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le compara,' pata mi justamente, al mi- o· no existiendo, con nuestra l'ersonalí.
nero que excava la tierna, que va e_n- dad, después de lo que llamamos muerte.
contrando metlios adentro un nuevo fi- Y, vamos a ver: ¿por qué lloras, tú,
16n, un nu~vo tesoro, pero gu'e a medida materialista convencido, en la muerte de
.que adelanta en su trabajo, que penétra tu hijo? ¿Por qué cons~rvas su retrato y
en las obscuras entrañas d-e la tierra, te extasias ante él? ¿Qué son tus lágri.
hundiénoose en el silencio y en la noche, mas, tu dolor de padre, sino mecánica
se aparta, del bello éspectác~10 d~ la pura, tanf refinada y sutil como quieras,
nat'ur'Elleza que muestra sus galas allá pero mecánica al Rn? ¿Y qué era tu hijo,
fuera, en pleno sol. sino un conjunto de moléeulas, admira-

Ha ténido el materialisin~, su honra blemente asociadas y coordinadas, como
de triunfo; ha becho un bien incalculable las del t9mate, o las del perro? Vamos,
emancIpando al hombre de las tenazas hombre, no llores, sé consecuente con+
del dogma, abrien"qo, el ~amino del aná· I go mismo, no seas fil6sofo a medias, que
lisis, de la investigaci6n, creando ,el m~·tus lágrima.s 'y tu amor son una desvia·
todo científico. Pero como no' resuelve' ci6n secretoria de tu cerebro.
el problema, de la vida, y como la' huma· Admiramos nosotros a aquellos hom
n'idad no. f!uede quedar satisfe, ha con bres que, en holocausto a un ideal, han
que le digan que su leyes vagar al azar, sacrificado su vida, Miguel Servet, Gior
y su frn extinguirse en la noche y en el dano Bruno, Cristo, los mártires de la
vacío, cumplida que sea su misión, desa Ciencia o de la religi6n; ¿qué valen, qué
parecerá. Tiene, el espíriLu humano, representan? Nada, absolutamente nada.
como el Océano, movimientos de flujo y La cfiifladura, .ij.e lin complicado meca
reflujo: sólo que en él mar' se cuentan pismo biológico les llev6 al martirio,
por minutos, y len la humanidad porsiglos como les hubiera podido llevar al patio
y décadas de siglos Y ciego será quien bulo a expiar un crimen horrendo. ¿Con
no vea como se dibuja ya en la. ciencia denuremos acaso, ~_ un enfermo del
y en la filosofía de hace unos años, un coraz6n, porque se ahoga? ¿Qué culpa
claro renacimiento espiritualista,base de le cabe en ello? Porque las máquinas,
un nuevo s~ntimiento religioso. Es que por perfectas que las admitamos, no tie
las fbrmas materiales de las religiones, nen conciencia, y donde no hay concien
pasan,' mas ~a idea religiosa pura, la cia no hay libertad, y donde no hay ti
creencia Ubre de todas las formas exte- ,bertad en modo alguno cabe la respons
riores, evolucionará. como todas las ma- bilidad. La máquIna es la misma c;uando
nifestadones del 'pensaálieeto, pero es elaDora un objl:to)1til que cmmd~U;. ,
indestructible e inmortaL Y se adivina ra a un obrero. El crimen, el Bmor, la
que vamos a asistir al momento glorioso! virtud, son cosas fatales, .explicables,
en que la ciencia se hace religiosa, y la según la 16gica materialista, por cual·
religi6n científica. - quier cosa, menos por la conciCincia: la

lCuán raro es el mater!alista puro! herencia orgánica, el med~o ambiente.
¡Cuán frecuentes los ejemplos de esos ¿Pues por qué ensaJz:ar el bien y conde
hombres que en el mitin, en el café, en nar el mal? ¿Por qué?
la tribuna, se han mostrado ateos empe- He aquí amigos míos, las consecuen",
dernidos y que cuando ven acercarse su cias morales del materialismo. La. vida
muerte, 'el problema del destino, del más es corta, ea dura, y hay que aprovecha~"

allá, se les plantea inquietante y en a-quel la. El egoísmo, el afán desmes~rad~.de
estado de angustia, llaman al sad'erdote amontonar riquezas,_ de dar satisfaCCión
y borran, en unas horas de fiebre, en Ia las pasiones, ~ace 16gic~~ente.de estaS
una apostash de última hora, todas las ideas; ello explIca esa cr;Sls ,de Ideales y
afirmaciones de su vidal ¡Cuántos lo ha· de hombres de que tanto nos dolemos en
réis de los que ma escucháisl Pero yo nuestros, días. El lu10 escandaloso. la
me 10 explico perfectamente, en él hechó venalidad o la orden del' día l la...s claudi..
de Clue quiere resolverse en unos mo- caciones descorazonadoras de cara a «10,
mentos un problema del que deliberada- positivo:t, he aquí el espectáculo q,ue por
mente, no nos hemos querido preocupar doquier se nos ofrece ante nuestro,!; ojos.
duriínte nuestra vida, quizás convencí- y no es que yo, forzando la máquina,
dos de que no tenía soluci6n o ante el quiera hacerlo desprender violentamen·
temor de que desmereciéramos ante los te de las afirmadones materiali!tas. Es
nuestros de nuestra fama de despreocu- que hay una copiosa literatura, nacida
pados y dt: progresivas. 'Nada tiene de So su calor, que así l() pregona. Ved .al"l
l'articular que este hecho ocurra en la - gunas muestras, cogidas al ázar. DICé
gran mayoría, si recordáis que nada M. Clémenceau, en su obra:, c;La melée
menos que el célebre Listree el continua- sociale), describiendo las últimas fases
dor del positivismo materialista de Au· de la vida sobre la tierra: «Nuestras
gusto Compte, después de renegar, con ciudades, derrumbándose en medio de in
la ciencia en la maao, de Dios y del formes vestigios humanos, las últimas
alma, durante toda su vida, en la hora ruinas caídas sobre la vida expirante,
de la muerte, se siente sobrecogido por todo'el pensamiento, todo el arte, sumer'
la'duda y pide solícito los Sacramentol gidos en la gran muerte invasora. Toda
de la iglesia. la obra humana bajo la última viscosi·

y. \ ' ~
y es que creedlo la convicci6n de dad.de la vlda.~ , ,

que 11. uestra ~lma exis~e de que está en Oi~ al fil6sofo J ul:s Souryl en su «Fla
nosotros un ;principio e;~iritua'l que go· losoifa natural», págma 210: (¿Qué el
bierna nuestros actos, que libremente lo bello, lo verdadero, lo bu~no, más
mueve a determinarnos. y que no acaba que pur~s conoeptos, .abstracclones de·
con el sepulcro, es una verdad profe&a~ abstraCCIOnes? Pues bIen" U? concepto
da or el hombre en todos los tiempos, no corresponde a n~da, obJ~t1,vo. ~n la
u:no ha Giestruído el, materialismo) y natur~leza no ~ay m bIen. ni mal, ~I ver

q . en día se im one a nuestra dad m error, ,m b711~za m fealdad .•Estos
que, i~:~~~~on tod~s las ~ar~tfas que fantasmas s6lo asedia? ~uestro ,espírItu,
coné, d t' se desvanecen con el ultimo hombre.la raz6n pue a ape ecer. . ..

Nuestro senti'do íntimo, nos dice cIa- Siempre i~noraredmosJ de
á

qUé
b

tejido
r~mente que no somos unos autómatas, está hech? estehmun

l
o. aám s sa remos

- d' si en el mismo aya go m s que mees·
que poseemos personalIda propIa, que nismo. y en donde reinan las leyes de la
nuestra voluntad no es un enlace de ex- , h D' h 1 .

- 'd mecánIca, no ay lOS, no aya ma, nipansiones celulares, que nuestras leas ,., f.)
no son fruto de una reacci6n orgánica, hay relIgl6n m meta IS,lca: .

t cuerpo no está abandonado Comentando el perIodista LepelletIer
q~e n':les treOen el mar de la vida sino un naufragio que había producido nume·
clegamen , .., T dIlo
que lleva un patrón experto, inteligente, ro~as víctimas, ~SCrI~la: e O as 8::t ven·

gobierna tim6n en mano en los taJas de la eXI¡;tenCIa corresponden aque nos , , " " d
escollos de la existencia. Y este mismo aquellos que estal;l mejor ~rm~ os para
senÚdo íntimo, protesta ante la idea de triunfar de la concurrencia ~Ital, y el
nuestr-O aniqullamiénto póstumo, pues a mejor arD:tado ~s el más desp~~dado, el
nadie le pilede ,$er indiíerentQ tQntin~ar P1~S e,¡oísta., el menos acce¡lbJe ~ 10'-
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que apenas era nada, ¡no del cumpli~
miento de preceptos frias prácticas
d~ ceremonias del, c o, que lo eran
casi todo; Se lucraba con nuestra sal·
vaci6n" vendiendo b as en I~, plaza',
pública; sentaba la imR idaq del delitb"
con'su célebre «tasa oan~elaria) en la
que cada .extravfo, cad'a aberraci6n, ca-,
da desenfreno de nues as pasiones, era
perfecta y completam nte redimible en
metálico; daba al sentimiento religioso
una plena incompatibilidad con la razón
humana y con las lnv stigaciones [de la
,ciencia con sus afi aciones sobre. el, ,
génesis de nuestro p,neta, ,con su resu'
recci6n deJa carne,;.c;on su infabilidad
papal y con su «s1l.l~bus); y, por fin,
tomaba el nombre e DiJs como ban
dera para encender entre los hombres
luch-as fratricidas, err~ de exterminio
que han llenado d angre las págin~s
de nuestra historia. '

Forzosamente, t o éS.to había de .pro·
'aucir una honda e is én'la fe del pue
blo, que poco a p se sentía enseño-,
rearse su espíritu r la duda. Durante
XlII siglos ha dom~ do la Iglesia roml;l
na; y su dominio h ido, durante mucho
tiempo, completo, soluto. Todos los
poderes de la tie~ le estaban someti
dos. Toda autoríd por alta que fuere,
le rendía va-salla Ha amasado a su
gusto a la human ,1 entera; las rique-

" . ~ 1 fl,loscfía, la
moral, por ella esta Oinf uidas. Por la'
palabra, por el libro p r ~l terror, por
el fuego de la hogu hizo su volun·
tad soberana. ¿Y qu a sido de su po
der? ¿Cuál su influen en el desenvol·
vimiento de la huma ad? No tenemos
más que oirla a ella clamando contra
nuestra sociedad cor mpida, escépt~ca,

concupiscente; y la 1 esia romana no ve
que al acusar a la so 'edad de nuestros
días, por sus inmor .dades y por sus
vidos, se acusa a si ma, a su propia
obra, se declara cul ble de habernos
llevado al caos mor de nues~ro tiem·
po. Los abusos. los e ore! los excesos
del sacerdocio han e ndrado la duda.
1:.a imposibilidad de reer en los dogmas
de la Iglesia es lo ue ha lanzadÓ a la
huma.nidad a la neg , '6n, a la ~d~a de la
nada

Si, era fatal que el materialismo apa.
reciera, reacción lógica del espíritu con
tra las imposiciones e una fe sin base.

A cada conquista de la ciencia, a
cada innovación del espíritu filosófico,
se aerrumbaba un p'lar del edificio de
la vieja fe, hasta ve'r abajo toda ella'
can estrépito, y gra número de espí
ritus cultivados huye do, de las concep
ciones metafísicas, a aídos por el brillo
de la cienciá; se ha,n apartado de todo
ideal religioso. De este modo, el mate
rialismo ha penetra o hasta la médula
del cuerpo social.

Pero hemos hurd de una exagera'
ción para caer en otra. Porque exagera"
ci6n es, lo que se des rende de las a11r
m~cione~aterialist s al decir que todo,
'en el UnIverso, se r duce a noléculas,
a reacciones quím~ca , a fUf'rzas físicas;
que la idea de un principio espiritual
permanente e indestr ctible, director de
nuestros actos, es una hip6les:~; que la
materia se gobierna si misma por leyes
f~tales, mecánicas; q e lo que llamamos
alma, el conjunto de nuestras facultad~s

superiores, son, com0 la bilis o la orina"
funciones del organismo; que en el acto
de la muerte nos extinguimos para vol
ver a la nada, al no ser, de donde hemos
salido; por fin, que la. vida es un capri
cho de la suerte, una ¡ronra del destino.

Facille ha sido el materialismo de
rribar el dogma, peró ha sido impotente
para construir, para levantar un nuevo
ideal (fon que satisfacer la innata inquie
tud del espíritu humano. Con él, el.hori
zonte de la vida se ia empequeñ~cido
enormemente. Atra; o por el método

, expel'im~ntal, 5ugestipnado por el esplen
dor de sús cOllquistas científicas, ha vis'
~Q ~61Q \ln a~pe~io de la vida; \ln au~or

I

DIARIO
51

TORRES,' en
(RECOGIDA

, RBDACCION, ADMfNISTRACION B
'ttnF2Y"'l%'f1'r~

religioso
«RDJ'P!'Íü"~" t

LERID , MARTas 6 ·MARZO 1917
•• ca

ideal
i

AÑO XX \.

Predos de SuscrIpción

PAGO ANTICIPAD0
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f"UBI2A Untrlme~tre 4 »

• Un año. • 14 ..
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Amigos y correligionarios~ voz de dentro le hábla f le dice, aún a
No desconozco que s,e habrá produ~ pesar suyo, que la mUerte no es el fín de

cido cierta curiosidad con motivo dé esta todo. La cre~nciaen.1a inde~tructibilidad
confetencia. Parece, en efecto, un con- de nuestro ser p~ns~ñte, en ~a supervi
trasentido hablar de reÚgi6n 'Emti-~ repp.· vencia éle nuestro <yo., es de tpdos lo~
blicanos; no de su aspecto político Je''Su, hQmbt;'es y de todos los tiempo~. El sen·
intervenci6n en la vida pública 'de' un timíento religioso, la creencia de un más
pueblo, sino de la religi6n «en sí», cO,mo allá, a través de mil formas' y expresio
problema individual que puede afectar a ne!, es universal y eterno. Todos los pue
las convicciones íntimas del hombre llá- blos lo han con!'ignado en sus c6digos
mese como quiera y dígase como se diga religiosos y en sus libros sagrados, con

y nosotros, además de republicanos, características aqecuada:s a su cultura y
somos hombres p'or encima de todo, y el a su modo de ser, Y.así lo veréis en el
ideal religioso, s~ exámen y las'conse- Zend-J~yestade los persas, yen el libro
cuencias' que de ello se deriven, 10 con- de los V~das de la misteriosa India, y el}
ceptuo de tal importancia el'i la vida in' los líbros sagrados de Hermes en Egip·
dividual y en la social, que no he vaci- to. yen la filosofia de' Pitágoras, de S~

lado de llevarlo aquí, ante vosútros. crales y de Plat6n, en Grecia, y en los
Sabemos por los historiadores, por grandiosos cantos bárdicos de nuestros

los hombres que se han dedicado a in- padres los druídas. I

vestigar y recojer las huellas del pasado Con Cristo, con su doctrina, el ideal
de la humanidad, que allá en tiempos re- religioso de un pueblo llega a adquirir
motos, siglos y siglos atrás, hubo ya una' ta'l fuerza, tal 'trascendellcia qu~, bien lo
civilizaci6n admirable que cre6 maravi- sabéis~ su 'aparici6n señala a la humani
11as. Ciudades grandiosas, de poblaci6n dad una línea divisoria entre dos eras.
enorme, con monumentos que dejan La significación, la t'raescendencia que
asombrado al espíritu y qué resisten con entraña la aparición del 'cristianismo,
ventaja la comparaci6n con las que hoy para los destinos de la humanidad-(de
admiramos, levant6 el genio del hombre jando aparte nuestro juício sobre el mis
en Oriente y Occidente. Cartago, Tebas mo)-es tan evitle¡lte que no me creo
la vieja RQma, Pompe):a, Ta:r:raco... ¿Y obligado a hacerla resaltar.
qu~ se hizo de aquellas maravillas? Náda Difiere, entre otras cosas, la doctri

eda ,en pié; ristes uínas de ~n explen- ' a ae Cr;Jsto, d~ la predica,da ~ practica-
'1"0 ji ~fl! el, "SP('rf" dj~e. i"',ante"-menj:e, por/'m c~r "te tpCD .

ne rtot 4upie" s 'Po e.:s lavas r. Tenían, loá anteriores c digos reli
d ,se ultadas en los abismos ,del ' giósos~ una verdad incompleta propia

mar r un cataclismo cósmico. , para seritivulgada entre la masa y una
Mi imaginación evoca aquellas multi- verdad entera ~ólo para los iniciados,

tudes innúmeras, que las poplaron, y vé para los sacerdotes. El rito, el misterio,
desfilar sus luchas, sus pasiones, sus pa· el secreto, se conocía por grados, a fuer
sajeros engrandecimientos,'sus hfl.blas; za de estudio, a fuerza de merecimien
las cortes.fastuo'SBS de sus rey~s, las vi· tos; había un escalaf6n, una jerarquía'
das de SJ,tS héroes que la ¡histpria ha in- a caoa grado de la cual correspondía
mortalizado:, ,generaciones y más gene- \lna parte de la' 'doctrina secreta. Y al
raciones sucediéndóse incesantemente, pueblo se le decia solo: cree esto, obra'
miles de millones de seI;es aquí sé agita- así, esto es bueno, aquello es malo.
ron, t!y que nos queda, a.mig~ mios, de Cristo rompe con toda jerarquía, con
aquel pasaqo? Nada; absolutamente na- todo misterio, con todo ritual. Llama
da La muerte 10 ha destruído toclol al pueblo en la falda de una montaña, ea
He aqur un Ser a-quien queremos ardien- la orilla del mar, y.en plena naturaleza
temente es un hijo de nuestras entrañas; les dice a los suyos, a los humildes, su
sumIdo en el lecho del dolor, prev;em'os 1 y moral. resumida en aque¡ admirable>
SlJ .próxim,o fin. La' muerte,J;e acerca, sermón de la montaña, que yo estimo no
de~piaaada, inflex~ble, {at~l. Vemos ha sido superado jamas. Y ese carácter
aquel ros~ro desva~ecers~ lentamente e~ 4emocrático de la preetic~ci6nde Jesús,
:su expresI6n, los Ojos vagos en la ml- 10 vemos desprenderse de !u ley. ¿Quién
rada; los miembros relajarse, y de mo- como él exaltó el desinteresado amor a
mento, todo acabó. Es la muerte que nu~stros semejantes, al decir que nues~

ha llegado; es la vida que ha terminado. tra mano izquierda debía ignorar el bien
, y cuando el que muere es un hombre que hacíamos con la diestra? ¿Quién

cumbré, un hombre de estos que marcan como él ha dichb a: los humilde's su digni.
con su existencia una 'página de oro en aad d..e hombres, oomb en iu parábola
la :vida de un pueblo, un hombre que co- de -los últimos serán los primeros?»
010 Pasteur, Wagner, Pí y·Margall, han ¿Quién ha dado una idéa más clara de
si 'o un tesoro inagotable de cien;ia, de la necesidad del estudio, d~ conocer y
virtud, de belleza, cuando un hombre de divulgar la ,yt!rdad, como sus palabras:
estos desaparece para _siempre ¡para «sa.cad la lámpara de debajo del cele
siemprel ¿como consolarnos? ¿Por qué 'mío? ¿Y la exigencia con nosotros mis
ha de perder la humanidad aquella ri· mos, con nuestros defectos y pasiones,
queza espiritual? La tierra, la fría tierra cuando afirma que vemos la paja, en el
tendrá ya lo que es suyo, el oxígeno del' ejo ajeno y no advertimos la :v:iga en el
cuerpo de PÍo" el carbono del cuerpo de nuestro? ¿V la absoluta inmoralidad de
Wagner, el f6sforo del cuerpo de Pas- las. riquezas, cuando niega el cielo a los
teur. Pero ¿y lo otro?-¿Y sus virtudes? que mucho poseen? ~~¿Y la justicia más
¿Y su ciencia? ¿Y su .patrimdnio espiri- extricta, con su cojb por ojo y diente por
tual? ¿Por qué ha de perderse? ¿Por diente?-
qué ha de ser la condici6n humana de Deddme, amigos mios, si reconocien..
una irritante inferioridad a la del árbol, do lo que significa una distancia de Xx
a la de la piedra, a la del diamante? siglos, aquellas ideas, en su esencia. no

No hay hombre alg:uno, por insensi· son la sustancia de la' democracia que
ble y refractorio que sea al pro,blema de hoy anhelamos par~ nuestro pueblo.
8u odgen y, de su destino, que en tran~ 'Pero con el transcurso del tiempo el'
teside éstos, en esa hora suprema en que ideal religioso del cristianismo perd16 en
diolagamos con la muerte que nos hiere pureza e intensidad 10 qu~ ganaba en
a nuestro lado, no haya pensado en lo extensi6n. Pronto la Iglesia Romana, $U
que a ,él mismo le espera. ¿Que soy? ¿De pretendida heredera, desnaturaliz6 la
donde i vengo? ¿Adonde voyt ¿Que es doctrina del nazar~no. La corte pontifi
del destino de la humanidad en su loca y cia,:desl...mbraba por su fausto y or sus
vertiginosa carrera hacia la muerte? ¿Va riquezas; la v.ida de los obispos y de los
el hombre a la nada o hacia una luz des· papas, llena de intrigas, d~ pasiones,has
conocida? ¿Al reposo en el aniquilamien- ta de crímenes, escandalizaba a las aen
to o a entrar en otra esfera de sensacio' cillas multitudes. Creaba con su dogma
nes ignoradas o siquiera insospechadas? del pecado original, una responsabiÍi •.

No, en tales trances, el hombre tllás dad ajena por comple'to a los actos del
incrédulo, duda, d\lda. lJp sentimiento hombre. !lacía depender la felicidad 'n
pon~o, una convi~cí6n íntima, una clara a otra vida, nQ de la cond.ucta morla l "

-
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El problema militar

tanldo otro Dbj~th1o que ~I d~ proteger la EX·

p!otaclón de las minas. Opinó qUl'd en tstos
tres aspectos el probl¡)me d~ Marme,cos
ofrece la misma flsonomfa que el de CUb3.
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sentimientos de dolor de 1\ umanidad y de iona dotada de esta facultad, ya cn esta- trega de dicha canti- la Universidad de Harvard; Gladstone,
justici,a." do de vigilia, :(10 que es raro), ya en nt~, le h.abía escrito en sus memorias íntimas; Marconi, Edi'l-

Por último, ¿quién desconoce las pa- sueño hipn6tico (que es lo más frecuent~) d~~dole cuenta le o~urndo. cl!0Y re· son, ,W~ldeck-Rou5seau en su corres·
labras de Niestche en su cA:nte·Cristo.? vé las monedas que yo llevo en el bols!- I c,Iblrás carta e pe as! t,e 10 explIco to- I pondencla privada, los que con el auxilio
Dice: ,~'Qué e~ lo bueno? ¡El Pod'er! ¿Qué 110 y me las cuenta al céntimo, sin que I do). y en efecto ine la ,carta del hi~o a I de la ciencia, experimentando con la es·
es lo malo? ¡La debilidad! ,¿QUé es la di- yo ni nadie lo sepa), hasta 'después de las brev:s horas tam?lén la del sUjeto . c~upulosidad que sus relevantes condi
cha? El sentimiento de que el poder haberlas contado, comprobando con es que habla recibi el dmero, confirman· Clones hacen 'Suponer, úbren al hombre Comenzó a rtderirse a la acdóil mHltar,
creée, de que se ha vencido una resis- tupefacción que no se ha equivocado, 'do en todos sus talles los dados «ver- el horizonte del más allá y dan nacimien- recordando unes aflrmsclones de Gonzál.z
tencia. No contentamiento, sino más po· Si nada hay en la inteligencia que no balmente) por s hijo. to a ese espiritualismo de última hora, Honíorl~, scgÚtl el cual el probl~ma marro.
der; 00 la paz, sino la. guerra; no la vir- haya pasado por los sentidos, dígase~e ~ste, al leva rSE al dia siguiente, racionalista y experimental, que afirma quf\!'s de t&cto, dlscipilna y econor.-,fa. Sin
tud, sino el valor. ¡Perezcan los débilesl el mecanismo de esta visión. Por los SIn- mamfiesta habe soñado claramente que la existencia en nosotros de un prinCipIO estas tru condiciones de nuestra polfUca,
¡Y que se les ayude a desaparecer! ¿Qué tidos orgánicos, evidentemente, no; por había estado en sa de sus padres. ¿Po- inteligente, consciente de si mismo, li· Marru~cos,se perderá ¡para España. .
co~a hay más perjudicial, que cualquier sugestión tampoco, pues la cifra idea a drá no verse ela mente el alma atta bre en sus determinaciones, que no SP, L~Jló el'Sr. Domh¡go la pllmUHa ,de g~_
vicio? J¡¡ a piedad 'por los caíd s y 10s dé~ transmitir a: su cerebro, niriguno l~ ~o- vés d-e este hec ? El apasiona~iento, ex~ingue con la, m\lerte, perfectible,en la "erales, jef~s y oflclal~s del 2jérclto de ope.
biles ,. noce hasta: después de comprobada. Lu'e' ',los prejuiéios de los materialistas ¿qué e'tern.idad l!lel tiempo obedeciendo a la rBclones (11 g~ñtr8Ies, 4Q coroTle¡~s, 97 te-

¿Os gtlS a, 'amigos míos) la. cosec1ra go aparte de la visión orgánica, corpo- alambicada teorí~, qué tejido de hipóte- ley fatal del progreso. Al entreabrirse el nlentes corol\Ol~s. 206 comandal1t€S, 606 Cg
recogida por-la semilla materialista? raí, hay otra cosa en nosotros que, sin s s inven~arán lo artid?,rios ~el ,méto- libro del destino del hombre ¡c6.mo se pitanes y 1 915 subáltern(\s).
¿Elevaremos así el sentido moral de las el auxilio de los sentidos, sin el in~erme. do e:cpenmental ~ra. no rendmse a la 1ensancha el corazó.nl. ¡Cómo la ~lda, la . ¿No huy má$ que estos jefes'y dd, I ~?
multitudes? ¿Puede tenet eficacia algu. dio de la materia, vé conoce y J,uzga. realIdad de los h~hos? de ahor~,.la que vI.vImos, adqUiere va- SI, hay más.
na: nuestras llamada al deber, al sacrifi- Luego, el propio espiritual, digámoslo, Pero, amigos s, la existencia del lor propIO, e.l rel~t.lvO que le correspon· CitÓ una partida qu~ fIgura en el Presu
cio. ~l amor al ideal, en ~ un pueblo que claro, el alma con sus tributos y propie- alma, no es ya s6 O una necesidad que de a tan gemal VISIón dd progreso eter· puesto de 44 000 pesetas, y QU~ luego se hgn
a~í piense? ¿No habrpmos muerto todas dades proBias, e,~iste. :'," satisface a nuest cp~c~en<7ia, un grito no de.tos seresl. Y l.a moral, el d~ber, el convertido en 444 000. Esta psrtlda es par:i
las energías morales enllos débiJes y ~en Peto a~n hay más; ¿Hapéis, 0~aQ na- de nuestro sentid nti~(!), ~na ded'ucci6n .e~tudlO, .la soltdalIdad n? ya humana,. los jd~s yoficlalu sin destino. PEora ~~cu.
Ips heridos de la vida? Pues si por el blar del sorJ?rendent~fenómeno del desdo, 16gica del, exátne ~e l(!)s hechos, psíqui- S1\10 Un!versal ¡qué 16gIca y segura Iss-sñade-se dad:c9t1 81.000 peseta,:; Pfl-Q
fruto conocemos el arbol, juzgad voso- blamiepto de la personalidad? Pues el si cos que acal;>amo de, apuntar ('~in ha· base e~l qLle apoy.arsel los caballcs de jtfcs y oficiales 272000,
tros, hómbres de democracIa, que a~á'is uiente ejemplo, del 'que he $ido testigo blar de la telepatí ,'de la memoria, de No he venido aquí esta noche a resol-:- Para ma*ulal ~a:!ftarlo se destinan 70000
al'pl.leblo', que/lucháis p6r su progreso, presencial, os lo ada'rará y (lS dirá su ciertos,~sueños,et )j es algo más, es una ver un problema; La humanidad lo dis· pesetas. Para,trashldo de gt:nerafes, j 'fes y
lo que hemos ganado COl) que el hombre fw.erza demostrativa.' , prueba directa, q e entra por nUfstros' cute apasionadamente desde hace un si- ofldal~s, 5 000 (00 de p~8etBs. (Rul!'l<.rtl'S.
crea que todo el horizo.nte infinito d~ la T~rmi~adasí~s vacaciones d~' N~vi- sentidos,' tóda vez que hombres de cien- glo y no había yb de cerrar esta discu' Voc~s ,de ¡Ladrones!).
vida inacabable del set, se reduzca a dad, un joven estudiante de, férida, ~e· cía, escépticos, in édulos materialistas, . sien en una hora., S~ña!ó el hecho de Que In carre:tera de
108 años que transéurran desde nuest(o greSa a Ba~cel(;mfl::a: Flrosegu~r SU~ est~: ,despu.és de experi licias de ~e~,iumnismo H,e v~nido. si, a p1antearlo,,' 'a de~i~ ~rO Mar~hi;a los ocho dfas d~ tf.rmliJ.ada por'
rtaefmien1to a 'nue~tra muerte. ,En tesis Idios. 'SP: padv,e, entr'e, otros encargOs, k 'ha~ combrobado q\le ,,00 mOTUnO!;!, que' al hombre que piense en su destino y te- los fl'lg~n¡':.\rostIT!lilta~lCS, hubo qu,~ hl'Jc~~r l'lll

gene al, 'cdm'ü 'fiecno col~ctivo (las' e'~- oJ;;aena queta'~:'pf~ntol\egu~ a]3~1-c,elo,ná má:~1 all~ ~e la ,tutn,Ba hay Ptr~ vi~~, y t;lÜt especiál int,erés e'n habla'r así, desde . enE! una reparación q!.!0 Importó 50 OOO,p~H"J'
cepc1óne's individuales s~ explIcan per~ entre'gue url¡a cantidad importante que \e que los que creía oS muertos, se nos estEt tribuna de una soCiedad republica-, tes. D~ntÚl~ló que cUlndo al Estad,ú I~ C¡.1f~~.
fectarJient~) la moral ~áterialista. tiene' tlá enbil1et~s, en un sobre cerrad01 a una ~a-nifie?tan, y nos fJiablan, y aparecen na, par!} desvanecer el pretendido im- ta 50.000 ¡Jes'2tas mal'lteMr unas c1fls~s ¡Hl

esas conclusiones, de pura mecánicfl or- ' persona <;le Barcelona'. Con sorpresa oel en condensacionel{ fluídicas tal'es que posible de conciliar un ideal religioso con la Acadt~miE! de Jurisprudencia para (ulplo
ganistn: triunfo de los fuertes, destru· padre, p~san tres, cuatro, cinco d'ías sin han podido impreSionar claramente la los ideales prog'resivos. Yo creo todo lo madós merroq\}Í3s), las pi~zas no se ott'rgM\
ci6n de los débiles, lucha pot la. concu- recibir lcarta de su hijo, sin saber si placa d~ las máqui!!~s fotográficas.. Es contrario; creo qu~ la dtmocracia, que a los estudlant~g, sino ~ los paflfagusdos y
rrencia, ba'riql.lete de la .vida, herencia aquella ,cl:mtidatllleg<S a 'su destin'o. Co- ,Pablo Glbier l el co,dtjnuador de la obra en ~ltimo análisis, es la moral' política en parlente~ de los p'o'ítlcos, qu~ cobran tren.
ot'g'árJica selecciól'l s,exual, pasion~s h~:. mienza el padre a preocuparse; Sabe que de Darw¡~l, el que e Suiza, en la liberal acción, no tendrá "eficacia no tomará q'!lImn~nte el su.,ldo en EspSñEl, si.n ~abil!lr
Fed'itaria~.,. Po'~que la m10ral no' e,s un su hijo,es bueho, ~e cree'i'Ilcap'az' de una.' Suiza, pier'de una e edra oficial por ha':, ca¡;,ne en la masa ,ha,sta .9ue el pueblo, siquiera cuál sea el (amlno que conduce a
punéo de"pa eida' sino de 'térniino. Es' el, m~íla a:cci6n, etb ...1Y ¡si hubler~ ¿aído. ber'CiicHo eh' un lib sehsac'imlál en q!l,e: cerea»;, porque si'n, esto, no hay eleva; Marruecos. ( ,
coron'amierlto (le' u~a dodi-ina~ es la Iley' en!u~~a t'en't~ción? ¿Una cahivei'aaa' 'dé 'res,ume 's¡.ls"e:lSperie as p~íquicas, que ción posible.' \':, J , Edl)s-resomfó el or~d(jf-' ·sc.n ;,j~m~¡os
que d¿riva a~' una serie ''de principios; jO\len?' ¿El' Juego quizás? Y el pobre" pa- e1rt)ás allá existe. 8 Richet, el' actual Estudiad, obs~rvad.Despoj~os de too dllJ I~ orgfa de Marru~co.. ,
es, como decía. Bac6n, lá higiene del' dre sufre lo' indecible, pensando no ya en profesor de fi~iologi de la Bn~versidad da idea preconcedida hombres d'e .huena 'Por lo que lif~cta a errores tácticos, n\.l
elma asi eo:no para el cuerpo, la.' higiene la posibilidad' de haber perdido unas pe- de París, premio N' 1 de Biología de fé que os afanais po~ conocér la verdad I c,~b~ epuntar much{;$, porQte ncsCitil'CS ró,
es su moral, 9 sea ~regla~ de conducta seta~, si~o en lo que es más dolorosó hace tres años, ~l q ~n s.u obra c~os el más'Jillá se muestra claro a.quien de: I h~mos domlnado ~Queilo con las 2rmas. El
que 3e derivan .lógicamente qe una serie para él, ,que su hijo haya sidQ capaz de fenómenos ~e mate Izac-ón en VJ1l~. sea conocerlo, in mi~do al que diran, Gobierno Ya comptsndo las cábllas y íes
d~ verdades ,con9r~idas.,' \' un~ acción: s.emej~~~e'l·Aquel).a misma, Carmen»; d~ce, refi dose a la re~h- que es sólo una ~onsideraci6nde les dé. bilhdo'eros. Pe!o pl,led~ decirse Que en mI ,

~ Fero 'va~oa "os acde¡lnnte, Lógicás, noche, a altas ;horas de la madrugada, dad de la VIda ~spí nal:· cYo 11"0 diré biles de eppíritu, . , 1911, una fuerza qu~ salló de M~lllla lU!\

apa.vte(éiiMrjmos en ~el I.t~h,~no de los c,l;lando su ~ijo raéionalmente"de'bía 'dor-, \ que esta,<pueda ser" sin¿ que-es'". J!:s E}jnate'rÜÜismo dest:r~yó p'ara slem. perdió por no saberlel camino.' En la toma
,heJno~.J~'¡'inguno de,vosotflds'des'c(:>11bc'é, 'mi'r, valiéndose ile ~na persopa fa,miliar Lomoros'<?~ el qU,e de ués de sus expe· pre,aquella fe que obligara a' creer sin d,e Lauclen hubo que ddende:r'los c"fton'f!"
sÍ(iu-r~ra de 'referencia, cie':tos' casos de potada 'de facultades medianímica$', le riencias c~p Eusapia l~dino, en Turín, comprende'r. El espiritualismo, raciona- con las bayonetas, y los h~rldos morf~n en
ideas innatas, e,sos ejemplos de precoci- lIPoma, le evoca con fuerza, yel espíritu en los últimos añosd u vida, comunica lista, con los mismos modios borrará de el ,camino 'de Ce~ta porqoo en Tetuán no ,
dad, totalmente inexplicábles para" el de su hij.o viene en breve a su lado, se a la Sociedad de P cología que no ,?S la c,onciencia hu~ana aquella fria yate. hrsbfa una tienda donde ~slstlrlos.
mat'erialismo, Mozart, a los cinco años, posesiona del éuerpo del medium, habla posible dudar de 1..1 re 'lldad del más allá. rradora deducción de sus principios que Otro hl!chD es la rlt/alfded de !ós genfra.
erli el'conceJ"tista de' violín, mimado, que y le tranquiliza, explicándole 10 ocurri- Son actualme te en ~laterra Roussel la obligaba a morir sin esperanza. ' es Merina y. SIl\lcstre Estos do genera{e
asombraba ror su mecanismo y su. deli- do. El señor a quién debía entregar Wal~ace~ el ~ ·o.r s ig~o de su ~aís ~.e icl~'b' - ~_ parff ' os de ' póllt~..,
cade¡a; a su edaa, eua do los niños ape- . q~ella cantidad, estaba fU'e;a:, d~ Ba:r· en clenc~as~f1s 's, " o. \te" el '. no se pro u ciaba . ~l $lst0111

,...,..,.~~o'noce crt a1iJ.eced ,10, e~a ya maes, cefol1a; le dUeron que regresaría, a los desc~bndor de lo~ os X, qUIenes des- El confere~ciante, dur-ante terdo el con los moros; el otra quéria
tro dé hlae~~'ros. Miguel Angel, an,claba dos días, y ~omo el en~atgo fué gue ha- pués de repetidos I ayos de psicología, curso de su disertación ha sido interrum tos por la fuerz3. Y se dló < el caso el ue~
fipenas/ noJsabí'tl le~~ ni escrí'bir y' con el bia dte ,entrégárselo en su mano, volvió. y de materializaoi '8 espirituales con pido con nu'tridos apla usos. Al terminar, mientras ~I gen~ral Marina enviaba unas tm
lapiz matavillava ya por sus dibujos. De No había llegado. Tampoco al siguiente. Home, dicen que xistencia del alma se le ovaciona. Las personas más signi. 'pes a rea!lz~r determinadas gtstkmes, 8111fan
Castelar ~e ha,dicho que una vida. larga Por fin,' al cuarto día, ~ayer noche", dijo no admite duda p ble. Son Flamma· ficadas entre los oyentes, desfilan para otras tropas a estorb~rlas, yel calo de qu.e
no da t','empo para «leer," '10 que el sabía. el espíritu de su hijo, tan pronto como rion, el poeta del c' o; James, rector de felicilarle y estrechar su mano. 1JnOS Doldadas españoles muriesen, no 8 ma.
¿Cómo puede explicar el frío mecanismo nos de los moros, de los lndfg~nas, sino de
organicista tales prodigios? ¿Cómo era * otros esp6Íl0Ies... (SánsQclón).
que e~os hombres crl'abán,. mil veces . Esto lo supo el Gobierno. ¿Y qué hfz,,'?
más de 10 qlie"había,n«aptend.idói)?¿~omo ¿Castigar a los culpables? .¿Imponer las se-

I sa¡bían éOb,as que no ~e les habían ',.'en.s~~ gerld!\ldes del ,Código d~ J JStlCl3 :mllltsr que
ñaClo 'pbt nadie? ¿Na rÍ'l~ce, aquí lógica· se hnpusleron e los SOldados d~l cNuman-
mente 'la idea de un pasado del alma. cla,.? No. Los desposE,Yó da sus cargos, y
ignorado por ,bosotro&? ¿No liemos que- una vez en la ptnfnsula, til uno le concedlói
dado yaj y en ello estaJP.os conforme'lJ la leuresda de San Pfrnando y al otro el en...
todos, que no hay 'efecto sin ca\1sa? Ante go de ayudante def f,ey.
esto~ hech@s, la filósoffa materialista Llfgáis al puerto de Melllla y ol>ser\1ando
callalabrutnada. su movimiento pregll~táis: ¿De quIén. son

Refiere Yelpe'au, el célebre cirujano " estas gabarras? De un mflftar, os c('n~esta.
ffancés, num~rosos 'c,aso~ 'de enferPIos, ul del Gobierno dQDh, ¿o::crrl!b'p~nde con su" CÓndl.1cta a I~ de ráh. EntráIs en I'a playa y.las principales fin.
e~t~hdid'<!>;s 'en lf'l mesa ,de' .opetaciones'j'~ Estad ? No. El Est'adQ pega' por eshn casas C'lS, 1&8 más importsntes' I"dustrfas, ' 10$ tM.
narcotízados por ~l cloroformo" dormj.. '¿Por qué Henp. tant g{~j\lredad el'pr~blema p~qu(ñfslmas. Que SÓlO tienen cuatro piezas', tros, los mt'jores periódicos, OS' dlrcin son de
dos prófundame11te, suprimida la sensi

a
, d-e Marruecos? El Sr. Iba, en el mes de 15 duros de .alquiler. ml!lteres, llegáis 8 Tetuáll y en la Dli!Z~ da

bilidad, cerradas las vías aferent~s y Junio, lo dIjo ttn el nado. H bló allf dei Del f~rrocarrIl-de A1c:áiar a tareche he· ESPElí'll os dirán frente al mej-:Jr fdiflclo: u
eferentes,da la semación, sin estímulos <déficit) y s í'l316 co causa de .ese cdéfl. mos pedido los expedientes y. ~ocumentos el Csslno Mllltsr. ¿Se sostiene ron las ello-
externos que, ll~guen al cen;bro, total- clt) los gestos de M~ relterademen't~ d~ílde el 909 hgstFl hoy. y tas'de sus socios?, ¡;re~untá¡s. No-os con-
merite paralizada la actividad nerviosa, ' cDol:srle el 905'(21 9 -d~cfa el ministro nunClJ han venido el Pariam~f1to. H~y otro testarán-; 80 sostiene con la !1ub\lei'lclén

I quedando sólo existente la vida, vegetati¡ -~os gastos rll:~lr ,s en 682 millones y f ;rrpcerrll: el de Nador·Z ~Juán·Tlstutltln. concedida B une Cámara de Comercio que
va. P es, bien/en tale's casos,': e,l enfermo me~IQ{y' dt: éstos" el] 1solo éjerclcio el de! 'Cuando no p{odudd nads¡ lo te~l~ ,el' Bsta- no exIste. En Rfo M:uUn os enteraréis de \
habla, canna,;, ríe','Y ~n~ .b'~as'ione5, sigue afta 15, '. aprrtclarerq una desproporc!6n ,do. 'AQora, que,piOduce, el Bst'ad9 lo saca a cómo el comandsnte mliltar adqulrl6 una grsl1l '
paso apaso las etapas de la '9perac'i6n qui que es un slmbolo de J qua e,.. otra ocasión' concurso de Arrendamiento. ¿CólTio lo saca? 'extensión de terrenos, t'iO se sabe cómo. '
riírgica, que detalla después, ,cesada la El motl\lo dil.a. rtli presencia ~n ute acto nos costó ti olas 9ldas•. 157 mLlones de ~'e Sin pedir hlformcs al Cons~jo d~ Qbras pú- Cuando-prosIguió-hice estas denuDo
anestía. ~y comentándolo, afiade Vel· . es pód~r hablar arJte, \'osotros de lo que no sefes en ~P$tos ml!ftares; tres mElones y mt- bUces; pldf~ 'dolos 5Ó o al director de los clas en el Congr·t8o, el ministro de la Gue-
peau, que en tales circunstanci~s asisti- se permltló hsbisf e" el Parlamentó. , dio en gastos dI) Pom to... » ferroc-arrl!es, Sr, Nlt\1a. Este Informa que el rra me pr~gl1nt6 si el que hIciesen esto los
mos a una ~transitoria 'sepat"ación fisio- Nosotros e~x'puslmol! en distIntas ocaslo-' _ En. Merruecos be os obra colonIzado.' arriendo (>0 es conveniente, y, sin embargo, militares era un delito, y yo le repliqué que
lógica entre el alma y ,el cuerpo. nes rmesfres ,d~8eos de h,¡,bln de Mil. ra ¿Es ~Ue toda ebra lonlzadora I.leWl'apa- el ferrocarrfl,s~ saca El cOllcurso para entre· 'ms dijese él si era una VIríu lo SI esos j 'fes

, T.odos s~béis 10 que ocurre en ciertos' nuecos. Pero no para que nos' contestase n,fatjo es~ désconcle lo c:conómlcc'? No. g$.1rlg a la ColonIzadora, pata que, 51 no el>· y ofldsles pUflden dedicarse a Industriales y
casal': de ~onambu'lism~, ine~pli'cable~, cun'qtlfera de los mV1lst[o~ d,el gtlblei'tu), Sh7()' Francia nos da el t.J. m lo de que a el;a, no tiene bandidos, e! ~stado no. percibá flade, 't~'rp:¡t~l1lentes es se~i~l ,d<!l qu~ no h'1cen falta
pa a el matt?,rialista:. ,una muchaeha de' 1ml~i~trb' de /3 guerra y'!,';1 ,~r\ulde'nte. del. sólo"no ,le ,Pf.Qdpee e desconcierto, sino y,~1 hay b~nd~cI,os, de ellos apro\1eche la ailO' no deben !pag,:¡rlos ~l E'iit~da.:
servicio, en pleno' sueñó, se le\ranta de C~m¡f,Jo, el (jue Ib~ a dirIgir preguntas con. I q ~'fJbtlene' rendfl'lIfen s, bllr1tfldo, m.· jora COI'fIPIlí'lla un 80 .por 100\ y no más que uro Y Esparta, que n~ t!fJne escuelas ni caml-
la<camll. Es de noche, todo' está a' oscu- crt3tas' y dtttrmh'l' d~s locussc!ones. Yen do. y progreso: ' 20 por 100 el Estado. nos por .t~nerlas en Mi;\fruecós, no puede
'ras 'va además con lo's 'ojos cerrados. Y Cttm~ntos escritos y con palabras de honor' consentIr C1ue los que 'U.lt1 all( l>~!rB defender
no ~bstante:baja escaleras, sube a una ¡se convino en qu~ esa InterpelacIón scb:e Mlnsa . nuestra causa a costa de su vida, e costa de
'silla¡ coje ,un objeto, llena un cántaro Marre'cos se explailas~ el lunes. Y ese mismo El problema de M ru&!COS ofrece dos es. El negocio de ~as mln~s es el más san~a- la patria. -
que no se derrama ni una sola gota nI die se c~mirt;,m las Cortes..·• pectos: 'ti cIVIl y el mI itar. Erl el prlmtro se do. LI!1 menor tparte' son de espaí'loles; la El mal no es nueVo. porque ya ll'ln tIempo
llevarlo en la cabeza:, salva ' ~bstáculos,' El cCi1,de 'de RomanolJleIs d!j o, al contest~r comprenden Iss acclo s de grandes Com- mayor, de utranj.eros. Entre los primeros fl· del general M:utln~z Campos, segú!'! acr.edl
andayse mueve~ en unap_'labra, tan al discurso en que el S¡. Rodésapoy6Ia'pro. paí'lfas,la cOlonlzacf6, les f.~r"ccarrlles,y gura el actual presidente 'del COI'lSf-jo, como tan unas cartas.de éstepubJ'cadas tn l,a
seg1.lra, v'iéndoio to~o tan cUro comó"~n 'pot!c1~il"hklderill¡ll,que prfl:s~nta:mo'S lá$ ml.- 1813 mInas. I f demosbar,é con i documentos notariales la . ~Hls~orla de Españ~) de tex~o en la Ul'!I;.ver.
pleno día, ta'nto,' que ,ha sido' precisO' ~n" 'norias, 'que ~r f~ro')rema 'G~ ,A1érruecos 'es el En cuontí> a.las IIr ldf.$ compaftfas, me- participación Que tiene en aquellas mInas. slelad, Central, se pinta el mismo cuadro ~que
muchas acasiories una cir~unstanciajoro ~e nlayor gr~'Jednd,',y que no rE'nufa 'su dls- {tace dtár~e Id ocurrid con la Colonizadora. . No diré yo si tIlo está bien o mal, pero ahora pueden trazar los Q~ner8les MarIna y
tuita para descubrir- en ciertas personas cuslón, sh~o Que, al contrarlo, crefa que de. A ésta se le han conc [do los terrenos ~el recordaré que hombre de inmensa talla, su· A1fau.
actos de sonambulismo que duraban días, bía tr~)úrse en 115i Pdr!sme~to. Sin eJ11Dgrgo Gal'l!t para qua lo col [ce y explote. ¿Los perlar a la del conde de Romanones, Lloyd N.egó esté paclfioado Marruecos. Ei"l
semanas y meses. Ahbra bien, ¿como el purlldo Hbt'rrd no ha tratarlo el problema. trsDBje? No; up~ra. Ha h~cho I&s casas para- George, 'fué enjuIciado por la' Int~r'Jtnclón 1909 v ~nclmos por el prestigio qu: toda\lfa,
veía aqnella muchacha? ¿Por el interme~ Y es qúe, pera €:sé partido, la lft1~a' d~ ,con- los colonos alIado del ,Anlpamento do" monta de un pl'irlente suyo y se le obHgó 8 declarar· 1teníamos. Hoy ese prestigio le h ~mos per...
dio de los sentidos? No ¿Pues, cómo, duela a 8egl~J¡' e's la Que \I!enEm slguh:.ndo ~rrul. P€ro ¿les ha be ht) con su~ ~brerot,? que"no Int~rVendrfa en aquellos asuntos. IY dldo.
c.6mo? todos los GODt.\7~nDS de fa'tMo!1í:lrqufs. No NJ: las han hecho 101 oldíldos'd~l i'egimlen- se tratab3 de L!oyd' Georg"1 Los soldados que guardan la carreter(if

HabIentes de,la vista a distan'Cia., de tr~tó E'se Pfcbh:.ma, peero' trnfó d~!as autorl;' () ~te San. fet:nando. (RUmorES), ¿.!ilibH~n EtI ~ste punto el orador ~xpllcó':'-y rdoi'- de Celda ATetl1án son garanHa de segur~'"
ese 'interesante fen6meno p~ipolágie0\tafl. ZJ'IC!oVl~S y nO ~e las eutorfiaclot¡ies ' qU611 81g. 1, esas casas fos colono No; están de(ficadas .zó su e~j)lIcf.lcl6(1 con las palBbrss de un In· dad, dura.nte el dfe, porque. d~rante~la noch~,
frecuente, del que todos habréi~ sido tes- ~lfl,can la vida de Españs, 'sino de la.s que a oficinas de Co.\,,~o. Telégrafos. La com- forme del'gtneral Msr~á - que gran pQrte de ni aún con soldados hay esta s~gurld~d.
$j~os .en nUls de un~' r Q~a¡~i6n. TJnª pero ion la ~fd! para' el ~€!rUdo UIJ,raJ; JQ con~f. ~arifa qJ1e &040 lo. ha, cibldo srGclQsam.ft'; las ,8cclonu miIJtar~a r~allzida8 &llf no hen De M~UlJa a N~dor'Z,~luál1·T¡~tuttn hay
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SALÓN PORFOLrOGRAPH

MIÉRCOLES y JUEVES PRÓXIMOS

~'El Mono Ladrón ~
PROTAGONISTA EL MONO JAK,

QUE SERÁ LA: ADMiRA.CIÓN DE

TODOS

El anunciar la victoria o la der:l'ota.
de los candidatos Sres. 'Canela~ Montiu
y Sans, no da derecho a nadie a publicar
su necrologia en vi~a, como hace ano·
che cEl Pallaresa.. . .

IHombre, por Dios, no les quiera
tan mall que ~on ccorr,eligionarios).

. Varios amigos del coronel del Rsglmlento
de Navarra, O. Juan ArjonE'; han editado un
folleto en Que se publl,ca una ,reseña de Que'
es autor dfcho militar y qúe constituye una
gula para los 'que quieran visitar la antigua
Seo, los claustros y la Azuda Que se tncle
rran en el réclnto del castillo principal.

Es un trabajo meritislmo, escrltQ, según
el aútor Indica modestamente, para los so"
dados que hábltan en la Catedral, con~ertlda
'en cuartel; pero que puede y dEbe. ur utili
zado por cuantos \Ilslten aquel monumento
ar·UsUco.

-Ha sido 4ecJarado de abono para los
efectos del retiro, el tiempo que sirvió como
obrera e\lentual en el Psrque regional de
Artlllerla de Zuagczs, al maestro armero de
primera clsse. con destino al ~t!gto. {t.fante
Ifa de La AlbuiiB, D. FrancIsco Algueró
ForcadeU.

- Aler hubo \lacación en Iss oflefnas mu
n'clpalu, por haberse practicado la de infec·
clón de todas las dependenclfls como suele
hacerse todos los años al dla sIguiente del
reconocimiento de los quintos'.

'-Ha sido aprobada POf1 R. O. de Gober
nación, la concentración de la Guardia clv¡I,
en Saláscon motivo de las' últimas feries.

Asf¡nlsnio se dispone que se abone a los
Guardias que tomaron parte en aqueila con
centración los correspondientes pluses.

-El jueves próximo quedarán establecl·
d~s las siguientes paradas de sementales: en
Mollerusa, con tres caballos; in BelJvfs, con
custró; en Torregrosa, con tres; en Bellpulg,
con tre~,. en L9 Pullola, con tres, y;en Alme
nar con do~.

. -La Comisión mixta de 'reclutamfento de
la provincia de G~rona, h'l declárlldo excep
tuado del sertJlclo mllita.r actftJo, sI soldado
M.3teo Cgmps, del Regimiento Infantería de
Navarra. .

f - Las escuelas ,nacionales ~e prlmua en-
sefianza que han de pro \leerse en 'el COilcur4

so general de traslado, corresRondlente al
primer semestre del afio actual, entre otras,
son. las siguientes en esta provincia:

Para prO\leer en maestros.-.-A!ás, A\ba
tarre.ch,·A'carráz, Almacelfas (Ol~ecclón de
la Graduada), Ars, Auberola, (Tragó de No
guera), BS)'f:lscs, (L1atJor~í'mlxts)\ Bell\ifs,
(Dlrfcclón de la Graduada), Bell~fs. (dos
S~cclones de la Graduade), B~na\lellt de
Lérlds, Bloscs, Canfján, Cer? Tude;a de
Sfgre, (mIxta), Esca,ó, (mlxtf-J, Flgols, (mIx
ta), ForadadA, Fornols, (l1lxta). Granadells,
Guardia de Tremp, Gulsona" Gulxes, Lés,
L1ardecans, Montardlt, En~lny, (mixta), Oro
toneda, (mixta), Pelau de Angresola, Pelle·
ro18 (mixta). Penellas. Fabla de ClértJoles,
Roc~1I8ura (Vallbona de las. Monjas mIxta),
San Martfn de M11dé, Solson.a, Son, Suda
nell, V.:¡rbona ,de las Mnnjes y Vetltosas
(Pceixens mixta). ,

-....

POLITIQUEO LOCAL (La falta absoluta de pudor en políti·
ca,-dlce el desdiG-hado compañero-me.

__s jor dIcho, la cínica desverguenza de ce-
Los elementos directores de la Coali- lebrar t da suerte de alianzas y pactos,

ción monárquica contestan en una nota es ya para ciertos desaprensivos sujetos
diplomática que publiC!8D anoche ~El moneda corriente. Este es uno de los
Pais» y cEl Pallaresa» a la otra nota no frutos que nos trajo la famosa Solidarl
menos diplomática que les dirigieron los dad, que volvió deiaprensiva y cínica a
jaimistas al separarse del conglomerado mucha gente, presentaDdo como un sa
ramero. crificio el patriotismo, el arte impúdico

La nota de dichos elementos es toda de las mescolanzas entre rojos, blancos,
una señQra nota. «Deploram'os vernos negros y amariltos,»
privados de su valiosa cooperación); Ac4aque de la vejez es .este de cho·
«estábamos muy satisfechos de su lealtad' chear, pero no hubiéramos creído nunca
y nobleza.»; «sentimos mucho·que ustedes que el desvarío llegase a tales extremos.
se marchen'; «estén ustedes seguros de El desgraciado colega ha perdido la
nuestra personal estimación» etc. etc.; noción del lugar donde se halla y arre
todo frases de cumplimiento o de cumplo mete ~ontra la coalición monárquica con
y mientol para hablar en plata. . loco desenfreno.

Mezclado con esto y sin hilación con ·Ni están todos los que son, ni son
el resto del contexto de la enota> dicen t')dos los que están.»
los directores coalicioneros que los esta. Vea el Sr. Presidente de la Diputa
tutos de la coalición comprometían a los ción, el Sr. España que es tan buen ami-
coaligados a inteligenciarse únicamente go de El País, si hay en San Baudilio
en las eleccion"'s de concejales por Léri- una celda decentita y cómoda.
da y de diputados provinciales ya Cor- .Nosotros, por compañerismo, abona-
tes por el dis,trito. . remos lo que buenamente podamos para

y al"'1eet esto tan fuera de lugar y que se le CUIde bien.
tan..exótico ep. ,una carta de cariñosa
desped~,da, a cualquier ifimista in~resa.

do se le ocurre protestar de que por este
-m~dio «tan indirecto» s~ trate de hacer I

creer a la gente que el partido jaimista
se separa de la coálición p.orque no han
querido conce~e,rle ningún puesto el.
ninguna cándidatura co~ligada.

¡Qué disparatel ¡Los jaimistas no
Iball a la coalición en busc~ de actas ni
cosa que lo valiera, sino por el fin santo, • SUELTOS CORTOS •
noble y único de aplastar a los republi- • ' •
canosl

AsÍ' mismo lo reconocen los coalicio
neros que ,quedan y como tampoco están
en la coalición para obtener cargos pú
blicos ni por idea1 alguno,' es de creer
que forman en,.ella. solo por matfl"r el
tiempo y por amor al arte.
. Así 10 d'ec1aran paladinamente al sa
~car a relucir eso de si la Goalición era so
lo para Lérida o también para los demás
distrit9s. .

Nosotros no hemos dud~do nunca de
su buena fe, y los jaimistasl tampoco.

Asiles ha ido. .
y así les irá porque el camino para

volver a coaligarse queda sin ot,ro obs
táculo que el de la dignidad quel al fin y .

, &1 cabo, es cosa por la que no dan ni dos
pesetas en ninguna parte.

¡Sería una lástima que por tal insig
nificancia se quedase la coalición sin los
Estivills, Aicarts, Sales, La-Rosa y de
más susceptibles cuanto valiosos, nobles,
leales y desinteresados co~aboradores.

Antes de dar un paso tan serio, ano
tes de detero: inar una resolución tan
formal y a la vez tan 'fatal, deben' tener
en cuenta que no somos nosotros quienes
lamentamos más su decisión ,sino los que
esperan que podrán actuar ft"su lado con
igual desinterés que ahora en luchas su
cesivas, que ahora firman la nota y que
son nada menos que D. Antonio, el al
calde, Paquito Jené, el tioticario de Fer
nando, el. -quinto. del quinto, D. Modes·
to "Tabarra, el presidente honorario del
comité liberal de Torrefarrera, el secre
tario del Sindicato general de riegos del
Canal de Urgel y Marianito, el depen
diente de Marqués y amiga de Massot.

¡Qué las cosas tienen el valor de
.qulen .las dicel '

. :El primer Susto de la temporada elec-
toral, nos la dió anoche El Pa{s.

El periódico de Riu o de quien sea,
que de esto no es~a~os s~guros;- sale
anoche rabiosamente electorer,o tocando
todos los r gistrosj ora la nota grave
como la voz de l~s cavernaslóra la estri
dente arremetiendo contra Vallslde Sol
so'naj ora la alegre, ,Chillona y funebre
mente cómica como emitida po'r nuestro.
añorado Arrenglerador.

Pero donde «El Pais) nos dió el susto
fué al decir, comentando un artículo
nuestro, que somos unos desapl1erisivos
al hablar de ambiciones personales, va
nidades y concupiscencias.

Aunque no concreta 'el motivo de
nqestra desaprensión, ~ntic.ipa que no lo
hace porque hay asuntos que el tratarlos
le produce repugnancia..

_De veras nos ha sustl:\clo el colega.
.Esa repugnancia que sjente debe ser
efecto de 'algún padecimiento físico, de
·algui1a enfermedad grave.

¡Pobre País! Mírese la lengua, P9
brecito: mírese la lengua. qae la tiene' I
sucia, y hágase visitar. Tómese un ~o

mitivo-y arroje, arrójelo todo aunque
sea en la vía pl.1blica.

No nos molestará y, por nuestra par
le, le deseamos un próxirpo y total res
tablecimiento.

y aUil es lo'peor que no solo está mal
del estómago el colega, sino que ,tampo'
ca de la cabeza anda JDuy allá, que diga
mos.

IDEA~

cha que de la presa del
ntonlo, se había despren

e de la obra, produclén
daclón en a1gunos pue-

-
ntano
de S. Antonio

En el

H~ imientos de tierras

Hace ocho dltz élfas lI~gó a nosotros la
noticia de que bía ocurrido un desprendi·
mIento de tlerr en el pantano de la Cana·
diense en San tonio de Talarn.

Era de tal g fedad la notlela Que se nos
dfó que no quls darla a la publicidad, '1)1

P.Ui1 a título de mor, hasta obtetler de ella
la oportuna con msclÓ" y los precisos de
talles.

Se nos hab!
embalse de San
dldo una buena
dose _una gran i
bias de Tr~mp.

A:cudlmos 81
mente, para sab. qbé Informes oficiales se
tenían del suceso se nos dijo Que no había
lIfgado 8 aquel e tro n~tlcla alguna relsdo- .
nada con. este as

Postulormtnt emos Inquirido Infor,mes
y hemos obtenl4ó mismo resultado.

y él .íbamos a por aescontado que el
rumor no telllil fu amento alguno,', cuando'
en El Conqtiés, d Tremp, leemos 'lo si":
gulente:

cLa semana pa
miento de tierras e 11 margen izquierda del
embalse de San All nlo hacia la parte norte
del pico de Gelllné ce'e se conoce levantó ca,
sr en sentido perpe cular una ola: que en
Slgll1 punto IIfg6 h la carretera de Salás.
Cuando se supo en ,emp IQ sucedido se
suponía el hecho de yores proporciones,
que niotlfó QUfJ el d ago fuese muy \1lsl·.
tado ellsgo, pero e e~ de Importancia, el
desen anto fué may arque no resultó lo
que se esperaba.

Uo sucedido obl r4, seguramente, 8
practicar zanj'ss ~n la rte superior de mu-
chas tierras, y en el Udo de su ~ecU~e,

para evitar flltraclone é?ocas de l;iJ~las,

que drdlJ la naturalez geológica de estos
terrenos se presta a repetlclón del fenó
meno; y pruebas de el son las que se no·
tan en barrancos y en carretero, que por
cierto, ya que hablam de esto, con\llen!
que la Jefatura de Oar púbilcas de la pro
vincia practique una In celón en Jos caml·
nos y csrreterlSs, no so era 'COrregIr 1 ~\ll

tar dichos desp!az!lmi ·s, sino para man
dar derrib3r e'l!Il mis "lS y sailente , Que
removidas sus bases nuna amentza conti
nua para el tránsito J la vida de los Vlf:j.!
ros.>

No alcanza, ni de ucho, SfgÚi1 cEI Con·
qué~, la \lerdl1d de lo ucedldo a la gravedad
que reflejaban aquel) rumores.

A'~o, sin ~mbarg , h9}' de cierto en. la
notlcls; y e_ txtrsflo een nu!stros centros
oficiales se IgnQrase eb~dl1to; porque aún
n9 tratán~ se de un~ a'ástrof.~, ::omo se su·
puso, 1i0 puede ntga la gran importand8'
Que tiene el SUCfSO, más que por lo que ha
sido, por la prebabllf ad dI! Que se repro
duzca en circuflstan :1 en Que' pueda oca.
slonar mayores ma

cEi Conqués) pi que'se practique por
la Jefatura (le Obras bllcas una Inspe'ccló
sobre el terreno par Uf! 8 la \lIsta de la si-
tusclón en que han dado las Inmedlaclo·
nes dttl embJlse, se Itan esos hundlmlen-
~s. u.

Así creemos noso os que debe ,ltscerse
y tambIén del5e resol l'Se acerca de Quien
de e psgar 108 daftos ue por tal causa se
9c¡sionen. I

Qa no ha de ser

El próxImo juey y dl~s sIguientes te
procederá por el per al del distrito minero
de, tsta prOVincia, al conocimiento déi te
rreno )' demarcación e una mina de sales
alceHnas, solicitada r la Sociedad genera,
de It:dustrla y Come lo en el término <te
y sita en Ilo~ parf:j~ denomln~dos Molsosa.
cAuf~sta, MolsQsa rades •.

-Mañana a las els de la tarde )' el
jue\les a les once d mtnans, la Comisión
pro\1fnclal celf.'brar41 sesiones ordinarias,
perteneelentes á la, sente semana.

-El pr.~sl(lellte la Diputación" seflor
..Espaila, h dectua gestiones. c:erca del
Bnnco ,de Préstamos iDescuentos para que
esta, ey'ltldad se enC8i ue de pagsr los cupo·
nes de la Deuda pro'l cial. ' I

Estas g ~stlone8 dado el n::sultado que
se esperaba y a pllrttt Ji! del primer \lend·
mIento, en las sucar. les del Banco de Pre~

tamos en B~rcelon8 J érlda se pegarán los
rt-feridos cupones.

, Desde tres días 8 tes del vencimiento,
los tenedores d! cup es podrán pasc·r por
la Contad rfa d~ dos provlncfa!e~ para
que se les ~xtlend8JI las correspondientes
fecturas si tienen du acerca de lo que les
corresponde pertl~~,

láculo

Sa celebró ~I .domlngo por la maflana,
según pre\llene la ley, la, proclamad n de
candh:latos que han de luchar en laa elecclo·
n~s de diputados provinciales que se 'Cela
brarán el próximo domJngo.

A las (1c'ho'4~ la mfriíana 1 bDja la presi
denda dé D. jUtÚl A. Betes, presidente de
la Audlene~a y 'de la Junta proijlnclal del
Censo,'se, con .utu)'6 laJunt~ para p~ ceder

,. 't
a la oclamación. < ¡.,l

Sin incidente alguno, fue on proclamado.
los siguIentes carldldatos. ,,,, . .

POI 'el Distrito de Ealaguer

p·,De;fl.n Oanela Cots, conservador.
O. Román Sol Mestre, IIberel.
D, Poblo Nobell Borrés, Ilb<rll I. ,
O. José Ceh~c\:rál1 'Bcrrás, catalanista.
D. Jpsé E¡;t2:d~lIa Arnó, radical.,
D. JJsé Co-~rssn:ys JoYé, nacionalista.
Por el Distrito de Cervera·Solsona ~

O. S'lhlador Montlu R¿M, conservador.
D. M"nuel P!orensa/Plmé, liberal.
D. Antenlo I\~e!~t Romeu, Iib~\!'fJI.

D. S~bastlán S'G~é Sarries l Iib.erel.
D. Ramón Rlu V4."nd eH, repuP.l!cano.
D. onilngo ~u!gre~ón Borr\1I,(, republl'

cano.

. Pof el Distrito de S~o de'Urgel-Sort
D, jusa ROl1lra Agelet, Hberal.

. D. EngClF¡lo Poi VIt1taS, I!beral.
U. JUEm Serradell V1I8, liberal.
D. Ramón Sans Torru:, conser\ladCif.
D, Láz~ro Síbis Fort, rdormlsta.

¡.. ._...•..•.._....& ••" ••_ ••••••••••••••••••••••••••a.CI•••

I S€geIls p€r a -la Bandera de
! Verdun se venen a Joven
¡ tul Republicana al preuI de' 10 centims un
.n!_...'.,..._,.....,., ••••_ ••••,.o:,.....,•.." ••••~"'"
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Aj>,ditr.nt la curiislma estada que hn f~t

a Lleiaia el nostte liusi e '8 re L'Emill Pujol,
I el díumengei al ·V~11 re ulJS quanb íntlms \lan

reul1lr~e a CalH) d~l n9~tre b~n\lo'gl.lt -ex-',
COlfellgionari> N'AmaU PIlm pe-r a escolfar,
al E:tXl .I gultan1sta', el Qust ele e sequiá a~b

U'la ~1~cU,~¡ma si:ssló arHstktt en la que'
Int ~rpidá, fmb l'aco~tumst esUIlle Inl Ua
bIe pulcrUut Que ha f.::t 18 fama de! flodre
emlllent ~elsá, unes quantes peces d B9Ch,
Mendalsonn, Schumsnn, Chopin, Tárrega,
Llobd, ~tc. sdefués <!'una de!ldossima lm.
pres'ló de caj)\,l~~pre ,1~1 propl Pujal.

N,) es die qU6J'ls ~ssrshmts \1a'~ q~td8r

enclsats de l'éirt h'lcomparable' del Dostre'
exceJent smlc al' Qual feilcltaren pels éXJts
IOT01l9'0' obtlUS\fts r~etntm~nJ a13arcelolJs.

I

una cadena de: soldados y ade:más guardia el
vil, Que no sé ~i estará para dlchss futrzas.

Como detalle de imprev!slón citó el de
quo el Ptñón de la Gomera no tiene ~gua La Paloma
potable. Y enfrente del PtMn los riftños
cautltJan es!,~ ñ1!f:S y n09 tirotean con srmas At)untábamos en lé reSt ña de la función
espa.ñolas qu" &~qul.ert!n, r IIstándose en del sábado, publicada en nuestro último nú
nuntra tropa y lIe\lándo~e los fusiles y las mero, que t011ísmos

i
la segurIdad de que con

municiones. un poco de buena ~oluntad que pusieran los
No hay, pues, neda p3clflcado. componentts d~i cuadro &I'tfstlco de esta so-
Hemos dado tirlnas y aU~Qrldad a les me. cl~dsd podda" reailzarse gr~lIides <;osás. y,

ros'bandolerosl y hemos descído a.los paci- tfectJ'JEtmente, #!l mismo. día q~e salía a 'luz
flcos., ~ "~lestro asterto, ~i!liían a darnos la rtzón. los

Hó'tllOS perdIdo el i'r~stfglo. JI q~eremos h~cbos.
Imponer '>o.r ~as urmR lo que jamás lograre- En les secciones de tarde se pusieron en
mas por hita de autoridad. . escena cCa alegre ~rol1lp~terff.l) y le cTem-

Pero t,o es s610 esta or~í9 mliltar el mal pranlcEl), obt~nrendo ambas, 13jllst~da Inter·
4e M¡,rruecos p(ara Esp~ñ.3. Es mayor el pe· ~lrf;tacíón, en particular la. primera, Que no
Ifgro Internacional. se parecía en nada a 1 representada el dla

Recordó qUf, un ex ministro francés ha anterlcr. I

sefialado en el hstltuto Colonial de Parfs in· ¿A. qué se dtb~rá est~ f~'i6meí"lo?
truslom:s de alema~s en nuestra zona. que Por la nl)che rl~sarrollose el pro'grama
lerán pagadas csras en él día ~e la paz. anunciado, con buen acierto y ajustadalnter'

¿Q;é hacli:r ~" el por~enlr? prf.Í9clón. ,
Se femlUÓ' alas manifestaciones, ~e $án· Bl cduo de les jotas) de cLa manta za-

ehez d., T'Oca el, renunciar ~ dlmlsJón de la :moraruu cantado por la. tiple Srta. A,bors y
presidehcfa di:.Ja Liga fdcanl$te, y las del b2\lítQn'o ~i;' Fergas,' fu~ co justicia' muy
gen"lrtsl Lyautey, ~I d~spedlrse del mando en aplaudido, lo m!¡mo que la Llbor de la seno
el Má ruecos fran~és. I rita Sancho" en su dlffdl papel 'de cJlbeta,.

Loeyó algqno¡J dato~ de la ~inlis¡ón dtl Los demás contrlbuytr.on al I>uen éXito con
Sr. 8ánchc.z de faca, demostratl"Js <le eómo su' colebor,aclóil. ,.<, .

aumentan los g'istos, nó obstante las Ciertas Las otras obras puestas en ~scen8 'tam-
'0 mentld~s repatrlaclones.·· " . bl n resultaron particularmente, 1 cLl golfe-

Meí'1t'ld3s~ porqúe cuentéh les q'Ue vienen mia' que fué muy elogiada. I
pero no, los que van. . La orquesta bien, y los coros afinados a

Tambiél1 leyó, como co traste doloroso, ratos.
las palabr3s dt Lyautey ti] de3pedlrse de sus Salón Porfoliograph
tropas, dlci~nd que Famcla ha sabido impo-
nerse, no con la fuerz!l de las armas,. sino La proyecci6n de cLa huella de la pe·
con el pre fIgle. de ~us gr nCles obras. queña mano> o bien El Mono Ladrón, lJe~a-

rá mañana gfSit concurrencia a este cine.
¿Guién quiere fa gu~"ra'l pues, su-estreno es esperado con ansiedad y
¿Qué fuerza políUca ma ,tlen~ la guerra ha sIdo solfcitA~o por infinidad de upeetgdo·

de Marru\!coE? Los carlistas abominan d\? res, \tarios de 108 c~ales tuvl.eron ocasión de
ella; el Sr. Maura dec:ara que él no, sehsce ~resei1c1ai',oen el arIstocrático Sai~n Cata
reS¡¡()itl&f)lc de lo que allf, o~urre; el Sr; Da- lufla de Barcelona, en el que d\!ranie una 'se
to d~jo Que era una mala herencia; el parUdo mana hizO las d~llclas de su selecta' concu·

1.J1be'ráJ la lamenta' los reformistas Ja conde- rrencla. ,
n', , los repufj [canos y socialistas 'I}emol }ak 'su protagonista, l\esuUa un ~rtlsta.

llegado a pef:Ur qu s ret 'ren'de 'Uf n,Uestras c.onsumado. La· acción que se desarrolla es
fuerzas. ¿Qué fU0fza .l?Olftlc8, pues, sostiene l interesahte por demás·y 'la pre entacl6n ri-
la g rra? NInguna. Entoilc~s, ¿qué fuerza qulslma como pocas. .
soetalla qUiére? Los pobres, no. Ahl está L!l casa eCines> de Roma, que es su

. para 'demostrarlo la semana sangrienta de ei:fltor~, ha hech';) un.a verdad~ra obra. mees-o
Barcelona y el detalle d~ cómo le -embarcan ,tra.
las fuerzas en los puertos, tómados éstos por _ ......._!""""_..,'WS.......~_.....,...,...., ....... _
la guardl~ cMI,. p~ra e\llt5r sucesos. Los 11- En la redacción de ~L IDEAL
cos tampoco quieren la guerra. y cuando se
dIscutió t~ proyecto de bendJctos utraordl- están a disposición del público para
narlos dij~ron que él!OS no querfan dsr su di- que pueda. firmarlas las hojas del
n~ro para que fues~ a parar a Marruecos. álbum .queCatClluña y todas 'las tie
Enlot/cesl ¿guiélJ quJere la guerrá¡ rras de habla catalana, dedican .al

Vienen ~ mi m~morJii aqu~iras palabras general Joffre por haber sido ascen
de Montero" R10$; .que en una .-aolemnldad dido a la tlígnidad de Mariscal de
dijo que el rmmJlrCa espsñol podrf~ llamarse, ,
A1fon~o XIIl el africano. y otraa del Sr__ Sán. tI Francia.

, chez de Toca, c1jclen~o que d~ las 'vlciorlas Asimismo~ en esta redacción :S0

de MtlrruJcOs. cabía '18 ,gI9~i9I, no al ejérCIto, liélll~rá., lci~ listas de donativoS q,ue
. lino ',las clarM(1enctas 4eI12Y.'· p1,leden su cribir cuantos deseen

¡Mi! Nj~g¡)na fuerza po:ftlca qufe' la contribuir al pomenaje.
gu~rra. 'Fampoco ninguna fuerza social' ¿sa-l---~--~';""-'~"';;;';';~~
béls quIén la quiert~, La qui~re el e;:.

, , ,

Emoción indeicriptible

Ll.lS aclamacIones y los al' autlO8., qlle dan • hro"IAmJp·ló'O de c.nd·ldslos ji

la S~nS8C!ÓJl del hundimiento del local, sco- • r LU lb U .. DDu •
gen las últimas plllabras del·orador. La ú(tI· ---""'-
ma fué recoglda por todos los esps;:ctadores
q~, al repUfrla, la acompañ'ib3n de una
Imprecación. OUi'ante unos momentos el ~I·

pectácalo és grandioso, i{lensrrábt~. El ~1Í

baco' quiere subir al escena lo para abraz;ar
a Domingo. Los que están en el escenslllo
Je t$tr,echan,.¡o aplauden, le \lHorean.

El del~giido, Sr, Casal de Nls, s~ cubre,
~ se, suspende ~I, mitin, EQ [eatldad, estaba
y~ terrnl¡ladQ. S~: note que la polícítl qul~re

deten~r á O)Wtllgo, -y lá Indlgnaclpn aumen
ta. Marc.elln D~mjngo, ocupa la preslden~

cla d~) acto. 1'l1pone sUenélo, y dlc0:
~ cEstas sCln las af¡rm8clon~s sttte hubiése

mos h~cho ~n el Parlame..,to, y hasta que
sea ocasión de hácerlas a!ll, yo, afrontando
toda la responsablildad, 198 repetiré en I~

calle y en la ~rensi:'l, aisriamfnte, contlllua
m2nte... \.Otra "tZ estalló la ovaclGu, ¡ropo·
nent~. ciiiIDorcs¡¡, tntusiástlca).



COlllfere!u~iQlRdo

El mlnh¡tfo de FJmenll) ha cO!\hren·

cl~.dt) tlsta trrflñant3 con los pl'esid.centes d!

les Juntes de tl'lms?ort.• t~rre$tr,.8 y ma-

rfUmos. '

Est3 tl.~l"1e .,0 P"~UilC !1":t1 ei mlnl~ter!o de

Fome~io la junta, dl.'l ,transporttls terr,estres

par~ r~soh"er aCl'CfCn d~ l)Brlas reclamaclones

'j trat~r d~l aut1ento del m~+et¡al ferro

ylarlo.

Ha\'entle d, prov~lr la plassa de conser

je rt.c!lptador djaque~ta socletst dota4a ab'el

sou de 100 ptes. mensuals s'anllntla concurg

bafx les condíclons se~ü:nts a les qm~' s'

haurán d'ado¡:,t8r e!s aspfrsnls. '
1.a Sel' persone .d~ recontguda honra

dese.
2.8 S9plguer les,cuafte regles i l1~glf

escrlure.
5,· I No l'Xcedlr de 40 snys d'edat.

4.8 Prester. f/ansa de 1.000 pelletes.
5.a , Presentar les sollcltuts a la Junta pet

tot el ella 15 del corrent.

'1 L!Q1ld~ 5 Mars t91.7.-P. A. tI! la ]. l!>.',
fU StCretárl,josep Bademunt. 1

En "huI f¡l.lVo;Fl!bleB de 8:5'\reglo.
Gee io~-e. elel g~ber ínlor ci.
vil... H~iDlgo y pmt"o g lRe~a§.

Proclsm.c!ión _e c~lIl'1id~to••

_ n&

.:.' J,. f 4~"i~"""':~~¡+T~.

1IIt"..l

El gobernador d~ Btn:::i'l'ol18! comunica al,

ministro de le Gcb~rn(tdól1 ·q!.lG ff.1, corVeta

entre los m~rlllo:.; y Ji'S C8S"r, nS\1I~ras está

em cami~o Q;i!: frg'~·Ql s )~U, ión. '
P(Ob::DI(jrrv~nt:e, h-úbrá acil(~rtlo en U'11ll

rf.unló;a qu~ celebrMá:! ~~h~ rsocha "'11 ~! G'J-, .
blemo d~!l te~rreentan,t~.s df:1 paSOfl<.l! ma· , ¡

rítimo y d~ Is~' C!,)mp~nías na'Jh~ras. ' L,afl eleeoiones provino;.'••

E$ta tardll, ~j ~pblllrm~dor, Stñ'3r Morote, 'S~gú,') los daros r~r..lb¡do!; en G~',bo;rra-

celt1>ta una cod~renda con 1(13 patronos clón hasta 1~s ¡;,rlm~r~s homs de la msilrUga

na\lh:ros. da, han sido proclar(lndo$ por e)1 artículo 29

COl'! respeeto A Ir! hu~lgl Cel Sabade!l, Jos dh>utedos'siguientes:

comun!c:1 SI l"s'¡'ñor Mm'ote ~l1a el pato sigue Liberal~s, 152; cooser7Jadore¡;, 79; msu

sJel1~o gtUli'f al p~J o q\!ít~ lBS g~F.Hol1e) ~ favor rlstss, 2; reformistas, 2; jollmlstas 2; f~pu

deia solución d~l conflicto, 8Igl.l~'1 pe·r. bll~n b~lcanos conjundonistas, 5; 'lr:tegrlstas, 2;

cami(lo. confiándose ~n qu~ próximamente catalanistas, 1; b!oqulsíM d.. Z1mora, 1; In-

'queda! ál1 u!tlm$da$. 'd~pendlenteat 1 Total, 247.

.;' Se h(1) r{3dact~Íio m'lflS ~u~\fas bBS~& $0' Se ct~~brarán elfJcclotlt.s en 'tOdo3 los

I)r'e lbs'. ctia'les s 'han ~t~ipt~~¡dMo ¡ Il1UI!:'I1liS distritos d~ If! l' provincias d~ Alaw~1 Almerf<\,

g~st,¡oº~~. . B~a:ciCI,oV'ia, Burgos, Các~:es, C~steilón d0 la

Al ridsrno tiempo, comuSlfcB el sefi r Mo- Plana,' Cuence, Gerona, Lérida, Logroño,

ate cUelas da el~ccibfles, hÍlblando d~ la Ol!ense, Salamanca, Ttur,?Qona, Toledo; Va

pro.r;la~B~lón ~, ~Bl'ldl~ato:s, 9ue, s~ t:~fc.u6 ,I~nclal Valladolid y VizCJY8.

B,Y-er sIn Incidentes. ' . , , "

, eiÍce..l. regia Provi~cias

Don/Alfonso ~a ~rm::h~do'al Paf!:1o', don-1 "' (;. Naufragio :

d~, celtb~~'jholY 'un?,ctl7~tíEl.. de lle.bres ac,om- A!g~clras.-Cerca de esta pueito h.l

paftado de varios arlstócrCites. . n fr"g·"Ao un «1'1811 b t t d é
' , I " ., • f au '" Í->:.¡ í' e o » por uC!iU s.

',A.c~"sG Se na sal~ado la trIpulación. '

, ' • " , y (, ' _ ,lgl1órase al el hundlmlen10 ,ha sido I'ro·

Por e! mlp,lstedo ,d~ Instrucción J)ubllca ducldo por la explosfén de uua mina o por

se ha t1lspuesto el ascenso dél prof~sor de habtr sido torpedeado or el barc !. r.. .

Lft~ratl1ra d~ I~ E$c~~la Normal, d~ ~érldg, submarrlno. P, o p~r 9 gun

D.. R5hr~~ndo l~m!"s Blesa. /' ' ' Desde e pu~rto han l'Jc~dldo' e·mbsrca.

I CamBio'de tllbba..adop, clones' al 'lugar del hundimiento para prestar

. El < ;Y¡ 'f t d' E t d . h " • t' d' l" auxtllo a les tripulantes.'
m n $ ro e s a o ~ presen e o a ~

'firma, u~ decr:etp ~dmJ.tip.ndoi la \dlfnlsl6n a . Muerte da .r..iag. . .

nuestro representante en Urna, Sr. Conde 'L'sboa' G'" fall I'~ l Id t d
' J' b:.4' ¡ 1 .- Q !tC uO e .e~pres en e G

de ~orsza :Y nom ranuo para ',sustituIrle al 8
l
Repúb:ica porÚiguesa, Sr. Arrlaga.

c n~e de, G~lar.za., ,g~e era~ st~ret~rlo de , Etilos ~entros ofIciales se han colocado

aquella legación.. . banderas ~nlut,sdas por el fall~clmlento de

t Coat... la exporlació.. tJque:1 Hustre hombre público., ..

~ , '. '; ~ . "'-' Se I~ prepara una solemne m.:¡nlfeslaclón

C.n el Atentlo d:e Madrid se, ha celebrado de duelo en el acto del entierro.

una reunión ,extrsordlnEtrla ,para tratsr del . .

. p,rec;lo d~ los arti<;:ulos <te primera necesidad Servicio de vigUanci. m8,,'tima

yde t\lltsr tI ei1c8recl~nl~ntb'deles 8ubsfs~ '\ Alicante:- El comandan~e d l t h
tenclas ' . ., . e pu~r o a

• eA dr' negado .que se haJla descubierto aq!11 nada

Se. ~~ acord,., .t? L19!rse ~I Gob~,ern.o pi- que te~ga rtllaclón co.n el esp(oDBje .alemán

dlen~o que ~rohlba la fxportacióh de la8 ni efon el aprolJislot¡amtfnto de Joa subma.

lenteja , s(roces, alubias y. ,otros articulos rlreos, .' .

de consumo y qua.se Imponga una tesa psra 'fia dicho qtl~ el sei~ldo de \llgllancla se :

~u Yen~a f5n.tI In.trIor, tenj~ndo en Cl!enta ebctu9 conforme a h~s !nstrucclones dadas

'os EXlstenclas y los. ~reclos rel~thios, de por el Ol.)bi In "
otral 8DuaUdades, e o,, .

Rectificando S.rcos marolllnl•• 'o".lodi.d"

Por el ministerio c.le la Guerra hlr sido San SebasUán. -'Se hllri "hito psssr por

fdcllitada a la Prensa una nots en qua se reCe las Inmediaciones de esta costt.J·sI"te ber¡;os

t1flcBn .cl~,r~as sflrmaclones hechas pcr'algu- mercantes escoltados.por destroyers y torpe-

,n~s dlput~df,)s en e~ ú.jUmo dtbate ,desarro- deros. .

liado en ti Congreso Be rca de Marruecos. Dirigense 6 Bilbao ya Santander.

E3 a nots 8tn1nscrfpcf6n de un el~gr~- Su desfile ante este puerto ha sido pre-

me remitido por el alto c~mf8arlo de dicho .enel,ado por numeroso público.

mlnlste,lo. .
g" nltga én ~Jíi que se' empl~~n tres mi-

llones dé pt!setas para ttansportes en que In·

.tervl41,,~n jHes y ifldales y se dice qU9J ES

Inex~ctó ~tU!l los militares sé dedique a em..

pres~s In'dustrlaies. ,
Su.pensi;n d. una carrid.

Por equsn d~l mal tiempo, ha sido ~US'

pendida la conlds de toros da esta tarde en, . i'
el momento de com~nzut. . . 'J

Como alguno:da !9S, ~3~ectadores~ I~ Ja
hora de reco~er e'n la tEqullla el Impode de '

las localidades, hablan p~~dldo la con¡r~s~fia.

se ha promo\lldo un conflicto' porque los per

juc2lcsdbs reclamaban y en la taqul:la no les

queirarl abCli1a~ ellmport~ de la ~ocalld8d., '

Se produjo en Iss pu~rt8s de la 'plaza un
I •

escándalo máS que regul~r. .,

A las €Inca Y,njedli! ha t~nldo que Ir e

gobfrnatJor' a la plr.za 8 Inte ~~ Ir en el con
fllcto,' ef~lctLHU'l(h)1 g~stfones cerca de le· em·

presa psra qu~ d~\'ol~les,e el dlntro.

de e.

e la Cá:nari!l
el!!! en la po·

los Estados

eWUson
,

al cPeUt. Parlslén)
Igu~n con gran aten
ación del 'presidente'
Ibuye gran Importa"·,
os demás parses de

ones recIbIó hoy 8
o tarde de la hora
tU\lO conferenciando
fstro de 'Estado.

o habla éonferenclado
101 embajadores de
.tados Unidos, des·
dón estas conferen
ancla a 18 etltte~lsta

GobIerno y el minia-

Estados americanos
conslt:ierándose que s1
Idarlzan la causa ale

ravislm"O quebranto. .

se 'ratase en esta en
clonal. La confer~n·

1conde de Romano
portencla e/g. na. Es
lebesn él y el srñor
de 'os !'~unto8 del

histeria de Estado.
ue dló el otro cífa a le
manon~1 explicando la
Cortes en esta úiUma

P.~rfs.-HQY Hegahin I
bercps .Orleans) y cRqc

se t~s plielJ~rBfi dl"'~rsos Q

Arm.m..to

Lo que dice

.._.av.~ho."~~'lf
':ortea.

Inlorma ·nlenerBI

Loir p....oyecloll de W
gados.

Washlngton.-El Send
do 'os proyocíos del preside
blles, Mr. Wllson.

El cuerdo ha producfdfJ
. y esta siendo objdo de
s~on~s JI coment8rlos.

Créese qfJe este acue
pu~de tener gr~\1es coftsec
¡ruca InterIor y utcrlor
Unidos.

L. neut...Udad

J Nue\'a-Ybrk.-,-S~ as
bará el Senado norteame
de neutralidad armada.

,

Tone Elffel.-El prl
dente WlIson, tina \'fZ

neulralldad ermad8, 'e
, mento. de los barCal m

'Prlmer8m~nt~ serált
los psquebots destina

.prepárase actlvamell
esos barcos.
.' la opersClón dat.!
dfas. ' .

El ministro de Ma"
péra dar dlch(),srma

En los puertos ,slg"
caución. '

Inglaterra y el bloqueo,
J ( ,.

'11 Re, rde H..... 111. " el P"fnoi~e,h~raile..,. '. ,
, . (Poto ·nformec:ón.

l, ." .

~ues del,ad"ersarlo. El ft:dmlraflte Sir DllVld

Beattto cuya carrua es tirlllantfslm8 tl~iJe

atlora el mando ae la gran' .escuadra. que,

nallega :etJ -lodos los msrts y' <:ree qüe

El "p'~lmér Lord del AlmIrantazgo, Sir dicho almirante tiene plena" confIanza en t6

Edwsrá Carson, ha hecho en la C,émara de dos los hómbres bájo su mano JI de Id que

los Comunes, Interesantes (Jeo!'ar.¡:¡dones pudo comprobar SIr Edw~r(J C~rson dúran~

apropt1stto,del ,preteYJdldo bloque alemán du- te sus \llsUas a la escuadra cad'a die AU

rante la discusión del ptesupuuto de M>1rl, menta la'conflanZrl. :La' gran escuadra sun

na. D~jo que en vista de la expansión de Jos Que' no lo 8riunéla! nunca 'cesa de" trabaja....

ser\llcldS na\lales el gobierno sollclta·ba de Ha 'córitth adó sin cesar fl 'gran ~oluri.eJl de

la Cámara \'ót~se un contfnstenfe de 400 ()()() nuestro cotherdo entrando y' saliendo da

hombres. Hasta el mes de Octubre próximo oue ~tros puertos.

pasado habhm sido. trasllldados por 'la "fa €arsori dló algunos rj-amnlos de los en-

• marftlma '5000 000 de hámbtes con s610 ',entras con -submarinos. -H,ace pocos' un'

'uno o dos Inclrlentes y se hsbl~n transpol1t~· destroye., británico ataco un submarIno elte-'

'do 42.000.000 de tone¡8da~ de explosl\los mIgó (¡!le fué alcar.zalio O1alaf1(Jo al capltári.

y de mated~l de guerra. .La amer,ez'J' .~ub- El sJtbmarlno se hbndló pero 8ublé de 'nuevo

ma.rlna no erar~c1entej)ero qument"ba. Ase-. a la supttflcle y filé apresado con sus oficia

guró que ,era ferda~eramente· se~la. JI que leS y trlp~lec1ón. tJn'seguddd ejemplo es de

aun no ha sido solucjonada 'pero t~l!la plena . f"' ro
conflarz~ "e q'!le su gr.a"~dad ,seria mitigada un r~nsporle que e~ IsUo 9 ,tri submarino;

'1 - el transjjorte súfrfó s\'ulfls pe o' el submsri-

en gran 'Parte por el de~arrollo de la! medl· no fué hundIdo. V.l tercer ejemplo es'el de

dás que se proyectaban. Se ha InstMuldo un dos buques patrulla que entablelon combate

d~pal't~ment~ antfsqbmarlno compuesto de con des submarinos enenflgos qu~ Informan

las más apta. p~rsonas y que tienen maypr· fueron hundIdos sin Que a bordo hubiese bs

IxperlenCla. jas, Tampoco se recoge a ningún supervl·

Durante los dos últimos rnes~s ~el "n1me· ~Ient ... d~ loil submarinOS. El Informe como

ro de buques mercantes armados h3 sido au·· 'pieto parece de ostrar que uno de 'los sub

menta~o en 47, 5 por 100 y se le segufa er- marinos fué hundido quedando ~una duda

mando cada ,emana ¡nejor. SI! lo. prlm~ros d d
1~ dlas de Dtc'~mbre. buques brltiinlcos aUa- acerca el SfgUft O. Los buques patrullas

,. .b~bf8n atacaio a "03 8ubms-rln08 , las 11811es

dos y neutrales de un tonelaje ma}l"or a 1.000' arreas hf.blsn lanzado bombas sobre ellos

toneladas perdieron 69 barcos con un tone·' cuando se dlsponfa a desa~8recer.

leje de Q01.000 toneladas. En Enuo se pero ,Es !sguro que la amenaza submarina se-

dltllrctl 65 bUQUes con un tonelsj3 total de El conde de Ro
rá solucionada. I I di t

182553. En P'~brero 59 barcos con un tone- os per o s 81 un

laje 268 651, D-esde el dia 1.0 de Febrero al -=-~ acostumbrada porqu

'18 d P b
extensamente con el

e ;. rero entraron en los puertos de'IB (Conferencias _telf!grdflcas g telefónicas.

Grad Bretaft:1 6076 buques y salieron 5.875 desde las cuatro de la tarde, a Como el Sr. Jlm

8 pC5ssr del b!oqueoalemán. S! calcula que durante h mafiana

el número de buqufI na~eg8Ildo, en cual. las.sf!is de la "!adrugada). Pranela, Sufza y los

qultr 'momento, POli. la z()n~ pelfirosa es de Par.te t¡cla. trancé. pertando alguna esp

~ 00) 0, Al I t b'f 1 ú clas,88 cOflcedlólm
tJ. • uf ,m ran 8Zg0 no pu • ca, e n me- Pal"fs.-El parte dÜ::lal de esta tarde.

ro de submarlnOl alemanes' que se han perdl. dfc8.1.o slguJente: de hoy entre el jda

do pues de este modo de proceder es el que • -Durante la ,oche, el enemigo h~ &tacado tro de Batado.

ft1á~ desag.ada al enemigo. en farlos puntos del s~ct(jt el Notoeite de El conde nE'g6 q

.E! gobierno adoptará todas las meclldas' TracY.le-Val. treflata d~ nada sen

qpe pueda proyectar en la suposIción dé que .Han sido rechazado~ tddos sus ataques, cia. I gdn manif,jlst6

solo ~e puede mitigar gradualmente el petJ· ocaslonándosele, numerosal pérdidas" nes., no hab(a ten~do

gro.pero.tlene la fIrme opinión de p'ue puede Nuestras tropa han avanzado en el lec la que .todoa los dla

:ser y será so!uclonado. Se~ han perdido bu- tor de Troyan,' ~poder4ndosede gran can- Jlmenp para entera

ques pern de nirtg..ms rJl8nere-ra' el nt1mno tldad d-a material d,e guerra. • tHterfot Uegados al

ex~ia'1ag~'nte que publléa los alemanes. ' H3 hsbldo actlVldad de El\llaclón en dls- Habló de la nota

, Un radiograma enviado desde Alemania tintos puntos del frente y un vlolutrslmo Prehsa el conde de

a Jos Estados Utlicos y que habfá sido fn- duelo de artlllerfaf en afttbts orf1las del MOIs. labor' realizada por 1

terceptado decia que el temor de los subma· . etapa parlamentaria.

rlnos habf3 cundido en el gobierno 'británico F!.rte Oficiilllh~li••• ' H!J dicho Rom ones, con tespecto a

con gran dedo yque todo el mar se h~lIa' Coltano Olee, un comunicado e.sta nota, que habra roducldo buen efecto

1»a como qliten dice limpIo de buques. Ptro del general Cadbrne: . en la oplnfón; y ca un periodista sonriera

el que durante 18 dhs hayan ,'entrado y $a· S~ h's reglslrai:lo gr~n a¿tMdad de 'srU, como poniendo com tarJo a las manlftsta-

Udo 1200 barcos no demuestra q'Ue.ese temor Heria en toao el frente del TrenUno. clones del presldent el co de tfildló:

baya tenido un ef~cto p,.rallzttdor, el m~naa· En I.ol.d,más puntos (tel frente, solo se ~ -Claro es que abr4 gustado a todo'

fe también decfa que .el gobierno brltán.lco ,han desarrollad pequfñas escaramuzas en. el mundo, pues es OBslble dar gusto a

se h&bla flst0 fn .1 ~. ecesldad' de prohIbir la tre 1(:)1 'destacamentos de las a~anzadas. todos i pero nadie p e neg!lr· que la labor

pub'lc'lcl~n de Ib8 buques perdidos. No ha~ " realizada por el' Par ento en esta, etapa y

ni un 4tomo de \'etdad en esa ase~eraclón. , .P~rt. ofi,:,itI¡ alemán ,por ~I G~blt'rno en ·tlempo que lleva en el

SIn embargo se tiene la Intención d~ modifl· . est~c16iÍ de N1u~n.- .. D¡c~' un comunIca.. poder, .on de las m fhtensas y pro~echo-

·C8r 1a manera de I"ubllcar dichas pérdidas y do oficial de B~tifll: sas que ha rea:izad :GQblttrno alguno dude

}8l! derá pri>plo tiempo' que la lista 'le buques. Ba el·frente aCcidente!. 'ha habido actf\ll.. ' la- Restauración.

bundldilll una <1., las 1I-ega1¡1$ y ~alid-l:l9 del dad de artUlelia fnf~fiterl8 el'llos Sl\ctores ' Terminó dlc;lend

Reino Ul1ldo d~ los buques de' todas naclo- del Somme.t do hoY ningún 'decr

1'Uí1ldadés de mas de clen toneladus de des~ Los Ingleses atacaron contra nuestras po- De

plazamlento y, los nombres de, I()~ buques slclones de Salnt Pferre Baas, ..renda lechal

atacados y que han eSCApado. z3dos., . El ministro de la

Se tienen Informas de 4 encuentros sos- a 1f t l' t r '01 periodistas que s

tenidos con submarinos duranté los úiUmos ..n e ren el or en 8 , no ocurre noftdad. d,oe los actos organl

18 dras. ' Parte o~ic¡.1 ruso \ a~ñl)r Rodrfguez de

E! Pals tIene grlln suerte e~ Ja, presente ·PetroQrado. - Olee un ~omun~caao '(¡fL"l naUdades que 8cl11 ron a aquella capital

crIsis de tener en el almlran ~zgo a Sir John ~Ia!: 'p~ua asistir a dichos .clos, ,,van,, regre$~ndo

Jelllcoe cuyos conocImIentos ~del servida, I • En el frentE! occidental, en~lamo~¡ ~ases ya a sus casas.

son enormes y qua tu":) en sus manoa el des- asfixIantes a las lineas alemanas" Elltr~ los que ha gr~sedo, ha' dfcho el

tino dI!-la patria durante dos silos y medJo Refna refHlv~ calma en'este fr~ftww mlnlztro d~ la Gol:J rnlclón, f1gl,Jra el mlnls.

con una ~Igilancla IncdmpElrabl~ que defen· En el frente rumano y en el tl'ftco~ tro de H~clenda, qu hll llegado esta ma..

dló a .,uestras costas de los· asaltos y ata- ocurre novedad. fiano. '


