SUSCRIPCIÓN

OFICINAS

Calle Pelayo, 28

Barcelona, un mes., i pta.
Fuera, trimestre. 4'50 ptS.

Teléfono 899

Extranjero, id. 9'GQ pts.

DIARIO INDEPENDIENTE

Dirección Mtgráfiísa

BARCELONA

VANGUARDIA-BARCELONA

Número suelto. . 5 cts.

No se devuelven los origínale»

EDICIÓN DE LA MAÑANA

Anuncios, esquelas, remitidos
y redamos
aprecios según tarifa

Año XXXUL- -Número 15.001

Lunes 31 de Agosto de 1914

FUNDADORES

D. Carlos y D. Bartolomé Godo

El. SEÑOR

VHLLS OLIÍELL

Gerente del Centro Cooperativo Industrial

falleció ayer á los 59 años de edad

ha fallecido á los 62 años de edad

(R. I- P.)

(E. P. D.)

Su desconsolada esposa doña Julia Cuspinera, hermano, hermanas, hermanos políticos, tía, sobrinos, primos y demás pari entes, participan á sus amibos y conocidos tan sensible pérdida y les suplican rueguen á Dios por su alma.
Por voluntad del finado no se avisa la hora del entierro

Sus de.-consolados esposa Antonia Mor*r Poch, hijos José, Jaime y Catilina, hermanos, hermana (presentas y ausente), hermanos y hermana
poli icos (presentes y angpntes), sobrinos primos y demás parientes y El
Centro Cooperativo Industria!, partici; an á sus amigos y conocidos tan
sensible pé.dida v tea ruegan t e tonara n pres nte en aus oraciones y se sirvan asistir hoy lunes, A las cuatro de la tarie, á la casa mortuoria, Ara
gon, 3i3, para acompañar el cadáver á la iglesia parroquial y de &Aí á su
ú tima morada, cementerio Nuevo.
No se invita particularmente

ELÍXIR CAP OEVIL A

siempre ó infaliblemente a Epilepsia (mal de Sant Pan), Histerismo, ponvulsiones, Enfermedades mentales, Neuralgias crónicas, Insomnios, Palpitaciones y
dem s enfermedades nerviosas. — Venta en Farmacias v Centros de Específicos á 3 peseta
frasco. Se envía á cualquier • stación del ferrocarril remitiendo 4 pesetas á su autor.
JOSÉ C A P D E V I L A — Farmacéutico — CALAF

Vino virgen

RÍA MESTRESY CHIRA

Magnífico local, m jor punto centro Barcelona, muy
apropiado par i cualquier importante establecimiento.
Ventajosas condiciones.—Escribir: Vanguardia, 1.150

VIUDA DE DOM MANUEL VIDAL

ha fallecido á la edad de 85 años
hablando recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
:

4

( E . F . D . )• • • • — • —

—

Sus hijos Mercedes, Ramona y Ramón, hijo político don José Wehrle (ausenf-), nietos, biznietos, hermano político don Francisco VHal (áus nte), sobrinos,
primos y demás parientes, al participar á sus amibos y conocidos tan sensible
> érdida, les suplican le tributen un recuerdo * n sus oraciones y se sirvan, asistir
á la casa mortuoria, Carmen, 11, 1. , mafiana martes, á las diez de la mañana,
pnra acompañar el cadáver ¿ l a iglesia parroquial de Belén y de allí al cementerio Nuevo.
.
So se invita partlonlarmente

ACADEMIA TÉCNICA
I3M
2 DSJ&.S
ein peligro las Becreesones recientes y modi-

l
íican las crónicas.
Las Capsulas Koob no
dañan los ríñones y calman el dolor al orinar
S ptas. Limpian la sangre de ma¡os hiv>n>r>
y herpes, r>©mur«tivo Kocii ]jn Barcelona: Segalá, Rbla. Flores, 4; Vidal Ribas, E5ust Alsina Serra, Vicente Ferrer, etc.

Motocicletas

Harley-Davidson

Record mundial de velocidad y economía de bencina. — Agente en España:

FÉLIX GAOS
Provenza, 276 — Apartado 555
BARCELONA — PEDID CATÁLOGOS

DE NUESTROS DÍAS

Vivos eiemplos
Muchas y muy grandes enseñanzas se
desprenden del presente conflicto europeo.
Entre otras, que el hombre es el mismo
Adán—y el mismo Caín—de siempre; que
la civilización, la cultura y el europeismo
en el fondo nó-son más que palabras: el
clan, la cabila, la tribu, más ó menos ensanchados en territorio y población .permanecen con su espíritu y su idealidad primitivas: explotar, sojuzgar, esclavizar, robar ó

á 0'35 oénta. botella. El mej r para estómaaros
delicados. Denosto en Barcelona: Vinos maroa
CLARIANA, Rambla Cataluña, 95. Teléfono 3.257

£ípe»t*litt» ataos,
fEfty© 12 <

úo. .ganta y
Consulta de 3 á 10 y de á6

YYT.TftQ
DENTISTAS del Hospital Clínico
I U W V 0 Consulta particu r, Aragón, 280, principal
junto al paseo de Gracia. Clínicas Rambla, Llano Boqueria, i, 1.°, y en Badalona, Mar, 43
áPPITí-Q lio fll 11/A por mayor. Los más finos pnra consumo y especiaies, propios para
BÜL.I I L.3 uo UL-iVH exportadores. Valentín Possas.—Despicho: Meroaders,38 y 40

Taller de joyería

de Francisco de P. Arboiiés
TAPICERÍA, 27 Y 29, 1.'

VkS

URINARIAS
R Í Ñ O N E S , 1 2 « i y 647
Pela y o, 40, Ecanom.ca < & a Joveüaaos, 2.

Fundada en 1899. Preparatoria para HiliUres, Marinos, Ingeniosos Industriales. D re* tor: LACLAUSTRA, Capitán de Ingenieros .—
Ingresados en a Convocatoria de 1914: D. Luis Gabera, en Ingenieros (5 meses de preparación); D. Luis Símarro, en Ingenieros; D. José
Fortuny, en Infantería. — 11 alumnos aprobados en varios ejercicios. — Excelente internado. — Conceptuaci n iliaria. — COATES, 575

comerse á sus vecinos; que el derecho internacional y el de gentes están sujetos á
perpetua revisión y no existe de hecho más
derecho que el de los fuertes, en Europa
como en el corazón de África, en el siglo XX como en tiempos de Abrahám. La
bancarrota de la civilización, de ios derechos del hombre, del filosofismo, del pacifismo, del altruismo está patente.
Y queda, por lo tanto, patente también
que el orgullo nacional—de tribu más ó
menos extendida, numerosa y organizada
—y el amor más ó menos reflexivo á la patria, constituyen uno de los más hondos
sentimientos del hombre moderno, como
lo constituían en el hombre de dos, tres,
cinco, veinte ó cuarenta siglos atrás. Puede estar momentáneamente obscurecido ó
extraviado alguna vez por opiniones; y
creencias, más ó menos utópicas, pero á
lo mejor levanta la cabeza y se sobrepone
á todo: á odios de clase, rencores y luchas
mortales. Así hemos visto ahora al jefe de
los socialistas belgas encargarse de una
cartera en un gabinete del partido católico;
á los 120 diputados socialistas alemanes,
en una sesión patriótica, estrechar la
mano del Emperador al declararles que la
guerra iba á empezar; al mismo Liebnecht
empuñar, como soldado, las armas, y á
los diputados socialistas, humanitaristas y
pacifistas franceses reclamar un puesto de
honor en las filas del ejército. En Inglaterra ha pasado otro tanto y suponemos que
habrá ocurrido cosa igual en Austria y en
Rusia. Vemos cómo, al sonar el clarín guerrero y herir esa fibra del patriotismo, orgullo nacional, amor á la independencia,
desquite, gloria de la patria, lo que sea,
los hermanos de ayer, los "ue estaban dispuestos á impedir á lodo trance la guerra,
con la huelga ó con la revolución, no son

otra cosa ^ue hermanos... políticos. Cada
cual por su parte ha vestido este ardor bélico y patriótico con el disfraz de derecho
hollado, de independencia, amenazada, de
razón, de justicia. En el fondo no hay más
que el orgullo del clan.
Únicamente nosotros, los españoles, hemos dado al mundo el espectáculo, hace
cinco años—y los italianos hace algunos
más, cuando lo de Abba-Carima—de oponernos á que nuestro ejército fuese á ocupar su puesto de honor en un pedazo de
costa africana, realmente fronteriza, que
un día podría poner en nuestras manos el
estrecho de Gibraltar y la llave del Mediterráneo. Ciertos partidos de oposición, que
han sido más nefastos para España que los
partidos gobernantes, declararon entonces
que aquella ocupación no era popular. Ni
más ni menos popular que lo era hace un
mes páralos obreros franceses, austríacos,
ingleses, alemanes y rusos la guerra europea.
. No nos refiramos á aquel caso concreto,
motivo de vergüenza, no ya para los socialistas españoles, sino para muchos que no
son socialistas; no nos refiramos á las otras
vergüenzas que fueron en secuela (la semana llamada trágica, los motines de Madrid,
de Zaragoza y de otras partes, el barranco
del Lobo, la actitud de la Europa consciente y de la España liberal inconsciente y la
caída de Maura... (La historia es gran justiciera). Pasemos un momento por encima
de estas cosas, cerrados los ojos, porque
tendríamos que recordar de dónde y por
qué venía la intriga y á quién convenía
que no ocupáramos la zona de Marruecos,
y no es ésta la hora propicia de despertar
agravios.
Pero abrámoslos para ver cómo han conseguido franceses, alemanes, ingleses, ru-

sos, belgas, austríacos mantener vivo el patriotismo y luego inflamarlo, incluso entre
sus masas populares. A Inglaterra le ha
bastado entonar el Rule Britania over waives, á Alemania el btutschland uber alies,
á Francia mostrar abierta la herida de su
desastre y el anhelo dei desquite, á Rusia
invocer las glorias de la raza, á Bélgica el
amor á su independencia, á Austria sus
agravios y todos recordando sus héroes y
sus glorias nacionales anüeuas y moderdernas, más ó menos brillantes, justas y
efectivas.
Hubo un tiempo en que Francia estuvo á
punto de caer tan postrada y deshecha como España y fue la época en que la revisión de sus valores políticos, militares,
científicos, literarios y de raza hizo una
razzia en su ideal patriótico. Empezóse á
dar por hecho consumado y aun justo la
pérdida de Alsacia-Lorena, se combatía el
espíritu de conquista y se bajaba humildemente la cabeza ante la pretendida superioridad de las razas del Norte. Entonces
se cometió el pecado—Dios no permita que
lo pague dolorosamentc—do dividir á la
nación, de echar á Dios de todas partes, de
borrar media historia nacional para no tener que hablar de la Iglesia á los niños, á
no ser para escarnecerla. Pero, hace algunos años, este abrumador pesimismo se sacudió y volvió á hablarse de Juana de Arco y glorificarla, volvió á soliviantarse el
espíritu patriótico y militar, y al vislumbrar la guerra presente, reconfortada el alma francesa por el apoyo de sus alianzas,
S3 rehizo, y según las noticias "ue de allá
nos llegan no ha habido una sola protesta
que merezca este nombre contra la guerra;
la movilización se ha verificado con entusiasmo y el odio al invasor y el anhelo de
devolver á la patria su antigua gloria gue-.

