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DIGE E l FISCAL DEL SUFREKIG 

anGia mema 
La Miemoria leída por el ñscal del 

Tribunal Supr^imo en la solemne aper
tura de los Tribunales íes un estudio 
reflexivo y conjpendicso, fértil en en
señanzas y que convida a l a médita:-
ción y al comentario'. 

Renriéndose á la delincuencia in
fantil, dice: 

«1 ratando^ de la delincuencia infantil, 
estimo necesario hacer alguna indicación 
respecto á otro punto que ya ha ^da ob-
jeío de anteriores advertencias delMinis-
terio fiscal; me refiero á la influencia del 
ciDematógrafo y de ciertas publica-cíónes 
en !a criminalidad de los jóvenes. Lasílsl 
cales de las Audiencias de Madrid, Uviedo 
y alguna otra, indican ©1 peÜgro que 
eiicierra la exhibición de determinadas 
películas cinematogáñcas por el influjo 
que ejercen en la imaginación de los jó
venes, exaltándoles é incitándoles al de
lito, ya que se ha observado en más de 
una acasióri, que han realizado hechos 
ciirninaleig á imitación de los que vieron 
cu las películas. Se hace, pues, necesario 
el exacto cumplimiento de lo dispuesto 
sobre exiiibición de películas y asistencia 
é aquéllas de loig niílos y de los jóvenes, 
y tal veiz convenga dictar nuevas disposL 
cirines gubernativas más severas y temii-
nantes en orden á este extremo.» 

Por lo que toca á la influencia del 
cinematógrafo- en ios jóvenes en 
les niños, nadie habrá olvidado las re
laciones aparecidas en los periódi
cos durante el último invierno. 

Un robo eni .Granada... compteita-
mente de «película». La muerte de un 
rii.ño en Madrid á consecuencia de iia-
ber querido imitar los escalos que vie
ra en la blanca pantalla. Las tonte
rías, prelíidio de delitos, de los joven
zuelos que formaron la .Sociedad; «La 
mano que aprietas, título de una fa
mosa cinta... 

Y á propósito de «La mano que 
aprieta», convieiib recorar fin episo!-
dio acaecido en la «Casa, de canóni-
gois»: ü n ^ í a , las personas que por tus 
asuntos se hallaban presentes en di
cho Centro judicial, vieron aparecer 
á dos chicuelos como de diez años. 

Llevaban bajo el brazo los- libros 
elementales en los que aprendían, sin 
duda, en la escuela. El desembarazo 
con que trasponían umbrales, cruza
ban pasillos y penetraban 'en despa-
bres allí mismo, por donde hom
bres hechos y dereclios circulan pre
sa ele la aprensión y cortedad, chocó 
á los circunstantes, Pero la amarga 
extrañeza subió ds punto cua'üdo á la 
pregunta de uno de los oficiales 
de cierta escribanía respondieron', sin 
rubor, súi medrosía, casi con orgullo: 

—Somos los de «La mano que 
aprietas.. . 

El menos agudo psicólogo alcanza
rá la sifjniñcación y trascendencia de 
esta. . . «niñería». 

Eii espíritu, en imaginación, aque
llos muchachos vivieran ya la vida del 
delincuente, se acostumbraran á jue
ces, policías y esbirros. De ahí el bru. 

j'ulcar impávidos, gloriosos, por las 
nücinas judiciales. Del rubor inheren
te á la falta que no desampara, sino 
bien tarde, al criminal encallecido por 
la reincidencia, no resl;aba en sus in
fantiles espíritus ni el más leve ras
tro... .i Qué labor perversiva la que en 
iCÍIos ejerciera el cinematógrafo! 

Pues SI de la esfera jurídica quisié
semos pasar á los dominioc propios de 
la higiene, bastaríanos hacer mención 
de las campañas del ilustre doctor 
Tolosa Latour, y de las luminosas con
sideraciones sobre tan sugestivo 
asunto por él desarrolladas en la.<3 co
lumnas de EL DEBATE'. El órgano de 
la vista y eV sistema neTvioso, tienen 
en las películas (singularmente e'n las 
terroríficas, y eii las obscenas) un ene
migo temible. 

Lo que se afirma del cinematógrafo 
fea de extenderse á ciertas lecturas de 
relatos periodísticos, de noveluchos, . 
etcétera, etc. , sin otra atenuaiKte que 
la contenida éá la observación hora-
ciana: 
ííSegnius irñtant animas demissa per 

[aurem 
Quam quae sunt oculis eubjeota fide-

[lÜ)US.i> 

(Conmueven á los espíritus más dé
bilmente las cosas que se oyeni ó leen 
que las que se ven.) 

El Sr. Cañal, guiado por la lógica, 
hace análoga extensión de conclusio
nes. 

Afirma: 
«¡Qué mucho que lai película ocasiona 

con la representación material de los he. 
chos esta exaltación en las imaginaciones 
juveniles,-cuando es de toda evidencia 
que la misma impresión, isdno tan marca-
cíu, la suficiante para que sea digna de 
tenerse en cuenta, -̂ e pi iduf̂ e por la meta 
fjsistencia a los debates de los juicio'^ 
erales en lo'' liibanale=, por la lectiua 
de ios periódicos que icfieien con e\cc=;i-
va=; y á veces repugnantes detalle^ los 
delitos que se cometen, y pii la lepio. 
rt'j.ceión gi aíx' a de los hechos dellctl^ Ob 
y de sus autores' Hasta tal punto ci e'to 
cierto, que, como dtce el fiscal de la Au
diencia da Madrid, "-e ha dado ya vai as 
veces el caso de enconaai a los delin
cuentes en los bolsilloí» l e peiiodicos que 
relataban ccn detalle hecboí^ cuunnales 
análogas al t ue acababan do cometei > 

El párrafo cpie antecede nos da p'e 
para llamar la ati 'cion de los gcDci*-
nantas, de la p ilicui 3 de la opi iión 
sobre ciero 1 11-> p^riodt tic >-i, -o 
bre deteriui L.s iir\'-lufho-^ V - '1 
t::s y sobi.. <J¿tn0o c p^Li-acul )s tli 
\ersiones. 

No impoita r t guu sólo U eme 
iTiatografia y la seudoiiteratura cjue 
ca;i:>tituyen enseñanza é impulsión al 
crirnea, sino también las películas y 

los libros, y las representaciones, y 
festivales pornográficos. • 

'fámbién exaltan las faiitasías, co
rrompen á los centros y ramificacio
nes nerviosos, inducen á. otro liiüaje de 
delitos y, por últim.o, depauperan la 
raza. 

i_La raza! ¡Cuánto y cobi cuan so
brado motivo se escribe al presente de 
la degeneración de la raza, de la ane
mia nacional, de la insigaiíñeancia del 
tipo msáscuio español! • . 

* Un día se locan las consecuencias 
al efectuar elllamamiento del cupo mi
litar, al ver que cerca de un 50 por 100 
de jóvenes han de ser excluidos del 
servicio de, las armas. Otro, surgen las 
tardías larnentac-iones al considerar la 
escasa resistencia para el trabajo del 
cuierpo, ó del espíritu. Otro,̂ ^ hay que 
deplorar el avaince y generalización de 
la neurastenia... Otro,,indigna la ver
sátil inconstancia, .la lexcesiva y Teme-
bil impresionabüidad- que .destierra-el 
juicio sereno, la resolución firme y la 
acción vigorosa. 

Üómo en los tiempos, vergonzos de 
las decadencias griega y romana, el 
vigor, del espíritu y del cuerpo pade-
ceií naufragio e.íS un mar de repugnan
te lujuria, cuyas olas invaden la vía 
pública V salen al encuentio en las vi
trinas del quiosco y elí las manos del 
ve^idedor ambulante. 

i_Qué . iurista, qué sociólogo,^ qué 
rné'dicO', qué patriota «no sentirá» la 
urgencia de . limpiar, los ^establos dg 
Au'gias, de poiier diques, á la.riada Iie-
g ra ' y á la riada verde? 

El fiscal de, Tribucial Supremo ha 
merecido bien del individuo, de la fa-
iRÜia,y de ]a patria, 'atrayendo la so
licitud reflexiva hacia tan interesantes 
cuestiones. . 

j.Plegué á Dios no se demoren ni la 
persecución privada de los ciudadanos 
por. medio de denuncias, -ñ el,:recru
decimiento del celo policíaco y ju
dicial, ni las necesarias y 'pfe'rehtofias 
reformas, legislativas! . ,̂  : 

El instinto social de conservación 
frente al delito, frente á la. enferme
dad y frente á la estéril t'.aqueza exi
gen medidas eficaces y prontas. 

El avisado lector habrá advertido, 
en las líneas que preceden, una abso
luta omisión de argumentos" de orden 
religioso. 

Los dictados del dogma y de la'.mo-
ral católicas pesan en nuestro ánimo 
más que cualesquiera razones. Sin em-
l;argo, iremos qrcrido hablar solamen
te en humanitarios, en patriotas, en 
hombres ti corriente de doctrinas muy 
cn boga y privanza. 

A lo que no podemos, renunciar, an
tes de concluir, es á poner de relieve 
cómo argumentaciones educidas de 
canteras aconfesionales vienen á per
suadir dictámenes que la iglesia había 
ya emitido, dándoles fuerza de pres
cripción obHgatoria. 

-Así, la mente que prescinde de la 
Religión ó la mega, concluye, arras
trada por la realidad y la lógica, aco
giéndose á las soluciones y métodos 
de la Religión. Recuérdense el descan
so dominical, la proliibición de las be
bidas alcohólicas, las limitaciones de 
las propagandas, etc., etc. 

¡ Decididamente, no existe ¿nterpre-
tación de la vida tan amplia, compren
siva, justa y pragmática como la que 
da la Religión Católica! 

GüÍpyEloF¥rAcyEÍ5FoiTA 
ASAMBLEA OE PERieOiOOS, Y EN 
ATE^ÍCIOM A LA ESCASEZ DE PA
PEL, ESTE NUÜERO BE «EL OS-
BATE» CONSTA SOLO OE CUATHO 

PACIf^AS 

¿Ss exporta? 
Leemos en la «Gaceta de Cataluña»: 

<!Por naticias fidedignas que nos ha 
comunicado nuestro activo corresponsal, 
sabemog que el vieme© de la última se
mana pasó por GraaoUers y Congost, con 
destina á la frontera francesa, una im
portantísima partida de 1.200 cameros. 

La partida, no sabemos si será la úl
tima, pero nuestro .corresponsal nos ase. 
gura que no ha sido la. única, pues en 
días anteriores pasargn otras, si nO' de 
tanta importancia, con el mismo destino 
por lo menos•>' 

Dice «La Acción»: 
<̂ Las fuerzas de Carabineros de Túy 

han sorprendido en la orilla del Miña, 
parroquia d'e Eiras, una barca, con 38 sa
cas de harina dispuestas á zarpar. 

Las sacas fueron aprehendidas, y se*-
rán conducidas á esta capital.»' 

El Gobierno a&egUxra que. no sé ex
porta y ae indigna contra los que du
dan de su buena voluntad en este 
punto.^ ^Nosotros, que no amamos la 
oposición por. sistema, reduciremos el-
comentario de las anteriores noticias á 
estas benévolas frases de la citada 
«Gaceta de Cataluña»:, . 

c(Seguros como estamos del interég de 
nuestras autoridades por corregir todos 
los abuscís que pued,an,,redunda,r eii per. 
juicio de nuestras subsistencias., no vaci
lamos en recoger la espresada noticia, 
creyendo que con su publicacióni presta
mos á nuestra patria un señalado ser
vicio.» ' 

¡j>or decoro!.., ¡porpudor!... 
«Diario Universal», indignado con

tra la ingratitud para con él conde de 
Romanones del ex ministro Sr. Salva
dor, escribe: -

«Al escribir esto e:s posible que pen
sase D: Amos Salvador en que el conde 
de.Romanonasi, mientras dirigió"íixtegra-
mente el partido liberal, lo hizo minisv. 
tro de Fomento, gobemadar del Banco 
de España, concedió á dos de suig hijos 
toda la influencia oficial necesa-ria para 
que ostentasen en Cortes' la. represnía-
eión de dos distritos devotos á todos los 
Gobiernos, y por último, en qué al ofre
cerle el Sr. Dato el. collar de Carlos III 
para uno de sus amigos, le dio su.nom
bre.» 

¿No subleva que se ha,ble de seme
jantes pequeneces cuando tantos y . 
tan trascentales problemas están so
bre el tapete? ¿No constituye ese pá
rrafo una paladina confesión del co
rruptor y funesto compadrazgo, y del 
vergonzoso nepotismo remantes en los 
partidos de turno?, 
por decoro nación ai 

«La. casa <m.•-^^m•0tMt^Ms.^'Vín6'"f^• 
al ca-bo murió el gran Cervantes es hoy 
una vulgarísima casa de vecindad y, por 
la que so dice, hasta ha «ido destinada 
alguna vez á íinos bien lamentables. 

En cambio, la casa que cl gran CcrVon-
tes habitó durante su csiancia en VaUa-
dolid ha sido generosamente adquirida por 
Su Majestad el Rey, y en ella se han 
instalado un museo y biblictcca cervan
tinos. 

¿Consentirá el pueblo de Madrid que 
la casa en que murió el autor del «Qui
jote» siga olvidada, s.in convertirla en lo 
que debe ser: en un verdadero templo, 
en que se dé culto á la sagrada memoria 
de Cervantes? Para conseguir esto, ¿as
estan á mano ia suearipción popular, sote 
entro los vecinog de esta viUa y corte.. y 
la expropiación por causa de utilidad pú
blica, si el dueño de la finca se negaLra 
á venderla ó pidiera por ella mayor pre
cia que el razonalDle? 

Su Majestad el Rey, por su bien Dro-
bado amor á Madrid y á las prgcla,ras 
glorias de España, de seguro patrocina
ría este pensamiento, tan pronto- coñio 
lo viese en vías de realización.» 

N. de la R.—Estamos de acuerdo 
con nuestro ilustre remitente. La casa 
en que vivió y murió Cervantes debe 
ser de España y consagrarse á Museo 
cervantino. El ccrvanitofilismo importa 
que trascienda de las palabras á las 
obras. 

cen cf 
erenski 
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ronioe tas exportaciooe a 
los, eeijtrates europeos 

Palnlevé rechaza las interpelaciones sobre el asunto Turme] 

En esas conferencias de la realidad, 
de guie ha hablado Maura, hay una 
lección que interesa señalar por lo que 
pueda servirnos para prevenir en ade
lante acontecimientos. cuya amenaza 
acaba de pasar cerca de nosotros. 

Es uní principio confirmado por la 
Historia que el centralismo allana'á la 
Revolución sus caminos, y que el re
gionalismo, en cambio, es mal con
ductor de la electricidad revoluciona
ria. Las divisiones con <iue el regiona
lismo diferencia, matiza y enriquece la 
unidad de la patria, rompiendo la ri
gidez mortal del uniformismo, ia va
riedad de humores, de temperamentos 
y de costumbres; la floración de las 
auconomids locales 10 -tion (lertamcn-
te obstáculo paia la pencliacón de los 
itlemcntos ideales de ui ifi^acion hu
mana que todo lo fcr-inm, pcio rons-
tituven resiste icias v oir ieras msupe-
lablcj paid el huracán desatado de las 
glandes revueltas 

l o n a s y Bages lo ha dicho, con pa
labras que enciPTrrtn profunda ense-
iianza «El argumerdo más f leite f̂ on-
tra cl centralismo e-. la is^olución mo-
tlema, é^ta e^a impo-'bb ''on el anti-
íjdo siaLcma social rcgi>pah^ti, como 
es un-josible u .3. erlermeil id grave 
cuando lo'í huinoiej est'm equilibrados 
V debidamente distribuidos poi toüos 
1 "̂  nuenJ; o , del tue 'Oj La Re\ olu-
cijri, pucb, Miio . con-.Pi ueaí la de la 
t iiqi' lacios d^ 1 i anti_,ii\ od d"d re 
' louai nente liJaHiZxda, > poi io tan 
t j ^ en vr tud do este pecado cn que 
fué concebida y que forma-parte de su 
naturaleza, es necesariamente antirre-
gionalista.B • 

Una comprobación de esta verdad 
nos ofrece la Alemania de nace más 
de un siglo. No faltaron allí gérmenes 
revolucionarios. Palpitaban los mismos 
impulsos, los mismps anhelos que en 
Francia. AlH también vientos de qui
mera re\'olvían las cabezas. Pero si 
queremos saber por oué no hizo irrup
ción el volcán, Alberto Sorel nos dará 
una razón poderosa; .tEn Francia, 
donde el suelo está nivelado, el torren
te se extiende por el país y lo inunda; 
en Alemania, las barreras lo detienen 
y forma lagos, de donde sale apaci
guado. » 
- Las gentes, á quienes el centralis
mo y la burocracia l^an despeg ido de 
los profundos amoies que se encierran 
en las tradiciones locales, fácilmente 
caen en los eiicant^nneitos de la uto
pia, aiu do de c'l |ugo del terruño se 
ha secado hay mateiia idónea para' 
que prenda el fuego de las pasiones 
revolucionaiias 

Pero el ambiente ipicible del valle 
nat vo calma el hervor de los deseos 
Ircoo. Esas const'-uccioncs geométri
cas, imagma^^ivas, que trastornan los 
cerebros, chocan } ,e detienen ante el 
fentido completo de la v.da que se des
envuelve y condensa en círculos con
cretos, ante la fuerza de ]a realidad, 
h «Vi; medfcatrix natuí le». 

PoicjLi''' el regionalismo no puede me. 
ncs de sei una vig iti/ición del senti-
I uf uto histórico, ne ebr iamente ha de 
c'cspe tai una concicni la más viva de 
nuestra solidaridad con las generacio
nes que fueron. 

SALVADOfl.RIIHGüyeH - ' 

FRANCIA.—Durante la tardeada ayer se registró un violento fuego de artillería en todo el frente de Flan-
des. E71 la orilla derecha del Mosa, sobre iodo al Norte de la cota 34á y del bosque de Gaurieres, la actividad 

de artillerías es /muy grande. 
RUSIA POR DENTRO.—De Retrogrado anuncian que Alexafer (i Alexeief] f) se ha suicidado después de una 
corta conferencia con Kerensky. Lannkoff niega ordenara la entr^ega de lO.OüO fusiles á los maximaÜstas, hecho 
que se le imjíiíía. «Le Tbmps)) dice que la situación de Kerensky es muy difícil. Rusia proclama la República, 
y el jefe del Gobierno se erige en presidente."La tribulación del vapor ruso aPetropevlovsk» ha matado á 
tiros á cuatro oficiales por negarse á firmar la adhesión al Gobierno. Este ha publicado un manifiesto-proclama 

del nuevo régimen. 
ITALIA.—En la meseta de Baisizza fueron:rechazados los austríacos al intentar ocupar nuevos terrenos, per
diendo 73 hombres. En Gamia, la artillera austríaca se muestra violenta. Los austríacos han atacado, en el 
monte San Gabriel, las trincheras enemigas, llegando á ellas y apoderándose de prisioneros y ametralla&ras. 
EN TORNO DE LA PAZ.—Se hadecídido de nuevo aplazar la Conferencia de Estocohno hasta el año próxi

mo. Los temas á discutir se repartirán entpe todos los partidos obreros del mundo. 
EL BLOQUEO.—En el Atlántico, en el golfo de Vizcaya y en el mar del Norte, los submarinos alemanes han 

hundido 23.000 toneladas. 

^^ ES ssp^m í 

ITi 
EU FRANOIA ¥ EELOiOA 

Hubo luchas de artillería cerca- de 
Ipres, éii el sector del .Ais,nie, ó sea el 
Sur de Laon, en la Champaña y eii la 
orilla izquierda del Mosa., y la infante
ría libró pequieilos combates ai Norte 
de Lens, Noroeste de Reim.s j ' bosnue 
de Caurieres (Sur de Ornes), for
mando la iniciativa en estos .puntos 
los alemanes. En cambio, al Nor,te de 
la carretera que -uniS Soissons coa 

i Laon atacaron los franceses, y al Oes-
I te de Gierisy, los ingleses. Como con

secuencia de este forcejeo, en diver
sos puntos de la línea, desde Bélgica á 
VerSun, fno veo' qué, la situación de 
ésta varíe. Comparece el croquis que 
hoy dibujo con cualquiera de los ya 
publicados recientemente. Ahora de-

Pleskov (véanse los croquis de Rusia, 
ya publicados) se ha, entablado una vio
lenta batalla. Los rusos cuentan quia re.-
sisten los ,ata.ques de sus enemigos. Los 
alemane, callan. A su tiempo habla
rán... Que hable Polibio (íedactor.mi
litar de ¿íj Figafo), para que nos digg, 
lo que significa la derrota del general 
Korniloff. «¡i^yl Kerensky no .ss per
tenece ya ; está de nuevo en manos del 
Soviet, d'el Soviet que es el origen de 
todo el mal y de toda la vergüenza, 
del Soviet que ha abolido la disciplina, 
del Soviet que ahora, sin duda, con
cede que la Patria está en peligro; pero 
que más ciego qua estuvieron los mon
jes de Bizancio disputando sobre Teo
logía mientars que eb ariete, turco gol
peaba á las puertas de aquella ciudad, 
continúa discutiendo á su vez sobre algo 
como la autoridad creada ó por crear-
Y el Soviet rehusa perseguir á los trai
dores del interior, prohibe que se de
clare á San Petersburgo eni estado de 
a l i o ; y para colmo de locura y de au
dacia en la im.postur,ai, transforma en 
iesi£,tencias gloriosa^ las huidas de los 
rsgimiientos contámiiíia&)S; acusa á los 
jefes, detiene á ciiegas á supuestos cons-
p'radores é in'\'enta contra los que se 
ofrecen á salvar la i^eívolución y la Pa
tria cl crimen de contrarrevolución mili
tar, i Y Kerensky se inclina delante de 
todo esto, él también, con la muerte cn 
el alma en apariencia, y destituye á 
Korniloff!» 

Dijo Polibio, y traduje yo^ 
Aa Og 

ITALIA POR DEMTR0 

-iKíhmeífü} 4jCáld 
o. ffo /ta . , 

ÍW//Ierr//'i)rw óe/pd y /rdaces CÜ/?(^¿//} 

'SBoma ñ^j/aon lie /d /'^ea 

En Octylire reaooda ¿ 
la Cáinara sus, .sesiones 

jemos la palabra á Le Temps: «La opi
nión .más general que circula com.o 
consecuencia de. la guerra de trinche
ras que el enemigo nos impuso por 
sorpresa^ y que ha organizado á la 
perfec^cida, es que este sistema hace la 
solución de la batalla imposible, que se
rá preciso un tiempo infinito fiada más 
que fara recobrar el territorio fran
cés invadido y que estaremos agota
dos en fuerzas y en recursos aun 
antea de llegar á la línea frolrteriza. 
Que ha de transcurrir mucho tiempo 
antes de lograr la victoria, que ios 
avances serán cortos y que es impo
sible hacer salir á los ejércitos de sus 
fortalezas subterráneas, son ideas que 
se toman como verdades axiomáticas 
y boy, se busca la decisiói; de la gue
rra sobre todo- por medios no milita
reis: por el blociueo y él hambre.» 
i Está justificado que nñs croquis de 
Francia y Bélgica íio varíen.? 

Claro es que á conitinuadión Le Tenifs 
hace saber á sus lectores que el triunfo 
S3 logrará, indudablemente, con tales 
medios; pues poco á poco se irán m-u-
riendo los alemana. ¿SG me permiten 
unas preguntas?... ¿No nacen ya seres 
h'tímanos en los imperios bloqueados? 
¿ No creceri y se desarrollan los mozue
los qute existían al comenzar la guerra? 
FREÍAIS KAGEDONÍGO 

Sin novedad. 
FflEMTi ItkUkKÜ 

De nuevo atacan las tropas de Ca,-̂  
.dorna cn el monte San Gabriel. 
FHEI^Ti RUSO' 

La aparente calma del sector de Riga 
se ha roto, y en la direfcción de la cá-

* rretera -que une . esta poblaciión con 

SERVICIO RADIOTELEGRáFICO 

ROMA 17.—La Cámara italiana se rê ^ 
unirá hacia el 15 de Octubre. 

— El Tribunal müitar de Roma va á 
juzgar cuatro procesos de alta traición. 
Los debates de los dos primeros, en los 
que l a y gran número de complicados, 
comenzará mañana. 

Después, en Octubre, se verá el pro
ceso del ex oficial de .Marina Santero, 
director da una revista que estuvo- á suel. 
tío de Austria en la época de neutrali
dad ; por úlitimo, a© verá la ca,uaa da 
Mansueti, corresponsal romaato de un dia
rio milanés, acusado de inteÜgencia con 
el enemigD. 

En segunda plana: 

CUESTIONES INTERNACIONALES \ 

Un éxito español 
Los buques hospitales 

por ERNESTO AIVSADOR 

En tercera plana: 

Notas políticas 

DESPUÉS DEL MOVLMIENTO 

^ La causa contra elComité, 
elevada á plenario 

Nombramiento de fiscal 

SITUACIÓN INTERIOU ¡ 

Los patronos carreteros 
de Barcelona declaran 

el lock-out 
Aprehensión de un contrabando de pastas 

para sopa en Gerona 

En cuarta plana:: 

Crónica de sociedad ^ 

í 3 

syscAnao BAHOOS 

En Norteamérica 
escasea también 

el tonelaj 
Liglaterra reclama á Fran
cia parte de los buques 

alquilados 

Dice Olivier Guiheneue., en «La Vic-
toire»: • , -

«¿Comprar barcos de carga en el ex
tranjero? Ya hemos permitirlo salir de
masiado oro de esta pobre Enrancia. Sin 
contar que^serían muy malos. Si el Es
tado francés encuentra algún navio en-
buenas condiciones, desde luego, puede 
adquirirlo, aunque sería mejor alqui
larlo. Pero el verdadero medio de i-«soi-
ver la cuestión es construír eñ Francia: 
«en caso de" necesidad, comprar dos ar-
s;enalés del estraDJeroB (sio). 

Así hablan ŷ escriben M. Euisson' y 
los socialistas de su-grupo.- Un progra
ma,-dictado por sentimientos muy res
petables, pero que denota uin descono
cimiento absoluto de la situación. 

No es para dentro de dos años cuando 
necesitamos los escasos centenares de 
miles de toneladas gue podría'proporcio
narnos la construcción, francesa ayuda^' 
da por la extranjera. Es inmediatamen
te y bajo pena d© padecer hambre cuan
do neccsitanios un millón de tonela
das...^ para empezar. Dt¡,ome3, pues, á 
un lado las ilusiones y veamos de cerca 
la realidad. 
_ M .de^ Mouzie se propone presentar 
a las Cámaras un proyecto de nuevas 
construcciones nara un tonelaje triple 
del normal antes de<la guerra, ó sea 
más de 300.000 toneladas. Esto es mag
nífico, pero es para el porvenir. 
^ ¿'.Podemos en la actualidad recurnr 
a los arsenales extranjeros? No es po
sible desde luego, contar con Inglate
rra. Los ingleses nos han reclamado ya 
una parte/ de los dos millones de tone
ladas que nos habían "alquilado. Míster 
Lloyd Georgc declaraba, además, el 16 
ae Agosto, que los arsenales ingleses 
habían íorza.do sn producción de tone
ladas 586.000, en 1916, á 1.900.000 to
neladas para este año, y que esta cifra 
no era suficiente. Y en efecto; Ingiafe-' 
rra ha-hecho, en iVIayo y Junio, gran
des compras en América, y ha manda
do construir, en el arsenal japonés de ' 
Ivawasaki, 14 vapores de nueve á 12.000 
toneladas. 

/,Y el Japón? El Japón vende muy 
caro y aumenta sus precios constante
mente. Además, en estos momentos 
los americanos están en tratos para fle
tar 600.000 toneladas de barcos japo
neses. 

Esto indica que nue.stros excelentes 
amigos y aliados los ameiicanos encuen-, 
tran insuficientes también los •2..500.0pO 
toneladas que tenían en 191-Í.Han ter
minado 521.000 toneladas en 1916 y . ' 
esperan llegar este año al millón, pera' 
la producción se organiza lentamente. 

/.Qué podemos entonces hacer <q>aray' 
tener en cantidad é inmediatamente el 
tonelaje necesario?» 

Fletar ó comprar los barcos qué se 
ofrecen en el mercado extranjero. Des-
ele luego yo prefiero la compra al flete, 
Vn barco de carga sCpaga en un año, 
y los fletes subirán todavía con los gra,n-
des transportes de tropas que se prepa
ran. El flete por tonelada es de mil fran
cos para el viaje de China á Fraücia., 
En el Japón, la tonelada de construc-
cióni cuesta 1.9.̂ 0 francos. Con hacer en 
un años dos viajes completos, ida v vu.el-
ía á Oriente, queda el barco pasado y en 
poder del armador. 

Quedan sobre el mercad» p«r lo ojs^ 
nos 800.000 toneladas de vapores míer-
uadss. E s preeiso obrar de prisa. Bl va
por vale eu esle momento de 1.5-00 á-
1.600 írancos la ionelada. En Enero 
hemos ¡lerdidi) la ocasión de adquirii 
y.OO.ÜOO toneladas que se nos ofrecieron. 

'Lori precios subirán á 2.000 francos an
tes dé seis meses á causa, principalmen, 
te, de los transportes de las tropas ame
ricanas. Necesitamos decidirnos y obrai 

* con rapidez.» --

file:///ersiones
con-.Pi


M.Wnm.~~Año VIL ~Nám. 2.1S6 (2) EL S Í S A T E 
Martes 18 de Scptiemhre ele WV,' 

0 1 FRAMCIA 

Wne^ 
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Violento fueo-o de artillería 
• - ^ en Plandes 

K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 17 
(3 tarde).—Teatro occidental de la 
guerra.—Grupo del Príncipe heredero 
Hupprecht..—Debido á buena visibilidad 
se desarrolló una iníensa- activíidad del 
fuego. En Flaudes a.umcntó la lucha de 
Arculería en la costa y en. ciertos secto
res ena-e el basque de Houthouister y el 
Ly-3 varias \-eces hasta convertirse en un 
fuego graneado VJolcntísimo- No hubo 
a.laqu.cs de Infantería inglraesi. Sola
mente s3 registraron combates de avaiiu 
zadas loca'es, á raíz de los cualesi cogi
mos á uu cierto niiinero de prisioneros. 
Al Noreste de x\íTas avanzaron de no
che \a.rios contingentes exploradores in
gleses. En algunos puntos hicieron irrup-
Clon dichos exploradores, que fueron 
.rechazados siempre que se priesentáron. 

Grupo del Príncipe heredero alemán. 
A lo íargo dsl Aisne, especialmente al 
Noi-este da Soissons, además en la 
Champagne y delante de Verdua, au
mentó la actividad de la Artillería has
ta llegar á menudo á gran 'intensidad. 
En varias luchas de exploración, los 
'"íancesGS perdieron prisioneros. 

P A R Í S (Torre Eiffel) 17 r. t . ) .™ 
Xa noche ha sido señalada por accio
nes d^ Artillería bastante intensa, t'ar-
tjcülgtmeiite en la región de la gran-
'ja He Froidemont, al Osste de Craon-
no y en el sector de Messige. 

Después de Violenro bombardeo, los 
alemanes dieron uo ataque contra 
nuestras posiciones en Ja selva de 
Ápremcnt. Vanos elementos que ha
bían conseguido poner :,3e en xm pun
to fueron rechazados, después de vivo 
combate, quedando integra nuestra 1Í--

En los Vosgos, un golpe de mano 
€nemig-o contra nuestros puestos de 
Violu fracasó bajo nuestro fuego, 

, EÍOENIGSWUSTERHÁÜSEí í 17. 
CoQimicaáp oficial.-—Esta tarde ha ha-
hlio violento fuego de artillería en el 
frente de Piandea. 

PARTS (íorre^EÍffel) 17—En la 
orilla derecha, del Mosa ha habido acti
vidad baslaní"e grande de las dos arti-
iJicrías, sobre todo al Norte de la cota 
'M4 y del boeqne de Catirrieres. 

• Los franceses han rechazado un gol-
l'se de mano alemán en el sector del ca
nal del Rhone al Rein. Nada digno de 
mencionar en. el resto del frente. 

JXWDRES 17.— Oficial de esta no
che.—El enemigo, que intentaba esta 
.ir.añana á favor de un bombardeo efec
tuar un golpe de ruano contra nuestras 
trincheras a] Sur de Lombartzyde, fué 
cogido bajo violento fuego y sufrió 
grandes pérdidas antea, de, qus pudie. 
r^ liegas á, nuestras trincheras. 

Actividad de nuestra artillería duran
te la jomada en el .sector de Ypres. La 
actividad alemana estuvo menos ac
tiva. 

_ La visibilidad, que ha mejorado mu
cho en el día de ayer, permitió á nues
tra artillería y servicio fotográfico ha
cer muclio y buen trabajo. 

En EL AIRE 

Lina Mota a lerna ns 
á Suecía 

Los diplomáticos o-ermanos 
harán saber el Gobierno 
sueco ci contenido de los 

teleorainas 
o 

A^EeiGA Efá LA OOEEHA 

ñctividad 
de los aviones 

ingleses en Francia 
IvOENlGSWÜSTERHAÜSEN 17 

'•(--í t.)—Del comunicado oficial alemán. 
Derribamos dos aparatos enemigos de 
una escuadrilla aviadora enemiga que 
fitacó ayer la cindad de Colmar dos ve
ces. Ad*emás, los enemigos perdieron 16 
lijiaratos de aviación. El primer tenien
te Bertbold derribó el 15 de Septiembre 
á dos aviadores enemigos, y el primer 

'ienicnte Schleich derribó en los dos úl
timos días á ife& enemigos en lucha 
aérea. 

LONDRES 17.—Del parta inglés.— 
.Lo3 aviadores enemigos, siempre favo-
.?-ecido3 por el fuerte viento Oeste, de
mostraron actividad durante los iñíer-
valcs en que el tiempo era bueno. Arro-
13ron, en el transcurso de ¡a mañana,-
en el interior do nuestras lineas 50 
bombas, que sólo ocasionaron pequeños 
<¡añoü. Nuestros pilotos lanzaron 143 
bo-mbas sobre las terrenos de aviación 
,y acantonamientos enemigos. 

Con sus ametralladoras dispararon, 
aJomás, varios millares de balas contra 
tlivercos objetivos en tierra- Una for
mación do Infantería alemana, com-

' qiuesta de unos dos mil horabi'es, cogi-
ic]a á treinta metros aproximadamente 
Ae. altura bajo el fuego de las ameíralla-
doras de nuestros aparatos, fué disper
sada. En los combates aéreos derriba
mos seis aparatos alemanes; otros cua-
.tro tfivieron que uterrizar con averías, 
fí' el onceno avión alemas fué abatido 
,por nuestros cañones especiales dentro 
de nuestras líneas. 
' E)e los nuestros, ocho no han. regre-
'Kado. 

LONDRES 17~G3ficial)..—El Alirai-
^rantaiigo dice que los aviadores navales 
¡bcmbardearon el día 15, entre Ostende 
i y Bianquenbcrghe, varios buques ene-
Irnigos. t a s bom.bas fueron ianaadas so-
ibre contratorpederos, canoas y chalü-
'pas, 
: E n el corso de ia jorneda, utta de 
'iinegxros |iidroplanu=J iba, d^ patrulla; 
'fué acacnio por do.s hidroplanos enenii-
íj'os: pero nuestros aviones de- escolta 

. uil)aiieron uno y cazaron al otro. 
Ayer, á las diez de 1? mañana, una de 

nuestras pairullas aéreas sostuvo vivo 
'iCiombate con mía- escuadrilla enemiga, 

. de«trn^-Rndo imo de ellos v alcanzaiido, 
probablemente con averías, á des aero-
1 ií\ai)b cnemiíios. 

P A R Í S 17.—El «Petit Joumal» dice 
Quo el ministro de ia Argentina en Ber
lín ha- informado al ministerio de Nego
cios Extranjeros que la Argentina no 
ha roto las relaciones con Alemania, la 
que puede nombrar otro ^^i.^ótro-

BUENOS A I R E S " " ' / . — E l Gobierno 
argeotino ha retirado- á la compañía 
alemana de radiotelegrafía la autori-
z'ación necesaria para hacer ensayos 
y recibir radiogramas de Ñauen. 

BUENOS AIRES 17.—No es exac
to que el ministro de Estado conteste 
mañana en el Senado á la interpelación 
sobra Euxburg por considerar que la 
expulsión del diplomático alemán da 
por terminada la cuestión. 

Se esperan las explicaciones de Ale
mania, y está dispuesto el Ministerio á 
defender la dignidad del país, oponién
dose con energía á soluciones eq uívocas. 

SPARIS 17.—De Zurich dicen al 
«Petit Joumals que el ministro de la 
Argentina en Berlín ha informado al 
Ministerio de Negocios extranjeros de 
que su país no había roto las reíai^iunes 
con Alemania. 

ESTOCOLMO 17.—El ministro de 
Estado sueco ha declarado que en el in
cidente argentino no _se procedo á la li
gera, V que están decididos á evitar que 
86 reputan esos hechos. 

«Desde que habló Lansing—añadió— 
di orden á mis diplomáticos de aue ce
saran en su papel de internrediarios, y 
si antes mo hul!>ieran, dirigido una- sola 
palabra los Estados Unidos ó la Gran 

,Bretaña, antes hubiera terminado este 
estado de cosas, de las que yo no tenía 
ni sospechas.» 

ESTOCOEMO 17.—ün periódico ñi. 
ce que el Gobierno alemán I-.B, dirigido 
ai sueco una Nota en la cual lamenta las 
consecuencias desagradables del inci
dente de su ministro en Buenos Aires, 
V hace constar que el Gob'ft-rno sueco no 
tenía noticia algrnia del contenido da 
esos telegramas. 

Termina la Nota declarando que el 
Gobierno alemán ha dado orden á sus 
representamos en el extranjero para que 
comuniquen al Gobierno Bueco eí pon-
tenido de los telegramas cifrados aue 
pudiexaoi ser transmitidos por su inter
vención. 

KOENICríf^ 'USTEEHAUSEN 17. 
Estncolmo.—-El Rey de Suecia recibió 
el sábado pasado al embajador alemán 
Freiherr Lucíus en audiencia privada. 

AÜTOMOVTLE^ 
CADILLAC 

La marea más importante del mundo en i 
coches de categoría. Disponibles varios 
torpedos. Se espera, y exhibirá incesan
temente, una lujosísima Limousine, cons. 
truída toda en aluminio, con alumbrado 
interior, telefonía y los más modernos 
refinamientos. Informes: Bárbara de Bca. 
ganza, 20. 

DESPUÉS 0 1 LA CRISIS 

Se estudia la constitucción 
de un Consejo interparla

mentario 

LONDRES 17.—El Gobierno norte
americano ha decidido no conceder 
ninguna licencia de exportación desde^ 
el próximo jue-ves para -Alemania, Aus
tria-Hungría, Albania, Bélgica ocupa
da, Buig'aria, España, Dinamarca con 
sus colortias, posesiones y protectoia-
dos, Grecia, fíolanda, Luxemourgo, 
Noruega, Su'Scia, Suiza y Turquía. 

LYON 1 7 . — Telegrafían de Wash
ington.—La Comisión de Negocios Ex
tranjeros de} Senado ha discutido la 
cuestión de xa cooperación del Parla
mento de los Estados Unidos y de los 
Parlamentos aiados. 

M. Franklin-Bouillon ha presen
tado un proyecto para 4ue 25 mieiu-
bros del Congreso sean delegados pa
ra un Conisejo intcrparlaaientai'ío, que 
se reunjiría trimestralmente. 

OE RÜSi^ 

rociania. 
a üeptioiica 

El Directorio funcionará 
como los Comités de puerra 

LA CFiiSIS 

"GUÉSTioríES i!>itEeeMOiOi.mLss 

LOS BUQUES HOSPlTñLES 

NUEVA YORK 17.—Antes de mar
char de América M. Frankün-Bouilloai, 
llamado á Francia para formar parte 
del Gobierno, ha pronunciado en el 
«Carne'gie Hall» un gran discurso, es
cuchado por más de S.ÜOO pcarsoaas, 
en su ma3'or parte cbecoeslavos. 

FSáf ie iA POH OEMTHO 

fm%% Gompiisaoioiies 

eei §.& V S'S a g *¿ ••i^ 
\'i tj P J (<^ I 

¿intervención en el abaste
cimiento de Aleniariia? 

P A R Í S 17.—A consecuencia dé la en. 
cu9s-ía sobre el asunto Turnrel y de la 
revelación de un corresponsal respecto á 
las compras importantes que eia 1916 y 
1917 ha negociado una. Casa de país neu
tral para abaiteocr cen miliares de bue
yes algún punto ds Alemania, el ministro 
de Justicia ha ordenado que se abra otra 
surnaila, por comercio con el enemigo. 

Esta información permitirá que sean 
descubiertas las pereoaas mezcladas en 
€Só asunto. 

El juez da insslrucción Gilbert ha sido 
encargado do la sumaiia. 

P A R Í S 17.—El diputado por las Cortes 
du Nord, M. Turmel, que fué requerido 
por el represeníajite de la Cámara pera 
que declarase la procedencia de los 27.000 
francos que en bflleíes de Banco suizo 
fueron encontrados en s.u guardarropa de 
la Cámara, ha escrito á M. Deschanel, 
declarando que eja suma le fué dada por 
el Banco Federal de Suiza, á cambio de 
los consejos financieros que le facilitó. 

La Prensa comenta vivaña'ente el asunto. 

El Gobierno 
afrontará hoy 

'una votación 
SEBVICiO BADIOTSLEGBÁFICO 

P A R Í S 17.-—LOS periódicos publi
can, á grandes rasgos, la declaracióa del 
Gabinete Painlevé, ya hecha por el pro^ 
pió presidente. 

Comienza haciendo un examen leal 
do la situación, y pide al Parlamento y 
á la nación encaminen todos sus esfuer-
v.o's y sus energías hacia la victoria final, 
mostrándose dispuesto el Gobierno á 
colaborar con todos ios partidos y las cla
se» obreras, en pro del triunfo. 

Termina diciendo que el Gobierno no 
tolerará ningún crimen de lesa patria, y 
que lodo delito será castigado. 

P A R Í S 17.—El Gobierno ha acepta
do para mañana las interpelaciones so
bre política general, con objeto de que 
las Cámaras puedan demostrar el sen
timiento- que abriguen respecto al nue
vo Gabinete. 

Res])ecto á la ií»,,'pelación sobre el 
asunto Tarmel. el bobierno estima que 
no puede aceptarla, y someterá á votar 
ción el aplazamiento do esa interiDela-
ción. 

i3E ITALIA 

PETROGRADO 17.—Texto íntegro 
del maniíiesto del Gobiierno pro'visio^ 
•Oal, ruso: 

«La rebeliót^i del genera,! Kornüofí 
está reprimida, pero el desorden que 
ha ocasionado c i las ñlas del Ejército 
y en el p lís, es grande. Nuevos y mor» 
tales peligres ametiazan 'á la patria 
y á su libertad. 

Cons-derando que es necesario pre
cisar el régimen político del país, y tC' 
rae do cuenta de la simpatía unánime 
y del entusiasmo por la idea republi
cana, que han transph-ado tan clara, 
iriente en la conferencia de Estado df 
Moscou, el Gobienio pi^visional declar 
ra que Rusia es un Estado republi
cano. 

La necesidad urgente de mSiidas 
decisivas que habrá que tomar sin de
mora para restablecer el orden que
brantado, obl ga al Gobierno á entre
gar todos sus poderes á cinco minis- : 
tros, con el presidente del Consejo á 
la cabeza. 

El Gobierno provisional se ¿mpope 
como problentas principales el resta
blecimiento del orden, el del Estado y 
U regeneracióh de la capacidad coúi- • 
baliva del Ejército-

Estando persuadido de que sólo 
concentración de todas las fuerzas vi-
>ab del país puede sacar á la patria 

de la penosa situacióa en que se en-
;u£'atr'- el Gobierno pondrá todo su 
empeño en comp:ecar.se Ua.m'ando á sus 
'^ias á los represení'aates de iodos los 
elementos qtie ponen I03 intereses su
premos y comuiíes de ia patria sobre 
intereses fortuitos y privados de los 
partidos ó de ias clases. 

El Gobietrno provisional está ciert^ 
Üe obtener éxico muy en '.revé en el 
cumplimiento de toda esta labor.» 

PETROGRADO 17 .— E l geweral 
Valusien, comandante en jefe del fren. 
te occidental, ha publicado una orden 
át\ día á sus Ejércitos, dici'sndo: 

«El enemigo, entusiasmado cob' su 
éxito de Riga, prepara la ruptura cíe los 
frenvcB rusos en Dvinsk y Minsk, y si 
logra í-u intento, iá Patria y la hbertad 
(¡uedarán perdidas. 

üejad al Gobierno que solucione las 
cuesiiones de régiimen -.interior, y no 
pensad sini') en el mantenimiento de la 
d'scipllna y la capacidad combatiente 
de los Ejcici;í/S-)^ 

LONDRES 17.—Los telegramas da 
Retrogrado dan cuenta de que Rusia lia 
proclamado la Repúbica, v que M. Ive-
renskv ha nombrado uu nuevo Idiniste-
rio, que se compone sólo de cinco mi
nistros, incluyéndose él, á la cabeza del j 
cual figura como presidente. 

PARÍS 17.—El «Temps» dice que la 
situaxión de Kerensky es muv difícil á 
consecuencia de la hostilidad de los mar-
ximalistas, los cuales se han rehecho 
con rapidez del fraca.so que tuvieron en 
Julio. 

Hace luego notar que el partido de la 
•democracia rusa retrocede sin resisten
cia ante el empuje de los marsimalistas. 

Lh GUERRA CIVÍL 

^wV'l :JCIKO 
F'iro y sin gusto en frascos de 30 gramcs. 

LABORATORIO «HOHB».—CÁDIZ 

LA AGTITUO DEL JAPOM 

i o cfüierg discyiir siis 
¡nteneioiies respecto á Cliína 

áiSñVíCIO HADIOTELEGR.ÍI'ICO 

ilOJiÍNÍlGSWlTSTERHAUSEN 17 . — Se. 
gún telegramas de Wáshingxon, ai Tapóri 
no T)ien.?a formular oondiciones especiale>3 
al tretar la cuestión d'fe una partieápa-
ción más activa en la guerra, por su 
parte. En lo que toca á Kiao-Chao, el 

> Japóa opina que e^ta cuestión no puedo, 
ser objeto de negodaciones con l^s Es« 
tados Unidos del Norte, sino que intere
sa la Conferencia da la paz. 

Do toda suerte, el Japón no considera 
discutible ia cuestión de sus intenciones 
para con China antes de terminar la 
guerra, siendo el mismo ca-'-io quo el do 
I.1S isleos alemana» del Paciñco, que el 

I Japón tiene ocüi.>adao. 

BUDAPEST 17 (1,30 t.)—-En eí 
frento italiano, ai Sur de Selo, en el | 
Isonzo, fracasaron varias tentativas j 
enemigas. E n el extremo meridional de j 
la llanura de Bainsizza y de Santi Spí-
ritu renovó el adversario sus tentativas 
para romper nuestras líneas, siendo re
chazado en encarnizadas luchas cuerpo 
á cuerpo. 

Cerca de Goritr;ia, y en la llanura del 
Carso, combates de Artillería. 

COLTANO 17.—Comunicado oñoial 
italiano.— En el frente del Trentcno, 
en, el valle de Giudicaria, fuerzas ene-
mig-as intentaron acere irse á nuestros 
puestos avanzados, v fueron dispersa
das por el fuego de i.uestra fusilería. 

En Carria, mayor actividad de la ar
tillería enemiga, que produjo una fuer
te reacción por parte de nuestra arti
llería en el alto Boite y en el valle de 
Pella. 

En la meseta de Baisizza, durante la 
noche del día i ; al íó delcorriente, el 
enemigo intentó por medio de cuatro 
contraataques sucesivos volver á ocu
par el terreno perdiciD el día anterior. 

Fué rechazado ccosrantemente por 
los defenáores, que captur'iron 73 pri
sioneros, entre ellos dos oficiales. 

VIENA 17.—Frente itabano.—-Ea el 
Isonzo, viva lucha de artillaría, duran
te el día. Al entrar la noche emprendió 
el enemigo tres inútiles -ataques al Sur 
de Podlaken. En la pendiente Noroes
te del m^iUte San Gabf.ele destaca
mentos de Ouved !]evaroiT • á cabo un 
ataque contra las trinclieras enemigas, 
haciendo oririoneros y '¡poderándcse 
de ametralladoras. 

i H IQñmn os LA PA2 

LONDRES 17.—Dicen de retrogra
do que el general Alexafer (¿Ale-
xeicff ?) se suicidó ayer en e] Mináste-
rco de la Guei-ra, de5pucs de haber sos
tenido con Kerenski una corta confe
rencia. 

P E T R O G R A D o " — Savinkoff ha 
declarado que mientras fué .--cmand'ani-
te de la plaza de Petrogrado no orde
nó, como se ha dicho, que se entrega
ran 10.000 fusiles á ios laaximalistas, 
por temor que hiojeran mal uso de 
ellos. 

El Directorio será mra especie de 
Comité de guerra, análogo á Jos que 
funcionan en Inglaterra v en Francia. 

Mientras la guerra continúa, terrible, 
ensangrentando el suelo de Europa, y 
frecuentes asaltos y combates se' suce
den en distintos frentes, el telégrafo nos 
ha comunicado una noticia doblemente 
halagadora, por referirse á la realiza
ción de un ideal hunianitaírio y por lie- I 
va,r unida el nombre de España á la so-
luciÓB de um conflicto pendiente entre 
beligerantes; tal vez nos hallamos ante 
la clave i)ara resolver en adelante las 
cuestiones de índole análoga que taoito 
han preocupado á las naciones y á quie
nes constantemente se interesan, por la 
suerte de sus semejantes. 

Las tristes circimstancias en que mu
chas veces se encuentran los ^eridos, 
bajo el -sufrimiento de horribles dolo
res ó abrasados por la fiebre, solos y 
abandonados en lel campo de t»atalla 
después de la acción, sin tener á su lado 
personas que le socorran, ó á merced 
de ias olas tras las tragedias del mar, 
ha preocupado siempre á las personas 
de corazón generoso rebosante de amor 
por sus Semejantes. Las desgarradoras 
escenas presenciadas por Dunant en el 
Mdanesado durante la campaña del 59, 
cuijladosamente recogidas en su sentido 
foUeto «Un souvenir de Solferino», pro
vocaron un-a campaña que, secundada 
activamente por el doctor Meyner, dio 
por resultado la reunión en Ginebra de 
una Conferencia, el 22 de Agosto de 
1864, para mejorar la suerte de los mili
tares heridos en los Ejércitos de cam
paña, adaptándose estos acuerdos á la 
guerra' marítima en la Conferencia dé 
1868, que no fué ratificada, y en las 
Conferencia de la paz de 1899 y 1907. 

En todas ellas resplandece el espíritu 
ds fraternidad propio de ias Sociedades 
cristianas, cuyos principios, aunque 
á veces desfigurados, moldearon y fue
ron constantemente la. base de la civili
zación europea. Al enemigO' se le puede 
combatir con toda clase de armas líci
tas mientras se halla en estado de de
fenderse, porque la necesidad lo exige; 
pero tap prontO' como cae, la blanca ban
dera de la Cruz Roja debe cubrirlo', 
prestándole su ayuda y sus socorros, sin 
distinción de amigos y adversarios. Y 
para esto se han "tomado los acuerdos 
entre las naciones, poniendo bajo la sal
vaguardia de la «neutralidad» los hos
pitales, las ambulancias, los buques hos
pitales y ba;Bta los mismos buques neu
trales que en determinadas condiciones 
se dediquen á prestar iguales servicios. 

• Desgraciadamente, no siempre el 
hombre obra cual corresponde á los 
ideales que promueven ciertas ideas no
bilísimas. No siempre el desinterés y 
la caridad son el norte de sus acciones. • 
Bajo la ,más hermosa bandera pueden 
ocultarse bastardas intenciones, sirvién. 
dose de ella para encubrir segundos y no 
permitidos actos. ¿ Cuántas . veces las 
banderas de la Cruz de Ginebra no i;an 
servido para facilitar actos de espiona
je, proteger convoyes de víveres v mu
niciones ó cubrir contra el fuego enemi
go importantes posiciones? ¿Cuántas 
veces, autores tan conocedores del asun
to como Lefort, Arnadeau, Voig-Retz 
y tantos otros, no han demostrado con 
hechos la necesidad de evitar esos abu
sos,,qiJe, 4 la sombra del usó indebido 
de esa bandera, se efectuaban'? 

Y eso es lo ocurrido en el presente 
casó: -Los barcos hospitales aliados, pro
tegidos por la bandera de la Cruz Roja, 
que les hacía inviolables, surcaban en 
todas direcciones y sin peligro las aguas 
del Mediterráneo ¿Qué llevaban á bor
do dichos barcos? ¿Se ajustaban á lo 
que los Convenios internacionales exi
gían para los buques hospitales, ó en 
vez de enfermas j heridos transporta
ban armas, víveres, municiones, tro
pas, ó se dedicaban á usos no permitidos 
en esta clase de barcos por el Derecho 
internacional? Las confidencias alema
nas dieron la voz do alarma, manifes
tando el uso indebido del pabellón de la 
Cruz Roja, y, dispuestos los Imperios 
centrales á evitar estos abusos, que les 
daba un arma poderosa para burlar la 
vigilancia de los submarinos, Alemania 
notificó á Francia, en el último Febre
ro, su propósito de no respetar las in
signias de los buques hospitales, que, 

'lias, llevaron pri-
lugares peligrosos 

dar el orden, como expresa eb'art. 40 
del Proyecto ru&o y el Manual de Oxj-
íord, así como los artículos df?! 35 al 37 
del Manual del Instituto. Para los,bu
ques hospitales rigen análqgas dispo
siciones. 

Se ha querido, pues, excluir toda idea 
de guerra y de intervención en las-ope
raciones militares, concediéndose sólo 
hi protección á quienes desinteresada-
meiite y ,por fimes caritativos ó huma
nitarios se dedican al auxilio de ban
dos, enferbios ó .náufragos. 

La cuestión, sin embargo, se agrava
ba en el presente caso debido á la cii>-
cunstancia de que el Gobierno francés 
dispuso que prisioneros alemanes rae
rán embarcados en los buques hgBpita-
les, para,que de este mojJo sufrieran las 
consecuencias del torpedeamiento; y los 
alemanes.,, en represabas, 
sioneros franceses á 
del frente. 

En más de una ocasión se ha .pensado 
en poner en práctica medidas que hicie
ran efectivos los Convenios de Gine^-
bra, llegando á debatirse detenidamente 
por el Instituto de Derecho Internacio-
cal, eá su sesión de Canabridge (1895 1, 
y el mismo,Moyner fué el_autor de la 
idea de un Tribunal de arbitraje en es
tas materias; pero no teniendo fuerza; 
coactiva, no podía realizar sus fines, 
así es que el Gobierno español, al inter
venir en qste incidente, es merecedor 
de aplauso, así como la feliz solución, 
consintiendo que Comisiones eápañolas 
vayan en adelante en los buques hospi
tales franceses como garantía de que se 
ajustarán! en todo á las prescripciones 
del .Derecho internacional. 

Alemania, por sq parte, ha demostra
do hacia nosotros una consideración y 
uijia confianza, que debemos agradecer
le, al consentir no torpedear los buquea 
hospitales que sean inspeccionados por 
los delegados españoles, al par que de
muestra no eran sus propósitos torpe
dear por sistema ¡os navios hospitales, 
sj.no únicamente en cuanto no tuviera 
garantías de que esos navios no in.frin-
gían BUS deberes. 

Esta solución puede ser además un 
ventajoso precedente para el mañana, 
contribuyendo á la implantación de un 
sistema de Comisiones internacioeí'les 
que, dependiendo de un Consejo ó Tri
bunal seinejante al propuesto por ¡̂ Toy-
ner, pero contando con la decidida in
tervención de los países neutrales, vi
gile y exija el exacto cumplimiento de 
todo cuanto concierne á la realizaciiSn 
do una idea tan generosa como es la pro
tección de heridos, enfermos y náufra
gos, sin temor á que se desnaturalice, 
enipleándola en fines que no son, pro
pios de la alta haisión que la está en
comendada. 

Eili*IESTO ÍARfAOOR 

Los,liye¡gy¡stas atacao 
ion ¡loinlias^ efe ñmmli 

KOENIGSWUSTERÍIAUSEN i?.— 
San Petersburgu.— La tripulación del 
buque de guerra ruso rPetropavlovskí, 
anclado c i Halsingfors, mató á tiros á 
cuatro oficiales que se negaron .i obe-
ci"cer ur'a orden dada por up̂ ií Asam
blea democrática local de firmar un 
manifiesto de fidelidad hacia el •'•"•obier-
no provisioiíal. 

Amenazan con nuevos 
asaltos 

O.PORTO 17.—Los huelguisitasi mineros 
de San Pedro d é l a Cueva atacaron ano, 
che con bombas de dinamita las posicio
nes tomadas pore la Guardia republicana, 
que respondió al ataque con nutrido fue
go. Los huelguistas, protegidos por Ja 
obscuridad de la noche, huyeron, sin qua 
pudiera ser detenido ning-uno de ellos. 

De nuevo amenazan con otros atenta-
don, causando enorme sobresalta en 1̂  
población. 

Otros oficios intentaron ayer y'hoy dê  
clarar la huelga; pero no lo consiguieYon 
por falta de unión entre ellos. 

— Ha fallecido D. Emñque Garbos da 
NeívoUe Vendel, presidente del Consejo 
de Administración de la Compañía del íe-
rrocarrij. de Salamanca-Oporto-. 

El empréstito á Francia 

SAN SEBASTIAN 17.~Sa insista m 

;ni:dd^¿:';¿;írioí;d;;¡i;¡''erLf i 't.:'r^s!t'tT^^::^.ti'^^ 
misma forma que los demás buques, a 

EL BLOQUEO 

-as 23JÍIÍÍ foiieladas, 
iOillilas 

i'íAUEN .Í7.—Comunicado oficial.— 
En el Océano i\tlánt:co, golfo de Vi?,-
ca}'a y mar del Norte Jian sido hundi
dos niuevomente por los submarinos 
alemaaes cuatro \apores y un velero, 

I con 23.000 tonelada^ de registro bru
to; entre ellcs, los vapores ingleses ar
mados «Malda» (7.SS|~) v líRoanoke» 
(3.755), cea carg.unerjlc general, así 
cuJL'o unía trampa para submarinos, en, 
forma de un bergantío, de Irea palos, 
que esLcdja arrapdo ĉ n̂ dos cañones y 
iKTvegaba baío la Y}:.nñ(:v^ sueca. 

Del vapor «Rud.no<ey fué hecho pri-
Síonero el capitán. 

BE LA ARGtHTSNA 

í5813<J_COLMO 17.—.^ cuqswcaeucia 
de las discusiones babidaf) entro los de
legados rusos y el Comité holandés es
candinavo se ha decidido aplazar la 
Conferencia de Estocolnio, una vez 
mas, hasta el año pró.s.imo. 

líay el propósito de publicar y repar
tir los temas entre todos ios partidos 
obreros del numdd. 

SB grawa la iiiie?|a 
ôs ferrofiarios 

8 

BUENOS AIRES 17.-~Ha adquiirido ex
trema gj-avedad la huelga de ferroviarios, 
habiéndole producido daños grandes en 

i el material luovii y muchos titentados iii_ 
I reniU.arií;^. n;í(> rvu uai-allzü.uo el movi

miento erivre la capital y Rosario. 

los que quedaban asimilados, ya que no 
se dedicaljaní al cumplimiento de su mi
sión. 

La cuestión levantó gra.n polvareda 
y repetidas protestas. ¿Quién tenía ra--
zón? El principio de la llamada «neu
tralidad», ó inviolabilidad, coiíio más 
acertadmente proponía Voig-Retz en la 
sesión de Bruselas, de los buques hos
pitales, es indudable, pero sólo á condi
ción de que los buques hospitales cum
plan estrictamente con sus fines, sin co
meter abuso de ningún género, porque 
entonces pierden «ipso facto» la invio
labilidad de que, por su carácter huma
nitario, están revestidos. 

ÍJU los acuerdos internacionales cele
brados sobre la base de las convenciones 
do Ginebra, se consigna la misma idea^ 
no concediendo sus beneficios el Conve
nio de i39 Julio de 1899 más que á los 
«buques hospitales militares; es decir: 
los buques construidos ó preparados por 
los Estados especial y «únicamente» 
con el fin de socorrer á los heridos, en
fermos y náufragos» (art. 1.°), añadien
do el art. 4." que «los Gobiernos se obli
gan á no utilizar dichos buques para fi
nes militares; y en el art-, 8." del Cori-
veuio de 18 da Octubre de 1907 se dis
pona terminantemente que «la plotec-
cióp. debida á los buques hospitales y á 
las enfermerías de los de guéia'á eíísa-
rári gi ss usase dé'aquéllos ó éstas para 
realizar actos que dañen ál enemigo». 

Hasta tal punto se ha querido aislar 
á io3 hospitales y ambulancias de toda 
idea que pueda hacer relación á las ope
raciones que sólo se les concede el be
neficio de «neutralidad» en el caso que 
no tengan tropas que las defiendan, 
aclarándose este punto, para evitar du
das, en el sentido de que no se conside
rarán como fuerzas ó tropas Ui existen
cia de algún dtíslacamentQ pax'a gu,a,r-

de un empréstito, por valor de 80 millo
nes de pesetas, oro, íadilitaffo por la Casa 
Urquijo y •el Banco Español de Crédito. 

ULTIMA HOEA 

Cambé; tu-Zarafoia 
El conflicto del alumbrado 

en Valencia 
ZARAGOZA 17.—Procedente de San Ss, 

bastían Uegó está noche, acompañado dü 
su secretario,, el jefe de loa rogionalistag 
catalanes, Sr. Cambó. Ha cenada con el 
catedrática de Derecho D. Juan Moneva. 

A un redactor do esta población bis» 
el Sr. Cambó inteTiesaníes deoiaraciones. 
Dijo que su ideal, político está suflcien. 
temeixte reflejado, y que le conoce nmj; 
bien toda la opinión española. Consiiderá 
ios momentos políticosi actuales de suma 
gravedad, añadiendo que ios males la,-
tentes da España se deben á los passi-
dos Gobiernos. Los liombres amantes de 
la Nación deben unirse y hacerla prós
pera. ' 

La base da la regeneración de Espa-
fiOy—diJo-̂ -eistá en las agrupacioñ3,5> poii-
tiúás regienalistas. Agregó que él ora re. 
gionallsta ferviente! y eníusifisia, . , 

Él GoblerñD iiaclo,aal lo considera i,lo 
rpomento, flctíeio, no néga.ndo la posiblü-
dad dé.que, en casj neces.ario, .i's coiíj-
•tltuyera. 

A la una de la maánvgada marchó, tn 
automóvil, á Barcelona él Sr. CainíxJ. 

VALENCIA 17.—El representante- de ¡a 
Empresa Gas Lebón ha comunicado qua 
el domingo se agotarán las existencias da 
carbón y que, por lo tanto,., el lund.̂ i so 
verá obligado á Cerrar la fábrica, « no 
llega el combustible. 

Afirma que tienen adquiridas graude.s 
existe-ucias; pero, á consecucnciíi, de Ja 
huelga^pasada, se ,h,.a.;i:í}tí,asei,do el eiiv.ic 
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JNOTAS POLÍTICAS I 
^ i - > r » y •^ 

ato insiste en que no pasará nada.-En Octubre irá el 
Rey á Vitoria 

Consejo de ministros 
k !a entrada. 

^ e s d e muy t e m p r a n o e s t a b a el p re -
'.dente en su despac'.io uncial. 

El ministro de Fomen to , que fué el 
primero en Uegar, rnanife:;tó que lleva-
ha a lgunos asun tos re lacionados con 
ios ferrocarr i les secui ídar ios , e s t ad í s 
tica meta lúrg ica y algo sobre t r anspor 
tes mar í t imos y terreí i t res . 

iíl de Gracia y Jus t ic ia dio las g r a 
cias á- la P r ensa por la acogida que ha 
hecho á su discurso, y dijo que presen
taría al Consejo un proyecto de a ran
celes de la jus t ic ia municipal , un pro-
)ec io de dec re te convocando á un Con
greso de Protección á la infancia pa ra 
jó \ene3 viciosos, del incuentes rebeldes 
y d e s a m p a r a d o s , y una ponencia que 
le fué encomendada en un Consejo ce
lebrado du ran t e la anter ior e t a p a coai-
servadora sobre creación de dos peni
tenciarías en Ivíarruecos, proyecto que 
alcanza á cinco d e p a r t a m e n t o s minis
teriales. • • 

MA min i s t ro de la Gobernación se re-
Irijiió á ' su conversación de esta madrt i -
ííacla sobre la impor tancia de este Com-
sejo. 

j i i de Ins t rucción pública soníeterá al 
OGA¡S;?ÍO algunos expedientes de escue-

d i e i 
-.1 T 

de Placienda, en t re otros expe-
••s de menos interés, dará cuenta 

íiei repar t imiento de la contribución t e -
i''itoriai para el ]3róxinio ejercicio. 

]í'l niinistro de Mar ina se proponía 
iJur cuenta del reglamento inter ior del 
¡nin'títerio. 

1 demás minis t ros no dijeron cosa 
fíe inierés , y el Consejo: quedó consti-
tiiído ,á las once. 

A la salic 
pues de la una terminó la 
los miniistros. 

j ^ o G ; 

Xf u n j i d 
L' ivcj idente manifes tó á los perio 

niz 

1^ 

U>^i 

i i i 

1 IL1 

o que la pr'imera par te del Consejo 
• Oía dedicado' a cambiar impresio-
,^ürc la situación general , que n o 
an menos de est imar sat isfactor ia , 
^ 3 se examinaron los asuntos d e 

c i t intos depar tamentos , examen 
^ ha p o d i d o terminarse por lo 

„ ido de la hora. 
- i-ina, á las once, se r eanudará el 
^jo para que el ministro d e F o -
(s Termine la exposiicióiü d e su pro-
) de decreto sobre ferrocarriles se-

c nd^iiu'^, que ha t en ido que interrum-

• ^ ''^'^- , C • • 
Se aprobaron los siiguientes proyec'-

t o s : . . . - . . . • \ 

R8formas,£ie Guerra. 
Creación de dos nuevos, regimientos 

de Artil lería m o n t a d a pa ra do ta r de 
ellos á las dos divisliones que n o los tie-
in«r; constitución de los terceros g rupos 
!coD planti l la reducida e n . l o s 14 regi-
imientos montados , y d e dos baterías en 
'cuadro en cada unoi d e los tres regimien. 
I tos de montaila. Se crean, también siíete 
'batallones de Arti l lería d e posición y 
siete grupos de Arti l lería pesada- ,,, 

Igualmente se crean las Corossionies" y 
¡'Organismos encargados de preparar la 
I movilización industrttab ' 

La GorstribUGín íerrltoría!, 
\ Se aprobó el repar t imiento de la con-
!tv;bución terr i tor ial para el próximo ejer
cicio de 1918, en la sigiíiente fo rma : 

Los l íquidos imponibles d e la riqueza 
iterntorial de las provincias de régimen 
común s u m a n : 

Riqueza rús t ica _ ,666.322.927 
ídem ; i rbana . 329 .078 .3 lO 

t ad p a r a imponer la grató cruz d e B'e-
nehcenicia al e s t a n d a r t e del regimien
to áe. Caballer ía de Alfonso XI I I . 
Lo qU'B ditíf el presidente ci®l Consejo 

Después de comunicarnos el seííor 
Da to las an te r iores not ic ias , tuvo l a 
amabi l idad _ de depar t i r un buen r a t o 
con ios per iodis tas sobre t e m a s d e ac
tua l idad . 

— N o me explico—-nos decía el sé-
ñor DatOf—el a l an que t ienen a lgunas 
persoi ias de saca r las cosas de cjuicio 
y de ahí que h a y a n d a d o en atr ibuir 
al Consejo d e minis t ros d e hoy ex
t raord inar ia impor tanc ia . 

Todas, e sas cosas las p ropa lan ios 
enamorados con la idea de sust i tuir la 
política d e par t ido con u n a politica de 
nombres que n o ex is te ,én pa r t e a lguna 
y hab lan de p r o g r a m a s y s i s t emas que 
no sé yo qué real idad prác t ica puedan 
tener . 

Oonferencáa te!elán¡©a. 
- Te rminado el Constejo de ministros,. 
el presidente conferenció, telefónica
mente , con: Su Majes tad , du ran te me
dia hora. 

Se supone que el Sr . D a t o informa
r ía a l Rey da lo t r a t a d o «n el Con
sejo. 

E¡ Sc< Rlatos. 
E l ex gO'bernador civil de Barcelona, 

que llegó á M a d r i d el domingo , no ha 
Visitado aun a l presidente del Consejo; 
así lo manifestó éste á ios per iodis tas 
que se l o [preguntaron. 

El<l GOEEH!«iAGI©M 

Por !a tarde. 
El ministro de la Gobernación faci

litó ayeír t a r d e á los per iod is tas los si
gu ien tes t e l e g r a m a s oñciales: 

AVILA 17 .—En el choque de t r enes 
ocurr ido ayer en Velayos resu l t a ron le
vemente heridos ocho empleados de la 
Compañía y dos solda.dos; 12 vagones 
desean-alados, e m p o t r a d a s l a s mÉgui-
n a s , des t rozados 23 vagones 
mercanc ías en ma l e s t a d o . .^ . 

No se conformaron los «chicos» con 
e s t a pequeña ironía del ex jefe del 
Gobierno, é insis t ieron en hacer le ha-
bla-r. Y D. Alvaro, di jo: 

«Siicede á l a s veces que los d i spa ra 
t e s , p ropagados .con ñnes cuj^a índole 
no he de especificar, á fuerza de in
sistir en ellos, prevalecen. ¿Y quién 
110=: dice que no p u e d e suceder lo p ro
pio en el caso de que t r a t a m o s ? 

Por lo q u e á mí toca , es toy 'agra
decidísimo, porque m e - h a n ad jud icado 
la ca r te ra de Ins t rucc ióa públ ica , á 
pesa r de mi edad .» 

— El conde de Komanones ha al
morzado en el r e s t a u r a n t e del Gran 
Gasino con su señora , los duques de 
P a s t r a n a , el Sr. López Monís y su hi
j o Agust ín f i g u e r o a . 

— En la Diputació.a provincial se 
ha ce lebrado la reunió;!; de represen
t a n t e s de Vizcaya , Navar ra y Guipúz
coa, p a r a t r a t a r de las t a r i fas dife-
reniciales. S e d a r á .una n o t a oñciosa A 
la P rensa . 

S I T U A S i O N iNTERfOi í | I í2 BARCEL0MA e i S P y E S O E i MO¥??JSEKT0 

Los patronos carreteros 
jseloiia !í«as 

el icicic-oii 

Aprehensión de un contra
bando de pastas para s(3pa 

en Gerona 

ISrta .reunión. 
El jueves, á las nueva y media, de la 

noche, se celebrará en el Círculo Mer. 
cantil una reunión, p a r a t r a t a r del pro>-
blema de las subsistencias. 

Pueden asistir, aunque no sean socioS', 
iodos ios industriales de .Madríft. 

La exportación 
BARCELONA 17.—Comunican de Gero

n a que los carabineros de la frontera han 
aprehendido tres carros cargados de pas
tas pa ra sopa, cuyos conductores preten
dían introducirlos en Fra:ncia, 'de con
trabando. 

El carbón 
BARCELONA-17.—Son esperadas las 

9.600 toneladas de carbón de Asturias pa_ 
r a satisfacer las apremiantes demandas 
de las fábricas de gas. Ignórase cuándo 

i llegará á esta plaza ei anhelado combus-
» tibie. 

•— El vecindario de esta población se 
h a encoHÍrado hoy, como ayer, que no 
sale fluido de las cañerías, incluso los 
que tienen en sus casas contadores auto
máticos. 

Los perjuicios causados á la industr ia 
son incalculables. 

Hoy se prac t icarán praebas con una 
par t ida de carbón que hay en el puerto, 
j que estaba destinada á u n a fábrica de 
azúcar. 

De resul tar utilizable pa ra la fabrica
ción del gas, el Gobierno se incautará 
de ella y la cederá á la Empresa Lcbón, 

y " l a s 

SANTANDER 17 . - E s t a m a ñ a n a se 
ha hecho el relevo de .Nueva Monta 
ñ a (Altos Hornos ) , quedando resuel to 
sa t i s fac to r iamente el .conflicto. • 

OTRAS MOTiei 'AS 

_ BILBAO 17. —• P r o c e d e n t e d e S a n 
Sebas t i án , y de p a s o p a r a Madr id , se 
ha detcínido en é s t a el e x p res iden te 
del Consejo d e minis t ros Sr . Gajrcia 
Prieto, á quien a c o m p a ñ a el d ipu tado 
á Cortes D. César de la Mora . 
. El m a r q u é s de Alhucemas almorzó 
én la Sociedad Bilbaína, donde recibió 
var ias vis i tas , en t r e ellas la de] sena
dor Sr. C a n d a r í a s . 

BARCELONA i ' ^ ^ - E n los Círculos 
políticos se acen túa la creencia de que 
se rá n o m b r a d o a lca lde de e s t a pobla-
C'ión el concejal rad ica l Sr. i ' ich. E s t a 
m a ñ a n a hemos tenido ocas ión de ha- | BARCELONA í 7 . - L o s patronos carre-
blar ¿con un correl igionario del señor * teros han acordado declarar el «lock-out» 
Pich, hab iéndonos man i fes t ado que no j hasta que se resuelvan las diferencias 
se rá fácil que é s t e a c e p t e el c a r g o que \ existente entre la Casa Comas y Bou y 
se le ofrece. * ü sus obreros. 

— T o d a s las convenfaciones v co- I ^ i arreglo entre obreros y pat ronos p a . 
meintarios d e los polít icos barce'lone- \ ^^^^ ^^^^ ^ ' ' - ^ 1 ^ ' ' 
ses g i ran a l rededor d e la crisis minis- j Q t r a S n O t Í C Í a S 
t e n a ] , que se supone no h a d e t a r d a r ( 
en p l a n t e a r s e . \ VALENCIA 17.—Los naranjeros de Va

lencia, Carcagente y Aicira han íelegra. 
I nado al Gobierno apoyando las peticione! 

La Fiesta de fa lysic-a PopMiar 

BARCELONA 17.—Un facultativo ha de. 
nunciado yue iia asistido á un matrimo
nio y dos Iiijos, qua presentaban sínto-
n:aa de intoxicación. 

Según se ha comprobado, resulta que 
comieron carne y garbanzos en malas 
condiciones. 

— LaCasaAlexandre, cuyos talleres ©si
tan en la larceioiieta, ha denunciado que 
ha 'Sid .1 víctima de varios robos, por valor 
de 130.OoO pesetas. 

l í n i sido detenidos algunos de los au
tores. 

— Anoche, en el Centro^ii tonomista de 
dependientes fie CoEiercio_y de la Indus
t r ia se celebró la l lamada Fiesta de la 
Música Popular, que ha sido el reanate 
de la sa rdana de ayer. El ((Oríaó Gra. 
cienseí) cantó un himno, titulado «A nos-
t ra parla», letra del Sr. Guimerá y mú
sica del maestro Morera'. 

También tomó parte '«n la fiesta el te . 
ñor Sr. Viñas, 'cantando escogfdae ro
manzas. Terminó el acto con una- sarda
na, que estuvo animadísima. La concu. 
rrencia fué enorme'. 

~ El Obispo diocesano doctor 1R"é1g se 
haUa en .el Colegio Máximo, de Sarria, 
practicando ejercicios espirituales. 

— Asciende á 4.640 pesetas lo recaudado 
en Vich pa ra el Tiesoro dei l a Buena 
Prensa. 

VASaOMQAOAS Y MAVARHA 

Nombramiento de fiscal 

- Eí Comité* 
Dícese que i a causa que se si^^ae 

con t ra el Comité de hue lga se ha ele
vado á plenario, nombrando s i í i , c r l 
:militar al c o m a n d a n t e de Iuí-^ 'u„-ja 
D. J u a n M a t e o , de la zona úz i j ^d . ' ' . 

E.j breve s e r án nom.brad'^j Icl-^iiy'--
res mil i tares y se verá el C c i : , n d^ 
g u e r r a C2ue ha de juzga r á Ice p . K Í -
j aaos . 

e A P i T á f í i ñ c2u:?^M 

Conflictos obreros 

Tota l 995 .401 .237 
,y ía contr ibución que h a n dé sa t is fa
cer en i g i 8 : ""• 

Por rús t ica 122.753.94S 
Por u r b a n a , . . ^ 9 . 4 0 6 . 4 8 3 

E n t o t a l . . . . . . 172.220.431 
-íjLic a u m e n t a d a s ' c o n los 4.651.95^1 que 
lian de sa t i s facer con a r reg lo á los 
conciertos vigentes las Provincias Vas 
congadas V N a v a r r a , a r ro jan un to ta l 
de contribución terri toral pa r a el p ró-
>arao ejercicio, de 176.872.382 pese tas . 

El reglamento de üaHna. 
í Fué aprobado,el proyecto de decreto 
[riel ministro de Mar ina de Reg lamen
to orgánico del minis ter io. : / 

0@ Oras ia ^ J u s t M á . 
También se aprobaron los proyectos 

,(íe decretes del minis t ro de Gracia y 
iJuKticia sobre modiñcación del aran-
vx'-'i US Administración de la justicia 
iiüinicipal y de convocatoria pa ra el 
prcxmío Abril de u n Congreso nacio
nal, para t r a t a r de ia protección, edu
cación y reforma de lá infancia vició
las, desamparada y del incuente . 

Oí ros a s u n t o s . 

Se despacharoi í a lgunos expedientes 
de iij ación del capi ta l por que h a n de 
tributar a lgunas Sociedades extranj.e-
,ras. 

Donativo®, 
Be, han ingresado en la cuenta co-

//riente de la Pres idencia del Cons¡ejo loa 
iS^ii^uientes donativos: 

Conde de SaiJent, 100 pese tas ; alcal-
•íle de Ciudad Keal , 200. 

Las t a r d e s d©í p re tádeñ te . 
El Sr. D a t o lecibió á l as ocho d é l a 

;'..-cíie en sii despacho oftctal la visita!. 
'Je lor, per iodis tas , a qu ienes manifes
tó i;abik confcrenciad^o con el minis t ro 
de Es tado, á quien h a b í a oomiwticadó 
•Jos acuerdos del Consejo de iniui.-ítros. 

['i ««j3yo goSjernacfor de Baroeiona. 
El pres idente crjnfinhó á los repre -

f e(ita,¡ites de la P rensa la sal ida del 
iiiuevo gobernador civd d e Barcelona 
,)iara íinuella capital . 

Ej Rey, á Vitoria. 
También dijo el . Sr. Da to que 'el 

;.'ue¿ próximo irá á Vitoria Su^.Majes-

E¡ marc|ués ds Májera. 
El m a r q u é s , d e N á j e r a se iencuen¡-

t r a .enfermo de a lgún cu idado . 
La aotitiud de B@rgamin<. 

E l nombre , de l Sr. Befgamín suena 
mucho estos días con motivo de las d i 
ficultades con que se d ice , t ropieza el 
Gobierno. 

Quizá no nos equivoquemos a l ase- | 
gurar que eni el caso' de producirste una | 
crisis ministerial e l Sr . Bergamín asep- \ 
t a r ía , con de terminadas co'ndiciones, 
una cartera. 

£i marqués dis Alhucemas. I 
E n el expreso da ayer llegó á Ma

dr id , procedente cfei San Sebast ián , el 
ex presidente del Consiejo Sr. García 
PrietO'. : , 

Se diad que el regreso del marqués d e 
Alhucemas no es ajeno á la situación 
en que se 'Supone a l Gobiernio en el pre
sente momento político. 

El gotserriadar da Baroelona. 
Ha n tarchado á Barce lona el nuevo 

gobernador de la provincia, Sr . Sanz 
fescartín. 

Enfermo, 
El minis t ro de la Guerra se ret iró 

s.noche á su domicilio, por ha l la rse in
d i spues to . 

P O L Í T I C A E Í I PROVSNOSáS 

SAN SEBASTIAN 17 .—El mimsl ro 
de j o r n a d a despachó coii el i^ey á me
diodía. Por la t a r d e recibió á lo.s pe 
r iodis tas , diciendo con r e spec to á la 
política exter ior que se confi rmaban 
las not icias de P r e n s a , pareciéndole á, 
él que h a b í a f r acasado la t ea t a t i va de 
Korniloff, y que as imismo se ha con
firmado el a se s ina to d e gene ra l e s , j e 
fes y oficiales rusos por la soldadesca,. 

Conferenció ayer con el p res iden te , 
y le dijo que no liabía n a d a . 

Eloy no le l lamó el Sr , DatOi^por es 
t a r reunádo e n Consejo de minis t ros . 

I Añadió que , e s t e Consejo de f raudará 
la expectaciói i producida , porque no 

( t r a t a r á d e a sun tos trasceindeíatales 
de la política. ' 

Con respec to á la c a r t a del Sr. Mau
r a , declaró que la conocía por h a b e r 
la leído en los perfódicos, y aunque no 
es muy c la ra , ignora si h a dado su 
adhes ión á ella el 5r . Vállanueva. 

No é:stima que sea necesar io la c rea
ción de uní Go'bierno nacional, s iendo 
lo mismo que se viene h a b l a n d o des 
de h a c e dos años indudab lemente por 
e l ementos m t e r e s u d o s , pe ro no logra
r á n su obje to . 

Despidiónos el m a r q u é s de ' Lema 
I man i fes tándonos que m a r c h a b a , con 

su señora , á c a sa de la condesa de 
Casa-Valencia , donde almorzabauí. 

El conde de Romanónos ha sido 
vis i tado e s t a m a ñ a n a , en el balnear io 
de l a Perla, por los reportero.5 locales 
y correspcwiisales de periódicos madr i 
leños que hacen información polít ica, 
y le rogaron , después de dar le deValla-
tía cuen ta de lo qu-e a l rededor de la 
s i tuación política se decM en te r tu l ias 
y círculos político'", ciue les ex;pu'!!Ísra 
í a opinión que sobre toles cuest iones 
h a b í a formado. 

El Conde, t r a s escuchar el re la to que 
los per iodis tas le ¡licicroii, re la to al 
ciue a c o m p a ñ a b a la l is ta del ' -upuesto 
( jabinete nacional , dijo; 

«Me piden us tedes que les dé iui opi-
nióni acerca de t odo cuan to , al pa rece r , 
e s t á sucediendo. Pues bien': d igan que 
p o r sa t is facer ese deseo , de'^pués de 
escucharles^ me he l imitado á sonreír.» 

COTIZACIONES 
D E BOLSAS 

COTIZACIONES DEL 17 

4 por iOÜ Interior^ 
Serie F , 76,25, 
í d e m E , 76,2£. 
í d e m D, 76,30. 
í d e m O. 77,40. 
Idém B. 77,25. 
í d e m A, 77,10, 
í d e m G y E , 74,50. 

í por 100 Exterior restampiUaaoX 
Serie F, 83,50, . ^ 
í d e m E, 83,50, 
í d e m D, 84,50, 
í d e m O, 84,50. 
í d e m B. 84,50. 
í d e m A, 84,75. 
Diferentes, 84,S5. 

4 por iO& Amortizable. 
Diferentes, 86,75. 

5 por iOO AmoríizaUe, 
Serie E. 94. 
í d e m n , 94,fO 
í d e m C, 95. 
í d e m B. 95. 
í d e m A, 96,S5> 
Diferentes, 95. 

Carpetas provisionnles 5 por ÍOO A'^iorlU 
zahlñ. Emisión de 49Í1, 

Ser le E. 92.80. 
í d e m D, 92,80. 
í d e m O, 92.80. 
Í d e m B, 52,80. 
í d e m A, 92,80. 
Diferentes, 92,80. 

Ayuntamiento de Madrid. 
Eesul tas , 91. 
Canal , 93. 

Banco Hipotecario dé España^ 
Cédulas I i ípotsear ias 4 por 'líJO, 98. 
í d e m 5 p o r 100, 103.50. 

Valares industriáleít 
Acciones. 

Bonco de España , 460. 
Compañía de Tabacos , 280, 
Banco Hipotecar io , 210. 
Azucarera , preferentes , 85. 
Idlam, ord inar ias , 40,50. 
Duro Felguera , 215. 

Obligaciones. 
Aüncarera, no es tampi l ladas , 81. 
Pe lgueras . 96,25. 

Valores extranjeros. 
Banco Cen t ra l Mejicano, 95, ' 
B a n c o E ío de l a P l a t a , 23! 

Cambios, 
Francos , 76,90. 

: L ibras , 21,25. 
BOLSA DE BILg'AQ ^ -

Crédito Minero, 520; Sota, 3.4-50; Nervión, 3.430; 
Vascongadas, 1.575; Bachi , 2.800: Guipuzooana, 
'1.700; Sabero, 'L.'JOO; Vasconla, crdln'ariaa, 1.130; 
Altiag Harmos, 394; P.1p6lera Española, 1!6; Fel-
gueras , 218; Explosivos, 289. 

BOL.SA DE BARCELONA 
CamWos recibidos da la Si>cle.dad Arnús-Garl, 

de Barcelona. 
in ter ior , 73,45; Exter ior , 83,75; Nortes, 67,70; 

M. Z. A., 67,90; AndaIuo*S, 65,40; OrsnseS, 19,70; 
Crédito Mercanti l , 54; í rancos , 77,20; l i l i ras , 21,32. 

Clones 
se en-la Comisión naranjera , que 

I cuentra en la corte. 

BARCELONA 17.—Los fabricantes har i 
neros se lian presentado al gobernador 
interino, pa r a quejarse ..de que la falta 
de vagones les imposibilita t r ae r trigo de 
BurgO'a 

BE GEUTA 

\ 

C E U T A 16 .—A pr imera hora deí la 
m a ñ a n a d e ayer se declaró un violeiiito 
incendio á bordo del vapor «G'eineral 
C a r d ó n » , que t r a í a d e Cádiz c ^ tone
l a d a s de pa j a , cqn des t ino á Río Mair-
tíiü. El b a r c o desp lazaba 300 tonela í -
d a s y e s t á m a n d a d o por D. Jul ián Bon í 
zano . 

Los ing.enieros mi l i ta res , el personal 
de Aduagrias y la t r ipulación del «Lau-
ria» comei ízaron i nmed ia t amen te los 
t r a b a j o s de ext inción, c reyéndose é n 
ios pr imeros m o m e n t o s que sería p r e - ' 

! ciso hundir el buque en el muelle Alfau, 
I pues las l imi tadas dimensiones de la 
¡ escotil la imposibi l i taban icl sa lvamen

to de la c a r g a . ' 
I A ú l t ima hora de la t a r d é , l o g r a s e , 
i s in e m b a r g o , .dominar el incendio , y 
I e s t a m a ñ a n a ha quedado t o t a lmen te 

sofocado. 

L a s pé rd idas asciéi^lden á unas cinco 
mil pe se t a s . 

eGK&Mi a m a » ^ e n u d ^ 

CQüiianzai! ios paseos 
miülares eii Bülao 

Una fiesta benéfica en San 
Sebastián 

BILBAO 17. —- El general gobeamadür 
militar ha m-aniíestado hO'y que m_añana 
comenzarán los paS'eO'S militares parc ia . 
les, ..preliminares de io's de conjunto que 
liabrán de celebrarse 'en breve. 

Irüciaiálos el regimiento de Gar'eUanO', 
continuándolos, pasadO' mañana, los de 
Andalucía y Bornón. 

SAN SEBASTIAN 17.—Ei presidente de 
la Diputación ha hecho entrega al gober
nador civil, pa ra que las destine á los 
asilos benéñcos, de ia cantidad do 6.000 
pesetas, importe del almacenaje de las 
estaciones ferroviarias de la provincia, 

— La Junta de Damas que preside la 
condesa dia Arlanza ha estado en la Di
putación, pa ra rogar al presidente que 

I exima del pago del impuesto a la Corni» 
sión organizadora d© la función que '.esta 
noche se celebra en ©1 teatro Reinai 
Victoria Eugenia, á beneñciO'- del Asilo 
da San Rafael. 

PAMPLONA 17. — AyeíT marcharon á 
San Sebastián el presidente, dos dipu
tados y el secretario- de la Coirporación 
provincial, que iban á reunirse con ena 
compañeros de Guipúzcoa y Vizcaya, para 
t r a t a r el asunto i^eíerente á l as tarifas 
dif erendalea. 

— Comunican de Ochagabla que en el 
río Salazar, término de Escavoz^ ha apa
recido el cadáver de una mujer, llamada 
Cándida Arizu, de treinta y cuatro años, 
que desapareció á& su domicilio -el día 
12 del actual., 

MERMELADAS THEVEJANO 
Postre insustituible por l a noche por 

sil fácil digestión. 

Los excelentísimos señoreía marquesa de 
Flores-Davila, marqueses de los Ríos, 
marqueses de Monsalud, la. señora viuda 
de Concha y Sierra, D. Man'uel Sáenz 
íie Quejana y D. Antonio López-Plata, se 
encuentran en las termas FaUarés, de 
Alhama dg Aragón. 

Actídeites del. trabajo 
En ocasión de haUaiSe trabajjando en 

la estación del Norte 'Cl mozo Francisco 
Alvarez, fué arrollado por un vagón, ¡su. 
friendo diversas lesiones y magullamien
tos, de l as que fué asistido en el Gabinete 
sani tar io de la estación, y luego trasla
dado al Hospital de la Princéisa.. 

Al iSer cogido por una máquiíia, .en la 
fábrica de aser rar maderas s i tuada en 
VaUeheirmO'SO, sufrió leisiones, da pronos, 
tico reservado, en la mano derecha, 'el 
obrero Elias Cejalvo Guzmán, de dieci. 
ocho años, domiicliado en el pa^ieo de 
Santa María, número 18. Ingresó en' el 
Hospital Provincial . ' ' 

VITORIA 17. — Ayer, .el señor Obispo, 
durante .el banquete celebrado en el ce
rro de E'Stibalíz, hizo gi-andes .elogios de 
ia religiosidad de los alaveses, ponderan-
dQ l a brillantez de los actos celebrados 
en •%! .santuario, é hizo votos por que en 
afios po'S.teriores la visita á la basílica 
revista mayor solemnidad, organizando al 
efecto procesiones desde Vitoria y pue-
blecillos que rodean el lugar. 

• Además, mostró su deseo de que las 
obras de restauración de la basílica con
tinúen, manifestando que, con gran con
tento, .encabezaría una susciipción que 
al efecto se abra . . 

— Cerca de Lapuebla d'e. Labarca el au
tomóvil del conocido i n d u s t i ^ l bilbaíno 
D. Manuel Ba^gué, por una falsa man i . 
obra del «chauffeuri), volcó^ produciéndo
se lesiones las señoras que ocupaba.n el 

^vehículo. 
' Por fortuna, las heridas son leves, y 
las viajeras pudieron continuar su viaje 
á Madrid.' ^ 

— Han chocado hoy un automóvil de 
la Sociedad La Unión y un coche de la 
Cooperativa cívico-militar. Este quedó 
completamente destrozado. 

^¡MISTERIOS" 

L o s ma'Cstios horneros de M'^ 1 c CÍÜ" 
e n ' j a ú l t ima huelga ut i l izarcv i-̂  b^ ' -
vicios de obreros del r amo, .--^Jir , 
han estado en Capitanía ffe,r< rr.l. 1 i.-" -
festando que varios de ellos hnbi ' ,1 <.. :-. 
üíicado jus tamente á. los sóida'io-, OÍ-^ 
habían ut i l izado, y que esta con "'iKid -. 
r ía hoy sef^uida por los que toJa^íd iM 
remuneraron en iust icia á los que !• 1 
p res ta ran servicios. 

EM BAIÍGCLCÍÍA. 
BARCELONA 17. -A causa de l^s u! 

timos sucesos sólo quedan en la Cáftel 
Celular cien detenidos. 

En el departamento de políticos e^iá 
D. Marcelino Rico, secretario ¿el spi,oi> 
Lerroux. 

Los Juzgados militares ult iman los st ' , 
marios con gran ranidez para acHudC l i 
mtervención de los detenidos v podí-r rr 
solver acerca de «u -libertad. ' 

LA, TORNABA REGLn 

speranda al 
lilbao ey en 

BILBAO 17.—Mañana es eyrterado er> 
esta localidad el director general de oc~ 
guridad, Sr. La Barrera. 

Aun c iando se cree que tiene relación 
este viaje con la anunciada visita del Rey 
a Bilbao, nada en concreto se sabe do 
ésta., si bien se abriga la esperanza d~8 q'ia 
D. Alfonso venga á tomar.parte en las re
gatas que para fines de e"sta semana íia 
organizado el Real Sporíing Club. 

SAN SEBASTIAN IT^—El R¿y asistió al 
Tiro Nacional, hablando largo rato con" 
el diputado Sr. Lloréns. Después, recibió 
en Miramar á una Comisión de marinj? ' 
españoles, que han r ^ r e s a d o d!e Aíe-
mania,; 

A primera hora de l a noche asistió á 
la función del teatro Reina Victoria Eu-
genia^ cuya recaudación se destina 4 las 
Religiosas Oblatas. 

Mañana presenciará los ejercicios que 
los pontoneros realizarán en el río Urda. ' 

Firma del Rey 
" - ^ t «» 

SAN SEBASTIAN 17.-E1 Rey firmó va. 
ríos decretos, concediendo cruces dei Mé
rito Agrícola; la gran cruz de ia misma 
Orden á D. José Cadira, y destinando á 
Bahía a l cónsul de MasatJand (Méjico), 
D. Manuel García Cruz. 

DE V!Oa 

Llegacia deí "R̂ ina Regente" 
VIGO 17. — AI anochecer fondeó, sui 

novedad, el crucero «Reina Regeníe».'Pro 
cede de San Femando, donde embarcaron 
84 aspirantes de Marina;, quines realizan 
viaje de prácticas. 

De aquí marchará el crucero el día 
20, á Marín y El Ferrol. 

a OS '"aanos 
e guerra 

EL J.UEGO DE LOS ALIADOS 

- en iseigica 
OE ESTAOO 

En tel ministerio de Estado han facili
tado la siguiente no.ta: 

«'El encargado de la Legación de Es
paña en El Havre ha dado cuenta al mi
nisterio de Estado de un Decreto dictado 
por el Gobierno belga el 15 de Agosto úl
timo creando en el ministerio de Justicia 
una oficina de «daños de gusrraj), cuyas 
atribuciones .especíñca. 

F igura en ella, icomo la más interesan
te, la de Instruir expediente'» de recia; 
maciones de cualquier clase formuladas 
contra los 'Gobiernes y contra los part icu-
laresi enemigos por razón de daños y per . 
juicios causados á las personas y á los 
bienes en territorio nacional. 

Cuando los daños y perjuicios hayan si
do causados en país enemigo, sólo se ad
mitirán en dicha oficina las reclamaciones 
formuladas por 'aúbditos belgas.» 

BE O U E R I A 

Caída. 
Antonio Palma, de setenta y siete añas, 

se cayó en el barrio del Cabrero, pro-
duciéndO'se la fractura del muslo izquier, 
do, de pronóstico grave por su edad. 

Ingresó en ei Hospital Provincial. 
Una riña. 

Por antiguos resentüiüentos ilñeron, en 
la calle de las Maldonada^., Antonio Gó
mez Castro, de veinticinco años, y José 
Hierro, resultando -el primero con una 
herida en el parietal izquierdo y conmi-
ción cerebral, que la produjo ol segimdo 
con un palo.: 

Una muerte. 
En el Hospital Provincial falieció An

tonio Baamonde, torero que en Cadaiso 
de I0.S Vidrios sufrió una cornada .en un 
muslo. 

l i a Í8 f i i i i 
VIZOAYA 

Estacióii en e! ferrocarril 
tía Santasíder ó Biíí3ítí5, 

ENFERMEDADES DE LA NUTBIC[0\ ; 
ARTRITISMO, REUMA, GOTA ANEMIA 

Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELÉCTRICAS 

DIATERMIA, ALTA FRECUENCIA 
Abierto de! •}!) tía Junio ?.i -15 de Ocíubra, 

Aguas alcalinas, sin rival para In? vi;'! 
uri.nar.as. Depósito: "Postigo di) San M'ir 
íin, 3 y 5; teléfono 886. Temporada c;i. 
c!al: de lo- de Junio á 30 de Sep!.ien¡bre¡ 

Reama, Catarros, Gálcuíos, Kaiirasisi-iia 

ASÍ SE TiTÚLA EL NUEVO JUEGO OE PAeiEHGIA, QUE CONSISTE EN 
H A S E R X L É S A R A feÉRLm .UNA PEQUEÑA ECl-A, ÜESLIZAKBOLA POR 

LARGA SERIE DE -OBétAOULeS ídRIFIGiOS) , ñEPEBSENTANCO S! . ' 

VÉRS.AS PLAÉAS A L E S Í Á Í I Á S , ^ 0 1 DIFIGULTAli SM LtEGA.DA Ai, FIM. 

iiS WÜt EM'TRÉTÉNIiHS PAñh SJEROITAH EL PULS© Y i3;OÉEftÍ0AR 

L&ñ NÉBÍ^IOS. B Á S t Á í i f g ÜfFieíL, AUNQOE MO IMPOSIBLE. 

• I 

PARA ENVÍOS POR F. C. (UNICAMEHTE) AGREGAD 1,50 PESETAS. 

• s . '5 

Ornees. 
Se concede la oru? blanca del IMárit-) 

mili tar Í^I;! profesorado a' .=ubii'spj<*or 
médico de segunda D. Jo'^í Potoiis, y per . 
muta de cruces de nlata, por olías (íc pi -
mera olese al o|idS,t de tercera áe> Oñci-
nas mJbtares D. Rcg6:|i D André». 

t'fBje íís Estotfs ñ/lstyor. 
Se dispone qua a^ioi-^n, además del pi i-

sonai uinncmnado ê ^ h' K^a' o)d'-p áf 12 
del actual, ei médico mayci D. Fia.£io<,o 
Escapa y el capitán de E=tado Mayoi don 
FiamOn López Muñoz 

D e s í j t i o g . 

El (iD^ario Oíicabí publica la piopu^sta 
de áej UJ..-. di tg^nd^-. ícui KUS d^ ( a-
' - - ' " " i i i a 

ñlilSITlf 
(Secseclad AK3r¡!«-;a.) 

úe hjctnón 
Infcrsnus, Uilii, 2 (anJgna Enisa) . . 

TeSéíono 17'&3. 

Los ChcGOfatís qne ela'^tra \f5k 
este i^du tri&l u s n e i la g e i i n - tü*! 
tía de &u puicza en Ja cub Oi La. 
T''>meaM po> s^r lo^ inas t ' 1»-
dablts j mejortb 

L\H3yf- -'+. •£-/ / ^ T ^ A / 7 . ^ ; ^ l 

122.753.94S
uri.nar.as


MADIUD.--4ño VII.—Nüm. 2 J.'íí! fei mmn Martes 18 de Seplianlí'' dr rur. 

^^Z|.I^NEJ%.I^10 I3E Oisipejssiaa gsslráíg's;?.?, f^ipsrestáR'sns, enSCío-
patias, colitis m«Eo-«tS''mS}i'anosas, r.eurasí3fi).i, 
histerismo, eío>—Picíar.sa tíaíos y tarifas a; nt-
ñor Adminisiracios tíeí Salnearfo Soiarfis, ó .i 
las oficinas C8si:i-s!es- REIÍ^A, 45 úupf^i'Húo, 
Píl ADR IB. Teléfono S'¿9. - Temporada oíicial. 

15 de Junic á 30 de SepíiCTibre. 

SrQW P f l t e l M SfSQÍfl a i raiJCP^ITi" ^° ̂ ^ ̂  ^7 ptaí" por día y persona, comprendienrlo Uebitacinn, c 
i Sil i nUlDí I e l l O j y a i ilISShlU. da, cena y uso gratuito en las comidas d°S agua dsl Balncano LOb 

de diez años y mayores ds dos 'pagarcín por la manutención !̂ .50 ptas. diari-^s, y por la baJjitacjüJi, lo q'ic o i i c 
á la misma. La pensión diaiia pa ra los criados sera 7 ptas , todo comprendidí', ocuprnrto las habuaciOj,ie- d"--tii'" 
este efecto en ei piso tercoío. Si los seTioros quisieían tenerlos á su servicio en una cualquiera de l'is de los ot'o^ 
pagarán lo que corresponda á la habi ' icion y 5,50 por las comidas. 

Nota.—Las expresadas tarifas de los Hoteles no suír irán alteración sn sus precios en toda la temporada. 

CRÓNICA 
E SOCIEDAD 

Viajeros Wuslres. 
n^ií Uegado á Madnd • de San Sebas-

t ^a, Ci Nunoio de bu Sant idad; de Mar . 
rneiiB, de paso pa ra su diocesisi, el se-
í iK Arzobispo de Valencia, y de Horche, 
ei tcñur Obispo de bion. 

De regreso. 
Han rcgresiado : de Cercedllla, D. Frutos 

Rai'bes'o Delgado; de Rucandio. D. Lean
dro Poianco, de Calatavud, D Eduardo 
Jiidjra, de La Girin]a, el conde de Villa-
lia uo y la señora i 'iuda de Bermudez 
r.c.na, de 1!̂1 Escorial, D. José García Pu
che I, D Antonio Pelaez Campomanes, 
B P.rilaoi Lanellas de Ochoa v doña Ma
ría Dinvi],) de Ort-gosa, D ¡Manuel Ber-
ii e;G; de Alcalá de Henares, la señora 
va .ca de Briosa y D. Rafael Marqueta; 
íia Amurr^o, D. Félix liliguez; de El Es
pinar, D. Diego Suárez; de Gijín, D. Vi
cente Gil Delgado; de Granada, D. Fer-
nciit'O Aíaun, de Segoria, D. José Mar
tin ĉ e Oliva, de Lua.ca, D Jo'sé García 
Cernuda; de Rueda, D. Félix J imeno; de 
Cubas, D. Ángel Ossorio y Gallardo; de 
La Coruña, doñ i Caimen González; de 
El Feí-rol, D Pedro Pablo de Alarcón; de 
^-olXllo, D Hilario He i i ada , de San Se
bastian, doña Francisca R. Aba^túa; de 
Piedialavés, D. Jo&e Morales; de Samos, 
D. Rafael Castro y Camba, y de Arava-
,ca, D. José Blanco. 

Faiieoimiento. 
E n Madrid h a muerto cristianamente 

el Sr D Diego Serrano Rodríguez. 
Descanse en paz, y reciban su esposa 

é hijos la expiesion de nuestio pésame. 

Vinos I J I M ! l i l i ? ¿ 1 e t ? . o S r X r ^ ^ ^ 
'nal, 8, te!. 284;2chegaray, 1 y á, tel. 82; C. 
IS Jerónimo,,29,tel. 146yOaudioCoello,14. 

VIDA RELIGIOSA 1 
fiANTO&AL Y CULTOS 

DÍA 18. =- Marte®. — Sauíos Metodlc. OMípo y 
mártiT; Tomás de Villa.nue.va, Arzobispo de Va
lencia; José de Cupertáno, confesor, j SaHítSÉ So-
lia é íreine, mártires.—La Miía y Oflclo divi
no son de San José de Cupertino, con rito doiile 
y color, blanco. 

parroquia de s. Luis.—Contiml.a la Novsna al 
Sajito Ci-is*o de la Fe. Poír la tarde, á lus 6,30, 
Exposición dP S D >I v termin, qae predica 
el Sr. D. Emigdio Sánchez Morales. 

Adoración Nocturna.—Sta. Isabel de Hungría. 
Corte ds Mana.—Da la O, San In l s ; de la 

Expectación, Oratorio del Fspirltu .-«into; del 
I erpetuo Socorro, ea cu Santuario y «n !a Igleola 
Pontificia. 

V. O. T.—cuarenta Horas.—.\ laj s. Exposición 
de S D. M ; á las 10, Misa cantada; por la 
taide, a ia^ 5, Estación, tanto Rosario y solem 
ne procssión de Reserva 

Coirtiauan las NOTena<! anunciadas. 
Visita Josafina.—La Misa de Comunión general 

que eííjai Aíioiciaciun celebia el día 19 de cada 
mes, a las 8,30, en la iglesia ii« "viercedariai Gun-
goras será aplicada mañana en sufragio di'l %\-
m i de D JSáé Mana de Ampuero y Jauregui. 

iSOC 
C0MPAÑ5A AMONB!VIA DE SEGUROS 

K®sef»ya® ©is 31 de i?S&íBtnSss^s éa ¿HSS, 

P&gm^ís á ios aBSffms'ssios efss«#3 fes iss^^Sassáúit dB la Soei0e¡@d, 

PtB^. 77A2B.S9S,St 

VISO ssiBgsis*ags un a&pítai do 

f#Uf*acsf® e # f 6r®®isf©sf^© sí© S9í7 tos sésílBStp'&m a r f e a a f © © fes® íSismSísuMa ere 
FfcS. tí¿í,tí2Gf57 

''oon fBSs&iSgí ú igual ¡s&s'iotíodei sñmíS^Gm * • 
Autorizada l i publioaoión do este anunr io por IT Comisriria, General de Segtiros. 

EWBMUIIiWimWIIIW • •Mlili B«aaBW)ie,aW^tJimitBiBWU • ij ^l.||>.^l^l4^.^HW^W^ig«^.i;F^,aBP^'g^.'*W^a.']!lk^JIIHJ^i..UJaHM.»ak^^...a(MW»HBj^uiilll^M.'J 

Centi'o d e es tudios con intarnado, dirigido por- s a c e r d o l e s . 

BQ T I TlTlf r ^ Q I ̂  cargo de D. Jo ie Ciouói^eá n p t l l a n delS^pJ CoK» 
3 I KJUUJiD ¡ S a n t a l abel, abogado v i ce -o i -do t 

I N T F R N A n n I acai-i^odeD. a^lvodoi. PüiOí, ai 
l l> l 1 C r v i ^ / ^ U ' V / I foren Fil030fíay Lí-'H'i.'^. 

Baenos resultados por competencia del Profesorado, Tranquil idad 
müias, por ctiidado y viarilancia do los alumno 

PLAZA D E ^ Í S T O BOKiMGO, I*, MáDRIni 

II b T d o k < i 1. 
hiNCiO, abi £;a lo 

para 

HCHDejVIlH 0s 
Preparator ia par» el in2:¡es o en la? Escuela,!! de Ingenieros j - Ar na tec ( . 

CALLE BB VALVEKDB N I J \ ! . 22. ViADKXL» 
Praparaeión por secciono» indcpanrlientos pai^i. lU'Tejur en ]a=! TJ^cu K 

Caminos, indusrtiaies, y Arquitectura. . Internado especia.! para 30 alainncs, con 
garan ia de lavigrilancia direct b del mismo dirocu <i. PI IAU";* j e^ ldL i ' n ci y p 
gramas al DK. ALEJANDRO DE MAZA-> Y MARDOMINGO 

OS TOROS 

fiomisSosies. 
Ha visitado al alcalde u n ^ Comisión 

idel personal de la Beneficencia munici-
j>^l, p a r a testimoniar su agradecimiento 
por "las recompensas de qae h a sido ob
jeta por par te del Municip'o con motivo 
de la ult ima huelga gencidl. 

También ha s do iccibido jsor el señor 
T r a d o y Palacio un^. Ct^misiou uo horti
cultores del mercado de la Cebada, p a i a 
ipeair rebaja en las tarifas de su comer-
icio. 

Eit !a Fábrica deí Gas. 
El alcalde dijo ayer a los periodistas 

que m a ñ a n a qu&daaa terminado el mven-
ta i io general, y que a los efectog de l a 
oportuna representación en breve sa ld iá 
pa ra Miares (Asturias) un ingeniero in
dustrial para miervenir en la adquisición 
de carbones con destmo á la Fabrica del 
Gajs. También dijo el alcalde que, con re . 
presentación semejante, ha o'rdenado que
de agregado á la Fábr ica un letrado con
sistorial. 

Empiezan las rfiejoras. 
Anoche lucieron 2 iOO mecheros más en 

el alumbrado publico, y por el personal 
' correspondiente se ostan pjniourto n u c . 

vas boqiiiUas, meche i'os Auer, cri=tales, 
(«tcétera, para /jue en plazo breve, tenga 
.Madrid el alumbr-ido que je corresponde. 

DE PONTEVEDRA 

Saona y Saisri, en ütie 
U l I E L 17.—Con toros de Bañuelos, se ha 

veriñcadD la anunciada corrida, presen, 
ciandola bastante publico. 

EL GANADO. Resulto blando, huido y 
en general manso, librándose del fuego 
por lo muy acosados que fueran. 

GAONA. Por las pesünas condiciones 
de las icisos, no pudo sacar part ido ni 
lucimiento a "-u t raba jo ; no obstante, con 
el capote y muleta esituvo bastante bien 
•y adornado. Clavo dofi buenos pares, de 
dentro á fuera, al quinto toro. 

&ALERI. Pareó al sexto con dos al 
cambio y uno al cuaiteo. Con la muleta 
bien, y con el- pincho regular. 

Colegio Clásico Español 
Pr imera y segunda enscña f s a y Carrer^ís Uiiivof. 

s i ta r ías . S2 profesocas-tUuiaslos. Gab i r t e i sda Cieri-
c i a s y c a m p a s p a r a rooroo». Exaelante mternadoo 
KesuHado esameaeá en Ja l io ; * 0 premias , 2 0 3 &o-
bfe&sUesites, 2 2 noiab ios , 87 a p t o b a t í o s y sh.ján 
.suspensa» G. Gesefio. 4 3 (ssq.* Hermosíüa), Mauris!» 

Ómnibus á las estaciones 
De nna á sei personas, 100 kilogramo? de cquij^aje-

estaoiones Meíicdia y Nor'e, 3 pp^etas. 
Delicias, Goya y^Aigando, í O Ídem. 

Avisos.Casa GK^roii'ste, C a ü e d e ñ í ca l á , í4. 
TELE5^0*0 S.S63 

legeeleros sgrón'~>mo3 
Ant igua academia de p repa rac i ' n exclu iva para 

el ingreso en la Focaela. 
I Director, D. l u i s >iocge, ^nge^ c r i Agrónomo» 

Plaza de l<i ü n c i nac^ci.. I,—M tdi .d. 

Tomad La Digssiona,' específico tan eScacisímo co
mí- mofeii'iivo, que no oontieii'" narcóticos y cnrt. '•iem-
pre a'iu en las 'mfe'meda.dc'i dul e i,0]raao ma-» anti-
gu i s y cnmp'o'Sj sin pioducii" ei m..s leve trasto-no. 

L J / i&rejí 'cc q jé cóssienenla majoiici de 'os r r e . 
parado-3 para el r-tuj".£,o e»lii.a el do'o como os con-
=io'Cii-iite y p .o »'iícen uu i ait-ería apa. 'ente, i r t iñci j l , 
\J3I JuOt>">de esta jifjOra i^u^oria, lo5 e'sciajros que 
pro lucen dan ingj.r illa reiajacio i del estómago y liasta 
la 1 iOa ie l organ smo, ¿elj'a^ ^ ias sabsta,nciaj he-
30tC." >|ne contiene, como i.i. cocaína, morfina, codei-
na V al.>t]no~. m j s derivado- del opio. 

>o acDéis dejaro-^ J le \a r de anuLcIos pomposos, ni 
.ima_,mBi5 quo yo "Y p;cciu elevado q o í i v n a ttiOí 
tí p'>'ilicog tieiicn más pj-obaliilid .cijs de ox to Csto 
PE lü. error. La Oi f e s tona sólo cuesta djs ] e-cta^ cija. 
P i o o ^ i s e a caal luestí eleapec.iico queiiTí 'íUS"mpica
do iiasta lio y «iia rebultado, y es con- cncc ^i ae q' e 
f l i lia,b-islialIalo vxi'3=t'0 tienfebla. j Lnac ióncon 

D-,posit05 al por mcT-cr. Dr H"3gueta, Eaiquillo, 5 
y - . C*d¡ Oto, A~eaal ni'.m. 2.—jlídriJ . 

ACADEMIA «EL. NORTE». ARENAL, ÍS, MAORID. 
í ' roparación oomple a v exflu i v i , por l i . Aciu'-o Poñd vi i m^o ^eru inl i i I *») 

Ec.elente In ternado, i^idaufo reg,amento- . Ma'-'io i ' i , de nuevp t, xa i 

"^ CABA^EYlJmJcTiRSE 
la novela tittdada 

ESCRITA POR 
DON DOMINGO CIRICÍ VEKTALL 

Los pedidos á esta Administración; los de ejemplares que hi^ an eme 
virse íuera de esta capital, deberán hacerse acómpaüando sel'os para ei f 
queo y certífic!ado. 

3il 
aii 

La I I I "a 11 

Concurso de orfeones 
PONTEVEDRA 17—-Ccn asistencia de 

un público numeío'^isimo --o ha celeiíado, 
en la Plaza de Toros, el concurso de oi-
íeones. 

Tomaron parte en di^ho concurso cinco 
jOrfeones, interpretaaido a maravil la l a 
obra del certamen «La hora del crepúscu
l o , del maestro Vida' y Dura 

El orfeón de Vigo obtu% o el primer p re . 
paio; el de Orense, el segando, y el de 
(Santiago, un diploma. , 

Por la noche dieron una velada, en la 
Alameda, los orfeones piemiados. 

UN VUELOO 

CUATRO MUERTOS 
r TENERIFE 17.-A1 rogiesar d? la rome-
"ía celebrada en Gripiar, un c i r ro , que 
conducía á varios meemos, %oIcó. 

A consecuencia del arcidertc resultaron 
íuatro personas muertas y ocho heridas, 
áa mayor ó menor con'-icíeración. 
>—" 'ii'«a!B!i^-<Ma^a»«»| -• 

LAS «MOTOS» 

CJiri, eicsdcl^irai:^ 
E' abogado D. Refací Rivera Verdú, 

a<»c habita sn la calle de Santa Engracia, 
i'ü lu t ; U7, ilió montado en una «miUto» 
ü '¡ tr un pa'e-^. 

!'' ijp'í-ar Aposales \olcó la «motO)\ y el 
Pr r; . \ ' i-a «í ^nod'ijo le iones varias do 
|io:u)-íico reaPivado. <. 
—— -—>MaagS—«gam»»»——• 

DE GRAUS 

Estado del tiempo 
DATOS DEI, OBSERV.VTOUtO CENTKÁL 

JlETEREOLOt^rCO 

hiforiiie oficial del tiempo del 17 de 
Septiembre, a las doce horas. 

EN MADRID 
Altura barométrica, 708,0; variación baíoínéíá'l-

ca, 0,0; temperatura dej aire A «a sombra, '23,1, 
tempEiratura máxima dej aire A la sombra, 30,ó, 
temperatura mínima del aia-e á la sombra, 18,4; 
liumed".'a del aire, 22,por lUO; lioras de .-sol efi
caz, 11; recorrido total del vlonto, :t3 iillómetros; 
velocidad máxima dli viento, 11 kilómetros por 
hora; ddrscciión dominante del vieotsii Nordeste. 

Tiempo probaljle aa Ja provincia de Madrid 
tempo m-ieguro 

E&tado general d*l tiempo sobre el ocddeinte 
europeo.—T!<"ndí8 A íormarss siobre eJ territorio 
e'pañol pequeños nucless ae perturbaiiion atsaos-
íérica, los que están hoy:, muy poco definidos, 
dando, sia embargo, poca estabilida^l al buen 
tiempo gu8 por toda España se dj fruta. 

La temaJiratura experimenta un pegueño au
mento. 

A las veinte horas. 
Altura barométrica,, 706.';; variación baromé

trica, — 1,6; temperatura del ture & la ¡joimbra, 
22,8; tenjperatura máxima d»l aire a la Sombra, 
01,4; tempaiatura uuiinim.1. del aire á T'a sombra, 
1S,4; humedad disl aire, fa'l por loO, horas de sol 
eficaz, 10,10; recorrido totaj del viento, 114 kiló
metros ; dirección üoiQ'nBinte de] viento, líE. 
y SW. 

EN PROVIHCSAS 
La Coruña; temperatura máxima, 23; míni

ma, 14. santiago: S3, 11. Pontevedra: 22, 10. Lu
go • 30, 9. Orensf: 31, 0. León: 19, a. Sanbander 
;7. 17. Bilbao: 29, 14. San Sebastián: .35, la. Za
mora: 33, 10. Burgos: 30, 'l.j. Soria. 23, 13. Valla-
dolid: 32, 15. Salcmanca: 32, 1',. Avila, 29, 15. 
Segovia; 31, 15, Toíedo: :;5, 15. Guadalajara, 31, 15. 
Cuenoaí 29, 10. Cáceres: 35, IS. Badajoz. 36. 16. 
Ciudaid R«al: 35, 15. Loirroño, 30, 14. Huesca. 
Jí, 17. Zaj'agoza: 32, '16. Qeroaa: 31, 18. Bajcelo-
vi 27, 18. Tarrigciiu, 73, 16. Te^uel. ;.2, 12. Cas
tellón: 26, 20, valencia: ;.'6, 1S. .Ubao^te: 32,, 14. 
Alicante;. 28, 1?. Murcia,, 21, 14. .Sevilla: 38, 19. 
Córdoba: 38, 19..Jaén: 34, £1. Granada: 34, 18. 
Ilusiva, 33, 19. San Fernando- 34. 14. Mála,ga 
25 19. Almería: 27, '16. Palma de Mallorca: 29, 16. 
Lao Palniaa 25. 21. rcrt> 22, 15. 

Tiempo probabí fin la^ tUitíntas regiones de 
r^iaña.—Toda Espina, tiempo favorable para 
QUfc descarguen tormoafas. 

Fi líisíitiito Nacional 
de Previsióo 

r 

I" 

r ^.uá 'T - •̂ '" i'i Iioghdo A "«ta pobla-
T i-f '-rp Alaluquei y I npe; Ñuñez, 
rpi-,r,- - *^3 ^¡ Triítituti! Nacioiia] d^ 

n o n . ]ni,3 s/aididr 'd íoimj de ini-
' ,'r iip(i =urru li 'f'íial no piTvision, 
i "-x ib iu '-ntd h,^ --ido oaíubiftsta, j - c] 
. ' ente'o b" liri a ociado a este mo-

T ''•ipbín Illa s" ii''n en ei tegírtí, 
'11 ! 3 lr<s .i'doi .ddrtes, Clero, el Ma-

;--i,' •• 1(1., pienientos sociales de este 
i>'' ; Lyí ionsc telegramas de adhesión 
1 colc.iia gi-ausense y Centro Arago-

(ii' PTrc'l^.ia j del general Marvá. y 
)U "iociientes d fecursos. 

BE ZARAÜOZA 

se oíoiirp 

'OZí lo por el tren 
A.\ \\CJ '1 \ P.—-Cuando se hallaba con. 

o a ^ j ii í'Cb d^ %u eJad en el río Ebro, fué 
.1» -'''aiiü por la cüirienle Guilleimü 
Lvi'.j, cU' !• íír, aíiob. 

- Eii la e-í^aciun de Alhama fué arro-
]' . ' > V iiesti Jz.3do por el ti en Lws San. 
L'jo Djiiungo. 

ESPECTñCÜLOS 
LOS DE HO? 

",, COJlEinA.—10, Los cuatro Robinsones. 
APOLO—6,1,, La c-te Ira'.—7,00, Agua, azuca-

.Tillos y aguardieiPto.- 10,',:0, M<iraxa ¡doble). 

rEICE.~6,30, La Tirana (dos actos) v La ver
bena de 13/ P.i^oma (reprise).—10, ;0, También la 
Corregidoi'j. is guapi. 

REINA VIGTORI.A..—6,30 (doble). La flama blan
ca.—10,30, La dufioesa ilel Tanarin ¡doble) 

MARTIN.—6, La Ctai-ina.- 7, Lá alegría de la 
liuerta —9,13, Jlúsací, luz y alegría—10,15, La. 
cara dci ministro.-U,A La costilla de Adán 

ZARZUELA.—Sei Clone:: 5,30 de la tarde Jr 9,45 
{ip la noche. Sipas de patio, 0,50; butacas (to-
d,i~ las filai),' 0,60; palcos, 4 pesetas,—Foinilda-
We éxito de la ma-gnifloa comedia, en un pro 
logo y cuatro partes. El golfo.—Estreno extra, 
ordinario de la monumcntaa pelicular de 2.500 
metros y cinco partes, l'.A.1grette, por la bellísi
ma HMipSiria, Precioso «strano fiel natural, en 
colores. En Auvemlia. Excluaivas y únicas d* 
esta EmpDSsa. 

FRONTÓN CENTEAL.~4,30, paxtido á 50 tan-
íf a, a pala, GorrochatPgui y Lej.ana (rojos) con
tra Belaza y 2airanctona ¡izulas).—S^nndB pac-
titio, á 30 tantos, á ceptü, Fniilío y Gómez (ro-
jcsi) scmtra. Isidoro y MaícelliK» (azulas). 

ACADEiVilA PAitDO 
t repar^ .vor iapaia la ' i c fi^cx-i ml ' i t i r . a. 

F'erpantíc, VI ICf, f»ís Vesueío. 

(El anmicio dii las obras incluidas ea 
esta carteleiíi no stipons» FU reconiendstt 
cióii ni aprobación.) 

SMFftENTJ^ DE «LA TRIBUNA» 
(laní Inés, 4, 6 y §• 

Ya está escrito alia en tu estrella 
quo tendrás suerte v ^^ i tura , 
porque tu, joven doni ^Ua, 
no dejarás de ser h^-Ja 
mientras uses PECA CUBA 

Jabón, 1,25 —Crema, 1,73 —Poivo«!, 2 
cutánea, 5 prsetas—Agua de colonia, 2,7J-4II 

J2 pesetas, srgim irasco 
Creación do- Oofígs Hermanos. Barcclcpa, 

Calinos de «lento. 

-Aguí 

m 

GRANDES r P E A I Í G o 
Fpteísie 56.Q4S 

ALBERTO "ESCOBñB 
Ciiaríe, 54—VALSMOi.^ 

Academia preparatoria miliar ^ 
D I E I I I D A P O E HER-'IA'COS MÁRIoTAS 

coa la coop ración de t lufo-Oiado m 'itr„r y oi\il, 
En l lan tes icsi Iraflos. Maj-ji-fiCd ii>sra'ic OP. I lúdQ' 

so I tcf a'-iipnf-os. Ti-c-ítf-d, So. To'eiío. 

Aeredfeílos talleres del esculíür 

TE"-
Irriágenes, altares y toda clase da carpimc 

ría religiosa. Actividad demostrada ca los 
jhúltipiés encargos, debido ah numeroso é iiiS' 
truído personal. 

Pa ra Fa correspondencia, 
V Í S E N T E T E M A , aacisJíos. VALÍSNEJA 

• 

Venta en Madrid: SATUBhíHA i^Aa&iA. t¡<íf\ 
Bernardino, 1S. íGoáfiíería.) 

MARMOLISTA 

Li lECliPOLIS 
Nuevo taller . L'ip.das, 

sarcófago», pentecnes, Ca 
r r e t e r a deí ^st@, 8 

Esta casa liaoo trabajos 
dlrecljps coa el público para 
evitarse de comisiones. 

'' C A M A S " 
DDRROfiS 

í.* casa eti España 
Única fabrica que taereoo 

este nombre 
Plnilloa, Espo2 y IVIina, S 

Gabinete Ortopédico 
erónimo Gamell 

HE 

Ortopédico tíe !a Clínica de filños 
i a ' F a s u ü a d de Medioina sis Matírici. 

_í jl__ , i desviaciones toráoi-
l l l cas y vertébralos, 

s jE«-iuiíB«í J s i desviaciones d e ¡"."̂  

de la t bl&j tarsal^ías de Jos adolescentes, pías cqUi 
ULg, varus y valous, parálisis mí t ntil , etc , so ouian, 
ó «a ccirigen. 9«o;un ssa ]a .ifbOciou, con nuebtio sis 
terna •.^pecio,]. Todas lasIXEUIÍIAS, seanoua'esquie-
la su CiOniv^idad y deaa.rioi o, quedan dominadas f 
todos sus r)tb!>o& suprimidos por medio do io^ «para-tus 
de qpp pomos inventores, p i r a cuya ooastraecion,, 
como b a n de coni .ontar con los respectivos datos ana
tómicos .ue ofiece cada caso, es absoltiíamonto indis 
ponsabJe que se perdone en nuestra consulta el piopiO 
enfojTiio. 

Consulta orfci pediea, da once á una y de cuafro á 
seis, en nu<»st'o CaaSineie, »IJI.^!1I do íaieaa, 23} pHma" 
ro, S^aCSí-id, deade don-ie enviamos grati-s, á, mea eos i, 
4 particalarass, nue.L o hb io «HerrSas y c i ses i ions : 

Surtido especial en toda claae á¿ 
artíciiios para el culío divino. 

PiJanse catálogos v maest.'as 
-TBLtzFONO 3,794 

I SAMOO •• ESf»AÑ*%,' Con
vocatoria próxima. 4ca. 
aemia Gabriel y Besga, 
'ían Bernardo, 41. 
ÉSPWOIAIJIAST pié". 
2as. invisibles, pegadas 
nterior del calzado, y i . 

'Jalar, 8,̂  zapatería. 

S É D E S E panteón nue
vo, no caro, en Sacra
mental. Plaza de Pala-
sio, 7, La Granja. 

G B A M- Pensión «La 
Floro, para viajeros y 
estables. Tranvía, bal-
cón,; luz eléctrica, ar
mario luna; , pensión 
completa, ^desde 25 du
ros; arestauí'ant»: aba
nos, des comidas, 90 
peset,as. Servicio á do-
Kííicilio. Se alquilan h a . 
b-taciones. SaafceS !a Oa-
tóiica, 21, • 

aGADEKfi!.^ d«sea reJa-
uonarse c@n preparad®, 
isSS pa ra todas las spo-
iicíoaes. Aparíaáo 72. 

VEA géneros ,y mode
los íde trajes, abrigos 
e . impermeables. Pre
cio: 75 pesetas. Arenal, 
10, principal. Sastrería 
Nayari]p, *'"" "" - -

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

N U E V A provinciana. 
Huéspedes á precios 
muy económicos. Plaza 
Progreso, 1, segundo 
derecha. 

s y ecor 
N E Q o G ! o seguro ad 

ministrado por sí miá-
mo. Mil pesetas rentan 
cincuenta mensuales. 
Informes gratis, «La 
Cooperación», Carrera 
San Jerónimo, 14, prin-
lipal. Diez á tina y cua
tro á siete. Esta casa, 
la más antigua de Ma
drid, no tiene sucursa
les. . 

A , 0OMSC,55.!O, leccio-
•les particulares, pr ime. 
ra y segunda enseñan
za, por profesor normal 
y Bachiller. R a z ó n : 
Hortaleza, 96, tienda. 

00l^"GÍ0~LaiiñolEspa. 
ñffll. Director sacerdote. 
Escuela graduada, . Ba-
ch.illerato^. Derecho, Fl-
ioseíía y Letras, Medi
cina y Fannacia , Co-
aierci», Corre©.?, i n t e r 
nos de todas carreras 
Cava Baja, 15. Infor
mes: Instituto San Isi-
dr®. 

BAJO y principal, 9 ha
bitaciones, baño, tele
fono, gas, . niágníhci^ 
luces, muy higiénicos: 
2o duros. Caslelló, 48 
( L i s t a ) . X- " " " • • ' • 

COMPRO alhajas, anti
güedades, muebles, toda 
clase obietos. Clavel. 8. 
Prado, 5, tiendas.: 
lENTJSTA ofioial, vein
te años práctica; den
taduras, cuatro pesetas 
iiente. Enseña aspiran
tes nuevos sistemas sm 
paladar, de doble p n -
,"'on, que ©v'ita 1\ ca'da 
del ctpaiat® Por e t-» 
-.isleña n f s i tno lot, qus 
2& caen Hfrtale/d, 05, 
11 ente 4 Giav na 

liiSíá fei freíais 
^escfeitao trabaja 

S O L E O A D Gon?ale/ 
sdstia y Cuotureia, se 
oíiece p j j a trabajai en 
su c_..faa o a domicilio. 
Jüi nal módico Eopí 

,LSGE!^0!A!30 1 e t r " , 
especialidad f r-'u> "i'-, 
latín. Bachillerato CU. 
ses • particulares. PÜZ, 
26, segundo. 

.eONTABLE, . secicT 
rio, análogo, . ofi. ' ? 
estudiante, .sin j »i-!-ii-
siones. iSampol. L'-i.i-
ñoleto, ^. 

MOTTsfA~T~d'oñ7™'' 
ofrece ; trabsio coii'li ii-
nes económicas. AUv u 
Aguilera, 46;" t e r f r '. 

ÍBñORA7oíiia}7<I-^ ' 7 
ñas referencias ,« i 
á señora ó maíri • ¡ . 

LL l i tJ Preciados, 
izquierda. 
M A T R i r S K I S ^ , 
]0s desep poi r ii 
btelldoi d e idt 
C i rd^u ' i í i~.<^ 
c u a l ' » , r i u j 

L Í G E H O l A E o ' u ' i -
p rác t i co en l a e i 
so , se oíiPce p ! 
ho del l-)^ biil i 
t i 'egiuM \j K ,L 
a^ld Li^>\ stu 1 
' a s 1 sCj^aid i 

0 F R E Í 3 E S E < > i 
i •'"nos in*n n ^ 

•̂  n e Allictmi 1 1, 
t - c U v l u LPPt.O. 

Villa.nue.va

