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SUBSÍSTEMCÍAS Y SUELDOS 

SÜFRE^ 
SPERA 

jíLccibimos numerosas c a r t a s • de 
lectcrfes que nos exc i t an p a r a que con-
tiiiueinos l levando ade l an t e la c a m p a 
ña a c o r t a de la cares t ía d e las subs is 
tencias y lo m e n g u a d o de los sueldkis. 

Tend remos p re sen te s c u a n t a s ob
servaciones se nos dir igen y d a t o s se 
nos c n v í a c -

Cuando^ lo .estimemos Uie'cesario ó 
cqn.veuiente escr ibiremos d e proposi
to editoriales sobre los pun tos que los 
conmnicantes someten a n u e s t r a con
sideración. ' Supl icamos, empero , á 
naes t ros amigos , que nos excusen si 
no ' en tablamos correspondencia ceta 
cada uno de ellos. Sirvan e s to s ren-
gloaas d e contes tac ión á todos . 

Y decididos á i n s i s t i r . a a el empeño 
de just icia y car idad acomet ido , in.-
vi tamos á los gobe rnan t e s á que con
s ideren la dolorosa é insostenible si
tuación de la clase media , , m á s cruel 
é insopor table en los últir^os escalo
n e s de ella, que los form.an los em
pleados de poco sueldo. 

Su coizdición es no tab l emen te peor 
y m á s aflictiva que la d e los obreros . 

En la clase ob re ra se cobraia suel
dos de s , de 6 , de 8, de l o p e s e t a s 
d i a n a s , muy superiores á l as de los 
empleadas a. que nos 'referimos. 

Pues a ñ á d a s e que los obreros t ienen 
perfectanjentC' definidas las ho ra s de 
t r aba jó y de descanso , com-ida, e t c . , 
mien l ras que los n ie sóc ra t a s ; funcio-
nari<jb públicos ó aíec'cos a oñciaas 
par t i cu la res , en muchos casos , t ienen 
compromet ido el d í a ' e n t e í o . Y como, 
por o t r a p a r t e , l a s c a r g a s de la clase 
media son superiores á las de ía clase 
obrci-a, c a r g a s «socia lcss , l lamémos
la'". <i.£-í, ya que es la sociedad la que 
Exige del empleado que more en "casa 
i iparentc, que v i s tan él y sus hijos ro 
pa =; m a s caras ' y menos durab les que 
I3b de los artfísanos y t rabjJ3,dores , 
que bc vean obl igados á realiz-ir g a s 
tos de q u e d a cMse popular se excusa , 
r que no puedan acudir al Socorro del 
:rabajo d e los hi jos; como las carga,s 
de la clase media," repel imos, son su
periores á las d e . l a c lase popular , de 
dúcese que el «sueldo», mférior en ab 
soluto al «jornal», co.asiderado aquel 
ron relación á las i iecesidades que ha 
i e cubrir a u n se hal la • ser • m á s disEii-
aúídó' 'é' insu'ficwíntc;; , c 

Verdades del dommíb conaün, hechos 
reconocidos a c a b a m o s de recordar . Y 
10 menoá' del dominio público y evi-
ieíate es que los obreros iian- mejora-
i'o de suer te y conseguido limdtar y 
definir l a s horas de t r a b a j o y nacer 
:;ue se eleven los joi-nales, po rque se 
ban o rgan izado , y s iguiendo un plan 
y cons t an te s en un propós i to , -han per
severado en ins ta r , ^en pedir; .así como 
que los individuos y í'aiailias de . l a cla
se media , por el .contrar io , ca.da día 
a r r a s t r an un vivir 3nás_ difícil por su 
desorganización, sus divisiones y su 
bihii de m é t o d o y firmeza en la procu
ración ck sus in te reses . ' 

Tardó" la clase media en abrir los 
ojos. Teníalos y a ab ie r tos , conocía la 
causa }• el remedio de sus ma les , y aun 
no se había decidido .i supr imir 'aquél la 
y emplear é s t e . 

,_Sc ha ^decidido v a ? Lbs 'indicios 
su'iclcn á responder af i rmat ivamente 
á cstri p r e gun t a . 

^ Conienraron á a g r u p a r s e los emplea
dos...- ' • , ' 

Nosotros hoy no querernos e n t r a r e;n 
el e x a m é n de la ac t i tud del Gobierno 
.frente al movimiento asociacionis ta de 
filgunob sec tores d e la' c lase media . 
Pero es t imarnos u n - d e b e r advert i r á 
Jos gobe rnan t e s que ,1a resolución del 
problema de los sueldos no sufre es
pora, y qíic SI j u z g a a r r i esgado y uio-
CA'o guc sus empleados y lo's par t i cu-
Idrc-, busquen el m é í o r a b i l é u t o ' d e M a ' 
r í ase , un solo; camino "y "iñqdo de;,eé-
torb-Jrlo ex i s ten ; ' ad«Íantarsíe ©í' Estg:-* 
.10 A".despejar la in'cóg£¡:ít | , 'resolver él-
problema.- . . - • -. ". • 
—~= • —MaiJ »>iaiiiiBwií.:!. •....:....' L'-

E L KÁISiÉR EN R l & A 

Nuevos detalles 
de su visita 

Viaje á Dunamuende 

MAUEN 10.—El Emperador alemán, -en 
su v'iñts. á los campos de batalla de Riga, 
iba acompañado por los Príncipes Enrique 
y .Toaquin do Pru.sia. 

Este último había tomado parte en los 
coiíibates de una división de cp-ballería. 
Su canduo' conducía á ]o largo de vai'iós 
campanienlos rusos en bosques y de una 
fíPr:̂  de posiciones sólida y cuidadosa, 
niente construidas. qa,e en parte ha.bíau 
sufrido considerablemente bajo e) fuego 
de I? .artillería aleuiana, y, e¿ parte ha
bían eido evacuadas sin-'íucha. 

Por el camino se ci'uzaroi) con muchos 
prisioneros rusos y 'gran núinero de fu
gitivo?, que con- escasa haciiienda regresa
ban á Riga. 

KOENIG&WUSTSRIIA-'ySEN.lO (11 n.)-
Berlín.~El Emperador alemán, se dirigió 
do3de Riga á Dunamuende, saludando 
•Alá á tropas que h-abían partíolimdo en 
¡a toma de la f-ortaleza. - , 

AdíH^üás iííspoccionó las posMones 
abandiTaacIa'j y ei asíiíléío. <*ri gran pa r . 
te dt'-ínri'lo oóí- ios niío»,.' 

Pi^eiisa eatéiica 
tn venúR en el kjosoo de Isa caüe de 

Alcalá. ' 

No por animosidad tendenciosa , si-
.no por en tender que se a p a r t a de -la 
verdad l isa y l lana , de la si tuación 
real d e l a s c o s a s , á l a s exage rac iones 
opt imis tas -propaladas e s tos d ías acer
ca del e s t ado financiero de Franc ia 
s in te t izado en el va lo t de su monada 
corr iente , me parece opor tuPo opo
ner un correctivo lógicoi. Periódico t a n 
sesudo ,co-nlo «La Época.» l as acoge , y 
aunque sus lec tores , gente- en g e n e 
ra l de capacidad ' financiera, sea.ti su
ficientemente avisados p a r a discernir 
la significación efectiva de cier tos da--
t o s , números , hechos y juicios, puede 
infiltrarse en t re aquél los el error , cuen-
do', como en es t e ca so , se desliza disi
mulado y a p a r e n t e m e n t e apoyado en 
cifras; y lo que es m á s grave": se pue
de da r pie de esa suer te á disposiciones 
•y operac iones divorciadas del in terés 
nacional . 

La fcr. 'que e n g e n d r a - e l - o p t i m i s m o , 
d a u n valor, a l t o ' á los bienes económi
cos en que ella se enca rna , y es así 
u n factor , de los m á s eficientes, de la 
d inámica de los precios. Su influjo se 
percibe' todos los días en la Bolsa. Los, 
especu ladores duchos lo- saben, y se 
aprovechan de ello, sigui¡endo la co-

. r r i en te , aunque con las precauciones 
necesar ias p a r a de tene r se á t iempo y 
ladearse . 

Pe ro con toda su t r a scendenc ia , ese 
factor psicológico no' t iene poder bas 
t a n t e p a r a invertir los términos de la 
real idad que b r u t a l m e n t e , fatalm.ente 
y . á veces súbi ta é inespe radamente , 
t r u e c a n ' e l sentido' de la concepción do
m i n a n t e sobre la sittíación y los pre
cios, desviando" el curs'O de las cotiza
ciones]' 

La fe , la confianza, e n 'el poder 
financiero d e Franc ia , se t r aduce en 
el re la t ivamente al to cambio f rancés . 
\ con "artículos como los que publ ican 
a lgunos ídiarios e spaño les , s e t iende 
á m a n t e n e r esa fe , á fortalecerla , á 
acr 'ecentarla e n t r e noso t ros . E l ,p ropó
s i to , si no t r a s c e n d i e r a ' á nues t r a eco
nomía nac ional per judicándola , nos 
podría , tener sin cuidado. Pe ro el ca so 
es que t r a sc iende á' ella y no precisa-
melnte g a r a favorecer la , d igan lo que 
quie ran los aliadófilos incondicionales. 

No contentos "éstos con que se ex
por te todo lo expor tab le , quisiera,n to
d a v í a que lo eipó-r tado fuera- á t í tulo 
d e r ega lo ó poco menos . Y se duelen, 
como, de un j)aal.ijaciJaá|;#;f|sÍ9>,;de la 

que ' p a g a r por .la p e s e t a y ' q i i e .les r'é-
p r e s e n t a un sobrepre'cio d t l a ; s ; ; com
p r a s que hacen de los productos , espa- , 
ñole3. Ins id iosamente argümentaní que 
en él a l to caihbia. hispaiao influye la ex
por tac ión , porque nues t ros e,':jx>rta-
dores se h a r t a n de e x p o r t a r y de ga 
n a r , s iendo consecuencia d e e s t o , pre
c isamente ," "la leievación de l -válor ¡de 
n u e s t r a m o n e d a -en relación á l a s valu
t a s e x t r a n j e r a s . La a rgumen tac ión ex-
tranjerófila se desenvuelve t ambién en 
la modal idad de exa l t a r la potenc ia 
financiera de los ex t r años y l eba ja r la 
nues t r a . Se abu l t an l as cifras, en miles 
d e mi l lo .uesde loro acumulado por Nor
t eamér i ca , y s e desp lazan fan tás t i ca 
m e n t e los millones amer icanos , -con g e 
neros idad a b r u m a d o r a , á los al iados 
europeos. E n cambio , , se ocu l t an los 
desplázámieaTitos realps del oro' f rancés 
á bolsas d e fa,era, m á s ó menos-a l i adas 
y a m i b a s . Se d a por ex i s ten te en las 
ca jas del-'Banco d e Franc ia y como ga 
rantía., d é los billetes de circulacióiisuna 
can t idad d e oro que VQIÓ á t i e r ras e x -
t raf iás p a r a ' volver Dios s abe cu.-.ndo, 
y s i -nunca . 

Y." una nueva teor ía de téca ica b a n -
c a r i a ' n o s d e j a a tgn i tos y dn vi lo . -Es 
la d e un ar t icul is ta-de «La Epoc^» , que 
hace-.lós- cálculos de ' la garantía." ruetá-
lica-.de los bi l le tes ' f ranceses , d-escon-
tajtidoi'de la casltidad' emit ida X'2o.468" 
-rniflüpíís, según abalance del c^ de 
;4g'.fi3íí£),;;i^^:i r.22-5. mjllones ant ic ípa-
.cfo&'ípor--áffenc^ de-^Fr'anem 'al' Gobier
no-3£í¿iÍ,«pais, 'Mo- sei^'pbr qíié 's 'c p a r a 
eñ'*baí'ras"el. articjiii-sta f no 'decfuce, 
para .d ichos 'cá le 'ufes , toda la suma de 
Billiet-ífe-emitida,-'pues que toda el la rio 
h a - s a J í d o d e l á s í ' c ' á ' j s s - d e l Banco á t i 
tu lo de 'dena t ivo i , ai s iquiera á - t i t u lo 
de p a g o d e d e u d a s , sino como antici
pos , en concep to de p r é s t a m o s , ' d e ¡pa
n e r a qU€¡ existen» deudores .efectivos 
que ¡responden "de su re in tegro al Ban
co. 'Si la deuda tí,el E s t a d o á . e s t c i e s 
tablecimiento se d e s c a r t a del ce repu
t o d e l a proporción que exis te e r J r e el 
encañje metá l ico y 1-a circulació.a(uducia-
r ia , ñor . ser ' aquél la re in tegrable , igual-
m é m e hab r í a que d e s c a r t a r las d e m á s 
d e u d a s ' q u e , - n i ? por ser p r ivadas , d e 
j a n de se'r.reembc-lsables y d e ofrecer 
scgúridade-s d e solvencia . ' De " do'iide 
viene á resu l ta r q u e el cálculo del ar
ticulista,* que* lel'eya'ab 65 por Joo. l a 
proporción-', de las- re'servas amar i l las 
del B a n o Q . ' s e qiieda cí>rto,' y ' n o hay 
motivo p a r u i aplicí^M-do la m i s m a teo
ría', no-'consigmar la ecuación abfo iu ta 
e n t r e IjiLlefes.y m o n e d a s déoro^, cómo 
la h a y e n t í e créd.itos. y ' -deudss ; repre 
sen ta t ivas i|'é-uiia m i s m a opsra-cioñ., én" 
sus aspsctOB- pos i t ivo-y negativo-. Y 
así^' .hasta' ,se-, p a d n a ' cons iderar ' como 
sob ran t e tGd<? el eiícjanje metál ico. 

' C o n t r a - e s a s . a r g u c i a s y mixtificacio
n e s , la r e a l d a d ®s . l a ' s i^ ien¡ íe : En en
ca je oro; 3;272'i6i mil lones (e l B a n c o 
e s t a m p a e t i su, ba l ance l a cifra. de' 
Si-Vog ,̂ 'pe ío-advir t ienSo q u e ' 2 . o 3 7 , ; o 
r í í i lbnés se 'ha l la ,» ;en el e x t r a n j e r o y 
SliTetos á pr.endai que es-—digi.') e s to 
por mi c u e n t a , y segúii l as r eg l a s de la 
contabi l idad b'ancaria—^5 corno' no t e 
nerlos p a r a la suputac ión -der .encaje, 
que ü-espo-nde .á. la emi.i ión): bil letes en 
cu'culación. '^'O'.A6^'.'^6 millones. Con 

esas cifras se obtiar^ie el verdadero co
eficiente de la g a r a n t í a metál ica . 

L a finalidad que se pers igue con los 
opt imismos , l lamémosles as i , francófi
los, puede tener su clave en es t a noti
cia que d a la «Revista de Econoraía y 
Hacienda» en su número del día 1: 
«Un' emprés t i t o f rancés en E s p a ñ a » . 
.Se nos informa que 1.a i m p o i t a n t e ca sa 
de Banca de' L^rquijo y Compañía h a 
concedido- al Gobierno de Fra.'.icia un 
p r é s t a m o de 150 millones de francos 
en Obligaciones del Teso ro f rancés .» 

An te s fueron o t ros emprés t i tos á ba 
se de valores españoles ; ahora ta l vez 
por a g o t a m i e n t o de é s t o s , ^ gar?aitía 
es d? valores f ranceses . z\hora sí eme 
podrán decir nues t ros vecinos: «Pro
g re samos .» Salieron con la suya según 
se propusieron y yo lo anuncié en e s t a s 
columas . 

; H a r e m o s n u e s t r a , los españoles , la 
misma afirmación? • -

RAMQ-H DE OLASOOAGA 
Bilbao, 6 de Sept iembre . 

LOiS ORSGENgS BE LA GUERRA 

Sospechosa cosiBiicta 

ÑAUEN 10.—La Prensa írancoinglesa 
coruunica á sus Jectoües extraciob da las 
declaraciones,, has ta ahora ocultadas cui
dadosamente, del es ministro de la gueiTa 
rui50 Suchonilinof y el ex jefe de Estado 
Mayor Yauusinevich, xeferentes á la m o . 
vílizaijíón general rusa cu 191-í-, así como 
á las manifestaciones del Caíicillcr impe
rial alemán sobro esto. í]a Preusa ai ema
n a señala que el silencio guardado fiasta 
ahora por inda la Prensa de la «Entente» 
es una prueba clíii'a de lo mucha que pe . 
-san estas acusaciones, hechas bajo ju ra
mento ante un Tribunal, pa r a la solu
ción de la cuestión de la culpabilidad en 
la gue r r a . ' 

Ad-emá.=-', ven los periódicos alemanes 
en esto otra prueba de que las autor ida. 
des censoras de la «Enlente»-hau estado 
has t a ahora perplejas ante estos aplas
tes hechos. 

Finahnente, indica la Prensa alemana 
que la Uamada «crítica de la Prensa do 
la «Entente» lt;ata de complicar los cla
ros hechas y de formular contrapregun
tas , pai'a así evitar ent rar en discusiones 
decisivas sobre las cuestiones pendientes. 
Esta táctica es exp]ica.ble considerando 
giie en -sn tieiñpoi.hasta los mi)5mc ,̂„Upjm-

orniloff exige la dimisión 
Kerensky 

os pese 
ía la zona libre para 
ores españoles 

ron cODjo decisiva la .cuest ión dé l a m'|>-
yilizaciofa ru sa ; |)ero sietepre riechazabün 
i as declaraciones,' a lemanas cdmispon-. 
d ienW, conñrmadas ahora pot testigos 
fusds. 
_ i - líiiMiÜíié JBláiii ^ 

fiemOMSTA MUERTO 
' P A R Í S 10.r-,Se anuncia la muerte de 
D.. Ricardo Bla.sco, representante én Pa
rís- de vaí-i-cs .periódicos españoles. 

En tercera p l a n a : 

ÜN ARTICULO DEL CON» i 

TRAALMIRANTE MEUREIl 

''El submarino es la 
muerte de Inglaterra" 

,«E1 primeí cafionazo nos dejó, el Báltico 
libre y el último librará ios mares de la 

opresión ingiera» 

¡Cuanta razón!. 
por MARÍA DE EGHARR! 

TRIBUNA LIBRE 

Después de la Asamblea 
PoJítica jairaista 

por SALVADOR IVfliNaüSJON 

LEYENDO PEBI0DIC03 

En cuar ta plana:) 

Interesantes declaracio
nes de Maura 

«Gobernaré si me llaman» 

SITUACIÓN INTERIOR 

Llega carbón para 
la fábrica del gas 

No se autoriza la exportation de-'-aceite 

DESPUÉS; 0E£.m^VIMIENTO. 

.Imfyosición de condeco
raciones á los empleados 

de la Cárcel 
En quinta p l ana ; 

Deportes 
Évi iTÉi III i ' i i r i— r-- I -' I I I I I I 

LAS TORMENTAS DE^AYER 

Gran inundación én 
Vallecas-

Paínlévé sustituirá á Ribot en un Gobierno de coneentración 
FRANCIA.—Los alemarces han aiacado los piiesios vtgicses al Este de Arnwntiers. Contiiidan los ataques vio- ---i 
lentos contra la eota 344 y en el bosque de Tonos. Dos seceiones alemanas lian sido apresadas por los ingleses. 

, en un reoonocindenio. 
FRENTE HUSO.—En el freiiie del Ejéreito del Archidnqnc José se ñola ijran .actividad de vrlilleria. El 
Emperador alemán, dQspué-s de su visita d JUaa, se dirigió á Dunamonde, é inspeccionó el usHlicro¡ medio 

liestruido por Jos rusos. 
RUSIA POR DENTRO.—El Gobierno provisional tiene d prupóisiio de reinarse á Moscú. Elvoinisario (jeweral 
encargado de descongestionar la población ha recomendado que los qnc no tengan que permanecer por fuerza en 
Petrogrado, se marchen. Ayer debió ser c.v.pulsado ojieialmenie del ierfilorio ruso el general Gurl:o. Terminado 
el sumario_ del complot contrarretolucionario, serán puestos en liberiad algunos Grandes Duques, lían surgido ' 
nuevas di'jieultades en el seno del Oablnclc. Kornilóff ha pedido á Kerensla que presente la dimisión.'Kcreus 

\ , ^ Jia proclamado el esludo de guerra en Petrogrado. 
FTALIA.—La Infantería iialiana fué detenida pqr los austríacos en un impetuoso ataque contra el monte San 
Gabriel. Continúa la presión italiana al Noroeste de Goritzia. Llevan cogidos los italianos, según sus estadísti
cas, 145 cañones^ 94 lanzabombas, 322 ametralladoras y 11.196 fusiles. 'En un contraataque los austríacos han 
cogido 100 oficiales ¡j 4.000 soldados italianos. En el monte San Gabriel la lucha continúa con una intensidad 

• sin precedentes. 
LA CRISIS FRANCES.4.-—La Agrupación socialista francesa ha publicado una Noia oficiosa^ en la cual se 
da Gucnlcí de la entrevista que sus delegados tuvieron con M. Ribot. En dieha entrevista Albert Thomas sostu
vo un vivo diálogo con Ribot al decir aquél que, como ce viinistro, estaba de acuerdo con su partido. Pain-
levó ha sido encargado de formar Gabinete. Painlevé ha dicho guc aceptará la formación del Gabinete tratan 

dose de un Gobierno nacional. IJGS socialistas colaborarán,con él../ 
BLOQUEO.—Un barco crplorador rii.w ha ido á pique por chorar con u'na mina. En f.l Océano Atlántico, ca- • 

nal déla 'Mancha y maf del Norte han sido hundidos nueve navios por-los submarinos.~ . - -

L l SiTUlCiOK 

EN RUSIA (cioquis i ) . 

- E n uñ t e l e g r a m a de Han Pe te r sbur -
go reconocen los rusos que sus ene
migos h a n conseguido es tab lecer 
puen tes sobre el curso -inferior del Aa 
y concen t ra r efectivv'^s sobre la urilla 
Nor te de es te río. Hacia .Segewold 
consiguieron a t enua r ¡n presión ale
m a n a , y en la región de J a k o b s t a d t 
afirman los rusos j u e en las es tac io
nes de ferrocarri l se -observa g r a n ac-

¡, trvidad por p a r t e de los a l e m a n e s . , 

. En F ranc i a , en el sector de Verdun 
y orilla or iental del ívíosa. se ha vuel-

VOZ BE ALAf?li^A | 

arrastra una 
rrienre oe moacie 

''La crisis está abierta.-No 
hay medio de esperar más 

tiempo" 

Nueva actitud socialista 

. , , . J3 ice .P icr re Renaudel . .en «L'Hum.a-
nité»:-

«El minister io -Ribot ha - p re sen tado 
la dimisión. El pres idente d e la Rep'á-
blica suspenne la dimisión. Los nresi-

ferro c^rrt /eS 

Pas/c^on cíe /os 

te á conibat i r , sin que por ello se hA-
ya modificado la po"i- ción cjue ocupa
ban los ¡jeligeraii-tcs; en .-\ustiia me 
ridional h an sido' r.ccii;.zados tjna \cz 
m á s 'los i t a l i anos , en el Carso , de jan
do ©n mniro de sus eren i igos cien ofi
ciales y inás de 4 .000 soldados , y aun-
f;uc, segiín se ve en periiídicos fran
ceses , en g r a n d e s t i tubires , el monte 

SERBIA 

* + * 

m S a n Gabriel ha sido tomado por los 
i tal ianos, no es cier to el hecho. En 
iVíacedonia (croquis 2 ) los f ranceses 
(lo reconoce el p a r t e a l emán) h a n ocu
p a d o a lgunas local idades al Oes te del 
l ago Mcalik. 

A l O i 

ITALIA POR DEMTR© 

Censuran lo al 
ministro del Interior 

ROMA 10,—La Prensa dirige grandes 
cewsuras al ministro del Interior; M. Or
lando, al que, aun cuando reconocen, yue 
ninguna mi ra par t icular le guía en sas 
acciones, achacan ciertas üebilirtadp<í, m, 
Uio.strarulo'=e /•oníomi?:; con el «¡«líoiia 
qu-e de/^ai-cjHa. 

hcs pf-riüdico.q dJCtnt quo rA irñjiií.¡io 
debe garautiza.i- que los ejércitos %ÍL-iorio_ 
&,os tienen la retaguardia bien gua rdada ; 
pues así únicamente "üaría piuobas de 
que tiene !a 'Cixergia nertisa.i-ia pa ra de-í'-

: ̂ empeñar el cargo que ocupa. 

óe/zgfr.an re.?. 

drintes de . las C á m a r a s , en vacaciones , 
son l lamados p a r a dar su pa rece r so
bre ía crisis. L a s C á m a r a s estám ce
r r a d a s . E s t a m o s en guer ra . 

Nota df4 P a p a . Respues t a de mis te r . 
Wilson.. Silencio.do los abados . Habla-
M. Michaehs . Todos los incidentes "le 
fayorcccii p a r a , es tablecer que los 
aKado.s spn los ̂ causan tes de la gue
r r a y que i a prOÍo.ngan. 

E s t a m o s em gue r r a . 
L a s cosas s iguen su curso normal . 

/Qu ién , t ra , tándose de u'2 h o m b r e de 
b u e n sent ido , podía pensa r e n -Tulio 
que las cosas pa sa r í an de o t r a mane ra 
en Agos to y en Sept iembre? Hoy mis-
riio,^ podemos t amb ién decir lo que pa
sa rá en Marzo de i g i 8 , si no reni-on-
tamos la cori'iente • de molicie, de 
atonía y de impresión que nos arras
t ra . 

El grupo social is ta , que no quiere 
ser responsab le de e s a ' f a l t a de clari
videncia, h a comenzado a^'er á fijar 
las co"ndicio-rcs en las cuales podra 
p re s t a r ó rechazar su concurso á los 
que asp i ran á hablar y obrar en nom
bre de Franc ia . Desde ahora , h a y pa
sados que , según c ree el pa r t ido so
cial is ta , es preciso no permit ir rena
cer , p a s a d o s c a r g a d o s de e r ro res , de 
vaci laciones, de terg iversac iones . Si 
re facen , no será por lo menos con ia 
ayuda social is ta . 

_ Que cada uno- s-opoxte su respoHsa-
bil idad. El par t ido socjaii&ta quiere 
e s t a r p r epa rado p a r a las suyas . 
^ La crisis e s t á ab ie r ta . No iiay me

dio úp t;S'p.frjr ni.i.-. t iempo, Ta'l \-e? 
;;ci"u''lli^.-,. iniii .ao: á (ri!Í'.-"nf:3 r-^ircsijon-
de 1-1 niu3'or píircr, dC la, .rtí^ponsabili-
dad h a r á n i.'icn en c o m o c a r l as Cá-
í n a r a s - a n t e s de Ja fecha fijada. .Scria 
upa fa l ta dcja-r- compHcarsc la si tua
ción, B 

A L E ^ A í l i A - ¥ EBPñm 

ñmpliación dé la 
zona libre de pesca 

Las peticiones de nuestros 
pescadores, satisfechas 

lilLBAO 10.—LaCom-íuidaiu-ia de Marint 
ha hecho saber á,loá p^-icado-i-es del (Jan 
tábrico, que tüiicitíirím la ampliación di 
la ?,ona <Kj perc;i hasta :;'ü millas, el-re
sultado de las negociaciones seguidas eji, 
tro lQS..G9Ííie3'a.Q& al-emán y espaüol. E ; 
prinrero "ampliará la zona libre á lo .Iñi
go 'de Ja costa Noite de E.-;paña,, con Ir 
única condición de que los periqueros quí 
estén en la zona libre n j vayan provis
tos de aparatos i-adiotelegrá.flcüs ni trans. 
mitán informaciones concei-uienles á las 
fuerzas navalo-^ alemanas. 

Se adviei-to, pa r a seguridad de los pes. 
cQdores, que la nueva zona no puede g a 
rant izarsa-hasta el 25, fechti en que 'yp 
habrán recibido instrueci'ones en tal sen, 
ti do las comandantes de los submarinos 
So ha oi-denado se cóloqur-n avisos, par; 
conocimiento de los pescadores. 

my-msmiBm 
ALEmmiá POR 'aÉMTBQ 

e fonda un gratî -partido 
patriótico . 

ÑAUEN 10. — La jefatura del Partid< 
Patriótico Alemán, reeioutemente crcad-o 
la ha,n aceptado el duque Johann Al-
brecht, cía Mccklenbuigo, y ci gran aimi-
rantc Von Tirpitz. El nucv-j jjaríido .Sf 
propone ixunir todas las energías pa
trias, sin diferencia de credos políticos 
y de pa i t ido ; y no piensa, por tanto, 
presentai- candidato alguno pa ra el P a r 
lamento, disolviéndose .el día que -s'-e fimu 
Ifs paz. 
- j-.i partido piensa ser cun apoyo y base 
para un Gobierno imperial poder-jso, fjuc-
sepa interpretar debioamentc los signos 
d"'! tiempo, no cediendo débilmente á pre-
síójjfts internos y exteiuny, sino con ür 
ni.eza alemana y confianza inquebrantabU 
en. lft-"\ic-ttír-ia». 
•1 , - ' i ' - I,fjaai¡|ij>^«¡BBaj»"'."••' - ' " ' ' 

. , . '."-DE R'OMI-

No hubo tal eiifrevisía 
ROMA 10.—El «Osservoíoi-e Bomano» 

dcí-miente caí-rgóricanieníc la enírcAistd 
Oe un diplomático aliapo con el P a p a 
publicada por el «Daily Nev/». 

t o s SINDICALISTAS INTERALIADOS 

Se'q-üim tra$la5ar'la 
Secretaría hz k FtQeradén 

á Uñ país nráíraf 

LONDRES 10.—Una conferencia Ínter 
al iada de la Federación internacióna-j d( 
los Sindicatos dei rrabajo se-ha celebra 
dó bajo la presidencia do M. O'Grnby. 

Todas las Confederaciones de los gran 
des Sindicatos de Inglaterra, de Francia 
de Bélgica y de otrcs países aliados asís 
tía 11. ' 

En las sesiones, que , dura rán hasta e' 
12 de Septiembre, se dih:c"atir¿ la cuestiói 
áéi rrasfado á u"ii país -neutra] de la Se 
c) ¿tarja de la Fed'eracion internacional 
así como lei proyecto do celebrar un; 
cünÍBi-encja, en Bex-rxa en Octubyc. , 
-—~-~- • • I »-«aaa|^-

ViAJES REO 10' 

UN APL.AZ.4MI.ENTC 
P A R Í S 10.-.-EI ^-iojc que el Rey de Ita. 

lia debía Siacei- al íxente francés para de. 
volver fcU visita al picsidonte de la Re-
publica, ha biíio auiaí'udo. 

file://-/ustiia
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8% eusin e e i S l S FRAMdgSA 

ñ^srensky proclama el estada de'sitio en la capitaL-Se 
utaca al Gobierno por intentar trasladarse á Aíoscú.-
Sigue la evacuación civil de Retrogrado,-Los Grandes 

Duques serán libertados ' 

KPÉNI-GSWÜSTEEHAUSEN 10 
(á t.).-—Teatixj orienta] de la guerra.— 
Fréntfe de Eiércfto del Principé Leo-
fJoJdo de Baviera.—Nuestros contingen
tes lacharon'o£>n éxito con destacamen
tos exploradores rusos entre el golfo de 
Riga y el Duna, en la región forestal y • 
pajorta-nosa. 

B'rente de Ejército del Archiduque 
José.—;Apoyadbs por fuertes obntipgen-

' tes, los rasos y los rTimanos repitieron, 
sus ataques contra las ]X)siciones gana
das por nok)tros entre el Trotus y el 
valle del Oi'toz'. El enemigo fué recha
zado en todos los puntos por me3!o de 
fü^go y en lucha cuerpo á cuetpó, su-
frieñido intensísimas baias. 

VIENA ID.— Gomu.iicido oñcial.— 
Frente rudo.^—En el-freate del ejérci
to del general arcb'duque José hubo 
en Jípanos purntos del frente lucha de 
artillería y gran actividad. 

EH EL IMTERiOH 

PETROGRADO r o . - r E n breve 
quedará terminado el sumario del 
complot de los contrarricvoluciona-
rios, siendo muy probable que sean 
puestos €31 libertad muchos de los de
tenidos, entre ellos ^ los grandes du
ques Paul -y Michel. 

Hoy será expulsado oñcialmente 
ácl territorio ruso el ger^eral Gourko., 

Uno de los coixdsarios del Gobierno 
nurió' hoy en el frente de Riga. 

PETROGRADO lo.—Se dice que 
bá.n surgido nuevas dificultades en el 
seíio del Gabinete entre los ministros 
qdé' representan á los socialistas y los 
cadetes, asegm'ándose que la situa
ción de Tchernoff, ministro de Agri
cultura, es difídl. 

PETROGRADO lo.—Los máxima-
listas, al co.:iocer el nuevo llamamien
to de tropas para la capital, han desis
tido de la manifestación que tsuían 
•proyectada para esta tarde. 

. PBTROGEADO 10.—De todas las 
ciudades del interior llegan al Gobierho 
y á M. Kereiiski telegramas suplicán
doles que hagan todo lo posible, sin re
troceder ante niuiguna dificultad, con taJ' 
de salvar al país y ia causa de la liber
tad, comprometidas por la cobardía y 
la traición de aquellos que han entre
gado á Biga y su provincia á los alema-

" nes; 
ün¡a intensa emoción se ha apoderado 

del país á la noticia de que las tropas 
alemanas se aproximan á retrogrado. 

Delegaciones de cosacos han informa
do á Eerenski y al general Koruiloff que 
estimaban que la hora de las di'jcn sie
nes había terminado. 

Iguales mensajes han recibido de nu
merosos regimienitos y de varias gran
des, ciudades. 

PETEOGBADO 10.—El comiario 
general encargado de descongestiqna-r la 
capital ha asegurado al vecindario que 
iñngúni yje'igro fe amenazará; pero CiOmo 
puede darse la posibilidad de varios 
«raids» aéreos y la dificultad de alimen
tar á la noblación civil, invita a los que 
no tengan que permanecer en eJIa for
zosamente á que abandonen la pobla
ción;. 

Un incidente entre 
nías y Ribot 

I ho-

JS a«5t 
daks 

'lacof 
I5aies \m 

pri|iDEeroi 

LO'MDKES 10.—Según un telegra
ma de Petrogrado á la Agencia Beuter, 
una parte de la población se prepara pa
ra abandonar la capital. 

^ Todas las personas que maniñesían su 
deseo do salir de petrogrado reciben to
da clase de facilidades para el íj-anspor-
te de sus familias y de sus efectos mo
biliarios, 

, PETROGEADO 10.—La Prensa 
asegura que el Gobierno fiene el propó-
eito de trasladarse á Moseú, y censura 
la idea, que tendrá })or consecuencia 
sembrar el pánico en Knsia. 

PETROGEADO 1 0 . - M . . Kerenski 
ha publicado una proclama, eii la que 
dice que Kornilofí le i;a Jntima.do, por 
mediación del miembro de la Lama, 
Lyoff, á dejarle su puesto. 

ÍÉl general Klambowsky asumn-ía 
provisionalmente las funciones oe gene
ralísimo. ' . 

Kerenski ha proclamado, el estado de 
guerra en la población, y en e¡ distrito 
de Petrogrado. 

N. de la. E.—rEste despacho, que pu-
blicajnos bajo reservas por venir bas
tante confuso, dice textualmente: 

«PETEOOEAD.—Kerenski publie 
proclamation disant, <iue Kornilqff le 
ayant sommé par interm&diaire membré 
Doujíia, Evoff, íui abandonner sa char-
ge general Klambowsky, qui provimire-, 
ment remplira fonctions geijeralissinie 
stop Kéreski proclame etat guerre ville 
efe district Petrosrad.s 

Hemos pedido recíiñcación porpres-
, tarse su redacción 1i dos interpretacio

nes. 
(Este despacho nos lo envío la Agen

cia Fabra.) 

SERVICIO R.ÍDIOTELEGRÍFICO 

P A E Í á 10—La Agrupación socialis
ta ha publicado la siguiente Isota ofi
ciosa: 

«Los delegados del partido Bocialista, 
Mariué .Moret, Hubert Eouger, Pierre 
Eenaudel, Albert Thpmas y Ádrien We-
ber, han sido lecibidos ayer, á las dos 
y media de ia tarde, por ,el presidente 
dimiáonario del Conáejo de ministros. 

La entrevista diiró veinticinco minu
tos. Los delegados indicaron, con arre
glo al mandato que habían recibido de 
la Agrupación socialista, que ellos no 
creían posible el reconstituir un Minis
terio Eibotf. 

Añi-maron la idea de que_ Francia no 
podía conformarse con <T<5biernos basa
dos en endosos parfamentatios, y que 
el país esijeraba hombres .que quieran 
gobernar y darle im impulso vigoroso. 

LíOS delegados "no quisieron interve-
' nir eu la discusión del programa polí
tico. . 

Contentáronse con -declarar que el 
concurso del grupo socialista no podía 
ser coucedido para la renovación del Ga
binete, eí cual dudaban que pueda res
ponder á las- preocupaciones del mo
mento actual. 

Por otra parte, aseguraron al presi-
dep-tc del ConHejoque cumplían, aun
que con pena, con el deber de comuni
carlo asi; pero que no obstante, la per-

En ambos lados de la cota 344 los aíemaries. ocupar) 
, ' líneas francesas 

sor.alidad l i e \l. Eibot seguirá siendo 
simpiítica sobre muchos puntos. 

PABIS 10.—Durante la cort-a visita 
que hicieron á M. Ribot Ips represen
tantes del partido socialista, el ex mi
nistro 4lbprt Thomas sostuvo un rápido 
incidente con Eibot al decirle que, co
mo es ministro, estaba de acuerdo con 
su partido. . 

M. Bibot le dijo: «Habéis prevenido 
vuestras resiwnsabilidades. Yo tomaré 
mis medidas.» 

EM EL A!RE 

65 aparatos aüadis | 
alema-lies, pertíiios 

KOEKIGSWÜSTEBHAÜSEN • 10 
Í8 t?.) .—Del comunicado oficial alemán. 

' A raíz de vuelos practicados por los 
• aviadores enemigos, no volvieron á sus 

. bases 64 -aparatos nuestros. Cuatro glo-
• bofe cautivos Huestto.-i fueron derriba

dos- Bn el mismo espacio de tiempo 
• ' las bajas de nuestros enemigos ascendie-

rora á 37 globos cautivos, y por lo me-
T.nos á 29o aparatos, de los cuales 1'26 
» descendieron detrás de nuestro frente 

y 169 del otro lado del frente enemigo, 
•k)dos ardiendo. , 

•CARNAEVOlflT' (0,30 m.).—Del 
fiarte inglés: ffLas condiciones, atmos
féricas han dificultado las operaciones 
8 oreas. 

• Siempre qiiiS fué posible se recurrió 
^ á la cooperación de la artillería, y du

rante el fb'a.y ia noche se dejaron caer 
, algunas i)oinbaB sobre aeródromos ene
migos. 

Tres aviones enemigos fueron derri
bados, y cuatro obligados á aterrizar 
'hm gobierno. 
^' Ealta cinco de nuestros aparatos. 

PARÍS (Torre E^fd ) I o ( i i n . ) .— 
£>e parte francés: 

En los días 8 v 9 de Septiembre 
; derribamos, ©u los combates aéreos, 

cinco aparatos alemanes-. 
En el transcurso de las últimas se

manas nuestros pilotos contmuaron 
• t'us proezas, obtenieudo los resultados 

• siguientes: 
£1 capitán Guyneuier destruyó 'su 

' ' 50 axdón alemán, ej tenierite Nungcs-
ser oljtuvo su 30 victoria y el capitán 
Keurteaux ia 20. Los tenientes Ma-
don, Ortol; y Lubbery y los ayudantas 

• 'Fonck, Jailler derribaron cada uno su 
• , décimo aparato enemigo. 

KOENIGSWüSTFRriALSKN 10 ( n 
, noche).-—Constanfcinopla.~~-Eni ia isla 

• de Mitüenc fué bomb.irdcado con é x -
to Un cam_pamento de aviación francés 

.p&r una escuadrilla aérea turca. 
En la isla de Pacha, al Este de 

Chíos, fué destruido el faro por avio-
;• lies turcos. 

ROMA 10.—Del comunicado ¿talia-, 
-, • ao,-—^Nuestros avione.^ hao atacado 

•'s l i s baterías enemigas del .fuerte de 
• Tornova.^ El enemigo opuso á este ata-

: que el vivísima fuego de su artillería 
•' . antiaérea. 

_PAEIS 10—El presidente de la Re-
pública ha conferenciado esta mañana 
co'n M. Ribot, hablando do la situa
ción. 

Luego conferenció con Antonin Du-, 
bost y Paul Deschanel, presidentes res
pectivamente, del Senado y de ia Cá
mara. 

Después, M. Poincaré ha hecho Ila-
\nar á M. Painlevé, ministro de la Gue
rra, á quien ha ofrecido formar ÍTabi-
nete. M. Painlevé ha reservado su con
testación hasta esta tarde. 

; PARÍS; ló.—M. Pa-inlevá ha notifi
cado á M.' Poincaré que aceptaría for
mar Gobierno-con tal que ésto no sea 
la expresión de partidos, sino un Go
bierno nacional que dirija todas las 
fuerzas de la nación ii.acia la dirección 
más enérg.ica de la guerra. 

PARÍS 10 (muy tetrasado). -— La 
opiniión geneo-al en los í'entros parla
mentarios es que la, combinacióa Pain
levé splurjonará la crisis rápidamente. 
Ll partido socialista pare^-e dispuesto 
á. colaborar con Panlcvé. 

Mañana, por la mañana, recibirá 
Painlevé á los delegados socialistas, 
y es' probable que e:i el nuevo Gobier-

PARÍS ID. — El Gobierno alemán, 1 " " figuren vanos repi-cnentantes de 
pretextando los pretendidos abusos j ^os socialistas, 
cometidos por ios navios .hospitales 

LOS e y ^ U E s H O S P I T A L E S 

a inici&wa 
spafia • es. esas 
« ? ri 

SERVICIO RADIOTELEGRÁllCO 

por 
franceses en el'Mediterráneo, notificó 
en Febrero líltuno su intención de tor
pedear á los navios, s-n tener en cuen
ta las obligaciones mscriptas en el 
Convenio da La Haya. 

Para prevenirse contra- la ejecución 
de semejantes inteuCos, el Gobierno 
de la República embarcó en los navios 
hospitales - cierto número de oficiales 
alemanes, y el Gobierno alemán 'res
pondió á esta medida de precaución 
-enviando á las localidades expuestas 
al fuego de los eisrcitos un oúniero 
relativamente considerable de prisio
neros franceses. 

Conrnovido por esta situación, al Bey 
de Espaüa propaso generosamente su 
interveDción, que dio por rosidtado las 
siguientes medidas: A partir del 10 de 
Septiembre las fuerzas navales alema
nas respetarían los navios-hospitales en 
el Mediterráneo que no fuesen escolta
dos por buques armados. . 
• El Bev de España permitió poner á 
bordo delegados para comprobar que ios 
navios-hospitales se utilizaban exacta
mente como es debido, y-que irían gâ -
rantiza-dos por la perfecta ejecución do 
las reglas del Gonivenio de La Haya. 

^ A partir de la misráa fecha, los pri-
sioneros -alemanes serían .desembarcados 
de los navíos-hospitale en que sie én
eo )̂ traban- Por su parte, -el Gobierno 
alemán evacuará simultáneamente los 
p-risioneros franceses de todas las loca-
Idades á que fueron leramados' en re
presalias. 

P»i—BfBi'» 

EN LOS EALKAMES 

i.*l TSñMO DE LA PA2 

ioglal aterra suscr-iiiB 
a -respuesta yaupi 

SERVICIO BADIOTELEGRÁFICO 

W\SHINGTON I o.—El Gobierno 
inglés • ha com-u¡."iicado al norteameri
cano que hace suya la contestación del 
presidente Wilson á la Nota del Papa. 

BERNA 10.—El «Beobachter» dice 
que el Canciller ha dirigido anteayer 
una alocución á ia muchedumbre an
tes de abando'íiar Stuttgart. 

l i a expresa,do su convicciósa. de que 
la paz será' concertada antes de finali
zar el presente año. 

VIENA II ( I m..).—^Parte austría
co.—La lucjia en. el Monte Sa.'i Ga-
briele contmüa coa una intensidad 
sin preceder.te. 

Ayer í¡nT la ¡mañana los italianos 
atacaron con densas masas nuestras 
posicioMies, consiguiendo, mediante 
un íencaitrizado combate alcanzar la 
mayor cumbre del Monte San Gabris-
le, siendo rechazados por nuestra he
roica infantería la que les obligó á re
troceder iiacia el Oeste. 

Ayer por la noche contiauó todavía 
la lucha por ,1a cumbre del referido 
monte. 
' Por un ataque emprendido con com
pactas masas lograron los italianos, 
avanzar hasta la altura, siendo segui
damente rechazados por%un impetuo
so contraataque. 

Por último, nos mantuvimos ínte
gramente en la posesión do esta, altu
ra, rechazando al enemigo hasta las 
pendietiites septentrionales del Píente 
San Gabrieie. 

A pesar dei ello, los italianos conti
nuaron efe-ctufiidu sus asaltos; seis 
ataques tuvimos que repeler en la pen
diente s-epteiitrional. 

En el transciuso de la noche pasa
da no ocurrió ninguira novedad. 
' Desde las cinco de la mañana se_€stá 
librando un encarnizado combate, l^ues-
tras posiciones' al Norte y al Sur del 
monte Gabrieie fueron sujetas, tanto 
ay^er como hoy, á un violento fuego de 
artillería. Sin embargo, conseguimos 
también en esta -regatón rechazar por 
completo- cuantas tentativas emprendió 
el enemigo. 

También- al Oeste de Goritzia y de 
Grazogna y hada la región de Faiiirb 
y Constangevles se estrellaron.las ini
ciativas enemigas contra la heroica re
sistencia de los ocupantes de~ nuestras 
posiciones. Cerca de Sele, un contraata
que nuestro logró contener los prepa
rativos enemigos, píor un asalto, lo
grando ocupar en varios puntos algunas 
trincheras y rectificar nuestras posicio
nes. Además, cogimos cien oficiales y 
4.000 hombres. 

BOMA 10,—Comunicado, oficial: So
bre el frente del Trentino destacamen
tos de exploradores enemigos han sido 
derrotados v i^uesíos en huida por nues
tros puestos avanzados de Cima Gady.de 
Tonale, de la región de Zurez, al Éste 
do Garada y del Gol di Lamo-. 

E n Ca-iTiia uui ataque a nuestras po
siciones del monte G-ranida y al cuello 
de Torond fracasó completamente, ann-
qué fué efectuado por fuerzas y cuida
dosamente preparado por el fuego de la 
ar ti llena. 

_ Al Noreste de Goritzia uué-stra pre
sión continúa. Tres tentativas del ene
migo para disminuirla mediante contra
ataques fueron seguida-mentó reprimi
das. 

_ Eu la zona, al Sur de la meseta Car-
nica la actividad de la artillería fue ayer 
muy grande. 

La reunión del enorme botín hecho 
desde el principio de la bata-Ua, no ha 
sido recontado. 

Hasta ahora se cuentan 145 cañones, 
de los que 80 son de mediano y grueso 
calibre; 91, lanzabombas y morteros, 
;t32 ametralladoras y 11.196 fusiles. 
' Muchas de esas armas han sido nues-
ta ya en acción contra el adversario. 

y i E N A 10.—.En ia lucha del frente 
italiano éstos abrifu-on sobre el monte 
San Gabriel y otros punios del trente 
del Isonzo inteuso fuego de artillería. 

La Infantería enemiga- fué detenida 
por nuestros disparos. 

- K O E N I G S W U S T E E H A U S E N 10 
'(3 tarde).—Frente occidental de la 
guerra.—Cuerpo dé Ejército del Prín
cipe heredero Rupprechi.—Durante los 
combates de ayer al Norte de San Quin
tín, los ingleses penetraron en nuestras 
líneas reforzadas cerca de Hargicourt 
y de Villeret caí un corto trecho, 

Hoy por la mañana recuperamos 
nuestra posición al Este de Hargicourt. 
. Grupo, del Príncipe heredero alemán. 
En la Champagne, tropas exploradoras 
francesas .avanzaron'en algunos secto
res contra nuestras posiaonieis, hablen-
do sido rechazadas. Cerca de Nortie-
coiirt se desarrollaron durante el día 
ludias dé Infantería. Al Este de Sa-
m.agneux, nuestras tropas de asalto pe
netraron ic-n las líneas francesas.. 

Contingentes exploradores enemigos 
que avanzaban contr:i nuestras posi
ciones tuvieron que retroceder. En el 
frente Norte de Verdun se registraron 
durante el día luch.is párenles de In
fantería, Al Este de Somogneux, r ues-
tras tropas de asalto Incisrou inup-
ción en las líneas francesas,^ á umbos 
lados de la altura 3 H , mfligie.ado al 
enemigo grandes pérdidas y volviendo-
con más de cien prisioneros.'Ade:nás, 
libertaron á un tren de tiradora.^ que, 
envuelto desde el 7 'de .Septiembre por 
tropas francesas, iiabíi desafiado con 
tesón heroico todos los ataques e ie -
migos. En el bosque de Fosse y en el 
de Chaume se libró un combate ac c-
rrimo k la bayoneta y con granad is 
de in?.uo. No se modificó la situación 
á raíz de dichos ataques franceses. 

PAPJS (Torre"Eiff8l) 10 "(3 t . ) . - -
En Champagne y Argqna, efectua
mos con éxita varios golpes de mano 
contra las trincheras alemanas, co
giendo-.material y pri-sioneros. 

En am.bas orillas del Mosa, la lucha 
de Artillería ha continuado muy inten
sa durante toda la noche. Hemos com
pletado oon éxito conseguido el día 8 
en el sector Bois-des-Fosses, Bois-des-
Caurriéres, ocupando varios centres de 
resistencia y haciendo nuevos prisio
neros. En dicha reglón, los alemaeá no 
han reíiovado sus tentativas. 

Nuevos informes confirman la im
portancia del fracaso que experimentó 
el enemigo durante la jornadi de ayer. 
Sus contraataques se sucedieron con 
encarnizamiento á pes-ir de las pérdi
das elevadísimas que inñigía nuestro 
fuego. En varios pujitos nuestras tro
pas rechazaron hasta cinco ataques 
sucesivos., aniquilando par te de las 
unidades'alemárias que se lanzaron al-
a salto-. • •'-

C A E N A R V O N U ' (0,30 m . ) . - C o 
municado oficial inglés de la noche: Go
mo' es iniposible incluir en los com.unl-
cados diarios los numeíosos encuentros 
que tienen, lugar diariamente de día, y de 
noche á lo largo do nuestro frente, y que 
muchas veces llegan á violentísimos 
combates entre pe'queñas secciones do 

•tropas, y qno requieren altas cualidades 
de valor y de energía |)0E pa.rt-c de las 
tropas, ha sido facilitado ei siguiente 
breve sumario, que indica cuál es la la

bor (lue se realiza á todas horas en nues
tro frente. Nuestras patrulia.s estáíj con
tinuamente actuando en ei fréme de ba
talla y también en los lugares de la li 
nea,'considerados generalmente comu 
puestos tranquilos. 

.De día y de noche reciben las pcqoe-
fias patrullas orden de Uevar á cabo re^-
conochnientos en jas /trincheras ericim-
gas para obtener liifórmes de las condi
ciones de estas trincheras, de la fuerz-i 
de su guarnición ó de los cmplazamien • 
tos de las a-meiralladoras alemanas ó de 
los puntos-fortificados. De este modo EH 
obtienen valiosas informaciones,y los en 
cuentrog entre esta-s secciones y las sia-
truilas enem.igas son frecuei'iíeB. 
>»A menudo se causa.: importanto-.-"i 

bajas á ios enemigos y se capturan 
prisioneros. Unos cuantos'C:Í5OS serva
rán de ejemplo. ]-íecieutemcute ání» 
pequeña sección de ti opas pertene
cientes á una divi.sión escoccia ace
chaba una noche en timbos lados d.;; 
una trinchera, en las inm.ediaciones de 
1:1 carretera de B'apaunie á Cambrai, 
y después de dos hor;-is de espera tu
vo ocasión de capturar dos secciones 
enemigas. Dos horas después captu
ró á una patrulla, compuesla de tres 
soldados, cerca del rio y '•orprendio 
un pequeño puesto alemán, f/i-^aiidi,' 
por las armas á sus ocup-i-ntcs' y ir:*.-
yendo al oficial, ileso, á las líneas i;i--
glesas. 

Además de los scfialidos en i\ par
te de esta mañana. Irán' •-..ido cupí-.'ra-
dos algunos prisioneros anoche ei-i lu-í 
encuentros de patrullas, al Este de 
Saint Julicn. 

Al Sudeste de-Jansue /-?) efectu-c' 
el enemigo un cfraid» sobre uuo de 
nuestros puestos avanzados, de lesul-
t.? del cual faltan algunos de nucstro-j 
soldados. El puesto fué conservad-: 
por nosotros. 

L a artiEexía se tía i.iostrado acti» Í 
por amba.s partes durante lauocli? 
del 9. 

P A R Í S 10.—Commiicado oficial de 
las oace de ia noche.—En la orilla de
recha del Mosa,. acciones violentas de 
artülcría en la región de la cota 344 ;; 
en el bosque de Fossés. 

El día ha sido tranquilo en los de
más sitios. 

LONDRES 10 (cúcial). — A pesa 
de los combates con granadas dirigi
dos por los alemanes contra nuestrc-
lluevo frente, durante la noch'e Lcmoá 
consolidado las posiciones conquj-st.-j-
("ías por nosotros ayer a] Sudeste dt 
H.araucourt. 

Duraate la noche pasada un golp' 
de mano enemigo ha sidf) rechazadi 
al Este de Loos. 

Reconociinientos .ilemanes han at?i 
Gado por tres veces nuestros pequ '̂; 
ños puestos "al Este de Armentiércí 
3' cada vez han sido reciuizados. 

En la noche pasada, durante uno 
encuentros de patrullas A Nordestt 
de Monchy-le-Preux y Norte de Lais, 
ghemarc, hemos hecho'cierto mim.eic 
de prisioneros. 

SüiSIA Y LOS ALIADOS ULTiS^ñ HCÍ.I?/ 

£ t BLOiQÜEl; 

BE HUELVA 

ED honor'de 
la Patroná 

Ataques tranceses 
ante Malik 

imos éxitos , 
submar inos 

Han sido echadas á pique 
mueve embarcaciones 

SERVICIO 

AUgT»!A r»OR S3S 

•Sesiones 'aplazadas 
SiSftíS'A lá—Dicen de Váana qua laa se-

.sióneg del Reichraüi, que debían empe-
i^x ei 10 de Septiembre, han sido anlMza. 
das basta el 2 de Octuira-

SSnVICIO RADIOTELEGRAFICO 

• KOENIGSWUSTERLT.-MJSEN 10 (3 
tarde).—Frente macedónico.—Al Nor
oeste del lago de Malik, nuestras 
avanzadas retrocedieron, delante de la 
presión ejercitada por tropas france
sas superiores en número, á las 'altu^ 
ra% ^1 Siuroefete déPlago de Qchrida. 

\7IENA 
ríMiortes.—-ün la regiqn qe los, lagos 
dé Albania, y Macedonia se entabla
ron luchas entre miescrqs puestos 
avanzados 5" cont-ingeate.s franceses. 

En el bajo Vojuso rechazamos con
tingentes de reconocvm:en-to eaemíqos. 

Ift,—*Teafro Sudeste de ope-
—En la re<:j¡án de los lagos 

RADIOTELEGRAFICO 

N 1 0 ( 1 1 
noche ) .— Un barco explorador ruso 
chocó, cerca de la isla de K.'ifiíanay, 
con una mina, nundiéndose 

PETROGRADO ~io (oficial),-- Los 
navios destinados á la colocación de 
mmas rechazaron á 16 avio .íes ene
migos, que 'arrojaron -40 bombas, sin 
obtener resultado. 

En el golfo de Finl.india hundimos 
un submarino y un peíjueño remolca
dor. Han perecido diez í:ombres. El 
resto fué salvado, 

ÑAUEN 10 (12 ;i.).™Co-muüii-udo' 
oficial.—Nuevos éxitos submarinos en 
el Océano Atlácttiqo, Canal de la íkian,-
cha y Mar del Norte- siete vapores y 
4os veleros, entre elío-s, Velero inglés 
«Bergamonts, que era probablemente-
una trampa'para submarinos V un va^ 
por i'p.glés tu-mado, así como cuatro 
vapores torpedeados, todos de convo
yes, entie ellos dos de un solo coii-

\ voy. 

HUELV'A 10.—Ayer, festividad de 
la Patroha de está ciudad, celebróse 
•6n el Santuario-, distante dos kilóme
tros de la población, solemne función 
religiosa, con .asistencia de " unaerosí-
siino-s fi-íles. 

El orfeón cantó la Misa de Eslava. 
Ocupó la sagrada cátedra él doctor 

Roca y Porta, (]uien cantó en forma 
grandiosa las glorias de María, ter
minando su oración coni mi-a. despedi
da euiocionant-e. 

Después cantóse una Salve, salien
do la imagen de la Virgen de la Cin
ta , pirocesionalmente, por el campo, 
hasta su regreso á ia ermita. 

Por los alrededores de la ruta que 
siguió la pomitiva religiosa, verificá
ronse bailes populares, resultando el 
cuadro Verdaderam.tiite típico y t n -
cantador. 

Anoche inauguróse la feria. 
Esta tarde ver-ficóse una novillada, 

lidiándose seis. toros de Pérez de la 
Concha, que residtaron bravos y de 
hermosa presentación, .mies de em_-
pezar la corrida encont"r-áb'.j,-Ae la plazu 
totalro.ente llena. Pello Alvarez, de 
liuelva, 5' el Americano uad:-i hicieron 
de particular, excepto el 'segundo en 
un toreo de muleta que hizo á su pri
mer toro con valentía y arte. También 
el Americano dio la esrocada de lá tar
de en su último bicao. ^Murieron d-.ez 
pencos. 

Por las ferias y pa-eos desfilaron nu
merosos carruajes y automóviles á la 
terminación de la, corn<lj. , 
'"—— * i — . ^ ••••Illiliil.fLÚ.I iTóJ ]. ^ .-^ 

'acllitci 

LOS SÉKB10S 

koma 
ROMA 10.—M. Pachitcb, ¡*resilcionl« del 

Consejo serbio, ha celebrado una larga 
(.•onfereueia en el Miiiisíuvio dt NogociDS 
Exti'anjOTOS con los Sres. Boseili y Son-

BUENOS AIRES io.—^Interrogado 
el mimstro de Suecia sobre la' úiter-
veación de la Legación sueca en las 
comu.rjicaciones de . los diplomáticos 
alemanes con su Gobierno, se con
tentó con desmentiría y se abstuvo de 
toda otra declarpíció.n. 

, , LONDRES 10.—Ll periódico «New 
York Times» dice: 

«Las revelaciones del secretario de 
Estado siiscitaní la cuestión de saber 
SI el Gobierno' americano debe permi
tir ó no á .Bulgaria que sostenga en los 
Estados U'uidcs su representante di
plomático y sus agentes consulares. 

Añadió que encontrándose eiifenno 
Mr. Loeven pucdeí.i ser fácil que no 
haya tenido aun. couocinnejito del tex
to ele los tslegramas cifrados que tal 
vez tomó por inofensivas comm.acaclo
nes comerciales. 

Mr. Naou, embajador de la Repúbli
ca Argentina, fué iiaraado el sábado 
al departamento de Estado v recibió 
copia de los telegramas de Luxbunj; -
pero se-E.egó á comentarlos, a 

PARÍS 10.—El «Times» dice que 
los diplomáticos alemanes tienen de
cididamente una mentahdad especial. 

Después del secretario de Estado, 
M. Zimmermann, que empujaba á Mé-̂  
JICO a atacar á los.Estados Unidos, 
después del ministro Michaeli^, el en
cargado de Negocios alemán én la Ar
gentina, aconsejaba la destrucción de 
los buques argentinos. 

Pero ha dejado atr.ás á sus superio
res r.iñadiendo «siui dejar rastró*. 

Elsa' -imperecedera fórmula cjuc 
aconseja de ahóáar fríamente á los 
náufragos hasta el último, merece LCr 
Unida con ios «pedazos da papel» v 
«necesidad no tiene ley», que asegu
ran^ la irrmortalidád á Bóthhmaim.'" 

El pueblo sueco es nuestro amigo y 
mo podemos, hacorle respoi^sabie de 
los hechos cometidos ¡.sor siu; gorjer--
nantea, ' 

_ Los aliados han. e^i^du y .están 
.siempre dispuestos á facilitar á los 
reutralss cuanto puedan rjecesitar y 
síempfíie lian respetad-i- los intereses 
vitales de Suecia. 

No es culpa suya si nú han encon
trado entre sus gobenia!"vtcs iiitéipre-
tes tan respstuosos -de sti rieutrali-
dad como lo han sido los aliados. 

Se reúne ía Junta 
de Subsistencias 

de * Barcelond 
El vapor 

André", 
francés '\Saic. 
embarrancado 

SERVICIO raLE&iUílCO 

¿ÍAKAGOZA 10.--Esta farde so h'.in 
vuelto á reunir la-s autoridades pan' 
tratar do la subida del precio del pan. 
• .asistieron los representantes harin'' 
ros y panaderos. El goberiia-lor so'-ií.iíi 
de éstos que aplacsai (d .icuerdó <ie e t -
vación hasta el día .''). Los piuiad- '̂ui 
se mostraron dispuestos a acceder dci, 
paés de consultar con bU Sociedad. 

'So ha presentado en la C.ipitañía gr-, 
ncral el ferroviario L'iis \'ítsc!";. cono
cido agitador reclamado rep.5t3das v -
cespor la autoridad'militor a cour''"-ijf".j 
cia de* los pasados sucesos. lijgrcsó ci 
rvibiones Álilitares, (jiíedarido ineo:nu 
uicado. 

BARCFXONA io- ; -Se ha remudo'i. 
Junta de Subsi.siencías ci? el deL:.parh< 
del gobernador, trat-iiídi del Ciii-óu 
las harinas, el pan y el jabón. Taro 
bien asistió uu rageriiero de .Minas, 
pora facilitar datos^relati-.-os al traa..-
porte, intensificació'-o y producción di 
carboíies. 

Para la cuestión dol pan ii:> 
rcnciado con la Junía los fai)r 
de harinas, suspe¡idiciido.-,!? ps-i 
la elevación d(p prc-ío <'h\ paii. 

Los vendedor'." n dt cjrboü 
han pedido a! ,í:>'':c-.-ir:<i'-.,- -.-.¡c 

_ transporte por ferrO'"a;-nl .qrar'-i'..-,- p 
tidas que existen c 
pues S'é hou'agotad.-» 

co>ifc 
. - M t l ' S 

a l v ivi 

CEjcl J 

-1'- i-erca;::j 
fip la ! T l a ' 

Puúta , L'níi.:,.". 
ír&r.cós «Si!.:l 
u :rte íeuip^ral 

ALIVIERIA 10.---!':•. 
embarrancó el vapor 
André» á causa d'.";¡ 
mna.nte. 

ií>a cargado de boi-cvc.-; de \i , .!'-
ngvi .-.doic desde Pc>nientc ¿ L;v.i-:t'^ 

'Ha coraenzado el salvamei.íp. 

VALENCIA 10. --yi el est:ulo del n.ai 
m(?iot'a, 'iriañana, ú lan si-eío dr- '.,1 Í:",U. 
llana., zurr.arán ios snbfiuu'ino^ e-.-iíaü-j-
Ics de csu; pncHo. 

Las.aiitoridades acudirúu ¿ di.juodir 
" la-s trioulacioue^i 
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La verdadera misión del submarino es destruir, el comercio exterior ingÍés.-"Si el 
iiuiidiiniento de barcos continúa, habremos perdido para muchos años la direccióó 
ád comercio maritimo".-"El primer cañonazo nos dejó el Báltico libre y el último 

librará los mares de la opresión inglesa" 

! 
ftCaando el eoníiJcto europeo se con-

virt-í), por la entrada de Inglaterra en 
hb hhii áe nuestros enemigos, en una 
^'jpria mundial', ci-eyó t-odo el inundo, é 
i:);r¡í;fri'ra la primera, que la iimiénsa 
nriicriorid'ad numérica de la Cuádruple 
Aiiai^aa bastaría ]X>r sí sola para_asegu
re r á nuestros enemigos la victoria. 

Las esperanzas inglesas 
Bien es verdad que los provocadores en 
InglatfTra de esta contienda (los Grej j 
AsquiLh, Churchil, Lloyd G-corge) no 
cüiitíi.ban sólo con el niímero como base 
d". su confianza en el éxito. Opnñabaai 
también al-mismo tiempo en_el lento 
pero absoluto poder de su dominio ma
rítimo. ' -r , 

Si la supeEk)riía3 numérica—el c-éle-
bre rodillo ruso—no pro^jorcionaba en 
posos meses la victoria, como ñrm'emen-
fo se esperaba, la asfixia económica de 
los Imperios centrales, consecuencia dei 
bloqueo^ les obligaría á pedir la paz 
antes de un a^o. 

El sübmaríHo factor decisiva' 
El arma submarina no sólo ha dado 

si traste con este magniñoo plan, 'que 
.tenía en su favor todas las enseñanzas 
de la historia, sino que lo ha vuelto con-' 
ira sus iniciadores. El pueblo alemán 
F.e ha sostenlido con admirable tenaci
dad, en medio de las mayores privacio
nes y dificultades, y ei Ejército alemán 
ha guardado con férrea energía nuestras 

rfi'onteras, hasta que ei arma submarina, 
á los dos añbs de ímprobo trabajo, ee ha 
transformado ,de a,rma secundaria para 
ia defensa de las costas en el factor de
cisivo contra nuestro más peligroso y 
encarnizado enemigo: contra Inglaterira. 
El pequeño submarino de 1914 s© ha 
ponvertido en el poderoso destructor del 
ccmercio de alta mar, contra cuyos efec
tos no se ha descubierto hasta ahora rtiti. 
KÚn remedio eficaz. Desde Febrero de 
p,8te año, con )a declaración de la gue
rra submarina ilimitada, esta espa-da ds 
Sígfredo ha ^ido esgrimid!* con teda 
energía por el pueblo alemán contra el 
pueblo inglés. Sus efectos aument-an ca
da semana y cada mes, aunque la ci
fra de hundimientos mensuales permar 
nezca estacionaria y hasta se reduzca 
paulatinamente, ya que el número ds 

j, barcos enemî ifog que se dedican ai co-
= mercio con nuestros adversarios dismi-

Duye de día en día. 
^ _ A! promulgarse la guerra submarina 
ilimitada se generalizó en Alemania la 
creencia de que iba dirigida contra el 
aprovisionamiento inglés d© víveres, y 
que aislando á Inglaterra del comercio 
mundial se llegaría muy pronto á con
seguir la victoria. E j ta opimión de-scan,-
saba en el desconocirnienito exacto d© 
ia realidad. El dominio del mar signi
fica el dominio de las rutas comerciales 
'del mar . .Para cortar por completo las 
vías comei-ciale^ de Inglaterra, .prescin^ 
diendo de las de Francia é Ita ' iá, se ne
cesitaba, dada la extensión de los ma
res y el gran número de barcos emrjlea-
dos en el tráfico con.Inglaterra, muchos 
<;ientos de submarinos que actuasen si-
iDulláaeamente v sin interrupción. Ko 
Bo podía, ni aun se puede hoy, preí'.'iv 
fler semeiant©.actividad. La .guerra snb-
'narina no puede ir contra el poder na.-
vaí inglés en. .sí mismo, sino contra ol 
flominio inglés de loa ma.res, tan-to en 
h paz conio en Ja guerra. El asegura.!-
d aprovisionamiento de víveres en I-s-
glaterra v los países con ella aliados, ÜO 
ps mas que una parte de las obJig:i-•jij
ees que incumben, á.la armada brihl'M-
ea. No esnienos importante .para Ingla
terra la importación de materias uri-
mas y la exportación 'do sus ir; anu fac
turas, V para todos n.ijCKtros (enemigos 
la adquisición de material do .gacj'ra. 

Bascaido ima crisis inglesa .de fletes, 
después de la perra 

La misión de lo.s_ submaiinos- en su 
!6i:iia ])ero fructuosísima cnmpaua es dc-
bJUtir el dominio ipgiéi-i de los maros, y 
sobre todo reducir en tí'l forma el nú
mero de los grandes vaw'ies de comer
cio, que no sólo se dificn'íe seriamente 
la marcha de la guerra ¡.¡ara la- Enten-
ts, sino que también se ponga éii grave 
peligjx) el porvenir do Inglaterra en el 
¡iTiudo. que descansa ext-bisivamenite' 
cu sa Marina mercauto. Esta será la 
manera de ganar la .guerra y de obligar 
á la Graui IJretafia á enírar en ne.gocia-
nionéfi y á renunciar á BÜ ,]OCO proyecto 
fio aniquilar á Alema-nia', luiesto. que 
vnn. crisis de los ñetes después de la gu&. 
rra equivaldría á una inevitable dga r 
rienda del poder comercial do la Mari
na irglesa, que tendrá que hacer fren
te á competidores que no dependen tan
to del mar como ella. 

Las estadísticas inglesas 
En Inglaterra se han dado, ya buena 

eiianla dé esta peligrosa situación. E n 
í Ia.ro de 1016 decía, en la Cámara de 
lor. Lores, ei almirante lord Bersíord: 
o Si ei hundimiento de barcos continúa 
couio hasta ahora, voi-emos, al termi
nar la guerra, que hemos perdido para 
laiicbos años la herencia de nuestros pa
dres; _esto_ es: la dirección del 'omercio 
'/luri+imo-'x El noble lord se expresaría 
J'O"' con más pesimismo. Pero cuanto. 
i^iia preocupa á Inglaterra esta situa-
cii'u, m.ás cínicamente procura, con toda 
cliso de sofismas y de falsas estadísti
cas, engañar á su-pueblo y A sus aliados. 
Ticn<po es .ya de acabar con esta oculta-
cián do la verdad y con las - murmura-
L-iones de los incrédulo^, haáendo iüz 
s-obre la, eficaz y decisiva iíiñnencia ^é 
la guarm submarina fen la contienda eij-
rcpea. 

El arjiumeTyto priíieitra} etopteaS-o- por 
loá ingkses para demostrar e! fracaso ds 
In. gn erra _ submarina es la publicación 
Kcinanal del. movimieínto de barcos en 
los Duertos.ineleee3^Cí3ando*lJev»ioE st» 

le sorprende con la noticia 3© que 3.000 
baíleos siguen entrando y saliendo sema-
nalmente por los puertos Ingleses, y que 
sólo una ó dos docenas de vapores han 
sido hundidos durante ese tiempo, tie
ne, si es profano, que convencerse de la 
escasa eficacia del arma submarina. Pe
ro lo importante no es el número de en
tradas, salidas y hundimientos de bar
cos por^semanu, sino su tonelaje. Y en 
el movimiento marítimo semanal pre
cisa también establecer la diferencia en
tre los buques de exportación é impor
tación y los de cabotaje. • 

Medido'en toneladas el tráfico de los 
puertos iilgleses, aun'incluyendo en él 
á todos los transportes requisados por el 
Almirantazgo, ha decendido ya desde 
1914 en más de un 30 por 100. Pero este 
descenso se refiere exclusivamente á los 
barcos dedies^dos al con^rcio exterior, 
que son la base insustituible del sosteni
miento de Inglaterra. En cambio, el 
corneroio de cabotaje, en poco tiempo, 
y sin duda por razones niilitares, ha au
mentado considerablemíarte. Aunque 
llegase el caso de que Inglateri-a se viese 
privada de su comercio exterior, entra-
n a o y saldrían semanalmento por los 
puertos ingleses unos 2.000 barcos de 
cabotaje, y sin embargo, Inglaterra no 
podría vivir ni sostener la guerra un 
mes más. Basta esto para probar la in
sensatez de la opinión gue refutamos. 

El sumergifeSe contra el •comercio .ex= 
• terior iiiglás 

El arma subm.arina se esgrime casi 
exclusivameOite contra el tráfico ultra
marino de la flota comercial inglesa, á 
la cual se le cobra un tributo cada día 
mayor de valiosos. trasatlácrticos. A 
cuánto alcanza ese.- tributo y cuánto 
tiernpo podrá resistir Inglaterra tal ago-
ta.mieiiío_ de sus fuerzas se deduce d© 
ésta Bencilia con^ideracióa. 

El total do la flota com-ercial inglesa 
se_ elevaba antes de.ía guerra á unos 21 
millones de toneladas dé registro brutos 
A eso hay que fiñíijir los barcos alema
nes embargü'iot. durante la ¡guerra, coa 
un millón dt o'neladas aproximadament-
tc. M á s d .'I mitad de este tonelaje 
está desti • ' í ¡jervicios de guerra. Las 
pérdidas i - Acéidentes marítimos du
rante la guf. 1. equivalen próximamente 
á las nueva:, construcciones (unos dos 
millones). <,)uedában, por tacto, unos 
10 mihonef; de tonelaje inglés disponible 
para iodo .,u. comercio libro* .Cada 'hunr 
dimienío. además, de los barcosíregui-; 
sados por ti Gobierno para las necesida
des militares tiene que se? compensado 
á costa del tonelaje libre existente, de 
modo que este soporta sólo todas pérdi
das de la guerra. Estas pérdidas alcaai-
zabaa _á fines do Junio muy cerca dé 
seis ^millones de toneladas. Con el res
to, ó sea cuatro millones, .y con los bar-
,co3 neatrale8_ sometidos sin miramien
tos fd y'igo inglés, tiene que eostener 
Lov rhglaterra todo su comercio extc-
¡•ioi-, que exigía, antes de la grxferra, cua-
<r-''veces más tonela.jo. 

Los yan{|!i!s no saivaráo á Isgkterfs 
ttíi como hasta ahora se destruyen 

cada mes unas fiOO.OOO toneladas de bar-
(os in>ílesfi3._ fácilmente se puede calcu
lar cuánto tiempo podrá sostenerse In
glaterra. Pero seguramente'no luchará 
hasta perder la última tonelada, porque 
oon_ êso abriría su propia sepultura. 

jNo es la falta de trigo, de la quo se 
podría defender por medio ds restriccio
nes, lo mismo que nosotros, sino la ame
nazadora destrucción de su tosielaje la 
que ha de rendir á Inglaterra antes'de 
que el auxilio de los Estados Unidos ni 
ningún otro pueda restablecer su deses
perada situación en el mar; antes de que 
la nueva y f abijlcsa flota comercial ame
ricana salga de' los astilleros y de que 
sus gigantescos Ejércitos aparezca.n en 
Europa, á no ser que crucen á nado-el 
Atlán'ticQ. 

La limitación en las importaciones 
alimenticias, por grave qtie haya Uega.-
do á. ser, no es la cuestión capital para 
Inglaterra tsMo como para Francia é 
Italia. Muchas veces se ha cometido 
en Alemania la. falta de creor que la 
campa.ña submarina contra la importa
ción de trigo en Inglaterra era lo e.s6n-
cial, fundando en esa campaña ilusorias 
esperanzas de una rápida terminación 
de la guerra. Si dursjite algunos meses 
BG consagrasen todos los barcos dispo
nibles de los a l i a o s al transporte da 
trigo bajo fuertes escoltas, como pare
ce hacerse ya, conseguirían, á pesar de 
todos los_ submarinos, y aun en las peo
res condieiomes, acumular grandes can
tidades de víveres. No están en el mis
mo caso Erancia ó Italia, que padecen' 
una escasez mucho mavor. Allí no sólo 
falta trigo, sino también carbón y ma
terias .primas en proporciones angus
tiosas. Un importante' sector de la cam
paña submarina b-pera con éxito cre
ciente contra'el comercio mediterráneo 
de nuestro® enemigos. Si la escasez y 
el malCiStar liega á obligar á uno do 
nuestros adversarios á rendirse, enton
ces se deshará sin remedio la sociedad 
de bandidaje formada por la mentira, el 
odio y el ansia de conquistas. Sólo In
glaterra la sostiene todavía fatigosa
mente y gracias á las comunicaciones 
marítimas, después que la guerra ha 
fracasado estrepitosaaiente en todos los 
frentes terrestres. Esta es la razón fun
damental por la cual ly, guerra europaa, 
se Jia. tran-sformado nn 'una guerra, rña-
rííiina, 

ti el mar mmtí el filílm© eaflisa,20 
Sütié tía el mar ^1 'púta^t oaflocazo üa 

esta giím-a sigaíitssea, frente á Libau, 
el día 2 (!e Agosto de 1914, y en el mar 
sonará el úFtirao. El primero .se dirigió 
contra el enemigo del Est-e, que enton-
,ces parecía omnipotente, y de un solo 
rrnliaA íuJSt.deid^el Báltioo j i t a s ; pL últí-^ 

mo' cañonazo irá contra nuestro tenaz 
enemigo dei Oeste, y librará.los mares 
de todo el mundo de la opresión y de la 
tiranía inglesa. Los cien «Nada temasB 
de Inglaterra ya tienen' á los barcos de 
línea alemanes, de los cuales sé mantie
nen alejados desde el 31 de Majo de 
1916. Ix>s costosos é insustituibles bu
ques comerciales ingleses sucumben víc
timas de nuestros infatigables submar 
rinos. Inglaterra sangrará por cien he
rí dap. La flota comercial es su único me
dio de vida. Contra ella ge dirige nues
tra espada submarina-

Eecordemos las magníficas palabras 
dei mariscal von Mackesusen, publica* 
das en el último iiúmero de la «Gaceta 
Ilustrada», de Leipzig: «ünterseaboot, 
En.g'lands Tod» ÍEI submarino es la 
muerte de Tnglat-erra.)' 

(Contraalmirante A. Meurer.), 

¡uuania 
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DE OVSEEtO 

Un guardia heroico 
, . ¿ ^ . SERVICIO TElEG!íí\i'lCO 

Qí^EEO 10—El truarcUa <1« Segoriaíia SalTa-
cIosfBoírbojo ha sido propuesto por ej robarna»-
(lar ciTll para' la oruz de Baneflcencla. 

Va loco íuiícso logró osoapajse ñs, Ja fala a©-
dementes, y entrandci aa Ja cocina ee apo'tlcró de 
uií-i cucbillo, ao'iitiiBtiftnria .i ios ixao intentaban 
redacíTle. 

Cuando se vio acorralsula FO refugió en urva 
casilla, donde el heroico gns,rM¡i consiguió cap
turarla. 

BURELL MEJORA 
SAN ILDEFONSO • 10.—El ex ministro 

demócrata Sr. Buitell contiinia mejorando 
aa su enícniíedad. 

5!Ba8»-.^BSs»í 

•artas del lector 
Sr, D. Ángel Herrera, diiirector de EL 

DEBATE. 
Muy señor míoí Se escribe tanto estos 

días Bn los periódicos respecto á la su
bida de las subsistencias, y más particxi-
larmento en lo qpie se refleix; ai aceite 
de oUva, que convijeno que la opinión se 
entere ds lo quo hay de verdad sobre el 
asunto. 

-Ante-todo, me cxtraíia que-ol señor a l . 
- caldé de Madrid haya dieho quo la arro-

ba de aceite se \-end6 en Andalucía á 60 
reales; para desmentir la equivocada in
formación del señor alcalde no hay nada 
más que enterarse de la cotización del 
indicado caldo, qiie todos los días .pu
blica el ilustrado periódico do Se-villa. «El 
Correo de Andalucía», en el cuál se *pue. 
ds ver quo el precio es el da «.setenta 
reales». 

En esto eblá me.ior informa do .'el señor 
barón n.o Vclasco que el Sr. Prado y Pa-
lacio al decir el prlrxiero gue en log Gen-, 
tros productores se vendía el aceite al 
referido precio do -70 reales, y fieno ra
zón para ello, 'porque es cosechero en 
gran ebcaia, y so reñere á una cosa que 
es de su o-ñcio. 

La subida del aceite de oliva, más que 
á la exportación, so debe 4 la escasez, ai 
poco fruto de este año, y claro es que 
•cuando 'un artículo escasea sube de pre
cio. Por otra parte, . á los olivic-ultores 
«todo» so les ha subido: tienen que pa
gar los piensos, el ganado, las labores, 
ioraales muciiísimos niás caros, y tienen 
tóiilbiéri, como los demás mortales, dere
cho á la vida. £4 á todo lo que aníorior-
mente so dice so añade, señor director, 
que muchos pueblos, entre eEos uuo del 
paiíidq do Talavera de la Reina, llama
do Puebla Nueva, tiene infestados sus 
oJiv«3 de la plaga conocida con el nom
bre de «arañuela», que, poco á poco, los 
carcoQi© y destniyo* quedando finíructí. 
fera una 1al riqueza, porque las fumiga
ciones del gas cianhídrico, son carísimas, 
y no pueden soportarlas ia mayor parte 
de los olivicultores, ¿qué extraño es que 
de vez en cuando, algún año quo otro, 
obtegan alguna pequeSa remuneración?... 

-El gue esto escribe acudió á los Gen-
tros oñciales en demanda de auxilio para 
el -indicado pueblo de Puebla Nueva; pero 
no le hicieron caso; no había consigna
ción; .no disponía de una podei'osa reco. 
meñdación; fe] diputado deíl disiiiito lo 
era por el .art. 29... y tampoco hacía caso-, 
en fin, el pueblo huérfano de todo apovo 
y protección, no ha tenido más remedio 
que comenzar la ftunigaoión por su cuen-

. ta; pero resultaron carísimas, porque 
también «lian subido de precio», como 
todas las cosas. 

Yo ]üo atrevería 4 suplicar al excelen-
ííshno serior vizconde de Eza que con
cediera algún apoyo, algún aúxWia al 
pueblo de Puebla Nueva para poder arro
jar la plaga de la arañuela de sus oli
vos. 

Crea useted, señor director, que la su
bida de las subsistencias, y más espe-
ciahnente la del aceite, es debida á mu
chas causo?, que sería proFjo enumerar, 
y que la?, ganancias de los agricultores 
son escasís-'mas, aunqpe otra cosa di
gan ilustrados redactores de un tan pre
claro periódico como es EL DEBATE', 
pues si conocieran á fondo la «\t;da agrí-
coiao mudarían de parecer. 

Hace también algunos años el aceite 
estuvo al mismo precio que ahora; cnton. 
ees nadie se quejó, y ahora sí; ¿por qué 
esa diferencia,? 

Perdone, señor director, la tabaiTa de 
un antiguo suscriptor y amigo, que so 
ofrece á usted .s. s., q. s. m. b., Francisco 
Síárichez-Sierra. 
..El Escorial, 8 de' Septiembre de 1917. 

N. de la R.—Con gusio publicaremos los 
da.tos ó e.<;po.?ieioneí sobt-e a.iimtos de ae. 
ttialidad eme ios lectores no.g eiivíen, de, 
]üiiáúi D:atur.aMfiiité, é su" re-spona^hili. 
ŝ-fl la?, añrma<'J.£3fie<3 que b-íi-î an. 
Régaaioa á rraestros comiAlcamss ott* 

nú omiíaii ia £.rma r4 la dírec<?i<5íi. La 
arma .aa mayor autoridad á las ¿«aüS* 
ciás T ob,se-ivnciones, r imrda á iá álr'4c~ 
ción, sirve para establecer comunicación 
provemo=a oiitre ios lociores do un mi'5. 
rao diario. Eu el extranjero es iVecuonte 
esta manera de eolidaridad, "foT)i(.id-.ada 

^sioz^lm glandes jssriódico* 

Sí; coánta razón tenía usted, mi' dis
tinguido amigo Sr. Monedero, en' su 
hermoso artículo, publicado en estas co
lumnas ba-ce- unos dlaa, al dirigirse á 
muchos d© los que creien remediar el 
problema social con represiones tan 
enérgicas; necesarias y oportunas como 
insignificantes, y con ceder unas miga
jas de sus bienes para recompensar á los 
qu© han sabido cumplir con su deber. 
¿Por qué—preguntaba usted con- ironía 
profunda—ei dinero que ahora dais á los 
que demostraron valer más que vos
otros no lo disteis antes j á r a la Escue
la católica, para la Prensa católica, pa-
r^ el Sindicato católico?... 

' ¿Por qué—insisto yo—no lo han he-
iCho, cuando tantas veí^s se, les ha re
petido hasta la saciedad que los hom
bres de hoy fueron los aaiños de ayer; 
niños que bebieron quizá en líi fuente 
envenenada de una escuela laica ó neu
tra los sentimientos de odio que han 
hecho explosión, y que los pequeñuelos 
de ahora serán mañana quizá nuevos se
diciosos, que .dispararán sobre indefen
sos viajeros, si á esos pequeñuelos no 
los salvamos con la sólida instruoción re-
•¡igiosa, único freno que contiene las 
pasiones desborda-das, única luz que 
brilla en el horizonte ennegrecido de 
una existencia de miseria y de lucha? 

E s preciso que los católicos ayuden 
más, mucho más, á la creación dé niie-
vas escuelas, ert las que fie enseñe á ios 
uiilsíü á conocer á .Dios, á amar ©1 bien, 
á respetaj á la Patria. Es iuelu^iiblc que 
los cat-óiico.s ayuden á las escuelas exis
tentes ya paxa que no perezcan por falta 
de recursos. ¿Por qué no fa^'orecieron á 
la Prensa, si so escribió centenares de 
veces .gue la Prensa de- Cristo necesita 
de un apoyo firme, generoso, decisivo, 
de ios que militan en su mismo campo, 
y que, sin embargo, no se dan cuenta de 
la imporíancia que tiene, dei bien que 
hace, del mal inmenso, ateri-ador, que 
causa el periódico radical, quo día por 
día mñltra- en el corazón del obrero im 
viras que lo mata? 

¡.Lleva ei infaníi.gable apóstol de la 
buena Prensa-, P . Dueso, unos y años pi-
tlieudo, luchaudo, y en una nación cuja 
iomsa-sa uiayoria es católica no ha "po
dido todavía, llt-'gar ••'«. la Dmlización de 
sus deseos, como sería, fácil si ios cató
licos no durmiesen un sueño beatífico..., 
del cual se encargará do sacarles I3. fiera, 
alimentada por escritos ma-lsauos y d o c 
trinas, perniciosas! 

_ ¿Por qué no multiplican las obras so-' 
cíales, si están viendo que se levantan 
Casasdel Pueblo en cada una de nues
tras ciudades; que las Cooperativas so
cialistas se sostienen, que la propagaiv 
da de los bandos exaltados se llevan á 
cabo con desahogo, y.en cambio cuesta 
tiempo y trabajo fundar nuestros Sin
dicatos católicos, sostener nuestros 
Círculos de obreros, crea.r uuéstros'fio-
cretariadosy conseguir que la propagan
da no decaiga, á pesar de que nuestros 
propagandistas la hacen con mvd, gene
rosidad y un interés que á ellos les iion-
ra y enaltece; pero que hay gra^ndes íor-
tunas entre los católicos, de g_ue jamás 
participaron nuestras obras sociales, pa
ra que fuesen el dique cintra el-cual se 
estrellaran- sin fuerzas nuest-ros contra
rios? 

¡Tenemos un Bindieato de obreras en 
Madrid 1 jÜno sólo!.'-. Podría ya cons
tituir una a.gremiaeión potente, con vi
da próspera... Pues bien... ¿Quiénes nos 
ayudan entre las señoras? ¿Cuántas son 
nuestras socias protectoras? Las que lo' 
son... bendígalas Dios...; pero su nú
mero irrisorio dice claramente que tam
poco el elemento femenino comprende 
ía gravedad del moment-o y la- urgencia 
de que se ayude «de veras» á la aue es 
una salvaguardia para ia sociedad. 

¡Ah, sí, mi ilustre ami?o, sí; tenía 
usted macha razón en su aftíciilo... Ve-
reruos si los que antes permanecíaii im
pasibles y egoístas, que no querían co-
opera^- á salvar á ía Patria fomentando 
instituciones que puedeii solucionar el 
problema pavoroso de orden .social, aho
ra salen de su pasividad y no regatean, 
generosos á nuestras obras, ni" su in-
uuencia ni su dinero... 

POLÍTICA JAIMISTA 

^ARIA OS EGHAEBf 

W i U s ^ i a Pídase esta rica a.gua en 
W a 6 i l « & ^ ^ hoteies, cafés y re-'^tan 
ranís. Representación: Boísa, 1S. T. 4.639. 

ÜM MANIFIESTO 
• » - < . 

Los obreros católicos 
de Pamplona 

La .Tunta directiva del_ Centro de Sindi 
catots Católico-libres de Pamplona ha pul 
blicado mi mamüesto, del que entresaca
mos los siguientes párrafos: 

«Los acontecimientos ás la última hueL 
ga han dejado impresion.es muy hondas 
€11 nuestras ah'ñás y' han expuesto al pú
blico todo eus^ñaiizas muv trascendenta 
les.-

yea lo pilmero un grito de próieis-ta an
te las bárbaros atropellos llevados á cabo 
por los mangoneadores obreristas oue con 
ia bolsa repleta van á presenciar" la ca-
tuslrofo de su nutria á e¿tiio d-e Nerón 
óesde la terraza del Cos-in^ de la ciudad 
do moda de la República vecina, donde 
pregonan -sus ír:TOaeoiías para Justüicar 
sus cobros coiuo itrecio de ia venta ras, 
írera de su país y do la stmgr© do los 
alucinados obreros uuo le sirvieron ds pe
destal iiara .eiit-umbrai-se. 

Desde el momcato .en ctue esta .Tunta 
directiva se dio cuenta del hizo .artero 
que la liuión üeueral de Trabajadores 
tendía á kv3 confiados obreros, an-astrán-
dolos á la revolución. tomamo.s el acuerdo 
de no abandonir el'tralsajo; y nuestros 
asociado>, cumplteudo con su "deber,, iiil 
cier-jíi abortar el preparado morlinJento 
¿D£lali9ta HéVjilucietiario. 

Hs-y, pues, que eofiTencer;i"e <|'ae, t¿i ios 
Sindieatea Cat^iilica-librea esta -el míá,i0 
fe.íliíts pata ,ei ai'eJc?¿iírnen,to del «ñre.ro 
CÓ.J1 iú. g&ratítía del oíden. 

ÚrgaMcémonos cada día mf-jor v uná
monos bajo la bandera del obreris.fno ca. 
tólico, que es la que. cobijando .entre sus 
plieguB.-! nueves faio-ngetí. de honrados 
bbroroc?, satoe. guiar ú todcíi ¿ is. vwrda-
dBTii •victoria,.^ 

l ios fr'ecEos conyeíncen má® qna las 
razones, y hechos como la pasada agi
tación revolucioBaria tísnen ei valor de 
una experiencia social que derrama so
bre las almas nobles una luz siniestra^ 
mente viva. Asi vemos ahorai abominar 
de todo contacto con'Liearroux á aquellos 
á quienes nunca pudimos convencer de 
que ese era el primer paso para la re
habilitación y vigorización del jaimia-
mo. Veremos_ si la lección de ahora es 
duradera., y si al fin conseguimos verla 
convertida en canon permanente de 
nuestra política. . 
. ^ Podrá parecer machacona nuestra in
sistencia; pero sabrán perdonarla nues
tros lectores en atención á la importan
cia que entraña^ para las derechas -efeta 
rectificación política, que nosotros qui
siéramos ver definitivamente consoli
dada. Por otra parte, la confusión que 
hasta ahora reina en lo que se relaciona 
con la Asamblea ds Barcelona, y la po
sibilidad de que una excusable pasión 
trate de aprovecharse de este episodio 
para enturbiar más las aí;uas, nos obli
ga á reafirmar nuestra posición, qua hé-
inos procurado siempre mantener en las 
diáfanas alturas de ía idea, sustraídas 
á la versatilidad de las banderías parti
distas. 

_Haee 8,,ños se celebraba en un mag
nífico salón de 'Barcelona una gran fies
ta, á la cual se quiso dar, por ciertos 
elementos dei jai-mismo, la mayor re
sonancia posible. Era mi homenaje que 
se rejidia á dos dignos concejales de 
aquel Ayáaíamíento: un «chi-mpagnc-!» 
de honoi'-, con gran afluencia de públi
co, y amenizado por una banda- de mú
sica. ¿Qué habían hecho aquellos ooin-
cejales para.merecer tai homenaje? Co-
,sa muy sencilla. Habían decidido, con 
sus votos, una votación concejil en fa-
•\or de los si'cuace.s de Lerrons. Bs de-

, cir: que se verificaba iiaa, fiesta jalmi.sfa 
1-iara celebrar un triunfo Ici'rou^ista-. 

Desde entonces, nuestras humildes 
campañas i>:)líticas,.coincidfento6 en este 
punto con el criteiio ds EL- D^-;BATJÍ; , 
han sido encaminadas, eu bueaá p&rte, 
á conseguir que se cerrase la puerta á 
eye escandaloso absurdo, á que se des
autorizase do un* manera ívrs inaate v 

definitiva toda conexión y tcSa ínteli ' 
genda electoral del jairaismo con íie/ 
rroiis. -Siempre que Mella hacia algii/ 
na declaración que podía aprovecharse 
en esa senliido, nc^otros la reoogíamos ;' 
la subrayábamos, amparando nuestros 
deseos en la autoridad del tribuno-
Abríamos el corazón á ia- esperanza: Ja? 
cosas se iban encauzando; pero el yíen-' 
t ode la veleidad no cesaba de soplai'en
tre nosotros, y no se quería renunciar á 
las engañosas pero cómodas ventajas de 
este funesto principio: en las eleccio 
nes, manos libres. 

E » una oc*a«ión, en estas miañas co
lumnas, hacíamos constar con triste-ZEí 
que no existía para nosotros una -verda
dera garantía de que no se nos había do 
obligar á juntar nuestras maiios con ian 
manos que se habían m.anchado én I08 
crirnenes de la semana trágica ó que los 
habían aplaudido-. Creímos ver el térmi-
np de.esa situación en- unas palabras da 
IMella, ÍTos equivocamos. Surgió des
pués, proclamada TX>r la Junta Eegiu-
nal de Cataluña', la famosa teoría del «ni 
siempre ni nunca».; teoría que so decla
raba aplicable á todos los partidos, y 
que, aplicada al lerróüxismo, quería d'''-
eir: ni siempre con Lerroiix .ni sienipr'-
contra Lerroux. Frente ;j. eso lema pen
samos que todo jaimista'que tupiera nle. 
na conciencia de ía campiicidad y de lat 
responsabilidades que lleva consigo v. 
ejercicjo del sufragio, que al fin oS ui 
apoyo y una cooperación, había dd gri
tar:_ contra Lerroux siempre. 

^\erdad es que hemos crnído que ptv 
dia haber alguna diferencia entro [<•<• 
meMar coU' nuestros votos la pi-epondíí; 
rancia v la fuerza del ierronxisrao, un? 
preponderancia Y una fucrxa qPe luegí 
líHeden ser empleadas coutra el ordéu 
V contra la Patria. -̂ a,cüdír á una .\5ar.-u 
blea corpo \'z nuestra minoría, al Coi* 
greso, no á colaborar con Lerroux, ühv 
ú tenerlo enfrento: á combatirlo, é anil
larlo, si es posible. Pero de esto lio t'"j-
tamos ahoiTj.. KOK limitamos á coi'^ra-
tularn-cs de coincidir, éft esta o-caslou 
<íon reSpetabieT e'emc.ntos ápi ioiinism:'!, 
de los cuales oti,is veces Lainos estads;' 
separados. 

SAL¥áDSR mmñmémi 

Coíisscusnclas ÚB !a toma dt Riga, 
EXCELSIOR 

^ «La conquista, por los alemanes de 
Riga y de iaLivonia admentárá las" 
complicacin£s de la situación política 
de Rusia? Es de temer, y, por Ito tan
to, debemos preverlo. 

El objetivo inmediato de Alemania 
es' hacerse dueña del mar Báltico y 
hacer un lago germánico de ¿ste Me
diterráneo del Norte. La "flota rusa no 
existe, desgraciadamente, de^ds la 
revolacióii. £s sabido que sus otlciá-
Ico perecieron en gran número duran
te las matanzas que siguieron, á los 
acontecimientos de Marzo. Es proba
ble que Reval caiga en .poder de los 
alemanes oo.mo ha caído Riga, y, á 
partir de ese-.momentio, el,problema 
corre el riesgo de complicarse y de 
empeorarse en el terreno político. 

La costa de Esthonia mira directa
mente á la costa de Finlandia. Reval 
es tá . casi enfrente de Helsingfors. 
Aliora bien; recoi-dem-6s que desde las 
primeras semanas de la caída del an
tiguo ^régimen, Finlandia se decViró 
hostil á toda unión con l^usia. Eu va
rias ocasiones, y de la masera más 
categórica, L̂ a manifestado su volun
tad de no volver á tener E¡ada, de co
mún con ella. Y, por otra parte, sus 
simpatías pof Alemania no son igno
radas por nadie. Muchos millares de 
jóvenes de las mejores familias fin
landesas han ido, después de la cue- . 
r ra^ á aprender la instrucción nulil ar 
ea Alemania. En ,esas condiciones, po
demos suponer la actitud que tomará 
la Finlandia, en el caso de que Jos ale
manes vengan á establecerse en Es
thonia. ' . • 

Cronstadt puede constituir otro mo-
tivo^de inquietud. En el fondo .del gol
fo de Finlandia, k isla de Cnonstadt 
es la llave de Retrogrado. Y. no olvi
demos -que allí ha subsistido Gurairls 
mucho tiempo cierta especie de «C-om-
mune» y de República independiente 
y_ que el espíritu, de, ia ciudad sigue 
siendo dudoso. ¿Qué sucedería si apa
reciera una escuadra alemana? 

Se ve, p'ues, -que es más urgente 
que nunca cjue el Gobierno ruso reco
bre su autoridad y se ocupe no sólo 
del mantenimiento de la- disciplina, 
sino de la unidad política del país.» 

Voto da oalidgti... 
LA VICTOIRE 

(Gustavo Hervé): 
«Al fin, el conjunto de los «Soviet» 

comienza á comprender, después de 
cinco m.cses, que lá' Rusia y la rev-olu-
ciüii están en peligro. L'mzan una 
hermosa proclama al .ejército etaoare-
^cicndole la obediencia y la disciplina: 
«Sin vacüacioücs, sin temor, y, £o;,re 
todo, sin discusiones peligrosas, eje
cutad las •órdenes de vuestros jefes.». 
Por fin se decideui a rebatir la famosa 
declaración de ios «Derechos del sol
dado» votada el 28 de Marzo por el 
«Soviets de Petrogrado- / qu-'; organi
zó la destrucción de} ..ejército ruso con 
sus .estupendos artícuio-¿: «Cada «oí-
dado, tiene detecliuv ó. eítpiresar libre y 
abiertamente de palabra ó etl la Pteii-
r,a c.us ié'íz-:, p.cfitica%, tel.iíioía*, 3o« 
Ciáks, et'c...,,-« -¡.íTísdá tefial «Stéf'tO't 
de re^íteto^ tanto jsara loé odsíiáies 
aislados canió parn los jefe.5 ás giu,-
po, <|üeda suptíjnida...» «Lóá salda
dos tienen el derecho de organiz'ációfi 
in.terior...» 

Pero el mal eütá, ' desgraci-idameii-
,. te, tan 'a%-siu;ado <5n el ímxts; d©- eoiai 

bate V an e] interior, (̂ ue no'serán y, 
las bellas pi-ockimaa ni los iiermosn; 
discursoc loi, que puedan restablecci 
la c.Dmprqineti.d'a .salud del colo5p. ,̂ -„,-,• 

• Se necesita aUí aiiora la oneraciór 
quirúrgica que j'O precorizaba al día 
siguiente de las jornadas de Marzo. 
P.ero 'no contra los reaccionarior.. ni 
contra los restos del zarismo.; Nc> ests 
el p&hgro_ de ese lado actualm^.rtte 
sino precisamente vdel lado opuesto-. 

Es preciso prohibir brutalmente to 
do periódico que en estos mome''ito5 
bable de paz ó' fomente la luóha á< 
clases, y enviar á los Tribunales- mi 
htares á los autores de ega prop^Jgan
da criminal. 

Es preciso prohibir, hasta 'ia. victo, 
ría, ef ejercicio del d-erecho de reuniór 
y todo desorden en la calle, bajo pcn;_ 
de' la ley marcial. 

_ (La ley marcial, 'para el que orga. 
nice huelgas mientras que el eoeñu-
go ocupa el territorio ruso! 

¡La ley marcial en los regimientos, 
para todos los que, al frente del ere-
migo ó en la retaguardia, discutan las 
órdenes de sus jefes, rehusen obede
cer y cometan faltas graves de indiri- ' 
ciplina! 

Con algunos regimientos escogidof 
por-,ejércíto y algunos regimientos ds, 
cosacos en Retrogrado, veríamos qu¿ 
pronto quedaba- el ord8¿> restablecidr»-

Algún -compaiíero lanza gritos <•« 
él órgano oficial det socialismo por-' 
que yo preconizo, no hipócritamente, ' 
sino con franqueza, el recm-so del lá
tigo, del sable y de la dictadura mili
tar. 

¡Perdón! Con el látigo, con. el sa<' 
ble V con ia dictadura militar, se pro
duce trigo, se fabrican municiones.-

- locomotoras' y vagones, en los f>afoe5 
entregados á la anarquía, porque la 
primera condición para la buena mar
cha - económica es el restablecimientc 
d-gl orden, cualquiera que sea el régn-*' 
men político, zarista, republicano' ó 
socialista.'» 

DE €AS1Z 

E! sybmaritio internado 
SERVICIO TELEGRAFiCO 

CABIZ 10.—Apenas entró en este puerta 
él submarino alemán «U-293», se dio aviso 
áí oficial de guardia de la Capitanía, dtin 
Francisco Ibéñez, quien, enterado cor 
todo detenimiento de lo ocurrido, celebra 
extensa coníerencia con el jefe interina 
1). Carlos Luis Díaz. 

Con , arreglo á las instruccionas vígen 
te?, dispuso que fuera internado en e 
puerto. 

El teniente- de navio Von MellentMn, co. 
niandante dei submarino, y-que, á p-efeá̂ r 
da no c6ntar más de veinti-seis años, 
está condecorado con la cruz de Bieríft, 
sa tra~l6dó á tierra, acompañado oej te. 
niente de n-avío I). Joyé Bairada-, y £« 
dirigió á Cumplimentar al comandante 
de aiariua. . - • ' 

Después conferenció con «el cónsul d« 
Aiem.tnia, Emdiii Winter. Las autorirt.}-*, 
de.?, el cónsul aternán y .el comandsi'íis 
del tárpedeitj qae convoyó 8l-9ubm¿rjjifi 
vt'sjtar-an dicho buque. 

CtSíptJoíttfn la IritíiiueiCsi áo heíriiu-sa 
áeaplaík &jQ tonelada.* 'f fek»ae '-el cesc! ~ 
pintaáó ds co'iot ¿lamo.' • 
'.NuinaJfc*o júl)l?t:o pim^tikaló ea -á'' 

pueíto cont«íi^ÍaftQo,ai amtasitím;. 'páx -
lia -se pennltío que nadie- --"'9 easreara &¡ 
emnergilile. 

Después, y eícoitad.'v por el torpád.ei-<3' 
núm'ero íi , fué c-onúm-.Uhi al arisíínal dg 
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MOTAS P'O LITIO AS 

Interesantes deoiaraciones 
!*'Espero la evolución al restablecerse la normalidad.-El 
malestar del país no puede dar otro resultado".-Signifi
cación de la exacerbación regiona}ista.'-''^Gobernaré 

si me llaman'' 

IN E.A «RESmENGiA 

La jornada regia. 
El presidente del Consejo ha ma- ' 

r.üestado que á las once y mediít de 
la mañana han salido- SS. EíB'I. de San
tander para San Sebastián, en el «Gi
ralda». 

Políticos de viaje. 
Con el ministro de Fomento marchó 

anoche á San Sebastián el director de 
Comercio, D. Leonardo Rodríguez; 

También viajaba en el mismo tren 
el conde de Peña Ramiro. 

Las eEeselones. 
El Sr. Dato ha negado que sea cierto 

?1 propósito que se atribuye al Gobier
no de aplazar las elecciones municipa
les. Estas a.e verificarán en Noviembre, 
como marca la ley. 

Visita. 
El diputado radical Sr. Santa Cruz 

ha visitado al jefe del íiobierna para 
exponerle algunas reclamaciones y 
quejas que recibe de sus electores por 
la clausura de determinados centros. 

ES próximo Consejo. 
' Jíasta ñnes de semana no se cele
brará Consejo de mimstios, ^porque 
hasta entonces no se encontrarán en 
iiladrid los consejcios ausenJ-cs. 

La íarcf® en la Presídcnoia. 
Después*de presidir el.duelo en el 

«ntierro del Sr. Montero Bíosrnarchó 
2l Sr. Dato á su despacho oficial. Allí 
manifestó á algunos periodistas que 
SS. MM. habían llegado felizmente á 
San Sebastián. ^ 

' Dijo también que no tenía el Gobiét-
•110 noticias oficiales de la. resolnción de 
la crisis, ministerial en Francia. 

De provincias no sabíj, el presidente 
uinguna moticia de interés. 

Carbón ^ara j^sdrid. 
í El jefe del Gobierno ha manifestado 
que, con destino á la Fábrica del j rag, 
han llegafio á Madrid algiuias foneiadas 

'de ca.rbón. 
EM ÜOEERHAOION 

LA «lORHAÜIA REGIA 

;e a 
iebastián 

DESPUÉS DEL MOVIMIENTO 

Entusiasta despedida en 
Santander 

. Confep©nsla8a 
El subsecretario de Gobernación 

- conferenció ayer man i na con el presi
dente del Consejo, dándole cuenta de 
los telegramas transmitidos por los 
gobernadores. 

Telefómcamente nabló timbiérs.con 
el Sr. Sánchez Guerra, qve se haDaba 
en el Gobierno civil de Sŝ n Sebastián 
despachando los asuntos del ministe
rio. 

El S .̂ Buten. 
' Las noticias que había ayer mañana 
en el ministerio de la Caobernación de 
la -enfermedad del Sr. Bureli^, acusa
ban u»a nueva mej(Dria en el estado, 
del paciente. 

¿Dlmfsiéni ú&l 'alsailfis? 
Por haber publicado un diario de la 

noche la noticia de que el alcalde de 
Madrid había dimitido, los periodis
tas han interrogado es ta madrugada 
al subsecretario de Gobernación acer
ca de la veracidad de tal información, 
contestando el Sr. Sáenz de Quejana 
que no había llegado á su cooaocimien-
to nada que se relacionara con el 
asunto, por lo cual negó que tuviera 
'fuadamento d rijmor. 

A O que dice Maura 
Nuestro estimado colega «El Día» 

publica una conversación sostenida en 
Solórzano por su director Gom el-ilustre 
poHtico D. Antonio Maura, de la que 

•recogemos los párrafos más salientes. 
' Hablando d e ' la s^tuació'n actual, 
dijo el Sr. Maura: 

tí—Creo que todo lo ocurrido desde 
la caída del conde dc-Romanones, son 
conferecias que ha dado la realidad; 
-pero me falta conocer lo que el audito-
, ri actuante aprovechó do ellas... 

El Sr. Maura oree que el estado del 
, país, pidiendo con clamorosa unanimi-
'dad Tá renovación'-, que no es ni puede 
' ser la algarada y el mptíu, sino la en-
iraieoda oe nu^staas costumbres pábli-
1 cas V la evolución, demuestra la razón 
'vquc le asistió siempre para proclamar 
la política > que venia recomcudaindo. 

Cuanto sucede e.n la acttjalidad le 
.satisface, porque juzga el ilustre po
lítico que de todo ello sacaráa las per
sonas que noi pueden menos de iíífluír 
en la realidad de la vida las enseñan
zas pertii^entes para apresurarse á 
volcar la vagoneta, de ios prejuicios y 
dispoioerse, á su vez, á actuar dentro 

, de una'nueva dinámica política. 
—Ahora^—me decía á continua

ción—se convencerán los incrédulos 
de que no quiero amoldar la_ realidad | 
á mi capricho, sino que aspiro á que j 
los caprichos de los demás se ainol-^ 
den á la realidad.» 

Respecto á las declaraciones del se-
^ñor C'ambó, publicadas 'eru el mismo 
periódico, ss expresó en término-s de 
aceptación de sus manifestaciones 
«como propuesta á estudiar " apor
tada al concurso de soluciones que re-

. clama .la o.piuióri, ya. que el país apriS-
cia CG la e.xacerloa ción del regionajis-
iTio un síntoma palpable de la ueccsi-

' dad urgente de canibiar los proccdi-
Jtíieaatos políticos. . • . ^ 

—^Yo—a^regc'i—-fui desde hace diez 
años tm v.ferso suelto en e^ta c-aebti.í.n. 
intesn,tab,a la política .regionahst-a en 
ios Consejóos de ministros; pero iiii 
dicíacia. áe íTie respetaba, pero se me 
dejaVa. at^o cira'cdo afu-iaaba que '̂ •iu 
la \igT>rosu rCi,t;iixrPcióri del rc^iM^a-
ii.-.nio no ¿e podía, vi se puede hu}', 
acometer ninguna reforma política. 

Cuando le pregimlc si juzgaba fir-
mt la situación del Gabi-^cte Dato me 

• contesto; 

—Creo' que han ^sucedido bastan
tes cosas para que, sini aquella violen
cia qué se estimaba precisa cuando yo 
predecía- la necesidad de mudanzas 
radicales ha muchos meses, pueda 
contenerse la corriente. El atajadero, 
en realidad, lo ha puesto la opinión 
unánime del país. 

—¿Y usted, D. Antonio—le dije—, 
presidiría un Gobierno? 
• •—Olvida usted—me contestó— 
que nadie me llama. 

—¿Y '.si le llamaran?—añadí. 
• —Para satisfacer su curiosidad le 

diré que nunca jamás he dejado de 
estar dispuesto- para realizar en el Go
bierno la política .que creo 'buena y 
útil... y iquis me moriré ssin irealizar 
otra. 

—¿Pero su Gobierno—le pregun
té—sería á base de los elementos que 
figuran en, su comunidad política? 

EFcómo, cuándo y las personas 
—me co-ntestó—^son accidentes sin 
importancia. Los imponen las circuíia-
tancjas, ya que la política que se pre
cisa no es la obra de una pandilla, si
no el producto de un sacrificio nacio
nal. 

—¿Tiene usted fe en la evolución? 
—insistí. 

—La lespero' a] levantarse las ga
rantías constitucionales, al restable
cerse la bormaJidad. La juzgo inme
diata c inaplazable, y cnso que^ el 
malestar del país, que nO' es cosa pre
parada, sino espontánea, no puede 
dar otro resultado...» 

POLiTÍÜA EN PROVINCIAS 
^ 

SAN SEBASTIAN ;o .—El Sr. S5n-
chez Guerra ha ido á Fuenterrabía á 
alniorzar con el Sr. Gálvez Cañero, 
que veranea' allí con su familia. 

lín el expreso ha llegado el vizcon
de de Eza, que fué recibido por las 
autoridades. 

Se ha instalado eia casa de su her
mano político, el gobernador civil. 

El vizconde de Eza ha recibido una 
Comisión de los vecinos del barrio de 
Groos, jque' fue 'ii ofrecerle 'un ban
quete. 

El ministro contestó que ignoraba 
si podría asistir. 

•También le visitó una Comisión del 
Ayuntamiento para tratar de asun
tos locales. 

BARCELONA io.—-Parece que te 
elementos disidentes de la «LHga re-
gionalista» de Gracia pretendea llegar 
á lina inteligencia, ^para determinados 
asuntos políticos, con los liberales au
tonomistas que acaudilla el Sr. Roig y 
Bergadá. 

El diputado republicano, de cuyo 
mgneso en este partido se habló días 
pasados, es el diputado á Cortes por 
Granada Sr. Salvatélla. 

— El periódico «El Diluvio» publi
ca hoy un suelto titulado «Inconve-
niej2cias del Sr. Cambó». 

En este escrito se refiere el periódi
co á las declaraciones pohticas que en 
sus andanzas por el Norte de España 
ha hecho recientenieínte el jefe de tos 
catalanistas. 

Censura acremente al diputado ca
talán por sus atrevidas manifestacio
nes respecto á la política de Cataluña, 
y asegura que todos los elmentos a.n-
tigobernaintes han establecido una es
pecie de unión sagrada para tapar la 
tioca, si preciso fuere, al «leader» de 
los regioúálistas. 

«cEl Diluvios term.ina ¡su catilinaria 
acusando á Cambó de actuar de Pila-
to en los negocios de la política que 
afectan á la regióni catalana. 

srryACSsn H^TERÍOK 

_ SANTANDER l o . - K a terminado la 
jornada regia en Santander, marchan
do á San Sebastián SS. MM. y Alte
zas Reales. La despedida tributada 
por el pueblo santandermo á las au
gustas personas, ha sido cariñosísima 
hasta el entusiasmo.' 

El comercio cerró sus puertas y en 
el muelle del desembarcadero se con
gregó desdo antes de Tas diez y media 
de la mañana ,un enorme gentío. 

En automóviles llegaron al desem
barcadero los Infantes Don Carlos, 
Doña Luisa, Do'n Alfonso, Don Ra.nie-
ro y la condesa de Vendóme. 

A la hora anunciada llegaron, ocu
pando UDi lando de la Beal casa Sus ]\Ia-
jestades los Eeyes, siendo acof|idos' {X)n 
una ovación- . _ ' 

Las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas que hálsían acudido á des
pedir á los Eeyes presentaron sus ros-
petos á las augustas personas. 

E l Soberano, al despedirse del gober
nador y del alcalde, les dijo que siente 
crecer su caiáño por Santander. Ija Kei-
na despidióse también emocionadísima, 
teniendo i^alabras de gratitud y de 
afecto para el pueblo santanderino. 

Á las once de Ja mañana embarcaron 
los Eeyes en una gasolinera com el sé
quito palatino, que lo componían el 
marcíués de Tiaua,.el duque de Sanio 
ívlauro, ¡os generales Hucrta.s, Mnan
da y Aranda, el coronel Qaerol y la du
quesa de San Garlos. 

Los mfant'tos embarcaron en la 
península de la Magdalena, dirigién
dose á bordo del yate Real «Giralda». 

El «Giralda» zarpó á las once y 
veinticinco, con rumbo á San Sebas
tián. Le daban escolta los torpederos 
2 y 8 y el «ViIIamil». Las embarca
ciones sartas en la bahía estaban em
pavesadas. AI hacerse á la mar e] «Gi
ralda», las ovaciones se repitieron. 

La despedida tributada á los Reyes 
puede decu'se que ha sido digna del 
recibimiento que se les dispensó. 

Mañana marchará á Giión el coman
dante general del apostadero, viceal-

, mirante Chacón, que hyra el viaje á 
bordo del cañonero «Marqués de Mo-
hns». 

Antes de zarpar con rumbo á la ca
pital de Guipúzcoa, los Soberanos en
tregaron al alcalde de Santander ün do
nativo de 5.000 pesetaa para qué sean 
distribuidas entre los pobres de la ciu
dad. 

mposioion 
eooileooracioiies á los 
empleados de !a Cárcel 

Detenidos en lib&rtaií. 
Luis Araquistaln continúa en la Cár

cel Modelo, slu quo se le haya levantado 
la incomunicación. 

Virginia González es prohabl© qufe ob
tenga la libertad provisional dentro de aL 
gunos días. 

El redactor de'(<EI Socialista». Sr. J a 
bera, y ei zapatero, Luis Alcorta, dete
nidos á.causa do la huelga, haa salido 
de la Cárcel Modelo. 
Iriíiposición de cruces á ios vigilantes de 

Prisiones, 
El ministro de Gracia y Xusticia, se

ñor Burgos, ha impuesto la cruz roja 
del Blérito Militar á los %igilantes don 
Juan González López, D. Heliodoro In
festad, D. Santos Serrano, D. José Ar-
naldo, D. Fernando Rojas. D. Adrián Ca-
rreño y D. Félix CapetiUe, que r&ultaron 
heridos en la prisión celular durante la 
pasada huelga. -
i El Sr. Burgos elogió «1 proceaer de Tog 
modestos íunoiouarios. 

Asistieron al acto el director general 
de Prisiones, señor masques de la Fron
tera, y el inspector general del Cuerpo, 
Sr. Cadalso. 

Oe la pasada huelga, 
A cauFa de los últimos sucesos, que

dan en Id" cárcel de Salamanca 15 de
tenidos, tigurrindo entre ellos el profesor 
de. ^Medicina Sr. Girait, el jel'b de los re
formistas salmantinos, Sr. Villalobos^ y 
los Sres. Morato y Dorado, habiendo si. 
do procesados los dos primeros. 

OVIEDO JO.—El gobernador civil ha 
propuesto para la cruz de Beneficencia 
al guai'dia civil del puesto de Labiana 
Juan Fernández. 

Cuando los últimos "sucesos se encon
traba Juan solo y enfemio cii la casa-
cu art'eJ, y una mañana se presentaron 
ante el edificio 90 individuos, pro-iástos 
do cartuchos de dinamita, con propósito 
do destruirle. 

El guardia abandonó el lecho, y dispa. 
íando con el mauser consiguió poner en 
fuga á los revoltosos. 

El gobernador militar también'se pro
pone recompensarle. 

OVIEDO 10.—El general Arrá5z confc. 
renció con los mineros, rogándoles que 
reanuden a\ trabajo y desistan de esa 
actitud que tantos perjuicios ocasiona al 
país. 

Les reiteró su firme propósito de impe-
éir que se realicen coacciones contra los 
que cumplen con el deber de trabajar. 

Llega carbón pai 

No se autoriza la exportación de ficeite 

La existencia de trigo 

MS5^í!Rf&~.riP4iaw 

IH EL NUEVO ERO 

Grave accidente de trabajo 
En las obras que se efectúan en el nue

vo Rlaiadero se* cayó desde un andamio 
el íilbañil Tibuxxio González Sánchez, de 
sesenta y cinco años de edad, domiciliado 
en la calle die Juan Elorza, 22 (puente de 
Vallecas), sufriendo la probable fractura 
de la columna vertebral. 

Ingresó, en grave estado, en el Hospi
tal Provincial. 

SAN SEBASTIAN 10.--A las cinco 
y niedia. de la tarde entró en la bahía el 
«Giralda», conduciendo á los iteyes, á 
sus hijos y al personal palatino. 

E n el Club Náutico esperaba Su 
Majestad la Eeina doña Cristina, el In
fante D. Femando, los ministros de 
Estado y de Fomento, los Obispos de 
Vitoria y de Ciudad Éeal, el capitán 
general é inmensa muchedumbre, que 
llenaba la' Concha, los parques y ios 
muelles. 

Los Beyes se trasbordaron en una 
canoa y desembarcaron en el Club. 

El «Giralda» hizo las salvas de regla
mento. 

Cuando los Eeyes desembarcaron, el 
alcalde ofreció á la Eeina un precioso 
ramo de flores. 

Lia banda municipal tocó la Marcha 
Real. 

Los Eeyes subieron al automóvil y 
se trasladaron á Miramar, siendo vito
reados por el enorme gentío. 

E n otros vehículos subieron después 
á Miramar el Príncipe de Asturias y 
los infantitos.' 

"SAN SEBASTIAN 30.-x.El marqués 
de Leana ha recibido á los periodistas 
-en el nuevo Ministerio de .Jornada, y 
les dijo que había recibido la visita de 
las autoridades; que había celebrado una 
conferenteia oon el Sr. Dato y que ha
bía subido á Miramar á cumpIimentar-á 
S. M'.'Ta üe ina madre. 

Cuando lleguen los Reyes se celebra
rá una funtíióm en el liotel Cristina á 
beneficio de los niños ciegos, y otra para» 
recaudar fondos para las casas baratas. 

La Ofícliía informativa de Enseñanza, 
Marqués de Cubas, 3, resuelve cónsul-
tasi' remite datos ^ proporciona toda 

clase de Informes. 

Entierro de] 
Sr. Montero Ríos 

Ayer, á las cuatro y media de 1-a tar
de, fué conducido al cementerio de la 
Sacramental de San Mdro el exoelentí. 
fiimo Sr. D. Eugenio Montero Ríos y Vi-
Usgas. 

El cadáver iba enoerrado en una mag
nífica arca ds caoba, con cierres y guar. 
niciones de plata. . ' 

Presidían el duelo los señores presiden
te diel Conjsiejo de ministros, el marqué?' 
de Alhucemas, tí alcalde de Madrid, se
ñor Prado y Palacio; el ministiro del 
Tribunal de Cuentas, Sr. Martínez Parda, 
y el sobrino del finado, Sr. Caldeión y 
Montero. 

Condujeron el féretro hasta la carroza 
fúnebre los Sres, Tafal, Spínola, Herml. 
da, Alvarez Mendoza, Ganáis, Calderón, 
Prast, Lequerica, Posiada y Loys. 

Al llegar la comitiva frente á la iglesia 
da San Manuel y San Benltoi, se retiró 
el Glerb, después dié emtonajr el último 
responso, y se despidió él duelo, conti
nuando hasta el cementerio numerosas 
amigos del finado. 

Entre la numerosa concurrencia vimos 
á 10,3 Sres. Bugalla!, Burgos y Mazo, Vi-
Uanueva, Codoa-niú, Barber, La Cierva, 
Santos y Fernández Laza, Gasset (D. R.), 
Pérez (D. Darío), Gómez Acebo, Chapa. 
prieta, Marios, Bascaran, Lon y Alvare-
da, Silvela (D. L.), marqués, de Lauren-
cín, Bas, Gascón y Marín, López (don 
Daniel), Moral, Ordóñez, Rolamd, conde 
dé Plnoflel, Rodrigáñez, BenEiure, Co. 
bián, Alvarado,' mai-qués de Valdeigle-
sias. Navarro Reverter, duque- de Alma-
dóvar, Belaúnde, marqués de Pilares, 
Aldecoa, una representación del Gentro 
Gall'ego y muchos funcionarios del Tribu, 
nal de Cuentas, lentre ellos .el .secretario 
general, Sr. Retes, y los Sres. Asensio y 
Caro, Piqueras, Marín, Fagoaga, Homo, 
Keigassa, Amal,, Bstades y Cueva. 

El carro fúnebre estaba adoraac^o- con 
coronas, enviadas por el Centro Galle
go, viuda de Fernández Latorre y seño
res da Ozores, y lo rodieaban ujieres del 
Congreso, con hachas encendidas. 

Tras la comitiva marchaba una carro
za del Congraso. 

BILBAO (Fundado en 1857) 
® 1LJGU"Î S A. L E S 

Capital > Ptas. 30.000.000 
Reservas » 11.748.642,14 , 
Balance » ,1.331.784.483,10 
Cotización de las acciones , . . , . . . . 334 por 100 
Dividendos á las mismas 14 por 100 anual 

- Ps^Mi3c£pa¡®s spes'^cÉúBses em Biiíbs&SB j - ¥MQi>.im 
Cuentas corrientes, consignaciones, imposiciones en Caja de Ahorros y á vencimiento fijo, con intereses de 1 por 100, 2 por 100 

2 y medio por 100, 3 y 3 y medio por 100. 
Giros, cartas de crédito, órdenes telegráficas sobre todos los países del mundo.. 
Letras á negociación. Descuentos, Préstamos, Créditos en cuenta corriente sobre valores y personales. 
Aceptaciones, domiciliaciones y créditos en París, Londres, New York, etc., para el comercio de importación. 
Descuento y negociación dé Letras documentarías ó simples por operaciones de comercio de exportación al extranjero. Préstamos 

sobre mercancías en depósito, en tránsito, en imporlación y en exportación. 
Operaciones en las Bolsas de Bilbao, París (franco de comis ón ambas), Madrid, Barceiona. Londres y New York. 
Negociación de Francos, Libras Dólares, seguros de cambioi extranjero, imposiciones y cuentas corrientes en monedas extranjeras, 

con abono de intereses. 
Cambio de billetes y monedas extranjeras. 
Depósitos de valores en Bilbao, París y Vitoria, libres de derechos de custodia. 
Cupones, amortizaciones, conversiones, canjes, renovaciones de hojas de cupones, empréstitos, suscripciones, etc., sin comisión. 

Alquiler de cajas de seguridad para títulos, documentos y objetos' preciosos. 

Em la Mg&é&im áú Pap'i^ 
Cupones, amoítlzabl&s,' suscripciones á empréstito, etc. 

El Banco de Bilbao, Agencia de París, que no se acogió á la 
ley francesa de raoratoiias dictada ai empezarla guerra, cbnshtu-
yendo honrosa excepción entre lus Bancos nacionales y extranje
ros, realiza principalmeJiíe las siguientes operaciones: 

Compras y ventas de valores en la Bolsa de París, siu co-

Depósitos de valores, libres de derechos de custodis. 

Aceptacionea, domiciliaciones, 
Cii'O'i,,caídas de crédito, órdenes telegráficas. 
Negociación de papel sobre todos los países. 
Cuentas corrientes, consignaciones é imposicioiies con abono 

de interés. 
Todas las demás operaciones de banca., de las aue, á petición, 

j remitirá condiciones, ' 

Eo la Diriscción general de Agricul
tura facilitaron la siguientí; nota oh-
ciosa! 

«El Comité de Informaciones Agrí
colas'ha recibido varias cartas, pidiciv 
do cifras del consumo del trigo en Es
paña. ' 

Contestar con exactitud esta pre
gunta, con los datos cjuc se tiene.n en 
la actualidad, es bastante difícil, y á 
comprobar y rectificar dichos informes 
se dirigen las gestiones del Comité. 

La cifra de 36 millones de quintales 
métricos que suponen notables econo
mistas y agrónomos, como requerida 
por él consumo medio anual, es visi
blemente baja para la previsión del 
año próximo. 

Es curioso, observar el aumento con
siderable que en el aumento del pau 
se ha producido en España estos últi
mos tiempos. La razón principal de 
tal hecho es la subida dé los jornales 
obreros y la .giayór extensión del tra
bajo. Los españoles, no .obstante el 
aumento de precio, comen actualmen
te más pan que en anteriores épocas. 

El calculo que ha;Í3ta ahora po
día tacharse de extesivo de T6-O 
millones d e ' kilos anuales de pan. 
para veinte millones de habitan
tes, puede tomarse como, muy aproxi-
ma.do, y acaso resulte deficiente. Cier
to es, que existen va,rias provincias que 
consumen apenas trigo, pero se hallan 
compensadas con otras en^^ue este ar
tículo tiene á su cargo casi el peso to
tal de la alimentación. El trigo cjue 
se emplea en España para hacer pan 
no baja de 32 millones de quintales 
métricos. 

Hay que añadir las necesidades de 
la siembra, y juzgando que cada hec
tárea reciuiere 136 kiloss signiücaraíi 
para las 4.192.711 hectáreas que se 
suponen esni cultivo de trigo, 5.618.234 
quintales métricos. 

f or último, debe tenerse en cuenta 
la Cantidad empleada para .pastos, 
aprestos y otros aprovechamientos in
dustriales, que por cierto han. aumen
tado notablemente, evaluando dicha 
Eartida en 600.000 quintales métricos, 

ace, unida á las anteriores, un total 
ds 38.318.234 quiiitales métricos. 

Para hacer frente á este consumo te
nemos tres clases de ingresos: la co
secha actual, las reservas de co;sechas 
anteriores y el trigo que se importa 
de la República Argentina. 

La cosecha actual, como hemos di-
choj se calcula en 38.398.198 quinta
les métricos, y los datos que con pos-
•'teti^úáüé llegan á este avance llegan '• 
al Comité, confirman, las cifras expre
sadas. 

El «stock» de años anteriores es muy 
difícil apreciar. Varios trabajos esta
dísticos le conceden un mínimo de cin
co millones de quintales nétricos. Pa
ra evaluarlo con garantía, sería indis
pensable saber la '•-antidad de trigo 
que antes de ahora ha salido de Es
paña sin registrar.. Un criterio de ele
mental- prudencki nos obliga á pres
cindir de aquella cifra. 

De todas suertes, es mdiscuitible que 
con la cosecha actual y las reservas, 
hay un notable sobrante para el abas
to del año próximo. 

Sin embargo, es no sólo conveniei> 
te , sino también, preciso, que exista un 
m,argen de holgura entre el consumo y 
las existencias, para que en él se aho
guen las maquinaciones • del acapara
miento y de la especulación), que en 
momentos determinados ]y en prove
cho particular originan alarma y res
tricción en los mercados, con subidas 
de .pi-ecios injustificadas. 

Para evitar estas maniobras, se ne
gocia al presente la compj-a de trigo 
argentino, y la Dirección general de 
Aduanas, en un estudio ponencia ver
daderamente notable, ha trafado del 
asunto de la adquisición de 2.500.000 
quintales métricos de trigo argentino. 

El sensible excedente qúie se conse
guirá con 'tal medida, tendrá la misión 
de alejar recelos, no por infundados 
menos peligrosos, y actuará, además, 
como regulador ca el precio del pan.» 

DE HAQIENDA 

las subsistencias en general, anuncian, 
do que ha pedido datos á los merradu,= 
para poder abordar con conociraie,ilo lU-
causa la resolución de asunto tío t.-n •. ta 
interés para el veciiidajio urwdriler)!.. 

Sobre tan inlcresante cuesti.'ia t î ne 
anunciado un debate el coucejal Sr. No. 
güeras, y ei alcalde, al hablar úo piío 
con los periodistas, bc mostró ]i;'.i-tiil:.TMi 
de que dicha dipcusi()n sna r!lt..;'lp:i;l , m 
tina sesión extraordinaria que be coa-u. 
cara para tai efecto. 

Ei precio tía las verduras. 
Con referencia á la noticia de un rjcrió, 

dico do la mañana, ŝ egún el cnai ';-o I'f 
pretendido impedir en los Cuatro Cdnii 
nos la venta de Jas verduras y litit,j¡i. 
zas á más bajo precio del que'tien.;)i <T. 
los mercados do Madrid, dijo o ver el al 
calde que tal pretensión es abs^iu'oa, j 
que no llegará á llevarso á cabo, pues'j^o 
hay régimen legal que prohiba oj'cii, 
der en mejores condicione;? quo eii IÜ 
plaza de la Cebada, por ejemplo, aaue-
Uos productos cpie poi- vcni]' á la corte 
de los pueblociUos de ios alrededores en, 
cuentran en los transportes una baralii. 
ra que ha de redundar en bcncücio dej 
consumidor. 

Carbón para fá fábrica del gas. 
El alcalde dio ayer cuenta a los perio. 

distas de un telegrama dirigido por ol 
gobernailor mili.tar de Oviedo, general 
Arráiz, al ministro de la-Guen-a, .guun-
ciandole el envío de carbón, procf>de,at( 
de las minas do la Doro Felguera, coi 
destino á la fábrica del gas. 

Dijo taniliién que ya so liabían rocibidí 
en Mydrid, paru la mencionada Coiupa 
nía. 180 toneladas de carbón, quo hoy si 
recibirán 285, y que á partir de dos ó tro: 
días, la citada- empresa minera enviará 
4OO diariamente. 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

BARCELONA 10.—El alcalde accitlentaj 
ho recibido la visita óie una Comisión dt 
abastecedores da bueyes y temerás, qui 
apusieron las dificultades con que trj^ 
piezan para el traiusporte do reses poj 
falta de vagonea El alcalde • ofreció "iin 
teresai-se Jen «ste asunto. 

Manifestó á los periodistas el sub
secretario de Hacienda que continúan 
visitándole comisiones de aceiteros pi
diendo que se les permita exportar. 

Dijo también que el ministro, al pu-
blicaar la j i e a l ordein en que se permi
tía exportar unas 70.000 to'n>e,Iadas, 
no fué. por mero capricho^ toda y.cz 
que si consintió esfo fué porque tanto 
Fomento como la Junta de Aranceles 
y ValoracixDnes así lo acordaron y, 
coioforme es sabido, este aceite que 
se consiente exportar era de las cla
ses refinadas. 

Sabía que la cosecha se presentaba 
bien; pero, aua así y todo, lo seguro 
ha de ser que no se permita la salida 
de este producto e.a ninguna canti
dad, y con esto se ccra/seguirá que ba
jen los_ pnecjos y salgan todas esas 
cantidades que se hallan .ocultas. 

• Acabó diciendo que el pasado año 
se permitieron exportar 80.000 tone
ladas ly .este año no han pasado dé 
7 0 . 0 0 0 . 

EH EL AYUMTAPSENTO 

El problema de las subsietencias. 
El alcalde ha empezado á reunir datos 

sobre la situación d® los mercadosi de 
aceite en tas pT0vincia,9 de Córdoba y 
Jaén. 

Bel examen de dichos datos ha de
ducido <iue la carestía 'de dicho articulo 
dependen en algtmos c&,30«. de loa pro
ductores, y en otnw íle, Ion intermedia, 

'licicí, lü,i cuales, de todos mudos, y según 
lirnic convicción líei tír. Prado y i'a lacio, 
cstáu i-ealizandp una gaiíaiJciaiauy supe
rior á la que conseguían en épocas nor
males. 

Habló luego e-i alcalde det problema de 

L A «GACETA" 
Sumario dei dia lü. 

Instrucción pública y Bellas- Artes^ 
Reales órnenes dispo.niendo que los 
señores que so m.sncioiiiian pasen á 
ocupar en el escalafón los números que 
a cada uno se les asigna, con dereciía 
á los haberes correspondientes á la 
sexta, séptima y octava categoría de! 
mencionado escalafón. 

Otra conciendo á D. Francisco E» 
t.-ve Botey la excedencia del cargo d£ 
profesor especial de Dibujo de las Ivs 
cuelas Normales-de maestros y maes-
tras de Barcelona. 

Otra disponiendo se den los ascen
sos He escala por falledmiento de don 
Francisco Rahola Puignau, y que los 
catedráticos D. CayeEáno CorCet y don 
José Mañas pasen á ocupar en el es 
calafón los números 12 "y ?o, respec
tivamente, y anunciando á concursu 
entre catedráticos numerarios la cá
tedra de Tecnología mecánica, que 
como consecuencia de dicho fallecí' 
miento queda vacante en la Escuela 
Central as Ingenieros Industriales. 

COTIZACIONES 
DE BOLSAS 

10 DB SEPTlKMBRa 

4 j^oí 4QÚ Interior^ 
Serie E, 75,60. ' 
I d e m T ) . 75,60, 
í d e m C. 77. 
í d e m B, 77, 
í d e m A, 77. 
í d e m G y H, 79i 

í por íoo E^éiriorj.Xestainptaacro2. 
Serle Py 83,10. . r /^ 
í d e m E, S3,lí; 
í d e m O, 84,10. 
í d e m B, 84,1'SSs 

í d e m A, 84,30. 
Diferentes, 84,30, 

i vor ÍOO Amortizable, 
~ Serle C, '35^0. 
. í d e m B, 85.60. 

í d e m A. 85.50. 

5 por 100 AmorUsable, , 
Serie E, 93,25. 
í d e m D, 94,20. 
Ídem O. 94,60. 
í d e m B, 94,615. 
í d e m A, 95. 

Carpetas provisionales S por ÍOO 'Amorli< 
zahU. Emisión de 49f7r 

Serle P . 92,70. 
• í d e m C, 92,7?-

í d e m E, 92.70. 
í d e m A, 92.70. . 
Diferentes, 92,70. 

Obligaciones kel Tesoro al 4,75 por /50, 
Serie B, 103,80. 

Ayuv lamiente de Madrid. 
Resu l t a s , 90,75. 
ViUa Madrid , 1908 (Deuilas y obras), S7. 
Emprés t i to de 1914 90,;5. 

Banco Hipotecario de Es'paña, 
Cédulas h ipo tecar ias 4 por ÍOO, 9S 25. 
Ídem 5. por 100. 103,25. 

Valores industriales. 
Banco a.o España , 430. 

CcEipañla de Tabacos, 278. 
Banco Hipotecar io , 208. ' 

Híspano Amer icano, 145. 
Áf."..<'nrera, preferenií 's , ¡,6 
Tr¡c;)i orrti í jarias, 40. 

Duro Pe lguera . 210. 

FerrocarrüeHi. 
iSL ;5 7. y ñ. AliCBntc, r ,o. 
Norteí5, 340. 
? ladrüeñ : i , 60. 

BobadiUa, 87,50. 

Valores, extranjeros, 
Kane,-i Río ¡te l a P l a t a , 248. 

Cambios 
jpraiicog, rr.40. 
i á o r a s . 21.-13. 
.Délaros, 4.15;.. 

BOLSA DE B.4BGEL0NÍ. . 
íSí.rt.'l. iS'uftf.,, I..'".-!,". .Ui.',-.iit---r,>ri< ;-i.-,.', 

-•viiinjiiL--.^, 'i9,ío 
0-2,75. Cu-ditu, b-1. : 
i-i ]•!, 91,íJ. 
• CJÜIIJÍ, ; r G'iildog 

Orcuae 

I. TubíK lT„.. 

ce 'i'i 

i,-i ...1 

i i. U-

lie ! a •; ji'i_-¡:'U .\rnii-,-5,-irl 
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Ma^éfíi ?irSéi^^fiS^Wní0ff, JgxriStitmvK f5)! •Mimw:- '-Ziño'VlL- - F í .1.29. 

IGA DE SOCIEDAD 
Faüeclmlen^os. Roldan (D. jMajaue!), Readón, Losada 

Áy&r 
pues 
memos, 
Rula de Velasfío y Pastor. 

Esta tarde recibirá tiei-ra cris t iana en 
el cementerio de la sacramental d© San 
JUítO. 

Descancs en paz, y reciban su madre 
Y he ríñanos el test-lnionio de nuestro sen. 
iiip tfcntü. 

— l í a descansado en el Señor, des;^ués 
de lina eiifermedad yopoitada con ejem-
jiiar resignación crJsciana, la excolentísi- • 
!i;a taiioi'a doña JíJUifuina Rodríguez de 
Paterna j Barijuero, viuda de_Michel. 

La iiua'da consagró su vida' á la poé
tica de las viítildes, siendo respetada y 
(futrida, por cuilutos la trataroii . -

D'jícaiiae cu paz. 
"li •:••, á i:;ri cuairo ' de la tarde, serán 

coi;di;cí'-ii)s }:••:; restos naortaies á la nsia-
ció;i del Mediodú), pai 'a sor trar-üadados 
á J^uriliü de Hío Leza fLogroño), donde 
]'ecii;lián sepujturo, en el panteón de ía-
milia. 
, — Cristianamente, coma vi\-ió, h a 
muerto en Madrid la virtuosa díúna doña 
M.'i,r!'a de la .Concepción Garín y Cátala. 

Por su bondad contaba con' grandea 
siiupaíías y respetos. ' • 

Descant;^ oa pa:í, y reciban su viudo, 
hijos y deraás familia la expreáióu de 
nuesíi'o.pésame muy sentido. 

Ániv&rsañú. 
J.Iañana h a r á un año que dejó de exis

tir el Sr. D. Félix Magario 2̂" Ruiz. • ' 
Por el eterno descanso de su a lma se 

aplicarán Misas el día 12 del corriente 
en la parroipjia. de San José, y el 13 en 
3a de Santa Bárbara de esta corte. Por 
la n'iisma intención se apl icarán las Mi
sas (Ule se recen el dia 12 en la parroguia 
fiel Buen Pastor y an el convento de Ma
ría Keparadora de l a ciudad do San Se-
basí'.án, , • 

Regres©, 
Han regresado á Madrid: de Santander, 

D. Andrés Gamboa y D. Ricardo Gans;-
do Nava de Roa, D. Tiburcio Lázaro; de 

, Borbadelo, D. Manuel Méndez González; 
do Vaiiadrilid, D. Martín Loygorri ;*de 
Quinta namani l , D. Gonzalo María P iña
ta; de Roacal, D. Eduardo Ganibra; de 
Pra dones de Ojeda, D. Eladio Fernán
dez García; de Medinaceli. D. José Fer
nández Redondos; de Liérganes, ,D. Ma, 
;iuc] Villegas; de Villar de los Navarros, 
D, Feüpe Peña Navarro; do San Sebas
tián, D. Juan Romero; de Llanes, don 
Luifi Talavera; de Serracines, D. Juan 

• Áldeanueva; de Alhama d& Aragón, doña 
Pilar Aranguren; de Vitoria, D. Valeria
no Ruiz de Ve.lasco, y de Murcia, el ex 

: ministro D. J u a n de La Cierva. 
Han Eegado: á 'Mondar íz , la condesa 

! ii Pa rdo Bazán, y á Pontevedra, los se-
íxores Wais (D. Julio), Gasset (D. Eduar 
do) y Pórtela. 

El marqués d>e Borja. 
En sm residencia de El Escorial conti. 

P-úa en delicado estado de salud el inten. 
! dente de la Real Casa, señor mai-qués de 
•; Borja. 

Hacemos votos por el pronto y total res . 
» tab>ecimlento del paciente. 

El Dulce Nombre (fe María. 
i.. EJ 12 celebrarán su s , días las señoras 
I ' de Sánchez de Toca, La Cieirva,- Góm«z 

d ra (D. AÍoniso), Valoárcel, Rollaad, viu
da de Serrano, (D. Leopoldo), Lluria, 
Sáenz de Heredia, Día y Mas, Muguiro 
(D. Javier y D. Antonio), Armendáriz (don 
José María), viuda» de Pérez do Berras^ 
ti, Soriano y JBarroeta-Aldamar, García 
Díaz, N'aviello; Peláez Quintanillá, Retor-
tiUo -y Pareja, Perreras , Fort , Acuña, 
Cuadra, Vázquez de Ptirga, Vargas (don 
Rafoiel), Valiedor, Montilla, Escoi-iaza 
(Boix), García do Lcániz (D. Femando) , 
Contreras (D. Ricardo), Broutín, Cánovas 
d,jl Cíistiilo y Valle jo, Chavarri (D. Ber
nabé), Roig de l a Par ra , Fernández IIc-
i'edia, Gallego Kij:dclan, Núücz do P ra -

OEPaRTES 

Carreras de caballos 
a5r¡í 

do, Thiiillicí', P&iiiüc Oitia do Viil£!/J06, 
Pascual Maza crasa, Weylor, Silvela, Chai 
várri, Despujols (D. Eulogio), Grind.a, Es-
ciivá do íiomajii, La O, Cano y Retor-
tiUo y TornQs (D. ,¿VÍÍonso). 

Señoritas de Alba, Canalejas, García 
Moliuas, Villanueva, Santos Guzmán, Co. 
Lian, Colla-lites, O'Doimeli, Castro y Lcm-
biilo,, Rodríguez Santa María, ' MorenO' 
Osaoriü', López Rebene , Caltañazor, Var-' 
gas, Blartín Montalvo, P ineda y Monse. 
r rat , Sánchez Oeaña, Silvela, Sichar, Rá-
bago, Ciiavarrii y Galiano, Hoces y Bau
tista. 

Vizcondesa do Gracia Reul. 
Barón asa d,o X&lli. 
ConSesas de El Rincón, San Martín de 

Hoyos, Vilana, Trouco-so', M a Manuel, 
Peñalver, Campo, Alegre, Camvas, Guen. 
dulain, Finat , Renomar, Pinoílel, Villa
res, Broed cié E^later, Liniers, Polentinos, 
viudas do Catres, Los Llanos, Nava del 
Tajo, Fontanar , Sela,íani', y GasUUeja de 
Guzmán. 

Marquesas do Ta,marit> Benalúa, • Rega
lía, Cabriñana, Beiíamegís de SJ.síallo, 
Ariany, Viliapanés, Acapuko-, ' Baroja, 
BarzauaEana, Santa Ana, BreCa, Fer ré . , 
r a Grigny, San Miguel de Bejucal, San 
Vicente, Hormida, Vadillo, Movellán, Gue
vara , Veg-a da RetortiÚo, viudas de Casa 
I'avón, Aldama, Nea^vión y Castellanos. 

Duquesas de Híjar, HÚete, Castro Te
rreno, Zaragoza, NoMaJas, Unión de 
Cuba, Rivas y viuda de Homachuelos 
(María y Graciela). > 

Los duques, de Baena y*Osuna. 
,La=i marqueses de Mansalud, Valdivia 

y Vülaverde. 
Los condes de Agrela, Ayamans, Ca

tres, Montelirics y Villagonzalo. 
Los barones d!e La Torro, Albis, Torre-

fiel, Villagraya y Horat. 
Señores de Benñiure, Muro, Agrela, 

Semprún, Maldonado, Díaz de Mendoza, 
Albiñana, Ordoñiez García, Vergara, Mu. 
niesa, Jimiaao Araquistín, ' 'Luxán, Ba
rrio, Barsi, Bayón, Díaz de. la Quintana, 
Altolaguií-W, Fr ías , Espaflol, Ripollés, 
Covisa, Villar, Montero, Pedregas, De 
Pedro, Salcedo, Alonso Sanchíz, Cíes, S. 
Dueñas, F. Tej'erina, Martín Fernández, 
Barber, -Viscasillas, Daza de Car^pos, Tor . 
tosa, Barroso, Caires, G. Canales, Alco
cer; CastiUo, González Martínez, García 
Herrero, Caro Arroyo, Pa rdo de Figue-
roa. Carretero, Ortiz, Naeya, Martín 
Campos, PSiTenada, Vega Incián, Cuadra 
y Vázquez Zafra, 

• Les dieseamos muchas Micidades. 

Xa próxima reunión áe otoño 
Hemos recibido el programa de las ca

rreras que han de celebrarse en nuestx'o 
simpático Hipodromp durante la tempo
rada de otoño del año actual. 

Por si tuviera ya pocos timbres de glo
r ia en el desarrollo de su labor la Socie. 
dad de Fomento do la Cría Caballar de 
España, el prograip^a do la reunión oto
ñal la propo'rciona el definit¿vo. 

Consta la temporada de nueve días de 
carreras (21, 25 y L'b de Octubre y I , /! , 8, 
11, 15 y 18 de Noviembre), ou los que, se 
celebrarán 48 pruebas, de ellas dos con 
vanas y cinco de (isíeeple)), siendo diez el 
total de «handicaps» que irán do correrse. 

Dasenglobando de] anterior total nos 
encontramos con 13 carre ías destinadas 
á los do,3 años, en siete de ¡os cuales no 
podrán tomar parte otros que los nacidos 
y criados en España, á los que pertene
cen, además, una prueba militar y_ dos 
civiles. 

Se correrán siete carreras «á reclamar», 
una; con (íhandicap» y oc/ao militares, 
cuatro lisas y cuatro con obstáculos (dos 
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irmá el contrato 
de la Gran Vía 

Los revocos de fincas. 
Ha.b!ana<5 de este asunto. lia dicüo el alcalde 

'íjue ya se tusin curssido 200 comuniftacidafis á 
otros tantos propiotaaíos para (¡as lnin«diata-
ifiíSQte procedan al levoco de las íacnadas y de 
Io8 patios do sus flacas. 

También, «e procederá 4 revocaír coo toda ur 
(E8Dfla algunos edificios propiedad di&l Áyunta-
luiento, (jiie están muy aec^itados de la menr 
donada mejora. 

Igualmente desea ei alcalda que sean revo
cadas Jas fachadas de la Catedral y del cuairtol 
dsj' Ro-arlo. 

La Gran Vía. 
Ayer Sí firmó el contrato de depósito de los 

cinco millonas df) i>6seia.s conveaiidos para co-
Kenzíc las obras del segund-a trozo de Ja Gran 
Vía. 

t] cuntrato se tizo privadamente entro el al
calde, til represantanto diel hanquero garantiza-
i'cr y cj (le ía Empresa concesiniiaria. 

XeTun cJ Sr. Prado Palacio, no 63 cosinmibi» 
do la, Ccrpoi-ación municipal hacer «ssta clase de 
«¡leraciL'Sí̂ s en. escritura piliüca. con objeto de 
rilsjainuíf en lo posóbJe l'JS gastos del Ayunta-
taiento. 

Las roturas <fe cañerías. 
Maj'iiíotito el aicald« iins no s« podía exigir 

ninguna responsabilidad con motivo de la rotu-
T^ (íü nué, cañería del ¿anal Ue ísabel 11, en' la 
(•••5116 do Justlníano, por trataa-sa de un acddietut-
f<» fortaii.-). , 

l>(:oncció el Sr. Prado I'-alacio lá frecuencia 
lis i;;ta cla;e de accidentes, 5 espjicó su oausBi 
\"-T: la urcunstattcla da ser las cañerías de üñ-
•i.aüiadrí diámetro, tener poco espesor sus pa-
TEíJcri y,f"itar asentadas ¿obro twreno poco firme. 

DE yAtiENOfAj 

Los submarinos 
españoles 

• ' -

Agasajos á la tripulación 

VALENCI.4 JO.—.'V cansa ilol ¡nal estaxio del 
Tozr no saldrán de este aorto los submarinos 
«spafioles, como estaba anumciado. 

Habiéndose permitido la «ntrada en uno de los 
eubiaarinos, centenares de peísonas acudieron á 
vlíltarle. ' -

— El piresldcnte de la Lisa Marítinin,, íisrón 
d i Veilber, lia obsequiado ó las autoridades y 
al comandante del «Extremadtira» coon un ban
quete. 

Después la oficialidad d'ej crucero obsequió á 
las autoridades. 

Esta noche en ' Ia PJaza de Toros'80 ceiel>ra.rá 
la. «Canción del Soldado», ,eo tî omor de 'ios ma
rinos. 

de 
de «los. goulnq;) C'í la t-,;juiC".ile 

<KOmmum de Madrid,\ "de 2.400 metros, ! 
se correrá el día de inauguración y con
tará con el atr.i.nivij de ÍO.ÜOO pesetas; 
«Lisbón» (<(fcandi-;'i|. >j, 'X'-íW metaos, ^e 
correrá el-último dj'i,' y tendrá J;! OOC pe
setas de prfcu¡.̂ 3?. 

El «Criterium», de 1.600 metros, que 
forma parte del programa del octavo día, 
en el que se disputarán los dos años, 
10.000 pesetas fuertes; el «Premio Cova-
doiiga», con i2.400 metros y otras 10.000 
pesstas, y el de «Prütecdón», reservado 
á los dos años nacionales que han de 
galoparse, 1.600 metros antes de coiiso-
giiir los 10.000 traucos de premio, ofre
cidos por una íam;,iia francesa agradeci
da á las bondades de nuestro Soberano. 

Las de Santander . 
A causa del g ran temporal de lluvias 

que estos- días ha descargado sobre- la 
capital niontailesa, el nuevo y hermoso 
Hipódromo de Bella Vista cierra sus 
puertas has ta l a temporada de verano 
próxima, en la que su programa, ya bos
quejado, ha de resul tar muy ¿trayente 
por la gran cantidad á cjue van á a'fecen-
der los premios. 

Concurso hípico 
Con motivo de las fiestas del Pi lar se 

celebra.rán en Zai-agoza el próximo mee 
de Octubre unas cuantas pruebas de 
concurso hípico, pai'a las que hay con
cedidos importantes premios, entre los 
cuales figura la «Copa de Zaragoza», con 
7.000 pesetas de «explicaciones». 

Saciedad Cultural esportiva 
La Comisión encargada de establecer los 

«handicaps» en ¡a carrera pedegti"e de 
ocho kilómetros que ha organizado esta 
Sociedad, la forman, según consta en el 
reglamento de dicha pi-ueba, t res indi
viduos de la F . C. de A., de los cuales 
dos se han ausentado de Madrid -para 
acompañar a,l equipo qael/ellano en pl 
Campeonato atléüco do San Sebastián, 
precisamente en estos días en aue debían 
adjudicarse-los'dichos tfhastíicaps». 

Po r ta l motivo, la Sociedad organizado
r a ha acordado variar la fecha de celebra
ción de dicha carrera, la cual se cele
b ra rá el domingo, día 23, en vez del 16J 

1 cerrándose la inscripción el próximo sá
bado, día 15, y notiflcáudoso el resulta
do de los «handicaps» el día 20 á las So
ciedades participantes. 

Viaje fiejín ?reía8o 
Bendición de un funicular 

BARCELONA 10.—A causa d© haberse 
formulado repetidas quejas por varias 
autoridades, incluso el capitán general, 
h a decidido el gobernadorícivil hacer una 
verdadera cam.paña en pro de la higtene 
especial 
" Se reformará el actual reglamento pro
visional, y será implantado seguidamente 
previa aprobación de la Jun ta de Sa
nidad. 

— En el paso á nivel de la carretera 
de Mataró, un-ferrocarril , procedente del 
Llano, arrolló á un hombre, seccionan, 
dolé el cuello. No se h a 'podido identifi
car á la víctima. 

— Procedente de Valencia, h a llegado • 
en automóvil e] Sr. Obispo de esta dio. 
cesis con objeío do oñc 'ar on los funerales 
que en sufragio del Sí'. P r a t de la Riba 
se celebrarán. 

La Diputación y la Mancomunidad 
suscriben las esquelas, diciendo que es
peran ver unido al ¡pueblo en la plegaria 
pa ra la gloria dei presidente de la uni
dad catalana. 

— Ayer tarde se cíectuó una reunión en 
las Casas 'Consistoriales de Gcroiia, asis
tiendo las entidades y fuerzas vivas de 
aquella capitai. En dicho acto t ra íaron de 
las gestiones que se van á pracricar para 
lograr que sea destinado á Gerona el 
regimiento de ArtiUoría de nueva crea
ción. Se concedió xm amplio voto de con
fianza ai alcaide, Sr. 'Basol, pai-a-que dé 
principio á los trabajos prelimiíjares. 

— Han sido bendecidas las obras del 
nuevo funicular, que fieno ol recorrido 
desde la plaza de 'Moníserrat á uno de 
los pic'os de la montaña donde -se -halla 
enclavada la erAinta de San Juan. 

Las obras están muy avanzadas,, y la 
inauguración podrá efe'ctnarse el próximo 
año. 

Un. hundimiento en la plaza de Casteiar.-vSe suspende 
la circulación de tranvías.-Mucíias casas de diversos 

barrios, anegadas 

Poría tarde 

RONDA 10.—El Diercadc» de ganajlo,s está con-
curridí^-imo, íiabiéndosa preisntado hermosos 
ejemplares da ganado bovino y de" cerda. 

El numera de íransaccio.ii-6s beciíag es gi'aBde. 

Ayer, á lag cuatro y media do.la tar
de, " 'Se diesencadenó sobre Madrid una 
tormenta que revistió bástante aparato. 

Las nubes que desde hace algunos díae 
valabon á intervalos nuestro cielo con 
aspecto amenazador, so aglomei-arou á io. 
uora indicada hacia la par te üur do la 
población, ó inmediatamente 'ac desató 
un violento huracán quis arraíJtraba 
grandes maBa.,s de polvo, tan deñsa,s que 
era impoeiblu í-üistinguir los objetos á 
unO'S cuantí/s metros de distancia. 

Las persianas firoron ar rancadas vio
lentamente de muchos balcones, y hubo 
gran númeio de ro turas y ' dcsperífctos 
en los balcones y ventanales de las ca
sas, mucíias de cuyas vidrieras quedaron 
hedías añice?. . .-

También sufrieron impcrtantes daños 
IQSI árboles de ios parques y jardines-. 

Cerca~dtí üoia_y media duró la bor ras , 
qa de viento, a-anque con menos inten
sidad, y á -eso d,e las seis cayó una iur-
boiiadii d? agua, acompañada do viví, 
sinios relámpagos y do retumbantes 
truenas. 

Hubo momentos en que la. torm^enta 
parecía que iba á deshacerse en fuerte 
granizada; pero, por fortufia, ios grani-

,so3, aunque de gran tamaño, no fue
ron muy copiosos. 

La tormenta pasó sobre Madrid con 
dirección Norte, dejando ca-er en poco 
más de media hora, cinco .lltrc '̂j por cada 
metro cuad¡'ado. 

mucfcoH breves momentos cayó, que cu 
sitios era imposible e l ' t ráns i to . 

.En la calle de Moret q'>--dó aislado un 
tran\üa; un coche de p-onío volcó en la 
plaza de la Cibeles, resultando contusio. 
nado el cochero, Hipólito Gómez. 

En un (íbar:-> de ía puerta de Atocluí 
tuvieron eme subirse á ' l a s mesas ios pa
rroquianos y dependientes, y, finabneñtc, 
en el Pala-_'e Hotel j-eventó una cañería 
ante. la piesi-ón del aluvión 

Serricios de los 
ibomberos 

Por la nochí 

J^oüt. bail 
• BARCELONA 10.—En el par t ido de ba

lompié jugado entre «Sports, de Manre'-
sa, y «Club Martinense», terminó de mala 
manera, pues varios espectadores invacMe. 
ron -el campo, agrediendo á un jugador 
y al arbitro. El «Sport» ganó por dos 
tantos. 

UHA ÜEDADA 

Quince carteristas 
detenidos 

La bouáñca institución > La Gota da Le-
fiíe, ha prestado, en sus cuatro consulto. 
iio3, lüj -siguientes servicios durante el 
próximo pasado mes de Agosto. Inyeccio
nes y curas, 296; niños ingresados, 448'; 
rcnsultas, 5.366; pesadas 4.420; 'vacunas, 
£*, y operaciotaes, 8, que sunaan un total 
do 10.5Í0 asistencias. 

Repartiéronse 21.252 litro-s de leche^^ en 
la siguiente forma: Central, 47.537 bibe-. 
foncs; Sur, 42.775; Norte, 38.385. y Esta, 
26.652; en total. 155.349. 

Durante los días 15, 16 y 17 de este m«s. 
\& celebrará una importante feria de ga
nados en la ciudad de MopéJla. 

Habrá serenatas, fuegos artificiales, ver. 
llenas, etc., .etc., y la Comisión organiza^ 
dora ha dispuesto un buen servicio de 
l!.3?pedaje á precicB ©conómicoe., , 

En la tenencia de alcaldía dtíi distrito 
de Chamberí se halla depositado, pa ra 
her entregado á su dueño, un reloj de 
Lolísillo encontrado en l a vía pública. 

LOS MEJORES TES son ios (¡ue venife la 
casa Tupinamba.-t-Montera, 21 duplicado, 

y Espoz y Kiina, 3.—Teléfosio 1.148 

Movimiento 
de población 

Según datos del Instituto Geográfico y 
Estadístico, durante el pasado mes de 
Junio '?lo registraron laa siguientes ;;i-
fras: 

Natalidad: Ja.én tuyo ©l mayor núme
ro, 3,02 por 100, y Castellón y Tar rago . 
na, el mínimum, 1,48 por 100. Mortali
dad: el máximum, Cáceres, el 2,96 por 
100, y el mínimum, Gerona, 1,06 por 100. 
Ma,trimonios: la que más. Falencia, 1,02 
por 100, y la que menos, Canarias, 0,28 
por 100. 

Durante el mes de Julio, las cifras por 
esos conceptos, fueron: 

Nacimientos: la provincia de mayor 
número. Ciudad Real, 3,20 por 100, y la 
de menor, Santa Cruz -de Tenerife, 0,93 
por loo. Mortalidad, el máximum. Jaén, 
3,61 por 100, y el mínim'ura, Canarias 
(Santa Cruz) Ój71 por 100 y de matni-
monios, en ía que más se registraron, 
Oviedo, 0,92, y en las que meno% Huesca 
y Teruel, el 0,16 por 100. 

De los distritos de Madrid, l a mayor 
mortalidad corresponde al del Htfspital, 
3,78 por 100, y la menor, al del Centro, 
1,06 por 100. El máximum de nacimien
tos, al de Universidad, 2,66 por 100, y el 
mínimum al .Centro, 1,03 por 100. En el 
distrito del Centro, hubo el menor núme
ro de casamientos (0,51 por 100), y el 
mayor contingente de bodas fué e n el 
de Palacdio (0,74 por 100). • 

Por los distintos puertos espaíLoles en
t raron 9.536 pasajeros, 4.818 menos que 
igual mes del pasado año, y salieron 
2.166, ó lo que es lo mismo,, 3.049 menos 
que ©n igual Jmes de 1916. 

La Brigada mOvil lia' reali/aiio iiii.a Suena 
campaña, detanieiiiao á los siguientes Karraditá-
dos» carteristas y tiraad.>ro-¿. 

Joaquín Olivares Gómez, «ei Rubioi; José Lo- ' 
10, «el carameiero»: Vlc&nte Soier, .si Gua-ba-
doro; Hernando Alvarez, «e? Alicante»; Juaa Ji
ménez^ «el Calvo»; Pedro 4.ii.t/oUn, ^ol Madrileño»; 
Aptomio Femánd-Sz,López, .el i'anairio». José Díaz 
Sfaitínez, ««1 Sargento»; Aitnstín Mai-tfn. «el Cui
no»; ABSfitasia Martínez, «ei paleto»; Antonio Lá
zaro, «el Brasileño»; Mairae) A^sellán,. «ei I*icao»; 
JPraacisco Antelo, «el Cabaret»; Juan Alají^o, «el 
Guarda»^ y Víctor Díaz Conos, -el Abuela». 

Todos iian sido puestos á riisposiclóo del go
bernador (le Alicante, excepto el piímcro, que 
liaWa robado una moueda da oro, que fué re-
cuperaOa. á t». Francisco Cobraro, y pasa aute 
ei juez de instrucción. 

Aguas alcalinas, sin rival pa r a las -vías 
ur inar .as . Depósito: Postigo de San ¡Ví-ir-
tín, 3 y 5; teléfono 886. Temporada ofi-
d a l : de 15 de Junio á 30 d^ Septiembre. 

Sociedades 
y, coriferericlas 

.Centro Manrista, 
'Acuñadas j-a las medallas conmemora

tivas que el Centro Maurista acordó crear 
con motivo del grandioso acto celebrado 
en la plaza de toros el 29 • de Abril ü l . 
timo, y en el cual el insiguie ©stadiéta 
Sr. Maura pronunció uno de sus más 
elocuentes y trascendentales discursos, la 
J u n t a direotiya lo hace público por este 
medio, p a r a que les personas reisidenias 
#n Madrid que se inscribieron con obje
to de adquirir dichas medallas puedan 
recogeríais .en las oficinas del expresado 
Centro, Carrera de San Jerónimo, 29, de 
seis á ocho de la noche, y loa, residentes 
fuera de esta corte remitan allí las tar
jetas que lae.les expidieron, á ñn do h a , 
cerles el envío eoriiespondiente; -advlrtién-
dose que sólo están acuñadas las medallas 
de oro y las grandes da plata y de bron
ce, y qu'e las pequeñas de p la ta y bron
ce no lo es ta rán hasta dentro de unos 
días. 

Juventud ft^ariana. 
En su domicilio social, Mendizábal, 64, 

han dado comienzo las ciases de Meca
nografía, Francés, Dibujo, Contabilidad 
y nocturna de adultos que l a Juventud 
Mariana sostiene. 

Rsai Scsiedad - Econémica ¡Matritense. 
Del 15 al 30 del presente mes, y de 

diez á doos de la mañana , estará abier
ta la matr ícula oficial de Taquigrafía, 
primero y segundo aílo, en la Real So
ciedad Económica Matritense, plaza do 
la Vma, 2. 

•Bl aspirante dirigirá la solicitud al ex
celentísimo sefior presidente de la Socie
dad, en papel de peseta, con un timbre 
móvil de JO céntínios, expresando el nom
bre, apellidos, edad, naturaleza,- profe
sión, cfomicilio y el año que se matricule, 
teniendo presente cpie no puede mat r icu . 
larse en .siegundo año sin haber aprobado 
-el prim-ero en la Escuela que dicha So
ciedad sostiene en lel Inst i tuto de San 
Isidro. 

Los estados grlppaíes 
y debilidad 

El distinguido Médico Mayor de Sani
dad J^ilitar, Dr. Emilio Crespo, di
ce lo siguiente: 

«Cumpliendo con un deber de 
. Justicia, y sin otra idea que rendir 

culto á la verdad, me complazco en 
manifestar que en el preparado VI
NO ONA, del doctor Arístegui, he 
encontrado un poderoso auxiliar 
terapéutico para combatir las pér
didas de energía, debilidad gene
ral, falta de apetito y pertinaces 
elevaciones térmicas, que.son con
secuencia inmediata de los estados 
grippales. 

DR. EMILIO CRESPO. 
Madrid, Diciembre dé 1911.» 

Continuaron los relámpago-s, Siguió cu. 
bierto el cielo po-r negros nubarrones y 
á las nueve de la noche!, aproximada"-
mente, tastq.lló una segunda tepipestad, 
acompañada d-e truen-as formidables y de 
relámpagos vivísimos y deslumbradores; 
que se sucedían iSin interrupción. 

Al mismo tiempo se desató una lluvia 
torrencial, que conxdrtió en torrentes im
petuosos las calles, , 

Durantie.más de tres cuarto,s da hora 
la lluvia batió á Madrid con violencia 
inusitada. 

Las bocas de las alcanfariHas eran in
suficientes para el desagüe, y en algunas 
calles las aguas i»ebasái-oii loé líDiitcs de 
las aceras é hicieron iiTupción impetuo
samente en los portales y en la&íicndas. 

En total, el Ser-^-icio de incenaios prefs, 
tó ios siguientes auxilios en casas inun
dadas, en las caU-es que se mencionan; 
Méndez Valáés, 6; Vermosilla, Üf); Violen
cia, 17; • Atocha, I^ÍO; paseo da lo-s a ic . 
lancólicos, - 2 ; líipódromo, 8; Poncc de • 
León, 5; paseo de Rosales, carretera dtí 

^ Aragón, 2 ; Santa Engracia, 7; Goya, 14; 
ronda do Segovia, 12; Barquillo, 29 y 24 ' 
(este último de importancia, pu€s tuvie
ron que volver pa ra achicar nuevamen^ 
tü el agua ) ; López de Hoyos, 133; Guií ' 
púzcba (Cuatro Caminos); Narciso Se-
rra , 8; Raimundo Luiio, 28, y en diver
sas casas de las calles de Pignateill, Añ 
demans (Guindalera), Alonso Cano, to
pea de Hoyos-, puente do Segovia (comple. 
tamanta ¡inundado lel lavadiero titulado 
La Soledacl) y Ta detieea de la Argan--
zuela,' convertida en una laguna. 

También se inundaron los pisos bajos _ 
de la caUs de Roma, 41 (Madrid Mo
derno), domicilio de nuestro estimado 
compañero D. Augusto Vivero, director dg 
«El M u n d o » . ' • • ' 

Como' siempre, hubo_.sUa' momentos'có
micos, y otros en que" aprovecharon los 
cocheros, «golñtos», mozos ^ e ' cuerda, 
etcétera, 'etc.,. paj-a ganarse, las «perras» 
.atravesando el paseo de Recoletos y pla
zas, llevando en los coches y á espaldas 
á iscüoi-as, niños, etcétera, etc. 

Afortunadamente, no ocurrió desgracia 
personal a lguna; pero sí hubo perdidas 
materiales da mucha consideración. 

En el barrio de 
Salamanca 

Especiahnente en la par te Este do- la 
población,' las caUes quedaron toto'lmente 
anegadas. En algunas, en la de Hermosi-
11a, -por «j-em-plo, huba lugai'íes en que 
alcanzaron hasta los ejes de las ruedas 
de los tranvías, cuya circulación se hizo 
muy penosa. So inundaron varias casas 
ae la call« mencionada y de la de Cas
talio, y hubo necesidad de a\ásar con-feoda 
urgencia á los bomberos pa ra que pro
cedieran al achique d« los sótanos. 

En la calle de Goya e r a imposible, á 
pesai- de eu .anchura, que permitía al 
agua extenderse, pasar, de una acera á 
dlra, y los dependientes de varios -esta
blecimientos tuvieron que iñiprovisar pa . 
ralelas, valiéndose de banquetas y tabu
retes. 

Los cruces de las calles de Goya y Her-
mosilia con las de Velázquez y Príncipe 
de Vergara se convirüeron en íagunas, 
en las que llegaba -el' agua á̂  media 
pierna. 

Lo mismo ocurría, en la plaza de Colón, 
donde convergían los torrentes que des
cendían de las.calles de Goya y Genova. 
Ante el peligro que >el trán-^ito ofrecía 
por aquellos lugares, se suspendió la cir
culación'de los t ranvías de" la hnoa Re-
tiro-Argüelles. 

En la Cibeles^ 
La plaza de Castelar ofrecía un aspec

to lamentable, debido á las obras del sub
suelo que allí se están realizando. l*jr 
el lado del Ministerio de la Guen a era 
imposible t ransi tar , y hacia Recoletos ba . 
jaba un verdadero río. 

Habo un hundimiento en la acera del 
Banco de España, donde por haberse de . 
r rumbado las obras del alcantarillado se 
abrió un boquete de unos cinco metros 
de ancho por 16 de profundidad, y otro 
más pequeño, que por estar debajo de 
las vías del ' t ranvía , suspendió la circu-
lación durante largo rato, teniendo que 
efectuarse después con precauciones mil 
por haber quedado al aire los rieies. 

P a r a evitar desgracias se prohibió ,el 
tránsito, acordonando los alrededores. 

Las comunicaciones , 
Por efecto del temporal reinante, y á 

posar de cuantos esfiierzós hiciera la 
Central áe Iqs teléfonos iñteirurbaños p a r a 
conseguirlo, no nos fué posible rocibJ-r 
nuestras conferencias telefónicas, en Jsi.-
que diariamente se nos transmite la ~M-

• foimación de las provlj.idas de i Norte. 

DE EL FERROL 

Consejo de guerra 
EL FESROI. 10.—Paja Juzgar a¡i capitán del 

vuiioiT «Pepm», que en alta mar abordó otra 
embarcación, se fia reunido cl Coriisejo d? gue-
xr.ai_ presidido por D. Joaquía Fontáni, capitáj? 
dt> íragata. 

''SUCBSOS 
¡nt^oxicaclonea. 

En un momento de descuido d« sos pa
dres, las n iñas Trinidad Hemándlez Al-
varez, de tres años, y domldliad'a en la 
calle^ del Amparo, 98, pidmero, y Adela 
Fernández López, de veinte mesee, con 
deuiicilio en el lavadei'o de La Soledad, 
sufrieron intoxicaciones, de proniSgtico r e . 
servado,, por hal>er ingerido iodo y lejía,. 
respectivamente. ' ' • 

«In fragahtiB. 
Aprovechando el sueño del depieadien-

tc de la lechería da la caUe dteí Homo de 
ía Blata, número 16, Blas HerrSñz Gon
zález, alias «Curi-o», metió mano en el 
ca.íón y apoderóse dte 122 pesetas' qnts 
háSTa, y cuando se disponía á desapare. 
cer un guardia municipal lo deduvo. 

Qaída. 
El niño do tres años Satoijlo Gareía' 

Fuentes sufrió una caída, en la plaza 
de San Andrés, produciéndose una ligere 
conmoción cerebral. 

DE AVILA 

Los automóvi les^ 

En Vallecas 

Se titula el nuevo estuche con 50 cartas en papel tela 
y 50 sobres forardos, de excelente calidad, al precio 

^ de una peseta 60 céntimos 
Para envío por correo, certificado, agregad 0,40 

Casa L. Asín Palacios 
, Preciados, ntíiiefo 23,==MAD1ÍD 

Donde adquirió la inundación carac
teres más alarmantes fué en la barr iada 
del Puente y en Ventas, donde ei myel 
del agua alcanzaba á una altura de 8--Í 
á 90 centímetros. En un merendero de 
Ventas flotaban las mesas, banquet.a3 y 
piano. , 

El alcalde y teniente d© alcalde del dis
trito del Hospital presentáronse en los 
primeros momentos en cl Puente do Va
llecas, adonde acudieron primeramente 
cuatro bombas de la Dirección de Incen-
dios, y luego, en vista de que amenaza
ban derrumbarse algunas de las casas, 
acudieron fuerzas del regimiento de Za
padores con «1 material necesario para 
estos auxilios. 

AVILA 10.~En 6l pasillo de Santa Siaila <jg 
tcieva la joy-an i3» dieciocho aaos Pab^a Agüa-
r,) IgleiEias fué eitrqpRilafla r-or el automúrjl m 
n. üregoirió Fraile, da fuéUar. Kesultó cofu le-
sioues graves. • • 

VIZCAYA 
Esíaciéa' en el ferrocarril 

de Santantíe? á gflliao, 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICIÓN: 
ARTRITISMO, REUMA, GOTA ANEMIA 

Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELÉCTRICAS 

DIATERMIA, ALTA FRECUENCIA 
Abierto de! üi cío Junio a¡ 15 de Oetaftre 

Otros detalles 
En la calle de Diego de León, esquina al 

paseo de .Ronda, penetró el agua^^i^ios 
sótanos, socavando los cimientos, y coiíío 
amenazase ruina la casa, fueron sacados 
en hombros tres niños y un /ancijino. 
Otro tanto ocurría en la cañe de Mar
tínez Izquierdo, (donde fueron Salvados 
otros tres niños y una mujer. 

Al mismo tiempo que la inundación, so 
inició un incendio en la calle de San Ma. 
teo, núm. 29, por haberse_ formado im 
crcuito con los cables ol6ctri'cos."Fué sofo
cado á los pocos momentos.-

Tal fué la 'cant idad de agua que en tan 

es al origen de casi todas laó Puíoi-nie-
dades que padecemos, pues la cai'ne en 
cierra los produ-cios de la descomposiciói 
que sigue inmediatamente á la. muerif 

• Rg$taiirant€ njúMlmú--
(-yiimentos raciouales sin cai'frs TÍ 

pencados.) CARRERA DE SAN .fl-.r; ).\J 
iMO. 15, ENTRESUELO. 

Los Choeoiatcs que elabora os'e 
industí'ial tienen la garantía de 
tiw pureza en la rubíerfa T-'. 
Piense por bvr lo's ni ís :}<;(»^'i~ 
bles V nieiurc:-. 

GEHOVA 4 /' ELEFOHOPAW 

!ffi3Eaosas»ssi555Sa82ssrss!sasMt.».ij:ii?t!T--T*-a3»3Er:! 

ASTILLAS 
I>.EC T A R A L E S 

Ca.;man rápidamente ía T®B^ SQTX insustítuíbiss por S'J.S virtudes cür.?.tiv£-í..'5 
e,n las enfermedades de las vías respiratorias* fJ-alaf^ros, ¿i^QmqmíiiSs ¿s^ 

D e s ' v e s n t a i ^ n - t O € i O . ^ l i a ® F ' o , T ' n : ^ £ a c 3 l ^ ^ 

mm W H " ^mm 



.mADRlD.--Año riL—Múm. S.tíd. m §1. DgEATl ñíaries ll de Srpfícr.ihre ríe ¡Sni 

' ] B ^ i _ - r ^ : E 0ís;>cp8Ías gastrálgioasj híperestánScas, entero-
patias, celiíis muiüo-meRiferaíiosas, neurastenia, 
histerismc^ eíc—Pídaose dates y tarifas al se
ñor Adminisíracios del Balneario Solares, ó .i 
las oficit^ns c«>nct-aíest REINA, 45 dup^^ado, 
MADRID. Teléfono 929. — Temporada eflciai: 

15 de ilunio á 30 dé Septiembre. 

Os»€ín Urs í i a l M « ¡ S Í O J A «al m i e s ^ f í " de 11 á 17 p t a s . p o r d í a y p e r s o n a , c q a i p r e n d i e n d o hab i tac iu r i . fler-ayuno, rc,:/i' 
r d f l n u i l } . ! I c l ! lB | í J m l l f l b S I i p . d a , c e n a y uso g r a t u i t o en l a s comidaa de] a g u a del B a l n e u i i o . l,o.- niiUi.-, r.-.enorc-

de di^z años y niayoi-es de dos pagarán por la manutención 5,50 ptas. diaria'^, y por la habitación, lo que cc.-resp!'ii:J.i 
á la misma. La pensión diaria para los criados' seta-7 ptas., . todo copprendidf;, ocupando las ha,biíaci'j;:c,. des*I: 
este efecto en ,e l piso tercero. Si los señores quisieran tenerlos á su servicio en una cualquiera do las tic Joj u'.rs 

• pagarán lo que correspóadá 'á la'hai)it3ció'n y 5,50 por las comidas. 
• Noía.-i-Las expresadas tarifas de los Hoteles no sufrirán altera.ción sn siis precios en toda la temporada 

ija,-, 1 

SANTOIvAL Y CntTÜS 
OÍA 11.—-Martes.—Santos Proto y Jacinta, licr-

fliaas mártires; San Vicente, abad; San Ejni-
Iia.no, Oluspo; Santa Teodora, y el P.&^ia Carlos 
¡•'.spinola,' de la Compañí.i de .Jesús , y conipa-
iieros iiiártires.—La Misa y 'Ofirio (Üvino son de 
Santas 'Proto y Jacinto, con ilto tlmple .v color 
encairnadja. 

Sicrvas de Maria,—(Cuarenta Horaí.)—4 las 7 
Exposición Ua S. D. M.; íi, las iO, Misa iiLiyoiT; á 
las 6, oontinúa la No"re.na, predicando un P. de 
•í^ Oompafiía de .Jeaii.?, y soíeraiie Ileserva. 
1 Descaiiss Reaías.—A las 7 Comunión RsueraJ; 
á las 'ib. Misa, mayor; á -'a.i 5,yo, Ejerciólos á 
Níra. Sra. del Slila^ro con sermón. 

! GapÜIa dé la V. O. T. ds San Franoisoo.—Con>-
tinüíai la Novena á su í i tular , prídicandí), & las 
5,30 el E, P. Oxcajó. 

; - B^I'gioEas eencepcionistaa (lílasco de Garay).— 
Por la tarde, á las 5,30, continúa ei Septenario 
|á Ntra. Sra. de los Dolores, 
; parroquia de Ntra. Sra, de los Dolores.—Con-
ííinila el S8pte.ijiaFlo á las O de la taxde. 
': parroquia de San Marcos.-A las 6,30 continúa 

•• )ei Septeaario. . , - - . 
'; tgllesla parroquial! de San Luis, Obispo. — El 
'día 13 dará, comienzo la de rota Novena en ho
nor del Santísimo Cristo de la Fe. 
, Todos los días, por la tarde, á las 8 30, espues-
to Jesús sacramentado, se rezarán la Estación y 
Eosairio. -sieguiréun. «í sermón la Novena y Re
serva, terantoando con el salmo «Miserere- anta 
iliS/«imagen veneranda dei Santísimo Cristo. 
Y Ocuparán la. sagrada cátedra loe días i o, 14 
y 15, el liceaciaido D. .4ndrfts Díaz Vizcaya; los 
•fiías 38 tl7 y 18, D. Emiijdio Sánchez I\Iorates, 
y los días- 19. 20 y 21. D. Lucio liierre^^ Cama-
reno. 

r parroquia de santa Maria. la Real de !a Aimu. 
tIerM).—Continúa el soJenvne Octavarlo ijue á sn 
iBxcelsa Parlona la Santísima Virgeai del Cssta-
iñap" tributa, en unión de varios paisanos y peir-
leoBas devotas, lai Oangregaclón canónicamente 
iBStaWeciaai eo te/ parroquia de Santa María la 
Eeal de la Aünudona d© MadrM. 
\ A las eso.dle la tarde, Exposición di S. D. M., 
Estación mayor, KoEaiio, Octava y serm.m, mo
teta aj Sarntislmo y Eeserva. solemne, termiaan-
««» cofli la Sialve en el altar de la Virgea. 
/ El sermón estaiá á, cargo de D. Valentín Gui
jo liUOio caipellán de las Heligiosas Triaitasrias. 

Estado del tiempo 
BATOS DEL' OB.̂ EKVATOEIO CENTRAL 

METKREOLOGrCO 

'I^foririe oficial del tiempo del 10 de 
Septiembre, á las doce horas. 

EN l\4.APRSD 
, Altura baarométrica, 705,0; variaclfta íiarométri-
eoi — 0,9; temperatura tíjel aire & la sombra, 
US; 'tempeM.tura máxima del aire á lai «mbr^. 
14,0; temperatura mínima del a i r e a la sombra, 
i6,5; humedaid d¡ea ailie, 55 poc JÜO; recorridio to-
M del vienta, 236 kilómetros; velocidad máxima 
{el viento, 21' kilómetfos por tora; dirección do-
minaote «liel viento, NordestK. 
i Tiempo piPoibaíile en la pTovincla do Madrid: 
tiempo inseguro. 

Estado general dej -tiempo sobre el occidanfe 
*iiropeo.-r-Soiife Marruecos s«-encuentnaí ej cen
tro • principal de ' ' la pertariDaciSn. cuyo influjo 
alcaaxza á toda España, Elngularmente a las cos
tas aoSlaJuzas. eo las cuales eX levante soplar 
'con. bastante fuerza, levantando marejada. 

A las veiTÉie horas. 
í Alturai baipóimétrioa, 704,S; vrjTlación .riaromé-
trica, —• 0,9; temperatura del aire .4 la sombra, 
«2,2; temperatura máxima del a^re á !a sombra, 
aS,2; temperatura mínima del &iie 4 la sombra, 
t«,5; humedad del aiié, 53 por 100; V.uns, reco-
jrtda, 4,2 -litros por metro cuadrado; horas de 
sol eficaz, 6; i^corrifio total del viento. 311 ki-
VSmetTÓs; • dirección dominantá dej viento, Tste. 

> EN PROVINGIAIS 
; La Corufla: tenuperatura máxima, íO; ' míni-

• »ia, 13. - Oviédoi: 20, 14. Santiago: 25. 11.' Ponte
vedra. 2Í, 12. Lugo: 28, 10. Orense: ?8, 11. León-
18. fl.^SaniaawSer: 2¡. 15. Uilba-i- 23 <5. San Se
bastián: 20 13. Falencia. 24, 11. Burgos: 21, 11. 
Soria; 22,,ill.'Valladolid: 23, 1!. .<alamanca: 23. EO-
Avila,, m, 11. Toledo: 25. 13. Guadalajara. 24, 1-2. 
Cuenca: 24 13. CáoSteS: 26, n. I^a.Iajo:'.: 99, 18 
Ciudad EeaJ: 27, 15. Logroño. 2S, l i . í'auiplona. 
* j , 14. Huesca; 28, 17. Zaragc^a: 2-5, 13. Tarra
gona: 23 ' 18. Teruel. 2-3, 12. Casle.Uún: 24, 'is. 
VaJcncia- 24, 20. Albacete. 2í, 15. /.llcsnte: 28, 21. 
,Murcia 27, 20. Seviila.: 3.:, i?. Córdoba: 30 ÍO. 
.'JaéD; -S, 17. Granada: £7, í.'.. huelva: S2 i'j. .San 
Feroandio., 30, 16. Jrálaga í-"! !7. Ahnrria: '.7, i l . 
Palma, de Mallorcs: üO 25; ll'¡via eji litros par 
tn=tro cuadrado, 10 las l'a'nias- 22. IJ Aisi-i: 
S7, 21. 

i Tiempo pri>baDie en ¡as diit¡ijia.<, icg,oEes de 
Tipáña.-C'37Uaíiri:í y CaJici.?, lig-.TJs lluvias 
) 1.eiitio-y 3í-Aire:Baiit¡ra, tit-iiiiio 'insrcurc. 
; Andalucia y Levanto .jjjubu.'cos y toriiieutos. 

OS SALAMAMCA 

F£RIAS Y FIESTAS 
f AL-'-.HAN'CA 10. — Con gruí! ,-inlmac.ión ¡la 

tr.iiT.'urri'lo el tcr'-.fv liía ilc feria, ri-éudosc 
conrurriii inoj, ¡u> teJtro_ \ cpncifrtos. 

r:i rl nercs'Jo ile 5:anaat;s, al nvo han con-
ciirriuO jnu,-i!0;5 traíante», m otr̂ ^cen l 's ínulas 
é> un."!.-; ;':'0 p--.e( <-, efcctu.laJ is; muchas ventar. 

I . i L:;j.i '.¡o Apii '.¡üurjj y (í.ín'rieros se re-
uhir.'i e! ¡"i'óxlmif ilia, ".'• 

ESPECTÁCULOS 
L'JS DE OOY 

C<"Iir'_'XA,- «9. »• J \fril'j.ij lie S'"vi]la. 
^PCLO.-r.'it ü'jlile). l a viilrnri Uf, ,'a Palo 

LUI y Ll rateilra-l n-pf"r;i;,?r¡3).-'iC',3ri (djlljl. El 
Mrfct; ) líe ,-;c-v'!l;i v ).;; i'HOJITSI (j't-íoTtji.-nUi; 

í-niCE - Q Lñ t • SCT1ÍÍ--IJ:;J, .•i'ai.jien IH 
!r.;-p;jj'-lf,i-'), Ca' gijai.a! 

r.-JN.^ VICTORIA.—ii,l'0 ;iioble;, SoWaditos de 
pj(.mi.-~10,."0. La dUTie:>a (!--l T.Th:-r.-in. 

I-ííCCÍTON CÍ^NTÍÍAL.--.!"., j.oitiilu, ;i 50 ta,n-
!-;-i, á pat i , El>,'¿,'y Oon-A'i:;a<-t'Ui ÍI'JJO^-) CÍTO-
\í.i 2n:íel'li; y Lejc-n-i ;.-.iTae-i.~Se?nndo pTCrti-
ao. íi :<) ,tauta--, a cc-cii, iírrJUa v A.I.?ÍÍI\1I ITO-
I.} c-.ni;: I liiaei.j y "Uvi-;-?:!;! , •ofrui.es) 

(.f.i ri.TiiKicit) d'> las nhras incluida? ea 
e<ii '•u.'-tcierT }'.,< siipüiib su isconienda? 
cion ¡u íi'irolt.'iciua.) 

,'^ÍE^nmTKl}£7iLi\ TRIBÜMA» 
«la»-? s'nea, 4 . S M 8 . 

LA EXCELENTÍSIMA SEflORA 

B. ¡odríguez de Paterna y Barnuevo 

Entregó su alma á Dios Nuestro Señor el día 9 de Septiembre 
de 1917, habiendo recibido los Santos Sacramentos ~ y - la 

bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su director espiritual; su'nermana política, D.* Josefa Ochoa; viuda de Rodríguez de Paterna; sobrinos 

Bttbrinos políticos, primos, demás parientes y testamentarios, , 

RUEGAN á SUS amigos se sirvan encomendar su alma á Dios y asistir á la conducción del cadávet 

que tendrá lugar el día 11 del actual, á las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, Barquillo, 

número 8 triplicado, á la estación del Mediodía, para su traslado é inhumación en el panteón de familia 

en Murilio de Río Leza (Logroño) por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 

El duelo se despide en la estación. No se reparten esquelas. Se suplica el coche. 
(ii) 

PGmPMS FUMEBEES, Qoaii®.,de Peñaivef, i3 

PRIMER ANIVERSARIO 

EL SEÑOR 

Don Félix Mazarlo y Raíz 
Descansó en el Señor el día 12 de-Septiembre de 1916 

Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de 

Su Santidad 

Su itirector espiritual, P . Donato Jiménez; su desconsolado hljou don 
Joíé Sla.iinei; su hija política' doña CajTnen Boidxíguez-ll.1,vena; nietos, Ma-

'. ría del Carmen, María del Milagro y Félix.; hertmancs iioiítícos, sobrinos,' 
primos y déHás parientes. 

Rüi'GAN á sus amli se sirvan encomendarle á Dios en sus oraciones. 

Todas las ?IlScis que se celebren en Madrid el día 12 del corriente en la 
pirroani i de San José y el 13 en Ja fle Santa Bárbara, asi csomo 'las de 
Saa Sebastián (Guipúzíoa) el día 12, en la parrocjuia del 3uen Pastor y 
en el convento de María Reparadora, además de l'a exposiciión del Santísi
mo .Sacramento, során aplicadas por el eterno descanso de su alma 

varios excelentísimos seloreg Prelados hen concedido induJgancias ea la 
íorma acostumbrada. . (A. 7) 

LA SEÍ lORlTf t 

Manuela Mi k Veia$co y Pastor 
Ha fallecido el día 10 de Septiembre de 1917 

A los veintiséis años de edad 
Fiabiendorecibido todos los Santos Sacramentos ylabendición de S.S. 

13. í. I^ . 
Su desconsolada madre, D.* Elvira Pastor, viuda de Ruiz de Ve-

lasco; sus hermanos, Angela, María Teresa, Modesto, Elvira y Car
men; hermanos políticos, D.* María Anunciación de Castro, don 
Emilio de Navasqíies y D. Rafael Cafiellas, sobrinos, 'tíos, tíos polí
ticos, primos y demás iamiüa ' ' -

PARTICIPAN" á sus amigos ta'n sensible pérdida y les rue
gan se sirvan encomendarla á Dios- Nuestro Señor. 

La conducción del cadáver se verificará hoy, 11 del actual, á las 
cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria. Mayor, 11 y 13, al ce
menterio de la Sacrainental de San Justo. 

En la Capilla ardiente se celebrarán misas por el eterno descanso 
de su alma desde las ocho de la mañana. 

No se reparten esquelas. (11) 

'Pompas Fúnebres"' Conde de Peñalver, 15 

ficina informativa de Enseñanza 
Margues de Cubas, 3^^^^^^^^ 

Apartado de Correos 466. Teléfono 565. 

BODAS 
Ú N I C O S M O D E L O S 

A R T Í S T I C O S E N 

Camas doradas 
Fabricación especial. 

Pininos, üspoz y Mina, S 

AVISO 
todos los que estén rt 
bien con su dinero y 
tengaíi gusto pa ra ves-' 
tir, hagan sus encargos 
en la muy acreditada 
Sastrería de Cuadrado, 
caUe de Fuencarral , 136, 
donde encontrarán un 
40, por ICO de economía 
y la completa seguridad 
del buen corte y con
fección. Premiado en 
Londres, Milán, Sla-
drid y París . Ünica ca
sa, -Fuencarral, 136. 

.'i hora con toda urgencia 
quiero l iquidar todos ios za
patos do úl t ima novedacl 
para señora-i. Los de g ran 
moda desde 6,85. 
Espozy Mina. 20, piso l.'*.y 
Eomanoties,14, t ienda Viei 

LA SElíOlU 

P.^iaíielaíoiiiGiría 
Y CATAUÁ 

Falleció ef 8 de Septiembre efe 1917 
Habiendo recibido los auxilios espiri
tuales y la bendición de Su Santidad, 

R. 1. P . 

Su esposo , D. Joaquín García 
Mustieles; hijo', Joaqu ín ; he rma-
oos , hermane,»^ polí t icos, sobri
n o s , d e m á s pa r ien tes y a lbaceas 
t e s t a m e n t a r i o s , al par t ic ipar t a n 
•sensible pérd ida , 

SUPLICAN l a t e n g a n prc;-^ 
senten eñ sus oraciones. 
Los excelent í s imos y rever^aiii-

dís imos señores Nuncio de Su 
San t idad 'y .Obispos d e Madrid-
Alcalá y Sión t ienen coincedidas 
indulgencias dn .'la .forma acos
t u m b r a d a . 

Gabinete Ortopédico 
Jerónimo - Far ré Gamell 

Ortopédico tic Sa Ciiíiíca f]e niños 
Facultad de iviedicina de Madrid. 

desviaciones toráci
cas y vertebialos, 
desviaciones d e ¡as 
rodillas, corvadura-^ 

de la t ibia, taríjalgias de Jos,adolescentes, p iesequi , 
ncs; varug yvala;us, parálisis infantil , etc., se curan, ' 
ó ae corrigan, según sea la afección, con nuestro sis-
tema "especial. Todas las H B ü N I A S , s e i n cualesquie
ra su cronicidad y desarrolJo, quetlan dominadas y 
todos sus riesgos snpr.miidos t>or medio de los aparatos 
de que somos inventores, paca c u j a construcción, 
como han. da confrontai- con los respectivos datos ana
tómicos .uo ofrece cada ciso, os absolutamonto indis
pensable que so persono en nuestra consul t i el pro'p'o 
enf-ormo. 

Pieipnas y_ í»wazw)B ¡sptlfiosmles 
CoDí-ulta ortopédica, do once á, una y de cuatro á 

seis, eii nuest io Gab ine te . C a r r e r a d e '<áan Je rón imo 
Mil, principa!, Madrid, aesde donde enviamos gratis, 
á médicos .y á ' pa r t i cu la re s , nuestro libro «Harnias y 
cués í^ones enJIasadas oon su t ra tamiento». 

Academia Goma y Ugarte 
Preriaración r a t a carreras militart-s .Juan Er.3Ví), GO 
SEGOVIA. —Por criterio establecido r¡o pub ic.\ip.os 
)o3 briUantes resultados obtenidos, (-ue fací.i-áreme? 
4 quienes lo PoJiciten. 

m mm So cura radicalmanfesln 
operación por -meflio de lo-
J no t tan CirnjaRoo'pecia-
lista, Moniera , 8..n(ac!rlci. 
Cocsul tagra t i s , do 11 á 1. 
De i á 6, 5 ptas . AífISO: 
Durante ioTiiiBe-iesde Jul io, _ 
Agosto y Sepbi-G., S8 -recibirá en Madr.T 
10 y del 15 a l 30, en 1.a Coruña, Hie.:?o de A.-?ra, unm. 6( 

liil (lÉil 

Nuevo Colegio de San Agustín 
VALVEROc, 17 

B:to Centro do cul tura, fundado hace seis año?, os 
uno de los i^ás higióíiieoj ó importantes de Jj. oorte, 
por sus anipJio:3 salones y ter.az.is ,y ji.oXoiu.udu 
competente. 

Instalación complpía. Prosupiie-log g at'.s.Eífé-
vez y Jodra. Priíicipe, 7.—Madrid. F á ' r i c a de 
•_ material científico ' 

Acradití»dos •talleres del escultor 
r 
w 

T 
Imágenes, altares y teda clase de carpintc'' 

ría religiosa. Actividad demostrada • en los' 
múltiples encargos, debido al numeroso é ins
truido personal. .' 

P a r a la corresssondencia, 
VICENTE TENA, escuiíqr, VALENSI/li 

doos998oeocottffifi9«o«909G®os'eeesee9®9oa®e«e®oee9cft 

e Re B e l i l i s 
POR 

"ARMANDO GUERRA,'* 
ñ 
« 
I 

Se vende en el kiosco de EL DEBATE. J 
Precio: 3 pesetas, 

s • ' • 

PARA BUENOS IMPRE
SOS Y SELLOS CAU
CHO.' Encomienda, 20 
duplicado. Apartado 171. 
Madrid. 

^yudantei Qe Obraj públicas 
ñcade' inia H a c a r . (antes Herreros). Preparac ión para 
el ingreso en la Escuela. Híiy in ternado. Director, don 
PedioHaCar . IngenSeroIndustr ia l . Salud, l3.~Matír¡d. 

CALLOS 
juanetes, durezas, en tres días des
aparecen, sin molestias, con el pa . 
tetitado UNQÜENTO MÁGICO. Es 
infalible. Los saca de raíz. Exíjalo en 
las buenas farmacias y droguerías.. 
Una peseta. Por correo, 1,50. Plaza 
do , San Jldcfpnso,: '-í-, I\íadrid. 

Biblia dei P a d r e Scío 
VERDAOESé R E G A L O ' 

La magnífica Biblia traducida por el Padrj 
Scío, latíii y castellano á, dos 'cülnnimib, Uena' 
de notas, con papel superior,- tipos clari'̂ iraos 
y elegante oncuadenmción en tela, 15 volúii» 
nes en 4,°, ,25 pesetas. Envío i'uera de Madrid,' 
certificada, 3 pesetas más. Al cxtraitjeru " 
marida por 36 pesetas certifica,da. 

Los pedidos, á esfa Atímiüiiisíraciósi, 

Agencia Católica de Publicidad, 

'mu, IBXT^^-R 
.Agente Jefe: D, Alberto Fontana 

DOMICILIO: Mariana Pinedu, 5. iVIa. 
drid. 

Patrocinada por los periódicos católi
cos. 'Combinaciones'muy ccoríó,nicás. 

€i 

ACABA DE PUBLICARSE 
la novela titulada 

a trafs5¡a fiel SipütaSo' Mmm'" 
ESCRITA POR 

DON DOMINGO CIRICI VEKTALLO 
F * r ^ o i o s I9SO I 3 e ® e 5 t ^ ^ 

Los pedidos á esta Administración; los de ejemplares que hayan que ser
virse fuera de esta capital, deberán hacerse acompaflando sellos para el fran
queo y certificado. • 

SO.CiEDAD QcNER.\L 

Compañía Anónima íJomicpiacia en Blibao. 
Capi ta i : 25.00D.0D0 de p e s e t a s . 

FABRICAS EH 
VIZCAYA (Zuazo , Luchana , Eücrrieía y fiuturríbay); OVIE
DO ( L a Matijosfa): MADR'ID; SEVILLA (SI 'EmpaLTie); 
CARTAGENA; BARCELONA (Bada lona ) ; ÍJlALAGA; CASE-

RES <A!dea-R«oreí, y LISBOA ( T t a í a s i a ) , 

, Ácidos y productos químicos 

Serficios de la Compaflía Trasatlántica 
LIKEA DE BUENOS AIEES 

servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y .Buenos Aires; emprendiendo ei viaje de 'regre-
ío desdo Buenos Aires el dto a y de Montevideo el 3. . . ' 

UtNEA DE KEW-YOEK, CUBA, MÉJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el. 28 y de Cáiilz el ZO, 

para Nueva York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de" Veracruz ej 27 y 
ile Habana el 30 de cada mes. 

LIHEA DE CÜBA.MEJICO 
, Servicio mensual, saliendo de Bilbao el n , lie Santander el 19, de Gijón el "O v de 
La Coruña el 21, para Habana, y Aesracruz. Salidas de Veracruz el IB y oe Habana el 
80 de cada mes, para 1.a Corufia y Santander. 

U N E A DE VEHE3 IJELA.OOLOMBIA 
Servicio mensual, saaien.lo de Barcelona el 10, el 11 de Valcücia, el 13 de Málaga y 

de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, -Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Hico. Habana.'Puerto Limón, Colón; Sbbaoül.i, Curacaó, Puerto Ca
bello y La Guayra. .Se a-lmite pa-sajá, y carga con transbordo nara VSracr-jiz Tamni-
co y puertos del Pacíflco. . . •'«'*"»" 

, LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cadia M dias, arrancaind-o de Barcelona para Port-.Sald, Suez. Colombo. 

Singapore y Manila.. . • ^^ j . . * . . . / , 

LINEA DE FERNANDO POO 
Servido m©íiis«iaj. sallenúo oe B.arceiona el 2, de valencia el 3 de Alicante t i 4 de 

Cádiz el 7. para Tánger. Casablanca, Mazagán (escalas tacujtativ'as). Las Palmas'San
ta Cruz de Tenerife, santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de 
Aírica. ' 

Regreso de Fernando Poo el 2. haciendo las escalas de Canarias y do la I «níDsula 
indicadas en el viaje de, ida. 

LINEA D E BEASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo ds Bilbao. Santander, GiJ6n, La Coruña,-Vígo v Llsííoa 

(facultativas), para Río Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Airef; emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos vtires jiara Montevideo Santas, Río Janeiro, Cinarias 
Usboa, Vigo. La Coruña, santan.ler' y tilliaft. 

Superfosfatos de cai. 
Suoerfcsfaíos de huesos» 
Nitrato de sosa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sa¡es de potasa. 
Su!fato de sosa. 

Clicerinas. 
Acido nítrico. 
Asido siíifúrico ccrriente. 

Acido suSfíírleo anhjdro. 
Acido GiorhídriQO, 

( ' Estos vapores aamiten carffa en ita condiciones más favorables, y pasajeros, a (jui-:, 
nes la Cómpafiié, da alojamiento n,uy cómodo y trato esmerado, ccmo ba .acreditado 
en sti dilata.lo servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 

Gí^AN-DBS lALhBRESDB BNCUADERNACIÓN 

Tarifas de los precios p a r a libros sueltos. 

TAMAÑOS 

Marca real em 
Folio marqviilla 4á por 80 
Folio p r o l o n g a d o , . . . . 31 » 34 
Políor.egralaT.' . . .2.. . . . ^ » '¿S 
4.° ma or paolong.", , . 29 » -O 
4," pro longado. . . 24 » 17 
4" reguiíir 23 . 16 
ii." ma.ycv.. : ta • 15 
tí."ib}ruiar i'J '•* ^1 

P a s t a . 

P tas . Ots. 

6 00 
5 (.0 
8 50 
3 (O 
•3 sa 
% m 
200 
1 50 
t i'j 

Holan-

Pfcas. Cts". 

5 50 
4 00 
2 75 
2 0 0 
1 75 
1 » 
1 30 

1 £W 

Tela . , 

P ta s . Cts, 

5 50 
4 00 
2 75 
3 00 

•1 75 
1 » 
1 áó 
1 t>o 
o 75 

Medio-
chagrín . 

P tas . Cts. 

Holande
sa piel ma

te con, 
puntas . 

Ptas . Ots. 
.gi»""»* ' 

.-; 9 00 
8 00 
600 
6 0) 

feS,5D 
12.90 

175 

Holán de-
sacon 

nervios. 

P t a s . Cts. 

7 00 
6 50 
5 0 0 

zm-
3 2J>" 

i m 
i 5-J 

Periódicos 
en rúst ica 
fuerte con 

car túa . 
Piag. Cts, 

6 50 
.5 50 
4 75 

sm: 
2 00 

2 SO 
2 O» 
1 25 
1 25 
0 7í> 
O 6 ' 

om 
o «) 

Precios éspoeiales paj'a Bibliotecas.' Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases. 

B^MOEMLE^.^', EspaptepoSf í^-'TGiéfotio f.837.m,mae¡Hd 

iilllliifllK^ 
Venta en Madrid: SATUBNiNA GÁRÚIA. éan 

Bee-nardJRO, i 8 . (Sonfitería.) 

ABONOS C O M P U E S T O S 
y p r imeras ir<ater|as p a r a toda clage de cultivos, adecuados 

á todos ios t e r r e n o s . 

L A B O R A T O R I O S 
para el análisis gsatuito y completo de los tórrenos ^ tí?£er-

minación de los mejores abonos. 
(MADRID, Vüíanueva, n ú m . 11) 

• SERVICIO A ü R O N O M I C O 
Importantísimo para el empleo racional de ios abonos. 

'AVISO IMPORTANTE: «¡dase á íg .Sociedad la Suia Práo-
tSca para sacar las iraüestras de ias tierras, á fin de que se 

pueda determinar cuál es el abono ,conveni> níc. 
LoB pedidos deberán dirigirse.á Madrid. 

Vilianueva, 11, ó al domiolHo sOv'sial. 
- , ' • . ' - '"' Dirección'.tei'agráfioa: CEIHOOi 

'•-

P5.MSI0NAD0 «San 2'o^ 
sé». P a r a estudiantes 
toda."? carreras. Reco
mendado señor Obispo 
Madrid. Dirigido sácere 
dotes. ' -academia Dere-, 
cho, . Correos. .. Relato
res, 4. 

COMPRO cajas regis
tradoras. Pago mejor 
que nadie. Preciados,' 
11; teléfono 3.434. 

^Zt^itAcademia Verdú 
Sect^opea poeo iiumerosa.s penníÉBn pregnabar á 

diarfq á todas los alnrtmos, 
U O M P E ^ J O T E P E O . B ^ © B , 

fBttnadg 3f»s,pDfi!,Eeiida 

i ^ s > ¡ ^ « S « 3 3 ^ í a a t e 3 i S c ^ s 
müiiAt ccn bFiÍla»fÍíijfS>i r.'íSttl.c^v"». 
lOseelefite i;íit6Rjado.-l)iré0toj: 33. Grogosl-j VerJú v 
Verdti. E x profesor de] Colegio-uo Huórfq,no3 do lí-ciria, 
Cristina. 

P U E E T A LLANA, 6 . - T O L E D O 
Pídanle reglamento». £1 curso empiozs en 1.° de 

MII4 ! t \B 

!gxc(5 Sklitía-» 
•¡•tiSpBíú.ts9>n 

GpivSPRO dentadura»j 

alhajas/ platino, •• oro, 
plata. H a z a Mayor, 23 
(esquina Ciudad . Ro-
irigo). , • 

CÜLEaiO Latino„Espa„ 
fpl. DteictOT sacerdtfte; 
SsuTíBia .gradrtada, Ba-
CT^ÍMífeto, Detecte, ' Wí~ 
í&sríña y 'feeífas, Meüí» 
c1r¡a y Pai'trracla, Cn. 
niercio,, Coí'i'eOi, intei'r 
nos de todas cairei-as. 
Cava Baja, 13. Infur-
mes: i-nslituto 'San Isi-
flro , -• -

EL LENTE de oro, óp
tica. Arena], 14. Apa
ratos Mal l igand 'para el 
vino. 

COMPRO oro, plata, 
antigüedades, papeletas 
Monte, piancs, abani . 
C03 antiguos, pianolas, 
aparatos fotográficos. 
Esta casa paga todo su 
valor. Al Todo de Oca. 
sión. Fuencarral , 45. 

5MP0RTANTE. Por en
cargó,, beñor americano, 
pagu Jiien tma ' buena 
biblioteca, aguas íijcj-. 
•tes do Goya. A domici
lio,, lo, mismo fuera de 
•Madi-M. Mayor, 17. Ex
posición libros. 
— 1 — -

QMA DE CAUDALES 

deséa'sé c o m p r a 't d e 
jiarltculaí-, tina de oca-
á<)n 45 X (ñ. Oíei'tas: 
'Apaitado 60t), 

SK -tÉNO-E va-<» <-T\lle 
Sania • ̂ -r.-be). S-ii cu-
rredorcs; 'na'ióii: Mag
dalena, Ti, primero de
recha, 

Mm M trilil 
f̂ ecesitan tafjajo 

PROFESORA in--irur. 
ción diarianientf! d'jink-
"¡ilio,. 15 pesetas laes. 
Mayor, 55, tercero. 
V6U0A soiaTor;''.,'ii'ten 
Tiría persona .-"ri:., ,Sai ' 
-Joaquín, M, 1ÜÍ-C'."'J ná. 
njcro 1. 
S b L~E D kWJioñi^i, 
sa.stra y cootUrcf.i, PE 
ofrece.para trabajar ct 
su casa ó á fkimicíli(i. 
Jornal módico. E,™. 
no, 3. ; _ 

LI0E,N~d,l"A0O'"15rr!etFas, 
practico en la onc-sñan-
za, se ofrece para rf̂ pa. 
so del BachillLralo y 
wlegios. Macario Can
dela. Travesía de Po. 
'as, 1, segundo. 

s ¥ ¥ o l í A' '~'(¡m~'\ñioi 
idiom-cta dejca cniJar ni
ños, a-cómpfiñai- ó Icí. 
cioii«3. CrcTrem San Je 
tt>rjin?o, 3-4, 'hotel, poi'. 
teí.a 

LSQtMes¿iyíi~"i 7-11.1'. I 
ot'.f)Ocii.iiiuad ¡1:111 " ^ . 
latía'. B-acli'lliTjtj. (,l 
sCh ij<n'ti''¡ilíu'(;.-j. líai/' 
."G, .s('t;uudu. 

Iia.no
c-.ni
ji.oXoiu.udu

