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Con motivo del torpedeo de la libertad por los tartufos del patriotismo,
don Antonio Maura ha dado a luz una
nota solemne sometida por él al jefe
del Estado. El estilo enrevesado y sibilino del presidente de la Academia esvañela ha causado estupor en los círculos literarios de Bareelona. El raconto
del hizantinísimo mallorquín promovió veredictos implacables.
Uno de nuestros más distinguidos
bera s unianos, el señor Jardí, aarmaba
el domingo pasado en un cenáculo bullicioso y cacharrero, que un -político
que sa.- expresara en semejante lenguaje e s taba incapacitado para ejercer el
arto. de primer ministro en un país
civiiizado. La ehnmeión de mandarín del
Maquiavelo con patina angelical, que
es lo que ea realidad resulta ser don
Antonio Melina -tiene el don de sacudi • los nervios de las personas refinada s de nuestro país.
Con carácter de cuestión previa, di';
eme lo que hace excusabie e! estilo laberíntico del polícromo estadista es el
fin que él persigue y es atacar lo que
seaan la Constitución española es inviolable. Hacer blanco en lo que no se
pu e de combatir, sólo es posible emaleando un lenguaje y un estilo que
.son el V. nyOr ejemplo de la prosopeya
buera v megalomaníaca.
.\deri-iás del nudo gordiano constitutiene! insoluble que plantea con su
"(1- Fotcho" el eminente tenor parlamentario, hay una cueslian de cultura literaria que tiene gran linportancia para los que creemos, más que en
•a erisia del régimen del Estado de la
socisdnil de este país, en la crisis de la
intelinencia española. El siglo XIX ha
pasado sin trasformarnos, y no es nada
sorprendente que la mayor tragedia de
la historio nos encuentre asistiendo a
una sarabanda de anarquistas de gobierno comu les señores Maura, Dato,
Ilemanones, García Prieto, Cierva y
"tjusdem farinae". Es, pues, perfectamente representativo que don Antonio
Maura se exprese en una prosa que nadie entiende. Su manifiesto al país tiene
el mérito de sor un requisitorio inapelable porque no tiene contestación. Su
prosa de decadencia, de Mallarmé da
sacristía, es la que más encaja en el
estado actual de la nación española.
Gome problema
tóticae literaria. el,
_retdrico-eer'abaCeStiene nal-choS precedentes. v paralelismos contemporaneos. Por de pronto, don Antonio Nauta no piensa ni escribe más
obscuramente que Baltasar Gracián, el
mayor filósofo español según algunos,
opinión nu• yo no comparto, a pesar del
entusiasmo con que lo elogiaba el misantrupo de Francfort, Schopenhauer.
En todas: :as literaturas han f!:ViSti(10 escritores con prosa rebuscada, y en la
catalana contemporánea hay algunos
que están muy orgullosos de no ser
comprendidos de la multitud. Dejando
aparte los que sólo escriben pera exploe
tar el filisteísmo catalán, ahí está el
dell'in del simbolismo barcelonés, J. M.
Junoy, el cual puede dar lecciones de
esoterismo al soberbio estadista "in
pastibus infideliton".
Me parece haber oído un día a Hurtayle decir que el pueblo suele apinudir
ron preferencia a los oradores que no
entiende. En apoyo de eso, no puedo dejar de recordar la impresión penosa
que me producía ver cómo Nicolás Sa,lrnerón se dirigía a un audilorio empleando un lenguaje que sólo era accesible a unos cuantos. Precisamente lo
(pie más ha privado que la escuela de
filosofía alemana desde Sáinz del Río
acá influvera en la inteligencia de este
país fue el ouerer introducir en la lengua y literatura española vocablos, giros y modalidades de expresión, ir/competí/des con el genio latino. Cuando
Stamerón decía "egoidad", hacía erizar
los pelos a Marcelino Menéndez v Pelaya, cuya cultura era más adecua- da al
carácter 'de un pueblo de raíz romana.
,La claridad del estilo es una condicien que, llarna.ríamos instintiva. Hay
eandes ingenios que no la encuentran
nenca. Otros la consiguen con gran esfe • n.o de la voluntad, de acuerdo con
la divisa de Baudelaire, "Pinspiration
c • est le travail". Otros, euanto más traban en pulir su estilo más lo cetropean, que es lo que -ha debido suceder
a don Antonio !S'aura, quien desterrado del poder, ha construido con onanismo cerebral otras "Moradas" del género de las de Teresa de Jesús, con - el
objeto de atacare con su artillería retórica, las alturas que le han parecido
cerradas -por la gracia de Dios y de la
C onstitución. Pero su actitud gallarda
y teatral ofrece un problema de cultura
literaria interesante para el artista que
se siente atraído por las situaciones
enorales insólitas.
Don Antonio M'aura llamando al cielo
nue no /e escucha es un personaje de
Veldes Leal que no ha hallado su pintor todavía.
La literatura de los hombres pplítlcoa tiene siempre un carácter algo extravagante, por cuanto todo su espíritu gira en torno a una apología "pro
domo sua".
El poeftico por lo común tiene tla vatildad femenina que se manifiesta en el
actor, en el torero, en el sportsman, en
el aviador. Cree generalmente quo él as
un sostén de la patria y que su vida es
Indispensable. Todas sus ideas son la
proyeceión de una colosal vanidad: por
un Maur
J antípoda de * loa

Pascal, quien decía que el yo es odioso.
En Eepaña don Antonio Maura viene a
ser un Gran Lama, el ser en cuyo seno
divino reside la salvación del género
humano, El "puzzle" español no puede
ser más fatídico a la par que pintoresco: un ser único en el mundo que posee el don de salvar a su patria y ésta
lo ve relegado al depósito de las cachivaches de antaño. Echegaray y Guimerá
no han tratado ningún asunto dramático que se pueda comparar a este.
Lo de las tinieblas que envuelven -la
prosa del Moisés mallorquín es cosa
secundaria ante la rebeldía . del orgullo
de un hombre que lucha contra aquello
que es invulnerable.
Para hacer frente a esta dificultad,
sólo hay un medio que sugiere algo c-é„lebre en- la historia de la literatura inglesa. Esta posee un poeta glorioso, Robert Browning, más obscuro que Gracián. Maura y J. M. Junoy. Sus entuSiestas fundaron una "Browning Society" dedicada al culto sagrado de la
obra del poeta que revelaba cosas magníficas al mundo que casi nadie comprendía. Algunos lectores sueltos, torturados por lo impenetrable de los poemas de Browning se dirigían al Molo
para que les 'aclarara sus verdades. El
poeta les contestaba que se dirigieran a
la "Browning Society". Lo mismo puede
hacer don Antonio Ma y ra. Las huestes
mauristas deberían constituir unos
concilios encargados de explicar a /as
multitudes sedientas de verdad el
"maná ideal" contenido en el verbo superhumano. La Lliga podida ejercer tal
misión en Cataluña. Sólo a esta condición se podría obtener la paz de los espíritus. La verdad es que cuando el
pueblo se hubiese percatado de la verdad contenida en la telaraña retórica
de don Antonio Maura, los prusianos
españoles habrán torpedeado y hundido
definitivamente la Constitución.
Entonces, para consolar a los descendientes de los Apostólicos de hace un
siglo que gritaban ¡Abeja la naeión! y
¡Vivan las Caenasl subsistirá la Gracia de Dios "mit uns".
JAIME BROSSA
(Prohibida /a reproducción sin citar
la procedencia.)

HOJAS DE DIETARIO
UN OBSEQUIO ESPECIAL
Seria aventurado asegurar que la ileria de estos días haya limpiado los pavimentes bareeioteses; más justo sería decir que ha cambiado la
índole de su porquería.
Efectiramente, díes atraía los restos orednices
e inorgánicos que, alteraban el color de los adoquines, tenian tina personalidad relativamente distinta. pieles de patata, por ejemplo, conservaban en muchos eities su entoneeión amariil, uta: los papeles recordaba m su blaneura primitiva; la ceniza que °terinat
por.era o tendero
vi, ele sistetnóticaleente aele su puerta, junto al
bordillo de la acera, resultaba identifieable—ni
eonfundia con la tierra U poco rojiza que
extraen al labrar los cimientos de un ,difieio,
ni se confundía con el poleo LIaliquceiau de los
derribos o las restauraciones.
Dt'sp id de /e (lucia, las ineoutables elementos que crean esa maravilla: la suciedad ptiblioa
barcelonesa, se confuaden y a /ii alyu ni a de una
manera que pedríanios calificar de hile lea. Imposible dietinguir orígenes, formas y proredeneies.
e.9 uno y lo mime. 'Podo e. una substancia
visco.sa pareeida al betún.
El agua que en tantas ocasiones y lugares es
un c/entento de limpieza, la fatalidad quiere que
en las calles de Barcelona sea un factor de suciedad. Ello se debe principalmente a que el Gauss
aquí, y por lo que hace a las cíes públicas, no
1..1 un elemento disciplinado, sino un don 'providencial y, por lo tanto, caprichoso. L'I ideal urbano consiste en que cada día corra el agua por
las calles, axn fuerza y seynicla da escobas y eseobillones, enéreicamento manejados. Ahora, en
nuestras calles corre el agua cuando y corno Dios
quiere y no trata nadie de convertirla en auxiliar de la litnpieza. Solamente, a titulo de muestra, en la plaza de Sun Jaime aparecen. (le ves
en cuando on per de barrenderos que se dedicen
a movilizar /os charcos después del aguacero.
ea/cuto que se trata de un obsequio esp".-ial
que have al Excelentísimo Ayuntamiento de Dar(Tiene la Compañía arradadataria del servicio de
limpieza y ti, gota.
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LA DOBLE
DEFENSA

UNA MANIOBRA POLITICA
DE

UN

INCIDENTE EN BARCELONA

ocurrido en Bar-

Por tratarse de un incidente
El discurso de Clemenceau ante la celona,
que en ciertos momentos llegó a temerle
Cámara francesa, que tan entusiasta podría tener derivacionee graves, traducirnos a
acogida ha obtenido, viene a expresar, continuación el artículo
en síntesis, la inquebrantable decisión 1.--.. -.4: publica L'Indépenelant, de Parpor parte de Francia de proseguir en pignan, del día 10 del COMM1V.
la doble defensa de su ideal y de sua
Dee "Ca! de Paris":
altos intereses nacionales: defensa conM. Caillaux pronunció en la Cámara,
tra la agresión citerior y -defensa con- y en su defensa personal, un elocuente
tra las maniobras interiores. Nunca co- discurso. Se sabe que juzgó ton -se,vemo hoy, en Francia, puede hablarse con ridad ciertos en-formes de nuestros agremás propiedad de la existenda do un gados militar y naval en ,Roana y sádoble frente: el militar o externo y el bese también que M. Eh-en Prévoet, dipolítico o interno.
putado de Talcaa, be interrumpió .con
El frente militar lo han sostenido catas <palabras:
bravamente los "poilus", y lo seguirán
—Pero es que M. Pams ha sido tamsosteniendo con mayor efIcacia cada bién objeto de un informe de nuestro
dia, gracias al poderoso concurso de los agrega-do militar en Maoríd, en el cual
ingleses y al nuevo concurso, que pron- tee anunciaba su detención y su (expulto será también poderoso, de los norte- eión de España.
americanos. Pero en cuanto al frente
M. Paros se limitó a responder que,
?interior, es preciso reconocer que el
en su caso, no había nada que ni remoenemigo lo tenia minado por varias tamente tuviera aelneekanza -con al "affaipuntos y que por ahí podía sobrevenir re" Caiillaux.
la catástrofe, si no se hubiese acudido
No podía 'hablar de otro modo, poroportunamente a combatir el mal.
que forma parte de ll Gobierno; pero el
En Francia se ha hecho famosa aque- "Cri de Pass" tiene el derecho de SkIT
lla frase atribuida a los "poilus": "Si menos discreto. He -aquí, pues, la veadad
los paisanos resisten..." Y hay en esta a propósito de este incidente.
frase sutilmente ftónica una gran ver• • •
dad. Durante un aeríodo de algunos meEn junio de1916, M.Lucien Poincaré,
ses—período que afortunadamente pue- en aquella época director de Eneeñanza
de darse por terminado—ha habido el superior, fuá enaiado en .masión a Barpeligro de que entre los paisanos, y es- celona. Llevaba el encargo de -hacer enpecialmente entre los obreros, se pro- trega oficialmente, al "Institut d'Estudujera un movimiento suicida en favor des Catalans", en nombre de nueetro
de la paz, al estiee ruso. Las minas car- Gobierno, de ila bella catee:ce-én de la
gadas podían haber estallado .. Y entonces Ciencia francesa, adminetio en la Exlos alemanes hubieran podido romper el poslición de San Francisco.
frente interno, después de haber intenM. Luaien Poinoa:ré iba acornnañado
tado en vano ro:nper el frente militar. de M. Emmanuel Brausse, diputado de
París hubiera )oditio caer, m'entras Las Pirineos °ric e tales, quien, en unión
N'enlute la ciudad inviolada, seguía re- de M. Parns, h . .1. a intervenido cerca
sis tiendo.
151. Brand y M.. l'a' nlevé para que dicha
Georges Clemenceau ha prestado a caleaolón fuese cedida al "Institut", una
Francia y al mundo el inmenso servi- de !as asociaciones; intebsetuales ,más
cio de haber acudido con decisión y con ricas del mundo.
La ceremonia se celebró un dominara
energía a la cl ín'ensa del frente interno
amenazado. Acostumbrados a juzgar a a :as diez de la mañana, en el Palacio
los hombres po s sus hechos, hemos de de la 1-11eutación, donde está dnetedade
decir que, si l eien e/ malhumor y el ! el "Tnstitut".
Las banderas oatalanas habían sido
excesivo afán critico /levaron a Ciernenceau, antes de su última elevación al substi Luidas por han clarea ess-p ají olas y
la imagen de San Jorge, patrón de CaPoder, a realizar una labor perniciosa,
su actuación corno gobernante ha sido telilla, había cedido el sitio a un gran
salvadora. Por eso estamos viendo la retrato do Adfonso XM.
'fado transcurrió en medio de 'la maparadoja de queadapolítioo a quien personalmentaesoe., 111:13 b0Stile3 IOS par- yor -cerrección.
Los daleuesos fueron de , una lealtad
lareentarko's franceses, es el que mayor
número de votos obtiene en el Parta- irreprochable, y M. .buclen Poinearé frió
minuto cada N'el que se plantea la cues- tan insinuante, que consiguió, lob mila g ro! que el rey de España fuese aclataón de cOuliauza.
mado
en la entraña misma del regtionaLos tudescos. tan malos psicólogos
como siempre, creían que su fácil jue- 'fiemo y por los jefes del mordmiento ca. ._
go de guerras y de paces en el Oriente talán.
M. Poineará y M. Brom-s . -se :se dirigieeuropeo tendría en el Oceidente una gran
repercusión. Cuando esperaban palabras ron deepués, para 'Ucansar unos .mode humildad o :lúcidos de dovepción por mentes, al "Grand ladea", .situado en la
Rambla, el paseo elegante de Barcelona.
parte de los aliados oceddent ales, la voz
A
. la una salieron -del hotel con el pro-.
vibrante de Clemenceau, entre las ovaciones de la Cáinara de dietitados y la pósito de concurrir al banquete que se
adhesión del pueblo francés, suena co- celebraba en el Tibidabo; pero su automóvil se vió rodeado por un millar de
mo nn clarín de guerra.
eetu3Seates que , aelaniaron con entuFrancia ha acabado por rechazar vicsiasmo
a Francia y a sus representantes.
toriosamente la otens'iva enemiga sobre
•
el
•
su frente interno. Esos "raids" sobre
En
un
abrir
y
cerrar
ee ojos, se conParís son los signos del despecho, la gregó una multitud , emerme
uniendo sus
obra de la venganza. París resiste. Y
¡vivas
! a loe de los netudiantes e impiallá, más al Norte, el muro del frente diendo la marcha del vehiceelo.
militar aparece tan firme, tan formidaM. Luden Poineare, derigiandose a
blemente sólido, que la gran ofensiva Bro ies se, lo dijo:
enemiga y a aplazándose.
—Usted, que habla .catalán, dé las
gracias
a esos ainiges; pero suplique,A. 11OVIRA Y V1110.1LI
les que nos dejen partir, -pues es preciso que lleguemos 'sin retraso al banquete.
M. Brousse -as un .cateelán "pur sang",
pues es do Perpagnan. De pie en el auto,
y en la lengua de Jacinto Yeedaguer,
pronuneló una es ro-riatial ineprovieacien,
a la cual <lió fin gritando: "aViva Cataluña! ¡Viva España?"
Despues de una prolengeda ovación,
e.1 automóvil consiguió, por ánimo, ponerse en inarohee
En el banquete del 'IV-hielabo hubo
brindis frenéticos por re:lucia, nueva
explosión de entusiaemo. Al final, me
acuerda remiliT 'telegramas de simpatía
al -presidente de la Repablaca, al rey de
España, al conde de Romanones y a

El texto del
presente número ha sido
sometido a la
previa censu.
ra militar
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FRANCES

Do la tarde

Durante la no.che se señalaron eiros bombardeos en la orilla derecha del Alosa, en la
Lorena, en la región do Veillon y de .13w-reina.
Un avión alemán fué derribado en la noche
del 11 al 12 por el fuego de nuestros cañones
especiales. El aparato c<ryó al Noria de &duma. Los tres pasajeros, de ellos dos oficiales,
fueron hechos prisioneros.—Ileves.

BRITANICO

Do la tarde

Durante la noche los australianos efectuaron con éxito varios ataques contra los puestos alemanes al Este y al Noroeste de MessifieS, haciendo cierto número de prisioneros. Sus
pérdidas fueron ligeras.
Actividad da ambas artilieriati durante la noche al Sudeste de Armentieres y al Noreste dd
Ypres.—Ilavaa.

Do Palestina
El mayor avance inglés fu é en el valie del

Jordán, donde nos apoderamos da la

línea
Ilhanelbsy Doudat y Abtelluk
La línea ínflese so apoya por ambos Mecos en los ríos; en el centro del avance fui lievado a través do las colinas en ambos lados di
la carretera de Jorraselds a »idioma

De rilesapotamia
La guarnicidn turca de Kit continúa 'retirándose y ocupa Chambegdad en el E:dr-ates, 22 millas al Sur de Kit. Durant• su retirada los turcos fueron atacados por nuestros
aeroplanos, causándoles enormes pérdidas.

El teniente ron Bichhthofen obturo su 27

victoria adrea.
En los demds frenles no ha cambiado la situación.

AUSTRIACO

De la tarde

En ningún frente ha cambiado la situación.

De la tarde
Oechlrnte.--La artillería enemiga desarroUd en las primeras horas de la manzina viva
•actividad en muchos puntos del frente, partiew
larmente entre el Lys y el Scarpe. También
al anochecer aumentó on muchos punto: la lecha de artillería.
Eti el turreno situado frente a las posiciaOCS de ambos grupos *o detarro/laron yegua
dos combates de intentarla.

El fuego de la artiliería ingles• dirigido
contra localidades situadas a retaguardia catead num/rozas víctimas entre la yo/lacia» fres01110.
También Camera: fea alcaneado por IttitMs
rasoa obuses de gran calibre.
Como represalias a los ataques aéreos enemigas lee dice 9 y 10 dui corriente contra
/Stuttgart, gotIleysa, Desiarturkluess y Ira.
guiada, nuestros «federes bombardearan can
Agita la Oh001n0 pueda Pedes
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ITALIANO
Durante el dia de ayer nuestra artillería te
„mostró avía activa contra la rctayuardia
miga en las planicies de Tonezza y de .1siago,
bombardeando Con (limeis /as pcsivionez dr.

/as baterías enemigas en /a orilla izquierda dei
Place.
El fuego enemigo fuá ancla intenso en el valle del Asile° y en el valle al Este riel lirenta.
La acostumbrada aetividad de los exploradores causó un breve fuego de fusilaría en afganos sectores del frente.

Cinco aviones enemigoi fueron derribados,
tino por uno da nuestros aviadores sobre el
monto l'iría, tres por los ariedures ingleses al
Oeste del monte Lisset y otra por las Lateriaa
antiaéreaa francesas cerca de l'cdcrobba.
Puf 41 noche nuestros dirigibles renovares
el bombardeo de los campos
ecródrumes
e1leelt¿4041.

M. Painlevé, en aquella lecha aatnietro
de Instrucción Pública.

Ni M. Paincara ni al. Breusse se preocuparon, naturalmente, de la experleojón de los telegramas. muera bien; ,loe
tedegramas </erigidos a Alratiso XIII y
a Romanones..fueron redactadas en eatalán.
• • •
¿Quién fué el autor de esta ineorreecsión? Lo ignartemos; pero el Soberano
Y su ministro se sintieron por ello muy
heridos y se inclinaron a creer que 1c4f
culpables eran nuestros delegados, 'los
cuales, no obstante, eran bien inocentes.
Por un error, más inexplicable toda.
vía, creyeron que el parlamentario fran.
cés que acompañaba a M. Luden Poincaré era, no M. 131'0113Se, sino M. Panes.
Algunos días después, nuestro legre,
gado militar, capitán P., fué recibido
audiencia por el Rey, quien le acogió con
marcada frialidad. M. Poincaré y M.
PAMS—dijo el soberano—se han prestado en Barcelona a manifestaciones separatistas. Es mas; en la Rambla, M.
Pams, ante M. Lucien Poincaré, ha pronunciado un discurso separatista, en catalán, terminando con este grito significativo: "¡Viva Cataluña LTB/lEl"
A no -ser por mi amistad con el Presidente de la República, hubiera hecho
detener a su pariente, así como también a M. Parns, y les habría hecho expulsar de España "manu
En estos términos se expresó el Rey
ante nuestro agregado militar, el cual
dió cuenta inmediatamente a nuestro
Gobierno del incidente.
Cuando su informe llegó al "cirial
d'Orsay", causó viva emoción. al. Poincaré, invitado a dar explicaciones, puso
las cosas- en su lugar, manifestando que
M. Pams no había ido a Barcelona con
él y hacía seis meses que no había estado ert España, y, en fIn, que M. Brousse había observado siempre una corrección irreprochable.
Alfonso XHI, había sido, pues, engañado. ¿Por quién? Las malas lenguas
pretenden que el Rey y Romanones habían sido inducidos al error por nuestra Embajada en Madrid, que se complacía en jugar una lamia partida a M.
Pams.
Naturalmente, esto es una calumnia;
nuestros diplomáticos son incapaces de
cometer tan reprobable acción. Pero es
muy CiPri O también que la carrera no
quiere a los intrusos, y no estará de
11 -11'13 recordar que. en aquella epoca Se
!hablaba con irns'slesleia da nombrar a
M. Parns embajador do Francia en España.

LA LINTERNA

DE DIOUENES
Al"...5NE4010111 Y CARACTER
¿Cuál es la nelyor atuareura mll t 'Sd /Gil ,-:
Dieta? La mayor amargura del esparto! patriota
C3 pensar que nuestra muy amada España sea
tan infeliz a pesar de sus primeras materias riabundantes Y no hablemos, señores, de
cas
103 Mino- a/es

ocultos tu

nt:c.dr0 ti

rriff,rio, vii

de, la E:paila "gro/acre Romn", ni del im:endio de los Pirineos, abra de los catalanistas codieiosos del vil metal quo la gran cordillera euardaba en sus entrañas. Nos referimos a las prim eras materias espirituales C<paiwia¿l. 1:spage
—repitámoslo para fertalecer nuestro optimis1110—e8 la ItOeián 10.13 fei'!:? n ;10 en caracteres y
abnegacion, 3 <16 luda el planchl
Prueba al canto: la última crisis. I.a Prensa
y /a opinión pública han vituperado la emducta
del sellor Gizrela Prieto y s143 cirineos. Decididamente sonaos un pueblo injusto.
Pero ;y lo otro! ¿ES qua /10 se requiere energía y altruismo para Voirt'1' aL Vdder entre las
burlas de España entera? ¿Es que unos in:a:etre:S demócratas, CelOSO8 defeeseres de id Conafitulción. y del régimen parlamentario l purden
aceptar, sin que el corazón se les resquebraje do
pesadumbre, lo que el señor (Jarcia y 343
nos •ompaürros han aceptado? Con razón dirs
ei señor García que no le hemos comteendida,
e* verdad. Llay para indienarse y para enterne-

cerse.

Dijo don .4 mullo Gimen°, ministro de Marina,
que su dimieión era terminante. , y don Amalio
sieue en la poltrona del ministerio. Dijo el señor Cieraa que no ro/creía u :;cr ministro en un
eabinete da3 liberales y como c./ señor Cierua, se
refirió, sin della, a !la gabinete del domicilio prZ-

rudo de ti Oún

pr1V1:31a o rOntanoniSta,

eterra 1)11 (indo sita desdoro en el Gabiaele. :ibeeal. Dijo el conde de leornatioees que sus am7eos dejarían de cooperar en el Gobierno, y, efeotira/Denle después de recitar elgunos versos da
"El Alcalde de Zulantea" ante las gradas del
Trono, el conde de Romanones permite fp:e sus
firni9os sigan donde estaban. Sr ofenditS el señor
(larda con la nota destemplada del señor Cierva, y el señor García permanece a la cabeza del
ministerio con el seii9r Cierva por tnieistro y
amo de /a situación. ¿t"..atíndo y eónzo pegard
Espuela lumuito saerifivi07 j
Claro q ue la ri g• /ideal y desinterés no es patrimonio e.relusivo de esos ministros patriotas.
Pldceinee merece tO,,ibif'n nucsfro 1)0( . 1110 per su
',atizas los elementos que han erigido ptrento-

pin-ounspección,
Para los que aman ron tan generoso amor
a la patria, debe ser un dolor (-si aliMar C803
al (ICS( ltrolrimient o de esta pobre Espavilezas al
ña desprovista de 103 medios primordiales para
prosperar y ponerse al ttníawno con los pui:bloct
cultos.
Y lo que derivaos de les hombres de ahora le
eatriela-mos a los hombres de ayer. Historia de
(5 (iiIi q imi?ic3 fu é hueetra historia colonial; histeria de abneeaciones ha sido nuestra penet.raeidn
ligeramente purifica en jlarrucens. 1:n• 108 )110mentos emires de su régimen político España he
tenido siempre Qtit sulvar algo.
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La . PülitiO1DAD

DEL PUERTO Y DEL MAR
Aviso a les eaveganies
(Continuación)
Nueva Yark.—A ba altura del fuerte
Itaantiltan, los narrows están atravesados por Una palizada, cerca de la. cual
está fondado, como eatacionario, el crucero "Arnphifrite". La entrada de asta
palizada se encuentra en su extremidad
Oeste. Las buques . que deseen entrar o
salir deben tener a bordo un práctloo,
execación hecha de los buques de aerviaio público y de los de cabotaje autorizados por la ley.
Los buques deben CCM PSe a km regiame,ntos para atravesar las r palizadas.
Tanto a la entrada como a la salida,, se
aproainearán a los narrows a una velocidad moderada, y .s,e 'aguantarán al lado
Oeste del ealtal, pasando al 'Osada de la
boya roja luminosa fondeada delante de
la Cuarentona. Todos los buques serán
reconocidos per el estaaionario, que les
dará instrucciones y autorizacidn para
continuar su navegación. Existe igualmente por fuera de Wliite Stone un buque patrulla, que por SCilltICS ordena a
los buques que pasan por sus proximidadas la orden de parar.
Río Delaware.-- tSe ha establecido en
el río una palizada a la altura del fuerte
De I aware
Las ;buqtrea que deseen aub l ir o bajar
el río deben eLtener autorización de los
patrullas esbacionadas, temo se indica
a 'continuación:
Para los buques que suban, en el
canal aguas abajo de la isla Ready.
Para loa buques que bajen, en el canal
delante de Newcaatle.
Al aproximarse a estas barcos, ed buque modera su velocidad y para si es
necesario. De noche la señal de parar
se hace por una eatrella roja lanzada
por el buque patrulla.
Cuando el paso está laare, el estaaionaria fondeado delante del fuerte Dalaa. are muestra :
De ella, la señal T X B, y de nabbee
una luz blanca sobre una luz roja. Estas
-señalas no d'aleen, sin embargo, ser interpretadas como permitiendo seguir la
navegación más que en el caso en que
la autorización baya sido concedida par
los buques patrullas.
Entre las dos buques .pataullas de PCconaciml:enfo, los buques llevarán la ve..
locidad prescrita por los reglamentos,
y cuando éstas estén empeñados en la
palizada., deben :aguantarse sobre la en/Ilación de Newaastle.
El capitán cFel buque, antes de salir,
debe prevenir al oficiad de infamación
del diakeito Building 7, •Navy Yard Philadelphia, a fin de recibir la autorización
y les *liban as instalaciones. Para esta
visi'ba do oalaba, el . caraltán llevará todas
las cerhurricaciones secretas o confidenciales. a fin de pess in'air que el oficial
farm ación pueda, comprobarlo en
su ..ista.
Una señal aessedal se 'hará al buque
que va a salir: esta señal .se izará de
tiempo en 'tíroopn. hasta que abandone
la bahía Delaweae.
aba Olseaapea.ae.—La palizada de la
bailía Cliesapealte está atravesada por
das .pasos: uno para buques grandes a.
i'25 millas al Narte del faro 1e.l rabo
Henry; la segunda, para buques pequeñas, a 1 milla al NW. de la boya número 4, en el canal Norie.
Un buque grande que llegue y dianas
haaer Lupe de la entrada, hará rurabo
hacia el buque de guardia 13.5 tacionado,
E. de la entrada;
situado a 1 mitla aA
s :loe baos .prnatieo ae 611°11er/eran al
Este ttel buque de guardia.
Al aoreximarse, el buque s'e hace rea
aonocor, pide practico y modera o para
basta que le sea concedida Da autoriza_
e'n íara coutlimer ¿su navegaolAn; de
301416 tecle buque que se ,aproxinie al de
guarrería Izará . una, luz roja sobre una
luz lala /ea.
Lo auaga a los buques neutrales que
lleguen fondeen in la cada de Lynn Hay an para la vi.Áta; los que vengan de
•aluas lamina de Hiassnpton atoad son aisitodas en 4a Cuarentena.
Nirspárn buque eatá 'autorizad.. :pana

fondear de naehe en las, .pronnaldades
de la .jb' alibz ad a .
Todo buaue que 'se ap poxisne al de
guardia, pero no does:e franquear la palizada, dabe izar: de día, Fa bandera K
del Código Iistexrrtiolonal, y de noche,
adamar; de las luces re a lame•teria s , dos

luces blancas , colocesjas verticalmente.
Los reruolques deten ser acortados

antas de penetrar en al paso, el el tiempo
Jo @camilo.
En la entrada, /os buques no .podrán
, •dela•taree uno a •tre 9: van en •l
mo aentido, ni cruwarea si van en sentido contrario. Los buques que llaguen
esperarán que aquáll'a asf.(: libre.
York sai4t.—Entre Yoak Spit y el banco
Tue Llamé, una palizada cierra las pro_
xlimidadds del río York.
Les buques que deseen franquearla
so aproximarán al bareo patrulla a poqua.% velocidad y pararán si es nacesaTiO. No podrán continuar su siavagacidn
antas de 'babea sido reconocidos y obtenida la autorización.
111.11.1.1.11INT,

Desde Ferrol

Sobro la flotabilidad de los buques
La "Nautilus"
Son ya varios los proyectos de buques
Preparan la corbeta "Nautilus" para insumergibles
que so han ofrecido por
emprender un viaje de instrucción.
sus
autores
a
la_discusión
duRecorrerá varios puertos del Medite- rante la guerra. Casi todos pública
ellos no porráneo, llevando a bordo a los aprendi- dían menos de ser desechados por una
ces marineros.
evidente. Aparto de la imposibiEl buque-escuela hallase actualmente razón
lidad
práctica
y teórica de conseguir la
en el Arsenal colocando la arboladura insurnergibilidad,
el deseo de acercary haciendo otras reparaciones.
se a taul condición multiplicando las
Muerto por una desoarga eléc- subdivisiones internas del buque y, por
trica
consiguiente, el peso de los materiales
En la carretera de las Füentes una en la construcción, combinado con el
fuerte tormenta aorprendió, momentos copioso empleo de substancias, como
antes de llegar a su casa, al joven Sal- el coroho, de poca densidad en el rellevador Manuel Ferreiro, produciéndole la no parcial de compartimientos o forro
muerte instantánea una de las descar- de maraparos, concluida a los autores a
idear cascos de grandísima flotabilidad,
gas eléctricas.
pero
de muy escaso rendimiento coEl suceso causó allf impresidn tristísima, pues se trataba do un excelente mercial. La relación de peso muerto a
muchacho que con el producto de lo que desplazamiento era en talles proyectos
mucho mayor que lo correspondiente al
ganaba sostenía a sus padres.
tipo ordinario. Por unas ú otras cauLos materiales de construcción
sas, no sabemos, basta la fecha, que
La falta de materiales de construc- ninguno de ellos haya sido admitido por
ción tiende a promover un grave con- /a técnica profesional, atendiendo, no
flicto, pues por asta. causa son muchos al problema de obtener buques más o
menos insumergible-e, sino a su rendilos obreros parados.
Las construcciones navales tampoco mienta mercantil. Nunca se podrá evipueden adelantarse por no recibirse de tar el antagonismo entre los dos factores indicados. Estructura de mayor
Inglaterra los materiales precisos.
Sólo recíbanse, también con grandes subdivisión de compartimientos redificultades, los materiales encargados quiere mayor material, más desplazaa Bilbao para las obras de los Astilleros. miento, y todo llo que en esto sentido se
aumenta se pierde en oapaeidad de boMinas submarinas degas, y, por tanto, en utilidad econóEntre la gente de mar reina verdade- mica. Un buen proyecto será el que mero pánico debido a la frecuencia con que jor encuentre la transacción deseable
llegan a estas costas las minas subma- entro ambos factores antagónicos. El
siguiente, que a grandes rasgos descririnas que se encuentran a la deriva.
Ante el temor de un choque 'imprevis- bimos, parece, hasta la fecha, gozar del
to los barcos, sobre todo los que se de- favor moderado de la crítica profesiodican a la pesca navegan con grandes nal. Es debido a Mr. Alen, vicepresidente de la "Rhedivial Mail Steamship and
cuidados.
Un barco de guerra que ayer salió a Graving Dock Company", y está somerecorrer la costa recogió una de esas tido a la aprobación del Almirantazgo
británico. Se funda el proyecto en el
minas, que condujo a este Arsenal.
empleo de un sistema más amplío quo
El conflicto de los transportes el corriente de subdivisión interna,
Acentúanse, en forma ruidosa en mu- transversal y longitudinal, aceptando
chos sitios, las protestas por la falta para el buque un calado máximo infede transportes, en cuyo conflicto silo rior al que le correspondería llevando
puede culparse a la Compañía del Norte. la totalidad de su carga. Un buque, por
Son grandísimos /os perjuicios que ejemplo, según las ideas del autor, de
13,000 toneladas do peso muerto y de
eso causa a/ comercio en general.
Los que sufren mayores pérdidas son un calado de 25 pies, sólo debo asignársela un calado de 21. Los mamparos
los traficantes de ganado pues se les
hace imposible exportar las rases al In- transversales dividen al buque en secterior, cegando alguno a reunir tantas ciones de -SO pies, y los mamparos lonque por no poderles dar salida, algunas gitudinales corridos de popa a proa, son
se mueren por las malas condiciones de dos. De modo que cada sección transversal, como decimos, de 40 pies en el
los sitios donde son alajadas.
sentido de la eslora, queda por aquéDos ahogados llos dividida en tres compartimientos.
Encontrándose sobre una peña co- El central, estanco en todos sentidos,
giendo percebes los hermanos José y y los dos laterales, comunicando entre
í por un tubo de gran sección al traAndrés Deibe, fueron arrastrados por
vés del doble fondo.
una ola.
Con tal disposición la invasión del
Como los pobrecillos no sabían nadar
agua en un compartimiento lateral Imperecieron ahogados.
Los cadáveres de los dos pobres mu- plica también la Inundación del eiméideo de la otra banda. El buque, por
chachos fueron recogidos por los tripuconsiguiente, no puede, en ningún calantes de una embarcación pesquera.
so, adquirir inclinación peligrosa. Y la
reserva de flotabilidad tiene toda la
garantía y margen derivados de las.4l-

Noticias al día

Los prácticos
Reunidos anteayer en la Comandancia de Marina los iadividuos que forman la Junta local de practicajes, aaardaron aumuntar un 25 per 100 las tarifas de los que rigen para este puerta,
ínterin duren las actuales circunstancias.
Asimismo se acordó en la e,xprusada
reunión, para los efectos de cubrir las
vacantes de práctico, relaciouar las necesidades del tráfico con al número de

los que hayan do prestar servicio.
—"•.4111n 41>

Vigía Marítimo d e l Castillo
de Montluich
Observaciones meteurolegicas.—Al orto, viento
al SE. fresquito, cielo claro y horizontes calimosos; a las doce del día, E. fresco, círculo con
nubes y ealima, y al ocaso, NE. ereseaelten, marejada del E. y el círculo queda aturbontelu con
alguna lluvia.
Múvimiento de buques a/ anocheeer.--Demovan al E. dos bergantines goletas, un pailebot y
una goleia que vienen en popa ; por el S. un bergantín goleta que pasa a Poniente y una balandra que va para dicho rumbo, y al SO., dos pailebots que barloventean y una goleta que va en
popa. De vela latina cinco falucho por variado
rumbo y des para este puerto. Tres vapores mercantes han piteado hoy, dos del E. al O. y uno
del O. al E. Entrados de noche a madrugada: de
la mar, un vapor italiano y el vapor español
"Manuel Espalia", de los seflores Pehregas y
Gareía y de Poniente un vapor de la Coalpañía
Trasinediterrema; (11 América y esralas, a las
onee, el vapor trasatlántico "J. Jover Serra", de
los señores Jover y Compañía ; de Las Palmas, a
las doce, el vapor correo "Villarreal", de In Compañía Tresatiánlien, y un paiiebot español; de
la mar, a las quince y treinta, el vapor "Pena
Caltillo", de los hídilir etS Hijos de Ramón A. Ramos, y el vapor "Hércules", de los señores Freixas Hermanos; de Levante entran al puerto un
pailebot español y un bergantín goleta ita/lau.
Distancia navegada de los buques que hoy han
salido.—Fuera del horizonte se hallan los vapores: el "Castro Alen", para Poniente, de los señores Bljos Ramón A. Ramos; el correo "Rey
Jaime I", para Palma, de la hiela Marítima ; el
"María", para la mar, de los señores Ereixas
Ilermanoe.

E

feronoias de calado a que antes nos refas/mos.

Máquinas marinas
2 VERTICALES MARCA BROWETT
LINDLEY. COMPOUND DE 00 Y 70 HP.
BALMES, 30, PRAL. 2.•

Movimiento marítimo
BUQUES ENTRADOS
"Seconlo", italiano, 300 t., de la mar.
"Manuel Espaliu", 1,000 t., de /a mar.
"J. Jover y Serra", 3,700 t., de la mar.

"Ansias March", esp., m. Muralla.
"Aznalfarache", es., ni. Nuevo.
"Ararla", esp., m. Depósito.
"Buenos Aires", esp.. m. Baleares.
"Cabo Careociro", esp., m. Pescadoree,
"Cabo San Sebastián", esp,. m. Rebais
"Cabrera", esp., m. España O.
"Canalejas". esp., m. España E.

"Villarrear, 1,600 t., de Canarias.
"Hércules", 200 t., de la mar.

"Colón", esp., m. Barcelona N.
"C. López y López", esp., m. Barcelona S.

"Peba Castillo", 400 t, de la mar.

"Eldipofosos", griego, ni. Muralla.
"Ermodo". esp., m. Barcelona N
"Florinda", esp., d. r.
"Hércules", esp., m. España E.
"Jata Meadi", esp., m. Barceloua S.
"J. Jover y Serra", esp., m. Poniente N.
"Jorge it11111", esp., m. España NE.
"La Satinosa", esp., m. Barcelona N.
"Mekildi Chlki", esp., m. Barcelona N.
"Manuel Ames", esp., m. Peteiente.
"Manuel Espaliu", esp., m. Barcelona S.
"Marqués del Turia", esp., ni. España NE.
"Misericordia", esp., m. Depósito.
"Monteerrat II", esp., ro. Depósito.
"Montevideo", etp. m. Baleares.
"Peña Castillo", esp., m. Espolia O.
"Ramern", esp., m. España O.
"Rey Jaime 1", esp., m. Atarazaaas.
"Ruiz Capdepón", esp., in. Nuevo.
SRD Carlos", esp., m. Muralla.
"San José", esp., m. España NE.
"Serra", esp., m. San Beitrán.
"Santiago López", es., ro. San Beltrán.
"Secondo", ita/.°, m. Barcelona N.
"Teresa Tayá", esp., m. España E.
"Tordera", esp., m. Nuevo.
"Villarrear, esp., m. España E.
"Virgen de Africa", es., ni. España O.

SALIDOS
"Marfa", 350 t., para la mar.
"Carlota (velero), 100 t., para Canarias.
"Monte Toro", sr,o t., para Mahón.

Buques de tráfico
en puerto
:Buques [ondeados basta el aaoebecer del día
de ayer en el puerto de Bareeleaa, por orden alfabético.
Abrevlaturae: Su aaeioaalidad, amen", nom;
bre de) misma y su orientacién N. S. E. y O.
Loa Que eatbn en reparación se indica con une
r minúscula, en dique con una d y en varadero
con una v.)
(Servido c.-p&4;4 1 da LA. PUBL1C1DAD)

VAPORES
"Almazora", esp., m. Espata E.
"Antonio García", esp., m. España O.
"Antonio Lázaro", esp., na. Barcelona.
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ALFREDO - SANT FOST
ANiCETO Y MATILDE:
Para carga y dowtás Informes di pfolrze a sus armadores

HIJOS DE JOSÉ TAYÁ, S. EN C.
Teléfonos 541 y Isala23
Jost A. Clavé, 2
1LARCELONA
ISSININISCOSIZ =USE 221ill18~1fithatfiradaraZYZ7.7. i-n ressnal ;
Palos : Entenas : Cadenas : Anelam
Cabos pita y cáñamo : Alambras : Pino
tucas y otros en general (y de aprove.
chamiento)
Cuatro cuadernales nuevos oe gran potencia disponibles
TRABAJOS Y SERVICIOS—S. A.
gerente: datiE
PASEO NACIONAL-1, 2 y 3—BANOICLONETA
Teléfono 1832
Somos compradores de cadenas paten te hasta los más grandes tarnados y
partidas, de nuevas o en buen estado.
Se admiten ofertas.
Contratos antiguos

Electos navales

rawnimmeealaatan.-....~.~...u.v.

Agencia de Aduanas
Transpones internacionales
Tráfico VINOS
Pert Vendo, La huello y Cella

SEGUROS diffi gh Y GUERRA

Fernando
s. Rogué
en

O.

Teléfono, A 2787
Dirección telegráfica y telefónica
FlEF2IN/ANIFZOQU

Rambla Sta. aldnica 4, 1."—BARCE1.018A

LINEA

PINILLOS

SERVIO:e BRASIL- PLATA

Para Mente y ideo y Buenos Aires
Saldrá de flareelena el día 21 de marzo el vapor "Va!lettlera".
Aótolkirndo carga y ',abajeros para dicho*
puertos.

Servido a las Antillas y Estados Unidos
Saldrá el vapor "Conde Wifredo" el de
marzo para Puerto Rico, Santiago de Cuba y
IluLana. Admitiendo carga y p asaj eros para dichos puertos.
La carga se recibe en el tinglado de la Compa5la (muelle de las Baleares), Prestan catos

servicios magníficos vapores de opas mataba
con espacioeas cámaras de 1.° y 2.* clase Insta.
leidas sobre cubierta. Camarotes de lujo y dé
preferencia. Et p asaje de 3.° se aloja en ansplios
devar 'ame nlos. Alinaluaio eléctrico. Telégrafo
Marco:d.

Montepío Marítirrio Nacional
(Mandado crear por 11. 0. del Ministerio do Fomento de 9 de agosto de 1917)
Habiéndose suseitado dudas acerca de algunos extramos que figuran en la
circular repartida para la craación y organización del Montepío Maritima Nacional, la Junta provisional (lel mismo ha craido conveniente bacas públicas, para conocimiento do los interesados, las siguientes aclaraciones:

1. Cada uno ele los afiliados al Montepío Marítimo Nacional podrá elegir, a su gusto, cualquiera de las combinaciones do retiro, a capital cedido o a
capital reservado. A capita/ reservado guiare decir quo, en caso de fallecimiento

de/ interesado, la familia de/ mismo cobrará lo quo el afiliado al Montepío
acreditara hasta su defunción por sus imposiciones personales, las que procedan del Montepío, las bonificaciones del Estado y cuantas otras pudieran

corresponderle.

2. • Podrá también cada afiliado elegir la edad de rotiro que guiara; si bien
no tienen bonificación del Estado las edades de retiro menores de 55 años.
3. • Asimismo podrá cada afiliado hacor las imposiviones que quiera (el)
tanto no produzcan e/ máximum de pensión que determinen los Estatutos del
Montepío) y cuando quiera; eS decir, que las ha posiciones serán completamente libres en cuanto a cantidad y fecha de entrega.
4.* E/ afiliado quo durante algún tiempo, corto o largo, dejara de hacer
imposiciones, 110 perderá, por eso, los derechos adquiridos por las imposiciones hechas.
5.• Una vez se conozca el número de afiliados, se podrán determinar las
tarifas correspondientes a pensiones de (altivo, a viudedad y a orfandad.

La Junta provisional del Montepío Marítimo Nacional se complace en hace:públicas estas aclaraciones para conocimiento y satisfacción de todos aquellos
a quienes interesa la constitución del Montepío que tantos beneficios ha de
reportar a la clase náutica.
Por /a Junta Provisioruil
El Pees kik:U 1 e,
Josó Angles de Vebra

NOTA ImpoRTANIT
Hasta el 31 marzo próximo se admitoa inscripciones para la afiliación al
Meateple.
Barcelona, enero de 1918
La Junta provisional del Montepío Marítimo Nacional
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Saldrá el 14 del corriente directo para
Las Palmas (Oran Canarias), el velero

ALFREDO

son exclusivamente de carga, prestando : a los Armadores
esta servicio magníficos vaporas de gran
tonelaje, perfectamente equipados y con
q r:
7...: 1,-,
,
la máxima clasificación del Lloyd's
in HIJO S La.
I. g /
h
100 A. I.
a
Para el mejor servicio, la carga será ill
IE., ?N C.
recibida a destino por propias agencias. el
Ea admite carga su loa tinglados da : dOSE. Pa CLA
CAnetli-ON/1
la Empresa en Barcelona, muelle da
6.:1
Teléfenca 841 y 3,023
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La elecoldn de den Dalmaolo
Loe regionalistas en Madrid
19141014a.
1 Próximamente so inaugurarán oficialImportante' elementos de la provincia mente las ofiotnas de la "Lliga Regiona-

de Tarragona se proponen recurrir contra la eleceLaie de don Dalmacie Iglesias
para el cargo de senador por aquella
provincia.

Fundamentan su protesta, aparte las
coaccio nes y las compras de vetos que
se estas elecciones sineerfsima,s han
sido lo corriente, en el hecho de que el
señor Iglesias no puede, según la Constituoión, desempeflar el cargo, para el
cual ha sido elegido, porque no disfruta
una renta anual de 20,191Ifil pesetas, ni

lista" en Madrid.
.
f
Con tal motivo se verificará una recepción de las minorías regionalistas,
un acto d6 simpatía y homenaje a Ids
candidates derrotados y un banquete en
el Hotel Ritz.
Les ex concejales regionalistas
Anoche se reunieron en el Restaurant
Martín en un banquete los concejales
regionalistas que terminaron su cometi'
do en 31 de diciembre de 1917.
Durante el acto reinó gran cordia-

paga 4,000 de contribución.
El art:eulo 22 de la Constitución es lidad.
terminante:
Pérez Salta en Barcelona
-Sólo podrán ser senadores por nomMañana llegará a esta ciudad, procebramien t o del Rey o por elección de las
Corporaciones dol Estado y mayores dente de Madrid el distinguido escritor
contribuyentes los españoles que perte- socialista, ex capitán de artillería, don
nezcan o hayan pertenecido a una de Oscar Pérez Sois.
las siguientes clases:
Contra los que no votaron
"Les que con dos aflos do antelación
Está ultimando la Junta municipal dele z eati
Ptas
- una renta anual de 20,000 pesepara remitirla a la Delegación
o paguen 4,0@0 pesetas por contri- Censo,
de
Hacienda,
lista de los electores de
buciones directas al Tesoro público, Barcelona quelano
han votado en las úlre
que
además
sean
títulos
del
siemp.
elecciones
y no han presentado
timas
Reino, hayan sido diputados a Cortes, excusa legal, al objeto
de que se les aplidiputados provinciales o alcaldes en caque
la
multa
del
recargo
del 2 por 100
pital de provincia o en pueblos de más
en
las
contribuciones
que
paguen.
de 20,000 almas..."
El señor BatIle
Don Dalmacio Iglesias es empleado
do Ilacienda y percibe un sueldo de 3,000
El diputado a Cortes señor Batlle Bepesetas con descuente.
ró no sale de su apoteosis. Después de
Una carta del Comité de huelga su elección que le produjo, segun confesión propia, la mayor satisfaccion que
El Comité Republicano Federal His- ha experimentado en su vida, ha sido
tórico de Barcelona ha recibido de los -obsequiado con una infinidad de banindividuos del Comité de huela la si- quetes. .Sus partidarios le atacan—en
guisnte carta:
el 'buen seatido de la palabra—y él les
-Queridos amigos: Agradecemos vues- concede en justa correspondencia las
tra cariñosa felicitación.
primicias de la oratoria que piensa deOs correspondemos con la nuestra, rrochar en el Congreso.
postale vencieron las ideas que nos son
A la ya larga lista de banquetes con
eoraune s.
que ha sido celebrada la elección do
Observando con serenidad y sin im- don Narciso, hay que añadir el que celepaciencias la situación, creemos que no brará el domingo la Academia de la
tardará en otorgarse la amnistía que Juventud Católica.
nos dé la libertad material.
Rotas varias
Por falta de voluntad no quedarán
inrumplldos ninguno de los mayores deEn el expreso de Madrid llegó ayer
beres que se nos han impuesto con
mañana el señor Gambó que, según direpresentación que se nos otorgó.
cen sus amigos, estuvo a punto de ser
Os abrazan vuestros buenos amigos. ministro.
.
antelián Besteiro, Daniel Anguiano, Andr(al Saborit, Francisco L. Caballero."
Mañana, por la noche, se reunirá para
En honor do los derrotados tratar asuntos de interés, la Junta municipal del partido radical del distrito
Definitivamente el "lunch" organizado segundo.
por los republicanos en honor de los
•
•
randidatos derrotados en las pasadas
Ha regresado de Lérida, a donde fué
elecciones de diputados a Cortes, se celebrará el próximo domingo a las cuatro con motivo de las pasadas clecclones de
y media de la tarde-en el salón central senadores, el ex nainistiro de Instrucción pública, señor /todés.
del Palacio de Bellas Artes.

estar el futbol cataián sobrado de elementos de Ja valla del equipier sabadeHense.
El Canadiense F. 0.—Parece que deFUTOOL
finitivamente el primer equipo de este
Campeonato de España.—Está ya de- club ha quedado formado así: Albar,
signada la forma en que se jugarán las Galicia, Montesinos, Salvo, Sancho, Ursemi-finales.
gen, Paesa, Segarra, Suqué, Hormeu,
El día 7 de abril vendrá a Barcelona Ventura.
el "Madrid" a jugar con el "Español"
No se puedo negar que en esta forma
la primera. La segunda se verificará en
es verdaderamente un equipo temible
Madrid ocho días después y los desem- y que dará mucho que hacer.
pates (en hay empate) también tenContinuando la serie de partidos condrdn lugar en la Corte.
certados para ir entrenándolo, el doEl vencedor de esta semifinal tendrá
mingo 17 y el dfa 19, verificará dos parque hahérselas con el de la "Sevilla"- tidos con el "España".
"Afria-a", pronto a ciebrarse, y el que
La Real Unlán.—E1 equipo que este
euede victorioso tendrá que celebrar la club norteño manda a jurar a Mediad
fieal con el equipo del Norte, , que to- los días 17 y 19 y a Barcelona los días
davía no se sabe quién será, pues el 31 y 1 abril, estará formado por Mu"Atlibtnic", que es el vascongado, si se guruza, Carrasco, Múgica, Eguiazabal,
respeta el acuerdo de la Federación Vas- German, Emery, Augon, Legarreta, Paca. tiene todavía que luchar, eliminán- tricio, Amántegui, Aeosta; suplentes,
d o se, con el "Sporting", de Gijón.
Arabolaza (J.), Jáuregui y Bello.
Varlacione.s.—Con motivo de haberse
MOTOCICLISMO
renrado algunos jugadores del "AthléEn el Real Moto Club de Cataluña
t:c", de Sabadell, la Junta se propone reina gran animación con motivo de la
hacer algunas adquisiciones para la
carrera en cuesta que el Club organiza
tamporada próxima; habiendo ya debupara el día 17 del corriente, preparando
tado en el partido del domingo pasado gran número de socios sus máquinas
ronocido ex jugador de casi todos para concurrir a ella.
los equipos barceloneses, »uval, el cual
Se han recibido algunas inscripcionos pareció ser una buena adquisicién. nes.
Tamhién el "Centre de Sports" se proAsimismo, al Club han sido ofrecidos
pone reforzar el equipo cen algún nue- por el señor Velart, vencedor del subsvo elemento, hablándose con insistencia titutivo de gasolina "Volplc.n", tres predr si éste será Terrena, del "Tarrasa".
mios para cada categoría, adjudicándose
En 'cambio, se nes dice que Monistrol al corredor que emplee menos tiempo
piensa retirarse definitivamente, que de en hacer el recorrido y empleando dicho
resultar cierto, lo sentiríamos por no producto.

Los deportes
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Le reciente declaración tel Gobierno ducesivo; en Europa y trie Amárica
británico ,referente a auellsfuerzos para centraron al principio crueles opseieiee
faciY1 itar el es iablacintiefftif en Po/es tina' nos. En seguida de babar fundado la
de una Patria para el pueblo Judío, inau- "Roeiedad de los M'os'', tferz/ resolvió
gura una nueva erra, en loe 'anales de Is- reunerles en un Congreso, el cual 'Wird
rad. Con ello han recitico las aspira-, lugar en Baellea« en «gesto de 1197.
alones 'sionistas la aprobaciém y la se- 'judíos acudieron a él litera/mente deLos
los
gurldad solemne de- que eu tea!' ración cuatro puntos cardinales. Este Congresci
será uno de los factores ,ese uclal e s cuan. puso los fundamentos do una oeganiza-

do el mome-nto de hablar de paz será ción <neo abarcaba todo el mundo, cuyo
llegado.
'gobierno fué geaferido a un Consejo geLos judíos son tradfcionatmente' cono- neral formado por los Kepresenteates de
cidos como un pueblo particu'lanmente insx distintos países, con e: «doctor Herzl
diferenciado de Ilos demás. Una vez per- ta la cabeze; en eeguida ce organizó una
dieron la indopendeneta, supieron aguar - enárgica .propaganda que encontró pode4,ar durante diez y nueve zeglos tantee roa cees:teido, p erala verdad .es que su
de pronunciarse .00n 'energía para era influencia llegó a ser Utmensa. A este
restauración: 'han perseguido su ideal Congreso siguieron etroa, hasta, diez.
nacional, no procesarnente en eu neisma
El doctor Iderzi intentó obtener del,
patria, sino en los innuinerables cen- sultán de Turquía una carta para el estros de su dispersión. Otro rasgo «carac- tablecimiento de una colonia autónoma
terístico de Sus esfuerzos nacionalistas de judíos en Palestina. Con estas miras
es el de haber sabido siempre «vitae los fundó el crédito colonia/ judío. Entró en
anetodas violentos de sedlción, de trat, negociaciones con el Gobierne turco,
'ojón, de haberse válido de 'una pr-opa. tuvo muchas entrevistas con Abdul-Ila,ganda pacifica y ele una .organizacién mid allí entre los años de 1899 - 902, ¡p práctica. .
ro lado fué inútil. Sin embargo, la sitdliEh moeslaniento nacioned judío cuenta ción de los judíos rusos y rumanos exiM. MMANUI. ISROUSSE
sólo veinte atlas de existencia, a pesar gía ayuda, por lo cual Ilerlz negoció en(bronce) de Ralmond Sudre
de que este 'ideal nacional cuente oasi tonces con el Gobierne inglés y en conveinte siglos. Durante estas veinte ei- secuencia se convino en que el GobierUn grupo de amigos obsequió ayer con glos el amor •tradicional de Sión, la es- no egipció concediera una parte de su
un banquete en la liaison Doré,e a/ di- peranza do reinstalar 1S~ en Tierra territorio, pero como se apercibiera que
putado por los Pirineos Orientales M. Santa, sólo halló da expresión en las dicha comarca no poseía regadía se camEmmanuel Brousse. Entre los asistentes oraciones y peregrinaciones.
bió la oferta: el Gobierno británico ofrerecordamos al escultor don José L'imana
Hacia final del siglo XWI/, Napoleón ció unos territerios en el Este africaa los pintores Ramón Casas, Ricardo pensó ya en repoblar la Tierra Santa no. Pero ello no se conciliaba con la preCanals y Martínez Padilla, a los diputa- con los ,hejos de Israel y esta idea, que tensión sionista de reinstalar su patria
dos a Corles don Francisco Mecit y don no tuvo éxito, rapereu,tió, sin embargo, en Palestina y los sionistas no llegaron
Pedro Rahola, el ex diputado a Cortes en todos las ,paises durante los cien años a un acuerdo sobre este punto. •
den Amadeo Hurtado, a los doctores Solé siguientes.
Fallecido Iterzl en 1904, la dirección
y .Pla' y Turró, a los señores Laporta,
En 1870 fundó cerca de eTaffa una es- del sionismo fuó confiada a David WolfJosé Planas, Antonio López, Aguilar, cuela de Agricultura 11~a "La Es- fsohn, quien murió seis años después.
Ametlia, Jori, Audet, Miguel Utrillo, San- peranza de Israel", la "Alianza Israe- Durante este periodo se consolidó el motiago Andreu, Alejandro Riera, Segura, lita". En seguida se funesta en Odessa vimiento y se cambió el régimen de GoAnyés, Fortuny, Matheu (padre e hijo) una nueva "Institución, "Los Amíges de bierno en el imperio -otomano. La coloy el hijo de M. Brousse. Fué una fiesta Sión", baje: cuyos auspicios se organizó nización de Palestina tomó, gracias al
ziacioaal judío y n la compañía
íntima para te. stimoniar al diputado de en 1884 una conferencie. en Kattovitz, Fondo
anglo-palestiniana,
mayor extensión. En
de
colniz*ctón
no
realipero
esta
obra
la Cataluña francesa el afecto que se
1908
se
fundó
la
Compañia
palestiniana
z‹5 .progroso apreciable basta que el bale profesa. Cuando
para
e/
desarrollo
del
país.
Las
oas prinrón
Edmundo
de
nothsoleed
le
prestó
su
un español llega a París encuentra en
cipales
fundaciones
de
carácter
M. Brousse un gruta un consejero y un ayuda-Sólo hasta el afio 1396 el doctor lectual fueron: Ia Escuela de Artes yinteOfiamigo que abre todas las puertas y que Teodoro Here] ernite la Idea de que el
"Beza/ei" y /a Escuela Superior heallana todas las dificultades. Por esto el • sentimiento nacional judío oe manifies- cios
señor Andreu, hablando en nombre de te, además de por medio de ha creación braica de Jaffá.
judíos se vieron obligados a afrontodos los reunidos dijo que si se hubiera de colonias aleladas, pos enedio de una tarLos
el
espíritu
indolente de Oriente cuanorganización
total
del
pueblo
judto,
que
abierto la puerta, no se hubieran sentado
quisieron
colonizar.
La banca sionisregeneración
lepereuta
trabajár
por
la
do un par de docenas de comensales, si- nacional. Entonces el Sionismo se con- ta fué la primera que introdujo
no que a cientos habrían asistido al virtió en Seoniemo, político. En 1395, en cepciones de crédito europeas. las conbanquete. Y por esto el diputado señor
»esti° el comienzo de la guerra se ha
Plarís, Ilerzl tuvo conciencta del "Estado
Rahola, que también fué invitado a ha- Judío",
el que describió en una célebre paralizado- ta actividad sionista en Pablar, tuvo que interpretar en un abrazo proclama otrya conclusión era da isiyuien_ lestina. La oposición de las autoridades
más Que en un discurso, el sentimiento te: Si el pueblo judío ha de ser •preser- turcas es desenfrenada; son inconcebique animaba a todos los comensales. M. vado, debe viver en un pass que de perte- bles las violencias que por este motivo
»rousse pronunció vivas palabras do nece. Propuso la fundación de una "So- be llevaron a cabo. Pero, a pesar de todo,
agraeleaimiento, brindándose por la glo- ciedad de las Judíos" y de una "Com- los jefes sionistas continúan en sus esria de fas armas francesas.
pañíai Judía" con un oanital de 125 'mi- fuerzos políticos, estimulados por la dellones de francas. Herzl d onaideraba ol claración de la Entente que alega que los
problema judío sólo ba3o el punto de pequeños pueblos tienen derecho a la vivista 5 cvcial, poletteo y econémico, pero da. En esta declaración ven los judíos la
proneo ge percató do que no se podía rehabilitación del pueblo hebreo.
seearar de él el cheerrenhe e-eligiese. Las
ISRAEL COHEN
proposiciones de este "Bstatio Judío"
NUEVA 'ENTIDAD
(Dc
la
•
Pornighty
Rev!ewn
de
enero
b
astantemento
anedeficadae
en
lo
fueron ,
Prestigiosas y conocidas personalidades de Barcelona, entre las que figura el ex senador por la provincia de Tade Medicfna"; -del señor ea.rrenas
rragona, don José Ellas de Molins, reaa
acerca de "Autonomía univereetaria
lizan trabajos de organización de una ,
y la cultura catalana" ; de dan 'Re/mundo
nueva entidad que se denominará "AcNegre y Bedel., relativa al "feervicio mición de Defensa Agraria".
libar"; de los estudiantes don eaeme ItiLa nueva sociedad intervendrá en la
pbre., sobre la "Organiza:4én de los
Rector de la Universidad ha rece- bé,
estudios
Teología; y (ten Manuel de
celebración de tratados comerciales, so- hielo muy
amablemente a la Comisión Montoliu,derelativa
bre todo después de la paz, para que se eraanizadera
a la ".rgalnizachin de
del II Congreso Univers"- les Universidades alemanas".
tenaan en cuenta, al firmar aquellos traclase de
Ultimamente, además de eos profesotados, los intereses agrarios; defenderá lar o Catalán y ha dado toda
facilidades pa ra que las Sl e'Sii o nes del res de la Universidad y de /os otros orlos SIndicatos Agrícolas de toda Espa- Congreso Universitario se puedan celeganlsmos oulturalee, so elan nointirado
ña, aunque su mayor acción se desarro- brar en la Univensidad.
les 'siguientes congresista onerarlos,
llará en Cataluña, y gestionará asuntos
sesión inaugural tendrá lugar en entre los catalanes del Reselldn: M. Oarrelacienados con la exportación de pro- el La
'Paraninfo; das &versas sesiones se .sarade du Pont, Dm-manual Brensee, Peductos, cuestión de los transportes, cré- reunirán
en diferentes aulas de la Uni- dro Delpent, Julio Delpont, Luis Pastre,
dito agrícola, etc.
versidad.
P. Francis, Carlos Grand, Gasepence y
En "Acción de Defensa Agraria" haLa inaugural será el da f7, a las doce las entidades 'Sociedad de Estudl'os Cabrá una seccidn de consultas, cuyes de la mañana.
talanes", do Perpig-na,n; ailevista Cataservicios, como todos los que preste esDISTO O entre los estuilána" y "Muntanyes regaladets".
Nace
el
entusi
ta entidad, serán absolutamente gratui- diantes, siendo en gran número ilas que
tos. Facilitará modelos de estatutos pa- se ins-oniben 81E5'MS, °afta dia. Los que
ra la fermacién de Cooperativas de pro- aun no lo 'hayan leedho pueden dirigirse a
ducción agrícola.
les delegados de cada curso a la "AssoSerá órgano de la nueva entidad el eine id, Catalana d'Estud lents" (Fernando
periódico "Sindicato Agrícola", del que 'y aaniaitana, II), dende se les faeilitarán
es fundador el señor Ellas de Molins.
detalles relatavos a la inscripción .s.,/ Con_
En Madrid tendrá "Accien de Defensa greso.
Entre /as camurdeaciaises últimamenAgraria" una oficina para gestionar cerca de las esferas eljoiales, asuntos agrí- te recibidas figuren la de don Jesús Becolas.
llido, sobre "Las oursoe preparatorios

La clase agraria

II Conzreso•Universitario
With
n

••n••nn•n••,•••NY',..

El texto del presente
número ha sido so! metido a la censura
militar

getamaaameraocles-

114,
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—Se trata del capitán Cristián—penP.atty, al perder de vista a Berta.—
le es; no cabe duda, y si es así, ¡pobre
señorita Bertal la compadezdo. ¡Y pensa r que está tan encariñada con la señora Muriell ¡Dios mío, los ciegos
a bundan, que es una calamidad!
Y Patty tomé asiento en un poyo del
camino, meditando a su manera y refl exionando sobre cuanto había visto y
Oí do. Si la señora Muriel creía que sus
flirteos con el eebrine de Schippheim
p asaban iinadvertidos en Arundale, se
en gañaba ciertamente. Además, consideraba Patty, que aquello soliera era
ba serio obstáculo para la felicidad de
Perla. Y era que había adivinado muelles cosas, la primera vez que vid a
Cr istián en el carruaje de la señora Mune! , camino de Dale House.
Largo rale permaneció Patty sentada
tri el poyo y sumergida en sus reflexiones. Era mujer de 'inteligencia despierta
y clara, aunque poco desarrollada: sobre un fundamento tan ligero cómo la
primera enseñanza hablan venido las
er ivolas conversaciones de los obreros
de Arundale, y lo único que le habla
ssrvido para nutrir su espíritu eran las
«n'instancias subsiguientes a la MUIltte de la vieja Maks, su abuelita. Coa
•eta claridad de i ntel'ildnola empozo,

MI secreto do lo •edora Morid

187

de él noticia alguna. La señera Marks,
cuya pena es tan justificada, ha ido dos
o tres veces a Daleford para hablar de
ello con Patty, y ninguna de ellas tiene
la menor idea de adónde ha dirigido Joe

sus pasos. Es esto cosa que todo el
mundeo ignora, excepto el capitán Cristián; embargo, a nadie se ocurre ir
a pedirle estas noticias. Desde que ella
y Joe partieron de Arundale, la paz se
ha restablecido en la fábrica, donde Brumeau, favoredIdo por la señora Muriel,
gobierna en absoluto, y sabedora de ello
Patty, ao se mueve de Daleford. Y es
que cree que no vale la pena de Ir a
Arundale para renovar antiguos disgustos. Sin embargo, algo nuevo dsbe ocurrir y ella no ha visto a otros conocidos que la señora Marks y la joven El-

ida Bligh.

Asf pues, mientras aguarda, en esto
sábado, la casi segura visita de Elsia,
cuya conversación aliviarla su corazón
angustiado, ve a la señorita Yorke que
viene por una senda que da la vuelta 'al
molino del tfo Ferwike. Habfase casi
del todo olvidado de la señorita Yorke
durante aquellas doa semanas; pero al
presente le parece «mirado no haberle
visto desde su salida de Arunda1ey es

alean' liamounents de recibir esta visita.

140

radas do LA. PUBLICIDAZ

Dale House y lee rendía una especie de
homenaje; pero su ambicioso corazoncito palpitaba por la sincera amistad
do la señorita Yorke. Sentía que aquel
cariño era más hondo que el que profesaba a Elsia Dligh, y de tilos modos,
trataba a las personas de calidad superior con la misma llaneza que si hubieran sido sus iguales.
Sentadas pues y queriendo animar la
conversación, dijo Patty:
—La ves algo pálida y abatida, señorita, ¿ha estado usted acaso enferma?
—Enferma, no; silo una ligera molestia...
—;Molestia! Icérea puede ser qüe orla
joven tan amable se aflija por cosas tan
Insignificantes? Si se tratase de mi...
—¿Le parees Q usted así? Acaso tenga ya mayor motivo de pesar, que otra
persona. No hay felicidad completa en
este mundo, y el dinero lo puede todo.
;Ay de mil
Indudablemente Berta se preMpabd
muchísimo de su amor, y en su candorosa inoeeneda se inclinaba a confiar su:
secreto a Patty, especialmente al oir que
ésta •decía:
—Con gusto haré por usted oxidad
guste, pues deseo servirla. Ha sido us-

ted demasiada buena para mí, para.quil

BI Retrete de lo canora Mune)

yo permanezca indiferente; recuerdo
muy bien sus atenciones cuando todos
me insultaban o por lo monos me volvían la espalda.
Al oir esta confesión, turbóse ligeramente Berta; pero respondió decididamente.
—Voy a hablarle con toda franqueza,
Patty. Usted, sin pretenderlo, se ha interpuesto como un obstáculo, entre mi
persona y la que yo aneo con mayor pasión.
—Oree—preguntó extrañada Patty.—
No será sine una imaginación de usted:
esto no puede ser.
—Ye se le puedo probar a usted.
—Si yo supiera que puedo perjudia
'caria en algo, crea usted quo lo evitaría.
—Si, Patty; no he creído que lo haga
tisted a posta, poro no por esto es menos olerlo.
Mucho dieron qué pensar a Patty las
palabras de Berta.—Lo que ella más
ama en el mundo (deciase) debe ser su
novio, y comparada con él, yo no soy
más que una infeliz muchacha.
Entonces cruzó por su mente una idea

luminosa, y sin rebozo ninguno preguntóle:
—¿Será acaso el caballerete fyanoárt
Ya sabe 'usted le antipático que -me es

awraMok

Searb de a Diputación
necesita de los vuestros que de acusadores pasáis a acusados.
-Se da lectura de la proposición del

Ayer, la Corporaolón provincial tuya
la octava sesión del segundo período,
presidiendonl señor Valles y Pujals. Leyóse el acta de la sesión anterior, que
fué aprobada.
Interpelaciones, preguntas y
. mociones
El- señor Tebana, que en la anteriorlesión fué repetidamente aludido por el
señor Palet como poseedor de pruebas
de supuestas 'coacciones de la Presidencia de la Diputación • en el distrito
de Tarrasa en ocasión de las animas
elecciones. dice que se da por eatielecho con las explicaciones que dió el seflor Valtés y Pujals y que él no pudo
hablar más que•Por referencias.
El señor Palet babla otra .vez del
asunto y se lamenta de que los reporters no Supieran apreciar la fina ironía
le sus palabras. El señor Ulled, que
iuiere sacarle punta al asunto, propone
;lie se nombre una comisión pare deiurar los hechos.
El señor Valido—preside el señor Fe**Ter y Bárbara — rechaza nuevamente
con la mayor energla las afirmaciones
hechas. Dice que en la sesión anterior
bebió tenerse la valentía de presentar
an voto de. censura contra él y añade
que no se siente eón autoridad para seguir presidiendo la Diputacien meeniras ere siga esta campaña de acusaciones veladas sin pruebas de ninguna
clase. Termina diciendo que si el señor Utted Insiste en su proposición, él
reeehará de sus compañeros la ratificación de confianza sin la osial no se
seneiria con la necesaria autoridad.
El señor Tobella entiende que debe
darse por terminado el asunto y creerse
suficientes las explicaciones del señor
Vallés. Este y el señor Inted hablan nuevamente; el señor Valles dice que si de
algo debe tener un ligero escrúpulo es
de haber atendido a una petielón del señor Tened hecha en nombre del señor
Laeroux facilitando' el que un dependiente de la Diputación saliera a trao
bajos electorales.
Con su acostumbrada eloeuencia, habla otra vez el señor Palet: se adhiere
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.

. Liamamisntonjudiegelea
Por ¡l'era% /negados se cita s.Agus,

un .Ramosi o Delinea, Ju ya Sancho Be- I
nón, Antonia 'Clianonsia, Premiso° Mar. ;
ti Ferrer, Jean.,Antonio Piñón Calvo, '3
Prendaos RoteRenígelló, Joaquín Baldó,
Vicente BeneytO filknobez, , &animé Royo,
don Erni:11°136Mb,, José 1Pérez Díaz, Juan
Meta Caelatieda,- Manuel Garnaza Gala,
Genera SaMpédro Pazoa, Jeraquin Brun

"Sa 1 6 deis Eyolucionistes"
Era de temer que una reunión de »yenes artistas inéditos, cultivadores del
arte avanzado, organizaran su primera

exposición con obras pretenciosas y de
señor Ulled, firmada por éste y por los
contenido insuficiente, y sin al» burgo,
señores Puig de Asprer y Palet, y de
no ha pasado nada de eso con la primera
otra de los señores Maynés. Puig y Cadafalch y Roma, en la que se °berza un higuera, Remedios España Buendfa, En- exposición de la novísima agrupación.
amplio voto de .confianza al señor Va- 1 carnación 'López Salvador y don Fode- Con ser casi todos los miembros del
"Saló deis Evolucionistes" adolescen1144 reconociendo la corrección de. su tdeo Vilallona• bausana:
tes, puédese decir de todos ellos, heconducta y se pede que se acuerde que
1 cha excepción de loe escultores, que 'tieno hay lugar a seguir discutiendo el
TRIBUNAL INDUSTRIAL
nen un sólido concpto del arte que van
asunto.
El Tribunal butostadol ha fijado Para a cultivar, que llevan en sí la enjundia,
El señor Maniego defiende este último
indispensable para producir un arte seextremo; aquí no hay más—dice--que hoy os eigadentes señalamientos:
Antmjnicios, e ¿as nueve y media:
guramente más o menos intenso, según
el Interés de seguir discutiendo una y
. Núm. 4,329. Por ecciamación de ea- cada temperamento, pero nunca un arte
otra sesión para mermar la autoridad
de la Presidencia de la Diputación y dar barios del obrero J0'0 Rodríguez contra adocenado. Casi en ninguno de estos artistas incipientes se nota aquella timila sensación de una opozdeión obsteue- el patrono José /Acesa.
Núm. 4,330. Por reclainaoaSn de ea- dez de los comienzos, timidez que tal
cdonista. Consumen turnos en pro y en
(tontea respectivamente del mismo ex- !arios del obrero °al/Mareo Vermoseu vez en determinada personalidad sea una
virtud o cuando menos, un provechoso
tremo do la proposición del señor May- co ntri el patrono D. Zandbarg y Franz.
Nema 4,331. Por reclamación de sa- freno, pero que casi siempre es una rénés, el señor Bassols y los señores Ulled.
del obrero Domingo Campillo con- mora de las más pernieiosqs. En las
Piaci y Puig de Asprer, promoviéndose larlos
lbo contra el patrono Enrique Biguer.
obras de estos artistas se ve que /a asivarios incidentes.
Juicios, a las diez:
milación de las tendencias modernas se
El señor Estapé anuncia que, estando
Núm. 4,274. Por reclamaeden de sa- ha operado con facilidad y con pasión y
conforme con la proposición del voto de
confianza, se abstendrá en la votación. kiries dee obrero Fravisoo Tor,t contra que en consecuencia ellos van desbocadespués de rereifiear los señores Puig el 'patrono D. A. Torras, S. en C. Sefto- dos y con toda la intención a sus premey Cadafalch y Ulled, se pone a votación, res jurados: patronos, Soler, Arquee, ditadas realizaciones. Tal vez alguncade
por extremos. le proposición* del señor Calonja; obreros, Lloret, Garcfa P., Díaz. estos pintores y dibujantes se encuentre
A las diez y inedia:
directamente liefluído por otros artistas
Maynés. El primer extremo de la misma
Núm. 4,229. Por reclamación de sa- modernos más que por el espíritu del
se vota secretamente: por 18 votos contra 4 se concede el voto de confianza larios del -obrero Antonio Robles y otro arta moderno; pero, sea como sea, su lial señor Valiés y Pujals.,El segundo ex- contra el patrono Hijo de Remón A. Ra- bre elección de estas tendencias de mátremo se vota nominalmente y es apro- mos. Señores jurados: patronos, Gim- xima intensidad y caractericisrno exprebernat, Resquilela, Ruiz; obreros, Corbi, sivos por medio de la deformación y del
bado también por 18 votos contra 4.
color significan ya una íntima conformiLa discusión de este asunto ha durado Díaz, Villaplana.
A las once:
dad con este espíritu moderno en cuescerca de tres horas. Vuelve a ocupar la
Núm. 4,277. Por reclamación de ca- tión. No sabemos ver en ninguo de los
presidencia el señor Valide.
larlos
del obrero Juan Ferina contra el actuales artistas do las Galerías Dalmau
El señor Puig de Asprer formula una
pregunta relativa a personal de la Es- patrono Ramón Serra. Señores aleados: que esta elección sea dictada por el snocuela de Ingenieros de Barcelona, que patronos, Coll, brquer, Perejoán; obre- bismo o el arrivisrno. Es verdad que algunos caen en deformismos intompestide la Diputación ha pasado al Estado ros, Bruguera, Corbi, Caballer D.
vos, pero ello es comprensible: no hay
reoientamente. Le contesta el señor Puig
4
tiempo todavía de haber formado un cri-41141111.411.111~
y Cadafaich.
terio seguro sobre la oportunidad de deOrden del día
formar, ni lo hay tampoco de haber haEl señor Dlled impugna un dictamen
llado ya la propia 'escondida senda" que
referente a un concurso para provisión
les /levará sin rodeos ni caprichos hacia
de cátedras en la "Escola Elemental del
las realiznciones idóneas con su .visión
Trebali", haciendo Puyo el voto partiartistica.
asesirs.a.do.
Una
joven
por
cular presentado al dictamen por el seAntonio Cnnadell es más personal en
ñor Mir y Miró. Le contesta el señor
retratos, que son de mucho carácter,
.sus
su novio El agresor
Puig y Cadafalch y rectifica el señor
lo propuesto por el sefior (Med. que
en su bode gón, el cual so parece a
interviene el señor Puig y Cae/afea:da Ililedea petición del cual se pone a voderruía
de esta exposición y todos
los
Dice que parece mentira que personas tación nominal el voto particular, que
intenta sute:lana-se
ellas
se
r
p
larionan
catrechamente como
cele se tienen por serial, vengan a la es rechazado por 16 votos contra 3. El
de una misma familia o eseueVa. Esto:3
riputacIón un die y otro día anuncian- señor Puig de Asprer sigue después la
Ayer tarde, sobre lice sets, -se degarro- sus retratos, fetos de color. pero de codo pruebas que. no llegan nunca. Prue- Impugnación de la totalidad del dicta- 116 un sangelento 1411•Ce.Sb en la calle de lor arapresi yo; pobres de volumen_ pero
bas que no se fundan más que en va- men y le contesta tambfan el señor Puig Aragón, frente a Sa casa número 42.
ponderados, tienen lo esencia/ de /os
Gadafatch; se aprueba el dictamen con
gnedades, las recusarla cualquier triPor cuestiones que de nioniento per- buenos retratos: sentimiento anímico.
bunal. Seguía anunciándolas, habláis de el voto en contra de los señores Puig de manecen en el ftnisterio, .se (halle:han disJuan Cnrtés exhibe dos dibujos lave.una fotografía que vendrá; ya sabemos Asprer y Uned. También se aprueban putando ecaloradamente Manuel Junco- dos en riepro que re cuerdan mucho el
con Mlé amaeos puede componerse una rápidamente multitud de dictámenes de sa I euncosa, de 20 años, soltero, domi- arte de Manuel Humbert, pero con
re,ttigrafla. Al actor Vailes le basta con la orden del día. Y se leaseata la sesión a liado en la calle de debele 1, 11, 2.*,
alzo menos de voluntad y energia en /a
el voto de confianza de la mayoría y no a las nueve y cinco minutas de la noche. con su 'prometida, agradada joven de técnica y en la visión.
20 años lianeada Ge,druais VIent y OnFrancieco Ellas, sin duda el Tri .,53 per-2 .a.41114.2•-•

CRIMEN

se bailaban en al 'momento en aue luee.
ron sorprendidos, pasando asea de ICS
concurrent es y dándoles ine krucci o nes
' AUDIENCIA PROVINCIAL
para proseguir 45 buelga con toda enerRapto gía.
Sección primera.—A pueria. cerrada
Desfilaron un una-loro interminable de
celebeó.se un juicio Vol- rapto C0111tra Fer- testigo s y desepu?-s de los consabidos innando Alfonso Pecluen, quien „ mante- formes, et; jurado dictó un veredicto de
nía relaciories amorosas con Tereea inculpabilidad. 'siendo, por tanto, absuel
Mampara de 17 años, a <tata conven- tos libremente los ineuepadoe.
aa5 aaensionara a C11811 icle su madre con
DE LOS JUZGADOS
quien vivía, eogrando ea -propósito y 'aun
Ei de) Hospital, secretaria del señor
abusando de ella. Según noticias recoseada.e, al jurado dictó un veredieto da Pastor, practicó durante su última guar_
inculpabilidad, y aunque el lacea señor cha, 21 didigenciae, inraresando en dos caitioneada, pisad revieisen de 'la Causa labozos dos detenidos.
hoy entrará de guardia el juzgado de
par nuevo j'arado, da Sala no dió lugar a
aa Lonja, secretaria del señor Sal.tal petición.
• • s
iento.
Sección segunda.—Fueron suspendeSERAL.ANIIENTOS PARA HOY
dos los dos juicios salariadas para hoy.
Audiencia territorial
dictándose en uno de ellos, procedente
Sala primera .—Universidad. Potreen.
•le T'arrasa, orden de detención del pro3esado, aue no he. .comerarecido para la Don Baltasar de la Fuente contra don
Setas* án Nignina Ferrando y el abozelebración del juicio.
del Estado.
gado
Reunión clandestina
Lérida. Pobreta. Don Ramón Justo
Seecidin tercera.—Comparecieron en el Nadal centra doña Merla Gilart Gil y el
anquillo cuatro huelguista& del M'In° abogado del Estado.
de construcción de planas, 'los cuales en
Bareelonete. Incidente. Don Ignacio y
Ja tarde del día 10 de julio *Mimo, fue- doña Josefa Pons %mis y otros.
ron sorprendidos por los agentes de le
Sala .segunda.—No lleno señalamiento.
autoridad en el momento que presidian
Audiencia provincial
una reunión de irnos cien auelguestae,
Sección primera.—Oeho juecios por
reunión cuya celebración no estaba autorizada, en ol piso .principal de la con contrabando.
Seecien segundd.--Tres orales por
número 18 de la calle de Vista Alegre.
Los arocesados, llamados José Terra- hurto, desobediencia y e-migración clanru• Petit, Jaime Allraiecias Dadiárraga, destina, eospectivamente.
Sección tercera.—Lonje. Expendíolón
José Brú Trepat y Miguel ¡lacia atonreal,
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desde que ocurló el famoso escándalo
en Atenida/e:
—Nada de esto; no es él—respondió
Berta, riadose de aquella Singular idea.
Brumeau ni eiguSera le he dirigido
/á palabra.
—Y muy bien ha hecho usted, porque
no lo merece. De todos modos, no sé
quién pueda ser la persona de referencia.
—TEal no piense usted más en ello,
Patty. Deepués de todo, ha sido pura
broma. liábieme más bien de sus cosas.
¿Cómo le va? ¿por qué ha venido usted
acá? ¿es TIC plenea vivir en este sitio?
Traiga otra s illa y charlaremos un rato.
A31 /o hizo Patty, satiefeeha de que
la señora Bligh y sus dependientes le
viesen eu intima conver s eeión con una
tan noble eeñorita: así, pues, las dos
jóvenes hablaron con completa libertad.
Berta no hizola menor alinean a las palabras antes pronunciadas.
Terminada ya la conversaeien
Use le señorita Yorake. diciendo:
—Tengo que marcharme. La señora
num/ quiere que esté en eme a Lis sin-

•o, lira del te„ por eh bsy Menas. el
*Med quiere, puede scompalsram basta
.1Partieron pus -Inatu, y /si ene,..da
Ilivalcroa ea samba yesinaddlis Patio

SI *verde te

ie seaere Herid

PASIONAL

vena, habitante en la calle Consejo de
Ciento,
bajos;
•
Sin 1111-." nadie pudiese evitaelo, Manuel, preeat de eaceso nervioso, se abala nzh sobre •su novia y con un caso/1We
le produjo una berísialmerible en el costado derecho, Interesando et pulmón, de
da que manó la ,sangre en abundancia..
Al ver des_•• niomarse a le. joven, e ./ agre_
sor intentó suicidarse, dándose una cm-

ehillada en el cuello..
Los transeuntes acudieron a prestar
atailio a las víctimas y seguidamente

sonal, es también e/ más sincero en sus
Pintores c os dibujos acuaretados, dec-!3tilo de imegeria pea-miar; tal vez 'lea el
menos sincero en cambio en sus .4/ pos y
en sus ol ibil i ne negros, donde se pereibe
una iufinencia eacesivamente literal,

Aun siendo »Redores, sus illede y sus
dibujos en negro no están desposeídos
de interés. Un estudio más pertinaz de lo
que es, de lo que puede y exige la pintura al óleo abrirla nuevos y más bellos
horizontes a su pintura.
Ernesto Enguiu en sus óleos no parece mejor oeientado que en sus dibujos,
enérgicos, bien iluminados pero poco
suyos. (Dos dibujos son en este cases
como en el de Juan Cortés, muy escasas
obras para juzgar a un artista. Los
óleos de Enguin son tristes y strios do
color, algo vagos e indecisos de forma;
su pincel sin embargo, es brioso y pastoso.
Jan Serra es un verdadero pintor: su
paleta es sucia y terrosa como en MáS o
en menos, se constata en casi todos sus
compañeros, pero tiene una morbosidad
sensual muy apreciable, algo de esta
exquisita putrefacción que Renoir y,

más hacia nosotros, Caries, han hecho
cantar exce/samente. Sorra construye

bien algunas veces, con eicesivos reflee
jos, y posee el don de saber caracterizar
con fina sensibilidad en sus retratos.
Alfredo Sisquella ha llevado esta común paleta neutra a un exquisita expresión psíquica y vital de su retratado; este artista se presenta también con un
cerebro, una sensibilidad y una habilidad de verdadero pintor.
Eduardo Vére,, ez, por último, ha mandado a e-ta exposición alguna obra ya
exhibida en este mismo local: un be/lo

bodegón de color vivo y ractura robusta.
En su paisaje persiste aquel su deformismo copioso y siste-mático que ya señalamos cuando su exposición.: personal. Su retrato también adolece algo de
ese sistematisrno y a la vez de un caractericisrao excesivo o acentuado sin
discernimiento: hay en este caractericismo caricaturesco de /os retratos del
señor 1.7:rgez una ausencia de gusto, de
discreción que deberá atender sin que
esto si g,nitique depieeiación del arte de
la caricatura. tal vez el más intenso: hay
que decir en descargo que está muy bien
pintado y construido con admirable tesón, libre ya del deformismo atroz de
sus primeros retratos. Su nuevo bodegón es en este sentido y en cuanto a
colnr la ehra más hermosa de este conjunto: es una nota fina y delicada en PTtrPrno y de una elocuencia estructura/
que admira y seduce.
Para cerrar haremos de nuevo hincapi1 en ln pnl e ta nentra que. comn pnr
centagio. eulli in esta pequeña conninidad ¡le pintores. Oueremos dar a entender (nle nr) eral:airamos esta atenuación
enauele!niento (!e lns colores mies. con
-s r i pmnre preferible al vicio oati e st e
y más olcheen.—de henar can-m(sfácil
tarlea tonos puros eetridentemen t e, heherer ceneter e) bu en Ineo yla
rneP
enetan Con m i l, rm 11-1:70E-In fh, pele/ s
()Nene las sordas arreo7:1es raferldas
cen lo que quieo.deeir el pintor.
J. .9aCS.

bastante libresca, del arto de Gauguin.

Ote
-0014:1
1

Homenaje a Enrique Barrés Gaceta
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las traeladeron a una farmacia cercana,

la del doctor Trilla sauceda en la calle

Consejo de Ciento, 98.
Manird, al entrar en la farmacia, se
arrodilló ante Gerteirdis, y la besó en la
frente.
E/ facultativo certificó que

Gertrudis
bahía fallecido.
El matador fue conducido al 'Yapenliarlo de Bostafranehs, donde le practicaron la primera cura, y luego en el
coche de la ambrolancia le tras?adaron
al Hospital Clínico.
El juzgado de guardia se personó en
la farmacia 'citada y pract¿có :as primeras diligencias.
El fungón retiró el caoaver a las die:

de 'la noche.
Según nuestros 4nfonmes,11 interfeata

habla soetenido relaciones amorosos eon
su matador, y aebualniente, por el 'earectea violento y celoso de su novio,
quieo separarse de é/ y aceptaba los galanteos de otro joven cuyo nembre no
be.mos podalo avet lguar.
'harido, e. altimas %orne de /a no_
cba se hallaba en estado agónico
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ra Muriel, por razones que no creyó
del caso confiar a Berta. da enviaba en
busca de Patty.
—Venia para verla (esto dijo textualmente la señorita Yorke) y para
preguntarle cómo le iba. Esta era le
única causa de su visita al leyadero de
la señora Bligh.
La convicción empero, quo tenia Berta, de su papel de escudriñadora cerca
de Patty, quitó todo atractivo a aquella
entreviata. El encargo era en si odioso, sobre todo tratándose de una joven
a quien Berta quería como a una hermana de más humilde condición, dotada de una pureza que se revelaba por al
misma y un encanto que seducia al quo

ea trataba y al propio tiempo bondadosa y honesta.
La entrevista, pues, comenzó con la
frialdad que era de suponer. La sellen..

ta Yorke no podía disimular su aotitird; pero no encontraba la manera de
•ubstraerse a aquel aire de culpabilidad que suponía IQ secreta misión.

Entre tanto, Patty fud a buscar una
silla ea el cuarto inmediato, diciendo
para si: —da realmente no uta prevenida contra mi, so a. ez p ibm'ala Nurva y memos aun ea tarde"
bay qua &Miar gese Pstkr.matO
Iss» ~oto s se pgaudir
Ms
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Ballándoee próxima a .su fin la temporada se- <cateo catalán que actualmente
tácita Inger en ed teatro altIrriCO, COMO
continuación de la que con tanto éxito
se he. sostenido últimamente en el teatro de Novedades, be surgido 4a idea de
ofrecer al insigne actor don Enrique Bo_
rrás un público homenaje por el vadieso
correuree personal que he prestado a :os
(IX 2 tO9 d'e le dramaturgia catalana.
Al efecto se reunieron días pasados un
grupo de admiradores die celebrado artista y amantes de la t-sceira patria,
constituyéndose en eamiss ern organizadora del indieado acto, el cual deberá
efectuarse probablemente dentro de paco.
en ocasión de terminarse la temparnar.
actual.
Oportunamnte 'daremos detalles sebre
este homenaje, en el que Cataluña habrá de rendir a Borras, no sóaio 01 tributo de agradecimiento que se merece
por slu ttlétUnta labor, sí ente tainbfér. Por
la que ha consagrado de tanto tiempo a
nuestea escena.
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eoilorita—dícele amablemente Patty—; ¿ha podido usted encontrar mi nuevo paradero?
—sí, Patty—Te responde Berta—, y
me alegro infinito de encontrarla en
esta casa. Mi intención fué venir antes,
pero._
—Estaba usted predispuesta contra
mi y me creta mala, ¿no es verdad?
--No; nada de esto—respendió Berta con viveza.
¿Cómo decir a la /inda Patty que las
persecuciones de que era objeto se de-,
bien preeisamente al favor nue le dispensaba el amo y que la señora Muriel
le había prohibido visitarla de nuevo?
Y, sin embargo, la prohibición era
cierta. La . señera Muriel le había dicho que era ir contra sus intereses el
proteger a una muchacha cuya única
aspiración era gozar de la fortuna del
señor Schipphelm. Acerca de esto, hay
que toner en cuenta que Berta era muy
prudente y recatada y por lo mismo no
prestaba entera fe a semejante creencia, aunque era la de la señora Muriell
quien adoraba y del propio Cristián al
que amaba con pasión; sea lo que fuere, habla vacilado a impulsos del temor
•

y de aqui su Osmio y su larga meen..
ola. ¿Por qué, pues balda resuelto al
fin partir a %Word? BraMmela silom •

La !Tenia pianista Pea/lita Madriguera. reelért /legada de los Estados flní-

dos, dará dentro la primera quincena
del próximo abril dos, conciertos en el
Palau do la ~lea Catalana, uno en
forma de recital y con acompañamiento
de orquesta el otro.
Dentro muy pocos días st publicartZ
los programas.

REMITIDO
CONVOCATORIA
Conforme a io dispuesto en el artículo
20 de los estatutos de la Sociedad Dessy
Martos, S. en C., se convoca a junta
general extraordinaria para el próximo
día 45, a las cuatro de la tarde, en su
domicitio social, callo de Aragón, número 2.49.

Presidente de la Junta Consuliáva
J. Desay feartoa

El s e creto de ia seaora
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--aSiente usted gran cariño per neta

ecaora?

— . Si; muy grande. lAhi si conociera
usted sus nobles y generosos sentimientos; también la querria seluramente. No
tiene otro pensarre:ento que favorecer a
semejantes.
—Comprendo que !a quiera usted ~-

.sus

alio.

—¿Cómo no? Para mi es MAR que una
parienta, una hermana mayor. ¡Al, si yo
pudiese ser tan dichosa, como lo ha sofiado para mi la señora uriel, ya podría darme por satisfecha)
—Cuando se case usted—dijote Patty
—será usted una excelente dama y una
amiga para los que d r,i usted dependan.
Be ller° que mereceré su cariño y que
día vendrá en que me coniar ; en el riómero' de su, deudos. .
--itisted?
Al decir esto soltó Berie una ear_
enjada, diciendo: — Se chancea usted:
sin embargo, si mi sueño se matiza, yo
trataré de favorecerla como parienta
mía. ¡Adiós, Patty! Regresaré uno de
osos días; más pronto de toque usted
sí) figura.
Y partió sin decir más palabra, dejando a Patty con la boca abierta y con

una expresión de mudo asombro os su

lindo eemblamts.

•

Miérooleee fi de maree de luld
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El texto del
presente número ha sido
sometido a la
previa censura militar
DE FORIERITO
El ministro de Fomento dijo que le

había visitado una Comisión de las Compañías hidroeléctricas para manifestarle
uque debido a la insistencia del estiaje,
ale ven obligados a tener que abastecerse
do carbón para suministrar flúido.
Se sorprendió el señor Alcalá Zamora de que haya algunos periódicos
que digan que ya está redactado el mensaje de la Corona. Añadió que éste será
corto y sobrio.

CONFERENCIAS TELEFÓNICAS
DE NUESTRA REDACCIÓN
Protesta de los obreros

Un proyecto de gobierno García

Reunión en la Casa del Pueblo
1

Asuntos crue se tratarán

¿Maura a la cabeza?

'sí UOrieejó de a inmolen Se la 'Gasa
del Pueblo ha convocado a una reunión
a las Juntas directivas, qne se celebrará el viernes, día 15 de marzo, a las
nueve de la flocho, para tratar del alguiente punto:
Aptitud de la dese obrera madrileña
ante la ofensa inferida por el Gobierno del señor García Prieto a las prerrogYtives parlamentarias, aprobando
las reformas de Guerra por deoreto y
hacer público al mismo tiempo el juicio que le merece la resolución de la crisis ministerial.
A petición de la sociedad de albañiles "El Trabajo s , se tratará también de
los siguientes puntos:
I.• Conveniencia, o inconveniencia
Je mantener retirada la representación
obrera de los organismos oficiales.
2' Que cuando se acerque la elección de representaciones obreras, se tenga en cuenta por el Consejo directivo
con el tiempo preciso para proceder a
la antevotación direota entre todos los
afiliados a la Casa del Pueblo para eJle-

El "Heraldo" dice que el proyecto de
Gobierno que está en gestación a baso
de la disoiución•de las Juntas de Defensa es el siguiente:
Presidencia, Maura; Estado, Alba;
Gracia y Justiola, Bergamín; Fomento,
Calvetón; Guerra, el general Marina; Gobernación, Bureli; Marina, Alvarado;
Hacienda, Villanueva; Instruí:adán pública, Ossorio y Gallardo.
Si ese Gobierno llegara a constituirse
las Cámaras estarían presididas por el
conde de Roman.onee y el marqués de
Alhucemas.
No 'hay que decir que. ~opimos ésto
a título de comentarlo, pues sobre ser
prematura toda soluoión a base de la
disoluoión de las Juntas de Defensa, no
creemos que el señor Matara encontrara
de su mayor agrado a todos los ministros que figuran en esa distribución de
carteras. Esto aparte se cita al seflor
Bergamln como ministro de Gracia y
Justicia y el señor Bergamín es de las
personalidades del partido conservador
más identificadas con el señor Dato y
que el señor Dato ha manifestado cada
vez con más ahinoo su oposición a que
los conservadores idóneos figuren en
ningún Gobierno que no Boa presidido
por él.
Lo más significativo de lo que escribe
"El Heraldo" es ver como el señor Maura va camino, por su actitud ante las
Juntas de Defensa, de una reconciliación con los elementos liberales.
Al cabo de los arios el stellor'Maura
vuelve al partido liberal donde empezó

gír dicha representación.
Dada la importancia de los asuntos a
tratar, se recomienda a todas las directivas puntualidad y asistencia.
nsni107.% DE DON MELQUIRDES
UNA CARTA DEL COMITE DE HUELGA
El Comité de :huelga ha dirigido a

eou Me.nu:ades Alvarez desde Cartagen-a kt
ir
ai .ente carta:
"Serie: don Melquiades Alvarez. Nuestre buen amigo: Le: sorprenderá a ueted
qee el rasultade de la elecnión, lejos de
ealisfacernes, nos ha producido una verdadera amargura. Nosotros que conoce, :nos al detalle la conducta de usted durantr toda esta época de la vida política en nuestro país, estames en mejores
condiciones que nadie para juzgar
injusticia con usted cometida.
Esperemos que esta injusticia será
porto reparada y tenemoS especial empeñe en ofrecerle en esta ocasein, no solarnende e./ testimonio de rrueetro pesar
per lo ocurrido,. sino lambien el de nuestra _más vi-va simpatía.
Sus amigos afeetís•mos, Julián BesViro, Denfel Anguiano e Froncisco Largo
C.menillero y Andrés Saborit.”

LA GRATITUD DE FRATeaile
El agregado naval francés estuvo ayer

en el ministerio de Marina con objeto de
expresar al ministro el sentimiento de
gratitud de Francia hacia la marina española, a propósito del salvamento de la
tripulación del cazasubmarinos franoés
"F. C. 171" por el vapor "Manuel Calvo", de la Compañía Transatlántica, sal_
vamento que se efectuó en 13 de enero
último en los parajes de las islas Bermudas.
El ministerio francés de Marina
anundia que aquel Gobierno tendrá la
satisfacción de ofrecer al capitán del
"Manuel Calvo" un reloj de oro y una
medalla vermell, en testimonio de su
reconocimiento.

su vida política.
Si el Gobierno que indioamos cuajara
los germanófilos, quedarían bien servidos, porque en él están los más acreditados, como los señores Bergaroin, Burell y Villanueva y algunos germanófilos tambien de cabo corto.

Refiriéndose esta tarde el señor Villasruavs. a g a esper p ura de eas Cortes, dijo
eme Da sesión prepare:tolla se verificará.
el dome:1g°, día i7, a as dooe e la mañana, y eue ea de conetitneión, a pesar
do ser teenbién día festivo, ee verificará
oon arreglo al evtículo 5.* del reglamento
el rnartee Va 19.

CORTES EFIMERAS
El jefe del partido conservador se
muestra muy peeimista respecto a la
eiluación política en generad, así coreo
zespec t o a la duración de las Cortes.
Ei sefier Dato, cenferenclando con
varios amigos respecto al aegundo extremo, dijo estas palabras: "Las actas,
per esta vez, no van a servirnos para
nada".

Ha fallecido en Biarritz el embajador
de España uf París señor León y Castillo, marques del Muní.
EL PESAME DEL REY

El ministro de Hacienda ha firmado
un expediente sobre una modificación
que se introduce en las cajas de °era.
Ilas.

Nuestro embajador en Parle, soñar
mar iués del Muní. fanaaiá a 00E"

ouenoia de jiña-pulmonía fulminante.
El Rey ha ordenado al señor Quilones de León que dé el pésame a la familia y que le represente en el entierro,
que se veriPioará el viernes.
M. Poincaré enviará también un representante.
Los Reyes de España ban ordenado
que sobre el féretro se coloque una corona con cintas con los <>olores necio-

FELICITACIONES
" El señor conde de Caralt ha recibido
telegramas de felteltación de La Asocia-

ción de Fabricantes de Tejidos de Zaragoza, dé la Junta Directiva de la Asociación de Banqueros de Barcelona,
Agrupadión de la Banca de España del
'Nordeste de Esp-aria, de la Cámara española de Comelcio de Buenos Aires, de
la Junta Directiva de lea Unión Gremial
de Barcelona y de la Junta Directiva de
la Liga de Defensa Industrial y Comercial de la misma población.
Ha recibido también el conde de Careit, entre otras, felicitaciones de l'a Cámara Oficial de la Industria, Ateneo
Obrero, alumnos de la Escuela de Ingenieros Industriales y Dirección del Banco de España de Barcelona, ingenieros
industriales de Guipúzcoa, Oviedo y Cámara de Comercio e Industrias oficial
de Tarrasa.
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Ha fallecido en Biarritz, el embajador de España en Parle, don Fernando
León y Castillo. Era hijo de Telde ciudad
de la isla de Gran Canaria, contaba 71
años de edad. Graduado de abogado en
la Universidad central se dedied desde
muy joven al periodismo y a la política.
Fundó con Albareda "La Revista de
Es.pafia"; desempeñó varios Gobiernos
civiles; acompañó al duque de la Torre
en el destierro y se distinguió en el Congreso por sus discursos en que impugnó la Constitución federal; discutió la
contestación al mensaje de la Corona,
en i879 y combatió la politica de Cánovas. En 1881 Segasta le confió la car-

:

tera de Ultramar, cargo en el que aplicó
a Cuba y Puerto Rico la Constitución de

•

1878; en 1885, en otro Gabinete presidido también por agasta, desempefió
el ministerio de la Gobernación y du-

14.

• Idrndes
11 •
kfrivatecies

rante su gestión organizó los cuerpos de
vigilancia y seguridad. Ocupó varias veces, y durante muchos Mies, la embajada
de-España en París, puesto por el que
sentía gran predilección por permitirlo
vivir con olerla independencia política,
muerto Sagasta y disgregado el partido
liberal.
rias uno de los mayores cacicazgos de
dor de España en París en oireunstanolas difíciles: cuando las ruldo'sas manifestaciones de Paris con motivo del fusilamiento de Ferrer y cuando la discusión de nuestras posesionme de Marrilecos y /a Guinea. Por disparidad de tiriterio con el señor Canalejas abandonó el
cargo; a él volvió al formar Gobierno el
conde de Romanones y en él le ha sora
prendido la muerte.
Con el señor León y Castillo desapa-
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El discurso de la Corona

DI jefe del Gobierno al recibir 'hoy a
loa periodistas, les ha znanIfestado que
después de despachar con don Alfonso
estuvo vasito/rulo en /ni domicilio al se-

ñor Datil, pues tenía pendiente con
una conversalaiern desde si día en que se
plianibeó la orleita.
En dicho día le ocimunique te1ef6nicemente que .había presentado la dimisión y le anuncié mi propasen° de ViSitatrle para ásele cuenta detallada de toe
dos su* inoidentea.
Hoy he 'realizado esta vierta, cosa muy
lógica, toda vez que él fué el que trabajó
para que yo quedara en el Poder, accin&ajando así ail Rey.
Attiora, como ~des han vesto, he recibido la visita del duque ce Bivona, que
ha venido a pregu-ntarrne si en el Consejo próximo nos ocuparemos del crédito de telegnefos. Yo es be eonteetado
que si el expeaiente ha sido despachado
por el Consejo de Retado, se tratará de
este asunto, pues habremos de ocuparnos también' de otros °minios diversos.
Respecto a loe encelaos ocurridos en el
Ferrea dijo que bahía hablado del asunto con el minietro de la Gobernación y
que éste lea quedado en facilitar ¿leLal ies ampliatorios ^a la prensa.
Preguntado el marqués de Alhucemas

de la eyención que se supone al
señor GUrieno de dimitir nuevamente,
dijo que oelebraba se le bedera esta pre_
g-unta para desmentirla en eibe-oluto, pues
la noticia es completametne inerecta.
El jefe dee Gobierno digo que la recepción dip/omática ee celebrará al yrév.ano sábado, y que al Consejo de ministros anunciado para 'ultimar el discurso
de la Corona, tendrá lugar probablemente el jueves.
acerca

Teten n6 dlote nd o que no 'habrá reunión de mayorías, añadiendo que no
está ma I que se ere Tirite a n est as coses,
puee esto ya no tenaza en ningún
gafe.

..,-.
al

iii5:,1 X

VENTA DE

OS PARA

REGALO!

Centros, Fig uras, Espejos, Neceseres, Máquinas fotográficas,
14 Aparatos p ariantes, Vajillas, Servicios de ,cristal, Juegos café,
syr,
',31 Cubiertos plata, Columnas, Macetas, Jarros, Flores, Artículos de

rece una figura de/ antiguo regimen; antiguo en su oratoria y en sus procedimientos con los que ejerció en Canarias uno de los mayores oaoloargos de
que hay memoria en nuestra nación.
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piel, Perfumería, Pa:aguas, etc., etc.

ariadisimo surtido
Precios muy limitados
Ultimas novedades k
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LA "GACETA"
Publica las siguientes Reales órdenes:
Disponiendo que se verifique el día
primero de abril -nueva subasta para el

suministro de libros de los registros de
la propiedad.
Disponiendo se abra un concurso entre fabricantes nacionales para la presentación de muestras con destino a la
confección de un uniforme único para
guarnición, maniobras y campaña para
el Ejército.
Señalando para mañana, miércoles, a
las tres de la tarde la celebración de vista de los primeros expedientes electorales de los distritos que se indican en

el Tribunal de actas protestadas por el
Supremo. No hay ninguna de Cataluña
para mañana.
También publica ascenso* de varios

catedráticos de Institutos, _y los escalafones del cuerpo de oficiales letrados del
Consejo de Estado y del de auxiliares del
mismo alto cuerpo y de funcionarios de

Administración civil, dependientes • del
ministerio de Fomento.
DE GUERRA

El "Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra" inserta el anuncio de un concurso entre fabricantes espatiolee para
la confección de un uniforhie único para
el Ejército,

Las minorías conservadoras se reunirán después de la sesión regia 'en una de
las secciones del Senado.

Muerte del señor
León y Castillo
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Prieto habla d e tú()

LAS MENORIAS CONSERVADORAS

LAS CAJAS DE CERILLAS
LA APERTURA DE CORTES

El texto del
presente número ha sido
sometido a la
previa censura militar

De la Presidencia

La próxima crisis

Se han concedtde dos momee de Menala, por enfermo, el °aroma de Aloántara don i0a4 Reebeverreb, prealdeate
de le Aula fin~ de »simula dat ArI

ar* lababares.
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FIRMA REGIA

LOS CONSERVADORES

Ha firmado hoy el Rey los siguientes
decretos del ministerio de la Goberna-

oída:

Concediendo honores de jefe de admi-

nistratsión libre de gastos al jefe de see-

r:eón de tercera clase jubilado don Lucas Calame.
Aprobando al concurso celebrado para el arrendamiento de un edifielo con
destino a Gobierno civil en Lugo, aoeptar.do la proposición de don Victoriano

Sánchez.
Disponiendo Que los funcionarios de
la poileía a los que se refieren los ar-

DI sábado próximo, a las 5 y media de
la tarde, se reunirán en el Senado las
minorías ocknservadoras bajo la presidenctia del señor Dato, quien pronunciará según sus amigcs un discurso muy

Interesante.
Los senadores cuya adhesión ha recibido el jefe del partido conservador
suman 105 y los diputados 102.
En las últimas elhcciones de senadores la minoría conservadora ganó once
puestos.

tículos 5, 8 y ii de la ley de 27 de febrero de 1908 v que deban cesar en sus
cargos a las edades de 58 y 80 años, serán desde luego jubilados a dicha edad
si lo solicitan entrando inmediatamente
a perolbír lor haberes pasivos que les

correspondan con arreglo a la clasificación de servicios que se hagan ata que
para obtener esto necesiten la deolara- I
oión 4e inutilidad que actualmente se
les exige.
LA PRESIDENCIA DE LAS CAZARAS
Parece resuelto que presidan lee Cámaras actuales los actuales presidentes del Congreso señor Villanueva y Senado eeflor Groizard.

EL SECRETARIO DEL SEÑOR OARALT
Fai el erproso ha salido pera Barcelona el secretario particular del minietro de Hacienda, señor Bernades.

...1&111~

CATALU
GERONA

TARRAGONA

12, a las 22.
En el expediente Instruido contra Onefre Pont, de Caduques, por snpuestas
oeu arsolon es de eub Sietenclas, i Junta

12, a las 23'15
Por falta de nernero. esta noehe no
ha podido aelebrar brsióii de primera

administrativa he dictado por unanimidad un fallo absolutorio.
— Esta tarde el gobernador civil, señor taiménez Soler, se be despedido del

alcalde, don Federico B1103018.
— Ha vt.:altado al gobernador civil
.tina eones:den del gremio de al elreros,
La Mahar!, ~o:apañada del diputado a
Cortes den Salvador Albert, interesán-

dole gestione le eonceeleu de vagones
para el transporte de meteríales, pues

de 'lo contrario, se verán oblreeedes
pera.
La tesnrerta de Haciende ha declarado Jacareo en el «premio de primer
grado a loe contribuyentee de ceba provincia que resuaeu en oesoublerto por
el pago de las eontribuctiones e impuestos.
Fe término para satisfacer los indicados recargos ea el de 011160 días para ia
capital, y de tres días para los pueblos
de la provincia.
— El gobernador cietill interino, sellar Giménez Saler, sin ~parar a que el
Gobierno /le admetra la dimisión del cargo
que Llene presentada, anarohará mañana, en e/ eerpreeo de la tarde, a esa capital y a Zaragoza.
— Esta mañana ha sedo conducido
el cementerio, con numeroso acompaña,-'eetla Dolores Cola
miente, el cadáv • ,
alele!~ espose qui,
induseriel de
esta ciudad don Pedro Iruedies.
1/11 dís 22 del corriente
celebrard en le Dtputatidn una eut ae fa, para
el sermlitstro de offinév el tontita' y I
beephote'sn ea 'presente erflo.—C.

convocatoria- el Ayuntamiento.
En el orden del die figura un dictamen sacando a subasta la construcción
do una aloantarilla en la calle de Cafichas, por 2,700 pesetas, y una moción
del concejal obrero señor Floreabi, respecto a la COMISiát de Subsistencias.
adulteración de alimentos y falta do peso en las ventas de los mismos,
— En la Audiencia se ha visto una
causa procedente del Juzgado de esta
capital, por estafa. contra Moisés Validessera, vecino de Bracín.
Il fiscal ha pedido para el procesado euairo verses do arreeto mayor y la
defensa la absolución.
— Ha sido nombran celador marinero de la estación sanitaria de este
puerto Ignacio Tomedel cesando en dicho destino José Bree/ Baquer, que lo
desempefiaba interinantente.
— No ha podido reunirse hoy la Junte. provincial de sub.ht0;wils, . --Menén-

dez.

REUS
12, a las 23.
En la Plaza del Castillo esta mailana
han reñido des mujeres, infiriéndose varia lesiones de pronóstico reservado.
Una de ellas he sido curada por el médleo forense.
Del hecho se ha dado cuenta a las
autoridades.
— La ineyoría

de familias de nuestra buena sociedad asistirá al cono:signo e

de música de Camera que el próximo dfa
iii tendrá lugar en el teatro del Centro
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de Lectura, a carga del trío "Bareolona".
•
En el pragra.rna (le, la fiesta figuran
composiciones de renombrados autores.
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ouchillada en el costado a ,su tío Fran(siseo matándole.
— La viajera María Ganzález Delgado, que venía de Barcelona y se dirigía
a Madrid:~ a luz en la estación una
niña, muriendo en' el parto. Dejó una
niña de un año y la recién nacida.—Torres.
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— El tiempo sigue nubosro y con VALENCIA
tendencia a nuevas iltivias, habiendo asAsamblea médica : Loe calderero*
cendido la temperatura notablemente.
Este anochecer ha caído una regular
Huelga solucionada
lluvia.
12, a las 24.
— No obstante la escasez de obreros del campo, qué se della aentir, reaHoy ha empezado sus trabajos la
lizase la poda y expurgo de los olivares asamblea médica regional valenciana en
de este término municipal con relativa el Paraninfo de la Universidad. •
actividad.
El número de asambleístas era con- Dado el estado y tempero de dicho siderable.
arbolada, se espera florecer en buenas
En la sesión preparatoria propuso el
condiciones, prometiendo una cosecha doctor Campos, de Valencia, que una
regular.
representación de la asamble visitara
— En el teatro Fortuny esta noche al médico del Pavo, doctor Alegre, que
se celebra funden a beneficio de Adria- se halla extinguiendo condena en este
Lo Marchetti, con la opereta "Maniobras se gestione la conmutación de da pena
e otoño".
1 penal de San Miguel de los Reyes y que
— En las Casas Consistoriales ha de presidio per la de destierro mientras
.elebrado reunión la Junta de Instruc- se consigue la revisión del proceso.
ción pública, despachando varios asunEl debate fué muy acalorado en altos pendientes de trámite.
gunos momentos y por fin se acordó de— Durante la actual semana, en la signar a una potencia que durante la
Caja de Pensiones y Economias eotará asamblea formula dictamen.
de turno don Evaristo Fábregas, vocal
Per la tarde se ha verificado la sesión
de la Junta de Patronato.
Inaugural bajo la presidencia del Rector
— La entidad "Auxiliar de la Cons- de la Universidad Dr. don Rafael Pastrucción" celebrará junta general de ac- tor, asistiendo toda la Universidad.•
oionistas el próximo día 24, en su local
El sabio catedrátioo de esta Facultad
social, para aprobar el balance y cuen- Dr. Gómez Ferrer, ha leido un hermoso
tas del actual año.
trabajo desarrollando elocuentemente el
— Esta tarde ha sufrido una inte- tema: "Unión, dificultades para obterrupción el servicio eléctrico de la Ca- nerla y ventajas que en ella puedbn
nadiense, precisando para los trabajos conseguirse".
de las fábricas y talleres movidos elécAl terminar fue ovacionado durante
tricamente.—Fort.
Varios minutos.
También fué aplaudida el alcalde en
un bello discurso .que pronunció ensalzando las ventajas de la unión de la cla12, a las 23'30.
se médica.
La guardia civil da cuenta que ha desAsimismo motivó un animado debate
aparecido del hospital que la Canadien- el defender el doctor Picazo la convese tiene en Camarasa el obrero Juan niencia del reconocimiento previo en los
Arumán, el cual todavía no habla sido cónyuges. 1
dado de alta, ignorándose su paradero.
La proposición fué desestimada por
— Según comunican los ale-aldea de ser más de indole sociológica que méAristot y Marín, el dls. 6 tuvo lugar en dica.
dichos pueblos el pago de las fincas exMañana continiaa,rán las da/Mamabapropiadas con motivo de la construcción neta
de los trozos 20 y 30 de Seo de Urgel al
Al mediodía darán obsequiadas las
límite de la provincia, de la carretera asambleístas con un banquete en las

LERIDA

de Lérida a Puigeerdá.—Puch.

PROVINCIAS
Salara
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12, a las 21.
— Loa• esteva-ores de inságenaa reDe madrurrada zarpará para Larache ligiosas han acsiedido a lo aceaciaada par
ei vapor "Deii-in" can personal y mate- los ohreroa carpinteros tallietaa que esriii railaar y sanitario, harinas, mate- , baban en hualga.—Aatao.
ria: para Inaanieroe e importante carga
du ateneionee para el Ejercito.
aLferadiala
—. Sedecatró un incendio en la tal-macla de la calle de Enrique de las Maa
La Alta Cániara : Veladas
rinas. Las pérdidas ean de gran consideración.
11, a las 18. (Recibido cn etraao).
En la eleacióv da seaedores vi«riticuaa
.N9 han ecurrido desgracias persona33.16-ti da actos ara Ayentam ienice, faaron
les.—Philos.
elegtlos los sveoreis cae)ae de Villa monte
haS, y marqués
y rra Ilei•SCO S 01 (
IP.5.1.C'ssaza
de Grijaiba, conservador_
Banda renaradral jes dió una ~nahearnadaa munteipatiata :
ahogada ta.La
El señor Villamor te ha Sali d'O para
Crimen : Vallar muerta
Madrid.
— Ha causado buena imprealen ta se,
lución de la crisis, parque da 'cabe mosto
12, a las 23.
Se ha celebrado una asamblea muni- ciosithiúa <al su Mildster:o el seaor Sa yoeipalista, a /a que han asistido repre- la de space, Do capeas mucho en Almaría.
anoche Ñr celebró er. rl teatro Aposentantes de más de 40 puebloay se han lo. la
velada r.ecratógira re honor de! Ilusrecibido más de 400 adhesiones.
tre caer. liar y gran repuhlaarno don José
Se trata de robustecer la personalidad /esas Garita coa motivo del segundo anidel Municipio, afianzando la independen•ersario do su maerto.
cia econarnica.
El taat•ro estaba tatalmente ocupado,
Presidió ea alcalde de Zaragoza.
a/anidando las :generes.
Asistió la aeradaada Bando ismaietrata
Se presentaron diez cenclusiones.
Se pronunciaron discursos cnoomidah'La ponencia se encargará de estudiarlas, a.coplándelas a los aeuerdoe cod.
También en Dallas se ha aerTmde, /a
adoptados en la última asamblea munivelada an al teatra 3r, aquella
annsiriada
ciperlista.
lwalidad, sisando felicitado todos ras que
En Villanueva unas niñas que en
ellá tornaron. parto.— Estapé.
atravesaban el río sobre un madero para
coger flores en la orilla opuesta, cayeBURGOS
ron al agua y parceló ahogada una de
ellas de once años llamada María CeLos favor:yo/dos

brián.
— En Pradilla discutían los harma•• OS Francisco y Santiago Pallarés.
Llegó un hijo de Santiago, que dió una
Filr~er

SUCESOS
Suicidio
En la calle de Bailén. n. • 107, i., 1.4,
te suicidé, disparándose un tiro de revólver en la sien derecha, Alberto Rodríguez Multiner, de 29 afim soltero.
E/ Juzgado ordenó al traslado del cadáver al Depósito.
Hurto
Los rateros se han apoderado de seis
znetros de cañarla de plome de la casa

núm. 5, de la calle de Lancáster, propiedad del señor conde de Grial; y, como
ustedes deben suponer, los agentes de
"seguridad" no se enteraron del hecho...

Atropello
En la calle de Parlamento una bicicleta, cuyo número se ignora, atropelló
al niño de nueve alias, Manuel Rodri_
guez López, que resultó con la fractura
de la tibia izquierda.
En al Dispensario de Santa Madrona
fué asistido de primera intención.
Otro suloldio
En la calle de Manso-Casanovas, entre el Hospital de San Pablo y el Depósito de Aguas del Liobregat, fué encontrado 'por el guardia núm. 601 un
hombre llamado Ramón Borona, de unos
46 años, el onal se hallaba en estado
agónico. .
, Pudo declarar que había bebido gran
*entidad de ácido clorbidrioo, con inllonción de suicidarse.
Falleció a los pocos momentos y el
uzgado ordenó fuese trasladado el eadáver al Depósito del Hospital olinbso.

magieVeao
don Luis Rodriguaz Vicente, y
timo de 'cada.ganasioro Angel Alonso,
albafilk Manuel ! Sánchez Aguada Maranao, Joaquín Villauueva, talonera del pueblo Las Celadas, y Elvira Arroyo.

El aornerelanto Juan Solanasa ~in jugando el número diez anos, dm quo ler oo-

rreepondioso natlea prendo y ahora que
Lo habla dejado do comprar, le fortuna
ie ha favorecido en el preaseette «sueco. —
Arrarás.
PAMPLONA

DWnIsfón del SedOP Maja Acuerdos de
la Junta de Subsistencias : Sollcitud de
un alcalde francés : A la Asamblea de
Valladorld Gestiones
12, a lee 22.
Admitida la dimisión preesintada por
gobernador civil sellar tPlaja, se ¡ha
encargada interinamente del mando de
esta provincia el presidente de esta Audiencia.
— Se ha reunido da Junta de Subsistencias y ha acerdado proponer a la Comisaría de Abastecimientos que la tasa
de les aaticulos de consumo destinados
a la clase obrera se fije en los lugares
ido prooedencla de las meroanefas.
Pide, además, que ee excluya de la t'as«
el arroz, por venderse asta en ,Navarra
más barato ,que el precio impuesto par
el Gobierno. •
Por último ha acordada que pa ye a
Informe de la Alcaldía de Urbex una solieltud del ag ealde del pueble francés de
Aolz, pidiendo que los pueblos navarros
fronterizos surtan de pan a aquel vecindario.
— La Federación _de Jos Skidicalos

agrícolas oatólicos de Navarra ha acordado enviar representantes a la Asamblea que se celebrará el 'próximo doMingo en Valladolid, para protestar de
Sa falta de trigo.
— 'Mañana marcharán a Madrid las

comisiones de la Diputacédn y del Ayuntamiento de Pamplona encargadas de
eestionar la solución de varias oueationes interesantes, entre ellas la de las
cargas de Justicia que acarrearán las
obras del Ensanche de esta caa toaCaldarón.
ALICANTE
Las coseche. : tttn : Asamblea : Los
•mpleado de Correos

Viveros municipales.

vallar "Dalfin" : lneerodio
r

g

•

12, a las 4'10.
Del bilirte) de La lotería 5,050, agradado
con el segundo premio que se ha jugado

12, .a las 23.
De la estadística hecha en el-Gobierno civil, se deduce quo la producción

de los géneros de la primara neoesidad

de productos del campo, es superior al
oonsumo.

— Los elementos izquierdistas organizan un mitin para el domingo ey
defensa de la supremacía del poder civil.
— Llegó de Madrid el jefe del Negociado de %Menda. señor llussel, que
ha convocado a los empleados civiles a
una reunión previa. Mañana se celebrará una reunida Insana pura tratar del

movimiento de iniciación de toda España.
— Se reunieron en banquete los Miela/es de Correos para fesaar el aniversario de la fundación del Cuerpo.
Se la cor e ntado mucho el &aso da
que no asistiera el administrador.

Costa.

LA CORUÑA
Los senadores : La ciudad a obscuras
Ata I v e asarlo
11, a las 19'20 (recibido con retraso).
Han sido elegidos senadores por da

provincia, Miguel López de Saa, prietista; Daniel López, remanonista; Joaquín

Chapaprieta, albista.
— Sigue la Coruña a obscuras, a
consecuencia de una grave avería en /a
Central Eléotrica. Se han suspendido
los trabajos en las fábricas, obradores
y tediaras. Tampoeo circulan los tranvías. La paralización alcanza ai Arsenal
del Ferroay ohms puebloe próximos.

Las autoridades piden al vecindario
ilumine sus casas, como ya lo hicieron
los Bancos y otros edificios.
— Se ha celebrado una procesión
cívica con motivo del aniversario de la

muerte del gran poeta gallego Curros
Enríquez, y una velada necrológica._
Darreiro.

mosiejeftsisporec.,..~.~.~~

Obrero lesionado

Trabajando por cuenta de la Compañía de Teléfonos, el empleado José Planas Ganar, de treinta y seis anos, su-

frió la luxación del codo izquierdo y
heridas contusas en la cabeza y cara,

mientras se hallaba bolocanda una Instalación telefónica en una casa de la

Ronda de San Antonio.
Fue asistido en e/ Dispensarlo do la
Universidad.
Loe tranvías
Al descender del tranvia núm. 245,
línea 29, del Paseo de Isabel II, dalia
Francisca Sánchez García, de cuarenta
y cuatro años, soasada, sufrió una calda
y tuvo la desgracia de °alisarse en la
cara varias contusiones de pronóstico
reservado.
En la Casa de Socorro del Paseo de
Colón4 recibió asistencia médica.
Accidente del trabajo
A bordo del vapor "Autrias Mardi",
anclado en el muelle de España, el jornalero Vicente García Naval, de veintinueve años, natural de Almazora. se produjo una herida cortante en la región
interparietal, de pronóstico reservado.
Fué asistido en la Casa de Socorro
del distrito.
Tiene parte el Juzgado de Marina.
Un herido
En la calle de Pedro IV, un Individuo que se dld a la fuga, birlé con una
;avala e Juan Sureda Quintana, de cuarenta y siete anos, y Id produjo una be.
rida en el muslo derecho, de die: centímetros de extensión; de pronóstico reservado.

NILDA°

•

imprudencia mortal : El conflicto do
subsistenolas 1 InlolatIva del señor
Sofá : Para evitar que falte el pan : El
torpedeo del vapor "Negurl"

o

12, a las 20.. •
En las proximidades do una huerta
de los alrededores de Bilbao, un muchacha de 11 anos llamado Lucas Gar-

cía Barbero, se entretenía en jugar con
un trozo de cuerda metálica, cuando se

lanzar un extremo de la misma atado a una piedra a un cable de
alta tensión. La descarga eléctrica mató
de golpe al muchacho.
— La Junta Provincial de Abastos,
reunida en la Diputación, ha cambiado
impresiones con los alcaldes de varios
pueblos, acerca de la falta de trigos y
harinas que se nota en esta capital.
Se ha acordado solicitar que les nale ocurrió

vieras faeilften barcos para importar
trigos y harinas. A este efecto el presidente de esta comisión ha conferenciado con el Presidente de la Asociación de navieros, señor Sota, quien ha
ofrecido hacer cuanto de él dependa, y
ha anunciado que convocará a este fin

a los demás individuos de la Junta Direotiva de la Asociación..
Además, el sefier Sota, por iniciativa
propia, ha telegrafiado a Buenos Aires
pidiendo a ver qué existencias de trigos
y harinas hay para ahmprar lo necesario e importarlas para el consumo de
Vizcaya.
— Los panaderos de Bilbao enviaron anoche o una exposición al goberna-

dor, y esta mañana otra al alcalde anunciándole que, por falta de trigo y harinas, dejarán de fabricar pan dentro de
ocho días.
La noticia ha causado gran disgusto.
El alca/de inmediatamente ha convocado a la comisión municipal de Abastos, acordando solicitar sesión extraordinaria que se celebrará mailana, a las
ti de la misma, para tratar de la incautación de trigos y harinas al precio de
tasa.
La Junta Provincial de ,Subsistencias
seguirá reunida a/ objeto de evitar que
dentro de siete días•alte el pan en Bilbao.
-- Esta noche los directores de los

de ropa.

El autor o autores del hurto... suponemos que continuarán gozando de libertad.
Niño muerto
El nifio de un año, Emilio Tudela,

sufrió un síncope.
Trasladado al Dispensario de Santa
Madrona. falleció.
El Juzgado practicó las diligencias
propias del caso.

.Agessión
En la Plaza de la Libertad y con una
máquina de cortar carne, que quiso
Inspeccionar Vicente Conesa Pastor, *de
veintidós años, se produjo una herida
incisa con amputáción • del pulpejo del_
dedo medio de la mano derecha, de proMalteo reservado.
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SALAMANCA
Reunión de secretarios de Ayuntamients
12, a las 19'45.
En la asamblea de secretarios de los
Ayuntamientos, celebrada en 'da sala de
sesiones de este Municipio, acordaron
por unanimidad y en medio de gran entusiasmo, demandar do los diputados a
Cortes y -senadores, una proposición de
ley reformando los artículos del Código municipal referentes a que la separación de secretarios de los Ayuntamientos, 8C haga previa la formación de

expediente y con audiencia del interesado. mediante una causa grave que sea
justificada y cuando se goce de un sueldo mínimum de 1,090 pesetas.
Itacabar también la presentación de
otra proposición de ley, modificando el
Impuesta sobre utilidades y que los empleados de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales contribuyan con el
misma tanto ¡ter eienta, aaignados a los
empleados de/ Banco, Sociedades, etc.,
etcétera, quedando exceptuadeS los haberes que excedan de 2,500 pesetas.
Norma/izar el funcionarniento de la
Asociacian formando una lista de asociados y crear fondos para gastos del
mismo.—Escuín.
CADEZ

Funerales : Petición negada
12, a las 20.
En San Fernando, parroquia castren.
se, se han celebrado los funerales cos.
teados por la Marina del Apostadero
en sufragio del general Viniagra.
— El gobernador civil denegó an.
torizaciart para elevar los precios de las;
mantecas y azúcar, que solicitaba el
Gremio de tatrarnari p ea ---Philos.
PALENCIA

(e

sido seriltitio a La ce£istil-a
,V.-rnpaitpLyWileeamwerosequok.rw-~

En la madrugada del día 16 de fe-

ausente de su piso, le han substraide

n-ir

.

El texto

Fue auxiliado. en el Diepensario del
Pueblo Nuevo.
Detención
En la calle de Pedro IV, fué detenido por el guardia municipal, núm. 603,

dos billetes del Banco de España, de
25 pesetas, una cartera y varias prendas

." •

h : , i cl do

Fud asistido en el Dispensario de
Gracia.

acero y tornillos de la fundición del seflor Girona.
Hurto
A don Antonio Malla Martí, dornialNado en la calle cial Beato Oriol, número 4, la, 2. « , en ocasión da hallarse

I

1

periódicos de Bilbao han dirigido un te- La fatia de transportes : Catadrátiza
legrama al preaidente de la Asociación
proacsado
de la Praasa de Madrid para que recabe
•
del Gobierno /a tramitación del expe12, a las 24.
diente samatido a informe del Consejo
comereio esla inuy diegaetado
de Efecto, respecto a que el anticipo causa de no facturarse para Palencia
reintegrable que se concedió a la Pren- desde muchas estacienes, careciendo por
sa por Beal decreto de 16 de aairero tanto de los principales artículos.
dC 1016, siga rigiendo en 1918.
Ha sido procesada el escritor local y catrfiratico del Instituto, clon Ge— Han llagado esta madana 23 natanaro Gro76.lez, por una calca-ella que
frag,os del vapor "Neguri".
El ;capitán, don Pedro Emparanza,
ha pre.sdritado don Abilie (7:11:Tói'l por
dicho que el 15 de febrero, a las cinco un abro rectientemcnte publi.a.a) por el
y media dé' la mañana, apareció un sub- esefior González.
marino cuando navegaban a 150 millas
de la costa, y les hizo unas cuntoe disparos.
l , 1 - s:
CiCL1El ~andante ordenó ane_al "Negn
C09
Tc15n diaria de Ic'? r.e.wc. .7Co reri" se detualara y el oficial desiste pasó
guiadores do Oastilta.
con la deroimeatación a bordo del submarina. Después -de asare:nada, el co(Servicio ce n aría! de LA II`BLICIDA n '-,
mandante declaró que iba a hundir
Valladolid, 12, a las 20'1.5.
buque y que inmediatamente procedielaateaaris nulas ea lii., mercados !,'•
ran al salvamento.
cales.
A los pocos momentos !lió contra orArevalo.—Entradas cortas. Trigo,
den, pasando a burda del "Neguri"
78:
centeao, a 61; cebada, a 55; na :oficial y ocho hombres armados.
cado
firme.
Al pi-az-titilar la causa de esta visita,
Medina
del Campo.— Sin nperacion,
al oficial contestó que iban disponer el
Itiosnco.--Entradas
eseasea. Talgo,
tranaporte de mercancías y viseras al 76; eehteno, a el; cabada,
a 53; me , •
submarino.
cado
firme.
Una vez cumplida la orden, a las 4 y
aeiva del Rey.—No hubo entradas.
media de la tarde, el comandante del
Peiaifiel.--100 fanegas tri go, a
submarino diepilso que la tripulación- cent~,
a
del "idas,airi" embarcase en tres botes- sos tenida. 56 cebada, a 55; eotizaciea
salvavidas y seguidamente colocaron
Walitionnee.---1%0 Id :nadas triaeo. a do;
bombas a bordo y hundieron el buque. cantono,
a 6!; cebada, a 52; mercada
Los • naufragos se acercaron al costafirme.
do del submarino, pidiendo que remolnuresos.—Tiedrada corta. Trigo, a Y;
case los botes, a lo quo el comandanla
cebad,
a 56; ea,taanión sostenida.
se avino, conduciéndoles hasta 20 millas
Zainova.--200 funrgas triaca a dr, y
de la costa.
Cuentan los marinos que fueron muy 76; certaao, a 64; - cebada, a 59; cota:a_
mal trafados por Mes alemanes, que se c.:an sosteuida.—Ccello.
N
aprovecharon de todas /as mercancías
que llevaban; los alemanes se llevaron
del present_-_
hastkel calzado y despojaron al segundo oficial de un hermoso impermeable.
Respecto a mí, ha dicho el capitán número ha
Emparanza, inc pusieron un revólver en
la sien para que les facilitase hombros
para llevar a bordo del submarino todos los viveres.—Lafarga.

El herido es carretero de una fábrica
de aprestos y tintes situada en la calle

un joven de quince afios, llamado Juan
Tito Linares, natural de Alicante, er
oual había hurtado varias piezas de

J.

1 Y

f211-

de Juan de Malta, núm. 102.

• e*

de

Descubrimiento do un robo

brero último se perpetró un robo en la
Sociedad Anónima "La Unión Alpargatara" sita en la calle de Fleridablanca,
núm. 106, llevándose los Lairones setonta y cinco piezas de loen .en ocho
sacos y cuarenta y ocho diatenas de alpargatas,. Valorado • todo ello en unas
4,000 pesetas.
Comisionados dos agentes de la brigada de investigación crim i nal para el
descubrhaiento de. les autores de dicho
robo, pudieron averiguar que los géneros robados hablan sido vendidos a bajo precio en un almacén de barras que
un sujeto llamado llamón BRIDIS, tiene

establecido en la carretera de la Bordeta, CT1 poder del cual han sido hallados
los referidos géneros, que fueron puestos a disposición del juzgado de ins-

talles:1én del Sur que es el que. instruye
la correspondiente cansa.
Corno autores del mencionado robo
fueron detenidos Ramón Castells Ardan (a) El Payés y Antonio Urgilles
Galcerán (a) El Ttoch, verdaderos pájaros de cuenta.
Ademe la policía está sobre la pista
de tres sujetos. que en unión de los anteriores, foresahan una banda que venia
realizando los :chos en almacenes, que
SP han registrado en esta capilal desde

hace cuatro meses, habiéndose comprobado que los expresados individuos son
también loa autores del robo realizado
el día 20 de febreao en el almacén que

don Félix Muñoz tiene establecido en

3:11Cd~."71

la calle de Mantesión, núm. 1d, eonsistalle en veintidós piezas para sabana-4
veinte paquetes de mantas blancas, dea
idem color gris de algodón y seis piezas
de estampados, generas que también
adquirió a aajo precio el reforato trapero Ramón Banús, que fué puesto a

dispasición de 1:; autoridad judicial.

¡Qué vergilenzal
De las 8,000 bombillas eléctricas quo
basta la tedia han sido colocadas coa
motivo de la nueva instalación de almaorada púbaco, han sido robadas "hasta
la fecha, también", unas 2,000.
<•"

taii1Ca del

4
S
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La Junta local de Reformas Sociales
en su última sesión, tomó entre otros, el
acuerdo de convocar elecciones de 35 jurados patronos y otros 35 jurados obreros para un bienio del Tribunal industrial y del Casejo de Conciliación, celetiraderas el din 28 de abril próximo.
La Junta ha recibido una carta de don
Cayo de Azcarate agradeciendo el pésame que recibió en ocasión de la muerte
de su barmano don Gumersindo.
--Ta comisión do Cultura propone al
Ayuntamiento que se otorgue una s'uta
vención de 2,500 pesetas para contrihuir a los gastos de organización del

"Segón congrés Universitari Catalá" y
un premio de 500 pesetas para el Qgn-

Carea de Arquitectura que organiza la
Associtteló Catalana d'Estudiants.

Márcales, 13 de marzo de 11111
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Disourso de >Ir. ttalfour

Los bombardeos de Parla

En el frente occidental

El peligro germánico

La a yuda norteanterican

El fracaso de los ¿Prepara Alema- Durante este »ICS
no ha En el último
obrado a espal- los alemanes han dos ataques ale- nia una guerra quedarán termidas de los alia- perdido 4 avio- manes en Flan- contra Escandi- nados 35 buques
des
dos
nes'
navia? más

Rumanda

p:e2.-eesta.

norteamericana

París, 12, alas 1,8'40.—Londres.—En
la Cámara de los Comunes, Mr. King pidie informes sobre la sitnación de Rumania. Preguntó si Rumania había concluido el tratado de paz con les imperios
centrales, si los términos del tratado habían sido sometidos a les aliados antes
de ser al:optados, y finalmente si los
aliados tienen intención de representar
a Rainania en el tratado de paz y de darle un puesto en la sociedad de naciones
deepués de la guarra.
letr. Balfour contestó que según sus
poticias, la paz oen Rumania y los imperios centrales había sido concluida proaieionalmente, pero que todavía no había
áitio ratificada.
Añadió que el Gobierno británico fué
informado de las condiciones de paz antes de dar Rumania su consentimiento.
Referente a la última parte de la pregunta. de Mr. King respondió Mr. Balfour
q u e el Gobierno sentía vivísima simpatía por Rumania y tenía en consideracien la trágica situación en que había sido colocada.
Mr. Balfour terminó diciendo que ante
la conferencia de la paz será un deber
para todos los aliados obtener la revisien de las duras condiciones que han
Eido impuestas a Rumania.—Havas.
LO QUE DICE LA PRENSA
Lyan, 12, a las 8. — Nueva York. —
.e.1 :_ratado preliminar de paz ricen Rumania ha causado en los Botados Unidas
mayor indieptación todavía que el tintado
de paz ocia Ruda.
Ese tratado :equivale, segare los pariódlcas, a la aniqualacien de. Rumania, patee
lo que asta vez las anea-aneas son caidentea y la innantreula valuee se encuentra
paiaada de lado aceeo al mar.
-E1 neuleic LadIrn-,, lits i'iktd,: •ia, re-, ume
dt-I siguiente moda la opeaken n •recarnericena : Alanninia list:x, can Ritnauda• lo quo
coal:allanan:o baile de ha , ce can 1.1 iaabre e rrata, as d aca-, saperarla carrearcialnrente ael resto del manda, tretaadu da encerrarlt cm la ariaian peelaermeetien_ Esta
ae, aa es a:1z teal•ralo corna velo obtito .c . fitaireir le ladependencia da un
atada hasta hay soberana-.
El :Nasa- Yore 'l'hiles, daceira que fea-a:ea-da pan no sera narra rranno<adti pgr
¡fi; Es l acl os LaitiOS ni por sus al:acks e
in.:-. a ten n qua se pro-yo-dan alados de
ata::112 el ,.. la lucha canadeial coas re Alanat ein para quebrantar su resistaneía y
vas:ajarla por sus atropellas.
Ciadande • tratada que •firiase A:a-aun:in
adiada al p.eriódica, el romera:o ..!;" asta
a:e •ál arruiaado desenies da la gacara. Uii
sial,: de taplatacien de Rusia y ee les
Balt-asas nis faCilit.zrá a Alerre.anLi. el" cetaval, :!tn del corsiercio que hacia con >as
naalatas oedderreales pasando el Gefrasto.
El ("Zew Nene: Sunel, dice: El Inalado
O-upara/o a Rumania demsta qae aa
rarmula ssin anareenas ni indc-raeiaraten0 .-s ea falsa, y parre en cridancia que las
ambi •ianea munitiale_s son las fnerias directivas en ION i r: n - arios ansearelea, Dada
tlecisien favorable a Alemanin y a aue,tale, si.,,,Iifion una &presión do oros -pilotean y el saci ertloia de sus ertler-eaes en
ravor dal idsal ktk, ka «Kultura
El «New York Gloarra diera Ef mundo aro
eggrlesnará a Rumania seno qua sternintizará can ella después do su sundskin ai
yeneador. No se trata de traición sino de
una violencia.

1C

EN EL REICHSTAIti

Petición de un orádlto
*Nauen, 12. a las 0'3e.—Perlin.—Ha
sido presen/ada en al Re/che/ag. una
;nieva petidión de crédito de diez mil
millon e s de marcos.
011.4;..—TAZIZISIZSZIATIsrmar

Vigorosa contraofensiva

Confianza en la victoria

Comentarios de la prensa

Otros 700 en construcción

Paris, 12, a /as 2'5.--Gomunioado oficial de las 0'05.—La alarma cesó a 015.
Según las primeras noticias recibidas,
cerca de 60 aviones enemigos legraren

Carnarvon, 12, a las l'30.—E1 corresponsal del "Daily Chrenicle * en el (reate Occidental, hablando de los dos ataques alemanes en Flandes, dice que fueren un complete fracaso y que el gran
núniero de bajas, entre muertes y he-

Carnarvon, 12, a las a'30.—Telegramas de Estocolmo y Cristianla dan

Lyon, 12, a las •.—Vraelaingten.--E1
Shipping BOaPd anuncia que V buques
mercantes representando 1911,00e toneladas, fueren entregados ea los meses
do enero y febrera, y qtte obres 35 buques, eepresentande 220,961 •toneladas,
estarán terminados ea e/ mes de marzo.
Otros 70e buques están actualmente
en construcción en )452 aibbIlleres marítimo:, haciéndose el trabajo con la ma-

airavesar nuestras lineas. Gracias al
fuego nutrido de la artillería, se les seatuvo durante tilde el tiempo qua duré
el raid, no pudiendo algunos de les aparatos llegar hasta sus objetivos.

Ne obstante, fueron lanzadas muchas
bombas, así sobre París, como en les
alrededores. Muchos editiciOs fueron de-.
molidos o se incendiaron. El número de
víctimas no es conocido todavía; se publicará así que se reciban datos.—IIavas.
París, 12, a las 225.— Un aparato
Gotha ha sido abatido, ardiendo, a cinco kilómetros de Chateau-Thierry. Les
tripulantes han quedado prisioneros.—
Havas.
París, 12, a las '12'20.
Durante el último ataque efeotuado
por los alemanes sobre París, el enemigo ha perdido cuatro aviones.
Nuestros avienes realizaron una contraofensiva en extremo vigorosa sobre
•los aesóstromes de donde partid el enemigo, arrojando 5,a0a kilos de explenkvos que provocaron numerosas' voladura s .—Iea a a s.
EL "ISORZ MENDI"

Paris, 12, a las 0'40.—Copentiague.—
El "Igorz Mendi" fue remolcado ayer
por los vapores de salvamento, &acribados por /a tripulacién espaílola.
El buque parece no ha sufrido serias
averfas.--Havas.

Los soldarlos
americanos
sus é :xit•s ea la Lore na.
Lyan, 12, a Vas 8. — Por la primgen
vez doetacaniteitos to.rmadoa par saMetdos nadlaanieriekulae y frau:anee efectuaron (el. dia 9 del cornean, ~danos da
dearrias.an conera las orgzamaz.10:115 O:A>
riegas
ta
Al Esta de leeillon, zapadore peiPneeaaldac:iUlLes al euerp0 de ingen.le.ros y
dos nerteainorialutos
ies!oda dal Il•
salieron después de una fuerte prepaaación da artillería a tas 1 • 3a de ala. ea
:ilustras posada:lee que tonna un saliente,
cardaron 500 cardaos en terne cleacublorto bajo el faino einanign y se arrajaron
contra las afee:ah-os que lts fazoon desegnad-oa
Los ;%padores protagielos par la enano
taría *hirieron saltar las al-onSradas, l'ea
puntas de abrigo y loa obAT-.1111•T;eks del
adversario, el onal ae traba rerii-ado prudentemente, regreaando nuaseras tropa); a
sus lean> a leas 19, con solo cuatro hombres heridos. •
A la rnicina hora al Este de Meuvilber y
4latacaman tos, colaf.rfai4".0 a ElseenallIrs,
!puestos cada ano de una COMplalát alartramorleena y dos fria/cesas, penetraron,
después do haber atravesado el teireene
neuisessa, ea las laicas altaneras, dando
destruyeren tres trtnetteras e leittetdon prisileeneros de tni ragemtento de hulanas.
-1,0s soldados norteaniericanea dieron
prueba en acta °castren de 117/ eanclerde
entu.slasmo y bravura Sus camaradas los
tras-a •ces no sxssan en sus alsigtoa. Lejos
tar.cd que animar las, los combalkinres
norteamarkanos tuvieron que sao retenida:o, puesto caro su ardor y su tlaretaa
obrar brea los hubiese llevado deniaskedo
untan entra fas unidatras aliadas
rué perfecta. Les baiovaas nartaaenotiattaes
que partetriparan an la wasaarveilin de nrtincada, tilsperaron can/ ta arao:ojón que
deminntra man repidamente les nortest ~i rzlin r" s.. 7, perca al condene: dr: ?as
pracediarrianhea más complicasies ele la guerra moderna

tos telegrarnas concuerdan oon los inspirados oficialmente y con las notioias
de la Prensa alemana, la cual va acentuando la amenaza germana.
Las operaciones alemanas en
el Ralee*
Un despacho de Estocolmo revela el
estado de ánimo en Suecia respecto al
peligro de las operaciones atemanths en
el Báltico, apoyándose en un artieulo
del "Lokalaazeiger" al cual Sueola
dado mucha importancia.
El citado periódico dice: Al temar
nosotros el control en el golfo de Fin/ancha hemos creado en el Báltico una
situación en virtud de la cual podemos

eldos, revelan una extraordinaria incompetencia en el mando.
En efecto, ambos ataques parecen haber fracasado por culpa de la dirección
que ordenó que las fuerzas avanzasen
en un terreno peligroso. Ambas operaciones habían sido muy bien estudiadas,
pero toda esta preparación no tuvo ningún resultado pues fracasó ante el violento fuego de nuestra artillería.
La do los enemigos respondió con no
menor violencia, llegando en ocasiones
hasta reducir al silencio nuestras baterías, pare sin efecto definitivo.
En Polderoheck, la actitud de los oficiales alemanes daban la impresión de presenciar con tranquilidad de ánimo
que sus planes nos habían sido revela- los acontecimientos. Ya antes el órgano
dos, pues colocaban a sus* hambres en germarnifile "Nya Daglit Alleranda" haposición tal como si sospechasen que bía hablado sobre esto y ahora este mishabíamos recibido alguna información mo periódico dice que el "Lokalanzeiger" se ha distinguido siempre por su
por los desertores.
A primera hora de la mañana del sá- franqueza.
bado recuperamos todo le que nos haEl peligro ruso y el peligro
bían ganado los alemanes en el primer
alemán
ataque.- Desde entonaos el enemigo no
La Prensa sueca en general, no da
repitió les asaltos y el decaimiento gradual de la artillería fu é una prueba pal- tanta importancia al peligro ruso como
pable del fracaso. La peca vieleacia de al alemán en Finlandia. Los despachos
los dos últimos ataques alentó a nues- de Cristianía ocratiemen indiaacionea
tras tropas, convenciéndolas .de que las análogas justifleando las aospeolias de
tropas alemanas no eran superiores en los designios alemanes en Finlandia.
fuerzas ni en valor a /o que hablan sido
¿Campaña cliplemálloa eontra
hasta ahora.
Noruega?
El corresponsal espada/ del "Morning
El
"Teten:seno-a"
considera como coPost" dice que los dos ataques fueron
sa
no
improbabie
el
que Alemania esté
des empresas desastrosas. »ersostraren
con claridad, eada vez mayor, que los preparardo una campana diplomátioa
soldados inglasses no han da temar para canira Nalaleaa, semejante a la campanada estos preparativos militares ela- ña submarina del Otoño de 1918, y el
borados con tanto estudio detrás de las punto capital, según este periddico, es
lineas alemanas y qne pueden resistir la cuestión finlandesa. Idéntico punto de
con absoluta seguridad el empuje del vista expresan otras periódicos, los cuaejército alainán aunque sea reforzado les hacen observar que Finlandia en
vez de obrar diariamente con las pocon nuevos contingentes.
El espíritu do ~fianza de las tropas tencias del Norte en su esfuerzo para
inalesas nunca había sido tan grande mantenerse aleadas de la guerra, se reunid a patencias cuyas ambiciones enCOM() •hoy, a lo cual no favorecie poco
gendraron
la guerra y que casi durante
el haber recobrado las trenclieras al
cuatro aeos arruinan /a civilización huotro ledo de lpres.
Los alernaaas han efe luchar ahora con )1 mana con toda claae de tropelías.
El "Sjofartstidenee" al comentar los
un enetaigo muy bien armado y que poataques da la Prensa alemana contra
see ferniidables posiciones. La coananea ea el armamento y su hibilidad en Norirana, oeserva que la falta da entuel manejo del fusil y ametralladoras, siaarna de la Prensa noruega hacia Alehace que todo ataque por impetuoso que mania os debida a los métodos de guesea se convierta en desesperada cm- rra alemanes por mar y por Marra pues
como dice el citado periódico amigue
presa.
los noruegos admiran los grandes hechos militares de Alemania, no están
COlIfOrFaes con la maaera de obrar de
- LA POLITICA 'EXTERIOR ALEOPIAPJA
ésta al ef ‘etuarlos.
París, 12 —La eStraabarged Post: del
Las Irarlgas alemanas
11 del coi-ricino da a.,Wanioe, s:)bre
el (1;am:eso pronta/12db redr al jefe St.0El "Manchester Guardian" discutienSeman rospeastO a la ptdílica eatanor aredo las intrigas alemanas en Suecia, NoMalla
ruega y Dinamarca dice que la peraDaralli P la mantilla del Comité °central
del partido up ad:ea/al Liberal Sirca:man jus- peetiva de -que el Báltico sea un mar
tirioó la política solada por el Gobierno alemán ha cambiado completamente el
modo de sen t ir de Suecia respecto a la
a/anien respecto e Zusia.
&fascinan so eollaini por la política sus guerra. La misma considelación afecta
guida can Ukruela.. Todo dabe hacinar a Noruega y Dinamarca. En realidad, la
so para asegurar la heerercia dae p,ernip defección de Rusia pone en cierta maItio pudo mantenerse allí durante-15.2i)o
nera a F.saandinavia en pesiaión anáesta guarra.
loga a la de Bélgica al empezar la gueDIspués -de haber aprobado el dan-arao
rra.
qua el general vOal el-MI:ardían-en chi-jaló
Los planes de Alemania
a loa llamemos sobro ras enesectioncias
Si
la
guerra
no
tiene premio una deeaectivas de la guerra miberarian, toramera
cisiva conelusien y el antagonismo sidictando: Los nacional L bar.ne,
dejan arrastrar dama sif?ide, el: la do:
gilo prosperando, se prepara seguraella ni eameasziado hacia la lacia:cr ea Nres- mente una nueva guerra que comenzará
tra política se datarmiea por el desee de con un ataque de Alemania a Escandiadherirse el Gobierno y el parddo al, la navia, lo mismo que el actual empozó
ma yoría a /a política definida te 19 do can el ataque de Alemania a Bélgica.
julio .
Estas derlaracione-; do Se-asomar arro- Los planes de Alemania en el Norte son
jan una luz singular sabre b pAtica del tan enormes que parece que Alemania
se haya superado a sí misma.
partela nacional liberar,

yor actividad para que sean entregados
dentro de breve piara..

POINCAIVE RFCIEE A IVIPl. BAKU

París, 12, a las 3'20.
Ayer tarde M. Potneare aecibié al Irlin s fstro de /a Guerra nertearnerioane, -mistar leaker. Hizo la presentación el embajador de los Estados Unidos en Paria
Mr. Sharp.
Acompadaba al minietro y ad embajador el general Perrsaireg.—Flavas.

ALEMANIA EMP/RZA A
- ENTRAR EN RAZON
Poldhú, 12.—Los aviadores ingleses
Scholze y Mookey que fueron coseianados
por los alemazes a diez ates de trabajos filmados por babar arrojado impresos de propaganda sobre las líneas alemanas, han sido libertades y devueltos
a los caaapos de prisioneras. Ha tenido,
pues,' éxito la amenaza de represalias
anuaeiada por Inglaterra per las modidas alemanas contrarias al deseaba.. eaternaeional.

EL ANWERSAXO DE LA REVZ.a.1.10a://1

neleal
Va mensaje de (ter. Wlisen

Poldbú, 12.—El presisióta \Viesen,
con motive del anivarsario de /a revo/ucien rusa dirigió a los IllS63, por mediación de la embajada americana, un
mensaje de sisnpatia, diciendo qua 31
pueble de los re.stalics Unidos está al bade de Rusia en su intento da libertarse
para siempre de todas las formas de gobierne autocrático y encargarso él mismo de se deatino. •

DEL EXTRANJERO .
DE PORTUGAL
Los moaftrquioas apoyan al Cablerno
Lisbea, 12, a 4as
Los Liíraoteres del .partislo .monerq u 'reo

han celebrado urea rounnin accrtlando
cooperar con el Gobierne sn ejacución
de los oomprarrados inlernacienalee,
apoyar a las arlotededes sonstituidas
el mantenimiento del orden r dajar an
completa •liberted al partido en la cuestión de las eleooionas presidenciales.
En cuarto a las elecciones ienalativas
los man:irga:ecos deberán conerAmir u .:a
constitución de mayorda apoyando un
Gobierno de orden.—Ilaves.
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8 -L un diputado democrático que le imprecó violentamente acusándole de quo
preparaba con sus alianzas la guerra
eontra Francia: "Un conflicto con Franria—decía Crispi eia esta ocasión—seria
para nosotros la guerra civil." Y continuó su decurso demostrando una vez
alas que la Tríplice sólo tenía obeetivos pacifistas y defensivos. En las Memorias del gran estadista italiano, ordenadas y dadas a la publicidad por su
sobrino Palamenglii, Crispi recuerda
una frase que escribió en el álbum de
Bismark, en el castillo do Friedriotisruhe, el día 2 de octubre de 1887, frase
que dica como sigue: "En esto asilo
de patriotismo, en e/ que se vela por
el mantenimiento de la paz' europea, dein este pequeño recuerdo."
En la mente de Crispl subsistid la
creencia, que no -vit eleartaanieda, de que
Alemania era ea nación tutelar de la paz,
y que la Tríplice debla prevenid a Europa
contra cualquier •entatirva de agresión
de Francia.
Eta conviedlón se man•illeataba en
GriSal en todas lee ~alones. Cuando
Franela, para conbrairresttar la potencia
de la Tríplice, se alió can Rusia, Crispi
esas:tila al publicista Deserearast, con fea
cha 5 de octubre de 1901, estas pais>ras : "La liga de 'las trae monarquías
llaman/a, austriaca e -*allana, *e ha

cuenta de las intrigas alemanas en Finlandia durante estos últimos dias. Ba-

—5
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La intervención
de Italia ea el
conflicto europeo
por VICTOR POUSITANO

sis*. La PIrrilciDA• • SAIISAill i /I Ir

del heroico denuedo de sus soldados y
lanzando unos y otros el mismo ultrajo
a Italia, a la que no se han recatado de
calificar ele infiel y desleal pon sus antiguas aliadas en la hora de mayor peligro para ellas.
Vénzase por fortuna o 'por ingenio, la
victoria, aunque sólo sea un éxito momentáneo, da siempre derechos al vencedor. Sin embargo, no puede admitirse que /e dé el de falsear la verdad histórica.
El ejército italiano, arrejado de un
solo empuje desde el Brenta al Piave, ha
demostrado ya al enemigo y al mundo
entero que el doler de esta inmerecida
catástrofe le ha redimido y que los italianos no están por ella ni desalentados
ni desesperados, sino todo lo contrario,
animados a guerrear coa más entusiasmo que nunca.

131 historiador sereno e imparcial siente el deber, ante las acusaciones de traición que lanza el enemigo, do demostrar
a las naoiones civilizadas que Italia no
ha sido infiel a sus antiguas aliadas, y
que alias ambioiones de botín ni los desees de conquista y de rapiña, de que
nos han aousado los ministros del Kaiser, sino razones puramente ideales y
cuestiones fundamentales de derecho,
determinaron al Gobierno, por impulsos
Irrefrenables de todo un pueblo a no ha-

cer prepia a causa de una ahreeieu eu
'meta y perturbadora de la paz curopet
centra la cual la • Materia pronunetas3
su veredicto y los pi:Arios Mires su maldicida eterna.
Per (lacere de mi pais, cuya rapistaoléis haa lateulado taaanallar con acusaat•cas gratuitas los gobernantes de los
imperios centrales, qmiero tratar de reconstituir sobre bases granftioas la ver-

dad documentada, que no puede ser deamantilla, ni par el tieuipe, ni por los
honahres a y 'que denteetrará la lagititetidad de las razones que iadujeroa a Italia a negar rotuuclamonte su, colaboración a una abra tan funesta come la do
la agresión alemana.
Y puesto que me dirijo a otro aran .
pueblo latirte, en el cual no daba ser val-gar el conocimiento de los antecedentes
que motivaron la conatituaión da la 'eriplica y más tarde la separación de Italia
<le/ bloque alemán-austro-búlgaro-turco, searna permitió hacer primero un poco
drehistoria retrospectiva.
No dudo que- esta narración documentada desvanecerá rápidamente los.
ultrajes y las leyendas alemanas contra
el pueblo italiano, al que han querida
hacer aparecer como traidor y arrivista.
• • •
Puede discutirse si fuá • no error 1,s-
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EL DIA BURSATIL
La firmeza de las Deudas perpetuas

del Estado se acentuó ayer de un modo
imitable. - La abundancia de disponibilidades por una parte y la escasez da
ofertas por otra, provocaron en -nuestro
mercado una reacción importante en
los títulos grandes de la Deuda Interior
y Exterior 4 por • 100. De esta última
tara/a:én estuvieron muy solicitados los
títulos pequeños llegando a cotizarse a
88'80 los de las series A B y C. Las
carpetas Amortizable 1917 revelaron alguna firmeza, inscribiéndose alrededor
de los cambios precedentes.
Ei departamento de valores a plazo
desarrolló una contratación . Oíd-ante
activa. Las acciones Ferrocarriles que
en el Bolsín de la mañana experimentaron un sensible avance, pierden terreno
en las sesiones eiguientes, motivado por
algunas ventas de Madrid,
Los Fondos Municipales y las Obligaciones en general, continúan siendo objeto de demandas, por lo cual se inecribieeon a tipos superiores a los precedentes, las que obtuvieron cotización.
Cambios sobre el e.xtranlero
Francos, 70.
Libras, t9'05.
Dólares, 4.
Francos suizos, 91.
Liras, 46'25.
lielatai mañana
Nortes, 56'10 y 55•85.
Alicantes, 63'10 y 6280.
Salsa
Nortes, 55'90, 5575 y 5585.
Alicantes, 62'90 y 6215.
Andaluces, 54'30 y 54'40.
Orenses, 18'80 y 19'05.
Filipinas, 15325.,
Río Plata, 55:12 y 55'25.
olsfn
Nortes, 55 • 45 y 5540.
Alicantss, 6245 y 62'50.
Orenses, /9'00.
fe4F0fia1eteltaN DE La BANCA ARP1U3
Madrid, 12 de marzo de 1918.
Irdorior 4 por 160, 77'70.
Exterior 4 por 100, 88.
Amortizable 5 por 100, 9535.
Amortizable 5 por 100, 86.
Carpetas amortizables 5 %,
Obfigae. Tesoro 4 3/4 por IDO,
Ced.BCD. Hipotecaria 4 por 100,99'70.
la. id. Hipotecario 5 por 100, 10550.
Francos, 70'10.
Libras, 19'04.

LUiliACI011 OFICIAL
de in

Cambios facilitados por la casa
?abrogas y Recaseas
ileelabla !audio., 4

Premio del oro ( p recios de compre)
Oro Alfonso, 100'20.
Id. Onzas, 100'10.
Oro Isabel, 100'75.
Id. cuartos, 100.
Id. pequeño, 100.
Id. dólares, 5.
Id. Libras esterlinas, 24'7,5.
Id. Francos, 99'80.
Francos Billetes, 69'60.
Barcelona, 12 de marzo de 1918.

LON JA

GRANOS Y CEREALE3

Trigos
A pesar de que han empezado* a rapar-

Urge las harinas procedolues de trigos argentinos, no so ha notado oscilacián alguna en las cotizationes de trigos del
do •, las (liudes iiguca easteiriéndoee oan
gran firmeza ya quo las danedades que
11~ do fuera san muy limitadas para
que puedan ejercer influencia sobre el
mercado naci/anal por tal motivo ei comoreio quo so halla neaositado de materias
Procura udquiridas sin nirar el pilado, conocido de quo al nonos por ahora la situación no time arreglo.
Anotamos las siguientes operaelanca:
Gollneretio, a 81'50 railes fanega.
Penarda, a S2.
Salanaanna, a 80'75.
Villacanas, á 82.
.rdedin.a, a 82.
Haririaa
Superiores, a 62 (1),
Extra corriente. a 61.
Superfinas, .a 59.
Número 3, iic •3 a 45.
Fuerza ¡superior, a 59.
los I fi0 '1.1íos.
Todo pese!

Granos
Alubias. Pinct, de 7
Arroces Eanliac, de e /dern Bemba, de SO a CO.
Garbanzos Alfarnates, de 35 a 75.
Maíz Plata, a 48.
Idem Sevilla, a 47.
Cebada Mancha„ a 45.
Idem Urge', a 44.
Allana Extramadura, de 15 a 48.
Alpiste Sevilla, a 57.
liabas, a 48.
Habonos, a 48'50.
Yeras, a 42'50.
Arrejones Sevinea a 41.

o BLIGACIONES

elefe PºPel

Despojos
Salvado, a 17'50.
Salvadillo, a 18.
Menudiillo, a 18'50.
Cuartas, a 20'50.
Segundas, a' 25.
Terceras, s 22.
Número 4 a 26'50.
Todo peseta.- 40.s 100 kilo`a•
Cotizaciones:
Negra, a 42.
Roja, a 40'50.
Matalafara, a 40'50.
Mallorca, a 38.
Ibiza, a 38.
Todo paletas loa 42"ktf0a.

Arrdboe
Registramna la llegada de roe siguientes
rua
ar
delca 36.
Harina, 4.
Avena, 1.
Cebarla, 1.
Habas, 1

mEprAnos
Precios dados por fa Junta Sindical del
Colegio de Agentes de Cambio y Roba
de la Plaza de Baroelona
TRIGOS. (sin derechos de consumo.)
Candeal Castilla, de 4982 a 5i'72.
Mancha Candeal, do 50'42 a 51'30.
Aragón, a 51'50.
Extremadura, de 50'25 a 50'85.
HARINAS
Elaboraelión por cilindros.
Extra blanca, número 1, con saco, de
58'50 a 62'50.
Superfina blanca núm. 2, id., de 57
a 58.
Números 3, id., de 48 a 51.
Números 4, de 41'60 a 4333.
Segundas, de 36'66 a 97'50.
Terceras, do 33'33 a 30'86.
Cuartas, a 3333.
Extra. fuerza nalm. 1, con saco, de 81
a 83.
Superfina fuerza núm. 2, id. de 58
a 58.
Números 3, id., de 47 a 49.
Números 4, de 4
- 1'68 a 43'33.
Segundas, de 35'83 a 3806.
Terceras, de 93'33 a 34'16.
Cuartas, de 32'50 a 33'33.
Arroz Bomba, de 80 a 90.
Id. Beniloch, do 67 a 75.
Algarrobas Vinaroz, de 24'40 a 25,
°Pefaciú_
ne3 I
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N. Rojas, a 28'81.

Id. Tarragona, de 24'40 a 25.
Id. Valencia, de 23'81 a 24'10.
Id. Ibiza, a 22'73.
Id. Mallorca, de 22'03 a 22'62.
DESPOJOS
Salvado, da 8'07 a 8'24, los 100 litros.
Salvadillo, de 8'24 a 0'43.
Menudillo, de 6'42 a 6'78.
GRANOS. (Sin derechos de Consumos).
Alpiste de Sevilla, de 70 a 71 pesetas
los 100 kilos.
Avena Extremadura, de 45 a 46.
Id. Mancha, de 45 a 45'50.
Arvejones Navarra, de 42 a 43.
Id. Sevilla redondos, de 41 a 42.
Id. id. cantos, de 40 a 41.
Cebada Comarca, de 44 a 44'50.
Id. Mancha, de 44 a 44'50.
Habas Extremadura, de 46'50 a 47.
Habones Jerez, de 48 a 48'50.
/d. Sevilla, de 47 a 47'50.
Maíz de Plata, de 48 a 48'50.
Id. Sevilla, a 48.
Mijo Comarca, de 55 a 58.
Yeros País, a 42.
Garbanzos Andalucfa. blancos, de 66
a 75.
/d. Pelones, de 54 a 80.
Id. Alfarnates, de 58 a 80.
Id. Castilla, de 80 a 180.
Habichuelas Valencia Pinot, de 71

a 73.

Id. Amonquelí, de 70 a 72.
Id. Castilla, de 79 a 80.
/d. Coeorrosas Castilla, de 65 a 66.
Id. Mallorca, de 73 a 74.
Id. Galicia, de 84 a 68.
Id. Comarca, de 70 a 71.
Frigoles Pajeado 87 a 70.
Id. Castilla, de 80 a 62.
Semilla de nabo, de 140 a 150.
Alforfón del País, a-55.
Lentejas, de 80 a 90.
Muelas, a 44.
CUEROS
Mercado firme, pero con esca3as operaciones, motivado al retrairnianIa
los curtidores por la escasa venta de la
suela.
Cordobeses, superiores, de 8'20 a -6'25
plsetas el kilo.
Idern regu!szes, de 5'70 a 5'75.
Moatevi 11 y, s, superiores, de 6'05 a ti 15.
Iden-1 rry,..+.tr's, d'e 5'65 a 5'60.
Entr,:rri,s, superiores, de 6'05 a 8'16.
Iziern r .guiar::.s, de 5'55 a 6-60.
Conron, superiores, de e'35 a 8'20.
Idem rcgur-Ares, /le 5'55 a 5.60.
Correntnecs, superiores, de 695 a O 15.
Idern rogulares, de 5'40 a 550.
Dinero
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tipular una alianza coa -kletaania y Aus. tria. Concedernos itiCili39 que se discuta
al a:darla) o d lacierto de baberla. 1%1,1f/cado Inego para au ecntinuaelón. Mas,
¿a qué otra suerle de crftleas, generalmente despiadadas? lomos muchos-y
cada vez nkás,-les qtle opinamos que
hunitlra. sido mutila mejor para Italia no
ligarse ni en tata?.,.enando Francia waspó
Indebidamente Túnez, ni nunca con los
imperios germánicos, pero nadie puede
dejar de reconocer con la misma nobleza, que la Triple Alianza Va tenido el
mérito, bastante digno de tenerse en
cuenta, de haber conatltuldo durante
muchos afíos una garantía do paz.
Francisco Crispi, que fu 45 el verdadero autor de la polftica germanófila ea
Italia, hasta 1637, antes de ser elevado
a la preside:rola de1l',11,nsalo. de míni. stteA y mientras presIlia la Cámara de
diputados, no había pensado siquiera
que el tratado con Alemania y Austria
pudiese ser otra cosa que un convenio
puramente de politica defensiva. La
confcreneia de Crlapi con el príncipe
• de Bisn.lark, en Wildbad, el 17 de febrero de 1897, es todavía ua beato que
as recuerda con frecuencia y que la
Historia registrará seguramente tu sita
anales. Y Crispi, obsesionado con la idea
je • ..441a Francia, geberarda . a sazón

Gasolinas

Sifl consumos o exterior.

Petróleo. - En cajas, a 34'25 pastaba
una.
En hectolitros, a 85'20 pesetas hect-litro.
Gasolina. - Ea ez.n jas, a 31'50 pesetas
una.
Gas-motor. - En 1,7dancs do 5. 10 y
50 litros, 105 pegetas los lao /liras.
cajas. a 374'45
karosienne extra. peSd. AS una:
En hectolitros, a 95'20 uno.
Con cal
- asumos o interior. •
Petróleo. - En cajas, a 395 pm:etas
una.
En heetonteos. a 103"arl polgetas heotallero.
GaSollna. - En cajas. a 44'50 pasetae
Gas-motor. en bidones de 5. 10 y 50
litros. a 119 pestaas los 160 Etros.
Kerosenne extra. - Ea cajas, a 13'15
pesetas una.
En heetol.aros. g 112'50 pesetas uno.
Información de la casa Cate.dús y Coa>
patín.
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Operador:es

Buenos Aires, superiores, de 0'05 a 8'1,
A
Idem regulares, de 5'40 a 5•50.
Paraguayos, -superiores, de V85 a 5'85,
Idern ragulares, de 4'95 a 505.
Colombianos, sup<riores,
-533 a e,
Idem -rulares, de 4 a 4'50.
Chinos
de 5'86 a 5'76,
Idem 2. a , de &'17 a 522.
Currachees 1.3, de 5'25 a 5'40.
Ideal 2. a, do 5 a 5'20.
Marruecos, salados, secoS, seg(m clase, de 4'20 a 5'40.
Becerros. - Cordobeses, superiores, da
5'80 a 6.
Ideen regulares, de 5'20 a 5'30.
Monteviaeas, superiores. d.; 5'07 a 5 80.Idem regulares, de 4'80 a 5.
Entr,Trios, supeñores, de 5'49 a 5'52.
'dem rYgulares, die 4'70 a 4'80.
Concordias, superiores, de 5'48 a 6'54
/dem ragulares, de 4'20 a 4'85.
Correntinos, superiores. de 5'48 a
Idem regulares, de 4'73 a 4'85Buenos Aires, superiores, de 5'48 a 555,
Ieem regulares, de 4'75 a (50.
Han llegado algunas *p artidas dv
ros de la América dad Sur.
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LA TRIPLE ALIANZA
Después de las jornadas del mes de
oatubre, mando en el Caporetto loa valles de Italia se abrieron al ejército In-

vasor que atravesó las lilas de las tropas que cubrían el frente que va desde
el Sabotino al Montonero y a la normada y que en rudos oombates de proaba se hablan cubierto de gloria-la Historia revelará algún dfa los métodos de
guerra de tan formidable. vencedores,han hablado Iler‘ljng y Rublinann por
Alemania, Carlos I y al conde Caernin
por Auslria.
En sus discurso* llenes de vibrante&
palabras de °Moroso elogio para sus legiones invencibles (oh, mentirosa habilidad 'austriaca!) ban cambiado reverentes saludos, en tono de buenea eamaredas los primeros -como ferviente*
católicos loe segundos, tznploraado
Dloe la victoria pot medie da aultilitég

por una coalición clerical y reacciona./
ria, constituía, por virtud de sus afanes
de venganza, un peligro para la paz eu..
!apea, "Ataba convencido de que Alerna.
nia, y, partioularmente el príncipe de
Bisrnark, eran los únicos custodios 111
la paz • europea. En esta couvieción, no
obstante ser discípulo de Mazzini y
amigo de Ciaribaldi,. impu s o esa política internacional, sacrilleando todos
sus Idea/es de irredentista, porque arel'
que, ante todo y por encima de todo,
Italia necesitaba consolidar su unidad,
labor que sólo podía reaUzarse, según él
oonsideraba, en una era de paz.
A nadie se le ha ocurrido penetrar en
el "Sancta Santorum" de los archivos
del ministerio del Exterior, para transa
eribir y divulgar las eláusulasde aquel/
tratado; si bien nadie, hasta la fecha,
ha puesto en duda el carácter exclusivamente "defensivo", como se ha dicho,
de aquel convenio diplomático. El propio
Francisco Grispi, elevado al poco ttern-.
po a la presidencia del Consejo de ministros, cuidó en múltiples ocasiones, y
en especial -en sus discursos parlamentarios, de no desmentir la finalidad "defensiva", puramente defensiva, del su...
eodieho acuerdo -con Alemania y Ana.,
Irla.
famosa la contestación de Crin):
.
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CRONICA

El tiempa.—Día 11: El barduseten es.aló 762'14 eniltinetres.
termómetdo osciló ezeLre 14'5 y 7 e,
le salubre.
El chalo estuvo dosepejado por la mañana y cubierto por ta tarde.
A primeras horas reine viento E. y
por la tarde 11E.
gsereades pare hoy
Baregiona: igualada, San Celoni,
rrasa, Torelló y Villanueva y Orará.—
Gerona: Amer, Etañolas, Cassá de la Set_
ya y Vergée.—Lérida: Balagner, Molle.
rusa, Pobta de Segur y Pons.—Tarragona: Amposta„ Valls y Vilaplana.
Mercados para mañana
Barcelona: Castelifullit de RiubregOs,
Granollers, Manreea, San Sadural
/dora y San Hipólito de Voltregá.—Gero: Figueras, Llaigostera, Massanet de
la Selva, Palafragell y Vidreras.—Lerida: Agramunt, Beltver, Lérida. Tárregst
y Vilaijer. — Tarragona: Espluga de
Franco/I y Vendrell.
~MI

I Regalas SAN JOSÉ I
an la antigua joya:erial
GAllalaRRÓ-Ilescsaeriseeoio., ea
•
osszeoesoesoaemose
El arquitecto don Jos« Godoy dió sl
pasado domingo, ente numeroso público,
una ooaferanesa en 01 4~ deil Ateneo
Obrero de Barcelona, catee los erige
e S y estilos de .1a antigua casa de lo
calle do Monead« donde se na trasladado
e/aedo este <año dicha institución.
Explicó dos °r-genes de de calle de
310noada en el sisa° XII. en cuya época
se construyó la pela-valva 0111311 cuyas .
ralee se conservan, notándose en elguliar partes. de Va fe.-obeda y del paila las
aras, colserrinn s y esealten as; Lens
formación Tentada en loe isiedos XIV y
XV, de su-ya época _or_ las ventanas y
easealinaba, y mego el eemplemento
coastruido en el abato XVIII, oca iba gaYerta del .eat:e, dos balcones y los artesonados. exponiendo, por fin, las conse..
mem en in decae !2 n'eso.; que su oció
dseera erina/piola dI eiglo XIX. con
corestrudeionces derbeientees y paheaa que
deseruyeron en aleudas partes las tieneras antiguas, :a mayor parte. de cuyas
enaetruselonee han desaparecido con ras
ialr •ae practioadas pera la instalación MI
Ateneo, pudiendo toy día ser admiradas
ezIta,4 hellerrs que serán enalteeidas den
las reetauraemnes que tiene.n en preyeelo.
xtz[7,Ersile•G

Ricart

lieldsgr Si é S sis
son bese de un cuerpo perfecto y eó111 0110 M odel os eeonómices, desde
pesetas.

Nata je! Aaggl, 19, pincipai - I
--

Par el nútneru de tapeattemes que de
todas las regiones de Fes,paña se 'han
ineeeipto ya, es de eeperar que el SeRead() Oencurso-Ferea industrial y ('soaessso.1 de eete año, truperará en éxito
o: t'el arnerior.
Las derrrandas de ceneurrencia puedan formularse en la Dirección generad,
lAroha, 22) .hasta cl 31 del nettral, fecha en que termina el plazo de tecIM:etórn,
expositere-s.
Todos los ramos de ea produr,ción y
del trabajo ilgararán coi oruy atractisas instalaciones de muestras y eispeeialiáadee; y en /a eeectón de -invenciones modernas podrán admirarse muy notables y prácticas curriosidades, que seatenesón.
garamerrte llamaeán

SlRIO BELLEZA

Devuelve progresivamente su color priinitávo al cabello, barba y bigote. Es inofensivo, perfumado y no mancha. 5 pesetas.
Dicen de Salten( que se ba descubierto
en el término de dicha villa y lugar conocido por "La Mereta", un tmportante
sacio» ente de verbón mineral.
Los eneayos verificado^ basta ahora
%dicen que se trata de un oombustabl•
de enceleate calidad.

Sal

enceletete,

isAdERIAs 7

ctracrullos de cocina
EL ALUMINIO
Ruda Su AM" 68 y 70

Ocasiones todos los tune%
•tikceies y viernes

Baladas templaba a ptas. 43'35
Con motivo de la carrera en abona de
la Comerla de M ootadeera, que es cele
-braáedpóximo ng,día17sbemos que ion muoboe las ofietonadoe
que, aprovechando ha ooesión, se proponen Lambían obtener totognatias de
paisajes de dleoper1104 lagares para premultarlas ad Concomo Fotegráfico que
be organisado la Sección de Fotografía
del "Centre Excursionista de Catedunsra",
opy~ bases ee facilitan en todos los establecimientos de articules fotográficos
y en el domicilio «miel de/ expresado
'Centre".
NI plexo para la admisión de obras
terminará improrrogehlemente el día 8
de abril próximo.

• LB
ESTRELLA DE ORO
JOYERÍA - RELOJ FRIA - PLATERÍA 111

111

ERECIII5 lHhlfR 15115
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-1DP»1AL.7 a,
gouestereumauss iLlaRlaa113111111111111Ino
Por no tener expuestas en eitio visible de sus eetableesnientos las batas de
I os articuloe ta-sados por la autoridad
militar, se han umpueeto 'las eigutentes
multas: de 85 pesselas, a don Joaquín
Dullé; de 25, a don Antonio Gasas y don
Pedro Batalla; de 15, a don Jceeé Carcadena; de 10, a don Pedro Caate116, don
Francesco Cid y don Joeé Banes, y do
cinco. a don Manuel estilizares y doña
Rasa Perez.
- 1110 AMER1cAfio,.....
SANCO NI8PS
Foolanalla, 6 y o.—uperaeiones de Bol.
. s.—Deseilento y cobro de cupimos.—
Custodia de valores gratuita, cobrando
malamente //S por lite sobre los Mi.
pollee o dividendo*. Compra y venta de
toda elite° de monedas y billetes extrartieros.
- de alta tres de los
sedo dados
Indiorduos que reaultaron lea tentados a
consecuencia de la catastrete ocurrida
la exlinann última en el atlot.
Los dos -heridos 'graves se tallan fuera de peli-gro.
liableavlo en el Palacio de Jiesticla
acercra del suceso, %canos oído ‹Dots,r que
hablan dictaminado loe peritoe ingeniereo; sobre ta forma en que se desurcolló
tan desgraciado aooklante.
- ece que no haa podado concretar
Paz
de quién es la responsabeidad.
Tarnts én .konvos oído decir que el juzgado .pedirá ampliación del die-Lumen.
7, C*t

gAGRICULTURES1

Atorad con nttrata descasa de C f
l Es un
abono excelente para toda clase de cultivos,
Se vende ce todas las casas importunes que
se dedican al minero° de abonos. biformes y
fondos, gratis, para en aplicactba dirigh6sdese al @Comité del Nitrato de Sosa &Chane
ALMIRANTE, I9-MADRI1

Da Sociedad de Atrape/én de Forasteros de esta capital, ad Petuatar a los diputados electos por tos si/el-otos que
atraviesa la carretera de -Madrid a Prenota, por la Junquera, dentro del territorio de Cataluña, después de beeerles
preaente a knportancia de dicha vía de
counmicación, 1ebe arrtereeedo la práctica de gestiones conducentes la mejora del deficiente estado en que se halla actualmente, en grave detrimento de
loe lotereees turísticos.
-

Depilatorio Belleza

Tiene Zaina mundial porque es inofensivo y le único que quita de raiz por
fuerte que sea, el vello y pelo de la cara,
brazos, etc., sin perjudicar el cutis. 5
peseta-a frasco.

11 próximo donilligiarlIK 11W1Sking
111 (leeleie 4. :~fgres y oortnats,
q de-buey f tornera. tenoárrinie a tod
•orbientee, a las sebo de la :banana,os
Gartitediee que lie hayeel ada doelaradO"I tendel ltsIrren el campo de aporta del
II yióitieene, et ,objeto-de ereeeder O lia, Centre A - mista de Dependenta def
•desiitieseidn de inotanzeo, que lo bo, Unten- 1 - la Industria la tercera
son cuanto antes en sus eflotteas, Balee - prueba del concurso anual de atletie.
Nuevos, SO, 1.., 2`, evitdadese saí 'Po— mO, erenal be 'Sido organizado por SU
Sudán do «porte y Excursiones.
*Beles perjuicios.
s--_
El pasado sábado, los alumnos de sexAyer celebró ~alón ordinaria de primera monvooatoris el Ayuntamiento de to curso de les Escuelas de Ingenieros
Sarria, bajo da presidencias del eleakte, Industriales de Bilbao y Barcelona celebraren un almuerzo intimo en el resseñor Batille y Miquelerena.
Se did cuenta de una comunicación taurant del Parque.
El eatadratleo, señor Mollas, que
ded gobernador civil manifestando que
en virtud de le que ai interesa por le acompañe a lee estudiantes bit/labios en
Atedidia, laspa-naos
,
de Sarria po- su vial• de prácticas. recogió, en la hora
•rán proveerse de taiso procedente de 4a dailipswbrindia, el sapiritu de la fiesta y
Argentina, toda vez que ee destinan lo expresó en elocuentes frases, glosan16,677 sacos de dicha especie para lee do el trabajo vivifloador y la solidaridad •
atenciones de dos Ayuntamientos de le protectora. La elocuencia de los alumprovincia, cuya patiesón ai 4h i ZI.) el al- nos señores Cergueira, Huiel y Marti~fide a iDatAndia de los induebriel s para - nes Benimeli, acabó de enardecer a loe
evitar un stunento en e1 precio dee toan. presentes hacia la unión y proteoción
Leida une comunieweion del reveren- mutua ,entre lee noveles ingenieros indo párroco de San "%Cense doctor Bas- duetriales de toda España.
Y esta solidaridad que ha de llevares
Muy participando que el señor oh'spo
efectuará su visita a larriá el día 16 en otros actos a una <simplota organidel ~miente, se acordó recibir a dicha zación y que tanto resplandeció en el
autoridad. Tambtén *e acordó asistir a curso de la fiesta, 111011LTÓSe tamblen en
das tesatividade-s coligieses de Jueves y un cordial telegrama de salutación que
se envió a los eminneforow de Madrid.
viernes Santo.
ISIE•1111n•
Después de discutido y a propuesta
El señor inspector ee Emigración de
de/ *eller Caneas, se acordó que pase a este
puerto nos comunica que, gracias a
nuevo ~ludido de la comisión de Fomengestiones practicadas por el Conto un dictamen erdenando a don Miguel las
sejo Superior de Emi gración, @e ha conMartí Be» ~tire una sesea prevtaional seguido que el Gobierno de la Repúbilconstruida en terrenos deatinadus a zuna ea de Cuba, prescinda de la presentaviable de la cedie del Llobregat. s
cibn del pasaporte sine basta ahora so
l A propuesta del señor atará se acordó exigía
a los emigrantes que se dirigían
' Interesar de da Competía del ferrorarril al mencionado
país y en su lugar loe
de. Sarria a Barcelona complete en la eénstiles visarán wratuitamente
las carparta correspondiente a Si calle de An- teras de identidad. obligatorias pard
los
gli la cerca que ha ea:onado en el 'miar emigrantes.
sito en el ángulo id dicha, callo con el
Paseo de la Beneneva.
El "Boletín Oficial" de la provincia
F11 señor Escurser interesó le co- publica entre otras, las siguientes dierrijan les abusos que se cometen por posioiones:
parte de tos &distas procedeates Je un
Ministerio de la Gobernaelan.—Real
clab de lo calle de San Franeleco, <Pa) ordan dando disposticiones sobre a quien
circulan por la vía púbaca con verdacorresponde /os cuidados benéficos a los
dero peligro para las persunas; y el se- niños privados de/ amparo de sus padar Beach, que se proceda al arrefla de dres.
la Riera del Matadero, que se baila en
Gobierno civil.—Ctreulard ando cuenpes .4mo estado a conseouencee de ias úl- ta de la fuga del Manieomio de Las
timas lluvias, ofreciendo ila presidencia Corta. del idienado Ramán Mareseb Roatender ambos ruegos.
naplata y encomendando a la e autoridades su busca, captura y entrega a
Se empiezan a recibir en la Caja de dicho Manicomio.
Mancomunidad de Cataluña.—AnnnPeri:dones pera la Vejes y de Ahorros
doommeacionee de varias poblaciones clos de subastas para el itkoplo de pie- •
de Cataluña, en las que se prepara la dra machacada.
celebración) del Bomenaje a ta Vejez paCon el tema: -L'Estila de /a Mengua
ra el lunes no Paenua, ella 1 del prói
l'Excursionismo"
se dará hoy miércoXl O abril. Figuran entre estas poblaciones Tárrega. Vich, Cervera, Almatie- les, a las diez de la (men°. la décima
Dee y otra. muchas. El fondo de •ona- conferencia del Cielo" quo tratando del
tivos con que la Obra de los Homenajes Exeursionismo y si s afines, viene dána la Vejez cuenta pura la concesión, dose todos los miércoles ea el toral del
con motive de dilo homenaje, de pen- Ateo frncielopédico Popular. calle del
siones vitalicias de pelele diaria a vie- Carmen, 30.
La "Recció d'Escuraions s , organizajos pobres de las pobliacienns que celedora de dicho -Chile - , ha confiado ta
bren el homenaje, excede ya de doce mil
explicación de la citada conferencia al
pesetas.
inteligente Mn. Antonio Cirera, de la
Filológica del Institut d'Estudie
Se recuerda a los amantes de la ins- Seceiein
Catalans.
trucción que hoy, dla 13, de nueve a
diez de la noche, se dará principio al
Tolefonemae recibidos y detenidos en
curso grattlito para ambos mexos de Ta- la Central de teléfonos por no enconquigrafía en el Centro de Naturales de trar los destinatarios:
Tarragona y su Pirovincia, Duque de la
Madrid, Teniente coronel López Serra..
Victoria, 14, principal.
no, Sinlia, 22; Villafratroce José Lutiine,
Csuinardó, 2, Gracia; Manresa, José Ver- •
"El Gremi de Mestres Fustero, de dagner, Roger de Flor, 33, 2.*; Málaga,
Barcelona", de acuerdo con el Cabildo Coni, R. Santa Teresa; Bilbao, Gaspar
de la Santa Catedral y con la coopera- Baltarda, Son Andrés, t53; Cádiz, Enedén. del Centro de Carpiuteros Matricu- rique Fone, All-SieS M oren, 8 : Madrid,
lados, han acordado celebrar este año, Jover, Puerta de Rasas, 2b, t.': Vila/ger- i
a las 9'45 de la mañana del día 19, la ría. herirle López, vapor "Villasta.ndino";
fiesta de su patrón San José con una Valladelid, Mercedes Sero, V; laviest, 84.
solemne función religiosa con música y pino 4."; Sevilla, Francisco Pérez, Marsermón a ~ego del-reputado orador sa- qués del Duero, 85, Agencia Artíssb es;
grado don Juan Morirás Plantado, coneketrid, Doña Josefa Pons, R. Calialuiliaa
curriendo antes los agremiados a la pro- 34; Madrid, Pedro Turell Voncerlia, Tocesión después de Tercia, a las "nueve.
rre Toren; Madrid, Pont Hermanos, CarTambién han organizado para dicho men, 46; Tarrasa, Juan .drarreth, Ronda
día una función extraordinaria en el Universidad, 24; Málaga. otean fernán..
teatro Romea, a las nueve de la noche, dez, Merced, 43, principal, Fonda; (iiponiéndose en escena la comedia en tres jón, ~pitan del Mero ',faroleo Pared";
autos, original do don Lamben° Esca- CácVa, P11031441 Mostee, Victoria, 4; Carlar, 'Els última Rovellata", terminando tagena, Antonio López, Eeproneede, lela fiesta con el chistoso sainete en un tra P, San Martín; Tarnsea, Bautista
acto de don Ranlón Ramón Vidales, "El Santacreu, Pasaje Brunada, 12,
~g ro del vi".
El diputado provincial, señor Puig de
"El Gremi de Mestres Fusters" repartirá dos premios de 50 pesetas cada uno Asprer ha visitado al gobernador para
a los dos aprendices quediayan cursado pedirle que sea levantada la clausura
todo un aprendizaje en una misma casa que pesa sobre la sociedad obrera "La
y lo hayan terminado durante el ario Alianza", de Granollers, dende los su(301908 do agosto.
último.

áIífecias
transpoIt es
come eoliditeroni..leseerlijimilinilk'
ttdO a los agricultores ta expértaeldált,

de alcachofas y guisantes, pero a cona
d'alón de que antes queda hila surtido
el mercado nacional y de que1 precio'
de venta de dichas hortalizas no aufrt-1aumento alguno para el ~asumidos%
La Federación Patronal del Ramo á
Construcción ha pedido a/ gobernador
<Vivi, que sean tasados Ido lanaltriala8
para obras.
. .
Con objeto de solicitar se les facilite
harina de la adquirida por el Gobierno
en la Argentina, vi g ile al gobernador
tina comisión de panaderos de Tiana,
a la cual acompañaba el alcalde do
aquella localidad.
El señor González flothwos dijo a sus
visltantes que hicieran la petición ea
forma. especificando la cantidad de harina que necesitan.
LAS 1111101ADIONIES
go 'ha cureado por te, Asociación General de Droguería telegratioaments
ibes Excmos. Sres. d'huidero 1:1 ~mudas
Presadente Consejo ildinietros y Comisa:Sis. General de Abastecimientos da sigurente instancia.:
Excmo. Señor.
La Asaaiación Grenalal de Droguería y
Productos Qu.bezos n-uevaniente se dirige a V. E. observándole aeontaicaente:
1.• Da Real orden 9 de 411111Arzo tasa ei
arroz en 02 pesetas origen precio acatad
del ¡mercado, -cuando el preaso de octubre de 1916 era 41. '50, cuya difereacia
queda explicada por ta especielación derivada de la exportación.
2.• racha tasación ~ligarla fijar
0'75 para oí eón-mimó, preció sólo alcanzado en enero posado.
3. • Que no se acierta comprenoer que
sean objeto de una misena Real arden la
acertada ta..ea de la harina y la del arroz
la que Ira deseo ~ele lo vendedores.
4." No se compre:1;de cómo se iiinplan_
tará la nueva tasa, eludid., en Barcelona,
con gran perjuieiopara alunteenistas, ri_
gpn •las bastee de 0 .-60 y 0'65, -2ein cine esea
encerine varae'eín provoque skte,raoiones
de orden pdtlico.
5.• Que basada en la cotización de la
campaña anterior as kr-repone la 1.11.43
pesetas origen promedio de los precios
de aperluen de ambas
6." Sólo deispuéS de cubiertas neceidad es nao O e.8 poda tan eon,;eaeese
oermisae de exportación.
pote Asioeiacidn. ampliando instancia
telerrafiada en 8 corriente, respetuosahunde manil esta:
t.' Que eas tasas de substetenteists
aun las únicas que con igualdad de derechos afecten a todas los españoles,
porque sin las subsistencias sería ellensitie la esda y desaparelieree la Patria,
por ro•eigriaente, el Gobierno debe sólo
tasar las más neeemarias para la vida
para evitar una mayor perturbación al
comercio y debe pgar las diferencias
sultantes, formando ins presupuesto P special de subsistenciae corno la más
eqU'ealiva derrama entre los contribuyentes.
2.* Las tasas son masa reduccidn de
precios elevados por las circunstancias
c t ual os y han de representar un .aecriIttio noeional en beneficio de todos, desEstado debe regular loe precios
pués
a origen en evitatien de eepeculacionce
y debe lasarled, fijando -la eatided, cantidad, y a precios bastante bajos, para
que estén al abconce de 'ras clases más
modestias.
Esta Asoolemán mantiene conolusio~ objedo inerte fiela telegrafiada y afirma que iee.s basas son una complicación
administrativa. una fuentede descontentos y perjudicados una honda peeturbación nie~etil; por do tanto, entienda
que prescindiendo de primeras meterlas
y productos e/abonado:re, solamente deben tasarse una tP.ose de ras subsistencias • guientes: leñas, earnón vegetal,
pan, a.oeite, arroz, petabas, ,garbanzcse,
judías, leche, huevos y carne, precisando lee clases tasadas; debiéndose considerar fuera de tasa las demás calidades.
Cumpliendo nuevamente su deber esta
Asociacidn contia en el paltrólicu oído
de V. E., quo Dios guarde muchos driO3.
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El di. 19 del actual, festividad de San
José, se celebrará en la Monumental una
corrida a beneficio de la viuda e hijos
del infOrtunado torero aragonés Florentino Ballesteros. que gozaba de tantas simpatías en Barcelona.
Joselito ha sido el organizador del
festival y merece por ello aplausos de
los aficionados.
Se Pidieran seis hermosos toros de la
señora Viuda de don Felipe Salas, do
Sevilla, quo matarán desinteresadamente los aplaudidos diestros 'Curro Martín
Vázquez, Rodolfo Gaona, José Gómez
"Gallito", Julián Sáiz, Salen t 11. Curro
Posada y Joaquin Garete "Limeño".
El cartel por si solo llenarla el circo,
pero se trata de una obra de caridad
para que resuelva el porvenir de los
buerfanitos tal pobre Ballesteros y no
dudamos que Barcelona responderá como acostumbra cuando se trata de obras
benéficas y agotará el papel de las taquillas.
Dedicar alabanzas a loa diestros, lo
considero inútil. Todoe los aficionados
Plan aplaudido al rey del volapié, Curro
Vázquez, al torero-cumbre ~dilo, al
elegante Oaona, y verá con satiefaeoión
al habilidoso Sale" a Limeño y a Pomada iras de su enfermedad de este in-

vierno, que le tuvo recluido en la Casa
de la 'Salud del doctor Recuerdo.
Bay que acudir a la plaza para remediar le ~mide de eme latelleee huir.115ael e» Mea pm--- Domas

CORE3/11-195
Bastnnes Carteras para regato

Camigría Puig, Pulayo, 32
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La librairie Franaise
8-10, Rambla del Centro, 1-10
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er dama eleither de ele=

fa . geaeracidn a•tual, 101 hada_b$'
tomaron más aottiet
Isfén en tes aosettecinelentes
'aten un valer meramente ~loe, 411-*ido, qu'Izáis, a que ha existido una ver..dadera seducién de continuidad entra /os
laborantes de les tiempos románticas y
aemi-heroloes de la democracia antidiaástica y la juventud intelectual que
hizo su aparición a raíz de liquidarse
los últimos restos de nuestro imperio
colonial. Evidentemente, la experiencia
ha venido a atestiguar que, entre los

paladines del régimen derrocado en 1874
y la denominada "generación del 98",
ne existe el más leve punto convergencia; de suerte, que no asila es desoonocido en gran parte cuanto atañe a

a
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*e ~upa Labra fuá el ds'
a Ondee ger ~Ato as Miss»
ou(41kothalbia), o/ ~Me aíre 1974.
•havea
eephaiatirrae
lo
*tu
pen la Ca.
sine deo <Mimos Suotres, alguno
pepatar les suteueinkbe de un
eme que es has dedicado e MeiT
illite de Cuba y de Puerto atoo. In
ijar el pensamiento y is sotuación de lea 18111 isba autenownietas museos lo Mropubeioanismo,
trarAil en al alba de In Molle*zi a las decae para cesvertIrse ea
poejul adøe.

que, aun (mando
Upes=
rae
t
por el padez de
fue elemeoe el
« melles lombrea, ~rae 6! Irlweardi
buen número de relerrinee per deo maleo
alguan suspirando le* eremenbos mies
sanes y menos cantone:listas quo Ille ag/tan en nuestra política.
Labra es una de deo pereenalidedes
que durant& medio orgeo han revelado
mayor conlinuidad en el treballa y espfritt más amplio, puesto que ennItitvó can
er.tuseasmo todas las iliumarlas Ofendas
Morales y ~Ricas. Aunque, pnincipalmente, se dad • guid en das cuesitoecen de
Derecho Interaacieead y colonizaeldia
cuanto decía relacien con el desenvol-

la actuación de los últimos sobrevivientes de la República, sino que se juzga
su obra de una manera superficial y
casi siempre dejando de aquilatar los
merecimientos a que se hicieron acreedores aquellos hombres per su honra- veeniento palcolagloo del pele, es Interedez en el propódito, su entusiasmo pa- saba por modo extrraardlnrar •o, y a este
triótico y su noterio desinterés, ya que fin no vaoilé en aportar su c•operacidn
jamás les guió el afán de dominio, ni personal a la ',rama, tlaa cerporacientes
mucho menos la consecución de venta- doctas, el Sanad*, oto.
Don Rafael Maria de Labra .nació
jas, así en el orden político como en el
privado, Labra, Gil Berges, Eusebio Co- la Habana en 1441, oregenario de una
nminas, P/a y Mas y Tiberio Avila son Semilla española, dalyoroeste de la Pelas únicas personalidades sobrevivien- nínsula. Siendo todPfa niño, trasitaddsee
tes de aquella pléyade de hombres ilus- a Madrid, donde ellTB é ea carrera de Jutres y beneméritos que tanto se desve- risprudencia con gran brillantez, terlaron por infundir a/ espíritu público minándola en 1888. A llos 17 arios escriespañol el nuevo sentido jurídico, en bía artículos en "La Dieciesedn", de ¡Ja
todas /as esferas del Estado; y que, no Habana, periódico en el quo colaboró
si no acertaron a crear una conciencia asiduamente,. Peco desperée-s conquistó
nacional, no fu é porque dejaran de po- en la "Revista Hispano-Americana" de la
ner esfuerzo intelectual o vacilaran o que fué uno de loe fundaaores, ilegítima
retrocedieran ante las innúmeras difl- n o to eie dad . También sus trabajos de excultades. que encontraron. Lucharon no- posición (le doctrinas democráticas ¡le
blemente, con ardimiento en ocasiones, dieron renombre en la "Revista de Any, si fracasaron, fué porque el ambiente dalucía". Unido Labra por víncalcoe de
no era propicio para una profunda amistad con los hombres cm más relietransmutación de la actividad política y ve del ,movindento septembrista, no fué
tal vez porque no consiguieron impri- - ajeno a los acontecimientos de 1858. Hl
mir a los movimientos de -índole reno- 69, sus campañas contna la eaceavitud
vadora un sentido de acción soclal inte- le llevaron a la prealdencla de la Sociegralista. Pero no se puede motejar a los dad Abolicionista Espatiose. n mayor
hombres de 1873 de unilaterales y tÉmbre de georea de la vida de Labra ee
aprioristas, ya que, transcurridos, cua- el haber sido un campeón decidido de la
renta y cuatro años, los que ahora tra- hermosa cruzada que tanto contedbuyó
tan de orientar la vida española por a- la dignifioacidrii de lass razas de color.
nuevas sendas. hallan todavía una re- En 1870 inauguró Labra en el Ateneo
sistencias pasiva análoga a la que en de Madrid un curso de polaca y sistema
tiempos de la República impidió que coloniales, que obtuvo un éxtto entre +la

DE LA GUERRA
Francés

De la noche
París, 12, a las 23.—Lucha intermitente de artillería en Argona y ea
Vo5gos y mea intensa en Champagne, en
la región de las montes.
En Weevre, un destacamento americano realizó con exilo un ataque por
eorprasa contra las posiciones enemigas al Sud de Ribecourt.
El día 11 fueron derribados tres aparatos aeemanes y otro gravemente averiado. Otros trés aviones enemigos fueron derritados por nuestra artillería.

Británico

De la noche
Carnarvon, 12, a las 24.
Beta mañana, desp-ués de un fuerte
eombarcleo a lo largo de nueettro frente,
un destacamento de incursión enemego
atacó las posiciones portuguesas al Sudesté de: Lavenbie, en un frente de unas
700 yardas. El ataque fue, por completo
reehezado. La infantería enemiga filié
cogida bajo el fuego de ametralladoras
desde eS frente y desde ambas flancos,
sufriendo numerosas bajas, tanto al intentar atravesar les alambradas como al
• retirarse bajo nuestro fuego.
Delante de las posiciones portuguesas
quedaron numerosos muertos y heridos.
Se hicieron ta,mbién ,álgunos prisioneros.
Uno de nuestros puestos al Este de
Zoonebecke, fué natacado por el enernego
esta madrugada, faltando algunos de
21bra S tr os bombees.
La infantería aleonano, intentó »tras
-tres ataques contra las pasiciones
Bur del punto c(tado, +siendo todos re-

chazados.

Hubo actividad de artillerfa por ambas
partes en diferentes puntos, entre Hayrinaourt y el Scarpe.

4

También demastró activida a arti-

alerta enemiga al Suraeste de La Bass6,
eontra les zonas de retaguardia, en la
regtón de Vierstrad, al Sur de Iprés y
en 4,1 sector de Passehendaele.

La responsabilidad alemana
Declaraciones de un
diplomático a1e*i& fl
Lyon, 12, a las 1.8.--Después de haber
demostrado las revelaciones de Pichon
que Alemania quería a todo trance
éoinplicar a Francia en la guerra, se
acaba de obtener un nuevo testimonio
kespecto a la-responsabilidad de aquella
'ación en le Preparación del actual con/ficto mundial.
Este testimonio tiene tal o zpás valor cuento emana de un diplomático alemán, el príncipb Lichnwosky.
De todo lo que dice, resulta que la
a e& bradal oa hacia grandes eefuerItara jElntener la pu amerad, mienole taliolftlea de Berna y s de
!Stidtlpticabisa as Intrigas, pro-

g

j

l

g

parándose a resolver por la fuerza de
las armas las dificultades que habían
acumulado.
Estas nuevas revelaciones del antiguo
embajador alemán en. Londres, producirán probablemente' enorme .sensaordn.
Han sido publicadas en el periódico
"Pdlitiken", de Bstoesoimo, que ese por
otra parte, el órgano de les germanosuecos.
Demuestra el príncipe Lichnwosky la
poca habilidad de Alemania en sus relaciones con Francia, en cual país provocó constanteniente la opiniern pública
por medio de centinelas tentativas de
humffleción, que facilitaron y consolidaron la apreximacidn de esta nación
con Rusia y con higiaterra.
Cita el referido diplomático alemán
él golpe de Agadir y la conducta de Alemania en la conferencia de Algeciras
que suscitaron vivas suspicacias en Landre 9 .
El príncipe Lichnwosky presenta al
jefe del "Poreign Office", Sir Edward
Grey como político animado de un gran
eepíritu de conciliación, y reconoce que
éste no ahorró esfuerzo para impedir
la guerra.
Por lo que concierno a Albania, critica el príncipe particularmente el que
B e la haya constituido en reino, que
no estaba justificado. El Cree - que en
dicho país se debiera haber dado una
salida al Adriático a Serbia, adjudicando
la Albania meridional a Grecia.
El embajador escribió en este sentido al Emperador, pero sin resultado, excepto el de haber sido recriminado por
el Canciller Bethmann Holweg, quien en
esta ocasión le prohibió corresponder
directamente con el soberano, y de sugerirle una política contraria a Austria. Esta fué la falta y el error de la
política del Canciller, el ver la política
oriental a través de los lentes austriacos.
El príncipe Lichnwosky hace referencia luego a la conferencia que tuvo lugar en 1912 para el arreglo de la cuestión oriental. Critica duramente la politica de la Triple Alianza. Si Alemania
hubiese llevado con inteligendla las negociaciones con Rusia, Austria habría
en cierto modo sido sometida a la in-.
fluencia de la política de Berlin y de
este modo Alemania no habría tenido
necesidad de mirar las cuestiones a través de los lentes austriacos, manera de
mirar que debía fatalmente conducir a
la guerra mundial.
EX antiguo embajador alemán hace
'uego «I elogio dee señor Venizelos, se-

flakando, en cambio, la nefasta política
perseguida por di presedente del Con-

ocido bdtgaro, Dan«, quien fué el hembra de Berelitold y desempedó un Importante papel en la gran conspiración para
desencadenar la guerra.
El príncipe Lichnwosky considera que
la segunda guerra beekánioa fué conseeirencia de la influencia) ejercerla pOT
Viene y tudapeet sobre Bulgaria. Respecto a la Tripla Alianza, dice el men&orlado diplomático que lee deuindablemente una de las petenera* causas de la
guerra europea y afeado el etc embajador
hpolp•or fatal de Alemania
que ha sido un
tica &Voogd* Denisel sostener ie

told, después bóer yaPor
el falso camino de p
• Irrs-

elaren senador, reselgiéndole en 1816 y

1596. A partir de Mi be vellido ropreeeatando etn 'interview:Pida ea lm Alta CMatara a has Sociedades Económicas do
Amigos del País que tienen por capitalidad a León, ejerciendo siempre la presidencia de la minoria republicaaa en el
Senado.
La actuación de Larra en el aspecto
político es n'Av dilatada, pues desde
1888 no ha deittdo do intervenir en la
vida pública espeftola. Cuando don Manuel Ruiz etorriila preeldía el Gabinete
eadecal, Labra fué uno de les parlamentarios que elladyaverron a la obra benemérita abolicionista, oteando ambiente
fevorable para el proyecto del Gobierno. La abolición de la esclavitud en Cuba, por la que con tanta fe y entusiasmo luchara, le valed la simpatía del ele-

mento elberal español antillano y, sobre

todo, de los milanos qua aspiraban a
conses-uir de la Metrópoli un régimen
autonémico amplio, que acaso hubiera
evitado que tomase cuerpo /a levadura

separatista.

Al convencerse Labra de que la Mo-

narquía democrática de don Amadeo de
Saboya no podía encarnar en España,
hizo profesítin de fe republicana, y si

bien en los primeros años conservó su
filiación de repulliceno independiente,
su amistad con don Nicolás Salmerón,
con Pedregal, con Azcárate, con José
Fernando González, con Melgarejo, le
llevó a ser uno de los fundadores del
partid, centro republicano, que se constituyó haoia 1890 y en el que ingresaron también algunos profesores y publicistas entonces jóvenes, como el malogrado Urbano González Serrano, Rafael Altamira, Antonio Zozaya, el inolvidable Alfredo Calderón, José Egozcue del Pozo, León Vega, José Miralles
y González, Adolfo Gil y Morte, Gonzalo JuSián, Blas Enrique (Jiménez, José
Marcial Dorado, Juan Salas Antón, Clemente Selvas, José Maria Serraclara,
Antonio José Torrella, OcIón de Buen y
otros cien de la juventud recién salida

ver, Abdel .Aziz, Abdul Hasaid y Guiller-

mo de
Por último, dice el prime/pe Lichnevos_
ky: Después da mi llegada a Londres, a
linea de 1912, Sir Edwavd Glpsy prepago
un libeeoamble de inipresionee plus/ impedir que la guerra ballairzioa se esr.tieuda o Dereiela dado que al principio de
dicha guerra rechazarnos por desclieks
la proposición francesa que las potenojee hiciesen una declaracreán de desinterés.
Sie Edsrard Grey, como hombre de
sentimientos pacíficos, pretendea operar una aproximación entre los grupos
de petencias, pero las esfuerzos (ole hizo
durante oeho meses se estrellaron conIra el teche de que Atarnaul:a no guisa
desilLir de,adoptar el uato de vista de
LOS "AFFAIRES" DE INTELIGENCIA
CON EL ENEMIGO
París, 12, a las 16'i0.—El capitán
33ouchardon ha procedido al interrogatorio definitivo de Jean Goldsky.
El oficial relator ha citado al general Le Ge.ay, de la reserva, que debe declarar en el asunto Caillaux.
El corresponsal italiano de Hanau,
acusado de inteligencia con el enemiga,
ha sido Interrogado esta mañana por el
teniente Jousselin.
El banquero Tremblez ha sido llevado
ante el relator Gazier.—Havas.

l

LAS MAQuINACIONES ba ALEMANIA
EN RUSIA
Lyon, 12.
En Alemania hay algunos críticos que
atacan las maquinaciones en Rusia desde el punto de vista no dg la moralidad
sino de la haiiihdacr política. El "serliner Tageblatt" preunta: '¿Queremos
acaso crear un peligro de una verdadera explosión? Es demasiado grande el
peligro que eretrafla,p Das proyectos de
abrirnos eaminti a frayés del Cáucaso.
Es mucho más serio él ataque a la independerecia turca que ctialquier campaña inetbsa, pues esto amenaza a Turquia con ocupar algunos caminos a que
ella da gran importancia. Esto además,
sería muy impopular respecto a Bulgaria. /a cual vendría a tener importancia
relativamente mucho menor respecto a
la política alemana en Oriente teniendo
en cuenta lo que supone el camino
abierto a través de likrania.
Ahora bien, en el otro extremo del
Imperio ruso se desarrolla el antagonismo escandinavo y esta desmesurada
ambición puede traer fatates consecuencias. La radiotelegrafía alemana del 9
de marzo, dice que es Niso que los aliados expresasen su gratitud a Rusia por
la parte que tomó en la guerra. El motivo del agradecimiento respecto a Rusia es tal, que Prusia misma, lo habría
manifestado de haberse encontrado en
iguales circunstancias.

LAS NEGOCIACIONES CHINO-JAPONESAS
París, 12, a las 16'10.—Londres.—Telegrafían al "Daily Mail" desde TientTsin, que el barón Hayashi, embajador
del Japón en China, volverá probable-mente hoy a Pekín, pues según parece,
el Gobierno le ha dado plenos poderes
para negociar con el Gobierno chino las
condiciones de la cooperación China en
Siberia, ya que ha sido satisfactoria la
contestación de los aliados sobre las inminentes medidas a tomar.—Havas.
EL AVANCE ALEMAN EN UKRANIA
A NUEVE MILLAS DE °DEBA
Paris, 12, a las 1610.—Londres.—Telegrafian al "Daily News" desde Rotterdam oue según el "Hamburger Fremdenblatt", los alemanes, en su avance en
Urania, han llegado a nueve millas de
Odesa. Las tropas maximalistas se retiran a lo largo de la vía férrea.—Havas.
INFORMACION DESMENTIDA

e

París, 12, a las 18 10.—WashingtonLas autoridades desmienten que los Estados Unidos hayan pensado pedir garantías al Japón de que retirará sus tropas de Siberia en cuanto la crisis rusa
esté soluoionada, según pretende una

declaraclan apareada en un diario japonés.
Aliad. la nota oficial que la retirada
de estas tropas sera ensillan soluaomr en la eonterenola de la pea.~41eVSL
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nia et el el libre, eS el UVI Mit M.
MOL ea el Atea"
ei partida 401 ilhatidillaba Sabaeu
Labra, esa tooGalesent•s prseetos del llesIblitual, reptetintebe el
grUpo do la derecha, y rade que a lo relativo a la pcilitiot dd ripublicaniono a
ultranza, "Red su eethifiled casi por
otespleto a defender el proordna autonomista de las que fasron nuestras colonias. Gen posterioridad al fallecimiento de Salarerdn, Labra permaneció en
una situaolin expectante, sin definir su
aotitud. Al fundarse, hace cinco o seis
años, el partido reformista, bajo la diescoben de Melquiades Alvarez, el señor
Labea se adhirió a la nueva agrupación,
pero, al iniciarse la aproximacián del reformismo a la Monarquía, se alejó de
aquel partido, recobraado su independencia.
En 1913 sucedió a Moret en la presidencia del Ateneo de Madrid, halliendo
proclamado su candidatura, que obtuvo
un señalado triunfo, les ateneistas que
deseaban que aquella casa conservara su
tradición de centro de cultura donde tienen acogida cordial todas -las palpitaciones del espíritu público y todas las
protestas del no conformismo.
Labra tiene conquistada merecida famo como polígrafo de las ciencias jurídicas, políticas y sociales y como campeón del librecambismo. Publicó un sinnúmero do Memorias, folletos y opúsculos, sobresaliendo entre sus publicaciones las siguientes: "La abolición de la
esclavitud en las Antillas españolas",
(1869); La cuestión colonial", (18697;
"La pérdida de las Américas", (1869);
"La mujer y la legislación española",
(1870); "La cuestión de Puerto Rico",
(1870) ; "La libertad de los negros en
Puerto Rico", (2873); "La abolición de
la esclavitud en el orden económico",
(1873) ; "La abolición y /a Sociedad abolicionleta espatio/a. en 1873", (1874);
"Las colonias de Inglaterra en América",
(1874); "Portugal y sus cádigos",
(1877); "La colonización en la Historia"
(1877) ; "De - la representación e influencia de los Estados Unidos de América en el Derecho Internacional",
(1877); "Los Códigos negros", (1879);
"El Ateneo de Madrid: Orígenes, desenvolvimientos y porvenir", (1879) ; "La
revolución norteamericana del siglo
(1881); "La literatura contemporánea de Portugal", (1891); "Cuestiones palpitantes de política, Derecho y
Mdministración en España", (1897) ; "La
República y las libertades de Ultramar",
(1897); "Introducción a un curso de

La Asociación Empresarios de espectáculos
Ha quedado legalmente constitaúda la
"Asociación de Empresarios de n'apeotáculos en organización", de Barcelona,
cuya actuación en beneficio y defensa
de los intereses teatrales y los que de
elida se dimanan, ya ha comenzado.
La junta directiva de la mencionada
asociación hállese formada del modo
siguiente: Presidente, don Antonio Bargués; vicepresidente, don Antonia Rovira; secretario, don José María ~eh;
vicesecretario, don Francisco Salas; tesorero, don José Valls; contador, don
Juan Iglesias; vocales, don Andrés Mir,
don Ramón Roca, don José Calaf, don
Abelardo Trilla y don Pedro Miño.
NOVEDADES
Organizada por la Cooperativa de Periodistas para la Construcción de "Casas Baratas", se celebrará mañana jueves una extraordinaria "matinée" en el
teatro Novedades, en la que la aplaudida compañia que dirige el popular ao
tor Anselmo Fernández interpretará la
deliciosa opereta inglesa "Los Cuákeros", famosa obra lírica, en la que alcanzan franco éxito Dionisia de Lahera, la señorita Vixe Sofía Romero, Ancolmo Fernández, Rafaelito Díaz, Ricardo Fuentes, José Llimona y demás artistas ltue integran la compañia.
En obsequio a los organizadores, la
celebrada coupletista Raquel Meller cantará las mas artfsticas com osiciones de

su vado repesntoriod

p

tatesollationtde
es de Illepelle h , (in?) ; "La .ireferma po..lilleadttli
¡Nes de Miramar" (1-901 ) ; "Les tapie.dades thernélaicae . 'dejsuriges id Pais",
,gt g o ty; *Laauttufla ipirilar de Ilapália",
DM): "El Centenario de Cádiz",
11912y y 1111spa1a y América", (1913).
Labra es uno ds les hombres públicos
cae sintieron asís intensamente la necesidad de orientar a la opinién en los
problemas relaci•nades con la enseñanza y no ha dejado de aportar su concurso a todo cuanto significara renovación de nuestras instituciones decentes. Dif centenares de confereneras
desempeñé el cargo de rector de la "Institución Libre de Enseñanza", siendo
uta) de /os pocos fundadores de aquella
entidad que no abandonaron jamás a su
paternal amigo, el insigne maestro de
maestres, don Francisco Giner de les
Ríos, con quien estaba identificado.
Otro timbre de honor de/ señor La.
bra es su constante adhesión a cuantas iniciativas surgieron en defensa de
los derechos de la mujer. Y es muy
digno de elogio que un hombre de matiz conservador haya defendido siempre
las reivindicaciones femeninas. Quizás
en esta posición- intelectual de Labra
respecto a la lucha de sexos, influyese
la amistad que desde muy joven le uniera con aquella santa mujer que se llamó
Concepción Arenal, y que se anticipó en
medio siglo a los promovedores del femeo í smo.
Labra es uno de los prestigies de aquella generación gloriosa que tralsajd een
denuedo por la prosperidad de Rapaña,
por la cultura y par las fueros del pensarri'ento. Todos los eprabl cm as contemporáneos le atrajeron. Espíritu equilibrado y armónico, supo ver lo esoiérice,
le íntimo de muchas euestienes que aquí
se plantearon tarde y mal. 'Recieneeznente, hace tres meses, al inauguranse el
curso acadáraico del Ateneo de Madrid,
.proneinceó un discurso examinando el
estado moral y politice de España, en el
que dió gullarda prueba de sse consoimiento de la situación de nuestro inkrtunado país y de las ,soluciones que debieran aplicarse a cada uno de ¿os problemas .paledeantes.
Las simpatías de eme goza el venerable parlamentario puesdronse nuevamente de manifiesto con ocasión de la
gravísima enfermedad que puso en pedi e re su existencia.
bFallect:do Azeárate, Labra es la única
figura de gran relieve que nos queda de
la demobracid del 73.
SANTIAGO VALENTI 0A/tifr

GOYA
Para mañana jueves, 14 del actual,
hay anunciadas en este teatro tres grandes funciones, con motivo de hacer des
meses que se estrenó el poema dramático "Amor que 'vence al amor".
A las tres y inedia de la tarde se exhibirá la sensacional película "La hija de
tos dioses", grandioso éxito cinematográfico que sólo se presentará en este
teatro. A las seis y media, en Moda Aristocrática, la "setenta y una representaciones" de "Amor que vence al amor",
representándose además la comedia en
un acto "La alegria da miedo".
Y por la noche, a las nueve y tres
cuartos, beneficio del público. Dos obras
de gran eaitn, la setenta y dos represen-.
taciones de "Amor que vence al amor"
y la comedia en dos actos de los Quinteros, "El amor que pasa".
VICTORIA
En la velada de mañana jueves, en el
teatro Victoria, tendrá lugar el debut del
eminente tenor Juan Elías, que tan grato recuerdo dejó de su pasada actuación
en nuestro Oran Teatro del Liceo. Elías
se va a América ventajusamente contratado para el teatro Colón, de lluenos
Aires, y aprovechando su estancia en
esta, la empresa del Victoria le ha contratado por tres únicas funciones, la
primera de las cuales tendrá lugar el
jueves por la noche con La ópera "Marina".
ESPAÑOL
Continúa este coliseo viéndose coneurridísirno. Figuran en el cartel dos obras
de grandioso éxito; el vodevil en tres
actos de gran risa "Buseant una piga"
y la obra de Santiago Rusiiiol, "Son..
per Ta9go", en la cual obtienen grandes
ovaciones toda la compañía y el profesor de tango Enrique lila.
APOLO
Para el próximo sábado día 16 de
los corrientes, fa empresa de este popular teatro prepara un cartel j'iteresantísimo.
A petición de numerosos y asiduos
concurrentes se representarán el l'amo_
so drama en 5 actos, do Víctor Halaguer,
"Don Juan de Serrallonga", creación ds
Angelina Caparó y Miguel Rojas y la le.
yenda en cuatro actos "La bandera de lo,
muerte", segunda parte de la popularísima obra del ilustre escritor catalán.
Ambas producciones serán presentadas con decorado y vestuarios nuevos.
El día 18, víspera de la festividad de
San José, so pondrá en escena la emocionante obra "Historia de un jov-en pobre" (La novela de la vida), en la que
tanto se distingue la compañía de Apiiio.
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número ha sido so'metido a la censura
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Ramos. Malan& juey" vermostli estupendo.
Noche, prirsers salida del eminente y *demi tenor Juan Ellas, procedeate del Oran Tocare • del
'Liceo, de Barcelona, y del Real, de Madrid, coatratado por 8 n'alcas !n'olmo', 8, antes de partir
para América contratado ventajosamente en el
Teatro Apolo
Hoy descanso.—Mallena juevekbeeeficlo CAIV• Col5s, de Buenos Aires. Im pera ea 8 actos
NICERO. El drama en cinco actos, •La hermana 'Mutat*, por el colosal y eminente temer Justa
del Carretero* y la comedia en dos actos, sMatri. Elías y acampanado de los céhibres artistas Am-

ESPECTACULOS
TEATROS
Teatre Cin g lé Romea
n'apresa Flibregas.—Direccid: E. Giménet.
Aval día de moda,

monio cisilo.—Sábado, «Don Juan de Serralion.
p y «La bandera de la muertes (segunda parte
de «Don Juan de Serralionges).

JOVENTUT DE PRINCEP

Teatre Cómic
Gran companyla catalana Enríe Burras, actor
cómic Josep Bergés. Avui dimecres, nit, O i
mitja. "La festa del earrer", "Cap de flamea" 1
estrena del sainet en un acta "La barbera d'en
Quim", d'en Josep Burgos. Dijous tarda, "llores
d'amor y de tristesa" I "Gent d'ara". Nit, "María Rosa" i "La barbería d'en Quim".

Salón Cataluña

Gran cine de moda. Notable quinteto. Hoy
miércoles, pentlItimo día del éxito creciente;
triunfo grandioso: "Fuerza y nobleza" (2. • episodio: "Entre fieras"), escenas de gran emoción, por el famoso atleta Jack Johnson, campeón da boxeo del mundo. liixito insuperable:
*La locura de Nueva York" (Triangle), lo más
•rieinal y atrevido que se ha visto, por el actor
de más fama en Nueva York Douglas Fairbaiks;
ea una verdadera preciosidad que nadie dejará de
ver. "Gota de rocio", drama sentimental. "Exposición de Panamá" (4.. serie). "Revista Patita".
Mañana, estreno del tercer episodio "Fuerza y
nobleza", ceo la lucha de boxeo en que fué proclamado Jack Jansen campean del mundo, presenttándote al público en este episodio la bella
Lucille. Reprise de "Charlot en el balneario".
Viernes, "Du/ce Catalina" ¿exclusiva). Pronto:
"El naufragio del Oceanía", exclusiva, de gran
sensación.

Cempaaia de opereta procedente del teatro
Cautico. Hoy miércoles, tarde a las 5. Extraordinar io matiuée, a precios económicos. La proesa opereta en 3 actos de asombroso éxito "La
daquasa del Tabarin". Noche, a las O y media.
"El ebiquillo" y la grandiosa opereta en 3 ac-

tos "Los Quakeros". En obsequio a los organiMaenna tarde función organizada por la Coopere ti va de Casas baratas. La opereta en 3 actos "Los Qulkeros". Gran éxito do la compañia.
rsdores de la funcians tomará parte la eminente

RAQUEL MELLER
que cantará lo mas selecto de su repertorio. Noche, la farsa liaicet en 3 actos del Mtro. Vives,
"El señor Pandolfo".
.------

Cran Teatro Español
VODEVIL—Dirección : José Eabert
r:Toy tarde no hay matir'e. Noche, a lns 9 y media. Ei ir.ejor pay:rano! teatral. 1.° "No'm parlém 2.• El exitazo coleas'. en tres actos
"Buseant tosa piga o la banda da la carta yarda".
S.' Ei axito verdad, la discutida obra en 1 acto
de Santiago Iluslaol e S ,tioer tango". (1ran tango
y fostrot. bailado por el profesor Enrique Ylla y
su disc1p11a Bt ni. Sabado. estrano "Les saares
partan les calcas". Pronto: "Gente bien".

TEATRO NUEVO
Vodevil.—Iloy miércolas, tarde popular. a las
cinco manos cuarta, "Els Ilegordons". Noche, a
las 9 y cuarto, "El casament d'ea Erancisquat"
"Eriatació de príncep". Mañana joeves, beneficio sistema (hi p o del pooular José Santpere.
Tarde, "Maniobras de nit" y"L'un dona". Noella. "La cigala d'or", "Una dona", 2.° acto de
"Tirra Eaixa" y "La cocotte".

Hoy miércoles, cinco, tarde, «El viaje del rey..
Noche, nueve y tres cuartas, «Los cuatro Robla
tones..
,\A•n•ndW,'VV',/SMV,,•WANW./Nw.NOWW.,*
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Primera actriz
— CARMEN SECO ••••••
Hoy 1111ETCOle3, 13 de MIMO
de u:S.-TARDE., A LAS
4
CINCO, la sensacional pelicnia
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La hila de los Dioses

asombroso espectecu/o elnemategrtflco que sólo
se exhibirá en este teatro. Noche, a las nueve y
tres cuartos, "La ategria da miedo" y 70 representaciones del grandioso éxito "Amor que ven-

;TI" .
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Teatro Eldorado

Salón Doré

Hoy miércoles, tarde -a las 4 y media. Noche,
tt las O y tres cuartos. Esaogidos programas de
cine y vaxietés. Proyección de notables películas: "Gota de rocío" y "Conquista silenciosa".
Exito de los saltadores Megador's. Gran éxito
de la cancionista Bzdla Emilia. Succés de los bailarines Trío Lara. Mañana jueves, estreno de la
película marca Earnous Playera del programa
Ajuria "Diplomacia", por Maria Dora. Seguidamente, debut Troupe china See-Ilee. Nazarena,
Conehita Ulla, Pcrusinet y La Argentinita.

Teatro Victoria
Dirección Pope Viñas. Maestro Palos.
Hoy mi.'keoles, tarde a les 3. Putnea con entrada, una peseta : geueral, Coleaal eermouth
a petician del pablieo. 'Ultima representación del
viaje en 4 natos y 10 cuadtos "Los sobriuos del
capitán Grant"; reparto r_ un e ndo toda la compañía. Noche. a las O y cuarto. Butaca con entrada. dos pesetas; geraral, 0'50. Colosal cartel
de género chico y gén aro grande. 1.° "El bautizo
del nene". 2.° "De Sevilla a los corrales o el debut dal Cirineo", ere:talón de Viñas y Actutriva.
3.^ Ultima dofluitivamente de "El lego de Sau
Pablo", creación de Goraé, Villas, Gironella. y

Kursaal-Royal-IrlsPark
Hoy miércoles, magnífico y espléndida programa de estrello. Las interesantes "Actualidades Gaumont" "El triángulo amarillo", grandiosa película de emocionante argumento (1. • jornada : "Los caballeros del Triánanlo"), magistral interpretación del eminente artista E. Glaione,
soberbia presentación. "La gran prueba", asunto
sensacional. "El fantasma gris" (9 y 10 episodios, cuyos titu/os son "El collas de perlas" y
"Sombres"), "Billa, ¿y mi mujer?". de risa contintta y /a ilustrada "Revista Eapañola". Tarde
y noche insuperable programa. lialiaaa jueves,
grandioso programa de estrenos. "El triángulo
amarillo" (2. • jornada : "El circe Barzem").
"La vampira". "Más valioso que el or•". "El
fantasma gris" (11 y 12 episodios). "Por un mi116n" y otras.

PALACE CINE
EMPRESA BOHEMIA

EMPRESA BOHEMIA

ce al amor". Nota : Mañana jueves, a las 3'30,
"La hija de los dioses". A las 6, moda aristocrática, "La alegría da miedo" y "Amor que
vence al amor". Noche, a las 9'45, carta/ monstruo, 2 obras de éxito, "Amor que vence al
amor" y "El amor que pasa".

,

_

‹ geo c Teatro Coya
DE MODA
j„, COLISEO
Primer actor

DIORAMA
TIoy tniéraoles, programa selecto. "La Bebeme", grandiosa obra de arte adaptada de la calabre ópera "La Bobetne", coya protagonista es
la genial artista r.-da Gys. Sublime interpretaclan, interesante asunto. Exito ruidoso de la serie "El fantasma gris". cuyos tltuios son: "Cogido en /a red" y "El doble piso". "La venganza

nnTITT".11.1,11.""n"r"~"7'71(nn"
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Gran salón (ti moda. Hoy miércoles, programa
esplandido, asuntos de gran éxito. "La locura de
Nueva York". "Revista Gráfica". "Iliiiy y su
mujer". 9.° y 10° episodios de "El fantasma
gris. "Exposición Panama" (4.* serie, muy interesante). "Actualidades Gatnnont", con las últimas novedades. Gran éxito de la película de argumento fino "GuOt de rollo". Mañana jueves.
grandes pe'kulaa dl programa Ajuría "Dlplamacla", protagonista Mary Doro, a rtista de la
acreditada maraa Eamous Players. Praximatnanta, "ehristus".

Diana -firgenfina- Excelsior

Hoy miércoles, grandioso programa. Exilo de
las películas "El fantasma gris", episodios 9 y 10.
"El triángulo amarillo". "La gran pruaba".
"Aventuras de Atice". "Historia de una tuarniita". Mnaana juavea, todo estrenos. Episodios 11
y 12 de "El fantasma gris". "El triángulo amarillu (2.• episodio). "La vampira". "La locura
de Nueva York". "Locura contagiosa".

r,7`arna musical en tes actos
Th'ae...zo5r5n eaealana y expoeicIón de (03
temas muslcaies, por j0,11QUiN PENA

Excelsior
41499

Todos los días. Aperitif st oopera Tango, r ria ce de Cuba, etc. A tracionea de Paris. Dinero Drchestre de 8 a II, 6 pesetas. Orchestre Sang niaBesa.

i
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Salón Japonés
Todos loa días. desde las 4 tarde, The Tan.
Noolle, &aupar Tango. Direceidn arteetica: Bere
nabé Simarra, campeen de los campeones de bailes modernos. Tziganea, bajo la dirección de/
maestro Suaé. Esmerado servicio de Café g
Restaurant.
—

MUSIC-HALLS —TI

EDEN CONCERT
-- ASALTO, 13. •—• Teléfono, A 3532
Todos los dfas tarde y noche, grandioso éxito de

MACA OLIVIA
Music-Hall Pompeya
Marqués del Duero, 5 2.—Teletono. 1453
Todos los días éxito de
PEPITO SANZ-NACAPttlIA

Sociedad Recreativa
Gran Ma rti n lea
roo Elegantes señoritas. Grandes bailes tarde
nocile, por una reputada banda.
Abad Zafont, a y e, frente a/ Teatro llespañol

Mundial Sport
Marqués del Duero, 69, al lado del victoria
Grandes baile: todos los días, tarde y noche, aten- dijo por 5o elegantes señoritas —

ROYAL

811LON ihE TE-CONFITER1A
F2CSTAUIRANT
a 5 pesetas cubierto y a /a carta
Música durante las comidas

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

1
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RANCE

GUSTAVE CHARPENTIER

CLAME DESUSSY

LOUISE

L'ENFANT PROBIGE

Drama musical en cuatro actos
Traduccón catalana y e»pos4ci6n do loe
temas musicales, por JOAQUIN MENA

,mra

;

o
L' ETRANGFR

Restaurant

"Triniffir

~es"'

VINCENT D'INDY

~11~ VARIOS 1g~
Rambla Centro, 114—Teléteno A

Ti CINEMATÓGRAFOS

Teatro Pollorama
Teatro de Novedades

•

Teléfono A 514
Hoy miércoles, tarde y noche, selectas sesioparo Romo, Joto/ Parara y Pablito Gorgé. Viernes, meatreno de la zarzuela en 8 actas "El ju- - nes de cine y varietés. Balbina Valverde, Benito
Bracco, Agustina y Fernando y los célebres huramento", por los eminentes artistas Reto»,
Parere, Glorge, YMas, Ramos, construyéndose morfinas de nacionalidad suiza Aubin-Leonel, con
el decorado y confeccionando» una riquísima sus novedades de verdadero éxito y nueva y lusastrería para el estreno del táltimo gran éxito josa presentación. Como quiera que mañana juedel teatro Apelo, de Madrid, "El niño judío". ves es el último de actuación de Benito Bracco
con sus perros amaestrados, la sesión de mañana
Pronto, Bailes rusos.
tarde la dedicara a /os niños, por lo tanto tenedlo presente abuelos, padrea, tíos; un día de felicidad par los lelos. Próxima y extraordinarios
debuts, y...

p

Derná, tarda, • preua economías,
JOVENTUT OE PftINCEP
DISSZbte, CIS5‘15 de Nazaretha, de HAngel Gula:era, música del mesare Moren, presentació espléndida, orquestra del Sindleat Diureenge, tarda, la zainos& cornedna sMai se fa tard
Sant Medi
si el cor es !ove., de l'Artis i aGiories
r la colla deis Tivatsa. Es despatza a cornptadurat.

ilvill."~aaarefamaN~~
ae1 oellador", efailee, de risa contínua, y otras.
Mallaaa jueves, grandes mitramos matra ellos loe
ppisodlos 9. y 10.* de la san:ladead eerie "El
tentamos, gris". Lucha alta cuartel", asunto de
suprema emoolén.

GABRIEL FAURC

Poema musical en 1 acto
Traducción catalana do SOAQUIN PeRA

Traducción catalana y castellana publicada con su respectiva música en la
Biblioteca mua lzal el:menor selecto do JOAQUIN PENA

Se hallan de venta en los
almacenes
de
música
y librerías
t
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Cava Frarizesa

rt, S

IS1" r 1
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CASANO's e, 91

r..w..z...r..uelacumoruas

l'Inri-J:3e cts. i;1. a iornli-11,
I 'ala S. 2•19"'
Timm!

Leñas

l ine, encina y roble
tin

rwa

ntpc 1 e n ( - 1.4

vagones disponibles actualmente en Caldas da Montbuy. Iteeepaióu diaria de vagones. Ventas
sobre vagan eatación de'. Norte.
S'ó"o por taigunas complatos. Para
mas &tulles, al represantaute del
prapietario en L'areelona. —
— Aribau. 95, 4.°

rk draw,

1100

...•••••••

It kilos aluvninio
\r eata al mejor pastar. Alta S: n
23. La Eapartadora, 1k. e.

T91,,EES

ntr., sitio más céntrico y
Sarria de la Salud.
l'a: as . s. , P,O,
2. I).- 9 a 10,
; t y Pa a 7.
E I; vi

Tr7lts rtr ltcre sin fiar

Leen

LLiL1FiS& 1L

is san:alas
Lacu,,,a1
pur
precoa d
al autrega.rlo
acabado, a a Pi .:Ida mea, o 10
leW:110• /,'s
C!“'Llte5).

Auto 20-30 11P.

magia:tau es Uld ..) y 1 , i t'll
i
dos carrocertaa. Alza San Padro,
2:t. Le Eaportadora. S. A.

Huevos todas razas
para ineabar y polluelos 1 'RA:17,
se vendi u. Granja Fuisaue. en
San Ger-raído. S ./ataco:a, 23, es(VI' IV, Val/ir-aria.

-.~.~sauct~2~~
¡Veraneantes
Vendo casa en Premia de
Mar, a dos minutos de ba t.
nos y a cinco de In estación
del farrocarril. 'tazón : Hospital, 95, 3a, S.'

(Icei:es Clavé
Durán y Bus, 12 (ant•s Gobernador). Teléfono 1,039-A.
áCEITES FINOS DE OLIVA
Superior
.. 720 los 4 litros.
Naamr..
TOO " 4
Elisa.
8'40 " 4
tt
Fatra 020 " 4
Jabones estanosas. Grande:3 y
variadas partidas de. todas cia1n••n•n

T

IronrInrce~o.rrsrarvz-- w, re,,Cni-uan~

c•-n
I[ÑAS

'l'apio:as. 1 • . 1'c-/fono A-4S2S,
freule iglesia de Sta. Alacirona.
Camino dei Parque Marítimo,
Barecloneta. 'fab, forio A-1.802,
frente Plaza de Toros Antigua.

rtra eslufas, cecinas e industrias
ana:na, Alcornoque, Roble, Olivo, l'ino, Naranjo. Parara y otros,
en grandas y pequefais ettatidad.s y . medidas • onvenientea, a precios capeciales.
Grandes existencias en unestroa almacenes, </antro y fuera de
la capital.
Próximarnanta, carbón vegetal.
Despacho central l'aseo NacioLoa:, 1, 2 y 3 (Barecloneta).
Teléfono A-1.12

2,ierra Cintra

Primera marea francesa, varios
roa haa. Eacr'.bir: LA l'UBLICIDa. D, I)

ZEPíter-~11~1~=11

ESTABLECIMMITOS SINGER E Toca EL 1111111
Ir -

en 1. • b'nooteca sobre vaioies desde
G por 100 anual en letras prorrietarlos, industriales y comerciantes
desde el 1/2. por 100 al mes.
en 2.• hlpotuea,
usufructos y partcs t:Idivt.sas, y stolce géneros, planos. , autoraóvilas v todo garantta
que ccrivenaa. Rambla Santa X15.
nica. 4. entresselo.

Dinero

LIEIROS

Alh1,1s, oro, plata
platino, • brillantes y dentaduras
compra la pH:2110.11)
US:td11.9, ye
mas que otras casas. Calle Corribia, O. frente escaleras de la
Catedral.

COMPRAREMOS DOS

GRUAS

LOCOMÓVILES
vapor, usadas,
dial'
a

de cinco y

toneladas du carga. Dirigirse
(Jarras con especificaciones detalladas n LA PUBLICIDAD, nú-

mero 3,61).

•

Alhajas

oro, plata. platino y dentaduras
se paga.' los mejores precios. Cardo-ad eataañaa. S. Joyerta.

Venta, cambio y alquiler
New-Pheno. Ancha, 85 y 37

y zapatos usados para caballera.
Pago bien y voy a domicilio. Roberto Chatón. Robador, 24 y. 26,
2. 6 , I.*

Compro trajes

B A RCELONA. Fernando, 36 y 38

Dinero

Se presta por papeletas Monte
Piedad, automóviles, caches, piaooe, uatiquioaa y demás géneros.
Casa la m g antigua. Uniúu, 22,
principal.

,011•1.
n•nn••••n••n•n••

Se desea aigular A MONTSERRAT EN AUTOMOVIL
banda en las calles siguientes:
itul.1:1 San Antonio, Maza UniversIded,
rel113 o,
Fontanella,
T,,• tro Priucipal.
1:sta:t ir dando toda clase de detalles a PUBLICIDAD, n.° 1;300.

'

Del 17 al 31 del actual mes, servicio d ; ario en los magníficos automk+viles ómnibus del Hotel Restaurant Colonia Pui j. de Montserrat. S. A. Punto de l'arada r
la maaana. Para encargos
do los autos: Plaza 'Universidad. Salidas: ocho
y demás en la misma plaza. Colmado J. Codina. 'Teléfono 1,085.
wagli%
,...-scumatItaf~ifflarTUllicligia~c-ZWZG.,(1•• n••~•~Iftlarar.~
t..••nnnn•n•••n••

CAPITALISTAS

OFERTAS

Unión, 22, prInelpal

Taqui- mecanógrafa

Dinero en el acto

saiSendo coutabil Idad y francéa
de a colocarse solo por la mañana en oficina. De 9 a 2 si fuera
preciso.
PUBLICIDAD rolas 12.

álIC291141•11~~1111:111111~111

Compro paquenas y grandes
beote• as. Aribau, 2 ra tienda.

de costura.
PARA INDUSTRiAS: La colección más completa
de máquinas especiales para cada una de
las operaciones de costura.

EMISOMMOUlik...
'w=13~17i1

1,000 pesetas reutan 100 menauales. con g arantía segura, en
poder del mismo capitalista.

COMPRAS

PARA USO

Leccionee en casa y a domicilio.
L. Sweet, Conso
Cato, 21,e,

DINERO

Gtraute: do-é Mas.

DOMÉSTICO: Con accesorios los más
útiles y perfectos ra p roducir toda forma

ENGLISH

Tías y Seivicios, S, A.

1
¡ Fon6gralos, discos,
I* Dlangs,rollosratisim
,a11.1.41Malarummanra/v

IDIOMAS

a propieenrios de esta y de fuera,
en pagaré y a empleados. Interés más barato que nadie. No ea
ngezota . Verle. Bondelo, Plaza
Nueaa, 9, 1.°, 2.4

En ef eschv e

taquigatia-taaecanógraf a con tnodestas pretensiones. Razón: PUBLICIDAD, narnero 30.
Profesora

ALQUILERES

de piano

dotada de gran paciencia para
encelar a niñas de corta edad,
da lecciones a precios econeanicoi. Aviad, 20, pral.

Gran local

para alquilar, para Colegio o despacho, con un gran jardín. leazan : Reunida, 5, tostadero.
—.."..-Y111~11h
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PISOS

por aiquíicr, almacenes,
torres, etc.
INFORMACIÓN DIARIA

COLOCACIONES

67, entlo., Fernando, 57, entlo.
1111111~1~1~11•111

Chico

*IMMTn011•0.0••nnn•nn•n•

.arawnrnastereacese-..a~emermucterawsr-Ai

•.,,n • e: (1

escribir, se necesita para despacho, ganando. Ofertan: a LA
PUBLICIDAD, natas 3,625.

111111111111~111~1~1

VAIIOS

-111

CIBICA VIASURINARIAS

de Modas de soinbreros se precisa una alababa Escribir, PUBLICIDAD, Damero 3613.

4pcciales tratamien:os para 11
earación pronta de 143

Wire°, Sífills, ¿noto

INIFERIIEDABU SECA:1;43

Taqufgrafo

JUANETES, OJOS PE GALLO , DUREZAS, si aste1 !es rade C2 es pesare
no se ha easta(l.) una peseta en na tarrito de UNGUENTO MAellCO. DeclkiajC y no liara gaetado en su vida pe-teta Inas a su gusto. Ls m'a verdadera
maravi lis.
Deposito en Batcelout Sega:1, Ra .-.0)!1 de las Floree 14

De 12 a 14 años, que acpa leer y

Pura Importante casa

mecanógrafo inglés o sepa Idioma, se necesita. B. t Baja S. Pe«
dro, 1 L; 1.14 41
•

~11---ii =madi

Contable

Verdadero, se dcsea fuera Barachata ; bueu sueldo y habitacién.
Ne.esnrlo tenga mucha práctica e
inmejorables referencias. Inútil solicitar sin estas condieioues. Será
sometido a prueba, sin compromiso alguno. Indlqueso edad y
años de profesiGa. Escribir: PUBLICIDAD. main.

Especialistas señores GIMISO V
A.NADON, RAMBLA LLANO
DE LA BOQUERIA. 5, Le
(entre Hospital y Satt Pabla)

wiahvialiffiffiv

moall

LA RESERVA

41

Matriz, PIe, VsJ$g

,

Prisia ta

Cousultaa Del a 1 ruaéaaa y 5 a 4
tarde. Econowtca para ciapieallas
y obreras

ALVER

COATES, sil
!Upo-admita de áLlquitrascicee
cribir de todas martas.
AEUNC3 DE IAMPIEZe
Cortes, 5:1

.V.1121~5=21P.J.:~X~:1-~3~1.'....

Quirnico enseña

pr fi ci 1e:11mm te, en ocho días, a
fabricar jabones y lejías. ldcm

acsión perfumería y velas con
procedimientos modernos. ¡Ojo:

aquí ra enaeán en !a misma fábrica: Argentar, 15.

Cautle) cansados

z
busTar. ir) has a :1 eueoatrado
lo adecuado a sus aspiraciones,
consulten a !a Sra. de la calla de
Berza (San Rafaal), 1S, bajos,
Gracia, y les dará soluelen. La
serit•dad y disoreción que imprime ro todos loa asuntos y cos
extenana ralaeione.a. aseguran al
éxito de toda gestión que se !o
confía.

de

EXPOSICION
ila tl l'uS si e'lee, aell E21:1,

:a.

Lulo, cte. Fabrieacian de marees
y 111°1d:ir:u-a Botars, 4 y iddza da
la Cues..ralia.

CZ-911 M157~1
111511Ia tre31.3
drupio S9 atilitst ayi.
sesaftuclos P-mio
y larliail3 tuisa3
114===zeillnia=

awn<4••n~01•111111111~~~..
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ALMACENES

RONDA SAN ANTONIO,
16
18
.
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TI
s colosales rebatas en Géneros llancos

410.

Sábanas, Toallas, Mantelerías, Pañuelos, etc., etc.
OIEZAS CAMBRAY DE 10 METROS, DE LA ACREDITADA MARCA
1
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Precio durante las rebajas, a 9 pesetas pieza
CarnIsas algodón superior, bordadas, a 1,50 pesetas

NT

AN
Grandioso surtido
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y

.01

Lanería negras, Mantilla.s, velos, etc., con 10 por 100 de rebaja

Teléf. 4061 A

Prétio Fijo
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