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Alemania, abarcando toda la Pen- y al ingeniero, y la sección pues- cesario establecer en Barcelona un
ínsula.
ta bajo la dirección de la persona gran almacén para la exportación,
La sección pedagógica está a más competente en estas materias, que ocupa los locales de calle y
cargo del profesor de la Escuela el profesor D. Luis de Hoyos subterráneos de edificios constniíSuperior del Magisterio D. Loren- Sáinz, acordó publicar tres tipos dos al efecto por la Sociedad Calzo Luzuriaga. Se han publicado los diversos, respondiendo a la carac- pe. Funciona en dicha ciudad la
"Libros de aventuras", y reciente- terística de sus probables lectores. delegación de Calpe para las remente han aparecido los llamados
Lo más elemental es la serie de giones catalana. Valencia, Aragón
"Libros de la Naturaleza", en los Catecismos del Agricultor y del y Baleares.
cuales se tratan de modo compren- Ganadero; tratan puntos muy conConsiderando conveniente instasible para jóvenes inteligencias las cretos y su precio en España es lar en Madrid una gran librería, en
SEVILLA
manifestaciones de la" vida animal de cincuenta céntimos. Los títulos donde a la vez que las produccio-SEVILTJA
2S.~Entrai-on:
"Bajo
Guía" y "Sanlúcav", con viajero.'i;
y vegetativa y los grandes trastor- de algunos, por ejemplo "Cómo se nes de Calpe, se muestren las de "Cnrranza", pesquero; "Tombury", deen
la.stre, de Oran; '•I'uente J»
nos geológicos del globo y su re!a_ mide un campo", "Motores de los libros editados en todas partes, I>ucrto Aralla", de Villagarcía; "Hocking", en lastre, de Hu<^!va.
ción con el resto del universo. A viento", "La predicción del tiempo se constituyó una Sociedad de
Salieron: "Sanlúcar" y "Bajo de Guía", con viajeros; "Duqiu;" y "Afi'i'
esta serie seguirá en breve la de en agricultura", "Roedores del consti-uccióu de inmuebles. La quita". pe.squero.s; "Teresa Paniers", con mineral, para Nueva York; "Se!-'
"La Nación", el importante tal, y Calpe, anagrama de la Com- ! Sr. Ortega y Gasset, se creó una las grandes invenciones humanas, campo y de los almacenes", "Co- Constmctora Calpense, que ha le- ma". para Huelva; "Anita", para Cádiz: "Cristo del Consuelo", para AV'i'
(iiario que se publica en Buenos pañía Anónima de Librería, Publi- sección titulada "Ideas Fundamen- tratadas del mismo modo. Sólo en- mo se infecta y se defiende el orga- vantado un gran edificio en la monte, los tres con carga general. (Febus.)
Aires, inserta en su número del caciones y Ediciones, apareció en tales del Siglo XX", la primera pu- comendando !a redacción a las emi- nismo animal", dan idea de su ob- Gran Vía, con un costo de más de
BARCELONA
2v> de octubre próximo pasado 1918 con un capital de doce millo- blicación, ''Ciencia de ki Cultura" nencias de cada especia'iilad puede jeto.
tres millones y medio de pesetas.
unas interesantes manifestaciones nes de pes-ctas.
y "Ciencia de la Naturaleza", de lograrse éxito en este género de
Esperamos
inaugurarlo
a
fin
de
esEARCELOXA
28.—Entraron:
"Almazora", de Castellón, con carbón!
La serie de "Tratados especiati o nuestro respetable y querido
El presidente del Consejo es el Rickort, está en los tulleres de tn- publicaciones, que al leerlas deben les" comprende monografías sobre te año.
"Gorgonio II". do Valencia, con algarrobas; "Tirso", de Almería, con car^
dar la impresión de aquella difícil las quince series en que se han diamigo el fundador de EL SOL y presid!c>nte de la Papelera Españo- cuadernación.
La venta de las producciones ga general; "Cabo Sillciro", de San Felíu, en lastre; vapor danés "Genn"'
'•La Voz", don Nicolás María de la, señor conde de Aresti, y me Nos pareció necesario poner al facilidad que sólo se logra con el vidido las publicaciones agrope- de Calpe en América y la edición do Poriland, con madera; "Mallorca", de Palma, con carga general; vapor alemán "Ottcnhof", de Gibraltar, con madera; "Pamón", de la m*'''
l'rgoiti, acerca de la organización honraion con la presidencia de! alcance de todos, por su economía, dominio de las cosas.
cuarias, cuya labor quedará com- por Calpe de obras de autores con pew?do.
y fundación de ¡a Empresa Edi- Comité Diwx-tivo, en el que figuran las obras maestras de las literatuLa sección de Medicina tiene una pletamentada con los "Tratados americanos so harán a base del
Salicr/>jf<: vaporea italiano "Occidenl", para Opoito; "La. Cartuja", í>^^
torial Calpe.
> miembros técnicos y administrati- ras antiguas y modernas y proce- importancia capital, y no se publi- generales", en foi-ma que la ter- establecimiento de depósitos en- Bilbao;
"Alicante", para GcSnova; "Santa María", para Valencia. (Febus.)
vos
tan
competentes
como
1).
José
cargados
de
negociar
con
los
autoder sistemáticamente a su produc- ca obra alguna que no haya sido minación de los tres grupos consEn el texto, que reproduciinos
Ortega
y
Gasset,
Rodríguez
Aconres
y
de
poner
a
disposición
de
los
ción, haciendo fácil con un peque- aconsejada o aprobada por un Co- tituirá una verdadera enciclopedia
a continuación, aparece intercalaBILBAO
ño desembolso mensual la po.se- mité presidido por Ramón y Caja) de esta importantísima rama de libreros, bibliotecas, etc., nuestra.s
do un retrato del Sr. Ürgoiti, ori- ta, Guio y Huici.
BILB.VO
2S.—Entraron:
vapor
español "Urabain", de Pravia, con carÓrganos de difusión de esta edi- sión de toda obra. Creamos para y de! que forman parte los docto- la actividad humana. La produc- producciones y las de las casas
gina! del admirable artista Málabón; ".-Vurora", de Pravia, con carbón; "Ogoño", do Cardiff, en lastre;
ga Grenet, de indudable acierto. torial lo son, como c.s natural, mu- ello la Colección Universal, bajo la res Madinaveitia, Goyanes, Lafora ción de los Catecismos se hace sis- editoriiiles que nos confíen las su- "Llodio", de Aviles, con carbón; "Cabo Nao", do Aviles, con carga general!
He aquí las manifestaciones de chos periódicos españoles; pero es- dirección del profesor Morente. La y Pittaluga. Entre otras origina- temáticamente, pues sus temas son yas, como lo han hecho La Lectu- "Hércules", con carbón.
ra, Espasa y otras.
S.aücron: vapores inglés "Castelar", para Santander, con carga genC'
nufistro fundador recogidas por pecialmente EL SOL y "La Voz", unidad es el "número" de cien pá- les se han publicado las de Urru- casi inagotales.
ginas, y sus volúmenes son de dos, tia, Pittaluga, Sáiz de Aja, GarEl primer depósito lo hemos es- r.al; español "Nanín", para Gijón, en lastre; "Paco García", para Santan••La Nación", con los títulos que que nacieron del mismo entusias- tres
Hace
muy
pocas
semanas
heo
cuatro
números,
y
si
la
exen lastre; "Valentín Fierros", para Pravia en lastre; "Castro", paf*
crtarapamos al frente de estas lí- mo por la difusión de la verdad, tensión de la obra lo den^allda se cía del Diestro, Turró, Suñer, etc., mos creado una nueva seceión de tablecido hace medio año en Bue- der,
esta vez con la directriz -poUtica.
y en breve esperamos aparezca la Jurisprudencia, poniendo a su nos Aires y desde él se atienden Santander, en lastre; "Aingeruzar", para Gijón, en lastre. (Febus.)
neas:
general de carácter independiente, dan varios volúmenes. Se publican de algunos eminentes doctores arlos pedidoo do la República, los
"La Papelera Española, que ha- absolutamente desligado de todo \'e¡nte números mensuales, y lle- gentinos y uruguayos. El profesor frente al doctor en Teología don de Chile, Perú y República OrienLA CORUÑA
Jaime
Ton-ubiano
Ripoll.
Los
dos
ce veinte años adquirió varias fá- partidismo iwlítico. Muchos de sus vamos publicados 700, con títulos Nicolai nos ha prometido reciental del Uruguay. Más tarde nos
LA
CORUÑA
2S.—Entraron:
vapores "Airoso",, de Vivero; "Cabo M**
biicas que se limitaban a comprar eminentes colaboradores prestan la tan variados como los siguientes: temente en Córdoba su obra origi- primeros tomos aparecerán en fe- estableceremos caí Cuba y Méjico. ñor", de .A.vilés; "Menorquín", do Villagarcla; noruego "Sanlúcar", de Sanprimeras materias extranjeras y luz de sus inteligencias foirnando "Vidas paralelas", de Plutarco: nal en preparación "Las bases brero próximo y tratarán de legisPensamos uniformar los pre- tander, todos con carga general; francés "Espagne", de Ba Habana; ¡O'
transformarlas en las clases de parte de los Comités o sic-ndo los "Cuentos'de Musset", "Poema del fisiológicas de las enfermedades de lación matrimonial canónica, tema cios, fijándolos en pesos moneda glés "Highland Varrior", de Livei-pool, .ambos con p.isajeros; "Veloz 01^
papel más fáciles y corrientes, in- dii-eetores de las diversas secciones Cid", obras de Shakespeare, obras la circulación", que se publicará que sólo una autoridad como la in- nacional, si, como parece, esto ga", de Camarinas, con pinos; "Asunción", de Puente-Ceso, con madera!
virtió quince años en montar sus en que para sistematizar la pro- de autores nisos contemporáneos, en español antes que en alemán. dicada puede tratar con la pleni- puede contribuir a una mayor di- "Manuel", de Vigo', con sal.
tud debida.
vapores "Antón", para Puente-Ceso; "Mardomingo", para A^'''
fábricas de pastas de madera y ducción editorial dividimos ¡a la- "Cuentos de la Pampa", de Ugarfusión y a facilitar las operacio- les, Salieron:
Divídese la producción de obras
arabos vacíos; "Cabo Menor", para Villagarcía, con carga general!
te; "Cuestiones académicas", de
Además de las secciones que rá- nes.
espartkJ, en adquirir nuevo mate- bor de Calpe.
de medicina en Monografías, Ma- pidamente he esbozado, el Comité
francés "Espagne", para Santander y S.aint-Nazaire; inglés "HighlaB"
Cicerón, etcrial para las fabricaciones de claFué la primera labor la confecnuales y Tratados, según su ex- Central Directivo, atento al moviEste es el plan general de nues- Varrior", para Vigo y América del Sur, ambos con pasajeros; veleros "S*"
ses finas y de fantasía, en montar ción de un diccionario etimológico,
La de contemporáneos fué crea- tensión y objeto.
miento intelectual del mundo, hace tra Sociedad Editorial, de cuyo gunda Ramón", para El B'errol, con carga general; "IManuel", para Santalleres de manipulación para la que habría de contener con gran da bajo la dirección de! conocido
Las obras de ingeniería, quími- editar obras de interés genera! que desarrollo esperamos tanto los be- ciprián, con .sal. (Febus.)
producción de sobres, estuches, extensión todos los aportes que al periodista D. Luis Bello, abarcan- ca y electricidad están bajo la
encuentran clasificación adecua- neficio.s. naturales de toda EmpreCASTÍ5LL0N
cuadernos, etc., y dedicó gi'an acenso de nuestro hermoso idioma do tres secciones: Humoristas, Los competente dirección del doctor no
da
en las secciones. Así, se han sa medianamente proyectada y
parte de su atención a fomentar han traído las jóvenes naciones poetas y la Colección contemporá- Torradas, que es posible que muy publicado "El salvamento de la ci- constantemente seguida, como la
CASTELLÓN 2S.—Entró el vapor "Cullera", do Barcelona.
Salió el mismo vapor, para Gandía.
las repoblaciones forestales, a fin que habitan este inmen.=:o continen- nea. Figurar, en ellas obras de en breve sea conocido personal- vilización", de Wells; "Las conse- satisfacción de haber contribuido
En el puerto de Burriana entró el vapor "Florentino", do Palermo. >
de obtener en breve plazo la ma- te. Su director era D. Ramón Ivíe- Unamuno, Marcelo Proust, Antón mente por la ciudad de Buenos cuencias económicas de la paz", de modestamente al verdadero interSalieron: vapores "Ignero", pnr.a Londres; "Botari", para Jlánchesterl
dera suficiente, limitando la im- néndez Pidal, y basta con mencio- Chejov, Valcry, Larbaud, Tomás y Aires. Une a otros muchos títulos Keynes; "Evolución y mendeüs- cambio e.spiritual entre nuestra
Enrique Monn, Francis Jammes, el de director de Obras públicas mo",
patria nativa y la gran patria de "Sekstant" y "Florentino", .ambos para liiverpool. (Febus.)
portación de la extranjera del nar este nombre.
de
Morgan,
debiendo
hacer
Empezada esta labor, D. Anto- Julio Camba, Amold Beimett, Je- de la Mancomunidad Catalana, y mención especial del tema novísi- Hispano-América."
riort3 de Europa, Complcmo.iCARTAGENA
tado este programa con una am- nio Maura, eminente director úe la no Heltai, etchan aparecido bajo su dirección mo de relatividad de Einstein,
CARTAGENA 28.—Entraron: vapores danés "Thyras", do Oporto. e"
La sección de Geografía, histo- en Calpe, entre otras, las obras si- acerca del cual hemos publicado
plia oi'ganización comercial, ex- Real Academia Española, nos malastre; noruego Einar Jarl", de Lipari, con carga general; españoles "^''
tendiendo sus almacenes y depó- nifestó su propósito (le proceder ria y viajes está dirigida por el guientes: "Fabricación de artille- cuatro interesantes trabajos recente La Roda", de Alicante, con carga general; "Cabo Santa Pola", <"
a
una
edición
del
Diccionario
profesor
Dantín
Cereceda.
Han
sitos a casi todas ¡as capitales esría y municiones", por D. César dactados por los más eminentes
Alicante, con carga general; "Cabo Cullera", de Águilas, con carga geneClásico
y
se
llegó
a
un
acuerdo,
aparecido
en
esta
sección,
entre
p.-íñolas, facilitando el papel y sus
Serrano; "Arquitectura nava!", intéiT>retes de Ja teoría einsteiral; "Cirilo Aniorós", de Almería, con carga general; "Carolina", de 31**
en
virtud
del
cual
un
directorio,
otras,
las
siguientes,
referentes
a
zarrón, con plomo.
íieiivados directamente a la Prenpor D. Emigdio Iglesias, director niana.
viajes
do
exploración,
clásicos
y
Salieron: vapores alemán "Besta", para Valencia, con carga general!
sa e impresores y a los grandes del que foi-maría parte el Sr. Mcde la Factoría de Matagorda; i Por otra parte, Calpe ha asumi"Achillcs", para Barcelona, con carga genera!; inglés "Hoborii", para 1^0'^
consumidores de indu.strias deri- néndez Pida!, redactaría, con el re- modernos: "Viaje de un naturalis- "Tratado de medios de transpor- do la venta exclusiva de las publidres, con fruta; noruego "Einar Jarl", para Londres, con carga general!
vudas, creyó llegado el momento frendo, de toda la Academia, ¡a ta alrededor del mundo", de Dar- te", de Aunumd, teniendo en pre- caciones de otras casas editoriales;
"Viajes de Cristóbal Colón", paración la do! reputado ingenieespañoles "Carolina", para Mazarrón, en lastre; "Vicente X^ci Roda", para
(IA realizar un esfuerzo haciendo nueva edición, utilizando todo e! win;
pero
este
aspecto
de
su
actiridad
Alicante, con carga general; "Cabo Cullera", para Barcelona, con cargl
"Viajes de Juan Sebastián Elcaun llamamiento a la vez a los ca- material recogido por Calpe y con- no", narrados por Pigazetta; "Ba- ro argentino Sr. Castiñeiras sobre tiene lugar más adecuado a! exageneral; "Cabo Santa Pola", para Bilbao y escalas, con carga general
No deben faltar en ninguna casa (Febus.)
pitalistas y a los intelectuales pa- virtisaido a esta Sociedad en edito- jo el sol africano", de Aníorge; "Empuje de las tierras y muros minar su organización técnica y
PELLETS cuando se inicia el camrí; lIi^sfST-a' constituir una gran ra a estos efectos y a, i';s de la nue- "El pourquoi pas", de Charcot; de sostenimiento", a la cuíil segui- comercial.
publicación del <lÍ!-,eionario ecorá otra del competente profesor
Consideramos esencial para el bio de verano a otoño v durante e!
fiOCi-sUitl *diiíatíal qué, abarcandova
PASAGES
"Del
Níger
al
Nilo",
de
Alexander,
nómico con grabados, que seguirá
éxito tipográfico y editoi'ial que los invierno. Los P E L L E T S DEL
en ín posOJlé tóifas las manifesta- a la primera y que se propone pu- debiendo mencionar también la cé- Butty sobre "Pórticos"t
SAN
SEB.^STIAN
2S.—En
el puerto de Pasages entraron: vapore*
DR.
MACKENZY
son
e!
remedio
ciones da la cultura mundial, pre- blicar la referida corporación ofi- lebre obra de Fabre acerca de los _ Dentro de esta sección se ha ini- libros de Calpe se compusiei'aii e
"Añorg.a", de Swansea, con carbón; "Meuso", de Amberes; "Neptun", d*
casero
por
excelencia
para
curar
ciado,
además,
la
publicación
de
imprimieran
en
talleres
propios,
y
Kentase a los pueblos de habla es- cial.
insectos.
Santander ,y "Erato", de Amberes, con carga genera); "Antonchu" y "Oalas bibliotecas de química, de me- al efecto se proyectaron los talle- resfriados pronto y con poco gas- violíi", de Gijón, y "Magdalena", do Aviles, con carbón; "Conde do ChU'
pinóla lo mejor de su producción
Están en publicación las guias cánica, del constructor y topógra- res en Madrid por la circunstancia to. Tomando PELLETS a los pri- rruca",
Iniciada
así
la
actuación
de
Calde Newcastle, en lastre.
•
inte'cctaal y tradujese a nuestro
Calpe, que abarcarán, por ahora,
Salió el vapor "Piqueras", para Bayona, en lastre. (Febus.)
idioma las manifestaciones de la pe, posteriormente hemos llegado a una por una, "Ijas regiones natu- fo, de electricidad y de ciencias de residir en la corte la mayor m e r o s síntomas del resfriado,
un
acuerdo
con
la
Casa
Espasa
c
siempre
lo
curan
en
VEINTICUAcontemporáneas, y .se prepara la parte del elemento intelectual bajo
cultura universal.
Hijos, editora de la Enciclopedia rales españolas". La primera se re. publicación de la clásica obi-a de cuya vigilancia directa convenía se TRO HORAS, sin necesidad de haPALMA DE MALLORCA
fiere
a
Levante,
o
sea
las
provinTodo ello con un estricto espíri- Universal Ilustrada, para constiFoerster.
hicieran las ediciones. Estos talle- cer cama. A las primeras tomas se
PALMA
DE
MALLORCA
28.—Entraron el domingo: vapores "Isleño"*
cias
de
Alicante,
Valencia,
Castetu do lealtad sin mermar para fi- tuir una Sociedad anónima, que
res están terminados, y a ellos se nota alivio, cesa el estornudeo, la
Importantísimas para España y trasladará la maqiunaria que pro- destilación mucosa, la febrilidad y de Ibiza, y "Jorge Juan", de Barcelona.
nes lucrativos ni un« sola linea de terminará, en un plazo de seis llón, Murcia y parte de la provinSalieron los mismos vapores.
las <iue el autor respectivo juzgó años, la publicación de esta obra, cia de Albacete. Provistas de pla- quizás más para América son las visionalmente funciona en otros lo- la pesadez de cabeza. Pesetas 2
El lunes entraron: vapores "Mallorca", de Barcelona; "Balear", á'
necesario estampar «n sus libros. que será la más extensa y comple- nos, bosquejos y fotografías, serán obras consagradas a la agricultu- cales._ El co.sto de los talleres se caja en todas las fai-macias.
Marsella;
"Malvarrosa", de Cette.
producciones muy supei'iores a las ra y ganadería. Había que buscar
La Papelera Española se obligó ta escrita en idiomas europeas.
Salieron: vapores "Balear", para Argel; "Mallorca", para Barcelona!
acerca
a
cuatro
millones
de
pese"Isleño", para Ibiza, (Febus.)
Bajo la inmediata dirección del' que se han editado en Fi-ancia y I al modesto labrador, al estanciero tas. Conceptuamos igualmente neal desembolso de la mitad del csapi-

Cómo se organiza una Emp r e s a Editorial

Movimiento de buques
en los puertos españoles

LA HISTORIA DE "CALPE" REFERIDA POR SU
FUNDADOR D.' NICOLÁS MARÍA DE URGOITl

II Como
Poli
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upip eesfpiades

Núm. 267. Aretes 2
brillantes, 20 rositas, calibrado, rubíes, montura oro
y platino.
X»tas. 200.

Núm. i.sño. Meda.
Ha platino y brillantes,
, letas. 8.000.

Núm. 1.663. Aretes
10 brillantes, montura oro y platino.
Ptas. 500.

Núm. 1.749.
Sortija 8 b r l «antes, platino
y oro.
Ptas. 875.
Núm. 911, Gemelos platino, brillantes, rosas y zafiros.
Ptas. 1.000,

Núm. 1.4b'5. Alfiler oro y platino, 2 brillan,
tes. I'tas. 1.000.

Núm. 436. Alfil^r un brillante
y ^'^^ perla.
Ptas. 000.

Núm. r*. Sorti•jaoro y platino,
c i n c e l a d a , un
brillante.
Ptas. 1.100.

imieo aimocuii le loyería y pialaría en Espia que uenfie a! por inapor ii detall

Núm. 1.724. Gemelos oro y platino,
brillantes y rosas.
Ptas. 200.

Nflm. 1.579. Medalla rositas, calibrado, rubíes, oro y
, platino.
•^ , Ptas. 350.

Núm. 49. Medalla;
2 brillantes, rositas, oro y platino.
Ftas. 600.
Pulsera 3 brillantes, 8 rosas, montura oro y platino
jptas. 22S

frecies de iaiirica.
rulseras de peiiida.
Modelos Duevos.
liledallis ariislleas.

Núm. 1.150. Pulsera 11 brillantes, montura platino.
Ptas. 2.250.

Núm. 1.754. Pulsera oro y platino, brillantes 7
rosaat
Ptas. 675.

Núm. 30. Pulsera 11 brillantes y platino.
Ptas. 2.750.

Núm. 1.253. Imperdible oro y platino, S brillante»
y 20 rosaab
Ptas. 1.300.

Núm. 1.151. Imperdible 11 brillantes, montura platino.
Ptas. 2.150.

Joyas del mejor gosio.
Collares y párelas de
perlas. Copas de sport,
uaiiiias de siaia de ley.

Núm. 1.001. Cruz platino y brillantes. Ptas. 12.00(J.
•<J!a2rZ"""Tt^SSjSá^^S

sass

ssc

Núm. 75. Pulseía articulada, oro y platino, 13 brillantes.

GRANDES EXPOSICIONES
DE
'" •''~*»!*í'i.4r'-'i®#!*-'.5*#>_ I'* •«»*>***'-

PLATERÍA

Ptas. 800.

Núm. 1.718. Pulsera articulada, oro y platino, 9 brillantes.

I f l P F 7

Lj\jr

V

Cé£i I

1717DlVrA1Ur^F7

r SláJvnJt%í\MJCé£i

Ptas. 800.

Avenida del Conde de Peñalver.
(Gran Vía).-MADRID

