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La mano entre las reías
(lee nuestro corresponsal)

Por primera vez ha hablado el pue- raza humena y esperanza en que el pueblo alemán y su voz dice: "Paz, ein blo alemán, aunque lemporeemente exanexiones". El heeho está claro. El traviado, acabará por recobrar el sonpueblo alemán coutradice abseiutamen- tido común, que no es •tre cosa quo el
te el programa del Gobierno alemán. sentido de la común humanidad. La teEsta discrepancia es capitel porque de- sis conse.rvaeora mira al presente y sucede la sorda polémica entre dos escue- bre el presente razona. La tesis liberal
las opuestas de pensamiento Miedo—y mira al porvenir y para el porvenir traper kanto dos líneas de acción de la baja. Todavía no ha llegado este porEntente; — porque elirnenta la espe- venir, pero ya albea, y sus primeras
ranza en una solución satisfactoria de signos precursores llagan oportuna.men•a guerra: porque permite asegurar la te para sostener la fe y esperanza libepaz sobre bases sólidas y duraderas y en ral.
Bienvenidos sean para 19dos porque
fin porque da a la guerra un hondo sentido humano que hace llevaderos sus a todas nos interesa muy directamente
no sólo el cuándo) sino el cómo de la
sacrificios a loe- hombres de corazón.
Recuérdense las dos teorías que im- paz. Que la paz llegue como la imagiperan entre los aliados. La primera di- nan los "conservadores" o como la devide al mundo en dos bandos irreconci- sean los "libera/es" representa una 4khables: la raza alemana frente a .todas ferenala; considerable pura el mundo. La
las demás. Fendase esta tesis, (que po- paz conservadora habrá sido ,aleanzada
dríamos llamar "conservadora", no en mediante un esfuerzo militar. Esto imel sentido político sino más bien en el plica en primer ;lugar una duración de
filosófico de esta palabra), en los he- la guerra suficiente para que los aliados
chos inmediatos de la guerra, y en par- puedan suplir con la entrada en línea de
ticular en la aprobación tácita que el los norteamericanos, la defección de los
pueblo alerneln ha dado a actos repro- rusos. Según los cálculos de uno de los
bados por la conciencia humana, como mejores críticos de esta guerra, el "esla vio/ación de Betgica, el torpedeo de Lidiante de la guerra" del "ege.neliester
barcos hospitales, el hundimiento sin Geardian", 4a victoria aliada habrá de
traza, y el bombardeo de poblaciones ser cosecha de /a 'paciencia defensiva de
abiertas. reluciese también en la creen- todo el año 19/8 y de da ofensiva de
cia sincera, apoyada en razones histó- todo el 1919. Pero la paz conservadora
ricas y textos de escritores y filósofos, linplica además que los aliados tendrán
La consecuencia de estas pre- que sostener una guardia permanente
misas es que en la familia europea exis- para conservar la tranquilidad ganada
te un miembro que es un peligro per- a tan duro precio, o lo que es lo mismo
ruanente
que el tratado inaugurará una era da
La teoría opuesta, formulada eón ad- armamentos tan inquieta y febril como
mirable, claridad por el Presidente \Vil- /a que terminó con la funesta excursión
eon, y que podríamos.designar, también 1 de 1914.
en un eenlido filesóficn, con el nombre 1 Por el contrario, una victoria liberal
de "liberar', establece la divisoria no en sería alcanzada por medios 4iemócrá tila frontera alemana, sino on una línea 1 cos. Esto implica que el pueblo alemán
'el.eal que separa al pueblo del Gobierno 1 habría roto las amarras con el régimen
:alemán. Para esta escuela, el pueblo ! de fuerza que le impide todo movimiento.
alemán es un prisionero de su Gobier- ! que no sea el paso militar y toda voz que
no, el cual lo es a eu vez de ciertas cia- no esté en tono con el Gobierno. Suposes—propielarins del suelo, militares y I ne por tanto una paz de reconciliación
teorizantes—creyentes en una filosofía ; y no una paz de humillación, y lea.ce, por
del poder por el poder. Esta escuela no ! consiguiente, posible— ya quo no s•pretende tan sólo que las cadenas del guro —el ensayo de un régimen jurfpueblo alemán sean meramente políticas (neo internacional.
y económicas. Existe sin duda en AleLa voz popular que se ha alzado en
mania una verdadera opresión intelec- nee rlin
levantado,pues,
pera nza
seee-seseieseeeeneesseenweeeree"Olieenelázsenestetell
yer4deieírástes iii<1
un os Rb e r al e á ,
'e:.-.
•
e
• renta- anee de una enseñanza admira- eliados v neutrales, que creen y espeble por sus rné,todos cuanto pernicio- ran en la unidad de género humano. No
ea por sus tendencia (le un exelusivis- importa que la fuerza haya aplastado el
)eo de raza falto de universalidad. La movimiento popular. Ha sido como una
aonsecuencia de esas premisas es que mano de prisionero que se agita por un
el guerra debe continuar hasta libertar momento entre las rejas: In43os los
pueblo alemán de su esclavitud polí- hombres que son hombres la han visto
liea, económica e intelectual.
con emnción aailarse y deeeparecer.
La tesis conservadora es apoya, pues, • más que lodos, estos admiraldas soldara realidades: hasta hace poco al me- dos de Francia y de Inglaterra sine liceos, el pueblo alemán parecía saliste,- van cuatro inviernos de sufrimientos y
1.ho de su suerte, obedecía surnisamen- que se mueren lentamente o silbitamen:
te a la autoridae, se batía bien en los le segar' quiere su destino — primero
'plenos de batalla y sufría en sileneio para libertar a los rusos, y ah isa. para
Se sacrificios de una guerra cruel. a y udar a los aleenanes a conquietar su
' as la tesis liberal se enreee en ene se libeetad.
una esperanza: fe en ia unidad de la
SALVADOR DE MADARIAGA
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Los Fosullades la Code rocia de Versdes
•

DE NUESTRO CORRESPONSAL EN ROitilA
La Conferencie: de Verealles-, .terrniaada después de tres días de intensa
labor militar y diplomátiea, la dado resultados de altísima importancia. El alcance de estos resultados se adivina sin
dificuaad a 1,1!a‘de deli rioido /aconismo
de! comunicado oficial y los círculos políticos itaeanos se mostraron satisfechos] del tono en que .ei breve documento
taba redactado.
/ El -Consejo se ocupó preferentemente
• de la conducta de le. guerra, .pero el hecho de que en el comunicedo se declarara explícitamente que los discursos
de los caneilleres en•ndees aeee l a eela
objeto de un eseudio cuidadoso demuestra la moderaeión y seuenalad con que
los aliados ihein valorado la eitimeión ac•tual y, en vista de ella, han tomado sus
decisiones.
Esta moileracón terminantemente
precia:nal-lea en el comunicado tiende a
establecer de un !modo claro y categórico que los pueblos aliados luchan solamente por principios inealos superiores inspirados en la justicia y la libertad del mundo y contrarios a las
,ambiciones de hegemonía y a los interes•s de casta.
El jefe del Gobierno Italiano en las
satisfactorias , declaraciones lieelsas inarierleatarriente después, del convenie
iVersal}es, se explicó claramente sobre
das deliberaciones de cavácter
de la Conferencia, a fin de calmar las
naturales ansiedades de los pueblos
aliados.
El problema , que se presentaba era
este: ¡dada la desaparición .del ejército
de Rusia. ¿las fuerzas de la 'Entente tienen lhoy derecho a creer que representan una superioridad .guerreee RObre las
del enemigo? El honorable Orlando dice
que la opinión común de toldos los delegados después de .examinar a•tent ameras!,
ea situación y contiendo con (todos loe
elementos para formar juicio, fue que,
a posar da la defección rusa, las fuerzas
militares de la Entente son superiores
a las de sus enemigos, gracias !a la flo p
'que recientemente-poraciónufd
ba establecido enbre ellas. Este es el
»Oh° q ue en vt9pttp4 die reanudara* con.

rece, gracias a una nueij*--qórganisación
de fuerzae para ¿a cual yeniseles ha
prometido forrnalmenhe a Aitida de Gr..
da.
La Confareticia de Versailies no há
descuidado 'tampoco-, ~le es de ;suponer, los intereses de leal - pequeñas Estados. Per* ineludiableineitte la !lab•r 4.
mayor impertancia que Gonfereacia
ha realislele Ihan sido 1,.8 trabajos técnicos destinados a pro/-er y tai bilear
trent* de antiomano a toillItolas eventualidades fe n s va s { .siibiss in o piliniam os y t'in ilusiowes eta - Miegíitt género.
Se han tomado en ou~., can e/ ed-wks
amIplio criterio, las paslilidades ole msistencia dG Memania da sus aliados
para estimar el modó‘lr i fetrina de hacer
frente a la ofensiva.14dw erganize.r la
contraofensiva.
Despuée da las afirmacienes reno5,1adas 'por todos los .alladoe en la Conferencia de Versaeles, no tiewe derecho Memania a contar con et-eaneencio ni el
desfallecimiento do Pas naciones aliadas.
Se luchará basta . que Klernania ceda y
pueda llegarse a la pa* justa que los
aliados quieren.
AlAtANIXTIO CONTE
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DE LA GUERRA

Un paralelo militar
1,16 -191E3

Hace dos altos el gran Estado mayor centrales el plan que habían de seguir.
ahmián etecierid realizar un esfuerzo suAntes de (Inc el ejercito británico estupremo para poner fin a /a guerra con viera preperado para intervenir, era neuna decisidn militar. El plan germánico cesario descargar das golpes ruzlesimas
consistía, por supuesto, en abrir tina centra los ejércitos francés e italiano.
brecha en la linea francesa y eliminar Elédes golpes fueron las Ofensivas de
de la contienda al ejército france.s c•rno lieedun y del Treinteno. Subelituyensío
fuerza ofensiva, Entre Reirns y Belfort la palabra "'británico" por "norteamela línea . de fuego ferma, salvo las na- ricano", es probable que el pitan austroturales irregularidades y desviaciones, alemán para 1918 sea identieo al da
un ángulo ligeramente obtuso en cuyo
1916.
vértice está emp/aafada la fortaleza de
Ni el golpe contra Francia en Verdun,
Verelun. Desconyuntar e/ vértice de esta ni el golpe contra Italia en el Trentino,
linea pareció a los jefas gerruánices el dieron el resuetado que de ellos espera...
modo más directo y rápidamente efi- han Alemanin y Austria, aun cuando
caz de llevar su plan a termino y el uno y otro se acercaron peligrosamente
grupo de ejércitos que manda el prín- al fin propuesto. En Verdun salvó la si..
cipe heredero de Alemania recibió /a tuacián, en primer %te rmino ( na da diga
orden de atacar y tomar Verdun.
. del heroísmo excepcional .de los sol--mos
Se trataba de dar un golpe decisivo. dados), el general Main, quien no va..
La prensa francesa, al dedicar un re- ciló en leacerse cargo de una misión
cuerdo a los comienzos de la que hasta gravlsene en neonientas oe desaliento
ahora es la más estupenda de las bata- cercanos a la desmoralización. Pero la
llas, cita verbas testimonios de la con- situación" fue verdaderamente crítica,
fianza sin recelos con que los ale- tanto al empezar la Vatalln, después de
manes acometieron aquella descabellada la súbita ocupación del fuerte Douau"A ES C"
empresa. "Vamos a tomar Verdun, la mont, como al final de ella. Durante la
más importable de las fortalezas de última decena la presión alerrisma a amFrancia, escribía un soldado a su fa- bas orillas del Mose se había hecho inmilia. Después vendrá la paz. Jamas ha- soportalale, y por esta razón la ofensiva
brá visto el mundo una lucha semejan- británica en el Serna, queso esta/ea pre- te". Y el Kronprinz, pocas horas antes parando para I.° de algosto, fue premadel asalto, dijo a sus soldados que ve- turamente comenzada en teele julio.
laban las armas: "Amigos, hay que toMás .peligrosa aódavia fuá la batealla
mar Verdun. Es necesario que a fin de del Trentino. Se produjo entonces en el
febrero todo haya terminado".
ejército italiano un movimiento dz., ,..páNada ha terminado todavía y nos nico-:parecEdo al que tan funestos rcs"..El "affaire" Bolo ha -demostra.do que acercarnos a fin de febrero de 1918. tades dió en el pasado otario, y a avesai
Vuelve a hablarse, como hace dos de la resistencia !admirable que los itauno de los procedimientos usados para
años
de la inminencia de una poderosa lianos dpusieeon al avance enemigo paconseguir que desde el interior de un
ofensiva alemana en el frente Occiden- sado el priener momento de confusión,
país sean favorecidci8 . 9. tolerados los tal.
peco les faltó a las tropas austriacas
crímenes contra la patria en beneficio
Y la situacien militar en este mes do para dedembeneer n 'la -llanura. E1~de 'extranjero, es el de intervenir en un febrero de 1918 presenta con la situa- puje austriaco fuá mejer que detenido,
periódico de gran circulación °dirigido o jén militaren febrero de 1916 analo- refrenado por la ofensiva de Brusilov,
esenciales cuya puntualización la única sorpresa agradable que /7.an tepor un senador patriota que, según la gías
puede ayudar a comprender y prever los
nido los italianos durante ea. guerra.
frase de Mouthon, no sepa resolver las probables acontecimientos militares que
Por .el lado de Oriente ya se sabe (lite
cuestiones de dinero teen las necesarias con el avance de la estación se avecino
es poeible este año ninguna sor..
nan.
abnegaciones.
presa como la de Brusilov. Y en los peA
consecuencia
de
las
grandes
victoEn Madrid Se publica un periódico de rias de Hindenburg y Mackensen, eran riddicos y rev:s1:15,. ineleses se señala
bastante circulación. 'es B C", cfue en- muchos los que, al comenzar e/ ario dis_creetaenente el principio de agosto cotre otras costumbreeeno.nocidas de todo 1916, consideraban el valor militar de mo la fecha en que. posiblemente, enlas operaciones en gran ceel mundo tiene laniSsie,Pedéseeiststleescriel"e eleusia •eetein sielinilivasetenta anulado; menzurdn
casa del eiared l o nertearnerd eano. ¿Qué
tos ajenos a su interés personal que no hoy Rueia se ha borrado ella misma del
hay .que esperar hasta esa fecha?
de naciones combatientes.
sean pagados a un tanto la linea. Este cuadro
Una ofeusiva alemanas sin duda al..
1915 el desastre de Serbia, como en
periódico publicó el día 12 del actual un 1917 los reveses de Italia, obligó a las gursa. Alemania y Austria buscarán por
extenso trabajo de informacióa en el
potencias oecidentales a desprenderse última vez esta decisión militer quo
hasta ahora no 'ha venido, a pesar de ld
que, sin abdicar de su conocido papel de de considerables fuerzas anglo-trance- serie infinita victoreas esteriles. Prila gue- mero se crevú en la pos,ibilicind de qud
patriota, justificaba el torpedeamiento .sas para rnamlarlas al teatro Gde
rra. MCIdit tn'rállis 0. 1311 911N".9 o leo aleo_
del vapor espafeel 'Giralda" por un sub- ra las reservas de hombres de los alia- la ofensiva iaustroalemana se llevara a
cebo 'centra Italia ún s camente. Pero
marino extranjero y pedía el torinelea- dos eran muy superiores a las del eneaee l ias teciiicoa ne.Pod, s !de Inglatemiento del otro buque español "Gua.del- migo. pero entonces corno ahora tam- rra ye,Francia,
los más perspicaces y les
quivir" a pretexto de que ambos se de- bién los alemanes poseían ciertas venmejor
enterad-es.
descuentan llapa dentro
tajas para el ataque inniediana Entone un plazo breve una
dicaban a un tráfico marítimo que una ces
oferten-a germánica
COMO ahora una de las principales
potencia extranjera lea declarado contra_ naciones aliadas estaba ocupada en la en el feente de Francia. Una ofensiva
las líneas francesas, contra las
bando con infracción de los tratados que tarea minuciosa y formidable. compleja contra
unesas ol e:lea-as o contra lea dos a la vez.
y
absorbente
de
convertir
un
pequeño
so ley en España.
Estamos. pues, en vísperas de una nueva
ejército en un gran ejereito y no se
esperaba que el peso de este gran ejér- batalla de Verba.
Y para que el paralelo entre la situacito pudiera hacerse sentir hasta fin de
ojén
militar de 1916 y 1 18 sea comjulio. En 1916 este aliado era la Gran
pleto,
franceses, ineleses y ameridanes
Bretaña. En 1918 son los Estados Unise
encargarán
de que la nueva batalla
dos.
les, elementos sniernos de la situación sea una nueva derrota.
R.
dictaban hace dos años a tos Imperios
El torpedeamiento de un buque español por un buque de guerra extranjero
plantea un problema diplomátieo en el
CRONICA EXTRANJERA
que los intereses generales de la patria
deben ser tenidos en cuenta por encima
de los intereses particulares perjudicados; pero la complicidad de ciudadanos
Paul Bolo, el aventurero, ha sido con- groso, pues sigue con . saaacided el re 3españoles o residentes en España plandenado
a muerte. Una 'vez resueltos los tro dc altos 'personajes. Y en este punto
tea un problema exclusivo de justicia
trámites
'legales que aun faltan para que
tiene M. nenaudel Ioda la razón. Véanse
que pertenece a la jurisdicción de los la sentencia del Consejo de guerra sea .oe sigieentss párrn fos de la requisitoria
tribunales del orden penal.
firme, el . leajá recibirá en ,castigo ee su de Mornet contra Bolo:
Los artículos 155 y 156 de nuestro traición el "fuego del pelotón de Vicen"Tened muy presente lo que os voy
Código califican de delito de piratería la nee", sep,ún la frase del 'teniente •Mornet, a decir; ¡no hay en este país más que
comisario del Gobierno que ha soste- una solea "affaire" do traieidnl Todos los
destrucción violenta de un buque espanido la acusación.
caeos que liebereis juzgar no son sino
ñol, en alta mar, castigándolo con la peLa vida novelesca de Paul . Bolo ntendrá capítulos de un mismo libro. Pero no
na de cadena perpetua o muerte cuando un lin trágico. E1 bajá egipcio habrá podemos ktferir el juicio de un traidor.
liquidado su cuenta 'terrible. Pero la ver- Su proceso, desarrollaeo a la luz del día,
haya habido homicldio o hayan quedado
algunas personas sin medio de salvarse. dad es que el asunto no va a encelar precipitará la prueba (.!ontra los que la
terminado con el fusilamiento de Bolo.
r- uin precedido, acompailudo o seguido.
Creer que estos hechos pueden preparar
Este no es ¡más 'que un eslabón de una
'Le noir y Iteson, q tes sesán juzgados.
se impunemente desde el territorio es- cadena de infamia. Francia, implacable
"Le
Bonnet Rouge" será juzgado.
pañol, o que se puede instigar a su eje.. con sus malos hijos que han querido
"Todos
los que, -por altos que estén,
cución amparando y protegiendo a sus perderla, ha empezado con Insano justi_ ha y an comprometieo la obra de la dede
Bolo
solaautores sin incurrir en responsabilidad ojera la extirpacióp, no
nacional, serán juzgados.
mente, sino de 'lo que Lloyd 'George ha fensa
"Senaines .por hoy contentarnos con
es un error que a los tribunales corres- llamado el "boloísmo".
Boli:.
ponde desvanecer, aplicando las sancioLa requisitoria elocuentesitna del tenes del Código • contra los cómplices y niente , Mornet (un prestigioso linagiserado de carrena, que Ita. .movilización
encubridores de un delito.
"Ciertamente, yo estoy de acuerdo cen
Es imposible, discurriendo honrada- convirtió en militar) contiene sobre este los (testigos que os han "lene no
punto aarmacíoers ealeadriras y en cemente, que Sólo por el lucro de la pu- trera° siwnifIcativas. De mal agüero re- era rapaz de realizar por si solo xlea
la/ campaña". Pero ha sido el intermeblicación de unas líneas se arrostro una sulta la condena de Bolo para los enresponsabllidad tan grave. Esto justifica cartados en procesos aneloges. Pero de diario •rle (ola abesnireable maqainadón.
que detrás de él hay
peor agüero resultanetodavía ciertas pa- So os dirá también
la sospecha, que el "affaire" Bolo acens.
Concedido. Los net_
,
u!pablr,
otros
más,
túa, de que detrás de estas publicacio- labras del teniente Mernet, palabras nejos de I3olo no son más .que una ma.
cuyo sentido no puede escapar a nadie
nes se oculte alguna combinación más
elfestación -de lo que Mr. Lloyd Geerge
y snenos a los aludidos por ellas. El
seria contra los intereses de España.
teniente Mormst, tirando sobre Bolo, ha llamaba el "bolo:Seto". Hareame los 4,“=• i.M.V.Ozi II•Y P 'arios l'ara p9,110C al dea"A 11 C" pide el torpedeamiento del tirado sobre otros. Y no solamente sobierto
todas las raíces del mal. Hoy nos
"Guadalquivir". Si el hecho so consuena bre Lenoir, Desouches y los redaelores bullamos en la primera etapa. Para los
también
tendremos un indicio para la confirma- de "Le Bonnet Rouge", sino
sobre Caillaux y Iloinibert. !Se ha cone- que han dudado delleaaacio, de presents
del porvenir de Francia, no hay mai
ción de la sospecha; y si el Fiscal no lo
placido . asianismo durante el curso dp y
que
una respueeta: el fuego del pe:oters
proun
para
incoar
estima sufidionte
la vista del proceso Bolo, en dejar 'al
de
Vicennes."
descubierto
la
negligencia
que
hablan
ceso, sabernos que no faltará quien lo
Betas palAras de la requisitoria beemprenda por su cuenta hasta poner en mostrado ciertos ex ministros y ciertos
hecho .estremecer a algunos presos
brán
funcionarios de policía.
claro la relación que pueda existir entre
En "L'Il un a n M. miden de la cárcel de 'Da Santé_
la perpetración del crimen y las publi. enero bromas y veras, hacía notar que
A. ItCYVIIIA Y VIRGILIg
;3
el teniente Movnet es un hombre Dell91101one» del di&i2.ea

El caso

Campaña
sospechosa

n1n41b 40> I»

rirayor intensidad que nunca las operacienos utilita.res, domina toda la perspecleva de la guerra. Y por este lado las
deliberaciones de. Verealles han resuilado extrerneedamente provechosas.
Otros aspectos be tenido ta Conferencia. Uno de SU3 más lisonjeros resultados ha sido la disipación absoluta de
todo equivoco: cada uno de los aliados
se ha comprometido a defender íntegramente el programa de las demás. Francia de este modo tiene la seguridad ,de
que ha de obtener la plena ayuda de todos, lo mismo 'militar que diplomática,
para eecupeear Alsacia y Lorena; Belgica tiene la firme garantía , de su restauración con probabilidades de que el
Luxemburgo pase a formar parte del territorio nacional be,Iga. Italia, por fin,
contará con la ayuda militar y el apoyo
cliplornáleco de las demás potencias de
la "Entente para conseguir sus 'confines
naturales.
Despues del rec,onocieniento de loe dereehoe territoriales de Italia, y de !afirmar los ideales democráticos de los aliados, las deliberaciones de Versalles han
sancionado el principio .riel frente único
!militar y económico y han acordado extraer de este principio el máximo de yen_
dimiento. Loe aliados se prestarán muDie ayuda, tanto en el ¡terreno financiero
como en el die aprovieionarniento, lo
mismo por tierra que por .mar.
Italia entretanto se dedicará a reagrupar todas las fuerzas de la nación
part a poder prescindir '(le la ayuda ir/inter. Se atribuyen al dio'bierno indiano
firmes peopesitos de llevar a cabo una
intensísima acción d'e guerra que contribuirá a multiplican- el esfuerzo . aliado y
a contrarrestar los efectos de la probable ofensiva enemiga.
Durante celos últimos días se ha hablado, entre otras cosas, de ,prepósitos
agresivos austro-alemanes en Macedonia, empresa que, según se dice, ,hia. sido
confiada a Mackensen. Pero en la Conferencia de Versalles se ha estudiado
también esa eventualidad y loe medios
paila hacer 'Prente a , ella. También en
aquel sector encontrará el enemigo a la
Entente pronta a recibirlo otnno se ane.

Después de la condena de Bolo
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lostruccifi del pescador
(Conclusión)
Clases para analfabetok—Al mismo

tiempo que las preeedentemente mencionadas enseñanzas, es preciso establecer clases especiales de primeras letras para los pescadores adultos, pues
estos, como hemos dicho, son, desgraciadamente en su mayoría, analfabetos, y, dada su idiosincrasia, no hay
que esperar asistan a clases, en las
cuales se encuentren mezclados con
individuos extraños a su profesión y
que además, son dadas a horas incompatibles con el ejercicio de la pesaa.
Estas enseñanzas se hallan también
organizadas en _klernería, por la Asociación Protectora del Pescador, con satisfactorios resultados.
Del Instituto y Sociedades de Oceanograffad—Siendo estas instituciones,

centros científicos dedicados al estudio
de/ mar, en general, y muy especialmente al de su fauna industria/ y constituyéndolos pereonas de situación
económica independiente, a quienes,
por lo tanto, tan sólo guía en sus investigaciones y estudios el amor a la
Ciencia, creo que sería altamente provechoso, el que tanto por el instituto,
en su conjunto, como en los puertos
por las Sociedades oceanográficas locales, sean tod as /as enseñanzas mencionadas patrocinadas, dirigidas y organizada. Así -lo ha entendido la Sociedad Oceaelográfica de Almería, en
buyos Eseektutos figura como una de
las principales finalidades que la institución persigue, "la propaganda, organización y dirección de las enseñanzas marítimas, generales y profesionales".
En Ferenc, cuyo Inerte-luto de Oceanografía trabaja con tarrto entusiasmo come acierto, creo constituiría un
gran éxito, el que se encargase de tal
cometido.
De los clubs náuticos y de regadas.

—Todo el que piense en la situación
geográfica de Morelia y, por consecuencia, en la esencial importancia que
para nuestra nación tiene el haoer ambiente marítimo, no podrá por menos
de aplaudir la eficaz propaganda que
en tal sentido /levan a cabo estas sociedades recreativas.
Convencido de elle y deseoso de intensificar su utilísima m'ojén, creo sería conveniente y factible, el que en estos centros se hiciera un pequeño hueco para la ciencia del mar y para /a
educación profesional de los obreros
zue -de él viven.
Como iniciación de esto, bastaría el
ole en todos ellos se nombrara un voal directivo, especialmente encargado
de dichas cuestiones y que se adquieran algunos aparatos, los más indispensables, para efectuar las más elementales observaciones oceanográficas,
operaciones para cuya práotica estoy
seguro sobrarían los voluntarios. Ellas
procurarían materiales para ir formando pequeños Museos de fauna y flora
marítineas. que podrían ampliarse con
modelos de embareaciones, redes, etcétera., y como final de este primer
programa, deberían organizarse por
dichos Clubs cursos da conferencias
divulgadoras de cuestiones sociales,
Instructivas, antialcohólicas, etc.. relacionadas con el mar.

Medios legales para realizar esta
eran obra «Mural—Con merifvo de , la
trágica galerna desencadenada en el
Cantábrico a fines del atto 12, que tantos naufragios y vietimas emuló entre
los pescadores del Norte de Espelta, las
Cámaras, sensibles a tan gran 'olertunio, trataron do mejorar la triste

de estos obreros tan desgraciados como indispensables, y unánimemente aprobaron la ley de 30 de diciembre de 1912, proteetera de tan sufrida clase, la cual dice, en su artículo
cuarto: "Por el ministerio de Instrucción pública, y con cargo al crédito
que para la creación de nuevas escuelas consta en el presupuesto de dicho
departamento, se procederá a ¡instalar
escuelas especiales de pesca, para oolocar a la masa pescadora en condiciones de aptitud, con el fin de que obtenga de su induetria los mayores beneficiol con el menor elesgo
Las escuelas de esta índole creadas
por las Diputaciones, Ayuntamientos y
sociedades, será.n subvancionada.s previo el oportuno expediente", y en su
artículo I*: "Por los respectivos ministerios se procederá al cumplimiento
de esta ley, dentro de los créditos del
Presupuesto, dando a las obligaciones
a que se refiere, la posible preferencia,
y para las que no alcancen dichas créditos, se solicitarán de las Cortes, tan
pronto como los respectivos proyectos
estén ultimados, elempre dentro del
término de un año".
Basta con tan extensa autorización,
el que un ministro de Instrucción quiera, para que cumpliéndose la voluntad
de/ Pariamento, principie a desaparecer la incultura actual del pescador.
ALFREDO SARALEGUI

Hldroaeroplanos sin alas

Los franceses han adoptado un nuevo modelo de artefacto flotante que presenta tantas analogías con el hidroaeroplano corriente, que muy bien puede ser
considerado conao un hidroaeroplano
que careciese de alas. Esta extraña embarcación se dedica a la exploración rápida de la superficie del mar.
Se compone de dos flotadores princápalos anteriores y un flotador posterior
que saportan una armadura, en la que,
a su vez, van dispuestos una naveeitia
capaz para dos p asajeros y las Órganos de dirección corrientes en un aeroplano.

Formaado parte de escuadrillas mixtas integrada por bidroaeroplanos corrientes y barcos exploradores, se emplean con axil.° loa nuevos hidroaeroplanos sin alas, gracias a las altas velocidades que pueden desarrollar en la
persecución de los submarinos alemanes. A causa de su escaso calado resultan prácticamente inmunes contra
los ataques de los torpedos, y es muy
probable que en ocagiones se dediquen
a la destrucción, por medio de disparos, de los periscopios enemigos que
pudieran divisarse.
41111~~~~~~11,
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Caldera Belleuille

MINI*

de 110 metros superficie, calefacción.
salmos, 30, pral., 2.4

¡I LINEA PALMA
VAPORES TAYA-

li o tii1 :12
g

NE II hila I

y escalas.

"Velarde", 900 t., de la mar.
"Marfa", 850 t., de la mar.
"Jorge Juan", 1200 t., de
"Monto Toro", 800 t., de Malián.

Para carga y demás informes dirigirse a sus armadores

HIJOS DE JOSÉ TAYÁ, S. EN C
BARCELONA

Teléfonos 841 y 3026 E
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Avise a los navegantes

Los vapores pesqueros que diariamente hacen sus calades en estas costas vieron cruzar con rumbo al Norte,dos vapores francesas armados en guerra y do»
destroyors de la misma nacionalidad.
Supónese que los primeros llevaban
cargamento de víveres.
Las obras del "España'.
No podrá quedar listo tan pronto como
se ()reía el acorazado "laspaila", en reparaciones en eete Arsenal.
Trabajan a bordo gran número de
obreros del Arsenal.
Aotualenente está varado dicho buque
en el dique Reina Victoria.
Escuadrilla do torpederos
Salid para la ría de Marín la escuadriiin de torpedee-os que se encontraba
fondeada en este puerto.
Van destinados a la base naval alll
emplazada.

INGLATERRA

Proximidades de Swansea.— Naufra.
gio.— Boya luminosa. — A unos 130
metros al Este de los restos que se encuentran a 0'8 malas y 57° del faro de

Mumbles, 5e ha fondeado una boya luegnun
in dosa
o.
s con 1 destello verde cada 5 se-

Proxiradades de Swansea.—Naufra:

glo. —A

unao 3 millas y 139° del faro
de Mumbles se encuentran unos restos;
y a 1 orilla y 37° del Interno faro se encueraran otros restos, cuyos 3 palos y
1 ah :en e nea emergen.
MARCA A
Dosernbaeadura del Loire.— Baliza..
miento.— A causa del daeltielo se ha

suprimido mamenteneamente el baliza_
miento flotante lehableeido entre ha toya
de Ville-ee-alartin y la boya W. de San
Nisolás.
La fecha de su reatableelmiento
dará a conocer eun aviso posterior.

BALIDOS

Butoes do tráfico u puerto

laa.

"Rey Jaime U", 1,2CrJ t., para Palma.
"Vicente La Roda", 1,800 t.. para P.,n'ent•.
"Norden", 700 t, para la mar.

41n111~111,

Para Santos, Montevidna y Buenos AifeS
Saldrá de Barcelona a prin yiros de marzo el

vapor CATALINA.

Alsaittende carga y pasajero& para dichos
puertos.

Solde a las Antillas a Estados Unidas
Saldrá el vapor "Conde Wlfredo" el
marzo para Neer» Rho, Sandago de Cuba y
Habana. Adatitiands carga y pasajeros para dichos puertos.
La croma se reetbe en el tinglado de la Com.
palea (mak de las Babases), Prestan estos
hieS Iliallnakal vapores de gran marcha
ron espaciosas waras de V' y 2. clase instalada solare £ublerta. Crancoronen de lujo y de
pesiosemeta. 1i ~ehde 3.* se aloja en amplias
arnsaverseatos. Alutittrado eléctrico. Telézrato
Idsaasroi.
~matado: Itilundo Boseh y Albina, Paseo
de /sabe/ /I, ad"... /4. piso 1.•

Máquina
vapor
11

mero 2 que .-rearca el bajo "Bonetail.a",
en la ría de Vare.
Ría de A reSa. — Luz. —Se las apaoa.
de la lile •ue nearca el bajo les 'Menas en
la ría de kroea.
LATEN:CA

.launnei Stone.—eacya .turninoaa. —La
Runnel Stone -se ha fondeado o
un-as 0 •3 ntJlas al Sur da estas rocas.
Prox:reideraue do lae meren-ere — rdiatrfr¿s'•
g --ya I wzrtinGza.— A 03 Minas 7
14'3' de la luz de: Gia:Ari Sur d-e Penzance se ha celeeraio una hoya de 1:14111–
ar; , UflOSa enn J. luz verde cada
le •agur.des.
Esta baya. está situada a unos 80 tnetros del palo anterior da unos restos.
Este palo lleva las marcas reglameatae
ries de día y de neetie.
Río Hurnber.— gap.— FA banco eoneci-do cen e nombre de 'Haltera aliddle
se ha ferinade du nueve en la C342. M'arate
Boo tal .
Eanoo Kneok John.— llieuearaolo. —
Boya -lurnelnoaa.— //tia boya hmarttosa
pintada de verde con una brz de 2 des.
bellosTardas ceda 10 segundee señala
N el irotx: " liaos 89 Inca
o sz .d (le
al "ás
itor s Ba1.1. N

(Pertleie espee.ial do YA PPEL:CMAD)

lb) Va de

"Audreteachis", grie. Nuevo.
erp., m. Earcelona.
"Antonio
"Aipe 1`,1:endi • , esp., m. l'entente N.
m. Nuevo.
"Affnalfa.r:iteile".
"Begolla nem. 4", esp., rr. Espr..fla F.
"Cabo •ueje", esp.. m. Pescadores.
"Oarolinn E. Pires", esp., ro. Berce1/2na 15.
"Cirilo Amarás", ryp., ni. Paelente N.
" Ciudad de Cft diz", esp., in. liiiti l ea r t s.
"Conct a" esp., ro. San Beltrán.
"Ermado", esp., si. Barcelona N.
"Franco!", esp., m. Nuevo.
"Pléroties",
ra. 13espatla E.
".liativa", esp., m. Casa Máquinas.
"Juan de :locales", esp., ra. S'ostia E.
"jsepe Juan", ese, ra. resana E.
"Lérida", esp., m. Nnrave.
"Lullo", es., ni. Barcelona N.
"Luisa", esp., tu. apatía O.
"Mareueia Pla n , erm., m. lia.a O.
"Maria", eEp., in. lia.revloan S.
"Marta", esp., m. F..-spefla O.
Cidirl", esp., m. rtarr.wiona N.
« Mtnericerdia", esp., m. Depósbra.
"Nlosteerrat II", esp., ast. Departa"
"Meatevideo". erro, in. Baleares.

Sobre -astas renos bay unas ab metros
de a-gua.
ESPAÑA

"Monte Toro", esp., ra. Murana.
"llamen". sep., m. liSs-paba O.
"San Soba/diez", u., rat Barcelona N.
"Sueca", ni. Barcelona.
"Santa Ana", esp., ni. España NE.
"Trini", esp., L. Baroelona.
"Temerario", esp., in. l'ilnraXa.
"Taennae", esp., ni. Barcelona N.
"Valencia", esp., s. .111nralla.
"Velarde", esp., m. Barceloneta.
"Villa de bolles", eep., ea. Espada E.
'Scomber'', esp., ni. Baleares.

GO a 70
P Compound, con condensador marca Marshall Sons y Compañía,
Inglaterra, Calmes, 30, pral., 2:

La

isla Taberna.— Boya eitunitiosa. — La
heya luminosa .a que 'hace referencia el
avisa núm. a8 de /018 tt.3 eilladrica y
tiene en su .-base superior un eastailete
pintado de rojo, en el que va instalada
la luz. .
Esta es visible en apdo .el horizonte,
excepto en la zalea c.ornprendida ene5.
el puerto y cabo Santa Pala.

Vigía Marítimo del Castillo
de Mont!uich

Publicidad

SUBASTA

edita diariamente un cartel re-

de una partida de cerca 12
toneladas atún en aceite, en
latas de 5 y 10 kilos. Tendrá
lugaren el Consulado italiano
en Tarragona, el martes, 19
del corriente, a las 11 de la
mañana. Para concurrir a la
subasta se exigirá el depósito
del10% sobre el valor mínimo
de pesetas 20.000.

lidad que se publican en cada

16, a las 18'15.
A la altura de la ría de Marín se perdió totalmente la goleta "Juana" debido
al fuerte temporal.
Como la mar era muy dura perecieron
abogados el patrón y cinco tripulantes.
En la Comandancia de Marina de este puerto fueron entregados dos botes
que han sido encontrados en alta mar
abandonados.
Pertenecen al naufragio de un buque
ocurrido ea estas costas y cuyo nombre
su ignora.
Supónese que los hombres que lo tripulaban perecieron ahogados.
El mar arrojó a las playas de Cobas
y Cariño diversos efectos que se cree
pertenecen a este barco zozobrado.

ESPAÑA

Ría de Vigo.— "oye- —1/a desecare_
eido de su emplazamiento 'la boye nú-

-Buq u es Laudeades beata el aueciecer del cha
de ayer ea e'r puerto de Barcelona, por ,..rden
&hético.
Abreviaturas: Su nacionalidad, mreile. nombre del 111.1.Yr.,() y su oriatateci(.a N. S. E. y O.
Los cue e3t971 en rcparaciárt se Indica can una
r miariseula, ea dique con una d y en varalero
cz:, t.i liza y.)

"Mahón", 850 t., para Mabón.
"Cabo fliguer", 1,600 t., para. Bilbao y csea-

Aooldentes marítimos

ALFREDO-SANT FOST
ANICETO Y MATILDE E

Barcos frena)».

BUQUES ENTRADOS
"Manuela Pla", 835 t., de Tarragona.
"(Arito Amores", 1,300 t., de Saneandetr.
"Martha" (velero francés), 700 t., de la mar.
"afeitad' Chlkiy, 150 t., de la ruar.
"Ciudad de Cádiz", 3,200 t., de Fernando r60

Desde Ferro'

por los N'aleros

Clavé, 2

Movimiento marítimo

SERVICIO BraAs:L - PLATA

Aviación

I

el José A.

etemok

LINEA PINILLOS
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Teniente de navlo
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El texto del I
presente número ha sido
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MAR

sumen de los asuntos de actuaedición.
Los conesponsaies de proVinCit!S V

de la región que nos

Lo pidan, r3 recibirán todos los
d; as.
:I 1.~n~1~1.7•MMIIMIIMIr.

Observaciows meteerollyieac.-11 orto, viento al ENE. frescachán. círculo eni g ierto y ho
rizttnIs cl2ros; a l a s d' 0-1 liSa• E. tr-rabial
Lescacie5n y ei círculo sigue del misma modo. y
al ocaso contirola v tispn en • :nnles término,
2nnrPjada del E. y el circulo queda claro.
Movimiento de buques al anechecer.—Dmo
ran al E. un peil*bot y nna balandra que vienen
eh popa. Por el S. un barganttn gob-ta que pasa
a Poniente. Y al SO. una cerbilta y un bergantín
goleta que barlovc:Ilean y uu bcr;;,tnifn Que va
et; popa. De vela latina etzni.! . 0 fa/uclios p g r variado rumbo y dos p:11 . :1 t"tP puerto. Dos vapores
ni, reltittes 1.;:a pasado lto.v, th.o del E. al O. Entrado., de ne,elte a madrugRda : de Poniente con
eavii,', n min e ral. el vapor Arnor5s", de la
Compaiila Trasnv . diterrAn e a de la mar el
M a ría", de ICIzz Freinac ILTrusnos:
1 de la mar el vapor "lauttel Espallu", de los seitures rábregas y García.;
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M otores marinos W c

LVERiNE

La casa ll'olrerinc fabrica exclusivamente motote3 intrrimos desde hace 55 ataos. pudiendo asegurar

que In perfección alcanzada con tan larga c::perlet.cia ha resaca° el problema da la navegarión
tnl y ta de vela y mot.or.y.
en la aplicad:t de lin!ort g Tolverinc,
El presente y el porvenir del neg.)cio de ceZero9
hgn comprendid.). puetz-, n Itw er, el corri:nte afio se han firmado
Los armoderra espaftgtes
contratos por in5s de 100 MOTORES WOLVERINE DE 5 A 22; it. P.
Funcionan con bencina, petróleo, alcohol, aceites pesados y con gases pobres de antracita, carbón de cok o vegetal.
No se neceaitan conocimientos especiales para manejarlos. Los vendemos puestos ea Barcelona,
instalados y funcionando.
invitamos a los compradores para que pasma examinar dos de estos motores de SO LIP eadt_
pan, que estamos montando en los pallebots"Pe:le" y "Solgull" quo construyen los setiores
José Min!tnell e Hijos en so astillero en 1.Ntsw\nttlne7..
Facilitemos PresupileRtol, jra1is d p instalaciones comvletaS a los nrntadorc.,.
AGENCIAS REUNIDAS, S. A. PASAJE DEL CREDITO, 1, C. FERNANDO, 53. I-Ll.BIYA.
luswocesarmamos

Palos : Entenas : Cadenas : Anclas
Cabos pita y cáñamo : Alambres : Pinaprove.
turas y otros en general (y
cii amical o)
tenoia disponiblce
Cuatro euadernales nuevos do gran po
taarenten JCIS :a Alela
:vicios—s.
A.
TRABAJOS Y re y

Electus navales

PASEO NACIONAL— 1, 2 y 3—BARCELONV:il.

Tetéfetio 1892 A,

Somos compradores de cadonas patente hasta los más nralidee terna/toa y
Se admiten ofertas.
partidas, de nuevas o en buen estado.
Contratos antiguos
1

.
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1 LINEA DE NEW YORK
Para fletes y otros Informo; dir i girse n
Las líneas de New York y la Rebana
si
IM
Saldrá este mes
el vapor
o
son exclusivamente de
carga,
prestando oia los Armaderes

E

U
este servicio mas-ilíacos vapores de gran il
SI
equipados y con U
ti'
N
la
máxima
clasitleación
del
¡
Lloyd's
DE
JOSE
TAYil
tá
OS
El
3- 100 A. I.
al
E
ie
Para el mejor servicio, la carga será N
C.
LINEA DE BANANA
S.
EN
17:
11
recibida a destino por propias agencias, 1m
Saldrá
este mes el vapor
r›ARCELONA Eio
Se admite carga en
los
tinglados de 0 ilfiSE A. CLAVE, 2
la Empresa en Barcelona, muelle de Na
et
TtOefonos 841 y 3,C,Z6
Eapaila.
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PORES UVA

tonelaje,

HIJ

JOSEFA RA1CH

perfectamente

M. ARNUS

nizonzelMo:

FELIX' Y BRUGUE

•bileaPer

Aduanas - Transportes - Tránsitos - Consignaciones leubastas

abarques

Servicio especial para CUBA Y BUENOS AIRES — Servicio de transportei combinados (.ie
domicilio a domicilio con ole principales puertos de ESPAÑA, MARRUECOS Y CANARIAS

RAMBLA SANTA MONIOA,

4

Telefono 368

fs.;•:
',Z1.1111

'
Papi

11WITA PROVINCIAL DEL CENSO

Proclamación
ele candidatos

La Junta provincial del .:Censo eleossa
ral de Barcelona, -reunióiiiTayer mañana
para la.proclamación de los candidatos
a diputados a Cortes, por los ,diferentes
<distritos' de la provincia.
..El acto tuvo lugar en la sala del Tale.
hunal de lo Contencioso-Administratia
vo del Palacio de Justicia.
Comenzó a las ocho de /a mañana.
La presidencia ocupáronla el presidente de la Audiencia, señor Prat: dan
Juan de Arana, por la Universidad; don
Guillermo A. Telt, decano del Colegio de
Notarios; don José Vilaseca, decano del
de Abogados; don Francisco de i. Maspons, por_ la Academia 'de Jurisprudencia; don Luís Lamaila, por el Conservatorio del Liceo; don José Pella y Forzas, por la Academia de Buenas Letras;
1 eloator Martínez Vargas, por la de Melicina; el señor Co-sta y Alsina, vocal
de la Junta de Reformas Sociales; don
José Pons Arola, en representachea del
Fomento del Trabajo Nacional, y el señor Alcover, por la Academia de Ciencias.
Fueron proclamados los siguientes.
candidatos:
Barcelona. — Don Francisco de A.
Gambó Balite. don Magin Morera Galicia, don Alberto Rusifiol Prats, don Pedro Rahola Molins, don Narciso Baffle
Baró, don Alejandro Lerrouis García. don
Emiliano Iglesias Ambrosio, don Jaime
Anglé,s Pruflosa y don Hermenegildo Giner de los Ríos.
Berga.—Don Juan 'Traserra Cunill,
don José de Olano Layrosa y don Alejandro Lerroux García.
Castellterscil. Don Francisco A. Cambó
y Ba.41/e, don Buenaventura Cusidó y
Cusidó. don Alejandro Lerroux García
y don Francisco Mo/iner Sacado.
Grano/iers.—Don Juan Lligé Pagés,
don Félix Fages Vila, don Luis Isarnat
Lazzoli, don Manuel Rius y Rius, marqués de Olérdola, y don Alejandro Lerroux García.
Igualada.--Don Manuel González Vi/art, don Francisco Jordana Puig. don
Amadeo Biosca 13usqu15, don Carlos de
Can-tps y de Olzinella:s, don Alfonso Capen Balañá y don Alejandro Lerroux
García.
Manresa. — Don José Claret Assols,
Jon Jesús Pinilla Fornell, don Francis:o Sacristá Soldevila, don Camilo Cornet Farrs, don Baudilio Viialta Salá,
don Enrique Teixidó Pérez y don Alejandro Ista«..ars ;a: /inch.
Mataró. — Don Pedro G. Maristany,
conde de Lavern; don José Carall Fradera, don Carlos de Fortuny Miralles,
don Eusebio Suas Viñas, don Manuel Seara Moret, don Casimir() Barnils Bonet y don Alejandro Lerroux García.
Sabadell. — Don Pedro Pascual Sailichs, don Francisco Llonah Cañameras,
don Juan Salas Antón y don-Alejandro
Lerroux García.
San Feliu de Llobregat.—Don Luis
de Zulueta Escolano, don Antonio Miradas Mercader, don Pedro Roig Ramonada, dan Francisco Roselló Rigaet, Oon
Pedro Alvarez Gonzaivo y don Alejandro Lerroux García.
Tarrasa.—Don Alfonso Sala Argema
don José Rigor Casanovas, don Juan Feiner Dolcét, don Antonio Marsá Baragadó, don Domingo Palet Barba y don
A.eiandro Lerroux García.
Vich.—Don Ramón Bach Planell, don
Bartolomé Trías Comas, don Miguel
Agell Nadal y- don Alejandro Lerroux
García.
Villanueva y Geltrta—ban José BerIrán y Musitu, don Pedro Itoig Ramoeda y don Alejandro Lerroux García.
Arenys de Mar.—Don Eusebio Vilaró
_Slobet, don Gaspar Rosés Arús, don Luis
lió Espinosa y don Alejandro Lerroux
García.
Villafranca del Panadés.—Don José
Zulueta y Gomis y don Alejandro Lerroux García.
Corno en esta relación se consigna,
el señor Lorroux ha sido proclamado
candidato en todos los distritos de la
provincia.
Pero a última hora retiró el jefe de
los radicales su candidatura por Villafranca del Partadés, quedando así proclamado don José Zulueta, único diputado por el artículo 39 en la provincia.
El acto terminó poco después de !as•
doce.
No se p resentó ninguna protesta ni
ocurrió incidente alguno.
MITIN REPUBLICANO

Otro mitin de propaganda de la coalición de izquierdas. Lerroux y Marcelinc
Domingo procuran mutismo? el entusiasmo entro sus huestes- y llevarlo a Ir,
masa neutra/. Han celebrado ya dos mitinos "monstruos" y durante esta semana se proponen recorrer todos /os centros republicanos de Barcelona para recomendar la votación de la candidatura
de izquierdas. No so perderá por falta
do propaganda. •
El teatro del Bosque, desde mucho antes de la hora anunciada para el comienzo del acto, estaba lleno a rebosar.
Entro Tos asistentes se comentaba el
hecho de que únicamente estuviesen'.
anunciados para hablar, tres de los cuatro candidatos que hubieran podido hacer/o. Todos lamentaban la falta del señor Pich, - del "quinto lugar" como se le
denomina-entre los radicales.
Comenzó el mitin como es omitúmbre
Inveterada, en actos radicales, con unos
tres cuartos de hora de retraso.
La aparición de los oradores. en el escenario cuyo decorado representaba, se - .

,Iliecho el alienista; slaiefisilfflierraclara7
recordó que al mismo tiempo que el mi-,
-tin, -se estaba celebrando el sorteo del,
quintos y la proclamacidn de candidatos,
y excusó la asistenota de don Marcelino
Domingo, aunque dija haber recibido un
telegrama de Tarragona anunoiándole la
salida de aquel ex diputado para Barcelona. De modo—añadió,—que todavía
queda la poelailidad de que podamos -

oiría.

Habla Olear

El señor Giner de los Rías comenzó
agradeciendo que se haya incluido su
nombre en la candidatura de Barcelona,
y dijo que acababa de recorrer las pros incias de Málaga y Granada convenciéndose del entusiasmo que ha despertado la unión de las izquierdas.
Los regionalistas—afirmó el . señor Giner,—han hecho en aquellas .provincias
grandes atrocidades y han - dicho Verda- •
doras tonterías. II señor Garriga Mass6 encargado por
la "Lliga Regionalista" de la organiza-,
cién electoral en Granada y Málagaaldasonó durante su campaña de habet enganado á los republicanos, como la "LHga" les engañó en la Asamblea de parlamentarios. A eso yo debo contestar que
los republicanos preferimos entonces y
lo preferiremos siempre, ser engañados,
a engallar vilmente a unos aliados nuestros.
Continuó el orador explicando, en forma anecdótica, incidentes del viaje de
propaganda del señor Garriga Massó
que provocaren ele el auditorio grandes
risas. Se felicitó de que en e/ Gobierno haya
dos catalanes, aunque lamentó que ha,
yan tenido para alcanzar unas casacas
de ministro, que claudicar de sus ideales y hacer traición a unes aliados.
Estamos en plena revolución—dijo-El estado de guerra no significa otra
cosa. Pero, a pesar del estado de guerra continuará el avance de las idees
de las izquierdas. (Aplausos y vivas a la
revolución).
Term,inó el orador su breve discurso
abogando por el triunfo de la candidatura de izquierdas.
Seguidamente se retiró, para concurrir a la proclamación oficial de candidatos.
Dlsourso do LerrOux

El jefe . de los radicales, que fué saludado con aplausos y aclamaciones, comenzó diciendo que la alianza de /as izquierdas españolas significa el hundimiento definitivo de les derechas. Hasta
llegar a esta relativa perfección de la
alianza hemos tenido que salvar no pocos obstáculos, sobre todo en la sregiones de España en 'que, el caciquismo estaba más arraigado.
En Cataluña la unión de las izquierdas ha sido más honda porque se sienten
más los ideales republicanos. Yo espero
que se traduzca esta unión en la victoria el próximo domingo.
llagamos honor a núestra lealtad. Van
en candidatura Largo Caballero, honrado y prestigioso socialista, cuya brillante actuación en el Ayuntamiento de Madrid dejó memoria y Marcelino Domingo, el luchador incansable que ha sufrido prisión por sus campañas. Votad/es.
Pensad que el triunfo de nuestra candidatura, es la derrota de la "Lliga".
Entró el orador a combatir a loe regionalistas, y dijo:
La "Lliga" quiere extender su dominio
por toda España, y para ello recurre a
todos los medios, por indignos que sean.
Unos amigos me decían hace pocos días
que de 100 arquitectos que hay en Barcelona, 90 pertenecen a la "Lliga" porque de lo contrario no tendrían trabajo;
que Gambó impone a sus amigos que neaesitan de abogados, que éstos sean de
la "Lliga" porque de lo contrario no encontrarían justicia, y lo mismo los médicos y los maestros de obras. Este, es
el caciquismo de la "Lliga" mucho más
terrible que aquél que ellos combaten.
La "Lliga" no ha engariado -a las izquierdas como decía esa- alta mentalidad que estuvo a punto de ser ministro y
quedó en agraz, el señor Garriga Massó,
si no que nosotros no quisimos seguir a
los regionalistas en su actuación. Las
izquierdas hubieran podido .estar represanadas en el Gobierno por los reformistas, pero éstos no quisieron aceptar
los cargos que se les ofreció porque contra lo que decía Gambó, el señor García
Prieto declaró a don Melquiades Alvarez
que ni el Rey ni él, que iba a ser presidente del Gobierno, habían aceptado Me
conolusiones de /a Asamblea de parlamentarios. La "Lliga" aprovechó la fuerza de las izquierdas para escalar el Poder.
Por estos procedimientos quieren ajar_
cer la hegemonía de España. Si ello significase el bien de nuestra patria, nosotros uniríamos asilos nuestros esfuerzos; pero no, las derechas-son opresoras.
Ya tfabéis visto como dos ministros que

pertenecieron a la Asamblea de parla_
tnentarios no han conseguido tadavía
una amnistía que saque de presidio a
aquellos hombres honrados... (Ovacióa
entusiasta y mueras a los traidores).
Explicó, en la misma forma que lo he

hecho ya ortas veces, cómo el señor

Gambó, coaccionando a los comerciantes, obtirvo dinero para las campañas de
/a "Lliga" y añadió: ¿Para que querían
ene dinero? La "Lliga" tiene dinero, y
además sus candidatos son todos horcaeres que pueden gastar unos miles de
pesetas en la elección. Quieren el dinero..
para comprar votos, para ofrecerlo a loe
eleetores de esos distritos de España, por
los cuales luchan candidatos regionalistas: Porque la "Lliga" presenta OandldaWien muchmadistritos que ni siquiera

Aderinik, ¿qué ha hectuathr "Miga" pa.:

Á mejorar la ItandialóálaWli abile obreal. ¿Qué inielatiVás han tomado toa":

•

caracterizados conspicuos de. los parti.
dos que forma:VIS Orzusaldivlasilsquier..- -das

elohalistas para favoreeer a las dial» • Presidid el sedor,fleirroux y-se trató
.
:
menesteresas
dela campaña de prbpaganda que debe

46u4 izan hecho los diputados que
-I'Lliga" /Levé a -lee Cortes t8 dltimaii •
eleocienei? Hay una toz.da, jarisdieolones centsa la cual protestaron atempre.
¿Por - qué ne hablaren de da en cl ConPorque los quo sufren sus c•nsecuencias no son ellos, sine los escritores
y prepagaadisias repubtioaaas. ¿Por
greso?

qué no haa hesho si las Ciertas, nada per

el praletariada? Ved, en cambio, come
trabajaron por la plutocracia. Ahora están en el Gobierno y tampoco
hacen nada. Están ea el Gobierno en ex-

traña mescolanza con ele:genios opuestos. Están juntas el verdáto y sus ayudantes. Y eso que un día, per unas inhabilidades del hábil iseñor Camb_d, la
fiara dié un zarpazo y acusa, en el Con ', greso, al setet Gambó de haberle excitarepresión con
, do 11 adoptar upa fuerte
• • •
'no

• -•

.

realizarse esta semana en pro de la candidaturs,republicanzi.
- Desde luego so celebrarán miti gase en
todos los distritos, con asistencia de los

candidatos. Es esperado con verdadero
interés el discurse en quo el estío' . Pida
que desde que es candidato no ha tenido
ocasión de hablar, expondrá el: progra
ma de la labor que se propone hacer el
va al Parlamento.
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En dicha diSeusión intervinieron los
señores Dalmau, Costas, Alvarez, Para11.4, . a v-14.
, .•,
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Fallleció ayer tarde en esta Ciudad'
nuestro querido amigo don Enríqua 111Adhesión llán Masana.Erderino desde hace unas
»manas, su robustez y su juventud ahEl "Centre Nacionalista Republicá" de tentaron hasta últierta hora en los suyos
la barriada del Clot, no afiliado en la la esperanza de una curación que desactualidad a ningún partido político de- graciadamente no ha venido,
terminado, ha enviado una comunicación
Acababa de cumplir treinta y ares años
al Directorio de las izaulordas hacien- y tanto por su edad aomo por las condo constar que su lugar de honor esti diciones en que se desarrollaba su vida,
al lado de las Izquierlass y ofreciendo daba la intpresión de un hombre feliz a
el apoyo colectivo y el local social para tn
qulunlas Sachas de este mundo enconcualquier acto que quieran celebrar los
preparado pana un éxito fácil;
reaubl lean os.
Junio
con
su padre ., nuestro excelente y
Al misMo tiempo, ha establecido unas ado rab le amigo
don Dienta io, dirigía la
oficinaa electorales que estarán abiertas importante casa de carbones minerales
todas las noches.
que éste fundó en se juveretud y que iYa
llegado por su esfuerzo personal a ser
Reuniones electorales una de las primeras firmas de este coPara tratar asuntos relacionados con mercio en nuestra ¡ciudad.
•
olftica,
habiendo
miFiguró
algo
en
la próxima lucha electoral se reunieron
ayer lae Juntas Municipales del partido litado en el partido republicano, que lo
radical de los distritos- V y IX y la dele- eligió csincejal por el diatriba V. Al salir
gación de/ distrito X de la Junta Central del 11.untsamteri4o, después de una gasAlen que dejó sin 'mancilla sai fhonor,
electoral.
Esta noche se reunirá en el Casino Re_ continuó por algún tiempo en la política
publicano de la Barctsioneta, la Junta republicana siguiendo las inspiraciones
de su malogrado amiga don Laureana
Municipal del distrito I.
Miró, cuya muerte prematura influyó
Padrée se rettra niuoto en su retraimiento.
Su padre don Dionisio ha recibido con
Se asegura que el ex diputado por
.4
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nas nos apréstamos a dar la batalla a las
derechas, ¿íbamos a provocar conflictos
que impidiesen la emisión del libre sufragio?
Eta,- un ápotaama jurídico nue dice:

Lil cala:no lu.S regionalistas ,Se les
todo. Ahora han dado en hacer
propaganda a la inglesa, como dicen
ellos. Abandonando sus puestos, en estos momentos difíciles % van sus ministros a hacer propaganda eeictoral con la
coacción de sus- cargos. Esto no lo hacen los ministros ingleses.
Es indigna la labor que se-hace contra- nosotros. Incluso se nos acusa de
Preparar desórdenes.
Yo debo hacer constar que los que dicen quo preparamos la huelga general
para inarlana, lunas. mienten. mienten.

permite

IEIIFEZEESTIEF
Enrique Milán

•
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¿Qué pasará cuando_ese firmo la paz?
¿Qué hace España pára ponerse en condiciones de resistir los problemas originados por la guerra, quese agudizarán el día de la paz?
* El señor Lerroux advirtió, o le rancié advertir, -en el público señales de
cansancio. Y tuve una de sus habilidades peculiares. "Seguramente, os estoy
cansando". Un no, for midabie,—¡ claro 1
Mataró, señor aPdrós, que iba a la re—hendió los aires. •
elección, ha retirado su candidatura.
Y el jefe de los radicales dijo:
Parece que se le ha ofrecido el puesto
—Pues, continuaré. Habréis de oírme
algunos párrafos aaás. FM deseo de que al conde de Cara«, que no está muy deMarcelino Domingo llegue a tiempo de cidido a aceptarlo.
saludares...
Y el público, encantado, continuó esDistrito de San Fellti de 11-.10cuohando con atención la voz del ilusbregas
tre político.
—Se nos ha acusado, por los maurisEl candidato de las izquierdas por San
tas, de variabilidad.' Y yo os digo que • Feliti
de Llobregat, don Luis de Zuluehasta el señor Maura ha tenido que enta,
acompañado
del diputado proclamado
viar al tintorero su alba túnica y variar
de conducta, acordándose do que ha sido por Villafranca don José Zulueta, del
diputado provincial s'efior ?dicó y don
rechazado por el país y por el Rey.
Y el señor Lcrroux continuó su pero- Juan Miró, recorrieron ayer el pueblo
ración echando mano a todos los recura` de Piara.
La población en masa esperaba a los
sos de su hábil oratoria y recurriendo a expedicionarios.
A las tres de la tarde
frases que cautivaron do nuevo la atense
celebró
el
mibin
anunciado concución del público provocando estruendosas salvas de aplausos. 11111)115 del Ban- rriendo enorme muchedumbre,. tanto de
co de España, de la crisis obrera, de los la población como do los pueblos vecinos
El señor MIGÓ dijo que tanto para la
pobres agricultores españoles y entre topolitica
general, como por la conveniendo esto, expuso una idea que no es nuecia
del
distrilo
se imponía /a unión de
pero
que
fué
muy
aplaudida:
"Si
los
va,
ladrones tuvieran lo necesario para vi- todas las izquierdas y que por ello él
apoyaba con todas las fuerzas la candivir, no tendrían necesidad de robar."
De todo ello, sacó la consecuencia de datura de don Luís de Zulueta, de quien
hizo grandes elogios.
que las izquierdas salvarán a España.
Don Juan Miró aconsejó a todos sus
Terminó anunciando que la coalición
amigos
que votaran la candidatura del
de izquierdas, a pesar del estado de guerra, emprenderá una activa campaña serian- Zulueta. Don José Zulizeta fué saelectoral y recomendando la votación de ludado con grandes aplausos y vítores.
Pronunció un discurso lleno de doctrina
la candidatura republicana.
A pcsande que el señor Lerroux ha- tratando especialmenta de la medida
bló una hora y media, Marcelino Domin- agraria. Don Luis de Zuluela dedicó sus
primeras palabras a la memoria de su
go no llegó.
Y el público desfiló ordenadamente, amigo y correligionario Laureano Miró
lamentando no haber pol!ido oir al ba- que produjeron una explosién de entutallador ex diputado por Tortoen, ni. el siasmo. Expresó en términos muy sentidos su actuación política y la vida de
otro candidato, setior
los problemas de carácter naeloaal que
Rojas recogidas -España tiene planteados, alguno de los
cuales, el de las relaciones comerciales
Durante la celebración del acto fue- con Francia, tanto interesan al distrito.
El breve discurso del candidato fué
ren recogidas por la policía unas bolas tituladas: "El audio de Marcelino coronado con grandes aplausos y todos
Domingo", que vendían unos indivi- los presentes se adelantaron para estrochar su mano. A las cinco de la tarde
duos, frente al teatro.
Al impresor se le impusieron 250 pe- salieron do Piara para visitar Masquefa
setas de multa por. no haberlas enviado y Vallbona donde fueron recibidos con
gran entusiasmo.
a la censura militar.
A las nueve de /a noche se celebró con
El viaje electoral de un minis- inmensa concurrencia el mitin de Mariorail. Mañana publicaremos una reseña
tro
del mismo.

En el expreso de Franela marchó ayer
Los federales
mañana a Gerona el ministro de Hacienda seaor Ventosa y Oalvell. Le acompaAyer se celebró la anunsiada Asamñaba el gobernador do aquella provin=
blea
municipal del partido republicana
ola.
'federal
de Barcelona.
Acudieron a despedirle el capitán geAl
acto
asistió numerosa concurrenneral, el gobernador y demás autorida*_
cta.
des y numerosos amigos políticos y paraecretario
dió
lectura
del acta de
El
tículares. Al arrancar el tren estalló- una la eeeión anterior y de una Memoria
enusalva de aplausos.
merando los trabajos realizados por el-z"
!saben qué-es el regiOnalitime'dé los "Jilgán frase feliz del un circunstante, .una gueros". Y lo ondoso es que preleitta
La propasando republicana Comité del partido desde su elación.
Seguidamente se discutió:la conduc..
sala de casa pobre pero honrada, fué re, más candidatos en las provincial en que.
hay gobernadores regionaliátaanne en
clbida con una estruondosa ovación. Dié
-1a. Asma ..dot ~lo se reiltileron la a seguir por el partido;Nrspublicano.
401 peoMoreffléltairsolones so- f‘derál t en la iueba electoral del próximo:
rolliellintirr la Repúbltptcy Mitetaa.a la ' .:.mritivardiatrit3W11111s11
: hombres de la 1IJga0?

:son ose* ~eta y Gam• previera:d•
diputado—por Villatranoa por el art. te

11ffols pidielna ItiOtern .déotoraL los roas

domingo,

•

esta desgracia un muy ruda 'golpe. Queden a su lado la esposa de esu hijo doña
Concepción de Bruguera y Fabra con
un niño de pocos años, y su hija doña
Mercedes, de cuyo reciente matrimonio
con el cuna periodista y abogado señor
Tareas Varares ilablames en estas páginas al celebrarse la boda. A todos ellos,
y especialmente al padre Inconsolable y
buen amigo de esta casa, rendimos con
sincero -dolor el tributo de nuestro res•
peto.
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La Mutua do Incendios
Ayer mañana, conformo anunciarnos,
la sociedad Mutua de Incendios celebró
junta general de accionistas para disculla y aprobar una proposición en la
que se incluía el motín popular entre
las causas del siniestro.
Presidid - don José Monegal Nogués,
acompañado de varios individuos de la
Junta de Gobierno.
Se di° lectura a la proposición firmada por algunos socios en la que se
solicita, como hemos indicado, que se
admita el seguro de motín popular y que
aquél se haga extensivo para todos los
eSegurados, incluso los edificios ocupados por institutos religiosos.
Acerca de esta proposición de capital
interés desde el punto de vista mutua..

lista, se trabó larga discusión, sionde
defendida por don Francisco Albó, uno
de los firmantes, y el señor blarin.
Rebatieren con argumentos irrefutables, lo aducido, los señores Ferrer
y Bárbara,- don Francisco Vila y el señor marqués de San Antonio, quo llevaron al ánimo de los concurrentes lo
improcedente de dicha propoeiotón, de
admitirse en su integridad.

Como consecuencia y tras largo debate, se llegó a una solución de concordía, aprobándose per unanimidad /a
siguiente conclusión:
"En la indemnización del riesgo de
tumulto popular no se comprenden los
edificios ocupados por asociaciones de
carácter religioso y político, hasta que
niediante acuardo de junta general, ea
determinan las condiciones especiales a
que deben someterse."
Con este acuerdo, queda desde hoy
aceptado el "motín popular" para las
fincas ocupadas por particulares, quedando excepcionadas las pertenealent,es
at: comunidades religiosas y entidades

PI:AcnadisCion a la reunióa unos nsintli
•sodibs.
iirm'in6 41 acto a la una y eaeüa
!á tarde,

•

41> •

EN aanaisilta
,
lartidó de .1gmy...pueok.eanaearee
de penoso y depriMaildia ,P•101.0, porque
tener que presumid'. la serie'. :41e camas
y trompazea que se repárteercen, lo -resun* en ezbeiio., Y deprImenWporque
.actitnd de alegría 'da .' unkparta.; del
pótlico atiendo se lesionaba amn,jugador, era /a deinettracióá más pálmitria
de que el noble juego del futbot, no se
ha hecha parasciertoe paladares estragados.
Toda • er primera parte se pasó con
una tensión de ánimo extraordinaria. Se
marearms un goal por balido, chibado,
el del España, por el propio Reguera
(muy a pesar suyo, naturalmente), y ei
dei Paree/orla, por Bou, .rematando
pase de Martínez, que éste habla recogido a su vez de Torralba.
Antes de terminar esta parte, Bau tuvo que ser retirado del campo. Morinnadamente, en la segunda volvió a reaparecer, siendo Objeto de une cariñosa
ovación por parte de sue partidarios.
El segundo tiempo fué un dominio'
absolutó • del Club rojo, pues loe azulrana no sabemos si acoquinadas ante
el empuje y el, juego duro de ces adversarios, se limitaron casi a la defensiva.
Esto, aprovechado por los espafifstas,
podfan . haber marcado un par o tres de
goals; pero, a pesar de estar de narices
en la puerta. el tanto no salta por ninguna parte.
Finalmente, Díaz, el delantero centro, aprovechó un lío ante la puerta bar.
celanesa, y marcó el segundo goal para
su equino.
El Barcelona se picó entonees del
amor propio. Paso a Sancho en el adelante y. a Ban de medio centro, logrando
dominar un rato. Pero ya era tarde. tina

~e%es UTI 4 UP.
Fue un Pertido srK 'gran interés, ya•
que la superioridad de loa bedalonensee
era manifiesta' sobre los estudiantes, que
coa tal de quedarse en primera categoría, ya. tienlitt bastante.
s
El equipo vencedor, estaba formado
por:
Arausburu, Borrás, Viñas, Font„ Villa, Portigo, Kaiser, Miguel, Juliá, *Tejedor y Cascarra.
•
Los goals fueron- entrados por esto
orden: Tejedor (penal), Miguel, Juiiá,
Tejedor, y Tejedor (penal).
Arbitró Sampere, muy bien.
Hay que remarcar que el Uni sólo se
pre .z entó ron ocho jugadores.

crs TAIMAS&

'..111gésa • el 'segundo' por lie parejas
Romegoes-Cinale, rojos, Ferre-Boresaileal.t
flete fu* nide interesante que el priineao,'7 aun mielado ee estor:arpe 'por centrarrestar el empuje de
loer'azules, no pudieron conseguirlo,
triunfando. los celestes .por dacio teas
tos. El prdeinio domingo les corresponde jugar á iós señores FortisaBorrás; Arana-Más s Pons-Santana- y"Jau.zná-Torras.
Acuerdos del R. IR. O. 0.—E1 Real
Moto Club de Cataluña Celebró Junta
directiva el pasado jueves, en la que se
tomaron diferentes acuerdos Siendo de
mencionar, entre otros, el edee contribuir con un premio al U] Campeonato
Nacional de Cross-eonntry, que organizado por el ;-"Itlundo Deportivo', se llevará a efecto el próximo día 3 da marzo.

en •las lninediaeloees de San Cugat del
Valles.
Con sorpresa leerán más de cuatro esAl propio tiempo se inició la idea de
te resultado.
organizar una prueba motorista reserEl Centre Sports de Hans, que parcela. vada exclusivamente al neo de substiflaquear en esta segunda vuelta, ha da- tutos de bencina, acordándose nombrar
do de improvisnun disgusto al probable . una comisión compuesta por los señooampedn del grupo B, colocándole en res don Pablo Llorona, don Rafael Biansituación un poco delicada.
chi y don Alfredo Arruga,
que esEn la primera parte del partido ju- tudien la organización do lapara
iniema y re'tad° ayer so tiraron tres penaitys con- dacten su reglamento. De todas manetra el Sanee todos parados por su por- ras, podemos anticipar quo ésta, de
tero, mientras los tarrasenses no podían afirmarse su: celebración, se llevará
evitar que les metieran dos goals, uno cabo en breve plazo y que constará dea
de el/os de penalty.
una carrera en cuesteadbabiéndose in'En la segunda, a pesar de todos sus dicado interinamente Wit Conrería para
esfuerzos, el Terrassa sólo pudo meter su realizacien.
un goal por medie de Argeme EstuvieEl Club nos ruega hagamos constar
ron de desgracia.
que habiéndose confeccionado los carEl equipo vencedor estaba compuesto nets de identidad para los señores sopor:
ojos, se sirvan éstos remitir cuanto anTila/ta, Aliéis Galicia, -Pienso, Riera. tes e/ retrato, en tamaño reducido. para
Barrachina, Costa, Moltó, Dalmau, Vi- la entrega del referido carnet, al que. no
da/ Ribera.
será entregado de no eumplimentarse
Los goals del Satis los entraron Vi- este requisito.
Trofeo Armangué. —Tres nuevas insocasión se presentó a Sagi para empa- da/E/y CoQta.
referée, Peris, muy bien,
cripciones hay que añadir a la lista pular. y no supo aprovecharla.
blicarla para contribuir a la creación
'Y con el resultado ya apuntado de
ESTADO DEL CAMPEONATO
del Trofeo, las que gustosos dejamos
2 a 1 a favor del equipo rojo, terminó
poco después el encuentro.
Les equipos se presentaron formados
así:

Breguera, Mariné, Montesinos, Villena. Baró, Latorre, Ceno, Segarra. "Yaz', Paseani.
Bare'eeanal Bril, Reguera. Tudó, Torrelba. Sanebo, Redrigmez, Montenegro,
sD:

Pan. Mertfnez, Giimbau, Sagi.
ne/ Fepaña scitireea/ió Baró que tqvo
tira !nena tarde. y Cella y Plazas, que
centraron muy hin.
-

Los demás, regulares, y akeunos de
anos ahusando del Jue go stulio q¡Se vareo
ae,- demeetró en la ser:inda narbs no
oame olor”Ter. !y ergue : 4:m ni es corra4o,
rteeestevasneete bah/3)14n.

Del Bareelena. Torran-se yRodrfguee.
rnPi-nres Los 1!&más, flojoe a snás
ne peder. R
Mn 9azi entrane en alma,
pPrn acarreo también de desgracia. •
sereea. señer Mernarry. a nuestro
»ti p le eettive baseante acertado. aanenie
1012

p ; tando demasi-adas faUa.

PrMatia e nfl

l3

lo que ron-

anea rae : lie/ad ean nitre

INQ ftiv0 &honesto a dar nenaMys.

sin dnda
pass nn essindiear dernasinde a cada
une de losequipe.
eamices que era MITTICTORNI/110,
bi e n e n rronP rel. Pero de un .grupo eme
eseseg aecaearnade en lo a l to de /a caseta pare los • ugado/b el, Mino frases y

denneateft contra ésbles y el referk . Que,
In

verdad, nos pareeieron 'ndignes

de

p'"'nT?aQ tie-n educadas. Oyendo ,a.oue-

llo. mis de en eepeetador se uieta el
prondeito de en ir a *er más futhol.
Y es une lástima.

Inter, 4 : Sabadell, 1
Con este resaltado, que meguramsnte
eorprenderá a más de cuatro te'eores.
terminó él partido jugado eyer entre estos dos equipos.
V lo más chocante es que los loternae'onales presentaban su primer team
;sin Sol& el gran defensa, ni Bielas, el
.neelio centro. Y que el "Sabadell" marcó
-su eriien loa) de un penalty.
los goals del "Inter" fueron entrados
dos por Attllán, uno por Padró .y uno
'por Malas. El de -penalty, sabadellense,
fui entrarlo por Fau.
No sabemos si ealo as un "regalo" o
bien Si los de Sabadel/ estaban de

las".

equ , po vencedor estaba compuesto
por Riue, Plaguer, Uterge, 0111, Sar.athnja. Seznitipr, Pa-

S. Sana, 2

Terrassa,

Primera cateqoría
P„).

P. O. P.P. P. E. Puntos

Grupo A.
F.spa

bol

aupaba
Ra !retorta
Sabadell
A thistic
Inter

10
/O
10
10
10
10
10
10

7
8

2
2

1

2

18

1
0

14
13
o

8
2

3
7
7
7

/

5

i
7

0
0

3
2

17
10

4

O

8

0

Grupo B.
Badalona
C. 8. Sana
Terra ssa
Averie

mi

9
10
10

9

OpIter

5

2

1

3

1

0

8
8

0
0

sa

4
2

Segundos equipos.—?o se verificala muy-orla de los partido» señalados

ron

para ayer, por inoompareeencia de Uno
de los equipascannend:entee. Ejemplo.
Inter - Sabadell y Badalone-Uni. Sólo-sabernos el resaltado del España - Barcelona, %que terminó con 41 triunfo de este
Último por 1 la O, y el del Terrasaa -Sana,
que terminó 1 a G.
El "Español", campeón. --Con los
resultados' de ayer terminó el Campeonato de . primera categoría, ealiendo
campeón el "R. C. D. Español", que es
el que lleva más puntos.

Al felicitarle por su triunfo, le debuena suerte en Stas futuras contiendas contra el "Se.villa", el "Madrid"
y el campeón vascongado. Y a ver si nos
Sealleail

trae este año el Campeonato de España.
Empates. — Quedlan empatados en el
Campeonato los clubs "Sabadell" y "MIétic", de 8alude/1. Probablemente et1 domingo se verificará el desempate.

También ea verlOcará el partido 'Vdpiter"-*Terrassa", en el campo del primero, partido tple tuvo out suspenderse
u su tiempo. De ganarlo los tarreeenses,
no secarían ningún provéeho, pues con
el resultado de ayer les faltan puntos,
y como el "Sane"' se queda con los.puntos del partido "Avene"-"elans", por haber presentado el primero dos jugadores
no inscritos, la situación se altera sensiblerpente.
Además, noe dicen de buena procedencia que el "Badalona" tampoco puede estar seguro en en lugar, pues tiene
un asunto delicado del partido con el
"Avene", en que éste cedió Me puntos
a última hora, que, segón como se reuctra, pueda ocasionarle la dp.scalifIcaión.
En este caso quedarle campeón del
grupo R .el "Centre Sports de Sane". -

dró, Milete:

CICLISMO

JópItcr, 3 : Avene, O
eon e.d.mirahles y desconcertantes va-

rios de los resultados &e ayer.
Pero este del "JaPiter" rebasa ya lo
desiorientable. Vencer al "Avene" por
3 a O as un resultade esnndido para
en club que todavía no tenla ni un punto
del Campeonato.
17,1 equipo repronenhativo del Pueblo

Nuevo, que lan brAlante resuReslo ohtrivo, - .'es el simiente: Benavente, Coiet,
vi da'!, Estrada,. Mitjavila, Gratinatzee,
Z3n-th .?:4 , Va/ls, Blanchatt, CH.

Ea *AMADEU.
~natio, 0.--Eapañol 3
Con ente resultado dió fin a la seguilda vuelta nuestro campeón de Cataluña,
Los tres etnia fueron entrados todos
en /a primera parte, uno . por Reig, en
fl <lornir; otro por Blanco, y el ter, eceiypor ,Pereira. De manera que a pri..
« !Sea bdra ya sabia:: sus partidarios
ISAllíditomjsue quedaba campeón.
«i- el encuentro Prat, del Zapa- nte.
•Oye del Zapado) • p
por 1 Zamora, Amet,r
Uriall,"ReI• :Pmelra, Ora.
›, •"1.

Carrera en cuesta. — En el

trayeoto

San Baudilio jasa Bori)-San Baudilio

setas.

PLIRMERA CURSA MARICA
ATHLETICA
Suspenalón.—A causa del mal estado
en que las últimas lluvias han dejado
las carreteras del trayecto, la Comit'eón organizadora de esta "Cursa"

••11•1••

•

Crónica del Municipio
El próximo dla - 22 se celebrará la
Subas ta para la adjudicación de las
obras de apertura de la Gallo que ha de

substituir el camino de Santa Coloma,
entre la de San Andrés y el Paseo de
Torres y I3aiges; la santidad tipo es la

nenies, en 11 Mitos.

1,248 páginas en 4.° mayor. Letra grande. 9 mapas en colores.
Artística encuadernación
5. PESETAS (5'75 por correo certificado)
« Dios, por su infinita misericordia, nos dió y enserió una doctrina
divina... Esta es la que solamente
da verdadera luz a nuestro entendimiento; todas las demás, con ésta
comparadas, son como espesas tinieblas. »
LUIS VIVES
( Introdn. a la Sabiduría)

cementerio de Las dorts para hacerse
cargo de la conveniencia de efeetuar

mejoras en el mismo.
— Para el personal y los servicios
de Mataderos se necesita adquirir 1150
posma do zuecos, 10 pares de chanclos
y varios metros de mangueras de goma,
de la clase que en aquéllos se emplean.
Los industriales que deseen facilitar
dithos objetos podrán presentar muestras y notas de precio en el Negociado
de Abastos antes del cha 22 del actual,
a las doce de la nfailata. en que quedará
cerrada la admisión de ofertas para diche suministro.

Santa Biblia
1,042 páginas en 4.° menor. Letra clara. Buen papel. Artística
encuadernación.
por correo certificado)

2 PESETAS (245

« La Biblia es la revelación más
pura que de Dios existe. »
EMILIO CASTELAR

Domingo de Piñata
ES domingo de Piñata fué sumamente
frío.
Amaneció ~arto y fué aclarando.
por /a tarde.
paseos se 'vieron poco animados.
En las sociedadesse aeiebraron vanos bailes.
El Ultimo de la Bdireinia Modernista
Lo9

vió muy concurrido. Se conced'eron
premios a las mascare/As que huelan-tras
jos de "Sonajero" de soiree, 'señorita
Josefa Cebes; dama antigua, Jerónima
Carmona, y una hellfslma señorita Que
lucia un espléndido mantén de Manila
color granate.
se

Testamento

Nuevo

484 páginas en 8.° Tipo muy claro. Encuadernación en tela,
cantos reiandos.
75'CÉNT1MOS (1'10 por correo certificado)

• A Jesucristo mirar:le dos testa-juntos; el Antiguo como su aspintción,. el Nuevo cono su modeIo,
"
ambos como su Celda).

....u...e., as nn • •

Como consecuencia del asaltó de un
tal l er de tapieeria, situado en le calle de
Mallorca, hecho del que dimos cúenta en
una de nue g tras ediciones anteriores, ha
sido clausurada la sociedad Sindicato

FroídAn Clondal.---Entre los asociados de la Real • eedcded 99014. .Vasco
jugáronse ayer los aco k tumbradoe par..
tidos dominkalea. Fui el primero disentido y palaallo por los **lores TorneBorrie,, ?Aloe, que se apuntaron 40
-48)11/100 a sus ,soutssrlse

Santa Biblia

de 6,168'99 pesetas.
— Los yucales de la comisión de
Cementerios señores Laporta y Pujol
han girado una visita de inspección al

Tornaron parte oefto corredores, saliendo a kis t'25 y clasificándose:
t.• Jaime Janer, en 17 m. 14 e.
2.* Eduardo Tresserrae, en 17 m.,
14 s. 1/5.
Joed aura, en 17 in. 23 s.
4.• . Marcelino Llopis, en 17 m. 26 s.
1/5.
Franciseo Ami, en 18 sn. 26 s.
6 • Tomás Beyá. en 21 n. 35 s.
7 • Francisco Tresserras, en 21 m.
40 s.
8 • Francisco Fortelle, en 27 ni. 40,e.
1/5.
Como la carrera era en honor de loa
delegados del Congreso de la U. V. E.
que celebra en esta, .después de la carrera hubo misa y al ,mediodia banquete,
regrN3ando a Bareelona para asistir á/
SPORT VARO°

ilepoduccien telegráfica aa la Biblia 4.° mayar a 5 pesetas

acordó ayer suspenderla.

Cuestiones obreras

Congreso.

Forzada por las circunstancias,
la SOCIEDAD BIBLICA sube
los precios de sus ecliciones4
Guiada por generosos fines,
sus volúmenes siguen siendo
un prodigio de excelencia y
•
baratura
•

anotadas:Don E. Tarrida, - 50 pesetas; don R.
Cal-101..100: don C. O., 5: total. 7.171 pe-

(4 kilómetros), verlfieóse ayer mañana
la maunciada carrera en cuesta.
La prosenold bastante pdblico.

LIBROS

E LOS

Sociedad clausurada

de elaborar madera, sita en la calle de
Santa Agueda, nem. 20.
Han sido detenidos algunos individuos

presuntos complicados en ~el suceso.
' Contramaestre detenido
El contramaestre José Fábregas Soler ha sido detenido y puesto a disposición de la' autoridad militar que lo tenía 'reclamado por cuestiones societarlas.

•

BLAIS PASCAL
( Pensamientos )

Pequeña Biblioteca
y

Estuche con los cuatro Evangelios los Hechos de los Apóstoles
en cinco bonitos volúmenes en 32.°
30 CÉNTIMOS (0W por correo)
11 LOS Evangelios son buenas nuevas Nrael espíritu.
LUIS D17. ZULUETA
1
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Venta en Barcelona:

ANUNCIOS OFICIALES

LIBRERIA ESPAÑOLA

El Ayuntamiento de Mtajclia (Navarra) desea oferta. de material telefónico por unas quince mil pesetas. Los

Pedidos a reembolso y acompañados de remesa a la

MATERIAL TELEFONEO°

iateresades pueden pedir datos al que
ensoribe.'
Por el Aywaimoleato

se~ liarme
geereirrio.

Rambla del Centro, 20

SOCIEDAD NUCA Fiord', 2 y 4 MADRID

4,11:1Y, ntna

LA . CATABTROPII PERIROVIARUk

EL JEFE Dila GOIMIDISKY

El texto del presente
Contestando
Relato de
número ha latió soa una tontería metido a la censura
un testigo
ornmiat Emobtonarrne

NEGOCIAOION DE un

lia lee &Maus eieeidame tuteen pro- flavartorrevertor Golnis, 'liberal; San,
eternedes por *I ertioute 20, t • lbert- llago ~mes D'Argantir, tiegiOnidista.
)" 37 eeneervedorea, tnierriete, b aura_ Nulos: Vicente Oea Marino, repubiléanoi
Hatee, 4 relonaistes, t mildtm, 2 rs- Jaime Chicharro, j'amista; Manuid-Pas
publioanoe, 1 regionalista y 2 independimites. Tole& 1445.

En provincias

militar

unittinTro

El marqués de Alhucema& ha tenido
En la catástrofe del correo de Bar-.
celona, don Emilio Marcarla!, 'capellán le debilidad de recoger y contestar a azin~~~n~1~~
castrense del regimiento de Mérida, ha- unas manifestaceonea que un periódico
POOT-11AUr
cía el viaje de Barcelona a Huesca, y re- de ganadería sospechosa, como "El De.
fiere que a (las 2'20 de la madrugada, bato", ha publicado hoy, en las que se
Hoy se ba jugado en Madrid un parcuando casi todos .los viajeros dormian atribuye al Presidente la posesión de
y el tren bajaba una pendiente de un te- unas acciones liberadas de la Sociedad tido de futbel mitre el "Steditrxn F. C."
rraplén que a ambos lados tiene ba- do Carbones de Barcelona, y . estimando y el -Racing", ganando este tidimo por
rrancos de gran altura, el convoy ami- que por su Influencia se la otorgó un tres sada oottira uno det7-primero.
depósito flotante en Vigo.
noró bruscamente la marcha.
Ha dicho el señor Garata Prieto qua
La sacudida que ello produjo alarmó
a los viajeros, algunos de los cuales conviene hacer constar dos cosas: primero, que nadie le requirió para 'interIL SOIR1110 DE QUINTOS
despertaron asustados.
En pocos segundos de interviú° ocu- venir. al él intervino en el estableciEn todos los diotritoe de1ta4rid ee
rrió una tremenda sacudida, acompa- miento de un depósito flbtante de carñada de un Tuido Infernal, al que sla bón en Vigo, aunque la concesión es le- verificado el anual sortea de quinto%
guiaron grblos de dolor, que infundían gitima, pues la autoriza la ley; y se- sin reglatniese ningún incidente.
gundo, que no es exacto que las accioespanto.
Muchos viajeros se arrojaron. a la va nes de esa Sociedad, que poseyó unos
y cetros fueron despedidos de los asien- meses, fuesen liberadas, pues pagó las
EL DOMINGO DE ~ATA
tos ,cayando unos, akajo, los otros, al 30,000 pesetas con que se interesó en
campo y recibiendo muchos fuertísimos el asunto, como los demás accionista.
Con la 1/115.1rra desanimación de días
Un periodista preguntó al Presidente
golpes, a cuya acción quedaron desvanecidos. Esto ocurra en los coches de el fundamento de una noticia cablegra- anterioras tan ite.rminaalo /as fiestas da
primera y seguada, donde el cuadro de fiada desde Nueva York en que se atri- Carnaval.
Pocas veces !habrá habido un domingo
buye al conde de Ilouselot /a negociadolor tenía muchos paliativos.'
En los de tercera cae causaba ho- ción de un empréstito de 50 millones de piñata tan soso y aburrido. .
En Ickt paseos de la Caatellatia y Ree
rror lo que pasaba. Casi todos los via- para España.
El seaor García Prieto expresó la coletos se vieron muy pocas aná.acaras;
jeros estaban aprisionados entra las as-.
tillaa. muertos unos, ag,onizantas otros, axtrafiaza de tal noticia, pues del asun- las tHbunas, deaberta.s, y los coebes que
desIlla.rou fueren eseastsisnoe.
muchos mal heridos y algunos casi idio- to no ha oído hablar una palabra.
tizado por el pavor.
-~o41.411~-Un viajero, al darse cuenta de lo que
ocurría, enloqueció rapentinamente, y
después aje dar grandes voces, murió.
Una mujer eme /levaba un niño en
brazos, fué despedida . por e/ terraplén
Ynanones; Pastrana: Joaquín Salvateabajo, sin soltar de entre los brazos a
na, romea/mista.
su hilo. Cuanjo la aecogieron, la maGuipúzeaa.—Azpeitia: Manuel Sedre volvió en sí de su síncope que haEn el Salón de Sesiones de la Diputa- nante, integrista; Juan Muria.s, Tomás
bía sufrido, y se vi6 que estaba ileso el ción provincial se constituyó esta maRodríguez, liberales demócratas; Pontsegundo. •
ñana a las ocho la Junta provincial del ferrada: José López, demócrata; AsUn cadáver apareció con la yugular Censo, para praceder al acto de la protorga: Manuel Gallón y García Prieto,
seccionada por una astala que so le ha- alanmeión do los candidatos que han
demócratas; La Badaza: Antonio Pérez
bía clavado.
luchar en la jornada electora/ del doLa Compañía, al enterarse del com- mingo próximo en Madrid y su provin- Crespo. demócrata; Villafrabca: Luis
Belaunde, albieta.
portarniantn en favor de las víctimas cia.
Lérida.—Bonliis Blancas: Francisco
de tres extranjeros qua viajaban sin biConstituían la Junta don José Mar fa
llete, les pre g untó dónde querían ir, y Ortega Morejón, como presidente, y co- Maciá, nacionalista.
Murcia.—Mula: Juan de La Cierva;
tes pareó el viaje hasta Bilbao, según mo vocales los señores marqués de Alon_
Yecla;
Joaquín Codorniu. ciervista.
deseaban..
so Martínez, Manuel Molina, y Molina,
Navarra.—Capital:
Manuel Aranzad1,
José Criado, ftafael Beltrán, Antonio
DUbois, Juan Arpone., Antonio Soto, nacionalista; Villar Pradera jaiznista,
Federico López, Rafael Alvarez-Campos y Celedonio Leydre m'amista.
Oviedo.—Avilés: José Manuel Pedre•
COlaaaaallA DE ABAGTECINIIENTOS
y Zabala.
Actuaba de secretario el de la Diputa- gal, reformista; 'Enfiesto: Manuel ArCIRCULAR A LOS GOBERNADORES
gilelles, conservador; Luerca: Marqués
ción sefima Viñals.
Desde las 'ocho hasta las doce estuvo de Taberga, demócrata; Gangas de TiEl Comisario general de Abastecimien_ dedicada la Junta a recibir la contesta- nco: Félix Suárez laaláta demócrata;
tos ha dirigido un telegrama. circular a ción de los candidatos.
Tineo: Marqués de Lema, conservador.
todos los gobernadores, excepto al de
Pontevedra.—Capital: . Eduardo ViLa aglomeración fué ,grande, pues los
como Presidentes que aon de las candidatos eran oomo siempre nume- centl, romanoniata; :Caediza: Alejandro
Junins de Subsistencias, en el cual ma- rosísimos, con . óbjeto de asegurar ma- Mon, conservador; Tuy: Mariano Ornifiesta su disgusto porqué hasta la fe- yor número de interventores en las me- doñez, conservador; Fuente Caldelas:
cha salamentee ias provincias de Madrid sas electorales.
R a i Mil n d o Fernández Vi I I averde, cony Palencia han remitido completos los
A las doce en punto comenzó el acto, servador; Caldas: Bernardo Mateo Saresúmenes de -existencias, ordenados en ocupando la mesa presidencial el señor gasta, liberal; Cambados: Pedro Seoasu cireular de 30 de enero, e incompletos Ortega Morejón y demás individuos de la ne, conservador; Fuente Arcas: Manuel
agradeciendo su buen deset aunque ha- Junta.
Fernández Barrón, conservador; Lalin:
yan de ser ,vueltos por tal causa, los de
Angel Alvarez Mendoza, demócrata.
Sin
protesta
de
ningún
género
fueron
•
Cuenaa, Cáceres, Lérida, Murcia, proclamados tatos los candidatos por
Salaanane,a.—Béjar: Filiberto VillaPontevedra, -Salamanca y Sevilla, habien- Madrid y su provincia, y que son los lobos, reformista; Ciudad Rodrigo: Cledo anunciado su envío ei de Jaén.
mismos publicados, más buen número de mente Velasco, romanoniata; Ledesma:
Cansiderando qeu el retraso en el en- ellos que sólo persiguen la intervención Bernardo °Uveras Sánchez, romanonia_
vío de las restantes provincias obedece en las mesas.
ta: Saqueros: . Eloy Gallón, conservaa morosidad de los alcaldes en remitir
El señor Beateiro no fu é proclamado dor; Vitlguclino: Marqués de Puerto Selas declaraciones jurarlas, suponiendo por estimar la coalición de las izquier- guro, conservador.
que -por ello habrán sido multados con das que ésta tiene ya suficiente número
Santander.—Cabuérn'iga: don Pablo
25 peas d:arias por los respectivos de interventares en las mesas.
Guernica, dam6orata.
gobernadores, según se previene en la
Segovia. — Santa Maria de Nieva: don
E/ acto transcurrió con el orden más
citarla circular, la Comisaría de Abas- perfecto.
Weneeslao Delgao, liberal.
tecimientos ordena que se duplique la
Cuéllar: don Mariano Matesanz, alpenalidad de,sde ahora. y que las respecbista.
EL
ARTICULO
29
tivas autoridades adopten todos )os meSoria. — Aluevazán; don Leonardo Mar_
dios que 1.11,én a su alcance para exigir .... Proclamación de 59 diputados
tínez Asenjo, conservador,
el cumplimiento de un servicio, cuya imToledo. — °caña: don .Adelando RoHasta las seis de la tarde se hablan
portancia para el país es tan grande en recibido en Gobernación los siguientes dríguez, liberal.
ios presentes momentas que, si no se datos relativos a la proclamación de diZamora. — Bermil io y f3ayiego: don
realizara en un plazo breve, se vería en putados
Miguel
Núñez, Bragado, liberal, y don
por
el
artículo
29:
la sensible pero ineludible disyuntiva de
Alicante.—Dolores: Vicente Ruiz Vala_ Antonio Rodríguez Fiz,
poner e/ cargo a disposición del Go- tino, liberal. Orihuela.—Trinitario Ruiz
Zaragoza. — .Belo'h ge; don Leopoldo
bierno o p roponer el relevo de las auto- Valarino, liberal.
Romero, romanonieta.
ridades quo no secunden las iniciativas
Hasta ahora el resumen es el siAvila.—Arenas: •'Emilio Ortuño, conda
enenisaría.
servador.
guiente: Liberales, 29; conservadores,
Baleares.—Mallorca: Antonio Maura; 18; rnauristas, 4; jalmistaa, 1; rotorAlejandro Roselló, liberal romenonista; mistas,
tmais, i. 3; regionalistas, 2; integriaFernando Weyler, prietista; conde de SaLA OPOSICIONES A CORREOS
llent, conservador y José Socias, conNo se 'ha aplicado el tertioulo 29 en
servador.
las siguientes 'provincias: Alelaría, BurREAL ORDEN
Barcelona.—Villafranca del Panadés: gos, Córdoba, Jaén, (Málaga, Orense, Pa_
José Zulueta, reformista.
lencia, Tarragona, Valencia, Valladolid
La -Gaceta" publica las siguientes
Cáceres.—Coria:
Marcelo
Rivas Ma.a y Vizoaya.
Realce órdenes:
teos, liberal.
En La Coruña no se pudo reunir la
Extendiendo a quienes cumplan la
Ciudad Real.—Infantes: Manuel Fer- Junta del Censo, por falta de vocales.
edad de ln afios la autorización eaneerli- nández Yarlies, conservador eiervista.
Mañana se reunirá en ¿segunda °ilada por Real orden (fe 24 de enero último
Castellón.—Lucena: 'Vicente Cantos, ción.
para efoctuar oposiciones a ingreso en
Faltan datos de las provincias de Ale..
el Cuerpo de Correos.
Vinaroz—Saiz de Carlos, liberal—Albo va, Albacete, Cádiz, Canarias, Gerona,
Anti p cia.rido que hasta e; 26 del ac- caco: Aniós Salvador y Carrera, liberal.
Huelva, Huesca. Logroño, Lugo y Se..
tual pueden preeentar instancias docuCuenca.—Cañete: Enrique Arribas Tumentadas los individuos que se acojan rull, maurista.
Se supone que con los datos que Itala los beneficios concedidos a los que
Granada.—Alharna: José Montes Jove_ ian no excederá de 60 el número de dicumplan la años dentro del actual, por llar, maurista.
putados proclamados por didho si'..
Real orden de ingreso en el Cuerpo de
Conde de Ro- tiento.
Guadalajara.e--Capital:
Cori (-os.

Proclamación de candidatos
En Madrid

Met", 17, a las IV».
La Junta del Censo ha proolannado
candidatos sil doctor Federico L'aneó y
a Carlos del Corral, capitán de artilierfa.—Vidal.
Logroño, 17, a las 13.

Por la capital, han sido proulaniados
Prudencio Muñoz, liberal, y Daniel Angulema socialista; por Arnedo-Cakahorra, !Moro Rodrigáñez, demócrata, y

l.je. M'ADEMA DE CIINCIAS EXACTAC : RECEPCION

DE UN 11CADEMICO

Ea• n la presidencia del señor González Ilidalgo. ha tenido lugar en la Academia do Ciencias Exactas la recepción
del académico numerario don Cecilio
Jiménez Rueda.
Este leyó su discurso sobre el tema
"Algunas consideraciones acerca de la
evolución de los conceptos de punkkraya, plano y espacio", aduciendo «mol;alientos en el desarrollo de la Oslo.
Fué contestado en nombre do la Corporación por don Luis Ocitavío de Toledo. •
Terminada esta primera parte, le fué
hecha entrega al señor Dorroneoso del
premio que en el. concurso de 1916 se
le adjudicó por un valiosísimo trabajo
cientaloo,

LA GUERRA •
BRITÁNICO

De la tarde

socialista.

•

han registrado pequeño» inciden-

tea.—Redo.

Salamanca, 17, a ,las 12'45.
Ha sido aplicado el articulo 29 en loa
distritos de VKigudino, Béjar, Leidasma, Siqueros y Ciudad Rodrigo, resultando proclamados diputados, reepectivamente, el marqués de Puarto Seguro, conservador beaadieta; Filiberto ViIlelobos, reformista; Bernardo Oaiveras,

liberal; Eloy Bullón, datista, y Clemente
Sánchez Cardona, liberal.
Por ta capital han sido proclamados

candidatos Isidro Pérez Oliva, liberal;
Miguel de Unamuno, de las izquierdas,
y José Marta Larnaine Clairach, integrista; por,Pefiaranda, Fernando García Sánchez, maurista, y Ricardo Po
ver, albista.—Esculn.
Oviedo, 17, a lila 16'40.
La Junta del Censo ha .proodrmado diputado por el artículo 29, por Avilés, don
José Manuel Pedregal, reformista; por
Cangas de Tinto, don Félix Suarn Irclan, liberal; por Inflesto, don Manuel
Arglielles, conservador; por Lla res, el
marqués de Barga, demócrata; por Tinco
el marqués de Lema, conservador; por
los demás distritos, se presenta la lucha
o.
reñida.—Camino.
Córdoba, 17, a las 13.
Se ha celebrado la proclamación de
candidatos, sin aplicación del articulo
;9.
Han sido ',roo/amados por Córdoba,
Eugenio Barroso y Andrés Veralda, liberales; Sánchez Guerra, conservador;
Antonio Jaén, republicano regionalista,
y Federico Castillóta regionalista; por
Cabra, Sánchez Guerra, conservador, y
Ramón Rubio, republicano; por Luces»,
Martha Rosales, liberal, y Miguel Vivar*, republicano; por Montilla, José Fernández triírtailnez, liberal, y Manuel Hilarlo Ayuso, repuBlicano; por Hiliojosa,
duque Gálir•z Catlero, conservador, y
Mariano ~eta Cortés, socialista; por
Posadas, Angel Coaradi, liberal; Manuel Gamero Cívico, conservador, y Eloy
Vaquero, republicano; por Riego, José
Soriano Ramos, liberal, y Juan Morán
Bayo, republicana—Ques.sda.
Pamplona, 17, a las t9'20.
"El Pueblo Navarro" ha publicado un
auto de procesamiento dictado por el
Juzgado del distrito del Ilaspital de Barcelona, contra Isedora Pedraza de la
Pascua, candidata) pbr el distrito de Es- I

teila.
— Se ha aplicado el artículo 2-9 por
el distrito de Pamplona, sligiéndose diputado, Pradera, jaimista; Leyún, jai-

mista, Aranzadi. nacionalista.
— Se han proclamado candidatos por
Estalla, Llorona, jahnista; Gastón, liberal; Pedraza, independiente.
— , Por Tafalla, el conde del Vado,
conservador; Martínez, jaimista.
— Por Aoiz, Domínguez Arévalo,
jaimista; Cuchioo, nacionalista.,: Por Tudeis, Méndez Vigo, conservador; González de Castejón, maurista.
La aplicación del articulo 29 por

Pamplona ha decepcionado a quienes esperaban la cotización de votos a altos
precios.—Calderón.

Cádiz, 17, a las 18'15.
Por la capital lucharán dos romanonistas, dos datistas, un reformista y un
radical; por Jerez, un romanonista, un
prietista, un conservador, dos mauristae

y el republicano Moreno Mendoza; por

Algeciras, un datista y un albista; por
Puerto de Santa Marfa, Dlonisio Pérez,
como regionalista, un &dista y el señor

Aguirre Metaca, republicano radicad; por
Medina Sidonia, un romanonista, un
prietista y el jefe de los conservadores.
No se ha aplicado el articulo 29 en
ningún distrito.—Philos.
Castellón de la Plana, 17, a las 22.
Se ha verificado /a proclamación de

candidatos.

Por Castellón: Emilio Santaeruz Chordi, republicano; Joaquín M. Nadal Ferrer, regionalista. Por Morelia, Luis Esteban Fernández Pozo, liberal; Luis Mon_
tiel Balanza, eiervista. Segorbe, Juan

Dormite lalnooko las patronas inglesa. M•leros ~meres • Noroeste de Neroicoart.
Nada oto sedlaloN escapee actividad do la ar•illería ~ira Malo Paeolurndaela

IRANCES

De la tarde

Durante k fi00/4# trassoorrids, actividad de
embaír artilleríai mi le regido' de Ciarkisem
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0; por Durango, 10; por Beim/merla, 7;

por Baraoaldo, O; por Bilbao, 7; por
Marquina. Manteniéndose los timbres
de loorque han de luchar, los nacionalistas presentarán candidatos para tir
Joaquín María de Nadal, presidente de das los distritos. ,
la Juventud Menriata de Barcelona; por i -Los socialletas se asegura presentarán
Nájera-Torrecilla, Alberto "Villanueva, por Bilbao a Indalecio Prieto,
socialista,
liberal, y Félix Iturriaga, conservador; a,poyado por loa republicanos.
por Raro-Villanueva, "Daniel Angulano,
Zaragoza, 17, a
21.

111~1~11.~1111•11:11111~17.1~
1111111111•nn••nnn

•

Montea,. prietista; Rafael Suárez Pavas,
romanoaleta; Joaquín
Manglano,. ciar',
•
vista. '
Se ha aplicado el artículo 29 en Luce"
na, Vinaroz, Albocieer, proclamándose
diputados, Vicente Cantos Figuerola, Eta lada UN de Carlos y Atabe Salvador Ceo
neras.—Fernández.
Bilbao, 17, a las 20.
Han resultado proclamtuloa Para loa
si irnos de la intervención, por Guernica,

be la tarde

frouto je oraediathIs iitemOi•.

jas
Por Almunia, ha sido proclamado Genaro Pozas, conservador; Mariano Gaspar, regionalista y Nicolás Escoriaza, liberal. Por Caspa, Osorio y Rafael Bosque, liberal. Por Calatayud, Gabriel

lisura y Fernando Hueso, mauristas;
Juan Reino!, regionalista y Emerientane

García, izquierdas. Por Daroca, Sixte
Gelorrio, liberal; Lozano, cierviate. y Ar-

'tinten, tradicionalista. Por Evea, Gascón
Marín, liboral y Gereda, ciervista. Por
Tarazona, Lamana, refer.rnista. y Murillo, conservador. Por la airaran-Bar:pelón,
maques de Arlanza, inauriata; García,
liberal; Castellano, conservador y Marraco y Tejero, republicanos.
Solamente ha sido proclamado por el
articulo 29, Lcapoldo /torneo, por Belchite.—Torres.
Paima.de Mallorca, 17, a las 18-45.-

Por el articulo 29 han sido proclama.
dos candidatos:
(
.
Alejandro Roselló. Fernando Weyler,
liberales; conde de Sallent, José Socias,
conaeraadoros y Antonio Maura.—Piña

Forteza.
Alicante, 17, ;las 18'50.
Se aplicó el articulo 29 en los distri-

tos de Orihuela y Dolores, proclamándose diputados los liberales Vicente y Manuel Ruiz Valarino.—Costa.
Lugo, 17, a las 221.0.
Por ee distrito die S3ecerreá se are
sentan el conde de Peña Ramiro, Via

<lenta Pardo Pallen, Antonio Rodríguez
y José Boado, datisile,s, y Octavio (larca, manrista; por Chantada; Leonard*
Rodríguez, Antonio Armas, Darío Roa
driguaz, Antonio Cora, Nilo Farnández,

Antonio Lorenzana y Antonlno Rodríguez, {batistas; Eduardo Ores y Carlos

González, mauristao; por Consagrada:

Manuel Portada Valladares, Benigno Varola Haarmenegildo López Vázquez, Antanto Armas, Fernández Vega y Manuel
Becerra, ,garolepriatintas; Articalo Díez
-Pastan; José »aria Montenegro' y Ma..,
miel Díaz, mauristas; por Lugo y circunscripción, Joaquín Quiroga, Luis Rodríguez Viguri, Augusto González Besada, Eduardo Prieto e Ildefonso Fernández; por Vivero, Jan Manuel Pardo,
Antonio Cara, Manuel Barrio Basadre,

Purificacián Cora, Hermenogildo Lópaz
Vázquez, de la conjunción liberal conservadora, y Jeeads Cora Lira, anaurista
católico regionalisaa; por Monforte, GuiHernio Clama y Mariano Arias, inauristala? conde 'barree Nováez, Nilo Fernán..
dez, Tomás Pérez, Venancio Diez, Manuel Vázquez, Salvador Castro, Antonio
Cora y Manuel Barrio, gariei•pretiatas;
por Mondoñetio, José Martínez Velasco,
Antonio Cora y Nal Fernández, qui-cipria/astas; Jesús 'Cora Lira, rnaeurista
' eatailiao; por Quiroga, José Lladó, José
Quiroga Vázquez, Antonino Rodríguez,
Manuel Barrio, Inocncio Taboada, llarznenegildo López, Antonio Cora, Tamás
Pérez, Nilo Fernández, Venancio Díaz y
Manuel Vázquez, romanonisitaa; flamea
Alvarado, José Santiago, Vicente Quiroga, Mariano Latiera, Jesús García,.

Luis Verguar, José María. Mellan y Carlos Rodríguez, de la coalición mauristagareiprietiata; por l'abada°. Antonio
Mosqueira, Hermenegildo López, Antonio Armas, Ildefonso Fernández, Leo'l
nardo Rodríguez y Leandra de Torre, de
la coalición datista-romanonista;.Jesús
Dr., de in mauro-regionalista; por Rivaro, José Soto Reguera Antonio Rodríguez, José Reguera Montero, Herunenegildo López, Francisco Gareta. Antonio
(lora y Nilo Fernández, 'liberales; Ramón Revedón y Joaa Santiaaro, censarvadores.—C.

Oviedo, 17, a las 15'30.--ilan sido
proclamadoa candidatos Rana.s n Alvdree
Valdés, reformista; Adolfo latiyHa re.
pubticano; Saborit, soniali te; Nicanor
Alas Purnariño, maurista: Víctor Felguaroso, regionalista; Ignaelo Herrero.
conservador; marqués de Santa Cruz.
Indefinido; Indaleein Be/monte ComLedo, reformista, y conde de M'ieres,
conservador.
Por Castropol, Mitiquiades Alvarez,
reformista; por Navia. Ossorio; por
Llanas, marqués de Argüelles, conservador; por Gijón, alelquladal Alvarez.
reformista; conde de Reeillagigedo, conservador; por Pravia. Jesús St11:1'n Corona, conservador. y Alas Puniariño
Muñoz, independiente; por vinaviciosa.
José Mareo Rodríguez, reformista, y
Santiago Mese, conservador. — Camino.
Santander, 17, a las 23'50.—Sin in..
cidentes se efoctuó la proclamación de
candidatos . para las elecciones del domingo.
Lucharán por la circunscripción don
Avelino Zorrilla de la Meza, don Mariano Mufilz Castaños, don Juan Garoia
-Lomas y don Enrique Picó Martindz, /I..
berales; don Juan José Ruano de la
Sota, don Luis Maria de Aznar y Tutor
y don Gregorio Mazarrase, conserva-

dores.
Por el distrito de ahuécala' %O P
clamado por el artleuto Ite den 4-11111

de lieratewponservador,

o

áit
_ Sin incklentee• tuero* preolemadar
candidatos por la eircansoripokin Antebino Zamarra», regionalista; ~cis•a Aparlcia»Aplaolo amaga de Gijón,
derechasatirello (»mea, liberal; ate-

riano ardrad? a:nonata; Antonio Enretiré Baltasar Cacorre.
cio, datista
: :Par' Szt:as; +atan.: Zumarraga, regionalista, y Rufo Luengo, liberal. Por
Vitlacardio; Manuel Sáiz Torres, regionalista, y 6i:tara:mi° Gii, !llama Por
Canto Ceril: Felipe Crespo de Lara,
eiarvista; ailodríguez Guerra, liberal, y
González Ilá-eenes. regionalista.—Arrarás.
Valladolid, 17, a las 20'40.
Por la circunscripción han sido proclamados candiaitos Enanque Gavilán
y Mariano Martín Fernández, liberales;'
José Garrote Tovar, republicano; Oscar Pérez Solis, socialista; César Sitió,
maurista, y Juan Antonio Llorente, católico indepandiente; por Villalón, Santiago Alba yaVntoitio Jalón, rnauristas;
Por Nava Tordesillas, José Zorita, liberal, y Luis Díez, maurista; por. Medina Olmedo, conde Gamazo, maurista,
y Francisco Español, liberal.—Coello.

En la Región
23'15.
Sin ningún incidente, esta mañana se
%a celebrado ante la Junta provincial del
.le ns o, la proclamación de los candidaos que lucharán en las próximas °leeTarragona, 17, a las

ones, y cuyos nombres no comunico

7or ser ya -conocidos de los lectores de
LA PUBLICIDAD.
Gerona, 17, a las 21'10.
La Junta provincial del Censo electoral lea proclamado candidato a diputados a Cortes a los señores siguientes:
Don Julio Fournier, don Gustavo Peyrá y (ion Pedro Figueras, por. Torroella
de Monta:id.
Den Santiago Massó, don José Canalejas y don Luis Bal/vé, por INademule.
Don Augusto Pi y Sudar y don Pablo
Ferrer. por Figueras.
Don Juan V-entosa y don Francisco

Toda, por Santa Coloma de Farnés..
Don Francisco Layret, don Da/macio
Iglesias y don Buenaventura Sabater,
por Gerona.
Don Pedro Liosas y don Francisco Fábregas, por Olot.
Don Eusebio Bertrand y don Román
Clausolles, por Puigcerdá.
Don Salvador Alberto y don José Girona, por La Bisbal.—Corresponsal.

CATALUÑA
S e rena

El sor Ventosa en Gerona
Conferencia en el teatro Principal

17, a las 21'45.
. En el expreso del mediodía ha llegado
a esta ciudad el ministro de Hacienda se-.
flor Ventosa y Calvell, acompañado del
gobernador civil señor Giménez Soler,
siendo recibidos por las autoridades, los
regionalistas más significados y numerosas personalidades.
Seguidamente se ha dirigido el señor
Ventosa al teatro Principal, que se hallaba atestado, figirrando en la concurrencia muchas señoras.
Al llegar el señor Ventosa al Coliseo
se le ha tributado una cariñosa ovación,
dándose repetidos vivas al ministro catalán y a Cataluña. Se ha oído también
un "Viva España" que ha sido contestado
Ha empezado el_seflor Ventosa su
anunciada conferencia, agradeciendo el
recibimiento que se le ha dispensado y
manifestando que él era el de siempre;
que no habla abdicado de sus ideales y
que no debla verse en él al ministro, sino
al amigo, unido a esta ciudad y a su provincia por fuertes vínculos-.
Ha negado la especie propagada por
algunos, de que su viaje fuese de propaganda elactoral, afirmando que sólo
tiene por objeto ponerse en contacto con
la opinión del país en estos momentos
transcendentales.
«Refiriéndose a /a entrada de los regionalistas en el Gobierno, ha dicho el

conferenciante que habían aceptado esta
responsabilidad, con e! fin de cumplir los
acuerdos de la Asamblea de parlamenta-.

achine)
la iteiMap•aidn de- la P1UDSS4.
ne»li -eatlidil, si* liaasaillades ni presizi15steiegtibernanallitatsa.
--- i Ha puesto "di i*ellsve la importantísima
misión que incumbe a 1as IIUMO Cortes ( las males tendrán que actuar en los
momentos en que, meguramint•, se irmará la paz.
Ha aludido a la desorganización de
loa servicios del Matado, Ajándose, sin- .
gularmente, en el problema.de los trallaportes, que motiva el de las subsistanoías.
Ha dicho que debemos prepararnos
para la hora de la paz, observando qpe
ni aún las naciones que satán en gueera
dejan de atender a los problemas Interiores, como -lo demuestra el que Inglaterra se preocupa de conceder la autonomía a Ialanda y Alemania estudia la
transformación del derecho -electoral.
Ha cantado en un párrafo, que ha sido muy aplaudido, la grandeza de España, constituida por una comunidad de
regiones capacitadas para la autonomía.
Ha indicado las dificultades de la mag
na obra que ha de llevarse a cabo para
la transformación de España y ha terminado manifestando que su labor en el
Ministerio es abrumadora, pero que le
servirán de poderoso estímulo • las demostraciones de simpatía de que es objeto y que no olvidará nunca. i• •
Los párrafos más valientes de la conferencia del señor Ventosa, han sido
subrayados con grandes aplausos.
Al terminar ha sido vitoreado con entusiasmo, dándose repetidos vivas al
ministro catalán.
El señor Ventosa y Calvell ha sido obsequiado -con un banquete por las autoridades locales y por la tarde ha marchado a Santa Coloma de Farnéa.
— Mañana se celebrará un mitin
republicano en Bescanó, en el que tomará parte, entre otros oradores, el candidato, señor Layret.
— Ha fallecido en Palamós el cano°ido fabricante, don Miguel Vinagu.
— Debido a la escasez de gasolina,
la empresa de automóviles de Olot a Figueras ha restringido el servicio, suprimiendo los lunes, mWrcoles y viernes.—
Corresponsal.

Tarragona
17, a las 23'151

El candidato regionalista wenor
en un conciso cartel, que ha sido fijado
en los sitios públicas de ~tumbos, contesta hoy al manifiesto de los d-emás candidatos protestando do la visita dsel ministro de Hacienda a esta chafad.
— Según anticipé, esta mañana se ha
expendido en el Memada Gelaral carne de
cerdo a/ precio de tasa.
Algunos detallistas de kas que so han
abstaddo eatos días do vender a dicho
• precio, han acudido al puesto ea que hoy

se despachaba promoviendo algiln ligero
albanato.
El gobernador civil interino ha dispuesto que mañana acuda a los mermdos la
policía para Impedir se repita la ocurrido.
—Ha dado a luz- un hijo póstumo doña
Mercedes Sardá, viuda de don Joaquín
Rosell, din-olor que_ fué de la. Gasa de
la Moneda de Madrid.
— En E,splugas de Francolí, slonee residía, ha fallecido don José Met Fernández de Córdoba, ex alraldr do cata capital.

— Durante la dienta semana tre han
exportado por nuestro puerto 999 bocoyes de villa 670 sacos de avellana en grano y 20 etri cáscara, BO sacos do aimendras en cáscara y 20 pipas de aguar— aEl Comereial» órgano oficial de la

Cámara de Comercios reproduce ni su
edición de hoy el notable artículo inserto
en LA PUI3LICIDAD pon el epígrafe ce.
Propósito de los torpoleamiantosa
— A ooneecuenala de una owración

quirúr4ca ha fallecido enesa, adonde se
había trasladado hace poco« días, el decano de los lempleados de la antigua fábrica del gas, don Martín Arista, perso,nz

conocidísima en esta capitaL
— El partido de foot -trall jugado hoy
-atm el primer equipo del Gimnástico y
otro formado por reclutas del regimiento
de Anua" dementos de les más notables
de Cataluña, ha resultado empatado a
1 gacel, por cuyo motivo se repetirá el próximo domingo. — Menéndez.

Reus
17, a las 23.
En esta Audiencla le ha ce/obrado hoy
el sorteo do quintos, sin incidentes.

— La Sociedad EconeSmica de Amigos
del País ha organizado un banquete pora mañana en el Hotel de Londres, en

obsequio al ministro señor Ventosa, con

'banquete -b-a sido
Tren'
Mal efeg del
Prciala las auierl
Pudrir,
oitfrion oadittle-Viotal r_ellotoreldee
.:
tés Muros ~le Rabia
de-x-i • ,rept+élíintait)11611
al Marea.' la aplaudida cían la lin17, a laa.2aputin
eseue 'non éxito grande viene acA las cinco -de la tarde ,y non eele-hotuando en dicho ~gro de espectáculos. ra*
de Metralla ha llegado ti expreso del
— se-ha, ~peonía la excavación para
el «Eón de la -visa acequia deUcanat tu- NoriaEn cl eampo e Jolaseta-ee
ha jugabular del, -pantano de Riudecallas.
Arenas
da
un
partido
delutbol
filtre
el
— rz
teatro del Contiti do Lectura y el Club Rad Unión, de Irún. Ha
gaPr4ximo domingo debutará la celebrada
el Arenas, que ha tenido 4 goals
-..aamparlia-, de declamación que dirige su liádo
utra Z
aprimar actor señor hlasip, que dará a
Se ha' clausutádo en la Casa del' Pue—
amover las obres de -más éxito estrena- Jalo çJse.tto
Congreso administrativo, aprodas en Barcelona y Madrid
liándose
las
cuentat y acordando tele— La , Canadiense, gradas a las gestio- grafiar a los presea
nes de la Cámara de Comercio, se ha sucesos de agosto. de Cartagena por los
comprometido a no aumentar durante to— Frente al campo de los .ingla•es ha
do e/ corriente. año ol precia del flúido sido
hallado a mediodaa un caffiver que
eléctrica% a cambio de que los abonados 'de
resultado ser de Leandro March, do
.dicha Compañía satisfagan 5 céntimas por ha
años; no se sabe do qué pueblo.
'kilovatio de in fuerza gastada en moro. 50—
La campana .electaral de V& diversas
representaciones
políticas que inter -,
— Durante la aCtual semana', en Va Cuen la misma, se va an:niando.
ja de Pensiones y Economías, estará de vienen
asamblea maurista celebrada ha sie
huno "don Juan Batalla, vocal ! de la Jun- doLa
pani
proclamar los candidatos suyos,
.
la de Patronato.
una para Baracoldo; don Fernando MaDona, Teresa. Folia ha salir:Pada sor- ría
de Ibarra, y cotrasignar que apoyarán
aoanbrada comadrona honorarla del Hospara
Bilbao el palatino secameadado de
pital civil.
don Alberto Aznar, y por Guerni— El alcaide esta realizando activas Palacio
a otro palatino gcntil hombre _de S. M:,gestiones para que los abas srardoras de' ca
José Luis Goyoaga; asaz locharán
carnes de esta play a no anmanaen el pra- don
contratandidatos nacionalistas.
do de dicho ardlculo. — Fort.
—
Portugaiete ha tenida lugar un
"".
mitin que se. ha calderada en medio .de
un tomando cdeánalalo.
El orador Gregorio Vahar:da, candidata de la casa Chavarri, apoyado por elemontos de la Conjuncedan - Republicana-socialista, habló diciendo que vena a luSALAMANGA
chan con tra el nacionalienao. levenair,da
bandera de España. Varios . individuos piMitin de les Izquierdas : lanscurso de dieron controversia y esto dió lugar a
una srrie -interminable de dscusioaies e
incidente%
Unamuno
— El seflor Araquistain, con quien he
hablada, me ha manifestado que habla
17, a la 1'20.
En el local de la Federación Obrera so , talearrafiado a sus amigos de Eiber, agraha oelebaada, con asisaancia do enorme deciéndoles mecho su apoya, pero roaanpúblico, el mitin organizado par los ele- dolos, da modo hundan-alíe, que n'Urea
m• ntos de las izquierdas, en favor de la su candidatura.
— Fin Bilbao ha producido eran entucandidatura do inamarea
Hiederion, uso de la palabra los catedráti- siasmo nitre los tnnalosialts'an Ih noOria
cos don Fernando l'atipla; den I edro Gon- negada de Pamplona. de qae babfa seda
zález de la Calle y varios <>bre •os, todoS proa/amado por el articulo 29 don Manuel
los cuales hicieran elogias caturosoa del Aranzadi.
Este ha Odevarafiado a las autoridades
candidato,
Al levantarse para hablar dan Miguel do dm partido diciendo que está a su dspoUlaamuno una pnolongada ovación reso- sitió,' en las Correa nó por la sala.
— E'n Sestao y .Piertrieo se han m'obra«No soy man me debo á los demás — do "niftins .rarianalistas, que han estado
muy concurrickw.
Minn:1M diciendo el orador. — Soy inca— s ha aerifimdo, sn ~ad el
paz de presentarme candidato, para elo
es inmoral. Yo voy adonde me /levan; me sorteo do quintos. •
- Sr' han rernida hoy las norenrias
presentan; no soy yo el que me p~to,
Q ue enVaralaa ea; loa animan de !os ndle cual es una aiim,a iney. distinta,
Censura duraman
• id la °audacia del Gee acros da 12 Robla. No han Yeaada a 'ornbiemo. Refiriandose a la época en que aren acuerda (amando, esrerando 'Pa ra refué rector dice qua le ofrecieeau un ele- eolver one llegar mettaaa ingeTaaro .c
vado pue;to si vendía su voluntad, pues flor Rabonea (14k-1.9.do do transportad ea
la línea de In Rabia. .
mantonia entonces una campaña agraria
Se ha sabido. cale
aettor Mantalut co
activa, y se negó a olio rotundamenke
por cual motivo le de-enjaularon, expul- vendrá, por habarlo mandado ministro
a Lérida con mad ao ete la c•Zr dStrnrC fesándole del cargo unkerSitario.
Respecto a la compra de votas, elijo que rroviaria allí. (*unida. — Lafarga.
era más pobre quiun los compran que
CADIZ
quien los vendía.
<Hay quien supone que soy solo; se enEl puerto : Estado del señor IninCegra
galla, pues, alanaen nal. acampana.»
Comentando el mitin de las izquierdas
17, a las 18'15.
de Madrtel, deja que ae internaba partidaHay
poco -movimiento en el puerto.
rio acérrima dile interocatc:ón en la
— El capitán general de la Armada, seguerra. No se puede vivir aislado. Esto ñor Viniegra, sigue en eaado gravísimo.
es cien veoas pelar que la guerra, deter- — Philos.
minando- el aumento de la endgración a
Francia de centenaria; de espaSolas, que IBAN SEBASTIAN
asparan comer mador aún as:ando en gueLas fuerzas vivas
rra que en su patria, que está en paz.
P?scooffa dé que las futuras Corles pue17, a las 16.
dan rtamirse, pero Si Pegan á hacerlo,
Se celebró una asamblea de fuetzas vies preciso que rectifiquen la conducta vas de la pobiacióndbajo la presidencia
seguida.
del gobernador, para tratar del próximo
El SCITIOr Unamuno fué ovacionado con veraneo.
entusiasmo.
Se acordó la fijación racional da puntos
Terminado . el acto numerosos grupos -de consumos, tasas para los artículos de
acoMpallaron hasta
' su caza vitoreán- primera necesidad, nealaracián de turno
dole.
praterente para ei embarque de carbón
No se -ha conocido discurso nrás vio- aun
destino a las nenesidates públicas y
lento ni más enérgico. — Eseufn
amplio aprovisionamiento de gasolina. —
Acebal.
PALMA DE MALLO'RCA
OIJON
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Carbón para learcelona

Cuestación pública : Supresión de la
tasa del carbón : El sorteo de mozos
Denuncia
17, a las 18.
Hoy ha pasado por la ciudad una ca-

rroza representando el vapor "Mira-

mar". iban las familias de los náufragos. Se hizo una cuestación pública.

ea

per. envenenan:lente

17, u las 212•30.
numerolas las nauertes registradas últimamente por babar tomado be...
bidas con alcohol 'envenenado.
Está confirmado que los hombres fallecidos repentinamente el pasado 'Car-navai, un alemán de cuarenta y un años,
San

fogonero del vapor Internado "Otaaray

un canario, tomaron licores fabricados

con alcothol contenido en varios bidones
precedentes de budues torpedeados que
el mar arrojó a la playa.
.Ayer fallecieron dos mujeres, comaprobándose que también +tomaron esaa
bebidas.
Él ' juzgado ha ardenado na exhumación de los muertos para praoticar la
autopsia.
Se ha.00rnprobado falleohnienin por

iguallmotivo, de cuatro personas en Lana
zarote y siete en Puerro Arrecife. Otras,
que lomeen de ese alcohol, quedaron
completamente ‘ciegas.
La a autoridades de Lanzorote han tomado enérgicas medidas, prolhibiendo /a
venta de toda elase de bebidas mientras
se compruebe plenamente la cansa da
las desgracias.
Dicen que en el interior de la Gran
Canaria han ocurrido varias muertes por
alcoboi proaedenta, de bidones halla-dos
en las playas.
DI juzgado estuvo en la fábrica alemana de licores "La Vinícola", establecida en la calle de Alfonso Alvarado,
propiedad de Pablo Wartnng, cuyo maestro químico es también alemán, incautándose de varias botellas fabricadas
allí.
Se espera con ansiedad el resultado
del análisis.
So sabe que son ya 14 los muertos
produc idos por licores envenenados.
— Después de limpiar y -pintar fondos en el varadero de asile puerto, se
dispone a hacer su viaje al Norte de la
Pentnsulla el va-por "Ttlera Clavijo", de
la Compañía de Correos interinsulares.

No es expl:cable que esta Compañía,
que está subvencionada por el Estado,
disponga de sus barcos para destinarlos
a otro servicio distinto de los que están
obligados «a realizar. Por esta razón se
quedan estas islas incomunicadás entre
sí, con grave perjuicio para los intereses generales.,

VICO
Desgracia ; Información electa-raí
Contra una compartía ferrcalaria

17, a la 130.
El millonario don Cont-rido López. primer accionista de la CompaGia de Tranvías Eléctricos de Vigo, tuvo la desgracia,
paseando por el boeque de su propiedad
situado en las cercanías de Rolondela,
de que le cayera encima un dIna que cortaban Ityz.ohrPros, dejáralle miarto.
El fallecimiento de dicho sef.Or,
gozaba de gxnerales sinepatas, ha sain
s
:
— En el mitin dado en In 'parroquia (1:t
t10
- 2.: eplorpr,
il n
oip
istto twedenorRdEs
dell adurl
wat,om
C
eahnadpeh
blico le interrumpió diversas ve • c-, c£1.3-1
gritos de oViva el candidato nut
<I Maura, no! ' y otros,, produciéndose ro
guiar escándalo.
El candidato eTt r a‘Iiih tl.o don Ba muo
Rieatra die) también ho y varios nans
el distrito de nedorldrIa.
Uno y otro cardidwo ha-n una
si ma ri-ampa fla. — Concordia.
17, a les 12'50.
Continuará la campal/a emprendida per
/a prenm y diversas enlieiaded matra la
Compañía del ferrocarril de Santiago a

Pontevedra por -el anun ci o de supeasIón
de &enea.
El presidente de la Cámara eff. Contarlo
ha recibido sobre el particular el séguasn
te telegrama:
. inaad 'ere
49n/sir° Fomento Prfiri

Del puerta de Avilés ha sl.st:clo al vapor
Atochas, conduciendo 860 toneladas de

Jefe _primera divisaSn farracarriles informe sobre variacidn se-vicio trenes entre
Santiago-Viso. Cuando reciba dirtairran Miradero Ministerio resolverá jasticiao
Concordia.

ZARAGOZA
Suicidio : De le oatástrofe ferroviaria

CACEREn

17, a la 1'15.

carbón para la Hullera de Barcelona.
Carabao.

_ 17, á las 21.
— E/ comisario do Subsistencias ha
En el MZ13110,arnil, M ha suicidado la &autorizado la supresión de la tása de
manta Carlota GuIllerma, de 34 años, aliarcarbón vegetal.
con una cuerda.
— Se ha celebrado el sorteo de mo- .e-ndose
— Ha llegado el maquinista IlernSndaz,
zos. Vista la disposición de La Cierva, causante, de la catádrofe ferroviaria.
ha asistido e/ delegsido militar, llevan- 1 Time lesiones de • poca importancia en
do listas. Se han sorteado 570 mozos. !a cabeza. •
.
— Ha sido denunciado el periódico
Ha quedado a la dispositián del jaez.
obrero "Balear".—Pifla Forteza.
—, Torres.
•

Otro descarrilamiento
17, a las 22'311.
Telegrafían de Plasencia sane en el

icilá- rnetro 7 del ferrocarril del Oeste,
descarriló el tren número 112.
El material sufrió grandes desper.
rectos, pero por fortuna no hubo des..
gracias personales.
111,1n1,111.-1,,,n"

-4191-""
aae,747,171.
seeeet,•;
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La rna, niobra de Brest Litowsk

Los - adeiallataa franceses y la guerra

El Consejo ,Nacional socialista

..=n••••••••••n •••n••••n

Preparando una reacción. en Rusia
Alemania denuncia el armisticio

Los delegados extranieroi

París, 17, a las 17 1 50.—En le sesión
'celebrada esta mañana por el Consejo
nacional aocialista, Vandervelde ha invitado a los socialistas franoeses a Ile-gar entre lloa a un ,acuerdo unánime
sobre loe ebjetivoe de gmerra. Cuando
se halla llegado a este aouerdo, se Vedrá
poner a• los locial-demócratas de los
Imperios centrales en situación de definir sus objetivos de guerra y decir cómo
comprenden una verdadera paz democrática. Si rehusan, los sooialietas aliados sabrán a qué atenerse ten lo relativo
a una conferencia internacional sooia-'
lista.
Hendenson, ex- ministro laborista ingles, expuso a continuación que es preciso emplear ea unión de todas las fuereas del trabajo organizado, para ree-egurar una verdadera paz a los pu-ebles.
neceSio convencer al mundo que los
pueblos aliados combaten solamente para
la destrucción del (militarismo y están
dispuestos a concluir una paz verdaderamente democrática. Las organizaciones laboristas, inglesas están de acuerdo
sobre los objetivos de 'guerra; es preciso asegurar otro acuerdo semejante
por medio de una cenferencia interaliada, que será el preliminar de una conferencia internacional entre los representantes de eas clases obrera, del mundo entero.
Terminó dicienelo Hendenson que el
día en que los beligerantes substituirán
la razón a la fuerza y la cooperación
intern'ac'ional a la agresión nacional, ea
guarra terminará rápidamente. (Ovación).
Ramsey Mac Donald !habló en igual
sentido, pidiendo a los eacialistas franceses que adopten como objetivo la disensión, en .,a Conferencia interaleada,
del memorándum elaborado por los socialietes británicos.
Camille Buyemans 'hace un llamamiento a la unión de los socialistas y
ee levanta /a sesión.

La lucha aérea
Carnarvon, 17.—El comunicado alemán del 15, dice: Durante el mes de
enero los enemigos perdieron en el
frente alemán 161 aeroplanos y los alemanes perdieron 68. Para oomprobar
la inexactitud de estos datos alemanes
basta oponer las cifras de los aviones
alemanel deribados únicamente en el
frente occidental. ' Durante el pasado
mes destruyeron o capturaron los aviadores y artilleros ingleses, 95 aviones
alemanes, y los franceses 57, y los belgas también derribaron 3 en sus propias
lineas. Esto da un total de 153, en vez
de 689 como dice el enemigo. Las pérdidas enemigas son también elevadas
en el frente Italiano y otros. El número
de aeroplanos ingleses • que dió por
desaparecidos sir Douglas Haig, ascienden a 37, habiendo perdido el servicio aéreo naval. El dato alemán de idi
es exactamente 50 más que-los indiosdos en los partes diarios de su Gran
Cuartel.

Las fuerzas de la Entente

Carnarvon, 17.—En Vista de las continuas conversaciones de las grandes
masas alemanas que se concentran en
occidente, es interesante hacer resaltar
en cifras aproximadas las fuerzas de la
Entente. Según dice el "Daily Telegraph", declaró el senador Berenger no
ha sido nunca más fuerte ni disciplinado el ejército francés y que hay tres
millones de soldados en la linea de fuego. Respecto al ejército inglés, Be anuncie en el Parlamento hace unos dos me_
ses, que hay unos tres millones de
hombre-s luchando fuera de las islas.
De estos se puede decir, según el periódico citado, que el número que hay en
Frasicia no será inferior a los dos tercios. El número de soldados americanos
que dentro de poco estarán en el frente,
se puede hacer público, de modo que
los efectivos que de parte de los aliados
afrontaran el ataque enemigo en occidente, serán aproximadamente de tres
millones de franceses, dos millones de
Ingleses y 500,000 americanos. Total:
5.500,000 hombres. Estas cifras que no
tienen PU cuenta los efectivos belgas y
portugueses, bastarán para hacer ver al
más pesimistas que aunque tengan los
alemanes este afio más hombres que
el nasade, no tendrán la 'superioridad
numérica y eue una rotura de nuestro
fr s nte es para ellos imposible.

París, 17, a las 15.—Amsterdam.---

precio del derecho de los pueblos de dieponer de sí mismos, de averritorlos que
desde ye 'hace tiempo desea.
París, 17, a las 15.e-Basilea, 17.—
Un despacho °filial de Berlín dice que
en la conocida declaración, Trotski
anunció. para Rusia el fin del estado
de guerra y la desmovilización, pero se
negó a firmar el tratado de paz,'negán
dose a tomar parte -en la sesión plena,
ria propuesta, en la cual debían ser coiminicadas las decisiones de la Cuádruple, y rompiendo, por coneiguiente,
las negociaciones.
'El Gobierno alemán hace notar que
ciinientos en el frente mecate). El "Ber- el Gobierno de Petrogrado con su actiliner Tageblatt", el ''Ideipziger Neueste tud, denunció virtualmente el armistiNaohrichten" y el "Stattgarter Tage- cio. Habiéndose hecho la denuncia el
blaer anuncian simultáneamente de un día 10, el Gobierno alemán debe resermodo forma/ que se be decidido, durante varse, después de la expiración del plalas últimas conferencias que tuvieron zo de siete días fijado en el tratado de
lugar en el Gran Cuartel _general, bajo armisticio, su entera. libertad de acla presidencia personal del Emperador,- ción en todos sentidos.—Havas.
volver a emprender las hoetididades conParis, 17, a las 15.—Amsterdam.—
tra Rusia.
El corresponsal del "Tyd" telegrafía que
Los periódicos en relaciones más el conde Czernin ha Informado al Gocercanas -con el Gran Estado Mayor, de- bierno alemán que las tropas austriaclaran que el armisticio terminará el 17 cas leo serán empleadas contra los rudel corriente, y que a partir del 19, Ale- sos más que para castigar el pillaje,
mania se considerará de nuevo en es- pero no para sostener una política detado de guerra con Rusia. Además, se terminada.—Havas.
hace prever que las operaciones miliAiemanla y la paz
tares serán reanudadas inmediatamente,
pero solamente para las tropiee alemaLA HORA DEL DESENCANTO
nas, por haber declara& Austria 'Hungría que ya no tiene más fronteras con
Carnarvon, 17.—Los periódicos aleRusia y que crea oportuno renunciar a
manes expresan su. desilusión por no
las operaciones previstas.
¿Cuáles serán estas operaciones? Los ofrecer la situación rusa ninguna vencomentarlos lo dejan claramente ima- taja. La "Rheinische Wetsfaellscee
ginar. Todos los -periódicos del oteo lado Zeitung" hace un resumen muy pesidel Rhin afirman, en efecto, con unani- mista -de los resultados de la política
midad. perfecta, que la situación as de- alemana en el Este e incidentalmente
sesperada en Livonia y en (Estonia y que admite que el miedo alemán de Rusia
la intervención miiiteer de los alemanes antes de la guerra no era sino un preen estos paises se impone con toda ur- texto políticce Dice: No tentamos amisgencia en el interés 'mismo de lo-s esto- tad con la antigua Rusia, pero la nueva contiene una enorme fuerza explonios y de los alemanes.
'Parece que en Reval 3,000 estonios y siva y no hay que pensar que no tenga
alemanes han sido encarcelados por los consecuencias en Alemania el socialismaximalistas y que en Dorat 280 ino- mo ruso.
La semi-oficial "Gaceta del Norte de
centes han -sufrido le misma suerte.
De esto s-e puede deducir que Alema- Alemania" dice que la situación actual
nia ocupará las provincises 'bálticas y se respecto a Rusia es sin precedente y
apoderará particularmente de /-a plaza que es necesario examinarla muy seriamente. El "Berliner Tageblat" dice
fuerte de Reval.
No cabe duda que -los próximos acon- que la paz con Ukrania carece de una
tecimientos descubrirán la fisionomía base sólida. Prácticamente todos los
verdadera de la poletica alemana. Nos- periódicos aleme n t e, euel auiera. que sea
otros tomos guardado toda nuestra li- su signiflcachen, 'demuestran su desitubertad de acción, decían el lunes pasado slón. La situación actual no proporciolos periódicos del Gobierno y del Gran na ningún arreglo a las potencias cenEstado Mayor, y no queremos dejarnos trales, pero las estigmatiza de violadoimponer por Trotski y BUS amigos. Esee ras de- los derechos de los pueblos. Lo
pretexto penmitirá al Kaiser !apoderarse que Alemania deseaba era' que Rusia
sin gran • sseligro, y con el mayor des- diera a sus anealiones un titulo legal y
Un despacho de Alemania al "Ted" dice
que en los centros bien informados de
Berlín se considera inevitable la reanudación de la guerra contra el ejército
ruso, transformado ahora en ejército
rojo. Las tropas alemanas, concentradas ya en Ukrania, atacarán probablemente a los bolcheviki la próxima semana.—Havas.
París, 17.—Comunican de Zuda: Las
notas oficiosas que se multiplican en
los eyeriódicos a/emanes y los comentarios de los órganos -más diversos prea
paran a la opinión para grandes aconfte-

todo el odio se dirige contra ella. La
"Wetsminster Gazette" comentando esta última observación dice que si Ale
manía es odiada es porque pretende
alcanzar la paz dejando de lado la jus-

ticia, tradiciones y sentimientos nae
°tonales.
La abusiva actitud de Alemania puede bien proporcionarla momentáneas
ventajas, pero la complicará en dificultades posteriores y Mantendrá en efervescencia a todo el mundo. El corresponsal en Berlín del "Freukfuerter
Zeitung" dice que la notteia de que los
regimientos polacos del ejército ruso se
han puesto a disposición del Gobierno
de Varsovia. ha causado gran excitación en las esferas politices alemanas.
En el momento en que toda la nación
polaca en Polonia, Austria y donde reseden polacos, se oponen a la paz con
Ukrania es notable y da lugar a la formación de un ejército.

Los ataques aéreos contra Alemania

EN LA CARIARA ITALIANA

A LOS ALIADOS

Carnarvon, 17. — La "Frankfuerter
Zeitung" anuncia que las autoridades
de Francfort han decidido no dar alar-

El tratado, de Londres y loa católicos

Lyon, 17.
Desde el principio de la guerra el Japón, disponiendo de ddilares en los Estados Unidos, empezó -por poner sus saldos creditores en Nueea-York a, la disposición de la Gran Bretaña.

Más tarde, en noviembre de 19113,
Gobierno japonéi autorizó la emisión
do un empréstito de 100 millones de
yens del Gobierno británico.
El producto de esta eurisidn, oonver-

tido en ddliares, fue acreditado al Gobierno británico en Nueva York.
En /o que ee refiere a Franela, los
préstamos del mercado japonés asolenden a 78 millones de yens, comprendiendo les 50 millones de yens de bonos
del Tesoro público emitidos por el Orobierno lapones por cuenta del Gobierno
francés.
En Rusia, por <amo, diversas
emisiones del Tesoro que tuvieron lugar
en el Japón por cuenta del Gobierno ruso, fueron convertidos desde que empezó
la revolución rusa en un préstamo directo a Rusia.
Estos tratados sie referien a un knporle de unos 200 millones de yeirs.
En resumen, los préstamos consentidos por los japoneses a los &Jades se
componfan del siguiente modo, a fines
de 1917: Gran Bretaña, 200 millones de
yens; Rusia, 220 millones; Franela, 713,
o sea un total de 496, representando
1,280 millones de francos, contando
yens a 2'58 francos.
Además de cene apoyo, el Japón ayudó a los aliados manteniendo en Londres importantes saldos acreedores, dejados a la disposición del Gobierno británico, y comprando de nuevo desde el
mes de apesto de 1-914 unos 430 millones de francos de sus propios eznprésellos colocados en el extranjero. Este
apoyo indirecto puede ser evaluado en
500 mil millones de francos.
Los socialistas italiano* y la guerra
París, 17, a las 18'26.—Roma.—El

"Popal° d'Italia * dice- que el memorándum de la Unión Socialista Italiana, que
será presentado en Londres el 20, recuerda los precedentes de la guerra y
expone las reivindicaciones italianas ne.
cesarles para completar la obra de la

unidad nacional, las condiciones de seguridad que permitan el 4teearro110 de
Jai energfas nacionales. rt
de la- flota en el flanco inglés y de los
.4 Vi
,4
•i • 11.
'
árabes*en la extrema derecho, permiten
' _4
amenazarlos flancos enemigos, amena•4;•
•"
-• • ••

te za que el enemi go- no puede contrarrester.

han conseguido y lo segundo es proba..
Meque tampoco le consigan. La situación ukraniana constituye también un
embarazo para las potencias centrales.
Están ante el problema de si deben 1;1tervenir activamente en Ukrania contra los holchevekis o pronunciar -une
acción militar contra éstos en el frente. N. pueden abstenerse sin correr
peligro y no pueden intervenir sin usar
los recursos que necesitan en el frente
occidental. A esto se ailacie la seria situación creada por el disgusto dado a
los polacos. Austria Hungría se encuentra frente a una nueva crisis interior
de formidable marnitud. Los polaces
hacen causa común con los tchecos y
amenazan derrotar al Gobierno cuando
en la próxima semana se presente el
presupuesto provisional. Los periódicos
alemanes se muestran muy alarmados
por el sesgo que toma la situación en
Polonia. El "Vorvaerts": Hemos cambiado /a paz con Ukrania por la guerra
en Polonia. Al parecer hay aun periódicos alemanes que sienten vergüenza
por el proceder del Gobierno. Así dice
la "Frankguerter Zeintung" que sólo
la conclusión de una paz general puede
ofrecer una seguridad. Hace observar
que una paz conseguida de mala manera, a la cual niegan su asentimiento
otras naciones, no dejará de tener,
grandes consecuencias In el futuro.
Dice además que en esta disputa de las
nacionalidades sería mejor que -toda
Europa tuviese responsabilidad y no só_
lo Alemania, pues en este último caso

LA AYUDA FINANCIE& ' DEL JAPON

ma en el caso de un raid aéreo nocturno. Parece que la actual conducta es
que desde las 11'30 a las 5'00 es cuando no se debe dar alarma. En una conferencia entre las autoridades militares
y municipales se convino que si se daba
la alarma debía ser tan pronto como
los aviadores enemigos se acercasen a
80 millas de la ciudad aunque no se
oonociera la dirección que estos llevasen.
Se ha declarado que de no hacerse
'así conduciría a un constante malestar
que podría promover muchos peligros.
Se dice además que la buida para refugiarse en la obscuridad puede dar
lugar a accidentes y que es mejor que
los habitantes permanezcan en sus casas. Estas disposiciones fueron Impuestas por las autoridades militares y
aceptadas por las municipales, especialmente las de Friburgo y Saarrebmuken, ciudades a las cuales se las
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11191 mrá, 17, a

las 13'15.—El diputado
Bevione, después de la lectura hecha en
la Cámara del tratado de Londres y otros
documentos publicados en Rusia, aludió
a la corriente que reclama que Italia se
ponga a la cabeza del movimiento de las
nacionalidades oprimidas en Austria.
Halavacok, representante del Consejo
nacional checo, afirma que la nación

checo-eslava luchará hasta obtener el
desmembramiento de Austria, siendo la
federación austriaca inaceptable.
Contestando a una interpelación de un
diputado católico sobre la lectura del artículo 15 dol tratado de Londres, e/ ministro de Negocios extranjeros Sonnino
declaró que Bevione leyó la traducción
del texto publicado por el "Soviet",
La aversión podía ofender a los sentimientos del partido católico italiano quo
siempre demuestra su alto patriotismo,
mas él afirma haber tratado siempe respetar en su integridad las leyes garantes
de la Santa Sede.--C.

considera como particularmente amenazadas para ataques nocturnos.

La situación Interior de Alemanla
Millones para aeroplanos
Gernarvon, 17.—Se ha presentado al
Congreso una petición de créditos de
50 millones de libras para la adquisición de bombas para aeroplanos.

Ileclga general en Varsovia
París, 17, a las 18'26.—Amsterdam.--4
Un despacho de Varsovia dice que se ha
declarddo la huelga general. El repre?entente austriaco del ministerio de Nogodos Extranjeros se marchó de fa ciudad--Hayas.

La :situación militar en Palestina
Carna.rvon, 17.—El corresponeal militar del servicio radiotelegráfico inglés
dice: En Palestina están los Ingleses de
nuevo en movimiento, avanzando constantemente contra el ala izquierda turca que protege Jericó y así como las
operaciones alrededor de Bagdad y en
dirección Este a lo largo del llano, fueron acciones coordinadas, formando
parte de un plan definido, así como los
encuentros aislados en Palestina están
en relación .,unos con otros. La ayuda ,

que diera su asentimiento. Querían
además volver a /as relaciones diplomáticas, jure:ticas y económicas normales'. Lo primero se sabe que no lo

La Oultirtrple y Isla
¿HACIA UNA NUEVA RUPTURA?
París, 17, a la 110. — .Amsterdam. —
Las emisiones de la Cuádruple han &elido de Petrogrado, regresando a auss
paises respectivos.— Payas.

Carnarvon, 17.— Repetidas veces se
bahía pedido en Alemania el licenciamiento de las clases de Landsturn más
antiguas, pero según las "Muenschener
Neueste Nachricht,en" contestó el mi_
nisterio de la Guerra prusiano que /a
situación del reclutamiento es tal que
hace impesible dicho liceneiardiento.
No sólo no licencian a nadie, sino que
hacen también entrar en fuego a la
clase de 1919.

Un *raid sobre Londres
Paris, 17, a las 3'39.—Londres, a las
0'10. (Oficial) .--Un escila Irina enemiga ha atrayesado la costa da Kent y
el estuario del Támesis, esta noche,
poco antes de las diez, dirigiéndose hacia Londres. El raid continúa. Hasta
ahora no so señala más que una bomba arrojada ;sobre Londres.—Havas.

ALEMANIA Y RUMANIA
Lao eotiminaolones alemanas pierden

amwerat rasinpimiado

Par's, 17, a laa 17.— Londres. --- El
gaseyal Henri W11a07' reemplaza al ger
morar Soberbios, »fe dimisionario del
Iledldo Mayor raterirl. RILV4M.
^

-¿Revolución o osos?

La anarquía, seo
1
llora de Rusia
Ei lltandidaje en PstrogradoParís, 17, a las 18'40.—Petrogradoe-

Continúan los actos de pillaje. Seis ex.
>l'ediciones contra entidades particula.
res han producido a los bandidos, es
dos noches, cuarenta, cincuenta, ochen.
ta, doscientos, seis dentó§ y• Infi ria
Nos, respectivamente.
••
Uneataque contra una fábrica meta.
lergica, donde había 1.500,000 rublo*
destinados al pago de los obreros, fra:
casó después de dos horas do tiroteo.
Los almacenes de las aduanas y los
depósitos de vinos y alcoholes, han sido
saqueados e incendiados. La lucha duró
quince horas.
Las noticias de provincias son pocas
v confusas, y aun contradictorias, hasta
.las de Finlandia, donde la lucha continúa.
En Kiev la situación no ha cambisde;
se han producido matanzas de judíos;
900 casas fueron saqueadas.
En /a región del Don mejora la situación de los maximaliStas; loe cosacos han sufrido derrotas.
En Polonia los maximalistas han desarmado a destacamentos poilaCos.
Odesa, amenazada por los rumanoe,
está en situación precaria. A consecuencia de una revuelta de cosacos, voluntarios, estallaron sangrientos desórdenes. Los buques de guerra sostuvieron
a las tropas del Soviet, que lograron reprimir el movimiento.
, .
Se teme la aparición del tifus en Petrogrado y de la peste en el litoral del
mar Negro.
Aumentan las dificultades finaneierae
del Consejo de comisarios. Se proyecta,
en Moscou, un empréstito de Se 'billones de rublos.a-Hayas.
Las reaquInaolones activistas
Energica "testa contra el Consejo
de Flandes
Lyou,. 17.—Continúan llegando noticias al Gobierno belga en el Havre,

sobre las manifestaciones populares
que se reproducen en la Bélgica no

ocupada contra las maquinaciones de
tratados flamencos.
Las autoridades alemanas han relevado de sus cargos, despreciando el derecho de gentes, a todos /os consejeros
del tribuna/ de Bruselas que habían decidido en primera audiencia la detención de los jefes del grupo activista flamenco.
liny quo observar que los consejeros
del Iribtinal obraron cserupuiosawntrl
bajo el espíritu y el texto de la ley belga que prevé la represión de tdeto complot contra la forma de Gobierno.

Los abogados se unieron a los majestrados para contener toda la vida judicial como protesta contra la interven-.
ción alemana en favor de los traidores
- del Consejo de Flandes.
Hay que observar que con esta in-.
tervención -las autoridades alemanas
han tenido que confesar que iiispirahaa
yp rotegían a los criminales despreciando los activistas de tal modo que
la agitación fomentada por estos flamencos aparece a los ojos de todos
como un acto de traición hacia el país.
Se dijo que todos los diputados y senadores flamencos y NraiOnelq, presentes
en las provincias ocupadas, - dirigieron*
al Canciller del imperio- alemán una
solemne protesta contra - la usurpación.
del poder por el pretendido Consejo de:
Flandes.
He aquí les principales
párrafos do
'
este documento:
"El pretendido Consejo de Flandes
no detiene en Bélgica ningúa mandato
público es extranjero a nuestras instituciones constitucionales. Ha nacido,
no se sabe cómo, por la voluntad darle
so sabe quién, del cual son todavía en
gran parte desconocidos la composieión
exacta de su pape/ y de • sus furfleionee.
En vano rec/arnará una autoridad de
verdad o alguna consag:rarií s il moral en
el país.
"Los diputado:: y sonadores cerlitlcan coa su firma al ple, de esta protesta que ellos rechazan' todo " ataque a
nuestras instituciones nacionales, y no
se podrían legítimamente preferir a los
mandatarios iegalos ele la nación, 1A n1
manifestaciones de gentes sin mandala
que casi todos han iweptado de la ad,
ministración alemana. en 'Des tajen el
nombramiento y la promoción.
' "Los que. protestan no acuden a la
buena voluntad, sino a /a razón del
Canciller. Exceleucia, nosotros no sa- Untos juznar la política que vuestro
Gobicrno,desarrollará en esta materia,
pero contra los actos de los que en
plena guerra Intentan destrozar so eat,a
herido, nosotros, representantes legales;
de la nación queremos levantar una
peotesta energien e indignada."

DEL EXTRANJERO
La votación para el Lanceen
Koenieswu s toril sen, 17.—Colonia aes
En als votaciones para el Landlag oeie ea
celebraron hoy en Lennep, Semscheel
Solin een ale elegido el candidato de lo
lihoroles Unidos. el ministro de Estadd
Frodherg por 1191 votos.
L e s sorialistas-demórratas no toma.
'-oilparte en ello.
Neetbramleeltea

París, 17, a las 18'26. — Roma. ee
"0”7.erval ore Itomano" hes dieho que tr
prestigio
eenseenencia deleiombrawiento de M011.
Paris, - 17, a las 21'55.-tlefior elaechetti 'como . Nuncio exeeeene:
Alemania he aceptado /a prórroga, hnslá eittela, será reemplazado en Suiza, pn
el dia 22, del pialo dado Si Bulliste/ilesa monseilu • Maglionie aeregado al- »cree
contestar, 1, y l t i M 11 14111 .1---)111VOP'"
Tstado.-ellevae.
•-• elesee
•

▪•

▪

1010ortado y.txpOttátión da Oto
.
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I
latt bolsa de 7daorid y las de Barcelonal
-ylbao están en :condiciones de poderl
contratar con mayor_ actividad que antas de la guerra europea loa fondos de
Balado extranjeros Y los valores- aspagoles - que hoy están , en ntros mercado&
'La Bolsa de Madrid ha sido la única, de
las .de palmara categoría, que al .estaa
llar la guerra europea no tuvo que tomar medidas restrictivas ni que fijar
cambias forzases para la liquidación_
de las opáraciones: es un °enero 'de con-.
• tira/ación que erkerioriza un ambiente
sano y unos procedimientos de serie;dad que deduaen para Main crédito aná:Ximo.
'Hay valores españoles que, coma loa
dell:lo/irgo, la Real Compañía Asturiana
de Minaa, Pañarrayn, y otros, no están
admitidos a la .cotización oficial. Antes
de la guerra, y especialmente después
de ella cuando nuestra 'moneda adquirió .preponderancia sobre las demás, comenzó el capital español a importar acciones y obligaciones de ferrocarriles
títulos del por 100 Exterior, una vez_._
que nuestros nacionales quedaron autorizados por disposiciones oficiales para
poseerlos. Y en los 'tres anos .1 medio
que e-an transcurridos bajo el rearienen"
de ganancia de la peseta se ha importado más de_ la mitad de nuestra Deuda
Exterior y una sanan parte de los valores ferroviarios. Ha .podido observarse,
en ese plazo de tiempo, que los mercadas ;monetarios han tenido alisponibilia
dadas crecientes. A pesar de cuantos su,
casos de .Orden político, social o inter- e
naeional se. han prestraado en España,
las cotizaciones han seguido expresando marcha ascendente, sin preocuparse
de estos sucesos. El heaho se comprende. por la abundancia ce dinero, aue
nece:seta inversión, y no ha creído encontrar absiaculo bastante para ..aplicarse a los valores. Hay, además, fuertas sumas retenidas en las cuentas corrientes, que., temerosas de accidentes
adversos, esperan ocasión ,rnás favora•
]ile. para la posesión de títulos.
Existen, pues, dos corrientes: una que
s':4 encauza hacia la compra de papel,
produciendo el alza en los cambios, y
otra que se paraliza en los depósitos
bancarios, aguardando un momento propicio de inversión.
Crea y otra circunstancia favorecen
•a nuestros mercadas monetarios, y no
salo - por esto, sino por otras razones
dignas de tener en cuenta, conviene
pensar en la Introducción en España de
loe valores nacionales que se catizan
en el extranjero y en la reciprocidad
de compraventa de los fondos de Estado.
TI

El síndico de la Bolsa de Madrid don
Agustfa Peláez dra formulado un estudio
respecto a esta cuestión: entiende que,
siempre a base de reciprocidad, se den admitir a la cotizactoa oficial de la
Bolsa. y exentos de tributos, los fondos
de Estado de las naciones con las que
se- acuerdan convenios financieros, y
que como primara condición debe establecerse Que las acciones y esaliaecio_
nes dé is'ociedades domian:adas en Espaila que no estén lacluídas en la cotización oficial figuren en ella.
Para el pago del °upan de los Valores de Estado, los Gobiernos convenido • situarán fondos en los Bancos oficiales o en las oficinas encargadas por
ceda uno para el servicio de Tesorería,
bi en entendido que los fondos que se sitúen han de ser en la misma moneda
que la de los efectos públicos emitidos
por la' nación de donde procedan.
Claro es que los Gobiernos 'han de
autorizar la libre_importación y exportación de las valores, sin trabas de ninjún género, garantizando al tr/TiSITtO
Liempo que no se ha de poner obstatilo alguno para que por el tenedor,

sea 'cualquiera su nacionalidad, puedan
volv,erse a vender loa valorasen 1115 Bolsas de os 'Gobiernos emisores. -Los valores estarán exentos de otros
tributos que aquellos establecidos por
la nación donde los valores se bailen
depositados; es decir: que Por ningún
concepto un mismo efecto o sus cupones tendrán que pagar el importe de la
nación emisora y el de la nación del
tenedor que los adquirió.
•
Los Bancos oficiales se comprometerán a tornar en 'garantía de préstamos
o créditos estos valores por el 78 por
ciento de su valor de cotización en laBolsa donde aquél radique, dejando a
salvo la solvencia que merezca a cada
Banco el solicitanta del préstamo o crédito; pero en ningún caso podrá llegar
a la negación del préstamo o crédito,
siendo el mínimum a conceder el 25 par
ciento; esto, en cuanto a los nacionales
del Bade° que ha de conceder el crédito
o préstamo. Respecto a los extranjeros,
cada Banco_ obrará sagún le aconsejen
sus intereses y siempre que la realización de estas operaciones no altere %culi
atribuciones, aomo, por ejemplo, el aumento de la emisión de billetes, a menas
que su Gobierno le autorizase legalmanta a hacerlo. En ningún caso se podrá conceder a un extranjero más del
50 por ciento del valor cotiztado.
Otra cuestión plantea también el síndico de la Bolsa: la de llegar a ya
acuerdo respecto a la retención de valores poi • robo o extravío, con el fin de
que una retención legalmente acordada
en una Bolsa sarta cieno en la bolsa
de la nación adherida al oonvenio. Se
da hoy el caso do que Francia, por ejemplo, no tiene en cuenta las retenciones
acordadas por nuestros juzgados, así
como nosotros haaarnos caso omiso de
las procedentes del extranjero.

• NORTALI 7A1 Y PAUTA.
Ajas primeras, , dn 15 a 18 pesetas da-

de rises.
tr
Ideul segundas, de 8 a 12.
CebollasI Figueras, de 15 a 17'50.
Idean Murcia, a 10.
Patatas Baby de 18'50 a 20 ke 100 IcIloa
'Idem bolado, dc 25 a 30.
Guisantes_loolti, de 12 at 15 los 10 klloo
Boniato Mallorca, de 17 a 11 los 100
Idlos.
Ion
Ideal Pala, de 12 a L1L
Tomates pala de 7 a 10 loa 19 Wien
Peina Aragón, de 8 a 10.
Masizanas Aragón, de 4 a 6.
Culi% Valencia, dc 4 a 5 Ise docena.
Limones, ds 3 a 5 el 100.
Lechugas, do 950 u aso la docena.
Escarolas, . de f/e0 a 080.
Plátano; de 0430 a 090.
(Información Matutana).
Cena

fratITOI EXT'RANJENOS
Y COLONIALES

Cafés
Siguen faltando arr
ibos lacr la requisa
de vapores, lo cual mantiene el precio
Bisele si bien estái ancalinadras las transar:rimen
.
Para el CooLISUMG los precios son:
Moka Ilegitimo, da 425 a 435.
Stani-bla 'tarro: y %africanos, de 385
5395.
Puerto Rico Earacollna, da 370 a 380.
Mein Id. Vaueo la de 335 a 385.
Main Id. Id id. miaja:ole, de 315 a 353.
Idem id. id. Hattanda, 320 a 330.
Caracas Costa Rica y semejanteos de
330 a 340.
San Salvador Colombia y sial:llares, de
310 - a 320.
Guayaquil y Puerto Cabello, do 225
a 305.
Santos, de 275 a 290.
Par poaeta.s las 100 kilos..
isacaos
Con extraordinario retraso ha Ilagedo
el carreo do Fara:aula Pa:a V.1.1)01 ceiUdad V'e C.ádiz», catalliciando 2.1,369 secos de cacao, de auyo art:cula había escasez por no haber e.mperatio les arra
• bos que aprovechan i5] areuati bajo da
Dados los tiempos .altuales, en que que disfrutan desde primero de tiao has'
conviene la independencia económica y
kibm
oampletar el capa do cu,alro matonee
financiera más que antes de la guerra t%
europea, y en que la tuella (ha de ser
Fu cuanki a los cacaos de otras prointensa desputas de la paz, en el orden cedencias siguen los praeios flojos que
comercial y financiero, precisa, ente
regían, cotizándose para sl ~sumo crome
todo, pensar en nuestro% propios inte- 0:18m:
Guayaquil arriba-, de 295 a 305.
reses, y el señor Peláez propone, con
Idetn Baleo, de ID a 299,
gran acierto, la introduceeón ele Valores
San
Thome, de 275 a 285.
nuestros, como los de •eñarroya, RioFernando Pon, 1. de 270 u 290.
de
MiReal
Compañia
Asturiana'
tinto,
Idein id. 2, do 250 a 200.
nas y otros que hoy no pueden negoIdem Id., 3, de 210 a 240.
ciaran en nuestras Bolsas y que antes;
Caracas superior, da 335 a 393.
y ahora han estado bajo e/ dominio exIdeal eorrhaae, de 320 a 330.
Por pesetas los 100 klub.
tranjero. Cuanto se baga en este senCanelas
tido naoionalizará títulos que interesan
Ceylán, cxira fina.-43.
extraordinariamente a Espana. Ahora
Idein nám. 1, a 38. '*1
bien, es difícil que el mercado financiero
khan id. 2, a 37.
inglés y el francés se desprendan de las
haya, ta. 5, a 30.
acciones de ftiotinto, por ejoin-pto; pero
Idear td. 4, a 35.
5
03,
más
.
si obtienen compensación seria
Por redes el kik./
probable que se llegase a un acuerdo
Pimientas
Singapore
blanca
a
58.
entre los respectivos Gobiernos.
• ldem Ele" a 32.
Cierto es que el dinero de un país
Periang y Tellicharri a 30.
.debe quedar al servicio de au industria
Tallases>
o Jamaica, la 20.
dificil
pero
como
es
imuy
comérclo;
y su
Por reales al leao.
impedir la emigración de capitales, porClavillos esperies, u 29 reale« ol kilo.
que éstos acuden, por muy enérgicas
Ba.roelukta 13 de febrero 1918.
que sean las medidas de restricción, al
sitio donde tienen mayor usufructo y
satisfacción, /a reciprocidad de valoras,
Eit St
en la forma propuasta, encauzaría el
Sigue nuestro mercado bastardo animaéxodo de capitales y nuestro mercado
do, liabiandoac efectita(i0 iinporutilttk avatendría más amplitud que 'hoy.
las aliadedor de los pracala que celizamos,
LOS
El asunto es digno de estudio.
a I! f. (1:i I? '':-(2/ los pre-050ai firmo cote taiiilenmomentos son prapicios a plantear ola al alzacuestiones da esta naturaleet para cons or,;()o. - s, superiores, de 6'20 a 6'25
trarrestar unos y otros efectos y deducir pesetas el kilo.
!dem regulares, da 5'70 a 575.
si conviene a nuestro interts abrir el
Montevideos, superiare.s, de 6'05 a 6 15.
mercado a los fondos públloos de las
Iti •rn ragulares, ab 5'53 a 5.60.
principales naciones: Franela, InglateEatrerríos, supeTiores, de 605 a 0'1 5.
rra, 'Suiza, Alemania, Austria, Italia,
Idem ragulares, de 5'55 a 660.
Estados Unidos, etc.; porque respecto
Cancorbas, supericr:s, de E J5 a 6'20.
a la utilidad de introduoir en las Bolsas
Mem r aguilirea. *de. 5'55 a 5 60.
españolas los valores nacionales que
Correntaics, superiores, de 605 a 615.
hoy se cotizan fuera de ella no 'hay duda
Idam regulares, de 5'40 a 5 50.
Buenos Aires, superiores, de 8'US a 8'15.
alguna.
Ideal rogulares, de 5'4() a 5.50.
• (De "La Semana Financieraw.)
Paraguayos, sureriores. de 6'65 a 585.
Idem ranular, de 4'95 a 6 05.
Colombianos, surariores, ea asa a6.
ídem regulares, de 4 a 450
Chinos La de 5'89 a 5'78,
Idem 2.11 , CIe 5'17 a 5.22.
Currachees 1.a, de 5'25 a 5'40,
Idem 2. a, dar 5 a 5'20.
Marruecos, saladas, socon según ciaAvellanas (nueva cosecha)
se, de 4'20 a 5'40.
Ne.grela escalda, a 90.
Becar,os. - Cordobeses, superiores, de
Garbillada, a 80.
5'80 a 6.
Cosechercl a 70.
Iclem rogulares, die 5'20 a 5.30.
Grana 1" a 160.
Monteviaoos. superiores, da 5'67 a 5.80.
Idem 2.a, a 150.
!dem regulares, da 4'30 a b.
Ciruelas
Entren-los, si:parieres, de 5'48 a 5'62.
Mustias 1.3., a 180 los 10 kitos.
Id e m r vallares, da 4'70 a 4.80.
Málaga, a 85.
e.oncersbas, superiores, de 5'48 a 555.
Managuet, a 170.
lelam rrgulares, de 4'80 a 4.85.
Corrantinos, superiores, de 5'48 a 855.
Cominos
Idem ragulares, de 4'78 a 4ais.
Bafs, a 160 los 100 kilos.
Buenos Airk-•s, s.uperinres,_cle 5'49 a 155.
Caulaniones, de 89 a 85.
l(cin rgulares. de 4'75 za 4'60.
Chufas
Han lh-gado algunas p artidas da ciar
Garbilladas, a 75.
ros de la América del Sur.
Cosechero, a 70.
Frfjoisa
Santa Galerna, a 65.
Castilla, a 60.
Petróleos y Gasolinas
Garbanzos (nueva cosecha)
Satino núm. 28, a 125.
Sin consumos o exterior.
Id. núm. 20, a 115.
lo
Pelróloo. - En cajas, a 34'25 paletas
Jerez, nana 1, a 75.
una.
Id. aúna 2, a 70.
En hectolitro& a 8620 pesetas hectoId. m'uta 3, a 65.
litro.
H igos
Gasolina. -- Els cajas, a 32'50 pescbas
Fraga, arreglados en cajas de 10 kilos, una.
*12
Gas- motor. - En bidones de 5. 10 y
Albuflet ea morones, a $0 loo 100 Idlea 50 litros, 105 penabas los 100 litro*.
Kantionno extra. - En cajas, a 374'45
1.4111~1 pesetas
una.
País. de 70 a 85.
En hectolitros, a 95'70 uno.
Nueces
C.on consumos o intedar.
Escogidas, a 120.
Petrótoo. - En cajas, a 3915 pesetas
Gosechero, a 100.
anaPasas lailasa (Nueva cosecha)
En hectolitros, a 43'20 pesetas IssioMitro.
En cajas de 10 kilos, a 10 pesetas Mea
Gasolina.
cajas. 1 4450 pasotas
ltfd,a ft.
e
una.
Roya" a 1750,
. Gas-motor, en bidones de 5, 1.0 y 50
Plmentda Otros. a 119 pesetas bebo
Keroseno» extra. - E)I cajas, a 015
C414410 1/14~24 aao los no keaa
peseltas una.
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MERCADOS
Vralos y ertos del país
Ajos (en ristrasi
Cappadres, de 12- a 13 pasetas docena.
•
Primeras, da 6 a 7.
Almendras (nueva caeeeha)
Cásaara mollar, de 9) a 110 pesetas los
100 kilos.
Id. Fuer, de 40 a so,
Gano Esperanza L a, de 2a3 a 260.
H. Id . 2.a, de 220 a 230.
ld. Lars/meta:, di2 285 a 295.
H. e l eÚorea eseagida, de 220 a 230.
li . íd. corriente, de 180 a 183.
Alpiste
Sevilla, a st
Illa,zagán, a 80.
Alubias blancas
Amonquilina.s, nuevas, a 72.
Barco de Avila, a 83.
Coco país, a 80.
Mallorca, a 75.
Mitad Valmcia, do 73 a 75.
Perlas país, a 60.
Alubias color
Coco Rosas Mallorca, a 65.
Id. Castilla, a813.
Anis en grano
Castilla, a 1.2o.
Mancha, a 175.

arvejona*

Sevilla, a 44.

Arrogas (nueva cosecha)
Bomba F1oree s 00.
Id. num. 12, a 4.
Id. Ilúll1. 10, a a
Id ruin 5, a 12.
Id. especial, a
Amonquill mita o, a ea

sek~, a .61

.

a 121
íd.
o
~tes bina* Isfk

44•41140404

o.

In

•
NI* y. ~e)

Mofas

Ea hectolitros. • 11754 ptaetas Itaoh
Haragana 16, ; lebnora 1918.
Informadda de la casa Cateas y. Cu»
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Merca:do de Reus La falta de abonos químicos
VInoe.-Ndtaee menos animación en

las compras que en semanas anteriores
afecto de desconfiaran de un próximo
arreglo con Francia que permita exportar nuestros Vinos a la vecina nación.
Los precio« dominantes en este mercado
siguen idénticos a los registrados en la
semana anterior, pero con menos. firmeza. Influye en ello la situación de una
de las principales casas exportadoras de
Tarragona que por razón de las actuales circunstancias ha dado órdenes de
cesar en sus, compras de vinos.
Los precios .dominantes en plaza, son:
Vinos blancos, alrededor de 8'50 reales
grado y carga y vinos tintos alrededor
de 8 reales grado y carga. Las existen-,
ches en propiedad y almacenadas en espera . de ser exportadas, son cuantiosa.
simas. De no solucionarse presto el tratado con Francia para reanudar nuestra exportación, se avecina un. .graal
conflicto para la riqueza vitícola regional. Interinamente la mayoría de obreros toneleros están en huelga forzosa
por falta de trabajo.
Las entidades agrícolas de esta región han repartido a sus asociados el
sulfato de cobre adquirido para hacer
frente a las necesidades de la próxima
campalla. Confiaae que no faltará tampoco azufre. Las Impresiones recibidas
ele las negociaciones comenzadas con el
Gobierno italiano hacen esperar buenos
resultados.
No obstante la escasez de obreros del
campo, ban comenzado las labores de
invierno de la« villas. Los campos, realetos da 'tempero gracias al tiempo primaveral prometen revestirse de verdor
en breve plazo.
Irlstaala.s.-El negocio de miste-fas reaiénie.se de lta lentitud de las negociadoars, con ,Francia e Inglaterra que per-,
mitan enviarles nuestros vinos. Las
a anracioraade compaa-venta de día en
.?fa son más eseas3as y loa paa.eíos sos_
1. ni-dos de semanaa comianYen n flojear ante la incarlidurnbre del
allana. Las mistabas blancas rotízana
se alrededor de 12 reales grado y carga
y /as clases : tintas a 11 reales grado y
carga. Las existenaias en la propiedad
no son muy abundantes, pero en loa almacenes de los señores exportadores
hay buenas partidas esperando embarcar para Francia e Inglaterra.
Alootioles. -De los productos vinícolas es el único que continúa con precios
firm-es, efecto de seguir animada la exportación a Francia. De no ser dichos
envíos, flojos estarían los precios de los
alcoboles, máximo considerando las escasas transacciones que realfzanse para el interior y la gran cantidad de vino
que Se dedica ala destilación, especialmente en las comarcas castellanas y levantarlas.
Los precios en plaza son como eign.a:
Alcoholes industriales rectificados, alrededor de 215 pesetas hectolitro. Vínicos rectificados, a 182 pesetas 'lactan_
tro. Vínicos destilados, de 173 a 174 pasetas. La mayoría de fábriaas de alcoholes de esta comarca y de Aragón tienen vendida toda la producción de alcoholes de- citases superiores, para exportar a Francia, destinados a determinada manufacturas. Aceitas de oliva. - lían reaccionado
jos precios de este mercado de sonaos a
causa de que un señor exportador ha
realizado corras de importancia, previniéndose por si se tornaba a autorizar la exportación. Ello ;ha motivado un
auaienbo en los precios de las aceitunas,
que páganse en los molinos a 21 pesetas cuartera, con precios firmes, si
bien témesa que diehos precios no perdurarán de seguir prohibido el embarcar nuestros aaeites.
Los ajustes realizados en aceites corrientes se han efectuado alrededor de
25'50 pesetas los 15 kilos. Las clases
más endebles páganse de 24 a 24'50 pesetas los 15 kilos con tendencia firme.
En este término municipal está ultimándose la recolección de aceatunaa y
en los olivares do los pueblos vecinos
sitos en la parte alta de esta comarca,
aun está la recolección en su apogeo,
can tiempo primaveral.
Avellana. - Flojo sigue este mercado y
escasos los embarques de avellanas que
vienen efectuándose por el vecino puerto. Las dificultades para exportar van
en crescendo y motivando la depreciación que viene notándose en este mercado abundante de oferta vendedora y con
existencias que pueden estimarse en miles de miles de sacos de avellana. especialmente las que restan en poder de los
cosecheros que firmen almacenada todavía la mitad de la cosecha última.
Las escasas transacaiones realizadas
sp han ajustado como sigue: Ayo/tallas
negretas, en cáscara, alrededor de 35
pesetas saco de 58'50 kilos. Común, do
32 a 33 pesetas, según claae,•tamailo
procadencia. En grano cotizase la clase
primera alrededor de 58'50 pesetas
quintal de 41'40 kilos y la clase segunda. de 53 a 54 pesetas.
Pemendaa.--2-Eate mercado sigue desanimado .y con precios flojos efeato
continuar paralizada la exportación y de
ser cuantiosas las existencias dispuestas a la venta. Los últimos ajustes se
.han realizado como sigue: Clases Mollares en cáscara, alrededor de 45 pesetas saco de 50'40 kilos. Esperanza primera a 15 pesetas cuartsra. Id. segunda, a 111. 1 50 pesetas. En grano págase la
clase Largueta a 105 pesetas quintal.
Esperanza primera, a 85 pesetas y Común, a 75 pesetas.

Dificultades para la importad -6n de
abonos minerales en alguno» casos insup erables,-unidas a la producción relativamente insignificante de aquellos que
no vienen . en su totalinente del extranjero y aloa precios elevadisimos a que
todos ellos sé cotizan, hace cine uno de
los factores que más elévan el cultivo,
al presente, sea el qua corresponde &
los abonos químicos.
Esto tiene importancia considerable,
pues la consecuencia lógica, si las con..
diciones na cambian, .será una disminución sensible de las cosechas, más de
temer en los momentos actuales tan diHelbes para la importación de productos.
Cuando se trata do asegurar las existencias trigueras son muchos-el Gobierno, entre otros-los que, juzgando
el problema someramente, lo resuelvan
con la importación de trigos extranjeros; pero no cabe duda que otra manera eficaz de lograr aquéllo sería conseguir el acceso a nuestro país de grandes
cantidades de abonos en condiaiones
aceptables de precio. Dichas substancias fertilizantes significarían un gran
aumento de producción. Es, por tanto,
una medida de extraordinario interés el
abaratamiento de los abonos, haciendo
que los flotes no continúen a los precios
altísimos que rigen en la actualidad.
Nuestra actual producción de fertilizantes es reducida. Ateniéndonos a 'los
fosfalados y niarog-enados, por ser loa
que más demanda la a g ricultura, podeMos decir respecto a 1n3 primeros que
la producción aprasireada de fosfatos
es de unas 10,000 toneladas anuales obtenidas principalmente en Cáceres.
Pero las necesidades de fosfatos son
muatio mayoyes y se calculan hoy en
unas 300,000 toneladas, equivalentas a
050 ó "it>0,000 .superfostutos, cifra
que, yemio constantemente en aumento,
puede fijarse para afios próxiaaos en
750,000 .toneladas.
En cuanto a los abonos nitrogenados, nuestra producción de sulfato
amónico está próxima (sieralt) difícil
rebasar la cifra) a 16,000 toneladas. El
eonsumo de este producto se calcula en
80,000 toneladas cuando by nitrato
sódico en abundancia, pues cuando este
abono escasea llega el consumo de sulrato de amoniaco a cerca de 100,000 toneladas.

Los pedidos de nitrato sádico, que
como es sabido se importa en su totalidad, están muy próximos hoy día a 60
mil toneladas.
A continuación exponemos algunas
cifras relativas al comercio exterior de
estas materias.
importación de euperfosfatos ,de cal y
escorias Thomats en el docznjo diurno
p
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Una rociar-nación
Et Centro Comercial Hispano-Marro-

, qtif ha dirigedo al señor Presidente del
Consejo de Miníatros el sig,uiente tele.
grama:
"El Centro Comercial Hispano-Marroquí se permite 'llamar la atanción
de vuecencla sobre las umdidas prollibi_
tivas impuestas al comareio espa:MI en
paes se impide el intercambio
de los productos nacionales, mientras
se deja f: 31 plena libertad a los articulo&
eatranjoros. Las disposiciones adoptadas anulan el comoreio de Melilla con
toda su zona. Así nuestro comercio .fracasará en el Norte da Africa. causando
la ruina de Melilla como recornaansa a
los inmensos sacrificios /teclea: por la
rsaciór. Esperamos quo el Gobierno intervendrá en un asunte que pueda roportar graves consecuencias.
1lEdM.MMYIOYIMWM.dMOWr......idctwa.owN n.....w..J.SlabnLMIEWMEM
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HIMANITARISTAS a INDUSTRIALES
Evita ción catástrofes ferroviar i as
Oonéoldo Inventor es *compromete demostrar, plazo 45 días, éxito aparato p ermit• oomunloar trenes en mareha son estaciones. Asoataríame. - Agencia%

absteasreet ., ICeer0dri LA ettELKIDAD dr le N. 10.
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EL TIEMPO.—Día 171'El baráindr0
señaló 763'83 milímetros.
El termómetro Osciló entre' 1413 y Irá
s la ras/libra.. - •
El cielo anulo cubierto por la mañana y nuboso por la tarde.
A ,priendras *ores miné viesto .- 11;5., y
pOr la tarde SE. -

.1;

,
• 4,1%-o

seaeolds‘

..evr tome-- lett lamaa " rittguack;

N ealsoso", a**. I. Cárdeno
'ItStare.• 4
*así»
Miles
•
N100101110 4IÉ alleille~i*iullprel Vet3mb
Hubo en el mol una bizentsirna entrad*. aleas, siendo tropezado en la quinte. Hey muy .floja en la soinbra. Como que el pltió con otras tres buenas. Palmas.
El torete, sinoefratar tareeando,
Sus afligidas esposa GoilitesPeIdtt de espacio falta, abrevio
••
•
aceptó austro veras, yo refilón y -olió U»
erugu•ra Pebre, hl» padre. Dlisilalo
Primero
trompis. Estuvieron oportunos en loa
Dicese que por la autoridad Militar 111111án, padree. politices José tie
quitas, Nacional y Doliiiriguin.
se ha .dispuesto que boY,,--Sal ~alón cuera y lillereedia rabea, -hermana liar.
negro apretado. De salida
Lucas y Garrido parearon primito, g
de lo que pueda omirrir, las trepas de *edita, birmanos politioes•glosé' IV Ta- daLarguito,
mal.
un
aneto
a
Mulatos,
empujándole
IANTRMA-ElICIERTI-EDAD-41~05.7...=
esta guarnición permanecerán acuar- Pres Vaxeras, José M. de Ihniguera. Ma- Oonotra las tablas. Torna tres varas, pos día. Pitos. El novillo-se tapaba y defenae"
teladas.
LA ESPERMATORREA
' al empezar sufrió una colaRacional
rta. del CarMen de Braguetas de Carona- tres caballos. Martitos y Metralla, regumasco» RÁPIDA — AUTIO trixsourro
da
por
buscar
el bicho. Alargó el brazo,
tares.
con
los
garapulloa.
Chrinito
e.
coUy y %load Grenzner, tía, tioa„ y _fflas gido casi al empezar, sin consecuencias. luego y sealefendióad
LOC10111-11ELIW
trastear con ts de—orz- ESPERPAATOr.i=
artnedka
La• mujer y el hombre deben emplearla políticas, sobelnos políticos, primos y Da {bes cortes, tinco intento*. un pm- racha,.
atezara E« PRINCIPALES FARMACIAS
para, la juvesitaid natural del rostro. y dernál parientas, la casa "D. Milán" y chuzo y el toro dobla.
1S16 un pínchalo entregándose, salien~
tu
O
4 Misa
Arman de los pechos-en la mujer, sin SI "Consejo do Administración de la
tet./4.13,
do encunado y oyó palmas.
4
, y 410intha
aMa.b
nada artificial. Las -,piiejlenas de rostro
Segundo
E/ torete, buido, barbeó las tablas porSe mima taus y grana lialleiee ezalinetbaie
envejecido o con arruga*, granee, baso Industrial Alcoholes.% S. A.", al. parta.
que le dolió la sangria y en ellas, RicarPINEME, lesoareue, a Iza 24 horas
olpar a atas amigos y oonoilidos tan sem.
Ter.dugo, negro, terciadillo._ Marc hene- do. -.111 aseguró de una buena estime"
Mercados para hoy
El baile de, Pitialpi.Oolebrado anoche albis pérdIda,,les ruegan le tengan pre- ro le da una larga afarolada arrodillado. tapándose Galgos°, al sentirse herida.
Barcelona: Maralleu, San Clemente de en el Español,- fuá Un .nuevo éxito para sento en sus oraciones y u sirvan asis- Con cinco varas y unos (titilee adornados Ovación y oreja.
-lobregot y San Martín de Provensats. Vidal.
de -Pepote y Marchenero, .se cambia.
Temer*
—Gerona: Olot, Santa Colom& de Parné*
El teatro se bailaba rebnunte de ale- tir a la 'casa mortuoria, Ronda de San Marehenero quiebra medio par. Termi'Esparraguero" nem. 33. Burra"
Pedro, hoy, a lai tres y media, para nan los de turna. Marobenero, tras una
Torroella de Montgri.--Lér:da: la ca- gres masicaritas. •
,
cortito
de armas.
aeornipañar
el
cadáver
a
la
parroquia'
pital, Tárrega y Tremp.— Tarragona:
El Jurado coneadfd los premios a las
faena laboriosa, rnata de una ,e,aida a un
Ts
onsinguin
se apretó en unas vaisSniCreixell, Reus y Santa Colom* de Que- bellas selioritas -Aageles Maidlinado, Ma- Iglesia da !kali Ana y da allí a su tiempo. Palmas.
ons.
Luego
en
un quite se echó e/ caporalt.
ría Ortiz, Mercadea Iticart, babel- Pollita, última .Moradei, Clittnentop io Nuevo.
te a la espalda y se arrodilló; pero lodo
llamados para mañana
`Perla Antillana" y Marfa Biblia.
Tercero
precipitado...
No as Invita particularmente
Hasta • bien avanzada ,la madrugada,
Barcelona: Argensola, Calar, Caldas
El berrendo topó, para cuatro varas,
Vich.—Gerona:
Desaló,
duró
el
bailoteo.
de Montbuy y
r• mulo, grande. Pepate
Corzo,
un
refilón, dos caldas y una pape/eta...
Castelló de Ampurias, Bosta:rica) y Paciñe en unas verónloas. Manso rl Corzo, en negro.
De
resultas
del
inventario.
se
venden
lamós.--Lérala: Cervera, Pahau 4. Antoma cuatro varas. Balda y Rivera paDomingufn fué ovacionado por su
glasola, Seo de Urge', SoJsona y Bort.— tazas, vasos y sopas S siSecios inereiblee.
rean; mejor e/ mejicano. Pepate, yo/lente oportunidad
en los quites y su buen esen
las
cristaterfas
de
tA/MI
IMOLAI»,
Tarrarona : .Arbós, Cornudolla, la capital
con el trago, da -una superior. intenta tilo.
itaimbla de las Fkles, fi, y Ronda San
hilontblanch.
el descabello y rntiore
9uarta
Corzo. Ovación.
Banderillearon bien Cadenas y Pepino
Antonio, 5.
y el matador. el señor González. encontró
Den Juan
Faure
•
el bicho quedado, pero-con todo, tiró de
De 1 4 y de 8 a 12, endtolones muHa fallecido a la edad de 71 ates
sicales en" el Refeetorinm.
y abanto. naturales. ayudados por arriba y rodilla
Bornido.. anote
castaño,
tierra. probando mi dominio. y did un
Tardad, para cinco l'araa y trae= tonillos. en
Hallado redhldo Is a u xil ias e:platales
La "Associació d'Andes de la , Músipareando. Gikani40 no pinchazo, alto. no dejándole pasar.
Matralla,
superior
ca" celebrará el próximo miércoles, día
Nuevo trasteo, con idéntico resultado.
(E. P. D.)
hace nada elogiable. Da media baja. no
20. el contraerlo octavo del curso. En él
(Althdea).
Un pinchazo. girarte:indo.e el
aburrido.
Pitos.
pinchazo y el toro dobSi
la orquesta de dicta asociación, bajo
vecino
y
una
estocada desnobradilla.
Sus afligidos esposa Isabel Valle, Idla dirección del maestro Francisco Pu- Jos
bre
latazo.
quedándose
en la cara. que
Quinto
Elvira, Miguel, Carmen, Emilio y
jol, interpretará el siguiente programa:
maté. Palmas.
1. "Suite de Ciator y Poilux", de Ro-. Luis, hijos políticos Juan Asnea y AnCuarto
Pintan°, cárdeno, 'muy bien puto.
itteati; II. "Sinfonía en mi bemol", de tonia Margall, nieta, hermanos José. likindo, toma cuatro varas por trea
núm. 24. Cárdeno. ancho
Haydn; in. -SInfonfa en do", de Rae- Salvador y Marfa, hermanos pelillosos, un caballo. Banderillean mal. Rivera es de"Gorrión",
pitones.
thoven.
alcanzado sin novedad. »are/lanero está,
-tplatulleron a %corro en unas 'cróLa sinfonta de Haydn que se dará en tío, sobrinos, primos, demás parientes bien con la .muleta y mata
do e cortas nicas.
y
la
razón
etnia!
"Majó
y
Asaos",
al
pareste concierto es primera audición4 e3
y una entera.
EI toro tuvo cabeza a falta de bravuticipar a sus amigos y oonocidoa tan
una de las más notables de su autor.
Sexto
ra.
y reg ervón. hizo la pelea huyendo. TaLas otras dos obra . que Veuran en el Irreparable pérdida les suptioan le ti'ta?,
',antro varías. dos rnarronazin4 y dos
programa se ejecutatán acceden(i)
Ca fetito, negro. Bravo, toma rimero IfIL. Calda*.
buten
un
recuerdo
en
sus
oraciones
y
deseos expresado -% por murrios de las
ras por data eat*Alloz4. Nada en banderiPacorrito y Navarro. actuaron sin éxiasociados, que,- recordando la e isplen- se sirvan asistir a la casa mortuoria,
llas, y Papera da dos t o nahaaus y una to por las aatzones dichas.
Elida interpretacióh 4ue ahttiv:eron de calle Princesa, número 15, hoy lunes, entera que hasta..
tlaioin Gabz, d - ,5
Pacorro le baiba por la cara, logrando
la orquesta de la "A erocaació eolici- a las tres de la tarde, para acompañar
fIALERIN una corta en lo alto detanterilla, des!».
taron se dieran por aegunda vez..
el cadáver a la Iglesia parroquial do
nando Martínez a la primera.
--lie p acIón de los objeems hallado y deEl siguiente concierto correspondien- Santa Maria del Mar y después al cepositarios en Mayordomía del Ayunta- te al mes de labrare se dará el jueves
Quinto
E rt 1 se 1V1 en rv-1 °ratea'
menterio Sudoeste.
meenta:
día 28.
"Gallíneto n, núm. 5. Cárdeno, cona.
Po corte de chaleco sin confeccioaer,
Matadores: Paeorro, Nacional y Dombo- corto, astillado del zurdo.
No,
se
invita
partloutarmentil
aan sus forros cdrreapondientea; -doce
guío. Toros de don Francés.° Villalón
CREMAS BELLEZA
So /e quedó el bicho al lancear. Napires de calcetines Ele algdón y seis pa..
poiatiieapumlta.
Ultima
<liquida
o
mi
atonal.
resultándote mejor las xegUndaS
•
res de mitones de lana: un hoá de piel creación do la moda y baca gusto. BlanLa arde, lumniosa, azulina paro aOlno verónicas. en que hubo más franqueza,
dolor rubio: un beeso de seda contaniencura y hermosura del cutis. sin neceliquiera que la mañana estuvo nublatia y por parte de "Gallineta".
do un pafflueln con iniciales y una can- dad de usar polvos. Son deliciosas • infria, ta gente se retrajo y en la plaza huArrancó. de largo el toro. aunque doLeal ti en mot tl? feo; cuatro fotrezrafiaa
ofensivas.
bo muy posa entrada.
bló el m'ella. y acepté cinco piscolabis
pertenecientes a un soldado; varias Ila
Presidió don Gabriel Mas. Llenados por un rnarronazo y un tumbo.
Al objeto de no regatear ni uno solo
val y IlavinPS.
todos loserequisitoa, comenzó la teniade
los
ensayos
que
se
requiereu
para
El pitorreo en banderillas y agrada-•••n•nnMr
rada con la aparición de lus bebe: y la bilidad al actuar Ricardo.
la interpretación de las obras que inte.
Ratero daten:do del
gran los programas de los Festivales
I t n trasteo por balo para 41 11P humillap
PO
Primero
Manen, que ea celebran en el Palau de
se la res que se naintia y lo dejaban ir,
Antes de venderlas o empefinHas, v:idtnd
En los zauacenea de la compañia Gas
la Música Catalana. el segundo y terpor no arrimarse. Un pinchazo dado con
1.orn casa, Que es /a mas acrMitada. la qua
fué detenido Pateo Parador'. raLebon
"Tinajito", núm. 231, negro cornide- todas las ventajas. Pitos.
cero,
que
estaban
anunciados
para
los
radstaás
s pnga y PD
facilidads
e
Va que m
días 19 y 22, se celebrarán respectiva- tero de oficio. Fué conducido a la dele.. 'alelar°. Salió contrario. Le dió Pacorro
Luego. una de4entgada. humillando el
encontraréis.
.
unas buepas verónicas de las que' see fué bicho y pirándoselas e/ matador, y romo
mente el próxima> jueves, dio 21, y el s'ación de pedida.
1=5 rincessa, 19
el "Tinajito".
martes, día 26, siendo válidas para amfinal, serenata de pitos, justos y ganados
Niño her:do
El toro tuvo voluntad a falta de po- en "buena" lid.
bos las localidades adquiridas, aunque
que les pasa a muchos!--y con
Sexto
Por el inspector de policía de la eata- lleven las fechas primitivas.
En un tatter de figuras de yeso, citara- dene-alo
y una calda, pasatres
varas,
un
refilón
ciar) del Norte ha sido detenido el mozo
en la calle de Robador. el niño Pedro
"Fondón", núm. 35. Negro, comide.
rolar de rabean &amparare ea cinco mis do
al recibidor.
de tren Fernando Robla, al cual se acusa Salce
Martínez se fraoturó el peroné derecho. mos
con
la
Reatierulaa
Orideire.
B
pesetas
ron un buen par, de- lantero, mogón del 3:quierdo y tuerto.
Pacorro
comenzó
do haber substraido de un vagón una
Fu é n-ist . do en la Casa da Socorro do, jando llegar mucho. Su hermanilo y NaTampoco fué un prodigio de bravura.
es laia. Horca», Pela" by ~acial
ritiP eoneenla 104 kiloa de longaniza.
lá calle do Barbará. .
Se conformó con cinco picotazoa y res
varro
se
conformaron
con
par
y
medio,
ea gobernador recibió ayer un tetepartió dos golpes.
anzanessomerssimatoeseemoinues grama del comisario de Abastecimientos
Un valiente vulgares.
Cadenas y Pepillo abusaron de BE
El novillo llegó bien a la muerte y Paordenándole que, en vista de la escasez
"bondad",
y llegó el toro avisadillo a It
corro
buscó
adornos
con
la
muletilla
y
Joyerfa tA ESTRELLA DE ORO
Jaime
Vivas
entró
en
tina
taberna
de gasolina, se abstenga de autorizar se
muerte.
▪
7 cF. Itab 1-4cts:spitme. 7
facilite esta substancia, bajo ningún barrio de Atarazanas, con intención de entre »chao/iones, molinetes y pases de
Dorningtitzt encontró el bicho, adatan.
s. v• relojes Nadie tan baratea • concepto, a los particulares.
aomprar vino. Por al la oled:da era corta relumbrón, preparó para dar una corta tándole,
re coreo
y cerca, se estrechó can Al y la
esta tau. Cerca las Ram blas • e
•••nn••nn••n•••
o larga, la emprendió a *tiros, haciendo ladeada... y sufrir una arraneadita, al
de
una esocada aravesada, detumbó
III* le IS II la ha broa as si la es si • a o a wi
CALZADOS para paseo, playa, campo y cuatro disparos e hiriendo al propietario enhilarse.
Acabó de una estocada descolgada. iantera y "bajibilis. Palmas y apoteosis
sport de todos Precios. LA FRANCO-E& da ja 'honda, Francisco Llorens, y al seés danzab.4.es de 5 a 7 en el RcieemyrftEt
salvando la sspupa... Pitos.
reno Martín Llevas
• ~OLA. Escudillara. 25.
torium.
Moco • am114110:
Yontauella, 6 y 11.:i—Glperaolones .de Bol..
•a.—,DerioueAto cobro de,oupouea..
•olaa:~ -j, •
,
1011 :j,:pu.
_ yes»; da
~Ro
104$ aleas de
1
Mi*

jun11010,14)
buz
D.) ,
.
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oban loi, kalimpamilimo
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zaar la TOS y faelliter la eapactorasión,
Antiguo preparado del Dr. ANDREU.
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del Museo Arqueológico y
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LA PRESERVACKS/I
TODOS LOS INCONVENIENTES
del Friss, de In Muzszeded,
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contra todas los peligros de Contagio' do liateonlóza,
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SE GARANTIZAN
CON LAS

PASTILLAS VALIJA
litemodio respirable, Antiséptico volátil.
Al1k0S, ADULTOS, ANCIANOS
Tened siempre a mano
T.J INT A cdJ A.
do VERDADERAS

PASTILLAS
TALOA
Pero escilfyldleue
Ma CULTAS de é Ptas. 11.10
Unsado cata taiesotillell~

VALDA

1
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el e
Enpongtazaos la verdad
.
riodis

lidlne,
, En contados reinos del sselriio
conio en el Ckteinatógrafo, ossdiácie sontirata necesidad absokita de iniciar, entite- cuantos 10 auttiviZn, Una saludable e •
inmediata »acción. •Una reaccidn que
vuelva por la dignidad de la Prensa, sujeta, en su mayor -pasito, al manis:ele y a
his imposielenes de quienes, al molé-tar alguna do lao inditiplee validasteø del
n e e, o ce o cinematogeil tico, b Wenn de las
columnas de loe p.rfódk.e una ~tensión de sú c. ; un M'amillarata del
periodista y una suoursal de lae rodeoei01109.

-

La Prensa, siempre indulgeate y generosa, ha ido poco a" poeta, y sin darse

cuento, haciende dejaeión de los poderesS que le son propios..-La amistad, el
ablordé no perjudicar, el criterio, siempre equivocado, de que no agradece el
público la franqueza y la gallardía, pecados son que han llevado a los perio.
distas cinematográficos a una especie
de aervilasmo de resullad fatales para

-e

su vida; a procurar complaser a ilos
olientes y al espectador,• • que en esto, no
en otra cosa, radica su obligación. Noss
otros, cuantos en • los periódicos eseríPlintos, á juzgar serena e dmparclabtente de la producción fruto del esfuerzo

de todos. Puesta la mirada en el interés de/ Arte, y en la conveniencia del
~leo. Sin sujeciones que impliquen
unte vejación. Sin otra ligadura ni reconspensa que no sea el deber cumplido. Así solemente. Pueden tener algún
valor los, elogios y las censuras que
broten de nuesteas plumas. Por prodigarlos hoy sistemáticamente, carece

cuanto decimos de La autoridad y' la
eficacila indispensabtes.
Las protembas y reconvenciones que
hasta nosotros han llegado, 0011i0 producto de las causas 'apuntadas; ab ponen para nosotros una honrosisima
-ejecutoria. Habremos llegado a /a meta
de nuestra aspiración el d'a en que des- _
eratendiéndonoa de pruebas privadas, de
4
sesiones partiouiares y de monsergas
por el-estilo, esperemos a juzgar del valor de las proyecciones a que sean éstas
sometidas al tallo del púbijco. A que,
confuadidos entre les espectadores, po-

-

todas.
J. explotadores -del • cinematégrafo
ce han adueñado de las pablioaefones
consagradas a esta rama importantísima del Arte. Actualmente, y no se tome damos decir al lector la verdad lisa y
a mal la afirmación, resulta difícil, por llana respecto de la valía de algunos
no decir imposible, lanzar al viento una films, cuyo mérito principal estriba en
verdad como esté ella en desacuerdo - los bombos disparatados que la Prensa
con el propósito o el interés de los nue- , les adjudica.
ves señores de horca y cuchillo, que son
Juntamente con esta critica leal y
cuantos alrededor de la producciónci- honrada
de las películas nuevas, denematográfica pululan.
e
biéramos iniciar una campaña contra
La falta de unión, las competencias
determinados locales sin ninguna
rivalidades, hijas, casi siempre, de la las condiciones que lenemos derecho a
envidia mal contenida, han hecho que
de jueces imparciales y severos, que de- exigir. En un .articulita titulado "Prebieran ser, hayan pasado los periodistas , cha revisar algunos cines", apuntamos
cinematográficos a la condición de ser- ya esta idea, una de las primeras que
llevar a la práctica. No señavidores de intereses particulares; a precisa
lábamos
a nadie. No lesionábamos intecómplices, muchas veces, de engaños
hechos al público. El deseo nobilísimo rés alguno. Así y todo, nos valió el:trade servir a éste. y el de atender a los bajo en cuestión un coro de reclamaciodictados de la conciencia, fueron no nes y protestas, emitidas por quienes,
obstante, los motivos que lanzaron al creyéndose intangibles, supónense con
escritor al palenque honrosísimo de la derecho a intervenir en las redacciones.
Prensa. Advertimos a los entrañables Protes•tas e improperios nos valió una
camaradas que nos leen, que lejos de información en la que se señalaban las
rehuir la parte de responsabilidad que consecuencias; de determinadas pelleude /o apuntado y por clasificaceón pu- las en los cerebros infantiles. Insidias,
diera correspondernos, nos Incluimos ' un elogio tributado a un amigo de la
de modestos. Reclamaciones, una
gustosos en Aa regla. Que ninguno de clase
advertencia
orientada
•nueetros fraternales compañeras vea, hecha a unosperfectamente
operarios.
¿A
qué
seguir?
pues, en las presentes líneas, .no ya una Peor sería mi/ veces haber andado
el
ofensa, que no es poeible la infiera enmino trillado. La senda marcada por
nuestra pluma, sino la más leve inten- quienes, aun siendo en el campo de la
ción de molestar a quienes, antes que a
mucho, están lejos do
unos amigos, tienen en nosotros a ver- • cinematografía
repreeentar
lo
que
suponen.
daderos hermanos, conocedores de los
!
En
esto
de
los
locales,
precisamente,
deberes que la amistad y los vínculos
es
donde
viene
el
periodista
obligado a
de familia imponen.
•!
meter
mano.
Los
hay
infectas,
atrozVolvamos a lo que importa. Una mente sucios. Ejemplo, entre los
que
falsa concepción do los deberes que les • podríamos
citar,
cierto
desvencijado
'están asignados, un olvido de lo que de teatro enclavado en los barrios bajos de
los periodistas tiene derecho a espe- la ciudad. El mal olor y los parásitos
rar el público amante de la cinemato- suelen darse en él la mano, en perjuicio
grafía, ha motivado la falta de indepen- de
la higiene y la ¿seguridad. Se hallan
i dencia, da ausencia de- sinceridad que 1 otros convertidos en campo de rateros.
se nota en cuanto, relativo al cinema- Tal, uno de nombre pomposo y aristotógrafo en su aspecto mercantil, se es- crático, emplazado en las cercanías de
cribe en las distintas publicaciones con- la
plaza del Teatro. Repetidas veced"ha
sagradas a la materia. El industrial, llegado
a nosotros la noticia de timos
triunfante; acostumbrado a ver al pe- y substracciones
cometidos en el cine
riodista modesto, doblegarse paciente-. que nos ocupa. Para mayor sarcasmo,
mente a sus particulares conveniencias, ; ha hecho la pollera de este local, centro
ha extremado sus imposiciones. Así le de órdenes y de reunión. Salones con las
vemos enfurecido y descompuestb las debidae condiciones de seguridad en cararas, contadas veces, que le parece , so de alarma o accidente, muy pocos.
cercena el periódico la que él creo omPor no perjudicar, por una mal ennímoda, indiscutible autoridad.
tendida benevolencia, se convierte la
A nosotros. que como 1a casi totali- ; Prensa en cómplice de estas y de
dad de los c,oilipafieros nos *hemos ex- otras anomalías, con grave - daño de
cedido en la alabanza, que por debilidad /os intereses de los espectadores, que
y sobra de complacencia liemos elogia- bu-can en vano en las columnas de los
do a veces personas y cosas merece,do- periódicos una sombra de verdad.
ras de acre censura, nos tieae frita» el
A quienes han acudido alguna vez a
industrial, que si al ser lisonjeado no esta
redacción en son de queja, o de
tiene • una naiabra de agradecimiento, amenaza,
a cuantos en lo sucesivo prese apresura, en cambio, a preeester, tendan imponernos su criterio, ies adcuídan,do si a mano viene, de deslizar vertimos que perderían en lamentaciogroseramente 1a amenaza, cuando, res- nes un tiempo que pueden aproveohar
pondiendo a un s. soratísimo deber, ha en perfeccionares y corregir sus provuelto el periodista Por la dignidad y el' ductos industriales.
pres. Vgio de la clase.
Y si el ejemplo cunde, y alguno de
Nos perece llegada la hora de que los camaradas que para el fomento y el
esto acabe. De que .pasemos todos a progreso del Arte cinematográfico la~par e/ lugar que en dereelie ~roe- »oran decide imitarnos, habremos dado
vil-1de a cada cual. El editor, el artista, con el abuso y el desdoro que suponen
representante, alquilador, empresa- rendir pleitesía a quienes men incapario, agente, o el demonio coronado que ces de comprender el espíritu de sacrisea, a las funriones que le sean pro- ficio y la suma de delicadezas que en
pias; a cuidar de esmerarse y perfec- los abnegados, inteligentes periodistas
cionar los eb3mento8 que Son; base de cinematográficos se encierraa.
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1 Los grandes artistas
' VALENTINA FRASCAROLI — LYDA QUARANTA — PEQUEÑA SYELLI.
NA CAR4LEGGIO %ItANZ SALA
lattrpretait

él

JUST
Pierstlar

rthtaís cithernatográfiose

0 as sueltas
•
_
exotapivae
se baila en 'Barcelona 'din Pabliitt erdelilleefiAs, 111 essa-0-1101111PS.,,-Itakob*
,.,-,n«T
te y V*44151 1.r.. ElM1011 i-411045b-A9nol
Verdeener 'está relneionsni pón Wpreeseetación de-várias grandes- trechielvar,
quelieran tensadas al mereadO en bre,.

M,

ve, de aeuerdo con, los representantes y
coneesionarios de dicha casa, loa señores Cabed. y

Estrellas precoces
Acaba de darse a conocer en Nueva

-

Yo rk una nueva estrella Infantil del ar-

-

te»eineinatográfico. Se llama Mary MI-.
!es,< cuenta apenas quinoe años, y hatrabajado en`,:- las últimas.producciones
de la famosi casa "Mutual Film" que
laetiene contratada Por la suma de 'eeinte mil dólares o sean 140,000' pesetas*
anuales.,

-

Ventajas de la profesión
•
Unos ,artistas cinematográficos que
impresionaban unapelícula m'asesinentafias de California hicieron inahlotar
algunas bombas, encontrándose, por
efecto de, las explosión, con -una veta
enorme de oro. ,
Otero, peliculera
La 'Medusa Film", pagará 15,0,000
pesetas á la bella Otero, por
. • impresionar tres películas.
"Venus, ninfas y sirenas"
Se espera cesa verdadero interés" el
estreno de sala Película, que se proyeotará el próximo mes de marzo en el Salón Cataluña. •
"El escándalo de la pe:necea ¿D'ergo"
En el propi&Salón Cataluña ha obtenido /a pelleula "El escándalo de la

princesa Jorge" un grande y ruidoso
éxito, al punto de verse el local completamente lleno cuantas veces so ha pasado esta cinta.
"Justicia de «titán"
Es el título de una nueva película que
se proyectará en breve, y a la que ha

dedicado grandes elogios la Prensa italiana.
Dinna Krtrenne autora, dibujante y direolora
Snbeinos que la casa M. de Miguel y
Compañia tiene en cartera varias exclusivas de verdadero interés las que
presentará muy en breve confiando serán de grandiosos é-altos por los asun-

15.1AN1A

Argumentos

tos anteribres presentados ya por tan

acreditada osas.

Una de gran novedad es la creación
de Diana Karenne en "Pierrót", en cuya película se nos demuestra dominadora de todas las artes. Su pluma escribió la farsa. Su lápiz dibujó los carteles. Su alma de artista puso ilustraciones musicales en la obra. Su ciencia de
escena dirigió. todas las poses.

El teléfono de la muerte
(Continuación)
Algunas horas después, cuando apaches
los
están reunidos nlrededor de una mesa, discutiendo
loa acontecimientos de aquel día, que ten pród'gv
ha sido en aventuras peligrosas, la fatídica mano aparece, sujetando el funesta teléfono de la
muerte. El Rojo acude a la llamada y ni m'ateriosa voz le indica que Chafer ocups .1 euareo
Damero 88 dei Hotel Imperial y Paulina el
cuarto número 64.
Chafer acompatla a Paulina ilal4f1 la puerta
de su cuarto para deapedirse de ella, y, en este
momento, suena el timbre del teléfono. Con un
laconismo que aterra, la misteriosa voz le amada que Jaime Weish será la prdsima víctima.
Irmediatameate Chafer pide a la Central de Teléfono. el número del teléfono que acaba de llamar, pero' la telefonista le,Gentesta que la linea
ha sufrido una interrupción.
En una de las ventanas de la casa de enfrente
se ve una luz y Chafer vigila cuidadosamente, y
al poco rato observe la figura de un embozado
deslizarse cautelosamente por uno de loe corredores. La figura desaparece como por encanto,
y de ella queda solameate una mano que, tanteando la pared, se acerca hasta la puerta del
cuarto del detective, en la que deja una huella
a modo de sella' convenida. Chafar no puede
cenciliar el eueflo y se dispone a levantarse,
cuando oye un grito de terror de Paulina.
Rápido como un relámpago, el detective corre
angustiadamente hacia el cuarto de su amada,
pero halla la cama intacta y la habitación »oilterin, sin que ofrezca la menor huella de que alguien haya permanecido allí durante la noche.
La cama está recién hecha y todo en orden, por
lo que Chafer no sale de su asombro, y creyésloee víctiran de una pesadilla, se encamina hacia el despacho del administrador, donde hojeando el libro registro de los clientes, ve el
nombre de Paulina, borrado con una raya de lápiz, como indicando que no se halla ya en el
hotel. Sin embargo, los porteros, al ser interrogados, le contestan que no han visto 'salir a

Peliculas nuevas
"En les laberintos do un alma
-En la sesión de-pruebas celebrada el
jueves pasado en la casa Cabot y Pillen, fueron presentadas, las preciosas
películas "En los laberintos de un alma" de la Velsca, y "La Villa Azul",
de la Eolair. La primera es un acabado
estudio psicológico de una mujer cuyos
sentimientos nobles, ahogados durante
el trascurso de su vida por las explosiones de un histerismo sentimental y
romántico, despiertan al comprender la
catástrofe que la persistencia de una
fascinación irresistible, va a provocar
en la existencia de
hombre.
"La Villa Azul"
En cuanto a "La Viles Azul" es un

admirabilísimo drama de costumbres
parisienses, presentado con un arte insuperable e Interpretado por los actores
de la "Eciair" con tan expontánea naturalidad, que contribuye con el verismo
del argumento, a hacer creer al espectador que asiste al desarrollo de una escena de la vida real.
Los sellares Cabot y Piflot, fueron
muy felicitados por la presentación de
ambas artísticas prochleciones.
...•
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ESTRENOS
PARA LA PRESENTE SEMANA

nadie.

Loco de desmerecida', Chafer se dirige de nuevo a so cuarto, y al pasar por el corredor, escucha les gritos de dolor que parten de la habitacten del doctor Amadeo.
-E1 detective logra derribar la puerta, y se enCuentea frente al doctor que, sin aliento y pálido,
se revuelve en su cama, herido por la traidora
punzada oriental, murmuraado levemente:
---u La mano... la mano...1
EPISODIO VIII
"nanas y muerte

LIINI18.—"Entre la vida y la muerte", de
650 metros. marca Trans-Atiantic (13 episodio
de la película "El teléfono de la muerte") '• "Relustiano y la marquesa de Pompadour", de 320
metros, marca Path*: "La careta japonesa", de
1,110 metros, marea Pathé "La luz de la aurora" de 660 metros, marca Trans-Atlántic (14 episodio de la película "El teléfano de b muerte")
"Cueufate pierde a su bijo", de 285 metros, marca Tratts-Atlantic; "Clerment-Perrant", de 112
Mientras Chafer trata de hacer revivir al docmetros, marea Gautaont; "El hilo de la vida",
tor Amadeo, loe apaches, reunidos en la habitade 1,910 metros marea Tíbet; "Los caballeros ción
del Role, discuten los preliminares de una
del trilegulo", de 1,850 metros, marca. Tíbet
Junta que van a celebrar al d1a siguiente por /a
(primer episodio de la película "El triángulo
noche. Paulina, encerrada en uno de los cuartos
amarillo").
altos de la casa, permanece coa el oído pegado
MIEROOLICS.—"Anales de /a uerra ni:hueal piso para ver si puede obtener alguna inforro 42" de 159 metros, marca Patlié.
rancian acerca -de loe planes de aquellos cana-.
JUEVES.---¿Quién es el asesino?", de 1.600
ilas. Desesperada por no poder ole nada, la inmetros, marea Pathé; "Robnstlana alpinista",
trépida joven se arroja por la ventana al piso
de 822 ~roe, marca Trane-Athintle; "Lucha
por el amor", de 1,461 metros, marea Batista; bajo, y logra introducirte en el cuarto Inmediato al que se halla reunida la siniestra banda.
"La muerte viviente", de 665 metros, marea
Chafer comunica la deaaparición de Paulina a
Trans-Atiiintic (15 y último e isodio de la peCronla. pero el astuto policía emplea. a cospelícula "1111 teléfono de la muerte".
VIERNES.—"El delantal blanco", de 1,600 . cher de las frecuentes desapariciones de la joven, y cree que se trata de una estratagema.
metros, marca Eclipse; "El valle de Aveyron",
Chatee no hace caso del pesimismo del jefe de
de 125 metros, marca Path&
panela y despuls de algunas investigaciones,
nota, no Ida gran asombro, que la banda de ab_

iranalre tiene ramificaciones no sólo en el pala,
sino que también en el extranjero.
Uno- de los pilletes abre la ventana y descubre a Paulina, a la que obliga a entrar en el
cuarto a viva fuerza. El malvado pretende golpearia, pero el Rojo se lo impide, enseñándole a
respetar a las demás.
Mientras Patinete estuvo en la ventana que
daba acceso el cuarto de los apaches, espiando los movimiento* y las palabras de éstos, une
de los detectives que espiaba la cesa, logró 'ver
la, y avisando a buen número de sus compatie
ros, se introdujeron en las habitaciones, derribando puertas y ventana*.
Algunos de los rufianes lograron escapar, *etre ellos el Rojo Warren, que se ha llevado contigo a Paulina. Otros caen en poder de la policía, que hace esfuerzos para hacerlos declarar,
pues los criminales se empellan en guardar secreto, sin que nadie les pueda sacar de su mutismo.
Uno hay, sin embargo, que se muestra inellaado a revelar su secreto, y a declarar lo que
sabe respecto al teléfono de la muerte.
Entretanto los rufianes han colocado n Paulina en un potente antom6vii. La joven finge haber perdido el conocimiento, oportunidad quo
aprovechan sus raptores para abandonarla e ir
a cerrar la entrada oeéreta de su guarida. Apenao desaparecen, Paulina abandona su fingidi
desmayo, y agarrando el volante de dirección del
auto, parte a toda velocidad, dejando completa.
mente burlados a sus perseguidores. .
La policía ha seguido Interrogando al cana/la
que parcela tener Intenciones de declarar. y tal
vez hubiera sacado alguna eleve de sus declaraciones, si en el momento en que iba a declarar
el nombre del extraño personaje de/ teléfono. no
apareciera por el boquete abierto en la pared y
hasta entonces ocultó por un cuadro, el enfiela
de un revólver. Suena un disparo, y el que tal
vez hubiera revelado la verdad, se despluma al
suelo sin vida. La solución del misterio queda
sin resolver.
rrIsomo IX
Trdgica persecucidi
Cuando Chafer entra en la guarida de los

mathechores, no halla a nadie en ella ; pero creyendo, no sin rezan, que los criminales se oraltan en alguno de /os rincones de la casa, que
perece un intrincado laberinto, se decide a escudrifiar todas las habitaciones.
No anda equivocado el detective, pues cuando
menos lo esperaba, se viá rodeado de casas sospechosas y puños amenazadores que se alzaban
sobre su cabeza. La lucha no se hace espera;,
y Chafer, cuya agilidad en la lucha no es nada
conadn, da buena cuenta de a/llanos de sus ene-

En breve,
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MENTALIDADES Y CARACTERES,

EM1LE bURKHEIM
En un breve lapso de tiempo la Filoteoría en Francia la experianeniado pérdidas muy sensibles. Despuée de Delboe,
Teódulo Ribot, Félix Letiantec y Luis
Liard, anuario recientemente Emilio
Durlehelm, una de las Ilguaa,c acata relevantes de la cultura contemporánea
francosa.
De cuantos tratadistas de la nación
Vecina aportaron su esfuerzo n1 cultivo
de las ciencias sooiales, llevando una
concepción propia y abrjande nuevos derroteros fi la invectIgeofón, fué, sin
duda, Duriaheim el que realizó una obra
arias caakitimeebie y tomada. En sentir
de aigun-oe °rajaos, +a obra del eminente,
asoeiddega ~pera a la que llevaren a
cabo Founkle, Tanda, braille& La °materia, Le Ron y Coste. La producción de
Dirrktitairm distinguiese de la de sus oompatriotas, no sólo pnr la riqueea de los
rnateariales aportadea, al que 'tan:Mida
por el cdennalo de obaerveciones cedogid-as y sertedas con método admirable
y, s'obre todo, por Fa originalidad del
pensamiento. Durkheim gozaba en Francia de un sólido paeatiigto y era aoreedor
e la admiración de todos los inteleotualaa de su pais, puas no uoratats. la nación iherrnana con otro indagador do los
aneaeciaeontos dl fundadar do "L'Année 800fologiqua", una de las pub l icaciones doolas mas notsebles, no sólo do
Fi:abata, sino do Europa artera, y que
significó una reacción en contra del verisaiietrio socioldgiao y de lae tendencias
a ¿as generalizaciones prematuras.
Durktelm nació en Epinal
(Vaagoal en 15 de abril de 1858. Hizo
6113 "primeros estudios en una escuela
de su pueblo y después en el Liceo de
Luis: ei Grande, de PaTIS. Ingread en la
Eteuela Normal Superior an 1879, sienda nombrado eu 12 profaser agregado
de Filosofía, enseñanza que explicó en
los Liceos •le Sane, Saint-Quentin, Troyas. etc. Durante su paso por la Normal,
influyó nartablemente en la formación de
su espirlau el egregio anasaatro Fouetel
de Caulanges, director a la sazón del
ra endionado centro -pedagógico. Deade
quo. Durthairn <salió de la EfICII011i Noranal Superior, deeiedise al e.atudio de la
Sociologia, por la que dementad una sincera vocación, y llevado de su entusiasMQ y (metes° de proseguir aus primitivas inaaisracianea. consagrándoles toda
/a 'actividad de que era capaz, solicitó
en 185 licencia del mintatro de Inatruación pública para trasiadarae a Alemania. Una vez conaogiiidn el permiso,
fijó su residencia en Leipzig, matriculándose en el .Lahoraturio de Psioofisio-

logia, que dIrigla Guillermo M'un*, de
donde paoó a &arfa para asistir al filominarlo de Boonatnéa social une regen•
taba O. Solianofier.
Bien premio ee penetró Darktelm de
la vida docente de alemana, pero
on,
connatureitzarse
<Sitias A
principalmente, øu atención loe problemas que en aquel entonces eran objeite
de mamen en la asiera de la Moral y de

sencia en Alela Seciologla. Su
mania duré dosy el resultado de
;fia,tado en una sesus estudios quedó rt
rie de aztlou1o3 Iffbiltítioos y críticos que
apares:Iteren en la "Revue de l'Enseignement" y en ta "Itevue Ptilosephiquo"
en 1887 acerca da hos "Etudes recentes
de Salem» Sociale" y "La Sabanee posi-

tiva de la Moral* en Alemérgste: Jos economistas, las eocidisgpietes, }es juristas,
les . mortalistes", etc. En C94,06 ensayos
reveló el insigne prbiielota no silo sus

granda* dote de aumealbar, si que tarahidn una entrziendinaria pateada ea-Imitadora, pues su examen de las doctrinas
y sistemas . que por aquedia Moho pradominabazi an los centros docentes eupe-

rieres de Alemania. es un fiel trasunto
del estada en que se hallaban be disi-

cipHrsas »elides y tus emnpandfe de las
goraninaoionos ideológicas que después,
en /os últimos treinta anos, fruetielcaron, dando lugar a lee nuevas escuelas
filosóficas.
En 1887, de reyrcso a Francia. le fué
confiado a Durkheirn un curso de Pedagogia y Ciencia Social en la Facultad
de Letras de la Universidad de Flordaos, donde le cupo la gloria de dar la
primera ensefíanza de Sociolagía instituida en las Universidades francesas.
M. Liard, que desempeñaba la direación
de los establecimientos universitarios,
fué quien impulsó la nuca orientación
didéot5ca.
En la Facultad de Letras de Burdeos,
Alfredo Feaspina.s y Octavio Hatmelin, jun_
to con Durkheim. y en !a de Derecho
Fernando Faure, H. Saint-Mare y León
Dtiguit orientaron a la Juventud por los
nuevos derroteros de la Indagación. len
1896 la en gañan:a de la Sociología fué
convertida en cátedra ordinaria, conquistando Durkbehargran nombradía en
toda Europa y en _iblorte América. En
1902 trasladóae el sabio profesor a Pa
rís y fu4 encargado de suplir a Buisson en la cátedra de Ciencia de la Educación en la Facultad de Letras de
aquella Universidad, siendo por In
nombrado en 1906 titular de dicha eltedra.
Basta un solo dato para atestiguar la
•

Importancia de los habiente llevados a
cabe Par Durkk.h la e esfera de la
ibeielesfa. A sea oenetantes tralsaSee
delmiése la oreaolén de la escluell'eocio/*aloa francesa que tanto contribuyó a
la a:institución de la Sookelegfe °orno
disalplhag independiente autónoma. En
torno a Durkheim se agruparan filósofos, historiadores, juristas, filólogos y
emenomlIstaa deseases de seguir las

mima que preconizaba. El gran éxito
que *Wave obmo jefe de escuela debióse, sin duda, a que, no onotaate el
prestigio que llegó a conquistar„ daba
a sus disotpnloe una libertad de espiritu
~nóm•da/ fuel corno entre nosotros don
Francisco Oiner de los Rios, un amabler

colaborader de cuantos jóvenes estudiosos y anhelantes pasaron por su cátedra.

mitio Durkheim no fué un publicista que se prodigara; antes al contrario, asceta:di peros valamenas. Comparada su labor con la do Tarde, Fonillée
y algunos sociólogos italianos, se observa que su obra es menas extensa y
variada, pero n'Inohe inda paofunda y
si:nen/Mies y oon un pensamiento más
robusto y ataerilleo. Su libro M'U CO-neoido, "Les reglas de la Metho de Soefologique" (1898), de pequeñas dimensiones, obtuvo un gran atto, hablando gicazatedo siete u aaho ediciones. Durkheim trata en este volumen
de fijar el objeto do la Sociología, que
son los "hechos sociales", señalando
los caracteres que los distinguen de los
demás beobos humanos; definiendo con
claridad /o que es el beato social y sentando las reglas relativas a la observación de aquél y las concernientes a la
distinción entre los hachas normales y
los patológicos; examinando las reglas
referentes a la constitución de los tipos sociales y aquellas indispensables
para la explicación de estos mitainos hechos, como también las reglas concernientes al método comparativo y a las
precauciones que deben tomarse para
evitar errores en el curso de la comparación, y determinando por 'Mimo
los oareclerss generales del :método
más apropiado para la observación de
los taches sociales, gua, a su juicio, signen un proceso fatal.
Otro de sus libros, intitulado "De la
división chi travatl social", que apareció en 1893, y de que se han publicado
varias &bajones, la última en t902. es
un admirable estudio del desenvolvimiento del t'abajo social, considerado
este fenómeno en toda su extensión.
Analiza Durkheim primero la función
de la división del trabajo y el método
para determinar esta función; examina
si la solidaridad reviste un carácter mecánicas o os debida a las semejanzas de
las ocupaciones, si se debe a la división
del trabajo o tiene un carácter orgánico; estudia /a preponderancia progre-

•

siva tte la solidaridectorganIca y de tus
consecUbnciaa, halijitido un paralelo entre II raerás y la solidaridad contractual.
Al tratar de descubrir Las causas y
las eondloiones, se ocupa de los progresos de la división del trabajo y de las
ocupaciones que reportan bienestar, de
les faotoures seoundarios, la indetermipardas progresiva de la ooncrencia c,olentiva, la herencia, etc. Luego analiza
una a una /as forraos anormales, terminando con un misionando examen de la
crisis por que atravesaba la moral.
"Lo Sulaiale", eatudio de soolología,
que vid la luz en 1897, siendo reimpreso
en 1942, es superior al publicado por el
psiquiaka Italiano Enrique Morselli, y

constituye una acabada indagación de
los factores entrasociales—los estados
psieopd.tioos, la raza, /a herencia, los
faotores cósmicos y /a imitaeiún—; las
causas y tipos socialea, bosquejando el
método para detarpsinar unas y otros;
el sui•letio egoísta, al altruista y el anémico; las formas individuales da los distintos alpoa de suicidas, c•n una labia
sinéptica de todos los Upes; el suloillio
acuno fenómeno imolai en general -- el
elemento social del suicidio, las relaciones del suicidio con otros fenómenos sociales y las consecuenalas practicas—. Termina Durkhcim hacisudo
notar la importancia del suicidio, consalará/ plato corno uno de los más cernpialas problomas sociales da nuestra
apoca. lin 1912 apareció su altimo libro:
"Les farmea elementaires da la vio religieuse", el más hondo de cuantos escribió. Durkheim no acepta el concepto
de la religión tal como lo eapresan la
mayoría de los sociólogos, ni como elemento sobrenatural, ni por lo mistadoso, ni oree tampoco que la raligian pueda ~irse en función de la idea do
Dios o de un ser espiritual y supone qua
hay religiones sin dioses y que en las
relgiones deístas hay rit n s que no implican ninguna idea de divinidad. Invasliga cuál podrá ser la religión alaraantal, no considerando CDTP.0 tales aais
mismo ni al naturismo, y anriaa
do brisca/ase en al toiemiern a aairiaa
!o:
no. Refuta las opiniones
distas Que halan' derivar I:, liaiaisal
culto a los antepasados e a a; aislara loza o del totamisnao
estas doctrinas estima trus ae basan.en
el hecho de que antes de aparaa a r si tntemismo va axistia otra C11::: da necioras religiosas,.
Para Durkhelm, el totenlasi» n aa es
uno de los caracteres de las religiones
primitivas, sino esta religión mis¡ra, y
gr»po."elan".
no ea individual, •kno
A juicio de/ famoso ooeialogo francés, cuando un determiaado númpro
cosas sagradas sostiessaa entre si relaciones de coordinaoldn y d subordinación, de tal manara, que forman un sis-.

•

unida- y que tnae
entran en .eleas del mismo gelnero, el
eonjuato de, las creencias y de los ritos oorrespondientes constituye una reli-.
gión.
Pero netos caeacteres convienen 'también a la magia, por lo que se ha de
agravar un elemento nuevo: la Iglesia,
o sea la comunidad moral de adheridos
a un credo y a las prácticas del mismo.
"Les forinea eleenentaires de la vio religleuse" fué sumamente dtsautido, tanto
como el primer libra de Durkeiln; pero
tiene sobre é ste ia-ve,ataja de haber sido
escrito cuando el 'bistre laaladitsta bahía
llegado a la madurez y, aunque no por
completo, se libró de la 'obscuridad y del
estilo un tanto enrevesado que caracterizan sus trabajos y que Se deben, en
imuahas ocasiones, a su anhelo de cona
densar todos los aspactoa de los problemas para huir de la unilateralidad
y del CX"ChiSiVISTOD.
Ell 1915 escribió nurkheirn das
opúsculos acaroa de la gran tragedia que
conmueve a urapa. Sa titulan "¿Qui a
anal la guarra?" (en colaboración con
la. Denis) y "L'Allamagne no dessua rie
Foud; la mentalité allamande an la
guerra".
Duralisim, con si23 ansoiianzas y con
la publicasean de 'L'Anru 6 e Sack4og:que", aati P..:Tip.zó en 1298, 'ejerció una
acsian lateiar aatra ¡os etdaivadares
laa rescaplinaa illosódeo e 'histórico soabrió ancho campo a la inves- •
liga-cae: y fué, ain duda, uno de :os
publisistas que 'trabajaran con más afta
carda para orientar a la juventud culta
en la esfera de la -a-Jiciología 'religiosa,
jur:dica y ecananaiss.. 'Penbiaii ha sido
uno .ri e !os autor iss qac arayar inauaucia
aas i cSaran en 7-ti-, ú:t.i.r,c3 a 7t9S en :a
dsrara da la Psdagagía.
cesriaa en Paras al 15 de aaviembre
11)17, fué.
an al inundo docto.
aan alas ha pselida la eianaSs universal
una .1 r' Se-,4 fuá :: e z lorzad .. !-: laborante-a,
ario ti? PR') q-.n'a abren rinchil
:a asisesilna:iluce aa la t'II 11;r:4
er aa5-. Pas s s -niesra ates
daa
sa"asea;art,) Da s aa s l ai laci ,e aha sn
"A s.,:-;i1a.irP r;,3
Anciara : at a ras a a l'e•cola aaanaa.le" una
breve y enlosa sainla acidia:a necrológica
a su iijo. clae susa s abia aarsaeaassesaa
¡anidad as earlea. Este
dí: lata an
rea) rapa :lee s
sas aaticeinsisntos y
a/ aepieaso.
!T rancan ili±%...a Durktle.rn eatraordinariaa e inastimabirs sarvicias y sólo
ro:11a reccialpsnsarsale as una vida 'i'm_
alar. aorvirtianda en un apastaladn laico
el ejereana prarlico de las airisaiss
salariaa del maestro, proas:la° de sonaillez, nobleza y austssidad.
tema con, olerte
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Gritínico

De la noche

Carnarvan, 17, a las 24.
Duranta la allana ssache nuestras Pa,truilas hicieron airgunos prisionaroa
Nucdssle do Harakourt.
Nada da interés ein 01 resto del iranio,
excapta alguna acavaiarl de la lir:H.1(.1.1a
cneiniga en los slredadores da Pasabanda.cle.

Francés

De la 'moho

París, 17, a las 23.
Accicsnas de arti le •ía de bas!ante intensidad entre L'Atiene y el Aísla', 'en el.
bosque de Cham p e y sal 1 alta
Al Sur de Motzgeral rechaeamos un ataque enemigo.
En el resto del nasa° reinó calma
La aviaolón británica
París, 17, a las It'S.—Londres.—El
Almirantazgo anuncia que el 16 la aviación naval británica bombardeó Zuydw a ge-Durnp. Lanzó gran cantidad de
bomba s . estallando un incendio en el
parseguido. Todos los aparatoe
a son indenines.—Havas.
Vapor inglés embarrancado

Un nuevo "affaire"

París, i7, a las 21'55.—e ha dado
orden de informar ante el Consejo de
guerra de París contra dos oficiales
acusados de haber comunicado o divulgado a personas no calificadas para
conocerlos, documentos confidencial
diplomáticos. Esta encuesta no tiene
relación alguna con los asuntos de estos dlas.—ilavas.
PARA ED1FICACION DE LOS CaTOLICOS : LOS TURCOS DESTRUYEN
UNA BIBLIOTECA DE LEaa
CARMELITAS
Londres, 11, a las 18'30.—La 1.;,1 —9-Bagdad, reunida por los padres carmelitas, ha sido incendiada por los turcos.
Guardaba 20 mil volúmenes, muchos
de los cuales eran de gran valor.
Más de 2,700 manuscritos árabes fueron comprados en el siglo último a precias considerables.
Habían sido escritos por eruditos árabes entre lo d siglos VII y XL.
-Y no existe copia.—Agencia Radio.
teca

Czernin general
París, 17. a las 19'5.—Basilea, 17.—
Un comunicado de Viena anuncia que
el emperador ha nombrado a Czernin
mayor general, en testimonio del reconocimiento por los servicios prestados.
—Hayas.

Rotterdana—E1 "Masbocle" comunica:
El vapor ingles "Sardinio", de 6,580
ancladas, embarrancó a la altura de
rgelia.
Créese que los pasajeros se han salaedo.
Reformas electorales en Alemania
París, 17, a las l$'5.—Basiiea, 17.—
Un telegrama de Berlín dice que el Consejo federal ha aprobado el proyecto
de reforma de las circunscripciones
para las elecciones del Raich.stag. aumentando el número de diputados. Ahora comprenden 441 diputados. El sistema proporcional ha sido 'introducido
en ocho grandes ciudades.—Havas.
EL

r:AID AEREO SOBRE LONDRES

Cuatro muertos
UN .1,1/ION ALEMAN DEST: .•aD
París, 17, a las 18'50.—Londres, 17.
(Oficial).—Unos seas aviones enemigos han atacado Londres. Todos han
Sido rechazados, excepto uno que, franqueando las defensas, ha arrojado una
bomba que destruyó una casa, enterrando en sus escombros a un oficial enfermo, su esposa y dos niños. En- la
costa de Kent un gran aparato encnalgo
la caído al mar•—Hayas.

DE MADRID
EL ARTICULO 29
DATOS DEFINITIVOS
DE

GOBERNACION
El subsecretario de Gobernación esta
madrugada facilitó nuevos datos de diputados proclamados por el artículo 29.
Alava.—Amurrio: Luis Urquijo, independiente.
Canarias.—Gomera: Antonio Rodriguez Lázaro, demócrata.
litiesca.--atiguel Moya, republicano
independiente.
Jaca.—aláximo Esquert, demócrata.
Resumen total: demócratas, 20; romanonistas, 4; albistae 4; liberales independientes, 1; conservadores, 13;
cierVistas, 3; mauristas, 4; reformistas, 3; republicanos independientes, 1;
jatinistas, 1; integristas, 1; nacionalistas, 2; e independientes, 1. Total, 60.

VALENCIA
1 La proclamación de candidatos : Embarque : Los vegetarianos : Rodrigo Soriano, mejora : Los zapateros : Crimen
do un loco : Los operarias de muebles
17, a las 22.
Esta mañana se verificó en el Salón
dorado de la Audiencia /a proclamación
de candidatos a diputados.
Aunque para los efectos de la intervención se proclamaron muchísimos, la
lucha en la mayoría de los distritos quedará reducida a dos o tres candidatos.
Los albistas, para evitar que se aplicara el articulo 29, han proclamado candidatos donde sólo so presentaba uno.
La provincia de Valencia elige 14 diputados.
Por la circunscripción lucharán: dos
de la alianza de las izquierdas, un carlista. un regionalista y Soriano.
Por los demás distritos, lucharán: 4
romanoniatas, 3 prietiatas, 3 ciervistas,
1 socialista, 1 republicano y 1 reformista.
— Durante la samana última se han
embarcado par este puerto 4,300 cajas
de naranja y 6,000 de cebolla.
En igual período del año anterior se
embarcaaan 50.000 cajas de naranja y
12,000 de cebolla.
— La Sociedad Vegetariana ha celebrado hoy un banquete de 100 cubiertos
ea el 'restaurant Miramar, para conmemorar el aniversario de su fundación.
Al 'acto asistieron muchas seeoras y
niños.
— Ha:iriso Gorianp pesó la noche
tranquila.
Ho y ha continuado lo mismo, sin presentársela complicación en (las heridas.
Créese que en breve quedará restablecido.
Sigue ignorándose quién sea el agro-- La Sociedad de obres al zapateros
ha acoadado dejar sin efecto la huelga
general del oficio, en vasta do que loa
patr mos han accedido a i35
formuladas.
— En Onteniente ha cometido un era,
men horrible Rafael Urefla Gramage,
que tenía perturbadas las facultades
mentales.
Hace unos (Has que su familia lo puso
al cuidado de un hombre para que /o tuviera en su casa, y anoche, cuando le
ofrecía un vaso de leche, se arrojó sobro
éI y lo estranguló.
Una vez en tierra el cadáver, le des-.
trozó la cara a mordiscos.
Tras grandes esfuerzos pudo sujetarlo
la guardia civil.
El muerto llamába s e Vicente Barbera
Cambra.
—Araño.

VALLADOLID
,

DE PROVINCIAS

CADIZ
El almirante Viniegra, agónico
17, a las 22'15.

El almirante Viniegra ha entrado en
el período agónico.

Las elecciones

11, a las 0'10.
La lucha será refildialin'a en la eireunseripciúdi,' dk)side Sc disputarán talo pacatos
seis candidatos.
En todos los distritos, republicanos y tiaalistas lucharán unidas, —

VICIO
Foot-ball : Entierro : El temporal : Llegada de un candldato

17, a las 20.
c1 sEstadiiiiin de Campoltango s ha
verificadoal
, rprimer prado de loot-ball
del gruix) da La Bagión Galiaga, <miro
los equipos Real, de \'iao, y Sparthaa
Pantavedra. Ganó el prlincro, que hizo 3
tanto:. El segundo libio 1.
— rata tarde se ha dieelnaido al entierro dl millonario Cna:erpto López en
el ceinenkatio do ilesiondala. Constituyó
una imponente menifestacian de duda.
— Eatró, de arribada faino -a. huyendo
dial fortísimo o! u u k que reina est alta mar,
el va por ‘: fans
de la Compuffla Transmediferránca.
Navagaba en lastin con runi l o Noria.
— len el carlea uH liov l inean, proraderrito de Ithalral, el candidato losa Curtiera. — Concordia.
LA CATASTROFE FERROVIARIA
Entierro de las víctimas : Las causas
del siniestro : Diligencies judiciales

Dinéfar, 18, a la 1'30.
A las cuatro de la tarde se vrrifica
el entierro de las víctimas del chooue
ferroviario ocurrido ayer, presidido par
el Ayuntamiento y representaciones de
la Compañía y con asistencia do todo
e/ vecindario.
Se presenciaron dolorosas escenas.
Se asegura que la cansa del siniestro
fila que el tren ganadero no debía pasar la estación de Binéfar.
El fackor, el guarda aguijas y el sereno afirman que encendieren el disco de
orden de &tendón en el cruce del correo y el ganadero, poro que éste no so
detuvo, causando la desgracia.
El maquinista y el fogonero del tren
ganadero afirman que el disco estaba
apagado, y para comprobar la discrepancia, a las 9 de la noche el Juzgado
probará los discos de alarma para ver
si fancionan.
El juez de instrucción ha dado órdenes telegráficas para la detención del
maquinista y del fogonero del tren ganadero.
Responsabilidad comprobada : El fogonero y el maquinista del tren ganadero a
la cároel

18, a las 2'30.
Los trabajos del Juzgado practicados
en la estación han comprobado la responsabilidad del maquinista y del fogonero del tren ganadero.
Se ha visto que el tren correo había
podido vía libre en Binéfar, y se le dió, y
el personal se dedicó a esperar el cruce
dal ganadero, abriendo el disco en seanl
do que so detuviera el maquinista, pero
no se fijó o perdió la serenidad.
En cambio, el maquinista del corroo
peleó brutalmente, debiéndose a esto que
no ocuvrie • a el siniestro más horrendo,
pues el maquinista causante de la catas_
trofe había ascendido de fogonero a maquinista en la anima huviga ferroviaria.
El juez ha ordenado que ingrosnn amboa en las cárceles de Zaragoza y Monzón,

Mercados extranieros
Aluden mataies, calés y triga
(Berrído leleprdfico p caliti•grdfice,
¿•
LA PUBLIC:DAD. de nttcsros ecrreapunnuies,)

ALGODONES
Nueva York. — Cierre, 15 a las 23.
A nUriar

Hoy

30'94
25•48
S2'99
27a15

30'09
29ala
99.07
:.!:Zeas

Marzo
Mayo
Jou-

Octubre

Contratos antiguos
(Middling Arnerioano
Liverpool, 16, a las 21•10.
A nt
—

ITuy

Ftlrero-Marzu
Marzo-Abril
Mzue-Junio
Junio-julio

ataia
2/ 52
21'40
Contratos nuevos

(Gt10;.1 Alititiling

Americano)
A atea for

Febrero
Marzo
Abril
zi yo
Junio
Julio

hoy

aa'98
22%1
:21191)

2da9
Cerrado hoy. aia id, el mercado de a/..
godonas.
METALES
Lniide n , 16. a las 20•
Ant eefor

Ilny

1.1i)
Cobro.
1/00
323
Estaño
000
Cokes
42-n-4 00-0-0
Plata
Cerrado hoy el mercado de 111C.1111(s31

CAFES

Nueva York. 15, a las 20'28.
Anterior

S'05

noy
-6'82

cariado el morando da café
de El /anee y sin 1-ea/ación n‘1 t'alai do
Chicago.

Mercado de

Cereak'S

(Servicio espeaal de LA PI)III.1C11)asia
Cotlzactón diaria de loa marcadas re.
guiadores do Casta.
`Valladolid, 17, a las 23.
Fersisie la issraliaiciaii sa••• o Ir:guaro, aumentada hay coa in ti o da la
fastividad del día. ' s or 1S.a dasa :la Al
liteie-on olktrad03 .10.;" ea a.s a-,eaa. -aa a la.
- - Cuaba
calas ni ev Ios eataii
Valladiabl, 17, a la- 23.
El mercado lanar y ala ee sda RO 111
11 . `s1'nulda, r l.;101. '0 1 S
:o: anteriores en las pocas operatiareu realiza,»
das. — Caelba

▪

▪
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ACULOS
TEATROS

aEsidama

Teatro Catalé Romea

- Empresa Fábre,gas.—Direcció : E. Glméltes.

Avui dilluns, a des aliares de déu. Organitzado
ele niestres Sastres, a profit de la Caixa
aSENYORA AVIA VOL MARIT», 4 actas, de
. Pons i Pages i

LA CASA«LaDE
L'AINT de
Terra» i «La

de S. Rusitiol.--Dema,

casa

•

Teatro Catalá Romea
Avui (unció deis mestres Sastres, a profit de la
Calla d'invaltta,
SENYORA AVIA VOL 111ARiT

Dee,• estrenó;
9111110 reíos".

AMOR DE MADRE

el ovadenado drama moderno en cuatro actos,
de Pey

y

LAS REDIMIDAS
de gran seeeación.—Matlana martes, «Amor de
madre, y «Las RedimIdase.—lueves, besodeio de
loa porteras y acomodadores. «Lancero», «La
muerte cavile y «La autoridad por loe intelesaaPróximamente: *Sangre y arena», de la novela de
Blanco !bañes.

Urca Ecuestre-- Teatro Címles

Hoy lunes, tarde, a las cuatro y media, por última vez, obsequio a los niños, can caballitos en
la pista, tomando parte todos les números de la
cotnpañía, ésite de Robledllle, Zizine, Baby y todos los clowns Noche, a las nueve y media, beneficio de Zizine y despedida de la compañia.

LA CASA DE L'ART

Teatro Cérnle

Demá, «La Terra. i «La casa de t'Arta.

Teatro de Novedades
Gran campailia de zarzuela y opereta, procedente del Teatro Cómica.
1NAUGURACION YIE LA TEMPORADA
Hoy lunes, tarde, e las cinco, gran vermouth
a precios económicos. El sainete en ue acto, *Po-

ca penas y el sainete en dos actos, «Serafín el pinturero.. Butaca prefereacia con entrada, una peseta. Todas las demás localidades regaladas. Entrada general, 40 céntimos. Noche, a las nueve y
media, el ente calés, /Noche de animas. y estreno
en este teatro de la aperen en tres actos,

LA DUQUESA DEL TABAR1N
éxito extraordinario en el Cómico, magnífica presentación.—Nlartes, tarde y noche, magníficos
programas.

Gran Teatro Español
VODEVIL.—Dirección: José Robert
Hoy, tarde, a las 5, matinée. Butaca, 0'75.
General, 0'20. Ultima representación del vodevil de riaa "Iiesqué". Noche, a las 9 y media:
"No'n parlém més". 2.° El exitazo de la temporada de gran risa, en 'a actas, de J. 1`.1oliaé, "El
ha negra". Presentación espléndida. Todas las
noches, el _éxito de los éxitos, "El ba nag.re".
Pronto, "Souper Tango", de Santiago Rusifiol.

TEATRO NUEVO

Vodevil. Hoy, lunes, tarde popular, a las 5 menos cuarto: "La tamborella". Noche, a las 9 y
media : "El casaznent d'en Franeisquet" y "La
sota d'oros" ("Ce veinard de brigache"). — Martes, tarde popular. En ensayo, "El vel de la
atrás". En preparación, beneficio de Pepita Vataro.

Teatro Apolo
Hoy lunes, a las nueve y cuarto, éxito ruidoso,
el famoso drama en dos actos,

:: GRAN COIWPANYIA CATALANA ::

ENRIC BORRAS
I
JOSEP IIIERGES
Inauguració dimecres, 2 fehrer. "Terra balsa"
::—::—PR MEN ACTOR

(Guimerá), "Gente bici" (Ruirlfiel). Queda obert
un abono a diari per 83 funcions ; á dimano 1
divendres, no festius, a graa moda per 8 funccions. Administrad& del teatre de 3 a 7 tarda i
de 10 a 12 nit.

Teatro Pollorama
Hoy lunes, tarde, a les cinco, «El verdego de
Sevilla». Noche, nueve y tres cuartos, «La loca
aventura».

r

Teatro Coya

-

COLISEO DF MODA
Primer actor

ti111.8

hinrill
Primera actriz
— CARMEN SECO —
Vi.00
Doy lunes, 16 Febrero,
de iai 8.-Tarde, alas cinco.
Extraordinaria. "Las zarzas del camino", gran
éxito. Noche, a las 9'15, extraordinaria. "La
reja" y el grandioso éxito de los éxitos, "Amor
que vence al amor", creación de Ricardo Calvo.
4)4I

(ek.

Teatro Victoria
flirecoón Pepe Viñas. Maestro Palos.
Hoy, lunes, tarde, a las 5. Butaca con entrada,
1 pta. General, 030. Colosal vermouth de género
chico : 1." "La trapera". 2." "Gizantes y cabezudos". 3.° Ultima de "La golfemia". Noche, a
las 9 y media. Butaca can entrada, 2 ptas. General, 0'50. Cartel sugestivo: 1.° "La trapera".

Gran Teatro dol ilosque
funeleap de DESPEDIDA del eaninent
ENRIG ' HO • AS. Aval, dillUILI, a lea 9'15,
L'Itertnés dataras, en 3 aeass de AtKIEL GUIMERA, 111•11151%1 JAITOT", par la companyla del
TWÁE NOVETALT411. FinirA Peepeetaele
SI sainet d'en JuLr VALTATMANA, "EL«
JAlkflret R", per en J•SEP BERGES. — Dlmara, a les 9'15, FIINCIO DE «DE8PICD181A,
PR•GRAMA EXTRAIIPRDINARI, i 5 ACYTEIS!
"LO 111/117tER DB TALL" y "EL PBEIMI

L'IDIRMOSURA".

loW CINEMATÓGRAFOS

~~§~2n52
'

licithuación verdad

Tres pianos, mostradores, tostadera café, e.otanterías, mesas mármol, ventiladores y extractores
eléctricos, todo a cualquier precio.
Razan: Estrella, 2. Almacén.

Trtjts rer aten° sin fiabor

11

lícula que ha sido el encante del pillalico. "Sabia-,
llano y la marquesa de Peanpadeux", "Revista
Pathé" y otras. — Jueves, "La herencia del
diablo", película en 8 episodios, del Stodio Film,
contiauacién de "La loca del monasterio".

Teatro Eidorado
EMPRESA BOHEMIA
Hoy, lunes, tarde, a las 4 y media. Noche, a
/as 9 y tres cuartos, grandes programas. UO
tima proyecciaa de la película "Frou-Frau". Exito de los acróbatas Tbe Jerlavars. Debut de la
bailarina Luz Alvarez. Succés de la eminente
artista Raquel Mellen Todos los días tarde y
noche, Raquel Mellar.

Hoy, lunes, día de estrenos, programa monstruo: 'La majar desconocida", asuato de gran
emocUn. Eaitazo colosal de la serie "El telafono de la muerte", episodios 11 y 12, denominados: "La máquina pesante" y "El signo del
pulgar". 3.11 reir ! "Charlet, emplaado de un
Banco", carnicat, de risa continua; "Barrista Pathé" y "Anales de la guerra" y otras. — Mañana,
grandes estrenos. — Jueves, grandioso estreno,
"El Arrlvista",

Venta, cambio y alquiier
Nesv-Phono. Ancha, 35 y 37

Plumas de garza
AlGRETTES

a, tomar aiciaaa aor
prueba de t •ajz.s, 5 al entregarlo
acabado, 5 a 10 cada nes, o la
reales semanales riendo clientes.
.
17$

1

"••••••nnn•••n

AUTOMOVILES

Tenemos a la venta nuevos y de
ocasian, de todas marcas, a precios ecanGinicos. Hornero y C.'.
S. en C. — Hospital, 46.
•nn

Majara de precios y suni!nistra

rÉpido

LEÑAS

ALMACENES:
Tapiolas, 15. Telefono A-4S2S,
frente iglesia de Sta. Madrona.
Frente Plaza de Toros Antigua.
Teléfono A - la92, camino del
Paroue Marítima. Barceloneta.

cara estufas, cocinas e industrias
Encina, Alcornoque, Roble, Olivo,
Naranjo, Perera
10 cm. largo a pts. 5 qq. y 112 t.
20 ,/
4'50 " " 100
20 "
" 4 •" " 90 "
"
40
3 ,50
so
Pino, Roble, Alcornoque, Encina,
Rabassa, Plátano, Perora y otra3
clases, en grawles y pequeñas cantidades y medidas C911Yel1if`II:CS.
Pill0 nslillado para hornas y otras
industrias a precios especiales.
Grandes existencias en nuestros
almacenes y ell . Vicia Paiamós,
San Pelar y otras ',ablaciones.
Varios veleros en descarga y en
camino. Siempre hay vagones disponibles. Explotación de bosques.
Próximamente "mara carbau vegetal.
Despacho central: Paseo Nacional, 1, 2 y 3 (Barealoneta).
Teléfono A-1S92

-

inmejoPable para cocinas
cr.cnómicas para substituir
al de . Cok, se sirvo desdo
una tonelada. Dirigirse per
ccrreo a Manuel Busó, eabaiíez, 15, 1., I.'

Agu jas rectilíneas

Seyfert. Claes., etc., etc. Ronda
San Antonio. (11. tienda.

Palacio de Muebles

Es un error no visitar este
grandioso almacén de muebles antes de comprar. Es el que vende
un 10 por 100 mas barato que
todos los que anuncian esos descuentos tan grandes. Esta casa
tiene una gran fábrica y por eso
no pueden babar competencias.
Visitad el
PALACIO DE MUEBLES
y os convenceréis.
Araba ta 3
BARCEIDNA

>Y

ff

»

~IP

,ierente : José Mas.

DERE

LA PALMA
Calle de PetrItxol, n. 11
Especialidad en elaboracian
de NATAS-CREMAS y BIZCOCHOS DE LA RE1NA.
Probad el delicioso CHOCOLATE VILLEROY, especial de la casa. Desayunos a
la inglesa. Se sirven bodas y
bautizos a precios módicos.
Servicio esmerado. Se sirve a

15 kilos aluminio

e

01111•11n

COMIMOS
a altos precios

Vendo cepa,
directas, coseelia eeguait y abundante, sin injertar, sulfatar, ni
azufrar. R.: Juan Sol, Rambla
de Cataluña, núm. 48, pral.

Auto 20-30 HP

magnífico estado y bien equipado,
dos carrocerías. Alta aaa Pedro,
23. La Exportadora, S. A.

Leña enclna

en tacos de 10 a 15 etais. a 98
ptas. tonelada puesta a domicilio.
Escribir a J. Novellas, calle Tres
Señoras, 29, 2.°, I.'

No sufra más tiempo

Almacenes @SIERT
&afecciones g,..aeros blancos
Casae, 17 y 19 (frente al Tívoli)

EL RICO CHOCOLATE

EL LIOLINERO
ES EL MEJOR
Jarabe Demulcente
IIUCLIARD
Escudillers, 22, farmacia.

POR 5 PESETAS
Venta al mejor postor. Alta Se
Pedro, 23. La Exportadora, S.

electroHt3co

— Tarrasa.

y Chocolatería

V? >3

Trabajos y Sart/idas, S. A.

E HEE
:11
Arca d3 ocasIón
refractaria muy grande, vendo bade

Una visita al CONSULTORIO
'MAGNETO - TERAPICO, Travesía de San Antonio, 11, pral., 1.%,
Gracia, Barcelona, le demostrará
que su enfermedad puede curarse
rápidamente. Procedimientos científicos modernos. Alirio inmediato
Lechería1 y curación garantizada de las
afeceiones nerviosas.

/1,

"

vendo en la Plaza Fuente Far;-as. Itatut:la de Cataluña, 71, p2luquería.

S 51-4..es.‘h
n' ) • 74.7
de madera de pino. Ventas: Estruch y G2rcía. San Antonio, 57

aw

AI-;IBAU, 46

Terrenos baratos

weeecitazaLeyeanui

kafi Music-hall POMPEVR
Exito colosal de la compadía de Vodevil.—Macarisa-Pepito

EMPRESA BOHEMIA
de la colosal n'atínala de extraoralinmrie
"Frau-Frau", completando el programa les estrenos "La villa azul", "Amor eterno", "SalesLlalla y la marquaea de Pacapadour", "Revista

1-

Ptlé". Para raaíana, martes, grandiosa eserano
de la extraordinaria película de la acrrdít.:da
marca Tiber, 6,008 metros, dividida en cuatro jari d s. "El triángulo amarillo", protagonista el
célabre artista-En:dilo Chione, proyeetindoue

Marqués del Duero, ie, al lid. del Victoria
Grandes bailes todos Les días, tarde y noche, aten.
— alié. por So elegantes señorita, —

Pialla -fireeittal- Exolsier

CONCIERTOS
F'alau de la Música Catalana
—

Hoy lunes, grandes estreoos. Exito de los epj..
sodios 13 y 1.4 de akOl teléfono de le mearte» y es-

treoo de las películas: «El rrrivista», e.oan abetroa
«El hilo de le vida», 2,000 mts. sSalastaira y fa
Marquesa de Pompadour».—Manaas martes, g an
orlada. Extraerdinarip programa. Películas de
gran éxito.—Pranaa, aEl fantasma gris», la episodios, interpretada por Pelo.

Dijous a 2 guano de 10 del vespre.

LI FESTIVAL LIAREN
iastrumentals. •rauestra (109 prefasars). Direcció: Mestres F. Pujol i Jean Manén.
Programa : "Vanos tatics" (erquastra), Chnvarri. "Suite per a 'dan, piano 1 orqueatra",
tutea "Joventut", Concento Grosso, per a orquesnat i dos violins soliotcs, alsnén. I.-eágtats magetzéna de ransiea Unió l% Insieal Espeknyola
(almas Datesio), 1 i i, Portal de l'Angel.
Solistas

VARIOS
Restaurant Exeelslor
Todos los días, A suritif et Soupers Tanga. Prince de Cuba, etc. Ar raccienes de P..r:v. lanera Orchestre dei e a 6 pesetas. Orabestre SangiasBoza.
de media nerjle, a p unara chnonts y melte:onda ea el

ROYAL
SALEN D TE-CONFITERIA

MUSIC-HALLS

FtSTAUFtANI-T"
a 5 pesetas cubierto y a la carta 5
Música durante la3 comidas

o

LA MARINA
—
PARALELO, 76 y 78 —
Ca cé Concierto.—Todos loa días, grandes bailes

Five O' Clak Tea Tziganes
RAMBLA ESTUDIOS, 8

Servicio esmerado. ILteLindas señoritas. 6o. Exito

Apuntes

CIIPITIILISTil5

arentizo
pese1' le5
mensuales, adminis-

I-IIPCTECAS Y VALORES

Operaciones rápidas. Oficina, de
11 a 1 y de 4 a 6. S. Pablo, Damero 44, 2.*

novelas, sobres para propaganda y
cutos trabajos becbus a LL'iquina precisen, a precios reducidos.
Sedera Fernández. Diputacían,
número 41. 3.°

PROFESORA
§
1. de. CORTE

i

Con 1,C109

solrfe letras

1

extemmumm

S i stema rapidísimo

DETECTIVES

I Lecciones a domici-

Informes y vigilancias secreto-particulares y comerciales LA RESE'RVA, Fernando, 57,- entresaca]

1 ¡jo. Precios econói1 micos. Dirigirse por
! carta o personalmenI. te: Gigantes, 2, 3.°

01~41~/2112BrI

Comerciantes, Vahticantes
Industriales

mensuales puede usted adquirir
EL H05113RE Y LA TIERRA,
la mejor producción del gran
geógrafo E. Recias. Escribir a
F. Clavel!. LA PUBLICIDAD.

P a pe letas d el M e nte de Pie d a d

•

g

•11•=kh

IEEE

MAGNETO

KOK- EXPR ES

IFPILTP1
urgencia
c
on

alta tensión. 4 cilindros, compro
o cambio por otro de baja, atmnanda diferencia. Ah i Bey, 29, 2.°,
1.*. de 12 y media a 3 y de 7 e 9.

El Método

Se compranypenden

2E71111

tauebies, pianos, alfombras, cortinajes, cajas de caudales y objetas anteticos. Pagos
en el acto
~3 la

eselmásfácil
y práctico.

Archaa,

Pe/ayo 51Tel.3303

LIBROS

Taqui- mecanógrafa
al francesa. Trabajo
de correspondencia
3 y sólo de dos a tres I
horas diarias.
• «Publicidad » 3,574

I

a ll11111111111111111RE11111111111111

MUR

de todas clases. Trato directo con
los vendedores. lthla. Sta. Mónica, 25, 2.°, 2.4 De 10 a 1.

OMMILIESMRAMIRMIDISI11~1

Reparaciones a domicilio, econta
micas y garantizadas. Hermanos
Planas. Incluso las instalaciones
eléctricas. Teléfono G-1.2G3. Calle
Buenos Aires, 14 y it;.

nuestro local de reparaciones. Romero y Compañía, S. en C., Hospital, namero 4.
mildsaimas,~1
•11~1~415+

KIOSCO
Periódicos para alquilar en la calle Muntaner. R.: Aifonso XII,
número 60, 1.*

MUR

Reparaciones autos

rápidas y baratas, por person.ii
técnico. Pruebas a satisfacción al
entregar las trabajos. Itonnei - 0 y
Comnañía. S. en ('. Haspital. 411.

EXPOSICION

de cuadros al alto, acuarela, grabado, etc. Fabrieaciau de marco,
y malduras. Boters, 4 y plaza da
/a Cueurulla.

Eta

en 1.* hipoteca so-

Dinero
_ bre valores desde

6 por 100 anual en letras propietarios, industriales y comerciantes
desde el 1/2 por 100 al mes.
en 2.4 hipoteca,
Diner o
— usufructos y partes indivisas, y sobre géneros, pianos, autozaviles y toda garantía
que convenga. Rambla Santa Mónica, 4, entresuelo.

11M1•4n••n•....•

!Atención, autootllstsi

Aceptamos para venta en contisihn y los exponemos gratis en

Compro fincas

Pago bien y voy a domicilio. Roberto Chalan. S. Pablo, 35, tienda.

Centro de Información. Asuntos
judiciales, admiuiatra ti vos y privados ; quintas, investigaciones
particulares, préstamos Ilipateearios y en letra, compra y venta
de fincas. Se admiten encargos
para tcdas los centros oficiales de
Madrid. Plaza Teatro. 6. 1.*
(itambla). Despacho: De 11 a 1
y de 3 y ' media a ti tarde.

Automóviles y motos

Compro pequeilas y grandes bibilot . Jens. Aribau, 26, tienda.

Compro trajes
y zapatos usados para caballero.

iT5Eheua
r.y 1...•44i•

Grau-vía Diagonal, 37)5
ofrece todas las facilidades par
mareanclaa NoMcarner:canns.
a pagar a la Ileaada eflLspaaa.

111211MEICIIIIIII21E315111/11/11

Escribir: "PuOc:did" ni:n.2591 ti
tatiesitiggEmNiNciniam:
-

IE

Dinero por ellas en el acto. Autotnaviles, cocaes, pianos, máquinas,
muebles y flemas géneros. Cana la
más antigua_ "LA RESERVA.".
Unjan, 22, principal.
ealo taaase eoelo,

3

Teléfono 2671

del cuadro de varieta:

Préstamos

SeO".1

Mundial Sport

primera jornada.

1 tradas por el mismo Inte1 rasado. iniormes gratis.
Ronda de la linieersidad,
6 , 2°. 2.
,a

roa- -a

lin~~§11011"11

la a

«P‘EFECTORiChlta

Sana. Boa,

colosal *sito del vaudeville, «Prisionetos de guerra., para cuya obra se
ha pistado un decorado. Hay debut
de Las Caireles, pareja de danzas,
nueva en Earcelona.—Malana, catre- ne, «El Coronel Castor

Gran «alón de moda. Hoy, lanera filtimo dla

50

Recibidas de puiño de origen.
Rosina yalentl. Cortes, 646.

Gran Imperio
Servicio esmerado por senoritas, a precios populares.—Todos los días de 4 a 7, tarde y de lo e
3 madrugada—Ronda de San Pablo, 31.

1••n•••••

-

altffiltS a gazeiS

eassmizator:~Ecaza

rato. Abli:na, nfi:n-ro

16.~7.1~~~
,.52.21C=LLIM7.—Tzsdal,nW,

treeterESI1

Balmerón, 21. Barcelona.

NERVA y ADELITA ADRIÁN.

PA 1:110E CINE

Teléfoao A 514

CALZADO SORPRESA

EUGENIll ROCR
Jueves próximo, debut de las monisimas MI-

Hoy, lunes, colosal programa de estreaos:

Después.

ikiCERT

.

ASALTp , t a. --- Teléfono, A 3332 —
Hoy lunes, otro gran debut,

"Arrivista", precleira pelleula de sensacional argumento, "El hilo do la vida", asunto dramático de suprema emoción, interpretado por los
endientes artistas María Jacohini y Andrés Habay ; "El oa.eléfauo de la muerta*, apieoilies 13 y
14, cuyos-títulos san: "Entre la vida y la muerte" y "La luz de la auzara"; "Sal#stiano y la
marqueaa", e6mica, de gran risa; Revista Pathd", de verdadero interés. Tarde y moche, magnifico y espléndido programa. — Mañana, martes, gran moda, escogido y selecto programa.

Hoy, lunaa, tarde y noche, extraordinarias sesiones de cine y varita semana a beueficio del

pared. Hojas sierra y
cuchillas de labrar. Diputacian,
número 116.

–

Kursoal-RoyaI-IrisPark

—Salón–Doré

Fonógrafos, dis c o s,
pianos, rollos milsioa

Tienda con dos puertas, que hace chaflán, y a propósito para
poner un buen comercio. Informes: Mallaren, 332.

Vra ue

Elambia Centro, 34—Teléfono A 4143

DIORAMA

columna,

Vendo mesa do pan

pabilo), iickeraii
trcdont Benne, Alicia
e n teto; Pepe Manió«, Caatellani Tiberio y 10E' acoateelmieoto del dial! ¡ I 111 portento de /u varietés!! Alba Tiberio, la artista
claro extraordinaria.

Salón Cataluña
Gran cine de moda. Notable quinteto. Hoy, lunes, moda selecta. Grandioso aconteciroianto. Estrena colosal. "La historia do les 13" (2,3(9 metros. Oiass), exclusiva de este salara verdadera
j'ya cinensatogradea, sublima creación de aate de
la eximia actriz italiana Lyda Borelli, derroche
en preseataci6n, lujo y riqueza, como no se ha
Visto en peüeula alguna, habiendo merecido grandes elogios de SS. MM. los Reyes de España, al
ser proyectada dicha película en el Palacio Eral
da Madrid. Otra graadiese triunfo: "El dolantal
blaaoa", per Susana Grandaisa herniohisiana pe-

Máquinas aserrar

r

'11;111-nin.1 Ir inodarna". :

aornrét4e1te vermontb...Vierbautizo 'del nene". Protato".qoa

Señorita francesa

hablando y escribiendo correctamente el castellano, aceptaría colocación, sólo por /a mañana, en
oficina respetable. Sabe mecanografía. Referencias y modestas
pretensiones. PUBLICIDAD, número 3583.

CORTES, 511
Reparaciones de Máquinaale cs.
cribir de todas mareas.
ABONOS DE LIMPIEZA
Cortes, 5a

.~571Eztwtffl
Hasta las tres de la M3•
druga g a se admii gn avisos mortuorios : Prado
y tulio üliCO3

Egeitr~f~
n54

s.
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DE MUSICOS FRAN
VINCENT D INDY

L' ETRANGER
Drama musical en dos actos
Traducción catalana y expol:clón de los
l'amas musicales, por JOAQUIN PENA

GUSTAVE CHARPENTIER

CLAUDE DEBUSSY

LOUISE

L'ENFANT PRODIGUE

Drama mu s ical en cuatro actos
Traducc!ón oatalana y exposiclén de los
temas musicales, por JOAQU1N PENA

Poema musical en 1 acto
Traducción catalana de JOAQU1N PENA

Do

GABRIEL FAURÉ

1VI

1"

F-S,

Traiducolón catalana y castellana publicad: con su respectiva música en la
Biblioteca musical Cancnor selecta do JUAQUIN PENA

Se hallan de venta en los .almacenes de música y librerías
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