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Todo el mundo está conforme
mar tura cosa: el dinero en las eleccinnes eue acaban de celebrarse ha representado el principal papel habiendo 11°7
gado zi corromper loe distritos más sanos. Taoto en Cataluña como fuera de
ella el oro ha sido el principal facie.)).
electoral. Uno de nuestros redactores.
antes de celebrarse las elecciones publicó en LA PUBLICIDAD una interesante
informaeión relativa al precio y distribución de distritos.
En Cataluña todo el mundo se queja
de lo mismo. Ya no existe en materia
electo' al ninguna Arcadia. Se ha .perdido, si es que quedaba algún vestigio, la
inocencia política.
Ayer tuvimos ocasión de hablar con
una personalidad política que b in ser diputado ni candidato ha intervenido dire.etamente en las eleceienes de un
trito. Lo que nos cuenta de un distrito
se puede aplicar a la mayor parte de los
distritos.
—Nunca habíainua presenciado—dice
nuestro interlocutor,—lueha tan encarnizada y tan escandalosa como la que
acaba de verificarse para alcanzar una
acta de diputado. No se ha reparado en
medios. Y en la mayor parte de los distritos se ha procedido en tal forma que
las personas honradas se han tenido
que apattar asqueadas, no habiéndose
derrochado nunca ni titulo cinismo ni
tanto dinero. Tal vez para poner en evidencia la inutilidad de las autoridades
para hacer cumplir la ley y el excesivo
número de disposiciones dictadas a última hora para evitar coacciones y el soborno.
En actos de propaganda nos han
acompañado personas de diferentes tendencies políticas, ricos o pobres, todos
conscientes y con nosotros han combatido el soborno y han defendido la necesidad de tener un digno representante,
campaña que nos valía el aplauso de
personas, que pocos diae después han
consentido que por tres, cuatro, seis y
hasta ocho mil pesetas, se dieran los votos del pueblo al candidato sobornador.
Y aún algunos vecinos no pertenecientes a la ciase pobre, se nos han acercado para excusarse diciéndonos, que como ellos viven en el pueblo no se atrevieren a oporierse a la venta de las acen

CRÓNICA EXTRANJERA

UNA CONVERSACIÓN TERESANTE

Hablando con

elipe Rodés

Y UN EX CANDIDATO : LA RESERVA ve
MIENTRAS EL TREN CORRE... : LO QUE DIGER UN EX GOILMONAGOIR
_
UN EX MINISTRO : A MODES NO LE REPRESENTA NADIE : MI BIEN AVENIDOS : LO QUE PIENSA RODES
DEL REY : LA CRISIS ESTAISA PREVISTA : COMO PLANTEO ---11~ECT• DE PRESUPUESTO : EL GOBIERNO
ACTUAL SOLO DURARA HASTA LA DISOUSION DEL MENSA* tía! PROYECTOS POLITICOlí DEL SEAOR RO«.
SAT5SPACCION DE UN MINISTRO : LA POLI«.
DES : LA IZQUIERDA CATALANA : ¿NUEVO PARTIDO? : LA
TICA INTERNA
,
Cuando eie recibió le noticia de que el Tiecer un rato pensativo, coalla abstraído, portante sin resolver o algún proyecto
ex ministro de Instrucción IPúblioa 3Be- 4* dijo con un .gesto de rosignáCidn:
sin realizar?
llar Artes venía a Barcelona, LA PUBLI- 4 —Bueno, pues vamos alta.. De mi en—Dentro do los recursos del presúCIDAD, considerando la importancia quo(rada
I
en el gobierno sólo
o desoiría pueste vigente he ido llevando a cabo,
podían tener unas , manifestaciones su- 1 que tengo el convenci _ I .r
que de una obra, modesta, en todos los ramos
yas, decidió enviar un redactor a Revé 4 eni actitud dependía el que, eabalanea de la enseñanza. Azorín, Rivas Meteos,
para que regresara a esta ciudad en el 3 tuvieran representación en el Ministerio Benlliure, el marqués de Teverga, todos,
tren en que viajaba el señor (Rodés evi- de concentración. Boni( todo el peso de absolutamente todos, han colaborado
emular) facilitando mi misión. Les eslaudo así que sus ocupaciones pudieran mi responsabilidad y acePtIlit'oferta que
impedirle, durante el día de ayer, Ude- se me bacía, creyendo ~IP lIta bien a toy agradecidísimo. En cuanto a mis procarnos unos momentos para,hac,er esto Catiaq uña y a España.
pósitos futuros los había concretado en
información.
un proyecto de presupuesto que dejé ulY tras una breve ¡pausa:0016:
Anteanoche salimos para Reus y ayer
--Dentro de algún tienapaaae verá si timado antes de salir del ministerio.
mañana regresamos en el expreso de era conveniente que entráSalnos Ventosa
Con temor porque ya suponíamos que
Madrid.
nos íbamos a quedar sin respuesta, aveny yo en el Gobierno.
• •
—¿Usted, antes de «ce"; aa cartera, turamos una pregunta.
A las siete de la mañana, (hora de le consultó algunos republiCitnos caree—¿Qué opina usted de la solución dalle nada del tren, la estación de Reas ea- terlzados, como Lerroux?
da a la crisis?
ta ja poco menos que desierta. Llovía toEl señor Rodés, hábilmente, esquivó
—Fut a decírseao, no a lionsultárselo.
rrencealmente y eoplaba. un viento frfo Asistí a la Asamblea de paillamentarios la intención de la pregunta.
en extremo. En el andén, unos emplea- con mi propia representaoión. No me re—La solución de la crisis-es una trandos soñolientos arrastraban baúles y pa- presentaba nadie, ni filfelqnbadebs Ateeeez, sición. Lo más que puede hacer este
quetes depositándolos en unos vagones ni Lerroux, ni Pablo Iglecas, de modo Gobierno, dada su constitución, es llegar
ellí detenidos. Del coe'he restaurant, .pre- que no tenía necesidad de ecrnsultarlo a a la discusión del Mensaje de la Coro,parado para incorporarse al ex.preso, sa- nadie. Yo 'llevaba la eepeiiiientación de na. De ahí no pasará.
lía una espesa columna de humo que ha- un seetor de la polbtioa catalana que ninFué inútil que insistiaramos. El ex
cía pensar en el desayuno reparador. No guno de clima representabiani represen- ministro, con una amabilidad exquisita,
había más viajeros que nosotros.
ta, y respondiendo a esta significación nos dita a entender que no diría una paPasaba el tiempo y el tren no venía. entré en el Gobierno, llevando Integro el labra más de este asunto.
Un empleado, dando grandes zancadas programa deeda Asa:mitlea parlamen—¿Hablemos, pues, de sus proyectos
para desentumecer sus miembros ateri- tarlos y con el propósito de contribuir a políticos para el porvenir?
dos por el frío, refunfuñó:
--Yo voy al Parlamento a ocupar mi
realizar unas elecciones sinceras.
—Hoy viene con media hora de re—Durante su actuaci4,1 mintsteriaa escario rojo con la misma significación
traso.
¿no ha habido con sus campañeros de que ostentaba en el ministerio, ante CaUn mozo, bien enterado, dijo:
Gabinete discrepancias ,Oe rozamientos taluña y ante España. Creo representar
—Creo sine viene Rodés, el ex sialnis- que entorpecieran su labore
el sentido de la izquierda catalana y lo
(ro.
llevaré al Parlamento.
La respuesta fué eategórioa.
Y, mientras apagaba unos faroles del
----¿En esta izquierda catalana, se pro—No. Hemos convivido todo este
andén, añadió:
pone
usted recoger ese sector do opinión
tiempo sin que se produjese el menor
—Tanta gente la otra vez y hoy nadie. rozamiento.
no representado por la "Lliga" ni por los
Cómo se conoce que ya no es ministro.
Procuramos ahondar en el espíritu republicanos?
Entonces hubo aplausos; hoy no hay del señor Rodés.
—Estoy convencido de que mi actuanadie para aplaudir.
ción
en el Parlamento dará ocasión a que
—¿Ni con el zeinistro de la Geerra?
Cuando llegó el tren, e,1 tableteo de la
—No. Cada uno de noaotros, dentro se concrete y manifieste esta fuerza de
placas giratorias y el repiqueteo de la de su departamento, hemoelaborado con la opinión catalana que puede encontrar
lluvia sobre la marquesina de /a esitac:ón la más absoluta libertadedS acción. Por ambiente de simpatía y grandes coinciresonaban corno una salva de aplausos( parte del Rey tampoco die ,encontrado deneias en otros núcleos de opinión de
tas, nerque el pueblo, (siempre culpan
al pueblo) les impulsaba a la entrega del entusiastas.
dentro de mi ministerio nI-f en las enes- España.
•
e •
acta, porque así tendría dinero para
tiones políticas y de Gobleab0 referentes • El tren velozmente seguía su marcha.
Mientras esperábamos que don Felipe a los demás, ninguna resistencia a una El señor Rodés no había madrugado y
COflSírUiC /a Gasa Consistorial, o el ediRodés se levantase de la cama, el gober- actuación democrática yaaoirforkiie con a pesar de que llevábamos hablando muy
geio escuela o reconstruir la iglesia.
nador dimisionario de Cáceres, don Luis el espíritu polítieo .que representába- poco tiempo, estábamos ya cerca de Bar1011(5 contraste!...
En Metimos pueblos, en el mitin, hemos -Rens y Buigas, nos hablaba de política. mos los ministros catalanes.
celona.
--Esto no tiene remedio. Cuando paentusiasmado al público allí congrega—Unas preguntas para terminar. ¿Us—¿Qué impresión tiene usted del Rey?
do, cuando les hemos diCI10 que /a venta recia que' se arreglaba la situación, vuele
ted cree, aunque no haya tenido ocasión
—El
Rey
siente
sincera
y
hondamendel voto, implicaba un acto deshonroso, ven a enredarse . las cosas. Yo cuando te todos los problemas de España y es- de llevar a /a práctica sus proyectos de
la carencia de dignidad política, la ma- supe que Ventosa salía del Gobierno pie- toy convencido de que no ha de ofrecer carácter político, que el Gobierno de reyor de las indignidades, por ser muestra senté la dimisión.
novación ha servido de algo provechoso?
ningún obstáculo para su resolución.
Luego fué e; ex concejal republicano
inequívoca de desagradecimiento para
- -Indudablemente. Por lo menos ha
—Entonces,
¿es
usted
monárquico?
nuestros antepasados que han dado su de Barcelona, señor Juncal, que venía
acabado con el viejo sistema de los parRespondió
sin
vacilar.
vida o su sangre y sufrido persecucio- de Madrid, quien dió la nota del pesi—No tengo más que repetir lo que ya tidos de turno y con ciertas prácticas de
nes, y sin embargo, algunos, a la hora mismo.
he
dicho en Madrid. Cuando fui a Pa- Gobierno que nadie se atreverá a resta--¿Eeto es un Gobierno de relieve- lacio
de ir a emitir el sufragio, con las manos
a jurar el cargo de Ministro, sa- blecer.
aun valientes de aplaudir, lo que les ha- ción ? Yo luchaba por el distrito de Ban- bía lo que significaba para un hombre
--e Cuál ha sido su mayor satisfacción
bíamos 'predicado, tomaban en una las de y pude convencerme de las ateocida- serio el paso que acababa de dar.
como ministro?
25, 50 y hasta las 250 y 300 pese- des cometidas el día de las elecciones:
Sonrió escéptico, como si no hubiese
En el coche iban entrando viajeros en
tas, que mano desaprensiva o individuos camera de votos, coacciones, amenazas. busca del desayuno. Casi todos tenían tenido ninguna. Luego, dijo:
sin puder, ni vergüenza les entregaban Antes decidía las votaciones la interven- para el señor Rodés un saludo o unas
—La de poder marcharme del ministey con la otra la papeleta que debían en- ción oficnal: ahora hay, además, la in- palabras de afecto. El contestaab aten- rio con la conciencia tranquila del que
tervención del dinero. Esto es lo que he- tamente a todos, pero sin descuidarnos. ha cumplido su deber. Como hombre de
tregar al presidente de la mesa.
mes lanado.
io
•
—¿Cómo fué su salida del Gobierno? Gobierno he estado revestido, durante
En un deparbamento discutían dos via- Han
mi actuación, de una seriedad y una aucirculado distintas versiones...
ITay quien considera esa corrupción jeros.
toridad personal, que era lo que más me
—Estaba
previsto.
Nuestra
misión
era
como un progreso de las costumbres.
—Los
dos
han
salido
del
Gobierno
preocupaba.
¡Con cuánta facilidad piercircunstancial
y
tenía
un
vencimiento
En Norteamérica coi re el dinero a rau- (habiendo cumplido su deber—decía uno.
den
los
políticos
esta autoridad cuando
fijo: el de las elecciones generales.
dales durante las elecciones. Y la me—Ventosa
y
Rodés,
al
entrar
a
formar
gobiernan!
esperar
la
de
senadores?
—¿Sin
aura no es por cierto, virtud electoral. parte de un Gobierno CGMO aquel en que
—¿Hablemos do la política interna—Presentamos nuestras dimisiones
eeeeaereeree===--tea intervinieron, ya sabían que no podían presidente del Consejo, inmediatamen- cional que sigue el Gobierno?
cumplirlo. Diga usted que el cargo de te después de las elecciones, porque
—De ninguna manera. Me lo impiden
ministro siempre atrae—contestaba el creímos, que era más leal hacerlo en se- razones filones de comprender. Sólo le
otro.
guida que esperar las elecciones do se- diré que hemos salido del Gobierno deEl ex ministro de Inserticcian pública, nadores, teniendo en cuenta que una jando ultimados los convenios-comerciaAZAR Y TRABAJO señor Rodés, que acababa de salir de su • se,mana después había de abrirse el Par- les con Francia y los Estados Unidos.
departamento, debió oir estas palabras, lamento y podríamos provocar la víspeNo pudimos prolongar la conversaEst g s f:-;oa que se abalanzan sobre nosotros en
por más que los que thablaban, callaron ra de su apertura una crisis de mucha ción. El tren había entrado ya en /a
las inmediaciones de la Prio;avera 8911 una cosa
verdaderamente absurda. El Vi4etp.) ya se acosal darse cuenta de su presencfa.
importancia. Dejamos al Presidente la zanja de la calle de Aragón, y el señor
tumbraia. a la tibieza del aire; el abrigo se de•
• •
facultad
de escoger el momento en que Rodés, inquieto, se había levantado. Pojaba tL ra ja corno Kende innecesaria; dimos orhabía
de
hacer públicas nuestras dimi- niéndose el abrigo, dijo:
Ya
en
el
.
v
agán-resteeurant
el
señor
•
den prra aire alijeraran las ropa:: de nueinro
—¡Tengo unas ganas de volver a ver
Rodés nos hizo temer que se malograse siones.
camu„. De pronfu lodo ese tin g lado se /103 de—Pero, ¿no se produjo en el seno del Barcelona/ Llevaba cuatro meses de aurruinl.a ten esti . épito. Vuelve a hacer frío. Noa
nuestro propósito.
adherirnos al abrigo y pedirnos de nuevo la
Consejo un incidente o discusión que sencia...
—No podré decirle nada...
En el Apeadero del Paseo de Granja le
marlo.
Insistimos, acuciados, por el temor al precipitó el planteamiento de la crisis?
cualqaiera que atonte las narices al campo o
esperaban
el presidente de /a Mancomu—No, no. Incidentalmente, con motivo
fracaso, y el ex ministro cedió.
soiantente que en día de fiesta llegue hasta San
nidad, don Eugenio d'Ors, don Luis Jode
un
asunto
relacionado
con
el
minis--Veamos,
¿qué
es
lo
que
quiere
usGervasie o la Ilonanuca ha visto con entusiasterio de la Gobernación, creyó el presi- ver, don Enrique Vila Marieges, don Peted saber?
mo la Manca noraciiIn de los frutales. ¡Flora--Algo de su entrada en el Gobierno, dente que había llegado la hora de dar dro Balañá y el alto personal de. la Manción iníit:1! La helada habr4 destruido toda esde su actuación, de de última crnsis, de cuenta a los compañeros de nuestras comunidad y de la Diputación. Esta vez
peranza de fruto. L'i movimiento aseensional de
los aplausos fueron de verdad.
dimisiones. Esto es todo.
política general...
la arar:a cesa de un modo repentino. La flor
Fernando Barangó-Sol fe
cae.
—¿Ha dejado usted algún asunto imSonrió levemente y después de ,pernia-

HOJAS DE IIETARIO

1.03 labriegos han de ser gente de una paciencia infinite. Sólo mediante el ejercicio de esta
Oirtud a llevé: 48 sinnúmeras generaciones, se
comprende que no enloquezcan ante las veleidades del tiempo. La agricultura ea todavía, y prokblotnente, tayuird Móndalo siempre, un juego
els fied
La juventud dorada que arriesga Olé dinero en
en, bacarrat o en un siete y media, podria, con
mayor provecho para la nación, dedicarse al arte
del payds. Actualmente que las . frutas, las verduras y las harto/ésa* se pagan bien, las alzas y
las bajas del juego agrfeola producirían une sensación sonriente.
ail lir unos miles de pesetas porque se hizo
un pleno en la ruleta o levantar una hermosa
cosecha de trigo porque llevió a tiempo son dos
fenómenos parejos. La diferencia reside ónicemente en que el payés colabora con la Naturaletes, arando, sembrando, segando, trillando; y el
•mlorito bien, no colabora con nadie.
Convengamos, pues, que el paralelo entre el
•eolorito bien quo juega a la rukto 9 el labrador
rue °altiva su campo, no puede ser abso/uto.
Pero esto no indios otra cosa que la oonsecuencia de a:4milar una y otra profesión cuanto soa
posible. ¿Cómo? Agregando a la del señorito el
deber del trabajo—del trabajo ose al fin y al
101 to une imposición divise,
ifyise,Ls

~DM/

LA GUERRA :
BRITANICO

Do la tardo

u» ataque que efectuareis esta madama
tropo* ingleses contra las trincheras ene-

En
lal

miga* al Este de Boullecourt, Mella°a algunos
prisioneros 11 no• apoderamos de tres Gominal'adoras, sufriendo ligeras pérdidas.
Ademó*, efectuamos en la noche pasada, co,
ézito, varios ataques al Norte del &arpe y hacia Les'..
Al Sudeste de Gougeancourt, rechazamos un
destacameato alemán. En estas diversas operaciones hicimos prisioneros nos apoderemos de tiew ainetralladora.—Ilaras.

FRANOE8

De la tardo

Accione* artilleros en la región de le Pon,

pelle, en

lo ~apaña y en algenoo motoras

de 100 YOSOGA.

COMUNICADOS OFICIALES
Ya.

Un ataque enemigo fracasó
En el resto del frente transcurrió la nocha
tranquila.—Ilavas

ALEMAN

De la tarde

Occidente.—Ejércitott del príncipe heredero
Ruperto. — El enemigo dirigió fuertes bombardeos contra nuestras posiciones en /a orilla
izquierda del Lys.

its

Ornes en las trincheras
prisioneros.
hicieron
27
francesas e
Ejércitos del duque Affierto.—A.1 Sur del ca-

ron en la región de

sal Rhin Mame, en el valle de Viener y cerca de stltkirch viva actividad de los francose*.

Oriente.—Continuando en la ayuda militar
.
pedida per el Gobierno finlandés, trepas alemenee desembarcaron en las islas Aland.

El tratado de armisticio con Rumania fud
Un fuerte ataque inglés cerca de 117azsten
do
nuevo firmado formalmente, adheridndose
tad rechazado cuerpo a cuerpo.
las
inminente* conferencias de paz.
él
Es ambos lados del Scarpe y en unión con
De la tarde
felices reconeoimieato* de nuestras tropas al AUSTRIACO
Quintin
aumentó
Rae
y
Sadoeste
de
Norte
le
En el frente italiano no ha cambiado la sir
actividad de la lucha.
*moción.
El convenio de armisticio co, Rumania fud
Ejércitos del príncipe heredera alemán.—
formalmente firmado. ..4. base del misma emEn algunos sectores luchas de cotillería.
patarán leo conferencias de ye.
Zieivicotroo doisawasottos , de suite Dormir*

LA LECCIN BE ROA
Hacía ya muchos meses que considerábamos el caso dé Rusia como un caso
perdido. Teníamos la convicción de que
todas las gallardías verbales de los bol-.
cheviki acabarían de una manera 'desastrosa. Los hechos están ahí, 'harto e/ocuentes; y suponemos que por fin se
habrán convencido de su error los que
han hecho de abogados defensores de
los maximalistas.
La causa de éstos es tan mala, su
pleito está tan perdido, que ni siquiera
cabe invocar circunstancias atenuantes.
Al contrario, su acción presenta todas
las agravantes posibles.
La firma de la paz separada entre
Rusia y la Cuádruple imperial no puede haber sido una sorpresa para nadie
que se hubiese hecho cargo de la realidad rusa. Los Gobiernos y los pueblos de la Entente no habrán sentido
gran impresión ante el último episodio
de la película maximalista. La verdad
es que, dada la situación a que ha llegado Rusia, lo menos malo que podía
suceder es la firma de la paz. Y ha sido
una lástima que no se haya firmado
unas cuantas semanas antes. Habriase
así evitado que los alemanes obtuvieran, aunque sólo sea interinamente,
nuevos territorios de la ex Rusia y que
hubiera caído en poder del invasor un
considerable botín de guerra, entre el
cual hay centenares de cañones y miles
de ametralladoras, que tos batallones
"sovietizados" y la terrible Guardia roja han abandonado, en gran parte sin
utilizar.
He aquí el fruto de la gran 'diploma-.
cia de Trotsky en Brest Litowsk. He aquí
en lo que han venido a parar las fórmulas de los maximalistas, tan seductoras para los incautos y para /os que intentan suplir el sentido político de que
carecen, con el idealismo romántico o
con la fraseología de los mitines de barrio.
Y que no se diga que lo sucedido en
esta última etapa de las operaciones militares en Rusia, es un percance que
cualquier ejército o cualquier Estado
puede sufrir. No, no. Lo que acabamos
de presenciar era casa prevista para todos los que tienen un poco de clarividencia. Si Trotsky no es un vulgar sobornado, es un perfecto estúpido. Y en
casos de esta naturaleza, es 'peor aun
ser un estúpido que ser un vendido. No
hay derecho a ser estúpido, ni en nombre de los más radicales principios.
Sin embargo, opinamos que de lo perdido debe sacarse lo que se pueda. Y
lo que se puede sacar de la catástrofe
rusa es la durísima lección que encierra. Esta lecc:ón deben aprovecharla en
primer lugar los socialistas de los países aliados, entre los cuales se han producido con alguna frecuencia veleidades maximalistas. Los minoritarios
franceses e ingleses y los socialistas
oficiales italianos, deben convencerse de
que el camino que siguen no se separa
mucho del que han seguido, con tan
maravilloso éxito, los maximalistas rusos. Y deben aprovechar tambisns la lección los intelectuates y literatos "romain-rollandistas". Sus teorías y sus
sentimentalismos, si pudieran ser eficaces, llevarían también al desastre que
ha producido en Rusia la acción de los
bolcheviki.
Bien está la batalla de las ideas. Bien
está la elevación de los sentimientos.
Pero nadie ha de olvidar que en esta
gran guerra, no puede prescindirse de
la fuerza militar, del concurso de los
poderosos ejércitos. Quien contrIbuya a
la debilitación ¿le la potencia militar de
los Estados que luchan por fa buena
causa, aunque lo haga en nombre de
teorías y de fórmulas, comete un crimen. Y este es el crimen imperdonable
de los bolcheviki y de sus afines.
A. ROVIRA Y V1RGtL/

Ei monumento al actor
Adulo So l er
El notable escultor, Pablo Gargano,
ha terminado ya el monumento que la
Comisión ejecutiva le encargó habiendo
realizado-) su trabajo de t'ea manera verdaderamente insuperable.
El busto del gran actor Aeisele Soler
es de un parecido extraordinario, y es
seguro que eausara, entre los que conocieron a/ eminente artista, unis sen-

sación de realidad agradabilísima. En
cuanto a lo restante de la obra así en
conjunto, como en detalles de un arte
refinado, acredita la mano experta y segura de su autor.
En la plaza de la Igualdad, donde ha
de quedar emplazada la obra de Garaallo, han empezado ya los trabajos de urbanización, y seguidamente empezarán
también los de montaje del monumento,
cesa; acto inaugural tendrá lugar a mediados del próximo abril.
La Comisión ejecutiva tiene el propósito de dar a /a tiesta de inauguración la debida importancia y a ta/ objeto se ha reunido ya acordando en principio celebrar aquel día, algunos actos
que a la vez sean de homenaje al gran
actor y al Teatro Catalán.
La Asociación de Artistas Líricos y
Dramáticos es seguro que contribuirá
a la fiesta, eportando su tributo de admiración al que fué actor glorioso de la
escena catalana,

•

▪

MUEVA ESCUELA NAVAL

Las4lotaciones de medros
$ubmarinos

La ley de 17 de febrero de 1915 prevé la creación de una Escuela para
adiestrar a las futuras dotaciones de los
eubrnarinos, para lo cuál dicha ley, en
ea articulo aclIcional, autoriza al min: . etro de Marina para adquirir cuatro submarinos, el material necesario para las
enseñanzas y un buque de salvamento.
Estando ya en España los cuatro' submarinos, y listo en Holanda para ser
trasladado a nuestras puertos el buque
-de salvamento, es necesario empezar el
ad:estramiento de las .dotaciones que han
de tripular los nuevos submarinos, para
lo cual precisa crearse la nueva Escuela,
que provisionalmente so establecerá en
Cartagena.
A tal objeto Se ha firmado el .siguiente decreto:
Artículo primero. Sc crea la Escuela
para la instrucción de las dotaciones de
les surnergibles, que provielonalmente
se instalará 0,1 Cartagena. con los submarinos "Isaac Peral", "A-I", "A-2" y
'"A-3" y el buque de salvamento.
Artículo segundo. El personal que ha
de embarcar en :os submarinos no excederá de treinta años de edad, excepto los
comandantes y las clases subalternas
que temporalmente embarcarán hasta los
treinta y seis arios, respetando las ac-

tales dotaciones hasta que cumplan do«
años de embarco.
Las alumnos de la Escuela no excederán, por lo tanto, de los veinticinco
años, excepto las of . lciales y las clases
que se admitirán, por -ahora, hasta las
, treinta y tres fios.
Artículo tercero. El director de la
Escuela, las profesores y los alumnos,
se considerarán como formando parte
de las dotaciones de los submarinos de
la Escuela, para los efectos de la ley de
28' de diciembre de 1916 sobre •ccidentes en las submarinos y para las del
Real decreto de 19 de jallo de 1915 sobre emolumentos.
Artículo cuarto. El director y los
profesores tendrán las IneSneas ventajas
y •gratificaciones que 1(): profesores de
los demás Ventros docentes.
Artículo quinto. El ministro de Marina dictará las disposiciones complementarias para que la Escuela empiece
a fune'onar dentro del más breve plazo
posi'ule.
El primer curso empezará en I.° de
abril. A. él podrán concurrir el siguiente
personal:

Tres tenientes de navío.
Tres alféreces de navío - con dos años
de embarco en su empleo.
Siete terceros maquinistas con das
años •de embarco en su empleo.
Cuatro segundos obreros torpedistas
electricistas.
Cuatro maestres de marinería.

1•••n••••••••••.000.1-

Directo GIJOI1/41 y SANTANDER

Cinco nbo8 de lmarineda.

Vigía Marítimo del Castillo
de Montjuich

Dos eabeLii• de artillería?'
Dos radiktelografistas.
Ou a tr0 Mitin e ros otr/c I &taz .
Ocho marineros fogoneros.
Ocho matineros de I. o 2.' clase.
Las solleitUdes del personal; comprendido erk- ;iti reladidn anterior, y que deseen hacer dicho curso se dirigirán al
jefe del Estado (Mayor central y se admitirán hasta ol 15 de marzo, se cursarán por cendueto de sus jefes TespectiVos los quil, certItioarán quo reunen las
condiciones ' p revenidas en los artículos
4. • y 5.•

Oserbavciones meteorolégicas.-Al orto, viento al NE. recio y a fugadas, cfrculo;seerrado y
lluvia; a las doce del dia sigue el tiempo del
mismo modo, y al ocaso continúa el tiempo en
iguales términos, marejada gruesa del E.
Movimiento de buques al anochecer.-Ningtin
buque de gavias ni de cruz ni de vela latina se
ha visto hoy por el temporal que reina. Entrados de noche a madrugada: de Poniente, con

carbón mineral, el vapor °Claudio".
Distancia navegada de los buques que hoy han

LINEA
PINILLOS
SERVICIO BRASIL -PLATA

417.01,91111FIComag.$11.1z1BBff
admitiendo carga

e

Para Montevideo y Buenos Aires

Saldrá de Barcelona el d1 ei de marzo el vapor "Catalina".
Saldrá de Barcelona el día 21 de marzo el vapor "Valbaaera".
214ta1t!endo carga y pabajeros pera dichos
puertos.

Palos : Entonas : Cadenas : Anclas
Cabos pita y cáñamo : Alambres : Pin.
turas y otros en general (y de aprovechamiento)
Cuatro cuadernales nuevos de gran potencia disponibles

Electos navales

Gerente: JOSE MAS

PASEO NACIONAL - 1, 2 y 3 - BARCELONETA

Teléfono 1882 A,
ortos compradores de cadenas patente hasta los más grandes tamaños y
Se admIten ofertas.
partidas, de nuevas o en buen estado.
Contratos antiguos

11 111 •1111 111 111 11 •11 11 11 •11111111111111111111111111 111 1

Máquinas marinas
2 VERTICALES 111APICA
LINDLEY. COMPOUND DE SO Y 70 HP,
BALINES, 30, PRAL. 2.
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Estados Unidos
Saldrá el vapor "t;onde Wifredo" el de
marzo para Puerto Rico, Pandas.° de Cuba y
Servicio a las Antillas

VI

log3

INEA PALMA:•

VAPORES TAYÁ E

Habana. Admitiendo carga y pasajeros para dichos puertos.

11MINIZIMIlillE111111111111111111=1111 I ¡MEI
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Ih i 111 latid a Dri d j N'al nata I

La carga se recibe en el tinglado de la COM•

.

paLla (muelle de las Baleares), Prestan esto,'
servidos mal-ni:leas vapores de gran marcha
con espaciosas cámaras de 1.• y 2.4 clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y lie
preferencia. Ei • pasaje de 2.4 re aloja en ~pilcha
de par tamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo

g

Marconi.
Consignatario: /túmulo Bosch y Alsina, Fase)
de Isabel II, nem. 1, piso 1.

g

por los vglItylos

ALFREDO-SANT FOST I

Transportes internacionales
Tráfico VINOS

Para informes su consignatario: Hijo de RAMON A. RAMOS, Paseo Col, 19-Tel. 205 A

walido.-Fuera del horizonte se hallan loe va"
parea: el correo "Cabañal", para Las Pahnaal
el correo "Tintoré", para Melilla y escalas, ara.
boa de /a Compañía Trasmediterrlinea; el traaab
'dalle° correo "Catalina", para . Buenos Airea
de don Rómulo Bosch y Alsina.

a.

Agencia de Aduanas

Saldrá hacia el día 7 marzo el vapor español

TRABAJOS Y SERVICIOS-S. A.

•

ANICETO Y MATILDE;

Pert Vendres, La Nouvalle y Celta

SEGUROS WINUTIIS Y GUERRA

Para carga

Fernando Rogué

y

demás informes dirigirce a sus armadoras

HIJOS DE JOSÉ TAYÁ, S. EN C.

S. en O.
Teléfono, A 2787
Dirección telegráfica y telefónica
FERINAANROQUE
Rambla Sta. mánica 4, 1.*-BARCELONA

BARCELONA

José. A. Clavé, 2
rd*
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Teléfonos 841 y 3028
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EL DIA BURSATIL
El aspecto general del mercado no experimentó ayer modificación alguna, comparado con el día anterior.
La característica do las acciones ferroviarias, fué, corno viene ocurriendo do
tina temporada a esta parto, tic gran flojedad. Las ventas, en Nortes y Alicantes,
se suceden unas a otras sin que la e;peculación se muestro propicia a absorber
los títulos que so le ofrecen, sin duda pensando que el estado actual (1)e estas Compañía.s no es 01 más a propósito para )(.. ,fectuar una jugada al zdza, pues sí bien ambas registran aumentos en sus recaudaciones, nadie ignora que el aumento de
gastos es mucho mas importante gut' el
de ingresos.
En cambio los valores de renta fija,
particularmente los -Fondos del Estado,
'continúan gozando el favor del público,
que acude a ellos para colocar los capiLíes disponibles. La Deuda Exterior experimentó ayer un nuevo avance, eolizándose los títulos grandes a 87'10, poro al
coroce • t, los cambios d‹.., Madrid retrocedieroli algo , +. r r !ando a 87'15.
En d. grupo (le Fondos Manicipalos y
obligaciones el contado también se (ji ) crk-6 abundancia d.,' demandas, no pu0:0,11do sati:-:facerse muchas de ellas por l'A.ta de verukdoros.
Cambios t-3. obre ei extranjero
El cambio lobre el extra:lije:o r
bastante flojedad inseribiéndw.c . r cierre
la siguiente colizaeión:

CCTERCION ertrin
de la

(c. Cotudo de Barcelona

t

de marzo de 1818
^Wid•00200~..
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CELDAS DEL ESTADO

tle au;tres
tuittio

A 79'00 79'60
13 78'90

Inter:or

C 78180

•

E
•
F 76'90
0 y Ji
78'00
Seria
A 57'75 8,175
87'70
a.
87'60 87'70
0
• 87'70
w
E S7'25 87'20
a.
• 87'65 8715
»
87'50
a.

he

exterior

•
•
•
•
a.

Serie

Amortizable
a.

•
•

A

so

Amortizable
a.

E

5% Serie

A 961 80 97'00

/3 04'30
C 96'25

D 96'20

E 96'10

a.
a.

Amortizable
5 •/, 1917 Serie A• 94'10
a.

•
•

0
▪
a.

•
IP

e

•
•

E

Tesoro 4'75% Seria
•
•

94 100 b3'25

Francos, 70'75.
Libras, 19'23.
Dólares, 4'04.
Francos suizos, 91'75.
Liras, 45'50

Bolsfn mañana
Sin operaciones.
Bolsa

LONJA
(MANOS Y CEREALES

Nortes, 55'70.
Alicantes, 62'CO.

Cambios facilitados por la casa
Fábregas y Recaseas
Rambla Estudios, 4

Premio dol oro (precios do compre)

Oro Alfonso, 1L0'20.
Oro onzas, 100'10. .
Oro Isabel, 100'30.
Oro cuartos, 10000.
Oro p"quefie, 1t1010.
Oro dólares, 5'00.
Oro libras esterlinas, 24'75.
Oro francos, 99'80.
Francos billetes, 70'30.
Barcelona 6 de marzo 1.91u.

111 Pler°

Papi

Registramos ift Il102ad a de los sisruionte8
vagones:
Trigo, 16.
Harina, 6.
Cebada, 1.

Operaciones

1$7 "
1913 u

•

Bonos de la Ref. • 1908
Ayuntamiento Sarria
4 1/2 •/
a.
Tarrasa
52
Castellón
Diput. Barcelona Se. A 4 1/2 %
10

•

B
Norta spepalia 1. • Se.
e
2.• •
•
•
Le •
a.

•
•

•
go

La •

»

8%
•

10425 10P75
97'50 98'00
97'00 98'•0
882:15
282'75
82'25 8822:7755
5300
8300 58'50
53'50
83'00 83'50

60'25 60'75
64'25 64'75
611'00 6400
55.'00 5950
0
•
a.
8. Of
56'00 56'50
F-C. N. Lérida Reus Tarrg. • "
62'25 650
a. " Villalba Segovia
33'00 a3'50
a. • Espa. Ah:nansa
4 % 83'00 93'25
a. • Alsaansas adheridas 3
65'50 65'75
no n
0
a. •
a.
• • Minas O. J. Abada. "
69'50 70400
•
4 1./2 % 90'50 90`75
• • Ai
llterala Francia
4 % S125 81'50
• • gap. Tudela Bilbao 5
• ?d. Z. A. 1.4 hip. 3 % 57'50 59'00

80'50

97460

111 y

82'25
82 25
82'25

III

83'25

81'04

80'50 81'00

Yo

8°
79:522 870'75
88°:1;,:o
80'50 81'00
:38'25 88'75
92'50 92',5
87'25 87'75
84'50 81'75
60475 81'20

80'50
80'50
92'50
87'50

"

•
a.

a.
a,

3

a.

a.

Oper3o101103

64'00

83'25
83'25

65'65 65'75
69'75
10'15
57'85 5810C

"

3." a.

Se. A

"

5% 103'00 103'25

4 1/2 % 91'00 91%0
4C/ • 1100 81'50
•
a.
III
D
.111'50 81'75
3 I
a.
E 4 //2 % 89'00 59'.50
Barc.• a Fre.* 1864 2 1/4 % 54'W 55•00
1878 s'
54'30 5500
i" T. B. r.
irectes
DReug
45'75 46'25
* B.
y
• • 47'50 48100
• Orean A. B. y O. pele. var. 33%0 8900
•
"
D. B. y P. "
▪ •
G. y II. priorfd. 8 % 63'75 64'00
• 11. C. •Portugal 1902 5
a. 0

li1M111151111012111111111llil i i i i111111111111E111111E111±111111ININEINI1111112111iil i l i l il
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} DingoPape)

OBLIGACIONCI

"

va

91 100 91'O
81'00 81'50
81'75
89'25

54175
54'50
88'85
641C0

•
•

91'00 81'15

•
19904 »I'
114
•
1917 4%
•
•
(concesionaria)
a. mamo Asturiano 2. • b. 6 %

• Olot Gerona
a.

w

y

4
21.• My. 5

• Andaluces I.* merla variable
•
•
las a. 3 % fijo
•
•
11.• a. variab.
•
•
2.• " 8 % fijo
1a
•
Bah. Lig. 4 1/2 y
a sectinaries
4i
y llamea &lie
••

S500 85'50 85'75
SAO 82'25 82'25
64'25 64'75

60'76 61'25 61'00

»

-- BARCELONA

Negociamos los cupones de las
Deudas interior, Exterior y Amortizable cuatro por ciento y Obligaciones del Tesoro cuatro y tres
cuartos por ciento

F.-C. Norte Zape. Pamplona 3
" Prioridad Bar.
a.
F-C. N. haturias G. L. 1. • h. •
•
2.y a
' "

a.

Pa

11,1

Arribe9

100•50
100.50
100'50
100•1,0
n
10050
"
"
a.a.
n 1912
e 100•50
a.
110
»
100•50
1913
a.
If
100•50
1915
Puerto Tarragona Serie A 5 %, 95'75 96'25
y

6%
Puerto s Melilla
Sevilla
5"
5 *
Gijón Mose!
Barc.•1903 4 1/2 "
Ayt.
*
IV
1904 "
a.
0
a.
1905
a.
Se. A 1906 " So
•
B 1906
a.
•
• 190(1
D 1907
D 1910
B 1912 • a.
E 1912
F 1912 •
B 1913 •
13 1912
Bonos Exposición
Deuda Ensanche 1899

Rambla de los Estudios, 4

Trigos

Mercado bastante ene:II:nado con precios sostenidos, siendo las ofertas cada
día más escln;zis. El comercio in ti és trere
desesperanzado de poder solucionar el conflicto que se avennit ante la e;casez do
materias primas, situación que permite
a los tenedores mantenerse inflexibles en
sus pretensiones,
Operaciones:
Ortigosa, superior, a 82'50 malos fanega.
Salamanca, a 82.
Palancuinos, a 81'50.

Banco Ilipotec.° de España 4 %
»
5 0
Puerto Barcelona 1905 4 1/2 %
Pi.. Barc.* Cot. 1908 4 1/2 %
10
0
0
1909
7,
1910 "
y
n

PP

E3ANQUIEROS

VALORES - CUPONES - BANCA-CAMBIO-GIROS

Bolsin tarde

OBLIGACIONES

FABREGAS y RECASENS

ídem ídein 5 por 100, 1.05'25.
Francos, 70'95.
Libras, 19'26.

Nortes, 56'25, 5560 y 55'80.
Alicantes, 62'65, 6180 y 61'95.
Andaluces, 54'80 y 54'20.
°n'uses, 18'70 y 18.60.
Préstamos y Drscuentos, 2200.
Crédito y Docks, 12'00.

•
a

INFORMACION DE LA BANCA APIN1.13
Madrid 6 kle marzo 1918.
Interior 4 poir 100, 76'85.
Exterior ídem, ,8700.
Amortizable 5 , ,per 100, 95'83.
Idem 4 por 100, 86't10.
Carpetas amortizable 5 por /GO, 93'85.
Obligac. Tesoro 4 3/4 por 100, 103'10.
Céd. Reo. iflix)tecario 4 por 100, 99'80.

L

1A

100•CO 100•50
fí5'75 b612Z, b5`851,56'00
52'15 53125
87 8 00 87'50 57125
439400

95 100 96'00

111/1n9i/ (33p91
Dp9r3rilon;
1-1
C.` General Tranvías
4 y 157'75 58'25
.
p
•
5 " 11()0 • 00 100.50 1 0 0.0 0
rran. Barda. Ensan. Gracia 4 " 86'73 87'25
a.
OBLIGACIONES

'a S. A. Extens. 4
F-C. Sarriti Barcelona 6
Barcelon.g Electricidad 1000 5 0,i„
•
:10074 "
y
"
1908 "
y
"
1912 5 •A

Aguas Barcelona Serie 11 3 "

y
" A 4"
"2 " A 5"
Gas y Elee. "o 5
•
" D 4 1/2 "
•
" E 4 1/2 "
" F 4 1/2 "
•
•
Bonos 6 "
Malloiquina Electricidad
O"
Valenciana Electricidad
5
Energía Eléctrica
5"
ti
Electro Metalargica Ebro
5"
Compañia Trasatlántica
4"
6"
Canal rimel
(varlablel
rabocos Filipinas 1002 4 1/2 %
•
"
/903
Azucarera Espada estampill. 4 %
•
y no "
4"
Asfaltos Asiand
5
preferente 5
" hipotecarias 5
Comuni. Regia. Ebro Bonos 4 "
Fomto. Obras y Const. 4 1/2 %
5%
Comp.* Coches y Automóv. 5 "
Unión Vidriera Espaha
5
dad. Carbones de Berga 4 1/2 %
La Hispano Suiza
5"
R. C. Canalizac. y R Ebro 5
Sdad. Espat.« Coust. Naval.
"
• 6 •
•
Alaina y Omita serie A 7 ti
•
\ •
» B 7 »
Construcciones y Pavimenta. 8"
y
Cat.•

•

IN

Líala Eme. romp. Yan. 515

co

1043 • 50 10500
95 75 96'25
S'"75

S2'25 82'75
S9'75 90'23

93'00 93'50
84'25 84'73 84'50
82'25 2'75 82'2f. 82'50
99'50 10000 99 • 75 10000
100'75 10125 100•75
95'50 95'7o
99'75 100'25 100'00
87'50 88400
83'75
106'00
100'00
85'00

100.50

92'75
101•50
701.7,0
87'00
89'75
87'00

93425
102'00
70'50
88'00
90'25
87'50

84'00 83'75 83'85
100'50
86'00

8'7'00 87'50
96'25 96'75

104'75 10525
100'00 1001>0 100'00

útil
Ameno y quizás
:

Todas las obras dramáticas deberían
Ir preeedidas de un prólogo. Pero no de
un prólogo vacío y rimbozabante. Un.
p rú1ó9 que refiriera, ;con claridad y
el argumento de la comedia
00e o del ra-ma a punto de ser estrenados:
La entrada en el teatro debería ser de
balde; uno de los espectadores expondría la acción; y los espectadores dirían: 'Tse me interesa y me quede?" o
"Eso no me importa, y me marcho".
Quien parmaawciera en 'el teatro pagar
ría la asisteaKa a la función; quien se
aburri era se iría con viento fresco. Los
actores concurrie lian al prólogo con los
traj e s con que hubiesen de interpretar
la obra, y el público opondría a la indumentaria, ilos repares que estimara
c onvenientes...
Un espeetador—por ejemplo—le habría dicho la otra noche a la señorita
Arqués. ama de goblerno de "La dama
que s'avenía" comedia estrenada en
.
Romea:
—Señorita Arqués, el señor Gual le
ha confiado a usted el papel de mujer
visible, pero ello no da derecho a que
usted se exhiba con ese levita tan larga
y esa falda tan corta que le asemeja a
una enana. Hay muchas formas de vestirse de una matera ridícula sin causar una impresión físicamente desagradable.
Y no se diga que anticipando el-argumento se priva a las obras de toril)
atractivo. En el teatro los argumentos

son interesantes sí los caracteres que
intervienen en la acción' chocan y palpitan humanos. Por eso Shakespeare y
por eso Balzac se valieron sin escrúpulos de los argumentes que hallaron a 'su
alcance. Relatado el argumento en el
prólotgo, los espectadores y da critica
podrran ahondar más en la substancia
espiritas] de la obra; y los autores no
se saldrían fátilmente del paso merced
a los trucos de costumbre.
Los autores machacones
El señor Benavente aconseja que todo
lo trascendental para el desarrollo de
una obra debe ser repetido tres veces en
el diálogo. El señor Benavente y la mayoría de los autores suponen al público
con muy escasas entendederas. Y se
'equivocan; cuando los autores van, el
público viene de regreso. La inteligen:
cía humana adquiere, de día en día, una
mayor rapidez de comprensión. Por
otra parte, la similitud de /os conflictos planteados en el teatro, y la propia
experiencia de cada espectador hecen
que el público entienda al vuelo una literatura inspirada, las más de las veces, en la realidad. ¿A qué entonces esa
machaconería de los autores en explicar Io que un gesto o una frase, ponen
en clero para todos?
La vulgarización y popularidad de/
cine. ¿no se deberá precisamente a esa
concisión que no aburre y permite una
colaboración más honda de la multitud
en la psicología y en los •episodios del
drama mudo? ¿Quién no ha censurado
la indiferencia con que la gente asiste,o mejor dicho, no asiste a comedias y
dramas? Y, sin embargo, ¿cómo no explieerse ese retraimiento ante"una literatura que, sobre insistir en unos mismos temas, /os plantea y desarrolla con
provedimientos iguales e igual prolijidad con que fueron llevados a las Cables
la primera vez? ¿Hasta qué punto tienen razón los que se lamentan de la
preferencia que el público siente por los
espectáculos fáciles de los que se desvía y a los que vuelve la 'atención sin
necesidad de tener fijos constantemente
el oído y lo 3 ojos en las peripecias de
u na historia que no nos brinda ninguna
emoción inesperada? ¿Qué espectador
no ha sorprendido en sus propios la-.
bicis. a presencia de muchas obras estimables, esta pregunta, avanzada del
aburrimiento:
—Bueno, bueno, ¿ qué más?
"La dama que e'avorría"
La última comedia de don Adrián
Cual estrenada en el Romea nos sugiere cuanto va apuntado. El señor Gual
ha querido escribir una obra que se salga de los moldes al uso. La Intención
ha sido buena y la ejecución defectuosa.
Este es, a/ menos, nuestro parecer.
Be aquí la fábula. Uha marquesa bella, joven y viuda se aburre atrozmente
en su palacio. Su marido, un macho viejo, le ha legado, al morir, una fortuna ouantiosa y una recemendación
rgo extraña muy difícil para una viuda

en la- flor de la edad que permanezca

recluida durante cuatro años, -lejos del
bullicio del mundo. La viudita, que es
una buena persona, acata el deseo de
su consorte; al subir el telón la hallamos en la plenitud de su sacrificio: a

dos años justos de haber enviudado. (Sacrificio relativo porque relativa
es la resignación con que lo soporta. La
soledad, el tedio, la sangre joven, las
respuestas de Aminta, la doncella, que
la contradice siempre; la obediennia del
ama de gobierno que le da la raiien en
cuentas cosas discurre; y la soairisa
da Figaro que, desde un cuadro al Óleo
parece comentar socarronamene su
fastidio, le encalabrina los ner yfft. Un
doctor—el viejo doctor que. en dramas
y notelas sirve de padre espiritual pa-.
ra descubrir muchos arcanos—barrunta
porqué la marquesa se aburre; y ante
la firmeza de la mujer que rechaza-sus
consejos, so limita a autorizarla para
que retire—por prescripeión medicinal,
y contra la disposición del difunto, enemigo a toda imitación en el mobiliario
—el cuadro que la obsesiona.
Descolgada y de cara a la pared la estampa de Fígaro, la marquesa vuelve a
quedarse a ,solas'entregaela a la lectura
y a los bostezos. Hasta que repenlinamente y como desprendido del cuadro,
surge Fígaro, travieso y jacarandoso. Es
la tentación un Mefisto mucho más desinteresado que el de "Fallar, un diablo
que no aspira a más que a divertirse
y a divertir, sin reolamar almas para
e/ infierno. Calmados 'la sorpresa y el
susto, la marquesa rompe a reir a las
palabras de Fígaro que la induce a dis-traerse, sin claudicar con Marcial, el
jardinero de sus jardines. Desaparece
Fígaro; la viuda ordena que Mareial se
le presente; y en tanto que el jardinero
se le presenta, se mira al espejo y se
tiñe los labios con carmín...
Y cae el telón.
Largas resultan las escenas de la
dama con el médico' y con Fígaro. A
pesar de ello, el primer acto es lo Más
aceptable de la obra. Es, sin duda, el
mejor construido, el más variado y hasta el más revelador de la contextura
anímica de los personajes. Puede que
sea, también, el más atinado en la
forma.
En el acto segundo la dama se consagra a conquistar a Marcial. El jardinero zafio y de pocas palabras llega a
interesar a la marquesa. Y no porque
Amor le impulse a él. Marcial y Aminta. son novios; el devaneo de la marquesa enciende los celes de la doncella:
la marquesa, herida en su vanidad, disputa a su azafata al amor del rústico;
la orlada insulta a la señora, y la señora, dolorida, se desvanece en brazos
del jardinero.
Estas escenas se desarrollan en el
jardín del palacio. En casi todas interviene Fígaro. La prolijidad del autor
llega aquí al colmo. Fígaro da sus con,sejos, la dama los discute y los medita
a viva voz, y por último los lleva a la
realidad. Es decir, que cuando las palabras se traducen en hechos, el público
está ya saturado de las intenciones de
los personajes y de los episodios que se
han de suceder. Y menos mal si la aoción se desenvolviera rectamente. El autor titubea en preparar el momento del
desmayo. Las escenas se repiten con
muy pocas variantes. Y el discreteo y
las filosofías triviales de Fígaro acaban
por ser enojosas.
El epílogo se compone de tres cuadros plásticos, comentados por Fígaro;
una buhardilla desde la que Fígaro contempla un baile de gran sociedad; el
baile en el que Marcial, muy bien trajeado y vestido de etiqueta, baila con
su señora; y una alcoba en que la marquesa, enamorada, cae en brazos del jardinero su amante o su marido.
Estos tres cuadros, que deberían ser
muy rápidos, pues a primera vista y en
silenoio dan a comprender el desenlace
de la comedia, se prolongan con las disertaciones de Fígaro, do quien los espectadores, 'cansados, prescinden totalmente.
En "La dama que s'avorría", hay madera para una obra teatral agradable.
La intervención de Fígaro parece anunciar una comedia picaresca, alegre. Y
e/ público se llama a engaño. El Fígaro
del señor Gual es menos enredador, divertido e ingenioso que el Fígaro de
Beaumarchai3. Probablemente la obra
ganaría mucho condensada en dos actos
cortos, descargados de los discreteos y
de las filosofías que no son, por lo que
la obra descubre, el fuerte del Beller
Gual. En "La dama que s'avorría" ni
Fígaro ni la marquesa son los persaIns

najes descritos con bar r funa..
.‘rt
El
aciert4Azay qué : bilocar/o eniiiir figürlis

de següilda • fila, indicadas mát .41 la ligera; Citó -Mos el eine de goblerif1,-únya
oficiosidad M'ya moral' rigidk trae a
la memocia al ouákero guardián del' harem que Pierre Loúys Melosamente en "Les aventures - ddtól
, _ Pau-.
sola".
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Digamos que la interpretación o favoreció el éxito de la comedia. Juzgada
en conjunto, la : labor de los intérpretes
fué pasable, nada más qae pasable. Y

,concrctándonos a las primeras figuras,
lamentemos que el señor 'Jiménez mantuviera el papal de Figaro siempre al
mismo tono; y , que la señora Bar6 no
infundiera, con el ademán y la voz, a
le dama que se aburría la delicadeza que
debe leer tina aristocrática aunque sea
de nuevo cuño.
MIGUEL SARMIENTO
ROMEA.—"Glorlós Sant Mem,
o la colla del TIvata n, sainete
en un acto, dividldo -en doe
cuadros, de don José Burgas

Parece ser el propóslto de la empresa
de Romea dar preferencia al teatro cómico. Consecuente con esta idea, que
conceptuamos loable, nos ha sido ofrecida últimamente en el teatro de la calle
del Hospital una nueva y jugosfsima
produción en un acto, de la que es autor don José Burgas, celebrado comediógrafo que ha dado otras veres gallarda muestra de su ingenio agudo y
observador; de su Verbo fácil y chispeante.
Con el estreno de la "La reina de
l'hermosura", verificado poco ha, nos
dijo el señor Burgas las disposiciones
felices que posee para el cultivo de la
rama especialisima y difícil del sainete;
este aspecto importantísimo del arte
dramático, cuyo fin principal, según todo el mundo sabe, estriba en retratar
las costumbres y satirizar los vicios y
errores del pueblo.
En "Glorias Sant Medi, o la colla
deis Tivats", han culminado estas dotes de/ señor Burgas, que ha-compuesto un delicioso cuadro barcelonés, en
el que las ingenuidades y rudezas del
elemento popular, el gracejo y donaire
que imperan en nuestras fiestas, aparecen felizmente hermanados.
Los distintos elementos que han servicio al señor Burgas para componer el
nuevo acto, acogido por el público, con
significativo y extraordinario deleite,
tienen su raiz en la entraña misma de
nuestra sociedad. Nuestros, e inconfundibles, son Igualmente, el marco en que
la acción se desenvuelve, y el lenguaje
de que para traducir sus sentimientos,
usan los personajes que.intervienen en
la trama.
El ingenio ágil y lozano del señor
Burgas, su dominio del teatro y el movimiento que tiene de la Cida de nuestros menestrales, resplandecen maravillosamente en los dos cuadros de "Gloriós Sant Medí", que constituyen, sin
disputa, una de las obras más simpáticas y agradables entre cuantas, en catalán, se han estrenado estos últimos
tiempos.
Al público del Romea le sabe el sainete a poco. Sobre dar esto ia medida del
éxito alcanzado por señor Burgas, indica a las empresas y autores catalanes
el verdadero, quizá el único camino a
adoptar para infundir a nuestra escena
el perdurable soplo de vida que anhelar/10s.
Los artistas encargados de la interpretación del sainete han puesto al servicio del mismo todo el talento y la
voluntad de que son capaces. Las vacilaciones y la frialdad que a juzgar por
la primera representación pudieran cargarse en la cuenta de algunos actoree,
se trocarán, seguramente, en verdadero
entusiasmo, cuando, a más de poseer un
mejor dominio de los respectivos papeles, adviertan la ¡importancia que para
la vida del arte draanático catalán se encierra en producciehes de la índole de
la que nos ocupa.
Trabajan en "Gloriós Sant Medí, o la
colla dels Tivats", las Señoras, y señoritas Fremont, Baró, Fornés, Verdier,
Arquer; los señores Mir, Alonso, Martí,
Ginestet, Munt, Sirvent y Camprodón,
entre otros.
El señor Mir, que es actualmente un
elemento valiosísimo del teatro catalán,
hizose notar en primer término.
A.

Estaao en que quedé el coche motor del tranvía de San Andrés después del cho.
_que con el mixto de IIIIanresa

Alrededor de las causas
del siniestro
.11 Sindicato ferroviario del Norte nos
envía para su inserción la siguiente noticia:
"De las. averiguaciones practicadas en
el siniestro ocurrido anteanoche en el
paso a nivel del ferrocarril del Norte con
el tranvía de. San Andrés, aparece comprobado, contra lo que se había supuesto desde un principio, que funcionaron
con regularidad los discos avanzados, estando cerradas las barreras en el momento de ocurrir tan lamentable accidento".

Una explicación de lo que parece . un enigma
'Señor Director de LA PUBLICIDAD.
Presente
Muy sefler'mío: Al leer en su periódico de hoy la relación de la catástrofe
ocurrida.en el día de ayer, me atrevo a
contestar a la pregunta formulada: ¿Cómo si estaba puesta la barrera pudo ocurrir- la catástrofe?; pues muy sencillamente. El suscrito que tiene imprescindible necesidad de tomar a diario el tranvía de la linea de San Andrés, ha podido comprobar repetidas veces, con riesgo de su vida y de otros pasajeros, como el calce de hierro que al cerrar el
disco se coloca sobre la vía del tranvía
.no hace descarrilar a éste cuando el
conductor no detiene la marcha, sino
eme el coch e salta por encima. Y a propósito de ello no estará de más hacer
eno.-t i.t i . , que con frecuencia ocurre que
al darse la señal de que va a pasar un
tren al objeto de que so detenga el tránsito de la carretera, hay varios conductores de tranvías Ipqr no decir la mayoría
o totalidad de eli, que cen notoria temeridad, con dolo o con negligencia,
aplíqueselo el concepto que se quiera,
dan aumento de marcha al motor por no
tener que sufrir la moleetia de esperar,

NOTAS
POLITICAS
El nombramiento del conde de
Caralt

tl "Diario del Comercio", que no tenia costumbre de tomar partido por ninguna política, publicó ayer un articulo
de fondo titulado "La verdadera renovación", en el cual se aplaude sin reservas /a solución dada a la última crisis
con respecto a la provisión de la cartera
dé Hacienda, y cifra grandes esperanzas
en la labor del señor conde de Caralt.
Por lo que dice el artículo, parece ser
que se trata de promover un movimiento de opinión entre los elementos industriales independientemente de los regionalistas. Dice el artículo:
"Acaba de . producirse estos días un
hecho trascendental sobre el que hemos
de meditar todos desapasionadamente.
Nos referimos á la designación del señor conde de Caralt para desempeñar
la cartera de Hacienda. Los que durante
tantos años nos hemos lamentado de
que los Gobiernos sean juntas de políticos, en las que sólo por rara casua-

bien porque llevan retrajo en el servicid,
bien porque el coche vaya completo y

quieran evitar que suban nuevos pasajeros, desatendiendo por completo la
consigna que deben tener cada uno de
ellos de cumplir su deber de parar por
completo el tranvía, según un letrero
colocado en el poste anterior al paso a
nivel que dice: "Parada obligatoria".
Como se ve para ellos esta orden resulta"bn zullo y conste que muchas son
las veces que se hacen las oportunas reclamaciones a la Compañía, pero por lo
visto no dan resultado positivo. •
Y sin más a que referirme, se 'repite
de usted affmo. S. S. Q. B. S. M.—Ramón
S. Canela.
Barcelona, 6 de marzo de 1918".

El estado de los heridos
Los .1-reri4os que fueron trasladados al
n'espital de la Santa Cruz y Clínico continúan en igual estado de gravedad, pero
con alguna tendencia a /a mejoría.

Según noticias, el número de heridos
fué mayor que el que dijimos, pero fueron curados en . Sas domicilivs particulares, sin que éstos sean .conookios por
las unteridades.
El juzgado 'practicó ayer mañana la
diligencia de inspección ocular en el
lugar de la catástrofe.
En -libertad

José Regola, el erfeargado de ids palancas de maniobra, después de haber
prestado declaración ante el juez señor
uces; fué puesto en libertad, pues erarece que no se le alcanza responsabilidad
alguna eri el hecho.
Identificado

Ha sido identifiüado el cadáver do
otra do las víctimas que perecieron en
la carretera de Ribes. Se -llamaba Mala carertera de Ribes. Se llamaba Manuel Escarihuela, de 37 años, casado, y
era empleado en les talleres de la Compañia de Tranvías.
lidad se encuentren representados los
intreses vitales del país que trabaja y
produce y tributa, no podemos menos
de congratularnos ante esa designación,
que si ha sido un habilidad extraordinaria desde el punto de vista de la política traviesa: constituye a la par un
acierto, y esto es !o que más interesa."
Y más abajo, agrega:
"Con ello el Gobierno no ha hecho
sino adquirir un órgano directo do /os
grandes intereses industriales y mercantiles del país. Es un buen camino.
Ello es un rudo golpe para los que han
querido hacer una política apoyada en
los elementos que más genuinamente
que nadie representa el conde de Caralt a fin de convertirlos en plataforma
y vehículo de una política altamente
perturbadora, que, como se ha vista en
las últimas elecCiones, no interpreta el
pensamiento ni el sentir de España."
Les Juventudes Rsdloalea
Ha sido convocada para el domingo
de delegados do los diez distritos que lian de conetIluir el Comité
de Juventudes Radicales.
la elección

7

pado enteramente por un solo compositor fatigaría quizás un poco a buena
parte del auditorio. Pero la distribución de las obras estaba hecha con tal
Inteligencia y el conjunto abarcaba tan
bien los distintos aspectos de la proRUBINSTEIN
ducción chopirdana, que, unido ello al
talento maravilloso del pianista, e/ recital pareció corto a la concurrencia,
aprendices del plano, y que viene a tur- que llenaba la sala, a pesar de ser un
barnos en el sosiego de cualquier ha- programa nutrido como pocos. Mis pobitación a través de todos los muros de bres lineas no serán sino para regisLas moradas "elegantes", recobraba en treir aquel nuevo triunfo, porque nada
manos de su genial compatriota todo el podria añadir a los muchos elogios que
vigor de su pereonalídad, echando por unánimemente se han tributado a Rutierra la leyenda de sensibilidad mal- binsteln y a lo que yo mismo hube de
sana y enfermiza, de dulzura decadente decir al oirle en la Corto el año pay mujeril, que acompañaba siempre las Aedo.
Puede asegurarse que con igual acieracarameladas cadencias de aquel autor, evocadoras de rostros pálidos, oje- to fueron tocadas todas las piezas.
ras morbosas y testas melenudas. No Ejemplos de empuje vigoroso fueron la
es de extrañar, por lo tanto, que se "Polonesa militar, op. 40, núm. 1", la
aguardara con impaciencia esa nueva "Polonesa op. 44"—que surgió con una
audición de música do Chopin a través claridad dificilísima, resaltando sober-

DE MÚSICA
CHOPIN POR
El solo anuncio de que Arturo RuVniftein venia a Barcelona para dar
tres recitales de piano dedicados excl usivamente al gran compositor polaco, removió p rofundamente todo nuestro público musical y le lanzó en busca
de las grandes fruiciones estéticas que
tenía /a seguridad de encontrar en aquellas veladas. Porque Rubinstein es de
los poeos artistas que no defraudan.'
nunca, de los que siempre proporcionan
al espíritu aquellas emociones profundas e i nolvidables que buscamos con
ahinco en la más elevada de las artes.
Sus últimos y ruidosos triunfos en Barcelona y en Madrid—aun no hace un
año—dejaron una luminosa estela de
gloria en la cual brillaban con los más
VIVOS fulgores los nombres de Chopin
y de Albéniz; sus interpretaciones oliopinianas nadie las discutía; el insigne
ro mántico cuya música ha sido sobada,
p rofanada y. retorcida por todos los

del temperamento viril yardoroso de su
feliz intérprete.
El éxito que logró Rubinstein —en 'su
primer concierto—celebrado el pasado
sábado en el Palau de la /Malea Catalana—superé- las más halagüeñas es-_
peranzas que se habían puesto en él, teniendo en cuenta qué un programa ocu-

biamente el contraste entre el apóstrofe
guerrero y valiente y aquellas frases
más dulces que parecen llevar todo el
encanto poético del hogar abandonado
por la trágica defensa de la patria, y
estallando el final con una fuerza estupenda y apoteósica-piel "Soherzo en
do sostenido menor" cuya solemne mar-

cha, con el suavísimo acompañamiento
de rápidas escalas en los altos, produjo todo su hermoso efecto.
Las más grandes dificultades de ejecución fueron vencidas con una naturalidad pasmosa, cualidad de las mejores de Rubinstein, quo aleja así su carácter de "virtuoso" y desvanece toda
idea de mecanismo. De esta facilidad
inaudita dió pruebas, además, en los
"Cuatro preludios, op. 25", graduando
admirablemente, en el primero, la intensidad entre los acordes solemnes de
la mano iaquierda y las frases de la derecha, y en el segundo, la sonoridad
media, y ejecutando con gran pulcritud
los arpegios y escalas que, en el tercero, se destacan sobre los bajos. Asimismo en el difícil "linpromptu en fa
sostenido".
•
Y en cuanto a expresión, a las múltiples y emocionantes inquietudes 'anímicas que el pian:sta sabe traducir de las
inefables páginas de Chapín, nada puede
compararse al sentimiento avasallador
de que revistió la "Barcarola"—sublime
progresión de intime eetesacionesedesde
las más 'tranquilas a las más sutiles y
a las más apasionadas—el "Nocturno
en do menor", y Pobre todo, le colosal
"Balada en la bemol", de una tremenda
dramatioidad. Pero todavía hay que men-

donar /a brillantez prodigiosa y la dicción impecable de tres "mazurcas", de
dos "valses" y de la delicadísima flor
oliopiniana que sia llama "Berceuse".
Son páginas que, oídas a Rubestein, parecen nuevas, y que aun cuan-do las ejecute muchas veces poseen siempre el
mi-sino hechizo.
Para este tournée por España se sirve
el gran -artista de un soberbio piano cls
su 'propiedad, marc-a "Stein & Sons",
que es do mejor que he oído en cuestión
de claves. La potencia de su capacdad
sonora es estupenda. y lo simpático de
sus voces, en una gama magnífica de
timbres, permite a Rubinstein sacar un
partido encanale de las obras que ínter.
preta y le da un-a seguridad inconmovible en el logreade los efectos que desea
arrancar del 'teclado. Por esto un autor
Como Ohopin, un intérprete como Rubinstein y un piano como el indicado
aseguran los más gloriases éxitos cada
vez que se aúnen para realizar una obra
de arte como la «le es-ta llevando a cabo
el joven pianieta polaco. Por esto el público no se cansó de aplaudir durante
todo este concierto, y obligó a bisar uno
de los "valses" y a tocar otras piezas
fuera de prógrama, ~puha de las

gunda y tercera partes del mismo.
RA MON ESCARBA
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LA ZOZOBRA POLÍTICA DLJIMIA

Tras de muchos cabildeos quedan aprobados en Consejo los proyectos de La Cierva
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SOLUCIONES A ELILS/R
Un periódico dice- que el ministro de.
Guerra se reunie con los jefes de
sección del departamento y en dicha
reunión les sometió la siguiente consulta:
Ya conocen ustedes la marriobna poli tica que ee está realizando en e,ontra
de mis refarmas en favor del ejército.
Saben ustedes también el contenido de
ia carta que el <sonde de Romanonee ha
diTitgido al jefe del Gobierno, y, por
último, están ustedes enterados de la
actitud dee minietro de Marina, representante de Romanones.
Ante ceta oampaña que se hace contra
Vas reformas militares, yo tengo tres
60111Ci011eS: primera, encargarme del Poder; segunde•, presentar la dimisión, y
tercera, ir al Parlamento con la reformas
y que estas corran la suerte de otras
que les preeederon.
En vista de todo esto, ¿qué me aconse)an ustedes?

Por la milikana
Una reunión con el Rey
García Prieto, Lracierva y Jimeno, en Palacio
RESEINVA y ,HASTA LA TARDE

convenientes y hasta naceserio divulgar, pero todavía', no se pueden decir. Ya llegará la hora.
Mientras tanta otros periodistas bablaban con el señor Gimen°, que se
apresuró a decir que no vela los motivos para los pesimismos de los reportera.
—Creíamos—dijo uno de éstos,—que
en una conferencia tan larga, como la
de hoy, se habría concertado una fórmula de arreglo.
—La fórmula no ha deealir de aquí,
sino del Consejo.
Y al despedirse, despues uno de otro
los dos ministros, añadió el señor Gimeno dirigiéndose al señor La Cierva:
—Bueno, no deje usted de enviarme
eso, que me hace falta.
Con ello terminó la Información política de esta mañana, aplazándose todo basta el Consejo de esta Urde.

grite/ Onsi ama

Como todos los días, acudió el Presidente del Consejo a Palacio *eta amanana' perca de las die: y media, y cama
todos los miércoles hicieron lo propio,
con análogo objeto, media hora más tarde, los ministros de ea Guerra y de
Marina.
Dada la situación politica actual y
los factores principales que en ella intervienen, los despachos de cates ministros se consideraban hoy como de
gran interés, pero éste subió de punto
el saberse que poco después, a las once,
habían quedado ya reunidos con el key
el marqués de Alhucemas y loa ;señores
La Cierva y Jimeno.
El sehor García Prieto,
Como siempre sucede en estos case,
aL OBJETO DE LOS 92 MiLLONE8
no tardó en verse el zaguán de la puerta malhumorado : Otra reude Palacio muy concurrido
por periodis,
El crédito de 92 ', millones de que tra- tas.
nión previa o conseyillo
lará mañana el Consejo de Estaslo, no
Alias doce y media se supo que el Rey
es para reformas; de Guerra, sino para acababa de suspender la audiencia mit.A RESERVA 1113TIUMATICA
atender a les gastos que por disposicio- litar que tenía concedida para esta ma-nes anteriores a la entrada del señor fiana, y, en efecto, poco después, saliePor la tarde, a las cinco menos cuarLe Cierva en el Ministerio y el manteni- ron los generales, jefes y oficiales que to volvió a Palacio el ministro de la Guemiento permanente de fuerzas y armas a ella habían concurrido.
rra, señor La Cierva, y peco después lo
con arreglo a la plantilla que recienteLa conferencia del Presidente y loa hizo también el presidente del Consejo,
mímele se publicó exigen el -complemento ministros con el Rey duró hasta las dos marqués de Alhucema&
del presupueeto actual, notoriamente in- menos diez minutos de la tarde.
Ninguno de los dos personajes hizo
saticiente, por ser reproduación del de
A esa hora salió el marqués de Alhu- manifestación alguna a la entrada.
anos anteriores que ni siquiera atendía camas, que se mostró desde el primer
La nueva visita a Palacio, p000 antes
ta, los sez‘vicOla entonces existentes, ni momento muy reservado, limitándose a de reunirse el Consejo de ministros, y
poder prever los que posteriormente se decir que la entrevista no había sido después de la larga conferencia de por
ten establecido.
tan extensa como se creía, pues hablan la mañana con el Rey y aumentó extraordespachado antes, separadamente con él dinariamente la expeetaciión ante la situación política'.
los ministros.
Se dijo que el señor La Cierva acababa
SERBIA Y MONTENEGRO
—Pero, está ya la cuestien resuelta?
de
salir del ministerio de la Guerra, don—preguntó un periodista.
La Legación de Serba en Madrid ha
—Ya veremos, se examinará en el de habla estado ooseferenciando con los
comunicado que no ha recibido ninguna Consejo de se [4 larde, qt ee-e. !arpo. jefes de Sección y que éstos continuainformación respecto a las pretendidas
Y el jefe del Gobierno, eludienee ven- ban en dicho departamento basta cononegociaciones entre Se'rbi'a y Montenegro testar categóricamente a cuantas pre- cer las resoluciones del Consejo de hoy,
y los países centrales, que han propalado guntas se le hacían, tomó el automóvil, y estas noticias contribuyeron a aumenJos .peried'cos alemanes.
excusándose con la prisa que tenia por tar el interés.
Hasta las seis menos cuarto permaEstas noticias, según la Legación ser- ir al ministerio de Estado, donde le esnecieron en la regia cámara el Presibia, son absolutamente inverosímiles y peraba el nuevo minietro de Portugal.
no pueden ser .mes que una invención
Hasta las dos no se presentó el mar- dente y el ministro de la Guerra.
Al salir el sefior °arel. Prieto, muy
de la Prensa alemana.
qué e' de Alhucemas en su despacho del
malhumorado exolamó dirigiéndose a los
ministerio de Estado.
La ansiedad era grande, por saberse periodistas:
—No me pregunten ustedes nada porque
Presidente se encontraba en PaEL PaaaVEICTO DE REFOR:aaa raiLl- lacioeldesde
que estoy dispuesto a no decirles nada.
las once.
—Pero, sefier Presidente, alguna inTAF.ES
A su despacho habían ido, acudiendo
también en busca de impresiones, lee dicación...
—Eso valdría tanto como decirlo todo
Un perisieico afecto +ad señor La Cierva ministros amigos del marqués de ittihuY sin añadir más el señor García
publica las siguientee noticias sobre las camas, como son los señores Silvela.
Prieto
so despidió y montó en su autoreformas de Guerra:
Alcalá Zamora y Bahamonde. También
Se crean dos divisiones de Infantería esperaba al Presidente, desde las once,
Despues de su conferencia da por la
y una de artillería de campaña con todes el nuevo ministro de Portugal en Espamañana con e/ Rey, el señor La Cierva
sus efectivos.
ña, doctor Egas Monis.
ee crean también dos ,batallonee de
El señor García Prieto recibid inme- conferenció /con los setiores Dato y
infantería de montaña con su servicio diatamente a los periodistas y les dijo Maura.
Por la tarde, a/ conocerse la nueva
especial y un batallón 'tipo de inserue- textualmente:
eión, 'también de infantería y con todos
—Al salir de Palacio he hablado con visita de los sedores García Prieto y La
sus electivos.
algunos de sus compañeros,. a las que Cierva a Palacio, aumentó la enorme
erean igualmente dos batallonos he dicho lo que ahora repito a uste- expectación que durante todo el día hubo
en les centros políticos.
de ciclistas.
des.
El señor 1a Cierva, a la salida, fué alSe crean, ,por último, en las beses
Después de despachar con Su Majeseinea:es, eeeirn*.entos de -infantería para tad y después de despachar también los go más explícito que el Presidente.
—No lee le de ocultar •quia yo condefensa de las mismas y para -impedir ministros de la Guerra y de Marina, a
deeembarcos.
quienes correspondía, nos hemos reuni- tinúo bebiendo del asunto; poro la esEseos regimientos estarán dotados del do allí los tres, para cambiar impresio- tancia del .presisiente del Consejo y la
material y ganado a.decuado a su ser- nes sobre los asuntos que hemos de dis- mía ha skto por coincidencia. Yo vine
a recoger una firma, o un decreto, cuesvicio especial, y como dato curioso po- cutir esta tarde en el Consejo.
tión de detalle, olvklada esta muelan* por
denios CO:13 gria r el de 'qu e , dada la pe—Luego, ¿hay Consejo?
ipielia distancia que tienen que recorrer,
—Se a las cinco de la tarde, y dispén- la precipitaciten con que despachamos.
—Como fue e. <eterna hora...
i • án els secciones de .ameiralladoras ti- se.nrne, pues voy a recibir al ministro de
—Y vino el presidente del Consejo y
radas; por perros.
Portugal.
EI reclutamiento de sus efectivos se
—¿Luego, hasta las cinco, podemos c:oincielimoe, 'aquí, pero sin que su visita
hará por :as demarcaciones de lee bases vivir tranquig os?—preguntó un perio- y la mía tuvieran relación.
.--Bien—dijo un periodlotai;--i,y des.-riava?es para que puedan eeectuaree con dista.
rapidez.
—Sí, y creo que, deepuée, también. pués de esta vegeta le eegairán a molad
llamando .general?
Sc rebaja dos arme, .1a edad dei gene- Allá veremos.
—Hombre, no /o a& Yo no soy generalato para el pase a la reserva.
Los ministros de la Guerra y de MaSe había pensado crear la eituacitin rina quedaron en Palacio mando mar- ral. Convénzanse ustedes que yo soy un
de retro para las genereeles., pero se ha chó el señor marqués de Alhucemas, y infeliz. Pero ea posible Cr» continúen
desisiedo de ello.
continuaron en la regla Cámara hasta llamándome el general La Cierva, y beata
cabe la posibilidad de queledentro de doe
En cuento a los ayudantes de campo las dos y cuarto.
generalea, que se había dispuesto que
A la salida aclararon un punto a que o tres siglos ustedes, es decir, ustedes
pertenecieren e determinado empleo, pa- n l marqués de Alhucemas se habla re- no, sus sucesoras, practiquen largas investigecionee acelera de si yo fuf o no
rece que se nombrarán corno en la •c- ferido momentos antes.
tualidad.
Ellos se hablan quedado con el Rey fu 1 efeetivamente 4generae,
—Bueno, y broma apare, eefier mi,
SÍ, .aumenta -ni mil •eeeelas el eneldo para dosbachar, pues no lo habían henistro, ¿ueted no puede indicarnos nada?
e loe jefe? y oficiales, leefendo en cuenta cho con anterioridad a la entrevistn.
—¿Que, se dice por ,alife—replicó ti
el menor movimento de las' escala, y
El señor La Cierva, ari ver al-nutrieo
se asignan 500 pesetas por cada (enin- grupo de periodistas, preguntó:
s-ftor La Cierva.
—Hay muela efervescencia en ladIgnquenio de servicio dentro de un mismo
—¿Es que ocurre algo por ahí?
centros—repi có UT1 compañero.
empiece-sin que estos quinquenios pue--No, por ahí, no; por aquí.
El señor La Cherva hizo tan geeto
dan pulsar tse tete.
—Pues por aquí, tampoco hay nada.
Los sueldos de los generales serán de
—¿Sabe usted si ocurrirá algo en el eentrareedad y añadió:
—Pero yo no puedo decir nada. Aiti ara
15,000 ,pesetee, los -de brigada.; 20,000 Consejo de esta tarde?
aos de -diveien. y '25.000 los tenientes
—Pero, ¿es que creen usitedes que soy • /7 al Consejo y »remas.
- Pero hay Comerlo de miniseroe?
gn.yit'-q•.221?-13.
Zahorí?
— 1 aro que si.
En el generalato se rebaja, como antes
Otro periodista llamó aparte al señor
—¿Y será largo?
•ecirnoe, en dos años /a edad para el La Cierva y le dijo:
—Echo ya no lo szl. Ya saben u siestita
-retiro y s2 dan Lecilidades para pedirlo
—Se asegura que la fórmula a que 3e
a los jefes y oficiales.
ha llegado consiste en presentar a las que nOe'Cltrele SOMOS lentos, pera seguros.
El Conejo de ministros, que estaba
Se crea para éstos la sepan-da eitua- Cortos un proyecto de ley, con un único
clón , cen destinos burocráticos. Los de artículo,. autorizando al Gobierno para t'enunciado pare las &neo, no se pudo
de primera o activa servirán en los cuer- iinplantar las reformas militares y con-. reunir basta las .fte.1.1, par la segunda
pos armados.
cediendo llos créditos correspondientes. visita al Rey de los señores García Prieto
y La Ciersat.
Se -suprimen los coroneles, jefes de ¿Es ceo verdad?
•
, Los gakmes de la P.:Nese' -—¿Dice usí.ed que eso se dice?
comisión mixta de Reclutamiento, y se
snilitealza esta.
--In pero queremos saber que dice concurre:II:dinos de diputadas y peren_
Las escalas serán cerradas en •bee
usted, lo qué debemos decir qud dice us- distas que acudieren con la más viva
-Julo.
ansiedad.
ted.
Las r ecorepeneas serán: en gU,Tra.
El minietro de Gracia y Insticia se
—1Ahl Pues diga usted... que eso se
cruz roja militar y medallas CORMOMO- dice. yo, señores, no sé nada; desde mostró extrañado del gran ntini gro u
ra • vas de las earn-pala-s. En paz: •cruz
hace tiempo lo saben: el aninietro de la 9ariae ilaas que beblanausudido •a la 3/1.trade del Consejo, y 'Maleado luego al
blanca y ésta p eneionada por una sola Guerra no sabe nada de nada.
vez votando la pensión las Cortes.
Y luego vo/viéndose y en vista de lit ministro die Marina, qua fleenha en arme/
T ambién subsisten la cruz de San Per- actitud interrogativa de los periodistas, momento, no:
—Mi compañ e ro o •bial algo.
atando y de Sae Hermenegildo, con dere- añadió en un tacto un tanto ainargo:
cha a pertelón asa pronto cerno:4!Ve cunas
—Perdbnea ustedes. eelleres. Yo Idea
—44-'44. 9~ A. líltárk--rikki ido
'
,oess miar Arao&
coidaera
aaaaa-...„
Saeta-4.1'
Ilbst los cho diga sla

eit Por la tarde

E/ ministro de la Gobernación
que llevaba qua expediente eobre jubila-,
alones en el Cuerpo be Ebanrided, y
añadid que todo al camino habla .do
pidiendo a Dios que di acierto a .Js
Ministros en el Consejo de esta tardo.
—.LY de eme Consejille en el ministerio de Estado?—pregunteron loe perioM'atea.
—4N0 »e de puedo dar el nombre de
Coneejillo, slnonn sizep:e cambio da Impresiones.
Llegó luego la ministro do Hacienda
y dijo que el estaba poco habituado a
estas lides políticas y que se ocupa preferenbemente de las cueotionee econóInicias, que san ks que proouet y espera
queden :solucionadas en breve.
—Pues hoy 'verá el Oansejo más político que otra cos.
s
—Enhanced mi intervencióa será :nue,'
1 ienkada.

EL CONSEJO
La Cieéva triunfa en toda
la linea
Queda aprobado el crés,
ito extraordinario

Hablaron después todos los abalar"
exponiendo cada cual su opinión no en
absoluto disconforme con el criterio
mantenido por el sellar La Cierva, pero
id haciendo resaltar is necesidad de que
no podían olvidarse las prerrogativas del
Parlamento.
Se idearon fórmulas de unos y otros,
sin que ninguna de ellas fuera aceptada por el manar La Cierva.
Don Amalio Gimen° desdobla su personalidad como nainistro de Marina y
como representante en el Consejo del
conde de Romanones y tuvo de una parte frases de acendrado amor al ejército
y a la Marina y al mismo tiempo expulo la conveniencia de que las reformas
fueran votadas por el Parlamento, para
lo cual, en nombre de su jefe ofreció la
firma en blanco.
El hecho de quo por unanimidad hayan
quedado votadas las reformas militares
por Decreto, no implica para que al señor Gimen° se le considere, a partir 41.
esta noche, como ministro dinstaionaricr
La tenacidad del señor La Cierva rechazando una a una todas las fermulaa
que se le iban ofreciendo era grande y
el tiempo apremiaba hasta que por fin el
señor Alcalá Zamora fue el encargado
de redactar el acuerdo, cosa que hizo
(ion tan sorprendente facilidad que podría decirse que, como ningún otro mi-.
nistro estaba identificado en el pensamiento del ministro de la Guerra

A la *elida del Consejo acudieron hoy
mayor número de periodistas que de
tostualbre. Tal era la erpectaceón y anFIN DE LA PRiMERia ETAPA DE
siedad para conocer su resultado, que
RENOVACION
no sólo en loe cIrcuios militares y políticos se aguardaba a los compañeros,
Más que ninguna consideraolén exsino que ha habido varios impacientes
que a pie firme en plena Castellana, plicará a nuestros lectores la gravedad
frente a la Presidencia. como lugar ea- de la situación política, la relación de
tretégloo, querían conocer las primisias las siguientes notas:
Primera: El señor ininistiro de Marina
de la leferencia del Consejo.
A /as diez y cuarto en punto loa tim- fue advertido anacte tnuy formal Tiente
bres anunciaron /a terminación del Con- • del disgusto con que sus subordaados
vetan la actitud en que ee 'había *colocado
sejo.
El señor himno salió y cruzó el pri- frente al empeño del &siker La Cierva de
mero entre el grupo de periodistas con cele las reformas de Guerra se lleven a
la "Gaceta" ein la previa 'aprobación del
mareado gesto de disgusto.
Seguidamente salió el señor La Cier- Parlamento.
Segunda: En Palacio se la celebrade,
va contrastaudo su semblante risueño
bajo la preselencia de..1 Rey, un verdacon el del miuistro de Marina.
—¿Se aprobaron las reformas? le dero Consejo de ministros con los leñores Gansee Prieto, La Clerva y Jimeno.
preguntaron.
Tereera: A pesar de las tres horas
—SI, han quedado aprobadas.
que estoe hedores hen estado reunidos,
—¿Por Decreto?
—Sí, por decreto y en la terma que el jefe del Gobierno y el ministro de le
Guerra han vuelto a Palacio para enahora les será a ustedes comunicada.
El Presidente del Consejo, a quien trevistarse nuevamente con al Rey entes
acompañaba el ministro de Gracia y Jus- de empezar el Goneejo-de nlintittot.
Cuarta: El seriar La Cierva, después
ticia, dijo dirigiéndose a los ministros.
—Aquí tienen ustedes la referencia de au conferencia con el Rey, be visStado
y que consta que no hay lo que ustedes a :os señores Melera y Dato.
esperaban.
Acto seguido si ministro de Gracia y
Justicia facilitó la siguiente nota:
"El Consejo terminó el examen del
proyecto de reformas militares, aprobándolo por unanimidad y -acordando
sobre su camplinliento lo siguiente:
Se autoriza la aplicación inmediata del
correspondiente Real clecreln sin que los
top.
nuevos gastos onaidencen ruaSta al pri4
n:era de julio próximo.
El Gobierno, en uso de las atribuciones que lo conceden los articulo@ tercero 7 cuarto de la vigente ley da preCon este antecesentess y con loe persupuestos otorgará al ministerio de la
sonales
del señor García Pr:eto, del seGuerra los créditos necesarios para dedicarlos al servicio de los gastos consi- ñor Alcalá Zamora, Sevela, Yeernándee
guientes a la reforma, pudiendo, en los Prida, etc., -se comprenderá perfeetamen_
casos de extraordinaria urgencia, pres- te el triunfo del señor La Ciervet, porque
cindir del Consejo do Estado segen pre- aun cuando valga dee Gobterno, como
todo lo hace suponer, don Amalio Jim*.
viene el citado artículo cuarto.
Sin perjuicio del uso de la preceden- no, la crisis podrá reduoirse a la subste autorizacida, el Gobierno presentará titución de un in eilstro, •pues el hecho
a las Cortes tau pronto ee:/i3 se cons- es que el reato del Gobierno se, aviene
del rninietro de la Guetituyan, un proyecto de ley sobre ratificación de los créditos mencloaados rra.
Claro se alee aperte la contextura mopara ser invertidos a partir del primero
de julio, proveyendo al mismo tiempo ral del señor Garrea Prieto, en las velaque se dé careeter de ley a este Real tiouttro horas últenas se han puesto de
r011eve actitudes que siempre an cedo
decreto.
Se acordó también le. aplicación del decisivas en nuestra vida política.
No hace una lora que ha terminado
mismo en todo lo que sea pertinente
a: Consejo y 2 ,iss propios ministros que
al ministerio de Marina.
El Consejo aprobó un proyecto de Real le han eornetirlo al •sellar La Cierva andecreto simplificando la tramitación de dan murmurando disculpas.
No hece falta; de /o ocurrido hoy ya
Los proyectos de ferrocarriles carbonfee
han enterado -sobradamente Ves genfaros; otro expediente por el que se
tes. Tampeoo 'había derecho a esperar
autoriza /a construcción de una obra
por edministrateón pare dar trabajo a otra cosa (Jet •marquee de Aletecernas y
eue compañeros.
los perjudicados por el incendio que
El pleito de las reformas nállitares no.
destruyó el pueble de Veleras del Rey
podba soleicionar con una fermula
(Burdeos).
Igualmente fueron despachados varios. eue más o nien_os eubriera las apareenexpedientes de tramite de loe ministe- e : ea, y así ha sucedido.
fee .respetaba o no el tuero parlamenrios de Fomento, -Hacienda y Gobernaesta era. la cuestión.
¡erío:
oión.
El sellar La Cierva, con a comelieídad
También se aprobó la tasa del trigo,
id SefLor García Prieto. ha aventado
de la harina y del arroz.
Quedó aprobado un proyecto do de- eoy los últimos restos de la Genistitu-1
creto relativo a la jubilación de loe hm- eión.
Para las 'sobares Cortes renevadoras,
cionarioad el cuerpo da vigilancia."
,een lo sucedide hoy tienen una .s_lahulable
enseñanza. -sea. pueden conjeturar e/ porAltIPLIAMON
venir que las espe r a si no están presta*
Cou la referencia del Consejo es me.dente que se despeja la inquietud,
aclara la incertidumbre, las dudas y lab
UN NIINia7f10 QUE SE DESD-Z131..A
zozobras que han mantenido a la opi¿El ministro de Marina ha eumplido
nión estos días, en comitente malestar.
En las cuatro horas de duración dei o no con las instrucciones del conde di
Consejo han discutido mucho todos loe Romanones, a quien representa. en st-,.
noblerno?
consejeros exponiendo su opinión. Fue
'el señor La Cierva el primero que hizo
Con in netitud ipúbllea en que el cona
fíe de . Ro yeanones se ha colocado, no;
uso de la palabra para ajar su eriterio
ya revelado estos días de que su tidz: con las atenuantes que en la aelliud del
ministerial' estaba ligada a que sus re- mildo de Romanones han determinad*
formas militares fueran aprobadas por edvertereelas que ayer llegaron a él, es
Decreto. Afirmó de una metiera eategta.
más fácil.
7Don
Jimeno dee M'A lieliura,
rica que'ara el compromiso que él ha:.
bla adquirido al ocupar la oartera y que mente la qartera de Marina; pero des.
pada de h• asa:~ # ~Gata 1#.1...
~USW Mi dediddlie

1,

oleril

Su

$1,YliaieMirttat(tha dhldobtádl

'nido a biene dliajenner al señor La Cierva.
"

hal

Ti,

e.hlti5 ministro cw

Marina, eStá ~Iberia»
, s cekt refórmas
del seriar Cierea- eteetiq'tee con muy leve e dieringos, con enirocedimiento ed.tra-parlamentario para su aprobación;
pero, como amigo y correligionario del
conde de Romanones, siente a

m

'

La tramitación cle la erieis tiene esta
•y otras intimidades, no menos edificantes, cuya publieneien nos está vedado a
nosotros.
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LA CORRUPCION ELECTORAL
UR1 ESCRITO AL SUPREMO
Texto de la instancia dirigida por los
candidatas derrotados por la acción del
dinero al presidente del Tribunal Se- prenso:
"Los que suscriben, eandidatot derrotados Por los distritos que se expresan,
y cuyos expedientes eleoloreles penden
de revisión ante la Sala de actas de ese
alto Tribunal, a V. E. acuden y atentamente exponen:
Que en las elecciones generales de
diputados a Cortes, recientemente celebradas, se ha dado en gran escala un
lamentable espectáculo de resultar proclamados diputados electos numerosos
candidatos que han obtenido la mayorfa
de suSragios en sus distritos respectivos
acudiendo al reprobable procedimiento
de sobornar a los eleetore.e con dádivris
de -dinero, incurriendo ellos o sus agentes en el delito que definen y sancionen
los artículos 67 y 69 de la vigente ley
electoral y que oxeara y especifica la cireular de la Fiscalía del Tribunal Suprede fecha 14 del próximo pasad-o fe-.

.

-

•

Ciertamente el Tribunal Supremo, ton
su reconocida sabiduría y justificación,
ha sancionado con la Inflexible eeveri-

dad.de la ley determinados casos de soborno desde que el legialador le encomendó el examen de las actas, pero hay
que reconocer que, ya fuese por trae
terse de casos aislados, ya por ta dificultad de. aportar prueba documental
stin • iente en que basar sus fallos, el
número de. actas anuladas en las cleccienes de 1910, 1914 y 1916 fué relatie-nseerte insuficiente.
En las últimas elereloiies generale.s
el mal ha llegado a extremo tal, la corenprión se ha extendido a tal número
dr dístrites y el sufragio se ha falseado
• preporeión ter nlarmante, que, se im- pone temar e:a-anda3 decisivae para cortorio de raíz si Re quiere que al Parlaromín an.:'-an los representantes de! paf.7. ft-e•e:ente., •-legiclos.
P.I &vilo es grande, la moral pública
euí're- -y lo endaelaele los corruptores del
`ti r.';i0 ) -10 llegan a encontrar un dique
-ineareurnable ri lns fallds de ese alto
•Tidleneel. A al noz-=, neercame3. ronflades
l . nue -nuestra demanda ha (la encontea.. PNi Cr) en jamás desmentida justi•
• Sebe-meta M1P, por ilearranin, 'le todoloe delbee a le r!nrales di más bochorno_
sa._ rema lo n1 la enmara de vetos individual o eolectiva,-P;; al propio tiempo e!
ore peede perpetraeaat ron la mayor lin_
ein dejar apenas huellas o in.
di e lna que PerMitan persegeirlo. Para
'alía nperle de lea gestione e que cacle
uno de los subscriptos llevaría a cabe
endefenen de su derecho, -se impone apelar 1I-IP;n3aS PT1
para que
se imponga una saneión o
&teme !l e a, atendiendo al 11:;:lon-,1_! clamor 41opinión ja'Odiea.
p e din-los, sin embarao, fuera de
taz '1.!/...zr!-:
contrerin. nues!ro eerreln deseo 5 redi ce,. a oue CO
e
TI . ibuni.1! haga uso. para depurae
lee reeporeetailidadea en que los COr1-2!:%!• n !'",' f!.•1 :eafraao hayan 'iecurrido.
de -toda,- !n s facultades que la ley \-iionte pone en S (I manos.
pieue l oe
enniaarnienfo eeadeto
aqeeti apartatle del artículo 35 de la ley
.eieeforai, (pie
-El Tribuno/ podrá reclamar de todas las d e pendencias del Eetado, de las
Diputaciones provin e iales y de Ipe Ayune
tamientos cuantos datos esfime necesarios . o efilee para e! desem eño de su
eornetSdo. así como abrir informaciones
teepecto d hechos eo bien averiguadoe.
encomendando la práctica a un funcionario del maten judicial."
Estarnee persuadidos, rIxen‘. , 1. Sr., de
que la areletlea de una amplia inferrna_
eión en cada lino de los dietritns que
figuran al pie de Pata 1nstatu9;a. procedida pee magLetredos espeeialmente
- - designadee para cada uno, preduciría
rely saludeldes efectos, no sólo porque
coreoborasie las denuncias por nosotros
individualmerde formeladas, y constituiría un medio subsidiarlo de prueba
1“:11,•1!,..-s extremos en eine las circunstancias dificultan a los caedidatos
la aportación de pruebe documental fehaciente e indubiteble. si no muy principalmente í,orque semejantes medidas
de ve:-.;11, ae.,pee!es por el más alto
Tribunal de la nación bastarían a extirpar la lepra de la compra de votos,
evitándola. ea ,gran parte, en elecciones!

1, I'
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„Por te tonto, 3Y en viteed de lo ofe
(,---1,m2id.o. al Teibunai sualleamoe
que teniendo en consideración la creciente peelereeicin de la compra de voOFTIZZPAY":"~:/,,,-4,00~0..."7111111~.~~~~, taw

-

tes -en lee áltinine ele-So iones leneeales.
,, coma ;_thedillitleélivi l l se tome él
acuerda 4e 'ahelean:11a aeeplia informaaltdkeenceele to s d iletrada -que
al pie 'ae bón tignÁl para comprebar los
hechos denunciado telativos ale contera de votos en loa mismos, encomendando la práctica de tales informacianes,
a magistrados especiales en cada distrito, prefiriéndose que se designe .a
aquellos que presten servicio en provincias distintas de aquellas por las que
se les designe, todo ello de conformidad
con ehartículo Ze3 de la vigente ley electoral, inspiradas' en la juaticia del Tribunal Supremo cuya decisión eguarda-

i

y

mos rendimiento. Excmo. Sr.
Madrel, 5 de marzo de 1918."

g

neuntoed e la IMportandit (lelas refere.
'as
t
1
-1-1
¿Qué pasaepara que la 0feet-tela sea(
oda, qué no puede espeiesrse tin
¡Si se tratase de un problema de etilisa
sietencia" ates~. Si fuese la-petición
unos obreros, un aumento de jumal o
cualquier otra deznanda que atender con
urgencia que requieren las clases neeeeitadas...1
Y aun podría decirse más, pero creo
que basia con esto para reflejar Mi pensamiento sobre el particidar."

a

CATA LUÑA
Gerona

LA CUESTION MILITAR

Por la soberanía de las Codos
MANIFESTACIONES DIC ROMANONES,
ALVAREZ Y PABLO IGLESIAS
Sobre el momento política, han hecho
las siguientes declaraelones:
El ronde de Romanones:
"No soy paitiderio de que las refor
mas se realicen por decreto, pum lo que
se hace por Decreto puede derogare° por
decreto; lo que lleva la sanción del Parlamento, perdura.
Para un hombre de antecedentes democráticos, nada puede hacerse con mi
voto a espaldas del Parlamento.
¿Se quiere prescindir de él? Pues entonces, que supriman el régimen parla-

mentario, y atengámonos todos a las
consecuencias.
Confío en que, teniendo como tienen
igual espiran liberal e idéntico amor al
Parlamente, todos los actuales gobernantes, no será dificil encontrar una
fórmula, la fórmula que siempre ha seguido a todos 103 conflictos de In política española."
Melquiades Alvarez se ha expresado
en estos términos:"No me sorprende que el" señor La
la Constitución.
Cierva,
y las leyes, pretenda
implantando
unas reformas militares por Decreto.
Responde con ello a su significación
a su historia. Es de los que creen que
, legitima, hoy en polítima, todas la:- audacias, por perturbadoras crue
sean, y semi presume tener
se
a. é

6, a las 22.
La Juata provincial de Subsistencias,
en vista del creciente aumento del precio do la carne de cerdo, se propone'
prohibir la exportación llo la misma de
esta provindia.
- . La Sociedad Económica •de Amigos del País ha propuesto para los cargos de vocal de las Juntaa provincial
y municipal do primera enseñanza a don
Federico Pérez Ciará y.a don José Grabit.
— Se ha retirado de la política activa el Marqués do la Torre, que mi-

litaba en el partirlo jaimeeta, habiendo
presentado la dimisión del cargo do al..
caldo do BogutIáe que venía desempeñando hacía más de 30 años..
— La Cámara do Comercioe Industria de esta ciudad ha propuesto a don
Francisco de A. Roca para el cargo de
vocaid e la Junta municipal de/ primera
enseñanea.
— El vecino de San Feliu de elliixols, Francisco 'libas, ha t1enuree:a4o a
la comandancia del puesto de la gue`rdia
eivil de esta ciudad que el día 2 del actual le substrajeron del cajón de una
cómoda un reloj do oro y un alfiler, valorados en 600 pesetas.
— En San Feliu de Guixols han sido
capturados Ramón (larda Ce s eilas y Andrés Pla Se.sr, reclamados por el juzgado de La Debal pata sufrir condena
por robo, junto con otro individuo llamado Francisco Astor, de Cald.es de Mala:ella:se-Corresponsal

Tarragona
6, a las 23'30.
En inteligencia todas les fuerzas poli-ticas de la provincia, l'acepe:6n hc'lia de
los regioñalistae, en las próximas elecciones de senadores se presentará la si-

guiente candidabura: don Juan Pich,
publioadao; don Alberto Desea, libmsel, y
don Datriaaffio Iglesias, carlista.
Es difícil que contra (Echa candidatura se presente ninguna otra, pues re-

a.
J

eteltará casi imposible su triunfo.
—
ea Audiendla se ha visto una

n••

causa procedente del juzgado de Tor-tosa, por th-urto, contra Francisco Turmoda, empleado del ferreearrH del Norte.
El fiscal ha reiterado la aeusaeitin por
falta de pruebas.
— Han fallecido daña Teresa Escala,

Ahora se quiere repetir de nuevo la
auerte, asociando a las responsabilidades de! ultraje constitucional a todo el
Gobierno y pretendíendo nada menos
que plantear por decreto todo un plan
orgenieo de reformas militares.
Si esto se hace, cuando están convo_
radas las Cortes para dentro de ocho
días, y cuando estamos cansados de oir
a loe pregoneros de la renovación política que dichas Cortes iban a ser por
ausencia deAas oligarquías la representación legitima del país. ¿Habrá mayor
"30111-11b)?.

Dirdo que ningún hombre palie()
transija con tanta exigencia. Tolererlo,
eqüivaldrfa u confesar que el Parlamento, más que una ficción, parece un
estorbo, del cual es forzoso prescindir
a cada instante, ya que por efecto de
s'u incompetencia y de su -pasión no
puede colaborar con acierto en nada que
afecte a la reorganización de la vida na-

eionel.

Y sobre estsbiecer, en fin.

un divorcie, dañoso para todos, entre

,

el ejército-1 la-nación, se caerfa indo_

feetiblemente ,por este olvido del deber,
y por la cobardía., y por todo, en el oprobio de una dictadura."
Pablo Iglesias re ha expresado así:
"En principio, mi opinión ya la conoce
usled, porque siempre he sido partidario de que los asuntos de importancia se
resuelvan can la de liberación dell Parlameeto,
.Por poco que valga el Parlamento...
Pee') Si en este caso particular de las
reformas militares se quieren buscar razones o argumentos excepcionales, todos ellos, por lo menos todos las que yo
encuentre, me coninenan en mi idea de
que el asunto se lleve a las Cortes.

La misión de cele Gobierno, según
confilsión propia, era hacer una» elecciones; esto es, constituir un Parta- mento nuevo par abordar 103 problemas
isnportardes pendientes de aoleción.

Y aliara, celebradas. .:-;'a3 elecciones,

en vísperas de la reunión do esas Cortes. ;d-be resolverse por decroto un

viuda del conocido industrial don Vicente
Munté, y doña. eladía -sTeren madre del
fis-cal de esta Audiencia 'provincial don
Aneelmo Sanz.
— Ante el juzgado -han prestado hoy
declaración el aloalde y lo-s atece concejales republicanos y etoe'ialist(a3 acusados
•
de coacenes elertoralee.
— La lluvia iniciada ayer ha continuado .hasta media tarde de hoy, en que
se ha despejado el firmamento.
La cantidad de agua caída ha eldo
extraordiearia, así como ,abtendante
nieve que cubrea opr la mañana las vecinas montañas.
--- Para mañana, a la e eiets l la
noche, está convocada a junta ge

le sociedad de obreros peones y carre-•
teros.
-- El 15 del actual verá la luz pública
nn perWelleo mensualcon el título de "La
Oultura Ferroviaria", órgeeo Miela) del
Sindicato Ferroviario del Norte.
-- Se halla vacante- a plaza ee :Odie() Ulular -de Ginesfar.---Menénden

Lérida
fi, a las 23'30.
Todavía no hay raen eltleaado acerca
de la deeignacihn candidatos que han
do in e.har en la-e elecciones Ile senado--

•

res que se verificarán el próximo do.
mingo.
Se han dado a la publicidad diversos
nombres, pero todos carecen de fundamento y lo cierto es que hasta ahora
moja so (e--,ar P1 em-Teto, rti siquiera
por lo que respecta al seilor Junoy. q,se
va y viene do Barcelona, entre,vistándose con los probombrel de la coalición.
En la sermetaría de la Diputación sólo
so han reeibidl haste la-fecha la- e actas
de compromisarios de los pueblos de vos
partidos de Deleguen Bodas Blancas,
Cervera y Lérida incempletas, y mó incorepletae todavia la Ite Seo de Ereel,
BoLsona, Bort y Tremp. De Viella no se

s

ha recibido ninguna.
— En el Gobierno civil han sido solicitados los sigui:elles registros mine-

ros:

De don Francisco Texidó, de Granja
de Escarpe, 20 p rtenensias de la mina

e

de Debito, denominada Antonia, situada
en el tármino munielpsel do dicho eme_
blo, peenje del Pie de Mitote.
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VIGO
.....!rt 114Espra del-- 00riliegtP10 de Abaste.
- -:zry<4>;:',,--,
iiti2,
cimienos
t
01 1, '...' :).
Ea el libkrno- (-Iva do Ponettnire Ell
ha reribidea ade leese,ranie del eamiserio
tle nleretainileelees die:cedo aue 5: halla enierado do que en algunas l oclelidedrsede ceta peovinria se ha subido el proele de la carne y otios artículos.
El comisa.ie dice al g, obernador que castigue, con multas de 500 a 5,e09 reesetas a if
105 COI; traventor h.; de las disseeecio -- e e
Prohibiendo el aorreen'o del nre-de t'i.

lie--d90 Manuel layé, de-- Oranjas.lhe
30 perttineialtias de ;_li ,131 ) ..ei la. Misma
sivada en- el peopio tdren eo ..fedeitie
t araje .de Vallfareeln.
Y de den Francisco -Pormo. 90 y 5-a.:
eertenencias de las minas
Loilla y Pilar, situadas du los• términosmunicipales -de Able y- Cell de Vargó.
"parajes de San Miguel y Pie de Collo.
---. Amaneció el día con el. ciclo enhieeto de nubes, cayendo abundante lluvia a primeras horas do la tarde. Por la
teeitarptl"

-

chas,

e

a

.

i

=

m~-41
1

-

- -

.

=

s a s

s •

l

,

-

noche ha llovido nuevamente, con gran

(lo (s);icaorr%c:au .loe

contento de los ftericultores, • pie ven
asegurada su cosecha de cereales con

sin i e .i " e tr ''' ' •

-

peco que llueva durante la primavera.
Sigue el tiempo desapar'llitt. J'efe:indo
iutenso

SANTArickEn.
E1 "Alfonso XIII" : El "Cona"

ROUS

don east. o 20
rec. ((lir esi bdi:orcepli
:slra)
a:i56° e.1. telraeore
creo ‹Alionso XIII,.

P a la

ti, a ¡as 22'40..

Lleva 350 pa.eajeroe para Cuba y .l.dé:'.00.

El ordenanza ciclista de. ;a estileióne ee So erce que las últimos so quedarán' ea.
telefónica ineg rurbana Itairitundo Dant:0-s Le Ilabe e s , por sesmider. el
buque la traleaté. al .conducir un despacho a dorni-. vesía larlalleeVepaideuz.
'cilio, ha sido atropellado por un ca- •e — 1_1 go el aleteo «Cormay».—efarliree.

rruaje en la plaza do Prim, sufriendo
Varias lesiones de pronóstleo reservado

ISA MON .

en distintas partes del cuerpo.

Una conferencia

— De la estación da M. Z. A. ha sido
anhatratdo un saz() de averiar Procedente
de La Puebla. El autor o autores no ha-n
sido habidos.
- Disramte el linido año, en esta ciudad se- ha-n registrado 438 naelinientose
204 niatrimonioe y 599 defunciones, de
ellas 270 de personas de más ¿le sesenta
años.
— En el Banco de Reus, durante la

6bel
_1 a les 20.
'el'Ateree Científico don Jaime Obra-

dor, ante numera concurrencia ha iniciado una serie de candeeencias sobra

aproxima.ción comercial entro Esedfla y
Repúblicas hisKno-ameriwnias, bajo el
punto do vista do quo so haga: cada vez
mayor el intercambio do prodados. lía
tratado hoy sobrz..• la República do Chlo.
Ha sido aplaudido. Ha tiaistjdo el Cuerpo

p

ee‘gut la quincena de . abril deberá hacerse efectevo el dividendo pasivo de

consular de las Iltpúblicas hispeno-americanae,
franteSs e itereete y el presidente' de le Camere dla t
-----

25 por ciento de Seis itimas acciones
del Inetituto Pedro Mala.
— Ha fallecido e/ conserje de - la sociedad "La Palma", que -hacia diez y
ocho años preStaba allí eme servicios.
El entierro se celebrará mañana por la
larde, civilmente, a cargo de la dicha co-

VALLADOLID

ciedad.
— Durante el día ha seguido lloviendo
y en las montañas del Montsant nevando

Loc tabonercs : Ei peceio del pen :
go para Madrid
6 a las 20.
Los harineros aete la imposibilided
adquilir ce tri neo al prec:o do tasa, se han

más de cuatro palmas de nieve.
-- Por falta de concejales, esta noche
no ha celebrado sesión de primera ecmvocatoria el Ayuntamiento.
— irah reaccionado los precios en el
mercado de eiceile de orujo.
Hoy se han ajustado buen número de
beeeilea diehe -aceite a razón de 33
duros los 115 kiles; en la ánima semana

DV!EDO

,

¡

negado desde hoy a facilitar harina n les
panaderos quo a su vez ameras:an ron
rrar las tahonas, si -no se les pnemete dbvar el preeeo del pan.
Ante el conflicto que se alee-Loa, ha
causado general e-tila:Tedien la ordei telegráfica de la auterided red/Y-id:1 Cal la
Comisaría de Abastecimientos para que se
incauto de 40,000 quirtalee de trigo do
ceta preven:cm para atender al cen -•em
Madrid. — Coeli°.

eapiosamente.
En las vec:nas montañas de Falset hay

se coLzalea a 31-duros. Ober/ese e/ alza
'a la inejera experimentada por el ac,cito

Los mamposteros

dp

6, a. las 13.

— •Por la relación del Norte ha salido Aran eantirlad de pipería de vino y
asalte con destino a ser reportarla por
el vecino puerto.
—
eaYgo de la 'brigada municipiel
ha comenzarlo el derribo de las casetas
para la venta. de gallina .adosades a los
muros de la capilla del marqués de Te-

a sus patranos un aumento de nue re seta
diaria CIL sus jornales.
La Aeociación. de ,contratistas y riTZIr.:1rw; de obras so han reunido pere treter
la cuestión y han- rasuello con'otar neer.etivanaente a la jaeición formulada por pus
obreros, hiniende en cuenta el elevado

mar it.—Fort.

precio tic 10.7 mati-rinles
— Camino,

Yortosa

LAS PALMAS

La-; mamposteros lesnesse hen p: dalo

6, a las 19'30.
Está lloviendo continuamente, hace
más de 24 horas'.
Han apare-cedo cubiertos de nieve los
montes de Cardó.
— Esta mañana se han fugado de la
cárcel preventiva, dos presos detenidos'
por delito de robo.
Se llaman Zac,arfas Gilabert y Manucl

Lo que dicen loa tripulantes del "`":11le..-

O. a las 23.
iloy ha fondeado (?) vapor "Villarreat",
C1 7 1.2 rtlfl detenido por un submarino a:emán entre Rabat. y Cusabinnea.
Los tripu l antes dicen que un ericen'
y e!nen motineroa aemades con bemba.;
de -mano subieren a bordo, examinan lo
ia documentación y ordenando fuera
echado 2 la mar el cargamento que 11s_

Ferraté.
Para evadirse lo hicieron por un po-

1

zo, escapándoee luego por les terrados.
Se debe la buida a que /os tres vigilantes que tienen que prestar servicio,
no /o hacían por hallarse enfermos, enenrgándose de (110, el jefe de la cárcel.
La guardia civil persigu e a /os t'oran:dos.—Tarragd.

vaban a Casablanca.
El oficial alemán amenazó el capitdn

eón hund'r el buque si Volvta a. visitar
aquel puerto.
En el "Villarreal" viajaba el comerciante don Manuel Tort, que llevaba a
Casablanca un cargamento sin asegurar,
va!osalle en una; 70:,000 pesetas. Dielio
señor rogó -al oficia.' alemán que respetaca sia earge, pues -si la echaba al
mar -quedaba en la ruina.. El alernán acCADIZ
cedió a la demanda.
Los alemanes se eepoderaron de alguLlegada do tropas : Temporal : E1 "Alnas víveres del ."Vil/arreal" y regresaron
- miranW Lobo"
al submarino, dle:endo que habla otros
fi, a las 23.
do-s submarinos de Sena' tipo ea:e contiEl vapor "Delfín" procedente de, liara-. nuamente vigilaban aquellas asetres.
che, trajo varios jefes y oficiales e individuos de tropa.
ZARAGOZA
— Reina gran temporal.
-- Llegó de ITuel‘ a el transporte de
La falla es erenado
guerra "Almirante
6, a las 23'30.
GRANADA
So han confirmado los rumores de que

PROVINCIAS

Conferencia : luicidio : A Madrid :
Un do UU. lequierdaa
6, a las 21'30.
En el Centro obrero del Ave-María, ha

dado una notable conferencia el abogado
don Eduardo Moreno Agrela, •esarrollando el tensa "La escuela crietiana".
Después se repartieron socorros, ropas y cemeetibles a los obreros pobres.
-- Marchó a Madrid, el jefe provine
ojal de los prietistas, den Juan Laeliica.
— Se ha suicidado el empleado de
Instrucción Pública, Joaquín Díaz.
--- Las izquierdas granadinas han
celebrado un mitin en el teatro Alluunbra. VI eatediddico don Fernando de los
Ríos pronunció un brillante discurso
combatiendo el enniquismo.
Después del mitin celebraron u e e -nanifestaeión impinente.—López.

1;ov na se zlerillc:1¿-an

En /a sesión del Ayuntamiento, vistas
lee dnaillades qua reviste el conflicto,
acordó pedí!• al gobernador se incauta
de todo el ganado lanar sacrificable que
exilo. en la provincia, prohibiendo la exportación a otras reelones.--Torres.
BILBAO
L.os te:pula:Ves :1z! "Caedateeo"

6, a las 24.
Han llenado los teipulante,s del vapor
"Sardinero" quienee cuentan les torpedeó el sulanarino "1T 48", el 23 de febrero, dejándolos abandonados en el mar
(laudh les sr.norriii tal hidroavión francée (In c avisó al buque patrulla francés "Fandeni que los llevó a Casablanca.—Lafarga.
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Si quiere V. transformar su PIANO en PIANOLA AUTENTICA, visite la SALA E
AEOLIAN, 35, 'Paseo de Gracia, (sucursal, Buensuceso, 5), donde por poco DINE- E
RO MAS, obtendrá V. una PIANOLA JEOLIAN, moderna y nueva, sin exponer- I
se a M. ALPASTAR su dinero, 'intentando convertir lo VIEJO en NUEVO. «
o
il»
Pésese por esta Sala y se Córivehcerá
IIIIIIIIIIIIIMMIMINIII1111~11111111111111111~1111191W11111111111111~1111111M1110111111111111111111111111111MeiziltiacciaziiinecirviriniartimmaTimaannummemiatital..
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IN EL FRENTE DE VERDUN

'NIMIA Y ALEMANIA

LOS °RUMIAR* DE LA GUERRA

SERV:C{0 ESPECIAL Y DE RADIOGRAMAS

ALEMANIA EN IRELOICA

_
i UNA. CONFERENCIA CON bl. PIONOLI

La cuestión del pretendido La intervención japonesa en
1
Vigoroso 'raid" contra las Alemania
y las revelaciones ¿Será el tratado de paz,
Consejo de Flandes
Siberia y Manchuria
do Mi Pichon
•
papel mojado?
líneas alemafias
GRAN EXITO DE LA OPERACION

UNA SESION DEL REICH8TA0

LA GUARDIA ROJA Y EL muten%
ALERTAN

DECLARACIONES DE 111. DE wIANT

ACUERDO ENTRE LOS ALIADO*

Lyon, 6, a las 8.—E1 Havre. — M. CarParís, 6, a las 5'45.—La comisión de
ton de Wiart, ministro de Justicia de Negocios extranjeros de la Cámára ConPetrogrado.—En Pskov quedó detenida Bélgica, contestó /o siguiente al sea in- ferencié con el ministro, M. Piehon, soen
las
líneas
enemigas,
.durante
ead horas la delegación upe- terrogado sobre la cuestión de si tenía bre la situación diplomática entre Ruda
)rofundaraento
1
ojal ukraniana de los soviets quo se di- fundamento la versión alemana refe- y el Jia4piSn.
destruir un abrigo enemigo, hacer priAl terminar la conferencia, lbs miemrigía a Brest Litowsk, donde debía re- rente a la actitud adoptada por la autosioneros y coger material de guerra, reridad judicial en la Bélgica ocupada y, bros de la comieión se negaron a fedunirse con la delegación rusa.
plezandose después sobre las trincheras
Actualmente la delegación debe estar según la cual, el tribuna/ de Bruselas i:Lar referenoias precisas, pero dejaron
francesas..
había obrado, siguiendo las instruccio- entrever que todas los aliados estaban
ya en Petrogrado.
La artillería empezó la preparación
A consecuencia de esta detención, el nes que le fueron (indas por el Gobier- de acuerdo en que ol Japón interviniese
a las ocho de la mañana; el tiempo era
en le . Manchuria y Siberia.—Havas.
secretariado popular ukranio dirige:1.a no belga.
horroroso; una tempestad de nieve irri—No hay nada de verdad—dijo M. de
todos los soviets un radlotelegrama que
pedía la observación; no obstante, los
fué remitido también a Berlín, Londres Wiart--, y los que dan o aceptan tal
tiros do !a artillería franceaa surtieron
y París, diciendo que 'el único recurso explicación, revelan la mayor ignoranperfectamente su' efecto, affrmando de
EL p rioccso CAILLAUX
un modo absoluto su superioridad en
es la defensa hasta la última gota de cia acerca de las relaciones que existeo,
en
virtud
del
derecho
público
belga,
ensangre.
Las opereetiones.
La acusación
Añade el radiotelegrama que la guar- tre el poder ejecutivo y el poder judicial.
En el momento fijado, las tropas de
El
31
da
enero
pasado,
los
senadores
dia roja debe replegarse sin dejar aproasalto salieron de las trincheras en imHerré ha declarado
visionamientos al enemigo y termina di- y diputados belgas que quedaron en tepecable orden; una espesa cortina de
rritorio
invadido,
denunciaron
al
priciendo que el enemigo, a pesar de sus'
nie. y e las disimulaba; rápidemente hunParis, 5, a las 1V55 (con rehuso).
múltiples esfuerzos, no podía someter a mer presidente, a los presidentes y con- Para declarar en el "affaire" Caillaux
dieron las líneas enemigas franqueando
sejeros
que
componen
el
Tribunal
de
los soviets de Ukrania.
sin gran resistencia lile dos primeras
ha sido llamado hoy Gustavo Bervé.
trincheras. En la tercera línea los ofiSegún los acuerdos adoptados por nu- Bruselas, los actos cometidos por los
A petician del proourader de la Repúmiembros
del
pretendido
Consejo
de
merosos soviets de provincia, adversacialee alemanes se esforzaban vanamen.
blioa
ha sido aplazado el asunto para la
rios a la paz, no parece probable que Flandes y de sus delegados.
te en organizar la resistencia; las brepróxima
sesión del tribunal. El procuEstos, haciendo uso de un poder que rador de la
chas ablertes por la artillería en las
el tratado de paz sea ratificado por el
República ha hecho observar
no
les
perjudica,
proclamaron
la
sepaalambradas eran suficientes para permicongreso general de soviets que debe ceque
Caellaux
eetá acueado, aotualmente,
lebrarse el 12 del corriente en Moscou. ración do Bélgica y designaren a dipu- de ama-niobras tendiendo a romper las
tir el ápido paso de nuestros hombres;
tados,
cuyos
nombres
fueron
sometidos
por otra parte, emborrachados por e/
—Hayas.
eálanzas francosa,s durante la guerra,
a la ratificación por aclamaciones do la actual".—Ilavas.
4xito, arrastrados por ardientes jefes,
asamblea.
bajo todos los puntos dignos de su conRUSIA NO HACE CASO DEL TRATADO
Bajo la denuncia formal y precisa de
fianze, los enhindoe bretones y meriDE PAZ
actos incontestablemente reprimidos
dionales son irresistibles. LOS' oficiales
nuestra legislación penal, el Tribuenemigos se defendían y se hacían maEN iTALIÁ
Nauen, 6, a las 15. —A/emanes fugiti- por
nal
de
Bruselas prescribió, tal como la
tar valerosamente; los abrijos en los
vos de Petrogrado dicen que el Gobler-. ley lo impone, la apertura de una insque los aiemance reeistlan todavía fueLas operaciones do aviación
no ruso se apoya en la Guardia Roja no trucción.
ron destruidos con sus defensores. Los
teniendo en consideración el tratado de
La intervenieón de la autoridad aleque estaban ya vacloe. de sus ocupanCarnarvon, 6, a las 0'30.—E/ comuni-paz.
a posar del artículo 13 del reglamana,
te s eran registrados e inutilizados.
Elementos escogidos de /a Guardia mento de la Convención de La Haya res- oado oficial anuncia que desde el último
lientraa, los contraataques previstos
i Roja, se quedan en el frente reinando
comunicado, el tiempo impidió las opepecto a las leyes y costumbres de la raeioneS de aviación, de modo que sólo
je. produjeron saliendo de dos hondonaallí a su gusto.
guerra por tierra, prescribe el respeto fué posible un pequeño ensayo, el cual,
das. El de la derecha fué aniquilado por
a
las leyes en vigor.
d
iras
ametralladoras;
el
de
la
izD.
sin embargo, dió por resultado la desLA FLOTA ROJA PROSEGUIRA .
El abuso del poder, cometido por la trucción de tres aparatos enemigos. Los
quierda giró ale:enes minutos bajo las
LA LUCHA
autoridad alemana, es tanto más odioso aviadores hechos prisioneros confiesan
ráfagas de artillería y deeapareció sin
por cuanto tuvo por consecuencia la
poder desemb e ear. Además, la artillerla
superioridad aliada y que los perjuiNauen, 6, a las O'30.—Estocolmo.---- deportación a Alemania de tres magis- la
disparaba contra lodos los puntos por
cios
causados en sus aeródromos duEl día 27 de febrero llegaron a Helsing- trados, quienes no habían hecho •más rante los dos últimos
donde era poeib/e el pase y los refuermeses han sido
fors, procedentes de Reval, cuatro cruquo ejercer su misión con esta inde- extraordinarios. Durante las últimas 24
zos enemigo.-s fueron derrotados.
ceros para apoyar al Consejo de obre- pendencia y coraje, que 59.n el llenar de horas, el tiempo fué muy molo`eon granCuando se . dió la señal del regreso se
ros
de Helsingfors. La flota roja acor- la magistratura belga.
ile y ó a cabo la evaruación sin incidente
des borrascas de nieve en las montañas,
dó proseguir la lucha independiente de
al guno.
a pesar de lo cual /a actividad de pala paz ruso-alemana.
Las pérdidas enemigas excedieron a
trullae
y artillería sigue en aumento.
•
Según el "Stockholms Tidingen" llelos efectivos de un batallón; las nuesgó al mayor grado el régimen de terror
tras, en cambio, no fueron mayores que
El anexionismo de loe centrales
de la Guardia roja en Helsingfors, al
los efectivoe die una sección. Los priconocerse la noticia de la aproximación
sioneros son, en general, hombres vigoA FILAS
ALEMANIA Y AUSTRIA-HUNGRIA
de los alemanes.
rosos y parecen encantados de su suerte
Han llegado 5,000 fugitivos de lleDE ACUERDO
y declaran que esperaban ya nuestro
París, 8, a las 7.— El Consejo de miaSagne. No por esto el éxito fuá menos Lete PRISIONEROS -AUSTRIACOS DE ve.
nistros ha aprobado un proyecto de
' Un corone/ ruso. 11i-á declarado qua
Carnarson, 6, a las 0'30.—ta deci- incorporando la clase 1919.
britante.—Ilayas.
RUSIA
hasta ahora los soldados ruso e se man- sión di Gobierno austriaco para ayuEl proyecto eerá •presentado oportutuvieron neutrales en la lucha en Fin- dar a Alemania en su campaña de de- namente a la Cámara.--Itanae.
\ .,_;au, o, a las 0'30.—Comunican del
landia, excepto algunos miles de hom- vastación de Ukrania ha causado gran
aste cfra'ria.C1ONES EN El; FRENTE Cuartel general de la Prensa: El Go- bros, pero si Marmerhein consiguiese sorpresa en Inglaterra. En hecho de
bierno ruso ordenó al mismo tiempo que avanzar sobre Helsingfors y Viborg, se verdad, los austriacos que conocen muy
OCCIDENTAL
declaró la terminación del estado de levantarían los rusos como un solo hom- a fondo a sus aliados habrían de haber
EL tlEtY JORGE RECISZ. A SU PRIITIERI
guerra
el 10 de febrero pasado, quo to- bre para defender estas dos plazas.
procurado
no
enajenarse
las
voluntades
La lecha en los airea
dos los prisioneros de guerra que se
MINISTRO
do la población ukraniana mirando
encuentran en Rusia, fuesen puesto. en
EL AVANCE ALEMAN EN ESTONIA
Carnar y on, 6. a /as 0'30.
siempre
al
porvenir
y
estando
seguros
libertad.
Pulas, 6, a las 7.—Londrea,
-El comunicado oneial inglés de las Ya
de que les saldría más cuenta estas
durante las conferencias de paz
primer
ministro, Mr. Lloya George, fué
enNauen,
6,
a
las
6.—Bsta
mañana
9 • 15 de la noche, dice que
bien con la población que nb secundar
en el ataque en Brest Litowsk se entablaron en Perecibido ayer tarde por el Rey.
tró un destacamento de avance alemán las miras egoístas de sus aliados.
efectuado por los ingleses durante la trogrado negociaciones
para iniciar . el en Nesenberg, cayendo en nuestro poLa audiencia duró una 'beta.- Hai ase
La lentitud con que Austria se ha
última
noche
en
Warmeton,
a
pesar
de
transporte
de
prisioneros
de guerra, pe- der, de las tropas alemanas, varios tre- unido
la gran resistencia del enemigo, mies- ro éstas no llegaron a ningún
~paila
de
sea
Alemania
en
la
nes con explosivos y numerosas ametra- ta pretendida liberación, ha sido debitras tropas llegaron a la segunda 11- a causa de las deficiencias detérmino
trans- lladoras.
da a la oposición que han hecho los sonea enemiga, siendo nuestras pérdidas porte
que reina en Rusia.
NORUEGA Y LOS ALIADOS
La población estonia toma parte vo- cialistas auetriaoos; pero todo ello es
muy reducida.
La consecuencia de esto es, que ahora luntariamente en nuestra acción de so- una prueba evidente de la tensión que
Durante
la noche.
el dos
adversario
hizo nuestros
guerra intentan corro.
París, 5, a las 11'35. (Con retraso).---.
experimentan los hombres de Estado de Londres.—E1
una
incursión
contra
do nuestros
regresarprisioneros
a Austria de
Hungría
"Daity Chroniele" dice que
-t'untando
En Wesenberg luchaba la Guardia la Ball Piale.
puestos, uno al Sur de San Quintín y
con
sus
propios
medios.
En
un
princiel
acuerdo
entre
Noruega y los Estados
blanca,
amiga
de
lbs
alemanes,
contra
otro al Sudeste de Epehy, en el cual
Este incidente es una evidente con- Unidos sobre diversas
pio, pasaban nuestras líneas solamente la Guardia l'ojeada los bolcheviki.
cuestiones en susperdimos cuatro hombres.
firmación de las declaraciones recien- penso entre ambos países,
1
algunos
cientos,
pero
ahora
su
pendiennúmero
La
Guardia
blanca
pidió
con
urgencia
Durante el día la artillería enemiga
temente hechas por lord Curzon, mister te de firma, esperándoseestá
ha
subido
de
cuatro
a
cinco
mil
diariaun
acuerdo
é
cancedide.
alemana,
que
fu
aynda
la
mostró alguna actividad entre FlesquieBalfour y otros hombres de Estado in- amistoso en diversas cuestiones
marímente. La mayoría
- de ellos llegan a
re' y el Searpe. Nu A etras baterías disgleses,
declaraciones
que
convierten
frente
B
re
taña
y
nuestro
en
trámite
entre
Gni,
del
Este
de
timas
Galitzia.
Espersaron grupos de trabajadores.
/os discursos de Czernin en mora fan- Noruega.—Elavas.
El corresponeal militar del servicio tos son concentrados en Aroce siendo
palabrería, probandb en subetástica
, En la Cámara de íos Comunes
radiotelegráfiro inglés dice que el des- sometidos primeramente a una sepia
¡tanda que no se diferencian gran cosa
paelio de sir Douglas Hai ee confirma los inspe,ccion de cuarenta días para impeni tos• métodos ni los objetivos de VieLA
SUPREMACIA
NAVAL
INGLESA
andes emitidos acerca de estas opera- dir la introduceión a retaguardia de las
na y de Berlín. El conde Czcrnin proLA ARGENTINA CON LA ENTENTE
cienes, que fueron un gran éxito para enfermedades infecciosas que reinan en
Carnarvon, 6, a las 0'30.—En la se- nuncia discursos de sentido .humanitaRusia.
tas armas inglesas.
sión de la Cámara de los Comunes del 5 rio y sus objetivoe do guerra aparecen
Deolaraclones de ir:goyen
Después de esta inspección
cepaEl éxito principal ebnsistie en que los
&aciden
primer lord de tono más moderado, pero al llegar a
sir Eriklos
a
triados
son
retenidos
otras
cuatro
sede
marzo,
hechos' respondieron completamente
del Almirantazgo, expuso un cálculo de la cuestión del botín, anexión de terriParís, 5, a las 11'35. (Con reíraeo).-4
militares
por dilas esperanzas y en que se consigule- manas en los distritos
los resultados
de las operacioonea
na- torios, etc., se ve claramente que clau- Buenos Aires.—El "Diario Español" dieo
fere
ntes
razones
para
comprobar
la
ron todos loe objetivos p ropuestos. Las
vales , afirmando que en todo el decurso dica de sus principios.
que Irigoyert afirma que ha decidido
efectuar laquienes
justl- de la guerra naval el balance es favoventajas directae liespués de haber de- identidad de cada uno, soldados
acentuar la tendencia de la poialca investir
a los
du e ide las pérdidas sufridas durante la fleación,
,
para los aliados.
ternacional de la Argeutina en favor de
mayoría
llevan
uniformes
rusos,
rabie
no e he y debidae al oontrantnque alemán,
en su
Respecto de la defensa ene hace Inlos aliados, ponieudo a ia diseosieión do
ofrecerles
fueron para el P j 4 r, q to inglés. A pe:zar con uniformes austriacos
sacrificiosysufridos,
los glaterra del canal y del estrecho de Do- 450 MILLONES DE DOLMIES PARA LA los Gobiernos de la Entente Mos bid
los
del é xito parcial (I(. los alemanes en el después de
lernanos
resti- ver contra los submarinostd
recursos disponiblee para el sosteni'MAMA
r ontraataque, se puede deducir que cuidados necesarios, siendo luego
la superficie de protección
miento
de sus eji.reitos y pobineienee.
cuanto ocurria ha ,1P ser un motivo de luidos a sus cuerpos suplementarios, de afirmó:
quo
se mantiene día y noche oon más de 100
Bayas.
Paris, 5, a las 15.—Washington.—E1
aliento para la Entente y ,le abatimiento los cuales reciben una licencie de cita- lanchas de motor, de modo que reciopara el enemigo. La ere:siente actividad tr) :-'' i :: a a a s.
1 nahnonte ningan submarino puede es- departamento de la uGerra pidió un crédel servicio ne p e° aliado detrás de las_____
a su acolón. A destruir esta obra dito suplementario do 450 milloires de
líneas alemana. ha dado lugar a lograr
de protección tendió el enemigo con fe- dólares para las necesidades de la aviaLA GUERRA EN EL 411 A R
grande xitos.
cha 14 de febrero, habiendo experimen- ción.
El namero dr aparatos enemigos des- PUFAITES DESTITUIDOS EN LA LINEA tado un gran desengaño ante la eficaLos submarinos eue se pie rden truídos y la frecu e ncia de los raids; soda de este recurso. En cuanto al mateTRANSHIERIANA
be los eamparneeton alemanes, son un
sial y a its disposición científica del
Poldhu, eirimer lord •lei AlmiINCAuTACION DE UNOS DOCKS
testimonio fehaciente de la importancia
mismo
no hay duda quo desde estos
rantazgo, 'hablando el 41111I'LeS pointa ar8,
a
París,
las 7.—Washington, 5.--siempre mayor de la operaciones aédo la rdinión norteameri- puntos de vista es cada día mayor la
París, 6, a las 15.—Washington.—Mr. de en el Parlamento, deoltrd alele el enereas. A pesar de elle, los alemanes ale- El presidente
In- eficacia, siendo uno de ates primordia- Wilson
ferrocarriles
para
Itusla
ha
de
Cana
pidió al Congreso federal auto- migo pierde un submarino por cada cuaRus ofletalmente lo e perjuicios materia el disminuir las pérdidas de
los
rusos
destrayeron
/os
les
efectos
formado
que
rización
para incautarse de los inmen- tro o cinco que salen de los puertos
les causados
é ns us efectivos, redutransiberiano entre el lago personal.
docks que pertenecen a la Compañia alemanes.
eténdose a declarar que han cado !leiter- puentes
del
Anunció, además, Geddes, que los Mi- sos
Poldhu, 6.—So anuncia que tantas del
y la frontera dhina.
Balkal
alemana, de Hamburg.
TrasatlAntiea
tes algunas mujeres y niños.
están
ayu12
de marzo ;liará Alemanni una lasviolencia
puede
impedir
que
el
dales
do
la
marina
inglesa'
Esta
La prueba en contrario de estas aflr- embajador
. a Grecia la reorganizar ei •servipuesta 'satisfactoria respecto a lía- enear.
norteamericano
llegue
a
Vladando
maeiones la suministra la interpelaio de puertos y Grecia a s vez 'coopera
do
ce/ación de :os aviadores ingleses que
(nem de los s ocial-demóeraas en el Club dinoetock .--Havas.
con sus fuerzas navales en el Meditearrojaron folletos sobre las líneas a!eLO5 VENEZOLANOS A FRAAWIA
na':al y nn la cual llamaron la atención
Mine°, las cuales se sumarán en bremanee. Si Alemania no di e se dicha reshada los graves perjuicios causados por
Brasil.
ve
a
las
que
enviará
el
n5(králl eriarrelas
pue9ta
lo fre cuentes ataques aéreos de los
Lyon, O, a las 8.—M. Poincaré reci- prór'rnoeatisfactorin,
Geddee
continuó
recordando
que
en
roertee
le-presa:han
aliados.
Otra prueba convincente es que EL OBISPO Y EL CLERO DE GANTE otra ocasión había afirmado que la bió al sefior Villanueva, antiguo embala g primas
CONTRA EL CONSEJO MARENGO
de seguros contra los ríesamenaza submarina existía en hecho jador de Venezuela, quien le entregó un
gos de los ataques alreoe son cada' dfa
de verdad y que era temible, pero no mensaje de los intelectuales de su país
mayores. Al Ti-11Am° tiempo. el ministro París, 4, 4 las »3 (retrasado).—ET Ha_ atemorizaba y quo no hay mitin alguna junto con un lujoso álbum que se vende
del Int erior invitó a loe aliados a cesar vre. — F1 oblea° de Gante ha protestado al presente para apartarse dé esta opt- en provecho de los ciegos do la guerra.
en loe e t e rnice aéeros, a lo que reepon- contra el pretendido Consejo flamenco, nión. En efecto, dijo, *número de subEsta obra contiene uríti colección de
dieron éstos que cuando el enemigo ce- deeltaaando que 41 y 1/ clero de ea did- . marinos destruidos Oil elida día mayor pensamientos, dedicados por los Inés CRISIS firsINISTI:RiAL IDOITTUGUE si(
sase en sus ataques,_ ellos cesarían en misma estaban de acuerdo con los me- y la repugnancia de lee tripulaciones célebres escritores venezolanos a Franlos s'ovos•
li.Sboa, 5, a las 11'15 (con ratraeay4
i !tejas del Comí llamado Consejo da . de .los submarinos alemanes a operar _ _eta y a los niños de América.
e
La cnseeue
Emociónado por esta manifestación —No ¡habiendo laceptalio los lid:Visa-oil
en el bar es también cada día Mayor.
ncia que se deduce de to-I Flandes.
do e ne. incidente, es que constitu ye una
sufragio untvOrse.1 pank
Aliad. la protesta •episcopal que el Nuestros éxitos eontré los submarinos ,de simpatía, M. Poincaré rogó al setter unionistas]
Piwr,' s iáfi p elmarl; de (fu e los raids ale- clero y el obispo -consideran un deber 1 alemanes mi Mmatras aguas al Mari,- Villanueva que transmitiela a Hus eoine 'ioceión del preeidente de la laetahlietaa
ruall, ‘• ,
•fracaeedo y rine los do los • permanecer fieles a ha patria belga, a aar aguélios a MIS baso. bala Muto patriotas su más .sincero agradeei- - se III declavado une • crísie aduaileidalje
aliados han
hen tenido completo éxito.
—Hayas.
miento.
1411 relaolóa ás 1 • é 6 IL
1 su Rey y a su Gobierno.---.--Havaa.
París, 5, a las 1840 (Con retraso.)—
£1 ejérc i to da Verdun ejecutó el 4 un
vigoroso raid cuya misión era penetrar

París, 6, a las 15'30.—Las -revelaciones de M. Pichon acerca de las instrueCiones de von Schoen en víspera de la
guerra fueron el objeto de discusiones
entre-'varios diputados de la comisión
plena del Reichstag.
El señor Ledebur, socialista Independiente, declaró quo las exigencias
que Bethinann Hollweg quería imponer
a Francia eran una verdadera provocación.
La Prensa oficial Alemana ha reconocido la autenticidad de las revelaciones
de M. Pichon y por tanto es Bethmann
1.1ollweg quien condujo a Francia a la
guerra.
El señor David, socialista de la mayoria, declaró que lo más satisfactorio
en /o que se refiere a este telegrama es
que no esté seguido de otro.
Esta observación es algo ridícula
puesto que Alemania reemplazó la provocación que había premeditado por
otra todavía más directa, a saber su declaración de guerra a Francia.
Gen" radical, confesó que estas
instrucciones de Bethmann Hollweg le
habían impresionado grandemente, añadiendo que esto era incomprensible por
parte de la diplomacia alemana.
El subsecretario de Estado von Busche se contentó con contestar que ya
se había dicho en la Prensa lo necesario sobre este telegrama.
Sólo se poseo un resumen muy poco
detallado sobre este debate, pero basta
para demostrar que las revelaciones de
M. Pichon estableciendo la premeditación y la provocación alemana causaron alguna confuseón en los círculos
parlamentarios.
El Gobierno imperial intenta disculparse no diciendo nada. ¿Cómo podría
explicar la incalificable exigencia que
tenía que ser impuesta a Francia?
La justificación qua hizo la "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" y que copió el radiograma de Nauen del 5 del
corriente, pone de relieve los procedimieatos de una politica que se cree poder tomar todas las libertades.
Queda demostrado claramente que
Alemania, que fué la que declaró finalmente la guerra invocando falsos pretratos, queda a todo trance arrastrar
a Francia hacia la guerra.

París.

5, a las 015 (Retraeado.)—

DEL EXTRANJERO
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IHEZIPID-. Dia 4: /11 berteuelac
acható 756'14 ~abro..
yda damitaaolre ~116 entre 19 7--als,

• El cielo ~tuvo lluvias*.
41431114 Viweto NE.
Mercado* para- hoy
Barcelona: CasteRfullit 4 Rlubregós,
Granollers, Manresa, San Sadurai de
; ya y San -Hipdlito de Voltregá.—Gerotu: . Figueroa" Lin-cestera, Massanet de
la Selva, Palafrugell y Vidreras.—Léri, da: Agramunt, Deliver, Lérida, Tárrega
y Vilaller. — Tarragona: Espluga de
Francoll y Vendrell.

1, eatatieVInati0
lt4 . p u dl tima reudfa de.
Juste direetitVal, acordé. en vista 'de lie

mittitáSittielitheMonetk,réelbidu dei
des parta, e • °ataluda y Bliearee, Ir
~Malta:unta a la reeonetiteeldn de la
redomada Ciatalano-Dalear eomo pr1-$
tnoinnteU rde la Mida Nacional, Invitando t'iodos loe potasios de Espada a sumaree a la idea, didest -'medida redloal que estima el Colegio de Baraelena
Durante el pisado moe de febrero, le como vardaderamente salvadora para la
Caja do • PenniMaes para la Vejez y da olmos. Al ettibto, nombrése tina oamíslón
Marros ha recibido por impoalcionee la

compuesta por el inspector de- Higiene
cantidad de 4.488,4)92 pesetas y ba pa.:r Peonada, tloili‘Cayetano López y los Fegado por reintegros de ahorro, plasoiv riares Noir.. Rueda e /dad, como delemensuales de pensión y capitales dile-;. gados de este Colegio en la citado Pederidos reservados 2.780,102 pesetas, traL ración regional, invitando a los demás
hiendo abierto i,941 libretas nuevas. Lao coleg ios do Cataluña y Baleares a una
imposicionea se distribuyen en la el- prd ma conferencia que probablemente „
Mareados Para mañana
Barcelona: Calaf, Igualada, Mat-ó, guiente forma: °Sabia 'de Barcelona, Se oelebrará en Gerona.
Sabadell. Vioh y Villafranea del Panadés. 2.067,653 pesetas; Sucursal do Igualad«,
Gerona, 291,204;
—Gerona: la capital.—Lérida: Balaguer, 147,74; Sucursal de- 135,269;
.Buoureat
l
Sucursal
da
Tárrega
-Gerri e Isona.—Tarragona:
de Lérida, 440,8t2; Sucursal do Bada-'
TO
lona, 199,440; Sucursal de Tarragona,
46,614; 'Sucursal de Viob, 200,836; Sucursa/ de Mol, 142,422; Sucursal de
LLOP§S..
Granollers,
101,916; Sucursal de ItGUII,
Paraguas y Bastones - Gran novedad 190,434; Sucursal de Palma, 7,160; %e CURA LA
ataread de Balaguer, 147,712; Sucursal
frUBENCULOSL5
de Fkuoras, 131,152; fillICUrSill de Bergs,
35,588; Sucursal 'de Cervera, 111,507;
' APIEMIA
El domingo último los profesores, Sucursal de illianresa, 86,181; Sucursal
del
Ateneo
Obrero,
de
alumnos y socios
de Seo de Urgel, 20,129, y la Adminia°t?"
CONSUNCION
Barcelona, visitaron las inetalacionea traición de Kuhl, 5,072. •
que tiene en el Parque la Junta de CienEl oatearático de esta Facultad de Mecias Naturales. Fueron recibidos por don
dicina, doctor Martínez Vargas, ha reArturo Bofill y Poo y don Ignacio de
cibido mil, afectuosa comunicación del
GRAN

Abrigos, Impermeables
Camiserías Puig, Mayo, 32

o

a garra, quienes les dieron detenidas
explicaaiones, especialmente de la colacción petrográflca, ta más completa del
mencionado jardín botánico, 'Museo Mar_
torell y Museo de Cataluña, quedando
imuy complacidos, admirando la buena
organización científica y adelanto de las

instalac:one-s, que alyunas de ellas hace
pocos meses se tan inaugurado, honran.
ya a Barcelona.
Procedentes de la Corte llegaron ayer
el secretario político del ministro de Hacienda- don Jaime A/garra y el presidente del Fomnto dl Trabajo Nacional, SeCussó.

PARAGUAS SURTIDO
E. FUREST-Pase da Gracia, 12 y 14
- *- .
• -- 6".1•1., •••
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Se avisa a los- amantes de la instrucción que el miércoles día 13 deI corriente, de 9 a 10 noche, se abrirá un
curso gratuito, para ambos sexos, de Taquigrafla, en el Centro de . Naturalea de
Tarragona y su provincia,. Duque de la
Victoria, 14, pral., estando abierta la
matrícula desde hoy, de 8 a 9 noche.

doctor Tamayo, decano de la Facultad
de Medicina y Farmacia, de la Habana,
en la (mai le manifiesta que su obra.
Tratado de Pediatrfa" ha sido designada de texto para los alumnos de aquella
Facultad.

En lak reucidn que,selshré ayer por la

mañana la Federacibn Agrícola Catalano - Balear, bajo la presidencia de don
Antonio Jansana, le dié cuenta tia varias comuniesziones reelbidas y de la
solicitud del Sindicato Agrieela da Ballmunt, que solicita ingresar en la Federación,
También »e did cuenta de los trabajos que se lleven a cabo para la organizaolón del Congreso de Matará, los
cuales se hallan muy adelantados en lo
que se refiero a temas y ponentes.

(a base de nogal). Gran vigorizador del
cabello, dándo:e el brillo de /a juventud.
Quita las -canas y las evIta. Cabeza sana
y limpia de caspa. Es_inofensivo hasta

litiegratro ea smticlente

mazos laZDUC:008

panciaz, lo cual tiene eu su!penso el
curso de deterrailleas negrcia3hnes ffi
que empezó a rsatizar
poros d.las
después de hir iluedado constit.U!.d1L.1-.
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conaceu:ras qt.e no resulten titttces abc=das,
c Ce no se tuerzan, que sc c-inservert limplos y de
.vivo cc!cr y cope vagan de medio a un grada

iráSsutitxy
l e;.. s2e'i.
al yeso ccn grandes ventzjaz y esti
dtr.itide pur ins icyls de todos 109 países.•
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Bodegas Amó, Mariatany y Compallía.

Aplicad ei
Suinposra.
suco rara la elabotat%ei de viteuros visos y

dcarient.0
Atta novedad. Calidad y perfume superriu•›.1/1cr,c,,ia Ni- EA, 1.
arrobils
fluos y los más adherente al- cutis.ioDkilograsno ( pan ;len artobaalcinca ptza.
IiAblLesveciwpecItc
1:4 a la Admag ujón de
Hermosura y distinción. Se venden blanPORMACION AGRICOLA"-- Almirante, id—
cos, naturales, Rall'hel, rosados .y morenos. 2'50 y 4 pasotas caja, según tamaño
enflaquesimiento es producido por
PARCO HISPANO AMERICA Me.,
la falta de nutrición en la mayoría de Punta:m[1a',
6 y 8.--Operaciones de 11014
los casos y depende de las malas digas- sa.—Destinento y cobro oa caoeues,--.
tionea que dificultan la asimilación. Tal Custodia ue valores gratuita, aobrandc
oourre con la inapetencia, dispensia, solamente 1/8 por i 00 Sebte ¡OS Cli4
Orles o ddendos. Conip:. a y tent:. chi
vómitos, diarreas. Coa al uso del Elixir
cin133 , de ILIULIC;d1tS y blilluas
Estomacal de Bliz de Carlos, ganan esanieroa.
tos enfermos extenuados hasta 6 u 8
kilogramos en des o tras meses lleganHemos cido asegurar que entre los
individuos que forman !a Jutr. de dedo al peso normal.
fent de por.cfa esisten
(iiser

LAVABOS

Los mejores vinos

1yVINICULTORES1!
"

POLVOS BELLEZA

RHUM BELLEZA

VENDEMOS

La - $oodasbr441 Piet4wa.- del Aten.%
linciatopédicti Popular:Y .~1i este mili
aoriv•rana padagdgban - 1.- .01. tanta
°Mandaron el fainitatitIlialnipen:
as a cansa diIii -airgantlzallilia' de ea
'alelo en el anal se tratarán de "Los prok
blemas de
escueta primaria".
Dichas', conversas tendrán - ligar
las 1313 9, 16, 23 y 30, a las 7 dc la tan
de, tratándose de "Illnalídades de una
disciplina", por don José Partinellai
-Valer educativo del juego*, por don
Pujol
'"Alfmnati Ideil Peda:
gógicaa da IV. James", por don Aa:
taro Brugués; "Lo4 chiba de edaceciói
familiar; su organización y finalidad,
por don Manuel Cooialls
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Cortes, 612. De 2 a 1.1 y de 7 a

11 Todas fas madres para curar a sus hijos en-lermes cen cl twevo tratamiento "SALL:15 41 qua
tan brilarnezi resutadoa produce, deban -.zonhit tar a médico especialsta
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taéts lestivos da

st

los Resfriados, Males de garganta,
Laringitis, Bronquitts, Constipados,
Grippe, 'trancazo, Asma, Enfisema, etc.
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balettaios para calmar la TOS y facilitar la eapaetorael6a.
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olo GAIRGAISTA de los EITIONQUI013
do los PULZIOIVES

,',..etigno preparado 4.1 Dr. ANDREU.
IM45111,12.1=2.
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Fehricentet y almaceniths de PIRI183
Fábrica: Valencia. 70 : Teté:neo 647
Exposición y Depósito: Pase) de Gracia. 31
Teléfono 2,36C
PIANOS de cola y rectos a cuca-das cruzadas
PIANOS AUTOKANISTAS
,Ciia4saigne Fréres •
56 y 83 notas
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• misiiiq 1 .& irritacion, recue.ncia de orca, aseozor es/ reattaék f nretritlec,életida, Catarros -.de
Vegigei,deaa parecen cosco por artede cucan.
-tainiento 'Ion . loCe0FETT1'--DONNATII-Pe,setae 4 la caja. .Z.L.

•ee:ro Catasús S. en C., 250.

r

t El:ánico p eparado racional, eleatítieo y de resultados po,.
L a with .), Pitxvos, que hace deeaparecer todas las señales a las primer‘s dosis es el M.‘,. :/t7.\ East depurativo por excelencia, c..ra radicalmente la Si Fl Ll S ab] tas terribles consecuencias de los
completamente la sangre iniectl. (..era atiene/1s
. otro reparados el:culerahuesos.
erupciones de la piel, perdidas einninaloal
0141r-!are, d lores de los
etc,. cte. Un fraseo R(101.-: DONNATTi, 4.pasetas.
iututo de origen Blenorragico y P..1ülitico, como las artríticas,
con 'un 81510 frascu do allí:á:CIL
P" rtl aR
,4 gotas. curados radicalmente
vt ONNATT1. 1 n :rasco de laealcil ptas.
Fit3105 de 1.-is ujeres : Deintparecen en el acto cok una sola caja de

Whiels artísticos
Decoración:Alfa- . i
hraL: Lanaias
Objetos artísticos
A nti üedades,eii
lc

DONNATTi Una MAL 4 Ptas.
plaga de la generact'in actual, que Mico volver preentes, ba de silo
1140.e llii• e, maturainepte vie;os zi ni:imbuí
; I, de ¡lema, ha dado a conocer su maravilloso
.
• de.atle que el 1-triaventad
y el vigor de los a:108 juvenilo,i y perdidas luer• \ Ir Vuelve i I
perja:cios
de otros prevenidos similares. _e a! mis.no
›
atusar
It.,
YftS SIL
tterw.o t/nieo, estotnecal V da gran re.orzante. F. t,ie: DilL4NATTE
dea .a .,;ntir sus 0:t.tet015 desde las primeras &sis. Un (ramo Elixir DONNAt• 1<esetas

ter e.

5

.

g

35

Cáttlatl CLI-ITRAL: Roma, Vía Lornbzr10t,
ectwar1.1„ nam. 47, Farmaci g laispario

1.ilzurs.alen

cutill, Conde faci.ttaran gratuitamente, to.le4J1, el-amadas y
cr..:zrttcs oz:tos se ,eseen.
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Se avisa a . tos que' tengan ropas einperiadas en esta Cata • ,1Li Ab•trros y 'Monte de. Piedad, 13t1eursul núm. 1 (Padró),
cuyas feclizN de re:ni-evo O empeño sean
unteriores al 31 do tnayo último int:los:Ye_ en la pública que se
et.'lebrará en ; este Monte de Piedad el
dia.12 de tans-! .-n • se procederá a ta vente de las el endlie de ;os préstamos número 81.0:T. ?si 100,090 y de/ 1 dl t L089
(re no 'layan sIcio er(n"rogados, do?..<-.:noeliados o r endidos anteriormenP..

R E F EITIBA-11-Y ER.
Ei re:Cr e::iunte regia:
Osi enfermos

itt

Veda In toas patas

¡eión 2 :T6111.11.12825
1

Na trasladado su despac a y talleres dit la
ll la CIRAD 0 9; al
tae

• fi ii6 s de Francisco(Cataluña)
Forea31
FI

l'apel de corcho para emboquillado de
cigerrillos, plantillas, salaKots y toda 1

t

tig pecho.

La "Joventut Va/encianista" pone en
conocimiento de 5(1:5 SOC':03 que celebrará la junta general ordinaria,. see-ún sus
estatutos, el dont-lulo da tO ldel 1:orden te, a
.de t nittirana de primiwa
eehvocatoria, y a y media do segunda, en su local ís oc:al, Diputación,
número 195.

a

PASEO_
DE GRA-0.1A; 36

Eropri-sn 17A bregas.— Di receló : E. eiraér.ex.
Avni tarde, a les 5. a tirrias econózniez:

DIT FET

PASTOR Y BORREGO

Mañana, descanso.—Sibado, cartel monstruo,
dos grandiosos dramas, *Le muerte civil. y «Juana de Arcos.
,.•••••••y•-•,./.....-...w..••n•••n.•*••••••••••••••••••••••••••-••Ww-yn-mv-.......,

7-rticla corni,iii en 2 ates del autor de "Els
i ei net d'aetnalitat d'En
Burgas, "Glorli,..s Sant Mi-d1 o la rolla do:3 TIvnts • . Nit: Te rtn!ia estatal:dont. n dos Ittarts
('arme Rau. "Dit I fet"
eI P dru: -C.aritet".
5tan; M pcll • In rolla del . Tivate".
ree9trena la famosr,. comp•15_ ejeyeetee
de prIncep". Dituru,nr..e. tarde i nit, "Joventut .de
pi-U-icen". Es deepatra a .eoraptadurfa.

Grua compenyla catalana Enrie Borras; acter
cÓmie, Josep Berta'. Dijous, tarde, a les 4 y
mitja. Matinée popular: 1. • "La dicta". 2.* Jeguita( infantil "Joes d'infants" (d:,dicat al + neus'.
Nit, a les 9 y mida: 1.* "J,)gar a easats". 2.° La

Teatro de Nov2dades

Teatro Pollorama

Gran eompa 5111 npereta proceilrnto del teatro" Cómico. Hoy jueves, tarde, a Ins 5. Gran
matinée. Precios econórnicos. La opereta en 3
setos "El sin" iastuTa preJKI,..acitsn ese(Telen. Noche, a los 9y media. El ent1en-1 .a, « ;.:i chiquillos y seunda representacida de
ta opereta en tres 14,103. e! a rlu p er divorciadata,
éxito de la compoñia.—Ma " a tarde, en vermnut
• chiquillo», el: 1 chico ce las Peeuetase y tieevaeería rusticena». \tache, «El chiquillo*. Denla
de la dminento primera tiple.
corwm:TA vix

cun el reestreno de la opereta en tres a cios, aL01
t h.lakerosa, decorado y vestuario e ‘ prn feso.—I)omingo, tarde y noche, extraer.emaries funciones.

Gran Teatro- Español

Ve.Z1111-1.1e—liree~en : Joez, Robert
Paree a les 5, matinée. Ultima del grandioso
- zn .razo "El b negre". Noche, a las 9 e medie
en punto: V "Non parlPm més". 2.* El exitazo co1o 9 al de risa en 3 netc., - Buswant una oiga

o la bl.min do la careta verda". 2./ Estrona de la
obra satIrlea de Santiago "Souper Tango-. Decorado ex profeso dr Buibena y Girbal.
Gran tango liail gdo por a profoo.- Enrique Vila
y

mi dieetpula Beni.

TEATRO NUEVO

V00191, 11. Hoy. farde eepeelal, a las 4 y entirto:
"Educad& de prineep • . Noche, a lea 9 y bbianar
beneficio de Teresa Alegret: 1. • "El eastiment d'en
Franoisqnst". 2." Versidn eatalitaa de la impresión dramática "Vapor", por la bezedielada.
8.° "El s Regorilons". — Mañana, tardé popular.
jueves, 14, beneficio del gran Joe@ Santpere.

Teatro Apolo

'ley jaula, a be nvelee y opine, beneede del
ame Utak. Co lea Rabia.Iti feeseee Are
reus

e:treeetae anee" Y. Usas%

PERNANDA
•

y estreno en este teatro, de la celebrada comedia
en chis actos,

Teatro Cómic

trneedla :miel en 3 «etre, 'Cap de flnmes". 3.e
"Tres y no rés".
Hoy jueves, tarde, cinco, matinée moda, :La
dicha menas. Noche, nueve y tres cuartos. «El Vi.'
¡e Jel rey,.
••••••••-••n*W•-•-•••••••••••••••••nn••••••••••••VW,••••••••• •••••^.•••••••••••••••••••••••n•••••••n•••••••••••n••••••n••••••••••n •nn•,,,

Teatro Coya

v-

COLLSF O

4/ .1')f42rt.
;••• >
g
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DE MODA

k doler

actor

nidt

ElEt[111 EAIY0

Primera actriz
— CARMEN SECO -0 /0 o- 4411
,ie
N ozy9 111.-eTves'
arde7, a ?bes clanrczo,o
extraordinaria. Moda aristocrática, enlata repreg entación de "La Tizona", formidable creación
de Ricardo Calvo. Noebe, a las 945, extraordinaria : "La alegría ea miedo" y 69 representaciones riel grandioso éxito "Amor que vence al
amor". — Menina, viernes, a ILS 5 de la tarde,
eetreno de la sensacional pelecula "La bija de loe
Dioses", el mea asombroso y costoso espectáculo
cinematográfico del mundo. Su coste ha sido de
G.000,000 (seis millones de pe pitas). Torean parte
en puta película 21,218 perisonne. Se despacha 'en
contadurle.

Teatro Victoria

DIreootén Pape Mas. SI-metro Palos
Boj Jueves tarde, a las 5 butaca con entrada,
/ peseta ; general, 0'90. Colocar verment9 de moda ; por tenles vez es eenamotis ,ie pendiese
obra de cepectecato en 4 actos y 17 cuadros
"Los sobrinos del eapltin ()rant". Noche, a

lee

y euartio. Butaca con entrada, 2 sometan. Ge-1
»eral lY/10. 3.* • ia bautizo del neme". 2.° 131tima. de la alieeela a /1 asees 'Ida tempestad%
• u tiaur, :me Lt olies• da Parada". Malteas

9

--Cachen, a- 400„

Valencia

ga1n3é a kil "

Habas.—De 45 a 46 pesetas los 100
Hedros, 38.— Lentejas de Aragón. 70.-1d. de CiasElla, t35.
Aorrites.--A 20, 1850 y 17 pesetas

VINOS
.ferílitsda. per es Asee-1347(4n de
ruw.onistax de l'inee de Barcelouai,,

AS

•
l'anudes, 1'65, 1 . 45. 1'45
Campo de - Tarragona: 1 ere 1 45, l'45.
Cunea. de Barnar.:, 1'.0, 1 -10.
Priorato, 1'60.
\T UL:nueva v Getirn, 145.
Igtededa, 1* -45, 1 15.
1•65, 145, 245.
Mzinrba, 1'00, 100.
Valencia, 1'50, 1 50.
Mistela, blanca, a 55.
Itlem tinta, a 50.

CINEMATÓGRAFOS —
Salón Cataluña

Gran cir.e de moda. Notable quinteto. Hoy,

jueves, 4 estrenos: "La condesa de Somerive"
(Pathé), iintsima y delicada comedia sentim.mtal; "ExposiciÓn de Panamá" (tercera serie),
cada día más Interesante. A peticien de varias
familias. repriee: "Charlot, héroe del patín", riel
continua ; "Actualidades Glaumont", con la jura
de la bandera; "Venus, Ninfas y Sirenas", g-andime presentacidn, y el éxito grandioece Triunfo
colosal, "Fuerza y nobleza", primer episodio; "El
testamento de un príncipe", escenas sensaelonalis
y de interés grandioso, protagonista el tanao: o
campeón de boleo del mundo Jack Johnson, tomando parte. la pareja de enanos Lyly.- -- Domingo, noche, estreno del segundo episodio
"Fuerza y, nobleza *. Pronto, "El naufragio del

"Oceanta", gran exclusiva.

Teatro EldOleado
EMPRESA BOHEMIA

"Hoy, jr,eves, tarde, a las 4 y media. Noche, a
las 9 y tres cuartos. Dos tInicas ~iones extraordinarias, dos, irremisibles, de Raquel Mellen
Exito del curto y Ilitimo episodios de "El triángulo ama0". Despedida de Perlita y Luzbelinn y FAS, y raltima de Raquel Meller. Vier-

grande debuts, The 31e-Gba-Dor, saltedores erabea: Tido Lara, bailarines; Bella Ernilia,

eanzonetiata; Trompo Balaguer, malabaristas.

DIORAMA

Hoy jueves, progrnma monstruo "Ei fantamne`
gris", sensacional pe/tru/n en series, • interpretada
por el famoso Poro. Hoy se proyectaren los episodio« 5.° y 6.•, enyou Mulos respectivamente son:
N Rapiea" 3' "La casa misteriosa", "Canuto salravidaa", cómica ibe gran risa. "La idea de Luciano". "El siete de oro", película dramática de
gran emoción, 1.500 lalet.T09, abanto mu interesante. — Sábado, programa colosal con penenhm de las mejores marcas: "Quien manda, manda...", *Charlot. en el teatro" (reprise), por el
Inimitable rey de la rus, Charles Chapen (chale
Mi), "Revista re gid' y otras.

Doré
Balón
Telétotte A 614

ger, ince" tarde y nocba Oras moda, colosal programa, el pile selecto • Interesante pro-

FHA

n

vienes tarde, -verneouth
Niel» ab Kursaal-Royal•IrtsPark
tren* del *abete lirlee . ea dos actea "Las huehurr" vavicoo ~ea di ~nage:
sa* almea"
re~ao de la aadgea eirl7
linda ni a as» "V jastiailate.s. '" rime% Dan* itleret0:11bIelainkkgnI/FT
'
/O la ti~e
114 wealaryt

4

G ANDES

I

R

ealt ALMACENES]
a SAN ANTONIO

n

PA LACE CINE
EMPRESA BOHEMIA
Gran salón de moda. Hay, jueves, gran éxito

• •

de la película "El triángulo ninarino", proyeetandoee la cuarta y última jornada (gran éxito).
Ademes, sé proyectaren los siguientes eetrenve
7. y 8. episodios de "El fantasma gris", "Pif,
Paf, reaparecen", "Exposicien del Panamá" (tercera serie); "La condesa de Soinerive", "El secreto del fantasma". — Mañana, viernes, nuevos
est ren ce.

PRRISIIIIIIIIIIIIIMIBEINIS•111111 n 11111141•11111

GRAN TEATRO CONDAL

111

(Empresa BobenVa)

411

SAbtido noche. debut de le aimpetice y sin
— rival canzonehata
111

RAQUEL NI RO
Faar,;35

Gran Liquidación
MADAPOLAN" E
Piezas de 20 cius
de la Mariposa
Dorada a 1135 Masa

dg l'Av)

visión artística, creación del papel de por
la gran actriz Leda Gys; "La condesa de Someelve , grandiozo asunto dramático de suprema
emoción: "El. amor de una sirena", preciosa y
divertida comedin ; "Aetunhidades Gaumont" y in
ilustrada "Resista Espeeola". Tarde y noche,
esWéndido programa. — _Mañana, viernes, gran
moda. encogido y selecto programa.

•
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Fabricación artisti c a-adaptación a mobiliarios

POPULARES

re
Vi czemnianaetsyerwraezteuramma

VARIOS
Fronton Condal
Hoy, a Inc 4.
Rojos: S5uehe y EPae.
Azules: Emilio y Chileno.

g•••n•n••n•••

Noche, a las 10.
Clnudio y Navarrete.
Azules: Feeheverrla y Teteloro.
MUSIC-HALLS ----

Mundial Sport

Marqués del Duero 6q, al lado del Victoria
' dime tarde y noche, ateo
Grande. bailes toseetos
— elido por So elegantes seiiovitss —
effilitaff~MMOP'

1 Gral Mulo- ball POMPEYA

grama de srarietéa. I ¡Il.sraedes atracciones 51!

Joma" Ellas Pomat altoaedida h The Omita"
Benito Braco, coo perros amaestrador, y la geidal eansonedeta 'De se despide masaa de este
pabilos, Ensilla Iliscameate.

.,

ROMDA SIN ANTONI3
NUMEROS 16 Y 18 •
lommemmummumnimmiummai

Alicante, 1111, 151.

nes,

.‹

De coco
nalartoi,

.

Los obreros de la fábrica del serior.
Vila, que están en huelga, visitaron ayer
tí; gobernador civil para pedirle que in, tereeda cerca de dicho patrono con el
fin de solucionar cuanto antes el conflicto existente.

ESPECTACULOS
Tntre Cetalá aloGlea

2.50., 42,-

Id. Anegili, a 64. .
Trigo.—Geja,
s.
de. 46 a 47 , Pesetas los s
15.—Huerta, 46.
I 013al
Salvaaos.—Tercera candeal. 27 pesetas los 65) C n !ar 22.—Cuarta
ds? segunda, 2 1.—Cii,Irt r, roja, ?C.—no- BM
retes, :12 peseta:, :es int) kilos.—Salvado
gordo, 31.—Media nos de arroz, clase extra. 5 de primera, 55.—Ilari-na de
rrt;t:z blanca, 4 .5.-1d. id. amarilla, 43.
liarinas.--Snbsisters los mismos precios converidos con /a Junta de Subsistencias, de 56, 57 y 58 pesetas los 100

TOCLAVE LAS "CUSSO
-- TEATROS 1-17-7-1712e.

103 ki /o, .
155
, Áticas 2.5, de 151 a 152.
- Ainarillo la d';.- 156 a 151 -"%11-~áD
2a, dé
4 15 á 1_512' - ._ _
-11117m obs, ti,r (1e .1152 a 134.

.4-

do. 105.
—
Illublas.—Del Pinet, a 65 pesetas.—

Pr,
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-1341 Inc4nr"4-111°Iria' 14 152 u
- :1n

Mercado ettinuido con Un:Juncia al alzar:v
..
•
''''-..,n •
-..:
‘:' '.--.
de orujill;

Ha aquí el resumen de la semana:
Arroz.--Marca 00, a 61'50 pesetas los
100 kilos.-0, a 61.—Núm. 1, 6125.-Mira. . 2, 625(.—Nám. 3, 63'25.-2'óm.-- 4.:
64'75.
;,.
CacahueL—Tres granos de 1.', a 37
pesel.u..J r—Id. de 2.`, a 35.---,1d. tros granos - da 1,1. 1, 39.rrld. de, 2., 37.—Monda-

~ ~~~
~
~~
1.~~
~
‘~4~".'
St_
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S&.
11
10
...1

P9.1771/1 a 2»
Cacahuete,
; kan ainfraae-L
1,511.
`•-n
Arribó& de le chitimerit
viioptiiiedleilia,
Lentamente van elevándose pre- dalez y :111 país 6 irlitomcs ,
Pa 3a estad&
cios da. los articulas de maye:eonsu•'
asietaluz.
-;%
*
mo. Esta semana ha habido autneiatosl
!.de nufrae de iel* tc .
en los atroces y en los aceites, demosM l
trándose que la supuesta prohibición de
n•1110
exportar no ea obstilcuio para que los
comerciantes, los arroceros especial, mente, aprieten, a pesar de- toner oxia..,allgaglirig12151"11J
.tencias en cantidades fabulosas.

M e rcad 9 tI

AT L1,4 pese4as. •

fivamente. Ulecres, etc.. ate, Un fraaco inyección DU

ldetn IlitoV,de 182'9 11 a 186 9d.
Aragfraw,iikr.:178 . 26 a 191 30
t'rg•e/I•de 1V20 a /1596
CamPl Rein, de 1R791 a 1, 1 '30.

405ÉYSTEVA,itit
miiiirmact.*Nome~ret"

•
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• Andaluz corriente, de LIM'87 ele/ UU. e.,
-Tortosa lát lampante, de 13211! S 173 '
(dem b~6, do 173112 a 18291 -. 4

ORIERTAS ROCkil

otean gota militar desaparece instantáneamente con la maravillosa
p j e Sifi nno • ;num:: tiendo esta inyección la única
u '141HIP' ene la hace dessparecee delint-

i

De offv
•
Andaluz superior, de 161'95 a /630-t iaciti,
t:
aeta,s los 100 kilos,
'1.',:._
r

El doctor Cartilla ha recibido, para
ayudar a extinguir el déficit del Waspital
C1 tuteo , los ,siguientes ,donativo:
Del Circulo del Liceo, 1,500 pesetas;
Ve don José Babells, 500; de doña Cartálea Felip viuda de Batieres; J500; dedon Ceferino Ballesteros, 250; de tos
señores Hijos de Cella Sed., 100; „de don
Juan Artigas Alart 600k de don Julio
Barbey, 100; de -les s'In leí HIJOS de

Yetthree,
- PurearItir 'odgerina. raRind15.,'3alltdn'ai
molestias, pudiendo hacerse la eurace z -laso

'75

de Barceienb

tiovk
oat1c,«94..141;,„7110fono e. M. 322

_dos y de eminentes médicos • disposición de
loe eGfere, oti
'escontiar de envtdlosos dell 'éxito de estos
preparados, que o Lateandede la ignorancia del
ltehlieó y de la tolerancia de las leyes, sin título y•ro (talonea alguno rataa de *nadara los.:
paeielitca.

-
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del Sabio catedrático da la UniVersida roffiána
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Sociedad Recreativa
Cran Martinica
too Fiegantee señoritas. Grandes bailes urde y
noche, por una reputad( banda. •
Abad Zafone a y 4, frente al Teatro Español

ED EN CONCERT
— ASALTO, 12. — Teléfono, A 3332 —
.1loy Jueves, troche, otro Importantistmo debut

de

MARIA RUPIA
— CONCIERTOS
Palau dela Mús i ca Catalana
Dissable, a tres quarts de den del vespre.

III RECITAL. CHOP/A1 per

A. RUB I NSTEIN

Locatitats 1 programes: blagataérn de N' lisies da
l'Unió Musical Upa/ola, a 1 3, Portal de l'Anee!.

Sala 'Bollan

SE, Paseo do Gracia, 35
(365 As:de:teme—Viernes, 8 álerzo, a las seis,
tarde,
GRAN CONCIERTO
Presentacido de la entinente soprano irrite.

Multa 3 101TH
Imanaciones: Soliri:ando)es de cuatro v media
seis, en nueatra oficina espectoi de , P110f.A.GANl)A, al efe de la misma, señor nert"—Cdtá•

lego para audiciones, gratis.
La Dirección, PAUL IZABAL •
•••••n•^,W.,•n••n,n•••

•-•nn••nn••••v • ^,••••••nn•••*ws,/,,

5bameammumebalismober
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ROYA L
SALarti vez

RWSTALJAANT
a 6 pesetas cubierto y a la carta

Música durante, las esinIdas

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

eamiannessemeselleller

AOC

Zaite colosal de la compeale de Vedeeli,-Alecarloe•Pepito Sena, nov.
OIÓMJ éxito del esedevitle, *Prietonao de muertas. pera suya obra ae
he pistado ea-decomede. tilas dehet
de Las Caireles, Oreja de desase,
mueve ea Ilereetoee.-111allene,
1 Cietee
111
ate,

G ~1 1

El texto del presente
[número ha sido sometido a la censura
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ataque cardiaca, d•epttés de una operación.

DE LA GUERRA

a

John Redinond representaba en
el Parlamento británico el distritoirlandés de Wateford desde hada más
de treinta años. Entró en la Cámara de
los Comunes al lado de Pernil), cuya'
sucesión recogió a la muerte prematura de éste. En la política irlandesa consiguió lo que a nadie, ni al m'almo Parnell, había sido dado realizar: la formación de un partido nacionalista único
con fuerza suficiente para conquistar
la casi totalidad de los distritos. Con

HEE RES
Italiano
Colima°, 13, a las 16.—Fuegb de artillería entra el lago Garda y el Castioo,
'en la región de Montello y a lo largo

del litoral.
- Nuestra artillería bombardeé con eficacia grupos de soldados enemigos en
marcha en la zona de Asiago, al Sur de
Primolano, en la pendiente del Col de
le Barreta y cero& de Lampole (orilla
azquierda del Piave).
• Al Sur de Tierno, rechazamos unas
patrullas enemigas que intentaron acercarse a nuestras líneas, infligiéndoles
/serias pérdias.
-,En el Pasuvio hiciaaos explotar una

mina, causando desperfectos en las posiciones enemigas.
Durante el día nuestras fuerzas aéreas bombardearon ea campo de aviación enemigo de Koutia di Livenza.
Sobre Conegliano lea aviadoras ingleses derribaron un aparato enemigo.

Británico

De la noche

•

Carnarvon, 6, a las 24.—Los ingleses
pronunciaron un ataque crmtr s las líalas enemigas en Bullecourt, capturando prisioneros y apoderndose de dos
ametralladoras. Nuestras pérdidas fueran reducidas.
.i La noche pasada efectuaron nuestras tropas un afortunado ataque contra las posiciones enemigas al Norte del
Sharps y en la región de-Lens.
Al Sudeste le Gouraucourt fué rechazado un destacamento enemigo. También en esta acción hicimos prisioneroa
y nos apoderafflos de una ametralladora.
Al Sur de San Quintin y en la región
del bosque de Grenier se mostró la artillería enemiga más activa que de costumbre, partimalarmente al Oeste de
Cambrai y al Sudeste y Nordeste de

arés. .

Frcncés
Da la nooh•

París, 8, a las 23.
Bastante actividad de ambas artillerías
en la región de Cormicy y de Reims.
La noche pasada intentaron los alemanes varios ataques de sorpresa contra
las trincheras francesas en el bosque
de Avocourt, al Noroeste de la altura
344. Hicimos algunos prisioneros, entre
ellos un oficial.
El enemigo bombi rdeó las líneas
francesas en la región de Avocourt y al
Norte de Douaumont.
Lucha de artillería en diversos puntos
de Lorena y de Alsacia.
Ayer derribaron nuestros pilotos tres
aviones enemigos y otros dos fueron
abatidos por nuestras batería

Aiemán

De la noche

Nauen, 6, a las 23'30.
En ningún frente ha variado la situaSión.
L011 BONOS DE GUERRA

Po/dhu, 6.—La subscaipción en Londres de bonos de guerra asciende para
el lunes y martes a más de 19 millones
de libras. El total del lunes para todo
país es de 25 millones.

Del extranjero
UN Lambo

Pol dhu, 6.—Alfred Rotschfid ha legado más de rno millón de libras es: terlinas mira obras de caridad.

feilecileieete e fér. Redzond
Pladii
n, 8, a las 23'30. — Londres. —
Mi. John Redmond, el famoso leader irlandés, ha muerto hoy a causa de un

Sin embargo, puede asegurarse que Altemtra- tiertl el designad* para tal cargo.
El diputado a Cortes por„Sueosi.14tal deiiiiirdia
'
&Mor Gil y Morte ..ha ofrecido el aoik,
de reaponaab1lids4dea a su jefe don Meiguiades Alvarez. Este
ha contestado dioiéndole que en manera
orraavanolora DEL oalliumoo aa- alguna puede aceptar el sacrificio, afir- 010 DE TRANSPORTES
mando su resolución inquebrantable de
no admitir otra representación parla..
El delegado regio de Transportes, Se- montarlo que la que ha venido ostenfior Montagut, ha salido para larcelo- tando hasta ahora.
na con encargo expreso del ministro de — El consignatario del vapor "OlaFomento para depurar las responsabi- varría" y los exportadores de naranja
lidades a que hubiera lugar con motiva han llegado a una inteligencia, convidel choque produoido ayer entre un tren niendo en que el flete por caja de nay un tranvía, en el que hubo que lamen- ranja sea de 83 pesetas en vez de 45.
tar tantas desgracias personales.
Seguidamente se embarcarán naranjas
para Bristol.
— El criado de la casa Trenor, RaSOTAS ALSUPRES1' O
fael García, hallábase esta noche cenando en una taberna con unos amigos.
Hasta hoy han sido remitidas al Tri- Al salir a la calle Y sin que mediara
bunal Supremo t55 actas.
cuestión alguna, le dieron una puñalada por la 'eapalda, interesándole el
pulmón y la pleura.
SUICIDIO MISTERIOSO
En gravísimo estado fué conducido
a la Casa de Socorro de la Glorieta.
Ahorcándose en un árbol se - ha. suici- Se desconffa en salvarle!.
dado en el kilómetro 4 de la carretera de
A las once de la noche se ha presenValencia unaempleado del. Banco de Es- tado en el Juzgado el agresor, llamado
paña.
Luis González Garelfa.
Dejó una carta explicando su desesParece que entre la víctima y el agreperación y la familia expuso que el pa- sor mediaban antiguos resentimientos
dre del suicida murió igual.
por cuestión de intereses.—Arifio.
No obstante el móvil dell suicidio,
aparece muy misterioso, pues se le en- GIJON
e-mitraron en los bolsillos al muerto algunas cartas y telegramas de Barce- Accidente automovilista : Muerte de un
lona, Valencia, Lisboa y de otros punaotor
tos de España y del extranjero, algunos
redactados en francés, tratando de asun6, a las 23'25.
tos relacionados. ,direotamente con la
Se reciben notiolae de Avilés de haber
guerra europaa,
perecido en • un accidente de outomóvii
el actor Bernardo Jambrinas. Le scom- ("--777-77
parlaba Eduardo Hidalgo, el empresario
¿HA DIMITIDO JIMENO?
del Pabellón Iris, donde aotusha Jama
Persiste la creencia de que el seflor ',ranas, y el tspoderado de la casa Balletstaras, don Serafín Alvarez, que resultó
Jimeno ha dimitido.
Dicho ministro celebró una conferen- Ileso. El 4113f10, Hidalgo eufrió heridas
cia con el conde de Romanones una ves de pronóstico reeervado.--Carresponsal.
términado el Consejo.
Se concede gran importancia al ConDE BARCELONA
sejo de ministros que se celebrará maflana en Palacio.
Antes visitará al conde de Romanohei
el' Presidente del Consejo.
Parece ser que en caso de dimitir al
SE REANUDA LA SESION
seilor Jimono, el conde de Romanones
no dará otro ministro para el actual GoApruébanse los dictámenes que combierno.
prende el despacho ordinario, excepto
-dos que quedan sobre la mesa Se apruetambién varios dictámenes de los
DE PROVINCIAS ban
conciertos para el pago de los derechos
de Consumos; otros quedan sobre la

ti, CHOQUE DEL CLOT

.

la sola excepción de los conservadores
de Ulster y del pequeño grupo de nacionalistas independientes del condado de
Cork, que siguen a Mr. O. Brion, toda la
representación parlamentaria de Irlanda ha seguido durante treinta años las
inspiraciones de Mr. Redmond, traba:ando a sus órdenes y en colaboración con
el partido liberal inglés para dar una
solución por medios pacíficos al prpblema de Irlanda dentro de la legalidad constitucional.
Cuando en 1905 Sir Henry CampbellBanarmann el estadista inglés amigo de
Irlanda formó ministerio, Mr. Redmond
consideró llegado el momento propicio
para coronar con el triunfo la labor de
toda su vida. Hizo viajes a Australia y
a los Estados Unidos can el fin de recabar la ayuda de las numerosas y ricas
colonias irlandesas de aquellos paises
para el esfuerzo final y que había de dar
a Irlanda el anhelado "Home Rulo". a
Estas excursiones fueron un éxito financiero extraordinario y llevaron la
autoridad, la popularidad y e/ prestigio
de air. Redmond a su máximo grado.•
Las elecciones generales de enero y
diciembre de t900, de las cuales salieron elegidos un número igual de diputados liberales y conservadores dejaron al
partido nacionalista en la posición de árbitro de la Cámara. De esta situación
supo aprovecharse Mr. Redmond obligando al Gabinete de Mr. Asquith a presentar un "Home Rulo Bill" y haciéndolo aprobar en tres sucesivas legislaturas, las necesarias para darle fuerza do
ley a pesar de la oposición de la Cámara
de los Lores.
Cuando estalló la guerra Mr. Redmond
hizo suya y de ku partido la causa del
imperio británico en un discurso memorable. Su hermano y su hijo, ambos
diputados, se alistaron en el ejército y
el primero de ellos perdió la vida en la
batalla de Arras.
La cuestión de Ulster obligó al Gobierno británico a dejar en suspenso la
aplicación de la ley de "Homo Rule" para
después de la guerra y esto provocó en SANTANDER
la masa del pueblo irlandés un sentimiento de desafección que dió lugar al
Paseadores a Madrid
incremento del partido "Sinn Feinn" y
culminó en la revolución de Dublin de
6, a las 24.
1916. Aquellos sucesos dejaron dividido
Una Comisión de pescadores marchó
al pueblo irlandés y niarcaron consi- a Madrid para pedir al Rey la soluguientemente el término de la carrera ción del asunto de los barriles de grasa
a que después de haber recogidos en el mar, pertenecientes a/
do Mr. Redmond
sido toda su vida un jefe nacional, no vapor griego que fu é torpedeado cerca
podía resignarse a terminarla como jefa de estas costas.—Martínez
do un partido.
Hasta el fin de sus días ha trabajado VALENCIA
Mr. Redmond por la causa de Irlanda. Ha
muerto y quizás se haya llevado a la Conflicto solucionado El nuevo edifitumba el temor de que todos sus es- cio del Banco de España ablo Iglesia*
fuerzos hayan sido estériles. Su abnegación y su patriotismo sincero merecían : Los carlistas : El señor Gil y Morte :
' Un crimen
una mejor recompensa.
K.
6, a las 24.
Ha quedado solucionado el conflicto
con que amenazaban loa transportistas
DE MADRID
de declararse en huelga por encareci-

P

miento de los piensos.

EL DINERO Y LA* ELECCIONES
LOS DERROTADOS
Nuevamente se han reunido los candidatos a diputados a Cortes derrotados
por la acción del dinero.

El señor Rin did lectura de las exposiciones dirigidas al Tribunal Supremo
y a la Junta Central del Censo, las cua-

las fueron aprobadas por unanimidad y
firmadas por los concurrentes.
Se ratificó el acuerdo de celebrar un
mitin público, que tendrá lugar el próximo martes por la noche.

9

Los cosecheros de algarroba e comprometen a dejar para el consumo de la
provincia el !O por ciento de las algarrobas que exportan.
— El director de esta sucursal del
Banco de España ha comunicado al alcalde que el próximo lunes se abrirá al
serviola público el nuevo edificio del
Banco oonstrutdo en la calle de las Bar-

a

Hoy ha llegado Pablo Iglesias, a
quien esperaban los soolallatas más sig-

nificados.
— La prensa carlista combate la
candidatura de Altamira para senador.

Crénica del Municipio

de Mataderos, usando—dice—de la 11hartad administrativa que tiene la mi;
3zaria radteal, Y, usando de la misma
libertad, intarviene e/ !esti« Burrult, ha..
blando en- el mismo sentido que el adterior.
El señor Iglesias dice que se alegra de.
que el señor Guerra tenga defensores
tan elocuentes como . el señor Vinaixa. ;
—El st.fior Vinaixa: S. S. es un
rónl y los demás hacemos lo que podemos. (Campanillazos de la presidencia.
Sigue la armonía).
La discusión sigue pródiga en incidentes que provocan la intervención de la
Presidencia. El señor Llopis dice que los
padres del' dictamen señor Mir y Miró e
Iglesias, tienen interés en que aquél pase a paso de carga.
Los aludidos protestan de la paternidad exclusiva que se les atribuye.
El señor Iglesias dice que ellos no sola
agentes de negocios' ni abogados del gra:.
mio de vaqueros.
Ante esto,,e1 señor Llopis habla de les
abogados que faltan a sus obligaciones,
más sagradas quizás.
Se pone a votación nominal la enmienda del señor Guerra que es rechazada por 27 votos contra 11.
Es recha
zada por 21 votos contra 5
una enmienda del señor L/opis, en la
que se pide que cualquier carnicero
pueda sacrificar reses por su cuenta en
el matadero.
El señor Durán habla para explicar
el voto que pueda dar eu minoría a enmiendas que se anuncian. Dice que en
el Consistorio ocurren cosas anormales.
pomo se ha evidenciado en /a última votación, durante (la cual varios radicales
han salido del salón y que los regionaUstas no serán juguete de ninguna ha-.
biiidad.
El señor Iglesias quiere tranquilizar
•al señor Durán diciendo que el partido
radical se asocia a lo que hace el jefe
de la minoría, que preside la Comisión
de Subsislencias.
Los señores Vinaixa y Guerra quieren
significar que no se apartan de la disciplina de/ partido, dejando aparte su
enemiga por el diotamen.
' La discusión más parece serio de la
totalidad que del articulado, como realmente es. El señor Vila Marieges dice
que las enmiendas que se Presenten o
afectarán, desvirtuándola, a la totalidad, o no significarán nada.
Y la sesión continúa a tla hora de cerrar esta edición.

Cica

.

LOS ESTRENOS

mesa, a petición, casi todos, del ceflor
Vinaixa. Este se incomoda con el señor
Llopis, que quiere que se aprueben tales dictámenes y se pone una vez más de
manifiesto la falta de armonía del grupo

de mayoría del Ayuntamiento. También
el sellar GIra/t &omite con sus amigos
de minorfa radical por unos dictámenes de la Comisión de Cultura.
El abastecimiento de carnes
El señor Guerra del Río defiende una
enmienda en el sentido de que la Comieión de Mataderos sea en esta asunto
l'asesora de la Mcaldfa, igualmente que
la de Subsistencias. Dice que lo contrario
anula de hecho a la primera de dichas
Comisiones.
Pide al señor Iglesias, presidente de
la de Subsistencias le hable como concejal para decir si le asiste o no razón.
El señor Iglesias dice que no abandona
nunca su carácter de jefe de la mino-ría. Le recuerda al señor Guerra que
fu é con su voto que se constituyó la
Comisión de Subsistencias y se le atribuyeron las prerrogativas que tiene. Los
eetiores VInaixa y Liopis se ponen también enfrente del señor Iglesias y el
primero dios que votará la enmienda
del señor Guerra. (Sigue la armonía de
familia.)
El señor Giran pone una nota de amenidad a la discusión. Dice que las bases
de/ dictamen cuya paternidad no quería aceptar nadie, encuentran ahora
profusión de patrocinadores y que la
minorfa que él representa no entrará ni
saldrá en lo que la enmienda de/ señor
Guerra suscita. Sigue el señor Guerra
defendiendo los derechos de la comisión

-

TEATRO CONUCO. "Cap de
flamee", tragedia rural, escrita

en oatalán por don Ambroalo
Carrión.
De /os tres actos de que consta la
obra, el más interesante y de más mérito literario es el segundo.
El señor Cardón ha escrito una tragedia basada en un antiguo pleito de
familia, odio de padre e hijo, atizado
por la codicia de unas tierras que ambos
es disputan. .
La acción principal, no llega a absorber la atención ni a conmover el alma
de los sospecho/ares. Más mérito tienen
algunos episodios como la maldición del
ermitaño y toda la escena final del acto
segundo quo produciría más efecto si
el autor la hubiese preparado más clarawnte.
Er tercer acto, el choque entre "Cap
de Flamea" y el "Liare" y la muerte de
éste último no añaden cosa que valga la
pena al sentimiento trágico de la obra.
Más bien lo hacen derivar hacia el melodrama.
A pesar de estos lunares, "Cap de
Flamee" es, para nosotros, lo más acertado de cuanto ha escrito el señor Carrión para /a escena.
En la Interpretación, que se resintió de falta do ensayos, sobresalieron la
señora Casal, la señorita Vila, y los señores Borras, Tort y Daroqui.
Las decoraciones del señor Rocarol
muy hermosas, en eenecial la del primer
acto.
S

DE CABALLOS
• MEETING DE PRIMAVERA 1918
GRANDES CARRERAS

PREMIOS

Ralacini 24

DE IVIARZO
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A y er, a las cinco de la madrugada,
ee declaró un incendio en una fábrica
de tejidos de algodón que los señores
Blanch y Morelió poseen en la calle de
Viladomat, número 161.
El fuego destruyó dos armarios que
contenían géneros valorados en 200 pesetas.
Acudieron /as bombas del Parque que
sofocaron el incendio.

Obrero lesionado

Trabajando en una fábrica de la calle
de Guatemala, se causó una herida contusa en la región ocular derecha, el
obrero Ramón Malpas Gomis, que %é
curado en el Dispensario de San Martín.

Rifle

Francisco Solis, agredió a su amante
Laura Oroml, causándole varias lesiones en la cara de las que fu é asistida
en la Casa de Socorro de la calle do
Barbará.

frente a la playa de Casa Antúnez, flotahan un gran número de bultos.
Avisados los carabineros de servicio
en aquella playa, se procedió inmediatamente a la extrae/31én de los objetos
abandonados a merced de las olas.
Resultaron ser becoyes, al pareoer llenos de vino, y bidones que se supone

loa cuales, :Según dice la Cail'i,11, '431CI'v irán Para pOpereionarle una mültitud
do datos interesantes sobre. la n.-terda.dora tendencia de las masas loanda
en armas. y- de los jefes que. can el/as,
anhelan sinceramente un lwrvettie da
efectivoad
elanto económico y s.acial para el pueblo."
El señor Puig y nadara/eh ha dispuesto que dichos doeutxteithis sean entregados a la Biblioteca de Cataluaa.
ee
Ha sido inaugurada la nueva estación
telefónica de La Junquera.
Con este motivo, el alcalde de dicha.
población, don J. Torrent, ha enviado
al presidente de la Mancomunidad un
expresivo telegrama de gratitud, w
nombre propio y del vecindario.

SepareeIdno—Caneho, el notable medio
centro, ha dejado de fOrmar parte del
equipo del "F. C. Barcelona", cosa que
indudablemente sentirán muchos aficionados.
Ha ingresado ofkialmente
ya en
el
"Canadienses F. C."

contienen bencina.
Los primeros ostentan las iniciales
C. P.
Los carabineros logran extraer del
agua hasta 18 bocoyes y 85 bidones.
Desde la playa - se divisaban muchos
más bultos de la misma índole.
No ha sido posible averiguar si proceden de un naufragio, de un torpedeamiento o de algún buque que para capear el temporal reinante habrá aligerado su carga.
Las autoridades de Marina intervienen en , el asunto.

Loa árbitroa.—A causa de haber acordado definitivamente la Federación anular toda cause de honorarios y dietas por
arbitrar partidos, dieennos que el Colegio
Oficial de Arbitros so disolverá dentro
poco.
Conste que esio es sólo un rumor que
recogemos oon todas las reservas.
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"El
la Míthe-Orat.«nidail
ha relihido. una carta del ea , neral maj
cano ' Maar() Amásotty re pre: . e ntopt e del
ouartiCgetial delieparti(lariAe
t
pata
c oru
t
a lpaald0
"tititso:
rary40

El C. *porté Sitie, ellrapeán.—En virtud del acuerdo del. C. P. de la Federación, quedan anulado« les dos puntos
que el "Avene" cedió al "Badálóna" y
en segundo Ingle dat grupó B este último, resultando, por lo tanto, campeón
el Centre &porto de i fians; >quien tendrá
que 'habóratbas con el *Tater" primeramente y con el "Español" : desnués, si
consigue derrotar al 9/hiero.

¿Restos de un naufragio?

Calda

MO

S

Penetlaron los ladrones é
taller
de maquiria
na de don M'igual García,
situado en la calle de Rosellóii, y sa,11evaron varias herramientas y materiales.
El guardia número - 369, Enrique López, advirtió ayer mañana que en el mar,

En el Dispensario del Parque fué auxiliado José Lacoma, que sufrió una caída en la calle de Pujadas y se produjo
una herida en la pierna derecha.

otk

•

4 •

en
la Universidad Central,. doelor ¿rabuda,
El prore.sor de literatura semítica

1441oros ,Puij§

Pujals.

y Oadafaleh y

emproor,.. .~~,~~~~~.~.~.~.-

A P MAC:IDA
SE HALLA DE VENTA ENR914)%
Agencia periodística Vía CoOdottl.

Agota:tia periodística Plaza do

Espadille

Agencia periodística Vía Tornacelil.
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ANNCIOS OFICIALES
Centro do Navieros aesguradoros

de Administración d 4 esta
Coutpañía, teniendo en cuenta lo que
disponen los -E-stalutos de la misma, COM.
vae,a a sus accionía. kia para,iít JUnia ge,neral ordinaria que se celebrará el 4;a 15
del corrien t e, a las cuatro de la lartle,
en el cioatieil sucal, Pa5e0 de Colón,
ntlint!rn 11, principal.
Ilareeletu G de Inarze tIi 1917.---Et
Director ge ,. ..rvte, Juan Ciubern..
EI Consejo

e

nnn•••nn

amarlos

1

Unión Empresarios . de Pompas Fúnebres,
.

SERV

En virtud de la vigencia del rim a n municipal relaciona . la cort los servicios de Pom p as Fónebves. esta EMpreaft. pone en coloci.aiento del pablica que para la praílIción. da dichaa serviei
tiene establecida su Central, Oficinas, Sucursales y Estafetas en los siguientes puntos :

COP.Sei0 de administración

y Dirección; Plaza Santa Ana, 24, 1.°-Teléf. 3916-0ficina2; Plaza San1a Ana, 24, 1 f-Telt% 2493

P.A.IMIC.,A; "Z" gr_A_Dzi

.a3:10 ;

p

1\70-mm:Roo 2.4

C.A.1.1.1M C.A3VIPC)

I

fr_r_Jz-s cpag-o
oreasimoseemeezewieurommenalestsluce ,

1

Distrito 1. ucursal, Santa Bárbara, 13
Distrito 1. Estafeta, Wad-Ras, 236
Distrito 2. Sucursal, Alta San Pedro, 78
ucursal, Paja, 8
Distrito 3.
ucursal, Aragón, 301
Distrito 4.
Distrito 5. Sucursal, San Pablo, 72
Distrito 6. Sucursal, Aribaii, 31
-Ec11~~,
01:111iPY

Teléfono 1895
Teléfo no 8238
Teléfono 1767
Teléfono 949
Teléfono 2043
Teléfono 1917
Teléfono 2490

1

Distrito 7.
Distrito 7.
Distrito 8.
Distrito 8.
Distrito 9.
Distrito 9.
Distrito 10.

Sucursal, Canónigo Pibernat
Estafeta, Campo Sagrado, 56
Sucursal,_ Torrente de la 011a, 133
Estafeta, Alfonso XII, 54.
Sucursal, San Andrés, 201
Estafeta, Mayor, 27 (Horta)
Sucursal, Montaña, 37

2691

n11~11111111111~1~1,11
. ~GNU

Teléfono 6104
Teléfono 3400
Teléfono 7757
Teléfono 7809
8596
8ü99
Telt'. fono S234
*

todos los prerrelacionados locales, el servicio será permanente, debiendo dirigirse a cualquiera do ellos, ya personal o telefónic-Iruelte, los avis >3 de 13funci2n . 1.3, pan la inmediata -pre3taci.5
del servicio. Al mismo tiempo, ruega la Empresa concesionaria, se diri;a a Sl13 oficinas cualquiera reálamación a que pus la dar lagar en 3a implaat ieiáa y desarealia el une ,: ) r mea »-t ualeicipal establecido, pues así será inmediatamente atendida y subsanada cualquier deficiancia. Al efecto . tiene establecidas otieina espaciales eu la Plaza Salita -;ua, 21, i.'; telbna '39.1•;.
NOTA.—Todo ciudadano tiene derecho, mediante un certificado de pobreza extendido por el señor Alcalde de Barrio, a un entierro de los llatnad.oa de Muer:almeja municinal, completa/Den. te gratuito. OTh'A.—Asimismo, para optar por un entierro de lo s llamados económicos, compuesto de ataúd, blanco o negro, coche fúnebre, juzgado, variíicación y una berlina, de ctiatr.)
asientos para su acompañamiento, por la cantidad total de 20 pesetas los párvulos y 25 los adultos.

En

.1M.
-1521"cfka.;
:::=•-•••••n —

Mme1 lactada, de Madrid

VENTAS

Trifuradores

tt R /5 ét

111~11M1111~11~~1

Lañ as

p ino, encina y roble

para la per f ecta molturación de toda clase de
materias duras, al mayor grado de finura.

precios ein competencia

0 vagones disponibles actualmente en Caldas de Montbuy. Recepción diaria de vagones. Ventas
sobre vagón estación del Norte.
Sólo por vagones completos. Para
más detalles, al representante del
propietario en Barcelona. — F.
Faura. — Aribau, 95, 4.°

DOS TORRES

En venta, sitio más céntrico y
porvenir. Barrio de la Salud.
Balmes, 30, pral., 2. • De 9 a 10,
8 a 4 y tí a 7.

Lechería
l y Chocolatería
LA PALMA
Calle de Petritxol, n. 11
No dejen usted«, de Probar
la NATA elaborada en "LA
PALMA", el rico FLAN-MATO, verdadera novedad, y el
delicioso CHOCOLATE VILLEROY. — ESPECIALIDADES UNICAS. — Des-

ayunos a la inglesa. Se sirven
bodas y bautizos a precios módicos. Servicio esmerado. Se
sirve a domicilio.

Obreras de la culeeción
>.

demás materias blandas
Rendimientos máximos.
FI
FiLbNR,
4

Venta al mejor postor. Alta Sra
Pedro, 23. La Exportadora, S. I.

Fécula de yuca

••••

Mo1ino "Trill P,
obtención de harina de
paja, itaIts, hojas y

16 kilos aluminio
Que por su pureza y la finura
de sus granillos, ocho veces menores que los de PATATA, da
mejor rendimiento para aprestos
y demás manufacturas. Facilitamos muestras. Se venden cien sacos. 1taz6n, apartado de Correos,
194.—Barcelona.

Sólo para tres días tendrá expuesta una bonita colección de
trajes de señora y niña, para primavera. "Grand Hotel Cuatro
Naciones".

-

L.

7,,,E

NJ A S

Tapiolas, 15. Teléfono A-1828,
frente iglesia de Sta. Madrona.
Camino del Parque Marítimo,
Bareeloneta. • Teléfono A-1,892,
frente Plaza de Toros Antigua.

para estás, cocinas e Industrias

1

Venta, cambio y alquiler
New-Phono. Ancha, 35 y 37

LIBROS

Compro pequeñas y grandes hibliot¿cas. áribau, 20, tienda.

Gerente: José Mas.

Trzjts per abono sin Sabor

IAITia—PULIRTAITARISA, le4,1*

pebetas al tomar .) por
prueba de trajes, 5 al entregarlo
acabado, 5 a 10 cada mes, o 10
reales semanales tiendo dientes.

Auto 20-30 FIP.1

magnifico estado y bien equipado,
dos carrocerfaa. Alta San redro,
23. La Exportadora, S. A.

I

ROJO Y DURAN
PRINCESA, 11

~4~11 4•••• 4••n••••••••

tica de Co:uercio, Banca, Bolsa,
letra cornerel.-.1. Arelis, 7, principal. Teléfono 5.041 A.

ALIANO
IT

Insegno metodo rapido. Assumo corrispoudenza e traduzioni.—
PUBLICIDAD. núm. 3609.

frente

CORTES, E'i

C4I
C13

"6=
LT:

HUÉSPEDES

ces
C.=
ceJ

Cm.
CV

E

ALQUILERES

03

C2C

^ en 1. 4 hipoteca so.
Dlne ru
bre valores desde

Se atquila

tarios, industriales y comerciantes
desde el 1/2 por 100 al mes.

una gran sala, propia para despacho, 10 duros al mes. Pareo
Colón, 6, 1. 4, 1.4

hlpo

sor, automóviles y toda ganada

quer convenga. Rambla Santa MG.
nica, 4, entresuelo.

DINERO

Oh prieta por papeletas Monte
Piedad, automóviles, coches, pianos, máquinas y demás géneros.

Gua la ala antigua. Unkin, 22,
principal.

PISOS
por etquílar, almacenes,
torres, etc.

INFORMACIÓN DIARIA
11=111

Lspeci.thls tratamientos oar4

cu •zcion

1

1:3

LhiiiiLL.4DaS SE:Piel-A;

1

ti3itiz,

VOga, Pr150.111
Lons • lia: lic g a i :nada:uf -1 .t

.„

1:(ptracioues de álaquiaaid2.:;.

trib:r de todas inri.
ABONOS DE 1..n4i)li7.1..a
Certes, 5ll

Vinos

agilus plcados

Se arrealan bigiénieamante.
Przira gratis. 1'o7neuto ..NiereanUd. Estadfliers, 3. (Cerrado de

1

it (.;.)

N9 irtIsf,suciniS

1 .;: (mico fhara.si: ‘, ea que emen.
trar.lii teda clase (1 ‘,. a...-b..utos pa•
la sillaa y de cine: l'aliers, núm. :29.

C. ; 1i fc3 A (..; N1 1:- e: A L
iutportu! d. ! do "1:1 !daza busca.
constructores de grúas y rwil¿ttiEn !Ali gra n . por el estilo. Dingire,
tura.

'XP n S"-"'O rq
a

n

a
para las industrias ,:rz'Aieas y metnlurias. Sta. Madrnazt, u. esquiTeléfono 5,229-A.
ar.

cuaoio u &ten, atuark”.a. Era•
ba¿io, etc. Fabriencian de urtrooa
y monturas. 130 ..aa 4 y pla¿a de
la

Cuando no encuentre

E0
instrue;:ii.U1, Oil:mi"!
Iibrri r. de alquiler. 1:.sClibir 1k Lee tura a dornicitio"..Nlagdaienas,13,

lo que apetezca, coutnilte J,: s e
or a de la c. 13er;.a (S. Rafael),
18, tda.. Grucia, y se lo gestionará. Todo 1:ii' 'u: li dirii epe
enesti¿in (pie efecte a hespollajes,

Labitacioncs de toaas clase-:, amas
de gobierno. sirvient:.s, interinas,
eufermoras, o bien trátese de
asuntos de confianza. lo tnejor
CM ir allí directantímte. Siga i,,tea, • sebora caballero, este C071-

también asimismo lo pl-uclamará.
bejo y

(:•1.1%'llr1t:V..

REC

teriar.
rcnlos gra t is
cal.11ego y condiciones.
ni u:u,

Quin--)ico enseña
pr:teticamente, -u oda) 13155, a

fabricar jabones y lejías. latan
seaidu p ‘aluawrta y velas eota
procedimientos u-ezviernos. ¡ Ojo!
:t 'd s cuseCa ea ltt misma fd1,-;.
lnrien Aeltenf

inf)rniacio113

atta

Muna,: adatIn; anille ya Ke.aura.
Mareas v Palcates. Plaza ilinveritcad, :¿.., 1•'

VARIOS

rrt)s- tjroriquills
Asma - Herpes

DETECTIVES

Informes vigilancias secreto-particulares y comerciales LA R.
SESVA, Fernando, 57, entresuelo
y

LA RESERVA
67, alio., Feraaado,

Vuurw, Sffitis,

www11.1.••nnnn•

y ton.'

i y *obre géneros, píates Ind visas,

V

ralieres da ra batos
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Dinero

señores CIA11.-ii..)
itNit
RAMi3LA LL:r.NJ
DE LA :30(„?(.31:11lA,
»..atre tiospil.ly13.1n P.151))

..aarsz~.~4941~4132/21i:ft:•144~A,

Préstamos sobre letras

e por 100 anual en letras propie-

1 i

y OilrerJ3
a.-~-nurs~aLsrasarezaralowee~ac....

COLOCACIONES

Mayo 58.Ts1.1111011

~111
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El Faro.

PRÉSTAMOS.
11 a 1 y de 4 a O. S. Pablo, número 44, 2.*

aNa--7'
BrutrIr_
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Cedo dos magnificas habitaciones,
claras y veatiludas; luz elé,:trica.
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g
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Para ci(s;De.cho

Mensuales, a 35 pesetas. Cubiertos desde una peseta. Comedora*
reservados para familias. Resopones. Eecudillers, 30. Bar-Restaurant "LA PROBA".

HIPOTECAS Y VALORES

JA:',7,;'1,.-1
/* 0

Razón: Hospital, 1013, 1.°, 1.',

Abonos económicos -

Operacione rápida!. Oficina, de

einer....ussoesiemic.evecseeze~eurseceesascr.~

tienda en las calles siguientes:
lCuti j a San Antonio, Plaza Universidad, Pelayo, Fontanel/a,
Ramblas basta Teatro Priacipal.
Escribir dando toda ciase de detalles a PUBLICID.1Ll , n.° &i00.

Alhajas

Trabajos y Servicios, S. L

nuevos en planchas, tubos
y alambre. 'J'Aciales viejos

eseuel., Imente prác-

y práctico.

,
oro, plata, platino y dentaduras
se pagan /os mejores precios. Cardenal Casada.. 8, joyería.

Latón,Plomo,Zinc,Estalló

ACADEMIA COTS

ITZ
es el más fácil

COMPRAS

Entina, AlcOrnoque, Roble, Oilvo, Pino, Naranjo, Parara y otros,
en grandes y pequeñas cantidades y medidas convenientes, a precios especiales.
Grandes existencias en nucatros almacenes, dentro y fuera de
La capital.
Próximamente, carbón vegetal.
Dcspacho central: Paseo Nacional, 1, 2 y 3 (Barceloneta).
Teléfono A-1892

I METALES

IDIOMAS

El Método,

•••••n•111•14•41~444••••n1•4441444.

1 Fonógrafos, discos,
Dinos, rollos música

Si estimáis vuestra salud y queréis duplicar trabajo. comprar un
motorcito para la máquina de coser, con el que haréis más faena
sin cansares. Se ventlen a plazos
y al contado. C. Ileredia.—Rambla Flores, 27, 2.°, 2.° De 3 a 7.

Se desea alquilar

",,,,,IC•Ing....11.7 •

Arrugas, Cicatrices, Correcci:At
a nariz. Depilación eléctrica Lid vello,
afecciones de la piel y del cabello.
Obesidad, masage, etc Rambla del

.Centro, 7, pral., (frente el Liceo). "fe•
'don% 4,457. Gaasuita* de 1/ a

y ataques de Aiaaí...:GlA (feridura) desaparece, tomando una

bola botella del

JARAIlkl
VIDA
,de FRAY PONCE de LA VARTUJA. Vetan eaa Segalá.
Rambla . de las Flores, 14, y ra
todas las princioJes iarmsci

•

4 al 19 de
Marzo
No siendo posible detallar • gran
número de artículos que Integran
esta exposlcia, anunciamos algunos de ellos para dar Idea relativa
de su Importancia

ESTUOHES aseo de
caero artificial, completo
n'amero de piems, modelos
surtidos, uno a Ptas.
28•60, 2210 y 21

OBJETOS orillIEG
OCASIONES EXCEPCIONALES

uno a pts. 8'65 9'35 1075
Con asa giratpria, uno
Ptas. 1.3'95, 14'95 y 1590

CAJAS (maletas) de
CUL%

DESPERTADORES Big Ben caja
niquelada, 30 horas
cuerda, reeet:ción a
voluntad, uno a
13 tas. 13s7b

una a Ptas. 48'75 52'75
cuero artificial,
a Ptas. 24'25

CAJAS conteniendo 50 billetes correspondencia, clases
finas, una a Ptas.
1'65 y 1'25

ALBUMS para postales, extenso surtido.
Para 100 postales:
uno a Ptas. 2'70
Para 200 postales:
uno a Ptas. 3'60
Para 300 postales:
uno a Ptas. 3'85
Para 400 postales:
uno a Ptas. 4'33 y 4'15
Para 500 postales:
uno a Ptas. 5'40 y 4'60

ESTULIIES manicura,
modelos surtidos,
a Ptas. 17'20, 14'40 y 9'95

CAJAS conteniendo 50
pliegas papel y 50 sobres,
papel semitela,
- una a Ptas. 2'25
BIOMBOS de nogal satén
forrados de raso algodón,
uno a Ptas. 30

ESTUC/ES asao, para
selora, modelos surtidos,
uno a. Ptas. 1875 y 1690
Nem. 3
Nem. 4
PARAGUAS de seda silicien,
uno a Ptas. 14
De seda
uno a Ptas. 19'20

ESTUCHES coa útiles
para aseo. de plata de ley,
modelos aurtidos,
uno a Ptas. 30, 25 y 16'50

VEANSE L03 ESCAPARATES
VIS1TEN3E LOS ALMACENES
DURANTE LOS D'AS DE EXPOSIC1ON

PARAGUAS de
seda puños surtidos,
para señora,
uno a Ptas. 21'20
ESTUCHES con Juego para entremeses, de plata de ley
uno a Ptas. 63'25

Núm. 4
BASTONES, surtido en maderas y
puños,
uno a Ptas. 3

BOLSAS de faille, bardadas, una a Ptas. 23'40,
14'30, 13, 10'40, 6'85 y
425

CAMATtAS con objetivo,
aplautitico. obturador automático, con 3 chasis, para placas de 9X12 cms.,
una a Ptas. 52 y 30'90

ESTUCHES de laca,
conteniendo esencia jabón
y polvo" uno a Ptas. 4'90

CAJAS con colores, pincel
y platillos madeloa surtidos,
una a Ptas. 4'5a), 360 y 1'25

ESTUCHES forrados de seda, conteniendo paraguas y sombrilla de seda
uno a Ptas. 4575
VAPORIZAD6RES de
cristal decorado, modelos
surtideas,
uno a Ptas. 3'60 y 2'90

JARROS de JARROS de
'metal, uno a ¡cristal y raePesetas 1825, tal decorasios,
1460, 1245 1 uno a Pts.3.45
y G'75 j
y 2'25

FIGURAS de mármol, surtidas, una
I'tas. 26'25, 22'45,
18'75, 14'95, 11'90, .
10'45, 9'75 y 8'45

BOLSAS de faille, bordados de novedad. una a
Ptas. 24, 12 y 6'60
SAQUITOS de seda, pare
midas,
uno a Ptas. 3.20

EXTRACTO "Rociada", perfumes surtidos,
uno a Ptas. 5'45

PAPELERAS extenso surtido, una a Ptas 8'10, 7'50
6'25, 4'95, 4'35 y 2'75

JARDINERAS de cristal y metal. modelos surtidos, Ulla a Ptas.
17•95, 13'25 y 10'25

Con caja de acero, uno a Ptas. 14'75
De nigua!, uno a l'tas. 15'95 y 795
De oro de lea. uno a Ptas. 64'95

ESTUCHES con juego
de plata de ley para ensalada,
uno a l'Uta. 2350

ovirrAs de mimbre, con
fondo de cristal, modelo de
novedad, una a Pta.
6-85, 5'53, 465 y 3'60

ESTUCHES con pala de
plata de ley, uno a
Ptas. 10, 15, 14'70, 13'90 y 12
FIGURAS de pasta •estearinada, con
reloj.
una a Ptas. 3'15

CAJAS de laca, surtidas, una Ptas. 4 .95, 4'20,
4, 2'95. 2'65, 2'50, 2, 1'80,
1'65, 1'25, 095 y 080

RELOJES con pulsera extensiva, de
plata de ley, uno a Ptas.
27'95, 14 y 13'75

JUEGOS de taza y brocha, montura niquelada.
el juego, a Ptas. 5'45
R ELOJ ES montura porcelana, uao
a Ptas. 1115 y 925

CENTROS de cristal y
meta/ plateado,
uno a Ptas. 28'25
NOVEDAD •

PAPELERAS de metal, con
pie de cristal,
una a Ptas. 27'90

RELOJES de plata de ley,
uno a Ptas. 17'95, 11'95, 8'45 y 6

Chapados de oro, de 14 quilates,
uno a Ptas. 36'95. 27'93. 23, 22'45,
20'65 y 18'90

It El s S.S con pulsera correa, caja
uno a Ptas. 9'65
pinta de ley,
ItalLOJES con pulsera correa, caja
s. níquel, esfera luminosa, ancora 15
uno a Ptas. 17'50
sablea.

LAMPARAS para electricidad, modelos surtidos,
una a Pura 16'50, 16, 15,
13'75 y 11'25

MARCOS modelos
surtidos, uno a
Ptas. 9'90, 8'45,
6'40, 4'75, 3'60,
2'75, 2'40, 160 v
V2b

PANTALLAS pañuelo de cretona,
una a Ptas. 9'50
De seda, una a
Ptas.. 12'50
y 10
_

ESCRIBANIAS de cristal,
modelos surtidos, una a
Ptas. taY50, 43'SO, 43'65
y 33'90

ESCRIBANIAS de cristal
negro, modelos surtichs,
una a Ptas. 11430, 20'S0
y 17'65

AGUA COLONIA clase superior, el frasco a
Ptas. 5'75
"Flores del Campo",
el frasco a Ptas. 825

L ULLA ..)
111:U11.1bl:1
7' 1
Con seis hojas.
uno a Ptas. 520
LAMPARAS porcelana
pie metal, una a Ptas.
20• 5, 17'95, 17'55 y 16'25
ala pie de metal, una a Ptas.
19'55, 16'65, 13'15 y 11'80

VINAGRERAS con montura de metal niquelado,
modelos surtidos, una a
Ptas. 11'50, 7•75, 6'65 y
3'ti5
.

RAMOS fantasía uno a
Ptas. 125

JUEGOS con tase, espejo brocha, montura niquelada, uno a
rua. 16, 12 y 870

-.GEMELOS de nácar, sana mango y
bolsa, para teatro,
a Ptas. 33'95 y 29'00
PLATOS de mayólica modelos surtidos, uno •
Pisa. 7'95, 5'95,
4'85, 2'45, 1'95
y125

lARROS de mayólica. modelos surtidos de nevada',
uno a Ptas. 1355.
la •75, 495, 3a/5
2 •16v l'4-

APARATOS "Siglo",
uno a Pta. 06
aurs=s.
SERVICIOS é e medio cristal, grabados de novedad, compuestss
p as; cl jucgo a
vas. 5760, 4950 y 4390
D: cristal fino, talados ~pie tes se 52 piezas;
el juego a Ptas. 7450
caln
te 63 piezas
el juego a Ptas. 9250

y

PEDESTALES para gramophone, de nogal satén.
uno a Ptas. 31'50 y 27'50
Barnizados color granate,
uno a Ptas. 4S y 34'40

5/%0

APARATOS "Odeonola", con doble
uno a Pisa. 190
bocina interior
PARAGÜEROS de
mayól ce, modelos
surtidos, uno a Ptas.
14• 1 lb%

y

11kri

APARATOS clases perfeccionadas,
con O piezas,
uno a Pías. 146'50, 20'40 Y 74
APARATOS "Voclforte", clase superior,
tubo • rama. 1110
r

COLUMNAS con
maceta de mayólica,
modelos surtidos,
una a Ptas. 55151,
51'95 y 26'95

VAJILLAS de loza decorada, compuestas de 73 plena una a Ptas. 10290, 9750 y 3910
VAJILLAS de loza blanca compuestas de 73 pinas una a Ptas. 7410

