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B i e n podría e l Congreso dedicar a l g u ^ s d e l a s h<wa$ aue pterc}^ 
;5SBsid9 k)» días a discutir 4a tí»iS|K>i&:5&i'<!íé Uy éél Sr . ViUaI<»os q i ^ 

publicamos íntegramente e n mieMto ««mer-o 4 e éyet, y tfoe pttipone uiia 
'! modificación < n 6l régimen, d e arrendatnjcnto d e fincas TÚsticas. T a l d é 

bate constituiría acaso un punto d e partida para la refoxWia d e las l e y e s 
' agrarias, a la cual iremos por fuerza si ñps obstmahiios e'n n o ir voluntá-
•• riamente. "' > • ..' .,, '" ; •=' I 

El cultivo de la» tierra» estérik» y cí© las-eonsagrada» al recreo a al fo
mento de aficiones perniciosas, co|po la fiesta de toros es, en España, un 
problema cuya lewWjpn tropieiia (¿empre con enormes resistencias, juz
gúese si será difícil la liberación de los colonos y obreros del campo, én 
cuya sumisión encuentra la vie)á pidlítica su más eficaz instrun>ento. 

Y sin'etdbargov esta nueva redención de esclavos no admite espera n! 
puede ya soslayarse con subterfugios. Los agricultores son én Eipafta 
abrumadora mayoría, y n® por viviriejós de las ciodsulés dejan !de paif-
ticipar de su itK|uieta4. Ven c)ué na se gobiesna para ellos si no es cuaii-
do se quiere «sxigirles, una puévá sansjía tributaria, jr cómo tienen conc¡e|í 
cia de siT fuerza, fkiedé Itiéiî aréñ c ^ ieií qué, hartos dé'iáifi:ir desdén^ 
.'niseria. impongaf M » r«ivi|idi<ca£Ío^s. ,N{> eíS.ila prápera vez q & 
desde estas mismas columnas anuiícíantos el tremendo peligro de una rl̂ ' 
volución agraria, la más temible e irrefrenable <{e todas. ' i¡ 
. Sin alardes utópicos, p«ro jmj|g||í«nfíw^ 

X.̂ |tn,.,sentido dj,huinanK|pP#**iqpfc geiierafmiente cáréCen las=:-aiíi^«|ivM 
pailaiinén î̂ Tias, ^^forzctf^íit, a la afirmación de los derechos del cMtíyá-
dplr dftl» tierra ; a'conve^Meeii efíwur colaborador de la vida nacional; a 
librarle.de las ganas de la política, que hallan «n.los campos su preía 
.riás fácil y sustanciosa. No creemos que entre los cuatro puntos cardina
les del programa del Gobierno haya ninguno comparable a éste. Í 

HOM£Ni\}fi A €ÜtOAGA 

UN..GENEROSO PENSAMIENTO 
DEL GRAm PINTOR 

*««* 
CI0NÍCA DE ROMA '*«& 

LA INCURSIÓN AÉREA 

(DE NUtsmn c.ouRF.spofíSAt/ BRPIXUI.) 
Ropia, abril 1918. el Na^iona!e, la concurrencia era re-

Las agencias telegráficas han comu- besante. Pues bien; pasado cl primar 
nicado ya a todas partes que dos zg)pe» «mmenlo de ansiedad natural ante él 
li«e», favorecidos por la-.fl«BÉB«il(d y; hbchó inesperado de la «puridad ím-
la altura, se han ptesenládo sobre N á - prevista, apenas la gente se dio cuqttta 
poles y han arrojado b(»^©;^« í |g lw- (|yf'<|i^ * ¿ f e do una precaíi-
vas sobre los edificios habitacOS ofei 4 3 ^ o «mat de atanña ante una p o s ^ e , „ 
qentro do la ciudad. Algunas casas han incarMte.á«rea. «n todos los teatros ^h>sfintcai«te <}ue no »e 
sido deatruidos, la» persoilas muertas espectadores en masa se pusieron eo p|íe.'«I^g^rórazímadoa y 
han llegado a 16 y las heridas a un gritando: ¡ V i v a Italia! J Aba jo Afe-1 com í}ue haga ai pintor la dádiva de 
centenar. ,,- jmania ! : y a petición unánime, la c>^•\^J^ traban medito aobve un teana ar-

^Objelo de esta incurSi6«'niiMi«lioa?""questai respe^^ tocó himnos n a c i o n a - ! . , - ^ «, , if- ,«„í«««,»i. -»r.»s-«t j ^ i» 
N o . ciertamente, wilitar. Ñapóles no les. Y aUf, en medio de la oscuridad, l ' l*"^: P'f'^^'^^ espafiol, d e M^ 
está e» la zona de guerra, ni es tampo- b s ipiles y railes de concurrentes, acom-1***»*^»" ó f itnipfeaion personal. P»ra 
«o plaza fuerte marítima. El propósito paííando a í i orqueste, entonaron los *«» m>^Aa de la deUcadeza y amplitud 

• " P » e l mismo : aterrorizar la p o - ' c a n l o s q u e conmueven cl corazón de ¿>- ,5iue ^ ^ « " f̂  d e Ziuloaiga, e l mejér 
dtMielliHHr la resistencia moral,'<fo italiano. De«{Mii£«. coB toda w l í ^ «fe ««»• variada» flo-

^ (aii pcpsorias que rne favorecen 
con ous caitas d e parabjen y adhesión 
con motivo d e la idea formulada ara-
tro días há en esta« columnas, me per
mito logarlies encar«ici<&unente-r-<iei{Hiiés 
de agradeicedíets su buena voluntad— 
que reserven sus exhortaciones pai« avi
var el ce lo d e aquellas cultas y aitísti-
caá corporacianes á quienes coirespon-
da, por su autoridad y por sus medios, 
la itealteacion de una obra d s estricta 
iustácia y naponat decoro. 

Cierto que esas «ociedades, «¡«mpre 
propidaa á toda empresa d e cultura y 
d e honor al Arte, « o han menester <^ 
e^giMJónn; paeo ((mucho» amene* al cie
l o <lte((aM)> y á loa «)ue (£sponen dtt efi
caz y rápiclp fíat e s á quienes deben los 
devoto» dErigir sus preces. 

A l aipuntador no le toca más que 
aipuntar. Reaérvense los aplausos para 
los intérpretes d e lia olxra y para quie
nes faciliten su pronta y lucida wtpre-
«ontacion.—'EJL SOL (porque cl ooo»-
bie obliga) ha dorado con sus piúneras 
huiea l*«ealiÍMeián dat -Iwteiiaie- á Ig
nacio ZxJoaga, nunifeatando que adqiir 
rirá los pranaras cien «jemptares dé^ 
Libro Je lo» Ciaiio para regalárselos á 
loa. cincuanta astistas y cinouenta escri-
tOK^ que pfCBtl»! « t concurso; en él 
caso, claro está, de que este proyecto 
tea el qulo se lleve adelante y no se 
plantee otro mejor. 

A propósrto del libro proyectado con
viene hacer uoa aclaración. Por lo que 
toca á los Iliteratos y críticos, no e?,de 
ppecioióit absolvAa que siis trabajos sean 
excluaivannenilié ditirambos y más diti-
tB¿fix(»{'esñ honéa y glqria d e Ziiloaga, 
á estillo d e la» vi«ja« Coronas Poéti
cas. Este ((¡pié, forzadoi» de la apología 
arrebatada tsería harto monótono y em-
paila>goi3o. Baistará, por parta d e cada 

aienta en veiia dé 
estudio», detenidbs. 

dad d e «oí» tfabaíos—dado que este pro
yecto merezca w bwnieplácito^-estará el 
miejor giwto d e «ato homenaje : durade
ro y eepléndidlo testimomo de lo que 
siente y sabe hacer la actual genera
ción. 

Hecho ya el Libro de los Ciento, 
oon ios originales artísticos—en cato dé 
que «10 «e entregaran á Zuloaga—se 
podría dhpener una subasta ó una rifa, 
cuyo prOidIucto viniese á aumentar el 
reknanente que dmjara la venta del li
bra para lia condiígna aplicación, artís
tica 6 caritativa, d e tal dinero^ 

Y bechaa estas Isgera» aclaraciones, 
MCféense los eapfrítus gcsiero«os con la 
generosádbkd del prapio Zuloaga, expre
sada en una caita oon que nw ha hon-
rado, y db la cual copio los parra* 
fo« siiguieatea para que todo Madrid 
se los meta en ek cor«z»n: 

»... y quieto también decirle' que 
mi labor arlisHca está^muy hjq» dé 
merecer el homene^ qae V. ha pro
puesto. . ••• • , :><-^'^ .» , . ; -i 

Su Mciattoa; jwr tan imiei^a*^ 

impresionar el ánimo del que se halla 
en el„írente de combate y j|j»r.»W«**l 
en quesn ma<k«.:sü esgípf «If mjos, 
pueden hallarse «ntw Iw ÉHoitos o en
tra l6s heridos causados por estos bom
bardeos aéreos. 

Pero los alemanes, por fortuna nues
tra, son deplorables-psicólogos. Es pre
ciso desconocer el alma del pueblo na-

td^una de pásico, los ijes 
es salieron, lenta y ordenada

mente de todos los teatros, sin produ
cirse perturbación alguna. 

Fué verdaderamente un espectácjiílo 
singular y grandioso esta inesperada ma
nifestación de firmeza y serenidad de 
los ciudadanos romanos. De la /CUal 
puede inferirse el espíritu que anima a 

politano, para acariciar la ilusión de que: todo el pueblo italíá«o ep estos días 
procedimientos terroríficos de tal espe 
cii puedan hacer (laquear la serena y 
filme wohintad de resistir. 

El cobarde ataque de los zeppeünef 
ha despertado en lo más profundo del 
corazón de este pueblo, eminentemente 
meridional, sentimientos de odio,' que 
se manifiestan en las más variadas ex
presiones de indignaci^ acompaftadas 
de frases características «fUe ianto obn?-
dan en el dialecto iflip<JítaÍiw¿ fe¿: " 

Los funerales de las víctimas h lo j 
constituido un acto imponente. Todo 
Ñapóles ha tomado parte en ellos. 
(Cuántas personas legutan «1 féretro de 
tas víctimas^ Imposible es precisar el 
númerd: pero Ruede^aseffir«n» qwrj 
eénténárés de miles, ^t i ldes seAores, 
autoridades, mujeres del pueblo, pes-
cMxet , ' marineros, obreros de la-ciu-" 
dad y del campo, todos han querido 
hacer con tu presencia tina manifesta-
cilSifi ^ sidÉpaffii hKcia las víctimas ino-
cenle¿ y de odio al enemigo. 

£1 séquito enoi^e^ horas y hora« pa 
desfiliir' :por_e|''Cémentemg|jg^'iíSÍiiÍ»-
de la multitud efa itMenumpido, de 
cuando en cuando, por las plegaria^ 
de los sacerdotes, coreadas por las tnu-
jetes y los viejos. Luego sonaba un 
grita de (Mueraa-Jos alemanes!, que 
la mucl\edumbre repetía con eco formi
dable. 
. No a i ^ o s que después ds la gue-
|i«»p^deHrai>ezcan como por encanto 
! « m(b9 de odio que áhoui, se forman 
y coiKtensan. No es posible q í é t o i » 
sea olvidado; que las relaciones con 
«os autores de estas agresiones puedan 
reanudarse, cuando venga la paz. como 
w nada hubiese acaecido, c îjso si la 
guerra hubiera sido un «ie«k>C N o ; noi 
es poSiBlé 

críticos, desmintiendo tod<» iüuanto en 
contra nuestra procuran divulfar los áte- | 
migo».. 

. , MARto PITTALUGA 

También hemos tenido en Romti, por 
dos veces, alarmas.̂  no segu^dhs do 
bombardeos, coincidiendo con la pri-
<»era i^ursión enemiga sobre Nápphji, 
<lue<|M|in^ víctimas, y con .la segonái» 
iwházMk por el fuego eficaz de las 
defensas antiaéreas. 

ha Je ser el alcalde de 
Madrid} ilmtfuetlo de Real oñlén 

Le 4áafá¿9 uhtawñle por el paeUo,} 
TTem^le'amaño f . . . 

E» nombre de los prln¿tpA$ thmo 
crático», desechemos la priníera pro 

poridí^/' 
En'-'Hémbre de ios mismos princi

pios, no aceptemos la segunda pro-
posición sin discutbla con libertad. 

La. «lección no seria de prifnet 
grado. afortuiiúdamefUé. Etf este'ad-
Ofr^if-he^ una herefta, lo confisa^ 
'"**? '^Pf* «'««'e' 4<«e Acmof oisto 
d Sf. V&Mea diputado a Coijíe», 
dudamos de la aptitud del puihlp 
español para elegir. Sería de seutn-
do grado• Es decir; la maraoiBo 
fórmula liberal cotaisle enque « |« 
coWe sea elegido por los coaeei4e*-
:'?«lt;at eslfií concefales d^Máéii, 

los qué han transigido en eso a e l | 
pan con el Jfeí/o de ochocientos Igra-
mo»t IfMt que wilvñzan al carboáero 
pam pesar it ooHta* mi mercancía <d 
precio que le da la gana, los que...} 
'^Ifaf^MHsj^noí'fitfifos. ' 

Si no fuese ^/fue oioimos a/ie|ro* 
iodos :.pot' lóí principias demoa^ú-
cos, y porque lo esencial es qué se 
¡fahm los principias, autit^ua-perez-
c|t dpéphio, micm^ ejec-
'itSn de primer grado nos parece tan 

fe», «K^gMaai'áqüC f M por ei'itMte-
nio y la observación. • 

A los artistas e s ocioso hacerles atd-
vertoncia alguna. E n la misnia vane

jdnihMftaitíeparii tecémpf 
creces ¡o que yo hau0:^iao 
en miioficio. ¿ 

iEhemigos} Quiero cteer que ya 
no los tengo. 

En cambio, sé que tengo muchos 
y buenos amigos á quienes quiero 
personalmente. 

Soy enemigo rnorlalde los Aonije-
najes; per6. si algo €(ateten hacer, 
ahí oá mi idea. ' \ 

Organicen ustedes una susaici^ 
para comprarme un cuadro, el-: cual 
pueda representar dignémento^ mi 
pintura en el Museo de Madrid, y 
déjenme luego la alegría de saláfa-
cer lo que en mí constituye una re
ligión : la de dar a los pobres^ de 
Madrid el dinero ínfegn» que ftp ^ -
ya recaudado. -. <, 

«Este es el homenaje qué su0ti ni 
amigo y adrrérador, ton «^aiM|'<k>-
mo aragonés, \ J' i 

IGNACIO J&LOAfifÉi» \ 

I Qua fa sombra d s é íoy» . .tan ara-
eoné» como madrileño, bendiga á su 
fenvíente devoto é inkigne sucesor I G m 
esa proposidon—tan generosa en l o que 
itniporta al Ai ta nacicsial conx» en lo 

que ataiie al pueblo d e Madrid—no 
hay otra cosa que hacer sino dar trá»-
tadb d e ella á los que «stán obligados 
á organizar, oon prontitud y seriedad, 
esta mnniífestacioa de gratitud arttati-
ca y d e cultura ttacional. 

Toda» las principales pinacoteca» d e 
Europa y América se honran con obrí?» 
de Zuloaga, que casi aiemprc se han 
disputado en regida lucha de dólares, 
libras esterlinas, dobles coronas y 
«bank-note»)) ée las cifras más altas. 
Nuestro Museo—tan opulento en jo
yas del pasado como pobre de reouiBOs 
para acrecentar su tesoro con las ad
quisiciones contemporánea»—«afee Dios 
hasta cuándo habría taúdo que aguar
dar la Helgada, de un cuadro de ««te 
^aDi«olor«eisp«*»l.'=. , ' . 

E l mismo Zuloaga:, c&h una oportuni
dad y un deainteTé* que por sí solos 
se erKomian, nos dá la fácil solución 
del píf<^lema. Aprovéchese tan noble 
ofrecimieinto; ábrase inmediatamente la 
m.í'Karic.ion, y que esos d(>naíivos en hór 
mor ífcl Arte y en aras de 1» Cas't-
dad ^«Bgan á completar, con la adhe-
« o n die todos, e l modesto, pero selec
to homonaje, de un grupo d e astistas 
y un pelotón de esoitores. 

Porque ambo» trh^tos son perfecta-
men compatible». Una y. otra cosa son 
fáciles de hacer si no ahogan nues
tros buenos deaeos la desidia, el pru
rito do ((Kacislrlo mejor» para no hacer 
luego nada, y aquella cortspkacion dd 
stíenclo (pe e s «J último baluarte de las 
mtaquináa «awidieja»., 

Mientiras los que «abemo« manejar un; 
lápiz^ólf^^l_plu«naolfr«caIK» a Z«loag4 
el leáiiiioluo q u e miasttra pohMizsa per
mite á nueistro «fecto, pueden por otra 
parte rendirle su tributo—que será pai
ra gala d'^ Museo y en provecho d e 
los pobres—las, gente* acaudaladas y 
la* que sin sedo , siempre disponen de I 
cuatro 6 «eis pesetas para contribiñr I 
una ol«a tnagnánÍBia en qué l a cari» 
dad de un ailista y la d e un pueblo 
ifán emparajacbs con un puro y alto aevi 
vicio á la gloria artística d e España. 

Y ahom ¡ mam» á la obra ! (A 
qMÍ^ envío MM pobres cuartillas para 
el Libro de los Ciento y mi» huntüdes 
cinco duros para la «usctiic¡on> 

UV CARTA DE CARLOS I 

EN AUSTRIA AGUSATI 
AL CONFESOR. 

DE LA EMPERATRIZ 
-aoa-

DICEN QUE ÉL TERGIVERSA 
EL DOCUMENTO 

MARIANO D E CAVIA 

U , n -.P^rfuJlicial como la elección de se-
prunera alamnf en Roma ocurrió: ^^Ja viada • » ,»» «« .n^r.«fc..»^. 

a las primeras horas de la madrugada,! S Y f í í ^ í J ^ ^ / enconfromo» 
provocándola lo. cañonazos r e g l a V a - ! ' " 2 , ^ S k ¿ L l f f " ^ ' " t 
íarios; ñero la población no mailtAéi'f^" , ^ <^<^ la, designación 
*»8to, m mucho menos, pánico» a pesar o « " * « ' <»^*'*' 
de la novedad del peligro amenazante.l ^ ? interesante es que el alcalde •oquísimas familias salieron de suí ca-
*as. tranquilizándose antes de media 
hora; la mayor parte pemiianeoíeron en 
*"» honres, esperando con sosiego los 
acQiiitecimioirtos. 

La jsegunda vez. la alarma consistió 
«oíame*» en la exttnci^ total de las 
»¡^. -y fué dada 8'las once de la 
Poche. Los siete teatros de Roma se 

' ^ * « » jM pl«n* fonció», jf-eo «(BU< 
*os (Je ellos- como «n el Coastaazi y 

Lí* 

tea bueno. Y si el alcalde fuese htíe-
no. am haría falki que le dejaran 
serlo, concediéndole las fatultades 
necesarias para no constituir uii rí-» 
dtculo figurón. 

Mgjor seria que,no hubiexe cdcat-
Jé. Esto sji qae sonarla a innovat^án 
audaz'. 

Sobre que.setia el primer pato pá-' 
ra aue no hubiese cottcejtdet^ 

ACUERDOS DEL PARTIDO CONS-
, •'•TITÜYENTE'' ,'V', 
- VÍIíNA 21 (12 m.) 

Budapest.'—El partMo constituyente 
celebró hoy, bajo la presidencia del 
conde Andrassy, una conferencia, en la 
cual, después de que el presidente de 
ministrijs, Weckerle, hubo expuesto los 
motivos de la dimisión del Gabinete, 
se aceptó el acuerda de Gugron, por 
46 votos contra 27. 

El acuerdo dice que el psfrtído cons-
tttíiyente está c<?nforme con la actitud 
adoptada por el Gobierno diijiisionarío, 
según la cual no hacía nitiguiia conce
sión por las desventajas del presupues
to de refqrnia.» electoral, sometido a 
esenciales modificaciones. El partido es» 
tá de acuerdo también C(im que el Go-
hievno dimisionario presentarasii dimt-, 
sión, al no disponer de siíftientes ga
rantías para iraiíí̂ ter éu iHinto de vis(,ai 

El partido íé iáeritificá con esW,'y 
se iita,ntiéne fiel, tanto respecto a! dere
cho de votación, como al de-indeiwn» 
dend» del «iéroito híwigaro y xa las rc-
fornja» sociales j- nacionales. (T. sin H.) 
.^SS pORMARAíEll tÉJNsaRli UN 
QAtílNETE OE CONCENTRACIÓN? 

. BERR-V 21 (10 ni) 
Uií despacho de la Agencia austríaca" 

"Tclcgrap Informati«i" dice que la 
' Crisis aiistrohóngara se resolverá mc-
(Jianle lá íot-mación de un Gabinete de 
concentración, aceptando Wecketrle el 
compromiso djí abordar la reforma 
electoral, y ¿uardaiulo él la presiden
cia 'dtr Consejo.'' ' • - • . •. • 
, A pesar Îc estif tlcspacljo, no .se cree 

que Wetker!* ixícdii vencer las (Hflctil* 
tades con que tropieza y la hostilidad 
CKtren»ada que hay contra tí)da inliucn-
cia del conde Tiizn. (hatira.) 
NUEVA VERSIÓN SOBRF- LA CE-

LBBRE CARTA DEL EMPERA
DOR CARLOS 

ZURiOH 21 (10,30 m.) 
El diario "Az Est", de Bi,idapes% re-

cbgoii»ia\íf!Ts ion extraña del moitó cu 
que íué rcdacUda la famosa caita del 
Emi>crador Carlos al príncipe Sixto. 

Según este periódico, el documento 
fué falsificado cu \'iena en las siguien
tes c^tdiciones: l'.l Emptraaor había 
escrito pr îwcrameole,, MI if<rla eu .ale-
wán.ftrt ella detia:" Someteré fas reí-

indicaciones de Francia respecto a Al-
sacia-Loreiia a. mi=k aliados, y trataré 
de exponerlas lo mejor posible." 

Como no estai» seguro de su fran
cés, el Soberano dú» su carta a tradu
cir al confesor de la Reina, sacerdote 
(raucos. "Este eclesiástico parece tué 
el cu}pable-4ice "Az %t"—de la fal-
sificî ción; la ittíis atrevida que registra 
la ílistorif" .;,"' 

Ell cf&tó, «á tonfcsor, creyendo que 
lo# térmltiós éá Em{M̂ radOr 110 eran 
expresivos, af̂ adió, de su pufio y letra, 
el calificativo de "justas" delante de la 
palabra " reivindicaciones " 

en tá 

"Esto explica—dice la Prensa vienM 
sa y la berlinesa—que el Eraperadofi 
Czernin y Clctnenceau obraran de buc7 
na fe lodos ellos, y (jtue los tres tuviéi^eil 
razón." . . • ] 

Naturalmente, la Prensa nacioiía^isti 
ataca durísimamente al confesor éf ti 
Emperatriz, ""•que en tiempo de guerra 
dicen—no se ha pando cu barras ijari 
alterar un documento de semejante i'" 
portancia". (Vabra.) 
I M P O R T A N T E S DECLARACtO-l 

N É S D E SONNINÓ 
ROMA 21 (9 n.) 

_A1 terminar Ja sesión de ayer en 
Cániara, el ministro de Negocios Jl,., 
tranjeros, Sr. ^onuino, rogó a Cirianl 
que no insistiera én su intfcrpMacfón TCf 
íercute a las negoíiation'eá de f t e i i u f 
fucnni objeto de recientes polémteis W 
ternaeionalís, y dijo: ' '.' '']'' 

''Comprendo el intcréij natural de m i | 
compañeros por la viva pótémiíi rtita* 
blada entre Clcmenccaii y ct Cf>l)ierud[ 
austrohúngaro. Al desear (joc «o hay í 
hoy ninguna discusión sobre este asuní 
til a causa de los daños que (>odr!aM( 
resultar para la cosa pública, cri-'o m| 
tlcbcr hacer niia corta declaración. EJ 
Gobierno italiano, informado por sus 
aliados, de diver.>ias tcutativp5, 110 s^ 
opuso nunca a ellas (orniainietite aiuit 
que tsanifestó a sus aliados su conviC<i 
ció» profunda de que estas protéstelo'' 
iic-s y convcr.-iacioncs, tales como eran 

.ofrecidas, no tentlrian iirnfft'na ntihlaá 
f práctica.' El GnWerno. italiauo cotusidc" 
i ró siempre que s.' tralal)a.dc inanioliraj 

enemigas (jne • teiii;iri cl dohli.', fin d4 
crear desconfianzas y divcr8en<ri.)s oiitr^ 
los aliados y explotar el si-nhauíntci 
natural de debilitamiento prodnnj.i en* 
trc nuestras poWariones por la notici» 
de negt>cíacioocs df p.v.. 

T)esi>ucS dif examinado, <lo arru-rdoi 
con nacslros. aliados, en la cn¡revísta|[ 
jde Saint'Jcan Manricnne, el 1') do ;ibri| 
¡di 1917 cf Ictua dv las tentativas dfl| 
auslria para una pa? separada, nos cii'̂  
coulramos tudos plenamente <\<- artieríj 
do. Un proceso vcrlrtl rcg;is.tró lá iti* 
ojjortunidad de (eittaWar ccSií§|nsi<K3onet 
que luibieran debilitado la estricta 'jtDiótt 
ctjUe Iqs aliados. • - . - -- . . 

p í r ¿I- i B u ^ *1 JOtdMcmá italiano nfl ^ 
* mi ce participé nmica tH^oonio invit44o 

uto úúciadpr,, ni directa ni indirecta* 
mente en ningún contac4;o con cl ene* 
migo. Lo declaro así para terminar d^ 
una vez con todos esos rumores inst'» 
diosos que hicieron circular en el iiw 
terior y en el exterior los enemigos f 
los derrotistas. Es inoportuno hoy enj 
Irar en más amplios ctetaUey: < 

Las declaracioiun de-Bonnino fueron 
acogidas con mvtístnu de a{M-( faaci^. ' 

Cirfaini no inai^i^ y se declaró s: 
tisfecho por haber provocado ias'im< 
portantes declaraciones del tninlslro •** 
Negocios Extranjeros. (Radio.) 

CAMBA EN Î ARÍS 

HEME SIN PAN... 
•am-

í Foríí, aM J918. 
Desde el I dé ápril, todos los tes'-

taurants están sometidos al régimen de 
la carta de pan. Si usted no le entrega al 
camarero un <tĉ e( de pan, el camarero 
DO le dará a usted panecillo ninguno. 
Yi>, naturalmente, no tengo carta de 
pan. Me he acordado de solicitarla el 
ultimo día, y me ful corriendo'a la 
mairie de mi barrio. AIK me encontré 
a unas cuatrocientas perscmat .que tam
poco se habían preocupado hasta el úl
timo día de buscar sus cartas respecti
vas y que hacían cola. Me agregué a 
ellas a eso de las cuatro de la tarde, 
y a las cinco, apenas si h»bri«, logtado 
un avance táctico de dos cuailasí Ei> 
tonces hice un cálculo rápido y deduje 

3ue me faltaban todavía ocho horas para 
egar hasu al pan Desgra<áádBíi«snt<í, 

{Ir^ílrftcii^ se cerraba al cabo de uî a 
hora, esto es. a las seis. No me que-. 
<UbM. i>or lo tanto, más que dos íolu-
ctones: o intentar una ruptura estraté
gica, o retirarme; y optando por la úl
tima, me retiré en el mayor orden po
sible. 

Al día siguiente, el camarero del res? 
taurml w>e pidió mi ífcitcí. 

^ ¡̂TNO lo tengo—le dije 

de una indignación iniciada va t'^mpf 
«irás, . ' '\ 

í P e r o es posible—exclamó-^qu^ 
todo el Mtmdo baya venido sin {{cl(tfí*4 

— ¿ C ó m o todo él mvftdo} 
— D e doce cl ientes'que he seivida 

hoy, ¿sabe usted cuántos me han (|ntre« 
gado sus tickpis? Dos . monsieitr. Uni« 
cameDt« dos . . . ) 

H a y quien opina que este sistema ¿A 
la« «aittas «e conservará inde(inidianeni| 
te detpués de la guerra, como uh pn>^ 
cedimicnto socialista que ppnnitirili ' ' " 
mejor y más económica distribución 
las cosas. |Porvenir horrible!.. . Ai 
tualmente, sin embargo, es preciso aci 
taílo. A la 'jguerre átmme ¿ Ig gtierre»^ 

Y henos aqtif a infinidad de pcrso* 
ñas privadas del pan d e cada dia p c t 
{alta de ciertos requisitos adruiaistrati^ 
vos.' Los platos niás sabrosos de la cc9 
Cii» francesa no existen para nosotros^ 
So pena de tomar los guisos cpn ctichaf 
ra, tenemos que limitamos al raigal 
biftec, y cuanto inás duro, mejor. ^lue«J 
tros modales mismos corren grave peti 

| g r o . Ayer y » he visto a ud caballcn 
„ I d e Ja Legión de Hoqor comiendo coi 

los dedos en un resfdunmt que est ' 
lleno de nMijeres elegantes.. . 

JUUO CAMBA^ E l camarero pareció llegar.al co lmo' 

Hundimiento 
I de un vapor americano 

N.-VUEN 31 (II n,) . 
El vapor americano «l'"lorenrc» so lia 

, |hundido en uft puedo francfe, ix cau-
l e a de iirfa explosión. [T. «in H.) 

i S e v a ensancbaado CaatiU* d e l a n t e d e nd. . . cal>»llet«l..« Jl 

SIGUE 
üLA CENSURA... 

¿tíe 4|u¿ «e irata? 
•BARC!Kt©MA:»<l<*30 ,fc)-Ha,: «f^: 

pado cori rumbo a Gibrallar cl vapor 
"Mar del Norte", en cuyos costados. . 
(Censura.) contratado por... (Censura.). 

Combate en la bahía 
de Heligoland 

UN D E S T R Ó Y E R A I X M A N , Alia 
CANZADO 

l,ONDl<JÍS 21 (10 n.» 
Comunica el Ahniranlazgo que fueí 

jsas ligeras británicas que operaban 
20 de abril en la bahía de Hcligolanj 
con.siguieron alcanzar a las fuerzas It 
gcras cnciliigas que se habían retirad* 
detrás del cain|)0 de minas, ( 

Se cambiaron pocos disparos, per<j 
observamos un blanco muy certero ha* 
cho en un destróyer enemigo. | 

Todos nuestros buques rcgresaioii .«¡4 
(}Ue haya que lamentar ninguna vk-tlf 
líia. (Radio.) i 
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Un coricierto 
interesante 

Kn los clcgantt's salones que cu la 
Av«fii(Já del Conde ele Peñaiver tiene 
instoiadas T H E ' . * J Í ( ) L I A . \ COMPA-
NY. se ha celebrado hace iK)cas tardes 
lili intereuainc concierto. No íué imo 
más de cuantos se vienen celebrando, 
no fué una aiidicián más en la cjiíe la 
Piaii'íla inostrara sus maraviiitxa* ex-
ct;l«u:ia«; fué un conciorto iutereíaiite 
y nuevo qu« produju ^'iva «.Hiioción de 
«rtc en cuantos lo e*cucliarou. 

Kra un concierto de Dl'O-.IRT. 
No fué solameníc escucliar hi itiípi-

ríicJüii soberana de Cliopín—el mago 
del i>iano—ni de Delwssj-, iri de Pop-
l>er, tii de I.isii, ni de César Franck... , 
sino escuchar a Li-itz interpretado por 
Micael Zad<3ra y a l.istz, por Bn^ftiii, 
y a Mozkowski, interpretado por Sclie-
lliiig. 

Porcfue el DtJO'.íR'r, que nos causo 
A nosotfo», y produjo en el auditorio 
Mil efecto inara-villoso, que hizo juntar 
las manos en aplauso nutrido, es, por 
ttecirlo ctMi frase gráfica, el f o n ^ r a f o 
d t la interpretación; es decir, es el 
aitarftto de sensiMlídad exquisita que im
presiona hasta la nrás débil iwilsación 
de cud» maestro. V permite también 
ofrecer conciertos acompai^ando al \ io -

- Ijn y «1 violoncello. E» éste, al qite alu-
ijintos, por ejemplo, escuchamos la 
cuarta Sonata de César Franck, por el 

' viüHai&ta Sr. Corvino, acompañado del 
VIIO'JRT. 

Pata comprender la importancia del 
iiÜO-ART recordábase entre los invi
tados al concierto una anécdota inte-
resanle. Uiia vez Saint-Saéns, el gran 
compositor francés, asistió a una pe-
]««rt« reünióii de amigos. 

—Toque usted algo, improvise usted 
»lgo, maestro—le dijeron. 

y Saint-Sacns se sentó al piano e 
interiHretó una improvisación. 

—jPrecioja, preciosa 1 — l e dijeron, 
ailadiéndote: 

—¿l,t molestaría repetirla? 
A lo qttc contestó el maestro: 
—Ya.. , ni me acuerdo del último 

acorde. 
GfaiMk fué su -Sorpresa al ver que 

d f iano ü»iatio DVO-áRT, *n el que 
Aawa tocado), repelía, tocada por él 
mismo, »«i admirable improvisación. 

PodeiiKM, pues, asistir a un concier

to ée kubiiistein..., sin tcfler delante 
a Rubhwtein; pero teiuenios su artf, que 
es lo esencial. 

La exactitud con que reproduce la 
ejecución de los grandes artistas es 
sencillamente sorprendente. . \sí se com
prende que el público el otro día, sub
yugado, por el arte de Zadora. Busoni y 
Schelling, hiciera resonar una ovación. 

El ilustre Oeanados, durante \\x es
tancia en Xucva York, interpretó al
gunas compo.<iciones en el !H'0-ART. 

—; Qué hermosura — decía — si los 
grattdes maestros hubieran podido eje
cutar sus obras en el Dl'O-ART'. Nos 
(luedaria, con el de su inspiración.'el 
recuerdo de su modo de ejeetitar. 

Poco después el maestro (.Vrauados 
.sucumbió del modo que todos conoce
mos. V a(|ui, ¡MI el PL'O-.IRI' IMS !ia 
quedado el recuerdo' de ^̂ I .-irte. 

Ivi concierto de Imce i>uc;is lardes 
fué admirable. La Riil^ínliti hún.jara 
de Li l tz ; \m, Estudiit, de Chopin-Ro-
.seuthal; tma Tarantela, de Popper; el 
ArabfSijU'' niiiiiero I, de Dcbussy, y «in 
Vals, de Sauer, entre otras obras, com
pletaron el selecto programa. 

Dos banquetes 
A l;i una de la ta rde de ayer Ittvo 

luga r , en el r e s t au ran t e Maxi in , el 
banque te con que los recaudadoreis de 
tfibutt»* han obsequiado a los seiloii:» 
Aretias r .ueiva y Mira Cítlito. 

íífreci'» el ba tu |ue te con breves iva, 
labra.< 1». José María Aiidré«. 

l^os obsequiados, t ambién con íiis-
cursos m u y breves , dieron ia« Kraciais 
p romet iendo a t e reunidos hacerwe 
diffno."! de ellos y laborar s in descan
so en pro ' de la clase. 

E n el Ideal Re t i ro se celebró ayer 
t i banque t* dedicado por «us corre
l ig ionar io* a D. Jotié de l a Por t i l la , 
qui«ii p ronunc ió al final unas tjre-
ves pa labras enaltecedora» de la p o . 
l l t ica del Sr . Maura , c-n la q u e el 
aífasajado ha in te rven ido .siempre. 

l i l l l R O l LlOriS 
Curación de la diabete» 

LA ACADEMIA DE LA HISTORIA 

S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S 

K E S T E DIARIO EN LA L I B R E R Í A 

D E DON ANOEL SAN M A R T I N , 

P U E R T A D E L SOL, í . 

13, Montera. 13. LÓPEZ. 13, Montera, 13. 
liHANIíK» RKB.^JAS EN UHEOOS por diíerí-ncin «it caniliio.s d 20 )"»' 1<W, 

«>1 JW t>«f MK) y «1 y> I"."' '"*' Joyería, Uflüitii-ia y Pluleriii. Viuda de I'edi'u l.óiwz, 
mmim »iov«itRles. Ousa funduda el 1«ÍT. <./iiiit»'-a "in, plata, plul'uo y íilhaja-s. 

13, Montera, 13. LÓPEZ. 13, Montera 13. 

Qrm^uBolén do la Wsto, gratis 
Iji iM^pirtancra que eMa rasa ha adiiiiirkht «e debe a> flran esmero que su 

«win-ctaUsIn tiene cii dar a ca<la tlicntp el crimnl «ju,. necesita. 

GOIMZAL-O H E R N A M D E Z 
úmttm dm §m Pam, Iff. 

Cite CiH f«we»t> itiafiíMnla «wus oretcJenM y auténtioM modclw de P»r)t. 

! r! n? l i E L SOI 

Cu p>ó n 
n ü rr\ e r o 22 

correspondiente al mes 
de abril 

El preaMente en el campo 
El preítaerite del Consejo pasó (*! 

rtfa tle ayer en ,i*l otmipo. 
Retír*só a piiiiiera liora Ot? la uo-

olií! i>em tiiJ acudió a .su ile*i)M<-'b<j oiti-
cial. 

Reun ión de jalnriatas 
Kn lü t'edaoe:«»n d e ••Kl Ci.rj'po Ks-

pañol» >« reuniííroii uiiiM-he luil^is 
iíi.- lüpjesftiiiaiileí en Cotws ilel ptir. 
tidii. jfl'imistrt,_ ijai'a u a t a r ile \-«riíi'>f 
asuntos lie íi-án ;-tnporti*ii' ia une l i t . 
nen relMcioii I-:)!) la !«-.;•*(in^íación in-
leri'H' ilel iiaiüili '. 

•('anilMni .se li:ililii ^Mwi'tí !(S leuni-
ilos l i! la i'oiiiJiif'ia ¡i' -i»:íiwr i4i .'ini-
lias Ciiinaia.s ()'•!• b>s ii'(ittí,--etit'!intes 
idl part ido. 

Kl iíeiiadur .'̂ r. . tnnvrní- ' , el ilitmtn-
d(.¡. sjr. Tiíaj» tialieion'i»tii'CÍJi! . para 
.V úlaKa. 
En favor de los m a e s t r o s in te r inos 

.\tendi«íKlo nuiíwro*»* a 'wjas que 
fe lian «idu fotuuula-das jmi- UJ« (itae.--
irwi •iuteiiiir» P « » ijut'.daílefula RUS 
le^iíiUtwá in terese* fn\ la CiHtuira, ^'. 
diputado Sr. ' OMn+iví" ".'cfUímaí'á i>n 
breve u n a Intwpeíawi'tn * * Í K « «1 ftm. 
ojKwiatntefitii de la Oija <le Paiíivo.s 
d«l Ma«ist9rla. 

("(Oftío esta f:«ia (*e u^%Wi> (VHI los 
inRresas dt> la f*lal asísua'Wtin rte la-" 
"íc-ufít»*!! vafant.-e«_ nu-j --st^t» gervi . 
<la<s p w iwterltuwí. e«l»r»*(4(« ésttm *i>ln 
5f»t r>«««*a*. «I **'• D'MíMnjfO propoii-
d'Tá Que el ministerio «» .innatite d-. 
los itigre-aifi, pravua !»« \-acaHt?s y 
reíribuyn a lo.? inaesirn-s !it'<»fiiiits ' 'on 
mil pesetas. 
Información de ki P r e ñ d e n c i a de l 

Consejo de m i n i s t r a s 
.\lguiK>.s periódicos de ayer «upo-

iien que en la rétmió!! uetebrada i^or 
la Jun ta <1« D e t e m a Naotonal «€ t r a . 
tó d* la aplicación ile las reformáis 
mvütara» a Marru^c-ís. El supu««to 
es to ta lment t infundado. 

Huelg;a en Ciudad Real 
VA &ubst>cj-etar(ij de G!'l>eriia(.'ióii, al 

rrc ibir hoy a los pef.'odistas. les ma
nifestó qii« lio »«iiía más notk'ia i i i . 
íwesanite quie la ite Ji«(t>«rse p l an , 
teado una huelga en lUia irwiia de 
Ctiadad Real, pac haber lerlaji iado los 
olwerwfl nwjoras en la» wiidicioi ies 
de trabajo. 

Se ha confiado por ijatroiíos y oUr*-
r;t« a los S)^'!-. Hosado y «JIUÍÜ de 
Valmaseda. el esltidio d« una soln^ 
ci6n satififa'cioria para and>as par
tes. 

ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACIÓN 

-DOa-
St̂  l'<Mliii(i a y t r en s«vwión públiea 

la Heal .\i-ii.(lí'ni¡a l|^' l« fliisli.ria pa
i ra C'innifnuirHi' el c;i..XX\ auivtíwari'O 
I (le su (I eai iiiii y para di.strilMiir Û a 
jl>ivniios iiiiuaJ.iei H la \ ir t i i( l y al 'l'a-
jléiitd y d'-'lsiH^vii] del inanjués dü 
i.Ml'd.i, 
I CVni.ó 
I in iés iit! 
í lado los 
11,ais il€ 

lij |iri>s¡di'nci:u el «íCiVu' i imr . 
f.auri'fH'íii, sftii.tnilose a <\\ 
la'elado.-; do \':iliiiiria y .•̂ HM 
l'ol'xsi y oti'i'S académicos. 

! i-'.l ai:ailfiuii.;ií ile ninuciti., en fnn . 
|c;iiiie« de -^e-'i-üiario. 1). Iiian t 'cií 'z de 
¡(iuzniiin y tiallo, ICVD la Meiriijiia b i s . 

lóiicíi' de la Inb'T re.'dlzada tx>r la 
.\caiJi.in.!a durante íl "año lilliino. 

)-,n o»ia telaclón î e dedica un re-
cnerdo a l'ís Hcadein.tci.s fallcn^idus se-

iiVnvs (•'e-.fi.íiide/. y (¡i.iiZiilez, Ciiclera, 
Kiía. I'i*rez \'illaniil y Ar.ciiraie^ y .se 

' t i s sa l / an li".s nieriiHv.s de los Ble«id<'s 
l>«ra siicedí!rl-e« «n bi .siite acaitótni-

ica . iine s t u : 1). .ViUonio Ballesieíos. 
el inarfiui'-s de •'̂ an Juan de Piedras 
Albas, el iluiine de Uerwick y d« .VI. 
ba, !). Klías Twino y O. lul iát i J u . 
dei ía#f. 

'l'a'iiibien se iiieiteiotta» en témiincis 
honorítlcos los noiubraii d€ his aca-
(lWíii.co« C(>rrft.sporHli«nies kAn\Ui Neit-
tmuer y Moisés Schawb, aiilor este 
últUuo d*l « R a w o r f s u s le« f5u«cr¡p-
tiions hebraVquetS de rE«pa«i ie»; al 
H. p . Doiii. lldefoufto Ouepii), restau
rador del Moiiafílerio d* Siloe y a oir í» 
.i'C'adéiiiii<"f)is corre»r>oiK(1 tu les perdid'0« 
jiara la c iencia y la aduúrac ióu tmi-
vev»ial. 

Ku «I rai>it.uh) de \(m donat ivos b e . 
<;ln>s a la.Acadetiiiifl flKura, apar te de 
do<'j.iur\>*«5»|„,l)i«i('iricos d-e Kraii valor, 

MUERTE 
DEL 

SEÑOR COBIÁN 
A las once y media de la mañana de 

ayer falleció, en su domicilio, el ex mi
nistro D. Eduardo Cobián. 

« « 
Eí Sr. Cobí&n tenía senfiitA y un años. Sin 

«ul«re««iir nunca cxtruirtlioariameiite, fue unii 
de tfj» Injníbrcs más favorecidos \)ür la roliti 
c». üipiitado y senudor varias veces, viceprc-
«idtntc del Congreso, presidente do la Comi-
M?>n de rrctupucptos rn diferetitca ocasione», 
ministro de M.irina y llatienda y gotjernador 
del Banco de K^rana. 

Kra tamliién ahoKado <lc la Caso Real, para 
la cuál loftró nn fallo favorabte en el pí«itj> 
rntatilado i>or l«is hijos «te filena Sam; presi-
dente del Consejo ile •\dniinistración del Nor-
tr y consejero de otras importantes fonjpa-

Tné en principio K.uiíaeittn; luego siguió al 
Sr. ütaura, y, por títimo, volvió a hacerse li-
lirral. 

Jkscanse en paz. 

La "Gaceta" 
i 'nbl ioa l as .•^iKiiienies di:spB»iii>J'<j 

i i*«: 
Heal ordon d i sponi t i ido se BDtiorii.e 

la ap«rtuK». (Mieial ul eervioio |>wlj]¡-
co de] ewiabtecJiíiiento baliieééiiO'd« 
^n)«Mlte Ape«ito»ai, elto en téwni«ioi d« 
TobaiTa (Albacete). 

—n«s'(»lviejidt> el expt(i'i«j)te )ac<xi-
do poa- D. Manuel Gcnzález ]ílflj(-i(ji, 
pres idente de l a (".oinnnidad d¿ l e . 
KaiH«6 düjniíiada Heredad del j'ji'ni-
11o, fK)iHci:tando«ut'Wi»a<^6ii p a r a prac
t icar ohras de a l innb ramid i t» de 
atfuaiB Rubiilveae en k « catticcs tté !«« 
baíTaiicos (je Naranjo y d« .Santa Ma.. 
ría., en té rminos é e .^rinái y T ^ r , 
jBía d€ Gra.u Gfinaria. 
- —Jdeni id. Al. incoado BOT flon 
Adriáu Martín StM'o'ez, p r e s J é p n l e d e 
l a Heredad de aguas del b a r r i n c o de 
JJWíénez, BblteUanilo aiitortóaciíin pa-
m * l m n b r a r aisrui»« subálveas e n k)6 

iJiWifWicoij de JímétiBe y del .^IMurue, 
«t» t é m ú n o * <le Árticas y Frr(ra*, isla. 
d é Gran (Janaria. 

nn re l ía lo due cninu ufrenda de « r a . 
I-.ttui i«>i- bab''ivsele nombrado (•«ITUÍ-
(londieifte tui dedicado a la t;on)ora-
ciún dcsd'.'. -San l-'i'a)n:iiíCo de Califor
nia el siUiii) íiiiiir del litiixj tiluladn 
• l.us e.\|il(:ia<lnres es|iainiles del si-
ylo .X\'i». doctor i'.liHrtes !•". l.ntinii*, 
\:Í ac\nii | iañado de un Muinuiafn^ cnie 
te,\tualineiite d ice : 

' \ la Heal . \cadeniia de la lli.stdiia. 
de .Madrid, íncliio areliivero de tat^ 
;;lor)as de la niatli't del tntex'o inund<t 
doeunieiiU) personal de .su Ktatifiíimo, 
aiiiKiiie más ,s.¡n nifrrito, coTreeijion-
diente Cbas. K. I.i.irijnis y ¡viva Ks. 
p a i l a ! : lo i|ne e r a ; bj ijtie ee ; )<i 
ipie será.» 

•ferntiiiada la Icciura de la Memo. 
lia, se proce;di(J al i'eparto d€ premios 

F.l dedíoadii a bks actos de Virtiul 
y abneiíación iws* distribuido por mi
tad, entre «|)lanwt« ('«"•nniiriveíloi'e* d e 
la i'i.iiu-iii-reiic'H, a doila sa lur i i ina 
Hetiuejti, de caarei i ta aito**, s-irvieiwe. 
y a 'l'eodfna (ifin/.ález 'Nayja, <lt oclien-
ta ai'ios. peón cantero. 

V.\ cí.iicursd de |iretiiii>s al Talento, 
' luc debe adjiu.(!ca/-*e anua lmente , con 
arretilo a la •rniidat-ién de D. Feí'iniíi 
Caballero, lia sido declarado desierto, 
por no r fnni r ta« cnndi'ckjnes necesa
r ias pa ra la dístincitin las obras pre
sen tadas . 

El premio e.-^pecial concedido imr 
el inar<|tié« de Ale-do fué adjndica^Kt 
al aulor de la nina «.Váí fué Murcia. 
Esta es *u his tor ia». 

Después de la di«tribución de r e -
compenisas' el uíaríiué» de Lanrencín 
dio el acto ptir i t r tn inado. 

EL CONSEJO 
DE HOY 

\ l as once )neni<s diez (inedan>n r e . 
un idos lois ministfots en Consejo. 

El iniíiiií'tfo d e Pcanenlo no did n o . 
t icia al t íuna a l«5 periodiwUifl. 

Kl pretiiideiite dUo. <to« el Consejo 
,"!ería l a r^o . «Hay lauto» aountos a 
tratar , «lue n o tcrtninaremo.s en dos <i 
tre« Conwj'fw.» 

Kl mitii'Sfro de Hacienda dijo i|ii« 
creía iiue el asunto id-int ipal a t.t«iia-f 
en e«ie Consiju no s i t i an lus juv-
SUpU'Ptil.OiS. 

Kl mrni-s-ir") de la ( iner ra llevaba 
aljfuní* expidienles de ,su <»«paila-
meiiliK 

Kl ni¡n:«iro de l->tado tlijo a kks pe
r iódicas ' i|ue tialiia recibido un cable . 
graiiitu part:;cij,Miiido tjne el vapckr 
"Müiuevide-j» os.!;) para llegar « Nue
va Viijrk, cuya noticia deseaba (ine «e 
hictera pilblica para IraiwiuiliMir a 
las taiuilUí» de ))a«a.lf rrjs y t r ipulan-
Ws fpue Iia,ii folíicitado c.mc.cfvr íai 
suerte de dicho buijiic. 

InlweisO el miniíslro que ^^ rcciiü-

(11 del ciAljio pa-

tío-
cn-
)«.S 

lr<» ellas. l;i disli^dir 
iM (jbras liidiviti;¡ US. • 

lia cxaiirnado itcli'nidiiiivcnlp el 
liií'-rno las concxinne.s a psiabl<'cer 
b e la ürguni?.ac,i(in dci l''.ji''rcito y 
indufilrias nacionales. 

.^e IhH. acordado d n<Jtiibi'»niie)>(o de 
alcHldc di*' .\4adiid, reservando la pu-
blicac'ón del notnbic liarlo ipie .Su !V*a-
jesla^r buya liniítidn el (i|)in'luiiii de
creto.» 

PRENSA 
DE MADRID 

E L P U E B L O V L O S G O B I E R N O S 

El P a i s : 

Comenta la sumisión del jjucblo es
pañol á las normas de los de arr iba . 
Un ejemplo de es to aprarecc en su 
act i tud con la reducción de peso del 
pan y el ade lan to de la hora . 

"L lega remos a o c t u b r e — a g r e g a - ^ 
y si cont inúa la g u e r r a y siguen los 
submar inos a lemanes b loqueando a 
Ksparia, nos eiicontraTeñlbs en e! 
(iloño con que no hay carbóir, y ron 
(juc lodos los madrugones , pérd idas 
y molcsl.ias causadas con la necia 
.imitación de ade l an t a r el reloj , no c^ra la tioiicia jínfundada r cc t ^ ida 

jK.r alKÚn periódico de iiue un rep rH> | ,g„ servido de nada . 
s«:3dnn1e (wpatlol Inibicse di<;h") 'vue 
habfe' púnico en Londres . 

—No e« -rerdad tti lo n n o ni lo otm» 
—ai/'ff'^ó el Sr. Jlato—, y les rucMo 
(j.ue aiii*s de ac-oger tales níflicias, 
C(ii»i>Jt*'n coiwuiíK'O iKiila evitar v-ev 
fiorprendidOíí con i-efcrciniati intxac-

Kl comi«ário de Abaísleoitmicntoít d i . 
j o (jue acudía al <»tise.io I>or tener 
((ii« dar cttetnla de í\W.\n^m .asuntos 
«olwe liw cuales debía rectier acuerdo 
dil*(íKíl4¿eí)»o. 

U * iteniiü niin^isl.ros " o bicl«M!ii 
i»)tniiiJe«'taci(Oíies de in-tcn-'S. 

* .* 

N o h a b r á carbón. Y si en tonces se 
ijuiigna «•! pueblo, los mismos tjuc han 
elogiado su ac tua l .sometimiento **: 
ind ignarán con t ra él, le llaniaráti 
anártjuico e ingobernable , y, si s t CK-
cctlc' en sus justificadas pro t í í i tas , 
so l ta rán a la Guardia civil, pa ra que 
mate , .como en Málaga , mujeres y, 
eoíijo en Al icante , n i ñ o s . " 

LA A L C A L D Í A D E M A D R I D 

El D e b a t e : 

va-
im-l 

Kl l>«»e¡ 
iiiiríiííh-o d«' 
I loilistas i« 

i'Kl c4«ut»nrjo de 
piopiii'^is'í «1 :{%JUien 
melpise Ul TMtpurlaciOii d<̂  viao.s, y 
lla^ nií'idenciii.s *> ejifioHacioJiee e 
pin lai.'i'iii,'-. 

,\ pi'opne,sta lid pi'oi);o crntilsario. 
se ba iiccrdoíln .souiclcr íodas tps Ini-
portacioiVes" a un rCuniie» de li^aicki.s 
de imporlución. 

Se han «pr<d)a»lo varias p)!£>jj(«!.sl8í? 
de Hacienda, Marina y l'owterto, en-

Aboga de nuevo por que el Aytm-
tamien to , y n o el Rey, sea el cjjic de 
signe el alcalde de Madrid . 

í í i i t iende que el aspecto doc t r ina ' , 
la creencia de que es facultad propia , 
exclusiva de la Corona, el nombra-

1 mi«nto de alcalde de Madr id , ni ««• 

1 iriiiiinó n las dos, y el 
Ko»»«r)l<i « ) I regó a los pe. 

>^V^»<^\:^^J¡^^'- , [quiera puede enunciarse . N o hay ra -
AW«|ec,men(,os b a ¡ , ' . ^ ^ „ ¿ , , ^ , , j „ „ j ,, f„„eión del a l -

a qitt. uenera f̂ o- ,,ai<je dice re lación d i rec ta cou los in
tereses del vecindar io , y en «n 
régimen democrá t i co y r e p r e s e n t a t i 
vo es el común de los vecinos quien 
dclíe decidir sobre esa designación de 
personas . * 

Y en cuan to a las opor tun idades y 
•coiivcnieBcias, cree que no se bene 
ficia a la Monarqu ía pon iéndola en 
pugna con toda aspi rac ión popiílar. 

LOTERÍA NACIONAL Sorteo verificsdo el 22 
de abril ele 1918 
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P O B L A C I O N E S 

•B*r««twi»..'—-Illi»*»wl. 

Alic«at«. - - Hi»«hi«. 

B»r«elo»«.--Ma<bi<í. 

Alg«eir««.—Almríí». 

Ma<Wki. • AU««iitc.—Bat-eeloMk 

Hiielvii. - Sevilla^ 

Vidcltcia. 

Cart«g«iui. - Alcaiii. -Barcelona. 

Burcdona y Sevül*. 

Prem i adío© oon »00 pesetai^ 

16 
40 
48 
79 
93 

929 
041 
987 

O a S C R V A C I O I M C S 
L M JO* «|»o>iina«MHiet «k 2.000 pacetee cada una han 

ttmfmtJBéa a IM «nimcroi 1X*/H y 3I.6II& 

L M dm •|>i><»Muieiotw« de LMO penta» cada una han 

t«MfMmA<lo • h» nimero» 1.630 y l.{k32. 

La* dM apMMiiiiuieiltnca 4t 1.010 peaetas cada «na han 

MWfMuMMe •••k» Búneraa 33.314 y 33.3M. 

99 apiMHriniMÚMiea de 900 pc«eta« cada una para k» 

mmmm «eatante* de U centén* del piremio primero. 

99 •proaknaeimm de SOO peaeta* cad» «M» para io* 

•tawnM fcataotes 4t ta «erttviu MpremiB leaaiMlv. 
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Joyería 
Internacional 

La casa más loa rata de 
Elspaiña para conñprar 

Alhajas con Brillantes 
* * * ' * * * ™ " — ' * ' ' ^ ' * * * ^ — — — — • ^ • ^ • 1 1 " • ; I • • • ! » • iwiii»míaiimii i i"i 

Alhajas con Diamantea 
Alhajas de Oro macizo 
^ • • • • i III i . im •! I ii|i * • ! I • • I • — I I I IIII I wmmmimmmnmmmmmm^^mma'mmmmmm 

Pulseras de Pedida 
COK 

Orillantes de primera calidad. 
Oiamantes Rosas de Ho
landa.—Monturas de i=*la-
tlno fino y Oro de ley 1Q 
Quilates contrastado. 
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LOS CALZADOS II EUREKAÜ 
SON LOS MEJORES por ser LOS MAS ELE

GANTES y los de MAYOR DURACIÓN 
tí, HlGolétB María Rivera, ti 

SEVILLA, HOTEL INGLATERRA 
El mejor, bajo todos conocplos. 

Uniro cuya mesa ha sido honrada por Su Majestad el Rey Don 
so XIII. 

AKon-

' • . 

T r a n s p o r t e s M i t j a v i l e 
oáSM FaHDÁOAeiiiata 

A G S E N C I A O C A D U A N A S 

S e r v i c i o s c o m b i n a d o s e n t r e N u e v a Y o r k , L o n d r e s , Lisboa* 
P a r í s , e t c i y t o d a s l a s | » o b l a c i o n e s d e E s p a ñ a 

Plaza Real, 4, y Pasaje de Madoz, 6.--BARCEL0NA 

E m b a r q u e s , C o n s i g n a c i o n e s , F l e t a m e n t o s | T r á n s i t o s , Sc< 
t - I I - I I - I I - 1 g u r o s , e t c . i -1 < - t i - t i - i 

Psflss 3, PlaoB LaohamhaudtBjBufdooBi Palalmtlm 
la Bouf 80! Marmollas 19, ftuo tie la Rópubliiiuo/ 

lipún; Hen'aayo! Poi»t Bmuí OenbéfO 

S" ftÜEIITES V CORRESPOKSflLES EH TODO EL OLOBI 
R e p r e s e n t a n t e » p e r a E l s p a A a d * 

L mm a mñM m,-nm mi mmi mnt 
La cii«l to el»c»rg« de comprar en comiiiin toda clase de mercancía» y primeras ma

terias para las ioduslrias españolas en condiciones inmejorables, cuidando de l6s traní* 
partes y despachos do Aduana hasta la entrega de las mertanoias eo cualquier puaU 
de España, aando facilidades para los pagos» 

Este anuncio 
debo guia'" sus pasos cuando usted so decida a 
comprar un aparato o discos. Ninguna otra casa 

. puede ofrecerle máquinas de la bondad y al pre
cio do las nuestros ni un repertorio de discos 
que lo abarque todo, incluso «La canción del 
olviílo», Raquel Mellsr, seftorila Isaura, ele. 

ACENCU ODEON.-Preciados, 1. Telélono i.«6a, 

VENTAS A PLAZOS 

NEUTRÁCmO ESPAÑOL 
Pateante cde ínvencsión 

Constituye un invento novísimo y ge
nial de Ja terapéutica, que está conquis
tando rápidamente la confianza de mé
dicos y enfermos por la asombrosa y rá
pida eficacia éh la curación abso lu ta 
de la HIPERCLORHÍDRIA y de todas 
las enfermedades del ESTOMAGO, HÍ
GADO e INTESTINOS dependientes 
de ella, así como de las consecutivas al 
exceso de ACIDO ÚRICO y trastornos 
de la nutrición ARTRITISMO, GOTA, 
REUMA y ANEMIA. 

Ha proporcionado millares de cura
ciones extraordinarias en casos invetera
dos de úlcera y dilatación de estómago, 
vómitos, acedías, pirosis, dispepsias, dia-
rr<eá« suprimiendo por acción curativa, 
el ESTREÑIMIENTO y la GASTRAL
GIA (dolor de.^tómágo) y ofreciendo la 
notable novedad de ser un preparado 
originalísimo sin BISMUTO, BICARBO-
NATOS, PURGANTES ni CALMAN
TES de cuyos nocivos usos redime a los 
enfermos. 

NEUTRACIBO ESPAÑOL ha sido 
acogido con entusiasmo p®r los más emí* 
néñtes médicos, i^s cuales han obtenido 
sorprendentes éxitos en las innumerables 
experiencias a que lo han sometido. 

Pueden pedirse folletoft gratis en las far
macias Americana, Carrera de San Jeróni
mo, 1; íssiyosot Arenalf 2, y J. Giméne% 
Barquiilot 1« 

_ ^pnfsesionario exclusivot D. José Marfei ! 
Galán, Aijona, 4, SEVILLA, quien envíate 
gratuitamente folletos a quien los solicite. 

LA REGIÓN CATALANA 
Crónicas, telegramas e informaciones 
de nuestros redactores en Cataluña 

DE BARCELONA 

La indiferencia de la opinión 
y la implacable guerra contra 

nuestra marina mercante 
ana 

El vapor «Luisa», de la matrícula de 
Barcelona, hace unas semanas fué requi
sado por el Gobierno. Obedeciendo sus 
órdenes, fué a Valencia a cargar fruta, 
al precio de flete señalado por el Comité 
de Transportes marítimos, con destino a 
Inglaterra ; y de retorno debía traer car
bón mineral para la Compañía de ferro
carriles del Norte. 

Elsfe buque ha sido torpedeado y hun
dido cerca de Liverpool por un submari
no alemán, habiendo perdido la vida tre$ 
tnarineros españoles. 

Si el patriotismo fuera entre nosotros 
algo más que retórica, este hecho habría 
levantado unánime y airada protesta en 
el pueblo español, que se sentiría herido 
en su dignidad. Desgraciadamente, no 
ha sido así; la mayoría de los españoles, 
de muchos españoles cuando menos, no 
sienten la más pequeña molestia al leer 
en los periódicos el hundimiento del va
por «Luisa». La lista de los buques tor
pedeados es ya larga ; los marinos muer
tos pasan de ciento, y todo ello ha in
teresado a la opihión • bastante menos 
que un crimen vulgar o un desgraciado 
accidente. Y no es que haya faltad» la 
nota dramática, emocionante, trágica. 
Recuérdese el torpedeo del vapor 
«Mumbrú», en el que se dejaron 
abandonados a sus tripulantes a 400 mi
llas de la costa. El de la goleta «Julita», 
en el que los oficiales alemanes isipidie-
ron a los marineros que habían embar
cado con su capitán en un bote sajviran 
a dos pobres tripulantes que habían que
dado en el velero torpedeado, y que coa 
él se hundieron en el fondo del mar, 
a la vista de sus compañeros. 

Y cuando estos cuadros de horror; no 
han despertado en nuestros corazones una 
unánime y colectiva protesta, hay que 
considerar el sentimiento patriótico, 
muerto o poco menos, y no es de espe
rar que el torpedeo del vapor «Luisa», 
ni otro» sucesivo», logren despertarlo de 
su profundo letargo. 

No lo intentaremos nosotros tampoco, 
sería una tarea inútil; consignamos tan 
sólo el hecho con singular pena, y nada 
«ás. 

Pero, aun en los pueblos en que se 
faa perdido el ideal colectivo, y sólo im
peran los egoísmo» de clase y localidad, 
subsiste el instinto de conservación; y 
cuantos viven en España deben sen
tirse amenazados cada vez que lo» sub
marinos alemanes repiten su hazaña de 
hundir en el fondo de los mares un na
vio español. 

Porque, si llega un día en que nues
tros valerosos marinos, tan injustamen-
le calumniados poir la pasión de mucho» 
españoles, se niegan, ante los graves pe
ligros de la navegación, a cruzar los 
mares con «us nave», o por sucesivos 
torpedeos queda reducida nuestra esca
sa flota a límites insuficientes para llenar 
las más urgente» necesidades de la eco
nomía nacional, y no pueden llegar a 
nuestros puertos los abonos que fertilizan 
nuestra tierra^ las fibras textiles que ali
mentan el trabajo de nuestras fábrica». 

el carbón y lubrificantes indispensables 
para asegurar el movimiento de los fe
rrocarriles, el trigo que cubre el dén-
cit de nuestra producción, el maíz que 
«limenta nuestro" ganado y otras mil 
faercancías que nos scm indispehfables, 
y, de otra parte, no podemos exportar 
ni los nsinerale», ni los metales que ÍJOS 
sobran, ni los vinos, aceites y frutes r,ue 
producimos con exceso, ni los van.-.Jis'-
mo» productos naturales y manufactura
dos que son la base de nuestro comer
cio de exportación y fuente de nuestra 
riqueza y prosperidad relativas, que, 
nos han traído los miles de millones 
oro en las cajas de nuestro Banco na
cional, y ha permitido un general au-
m.enlo en los jornales, y, por consiguien
te, una mayor circulación : en suma : 
una mayor riqueza y bienestar, a pesar 
de las graves repercusiones de la guerra 
europea ; el día, repetimos, que por con
secuencia de la fíéSíl, que tan injusta
mente hacen á nuestros buques mercan
tes los alemanes, carezcamos o nos fal
ten primera» materias, y np podamos ex
portar les sobrantes a nuestra producción 
minera, agrícola c industrial, aquel día 
comenzarán para nosotros las angustias, 
laá crisis insolubles, la falta de trabajo, 
las perturbaciones de orden público. 

Y cabe preguntar: ¿a qué español, 
sea potentado, agricultor, industrial o 
medcito obrero, puede setle indiferen
te que nuestros vapores naveguen libre
mente, o K» hundan en el «ar los sub
marinos o lo» amarren en los puertos los 
propio» armadores? 

Para nadie que tenga sano juicio e» 
dudosa la respuesta. Y, sin embargo, 
poco» »on aún lo» que se dan exacta 
cuenta del pavoroso porvenir que a te-
do» nos aguarda, si sigue la implacable 
guerra sin cuartel a nuestros pobres bu
ques. 

V téngase jsa cuenta que la nación 
que DOS lleva a pasos agigantados a cri
sis tan espantable, Kcibe de nosotros 
trato de leal y sincCTa ami»tad. Cuar-
daMOs en nuestro» puertos sus buques 
mercantes; en nuestros arsenales, sus 
submarinos; en las ciudades, sus solda
do» de África, y 
una numerosa población civil. 

No pedimos venganza, ni siquiera re
presalias, ni deséanos llegue un mo
mento en que sean necesarias, per» sí 
justicia. Y a poco aue cada españel me
dite un momento sebre este tema y escu
che los dictados de su propio interés, ha
brá de convencerse que el torpedeo de Us 
buques espafieles es cosa muy grave ; que 
nadie puede üirar con indiferencia íu 
propia ruina, la de todos, y si no hemos 
perdido el instinto de conservación, se 
impone una reacción en la opinión para 
dar fuerza y autoridad al Poder públi
co, al Gobierno, para que, en nombre 
de la nación española, haga respetar 
nuestro» derecho» y defienda nuestros 
intereses. 

J. AGUILERA 
17-4-18 

luqucros se proponen ir a la huelga díel 
oficio. 

Continuamente se celebran y se con
vocan reuniones obrejas para tratar de 
solicitar mejora» y para resolver asuntos 
de orden interior de las respectivas so
ciedades. 

Este es el estado actual de los con
flictos obreros. 

£1 número de huelguista» en toda la 
provincia de Barcelona e» de unos diez 
mil.—Duran, 

Noticias por teléfono 

BARCBLONA 
De viejo 

BARCí'.hOKA 21 (3,13 t.).—Han lle
gado esta mañana, procedentes de Ma
drid, los senadores Sre». Sedó, Roig y 
Eergadá y D,iurcil.T, y los diputados se-
fiorcs Ru-siúol, Moles y Trías; el ex mi
nistro Sr. Rüdés y d conde de Cert. 

M 

La frontera francesa 
.^RCELONA 21 (3,13't.).—-'\noche 

olvió s quedar cerrada la frontera 
íraticotfpafiola. Los dos últimos trenes 
trajeron 200 viajeros. 

La Asamblea postal 

B.^iRCELONA 21 (3,13 t.).—FJ mi-! 
nistro de la Gobernación y el director | 
genera! de Correos lian ¿¿xgado al go
bernador civil para que, en su represen- ! 
tación, asista a la sesión de clausura i 
de la Asamblea postal, que se celebrará j 
mañana. 

La Academia de Buenas Letras 

EARCELOX^A 21 (3,13 t.).~I,a Real 
Academia de Buenas Letras dt Barce
lona celebró esta mañana sesiOn públi
ca, en el Salin de C«nsej«5 de esta 
Universidad, para el acto de la recep
ción del académico electo D, Apeles 
Mestre». Dicho señ^r leyé su discurso 
de entrada, sobre el tenia " El Color del 
Quijote", y le contestó '#1 académico 
D. Ram«n D. Perer. Ambos fueron 
muy aplaudidos. 

La Unión Catatanista 
BARCELONA 21 (3,13 t.).-^La 

Uniin Catalanista lia expeilio el si
guiente telegrama al diputado vasco 
Sr. Aranzadi: 

"En su discurso presentando enmien
da al Mensaje Corona hay canceftos 
nacionalistas compartiáes p»r catalanes. 
La Jimta permanente ie la Uaión Ca
talanista me encarga le felicite efusiva
mente.—El presidíHic." 

El precio J e t aceite 
BARCELONA 21 (3.13 t*).-Se han 

enviad» a Madri¿ telegramas, dirigiics 
al presidente del Censeje de ministres 

dadcs y Suciedades artísticas, cul
turales, políticas, etc. 

Se pronuticiaron discursos a la me
moria del gran actor catalán, ensalzan
do su figura y recordando los días de 
gloria que dio a la escena íspaflola. 

El monumento, obra dtl notable es
cultor Pablo Gargallo, fu* descubier
to entre grandes, aplausos y aclamacio
nes al teatro catalán. 

Encerrado en un tubo, envuelto en 
lazos de seda con los colores de la ban
dera catalana, la Comisión ejecutiva en
terró en los cimientes del momimento, 
cuando se colocó la primera piedra, «n 
documento, cuyo texto, traducido, dice 
así: 

"Los que suscriben, fervorosos aman
tes de su patria, Cataluña, y, per tanto, 
de loshombres que en todos les órdenes 
de la_ vida son honra y orgullo de la ra
za, sintiendo una profunda admiración 
por el que fué egregio actor de nues
tro teatro nacional D. Acisclo Soler, y 
por iniciativa de la benemérita entidad 
"Fomento del Teatro Catalán", tema
ron el acuerdo de erigirle aquí, en la 
plaza de la Igualdad, de nuestra estima
da Barcelona, este sencillo monumento, 
el cual, por suscripción pública, y con 
el concurso de este Municipio y ¿e los 
catalanes emigrados a las América^ la
tinas, o sea, con el amor de todo rrnes-

' tro puefclo, se habfá llevado a término 
; el 4ía 21 de abril del :u1o líilB. 
! "El proyecto total y la ejecwción 
I del citadí) monumento sea trabajos 
i del jeven y eximio escultor Pablo 
j Gargallo, artista catalanísimo, edu
cado y ítirmadc entre nosotros a pe
sar de que nacié en Aragón, e» Mae-
11a, pueblo de la pro^^ncía de Zara
goza, lindante c«n Cataluña. Hact-
mos censtar est»s detalles como ex
tendiendo un acta, la cual enterra
mos en el ttiism* cerne raíz * semi
lla, acta ^ue ni en pax ni en guerra, 
resistiendo a la accién del tiempe y 
a los transternes sociales ^ue pue
den acentecer, ijuisiérame» tue «un-
ca más viera la luz del sol, pere sí 
que, c»m» dentro de tm cerazón re
cluido fcn esti masa d t piedra subli
mada por el cincel del artista, flore
ciera eternamente en el exterior pa» 
ra gloria de Aciscle Soler, de la es
cena catalán? y de Cataluña. 

Barcelona, abril de 1918.—¿a Comi
sión ejecutiva." 

T A R B A G O N A 
Una cuestación 

TARRAGONA 21 (8,10 n . ) . -£s ta 
mañana se hizo «na cuestación pú-¡¿^¡¿[ 
blica a favor de la lamilia del mari
nero Pablo Asera Salgado, que falle
ció hace pocos días al ser abordada 
la barca qué tripulaba, por un vapor 
de nacionalidad desconocida. 

será e! día de su partida h s d t 
un futuro de nioyer henri y 
mayor provecho, «i s« (leier« 
mina usted a enviamos el cir* 

pon de este anuncio. 

,«„„;.,- ^^^ .,«.;r,i.^ i; y sí ccmísarie general de Abastecimien-
convive con nosotros.^, ^^^ j , , industriales d« la Uni*n 

Gremial, strplicatídó se dicten dispesi-
cienes p»r el Gobierno para prevenir 
los ccnflictes de orden públice qne pu
dieran surgir con m»tivo del alza en 
Us precias de los aceites y cereales, ta
sados en Barcelona. 

Mitin en Tarrasa 
BARCELONA 21 (3,13 t.).—Según 

nsticias oficiales, los obreros textiles 
'de Tárrasa han celebrado esta mañana 
un mitin, acordando reanudar mañana 
el trabajo. 

Escultores en huelga 
BARCELONA 21 (3,13 t.).-Se han 

declarado, en huelga los obreros del 
taller.de escultura sagrada de la calle 

LOS CONFLICTOS 
OBREROS PENDIENTES 

-aaa-
La hirelga general del arte fabril e 

hilado» de Mataré continúa igual. E l , . 
conflicto, a pesar de la intervención de: juicio que les causaba el nuevo horario 
las autoridades, todavía no se ha resuel
to. Los obreros en huelga son unos 
siete mil. 

Los obreros curtidores do dicha po
blación han presentado demanda de au-
mentó de jornal en un 50 por lOOy m a [¿^,,¿1^ j ^ ' 24 de agosto de 1913 
hora menos de trabajo. Lxisten en ¡Vía 
taró cuatro fábricas de curtido: 

Hicieron usi» do-la pal-ibra varios 
oradores, que insisttel»" acerca del per-

Acordóse roanter»et la demanda he
cha al Instituto lattustrial. Piden que 
la jornada diutna comience a la» seis y 
media, y que la nodurna se ajuste es
trictamente a lo que dispone el Real 

NUESTRAS enscRanios han ayu-' 
dado a muchísimo* a con» 

«epuir mfjoras de rendición y de 
fortuna que, sin cliits. no hufiie» 
tan alcanzado jamús. 

Lo que hemos W?to por otro*. 
podemos y estamos dispues

tos a hecer'.o por usted. Ten«mo> 
• A S Oe SIETE MU UUItKOS 
en EspePiA, cualqufere de los cvw* 
les|>odrá demostrarle que ente» 
ftamos por un sistemu Ideal, ^;e 
no entrefia pare <1 estudiante nt 
el abandono de su case ni el df 
sus ocupaciones, y que enseRq* 
RÍOS cosas prácticas, que velen 
mvcho dinero en el mercado de 
la vida. 

iiSú: 
CORTE ESTn CUPÓN V M A N D E I O 

H O Y M I S M O 
a) C. Iv E., anartfldo 656, Madrfdr O 

Apartado 531, barcelona 
Sin'»BS* ustídtj remitirme, »ín £••*« «I 

Wn)|>r»rfiis» *l|r»n» r*r n̂ i Mirt«, rirtinlec 
camyl^tt* »*ki« >» Fsp«iitli<adci del OrufO 
4tl*inlrc« can un* X. 

a>-fnfehferr« merinkk. —titiomaSt 
—Electricidad y Vepot. -ElectrlcIdM 
—Inieniern Civil. —CemerciA» 
oUnteméticu y Dibuja. 

KtiithMchi c«//c y nüm. 

Ocir,K0h. , £(/«/., 11, 

r»»'r»»T<rVI I 

Anuncios breves 
Piano de palo snnlo, meato, cola, mar» 

ca PLEYEL, para conciertos, lo \end» 
barato. Los Mailrnzo, 26. 

Moler gns pnbr?, 00 UP, serninui'va, 
ss vende. Apnrla^Io de Correos 300. Miw 

Tarragona meiiwneiital 
TARRAGONA 21 (8,10 n . ) . -La en-

tid¿.d para la atracción de foraste
ros ha editado un artístico selle pa
ra la propaganda de Tarragona" mo
numental, 

Los oficiales albafliles 
TARRAGONA 21 (8,10 n.) .-Los 

ficiales albañiles piden de jornal seis 
esetas, y anuncian que de no can-

íiedérsclas, irán a la huelga en el pré-
ximo mes de mayo. 

Ex concejal enfermo 
TARRAGONA 21 (8,10 n . ) . -E l co

merciante D. Fertiando Oliva, ex con
cejal, sufrió anoche un ataque, apo-
pléjico cuando pasaba por la pla
za de Prim. Varios transeúntes lo 
condujeron a su domicilio. 

Una conferencia 

TARRAGONA 21 (8,10 n . ) . -En el 

Se veiíden HorroiRoneriis Acbi, da 760 
y 5Ü0 litros. Msi l)nr>uUn-[is Baxter Jj 
Bfilboiije-Bi'.'ic'.io!. .Mo'ores cKtcU'icoa 
A. E. G., do :> y 'Ifi III'. f.n'ms dt> mantl 
fijíis y rnovjlili>3 í,iA'-\' c.i-f.lffl. lüjo ort 
J/erfeclo estndü. Dirimi.-c [jor pscrito a 
D. Manuel BrílU' ü-pu!iic.ón, 3ín, liac-
celona. 

del Rosellón, iiúm. 19S. Piden.aumento.¡ Centro rcpHbUcano_ autonomisU de 
de salario. 

La huelga de Matar* 
, BARCELONA 21 (3,13 t.).-En el 
Centro obrero, de. Matató.se ha cclC' 

Reus dará esta noche «na confercn' 
cia el profesor D. Alejandro Trías, 
sobre el tema "El niño y la escuela". 

También los albañiles han solicitado 
de sus palfbfto» sbis pesetas diarias, y 
cuatro-los peones. 

Iguaiinehte piden aumento de jornal 
los carpititeros, há«a seis pesetas dia
na». 

Los jintoréfo» y blanqueadores fian 
notificado a los patrono» y a las auto
ridades que, en caso de iio arregljjrse 
en todo lo que resta de setJiana el con
flicto planteado del arte fabril e hilatu
ra», abandonarán el trabajo, por solida
ridad con esto» obreros. 

Ej} la»'Casas Consistoriales se teiunie-
íóti, titáao» por el delegado del gofo-
nador, lo» obrero» que constituyen el 
Comité de huelga'. 

Dicho Comité fué acomipafiatio al 
Ayuntamiento pac una ^mánifestaciótt, 
que la formaban unos d^s mil obreros. 

Parece que el delegfido del gober
nador, Jespué» de tffr lai razones en que 
loe oíxreros se^fundameotaq para pwír 
Bumemo de jotpfti. manifestó que ti 
dmtto de do» dfas no quedaba resuelto 
el conflicto, abandonaría la ciudad, in-
hib¡éndo»e del cargo que se le había 
Conferido. 

Segán relcKncias, los fabrkanftes aá>-
ciados están dispuestos a conceder un 
tmmento e Jos obreroi. 

En el t%!«ro Alegifa, do Torrase, 
le Ii9 odl^iado un mitin, convoctido por 
la Fcderficíón Obrera,, para tratar del 
conflicto ¡planteado con motivo del cam-

Sll>io da !>««• 

Según noticia» oficiales, el número 
de huelguista» de la' industria textil ha 
disminuido; pero, en cambio, se han 
declarado en huelga los obraros meta
lúrgicos, y continúan parados los del 
ramo de ebanistería y carpintería. La 
primera autoridad local prosigue sus ge», 
tiones ^ r a arreglar el conflicto, 

La huelga de V k h sigue sin tesol-
yerse, igual que la de pintores de Ba-
dalona. 

En Barcelona existen varias huelga» 
parciales. 

A las que ya existían hay que aña
dir la de W «Afjwra del ta
ller de éscühtni l fe t í^a de José'RJüí, 
por no haber sido atendidos eii sus pe
ticiones de aumento de jornal. 

En una reunión que ha celeba'df 'á/ 
sindicato del arte'fabril LaConstaticia", 
se trató de la huelga de los operarios 
de la fábrica do tejidos de D. Luis 
Siella, de Gracia. 3e acordó que debía 
continuara 

También se acordé aumentar las cuo
tas yigentcs pan «ostener « ios huel
guistas. 

Las sjifiedades de. oficiales peluque
ros han protestado porque por lo» .pa
tronos se les quiera imponer diez y sie
te horas de trabajo, al tener los esta-
blecimientps «bieitos desdo la» seis de 
la mafiana a las Anee di; le noclu:, ain 
aumentarles el sucfldo de 2,75 pesetas 
jque ahora cobrap. 

.Si el citado acuerdo dfc los patronos 
K lleva a la práctica, Íoi oficial^ pc-

brado un mitin, en qué la .Comisión de 
huelga dio explicaciones de su nueva 
entrcvi.sta con el delegado del goberna
dor civil de la, provincia. 

Se leyó una comunicación de los fa
bricantes asociados, lamentando que ha
yan acuíüdo los obreros a la huelga, y 
les piden que "vuelvan al trabajo, para 
irreglar el conflicto. 

La Asamlilea acordó nuevamente no 
volver al trabajo, niicntras los patronos 
no hagan efectivo.s los aumentos. • 

El Comité manifestó que estaba sa
tisfecho de la Efst'ón llevada a cabo j ^ " pĉ s-ctns. 
por el delegado del gobernador, r de
claró que, si en dos días no queda re
suelto totalmente el conflicto, quedarán 
.todos en libertad, pues el Comité habrá 
terminado sus gestiones. 

El acto termiió con un viva a la 
huelga. 

Al trabajo 
BARCELONA 21 (3.13 t.).-Habién. 

dose concedido él aunienló de jornal 
que solicitaban los obreros hiladores,de 
dicha poblaeiÓHi el lunes reanudarán el 
trabajo.' 

Auntonto de jornal 
BARCELONA 21 (3,13 t.) .*-Han 

presentado demandas de aútricnto dé 
jornal los dbrero» y obreras de las 
íábricás de bombillas dé los señores 
Clavell y Hermantís; • 

Los sindicAlistaa 
i BARCELONA il (3,13 t . ) . -Los 

.¿lementos sindicalistas íiabían orga* 
Mtát€ mi ''mañiíestaciÓ.á,:.pafa''üítl' 
mañana con motivo del entierro de 
un ekrcro de! ramo de elaborar ma-
íletas, jpreso en la cárcel: pOtr los su-
fceses de Sifosto del añoí,':ip*8«do. 
; Él entictb se ha efectuado, asis

tiendo muy pocas personas. 
No han ocurrido incidentes. 

El monuinento a Soler 
BARCELONA 21 (3,13 t . ) . - C o n 

toda solemnidad se ha celebrado la 
ináuguración-del monumento al ilus
tré actor catalán Acisclo Soler. 

La comitiva oficial se formó a las 
once de la mañana, en el teatro Ro-
ipisa, dirigiéndose a la plaza de U 
Igrualdad, donde se levanta el monu* 
mentó. 

En dicha plaza, había un gentío in< 
Bicnto. 

Los balcones de las casas estaban 
engaJanados y llenos de púbUCO. 

Asistieron el Ayuntaf.Ietito y la 
Diputación, corporativamente; las 
auteridiía^esi representantes 4s. «nti ' 

Ei hBber 
ounwnlaia el valor .da los productos 
agrícnlDs li.ico quo los capiljillii.,l4S. de-, 
.seon íulq\!irir con prefei'oacia lo rús
tico a }o urbano, 

Esto ju-'irií'íi el g'''"in pedido que d'í 
disUnlos p!inla,s;d0 il;-íi>fiiia ee dirigea 
a! Cui-!.;io tK-XorrciíoreS'do 'finco.'} d'e 
'Ma..,li'iirdi'mnndnpao rmca.s de labor. Es-
lo Culog;(i Qfíiba de veiid,er en :1.S50.<X)0 
po.ñot¡:i.í, la d«:..Vi.llnrnnca del CsistiUo 
y iralu oirá ei-rU'jcircín'iiflUra.'de 5.000¿ÜOO 

Prensa regioiiál 
EN HONOR DE PRAT Útí LA 

RIBA 

El P4IS (Lérida). ". 
«La «Lligá regioi)alivia» d« ' esta 

ciudad ha hecho eii^reg» al Ayunta
miento de la lápida-flu». costeada Dor 
suscripción popular, lia de ser c<í!o«a-
da en el pa,seo de Circtovalación, cO_ 
ttio lioruenajc •& D, Ewiiiue I^taldíB la 
Riba. 

Qicha lápida es obra del escultoí 
leridano Sr. Martí, que ha ejecutado 
admiwblemsíita él dilSujo.^el,conocí; 
do artíflce gt. JFontañáis. 

: Lleva aat3(áU« isft slguieOlé ,:Inisi;rip'̂  
clon: «Paseig do Prat de la Riba, prl-
nwT pi^esident de la Mancómunilat y 
4efótiiO(r>;:aii'''jE)é»í«!»iMS]M:'£&tali:, 1870 :̂ 
•1917.» 

"EL NACKWALISMO Y EL SOCIA-
LISMO 

El Diluvio (Barcelona). 
«Nuestros soCiíiUslíis no sienten ikí> 

preocupacionea europeas. La I n t e i ^ . 
ci^nal, Sr. D. Indalecio Prieto, e | ' la 
qiíe con más •ahinco—la Intemaci^ijli! 
aliada y rusa, claro está—, deáah-
de el principio itacionaliata. Y rti a«TÉi. 
en Catalufia;. apaiéóe. cemc» se «se-
gurai, \in partido flociollsta catóíS^. 
adliorldo a la Intamaicionál, eecMP 
catalanaí ¿en noJntow de qué reiwU-
rá alUe «I sus razone» ovilraUMaá itl; 
Sr. Prieto, defendiendo I* PT>op4eíliíd 
naoional del Botado uniUHtrt» 

OüRftiüeR DE lA BlIliETES 
Diabaaol Uopia 

Compraría pi;ino. pianola, en liuea 
«stado. focribir ind.c:tnrto nonibro, (a* 
bricsnle, defalKíS y pn-cio a Melchor* 
iernabéii, t'i/.utro, J7. 

Joven iiitvaiK'firnfn, ele vejit»! a voin« 
Ucinco efio.;, práoUt o en rcdacc ón de 
correspondcíní'ut y iiropagsnda, se ni«ft. 
sita para ca.<a jjni>üiUinte. Emploo da 
porvenir. OIci\a.j yun- escrito, indicantleí 
edad, reterenc;;i.'=. > «pt ludes, a C. M, 
La Prensa, tanm'n. í8. 

' S O N LOSI 

CAOAOOJ 

MAS'SOUOOS 

V ELEGANTES 0£ 

ESPAÑA 
, A U C A L - A . í|» 

mEFQNO 37-85 
•:;r "T • ' j r * • • * " * ' • » ' ' 

EDISAN 
Evita y cifra toda oíaao tfa tiO-' 

LESTIAB ac LOS PIES 

O r o e u i e r i 4 i i s , F ^ s i r m a c l A s , 
F»«r f i jnn« ! r i»» , a t o . 

AA'ifc)k'^jt> A .,k .&/>. A.«. A ik AükA A .*. «, A Ai^iK 

SE ALQUILA 
UN ELEGANTE PISO 

PRINCIPAL, CONS* 

TRUÍDO A LA MO

DERNA, CUYA DISTRI

BUCIÓN SSCOMPOtW 

de 24 PIEZAS 
SIENDO DE ENTKE 

ELLAS EL LAVADERO, 

CON FUENTE Y PILA 

DE MARMOL, AMPLIA 

TERRA7:A,CÜARTODS 

BAÑO. INSTALACIÓN 

DE GAS, Tl\ ir»<S V 

:: LUZ ELÉCTiiiCA '.' 

4S0 PESETAH »fíM5UALR9 

Larra, 6.-Madrid 
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DE GALICIA 

ALMA GALLEGA 
Eníie Us expresiones nuevas ápare-

«Mias con el {ÍMeresivo desarrollo de 
iMieslro espíritu coíectívo, ha surgido re* 
« i m l e n ^ e w»*---ía béríonahdai g«Be-
t»—, reveladora de la concieiKJa «*f »i 
misina que Galicia va adquiriando; por-
tim. exMesiones como ésta nacen de las 
línfmttdadet del espíritu de lo« pue-
llb*. Ciertoitténte, bajo la uniformidad 
é$ la organización española perduraba 
OHB penonalidad galaica, hoy en rápido 
«tlí^rtar, exteriorizéindose en lengua, 
•wbimbres y arte. ¿Dónd^ radica? 
Caes ÍOL de existir un rasgo psicológico 
iRidamental del alma gallega con «1 
4ae los restantes se hallen accM-dados, o 
•m tetin el espíritu una maravillosa y 
«blkatk armonía. 

Tibiq. resonando en una nota gris, 
fitK venido la i^im^v^a. Sobre el mai 
ptonuzo que le enialto contra la costa 
Teviiéian Ja» goloódrinos, a tJivés del 
encanto de iuave luz crepuscular, bella 
durmiente reclinada ea las olas y la yer
na «podara i Las lineas so.n flácidas, pe? 
•men^ difuntorac en la pura coloración, 
MMejante a una gran melodía; porque 
€0 ti mundo visto, lo musical es el co-
IMTÍ torrente sonoro inundando el vado. 
Ĉ Banlo más color, menos espacio, más 
Mirticalidád, lo cualitativo inconmensu-
n Ñ e penetrando el espíritu con íntimo 
ddteite, La tiena gaDega es todo musi« 
o^dad,'' y el alma gallega es'mósic» 
y lírica PÓTQU^ «4>i¿0> (hjíy música in-
taimr sin tonos) nace del lirismo, Decía 
SéiúBer: ((Una disposición del espíritu 
BÉMpede a la que sigue mi idea poética.» 
Eiiumd es algolná» que fuente de poe-
•Hi Ürica: consistiendo en la posición 
•aUnica de subjetividad, canto interior. 
afi» y.permanencia en el mundo inter-
nt^ prodtice también üná >ida lírica. 
ftofesto hay un» pintura, uli drama lí-
mUft awique no puramente líiico ^h 
l i roásica y la poesía son capaces de 
iMdocir totalmente la interioridad'). 
Giando se considera al lirismo («eg(jtA 
lo hacía la retórica tradicional) como 
ñera fuente de arto, parece paradójico 
«firmar la existencia de un carácter lí-
»eo; no al contrario, si se afirma sei 
»«¡|¡llél una dií̂ >osición general del espí> 
«ikâ  í Comprenderíamos, haciendo abs-
tfoceión de lo lírico, el carácter de 
Bwcy Bysse Sheüey? La nota funda-
lémikaX de que hemos hablado, refirién-
déntM ai alma gallega, se difunde a tra-

^•»'»'»»'».«l 

GALICIA 
Uegcda de wn trasatl&nttco 

M CORUÑA 21 (6,30 t.).-Ha lle-
pi4iÓ, proMclciitc de l.i Habana, el tras-
tttíámtko "Alfonso Xlll". Hl viaje ha 
«bin directo, habiéndose prescindido de 
tamier escala en Vcracruíi por escasez 
éa. carbón. 

A la altura del cabo San Vicente 
caueó un furioso teniiKjral y entró lue-
(É' en. este puerto con mucha agua a 
Windo . •• 

IS numero de viajeros desembarca-
éwr-en La Coruña es de 825, y conti* 
«AoM su viaje par;̂  Santander y Gijón 
otros 500, entre ellos «I mintótrO de Cu^ 
fea, que va a Pari», y el pocja. Salvador 
Kueda, que desembarcaría cñ Santan-

\MÍ viajeros dcsemftartado.* dicen qué 
«IMan en Cnt» centenares de' espaftb-
á i ; esperando barco 4ue los traiga a 
Éfatfia. El malestar es grandísimo a 
«MJNti de )a tremenda carestía de la 

Un iMiKiaéte 
Í1.A CORUHA 21 <é,30 t,)—En el 

Qniro Castellano há sido obsequiado 
<•». un banquete el abogado coruftés 
Ik Narciso Correitl, por tu brillante 
«•Uferencia acerca del Ctd. 

/& banquete asistieron muehoa co-
mentolei. , • 

vés de la vida humana revelándose en 
reserva e^iritual y reflexión, romairtj.-
cismo y teî dencia a la intimidad caUa-
da y honda, 

Cpijicía ha sido sierntH-e uo pueblo 
de carii<^es. La más ex(]Úsita de sus 
artes populares e« la música ; música de 
ritmo vago, queriendo ser ante todo lí
rica, caoa vez más lírica; és decir, 
melodía. EJn Compostela (¿quién des-
cUorió todo el secreto de sus muros 
musgosos?) el Pórtico de ¡a Gloría 
nos conserva algo asi como uî  mo
numento a los viejos cantores medioeva
les, que con sus violas de pastoso so
nido, sus arpas, sus flautas, recwrían 
las cortes de los reyes castellanos y ]>or-
tugueses componiendo cantigas de refi
nado e íntimo lirismo. Aquellos músicos 
celestes, formando un divino coro, son 
los cantores de amor, idealizados, eter
nizados por el genio del artista. {En
tona! un trasunto ultraterreno de canti
gas a Santa María? Sus vigorosos y 
tiernos sones harían estremecerse el al
ma dé aquel rey que ntás que castellano 
fué gallego.—Cuando el romanticismo, 
con sc^lo de vida agitó las almas po
pulares, surgió de nuevo la lírica galle
ga. Ya no eran poetas cortesanos, ya no 
reyes : simples aldeanos, bardos de al
dea efan o querían serlo aquellos oue 
cantaban en el mismo toao atw lo n>-
cieran *us antecesores. Una (trica inti
ma vino entonces al mundo, con un mar
cado matiz democrático. Aunque hoy 
posee Galicia una extensa escuela artís-
tística, i cuánto no hay de lírico en su 
novela, su drama y su pintura I 

Al exaltarse el lirismo, se convierte 
en sentimentalidad, fuente ác saudades, 
morritia, deleite en el ensuefio. Surge 
entonces una exacerbación de la vida 
interior; el alma se agita en amplias 
oleadas afectivas y se goza en ellas, 
estado, en cierto modo, morboso de em
briaguez subjetiva. También el carác
ter lírico degenera en insanidad y fie
reza. ¿No podemos cMisiderar tan lí
rico a un apasionado del dinero como 
a un apasionado de su .tierra natal ? 
Y Galicia conoce Vicn el tipo del avaro. 

Para Heráclito de Ef«K>> «el carác
ter e» el destino del hombreii, y yo en
treveo todo el porvenir del alma galaica 
encerrado en su lirismo. 

JOHAN VIQUEIRA 

Catreno de una comedia 
LA CORUÑA 21 i2 m.).~U com

pañía Villagóraez ba entrenado, en el 
teatro Rosalía, la comedí^ •'Amarse 
hasta el crimci*", original de Contreras 
Camargo. 

La obra fué apla\tdida. 
En breve será estrenada en Madrid. 

Pósito de pescadores 
VICO 21 (10 m.).—Tin la Casa del 

Pueblo se celebró ayer una reunión de 
obreros peícadores, para ultimar los de
talles necesarios a la constitución del 
Pósito de pescadores. 

Los asistentes eran muy numerosos, 
y despuéi de larga deliberación, se apro^ 
bó d Reglamento, y quedaron nombra
das la Junta de gobierno y la Junta 
¿rótectora. 

Accidente diel trabajo 
VIGO 21 (10 m.).—En el hospital 

fca ingresado esta mañana el guarda-
agujas José Caldas, a quien un tren, 
qi^ bacia maniobras en la estación de 
Kieves, arrolló y seceiooó las dos pier
nas. 
Ei coimnidanta d« la provincia mart» 

tima 
ViOQ 21 (10 m.).—Procedente de Cá-

6n, ha llegado el capitán de fragata 
D. Jenaro Jaspe Hoscoso, nombrado co
mandante interino de esta provhKta ma-
ritimAv 

V.GÜINEA 
FUENCARRALGO 

CONSTRUIMOS HORNILLOS 
a F«tnW«o o Oas«Nii« 
de fácH maiiMJo, ooii-
•umo Mif nlmo sin mó* 
eh% sin lium»| • i * «1 
mwMH' ptMlfiPp Mi • » 
«iMiOlomnniMit». 
(ModeloR patentados 

_ por esta caaa.) 
>rícadón propia die álateríal Ct«|iitífico. —Instalación de 

.abordtorios Químicos 
frnDipiii:|iiiiflz i jofln. frtteipe. 7, 

miyrcla j Baleares 
Una fiesta militar en 

Lorca 

Pailebot botado en 
Palma 

Elección parcial en 
Fbiza 

Banquete al capitán general 
MURCIA 21 (4,40 t.).—Se ha cele

brado d banquete ofrecido por la ofi
cialidad al capitán general. 

Presidieron el acto el ex ministro se
ñor Cierva, el general Tovar, y el al
calde. Asistían las autoridades y mu
chos militares. 

El general de artillería Sr. Donat, 
ofreció el banquete, en representación 
del Cuerpo, y expuso su agradecimien
to a Murcia por el carifio con, que con
tribuía al homenaje. Rogó al alcalde 
que transmitiese a las damas murcia
nas la excelente impresión que había 
producido el regalo del estandarte. 

El capitán general, después de dar 
las gracias, dijo que dedicaba el ban
quete al alcalde, a los diputados y a 
las danías murcianas. 
-Los-militaren, puestos en pie, hioíe-

ron Una ovación al Sr. Cierva en el 
momento de levantarse este para hacer 
uso de la palabra. 

Coriienzó diciendo que cuando se ha
lla etitre la familia militar no sabe más 
que expresar su sentimiento. 

Hace constar que el general Tovar 
fué modelo de inteligencia y de leal
tad y que le prestó su valiosísima co
operación, siendo ministro, "al igual que 
todo (¡I Ejército. 

Mi paso por él ministerio de la Gue-
rra dejará en raí un recuerdo imkarra 
ble. Laboré como patriota, pues todo 
el que lo sea ha de estar ligado al 
Ejército. , • 

El alcalde de Murcia dio las gíracias 
por las cariñosas frases que le kaWan 
dedicado. 

El coronel Alonso, en nombre del 
batallón, agradeció a Murcia el cari
ño que su población dispeasaka a las 
tropas, demostrado por la« ssáoras 
murcianas en la delicada ofrwiáa del 
estandarte qiie acababan de doaar al 
batallón. El orador Jjf rminó su disour-
so con un viva a Murcia. 

Esta tarde se celebrará ua baile de 
gala en honor del general. 
Entrega de un éatandarte a m» IM-

tallón de Artillarta 
MURCIA 2 (2¿0 t.).^8e ha cele

brado 'Con: gran solemni^aá. e s el par-
que'de RUÍK Hidalgo el acta áe la en
trega al batallón de Artillería que 
guarnece a Murcia, átl estaa^arte 
que la ciudad regala a 4icka faerza, y 
que ha sido costeado par las damas 
murcianas y bordado en los talleres 
de I.«roa. 

Todas las fuerzas de esta gaarni-
ción y de la de Cartagena llegadas 
con este objeto, formaron en d par
que. 

El general Tovar revistó Us fuer
zas.-, 

IA esposa del Sr. La <)ierTa opa,-, 
drinó el estandarte. 

El alcalde hiao entrega del mis
mo al gciotral Tovar, ea aoaabre fle 
la ciudad. 

Tovar contestó »gr»iíeoicn4o el. re
galo, que «.1 muestra del aaior de 
Murcia al Ejército. ., 

El obispo de la diócesis ben4^. «d 
estandarte. Despaés de ei^tregarli» a 
la matdrina, ya beadita, proauacaié «1 
prelado una iptática era la que IMIWÓ 
del amor a la patria, e hizo v«ti»t: 
por la pat rhunéi»! 

El 4:ap¡tán general Sr. Tayar, iiíao 
después entrega del es-taiMirte «L 
comandante delJ>atalléfl. S^. Martí-' 
nez Vivas: % | e lo catregó al a%aMle 
rado. 

Por. úittoiOi. el coranel i d katiMéa, 
Sr. Alonso, própuació ona patri<ft«íca 
:a1ocúción. lÁs íutraas Iticieran ttaa 
descarga cerrada, y tü«f*i 4e«M«ran 
por delante de la trikuaa iaade te 
hallaban el generalTévar, la otaitri-
narcl obispo y el alcalde. 

La población estuv» eDffalaaada. 
A la tarde so telekró en ei PoJacio 

Hotel un banquete can ^ae la gaor-
nición obsequió al «apitán gaaeral. 

Asistió el ex ministra de la Gue
rra Sr. La Cierva. 

Elecciandc 
PALMA DE MALLORCA M M-m,) 

Se ha convocado a 'elecciaaes fiara 
una vacante de dipatada fraiMdiAl 
por Ibíza, a cau'sai d« la *Utáéa' 
del diputada líbciarl' D. i«it<l«irí" 
RoléHó.. 
, -La» elecciones se verífi«tr»« «I 12 
de mayo. ' .« 

Botadpnv .4tt su jiriMkaft 
PALMADE .MAIXOJtCA ti (i{¡í4í) 

tarde).—Ha 9Ído botada át a««a al 
pailebot "Dos Amijgoí", ci»««^dÍl|Q 
en los aatillero» de-Q«l»bert y pm-
pafiia, propiedad de loa Sx*«. East-
nat, H<r]»ano«. 

Déspláaa'180 tohckidaC 

latiGia j M s i u r i a s 
La epidemia de tifus 

en Portugal 

La cuestión itel rápido 
a Vigo 

El pan encarece en 
Oviedo 

Impresionea del Inspector de Sani
dad respecto al tifus en lá frontera 

portuguesa 
ORENSE 21 (2 t.).-El inspector 

de Sanidad, que acaba de regresar 
de la visita a los pueblos de la fron-

i tcra de Portugal, ttianifiesta que en 
1 ellos se cumplen con todo rigor las 
medidas sanitarias, y que es inexac-

, to que se hayan preseptado casos de 
, tifus en los pueblos cercanos a la 
i frontera. 
j Puede asegurarse que está definiti-
va'mente evitada la propagación de 
la epidemia en España. 

j Los casos de tifus en Portugal dis-
.minuyen notablemente. 

Traslado del gobernador 
ORENSE 21 (2 t.).~Gon dirección 

ja Madrid, de donse saldrá para, Ba
leares, donde ha sido trasladado, ha 
salido el gobcr:tt»f|te,,^yil ile étta,' 

Fué despecüqo etTiaeStació;: por 
las autoridarIes_ y^ipumeroso; amil 
gos particulares y*;'políticos. 

Se ha encargado 4éli*«ndo el pre
sidente de la Audif$cia. 

El restablecimiento de los trenes 
ripidos 

VIGO 21 (3,50 t.).-El presidente 
de la Asociación para *1 Fomento del 
Turismo, ha recibido una carta del 
diputado a Cortes por este distrito, 
dicietido que gestionará con todo 
ahinco el restablecimiento de los tre^ 
nes rápidos entre Madrid y Galicia. 

También ha recibido el presiden
te de la citada Asociación una carta 
del diputado a Cortes por Ponteve
dra. En ella se promete secundar los 
deseos d« Galicia respecto del ser
vicio, de los rápidos. El Sr. Vinccn-
ti dice que, formando como forma 
en la Comisión parlamentaria encar
gada del problema ferroviario de la 
región gallega, procurará que el res-
table<iniiento se lleve a cabo. 

El director de la Itne* ferroviaria 
de Orense a Vigo ha declarado que 
no. pondrá obstáculos a aquel objeto, 
aunque la utilidad de tales trenes es 
nula para la Compañía que dirige, a 
causa,de la carestía de los artículos 
de explotación. 

Los funcionarios d« comunicaciones 
VIGO 21 (3,50 t.).--E5ta noche se 

reunirán en fraternal banquete los 
funcionarios de Correos y Telégra
fos, 

Los transportes marítimos del 
carbón 

VIGO 21 (3,50 t,).-Han Hígado, 
procedentes de los puertos de Gijón 
y Aviles, respectivamente, los vele
ros "Etos Péreí" y "Aurora", con 
lÓO toneladas :de carbón, para el ton-
jíümo doméstico. 

El Comité de industrias pesqueras 
comtuiica a los periódicos que acá 
ba de fletar el vapor "Danielito'pS 
ra conducir carbón desde Asturias. 

El "Danielito" empezará esta se-
ovanaacafgar en Oijótr 800 toneladas 
de combustible. 

Espera el Comité que esta partida 
resalte mks barata que la traída por 
el vapor *Esp^ft^*, que resuító a-JfO 
pesetas la tonelada. 

Dicho Ctimité gestiona el fietamen-
to de bu(}u«s para iwfíj^r dir*ctan^in-
te a ias rías de Uiña y Ar.6sa car-

Samfntos de carb6|i.Son4* ?*''•*' * '** 
0*as. pesqueras de"esta|,rfaR. 

; Envíe-«M'^cpA*"» 
ORENSE 2Í^(IÍ5.t!V-La paticióñ 

que hiso 1* Hegaiodaditegtopalrtta 
al ministro^ dU Fopuapto, muy »™POí-. 
tante para los jnteiretes-eiconónjitos 
de la provincia, ha tenido un resul
tado muy satisfactorio, pues el se
ñor Cambó, después de moe^rse 
mt̂ y interesado por los pfobleiiias 
qtic afectan a la rsgión anunciaba 
en-su extensa carta'que ya haWa so
licitado del'Conwpjio Eprcstal al en
vío de semillas. 

El presidebte de la Hermandad 
tiene ya el taíóh de facturacto«»-d«l 
«Dvip, y 9t|^n noticias, se-remiten 
nuilsfosfs espcóit foréstale?, 

- '• El..p«»;|lnAit««"f*». • ... ,',_ 
OVIEDO 21 (1,25 t ) " A coHíectien-

«ia de la escascí de harinas, alguno» 
tahoneros htli-<ÍirÍ|ido una carta'a I4í 
atitoridadier>«wncwKto 1» süUda del 
p a t > ' - ' < l M d c ' l i ^ . ' • -•••' • • • ' • _ • • •• 

. .0 SOÍbcroador I», adquttidí?, pqr 
cuenta !()« k Junta ^ Subsistencias* 
barhws de CMIÍIH jpara evito» tí aln.1 
«ie>ti»ecio da l lan; pero por dificul-
towles eft «1 traiispott* no se han recir 
lido todaviai 

Rolas de Aaiiaiucra noias aei Pars vasco 
Un bergantín ruso 

embarrancado 

Llegada de náufragos 
a Almería 

La escasez de carbón 
en Sevilla 

Bergantín embarrancado 
ALMERÍA 21 (2,35 t.^-En la ma

drugada de hoy embarrancó en Punta 
Encina el bergantín-goleta ruso "Ros-
sil", de 1.500 toneladas. ProceiJía de 
Ibiza y se dirigía a Rocheffort con 
cargamento de sal. 

Debióse el accidente a que, a causa del 
furioso temporal poniente reinante, se 
rompió el velamen del barco, siendo im
posible gobernarle. El buque quedó em
potrado junto a la caseta de carabine
ros de Punta Encina, quedando des
truido por completo. 

La tripulación, compuesta de un ru
so, dos finlandeses, dos españoles, un 
danés y el capitán, se ha salvado, mer
ced a la ayuda que desde tierra se les 
prestó. Ha cojnenzado el salvamento 
de los efectos del buque y su carga. 
. Los náufragos de' un vapor inglés 

ALMERÍA 21 (2.35 t.).-Al lugar 
llamado Calija, arribó un bote condu
ciendo al capitán y tres tripulantes del 
vapor inglés hundido a causa de una 
explosión frente a Sabinar. En el fon
do de la embarcación venían los cadá
veres de otros dos tripulantes. 

El capitán está' herido con quema
duras graves. 

El trabajo de los náufragos para lle
gar a tierra fué penosísimo; están ex
tenuados, por la zozobra y la fatiga. 
Fueron atendidísimos. 

• • • • • • « 

ALMERÍA "21 (6,30 t.).—Los náu
fragos que arribaron "en un bote a 
Calillas, demarcación marítima de la 
ensenada de San José, pertenecen a 
la dotación del vapor inglés "Lord 
Charlemont", de la matricula de Lon
dres, hundido la madrugada del vier
nes al mismo tiempo que el vapor 
griego "Elka". 

El capitán tiene graves quemadu
ras en las manos y en las piernas a 
causa de la explosión. 

En el bote fallecieron dos marine
ros de nacionalidad china, que fueron 
recogidos en el agua con gravísimas 
quemaduras. 

El cónsul ingles ha enviado un re
presentante suyo con initruCcioncs 
parâ  que. los náufragos sean r^cog;i-
dos y trasladados ' a ésta capital, 
adonde llegarán esta noche. 

Los gastos municipales 
de Bilbao 

Se suspende el mitin 
de Sestao 

La feria de Sevilla Á' 
SEVILLA 21 (7,22 t.).-Los infan

tes D. Carlos, doña Luisa, el duque 
de Montpeusicr y el príncipe Ranie-
ro, pascaron esta tarde a Caballo por 
la feria. - , 

Por la tarde asistieron, con la du
quesa de Guisa, a los toros, y por la 
noche, acudieron al estreno dé "La 
mujer equis", en el Teatro Ceríafi-
l e s . . • • • • ' , 

L|^ feria transcurre ,a»imadt^ima. ; 
Proyeeto de inettotac^ ' 

SEVILIÁ 21 (7,22 t).—El alcalde 
someterá a lia aprobación de la Jun
ta de Subsistencias un proyecto «©«r* 
ca.de la incautación de trigo al pr«-
eio de tasa, como medio de aminorar 
«1 precio del pan. ^ 

Cogida del Chatillo de BaracaUto 
CÓRDOBA 21 (8 n.).--EB la «ovi-

lUda celebrada esta tarde fué cogido 
por uno de los Ijichos lidiados, el 
diestro Chatiilo dé Bsrataldó. 

Sufrió fuertes varelasos y cornno-
«idln cerebral. 

Toma de poiuesiAn 
GRANADA 21 (9^7 «,).—Ha llega

do el nuevo gobernador D. Sixto Per 
re* Calvo. En la esti^ción era espe
rado por las autoridades y ^omisio
nes. ••• 

Tomó posesión del cargó y dijo que 
antes de cometer injusticias dimitirá, 
y. que pondrá atención preferente a 
las cuestiones de beneiicenpia. . 

En la Casa del Pueblo 
GRANADA 21 (9,17 i>.).-^En la Ca

sa del Pueblo se ha celebrado un mi
tin para protestar contra el caciquis 

Los festejos del 2 de 
mayo 

, Compaflfa de ópera 
SAN SEBASTIAN 21 (2,12 in.).-En 

este momento tei-rnina la jwlmera ópe-
r» que canta^u «1 t«ftWM} Vktorie Eur 
genia, la compañía en la ctial figura 
el tenor de Muro. • 

St puso en ce-cena «Meflstófeles». 
El Rey a îistió a la función. 

La Diputación de Vizcaya 
BILBAO 21 (4,13 t.).—PaTa el día 24 

ha convocado el presidente de la Di. 
putación «u eesión oixlinaria. 

En ella, cuyo orden del día consta 
de 94 asuntos, se danl cuenta de Ja 
moción del diputado Sr. Bilbao, pa. 
!«' que se v¿a la manera de honrar la 
mtinoria del ilustre poeta D. Francis
co de Iturriharría, y otra moción dtl 
diputado republicano Sr. Fatrd, pi
diendo que 14 Gorporoclón so aaocle 
el les fiestas que organljusí la Socie
dad El Sitio para el próximo mayo, 
contribuyendo con 500 pesetas a los 
gastos, y que asistan los niños a la 
procesión cívica. 

liaimbién ee dará cuenta de un es
crito del delegado de la Diputación 
áe Vizcaya, que asistió al Congreso 
Jaridioo de Bareelona. 

Parece ser que en él se contiienen 
las bases que constituían el primitivo 
PTOyecto presentado al Congreso ju-! 
ridíoo y dtspuéfl las acordadas defi
nitivamente. l>enlro de éstas ee cifra 
la conveniencifi. de designar en cada 
rfeírióii d«3 las que concurrieron al 
Congrcíso (Corulla, Zaragoza, Visca, 
ya, etc.). una Comisión penwen^nte 
encairgada de estudiar todoe lo-s pro. 
blemae d« derecljo co aspeutó purá-
njente regional, dî , manera que las 
provincias se mudVán dentro de cier
ta indtpendencia para la constitu
ción de 'l'nbiuialea en los procedí. 
m;ient.os indiciíales. 

llraiKíii B Canarias 
La fiesta del trabajo en 

Zaragoza 

Los carreros no van a 
la huelga 

Dos trasatlánticos en 
Tenerife 

El tiempo 
BILBAO 21 (4,13 t.). — Durante la 

majlaíxa y priime-ra* ho««6 de la farde, 
el liemiK) es muy vas-iable, llovieiid 
o iíitervaloti. .Sin embargo, en ei An 
nal ae veridieó ti concierto doniini-
CAl. 

I^ I'novtliadtt anunciada par» eeta 
ttu-de,3iia sillo.auofieudlúa. 

Las subsistencias 
BILBAO 21 (4,13 t.).—Sigue preocu. 

¡tanüo el asunto di* las subsiijstenciafi. 
Una nota «íicicisa, facilitada por la 

Junta, províiiirial J«nplda anoche a úl-
inia hora, aceita del aeunto de las 
carnes, iio ha convencido a la opi
nión, iKiraue en ella «e vitiie a decir 
que no se con«ei»tiJd la elevación' de 
pn'viios y diie se ¡sujetarán 6ét<i«-a ios t 
fljedoe Pn la ta«.a. 

Sin eiñbargo, el póbliTO todos los¡ 
diae i^cibe la JK>ti<íJa de haberet, ele- ¡ 
vado de precio tal o cual ctese de 
carne. > ' ' " ,' 

Los presupuesto» monicipales 
BICBÍAO, 2l'(4,ia t.).-A liltima hora 

d« «noche quedó temúnajda la apro-
baeióh de 3|0s Presaapueetoe de gasto* 
del Ayuntamiento, en los cuales apa
rece xm dMOi de •641.!»5,'>0 pe*eta.s, 
que sumatl»6 al déíliit aateijor de,j 
190.23'? peseta»'líacen-un t*ial de pe
setas ^l-.632,70. -

Kste déflcift, con B»»egio al- ppoyec* 
luí, Que se disciitirá'inaOanw en )a Jut». 
tti municipal de aeociiRd'os, (ffiertarti 
iieducidó á uiíáfi IW.OOC) pesotstó-. 

El mitin de Sestao 
BILB.̂ O 21 Í4,13 t.),.-;Ní) haii .Ik'ita., 

d(y como ¿t riüpembaH loe diputados 
Sree. Pj-leto. y poa^8<;». ., , ; ¡ 

En viota de f'lM. m ba i»ispe;^idÁ> 
el nU<lia> que se «kabia «rgauizadci i^-
rá hoy. 

Con mpiivo dte esta suepfinsJón,. un .̂ 
\saml)lea republicaina del partido 
rjrovincial, que se había fiuependiUp 
(lAra celebrar el níii.in,, st veriflra es-
la tAKi«, y en ei}a se tratairá el antnto 
de la organización del partido. 

Los nacionalistas 
HILERO 21 Í4,13 l.}.~u>s nacionalis-

La Fiesta del Trabaju 
ZAR,\GO^A 21 (11 n.).—Los obre

ros se proponen celebrar este año, 
en Zaragoza, la fecha de la Fiesta 
del Trabajo, coa algo más de lo quo 
en años antcriol'es hicieron. 

En vías díe realizarse la construc» 
ción de la Casa del Pueblo, organizan 
una velada teatral, cuya recaudación 
será empleada en las obras. Se re
presentará una traducción dramática 
de un obrero que reserva su nombre. 

Catedrático lesionado 
ZARAGOZA 21 (11 n.).-Un cate

drático de la Facultad cíe Medicina, 
D. Luis del Río, ha sido víctima esta " 
tarde de un accidente que pudo te* 
ncr graves" consecuencias. 

Se hallaba paseando, cuando íai 
arrollado por un ciclista militar, que • 
le oca,sionó una herida en la frente^ 
Inmediatamente se dio aviso a la F.''- ' 
cuitad de Medicina, para que acudie
ran de allí con material de cura, sien
do trasladado poco después a dichí 
centro. ' 

Los b&iles rusos ' 
ZARAGOZA 21 (11 n.).—Se ha ce* 

¡cbrado la segunda representación 
de los bailes rusos. El martes se ve
rificará la tercera con precios máS 
económicos. 

Se ha celebrado un banquete en ho
nor del maestro Turina, que dirige 
dichos bailes. 

No van a la huelga 
ZARAGOZA 21 (11 n.).-Los carre

ros han suspendido la huelga quo 
tenían anunciada, en vista de «jufl 
han llegado a un acuerdo. 

Llegada de dos trasatlánticos 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 

(7,15 n.).—Procedentes de la Repúbli
ca Argentina han fondeado en este 
puerto los vapores trasatlánticos "Rei-

Victoriá Eugenia" y "León Xlll". 
1 ."ieguiulo trae para este comercio 

10.024 sacos de niaíz. ,-''*'>\4' 
Agradecida per hacer escala en este 

puerto, cumpliendo órdenes del marqués 
de Comillas, la Cámara de Comercio 
obsequió al capitán y oficiales a un 
banquete,, gjje se «Icbró eii el Hotel 
Orotava y cii el que se cambiaron afee- " 
tuosos brindis. 

Al banquete a5Ístii»ron las autorida
des. Después del acto, una Comisión 
acompañó a la oficialidad hasta los 
muelles y al despedirla se dieron vivus 
a España, a Tenerife y a Comilla.s. 

En el "Reina Victoria Eugenia" via
ja el vicealmirante de la Armada espa
ñola, Sr. Paadin, y el secretario de la 
Legación argentina en Dinamarca don 
Julián Euciso. En este puerto embar
có ej ex gobernador Sr., Cabrerizo. 

Durante la travesía desapareció Fans- , 
tina yicsitte, que se supone que se sui- , 
cido. Lleva el trasatlántico AQO pasaje
ros de primera y segunda claie, y 1.200 
de tercera. ' , * . 

CASTILLA LA VIEJA 
Imposición de una' crua 

VALLADOLID 21 (6,30 t.).~En la ; 
Casu Social Católip» sp hiji celebrado 
un mitin-societario. Los oradores 
combatieron el credo socialista. 

- Al final del acto le fu¿-impuesta «1 
presidente del Siudica^to ferroviario 
católico lacruz de Isabel la Católi
ca'; cru? que le ha. sido concedida con 
ocasión de la úUinKi huelga. 

Las precaucione? que la PoHcia h.̂ - _ 
bia tomado eii previsión de atgím ac- • 
to de hostilidad por parte, d^ los jo-, 
cialista». resultaron innecesarias. 

'.~ ' F-iesta-lienéfica 
• VALLADOLID 21 (6,30 t.).-Qrga- , 

nlzado por los estudiantes de Medi
cina, se ha celebrado un festival tau
rino a beneficio del pabellón de ,ni-
fios antituberculoso!!. Presidieron ; 
aquél señoritas de la localidad toca
das con la clásica mantilla. 

mo y ta carestía de, las subsistencias.., tas organizan un mitin pwa el pró-
Asistió mucho público y se pronun- simo domingo. ' 1 
ciaron fogosos discursos. 

El, ol>ispo itr C«f doba 
,0RANADA21 (9,17.».).—Él obispo 

' . El 2 de mayo. 
:&lriA0-21 {4,ia't^).^l^ «UBütípciAn 

. ^, . ^ ^ w , - — , - , aiiitertft para oMJtyihttiv a loe-Kjwto*. 
de Córdoba D. Ramón Guillenet,, ha' de Id^ leete}oo q«e »e'ceh*rftrán el' 
visitado el .templo, de la .Virgen' de día 2, de Mayó «ícatíza ya )ér«iin)« 
Jas Angustias y la Alhambra, acom 
fañado del arzobispo de esta dió
cesis. 

Otro concierto 
CHANADA 21 (9,17a.).-Eo el Cen

tro Artístico se ha celebrado el of-
gundo concierto por los seftores Ca
sado y Abreú. ' 

úé }S,̂ 00 peéetae, 

MURCIA 
L,<)s empleados, «ivlles 

pA«yAjGENA 21 (5,2? t.).—Los cm^ 
piados civiles se han reunido .en un 
bllnqueíe «»,el.Grán Hotel, al que asis
tieron 92 comensales; hubo varios brin-

' d f s . : • , • • • • . " - • • - . 

r V k i W vergafa, 23.-8. Sebastián 

Se hacen, copia* a. mAqúlna, íjarali*!. 
mae. Aíriaza, 7, tercero ' derecha. 

D E B I L I D A D - i n E R l i U 

Vifiíia Hohr 
Poderoso (ÓDÍI-O- Ndrleo Yodo Motl» 

lajrHinado en SUKRO MAIUNO. 
luyeccioiics y gotas (1. ilÜHn, CuV 
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DE TODO 
LA OFENSIVA ALEMANA 

SIGUE LA TRANQUILIDAD 
EN TODO EL FRENTE 

Q Q Q 

Escaramuzas favorables a los aliados 
Combates de artillería 

t A SITUACIÓN MILITAR EL 20 
DE ABRIL 

LYON 21 (8 m.) 
El crítico piilitar de "Les Débats", 

Henri Bidou, escribe: 
"Ei rasgo principal de la jornada del 

19 es la detención; tal ve» sería pre
maturo decir el fin de la batalla del 
Xys. 

Si las operaciones fueran destinadas 
a estabilizarse, y se hiciera todavía una 
guerra de ventajas parciales, las que ha 
obtenido el enemigo serían incontesta
bles. 
: Pero el aspecto de las operaciones 

cambia si se examina la situación en 
Flandcs como un elemento de la si
tuación general. El enemigo, arrastrar 
do por un primer triunfo en el Lys, 

• na sido oblifado a emplear un número 
«)fMÍd«ríibtejiledivisjíjne?,.sin gjraa *ia»-
taja para la .decisión final. 

Estas diTÍsiones han ttnido que su-
Irir de. un modo sensible. Esos últimos 
arranques, esos esfuerzos inútiles para 
«onseguir el triunfo en los momentos 
«n que el defensor se ha fortificado y 
lonsolidado, producen enormes bajas al 
«tacante. 

En el punto que hemos llegado, el 
ejército aiemin ha sufrido los más fu
nestos resultados. La maniobra inicial, 
> sea la separación de los ejércitos fran
cés y británico, no han podido conse-
Cuirla. Los franceses continúan, con 
nna rapidez que hace gran honor al 
adiando supremo, llevando socorros a 
sus aliados^ en los puntos más alejados 
del campo de batalla. 
' Nos quedaríamos asombrados cuando 
yodamos publicar los detalles de las eta
pas de algunas unidades." (T. sin H.) 

INGLATERRA RESPONDIÓ AL 
LLAMAMIENTO DE SU GO
BIERNO 

LONDRES 21 (7 m.) 
En un discurso pronunciado hoy por 

«Ir George Cave, ministro del Interior, 
lia dicho: • 

"Norteaiíiérica se prepara a ayudarnos, 
y apreciamos su actitud; pero necesita 
Â empo para sus preparativos, y debe-
dtbs actualmente contar con nuestros 
propios recuirsos y los de nuestros alia
dos de Europa. , 

En e.«fás condiciones, el Gobierno hi
to un llaitiamiento al país, en el cual 
encontró excelente eco. 

Desde el principio de la gran ofen-
#««.»»»ea)iro8*.trabajadores se alistaron 
•|t itiayoir número que nunca, y los efec
tos de las huelgas, de que tanta tiem
po oímos hablar, y qu4í ahora «tói no 
•e habla, son muy ínfimof, pue* la pér-
<Kda de iicMpo por loi «abajadores, a 
«»nsecuene¡» de huelgas, fué en. reali-
id»d, d«nuitit «ft áflo, sólo un 4 Cor 100 
4el l>emî « total." (Fabra.) 

,. EL MUNICIONAMIENTO DEL 
EJERCITO INGLES 

. ^ LONDRES 20 (7.1S m.) 
' El ministro de Mtiniciones, iÁ)r orden 

ífcl Soberano, ha transmitido a lo» fun
cionarios d« 8» departamento, a los éal-
jtléadoft y trabajadores de todo el pais, 
j ^ aprobación de Su Majestad por los 
«^fuerxos por ellos realiatados «n este 
l^riodo critico, y la satisfacción del 
l ü y por ios notables cesiiltados obt«-
nidos. 

El Ríji stipo por las autoridades miln 
tares .quíe las pérdidas de municione»': 
durante ja batalla lian sido ya r*tm»U(-
mdas con rekervas normaks» mcattal 
*ÍB recunds preparados. 

Acta4r>ienté hay a la (üsfRittieMnn de' 
Jbs cj^'it&a britidktts en campafía 
más calVjiji|¡f|||iiii utatóora» y ácrapla-
«os -que! jiij;|pi .hatíia la víspera del ata-
oue aieiwMÉ vtrois aprovisbnamientost 
fle diféi*entc. naturaleza, llegan •biin'̂  
dantein«|ilc( (PSbrai) 

ENORME CANTIDAD D E R E 
FUERZOS INGLESES Y NORTE' 
AMEj^ICANOS 

. ^ P A R Í S 21 (1(WS m.) 
Continúan llegando refverxos nor

teamericanos. También llegan a mi
llares los soldados británicos, acerca 
de cuyo ejivío. decían loí'periiSdieos 
dfas pasados que en poco tiempo ha
blan desembarcado eti el Continente 
3?00.000 soldados, pudiendo ahora de
cirse que los efectivqs de reserva 
lian sido duplicados. 

- • Asi, piíei, .d«»d« baeetrev semanas 
,,«» AtI|intieo «stá-sureado'de barcos; 

tk Mancha, «aterialmente cubierta 

f d o «< n̂4»a« por U» submarino* ale-
líiaiKs.-<Fábra.). 

PARTE OFICIAL FRANCÉS DE LA 
TARDE 

P A R Í S 21 (2 t.) 
"Actividad sostenida de la-artille

ría, en la orilla izquierda del Avre y 
entre Montdidier y Noyon. Un golpe 
de mano enemigo ha sido rechazado 
al norte de Reinis. 

Él combate ha continuado durante 
la noche, eu la región de Seickcprey. 

I Nosotros hemos recuperado casi la 
totalidad del terreno perdido. 

Las unidades norteamericanas que 
combaten cerca de las nuestras l}an 
rechazado también esta noche un ata
que alemán en el mismo sector. Nues
tras tropas han efectuado, con éxito, 
varios golpes de mano en Lorenajr 
en los Vosgos," 

TRMJNFOS DEL EJERCITO 
BELGA 

LYON 21 (8,15 m.) 
El comunicado semanal belga rela

ta, en los siguientes términos el com
bate del 17 de abril, en el cual se dis
tinguieron especialmente las tropas 
belgas: 

''El día 17, después de una prepara
ción de artillcria, los alemanes ataca
ron nuestro frente entre el estanque 
de Blankaart y el camino de hierro 
de Ypres a Tourant. Consiguieron 
penetrar momentáneamente en nues
tros puestos avanzados, pero fueron 
arrojados por un contraataque bri
llante de nuestras tropas. 

Sin contar las pérdidas terribles de 
hombres que le fueron infligidas, el. 
enemigo dejó entre nuestras manos 
760 prisioneros, dos lanzaminas y 4.'5 
ametralladoras. 

Por otra parte, telegrafían del Ha
vre que los 'belgas han obtenido el 
viernes un nuevo éxito en la región 
de Nieuport." 

Después.de un .violento bombardeo, 
un fuerte destacamento de Stoss 
Truppon y otro de Infantería de Ma
rina alemana se lanzaron al ataque, a 
las seis y media de la mañana, contra 
los puesto; av.anzados belgas al sur y 
puestos avanzados belgas al sur y al 
al norte del canal de Passchcndaele 
y del Groot Begerdijk.- • 

Un contraataque de los carabine
ros restableció la situación comple
tamente antes de las nueve. 

El enemigo abandonó numerosos 
cadáveres sobre el terreno, dejando 
a los belgas 15 prisioreros, de los cua
les uno era aspirante y dos suboficia
les." (T. sin H.) , . 

PARTE OFICIAL ALEMÁN 
.; KOÉNIGSWUSTERHAUSEN 21. 

"Grupos del Príncipe heredero Ru
perto y del Príncipe heredero ale
mán.—El movimiento de explorado
res verificado por ambos bandos en 
los frentes de batalla, dio lugar a in
tensas luchas de infantería. Hubo 
fuertes combates de artillería, eh La 
Bassée, en L«BS y en Albert.i,a arti
llería hiío mucho fuego entre el Avre 
y el Oise. . 

Grupos del gen¿taiI'-<6«Hw»t2 y del 
duque Alherta—Bi»*; el Mbsa y el 
Mosela, batallones de la Sajonia in
ferior atacaron a los nortearaerica-
nos en sus posicione» de Seiebeprech, 
asaltaron dicboipoeblo y penetraron 
en la fíneá enemiga basta ana pro» 
fundidad de dos kilómetros. 

Recbaaamos débiles contraataques 
del enemigo, y contuvimos iAtantos 
pf«n»ivos d« más fuerza. 

Por la noche nuestras tropa» <te 
asalto, luego de haber destruido los 
acantonamientos enemigos, fueron ' 
retiradas a sos posiciones inípalca. 

Las sangrientas tMJas de los nor
teamericanos han 9ido extra^rdinic 
riamente alta*. ,•:,,, 

Aprevamps 163 norteamericanos, 
cntr^í ellos'cinco oficiales; 'y 25 am«> 
tralladOrás; '" " •'' -'••••'-w- •"' íi,-

Al noroeste de Merville (ál este de 
Pont-a-Moussoh,'- cógiftios prisione
ros a algunos franceses, a raiz de 
un combate de avanzada. 

El capitán barón" vori Richthofen 
alcanz(}; al mando de su escuadrilla 
dé ttíiá número 11, sus victorias aé
reas númjerois 79 y 80, y el teniente 
Bucaler, la suya número 31." 

PARTE OFICIAL DE LAS ONCE 
^ ^ . . PARÍS 21 (11 n.) 

Oficial: 
"No »e ha régiátrado ningún»ac

ción de infantería. ' 
Recíproca actividad de kt arlill^ 

rta eri diversos pontos del-i^enM dH 
Soma, del Avre, del Oije y ,de 1* ori-
lia derecha del Mosa. 

Hemot restab.lecidt» íixtegramente 
la Kfî a al norte de Scichépríy, X í» 

enemigo ha hombar9ea3tf Reimf, 
ftrovocando varios incendio^. (Ra
dio.) 

PyiRTE OFICIAL ALBMAN 
ÑAUEN 21 (l l n.) 

De los diferehtes teatros de la gue
rra, nada nuevo. (T. »in H.) 
ULTIMO COMUNICADO INOLES 

CARNARVON 21 (12 n.) 
Oficial de las siete hora^ y cuarenta 

minutos de la nodie: 
"Esta mafiana na tenido lugar, con 

éxito para nosotros, una lucha local 
en Jas proximidades de Robecq, doiide 
las tropas enemigas kan sido arrojadas 
con éxito fuera de algunos de sus 
puestos avanzados. 

La artillería enemiga ha dernostra-
do considerable actividad en esta área. 

Aparte de la actividad de Ja artille
ría enemiga y nuestra en diferentes 
sectores, el día ha transcurrido en cal
ma relativa en los demás pantos del 
frente británico." (T. sin H.) 
LA TREGUA DE CUARENTA Y 

OCHO HORAS 
PARÍS 21 (12 n.) 

La lucha se ha apaciguado desde hace 
cuarenta y ocho hora» en el frente bri-
táriico, así oomo en el frente francés. 
Los boletines alemanés traducen esa 
paralización diciendo que soKre los 
frentes de batalla la actividad de las 
infanterías te ha limitado a reconoci
mientos. Según toda verosimilitud, es
ta calma señala un tiempo de parada 
en la batalla del Lys más que su fin, 
pues los alemanes, fuertemente casti
gados por el fracaso sangriento que 
les infligieron los aliados ante el mon
te Kemmel y sobre el frente de Saint 
Venant y Givenchy, deben suspender su 
esfuerzo para reconstituir sus divisio
nes muy maltratadas; pero »e han em-

peflado demasiado a fondo en el sa
liente norte del canal de La Basséé pa
ra no perseverar en su tentativa. 

Arrastrados por w[ éxito inesperado 
ea glandes, que 1o3 aletiíiftls d^niídefa-
ban como una simple diversión, el Es
tado Mayor alemán se vio obligado a 
empefiar efectivos considerables sobre 
el camío de batalla sin conseguir nin
guna decisión. 

£1 frente británieo no ha sido roto 
y el enemigo sigua aieUte del ni^. 

* Las pérdidas stemaMá sufridas des
de el principio de la batalla, que dura 
ya hace un mes, son muy pesadas, so
bre todo desde que las tropas alemanas, 
pasados los primeros éxitos debidos a 
la sorpregí, tienen que sufrir a pie fir-
•le él choque de las fuerzas británicas 
bien reforzadas y consolidadas; y como 
las ofensivas son más costosas para el 
asaltante que para el defensor, y si, 
como hay que su(K>nerlo, los nuevo» 
oombates que han de ser muy reñidos 
no trsen ninguna decisión, la potencia 
ofenliva de los alemanes irá fatalmente 
en dismiflucióii. 

Por eso la opinión francesa espera 
con sangre fría y confianza la conti
nuación de los acositéciihientos sobre 
el frente. 

El porvenir se presenta para los alia
dos en condiciones más favorables que 
la. primera fase de la gran ofensiva 
enemiga, la cual no ha dado por resul
tado más que un fracaso. 

Pues, el que se aostuvo ayer se sos
tendrá mañana, porque en ese tiempo 
la unidad del mando se ha realizado y 
las fuerzas francesas, británicas, italia
nas y americanas se han reunido en un 
arranque de solidaridad heroica, y por 
eso, lo mismo los jefes que los solda
dos esperan la próxima batalla con ga
llardía y calma. (Fabra.) •' 
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ElI lUSTJOfElO 
GRAN JOYERÍA Y RELOJERÍA INTERNACIONAL 

LA PRIMERA CASA 
Y LA MÁS BARATA 

DE E^AÜA 
PARA COMPRAR 
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PARÍS 
M A D R I D 

SAN SEBASTIAN 

OS interesantes 

Nuestro üesco seria dar unâ  m>ift|li;a grali.? a to<Jo el mundo de lo» 
producios qu^ pon© a la venta Ja J'áíirica de PeríumeWa "«PISAN»; 
paro de algunos nos os ¡ropoe¡bIe«i las actuales circui)«lancia&. 

,Con el fin de poder remediar on algo nuestro deseo, hemoí día» 
pueslo que,a partir de esta fecha, on cada cien cajas ^e Polvos selectos 
«FlfeAN» se eol.oquaa »5 vales, dnn'io derecho tada uno a un franco 
<Je loción «FISA.N", • • • el fin de que el público adquiera el oonvcnci-

.Uíicnlo de ijue «s !,a únita prépáraiixin que existe «n el'̂ nutodo riguro-
fiairMínle cieniifica, ain alcahol ni grasas, y con la qUo Se consigue te
ner Ja oabeía saaa y limpia y unj herniosa cabellera. 

Como esUimo^ dispuestos a obrar con honradez, el día 22, de onoe 
.» un*, en la Drofuerjla jr Párluroeria dé Do» LtJls VUleíaiKAleaia, 72), 
y por la larde, da tra» * ciaeo, «n la Perfumería Compelía (ñainuiJJo, 8 
triplicado), se rogalari a lado «I qve lo eolkuta, UO' pa4u«ie de miK»' 
trade Polvos aeleclM î KiSAN», para que ¡ssi el piblico antes de'com-
prarlos adquiera el («ÉvflBcitóéntoJGÍe qué son kÍ8 más higiénicos, e<i. 
caces y adhereutes que «jclsteii en el mercada español. . . . 

La PiKh,sa segulDí, anunciando nuevois silioü do regalo; . ' 

LOS CONVOYES 
AMERICANOS Y 

LOS SUÍMA^INOS 
PABIS 21 (9 n.)' 

Refiriémlose a la llegada de lefuer' 
zos americanos, a pesar de los subma 
rinos alemanes, escribe «Le Petit Jour 
nal» : • 

«A pesar de su velocidad, ra>iio de 
acción y armamento, con un cafk^ de 
150 y lar^o alcance, los famosos cruce
ros subnatiaos germanos, construidos a 
propósito para hundir los convoyes ame
ricanos, tienen notorios inconvenientes, 
pues por sus grandes dimensiones cons
tituyen magníficos blancos. 

Los medios de protección de los con
voyes se reducoi a aguzar ojos y oídos 
en el servicio de vigía», para descubrir 
al submarino y enq>leaT armas rápidas y 
poderosas para atacarle. 

Estos medios, bien empleados, bas
tan. Multiplicar los vigías, aumentar su 
fuerza de percq>ción con gemelos y es
cuchas, son medidas muy eficaces, aun-
fue parezcan precauciones elementales.^ 

n̂ cuanto a armamento realmente útil, 
es muy senciDo: simples cañones y 
torpedos diversos, gTaftada»-tOií)edo», 
granadas que son pequeñas minas y 
torpedos-automóviles. 

Hay que notar que, incluso contra 
submarinos de 2.500 toneladas, bastan 
artefactos de potencia moderada, mien
tras que el barco de superficie ijo es 
realmente vulnerable sino por bajo de 
la línea de flotación. (Fabra.) 

D¥~RUSÍA 
LOS AÜSTROALEiWlANES, CAMI

NO DE CRIMEA 
KOENIGSV USTF.nHAUSEN 21 

Parte ofltílal aJenián: 
• UkTauiai.—Deepués de haber venci

do la resistencia enemiga en Piwe-
cop y en KartKaralí, nuestias tropas 
'se han AbiorUy cainlmo hacia Crimee.» 

cía de los representantes del comer
cio belga: 

"Kos damo» cuenta de que la re
construcción de Bilgica despuis del 
vergonzoso caos causado por los des
trozos diabólicos de Alemania será 
obra gigantesca. 

La influencia alemana en A,mb«re» 
antes de la guerra, era considerable. 
En lo futuro será menor seguramen
te. Los manejos de Alemania nps han 
impedido siempre asegurar a nues
tros navios una parte de alguna im
portancia del comercio de Ambereí, 

Los armadores británicos lucharon 
para mantener sus'negocios en ese 
gran puerto, donde las maquinacio
nes alemanas lograron impedir a 
nuestros armadores asegurarse la 
parte del comercio que estaban dis
puestos a tomar." « 

Lord Inchcape declaró a sus ami
gos belgas que si se hallaban decidi
dos a apoyar a los armadores bri
tánicos, nada faltaría por parte de los 
armadores para facilitar el comercio 
belga. (Fabía.) . . 

DE PORTUGAL 
CONSEJO DE MINISTROS.—PAES, 

CANDIDATO A LA PRESIDEN. 
C Í A DE LA REPUBL1CA.^0FI-
CIAL ESPAÑOL CONDECORADO 

LISBOA 21 (8,20 m.) 
En' ti Palacio de Belm« se ha cele

brado un importante CofisejO de ml-
nietpoe, que fué presidido por Sido-
lúa Paes. 

El Consejo trató de euhfei.'íterictejí, 
transporte» ínarititotus y terreetrís, y 
aprobó la ley oreánica del ministerio 
de Agricultura y la lista de candáda-
tOB ^ue presenta ©1 Gobierno para 
diputados y senadores. 

Loe tmm&niaiioaa han ámigaMo » 
Sidonio Pa£s como ííandUlato paía la 
Presidencia de la «©pública. 

El Gobierno portugués cancediertl 
la cruz de tercera clase d« la Orden 
militaj de Aviz al ofldal de ia Arma
da españote D. Joaquín del Vallti por 
los buenos servicios pre.'ítados con 
motitvo de la fl«caJizaci¿in d» la pe»-
ca en el rio Miflo. (Radto.) 

R A Y O S X 
y ApAHAfOB AI^A FIlEOWriaiA, DIATERMIA, aStOSGOPK»!» * OTROS 
BMr£TOO«£OICAJL£S. W A N ^ , » A 2 A R MEDICO; MAYOH, U:, 

RÜtMiÉÉÉ mmmmmfmiSfm 

RHÓDINÉ 

WI£C|0:1.50 PINTAS JUÜO 

üMÉí 

Desórdenes 
en Cracovia 
ZURICH ai (10í201») 

. Anteayer se produjeron desórdenes 
sangrientos, en Cracovia. 

La muchedumbre saqueó los almace
nes, sin que pudiera evitarlo la Pdicía, 
y. por la tarde se ^ a v ó la situación 
y estallaron fuertes disturbios, tenien
do que intervenir la tropa y resrftando 
un «oidado muerto y veinte paisanos 
gravemente heridos. 

Fué preciso recurrir a toda la gt»ar-
nieiún para dispersar a los mattilestan-
tes . •. , . . . 

La Prensa alemana dice ignorar las 
Causas del movimiento. (Fabra.) 

En Filadelfia 
se suprime el estudio 

de la lengua alemana 
NUEVA YORK 21- (10,10 m.) 

La ciudad de Filadelfia, cuna de la 
independencia, norteamericana, ha toma
do un acuerdo que tendrá repercusión 
en todo el país. 

Se ha acordado por aquel Municipio 
solicitar de la Dirección de la Ense
ñanza se suprima el estudio de la len
gua alemana en todos los colegios pú
blicos. 

Refiriéndose a este acuerdo, ha de
clarado el gobernador del Estado de 
Pensilvania, Francis Maclain: 

"Se nos dice que cierto número de 
profesores, filósofos y hombres de ne
gocios aseguran que la lengua alen^ana 
tiene aún el mismo valor que antes de 
la guerra. Pero yo, norteamericano, creo 
que podemos vivir sin la cultura ale
mana, que tantos daño» ha causado en 
el transcurso de la lucha." 

La mayoría de los miembros de la 
Dirección de Enseñanza está de acuer
do con la supresión de la enseñanza del 
alemán ¡entre ello.s, el presidente, y se 
oponen a la medida cinco o seis conse
jeros, quecre^ que la lengua alemana 
es un arma útil para combatir mejor 
a los alemanes. (Fabra.) 

La futura 
reconstrucción de 

Bélgica 
OPINIONES DE UN NAVIERO 

INOLIÉS 
['". 'LOl!iPI^feS.2r(7,3()i,m.)' 
Lord ínchcápe, dlj'ector gerente d i ' 

ía Cópií'a''í« Pchihsülar OricAtal y* 
otras :grandeíi GómitáfSlas de navega-; 
ci6n, ha dicho ante la Cámara de Na-1 
ves;acióh del Reino Unido, en preseii-

La acción 
de los submarinos 

ÑAUEN 21 (9 m.) 
En Ja zona prohibida fiel Modi'«-

rráiito hundieron IOB ftubmariuos ale-
maneiS seie vapores y cltioo veleros, 
un total de 2(i.000 toneladas de regis
tro bruto. 

Además, destruyó un submarino 
alemán dtlantc de RiBer, la rampa 
eubmavjua fi-ancesa «Mo/delaine»! 
(M») y un l)«T8fat/n de do» palos, ar-
njwdOtíon eafsonéé do *,S centímetros 
ptovisto de un motor de gasolina y 
de mdJotólegraJía, siendo apresados 
dos hombres de eu tripulación. (Tele, 
«rafia ein Hiloe.) 

INFORMES OFICIALES ALE
MANES 

ÑAUEN ai (ii n.) 
N\ievos é'xitos .submarinos : 28.000 

toneladas de registro bruto. De ellas, 
tin submariDo, al mando del tendente 
capitán R!6.4e, "hundió tres vapores 
COTÍ un, total de aj-.ooo tonelac^s dé 
ütt convoy fuertemente escoltado, 
tras Hüa periecución tenaz durante 
tasi dos. dfasj a pesar de un muy des-
fáyoíáble tiemf)o, que dificultó enor
memente la operación del aumergi, 
ble. • 

Entre ejjtos trc» vapore» «c éncon. 
traba el vapor Vort Campbell y el 
vapor-tanque Cardiüa • el primero, 
de 6.330 toneladas, y el segundo, de 
11.140. (T. sin H.) 

Comunicados oficiales 

E„ los-^ampoi 
de batalla 

Frente tmtiai!* 
COMUNICADO ITALIANO •• 

COLTANO 21 i* U) 
Oñdal: 
«Al oeste del Mori niie-slras ^np¡ 

de asalto ataca-on loa puntos >•«»« 
gos en el sectur da Sanus, y <lt'*pi. 
de una viólenlo lucha, deslru^ercui di ̂  
KacieDdo huir a la giKu-niciOn rk' o^o^ 
Nuestros soldado.? regresaron con a» 
gunoa prisione/GH, 

Eu la.cuenca del A.SÍOKO n'.a'tlru o 
tilleríá ccncenlró sus fuvgDs outriu 1 
posiciones cní'mlgas. 

Des loca mentas británicos mlliuioroii' , 
péwiidas al' .BUBmigo cüti MIS ••ÍKJUCÍ» 
acciones.» (T. sin 11.) 

Frenie RiacetKHtiei 
COMUNICADO ITALIANO 

COLIANO 21 14 1.) 
Ollciftl; 
«DuMule la nocho dol 18 al 10 ÍM C» 

rrienle, después de una intensa pHiiaii| 
ración de la arlillorin, dostf>c.niirntf| 
enemigos" atíiearon iiiif'sti-n.s p<-î H'!onoi 
en la cola 1.0.50. 

Fueron contenidos pur nnr'itro Im'g» 1 
de barredera, contrnalíunilos lOp iliinift^ 
te y obligados a ¡•clli'nr'ht: wn pnüi* 
das.» (T.'sin H) 

COMUNICADO FRANCÉS 
FAiUS 21 til n.) , . 

Oncial: I 
•En'la ór'illa izquierda del Slnnní^ 

el enemigo borohardeó vfelenfmnvhlp to¿ 
do,í los pueblas de que ee I.Rl̂ í«n npo*{ 
derado el dia 15 los tropas bnian.ctai 
y griegas. , 

Becíprocus accioms de artillería rn 4 
sector del lago Dóiran y en el Vni-darJ 

En .«jborsko, varías dosiocRnienloa «erf 
bios, al rechazar con gran vinor la* 
vanguaixHü* enoniigas, pusiei-on rn nio. 
vimionlo a los i«IuorAOS búlg«»'Os, qut 
fueron bombardeados iior nufslrn iirlh 
llcrie, y sufrieron uruws pt'̂ rd'das.* 
(Radio.) 

Se confirma la enfermedad do 
von Kuhlmann 

NAlIliN U (9,30 ni.) 
El secretarlo de Estadtí del Extw 

rlor, von Kuhlme.nn, lia r?(ji.\sarto die| 
Cuartel g^aaral, y ^ufre, «JIÍÚU 1» 
Pnenea df B*riíl), una a-niíiua in-
íeociosa, por lo (jue »» haré uecestw 
ría su perfíianeíiftiai en mksi. 

Bsia ftÍTCun«tarv:;a aplazara íior a]4 
gurn» díaS' su viaje a liiKíarest. (Te* 
legrtifia sin Hiloe.i 

•$ 

J3í 

La aviación sudamericana 

Se realiza la travesío 
de los Ancles 

BUENOS AIRES 21 (« m.) 
El teniiente Car.da".arias, del EJíflff 

cMo argentiimí, ha lealizndo con #>», f̂  
to la. travesía d» la oordillerO' de lotLi 
Andes, m aeroplano, deede 2apaiq£ 
en douáo iw«i4i eu viaje', hutía I# 
ci\jd«td de Junco en Chile. 
•• El teriletite Candelarias ha reí/tojM 
do mueha» íelicJtftcWnéft por habdt 
hatidó el «record» de aviación m^* 
hmerlcaiia. 
'. El Club Aéreoi>raiiÜeiflo 1© ha erivj%|,.. 
do un telegrama muy expresivo. ^Bé^h, ,• 
dio. 

La cuestíón irlandesa 
! ÑAUEN 81 (Jl n.) 
WKÍ» oonlerenciB celerada por los na-

«ipnaMslas Irlandeses, IQS ahilelnners, 
los obreros y el clero calólico en I)u-
bUn \WL redactado un manifiesto contra 
el servicio mlliíar pbUgatorio. -

La situación es tan seria, que el mis
mo, diario unionista «Irfeh Times» su
plica al Ciobierno salga de la eilua-
eión «rilica mediaule un reelulamien-
to voluntario, fr. sin H.) • 

Lord Robert Cecil ̂  
expone la necesidad» 

de la lucha 

Muerte de un célebre 
actor húngaro 

VIENA 21 I1J3 m.) 
Budapiéfet: 
«Hace.algunos dláa cayó fníKrmo 

él -eélebre actor, ÁlejBíiMfro Cirodf, QUÍ¿ 
désete hiécepoco,í<jiimó jpajî e del Hoí-
biirg niéat»r* , 
. Ê  gran artíeto falleció ayeí lardé-.» 
(f..iBih H.);;, ' , ' • 

LONDRES 21 17,25 m.) 
El Sr. Robert Cecu Utk declarad* ;, 

h) siKuliewt*: 
«El srran atafnií» ha comenzado * 

para 1(^ aleüiiaue^ no ae i'.-M& de hoUtt 
bliao* de pa?.. 

^ I A » vj«ja»- hleforiaí de <-»tl ane-i,. 
•yitaies ni Jndemiiizak'oricst lian «^ 
dó e<íh8dá8 a un lado, y no «ifrnc» • 
babler más que ile Hiiexionm alMna* 
ña» y de pago de jiulemmyackmes. d^-
aumento de la íK'tpno» urtlitnr B1O<# 
'mona y d * «Mkiviind jiara el retrCdil 
del niundo. 

Continuaremos hw:lwii>»d<v. yae jmo*, 
de d»-iiT que los nue pr«iieu4en qtiá 
loB alemanes d«se«u veraadeBsamenti 
v>vlír «n paz, coa «us h«ro)iu)«e y flfíi' ^ 
Bter i»>a p»2( i)i*ta y «iurt«í|hitt, «M ¿ 
eofliplaí»!*' i'OjumarMuutent© »a V I ^ K J ' 
énlj;« lIUÍ̂ O î«Ki»-(I-'abra.) 
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PARA SUS COMPBAS DE SUPBRPOSPATt^ e^9A LA MARC^^ 
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Beutáión íkl fartido "Patria Aftwana'" *' 

Se insiste en ios cf«seof .:̂  
anexionistas 

URRKA 21,.# n>.y^ 
El partido "Patria Alcmaofc'í: h» ctf| '• 

lehrado anteayer su segunda .«cuniólk .t 
IwlítMdo delel^do»^ de todmi-.í«, tí'^ 

¡| |»»a de Alemania, y presidiado é ^t 
almirante von Tirpit*. que |ironinic]4 4 
tul éñcurso awrca de la sitipñ6n §«» 
ncrál. 
' S*.«probd por nnwnimidadiidiMi m«K a-

«i¿n podicado 1» estredw uni4Mi«e COA» ,«> 
knditi yvonia y £*tonia a Afuautlii *, 
' Eo tí Oeste B« acorde redMRwr im» 

joraa de las frontera! atcmaní^ etM< 
cialmcnte en cuanto M relackMift a iñl 
¿ÍB»t« cercano» a Ini^tcrrwg-. \ 

fué, por último, agregado vm^lírTén 
(o ál acuerdo, declarando «itit-.el ptv» H., 
tido "Patria Alemana" no anútn tt» v-
térvenir para nada en asuntor de pam 
tica interior. (Fabra.) 

SB ADMITEN SUSCRIf*C10NeÍ y 
A ESTE DIARIO EN LAtlORBRM; \ 
DE DON ANOEL SAN AlARTIN» 
PUERTA DEL SOL, 6. 
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DÉ CATALUÑA 
Asamblea de vinicultores 

rj'VRCKLONA 21 (11,30 n.).—Co. 
niMiiiiMu do Illaiiresa que ayer llega-
ion l.x<í señtxes que forman el Con se-¡lona han dirig-ido al diputado a Cor_ 
jo tk' la Unión de vinicnltores de Ca- tes D. Francisco Maciá, telegramas 

Asistieron a la recepción las más 
SifiHificadas personalidades del par
tido, en Cataluña. 
Lor obreros catalanes y el Sr. Maciá 

BARCELONA 2r (11,30 n.).—Di. 
ferentes entidades o'jreras de Barce-

t.iliiri.i ;iata tomar parte en la asam
blea. 

I'iieron recibidos por el alcalde, va. 
ríos concejales y representantes de 
las entidades de la localidad. 

I.cw expedicionarios se trasladaron 
al Ayunt.'imiento, donde el alcalde les 
dlió la bienvenida en nombre de la 
Cor[>oración municipal. 

Después se celebraron en él Tea. 
, trv>.Coii.servatorio las reuniones de la 
astaniblea, estando el local atestado 
de público, y se discutieron diferen
te» temas relacíornados con el proble, 
tna de los vinicultores. 

Eu el mismo teatro se celebró hoy 
Ui sesión de clausura. 
' Han tomado parte en el acto lo» 

sefjores Valls y Mestres, de la Man-
epmunidad; el Sr. fiaUver, del Con
sejo comercial de Tarragona, y el 
alcalde de Manresa, vSr. Fius y Pala. 

Por unanimidad, la asamblea ha 
adoptado concliisionee favorable» a la 
inmediata implantación de la declara-13' s« tomó el acuerdo de acudir ma 

de felicitación con motivo de la Ínter. 
pelación explanada en el Congreso 
sobre el conflicto de los obreros en 
Cataluña. 

Uno de dichos despachos dice a s í : 
«Grupo de contramaestres felicita 

calurosamente defensor justicia y de. 
recho proletariado.» 

Aumento de jornales 
BARCET-OXA 21 {11,30 tj.).—Los 

fabricantes de tejidos de Igualada han 
aumentado el semanal de sus ope. 
raribs en dos pesetas para los hom. 
bres ; 1,50 pesetas, para las muj«_ 
res, y una para los aprendices. 

La hora oficial 
BARCELONA 21 (11,30 n.).—El 

conflicto que se produjo en las fábri. 
cas de Tnrrasa con motivo del cam
bio de horario parece que ya está 
resuelto. ' 

Los obreros, según iuforraea oficia
les, celebraron un mitin esta .mañana 
ñaña lunes al trabajo con arreglo a 
la hora oficial. 

áéti obligatoria de las cosechas, y 
qbm prometiéndose en nombre de los 
mnicultores a llevar a cabo una in. 
teti.>ía campaña para conseguirlo. 
; Después del acto, los asambleístas, 

en námero de más de doscientos, han 
celebrado iin banquete, al que han in . 
vitado a las auioiidades. 

No se pronuactaron brindis. 
Salida de tropas 

BARCELONA.21 (it,30 n . ^ . - H a 
Sflido para Reus el batallón de caza. 
d ^ e s de E-HtcUa, que vino de Bar. 
cftkñla con motivo del estado da A rmis, para la mar. 

***Fu?"(lespedido por Comisiones d^W^,^,. Agitación obrera 
lo» aierf>os de la guarnición. J f BARCELONA 21 (11,30 n.). 

Movimiento del puerto 
BARCELONA 21 (11,30 n.).—Han 

entrado los siguientes buques : 
Manvfl, y los laúdes : Paca y Pe. 

pita, de Castellón; Jorge Juan, de 
Valencia ; A. Lázaro, de Maíión ; Ew. 
rofa y Teresa Tayá, del mar,. 

Han salido : 
Norillrn, para el mnr ; Poeta Que. 

rol, para Valencia; Cabo CiilJera, pa. 
ra Bilbao; Mallorca, para Palma, y 

Bf gobernador, indidjpuesto 
BARCELONA 21 ;ii,3o n.).—A úl 

Ima hora de la tarde, el gobernador 
8l> retiró a sus habitaciones particu. 
kre.'í por sentirse algo indispuesto. 

A Madrid 
BARCELONA 31 (ir.jc» n.).—Ha 

talido pata Madrid el diputado señor 
Foitiuiy. 

Carbón 
BARCELONA 21 (11,30 n.).—Con 

cargamento de Carbón fuincral de. 
bcn llegar a este puerto de un mo-
Hmüto a otro los vap«res Castro Alctt,. 
Lérida, Ep;uzkia y Domingo Mum. 
btá. 

-El vapor R t o ha llegado, proce. 
dente de Astuiias, con 1.500 tone
ladas de carbón. 

Estrada de algodón 
BARCBtONA 2T ( i i , jo n.).—Pro

cedente de Galveston ha llegado el 
vapor Conde Wifredo, con seis mil 
batas de algodón, destitladas a diver-

Laa tripttlaclonea úh la fiota PlntUóc 
BARCELONA m (11,30 n.>.—I^ 

Casa Sota y Acatir ha lUbpedido ya 
a kM triputaatef de Itt flot& Fifiinos, 
recie&temcute adquirida poi aquélla 
entidad. 

tiM trljpulantea de los buque» t l n . 
fanta Isabel» y tBalmcs», que «e en. 
eaentran en este puerto, han liqui. 
dado sos citentfs con la nueva Com. 
tMüKa y empreadleron el viaje a su» 

La niayoria de ellos son de Cádiz. 

El decano de lo» notarlos 
BARCELONA ai (it,30 i i . ) . -Se 

halla enfcmio el notario de Sitge» 
O. Felipe Font, deenno de lo» nota
rios de Catalufla. 

Los funcionario» de Hacienda 
BARCELONA 21 (11,30 n . ) .~El 

adiiiinisiradoT de Hacienda de ÍEIues. 
ca y prcsidento de la Junta de cm. 
pícidos de Hacienda Sr. Cascajares, 
viiíltó Irvs oficina.'» de la Delegación 
de Ihií'icn.lT, y después de saludar a 
sus compañeros, les explicó detalla, 
daiiicntc su gestión al frente de la 
Jimia de Defensa, las entrevistas ce. 
le!>r.ui i-̂  con los minislroi de Ha . 
cit'ii.la, y su proyecto p.iri el porve-
nit cii pío de la clase. 

* IVopaganda i;;epttb!icana 
B\UCHLONA 21 ( i i . jo n.).—El 

diputado .1 Corte» por Tortosa don 
Maiceíiuo Dí>!iiin<.To, se propone cui. 
ptcudci una cauniaña de propagan, 
da re])ublicana. 

I tungurará dicha campaña con un 
mitin, qnc se celebrara cu Igualada el 
día 5 de mayo próximo. 

Una felicitación 
BMíCl 'LONA 21 rir,30 n.).—El 

jefe de Li minoría radical del Ayun. 
tamietito ha recibido una carta del 
ex diputado a Cortes D. líermcne. 
gildo Oiner de los Ríos, felicitándole 
poi' su participación en el proj-ccto 
A* flutmoiiiía municipal, por el cual 
sa ha dividido la opinión del partido. 

Recepción de la princesa Beatriz 
B-MíCRLONA 2t (1T.30 n.).—En 

el OliTiilo tradicionalista se celebró 
jeata tarde la recepción oficial de la 
punces,! Beatriz y de sus hijas Mar
garita y Fabiola. 

El loi^l estaba adornado con ban. 
deras de las entidades jaimist.ns. 

Mr, 
W tic 

BARCELONA 21 (11,30 n.).—En 
n mitin que han celebrado los cur, 

tidores de Vich, se acordó persistir 
en la huelga que vienen sosteniendo. 

De Igualada comunican que los 
contramaestres y ayudantes, que es. 
tabau en huplga, han vuelto al tra. 
b.ajo, sin haber conseguido Ijs mejo. 
ras que pretendían. 

Se asegura que los obreros han di . 
suelto el sindicato. 

En la Federación obiera se daba 
por descontado este resultado. 

Varios obreros han publicado y 
repartido unas hojas impresas ha. 
tiendo historia de la conducta obser. 
vada por los contramaestres en este 
conflicto y censurando su proceder, 
qiie califican de falta de compaue. 
rismo. 

Los ebanista» y carpinteros con
tinúan en huelga. 

Piden aumento de jornal y que se 
establezca el jornal de ocho pesetas 
diarias. 

Los metalúrgico» asociados t.imbiéu 
se proponen (aootinuar la huelga. El 
número de huelguistas no llega a... 
(Censura.) 
''• L(iS pattoíjo* parece alte están di», 
puestos a tratar con los operarios, 
pero directamente, sin intervención 
de personas extrañas. 

DE VALENCIA 
Elecciones municipale* 

VALENCIA 31 (r i n.).—En Puzol 
»e han celebrado las elecciones par. 
cíale» para concejales, que fueron 
anuladas. 

Han triunfado los mi.smoa candL 
datos : cuatro liberales, y dos coa-
(jervadores. 

Fot la juisma causa, se han veri
ficado también elecciones en Cata, 
troja, resultando triunfantes Cinco 
conservadores y un republicano. 

Hubo orden completo, no obstan i 
te haberse anunciado varios suce. 
sos. 

Volaron unidos conservadores y re
formistas contra liberales y republi
canos, que ibau coligados. 

Suceso comentado 
VALENCIA 21 {X2 n . l - El diario 

El Pueblo se hace eco de un suceso 
que se dice que ocurrió en d cuartel 
dé MtSnte Olívete, d<*nde se aloja el 
regimiento de Guadalafaríi. 

Parece que el hecho fué qvte nti 
capitán abofeteó a un aaígcnto, 
desafiándole después. 

Según se dice, las autoridades su. 
periores tienen conocimiento de ello. 

La Piensa de esta noclio dice que 
carece de importancia el suceso. 

El cierre de comercios y teatros 
VALEN'CIA 21 (12 n.).—Una Co

misión de la Directiva de la depen. 
deucia mercantil ha visitado al go. 
beruador, expresándole su satisfac
ción por la actitíid correcta,; que ob
servan los dcpendietítes, iikeresaa-
do el cierrí; de los establecimientos a 
la hora oficial. 

El gobernador, por su parte, ha di
rigido una circular a las empresas de 
teatros, ciues y salones de espectácu. 
lo», ordenando que, como previene 
la RPfil orden dictada, las funciones 
terminen antes de la una de la ma. 
d í u g a d a í " •••••• 

Anciana carbonizada 
VALENCIA 21 (12 n.).—Estando 

en ftu domicilio la anciana 
Martín, encendiendo carbones, tuvo 
la desgracia de que una chispa pren. 
diera eh sus ropas. 

Los gritos^ que profirió la infeliz 
mujer, presa de las más horribles 
quemaduras, hizo que .icudieran los 
vecinos de la casa, encontrándose con 
que la .anciana era y;i cadáver. 

Un choque 
VALENCIA ar (12 n.).—Esta «o. 

che ha ocurrido un choque entre un 
tranxda y un carro en el camino de 
Burjasot. 

El vehículo quedó destrozado, y el 
carretero sufrió importantes lesiones. 

Propaganda electoral 
VILLENA 21 (6,40 n-.).—Han lle

gado a Jumilla los expedicionarios 
que acompañan al candidato republi
cano. 

En el casino del partido se ha ce
lebrado una reunión de los represen-

tldo de entrenamiento entre los eqttL : compuesta por el presidente de la 
po« del I Arenas» y del «Athjétie», asaihlílea, D. Federico Blanco, don 

Qanó el primero por tra» tantos ]gduardo Sánchez Paído y D. Manuel 
coiitfk uno. |Robred9, entre indiestras de entusias-

El "Madrid" v el "PsnaHoi'» i"^" ^ íecopóchnlento por el acierto 
«,1 t,A A : /o ^ \ ¿ f •., ^ ° S <î « é^ta Comisión habla desem. 
BH.BAX) n («,4.5 n . ) - - É l presiden, pefiado el difícil coiáltido que la 

te de la Federación del Norte ha en. | Junta direct iva 'deja repetida Socie. 
T«-<«=;T t-,ntes de las izauierdas oara rati í-̂ "f*' "í'"* ^19^^-^ ^\ P^e^idente de l a ' dad les confió leresa tanles ae las izquieroas, para J;»"- i-etjei-aeión Nacional el siguiente des, 1 Sp icordó e' 

ficar la proclamación del Sr. lilo-
rayta. 

©espués se celebró un mitin en la 

siguiente 

elnforiiiado acfeptación por parte'obreros, redacten el procréete definiti. 
del «Madrid F. C.« del reto del «Es vo en las diversas especialidades qut 

Se acordó el liouibr.'Mijiento de va. 
rías Comisiones que, con otras de 

Plaza de Toros, que fué presidido p„,-joí. de Barcelona, ofrezco campo I inte-ran la sastrería "a base del aw( 
ppr el Sr. Jiménez, jefe de los krroi i . '^^^ y a m é s . cediendo beneficios esa & ^^^*'̂ ^^"='' ^ ''•̂ *'̂ . ?« '̂ ''P^' 
xistas, en el cual hicieron uso de 
la palabra: el vSr. A,l3ellÁi),'socialis
ta ; el Sr. Corbalán, republicano , el 
Sr. Igle.sías y el Sr. Morayta. 

Después de esjje nútin salieron los 
oradores para "léela, donde celebra, 
ron otro en la Plaza de Toros, bajo 
la presidencia de D. Agustín Pu
che, jefe de los liberales, 

El visitador apostólico 
en Polonia 

Fedtracióu Nacional.» 

Telegramas oficiales 
€)\ie(1o,- E) aícaldA de Cü.r.t.;** >}<' Onis 

Cf líinnica que en dicha poblüCón f<^ ¡la ^1"^ 

bado, para resolver el problema so
cial planteado entre maestros 3' obre, 
ros sastres, termiu.ini'.o el acto con 
üti brillante resumen rk li. José Mo. 
reno, que proclamó la justicia con 
que se conceden mejoras a loe ofi, 
cíales y jornálelos ; la iiecesidad de 

(DE NUESTRO SERVICIO PARTÍCULA») 
BOMA 21 (Un.) 

Monseñor Ratti ha sido nomUidc 
visitador apostólico en Polonia. 

DE VARIAS PROVINCIAS 

todos !os sastres, desde el de. 
«•pirado una mBnií«etac¡ón mni.ít>'uo Pendiente hasta el maestro, y muy 
pr.!B rrotes'íir ce-ntra la ce!c)L.r«c:(:.r. eji|esperuilmeKte el oficial, se hallen 
Oviedo do leus fteslns de la ccrcnuc.t-n,a'"it"<^os PO''corrientes de mutuo ca
de la Virgen do Covadónga. por €cn£;-¡riñoy necesaria ajmda, y que el pun. 
<>'.»rí« !a pchSación de C«n|;»>* cni m4&i*° *̂*̂  convergencia debe ser la vSocie-
dfrecho a celebmrlaa qua Ovietío. No ^^'^ «La Confiaza», icstitiuión beré-
han ccuriidc- incidente. ¡fica, que cobija a todos los elemen. 

f:orHft».—La fábrica de lejirtc* de «!.'tos de la sastrería,,sin distinción al. 
godt'n ha suspcndiiio el frabüjo por lal- Rima, y que no pasando n)ucho tieni-
tft de este eríículc. po, seiá la verdadera Casa de los 

El í.'rbem«dcr ru^ga a) Gobierno que sastres. 

HTáe afiríTde íí^ 

-.'V D. Pedro Ortega Damfngnojí 
ler obaron en la Ronda de Toledo, «^ 
reloj y la cadena. 

—I,a dueña de ima lechería de Iff' 
calle de la Palma ha denunciado a sd| 
depeudieute León SaiijuAii C,ou/.Kl 
les, porque desde hace cinco días iS' 
venía sustrayendo una cántara de 1^ 
cfie, que lue'go vendía a bajo precia 
eu otra lechería de la callt; de Saq' 
líennenegildo. \ 

•—Féli.v .Serna .'Vinar fué ayer déte, 
nido en la calle de Jardines, i)or habeC 
roto una lnii,i de la puerta del Círcu,, 
lo Vasco-Navarro, donde el deleuido, 
pretendía entrar no se sabe con qué 
lili; . . 

—.'V consecuencia de una caída S9 
can.'íó una herida en " 
tal Mariana Albarracín 
y dos años. 

—De una intoxicación fué asistí* 
da ayer Tetra Blanco, de cuarenta ^ 
cinco años, que vive en la calle d 4 
Cardenal Cisneros. 

—Dolores Moreno se fracturó el hfi. 
mero izquierdo a consecuencia de uua 
caída en su domicilio. 

—En la Casa de Socorro del dis
trito de Palacio fué rccopido aVer pof 
disposición del soben;ador, .'\iiacle* 
to García lA>yt7., <]tie pretendió eil^ 
trar eñ el llospital de la Princesa 

.... . . . . t i ^ . . . . . . . ^y 

la rciiióu froii^ 
:ín, de sesenta 

por lotkts los mídios vea la manWa' La asamblea dio a los concurrentes para .ser sometido a una operació» 
de eriviiii- a asa fábrica U* Sci.OOO Uilos la impresión de haber desaparecido quirárj^ica 
tk ftíKCdiin que, spfión (ieclawición ju-todo temor de conflicto """ ' ' ' 
'.iidti. tenía ocdiilos J-tite e! -Tie-s da 
mayo 

Único verdadero café torrefacto 

llilPCa U ESTIELU 
M o n t # r a, 3 « 

T e l e f o n o 1.SSS «fti»-̂ -

ASTURIAS 
Expediciones de carbón 

OVIEDO 21 (1,25 t.).—En los ferro-
c^írriles del Norte han salido las par
tidas siguientes de carbón: 

Para la Compañía: 
73 toneladas a la estación de Valla-

dolid. 
42, a la de Scgovia. 
Para la Compafíia M. C. P. : 
40 toneladaj, a la estación de Pla-

sencia. 
4S, a la de Navalmora!. 

.35, a la de Astorga. 
Para otros ferrocarriles: 
43 toneladas a la Compañía Madrid, 

,a Zaragoza y a Alicante, estación de 
"Valladolid. 

30, al de Medina a Salamanca, 
15, al Central de Aragón, 
Para fábricas del gas; 
250, a la de Madrid. 
28, a la de Valladolid. ' 
14, a la de Burgos. 
10, a la de Logroño. 
Para otros destinatarios". 
20 toneladas a CaiUpuca Olázagu-

tia. 
14, a la Electra de Zaida. 
15, a Madrid. 
13, a los redentoristas, Madrid» 
14, a un convento de León. 
41, a Pellico, Madrid. 
10, a la Industrial Castellana, ya -

lladolid. 
10, al gobernador de Valladolid. 
10, a la Intendencia Militar, Falen

cia. 
20, » la Azucarera, Poveda, 

Salidas de carbón 
GIJON 21 (8,45 n.).—Del puerto de 

Gijóu-Musel, salieron con cargamen
to de carbón los vapores .«guientes: 

"Josefa", con 625 toneladas, para la 
Trasatlántica, en Santander. 

"Alejandro", con 160, para Bilbao. 
"Andrés Maria", con 200, para el 

mismo destino. 
"Jovellanos", con SSO, para Altos 

Hornos de Bilbao. 
"Larrasquitu", con 400, con el mis

mo destino. 
"San Migtie!", con 160, Ídem. 
"Alci", con 300, para la fábrica de 

San Francisco, Bilbao.* 
Da Puerto de San Esteban, salió 

el "Valentín Fierros", con 550 to
neladas, para Altos Hornos de Bil
bao'. , —,. 

MURCIA 
El problema del trigo 

ÍUnCIA 21 (8,55 n.).-~El gobornador 
Wll ha publicado una circular muy im-

porlanto sobro la agudización del pro
blema del trigo en esta provincia. 

En olla da órdenes a los alcaldes, y 
SO' pido Con urgonoia a ios fabrican'-
Uxt qi» envíen relaciones de los po
didos do trigo y harinas que lengim 
híxihos. De los aleudas Interesa taitibiéti 
notas aproximadas do las existencias 
en 1a,s respectivas loeaüdadís. 

LD.3 alfaides orU^̂ nn la circular—in
vitarán a los posei'ijori'-, dti trigo a ipio 
lo vendan para el.ahastcciuiiento do ca
da localidad; y, caso de quo .se nleguca 
ft ello, doborán dar cuenta al («obcrna-
d̂ nr para proceder a 1» incautnoión. 

La circular e$ nUiy elogia la:. 
Un banquete 

KfUHCIA 21 {10,55 n.}. -Maíinna s» ce-
Ichrnrá ol baiuiu.'lo cu lionor del gene
ral Tüvar. 

f.s i>ral>.ibl9 que a-sisla el Sr. La 
Cierva. ' 

GALICIA 
Un drama e« gallego n 

VIGO 21 (10,35 n.)'.—En el Teatro 
Tambcrlick, y por una c^mpañia de 
aficionados de la Asociación Artísti
ca, ha ,sido estrcjiado el itamA re
gional "O Pasó".'escrito en dialecto 
gallego. . „ . 

F.1 autor es D. Manuel Lugns Frei
ré. La obra obtuvo éxito y fué muy 
bien interpretada. 

Una conferencia en el Ateneo 
ORENSE 21 (10,10 n . ) . -En el Ate

neo ha dado una conferencia el di
rector de la Normal de Maestros, 
sobre el tema "La cuestión del arbo
lado público "i 

Fallecimiento 
SANTIAGO 21 (10,30 n . ) . -Ha fa

llecido a los ochenta aft»s de edad 
el deán de la catedral D. Nicolás Ro
dríguez. Había sido nombrado hace 
veinticinco años. 

PAÍS VASCO 
Fallecimiento 

BILBAO 21 (8,45 n.).—Ha fallecido 
la madre de D. José Horn, senador por 
Vizcaya. 

NAVARRA 
Concurso de bandas 

PAMPLONA 21 [10,35 n.).-Varías ban
das d« música de Vizcaya, Guipúzcoa 
y Navarra han anunciado quo concu-
ñlrécn al conéutao r^ona^ qOo tta d» 
oélobrarse- an Pamplona «n ¿1 mes de 
julio próximo. 

Lof rej>ubl1canoa y el 2 de mayo 
PAMPLONA 81 (10,35 n l . -Los repu. 

bUoaooa d« f>a(tip,ioa& »e (tropouea Mí% 

lir en número crecido a la Oeste del 
2 de mayó en Bilbao. 

Viaje del capitán general 
P.\MPLONA 21 Í10;35 n. j . - E l martes 

llegacii a Esl»>Ua el capitíJn general de 
la reglón. 

Chidad neal.—Comunica e! iaspcctor 
de vigilancia «ncargado de) servicie que 
ha 6ido detenido «1 Piedrabuena por la 
Guardia civil ©1 «uinieel* cómplice del 
a,s(«lnalo. .de dofia Agti.^lina Merlo. 

-rKl dM'«otor d« le mina ".Ssn Vicen. 
t*»». de la cufnca de Paerlollíuio, comu
nica que, sin cau6«s jusIJiflciidas al pa
recer, has áe>acle <•! trabajo los obre
ros de eqiMlIa nina. 

Sucesos 
A las cinco de la tarde de ayer 

hallábanse reunidos en el Café Fran
cés los Sres. D. Julio de Verg:aló, don 
Juan Serras y D. Nicolás y p . Car. 
los Itarde. 

El Sr. Ver^faló, ignórase con qué 
,objeto, sacó una pistola, que trató 

En dicho Centro benéfico no habfgi 
'camas disponibles y no fué admitidoi 
I —Antonio Alonso fué aj-cr detenidft 
a petición de b dueña de «na pai| 

I nadería de la calle de Atocha por Iia^ 
ber roto la lima del escaparate, quQ' 
•alora la perjudicada en 900 pes(¡^ 
tas. 

Noticias deportivas 
Partidos de balompié 

BARCELONA 21 {IT,30 n.).—En el 
campo del España jugaj-on los equi. 
pos del «Español» y 4ei «España», 
que quedaron empatados a cero. 

En el Campo del Internadonal ju . 
gáron este equipo y el «Audresense», 
ganando el primero por tres tantos 
contra uno. 

El "For tuna" y el "Sport ing" 

VIGO ?.x (TO n.).—Se ha celebra, 
do un partido eijtie tos equipos del 
«Fortuna» y del «Sporting», que re . 
sultó poco interesante. 

El primero dominó todo el tiempo 
y quedó vencedor por sei*tantos con. 
tra uno que hir.o el «Sporting». 

Partido de entrenamiento 
BILBAO 21 (8,45 n.).—Á pesar del 

mal tiempo, se ha celebrado un par-

prf)vincia.s. Vfintn heras después se c<-
rrú de nuew la frontera coincidiendo 
con la ll'gada de dos trenos niús. 

pis
tola, yendo a alojarse ía bala en el 
vientre del Sr, Vergaló, 

Conducido éste inmediatamente a 
la Clínica de urgencia de la plaza 
Mayor, le fué apreciada uua herida 
penetrante, sin salida, en el hipo, 
condrio derecho, con síntomas peri. 
toneales. 

Su estado fué calificado de grave. 
______ —De la parte alta de un túnel que 

I hay en la Glorieta de Santa María de 
Convocada por la Sociedad de Sas.j la Cabeza, se cayó a la vía él niño 

tres dé España, y presidida por don | de seis años Antonio Esquerdo Se-
José Moreno, se celebró ayer uua jllés, domiciliado con sus padres en la 

Asamblea 
de sastres 

asamblea de patronos, para discutir 
}• aprobar el. proj'ecto de bases de 
contestación a las peticioues formu. 
ladas por los obreíos, en sus distin
tas clases. 

Eué unánimemente aceptada la 
proposición, que en Dombte de «La 
Confianza» presentó una Comisién 

calle de Moratines, 2. -Resultó con 
conmoción cerebral y lesiones de pro. 
nóstico reservado en el pómulo dere
cho. 
í —For el procedimiento de las me. 
dallas le robaron en la plaza del H u . 
milladero a Teodoro López, de diez y 
ocho años, 30 pesetas. 

• A . * * < k , * * * . * * . A * A * . A , # . * Á * A * * A A AA'< A « 

Palace Hotel RESTAURAN! 

DONDE MEJOR S E C O M E 

NOTICIAS 
La corrida de ayer.—Con tres tdji 

ros de Veragua y tres de Camero Ciî  
vico, se celebró ayer la corrida anun* 
ciada. 

No hubo más nota saliente que T0 
escándalo que promovieron los es'j¿ 
pftctadores porque el prosidctilc ? • 
precipitó al ordenar un cambia df 
suerte en el último toro. 

Cayeron al ruedo centenares d | 
almohadillas. 

Los aficionados salieron de la pla,< 
za aburridos. 

Las clases de idiomas del A t e n e o ^ 
Desde hoy se reanudarán las clasef 
de idiomas en el Ateneo de Madri(Jj| 
suspendidas con motivo del falleci* 
miento del Sr. Labra. 

Nuevo secretario de los Perrocarri* 
les del Norte,—Ha sido nombrado S04 
cretario general del Consejó de l o | 
Ferrocarriles del Norte D. Ventura 
González de la Cruz, en la vacantl 
producida por fallecimiento de doÉ 
Joactuín Fesser y Fesser. 

* * 
La Exposición de D. Jo^é Drudisv-f 

La Reina doña Victoria ha visitadd 
la exposición de acuarelas que eií 
el Salón Vilches presenta el pintQÜ 
catalán D. José Drudis. ' ( 

Su Majestad adquirió la' acuarelS| 
titulada "Silla d e l M o r b " , en Roa* 
da (Mltlaga). 

ESCOPETAS DE CAZA 
evcogidisima» marcas "WOLF" patent, fabricadas por los mejores obreros armeros del 

mundo en el pais de las buenas escopetas y armas célebres. 

Las más hermosas, las más prácticas, las mejores y las más seguras 
===IE^^^=:d^: las ESCOPETAS DE CAZA EEEzEi ; =zí 

PROBADAS EN EL BANCO DE PRUEBAS PARA LAS MEJORES PÓLVORAS SIN HUMO 

precisión matemática Toda case de garantías 

22 m e s e s de crédito •<»> Pesetas, 12' 
L-A C A Z A 

AnVión delr'osa quo h.ice tcvlvlr l i l horas de emoción, las más agrá., 
dablea V Que hace asilar el corazón da alegría y placer. 

immB 

l i a GA'Z\1 I.a carrera loca por-montes y valles con la maravi
llosa perapecliva de regresar por la noche a su casa con la bujaca cebo. 
SíiiWü do megniin^a ca/.a. «No es la expresión más vibrante, la mis com
pleta de la dicua de vivir? 

iPeío hace falla una buena eupepsia! Delo contrario, la aicha.se cam
bia en sentunienlo-s, on dpsftn'mt y, a veces, llega uno a ponerso'de mal 
humor Es aecesarlo un lasourtlW y leí comftfiero, sobre el que so 
pueda contar con la precisión tlisiluta en el memento psicelógtco... 

lunaUuena^Kí*?^'^' ^ eencile, M 4ice aronto...; jero los que, por 
oficio o por experiencia, s t ien, 1M eK»li(Járin la« dlflóultades que hay 
aue «encer para tetier la euerte ie igmclirsa lo que so llama i una bue-

, na MCóieW Tal arma, qiw se veiii* muy cara, no vale tal otra que s« 
yende a precios al ftlcance de t t íes . 

Én perfecta confianza, pernyttnos, lector amable, presentarlo las me
jores escopelw de caza, fabrici|j^s esjiecialmente para nosotros por la 
más célebre manufactura del DMIIO, 

La cla¿9 de escopeta quo aquí |éii|^Bcetnos, resume lodo lo mejor quo 
se hace en el Universo. Es arfiaa i e p i l ; ideal, magnifica, lujosa, respon
diendo a todas las exigen<llaa de la Caza en ÍEspafta. 

DESCRIPCIÓN DG LA ESCOPETA «WOLF. PATENT, NUMERO 1 
SISTEMA HAMMERLESS.üESCOPETA d» dos tiros, fuego central, calibres 12 o 16, MOVIMIENTO de seguro automdlico, ArtMAMENTO. .ftuto-

mótico, basculando simpleinenta. el caaón; CAÑONES extraflnos de acero comprimido déo<irbur£MÍo, gspociaknenle establecido para las pólvoras pl-
rdxtladas; caflón «choke», perfeccionado a lA Izquierda, y «jnedio cholee», períeccíonado a la derecha; BRUÑIDO do negro do Ruorra inoxidable, BANDA 
hundida, labrada mate; ClElUlE de triple cerrojo, TRANÍSVÉnSAL redondo, CAJA forma p.lstolet; PESO aproximado, du 2,800 a 2,900 kilotTamos. 

• En 22 platos mensuales de pesetas 12,50 al mes .-. Pías. 27r),00 
Al contado, 15 por 100 de descuento Pías. 233,75 

l|idiei>BÍsMt*pMM«eoMMiTtafáKraUarCr«MO«l<«tAI»gat«o^ C .̂SA PG CONFIANZA 

S. Loinaz y Compañía, Prim, 39 .—SAN S E B A S T I A N ^^ p»̂'™"» "" «" «*«««> 
JUnm9lm^mMmaHairmmnomtvfmt,aOilmmoma0.-Ag0iiclm»nBmi-9m/»nmir9ntmiimil».l8,mnttK: ESTABLECinA EN 1908 

Todas nuestras armas han pn.sodo Ins prueba.^ oficinlM y llovan en 
los cañones la marca de garantía «WOI.l'» pafcnt. ICsia.s pruohas -se ha
cen con las pólvoras sin. humo piroxilada.S, Ins mtó fuerte.'?, quo dan, en 
el calibre 16, hasla 4l8 kilogramos de •presión por .centíiiielro cuadrado. 
Una velocidad inicial "de 252,5 metros por segundo 'a 15 cen!ímelr{íS de 
la bocit'"d(sr éSBónu'''"'"-""'••"•'•" • ' ••-•'-••••••• • •;-

Estas pruebas se hacen on oi 

Banco de prueiDas 
Es decir, que nuestras escopetas son scg\irns, y quo nu hay que tcmoi 

ningún accidente empleando las cargas reglamentarias. 
Cada uno «abe que él cañón de'la izquierda no es «(?Tiókc»imils que 

en las buenas escopetas. 
¡NADIE BUDARA UN INSTANTE P.̂ RA SlISCRIRinSFI Tolo el run-

do querrá poseer una de nuestras cscopeins raoionnle.s, segura.s, prácti
cas, las mejores que lian sido fabricados luisla la fcclin. 

Las condiciones de venta son imposibles de reluisnr: la pscqpctá es en
tregada inmediatamente, y no se paga cada mes más que una p?(iucf\a 
cantidad hasla la completa cancelación del precio total. ' 

i Pídase tamblún, según gustos, catálogos de apáralos fo!o¿rii-
fieos, bicicletas, gemelos prismáticos, pistolu-s aulom.llicas, ti-
Ipjes de oro de 16 quilates, máquinas parlantes y discos. 
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L a semana económicofinanciera 

Circunstancias generales 
l-,i ft.'sditti' lie til '•uila |iiiciii^lii, iirl 

*ni))i'mtk>i' •'.«rías ínv iuliinirK'iiilu gi-ni-
«Uw prupniH'iuws cii AU'MiiiiKíi .\ .••II \uK-
triit, y a iH'sai' de que ilrr!;iiinii,ii.-,s uli-
(•uteiis <i<»l '•'judti de C'.zt'rnin incl.'ii-
itwii, ya «-'íitiliCcir de iipOciifo i'l docii-
imwti), ya veslíti-le ii|i.iv*.<. ¿Oijsidci'or-
1,i Ui)'t¡i\'•>cs:i(lo en MIS l'Tiiifii.')?, <'l '•«-
jsü 4V5 i)ii.> ha inuduriilu i.'i caiJit df 
cUclio iijiíi'slfo aiisUiín'-ii y su svistilii-

Y!<j?i li'a' .'I liiM'iiii il.' lluri.'jn, |rt'f,siiri!i-
•¡t- iifbU) lil ctniiMlli»!- ii'''ii|;tii y )MÍni>li-o 
lie. l l l l f i ' - l l i lH. CU.V.l rl l l l . ' lM i:<Jll.-i'l'\ll. 

Aitouiyjs. 'líi rfjluüc'.ijii dol (¡'jbioinii nU'-
<ii«ii (>.s ;i!t,'u i'iinrasM, liahlando-í.' li'- t» 
jii'oliul.il« dimisión dr' Kiililiiiiiiin > flun 
fie lodo el (lalrintili-i. I'.l jefe d.̂ l i;o-
.tiiwna francés, M. t'.liMnenceau, í\i\ de-
«Wilftdo, piie-«, a MIS (NinlrinCanle-? oii 
*H polémica enlíililatlrt a iir''ipü--iiii de 
4ft Isrt) d*i:ulida eai'la.' 

I.a jíuecia nfi'eivi CM> e?ilos di.iíi una 
ifina pn>í¿L'B*;iju iiiii(»íiwil«;ide d.,' ]>.>< 
ejk-i'eilos aldiHaiin-s. niiri » i-adfi iitijiitcn-
lo iimdifican svi'^dau H|it'eciiil<le t>n tí«la 
«iĵ auU'íMiít bfdalla. \.á *i.»jiitMvi liMinina 

fOH un ivsiniii»!! (!,• iVfli-i.»ií<í»n.-. poi-.i. im-
|H>Har)t«s ^n las íiutsari itiíjlesMis .\- con 
*a «vspoi'fl, iior pwrltf fje IKS «liurtM.?, de 
t»i» iwallo fonuidaW* li.- .sus eiu'tuiííos, 
a) i)Ut' el geut*ralísiniii úiiiri^ l'ecli. 
4ii*l,srt í'üri'»pi)i:H<'»i' v¡(-ii.rJií!.»u»rile 
i:iiH¡ j;l Mtiplao de ísu.-* .ííscl-ivos fean' 
«•«;*».«! (le i-liaiiup. t<).l»viw no nülizados 
•H), e*lfi óeH*ión. (,»« iisCsiin* 

y bursátil 
«• fxp1i<'« (jUti )a Tiasaltónlx'a s<> r*-
.ti.-ilo, i)ii)- ejeiHpli). 11 li'iitispui'ttir t'l pií-
jif.'j tufloii. piudu'-tii declarado eonlrn-
bniido df K'Ufíiíi piir Aleirtaiiia, y t,o\n\-
cuyo ifi^ii lia heclKi ruii.sliu' la ('.«iiiai'a 
(Jfií/iül d»! Iiuluslria de Bai'eeluiía. i-u 
.̂ u intoniie u la Dirocciún de ("uiuereio, 
i.|iK' Iv îHifiH ivi Itene pm' ipié reoiiiu-
ci^r-cninn lili Ui lia heelai—.'sa <lerla-
i'y'i'jii de un «áiiiieino exli'uújenj. 

tMimnwtiiiMs 

Revista de mercados 
de valores 

BOLSA DE MADRID 
R! d iiei'o se Ua mostrado lauíliién 

esta semana un tanto retruido eu uU 
gUMs sesi-onas. ]ior lo enal el noj.'»¡cio 
cuuUiuiü sieiidu iiiU'iiiiiletile y dando 
lujíai' a tiiversH.-s iiscilacianeri—iiu muy 
iiileitóai—vil la eolizactóa üe Uis serios 
inleruwdta* del Inlefior, cuya parlida 
subió u 77,50 y üO, y luego pierde jiRrltí 
<le m aviincr*. aunqu* en varios lílulos 
queda firtrii». otmn el Rxleriw' y los 
Aiiairt'iaíbleii. de !':« C(ue el ñ por í<H) 
vieja ií-uele twtar muy auitníxi». 

I.OS l'^sttí'os y el grupo mu«t«'u«*i 
acuísaii bueu »r*p«>cto; la* cédula» Ui-
püJecarias. e-atáii i>edldas y muy fti-

lU grujw baiift»r¡.o rtenota P?«ITI«7. ; 
«TiiWén'en Ríe**» se hacen arbKrajes COTÍ Biie-

•••wie#» <Hii t" ianiitwBOiH <!*" una yi-ím')io« .Vn-e», que d^eiu-iiuen t i cauíhHi. 
«jiMMttvft <X)ulr» .su íreuie. i ün î g valores induslrLale® hay so*-

Jxm nlftuiane* li.-m l(.iiiii.aiden:lü n i teiii.mi*'iit<) de iipi>s, no olmarite el 
<*t<HHWia. fiipiliil dfí 'a ii\ ui'isruli» 

Valores j - dívisait 

Interior, 4 por lüü. • • • • • 
Exterior, 4 por 100 
Aniortizeble, S por 100, anticua. 

. 5 ppr 100, 1917, . 
Ayunlmiiietitü, 1916, . . . . 

> Reforma. . • • 
Oblijfftciones C a a f r a n c . . . . 

' • Ariza 
» Orense 

. ^ (Contado. , Acciones UrenHc Í D , 

/Contado , 
^\ Pialó . . 

(Contado. , . 
(Plazo.-. . . 

/C»iiUda. . 
t Plazo. . . 

C«tiJanaGas,6''/a, . 
Tabacos riliptnas. . • 
Pen. ToIéfon^R pr. . , 
Banco Sarcelana. . . 
H. Colonial 
Sdai. CrsJita Mercantil, 
Rio de la Plata . . . 

Pri- ; SUNM 
( i d i a l t ; ütima 

Andaluces. 

• Norte, 

Alicante. 

Francos, 
Libras esterlinas. 

77,90, 
86,50 
96,30 
94,75 
80.50 
80.75 
82 • j 

100 I 
37,50 
18,65' 
lS,l»i 

55.20 
53,«) ' 
63 i 
62 

m.ii 
151,50 
101,75 
100 i 
56,75 
6S.<ÍS 
52,25 
MM. 
16 JO: 

77,50 
S7,30 
%,40 
94,65 
«0,65 
»0,85 
82 

102,25 
37 
18,40 
lt90 
57 
57 
56,40 
S6,'Z0 
63,30 
63 
W 

153 
102 
100 
56,75 
tt,. 
52.60 
6<,40 
18,04 

M 

íi i tenimi*'nt-i) 
lie- liuiiíado vuhiMieti de «u aeiividad-

«1 Otiratiia, cuy« «»e\¡<iu lisa y 
f'ft _pi«(St)uiz8n (tivei'ü-s oleuieniws po-
íttieoí»; «Ts'.slen en eafioneHí- I'aris ron 
«ú,s fyiciaíi de largn alcauc*; \-i-in eble-
•••iea^), al .parae.w, buen retíuUsd.i en la 
«•sswiión 

D^liiica de I.iberia: .-uu.-u avanzando! Las l-'elguera* ¡subieron de nuevo 
•' •• ]\nn:i sute el lunioi-<J9 Í(UÍ cobraran un 

díA'idendo de siete duros. El sába<fo 
uo registran operaciones. 

fCn ferrocarriles se det«milna r>tra 
modesta raac(<i(ín aleüsta, a pesar de 

le m oelavo .;inpié.slito de'cpie se anibuyt" al actual nunistrc 
y \>t (lonseeuwv.ia de del., riiii-j de Fomento alitunos pensamiento.» 

•iKd«fi ,-oviJi.:W(*i'ineonví'nieHie.s (jue loiuntjos «obre futuros proyectos d' 
imJMmn tle inh-odui-ir en un eonvenio|iii<'auta€iOii o ievei»ión de las líneas 
*K»M«*'«'i«l ein .Suí'/rt. liH» deiernimaílo j . a recaudación viene en alza, y Um 
mw íJtóiaKi-adablft tirantez de relflcio- a-ccíoni.S'tas V obligacionietas del Ñor. 
mm ««('<•« «inbo.s p,ii^eí, Ki dinero para le-s« lian reunido tn Bilbao, fraland'o 
«i»Mtomci«. « la v.,s!a. vMA en neiiin; de la conveniencia de qu* ingn'esen en 
«. 425 piií' KXK ^ el dAseueuio privado I el Consejo fiímacievoe jóvenes y én. 
^ t̂ D(>. • iiisja*laa cine vi«oric*n la adminis-

m ¿reei' i'iuprtístiio itorfeamerieanojiración de ia Comp«fiia, con exdu 
d*' la ),itwta<l, euya em-siijO ise iufni-
M')i<'> el i del r.eUia', «.'U un resultado 
'df 'MU) wtHonps íte flólare.:! en el mi.smo 
•*!»>. óblifíie un ísslisfAeioriu roetleien-
4*> ti* «íUsCripeifjiíe», y duraríi. lia.Sla 
el * de mayo pcó-Vimo. 

Kn Kspai'in c.oiii?uzi) el peí ¡.ido ei'ei el 
j**eh«)l<i ite Kt lioi'a Olie.,,i!. pav.a res-
U'iMíjir líl dOlieit del carbón y iieoiun-
tter aipif̂ lla In. del e>.t::u1ie'.-o. 

Kl eonflieío de las ;.;iti-"!,-ieu'.-'.iis si-
Ipe *ie»isa>ido (.'ín'aetcr.:'.s de bonda igra-
v<2ditd:.ii}.s proleiii^is iviivlra ta*; l.asirs son 
nuHierosas, » pcinr de la i'ttctilieaeiiin 
iliniadii. por la (.:mn""-̂ :nia de Abasteei-
»wienlos; r-1 (latt ,s-e r-ne.arx'e-en nni-
«áMks jKjbiaeianc.s, y i;sio aspoelo del 
l««3fcteu«!.> ha pi-odiie-do 111 Madi'd la 

üUmmm drt «lealde; y }»rip, escasfií o 
piW(H»r»íivo.«i lie i xpori.'ieion. 8e elevan 
»'!»0#»í«M''iilp h» jireeios de la,s pa-
*•*»«, l.),s )iiiM.o,s, «t «cgife, las D<>-
mmtitmí^, iíO+'iattoí;, etc.. 

ÍVür» lUfjoí'O'" •».> diát<''bu'.-)óu y eiin-
í*»(*t!#«í»» tJe I<iK í'artKwes, f.e h»n die-
Ai|Ao va*i«« •»íe'T<'!''>« y Iteales órd.en('s,| 
.̂ NP «e de descaí- tengiut eficacia, «ea-
'iüHriio «:on esc nlfu•(̂  nitijítuini de lufno,s 
iáft <W»J.w»"<li«» (iti los puertos de .\.sturi3s 
a «í<in !a lesi.sif.neja d<' !o,s vi-ndedo-
tm * eonlKilar «in arreglo n lu« nue-
ÍM» JÍH^PÍOT olieihi^. 

VAI la, rogajn eatólann lian ei.lrtl)ado 
' Xfnit^ lnietg.«,s eoa.wntivas y de .«s-

C) un Vanlo cxtcajio; en í^abadéH, en 
nm, *n \i<:h, m igualada y eu Mu. 

AntHé hfliTi i)).>aN.di»)ft4Ífi ai t>'abajo o fû  h»D 
'«csMiWfl a <•! los t-arji)wiei'ris,o !o,s «yt»-
4iM>tr« y eonlvamaeshfs, o lo* li'.xtite«, o 
*ie*.'«iiidoí'i*, etc., m la mayor parte ile 
im tüéois, oon motivos bjcn fútiles. BI 
#IÍtoMk) «e aseguraba irue la bneluaMle 
fftm*»m Kabíft (juedado tiulucionada, pero 
f»e 4ei«tiii otra en lladaiona. 

'liMfibién Ha hsb'fío tiuelga.»! de me-
«Méii'gicos en ffreiMw; de minerw, «ui 
fmfMimo; de «««tre*, en Zat-tigo?.», 
'̂ •y,; 4le varios «fíf:ki$, en otros punto,s, 

:4ÍM*fe la de Valeneia, ipie pudiera de-
gmmtv iwr fin en g<-neral, .\lpiiiias 
Hile **e IH"iniiereina(ie lueneionada.'í lian 
"Üffijiíiiidn Kattefaeti'FíHntenle. 

HÜMtevia no «e aprecian lew efeclos 
inikenciosoA d<! Si's- convenios coniei-ci«-
4» íHdw •4jíie en Ift anniic'adi» imporia-
«idíl Úe alguna maijuitMiria' de Sui/,a 

r de «iKodón de to.s Ejstados Unido.'S. 
,m *itívi«lc»H(Mis«! y otruft int^i-^wdios 

4*1 kb i!ipoii«t«c»("!n, j ' los importaílfHí* 
áf, pwjílMclos y apura los pem la ín-
tím¿^' y ^*> a»¿rieuitura, «e queinm d« 
% |«ttU),ud con que so. acaban de íor-
«MMKM' lo" exlrpuio.s ('e dichos con-
«iMtioft, «uuíjtie aiioia. ron la creac-wn 

••*5l *:JO»Í1I6 de di«lribuei,^n. ne et^im» 
iput weeilíB «*i ipffni impulso la ) fi'C-
Mea étf> ífí% timá»M. 

'̂  iá }>»>líWics«*p«r>atm»ntíií'» ha co)Wl<i-
tM«> éwante toda la isejuana en hi éis-
DMMAH * Í pívtbíenia rt*^! yasn y «"n la. 

.itK-' .«w ttswfeM.'i.in«i (le t « i'ilW'ioMfl-
H»*ne vOTcoi». fin rwiuüttdo prá<;Uco pa-
-»» el iJftts 4»n ninguno (te to,i dos n.-un-

Se aliibiiy»» «l ííobiM-no el proixíwjlo 
* • aj3iieKur«r la labor (pii; eotistiUi.yen 
**is íMialro punltw cíudinate^s de .su i»ro-
ifwWMi—«itre ellos un jiiTsupitesto de 
lami l la - y de nuspeniler las «wí'iOKes 
dtí Cjone» p«)« díídieai-se jifaíMw«M««B 
«e »1 tístudio «íe vaiiois <le Um pioyoc-

.hm de delen.sa nwijonal ,v vlmn pú-
Wik«,8 une implican gaf>\m de iinpor. 
••«.oio iníts propios de un p)*«iípH<3»ito 
««Araowlinario tpie («udjitHi halrá tle 
IwepawliBe.' Con cele molivo «e «it«e«-
4c ya ÍA eonveniencia de ine el (uluio 
»Wií«»ié«|íJto sea per(«:ltio o auiortizatile 
jr eomprendn, adeMiCifs, la eonsMideci'^n 
<U> la deuda Dolanb' y 1» coriipensaeidn 
4e 1A at;l««l in(,nlici(Yic:a jMW.upueKÍsi-
»te. Seguramente t^onlendid no iunova-
«iíjnos, pero si leetilicaeioneís Itecaií.'.s 
SMe redunden en el robustecimiento de 
los ¡ngre.-st'S, 

IMlÁtfie tv^Vfinw de 4)M »lgt>nom <H-
jputodos van a tratar do c«)iw'|t«44' la 
•oprodtioelAn del príycelo tí© inipuesko 
«obre los beneOcios e»lmo)idinario«. 

BI tergpMieo dei oT.ui^», bwrco r«*(«>̂  
«wte por «iMwUío «JolMeniG, y m m. 
«te**», poc tenio, dt> mmicM) írti..-»»), 
j w ^ w l w i la insisleiwJtt <le ion s*mm-
>^ -•• 4e«»l«»*ír «I «pjii«H 4K im »*.. 

' rnmtm^' y mi 4m»mimmi 
Hi Wivrimi. wMMiah;.. Act^ 

«ion (k. apoyos jwiíticos; dn aue »e 
establezcan í.;oinités s« líai'oeloiia y 
Bilbao, hacienflo electiva la indepen-
<leucia del {»n«eio, y de <IH« «« eu-
piinmn >aB votacione» por delegactóu 
eu las junla» ítenerales. 

l,as doblee se presentan caras, lia-
biéndase liecbo de 0.20 a 0,?¿.5 en In
terior, de 0,20 e Exte-rior; de 0,575 a 
0,(M) en tneferentes; do l.'iO en rel«;ue. 
laíi; d« 1,75 pesítaj? «n ferrocaWiI««,, 
y de 1.75 !i 1,50 en Ríoe. 

El Cheque internacional inició el 
ntiíiuio lunes su reacción, y la actn-
luó coii,*tantemente. hasta el sábado, 
eu eme se (ibservan oscilaciones en-
fie (i(i,W y r,7,10 en Uts Iranc<«, y en
tre 18,10 y 18,Í8 en las libras. Los pi-i-
nieroB han reoupérado cinco entejx*. 
y las e*te)'ltnas 1,55 pesetas de «m 
a fiíi-o cierre «emanal. El arabieiiii 
del corro es, desde luego, mejor, IK>I 
haber (Iftíiaiparecido la oongesii(^n de 
iva-tvel, 

.'ie ha bablailo algo de la di<*cn.siiKi 
entre la Diputaeión provincial y el 
.\yuniannento rcspeoto a la fliadóu 
por arinétia del contingente y al pají^ 
del uiionvo por el Mwm<!)pi<'. De los 
dalos pnblicadi>» por la Diputación 
resnHfl debíéntlole «1 Aynntainiento 
nnts rtfc (imit<i mtltoiA* de P«<wtas poi 
arra-ítTO* de va»io« ejercieiois. 

psmdiM públicos 

Inttfíor, 4p»rtOR. . , . , , , 
Exterior, 4 por 100, . . . . . . 
AnrotliiiiUc, 4 par 100 

> 5 por 100 . . . . . 
> S p o r l O O . l W ? . . . 

ObtifacionoK Temro, 4 *nr tOO . . 
. » 4,7Sii»r 100 . 

186K E t i u v e r , 3par 100 , . . . 
KciulU», 4 por 100 . . . . • 
Exprapi*cian«« interior, 5 per 100. 
DeudM y O b m , 4 y medio por 100. 
Enanmiw, 4 y medio tu>r tOO. , . 
Vi lb MnMil. 1914, 5 iwr IW. . . 

Céd-nla* hipotecarias 
Cédula» Bco. Hip°. Esp., 4 por 100. 

. * t » 5 por líX). 

Acciones 
Banre de EspnKa. . . . . . . 

> Hipotmria 
* Hiapnno-Americano, , , , 
* EupaAol d« OócUto . , . 

. d t l K i o < U > » P M a . 
C u t i o l Menirano . 
Arindatcri* d« TUIMCOS , . , . 
UiWB «nptfKilK'dc R q ^ s i v o s , . 
'AmakmNw', pf^Cmniiu 

Dura Faiiimni. . . , 
Aksholaiw Bipak*ia. . , 
Maalríd-'i(*W||iW*-MKnate 
Norte-E«|)a>a. . . . . 

ObliifacloneM 
Geitanl A » « « n w 4 e . «pM- IflO 
Diira-FWKUera, 5 por 100. . . 
M. Z. A . S p o r l B O . . . . . 
ArK*.- , . . . , . » . • 
Nnrtc, 1 ,* Mrú . . . . . . 

> C«i>fi:Mu', 4 ^>r WO . . 
BoBoi CraMruccián HtmU 5 por 100 

Cheque Internacional 
F m w a s . , , 
Ubi» . . . , . , 

98,90 
10/ 

514 
2 1 4 , » 

am 
99 
51 

304 

tfi.ni 

4Í 
«Jal 

lOO 

1«0 

m 
UM.SO 

«2 
16.70 

99,15 
107,40 

510 
214 
200 

98,75 
3Í3 
90 : 

J96 
305 
•Bi25 

» 
« 8 ^ 
2K 
at«.» 
m 

>OD.M 

i S , » 
81 JO 

104,7$ 

67 
18,25 

BOLSA DE BARCELONA 
Li* f«Tt<Í06 úei liüitackj y Uiti <*H-

íiactoifPci íerroviwi'íWs y lUttiUf i pales 
imti vion»o4i(ta«kv <m eeiabtiiéad de 
caiMvbiois, «Wie«nh»»n<ío*e la mayor 
ftrnMWa «w el Kxlerior, que avanza 
t'joii lüfs aex-ifliüeiB ét fermcait^lts íitmi. 
' luí és4a,«i «wperan ¡«)eo dividendo) a 
compás d«>. la ren-ccii)n exj)eaiinenl<iL 
dít \x» IK Ŝ francos. 

IA .4:» talan» ttcl ilas y Jo» TaJ>a-
e<w de KilijMíMH} r«»i»itneíi ajiimaí-iún, 
y Jos Hm»co«i, po*' el contrario, aiMHit** 
estén Kwte'nidw, n« atusan gian ac
tividad. 

Kl de-partamenfo de francos y li
bras, WKi vez tktuidad»B la» •tmúK:i&-
no» ajWerJores, (jtieda niás mttulanjuií-
do y c«i ileroandft patra pagó» al ex-
tr«»j«íw> ««** im>tivo il« lo« j)e«nj«)« 
de jiinpeir*a<5»ií)n jrtí?od«a«ra, «(w Iná. 
pi««M>twn lavoirubleinenie « U vUtím. 

»"*rV(rKr-* » * . * ' r •»» ir • • • * » • ' » • ' » • " • ••' 

Smñaram 
PmarfM IH^Blaw y atrae uMaem. 

Ul «iflMiJM. iroMeía, » #«wM-
C*MI««« fraila mmAuté» aé|l« 

BOLSA DE BJLftAO 
í.^ lityts, más ínteresfflifite We- ía se. 

mmih M süeto la a*ff4t*»i«aó" -«te i« 
dfwa Pinillos por la <.:a»i* !>ota. la 
aue nio<-U'ó un alza de las acisioties de 
ésta de 70 duro» «n mm awla <**«iióii, 
y «fi «t9\i«iinffo de attiiidxd favoî a'-
Ide eu el resto d"l ijrupi». ísin embar
go, de.apués hay o.scilacién a oausa de 
las» nanu'ales real¡»«o«»iw< ,̂ 

L(->,s fe-n-ocai-riles y h * Banocg dt-
nat*.« aasteiiiaifeiHo; el Crédito d« la 
Unión Minera cotiza sus aoc;on«s con 
f\ nuevo nominal de jíio p«8eta*; la* 
de minas e«tán alfo aniüM»d.a6: las 
l->líru«'a<<, optimistas por el anuncio 
•dfel fKí*ibie lUvidajido de siete duros; 
l«s HoFJtj», ton»s,«iBA*tii¡906 casi to
do* lo« d«%ná.» valorea itíd«»ifia.le6. 

S« están cel«brando wolergncias so
bre el iniruiesto de uUíidades entit 
vario» delegados de las Diputacio
nes vascoDíradas y los de Ilacientlfi. 

Valore* 

Sapea Klh«« . . * # ! < * • 
». Vtuepwi, . . , • • • • 

Crédito U.MBWf . . . . . 

t.t.Smitiiím-Vlim. , . . 
, VMsoafKiiM.. . . • 

Kivi*rc5<s l»mmr 
, N e r i t a . . . . . . . 
t UnMn. . . . a • . 
t VMConjcada. . . . . 
t Biehi. . . . . . . 
r Guipu«(MiUi . . . • 
» Vaaco-CanUbrica. . • 

Hullcru tSnbero , . . . . . 
llidrotUelric* Ibérica . . . . 

• CapaRola . . . 
. Viicmii*. . . . 

CoBipail* Eilfk*ldui)i. . . . 
> B n e o n i a . , . . . 

Altos Hornoa 
Papeleta EspaBoh 
Unió» Reninera 
Saciedad General de Induat'ia, B. 
explosivos, . . . . . • • 
Dur«.F«^uer«. . . . . . . 
Tudeh-Bíjbw, 1.*. . . . . 
Astúrim, I . * . . . . . , , .̂  

' .Norte . l . . •'.';.*.... . ..* « . « -. 

l i t l I tS 

ammmmsm 
tu-

I J á l l t l 

1.975 
I J M O 

«35 
) « 5 
97S 

2 . 9 » 
2,90S 
2,700 
1.460 
2.440 

720 
1.190 
1.330 
1.160 

370 
915 

1.925 
1.3TO 

924 
118 
536 

1,435 
307 
206 
104 
«3 
« 8 . » 

1.970 
l.«S 

895 

sw 
3,ñs 
2 . 8 » 
2,730 
1.435 
2,310 

735 
1.360 
1,140 

1.300 

531 
119 
928 

1.425 
307 
211 
102 
¿3 
63 

BOLSA DE PARÍS 
l-;i uiewado eigve con atención Jas 

fie ripee-i as de la ofensiva y oontiiiúa:' 
dern,i>st.i-ando una «ran confianza; 
buena prutlta de ello es la rela-tlva 
fi nueza con (jue cotiza^salvo niomen-
¡áueas nerviosidades—los íondos i>i!i-
blioos, ios valores bancarios. fe*'». 
viapJw!, cuprifeirca, miíieíoa y ha^ta 
\<m i«du<*ri«le9 y loé ru«os. 

Î oa canibJiQ««olnf el exiranjew haw 
araittKiwido «a tensión. 

•Valorea j^ diyljif» 

RcfttafMneMp, 3 p « r l 0 0 . é * 
Empréstito, 5 por 100 . • . • • 
Urna, ^por IW . . . . « . 
Cxt«ñ«r-«ip<6at, «porlOQ . . 
Cri<litI.yotta«ia 
ttoaeo EimlMl d«l Río de U Plata 
Ftrr(M«riiil« del Narte 4 * Bapi^* 

> M. Z . y A . . . , 
> Andatwre». . . . 

GoldlioWs . . . . . * « r 
« a n d Minea. . . • > . . . 
Tjwnj» . . , , , M i ••* > .« • 
R w T m t o . » , ^ , , j» . 

'rí*"** •" ^ » • » • • ' * • 
LiJirM . . . . . . . . . 
t ú l c r e s . . . 
FraMos Msiioa. 
Ui««. . • . 
Coronas suecas. 

• • • » e 

Florines. 
Pesos oro arg-cntínos. 

tMBnTMMnm 

59,35 
88.301 
69 

128,30 
1.010 
3 » 
40» 

377 
43 
74.50 

149 

37,17 
«70,S0 
" 5 , 9 0 , 
«4i49 

197 
185 
373 

5,79 

niÍM« 

59 
88,55 
69.05 

129 
1.090 

399 
4«3 
416 
420 
,«,S0 
73.75 

« 7 , 9 0 

27,16 
970 
134.25 

Balances bancarios 
SITUACIÓN DEL BANGO DE ESPAÑA 

A C T I V O 

Del Tesoro, . . . . 
tro n u i l , ^Ocl Banco. 

tPava pajToa de di«e' 
«bos de A d lanas ^ 

(MMPHlIti y dwilI^Del'Tes^ro . 
« l l E m i l i t n . .IDel Banco, . , 

PlaU . . . . 
Breiiice por ct«. de U Hacienda. . 
Electos a obrar en el din. . . . 
Anticipo al Tesoro, iey 14 julio 91. 
Pafarés Tesoro.ley 2 aj(asto99. , 
Descuentos 
.Cuentas de crédito • . 
Créditos con iparantia 
Pairares de préstamos con garantía. 
Otros efeotos en cartera 
Corresponsales en el Reino, . , . 
Deuda interior, # p a r 100. . , . 
Acciones Comp," Arrend.*Tal»acos. 

» Banco Est.'Marrs., oro . 
Bienes inmuebles 
Operaciones Extranjero cuenta Te

soro, oro 
Tesoro público: sucia, cte , plata , 

» <M 30 Uril 

I I» 1.7961 i « n 
!,liUH' 2.«1S.M 

4ile ÜK3 a 231 iMiseMH! la tasa d̂ l̂ K. ti 
M. Textts. 

VA a»v'i«aa' m «oetMíe en alza. 
En t i luercado bilbaíno d« nuue. I 

\atil de lii«iT0 áe ataicrva uxtipiía llr-1 
utaxa. y en ed e«iuri«)M de caftw^ieit 
tambiren, diacutietulaae el nuevo 
Man de tu>as diciaíao Í»ÚI- «1 tio. 
bteriítí, a pi>«i3tiM6ia á« la CotM»aria. 

|- 875 ¡ 
; 90,226! 
7a«,l)R3: 

3.087 ¡ 
3.085 

150.003 
lUO.OOO 
375.386 
76.316 

305.84Ú 
I 16.SSS 

1.143 
12.413 

344.437 
10.100 

! 1.1Í4 
14.31» • 

«75 
92.533 

707.020 
3.095 
3.321 

150.000 
100.000 
368.324 
77,300 

2*3,250 
16.083 
1.239 

12.«97 
344.437 

10.500 
1.154 

14.341 

P A S I V O 

Capital del Banco . . . . . 
Fondo de roserva . . . , . 
Billetes eti circalaciúii, . . . 
Cuentas corrientes 

. . en oro , . . . ! 
» > pafo dareobo. 

Aduanas , . . , . . . . , . 
• o eCootivo.^ , , . . , 

por saldos Tesorería anteriores 
a 1917 , 

Poreperacíones en el tüsj^ero . 
Su cuenta corriente, plata . . ' 

t
Por pato i*t». Oainle perpe- • 

. J iue , 4por 100 
(Per pago amort. inte. Deuda 

j amortixable, 5 por IQ^ . , , 
S I Deuda amortiiable, 4 por 100 . 

Ildem, Id., id . , emisión 1917. , 
•" iPayo amor, c inter. de Obliya. 

I ^clones sobre renta Aduanas. 
I Por paye Deuda exterier enoro, 
I Su cuente cerrieMte, oro • . • ¡ 
' Suacripciéri mctilieo D e u d a 

amortiieble .5 por 100, 1917. 
4l OUlitKiam.-Para pefo Osu

da exterior, oro 

Uem,'P«Hi pa(M Deuda perpetua 
interíftr , 

Dividendos, intereses y otras oblif a-
ciogea, a pegar 

ÜMMíiC r IMMii. Realiaadaa . . . 
> > No realiaadaa . . 

Diversas cuentas. . • 

1,50,000 
26.000 

875.444 
5.421 

150.000 
26.000 

2 « : . U ! 
866.438 

5,094 

9.204 9.460 

! 

51,986^ 

26.3431 

474' 
440 
235 

1 
219 

2.651 : 

1 

52.417 

17.M9 

172 
139 
194 

219 

2!675 

1.440 

2,«9« 

92,749 
4 9 . » ! 

947 
75,292 

müs'iüím 

1.739 

679 

46J»1 

¿84731 

T I I " O t » O t K I M T I t W * 

Oeacaeotea 
Práataaioa ycréditos con (a-

reotia , , , 
Créditos pecaoiuries. , . , 

4 y medio por 100 

4 y 4 y medio por WO 
5 y medio par 100 

SrrUACIÓ») DEL «ANCO 

DE FRANCIA 

/ O r o . . 
• \ P l a U . 

TOTAL . . . . . . 

DiepesiUe M el Eatreaien . . 

£••«•» 
« iee lM paerratadee. . . , . 
Anlifipep al Eatado . . . . . 
KpéMaifewa eobre eeilores . . • 
BWalais circulantea 
CkMHta corriente Teaoro . . . 
Cuentas corrientes y depdsites. 

4IIM tIMrU 

(WliM ii ImM) 

5,339 
294 

1.173 
l .»6 
J.UB 

n¡9» 
1.M3 

25 J4' 
83 

3.126 

SITUACIÓN DEI. BANCO 
DE ÍNGILATERRA 

Encaje ero. . i . . 
Depósitos páUicos. . 
OtnM depósitos. . . 
Vaioraa del Gobierno . 
Otros valorea. . . . 
Billetes círeuiaates. . 

27 am] 

4 ,376 
395 

S.«31 

1.231 
1.9*3 
MOD 

15.900 
1.128 

36.086 
97 

3.296 

3ltkril 

(«liiNImiilaliwi 

59.698 
43.842 

137.148 
95.'951 

112.^96. 

60.751 
36.288 

>9«,3n| 
99,3« 

113,486 
4 7 ; Í W ] -47.998, 

SrrtMOMiW DBL tlAMOO 
MPCmAL DE AUMANIA 

Encaje oro. . . , 
Ídem platn . . . , 
Cartera de efectos. , 
Antieipos, . . • . 
BDIeles circidantcs.. 
Deposites . . . 

«*Bei 

«ÜM 

3.409 
117 

13.469 
& 

11.399 
7.139 

.30aMH: 

iiawM) 

2.40S 
l U 

16.034 

T r l g c » 

; He ales [ane(a, partidas 
kiloirar 
detall 

«.((CMS 

tn 

láiiUi )''e*»t»s.'»»l"'"<il»I!;.*'"'" 
.Reales fanefa, 
¡Pesetas los 100 liitoiranios. 

i.'andealCMtilla. 
Aragón IHCIIMI. .^ 

<«B. ' « i - h - e x t r ^ ^ ú r a ' w i n i u i i l o ! 

IMtil 
iXeedes taneffa 

' tPesetas los 109 kilo|framos. 
Partí, franoos ios lOO'kilojpraKios. . 

\Extra, sup., pías. 100 ky. 
Kj(l*ltlti.'l.' buenas, » . • 

(Si»und««, » » • 

Í
Extra hlaacal» > » 

Superfina 2 » » » 
. J . » . • 

» .wM.. Cuartas > ' * 
Ítilv»*»j)rt5xtrafuerial • » • 

iStwerfína 2 * * * 

f . 3 . • . 
Vadledo^li reales laneire. . . . . 

••RlllH...rMaiwha, . . . . . . 
#tB.1ÍÍMí.)\Pais , 

" I V 1 « I « 
i,aarcelaBa,ft<e de la Plata. 

K(, IHti.'/Valenais, pais, blanco. . 
SevIBa. . . •, i . . . 

A r r A B 
(QÚMeie B e a U e c h . . . . 

M M l . . i ldemllMnln 
fln,IHIl.4Benlbe,«leb*rede . . . 

[Amonquilí 

lua lM .AeiHba. . . . . . . . 
MK. W1I.^B««WMII. . . . . . . 

IMW { 
ITerciadp 
tCwtAMie remolacha 
T«p6p,i) iMke. 

76 
44 
78 
45,0» 

52,15 
51,85 
51,85 

90-
52,03 
75 

60 
59 
56 
65 
61 
52,90 í 
33.83 
63 I 
58 
49 
34,16 : 

j 

53 

41 
44,50 

53 
3» 
41,40 

wa, iw4t. iCentrMufo eafta, 
IfiMD 
(Cortadillo. . • 

CortadHIo, oaüa. 

, . j . j „ T QmdeadiU» «errieelo . 
4CT!f i'-Tan*» san. ee«M*wlie. 

Uorpao, mesB, . • • 
C«aM<iMP,Wsin. . . 

IMlail . . yPmrto Meo carecoMllo 

IMIIM' 
HÍii.Mk 

IP 'S ' • (fin»» 

{Sentón 
A l a « c l 4 > n 

fAmerieenoid. T. . . 
\ > F. G. M. 
{ • O. M. . 
I . v.m.. . 
[ s Midd. . 

%.mr\mm 
,Ms«WMa«alr«a, . . 

-camieiites . . 

.•iwkatchwiiwi. . . 
VI (Blanco, 

Tittto 
grado 

MM 

.MMMiM.taes. kpctaUlro 
/Mistela Uaaea, pies . . 
\ > tinta 

fTinlo, pesetas arroba. . 
tBIanco > > . . 

/Tinto, reales arroba • . 
'VBIenca > » . • 

l u . /Oaretai , pesetas cintero 
"**\Corriente» 

A i o o H e i » » 
,¡lBd«Mtrial«s«l'9e*, . . 

Reet»oad<»>9»'97° , . 
(Deanaturidi'udos 88-90°. 

A c * l t « 

1 .* , 1 ^ 1 . arroba. . 

iNcMlln. 

hwii. . .jg;.'t" 

tlRtlMI . 
(OIMHI «mMÚer. 
lldeen eoiriente. 

Revista de mercados 
de productos 

<C<HNM 

pcsetai tODclade. 

líl tioi)*eimo SMíue iM>eocHpá»«KipiB> 
co*tto ee ítaiuíal, dal pnibitttia (Je » i ^ 
«¡atocias, pi'ímetaR materi«rs y *mm-
vmrtm, crcaMdo nuavóM Cornl'rtB para 
Wigiila»' Ift «ireMlación, el at»a«l4!«í-
mienlo y la di«tMb««*)n y para l iw 
ciMBplhtiiento a 1» o«tái)ulado «n 1G« 
CQUvenioe coníei;iiale<s; pero liay que 
declaran (jufc, pdse a sus buencw ée. 
set» y a l<>9 # cotnisiario., loe ««. 
«oHa'dítf». sobi^rtoán en lo (jae a la 
carewfa'die loa-aiii<'«los HUr»et#ti«4o8 ,,_ 
reapecta, no- 4>«<íre«)»uJid<̂ j a lo ««eltaltiiadB*»)^;"'??,»•'"?'•'''• 
él país entero «W»*a. I *». . Áí"^'»" • • • • 

<««. l«l.))T»>4»saÍB<ej'i«>r , . 
(Ídem Inicno. • , . 

. C a i r » i 4 » « 
iCerdea 

L̂  Ul.aia»ae4«iiNienn} . . 
, •••'(Vaeispe Mayvr. . . . 

.Cebones, reales arrala 
ITores • a 

m,j¡ji 'Mediano > > 
• • • ' « • • jlairiKraaeast. » 

/Corderos, ptes. k g . 
I Cerdee. » » . 

C u a r o A y i » l * l « a 
M^y ,Ve«uno verdee, cts . . . 

lE'i i iMares , e*e. . . . . 
" " • • ' f Í M B e r d e l , • . ! * » . . . 

'•CosAsbtaM'euperloraa. 
> legwlprn. 

geHtIiMM supsriof«s. 

, Rubio 1, 
•„.— \KlelH a. 
•"•"•iCMioaalol." > I 

(Ídem 3 .* » » 

'«'"-«•lí&S::."".'''."'!'"."; 
,'RedoB49s y euaéradee, 
I pleUtws y Hantas . 
\F)é)«s. . . . . . 

I8SJ0 
372.30 

5,83 

BOLSA DE LONDRES 
.Sitíiié «1 8«oe1< Excliange acusan-

•do p«»a*6!E « iaactividad, aspecto qne 
p ólM|»MBicnte «8 toautatidni hm{ñ tftie 
m AMu* te siimici^ militar «u Klati-
4e*.,.No Oibi*Mil«, las-; cpilzaciwtee «e 
riiuéwi) en tni an)bieiii.e de re.slstencia 
•»*»*' toafeie, •• • 

El dinero íamldén lia estado abun-
diitU¿,(Mia seíoiaija: riátm tódavta lo« 
tipos tle 3.26 y 3,55 por 100. 

Consolidados, 2 y nedio por iOO. 
New V e r Loan 
biteriiir aeiipilol, 4 por MO . . 

!«tli>s«d. 

Francos. 
Dólares. 

Liras. 
Worine». 

tMHSMmuw 

¿üT 
mamn 

54,50 
94,75 

123 
64 

2',', 

Té 
37.17 

47«i,45 
20,07 
43.40 
IU,02 

imm 
41 U m 

55 
94,50 

121-
64 
2"/3a 

4-9 
1J>0 
3T.tA5 

•76.49 
30JO 
47.» 
10,03 

Libros antiguos 
Procie«l(̂ nt<« de una biblioteca yak_ 

ctena i legaran eí<Wa 23 para cu venta. 

SORDERA 
col.3rrb«, A<jifmíti, ntiáo tle otóos, eto., 
die &mm pronto, mn iMltgra, suaveme»-
te, «<in el uaiuMio «»lír»o AUDITINA 
mi. I>Oi.Tm DtKKCKS! ^Naraa i>egélra-
de). T.i»Dí« é oWo y vivifica «I nervio 
iicá^tieo, cura 80 por 100, CiH»flieMa 
aaonttHvtaas. fc'aetiio. 5 pesetas. JÊ BT «o- , . _ 
nm, {1,9». Pmn^lf» iarmadiH w «WkknitouH* lbi«ai*- é» 

Las Juaitas p«Kri>»elales de .SuitasiBr 
leiícias vau e«H»*W»<í« lo« tasas <J« íti-
ir<», Jww.Hasy.f'rtBftiaPí'oduetwi»; la de 
Ciudad Ueai tgÍKi a H j>e»eias el 
triiío, y a 55 Ja harina; la tle 

M ! » I Toledo, a *e y 9 4 ^ , «spectivanie«*e; 
iKJO la ^ Cóítlioba, » 4# fteaetAs «1 K»a,»o.; 

la de Zawwwa, • 56 te Uartita, la ée 
Ctieoca, a 55; la * Paleticift, a 1J9 ia» 
pa(««as, eie., «te, Mae la« iatmUlams 
muiíiiáan i»o«(Baí*»*ít. y lae CAsiia-
jr«8 .'Vjirics*» müetími del Golj¡i«nao 
la dewijfaiciitoi M «é«:i«iieB de tia«a. 

El GobieniiO' 8<'#**^ *l»e pronto lle
garán %Hit9 de tw« niíHítnee de aa*»i' 
*»!«« métriea» • * "'^^ aj^wttjwo-, y 
«*!«« «B»:'»»»'*' ía»c*í»»aMMiaito M 
roroit<^ íPguiador de iwjM,nit*:i<meft y 

zando lo* térinHiO» «el problema. 
El tiern**) - l»ai« 1«« «anii»o«, m toas, j 

Uim bu»»**. a^o«w P««<!i»a nm * « n . 
te va del lodo, IwMttne la vejf«iaci<5n 
se llalla un taitio i«tí»8<i!«Lda. ÍM^ »U-
vi«s de este '<»# "*•" iavoíWcWto ea-
p«cwAn«»te a la cowiaKja amfmwm'. 

smmA «o '̂im <i *'^ ^ ̂  itemibm; 
la > i w » w l a ée ¡Mmoí*. at ffl) a 70, 
see-iíti elaaeft; !«(*« ¡Sanwa, flih-e.Oeütor 
de 45; )« de rtóbéoMú, <Je '31 » 77 
feales; Ai*»ate, a W: «1 cenleim a 70 
y 71, y la iiairteA a í* mmm; Toro. 
ei Ofcuteíw, a eS, ««»*««• v la bsu'iiia, a 
7 immm'm^i^; S**̂ *. ^ trim, a 77 
reales; I»**»**, a 43; la* !e**ej«#t, 
a m; Medifia, »« <ÍÍ»>«J«, Í1« »7 a 59, 
y \m a,i0immfs, 4(6 « a 74; Pak^).. 
ciBi im bmé^'m a . l .W p«wetípi#F]^'' 
celia; I.eAtt, lae ftlubias bJaucaiS, ile 
72 a TTj ptwfilaít fce t"" í*»"», y hts pln-
tafî  áe -57 a *fl. 

Mte 4̂ **101» jíCiww «""Wg-uJayidad. El 
OMimm 49 ÍMM^ ^ diacttitMjo «lOiiM! j 
ia P»l>»í«*a «te i«»port*r cta^etaitas* 
ée Aüoértk», -«pWa lo qtie p«ni«M»» 

f«ti tsafidiiW'i flKftMüeiUttdio ̂ %¡» müá tuty 
«•ii«4É( '«Mftcieiite l « r a «i oouAuane 

Va» esiHw4aAa««!« ^ Vurn fit^mAm 
lamefit4iMlcM «le lo» otMacnilos ^k 
hay paira teM>-lMk' «na esMn» a -MHH-
CáH,.y im'm «M|ite m :puie!i»araa á •iim-
porter^ -imHriétM» mmUí «nbéá» "de, 

*in»té)«m neKlietaa 'aKwea 4e 1» 

ttm «te espeotflctts. DwtAn y i^.' hi»tUa 

'•*jíÍ¡iutiii!iiU . , , , ' 

fp!':.:::: 
Caepas y planos. 

••temo 
UtaiMl .JKurmiá, «oatwfc» . . . 
LWÉMVCataeejeso 

<¡airtia««H>,«WMr*lMwle« «palatal , 
; € ^ t » r 4 » 

LlwMll^leiilreBtieo 
Mwnta VMt; iwatwiss Kbra . . , . 

etnó 
Buteehwa,|4an«k*e¡ala«.Iig. . . 
CarlageoáJIO per I w . ptas. 51 hg . 

Castafana, 39 y e r tOO, -^«s, h g . . 
LoBdtee, «oalsda, ISbraa tonelada.. 

" f ^ l V t d i • 
Cartagena, Ksles « m e . . . . . 

./Standard 

Ntiesia V< 

l y jHe f 

'erk, dólarcji enxa,, . , 

•CSmrtoioinmm 

Í
Ctlb. Astasias, p t i s . ten, 
GaUeta (avada U d n id. 
Grama > ida» id. 
Maaade, gas idem fd. 

> vaper idam id . 
Cok nutáliirgico idem id 
íSuperior . . . . . . 

jDe segunda 
(Hr. tig.>.|Menuda superior . . . um. 

¡Vapor gruase, . . , , 
» no cribado , . 
» gaa superior. . 

Menudoscok . . . . 
Fnndieión . . , , , . 

f l W t l K * 

«arbones, ch. ter 
Cardiff-HueKa 

*tmíih /Cok, <h, ton. . . . 

VMe, • > . . . 
/ RoltiMdaDn . . . . 
\M><h)leBb«rough. . 

, ^ ^ j D t t a k n n i K . . . . 
» ™ g j } •=iN.wcaelle . . . . 
l p . V , l -miaiigow 

^Filadelfia 

tterdwnfls. ton. 

90 
50 
67 
61 

13S 
141 
199 
1«0 

IS 
las 
i»t 
1«2 
M6 
M7 
137 
136 

900 
390 

-m 
330 

at9 
377ÍIB 
Z71,W 
JtHM 

19 
W 
5.90 

1,69 
1,45 

75 
55 
90 

2.50 
2,25 

14 
18 
6,50 
4,90 

312 
196 
160 

18,50 
17,79 

178 J í 

m,o» 
182,91 
186,% 

3,29 
4.90 
2,40 

138 
136 
130 
190 

4.20 
2.77 

40,9 

1.33 

«40 
6 
6.40 
5.7» 

38 
14 
33 
30 
«9 

ua-6 
1» 

ni 

113 

30-)» 
38-10 

104.30 

IW 

m 
39,4 

3.30 
3,75 

S4 
•s» 
s» 
au 

4 3 9 
316 

12 
49,60 

49.113, 
e.99 

110 
MO 
139 
Í25 
130 
209 

3 9 * 
3.3-3 
32-6 
3 2 4 

3^6 
33 
30 
la 
49 

496 
430 
300 
990 

35 
35 
32 
31 
19 
19-6 
30 
90 

82 
^7,41 

.S2 
47,41 
52.75 
53 
•>2,16 
95 

54,92 

75 

«O 
59 
56 

65 
61 
52.50 
33.83 
63 
58 
49 
34,16 

54 
45 
41,50 

41 

52 

41,50 

50 

7» 

95 
78 

130 
143 
141 
U 2 
140 
1«7 
190 

DEPORTES 
.TIRO NACIONAL 

Ayer dicrou eoinien/o en el i>o-
Ji|$ono de la Moucloj ios cducutvojt 
dondnicak«t (le tiro cou medallas &t 

[liroBce, plata y oro. 
A jtij(¿ar [sor la anitUíiefí'm ayer 

abiwervada, Uw douiin¿os de esta teiu. 
parada teiiílvin aón mayor ¿si to que 
el oiitenido ¡lor los concursos del año 
anl^ívior. 

CANINA 
T,a Ivxposieiiut de la Real .Socie. 

ilbid Central ilel Fomento de fes Ra-
ca.s Caninas t-u Espftfia promete "su. 
¡•erar eu Urilhintez ,i las anteriores. 
Los v"euiios recilridos basta la fe
cha se hallan expuestos al públi. 
eo en ia calle de Akalá, .•̂ i (tienda) y 
la iuscri]<cióu continíia abierta en las 

El día religípjsc 
•Día 22, /.uíici.—Saiílos fipin^o y <V 

yo« 4)«pa« y miirúmt; Ssu*«i Lci^idea 
y Lüóii, obispo.'! .y epnfeí*»^, y Santo* 
Teodoro y Lucas, conjewisef. - l.a míeat 
y oficb divino son de Santos Solero y 
Ciíj'o, con rito seoiidoblc y col»'-' encar
nado. 

Religiosas Salcsai del Primer Monas* 
terio tSanta íingrracia.i Ctianm» Ho-
ras.-T-.\ las xhtc, Ki-puKÍción <le Su Di
vina Majestad; a la; dif/, misa eantaa 
(ia; a las seis y inedia, conipleta-i, pre
ces, bendición y reserva. 

Iglesia de Calatraxa"!.—-A las <rwz y 
media', misa en i-l altar (le Satita Hita' 
para n\ .^"ociacifni. 

Santuario del Perpetuo Socorro.-^ 
ídem a las ouee. 

Capilla del Santo Cristo de, San Ci-, 
nés.—Al tüipic^de oraciones, «jcrckios, 

oficina.-* (le la Six-iedad (Los Madra-s ,. , , > >-. . 
zo, iS), y aunque el pla/.o termina el,l»-«licando el ^r. Nieto 
27. conriene recordar que siempre' Continúan la.s novenas annnca.fcts. 
fué pre<nso cerrar la inseripeión an
tes del pla/.o por exceso de ejempla
res. 

960 
390 
370 
330 

383.99 
381.90 

m» 
277.94 

19 
18 
5,50 

1,69 
1,49 
75 

55 
.30 
2,75 
2.50 
13 

18 
6,90 
4,50 

212 
205 
160 

18.50 
17,73 

184,78 
186,95 
191,30 

3.25 
4,10 
3,40 

138 

139 

130 
Mi 
4,10 

40,9 
80 

«,90 
6 
6,40 
5.75 

32 
16 

18 

111 
134 
U» 
111 

112 

ao-to 
39-10 
M4,90 

1̂  
23,9 

3,75 

54 
50 
300 
219 

3,» 
333 

h 
150 
140 
199 

136 

120 

309 
,35-6 
33-3 
32-6 
32-6 
32-6 

29 

30 

18 

45 

460 
430 

303 
390 
35 
39 
22 
31 
19 

30 
30 

FÚTBOL 
El «Madrid» lia aceptado, en deter. 

luiíiada.s coiniieiones, el reto que le 
lanzó el eEspañol» de Barcelona, por 
carta dir)g:i«ta a casi todos los perió
dicos de Jladrid. 

Celebraretiios que ,se celebré el par
tido, aunque lo cltidamos. Víase, por 
el sigfBieMte recorte de La Vmí'uar^ 
éia, qué canseeiteftciaB tiene la Áio-
•ía d« lo» árbitfojt: 

iDEL CAMPBO^•ATO.—Ayer re
gresaron de Madrid los jugadores cnie 
fian defendido los colores de Catalu
ña ea el Catnpeoaato y la mayoría 
de io« aftcióuaáos que acoBipañaron a 
aquéllos. Su.s juicios coinciden en 
qtie el segundo partido les ftjé ma. 
tcrialtnente robado,,.» 

ATLETISMO 
Con asistencia de extrardinario 

público, se celebró ayer, en el Cam
po del «Atlhetic», el anuneiado cdn-
carse olltnpico. 

La falta m «apwio nos impide daf 
hoy los resultadas obtenidos. 

R. R. F . 

TrhMtIo M "Mitáriá" 
HüELVA 21 (q.4.5 n . )~Se lia ve

rificado eata tarde el partido aemi, 
final del campeonato de España, en
tre el sMadrid» y el sRecreativo». 

Ha ganado el primero «le dichos 
equipos, qae ctiiMigtiJó apuntarse dos 
tantos,- por niaguoo de aois cont»a. 
ríos. 

Cafrcras snaiwniliikis 
PALMA DE MALLORCA 21 (6,40 

tarde).—A cauta del mal tiempo 9c 
han suspendido Tas carreras ciclistas 
anunciadas para hoy. Se celebrarán 
el próximo'domingo, pero los carre
ristas madrileños, Sres. Serrano y Si-
güenaa, han renunciado a tomar par
te en ellas, y saldrán para Madrid 
mañana o pasado. 

SE ADMITEN SUSCRIPCIONES 
A ESTE DIARIO EN LA LIBRERÍA 
DE DON ÁNGEL SAN MARTIN. 
PUERTA DEL SOL, ft. 

yisita de la l\irtf de Mario.- IJe Val* 
vanera «n San Cines, o de la Piedad ed 
San Milláii. • • 

Adoración XiH-fttrna. — Tumo, SaiJ 
Antonio de Padua. 

• ^ ^ * , ^ ^ , ^ ^ " 

FHTi^iCmo^ 
GACETILLAS 

VARQl*; CtltiKU USRhH^A Iw 
[5,: te tango y ieire^s \ario», tm *» «i*í ' 
de fiarlas del OMUO. Reetetn'Rn*, iSor-
viicio etpeeial «le lianvia,s y rifi ««HH 
raóvilei.-- .\ las 10. bailes y s:.t»»ymm^ 

CINE IDEAI... .V liw r> y U.'J#. « « • • 
no: El conde de Vlnnteoisto, t)*»«*«Ü 
jomada, basada «i la nove» 4te A*-
jandio llunia'i; I >m dos h«<»ta3»'f, ««• 
gunda joeniKki, óítinio iHa; LihAn» ^ 
lK)g«v; (:!i?jjdore« en la alta «'a»**»"!»; 
Para csírn- t»o\iij.í,; CharlíJl, «MigBWtífti 

CARTELERAS 
MUN<;i<>̂ A. - '.>,Vi, Kl dratKkt» tle fmf^ 
K8PA1VIOL. -10, 1.a Cara *> }H©9. 
CiOlMBniA.- ICIO, ¡fine •vi«M* *<• *»* 

rldo! 
LARA.- 0.45, I.OS .senderos éti «M«> X 

debut do Dainnvunti; d , ^ (•«t>ts4*. 
APOIJO. 7, i;i iiifto jadío; W.»5. Ul 

mascóla. 
«DEON. 10. l,a hiiwef.l«i« *s M 

Solé, iji cuei'dit .-seiteible y Ue *)*#>• 
y a luü i>i»;.s ie>,(retio.s); OJO, ÍÍJ 4»» dtel 
líKiro, rilane«ca y linrajaela OaawVa. 

K8LAVA.-au.:W, .te.siis, María y * » • 
y El teniente alcalde de 'Atíamm; «,3», 
Alicia, neuiaaWnlea y B w l » «» *• • 
Sil-

tiftAN TEATRO.- 10, La Ma»». 
XARXDFXA.- í^.30, Ei mOt •!<• «sflfc 

res y l.a csnciún del olvido; »,38, tjm 
mil Biaravjli«8. 

€OMHX). -- Itl..*, tHaff» i*»m .H 
11,45, 'lius Tristan; *, La p»!r*«i 4l»-.l 
IróntiSn. 

REINA VICTORIA. - I0,afl, U. «taft» 
fliul; 6,30, 1,(1 muier divorctada. 

INFANTA «ABEL.-10,:», Ivl e,íi¡«j»«l< 
lio y El vot<? d» Sanlî !13o; 6,80, W mi-
Isgro y El voló «le íWnUago, 

tainVANTES, - tiimpnftia <Hme*-¥» 
jwr.—10,30, La pa-sionaria» . 

Tt|iogr¿[ica ftenovacMo.—Lorfiit 1̂  

ELIXIR ESTOMACAL 
de Salz de Carlos (STOBIAIJX) 

E» r««eUido por los médicos de las dioco partos del miuulo jpttüiM tont' J 
fic%«r«cbftla»digMrtwBefty dbit«Iáp«tito,cumtdokw^l^ ' 

m«l'i ü'miliaili '£::'' ' .: f^ 

INTESTINOS 
•tihhnhmténago. I» tli$p«p9ia. tes «c*««s*. ifimíto$, tiupmMÍ% 
iMufiM» «I niños Y mMtta qtu. i mm. att^nuí wp mttnñfmkuiéih 
i»iatm!/6nyúh9niMm^éiMmm.E$fiaiséptím, 
D» mte w tu priooifíattt tBEmatiai dol mniKio y en Swrano, 30, VOlMi, 

' ileid* ̂ Mitf»»itniMw iBlietos á <|»ien toe jiltfa. 

Ercole Marelli y Cia* 
• B _ « _ - . m. • -mm M ,n M» MM ' 

C ATARROS - TIIBEECIILOSIS 
A l M T i C A T A « » t l A t . . - « l * | l » < * I A ' ' • « * ! « « « « , 

Trftl«ni«Blo eficaz, curaeión segtira, el mAs podísro^ ontíséptloo da toa vtai 
paspjratoíin». Calle de IWeolelos. 3« y lawaaciaa. 
r s n n i A a r \ r r - r t r a i / M a n dctoawi(iUM«*.ItoiMwMIidiiidcaiiNliTnox. 

FABRICA DE ESENCIAS !2 - -7 . j : ¿ í jS^S^Xía 

Bonita ocasión 
ParaooH^prar 4eaie S {teselas, t»im»^ 

telaa, p«r lî twtdactto ^ «ste ar. 
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LA PEDAGOGÍA DE DEWEY 

LA EDUCACIÓN 
POR LA ACCIÓN 

-aaa-
JOHN DEWEY 

G«) la pMbgogía eonieraporánea ocupa 

"-Mow ĵoÜMKia cM«-«inHrain*einí«''<iulPahle 
el' pofádb ''«telo la toofk. 4c' W.éiáacm¡i¿»¡i 

.la pedngogfa •: '«tcnimüi,: M tu» ya.-
>'.n«i '<&tocc)aaes—JK'lWtiana. 'kantiana. 
«XipemiinBnta!, tAcétem—, comenzó és-

l«Kitop¿]s qire menoa praparación tengan, 
en eatos «usuntoe, vamos o dar alguiwú 
wehmtMO. valiéndonos <Í9 lo <}ue «M 
miknoi repra9ei*tanl«« <liicien de esa teo-
fía. • ' 

Et oraigaiatianoQ, como <loctfina—«e-
igím W . Jaaaas-r-, «e aleja <fc los mé
todo» Weteradod de la filosofía; «e 
aparta de la «éistraioción, de todo lo 

(at y» «n ios álMmm años de aquel ' <}(iíe es un pretandido aibsoluto u origen 
«iglo a perder la exclttsivkl^ del para volverse hacia «J pensamiento coa-
fxeinsanñaatio pedagógico, poc el na-
cíÉnieRto o desandlo de nuevas teo-

i iíaítjr «Détodos en otros países. Y así he-
moa JJjQgado a v«i en iMjtestiv tiannpo 

. funto.» «fnisimtes pedagogos alemanes, 
como Naíocp, K«rsch)(ij«t««afef yl^yo^' 
km. <7ue continúan la graii tra<£cídn 
podagágica alesnana. otro» ^ países 
áJ[tyr«limeî iO iniás'jávenas o rej«vencci-
«lo», «luie liran llegaido a ponerse o están 
«ft cantono de haceílo, en lá niishia lí̂  
tiea <|ua los raiirosenlantes de aquella 
p:jt!íigoigía. T»l ocurre, por ejemplo, 
«OB^arfia iMontessori y Giovanne pcn-
líle. 'éa Italia, y con lo» psic&logos-pe-
dügogos y con Dowey, «n Norteaméri
ca. Oo Mnos y otros nos ire«ios ocUr 
pendo aiioe$ivamen(e en esta» páginas. 
Wby iK» ©ORTCaporade haoarlo con el 
ífitimo noipdbcjdio 
,,„,Joí»n' tWv*ey e» .aclunlnrente (̂ t»fc.> 

:;:mX de:, filosofía an la ColunJiia Uni-
Mlpsky, de Nueva York. Iniciado «» 

;wl eiíiíadw da la p*ictílogía iiifantií por 
¿! 0tai% ípííc-obogo ainericano Stanley 
ir}*ll, y daspués de ssr oowljrado pró-
foAor d» la U»>v«p»ida<d tie Micliigan, 
«fué llaroado ¿m 1894 a la d« Chicago, 
dond-a «onuanJ'.ó a dosairollar, y a apli-
c*r '»u« teorhs pidagiigicas. Allí esla-
bltvió «I ya célohre esctiela experi-
«afinial. la «LJniiver̂ ity Rlementary 
Scí>oaJ», que tamta influencia ha eje*-
otdo en taedveaci&a 'ameriocHia y aun 
«n b euTOiNw. Un» reaejia <te m labor 
en «Ba as Kiiiá .como apéndice «n «u 
dbra « 1 A eaotHiU y la sociedad». Pi-
«aímentíj, en IW4 fut- ll.imado como 
pofesor de Fíoaoff» « la Cohidbia 

'Utimnwty, y aül continúa hoy expli 
cando. 

LM DH^fo* pedil̂ (Sg¡tcos más impor
tantes de Dewoy «son: cMi credo pe-
áagógkiaiu 1897, traducido redente-
«aimtfl «n lo» cQuaderns d'̂ Flstudií), de 

?BwKlJona; «La «senda y la sociedad»», 
'1099, traiáictda'43 c A ^ a n o también 
livce poco taaqpo por D . B a m é » ^ e*-; 

'ib olira ha qparncido en iagiés «ña le-
. ipnla edkiéii mi9 a«V>£wd*e4 «ñ» úl" 
J^corii; iurnÜk W«Ñ'Í'^ >4^^«>. '.^euM> 

' '-ÍSB vifioa reunidoii y tiraducidos al francés 
>«*! ri título de «La escuela y el nifio» 
¡l̂ piublíeaeianes del Instituto J. j . Rous-
$efifA: i<La» escuelas de mañma», 

"1^16, í|ae acaí» d? ir<»ducÍT el que 
íÍ0to encdbe. y «u úhima y (<x¡en(e ol>ra 
' jDcmooracy and 'Educationt*. 
-'. TmAck «w» k» mii9» mxtitmi» nét 
0iíotím d» t» fMMMitialiéiK! <k J. De-
Swagr/ t^kaans de ptb»mt*m afcMa auc 
-ontamünte alguna» de «ti iclaa. 

"ÁlXiO SOBRE EL PRAGMATISMO 
' J<ln 0«w«r e»'en FMotolfa, con 
^SdháUir y W;Jmtm, w » de lo»'más 
nkd» ré|MweAtaiiteft>de la teoría e/ue «e 
ba Usnwdo el pragmaímto. ¿Cuál qs 
jla aî níficaciDn de esta teoría? No es 
éste el lugar, ni tamnpoco át mi corn-

.petencta eicplfcaír lo <iue el pragmatkt-
^ w «ea. Sm embargo, sólo a título de 
liníomncifin, y con destino a •Affutííai 

voluntad, a otros usos. Para Dewey, 
por di contrario, la educaición no pue
de alcanzawo independlientemísite de 
los instrumentos utilizadoi} y del obje
to foranaldo en la realización de un 6^ 
etspeojal. iLos ejercicio» que hacen dis-
tÍ9gw al niño la» cualidlades abstrac
ta», cqnno longitud y color, «in tener 
i\n cuenta W coisas do que son cual i' 

de» por la intelígenc» e ingeniosidad 
cieciente» diel hombue; f(n tina palabra : 
como irntrurn^to» Qi<í($aBte los cuales 
la escKtúa aiapiwa a serrina forma ge-
nuina dle In vida «ctrva comunal, en 
vez de constituir un &.itio aparte donde 
se aprendein leccioiiie». 

Tal e», mniy «utnartamccite expues
to, el oentildo de e»a concepción de

creto y adecuado, hacia tos heicbo» y 
la acción eficaz ; es, ante todo, un mé
todo de inve^stigación, «n lugar de ser k 
respuesta a un enigma y la cesación 
de toda investigación. 

Paira el pragmattamo, el conocknien-
to—twgún I>owey—«» realmente «que. 
lio que ha «ido organizada en nosotras 
para capacítanos a adaptar «I «mbien-
tí a nuestras nécewdades y á ad^ar 
nuestros fines y deseo» a la situación en 
que vivimos. E», pues, un proceso vivo, 
una funoióo biológica. Aaí, lo verda
dero consiste «impl emente en lo que es 
vientsjjoto ipatra nuestro pensaunúento. 
Una ktea es verdadiía en tanto que sinít-
ptifica nuestro trabajo, en tainto que 
eoonpnnza nuestro e»fu«iuo; es, piK», 
un ««Mtnanenlo. 

Referido a la nunral, el praigmatis-
mo conÑdei*» a las ideas éticas, no co
mo cosas tramCenÁntes, apartadas em 
una (región especial de i a vida bunta-
na, sino como indlriimeitíoij intelelctua-
les basadbs en los impulso» y scnti-
miíantos, y faibficadbs paní go!>ernaT la 
conducta en circunstancias detemnina-
das. Lo justo, en último término, corî  
siste s«n)ple(aeinl;e .en lo que; es v̂ p̂ita jo-
so par» nu^ra conducta» como lo ver-
dadoio consistía bo lo que era ventajo
sa para nuqplTo conocimiento (W. Ja 
mes'. 

Finalmiante. en cuanto a la psieofo- _ ^__ _̂ ^ 
gfa, é pragmatismo «Mwder* af e*pí-1 J^be "¡er ufla- commidad aríbrlomria. 

dadla», puedan darle graia destreza en wc t̂úama de la- educación por la ac-
el manoio de estas cualidades; pero oi6n, que viene a aor, en.último tér-
r» conseguirán necesariamente haccri mino, una tra|»stripclón moderna, ¿s la 
lo más dieftro en «t laainego de estas antigua fónnula-'-quixás algo vac ía -
cualidades cuando aparacen como fa¿T 
taren de'.la yiflai íni^nte. En suma, úa 
nifio no nace con facultades que han 
da daspíegawe, eino con impulsos es-
pociade» «Je aocióq que se han de dos* 
tnrollar mediante su vao en presrrvar 
y perfeccionar Ja vida en W condÜ-
aiones socáalles y ftatúas bajo la» cua
les »e mueve. 

Por e?*o hay ,qije acudir a la prapui 
experiencia' del niñQ. Deode que éste 
conoce ya paute de una materia que el 
maestro (rata de ensañarle—dice De-
wisy en ote» paite—, el método que w* 
que prontacho id» «ata experiencia, apa
rece coino el' {írócédimñieníó normal y 
progresivo Ao enseñainzia. Y si nosí 
oitro» amplialmios la «(xperiencia del ni
fio con métodos que we acerquen lo 
nms posiUe a l o s caminús por los que 
el niño ha adcjuiridb »us experiemciaf 
pciftiera», babremo» iganiadb mucho, [ji 
scflución no c», pue», la lectura de.íi: 
bros o el qscuchar «oplicaclones sobre 
la naJuraleaa del fuegO| o del altmen-
lo, îno ta de que d niño queme él 
mismo y «e aliinjante él rat*mo; es die.-
cir, qO!( baga- ooisi». • 

Aiíí llegamos a una de la concepí-
Oiionas «íá» genial as do Dewev, que 
pod-TOia» representar sjsutétkamwníc con 
la fóarsula db la («sánela como so-
cüaiJadit y da -((la educación por la ap-
oitViii», dn que pueda resolverse. 

LA EDUCACIÓN POR LA ACCIO?*í 

' La easMela,' #5gún Dewey, debe ser 
un.\ institucióx-i »oc¡a!l real y viva que 
reÜoje y refjroduzca bajo una forma tí
pica los principios furidaanentales de 
la vida .locial ;_dó otro modb. se cae 
en 'un ditailiamio y airtiiagoniHno entre la 
vida etscolar y la vida social, fatal para; 

iaiquélla. En una palailira : la escucUi 

de la oducacáón-por-la vida y para la'alumnos que trabajan en el taller que 
vida. Aqiuella concepción ha siilo ya ' hace este género de trabajo reali/.un la 
iincoiporadaa.ia pedagogía en cuanto 'ÍPafa^'ón bajo la dirección de" 
decteina o aspiración denfífica, y lo ha 
»ick> laimbián, y.aiin.más inJenisanit-nte, 
a la realidaid ed¡jicativa. Laa líneas que 
siguen a «tate-trajbajo perteneccín a una 
obra que da cuenta dal movimiienro de 
refanma iintroducido en algunas escue
la» americanas, orientada» principal̂  
mente an la».ideas da Dewey. 

LORENZO L U Z U R I A G A 

LAS ESCUELAS 
- DE MAÑANA 

La educación mediante el trabajo 

Los experimentos realizados por al
gunas de nuestras ciudades para dar a 
«US niños una enseiiiiibza práctica que 
les haga capace8._ ei»|ddas la» activida
des de su vida, incluyendd la muy im
portante de ganarse $1 sustento, propor
cionan éxcerenlesÍíj«n|Ílos' de lo mejor 
que se está haciendo IÉ educación indus
trial. Las ciudades escogidas para la des
cripción son Gary, Chicago, y Cincinati: 
En este libro no se t^titn las escuelas o 
<ur*os que están destinados simplemente 
a dar a los aluwñof *l dohiinio de un 
campo especializado dfel conocimiento ¡ 
(Sito es, que preparan "para las ipanipu-

parle. El director de eHas cree firme
mente en el valor que tiene para los ni- manas 

maes
tro. No pueden considerarse estos talle
res en modo alguno como un lujo inne
cesario, porque son utilizados también 
por los alumnos de la escuela secunda
ria que se especializan en un determina
do trabajo, y por h escuela nocturna y 
de verano para sus clases profesionales. 

La 'dirección de la escuela dice rr.s-
peclo al éxito de este plan: «Si dis-
-ponéis de un edificio donde los niños 
puedan hacer su vida durante ocho ho
ras al día en el trab^, estudio y jue
gos, es la cosa más sencilla ímagmable 
permitir a los niños, bajo la dirección y 
con el auxilio de hombres y mujeres 
bien preparados, asumir en los talleref 
la responsabilidad del mobiliario y del 
sostenimiento del edificio escolar. Se 
tiene así una escuela industrial y comer
cial para cada niño, sin un coste adicio
nal para los contribuyentes.» 

Los cursos de t^ler y de ciencias fi
sicoquímicas de las escuelas duran so
lamente un tercio del año, y hay además 
un breve curso de prueba de cinco se-

Los alumnos escogen, con el 
ños el ejercicio muscular y wnsible; y consejo de sus maestros, el curso del ta-
en lugar de prMJarar ejercicios artifi- ||̂ r quevan a-seguir; si ai final de las 
ciales con este objeto, hace que los ni- cinco semanas no les gusta éste, pueden 
ños realicen el mismo género de cosas pasar a otro. Durante el año deben carn-
que ocupan a sus padres,.y acude para b¡ar los alumnos dos veces. De este 
la destreza corporal y para una coorde- modo, el trabajo no puede perder su 
nación delicada a los negocios de la vida carácter educativo y convertirse simple-
diaria. Cada niño y niña de Gary tie- mente en un método para formar una 
ne en la escuela ante sus ojos talleres manufactura juvenil encargada de hacer 
primorosamente equipados, en los qué las reparaciones de la escuela. Siguien-
puedén, cuando tienen la edad debida, do tres cursos de taller en un año es-
participar en el trabajo de reparar y con- colar,, se da a los alumnos meramente 
servar los edificios "escolares. Todas las un conocimiento superficial de la teoría 

riiu comoi un proceso SaÁwico, oomo 
una activkEaid, como un Tiogar de ener
gía que tidKJe a Trali%r.ar«e. La eatnicHt' 
«a de nuestro espíritu es para aquél, 
en gran parte, nueitpa obra, & al rae-
no» -U obra día algunas de no»otro¡>, y 
«tta «js para Becesoo la ^osis otas igai-
portMte del prâ ĵ matismo. 

Veamoa ahora cómo JV>lka Dew^y 
estas teoría» * ta eduCAción. 

K^ PBDAaoofA o e DEWEV 
La edtKHMtóu, par« Pev(«y c c n m ^ -

tík i^^botnmt, vpa)H»;̂ ,«M''{ieo(tra1 ^ a 
tódbo tos pélafiocw'mááMWM, a p ^ 
áa RDUMSOU y da PestaiogEzi, eî V n̂ 
AaMMolk), un crecrntiento, y no ámt 
otro fin que «ate Amnodosanrolld y txt 
cimiíanio, ilevordo a su «grado más jdto 
y el«-<viad!o, y« que caá e» k caract^-
tica de,1» vida misma. La educaoiót) no 
es, por tanto, uita presión, una imp»-
»íci£n de aíuera a dentro, aino un 9(|s-
envolvimtento de dentro « fu{era. 
- L» diM^ncH fuídlinKinitÉl entá» «I 
pedKtráo ^wi»eric»ii> y fodb l«i étaá» 
(ptá cin tas convScieíae* funcionales <|ue 
•eottibiaviga « ete ÓUMHÚ&O. L » mayo
ría xlo lo» ped^pogos ctwe que ei'hodi-
hvs tiene y» facultades fonoada» que 
puedjli (le«arrollar«e para fines gene
rales, «n tener en cnenl* si le» netos 
nwdbnt^i Jo» cuales eon •jwcitada» tie
nen otro «entido que el que, Uemeftan-
í.* les da; el niño, para ellos, nai6e 
con facultades «in dosarR^ar, que pue
den hacera» floKKer por .|)ioc«dÍPM«n-
to» adecuad^, y éeupuU 4eitÍ4MMe, a 

Aplicada a ios método» escolares, 
esta concepción de la escuela exige 
que di» ella ae haga, soínro todo, coa»-
truir y producñ-, en l\igar de hacer 
ante todo absoî ner y «(prender. El niiSo 
naoc! ooñ uii deaao naitural de expresar 
lo que «iente, de obrar, de «ervir. y 
cuando no se utiliza esta tendencia^ 
pdijxltioe una;aatitttd í^pootaiitei y egoí*-
(a. una reacoián contsa 'jl ^l^aido *»• 
CMÍJ.' , , . . . ' ' 

i / n estudi» no ^ene, por atm parte, 
valoo' mi» que «• penmite 4 nigo cam-
pitoad* «u «i*it) «aáai. Pue» {Mura 
que ka -coaocinaenlo» ttmgan ún valor 
raaloKnfe educativo, dc<>en dhmo» una 
rópresenltacián y una concepción defi-
nñdas da los miaterialoa necesario» en la 
vida social. Peio eato no puede rea-
Itzarae mfás que tomando como pun
to de partida f<a»: aútividades socia
les, da las cuales es la más inmediata 
la enttse&anza pwnuud. 

Abora bien; ki; ocupacicMH» ntaniar 
lea, por ejónip'lo, «I tiiabajo en metal 
o nñdera, la'ianlie!K(a».«l tejido. U 
costura o la codna nodabcti ooniide-
wKÍM en» la eaeuéa «pstiai « g t u j ^ o 
deatrtoM.'.eiipeciiiiles., .ni .ca«K>.«nfleftMv-
za» profesioinales, sino oon» métodos 
de vida. Deben concd>ii»e--<dÍD? De-
way—como tipo» de loo proceso» por 
ios oUalles la «ociedad te conserva, co 
lito agentes para traer al niño algunas 
de las piwneras n4:»udadh> de t» vida 
cañamal, y comtoTnloido» iselgún ló» CMB-
le» biHi -«icb •aiisfeiclta» «otas neoéiiilt-

laóipnes de Uha* {n4us)r¡a o profetión 
particulares. Ei cierto que la liikyoHi 
de los experimento» hechos sobre «dtir 
cación industrial, en* nu<est(o j>«ís kaip 
tonuld* isíTOo'biise'éi nttteriar ofrecida 
por las induftriat oMis esp«cializadat d4, 
las cercaalfat; y 'C<»nto íesiíltado han prej-
parado a los alü«¡ttos para uno o pSif 
oficios definid*>s. Pero dondequim tjut 
el experimento, ha sido inspirado pof 
un sincero interés por, la educaciÓB v 
por el bieoetíar de la comunidad, nj^hi 
sido aquél el objeto del trabajo. El in
terés de los maestros no se fija en la 
prosperidad de una industria, sino en el 
bienestar de los muchachos de U co-
munidad. Si el progreso material de 
una comunidad es debido casi por cora* 
pleto a una o dos industrias, evidente
mente la prosperidad de la comunidad 
éstl muy estrechamente relacionada con 
la de éstas. Entonce* el propósito edu
cativo de preparar l^ló*'niños para el 
liso mil inteligente de su» Pfop'M ca
pacidades y (]Q iii ambiente *c alcanu 
liiáit ficilnwirte «wlcan^io *«*«* indus-
trias como materia para la partt «tric-
tamente utilitaria de esta preparación. 
El problema da la educación de I» 
escuelas pública» en general no es pre-
parar obreros para un ^oficio, sino apro
vechar todo el iiRibieflte del niño para 
dar motivos j ' sentido al trabajo. 

En Gary se Ka hecho **t» d« un 
modo más completo que en «»*«««• otra 

SOBRE 
UN INCIDENTE 

PARLAMENTARIO 
Todas los años, con una matemáticS 

regularidad, taai pronto con» llciga la 
primavera, algún joven diputado mm>« 
rista o ciervista o datista se siente ani
mado por bélicos impulsos, y plantea ea 
el Congreso ú consabido debate sobra 
U Junta para Ampliación de estudiosJ 
Todos los años, también con la miÍ8m|! 
periodicidad y regularidad, tal debatd 
obtiene los mismo» eslérilea resultadosi 

Hay, sin embargo, otrO eatímulo qua' 
mueve a esos inquietos diputado» a pro* 
diKirss ein la forma que lo hacen : el ©»•' 
pcjuclo die una Dirección general o dá 
una Subiecrctaría que vislumbran como 
resultado de sus esfuerzos. 

Recientemente uno de esos diputadd» 
aspirantes a altos cargos se ha pormiitido 
atacar en forma conocida por todos, par» 
que necesitóme» calificarla, a persona»]^, 
organismos itiispetabilísimbs, «in aducir nf 
una prueba rú vm dato. La -repulsa dtf 
la Cámara a esi actitud es la mejor éor 
nvostración del modo como se ha pro» 
cedido en tales ataques. 

Una interpalación ha sido anunciad^ 
por el mi-smo diputado sobre el mismo 
tema." Esperemos a que sea planteada. 
Entonces nos p.-rmitircmos intiivcnlr eif 
esta cuestión, no para deícndrir a la* 
entidades oficiales y pri adas ofondi. 
das sin pruebas qwe no itacesitan dol 
nuestro pequeño auxilio, sino paratratar 
de impedir que ..smej,inte5 periódicaa 
aicome-tidas sirvan de platafosma a aspi» 
raciosies eicesivas e iiMclícuadas. 

"REYISTAT^ 
DE REVISTAS 
is,\ m:vinm\ IW^VKUSÍI^Í.IA mu 

riAi.iA 
ltiv>«ta iVili'oiiij.rji, enéro< 

[i'liii'Ki, IJK, M\\,^\ 
I i ((««.sslcett' ti»' lii A,-»(»c uutcr» Na* 

etstnB) -> áo iproMsorM nnKroiMjilarin». 4a 
Ilnlm, pi-ofcMir r.iiî 'i ( nd.im, tlti fueft» 
la í'ii u.iii Mi;iiwjrtt,i.t(! Iu.s rt.>Nulta<l|̂  
d(̂  la gA-iliiVi <IÍ; la Aíiociuc.ón en el 
año i(!'iiiioj iriclii-a oortKi, muiios qu« 
lum ;>iiio piicslo.s al ,e.slu(i:».i y dtsftMíii»̂ », 
iki liw as<>cia<Ju.s, id.s l-i'v-.-í .-< fiu^onlep;. i 

L'> iNiiíüIra UnivcrsiJad re.sixjnde soi 
bre lodo, y 511 .lUytiiia.s laculliuliis ,6p%j 
liniuniiiri!*;, 11 -Icis liii-cs prutcsiiiiiale^* 
No pu<HJo (Jocii-.w lo uiúsiiiu lio Itw finca 
cieiitilicjü, qui! u iii«fiu(Jo son ñaonliíl-» 

j . ; . . 1 ' r " . « «l-„»,:^;-..- cuUos u las cxitíenc as pi-áclca.s y orne» 
aprenden a guisar, y un cuanto de cos,lgar a ser carpinteros, o^etórictstas. o 4,^,H1OS ,,a,„ijicn de m- al<?ja(lm antft» 
tura, donde aprenden a ,hac«|ír su» pro-, sastres, sino para descubrir cómese hace o (le.4i>m« de niKistios Atanco». Nuos-
Ifios vestidos; tienen twpbién jui».im| el trabajo del muntlo.-Pasando, como (m l̂ uivcráklad c^wo, cu suma, el.p»» 
---••' • " ' í^.-j»- --I ..• I I .1 - -1— 1— iig¡(^ de pcr(ier la luorza más viva «¡jî  

piritaal -Ue no. sat^ífaccr ni íomcolaH 
delúdamentc Ja otci4 cutkiru. di! no ^W 
el giun laboratorit», en .vi que íio ep» 
fíciwiiun I0.Í1 <ie.scuferitviu«il<»a ,cn ol caíjí» 
l»o rt« la mfilwiiiy *el OüpWÍw. 

'iJ.» I,H;. l'"anillíid*i y escuelas, aialii* 
(Iti.s ccnufi esWn. niá-; que ravoreceí", 
iiiipiacM, In invftst-gacióii ck-nldica, 1« 
c(ml, |)0'' .su rniltiiali'za, tío conoce ba-> 
i-cccus y vivo p.sfii'iiiilnicole do llt)erta^. 
U«' tiíiial MI.HIO, ki.i (Incenlos y cslii* 
diíiril«s 4.(! Iiallan lfalia<lf).s ii-íir dPm^íft-
dHü loyp-s, TOtílnirioiilo ,̂ pur diwasíja-
da .solciUid pal«'i'na»d('l loutólüdi"-, >«l 
cual lo uUviu, «̂ î ciei'loí del pet» dM» 
reíH;>onsabilid(ul. pnro detiilila .m. cito» 
la virliul do la .¡rvicaliva.y d«l vador.; 

S.» -l.a uiiUuíMuidad dft. "U^^»;íA.jás< 
«IHuto Siiiwrl-oros, ír'.ábóínlorias» Btcna* 
twa», inWnli-rt.'i por un lado no tiac« • 
pareíjor otctísivo , Pl lu'muTo do , otíos, 
sacfinca en realidad tâ  noc«s.:ida<Ĵ  
varids y ÍÍI prosroso cl(< la cullura. Ra-
•/loaan superlti-inlmciitc to.s qiio alir«iáni 
(|ue aqu<'||a.s in.'̂ Utucione.s mu -oxcest* 
VM.s. .Si .so pioasa en la varJcdad do Ipa 
ciouciiw y on la mulUplioi<lud d« l>f» 
apUcacwiiesí a Ins iwcaüidade-s ucUiales, 
no <i8 apí togado decir que nueslrp» 
liuilitulcí do alia eulUirtt «oi «an. den^-

'hm «himnos construyen lo» edificios escolares. 

escuelas, excepto una pequeña en que ¡y procesos de un género de trabajo. Pe
no hay alumnos de segunda enseñanza, ro esto no tiene importancia, pues los 
tienen una cocjna, donde las niñas alumnos no siguen los cursos para lle-

prenta y ti^eri^ de carpinteas, ^ectti^ | lo hacen, 4e "P curso a otro, aprenden 
cidad. maquinaiia^ modgl^ilí^Jgp f ^loi^ de la industiria que los, 
'^tl)ííx0fK'"¡&'^''^o*''f^*'^ós y las nifia»! |«iiios de su edad pueden comprender, 
si lo desean, pueden aprender-cówo sí y..tídéüiás disfrutan una práctica gene-
hace la ittayoríi tie 4a» ¿osas que ven a ral de lo» músculos y de lo t seltidos. 
m alrededor todos lo» días. Hay »BC- Confinar demasiado tiempo al niño que 
clones de pintura y un taller de traba
jos en isetal, y kaiübién clases dé tene
duría do librof y; taquigrafía. Los labe-

crece en el misono género de actividad 
muscular es perjudicial, mental y físi
camente; pari seguir creciendo d«be le-

ratorios de física y, química contribuyen ner un trabajo-quií ejercite todo su cuer. 
a dar a los niftoí alguna inteligencia de P», que presente nuevos problemas, que 
los principios y operaciones del trabajo, le siga enseñando nuevas cpsas y des-
en el mu¡ado ejíi iiüp Viven. arrolle así su cafptidad de razonar y 

Ei diiiéro y t l - e ^ c i ^ /p<í̂ er!dos para I j"^»"- Una labdWiínual cualquiera de-
equipar y poner en, marcha estos talleres' )* °« ^ educativa en el momento en 
Se obtienen dfe *UÍJ pii$t^esio escolar, 
de una magnitud oorriente, -por el «sis
tema de las 4*>j{ és i^a}»; que se ha! 
descrito ant«»^ y por el -hecho de que 
todos los gíM^sbije.'oiíliiMtriamente ne
cesita una asouela- para reparaciones y 
liquidación^) delói éonfratiltas se gasta 
en esto» tallera y en los jornales de 
los obreros adiestrados Ipe «níseñan en 
ellos. Lo» edificio» se mantienen en mcr 
jor estado que cuando toda la obra se 
fwce durante la» vacaciones de veranó, 
porque, tan pronto como es necesario, 
por ejemplo» afirmar af gima cosa, fos 

que se convierte por completo en fami
liar y mecánica. 

(Del .libro Scftooíio]r>p-ffiiarroM», tra
ducción de L.'-Luzutiaga, que aparece
rá en breve.) • 

'^wwwww 

Una percona que quiere ocultar su 
nombre no» hn entregado 100 pese-
te» con de«tine « la Asociación de 
Alumnas de la Escuela "Reina Vic
toria", sobre tfí cuaí ioformamo» a 

de Pedagogía. 
nuestro» lectare» eti la ultima Mojai arados, sim dmnü îndo poco!», l/i ü» 

podanlo es e.s{)eoiMl«iarlos. 
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PÜclairtií;.„SrupacÍBífe,,,!.ip'x¡Kv/éfî Lptfr„el ^dcl>Ie juego 
que envolvían la» paWwa» yf!? aquelU mujer. 

,̂C<ánio ppdia saber que ifilpjandirak «ra tíü amante y 
fwwwvsi daMack. y q»Msyo...) j Vamos, era almiodo! 
Nadw' sabía la :,;̂ («srdiíd' 'dfe, ;fiÉiitn> estaxjb, "atiera;' de 
nosotros lw...íQíflón*podía1iabwla infownádo? Un 
I0hssmf¡a cruzó por mi imagmaciión: (Cíon^^omorl 
Síj, ¿«te podía haljerla tíífonnado; era pl ímíco; pero 
¿«00 qué &li cómo, cuándo, por qué, para qué?... 

,'¿:lía|)»i,qiié|,l?«i^,.. '.í'iqrf'de •jetrafio-tenía, qufr'^ ia«-
jí!» qbra« %>ar cu'ímla 'ajen», i-por oii'tjnta de Coodelo'í̂  
RÍ.W > P « o si obraba pof caeinta dp {^MttMorcm, ¿ cómo 
«sr» <ji» ñe vendía a las primwa» carias, cíí^taibríenda 
tu iucseo} Ademiás, ¿por qué «e babt» dirigido a mí? 

Ejsla pregunta -me obajeaionó. y dije a la dama «WSte-
i f i o « a ; . I ; . ' ' - • ' ' " ' ""'' "' 

—-i Por qué ha venid» ¿«tod a mi jr iió...-? 
Me contuve a tiemipo; iba a decir «na estupmda 

majadería : itque por qué 00 «e había dirigido a Mack-
BwB»; pero acoadáriíJcOTí» do que éste había muerto 
para todo el mundo, enmendé la entonación de mi 
voz, I Ab, «i aqualla mujer hubiese logrado descubrir 
el ge»to d^nti rostro!... Pero me reiiice. . . 

—'Espero au conteatacíém—insistí. 
Fué aquello tma confesión desolada.!En medio del 

misterw y db la pesadilla de aquel anáñcote fatal, 
madame <Íe Golira» (así la llanumno») roa cogió de 
«tna mano, y, casi arrojando».-I «obre la bararidijla donde 

' yo también me recoitoba. aoUozó una «erie de revela
ciones que roe dejaron en suspenso y como si estuviera 
bajo la. obsesión de una fiebre de 40 grados. 

—Yo «é la ver-dad de la vida de itstisdei, de todos 
ustedes. Conozco la historia de Lo* ¿«sapareciios, y 
desde cintoaoei be seguicb la pista ctet célebre bandido 
Gomdelonwr, pura d&mmiciarlb a la justicia. 

—¡Gortdblomarl—«xcliamé. 
—rSi, [el hombjte que m»» mal me ha bedho. el 

cat«M»nfce''d¿MniÍ'="deisgrad», «l'iwwewíblíí'má» r^puc^an-' 
te que ¡aliicnta, el wwwlno, »í, el «sewino, el asesino!... 

—J*ero Cálmiésie usted.,., cálmiese usted—»aponaf acer
taba yo',» detcir';, .„ ::;' • ;-.' '„',;' t./. "•'• 

jPkv) aquella in^ier. enfurecida, era incontenible. 
,''"',''M3ieklit[, ,« '̂'̂ ÍÍlipe, que' lué £ii <Ji' ,<c|ue, aseaiaó' « -mi 
amante... 

' —iQué «lice U',ite»d'I—ortiiciJé ronoaráenté. 
1 —Sí, desde qi^l llegué a «alberMue fué éi el ai«nno 

del jinioo bonlbre a quá^i yo be quenído « j nií vida, 
liaiê  Íí«é Hite mí mwna ¿as»« ouantw tuviera en von-
garfí. y «Me «eMimiento de reipanacióo, de justicia inelu
dible, me Ita llevado por (o4*« ViA«t por doiade »u-
ponía poder darls aleónos, ABí dondq él b« pueato »u 
planta, la be puesto yo lamlbaón, raslrenndo lit huella 
de su paso. Pw> «ieniire ba log?rado huir. Ha »¡do 
la casualidad, povqus & na sabe que tieae un enetnigo 
ocdto, «uvisibl». £i| 00 «abe <!«*>*•* »«r. ni cómo* «qr, 
pero ñutiuiívanwnliei buy« del peligro y »e n e ha es' 
capado «ienfjre. Por «^p Wa »«*>A> coa» cj que nÁ% 
la muerte dd célebre páicía. la dhapMÍcióo db Mack-
Bull. nú última wp«nip, . .> el ónioo que podMa ha-
bemie fweMaido ayuda eficaz. {P'etio ya que no p«deiQo« 
contar con él pttr» «¡I atioue. c»i»ndc> _méno» que le 
sirvan mis revelvciooM para P^ ^ <M>e>iiKlaq usted y 
su mujer! £1 autor «fe la dl:4sapai«ción db Mock-Bull e» 
Gondeloroar. Yo l«i be vemdb «¿guiendo desdo Trieste, 
yo tongo mi» razonas p»» a»(%ui'ar <Iuo Gondelomai 
está a bodb dbl ^aie Aiioktdte, e úmediatamente 
deben ustede» posMtya \»v> m fln4>afio <IBÍ comandante 
dal buquei. Yo eé da lo qiM etsa búmtre «• capil, y 
la vida dei ustedes pdi«ra. | Apresúí^e «atíid a po-
nrmao en aalvo! lEstanK)» 8<^ie un' volc&n, usted no 
«al>e de lo que «aa boinbire «• capaz 1 

La» palabra» <is «m im$ei' tM dejaran, oattipeifacto. 
Piutoctan Mena» db wifk <W*^ «BCwiáaid que jpoico a 
poco nte bstiía ganado. y«ni(¡MÍia^ m mpeáim y la« 
iMttwaIeA de«oop6anK|» 1 ^ babiknlmelDite. y. 
sobra; M » . 'delíÉte, mvg^ -'ii^tm^ím:_ 

¿Qüi4n era cata mujer) ¿Cómo «e llamaba? ¿Era 
efectiváoMate esa •efior* j l e Co>krás. coa» dl« misB» 

decía? íQué vínoiáo» podían unirla o hacerla iwatye-
n i r ^ nuestras vida»? Jamás *o 1» había oído nombrar 
a Mack-Bdl; de mantea Kjue d-a s(úib(ita apaüilcAón 
de este nu^vo personaje «n el drama que se de»ano-
liaba a mieslra -vista, mía ooupiendió intensatnent». 

Además, {quién había «ido el amante dé esta niu-
jer, mueMo o asesinado por Gondeliomar ? 

Miítario..., mistorio.,.--
Ha&íoi cfue salir cuanto antes de la duda, ÍIÍM>V«¡-

cba»dl> ^ s .propicios mooiento» de confesión, liara ir 
a iofommra-Mackdb cuanto me había revelado aque
lla imijejir. 

i N^ '9"^ quücá» la catabrcsa de que no» hablara 
d ^etedhm dr^erános la «iniestra aventura del pala
cio db Tríesiía) 

Me «esolví a acleirar «I «ni^pia indescifrable de 
aifiueJla escena en ta eomilbr» db la cubierta, cuando 
(Asorvé que un bcdbre salía sigütasamente de la ca-
hiñe del oonwndainte D'Aubry, escurriéndose por el 
puente de jproa. 

L4 siluota de CS9 bcpibre íué acercándoseme rápi-
<lam¿Í(a, y do pronto ««iiití una ntano nervilosa qíie »e 
crispaba sobre mi brazo, 

—«I Ven^a usted, vamos en busca de Mack-Bull 1 
rMd bft paoeKb una ooo» inverosínú] t 

jEra bl piropio coiinlanidalnite D'Aubry I 

U N SUCESO INVEROSÍMIL' 

Pedí, die mA erado, pesd^ A m extrafiisima des
conocida, y ie^ al cosnandante del *M<tríe Antoi-

insitíL 

, La;» sooobras habían cerrado ooicpletamsnte y una 
densa ntabja espesábase en los flaiKx» (!M heirooio bar5 
co, al punto de que no distinguíamos nada en da-
«redor., , ' 

Con» oointinuánimo» con las lucos apagada» ~yi.iA¡ 
Prlnce Alherí no no» iluminara de cuando en cuanSki 
con 9US potentes reflectores, el ambients del.Mínric An~-
toU*etle fantaseábase cada vez ntás, cruzando las «guaa 
dd Adñático como un buque fantasma. 

La imaginación,, después de la» «aceita» del día f 
ddl relato df. la» de la víspera, había H'^ado a su má-«| 
njmum de aturdimietnlo, y todo antojábasetne dbsequi-
libradq y sobrenatural. Bajo e»te estado de ánimo, 
nuestras tesolucioiKs tenían que aparecer influida» pgc 
»emdjanle hjper.^esia, y ásl fué que, rojuelto yâ , a 
todo, me abandoné iocondicionalmente al azar <fc>|^ 
que pasase, . 1 

Cuando llegamos al bar—-sitio que, sin duda, Conn¡-* 
nieta Mack con el comancíanSe D'Aubry para ent̂ fŵ  
vÍ8tar»e mutuamente—-, el deledivc nos salió al <^ 
cuyntro. ' 

—¿Qué pa»a?—nos dájo con una entonación algot̂  
inquieta, a pwar de foj 03fuerros hechos para que ap»«, 
locibra tranquil'a. . | 

-—Verá usted.,., que iWKJlie nos vea.... es tremendo..* 
, En la parte extrema <del> mostrador nos colociunos «I 

comaodftnte y yo. Mack-Bull escuchaba desdé denlf!i>i( 
—Estaba exaaninaindo lo» papelck db inspoitHt^,' 

que llevamos a bordo, coî  listas completamente niilií»! 
|ie»--c<]oii8tiiz¿ ej J0f«í del barQ<>--̂ . y separándolos p«<J| 
efuaidarlo» en sitio se^ri*», segi'm la^ indicacioner, é. 

/ / V M ^ Í » «^' •¿m 


