurrido en
la citada reunián, en la que se ouseron
de manifiesto las vejaciones que sufre
la Prensa.
Do tianneén al jefe del Gobierno que
en dicha reunión había.prevalecido el ci.terea de protestar centra la. frecuencia de
establecer la censura y que la comisión
lisa a solicitar del Gobiersao que modificara este criterio. .
El conde de Romanones manifestó que,
a su entietuder, no era exacto que el Gobierno abusara de esta medida, pues la
censura fué establecida cuando la huelga ferroviaria- aturaate este estado de exeepetón 15, dias,: ,,y . la huelga U. _
aruidit5; atO 'puedo ofrecer levantar
ahora la censura, aun celando él Gobierno lo hará lo más prole° que sea
posible, pues yo no he nacido para gobernar así; lo más que puedo ofrecerles
a ustedes es que la censura se inspire
en sin ern,ptio cake-reo a fin de perjudicar
lo inenos posible los intereses de las
esas.
enff sealor Delgado Berreto m:elifestó que
Pa proteste más que contra la caes-unas
croo siempre es irritante nun eumrdo
indispensable, ve dirigida contra in frecuencea con que se si pola a esto medfida
y también contra les continuas denuedes que luteen insufrible la vida de Loe
prenedicois.
Además, en estos momentos no «timen ¡merienda la preva den_sura dado
de

el que poe• raro, unan i rdait-td, como reconoció el propio presidente del Consejo

de menestras, al enuneinrse a huelga rovoluoionares, todos bs periódices (Aneen:Mil estar ttil ledo ceo] Golnerno platel
tdalo lo ea)o fuere menteninnento del °renal y defensa de lois ellos intoresee do
la peleen.
Afiro • ó que la aplleadlan doIel censura
tlido Inane el primer d'o a grandes hareems y a 1:nrendtes de copsidetedión pa1
ra los peinó:diere.
Contestó el ooside de Remolonee que
después de anspenelidae lo garantias lardóse doce horas en eplicer le censure;
y que duo-tete este tiempo hubo periódicos que peleiearon rtotiei 91Ç rel!furinnadia9
oon la biselen, q ue resollaban perjudiciales pera le tnananilicead
AA:adió que In c z-nsura sók: ha de ejercorso en Id que s;:•an eometilarios a te
huelga, notielns 'de movereentos de trotos y encoles eses-celos del problema inbernacel. Do lo demás, puede habearse e.on entera. libeennee
El sefloce Gómez Carrillo hizo elgunes
oboerveciones acerca del nleance de este
último extremo reire =neer hasta cinc,
pinito pueden ocuparse los perVdkes de
rArobleinias to carácier internacional,
piles do n.o determirenrso esto punto podrían Itearrearse graves perjule- as a In
Prentsa.
Acordaron los ~res case forman dicha oelnaSión, reunirse met:lene con los
-direotorres de los demás periódidos pera
darles menta de1 rosa/Ando de la entrevista oen el jelio del Gobierno.
Manifestaciones del Jefe del Gobierno
El peles:dente del! Cottgejo de ministros
hn flv*b a Palee% onospués de /as doce
parre dospedhar con col MOMBIrCil.
ClM111110 abatido/16 el reg'ma nenizne, ciaren do lc.s dots de La tarde, MalnWsta á les
reporteros que n les amero recibiría 10
3 te del, intutstro de Hacienda portugués.
Ameggr5 el conde de Tionuntones que el
sedar
nosta /irá O
/as seta y
ntath de its tarde y Palacio
que arfa recibido en
andlenctitt por ,S. M. ,e1 Rey.

Un .. decreto Interesante
LO- "Gaceta", da hoy, publica ei mea
guiente decreto, que ayer no se quiso
facilitar a /a prensa, y cuya importan- e
cia no hemos de enaltecer, ya que sal-t:
a la vista el cuantiosísimo aumento de
gastas que 1i:tipa:ea.
"Artículo primero: Son objeto de este
decreto los contratos ' de obras públicas
que dependan del ministerio de Fomento
y reúnan las siguientes conditeonest
a) Que los precios que rijan en die
chos contratos hayan sido fijados caa.
anterioridad al peimero de agosto de/
1914.
b) Que en /as ob-ras :se utilicen carbones, materia/es metálicos, maderas,
cales y cementos y otros que pueda pro. poner el Consejo de Obras públicas, que
afecten a unidades de obras en cuantía,
superior al 5 por 100 del total del-presupuesto.
e) Que los preeeos
los,materittiee
n
citados en el apartado anterior excedan
en mas de un 10 'por 100 de los oorrkentes a cada contrato.
Artículo segundo: Se concede" a loe,
contratos el derecho de revisión de nra..'
cios, solicitando del minesterlo de Fomento en el abono, en las obras ejecutadas desde el primero de agosto de
1914 y en las que se ejecuten en lo sucesivo. de /os aumentos que provengan
de la diferencia entre las predios de los
materiales citados que lije el Gobierno
en cada caso y los del contrato, aumentados éstos en un 10 por 100.
Artículo tercero: En la fijacidu daelos
precios se seguirán las sigdientes . reglas:
Primera: Para las obras ejeuutadas,
los contratistas presentarán los justificantes Aeoesarios, a juicio del _ministerio de Fomento, de las oompras de los materiales empleados exeslusivamente 'en las obras.
Estos justificantes, comprobadas e in_ •
formados por loe jefes de los servicios
respectivos, se remitirán al ministerio
de Fomento, quo determinará para cada
obra, de acuerdo con el Consejo de Obras
Públ icas, los preclos que corresponden
durante este período a cada uno de los
materiales empleados.
Fijados que sean los precios, los in-.
genieros jefes de los distintos servicios
los aplicarán a las relaciones valoradas
de cada obra y estudiarán las certificaciones adicionadas correspondientes.
Segunda: Para las obras qua se ejecuten a partir de la recela de este decreto, se seguirá en cada mes el pro-.
cedimiento indicado en la regla anterier.
Artículo cuarto: Las certilicactones
expedidas en la foroa que determina el
número 2 del articulo anterior, se con-siderarán como presupueetos adicionales para los efectos de la liquidación.
Artículo qinnto: Los beneficios de este decreto no serán aplicables cuando los, aumentos de precios respectl yns de loen
contratos sean inferiores de/ margen dn.
ferencial establecido en el apartado o,del arfícule primero durante un trimestre. A tal fin, el ministerio de Fomento
peillrá mensualmente a la Jefatura de
Obras públicas informe de los precioa
de los materiales citados, si la bajtyrde.-^
éstos se produjera en la mayor parte
de loe materieles, aunque no en todos,
y si esta baja. a juico del ministeria,
de Fomento, influyera notoriemente
el coste total de /a construcción, podré - aquél dar per termtnada la apfleación
de este decreto. '
Si la baja se produjera únicamente „e
en alguno de lois materiales que entren:
en la obra, sólo se abonará a los oon...
tratistas la diferennia que a ellos afecte
durante un. mes más. a partir de la fe
cha de la revisión de precios.
De este decreto se dará cuenta a las
Cortes.
Objeto de un viaje
El menestra do Hee:ende de Portugal::
Alfonso Costa, que vo a Franeat avtse...:
tnr n su hijo quo forma parte de km
tropas porteo:oso easeedlc'onarias, Zk detamo en Madrid des
El oro del Banco ha aumentado
F.1 era del Banrto ile Espaila ha aumentada en la U.31= E.emana, peseta»
11.553,129'49; la plata La aumentide
también 1.783,469'25; tos bille.es han
disminuídia 1. 196,125 ; las cuen:ae corrientes han disniinuldlo 16.424,082)11.

Durante el Miss d'e febrero último se.
Alfonso Costa en Palsolo
han ¡negociado en /a Bolsa tcla Madrid, los
siguientes electos püblaoces:
Dan Alfonso Costa estuvo a primera
Interior, J14.334,490 pesetas al ocra hora
de la noche en Palacio cumplonene
tecla, y . 5.950,000 a pacas; ex te risark tanda
al Rey.
4.636,500 al contad°. y 1.094,000 a
Conversó
plazos; aisuartizable 4 por ciento, peirtas de una hora.con dion Alfonso poe espacio
669,000; lateen 5 por den*, pesetas
Don Alíe/isla Costa almorzó --.^ . 1 les
' 7.122,000; cédulas hipotecan» 4 por señores
Alba y Pablo Salmerón.
ciento, 531,100; Melo 5 par chatas, 834
taill; Tesos" 7177,000; Ob lfgattnnos
trunicipaies. 121.100 ; cédulas del Camal,
COSTA Espeolabista GARGANTA, NARIZ Y 01D2. De 2 1/2 a 5
52,000é Utak,' dai47414110 . ~tal MY
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•1*ce iU dLM dd ineusaje
'-D_
geai&*I'Cador'na al :bLo de , italia
eX1LJKLOZc
teiler fe ehl. iktorlat
El mensaje fu ahSmMI1 Prensa
or LnCiILdÓn del ei Jfl1Jffi Btr*al y.dide textua1fliite:
o flh:i nga1 segin' dWefl Y auliqUe VeI1gUi y seen Ud1iOe, tengc la con. dunda hk, qio no be deectddado nAda de
del I$asado podia

Las operaciones en el fients de los saIEl. AVAI4OE *4O •
canes, en toe meses da febrero y marzo Habtana r*)nt.ár.do . i'. sus .usbtos
Paris 1, a las '4O.
.
del «Dat1.-Lowhs. - El «T1fliS,
OrlenLas • ;*Je*iidonu1 -ejxto
;-,Gran Cuariel dice
te ci los mcs do febq'rro y. m'rLG, fl
rIdionu4 i5c las calles de las
París,
Lo
dl i'i1tmo dis- pesar
ik les dlfieultades Qie prcitA . afueras y la casas aisla
hai sido
curso (id canci.Ier aemán 1c c.nsttuyen el tcetmi
B1c1It dU .. .JLestufdas, quedando iutata la- niayoç
in guerra M
un jttA inagsu n1flto de engañar a 'Amrca, Rusia i-aute eldo
. FtQbT gi*c qtw't
lien lesarrolladç . .parte del pueblo. Es **io de j poçe • -nírk,
n'it'rno
de
eUta
y
de
fe; un ejército
y a las no libres masas de Prusia.
ft.gares
*t doinpicto bito ..en c am izqid(t
que no de:uyeti Jc;alemanes- •a qu la guerra, et lugar
fe restar
E.? empeño en preseUar a Alemania - Las
te- Por haber servkLo de pttb de bcefl
realizflia&
primeriis OPeracAflcti
.1
..
- . T?
t1ozisoUd4 y iuultLpllcó sa fuerza; Un ejér\- SU amor a la guerra CG1UO afllIgOS de
-iu°'
Ufl1PVr
¿u
recn
tad6hm)
a
donde
fuerci
eiviadas
1
polas reformas rusas, 10 puede ser más rltza be Is b4lndas Austro .albancsa ase- bacioaies civiles de ots lugares que se 4tp que cximp iende toda la gnuideza do
6tL.debei y siente piiofufldamente el deber
gTotesco.
estaLxia ilstniyeido. lt unión dI1 ?jérctQ da Oriento y
& la didpina. . .
Cualquiera que dispensé agua aren- gu'UIPO
:stos
uiabftaites
civiles
es*tivierofl
Valona. Y
b11G
reEn la más absóluta imparcialidad ha
ción a la po'ítca europea, sabe ue la
de Simtiq\wriínta a ? oI
(E!ados
n
ia
oarrera.
arn?tera
Habla
muchas
l
logrado
que sus ,;jefes sean tales que
aniistd entre Prusa y los que inenriolia
mujeres
andanas
vestids
de utii tm
el canciller, vefla siendo el pilar de la
la máxiflia garantía ¿le excegrupo de muchaebas y ni'-.ichachosycon ofrezcan
meJc*ar
nuesti
¡oú1t1fli!€
b1YIibI1
reacción en la Em-oja ccnaL.
. nlilos 8i brazos. Ttidos etibn mirando der a sus funciones.
Idón
en
M4*t1r.
El propósito (si se quiere atribuir a
•E «Morning Post», dfce :
a ó largo de la narrra, esperando anc'i GOflZ1i bifl SiktO
Al igual ue los demás de su raza,
nuestros
superioridad) de
dtts: el ms sosiani a Las tropas inglesas. Las am- - realizarseenemigos
'Y vgoa'osamnte
es Incaz el' canciler de rcooccr la
en las propoÑiones de Verb:ulaudas los rccogienji para Jevarlos
lS ttO'tS Y US
d
aversión que exse en todo el g'obo con- j"
dun, ha de tener para ellos el mismo
a ofta rgi6 nLs segura y fuera del' al- resultado.
a; el ceno
ntudi jdmda y e
tTa AlemaAia y sus actos.
Pero es la característica de
caice
de
¿os
ningtnnjxirto
'° P'° iiesstir en
caflone franceses. Son prr- la guerra moderna
Sólo las pequeñas nac1oes, casi d&
combatir en tosollas que acababan de serlibei1a.da del das partes y no tanelsólo
ÁTOpOa.IS
qLiO
su Y 1 1SU1tI
rniiiads por Alemania o que etn
en el frente.
yugo
xtran;
kis
OJé1itO
dO
alóinçs
se
han
J
bárbara vengai'za. no se han Jzad cofl- tu
Un elemento de éxito es la fe gene;ifl2Jdiado
y
to
franceses
se
vleiti'
pinte
logilido.
de'
ua efla.
rosa de la nación. Para que resista el
entr las froii :u'uoyo dtre el lbi
e1francs y Ejdrcito'basta
'tY
Toda eso 'e nompensibie para lo
el 'fin-es preciso que reTit %Oki#n FrnctaS
cicitr'arOn,
P'»'
Y
•
Y
del
cual el Ejórcito per_
alenlanes) que no uedcn expli as p r
sista
el
pafs
pat: f
ar
o
¿
dO
SanUqtrant
a
Mois.
carretera
'tiflcheras
1iab
qué io es su fs el favori de c.,tre
dho con extraordinaria sensibilidad todiemgas,
por
l
Ciaiçs
úvíerou
dt
..
t tirjaestá asc1 !Lr1.d.a.
todas las iacLnes.
Que se sienta la
ra
&s alios y mei sep . o del das las vibraciones.
C1flS alreIcdor do onasS
La «Wesrninstcr Gazette», dice :
disciplina de la hora presente, que se
resto
de
su
patza.
oscntc
Ufl
eigo
," °°
A la par que Behma Hoilweg aJpiense en la grandeza de los fines por
dificuILaéoperaolonós
ón
la
Mtootarna
mflisa sus agasajos a 1O ocialitis rj- atririchrsdo, presonta .lxm vnras
que se combate y tengo fe y seguridad
artiflea,
tades.tropas
Ms xyad*
por Ladc&de
sos. éS::Os corrspouden a su curnpliniienen la victoria."
Carnarv-on,
t-Lor&dres.--El
cwnandánde
Alenuestras
s
aoderaroq,.
el
t_ invitando a sus rompnñcros
Barsllai, 'visitando en estos días el
26 11e l aUura 1,248, ci pueblo 1e ei jefe de las tropas ' inglesas en Me- frente
rnanla a hacer coil el' Kaiser lo que IS al
en toda su extensión, se ha forso9tamia,
aihnigiica:
Snieguvo
monasterio
de
ej puebk y
Zar. Todc-s, menos Rastoii, y 1ts
ellos hicieron con
mado el concepto de que el enemigo ha.
esde
el
día
19
:
marzo,
las
fuerzas
trincheras
enoprintera
los alemanes. reooc el mal papel ie
cQntra Italia un doble esfuerzo: dos
Stcna y rchazaroa inglesas o.e oqieran al Nore y Nordeste rá
cons• ftiiye esta repe1tna cozuetrLa q'r migas c Ccrven
ataques intentará, uno en el Trentino
de
Bagdaid
estkivíeroi
ocupwlas
cii
relos
contrtlaques
gertódos
los reacdOtfl2roS a1 ernaUeS hacen a los vctxriosameaite
chazar las topas e ieuigas que peiin- y otro en el Carso, hacia Gorizia. Gorevoludonar.os de Rusia.
Natmuilmiento, eI enemigo ata€aía
hiecai fl este área, y en coisoltdar sus
l*iSiOflC
(
1,104
hitIflOS
'
Los y'inkers saludan corno amigos y
'i2ir; ms qe polr su vnlor militar,
l*icioie.
•
ofietl
y
enales
29
soa
cifists, anUmiiitars- rois, o los
polr Las ¿*isetElnciLs ie orden político
hermanos a los
:En sti movíminti, ct&ivergene hacia
y 16 aetxdaoras da
tas y antimonirqucOs de alleide la fron- -• lU1bbofl1b€ P°
Kha-nikin, nto nuestras columnas como que el biocbA iicia tter- i hi opinión
tera, quienes cofltetan excitaiidO a los soconi-aioi - crin- pCd:la Aiistiia-HwigrIa, y :l no meéxitos hax*i renitr una v& mi Las vd!ng1tL.rdias rusas
no's semiblo ck Italfh. Gohibl I
cia,listas alema)flCS a derribar el yunkerisjg
derables dificuIades
i
mo. La miubra es demasiado ocesite5.
obvia para
el
vion'
&
*1Uti
ejérto
do
Óriento
colraJ:ASn e tos fleliiuios cin pmvisión
mero
de
çaiaies
y
arroyri,
sobre
cá
bJ ' kt mfttgabl acuvidOd del general Sano .gañar hasta a los nás
dos los cuales uviriti que ser extefl- sentimental, bm agwta, que Jl mcjo.
opeiliaerc
tda
isis
q'
velS
io
Los hombres caxices y lales qLie esitr no podrían ser arguy stipp don ol ejempl, llevar l di:4os puentes, a la nieve, a las devas- rezoui
tán desempcñando ahora eT Cøbeino do cionic5
acioaies piracticadas por los turcos en meiito oiivinQento.
mas
alto
grIo
l
mor1
de
sus
troptis.
Rusia. conocen perfectiamente lb que ha -Haviis.
Eu ] qnc se retiore ) Trentino, dijo
su retirada y p último a los forinidasido la i.nflucia alemana bajo el an- EJ pox qué do la
el
x mbiistrn que el' objeto princi
'bles
obsáolos
ue
óíreció
posición
la
retirada alemaná : La del paso de Paltk.
tenor régimen. Ellos mejor que adIe esde ima lLón pa perte del enemigo
falta de hIerro
tán (:fl pD€ki6n de apreciar 1os efectos soEn es dirección nuestras ti-opas se en- skZoi s*mpa'o el do &'iembocur en kb
Lyo 1.-La :rss de iransportes y de ccIitraroin
bre su propia plí.ci o los resultados de
llnnum Lada-Venoti.
in cohskLez-abjes fuerzas enela guerra. que ejercei el hecho de dejar la. nn*io de ol en A:1e;inania vienen gra- migas. Ofreció el enwigo tuerce resisLos papeles mojados da la Deuda
a los mItmstas prusianos .cfl OIdcIO- ves oon&ecuendas para la pducoi6ii. de
icia, en la cual le infhgizros severimtukíou,
que
ha
dsminu1do
no1biealemana
fles de xoder dictr la paz y de declarars'Lnias pnlidas y nos apoderamos de jeise veecedores. Lo mism que los meri- m.eftte en estos últimos meses.
informan de fuente mi1.-Nos
siOn&06
Lycin,
víveres.
y
Sabms, ppr la rcient concesi6n de
canos, quieiies unánimeinene declaran qre
El día 23 ocupamos, despus de y»- tqir;bckL que en- AJjeninía los portndorc
no empezarán a CC»Íerieíar anJes de M. H11-r ei la Asodaci6n de Propjeta- Lent lucha en los arrabales, la ciudad tixtrnnjos do títulos elcmenes no ticque ls alemanes hayai rernnciado a ros de ma.as alinan , ie la canñdad de, Sharob.
en ye el dertchO de reniizaros libre.
sus m:xlos de guerra 'bmrina, así Ru- fabñcada e1 A1mania per tbdo el alío
msite
en el mrendo. Los nuevos regle.-.
Iiitejnsos
dombates
hubo
día
el'
25
en
sia cont'estará que no quiere nada antes de i916, asciende a trece millones de el arroyo D'iaJa, ahededor de Gebelham- mantc dictados para detener el desproCom conocemos, poi otra parde haberse turificado Ajem.ania de su
y em dirección a Xizilroboi, siendo
do del canibio prscribcn en efeeto que
ls cifras oficiales de la fabrcación itn
mihtjismo auíócrata. No hay o1ra conho pueden 'onderso en. Bol tutuls nedurameitt'e castigado' el ieinigo.
has'ta
el'
ms
de
octubre
de
1916,
una
besta&Ti que pucdaii dar homb'es e se
s'indiya:h; el río Snd,iyah y mnes, exoepto en el deso que los
rpetafl a sí niismos. Lo mendoiiaaO es simple sustracción nos revela que la pro- lasDek,awah,
fértles
comarcas
a 35 milas al Nor- tcndos proviniendo de esta vntft sean
lo que separa a Alemii de todo los ducción de hierro fundido en lós dos úl- te de Bagdad se dicuekitran ahora en rocraiilamdos en vnlrtts almnues y contIlTIOS fl1S de 1916, no ha. pasado el
demás pueblos.
hTLLestro poder.
•
.. .
urvndiis ci Ajeni'mia o bk'n que estos
.
flidiO 9738OO toneladas por mes.
Le parcce a crman1a prfec6ixonte
1
'-r&
0
EF
ceiemeo
fondos sean dxu:tades en Aeniania óon
en
lut-el-Am.ara
ESi es l cifra más baja que se ha ha sido reforzad ct
bien que sus misustros actúen com piovopxliibón de sulir.
la
mievas
unidades.
cador y usen to(1s 1Ls XIT13-S que los registrado dese el! mes de mayo' de 1915.
Fallujaht . a 36 riiLas' al Oeste de BagEl linero omp!óado en ' tftnls . niemadesacuerdos de sus vecinos o ¡tis disei- DSdC esta J6poG- hasta el mes de octubre dad, en el ufratesçfu.é oornuistado el u-es, se v:i f;OE lo tanto bloquendo
siones intenores de éstos ponen en su de 1916, la producd6n habla llegado pn- día 19 de marzo portiiiestras tropas, no nuinio luiata ct l guerro termine.
gTeslvanleute a: 1.161,OO5 tonehdas pr ofreciido los Jureo'.ningtma res1stncja,
... .
ma10
cjue AusiIiÍ hace
En el: moihonto .
Esta baia de fabrkaciÑi es debida
Todo eJ mindo reciocrá que es unls países
un lltuuinnbTt:! rl púbIix
y se re.tra'-on en frcçción a
diferiiies
causas,
que
revela
la
«Gacta
E]
bueji
1empó
clhitin'(ia
:.l*a
'''
.
uhscribirse
a
su :
sble visir on un vec'nO que Iene se- a
neutisl
r ¡Vestfaliana . del día 22 de marh 'mpréstilo
iIt11 pt'i'nir a ros suhbaiies
lo msmo que no sOfl po:
«Las
dificutd
de
los
tralusrtes,
Las mujeres yanquis
mternacictiales ni la
ciiptor% evtituios que éstOs no podrán
sibies ls . xe1adea
pai a1es que estos hombres no hayanrías
d aovsioeaniieit*
n i-iiñcras
mateLyon, 1.-\Vashíng'ticn.-Mjss Margaret . S1)OU1Xr do sus fondos sin . restrición
y
la
cesión
obrerá
ho
permiten
sido derribados y abolido el sijema so- ti!fla exT4Ót.ci6n regular de la región e W$lsoti 'y miss Sayre hijas del presiclent, y 'cafuión onsidetahle.
bre el cual se basaban.
mantener la producdón y las han coniunicad a su dre alguna órtle- .Nauen y las ruinas dei castUlo de Couoy
El correspnsaJ del «Moreing Pqsi» en. •mnap:dd:
xped1caÓnes
en su nivel anterior. Ppro Hes del día votadas ,por los principales . Lvotn 1.-Los alemanes se apresuran
W'ashington. dice:
son
partLcularmente
las dificultades del colegas femeininos- de los &tados Uni- mucho 'ciii su empeño de atenuar el seto
Se esperaba ca enorme in.ers el dis- rar1sporte que ponen
obstáculos a las dos, que declaran' que, caniiue en t.em- cometido poe sus tropas cntrn el cascIso de Bethmami Holiweg, mas no ofre- expedlcioies del mnera1
y del combus- pos corrieites U9 apbamos la resolu- tilk de Couciy.
ce riada de partcu1ar a Io 5aciftstas y tible.
di&ii de los coeflictos mternacoaales por
germanófilos como preteto de agitación.
El ndictoc de lós radiogramas de
medio de •l:os ej&cits, rec000cenio que.
No
solamee
es
la
penuiia
del
maProfiró el cand:ller la ya gastada ma- &ial 1n.estahle inrtiou jarmente de las lo- .n tina crisis cómo la que atraviesa el Nnuiea, -hiftrnia con una in.reíble ignorifesadón de que A1emaa no desea la comobras, sino l. cuestión del personal, ntiid efl estOs momentos, nuestro deber raneae que las rm de Cøudy, no tngterra cofl Am&!ca, y si esfalla caerá cue nos causa grandes dificult.des.
más sagrado es defender por la fuerza iiían viiloir y que enin apenpls onocdns
la rcsxmsabiidad sobre La úima.
Alemania había antinciadó la reniiza- los principios que sirven de fuiidamen,to cii Franci; . a•iegando docto dioionarin
Han jsado los tiempos de dscuflr so- dM1
francés porfeclnmento decoiiocido en Papróxima de un gigantesco pigra- a la civilización cristaiia»
bre responsabilidades. .5 Alemania no ma de
ns.
A dich re*kdtor le hubeo hestado
fabricación,
pero
el
hecli
indisOtra vez las proposIcIones de paz
cjfljlere la guc rra coi los Esados Uni- cctible es ue su produccióhi metalúrgica
abur untt guía ri
taber que lo que
dos. en su p.o4ler está evítaria, desisnen- está en decadencia.
dice es fsl;x
Viena, 1.
do de su bárbara guerra stibmarina. Este
En ie vmien Frtmc:a del Nortes de
Las declaraciones Ud niinISfro de Nees el único medio de complacer a la El mInistro del Exterior, austrlaoo, elgUe gochos eitta'njeros Czernia, referentes
joa*mne, bubici'a en'ntrakio una desc'ripa
irii6n p(ilybca de los Estados Unidos.
hablando de paz
la cuestIón de la paz, encuentran en toda óión ¼iet csti1t preoedida de estas palao podrn alegar ahora los agentes ale- . Nau.ei, 1 ._El ndnisfro del Exterior de la Prensa la más sinipítca acogida,
y bQSIS: «El cristilio de Crndy, mio de
.ie Alemania desea Autia-Htingría, conde Ozernin, en tina 5011 COIflOTItWLaS urtniniemente como una
trane5 e.0 el Cerigre
los más mageestosoe .ódifids do Fruihacer la iaz r que ei presdene *- aiterviú, hizo interesantes declraciones so- ampliaaón miportnte del discurso del ola y n iM'; nipOrliEnte dnstruncúu
bería pregu1n1r las cond'ciones
feudal que nos ha dejado lii Edad Mc.
1*0 la actual situación político-militar: canciller alemán.
Hol'lweg declaró que A!emariia io guicre
Czeriitn desarroió el programa de Las din. AdOm.S cxnstdtando lii. guía de Bn
Coaitestando a la pregunta del pro haab3fldonar la guerra submarina, qtre dice bie desenlace de la revouci6n rusa, dijo: potlen.aas centrales, que encierra una ,con- deckor liab:era cotnprobndo que sus comes solamente gxira defender'e. La situa- No priedo hacer profeclas. Si e cambio cihactón honrosa de la guerra mnndial patriot-es no ife atribuían menot impordón queda así esclarecida, y el Con- de régimen i Rusia ae oonso que para codos los qhi'e ttiian parte en ella. un ,tieie..
g-reso habrá de afron1arin. Los ue pre- toe martrizados *iebos de.l imperto.. ruso
piogrania que ho es para . lks eflemigo€ . Estainc*s M2tis1eoho0 ('hi- 'da.-le a onóccr
dican la guerra cottíra Alemania son gran- se da cwn de que la peoseicióft de cLe las ixtencias cdflti'ales' deshonra al- gimTnite que el' más oélel*c arq'uoódemente estimulados Or las notc1as que la guerra es uli rimn, y ae lo mismo guhia, y desttuye toda dlida refereiue a lQgo fraiicis 'del' sigio XIX, Violot lo Du
vienen de las ciudades del oentro y del que las demás poteffidas de la Entente la sincendad y lealad de las potencias hizo iiiimcrosos estudios repccto Couoy
Oeste del país. don-1 e existen en mayorfa pueddn, en cuskruíer momettk-, ultimar ci'trales.
.
y al ne el' Estado Francés enciargó 1
germanistas y pacifistas.
Las palabras de Czei-hiin van dirigidas direcón d, trabejos dic consol'idación.
ufla
paz
hoirosa
ci
k
potencIas
cenMiIwauke'±, dentie Ja mayoría de los
En la colección de «Grnces edificios
.a1tes ? €tOices esta horrible matanza de a io habites del globo, y el tiempo
habitantes son alerranes, la dado en pro- thornbre.s
Jerm1ii.aría inmediatamente. Ni demosfrará si La oferta amistosa de poz de Francia» , M. Lefebr Ponta3is, pro.
porción más hombres para el' ejército y queremos ser deruídos iii dcstrluir a de las o.teics cesitrales, encunnira mjcr
en la esoue'1ade Oharte,, ha publi--fesor
la flota, que ciudad alguna del país. Los ofros. Nuestms frentes son más
fuertes acogida en el ' campo eemnigo que a cado antes la guerra una niooiograffa
reginhieflos de voltario tienen sus efec- que nunca ; nuesúa situación económ'ca pilimera. Hasta que esto se realice, las del castillo e Cqucy, en la . que cíta
tivos compleos y tan grande es el nú- está asegurada ; podemos resistir y re- pofeflois centrales, coti.fiando en su fuer- 300 trabajos anteriores scibre el misnijo
mero de sus ciudadanos qiue quieree. abs- sirerno hasta el fin. El nunca iguala- za r ayudadas por sus p.tebios, ooid- sujeto.
tarse. que se estn creando nuevos regi- do espÇriÑ de sacrificio y lbs esfuerzos hitarán la guerra de defensa, apoyadas
La «Meuse Gazette de Arklnnie»J pUn-kieTaos.
cnt' qte los puebos de la Monarquía por la ceridumbre de que sv resisteji- blica un artículo entusiasta sqbre
En Kansas City, la segunda ciudad en austro-húingara sopoatafl. todas las priva- da jara lograr la paz les egura las proclaknándeZ
orurnnto. úriiic en su
importancia del Estado de Missouri, don- domes ,asegura el' éxitlo final. No a los simpatías de aqueLla opiiióh pública quz g neró.
de el elemento alem.n es preponderante, • itados, sino a l clase inedia y a 'lo está cegada por. - el od» y 'la :amTodos iqs extranjeros y tos io fran¡os aUstaniientos son más numerosos que las grandes masas desheredadas por la bción de cofliIsta.
- .
ces:es admiran el castillo e Cqucy, unic
antes.
de los tms bePcis vcstigs .ds nstra arstiert'e, les correspetide este trlbut. Es
anquet. pati'lótico
:
quitect'ura liJedioval.:' ..
Piecesaro descubrirse coi respe& ante los
LAS CRUELDADES UBMARINA8
Deolaraolones de lur. Gerard
millones de hombres c$ie lucbi ei el
. La tentativa de justiuicaoidaii 'pnnfbloCómo f'ué tornedeada la goleta "Lean- eamio de balla el Inmenteiiiccha ten el radiogi-ania alem.4ii, no
Paris, 1.
. -.
tenor sufren toda dise e privaceies
hace nás que añadirle una notabies ignor
Une"
El
Circulo
Aéreo
do
América
dió
ayer
sin poferr queja
rancia penetrada. de »iala voluntad.
su
banquete
anual
que
tomó
proporcióLyon.. 1.-La histioria cTe la greta (raiDías v6idrn en que l pueblos de la
cesa «Leontine» es una nueva prueba de M*iarquía recibirán su recompensa ¡r nos grandiosas en favor de la entrada
En el Relchetag alemán
guerra de los Estados Unidos al lado
¡os actos cometidos çor los subdnarno
lbs sacnficos hechos en el altiar de La en
Naueu, L-El Reichsag aceptó por 227
los aliados. Et ex embajador en Beralemajies.
Parta. Mintras tanto, deseubrfos ahie su de
vos cOntra 33 y 5 abstenciones, una
lfn Mr. Gerard, recomendó e! servicio
El' día 25 de marzo ese buque faé grandeza y heroLca iergía. •
meiid del arUido natiorial-liberal piobligatorio, a conseueflcia de
d€njdo por un submarno, pe le disPregado que si a(in mantenía la pro- militar
dindo
ue el Reichstiig acuerde lo siuna
entrevista
tenida
en
Berlín
con
el
paró un cañonazo.
ción de una conferenc4a de paz en- ministro de Negocios Extranjeros Mr. gee: Creaz' ufla com%si&1. especial de
La t4puhción de la «Leontine», cre- t!i-e los Estados beJJgeraites, dijo:
28 nembros (ooniisif*t cxnstitactonal) para
Jaow, quien dijo: "Tengan ustedes
yemlo haber recibido l orden de aban- ramentle; sólo con esto veo pcsibil
e esVudo de las cuestiones crnstadocuidado,
pues
los
alemanes
en
América
una
embarcación
piso
donar el bique,
dc sol'veritar t%das las ues:b:nes suscita- tenemos 500,000 reservistas que el ca.- nales y espcciaimen*, sobre la coanpoa 'flote co la esperanza de que e fdría das por la ierra. Noso4os peemos
do la. represoniación del pueblo
'}crnenda coi hcni,res ds rma4s e ( ho- vastos tenitonos de ntiestros eiiemgos; so de una guerra, podrían causar gran sici6ii
su relación cc*i el Gobienio. A estu cofensivos. Pero fué un err : e submarino ellos, a z vez, eeusas marcas nues- extorsión a los Estados Unidos." A lo y
misióJi se l pasafn las respectivas prodisparó cuarenta obuses que, sin efecto eras. Ei e jnar, lucha el blocueo de cual contestó Mr. Gerard: "Tenga us- posiciones
y resoluciones presentas al
ted
en
cuónta
que
los
Estados
Unidos
para la dest1LcCófl del buque, se dirigie- IRtros adversam4os ccitra nuestra gue- g
Reinsag.
poseen 600,000 reservistas a los cuales
ron sonje . matar a sus tripulantes. rra subhia1zia.
les sería sumamente fácil capturar a
El VIaje del embajador norteamerIcano
i:t
cañonazo mató ocho hombres.
Todos 1b8 üatados ntexnacohiales ha
reservistas -alemanes en América en
en Viena
E! submarino diemigo mtntó luego sklo rotbe. Es inip:sibl tratar separa- los
el caso de que éstos Intentasen algo
destruir el buque ocn oluses tncendia- damnie iia cuestión de 'cCmJWitO
Viena, 1.
los Estados Unidos."
desea la .z, tamb1éi desea contra
ños, y io krrándoio ee dCOkIi6 a acer- dla.5. E3•
Mr. Stephane Lauzanng, hablando en . El "Wiener Aflgemeine Zaitung"
Lrse a la g;rei y depositar ei eJIa de6 habLar y disdiir IZe eUa. St un acuer- nombre
del Comité Nacional "El esfuer- dice que para evitar falsas interpretabombas, noendiendo ls mechas. El ca- do resu 1mibIe efl la iiferenca, zo de Francia
y 8U8 allados, declaró clones es necesario hacer constar que
egiufr
su
zrsO
la
g'ueTa,
l:lttán y el grudTte, que estaban ci iUofl'ixs
que
Francia
oombattrt
hasta que Ale- la salida del embajador norteamericano
rie m1itIaS tanto no er(a errumptda.
¶Yuee hemidos, ptddi clemencia, contesen Viena para su patria, no significa
tándosiek con ufl titO de revólver, núenPor iltns id ciaxte_Cei1iin e ezpii6 manla pida a Dios y aloe hombres el un
cambio en las relaciones entre Auvcometidos
por
911a
perdón
por
loe
sotos
det
sgue
modo
resvcij
a1
la
¡*ib
eras que a hotdD del subimar**i risas y
tría
Hungrfa y los Estados Unidos.
guerra..'ranoja,:a4ió,
al
declarar
.
la
e psx : Peii
&ui de fas cdidi
(afl4oe &Indaban te acto. La exosl6i
en . Las relacionee diplomáticas oonti•t¼: ya ee ha b1echQ; 6bPme"te de- recogert con gts s1egtf. ,s lol :qgØIla
de tas lxyrnbs1i)zo desa;:3arecepara
úsuj4ern*u te flerIa*Oid da -nueatro
It úLtima ho$ a, rei$n* junto *
.0
nra la gc&d, ei tasto pe el subinarO dái . $ie
emb*dqr'eflNOfte*rnérfø
del
vlotor,lt
la
y el de • est e:.
'otra
a1$dir1iObtiiór
bO
alejaJj.
Sólo
Mqrv1
• •viW$ pi.4
.
- o
afm;pn
-. ...
øøi; dio. q' Mr Pjjield regroa4
a?b:
'-'
. yi.np..
d.tt* d.', t$i"a
.
y ElÍm44V1s.
!3 OPtimo díeupso del Canciller alemAn
LO QUE DICE LA PRENSA INOLEU

__

.

-

.

•.

•

____

_______

______

___

1

frít. itaIá-auítÑ"

•

.

TóTOiEstadoí,

• I.n.i'*i flloaragtlØiio sØ:1* ,.
áhi Irias, c1siadano . de Nicaraguay
sklo deendj en acusadd
actvi&d g'nianófila.

Los buque. español» tr'aneportarásisoø.,
corro. a$lrla '

.-.

1, a tas 10 n15..
Wa3Idngtiai.Lo Estados Utidos hi
aoetiikido la oferta del Reydespi
cte que s buques espafloles taffporj'
Sa,
ado asl
nilsiáøi los buques de gtzerra amerI
canc £Ccesar» y Dnioines», atka1meikd
t4e en Aiejaidr1a.-Haya.
FaHeoJnt;eno dé un Innntop

Pai1s,.1 a las :20'25.
Wasbington. - Mr.. Spicn, tavtcr
•tu-i diriglb]4o rigd, ia
Un dirigible regalado al Gobierno
' 'Parfs
li, a las 2025.

Wasinngton.. - Duite el 1nqieti
del Aeroclub ¼10 Aniiérica, Mr. Waaia
ker ofreci al Gobiernq un dirigíble, con
su piloto, ipUlacSn- una. estack5n t4c*i*i
pletarnente dispuesta para la, ciikd d

. Washin gLoa
ton.-Havas,

LE. UU Y AU8TRIA
¿Próxima ruptura?

Viena,fI,

El "Neue Preie Presse" anuncia que

el embajador de los Estados Unidos oil
Viena, Mr. Pendfield, y su esposa,
acompañados por una parte de su ser-

vidumbre, saldrán dentro de pocos alas
de Viena para una breve visita a Washington..
Conforme a las instrucciones del secretario de Estado Mr. Lansing, el em

bajador y su esposa pasarán por Suiza
y Francia.

La presencia del embajadir en Was
hington es deseada con gran intoré»':
por el ministerio de Estado para que

dé su opinión en las deliberaciones referentes a la guerra.
.
Durante la auseiia de i:ndfIeId
•-

el consejeró'de .lajibajadaMr.. Ciargen se encgará dÓ los asuntos .e la
misma.

LaTE9YOIIICiÓN 00

Rusia

, Telegrama de M. ftibot al prinolpo Lwoff
y oontetaol6n de é»t.

París, 1, a les 2O25.
M. Rlbot ha telegrafiado al pfres&denta
del .Casejo de !nhiísp-os de Rusia, el pft
tipe Lwoff, la epresi&n de loe fli
t06 ffiá efuo do feliditación al eiic*4
ar a la cabeza del nuevo Gobrno, 'ial
bibte que dió, en la yrganizaøión de l.
gueia, *iiebas tui ç!eadorosasdj . . tg,
lento y atriotísmo, que le va1temi la'
coaifianaa de los repesentantcs del pue- 1
blo llamándole a preddfr sus dcs[fnos efl
un pioauenlo tan Solemne de la liistoiia
lo que es im feliz presagio de b
fume
ojudón cuiin de llevti.r a W
fin vkitorioo, en la misma estre:'ha uni.
po&íti'da, la lucli impuesta por nutro&
enemigos. }uestras gloÑsas arIUa íifl.pulsadas or un soplo nuevo, sabrán mcs
trar, narctbtiMo juntas a la vietorl,
quii1cu poner la En•ro de iiiilana a
nzaeida que
El pruinie Lwoff ha coxitstakon J
expresión dk uit 'viv' y sineró Ñnociniiesito, aIfi'maiidi la resoluón de Rusin, de i'eaJlzaj-, sobre la base deldcredhd y el oikien, los grandes princr4os ' de Ja
demodrátka ricumón y con el Impulso bnoí'qo de las fuerzas ruSas. conbatir, ni:
una 'unlión nás que unCa íntím'a con los
gloeosos lierni.nos del ejército fraflcS, nl
militaxtsmo prusiano. - HaYas.

'
Mitin en honor de Rusia
París, 1, a las ii.
La "Liga de los Derechos del Hombre
y 'del C4udadano" ha orgaaizado esta tarde un gran mitin en h:tor de la rayolución rusa, en el cual varios oradore*
saludaron el moviniien'to nacional y el
Gobierno provisional.

La asambea adoptó una orden de! día

dkiendo que 5,000 ciudadanos y dudadaiias, reunidos y confiando en a fuerLa
de las ideas, en la sabiduría de los puebios, en la clarividente energía de izs
que aseguran 4a-clirección de la justicia

popular, dieron al mundo el reftro de
una (,aii hermosa victoria, cu.utan chre
la inquebrantable resolución do estos

ciudadanos Ibertado3 rara es iabecc.E
una verisclera ali.inLa ie Is dani.icracias y oonquista en Ji)S C.VTII) O5 de haal)a, y despuéøs en las iisisines, is
paz de la existenoia,y scgur'ida4: c las
naciones.Havas.'
.. .
fu
s ,Lí:
a aldeanos y. el Goblern3'
Petiiograck, °l • , a la 23'15.
En todas partes lc aiolean,ot y Aso'a.
•..-".
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ciones canpesLnas freqen ribut a G'
.
bierno y aportaixi sus prqductos a los
mités de los zemtwos.
..
Los citados &Iójeanos han dirig1iid
sigiuiente proolaIm. a sus electosies :
« Hrnbs deseaki si.ejnpre la paz y ésta 'a Uanzarmbs si tencnis el G1.
bieri.o ue deaa'mkis ; zniesitras tantc, ki
bembs cbedeer al Gobierno pro'risio
rial y tno p4e'iimtitii ningnadac e de dsgr
den en. el país.»-Agiencia RaAci.

Las propiedades de la famll'a Imperial
han sido declaradas blenos nacionales

Petrograóo 1, a las Z31O.
Entre los decret.s que ca'a día firtna
ci Gobierno prviein.il, rn!e-ieicesi eperial

especial interés, el siguiente:
. Los inti±n-q3 bienes de la Qto'-'a,
com'p±endientdu varios mjllDrjes de htáreas de terrienos, bo'qacs, mtnas d
ono. platin y oobre, así con otras inudhas cuencas ninras, quedkin dlaradaS
bienes nacionale3. .
Quedan suprihnt(dis en airleiante torlFs
las fiestas inieriales que sie han venHo
celebrando lasta el presiente.-Agieiicia
Radio.
La libertad de Polonia
a las 20'26.
Parl*
Los -epresentan.5 del rai-tlz!a polac
Ihan visitado er el pa1a:io e •Tá.-uridi
al Cdinité ejecutivo pr. ci.1iona1 de la Dun*, y al Con.reo de ik,Jetgaiccs obiieroa
SÓ1daiÓQS, para e.xprelc3 su
miento por el p'et de la creación id
una Polonia in4epenktiente.
Fueron recibidos prr el presl:dente d
la D.uhná, Mr. Rodzianks y los koutdfr
r tokloff.-Havas.
Ciieidge
.
PI Ildad al Estado
Paris, 1, o lis 143'20.
En la gln' rusa y en preneta
EmhGjVd* • y *.1. agr.ogade militar rusi
tuvQ lua el jurnnumto lb fidetWid

htac GobIerno. El ofidd y
kk la nón TuS!t actualmente e
y la dIJegneí6n de los rcgniLen toe
jurei,q,, ante
a?t.
, l el ftito fren
ao Siminof ser frkø 1der1fl*
1*h
7;y_a 'Wrløita 'ibir VS HEIT
go*ih4bu
I&.ods y diuTçlJQ 44,;
•

•
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Comunicados oficiales
Francés

De la noche
Entre el Soma y el Oise hubo bes*Sate actividad de artillería.
Las avanzadas francesas dispersaron
a las patrullas-alemanas e hicieron algunos prisioneros.
Al Sur de L'Ailette, durante un combate bastante violenta; conquistaron,
desde este punto hasta la carretera de
Laon, todo un sistema de trincheras y
los puntos de apoyo organizados al Este de Neuviile y Margival.
Los alemanes, que hicieron una desesperada resistencia, fueron por completo rechazados con elevadas pérdi, das, hasta los alrededores de Vauxaillon Lofaux.
Hicimos 108 prisioneros, entre ellos
dos oficiales, y nos apoderamos de cuatro ametralladoras.
En la Champaña reinó gran actividad
de artillería. Al Oeste de Maisons de
Champagne las baterías francesas bombardearon contingentes enemigos en
marcha en esta región.
En el resto del frente no hubo acontecimientos de importancia.
De Oriente
Gran actividad de aviación.
El enemgo ha bombardeado nuestras
posiciones de Verdea y ha arrojado 50
obuses sobre Monastir. Nuestra artillería pesada ha contestado vigorosamente
contra las baterías del adversario y ha
provocado una explosión en el sector
enemigo de Gerna.—Havas.

Alemán

De la noche
Excepto algunos eramentros cerca de
▪ avy l Norte del Soma) y al Suroeste
de CouCy-le-Chatea.u., no hubo acontecimientos de importancia.
- En Oriente no ha t • ambiado la situación.

Britnico

De Le :techa

1 .a. e, . 1, á las 23'55.
Durente el mes de marzo, el número
de prisioneros hechos en el cureo de
nuestros raids, operacienes locales y la
retirada alemana, se eleva a 1,299.. le
los cuales 10 son oficiales. Además, nos
hemos apoderado de tres Caf10110,-;
campana, 25 morteros de trinchera, (0
ametralladoras y gran cantidad de material.
El total de pdisioncros hechos desde
primero de año, pasa de 4,600, Je les
cuales 79 son oficiales.
Esta mañana despse, s de una reaise
tenoia encarnizada, nuestras tropas se
han apoderado dei pueblo de Savy, situado a seis kilómetros v medio al ¿)este
de Sáint Quentin; herede heeho 91 prisioneros y cogido dos ametralladerae.
Las pérdidas del enemigo en muerto,
y heridos han sido muy gren.be;
un solo batallón alemán hemos centade
70 eadáveree.
Esta tarde, .después de un brillenns
ataque, nuestras tropas se han apeclerado del bosque de Savy, a 600 remires a.:
Nordeste de este pueblo.
Ayer noche •omantas el pueble de
Vendell•s. y hoy por la mañea t Epelly
y Peizsiere.
En un ligero avance al nordeste de
Croisillee, hemos hecho algunos prisioneros. Esta noche y madrugada, nuestras
tropas han penetrado en las trincheras
enemigas del Norte de Rodincourt, Saint,
Vaast y Sudoeste de Givenchy, causando
serias pérdidas al eneniigo y hacienda
prisioneros.
Aviaeión: La ac.;i6t: le nuestros aperatos fué muy eficaz Jaranee el día de
ayer. Dos aparatos alemanes fueron deebuidos y tres dereibados. Uno de les
nuestros no ha vuelto a su base.
Mesopotamia: Desde ei 14 de marzo,
las columnas inglesas y rusas, convergiendo hacia Khorfilein, encontraron dificultades considerables. El 23 ocupamos
Stahrodau. El 25, después de 11113. 3.3Pia
lucha, ocupamos Diltamer y Sindizar,
35 millas al Norte de Bagdad, donic
nuevas inliciades refuerzan las fuerzas
turcas vencidas en No via Al Oeste de
Bagdad nos apoderamos, el 14, de Falluj ar.-11 asas .

Belga
Luchas de artilléria lo mismo de día
que durante la noche, especialmente en
la región de Dixmude. La lucha de bombas y granadas ha sido reanudada hacia Steenstraete.—Havas.
El Relohstag clausurado
Zurich, 1, a las 23.
Las sesiones del Reichstag- se han
aplazado hasta el 24 de abril, después
de- haber votado los presupuestos de la
Cancillería, de la seeción de Negocios
Extranjeros, así como el presepuesto
excepcional de 1917.—Agencia Radio.
El general Cadorna en el Censejo de
mln:stros
París, 1, a las 20'25.
Ron.—El «amuele drItailia, dice que
cu el importante Consejo de minietros
celebrado esta mañana, al que. asesticaon
todos los -minestros y el general °adorna, ésto hizo 'une exposición dele:Rad«
de Ja silenciáis nallitar. Asta está muy'
bien detenida y sóledamente aleguradai,
tante desde re punto de vista moral de
las tropas como+ oleode el de su arrumanio y apnovisionarneento,Ilavas.
La madre de iiiratiano, prisionera de los
alemanes
París, 1, a las 20'25.
Una notioes Regada de Malee &tea gres
slespués dio l lampaceen do Bucareot por
los aleanenes, é,stos habían loen :ido" en
rehenes le meelre del presidente dc.l Consejo nutren° M. Bretaano,
La sFrenkfurter Zitung Tie primero
de enero publica/se un to:searaina de Budapest confirmendo la noticia quo no es
necesario comen ter, ya quo la señora
Bralieno tiene 75 atlas.
La madre del presidente del . Consejo
es viuda tiol rlui de hombre de estado
ruman,o Junn. Constantino Brida:ea—Hayas.
ser. Penfield '1,a
. salido de Viena
NO ES SEGURO QUE REGFVESI
Poldibee 1.—Un despacho de Viena dice que el ternibasanor eis los Patanes Unidos, Mr. Peieficla, salió de Untan. » aeorn-

paeado de su esposa y de varias sesreiaries, para Washington.
Se dice que 'ha sián llamadst par su Gobierno para 4:e learar una Geillf e..so e je, y
no se espera que. regrese a Viena
Alemanes internados
Viena, 1. — Washington., — Se e ier.tos tripulantes de las vammes aairms.aes
«Prinz \Vil-elle" y «Zai el Eric
fueron trasia.lanais a Savanuan, paet er
internados.
Parque somos invencibles pedimos la paz
Nauen, 1. — Can reos:eco a lais de laraciones del miijtxv aasaiato de • egoeies Extranjeces, conde de Czernin,
lx.earalicos publican la. siguiente aren:tad
de las esee •a•; pentioes Weinanes: Sas:damos las franoes declararierie; del tasan
jefe de la pol.tiea eustro-henear,t que contribuirán jadie:abanica-le a ri iserair 1.75
remares prepneados por ITU_ S TOS eile:idp-ps, can isiteminn bien 'per a, de (lacios 11111)0:i:es °ente-ales tienen la inkneión
de tornar 00 ,1interéS 10 Chle e relaeiona
e • 11 fa rrlaçi
r 1%1. y je. ..poi-Cenar a
antiguo, peder.
Así es, que el conde Cz:reia se une estrechan:le•te a lee deciaraelosses neshas
por el canciller e/ día anterior, en <lile
tOt'antC a la cuestión -rusa dijo: Nosotros
no dee:am•s sino qee -remato pana:nes
vivir en tranquilidad ere 111149, por medes de ti na paz hoessoea para tados. Así
es, •que ano a a flueis cerrespande contestar a las deolaracianes beehas taana
por el canciller alsanán como pm el seenietro a ustro-hússgare.
Las decae:radianes beehas per el conde
Czernin CbTO.01 affiCi511 a la entrevista, Sobre su disposición en entrar en delibesacienes para una p• tz honrosa. tan peleo
°orno fueeen abandonadas las ideas irrealizables do nueetsce eneenigas a quebrantamos, keorresponde al desee generid del
puebIo alemán. El pueble alomen puede
es-pesar sem teanqueldhd el :o.fea immi. n
de nuestros adversariess, /os curdos das&
el 12 de dicfsembt de 1916 ya sabían
nuestras Ii '..teadtan,c.s.
Can remeza ingusbrantable, más p.-de-

sviaos que nunca en talles los freetes, podemos, como dejo conde Cursen, y
lo haremos,- defenderemos nuesira causa
hasta su fin, basta una paz honro:e que
vale realmente lentos sanea:jos.

Alemania, víctima del pangermásmo
Les capitales alemanes en el extranjero
Antes de exponer la ruina del comercio exterior de Alemania, como uno de
los serios y quizá irreparables perjuicios que el panesermanismo le ha acarreado (lo cual será objeto del próximo
artículo), es oportuno dar una ojeada
a la situación de loe eapnales alemanes
emigrados al extranjero antes de la guerra. El comercio sigue siempre al capital, que es su factor más importante;
además, el recuento y exposicion de los
capitales que Alemania tenía colocados
fuera de país 'hará mas palpable la temeridad de un Estado que para satisfacer insensatas ambiciones pone en
manifiesto peligro los mayores intereses
de sus súbditos.
Empezando por los países que actualmente son sus enemigos; el capital alemán empleado en Inglaterra, en
varias industrias, se calculaba en unos
doscientos ni:filones de marcos, no cornlrendiendo en esta cifra los fuertes negocios que tenían allí las sucursales de
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quina mayor cantidad de, -produetos rusos que tres naciones juntas, y Rusia
absorbía por lo menos, la mitad de la
importación alemana"; naturalmer te,
pues, había de haber en el imperio moscovita un gran "Stock" de cap-nai p e alemanes, pues allí los pagos a largo plazo eran normales y en la mayor parte
de las casas, la cooperación financiera
es condición indispensable para el buen
éxito del negoeio. El capital alemán que
trabajaba en Servía era de unos ciento
cincuenta millones de marees, y aparte
de otras industrias, la de la matanza
y preparación de la carne de cerdo, !importantísima allí, estaba casi toda en
manes de alemanes. En Bélgica radicaban gran número de empresas que tenían suscritos como mínimum, ciento
sesenta Millones de marcos de capital
alemán y éste estaba invertido en las

un avladoP yanqui
París, 1, a les 23'50e.
e El saviadór yanqui, Macoia1i ha suctunbido e gloriosamente en. el territorio recenquissedo, cuándo persegtaía a un avión
einemego.—Agencia Racha.
Los deseos de paz de Austria
Amseerdam, 1', 'a las .3'15.
Un despacho de ;Viena dice que el conde \Czernin "ha declerado en una interviú
que le Entente podrá en cuaintaier momento ajustar una pez honrosa con lbs
'Imperios cen,rales.—.A.gencia •Radeo,
Holanda necesita un ejéroito.
La Haya, 1, ce les 23'40.
Contestando una inteepelacien reletieet
a le, "concesión tac, licencias a los soldados, para las faenas agrícoles, el mereetre de la Cueree decieró que se veía
obligedo ninformar a la Cámara, que
la silencien le,ra tal que no podía pensar
en conceder Tecleadas en gran eseata.—,
—Agencea, Reate.
Condenados a muerte, Indultados •
menee 1.—Serttjev01.—El Emperaelor indultó a liox 16 eandenedos a muerte en
el pan:leso do atta traición de San
ka, siendo condenados seis,. entre elins
lois ex diputados Vasy Gro& y Matiza
Pepodige, a ceeleiaa perpetua, de e:neo
vemet atoo, idos u diez y seis albeo y une
a quince altos do. presidio,
Partida de Enver Bajá
s. Viena, 1.—E1 ministro de la Guerra.
terco., Enver Bajá, partió esta noche. La.
Muerte ~liosa de

despedida fué muy, -celerossa.

Preparativos de guerra
'W ashington, 1; a les 23'10.
El Ministro de la Guerra, ,Barquer, -peca ulri proyeeso sobre aumento de las
uerzas mint rss yanquis. que en breve
• será sometido a /a aersbacién del Congreso.

DE • PROVINCIAS

Naufragio de un vapor en aguas de Levante

Banquete al tetionte de navío señor 3aralegul
Almería, 1, a las 17'40.
En elte~, o Apolo se ha ve-rificado ei
banwetle epopurar de despedida en honor
dee vraue.nte de navío don Alfredo Saralegua.
Han asistido 170 comensales, reenando gran cuausbasmos
El doctor Godoy ofreció el beinquete
con sentidas frases.
Los representantes de tas sociedades
y culturales, fundadas por e/ señor Seraleguk, tuvieron para-éste frases de sincero agTadecinnento y manifestaciones de
pesar por el eraslado del Lustre y allndeta
maren.o.
Don Josié •Balagner propuso pedir al
Ayenteuniento se noinbease hijo adoptivo
de Almería a don Alfredo Saralegue.
Entre generfiles aplausos, los concejaks se/lores Muñoz García, Cruz y Ferdez 'Burgos, ofrecieron apoyai. te petinánn.
ció
El señor Seraleguli, emocionadísimo, di6
ras gradas y ofreció sir concurso para
todo ro que fuera, hendidos° para Almiería.
La banda Municipae amenjzó e/ beenquete.
mayeerta lela el señor Saraieg.u>. 2ara su
nuevo destino de la Dirección General
de ,Navegacien, afecto al Boletín de Pesca.—Elleapiés
Los ebanistas : Batida de buques
Bilbao, 1, a las 20.
Se han reunido (ta mallan.a los obreros ebanistas, acerdando seguir trabajando. sin aoepaain yas nee)oras oue les han
ofrecido /os ranos. Los obeers reiterarán sus pidones cuando: mejoren. las
circunstancias.
—Ayer, a las seis de la tarde, salieron
en c.onsaiy, para Inelarerra, unos 16 bar005 ; tres son españoles; Les escoltaban

Cartagena, 1, a las 21
El vapor naufragado
a
hoy en ej.r bajo
=desde las Hormigas, era norteamericana
La tripuladen fué salvada piar otee bu.
que que pasó al mismo &anis» y que se
supone los oenducirá a Alicantes
DE VALENCIA
neesPeieSn académica : La fiesta de las
palmas : El señor Altamira : Excursión
a Mallorca : Una ouestaolón : Toros
Oarrerras de bioloictas : Contorenola na.
cionalista : El puerto
Valencia, 1, a las 21.
En la Aciademia de Medicina se ha vele.
redada la !empello de/ do~ Sancha
Berg
Distursee
•acerca del «Valor etiOlógio;
de la benenersa en la delincuencia infantil.«
F.O buey aplaudida
— En la Catedral se ha verificado la
fvo
sl aispo
et
rzob de .las restmae , Ofie:aell° el elleeidad
—Ha /legado el senador por esta Universidad den Rafael Aleasnira.
Mallana reCiblael en el Centro Universa
talio a los eatedrádr_os y prolbsorea.
— L'°I
zanclol
unal3ice
tas vainenaciaMnc>
excursió
alllsoltaálipara
°rPde
nire
volver la vieita que los vetes mallorellinesi
les hiefteroni.
A tan simpático acto se han ad/credo loa
poetas catalanes, acto de atención que
ha producido aquí el mejor efecto.
— Ru los ?nielados marítimos ee realizó una cuestación pública para socorrer
a las famiaes de les náueragos de la bat•,
ea tAsuncinn».
i-ecesesieren 405 pesetas.

— Hoy se verificó corrida en la Pla a
rie TOTOS, aplieándeee per prime • a vez el
nuevo reglamenta ta.urinio.
Actualmente les fuerzes regulares asLos DOIDCeS de Conradi fueron manees
eionden a ames 700.000 hombres, sin involviendo el quintal ai corran después de
cluir los 'batallones de reserva y el nue- deslroycrs franceses.—Lafarga.
ser fogueado.
vo rechstaneente.
Renace la calma
Angelete, Nacional y J,aselitee de Mil:a°,
En Chicago y Filadelfia se han cele,1, a las 21.
reeibieron avisos de la peesidneada y no
brado 'grandes neitnis en favor de la g'eContinúa la paraliza- ión en lea mer- hieneron ansia de 11c:encalo a causa del
rra.—A.genia Radio.
cados, hay non mayar m,otivo. por la fes- fuerte viento y cc las nra.las ocnidicione.s
Hacia la guerra
tnidaal
icYa.
del aanalt11).
Nueva \Trak, S., a las 23'40.
En la poblasión quedae vetan-nene
— En el paseo de la Alaráada celeEn Waseeiti t se nensideran las ce- te restaislesida la nermaiisead, voniunIdía bró hoy- el «Veloz-Club» careas be bicial-aciones de B i seiraiin Hosleveg como el a circular los tranvías y a abaiese los císlelas, cen entremiter,es a sramosielesa.
ab:Ludan° definnavo lie toda esperanza de comercias.
e
.E1 recorrido gj D kilómetros,- le han
paz por América.
alañaña se publicarán los periódicos. onibierto ls eseriedores en una 1.oaa, 25
Se hacen mayores cada día los deseos
Los .olereros han fiaao cartelee invi- Uninutos.
de enviar isireedieraincnte una piequr'ña tando a leas COmpaneees a reanimar ,e1 traiesaivieron los cuco prerniós per el sifeerza ansericana que se ama a 'los •aline bajo.
guiente oalen :
(los en Fran< ie. (lesnaas de elara.da la gue— La Comeanía
ferrosaeriles
M. Riera, V. Riera, 11. Puehades,
rra, fuerza que simbolizaría la decisinn Norte be anunciado el eleiping •da los L'aleó y J. Ballestea
oe les Es ados leninos y eme daría. a 'c- hu eles ' listas, reservándose el de teesho de
M. Riera fue ovacionado.
m:5.s, un gran i IY.:11,513
reclutlan'ento. admisión.
-En
eas salones de la Juventud Valencia1_2 .3 autoridatdSes getionan Las admi- nieta y nen» la presidencia del cronista
--Agenda Radro.
tan todos.
me- la enideet, ha dado una estiremeneia
Se cree lo conseguirán. — Cteello.
Panlo Romero Ferrer, dieettertet'emde teDE MADRID
rna «La eneenyanea de ridnairat pro pi
Riñas
entre
gitanos
:
Motín
en
un
pueblo
lleureón de los ministros
i'esco'n.».
linceen, 1, a lus 2145.
El coadierreelante srn efusivo eaA intima 7s:ira de la tarde se 'han reuníEsta tarde en una essa nes la calle
a° los (ministre; ea ea a del pie i lente tnel Desertgaeo, riñeroai valles gitanos por indo a los vinenelanistas ett nombre y
reproaentación de les entidades nan-onar
Consejo. para earabiar iesp e Lee • c
asuntes de farnilia
de Barcenas; y abogó par e'. mis
de lo; asuntos !de actualine.
Santos Jiménez y su Iddra, errojáronse listes
Enteeeiefa
contra su venia ° CaLxSo Jimeira. guíen re- (.1:3 la lengua; nativa en todos los aelos de
El dieeetor geneml d a. gutarnia tivil sultó gravísimatnente heridts de una te- laEiteeiú
v
los bener..dos mai reporta el
rrible m'enfilada e n el lee
conferonció con el subeeceetalia <:e
enemaseeza de cLa AssescSació probernacián.
Callado desan-geándose, corrió por las n'elei
tectoea de la esnenyanea Oatalanste y
La actitud de los obreroe
calles, basta quo falto de fuerzas rayese a fné
objeto do entusiastas aplausos; al terla puerta de una taberna.
NOTA OFICIOSA . . DE GOBERNAC/ON
mene
• su discurax
Los
agresoa's
fueson
inmediat
masine
En el ministerio de la Gobernaci('n
—
En el puerto., 'durante/e semana
•oz‘
tenidos.
facilitaron anoche la siguienat reta ofipasiala, no ha latnido embarque alguno
-- Comunican de "Relea. que, unos reciosa:
naranja y otaolle paist Inglaterra.
"El día de hoy no ha ofrecido ningnn caudad:a-tse (le aquella lo-alistad 1'07 S- de&t'amianto
Nueva York se _embarpus
.
.
1,1105Li
de
su
Ayuntamiento,
prel.ennie- caron 15 milpara
hecho digno de mención.
cajas de naranja y 2,000
En Valladolid los ferrov arioe han en- ron incautarse del trige. Los ‘'/O•Siian s se de
eeholla—Ariño.
locado anuncios invitando a los obre- amotinaron il enterare de sus prspdssItos,
protestando
ruislosameete
-anee
CI
AyuntaEl "Bosfore", embarrancado
ros de todas las clases a entrar en al
trabajo. Se espera que entrarán todos. miento, niegancia que el tiip lo nceaCeuiteeena.,
1, a las 2230.
'Los Sindicatos de la Smisane de ferro- sitaban pera (.11os.
El
v.por
frencés
(Bosforei ha embaEl
gobernador
de
1
a
provinde
ha
daviarios de Asturias han dirigid) al serrancada
junto
el
Cabo
de -Ralos. A caudo
/as
opertunas
erdenes pera soludonar sa del accidento se le abrió
ñor presidente del Consem de ministros
una visa de
un documento, en tono templajo, xpo- el conflicto. — Color.
agua,
que
se
le
tapó
pral/Liana/mento.
El submarino "Peral
nieodo el deseo de que se restahlezea
la normalidad.
Las Palmes, 1, a las 2030.
A dicho documento el s e ri $7
El submarino <Isasio l'eral» continúa en
dente Da contestado manifeslanno que los tallenee del varadero donde perma- DEL EXTRANJERO
este es el más - ardiente deseo del els- neeerá hasta el día 5 de abril.
De política sueca
imita y que por ello sólo aspira a que
Han cemenzado los preparativos para
la normalidad quede restablecida y la las fiestas que ee orgemzen ea honor de
Sokohno, 1, a las 23.
paz de los espíritus. muy uecesaria. en Isaac Pelad.
La Prensa liberal socialista muestra su
momentos tan difíciles y trascendentaLa viuda del lastre marino ha dirigi- descontento contra l Gebinc•te, pero a
les para los intereses supremos de la do una caree a las austeridades y a la pesar de ello ne es probable que haga
patria, sea la que impsma par titodo de- paenaa aeredectnialo'es el horra:Baje de des- una oposición sistemática.—Agenca
finitivo."
agravio.
garrillos, aceite 'y otros productos estaban también representadas en .0bina,
siendo Alemania la gran proveedora de
material para los ferrocarriles de Shantunee Tientsin-Pukow y otros. En el Japón, en donde en 1908 existían 38 grande casas de comercio alemanas con 20
mi/tones de marcos; en la época inmediata a la guerra, esta cifra había aueientado 25 millones con más 20 millones de créditos y once milloneslinvertidos en adquisiciones de 'inmuebles; en
conjunto, uaos 56 o 58 millones de mareos. En Corea, el capital alemán estaba dedicado especialmente a la explotación de minas, aunque las más importantes eran propiedad 'de los Estados
Unidos de América.; las minas de oro,
de Soentc.hou trabajaban en 1908 con
un capital de 576,000 marcos, que más
tarde se elevó a más de cinco millones.
En Australia había 150 grandes firmas
alemanas y 250 de menor importancia,
con un conjunto de ochenta millones de
marcos, ademas de cien millones de
marcos invertidos en adquisición de bienes inmuebles y en acciones de las minas de Nueva Gales del Sur, en donde
los intereses de Alemania eran de ca-

impulso.
industrias belgas, en más de cincuenta da día objeto de •mayor
• •
millones de marcos.
Eeatre los países asiáticos descollaban
Entre los estados neutrales, los paílos grandes bancos teutones. Fuera de China y Japón tomo 'principales puntos ses del Norte de Europa fueron los meestos bancos, el capital existente en fir- de emigración del capital alemán: en nos favorecedores de la inmigración del
mas de Londres ascendía a 65 millones efecto, en el primero había unas ciento capital alemán. En `Noruega, las casas
de marcos, más 40 a 60 millones en cincuenta oasas de comercio alemanas de comercio alemanas tenían muy poca
credites. El -capital alemán invertido en que funcionaban con ciento veinticinco o casi nula representación, y en Suecia,
Francia era muy grande teniendo en millones de marcos de capital propio; el capital alemán invertido en empresas
cuenta que sólo en París había unas setenta y cinco de ellas -en Shangai. La comerciales -era de poca importancia,
300 casas independientes, además de industria de esta ciudad hacía girar más pues Inglaterra y Francia se cuidaban
-otros 300 negocios de asemeja o repre- de veinte millones de mareos y otros de cubrir sus necesidades financieras.
sentación y gran número de casas de tantos siete empresas industriales de Sin embargo, en los 'últimas años inexpedición, seguros y negocios menos liongkong y cincuenta y cuatro millones mediatos a la guerra, Alemania había
importantes. En Italia, el capital de las de narcos de capital alemán estaban legrado introduoirse en fluecia, acapacien casas alemanas aeroximadamente invertidos en el ferrocarril de Shan-tung rando la industria de la cantería de la
era de más de oeihenta millones de mar- y otros veinte millones en varias explo- provincia de Blekinge y la de la cal, en
eos; el valor de los bienes inmuebles, taciones 'mineras; en conjunto se cal- el Gol/and y otras empresas mineras,
linos veinte millones; el de las indus- culaba en tresoientos cincuenta millo- eipeeialmente de parte de los capitalislelas domiciliadas allí, de ciento veinte nes de marcos el capital alemán en Chi- las. de Lübeok; además, las grandes com_
millones y el de /os ferrocarriles, de na. El banco Asiático-alemán trabajaba pañIas de electricidad, como la A E G
unos ciento 'cincuenta, millones de mar- COL Siete millones y medio de laces o y la Siernens-Sebuckert, fundaron sueos. Huele tenía en su seno enormes sean 20.600,000 de marcos y en manos cursales en Suecia. En Espafia (hay unas
Capitales en las muchas casas /dimanas de alemanes bahía unos veinticinoo mi- ciento phi-Quanta firmas alemanas que
do las ciudades más importantes y ello llones de propiedad inmovillaria: en ao- trabajen con unos aincuenta "sillones de
_Jara debed° a las vastísimas relaciones ciones de sociedades industriales, en hi- mareoe.eadensáieede algunas emprese's
19.1soalernanas, a, propósito eke las cua-- potecas y en obligaoionas, pagarés, eto., de mintil egue cuentan corlen millenes
alas dice Davenpert Whelplly rEl co, unos cien millones de marcos. Las gran- de marcos" aproximadamente':
ede tuvo gran cabida y vastísimo
linereic - del pennde ge, Barcelona, Edito- des compañías alemanas de:electricidad
-Vial Minerva; 1916), que "Alemania ad- • .las prineiptlieJebriaas
ei- _ ea 1 1 O de sedán sede itet iras .ereciente•

el capital alemán, fueron las Américas
central y meridional. En Méjico los 'intereses, alemanes tuvieron un aumento
extraordinario y entro las naciones importadoras en el ejercicio de 1909 a 1910
Alemania ocupó el tercer lugar. En Méjico hay más de sesenta grandes firmas
alemanas .que trabajan con doscientos
millones de mareos de capital y crédito;
además, el capital alemán explota gran
número de industrias y hay muchas
plantaciones •de café en manos de súlidnos de esta nación. En Guatemala hay
unas sesenta casas de comercio alemanas y alemanes son los que explotan
una gran parte de las plantaciones de
café de dicha República. En Nicaragua,
Costa Rica, San Salvador y Honduras,
el capital alemán monopoliza las plientaciones de cacao, azúcar, café y algoilnia 'las minas, etc., contándose en totalidad en las cinco repnblicas centroamericanas, unos 180 millones de marcos de capital y crédito alemán y unos
treinta millones •de 'marcos en minas,
ferrocarriles, establecimientos industriales, etc.
De las nepúblicas sudamericanas, la
Argentina es la mayor favorecedora del
capital alemán, el cual radica principalmente, en la esfera del gran comer;ü y en /a pro p iedad. Allí, sólo una firma alemana (Engelberto Hardt y Compañía) posee 92 leguas cuadradas (dos
mil trescientos kilómetros) de terreno.
Una valuación del total de intereses alemanes en la América del Sur beche recientemente, eleva éstos a la respetable

suma do 800 millones. El capital de
las casas 'de comercio allí establecidas
asciende a 150 millones de marcos, sin

contar los créditos que son muyaimportantas. Alemania está muy bien representada en /a industria eléctrica (tranvías, telégrafos, etc.), y en la compañía
Trasatlántica de Electricidad que trabaja con 50 millones de marcos; además, una parte muy considerable del
capital de los ferrocarriles argentinos
está en poder de alemanes. En el Uruguay el capital alemán que gira en el
comercio es de más de cinco millones
de marcos más unos 24 millones de crédito y unos cuatro millonee de propiedad
Inmueble; ademde, 'hay unos 16 millones
empleados °n'Industrias, una de las cua, les es la cone-parda Liebig. En el Para: guarfunoionan le sealas alemanas con

unos. cuatro iniliones y Medio de maresee •
111

cos y la propiedad alemana es de siete
millones y medio, sin contar su participación en los ferrocarriles y otras
empresas industriales. El capital alearán
del Brasil, junto con los m'edites, es de
300 a 400 millones de marcos, que g:ran en poder de unas 150 casas de comercio y gran número de pequeñas firmas (sólo en Silo Paulo hay 50). En
Venczuela„Merhania tiene invertidos, en
casas de comercio, 60 o 70 millnnes de
marcos, cifra que supera de mucho los
créditos; ademas, la propiedad y la :nduetria suponen un capnal de quince
nillones y sólo el ferrocarril de Venezuela representa unos sesenta millones
de marcos. En Chile existen 200 establecimientos alemanes, cuyo canal se
calcula de 160 millones de marcos, sin
contar loe veinte millones qe propiedad
inmovilniria. En Bolivia el - capital alemán se supone ser de treinta millones
de marcos, repartidos entre las treinta
firmas comerciales, los dos bancos alemanes allí radicados y varias industrias
(cervecería, jahoneria, destilerías, ele.)
En los Estados Unidos de América, antes de la reciente ruptura de relaciones
diplomáticas, el desarrollo del capita/
alemán era tan creciente, que es Srapo_
sibie aportar datos no sólo exactos, pero casi ni siquiera aproximados. La con_
flagrac.ión europea aumentó extraordinariamente la emigración de los capitales !hacia un país que a la •sazán parecía imposible !que hubiese de intervenir jamás en el gran conflicto europeo
y ,que, por lo mismo, ofrecía un seguro
refugio. A contar desde 1898 fué tan
grande 'esta emigración, que el capital
alemán domiciliado en la gran República norteamericana, subió a unos tres
rniliardos de marcos en 1005, de dos mil-lerdos que importaba en cifras redondas, en 1893. La emigración alemana a
los Estados Unidos fué también en aue
mento, pues según el censo de 1910, loe
alemanes-residentes allí eran 2.501,1814
cifra sólo superada por la de la innin,
gración inglesa en 70,000.
Omitiendo por falta de espacio Otro
datos relativos a países de menor
portancra, en los que funcionan caplea
les -alemanes; diremos, en resumen, qua
según el memoria? financiero presentaa
do por el Gobierno en 1905, la totalidad del capital abonan domiciliado en
el extranjero era de !leave miliardos'de

marcos.

ENRIQUE MASSAGUER
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El sefior Card, director escénico de la " Sin&

Films ", nos
De todo un poco comunica sus impresiones ubre la eliematografía española
El mundo de la oinemalegratia .

Un caso de honradez profesional
Escribe "La Semana cinematográfica"
•r de Méjico:
"Una casa alquiladovta mejicana (Renau y Compañía) adquirkó la exclusiva
de "S A. el Príncipe Enrique" (Pasasua
y otra (German Carnús y Compaftílt1
adquirió y presentó antes que aquéllos
otra copla, Bios sabe sólo da dónde salida. Pues toren: esta última al enterarse de la inevitable "reventada" o
"quemada", como se dice por allá, cuma
plió caballerosamente, enviando la copia de su pertenencia a quien en verdad
tenía la exclusiva."
Películas de propaganda,
V Gobierno de Australia, á fin de extender la propaganda de aquel país, hace
construir un cine en Londres, que costará dos millones y medio de pesetas,
con siSio para unas dos mil personas,
donde se exhibirán gratuitamente films
de vistas y costumbres de Australia.
Hesp erra
Hasta ahora era un enigma descubrir
el verdadero nombre de la gentil artista Hesperia.
Según afirman algunos periódicos, se
llama Olga Mamb-elli... ha-sta que otros
periddicos digan lo contrario y lo prueben con argumentos irrefutables.

Carrasco
Para inaugurar una sube de entrevistas con personas de verdadera significación en el arte cinematográlico, hemos visitado a don Domingo Ceret, director escénico de la manufactura española de películas "Studio
El señor Ceret lleva desempeñando su
cargo en la referida casa, desde octubre de 1915, es decir, desde que la "Studio" impresionó su primera cinta. Todos
recordarnos la magnifica colección de
"Cuentos Baturras", cuyo protagonista,
interpretado por Ceret, fué popular durante largo tiempo en todos los cines
de España y ahora lo es en América.
En su doble personalidad de director
de escena y primer actor de la "Studio
Films", y por ser ésta una de las primeras manufacturas de España, era el
señor Carel, de los más indicados para
dar comienzo a estas entrevistas. Además, la experiencia adquirida, su constante estudio para llegar al perfeccionamiento de la producción nacional, y
finalmente, su larga carrera artística,
daban al director de la "Studio" una
verdadera autoridad.
s
El señor Gerat nos recibe amablemente y se presta gustoso a que le molestemos con nuestras preguntas:
—En
- efecto, mis atribuciones en la
"Studio Films" van más allá de las que
generalmente se conceden a un director
de escena. No sólo cuido de "mover las
figuras". Corre de ml cuenta elegir el
personal. Hago y corrijo los argumentos. Preparo, en una parabra, todo /o
que se necesita para impresionar una
película.

Guillermina de Holanda

Por primara vez en los anales de la
eMematografía, una soberana ha consentido en jugar un importante papel en
un film.
Es éste, además de un homenaje rendido a esta industria, una respuesta
enérgica a sus detractores.
La reina Guillermina, que es la más
democrática de todas las soberanas, ha
tornado parte en un 111m dedicrado al
ejército y a la marina holandesa.
Se la ve en medio de los saldados y
marinos.. Sial:111)N% amable. sonriente Y
digna.

El empréstito inglés de guerra

Elena Jordi, artista de cine

2 'V

O'

•

sita Vier, Camilo Rodríguez, Maria-Fernández, Ismael Alonso.
Votos anteriores, 75.—Total: 83.
Ricardo Puse'
Eduardo Manén, Carmen Carranza,
Alejandro Orriols, José Vicente, Manuel
Luartco, J. Castaftitas, María Sacra, Car.J,
famosas.
anen Vallés, Eustaquio Ugarte, Léony
Massol, Estar Martineli, Antonio TeirzMati/de Mensa, Teresita Mensa, Jai--;
—Sé que cual() llevo dicho ha de pame
Mensa,
Maciá, Juan s Andren, Ra..;
recer inspirado en la vanidad. Pero son fael Martí,José
Juan Moner, Melina Carna,e,
hechos reales, de los que no puedo sus- Loreto Mantinell, Liii Sufié, Miretí Sufí&
traerme, los que se derivan de nuestra 'Mercedes Vila, Antonio Gili, José Viactuación. Es un caso de persistencia, lardell, Elisabet de Bellesg-uart„ Adela
Mascaanps, María de la Asunción Fignede labor constante el del "Studice". A fal- ras,
_Rosendo Juanals Ventura, joaquing
ta de otro mérito, séanos permitido con- Budó, Ramón Llopis Lladó, Juanita Ga
sa, María Rusiñol, Beatriz Perejoán
cederle estos.
Eduardo García Cantos:
yotos anteriores, H.—Total: 46.
—Llevamos impresionadas más de
Juan Revira
cincuenta películas, entre cómicas y dra_
Emilio Cuspinera, José Folgasio, Jos4
máticas. El metraje de ninguna de ellas
erra, Juan R. Garriga, Juan Reinosa,
es inferior a 1,500 metros. "Humanidad" Teresa Rius, Anita Rius, Ramón Bercuyo estreno se prepara ahora, pasa de trand, Antonio Bertrand, Alberto Alba,
Juan Bernal, Dolores R. Barba, José Pilos 2,000 mil. A propósito de "Humaniferrer, Pedro Raigan B. Oliver, José Firdad", es curioso lo acontecido. Se le mal, Gabriel 1_1111101s, Carlos Mansó,
hizo una guerra -sorda, sin cuartel, por Juan Petit, PedTo Ruiz, José Claret, José ()Uveras, Rosita Bonnevía, Paquita
los mismos elementos que se dicen deFargues,
Juan Pérez, Juanita ()Uveras,
fensores de la film espaficia, que no pa- José García,
Teresa Serra. Juan de la
raron hasta que la película, una vez Cruz, I>. Pahissa, Milagros Serra, R.amón
aprobada por la censura de aquí, pasó Acero, Guadalupe López, Amanda ClabaMaría /ohtabo, Teresa igieslas,
a la de Madik2d. Pero 'los censores de la gera,
María Bisba/, Sara García, Manuel CueCorte nos la devolvieron intaota, sia qui- llo,
Alfonso Roig.
tar de la cinta ni un sólo metro.
Votos anteriores, 0.—Total: 40.
Pepe Fent
Catalina Roca, Ignacio Sala, Elena At—Una cuestión de trabajo, sencillaDotres, Gertrudis Llach, José Niño,
mente. La sociedad anónilma "Studio, coa,
¡osé
Gimeno, Coneepcidn M. Oliver, Jua1;1/ms", no desmaya un momento. Tiene nita Oliver.
fija su mirada en lo porvenir, y se disVotos anteriores, 3.—Total: 12.
pone a luchar denodadamente para conJaime Borráis
seguir con su gloria /a de la cine-rnaL
Victoria E. 1Sfarés, José Vilamasanea
tograila patria.
Sebastián haeferrer, Luis Gignaux Ri-:

0011111/00 CERET
exige todos los días una mayor perfección. En suma, que cuando se dice "soy
el mejor" es necesario probarlo.
Y este descrédito, consecuencia ninevitabla de tantos fracasos, de tanta labor
inútil, es-lo que eocasiona el retraimiento de capitales para el desarrollo de

De la ópera al oine.--La soprano ligera Blanca Stagna Bellicioni, hija Aut_
Tos famosos artistas Roberto Stagno
Gemsna , Betlieiont, ;en- Vista de gua
didtoa en el einendattlgrefo, b re.#
nunoiado gi teatro ¿frico para dedicaras
gadualvanaute 4141k.iinPfelidia 441

hombre decidido, don Manuel Salvador,
ha contratado la exclusiva para España
por 65,000 pesetas.
"Resurreoolón".—La Tibere Film, de
Roma, está filmando la obra del genial

León Tolstoi, cuyo título encabeza estas
líneas.
María Jacobini trabajara en esta gran

película.
"Naná".—La César Film eatá terminando de impresionar una película de
serle,e, basada en la obra del mismo
nombre, cuyos protagonistas son las conocidos artistas Matilde Kanav ar Gustavo Serena.
"ta vida de Cristóbal Colón".—La empresa Cinematográfica acaba de comprar
la exclusiva para España y Portugal,
pagando una cantidad fabutosa, de la
monumental película "La vida de Cristóbal Colón", adaptada de las páginas
más vivas de la historia del navegante
genovés.
"Los tres mosqueteros". —La casa
Tniangle ha hecho una adaptación cinematográfica de la célebre novela de Alejandro Dumas, que acaba -tie proyectarse
en Inglaterra.
Auguramos a la empresa grandes llenos y vaya nuestra mas sincera felicitación' a don J. Llatjós Prunés, concesionario para España y Portugal de las
tres películas.
Próximo acontecimiento.— Por conducto autorizado sabemos que una conocida casa de Roma ha filmado el drama "Kean" de Alejandro Dumas.

s. ti.
Tedéfono 40110-Calle Universidad,
STUDIO-FILMS

.41partado 171-DARCELONA
Pronto:

H
_
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Votos anteriores, 6.—Total: 12.
Luis de Llano
Regirialdo Silva, Lorenzo Grifé, Lorena
zo Andreu Bellapart, Joaquín Vila bunobis.
Votos anteriores, 4.—Total: 8.
Domingo Caree
Francisco Pérez, Luisita Casabó, Norberto Lladó, Carlos Caries, Esperanza

Nos despedimos de don Domingo Ceret, muy agradecidos por su atención y
con el firme convencin/iento de que hoy
por hoy es uno de nuestros mejores actores y directores del arte de 'pose".
A. SERRANO Y VICTORI

1Cornamala, Benet Fiol, Concepción Carabén, Dolores Serrano, Hipólito Serrat,

"Sangre y arena".—Ya está en España esta película de Blasco- Ibáñez. Un

"La Rosa de Granada".--Actualmente se proyecta en varios cines de esta
capital, constituyendo un grandioso éxito.
"Juan José".—Se estrenará próximamente en uno de nuestras mejores 'Salones.
Artistas contratados.--Arnaldo Arnaldi, Vittorio Pianelli y Vicenzo Monti, por
la "Itala Films"; Anita Kellerman, por
la "Fox", con un sueldo ce 375,001 pesetas anuales; condesa de Saffo Momo y
Fernando del Re, por la "Fausta Film";
Mario Cimarra y Mario Perpegnoli, por
la "Novissima Pilm"; Arnalia Agortoni,
por da "Luna Films" y Fabiana Fabregues, por la "Latina Are-.
Nuevas casas.—"Cyrius", de Roma y
"Lunar Film." de Milán.
Por' au cuenta.—Gireer, c/ conocido
actor de la casa Pathé, pasa a trabajar por su cuenta, habiendo adquirido
la exclusividad de Lada la producción
la casa "Kinema Echange".
"Belleza fatal".—Esta hermosa cinta,
insuperable creación de Luisa Derval,
será proyectada de estreno en los prin.: cipales cines de I3arcelona el próximo
sábado, día 7.
De la "Barcinografo".—Anuncia para
en breve el estreno de la película cómica
"Las tribulaciones de Que r bin", de la,
que Lancinas inmejorables referencias.
Teresita Miró Pepe Santpere, Miguel
Mas y otros Abtables artistas, toman
parte en la interpretación de la cinta.
Lyda Bore111.—En la interpretación de
"Ma,lombra" nueva producción de la casa "Cines", podremos admirar de nuevo dentro de breves días, fa esta gran actriz italiana.

carch, Juan Farré, Andrés
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El martes se impresionó una emocionante escena de las muchas de ,que constará la película "Fuerza y nobleza" de
la casa "Rcryal
Dicoba escena representa un momento
culminante de la cinta. Jack Johnson
cae herido en medio de un ¡bosque, viéndose atacado por los leones. ,
El señor Baños diréctor de la "Ro,
\ /al", fué muy fan,é/dado.
La Sociedad Anónima *Sana" be a4 ,1
itluirido
jsvg cke .1.111uf rg-a »a,*nclui
4.71,1111

Teresa Munné, Julia Armengel, Eusebio Dalmau, José María Tarrida, Tare-

dicones de ningún género. No basta po- empresas que en manos de otras per.
seer capital y elementos artísticos. Es sonas de verdadera competencia—y tenpreciso "entender", filmar con verdadero ga usted por seguro que no faltan en
conocimiento de causa, ir a compás de Barcelona—llegarían a 'imponerse y a
las exig-eneias del mercado, gua ya no colocar su nambre a la altura de cualse arteria a la Producción defectuosa y .quier marca extranjera, entre las más

—¿M
- i opinión acerca de la cinematografía española? Pesimista, aunque
comprenda que los males que ahora
aquejan a nuestra producción, son tran_
sitorios. Vivimos hoy un arnbeente de
descrédito comercial y artístico, y considero culpables de ello a los que quisieron monopolizar el prestigio sin con..

La sociedad "Selig" se ha subscrito al
empréstito inglés de .guerra por 220,000
libras esterlinas y el popular artista cinematográfico Charles Chaplin (Charlot), por 150,000 dólares.
opa

Jack Johnson, en "Fuerza y Nobleza"

Enrique Ille

Votos anteriores, 9.---Total: 89.

"Plancha" judicial

Impresionar otra tienta, verdadera maravilla cinematográfica

^

Agustín. Fsnt, Gaspar Goda, José Esteva
Danis, Rosa Llop Falguera, Jaime So
ley Jané, Georges Gilmar Dumont, Agustín G. Tarragó, Concbita Paneu, Ama.. deo Nadal laurralló, José, Coila, Pablo
Ferré, Emilia Tarrida Gorila, Jaime ' Mingot, Malta Casale, José Barbará, Bala,
bina Goda, Alberto Castanys, Pablo Ba...,,
talla Ambrou, Juan Batalla, Francisoo-'
ColomeP, Enriqueta Roig, José Torre de .
Me:, José Ibáñez, Jorge Soler, María,
Llop, Doratea Alvarez, Pilan Roncero
Providncia Bussó, Claudio Plana, Jeró...:'
nimo Veils, Teodor Casas, Angela Beeli41,
Domingo Piné, Lorenzo Toda„ Meer1-1.;
sión Ventura, Carloe Caballer,h,Carloff`
Puy, Caridad Alvaro, Sebastián l'hielan).
.Paulino Bechs,' Julio Soria, Luisa Petg,
Saturnino Camins, Florencio Salvadd•
Salvadora Carreras, Carmen Andrdu, Re::
surrección Orhs, Catalina Oró Puig, .
Buenaventura Tomás, Angel Zaldivar,Conchita Trullás, Antonio Valls, Jorge/
Mater"; Santiago P. Creul, Salvia Carreres, Tomás Maristany, José Manén.
Matilde Manén, Jaime Vilá, Providencia
'Segura, Andrea González, Jerónimo Serra, Floreneio Borrás, Federico Vega.
,
Teresíta Boada.

Un colega profesional extranjero, relata lo siguiente:
"Hace algunos días, un chico fue lle• ado ante el juez, por delito de robo.
Aqiii tenemos la demostración, decía el
matistrado, de la perversión de la infancia lior culpa del cine. En todos nuestros niñas se despie;tan los instintos del
robo, visitando los cines y observando
cómo se practica en las películas.
"Cuand.o el juez hubo terminado, el
(hico exclamó ingenuamente: "¡Yo nunca he estado en un cine...." y el argumento del juez cayó al suelo 'hecho trizas por la confesión del muchacho."
La Importación inglesa
El "Board of Trade" dice que en enero último, los fllms importados en Ing1aterra representan un valor de 89,000
libras esterlinas, repartidas en la sisofente forma:
Figuran en primer lugar los, Estados
Unidos por valor de 80,322 tibrhs esterlinas. Francia con 4,568 y 7,395 tribras
esterlinas entre los demás países.
La o,fra de exportación hace un total
de 7,395 libras esterlinas.

FIESPIRIA
Notable y popular actriz que acaba de

114toresespañolts
Jos& Gotanegra Durán, 'Julia ROA,
Maleadas Misó Ribé, Enrique Miró Rib&

Los hermanos Willlarnson

•••nn•n•.W..........",•-•••••n-•••"-",•••••••"•••n••••••n•n,

¿hl ¡dist itl the lioda
.

Los hermanos Williamson, especialistas de las films submartnas, que han
hecho la sensacional película de su nombre, anuncian la formación de su propia compaña, que será extensiva a la
venta y alquiler de sus praducciones
sin mediación de nadie.
Man mandado representantes a todas
partes del mundo. El de Europa, Mr.
Shanahan, se encuentra ya en Londres.

Esta semana la popular actriz de vode,vil, Elena Jordi, comenzará a dmpre
sionar una serie de películas .dramátieas.
La primera de J:chas cintas es ori
-ginalde"Amchts.
Elena Jordi filmará por su cuenta.
Quiere para sí toda la "responsabdlidad"
de lo que resulte. ¡Es tan enorme el
salto- del vodeeril al cinemal

Segunda Reta de votante*.

ta

J. Mas, Lolita Aun, Pedro Anglés, Leo-.
oardo Casals, José Pitar, Anita Puig Es..
coda.
Votos anteriores, 0.—Total: i5.
Paco Fuente*
Urbano Ladrón de Guevara, Ernesto
Pamés Rocafort.
Votos anteriores, 0.—Total: 2.

interpreta el protagonista, Ciro Gal-

vani.
Max Linder.—E1 célebre Max Linder
que con sus proezas cómicas está ha-

ciendo furor en Norte América, acaba
de impresionar la primera película que
se disputan ya los cines más importantes del mundo.
La "Kleine Edison Selig Essanay", de
Chicago, que se encargará de la venta
y alquiler de las nuevas filma de Linden anuncia que serán gastadas 500,000
pesetas en una campaña de propaganda
en favor de las nuevas "Linderfitms" de
la "Essanay".
Ante todo, -empezará una gran publicidad en todos los grandes periódicos.
Lacia Gys.—Los rumores que Venían
circulando acerca del alejamiento de Lada Gys del cinematógrafo, carecen de
fundamento.
Lada continúa impresionando películas por cuenta de la Caesar, y la última
que ha terminado es "La Princesa" felizmente secundada por Camilo di Rizo.
Buena adquislolón.—El Cine Ideal, de
Madrid, ha tenido el acierto de quedarse con la exclusiva de las películas "La
nave fantasma", "Amazona macabra" y
"El vórtioe del pecado."
••• n •••
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Por los cines

FRANCESCA BERVINI
Genial artista italiana, protagonista de
d 'Andrea", una de sus grandes 0~01011~

Cataluña
Anoche se estrenó en este salón la
•sensaaional pelicyla "La Nave Fantasma", druma de gran interés que fué snuy
bien recibido por el público.
Hoy se estrenaré. "El sello de oro",
primera película espaftola interpretada
por la célebre Napierkowska, y el sábado de Gloria, "Presagio", por Vera Vergani y Julio Carminatti.

Otros salones
Constituyen verdaderos acontecimientos: so el Digra nka. "La 'Rosa de Granada", "El rosa/ de Jenny" 7,"La mon"Sangre y zArena sse hit _gra/ectado
Park y Royail *La- sanción triste" "La

Actos di ckranade

"Mg* oplaves

Pepe Portee

José Rubio.
Votos anteriores, 0,—Total: 1.

Francisco Moran*
Antonio Martí Clearrat, Rositst llar"
Mercedes Marés, Alberto Roble, Luis Rich'
net, Martín Hombravella..
1 Yotos anteriores, g .—Total, ¡fi.

...
Fernando Días di

1

. Totuds Torrents. .; 1
_ »Mi% allearlioinel 0,--Zataj, X.

:414-

,

- tt, .1~

Mei 1~,

Jsr
. arrigld,
adal-~16a
Goilna, Alma Casal,
100 BárbOra, lailcoxdo Mg*
-niwareavAle~airials,
• taira, filadas Serra,
, Léony.4Mansot,
..-Arg~
'Ter,lAita M eneat, Jafinea
asan Andreu, Rafael Martí Coy Cama, Adelina Carie* Martinell Amir, LUI
é, Miercedea Vila y Gar, M'in*
Maané, Julia Armierisal, CaE~gluez Maraerall, María FealánaReginalicib Silva. José Vliarriaisanaa
"Idén Maisferrer, Totnlás TOOlents,
atitl .144h, Mercedes Ma.rés, Ernesto
lMit-Usé Rubio, Luis Bon,et, Antonlo
iltOtité Wlardell, José Oliveraa, • José
laCastor Mans6, José Finilla, Ro-.,Stootiavie, José García, Juanna 012a
freaeso Serra, D. Pahisa, Milawlos
Ralmén Acero, Balbina G;Oda, RaLlopia, Joanuina Buck% Rblenidloi
leatigs, Pablo Batalla, Enriqueta
'',fra~oo Calamar, Juan Farré, Manuelara
, atano, aAlfonso It olg Alopasot
IsaanitiC Gasa, Maria Rusiñal do Güell
ilaáSa Penejóán,• Ealtzadria García, Joas¿
jPecría, Martín Heanbravella.
Ifoags anteriores, 88. iTota,/, r187.
Lolita Paris
Relama, Afbario Alba, Juan Ber: 13. Oliver, Rosa Llop, J0516 Closta,
.-4Vlieent1a, Manuel Luano, José alla,clit,-;ffilosebio Dalinau, Ter era ,Vier, Loatizó Grifé, lada Andreu, Catalina Roca,
Gleba Elena Atsoc, Juan Petar,
de la Asunción Figucrasi, Adela
lElisahen de Bellesguard, Juan
seo Pérez, Lutsita Casabó,
klorherto Lindó, Carlos Caries, Esperanta Coma/zalá, 'Rodrigo Benet Concepción
nimbé«, Dorcres Serrano, - Tripón«) Setrat, J. Mas, Diana Pedo A éa,
Leonardo Casals, José Per, Anita
111. Biasoo, José Tuneara Ooneepeión
Olitver, juainitla Oliver, Carlos itubié,
latatlán Pien, Teresa Frau, Lorenzo Grifa% CionospcIón Mallgrat, F. Puig, N'iceVantor,a, joSé Serra, Pilar Morán,
lidia Morán, Domingo fierras, J. Soler,
~orla ...Vasca, Pablo Lamia, Montseigit Lamlah, .Salvad'or Bo, Caridad Rteaa,
uLia Tolrá, Sandago Bonet, José Ibé.tito, jeratea Soler, 'Maria Llop, Dorotea
__•z, Mar Romero, Providencia Bus, (Claudio Plans, JeráriiIna Vehils, TaalWestaflasas :Angela Bechs, Donilaga
Asa!~ .Ventura, Ciarrreimpo
libi-;rabialler, "Carlos Puig, Carid.ad AlISlebasdán Maestro, Anchas °Fié, Gers
os anteriores'', 12. Total, 91'i
Pilar Adlano
Juan V. Garriga, Tarima. Rías, Antonio
B1ra*i, Pedro Rodger y Gabriel Pa¡Voltios anteriores, O. Total, 5.
Adelita Coy
María Pasbal, • Amauta. Clabagera.
lYetos anteriores, O. Total, 24
Tórtola Valencia
Alberto Cástanys.
'Votos anterieres, O. Total
Catalina Barcena
Luis 'Gignotis.
iVeítios ainterlores, O. Total, V.
Antonia Arévalo
Urbano Ladrón de Guevara.
Votos anteriores, O. Total, 1:3
María Guerrero
Nacido:da E. Marés,
(Vatios anteriores, O. ,Total,
Angelina Villar
José Serra, Teresa Iglesias.
'Votos anteriores, 3. Total:, 5.
Pastora Imperio
~o Mas, Georges Gilmar, Jaime
"gol«, Eustaquio Ugarte, José Niño,
•iVotos anteriores, 2. Totak, 7.
Conchita Ledesma
'Guadalupe López, Paquita Farg-ues.
Voitíos anteriores, O. Total, 2
CarmeniVillasán
Dorares R. Barba, Sara García, María
i
iaaatioa ante.rioc>res, O. Total, 3,
Adela Carbone
Cuspinera, J-ulia Rib6, Joaquín
Vira, Juan Batalla, Juan do la Cruz.
íVótas anteriores, 3. Total, Ea
Clara Vilson
José Pifearer, José M.a Tarridá, Pedir
luz, Juan Pérez.
Nonos anteriores, 8. Total, 10 .

‘
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actores extranjeros
Gustavo Serena
Julia Armeng-ol, Teresa Munrié, Do/o: Torres, Gaspar Goda, _Tasé Esteva,
;fAmaleo Nadal', Emilia Tarrida, Amalio
aran, Mimí 'Suñé, Lilf
Paquita
maciá, Camilo Rodríguez, José VilamasalataI
*o 'Sala, Earsebío Dalmau, Joaila, José Firmat, Antontd Gil', Mi- ps ',Serra, Ramón Llopís, Enriqueta
lRok, Gerrudis Llach, Juan Petit, Ismael
~usa, Jualnha Gasa, María Rusinol, BaaPerejoana José Torre.
Wolos anteitorws 84. Total, 112,
Alberto %pozal
, Ahíta Rius, Antonio Martí, Ramón Bertrand, José Gotanegra, Carmen C_Ilyan_zia5
Feanandez, Rosita Marés, ~oda
aJosé Costa, B. Oliver, Juan Reinoatol. Ladis Gigna,ux, José Claret, Luis Ronet,
trtotiesa &ara, Juan, Farré, Ju:an Pérez, J.
4.-aliner, Gabriel Trullols, Alfonso Roig, Jo011 :bueno.
NOttais anteriores, 3. - Total, 24.
Herwert Rawins
Eduardo ~én.
anteriores, O. - Total, 1.
Carlos Wieth
ilrassot, María Bishal, C,oncealón
.91aver, Juaiíta
Motos anteriores, 5. - Total, 9.
Enrique Kraus
Juan Medina, Martín Hombrav'ella.
Notaill anteriores, O. - Total, 2.
André* Haliay
=: 414Mks Mensa;
Vatos anteriores, O. - Total, 1.
Alberto Coito
María Serra,Carmi Vallés, Antonio Bartran4a4uan Garrig,a, Teresa Rius, Malpara:U:ella
laiad:anteriones, 1. - Total, 7.
•
Ermette Novell'
Ma,sforrer, Ernesto poynég,
dardo García.
Maleo anta-iones, O - Total, 3.
Conde Hugo
Mosier, Adelina Cama, Rosendo Juaonteafores, O. - Total, 3.
_
. a:marra,
Meroedes Nrila-;'Uonqur-.
~es, O. Total, 3.
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,Gbione
Gibmar
orla
JeanGiorgies
Pliliffib bina
Mil. •
usallattgas
Itin~_
10011ax-L•inder
Jabite Scéey, Detrae, Merds11101
José
Ciaa~ Julia Ribé;j0015 Garata,
Frauciaeo Colora« Amande Clábagera.
NPfloOlaighrliciéees - Tattat•
Primas
" Urbano Ladriln de Guevara.
Nr_ anteriores, O. - Total, 1..
~lo Febo
Delafttis R Irbt,AiitabialTeix2dia Matilde Mensa, Iteresita Menea, ,Ta •eaa. Igledas.
;v_ anteriores, O. Total, 5.
SIgneret
'JOS bia Tímida.
Votos ~res, O. - Total, 1:.
- Omorlo -MINS
Rellanldio:
(,__•_--, u. iii11110 lionnard
ZOIllenbal Grité, José Maria Vila Alberto)
Alba, Rooilta ~cale, AndléS 6116, Elif
sabe* de Beikaguart, Juan de la Cruz,
Sana Careta.
anterilarea,L - Total, 9«
'J.:franela Fort
Fettnancia Lalitalmet, Plibbit'-Faralé, Juan
Andreu, José 01~ Jpanittri5liveragy
fVpdtoa anteriores, J. - Ilota!, O.
Matbe
J. Gastará** Quintana, Lada »dilata María de la Asunción. Rolaras.
Votos anterior"t - !natal, i3.
UY
bamba Martinet, nteilockii Mae,
Babea, Juan Beltalia y • Albertai Calsbanys.
Xpitoo mgerlares, 1. ngal,
- Visuales Caatello
• D. Pollea&
aLteI4o11, 1l'Oled, 2.
, VOY*
• -Carlea Benet':
gainahltat Pamela C,atalinal
~tiViar, Peda(' ~ger, Cttr10 Mn5, Pa-1
quita Forense y María lontelvet
Noto* antericias, 1. Tolta.4 3.
(*arad
Mita rauda, Juan CiSsalls,
Tolrrents, Elona Atsoo, Manuel Luandei, José
Vicente, Eustaquio ;U:" Raipan Adero, Adela Masiaaraps, • lo a lb& y José
Riña
Votos 'anteriores, I. Total, 12.
'
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•
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Pi ctric t s

Mili É» assig

30b0i9 anteriores, 2. Total, 32.
Pina 'Menlohelli
Dofforea R. Barba, Raffinate% Silva, Juan
Mdn Emmo Cuspinerai, Ramón Bertrand, osé Gosta, D. Oliver, Antonio Bertrand, 'Parasito. Vier, Ernesto Pomés, Lorenzo Grité, J,osé Maaiá, Antonia
dó, José Claaet, D. Pahissa, Martín HorabPavellia Y José Gimen°.
iVoitiois anteaSores, 1. Total; 18.
Susana Grandote
María Bisbal, Jakanita 0/ver, Con-epción 111. Oliver,
Votas antarioaes, 0. Total, 3.
Gabriela Robinne
Eduarldio Monén, EniJia Tartda,
mien Carranza.
,Vetoa antera, 1'. Total, 4.
Lucillo Lova
~alía Maruil, Lill Sufié, Yl¿tmi Suflé,
Juan Bennat, Juan R. Garriga, Juan Manar, Adelina Cama, Juan Andrea, Rarnión
Llopis, Alberto Castanys, Rosendo Juanals.
Votos anterbres, 1. Toral, 12.
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párfeileurmie tueste

1,-,!Wdlagrinemse del ati~e suek' quia
diéramos para °emplomar a ttedes :11 la
•
VIL
Inatal !didealais de doscientos
v que no 'etaaJggiaban a .limaioyedie
°Ion•s en qUe se afana& este plebiscité.
(Véase papeleta de votación
•
- al Ole 0.
siga página.)
De prueba

Películas nuevas

"Andrea"
• En Eldorado se pasó de prueba, el prótimo pasado Jueves, esta adaptadión de
la novela de'Sardou.
La "César Pilm", presenta la nueva
película con todo lujo de detalles, y es
sin duda alguna, una de :las mejores
producciones de tla famosa casa
El asunto de "Andrea" se desarrolla
en un ambiente de belleza y de verdadero _arte. Alikdase a esto la fuerza emotiva y la figura eminente de Franoeses
Berlini Interpretando la protagonista de
la obra'de Sardou.
Puede •Irse, que "Andras* es una
de las más grandes creaciones de la
BertinlLa impresión de cinta es perfeota,
les paisajes bien eaniogtidos y la labor
de los interpretantes, a la altura de lo
demás. ¿Coba d•sefir otra cosa?
lluestra felicitación al señor Gurgui,
•
comisionario de "Andrea".
"Fernanda"
Otra_jadaptae,i6a de Vietoriano Sardou, naval* al Cine clon verdadera maesY (Ple honra a la "César".
tría
liada
Gys Gustavo Serena, dan a la
nueva cinta un gran realoe y desempeñan sus respectivos papeles a la perfección. •iquIsimamente presentada, es "Pernanda" una película que hará fortuna
y de las que se puade esperar un éxito.
Reciba nuestros plácemes el señor
•Gurgui, por su conatente labor en pro
del arte cinematográfico.

-

•

"Judex"

En Anoll, departamento de Gers, el
comisario tle poli-oía ha prohibido la extrillasién del quinto episadio de "Judex"
titulado "El molino trágico", por no ser
del agrado de la autoridad militar.
¿Podremos ver proyectada en España
toda la serie?
"Judex", que actualmente se exhibe
en casi todos los eitnes de Francia, se
estrenará muy pronto en el Salón Cataluña.

T U D I O-F IL MS S.
S
teléfono 4000-cans Universidad, 13
Apartado 271-BARCELONA

ft

vo, Pedro Padz, Francis(*) Colonler, José
Vtilar~, José Torre dio Mor y Alfonso
Role.

Ola tan eoavInceates loe agentes se retiran prudentemente•
he aqui que Quernbfn ya a ser feliz de

Las tribul aciones
de Qur un

extranjeras

Francesca Bertini
ft/IMMO Ladrón, José M.2 Tarrída,
resa Munné, Julio Armango4 Dolones Torres, Jaaé Esteva, Amiadibo Nadar, Palmita
Macdá, Comí» Rodríguez, José .Vilatnasilr
na, Bristol:do Dalraau, ~quin Wat, María Pernández, J,osé Pitorrea; Rafael Martí, María Serra, Coneiláta Planea, Catalina
RO" Pedro
Rotor, Sebaatián Masferrer,
Estar Martinelt, Anita Casals, Juan Caseis, Tomás Torren.ts, Fernando La et,
J. Oasttats, LolaAiaMiei, Teresa
Antonio Gii.15, Milagnos Serra, EnrEqueta
Raiz Gertrudis Llacla Sara Garell, Pablo Batalla, Juan Batalla, José Niño, Joaquina Budó, Guadalupe Lópm., Eduardo
GaMo, Beatriz Perojaán, Ismad, Mensa,
Juanita Gasa, María • Rea1/10 -y Manuel
CLbelL
'
Votos untadores, 90. Total, -135.
• Lyda ilorern
Loony Massot,' Agustín G. Tarragó, Jalma Soaey, José Bárbara : Jaime Mingot,
Julia Ribé, José Gotaniegrat, Georstes
mar, Luis Gigoraux, José Serra, Mercodes Vila, Eustaquio Ligarte, Atberto Alba,
Piabioi Barré, Teresita Mensa, Matilde
Mensa, Luis Benet, Juan Farté, José FIrmata anon Petit, Andrés 011é, Juan de
la Cruz, PaqUita Faroles, María I(m.to-

-
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"Humanidad"

Una gran empresa de exclusivas cinematográficas acaba de adquirir esta colosal producción de la "Studio Pilms",
ique será explotada en uno de los más
grandes teatros de Barcelona.
A pesar de que haoe varaos días dieron algunos colegas la notlicia como segura, conste que la firma del convenio
data del viernes por /a noche.
Finalmente podrá admirar nuestro
púldico la más bella y sugeslÁva pro-

ducción de cuantas lleva impresionadas
la "Studio

0100009

Tritaldita, nal jiarea hermosa, sonadora y

roma:Ideal neva reladones amorosa", mur-amo-

iri

un muchacho simpático y

resu os:

tta o.
dtrfa ita no llena padres, pero .1 nn berma-

n&de padre... y_ anYsidlor mío. Sanatino que así

se llama el hermano, es algo' sal como un coloso
abaneo* de caras a hueso, con las agravantes
de boxeador, gimnasta, y Inebador en todas
lu armas y mueras.
Este es quien cuida de la auateridad y busRas formas en las relaciones de los dos jóvenes, y quien procura, bajo el gravísimo psi!gro de poner ea mecida rus dotes sportivas, que
/e sean satisfeekos a su hermana-los más inverosfailles caprichos por parte de su novio.
Pero Querubín tiene más aun. Tiene en su
casa un criado que ea la mar de fresco y divertido y que ea cuanto u ausenta su amo queda
en absoluto el dueño y propietario de las habitacioaes y hasta de loe eecretos que Querubín
enl
esconde en en secreter. Un día Qivarabln
cuerará "in fraganti" al criado en uno de sus
cotidianos registros y le reprende con fuerza;
el hombre se exalta y llega a castigarle suprimiéndole los dlits libres que le quedan al criado
durante aquel mes.
Ah- El criado sufra una terrible crisis de
Indignación y rabia, y jura vengarse de suo
dalmático titane.
La idea que se le ocurre al criadii es como
para ocurrirse], al propio Satán. Ya sabemos
cómo el criado se entera de los mas recónditos
secretee de su amo, y u. le mu'aifIcil reunir
una lista de todas laip señoritas conocidas de
Querubín para escribirles en aombre de su amo,
declarando como el firmante estaba perdida.
mente enamorado de cada una respectivamente.
Hay que ver como se ponen las mujeres de
mimosas y acarameladas ante la lectura de
cartas tan Incendiarias.
Pero no termina aquí todavía la travesura del
criad•. Sabiendo éste que Querubín debía Ir al
día eljruiente al parque de los Renacuajos, dirige unk segunda carta a cada una de aquellas raujaras citandolan personalmente, en nombre de
Querubín, en distintos puntos de aquellos jardines. Y aun aliada otra para Trifaldlta en que
la dice sal, ni más ni menos: "Su novio Querubia la engaña. Acuda mañana al parque de
los Renacuajos y le sorprenderá en flagrante
delito de infidelidad con sus numerosas amantes.-Un amigo."
Efectivamente, Trifaldita, lloriqueando, con
Sanstin, hecho una furia, sorprenden en el parque a Querubín, disputado y recriminado por
un numeroso grupo de mujeres que se le pasan
de mano en mano castigándole por las mutuas
rivalidades de entre ellas.
Querubín, como puede, escapa de aquel jo!gorio, y al entrar en su casa es recibido por la
muy respetable figura de Saaslin que, cargado
de todas las armas y utensilios homicidas, le
amenaza con la muerte si no se desposa con
su hermana al día siguiente.
Pero entre tanto, el "coro de vírgenes" que
en el parque se creyeron burladas de Querubín,
se reunen en un interesante e imponente concilio acordando por unanimidad hacer que Querubín comparezca ante ellas a declarar y darle
luego la pena consiguiente. Para ello se sirven de cuatro monigotes mecánicos, como de
juguete, individuos de la Agencia Palo, Estaca
3, Compañia, los cuales prenden a Querubín en
su propio domicilio y le hacen comparecer ante
el concilio.
Querubin, después de las primeras declaraclones, es recluido en un higubre calabozo casi
aéreo, pues se eacuetra a una barbaridad de
metros sobre el nivel de los - adoquines de la
calle. Querubín procura desde su estancia con`vencer a cada una de que es la única preferida contra las demás, /o que les conffa particularmente y con gran reserva. Pero en cuanto
el/as han sospechado la estratagema, se precipitan todas hacia el calabozo. Despavorido ante
la avalancha que va a caérsele encima, lo cual
ve por el ojo de la cerradura, Querubín toma
una suprema resolución, tanto más suprema en
cuanto consiste en echarse a la calle... y nada
menos desde un vigésimo piso.
Al dar con su cuerpo contra los adoquines,
Querubín opta primero por levantarse, y luego
se dirige a su casa, en desenfrenada carrera,
donde sorprende al criado que, echado en un
diván, está desternillándose de risa ante las
contestaciones que las consabidas damas escribieron a Querubín.
Por el hilo se saca el ovillo, y así da Querubín en la solución de los extraordinarios sucesos que le ocurrieron. Si de primera intención Querubín no le pegó un tiro a su criado,
no fué por humanidad, sino parque le faltó tiempo, para, con las pruebas en la maon, disculparee ante su novia Trifaldita y muy en espedal ante su futuro cuñado, e/ cual /e promete
su ayuda eficaz.
De retorno a su casa, Querubín recibe de
nuevo la importuna visita de los cuatro agentes, que pretenden prenderle otra Te; pero providencialmente llega Sansón, el cual sin más
necesidad que la de dispararles tres o cuatro
tiros de revólver, pone a los de la casa Palo
y Estaca de patitas a la calle, en donde son
objeto aun de un no menudo remojón que les
propina. Sansón desde una ventana. Ante razo-
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nuevo al lado de su adorada Tritaldita, pero
no antes--que, de acuerdo ellas con todas las"
damas del concilio, que se haa esterado de la
terrible burla de que han sido objeto por parte
de/ criado, castunen a date con casarse con una
jamona más colrhulenta aun y con Mái bigotes
que el furibundo Sansón,

Juan José
•

didaptaolón oinemilo§rálled del
drama de Joaquín Dioenta.
2,01111 metros.-"Ileyal Filman.
Exclusiva: Casanovas y Pillo!. •

Juan José era uno de esos hijos del arroyo

que pasan sus primeros años en la mes cruel de
las miserias, cuyas fatigas no estén compensadas siquiera con los besos de la madre. Y fué
su orfandad una de esas grandes desdichas que
viven ocultas en el fondo de las urbes populares.
La mujer que le había recogido le explote de
niño, haciéndole pedir limosna, y ya de hombre, viviendo de su jornal de albañil. Pero Juan José, en este ambiente de vida de
víctima, se sentía feliz; es la adaptación id infortunio que nos hace considerar las escasas horas de dicha como todo el caudal de felicidad
que nos está destinado.
Como muchos obreros, Juan José frecuentaba
los diana de fiesta la taberna, y un domingo en
que unos señoritos acudieron allf a una juerga
con mujeres de vida alegre, rió a Rosa entre
ellas. Era Rosa una de esas mujeres que recoge
el vicio, atrayéndolas por la necesidad unas veces, por los desengaños otras, por rebeldía contra
las miserias, muchas.
Rosa no era lo que se llama una mala hembra: era una infortunada que seguía la trayectoria de su vida, tal vez esperando una mano generosa que la sacara del fango...
Mientras llegaban a su oído los ecos de la
juerga de los aesoritoe, Juan José pensaba en
Rosa, en aquella hembra tan bella, tu garbosa,
que habla pasado ante sus ojos deslumbrándole
como una luz muy brillante. Así, cuando gritos
de mujeres mezclados con imprecaciones de hombree le hicieron comprender que aquella fiesta
poda terminar en tragedia y que estaba en peligro la que era ya su amor -de unos minutos, se
Interpuso entre Rosa y sus agresores y, bravamente, con el gesto de un caballero de la edad
media, la ofreció su brazo y, orgulloso y fiero,
salió de ailf con aquel trofeo de su valor, ante el
cobarde asombro de los que quisieron disputarcelo.
Juan José, con mis derecho-que otros, tenía
ya mujer; la había conquistado en el verdadero
sentido de la palabra, y era suya, suya solo,
y en ella concentró todo el tesoro de amor que en
el fondo de su alma había permanecido siempre
oculto, sin tener hasta entonces donde emplearlo.
eran sus alegrías las horas del descanso de la
penosa faena, cuando ella llegaba radiante de
hermosura y garbo a llevarle la comida; no, él
no había comido nunca tan bien como en aguollas horas dichosas, servido por la adorada compañera.
Pero llegaron los días tristes; los negocios
estaban mal, los patronos habían rebajado los
jornales de sus obreros, y Rosa y su amiga y
compañera de la casa, la Toiluela, mujer de
Andrés, trabajaban para ayudar a los pobres
obreros. Un día que Rosa llevaba la comida a
Juan José, fué vista de Paco, el maestro de
obras, el patren del obrero; y se enamoró de
ella. Había en aquella primera impresión de
Paco esa idea de la posesión indebida del bumude obrero. Una amante en aquellas condicionos no podía pertenecer a Juan José; un pobre

obrero no debía usufructuar joya de tal valía.
.(C011,E1111.1ará)'
111 e I.* es

Juan Plcornell

Ha fallecido en Palma de Mallorca,

donde había ido para impresionar algunas películas, este afortunado-imitador
de Chaplin.
Juan Pkicornell muere víctima de una
mujer a la cual el vulgo otorgó fama de
experta química. Un tinte para el cabello le ha costado la vida,
Descanse en paz.

ESTZLENOS
PARA LA PRESENTE SEMANA
Lunes, día 2.-"La nave fantasma",
marca Savoia
Martes, día 3.-"Grajeas de Navidad"
de 300 metros, marca Palhé; "La prtimavera de la Riviera" (natural), de 105
metros, marca Pathé.
- Sábado, día 7.-"El amor triunfa", de
1,195 metros, marca Pallé; "Llama
blanca", de 1,065 metros, marca Aquila (Serie Janne Nolly); "Alina", do
1,150 metros, marca Eelair; "Revista
Pathé número 421", de 250 metros; "Belleza Fatal", de 1,345 metros, serle Derval.

"CARMEN"

Proximamente la película
extraordinariamente có:: : : : mica : : :

adaptación
'de la ópera

de BIZET

pgr
fi
E Próximamente:
Musidora
LYDA BORELLI
Agustín Font, Laretta Martinell, Ricar- 1
del Mas, María kilo la Asunción,.
I
Votos antexiares, O. Total, 4.
Florenoe La Bada,
DARCEI,DNA
Anita Ritas.
,Votcis anterioires, 1. Total, 2.
Interpretada por Teresita
MADRID
Mabel
Miró, José Santpere y
Elena AtsoC, Manuel laaaneol, J'asé Vi;
Miguel
Más
:
dente.
BILBAO
Votas anterlcaes, D. Total, 3.
Italia VItialian,
VALENCIA
Victoria E. Marés.
Votqs anterioaes,
Metal, 11'.
SEVILLA
SI4Bla Napierkowska
, Jaime Mensa.
Votos antewicaes, O. Total, 1.
.
.•* • • •
r•••1
•••
•••
Diana Kerren
Rosa Llop.
a
Votos anteriatres, 1. Total, 12.
III
N
II
Sarah Bernhardt
Teresa Rius, José García.
Votos anteriores, O. Total, 2.
Elena Illakowata
NIINNZINNIFIINNIZINIERNIN11~1111.11I111111111INMRSINZ1INNIN1111111/1111111.111121111
Ignacio Sala.
Rio111111111111111
111
1111INANNINI
Votas anterkares, O. Total,
Diana Karenne
J. Apolinar, Elisablet de Bellesguart,
N g
ESPAÑOLES
EXTRANJEROS
Teresa Iglesias, Arida .Mascarnos.
E ii
Votos anteriores, Total, o.
r
iti a
a
U ii
ilosperia
Gaspar Goda, 'Antonio, Martí, José Rua
0a
Actor... • • .! r.-...-.
r. - - ., • '1! -..7r l'• • • • •
r.-...I
Rosita Bonnevfe, Batbl'ina Godíai.
Actor. • • a • • a. . • . • • • • • .- ,-•-•-• • • • • • • .1
N a
Votas anteriores, .1. Total, 6.
II n
o
Lada Gys
il
a le
Actriz.
.--a
aa-.-J
ai.
-.'
•-a
-1i
VI
:
U
ll
Actriz. ..- -...a ..-..- ,
Mercedes "Mir6, Enrique M4;a6, Rosi- II •
II IR
ta Mas, Mercedes Más, Juan Reinfosab 1111 111
E •
Cartnera ,Vailés, Juan Pérez, Gabriel Tr.uSírvase firmar
• .
• •
nals, Carlos Manó, Juanito, Oliv'eras, J4- II
.•
a
9
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SECCION
América

La liquidación de les Allincos
mejicanos
Parece que la liquS'Idación acercada
los Bancos side5icanias de CTIV-Sida no
ktrá Eacerse con la rapidez qua el
bierna de Carranza diesaarja, en vIrtnet
de la tmorataria, que culae a las Bancos
lo irriliardo que a sus detidales.
El suiba.ezretaxio de Hactenrra, ha
clarakla Ique esta lentitud) en la liquidad
no Sara, sin embargei, icq'astássulo para es'tabalear el nueva Banco único c%
cuyo
emisión intervenida par el Estada
proyecto, está ya aprobado en princi,pio
por el C•on •reaa de Querétano, el cual
podrá, si el Congreso. la juzga opoatuno,
absorber el redunda númiseja de Bancas
emásión que se eneutrau ati. buenas
condiciones financieras.
Este Banco será, según alas eatatutos,

eaclusiaamerae de etnEtsi•an y de cuento.
Entre los puesta; aainamente en
auidasaión figuran el Banco de Guanajuato, el de Zaeatecaa, al de San Luis de
Potosí, al Guerreas y al de Puebla (Banco Oriental).
Un olega francés dice que su
se propone interv.enir onáligisarne-de
no se
cerca del da Carranza, pana talvaguardar los intereses franraeses
das en los Banoas 'igualados,
Deudas que no se pagan
Acaba d'e aparear la 43. a Memoria.
del «Counci1 of laoreang Bosenolders»,
Asociad:4n Ide tenedores dé valore3 extranjeros, damliada en Laandres.
Se liase constar en ella que el Gobierno de ldenesuala carripla esarupuleaantente sus comprainisos; Guatemala. La desembolsada, an,es ée las fectba.s de venci •ento, las sumas necesarias para el
servicio de su Deuda, y Calsanbia. y Liberia han reanudado el pago íntegra; de
sus intereses..
Costa Rica ha conseguilda, a pesar d'e
las a-avales dificultades, encontrar . fondos para haser frene a su. Deuda, y el
Perú y La pi-ovina:a de Buenos Aires
aagan ahora íntegramente los cupon.es
de sus Deudas exteriores.
Por el contraria, el Para~a desralés
de la'aer pagada durante 41ez y cialla
aaos, ala suspendido el scrvicia de su
Deuda exterior, y por el teacer año, el
Esuadz.)-r continúa cata sus pagos dideridos.
Nitaragua no 'ha padSdol cuanalir ea
1 91 5 sus coinpramitsas con sus acreedor
Tes .

Los Estadios brasileñas de Bello Horizonte, Bahía, Pará y Santos 'han tenida
que recurrin l «fundg», y la Vil:a Ce
Manaas no ba atendido al servacia de su
Deuda.
En la Argentina, Rosario tiene retrasados dos cupones, y Buenos Aires r o
paede pagar el gas para su a1arnha3a.
Por último, Handuras ha entradb en
su 4 4. 0 año 'de insolvenaía, «reciardl»'.
que no i sido superado más que par algunos Estados raericlaapoles Ce las Estados Unid de ,Islaateatmériea:

Información vinícola
La situación especta,nte y de rasaren
creada dIsanatmente, sigue hay tarrebién
al redactar esta nota, estantella las negocios
paralizados aidsamás de las causas conacalas por la irna-residn que al decreta
del 22 del próximo pasado marzo, pro.inul..0-ado par el Gobierno francés,
producida entre lois 'vittleultoTe al paoaibtr,
la importa s ian de vanos, con la sola excepción de las coaripras 'hachas por el
Estado.
Y si habláramos de atragacienes da la
ley en cierto3 cal-3os, no podríamos datarminar su al:atase ni lo que podr7a resultar de las opera-•ienes -a efectua;das.
Ssa de ello lo que fuere,
'
toda ayuda
a perturbar la situacian actu.t1 ce los negocias, circunstanaaa todaa alas no muy
iasarable ss• para fijar los ptedl as del iano,
y sí para sostenerles on contínua desconfianza.
Constituye, además, ana clera preocupaci6n los fríes cle-arrulaolos eaas últimos días, que Las). favsre iao
al aultivo.

MERCADOS VARIOS,
liorrrÁline ' Ir FRUTAS

Ajas prImeras, de * 15 a 18 ..pesetas doCela de nstras.
Ajos sagundas, de 6 11 9.
Cebo l
Pigmeas, do 28
30.
Gebol as Murcia, de 18 a 20.
Patatas Bufé, de 19 a 20 100 kg.
27.
Patatas bolado,. de 21
Guisantes pais, de 3 a 5 10 kg.
Boniato MaRbraa, de 18 a 23 100 kg
Tomates país, de 4 a 6 10 kg.
Peras Aragón, de 7 a 10.
Manzanas Aragón, de 6 a 10.
Cales Wanda, do 250 o 350 dooena
Limo,
2 a 4.
Lechugas, de 0'35 a 0'50.
Escarolas, de 0'35 a 0'50.
Plátanos, de 0'70 a 1.
•

FRUTAS SEC
AS

Ajos (en vastas)
Cappedres, a 8 peseta: dogma.
A lmendras (nueva cosecha)
Cása1111, Mollbr, a 35.
Cáecara. Fiarte, a 80.
Grano Esperanza 1.., a 288.
Grano Esparanza 2.3„, a 276.
Grano Largmeta, a 324.
Grano Mellaaca esco/ida, 264.
Grano Mallorca. corriente, a 240.
Todo pesetas las 100 Mikis.
Alpiste
Sevilla, e 42 pesetas loa 100 kilos.
Alubias blancas
Barco de Avil,
a a 75.
Mallorca, a 72.
Piaci-av alando, a 73.
Pinet-Valencaa superiora a 75.Toldo pesetas los 100
Alubias color
Coco Rosas Mallare" a 67.
C0100 Rosas Cestilla, a 67..,
Todo pesetas los 100 kilos..
Anís en grano
Castilha a 210.
Manche, a 220.
pesetas los 100 kilos.
Tono
Arvejones
nenicarló, e 43 pesetas Ibis 100 kilos.
Arroces (nueva cosecha)
Bomba Floret, a 72.
Bemba narn. 12, a 71.
DoinIA núm. 10, a 69.
Amonquili núm. 10, o 54.
Arnanquili núm. 2, a 53.
Selecta, a 57
inedia
Te! 10 p:Set28 l'OS 100 kilos.
Avellanas (nueva cosecha)
Negreta escogiae, a 120.
Garbillada, a 110.
Cow,cheTel, a 105.
Grano 1.a, o

Grano 2.a, a 225.
pes etas los 100 kilos.
Cacahuetes
Mandados, a 95.
Tres granos bluneo 1.9, a '/-1.
Dos grano rojo 1.3, a 70.
Todo pesetas los 100 kilos.
Castañas pilongas
País, e 55 pesetas loa 100 kilan. CotnInos
País, e 220. Gañemonas, a 90.
TaSo pesetas loa 100 kilos.
Chufas
, Garbilleaas, a 75 pesetas las 100 kilo
Fríjoles
Castilla, a 62 pesetas 'As 100 kilork
Garbanzos (nueva cosecha)
Sarao núm. 82, a 121.
'Sanco nUin. 80, a 115.
Jerez
1, a 80.
Jerez núm.. 2, a 70.
.ficaIez narn. 3, a 60.
Méjico núm. 30, a 125.
Masagán man. 29-30, a 45.
TC1-10

Pelones. núm. 4, a 49. .
:un. 5, a 50.

Especíairs, ti 58.
Toizlo pesetas los 100 kilos.

GIVI'ERC1A

a 128.
Manada terrón P. G. Anda/tic/N de 131
a 133.
Pilón panim, de 145 a 147.
Corb4lib, de 149 a 151.
Todo_posetas loa 100 Jalea
Catée

Mercado -sigo endaltnado continateado los

~os normalmente, lo cual actusa &terta flojedad en los predios, aunque, in
Varinctón. notable parla; el cinismo quo
son:
Moka legítima, de 430 a 440. .J
Semi Moka, Horror y africlianos, de 385
a 395.
Puerto Rica Caracolill so, de 380 a 390.
Puerto Richt Yaugg, 1.a, de 360 a 370.
Puerto Rico Yauao corriente, de 350 a
360.
Puerto Rico Han:onda, de 330 a 340.
Caracas Copla Ricier7 semejantes, do
335 a 345.
San Salvador, Colombia y aillifiatre49, de
315 a 325.
• Gniayliquil y Puerto Cabello, de 305 a
315.
Santos, de 275 a 300.
Todo pesetas los 100 kilos.
111.0110S

Siguen.-loa ramos -pirocCod do In (nnicna anterior, experininntandci alguna baja,

merea'dos extranjeros.
Se espeto. al vapor Ciudad
(
de Cádiz»,
pnocedento do Ramada Pa)°, conduelando 13,500 sacias para Barcelona, y unos
1 1500 Gnosis para chasis puertos.
Los precios que lie atizan para el cone
sumo, son /os siguientes:
Guayaquil Arriba, de 330 a 310.
Guayaquil Divina,. de 320 a 330.
San Thorné, de 280 a 290.
Feniana° Póo 1.a, de 285 a 295.
FernanSaPóo 2.a, de 265 a 275.
Fernan Póo 3. a de 245 a 255. Caracas 1. a, de 465 a 475. 1 -. Caracas 2.a, de 340 a 350. '•
Todo pesetas loe 100 kilos*,
Canelas
"aylán extra, a 30.
Ceylán 1.3, a 28.
Ceylán 2.3 a 27. ,
Ceylán 3.3, a 26.
Ceylán 4•a, a 25.
China, a 20.
Rasuras de Ceylán, 20.
Por reales el kilo.
Pimientas
Singapore blanca, a 26.
Singapore negra, ni 22.
Penang y 'fellieherri, a 21,
Tabasco o Jamaica, a 18.
Tolo reales el kilo,
Clavillos especias
A 20 reales el kilo.
CASTELLON DE LA PLANA
Marcados extranjeros
Londres, 26. s
Nmanja.—Ofreeidas 10,000 clatjaa.
Primara conclasión:
420, de 18 a 24.
711, da 25 a 30.
Defeutuosas. -,a
420, de 12 a 17.
714, de 15 a 23.
"Al ás defectuoslo,
Hila, 26.
Narenja. Cargamento del vapor .Spa
n.ela
120, de 21 a 3(5.
420, largas, de 25 a 40.
714, de 25 a 32.
1,06, de 30 a 34/6.
Tercera. Condición:
420, de 18/3 a 25.
420, lart!.s,
g,
de 21/6
714, do 22/6 a 26.
1,061, da 23 a 30/6.
1,300 cajas del ‹Meuralah'».
420, a 21.
711a die 23 a 27.
1,061, da 29 a 30.—Fe.nández.
GERONA

Trigo (los 100 kilogramos, deducidos los
derechos de -consumos), de 43 a 44
Cebada íd., de 34 a 35. Centeno, id., de 35 a 36,1
Avena íd., de 30 a 31.
Maíz, íd., de 36'50 a a7'50.
Judíás, de 70 a 72.
• 'adías, de 40 a 41.
Garbanzos, do 45 a 200.
Arroz, id:e 48 a 70.
Frijoles, de 68 á 75.
Algarrobas. de 21 a
Paja (el quintal matrico) a diez pesetas.
•patatas al.. de 1750 a 30.
Lana blanca íd., a . 225.1
Idem negra íd., a 215.
Vino (el hectolitro), de 40 a 55.
Aceita de oliva, de 135 a
Quesas (el kilogramo, de 6 a 7.
Masitecas íd., de 2'25 a 3.
Bacalao seco, íd. de 2 a 2'50:
Ganado vacuno ¿por cabeza), de 450
a650.
Bovina íd., de 550 a 800.;
Galanas (una), de 4'50 a 7,
Pollos id., de 3'50 a 5'50.
Huevos (docena), de 1'50 a 1'60,
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La zona deinfluencia
de España en Marruecos

S ui z a

Cómo tratan do réigiver la oriol* do'
aprovielonamientse
El domingo, %día 18, tuv'o lugar
Scaladad de Horitculturn de Ginebrgit
Es obra patriótica contribuir con in-. portante Conferencia IR cargo de 3C4''
formaciones verídicas a la divulgación holt eloaechero de cereales en Molare
del problema llamado de Marruecos, a M. Juned, Oonseadante 'de - granos al
fin de que el pueblo español se intere- mo tiempo y basta ahora Importador
se en un asunto sobre el cual tanto se declarado calegóritannante que cada
ha dicho y. tanto queda por decir.
va siendo más dificil confiar con el
Pertenecemos al grupo de espalloles, ~Jena para el aprovonamieutp de
que opinan, que al extremo a que han elantones.
CCM graif anierlaa hal Slondainado el "
llegado las cosas, el abandono por parte,
nuestra de la ¡Sacian en Marruecos, sería' tata Consistente en ganar dinerd coa
confesar nuestra impotencia, perder público bonachón, ofreciéndole, coi
toda consideración en Europa y mere- bres nuevas Mercancías ya muy conoelrlas,
cer se nos juzgara faltos de seriedad. Ya etta,ndlo -el caso de una sola clase de reno es hora de hablar de nuestros esca- molacha, que se vende bajo quince nom.;
sos recursos, ni de la abundancia de te- brea diferentes y esto solo por afán dts
rritorios en la Península, ni del testa- lucre.
mento de Isabel la Católica: sinó de deaa
Nedesario es como nunca en la arara
cir a todo el mundo, "estamos en Ma- Presente nos apliquemos, dice la Ineed
rruecos por encargo de Europa en a pooducir tad° cuanto nos Goa 030s0V-a
Mancomunidad con Francia y en vigor Hasta ahora themos podido adquutr
los acuerdos internacionales con Fran- delentes cereales de las re g/ones Tte.
cia e Inglaterra en que se fundan "el tualmente ocupa; el ejército alemán
derecho y la libertad de nuestra nación" Picardía y en los alrededores da San Qaiticondicionada a la soberanía del Sultán tín, donde se cultivaban las mejores leí(
y a la inegridad del territorio Marroquí. gura/a-asaSi, este recurso nos fuera st.:port<
_ Basta de lamentaciones que a nada mido — aliada — sería preciso -que nos4
aráctico conducen: arrimemos el hom- ~os nos dedicáramos a estos calate4
bro pa enterarnos de lo que es Marrue- para podernos asegurar el aproaistirmaa`
cos y acrecentar la riqueza de nuestra miento.
1/
zona de influencia. Haciendo obra ciuLos renoinbrados eultivaa de •Cez•ealed
dadana, llevando allí capital, obreros, — clases escogidas — de MM. Denelfre
cultivadores, industriales y fabricantes, Carignan (Ardanes), han sido saqueados y
haremos producir la zona de influencia todo el stoch secuestrado y vendido eat.
de España y aminoraremos lo que hoy Mannheara.
nos cuesta y obliga a gastar. España
Ginebra que siempre ha tenido un nansa
con respecto a Marruecos, casi ha ter- bre acreditado Pea ass excelanes 1 ea
minado :la época de los grandes sacri- bres que Cultivaba y que hicieron la-:r4:
ficios y;alebe empezar a entrar en la de: Patadón de las Ir/aguas huertas do Piala
sembrary cosechar•frutos en la tierra • Maja, l/ebo rajarlo. Es éste el n'aque ha sido fecundizada y abonada con' tila/4a más oportuno. M. Junod ha inslasangre de nuestro benemérito ejército. lada en el vallle de Joux rindes tulla»,
De fomentar también la creación de de ~leas, que dado el clima duro dti
granjas y centros agrícolas, que al Jura, son execienteS.
crear intereses afirman la paz aleanM. Dutn'otnthay, dila-atea ,de la Graniza
.zada.
Agrídola en Chateliaina, que habla druáci•
Hay que decir a todos los españoles una flonfenenda- sobre este tenia en at
que Marruecos no está en la China, sino Esauela de CoMercio, ha insis'ida ~hila
a poco más de dos leguas de nuestra sobre la nedesidad de activar cstoei
propia casa. Que hay vapor diario, que vos, dando& uega las gracias a la Sciale'al
/as cartas valen 10 céntimos, una pese- de Hortfealtura de Ginebra por su inteta los telegramas y que antes de emi- resante asiciativa sobre el particular.
grar a las Américas y a la Argelia por
(De « El a:mima' de Gen'.-e'
millares, soñando con imaginarias riquezas, deberían probar ser modestos
propietarios, desde el principio, en las
fértiles parcelas que la Compañía Española de Colonización ofrece a los que
deseen trabajar a quienes desde luego
facilita ganado, casa y aperos para la
(Mental del MI
labranza. Esto es lo hacedero, lo práctico y lo que dicta el patriotismo.
EUGENIO AGACINO CREDIT LYONNAIS Agencia de Barcelona
Ponemos en conocimiento de los tenedores de títulos de la Denda Consolidada 3 y medio por 100 de la República
Oriental del Uruguay, que esta Sociedad
apsovisionamientIo 'de • Orán preocu- ha sido delegada para cuidar en ,Eispafiaa
pa sanamente a • las . auter:dades. Gracias a la reg!amansacIóin de la ven- de la entrega de las nuevas hojas da
tu do huevos, se há conseguido una ais- cupones a os proptetarios de títulos da
aninución-en su predo, y por lo (4JL1C, ti) C a la referida Deuda.'
al azticar, el alcalde de la ciudad, can
Barcelona, 2 de abril de 1917.
el concurso de los comerciantes al aor
mayor, ha tlAnado medidas que se espera
regularican el mercado de este arfícculo.
alienaras se alega, y esto es necesario,
progresivamente a la venta cl:recta del
azúcar a toda la pabla.cican, el alsalde
ha adquirido una par.a:a en las refinerías
poseu en ostras oinyes 50 grams (13
do San Luis, de Marsella.
Esta partida, que se ha conseau:do , venciendo grandes dificul.ades, no es sufiVerfillizador
ciente para 'satisfacer las lisccsidades sentidas, y la admbnstración municipal se
Radiactill 11. B. C.
ha .visto obligada a limitar el número, de
familias autorizadas para aarovisionarse en
(Marea registrada)
la Argelia.
En ¡primer términ;o, se atiende a las
Poderós estimulant de la terra
familias numerosas cuyos miembras esaSai
obtindreu un augment d'un 80 rer
movilizados, y antie ellas las más pobres.
loa
en ostres cullites amb el sols desCan las medidas 'ton:aj as. las trece
embors
de 1 i 112 cSntans per cep
familias de Orán que adquirirán. el azúcar
EMPLEU: Per un solc d'uns 25 centimetres
en el Ayuntamiento dejarán de pesar ssde diantetre a Pentorn del cep i d'uns 10 centimebre ci comercia local. •
tres de profonditat, fins descobrir les principals
Todo hace creer que la difícil sdruación
arrels, i enterrar sois o junt arnb els adobs (de
ha de continuar psr virtud de las ciri lo Inés liomogeniarnent
preferencia aixti
aaneanciss, axtraerd:narms Que la gserra
possible, els 59 gratns de
ha creado. ,

Deuda consolidada3ymedleper108
de la República

El azúcar en Argelia

VITICU LTORS

Lentejas
País, a 80 pesetas los 100 kilork
Maíz
Cincnantlni, a 37 pesetas y media 1;ç;
100 kilos.
Nueeest
PertIlbador Radlactlu II. B. C.
Escoradas, a SO.
Agencia general del Cosiddhero, a 70.
Fertllitzador Kadiacau
e6fiSti filleA611
'Fado pesetas loa 100 kilos.
Mercados extranjeros
eructa 42-Earcelona-Tol. A. 4,014
Pasas Málaga (nueva cosecha)
Nueve racm
ios Impa.-111:us cunrias.—En
Algodones. metales, cafés y trigo
De venda en les principals cases
Carbones aglonsarados.—Su objaa>: cam- cas Ido 10 kg.,
11 pesetas y 111CCEll
(servicio
telepráfico y cablegráfico, especial de
pea y visita a» carbones mineralas y
17.:11 cralits de 10 ídem,
10.
d'dobs d'Espanya
LA. PUBLICIDAD. de nues!ros corresponsales.)
vegetales, letIns y dainas enímbustib:ca y
Grano p,rimerit die 10 ídoni, a 11.
ALGODONES
la iltbrieadón de aglarnerados dc ca.rban.
Royaux, o 12.
Nueva York, 31, á las 21'15
Capital 50,0a0 pasatla, aaae-x /a llane par
Pifi ares
Anterior
Hoy
300 aceionas 'de 2.50 pcsetaa. Notario auMondados, a 195.
toeizante, dan Francisco Cata/á.
Ga.stilla; a 200.
Mayo
11d01
18'84
Cultivadores "J E
Sociadad Anónima Gesteas1.—Su objeto:
Todo pesetas los 100 kilos.
18'83
18'58
Julio
fabriención y venta de cooductores elaeAgencia exclusiva para España: eailei
18'—
Octubre
17'73
EXTRANJEROS Y COLONIALES
trices. Capital 150,030 pesetaa, represenPuertaferrlssa, 28, 1.°, 2., arcsiona.,
18'06
Enero
17•78
Azúcares
tadas por aya ia.dclones al parlador de
(No son cultivadores JEAN loa que pus.*
Enespués del alinza axpetamentada y no
500 pesetas cada una, i1r nominal. NoNueva York, 31, a las 2115.—Apertura da vender cualquier otro agente no aui
BADAJOZ
obstante! la llegada de algunos arribos,
tarlo don Antonio Paz.
Anterior
torizado por el inventar.)
Hoy
Badajoz, 1, a las 13.45.
we que loa predos
i ae sostienen lit:José O. laurel S. en C. — Compra y pocro
c1ancxii.ón p2.ra Neill.1111•
venta da eurIames. C.:tu:A:al 240,000 pesa19'01
1S'75
_Esta semana dontinuó viéndole poco con- Maye
las opta-sic:anca.
18'83
Julio
als. Notar:o don Meltlinr C.fi nal.
18'54
el
mercado
de
currido
cerdos.
Hicid,rainse
Se cotizan para el Con,suniO:
Soleras iliaimulos.—IalbridacIón y ven18' —17'60
padas transacciones. E/ gaiiada" , de rasa Pc.tutire
'Verdad°, de 114 a 116.
ta de tejidos. Capaal 21,100 pesetas. NoCAFE8
Hijos de Francisco Forza
7 a 9 arrokto pagóse a 60 y 62 reges.
CentriSugo remolacha, da 112 á 114
taria don José 151.a Aguirre.
Nueva Yoak, 30, a las 1815.--Cierre
CentHfugo de Cuba,_ da 107, a 109.
(Cataluña)
El 13 y alas arrobas pagázac a 66 y
IES AGUFt
Anterior
&ha • t, Valdas y «Coetadelfa.—ExplotaHoy
Turbinado de Cubo, de 117 a 119.
alón de farm CZYLSC de tied”as y tierras,
Papel de corcho para emboquillado de
48 reales. Tendieridca al alza. Quedó pea
Blanca:al:os, (le 123 a 126.
7'70
Consta:Clan ed:flulos. Capital 30,000
7'65
Mayo
cigarrillos, plantillas, salakofs y toda
terrón P. G. Aragón, de 126 tal ganado para, vender, todo lo «albarBudas
la
pesetas. N.otarlo don Justo Sánchez.
Havre,
31,
a
las
2115
clase de artículos de corcho.
dado estaba ya comprado con fecha basAnterior
Hoy
tanto anterior.
91'25
99'75
Jamhalre&o,nsel 1,288 cabezas con desti- Mayo
INGRESOS DE LA COMPANIA DE LOS ORMINON DE HIERRO DEL NORTE DE ESPANA
90'—
98'75
ProYuctoo á /a Compartía ds los Caminos dé bien,
na a Satis; 150 Pa ra Vi toria; 117 para Julio
89'—
87'50
Septiembre
INGRESOS
INGRESOS
del Sur do España
Prat del Llobnegat; 264, Valencia; 77, Pos Diciembre
87'75
86'25
desde f. de enero al 20 de marzo de
Lineas de Almería y Granada
dn
dla
a 1 al 20 de marzo
;ertros.
Melo — Car.VajaL
TRIGOS
de 1917 • . • Ptas. 1 24.527.54
1JNEAs
lexetrio31. a las 17'15.--Clerre Del 11 al 20 Marzo
Chlcagn,
1 16.158.16
•
1916 .
MALLORCA
{tadói,
s s t6
1917
1 6 1 7)1We:idaI 39/7
DUereaeia
Anterior
Hoy
8.369.33
•
Ala. Ci,
Pum'. cs. -pIl. os, .r:ss os.
A favor de unel
Ptas. Os.
Ptr.z. ca.
Mercado de Inca
r.:a
I
al7
.
.
Ptas.
1.238.71;1.89
al
2
0
Del
1.°
Enero
Vedad 1 Irán 71,
166-3-4 1634-2
Julio
Día 29 de marzo do 1917.
1,15 . • 1.01C.030.13
•
1. 0 Enero
ausrarnales..
909 1.555,885'34 1.305,91`161+219,494'18 11.197,741'71 10.698,14'37 1- 449,547'3;
_—
Almamirón
escogido,
a
195.
Cerrados
los
mamados
de
Liveroaol y
795,251'81
805,82077p--A iar é a ar cander. /39 110,67334 94,471`..9 1 15,725'35
10,56896
288.751.41
, enta a 172.
A favor de 1917 . . . •
andrpo
ón,acor
spri
A
ira.bianz
Gaii
Londres.
larafroza,Pamplo.!
ataBarsolona..' 7'73 832, 12429 808,56512 .i.• 21,558'47 4,370.103425 6.604,885'18— 2 3 4,781.95
Maíz' del Plata, a 39.
audela á Rabeo. .; 249 398,2:82,33 310,459'46 + 87,922 ,93 2,743.216'69 2.616,928'04
126,2h'65
~101,~1•11.1"
•—
Alrnaaaa, Valen.,
Habichuelas
(danfaca), a 65.
127,025'61
cha Tarragona, 524 691,659'34 751,6,337 • 15 — 14'877 81 3.926,407'40 6.053,43301
Habichuelas
bl
anca s,.
60.
Ingl eses de le Ctiepalie de les ferrecerrilcs de Cadríd á Lingua ya Alleadte.Aaturiaa,Galicia y
Trigo maltorquaa a 45.
41 796,00362 687,076'41 +108,927'21 5.868,356'93 5.584,353'77
284,008'16
I eón..
.. 7
liad/U:808
o aandeal, a 48.
INGRESOS
23,3,35'34 25,44' 8 4 . 1,44506 202180345 202,13,16
84'61
fila bon asAv
'
desde 1 de enero ni 10 de m7rzo(trt
Todo piesetas loa 100 kilos.
de los dfas i al 10 de marzo de
en
4,809'37.
Cano á a. de fiey.1 44, 17,777'35 19,b47135/ — 1.8 9,40 • 138,981'13 111,573'80
LINEAS
exploAactna negra, a 15'50.
Lérida á Reas y; ,Aat
1916
tación.
1917 I
101f
!M'alada
* 1 0 6 I Mamada
Asalta blanda, a 14'50.
78,785'37 74,595'52.+. 4,189"85 628'603,97 614,30324 + 14,500'73
Tarragona.
¡en Juan de las
e v... PU/. O*.
Pia
Oa
Pass. Os. Pus. Os. .0mids
a
17'50.
°chala
dril
pais,
1811'57
Abadesas.. . , /12 107,601'61 V.0,8'43'8014: 6,720'81 8621910 872,15567 —
°chas/a forastera, a 1650.
Red Antigua.. . 2.11.45 2.712,09y07 2.14,0413,97 +271,8410 19.781,2'tt 19.5'2,545'15 4
42,244'34+ 6,140479 373,894'09 U3,120'391 + 40,773°70
lalenclaiNtis •
88 48,385•4•nnn•n••••••n••••n•*/
Habas para ~ea
923,11Pit
Red Cattiiane .
719 1.191,455`68 1.00st861011+191,269'62 7.837,038' 1 0 0,03,852, ,t»
21'50.
gan,ado,
a
liabas
aa,
s
ba iled.ii-~
7 ~ 1. 41.664,16 422 4.176,589 470 107,577'44 33,107,311 1 0 $4.519,6664O + 587,64S•23
Nal° ide mesa dal país, a 40.
. 3.4 3.901550'70 11.410,09,98 1,+483,110'72 27.618,731'01 2' .431,1-7'24 tt,/88,1131,
Toda la Red',
Azafrán los 33
InOs,
151.Saaretario del Gonitté, Felipe llana.
:Barcelona, gA da marzo de 1917,
*
hlecirg~ dirOomitl.affeildo
de 191Z

(le Sociedades
Mercantiles

Iveiggiu 21 naarz°

riii* 5.,„
_ no. ~o orno

N

"aika.

eeeeJ,,
o
Ciencias.
También.
pueden ~ce a
e Cát
la _platillos Maestra superiores da envomitoria de
ni. g alana primaria, O - los queltayaileiurejo:';permanenta de 1aManco.e sada, o ampliado ea estudies en:jesta",
.bláliinilentos acreditados derl- extraisjero: ht, acordado prOveer„
1010kIptilálick, las Platad de Di- 3.&1 Conocer loSIdiomas /Planeas, Inglés_
-arquireoto de la Secoión , tée- y alemán., 4" Conocer aufloientemellil
„,,Areater
~pairdeirante el presente sil^es- lengua tiatilana'Para MablarlaY,
taraVenearr.ada da la gestión de los pro- birla.
III.—Los aaPirtuites /habrán de presenT'eta de Biblioteeas populares y ediaellsetamolareie yi que„er-partir d e 1 año tar: 1" Los trabajos de orden culturaU
ee•extenderá a • loe asuntos de Ins- y de instrucción que hayan publicado
o'tengen zreanuscriWe. 2' Una relación
lirlesida ~lisa d•la Mancomunidad.
-.La plus ele Director está dotada con conveniente justificada, de aquellos otros
remuneración anual de 7,500 pesetas. trabajos que, en el ejercicio práctico de
Las,hates que regirán . en las oposicio- dickassietividalles,,-,: bublesene realizado.
3" Una Memoria etibrie la organización
'a esta plata son les siguientes:
El phi» para presentar instan- cultural- de Cataba/a, en general,,ye a
más el eetudio de la organización, de una
terminará el día 30 de abril.
11. Loa aspirantes. a más de acam- especialfilad de 'iiii-ánsefianzat ! ti - éstaPaliar el certificadede su partida de na- blecer, teniendo'en cuenta no solamente
cimiento, deberán acreditar:1” Ballarse las facultades- qns hoy tiene la, Mancolibres (loa que tengan menos de cua- munidad, sina .-las que pueda obtener
renta afies), del servicio militar o es- mediante las deiegaciones del Estado.
tarlo prestando en la situación corres- ' IV._ El Tribunal examinará los trapondiente. 2 • Poseer los estudios de las bajos presentados y, oaso de haber unacarreras de Dereoho; Filosofía y Letras nimidad en la apreciación del mérito de

-
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S151,145."'

litípiriaiss- habrán de prese,ntar: 1"eLos proyectos de loa cuales
sean autolens y 'tina relación, gráfica:.
enente documentadal, de las obras ?que
'hayan realizado, preferentemente de las
destinadas a finalidades dbi Instrucción.
2" Presupuesto y pliego-de condiciones,
al- menos de unie'f.de eflehos proyectos u
obras.
IV. El Tribunal examinará los tra
bajos presentados, r aso de habar unanimidad en la apreciación del mérito de
los aspirantes, hará la correspondien- te propuesta unipersonal al Consejo permanente, sin sujetar a los solicitantes
a ningún otro ejercicio.
V. Caso de no haber unanimMati entre los individua del Tribunal, los opositores ciarán llamados para la práctica
del segiindo ejercicio que consistirá en
formular un anteproyecto de conjunto
de un edificio con destino a la enseñanza, propio para una población de diez
mil almas. Una parte de este proyecto;
que indicará el Tribunal, deberá ser
completada con la redacción de la correspondiente Memoria, presupuesto y
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eesee
lós amiba liará cáreSteendienth"
propuesta unipersonal al Consejo permanente,' sinraujelar a los pelloitantee
t1 ningún,mro- ejercicio.
Vi. Gano. th no haber unani
en..tre loatedividuó11-"del Tribuna s opositores serán llamados para 111,Zpriclinn
.'de un Segundo ejercicio.
VI. El nombramiento, de conforml.
dad con el Reglamento de la Mancornunidad, será por tres alios¡ prorrogables.
Para las oposiciones a la plaza de
Arquitecto, dotada con . 4,000 pesetas
anuales, laiibases serán 'hes siguientes:
I. El plazo para la preaentsción
Instancias, acabará el día 30 de abril.'
-ret e -Los asptrantes, a más de accen'paliar el certificado de eu partida de
nacimierntm deberán acreditar: i. Hallarse libres (los , que tengan menos de
cuarenta años), del servicio militar o
estarlo prestando:11n la situación correspondiente. 2.* Poseer los estudios de Mquitooto. 3" Conocer suficientemente la
lengua catalana para hablarla y escribirla.
ei;

•n••
Fabricación de Ida clase de arboles de goma

Lumias y :tubos Planchas EmpaquetOuras o Estepadas

CORREAS DE TRANSMISION
SIDEROSTHEN-LUBROSE

1

* de ,11r de

1017

pliego de condid- ones. El Triternar fija:.
rá un tiempti:Intdenclaara
l. :p verificar
este illjercició.- -(eelfiE"- El nombran:den/4:de colformi;fiad con el ReglamenteAdna Máíreomu_
nidad, será por tres aflos'prorrogables.

OBRA NUEVA

Rimes 1 Poemes
por Dardo y Tortsjeda
Predo : Dos plas.-BIblioteca Valencia
Imprenta

C I DA ES
Calle B*14111431.114).—Islif9oo 1 Sta

CARRANZA, 12
MADRID

NEUMÁTICOS MARCA
••

REDONDOS : PLANOS : ANTIDÉRAPANT

pintura privilegiada, indestructible por el calor, humedad, Widos, etc.

Carien asfaltado para tejados, d'odias, etcl, etc:

Bandas de goma macizas para coches
PIDANSE EN TODOS LOS GARAGES Y A TODOS LOS REVENDEDORES
e 4'

.2-

2' I1NT ia]La
L4zrq ELA1E
SERVICIO BRASIL-PLATA

Salón Catalialia

Saldrá de itareolona el 3 de abril el vapor " Valbanera"
Admitiendo carga y pasajeros para dichos puertos y carga con
Intsbordo en Buenos Aires para Rasarlo de Santa Fe

JUDEX

PARA SANTOS, MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES

Vapores TAYÁ E
IIITIMMIMMMMMITIIME T

Di.

Lírsa

cieb Nisw-York

SERVICIO MENSUAL
Viaje direoto extraordinario. Saldrá el 10 de abril el vapor
SZa

ASUARCA

Para BLIEROS - AIRES directamente
79-

PV

Las lineas de New York y la Habana són exclusivamente de carga, prestando este servicio magníficos vapores de gran tonelaje, perequipados y con la máxim a clasificación del Lloyd's

fectamente

+ 100 A. /.
Para el mejor servicio, la carga será recibida a destino por.
propias agencias.
Se admite carga en los tinglados de 1 a Empresa en Barcelona,
avicile de España.
E

E
=Para fletes y ,otros Informes, dirigirse a los Armadores i
a.=

a-

HIJOS DE JOSÉ TAYÁ, S. EN C.

.ffl José A. Clavé, 2

ftlilffl

BARCELONA Teléfonos 841 y 3026

1111111111111111111111111111111111111112111111111111111111111

SERVICIO A LAS ANTILLAS Y ESTADOS UNIDOS

MIGUEL M. P/NILLOS, 25 de marzo.—Puerto ltico, hlayngtlez,
Ponce, Cárdenas y Habana.
Admitiendo ademas pasajeros para Las Palmas, Tenerife, Santa
..-Cruz de La Pahua, y carga con conocimiento directo para Nuevitas,
Sagua la Grande, Caibarien, Banes y Nipe, con trasbordo a la Habana.
La carga se recibe en el tinglado de la Compañia (muelle de las
Baleares). Prestan estos servicios nia,anIficos vapores de gran marcha
toa espaciosas cámaras de 1. 4 y 2. a clase instaladas sobre cubierta .Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.` se aloja en amplio,
departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consianatario : Rómulo Boseh y Alsina, Paseo Isabel II, 1, piso 1.4

11111111MEELECIEMIK

está a la carga y saldrá el día 10 del corriente mes de Abril lel Pailebot español
de cuatro palos, clasificado de primera en
el Registro Americano:

EN BREVE

Illslitele de Ellos Stiperiergi

MINERO
,t por i

esa 1.4 hinotecas o
bra v alores desde el
anual
Oo
en letras pro pietario a
industrial/5 y co merciantas desde al
J1 2 Ol 100 ni mes.
en 2. a hipote, uso.
(rucios y partes ladivisas, y sobre gér.eros, piaaos, auto
vaavilta y toda garant,a que cooreuga.
kazubla Santa biéni.»., 4, curra:su:Lo

DI1ERS

Exposición

adceu acrueial rearst

Calle de los Angeles, 1, entl.°
Nuestra tercera Serie de
Cursillos económicos poro 5ollorlias
carrespondiente al curso general de
1916-1917; comenzará en 2 dc abril.
Asignaturas: Gramática, Aritintica,
Ta.plizralia, Teneduría de libros, Idiomas (francés, inglés,italiano,esperanto)
Reforma de letra : Grupos, Elemental
y Sa per inr.
Informes y garantías absolutas podemos ofrecer.
Queda abierta la matrícula

hados, etc. Restauración de mala);
labricación de marcos y moldura.
Rambla de las Flores. lb.

Vails Hermanos

Eitl,
lik1111,
Consulta:, De 9 a 1 mañana ylal

Grandes Tal!eres de ebanistería. Mueble.; de estilo. Altarcs. Exprtacitn.
Valencia, 140 ; Teléfono 7,406

1 pta. mes

CLIMA VAS 13111NAH1111
Fspecialistas sellores

Anadon, Rambla Llano dela klt).
quería, 6,1.°
rtre liospital y San Pablat

dila SlEILIS, 11111111111

Etyeciales tratamientos para la :..e•
ración pronta de las
EATERMEDAOES SECRETAS

Lune. Lconomica para emoleala

y obrera

María Teresa

Ircac:a
Inglés, Taquigraf. Tallers, 32, 3.°, 2.4

Para solicitud de carga dirigirse a los
Sres. Parés y Compañía.-Rambla de Santa Mónica, 18, principal.

1111111111111111111111111111111111111EREIV2-

jorar situación, casaras con señor de
posición, reservado.
Rambla del Centro, 17, 3.°, La

Joyería POMAR E

CAMISERÍA y
CORBATERÍA

Hasta las tres de la madrugada
se admiten avisos mortuorios
Precio y tamaño únicos
letrUS UOS
ZOOTECNICO —Sección marítima del Parque.—Visible
de91rEl2Ayndue
11:(3'
181`
URia—En el segundo piso de la Universidad —Visible de 10 a 15
A lt f.? U EOLOG ICO PROVINCIAL —Plaz J. del Rey, 1. —
AiBible de 10 a 13
DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS.—Rambla de Estudsio
8.—Abierto de 15 a 18.

Compra y venta de alhajas
E- de deaskin, oro, plata y
platine
Calle Buensuceso,

(esq uina Rambla)

Sta. jevencita heri"sisima
agraciada, porlina
me-

PARIS

Yo a los palacios subt,
yo a las cabañas bajé
y en ninguna parte hallé
las camisas que COMpré
y hace Bragulat aquí.

PUERTAFERRISA, 34

P11111111111111111MillillillilliiMIZEI
Se compran muebles, pianos, cajas
para caudales y objetos.

Boquería, 47

Trajes por abono sin flabor

SASTRE-`..)UERTAFERRISA, 16, I°
5 pesetas al tomar tnedulz 5 par
prueba de traje; 5 al entregarlo acabado; 5 a lOcada m
i 10 reales

por ROM 3)1ZI

Precio: 2'50 pesetas
;C:fne*****.*:4101

Evita el testado del frío y del sol : Corrige arrugas, pecas, granos
y manchas : ura los sabañones y grietas : Conserva la piel
suave y tersa; la rejuvenece y vigoriza : No contiene grasas
Banús y Soler, Jaime 1, 18.—La Florida, Ronda de San Pedro, 5.—Sociedad Andm
nima Monegal, Puerta del Angel, id.

