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DE NUESTRA COLABORACIOR

Era ayer ( y ya. nadie se acuer- sufragios, pues, hay instituciones que
da!) que se nos regalaba los oídos con amparan su hacienda, su trabajo, sús
aquel cántico de renovación que había de medios de vida, y esas instituciones se
cembia.r a Espaila de una en otra por llaman tribunales de justicia, jueces de
obra de. magia. Despides de celebrada la paz, municipios, estado, que garantizan a
Asamblea de pariamentarios, a las gen- cada ciudadano lo que en derecho la cotes :es parecía natural y lógico el adve- rresponde; ellos no han de preocuparnimiento de las cosas mes extraordina- se de lo que ha de sucederles de votar a
rias. Unas a otras se deedart con el ma- Fulano o a Mengano. En España las coyo • fervor: -Unas elecciones sin presio- sas cambian. El que vota ha de preocunes oficiales, sin pucherazus ni chanchu- parse mucho del dafio que le hará Zutano si vota a Mengano o viceversa. Une
Hee, /le; aren a los ceinieios a los retraidos y a eauta desilusionado de otras experiencia larga, dolorosísima, le ha
veces al ver su derecho garantido. De las enseñado que sí quiere vivir en paz en el
urnas saleedia hombres ausivos, hombres sagrado de/ hogar ha de resignarse al
sinceros y entusiastas, sean cuales fue- dominio de/ que más puede y el que raes
ren los ideales, que profesen, y con ellos puede es el que transofrma en jueces de
venerá la quiebra de los partidos a la guerra los jueces de paz siempre que así
usanza y así acabaren de una vez le convenga, los que neelializiin la juslos Gobiernos a destajo y por turno. Ra- ticia, los que agravan o atenúan las debia einoieón en la palabra de los que issi predaciones del fleco ruunicipa/, provinteeleeen. S" eseeraba el descuaje del cial o de la Hacienda pública.
En uno de sus arranques de sinceridad
caciquismo, le mejora de la :arienda pública, una eiea más amplia y libre. Ha- decía. Lerroue en pleno Parlamento sia
bía qiiien iselueba en el despertar de una escándalo de nadie: ' "Todos sabemos que
alme. nacional que no da ea de vida des- en Espafia la justicia es un favor". Allá
ee muchos años; otros s pealian en el en tierras -de Galicia se fue, 'Ventosa,
deseertar de las regiones; todos vibra- cuande era ministro de Hacienda, y al
ban el unisono ante el advenimiento do pueblo, oprimido por la dinastía de loe
una España remozada, más digna, mes Bueallales que sobre el reina como las
dinastías faraónicas sobre Egipto, le haárbltra y señora de sus destinos.
Ante esa note. de General optimismo bló un lenguaje noblaprometiendole amhebia taMbién quienes, Más avisados, se paro contra los tiranos, justicia seca y
mantenían reservados, no abandoná-n- rápida en la tramarle-len y reserución
(lose a la corriente que a tnntos se lle- los expedientes de CODS111110S. Y el pueblo,
vaba. Eran los gruñones de siempre, los al ole ese lenguaje nuevo, eue en la viagiades por la experiencia que dejan da había oído, respiraba a sus anchas y
decía: "¡Eso! ¡eso!" Y así piensa en
los aoils, los pesimistas que, al decir
de los entusiasta, no se interesan todas partes, sea leído o analfabeto.
"Manumitidme de la servidumbre que
por la salvación da España. Y esos tales observaban que, conforme se acer- me acobarda; garantizadme los derechos
_ cabe el gran día, Pascua de Resu- que irrisoriamente me otorgáis desde la
nen-alón de todo un pueblo, los que se Gaceta Oficial; obrad de modo que el
hatean conjuredo para su redención de- fisco no pueda devorarme impunemente,
finitiva, a otros se cebaban en ca- que la autoridad no pueda maltratarme
ra las nisles artes que empleaban para sin riesgo del presidio, hacedme libre, en
1.a-carlee :neón -.del cuerpo electoral, y co- suma, y entonces veremos si emprendo el
rno aducían pruebas, malignamente sos- aprendizaje electoral lenta y laboriosape-celaban que era muy posibie que los mente come lo aprendieron los demás
pueblos, pues es lo cierto que no soy cie
unos y los otroe tuvieren razón. Del
inferior condición".
diento de la maledicencia que lo devoraba tolo, solo quedó a salvo, aunque
Los entusiastas de las elecciones no
parezca mentira, el Gobierno que con- quieren ver ese aspecto del problema.
eerve Lula ecuanimidad de quo no hay -1Ahl ¡si el cuerpo electora/ saliera de
memoria.
su modorra y votara!'" "ePerc, cómo
'Y as; Ile.gamos al gran día. Y se abrie- queréis, ilusos, que eole si no existe ni
ron las urnas venerandas de las que de- pudo formarse desde el momeo) qua conbía. salir, al ponerse el sol, la España sentisteis a la roña de los listos el dogrande. Y al hacerse el recuento nos minio de la adminietración pública? De
encontrarnos con casi un centenar do ahí, sólo de ahí dimana el poder del cadatistas, con otro casi centenar de prie- ciquismo. El que mejor dispone de los
fieles y con mes de un ceatteear de ro- resortes administrativos para la resolumanonistas, ciersielas, albistas... De las ción de los asuntos contea ley y dereernas salió triunfante la España vieja, cho, ese es el verdadero elector, el doaquella misena que había que diarrer. minador, el omnipotente, el amo. ¿Como
Más de las tres cuartas partes de la to- es posible luchar contra el cacique si
talidad del erinso electoral la sacaron en dispone él de lo que debiera ser escudo
anda z.. ¡Válganos Dos! Y para eso tanta y amparo del pueblo? ¿no es más cuerdo
letra gorda en las esquinas, tanta bulla y resignarse y someterse a su poder intanta erateria malgastada? Ello fue el contrastable?
parto de loe montes: "et peperil ridícuLas funciones sociales. como las funlus nius I'
ciones orgánicas, sólo se desarrollan en
Q e edamos cern° estábamos. Se nos di- un medio adecuado para su vida; si ese
jo que en España el cuerpo electoral no medio les falta, el órgano se atrofia y la
tiene voz por las presiones de arriba. función se extingue. ¿Cómo se quiere
"Deladle libre y veréis corno impone su que e/ pueblo ESe aficione al ejercicio del
voluntad o siquiera corno intenta im.pa- derecho electora/ en un medio eemenerla, que ya es algo". Y en efecto: se
•ante?
comeituyó un ministerio que garantizaAhí está la raíz de/ mal que nos conse el libre ejercicio del derecho y cum- sume sin que se le busque remedio. Heplió como' bueno, y a pesar de todo el chos unos Jeremías de teatro, a una nos
censo eleettesa excepción hecha de conta- lamentamos de la pasividad del pueblo
dísimos puntos de la península, se incli- que va a donde /e llevan los que puenó per natural inercia del lado de les ()li- den, mudo y resignado. Cegar las fuentes
t/nal rpiias imperantes Si ctra coa espera- de ese poder, haciendo de todos los rahan los que inieia.ron la campaña de re- Magan/C..
novación se equivocaron de medio a medio. Era lógico que sucediese lo que sucedió. Las oligarquías que padecemos
viven más une seeuras de que el cuerpo electoral no tendrá nunca voluntad
para crear uria representación nacional
FRANCE:3
De la tarde
corno la creó en los países verdaderaEn la Champaña el enemigo intentó " pemente libres; siempre la masa anónima
netrar en nuestras lineas cerca de la carretera
flotasá a merced del viento que la emde San lliferire-San Souplet, siendo rechazado
paje corno un leño inerte. Por el camino
por un contrataque francés y dejando Frisiode las elecciones no saldremos a un amtu ros en nuestro poder.
En la orilla izquierda del Alosa, después de
biente nuevo. Dei ochenta años acá, unas
un violente bombardeo, el enemigo emprendió
veces con el sufragio restringido, otras
un dable ataque participando en a tropas de
con el universal. se está repitiendo el exasalto, contra nuestras posieiunes francesaa
perimento con los mismos invariables
de la rota de Loie y del Afort Ilontme. S i en
resultados: siempre ganan los que ejer-do
rechazados los asaltantes.
cen el dominio sobre el pueblo o desde
En la orillo derecha, viras acciones de artilas alturas del poder o fuera do ellas.
llería en el bosque de Carerieres.
Como si el hecho no estuviese suficienAl Norte de .S'an tifihied los franceses distemente demostrado toclairla se quiso úlpersaron sin plepa enemigo, cl cual desde Seazey intentaba penetrar es las trincheras franIlmemente repetir el ensayo: los resulcesas.
tados a la vista están.
En la Lorena las tropas norteamericanas
Abundan entre nosotros los espíritus
ejeetsarow une incursión audaz en las iineaa
lenerosos que no cejan en la tarea de
alemana*. .
levantar a España por e/ camino de las
Los ingleses ejecutaron co* ¿rito la noche
e le ciones y abominan de los pesimistas
pasada un ataque al Sur de San Quintín que
lea permitió hacer prisioneros y apoderarse da
qu, mueven tristemente la cabeza y muralfil
dmetralladores.—Havau.
muran que por ese camino no se va a
ninguna parte, según lo pa t entiza la ex1TA AltiO
periencia. En parte tienen rayon que es
Acciones de artillería desde el Etelvico hasevidentísimo que sin una genuina repreta el Garda.
s entación nacional, Espafía seguirá desEl enemiao fuá rechistado en el valle del tohaciéndose hasta e linguirse, conforme
rrente de Venneyian• (mak, de Bolo) el Rota
viene ocurriendo; pero no tienen razón
de Ladantello y en L mien del Tonele.
Desde el lago Gebrda hasta el Piece, fuello'
cuando no -ven otro medio para consede fusileria, más blondos en la llamare de
guirlo que el do agitar al pueblo y enilanago y ea 14
iorgiereia del Brotarle.
tender en su alma el entusiasmo electoAl Sur de Nego rechazamos a patruilaa
Tal. Ese trabajo resultará siempre balenemigas.
dfo para crear algo estable y fecundo.
A lo largo del Piara actividod de artIllede.
Notan - los pueblos libres porque nada
Nuestras ametralladoras derrotaron al enema»
Nienen que temer de nadie al emitir sus
go ea la orilla del ríe froto o Lamo&

tmas de la adminittntUdn pública /a garantía de los de hos que nominalmente Le fueron
os, más que
obra de romanos 'adit de dificultades,
nos parece un de- ropósito. Poco más,
poco menos, seguPQ 8 pensando en pleno siglo XX como .kquel patriarca de las
Indias del siglo 2r,7 que escribfa a Felipe II lo que sigud Señor: aqui no hay
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CRÓNICA EXTRANJERA

Finlandia y Alemania Do un socialista alemán

El Gobierno finlandés ha firmado la
paz con Alemania. Es la segunda paz.
La primera fu, como es sabido, la que
administración, nt4nsticia, ni morali- Se pactó entre Ulzrania y los imperiales. ¿Se firmará en breve la tercera
dad, ni conviene <bid las hayal
R. TURRO paz, o sea la de /os imperiales con Ru(Prohibida te reproe• célds gin Citar la proee- mania? Es muy posible. He aquí todo
drneic.)
el Orienle europeo que se derrumba.
Finlandia ha firmado .1a paz. Es de
advertir que en Finlandia existen actualmente dos Gobiernos. Uno, llamado
con más o menos propiedad, /rasguéis o
conservador, que extiende su autoridad
en el Norte :del paf3, apoyado por las
LA VIDA PUBLICA fuerzas de la "guardia blanca", y un
En ningún país dejsundo les hombres ptí- Gobierno socialista o revolucionario,
que se ha hecho fuerte en el Sud, apoblicos son tan Imita-Je y accesibles corno en
yado
por la "guardia roja" y por los
declaraciones el PreEapaiia. Diariamente
maximilistas
rusos.
sidente dd Conseio ovada Inio de los miniatros.
El
Gobierno
que ha firmado la paz
El Presidente dcl Couareso, taatbién - reeibe—aees el Gobierno burgués. Y el Gobierno
riodistas y en.ite jukk't sobre cosas y personas.
revoluteunerio ha protestado, declaMuy poro reIiere han de tener un subsecretario
rando que no recomice la paz firmada.
o un director ecneral Para que se crea ola:Leerlo
Es un caso muy parecido al da Uerania, al producirse allí el conflicto ena guardar una reserve ebsolitta. Loa erimates de
tre /a "Rada" y los "Soviets" ukraniacada partido y aun los fundillos de un s1tb5r1sPo,
nos.
-Y aun puede añadirse quo la soen
cuando
no se muestran reacias a soltar de vez
lución del conflicto creado por la duauna frase descriptiva e sentencio3a.
lidad de Gobiernos en Finlandia serie la
Toda esta targanizacÁón coniunit-atira, en un t,
misma que el que tuvo la dualidad nle,
priraaipio !tal una eridente 7:2biliziod de 101 ;
Gobiernos en lekrania. El Gobierno que
beraon:es. Dando audiencio frecuente a los poha firmado la paz se impendriá, porque
riodistas, :es haleaban de (crea y censcpuian r cuenta con el auxilio militar de los
convertirlos en vocero, de aus :Veas, pretextos
alemanes. Y net corno fuesen los ale_
manes quienee abrieron a in "Rada"
y jestificaciones. Etz e: de tcnrr U n0.1 caen!os
periódicos adietes, en ekrta manera se tenía las puertas de la capital le Ukrania,
Kiev, ocupada por los maximalistas, setoda. la Prensa n'Ir/s .:4de a la fundtla de C(X) o
rán les n/ernanes también quienes
resonador de la pa'abra ministerial.
ebran al Gobiernoo burgués de FinlanPero la hcb ; lidad tieate sus ceiebeas. .41 poco
dia las puertas de la capital finlandetiempo de iniciada la costumbre de conceder eusa, Helsingfors, que se halla actualdiencia a los periodistas, éstas PC peccipitaron
mente en poder de la ."guardia roja".
a olvidar que eri ame concesión y se erigieron
Dada la edil/re-eón presente del Orleninterrogadorca permanentes de toda político te europeo, ne r. s posible hacer a Finlandia recriminación alguna por haber
eignifieado. Hablar al periodista cuando se desea publicar airtna oea cs p/uteer y une co- flrmado la paz. No podía dejar de hacerlo. Pero ea verdad es que el Gobiermodidad indiscutibles; pero contestar prrg :julo,
no
burgués de Finlandia, tanto por el
que antes se tensen tatita4 desea» es u71 tormento.
contenido
de algunas de las cláusulas
Y en eso catamos. Rerransente ya la 1711y0r12
del
tratado
de paz como por otros acde los hombres de
raid arrepentido de
tos que en estas últimas semanas ha
?mur coatrib USO ,' c.v.; f.trailicrij,:d reaeiz.ado, pire-e' (haber estriaehado exterrible de los reporte:1,s. De buena gana volcecesivamente sus relaciones con Alemaría <aras y se encerraría en una reserva pruden- nia, llegan-do a dar la impresión de que
te. Pero e3 demusiade tarde; no es po3ible rectise ha entregado n1 Gobierno de Berlín.
Sería por demás damentalile que Finficar sin acerrearse antiputías y dizguetos. E
landia, al convertirse ets Estudia in-depreeiao armarse de velo,. y arrostrar, a la enpendienee, se hieiese ele hecho tributatrada y a la salida de l'alado y en las 8a:0J de
ria del Imperio germánico.
101 iteriJS, la ey -aci embestida de ros reporte»dejas preceder:lee de Estocolmo
ros "que hacen información". Es claro ore estos
dicen
que el Gobierno burgués de Findías Últimos el serlor La Cierre y l s• eñar marlandia ha rogado al Kaiser que nombre
qués de Alhucearuis y a stiior atrueno hubiese!) rey de aquel país a su hijo Oscar. "Nos
preferido mil veces entrar y sa?;r. de todos les
pareee esto inveresimil. En primer /u.1:tdaares en silencio, a solee eUn sus pea:tepar, no se concibe que el emperador
Alemania nombre el rey de Finlandia,
ndentes_ Pero eso no era posible.
Me parece inecntrooertiblo que esa viuleada Estado indeKndiente. Pero ese detalle
puede ser hip de un error de transmiperpetua que sc ejerce sobre /os hambres
sien o de interpretación del toilegrarna.
(os para qua hablen, ha a:in/en/az/u
asetaao
Lo que éste puede haber querido expreeaal ieo de la política, pa» iC3/0 ci crifiencia vna
sar. es que el Gobierno finlandés ha rocantidad de con1radiec4ones, °quedadas y rumgado al Kaiser que consienta en la deplanerías Que antes permzovei'an inéditas, sirt
eieinariee de su hijo Oscar como rey de
darlo para nadie.
Finlandia.
•
1
L'YSELP
1.o que sucede es que Pos "bolchevikr rusos, con sus geniales fórmulas y
,
con su e actos brutales, han echado en
brazos ele .klemania a pueblos que, sin
la agresión maximilista, habrían permanecido, por lo mer ts, a igual distancia de los dos grupos beligerantes.
Tal es el caso de Ukrania y de Finlandia. V si no sucede lo mismo con
Polonia, será porque la oposición germano-polaca es mucho más fuerte yrnás honda que la pelea actual de los
polacos con los "bolcheviki".
A. ROVIRA Y VIRGIL/

(De nuestro corresponsal)

Las acuerdas de la conferencia socia4
ietoraliasia de Londres, especia:*
mente ern lo que se refiere a la intervención que los socialistas protende.n
tener en 'ita, preparación de la paz, han
suscitado una -polemica—poienaca cor- 4
tes—que no se ha 'extinguido todavía.
Sin poner en duela, la pureza de sus intenciones y la Sinceridad de sus esfuer-p os para determinar una paz conferina derecho y a la justicia, hi.1y
cres len denuncia cern() una -ilusión peligrosa la esperanza que los socialistas
saa-nieceitan de alsercar la bolea de la paz
tan eredientemente desecado, .por el solo
efeeto de sus iovilmciones a los socialden/dorabas alemanes de volver al Tedie
de la internacional para la defensa de
la iebertia.d de los pueblos y .la ene:airee-ción cosiera todos los e:imperialismos y
tod[1.8 las autocracias. Y los que ta.1
esacen invocan -el ejemplo Taso; porque
los bolebleviki bebían contado -también
con la eficacla de esa pereuaeióneverbal
y con la -vi:rtud mien-ros-a de las inrila-clones wevolucionerias para a-pagar súbitamente en todas los frentes la hoguera -que 'al-de en 'todas las fronleTws
de la vieja Europa. Pero como es -sabido, /os social-demócratas <han beche
paeo caso de toda esa literatura buena.
nitaria. -No hen -manifestado obra cose
que desprecio para C, S3. (mooeticia, y,
mientra-s tanto, el Estado Mayor alemán,
eacando partido de las ventajas que se
le ofrecesn, ha conducido a Rusia al
-abisme de una paz impuesta, la más
'humillante de cuantas la historia registra ha:eta `hoy. ¡Y como -si esta lee-cían
no bastara. se quiere qahora renovar la
rixperiencial
¿Por qué en vez de esto no e inspiran los socia/lelas en e/ buen sentido
político, en la justeza y claridad de rrsras de los obrepos americanas? Estos
no se llaman a enessño. aban que la
única coso que -cabe hacer con los socialistas alemanes es vencerles; sitie /a
voluntad de/ proletariado alemán, aua
siendo sinceaa, no pesaría muelo en las
balanzas del viejo Dios 'alemán y de su
vicareo temporal, y Que, en detinitioa, es
una locura penear ni un -solo instante
que .1-a fuerza del verbo (revolucionario
e .haeer ceder las >bayonetas alman.as. Itentreedeee, a este respecte), el testimonio formal de M. Gornpers, el presidente
:a Federación -de clereres nortea.rnericanos.
Pero a esea argumentación, "IelIumanite", 6re,ano del .partido socialista,
contesta hoy cufl ea publicación sin eorn-entarios de los 'pasajes Más salientes
de 'un eliscurso recientemente pronunciada en el Reiclestag por e/ seciaiidemócrata alernen Oscar Cohn. Este disourso, que constetuye una verde. dera requisiteria contra el punge:enanismo y el
:mei:ademo alemán, 'ha producido en el
Reiebstag un escándalo enorme, y se
comprende que "L'Iluinanite" procure
saciar partid-o de lo dicho por el siepueado
Gehn, porque -su 'tesis coincide en las
puntos esenc:ales con tlos acuerdos de
la conferencia de Londtres y justifica en
cierto -modo e/ Ihmamiento que los socialistas de la Entente se:regen a los de
allende el Rhin en nombre -de la Internacional y con el -propósito de llegar a
'una conciliación, si es posible. -Nunca
fué, en efecto, denunciada con mayor
acritud in monstruosedad de las designios germánicos. Ja-más fueron 'puestas
.en -una picota más alta (los direcitores
-alemanes, enemigos de toda conciliación porque se encuentsran prisioneros
de -sus ,rnetodes, que son los del enieltarisino prusiano: -Imponer con puño de
'hierro a los -pueblos la paz alemana.
.famás había sido anuncluda en pleno
Ileichsta.pe -Con VOZ IlláS amenazadora,
la ruina de lias fuerzas de opresión y la
victoria, el trionfo inevitable d-e las fuerzas proletarias. "Sí, inevitable—exclamó Cohn;—y la revolución que ba comenzado en Rusia, sea cual sea ol número de trinches-es proteetoras que podáis abrir al Este y el Oeste, ceta (revolución pasará por encima de ellas y
llegará al país alemán 41 no nace en
nuestro país mismo:Y si los reyes y lol
.1-ionibres de Estado no saben terminas
eseia guerra con una -paz que pueda reconciliar las puebles, entonces los pueblos la terminarán -por eí másmers. Berudito sea el día en que esto suceda. Ben..
dilo sea el día en que .los -pueblas tú.
marán sus desstinos en SUS manas'eantra
los rey-es y los 'hombres -de Testado, con.
tra las militares y, ante todo, contra el
-111 1 1 i 1 a l l' i siu o (alemán" •
No es paeible negar el carácter sintomático que tiene el hecho de que estas
-palabras hayan podido ser ,pronunciad-as
en el Reidhstag, y les congresestae de
Londres no podien encontrar un mejor
argume n t'o contra 'los que se ch l-a.nr e an
de su credulidad. Pero una flor no hace
verano, y antes de tomar muy en serio
las ,manifestaciones del di:uta-do Cohn
habrá que medir la resonancia que hayan podido tenor en la Alemania actual.
No es aventurado suponer que esta
aonantia, habrá _laido muy débil.
iisla
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El texto del

presente número ha sido
sometido a la
previa censura militar

LA GUERRA :

COMUNICADOS OFICIALES
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'Nuestra* baterías provocaron un ineend.:o
en una batería encaiga al Este de Saletoul,
dispersando y huMendo embarcaciones delarde de Pagare.

prisioneros y

Durante cl día nuestros aeroplanos bombardearon los campos de aviación enemiaas
C4 1'08

fueron bombardeados durante la necias

por cinco de nuestros diriyibles.

BNITANICO

con é:rito al Sud de Saint Quentin. Durante
este aloque nuestros soldados dieron muerte a
cierto número de enemigos y regresaron con

De Palestina

E. los primera, horas de la meñai.a da 8
de/ corriente nuestras tropas que se cnc-seentran at Oeste del valle del Jordán continuaron 31L avance ?lacia el Norte.

El Ouadiandja tad atravesado después de
una breve resistencia, y Pul atacada una posició• turca a enea 5 millas al Oeste del Jordán. La posición ere fuertemente defendida
.por parte del enemigo, pero fud tomada pOr
nuestras tropas a lar tres de la tarde.
Ihs ambos lados de la carretera de Jerusalén a Al epleause, el avance fud ejecutado en un
frente de 1 millas y en »II& prefunclidad de
dos a tres. .11 Este los ingleses

ocuparon

iheninalik, 'l'ohmio. y Selva».
Durante el día el enemigo intentó remalla"lar Telasir, pero si» resultado.
Las tropas que se encuentren al Oeste de lo
carretera de Neplouse llegaron a la linee Boro, Bordeen, Aliare, AjolJeires, Buda" encontrando peca ~lateada.
Operaciones do bombardeo coronadas por
d ésito cerca

De clotr eepotarnla

En la madama ¿ü 9 del ta loa ingleses ocuparon LIS, en el Retrates. Las trepa&

turcas que basto astesee* ocupaba* esta le>.
D4r I. retirare* a

De la tarde

y 'Mi la elltima Rock, efeatuainas lis alega*

dos ametralladoras.
Un cleatacumento alentara que intentaba abordar nuestras lineas a/ No.-oeste de La liasaée,
fué rechazado por el fuego de nuestra artillería y anactralladoras.
Al amanecer hubo gran actividad de artillería al g udc.ste do Armentieres.

A LEMA N

De la tarde

Frente oceídental.—La actividad de artillería y de lanzaminaa aumentó por la noche en
muchos puntos.
Cuntinará la vital actividad de patrullas. y

nuesttos destacamentos penetraron en varios
puntos del frente de Flandes en lo región de
Armentieres y en la orilla Oeste del Alaáa en

las trincheras enemigas, haciendo prisioneros
y apodertndose de ametralladoras.
Durante una operación alemana al Noreste
de Reitns, entró de nuevo en actividad una bateria francesa gue desde hace alann tiempo so
observa en la catedral de Reina.
capitdn von Tutsthek y el teniente
Wuestheff obtuvieron su 27, y el primer teniente Dethge su 20 victoria aérea.
Orlegle.—Orepos enemigos fueron dispersados catea da Beehmalsch (el Noroeste da

Kiev) y surco de Rasdjelnais (en el ferrocarril Shmerinka-Odcsa).
En loe dem& frentes no he cambiado la
facción.

AUSTRIACO

De la tarde
Do

Orieote.—Ris el ferrocarril Shmerinka-Odeas dispersemos dé nuevo a bandas enemigas.
Ea el frente italiano eumeatd ea alampar
paaloa al jeep de artifierie,

1.
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El "Nuevo Ampurda- Las empresas navieras
nés" a pique
Hoy que tan discutida es ea personali-

Abordaje frente Mataró : Un
barco que vale 5,000 pesetas la
tonelada
El pequeño y viejo casco en forma de
Vapor que tenía por nombre tú "'Nuevo

dad de/ naviero, presentado por los enemigos de España y los españoles enaonscie•tes como un monstruo insaciable de
oro, ee bueno reproducir .alfgetnos Párrafos de un artículo de den Manuel AndúAmpurdanJs", era ya casi una institu- jar, articulo substancioso como todos
ción en al puerto de Barcelona. Era Im- los suyos:
¿Qué es la qúe vale una cosa que se
posible pasar una semana sin escribir
este .nombre en los registros de entra- compra y que so vende Nadie, hasta
das y salidas de Sanidad y Capitanía. ahora, ha podido averigu:ario. Sabre la
Por antonomasia llarnábasele el "acora- teoría del valor, sobre el varar .de las cozado". Llegó a ser, antes de la guerra, el sas se han escrito muchos libros e
correo entre Barcelona, ?San Feliu y Pa- ventado muchas teorías. liee valor es una
lamós. Luego, al mando del conocido ca- entidad filosófica. Las entidades filosópitán José Gelpi, desafio las amenazas ficas no se miden, como no se mide, ni
de bloqueo, y cuando nadie se atrevía Midió jamás teingunaecategorfa ni conir a . Cette por miedo a los submarinos, cepto universal. Se mide ta que es sus"Nuevo eampurdanés" comienza ea lí- ceptible de ser comparado. Comprar y
nea... y allí de ganar dinero! Ahora aca- vender no es otra cosa que eam,parar
ba de sucumbir sin gloria; a los cin- unas cosas con otras cosas. Cambiar, al
cuenta ellos de trabajo se ha ido al fon- compararlas, 'unas cosas con otras. El
do, frente Mataró, 'herido de muerte por' malea de esta comparaceón es la "neotro :buque español que se le interpuso cesidad", porque compramos lo que apelecemo-s menas. De donde resulta, lo que
bn el camino.
Cómo oourrió el hecho todo el mundo sabe, que el valor de una
Hemos hablado con el capitán don eees-a es lo que dan par ella. Ni más ni
Juan Gelpe quien nos ha hecho el si- menos. Y a los barcos les ocurre lo misguiente interesante relato:
mo. Valen lo que dan por ellas. Y tia
—Salimos a /as 10 y media de ayer subido su valor, duran• to ea leeieurra, de
mañana de Cette. A la 1 y media de esta una manera ,que no es 'monstruosa, sino
madruaada doblamos la punta de Tos-see, perfectamente natural, ya que lo que es
haciento rumbo a da farola de Barcelona, natural no puede nunca ser monstruoso.
Es éste el 'resultado natural de runa
si bien entrando un poco baca tierra
para zafarnos de la almadraba de Vila- ley .tan natural, tan "naturaleza", como
ar.
cualquiera otra: la de la orerta y la deA lee cuatro y cuarto, estando yo de manda.
guardia, vi un bulto par la mura de esDe este hecho seneillo, que consiste
tribor y pude observar que Íbamos fran- en 'h'ab'er subido ol \me i :. de• los bu_
que s hasta . cinco, seia y eaete veces el
cos: pero momentos despues, al objeto
de darle mayor resguardo, ordené derri- que poseían antes .(le la guerra, se deribar fado a babor. lel truque que teníamos van ateos nen la admí•istración y gestiírn
cerca y que tenía las luces .apagadas, di? de las empresas navieras y en la relauaa .patada e hizo todo a , estribor, em- ción de ésas con ;: as masas sociales que
bistiendo al "Nuevo Annearclanés" cerca er su derredor se agrupan, qnue no se ven
de la bodega de pape, qacdando enton- fácilmente, y pasan, desde luego, invaces -algunos momentos los .dos
riablemente, desapercibidas, para el , criabarlebaclos: tanto es ase_ que al notar tico vulgar. Lo esenciul, en la buena
que se hundía el "Nuevo Ampurdanés", marcha da una empresa industrial, concuatro hombres pasaron a bordo del va- siste en una continua adaptación a la
por que embistió, y los once resta.ntes necesidad presente.. en un continuo meembarcaron en las botas que se arria- joramento del capital fijo, de los inslesaron.
mentos-, de trabajo. Hay que amortizar
Tras muchos esfuerzos, los tripulan- para atender a e•se mejoranrento de hete:: del "Nuevo Ampurdanéa" consig-uie- rramientas e instalaciones, de los insron saber el nombre del trique 'causante trumentos materiales (Lel trabajo y de la
de la colisión: era el "Mar Negro", producción. Y no sólo hay que amortizar
Que procedía de Nueva York rumbo a con arreglo a la cifra que la experienCene. El capitán del "Mar Negro" rogó cia enseña, sino que, además, es preciso
a los náufragos del "Nuevo Ampurda- acumular reservas, no sólo para supler
nes" njue desembarcaran en Mataró, que los cerolas posibles de aquetla previsión,
tel e grararan a la casa armadora, pues sitio •arnblen para hacer frente a una
desde la salida de Nueva York no habían amplificación industrial de los pegoelos,
-elidido dar noticias de •su peradero.
a las dificultades. prervirnentes de ea conLa . hketorla del buque tracción, del •nnsuneo o de la aumpetenEl "Nuevo Ampurdanes" fu é construí-- cia ; a la necesidad, en fin, siempre lado por Harvey -y Compañía, 4e Hayle tente, de un progreso súbito industrial,
(Inglaterra) en el ftf-ío 1867, desplazando que obligue, pana evitar la ruina a no
172 •toneladas con 331 de registro. Este quedar rezagadas, no ya a un remozabuque fué inglés, feancene e italiano; se mento del utillaje, sino a su tran•forllamó "Provvidenza", "Vi/le de Cannes" mación o renovae:ón radtcal. Sin estas
y "Luigia", 'hasta que en 1907 io com- condiciones en la gestión de ri nree. (escorepró don Félix Ribera, de Palainós, y ea, ni el efldito es posible, .parque, ¿cóahara era propiedad de don Enrique mo solicitaré, en caso necesaria, e/ conFreixas, José Jelpi, Roldós, Padrós y curso del capital, si no demuestro nprev'.sión y dominio pleno del negocio? Toalguien milis.
Don Enrique consignatario y do esto que digo es evidente y todo e/
representante de la empresa, nos nmoe- mundo lo sabe. Vamos a los -barcos.
ere aegunos telefonemas y una carta de
En la medida en que crece su valor,
los que pudineoe sacar la consecuencia crece el pelee-ro de su gesteón •dminisde que el "Nuevo Ampurdanés" había trativo.. Todos dos factores y riesgos que'
.eido vendido a Bilbao por 190,000 duacabo de examinar son proporcionales
ros, y ya se encontraba en Barcelona al valor de la fleta. Lo es la amorVzael e nueva detación que tenía que tripular- ción, el intorés del capital; lo san tamlo. Desde luego, el trastorno entre los bién las alearás previslone,s enumeradas.
actuales propietarios era inmenso, y de De celo se infiere que la . adquisición de
ackitusi se desprende que plantearán un buqee en las circunetancia.e actuaun pleito a la casa armadora del "Mer les, en general, las . adquesinclosies beenas
inlegro", en reclamación de da cantidad durante la guerra, obligan a leas eenpresas a cautelas exleaordinarias. Un barco,
citada, .
deciume, vive en eonticenes
de rendini:ento, y en tiempos normales,
veinte leños. Es decir, que hemos ale
1.11.7-cr.-rles de tráfico
amortizar el 5 por 100 de su , valla. caree.
ximadameate, si al término del período
en pu‘,-.,Lrte9
de veinte años me he de eneentrai n en
VAPC9E-Z5
apillud de reemplazar con un nuevo buque al buque Viejo.
ni. Espai:::. E.
"..-11:eazora",
"Alitonia Garcla", esp., m. E.sparia O.
Todo e¿to es rnny claro, oren•rensibee
ni. Barcelona.
"Anlenio Lfizaro", csp.,
hacedero. Pero, deja de serlo en esto.
"Aznalfrrei . l.e", es., rn. Nuevo.
tires a -g P e ct os, en el nioencreee ¡actual en
"Araña", esp.• m. Depésito.
que el buque teme. un valor exbranail"Buenos Aires", esp.. m. Lateares.
zureo clum acaso no se mantenga, que
m. Peseadczes.
"Cabo Carroeiro".
ee Feeraueente no en mantendrá en e/ pe"Cabo San 1.-1,ebas_:!n", esp.. In. Reba;y:.
ríodo de veinte años que subsiga al año
"Cabría a". esp., rn. Espaila O.
"Canalejss", esp., va. F.,,paZei. E.
de s:u adqueeición.
"ColGu", esp., m. Bercelona N.
-Supengamoe que, como consereuencea
"C. 141)(7 y Upez", esp.. m. Barc•: , ,na S,
de /a disminución del tráficto---fenikneno
"Eldipofosos", griego. m. Muralla.
•
que ha empezado ya y que tomará vuelo
"ErnI0d0 PS p., to, Barcelona N.
ie guerra se prolonga mueho,—o ce"Florincia", esp., cl. r.
resniettede de trastornas políticos y
rn()
"Jata Merdi", esp., m. Barcelona S.
sociales----que ce e/ gran peligro de ea
"Jor p.e Juan", esp., m. Elaata NE.
paz, el /Lega ésntia ptonta,--o, seaciiia"
esp.. In. Barcelona
mente,, .por agotamiento en be energía de
"Meldldi Chiki", esp., ni. Barcelona N.
o'llarie", esp.. m. Espata E.
la produeción y aniquilamiento de idea"Manuel Arnets", esp., m. Poniente.
g es.—S,n ideal no hay producción: el
"Marqués del Turia", esp., ni. España NE.
0.1ernento esenc-ial de la prodeice•dn es el
"Misericordia", esp., in. Dep5sho.
ideal.--Aun, en plena . paz, el mundo eco"Monte Toro", eGp., ni. Muralla.
rt<Selioo no se reconstruye fá.elloin 1, te y
",Mont$errat II", esp., m. IV-pósito.
el intercambio experimenta depresión
"Montevideo", esp. m. Baleares.
"Ratu6n", esp., m. España O.
profunda. La repercusión fatal de cual"Rey Jaime I", esp., m. Atarazanas.
quiera de estas p os:bilidades eilpoletioas
"Ruiz Oalatepan", esp., m. Nuevo.
en el organismo naviero del mundo, es
"Sam Carlos", esp., m. Muralla.
el desoenso de SUS Nialerres.
"San Jesé", esp., m. España NE.
Supongamos, para fijar ideas, quo
"Serra", esp., in. San Beltrán.
compro
hoy un barco en tres millones
"Santiago Upez", es., Ea. San Beltrán.
de pesetas, y que el tal barco valga, den"Teresa Tayfi", p., m. España E.
tro de un par de arios, un millón sola"Tordera", esp., m. Nuevo.
mente. Resulta, entonces, que si no
'Virgen de Africa", es., m. Espata O.
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quiero perder mi capital, debo amortizar dos millones, en dos años, única
manera de encontrarme con las tres iniciales al término de la jornada. ES 4cir, que aquella amortización del 5 por
100 es puramentalfantá.stica, porque en
el caso de mi hiOtesis, que no puedo
calificarse de absolutamente improbable,
la amortización que una buena previsión
exige es de mal de un 30 por 100.
Fijémonos, ahora—y ya me acerco a
mi objeto—en, lo que es Una empresa
naviera. Una empresa naviera es un organismo financiero, por lo común, muy
vasto, que recoge en sí intereses muy
extensos y difundidos en la masa social. Al hablar-de los navieros, hacemos
personas indivividuales a un conjunto
do intereses económicos quo constituyen, no ya la riqueza de una comarca,
sino parte muy importante de la de la
nación. Se difuuden esos intereses por
las acciones, por la reacción e influencia de estas acciones en el bienestar
.económico de la comunidad, por las relaciones de flota 'a astilleros, de éstas
a minas, a las empresas metalúrgicas,
por las relaciones de las dotaciones de
los buques con toda la gente de mar de
nuestro litoral. Una empresa naviera
poderosa es, por consiguiente, un elemento esencial de la economía nacional.
Pues bien, si, súbitamente, se produjera en el mundo un descenso vertiginoso de los fletes, o sobreviniera una
dislocación del tráfico mundial mayor
que la presente y tuviera como Inmediata consecuencia la indicada, veríamos
en el acto descender la estima be los
valores navieros, generalizarse la huida
del capital de estas empresas, sorprendiéndonos, acaso, los acontecimientos,
en un estado de impotencia, económica
para mantener el muy moderado nivel
de nuestro actual tonelaje. Y dejo a la
consideración de los que están facultados para comprender /a trascendencia
de estos hechos hipotéticos, lo que elle
podría signitloar para nuestro porvenir
eco:14mile°, y lo delicadas que son estas
cuestiones y las mei/tintos aspectos que
presentan cuando se las trata con alguna atención. Nadie parece quo pueda
ignorar ya que una nación marítima,
sin flota mercante propia, carece del órgano más ostensible y vital de su personalidad nacional.

Vigía Marítimo del CastIllo
de Monthaich
Movimiento de buques al anochecer.--Dcomran al E. una polaera goleta y dos pailebots y
una balandra que van para dicho rumbo; por
el S., una goleta y do$ pailebots que pasan a Poniente. y al SO. un bergantín goleta, uua goleta y una balandra que barloventean; de vela latina seis faluehos per variado rumbo y tres para
este puerto; p olio vasires mercantes han pasado
hoy, seis del E. al O. ,y dos del O. al E. Entrados: de Sevilla y escales, a las siete borne, e/
vapor "San j o", de don José Gallart y Antúnez; de lifibao y escales.

ItiovImiento marítimo
CUQUES EITTIEADOS

"3.Tarqués del Turta ", 1,700 t., de la mar.
"Jorge Juan", 1.200 t., de Valencia.
"San José", 1.200 t., de Sevilla y escales.
"Cabo San Sebastian", 1,.$00 t., de Bilbao Y
escalas.
"Rey Jcime I", 2.200 t., de Palma.
"Monte Toro", 550 t.. de Maltlui.
"Cabo Oarvoeiro", 2.200 t., de la mar.
"Carea", 100 t., de la mar.
"Ertuodo", 400 t., (lk. /a mar.
"Teresa 'Payá", 1,100 t.. de /a mar.

n SALADOS
"Vilineanitno", 1,900 t., para Gij(lre
"Nordes", 700 t., rara la mar.
"Mallorca", 2,2G0 t., para Palran.
"Castro Ale.rt", 1,200 t., para la mar.
azemun~leagmer~camarecre.

naaaa..L--regarz,5

LINEA FINILLOS

antiguos en
Av ic e a les navegantes Buques
la guerra
Ifampton Roads.—La entrada de lia

rada está cerrada per una palizada co/oCuando se escriba /a historia de esta
cada delante del fuerte Monroe. Ningún guerra naval,. se dedicará...seguramente
buque tratará de kranquearla sin ?haber un interesante capítulo a los servicios
obtenido del patrulla ssetraoionado una prestados por ciertos buques antiguos
autarizaddn que es concedida en las ,que ya hacía largo tiempo estaban conmismas condiciones que para la palizada sederados como" excluidos. •
de ha bahía Chesapeatke.
El buque más antiguo que ha entrado
Sin embargo, en lo que se refiere a en fuego en la guerra actual, ha sido el
esta palizada deben observarse estricta- inglés "Bustard", que, según el último
mente los ¡reglamentos 'especiales si- despacho del almirante Hood de 11 de
guientes:
noviembre de 1914, formaba parte de la
Cada tren •remolque, víro:endo de escuadra que beimbardeó la costa de
fuera • de lei. lbatia, venerá a 'reconocer Bélgica.
la baya plana número 13, más allá de
El "Bustard" fué construido hacia el
la cual no podrá avanzar aln antes haber año 1870 y pertenecía a un numeroso
acertado los diversos 'remolques a una
longitud Inferior a 63 'metros. Cada tren
autorizado para franquear la palizada
no podrá constar más que de 3 barcas
y un remolcador.

Tado buque que llegue a la hoya número 13 'próximo a la puesea del sol y

no estando seguro de poder atravesar
la palizada de .01d Point en los limites
de teempo prescritos, irá a fondear a
una distancia igual o mayor que 0'75
millas y a 152* de esta baya, y penmanacerá en el fondeadero hasta la salida
del sol.
En ningún caso podrá fondear un buque al Norte de la marcación 324" del
faro Thimbles Sboal o más al Norte do
la marcación 28° del faro de 0141 Point.
Los breques de cabotaje, después de
haber doblado el faro de Tleimbles Shoal,
no podrán fondear antes de babar atravesado /a palizada.
El buque de luard#:1 concede el paso
.p cm- medio de la señal de gran elletanc:a
"cono-hola-bola", y la rehusa por medio
de la seña/ "cono-bola-cono invertido".
De noche, la entrada se concede por
medio de 3.1uocee coloc,adas verticalmente,
blanca, roja y roja, y se niega por 3 luces
rojas verticalmente.
En tiempos cerrados, el buque que
llega piele entrada por 'medí ° de 4 sonidos prolongados con la sirena:.
49.e.e.ae,

Barca le pesca ab ordada

Ayer mailana, a las siete de la misma,
pesaando a 23 brazas de fondo a unas
cuantas millas Este Oeste del extremo
de la escollera de Levante, una barca
de las llamadas de "sardinals" propiedad de don José Ribes, fué abordada
por el vapor francés "Félix Touache"
(irie so dirigía a Marsella con tropas.
Los cinco tripulantes cayeron all
A nua, siendo recogidos por los del "Fé11; Touache". que paró máquina y atendí da los náufragos, los cuales embarcaron en otro bote después de ser objeto de toda clase de atenciones por /a
oficialidad del buque francés, cuyo capitán les dió un papel escrito con el
'nombre del barco, Compañía y matrícula.
La harca, seriamente averiada, fué
remolcada hasta el interior riel puerto,
donde será caminada para avalorar la
avería.

grupo de cañoneros de hélices gemelas
llamados tipo "Staunch", que tenían
desplazamientos de 180 a 254 toneladas.
Otro veterano de la guerra ciígno de
mención es el acorazado francés "Requin". A principios de 1915, tomó parte
en la defensa del canal de Suez, donde
sus cañones de gran calebre redujeron
al silencio las baterías turcas de gran
alcance.
Recientemente, según un comunicada
oficial de París, operó con las fuerzas
navales británicas en Palestina, v tuvo
algunas bajas durante el bornlierdeo
cerca de la costa, de las comunicaciones
enemigas.

El "Requin", es uno de los cuatro
.guardacostas acorazados del tipo "Ce..1mán". Free proyectado en 1872, se puso
la quilla en Roc'neford unes arios después y se botó al agua en 1885.
I'llene 83 metros de eslora. 18 de manga, 7'00 (le calado y un Sesplaiamiento
de 7,200 toneladas. Como este buque
había sido proyectado para operar muy
cerca de la costa, se cnn e ideró su gran
calado como un grave defecto.
La protección. muy poderosa, consistía en una faja eetrecha de acere "compound" de 50 centímetros de espesor y
una cubierta de e'e.
Corno armamento principal llevella
dos cañones. de avancarea de 42 centímetros, montados a barbeta en dos lorres sin carapachos, a proa y popa.
Los cañones eran de 22 calibres, pesaban 74'S toneladas y disparaban una
granada perforaeite 7S0 kilogramos
de pese, con una velocillad de 510 metres por segundo.
Eran en aquel tiempo los mayores cañones existente en la marina francesa,
pues aunque se habían proyectado otros
de 100 toneladas para el "Almirante
Baudin" y "Formidable", no llegaron a
construirse.
De 1901 al 1903, sufrió el "Raquin"
grandes rePormas. Los cañones antiguos
y las torres se desmontaron. reemplazando/os per dos plazas de 27 centímetros de acero níquel Harvey, completando su nuevo armamento con seis cañones del 10 de tiro rápldo y otros do
menor calibre.
Se le instalaron dos máquinas gemelas "comportad" alimentadas por cuideras Niclausse, que daban al barco una
velocidad de 14'7 millas.
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Salará de Barcelona el uia 21 de marzo el vapo "Valbatiera",
AdmIt:endu carga y pasajeros para dielioa
puerton.

por tos ve/len-os
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Servicio a 1s Antillas v Estados Unidas

Saldrá el 1 , 0i:el— Cande WStred,,," t4(.(n
marzo para rulo Ilieo, Santiago do Cuba y
Ilacaun.,`..dmiliendo carga y pasajeroa para dietas puert 03.
1.,» carga se recibe en el tinglado de la Compañia (muelle e., les Bakares). Pre , :tFin estos
purPs de g
marcha
ee rVielcrg an,grIff i(',)3
ceo eepeelases cían/res de 1.* y 2.•
lad y» eabre cubierta. Ottwrotes de lujo y de
prefereueia. t pasaje , de I.L a SC CU amplios
rievar , aewutos. Aluintrado eléctrico. Tetecafo
ids.reoul.

fkáquinasemarin as
2 VERTICALES MARCA GROVIJan-T
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Chopin por itubinotoin

El poder civil
Es desconcertante la indiferencia del
público ante el gravísimó problema de
derecho constitucional que se ha plandel
taatio con motean de la publicación que
fteal decreto de reformas militares,
ha provocad o la última crisis. Pero la
verdad es, señores, que para sostener
con esatuslasmo la supremacía del poder civil y el fuero parlamentario, se necesita toda nuestra buena voluntad y
toda la firmeza de nuestra convicción.
Pesque hay que ver el poder civil que
nos hemos echado a la cara con. las
eleecianes. La lista de los diputados que Catalutía manda a las Cortes, primer poder del Estado, es un encanto; pero la lista de senadores es todo un regalo. Excepción hecha de los
zeficred déloadal, Sedó y Ferrer-Vida!, que.
representan una adaptable gradación de
valores, todos loa demás ya nos perdonarán que lamentemos se hayan presentado, y lo que es peor, hayan triun1ço podrfamoa asegurar cuál de las
(*mitro provincias catalanas ha batido
el "record" en la mala mano para escoger al personal que ha de representarla
en el Senado; pero la elección del jaimista don Dalmacio, como resultado de
una coalición de izquierdas, otorga de
plen a derecho a Tarragona el título de
-predilecta en catalanidad y sentido político, Pero prtncipa/menta, en frescura.
Si esto pasa en un país como Cataluña. escuela de la democracia española,
fuente de la renovación nacional, y emporin de todas g as virtudes cívicas, ¿qué
habrá pasado, santo Dios, en las otras
reglines de España que no han seguido
la palabra de redención que fueron a
predirarles nuestros "Ieaders"?
Conferencia de autoridades
En la Capitanía g-on e rail celebraron
ayer una eatansa confereno:a el BefioT
Banraquer y el alcalde, señor MaraleS
Paraíja.
Ilaórase , qué trataron, aunque es de
staioaar que la conferencia estuvo retacienads
n el estado de -guerra.
La solución de la crisis
-La insospechada solución de la orisis
es nsay 'comentada en los centros polípuede decirse que
ticas. En sasalidad,
no ha sabisfedim a nadie más crue a los
mi:llares, y se conviene en que para
resolverse así, daspués da +haber declinado el señor 'G'arcia Prieto el encargo
da formar Gabiatate y de haberso negado
algunas ministras a retirar sus dimisiones, ta dab....la ocurrir algo que les haya
decidido a to12 s a seasolvar •1a crisis en
'lila plazo bre:oís-amo. 'Había entra los comentaristas quienes, dándoselas de bien
enteradas, aseguraban que este plazo
impuesto por una fuerza superior ara
dsolarnente de veinticuatro !horas.
• mpreolón dominante es que aconEnda la interinidad del 'Miniaterio y
que el Gobierno wierá tan 'pronto cama
se abran las Cortea.
Por los presos radion103
La subscripaiin abierta por asis Jóvenes Bárbaros a favor de lea prasos
del parto radical par delitos políticos
y sociales, ascienda ya a 332'20 pesetas.
Asamblea de Juventudes Radiales
El próximo domingo tendrá lugar en
ia Casa del Pueblo una asamblea de
Jui enfaldes Radicales para prometer a la
•esig-nacién de presidan-te, tasororo y secretaato tiel Comité do la Federación de
Juventudes y di:rector del periódico "Revolución".

Homenaje en puerta
El triunfo del señor Pich y Pon en
las pasadas elecciones de senadores hl
producido Inmenso júbilo entre sus correligionarios, tanto más cuanto el ex
candidato a diputado per Barcelona tuvo
que aliarse c•n el carlista señor Iglesias para salir triunfante.
Algunos amigas del novel senador organizan un homenaje monstruo en su
honor.
La eleoolán del *alise Abada*
El señor Abadal va al Senado con nuble acta porque los regionallstaa te-.
míanque los candidatos del partido por
la provincia de Lérida resultasen derrotados y quisiera* asegurar la elección
del presidenta de la "Lliga", presentándolo a la vez per las Sociedades Económicas.
Probablemente el señor Abada] optará por el acta de Lérida con objeto de
que sea elegido par las Econéinicas otro
regionalista que pudiera muy bien ser
el presidente de la Mancomunidad, cuyo
nombre se había indicado antes de las
elécciones como el de probable candidato por la provincia de Lérida.
Dos noticias interesantes
Por encontrarse enfermo el coronel
del regimiento infantería de Vergara,
don Benito Márquez, se ha dado de baja
para el servicio.
Se han concedido dos meses de licencia por enfermo, para Valencia, al
coronel del regimiento infantería de Alcántara, don José HechevarríaEn libertad
Por la autoridad militar han sido
puestos en libertad provisional Francisco Pellicer Giol, Pedro Paira Tarruella
y Juan Segismón Furest,
Motas varías
En el expreso de Madrid llegó ayer
:mañana el ex direotor general de Aduanas y senador 'electo por la provencia. de
Gerona señor Ferrer-Vidal.
•
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La Juventud 11. 'Radical del distrito
tercero ha acordado, en asamblea general extraordinaria, caralmar efl nombre
primitivo por el de Juventud Vanguardia
Radical.
413••••

Asociación de la Prensa diaria
La Junta del Montepío
Anteayer larde se celebró en el local de
la Asocación de la Prensa Diaria de Barcelona la junta general ordinaria del
Montepío de dicha entidad, para proceder a la aprobación del estado de cuentas y a la lectura de la Memoria del secretario acerca del movimienso social
durante el. último ejercicio.
El señor Costa (don Pelayo), dió cuenta también del acta de la sesidn extraordinaria en la que se aprobó el Proyecto
de den Pedro Corominas relativo a los
subsidios por fallecimiento.
Los reunidos acordaron, por unanimidad, aprobar los trabajos de la Junta
directiva, dándole un voto de gracias y
de un modo especial a los señores don
Pedro Corominas y don Pelayo Costa,
per la labor que han realizado, digna de
todo elogio.
Procediése después a la renovación
de los cargos que debían cesar, siendo
reelegidos por aclamación los mismos
señores que los venían desempeñando.

11* antiguo amigo maestro, don
imfiIo 4puo7, pide la hospitalidad

y un ex ministro. que lo fué de Metrucción pública—sin duda per ser el
do' LA. PUBLIC/PAD (que ha permás instruido de los parlamentarios,
Cuanto más nutrido es el repertorio
saauecido Indiferente a las luchas
hos dijo un día . parodiando a Duma:
de obras de Chepin que ejecuta el pía-.
electorales) para explicar aux imprenista pelead, cuanto Más copiosos y va''Se va acabando eso del turno pacifica
siones.
riodos son les aspectos- de la -producción
de /a amistad". Es un gran profeta nucachopiniana que Rubinatein va sefialanHemos perdido )a "batalla de Lérida", tro exquisito amigo dl señor Rodés.
de a la pública admiración, más se aflr-. mas vive Dios, que los vencedóres no
SI el pobre Cirial Veagalló rosucitase
ma en el oyente la convicción que reputa han de tardar en decir como Pirro: "con no volverla a escribir el salaslísimo ara este comeertista como el msá notable otra victoria como esta, estamos per- tículo "El amigo do todos" ni Rafael
de los intérpretes delagran romántico didos".
Marquina en "La Veu de Cidahniya, la
del piano. DemuestraiaRubinstein estar
Jr cuanto a nosotros, encantados de espiritual cvónica "El senador de la
tan compenetrado coa su autor favori- la vida.
simpatía". "El amigo de todos", ha sido
to, tener tan feliz disposidión para asiYa no seremos "abuelas de la pa- la victima de todos.
milarse el espíritu de aquella música, tri a".
Los amigos nos han servido de amique al oirle nos parece sentir aquellas_
Ya no se nos volverá a llamar :viejos go, haciendo de Pilabas unas, mientras
ideales melodías con la misma palpita- y galantes senadores".
otros nos han dado a beber el vinagre de
ción febril y extrañamente sensible con
Nos sentimos rejuvenecidos, y la san- que tienen coplosa previsión o la hiel
que fueron compuestas. ¡Tal es el ca- gre meza de . nuestra eterna juventud, quo llevan pintada en la cara y manos
rácter que revisten las interpretaciones rebulle ardiente, en los efluvios de una cariñosaa
nos ponían la carona de esdel joven concerVistal
nueva primavera.
pinas
en
las
doloridas sienes, e nes daBuena prueba de elle fué el recital del
'Vamos a quitarnos canas, a tirar por han—como Longinesy —la lanzada. De
último miércoles al que asistió una con- la borda el saco de años que llevamos todos éramos amigos y a todos habíacurrencia más numerosa y tan entusias- a cuestas, sin la terrible prueban con- mos ayudado, como ellas también nos
ta. quo la del primer dia. Conetituia el
trario. de ser senadores.
han. ayudado... pero a bien morir.
principal aliciente de aquella velada,
¿Qué importa el manto -augusto del
Todos—dicennos--han derramada láocupando el sitio de honor del progra- legislader, que tan mal se nos sentabat?
grimas—no de cocodrilo—sobre nuestra
ma, la "Sonata op. 35" cuyo tercer tiemYa neo mandará Joselillo el capote
po es la célebre "Marcha fúnebre". Y en de flores de grana y de los bordados túnica senatorial hecha girones.
No, no es esta la crises de la amistad.
verdad que no cabe pedir mayor seguri- t'ale ere, para torear con más éxito al toro
dad en tan difícil obra ni, sobre todo, electoral, berrendo en negro y carlie- ¡Es tan elegante ser derrotados por /a
una revelación más genial y emocionan- tén, terrible "miura regionalista", que adoración de todos!
te del fondo de la misma. Si en la pri- nos ha volteado.
Quien en 'verdad nos ha derrotado es
mera parte de la "Sonata" ltubinstein
el
señor Cambó, por causas de una imhan dejado los compromisarios
hizo prodigios de ejecución al vencer enNos
personalidad
absoluta. A él pertenecen
las astas de toro. Esto es .todo.
los innumerables obstáculos que contiepor entero los honores de la jornada.
elecciones
recibimos
En
las
pasadas
ne, y en el "scherzo" deslumbró por la un aviso. En ellas fuimos silbados, aho- Nuestra derrota es lisa y llanamente porapidez con quo llevó el fragmento, coSiempre que nuestra modesta achemos /Ido vencidos. "¡Ya era horal lítica.
mo si para él no existiese ningún esco- ra
tuación,
modo de apreciar el
¡Por finl"... han dicho a cero muobos. problemanuestro
llo, en la "marcha fúnebre" tuvo cons- Las
cataLán, nuestra maneva de
campanas
de
la
envidia
han
tocada
tantemente suspenso al auditorio, en a gloria. Hablamos acabada por hacer- servir a Cataluña, no ha respondido a
una tensión suprema que rarísima vez nos insoportables, con nuestras tran- los temperamentos y criterios del señor
se experimenta, conteniendo el alentar sacciones, e incompatibles con los polí- Camb6, nuestro grande y admirado amipara no perder una sola nota. Esa ligo, no se cansado de aconsejarnos que
"del todo o nada".
bertad de tiempo y do medida que Cho- ticos
dejásemos la vida parlamentaria, para
Eramos
el
Caillaux
de.
Cataluña.
con
pin concede frecuentemente al intérpreconsagrarnos a escribir nuestras "Mey
todo,
repleto
de
documen"cofre-forte
te, esa vaguedad de oontornos en que tos comprometedores —aunque no de morias íntimas", en la convicción benéyace el "cantábile", como si aguardara
"cheques",—sospechosos y sospechados vola del "leader" regionalista, que hala mano Vigorosa del artista que lo plas- de
querer m'aparar "una paz por sepa- brían de servir de enseñanza y deleite
mara de nuevo, esa indolencia que sumo
rado",
entre Gambó y Alba, entre Cata- de nuestra juventud política.
gran parta de la música chopiniana en
Pues bien.
una especie de penumbra que para mu- luña y el Poder central. Teníamos un
pie
en
la
Rambla
y
otra
en
la
Plaza
de
E/
Cambó, esta vez, derrotánchos constituye una magna dificultad de Oriente y los dos sobre la cuerda flo- donosseñor
en
Lérida,
valiéndose de todos los
expresión, Sirve maravillosamente a Ruenemigos del régimen, radicales, repubinstein para destacar su personalidad ja de las compsaendas.
fls claro que no podíamos sostener- blicanos y carlistas, que combatieron la
hermanada gloriosamente con la del auAsamblea de Barcelona, ha querido senesta postura.
tor. Así surgió potente, grandioso y nos enun
definitivo
nos
había
apósacafe
cillamente enviarnos a hacer... "MemoCon
magníficamente graduado el Vigoroso
"atascando" de los bajos, mientras la retratado en vigorosos trazos el gran rias"...
melodía principal, desgranada nota a publicista Jaime Brom, al escribir:
EMILIO JUNOV
Cataluña de un
nota y de silencio en silencio con dicción a aQué puede esperar de
ex senador del Reino
todas?"
insuperable, cantaba triste y romántica- hombre que es amigo
mente, pero con serenidad viril, su he-.
.•-<>"3. .roica queja. Así aquella elasticidad de
que ahora hablaba encarnaba en el gus- nor - , op. 52, la mejor de su autor cau- de "Els Amiba de la Música", que dirige.
to insuperable del pianista el máximo só un efecto soberbio, sin que ni por el 'radas tro Pujo?, se enearg,ará de la eje_
sentimiento de que es susceptible la tan un instante se perdiéra la ilación me- cuón del lacornpañamiento de la herconocida y manoseada página. Y el lódica a través do los copiosisimos gi- mosa obra de Mendelaslion, años ha no
"presto" final coro-n6 la obra con una ros mueicales que la adornan. M'ultra- oída en Barcelona..
Dentro del propio mes, "Els Ansias de
digitación pulquérrima, rapidísima y Islas resultaron asimismo los "Dos Nocalada, verdaelei/amenie ideal, tras la cual turnos", op. 48, núm. I, y op. 27, nú- la Aásire" darán una sesión Chispan, en
resonó una ovación estruendosa, expre- mero 2, aÑalorado el aplanar° can una la que el ilustre escritor don Mlgue4 S.
sión del entusiasmo reprimido durante delacadeza vesdaderamenis inmensa de Olivar dará la anunciada conferencia
intamo sentimiento. Concinyé- el recital' sobre el tema "Chopin a Mallorca". En
aquellos dos últimos tiempos:
Muy justamente aplaudidas fueron las con la interpretación, llena de vida y fo_ esa sesión, además de ejecutarse en la
restantes piezas del concierto. Tanto la gosidad, del "Scherzo op. 31", per() la .primera parte el Trío del -gran músico
"Fantasía polonesa, op. 61", que mues- tempestad de aplausos que levantó obli- polaco para vaolín, viatonaella y peana,
tra una diversidad exuberante de efectos gó a Rubinstein a tocar des piezas más se ejecutarán -por el notrable -pianesta
pianísticos, como la "Fantasía im- fuera de programa — una de ellas la Net Vas awmposiciones que Chopin compromptu, op. fia" adquirieron una bri- inefable "Berceuse"—como ya se había luso durante su estancia en Yalldamosaa
I
•
llantez extraordinaria. sobresaliendo, vasto forzado a dar otra después de la
además, esta última por su entonación ejecución inolvidable de la "Sonata
Armando Crabbé, el cdlebre barítono
dolorosamente ecuánime. De los "Cuatro op. 35".
belga, tan querido de nuestro público y
RAMON ESCARRA que tantos éxitos ha obtenido en el Gran
Estudios" de las op. 10 y 25, los mejor
ejecutados, para mi gusto, fueron los
Teatro del Liceo, anuncia dos concierto
tras primeros; el inicial cautivé por la
para los citas 2! y 24 del corriente ea
La "Associació d'Andes de la Música" la Sala Mozart. Los proyarnas, que acaIngenua sencillez de que supo revestirlo
el pianista; el segundo por mantenerse tiene anunciadas en los dos conciertos ban de publicarse, han llamado la atende un modo acabado, a través de la pie- del actual mea de amarzo, la 'audicián do ción por figurar en ellos ed más selecto
za, la media intensidad sonora; y el ter- la Sinfonía Heroica, de Beethoven, y la repertorio de música elláska, junto con
cero por el modo colosal como se des- del "Concerto" en sol menor para piano otro de canciones antiguas francesas y
tacó el canto de la mano derecha sobre y orquesta, de elendelsshon, cuya parte flamencas. También figura en ellos la
el finísimo ligado de la izquierda.
de solista ejecutará la pianista doña An- primera audición en España de ebra.3
Aun no siendo la "Balada en fa me- tonia Sanerietófal de Volclh. La orquesta del ccsaapositor suizo. 'Gustavo Daret.
11
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TEATROS 1

Cómico. El asunto fundamental de ella escena de la maldición del erm'Itaño, el teatro Cómico, se efectuará el estreno
se aviene al estilo trágico: odios do figura arrancada de la realidad; y her- del sainete en un acto, original del celepadre a hijo y, en último término, com- I moso es el grupo de Rosa María, Isabel brado escritor José Burgas, titulado, "La
bato de hombres que se disputan, hasta ¡ y Rosalía, las tres hermanas persegui- barbería d'en Quim". La mencionada
matarse, la tierra. Mas este argumento das por la adversidad. En "Cap de fla- producción, será puesta en escena por el
entrevesádo de episodios de la vida pa- mas" hay varias mozas—una de ellas primer actor cómico, Pepe Bergés e inLos últimos estrenos
yasa cotidiana, no alcanza el vuelo de Isabel—que llora ante el pueblo que- terpretada por éste y por valiosos eleTEATRO VIOTOThA.
"Las Esos autores tienden antes a estrenar un género literario que tiene por musas brantos irreparables del amor. No afir- mentos de la Compañía.
Bajo la dirección de Enrique Borras,
mucho que a producir poco y selecto. la fatalidad y el dolor. Aun así queda- mamas que sea imposible, pero en una
buenas almas"
al artista un modo de emocionar obra rural y tal como están aprovecha- ultímanse los ensayos del drama en tres
Ese afán explica la abundancia de obras bale
Les auteres de "Las buenas almas" hechas en colaboración: zarzuelas y co- a la multitud: el que esos episodios, das, esas lamentaciones parecen más actos (escenicaficidn de la vida del hamreanudan el cultivo del sainete lírico medias en un acto en las que un autor limitados a un drama vulgar, desperta- bien un convencionalismo para conse- pa), original del prestigioso autor de "La
castellano. El propósito es laudable. El pone el argumento, otro, los chistes, ran la piedad y el interés de cualquier guir el ambiente de tragedia que el te- Xava", (Els Zin Calós" y "Iluji", Julio
sainete lírico es lo más genuino del tea- otro, /os cuplés, y otro, la tinta. Se mon- desventura humana sin transcendencia ma central no difunde en torno suyo. Vallmifjana, tituladdo "La mala vida".
Para la nueva obra de Valhuitjana el
tro castellano de nuestros días. El mal ta y lanza al público las obras, por el universalista. El autor no se ha valido En el campo, como en la ópera, la moestá en que los señores Alvarez y López mismo procedimiento de /a división del de ese recurso. El sentimiento dramá- ral es menos aprensiva.
aplaudido escenógrafo, José Rocarol, ha
•
V
construido tres magníficas decoracioMonis, fiados en /a buena reputación de trabajo en que se fabrican las desper- tico no vibra bastante en el amor de
esa literatura no han aportado a ella tadores económicos; se tira barro a la Rosa María p "Cap de fiamos" ni en la
Borrás—no obstante de ciertas vaci- nes.
ningún aspecto original. "Las buenas pared por ver sí pega; se produce más pesadumbre de Isabel, la moza deshon- laciones por culpa de su manía de imUn beneficio
almas" es una redundancia de los sai- que por amor al arte por amor al tri- rada y vejada por un malvado.
provisar los papeles—mereció los aplauEn eq teatro Paliorainva al próximo
netes inspirados en un episodio de la mestre, base de la vida regalada.
Y es que el señor Cardón no ha con- sos que le tributó el público. Gracias a viernes celebrará su beneflato la primera
vida popular de Madrid, llevado cien veCon eso, y con decir que los cronistas seguido aún redimirse de la saturación su talento salió con bien del tercer ac- actriz de estracter Dolores Coutes. Se: reces a las tablas: unos amores contra- de teatro son unos fracasados se está al literaria, buena para refinar y coplilla to, última parte de la tragedia en la que prisará la graciosa comedia en dos actos,
riados que acaban en reconciliación y cabo de la calle. Ingratitud 'imperdona- brar el gusto de un escritor, y perni- la obra decae y que no tiene más finan- de Pasa y Abati, "'Mi Querido Pasee". Dl
en boda.
ble ya que los cronistas van siendo los diosa cuando se sobrepone a la perso- dad que la muerte del "Liare" a manos diálogo de Beis/avente "Abuola y Nieta"
Claro, que el mismo asunto con ca- únicos concurrentes asiduos a nuestros nalidad y al verbo propio do éste. La de "Cap de llames". En nuestra opinión y la zarzuela en un acto de los harraanos
ausencia de aura trágica hace más es- la obra culmina y debería concluir en Quintero "La Patria Chica", con un re.
racteres y tipos nuevos, podría dar de teatros.
temporánea en "Cap de flamas" la gran- el acto segundo explicando más clara- parto altamente interesantes En 'honor
sí una obra admirable. Fieles a la traTEATRO COMICO. —"Cap de dilocuengia do los campesinos y máS mente la causa de la catástrofe, e in- 'a la beneficiada tomará -parle en L. abra
dición, los autores no se apartan siq niera, en eso, de los modelos imitados.
insólita la forma poética. Los persona- cluyendo la escena en que "Cap de lla- Oh mato Ca'l rade.
flamea"
L a señora Cirila, el señor Pablo, Mariausan vocablos e imágenes de un mes" siente el júbilo de 'poder matar
"Cuente del lar"
Ambrosio Carri6n ha escrito una tra- jes
no, etc., son gentes que el público de gedia
gusto
floralesco deplorable. El lirismo al hombre a quien respetó y a quien
El
-próximo
miércesees
dos meses
campesina.
Admiremos
su
fe;
adteatros conoce desde muy antiguo. Lo
de "Cap de flamee" y de Isabel malogra se humilló por -creer que era su padre. que se estrenó en el teatroliará
Goya
"Amor
miremos
su
herofsmo.
Porque
las
premás aceptable de la obra son los pri- ferencias del público no van hoy
escenas que serian verdaderamente
MIGUEL SARMIENTO que vence al amor", e-se hermoso paerna
por
tal
meros cuadros: la tertulia de pobres a sendero. Los españoles llevan actual- emocionantes si no fuesen tan retóricas.
dramático del ilustre poeta el presbitaro
.
También los payases de la Vida real hala puerta de la iglesia; y la escuela de
mente una vida contradictoria. Las cir- blan de las estrellas y buscan en la
oesue de Nazareth don Antonio Iley Soto, y son más do
mendigos.
'las representaciones cansecuticunstandias nacionales son trágicas,
A pesar del grandioso éxito
alcanzado setenta
El sainete Peca de largo. Podrían y pero la tesitura de los espíritus es jo- Naturaleza que les oirounda simi/es pa„ joventut de vas dadas, 'a esta dbra.
d eberían ser tachadas escenas complera expresar sus congojas y alborozos.. por la famosa comedia
gurameAte
pasarán de ciep !as oet amente inútiles, algunas de las cuales vial. Cada quisque procura aqui pasar- Pero lo dicen de otra manera más breve prIncep" hoy, mañana y jueves, tarde y „ ea,e,„
„„ „ 'que
dlonnzar "lintjr
lo
bien;
aspiración
que
para
la
mayoría
— como la del hombre-anuncio son de los españoles se concreta en no.pre- y gráfica. Y sus frases por ser más es- noche, se darán las últimas representa- que vance amor", pues cada día acuda
más propias de una revista que de un ocuparse por nada ni por nadie. Si la pontáneas son más artísticas. El autor alones de dicha obra en esta temporada, numeroso pública al taatra Goya a desa inete. A esa languidez contribuyen lo
que logra sorprenderlas y sabe respe- a fin de poder montar el grandioso es- leitarse con los hermosos- madrIzales di
des /abazado del diálogo y la parquedad multitud acudiese al teatro a olvidar tarlas, posee el secreto divino de sacu- pectáculo "Jesús de Nazareth" de Gul- esta
obra y qm., tan bien recita al genial
penas, aun les cabría la esperanza a
morá y el maestro Morera, quo será pre- calor Ricardo Cabro.
de los chistes, unos de buena ley, otros, los dramaturgos de suscitar en los es- dir los corazones.
los más, de pura astracanada.
Y la propósito del señor Rey Soto, sa.
A pesar de todo lo dicho, hay que de- sentada espléndidamente y con una mipectadores—aun en contra del propósiLa obra de los señores Alvarez y L6- to de éstos—un estado de ánimo pro- olarar—y nosotros lo reconocemos con morosa orquesta del Sindicato Musical ternas que muy pronto tendremos nuePez Monis pudo resultar un buen éxito pleolo a la emoción trágica. No ocurre integra complacencia—que "Cap de lla- dó Cataluña, y cual reestreno, tendrá N'ame tate ca Baroeicirta a <loa ilustre poe..
de haber sido más meditada y pulida. tal cosa. Y he ahí porque admiramos el mes" es lo mejor que el seflor Cardón lugar el próximo 811/)ado,.dfa 16, en el ta, pues viene para asistir al eu'reno
"Las buenas almas" refleja el modo de
de su ziltlinaproducaúdn, tidadada "Cuenha escrito para,e1 teatro. En su obra teatro Catalá Romea.
y late del sellar anida.
tra bajas de muchos autores espalioles heroísmo
- grábenos en el 011mloo te del lar", obra que-acaba de obtener,
—especialmente en el segundo acto—
Menos
pasmo
nos
produee
su
obra
de dicados hoy escribir para el lastro. "atronada reekatansate sa el iaittr9
1110* vd•lis di Laaa,miércoles, ay 4i.zugt itzdtg formidabl• ea Madrid.
hay YOrdadmitisMerielk aerlaalia 1*
ziow mur."'
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Hurto
Sección primere--E1 din 5 de octubre ultimo, pasando por la en% del Mediedia, el procesado Pedeo Juan Durán
Cerró, quien anteriormente habla sido
ejecutoriamente condenado por tres deleitas de robo y cinco de hurto, sin emplear fuerza ni violencia, pero con ánimo de hiero, substrajo del bolsil/o del
chaleco de don Francisco Martinez, que
transitaba por la antes mencionada calle, un reloj y una cadena, valorados en
nueve pesetas.
Calificó el fiscal el hecho, comoconstitutivo de un delito de hurto, concurriendo la -circunstancia de reincidenLea, por lo que solicitó para el procesa-do la pupa de un eño de presidio correccional, costas, indemnización de 9
pesetas y accesorias.
Otro hurto
Ante la mjsma sala compareció Ramón Catasús Aloa, un mozalbete que
el día 20 de noviembre, substrajo de una
abaceria establecida en la calle de San
Ramón, núm. I, bajos, un jamón que
estaba colgado cerca de la puerta de entrada, y que se valoró en 17'50 pesetas,
entregándoselo a un desconocido que no
pudo ser- habido a pesar de las activas
pesquisas que para ello so realizaron.
El fiscal, apreciando que los dos
arrestos gebernativos que sufrió anteriormente el procesado, no constituían
reincidencia. solicitó se /e impusiera
solamente la pena de dos meses y un
día de arresto mayor o indemnización
de 17%0 pesetas al perjudicado, con cuya pena, conformdse el procesado.

Simulación o falsedad
oec-ción segunda.—En 191 1 celelaróise

,arttsticos El pájare quise csütertiren Ittre

tudiol Córriétleiálégl

El tributo que nuestro colaboraidor
Imitados pér don Juan Wilequetit;Jel José
El Consejo permanente de la MeneoMe Juney, ha dedicado a 0-uynemer
l'unidad de Catalufis, eme tiene acor- ocoocido ebanista barcolones de lo calla emnienza
a ser reeogido y comentado en
estadada M fundado» de oda Theueis de del Regenvír, pudimos atarear eu
la
Prensa
francesa.
Altos Estudios Cometerla*" ba facili- blecimiento •recieutemente inaugurado
Sobre
nuestra
mesa de Redacción abre
tado la siguiente nota con referencia a en los bilios de lames adinero 36 del- mis páginas, después
de muchos días de
la' creación y funcionamiento de dicha - peino de Opreeia, col lhataración ha sido no recibir Prensa parisienes, un número
llevada a cabo ceo magnificencia es- de "Le Faya". Y en la sección "Notra
escueta:
Primero: Se limplanta, pera su fun- plendidez.
se lee: "L'oliscan que devient
Sabíamos de antemano que te indus- Carnet",
cionamiento 'desde el primero de noétoile".—Acabamos
de recibir de Baren
nuesviembre próximo, una Eseueda de Altos try-a del mueble badila alcanzado
en
papel 'rjurado
celona
una
página
Estudios Comerciales, par« ra enseñanza tra ciudad' un gueto depurado y una plegada en cuatro. Título: Guynemer.
visitar
ese*
pero
al
perfección
grande;
de las materias siguientes: Le GeograAutor: JOMS Me Jurroy. Esa buena obra
fía, Etnografia, Colonisedeln; 2,e, Es- espaeinao y luloao .iooal de don Juan parece que está traducida del catalán.
tudio científico de los preductoe mercan- Bosquete ' nos sesombramos agradable- Consiste en una disposición LipOgVállea
tiles y de sus transformaciones; 3., Ma- mente al eonstatar que iirieestro OptiMiP9-• especial en forma de carta astronómica.
teria bancaria y estudios anexos: 4,e, 'no era- poco para justificar le obra de Y eso complacerá mucho a Guillaume
Organización de empresas. mema:diles; este 'artífice exquisilo.
Apollinaire, autor de "Colligramines".
La primera y mía agrtadable impre- Signos estelarios componen con gran5. •, &sonarais comercial y estudios de•ein que nos llevamos de esta 'teca ins- des letras: "Ciel de France", atravesada
rivados.
Cada enea de estas materias será veo- talarse% fue la de que el señor Bus- la página por una ancha curva comtusada en una -cátedra, que tendrá «ne- quet* Va reserleigiendo, más que muchos puesta en clareciere» de talla de crecienxos •los órganos e instrumentos nece- de sus campañeros, de profoísión, lae te." Copia después todo el texto del lisarios para la mayor eficacia pedagógice concesiones mi gusto ordinario do unce- bro. Y recoge la hermosa idea de Junoy.
tras ticos, ese desatinado arte de ca- pidiendo que se dé el nombre de Guynede la adema.
Segur*: En cada ano de estos cen- ! peidho que ~ata tantos albos el cleente raer a una de las más bellas oonstelaciotros eepeeializados el trabajo liará in- ha preferido al arte de alta escuela. En nes del mapa celeste. La antigüedad—
tensivo, debiendo profesores y alumno* oasis de don Juan Busquet* abunda mar- dice "Le Paye"—glortficaba así a un
destinar a les tarea* del miento, no *610 eadamente el muebie de ealilo, el mueble héroe."
Mociones de orden oral, ebno irebajos puro de estilo, de ejeoución perfecta,
de seminario y otros, en sesiones no a la manera moderna con que tratan
inferiores e tres boleas diarias. Pe pro- .seste género tan MOLÍ' y primoroso las
fesor, además, «d'Oré Me trabajos de grandes damas inglesas y francesas, esta'
comisión organizadora ha propuesinvestigación que habrán de redimir tos manera que tan perfectamente también toLa
eguiente Comité de Honor: don
el
/
cuetivan
entre
nosotros
los
Berritiz
y
alumnos. La presentación de uno de esJosé
Peig
y Catiataleh, presidente de la
tos trabajos, por parte del alumno, al Compañ ía, los Id. Pons, los Montero, los Mancomunida
de Cataluña; don HermeCastañer,
etc.
Tains
los
adjetivos
enfinail de sus estadios, será coadición innegildo
Puig
y
Seis, presidente de la Codispensable para obtener el titulo co- comiásticos serían necesarias para des- misión organizador«
de/ 1 Congres Unicribir
estas
enmemenahles
<soledades
de
rrespondiente.
e-ersitari
Catalá;
don
Valentin
perfecTercero: Se ;Ingresará en da Escueta suntuosidad, de sensualidad, deetc.,
de
la
Universidad
de Barcelona;
pector
que
de euritneka, de elegancia,
en vireud de un examen que versará eo- ción,
don Manuel Morales Pareja, aloaide
avaloran
-la
mayorparte
de
tos
mueb-les
bre las materias -comprendidas en la de esta casa. La perfección y diee nción cortsti tu Mona/ de Barcelona ; Presidente
enseñanza enerearitil ordinaria de las
'aprecian tanto en las líneas gane- dc P"Institut 'Estudio Catalana"; don
Escoeitre del Estia_do. Ulteriormente, ec. se
en sus más pe- José Franquesa y Gennis, presidente horán diepeneados de examen los títolares ralee del mueble como
1
proyectisbe
e/ mis.- norario del I Congrés Universeari Caqueños
detalles.
g
de las Escuelas -locales de C011100010 ereac demuestra un talá; don Jaime Algarra, prestdenle efecdas por 4a Mancomunidad de Cataluña. IDO -señor Busquete,
eensible
antela;
pero sus tivo del I Corigrés Univereitari Catalá;
verdadero
y
El númenes de ag ua-mol que anualmente
don Raimundo de Abacial, presidente dels
Ingresará/1 -mediante emanen de ingreso operarios no lo son menos al traslucir "Estudis Universitaria Catalans" y de la
con
%nra
bal
fidelidad
y
virtuosismo
los
estará balitado a . guineo.
elementos d versos del mueble. Lo mis- "Associació Catalana d'Estudiante": don
Cuarto e Los estudios en la Escueta mo las tallas, que las inoruseiciones, Felipe Proubasta. presideete de l'A ec redurarán dos años, -en los cuales ios que los apliques de metal; los ajuetee pernent 1:acolar de l'Aeidennia i Laboraalumnos ,serán inecritos, a su teleccián, corno los cincelados. los -barnizados co- tori de Ciencies Mediques de Catalunya";

iteongrés Uftiversitari Cátala

nn contralto de arrendamiento de un establecimiento de baños y aguas, entre
el propietario don José Parreño y un
teniente del ejército don José Roca, que
a la sazón prestaba sus servicios en
Melilla. Dos años más tarde, una prima
de dicho militar, llamada María Fout
entabló varias reclamaciones judiciales
contra don José Juyol, obteniendo a su
favor el beneficio de pobreza que determina el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Fe demandado alegó que en eine o Inri.» especialidades de las
su colitigante-era arrendatario del es- proletiadas en aoisélla. Al mismo ti ealpo rno las dorados, toda está resuelto con
tabtecimiento de baños y aguas a que verreleán ohlnrades a cursar nociones da una -sensibilidad y pu:axila-el (Imantadoantes hemos hecho referencia y al ser disciplinas pedagógicas en /oi semina- ras , yerd adeltem e n Le j ap len esas.
exhibido el contrato de arrendamiento rios creados por ce "Institut. d'Estudie
Nos place inee.Istir -sobre la labor de
celebrado entre los señores Parreño y Critalans" y aquellus otras maternas cien- este are•ta, porque en nuestras indusRoca, in denuncia; como raso.
tincas que se retipulen en cuadro pro: trias de carácter artlenco no se ofee,ce,
11 flsal seeor Torres Ballesté, estipor e: Profesorado de la materia desonaciadarnente, muy a menudo la eme"
mó que a su juicio por !os datos apor- !Ateto
de admirar, purgue en ellas hemos
al Consejo de la Mancomunidad y sea sión
tadas ea/ sumario, podía presumirse por esle aprobado.
de Iamentar tan a menudo aemo la chaexistía una mera simulacien de contrato
Al tinte/izar les dos &reas, el profesor bacanería y el prurito de producir bay lagacusaeión privada a cargo del se- coree ereetedieepre expedirá un título que ratee con materiales eldinaries y eje-cuñor Auler, que se trataba de una false- acredite la compatencia.
t:eón cha-nue-era, con presas y s.ofietillosdad de contrato, arguyendo la defenaa
cienes, lar. degradan vergonzosamente
Quinto: Feaos títulos ¿serán exigidos basta provocar contra ellas el más sa-en nro de
inocencia de en defendida.
por la Mancocrruivilak de Cataluña para
Hurto optar al -Profesorado de las Secciones ñudo desprecio.
Sea este breve elogio de/ arte chef «eVióse ante llii m'enea sección otra cau- eepeciales en las Eseu-eeas locales de
ñor
Bueqnete, muy amigo -nuestro, un
sa porh uno, seguida contra Vicente Ceenercie y ulteriormente en la miema
Navarro Cestariéy leemingo Nceell Puig, Escuela de Altos Eetudros Coinerenates. eetimu l ei pare di r'eus obreros y 41-na
el primero de los cuales abusando de Este dereche se entenderá refeelde a las advereenria parre int ,v!,ntes de gueto y
su condición de mozo de mulas de don disciplinas comprendidas dentro de la para las que, sia Seeeeno, no quisieran
muebles que
Isidro Roviraita, vecino de Rubí, fue n-~ria especialidad a ene rie perlera ol pagar con bueno e- dineros
e e
substrayendo de la cuadra, con ánimo de titir/o. seredni proyecto que oportunainen- puedan ser feos.
lucro y sigiloearneule, varias partidas 1 te diolierá el Ceirsejo de fa ManeoirrnmJ. S.
de algarrobas en cruitidad de 120 kilos, dad-. Se gestionará, tanib en. que ea Manque /levó al domicilie del otro procesa- comunidad de Cataluña y /as Diputacto-do, quien conopiendo la ilegitima pro- nes eatakenees, 281 CO11101103 Ayuntarniencedencia de tal mereaucla la compró •loe que ennercan •adherirse a esta aepecto
por un precio muy inferior al normal y de proyecto. exijan en eo Marro la pocorriente en" el mercado. Las generas sesión del eltulo correspondiente a todas
El Tribunal Industrial ha fijado para
fueron valorados en 27'50 pesetas.
los aspirantes a e2..rgGR aeint nestratierns hoy los siguientes señalamientos:
E/ fiscal, en ene Conelusione, consi- de aqrsellas instituciones que •supongagn
Antejuicios a las nueve y media.—ellderaba a Domingo Nonell, como simple conocimienta.s eemerciale:s. de acuerdo mero 4,326; por accidente del trabajo
cómplice, pero en el acto de/ juicio mo- siempre con les espeorileaelón oporedel obrero Aneet Lorente contra el pa(Ene() SP8 conclusiones, considerándole aaeriente publicada.
trono Energía Eléctrica de Cataluña.
como coautor, .solieitando para Vicente
Núm. 4,327; por reclamación de salaMtientras no existan titulases de la
navarro, por el de/ito de hurto con gra- Esouela de Atleta Estudios Comerciales, rios del obrero Ramón Bosch contra el
ve ahuso de conllapza la pena de dos las plazas de profesor en las secciones patrono Francisco Bosch.
años, cuatro meses y un dfa de presidio especiales de las Escuelas localee de CoNúm. 4,328; por reclamación de salacorreccional y para Domingo ;llenen, la mercio ee proveerán sólo 3 .L1tu in- rios del obrero Celso Roldós contra el
de dos meses y un día de arresto mayor, termo.
patrono Enriqueta Escobedo, viuda do
con indemnización de las 27'50 pesetas
Campana.
f3exto:
El
profesorado
de
et
Esenehi
al pereudicado, ate-cesarles y costas.
Juicios a las diez.--Número 4,223;
de Altos Estudios Comercia/a% se pro• • •
por reclamación de salarios del obrepor
concomo
y
por
el
terinrino
de
veerá
E junno por jurados en la causa por
años. La retribución anual de cada ro Pedro Alcaide contra el patrono
estafa seguida contra Fulgencio Cal- enes
profesor
será de 3,000 pesetas.' Cada Francisco Rosas. Señores jurados: paderón, y que debía ceiebrarse ayer, fué profesor tendrá
a so cargo una sesión tronos,' Giinbernat. Calonja, Arquer;
aulperiddcla por incomparecancia del por *días atternos oon cacla my de los obreros, Brug-uera, Caldés, Martí Baqué.
procesado.
A las diez y media.—Núm. 4,240; por
alumnos de loe cursos que componen la
•
reclamación
de salarios del obrero
lotai.
de
la
Escuela.
Habrá,
c
El Tribunal Supremo ha confirmado enseñanza
Eduardo /lerdón contra el patrono José
además,
en
ésta
un
director,
que
podrá
la sentene5a dictada por la sección terCarbone!! y Compañía. Sefiores jurados:
cera de esta Audiencia, en /a célebre' ser o no profesor de la mis-ma, y un patronos, Perejoá.n, Busquets, Bertriu;
secretario
que
,no
formará
-parte
deli
causa llamada "de espionaje", segulda
obreros, Lloren CasteMs, Martí Durán.
contra unos apaches, en la que inter- Prefesorado."
vino una ectora alemana y el consulado alemán.

don Manuel Folguera y Durán, presidente de i'"Associació Protectora de
l'Ereeenyanea Caialana".
Prepara ',asilo:serie varios festejos, los
cuales, así corno el /oe_nel, .sc anunciarán
oportunemenne
Pasen ye de treeelentas los congresistas efeet vos inscritos a/ U . Congrós Universetari Catalá.
Una comieión de prowerand ra de cele
Congreso trebeja acteveenerete en e1 11MbramienLo de los eongresiseas
-«1•16-0-%11,

r
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DE LOS JUZGADOS

El de la Concepción, eleribanfa de!
señor Cros, en funciones de guardia, ha
practicedn durante sn serviceio, quince
diligencia, irgresendo en los ea/atice:os
nueve detenidos.
Hoy entra de guardia el juzgado de
In Audiencia, escrínanta del .señor Florensa.
SeneeLnMIENTOS PARA HOY
AUDiEleetel TErtellTORIAL
Sala primera.—Desahurno. José Gay

contra Carlos Rige/. Menne etiantiaRaimundo Pala centre Ji)é, V. pelea
Sale efeeill/ fla.--oreinerio. llamen Puja/ contra eemen Grau.
tv_m17711,911k PleellfteletAL
teece:.án primera.-- Rapto. Fernando
Alieno,. :forado.
/Sección e e peerda.- --Faleedad. Jurado
Manrcer,.----Estafa. contra Javier Paiet.
Ore,- .
Trnilio Pta. Oral-Contraen/runa joarrifn Gin-lene:5. Orate
ideceihn tercer. --José Farregut y
estros. Rete •eón iiSIt Ore?,

teemarnientoe p.:Octetos

Lbennraientos judicialee.
Por diversos Juzgados ole cita a Joeé

Marfa P,ohnorl Arévalo, Ramón Molina
Escudero, Juan Piflonerb Salas, Angel
Ricardo, Alfredo Carbonell, Ginés SánOboe Joa4 (a) "Cartagena", Natalia Re(pire!, Yeeente Pérez, Jesús González,
Amor,
n Antonio González, Vicente
iiihmt9tosario Merino, don Sebastián
illedlikleeterrand0„ don Joed Esearrá e
iés belederos de don 1 PrendlIrlo«' loiam* y -don redro Ojales y
teMarboé •-•

-

...t,`4•9

ijbr

Milluclirto

erCHICa

Mañana el Ayuntamiento tendrá sesión de segunda convocatoria.

El próximo día 15 termina el plazo
-concedido para formular reclamaciones
al padrón de cédulas personales correspondiente al año actual, que está expuesto al público. Según acordó el
Ayunterniento el plazo voluntario para
la expendición de las cédulas, comenserá . el dia 3 del próximo mes de abril,
desde cuya fecha no tendrán valor ni
eficacia alguna las eédulae correspondientes al año anterior.
El dia 23 del mes actual comenzará
el despacho especial o pro voluntario
de cédulas con objeto de que puedan tenerlas antes del die 3 de abril los ciudadanos obligados a exhibirlas desde
esta última fecha.

Tribunal Industrial
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La Administración de Impuestos y

Rentas avisa que han quedado expuestas
al público, para las rectificaciones a que
haya lugar, y por el término de 30 días,
les padrones para el pago del arbitrio
sobro motores a gas, electromotores y
ascensores, correspondientes al año actual.
•

• 9

El concejal reeionalista ion Refael
Cardona ha sufrido nit ataque de apopleura. *
La noticia, al eer conocida en el Ayuntamiento, produjo una penase impresión, haciéndose votos por el restablecimiento del enfermo.
.11..~~~1111~~.~~~wrm.naerowwwwwc•nreawrmana—,.n
.dva,

Peletería
La más importante de España
Teléf. 1571 A : _Rambla Catalusla 15 y Cortes, 624
""te••n•
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FIN DE TEMPORADA : GRANDES REBAIAS

. 15

por 100 escuento ver ad

en todos los artículos confeccionados
GRAN SURTIDO EN TODA CLASE DE

OAS PLUMA
A OUT
CAPELINAS
precios mu y reducidos
La casa mejor surtida y más económica
Precio Fijo

On parlo troncal*

Loe p untos.--Que

PUT1110L.
tendrán definitiva-

mente los equipos de primera categoria,
ya loe del Sabadell al Atbiétio y
Liando como ratificado el acuerdo de la
leederacióri respecto al Bada/orla, son los
COMO

siguientes:

Grupo A.—Espafiol, 16; España, II;
Barcelona, 13; Athiétich, 8; Sabadell, 6;
o Inter, 5.
Grupo B. —Sans 16; Badalona, 15; Terraeea, Averiq, it); Iini, 4 y Júpiter, 2
En 2azdel1.--Siendo presenciado por
regular concurrencia. se celebró anteayer un partido de entrenamiento entre
el- campeón del grupo D, "Centre de
Sport de Sans" y el Atblétic en el campo
ib eete último.
Con todo y presentarse los equipos inroenpietos, habría resultado un partido
í nteresante a no ser por la desacertada'
actual-nen del árbitro señor Girabente
que nos demostró no estar a la altura
de' las circunstancias.
Dominó casi toda la primera parte el
Afhletee, mareándose a su favor el único
goal de la tarde, entrado por D'Aval, si
bien, a nuestro parecer, no debía ser valido por ser un "offside" de Mai/erguí.
En la segunda, cambiáronse los papeles y dominó el Sana, pero los delante-

rosno supieron aprovechar las múltiple* ocasiones que tuvieron para marcar

tanto. Les medios y defensas estuvieron
incansables. Vilalta paró dos schoots peligrosfsimos de Mallormil, que le valieron una ovación.
Jugaron por el Sans.—Vilalta, Altés,
Moitó, Primó, Riera, Barracbina, Valles,
Riera (D.), Dalmau,. Vidal y Abada!.
Por el Alatic.— 'diñarla, Coma, Payá,
Vita. Alcover, Talló, Balaguero, Level,
rtiatIlorquf, Apricano y Si:o-pe:Hee.
En Tareasa. Jugáso anteayer., el
anunciado partido Terraesa-Caaaciienses, triunfando esto e últimos, deepeés de
un juego muy competi -19, por 2 goals a 1.
-11•4~.-es---

Palacio (lo la Gemalidad
Aparte de las vías de comunicación,
ya terminadas, que ha construido en Cataluila la Mancomunidad, están actualmente en construcción gran número de
carreteras y caminos. Las obras adelantan con gran rápidez, espect:limente las de las vías que afectan a pueblos
incomunieados o que vienen a satisfacer vitales necesidades de las comarcas'
eatalanas. Cuando el actual plan de obras
de la Mancomunidad esta realizado, no
habrá en Cataluña pueblo alguno incomunicado y quedará facilitado en gran
manera el transparlc de los productos
de los municipios rurales.
He aquí los caminos y carreteras que
en /a actualidad se hallan en construcción:
Camino de Paulo a la carretera de
Gandesa a Toriosa.
Camino de Puignelat a Valls.
1.11mino de Juncosa da Moetinell a la
carretera de Aicover a Santa Cruz de
Ca1afeit.

Camino de Atontbrió de la Marea a la
carretera de Mentbianch a Santa Colo-,
ma de Queralt.
Camino de Sav:11á del Connat a la carretera de Rocaferi de Queralt a Cervera.
Camino de Canet d'Adri a la carretera
de Girona a Les Planes.
Carretera de Bañolas a la de Besa/di a
11.01115.

Camino de Sant Miquel de la 'Val) a la
carretera de Balaguer a la frontera.
Camino Je Santa Liña a la carretera
de Balaguer a la frontera.
Camino de Guissona a Taltabull por
Masoteras (trozo primero).
Camino de °Hola a /a carretera de Lérida a Pulgeerdá.
Camino del de Guiseona a Talla/mil a
Saet eeedin de la Plana.
Otros ,:alminos hay en eonstrucción,
cuyas ohrae han debido ser suspendidas
durante las últimas semanas a causa de
las heladas y del mal tiempo.
• • •
E-ta tarde tendrá sesien he Diputeción provincial. Ayer Fe reunió la ComiBien prcrvi lqnial q ue &s.pn.-1:5 \nricts
ns t nytp,-; .1,7t trámite.

SUCESOS

Escándalo

En el Matadere de Green/ produjeron
un formidable escándalo loe etibditos
alemanes Roberto Erluneres y Alfredo
Anee.
La fuerza pública tuvo qae intervenir
dleparando varios tiros a/ aire para
amedren:ar a los combatientes.
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epo rtes

EnglIsh spolt en

Agresión
Dee eujetoe que le hall:Iban eseondales e/1 los andenee de la estación del 'leerte, eon propósito de robar, seguramente, epatearon al ereno Gregario
Siarela eausándele varias lesiones de las
que fue aeielido en la Casa de Socorro
de la Ronda de San Pedro.
Loe agreeoree, huyeron.

Obreros festonados
A borda del vapor "Antonio Lázaro",
donde trabajaba e/ obrero Rafted Aguitar, se produje una herida, de peonestioo reeervado, en la mano derecha, de
!a que fu4 curado en /a Casa de Soeon'o de la jtonda de San Pedro.
Alejo ("afilien, que trabejaba a
1):v3o tle la' goleta "Pepita", se cause
;11-,a lwaida de e.oneideración, en la me4
dereolna
rue enredo en la miema Casa de So..
corro del Distrito.
— Trabajando en el muene de Peaenflores, Angel Bernabn, se produjo una
herida iio consideración en la región
nasal.
Le auxiliaron en el Dispensario de la
Bareelonetae

Niña'
Julia Solé, de cuarenta y don años,
agredió a su esposo Cruz de . Gracia,
causándole una herida en la cabeza, calificada de pronóstico reservado por los
Isenitativos del Dispcmatio de Gracia.
•
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Problemas

la edurnión
popular

En la exposición que anualmente ce-hebran las entidades de cultura subvencionadas por la Diputación puede observarse que todas ellas resuelven su
problema de educación, con la enseñanza de las materias que necesita todo
obrero para su adaptación en la lucha
de la vida moderna. Por eso, en la generalidad de los programas dominan
las asignaturas prácticas o de aplicación a los oficios que contribuyen a seleccionar el obrero, influyendo a da vea
en su jornal.
• Debe señalarse además la abundancia de asignaturas que tienden al alejamiento de los oficios y preparad para el com e rcio esta carrera tan indeterminada que las clases populares vislumbran a modo de . redención para sus
(hijos. pues mal ,sugest reenados creen
que los dependientes de comercio no
sufren como ellos. Creen que !ia corrección en el vestir, la ausencia de los pn•igros que se .presentan en los oficios,
el trabajo de escribir facturas o despachar detrás del moetrador son ocupaeiellea. más provechosas y no tan pesadas corno trebejar el hierro o la madera.
Se entiende, p ues, la educación popular, cuando menos por aquellos que
realmente la realizan (hasta hoy, en
nuestro país ha sido obra de los mismos que debían salir favorecidos y no
del Estado, -de la Diputaeión o del Municipio. corporaciones a las cuales coeresp nde la solución de estos problearias) como finalidad práctica y como
medio para alejar de los oficios.
Sujetándose a estos dos fines, no hay
!lugar para asignaturas de carácter edueacional como las nociones de la ciencia de la alimerítación, que de ser conocidas por las obreres resolvería" en
parte e/ problema de su nutrieión; no
hay lugar para las nociones de higiene
que muestren al obrero la necesidad
del excursi:eismo para respirar aire
puro que oxigine su sangre, empaliceeida por el trabajo en talleres y fábricas, nociones que despiertan pasión
por la limpieza, que demuestren como
muchas de las ertfcm• merlades se complican por suciedad y como otras tienen
su origen en la abunaancia do grasa
In la piel.
No caben tampoco en los anteriores
fines nociones de economía política que
iemtieslren las leyes a que está sujeto
la producción y coste de los objetos,
irepidienclo luego la sugestión de los
obreros por afirmaciones o negaciones
desprovistas de fundamento alguno;
no caben tampoco nociones . de literatuca que dando a conocer las obras
maestras imposibilitará. que luego pervie„rtan su gusto, emboten su sensibili(.121: y a veces su inteligencia con nove7es rl iá s o menos cortas, escritas por
autores eue en rada recuerdan el carácter educador que debe tenor un
buce libro; y menos lugar hay para
lecturas es.coi.;. idas que depuren sus
seutiinientos o cursos de biografías
que estimulen su voluntad.
Esta cultura, hondamente educadora, no puede proporcionarla la
leca que en general tienen las entidades a que me refiero, pues está formada por los libros más diversos, en erli-

clones -de mal gueto, de doctrinas utópicas, a veces; contradietorias que constituyen un veneno espiritual pard. laa
clases populares.
De lo dicho -resulta que de las finalkiades inetructivo-prácticaa para 'luchar en la vida y de la de carácter educador para vivir la vida que en conjunto forman la verdadera cultura las entidades populares han atendtdo la primera y han olvidado, salvando exeepciones, la segunda. A este olvido deben
muchos de sus actuales problemas; a
este Olvido deben muchos de sus desvíos morales y muchas de suá m g's Intensas luchas.
Y como el tema se presta para otros
artículos, ?otro día estudiaremos cual
debería ser la organización de los cursos o clases de las entidadés que persiguen fines de cultura en nuestro país
y en este momento.
J. PARUNELLA

De l'origen de l la Universitet
popular
L'any 1898 un ex obrer tipograf, qui
noneia Jordi Deherme feia 'Izar en els
murs del "Faubourg" sant Antoni el
manifest següent:
"Ais obrera,
Com vosaltres, som trevalladors.

Creiem que en la vida humana hi ha
joies més intensos, raes perdurables,
Inés enlairades menys depriments que
lea de la taberna i del café. A malgrat
do la nostra ienoraneia i de la nostra
pobresa, és arab toles leS p ostres forces que aspirem a la vida intel-lectual
mora/.
Voleu esser amb nosaltres?
No troba.reu pedants, sectaris, ni ambiciosos sino SiitCCPS ardes que respecten les creencee
Voldriem ésser bornes, és a dir, alguna cosa mes que instint: condéneles.
Y aixó és amb 1-mutares que ho voldreu, companysl"
A aquesta cricia seguía un programa
do converses que hasfien de celebrar-se
de vuit a deu de la vetlia al carrer de
Paul Vert.
Tot just el projecte exposat s'agrupa
entorn de Jordi Deberme una munió
d'hornos que en la seva enlairada iniciativa havien reconegut el llur pensa1:tient propi i que espontaniament se 11
oferiren per a col-laborar en l'obra: estudiants, professore, mestres, publicistas, enginyers, savis, obrera.
Es trobarern cense mitjans, senas
cabete; els peincipis, dones, foren modestos. L'important era comenear, fer
alguna cosa. donar una primera realització a la ldea, sotmetre-la a la prova
de la experiéncia.
La riostra instal-lació fou, res intle,
ro- que podía ésser; en /a part alta del

"faubourg", en el fons d'un pati, una
saleta il-huninada arnb ilum de petro/i,
ocupada es pot dir enterameni per una
:larga Ulula de roja coberta í ditinunt
la tau/a periodics, ll'ibres, revistes; en
les parets amb color ciar algunes máximes: "En la soeietat hi ha solsament
una forea viva: Chame".—"Preparantnos a viure, acceptem les utapies niés
atrevides".---"La vida en plena Ihun".
Conferencianti oient, s'asseien entone de

la titula; cada oonferancia Anida se feien
objecoeons , se conversava, se dimitía,
eercavem en cornil sineerament, familiarment la vernal.. En un prinoipt no
hi havía cursos organitzata aquellas
converses versaren arnb un desordre
aparent i plachvol sobre literatura, historia, moral, higiene, sociología. Eta qui
assistien a aquellas veritables reuniona
d'amics ne sortlen anib un sentiment
confortador de goig 1 d'esperanea.
Despres d'haver-nos reuntt durant un
any en aquella reduida sala del vast
"faubourg", ens adressarem al publio,
als bornes de bona voluntat:
Devant de ele taberna del café-concert, 'ns proposem edificar les nostres
universitats popular..
Les -univeraltais populars havien de
coitperadre:
a) Sales de cura y conferanclea
d'ensenyanea:.uperior, secundáris 1 profesSional.
Un ruuseu de vetlta.
e) Una sala de mdeica 4 teatre artístie.
d) una enstal-laokl de banys, ade-

cuela.
e) Jiu saló de conversa.

Una biblioteca permanent.
Laboratorio.
Un gabinet de consultes mediques i jurídiques.
i) Una farmacia.
f)
g)
h)

j) Un restaurant.
k) Algunos cumbres amoblades por
llagar a joves de totes I55 condiciona.
I) Una escola normal d'eduoadors
populars.
m) Oficinas de °o/-decreció, mutualitat, segur, etc.
Organitzárem lambe en ele bona díes,
excursions dentífiques, estatiques, visites als muscas o sortides amica/s,
senzillament.
L'aeció de la Universitet Popular alcaneará les familles 1 ele seus membres. Intentará no tent sois millorar la
situació llur per les assoviacions més
diversos sino que entrará a mis er la
seva tasca, millora 1 Pernbelliment
de la llar.
La nostra educaeió será cordial; la
ensenyanea viva.
La Universitet Popular no es defineix en virtut de la neece,sitat científica; no estará closa dIntra de una
mur& 1 una reglaments cone 1'1~i1111 i
La pres6; no és, va fent-se. Déu esser
la Casa del Poble, la cosa, millor
obra deis SCUS membres; por adaptarse a les seves neeessitats, dem creixer
lliurement; multiplicar els seus orguens, soase perdre la seva unitat viva.
Aquesta unitat la trobará en la mateixa idea que l'ha ceeat, en la educació
moral i social del poble, fi cortndexe
que no pot ésser realitaat sino per mitjans tent diversos oora les necessitats
sevee eense satisfer, cola les facultaLs
a desplegar, cone ele eleraents múltiples
que da acordar en una superior armonía. Y es per nixó nue ons preocupern d'higiene, de la salut, do la condida, de la templanca, problemes, fonamena en una elevaai6 de les elasses
obreres...
Si bé la nostra anebieid éii gran no
ordenen realitzae-ho lote duna vegada;
serem pacients 4 perseverants. Torneen
eo artificial, ee, aps.rent, la bella fallada clarrera de la qual no Li La ras mes
que miseria, buid, tenebrce.
La Univermitet popular 110 dbu ésser

una maquina oficial I barri g a, cosa
moras, destinada a ooneedir una apariencia de-vIda; den &seer un- erganisme vin, «alzar lentamente d'una oreixenea natural, normal per una adaptació succesiva a lea necessitats i sobre
tot a les energías de aquells pele qui ha
sigut conciebuda. Ens adressem ale joves, ala ciutadáns amb nobles anhele
de realitzar, de sobreviare':i; ens dirigim adhuc a aquella bornes, que sanee
el desig de veure *enviar una societat
en la que eón els privilegiats, són intel-ligents suficientment per campendre que a lea condiciona Troves d'una elvilització industria/ t científica ha de
seguir necessariament una tranefornaació social i que la esperen menys
oaótioa, tnenya vidlenta, d'homes obertaixtent ampliament il-lustrats -- de
"clutadans", en la alta acepnió de la paraula—que d'ignorante i de limitaos.

ahont shit, Rens treva; per a una integra
olvilització nacional, an fi.
Y foren, aleshorea, -una mestree, sil
mostees, (des de 51 professor d'unavera
eitat al de primera easeyanea) ele quia,
mentres entrIen creant una reettbat, doe
naden una visió de rayera?. La ViSió
.realita.t de l'Estat-escola en el que ea
oapacitará a lote pera esaer Hilares

GABRIEL BEAILLES

La videncia espiritual, el entusiasmo
con que unos obreros han iniciado una

(Traducción de C.)

germana; Estat-escola al que s'arribar*
—ccen a un nou erieían i srne—ansb les
Idees, peró necessariame.ra,darebá, arab
una gran ofusió...

OLIVEIll GLAItt
•

A propósito de una actuación cultural obrera
campaña en favor de la educación popular en una de nuestras más populosas barriadas, en Sana, merece nuestros más sinceros plácemes y porque
no decirlo, nuestra admiración también.Las reuniones que sucesivamente se

41111411n411n•n ••

• •
l'edema d'unió
1
En afirmaiseee eientiloaseent que restarla hastía d'esser pez a la vida, sobressortf la personalitat del mestre. La ,pro-

fessió de l'ensy‘anÇa dimítada, mecálije "inéfler" fins aleshores, havla de
devenir, •nenys,
res
nue essen0.alment
col-la.boradora en el d~lagament de la
porlecció buinana. Perxó ,11,1 Ira yeend2neia de la interrogació: curra ha d'ésser
d'aquí endevant el ~Mac? Eduaador,
jauja ha de teeeaillar, ha de plaeniar el
ser viu; personalitat- poderosa, rioa,
rada, sempre renovant-se,, vivint del iconcixement del noi, de les coses, de la fi/*leona. D'una semblant manera 1s e situá
al mestre. L'eaeola, centre de la eduaaoid de /a vida, el aneetre centre de la
esco/a. Podía trixf influir altrament en
els destins tumans.
Perque -pscoló,,,..icament, filosófica, :;a va. era 'concebir conseqüenment 1 . a • 1,1a social, I, per tant,
l'-‘p!i . tni-1 . me, el 'sentii, éWc, la &freeció ideal de reducador ha y /en do trascenitir en úllim terme a la societat.
L'uoció del mestre s'ensoamina, en fi,
a la elevad, a la polideració de la demornrií:: a la camunitat.

Es de !a ebservaoló interna del nos‘tre pals—sense un eeperit social—que
s • on dedueiz 411a nonveniencia d'enea aspiraeló del anallsteri o d'uoa pan t de/ rnagisteri, de feudre ie en cornunitat ideal,
orientadora ;Mil, sois així, ,podría sser
convunitat, l nostra weneració que eomenea).
Altrament, fea& converg4Ir en una tendénela cada dla mies rernareahle en lea
naeloas dirigente en lee que la guerra,
en fer trontellar ela sertIs forts~rite, I es
ha fet ineeUtar "sobre els detectes d'avul,
- que sola podrá esborrar redueeeló social de de..má.
Ben segur quo de .aihuar-se2 nostra
gent que per alió está espseetadn devant
de tots els problemas villa que la guerra
ha plantejat, ne podría venir el desvetIlament de l'espera patri per a /a cultura, per el oo.mbat a la miseria, eta allá,

han venido celebrando en diversas entidades cooperativas así corno una repita colectiva a las escuelas de bosque
de Montjulch han constitutdo en su tota/idad un éxito franco. En efecto, /a
campaña apenas comenzada, son en
Barcelona ya algunos centenares de
pro/etarioe los que cepontáneamente
se han congregada en. ilterés a la fundación de instituciones populares educativat.
A esos -obreros que nos han hablado
de las inquietudes del porvenir de sus
hijos, hemos de hacerles la confesión
eineera de que nunca como ahora nos
briblamos sentido tan confiadaments
optimistas.
Y es quo en tanto el Meneo Enciclopédico Popular, en colaboración cordial
con ellos, trabaja para éonsee-uir una
escuela modelo para los nidos; ellos y
nosotros, ya hombres, en la elabora-.
cidn de una misma obra, vivimos es. piritualmente la futura universidad poHasta la universidad popular, deede
la escuela, negaremos, si sIguen esta
fa, estos entusiasmos, astos noblee
arr .:stos de ahora.

El texto del
presente 'número ha sido
sometido a la
paievira censura militar
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que el proyectil submarino ttrefeee un
recorrido conveniente y eficaz, duendo a
bordo de/ "Monarch" se incendió de iraproeizo un proyector. El haz de luz deslumbrador empezó a registrar la entrada del puerto y laz lejanías del Folfo.

El ataque y el regreso

Los marinos italianos se creyeron entonces irremisibleraeute perdidos. ¿Hablan sido, pues, descubiertos?...
Ninguno se movió de en sitio; nadie
respiró.
El haz luminoso acaricia despacio la
superficie de las nauas, hizo blanquear
los diques que d efendían las bahías, exploró las tinieblas. Transcurrieron unos
momentos, largos como si fueran siglos.
Los torpederos parecían aprisionados en
la inmovilidad por la contracción de loa
corazones dispuestos a todo. Por último,
se apagó el proyeetor y todo quedó en
*alma. La obscuridad se hizo más negra que antes.
El torpedero dei teniente de navio
Rizzo se dispuso Don cuidado y ilionojo para el lanzamiento, giró de lado,
apunté al flanoo del adversario y disparó los torpedos.
Estos navegaron reotoa a flor de agua.
Lb eetcla rumorara fuá corta. Bus puntas de 4041TO toparon de lleno con loa
costados del "Monaroh".
Dos formidables explosiones sacudieron el buque de guerra, le rodearon de
noma 7 Muno, hicieren pedazos lee
~recae. to demolieron e bordo gritos t
a traerle de fi» resplandores
Os vela lorrie á la tripulacIdn alos"

taeasee. El barre atacado, que despus
se enero era el "Wien", cumenzabe a

hustairse, mientras el puerto deepertaba
t'atestado en una confussións indexa-fpalientras tantee el legundo torpedero
habla lanzado también dos torpedos,
desde. nnl Jej . contra el " M onareh"
errado. 13e oyeron y vieron eilarannentis
les doe nuevas explosiones, pero no pudo
conelemarse con certera si al sogundo

a-emanado ausaratrúngaro ae fué tgueltmente a p'rque como el primero, porque
lia alarma, propagándose Tápidamento
ipor todo el puerto, obligó urgentemente
a la lección italiana a ganar cuauto

antee el paso abierto entro las trninas
que cerraban ta entrada.
Le2 das pequellos baques se !anearon
n toda máquina en aquella dirección,
adentras los cañones de costa abríais
al acareo, con evidente nerviosidad, sin
objetivo preciso ni orden lagico, un fuego
inútil contra la inmensidad del mar. Una
batería antiaérea cubría de abrapnels
el cielo. El teniente de navío Rezzo supo
condal:lir nuevamente con serena maniobra en sección !por sarna de loa pasajes poco antes auperados y con las ind
quistes a toda enardha, ste preocuparse
ya de ser vistos por los centinelas adtversarfos, ganaron la mar Obre.
Loe audaces torpederos pasaron antes
de rayar el abs
' por delante de Orado,
taciturna y adormecida. Y esta mañana,
rateó/untes, brillantes, empavesados, se
balanceaban anclados en las azuladas
aguas de un canal veneciano, irisado
P or al sol, asombradas ellos mismosede
haber realleado, pooste horas antes, en
medio de da noc're y de la niebla, en el
corazón de un 4:.Niolable esoondrijo ene!nig°, a 'pesar int, su frtVgii pequelles, la
deebrosektios;j1lerstle,,,Tetairdle. Aliasafa más audaz de una Marine de
Sitroe álitoifí *tunas
guerra.

4141ramés;

41.

ceo aparecieron aeitándose como fan-

Cámara de Comercio

La Cámara -de Coniercio y Navegación de esta ciudad, en su sesión últi- Ma, presidida por don José Caarriga Nogués Roig, se entró con agrado de los
telegramas cambiados con don Juan
Ventosa y Calvell al dejar el ministerio de Ha leudo y con el conde Caralt
al pasar a ocupado, y de numerosas
comunicaciones del señor ministra de
Estado motivadas por gestiones dt la
Cámara paca lograr la llegada a Espa. ha de artículos neoesarios para producción o el mercado nacional.
FU designado para al cargo de delegado de /a Cámara en el Consorcio del
Depósi:o franso øl miembro de la Corporación don Juan Gubern- y Fábregas.
La Cámara aprobó los telegramas enviados a la Comisaría general de Abastecimientos direotamente y por conducdo de la Dirección general de Comercio
sobre la representaoión que la Cámara
desea tener en el Comité enoargado de
hacer la distribución de lasjadelata inglesa.
Fué aprobada la alninunicación dirigida al Gobierno civil en virtud de lo
J./apuesto por la Comisaría general de
Abasteoimeintos y en la cual se resuanen las opiniones recogidas por la Cámara con motivo de la información
abierta sobre ^1 "precio a que oonvendrá
itasar los azafres" y se acordó contestar
a un oficio de la Dirección general de
Comercio relativo a la pelado:5n hecha
al ministerio ds ZoMento para que se
/imite la tasa del carbón al consumo
doméstico, dejendo en libre contratación los suministros a las induatrias
cuyos productos no han sido tasados,
reiterando ante dicho Centro el criterio de la Cámara contrario, en general,
al sistema de tasas.
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EL DIA ZURSATIL
La solución dada a /a crisis be sido
biela radibida en los oentros bursditiles,
dando creencia general qua dentro de

poco tiempo se formara un Gobierno
presidido por el aeflor ?fisura.
Bajo esta, impresión, 'hiatos los compartimientos demostraron gran firmeza.
Las aociones ferrovearias experimentaron un notable avance, que .sin duda
bebiera aloanzado .mayores proporciones,
dada la buena dispostoidn del mercado,
de no baberae presentado algunas ventas
•motivada/ por la flojedad del cambio internacional. Ad y todo, los lelioantes se

insoribieron con un entero de .ventaja,
comparado con el cderre de/ dia anterior.
Por lo que respecta a loa Andaluces, la
mejora obtenida fué de muy poca importancia, observándose escasez de lo-

madores.
Las Deudas del Babado, como viene
ocurriendo de algún tiempo a trata parte,
revelaron buena corriente de negocios
y e.bundancia de compradores. 1/03 t
los de las series E y F de la Deuda
ee cotizaron a 87'80 y 87'70,
respectivamente.
De los Fondos Muniolpalea ¿e inscribieron en alza los tituloe de la serié B
emisión de 1906, quo se crperaron a
83'50. Los Bonos de la Reforma, muy
pedidos, efectuándose tranasaccionas a
82'00 y 82'5d,contra 81'50 el día anterior.
Ra cambio sobre al extranjero, «ano
!indicamos anteriormente, reveló bastante flojedad, registrándose al cierre la
siguiente cotización:
Francas, 70'20.
Dilsraa, 19'08.

OBLIGACIONES •

Cambios facilitados por la casa
Fábregas y Recaseas

Regable Estudio" 4
Premio del oro (precios de oompra)
Oro Alfonso, 100'20.
Id. Onzas, 100'10.
Id. Isabel, 100'50.
Id. cuartos, 100.
Id. pequeño, 100.
Id. -dólares, 5.
Id. Libras esterlinas, 24'75.
Id. Francos, 99'80.
Francoe Blle4ee, 69'80.

faeraciones

Banco flipotec. • de Bepafia 4 %
•

de la

Innen Piral

Dólares, 4.
Francos sulzo, 101.
Liras, 44'75.
Colara Indiana
Norias, 55'70, 51'05 y 3580.
Alicantes, 6210, 12'45 y 62'30.
Andaluces, 54'66 y 64'25.
Solea
Nortes, 65'65, 5.625 y W95.
Alicantes, 6210, 62'85 y 82'05.
Andaluces., 54'50 y 6420.
Oreases, 18'90 y 18'85.
Mereantiles, 87150.
Robín tarde
Nortes, 5595 y 56'05.
Alicantss, 42'75.
Andaluces, 54'30.
°revista, 113'80.
INFORMACION DE LA IIANOA ANNUS
Madrid, 11 de marzo de 1918.
Interior 4 por 100, 77'50. •
Exterior ídem, 87'55.
Amortizable 5 por 100, 9510.
Idern 4 por 100,--88.
Carpetas amortizable 5 por 100, 93'80.
Obligac. Tesoro 4 3/4 por 100, 103'40.
Céd. Deo. Inpoteoario 4 por 100, 100.
/dem íd. id . 5 por 100, 105'50.
Francos, 70'20.
Libras 19'08.

a

u

5

100•50
100fila te Cundo de Barcelona
100'50
100.b0
u 100•50
de marzo de 1018
•00'60
,100•SO
•
a
a
'1G0•5e
epericicres
21 catado
961G0 grao
Puerto Tarragona Serie A 5
DEUDAS DEL ESTAL3
YO
Interior
4%
. Serie
79'20 79'4.5
•
• C •
u
79'20 79'40
D
79'10
Puerto Melilla
a % 104•75
77•33 77'45
Sevilla
6 • 9615 gabaa
97'00 98#00
77'3a 7735
Gijón binad
5
Barc."
1903
4
1/2
82
A.0-•
' 25 82'75
•
u
.S2'25 saia
1904 "
a
b
lexter:ar
4 % Serie
88'40
1905 • " 8225 82'75
e8' 40
Se. A 1908 N
S300 aaaao
31'40 8430
1' B1906 •
33'50
is
u
8440 84'20
C 190t3 u " 33.00 133'50
os
•
87'80 87'70
D107
u
a • D 2910 " " 80.b0 81'00
3710 8780
Y
u
II
•
lb B1912 "
(/
88'40 88'00
rcertisabl
4 % Serie .
86100
8°
789'
0'50
1 255
° 88:911oo
19L2 15,
:°°
'7a
• F1912 •
B 86'00
•
• y
•
14
•
a B 1912 • •
e 86 OG
871 :252 3°
,11.1*(71?
a
ps'
•
e B 19143 •
55`b0
D
hl
00 81%0
'
r
E
Bonos Exposición
28'25 a8.75
átoorlizablt
5 % Serie
A 97'25
Deuda Ensanche
92'50
aal;6
1899
•
u
96'35
95':.1
/90.7
87'95
sasla
u
•
u se 341,0 sa,00
96'25 95410
D 95195
Bono. de la Ref." 1803 " " 82'50 83600
•
E 96'00
Ayuntamiento Sarria
4 1/2 %
P
Puerto Barcelona 1905 4 1/2
Pt o Baza Cot 1903 4 1/2
•
II
•
1909 op
" au nao
•
u
• 1911
•
Sp
• 1912
•
•
a 1913 •

▪

•P

•

Irs

11

u

Amort'zable 5 % 1917 Serie
a
• w
a
a

•

•

•

o

e

a

•n

u

w

a

a

Eln

a

a

a

A 93'90

93'70

Oh/igaci. Tesoro 4'75 % Serie A
3
r
r

a

Tarraza
▪
Caztell6n
Dipnt. Barcelona Se. a

88'50
87'50 87'75
84'75
81'50

5•
5"

4 1/2
86'00
u
u
uE
. % 85'b0
92'25 88'75
F-0. Norte Espada 2. • Se. 8 % 64'25 64'75
a2.
•
a •
6100 61'50 61'00
e
a
e
e

a

_ Ni

a

u

a

Suyeriores, a 62 (1).
Extra corriente, a 81.
Superfinas, 59.
Número 3, de 43 a 45.
Fuerza superior, a 62.
Todo pesetas los 10a kilos.
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51".25

51'75

a1'00 54'SO
45'75 46'2a
•
•
"
Reos
13'50 49'00
3910a
" Orenat A. 13. y C. prIza. var.
u
D. la y
" "
•
•
G. y 11. priori& 3 % 63'75 04'00
Portugal /902 5 %
• 11. C. »
1904 a
1914 "
19/7 4 %
(concezionaria)
.

•

•

• 'Vasto Asturiano 2.• 5. 5

▪ Oaiot Gerna

/C201C122n1/"....700.11."1,

Fáb

4"

2. 1 Mi). 5 "

'100*e0 100.50

" Andaluces 1. • serie variable
1.•
a 3 % fijo• 5'0o; 5510 b5'25
•
2.1 a variab.
•
•
2.•
a
fijo 51'75 52'25
Bob. •lg. 4 112 % t6'7E 67'25
4 .5 ti9'75 70'00
• Secundarlos
• MonrcPa llena
5 • 95'00 96'00

:eg

/011a~

C

as y

1

:11~0,15"10.

Recasens I

BANQU EROS

Garbanzos Altarnates, de 55 a 75.
Maíz Plata, a 48.
ldam Sevflla, a 47.
Cebada Mancha, a 45.

rae. Nona
Eape. Pamplona 8 % 60'75 61'00
u Prioridad
Bar.* "
a
64'25 64'75
I" h.
r-c. N. Asturias G. L. 2n
63'00 64'00
5.1"00 5550
10 a, II
55'75 5r,'25 55177£'
Lérida Rens 'Parra t a
62'26 69'50
iffilatba Segovia
83'50
'33'00
4 0,/, saal'a0 '3617)
Ezps. Alaiansa
Abnanaaa adheridas 3
C6'25 66'50 Zasa0
70'25 70'70 70'50
Miriam 8. J. Abada.
4 1/2 % 90'25 90'75 gri'50 90'25
Allsaaos
Bocera Pranola 4 %
32'00 81'50 31195
Ezp. Tudeta Blibao 5 %
II. 2. A. L a blp. 3 % a715 53'25
a
"
o
▪
a n
•
B 4 f2 77. 103'00 103'25
_ S:. A
91'00 91'1W 91m5 91'50
110
u e4%
5l '€0 84 4a0 sido°
I) • b
SI '75 n'ad
•
" E 4 1/2 % 95'00 89 . 50 89'2t

•

1111Weemer

Alubias Pinet, de 73 a 73'50.
Arroces Benlioc, de 67 a 75.
Idem Bomba, de 80 a 90.

F-C. Dere., a Fre." 1864 2 1/1 0,1
" T. 21: E. 1878 'Y
•;
•
B. M. Directos

81,00

Arr:boa
Durante los- dos dfan transcurridos registramos la de 1•;;s al ion tea '3Ir
gossa:
Trigo, 13.
Harina, 5,
Cebada, 1.

Harinas

%

o y

Cotizaciones:

Huele, 82.
Ontanares selecto, 8250.

Opsraoleses

vAt.cri.s : CUPONZS: SANCA:

RAMBLA DE LOS ESTUEII13, 4-3ARIELON 1

813r9

OBLIGACIONES
C.' General Tranvías
YO

CA4313 : 0 i11 93

e

e

4

0:99/

167'75 3'Ç)

DO 100-50
37`e0 fs-r5o

l

Operaeloass
87'50

•

Tran. Baria. Ensan. Gracia 4
" S. A. Extens. 4
" 1,104•501105•011
P .C. SarriA Barcelona
Barcelon. • Electricipad 11.'96 5 % fi 15'76 • 9695
10T4 ,, 82`a5 82-z
•a
190.6
1 S2'n 82'75•
1912 5 % j39'5 90'25
ze.•1úna Serie B
3
Agrl R3
" A 4
.2.1 " A 5 1, 9300 93'50 93'50
Cata Gita y Elee. • C 5
" 1) 1 1/2"
^ E 4 1/2 " S4'50 55'U0 84450
•
" F4 1/2" » ::2'50 83'00 aaao
Bordon
.. A 9950 100'00 lub-,e0
lo/
'Mallorquina Elettrirlds , 1
6"
Valenciana ElectriciAed
5
"
Enersia Eléctrica
5
15

Eloctro Metalargica Ebro
Conapatifa Trasatlántico

5
4

"

995:?5°
190(157151100•00
9
3510n Sa'50
0 94'35
le2044:2059 ,18004'550

5
(vrulable)
Canal Urge/
Yabacos Filipians1902 4 1/2 %
100'0)'100'50
1903
85'00 86'00
Azucarera España estainpill. 4
no ,,4
"
Asfaltos As-iland
5
94'00
•
preferente 5
•
" hipoto carias 5
102 't10
•0'50
Comunr. Rts. Ebro Bonos -5
k
Torete. Otras y Const. 4 1/2
90'50
5
87'00
Comp. • Coches y Antal:W..1v. 5
Uni.Sa Vidriera EspaZa
5
87'00 87'56
Berga 4 1/2
edad. Carbones
La Hispano Suiza 5
56'25 91'75
R. C. Canalizac. y R Ebro 5
3tlad. Espal. 1 Const. Naval. 5
6
▪ .
b
i 104•50 105-00
Alsina y Graells serie A
7
/I
•
B
Construcciones y Pavimenta. 6 s 1100'00 100•50
Quien Ernp. Pomo. Ftln. 5'75 % II

90'25
36'30

/00'25
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La defensa de Venecia

El cónsul de ¿os Estados Unidos de
América en Venecia, doctor Thornas Curtin, ha publicado en el "Times" una inloresante correspondencia sobre 'a defensa de Venecia. Entre otras cosas, escribe lo que sigue:
"La larga y estrecha faja de tierra
que separa la laguna da Venecia del
Adriático, y corre hasta el Nordeste del
viejo Piave, es el camino directo del enemigo sobre Venecia. Hacia el extremo
hay una cabeza de puente con el enemigo formado eafrente en forma de abanico. Los hombres que defienden esta
cabeza de puente, pueden ser enfilados.
Pero para ellos, el ceder significaría asegurar al enemigo 11 posición sobre la
isla, que, a su vez, sería batida de flanco por nuestras líneas orientales. Su
principal fin es, naturalmente, traspasar la montaña entre el Brenta y el Playa, para capar toda nuestra línea del
río. Al mismo tiempo, nosotros debemos
impedir al enemigo, operar hacia la laguna, lo cual daría por resultado poner
a Venecia bajo el fuego de sus cationes
Mientras el oficial naval italiano explicaba así la pssición extrema al Este
de nuestro frente, los cañones que habían rugido todo el día, no nos dejaban
olvidar que el espectro de la guerra ha
aparecido en Venecia. El hablaba con
admiración de los marinos que tienen la,
más avanzada y más importante cabeza
dp puente, cuando me acordé que el cónsul americano había recordado por la
mañana que tenía una gran cesta de tabuco y de dulces para distribuir. Yo lo
430noc fs por su fama y le tenía por bombre r: 'ribía demostrado una enérgica
act i
durante los . meses de la pru-ha P la, y, por consiguiente, no me
sola). retiaió que, sin vacilación alguna,
aceptara ` mi proposielón, de aus , p0díainos intentar llegar a-la cabeza del puente y distribuir personalmente los don.-

Lisos a los hombres de la primera linea.
El almiraate consintió, y nos faailitel
una lancha.
A la madrugada del día siguiente cruzábamos las aguas del Canal Grande,
dejando tras do nosotros una dudad silenciosa, cuya población de más de 150
mil habitantes y miles de turistas, ha
descendido a menos de 60,000. La noche anterior, yo había recorrido millas y
millas a través de cal/es desiertas, a travs de largos canales animados, solamente por el vien/o Invernal, plateados
por la pálida luz de_ la luna, que revelaba
los más exquisitos detalles de puentes.
columnas de mármol, arcos y delicadas
visiones de una desierta tierra encantada.
En un punto determinado, abandonamos la lancha cerca de donde las trincheras austriacas descendían a lo largo
del canal. Estábamos en la iiRima faja
de tierra que conducía a nuestra meta do
la cabeza de puente, un delta formado
por el lodo arrastrado por el río, y por
la arena arrojada por el mar. A lo largo
del camino de esta tierra desolada, loa
marinos Italianos estaban descargando
municiones de unos carros tirados por
caballos, aeér y bueyes. Vimos también muchas nainiciones en camiones
parados en el camino, mientras los proyectiles pasaban por encima.
Hemos entrado "en el frente sin trinchera". Parece una isla de coral flotante, puesto que si se excava en muohoa
puntos, bastan solamente pocas' paladas
para descubrir agua palúdica. Por consiguiente, los Italianos se han visto obligados a construir su cobertura, amontonando sacos de arena en la superficie.
La línea de dunas de arena, y la posesión
de esta línea por parta del enemigo,
prueban que un bombardeo da gran alcance podría amenazar Venecia. Los austríacos en tierra firme poseen un terreno raes sólido; pero en. muchos puntos no es baatante sólido para los elmientos en mampostería no-cesarle« pa-

os

Negra, a 42.
Roja, a 40'50.
Matalafera, a 40'50.
Mallorca, a 38:
Ibiza, a 38.
Todo pesetas los 42

Castuera disponible, 82
Tejares, 81'50.

•

97'00

Dasoj

Salvado, a 17'50.
Salvactallo, a 18.
Menudillo, a 18'50.
Cuartas, a 20'59.
Sagundas, a 25.
Terceras, a 22.
Número 4 a 26'50.
Todo pesetas los 100 kilos.
Algarrobas

en esta medida más que un arma esgrimida
contra loa propias hitercses. Como nada
que valga la pena puede ser esperado de
lec Gobiernos en las circunstancias actuales, creemos que sólo loa más Tuertos o los
mejor organizados scrán los quo logren
imponerse. Mientras tanto sigue la tatuaclan planteada en los términos que ya nos
»oh a todos de sobra conocidos; las cotizaciones, por lo tanto, so mantknen con gran
firmeza, habiéndose. ver:reste:o en la s,asiZn
de hoy un regular número do operaciones:
Salamanca, 85'50 reales far.oga.

Dinero 1 Papal

//I

Habas, a 38.
/Jabones, a 48'50.
Yeros, 32'50.
Arvejones Sevilla, a 41.

Trinos
Los transtomos políticos de estos días
han constituido como un paréntesis in la
datan &tasación que atraviesa el comercio.
Las disposiciones dictadas relativos a /a
tasa de trilles y harinas han tanablo la virtud de disgustar tanto a los tasicateroa como a los compradores, los cualea no ven

•

go

•

GRANOS Y CEREALES

Granos

OBLIGACIONES

nO

ldem Urgel, a 44.
Avena 1.:etreanadirra, de 45 a 46:
Alpiste Sevilla, a 57.

LONJA

ta su pesados "howithers". Que ellos

tratan de apoderarse de la isla, está
probado por el aumento de -la artillería
en este sector, y por la determinación
da sus ataques.
Par una rara casualidad, escoaleron
precisamente el mismo día da nuestra
distaibución para un nuevo bombardeo.
Miantras los proyectiles estallaban .a la
darecha, a /a izquierda y sobre nuestras
cabezas, abandonamos nuestro automó3 il y atravesamos a pie, en zig-zag, un
taraes no que parada. cartón-piedra, donde muchos de sus cantinitos no tenían
ninguna consistencia sólida. Nos hallábamos ahora en el bosque opuesto a la
cabeza de puente do Cortollazzo; pero
no pudimos aventurarnos por el breve
estrecho paso que conduce a la primara
línea, porque era barrido por los proyectiles de seis y nueve pulgadas, mientras sobre los tejados de las casas situadas entre nosotros y el enemigo, vagaban nubes de humo y de pólvora.
Un alto. Y luego aprovechamos e/ mor atravesar bajo los
mento
to oportuno paa
proyectiles, • la cabeza dei puente. Un
silbido a la derecha, otro a ha izquierda,
o inmediatamante nos hacemos cargo
de la dura situación do las tropas que
dellanden este punto, contra las baterías
enemigas.
•
Con júbilo alcanzamos el lodo y los
pozos de agua de la primera línea, y nos
acercamos al primer puesto de ametralladoras, desde donde vimos a dos de
los austriacos, echados bajo /os IV/g oles. El primero estaba boca abajo, y las

manos asían aún /a bomba que no lo
habla sido posible arrojar.
Yo di una ojeada a los marinos que se
hallaban a mi alrededor. Al igual qua
todos los que había visto en aquella
Jornada su espíritu era sereno como al

que más. Aquí y detrás, ellos trataban
do proporcionarse una sombra de seguridad detrás de .los sacos de arena;
mientras junto a nosotros los artilleros regaban la cercana trinchera enemiga, coa tan gran alegría, que a/entalut
a mirarlos.
El cónsul explicó que nosotros habíaroes (raído algunos donativos para altos,
que los encontrarían en las dunas cuando todo estuviese algo más tranquilo.
Los hombres nos mostraron con fiereza
el almacén de bombas y municiones
capturadas, en un raid, a los austriacas. Uno tenia un casco enemigo, y lo
rcgaló ai cónsul, mientras otro, un
fuerte joven meridional de rostro aceitunado, nos indicó que él 'irla a buscar
uno para mi. Nosotros, naturalmente,
•e ttibimos sHveramente que semejante
-aa fuese intentada, pero poco despitéa, mit, ntras regresábamos de la trinchera al frente, nuestro hombre nos alcanzó y con sus negros ojos centellean(as de ptacer, nos , entregó MI casco que.
había ido a buscar en el terreno de la
muerta.
Lamenté mucho que se hubiese arriesgado así: pevo paco despuas, comprendí
au acto, y lo juzgué bajó otra luz. Me
di mienta que la terrible aventura de
Caporetto, no ha abatido el espíritu de
semejantas hombres, y comprendf que
no seria fácil que abandonaran ahora
la cabeza do puente. Tengo la absoluta
convicción de que, actualmente, el ejército italiano es absolutamente fuerte.
Podemos contar firmemente, con que
Italia cumplirá su cometido, si sus estadistas reprimen con mano,enérgica
"bolchivikismo" y el "leninismo", y el
nosotros, especia/mente América, le suministramos los viveros y primeras materias necesarias para su existencias

" HEOISSIO DE LA P/IARMIA ITALIANA
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Episodios de la crisis Consejo -de Ministros- Los cuestiones actuales Lo peotr es meneallo
, _
Conferencia del García Prieto tiraTodos mu y- libeDr. Medinabeitia ta de justificarse
rales, pero... •
P- •
• I., t
Romanones,calderoniano
Le interveriCiÓn de
•
- >lauro%
Ante numeroso público (lió esta tarde
Loa sellares conde de Remangaba y
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Alba se disputan quién ha sido el primero de oponerse a que lee reformas
inhátares • se puihOlcomen en la "Gaceta"
ein la previa ey•ebeeidu 4et Pardamento.
Alega el señor Alba que cuando suliKeron los ministros . regionalistas, ol
sefier García Prieto te ofreció una car teme 411/e él no quiso aceptar el notificarle el Irefter García Prieto que tenía
el compromiso con el señor Da Cierva
de no /levar al Parlamento :as referirlas
Militares.
Se agrega a esta versión que et señor
García Prieto ctjo al sellar Alba que el
conde de Romanoves también había dado
su conformidad al señor La Cierva.
..Ail conocer la actitud del señor Alba,
el conde de Ramanones rectificó la suya
y secribió la famosa carta al jefe del
Gobierno.
POfirá ,Seir esto cierto; pero si la preiadión íntima corresponde al -señor Alba,
quien en público, y esto se muy importante, arrojó is primera piedra fué el
conde de Romanenes.
No thay que regatearle el honor de lee
anormalidades de estad dias al conde
de Romanones.
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LAS ELECCIONES DE SENADORES

Ya dijimos que la iiittima entrevista
con el Rey habla 4s, ido muy atada.
El ex presente del Consejo opuso
una resistencia heroica a loe requerimientos que se le 'hicieron para que
autorizase al aefiens Jimeno para contimiar ostentando su repreesentacián en
ea Gobierno.
De tan índole fueron los argumentos
oen que se le pedía que denuelese
actitud, que ellguien dice que pi-ázimo

En el ministerio de la Gobernac,ión
nos han facilitado el resultado definitia) de las elecciones de senadores, que
es saber•
Demócratas, 46; romanonistas. In;
albistas, 16; liberales independientea, 6;
conservadores, 4 3; conservadores independientes, 3; ciervietas, 7; mauristses,
8; independientes, 1; católicos, 1; integristas, 2; jaimistas, 6; nacionalistas,
3; regionalistas, 8; republicano radical,
1; republicano independiente, 1, y obispos. 9. En total, 176.
Faltan los datas de las elecciones por
la provincia de Cuenca y por la Sociedad Económica de Galicia.
Han obtenido acte.s dobles los sedo;es Abacial, Mataix y Chapaprieta.

a la Cámara regi'a ee pudo °Ir que el
conde de Romanones, coa errtonaicIón

una conferencia en el Ateneo el doctor
Al recibir a los periodistas el señor
El Consejo de ministrea ha terminado Medinabeitia.
'García
Prieto les dijo que no habla desa las nueve menos cuarto de la noche,
Comenzó por analizar la revolución
facilitando a la salida el seAor Fernán- rusa y profetizar el reparto social que pachado p ain el Rey porque estaba tan
dez Prida, la siguiente referencia ofi- necesariamente contagiará a los impe- rendidn y agotado por he jornada de
ayer, que había solicitad* la venia de
ciosa:
rios centrales.
Majestad para as ir ea la naafuma do
"Hemos cambiado impresionas sobre
Aludió a la politica de Lloyd George, Su
los términos en que se redactará el Men- que ha llegado a gravar en un 70 por 100 hoy a Palacio.
Añadió que no tenia ~leías <pie cosaje de la Cor•na, quedando para el pró- la riqueza.
municar a la Premisa, aunque ya veo quo
xima Consejo definitivamente ultimada
hoy no es día de noticias, sino de C O —
su redacción.
mentados.
El Presidente del Confito encargó a
LOS SENADORES ALARMAS
Ya observo .que la pasión politice. se
cada uno dé las ministres que ateniéndoEl 'helor Alba ha recibido la adhe- ceba en mí, y realmente declaro quo eeo
se a la situación del personal en sus respectivos departamentos hagan un pro- sión de 21 senadores, figurando entra sé cómo acertar.
Una parte de la prensa, muy imporgatito con el fin de preponer en cada ca- éstes don Valentía Gayarre.
tante y significada, en miden de hombres
se y en atención al epcarecimiento de la
politices tainbién muy significadoin pevida, las mejoras procedentes que se exdía un mintisterio de amplia concentrapresarán en los oportunos proyectos do
ción que resolviera los grandes probleley.
mas nacionales, y hasta indicaba para
Se han estudiado las estadísticas de
presidir ese Gobierne al señor Matara.
producción de aceites, piensos y forraY yo que habla viste coa satisfacción
jes con el fin de proceder rápidamente y
que la neta publicada por este ilustre
con carácter general al establecimiento
crisis y
hombre público, después de la consulta
de la tasa.
evacuada con 811 Majestad,' había sido
Se aprobó la tasa del cemente con
Un colega de la fleche publica las si- recibina esa simpatía por las izquierarregle a /o dispuesto per la Junta que
entiende en estos asuntos, compuesta de guientes declaraciones del señor Cambó: das, borraatio el injusto "Maura, no"
' Después de insistir en su opinión de que le habían apartado de la actividad
productores y eoasuinidores.
También se aprobó un expediente de que lo que procedía era una solución política, ate apresuré a dar todo género
concurse para la adquisición de cocinas Maura, contestando a /anota oficiosa del de facilidades, y si ora preciso hasta el
personal de aquellos correligionarios
de campaña; etre de libertad condicio- Gobierne, dice:
La nota que a la salida de Palacio dié que e/ señor Maura coasiderase útiles
nal del fuero de Guerra; otro que afecta
a los préstamos del Banco de España a a la publicidad el marqués de Alhucemas para su labor y cuyas resistencias yo
la industria corche taponera; otra sobre en nombre del Gobierno tomando como me proponía vencer.
El ceder Manra, por razones que resla bonificación de labores en las cajas pretexte para cubrir las formas una dede cerillas sin alteracidn de precies y olaraciones mías hechas en Barcelona me peto, pero que no comparte), estimó que
otro de trámite de asuntas de Fomento, parecen inadmisibles y contraproducea- en estos momentos no proeedla sino quo
ye fuera a las Cortes con la parte del
quedando aprobada también la -dIstriba- tes para el mismo Gobierno.
ministerio que me aeempana; y con esa
Han
pasado
algunos
días
desde
que
yo
ción de fondos del mes".
Preguntado el ministro de Gracia y hice estas declaraciones, decía vivamen- manera gráfica de decir que tiene el
Justicia si el Consejo se había ocupado te el sefisr Cambó, y el marqués de Alhu- señor Maura, sintetizó su pensanneeito
del crédito de tres millones de pesetas cemas no tuvo necesidad de hacer case de exelareaado: "Wi no quedara más que
para el Cuerpo de Telégrafos contestó mis declaraciones hasta última hora que medio cuerpo de su persona, con esta
necesitó de un pretexto cualquiera para medio cuerpo deberle usted ir al Parlanegativprnente.
Al Consejo de ministres llevó el mi- demostrar ante el país la causa de que mente."
Ye eatendta, y sigo einem:tiendo, que
nistro de Instrucción pnblica un expe- continuase al frente del Gobierno des-

Declaraciones
de Cambó*
La
las notas oficiosas

propia de un Enrique Borras, s'acial:naba
los versos del inmortal Caederán:
Al Rey. Ta hacienda y la vida
se han de dar; mas SI honor
es patrimonio deil alma,
y el alma sólo es de Dios.
[os de Dios. diente de organización de la exposición
mancomunada de Bellas Artes, ParisEl Conden pudse continuar los ver
Madrid.
caideronianere porque se le inte--so
diciéndote:
rramp'ó
--Bita; déjate ahora de loe olásleos.
ACTOS DE... RUEN TONO
.
.
Don Amellio Jimeno dijo hoy que se.
El jefe del Estado Mayor cantead dé
habla quedado en el Gobierno porque la Armada, almirante Pidan al frente
ios marines le habían 'reiterado sus de- de los generales y »lee de sección den
seoe de que coneinuara al frente del
ministet9,o de Ma'rn, seiltertó estia sreatana
M i niste1o.
Sfrn1/10 pera felleitanle por haal
Es la tercera explicación que da el berseñor
retirado
su demisión del cargo y agra
no
nene
señor Jimeno de una cosa que
s'alerte esta' decisión en nombre de la
justificación.
Armada española s tiest unkds e identifise • e
cada
con el ~Ibsen*.
Ayer ce seriar García Prieto eazenó
dio Marina recibió anego'
El
ministro
ante los demás menestrcis el porqué ha- a los periodistas
y les manifestó que
bía hecho pdhlica su nota contestando había aceptado la cartera
ente /a fhati,t.u4
el señor • Sánchez Toca en forma que por de los ma-rinos españolices que hablan
poco le llenen que pagar daños y par- reaerade sus deseos de que continn_iara
juicios.
Hoy, el 'marquás de Al'hueemas, ani- al frente del departa,mento.
mado por el buen é•xlio del ministro de
•
la Guerra, viene diciendo a la opinión
literal que no ha sido comprendido. SeLOS ROMANONISTAS
gún el señor García Prieto, ayer fué
La
minoría
romartonesta contará con
.
salvado el régimen pinreamentario y la
66
senadores
y 40 diputados.
•amnistía de los condenados en Cartagena.
Cuando empiece el debate po:itico y
tse d'emitan las reformas militares, hablaremos.
_
«7

Y{ a nie s t ac o ne s
de Alba
La maleabilidad de
Prieto
El señor Alba ha formulado la siguiente opinión:
"La solución es la que debía feta -temente ser. Así ss lo aconsejé al Rey,
eero todos podíamos opinar así, todos
menos el Presidente del Consejo, qua
planteó la erieis al conooer la nota del
señor La Cierva.
No hay nada peot para Int que aquePos gobernantes que /lacen las cosas
y... las pienean despuéa."

LO QUE
QUE DICE DATO
El eflor Dato dice que Ila solución
ie la crisis es la que él aoonsejó.
No era natural que provocado y plandado el conflicto, el Gabinete se disolviese y sus componentes volvieran e sus
antiguos puestos para que desde ellos,
cruzados de brazos, asistiesen a los sucesos come meros espectadores.

EL CONSEJO DE ESTADO
El Consejo de Estado ha examinado,
en el pleno celebrado hoy, el expediente
relativo al aumento del capital del Banco de España, y ha aeordado dictaminar
en el sentido de que la m'edificación del
decreto ley de 1874, sólo deben hacerla las Cortes mediante una nneva ley.
El señor Cortezo defers4e6 su voto
particular presentado en la Comisión
permanente, y el general Aznar reservó
su voto.
El Consejo aprobó un crédito de diez
millones de pesetas referente a la adquisición de, carbón con destino a la escuadra.

pués de babee diniaido con carácter irrevocable.
Coaste bien que la dimisión del sentir
García Prieto fuá presentada horas despus de haberse hecho públicas en la
Prensa mis declaraciones.
¿Dónde está la lógica? ¿Cómo puede el
jefe del Gobierno agarrarse a mis declaraciones cern° a un clavo ardiendo para
justificar ante la opinión algo que no
tiene justificación posible?
Voy a demostrar que ni con esa fermula aceptada de prisa y corriendo torno
pretexto para continuar en el Poder,
puede el señor García Prieto quedar bien
ante la opinidn.
En todos los Parlamentos del mundo
cuando se ha intentado hacer efectiva
la responsabilidad del Gobierno y de los
ministros, lo primero que ha hecho ese
Gobierno y esos ministros es dimitir, como pueden verse algunos ejemplos sucedidos en distintas naciones.
Los ministros han hecho mal uso do
sus atribuciones pues debían ser juzeados por el Parlamento después de haber
dimitido, que es la primera sanción que
debe imponerse asimismo todo hombre
acusado por la opinión pública y mucho
más si esta acusación la recoge alguna
fuerza parlamentaria. De lo contrario,
significa, ya de antemano una coacción:

RISA ENTRE OBREROS

la de querer aprovecharse del carga que
ocupan para defender una cuestión ministerial que, como en este caso, no tie-

Entre varios obreros panaderos de la
Casa del Pueblo y otros no asociados,
surgió esta tarde una disputa violenta
que terminó en la calle de Siamadi, sacando uno rle los obreros amarillos una
pistola y haciendo con ella varios disparos que, afortunadamente, no hicieron blanco.
La policía detuvo poco más 'tarde al
autor del hecho, que pasó a /a Comi e aría del distrito.
La disputa sobrevino por apreciar /os
obreros asociados de diferente forma
que los otros obreros la cuestión quo
hace días preocupó a las autoridades,
referente al cierre de tahonas con que
amenazaban los patronos,

ne justifleacién posible.
Como simples diputados, los ministros
actuales a quienes pudiera corresponder
la sanción del Parlamento, podrían responder ante la nación de las acusaciones de que fueran objeto y se les podrían
aplicar las sanciones debidas en la forma establecida por la ley fundamental
del Estado.
Esto seria más digno.
La nota del Gobierno tomando romo
pretexto mis declaraciones hechas públicas por toda la Prensa antes de quo
estos ministros hablasen de crisis, además de no convencer a nadie, añaden
mucha mayor gravedad a la crisis histórica del domingo.
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esa amplia ceseentracián que dedica
gran parte de la opinión pública y a cuya culaboracidn yo me prestaba, era
mucho más fácil antes de abrirse el
Pariameute, que deepués que se hayan
desatado las pasiones, venido los choques y colocados les ánimos en peores
cennicientes de transigencia.
• Ep prevaleció mi opistióa y esa solución por consiguiente, no pudo realizarse.
Por otra parte, el señor Dato, quizás
con más lógica que nadie, aunque yo ao
creo que •oon el mismo acierto, es enemigo da concentraciones, y para gobernar solo con su paelido preeleaida la
disolución de unas Cortes en las que
notoriamente no tiene mayoría.
flonaanones, que por anticipado y sin
e,oeocerlas había dado en blanco su
aprobación a las reformas militares y
ofrecido defenderlas desde el banco de la
comisión, sosteniendo los aumentos de
sueldos y plantillas. aunque esto último
hubiera sido -insecesario, porque las
plantillas se reducen, y que aconsejó al
Monarca, según rezan los periódicos,
quo debían seanir en la Prealdencia el
marqués de Alhucemas y en Guerra el
señor La Cierva y ' que ya había salvado
bien públicamenteou opinión contraria
al decreto nue se acordó en el Consejo
del miércoles, no consintió sin embargo
por escrúpulos que respeto en absoluto,
que el señer Gimen° siguiera representándole en el Gobierno.
En tal situación las cosas ¿qué me
quedaba que hacer? ¿Cómo servir
mejor los intereses de/ país y de /a Monarqula y de la libertad del poder civil?
¿Abandonando el poder en medio de la
calle sin que nadie lo recosiera, siendo
completamente responsable del advenimiento, como una necesidad, de un poder militar y por ende la renuncia del
Parlamento y el no otorgamiento de la
amnistía o sacrificándome y deeidir ir
al Parlamento llevando Integra la. eneetión sin haber arbitrado un solo crédito ni gastado una seta peseta, ni modificado el estado jurídico de la ceeetión
y permitiendo que sea un -hecho la am-
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722 757 825 839 819 920 930 9 11 91C 957
995

023 059 098 110 125 144 145 150 157 ls2
225 253 262 27e 282 316 319 357 385 388
431 432 453 439 509 533 547 548 5.5/ 612
663 673 719 748 790 795 816 818 821 894
939 946 960

028 040
298 325
541 559
849 879

DOS MIL

L o te rí a N a U onal
En el sorteo dela Lotería Nacional
zelebrado ayer, han resultado agraciados los números siguientes:

TIUS mut.

043 0-1a 065 122 126 129 144
el 4 335 350 394 503 517 53G
641 644 635 678 679 188 7a5
766 777 816 837 . 865 890 904
966 982

Premios mayores •
2,61 3 12 0,0 00
,070
65,000
2 0,1 4 4
25,000

643 • 644 665 707 757 765 798 820 839 855
868 933 939 9S7

PernplonaeOranada
Burgoselearoelona
La Lífiea-Zaragoza

181 305 311
583 GOO G21
743
721
923 943 958

000 041
161 170
434 43$
642 Gee
810 825

058
333
592
905
080
216
481
e8a
G17

OIEZ MIL.

071 083 184 298 210 228 288
362 377 411 429 489 490 508
653 6116 714 980 794 798 802
918 967

ONCE MIL

034 115 124 132
301 333 341 342
498 522 527 529
690 704 72.5 738
954 953 877 989

133 147 151
355 35'n 377
542 593 633
750 760 787

DOCE MIL
CUATRO MIL
099 203 22a 228 239 263 ee7 azo 3131
1306 016 046 065 080 121 129 ro 232 245 '062
393 395 399 404 432 482 492 408 502
290 331 314 318 383 391 430 437 511 521 382
603 607 611 630 648 681 637 718 730
541
539 542 513 567 '589 652 715 731 744 745
753 769 773 782 826 828 830 846 KM
826 833 836 837 871 912 922 941 971 979 740
898 979 981
CINCO MIL
TRECE MIL
078 095 112 119 148 157 260 278 831 334 144 147 238 239
266 291 313 382 433 548
374 378 390 393 396 397 433 481 506 520 568 616 663 716 743 777 788 792 795 989
522 563 604 1151 6ell 677 729 802 803 833 936 991
861 890 920 923 970 889
CATORCE MIL
SEIS MIL022 029 051 052 053 092 147 160 162 163
067 108 124 137 172 212 241 281 300 317 223 340 345 347 398 399 456 467 475 533
340'347 406 462 495 541 567 597 676 681 547 572 580 628 649 652 856 747 801 809

Premiados con 2,000 pesetas
1,3 99, Santander-Madrid; 18,73 4, Cartaeena-Bilbao; 3,664, Zaramea la RealMadrid; 23,103, Antequera - Bilbao;
20,055, Corufra-Bolbao; 2,478, Santander-Barcelona; 19,299, Madrid-Bilhao;
6,1 95, Torrelavega-Madrid; 19,7 4 3, Málaga-Cádiz; 1'3,727, IlarceRnie.

689 705 769 786 799 855 869 902 903 950
960 995

Premiados con 400 pesetas

SIETE YHL
084 086 . 101 111 123 226 363 373 890 397
435 488 513 515 567 663 673 704 714 721
729 764 794 895

DECENA

13 28 42 46 • 49 63

CENTENA .
104 110 131 155 191 252 407 412 4434 489
502 512 542 583 595 608 630 722 728 743
768 808 810 818 831 852 891 930 943 963
991
MIL
026 011 092 109 110 118 . 119 224 156 183
186 224 277 297 304 311 313 323 333 350
NO2 424 448 454 477 490 493 508 589 618

ocHo

040 058 091 103 139 141 167 180 188 200
217 234 272 289 414 456 504 530 532 541
545 549 562 580 627 686 716 732 748 758
787 784 789 804 821 829 835 979
NUEVE SRL
014 044 051 067 179 231 284 289 333 348
375 475 581 583« 5136 602 604 615 671 '678
•

819 854 864 893 931 966

QUINCE MIL

037 058 059 072 143 115 150 172 179 189
198 222 268 288 323 393 43.5 445 475 556
815 825 650 737 742 788 834 842 885 908
916 971 992

DIEZ Y SEIS MIL
059 ,/,93 114 153 191 205 223 232 241 968

274 280 285 304 340 346 356 370 376 3e8
464 482 491 500 534 563 572 580 600 634
639 643 715 720 732 752 808 82 8 9.51 892

898 926

NOM Y SIETE MIL

027 038 050 075 103 101 138 147 956 248

259 282 Z6 298 315 320 393 402 405 111
520 578 610 687 698 790 793 959 967 952
987 983

DIEZ Y OCHO MIL

007 1131 059 071 074 126 131 14.1
340 341 369 463 493 547 581 584
711 719 720 739 791 872 896 911
DIEZ Y NUEVE ellL
4121 032 087 130 143 185 211 93e
378 424 442 474 518 614 655 Wel
7436 797 823 8.31 505 915 925
959 972 978 979 93•1 992
030
275
471
684
887

059
314
481
688
9e5

VEINTE Mil..

079 08/ 115 187 199 2430
317 322 374 . 382 393 400
489 520 550 588 600 614
702 706 753 775 803 813
978 991 999

995 309
632 e36
929 9e$

315 '357
377 7343
927 915
'210 218
431 437
4118 1:145
888 886

VEINTIC/N1,0 MIL
007 928 051.1 (Ye) 100 123 153 213 233 264
:1 . 18 311 357 373 405 47-1 503 524 513 572
574 593 595 Ge2 e94 731 750 767 e8e 783
805 835 875 889 1198 893 O2P) 915
VIC1'ri'tSCi8 at/L

0437 0'17 08G 001 192 19e 197 226
288 263 311 310 332 339 392 3e9
517 519 8 . 13 532 377 699 627 636
741 714 775 782 831 356 879 572
908 9 99 931 980• 991

130 ft)
405 487
6e2 659
83e 891

VEINTISIETE MIL

taat 0*5 030 • .8 477 119 112 148 15newee5
191 201 209 220 211 3n2 392 316 374 468
500 537 5!í5 5123 101 642 . 706 711 732 753
772 844 863 eild 872 878 8111 995

VIElleTiOCHO MIL

0111 090 107 119 128 1311 178 195 199 27
288 336 333 357 383 . 115 131 111 462 491
VEINTIUN MIL
507 531 534 519 611 621 618 e57 e93 700
003 004 016 068 070 078 134 151 178 184 738 750 765 799 857 9S4 935 939 9:31 930
209 280 285 317 $31 363 368 446 437 415 990
456 158 460 482 510 516 536 591 594 599
aproximaciones de 400 pesetas, cada
625 691 706 714 724 727 731 743 715 761
una, peca •/*s 99 n mer restant es de
.795 833 835 840 844 97/. 974 096 997
la centena del premio prensera.
VEINTIDOS MIL
2 nproximaciones de 1,0 0 0 pesetas ea...
00e 008 009 012 03e 056 059 055 131 131
da
una, para :os 119 iuleteros restan[
:an
408
160 185 215 130 253 291 352 397
432 459 465 484 494 507 58/ tO1 640 (156 de la .cantend del premie segundo.
9 .9 a.proximeelones de 4ee pesebas e-a da
659 698 716 722 725 757 786 808 810 854
886 903 919 948 936 962 932
una, 'pera loe 99 nlYaleir01.1 restantes de la
centena del premio taroero.
VPIINTITRES MIL
026 051 079 084 117 121 159 196 9 09 224
2 apeoelmeciones de 1,500 pesetas ea..
119 237 274 310 320 323 326 330 331 336 da una, para les ntante.ree een t error y ves349 379 423 466 473 430 511 612 635 700 tañer al del aetelaio prime.ro,
723 727 735 749 755 778 799 800 807 827
2 'apreairreaciones de t e te() peestike ca831 860 902'
,C/a unr.„ pera,
nñmeras -anterior y
IflEIZITIMATPM,
.
poeterior
al
den
premlo
negunde.
213
231)
024 052 069 080 142 186_497 211
2 aproximacionfla de 28 pceetee cada
153 255 315 316 321 331'342 411 9 129 431
,nn pn 1ns nillnIOT•08 anterior y pos..
457 474 '542 519 SRI 1302 020 B22 639 644
feriar al del premio tercero.
683'088 690 755 772 843 879910 981

•

▪
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Piribéto DAD

biStia, que de, otro modo, Dios sabe en
qué fecha, seopodrla obtener?
qu'o ini pobnlarldad mdliontáneaatelifieiba muy poco ante intere7
ses tan altos:
Cree que los hombres polftleos deben
siempre, salvando su honor personal, incluso sacrificar su honor político en
defensa de las Intereses de la patria. "5"
el mío nadleaereo que pueda ponerlo en
tela dealuicida
Pera, en fin, la historia nos juzgará
a todos, y permitan/no ustedes, que me
oyen diariamente, que tenga la aspiración, para el dia de mañana, de no ser
yo el más censurado por la actuacian
en el día de ayer.
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ESTADISTICA DE ADUANAS
La Dirección general de Aduanas ha
publioado las estadísticas de la importación y exportación española durante
el pnimor mes del año actual, oomparada, según costumbre, con las de años
anteriores.
Fueron las siguientes:
Importación.—Animales vivos, pesetas 276,983 cate año y 258,310 en 1917:
- primeras materias, 34.452,720 pesetas
este año y 42.452,747 en 1917; artículos fabricados, 9.976,908 péselas este
alto y 19.470,980 en 1917; substancias
alimenticias, 7.191,306 pesetas este alio
y 12.807,847 en /917. Tonales: pesetas
51.897,897 pesetas en 1918 y 74.995,709
en enero del año anterior.
Exportación.—Animales vivos, 43,350
pesetas este año y 807,996 en 1917; primeras materias, 14.815,832 pesetas este
Año y 21.257,103 en 1917; artículos fabricatias, 35.555,951 pesetas este año y
62..285,785 en 1917; substancias alimenticias, 20.410,797 pesetas este año y
44.987,990 en 1917. Tota1es: 70.685,920
pesetas en enero de i918 y 129.338,874
pesetas el AflO anterior.
Las entradas y salidas de metales

La Diputación provincial ha designado al dipu.tadio don Paulino Galli para
substituir a/ sellor l'aval en el cargo de
vocal del tribunal deyopealcionea a uña
Pian% de oscribiento the Benalietamia.
En virtud de un acuerdo adoptagla
Pór la asamblea republicana do erste distrito alectorai, celebrada ayer, ell próximo jueves saldrá una comisión de arpablicanos para Tortosa, a/ objeto do visitar a los organismos de aquella ciudad
para manifestarlos qua este dicarito vería
con gusto que 01 diputado a Cortes don
Illaroatiato Domingo rtnunciara el acta por
aquel distrito y aceptara el puesto cliee
Baroelotia, y que los elementos directo-

res designasen para Tortosa a don Eran-

cisco Layret.

— Se ha dirigido al comisario auno

ral de Abastecimientos el siguiente bielagrama:
«La mayoría de loe cortantes do esta
provincia agrade-asa profundamente las dasposicicues de/ digno gobernador civil don
Andrés Jiménez Soler, sobre subsistencias,
y muy especialmenUi por lo que se relaciona con las carries.—E1 presidnale, Miguel Posa«
— Durante la próxima semana la Sucursal en esta dudad do la Cuja do Pen
la Vejea y de Ahorro ha-sionepar
realizado las operaciones siguiontes: cabros 45,118'87 pesetas; pagos, 26,024'81 pesetas; cuentas do ahógale, y libretas nuevas, I8.—C

Lérida
11, a las 23'30.
Á las tres ha salido para Madrid el
gobernador civil de esta provincia, don
Migue/ Aguayo, que ha presentado ia
dimisión de su cargo.
Interinamente se ha encargado del
mando de la provincia el Presidente de
/a Audiencia don Juan Antonio Botes.
-a- Esta mañana, en las obras de
construcción del nuevo matadero, un
peón albañil llamado Aifoneo Dalmau,
de 34 años de edad, se ha caído de un

andamio, ocasionándose algunas heridas
de gravedad.
— Se halla enfermo de alguna gravedad el ex diputado a Cortes don Mariano Crua. Anglés.

apenas tuvieron importancia, pues se limOaron a 1.163,260 pesetas de oro y
127.840 de plata en la importación, y
a 690.170 lie plata en la exporeación.
— Don Antonio Tallada ha soliciDeja.ndo estas cifras a un lado, vemos tado el registro de 48 pertenencias de
que la balanza me.rcantil de España cm la mina de hulla denominada Hullera
el extranjaro decrece por modo alar- Catalana, situada en el término munimante, evidciaciando las estadísticas la cipal de Santa Maria de Moya.
urgente necesidad de llevar a cabo los
Don Fernando Peña ha solicitado el
convenios comerciales últimamente fir- registro de 500 pertenencias de la mina
mados.
denominada Ampliación Covadonga, siEn un volumen total de operaciones tuada en el término de Cervera.—Puch.
evaluadas en 204 millones de pesetas en
enero de 1917, hemos descendido a 122 Tarragona
millones: y de nn saldo favorable de 54
millones en la balanza mercantil, nos
11, a las 2:715,
vemos reducidos a otro de sólo 18 miEn la Audiencia so ha vista una causa
llones.
procedtate del juzgado de Falsee, por hurLas partidas que más contribuyen a to, contra Juan -Bautista Alfonso ~lo
la baja son, en la importación, carbo- de Mora la Nueva.
El fiscal ha pedido para al proa-asado
nss. oleonaftas, huevos, leche, quesos,
licores, artículos de goma elástica y hu- cuatro menes do arresto mayor, y la dcle; y, en la exportación. los ganados mil- ,fenaa, la absolución por fila dt.) prutba.
— El tiibualal que 11.9. de aduar Cfl lz3
lar, lanar y cabrío, las pieles, el hierro oposiciones
do maestros quo próximameate
manufacturado, y, más que nada, el plo- se celahra.rán
era esta capital, bi formarán
rao.
los señores siguiontra: preddenta don Miguel Sancho, director de la Normal; vocales: don Luis del Arco, cutedratico del*
Lata
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VILLANUEVA QU/EFIE ZER RE.71..Ealla0
Elaefior Villanueva daba a .entendea
asta tarde que el será et presidente del
Gongreso.
La intervenc.ión que en los pea:ala-nos
achatas ha de Lanar, /-,ra.ae varosimill que
el conde de Romap ones no pueda atealar, i ,se la llegara a ofrecer el marques
de Álhucainas, .presiclencia, del Congreso.
LAS IZQWERDAS

El Comité de Unión de las izquierdaa
ha redibido la siguiente proposición:
'Los que subscriben, candidatos a diputados a Cortes en la pasada lucha
ele.ctoral, y que triunfantes o derrotados
pueden ostentar legítimamente la representación popular plenamente damocráV.ca, al conocer ei resultado de la crisis
g-ubernarnental y de la crisis del podar
civil en E.spaña, esperan que ese Comité
directivo, con la urgencia que calzan las
circunstancias, convoque a una asamblea de todas las representaciones de la
izquierda que frente a las Cortes próximas a abrirse, tan poco atentas a su fi- •
nalidad, pueda representar /a efectividad de la opinión pública de Eapalia y
d'ictar resoluciones salvadoras de la dignidad nacional—Madrid, marzo do 1918.
Firman los señores Ovejero, Gimenez,
Castrovido y Antón del Oimets

bnetitutor; Pablo del Cros, maestro de esta
ciuk_d; llaman Liusada, conanigos y Pablo Tutusaus, maestro de Badanas.
El d macatras ",o con.stituirna presidenta,
doña Antoraieta Yrtdxa, dlretnora do la
Normal; vowles: don Sabastián

canónigo; don Antonia Hopuera, c-aledrátiao del Instituto. v dofte. Maxinli'lla Artera, maestra de "tas-ta capitaL
- C•arnueican de Roquetes que ha salo
hallada ahorcada en su prolV.0 .1:19miel1go
vecna de dicha ciudad banearineieln \antara Turón, casada.

— En las proxindckidas dei balneario
de Cardó ha sida, detenido por la guardia
civil Zacarlas Girabent Castro, fugada de
la eS ras' de Tortoez ; y a dos aras aTe orto
tan:seria y en o punto conodelo iam Con
(tul Manaras. ha sido eacanirado el •adáver da Tu Campanero de fuga. Franci7co
1./opis Benasch, que fallelst, según dictamen facultativo, de anal/Han.
— Esta tarde !:e ha maniaco la Junta
provincial de ~hienda.
— Para mañana eatá 'convoasda. a
6i4521 la Junta provincial de Su bs:stencess.
— Marama eslobrará Jutila earanal
Saciedad de oficiales toneSerc->e.--afonafirdez.

Fieua
11, a las 22'45.
Con las Hostas y confesencias do la
Saeta Misión las callas oertmnas a loa
tamplos arrean: e a.sreato de los díes
S.-%-r,.t.«.t.ls ,:e q c , ra.s tuoun 106
•

Veli1106 substitutivos de 106 aom-

1.04,1),S.
Las cantera:alas colobradss tau diversas
'or lad ae cLfurrdts do 'auras y Iliaca
a!Ilbas sexos.
Dichas contereadas durarán hasta' el
da /1.1,.en que terminarán las referidas rican
las.

DON ALFONSO Y LOS PERIODISTAS
El Rey salió de Palacio a las 12, dando un paseo por los alrededores de la
población.

Al regresar al regio Alcázar, a la una
cuarto, conversó con los periodistas
palatinos, a quienes dijo:
—Ya habrán descansado.
Tino de los periodistas reepondióa
—Enhorabuena, señor.
A esto, contestd el Rey.
—Ha costado un poco de trabajo.
con un saludo cariñoso se despidió
de los reporteros.

y

...1,4~~1.11~aslosilnraseurnasaprIona.-~allmasundow.raarrárznr,
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Gerona
11 a las 22.

Di versas entidades de diferentes opiniones políticas han dirigido ttlegraines
presidente del Ccaaszto de ministros y al
ministro de la Gobernación, 'rogándoles
aya admitan la dimisión que a raíz do la

criels presentó el gobernador civfl de 0616
gradada señor Jananaz Soler, por entender dichos organismos que 0011 e icrstán
asegurados loa derechos Inbarentes a la
aesla„ dudadas«.
-aaaa kla fenecido en esta ciudnd dotia
Oakasea Co* virtuosa esposa quit4isé
•del
~hado almactsista vinos de esta
dedad-4100:Pedne Fueellem.

— Es visita‘ dísime «El fakir blanca» que
Oil la Sala Haus se expone ar palabra en
astado do catalepsia e.nocrra do en una
caja 'd'ande permaaeserá odio días ayunando.:
- S.cei en buen ilútirena los comerciantes y fabricantes de aceite de asta romarca qua asistirán a la wisamtslan de aceiteros que el próximo día 17 tendrá lugar
teatro de Borjas de Urgal
en el pueblo
tata la abundancia de «agua 'que
hay en eata carnarca, que las raes y bterrne,
eos manan bu n da n temen te, prora sa nao
desviar loa .caudaltas do ta mayoría de

los mado-s.
• con [ha nuboso y desiipaciblo
ha celebrado 01 mercado semanali
La animación da forasteros ha sido 111•gfflar, pera se. han realizado e:nasas trisasacciortes en frutos dediadaos a le mema
(adán, por seguir cimpradoras y «eedada.
ree a le cepoctattee de la fecha art que
comenzará la aplkocian dee eonVenie Cia40
Francia y los Estadas Unidos.
El negocio do vinos eantinaa con relativa.
firmeza, pero sinfl los atunonloe do anario
que erela.n alerrninad<xi ~lecheros.
Las existencias ea lacidegna son cuantiofats
y antes do que los eaportadoras las anouna
da sus almackanes han de pasar alemanas y
mases, Inda quo lea clitacultadra da can
centrar tonelaje y pipería, fuewsn aelanna
can fatilidad.
Hoy so han cotizado el vino tinto a
2 ~data y ei blanca a 12'2; grado y duela
aye
una baja do 10
Mas (t'el ~al do algarrobas. En Pla..
za del Baluarte se han vendido hoy unos
800 mem de 61~8 it 9 y 9'25
tas quintal de 40 leflos, con prodoe fertt;
Y abundante oferta tandeldara.—Fort
réghstro.
zift
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El 44.111f0n50 XIII": Carbón 4* las minas
11, a laa 18.
DebidÇa les gestiones dettoaeñor aldés Terre : Dliloarizi+dna
oaldb urea_ da la EnergiareEléctrica de
Cataluili,liártUque reduecnamedia hiera
11, a las 19.
do la interrupción que sufre por las tarZarpó
con rumbo a la Habana el trasdes el servicio de Silido aléotrieo en esta
ciudad, al objeto de que el trabajo pue- atlántico "Alfonso XIII". Aquf tornó 400
da terminar a las siete y media, la Com- viajeros, más 3,000 sacas do correaponpañía ha manifestado serle material.; dencital y encajes gallegos por valor de
mente imposible durante la presente se- 60,000 duros.
Esta Industria encajara sustitn yó desmana efectuar dicha reducción, pero que
de
la guerra, la producción extraajcra,
si llega oportunamente el carbón que
está esperando, la próxima semana po- de Malinas, Bruselas, Valenciennes y
drá restablecerse el trabajo ordinario, o Brujas, alcanzando enorme desarrollo.
— Continúan las gestiones para que
sea de 60 horas semanales, de acuerdo
con el horario antiguo. Caso de no lle- vengan aquí a cargar carbón procedengar el carbón con la debida oportunidad, te de las minas de Torre (León) que <saen la próxima semana se haría la re- da ves adquieren mayor desarrollo.
Ayer marchó a Barcelona el "Cacillo
ducción de media hora, de manera que
.1a reducción que es actualmente de una Amorós" después de tomar 2,000 tonehora por la tarde a kintonces seria única- ladas de combustible.
— Siguen las diligenoas para descumente de media hora.
— Se encuentra nuevamente en esta brir los autores del robo de alhajas, vaciudad rstableeido de su enfermedad, loradas en 8,000 pesetas en la Real Coque le ha retenido en Barcelona durante .1eglata.—Barreiro.
algún tiempo, el presidente de la Cámara de Comercio y distinguido industrial, GRANADA
don Buenaventura Brutau.
— Organizada por el Centre de' De- La Junta de Subsistencias : Un ~otro
pandents, de ésta, el próximo domingo,
Detención
día 17, tendrá lugar una visita a la importante fábrica de mosaicos' de los se11, a las 16.
ñores F. Escofet y Compañía, de BarLa Jungla provinoial de Subsistencias
celona, visitando al mismo tiempo el adoptó 4:Uveras:la medidos para impedir
Museo Arqueológico Municipal, de esa. la falta de trigo y carbón.
--Corresponsal.
— Prooachante de Málaga llegó ai ministro plenipotenciario de España en
Constantinoptla, don Rafael Ititjama
Granol l ers
— El gobernador ordené la detención
del alcalde del pueblo da La Para, que
11, a las id.
En 1a última sesión que ha aelabrada atropelló y encarceló al nakifoo titular
el Ayuntamiento se ha aprobado La dis- del puebo.—López.
tribución de fandos de «sate mes; 'se
Uno que a* retira
nombrado Una correia:ón, e,ompuesta del
alcalde y de loa concejales señoras Es11, a las 10.triada, Puigrodón y Davf, para al estudio
Se 'ha ratarado de la politica el señor
de la ei taa ció n económica del Municipio, Rodríguez
ex jafo datista, que
y se ban aprobado las cláusulas de la actualmente/Samna,
escritura de cancelación da! crédito de independiente.figuraba 091110 conservador
don Ramón Novelas, ,medeante el aainano
Siendo d LJutado e looto por Da eirounscon titulos dal «Mamo emprastito.
cripoión,
obtuvo el planea lugiva
— Campleitamente rastel/decido de 1-a
En
un
inanitleoto
ando ad pueblo
enfermedad que motivó su leuelta al lado
explica
/a
omisa
de
la
retirada.
de su familia, ha salido nuevamente para
Ha causado aenaación me retirada, par
uno de los hospitales de Paris al joven
médioo do esta 011a dan Francisco aton_ considerarte ,protolipo de la 'honradez
entailaiasta fervoroso de la causa polltica.—LOpea.
por la cual aostaenen trágica lucha nues- VALLADOLID
tros hermanos de F11100111.
— Ha quedado instalado en una i-.asa
La alta atárnana

de la calle de las Teaveseras el &ríndanlo de la nueva sociedad "La Alianza",

su, a :as 24 (recibida oon antraeo).
de obreros del arte textil y fabril.
Se han celebrado das ciceciones arma— Teniend. sip pa oye e to realizar im- toriaies, que °uncían de 'inter& por ila
portantes mejoras en su campo de aparte abstención_ da dif etrent as, paotedaa.
'ha labl'eato un empréstito el club de
Sólo obtuvieron votos Antonio nora
"Granallers S. C."
.1111/anova, Joaquín Chaaaprleta y Luis
— Extraordiniariamenao concurrida
Conde, liberales albiatan—Coelia.
90 vio/ron las dos funcione que dió ayer,
en. "La Unión Llberal", la oompatlia
Inoondic de una fábrica
Calvo-Serra. En la de la tarde se rape-asentaron las z ara oelas "El tirador de
11, a las 21'40.
palomas", "El cuento del dragón" y "SeEn la fábrica de tharinas dit zata en
rafín el pinturero"; por la zioahe tuvo Ade-o del Ladrillo, propiedad de don EmeFugar el estreno de la opareta "La du- terio Ouerra, se ha clacriteneelo un violento
quesa del Tabarrin", ,que obtuvo 'die-e- incandlo que amenaza destruida.
l-ente acogida, repedeeertándase, ademán,
Estaba reatentornante inatalada en
"La marcha de Cé"dé.z".
editacio de nueva conslancoión. Tritu— En el Café Nuevo, donde liaoe bri- raba 60,000 kilos drar'eon
llante ternparada la "Juventud AltanaSe la coi:nadar:iba una de das rnajoens
brina". se representó anoche el drama de Espafia.
"La aldea de San Lorenzo", Manato muy
La tropa del Tele-arana:o de Farr.esio
aplaudidas ,S IUG intarpretea.
acudió a rearlizar trabajad ala -salvamento
— Llaman la atenoión del público en unión del e:envicia de ineeraVas.—
das euad,ras que actualmante hay ex- Caen°.
puestos en Da casa Pujo) besar:anos, dobidos nl Joven pintar de esta villa den
Aneo n:o Fornánataz.
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PROVINCIAS
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Varlau noticiau

10, a las 23 (neeibislo can tau-asao).
En el paseo de Alfonso XII se ha cele-

brado un .railin organlasalo por tlas
q u lardas.
Pronunciaron diseuraaa los representantes de ilaeAt °elación Social lata, entre
ellos Teod o miau Menndttz.
Fueron muy aplaudidas. No ea registraron ancideotai.—Gorsino.

11, a las 16.
Durante el pasado febrero le han correspondido al Ayuntamiento por dore- ZARAGOZA
chos de timbre, en espectáculos públiaos, 138 pesetas.
canal
— El último robo se ha efectuado en Asamblea : Loa panaderos : El
el cortijo que en Puente de Gabián, poImperial : Los agrloultoree
seo Simón Serrano.
Los ladrones abrieron un boquete en
11, a las 21.
el techo y por él extrajeron unos cuaLos Ayuntamientos de la provincia
renta kilos de carne de tocino.
celebraron una asamblea en la Diputa--- Sigue la sequía que hace temer ción para pedir se anulen los expedienla péialitla de las cosechas.
tes de partidas fallidas de contribución
-- En la Rambla de Alfareros un ca- que perjudican al Ayuntamiento.
reo qua conduela materias fecales volcó
— Ha sido llamada al Gobierno civil
coaieralo dabajo al conductor Basilio Pé- la directiva de la Federación Obrera. Los
rez, de 25 afloa, que ha resultado grave- obreros panaderos continúan oometienmenta berido.
do coacciones y atropellos.
-- Por falta do número, no celebra— La Junta del Canal imperial ha
rá sesión la Junta de Obras del Puerto.
acordado requerir el ()camueso de los ro— Parece que ya está aprobado el presentantes en Cortos de la zona de/
viaje do la draga de Almería a Cartago- río Ebro para que gestionen /a apeabana, para limpiar fondos y reparar con 'alón del proyecto de! pantano de Reiobjeto de empezar inmediatarnante e/ tan nosa, que regularizará el caudal del río.
neceaario dragado de este puertó.
El proyecta se encuentra pendiente en
— Ha sido muerta do un tiro la ni- el Ministerio hace tiempo, siendo urña Josefa Alvarez de 4 años, por su gentísima su solución.
hermanito de s'eta, el cual en ausencia
— Los agricultores de la comarca
de sus padres cogió el revólver que ha- de Aragón, Navarra y Riga, celebraron
bía en una cómoda y al intentar jugar una asamblea para pedir facilidades en
con él 30 le disparó penetrando /a baia los transportes de abonos minerales, anpor el montón.
El padre se enteró de la notioia en la
estación del ferrooarril, donde trabaja.
El cadáver de la niña, fué reconocida
por el médico de la Casa de S000rro.
— Han sido depositados en la Alhóndiga, 547 saco, de patatas y 2,184
kilos de pescado,
— La A/caldia de Tabernas, anuncia
la subasta de 10,000 quintales métrleree
de esparto de los montes de aquel término municipal.
— Debido al mal tiempo ha demorado la salida el vapor "Cabo Pellas".—Es-

tapé.

CASTELLON DE LA PLANA
Llegada del gobernador
, 11, a las 18.
Ha llegado el nuevo gobernador nivIl
de la provincia, don Vloente Martillee,
posesionándose segoilegiente del man"""
do.--Fernándex..

r

Lü tubels".3n6iar, La cacat!6n del dial

areola : OlIatiarisfé en 61 matadero

v.` 5 .1, 7.g0 da un eadávea : El peso_ 40

pan : El arroz : leca fletes

11, a las 24.
El Comité triguero ha visitado al goa

bernador, rogándole pregunte al Coinia

sario de Subsistencias dónde enecntra,rán trigo al precio de tasa, de 40 reso.

las, pues a ellos les cobran a ad y
— Entre los elementos del Ejercitri
de esta guarnición han sido acogidas
con entusiasmo las reformas Militares
publicadas en la "Gaceta".
— El vecino de Sueca, Antonio Marco Martí, regresaba de ver a su novia
por e! canal del Perelló, y al orinar la
compuerta del desagüe, tropezó, fracturándose la base del cráneo y falleciendo
en el acto.

— En el Matadero hubo hoy unas
discrepancias entre el gremio de cerda

y los matarifes; el gobernador envió
numerosas fuerzas de la guardia civil,
por temor a que ocurrieran disturbios.

Las fuerzas, con sus oficiales, se re..
tiraron, al ver que reinaba la tranquia
lidad.
Créese que mañana llegarán a un
acuerdo los industriales y matarifes de
cerda.
— En unaa cequia del término de
Alcázar ha sido encontrado el cadáver

de una mujer, no identificada.
Ignórase se se trata de un crimen o de
una desgracia.
— A petición del gremio de panaderos, el Ayuntamiento ha acordado hoy
autorizar que el pan moreno de menor
tamaño sea de un kilo.
— La Junta de Subsistencias tratará mañana del abaratamiento del arroz,
pues el vecindario protesta de que en
Valencia se pretende vender el arroz al
Precio de tasa.
— El vapor “Villasandino", que ha
llegado esta tarde, saldrá mañana para
Londres, con cargamento de frutas,
siendo el flete 45 pesetas caja de naranja, que es mayor que el de tasa.—Ariño.
BILBAO
Hiña sangrienta : Dcnuncia :
„
-.a
: Buey electrocutado : Ampliaolan de capitales : Loa naclonai?sta.s
Dimisión
Vlajerca ; fluev.a acidez:ad
11, a las 20.
En el pueblo de Sejana, -en una taberna han reñido varios obreros de 1w-t'atadas. Delta. y de la fábrica de vidrio, resultando heridos de 2ravedad dos de ellos
con cuatro cuchilladas el primero y des
el segundo.
— Esta tarde ha denunciado en la
inspección de vigilancia Miguel Bilbao a
don Eduardo Morlans, porque dice que
garantizó a. este señor varias letras para negociar, que importan 15,a00
tas, cuyas letras no han sido satisfechas.
La denuncia se ha pasado al juzgada.
,
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— Ei Amorovieta un buey que
arrastraba una carreta, al contacto coa
u.a cable conductor de flúido eléatriao,
resultó muerto.
— La ampliación de caaitales que ha
llevado a cabo la Compañía. minera -Villa Calriz", se asegura que es para corapaar los barcos "Arriluce" y nalgorteito"
— Ei prdximo doiniago ccamemorarán los nacionalistas el triunfo electa-nal
con un banquete. No tu sabe todas-la al
teatro en que tendrá lugar.
— Ha presentado la di:misión de su
cargo el presidente de la Asoaiaeidn Nacional dei Magisterio de Vizcaya, don
Aquilino Biguera.
lloy ha marchado a Oviedo el
gerente de Altos Hornos con (31 hijo del
presidente, Rafael Zubiria, para firmar
unt escritura de constitución de una
Sociedad anónima que se dcaominará
Hotel Covadonga, que se coastituye por
elementos de Altos Hornos, Duro Felguara y el Banco Asturiano.
Parece que tratan do amalliarla pz.tra
construir hoteles-en Barcelona, Madrid

y Sevilla.
It la notaría del señor Marín se
ha firiadrao una escritura para constituir una Sociedad para explotar un pro-

ducto derivado del carbón con objeto da
producir benzol y otras materias. El capital es do 4.000,000 do pasetas.---Lalarga.
PAlaiPLONA
La lotería : :lastre afortunado
fi, a las 23.

El premio mayor de la lotería, ha sitio
despachado en la administración de lotcrlas de la señora 'Viuda de Sagaucte,
adquiriendo dos décimos el sastre Carmelo Arellano que rn dos ocasiones aPteriores le han correspondido 17,00a pasetas.
Otros ddolmos los poseen los vendedocrs del rnercadoadCalderón.

SANTANDER

Nuevo pronidenta Benenolo
11, a ins 22-.
El casino Eslava ha elegido nuevo peca
sideute a don Claudio Lozano.
— Se ha celebrado una denutuda pd,
blica a beneficio de la Casa de Masera,
cerilla, recandámloar 2..ena paseana.
Calaorón.

Zl - ,.• g ro t i/llueva Esparta" El "Maria

PASAJES

te el caso en que se encuentran de dejar de cultivar.
Una ooiniaión irá a Madrid a gestionar
la solución del conflicto.—Torres.

Cri«.1na"

Un cadáver : El vino a Faancia
11, a las 24.
En ol puerto de Pasajes ha aparecido
completamente mutilado el cadáver del

11, a las 20.
Aprovechando el buen tiempo, fui'
desernbarraneado el velero "Nueva Es- maquinista del "Aurora", Sergio Quinpaña" encallado en la playa de Somos, tana. El Juzgado de Marina intervieno en
el asunto.
durante el último temporal.
— A consecuencia del paso libra de
'Done importantes averías, necesitando una reparación cuantiosa para poder vino a Francia, ha comenzado en alto
puerto el movimiento de pequeños bu..
navagar de nuevo.
El carbón e llo llevaba a bordo es ver- tinas ,que se dedican a exportar este ti(luido a Bayona.
dió.
4.
Hay almacenadas más de 10,000 plRe ha recibido un radiograma del
capitán del "María Criatina" anuncian- ano Se esperan grandes paradas -de vi..
do que ileaaril el sábado, con pasaje de •no de !Malva, Alicante y ValeoGia.-Acaba!.
Méjico y Cubaa—Martines.

.,;

‘1„
SERVICIO ESPECIAL Y DE RADIOGRAMAS
La Guerra -en los aíres
La'Utbbra del Japón
Un ministro americano El tefe del Gobierno
en Francia
francés
El gobierno de Exitos .de Ia
"Raid" aéreo
1
Siberia
aviación inglesa
sobre Nápoles Mr. Balierylega a M. Clemenceau
París
visita el frenie Otra vez el príncipe iwuow Numerosos aparatos deNumerosas vIctimas
rribados.
Recepción entusiasta
Petrogrado, 11, a las 18.--Según noParís, 11, a lu 15'17.—Roma (ofl- y j ¡ t a Clemenceau
ticias de origen maximalista.. el príncicial).—Aeropla n os enemigos han bonaParís, 11, a +as 0'5.6.—La actividad
París, 10, a las 2V24.—El ministro de
Paris, tt, alas 22'3.—M. Clemenceau pe Lvov ha- constituido un nuevo Gobardeado Nápoles, arrojando veinte bomde la aviación ere estos_aatimos día,
Contra le. poblaCión civil

bas.
Han causado varias víctimas en la
población civil.—Havas.

EL CULTIVO DÉ LAS ENEMISTADES
Lyon, 11.—Comunican de Zurich: La
"Arbeiter Zeitung", de Viena, del dfa 7,
publioa una declaración interesante del
diputado socialista Seitz en el Reichsrath. Seitz denunció del modo siguiente
la politiea de los imperios centrales:
Nosotros no podemos aprobar los créditos de guerra, particularmente hoy
cuando la guerra cesa de ser una guerra
defensiva para adquirir el carácter de
una [cierra do conquistas. Los austriacos no deben sacrificar hus vidas en favor do los ideales imperialistas de los
búlgaros. Por consiguiente nadie puede
aceptar con eatisfacción la paz con Rumania.
Es cierto igualn.ente que la paz impuesta a Rusia, no representa un paso
hacia una paz da conoiliación, ni una
etapa nalla la pacificación del mundo,
hacia el l erecho internacional, haci:,. el
desarmamento y hacia la paz duradera,
sino al contrario, los tratad a s de paz
impuestos por los Centralos, son solamente eusceplibles a excitar las pasiones de nuestros enemigos y élnpujarlos
hacia la COntinnOeión de la guerra.
Debernos desaconsejar al Goberno la
continliac'ión de semejante aolttica, que
nos conducirá hacia el armamento dal
mundo entero contra /ns imperios centrales y al cerco alrededor de Alemania
para :o futuro. -

,o3 13:rclausTas HOLANDESES Y LA

/11..taraatia
t.you, 11, a las 20.—Ilabtani 1 0 el sóliado en la Cámara el jefe del partido
socialista hetandés Trecistra, dijo: La
paz de Alemania con Rnsia. Rumania,
Ukrania y Finlandia. ha tenido por resuitado atacar las persp e ctivas de paz.
La az alematea es un neto de guerra
que dminuye las probaailidades de paz
y que puede considerarse corno una
enedi ,l-a temporal.

ruz ViVIRA EL COASERCIO
ALETIAN?
Carnarvon, 11.—El °o:Felp4):1En/ del
"Dail y rdaii" pubtiaa ua . artículo en el
"Wee'ldy DespaLoh n, en el cual dice que
‹los ejércitos, alemanes ocupan 600,000
millas cuarata de /o que fué, antes territorio aliada, mientras que Alemania,
que cifraba se aorvenir en el dominio
del mar, está borrada de 140 millonee
de millas cuadradas de !a superficie dal
mar, pérdida más sensible que /a pdrdida del millón ite millas cuadradas de
territorio cola-alai. Alemania tenia una
línea directa deade 5pitzberg a Persia,
pero actualmeate :los grandes buques
mercantes de -Hamburg° y Bremen no
pueden hacer esta ruta. Tenemos a Alemania aprIsiamda en los límites continentales y mientras la hegemonía marítima esté en nuestras manos, esto cerca
continuara oprimiéndola.
¿Para quién p •dra ralyrIcar y qué materiales podrá. vender a sus industrias
S2 no tienen las puertas abiertas?
¿Acaso querrá empobrecer a los pueblos
que avasalló: Polonia, Curlandia, Lituania, Estonia; Finlandia, Ukrar.ia. Cuy flumpnia o a su vasalla Austria•
laingria y a Tarquia y Bulgaria atadas
• so carro obeigando/aS a que la compren
los 11;;; millones de libras que supone
la exportación .de sus productos rnanufaatorados? ¿.Araso el Oriento de Europ a po-Jrá reemplazar los mercados de Inglateua, Fran5 . 1a, Italia, Estados Unidas, Japan, China y América del Sud?
¿Serán los aaonteeimientos venideros
bastante para restaban:ce el poder mercante, de Hamburgo para /a mayor parte
dci srrvicio de tran 0 00rte para Amé.-

la Guerra norteamerioano, Mr. Baker,
acompañado de un Estado Mayor compuesto de siete personas, ha llegado hoy
a un puerto franoés.—Havas.
Pajas, 10, a las 24.—Mr. Etaker y sus
acompañantes del Estado Mayor desembarcaron esta tordo.
Por la noche ha salido para París,
donde residirá algunos días.
El ministro de la Guerra .norteamericano conferenciará con Id. Poincaré y
M. Clemenceau y visita'rá los campos
norteamericanos.
París, 11, a las 14'62.—Eiits mañana
ha llegado Mr. Baker.
Le esperaban en la estación el gene• Pershing, el general 'biela y un oileial superior del •jéroito francés ea representación de M. Poinoaré.—Havas.
:P arís, 11, a las 15'32.—Esta mañana dr. Baker, acompañado del general!
Pershing, ha vieitado a M. Clemeaceau.
—Hayas.

ha estado hoy en el frente visitando los
campos de aviación, especialmente las
escuadrillas que bombardearon los aeródromos de donde salieron los aviones
que volaron sobre París.
En compañia del general Petain visitó
después un. importante sector.
La presencia del presidente del Consejo provocó caluroso entusiasmo en todas partes. Los soldados le recibieren
con aclamaciones y vítores.
Por la noehe M. Ciemeneeau regresó
a Paris.—Ilavas.

EL PELIGRO ALEMAN
1.03 objetivos

alemanas en les prervírreiss
btttca

bierno ruso en Siberia.
El príncipe so encuentra actualmente
en Pekín, dispuesto a embarcar en Vtadiwostock con tropas japoneleaa.
La movilización del tejaren° rojo continúa con actividad.—Agencia Radio.

efectuaron, con éxito, varios reconocimientos a gran distancia, tomando nurnarsesos clio'hés y ayudando a la artifiarla &irania Lado el dia. Fueron arrojadas 800 bombas sobre depósidos de
anunteionee, acuarteasanient0a, campos
de aviación enemigos, sol como cobre
arnpartantes
o uesta de vías férreas.
EL ngrourFe
A/ Noreste de San Quintín, una de
Nauen, ft, a las 13.—Lubeek.—E1 cru- nuestras formacionea, oomprendiando
cero auxiliar *Wollf" llegó e/ domingo elevado «mero de aparatos, afectad, e.
por la tarde delante de Travinunde e hi- tuna altura y coi 4 - 4 **, -- eto, un
zo al cabo de media hora su entrada en ataque cartera tres seródromes ahumase.
Les bombas fueron arrojaudo desde
el puerto, de Lubeek para desembarcar
parte de su carga. Bajo el sonido del to- una altura media •rie 465 metros, siendo
que de campanas e) "Wolff" fondeó en observados blancos sobre cada uno de
estos • urrtoa y sobre 'loe cobertizos y
el puerto.
aeroplanos al descubierto. A su vuelta,
Sos aeroplanos, volando a 30 metros,
am azaron con amotralladoras objetivas
* EL. PROCESO OAILLAUX
de tierra, sembrando el desorden en las
einem anenegias. Atacaron tambian un
Declaración del almirante SaJnt Pat. convoy de tracción /animal. Cierto número de furgonas cayeron en un foso.
Paris, 11, a 'fas 45'32.—E/ almirante
En caro mento,' ilos caballoe que pacían
Saint- Pair ha prestado davelararión esta en un vergol /luyeron
en todas direcmafiana ante el aapitán Bouehardon.
ciones; una úOznp-Fiñía de infantería y
En su aaclaración el almirante pregrupo de oficiales e caballo fueron
chal hui circunseanelas en que tuvieron unspersados.
lugar las canversaciones entre M. Cr/aDurante los combates aéreos frieron
llana con ciertas personalidades italiaderribados
fa aparatos enemigos y otros
tina.
diez
obligados
a aterrizar eles gobierno.
El almirante recordó cómo fueron
redutados los . informes que dirigió al Además, dasla•ímoe, un globo, Doé de
aleaste Lecaze, y quo éste transmitió n u'es tros anarales no regreearon.
oy hamos ejeesitado en alieno dila una
a M. Briand.—Ilavas.
expedición da bombardeo a Asiemania;
más de nna Innelarla y cuarto de exploran/vis fria ~liada sobre ea fálica de
CONTINGENTA SERBIO
automóviles Dirknler, en Stuedgert; se
n observado varias anillas-iones en la
ToMn. I t, a las 22.-35~ serbios, estación, donde un tren ha sido adeanqtie residían en América. tiara desembar- zadn. En una fabrica de municionas ari
cado, preeedentes 4e los Estados Unidos, Sudeste de it ciudad se declaró un enpara combatir en Francia al Lado de los canalo provo?•edo por tres earpriasione-s,
V otras en /a fábrica Daliniar y coasaliados.
Atravesinron la ciudad tn macho de en- tracciones vecinas.
tusiasta aclamación.—Agmacia Radio.
El enemigo aya intentado. 6in vigor,
atacar isceatros av adores, zettrándose
ante rinc,stro f'ilea:zo. Todos nuestros a-pa_
OZOLARACtONES DEL JE'RE DEL GO- ratos han alanceado indemnes. acece-ato
BIEo FINLANDEs'
uno de mies:ros pilotos, que ha tenido
accidente en l motor, 'teniendo que
Nauen, II, a las 13.--laa. tocolme.--El un
aterrizar,
canaervar la direc"Ny-u/ag. /int Allahanda" Dirolioa -ufno en- ción de supudenda
'aparato.
un momento antes
trevieata oelehrada can el jefe del Gohaber
podido
llegar
o nue-st•ras Unzas.
bierno flislandea. el senador Renoval, se_ —Hayas.
aún la cual la falta de aovillo ver parte
de Suocie y la llegada cone nom de homParís, II, a eas 15'32.—Londres.-bres <Jamie Rusia para apoyar a ia Guar- El Almirantazgo comunica que los aviodia roja diseidiaron al Gobierno anlandés nes navales ingieses bombardearon el
a pedir ayuda a Alemactin.
aeródromo y los depósitos de municioLas medidas tornadas por Alemania nas de Enrsel, ocasionando dos meenen las islas Aislad no son aptas para dios.
efectuar •n camita° everituae 4r an nio_
Nnestros aviadores entablaron varios
rica Creí] otras patancias interesadas a combates
aéreos, aerribando a tres aviobase de la paz do Brest Litovsk.
nes enemigos y obligando a otros cuatro a aterrizar sin gobierno.
Todos nueatros aparatos regresaron
UN BUQUE ROMPE HIELOS ALEAN
-eas
indernnes.—Havas.
CHOCA CON UNA MINA

p

s

Lyon, 11, u las 8.—Las noticias que
Ileglan de Copenhague señalan que todos
los periódicos danesas -reprodujeron, pe_
ro sin comentario, on artículo de carácter oficial.
El "liamburgs Rendemblatt" declara
que Mernan:a debe,rta raer/adular con las
CALARME DE FUERZA*
Estados del Báltico une Confederación
Carnarvon, 11.-131 "Laudan Obser- que aprlioaria a eate mar la doctrina de
var" dice que Alemaniia, a pesar de ha.. Monroe. En atros larminas. Aleroania
herse agotado a causa da la guerra, proclamarla que el Báltico será en ademultiplica aus •gastos en Oriente y no lante un mar ~arado y obligaiaa a los
vaciló en desafiar al respeto y el espíritu es-aandinavos que reconociesen eata irrede 100 mations-a de hombree. Diaaurrian- tensión.
E3 quizás pora tratar de obtener la
do iniittarinente, Alemania está obrundo
de tul manera en Oriente, que si fuera adhesión de 1) namarca que los alemane-csasario podría voever lada su fuerza nes persigas-u stu furiosa campana do
intimidación a propósito del algotz líanhacia sus enemigos de Ciocidente.
di".
Las dada oncs que Alernani'a, puede
En %Suecia las proyectos de Aileasania
trasseadar desde Oriente están muela) leausen
1.a más viva apreresióza polleenmenas agotadas aue las de Gacidenbe.
(-losa
reiaave
que el desembargue en
la comparación de 1,zi eficacia indevidual
islas Aland no se expaaa pea amy del espíritu corporativo entre /as tro- ?las
una razón
razón inettar. gin eenbargo, loe
pas &asalarias y das tropas aaasiaa rese inatalan y su agn . reado miLimita favorable para é glias, ya que están alernasnas
litar
se
dirigió
al dfa 6 de-Je reto-Juan°
reforzadas por la flor de las fuerzas
.saland
pana
sea/Salar la regian ottaincrioanas. Considerando lodo el frente parla par 4os suecos
y la que adupan los
aliado, de-.de el aunad hasta el Adriátaco,
alomanes.
se va claaanrenie que las potencias cen_
Por caza parte. se absarva quo el laatraice nunca podrán igualar en número a lado
firmado entre ~anis y Finlandia
las fuerzze que tionan Ñora" ellas. La destruyó
aquel/levo en ol lballasas con
znaaa de las fuvrzas enemigas contra parjuicio al
de
los Eatados aseandinavna.
laa.-3 o adas en Salóniea remata prolesp
er
india°
liberal rebanen in en tal
El
.
blaMente do mayor ventaja para las
snbre PO e parNybeter"
"Dagens
aliadas que parta nuestros enenligoe. ticular: El .bocho . dedaca
que
F"Yola-rbt a haya
Aclamas, hay quo tener en c.tienta que renunciado a so indepereariacia
• eeaa prnerrafrurquía es un faatur in- y econAmioa y ee-baya sometido al prosignificante y que el Imperio colonial tectarado alemán, es nana razón para que
eaunan. de más de un millón de inella-s
externos alerta.
cuadradas, ha dajado de existir. La de- nosotros
El programa alemán de Bagdad al
feco On de Itusia ta entorpecido, b i n
aboca en el Sor con un
duda, la saltación dol conflicto; pero Tos cabo Norte
obstáculo: peTo he aqui qua et-vn la neualiados no están menos datara-vio:idos nación
de Fine:enana, Alaniansa ealaende
que antJes a la obtenet•vin de la viatoria
freí...iones
y esta disposición óc ánimo agotara la tal mano antepazadora +hacia ama
pnalekes
los
del
Norte.
Es
necasario
que
reastencia enemiga.
eGenta
escandinavos
empiecen
a
darsa
Ea ~for danes Swart, en un perla- de que el peligro rusa, crue tanto tedieo danés, dice: Inglaterra es un ene- mían, está en camino de tran.sformarse
miga diffoil de vencer.
en petigro alemán.
Por Último, el periddlco conaervadar,
hasta ahora -muy germatióñea, aNyadagParís, 11, a las 14'112.—Lcon4rea.--43n
nigt •lla/landa". °Mica la Illeeldtdaunra
despacho
de Copenbague dice que el nade
FinEL remo SOBRE PARIS : NUEVOS
trono
el
aneando
en
del prfncape
landia y expresa &ara:riente su temor vío rompehielos alemán 911ndenbourg"
DETALLE!
de ver a Alemania dueña de los paises °lloró con una mina al Sud de las Islas
Aland, hundiéndose.
del Norte.
Mortero/1 cinoo tripulantes, ~08 el'hParís, 11, a las 113'10.—"Lo Temps"
co resultaran gravemente heridos y muda detalles sobre la actitud de la pochos otros pesaeleron ahogades.—llaryae.
blación durante el rnid de los "gothas"
el viernes.
LA SINCERIDAD ALEMANA
La sirena dió la primera alerta a una
EN LA CASIARA AUSTRIACA
hora en que gran número de parisienParis, 11, a las 7'40.—Petrogrado.—
ses estaban todavía sentados en las ca- El alto mando alemán ha telegrafiado al
fés y restaurants.
Instituto amotine, quo los alemanes han Los preliminares de paz con Rumania
Raros fueron los establecimientos que desembarcado en las Islas Alead a deViena, 11, las 15'30.—All empezar
quedaron desiertos de consumidores. manda del Gobirno finlandés y con la la sesión en haaCámara
de las Diputados,
Los clientea continuaron bebiendo o co- aprobación de 8necla.—liavas.
el
pretodente
del
Consejo
de Ministras
miendo sin preocupar.so por saber si esnatifnió
que
se
hablan
firmado
los pretaban expuestos a reaibir cascos de
liminares de la paz con Rumana y <lió
bomba, torpedo o los pedazos do cristaa comeoer el contenido del tratado.
les rotos par algunaaxplosión vecina.
orador terminó con caleta palabrees:
Los
maxirnallstaa
cn
Viadlvoatock
Lo mismo pasó en la mayor parte de
»e •erintio felicitar a nocranrente a la
/as salas de espactáculos donde contiUna proteata da los cónsules
Cámaras, deseando que par enettio de la
nuó la representación.
colaboración militar y política de AusEn las estaciones del metropolanno
París, 1 t, a las 7'42.—Petrogrado.— tria_ Hinigria Den sus Pieles aliados, esNord Sud se notó la misma tranquilidad Los cónsules extranjeros en VIrsdivos- ta nueva e Importante eta-pa asa obro paen las personas que iban a refugiarse tock han dirigido al instituto Sznolny so dado en el camino de la paz general,
contra el bombardeo.
una protesta oficial contra diversas meCuando sonó el aviso do tranquilidad didas político-económicas tomadas por
EMBAJADOR A BUCAREST
los grupos salieron del metropolitano y el Gobierno maximalista, medidas que
en divereoe barrios brotó la Marsellesa constituyen una seria amenaza para los
Nanen, 11, a las ,arnbajador
de todos los labios como un desafio lan- intereses quo poseen en el Extremo
zado por /a población a los iratas que Oriente los países que representan.— alemán conde Oberadorff ha aaiido para
BueafeeL.
llevas.
pretendían aterrerizar PATI5.-11avas.

-r

ha

continuado. E/ dia 9, nuestros pilotos

m

.

EL "IGOTZ SIENDI", A FLOTE
Nacen, 11, va las 13.—E1 vapor español
"igota Mendr, presa del canoero auxiliar
"Wolff", el cual embarrancó en /a costa
danesa, ta sido de nuevo puesto a flote.

LOS MiraSTRO ALEMANES DE F ZNLANCHA Y UKRAN1/4
Paríe, ti, a las 14.—Baisilea.—Ila ealitio paro Fir,landia el nuevo ministro
atamán von Bruek.
También Ira saJido para Fdev Pi ministro alemán en Ukrania, señor Munan.
—Hayas.

DEL EXTRANJERO
Urdo MAS

ilZaucn, II, a las 13.—Viena.--E1 domingo par la tarde la Emperatriz dió •
liza un principe en Baden.
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Solución al jeroglífico y fugas de consonantes y vocales
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EL TIEMPO, Dia 2I-.--E1lar4niCtró
>adató '764'69 milímetros.
El termómetro osciló entre 16'3 y 8'6
a la aombra.
El- cielo estuve despejado.
A primeras horas reine viento NE. y
por la tarde O.

-

Mercados para madana
»atrae/0ns: Igualada, San Celoni, Ta-

Deseo LOCTIL

:

1Ig moderna, que tenga Muta 15 habita▪ cienes de
para 'miau, Escribir
▪ PUBLICIDAD raza. 35111.
en pises principal • primero, casa

beets tamaño que reunan
coadicienes
I

•

loomalmairemuomameenulma
Ceme u complemente del cursillo de

Histeria de Cata/uf/a dado por don En-

rique Cubas, en el Centre Autonemista
de Dependents del Camera 1 de l'Industria, el catedrátioo «le Histeria Jatural
y profesor de los Estudios Universitaries Catalanes den Pedro Bosch y Gimpera dará en la misma entidad, el jueves, cita 14 de los corrientes, a las diez
de la noche, una conferencia sobre Prehistoria Catalana.
•
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Ciffliseria 11 Polayo, 32
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De Pailwitordsra: EInIIG
<301rn
6111, mil) 2.11; de l'ondea: "luneta

n'Arar, Cortes, 412, 2e, 2"; de Vineroz:
Martí:asa, Cine Behezniq, Sana; de ManEl Gremio de »rex» y Cortantes rasa: Ferrer, Alta San ~re, 62; 410 Staa
de buey y terne* 043/1VeCte 111 lec digna- taró: ~ario Botella, Brach, 455; de
edades a la remitida generad que tendrá kleoy: Fáleratt fósforo"; de Part-Olou:
lugar mallan& srliárooloa, a tts chaco y ActiviLy; de Valencia; Harte, San Pablo,
media de la tarde, ea el local de la Aso- 85, 2"; de "suecas: Puliste% Mercado
oiaoión da Tablaje*" calle del Pino, 10, San Jorge, 63; de Villagarcia: Federaprincipal, para tratar de las aterrador:9e 0160 NaleiOnai de Fabricantess de Pastas
de precios que imponen los 2 base:toa- ailmentiteas; de Madrid: Ernesto Pillana,
presidente Sociedad Induetrial Comercio
dores.
dal yeae; de Llaga: José Sabstar; de Bilbao:
Luandra; de Oviedo: Jaime MayohiftImIMtffoItIa(tfiiItIifiailiutIi
ral, Ran Pallo, 27; de Madrid: 'Molturen%
LO MOT4CLUS.
L1d II Rinda!, 1161n."rana 1ns/s'ación, higiene Cortes, 184; de Madad: Agullora; de
alimentación, puesta, conservación de les huevos, I*
Pasouala Maravent, Párroco
cubactén natural y «dedal. Un vol. de 131 pághrai Zaragoza;
Ubadh,
22,
San Gervasio; de Zaragoza:
con 38 figurai en el texto, has. 4. í-4cua~ado550 Libreria D., g ibé, Pelaye,
Merwlena Paacula,la Mirave41, Rambla Centro, 38,
1e; de Málaga: Federare* Chalaltrua, Gerona, 46, 4."; de San Sebastián: Ferrando, Córceaa, 365, 4e; de Cádiz: Bandeas,
telegraesta vapor "San Carlos"; de-Mua
sial: Concha Buch, plaza Angel, ti; de
JOSÉ ESTE% C9
Madrid:
Francisco Giba, calle Magín, 11
PUERTA DEL ANGEL l y O PRAL
de Alicante: Isabol Gómez, Médicos, 16,
2e, derecea; de Port-Bou: Vaquería Susra, Provenzia 414; de Madrid: Enrique
Regalos ' SAN JOS1 Vila, Tratalgaa, 12; de Zaragata: Juan
Sanbandreu, paseo San Juan, 102; da
en la antigua jurarla
Usurees: Manuel Dallatta, Pedro /V, 135,
CrABARR &n Buensuceso,
Soldadura Autógena; de Pasajes: Lanas;
de Málaga: josé Eerber, vapor "Arnds";
Debido a lea es ones de la "Asocie- de Madrid: Comerbanke de Málaga: Toobin de es de fuerza motriz más Alonso, Univereldad pontificia Coelectrices de °Matufia" y con e/ apeo millas; de Madrid: Paquita Giró, Puigsefior gelparnador civil y señores ani- amarte 34, Gracia; de La Linea: Argia
nietroe de Hacienda y 170ml-tito, se ha nión; de Madrid: 5. B. Justo (llevas; de
legrado que, Gen la mayor urgencia, sea Madrid: Mercadas Cantaran, Diputaceón,
proeSta de ,carbón de Asturias la central 362, principal; de Valencia: Miguel Sántérmica de la Energía Eléctrica, a fin Chez, vapor "San Gavias", Compailia.
exde que ésta norme I ice inmediatamente Trasatlántica; da Málaga: Llorens,
Isabel
Ni-Tárrega
:
de
patatas;
poetador
el suministro a SI111 abonados. Mas como
le; de
esta emprasa debe transportar carlain cae/ami, Córcega, 355, entresuelo,
de su st,00k desde eus depósitos a ,.as Figuera,s: Moner, exile eraana, San Gerdiveraas térmicas y ello no le ha sido va &lo;
poeible ;hacerlo en ouarenta y odio horas, se ba visto obligada a no poder
TINTURA WINTER
suministrar a totalidad dei flúido desde
(Marca BELLEZA)
evel
- lunos, como era su deseo, taaagutundo, • n embargo, qua desde el día 15 Con una sola aplicación desaparecen ¡as
del corriente la normalidad será com- canas; cabello, barba o bigote, hermoso
castaño o negro. Es la majar. G pesetas.
pleta.

,

a
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La Asociación de Fabricantes de Harina de Barcelona, ha expedido ayer el
sigu'ientet elegrama:
"Excmo. Sr. Comisario General Abastecinalentes.—Madrid.

Asociación Fabricantes de Harina de
Barcelona, que entiende entrada 11. 0.
sobre tasa trigo dictada por V. E. desaparición industria harinera, protesta
enéagioa y reuetuosarnente contenido

SE ARRIENDA anuuttas »CALA
por enfermedad de su dueño,
que no puede atenderlo, el
j

binario SAN JOSE

con todos los servicios: Inclusethospedajes y hotel con
menaje completo.
Próximo estación Villar,
con clientela hecha. Sus aguas
las más mineralizadas del
mundo, sén de resullados maravillosos en el reuma y otras
enfermedades.
Okrtas aljaropietario:
D. YANEZ, RIcarelp Castro, 14
ALBACETE

la misma. Margen diferendial de 11
pesetas entra trigo y harina no permite
como parece preponer Y. E. incluir tipo
transporte si no es con ruina completa
industria. Comisión da esta Asociación
de

Sale para ese propósito ampliar queja
y puntualizar manifestaciones.--Presi-

dente, Tey."
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Clínica DENTAL
Dentaduras sin paladar
sistema nuevo, práctico

::::::: y económico ::
g Coa:mit:de 3 a 8-Tertete de la ella, 65 T67
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Las botellas de agua mineral natural

Vioh7 Catal,án

Especialidad en los encargos
17, HOISI 1 TAL-, 17

oasetai i ysim

Manan& •O, a Hit veintitrés, la AlisaGeneral y Montepío de
Camareras, celebrará reunión general
extraordinaria can la _siguiente orden
del día:
1 • Lectura y aprobación de la acta
anterior.
2" »lametón -de la Junta de Gobierno de la uinta y aprobar o desaprobar
su cometido.
3 • Dar cuenta de loa trámites hechos por /a junta directiva sobre la
R. O. del 30 de enero último.

Mercados para hoy

VIIII11111~1~1111~~11
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Z1L, Asociación

Bareelena: Argensola, Calat, Caldas
de Montbuy y Vieh.—Gerena: Basahl,
Castell de Ampurias, Hostalrieh y Palamós.—Lérida: Cervera, Pabau de Anglesola, Seo de Urgel, Solsona y Soria—
Tarragona: Arbós, Cornudedla, la capital
y Montblanch.
rrasa, Tarelló y Villanueva y Geltril.—
Gerona: Amer, Illailolas, Cassá de la Sal_
va y Veryés.—Lérida: Balaguer, Mallerusa, Polla de Segur y Poni.—Tarragona: Amposta. Valls y Vilaplana.

De

Tiene anta ttéltil Migue es inot
*Ivo y lo- gateo tes quita de rata
inerte que sea, 61 Oello y pelo de la
brakoa sto. sin parendiear el cual

>

llevan todas los distintivos coa el npankre
de la S•cfedad Anótenla Vicie Catalán.

•AISQ IMPAR° ANIERIOAD•.—+
6 y 8.—Operaciones de BeLd
roatanena,
•a.—lasecuento y cobro de cupones,~

Gustedia de valores gratuita, cobrando
solamente 1111 per 100 sobre los en...
s o dividendos. Compra y venta da
da clase de monedas y billetza sud
E erall

~El

s•

Sociedad de Crédito Mercantil

COMPAÑIA GENERAL BE CARBONES
S. A.

Demecilio sacia!: Calle Ancha, númaro 11
Suouasal: Ronda de San Pedro, núm. 32

etricillos§eist: Plaza Medinaceii, 5 1 pral., Barcelona

Capital nominal: Ptas. 25.000,000

A.-"Nrf

•2-t

Capital efectivo: Ptas. 12.500,000
Fondo de reserva: Ptas. 1.371,000

TELÉFONOS 4860 . A-4861 A Y 4862 A

TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS

PARK

Esta Sociedad oencaie toda ciase de f•cilidades Para la

Importación de Mercancías

DEPÓSITOS

o go oima gue Lie kt

ID

EN
est

. en :Francia, desde 60 ailos,

demasiada frécueirceS
pulen tener que decir
loa hombres. Debido
á lo delicodo que u
su organismo, la mujer
está realmente sujeta
á continuos achaaues.
Dolores, malas "'cationes, accesos de
calor, herpes en los
labios preceden á sus
risillas. La abundancia
• la insuficiencia de
las
anea uterinas

Catalana

Seguros contra incendios y exVosiones do toda clase,
contra la pérdida de alquileres,
riesgos locative, de recursos y do paralizaciól de trabajo
a causa de incendio

Derricliada en Barcelona: Rambla Cataluña, 15 y Cortes, 624
De nenvelvInalento de la Carnpallla durante el ~ciclo de 1910
.111nn•n•11..n

BALA CES COMPARADOS
1918
/1010
5.000,000 00
5.000,000 00
1.500,000 00
1.500,000 00
1.000,000 00
1.000,000 00
2.271,658 29
2.750,980 79
1.127,905 91
828,209 42
5.831,960 01
6.804,681 46

Siniestros indemnizados basta 31 Diciembre
21.065,231

66

24.055,903

saaseal-kaeta-a10-'

Grandes
Almacenes
121111111 1-1'111. 111

Prisma

•iadestrisa
leaereaniaarleo

lliestrwa 110

Sesgar ea curso

" 55,914 64
319,075 54
1876
98,144 26 •
226,830 77
1886
659,196 14
219,732 05
234,730 97
850,176
1.050430 05
92 •
1896
1906
645,442 05
667,371 12
2.002,178 36
2.288,227
1916
2.990,671 57
15
6.804,681 01

9.•

—
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OBJETOS PARA REGALO
Centros, Figuras, Espejos, Neceseres, Máquinas fotográficas,

Frasee 4.50 Pt.t Detmit dnico part
eil A t.> A A V QUVERES. 14.
1. 1.4.1eGi. neRCELONA

LAÍ

Aparatos parlantes, Vajillas, Servicios de cristal, Juegos café,
Cubiertos plata, Columnas, Macetas, Jarros, Flores, Artículos de
piel, Perfumería, Paraguas, etc., etc.

id Da lulo y
Diabetes :lir

Autorizado por la Intsp000lan de Seguros de 7 de Marzo do 1917

Iiienialleea la guestetea Cabreros! e rutile

De éxito el mes seguro para curar tan terrible
enfermedad, disminuyendo siempre su intensidad, purificando la sangre, tonificando el esto
eta nervioso y disminuyendo, ya la 'lb:apenasia, come también la glucosuria, en lag diabete
halpidas, su curación se lo:tracen sama rapide e

1111111enital,109, ItagenbLeareeke
iarameia abierta tala Lamba
TERIADERO:

.... n11MJIM••n•

ESPLINDIDA EXPIKUOION E INUIEBLIES : PDE01011 E00111011110011

•
¡mil;

• 4

Y VENTA DE

kz

74,794 76
195,370 79
430,204 88
687,755 9 i
1.900,004800

g
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GRAN EXPOSICION

NEOGENE
E ItGIUS
alligték2ite:aPeegn;
S
1 910 las funciones
uterinas, hará desapareezr las hemorroides,
tp fletis. thon *cap
licor de MI% clic".

Iseserve
estatutaria

MEO
M
Zi 50,eak.
PELAYO, 50

-.

.

fiel 4 a/ te do marzo

Estado comparativo por decenios
Asede

.

1 1; 1111:gi

$15nal de las comidas

23

09

• empach8listr
el
z.:242....121,s1 c,22.5E.1

a circutaaln ohne
ser defectuosa. El

t
Inscrita en el Real/etre </al Inneeterle de Fomento

E¡II TVZ MI mur

contra el 30 T

otros trata peligrosos.
la edad crítica,

zar..• Ja fecs as

ir a t74a 8 y tia. -10, Valón, 1 O

CHAMA
TE
.E1 remedio de mayor renombre

my malato4iyyja
pso us lo que eqn

MADRID : CARTAGENA : VIGO : CORCUBIÓN
8ILBAO : CÁLIZ : MARNI : CORUÑA ; GIJÓN
VALENCIA :PASAJES Y SANTANDER

Vías Urluarlaa y Ileralall-De

.E1 más agradable de los Purgantes

docter, mi mujer

BARCELONA

Cal ital suscrito
Capital desembolsado
1;eserva eatatnaria
Reservas técnicas
lieservas de previsión y garantía.
-Primas del ejercido

.or•Mos•

eirt~~~~

1

i•
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anua% 11001.1010S.
S g. eamb

ARAMOS
de SALWD
tRANCK
re
arrea
• bese. e4110tulo adjunto .,4

.•

deka d ESTREÑIMIENTO

Variadísimo surtido
Precios muy limitados
Ultimas novedades

Voces de guerra
11114-15

Recopilación escogida de algunas crónicas

-

ROMA« J0111

2'50 Pebeta'

o
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La guerra submarina a la luz
de la razón y del derecho
It
Convienen todos lbs tratadistas que
han escrito sobre derecho internacional, en la diferenda fundamental que
existe entre las leyes reguladoras de la
guerra terrestre y la guerra marítima
y en el transporte por tierra o por mar,
de las mercancías y de las municiones
que son necesarias para loa paises beligerante.
Todo transporte terrestre que puede
ser sorprendido por el enemigo, es
apresado o destruido según -los casos,
ein que de ello se derive conflicto do
ninguna especie. Se trata de un siznple
accidente de la campaña, que a nadie
sorprende, ni trae consigo otras consecuencias que las materiales del hacho en sí mismo.
Adquiere ésto ciertos caracteres de
canfticto, cuando so trato do mercancías o elementos de combate pertenecientes a naciones neutrales; pero
también tiene fácil solueldn, con sujeción a las reglas del dereoho, que *autorizan la apretrensién de lodo aquello
que puede revestir el carácter de contrabando de guerra, susceptible de
prestar servicios a los beligerantes.
Pero todo esto que en tierra carece
d p importancia y no puede produeir,
Ti reclamaciones ni quejas ni odiosidad siquiera, para quienes en ello in-

tervienen, se ha prestado a serios estudios y controversias cuando se trata
de los transportes por via marítima.
No es lo mismo, con efod•, deetruir
un nonvoy enemigo en tierra que un
barco en. medio de las olas. Cuando se
trata de la lucha entre dos naves de
guerra enemigas, todos sus tripulantes ponen de su parte los medios conducentes para destruirse y para ello
se hallan dispuestos desde el momento del embarque. El abordaje, el .hun.
dimiento, son también en este caso, accidentes naturales de la lucha, por desastrosos que sean sus efectos y por
inhumanos que parezcan los procedimientos empleados.
Pero cuando ya no son dos naves do
guerra, dotadas de análogos elementos
de defensa o de ataque, sino que so
trata de una nave mercante que tiene
est:sesos o nulos elementos que oponer
a les poderosos do un barco guerrero,
entonces existe una fundamental razón de diferencia que todos los paises
civilizados han debido necesariamente
tener en cuenta.
El principio de /a destrucción sin objeto racional, alece ya siglos que ha
quedado desterrado de Ila conciencia internacional. Es dado destruir las fuerzas y los elementos do sustentación del

pueattosoww-,

enemigd para debilitarle, obligándole
a • capitular; pero merece sagrado respeto la vida y hasta tes intereses del

rra y, per tanto, la detención o apresamiento de una nave perteneciente al
enemigo, cuando no conduce tales ele-

indefenso al que se debe apoyo y consideración, de 'conformidad con cuyos
principios es inviolable el prisionero y
el recinto en que se atiende a la curación de los heridos e enfermos.
La destrucción de una nave indefensa o o•n defensa deficiente o rudimentaria, -sobré todo, cuando no entabla
lucha en quo baga uso do ella, sin más
objete que la destrucción, se halla por
entero fuera de todo principio de derecho y de toda consideración de humanidad y clvilizacién. Este es principio inconcuso de derecho que nadie so
atreverá a poner en duda, emitido en
la forma escueta y abstracta quo acabamos de hacerlo.
Pero ¿puedo este 1101• principio resolver la cuestión que forma el objeto
de estas artículos? De ninguna manera. Es ella extremadamente compleja y
su resolución ha llenado sesiones y sesiones de las conferencias diplomáticas de los tiempos modernos y muy especialmente de las do La laya y da
Londres que de un medo especial se
han ocupado de la misma.
Del principio de que la elestrucción
sin objetivo do positiva utilidad para
los beiligerantes, debe ser desterrada
en absoluto, se deduce, quo sólo cuando la destrucción es necesaria, puede
ser admitida.
El motivo y origen de toda presa,
así terrestre como marítima, es evitar
el aprovisionamiento del enemigo, do

mentos, debiera estar proscrita, dejándola sólo para cuando su cargamento
consista eh &odiados o municiones de
guerra de todas clases, incluso, naturalmente, las subsistencias o avituallamientos.
No se admite, sin embargo, esta distinción y la rapacidad internacional se
extiende a toda nave enemiga, sea el
que quiera su cargamento.
Sea en buen hora y admitamos sin
discusión ese principio, por más que
lo consideramos. de todo punto disconforme cen les dictados de reata razón
y de la equidad.
Pero aun desde este punto de vista
contrario a la razón, considerando que
el único derecho admisible es el de
presa, cuando so trata do indefensos, dejemos por ahora establecido,
quo no cabe el de destrucción, cuando
se trata de éstos, en eil terreno puramente teórico y de los principios, por
que este punto habremos de estudiarlo
más harde para toda clase de naves,
enemigas y neutrales.
Con respeoto a estas últimas, existe
una diferencia que nadie ha puesto en
duda y es la de que deben ser respetadas en cuanto no infrinjan las reglas
para ellos establecidas; e3to es: en
cuanto se abstengan de quebrantar la
neutralidad.
Y se entiende ende, /a quebrantan,
cuando conducen elementos de defensa o aprovisionamiento para el enemi-

los elementos necesarios para la gue--

go, que hayan sido previamente
rados contrabando de guerra, ,fflott sil
latitud verdaderamente exagerada que
las naciones se han reservado el dere,
cho de emplear en ,tales declaraciones.
Para averiguar si el cargamento 'de
las naves neutra/es constituye contrabando, se ha establecido el derecho de .
visita, que si bien es contrario al principio que había sido considerado indiscutible de que el pabellón cubre la mor, cenefa, puede estimarse como admisible en buena ley, por depresivo y perjudicial que en la práctica resullte.
Del _derecho de visita, se deriva como consecuencia natural, la declaración de que la nave vigilada conduzca,
o no contrabando de guerra y que en
caso de ser evidente o dudoso, sea confiscada /a nave y detenida a las consecuencias o resultancia de lo que resuelva sobre el particular el tribunal de
presas.
En toda esta gradacién de actos y de
antecedentes, se hallan conformes Lodas las naciones que han concurrido a
las conferencias internacionales o a
ellas se han adherido en los últimos
tiempos, entre las cuales se hallan la
cuasi totalidad de las comprometidas
en la guerra actual.
Pero al Hogar a este punto, surge
una discrepancia que hasta la fecha ha
sido imposible de resolver, sobe los
casos de destrucción de la presa.
J.

A. MAS YEBRA

GRANDES CARRERAS DE CAEALLOS
E

MEETING DE

PRIMAVERA 1918
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Francés
Do la noche
París, 11, a las 23.—Excepto lucha de
artillería bastante intensa en algunos
pentos al Norte del Camino de las Damas y en los Vosgos y el Hartmannswoilerkopf, no ocurrieron acontecimientos de importancia.
El día -1 cinco aviones alemanes fueroe derribados o gravemente averiados
en luchas aéreas. Las eecuadrillas franceeas bombardearon las estaelones y establecimientos alemanes de la región al
Note y Este da su retaguardia.
Salónica. — La artillería búlgara se
mestrd muy activa en el ángulo del Cerna y al Nordeste de Monaetir.
Ea el resto del frente reinó calma.
ro la noche
niumarvon, 11, a las 24.
El enemigo bombardeó enérgicamente
nuestras poeicioncs en la región de Arincidieres y esta maúana realizó tres
intentos contra las inismas posiciones.
En un punto el destacamento enemigo
fini inmediatamente reahazado y en los
otras dos se entabló una lucha,- en la
cual fué forzado el enemieo a retrocedar. Fallan cinco de nuestros soldados.
Nos apod,tramos de una ametralladora.
is:sta mañana intentó el enemigo una
incursión en gra ti escala en el sector de
Iprés.
Un contingente enemigo ataeó miestra línea al Noroeste de Pasehendaele,
en un frente de unas mil yardas, siendo
en todas partes rechazado con severas
pérdidas. Hicimos algunos prisioneroa.
Durante la noche hizo irrupción el
adversario en uno de nuestros puestos
al Sur del bosque de Houthulls, pero no
tardó en ser recuperado por nosotros.
Faltan cuatro de nuestros hombres.
La artillería enemiga se mostró activa al Sur de San euintin y al Norte
Jel Scarpe y también a lo largo del frente entre la altura l'O al Norte de Lens
y Yestubert, Sudeste y Este de Messines
y Este y Nordeste de Ipres.

Alemán
De la nooh•
Nauen, 11, a las 23.---No ha variado
la situación en ningún frente.

Nr. Wils O Ti
y la paz rusa
Lyon, 11, a ): , 13 5 18.—Desde Nueva Yorl.
se ha tele:gra-Nado al "Matin": El corresponsal del "Sun" -en Wasateigton
afirma sabed de fuente autorizada que
el presidente Wilaon expresará muy en
breve las simpatías de los slados Unidos hacia Rumania por ea paz ilistredliante que la fué impuesta, y que aprovec•ará esta ocasión .pstra contestar a
las últimas declaradiones del conde Ilertliseg.
En los neutras oficial/es de Wasiung_
ion se cree que los Estados Unidos insistdrán en da íntegra restitución de Rumania, como una de las plincipialcs condicforse,s de paz.
En el telegrama dirigido al mariscal
Hindenburg con motivo de la firma de
Ja paz maximalista, e11 emperador Gui'lleemo dijo -entre otras cosas: Nuestros
beienanos del Báitdeo están ya libres del
yugo ruso y podrán nuevamente recordar su origen.
No todo el mundo en Alemenia sis dar
parecer del Emperador al calillearlo.s de
hermanos. A 9f, el "Voewiterts" dice: Los
barones hdaieeos no eran patriotas esleinenes -hasta slespaoi s de 'la supres;:ón
de las geandea propiedades por el Gobierna bolch e v?k. Añada el citado -peiedelico que bajo el régimen ezarista
báldicios de -origen alesnán creen patriotas rusos y -desempeñaban cargos en el
ejérdlo ruso y, por g o tanto, hay .que
achacarles gran parte en la devaatacidn
de la Prusia, oriental.
La "Dant:selle Tales Zei‘ticrner", ele: conde Sien, que está de enhorabuena por da
supuesta liberación de los bálticos de
orIeren alemán del yugo ruso. hace tres
años 'tenia una opinión nompletamente
disVnta sobre la situunión da los mis_
MGS.

En su número de 26 de mayo de 1915,
aegún extractos publicados por al "Vors
waerts", el corresponsal de guerra de
&cho periódico escribí-a. Las .rnejores fa_
mil/as bálticas son buenos Tusos tienen
nurnerosoa ofleiis an el ejdradlo y muchos funcionarios al servicio del Gobierne) y son tal vez /os clueludanos rusos más adictos al C.zar. Eete era, según
pangermanista "Deutsch° Tages ZedLung", 01 yugo rus-o a que estaban sometidos los !hal-tacos do origen alemán y
cuya liberación están ce'lebr'ando ectualmente.

DECLARACIONES DE MR. DAKER

Otro raid sobre París
París, 12, a las 0'35.—Oficial. — Ha
tenido lugar un segundo raid de aviones enemigos. La segunda alerta s dió
a /as 21'10.
Se señalaron siete escuadrillas que so
dirigían sobre París, y a las 22'15 se
'habían comprobado varios puntos de
vista. Hay víctimas y daños materiales.
Se darán datos á medida que so recojan informes precisos.—Havas.
DE PORTUGAL

Nuevos ministerios
Lisboa, 11, a las 10.—Han sido creados los ministerios de Agricultura y
Subsittencias..
Para la cartera de Subsistencias ha
Sido nombrado el señor Machado Santos.—Havas.

París, 11, a las 16'38.—E1 ministro

de la Guerra norteamericano, Mr. Baker saldrá próximamente de París para
visitar los trabajos realizados por sus
compatriotas.
El ministro visitará los campos de entrenamiento, el frente, los puertos y /os
ferrocarriles.
Un redactor de /a Agencia Ha y as ha
visitado a Mr. Bakor, quien declaró que
el objeto do su viaje era estudiar detenidamente la situación, para permitir
a los Estados Unidos realizar todo el
nulximo esfuerzo y atender debidamente.
a Francia y a sus aliados.
Dijo Mr. Baker que su visita constituye una peregrinación al templo del
heroísmo y quesaludarla emocionado a
los jefes del ejército que durante tanto
tiempo han defendido victoriosamente
las fronteras de la libertad:
B) pensamiento de la guerra domina

por completo a todos los ciudadanos
norteamericanos. La industria alcanzará en breve el máximum fijado. El material de guerra acumulado es enorme.
Norteamérica empleará todos sus recursos para contribuir a la victoria.
Terminó diciendo que el resultado final de esta lucha es clarleimo, puesto
que todas las fuerzas de la eivilizanión
se han reunido para la defensa de los
principios yitales de la humanidad---Ha.e.a.eseide
ya s..
no e
LA POLITICA DE GUERRA ALENIANA
Carnary on, 11.—El "World" pone de
relieve el extraordinario contraste que.
existe entre la conducta de Alemania y
la conducta de la Entente. La primera
tiende a la destrucción para dominar,
en dondequiera que han pasialo
los ha visto poseídos del deseo de causar estragos. Testigos de ello son Bélgica ocupada, la devastación de Francia
y las arbitrariedades en Serbia y Rusia.
La Entente, por el contrario, empezó ya
su obra de restauración, dando a entender claramente cuan/o desea que renazca la prosperidad en los países en (Pie
pelea contra la amenaza de la dominación alemana, cuyo objeto Ps la inmediata destrucción y ruina. La ilueida
de Alemania es que no sólo sus enemigos, sino también sus aliados se sean'
al final de la guerra en tal estado de
agotamiento, que sólo ella conserve algo
de su antiguo vigor.
Con estos propósitos sigue fomentenele la disens ión en Rusia. Pero no contenta con esto, quiere también debilitar
a sus aliados. Austria-Hungría, que lan
grandes ;deseos de paz manifestó, no
tendrá ináas remedio que err:iar los hombres que aun le quedan al frente occidental para precipitar este agotamiento
y servir de escudo para salvar las vidas
alemanas. Bulgaria se ve continuamente instigada para que ataque Saldnica
con el fin de obligar a las tropas de la
Entente a la lucha, y esto con poco o
ningún gasto para Alemania, y un gasto
MáXiIDO para Bulgaria.

genieros americanos Nyl y Purcell fue1011 capturados y despojados por los
bandidos en las cercaniad de Ych-Sien.
Los ingenieros estaban de viaje de
inspección de los trabajos preparatorios
del ferrocarril do Chwkiskors a SiangYang.—Havas.

EN LA CAMAF1A DE LOS COMUNES
LA INTERVENZION JAPONESA

París, 11, a las 20'37.—Londres.—En
la Cámara de tos Comunes Mr. jardín°
pregunta al ministro de Negocios Extranjero e si las fuerzas japonesas han
llegada ya a Mr. Ball'our contesta que el Gobierno no ha sido informado de ello.
Mr. Dalziel pregunta si Mr. BnIfour
aorueba el proyecto de la intervención
japonesa en Siberia, contestando el ministro: "Creo no podré hacer declaración alguna sobre este asunto".—Havas.

LA OCUPACION DE LAS ISLAS ALA110

París, 11, a las 23.--Estocolmo.--Según un telegrama oficial de Petrogrado,
rl Gobierao alemán, al mitin= al Consejo de condearios del pueblo la ocupación de las islas Aland por las tropas
alemanas, pretende que esta expedición
y ocupación ha tenido lugar de acuerdo
can 01 CrObier110 sueco.
El "Social Democraten" protesta contra esta aserción. contraria a la realidad.—Ilavas.

DE MADRID
AMURA Y LA CIERVA

Mercado de cereales
Cotización diaria de ios mercados re*.
guiadores de Castilla.
(Servicio especia/ de LA PUBLICIDAD):
Valladolid, II, a las 21'40.
Canal. — 500 fanegas trigo, a Si y
.81'50; mercado firme.
Arco. — 300 fanegas trigo, a 81 y
81'50; mercado firme; centeno, a 61;
cebada, a 53; mercado firme.
Arévalo.—Entrada. costa. Trino, a 78; centeno, a 61; cebada, a 55; mercadee,firme.
Medina del Campo.--400 fanegas trigo, a 80; cebada, a 54 y 66; cotización
sostenida.
Rioseco. —100 fanegas trigo, a 76;
centeno, a 61; cebada, a 53; mercado
firme.
Nava del Rey.—Entradas escasas. Trigo, a 7e, y 79; centeno, a 61; cebada,
a 56; mercado firme.
Peñatiel. — Sin operaciones por no
querer ceder loa labradores el trigo a
menos de 79 retties.
Salamanca.—Entrada corta. Trigo, a
ao; centeno, a d1; cebada, a 52.
Zamora.—Enleinla corta. Trigo, a 75
y 76; cevano, a G-1; cebada, a 58 y 59;
cotización soetenida.—Coello.
-"1~-0*-----

Merca los extrarderos
r

W1E101183, m8t?i1331 e343 y tríZ)
(Servirlo it, legrdfieo y caiiltyrálico, ezyeeiai
LA PC.: n 1_,1(.'11).-1D, de nuedzros eorre.mo»•131•91.4
' ALC-CDONES
Nueva York, 0.—Cierre, a las 1820.

i1oy

Antri.or

Marzo
Mayo
Julio
Octubre

Según personas de la intimidad del señor Mamen se ha dicho qua hay cieria
tirantez de relaciones entre don Antonio
Maurft y el señor La Cierva.

21'95
81'38

S
81%6

Ba l la
Z.die

30'88
99`a8

Contrato .ntiguas
(Middling Amerieano)
Liverpool, 11, a las "1.10.
Anterior

Hoy

22'35

2245
222j

•n•••••••

GUILLERMO CONTRA FERNANDO DE
•
RUMANIA
Carnarvon, 11.—Un telegrama recibido de Rumania dice que en /os círculos
diplomáticos so supone que Alemania
hizo de /a abdicación del Rey de Rumania la condición principal de paz en 8119
negociaciones en Bucarest. Añade que la
única cosa que podría hacer presión en
el Rey era esta. La determinación de
obligar al Rey a que abdique es debida
al Emperador de Alemania, ea cual vió
en la entrada de Rumania en la guerra
un insulto personal corno jefe que es
de la casa Hohenzollern.
•

EL ODJETIVO DEL VIAJE DE

KER

MR. BA-

París, 11, a las 22.—Nueva York.—E1
departamento de Guerra anuncia que el
objetivo del viaje de Mr. Baker en Francia es visitar el gran cuarto/ general
norteamericano.
El comunicado oficial añade que no
ha sido fijado el día de regreso del minis ira .—Ilavas.

EL BÁNDIDAJE EN CHINA

París, 11, a las I8'10.—Londres.—
Un despacho de Pekín dice que los in-

DESPUES DE LA CRISIS
EL CONSEJO DE MINISTROS

hI rzo-Abl

Mayo-Junio

9211

'22'21

Contrates nuevos
(Good Middling Americano)

NO HA PASADO NADA

El Consejo so ha deslizado con toda
tranquilidad, y no se ha hecho la menor
mención sobre el desarrollo do la crisis,
ajustándose a la referencia facilitada en
la nota oficiosa por el ministro de Gracia y Justicia.

22'1:1

Junio-Juno

Anterior

Marzo
Abril
Mayo

Bu,

24'17
21'06
2:i413
23'87
23'76

Junio

J
METALES

LA ACTITUD DE ROMANONES

Nueva York, a las 20'28.

Anterior

Acerca de la continuación .en los car- - Cobre.
Estaño
gos de /os altos funcionarios amigos
del conde de Romanones, se , dice-que el Cokes
propósito del conde era que sus amigos Plato
no continuaran desempeñándolos, pero
CAFES
parece ser que se le ha -hecho saber 'que
Londres,
11,
alas
20.
•
siendo su actitud, en relación al GoAnterior
Hoy
bierno, do apoyo incondicional, excepto
en la cuestión concreta de las reformas
Marzo
8'55
85G aa
militares, y no representando aquéllos
ap •
sil politica dentro del Gabinete, no proContinda cerrado el mercado de
cedía persistir en el propósito, sólo apli- do El Havre y sin cotización el trigo da
cable si 80 hubieran interrumpido las (hicago.—Ilayas.
relaciones -políticas (mi el Gidnarao.
En concreto, nada ha decidido el con. 11-717—"
131,11)1 I) v.>
•.e.ntZ ".711
«5 rA"13E'
ell.""Z.—
do de Romanones.
1Mb 13"rinultils.b15-4.--Tel4Colo sid

ESPECTACULOS
TEATROS
Teatre Catalá Romea

IORM.1
11.•••••nn••••••••nnn.,

conde da Luxemburgo". Maltea midreoles, eoloMl vermonth. Viernes reestreno de la joya mu-

sical en 3 actos, "El juramento". Pronto: Bai-

le' mos.

Empresa nbregaa.--Direcció: L Giménea.
11.vin, el gran éxits

< *c.

JOVENTUT DE PRINCEP

Teatro Goya
.so

Ditons, tarda, a praus economis, %lo/renta( de
Pranceps.—Dissabte, «Jesús de Nazaretha, d'en
Guimerá i M'arre Morera.

1.1101198

Primera actriz
CARMEN SECO —
AbNo.1
* Hoy martes, :a de Marzo
de ig8.-Tarde, a las cinco,

es If

Teatro de Novedades

Comparúa de opereta procedente del teatro

Infanico. lEloy martes, tarde, a las 5, gran verimouth, precios económicos, por última vez en
tarde, "El atañer Pandolfo", éxito de la compaalfa. Noche, a las 9 y medía, "El chiquillo". Reprisa del drama lírico en 3 actos

LAS GOLONDRINAS
Mañana tarde, matinée precios económicos
"La duquesa del Tabartn". Noche, "Los Quakeros". Jueves tarde, función organizada por la
Cooperativa de periodistas para la construcción
de casas baratas. La opereta "Los Qulikeros".
En obsequio a los organizadores de la función
tomara parte la eminente Raquel Mener que
cantará lo más selecto de su repertorio. Viernes
estrmo en este teatro "Bufón y Hotelero".

la sensacional pelicula

La hija de los Dioses

asombroso espectactiio cinematográfico que sólo
se exhibirá en este teatro. Noche, a las 9'45,
"La alegría da miedo" y 69 representaciones
del grandioso éxito "Amor que vence al amor".
Nota: El próximo jueves, a las 3'30, "La hija
de los dioses". A las 6, moda aristocrática, "Im
alegría da miedo" y "Amor que -vence al amor".
A las 9'45, cartel monstruo, 2 obras de éxito,
"Amor que vence al amor" y "El amor que

pasa".

CINEMATOGRAFOS —
Salón Cataluña

Gran Teatro Español
VODEVIL.—Dirección: José Robert
Floy tarde no hay matinée. Noche a las 9 y
inedia. Grandioso programa. 1.* "No'm parlém
paes". 2.* El grandioso exitazo en 3 actos "Buscant una piga o la banda de la careta verda",
8. 0 La disicutida obra de grandioso éxito original de Santiago Rusiñol "Souper tango". Ovadones al profesor Tila y su discípula Beni en
el tango y fostrot_ Pronto: "Les sogres porten
les calces" y "Gcute bien".

TEA:1'- fi-6 NUEVO
Vodevil. Hoy martes, tarde popular, a las 5
menos cuarto. "La soza d'oros". "Noche, a las 9
y cuarto. "El casament d'en Francisquet" y
"Educada de pr1neep". Mafiana, tarde popular.
Jueves 14, beneficio de Pepe Santpere.

Teatro Apolo

Gran cine de moda. Notable quinteto. Hoy
martes, el grandioso éxito, triunfo colosal,
"Fuerza y nobleza" (2. 0 episodio, "Entre fieras"), emocionantes escenas, por el famoso atleta Jack Johnson, campeón de boxeo del mundo.
Elxito: "Gota de rocío", hermosísimo drama sentimenta/. Exlto Insuperable: "La locura de Nueva
York" (Triangle), muy original y de gran espeta
Majan, escenas atrevidas y sensacionales por el
mejor actor del mundo y el que cobra más sueldo,
el gran artista americano F141Farbans; ea lo
más nuevo y hermoso que se ha visto; nadie en
laarcelona dejará. de ver esta joya de arte. "Exposieibn de Panama"(4.° serie). "Revista Pathé".
Jueves, estreno del 3.° episodio "Fuerza y nobleza", en el que hace su aparición la espesa de Jack
Johnson, la bella Lilaila. Pronto. "La dulce Catalina" (exeluaiva) y la de gran seueaelón "El
naufragio del "Oceanía".

Teatro Eidorado

Hoy martas, 1 135 3) nve y cuarta, por última
vez, :!.1 drama en tres actas,

LA MUERTE CiVIL
el drama histór i co en cuatro actos,
JUANA DE ARCO
Mañana, descanso.—Jueves, beneficio. Carnice-

ro. «La hermatia del Carrsteroe y «Matrimonie
Civil».

Teatre Cómic
Gran companyia catalán& Enría Borr g s, actor
cómic Josep Berges.—Avui dinsars, a les nou i
miula,6.° .abono a gran moda. I.° Estrena en
aquet teatre, anotes d'amor i de tristesaa. 2.° La
comeditien dos actas, tiGent d'ara».

'teatro Po/lorama
Hoy martes, cinco, tarde, «La dicha ajena». Noche, nueve y tres cuartos, aLa reconquista., «Los
rifarlos,.

Teatro Victoria

—
Dirección Popo Ififiaa. Maestro Palos.
Hoy martes, tarde a las 5. Butaca con entrada,
1 peseta; general, 0'20. Colosal vermouth. 1.°
"La Trapera. 2.° El sainete en 2 actos "Las
buenas almas". Noche, a !as 9 y cuarto, butaca
con entrada, 2 pesetas; general, 050. 1.° "Di
bautizo del nene". 2.° Exitazo monumetatal "hal

COLISEO DE MODA
Primer actor

EMPRESA BOHEMIA

Hoy, martes, tarde, a las 4 y media. Noche, a
las 9 y tres cuartos. Grandes y extraordinarios
programas. Proyeccian de interesantes películas
de estreno, entre las g ala figura "Gota de rocío" y "Conquista silenciosa". Exi t azo del notable cuadro de varietés, gran conjunto: "Mogador's". saltadores árabes; Trío liara, bailes internacionales; Bella Emilia, simpática cancionista; Troupe Balagater, malabaristas. En breve: Poueinet, Nazarena, Conehita 'Cija, The Seo
llef, La Argentinita.

DIORAMA
Hoy martes colosal programa. "La Boheme",
grandiosa obra de arte adaptada do la célebre
Ópera "La Batiente", cuya protagonista es la genial arista Leda flys, haciendo en ella una verdadera creación. Sublime interpretación, admirable conjunto. Exitazo inmenso de la serie "Ei
fantas.na gris" (episodios 7.° y 8.°, cuyos nombres son: "Cogido en la red" y "El doble piso").
¡A reir!, "Citarlos, bombero", extraordinaria, de
risa. "Revista Pathé", "Anales de la guerra",
"Pif, Paf reaparecen", asunto interesante, cómico. Tarde y noche, escogidos y ningn:ficias programas con estrenos de interesantes asuntos. —
Jueves, estreno de los episodios 9.° y 10 da la
sensacional serie "El fantasma gris",

Music-Rail Pompeya

Sal6n Doré

Marqués del Duero, 51.—Teléfono, e49i
Teclee les dial &alto de

"Teldreao A 514
Hoy martes, tarde y noche, "electas sesiones
de cine y varietés. Baibina Valverde, Benita
Bracco, Agustina y Fernando y los célebre' humoristas de nacionalidad suiza Aubinl-Lenisti.
con sus novedades de gran éxito y nueva y lujosa presentación. Próximos y extraordinarios
debuts, y.....-

KUPEleal-Royal-IrtsPark
Hoy martes gran moda, escogido y selecto
programa. "Le: gran prueba", asusto sensaeloaal
"El triangulo amarillo", grandiosa película de
emocionante argumento, 1." jornada "Loa caballeros del triángulo" magistral Interpretación
del eminente arthrti Emilio
m
Ghlone, soberbia
presentación ; "El fantasma grito" (9 y 10 episodios cuyos títulos son "El collar
' de perlas* y
"Sombras") ; "Billy ¿y mi mnjerr, de risa coaduna; "Buida Patita" y estreno de la ilustrada
"Revista Eapallota". Tarde y noche, insuperable programa. Jueves, grandioso programa de
estrenos.

PALACE CINE

edita diariamente un cartel resumen de los asuntos de actualidad que Se publican en cada
edición:
Los corresponsales de provincias y de la región que nós
lo pidan, le recibirán todos los
dias.

PEPITO SANZ-RAOARINA

Sociedad Recreativa
Gran Martinica
tse Elegantes señoritas. Grandes bello tarde y

noche, por una reputada banda.
Abad Zafont, a y 4, frente al Teatro Espatiol

Mundial Sport
Marqués del Duero, 69, al lado del Victoria
Grandes bailes todos les días, tarde y noche, aten- dide por So elegantes sedoritas —

ANUNCIOS OFICIALES

~=7:- CONCIERTOS

A111150
"Omnium Barcelonés"
En ,cumpltmiento- de Do acordado con
fecha de hoy por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se oonvoca
a los señoras accionistas de de misma
qa Prata general ordinaria que tendrá
lugar en las oficinas de esta. Compañia,
oalle Fuente de San Miguel, número
principal, el día 26 d'el actual y tara
de tas 1 6, previniéndose a /os tenedores
de acciones que para tener derecho de
asistencia a la j'unta deberán cumplir
las dispass:cior.es del artícuro 31 de las
Estatutos, respecto al depósito de acciones.
Lo que co hace público para conocí'miento de los 'interesados.
Barce:ana, 1 1 de marzo de 1.94-8.
El director-gerente s eer e.lar i o , Genaro
Rencm.

Sala Mozart
DOS RECITALES DE CANTO
por el célebre barítono belga

ARRIANO CRABBE

Dial si y 24 Marzo. Abono y programas: Unida
Musical Española (Dotesio), z y 3, Puerta Angel,

EMPRESA BOHEMIA
Oran salón de moda. Hoy martes, programa
espléndido con seleccionados estrenos de éxito.
90 y 11° episodios de la película ea series "El
fantasma gris"; "Exposición Panamá"; "Revista gráfica "; "La locura de Nueva York";
"Billy y su mujer". Brillante éxito de la película
"Gota de roclo". Para el jueves, magnífica película del acreditado Programa Ajuria, « Diplomacia", protagonista Mary Doro, artista de la
famosa marca Famous Player. Próximamente,
"Cbristus".

ROYAL
SALON DE TE-CONFITERIA
Ft ESTAU R ANT

a 5 pesetas cubierto y a la carta

Música durante las comidas

Five O' Clok Tea Tziganes
RAMBLA ESTUDIOS. 8 I

Diana
-firgentina - Excelsior
Hoy martes, gran moda, colesal programa. Ex-

Teléfono 2671

no grandioso de las películas, «El fantasma gris»,

episodios q y I o. «El triángulo amarillo" episodio i. «ta gran prueba*, «Aventaras de Mica».

«Historia de una marmita».---alañana miércoles,
grandioso programa. Estreno de la «Serie guerra
europea».

COMPAWA DE LOS CIIMMOS DE HIEllIn DEL NORTE DE ESPAÑA
DOMICILIACION EN ESPAÑA DE LOS VALORES PAGADEROS EN EL EXTRANJERO
EN PESETAS O FRANC9S
Esta Compañía tiene el honor de invitar a los señores Obligacionistas que

VARIOS

han entregado sus títuloa a la domiciliación en España a presentar los resguardos que se hallan en su poder para recoger las carpetas provisionalea
correspondientes a los ftitulos domiciliados.
La presentación se efectuará a partir del lunes 11 del corriente mes ea
la misma oficina en que fueron entregados los títulos y hasta el número de
resguardo Que a continuación se especifica:

Fronton Condal
Hoy a las cuatro. Bojos: Sindica y Egufa.
Azules: Guruceaga y Chileno.
Noche, a 123 diez.
Bojos: alacala y Pequeño Abundo.
Azules: Echeverría y Elías.
--------

ilairld

Restaurant Excerstor

. etlffl
asta
ld
1:: ntd
eneim
e .Nlocir. te
2

Rambla Centro, 34—Teléfono A 4143
Tachas los días. Aperitif etS-aspers Tango, Prince de Cuba, etc. Atraciones de Paris. Diners Ordiestra de 8 a 11, is pesetas, Orchestre SanginésBoza.

2,317652

el resguardo nanuero

Salón Japonés

MUSIC-HALLS

Se pone asimismo en conocimiento de dichos señores que las diferentes
oficinas de la Compañía autorizadas para la admisión de títulos a la domiciliación, efectuarán el pago de los cupones y títulos amortiltados que les sean
presentados al cobro sin demora alguna.
Madrid, 6 do Marzo de 1 O 1 8.—El Secretario del Consejo, Joaquin Fesser.
Anuncio publicado en la "Gaceta de Madrid" del <lía 8 *de Marzo ch 1 0 18.

Teléfono, A 3331 —
Todos los días tarde y noche, grandioso éxito de
2.

MARIA OLYMPIA

Huevos todas razas

VENTAS

para incubar y polluelos PRAT,
se venden, Granja Paisano, en
San Gervasio. Francoll, 23, esquina Vallirana.

Rhum

Pino, encina y

robe
precios sin Competencia

800 vagones disponibles actualmente en Caldas de alontbus. Recepcian diaria de vagones. Veatas
ambre vagan estadías del Norte.
SOlo por vagones completos. Para
mas detalles, al represen:ante del
propietario en Barcelona. —
Faura. — Aribau, 95, 4.°

e

eiwear"
lififil il a
1-

Fécula de yuca

MARCA —
Aroma Entiielta

TaCruselias
OOMPAÑIA
Exilase la firma azul
Y

•••••n••

EL 104

Se vende

Deposita toda su conaanza comercial al favor distincian del público en general. Calle Hospital,
104. Teléfono, 4,102-A. — LAPORTE Y 1t0(7.a.z

16 kilos aluminio

importante bosque de alcornoques. Más de 30,000 toneladas
leña y con 150,000 pesetas de
eoreho laborable. Situado a media hora estación ferrocarril. Para informes: "Agencia Heraldo".
Barbará, 6 y 8, La 2.1

Que par en pureza y la finura
de sus granulos, ocho veces menores qua los de PATATA, da
mejor rendimiento para aprestos
y demás manufacturas. Facilitamos muestras. • Se acuden cien sacos. Razón, apartado de Correos,
194.—Barcelona.

11~511MOGS:0~~15

COMPRAS

Venta al mejor postor. Alta S211
Pedro, 23. La Eaportadora. S. A.

blioticas. Aribau, 26, tienda.

Contado vendo

platino, brillantes y dentaduras
usadas, se compran, pagando
Má2 que otras casas. Calle COr ibi a, 9, frente escaleras de la
Catedral.
nn••nn•nn•n....

Alhajas, oro, plata

Pasta tomate

De 'uno a 2,000 botes de 5 irga.,
propio para hoteles, familias, etc.
Jabón americano
De una a li.l.):11) cajas de 23 kgs.
100 pastillas, e.spscial para la/JET ropa, culadas, etc.

• Ccmpro
desperdicios de papel a 25

kilo. Calle Boquea nana 3,
junto Plaza de la Lana. Se recogen a domicilio.

De 1,000 a 30,000 kilos.

Sardinas

II)e una a 200 cajas Club 30 tn/w.
Queso gallego
De uno a 2,000 kgs., superior.
.itaseaguen—Princesa,
2.°, 1.°
1111.1

EL

104

DOS TORRES

Zn venta, sitio más céntrico y
porvenir. Barrio de la Salud.
Zalaes,. 30, pral., 2. 4 De 9 a 10,
8 a 4 y 6 a 7.
11141, rer abono sha flato•

ilintlaRTArrálaiSA,

V peaeita;t1 tomar medida pur

prueba de trajes, 5 al entregarle
peabado, 5 a 10 cada mes, o 10
pealas semaneles siendo clientes.

Auto 20-30 HP.
Magnífico estada y bien equipado,

a. carrocerías. Alta San Pedro,

11113. La E x portadora, S. A.

EL 104

&aparece a la lucha comercial

. - paga vender sea muebles IA1100111.11/AS BARATO QUE NUNCA! Calle Hospital, 101.
4.1(r-A.

/0~•/74~1~11

PAI1TAI1AS
ANIMAS
Rondo San Pedro, 25

..•n•••

Zenace al comercio de muebles
p,ra reconquistar aria con sacra
Vio su numerosa y distinguida
clientela. Calle Hospital, 104. Teiiéfono, 4.102-A.

cén-

timos

Miel blanca

41•111M11113111111111/111111M111•

Palacio
de Muebles
Es un error no visitar este

IDIOMAS
fALIANO

metodo rapido. Asangrandioso almacén de muebles an- moInsegno
corriapondenza e traduzioni.—
tes de comprar. Es el que vende
un 10 por 100 mía barato que • PUBLICIDAD, nem. 3609.
todos los que anuncian esos descuentos tan grandes. Esta casa
aene una ,gran fábrica y por eso
no pueden haber competencias.
Visitad el
PALACIO DE MUEBLES
y os convenceréis
Aribau, 3
BARCELONA
1.• hipoteca sobre valores desde
6 por 100 anual en letras propieSeytert. Claes., etc., etc. Ronda tario., industriales y comerciantes
desde el 1/2 por 100 al mes.
San Antonio. 6L tienda.
en 2. • h1poteca,
O usufructo» y partes indivisas, y sobre géneros, pieSe venden 30 tonelada. de 5
110e, automóviles y toda garantía
y 6 milímetros de grueso, con qm.; convenga. Rambla Santa M6rollos machina, y enderezado con
:lie*. 4, entresuelo.
fajos de 4 y medio metros largos. Alambre de 3, 4 y 5 milímetros grueso para hacer depósito. de cemento armado y para
$e presta por papeleta, Monte
soldadura autógena. Compro toda,
Piedad, automóviles, coches, piaclase de alambres nuevos y vienos, máquinas y demlia géneros.
jos. — José Aymericb, Culebra,
Casa la más antigua. Unión, 22,
'l'amero 44, Barcelona (Gracia).
principal.

PRáTA MOS

Agujas rectilfneas

Hierro redondo

--,aseciataesa......seamasraesaaaansesas~~02~11.111

CAPITALISTAS
1,000 pesetas rentan 100 mensuales, con garantía segura, en
poder del mismo capilali,ta.
Unión, 22, principal

ILYLD—RAS
\ REUMA I

6Wlerils.~114~11fMrsi~

cl oTA

ALOMES

1••n•eannua*,..o.a.

PÍDASE
EN

Se
desea alquilar
tienda ea las calles eiguientes:

FARMACIAS

BARAND1ARAN

Dinero
Diner

DINERO

litláPEDES
Abonos económicos

Ell~1881=511EMEILIZEIMIEEM

QUEMADURAS

YJNICOS CONC ESI NARIOS para ESPAÑA

.1~1~1V

Mensuales, a 35 pesetas. Cubiertos desde una peseta. Cumeduras
reservados para familias. Ilesopones. Escudillara, 80. Bar-Restaurant "LA PROBA". •

OROU/TIS

Y -`R O GUE R iAS

Rouda San Antonio, l'iaza Universidad, Pelayo, Foutanzlla,
Ramblas hasta Teatro Principal.
Escribir dando toda clase de detalles a PUBLICIDAD, u.° 3000.

13Z12=2=Int~:=821101

LIBROS
Compro pequeñas y grandes bi-

Barcelona R.Selast;í:
,,,,.
220
I
‘.....
1:13
j

depositantes.

EDEN CONCERT

n111111MNIMIKIlwallout~~~s11~111~~~-ii MAG,~~//14/4
77.%,

DE

íi7
4
8. a Ideal. Id. ldein
.
S
.•1
.•
• •
4. ft ídem. ld. Mera .......
• 1
6 1-;
aa
5:45
5 ' ídem. ld. !dern . . .
•
'i'odos
25
61
Selrovia a Me.dina. :dern ..... . • . • • • .
947
, 1.10S
11
Prioridad rarcelona. ;dem ....
10
4-15
3G5
Especiales l'amplona. Idee)
33
1.590
Asturias. 1." hipoteca Ide
ra
• •
II •
Idem 2.' idean ídem . - ......
5
: • .. ' 1:1211 7S;
Todos
ldem V' ídem. Idem
'.-_•2 '3a
87:
Acciones Lérida, Rens y "I'arrona. Idean
Todos
Todos
Valencia a Ude', 1. 1 hipoteca, !dem
i Todos
La Compañía pone también en conocirnieuto de los señores Obligacionistas quo admite en depósito en Barcelona sus títulos o carpetas provisionales, custodiando/os y efectuando el servicio de pago de intereses y amortización en la misma fecha de los vencimientos, aln casto alguno para !Ds

Todos los días, desde las 4 tarde, The Tanga.
Noche, Souper Tango. Direccian artística : Bernabé Slmarra, C01131:12411 de los campeones de bailes modernos. Tzigaoes, bajo la direccian del
maestro Sufia Esmerado servicio de Café y
Restaurant.

— ASALTO, i

OfItalaA

CLASES DE T1TULOS

VARIOS

B

E.U3 COLON AS

Y COMPAÑIA %. BILBAO

Tóbilco
RH- 011511111YEtire

REMEDIO

SEÑORAS

Para nodrizas y criadas, no hay
COMO Ciegos Boquerfa, núm. 3.

FICI1Z

ton tgassn

EXPOS1CION

COLOCACIONES
Para importante casa

de Modas de sombreros se precisa una viajanta. Escribir, PUBLICIDAD, número 3613.

MODISTA
Faltan aprendizas, ganando. Ba-

y PRO T CT onAnD.5

• CL.174.

de cuadros al óleo, acuarela, grabado, etc. Fabricación de marcos
y molduras. Botera, 4 y plaza de
la Cueurulia.

FI NEM1i1- n-AIPTE

Talleres
degrahades
para las industrias gráficas y me-

f-12-11RRISTErliN
COMV:91.115:11iZ05
Ei",I0'.12JOIST n FiCS

talarlas. Sta. Madrona, 6, esquina Asalto. Teléfono 5,220-A.

rdi cz Vizr-Ita
CORTE5-571 . 638 y &más FARMK.I115

jada Cervantes, 6, 3.°, 1.°

Hasta las tres de la madrugada se reciben avisos para esquelas de defunción en esta imprenta
ami

OFERTAS
Taqui- mecanógrafa

sabiendo contabi l idad y francés
desea colocarse sólo por la mai:lana en oficina. De 9 a 2 si fuera
precio.
PUBLICIDAD núm. 12.

massamma

1 211 d1IS AMBER
1

11

CORTES, 511

Se ofrezco

Reparaciones de Máquinasdeele
cribir de todas marcas.
ABONOS DE LIMPIEZA
Cortez. 511

Profesora de piano

No busquen más

•nn••n•

taqufgrafa-mecanógrafa con modestas pretensiones. Razón: PUBLICIDAD, numero 36.
dotada de gran paciencia para
euseaar a ollas de corta edad,
da lecciones a precios económico». Axil», 90, pral.

El anico depósito en que encontrarán toda clase de asientos para sillu y butaca» de cine; Tallen, núm. 29.

DETECTIVES

Informes y vigilancias secreto-parficulares y comerciales LA RESERVA. Fernando, 57, entresuelo

SU RECREO
e instrucción, abonándose a libros de alquiler. Escribir a "Loatura a domicilio". Magdalenas, 13,
interior. Les mandaremos gratis
catálogo y auudiciones.

Comerciantes, Fabricantes
Industriales

Enrique
Cortés

la casa Beya,

Agente de

s.

n.

Granvía Diagonal, 355
ofrece todas lita • facilidades por
Mercancías Marteamerleanas,
a pagar a la llegada en Espafis

Cambio

y

B0115111

Pateo Gracia, 2- BareelAna

