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OE POLlTiOA' eEOiOMAL 

•El momento político presente es de j 
inquietud, de confusión, de crisis en 
toda España. Mas lo es de modo sin
gularísimo en Catalmla, donde el im
pulso más vigoroso y múltiple agudiza 
cualquier problema. 

Organizaciones en, cuyas filas íigu-
raaj muchos católicos, con razón ó sin 
eila han, sido tildadas de entregarse á 
peligrosas colaboraciones ó de mante
ner "ciertas conconiitancias no plausi
bles. . , . 

Políticos de autoridad é intíegabies 
dotes se han enredado en actuaciones 
oscuras, imprudentes, á disgusto de no 
pocos que en ellos teaiían fe y que hoy 
Ignoran adonde va. "*%'-

Sea de esto lo que fuer.e (nosotros 
no afirmamos ni negamos, por falta de 
pruebas, nos reducimos á consignar 
un hecho patente), lo palmario es que 
al movimiento regionalista catalán se 
ha revestido hasta ahora de un carác
ter aconfesionai, naturalista, limitando, 
en frase feliz del egregio Olaispo To
rras y Bagés, purísima gloria catala
na, á «preliminares» por miedo á «to
car lo que les podía dividir». Ese ca
rácter ha hecho que la personalidad de 
Cataluña, que se ha procurado recous-_ 
truír, descartadas las intenciones, sea-
una personalidad, llemémosle así, ile
gítima, falsificada, cuerpo sin espíritu, 

. más semejailte á los Estados Unidos ó 
cualquier pueblo sobresaliente por su 
progreso jUjatsrial que á la Cattaluña ge-
numa, tradicional, liistórii3;a... Porque 
como luminoéamenite notó el iulstré 
Prelado aludido:,«Cataluña y la Igle
sia son do6 cosas inseparables en el pa
sado de nuestra tierra.» Y en otro sitio: 

«Nos enc(^trai»os con una Cataluña 
espiritualista y cristiana; matar su es
píritu, es matarla á ella misma; vigo
rizar su espíritu, es aumentar su -fuer
za, hacer su acción más viva y fecunda. 
A Cataluña la hizo Dios, no la hají he
cho los hombres; los hombres sólo pue
den deshacerla; si el espíritu de la Pa
tria vive, tendremvs PrTtria; si muere, 
morirá ella propia.» 

Tal vez el término que el rlifunto 
Obispo de Vich anunció del «período de 
preliminares» ha sobrevenido para lle
gar el de la procuración del uunun 'ne* 
ccsariuní, que podría decirse forma 
substancial de la Nación.» 

Quizás ha sonado la hora de volver 
los ojos al represetítanfe toas caracte
rizado del pensamiento y la tradición 
catalana (en las postrimerías de la an
terior centuria," y lo que va de la pre
sente), üustrísimo Torras y Bagés, y 
convenga otie las muchedumbres ca
tólicas del Fñncipado, así orgakiiza-
das como independientes, sq alien y 
asocien', para, sin destruir lo existen
te ni (negarle el agua y el fuego (lo que 
sería en beneficio de las izquierdas (de 
Lerroux en especial), agruparse bajo 
los pliegues de la bandera del regiona
lismo Confesional, con la restaur.ación 
«le'una Cataluña espirituahsla y cristia-
oa por hito y meta-

A las precedentes consideracioiies, 
que en parte habíamos ya expuesto, 
presta actualidad la aparición en Olot 
de un semanario católico: «La Tradi-
ció Catalana» 

Su programa es el quté indica su tí
tulo, y expresa el adjuñito párrafo: 

«Esto quiere decir que, Dios mediante, 
eeremo'S -portavoces del regionalismo tra
dicional, de un regionalismo osencial-
mente cristiano, consustancial con núes. 
tro pueblo, monárquico en su génesis y 
evolucionJisla en sus procedimientos. Kos-
otros condenamos las revoluciones que 
pueden trastornar el orden social y po-
nex en peligro nuestra constitución m. 
terna, tenemos fe en IJK medios evolu
tivos para llegar á todas las autonomías 
compatibles con la unidad nacional. Que
remos una Cataluña grande y próspera; 
queremos una Cataluña muy cristiana y 
muy catalana, y para lograr tan hermo. 
so idea], combatiremos las corrientes del 
naturalismo y del modernismo del si
glo XX, que quiei-en desñgurarla con la 
misma fe y entusiasmo (salvando la des
proporción) con que el, gran Eximenis 
y el ilustre San Vicente Ferrer lucharon 
contra el Renacimiento pagano del ei. 
glo XV. 

Todu aspiración y toda renovación fun
damental catalana y cri'ítiana tendrá en 
nosotros decididos partidarios y genero
sos defensores. Al lado de los verdaderos 
amantes de Cataluña nos encontraremos 
siempre, porque queremos hacei' obra de 
la que llaman ((constructiva», porque 
queremos hacer efectiva una orientación 
que, tal vez, pueda ser el principio de 
una aproximación de los elementos ca
tólico», militantes en diferentes aispiracio-
nes de la política.» 

Un estimado colega de Barcelona, 
la «Gaceta de Cataluña», y «El Correo 
Español», de Madrid, órgano de un 
partido catóhco, que con tantos adep
tos cuenta en Cataluña, saludan con 
júbilo el nacimiento de «Tradició Ca
talana» y aplauden su programa, el 
cual, substancialmeate, coincide con el 
que siempre propugnó el insigne Váz
quez de Mella. 

Este feliz concurso de circunstan
cia colma nuestro inquebrantable op
timismo. 

¿ Será providencial la fundación del 
modesto semanario de Oloit? 

Si sus propósitos y esperanzas se 
convirtieran en realidades, alborearíaii 
días dichosos para Cataluña y para to
da España. 

Para Cataluña, porque el regionalis
mo cristiano, español, antirre\'olucio-
nario, genuinameiiité tradicional, tan 
atento á instaurar el espíritu como el 
cuerpo de Cataluña, supliría deficien
cias, corregiría defectos y conjuraría 
peligros inherentes á la acoli;ifesiouali-
^dad de ofi-as organizaciones. 

Para España, porque se disiparía el 
riesgo de que en otras regiones, discí-
pulas hasta cierto punto de Cataluña, 
se vertiese la corriente autonomista en 
cauces aconfesionales, é inficcioua-
da por el virus de un ii!,aterialismo 
práctico. 

¡Ah!, el regionalismo tradicional y 
cristiano desvanece la gran amenaza 
contra la unidad nacional. Vivo el sen
timiento religioso, que fué el 'nexo que 
unió en un ]^stado á las regiones sepa-^ 
ñolas, que constituyó el más potente é 
indestructible vínculo 'nacional, el se
paratismo quedaría relegado á la ca
tegoría de fantasma, sin consistencia, 
de absurda quimera. 

i Ojalá el laurel del triunfo corone en 
breve la 'nobleza de los propósitos! 

El saludo con que EL DEBATE aco
ge i i nuevo colega es saludo de her
mano. 

confesiones en que se dividen, en Ser
bia no ha-bía otra cosa que ofrecer que 
una política de fuerza y la más cerril 
intransisfencia. En Belgrado había una 
capilla católica en una. Embajada,_ y 
cuando en ella se celebraba el bautizo 
de algún austríaco, esperaba el «pope» 
serbio á que saliera el recién bautizado 
V el capellán para seguir sus pasos, se
guido de ios ortodoxos rusos, purifican
do el camino que pisaban los católicos 
en las calles de Belgrado. Este espíritu 
es el qiie habría hecho explosióm con el 
establecimiento de la quimérica Gran 
Serbia sobre pueblos que han llevado 
una existencia libre y completamente 
europea. 

Hay G,\\<i decirlo todo. Algunos ser
bios ha habido que, á semejanza de 
otros clarividentes rumanos, han dicho 
que la integridad del Imperio ausitro-
liúngaro era la mejor garantía de vida 
independiente para Serbia y Rumania; 
'su desírucción y el triunfo de Rusia 
eípdivaldríau al uncimiento de los dos 
reinos eslavos-al carro de los Zares. 
Pero triunfó el irredentismo servorru-
manq al servicio del imperialismo pan
eslavista, y la tragedia sobrevino. Hoy 
lloran estos reinos su desgracia, volun
tariamente provocada, y cuando aníe la 
lección palpitante de la Historia los so
cialistas aliados aun se atreven á re
cordar la mentira irredentista, pai-ece 
que, desde Londres, queriendo invocar 
un derecho, se hace una mueca á la des
ventura... 

Vl^iOENTE CAY 

LA LEYENDA DEL IRREDENTiSÜO 

laiisio 
No sólo son irredentistas los italianos 

y los rumanos; también ios serbios tie
nen sus pretensiones encubiei'tas bajo 
la capa del irredentismo, y, como aqué
llos, aspiran á destruir el Imperio atjs-
trobúngaro para engrandecerse con sus 
despojos. Esta prtetensión se hace más 
patente entre los serbios por ser éstos, 
de entre todos los irredentistas orien
tales, á los gu6 menos fundamento, ló-
,<}Íco ó histórico, agiste ér» su tendencia. 
Jíientras que los italianos y los ruma
nos quieren inoolTX)rar á sus respiccti-
,vos reinos algunos territorios de Aus
tria Hungría, por el .sólo hecho de vivir 
en ellos elementos italianos dispersos— 
casi siempre en minoría—ó porciones de 
población rumana, los serbios alegan 
que'necesitan reducyr el Imperio de los 
ííabsburgo y salir al'mar. Tanlbiém dan 
su toquecito á lo de los serbios iiTeden-
íos.jpero éstos son pocos. 
i' î io obstante estas razones, los socia-
litas aliados^^reimidüs en Londres, pre
tenden justlñcar tan Iflaco ¿rredentis-
rao, y declaran, como ñnes de guerra, 
lo J»l iiiedentismo; y como éste no es 

1"-̂  cue una forma encubierta del irn-
1 u 'hsmo, la consecuencia es que los 
'. c l':jtas alia*¿os—los de Londres no 
1 < 1 c uerían ir á la Conferencia de 
^ ^ v-j'uo—actúan como imperialistas 

Ob 

""'s muv seductora la voz «irredentis-
< Al idioma de Dante no le han sa-

í) IV1 Ijras más redondas y eufónicas 
i t Cuando ae pronuncia surge 

la j ginacióm la figura doliente de 
1 ' )S arraneadotí ai regado de la 

i e,=cncha la eter3ia elegía del 
! . ^pcro la realidad es muv 

\ r'osc el c-üFo de Serbia. 
T biiiB dt" ¡íUngT' eslava han sído 

eünr-íanlemtnte por ios rufos 
auFÍriacos so pretexto de la 

n d^ i;: (h'an Serbia que había 
1 1 T,iar Atlriáiico._/,l'or QUÓ lla

meo 

c lo 3 ru ' rícnciliamente por

que la salida de Serbia al mar signifi
caba la salida de Rusia, taponada en el 
mar Neero. . # 

Aducían los irredentistas serbios que 
pedazos de su estirpe vivían en territo-
'rios de Austria Hungría. 

Eli realidad, entre serbios-y croatas 
no hay en Austria sino una pequeña 
parte de 1a población, unos 800.000 á 
lo sumo, y en Hungría un millóm. 

ÍLa-Gran Serbia, según el pnesidente 
del Consejo de Serbia, Stojan Novato-
vic, había de extenderse «desde Timok 
hasta el mar Adriático y desde el Var-
dar hasta Carmida, bajo los Alpes». Mi-
lovanovic, mmistro de Estado, se des
cubre más: «Hay que cerrarle el cami
no del Egeo á Austria Hungría. Tiene 
que dejar de ser un Estado balcánico.» 

]3el contenido ideal de las aspiracio
nes serbias, puede juzgarse conforme á 
las siguientes palabras pronunciadas en 
e] Parlamento serbio por Stojan Pro-
tic: «Mientras Austria Hungría sea'lo 
que hoy es, imposible será esta.r en 
buenas relaciones con eila. Austria Hun
gría quiere siegiiir siendo gran potencia, 
pero su composición hace de una serie 
de nacionalidades distintas, de pronun
ciada individualidad, una patria. Sólo 
pondría paz y una buena vecindad entre 
nosotrd's y A.usffia Hungría, si el Im
perio renunciase á ser gran potencia, 
si se decidiese á aceptar el papel de una 
Sniza oriental.» 

Eácilmiíntí' se comprende que, si los 
serbios aspiran b. ser gran potencia, los 
ausírohúngoros están en su derecho' al 
querer seguir siendo grandes. 

Serbia representaba la prolongación 
de Rit.¥Í3 &Tí Europa; su aparición en el 
Meditei-ráneo, • que cnidadosameníe le 
cenaron las potencias de Europa, en las 
célebres Conferencias ;de Londres 'Ge 
mediados del siglo XIX, era el trastor
no nc^Hítico de la Europa oriental. 

:!\rientras en el Tmj)erio austrohúnga-
ro viven en paz las nacionalidades y las 

n favor de los 
s 

\^Cl< *̂ os 
Pesetas.' 

Suma anterior.. . . . . : 5.846,00 
D. Antomo Caro 25,00 
Señorita Francisca Rea. 2-,5o 
Sociedad Agrupación Patro. , . 

nal,_ Protectora del obrero . • 
católico , t;o,üO 

D. José R. Moronati.. 50,00 
Doctor D. Ricardo Ascueínice 50,00 
D. Bernardo Fernández Cas- •' 

tandieilo 5,00 
D. Felipe Baños Sánchez..'. 5,00 

^ Total...^.... 6.033,50 
• ' iinnBi"i(aiii'« >"• • . 

DE GRANADA 

El centenario 
del P. Suárez 

@sa en 
^m^~&' 

Hoy llega la Misión co
lombiana 

Ayer se haUaha en Madrid la Comisión portu-
gucsa_ Qiie asistirá á las üs.jcas d© Granatla. La, 
forman Jos Srei. D. ..tóberto líe.is_ ,D. Joaquín Car 
vallo y D Eugenio castro. 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

GR-VNADA 20.-.Mañana ¡legará ,1 esta capital 
la Misión da Cofcmbia, que viene á tamar parta 
en las fiestas que i<, celebran paja conmemorar 
e.' ceatenarit) del eximio P. Suárez. Preíide la 
citada Misión lil ex ministro ("e In-trucción pü-
blzca, de aquel país y ex eaib.a.ia.dor eje Colombia 
en el Vaticaiio Sr. Rivaíj Groot. 

I'i njlBlstro de Instrucción uilblica Sr, An-
drade, y el catedrático ds la Oniversidaü- Cest-
t i a i Sr. BOniUjí, San Martín son esperados si 
domingKj. 

Fí Naado de Su S-ntidaJ llegará el lurea, 
acompañado de monseñor Solarl. Ambos hospe-
daratnse en el paia/;io Arzobispal. 

La Misión inglesa vendrá e] día 23, y la POT-
tugmspa 61 24. 

Sg ha coraienzado ei adamo del nistórico pala
cio a« Carlos V, donde ha, de celebrarse la se_ 
síón inaugural d'ol Congre.3o. Las líeniás sesionéis 
efcctuaran-ie en el paraninto de la Universidad. 

Con toda actividad se están' re3,ll2a.ndo laa 
cbrais die la fach-da d»! palacio Arzobispal, que 
íué aJ i t i^a universidad, doode sf:i:'¡. colocada 
ía ¡¿pida oommsmorativa. 

En ei Noviciaido de Ira Padres de l i Compañía 
pre'páraitse veladas brillantíaiinas en hcjior deí 
insigne jesuíta y espaSo!. 

La función religiosa en la Catedral se verifl-
cará «1 día 25, y desde allí partirá !a procesión 
cívica^ que se dirigirá ai lugar ©n que ha de 
d«cubrirse la lápida conmemorativa. Ambos iic-
tos EWán solemnísimos. 

Es probabie ci«e se celebre una gran recepción 
en ¡a casa en que nació el P. suárez, pTOpisidad 
hoy dej niotailo D. Felipe Campois 3,6 l:s Reyes. 

Koreiloffiserá |tizgado--'-por •iip^'-Tribuflal.:mixto 

Se anuncian nuevas detenciones por el asunto ñlmereyds 
é í i ' " " " " " ' ' ' ~ """ ' ' ' '• ' ' " ' " " " ';"" I II ' • . i i . i- , 7 r ^ 

FBÁNCIA.—La batalla de Flandes se encuentra en todo su apogeo, especialmente en el frente de ataque inglés, 
d,iísdc 'Langetharck hasta Holleheke. En las avanzadas de defensa alemana se ha luchado con gran encamizamienm 

«' ío. Los alemanes han atacado violentamente las posiciones francesas de Cerní, Los ingleses inician una ofensiva 
-^en el frente de Yprés, habiendo conquistado en los primeros momentos terrenos de consideración, entre ellos los 
pueblos de ¿'.erenkob y las granjas de Rose, Qitebec y Warst. Según el parte británico, cogieron también más de 

2.000 prisioneros. 
RUSIA POR DENTRO.—El general Korniloff será juzgado por la corte marcial con la participación del Jurado, ve. 

rificándase la vista de la causa en- la zona del frente. 
AMERICA EN LA GUERRA.—Ciialro mil obreros de los muelles, pertenecí entes -á Compañías anglofr anees as se 
han declarado en huelga. La Oficinade e-&.portación de los Estados Unidos ha prohibido toda exportación á los 
países aliados suyos. No se excepíiia/n m.ás gén,eros que los medicamentos. El representante del Japón ha reiterado 

su ofrecimiento de ayu^da á los países de.la Entente. 
BLOQUEO.—El vapor francés uBreton^ ha sido echado á pique. En el mar del Norte y en el Atlántico han hun

dido los sub marinos alemanes otros seis navios anglofrances&s. 

Tanto va el cántaro á la fuente, qus 
al fia se rompe, y tanto vapulean en la 
Prensa francesa á los rusos, que uno 
dé éstos (una importante personaUdad 
de la colonia rusa en París dice Le Fí
garo) se ha dirigido á este periódico 
rompiendo una lanza en pro de sus com. 
patriotas y dando de paso un palme
tazo á los franceses, como verá el que 
continuaré leyendo: «Rusia está en es
tado de revolución, eii estado de anar
quía, si se quiere. ConforSTíes; piro no 
ha regateado la sangre y la vida d e sus 
hijOiS cuando estaba unida y fuerte y 
ha desempeñado su papel útil en los 
momentos'más peligrosos: no hay sino 
acordarse de la invasión rusa en la 
Prusia Oriental cuando la grande y 
gloriosa batalla del Marné...» ¡Ah, pi
caro ruso, venar á corromper las oracio
nes con el recuerdo de la invasión cuan
do en Francia llevan ya quince días re-
picaíido á gloria-, m.anoscando el Mar-

_nie, sin dedicar una frase á los que des
de muy lej,os tomaron una parte indi-

ct^entra la Voz del poeta en las filas 
enemigas.- La tenacidad choca con la 
tenacidad, y el equilibrio no se rompe. 
En Flandes también truena el cañón 
furiosamente, y desde la frontera bel
ga al Mosa, aquí y allá se ven chispa
zos de la hoguera que mil veces pare
ce va á apagarse y mil vecieg encuen
tra vestales que cuiden de que el fue
go no se apague. 

EM AUSTRiA.^ERiOiONAL 

Cansados ya los italiaiios de atacar 
en dirección de Trieste, apuntan aho
ra por el valle de Sugana á Trento, á 
tiempo que son contraatacados eii la 
ir,es.eta de Baisinzza por los austríacos. 

¿Por qué no han de recordar los ita
lianos á Dante? Lasci-ate ogni sfe-
ranza. 
EN eOi^AHiA 

• Ayer atacaban los rumanos (croquis 
2) por el valle del Susita, por Varnitza 
y Mululu; hoy ..dicen los alemanes que 
fueion atacados al .Sur del valle de 
Oitoz, logrando un pequeño éxito sus 
enemigos al Sur de Grocesti, que pron
to se trocó en derrota... En el sector 

£jrs Ij ~4 ^"^i/onifft^oÁ 

SAN SEBASTIAN 20.-EI' marqués óe Lema 
ananció hoy á los periodistas que había puajto 
á la firma regia ua decreto de-ciarandio fiesta ett 
Granada el día 25, oon .motivo del homenaje qué 
se rendirá á la miemoria del I>. Suáreg en su 
cejiííejiarlo. 

DgL .eÁNAD.A 

ofimieiito eoiitra 
il SI ir¥ii 

o S Jo 

Apos/o. " "'' ' ' 
Paj-jc/ú/i 3r/¿/a¿.. 

el retroccs.o de 
ñn; no iiaea-

recta ¿ importante en 
los alemanes!.. . Pero, eu 
m-os historia por ahora, que tiempo ha
brá de enfrascarnos en tal andanza... 
Recojamos heciiós que sirvaxi en su 
día para guiarnos por este intrincado 
laberinto de la guerra, que si mala es 
de haoer,no ha de ser buena de histo
riar. Y aunque la línea no se ha rcovi-
do cuantío nombran el sector de Ver-
dun relatando algún mcidbnte salien
te, bueno es manejar el lápiz (croquis 
I ) . En uiii frente de tres kilómetros 
atacaron los franceses al Oeste de la 

carretera Beaumont-Vacherauville, sien
do rechazados... Un mes llevan gol
peando en esa zona. Lo que han logra
do el croquis lo canta. Nuestro poeta 
Bernardo López García, hiperbólico, di
jo que no hay pedazo de tierra sin una 
tumba española... En lese sector de 
\'erdun_, sin bipérbolié, podrán algún 
día decir los poetas que canten la co
losal epopeya, que no hay un palmp 
de tierra que no se haya estreincicklo 
por el dolor humano. Y el cañón sigue 
tronaindo siempre y los hombres avan
zan tenaces recordando quizá muchos 
de los que hoy manejan el fusil aquellos 
versos de Horacio: «Nosotros estamos 
destinados á la iiauerte; nosotros 3' to
do lo que nos pertenece...» Eco en-

dibujado es donde únicamente, desde 
hace tiempo, la guerra existe, limitán
dose los austroalemanes, eu general, á 
rechazar los golpes en esta zona... 
En eusiA , , 

Operaciones, nulas. Fuego de ca
ñón en los sectores de Dunaburg y Oes
te de Lucz; pero la decioiedora pique
ta revolucionaria sigue su obra de des
trucción. El Soviet pide qué se entre
gue á los Comités de cam^pesinos los 
terrejuos de los grandes 'propieitarios; 
que se vaya á una paz democrática; 
que sean destituidos los jefes de Ejér
cito que se muestren hostiles á'los re
volucionarios, y que continúe abolida la 
pena de muerte... Ker'ensky; como 
buen patriota,, quizá lameiste muy 
pronto no haber sido derrotado por Kor
niloff. . • 

ARICANDO GUERRA 

En segunda plana: 

I^EYENDO PERIÓDICOS 

SERVICIO HADI0TELEGR.4FIC0 

KOENIOSWÜSTERHAUSEN 20.—Ber
lín.—La Jucha contra el servicio militar 
obligatprio en el Canadá ha provocado 
literalmente una grave crisis interna. 

El periódico inglés «Manch«ster Guar. 
dián» dice que la ciudad de Montreal aco
gió la aprobación real de la ley del ser. 
vicio míjitar obligatorio con gran excita-
ción, estallando desórdenes. 

Cinco mil personas- juraron ofrecer, re
sistencia hasta la muerte contra la men
cionada ley. 

AI mtervenir la Policía se entablaran 
, serios encuentros sangriento^» 

\ I* » -8 I» 11 a 

O. i O. io. 5ú.^& 

'ED: tercera plana: 

Notas políticas 

SITUACIÓN INTERIOR 

De Asturias sale 
carbón para Barcelona 

y Valencia 
Una reunión en el Círculo mercanül con
tra la exportación y el acaparamiento.~Se 
pide la intensificación y regularidad de 
los transportes.—Una sesión en el Ayun

tamiento 

En cuarta plaEa; 
DE TOROS 

La tercera de Valladolid 
CROKICA TEI.r:i2n.íF:C.i POR <-RErji.NCE-> 
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GÜiffPLIEHOO EL ACUERDO BE LA 
ASAMBLEA BE PEeiOOSOOi,'¥ EU 
ATEMCiOM A LA ESCASEZ DE PA
PEL, ESTE nUMERQ OE «EL OS-
SATE» CONSTA SOL0' OE CUATRO 

"- FAGINAS, " ' 

EN TOSHO DE LA PA1 

Ei Cardenal Boarne 
yláMaOgifai 

EOMA 20.—«Osserva-tore Eomanc-
publica algunas consideraciones del emi 
nentísimo Cardenal Bourne acerca d 
la carta de lPapa sobre la paz. El Car
denal condena las interpretaciones di 
los periódicos ingleses, que dice habe." 
sido inspirada dicha carta por Álemanic. 
y Austria, la cual suposición se basa QV 
un falso concepto, porque quien cono;--
ca al actual Pontífice no puede menc-
de calificar de absurda tal interpreta 
ción. 

Las propuestas del Papá podrán ŝ - • 
discutidas, pero merecerán siempre P 
atención de los buenos que desean un:-: 
paz pronta, justa y duradera. 

LA CR!:S¡S SUEC: 

¿Uii Goliieriio Ke!ii€rl 

ESTOCOLMO 20.-En los Centros poF-
ticos se cree ,que ©1 nuevo Ministerio (' • 
Coalición qué sustituya a] actual iendyi-
tendencias liberales, y se indica para i ; 
presidencia del mismo al antiguo pre« 
denle del Tribunal -Supremo- M. I&lne; 

RADIOGRAiVIA ESPE0JA'. 

Alemania y la Nota 
de Wilson 

BERLÍN 20.—Reina gran indÍ£ínaci('-> 
en Alemania contra la respuesta dad-! 
por-Wilson á la invitación á la paz c; 
íbu S^tidad el Papa,' y ,se protesta d 
la ingerencia del presidente norteamer;.. 
cano en los asuntas interiores de los de 
más países. 

Todas las organizaciones, al" mism^ 
tiempo que espres.an 6u protesta, signif: 
can al Emperador ,su más absoluta'^leaJ 
tad y adiiesión. 

La respuesta alemana á la Nota (IT/ 
Papa se hará pública muy en~ breve.--
Froberger. 

DE PORTUGAL 

.a $itiiad6n polífÍQ 
" qMhmá resuelta ho^ 

LISBOA 20.—Los periódicos, hablandc 
de la situación política, dicen que el Con 
sejo de ministros se ocupó aún de la hueL 
ga de telegrafistas, de la participación de 
Poi-tugal en la ^guerra y de la política. 

El presidente* del Ministerio conferen. 
ció largamente con el de la República, 
tratando, según parece, de la situación 
política. 

Se cree que la situación será resuelta. 
hoy en la reunión de] Directorio,del par, 
tido democrático. 

LISBOA 20.—El Directorio democrático, 
que se ha reunido hoy, continúa discu.,' 
tiendo la crisis ministerial y la situación. 
interior del partido. ; 

El diario «Opinión)) concede gran im. 
portancia á las deliberaciones que se haa 
de tomar. 

1 EL BLOaUED 

Otros sieteibarcos 
hundidos 

iSERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

KOENIGSWUSTERHAUSEN 20 (i ri 
noche).—Nuevos éxitos submarinos eni 
el Océano. Atlántico y Mar del Norte:| 
cuatro vapores, un velero y un pesque
ro,'entre ellos ci vapor inglés «Rydon 
Hall», con ó..400 toneladas de trigo pa-̂  
ra el Gobierno británico, en viaje de 
-Montreal á Fáln:,outh, que fué vencido 
tra.s un combate de artillería .de dos 
horas, y dos vapores, abarrotados de 
carga, uno de ellos da nacionalidad in
glesa, y el otro, al parecer, el vapor, 
francés «Afriquic»; además, el ber
gantín, de tres palos, francés, aSadi 
Carnot», con pescado salado para Fe-
camp, asi como el pesquero francés 
«líredurand». 

KOENIGSWÜSTERKAÜ SEN 20. 
Berna—La Prensa francesa informa 
que el vapor «Bretors, de la Compañía 
Messageries Mariíimes, ha sido hundí-
do por un submarino aíeímáp' 
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BS FRAr^Clá BE ñmiñ 

Los ingleses han conquistado una vüla 
y cuatro granjas 

P A R Í S CIon-e t/ffei) 20 (3 t . ) .— 
íso'hay nada que beñdl.iT, j ;par te la 
actividad bastante graride de la Arti
llería en la región al Siu- del Aisne, eai 
Champagne, ei; la rcgi<3a del Cormllet 
y del raonte Alto y en ambas orillae 
Sel Mosa. 

ÑAUEN 20 (3 t.).—Frente occiden
tal. Grupo del t'ríucipe heiedero Rup-
precht.—La actividad de la Artillería 
aumentó, crecjé.idosa hasta llegar á un 
iiitenso fuego graneado. Según los 
partes recubidos, siguieron por la ma
ñana temprano, al amanecer, fuertes 
ataques ingleses en un ancho freinte. 

Grupo de Ejército del Príncipe 'i^re-
défo. alemán.—Delante de Verdun, los 
franceses atacaron ayer por la maña
na y por la tarda ea la altura 443, al 
Este de Samogneux, sitio en el cual 
tuvieron el día acitcs una sangrienta 
derrota. De nuevo el ataque no tuyo 
resultado alguno faí/orable para ijl. 

KOENIGSWUSTERÍIAUSEN 20 
(11 n.).—Comunicado oficial.-—La ba
talla de Elanides se encuentra aún en 
todo BU apogeo en el frente de ataque 
de Imt ingleses, desde Langemarck has
ta ;^llebeke. En ¡a parte más avanza
da dü nuestra zona de defensa, se ha 
Itídhado, desde ]X)r la mañana, con'ea-
oaiíiizanilento y grandes alternativas. 

Í'ABIS (torre Eiffel) 20 (11 n.).— 
Durante la tarde? después de un violen
to bombardeo, los alemanes ham pro-
íitiaciado tiü ataque contra las posicio-
tifts francesas al Sudeste de Cerní. 

Contenidos por ios fuegos franceses, 
los alemanes no han podido abordar 
nijiestras lineas. 

Cañoneo habitual en el resto M 
frente. 

CARNARVON 20 (4 t .) . Comuni
cado oficial inglés- de la maííana: A las 
cinco y cuarenta de esta mañana ata-
esmos, en un amplio frente, al Este 
dt Yprés. 

Se anuncia que ss progresa satis-
factoriam^irte y que nuestras tropas 
han, capturado ya aginias importantes 
posiciones, 

CARNARVON 31 .,'0,30 m.). Co-
ítiunicádo oñoial inglés de la noche: 
Nuestro ataque de esta mañana al Es
te de Yprés fué dado e nun fi'ente de 
unas ocho millas, eiitre el canal Yprés-
(."omines y la línea de • ferrocarril de 
\prés-Staden. 

Gran éxito acompañó á nuestras 
'ropas. Ha/ii sido, conquistadas posicio-

ras tres. 
imisiones 

Contraofensiva austroger-

mana en xumania 
EN EL FREMTE 

K.es de considerable importancia mili
tar, y fueron infligidas al enemigo se
rias bajas. 

La reunión de los regimientos des
tinados ai ataque fué ]le>/ada á cabo 
san incidente, á pesar de <me la lluvia 
cayó incesantAneinte ddurante la no
che. 

Nuestros primeros objetivos fueron 
conseguidos pronto, incluyendo bue
na cantidad de fuertes posiciones de 
cemento armado y granris fortiñca-
cias, por cuya posesión se ijabían en
tablado rudos combates durante pre
vios Butaques. 

Los regimientos de «North Country» 
se apoderaron de. ínvcrness Cop.se. 

Las tropas australianas asaltaron 
el bosque de Glencorse y Nonne Bos-
chen. Los escoceses y las tropas sub-
africanas se apoderar.xi de las gran
jas de Postdam, Vampir y Borry. 

Las tropas territoriales de West 
Lancashire se apoderaron de la gran
ja Iberiai ;y la fuerte posición conoci
da por el nombre de ijallipoli. Después 
de esto nuestras tropas avanzaron al 
asalto de sus objetivos Jmales. 
1 En nuestra derecha, las tropas del 
English Country llegaron á la línea de 
sus objetivos finales, después de enco
nada lucha en los bosques al Norte del 
canal Yprés-Comines y las inmedia
ciones de la Torre Haralets. 

En el centro, las tropas de la North 
Country y los batallones austrahanos 
entraron en las posicioii,es alemaas en 
una profundidad de mas de una milla, 
capturando la totalidad de sus obje
tivos, incluyendo ílamlet of Velhoek y 
la parte occidental del bosque Polygon. 
Más al Norte fué capturado Zevenkok, 
y las tropas teirritoriales de Londres y 
de Highland se apoderaron de la se
gunda línea de granjas, incluyendo las 
gianjas de Rose, Quebec y Wurst, 
ciue constituían la línea de sus objeti
vos finales. 

Durante la mañana se despejó el 
tiempo, y nuestros aeroplanos pudie
ron desplegar mayor actividad en a 
batalla, indicando la situación de nues
tras tropas y anunciando los puntos 
de concentración eneur.gos á nuestra 
artillería. De este modo fueren des
hechos una porción de contraataques 
alemanes, mientras que otros fueron 
rechazados por el fuego de los fusiles 
y de las ametralladoras de nuestra In-
íaiitería. 

Hasta ahora no pue.de darse una 
cifra exacta del número de prisioneros 
capturados; pero se sabe que pasaba 
de 2.000. También capturamos algu
nos cañones. 

áMERiOA EM LA OUEBRA ! 

e proiiiBe 
la exportación 

os aliaüos 

POLA 20 (10 n..).--Comu.iicado 
oficial del frente ruso.---En ambos la
dos del valle del Oitoz rechazamos 
fuertes ataques rumanos. Por un enér
gico contraataque ¿.^pulsamos al ene-
r...igo, que había logrado ^leneírar en 
nuestras posiciones. Sus pérdidas fue
ron muy elevadas. 

ÑAUEN 20 (3 t.)—¿Teatro oriental 
de la guerra.—B'rente de Ejército^ del 
Príncipe Leopoldo'de Ba-viera.—^Kubo 
viva actividad de Artillería cerca de Du-
nabiirg, á orillas del Btochod, cerca de 
Brodyk y de Tarnopol. 

Érente de Bjército del Archiduque 
José.—Al Oeste de Arbora, en la Bufo)-
vina, se registraron ataques rasos. Ll 
enemigo fué rechazado hacia sus trin
cheras por nuestro fuego defensivo; fue
go de ainetralladoras intentó sacar 
á los rusos de nuevo de sus trincheras. 

CARNARVON 20.-7-Comunicado ofi
cial ruso.—En dirección á Riga, la in-, 
fantería enemiga inició la ofensiva ai 
Este de Lem.burg. ^' • 

Debido á los vigorosos ataques lle
vados á cabo por las tropas con la enér
gica cooperación de la artillería, fué 
rechazado el enea:igo, sufriendo gran
des bajas. 

Frente rum.ano..̂ —En la regiód de 
Ocne conitraatacó el enemigo el día 18 
obligando á los rumanos á abandonar 
el sector de las posiciones erjem.igas 
capturadas por CIIDS en la región de la 
altura situada al Sur de Grozocliti, don
de los rumanos cogieron á dos oficia
les y 33 prisioneros.-

Lñ GUERRA GIVJL 

4.000 obreros al servicio 
de Compañías anglofrance-

sas, en huelga 

KOENIGSWUSTERRACSEN 20. 
Nueva York. El pericrdü-o «Central 
New» comunica que 4.000 obreros de 
los muelles, pertenecientes .i Compa
ñías navieras francesas, inglesas y ho
landesas se han de-datado en huelga, 
nianifestan4o que otros 50.000 Se ad
herirían, á ia'huega probablemente. 

PARÍS 20.- De Wáínington dicen á 
aLe IMa-tiiii» que la Oficina administra
tiva de exportaciones comumca que, á 
partir de esta fecha, .queda prohibida 
toda exportación á ios países aliados 
de los Estados Unidos, á excepción de 
los medicamentos. ^ 

NUEVA YORK 20~ El presidente de 
la Misión japonesa, vizcim.de de Tsch¿, 
ha pronunciado un discurso en Boston, 
reiterando el firme propósito de su^país 
de prestar toda la ayuda posible á los 
aliados. 

«En el porvenir de nuestras dos na
ciones—ha dicho—, bajo los pliegues 
de la bandera que ostenta el sol na
ciente y los de la bandera estrellada, 
veo á ambos pueblos unidos ea pro de 
up mismo ideal; la victoria y la paz du
radera.» 

El orador fué aplaudidííimo. 
Presidió la reunión el doctor Norton 

Prince, tío del primer aviador america
no nuarto en el frente francés. 

1 

CumpliriieDtando ; 
á los Reyes 

^ PAEIS 20.—De Petrogrado dicen al 
«Herald» que la sumaria abierta contra 
E'orniloff será sobreseída, puesto que en 
ella se reconoce que el ex generalísimo 
ha obrado por .motivos puramente pa
trióticos é inspirándose en el bien de la 
patria. 

Por tanto, el Gobierno desiste de lle
var adelante la acción judicial, y_hasta 
se cree muy posible que todo termine en 
una sincera reconciliación entre Kerens-
ki y Ivornilofí. 

P E T E O G E A D " O ~ 2 0 . ~ El general 
Korniloff será juzgado por la Corte mar
cial, con la participación del jurado. 

,A instancia del Soviet; el Gobierno 
ha consentido que la vista del proceso 
se efectúe, no en Petrogrado, sino en la 
zona del frente. 

EL g<iyE¥i) eECÜIglE!̂  

OE ITALIA 

Al J 

PRAMGIA mn OEHTRQ 

acoge con reservas 
e! ¥Gto de mniim'é 
SEBVICTO íELEGRAFÍCO 

.PARÍS 20.~~h\ voto de confranza 
ákúo al Gabinete i'ainlevé por la Ca
rchara de, Diputados, se detalla como. 

La orden del día de confianza fué 
votada por unauimidad de 368 votan
tes. Los socialistas y algunos radica,-
les socialistas se han abstenido; 50 di
putados estaban ausentes de la (^áma-
i\i,, con permiso, al veníicarse la vo
tación. 

PARÍS 20.—La Comisión de Presu
puestos ha procedido al noar,bramiento 
de ponente. Caillaux liio presentó can
didatura', y fué elegido M. Lebrun, an
tiguo ministro de Colonias, por cuatro 
votos de mayoría sobre la candidatura 
.Sünians. Fuá ekgi.do ponente M. Louis 
Marín, diputado por Meurthe et Mose-
lle. 

P A R Í S 20.—Los periódicos, al co
mentar la situación del Gobierno, dicen 
que ha obte.ddo de la nación el crédito 
que S'cEcitaba, d̂ cl cual hará el uso que 
tíiejor convenga al país. 

Él diario socialista «L'Iiuma.nite» di
ce que la jornada de ayer se señaló por 
la afirmación, más decisiva é imperiosa 
que iiunca, de lá'necesidad de una So
ciedad de naciones. 

Los socialistas—termina diciendoi-*-
no nos hemos asociado al Gobierno por 
creer que su Constitución ÍÜO le permi
te llegar al resultado deseado; es de. 
cir, la defensa nacional y vigorosa para 
llegar á la paz fundamentada en el de
recho; pero espéranos á que el Gabi-
í^te PaCilevé haga el período de prueba 
pArh- ver !a conducta que hemos de se-
g'uir por nuestra parte. 

El «Gaulois» pone de manifiesto que 
toda la Cámara, incluso los socialis
ta p, aplaudieron la declaración de Ri-
bot en cuanto á las condiciones even
tuales para una paz aceptable. 

PARÍS 20.—Ocupándose del asun
to del «Bonnet Rouge» dice el *CLxceI-
s!orj>, que son mmineiAes nuevas de-
tencion,és, ' 

E î E^. MñE 

ÑAUEN 20 (3 t.).—Del comunica
do oñoial alemán.- Derribamos 20 
•aparatos enemigos. El sargento Thom 
derribó de nuevo ayer á dos enemigos 
suyos en lucha aérea. 

ROMA 20.—Durante la noche del 19 
una aeronave de marina bombardeó efi
cazmente los talleres navales y las uni
dades c|ue se encontraban en la bahía 
de Priylaca, de la isla Lusvm, lanzando 
una tonelada de explosivos. 

Pudo apreciarse la eficacia del lan
zamiento de bombas y las explosiones 
que produjeron. 

Á pesar del fuego intenso de la de
fensa antiaérea enemiga, la aeronave 
volvió indemne á su base. 

PETR0GRAD0_ 20.—-El Gobierno 
ha aceptado la dimisión de los minis
tros de Justicia, Interior y Trabajo. 

PETROGRADO l o . - - E l Soviet eW-
girá su Mesa, en la próxima sesión 
que celebre, por causa de la dimisión 
colectiva de ésta, como consecuencia 
del acuerdo maximaiista votado en la 
reunión planaria y referente á. que el 
Consejo de dslegados obreros y_ mili
tares se encargase del t'odor. 

PETROGRA.DO~20. — Interrogado 
por los periodistas, ha manifestado el 
general fVerkhovsky que ti Gobierno 
llevarais la práctica una serie de refor-
mias que lieiien ]»r objeto constituir un 
fuerte Ejército revolucionario. 

Nuestra sitxiacióu'—añadió—es peno-

OS aiistriacos recuperan 
una posición 

POLA. 20 (10 m.).—Frente italiano. 
En el frfente defendido por las tropas 
•del general .von Conrad recuperamos 
por un contraataque una de nuestras 
posidionies, abandonada por nosotros 
momentáneamente; hicimos prisioneros 
á seis ofiaiales y irnos 300 soldados. 

COLTANO 20 (4. t.).—Comunicado 
oficial italiano.—En todo el frente, ac
tividad moderada de combate y .̂ ada 
rrr.portante que señalar. 

^mm , — -

ALEf^ANiA POR DENTRO 

¡mo empréstit 

KOENIGSWUSTERHAUSEN 20.—Sus
cripciones al séptimo empréstito de gue. 
rra alemán: 

Cajas de Ahorros del distrito de Bprlín, 
VíO millones da marcos; Banco Rural de 
la proviricL'i del Rin, 80 mí'Uones; la Aso
ciación da Hierro Raiff, 75 miUone.-.; Caja 
de Ahorros del distrito de Teltow, 20 ¡ni-
llones; Has., o Gremial de HaUe, 25 mlüo-
nes; Caja «•• l.'iorros de Erfurt, 12 millo. 
nes; Soeimi-td Anónima de Seguros da 

í Vida Ge^^ echo millones. 

LON.DRES 20.—Dicen de Amster-
dam que un avión alemán aterrizó ayer 
cerca de Brenskens, en la provincia de 
Zelandia, siendo internados el piloto y 
sus acompañantes. 

sa en la actualidad; pero puedo afirmar 
': por testimonios irrecaaabies y docu

mentos auténticos que posee el Gobier
no, que la situación de nuestros enemi. 
gos, y síjfe. todo de Austria v Turquía, 
es mucho peor; pues ambos paibea quie
ren la paz á toda costa-, y esto debe ser 
acicate que nos a nime á continuar la lu
cha C031 aiás ardor. . 

PETEOGEADOTO. ED los Círcu
los políticos Be espera que el Gobierno 
ruso se adhiera á las disposiciones adop
tadas por los demás aliados concemien-
tes á la coordinació» y cohesión del blo
que die las potencias centrales. 

LOS ESCAi«íü!NAVOS 

OIPORTES 

ámhm% 

•'"•'••mam»--^»-' 

EM LQS BALKAMES 

Actividad en-e] 
arco del Cerna 
SEaVICIO TELEGRÁFICO ' 

NAÜBN 20 (3 t.)-cFrente macedó-
riico.—Hubo actividad entre los comba^ 
tienies solamente en el arco de C«rna. 

CAENAEVON 31 (0,30).—Del co
municado oficial inglés de la noche.<— 
El día 19 del corriente, los aparatos 
enemigos se aprovecharon del vknto del 
Oeste, excencional'mente fuerte, para 
ralizar repetidos ataques contra nuestra 
artillería., volviendo hacia el Este los 
aparatos inmediatamente siempre que 
se les- acercaron nuestras patrullas aé-
reas._ Sin embargo, fué realizada una 
considerable labor de artillería, con ob
servación, por los aeroplanos, y obte-
wiendo muchas fotografías. 

. ¡Patrullas enemigas, tropas y transí-
portes fueron atacados por el fuego de 
las ametralladoras de los aeroplanos du
rante el día, siendo, además, arrojadas 
una ton&lada y media de bombas sobre 
varios blancos. Otra tonelada de bom
bas fué lanzada durante la noche sobre 
los acantonamientos y refugios enemi-
.o'os á pesar del tiempo más desfavora
ble. 

En lucha fueron derribados seis apa
ratos alemanes y cuatro friera de go
bierno. 

Faltan siete de nuestros aeroplanos, 

UN DONATIVO 

Para,los Sindicatos 
CaíóHcos de Madrid 

La Sac lc toda Agrnpaciáo. 1'atTo.naj. Protec tora 
dsi obrero católico nos ha. en t regado «cin-cuenta 
pesetas p a i a los Sd-ndicatos entálleos da Madr id 
ea g a w r a l . 

labra conferencia 
ESTOCOLMO ?0.—El ministro sueco 

de Negocios Extranjeros d.esmieA.T» las 
noUslaSj peífún las cuaies bab.ía do re-
unir.̂ ti ea Copenhagua una Couterenda 
de luiaislros o.s<'.an-dinavos. 

' " ™iyÍGÍA*rr0s7rLTá'o5s 

lesconoce 
O' 

r^eníina 
LONDRES 20.—De Buenos Aires 

diceiü al «Daily Chrorucle» que el juris
consulto y senador argentino Sr. Gon
zález propondrá mañana al Senado se 
vote un acuerdo favorable á la ruptura 
dfe relacioues diplomáticas entre Ar
gentina y Alemar-ia, y sie cree muy 
probable que la proposición sea apro
bada. 

. LONDEES SO^Sb recIFen. E O & 
cías contradictorias de Bueno3 Airea 
relativas al incidente Lnxburj?, 

Según unos, el Senado argenSino 
aprobó por 23 votos contra dos la re-
olamaci¿D. á Alemania para que llame á 
BU ministro, por considerar insuficien
te eJ incidente para una rupfeum cíin 
Alemania. 

Según otros, se dice que el Scü-ado, 
casi por unanimidad, aprobó la rcptma 
diplomática con Alemania, y que esta 
resolución pasará á la Cámara de ios 
diputados. También se dicg que la opi-
nió pública argentina es flvorabJe á la 

' ruptura con Alemania. 

BILBAO 20.—Hoy se ha verificado la 
primera prueba de las ' de yates 
á la vela, organizadas por ei Real Sport-
ing Club. 
•El resultado d§ ias regatas ha sido: 
Primera regafa.—Balandros de diez 

metros. Primer premio. Copa de Su Ma
jestad la Reina Doña VicCoria Eugenia. 
Segundo premio, Copa de S. A. R. el In
fante Don Fernando. 

1.® «Sogalinda», del conde de Zubirfa,, 
que salva ei recorrido en dos horas, cua
tro minutos y cua;tro segundos. 

2." «Tonino», de S. M. el Rey, patro
nado por el marqués de Escala, que in
vierte 2 h. 5 m. y 41 s. 

Segunda regata.—Balandros de ocho 
metros. Primer premio Copa de Su Ma
jestad la P.eina Doña María Cristina. Se. 
gundo. Copa de S. A. R. ei Infante Don 
Carlos. Triunfan: 

1.° «Aloy», de D. Juan C. Candarías, 
que haco ei recorrido en 2 h. 8'm. y 29 s. 

2.0 «Giída II», de D. Ángel Peña y An
tonio CiíGvarii, que invierte 2 h. 15 mi-i 
ñutos y 50 a. 

Tercera regafa.—Extraordinaria; orga
nizada por el Real Sporting Club, Club 
Marítimo de! Abra v Club Náutico de 
Bilbao. Piimora prueba de la Copa de 
S. M. c] Rey y primera de la Copa da 
Oro «Clark, p-a.-a boJandios de -siete me. 
tros, de conslrucdón nacional. Ganan: 

I.» «Giralda V» de S. M. el Rey, pa. 
tronado por D. Enriqua G. Careaga que 
salva el rr-.30r.ado en 2 h. 12 m. y 80 9. 

2.» «Narria-., de D. Lu;s Arana, quein;. 
Vierte 2 h. 19 m. y 12 s. 

3.0 «Zunzumcg-ji», de D. Víctor Eche-
varri, que tarda 2 h. 2i m. y 6 s. 

Además de los expresados se concede 
en psta prueba un premio consistente en 
una Copa, legaio do D. Tomás Urquijo. 

Guaría roa íín.—F'ara balandros de seis 
metros. Prirnt̂ - rremio, Copa de Su .al
teza Real la Infanía I.=ab0l. Segundo, 
regalo d© la CoMpoñia del Ferrocarril 
de Santander á BiíLao. Tercero, rega¡t& 
dei Real SfriiPg Club. Fen-cen: 

1.0- «QirMíi-í-!, -de T>. José Luis Ara-

Programa tfs guerra. 
L'HUMANITE 

Traducimos algunos párrafos del ar
tículo que, bajo ese título, publica ei 
ex ministro socialista Albert Thornas: 

«Vamos á entrar, dentro de pocasse-
manas, en la cuarta campaña de invier
no. Después de Eiga, y á pesar de la 
acción perseverante que continúa sobrfe 
nuestro frente, es improbable que una 
solución militar inten^enga antes de la 
primavera. El Eiército y el pueblo de 
Francia sienten que un. supremo esfuer
zo es riiecesario, y están dispuestos á ha
cerlo. IPero sostendrán este esfuerzo me
jor cuando ellos sepan con más certeza 
que hasta ahora en qué sentido deben 
ejercerlo. 

No basta que los objetivos de gue
rra de la nación sean formulados cons
tantemente, sin reservas y_BÍn equívo
cos. Es preciso que .Francia tfehga la 
certidumbre de que, por um programa 
de conjunto, todas sus fuerzas, todos sus 
recursos, serán utilizado eficazmente, 
y que su sacrificio supremo no ha de 
consentirse en vano. 

Francia tendrá derecho á economizar 
sus fuerzas. 

Mientras no se baya conseguido el 
objetivo, no quiere detenerse á pensar 
en ello. 

_ Pero tienei el deber, por lal genera
ciones futuras y por las ideas que debe 
hacer triunfar en el mundo, de no dejar 
disminuir ni sus fuerzas ni su acción. 

Una repartición pniden1>8 de nuee.. 
tros efectivos, justes acuerdos con nues
tros aliados, equitativa distribución del 
frente de defensa, e^as son las garan
tías que necesitamos obtener. 

Pero ésta no es,más que una parte de 
la cuestión. No basta con economizar 
nuestros efectivos. Francia ha sido, en 
el dominio del miaterial y de la técnica, 
la educadora, la inspiradora y aun la 
proveedora de los Ejé^oitos aliados. Los 
ingleses han celebrado con una sinceri. 
dad encantadora el ejemplo de nuestros 
artilleros. Los americanos han adopta
do nuestros modelos. A los rusos, á los 
ii^ianos, á los rumanos, á los serbios 
les hemos proporcionado material, mu-
nicion;es, cuadro é instructores. Nuestro 
Ejército puede y debe, por lo tanto, 
constituir en el conjunto de las ÍTopas 
de la Entente «el Ejército técnico», 
que desempeñará un papel preponde
rante en la victoria.» 
La propaganda antipatriótica.—En 

Francia. 
P.miS.MIDI 

No hay el asunto X... ni el asun
to Y... ni elasunto Z.-. no hay ya más 
que la cuestión de la patria en peligro. 

ÍEl Gobierno debe, pues, empezar por 
reunir torlas las instrucciones que se 
están tramitando en un. solo procedi
miento judicial contra todos los críme
nes de traición, espionaje y complicidad 
con el enemigo, y debe confiarlo á um 
solo organismo que tenga en sus manos 
todos los medios de proceder contra la 
propaganda enemiga.» 

COTIZACIONES 
DE BOLSAS 

i por 100 Interior, 
Serie F . 76. Í 
í d e m E. 76. 
Ídem D. 76.15. 

' Í dem o . 77.50. 
Idein B . 77. 
í d e m A. 77. «• 

í d e m G y H, 76,25. 
Diferentes , 77.40, 

4 por m Exterior lEstamptmdol 
Serie P . 83,45. 
í d e m B, 85.60. 
Ídem B, 84.50.' 
í d e m A. 84.75, 

S por 400 Amortizable, 
Serle B . 94,50, 
Ídem A, 95. 

Carpetas provisionales S por 160 'AmórlU 
zable. Emisión de. 1917, 

Serie E, 92,85. ; ,, \ 
í d e m D, 92,85. . " , ¡ 
í d e m C. 92.90. ( 
í d e m B . 92^85. ' 

í d e m A, 92,90. t 
Diferentes, 92,85. 

Obligaciones del Tesoro 'al W^ por 100. 
Serie A. 103.90. > {> • ' w . 
í d e m E. lOSM. 

Ayuntamiento de Madrid. 
Emprés t i to de 1914. 92. 

Banco Hipotecario cíe España 
Cédulas h ipo tecar ias 4 por 100. 98,50. 

Valores industrialeí. 
Acciones. ' 

Banco de Espafia, 461,50. 
Compañía de Tabacos. 280. 
Azucarera , preferentes , 88. 
í dem, fln corr ien te , 88, 
l ae ta o rd ina r i a s , 41. -
Duro Feiguera , 215. \ 
Alcoholeras, 99. 

Ohliaaeiows. 
Pelgueras , 96. 

SAN SEBASTIAN 20.—Los Reyes, qus 
no han .salido durante toda la mañana 
do Miramar, han sido cumplimentados) 
por numerosas personalidades. 

pjntre éstas figuraban el Emíiajador da 
Austria^Hungría, el de los Estados Unij 
dos, á quien acompañaban Mr. Willard,; 
con sus hijas; los m"arquases de Santa' 
Cristina, ©1 capitán general, el gobernaj 
dor civil y. el comandante del «Mac 
Mah<5n». 

Por la. tarde, antas de las carreras^ 
á las que asistieron los Reyes, han rê  
cibido la visita del Embajador do Italia 
y de la condesa de Bonin Longare. 

El próxima .sábado irán_Los Reyes ú 
festival que á beneñcio d'e'la Cruz Rojaj 
alemana se celd^rará en el balneario de 
la Perla, y el 29, á olro que en el Hotel 
Cristina ise veriñcará á beneñcio de la 
Cruz Roja española. 

Han prometido asistir también a la 
fiesta que -en favor del Asilo de San Ra.i 
fael se está organizando. • 

OE ASTURIAS 

Cinco - mineros asfixiados] 
OVIEDO 20.—En las mlnasi Aramil, proJ 

piedad de los Sres. Felgueroso Hermanosj 
se produjo durante la huelga ün hundid 
miento seguido de incendio en el talleí í 
de explotación. 

Ayer entraron ai trabajo cuatro obre.; 
ros con ün vigilante, pereciendo todos asj 
fixiados por los gasefe procedentes de ]^^ 
combustión. '- • - • •__ - ^ 

Sociedades 
y eonferenclas 

para hoy. 
«S<ic}ea.aid Vegetar iana» (Nicolás Mar ía Blve-, 

10, 1). De nuiEfre á once de la noche, dteertacióo 
sobre in te resaa tes t emas y demostraicioaies cuUi 
na r ias . 

VASCONGADAS Y NAVARRA ¡ 

JOV él i'íisrao. Invierte na, pa+:vr;aíio pe 

2.» fiZulil», (le G'-}Cm, irtic tarda 2 ho-
Kis ?G n», V íO 3. 

3 . " <-Gp"ir,('JdC!), d e D J o s é L . 

m. ,v 58 s. 
Bayo, 

que 
que {nv;e'-M! I' h. 

4," .<ríirri!co.>, de D.' P. Galindo, 
taida 2 h. Í9, m. y 4 s. 

5.» «Barandíl», "del Rov, que sah^a el 
recorrido en 2 h. 50 m. y 23 s. 

No se !ia celebrado la regata de la cla
se de 6,.50 metros por no haberse presen. 
taxio loa bnlandros del Cliaí) Néutico de 
San Bebasiíá». 

Ferrocarriles. 
M. á, Z. y á Alicante , 334. 

Cambiot. 
Francos , 75.55. 
L ib ras . 20,96. 

BOLSA t)E BILBAO 
Crédato minpro, 500; Norte . 333; Sota, 3.3S0; 

Nervi6n_ 3.240; Unión, S.800;, VaiSeoíigaHláa, 1.500; 
Bachi , 2.250; vasoomija, o rd inar ia , 1:135; AJtos 
BCTD05, 390, ReiSaeías, S30; Felguara, 213; Expío, 
slovs 285 

BOLSA OE B A R O É L O N A 
Carntóos recitüdos de la Sociedad Aífiíils-Gíiiri, 

dé BapceJona; 
tflteriop. 76,40; ExteBlof,. S«.50; TíOfteS. 66..20i 

AllBántes, 07; Aliüft!uce«, 66,65; -'írsiises iS,5o¡ 
Hispauo-Oolcínial, 63,37; Saciedad d6 c réd i to W f t 
oantlJ^ 53,87; fraüoos, 75,í0; Mferae, 20,aÓ. 

UNA EXPLOSiOM 

Varias personas heridas 
LONDRES 20—La Prensa da c'uenta 

de haberse producido una violentísima 
explosión esta mañana en una«fábrica de 
productos químicos enclavada cerca y al 
Este de Londres. 

Aunque no se conocen detaEes del si-
niestro se sabe que no ha habido rnuer. 

i directo de Madrid 
á París pasara 

por Pamplona 

40 vagones de paja reduc'' i 
dos á ceniza en Tafalla \ 

BILBAO 20'.—Deñnitivament* s6 ba, señala-lo! j 
p a r a e i mairtes próximo }a .coníeirencia t¡u6 dará] ', 
e j oficial de la M a r i n a da Gueirra ílcstinado aj ' 
EUl)in£trliio «Isaac Peral», n Cruz de Rots'ieclie. ' J 

La coinísa:encja te-adrá l uga r en ol .amplio ssx '4 
Um de La Füa rmón ica , El coníerenriante cKs-' ' 
arroUíirá el t e m a «Aplicaciooes d # ! a iLa\egadii3 
sub^ll;.Til^a á líi guerra» . ^ í 

El anunc io de e i te a<;to h a j- ioducido ?ra:i ex, 
r«ctación, pues EO tlcno «n graia estiTUa lo^ c« 
inocimlentos técnieos del oficial del «Isa'..c i'nral», 
& bcurdo de l cual" hizo el Sr. Ilotaeche <la trave-, ' 
eía. da los Estados Ünidoii i E í p a ú a . , 

r-AMPLON.*. 20.—SJceii do TafaUa que á laí ; 
ciDce cíe l a m a ñ a n a se h a iniciailD un fiiejo en 1" 
los muelles de la estación, Jonde es taban ;ü ñíi. •' 
cargue ocho vagónos de paja. 

T a n violento fué e j Incehilio, <IIIQ se. ¡•VOI-I.ÍÜ i ' 

Jos pocos moimenLos 4 u n a gal-ira, y (i© -¡11,11 ^ 
otros vagoOies q u e í o r m a o a n pa r t e de un convoy 
de mercancías , quemándose &Sbós, los post»s ilcl 
telégrafo y vajios ár lwles de n a pratlHlo cui'.ti- .• 
guo. ^• 

Cuando maiyot e r a 01 luego, llegaba, á l.i & 
taciúm el t r e n mijito procedente üe Zaragoza, ciiio 

ge detuvo an tes da_er i t ra i ree agujas , pi-o3urinn-
Ü-OS& e n t r e los viajeros i a a l a r m a coBsiguiem.^. 

Las no t ic ias , oficiales do este ¡suceso dicen ÍM 
berse auemiado 40 vagoii>es fle paja, regi.'itráriflo 9 
u n a pé rd ida to ta l de 25.000 taniejadas. 

—•Ha llsgaido & P a m p l o n a el íng'eniaro iPíivs-
sen tan te de J a Empresa Norteamericana, do um 
día sa t r á s üaciamos mención, que viene á e-tu' 
d i a i ej proyecto de leirrocarril directo de Jla-, 
drid á P a r í s . 

Ha estado en l a Dipntaoiiin exaralnan(to i-: ríos f 
t r azados .an t iguos , y luego íué a l .^yuntanuenti, : 
•üoiKíe. conferenoló con el a ioalde , A quien rtij^j 
que «a ferroeairrlV p a s a r á por «Pamplona, pof m'. 
venir así á. los intei:ese3 de 1», Fmpresa, de qra 
es répresfiintante, l a cual' t i ene u n amplio pro
yecto die redes íe r roviar ias . 

En dicho proyecto figura u n a illhea de i,nion 
del Cantábr ico con c i • Medl tarráneo. con un (••> 
zado que a r r a n c a en Pasajes, pasa por Pamplo. 
í ia y J a k ^ y t e r m i n a en Gerona. . , 

Notas teatrales 
Con el ave Fénix de las partituras es.* 

pañolás, la de «Maruxa» se presentó al 
público de Apolo anoche el tenor señor 
García Romero.̂  ' 

Los aplausos con que premiaron sii iL 
bor fueron tan nutridos como justos. ' 

Bi Sr. García Romero posee una voa 
de bonito timbre, extensa y suficientí̂  

-mente voluminosa, (janta con gusto, f 
tiene temperamento. Sobre todo, la carta 
famosa «la dijo» bien, y no desaprovechó 
las otras oportunidades de lucimiento que 
ofrece la párticella. 

Decididamente el público de Madrid 
progresa én cuanto a buen gusto. Antê  
ayer rechaza una mezcla híbrida de «vô  
devil» y .saínete y comedia de figurón, y 
en cambio no se cansa do oír música conJ 
siderable bien interpretada. 

¿Se enterarán los empresarios? 
En lo futuro, les va á ser difícil escut 

darse con las preferencias del público pa, 
ra poner en escena atentados morales y 
artísticos. 

El Sr. García Romero compartió el éxi, 
to con las señoritas Castrillo y Leouis 
y con los iSrés. Meana y Ferret. 

l,AiÍA.-43o,JHPttfua Plana-Utoio.—La ir¡augiira^ 
ciún do l a temíjoróda sera el próximo sábado ü, 
oon la comsdia^ en, t res actos, da Martíri.c-z \¡» 
rra^ t i t a l a t í a • «Mantó», cuy? repar to a:, e¡ sU 
güiehti: Uém^ms. a n t c i l í i l l a n a : Cecilia fsfl» 
í a Baiisiuer ( C ) ; Mfirta, sefiora Banguec' í.M.¡¡ 
Aniafii, sef iar l ta ' Ro íg ; Manuslfi, ¡i-nova Valla, 
Don Fe rnando . Luís de Llano, Alfonso Sr. YVM 
r r e a l ; Síantiago, Sr. RausoU; José Maria, scñoi 
N a v a r r o ; Maurtclo, Sr. TordsciUa; Velasco, ae 
ñor A g u i í r e ; Un criado, «r. In r ro r y ol pa;;o ri» 
comedia, or iginal de los Sres. . \ lvarez Qijintwíi 
©fcrlto expresamente p a r a ..^ntonia Plana , (¿tula 
do -Los ojos de luto», cuyo repa,rto es: Olvirio, 
Antonia P i a ñ a ; axnauelo, María Banqupr; Lea» 

. , áx<H EiaiSío Di ta . , ' 

Cop.se
pue.de
vizcim.de
rr-.30r.ado
file:///lvarez
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SITUACIÓN INTEIIIOR 

ê Asturias sale carbó: 
lara^Barcelona y Valencia 

• wn». i . i ' i . •••11 • ! - » - . 

Una reunión en el Círculo Mercantil contra la ex
portación y el acaparamiento.-Se pide la intensifi-
tación y regularidacl de los transportes.-Una sesión 

.' en el Ayuntamiento 
m CAPiTANiA 

Piúienao transpot^tss. 

Una representación de la ((Unión Car
bonera» estuvo en Capitanía general á ro
gar al conde del Serrallo que gestione cer
ca del Gobieí>no qu© facilite, dentro del 
>aá& breve; plazo posible, el transporte á 
Madrid de varias par t idas de carbón que 
tienen contratadas. El general ofreció á 
los carboiieros interesarse por su deseos 
"s-nte el Gobierno. 

EU Í L cmCÜLO MEROAHTIL 

En el Círculo de lá Unión Mercantil 
¡é Industrial celebróse anoche una im-
'poi-íaníe reunión pa ra t r a t a r del proble
m a de las subsistencias, estudiando las 
causas del encarecimiento de las mismas, 
bnscanda soluciones y defendiendo ai co
mercio de la,^ imputaciones que se le ha
cen de subir ixrdebidamente los alimen
tos. 
. El ('salón de actos del Gírente» estaba 
íJeno dé comerciantes é ándUstriales, mu
chos ae los cijales ostentaban representa-
tiión de colectividades y entidades diver-
•sas. 

Presidió el acto el presidente de la 
.Unión Mer-cantil, Sr. Sacristán, é hiéie-
l'on uso de i a palabra, además de éste, 
les Sres. Duro], Mollinedo, Santos. Váz
quez, Arca, Reñones, González, Arias, 
García, Reguán, Beltejar y Cobo. 
; Ite lo expuesto por los oradores se des-
ipreade, en general, que el comercio estima 
diidispen sable la prohibición en absoluto 
de ia exportación de toda clase de subsis. 
tencias, sin excepciones ni autorizaciones 
de ninguna especie; que debe de obligarse 
á las Compañías ferroviarias á la recta 
aplicación do las tarifas y reponer la ley 
referente á plazos pa ra entrega de las 
i.iercancías, noy derogada por la Real or
nen de Gasset. 

Que como quiera que el problema de 
los transportes no es problema de falta 
(íe vagones, sino de falta de máquinas, de
ben de suprimirse todos los trenes do lujo 
y de recreo, reducieiTdo los trenes de via-
j")'cs al número indispensable, y dedican, 
i.'o las máquinas al t ransporte incesante 
f'e mercancías. 

So juzga in^procedente pa ra solucionar 
Vbte • problema la municipalización de 
ftQ.'\ icios poí estar incapacitados pa ra ello 
)'<% Ayunlamientos, que hasta los servi
cios mág' elementales que poseen tienen 
que arrendarlos. 

Se proíió que el encarecimiento áe la 
vida .=e debe, principalmente, á los acam
para dores. 

Se acordó que los oradores que en este 
'-•cto tomaron par te den forma de conclu
siones escritas y documentadas á todo 
lo expuesto,-y lo entreguen en la secre
tar ía del Círculo • pa ra integrar con eEo 
una exposición que se elevará al Gobier-
J'o, y se dará á conocer al público á fin 
(te orientar á la opinión y demostrar con 
fehaciente^ pruebas quiénes son los ex
plotadores del consumidor y del comer
ciante, y cómp éste no tien culpa al
guna del encarecimiento de la vida, del 
cual son culpables la imprevisión de los 
Gobiernos, la ambición de los acapara . 
dores, y en algjana manera el desequili
brio conómico mundial, cuyas salpica. 
duras tienen que alcanzarnos. 

Se acordó ^celebrar m u y pronto oltra 
reunión p a r a ' d a r á conocer las conclú-
'5;ones que se redacten. 

Se levantó la sesión á la una de la ma
drugada. 

EN EL AYUNTAMIENTO 

artículos, así como también en lo refe
rente á tarifas de transportes. 

El Sr. Niembro empezó su discurso la
mentándose que no asistiera á la sesión, 
cuyos debates eran de tanto interés pa ra 
el pi'iblico de Madrid, los representantes 
de algunas minorías, ocupándose á con
tinuación, principalmente, de lo i-eférente 
á ' l a s carnes,» proponiendo como solución 
la creación de depósitos comerciales para 
acabar con los acaparadores, y terminó 
censurando las concesiones arancelarias 
hechas á favor de determinadas entida
des, siendo llamado al orden por la pre
sidencia. 

(Con motivo de una interiiipción hecha 
al Sr. Niembro desde la t r ibuna de la 
Prensa, se produjo un ruidoso incidente, 
que quedó solucionado mediante explica
ciones dadas por el concejal aludido.) 

El Sr. Ruiz Salinas estudió el proble
ma de las subsistencias, tratando, espe
cialmente, do las tahonas y cuanto con la 
fabricación del pan se reiiere. 

El Sr. De Blas estimó que la solución 
está en prohibir las exportaciones. 

Después. de exponer su criterio otros 
concejales, hizo un resumen de los dis
cursos pronunciados el Sr. Prado y Pa 
lacio, y propuso fuese nombrada uua Co
misión que se reúna cada dos días pa ra 
estudiar I03 diferentes aspectos de ia 
cuestión, d'-scutidas luego como ponen
cias en las sesiones extraordinarias que 
sea necesario celebrar. 

Así se acordó, y á propuesta del alcal
de fué nombrada la Comisión siguiente: 
Sres. De Días, Calvo, Pérez Chozas, No
guera, • Aguilei-a, Anón, .Gabilán, Pérez 
Toledo, Maura, Garrido, Fernández Mo-
rengf.-.y Ruiz Salinas. 

A"cto seguido se levantó la sesión. Eran 
las dos y veinte minutos de la taide. 

MINISTERIOS 

servicio mixfo 
de transportes 

Próxima modificación de 
horarios y tarifas 

El 
SERVICIO TELEGR.4,FIC0 

gas 
BARCELONA 20.—Anoche se notó gran 

escasez de gas pa ra el alumbrado" pú
blico. Los efectos se hicieron notar tam
bién en los ediñcios que Be eirvein de este 
fluido. En algunas casas particulares 
tuvieron que i luminar las escaleras p j r 
medio de bujías. 

— feegún telegrama del ministro de la 
Gobernación, ha -salido con rumbo á este 
puerto, y procedente del de Gijóh, el va
por «Mambrú», con cargamento de car
bón, quedando así en breve remediadjí 
el Conflicto de la fábrica del gas. 

E l vizconde d e E z a manifes tó esta 
mañana á ios periociistas que continúa 
trabajaindo en l a reorganización d e to
dos los serv-cios 

AcercT, de xa cuestión de l carbón 
di jo que en Astur ias ; en boca-mina, 
h a y II'O.OLC.» tone ladas , y en el Musel 
9 [ buques para ca rgar , con lo c|ue den
t ro de diez ó doce d ías ias minas as
turianas quf da rán descongest ionadas. 

Expuso , a l emas , que e n breve queda
r á solucionado lo re fe ren te al servicio 
mixto de t ranspor tes , , solución que só
lo e s t á pendien te d e la conferencia que 
empresas navieras y empresas 'd& fe
rrocarr i les h a n d e celebrar . Con e s t o 
h a b r á u n a modificacÍQÍií e n los h o r a 
rios de t r enes y en las t a r i f a s . 
La Junta censuiíiva de Cámaras de 

Oomeroi©. 
E n estos pasados días se h a reunido" 

la Comisión de secretarios asesores de 
la J u n t a Consul t iva de Cámaras de Co-
mecio para examina r los numerosos in
formes remit idos por las cien Cámaras 
de Comercio de E s p a ñ a con enmiendas 
al proyecto del E e g l a m e n t o general or
gánico por que h a n .de regirse dichas 
ent idades desde ahora en adelante . 

Dichos asesores han llevado á t é rmi 
no u n t rabaio m u y minucioso é in tere
sante, examinando uno por uno los in
formes y , las enmiendas presen tadas , 
llegando á formular im d i c t a m e a coliuc-
t ivo por unan imidad , que será discutido 
en la siesión del 28 de la j u n t a que se 
celebrará bajo la presidencia del ilus-
t r / s imo señor director general de Comer
cio, D . Leona rdo Eodr iguez . 

Compónese este o rgan ismo, segúm el 
Rea l decreto da 25 de M a y o de este año , 
de siete pres identes , como vocales, y 
siete secretarios, como asesores técni
cos, de Cámaras de Comercio, presi
diendo á todos el señor director general 
de es te D e p a r t a m e n t o , y las Cámaras 
todas cifran en él m u c h a s esperanzas 
en espera de u u a organización defini
t iva. 

DÉ GOBERNACIÓN 

NOTAS P O L Í T I C A S 

'1 y 

El transporte del carbón y la reforma de la ley 
de Enseñanza 

If! LA «RiSISEHCm i 

VALENCIA 20.—En la sesión que m a . 
flana celebrará el Ayuntamiento se t ra
t a rá de susti tuir el alumbrado á gas por 
el eléctrico, en el caso de que la fábrica 
Lebón careciera de fluido. 

• Esta fábrica ha recibido un telegrama 
, de Asturias, ^anunciando que el vapor 
«Memdizw se haUa cargando carbón p a r a 
ella y que t a r d a r á pocos días en llegar. 

P a r a ¡solventar la situación de momen
to la referida Empresa ha adquirido una 
pequeña par t ida de hulla. 

El pan 
VALENCIA 20.—El Gobierno civü ha 

recibido 166 declaraciones de otros tantos 
poseedores de trigr>, que arrojan una 
existencia total de 4.854.500 kilos. 

— La Jun ta local de Subsistencias ha 
celebrado una reunión con los horneros, 
acordando solicitar del ^Ayuntamiento el 
permiso pa ra aumentar el precio del 
pan, menos del que consuman la clase 
trabajadora. 

Conforme á lo anunciado, celebró ayer 
¿i Ayuntamiento sesión extraordinaria, 
>para' t ra ta r de resolver ei problema de 
las subsistencias. 

Dio principio la sesión pronunciando 
fl alcalde un discurso explicativo del ob
jeto de la reunión, y que dijo era la inau . 
guración de tina campaña activísima que 
lleve rápidamente á resolver problema 
tan interesante para Madrid como ei de 
la carestía de la vida. 

Un'do el Ayuntamiento, decía el señor 
Prado y Palacio, á todas las colectivida
des que integran las fuerzas vivas de la 
capital, y haciendo una labor constante 
é intensa", es indudable que en plazo breve 
ba alcanzará parte del fruto que persigue 
L'sta campaña. 

Pa ra eUo—prosiguió—^propongo se nom. 
bre una Comisión ,gestora que,,.±>ajo mi 
presidencia, labore en princ'jpio sobre las 
tres bases siguientes: Estadísticas, inves- t 
itigación pública (con Comisiones y dele
gaciones especiales) y proposiciones con
cretas, generales y mimicipales, pa r a que 
ej Ayuntamiento resuelva los problemas 
que de él 'dependan, ó pida al Gobierno 
los que á él no corresponda resolver. 

El Sr. Noguera empezó á pronunciar 
un d'scurso acerca del asunto de la con
vocatoria; pero lo interrumpió, á petición 
<iei Sr. Niembro, que comunicó al Ayun. 
^amiento había llegado una Comisión de 
industriales, comerciantes y vecinos para 
íeiicitar al Concejo por incautarse de la 
Fábrica del Gas., 

Acordado suspender la sesión por cinco 
minutos, salieron el alcalde y todos los 
concejales al patio de cristales, donde se 
hallaban los comisionados, uno de los 
cuales pronunció breves palabras expo
niendo el'objeto de la visita, y que ya 
indicado queda. ^ • 

Reanudada la sesión, habló durante 
casi una hora el Sr. Noguera, exponiendo 
detalladamente los diferentes aspectos de 
la cuestión, y terminó abogando por la 
desaparición de intermediarios y ©1 esta-

*'Mecimiento dQ Alhóndigas ó Centros d© 
contratación que faciliten la adquisición 
de las mercancías. 

El Sr. Fernández Moreno «studió, pr in
cipalmente, del alza sufrida por los azú
cares que de 80 céntimos kilo cuesta hoy 
á 1,30 pesetas, y t rató taas&ién de los jabo-
nt'.s.. día másticos, que ante» costaban al 
:umerciante 85 céntdmos kilo, y por eiTos 
Diiga hov 1,50 pesetas. 

t:onceptos semejantes expuáo de otros 

Los mercados 
BARCELONA 2 0 . - L a Cámara de Co

mercio lia tomado el acuerdo de intere
sar', ©e autorice ]a escportación de aceiteS', 
pa r a poder conservar los mercados do 
América, marcando como máximo á ex
portar el pi'omedio de los últimos cinco 
años. 

Otras noticias 
BARCELONA 20.—A los graves proble

mas • planteados por la carestía de los 
carbones minerales y vegetales, los tr i
gas y har inas y los jabones, hay que 
añadir el no menos grave del elevado 
precio de la pasca salada y de la vo
latería, debido, como en los anteriores, 
á la creciente avaricia de los acapara , 
dores y á la falta de medios de t rans
porte. 

El gobernador, Sr. Sauz y Escartín, se 
propone tomar medidas radicales contra 
el constante abuso do las acaparadores, 
creyendo que es ésta el único medio da 
cortar de raí2 el malestar que se >siente. 
Además, suplicará a! Gobierno adopte 
disposiciones encaminadas al mismo fin. 
-^ —Müai»™»!»»»»-

Para la capilla del Carmen 
para Ha capilla (jue bajo ia atirocación de 

Nuestra Sefioca I* Virgen ilel carmen se erigirá 
en el Cerro do lo» Angiaiea liemoB reclMao- de 
dos terciarlos Eranoiscamos la camtldiad CSK¡ 7,S0 
pe.«etas. 

SeCCiON BIBLIOGRÁFICA 

E l m i n i s t r o de la C-obernación des
pachó' esta n i añana i a rgamente con el 
director peDieral de Comunicaciones . 

_ E l Sr. Sánchez G-uerra dijo á los pe
r iodis tas que el gobernador de Nava r r a 
le daba cuenta de haber quedado total
m e n t e ext inguido el incendio que se de
claró en los muel les de la estación de 
TafaUa. 

U n a Comisión de la J u v e n t u d liberal 
c e a s e r v a d o ^ visitó ayer m a ñ a a a ti,l se
ñor Sánchez G u e r r a , felicitándole por 
la recompensa que le h a sido concedida 
por S. M._ el E e y . 

E l min is t ro agradeció m u c h o la' visi
t a de los jóvenes conservadores, y tuvo 
pa labras día a l iento , teoomendánidoles 
cont inúen laborando e n p ro de la P a t r i a 
y el E e y . 

D E S P U É S OEL MiOVIMiENTO 

La libertad de 
Corpus Bargas 

Hemos oído decir ai capitán general, 
Sr. Echagüe, que la vi silba qu© ei otro 
día le hizo el Sr. Araquistain, acompaña
do del Sr. Castfovido, no sólo tuvo por 
objeto darle las gracias por la libertad 
provisional concedlída al primero de di
chos señores, sino también, y principal
mente pedir al conde del Serrallo que se 
concediese igual beneficio al escritor Cor
pus Bargas. 

El capitán general prometió á los visi
tantes que en cuanto de él dependiera y 
fuera compatible con la justicia, atende
ría sus deseos, y ayer fué puesto en li
bertad provisional dicho escritor. 

- — « « B ^ ^ - ^ W » - _ 

Sección de caridad 

Dloe e! pr<3Sld@rítc. 

E l jefe del Gobierno , al recibir ayer á 
los per iodis tas , manifes tó que las noti
cias de San Sebast ián y de las demás 
provincias no aeusaban 'novedad . 

L u e g o , refiriéndose á la si tuación po
lí t ica, dijo que no pasaba nacía, aunque 
a lgún periódico no parezca m u y con
vencido de ello. 

Siempre—dijo—me pasa á mí lo mis
m o . L a o t ra vez que fui Poder se decía 
que no hallar ía e lementos conservadores 
pa ra formar Gobierno; después , que n o 
disolvería las Cortes , que no har ía las 
elecciones, que caería en la p r imera se
sión, que en la votación del Mensa je . . . 
y , s in embai-go, no pasó nada de eso. 

Y a estoy acos tumbrado y n o m e cau
sa la menor molest ia . 

N o hemos venido por haberlo solicita
do , sino á cumpl i r un penoso deber acep
t ando responsabi l idades, y este deber 
lo cumpl i remos mien t r a s nos s in tamos 
asist idos de la confianza de la Corona.y 
del apovo de la opinión, y es to se verá 
cuando hagamos las elecciones, que se
r á n , como las anter iores conservadoras, 
u n modelo de sinceridad y de respeto á 
la l iber tad del Cuerpo electoral. 

-—v.PIa. t en ido usted muchas visi tas 
hoy?—dijo u n periodista. 

— M u c h a s . 
—/ .Preparando el acta? 
— E l acta no se prepara aquí ; se pre

pa ra en los distr i tos . 
Luto oficíaf. 

Se haini pasado de' la Pres idencia á los 
min i s te r ios , las comunicaciones refe
ren te s al lu to por fallecimiento de Su 
Majestad la R e i n a de Bulgar ia . 

' Las tard^es dsl presidente^ 
E l pres idente del Consejo conferen

ció ayer ta rde con el min i s t ro de F o 
m e n t o , quien le dio cuenta de que los 
servicios para t r anspor te de carbones 
se hab ían 'no rma l i zado . 

D@ instracDíén piíbüca. 
Con) el pres idente del Consejo confe

renciaba el min i s t ro de Ins t rucc ión pú
blica cuando ios periodis tas fuimos re
cibidos por el Sr . Dato , quien nos dijo 
que el Sr . Andrade le informaba en 
aquel m o m e n t o de las bases que t iene 
T)reparadas pa ra reforma de la ley de 
E n s e ñ a n z a . 

E l min i s t ro de Instrucción pública 
m a r c h a r á á Granada el domingo, por 
la noche , pa ra asis t i r á la inauguración 
del Congreso que en dicha capital se 
celebrará con mot ivo del tercer cente
nar io del P . Suárez . 

Son muchos los catedrát icos que t ie
nen solicitada licencia pa ra asis t i r á 
dicho Congreso. 

Apar te de la solemnidad religiosa, 
habrá u n a procesión cívica. 

La carestía de ia iritfa. 
L o s reporteros hablaron al pí-esiden-

t e del Consejo de la carest ía de la vida 
y de lo difícil que se les hace á ios em-
pleajdos ijor la mod.estia de sus sueldos. 

• Un' per iodis ta apunrtó al Sr . D a t o que 
la supresión del impues to de Uti l idades 
en los sueldos inferiores á 3.000 pesetas 
remediar ía en par te la difícil s i tuación 
económica de los oficinistas. 

E l Sr . D a t o dijo que ese e ra asunto 
del que el Gobierno se preocupaba, y 
que n o ta rdar ía en cr is ta l izar en algu
n a s disposiciones, sobre las que no ade
l an taba n a d a por su índole especial. 

OTRAS H0TIG8AS 

Hemos neciWdo para el ntlm'. 160: i e im cató
lico, 5 pesetas-; ile una sefíara viuda^ 2 pesetas: 
de un médico, 5 pesetas. Total. 12 pesetas. 

Conts-a e! S r . Maelá . 
¿Leemos en el «Diario de Geronai» 

que el Sr , Maciá , d iputado electo por 
L a s Borjas de Urgel , fué detenido en 
P o r t B o u al regresar de P e r p i g n a n , 
donde se encontraba . 

Visi ta . 

ÍAyer celebró u n a larga ent revis ta con 
el Sr . D a t o e l 'd i rec tor del «Diario E s 
pañol» , de L a H a b a n a , D . Adelardo 
Novo. 

Conferaticía. 
I n v i t a d o por los nacional is tas de 

Álava, en breve marcha rá á Vi tor ia el 
S r . Cambó para da r u n a conferencia. 

POLÍTICA EH PROVIHOIAS 
S :,, . . ^ . • 4 - ~ « — - - — 

B A E C E L O N A 2 0 . - - E I e terno pro
b lema de la provisión de la Alcaldía con
t inúa todavía sobre el tapete . 

E n vista de haber- rehusado el cargo 
el Sr . P i c h . por negarse á admi t i r cier
tas imposiciones polí t icas, de imevo co
mienzan las gest iones en busca de can
didato. Vuelve á sonar ahora el nombre 
del señor barón de R o m a n a para ocupar 
dicho puesto. Algunos diarios se mues 
t r a n opuestos á esta candida tura . 

—• Comienza á animarse la vida po 
lítica por la proximidad de las eleccic»-
nes . Al efecto, se pract ican trabajos po r 
los grupos afines pa ra formar coali
ciones electorales. Tam.bién se m u e v e n 
o t ras fracciones pa ra lograr sea enca;d-
Uadq su respectivo jefe. P o r lo d e m á s , 
los l iberales autonomis tas se aprestaBí á 
la, lucha con gran en tus iasmo, propo
niéndose p resen ta r candidatos en todos 
los distri tos de Barcelona. L o s radica
les publicarán de nuevo «El Progreso» 
para dar principio á la campaña electo
ra l . 

— E n el par t ido liberal au tonomis ta 
de L é r i d a se ha promovido una escisión 
mot ivada apa ren temente por la ac t i tud 
adoptada por los Sres . Sol y E s p a ñ a , y 
la de los Sres. Revira , ])residente de la 
Diputación provincial , y Lonizana, con
trar ios éstos al nombramien to d^ alcal
de de Real orden v opuestos, por t a n t o , 
al sentir de aquéllos. 

E n realidad, la cuestión no es ot ra 
que la negat iva de los e lementos que 
acaudillan los Sres . Sol y España á for
m a r par te de la coalición monárquica . _ 

S.4N S E B A S T I A N 2 0 . — T a m b i é n 
hoy ha sido parco en sus manifestacio
nes el min is t ro de Es t ado . 

Nos h a dicho que había ido á Pa lac io , 
poniendo á la regia sanción un decreto 
relacionado con las fiestas en honor del 
P a d r e Suárez . 

Añadió que hab ía recibido u n a salu
tación d© los mar inos españoles que se 
encuen t ran e n Gibra l ta r y que van co
misionados por el Gobierno á pres ta r 
servicio de inspección á bordo de los 
buques hospi ta les ingleses. 

E l marqués de L e m a conferenció con 
el Sr . D a t o , quien le enteró de que todo 
f.staba tranquilo-

Té rmino manifes tando que esperaba 
la visita del embajador francés. 

Accidentes del trabajo 
El obrero platero César Arias Sáez fué 

cogido por una máquina, en la fábrica 
de. Espuñes, s i tuada en la calle de Goya, 
número 30, sufriendo la pérdida del dedo 
meñique de la mano izquierda. 

De var ias lesiones, de pronóstico gra
ve, en la pierna izquierda y cdJo dere
cho, fué aisistido en el Gabinete sanita
rio de la estación del Norte Félix To-' 
rrejón, de cincuenta años. « 

Dichas lesiones se las produjo al ser 
atropellado por el carro que gu ia i a . 
Ingresó en «1 Hospital ds la Princesa. 
"' ' •'•• «iiiaiiiii» o •miiMn»" ^ —. 

CAP!TAN!A GEMERAL 

Sufragioa 

Por el eterno descanso del alma de la 
señora doña Concepción Morales, viuda 

_ de Sort, condesa de Morales de los Ríos, 
I se aplicarán ¡disas los días 22, 20, 24 y 
• 30 del corriente en la parroquia de la 

Concepción y en las iglesias del Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja y del 
Salvador y San Luis Gonzaga en djveisos 
días del próximo mes de Octubre. 

Las Misas Gi'egorianas comentarán me . 
fiana, á las nueve y media, en la iglesia 
de San Manuel y San Benito. Tambiiin s€ 
están dJciendo, á las siete, en ia iglesia 
doj Salvador v San Luis Gonzaga. 0e regreso, 

Hají regre.-íado á Madrid: de Navas del 
Marqués, D. Juan Plana; de Barcelona, 
D. Francisco B. Conimeierán; de CaLdi'.i 
de Malavella, D. Anlonio Michels; de Eer. 
nardos, D. Eugenio Bartolomé; de Si-
güenza, D. Enrique iSánchez; de Chin
chón, D. José Alvarez; de Pinto, doña Do
lores Ocón: de Villalba, la señora viuda 
de Luque; de lllescas, doña Asunción Abe, 
iián; de Mojas, D. Francisco Igual; de Sa-
tu r ra rán , D. * Cesáreo Pallai'és; de Ar. 
mental , D. José Maiáa Fernández; de Al
cocer, D. Raimundo Gaüardo; de Panti-
cosa, D. Eduardo Menéndez; de El Esco
rial , D. Jorge Jarorche; de Hinojosa de 
los Ji.Ionteros, el doctor BermejUlo, y de 
San Sebastián, D. Federico Suquiá. 

El Gardiena! Gos. 
Se ha trasladado de Aviles á Vallado-

lid el eminentísimo Cardenal Cos. 
NataOcio. 

Con toda felicidad h a dado á luz un 
hermoso niño la distinguida y bella es
posa de nuestro querido amigo D. Teo
doro de Leste Brandar ís (de soltera Cris
t ina Cisneros). 

A los padres y abuelos del infante, lo 
mismo que á su tía, abuela, l a respeta
ble señora viíida de Reguera, enviamos 
nuestra'íelicibación más cariñosa. 

Billas para encuadernar hojas sueltas 

Administración de obras de texto. 
L I B R E R Í A B E L T R A N . P R I N C I P E , 16. 

DE BARCELONA 

Detención de un empresario 
BARCELONA 20.—Ha sido deWnldo el empr»-

sario d»! teatro de Sanz. ijne hace pocos días 
huyó, UevlndosB todos Jos londioe y abamdoiaají" 
do & la. oompaüla. 

-^ Por haUarse én ruinas Ja Andiflacia de Lé-
Wdíi uensin quQ cedetearae las vistas «n la JW-. 
ímtaclón. 

Las adjuntas ilustraciones in
dican el uso á que pueden apli
carse tales anillas, que permiten 
mantener las hojas perfectamen
te planas al abrirlas por cualquier 
punto. 

Están sólidamente construidas 
en acero niquelado y pulido. 

No arañan ni raspan la mesa 
donde descansen. 

También sirven para llavero. 
Diámetro, 35 milímetros. 
Precio de cada pieza, 0,25. Pre

cio de una docena, 2,50 pesetas. 
Especialidad de la Casa 

L ASÍN PAUCíOS-'-Preciados núm, 23.=l2drid 

Hevi$ía De ilrtükría 
El general conde del Serrallo h a regre

sado muy complacido de la revista que ha 
pasado en Segovia al regimiento de Arti . 
Uería pesada. 

Dicho regimiento maniobró delante del 
capitán general en el campo de instruc
ción, desñlando después en columna de 
honor. Bl general Echagüe viene muy sa
tisfecho del estado de disciplina, ins t ruc . 
ción y elevado espíritu militar que pudo 
apreciar durante la .instrucción, y desfile 
de dicho regimiento. 

Al regresar de Segovia, pasó el conde 
del Serrallo por La Granja, p a r a cum
plimentar á S. A. la Infanta Isabel. 

Bando vigente. 

Los representantes de los gremios visi
taron al c ipí tán general para exponerlo 
su deseo de felicitar al alcalde acudiendo 
en manifestación al Ayuntamiento. El 
conde del Serrallo les manifestó que no 
obstante su buena amistad con ei señor 
Prado y Palacio y su identificación con 
él, no podía acceder á autorizar dicha 
manifestación por seguir tan en vigor, hoy 
como el primer día, el bando publicado 
por Capitanía general. 

Lo que sí pueden hacer los gremios es 
acudir individualmente á la Alcaldía y 
salir de igual manera, testimoniando su 
adliesión al Sr. Prado y Palacio en su 
despacho; pero sin formar grupo alguno 
en las calles. 

IsTOTiaiJL' 
Precisión en reconocimientos por ra

yos X; radiografías instantáneas. Precios 
económicos. Princesa, 58, Instituto. 

Esta tarde serán obsequiados con una 
fiesta- íntima en «La Pat r ia Chica» los 
maestros compositores Sites. Conrado del 
Campo y Ángel Barrios, por el gran éxi
to obtenido con la par t i tura de «La ro
mería». ' 

El Consejo directivo y el Comité eje
cutivo de la Exposición pei-manente de 
Industrias textiles y sus derivadas y au . 
xiliares de Barcelona han visitado á va
rias personalidades y entidades á fin de 
recabar su cooperación para la misma, 

habiendo é,staa ofrecido, su apoyo. 

SANTOKÁL X CüiTOS 
DÍA 21.—Viernes ÍTémpor.a) S. Mate», apóstol 

y evangelista;, Stos. Isacio y Melecio, C)iis. y ñus . ; 
S. Alqjajwlro. Ob., y Sta. Ifigeoia, vlrg. l,a. Misa 
y Of. div. son da S. Mateo, con rito dobife ds 
seguttjda clase y color encarnado. 

parrcquia de !a Concepciíiv.—A las 8, Comu
nión gral. para el Apostolado de .la Oración: á 
las 5 t.. EJs. , 

PajToquia de s. Luis.—¡l'ermina la Nov. al 
Stmo. Criito de la Fe. A las "iO, M. c , con Sn 
niv. Maj. Maaií.: á las 6,30 t., Münit. y Bermtí(n< 
ftue pBCdicará D. Híolo Hcij'ero; Nov. y Rva. 

Adoración Nocturna.—S. Mar&js, evaíigelüiti. 
Corte de María.—ne la Buana Dicha, en Jaa 

Comendafloras de Santiago ó en S. AnuoíDilji. d« 
ia Florida ' ' 

Cristo de s. Gln^a.—A las 10, M, c , con St» 
niv. Maj. Manif.. que p6rmau«cerá hasta la una. 

Cristo dB ia Salud.—ídem la Nva, h su Tltalar. 
A las 10,30, M. Erio. y Nva. 

Don Juan de Alarcón ifíuaranta Horas)..—Em-
pieaa la Nva. á Ntra. Sra, de .¡'as Mercedes. A Jaa 
7.30, Exp. y M c.'; á las 10, la mayor; &, i^e 5.30 t., 
pM-dlcaTá n . Bienveniao Eofárlguez: Nva. y Rya, 

Encarnacián.—A las 12. .líísa. 

. ESPECTñCÜLQS" 
LOS BE HOt 

COMEDIA.—10,, Nieves de la Sierra. i 
PRICB.—6.30, La v«3i'b<ína de la Paloaa- y La 

Tirana, 10,30, También 'la carregidora e.s gisaps. 
CÓMICO (InauguraclóM).—10.15, Ministaría de e.^ 

trellas (reíormada) y Xa venganza da la Petra, 
S Donde lae dan i'as tttman. 

APOLO.—6,30, Maraxá.—10,15, El tesoro fts>r • 
estr<ai!io¡. 

REINA VrCT()RIA.,~6,30, El último mo6qu«terrt.» 
(reprl£9).-J10,30i La duquesa del Tabarin. 

-MARTIN.—G. La alegría do la liuerta.—7.15, B! 
puñao de rosas.-9,15, Música, luz y alegría.—>io.l5 
La costilla de Adam.»—11,45, I.a cara del* ministro. 

ZARZUELA —Secolioaea 5,30 f. y 9,/,5 n.—siUM 
do patio, 0,50; butacas (todaa las ülajj, G,6D; poi
cos, 4 ptas. Exíte tosupesaWe. I/Aigrafte po.r 
Hesperííi; Sublime sacrificio, sentimental comP-
día, y la clnta_ mu;; cómica, por el gracioslslaao 
actor norteamerlca/mo BiUie Rltchie, titulaáa 
EiUIe, policía. El domingo tres miagníflcos es
trenos: La sadveráldafles jei destino, por la sim
pática artista Leüa Gys fcuato-o l)artes),; La ca
rrera de Ja mue|-te (marca Vay); Torino, de te-
merarias aventuras {cuatro partes) .v TJn escán
dalo en la Comi-jiaria, muy cómica. Muy prceato, 
lormidablo acontecimiento. 

TRONTON CIJNTRAL..-4.30. partid© á 50 tan, 
tos, á pala, awrroeoliategul y Echevarría (rojos.) 
ccBtra BeTiaza -y Zarandona azules).—.Segundo pa.r-
tido, á 50 taatos^ á casta, Alfons¿ y Góme.z (ro 
jos) contra Jíianlto y Marcelino ;azules). 

(El anuncio de las obras incluidas ea 
esta cartelera no supone su recomendar 
don ni aprobación.) 

Lisi isi i i iy írlÉi 
las mad-es que S'tán criando, 
lap jovenaiene i período criti
co, lo-í coava¡ecientes y perso-
nas debilitad as ó extenuada^ 
poi exceso 1 ó por la edad, de
be tomar el tónico por exce
lencia, el ViMO OMA del doc 
tor Aristegni, qae da sal .d, 
•?igor y fuerza, regenera la 
sangre do lo^ anéoiioüs y de

vuelvo la energía á los debilitados. 

LOS MEJORES GHOOOLATES son los 
que vende !a casa Tuplnantba.—Montera, 
21 duplicado, y Espoz y Mina, 3 Teiéi 

fono 1.148. 

mmímmmmmmmm Chocolate Extra con vaimUa 
ó canela, dos pesetas paquete. 
El preferido por la aristocracia. 
(10 por 100 descuento compran
do diez paquetes.) 

;GE"NOVA A TELEFONOPA7n 

'•Sés^:.¡i: .iV', 

aUatki 

PE^CTO.R^ALES 

Caimán rápidamente la Tos, Son insustituibles por sus virtudes curativas 
en ias enfermedades de las vías respiratorias: Q^i^i'^mSf Bi^onquiisBn L^m 
i'ingiii&f Honquena, ete. 
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Q£ TOROS 

La tercera de Valladolid 
Aun cuando el calor aprieta, hay una regular 

eotteida. 
Líriiansa seis toros de Gamero GÍTÍOO (antes 

T'cirladé), ctue resultaron pequeñoa ir sin po-
uer y regulares en conjunto; de ellos, el me-
,\^T, el cuarto, y el peoí', el sesto. Tomaron cua-
U-') rcaionazos. 21 varas y dos marronaaos, á 
i-ambio de ocho caídas y tres caballos para el 
arrastre. 

I/0.1 picadores, muy mal, y de los banderlBe-
yos. Limeño y Almendro, mal; Ostionoito, Me-

, jias. í íaera y Magritas, bien, y llorenito de Va-
Jcrcia, 6)iperior. 

Es ova-jioiíado Paoomio Peribáñez, Que ocupa 
el paico de la Empresa. 

GAONA 
Muy bien en los quites toda la tarde. Dio al 

prirDí-rD unas Terónioas malas; llega al ñnal el 
bicho, soso, y Gaona muletea con la derecha y 
do cevc3,. Clara un pinchazo caído, sin llegar, y 
meáia, baja, echándose íuera. 

Al cuarto lo lanceó vulgarmente, y después 
«lavó cuatro pares buenos al 'cuarteo por el 
lado derecho. (Palmas.) Al último tercio llega el 
antes Parladé, noblote, infeliz, hecho un corde
ro, y, para mas, resentido de la mano izquisr-
da, á causa de los puyazos contrarios que lo 
¡",an dado. 

HodoHo torea cerca, bien, templado y artí^íl-
co, con precio?os pase; con la derecha, trinche
ras, molinetes, ayudado?, de i-odülas y cogi.-ín.do 
los pitones, (Dos ovaciones.) Clava las do? ro
dillas en tierra por dos veces y asi se está un 
rato largo (el delirio). Prolonga la faena, y una 
gorra que le han tirado, la cuelga en los pitó
nos. Da un pinoliazo en hueso y media buena. 
(Ovación, vuelta y oreja.) 

iJOSELiTO 
Hizo quites. excelentes, que fueron ov.acjona-

áos, tobresaliendo uno, que hizo galleando. 
Dio al segundo unas verónicas, perdiendo te

rreno Muleteó por la cara, algo moVido, con 
ayudados, y luego, de cerca, cogiendo un pitón 
y obliganfio, da unos cuantos pases más. 

En la suerte naturoj, da media estocada .-aidi-
Jla. (División de opiniones.) 

Desiste de veror)iqu.3ar al quinto, por írsele al 
intentarlo. Con los palos, cuartea por el lado 
derecho un par bueno, y después de varias pa
sadas, por quedai'se el cornúpeto, oblígale y de
ja un par superior al cuarteo por el mismo lado. 

Muletea 'solo y bien con ayudados, molinetes, 
con la derecha, trincheras y sentado en el es-

_ tríbo. Por ol exceso de pases por bajo y por la 
falta de poder, el bicho humilla y gazapea hacia 
las tablas, sacándole José con unos pases de 
tirón. Interviene Blanqust, y la faena resulta 
larga. Echándose fuera, da un bajonazo. (Divi
sión de opiniones.) 

Fueron muy aplaudidos los excelentes quites 
que hizo. Al teroeío, lo recibió con una.í veró-
Eicas y un farol superiores, aunque entablerado. 
(Ovación.) En un quite quédase Belmente en la 
cara y el bicho le coge aparatosamente, tíraio al 
aire y Juan sale ileso por sor el cornúpeto cor
niabierto y harle empalado solamente. lOvacióu.) 

Al final, Uega el bicho bueno y Belmonte mu-
Setea solo, cerca, bien y valiente con pases de 
pecho, naturales, anidados, con la derecha y 
molinetes; sufre un achucüón Jín ra suerte na
tural da uAa estocada alta, algo ida, y desoa-
•beUa á la segunda. (Dos ovaciones, vuelta y 
oreja.) 

Dio al sexto unas verónicas vulgares. Enta-
blerado, muletea por la «'ara al bicho, que hu
milla, y se cae repetidamente por faltarle po
der. Da un pinchazo desprendido y delantero 
jr descabella á la primera. 

RELA^IOE 

La de Madrid 

BE^"£.A 

Según «rezan» los carteles tenemos hoy una 
despedida, una reaparición y tres «debutéis» en 
la plaza grande. A la hora del paseo hay nna 
entradita mis que regular y hay sus aplausos y 
todo. 

En la parte cómica, sólo diremos S Sodo de 
resumen, que en la corrida de ayer fué, sin du
da alguna, en la que más «vis» cómica lucieron 
Charlot'5, Llapi'sera y su betones y maycircs ci7a>. 
cienes obtuvieran de toüa ia, temparada, y ¡vaya 
51 hae tenido éxitosl 

Al final, pidieron permiso, y Botones toreó su 
becerrete con mucho estilo y conocimiento de lo 
que se hacía. Fueron despedidos los tres reyes 
del toreo cómico con una ovación. Y vamos con 
la parte seria. 

EL GANADO 
De la antigua casa Gama, fué muy desigual. 

Hubo novillo, como el cuarto, que era un toro, 
y en «compensación», el tercero estaba en la 
lactancia. El primero tuvo poder y algo de bra
vura hasta el final y el segundo era un bicho 
quedadote, solamente topón é 'Imposible de to
do lucimiento. En general, no destacaron por su 
bravura, tomando las once puyas y cuatr j xefl-
lonazos á fuerza de echarle los caballos encima 
y de tirarles gorras, varas, etc. Mataron siete 
i.-abailos y volcaron nueve veces. 

En resumen: una corrida con la que no ha
bla modío posible de iiacer ooass i'e relumbrón y 
con la que no hubieran obtenido palmas los s-eo-
lecoionisrtas» de orejas. 

INFANTE 
Dio. unas verónicas aceptables, aunque algo 

movidas y distanciadas. Con vista y ribe'^ns de 
arte ejecutó dos buenos quites, que se aplau
dieron. Con la muleta, corea y valiente, trasteó 
bien, sufriendo tal cual colada y un dei.^rms. 
Clavó una entera, con algo de travesía, otra en
tera, delanterilla, pero entrando mejor y un des
cabello. (Palmas.) 

»3ARQUINA 
Le tocó el «huesoí- de la corrida, y á íuerz-a de 

meterse en el terreno del toro consiguió que éste 
tomase cuatro verónicas, rematando bien. (Pal
mas.) 

Cogió las banderillas, y pin vistosas prepa
raciones, por no permitirlas las malas condicio
nes del boyacón, prendió un buen par al cuar
teo, juntito y en lo alto, otro de frente, bueno, y 
otro superiorísimo. (Ovación.) 

Un poco nerviosillo, comienza Marquina lo del 
muleteo dando pases emocionantes á fuerza de 
meterse en el toro para obligarle; hay un pase 
de pecho, extra. Da un pinchazo bueno, y luego, 
entrando inmejorablemente, da una entera, sin 
defecto, saliendo volteado é ileso. (Ovación y 
vuelta.) 

TORQUETO !l l 
Al revés de Merino, el pequeño de la dinastía 

Vigióla^ templa, manda y recoga eo las veróai-
oas por el lado derecho, de !as que dio unas 
cuantas, que se palmetearon. Al flnal, por las 
malas condiciones del novillo, resultó pesaila la 
faena de muleta^ y algo desgraciadillo con el 
pincho. Recibió un aviso, y, no obstante, segui
mos creyendo que este Vigióla tiene mucho de 
torero. 

fSANMILLAN 
Enjaretó unas verónicas en la? que fué él e! 

toreado, pues á cada paso perdía terreno. Con 
la muleta estuvo breve y sabiendo lo que se ha
cía; dio un pinchazo y media delantera mas un 
descabello. 

T.,. hasta otro día. 

•lOSELE 

los Superior! 

erec 
LA SEÑORA" 

mmm mim i í lil 

Fundada;€n 1895 é̂  incorporadaj á la Universidad Central 
; CONSTITUCIÓN 0FI09AL OS LA ESCUELA 

La Escuela Matritense * die Sstudios Superiores de la Facul tad de Deredio constituye un esfablecimlento de enseñan, 
za Superior, de carácter público no oficial, especial y único en BU clase, por hallarse incorporada á la Universidad Centra] 
y teníjr formalizado el expediente académico-administrativo pa ra que sus profesores í^rmem parte de los Tribunales de 
examen dei la Facul tad á& Derecho. ^ 

SECCIONES EN QUE SE QIViOE LA PREPARACIÓN 
La p repa radón en esta "Escuela de los asitudios de la Facultad de Derecho se halla dividida en cuatro seccionies: 

A) Enseñanza no oficial colegiada. B) Ens tóanza no oficial no colegiada. C) Enseñanza oficial vigilada. D) Sección 
especial de preparación pcxr correspondencia. 

SECCIONES DE ENSEÑANZA COLEGIADA ' 
Esta oecídón, qu« constituye una especialidad de la Escuela Matritense, por ser el único Centro en que se halla es

tablecida, tiene gran -importancia para lo^ alumnos de Facultad, por cursarse lo© estudios en la misma forma que los 
da BachiUerato en log Colegios incorporadas á loa Institutos. 

A esta sección podrán pertenecer los alumnos de las clases generales, particulares á domicüio y los de la sección 
de coraespondencia, y cursar los estudie® por planas abreviadlos. Ingreso pa ra esta aección hasta el U de Octubre. 

iSECOION DE ENSEÑANZA OFICIAL 
A los alumnos'oficiales se les prepara diariamente, conforme á nuestro sistema de ensieñanza, de las lecciones que 

hayan de estudiar pa r a Universidad. 
Establecida la compatibilidad de las enseñanzas oficial y libre, s e ha creado ên esta Escueda un plan de enseñan. 

za mista, mediante el cual pueden aprobar estos alumnos en un curso dos años da carreira. . 
SECCIÓN ESPECIAL DE PREPARACIÓN POR CORRESPONDENCIA 

Los alumnos de provincias podrán realizar los estudios en esta sección, organizada á base de estudio por apuntes, 
extractos especiales, conforme á planes de trabajo® mensuales, y asistencia á las clases al final del curso. 

Estos alumnos podrán pertenecer á la sección de eíiseñanza colegiada y cursar los estudios por los planes abreviados. 
SISTEMA SE ENSEÑANZA 

La preparación, asistiendo á las clases de la Escuela, se ajusta á las basas siguientes: 
A) La diversádad de clases, atendiendo á las distintas secciones ^n que se divide la preparación . 
B) La división de clasga en secciones ó grupos, constituidos por un número limitado de alumnos y los más seme-

jantas en aplicación y aprovechamiento. 
C) El trabajo realizado en la clase: Explicación diaria de las lecciones que se hallan de dar- al día siguiente, _ con-

sistieindo ésta en un verdadero estudio con los alumnois, de modo que el trabajo de la clase les evite el que hubieran 
de realizar por sí solos. 

D) Los medios empleados pa ra el estudio: Están constituidos por apuntes.extractos de las lexplicaciones del profe
sor, formados con las doctrinas de los principales t ra tadis tas y las disposiciones de Derecho vigente y por los libros- de 
texto y de consulta. 

E) La formación de trabajos especiales sobre las materias preparadas, que serán presentados al flnal del curso a 
los profesores oficiales. , A 

F) Claises prácticas pa ra las asignaturas que oficialmente tienen ese carácter y para las de procedimientos y prác
tica forense. „ . . , , - • 

Debido á la ordenación y desenvolvimiento de estas bagas, podemos afirmar, y así lo tiene demostrado la expenencia 
durante di&cinueve años, que, .s in más trabajo que el realizado en la clase, se puede coinseguir la preparación en la 
generalidad de las asignaturas. 

PLANES OE ESTUDIOS SEGUIDOS EN LA PREPARACIÓN 
A) Plan abreviado general para obtener el título de abogado en tres cursos, examinándose los dos primeros en la con. 

vocatoria de Junio, y el último en las de Junio y Septiembre, ó en cuatro, examinándose únicamente en la convocatoria de 
Junio. ^ , , 

B) P lan abreviado especial de grupos de asignaturas íorm.ados pa ra cada convocatoria .para cursar l a carrera en dos 
años. 

C) Plan oficial de seis cursos. 
DI •, Plan especial simultáneo de enseñanzas oflcia.l y libre. 

. ' ELÉIW-ENTOS DE TRABAJO . 
A) Morales. Conferencias: explicación del programa. Seminarios para la formación de trabajos- especiales y realiza

ción de prácticas, excursiones científicas. ^ , -^ . 
B) Materiales. Apuntos-extractos de la Escuela. Bibliotecas especiales. Gabinetes de Antropología, Derecho Penal é 

Historia "de Derecho. Proyecciones. » 
De la confección de los apuntes-extractos de la Escuela se hallan encargados log profesores de la misma, en colabora-, 

ción. con especialistas en las diversas materias. Profesores oficiales de Universidades. 
PERSONAL ENCARGADO DE LA PREPARACIÓN 

El profesorado de esta Escuela—que difiere en-absoluto, por su número y cuaUdades del personal de los demás Centros 
de enseñanza—está constituido por once Doctores, nombrados por riguroso concurso entre opositores á cátedras pensiona
dos por la Junta de Pensiones y premios del doctorado. 

GARANTÍAS 
— A) Acerca de la bonSad de la preparaBiérs.—Ofrecemos como garantía,.la constitución oficial de la Escuela, su ani,igüe-
dad. el sistema de enseñanza, el número de alumnos que prepara todos los cursos y las matrículas de honor que obtienen 
en la Universidad Central. •, . -j. ,<. x 

B) Acerca des buen resultado.—La obligación contraída por la Escuela de continuar preparando gratuitamenjte a 
los alumnos que quedaren suspensos, y, debido á la bondad de nuestro sistema de enseñanza, cuantas clases de garan
tías se nos exijan. ' _ _ _ . « 

MATRICULAS DE HONOR OBTENIDAS POR LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS 
CURSO DE 1915 A 1916.—Lógica fundamental: Sres. Jaspe, Roca de Togores, Fernández Heredia, Greiner y Pedraz. 

Historia de España: Sres. Jaspe, Roca de Togores y Zuloaga. Derecho remano: Sres. López Giavina y Sánchez Miranda. 
Economía política: Sr. López Giavina. Derecho Natura!: Sr. Sánchez Miranda. Historia del Derecho: Sres. Bosch, López 
Giavina, Salvador, Rodríguez López, Roca de Togores, Diez Valdizan y Aladren.- Derecho Cilvil 1.»: Sres. Lapuerta, Agua, 
do Sáinz Pardo Molina, Diez Valdizan, Roca üo Togores y Aladren. Derecho Penal: Sres. Bosch, López Giavina, Campo, 
Gómez Moreno Herrera, Pérez Chao, Lapuerta, Salvador,- Roca de Togores, Asensio Puig y Diez Valdizan. Derecho Ci-
vil 2.°: Sres. La ra Guerrero, Cámara, Diez Contreras y Campo. Derecho Mercantil: Sr. Martínez Ortiz. Derecho Internacio-
nal Privado: Sr. Martínez Morello. Práctica Forense; Sr. Estrada. 

CURSO DE 1916 A 1917.—Historia de España: Sres. Dotres, Fernández Savater, Casares, Moragues. Arana y Peñarredon. 
da. Literatura: Sr. Casares. Lógica Fuadameritai: Sres. Dotres, -Fernández Savater, Moragues, Arana,-Peñarredonda, Alcalde 
y Jilarte. Derecho Natural : Sres. Dotres y Peñarredonda. Historia de! Derecho: Sres. Jaspe, Mexía, Greiner. González 
GaUo V Rodríguez Martín. Derecho Penal: Sres. Jaspe, Mexía, Greiner, Rodríguez Quirós, Chalud, Morón Espejo, Rubín de 
Celis y Vías. Derecho Clril 1.°: Sr. López Giavina. Rodríguez OUeros, Chalud y Morón Espejo. Derecho Mencantil: Señor 
Llórente. 

INTERESANTE A LOS ALUWINOS OFICIALES 
Interesa á estos alumnos -el plan especial simultáneo de enseñanzas oficial y libre establecido por esta Escuela pa ra 

poder aprobar en un curso dos años de carrera. 

Pídanse Regí amentos y planes de estudios. Horas de matrículas: de cuatro á siete 

Luna, 29 (antes San Bernardo, 85). Teiéf. 2.648. MADRID 

;.iüii ñmW2 
VIUCA D E F O ñ T 

CONDESA DE MeÍRA!.SS DE ,LCS RÍOS 
Falleció e! 14 de SCptiambre rio 1D¡7. 

Habiíjnda recSbiao lot, Sacramajitos <;-e l.i. 
penitencia y Extrema Unción v la b.íidicicin 

• de Su Santiiiad. 

•|i« la P. 
' Su director- espiritual, Bvdo. • P. Lóp^?, 
S. I.; sus Hijos, D. Carlos, )). rsoacio, r-. "Ra
fael, doíla María. Teresa y uoiía Con.-:ep< ii.u: 
sus hijas polítí'caj?, dofia liib.^l Gaaiĵ ií̂ , y y'3 
doáa María A'iitoiüa Du.irté; nieta, htrraaria f,/' 
política^ tía, primas, .soLtriiios y ¿em.íj ii •. f "¿i 
risntes,' i . 

Ruegan .1 sus anlgios tcmgan ¡a. ca
ridad de enooniaadar su alma á 'Oí^^ . 

Során aplicadas- tja sufragiio de hu alma 
toda.» las Miáas qasi se reielDren lOa días íC. 
23, 24, 30 del coriiente y 1 d© Octubre en ¡a 
parroquia de la Coiiiicepción, e¿ 27, '.'9 <lel en 
rriente, l, 3, i, 7, 8,. 9. 10 y 11 de Octub."e, 
en la Iglesia da'l Sagrado Corazón y 8Í.;.'I 
Framcisou de Borja; el 19, 20, 21, 23, 20, 27 
29 y 30 del corriente on la iglesia dCi Sal
vador y San Luis Gonza^j^ (ZoriClla, 'i)_ y 
también las Gregoriamas, que comanzarou el 
18 del ociTiantA, a las siete, en ia !,>-lc:i.] 
del Wülvador y San Lula «.-¡•anzagá, y las <iue 
empezarán el 22 d?i corriente á las nueve y 
miedla, .en la Iglesia dlt, San'Manuel y S-.ú 
Bsuito. 

í-i 

b 'í. 

« 

, Real €okfi0 Se llfonjo XII 
DE EL ESCORIAL 

Dirigido por los PP. Agustinos. 
Centro acreditadísimo y verdadero sanatorio de 

inmejorables condiciones higiénicas. Estudios de 
primera y segunda enseñanza. Clases especíales 
de Lenguas, Adorno, Gimnasia sueca, etc. 

Acreditedos talleres ÚQÍ escultor 

VICENTE TENA 
Imágenes, altares y toda clase de carpinte

ría religiosa. Actividad demostrada en los 
múltiples encargos, debido al numeroso ó ms-
truído personal. 

Pa ra la Gorrespondencia, 
VICENTE TENA, escuüor, VALENCSA 

ALQUILO hotel Ayala. 
Alfonso XII, 44 moder
no. 

BAS'ERISÍiTE ofrécese 
clas£^s particiilares, co
legio ó análoga ocupa
ción. Raimundo .Lulio, 
6 triplicado, principal. 

i ESCUELA Superior del 
Magisterio. Preparación 
ingreso. Directorets: Fe
lipe Peña, presbítero, 
líoencsiado i en lert,ra&; 
José Ayarala. licencia
do en ciencias; a lum. 
nos del tercer año, nú
meros unos de sus res
pectivas secciones. Ho
norarios: 5 O pesetats 
mensuale^. C q l e g lii o 
Aristotélico, San Ber
nardo, 7. Observación: 
P a r a preparación sería 
necesario comenzar in
mediatamente. Apertu
r a Academia, 3 Octu
bre. 

COLEGIO Latino-Espa. 
ftol. Director sacerdote. 
Escuela graduada. Ba
chillerato, Derecho, F i 
losofía y Letras, Medi
cina y Farmacia, Co
mercio, Correos, Inter-
aos de todas carreras. 
Cava Baja, 15. Infor
mes: Instiiuto San Isi
dro. 

PEMSIONADO «San 3o. 
sé». P a r a estudiantes 
todas carreras. Reco
mendado señor Obispo 
Madrid. Dirigido sacer. 
dotes. Academia Dere
cho, Correos." Relato-
res, 4 

PROPIETARIO desea 
3*.000 pesetas cuatro me
ses; devolverá 4.000.. Es . 
cribid: Apartado Co
rreos 748. Sin corredo-
res. 

SE CEDE gabinete, al
coba, uno ó dos amigos. 
Plaza de Bilbao. 8, se_ 
gundo. 

© fí A N Pensión «La 
Flor», pa ra viajeros y 
estables, '¡fran-via, bal
cón, luz eléctrica, ar
mario luna; pensión 
completa, desde 25 du. 
ros; «restaurant»: abo
nos, dosi comidas, 90 
pesetas. Servicio á do-
nr'Cilio. Se alquilan Jia-

' hi i aciones, ¡sabe! is Ca-
ióHoa, 2*í. 

eOfrtPRO ca jas í iregis-I 
tradoras. Pago mejoE 
que nadie. Preciados, 
11; teléfono 3.434. 

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

VÉNDENSE 18 vacas 
paridas, p reñadas por 
parir. Chotas mamo
nas y criadas, 'l't-ro. 
Razón: Valverde, 8. 
Anuncios. 

COEíSPHO dentadura», 
alhajas, platino, oro, 
plata. Plaza Mayor, 23 
(esquina Ciudad • Ro-
irigo). 

EL LENTE DE ORO. 
Óptica. Arenal, 14. Ge
melos teatro novedad 
para señora y ¿abaUejo. 

SEÑORA cedo gabinete, 
con ó sin. Marqués San
ta Ana, núm. 1, princi
pal ÍEquierda. 

PARA FABRICAS ó co
legios, 50.000 pies terre
no desmontado, t r e s 
frerítes, fachada plaza 
Concepción, colonia San 
Antonio, puente Toledo, 
55 céntimos pie. Colegio 
católico gratis. 25.000. 

SOLAR para vaquería, 
con casa, agua Lozoya, 
pozo-noria, casi .super
ficie, final calle Balea
res. 12.062 pies, 8.000 pe
setas. Véase Pablo Fer
nández. 

VEA géneros y mode
los -ide trajes, labrigos 
é impermeables. Pre
cio: 75 pesetas. Arenal, 
10, principal. Sastrería 
Navarro. 

euARTOS 14 y 22 du
ros, terraza, baño, téle
lo no, pisos madera, et
cétera, SOI todo el día. 
Casíelló, 48 (por l i s i a ) . 

S E D E R Í A asunto en co. 
ml-sión á viajantes pro . 
vincias. Apartado 758. 
Ma,drid. 

CECO gabinete con sin. 

CARRERAS de Ingenie
ros. Preparación com
pleta por alumnos, últi
mo año Caminos. Infor. 
m a r á conserje Escuela 
Caminos. 

islia MMijs 
Necesitan: trabajo 

OFRÉCESE cocinera 
buenos informes. P a 
saje Alharhbila, 1, en
tresuelo reentro. 

IWOIJISTA á domiciMo 
ofrece trabajo condicio
nes económicas. Alberto 
Agpilera, 46, tercero B. 

LIOENQiADO en letras, 
práctico en la enseñan
za, se ofrece p a r a repa
so dei Bachillerato y 
Colegios. Macario Can
dela. Travesía de Po
zas, 1, segundo. 

^ 
PRECEPTOR n i ñ o s . 
Buenos informes. Piza. 
rro, 5 y 7. 

ESSPLEADO de modes. 
tas pretensiones, cobra
dor ó cosa análoga de. 
sea colocación. Agustín 
Sánchez. Caracas, 19. 

LICENCIADO l e t r a s , 
especialidad francés, 
latíri. Bachillerato. Cía. 
ses particulares. Ruiz, 
26, segundo. 

S O L E D A D González, 
sastra y costurera, se 
ofrece pa ra t rabajar en 
su casa ó á domicüio. 
Jornal módico. Espi
no, 3. 

• ' ' } I I I i > 

SEDER30TE práctico 
enseñanza dar ía leccio
nes particulares.. Razón: 
Valverd,', 52. primero. 

SEÑORA .acompañaría 
señoritas, niños. Ma
nuel Sslvela, 18. 

iVl^fZli^ii-a^s • f3^i:-a.'- 0.111^37 l^í^ic©® A V I S O 
todos los que estén á 
bien con su dinero y 
tengan gusto para ves
tir, hagan sus encargos 
en' la muy acreditada 
Sastrería de Cuadrado, 
calle de Fuencarral , 136, 
donde encontrarán un 
40 por 100 de economía 
y la completa seguridad 
del buen corte y con
fección. Premiado en 
Londres, Milán, Ma
drid y I'arís. Única ca
sa, Fuencarral , 136. 

Precios: Ptas. 10 Ptas. 37 Ptas. 20 
POR DOCENAS, PRECIOS • ESPECIALES 

PAPEL^ERÍA ALEMANA GUILLERMO KOEHLER 
Esparteros, 1. Apartado 373. MADRID 

PARABUENOS IMPRE
SOS Y SELLOS CAU
CHO. Encomienda, 20 
duplicado. Apartado 171. 
Madrid. 

• ^ h a y mas todavía: 
-,̂ 1 también sé la causa de' dicha, .conjura; 

"es cuestión de faldas, y yo -jUya-ría • 
que seguramente esa dam'a usar ía 
el agua y la crema y jabón PECA CURA. 

Jabón, 1,25.—Crema, 1,75.—Polvos, 2.~Agua 
I 'cutánea, 5 pesetas.—Agua de colonia, 2,75-4-7-1 

12 pesetas, segvín frasco. 
Oreacién de Cortés Hermanos. Barcelona. 

P a r a curar el reumatismo arteríoesclorosia (vs,ioz 
prematura) , artrltisuo,e36rófTil , obesidad, broaquitia 
"•••"'" ' a3ina, se emplea ocn éxito la' 

iODASA B,ELLOT 
pfirque al ivia leí dolorss, evita oon-
gostiorseí y ataque», purifica ia san
gre fluidiScátudola ^ asegurando c ¡ ' 
riogo sangalaeonormal. ' y ¡a rngonora 
y depura de oxudadoi y i o t r i t u ; es
timula el apeti to y la nuív:o:ón. 20 
gotas obran oomourigramo da yoduro; 
pero no irri ta, ni íatigj , e¡ estoniano 
ni los riñones; no t i tue mal í-abnr y 
eí do uso fácil, seguro y eficaz. 
4 ,30 p t a s . en tpsia» ia» fa.-maoias. 

Folleto gratis . 

Martín d a los Heros , 6 3 , Rfiacrid. 

g 8 

I P e Re B e i I i e a I 
I POR I 
1 , "ARMANDO GUERRA** | 
2 '* ' © 
i Se vende en el kiosco de EL DEBATE. I 
S . Precio:.3 pesetas. ' | 
a ^ 
ceaaaesaaaas eee«aa»aeaa<! easaacseeseseaaaesee&ciea 

HIlLliEES-GEOlETEIS lE CiTISTM • 
5 Af\ plaaas con 1.500 pesetas de sueldo é indemniíaciones. Prepas ación sene!-

*^ lia, oposiciones muy próximas. 
Academia Hacar , Saine!, iSf—RRadrid. 

Pídanse Informes y reglamentos al Dlractorj D. Padpo Hacap, ingeniaroa 

INGENIEROS mOUSTRiALES 
« PEEPAEAOION PAEA EL 15GBES0 Y EEPASO DE ABIGNATÜEAS 

INGEKIEEO INDÜSTEIAL Y BOOTOE EN CIENCIAS 
M A D E I D . SAN M.\Ti lO, 30, E N T S E S ü E L O I 2 Q U I E E D A 

Carretas, 
gui'crda. 

J7, tercero iz. 

O F i e i N A Católica ds 
Colocaciones y Bolsa del 
Trabajo de la Mujer, 
plaza del Progreso, nú
mero 5, principal; de 
nueve á u.na. Recibimos 
ofertas y demandas de 
toda clase der-trabajo de 
la mujer: obreras, sir
vientas, empleadas. Hay' 
buenas y muchas colo
caciones. "• 

mimm m ÍUESTII SEÍOII BE euDiLUFE 
C a r r e t e r a d e Hor ta lesa , náma 2í,—Ciudad {.ineal.—Teiéfene S> SSt. 

In ternado modelo dirigido por sacerdotes, en edificio propio con todos os ade
lantos modernos, rodeado de hermosos paseos y jardín y 4 70J metros sobre el nivel 
del mar , siendo un verdadero sanatorio. Visítenlo las familias antss de decidirse . 
Servicio de t ranvías desde la Puer ta del Sol. por Ventas y Cuatro Caminos. Exce
lente cuadro de Profesoras Militares, Ingenieros y Licenciados, E l i . " de Octubre 
empieza el cursó para internos le 1.* y 2-* enseñanza, carreraas mil i tares , de Inge
nieros Dereoiio, Farmac ia , Medicina y Ciencias.—KeglamsnSos g ra t i s . 

EJERCITO Y ARU^.^OA.—BACKÍÍ.L.ERATO 
GRARJ AC&OERflÚ "Bl. NORTE ', AREt^üL., 13, MADRID 

Interesa á las familias conocerlos aiéftodos Je enseñanza T resaltados obtenidos 
por esta AMTlGUa ACSADEMia. Excelente internado. Matr ícula da 9 á 12 y de 5 a 8. 

ACADEMIA J 
8 0 , RJEiaOARaaL, 8 0 

-' OWSEeTaB, B. JOSÉ BESTAR0, PRESBITSFIO Y ABOGADO .í-' "• 
Glasea DEHECHO VARIAS üMltfERSSDAaES. Cursos abreviadas, s e s ú a apli-

osoión. y talento del alumno. Preparación pa ta REQI3TBOS, JUOIQfiTURA, «O» 
T&BlAS, etc., por profesorado especial y competente. 

Apuntas p r o g r a m a «judicatura. BUEm IMTE^NSDO. 
• ' ^•'" II 'iri 11 • • ̂ n INI • m i l j - " ; " . - n i i i i 

540 plazas gsémetras Catastro 3.325 pesetas 
MUYP.aOXIMA CONVCOiTOET.'V. 

TOPOaRAFOS, SOBRESTANTES, TELÉGRAFOS 
P E O X I J í A S NüMEEOSAS CONVOCATORI.iS 

ACADEMIA FOSSl . Inge iero autor tüp:igrafía texto Ins t i tu to Geo^ráScj y 
íj-tadlstico, 'para eieoución avance catas t ra l . Clases, mañana , tarde y noche. Práo ticas de campo, completo mater ial topo-^riáuo, Libertad, 2.3, 1,° (antes^ Luna, 4i>). excesivo; se qu,ed^ -negro. 

{NG£N!EROS DE CAMINOS 
Y AYUDANTES OBRAS PUBLICAS 

Prc 'ón . completa. Acad.* Gómez Bravo. S. Marco^i 3, 
2.° (Colegio Hiapano). Matril* de 5 á 7. H a y in ternado 

Omoibus á las estaciones 
De una á seis personas, 100 kilogramos de equipaje» 

estaciones Mediodía y Norte, 3 pesetas. 
Delicias, Goya y Arganda, 3,50 ídem. 

Avisos ;Caaa Gerrous te , Caile d e Alcalá , 14. 
TELEFONO 1.163 

Gabinete Ortopédico 
•í- DE '•;<•••.> • . 

Jerónimo¿Farré Gamell 
Ortopédico cía la Clinica de nWoa 

de la Facultad de Medicina de Madrid, 
deaviaciones toráoi-
ca?i y vertebrales, 
desviaciones d e ¡as 

^ rodillas, corvaduras 
de la t ibia , iarsalgias de Jos adolescentes, pies equi 
nuí , varua y valgus, parálisis infantil , etc., se curan, 
ó «6 corrigan, según sea la afección, con nuestro s is . 
tema especial. Toda» las HEEIÍ IAS, sean oualesq^nie-
la STi cronicidad y desarrollo, querían dominadas y 
todos sus rieBgO!Srsuprimidos por medio de ios aparatos 
de que somos inventores, para cuya construcción, 
como han de oonf ron ta í con los respectivos datos ana
tómicos .ue ofrece cada caso, es absolutament* indis
pensable que se persone en nuestra consulta el propio 
enfermo. 

Piepitas y braxos aMIfioSaSe» 
Consulta ortopédica, de once á una y de cuatro á 

seis, en nuestro Gabinete , J u a n d e Mana, 2 3 , prlma> 
ro, asadrld, desde donde enviamos grat is , á médicos y 
á part ieulares , nuestro libro «Hernias y c u e s t i o n e s , 
e n l a z a d a s oon eu t ra tamiento». 

m (plfüin) 

. CUATRO EDICIONES PIARÍAS 
TARIFA DE PUBLICIDAD 

Pesetas. 

Comunicados, línea 8,oo 
Artículos industriales, línea 5,00 
Entrefilets, línea '....:... ?,5C 
Noticias, línea ' ĝ oü 
Bibliografía,. l ínea 1̂ 5(1 
Reclamos, línea (cuer¡io 8) "1,00 
En cuarta plana, línea (cuerpo 7). ̂  0,4C 
En cuarta plana, plana entera!.. ¡ 765.00 
ídem id., media p lana ' 400,00 
ídem id., cuarto de plana 540,00 
Ídem id., octavo de plana 125,0'J 

Cada anuncio satisfará diez céntimos 
por impuesto. 

\ / P I A c r% r /^ nr 

í i i i i i i iW^B^ 
vito RÍA M 

Venta en Madrid: SATÜRMÍNA GAOCIA. 
BernardánOj i 8 . (Cenfiteria.} 

Saü 

Ĉ A M A S 
DORADAS 

Primera casa en EspaSa 
Única que puede garant i 
zar su dorado permanen
te. Cuidado con el brillo 

L Í l i ^ l I ^ ipos^ y JWIna, 5̂ . 

.FAIMAOS Miuiíi i ios ú@ F a e p i t a d ^^11 
AoatlQmla-P«nsltín, á cargo de profesores at is i l iares dé la Unjver ¡dad. vi •:.'.-

oia, buen t ra to , repaso da asignaturas . Beglamento- . SSovicSado, la, ' i 

Preparación para el ingreso en la Escueia Supe ior de Aiqui tectura , 
CALLE DE VALVERDE. NUMERO 22, MADRID 

JPidanso reíílamentoa y progr rmas a l j ) r . Ateiandro de Mazas y Mardomii-so 


