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PARÍS ~H df, Fihrero. • 

El )Bttíri:s de la s^icrra luí renacido actes de la 
lli'tíada dt! la pr imavera . 

FA avance vic:ono;;o (i« los rusos ei) Asín, la des
trucción de un Zeppeliu en l'r'ancin, ¡a furiosa 
ofenbiva de los aienuni<;,s al Xorte de V'ordun y liis 
nuevas prcocupacicnes 'iii<t p iodurcn (;n i;l mundo 
diplomáLico las rei;H'iont'« Ue los Kstadoí-; I'nido» 
con los Imperios centrales, ofrecen amplia malcría 
pai'a í',11ntcjé.-i dramático. 

¡R(¡í»rí)arecon, en suma, las lioriis írágieak! 
i : 'cuenta <iVH! esto no quiere decir (|ue huya ha

bido entreacto a Ifiuno en ia actual ti-a^íedia, é); todo 
momento dura , ia^pcra, Fantrrienta, ^ino sencilla-
nienuj (jue en esujii días !ia crecido ia imi)ortancia 
de sus ptineipales episodios. 

I/* Naturíiieza ncs ofrece por a(|ní un invierno 
retrasado, puestfxine los presen,te& días, con nieves 
y biíjas temperatuias , son los raás fríos (¡ue liemos 
conocido en esta estación invernal, y la guer ra nos 
muestra una primavera adelantada.' 

Empecemos por manifestar (¡ue n a d a d o l o q u e 
sucedo es decisivo. 

Hechos aislados, .1 las veces contradictorios, r(ue 
no anuncian el fin de la fíuer iM. 

Rii e«te punto, lo único cierto, cada vez más cier
to, es (}ae eso fin no se ve por parte alííuna. 

¡JO del Zeppeliu destruido en l'Yancia prodejo 
en París el natura l contentamiento, no por contar 
con un enerniíTo menos, (jue e?o poco vale, ni si-
(|uicra por el placer del desquite, sino po i ' lo que 
«ate hcciío representa para demostrar que se puede 
combatir elitiazmeite con instrumentos de das-
irucción. 

Lo de Erzerain, á iná-j de la no escasa importan
cia tsstratí^jrica que tiene, y úrí efecto material que 
proilucü, imposibiíitairlí) "fiir el nioiícíntu inaclios 
de los planes que se atr ihaian á Aleminia, consti
t u y e otro síntnriia O') deqtrci-iali.'e, pa**sio que sir
ve, como han servido OI:YH hechos de estas liiiiiuas 
seiíianas,: para probar (|ue h» que dieron cd verano, 
y ei otoño úitimo por inaertivs H los rasos, vi^índo-
ies pofso meaos qiie tiispaesios á padir la paz, se 
c piivocaban. 

Hu situación militar ha uiej.irAdo notablemente, 
y el rumor púlHico-su.ojne qua ha ch.) in-jorar aún 
mucho más. 

J/i de ia ofen.s¡va contra Verdnn d€sp¡er!a'a<|ui 
enorme interés, no si'ilo por tratarse de ahífMiue 
KUcele en territorio francés, sino tainbiéri ¡lOr ha 
liarse muy fjeneratizada la opinión d*; que, entre 
todos los trentes, eJ i|Ue tieiu; más ím|>ortancia para 
los efectos de la <íueira es el frente occidental. 

Ksa pfersivjt v.io'enia, vi}íoro.sa, pone de mani-
liesto, crpio lo han pucsio otras ofeníivas anterio-
u.s , la desproporción (¡uci-xiste e n d e el sacrilicio 
(¡ut; se lleva a c a b o y el resuitatlo que se ot>iienc. 

Desdo !os ataipics para, abrirse paso hacia Cainis, 
no habían arremetido los alemanes con tanto em
puja como ahora en ¡"rancia. 

Como en todas estas ofiMisivas- desesperadas, el 
mimero de l>,ijii.s, en part icular d(í ÚÍS nvm atucan, 
es enorme. 

¡{'na vez más hay montones de c:td<iveres y ríos 
de Hanjrrc! 

Parece q u e más que el Un cstratépico i|Ue repre
sen t i \'er(i un, se perfiii;uen varios fines de crdeii 
puramente moral, encaminados -.1 t/oirar <•! efecto 
del desastre (fe Mrzeram y á, preparar losá icmos 
pa ra el cu,irt<i empréstito alemán. 

Además, hay qu'eit sosjiectia 'IHÜ HU h¡i,n precipi
tado los acontecimientos en el frente francés, por 
par ta du los alemanes, en previsión de que no pue
da intentarse más tarde ¡o (|ue ahora se i;qer:ia,, si 
lasc i rcans tanc ias otili^an J5- conlrurre:-;uir eíi |)iazo 
breve: la vifroroai!, ofensiva de ios n i íos . 

En el entretanto si^üH i 'espiutando \¡vo interés 
la actitud de los listados unidos., 

Toda la Imeria voluntad del I'resiilente A\'i!scn 
puede llegar !l ser ineíieaz pa ra evitar un rouqú-
miento, y el rcmp¡n)iento ofrece serios pi;li«ros 
pa ra un país que cuent;», con (¡ue una buena pa i te 
de su poiilación es de iM-igen ah-lii.-ui. 

Personf.s IlefradaK á b'ijrís, de N'ue\"a Yoih. abru-
naa iquy calilicadas, ase,'rura.n que esa.s ífiíicnlta.-
des inclinan á muchos norteamericanos á desear 
(jue la {raerra concluya pronto, t«'iiiiendo ¡a propa-
íra''K'ui del incendio. ' 

V io <|U8 hay de más extraño, es (pie i'uipieza á 
fortificar tal deseo, sefriin esos mismos informes, el 
propio interés eccnémico, 

La misma prosperidad hnancieni , provocada por 
la friierra, preocupa hondamente á los «ispíritus pre
visores y rellexivos del Norte de Amériüa. 

Ksa prosperidad está determinando, según o-sos 
norteamerieancs,. una subida enorme en (d precio 
do la mano de obra, y como eso no ha de pod(!r sos-
lener.se, sin .f-rravo perjuicio para la propia produc 
eión, el día on que la paz abra de niievo la era de 
la competencia comercial, se teme que la,prosperi
dad de ahora engendre graves crisis para el día d(5 
uiafiana. 

Todo revela, en suma, que atravesamos monten-
tOH críticos, días muy interesantes, sin (pie esto 
quiera decir que nos acercamos al principio del Un. 

Kn este punto h a y qiie repetir lo que (¡aertadi 
eho: que e! iin no se ve por parte a lpuna, y que to-
<los los indicios que (lasta el presente existen, indu
cen á seKtiir pensando en una {ruerra m u y larga . 

De este lado lío h a y desfallecimiento al i íuno; 
entre loa aliados dominan, más-<iue nunca, la nota 
optimista y él decidido propósito de 1 lepar liasta el 
fin sin vacilación alf iuna. ' 

Tanto en Infrlaterra como en l''rancia se hacen 
contratos y se |»t eparan trabajos en la actualidad 
pa ra otra campafla de invierno. 

Esto no es un secreto ])ara nadie. 
Kn el entretanto, se estudian con erapejlo los me

dios d« orderreconémdco que servirán, el <}ía de la 
p/íK, para sostener la contienda comercial. 

Kn este punto no debe páalir inadvert ida la la.i)or 
que está realizando la Comisión iuterparlaracnta,-
ria—eompuest^fcde trente muy ducha en estas mate-
ria.s, tanto de ¡nírlaterra como de Francia, á la (pro 
se unirán rusos é italianos - , quecolebra sus sesio
nes en París , y <|ue prepara los medios adecuados 
p a r a cerrar ías fronteras de li»s aliados a l a pro-
duccién de los euem'íios, y aun á la producción do 
loa. indtíi.renir)i, y llámase indi/'irerilfx, \)ATd este 
efec.to, A mnehes neutrales. 

r'<t'aé »« piensa de todo esto en ,I']spaña?... En los 
Estatlos Unidos, por ejemplo, donde preocupan las 
consecufencifis 'económicas que podrá producir en 
el porvenir su actual j'rosvxíridad, se establecen (,m 
frrande nuevas industrias, como la de los tintes, 
monopolizada liasta ahora por los alemnties, y se 
prepara una decidida protección arancelar ia pa ra 
• (Ue esas nuevas industrias puedan ha(;er frente, 
fon é,x!to, á toda clase de compeleucia«?. 

¡Tiido eso pide la rga y profunda meditación! 
J U A N DK 1 Í E ( X ) N , 

Las Bellas Arles en la Exposición (ie.Pananiá 
A pesar de lo dispuesto én líoal orden de 7 del 

cor r i tn te , solue la no consurrencia del comercio y 
la industr ia espai lobs á la Exposición de Panamá, 
a tendiendo las i.ojicitudes de la Asociación de Pin
tores y Escultores, se ha acordado que puedan con
cur r i r á aque! cei lamen las Helias Artes españo
las, con derecho á premios. 

En la Kcal urden ci-rreüpor.dientc ge dan las s1-
(íuienle.s insirucciene, ': 

* 1 . " La Asociación de Pintores y Escultores ÍC 
encarjíar.'i de invitar ii los artistas, repar t i r los iiri-
presoB y tomar las dicposiciones convenientes pai*a 
el mejor éxito del cenamen . 

•ii" Para la selección de obras se nombra un 
J u r a d o de admisión, compixcsto de los .seíiorés •-'.-
tvu ¡entes: 

Pintores, l>. José María Lópea Mezquita y D. En-
riííUfi Murtíne3<-"ubells. 

Escul tores , D . .Mateo Inurría y D . Mijíuel 
P lay ; y 

AnpiitecloH, D. Antonio Pa ludos y I). Teodoro 
Anasatraoti. 

Actuarán como presidenlo y secretario, reupeti-
l ivamente, el diicctor ¡general de Comercio, señor 
}S«la, y i». .loBé (iírtí-.í Martínez. 

(,>aeda aut-irizada la mencionada Asociación para 
inviuir. á los art istas du reconocido mérito, cuya 
conpei'ación se estimo conveniente. 

T-.»da9 las obras, e^.i-f^pto de los a i t i s t a sá qni>se 
,H,)t>do ¡int'>riofiuentc, jcrán c>:amiuadu.s por el Ju -

4:' No flíTuraián f-n la sección espaüoladePcUas 
Artos de la ülxposícióii do Panamii mus obras <iue 
¡as aprobadas por e! J arado; y 

.">''" Jjií, .'asociación ae l'intbres y l'^scuUorcs so 
encarga del dccoríoloé instalación de la sala,> 

l/íis obra.íi saldrúu de M idríd el día :íO del próxi
mo Marzo. 

La Direccii'in e:cn(!ral de Comercio d i s ignará un 
funcionario, que asistirá á la, entreg,". de ¡as obras 
en Panamá, siendo el transporte de éstas por cuen
ta deí Estado. 

El "boxeo,, en Madrid 
"Decidiiamento EOS vamos europeizando. Va ni 

siquiera, podemos alefísr eso que tañías vtees he
mos conlrapuesio A los ataques contra las iieslas 
de toros: «í^osotros Ici'idrenios los loros, liesta bru
tal y bát b;ira, j;oro artística: en cambio, losextran 
jerrJs tienen^ el ho.rco, tan inhumano y monos vis
toso». 

Pues y a ni eso podremos decir. Las frenéticas 
ovaciones con que el sábaao por la noche acoffió el 
púbüco (.¡.ue llenaba, el Cran Teatro los írolpes ' lue 
s(j iiropinarcn el negro Crozier y el blanco Kid 
.lohnson, domitstrin'i.n liien elocuirntemente que el 
Itcrco ha sido «bien acogido», y q.ue po(irá llegar á 
producir tanto furor como a(pielJi'i.s famosas luchas 
greco romanas,( |ueh¡cieron nuestras delicias en la 
Ciudad íyincal. 

(,'ampe.ones de luchas y de /;c.rí'o están ahora, con 
la gueiTa, un po<'o Jiuídos de la.s Naciones en ar 
mas, y así no sería c \ t rai io (jue pudiéramos ver en 
breve en ]\ladrid á los más famosos profesionales de 
estos atléticos deportes. 

El vuilch del sál)ado fué tina sesi(3n ejemplar de 
catrh viifilit. 

Era la, Jucha á 1.) roinida, de dos minutos do dura
ción cada-uno, con un minuio de descansa ent ie 
ellos. , 

Colocados ambos frente á frente en el riiui, ss ata
caron los dtis con gran d» re / a y agilidad. 

I*¡1 juego dcsarrollaiJo poi' .lonhson fné más inte-
liircnte (pie el de su contraríe: pero el hecho de ,ser 
(Jrozieií (fii muclio más peso, unido :i su nuiyor for
taleza y eiitremnniento, hizo que .lonliscn tiiviera, 
ijue ret irarlo al no\-eno inHnd. 

Antes de (!sta hiclia hulio otra, entro los aliciona-
dos .Srcs. Muñoz y Sánchez, (pie (¡uedaron empa
tados. 

Como decimos, el púbiieo aplaudió calurosamen
te, demostrando en (i! wfííc/í principal sus simf)a-
tías por el vencido. 

Ila,y, pues, por explotar un nuevo lilón. La fuer-, 
za, triunfa. 

JsiJMT 1:5 I v K-«^ 1.*-íV AT O i:v 

Concierto Larregla 
101 eminente ma,£Rtro y ccmpositor espuñoi don 

JoíKinín 1.arregla ha dado en el teatro • Espurioi su 
anunciado coneicito, ¡(ue constituyó un completo 
y liriüante irianl'o pa ra el artista en su dol)le as-, 
pecto. 

IJc-nsba todas las localidades del teatro distin-
anido piiijlico. En ,su palco estaba S. A. la. Infíinta 
I).'' ¡sübei, acompasada ¡lor la señorita dií ¡i-jrtrán 
de-Lis. 

El i-xito del piani.^íía, fm'' admii'a,ble. ] jarregla de-
mo.-.trú que es un gran artista, y fué constantemen
te ovacionado por el púidico, (pie le hizo repetir 
ai.gun;is de; las composiciones. 

(;oHto i'cmpí.f ¡tor í (i nos mostró Larregl;i verda
dero maestro en nuevas producciones, t.iles como 
l'iii id i'iiiíuv) y J>i;siia di', amor, y en otra.s ya cono
cidas y aplaudidas dtd público; las J'icza.i' rnracU;-
!¿.•^¡/'•ii'í. til Mirm,' </." /(,-.',• i((.s'(i,s-,,l:l Hncri.aia <•<iprirh<i, 
J¡'tip\iii!tii cíli:riifita, Niivinra monluiiixa, lUdln mi-
7«ii.v(/ y Coiii-icho. 

V\n las des composiciones nuevas (pie tocó, mucs-
Ira. estas dotes de un modo extraordinario y hace 
brillar su ¡nRpir¡u-ión, singniarmentíi impresionada. 
})or la placidez de los cumpos y la belleza de los 
paisajes mont;n:e.',cs. 

Eii'ifl l'iriih'itc.i obra m u y pintoresca, (¡ue pro-
(hijo una profunda impnísifln con sus contrastes-, liA-
biliíiente preparado.s, entre ios (pie i'esalta, un (f'.'C 
10 de (•aini;auBS lejanas, plejramente logrado c(:)n 
uria ¡rigeniüsa. ("orriidnación arnnnrica. 

Al linal de esta, obra, (".italló (d entiisiasiuo, y el 
pianista iiiibo de repetirl.-!..' 

¡01 vals d-3 concierto /)V/.SY;.',' (Í',-: (imor es de una 
diliculiad enorüie v c.na gran brillauíez, y también 
mereció una, ovación. 

La obra dé l '>ay Jo.ié .Antonio do .San Kebnstián, 
(¡ut! liguraba en el programa, es una colección de 
pequeñas,impresiones melódicas, (pie su autor ti-
tuhi ri-eírulto.i i;iisvon, y que 'a lcanzaron un gran 
éxito, muy merecido. 

Taml)i6n se repitió «El regreso do la boda», de 
JS/'a^nira montaucsa. 

l-'igurahan, además, en el programa,, un ]'ri;liid/o, 
úfíA Mjrriti, y d(\i (.'nnrioiien kmifitas, de R.igelio Vi-
ILítr: las dos primorosas, especialmente la Monta-
¡ic.iii, qu(! es una exquisita pág ina popular. Todas 
ellKS fuíiron muy aplaudidas . • r 

CÜESTIOHES^CONÓMICflS 
El rroblemj del carbón en Huelvfii 

E'gobernad(U' de l luelva ha habla.do de oi'reci-
mientcs de Coraiiafifas norteamericanas para im
portar carbón en la citada provincia. 

Las condiciones en que se ofrece csf; carbón han 
inspirado a! directordc! la Compañía do los ferroca-
r i i le j de Zafra á l luelva, Sr. Ingram, una carta, 
i|iui publica el Diaiin de la citada capital , fonnu-
laiuio las siguientes consideraciones: 

«r'.Caántas industr ias en Espaiía podrán permitir
se el lujo de pagar 125 pesetas por tonelada, de car
bón, y (ioiilinuar trabajando? Me temo (|ue muy po
cas, y (jsü únicamente las que están montadas en 
grande escala; por((ue á las pequei lasseguramente 
(lUe las a r iuoKuá ese precio y las liará suspender 
sus trabajos por coiaplelo. V por lo que se refiere á 
una Coiu[)ailla ferroviaria como la de Zafra á Huel-
va, que no puede elevar sus tarifas sin consenti
miento (xpre.so del Cobiemo, cuya elevr.ción su
poniendo (pie fuera autoiizadi», s'ólo serviría pa r a 
cerrar todas las minus y pn'p3erj;-is industrias de 
quo vive la línea, el pensar en aUíiuirir carbón á 125 
pesetas está descontado eu abíOiuLO. 

Además, r;<iuién va á facilitar el material nece
sario para t raer de América cargamentos de car
bón de .'. (KX) toneladas, que coatai-án de 5t0 OCO 
á 720-000 pesetas cada uno?» 

El Hr. Ingram recuerda (jue el único remedio 
para, dar .solución al problema de la escasez de car-
1irn es el (|ue jiropuso y cousjgtó TM ' ÉPOCA• esta-
I d e c t r u n a linea de dos vapores de poco tciudaio 
(2 (Oí) á;! roo toneladas), que fuesen á ln"-laterri 
cargados de mineral , y volvieran conduciendo 
combustible. • 

\'Á nUu-io de. l¡iii!v:t apoya esa proposición v 
añade: ' -^ 

.Si la Ganp.-ua'a-deZ. II., p,:,r ,..| elevado precio 
del combustiiile, tuviera (|ue re(.lueir su tr.ihco á 
los treiies corre(.)s, el conllicto qne se plantearía sé-
na, de incalculables consecuencias, no sólo nar-i í-i 
capital, sino tiimbién para la ]»rovincia- pues trae 
r/ii, coirii) secuela ei despido del pcrson;íl de la<( m¡-
níis. y (>! paro total ó parcial de fábricas (• indus
trias en relación con esta línea férrea.» 

i a Prerisa onubonse excita al (Gobierno para que 
se (.cap<; del problcm-i eon ¡a urgencia (lue re-n ie-
re la grave situación de l,as industrias de aonelh'i 
l,rovi:iCÍa, ante la escasez del carb(ui. '^ 'P"'" ' ' ' 

Pre(lacel<Sji de ccreates. 
Srgún los datos remitidos por los ingeni(!ros- w.íaa 

de h.s secciones a,gronomK:a.s, las süperiicies tem-
brad.-is (Inrante el ot.:,i\o (• invierno, hasta i "d, . l'v 
brero corriente, linti sido de-:;.'n!7.!7.i hecWras de 
S f p r t d i l vc r ; ^ " cenleno,_ L7M.0M de cebada y 

Comparando estos datos con lo,s del mes a,nterior' 
resulta une en el de Enero se han sombrado Pá v -; 
hc(q.área« de trigo, W.2H\ de centeno, ;i7.7:il de ce 
Iwda y r.O oo:'. de avena. • ' •'• i "i- t e 

Estas siembras se verificaron en buenas condicio-
ĵ c-s de humedad y temperatura: pires sólo en con-
tadísimaH comarcas se han notado faltas exf^esivas 
do ! luvias , .y las lieladas. si se han dej.ido sentir 
favorecieron el enraizamicíito. '^CIK.U, 

Los setubrados sé encuentran, rm g m e r a ! en ex-
ce¡ent-:>s condiciones, faltando todavía por sombrar 
algu'ias variedades úa Migo de primera y baiqante 
aviíjia. Loa lrabajo.s para las siemf>ras di- piim-tve 
j-a han comenzado en ea:>l Coda Jísparta. ' 

INPOKMAÍ3ÍONES 
El ¡efs del ü3b!«rno en el ministerio ds id Qjber-

(ución. 
Anoche estuvo en el ministerio de la Gobernación 

el señor presidente del Consejo. 
La visita al Sr.,Alba fué tan sólo para informarse 

de las noticias de Valencia, y cambiar impresiones 
sobre la situación. 

( 'dantas mol idas exigen civsos como e! planteado 
en Valencia, han sido acordadas por el Sr. Alba y 
comunicadas al gobarnador. 

IS'o preocupa ai (iobicrno, en el orden social, so 
lamentíí el cor; !l .cto do ^'a!(ítl^•ia, siijo también otras 
dos huelgas, ;tl parecer tle imporiancia, declaradas 
en la ¡sierra do (Taríagena y en L;i Carolina. 

l o s transportes mi>rítlmo3< 
El jefe de! Cobim-iio celebró anoche un;i la.rga 

conferencia con los ministros de fomento y rie Ma-
rin-i, para, ocuparse del proyecto de decreto regu
lando el servicio de transportes marítimos. 

Creía el señor conde de Komanoaes (pie en la <7(i-
retu de hoy pudiera aparecer el decreto de referen
cia; pero'en la sesión que-con los ministros antes 
citados tuvo, no (juedó ult imada en todas sus par
tes la labor á (jue se c onsagraron, y por esta razón, 
ia iiublicación de dicho decreto se ha aplazado. 

De Fomenlo. 
Esta niañana visitó una C^rnisión de empleados 

ferroviarios al min i s t ro de fomento, para intere
sarle en una reclamaídón (iU(5 tienen pendiente so
bro ciertas diferencias surgidas entré ellos v los 
altos empleados ferroviarios de Valladolid y Zara
goza. 

—Otra Comisií'ui de obreros de la ( 'ompañía del 
Sur d(j España trató con <;! ministro do la huelga 
pendiente. 

•- Ei señor vizconde de i'lza visitó al Sr. Salvador 
para interesa.rle tliferentes ol>ras públicas en la 
provincia, de Soria. 

--•El director giMier;!,! (!(̂  (~'orreos vi-sil.» al (h? 
Olinrs ¡iiil)lica,s para, hahlarle (le va.rios as-inl is (|ue 
afectan á ¡as obras piibíicas de la proviin-ia de Ali
cante. 

La ComptíTÍA nrréndatarla de T¿baee5. 
La O/ircln do hoy :i.nuncia. (pie la -(lompañía 

Arrendatar ia de Tabacos c(í!<>l-.rará su junta gene
ral ordinaria de accionistas ¡i las dos do l;i tarde 
del día 2 (iel próximo Abril, en el salón de actos 
d(M l!:iiico (ie España. 

La Cal» Po%tit'i de Aharros. 
Por el lieal di!cret.'j del minlstei-io (b> la, (i;)herna-

ción, (p icayer (ir.mó S. M. el Key,se lüspcne (|Ue el 
interés (pie la f.'aju l'oílai d(̂  Ahorros ha de abona.'r 
á, los im|)Oneiites, con i.'.rreglo ;i, lo disipuesto en ¡a, 
ba,se P), a))artado /•', de h-rleyde M de ,1 urdo de PÍO!), 
será, en g(.;:i';r.t!, el ;; ]i;-ir ICO. y el :; 1¡2 cuando se 
trate de ciintidailcs ingresadas con limitaciones ó 
cláusulas e«pcciales pa.ra el reintegro, i\nc hayan 
permanecido, sin entrega a lguna ;i'l tituhrr, duran
te cinco años por lo nucios en p.)der de dicha Caja. 

Vírl is noticias, 
Ha visit.-ido al je.'e del Viobiorno una Comisión de 

cigarreras, pidiéndole (pU! inierpoMí.va su inllnen-
ciacurcii de la Compañía Airoirlíf-taria, á Iin d-t) 
(¡ue se resuelvan favorablemente sus preten.siones, 
relacionadas con el n-giman interior do la fíibrica. 

El conde de K" nnanones proiuetii'i defender los 
deseos de las comisiOí)Mda.s. 

El Sr, Lerroux ha intf-resado del conde de Ko-
manones-qiie S:Í giríUi por la ]Ia.ci(ítrda :; :'<:)() OOO oe-
setas de la, anualidad (fue corresponde ])a.ra la J'lx-
posicióa (!(!• In.lnstrias eléctricas de liarcrdona., y 
(¡U(! se apruebe el reg 'amento de la lOxposición, 
para, que el "omisario lv';̂ gio dé •poses!(">n aí perso
nal nombrado. 

— Se encuentra enftírmo el director do Adminis
tración loca.', conde dis Híinia Engracia . 

Del despacho se lia encargado el subsecretario, 
duíp'íe de Almod'ivar del Valle. 

--il.il, sifh) nombrado secrt!tario de la Dciegación 
Regia d(í I rim' 'ra enseñanza el Sr. Illana. 

LEC T URA DÍÉ POESÍAS 
iOn el Ateneo lia dado una lectura de poesías el 

joven poeta segoviano D.Muan Oontreras, asistien 
do numerosa y distinguida conciiiTimcia. 

Hizo la, ])resentacJóii del va.te el catedrático de la 
Universidad Central Sr. H.illt^steros,' quien hizo un 
cumplido eiogjo do sus nu'>ritoa, considerándolo 
como una esperanza de las Lati-as españolas, quo 
y a comienza á convertirse en positiva realiifad. 

En efecto: escuchando los versos del Sr. (oontre
ras , puedo verse que su inspiración, sana y noble, 
GS la de un peeta (lue sabe ver en la vida y en los 
libros el ideal y la belleza en sus más claras con
cepciones. A esto se une un perfecto conocimiento 
de la nrétriea, una gran honradez artíst ica y un 
estudio acertado del medio en qne se desenvuelven 
las fuentes de su insiiiracicn. 

Sobre lodo, una glosa de lar poesía del marqués 
de Santillana, Scrvanülii^ y otras, en que habla del 
]{eal Sitio de IvaOrarjja, y recordando los versos 
de Eray latis d(i Jicón, obtu-vieron tales muestras 
de aseritimiento por par te do la concurrencia, (pte 
hubo de suspenderse varias veces la lectura, pai'a 
«lue el notable poeta esc-uchara prolongadas sal
vas de aplausos. 

Esta lectura do sus versos ha servido al Sr. Con-
treras para darse á conoeer como un poeta de cuer
po entero, (pie nnuijco ligurar en primera línea en
tre los (pro cultivan este géruu'o literario. 
• - iwwiiiMiiiinwMii 

DESPACHOS TELEGRÁFICOS 
V.olenlo Incendio en un monte Italiano. 

Movk 2!). 'J'elegrafían de Présela que en Turano 
(Valvestino>sc están queruando, desdo hace varios 
días, los montes <|ue rodean al pueblo. 

La loguera tiene más de 12 kilómetros do lon
gitud. , • 

Muchos pueblos se hallara cercados por el fuego. 
Felizmente, los oportunos auxilios pudieron sal

var á Turano y otras Icicalidadea, 
E&tado de D Annunzio. 

fiOMA 2!). - I,,as heridas sufridas por el poeta 
D'Annunzio, en su reciento caída del aeroplano, 
son más graves de lo (|ue su creyó al principio. Los 
médicos uesconfían de que el poeta pueda salvar 
el ojo lesicnado. 

íflsiíaclos Y mendigos de Madrid 
Para t r a t a r del proiiiema de la mendicidad y îl-

blica ha celcbraífo sesión el Consejo superior d e 
J'rotección a l a Infancia y represión de la mendi
cidad. 

El secretario general di'"' cuenta de la visita iprc 
una ('omisión de! (Jonsejo había hecho ni Sr. Alba. 

EISr. (!arcíaMolinas,cornodeiegadodel(!obierno, 
expuso los trabajos de represión y de asistencia pú
blica (pie se efectúan; el Sr. Zurano abogó iior las 
colonias de trabajo; el Sr. Hernández Hriz dijo que 
al federar los ('eiitros benéli(í08 se respete su au(;o-
comía; el.Sr. í.lariscal puso do manifiesto la acción 
d(! la .)unt:t provinciar de Madrid al r e p r i m i r l a 
mendicidad infantil, solicitando la inmediata ins
talación de Asilos talleres; el Sr. Heredero afirmó 
(jue el Coníí(\¡o debe asumir, como hasta aciuí, la 
dirección de la campaila nacional; el Sr. Ixizano 
(íonsidera urgente lá ley contra la vagancia, y el 
Sr. Sangro aludió al proyecto do ley de colo'nias 
benéíicas, ilei Sr. Cierva, aprobado p()r el Cc^nsejo, 
el cual remediaría la vagancia-y la mendicidad 
profesional. 

Se acordó nombrar una ponencia, ( p r e h a g a u n 
avance de disposición general apüca.ble á u>da Es 
paña, pa ra someterlo al ministro, quedando desig
nados los Sres. García iMolinas, Montero Villegas, 
Juder ías , Sangro, Alarcón, Lozano y Tolosa La 
tour( l ) . M.). 

El Sr. Pulido íjropuso que la inoci(>n del Sr. Mon
tero \ j l l egas sobre la creación de la Casa de fami
lia funso elevada a! (lOliiemo, ac i^ tando el ofreci
miento heclio por ol señor presidente del Cons«j) 
de ministros, 

• -El Sr, Carci'a Molinaa ha confirmado al redice, 
tor do Á B C Sr Pujol las raaniíe:^!aciones que tuA o 
la bondad de hacernos, en días ameriores, ¡«bre el 
plan Tjara ext inguir la mendicidad on Madrid. 

«Consisto- -dice-en, constituir una J u n t * cení ¡a ' 
y otra en cada iiarrio; l;i. pcinici-a forma, ol padrón 
de pobres, con los elementos de inforinacióu (^ue le 

f.!C!!Íl:i.n e3t:is úüinias. Ai-Í es posible conocer ¡í los 
vc;-da(lcro,s pobres y socorrerlos; se tiene lacer t i -
(iuiubi-e de'ipi ' el dinero se ^:\-,;i!(:.l 'oiin, y i-o (pift-i, 
tocto pretexta para (¡ue nijígiiu pobre mendigue c:i 
ia vía pública. 

-\ es'.'i !in se croan Comedores de Ca.ridad en cada 
fi;)rrio; ios pobres fpte figuren en el Censo pu-adenír 
al (:orcodor del b;)rrio en (pío residan. 

IJiKt vf-z acaba,do el t^easo de pohi-í̂ -s, y funcion;-in-
do tof'os los (Jomclores de distrito, lo que se anun-
ciar,-í oportunamente, debe cesar en absomto !a li-
mo:-;na callejera. Así so l legará.á la supresión de la 
mendicidad. 

l.'i i c o g i d a de mendigos se hace ¡entamenfe, 
p;ira cvit.-ir l:i posibilidad de (mfcriiK^daacs jnfec-
cioías, (pac podrían producirse per la aglomera-
ci<!in.» 

HOMEHflJt: A UN CONQUÜTñDOR 

mmmm k PEoeo w A r n DE ¿VILES 
La iciciativa de levantar un monumento que per-

rietúe la memoria del famoso conquistador do la 
l'.orida, Pedro Menéndez .de Aviles, se llevará á la 
prfictica, mmediatanrente, proponiéndose el Comiti 
ejecuilvo, (jue s(¿̂  ha formado en Avilé? (.\sturias), 
(pte dicho monumento se inaugure con la mayor 
solemnidad en el próximo mes de Agosto, invitán
dose al acto á repriísentacii''nes de la familia Real, 
d(d (Jobierno, la Marina y Ordenes militar(;s, á las 
(jue perteneció el gran Adelantado como caballero 
santiaguisra. 

fja suscripción iniciada en Asturias ha obtenido 
extraordinario éxito, liabiéndose suscrito con pe
setas: 2 OCO, laDiputación provincial de Oviedo; con 
l,i¡iiO péselas, el Comité ejecutivo y 1). Benito lu
cían; con .")00, el (;onde de líeviUa (.igedo, desceri-
dioijte del ilustre marino, y 1). Eortunato de Sel-
gas; (jon 721, el gobernador militar de Astíirias y 
la oiieialidad del Príncipe; con 2.'iO, el fíeal (Consejo 
di- las Ordenes militares, el obispo de Oviedo, don 
(Vífciino liíillesteros y el Siiuíicato minero del 
pu( rto de .\vil(''S; Con '-¡en jiescías, los maniuescs 
(l(! fanihí ' jas , de la, \Cga de Anzv), viuda, de San 
J u a n (le Niexa, San Eélix y de la Rodriga; condes 
de la. Vega del Sella. Agüera, Miercs y Laviana; 
vizconde de Campo (IranUe, J). Policarpo Herrero, 
;i,r!'cbispo <le \'aleneia,, conde de liomanones, mi
nistro ce A?arina, 1). Jcsií Manuel Pedree-al, 1). Ig
nacio Herrero de CoUantes, I). José Ta rüe re , ' y 
muchísinris pí.'rsonas más, c u y a enumeración se 
haría interminable. 

También han enviado importantes donativos los 
comandantes generales dî  VA l"'errol, t.'ádiz y Car-
lügera ; ei capitán general de la Armada ,"y los 
f?ai!Co,s y Sociedades industriales establecidos en 
Asturia,s. 

i/)s españoles residentes en Cuba lian ;i''ogi(lo 
con entusiasmo la, idc-i, r-ecord;nido que Pedro Me-
néndr^zdi^ ,\vilés fus' ,go))ern.(dnr ile ¡KjUtdla isla, y 
pura, recaudar fonítos s(! ccustituyó en la Habana 
na (.'omití':, del cual forniiin parte el ministro de 
iO'-tpai'Ki, ol iiiariiués de Aviles, el dlrectoi 'del l)i<i-
fin (l.n la Marina, ¡os prcsiihmies del Casino Esi)a-
ño¡ y de! Cimtro Aatuxiano, y otras significadas 
pcrs'' 'iial¡dades. 

h;! C'uiiiüé ejc('-utivo de Aviiés tiene como dele
gados (ui esta corte al man¡ués de Eerrera, conde 
de Ivcvilla (¡igedo y vizconde de Canqio < Irande, 
entro otras conocidas personalidades, y his (pie 
deseen contribuir en alguna forma al mayor éxito 
d(! la patiióticíi empresa de enaltecer ia memoria 
de ;ii|iiel gran espftñol, (pie-mereció la omnímoda 
conlianza d(d Ue.\' Eclipe 11, (piicn le otorgó el lí
telo (J¡í(;iij>ii,-in genera! del Mai' Océano, pueden I 
dirigirse al secretario del Comit(', 1). Ju l ián Orbón, 
riídactor corresponsal en Asturias del .Diario de la 
;l/<-í)/i/(t, de la Habana. | 

Digna de tcrdo encunio nos parece la actitud de! 
Iitictdo de .Avilé.-j, (pie con tanto entusi;i,smo se dis 
pono ¡í, honrar la meiuoria de uno de sus más ilus
tres hijos. 

I. • i imn imi l l l l l l lWf imj iy f i l a i lH IT '——— ' ' 

Píjlílicaciones de la caŝ a Reus 
l.,ac.asa eilitorial Hijos do Ueus ha publicado re

cientemente los libros <|;ie á continuación se ex-, 
presan: . 

Lru'iontií de, F.'-.oíiomi'i. •/:)ilitii:a', .piv Ii)!i!rt;7 
A. Murray, profesor de lG,'onomí;i, p:)lít¡:'a en la 
fíua! liuiversiífaddcOénova.. Ti'adaeción de l''ran-
cisco (Jarcia (ie Oáceres. 

Este lloro ha. mei'e;M'do ei, honor de haberse pu-
bli(-';ido en Italia dos vece.í, y haberse traducido á. 
ia l e n g u a d o otros países de Etirojia. Es una obra 
verdadíH'amente clara etr la exposición de la ma
teria. En ella examina el a u t o r í a naturaleza y 
método íi(i la-(delicia ecoaómica, los principios g(í-
nerales de !•% i':',onomía pura , el cambio, la produc
ción, la capitalización y la distribucióu; el equili
brio económico genera!; los cambios monetarios, da 
crédito é internacionales; la producción agrícola é 
industrial y otras interesantes cuestiones. 

IJOS /'II ridninimicíi teóiiros del mnr.rismo, por M. Tu
gan 'Haranowsky, profesor de la Universidad de 
San Petorsburgo, Traducción del alemán y prólogo 
de K. (''arande Thovar , 

Tugan l!:rranovv.sky es un escritor de cuestiones 
so:'ialea, tony conocido cu toda Europa. El tradue-
t ir, Carande, es un joveri inteligente, jiensionado 
para esta clase de estudios en el extranjero, y (luo 
ha fegnido paso & paso el movimiento sociológico 
contemporáneo. 

E! libro es una cr i t icado la doctrina de Marx, un 
análisis detenido de su sistema. 

Comiimza con un estudio de la concepción mate- • 
r ial istadtí la Historia, que ocupa la mayor par te 
do la obra; sigue t ratando luego sobre el valor y 
plus valía, y termina con la descomposición del or
den económico capi tal is ta . 

Comentarios á la ley de Kn¡nir.iamiento criminal, 
por Enrique Aguilera de Paz, con un prólogo de 
D. Trinitario Kuiz y Valarino. 

El tomo IV de esta obra, recién publicado, l lega, 
hasta el comentario del ar t . G4S, y continúa exami
nando el libro segundo del texto legislativo, en la 
materia de la comprobación del delito y aver igua 
ción del delincuente, de la citación, de la deten
ción y de la prisión provisional, de la libertad pro
visional del procesaüo, de la ent rada y registro en 
lugar cerrado, del de libros y papeles y de la de
tención y aper tura de la correspondencia escrita y : 
telegráiica, de ¡as lianzas y embargos, de la res
ponsabilidad civil de terceras personas, de la con 
élusión de! sumario y del sobreseimiento, y de las 
disposiciones generales sobro los anteriores títulos. 

Jiet/lnmento hiiiolemrio de (¡ lít .̂ .̂f/rwto de 101.').— 
Edición oticial, revisada por ol ministerio do Gra
cia y Justicia. 

Srj/iiros marciinvis; por lí. ( í ay de Montellá.—La 
gneir . l internacional y sus complicaciones graves 
eu ol comercio marítimo, han puerto d e > c t u a l i d a l ' 
viva <d tema interesante del seguro. 

I/i obra, i-ecientcmonto publicada por la casa 
Ueus, viene á cumplir una do las exigencias sjetiti-
das por el piiblico. 
• — - " i - —•—"^•••«'.mmmimmm 

Situación deí Banco de España 
Las existencias de oro on las Cajas del Banco de 

l í sp iña y en poder de sus corrcsponsaleíi v Agen
cias en (Jl extranjero se elevaron, durante la sema

n a última, de l.oi'í 71 A 1021 »;G millones do pesetas. 
De esta cantidad pertenecen al Tesoro !).74 millo

nes de pesetas. 
El efectivo en plata del I k n c o aumentó tam

bién de 7.).S.7:! á 702.20 millon(;3 de pesetas. 
Kl saldo de los descuentos descendió de ;;.5Q.47 á 

;M:Í ;;tí'milloiics (le pesetas. 
10- de las cuentas do crédito pasó de 97.21 á •)1.2'i 

millones de pesetas, (luodatido disponibles 82.4s; mi
llones. 

El do los crédito;-! con garant ía descendió de l(;i.!.i5 
á I (I i 7!) millones do pesetas, (pteda,ndoá disposición 
d<< los concesionarios PiO.'l!) millones. 

Los pagai'és de préstamos garantizados bajaron 
de 15 á. 14 7.S millones de pesetas. 

JJOS billetes en circulación tuvieron un pequeño 
descenso, do 2.137,01 millones do pesetas á 2.137,22 
millo'nos 

El saldo de la.s cuentas corrientes so elevó de 
7515 0() millones do pesrjtas á 7G6 .SI millones. 

Los (iepósitos on efectivo bajaron do 10.02 á Ü.87 
millones do pesetas. 

En laca,entacorr¡out(í del Tesoro, los anticipos 
al mismo aumentaron do l(;:5.a-l á 170.72 millones de 
p;'sctas. •. , ' ^ 

l^ira pago ^e las obligaciones de la Deuda tiene 
reservados el Banco 18 HO millones de peseta». 

Los beneficios del Panco aumentaron de TU 32 á 
11.02 millones de pesetas. 

U GOESTO DEL PÜPEL Efi EL EXTRANJERO 
En Irglaterra, 

La Revista especialista inglesa }'(it)cr 'i'rade Re-
rii'ii; se ocupaba en su nilmero del -1 do l 'ebrero de 
lii can(ionte cuestión del pjipe!, rellejando la alar
ma producida en, el mercado de la ( i rán liretafia 
por J;i decisión (¡ue adoptó el Gobierno sueco de 
prohibir la exportación de aquel artículo y de la 
pasta de papel para fabricar'o. Como es sabido, 
Suecia es la principal proveedora del lieino Unido 
en ai¡uellas materias, co,mo lo es de los demás 
P'iíse.-i. 

Creyóse que la decisión del Gobierno sueco era 
una represalia por la actitud <|U0 adoptó Inglaterra 
respecto d(í ios carbones, pero que modificaría su 
acuerdo, atendiendo á sus propios intereses. No 
ocurrió así . sin embargí^:), y el papel aumentó con
sidera blemenlo de precio, y se produjo la alarma. 

ICn esta cnestión del pape!, como en otras mu
chas, Inglaterra ha sufrido un grave error. Haco 
un año se decía que aquel país acaparar ía el mer
cado de papel de Alemania y Austria; pero resulta 
(pie está perdiendo su propio mercado; qne tendrá 
que restrin,gir la exportación & sus colonias, y que 
se verá obligada á introducir una g ran economía 
en el mercado interior. 

I^a Paper Trade l'etieiv hace ver la necesidad de 
que los periódicos, que son los que mayor cantidad 
de papel desperdician, haciendo grandes t i radas , 
que luego tienen un crecido tanto por ciento de 
«evolución, introduzcan economías, reduciendo su 
tamaño, para lo cual deben suprimir muchas infoi'-
niaciones, inútiles en estos momentos, no sea quo 
se repita el caso (probable antes de que termine la 
guerra) de que los periódicos se publiquen con uña 
sola hoja. 

Esta economía se impondrá también á los Ban
cos, (Corporaciones y Glicinas, que no pueden pres
cindir del papel, pero que pueden evitar el gasto 
de lo superfino, y aun al Estado, que hace un enor
me consumo de papel de todas clases. 

I/a iiosibindaa de que el (Gobierno inglés acap!i-
rase para su exclusivo uso la producción de varias 
fábricas, lo cual da á líntender la /'apir Trade lie-
ri'cd-, agravar ía m u e l o la cuestión para los i 'arti-
calares . 

En Francia. 
Ivos diarios d e l ' a r í s dan cuenta de la reunión 

de los representantes de los intereses económicos 
de la Prensa francesa, pa ra tí;a t a r d o la crisis del 
papel . 

So dio cuenta de las gestiones real izadas cerca 
del Cobierno para mejorar la sita'ación creada á la 
industria de! papel, por la falta do carbón y de bu
ques de t ranspor te . 

El Sindicato de la Prensa do l 'arír , ha expuesto 
su deseo de trabajar de completo acuerdo con has 
demás Asociaciones periodísticas. 

fja Comisión acordó que los vendedores de perió
dicos y dueños de Icioscos ümiten sus pedidos al mí
nimo, para a y u d a r á la l'/.'ensa á salvar ¡acriáis del 
papel, y que se agrupen las demandas del citado 
a r t r u l o que hagan las emi)resas i)oriodísticas do los 
departamentos. 

Se tra.tó do las diíioaltades para la-fabricación do 
telas metálicas, indispensables á los fabricantes de 
I>apel, acordándose c:v;-iminar aquéllas y estudiai" 
el modo de resolverlas rápidamente. 

También sc! fadoptó el acut'i'do, de conformidad 
con la i)roposición del Siníiicato profesional de I» 
Tnión de fabricantes de papel de Francia, de invi
tar al ¡>úblico á que no des t ruya los papeles viejos, 
(|ue son indispensables para hi fabricaciiin de car
tón y de palíeles de (uivolvcr. 

En PortügB?, 
Los directores de periódicos de Lisboa han acor

dado proponer al flobierrío (jue presente a l Parla
mento un proyecto de ley rebajando el derecho 
arancelario para la im(iortac;ón de papel continuo 
ó en hojas, «([ue .'=ea necesario-para la industr ia 
periodística, y que no puedan facilitar las fábricas 
nacionales». 

]':i (¡obierno pcr tugaés podrá autorizar la impor
tación de papel pt^ra periódicos hasta 1.000 tone
ladas, con el di rechoespeciararancelar io , quedan
do depositado el papel en uñ local, do (ionde será 
sacado previo permiso, que sólo so concíjderá cuap- ' 
do se compruebo que e) con.sumo .es superior á lA 
producción d é l a s fábricas náclotrales. . ' ; • 

Cuándo'el precio del 'papel h á c b n a l Sía superior' 
al de fabr¡caci(;ñ extranjera, aumentauo con el de
recho arancelario especial, (¡I (¡obierno s uneterá el 
asunto á las decisiones (ie una Comisión arbitVal, 
compuesta de representantes de periódicos y do 
fábricas de papel , en igual número, y de un árbi-' 
tro, nombrado por ambas partes, jiara fijar el pre
ció del papel de fabricación nacional. 

Las industrias de artes grdücas y todos los im
portadores de papel gozarán de las ventajas qtte 
se concedan á los periódicos. 

FERRÍc^SÍ¡|rESPAÑOLES 
Recaudación compa,rada de los mismos: 

L Í N E A S 

Norte. 

Desde 1." Enero 
á 20 de Febrero 

Madrid, Zarnao 
za y Alicante. 

Desde 1." Eiuiro 
á lOde J''cbrero. 

Andaluces. 
Desdo 1." Enero 

á 20 de ídem. . . 

Zafra á lluelva. 
Desde 1." Enero 

á 18 de Febrero 

Madrid, Cáccres 
y Portugal. 

Desde 1." f^nero 
á 20 de Febrero. 

Oeste. 
Dc.sdo 1." Enero 

á20 de Febrero. 

1915 

17.9;Í:J.03.'Í 

8l!l.li5() 

2G'1.5(;i 

737.551 

G7.S.21.1 

1916 

20.21f>.4:J7 

•1.G82.4(;'1 

478.81.'] 

7(10.614 

.''),54.101 

Dlfer«neia 
1916 

- • - • ' ^ 

-f2..'Jl.'i.404 

f 86,'}.;507 

+ 21.5,252 

•f 23.0!»3 

-h 75.857 

LOS DEPÓSITOS FRANCOS 

OPINIONES DEL SR. PARAÍSO 

Opina el Sr. Paraíso que antes de agi tarse ese 
S i ' l ' l T ' " ' ' ? ' - ^ - " " '^-"''\ 0P<^rtunidad, so debió 
cins^u á l r ' ' J " " ' ' " . ' í^'*'^^ &<^p{^^Mo lrakc.0 podía 
c.i-asar á determinadas regiones del interior 

No quiere el Sr. Paraíso rpie se privo de medios 
de vida y do progreso á la.s poblaciones d d Htoral-

K e T l í » ? ' ^ ' ' ^ ' " °'^^''^'^^^« c o m p e i S a c i S k 

o.\•?f^L^'^^^^í™^'''<^^^°s«'^ simultáneo, v que n o ' 
.se tavorczca á las poblaciones de la c o a t / c ue v a 

S r i o r ' ' ' ' ' ' " ' ' ' *^ ""'^ "^^'•' P'^rjudicando a las áe l 

..„^I'i';!";ÍffP''^°' ''^*^' ^"^^o «s sabido, ¿ o pertene
ce al partido conservador, no escati u r e E s .̂ 1 
Sr. l a t o por la perfecta lealtad con que S e 
asunto y tiono la creencia de que el ( í i b S e an
terior habría resuelto el problema, de permanocor 
algún tiempo en e lCobierno, deptro de lo^ t S i ^ 
nos üe la fórmula iniciada por ol i lustre jefe d d 
partiüo (ionservador, que le parece más eTmitatiVa 
(jue la (pie se intenta ahora. c q u u a u y a 

Entre- otras industrias quo pueden ser perjudicar 
das con el depó,sito franco, cita el Sr. P a S la d e 
la inetal istena. "inxou m a e 

r i a s d o e s t C i u f t r i a ' ' e r ! ? T ^ í ; las primeras materias a o t s a i n a w t r i a en el depósito franco'''—dicB— 
e i e i n p l ^ " ' ' ' ' " ' ' ' ' ' ' ^''^^/'^^^Wn de c u b F e r t o ^ p o r 

En laí caso, serían mucíias las industr ias ^ e l in-t e n c r perjudicadas.» " « " " l a » rfiei in-

De éste y otros puntos so t ra ta rá sesuramenti i 
por las Cámaras da Comercio en la i n f o S c K I I 
el (tobioriio ha dispuesto so abra sobre la c o n c c X 
Uü depósitos trancos. , > "^"'«'-uiiet. ;^»»* 
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